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A D Y E P i T E H G I A . 

undécimo y úf íhno tomo que tenemos la honra de ofrecer 
a i PAb Upo 5 es sin duda el mas ú t i l de todos, porque m M s& 
enmiendan ios errores que hemos podido advertir en ios prece» 
(/entes. No nos pesa q m se haya reicLpdado su puHieacion mas 
lie io q m prometimos, pues en psfé pipmfo hpmon podido reunir 
mas número de advertencia^ ogenas y propias 9 acercándonos 
fon pada una de ellas u n paso mas fidpia la perfección de uncí 
phra , cuyo méri to 4ebe consistir en la exactitud 4e ios fiafos 
q m contenga, Uno de eiios, y acaso pí mas importante que nos 
propusimos a i emprende r í a , es el censo de pob lac ión , no soto 
por §1 número de vecinos ó familias > pino por ei de personas, 
que es á un mismo tiempo ef mas necesdHo y el mas d i f l* 
p i i de averiguar m una grande nac ión . Citando puMicamos 
ios tres primeros volúmenes dpi Diccionario, aun no se h a b í a n 
concluido los padrones de la f oiicia , con ios que deseábamos 
pomparar ias notas que nos h a b í a n remitido muchos señores 
Párrocos ' , y psta es i a cansa, dé habernos sido preciso reformar 
m e (lato m pasi fodo^ los articutos de ias tetras h , B y C : ' r e -
f a m a q m nos ha convencido de cuán aproopimqdo es á i a 
exactitud ei pstadq de pobimion que insertamos en ei art iculo 
España, p p u á n lejos pstan de io cierto ios que ia calculan por 
fm p m m puél icndos 4 f nes del ú l t imo siglo y principios dei 
m m t , l a ppblapion dp España es m el dia cerca de un f e r m 
mas de la que seña laban aquefios, por mas que algunos genios 
fítmbiharm se empeñen en deprimirnos aun en esta pa.rtB,'Ni 
füdm menos de suceder asi por dos razones muy poderosas: U 
fnmera por que es t ivamente existen una mul t i tud de causas 
q m han d e m o aumentar l a reproducción y 'conservación del 
m e r o humano m proporción de los progresos que han hecho 
m m m m s y ias. artes aplicadas á las comodidades de la vida, 
y fe § ^ m d ( i * pprqm hay mucho?motivos desospechar q m ng 
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se buscaron con (a debida escrupulosidad ios mejores datos pava 
l a formación de aquellos censos. ¿Quién podia descansar para 
una operación tan minuciosa y tan interesante en las razones 
pedidas solo á los Alcaldes y Justicias de ios pueblos, que t i c 
nen ó creen á lo menos tener un verdadero interés en disminuir 
e lnúmeroy la riqueza de los vecinos contribuyentes?Sin embargo, 
este fue el único medio adoptado para formar el censo de po
blación de 1797 y el de frutos y manufacturas de 1799. E n 
(as advertencias mismas que Íes anteceden se manifiesta la des. 
confianza que inspiran ias relaciones particulares sobre que se 
fundan , y ia consiguiente diminución del cómputo general. 
«No presenta un resultado completo de la población del reino {se 
vdice en el censo de ella) porque los pueblos no han dado las razo-
»nes con la exactitud que se desea por creerlas dirigi las á aumentar 
»sus contribuciones..) Y hablando especialmente de Galicia, cuya 
población aparece menor en este censo que en el de 1787, se 
añade que esta baja mas se debe atribuir á la poca exactitud de las 
razones remitidas por las Justicias, que á una verdadera dimiuucion de 
las gentes, por no haber habido motivo para causarla. 

Estas observaciones, que se repiten en el censo de frutos y 
manufacturas , no impidieron la publicación de uno y otro por 
órden del Gobierno, n i que se prometiesen de ellos sus aprecia-
éles redactores las mayores ventajas ; debiendo esperarse, como se 
dice en el ú l t imo , que su repetición constante llegará á proporcio
narnos los datos completos que no es dado obtener en el dia. Para 
conseguirlo mas seguramente invitó el Ministerio á las personas 
ilustradas, como Uevados de nuestro buen deseo hemos supli
cado tantas veces nosotros, para que manifestasen sinceramente 
ios conocimientos con que pudieran rectificarse los datos pu-
ilicados, en lugar de emplearlos en dar materia á la censura; rece
loso ya de esta raza de foilelinas , que sin producir nada de 
suyo ni coadyuvar de buena fé á la producción, viven como 
i a carcoma de corroer las obras agenas. Mas no ocurrió enton
ces que hubiese entre ellos, porque ia impudencia y desenfreno 
posterior aun no ios hahia producido, hombres, que á ia ma
lignidad de dañar, añadiesen ia inmoralidad en los medios y 
ia falta de honor y decencia en ia forma: hombres, que ocul
tando lo que hay de bueno en obras incapaces de ser perfectas. 
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y cacareando sus defeeios verdaderos ó imaginados, convierten 
ia crltiea de ellas en acusación de sus autores, como si la per
sona de estos, y no el mérito de sus escritos, fuese el objeto que 
interesa á la ilustración 'pública, y se abandonan descarada
mente á las personalidades y á las calumnias en un tiempo en 
que ta represión de la Imprenta debiera proteger el pundonor 
literario y nacional contra este vergonzoso escándalo, repro* 
éado por la moral y la civi l ización de los pueblos. 

No contentos con hacer cálculos aproximados de la poblaciónt 
fiemos procurado datos positivos de las únicas personas que en 
cada pueblo tienen ohtigación de conocerla, cuales son los P á r 
rocos y la Pol ic ía ; y cotejando los de esta con los de aquellos, 
nos afirmamos en el resultado incontestable de que en España 
escede mucho la población de trece millones y medio, y probable
mente, si se ñuscase con toda la escrupulosidad posible y debida, 
no bajaría de catorce millones. Creemos sin embargo que si 
volviera á ejecutarse otro censo por el mismo método que el 
de ijQy, sin tomar otras precauciones que entonces para el acierto, 
volveríamos probablemente á reducirnos a l número de diez á 
once millones y no mas, para ahora y para siempre. 

Por la misma razón de no haber recibido d tiempo las notas 
de las aldeas de Galicia y de Asturias, pertenecientes á las letras 
primeras, nos ha sido preciso añadir en el suplemento 1753. ar 
tículos nuevos, cuyos nombres van señalados con letras mayús_ 
eulas para que el lector los distinga d primera vista. También 
se han añadido muchas y muy interesantes noticias de las patrias 
de varios hombres ilustres que hablamos omitido, consultando 
á la brevedad, y se han corregido diferentes errores y repeti
ciones que se habian deslizado en el Diccionario. Todas las en* 
miendas sustanciales que van anotadas en este apéndice llevan 
a l pie del articulo el nombre de las personas que han tenido é 
é i en comunicárnoslas; lo cual , a l mismo tiempo que ofrece una 
garantía de su certeza, es un justo tributo de gratitud quepa-
gamos á la bondad con que han correspondido á nuestras 
súplicas. 

Debemos advertir en este lugar que suelen echarse de menos 
muchos pueblos por buscarlos por nombres corrompidos en su 
estructura ó en su ortografía¿ tales, por egemplo, cpmg Beniar-



ses por BenírraeSj S u j a r m é a i por Bujarraplíin j Ca ía t fáó pof 
latorao, Monasterio por Moneslerío, Mundo, por Monda^ Nogta-* 
Íes por Noguerales ^ :-SúUent é Sellen por CéXeni^ Torrente por 
Torrente Sanceílds por Sansellas ^ Pe t ro ía por Pretola^ ViUonuevé 
y Geltrú por Vilanova y la Gídtrú$ •y otras mnúmerahies< E i Die* 
cionario es tan copioso cjue no hay a l g ú n indire de puehtoSi 
inclusos et Nomenclátor y id ohrd de fispinaif á que no escedcb 
en muchos miles de ar t icu íos . 

La siguiente iabid de tos situaciones as t ronómicas es id cor* 
reccioií liec/id por Don Felipe Bauzd tí ios que publicó el seño¥ 
AntUíúri en su Geograf ía de E s p a ñ a tj P o r í ü g a í ; y eltd soid 
éds t a r i á pard salvar atgUHas equivocaciones niateriaies que sé 
com etieron en ta imprenta $ s í n ó tas corrigiésemos ademas etí 
sus Correspondientes lugareé* 

Por ú l t imo i itamamos Id atención de nuestros lectores a i 
a r t í cu lo Ferrol # que nos remit ió pocos dios antes de m o r i r hues* 
tro malogfadé aní igo Don Angel del J r e n a i § asi por ser u t í 
modelo de descripciones topográficas ^ como porqué en él se fia™ 
i í a r á n esquisitas noticias de aquellos magníficos astilleros^ tari-
ma l conocidos de muchos españoles y tan jusidirieníc envidia^ 
dos de tos es I r a ligeros. 

Hemos terminado por ahora nú estro t r a é a j o , y aunque im--
perfecto y defectuoso i no nos aucrgontamos de ofrecerle a l P ú * 
ético i porque estamos seguros de que te aprecia en lo que real" 
mente vale^ esto es * cómú Id primera colección de datos geo* 
gráficos y eitddisticos de toda Id Pen ínsu la que ha salido á luz 
hasta el dia. Hemos hecho Id que pudimos en obsequio de la. 
Patr ia y servicio del Soberano i otros h a r á n mas y mejor con* 

.M tiempo ', pera nuestras tdreds no h a b r á n sido del todo i n ú t i * 
(es á los mismos que se propongan rectificarias. 

Lleva este tomó tos mapas de la r i d de Jrosd y astil teros del 
i f e r r o t ; pero solo se en t regarán a i que los pida? satisfaciendo' 
-su moderado importe f que es el de 5 fs. cada uno. 



I'ASU de ias ifíngitudeé y í aü tudes fué éstampé ei señof A n t i ' 
. i lon en sil Geografía Astronómiea de E s p a ñ a y Portugal $ cof' 
. regidas por eí Señor don Felipe Múutá. 

Esplícacioii de las inicíales i ^ . ohservacioti astronóiiii(;a í Jfí. Idrt" 
^ttiul por reloges: S* latitudes observadas por sextante; y T. opera
ción trigonométrica. 

NOMBRES D É t O S ÍÜEBLOS. Xkt. fcf. LOÍÍG. m CHACOS. 

Albacete [eh eí medio]. . ¿ . . * S. Sg" oo' 25" 
Álbufeira. i ¡ v i * . • * i • Í . "T. SJ?8 So" T. 44* 57' Ó* 
Alcalá de Henares. . * . Í . . . ¿ 'S. 4o¿ 28' 4o's R. o8 18' 55'' 
Alcalá dé Güácíaira ó de los Pana-4) ^ « « 1 « , « i . 

^rog J Si 3? J9 4^ 2O 10' 5on O. 

Alcántara. Í . . . i • . . i . . . S. 09° 44' oo,s » » » >» 
Álduidcs. i * i i » i ¿ < • Í i » * » SÍ 43° 06' 09" a » » » » 
Algecíras. ¿ . . Í . Í . * ¿ . ¿ » ; T. 36* oS1 io,j T. i¿ 45' o5" 0¿ 
Alháma de Miírcia. . i ¿ . . . , » . . S. Sj?" 5i' 62'* » SJ tí » » 
Alicante^ [cabillo].' Í ¿ T. 58¿ W 4^* T. 5a i5' 45" O. 
Almería. Í . . . . Í Í- . . 4 . > . T. 56" Sa' 3o" í . 1» 10' 25'' E. 
Ándujar. . . i * . i . . . . . ¿ . 38* oí* 32** R. o* 18* So" O. 
Áranda de Duero. . . Í . . . . . . S¿ 41" 40* 12" R. a" 10" E. 
Aranjuez, [Sitio Real], i . . . S. 4oi 01' 54" R. 0° 06' 00" E. 
Arganda. . Í, . i . ¿ . . ¿ . . ¿ . S. 4o6 '9 ' >> » » » ;) 
Arévalo. . ... . * Í Í. . . . Í . . . . S. 4.A 04* 56" R* o¿ 56* 20" 0 . 
Aslorga. . . . . . . . . ¿ . . . * S. 426 2;* 00" R. a* 2;' 40" 04 
Aveiroi . . . . i . Í . . i . .. . . .T . 40° 58* 18 5 T. 4A 5̂ * 55" O. 
Ayamonté, [castillo]. . , . » . • . ' . . / . ^T. Sy" i5 ' 00" T, 5° 35' 00" O. 
.Barcelona^ [castillo Monjuic]. . . f . 41o 214 45" t . 54 tx* 18" E. 
Bailen. ^ . . 4 4 S. 38a 06* 29" R. o6 63' 5o" O. 
Benavenlé. i . i . . . i . . . . . S. 4ia Sg'' 55" Ri i» 6 '̂ 45" O, 
berlinga Mayor., [ is la] . Tiglaí f . . t . Sg" 25' 06" T. 5° 49''12" 0¿ 
Betanzos. 4 . . . . . . . Í i > 43* !>' 36" R, 4» 3V 3o" O. 
Bilbao, [en Sad Nicolás]. . . S 43° i5 ' 47" » » „ ' . „ 
Bmtrago. . . . . Í . . . . . . . 4 g. 4o* $ j 3o" R. o" 04' 00" E. 
Burgos. . . . . . . . . . 4 , 4 . . s. 42* 2o' 69" R. o- 00' 10" O. 
Cabrera [isla de] , centro, . . . . S, Sg" 09' 5o" R. 5a i5" E. 
(iSdiz, [antiguo Obsét-vatorloj. . . A. 36a Si ' 41" A. 2a 35' 3o" O. 
ííamiña. 4 . * 4 . . . i . . . . . i TÍ 41a 52' 40" T, 5a o;' 00" O. 
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Carlota [ l a ] . Nuera poblacioia. . S. ^y* Zg* 41" R. i» i5 ' So" 
Carmona S. 37o 28' o í " R. 10 58' 4o" O. 
Carolina [ l a ] . Nueva población. , S. 58' 17' o5" R. o* oS' 5o" E. 
Carpió S, 37o 56' 57" R. o» 48' 5o" O. 
Cartagena, [observatorio] A. 3 / 56' o5" A. 2» 45' 5o" E. 
Cavada [ l a ] , Real fábrica S. 43' 20' 45" R. o0 01' 4o" E, 
Coiinbra [observatorio] A. 4°° ,a' 3o" A. 4o 43' 00" O, 
Columbrete mayor, [ is la] . . . . . T. 39' 56* 00" R. ^ 27' 45" E, 
Córdoba. S. 37* 52' i3" R. i " o5' 3o" O. 
Corral de Ahnaguer S. Zq" 45" 55" » » » » » 
Coruña, [castillo de San Antón]. T. 43° 22' 35" T. 4o 41' 00" O. 
Ebro [Bocal del] ó del Rey. . , . S. 420 00' z®" » •» » » »'1 
Ecija. . . . . . . . . . . . , . . . S. 57o 3i' 5i" R. i * 23' 40" O. 
Elizondo [del valle de Baztan]. . S. 43,, 8' 21" » » » » » 
Escorial, [Real Sitio]. . . . . . . S. 4o9 35' 5o" T. oe 27' 00" Oí 
Espinosa de los Monteros S. 43° o3' 26" R. o' 07' 20" E. 
Errazu [del valle de Baztan]. . . . S. 439 09' 48" » *:' » » » 
Ferrol. , . . . A. 43° 29' 5o" A. 4» Si ' 00" O. 
Figueras. T. 42° 16' 00" A. 6' 59' 5o" E. 
Finisterre [cabo de] T. 42* 56' 5o" T. 5» 57' 54" O. 
Fitero [Baños de] S. fa" 04* 07" » » » » » 
Fuenterrabia T. 45° 21' 20" T. 1» 5o' 55" B. 
Gibraltar, [punta de Europa]. . . T. 569 06' 42" T. i " 58' 55" O. 
Gijon. i S. 43* 35' 00" R. 1' 57' 3o" O. 
Hellin, [atrio de San Francisco]. S. 58a 5o' 06'' » » » » » 
Hernani, [plaza de la iglesia]. . . S. 43* 15' 47" » » n » » 
I rún , [plaza del consistorio]. . . S. 43° 21' i5" * » » » » 
Ihla de León, [observatorio]. . . A. 36* 27' 45" A. 2* 29' 08" O. 
Iviza, [castillo] A. 58' 54' 3o" A. 5* 12' 10" E. 
Lagos A. 37' 06' 00" T. 4» 57' 18" O. 
Lanestosa S. 43' 12' 17" R. o0 16̂  40" £ . 
León de las Castillas, [puerto]. , S. 4o* 38' 48" » » » » » 
Lerma. , . S. 42' 01' a i " R. o* 02' 3o" O. 
Lisboa, [Observatorio]. . . . . A. 38' 42' 18" A. 5' 26' 48" O. 
Lugo . . . . . . . S. 45° 00' 27" R. 3C 53? 5o?' O. 
Luisiana [ l a ] . Nueva población. , S. 57' 5i? 26" R. 10 34' 1$" O. 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . A. 4o9 24' 18" A. o 00' 00^ 
Madridejos . S. 59' 27' 57" R. o" 08' 5Q" E. 
Mabon, [cabo de la Mola]. . . , T. 5$' 52? 36" Tf 8í 07' 5o" E. 
Málaga, [catedral], . . . . . ? . T. 56' 42' 18" R. o' 46' 19" O. 
Manzanares t S. 38° 69' a8" R. 0̂  17' 3o" 1. 
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lindres] . •> 
Mataró, [Campanario]. . . . . . T. ^ W 26" T. 6' o7' 24" E. 
Medina del Campo • • S.. ¿ii* >íi' 44" x6 ^o' 54" O. 
Medina de Pomar . • S. ^ 55' 4»" R- o» 1 >' 45" E. 
Mérida . S. 58° 54' 02" » » » » » 
Molar [e l ] • • 4o0 44' 3o" » » » » 
Monserrat, [pico superior]. . . . . T. 4»° 56' 18" T. 5o 29' 59" E. 
Murviedro, [Grao] . . T. 39o Sg' 00" T. 5» 24' 18" E. 
Murcia, [hacia el centro. ] 8. - 5 / 58' 42" » » » » 
Ocaña S. 59o 56' 00" R. o" 10' 3o" E. 
Gporlo, [en k barra] S.-41° c8' 00" T. 4" 55' 24" O. 
Orbaiceta. . • S. 43* 00' 42" » » » » 
Orbita S. 4o8 Sg''5o" R. o0 5 i ' 10" O, 
Oviedo S. 43° 21' 55" R. 2C 08' 08" O. 
Palma, [catedral] A. 39o 34' 04" A. 6o 23' 3o" E. 
Pamplona, [palacio del Virey]. . A. 42'' 49' 5o" A. i * Sg' 19" E. 
Ppnferrada. S. 42o 33' 32" » » » » 
Portugalete S. 45° 19' 49" T. o0 43' »o" E. 
Pozuelo de Alarcon. . . . . . . . S. 40o 25' og" » » » » 
Provencio [ e l ] . S. 3g0 22' 35" » » » » 
Puerto de Santa María T. 36° 3i' 08" T. 20 29' 18" O. 
Reus T. 41o 09' 3o" T. 4° 5 r 3o" E. 
Roncesvalles, [casa prioral]. . . . S. 43° 00' 20" » » » » 
llosas, [castillo de la Trinidad]. . T. 16' 06" T. 6° 62' 40" E. 
Rueda de Medina del Campo. . . . S. 41o 2^ 00" R. i» 16' 3o" O. 
Sagunto, [ruinas de] T- Sg0 4o' 55" T. 3* 22' i 5 " E. 
San Sebastian, [castillo déla Mota]. A 43° ig ' 20" A. i * 4o' 40" E. 
Santa Cruz de Múdela. . . . . . . S. 38' 3g' o5" R. o" 10' 5o" E. 
Santander S. 43° 28' 20" T o" 08' 3o" O. 
Santiago, [catedral]. . . . . . . . S. 42» 5 i ' 54" » » » » 
Santoña, [Monte]. A. 43» 26' 3i" A. o- 14' 00" E. 
Sétubal. . . , . T. 38° 28' 54" T, 5» 12' 48" O. 
Sevi,la- S. 370 23' 5o1' ., ¡o » »* 
Sexma. . . . . . . . . . . . . . . S. 42» 28' 43" » » » „ 
Somosierra S. 41o 606' 5" R. o" 06' 3o" E. 
Talayera de la Reina. . . . . . . . S. Sg0 58' 20" » w » » 
Tarifo, [isleta de] Torre T 56° 00' 3o" T. i * 55' 53» Q. 
Tarragona, [catedral]. T. 41» 07' 06" T* 20 21' 18" fil 
Temble(lue S. 3g0 41' o5" R. o* 08' 00" E* 
Toledo, [cerca de la catedral]. . . S. Sg" 52' 24" » » 



Toril(>?iila«t . , • . < i f 
Toitosa, [catedral], , , 
Trillo. f , , . , f . ' r • • 
Trubla, [real fábrica]; , 
Trn^illo, 
IJtrera, 
>'a!clepeñr|S, 
Valencia, [ftliqqplgt], . , . 
Yergara, [cercq d§ I3 pla^a], , . , 
y h m , » i t .« 
yigo, t 5 , , 
Yiliacastíq, , , 
YÜa do CpRde, . . . . 
TUiaíVanca del í)ier?o? , . 
Yiüalpftqdo, 
Villarta, , Í ? ? t ? 
JCerei de lq Frontera, , 
Z.arago^a, [ipor||isteriqd?St^. IQ» ) 

gracia], , , , . , , , > , . ? ,> 
7 4 ^ , [hcisped^riíi de los f ra i la ] , 
Zorno^a» v » • • » • • • t ' ^ 

! t • í 

? t í 

? » ? 1 » • ? < ' • •-
T t ' ? < 

t ? ! í » 
1 ? 

A. /ÍO" 

S. 37" 
3? 38^ 
A, 39" 
S. 43̂  
T- 4^ 
T, 42" 
T. 4o0-
Ti 4P. 
3, 42o-
S. 4^ 
3t 3 ^ 
3, 36°. 

98' 05" R. 
48' 4 ^ A. 
41' 44" >. 

28̂  3a" ?)' 
09' R, 
45' o5" 11, 
gS' 3o".A, 
o5' 27" m 
4^ 36" T. 
14' 5Q" R, 
48' 52" R, 
»V 18" T. 
36' 25" R 
5o' 20" R. 
i-V 43" R, 

4i? i 5 " R. 

Sf-4'0 ?5" » 
S, 38̂  14' 38" » 
S, 43̂  13' 18" , 

l s 21» 

» 

a." i5? 
» 

2" D6? 
O" Í0! 
5" ' } f 
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^ Akdviíí? po r lo W8s cpniral, 
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ÉRHATAS DE LA INTRODUCCION. 

En la pág. n , lineas 3o y 3T donde dice hidráulica, léase hidrodinámica. 
En la pág. m , linca 8 donde dice en treinta partes iguales, léase en veinte ; y en la 

línea 12 á 878 millones, Itase 892. 
En la pág. V , lin«a 21 longitud, léase latitud. 
En la pág. x i , Tabla de la fuerza del viento , en lugar de la que se pone en el Dic

cionario , léase la siguiente. 

TELOCIDAD POR HORA.» 

Velocidad por 
según' los en pies 

y decimales. E n pies. E n leguas y pies. 

1,7944*.... 5660* 00" I legua 660 pies. 
- Vien to apenas sen

sible. 
3.5889' iiBao* 1 1320 Sensible. 
7,1778'' 22640* 1" 264o../. Moderado. 

19,7389" 70260* 3 a 260 Bastante recio» 
35,889'*-.. 129200".. 6 I próximamente. . . . . Becio. 
7i,778i>* 258400* 12 f 3400 Muy recio. 
80,7502* 290702".., 14 i 702 Tempestad. 
96,9003" 348844* 17 f . . . . 3844..... Tempestad recia. 

829,2004* 370283"...., 18 283 Urscan. 
Uracan que derri

ba los edificios y 
arranca los ár
boles. 

261,5005' 58i4o5* i4o5. 

En la pág. xv , línea ultima , donde se dice E l metro es igual á 3 pies, 5889 líneas cas-
Sellanas, léase 3,5889 pies castelianos. 

En la pág. x x y n , en lugar del estado que allí se puso para demostrar las principales 
dimensiones del globo terrestre , léase el siguiente. 

Radio del ecuador terrestre 22,886365. 
Semi-ejedeid 22,812211.1 
Aplanamiento ó achatamiento. 74154. 
Radio de 45o de latitud 22 849611. ) 
Superficie del globo 16.408891. leguas cuadradas. 
Volúraen del mismo 6249.386659. leguas cúbicas. 

En la pág. x x i x . En la tabla en que se demuestra ia altura de las principales mon
tanas del globo sobre el nivel del Océano, donde se dice que Mulahacen (Sierra ¡Ne-
Wda) nene 1826 toesas, léase que solo tieue i8ai. 

Pies castellanos. 
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A L D I C C I O N A R I O 

GEOGRAFICO-ESTADÍS1 

D E ESPAÑA Y PORTUGAL. 

A. Cot. Red. de Esp en Galicia, pro-
viacia de Lago, jurisdicción de Castro 
de Rey, y ano de los que componen la 
parroquia de Ramil. (Féase) . 

Ababux. Tiene 740 habitantes. 
Abad, (Santiago de). Tiene 63 vecinos. 
Abades, el de la provincia de Segovia: 

Tiene 1,256 habitantes. 
Abades el de Orense, se denomina [San 

Payo de) y tiene 44° habitantes. 
Abades (Santa María de). Tiene 90 vec, 

402 hab., y otras 2 parr. sufragáneas ó 
anejos llamados San Martin de Pazos y 
San Cristoval de Martije. Está situada 
á la margen izquierda del rio Deza, 
una legua antes de su confluencia en el 
ü l la . Confina por N . con Santa Marina 
de Bascuas, Rio Deza en medio; por S. 
con San Salvador de Escuadro y San 
Julián de Piñe i ro ; por E . con San T i r 
so de Manduas, y por O. con San M i 
guel de Lámela. Es de una escelen te 
temperatura, abund. en toda clase de 
frutos como tr igo, centeno, maiz, ha
bas, cebada, l i no , ricas legumbres y 
frutas. En su termino hay una espa
ciosa llanura llamada Campo Marzo del 
latin Campus Martius, ó Campo de Mar
te , ce'lebre por los hermosos jaspes que 
de alli salen, buscados de los puntos 
mas remotos de la provincia. Entre las 
obras en que se emplearon fue una la 
capilla mayor y pavimento de la iglesia 

ABA 

de San Mart ín de Santiago, Hay tam
bién en esta parroquia el santuario ó 
ermita de Pitra. Sra. de los Desampa
rados, que se celebra el domingo p r i 
mero siguiente al i5 de agosto, y ea 
otros dias del a ñ o , con innumerable con
curso. Dista 4 leguas de Santiago, y es 
la úl t ima del obispado de Lugo por el 
S. O. ( Noticia dada por el señor Don 
Manuel Quíntela y Lago, vecino de 
Chenlo). 

Abadía y Granja (la). Tiene i58 vecinos 
y 689 habitantes. 

Abadiano. Tiene 344 vecinos, y su parr, 
tiene por aneja una de las de Garay. 

Abadin (Santa María de). Tiene a i i 
habitantes. 

ABADIN T L A G O A . Jurisd. S. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de MondoiWo. 
Está compuesta de las dos feligresías de 
Santa María de Abadin y San Juan de 
Lagoa, en cuyos respectivos artículos 
puede verse su población, s iu , prod. 
y contr. Dista 2 leguas de la cap. y 
18 de Santiago. 

Abaigar. Tiene 42 vec. y 204 hab, 
Abailada. Véase Bailada en el suplemento. 
Abaiz. Tiene 5 vecinos. 
Abajas. Tiene 32 vec , 149 hab. Es pue

blo de la Bureba, diócesis y prov. de 
Burgos, en el partido de Sedaño; tiene 
una parroquia situada en una colina 
tan elevada que no es fácil subir á ella 

1 
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sino faldeándola; el pueblo está en un 
Yallecito muy estreclio y en la falda 
de dicha colina. Pruduce mucha man
zana , ciruela y nueces , trigo , centeno, 
cebada, avena, yeros , legumb., habas 
y lino. De una fuente muy copiosa nace 
su rio que tiene -varios malinos hari
neros. Su terreno es delgado, pero de 
muchos y buenos pastos para ganados 
lanar, vacuno y caballar. Aqui labran 
con asnas y muías pequeñas ; ¡asi va 
la labor! goza los términos del des
poblado Cañuflar ó Cañucar, y sus té r 
minos dan brezo corto, cantueso, gayu
ba , espliego , enebro en matas , y algún 
roble y encina. En su iglesia se venera 
el Cristo llamado de la Salud, al que 
acuden muchos por su devoción» Dista 
6 leguas de Burgos, i de Ontomin y 
otra de Castil de Lences; sus aguas van 
al Ebro. [ Noticia dada por Don Manuel 
Cesáreo del Castillo, cura de las Mc-
bolledas. 

ABAJO. A l d . Ab . de Esp. en Galicia, 
prov. , obisp. y jurisd. de Lugo. Es 
una de las que componen la parr. de 
Eubias. {Véase) 

Abalcisqueta. Tiene i65 vecinos. 
Abalo. Mamed de): Es del arz. 

de Santiago, y tiene 468 hab. 
Abalos. Tiene i4o veo., 5t)8 hab. Su igle

sia , dedicada á San Esteban Proto-mar-
tir , es de una nave magnií ica, y según 
su gusto arquitectónico parece del siglo 
X V , aunque la fachada y adornos de la 
puerta principal son de un gusto gótico 
mucho mas antiguo. La fundación de 
este pueblo la señalan algunos escrito
res en el siglo I X , y en efecto existen 
documentos del siglo X I que hacen 
muy probable aquella opinión. Es t ra
dición muy fundada que en la ermita 
de San Felices, sita en un cerro al 
N . E. de la v i l l a , estuvo el monas
terio y solar de este nombre: consta 
en efecto que antes del siglo X I I la fa
milia ilustre de los Fortunez ó Fortu-
ñones de Navarra eran los qne poseían 
mas tierras en Abalos , y fueron señores 
de este lugar: que dichas posesiones y 
otras muchas las fue adquiriendo su
cesivamente el monasterio de San M i -
Hau de la Cogolla, al cual estuvo su
jeto ó anejo el de San Felices: que tam-
V k u esluYO e» « s u yUla si anliguo so-
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iar de la ilustre casa de los Dábalos , de 
donde procedió el famoso condestable 
de Castilla Rui López Dábalos, y des
pués los marqueses de Pescara y del Bas
to. Cuando la Sonsierra de Navarra 
quedó dividida en dos gobiernos el año 
1172, uno de ellos fue la villa de San V i 
cente, como plaza fuerte fronteriza de 
Castilla; y por esta razón quedaron suje
tos á ella como aldeas suyas los demás 
pueblos de su comarca y entre ellos el 
de Abalos; pero éste fatigado de las ve
laciones que por ello sufría, pugnó te
nazmente por sacudir esta dependencia. 
En 1897 el Rey Carlos I I I de Navarra 
hizo donación perpetua de Abalos á Rui 
López Dábalos, Camarero entonces del 
Rey de Castilla. Por haberse fugado á 
Aragón en i fai este celebre Condesta
b le , le desposeyeron de sus estados, y 
por entonces entró el señorío de esta 
villa en la casa de Velasco, que á poco 
tiempo pasó á Don Pedro Gi rón , maes
tre de Calatrava , y sus sucesores , has
ta que en i5i6 le vendieron á la con
desa de Haro, cuya heredera la condesa 
de O so 1 no dejó acensuados sus bienes 
en gran cantidad. Para redimir este 
censo tomó dinero de la Inquisición de 
Logroño hipotecando entre otras cosas 
la villa de San Vicente y sus aldeas, in
clusa la de Abalos. En tales circuns
tancias procuraron los de este pueblo 
su independencia no solo de sus seño
res, sino de la villa de San Vicente. 
Lo primero lo lograron redimiéndese 
por 53,5oo rs. en una demanda ejecu
tiva que se había impuesto á sus seño
res por la hipoteca que habían dado; 
cuya venta fue aprobada por el Go
bierno en 1727, y la exención de su 
matriz, como vil la separada, la había 
obtenido ya en 1657 después de vencer 
largas y tenaces contradicciones. En la 
línea 25 donde dice secretario perpetuo 
de la Real Jcademia Españo la , léase 
secretario de la Real Jcademia de no
bles artes de San Femando. Es patria 
de Don Francisco Antonio Ramírez de 
la Piscina, colegial de San Bartolomé de 
Salamanca, Comisario general de Cru
zada, que mereció por su sabiduría y 
prudencia, especial confianza de Feli
pe V quien consultaba con él los nego
cios ¡mas árdaos , y de cuyos escritos 
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inéditos hacen honrosa mencloa los b i 
bliógrafos é historiadores de los cole
gios mayores: murió en 1724. ( Noti-
e¡a dada por el señor Don Martin Fer 
nandez Navarrete. 

'Abamia { Santa Eula l ia de ). Tiene 
1,373 hab. inclusos los 79 vec., 214 hab, 
de Abamia. 

Abanco. Tiene 182 hab. , y en lugar de 
sus confines léase que linda con los t é r 
minos deBrias, Mosarejos, Torrevicen-
te y Alaló. ( Noticia dada por el R . P . 
/ 'V. Pascual Ganda ) . 

Abando. Tiene 661 vec., 2,880 hab. 
Abanilla. Tiene 839 vec., 3,36o hab. 
Abanqueiro (San Cristóbal de) . Tiene 

170 vec., 72$ hab. 
ABAÑO. Barrio de San Vicente de la Bar

quera. 16 vec. , 81 hab. 
Abaran. En lugar deljart. del Diccionario, 

léase con mas confianza el siguiente que 
nos remite nuestro amigo Don José Ro
dríguez Carcelen, vec. de Heüin . Aba
ran. V . Ord. de Esp. perteneciente al 
"valle de llicote y su Encomienda, prov. 
de Murcia, part. de Gieza, obisp. de 
Cartagena. A. O . , 268 vec , 1,217 hab. 
1 parr. , 1 pósito. E l nombre de esta 
villa es de orig. arab., y se halla situada 
al principio del valle de Ricote ( véase ) 
en una altnrita á orillas del rio Segura, 
con hermosas aunque limitadas vistas. 
Produce muchísima fruta de agrio, acei
te, y en su campo, cuando asisten las 
l luvias, grandísima cosecha de granos 
y vino. Lo demás puede verse en el art. 
Ricote valle. Industria , algunos mol i 
nos de aceite , uno harinero, uno de 
papel de estraza, y una máquina sencilla 
para majar ó picar el esparto, que redu-
«en á sogas. Mucha arriería. Dista 1 leg. 
de la cabeta de partido, 6 de la capital 
y 52 de Madrid. Contrib. 8,813 reales 
28 mrs. 

ABARCA. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Coto Nuevo! 
Es una de las que componen la parr. de 
San Vicente de Pinol. (Pe'ase). 

Abarcoso. Desp. No tiene vecinos como se 
le suponen en el Diccionario por equi
vocación. 

Abarzuza. Tiene 118 vec. 
Abastas. Tiene 53 vec., 229 hab. 
Abat. Tiene 447 hab., de ios cuales 85 per-

tonecen á Abat. 
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Abanrrea {alta y baja). Tienen 148 vec. y 

637 hab. 
Abavides. Tiene 53o hab. 
Abdet. Tiene 177 hab. 
ABEANGOS. Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. y arz. de Santiago. Se compone 
de 23 feligresías, que son: San Cosme 
de Abeancos, Santa María de Aniego, 
San Pedro de Belmi l , San Lorenzo de 
Brandeso , San Miguel de Brocos, San-
la María de Campos , San Pedro de Cu-
meiro, San Ginés de Ferreiros, San Juan 
de Larazo , Santa María de Leboreiro, 
Santiago de Linares , San Mamed de 
L o ñ o , San Jorge de Mourazos, San Payo 
de Niño da Guia, San Juan de Puente 
Arcediago, Santa Eulalia de Rairiz, San
ta María de Santiso , Santa María de 
Tronceda, San Martin das Váre las , San 
Pedro Fiz de Vesejos , Santa María de 
Virnlanzo , ,Snu Juan de Visan toña y 
San Julián de Zas de Rey, en cuyos res
pectivos art. puede verse supoblac, sit. , 
prod. , ind. y contr. Una parte de la 
parr. de San Miguel de Brocos pertenece 
á la jurisd. de Vil lar de Ferreiros ; de la 
de San Juan de Larazo otra parte á la 
jurisd. de Caxide, como también de la 
de San Mamed de L o ñ o ; y úl t imamente 
pertenece otra parte de la parr. de San 
Juan de Visantoña á la jurisd, de Vi l la r 
de Ferreiros. Dista 7I leg. de Santiago. 

Abeancos (San Cosme de). Es del arz. 
de Santiago, y tiene 44 vec. , 208 hab. 

Abeancos {San Salvador de). Tiene 79 
vec., 33o hab. Confina por N . cOn San
ta Maria de Ordes, jurisdicción de San 
Antolin ; por S. con San Juan del Coto 
de Fu reíos : por E. con San Esteban de 
Viiíamor, jurisdicción de Boente, y por 
O. con Santa María de los Angeles, de la 
misma jurisdicción. Su clima es húme
do , y su producción prinfeipal es dé cen
teno y trigo: también produce maiz, pa
tatas , habas y lino. Se halla al N . E. de 
la villa de Mellid , á distancia de i legua 
bien completa. La atraviesa de E. á O. la 
Vereda real que pasa de Santiago á Lugo 
por Mel l id : por el E. y S. E. la baña el 
rio Furelos, y de N . á S. Ja atravksa e] 
rio Mera, que Va á desaguar en el Ftíre
los por el S. de esta parr. de ,Kan Salvn. 
dor. E l camino es bastante malo, y e 
puente que atraviesa el Mera, aunque de 
piedra , no es de ios mejores. 
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Abedes. Tiene 198 habitantes. 
Abedul. Tiene 2o5 habitantes, 
ABEGOWDO. Jarisd. E. deEsp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, arz. de Santiago. Se 
ta l l a compuesta de afelig., que son San
ta Eulalia de Abegondo y Santa Dorotea 
de Folgoso, en cuyos art. puede verse su 
poblac. , sit. , piod. ind. y coutr. Dis
ta 2 leg. de la cap. y "j de Betanzos. 

Abegondo {Santa Eulal ia de). Tiene 61 
"vecinos. 

Abejar. Tiene i5o vecinos, 660habitantes. 
ABEJAS (las). A l d . R. de Esp. en Gali

cia , prov de Lugo , jurisd. de Crecente, 
y una de las que componen la parr. de 
Crecente» {Véase). 

Abejuela. Tiene 129 vec., 547 hab. 
ABELA1RA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. yobisp.de Lugo, jurisd. de Moreda, 
J. O. Esta A l d . es una de las que com
ponen la parr. de San Romaa de Acedre, 
( Véase). 

ABELA1RA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov.de Lugo, jurisd. de Paradela, y una 
de las que componen la parr. de Ribas de 
Miño. {Véase)^ 

A B E L A I R A S . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Vil lar . 
Es una de las que componen la parr. de 
Santa Marina de Cerdeda. {Véase). 

A B E L A I R A S . A l d . de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd^de Lugo^Es una de 
las que componen la parr. de San Juan 
do Alto . {Véase). 

A B E L ARES. A l d . S. deEsp. en Galicia, 
prov. d é l a Goruña , jurisd, de Herboe-
do, arzob. de Santiago. Es una de las que 
eomponen la parr. de San Julián de Leu
do. {Véase). 

A B E L E D A . Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Chan
tada. Esta ald. es una de las que compo
nen la parr. de San Vicente de Agrade. 
(Véase). 

A B E L E D A . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd, de Deza. Es una de 
las que componen la parr. de San Joan 
de Villauueva. {Véase)^ 

Abeleda, {de la) {San Lorenzo): No es, de 
la jurisd, de Junquera de Ambia , sino 
que dista de ella 3 leg, largas, y está en-
medio de la laguna de Limia. Es aneja al 
Priorato Real de Sta. Maria de Porqueira, 
y toda la parr. forma una jurisd. llama
da Castelawss y G u i a , ó Tice-versa. {JSoU 
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dada por don Santiago Gómez Pineira, 
cura de Tejones). 

Abeleda {Santa María de). Tiene 4̂ •vec-
Abeleda (¿'««te Tecla). Tiene 147 hab. 
ABELEDO. L . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Puente de 
Eume, arzob. de Santiago, arcipr. de Be-
zoucos, y uno de los que componen la 
parr. de San Salvador de Maniños. 
{Véase). 

ABELEDO. Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. , obisp. y jurisd. de Lugo, y una de 
lasque componen la parr. de Santa M a 
ría de Bóveda. {Véase). 

ABELEDO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Paradela. Es 
una de las que componen la parr. de Ri
bas de Miño. {Véase). 

ABELEDO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de l ü á n , y una 
de las que componen la parr. de Pie-
di aíita. {Véase). 

A B E L E D O . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Dozon,, 
y una de las que componen la parr. de 
Saa Salvador de la O. {Véase). 

ABELEDO. Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo., jurisd. de Samos , y una 
de las que componen la parr. de Barba-
delo. {Véase). 

ABELEDO. A l d . Ab. de Esp. en Galicia.,, 
prov. , ob. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las que componen la parr. de San Ju
lián de Vüacha de Mera. ( Véase). 

ABELEDO. A l d . S. de Esp. en Galicia,, 
prov. de Lugo, jurisd. de Taboada , y 
una de las que componen la parr. de 
Gástelo de Asma. {Véase). 

ABELEDO. Ald . S. de Esp. en Galicia* 
prov. de Lugo, jurisd. de Somoza mayor 
de Lemos, Es una de las que componen 
la parr. de S. Cristoval de Cerbela. {V.) 

Abeledo: el de Mondoñedo se denomina 
{ Santa María de) , j tiene 63 vecinos^ 
283 hab. 

Abeledo { Santa Maria de). E l de la j u 
risd. de Abadin y Lagoa, tiene 71 vec. 

Abeledos, se denomina {S. Vicente de los). 
ABELE1RA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov, de la C o r n ñ a , jurisd. de Berganti-
ños , arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr, de Santa María de 
Soutullo. {Véase). 

ABELE1RA. A ld , S. de Esp. en Galicia, 
proTt de Lugo , jurisd. de Paradela. Es. 
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una de las que componen la parr. de San 
Miguel de Paradela. (Véase). 

ABELE1RAS. L S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd.de Miraflores, 
arz. de Santiago , arcipr. de Cerbeyro, 
y uno de los que componen la pair. de 
San Martin de Dorneda. Hay en e'l una 
fábrica de loza que r.o trabaja en la ac
tualidad , pero que en tiempos anteriores 
logró hacerla muy fina y con bastante 
perfección. Tiene una taberna. 

Abelenda , el de la prov. de Orense, jurisd. 
de Avión, se denomina (Santa María de 
l a ) , y tiene 24° vec> 

Abelenda das Penas (San Andrés). Tie
ne aSS hab. 

Abelon. Tiene 3gg hab. 
Abella (San Esteban de). Es del arz. 

de Santiago. 
Abella de Conca. Tiene 79 vec , 869 hab, 
Abellada y Azpe. Tiene ¡8 vec , 79 hab. 
Abellaneda, el del part. de Piedrahita, tie

ne 282 hab. 
Abellanedo. Tiene i63 hab. Es de la prov. 

de Burgos, ob. de León , y su parr. no 
es aneja de Sopuerta. [Not. dada por 
Don José de Albo-Fierna]. 

Abellanes. El primero de ios dos que están 
puestos en el Diccionario tiene 2̂ 9 hdb. 

Abellanosa, el del part. de Santo Domingo 
de la Calzada En la línea 5 donde dice 
jánguta, \vase Jnguiía. 

Abellanosa de Muño. Tiene 29 vecinos, 
129 hab. 

Abeüanosas del Páramo. Tiene 343 hab. 
Está sit. ea un vallecito entre dos para
mos al O. N . O. de Burgos. 

Abellar. Tiene 588 hab, 
ABELLEIRA. A i d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos , jurisd. de Serantes, 
ob. de Mondoñedo, vicaría de San Ma
teo de Tra sane os. Es una de ¡as que com
ponen la parr de Serantes (San Salva
dor c/e). Véase en el suplemento. 

A B E L L E I R A . A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encrobas, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen ta parr. de Queijas (Santa María 
de). Véase en el suplemento. 

ABELLEIRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , ob. de Mondoñedo , j u -
yisdiccion dé Castro de Rey. Es una de 
las que componen la parr, de Duarria 
(Santiago de). Véase en el suplemento. 

'ABELLEIRA, A l d . 5. de Esp. m caiicia> 
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prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Reyá 
ob. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Duancos ( Santa 
Man'a de). Véase en el suplemento. 

ABELLEIRA, Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov . de Lugo , priorato de San Marcos 
de León, jurisd. de Crecente y Quíntela. 
Es una de las que componen la parr. de 
Quiétela (Santa María de). Véase en el 
suplemento. 

ABELLEIRA, A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y o b . de Lugo , jurisd. de Somo-
za mayor de Lemos. Es una de las que 
componen la parr. de Santa María de 
T n i m i l . (Véase). 

ABELLEIRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Neyra 
de Rey, y una de !as que componen la 
parr. de Furis. (Véase). 

A B E L L E I R A . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov.de Lugo, jurisd. de Monterroso. 
Es una de las que componen la parr. de 
Villarbasin. (Véase). 

Abelleira: se denomina (San Esteban de)f 
es del arz. de Ssntiago, y tiene na vec, 
5i3 hab. 

Abena. Tiene 188 hab. 
Abena y Planilla. Tiene 4' vec., JSS hab. 
Abcnales. Tiene 11 vec. , 46 hab. 
Abengib re ó Abengible. Tiene 1,006 hab. 
Abenojar. Tiene 260 v e c , 1,170 hab. , y 

en su término hay una escelente mina 
de cobre en 'as inmediaciones del rio 
Ojalera, a ^ de leg. del castillo del 
mismo nombre, y 3 del rio Guadiana, 
en el quinto llamado la DehesiJla. (Lar-
ruga, Memorias politkas y económicas). 

Abenozas. Tiene i5 vec,, 68 hab, 
Aberasturi. Tiene 48 vec. 
Aberin. Tiene 42 vec., 199 habitantes. 
Abertura. Tiene i,2g5 hab. El lino que se 

cria en este pueblo es en corta cantidad: 
todo se consume en é l , y aun mas que 
se trae de Granada en hilos y lienzos 
para el gasto del vecindario. 

Abeyeras. W o existe tal lugar. 
Abezames. Tiene 495 hab. 
Abi , Tiene 70 hab." 
Abíá , el de Cataluña, tiene 338 hab. coa 

muchas casas de campo. {véase el art. 
Mondar de Berga ) : dista 3 horas de 
este último. 

Abia de la Obispalía. Tiene SgS hab. 
Abia de las Torres. Tiene 127 vec., 537 ¡jai»" 
Ahiada. Ticae 28 vtc., i63 hah. 
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Ablego. Tiene i56 v e c , 654bab. 
Abiegos. Tiene T38 hab. 
ASIERAS (las). L . de Esp., prov.de As

turias , conc. de Cangas de Tineo, part. 
del Coto, parr. de Montañas {las). (V.) 

Abiu l . Tiene 2,i3ohab. 
Abizanda. Tiene 58 vec. 
Abla. Tiene2,o3i hab. En cnanto al se

gundo nombre latino Abula es dificil 
que le convenga , pues la ciudad que con 
este nombre refiere Toíomeo , debió 
estar cerca de Albacete , y por consi
guiente en la Bastitania, siendo asi que 
Alba (hoy Abla) está en la Hética. ( iVo-
ticia dada por el señor Don Andrés 
Rodríguez, de Orihuela). 

Ablanque. Tiene 65 vec., 287 hab. 
Ables {San Juan de ). Tiene 69 vec. 
Ablitas. Tiene 36o vec., 1,670 hab. 
A B O I . A l d . Ecl. de España en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Rus, 
arz. de Santiago y arcipr. de Berreo de 
arriba. Es una de las que componen 
la parr. de Vi l la de Abad {San C i -
prian de). {Véase). 

A B O I . A ld . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y arz. de Santiago, jurisd. de Corcu-
bion. Esta aldea compone parte de la 
feligr. de Morquintiana {Véase). 

A B O I . A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de Peibas , y una de 
las que componen la parr. de Casa de 
Naya. {Véase). 

Aboin. Tiene 856 hab. 
ABOLURON. Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 

prov. y obispado de Lugo, jurisd. de 
Camba de Rodeiro, y una de las que 
componen la parr. de San Juan de 
Camba. [Véase]. 

Abornicano. Tiene 33 vec. Entre varias 
observaciones, muchas de ellas justas, 
que nos dirige un anónimo, nos llama 
la atención sobre el fenómeno vegetal 
de un roble de que hablamos al fin del 
artículo diciendo que este es un cuento 
popular y que hemos hecho mal en 
copiarle; á lo cual sin empeñarnos en 
sostener su mas ó menos certeza nos 
limitamos á contestar que esta noticia 
nos la comunicó desde el mismo pue
blo el señor Don Manuel Tomas de 
la Fuente, con fecha 16 de agosto de 
1825, y que nosotros no hemos hecho 
otra cosa que copiar literalmente su 
relasioa. 

ABR. 
Aboime (San Juan de). Tiene 29 vec, 

137 hab., y dista 7 leguas de Lugo y i/J 
de Santiago. 

Abrabeses de Tera. Tiene 241 hab. , y 
debe consultarse el artículo Mozar. 

A B R A D E L O . Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Samos, y 
una de las que componen la parr. de 
San Cristóbal del Real. {Véase). 

Abragau: Se denomina (San Bartolomé 
de) , y tiene 5 vec. 

ABRAIRAS. A ld . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Neira de 
Rey, y una de las que componen la 
parr. de da Braña. [Véase], 

ABR A L . A l d . S. de Esp. ea Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Chantada. 
Es una de las que componen la parr. 
de do Mato. {Véase). 

Abranles. Tiene 5,914 hab., y su termi
no 14>753 

ABRE A. A ld . Ab . de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las que componen la parroquia de 
San Juan de Tr imol . (Véase). 

Abrence. Se denomina [San Juan de ] : 
Tiene 4o vec., y se compone su parr. 
de las aldeas Frieira y Bolmar. 

AERENTE. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisdicción de Navia de 
Suarna. Es una de las que componen la 
parr. de Monasterio. [Véase] . 

Abrera. Tiene 61 vec, 291 hab. 
Abres {Santiago de]. Tiene 43? vec. 
ABREIRO. V i de Portug., prov. deTras-

ios-Montes, 22 vec., 200 hab. Su jurisd. 
se estiende á 10 parr. Situada á la orilla 
derecha del rio T u a. Dista 12 leguas 
S. O. de Miranda y 62 N . E. de Lisboa 

ABRIGOS A. A l d . R. de Esp en Galicia, 
prov. , part. y jurisd. de Betanzos, arz. 
de Santiago , arciprest. de Abegondo. 
Es una de las que componen la parr. 
de Vigo ( San Vicente de). {Véase). 

ABR1GUEIRO. Ald . S. deEsp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Nar
la San Payo. Es una de las qüe com
ponen la parr. de Gulmarey. {Véase). 

Abruciños [San Juan de]. Tiene 4̂  vec, 

186 habitantes. 
ABUCIDE. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Saa 
Antol in de Toques, y una de las que 
componen la parroquia dé da Cápela. 
{Véase). 
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A B U I M E . Ald . S. de Esp. enGal ic , pror. 

y obisp. de Lugo, jurisd. de Moreda. 
Es uoa de las que componen la parr. 
de San Esteban de Mato. [Véase). 

ABUIME. A ld . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Mo
reda, y una de las que componen la 
parr. de San Lorenzo de Fion. [Véase). 

A B U I N . Ald . S, de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de Aday, y una de 
las que componen la parr. de San Cris
tóbal de Chamoso. (Véase). 

ABÜIiN. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Sarria. Es 
una de las que componen !a parr. de 
San Vicente de Froyan. (Véase). 

A B U I N . A l d . Ab. de España en Galicia, 
prov. , ob. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las que componen la parr. de San
tiago de Samas, [véase). 

A B U I N . Aldea Ab. de España en Galicia, 
prov. , ob. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las que componen la parroquia de 
San Vicente de Pedi-eda. [Véase). 

ABUIN. A l d . Ecl. de España en Galicia, 
prov. , ob. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las que componen la parroquia de 
San Pedro de la ciudad de Lugo. [V). 

Abusejo. El del 4'° de Peña de Hey no 
tiene mas que i vecino, que es el guar
da , y 3 habitantes. 

Acebal, el del concejo y arciprestazgo de 
Llanes , tiene 177 hab. 

Acebedin. Tiene 86 hab. 
ACEBEDO. Cot. Red. de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo, jurisd. dé Lagostelle, y 
una de las que compouen la parr. de 
Lagostelle. [Véase). 

ACEBEDO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Neyra 
de Jusa. Es uaa de las que componen la 
parr. de Santiago de Cobas. ( Véase.) 

ACEBEDO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jmisdic. de Navia de 
Snarna. Es una dé las que componen 
la parroq. de San Esteban de Viüarpan-
din. [Véase). 

ACEBEDO. A l d . de Esp. enGalic., prov. 
de Lugo, jurisdie. y encom. de Puerto 
Marin. Es una de las que componen la 
parr. de Vacude, [véase). 

ACEBEDO. Ald . Ab. de Esp, en Galicia, 
prov., ob. y jurisd. de Lugo , y una de 
las que componen la parroquia de San
ta Maria de yUiaíiz. [Véase]. 

AGE 
Acebedo. E l del cene, de Castropol. Tie

ne 57 hab. 
Acebedo. ( San Jorge de ). Es del obisp. 

de Orense: tiene 204 v e c , 982 habit. 
y dista 3 leg. de Orense y i3 de Santiago. 

ACEBEDO DE ZOBRA. Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de 
Deza. Es una de las que componen la 
parr. de Santa Maria de Zobra. [Véase). 

ACEBEIRO. Celebre monasterio de la 
Congregación Cisterciense en Galicia, 
en el arzobispado de Santiago, á 6 leg. 
al S. de esta ciudad, y otras 6 al E. 
de Pontevedra. Su fundación se refiere 
á la E r a i i ^ S , ó año de I I 3 5 , bajólos 
auspicios del emperador Don Alonso el 
V I I ,,• hijo de la reina Doña Urraea y 
el conde Don Ramón , hermano que 
fue del duque de Borgoña , y por esta 
razón pariente de San Bernardo. Fue
ron doce los monges que dieron pr in 
cipio á este monasterio en el dia 2 de 
febrero de dicho a ñ o , siendo uno de 
los principales bienhechores Pedro Mar
tínez , cuyo sepulcro se conserva en la 
iglesia, igualmente que el del venera
ble abad Don Gonzalo, de buena me
moria , que vivió á mediados del siglo 
X V , y fue el que edificó el hermoso 
puente que está sobre el rio de Andón 

, y camino de Santiago. Este monasterio 
esta situado en un pequeño valle que for
ma varias crestas de la elevada sierra 
de Candan, y desde Jas que se descu
bren todas las restantes de mayor a l 
tura de Galicia, y las de ias fronteras 
de Portugal. El pais escasamente pro
duce a l g ú n maiz , patatas y legumbres; 
por lo que sus naturales generalmente 
salen para Castilla á trabajar en el ofi
cio de canteros. Todos los domingos 
terceros de cada mes se celebra en un 
campo inmediato al monasterio una gran 
feria muy concurrida por el rancho 
ganado vacuno que en ella se vende. 
En un pueblecito de Ja parr. monaste
rial hay una fabrica abundante de velas 
de cera, y se trabajan igualmente en 
esta y demás que comprende el partido 
de Montes, muy buenos lienzos é hilos, 
como sucede en toda Galicia. Puede ase
gurarse que la fundación de Acebeiro 
dió margen á la población de aquella 
mon taña , y que antes de la llegada de 
los monges solo seiía « t a una horro-
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rosa guarida de lobos y otras alimañas. 
Sobre todo , los miserables pueblecitos 
de los alrededores de Acebeiro, debea 
eu gran parte su subsistencia á la be-

, neficencia y caridad de este monasterio, 
como también la existencia de una es
cuela de primeras letras que sostiene en 
el pueblo mas inmediato de su parroq. 

ACEBO. A l d . Ab . de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Pena 
mayor, y una de las que componen la 
parr. de Santa María de Pena mayor. 
(Véase). 

ACEBO. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de Buron, obisp. de 
Oviedo. Es una de las que componen la 
párr . de San Bartolomé de Monteseiro. 
{Véase). 

Acebo, el del part. de Ponferrada. Tiene 
201 habitantes. 

ACEBO {Ntra. Sra. del). Santuario de 
Esp., prov. de Asturias, conc. de Can
gas de Tineo, part. y arcipr. de Sierra^ 
parr. de Linares del Acebo. Está situado 
á una legua de subida de la villa de 
Cangas; hay una iglesia con lámparas 
de plata y buenos ornamentos; su torre 
es de piedra sillar, con grandes cam
panas. Hay casa de Novenas y otra en 
donde vive el sacristán y su familia, 
y se celebra en este santuario una gran
de y antigua romería el día 8 de setiem
bre de cada año. En este sitio se i n 
tentó hacer un convento de religiosos 
Dominicos por cesión que había hecho 
el ayuntamiento de Cangas; mas los 
frailes de Corias lo resistieron y siguie
ron un largo pleito, hasta que en i6o3 
se dio sentencia por la chancillería de 
Valladolid en favor de dichos religio
sos de Corias, por cuya causa no tuvo 
efecto dicha fundación. 

ACEBRAS. Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de L u g o , jurisdic. de Castro de 
Rey, y una de las que componen la 
parr. de Moman. {Véase). 

ACE8RO. Ald . S. de Esp. en Galic., prov. 
de Lugo, jurisd. de Buron , obisp. de 
Ovied», y una de las que componen la 
parroq. de Santa Maria de Carballido. 
{Véase), 

Acebron. Tiene 54 vec., 217 habitantes. 
Acebnche. Tiene 3 vecinos. 
Acebal. Tiene 79 habitantes. 
Asadera. Tiene aSa habitantes. 

ACI 
Acedilío. Tiene 35 vec., i5g hab. Está sit. 

en una eminencia desde la cual se re
gistran muchas leguas aun sobre los 
mas altos páramos. Prod. t r igo, legumb. 
y ganado; y dista 5^ leguas al N . O. 
4o N . de Burgos. 

Acedo. Tiene 256 habitantes. 
Acedre {San Román de). Es del ob. de 

Lugo: tiene 84 vecinos, y se compone 
su parr. de las aldeas que se nombran 
en este artículo. 

ACEÑA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Cotoviejo, 
y una de las que componen la parr. 
de Piñeyra de Gándara . {Véase). 

ACEÑA. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
pro%, ob. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las que componen la parr. de San
tiago de Samas. {Véase). 

Acequia Real. Para la mejor inteligencia 
de este artíc. léanse los de Jarama y 
Ciempozuelos. 

Acequias. Tiene 3i4 habitantes. 
Acerez. Tiene 564 hab. 
Acenche {el). Tiene i,345 habitantes. 
Aceves de Páramo. Tiene 223 habitantes. 
Achaa de Beijo. L . de Portugal. {Véase 

Pernes.) 
ACHACAN. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo, jurisd. de Camba de 
Rodeyro, y una de las que componen 
la parroq. de Santa Marina de Pescoso. 
{Féase.) 

Achas. Dista. 6 leg. de la capit. y i5 de 
Santiago. 

Achas {San Sebastian de las } . Tiene 291. 
vecinos, 1,3o 1 habitantes. 

A C I A D A M A . L . R. de Esp. en Galicia,, 
prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arz. de 
Santiago , arcipr. de Faro , y uno de 
los que componen la parr. de San Ju
lián de Almeyras. Está sit. en el camino 
real de la Coruña á Santiago, y hay 
en él una taberna. 

A C I B A D O Y R O . A l d . Ab. de Esp. en Ga
licia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
San Autolin de Toques. Es una de las 
que componen la parr. de Santa María 
de Brañas. {Véase.) 

ACIBEIRO. A l d . S, de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Narla 
San Payo, arcipr. de Narla , Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen 
la parroq. de Condes {San Martin dos)? 
Véase en el suplemento. 
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' A C t m B O . Aid . Áb. de Esp. en GaílcíaJ 

prov. y obisp. de L«So , j ^ r i sd . de Cam
ba de Rodeyro. Es una de jas que com
ponen la parr. de Santiago de Faíian. 
{Véase). 

'ACiLLEIROS. A l d . E.yS.de Esp.en Ga-
Jicia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. ds 
Ckouzan, y una de las que componen 
la parr. de San Esteban de Chouzau. 
{Véase). 

A ció. ES de! part. de Rengos. 
ACIRDEJÜ. Lug. de Asturias, del concejo 

de Cangas de Tineo , part. de Kaviego, 
parr. de Arbás, San Julián de {Véase este 
art.). 

'Áciberos, Tiene i33 bahitantes. 
A coba. Se denomina (San Martin de) : Es 
• del obisp. de Lugo : tiene 68 vec., StQ 
. l i ab . , y dista 8 ieg. de Lugo y i3 de 
. Santiago, 
Acomutr. Tiene 4o vecinos, 175 habitantes. 
Acorda. Bórrese el {Véase Ibarrangüelua). 
AGOSTA. Aldea S. de Esp. en Galicia, 
. prov. de Lugo, jurisd. de Cotoviejo. Es 

wna de las que componen Ja parr. de San 
. Salvador de Seoane. {Véase). 
Acosta el de Alava. Tiene 110 habitantes. 
Acula Tiene 35i habitantes, 
A C C T A I N . Caserío de Esp. en Navarra, 

en el valle de, Longuida , 1 vec., 6 hab. 
Ada. Se denomina {Sania Eulal ia de): Es 

del obisp. de Lugo , y tiene 6g vecinos, 
3 u habitantes. 

Adahuesca. Tiene i5r vecinos. 
Adai 1 (Rio) : iNo recibe las agnas del Za* 

pardiel. 
Adal. Tiene 78 TCC. , 345 hab. En la pe

núltima línea donde dice 27¿ leg, de 
Burgos: léase 24. 

Adalia, Tiene SQI habitantes. 
Adamuz. V, Tiene 3,274 habitantes, 
Ad-ma. Es L , E. , y tiene 33 vecinos. 
Adanero. Tiene 867 habitantes. 
Adanza.. Tiene 5 vecinos. 
LADAELFE. A ld , S. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo, jnrisd. de Chan
tada, y una de las que componen la parr. 
de San Pedro de Lincora. {Véase), 

l áDAY. Jurisd. E., Ord, y S. de Esp. en 
Galicia , prov. y obisp, do Lugo. Se 
compone de 3o fehg., á saber: Santiago 
de Aday , Sao Ja Catalina de Ansean, 
San payo de Arcos , San f i z de Berga-
?.o, Santa Marma de Caabreiros, San 
Isi jaa de Caaipeio , Saa Salvador da 

A DÉ o 
CsSlrillorí , San l'edro da Cel ían, San 
Andrés , San Bartolomé', y San Cristo-
Val de, Chamoso , San Juan do Corgo, 
Santiago de Espasante, San Esteban y 
San Pedro de Farnadeiros , San, Mart ia 
y San Esteban de Folgosa, Santa Ma
ría de Franquean , Santiago de Lajosa, 
San Cosme de Manan de abajo , Santa 
María de Marey, Santiago de Miranda, 
Santa María de Moreira, San Esteban 
de Paderne , Santa María de Piñeiro, 
Santa Maria de Queizan, Santa Eulalia 
de Quinte , Santa María Magdalena de 
Sabarey, Santo Tomé de Soto de Tor
res , y San Salvador de Sotomerílle , en 
cuyos respectivos artículos puede versa 
su poblac., sit. , p r o d . , ind. y conlr» 
Dist. a leg. de la cap. y 17 de San
tiago. 

Aday. El primero que se pone en el dic
cionario , se denomina Santa Marina, y. 
tiene 5o vecinos , 228 habitantes. 

Aday {Santa Masía Magdalena de). Tic-
no 34 vecinos. 

Aday {Santiago de). Es del obisp. de 
Lugo , y tiene 32 vecinos, i36 habitantes. 

A-DEBES A. A l d . de Esp. en Galicia, prov* 
y obisp. de Lngo, jurisd. de Kodar. Es 
una de las que componen la parr. de 
Anafreita. {Véase). 

ADEGAS. A l d . E. y S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Chou-
zan , y una de las que componen la parr. 
de San Esteban de Chouzan. {Véase). . 

Adeje. Tiene 235 vecinos. 
A D E L A N . A l d . Ab. de Esp. en Gal 

prov. de Lugo , jurisd. de Camba, y 
«na de las que componen la parr. da 
Santa Maria de Guiliar. {Véase). 

Adelan {Santiago de). Tiene iü3 vecinos,' 
733 habitantes, 

Adcrnuz. V . de la prov. de Valencia. Tie
ne 862 vecinas, 3,795 habitantes. 

Aderiz. Tiene 6 vecinos , 27 habitantes. 
Adina. Se denomina {Santa María de): Es 

del arzob. de Santiago, y tiene a'jo ve«* 
cinos, f,i85 habitantes. 

Adiós. Tiene 70 vecinos. 
Adoain. Tiene 21 vecinos, 93 habitantes» 
Adons y A bella. Tiene 3o habitantes. 
Ador y Palma. Tiene 171 vec , 785 hab,» 
Adovas. Tiene !\\ habitantes. < 
Adra, el que es cabeza de part. en la provy 

de Granada : tiene 2,198 vec. , adm, 
súbale de rentas y t r ib, ecles. foráneQ* 
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Se han hecho nuevamente en esta V. y 

sus inmediaciones varios establecimientos 
para la fnnclicion de los alcoholes y puriíi-
eaciou del plomo y su esportacion, tanto 
por varias casas españolas de Marsella, 
como por otras de Málaga, los cuales son 
de tal consideración, qae la casa do Rey 
de Málaga sostiene un director, a quien 
abona 80,000 rs. anuales; y tiene inver
tidos en hornos de todas clases, alma
cenes y demás fábricas necesarias mas 
de 2 millones. [ Not. dada por don José 
de Mendoza, vecino de Málaga] . 

Adrada. El <lel part. de Aranda. Tiene 102̂  
vecinos, 456 habitantes. 

Adraba de Pirón. Tiene 126 habitantes. 
Adradas Tiene 57 vecinos. 
Adrados, e! de Segovia: Tiene 456 hab. 
Adrados, el del COUG. de Ordas: Tiene 3i 

vecinos. 
Ádragonte {Santiago de). Tiene -jo vec. 
Adrahon. Tiene i3t vecinos. 
Adrales {San Julián de). Es del part. del 

Goto, y no. pertenecen á esta parr. los 
lugares de Adrales y Fiedraí i ta . 

Adral!. Tiene 122 habitantes. 
A D R A N . Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Goruña., jurisd. de Soandres, arz, 
de Santiago, y una de las que componen 
la parr. de Santa Maria Magdalena de 
Móntemayor. (Véase). 

ADRE AN. A k l . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y ob. de Lugo, jurisd. de Saviñao. Es 
una de las que componen la parr. de San
tiago 'le Jubencos. {Véase). 

A D R I A N . A l d . R., Ab. y S. de Esp. en Ga
licia , prov. y ob. de Lugo , jurisd. del 
Broilon. Es una de las que componenda 
parr. de la V . del Brolion. {Véase). 

Adsaneta de Aibáida. Tiene Sao vecinos, 

1.348 habitantes. 
ADÜAN A. Ald . E. de Esp.en Galicia,prov.. 

y arz, de Santiago, jurisd. de Villanueva 
de Arosa. Es una de ias que componen la 

. parr. de Gaíeyro {Sania Mafia de). Véa
se en el suplemento. 

Aduna. Tiene 21 vecinos, 
Adzuvia. Tiene 58 vecinos, 266 habitantes. 
Ael. Tiene 8 vecinos , 3^ habitantes. 
Aes. Tiene 5g vecinos, a6i habitantes. 
Aezcoa. En la línea 5 donde dice Jrría, 

léase Aria. 
AEONS1N. A l d . S. dé Esp. en Galicia, 

prov. yob. de Lugo, jurisd. de Deza. Es 
ttua de las que componen la parroquia 

AFO 
de San Lorenzo de Villatuje. (Véase). 

AFONSIN. Aid . S, de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Deza, y una de las 
que componen la parr. de San Esteban de 
Barcia. (^eWe). 

APONTE. L . S. de Esp. en Galicia, p ror . 
de Betanzos, jurisd. de Fuente de Eume, 
arz. de Santiago , arcipr. de Bezoncos , y 
uno de los que componen la parr. de San
ta Eulalia de Limodre. (véase). 

AFOR IDOS. Junta de Esp. prov.de Bur
gos, Mer.de Losa. Se compone de 4 pueb. 
cada uno con R. P. sujeto al Gorregim. 
de Villarcayo, cuyos vecindarios se ha
llarán en sus respectivos arde. Este nom
bre de Aforados se dá á los pueb que 
aunque están en Castilla, gozan los privi
legios y fueros de las provincias exentas; 
de estos hay algunos también en la Bioja. 
El terr. que ocupan los pueb. de que se 
compone esta Junta, es en general mon
tuoso, con valles estrechos y pueblos pe
queños , que crian mucho ganado lanar, 
vacuno y caballar, con que surten mu
chas ferias, principalmente la de Que-
jana: cogen trigo, cebada, avena , legum
bre , alolvas , yeros , hortalizas y man
zana ; contr. 3,112 rs. '28 mrs. 

Afox , se denomina Santa Leocadia de, es 
del arz. de Santiago y tiene 27 v e c , u g ha-
bitantes. 

Agaete. Tiene 36i vecinos. 
Agar {Santa Maria de). Es del arz. de San

tiago y tiene 60 vecinos, 263 habitantes. 
Ager. Tiene 380 vecinos, i^oo habitantes. 
Ages. Tiene 74 vec., 271 hab., y está situa

da en la falda de los montes de Oca ea 
una llanura, fértil vega de t r igo , cebada, 
avena , yeros, legumbres, garbanzos y 
buenos pastos para ganado lanar , caba
llar, vacuno, de cerda y cabrío, á un lado 
del camino que vá de Burgos á la Riojaj 
dista de Burgos 3 | Jeg.; -f- de Atapuerca 
en el mismo valle, y 1 de San Juan de Or
tega , monasterio y v i l l a : su industria 
consiste en hacer escobas de brezo gran
des , á propósito para barrer las calles, 
de las que se usa en todo e ste pais de Bur
gos , átanlas con zarzas largas que cortan 
en sus montes y ea los comarcanos de Ga-
larde , Garganchón , ü r r ez y otros. (Notí. 
dada por el señor Don Manuel Cesáreo, 
del Castillo , cura de las lieholledas ) . 
En la línea 6 donde dice Jrlarzon, léase 
Jrlanzon. 
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Ágon y Gañarnl . Tiene TO8 vec., 463 Lab. 
AgonciUo. Tiene 132 vecinos. 
Agorreta. Tiene i4 vecinos, 64 habitantes. 
Agos. L . tiene i4 vecinos. 
Ages. Granja. Tiene 2 v e c , 11 bab. 
Agost. Tiene 2,468 habitantes. 
Agotes, Este artículo le copiamos literal

mente del Diccionario Histórico Geográ
fico de la Real Academia de la Historia; 
pero habiéndosenos comunicado después 
las siguientes observaciones sobre esta 
raza de gentes, nos parece conveniente 
publicarlas para que el lector haga de 
ellas el aprecio que guste. « En el artícu
lo Agotes hay noticias muy equivocadas 
sobre los habitantes conocidos con dicho 
nombre en ¡os Pirineos de Navarra, en 
particular en el valle de Baztan, donde 
únicamente tienen un barrio de unas 3a 
á 4o casas, pues en los demás valles, y 
en los de Francia de los propios mon
tes, se hallan esparramados dos en un 
pueblo, tres en otro, etc. » N i están con
denados á los oficios mas viles , n i mu-
ano menos son tratados peor que escla
vos. Los Agotes, cuyo origen se ignora 
absolutamente, y que no se distinguen 
de los demás naturales ni en religión , n i 
en costumbres, n i en el color, ni en co
sa ninguna, es una gente que se dedica 
á la labranza y á los oficios mecánicos, 
con la misma honradez que todos los 
demás. En Baztan , que como he dicho, 
es donde únicamente forman pueblo ó 
donde lo tienen, se dedican muchos , por 
falta de tierras propias ó arrendadas, 
á los oficios de molineros y tambori
leros , que no tienen en sí nada de 
viles y bajos, si bien es verdad que la 
circunstancia de ser todos ó casi todos 
Agotes , ha impreso á ambos oficios 
allí cierta especie de oposición ó des
concepto. No pueden obtener empleos de 
república; cualquiera por miserable que 
sea resiste enlazarse con los Agotes , y 
e l que lo hiciese quedaría como deshon
rado é inhábil para alternar con los de» 
mas; y aun en las iglesias, actos y con
currencias públicas, se les vé general-
Miente como en una separación forzada: 

' mas á pesar de esta preocupación, son 
por lo demás tratados, considerados y 
apreciados en la sociedad lo mismo que 
los demás naturales. Hay entre ellos la
bradores , carpinteros, y de otros ofi-
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cios y profesiones , gente de mucho pro
vecho y respetada como ta!. Es muy 
cierto que la preocupación contra ellois, 
ó para hablar con toda propiedad, con
tra su denominación , es muy poco con
forme con la razón , y en nada absolu
tamente con las máximas del Evange
lio , por cuya causa han procurado des
arraigarla algunos señores obispos de 
Pamplona, en particular el señor Arias 
Tejeiro, que murió últ imamente arzo
bispo de Valencia; mas no se ha con
seguido hasta ahora, ni creo sea fácil 
conseguirlo en adelante. ¿Quién e s t á n 
despreocupado y tan indiferente al trato 
y relaciones con la sociedad que vaya á 
establecerse al valle de Baztan y se ca
se con una de Bozate, que asi se llama 
el lugar donde viven, ó por mejor de
c i r , el barrio que pertenece al L . de 
Aizcun ? Los baztaneses conocen esta 
preocupación; pero hay preocupaciones, 
y esta es una de ellas, que es menester 
vivir en el propio pais para convencerse 
de que la misma razón las autoriza en 
cierta manera ; y llamo autorizarlas por
que ella nos dicta qué no choquemos 
brusca y abiertamente con usos y cos
tumbres que se han recibido de la anti
güedad , y que se han respetado y con
servado en su integridad por siglos. Los 
baztaneses que tienen la nobleza por uno 
de sus principales blasones , se resistirsu 
siempre á una amalgamación que los acar
rearía las chanzont-tas y el mote de Ago
tes , quizá de los mismos que mas decla
man contra estas preocupaciones, porque 
veo muchos de ios que se jactan de mas 
despreocupados hacer muchísima gala 
del lustre cierto ó supuesto de sus fami
lias , y callar todo lo que pueda ocultar 
su baja estraccion , desentendiéndose 
de parientes pobres, y que ejercen cier
tos oficios que no son n i serán nunca si
no para ios que se han criado en ellos. 
Yo sé muy bien el sentido justo y razo
nable en que vd. entiende la preoenpa-
cion , pero hablo por el común ó gene
ralidad de los lectores, y quisiera que 
e'stos supieran dos cosas : primera , que 
los Agotes son blancos como todos losr 
demás Navarros, sin fisonomía particu
lar que los distinga de ellos. Religiosos, 
honrados y laboriosos, y aun podría aña
d i r , que si algo los distingue es uc des-
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pejo, viveza y chiste particulares en 
sus dichos y ocurrencias: segunda, que 
asi los baztuneses como ¡os natmaies de 
Sos demás valles del Pirineo de España 
y Francia , los estiman y tratan como si 
no fueran tales Agotes , voz; que nada 
nos instruye de su ignorado origen. Es
tas noticias que son exactas y se las dá 
uno de sus suscriptores, pueden servir 
á vd. para desvanecer el equivocado y 
nada favorable concepto (aunque en di
verso sentido ) que han de formar la ma
yor part'} de los lectores, tanto de los 
Agotes como de los habitantes de los Pi
natos de Navarra, en el referido artícu
lo Jgotes. 

Agrá. A Id. Tiene u3 habitantes. 
A G R A . A M . S.de Esp. en Galicia, pror. 

de ia Coruña, arzob. de Santiago, jurisd. 
de Miraíkues. Es una de las que com
ponen la parr. de Serantes {San Julián 
de). Véase en el suplemento. 

AGUA. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Tabeada, 
y una de las tiivé componen la parr. de 
Sobreda. (Véase) . 

AGRA. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, prov, 
obisp» y jurisd. de Lugo. Es una de las 
que componen la parr. de Santa Maria 
de Ferroidas Moíeiras. {F'éase). 

Agrá {San Miguel de). Es del obisp. de 

Lugo , y tiene 28 vec., i33 hab. 
Agrade. Se denomina {San Vicente do): 

Es del obisp. de Lugo. Tiene 22 veci
nos , 101 habitantes. 

AGRA JAN. A l d . Ab. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de 
Osera. Esta ald. es una de las que com
ponen la parr. de Santa Eulalia de ia 
Aguada. (Véase). 

AGRAMAYOR. A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la Corúña, jurisd. de Ga
yón, arzob. de Santiago , arcipr. de Ber-
t-anlinos. Es una de las que componen 
la parr. de Lema (San Cristóbal de). 
Véase en el suplemento. 

Agravnon. En lugar del artículo del Dic
cionario , léase con mas coníiaaza el si
guiente que nos remite nuestro amigo 
don José Rodríguez Carcelen, vecino de 
Hell ia. 

Agramoa. V . S. de Esp. (perteneciente al 
marquesado de Espinardo) prov. de Mur
cia, part. de Hel l in , obisp. de Cartage» 
m » 9's 60, xec « a65 hab. ¡No tie-
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ne parr. , y para oír misa tienen que 
pagar un capellán. Convendría es ta bit» 
cer una parr. que al mismo tiempo sir
viese á las aldeas de Cancatix, Cama
rillas , Maeso y Reales minas del azufro 
que eslaa iamediatts. Está simado en una 
llanura, entre dos cerros que ihmai i de 
las Cabras y Cabtza Llana , por cuyas 
cumbres vá la división de su termino, 
enclavado en el de Hellin. A mediados 
del siglo pasado era una hacienda con 4 
casas , se dio en enfíteusis, y se vé au
mentada hasta los 60 vec. que hoy tie
ne. Su término es de leg. cuadrada; 
casi todo se riega con lo que llaman eí 
arroyo , cuya agua es salobre. Tiene un. 
hernioso plantío de olivas, que es la 
principal cosecha , algún t r igo, maíz, 
cebada , alfalfa y hortalizas ; poco vino, 
que vá en aumento por las muchas v i 
ñas que plantan. Ind . 1 molino harine
ro y 2 de aceite , el que es muy su
perior , y se paga 4 ó 5 rs. mas en ar
roba que los demás. Á. de legua 
desemboca dicho arroyo en el rio Mun
do , donde está el puente y camino de 
las minas de azufre, y un poco rio ar
riba los baños de Azaraque, con inde
centes habitaciones. Contr. con Hell in, 
del que dist. 2 leg., 12 de la Cap., 5 de 
Cieza y 4 de Calasparra. En la linca 17 
del artículo donde dive fosfate calipso^ 
léase fosfate calLo. 

Agramunt. Tiene 1,719! ab. y t r ib . ecles. 
foráneo. No hay 3 conv., sino 2, uno 
de mercenarios y otro de íranciscaccs. 
Tampoco está entre los ríos Sió y Llo-
bregós, sino que solo pasa par allí el 
primero. [iVoí. dada por el presb. don 
Vicente de Cilla , desde Guisona] . 

A G R A N A . Ald , S. de Esp. en Galicia,prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. de Mirad., arcíp. 
de Narla , Parga y Gayoso. Es una de 
las que componen la parr. de Bóveda, 
(santa Eulal ia de): la de la jurisd. de 
Baamonde. Véase en el suplemento. 

Agreda , el de Soria , tiene 4,218 hab., t r ib . 
ecles. foráneo, adm. y conlad. snbalt. 
de rentas reunidas. Es patria de don 
José ü r ibe y Castejon, autor de un es-
célente discurso sobre la aptitud nece
saria para el empleo de la toga. 

Agreda, el de Granada, tiene i83 hab. 
En la linea tercera donde dice Umulloi, 
léase Jmalloz* 
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A G Ü E L O . Alá» Ord. de Esp. en Galicia, 

prov, y ob. de Lugo, jurisd. y Encoai. de 
Puerto Marín San Juan. Es una de ¡as que 
componen la parr. de Santiago de Vii ici-
riz. {Véase). 

AGÜELOS. Ahí. S. de Esp. en Gaücia, 
prov. y ob. deLugo, jurisd. de Coto nuevo. 
Es una de las que componen la parr. de 
San Miguel de Marceilo. [Véase). 

Agres V . Tiene 1,5.17 habitantes, 
AGfiO. Ald . Ord. da Esp. en Galicia, prov. 

y ob. de Lugo, juri&d. y Encom. de Puer
to Marín San Juan. Es una de las que 
componen la parroquia de Villarmasteuo. 
(Véase). 

AGROCÍIÜUSO. Ald . Ab. de Esp. en Gali
cia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Camba 
de Ilodeyro. Es una de las que componen 
la parroquia de San Salvador de Gamba. 
[Véase.) 

AGROFEIGE, Ald . S. de Esp, en Galici i , 
prov. y ob. de Orense, jarisd. de Milma i -
da, y una de las que componen la parr. de 
Fustanes, []/¿ase), 

Á G R O L E N T O . Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de üi loa. Es una de 
las que componen i a parr. de San Pedro 
de Viliareda. [véase.) 

Agron [San Lorenzo dé). Es del arz. de San
tiago , y tiene i 16 vec, 462 hab. 

Agron [Santa Eulal ia de). Es ded arz. de 
Santiago, y tiene 61 vec., 270 hab. 

AGROSAGRO. A l d . Ab. de Esp. en Gali-
ci-,,prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Camba 
de Rodeyro. Es una de las qúe componen 
la parroquia de San Esteban de Carbacn-
tes. [Véase), 

A G R 0 3 Ü Y . Ald . Ord . de España en Gali
cia , prov. de Lugo, jurisd. de íncio de 
Broza. Es una de las que componen la 
parr. de Sta. María de la Broza. [Véase ). 

AGRUÑAN.Cot . Red. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jwristl. de Torre-
de'z. Es uno de los que componen ¡a parr. 
de Cota. [Véase). 

AGÜALEBADA. Ald . S. de Esp. en Gali
cia, prov. y cb. de Lugo, jurisd. de So-
moza mayor de Lemos. Es una de l&s que 
componen la parr. de San Juan de Re
mesar. [Féase.) 

AGÜALEBADA. Ald . S. de Esp. en Gali
cia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de So-
moza de Viliouzan. Es una de las que 
componen ¡a parr. de Saa Esteban de V i 
liouzan. [Véase). 
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AGÜALEBADA. Ald . S. de Esp, en Gali

cia , prov. y ob. de Lugo , jurisd. de So-
moza mayor de Lemos. Es una de las que 
componen ¡a parr. de San Vicente de Ru-
bian de Cima. [Véase.) 

Aguada ( Santa Eulal ia de l a ) . Tiene 
167 vecinos, 

Agu duda [Sun Lorenzo de). Es del arz. de 
Santiago , de donde dista 7 leguas. 

Aguaron. Tiene 4! 9 vec , 1,788 hab. Está 
situada á la falda N. E . del Puerto de 
San Martin, entre unas colinas que le cer
can casi por todas partes. Hacia el S. O. 
del pueblo á dist. de 1 leg. se halla una 
mina que se dice ser de plata, y tiene 
al iX. sa boca principal al pie de un pe
ñasco de unas 38 varas de elevación , ea 
•cuya superficie como en la de toda la pro
yección que mani íústansus lumbreras no 
se crian los árbfdes, arbustos ni plantas 
que en el resto del monte; pero sí e! Po
lipodio vasto, en abundancia, entre sus co
misuras. A la izq. del sitio de esta mina 
•en el valle inmediato se halla Prado Hol
gar, donde hay un caudal de a?,ua muy 
Considerable, que á poquísima costa po
dría aumentar el riego de esta población 
para sí y sus vecinos. Hay una ermita á 
distancia de i leg. dedicada á San Cris-
tóva!, con su fuente y casa acomodadx 
para el santero. El castillo de esta villa, 
sitio donde estuvieron las raonj is de Tra
soyeres en el año de 1357, es un cuadrilon
go de unas 60 varas de longitud y 34 de 
anchura, con 4 torreones. Las turras de^ 
valle superiores á Aguarón serian tsceleu^ 
tes para zumaque, y rendirían mas que 
hoy porque no les falta agua aunque po
ca. Tiene un molino harinero que muele 
á babadas, y otro de aceite con dos mue
las. Se estien le su término } leg. hacia 
Cosneuda; f hacia Lagunas; | . hacia Ca
riñena; I leg. hácia Encina Corva, y 1 le
gua hacia Codos. Dist. g leg. y i . de Za
ragoza. [Not. dada por el señor JÜon Mar
cial Jntonio López. 

Aguas. Tiene GQ vaciaos, 297 habitantes. 
Aguas Beias. Tiene 1,067 habitantes. 
Aguas Caldas. Tieue 4 vecinos. 
Aguas Dulces. Tiene 186 vec, 822 h b. 
Aguas Mestas. Se denomina (Santiago de), 

y tiene 32 vecinos. 
AGUAS SANTAS. Jurisd. S. de Esp. en 

Gaücia , prov, y ob. de Lugo. Se compo
ne de 4 felig. j á saber; San Jorge de 
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Aguas Santa,,, Santiago de Guldriz, San 
Salvador de Merlán y San Juan de Pre-
gacion, en cuyos art. respectivos puede 
verse su poblac., sit., prod. y demás cir
cunstancias. Dist. 5 leg. de la cap. y IO 
de Santiago. 

Aguas Santas (San Jorge de). Tiene I I 4 ve
cinos , habitantes. 

Aguas Santas (San Vicente de). Tiene i3a 
vecinos. 

Aguas Santas fSan ta María de). Es del arz. 
de Santiago y tiene a85 vec., 1,282 hab. 

Aguas Santas (Santa Marina de). Tiene 
336 vec. y dista 17 leg. de Santiago. En 
la línea 9 donde dice Habida, léase R a -
heda. En esta felig. tiene un palacio e! 
l l l m o . Sr. ob. de Orense. (¡Sol. dada por 
el señor Don Juan Manuel Bedoya, canó
nigo de Orense.) 

Agua viva, el de Guadalajara, confina no 
con Verilla sino con ü t r i l i a . 

Agua viva, el de Santander, tiene a36 vec. 
Aguda, el de Asturias, tiene 186 habitantes. 
Agndelo (san Martin de ) . Confina por N . 

no con Romai, sino con Báüñas ; por O. 
con Romai, y por el E*con Perdecanai. 

Agudo, tiene 374 vecinos. 
Agueda, el de Portugal, tiene 2,372 hab. 

En la línea úl t ima donde dice Vonga, 
léase Vouga. 

Agueda, (Rio). AI últ imo de este art. bór
rense las siguientes palabras : «se incor
pora con el Duero junto á Vilvestre.» 
(Not. dada por el señor Don liarnon san-
cliez Castillo.) 

Agüela (San Mained de). Es del ob. de L u 
go, y tiene 21 vecinos , 93 habitantes. 

A G Ü E L A D E ABAJO. Ald . de Esp. en 
Galicia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
Valverde. Es una de ias Ald. de que está 
compuesta la parr. de San Pedro de V a l -
verde. (Véase). 

Agüera . L . de Asturias , es del part. de 
Rengos y de la parr. de Cibuyo [san Sa l 
vador de]. 

Agüera , parr. de Asturias, es del part. del 
Coto y tiene 67 habitantes. 

Agüera de Trucios. Tiene 47 vec, 180 hab. 
Este art, tiene equivocada la situación en 
el camino Real, etc.; pues esta pertenece 
al art. anterior , que es Agüera de Mo-
naja. [ Not. dada por Don José de Albo 
Vierna]. 

Agüeras [San ( Ícente Martin de]. Tiene 
73 veciaos. ; 
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Agueria. Tiene 4 vecinos, 
Agncrias (Las). Tiene 39 vec , 172 habV 
Agüero , el de la Merindad de Trasmiera, 

tiene 61 vec. ,268 hab. Dist. solo 24 leg.de 
Burgos y no 28 i como dice el artículo. 

Agüero , el del patt. de Cinco Villas, tiene 
196 vecinos. 

AGUJ A D A . A l d . Ab. de Esp. en Galicia^ 
prov. de Lugo , jurisd. de Samos. Es una 
de las que componen la parr. de CalLór. 
[véase] . 

Aguiar , el de Portugal, tiene 356 hab. 
A G U I A R [San Claudio de]. Felig. y Coto 

Red. S. de Esp. en Galicia, prov. y ob. 
de Lugo, jurisd. de su nombre, J . O., 
i3 vec, 61 hab., 1 parr. Dista2 leg. de ía 
cap. y i5 de Santiago. 

Aguiar [San Lorenzo de]. Tiene 35 vec, 
173 habitantes. 

Aguiarda-Peña. Léase Aguiar da Peña, 
prov. de Tras-Los-tnontes, tiene 846 hab. 

AGDIEYRA. L . S. de España en Galicia, 
prov. de la Goruña, jurisd, de Miraílores, 
arz. de Santiago , arcipr. de Cerbeyro, 
y uno de los que componen la parr. de 
San Martin de Dorneda [ V . ] . Hay en él 
taberna y cortadnría. 

Agnilafuente. Tiene i,o56 habitantes. 
Aguilar. V . de Navarra, en la merindad de 

Esteíla , tiene 523 habitantes. 
Agüilar , el del part. de Teruel, tiene 49G 

habitantes. 
Aguilar , el del part. de Benavarre, tiene 

118 habitantes. 
Aguilar , el de! Correg. de Manresa, tiene 

58 vecinos. 
Aguilar , Hospital y Catlleri , tiene 12 veci

nos , 56 habitantes. 
Aguilar de Bureba. Tiene 48,vec. 208 hab. 
Aguilar de Campo. Tiene 255 vec , 1,126 

¿ab i t . y t r ib , ecles. foráneo. Aquí se 
maestra un sepulcro que se dice ser el 
de Bernardo del Carpió y otro camarada 
suyo, con la inscripción siguiente: 

Quoniam in vita, Bernardo, 
Conjunximus facta pulchm 
Jungamus modo sepiliera. 

Que traducido al castellano dice: 
Y pues en vida , Bernardo, 
Juntamos las aventuras. 
Juntemos las sepulturas. 

(Not. dada por el señor Don Juan Manuel 
Bedoya.) 

Aguilar de Campos, tiene 281 vecinos. 
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Aballar de Ebro, tiene 22 vec. , Q3 liab. 
Aguilar de Montuenga, titne 36 vecinos, 

173 l i ib, y no conf. con Abanades sino 
con Chaorna. 

Aguüar de Tera , tiene 4? vec< 5 203 liab., 
y debe consultarse el art. Mozar. 

Aguüar de la Frontera , tiene 12,067 bab., 
y la laguna de que se habla en este art. se 
l l ami de Zoñar. Hay también trib. ecles. 
foráneo. Este pueblo se llamó el castillo 
de Peroias hasta el año de 1257, 611 I116 
el señor Don Alfonso el X , llamado el Sa
bio, le puso el nombre de Agnilar. 

Aguilas (Puerto de las ). Dista 5 leg. de 
Vera ; 2 de la Cortijada de PuIp i ; 1 del 
Castillo de Terreros, 5 de Almazarrón 
y 10 de Cartagena. Las dos principa
les calles se enfilan con el puerto de Lc-
Tante, no de Poniente como se dice en 
el artículo. En lugar de Castillo de Tor
reros léase Terreros. Uno de nuestros sus-
criptores nos remite ias siguientes adver
tencias que publicamos para utilidad del 
lector, y son las siguientes. 

Pee. hab. 

La población de Aguilas tiene.... 
La diputación de Te bar 
La da Garrovilio , 
La de! Campo de Aguilas; 
La de! Cocón de las Posadas.... 
La de Cope........ 

3Í5 
88 
27 
76 
94 
79 

1426 
437 
126 
377. 

689 3 ¡80 

Contribución. rs, vn. 
En el año pasado de 1826 ha pa

gado por contribución de sub
sidio mercantil 11.000 

Por utensilios del mismo año . . . . , 2.9S9 
Por Langosta del mismo 660 
Por atrasos de Propios de la ciu

dad de Lorca. 7,000 

25.64q 

Hay en la nueva población del Aguilas 32 
almacenes y 12 graneros: Una aduana 
sit. como á unos 60 pasos del muelle; 
es de construcción moderna , con muy 
buena fachada y forma un cuadrilongo; 
las calles de la población todas son ú 
línea recta y muy anchas; la plaza es 
muy espaciosa pues tiene 80 varas tn 
cuadro , con muy buenos edificios. La 
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fuente es toda de piedra sillería muy 
bien trabajada, con seis abundantes ca
ños de agua esquisita que surten toda 
la población la aguada de los buques 
que concurren á aquel puerto, y la so
brante riega la única huerta que hay 
en el pueblo. Esta agua nace en Tebar 
dist. 2 leg. de Aguilas, desde donde es 
llevada á la fuente indicada por una ca
ñería de mucha solidez, la que salva 
los muchos barrancos que hay en su t r á n 
sito, por puentes igualmente sólidos, sien
do muy notable el que se encuentra de 
tres arcos á la entrada de la poblaciom 
por la parte de levante. Se cuentan tres-
fábricas de espartería en las que se ha
cen toda clase de cestos , vetas , libanes, 
grupias, ect., pudíendo decirse que estas 
tres fabricas mantienen casi una tercera 
parte del vecindario con el filete que 
consumen: si los pocos que en Aguilas 
tienen alguna industria no estuviesen tan 
gravados con contribuciones, estas fabri
cas se hubieran ya aumentado mucho, la 
población hubiera crecido mas y su r i 
queza en proporción; pero desde la guer
ra de la independencia va á menos, y si 
el gobierno no habilita aquel puerto pa
ra el estrangero, en pocos años se arrui
naran aquellas fabricas y la poblacioia 
quedará desierta. Solo hay un almacén 
que sirve de iglesia, en el que por estar
la Magestad Divina paga 3. rs. diarios, 
al señor mariscal de campo Don Juan 
Potous y Mogiea, como propiedad suya; 
por manera que desde el 26 de julio del 
ano 1790, día en que se colocaron ios san
tos Sacia memos en dicho almacén, se han 
pagado de alquileres 39,600 rs. Sería de 
desear que cuanto antes se custodiase 
el santo Sacramento en otro para ge con: 
mas decoro y suntuosidad. Hay una j u n 
ta municipal desanidad, de la que es pre
sidente nato el gobernador de aquel cag-
ti l lo. E l país es muy sano, pero muy 
pobre, en especial ios que habitan el cam
po, pues las cosechas son ningunas ó muy 
escasas, con motivo de llover muy poco 
todos los años , siendo el colmo de esta 
pobreza, haber los labradores cesado en 
el cultivo de las barrillas por la ningu
na salida que tienen al estrangero eu es
pecial para Inglaterra, pues esta poten
cia ha gravado cada quintal de la misma-
con dereches escesivoi, y ía Francia no 
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i las píele ya por que se sirve de ¡a ar

tificial, ptuiiendo decir con toda verdad, 
que sí en otros años se embarcaron en 
Aguilas de 8o á 90 m i l quintales, en 
el día no llegan á 3,ooo y estos se com
pran al labrador á catorce ó diez y 
seis reales. 

Aguilera, el del partido de Aranda, tiene 
197 vecinos. 

Aguilera, el del part. de Berlanga , tiene 
i r vec, 48 hab. En la línea 4 donde d i -
Bajugag, léase Bayusas, 

Agallón, tiene i,i54 hab. 
Aguií!ó , tiene iG vec. 76 hab., 
Aguillon de arriba. Tiene 3? hab, 
Aguime^, tiene 1,253 vec. 
AGD1N, pequeño, rio,, de Esp. en Asturias, 

^onc, de Pilona, parr. de Borines ( v é a -
se este art.J, 

'Aguinaga, eí del valle de Gulina, tiene i5. 
Xec. 71 hab, 

Aguinaga , el del part. de Eibar, tiene roo 
habitantes. 

Aguinaga, el déla merindad de Sangüesa, 
tiene 5 vec, 33 hab. 

Aguinaga. Barrio de la ciudad de San Se
bastian; en la línea 2 donde dice seño-
rior de FUcayefj deb§. d.ecir provincia 
de Guipúzcoa. Según, noticias que nos 
comunica Don José Elias, de Legarda, no 
es de la jurisdicción de San Sebastian, 
sino que todo él pertenece á ia de la v i 
lla de Usurbí l , piles el alcaide de es
ta es nombrado dos años seguidos por 
Sus vecinos, y cada tres años por los de 
Aguinaga. Este barrio paga la tercera 
parte de las contribuciones y demás car
gas que le corresponden á IJsnrbíl , y 
su cosecha de sidra no es de 100,000 car" 
gas, sino de 20 á 3o,oco. 

'Aguiño [santiago de). Tiene 54 vec» 
LAguís, se denomina (san Martin de), 
[AGUÍTJNCHCX A l d . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan-
t i ñ o s , arzob, de Santiago. Es una do 
Jas que componen la parr. de San Mar-», 
t iu de Lcston, (véase) . , 

rAgullana. Tiene i83 vec. , 837 Uab. 
Aguilcnt. Tiene 1,1̂ 2 hab. 
Ag'dló. Tiene 11 vec , 5o hab. 
1AGPRGHAVE. Ald . S, de Esp. en Galicia, 

provincia y obispado de Lugo , jnr in l , 
de Deza, y una de las que componen la 
parroquia de ĝ ota Maria DODÍ jRami-
ro. ( v é a n ) , . ,,„', 
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Af.ustiw (Sania Maria d e ) . Tiene i3 v* 

cinos, 63 Irabitantes. 
Aeusünoz. Tiene 10 habitantes. 
Ahedillo. Tiene 18 vecinos. 
Ahedo de Linares. Tiene 1 » hab. 
Ahedo del Butrón, Tiene 62 vecinos^ 

aSg habitantes. 
Ahigal , el de la Roda de Yíüar ino , tiene 

36 vec., i53 hab. , y su parroq. tiene 
por aneja á Zarza de Don Beltran. 

Ah iga l , el del part. de Ciudad-Rodrigo, 
tiene 125 v e c , 523 hab. ; y donde dice 
Rio Agueda, lé «se Jgueda. 

Ahín. Tiene 73 vecinos. 
Ahír . Tiene 1,102 habitantes. 
A1AN. A l d . Ab. de España en Galicia,' 

prov. de Lugo , jurisd. de Samos , y 
una de las que componen la parr.- de 
Reíriz. ( l 'éase). 

Aibar. V. Tiene 263 v e c , 1,287 hab. Na 
esta situada en una grande elevación á 
orillas del rio Aragón, sino en la falda 
alta de un cerro que se eleva por la 
parte del K. con vistas al rio Aragón, 
de cuya margen derecha dista i { hora, 
de camino agua abajo de Sangüesa, á 
en ya ciudad cuentan dos horas. (Noti
cia dada, por el señor Van Andrés lia* 
zan.desde Barcelona). 

A i d i . Tiene 8 v e c , 35 hab. 
AIGAS. A l d . S. de España en Galicia,' 

prov. de Lugo , jurisdic. de Navia de 
Smrna. Es una de las que componen 
la parr. de Rao [f 'éase]. 

Aiguafreda, Tiene 77 vecinos. 
Aiguaniurcia y las Poblas. Tiene 83 ve--

cinos, 4oo hab. 
Aiguaviva, el del corregim. de Gerona, 

tiene 268 habitantes. 
Aignos. Tiene 623 hab. 
A1GÜES VIVES . Valle de Esp. enlaprovi 

de Valencia, part. de Alcira. Se baila 
sit. entre ios montes de Corbcra, a l 
K . que lo separa de la ribera del Júcar , 
y la continuación del Toro al S., que 
¿n parte forma el valle de Valld.gna. 
Por el boquete occidental de este vallé 
ge entra al -de Aignes Vives que tiene 

,̂100 varas de largo y 4,5ofl en su ma
yor anchura. Los dichos montes de Cor
beta y Toro dejan una estrecha girganta 
al O.'del valle-, á corto espacio se apar
tan , y luego vuelven á acercarse en eí 
boqueta llamado Portichol de Valldigua, 
Tienen á sus faldas varios cerros sc^a" 
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rados por arroyuelos y barrancos que 
reunidos corren hacia Alcira y entran 
en el Júcar . Abundan de vegetales y 
pastos para 3,ooo cabezas de ganado. Los 
pinos y carrascas, aunque en bastante 
n ú m e r o , solamente sirven para carbón 
y leña por hallarse sus troncos carco
midos. Son frecuentes los acebnches y 
algarrobos que también aqui nacen es
pontáneamente , en especialidad en los 
barrancos. Se hace al rededor de cada 
uno un semicírculo de cantos, en cuya 
arca se recoge la tierra que baja de los 
montes. Hay en el valle minas de arena, 
« t ras de greda, y «na de hierro des
preciable por su pobreza. A i principio 
del ultimo siglo se cultivaban algunos 
campos que quedaron destruidos en las 
guerras de sucesión. E l desierto de 
Aignes Vives vino a ser guarida de gente 
foragida que con el nombre de Mique-
letes hacian robos, mataban, quemaban 
y talaban, sin perdonar al convento de 
Agustinos, á quienes quemaron el ar
chivo, robaron cuanto ten ían , y redu-
geron á la mendicidad. Como se disi
pó aquella tempestad, los religiosos, ayu
dados de algunos bienhechores, empeza
ron á cultivar los campos; plantaron 
olivos, viñas y moreras, continuando 
siempre en cultivar el valle y mejorarlo; 
de modo que los que 8o años hace ape
nas tenían p3ra subsistir, cogen en .el 
día 115 cahíces de . trigo6,000 -cántaros 
de vino, 5oo arrobas de aceite, .7,000 
,^e algarrobas , y 600 libras de seda, con 
algunas frutas y hortalizas. Ya se ha 
empezado una población en las cerca
nías del convento donde viven mas de 
30 vecinos. Estos y los depeadientes del 
.convento rompen heríales y los convier
ten en viñedos, olivares y campos de 
Hlgarrobos. Si así continúap, muy pres
to se verán cultivadas las llanuras, l^s 
cuestas y los montes. Las moreras están 
en las llanuras, parte sin riego, y parte 
lo logran de la copiosa fuente que nace 
en la falda del monte contig. al conyen-
to. Han hecho los PP. un estanque don
de recogen las agup para regar los 
campos en verano cuando disminuye la 
fuente. Debiera ser mayor aquel depó
sito , pero no tiene el convento fondos 
para emprender una obra tan costosa 
semo útil. Se observa en este Talle y 
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en los contiguos de Barig y Valldigna 
que los montes por donde están espues
tos al S. son secos y no hay fuentes en 
sus raices : al contrario, las faldas sep
tentrionales de todos ellos están sem
bradas de sitios húmedos y frondosos, 
y en las raices nacen abundantes fuen
tes. Trabajar en tierras descubiertas y 
de fondo , y hacerles dar cosechas abun
dantes es muy laudable; pero reducir 
á cultivo sitios reputados por inútiles, 
buscar y recoger aguas y disminuir los 
desiertos quitando las guaridas á los fora-
gidos , y aumentando las riquezas del es
tado y la población, no solo es laudable, 
sino que los que lo hacen merecen la gra
titud general, y deben ser premiados por 
su aplicación y para que sirva de estí
mulo á los demás. ¡Ojalá que los gran
des,propietarios repartiesen estas clases 
de terrenos bajo un moderado canon 
en dinero entre tantos brazos desocu
pados como hay, por desgracia , entre 
nosotros! De este modo adquiriendo 
propiedad, yfsabiendo que la pensión no 
ha de aumentarse, se esclavizan en el 
trabajo y convierten en jardines los si
tios mas estériles, aumentan la masa 
general de frutos , y la riqueza del esta
do y población, desterrando el ocio y 
holgazanería, origen de todos los vicios» 
Los propietarios ganarían también mu
cho, y asi se combinaría la permanen
cia de las vinculaciones, tan necesarias 
para el esplendor de las monarquías con 
la no acumulación de muchos terrenos 
en una sola mano. (JS'otícia dada por 
Don José Rodríguez Carcelen desde 
Hellin). 

Aliagas. Tiene 44 vecinos. 
Ai l t s . A l d . , tiene 35 habitantes. • 
AILLEIROS. Ald . S. de Esp. ea Galicia, 

prov. y pbisp. de Lugo, jurisd. de Saber, 
y una de las que componen la parr. de 
San Mart in de Refojo. j Véase ] . 

Aillon. V . , tiene 1,204 hab, y solo un con
vento de monjas; el de San Francisco es 
fundación del mismo santo. Es patria de 
Don Fernando Vellosillo, fundador del 
colegio de Lugo, del de Alcalá de He
nares , y autor de varías obras teológicas. 

Aillones. Tiene 53o vec., 2,a6o hab. 
Aína. Tiene 53o vec., 2.420 hab., y en su 

término hay mina de carbón de piedra. 
Está sit. en la pendiente de una sierra, 

5 
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teniendo que bajar una cuesta de I leg. 
l)or un camino Heno de curvas por su 
rapidez, y solo puede hacerse en caba-
lierias del pais. Las calles son muy pen
dientes , y la plaza , que está en la parte 
superior, sin edificios por un lado: ea 
este hay una punta de cerro cortada 
casi perpendicular ; su cumbre se com
pone de piedras enormes unidas con 
t ierra, pqr lo que, y por l^s raices de 
los arbustos que les sirven de cuñas, 
caen algunas en aüos lluviosos, ocasio
nando desgracias y destruyendo casas 
y cuanto cogen por delante. En el cen
tro del pueblo hay una piedra de f i 
gura piramidal ? de triplicada altura que 
las casas, no muy gruesa y bastante in
clinada , tanto que en una pequeña con
moción de tierra puede caer. Su huerta 
está como la de Lietor formando anfi
teatro, tiene a l leg. de largo, y ha 
sido destruida en su may©r parte por 
las avenidas {véanse los art, Lietor y 
Segura rio )• Sus campos de secano son 
mayores que los de Lietor. Los higos 
blancos que defecan y venden asi, son 
cscelenles, con la particularidad de vea-
derlos con la misma medida que el t r i 
go , colmada: son de gran tamaño. An
tes hacían muchas piedras para mol i 
nos harinefos; pero todos se han desen
gañado y compran las de Barcelona en 
Alicante ó Cartagena, por ser estas de 

., esceleate calidad y duración, y aquellas 
volverse tierra por ser calizas. Hay un 
sitio cerca del pueblo que es un cerro 

, cortado por el r i o , pudiéndose hablar 
desde uno á otro lado, y no obstante 
necesitan una hora para juntarse. Tam
bién una fuente llamada el Gargantón, 
que riega un gran pedazo de huerta y 
arroja como un buey de agua: sale de 
una cueva á la que no se puede subir; 
pero es iiujermiteute, arrojando agua 
dos, tres y mas años seguidos y otros 

. no , sean ó no lluviosos: se anuncia su 
salida por repetidos bramidos. Crian 
mucho ganado lanar y cabrio, y bas
tantes colmenas que les dejan grandes 
utilidades. Dista 6 leg. de Hellin, 2 de 
Elche y 3 de Lietor. En el siglo X V I I 
era aldea de Alcaráz, y en el misuio 
se separó. Todos estos pueblos tienen 
su comercio con Hel l in , cucuyo gran 
mercado venden sus sobrantes y se sur-
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ten de lo qae les falta. Cogen rica 
truchas y mucha caza menor que ven
den muy bien. Recogen su corresponden
cia en la administración de dicha villa. 
Cada seis años se hace la insaculación de 
alcaldes y ayuntamiento por el corregi
dor de Hellin , debiendo ser de Elche y 
residir al l i uno de los dos alcaldes que se 
saca todos los años del cántáro. {Noticias 
dadas por el señor üon José Rodríguez 
Carcelen, de Hellin. 

Aincioa. Tiene 18 vecinos. 
Ainet y Besan. Tiene io5 habitantes. 
Ainet de Valí de Cardos, tiene 21 veci

nos , 93 habitantes, 
Ainet . Consúltese para este artículo eí 

de Serrablo {Valle). 
Ainielle y no Aiheille tiene 67 hahit. 
Ainsa. Tiene 78 vecinos. 
AINSÚA. L . S. de España en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
arciprest. de Faro , y uno de los que 
componen la parroq. y jurisdicción d« 
San Esteban de Moras. [ Véase} , 

Aiuzoain. Tiene 33 vec., y corresponde 
á este lugar el barrio de Oronsnspe, 
cuyos vecinos y hab. no, están inclusos 
en este. 

Aiozon. Tiene 220 vecinos. 
Ainzu. Donde dice Aaocta , léase Anoeta. 

Esta unión ha mudado y aumentado su 
nombre; en el dia se llama Dnion de 
Ainzuberreluz, á consecuencia de ha
berse un ido la V. de Eni ¡alde á las otras 
dos de Alqniza y Anoeta. {Not, dada 
por el brigadier de infantería Don Ma~ 
miel María de Arengaren). 

Aira de Pedra. Tiene 267 habitantes. 
AIRECHE. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob.de Lugo , jurisd. de Narla 
San Payo, arcipr. de Karla , Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen 
la parroquia de Jia [da Santa María]. 
Véase en el suplemento. En esta A l d 
se halla sit. la iglesia parroquial. 

AIREJA. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Laucara, y 
una de las que componen h parroq. de 
Lama. {idéase). 

AIREJE. A l d . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Castro de 
Rey, y una da las que componen la 
parr. de Prevesos. {véase) , 

AIRESE. A M . S. de España en Galicia, 
provine, de Lugo, jurisdic. de Damil y 
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Felrail , ob. de Mondoñedo. Es una 
de ias que componen la parr. de Fel
rail. \ Véase], 

AÍROA. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de ia C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. de Bertoa, arcipr. de Berganti-
ños. Es una de las que componen la 
pnrroq. de Bertoa [santa Miaría de]. 
Véase eti el suplemento. 

A I R O «i. A ld . S. de España en Galicia, 
píov. y ob. de Lugo , jurisd. de Chan
tada. Es una de las que componen la 
parroq. de Santa María de Pesqueiras. 
[ Véase ] . 

Aisa. V. de Aragón. Tiene 74 vecinos, 
817 habitantes. 

Aitana. Monte de España en la provincia 
de Valencia, partido de Alcoy. Ademas 
de lo qufl dijimos de este monte en su 
articu'o del Diccionario, añadimos que 
perUn ce a! término de Penaguila , y 
que en su descripción, donde dice: " D i 
vierte aquel conjunto de objetos; pero 
admiran las producciones que en tal 
altura, privada enteramente de riego, 
cubren el suelo cscelentes trigos, ceba
da, mucho maiz, y mayor cantidad de 
garbanzos, con tanta lozanía como ea 
los campos mas fértiles y privilegiados» 
debe leerse: «es sumamente divertido el 
punto de vista que ofrece aquel conjunto 
de objetos , al mismo tiempo que cau
sa admiración que una tan estraordi-
naria altura , privada enteramente de 
riego, produzca en su suelo escelentes 
trigos, cebada, mucho maiz, y mayor 
cantidad de garbanzos , con tanta loza
nía como en los campos mas fértiles y 
privilegiados." 

'Aitona. Tiene 3iq vecinos. 
Aizarez. Tiene G vecinos. 
Aizcorve. Tiene 21 vecinos. 
Aizcun. Tiene 22 vecinos» 
Aizcurgui. Tiene 9 vecinos, 3g liabitant. 
Aktondo. Donde dice Sorovilla , léase 

Soravilla. 
A j a , el de Puigcerdá, tiene 35 vecinos, 

i56 habitantes. 
A j a , el del valle de Soba, tiene iSg hab. 
Ajamil. Tiene 68 vecinos. 
Ajangniz. Tiene 171 vec., 785 hab. 
Ajarte. Tiene 18 vec. , 76 hab. 
A JEITO. A l d . S. de España en Galicia, 

provincia y obispado de Lugo , jurisd. 
de Sarria. Es una de las que componen 
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la parroquia de Ferreiros, [ V é a s e ] . 

Ajó, el de la merindad de Trasmiera». 
tiene TSQ vecinos , 6i5 habitantes , y 
disia solo 2 leg. de Santander y 2|- de 
Santoña. [/Voí. dada por el señor Don 
Ramón Herran desde Liérganes]. 

Ajofrin. Tiene 890 vecinos , 3,g85 habi
tantes. Es patria de Don Antonio G ó 
mez Montemayor, que escribió la ge
nealogía del Rey Don Felipe I T , y es-
celencias del reino de España. 

AJÜLFE. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. d« Chantada. 
Es una de las que componen ia parr. 
de Viana. [Fiase] . 

A L A C I A N A . A l d . S. de España en Ga
licia, prov. y ob. de Lugo , iurisd. de 
Otero de Rey. Es una de las que com
ponen la parr. de Santiago de Vilela. 
[Véase]. 

Alacon. Tiene i44 vecinos. 
Alacuás, y no Alaguas. Tiene 383 vec. 
Aladrén. Está sit. á la falda de una co

lina en terreno cercado de montes mas 
altos , á | - de hora de las corrientes 
de la Huerva. La fuente, que es ún i 
ca para el abasto del pueblo, está á 
la entrada de él viniendo de Paniza. 
En un montecillo hácia el O. se halla 
sobre la cumbre una ermita de nuestra 
Señora de las Nieves, é inmediatas las 
ruinas de un torreen del tiempo de los 
moros , con una cueva subterránea de 
cabida de 4" caballos. Hay dos carras
cales jóvenes , propios del pueblo , y 
dos montes carbolines á ^- de leg. de 
distaucia , que son del rey. Una dehesa 
boyar, y lo restante del término , fuera 
de lo cultivado , es monte común , que 
podriá producir mucha leña , si se 
beneficiase con arreglo á las órdenes v i 
gentes. La mayor parte de este término 
está lleno de pizarrales, aunque tam
bién hay canteras de cal hácia Paniza 
y Tosos , y de yeso bueno por bajo 
de la ermita de San Clemente. Con
fronta este lugar con el término de 
Paniza á ¿ hora; coa el monte de 
Tosos , con el de Herrera , y con el de 
Vistabella á igual distancia, y con e l 
de Cerberuela á 1 hora. Dista 10 leg. 
de Zaragoza. [iVoí. dada por D . Mar
cial Antonio López]. 

Alaejos. Es patria de Don Manuel V i -
Uascuso y Perlinos, insigne canonista 
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del siglo X V I I , y autor de varias obras 
de esta facultad. 

Aiagon. V . Tiene 3,297 hah. 
Alaiza. Tiene 28 vecinos. 
Alajar. Tiene 760 vec. 
A L A J E . L . S. deEsp. ea Galicia, prov. 

de la Coruña , jurisd. de Miraílores, 
arz. de Santiago, arcipr. de Faro, y 
uno de los que componen la parr, de 
Santa Maña de Rulis, [réase\ . 

ALAJE. A id . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo,, jarisd. de Sobrada de 
Aguiar , ob. de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parroquia de 
Santa María Magdalena de Sobrada de 
Aguiar. [ y é a i e ] . 

Alalo. Tiene 3i vec. , 189 hab. 
A L A M A R T i N . A l d . Ab. de España en 

Galicia, prov, de Lugo, jurisdie. de 
Saraos, y una de las que componen la 
parr. de Santa Mana de Loureiro. ( > ] . 

Alambra. Tiene 836 hab. Sobre la descrip
ción de esta V . nos ha remitido el Pbro. 
Don Camilo Tomás de la Cabada y Por-
s i l lo , las observaciones siguientes. Está 
sit. con indecible desigualdad en la l la
nura de una monlañuela y defendida 
con un castillo en un cerro inmediato á 
s u oriente, del que no han quedado ya 

" mas que las ruinas. Aunque no estaba 
muy elevado era de construcción fuerte 
per ser de piedra labrada, que la ser
bia de gran defensa cuando no se habia 
inventado la artillería. Es dudoso el año 
de su nueva erección, pero no el de su 
primera conquista por los reyes de Gas-
t i l la Don Alonso V I H y I X , que lo 
futí el de 1186, donándola el segundo á 
la orden de Santiago, con sus términos 
que lo eran hasta el Salidiílo, Alcove-
l a , Argamasuya y Moralataz, como todo 
«onsla por la carta espedida en Burgos 
con fecha 3 de junio de lai/j. Los reyes 
Don Enrique 1 y Don Felipe tuvieron 
á bien ennoblecerla Con un sin número 
de gracias y privilegios, y las ruinas que 
se ven de sus edificios maniüestan que 
tuvo mucha mas esteasion que la que 
nos presenta en. el dia. A muy poca dis
tancia se halla la abundante cantera de 
piedras para hacer las muelas que usan 
los del pais. Su terr. es abundante en 
granos de toda especie , hortalizas y ár
boles frutales ; especialmente en el sitio 
nombrado la Sacedilla. Entre sa term. 
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y él de la V . de la Osa, están los siete 
lagos ó lagunas llamadas de Ruidera, 
con cuyas aguas molian cuatro paradas^ 
ó ruedas de molinos, hoy de pólvora, 
construidos por orden del Rey el a ñ » 
de 1780. Cada uno contenia 4 piedra» 
tan inmediatas unas á otras que en
tre ellas solo mediaba la dist. que ocu
paba una casa contigua con la otra. Tam
bién andaban con ellas tres batanes. En 
el dia i5 de enero de 1827 se voló el al
macén de pólvora que habia en dichas 
fábricas , y al tiempo de su esplosion pe
recieron seis personas que habia dentro 
de él. En el referido sitio hay una iglesia 
para que los. habitantes y empleados en 
la fabrica de la pólvora oigan Misa y 
reciban los Sacramentos: está dedica
da á nuestra Señora con el título de 
la Blanca, y denota mucha antigüe
dad. Contiguos á los dichos molino& 
y batanes, hay otros de sugetos par
ticulares , y en las orillas de las lagu
nas se forma y tiene su origen el cé
lebre y caudaloso rio Guadiana ( r e o -
se su art.). Venera por su patrono es
ta V . al Apóstol San Bartolomé á quien 
está dedicada su iglesia parroquial. En 
sus puertas de IN. y S. aun se mani
fiestan vestigios y blasones de su antigua 
grandeza , como lápidas ó mármoles con 
inscripciones. 

Alameda, la del partido de Madrid, tiene 
3o vec., i33 hab. 

Alameda, la del parí , de Ciudad-Rodrigo^ 
tiene i55 vec., 696 hab. 

Alameda, la del part. de Estepa , tiene 
2,983 hab. 

Alameda , la del part. de la Recompensa, 
tiene 62 vec., 290 hab. 

Alameda de Sepúlveda, tiene 9 vecinosj, 
Sg hab. 

Alameda del Valle. Tiene 376 hab. 
Alameda de la Sagra. Tiene i,63i hab. En 

la línea 11 y 12 donde dice que hay una 
fuente muy purgante, léase solo hay una 

fmnte de agua muy salobre, que apenas 
sirve para los ganados. \Noticia dada por 
el Pbro. Don Isidoro Gabriel Diaz]. 

Alamedilla , la del part. de Guadix, tiene 
4»8 hab. 

Alamedil la , la de la prov. y part. de A v i 
la , tiene 63 hab., y donde dice a%«j^ 
léase algarrobas. 

Alamedilla, la del part. de Ciudad-Rodri»-
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go , tiene 127 vecinos. , 5l\5 habitantes. 

Alamilío. Tiene 287 vec., ggo hab. 
Alaminos. Tiene 278 hab. y donde dice 

Fiemas, léase Hiviernas. Ea sus Goníi-
nes bórrese el sotillo* 

Alamo, el del part. de Madrid , tiene 
53o hab. y una parr. 

Alamus. Tiene Sa vec. i5o hab. 
Alanchele y Valverde. Tiene 191 hab. y 

contr. 1,825 rs. 17 mrs. 
Alandroal. Tiene 79 vec , y su término 

45i hab. 
Alange. Tiene i,o23 hab. , su terr. es fér

t i l en granos. En el periodo que principia 
«Al O. de esta V . y en la jurisdicción de 
Mérida al pie de unas peñas, añádase lo 
siguiente: de bastante altura, hay una la
guna en la que se vea saltar á borbo
tones varios chorros de agua mineral en 
diversos sitios. En medio de dicha la-
gana se ha construido pocos años hace 
«na casita de baños , pero con tan po
ca inteligencia en la elección del sitio, 
que sus cimientos han cegado varios de 
aquellos manantiales. Desde la referida 
laguna pasa el agua al labadero que es
tá contiguo á la misma casa de baños, 
d«sde el cual sigue su curso sin entrar 
en el edificio antiguo que se halla inu 
tilizado para el destino que tuvo en otro 
tiempo. » 

Alanis. Tiene 458 v e c , 2,022 hab. 
A L A R DEL REY. V . R. de Eso. , prov. 

de Falencia , part. de Reinosa, A. O., 
1 'vec., 27 hab. El término redondo de 
esta V . , que es de un de ieg., se com
pró por S. M . en el año de ^ 9 al mo
nasterio de religiosas Bernardas de San 
Andrés de Arroyo , con el señorío de 
ella, su término redondo, un caserío, 
un molino , un batán , y el libre uso de 
ías aguas para cebar el Canal de Casti
lla. En ella se ha construido á costa de 
la Real Hacienda 1 oratorio provisio
nal , r parador, 6 casas, 1 almacenes 
para la reunión de los granos y demás 
efectos que se conducen con las barcas, 
de cabida cada uno de ellos de 6 á 7 
m i l fanegas de grano : otro para las ma
deras de compuertas de esclusas: 3 bo
degas con 21 cubas para descargar el v i 
no del trasporte y 20 obradas de tierrai. 
Dist. 1 leg. de Herrera de Rio Pisuer-
ga, y ^ de la V. de Nogales y barrio 
de San Qairse. [iVoí. dada por el señor 
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contador actual del Canal de Castilla, 
don Ramón Jlvarez]. 

Alaraz. Tiene 869 hab. y no es del part. 
de Salamanca , sino del de Alba de 
Tormes. 

Alarba. Tiene 45 vecinos, 209 habitantes. 
Alarcir. Tiene 173 habitantes. 
Alarcon. V . Tiene 283 vec, 1,254 hab. 

Bórrese lo del convento de frailes por
que no hay ninguno. [ZVoí. dada por 
el presb. don Esteban Cándido de E s 
pinosa] . 

A L ARCOS. Ño se ha hecho mención de 
este antiguo pueblo en el Diccionario 
porque solo restan de él muy pocas r u i -
fias: pero nuestro amigo el presbítero 
do» Pedro Sainz de Baranda, de la Real 
Academia de la Historia , nos le recuer
da diciéndo, según el P. Mariana, que 
fue edificado y poblado el año 1178, na 
lejos de Almagro, en u n sitio alto. Es 
famoso por la sangrienta batalla que 
dieron los moros en sus cercanías á 
las tropas castellanas el dia 18 de julio 
de ngS, quedando éstas vencidas, mu
riendo el maestre de Calatrava, y sa
liendo herido el rey don Alonso V I I I . 
" E n nuestra edad, añede el P. Maria-
na , solamente restan algunos paredones 
de Alarcos, y un templo bien antiguo 
eon nombre de Santa Mar ia , con que 
ios comarcanos-tienen mucha devoción. 
Entiéndese ejue el rey bárbaro hizo echar 
por tierra aquel pueblo y abatir sus mu
rallas.» 

Alarilla. Tiene 5o7 habitantes. 
Alaró. Tiene 733 vec, 3,248 hab. En l u 

gar de la situación que espresa el Dic-* 
cionario, debe leerse la siguiente. Es^ 
tá sit, al pie de los montes inmediatos 
al Puigmayor de la Isla, á 3 leg, de 
Palma, y mas de 4 del santuario de 
¡Ntra. Sra. de Lluch. En su disttito á 
la parte del N . se halla un castillo en 
nu aislado y elevado monte, cortado á 
pico, donde hay un santuario dedicado a 
Ntra. Sra. {Not. dada por el R. P F r , 
Luis de Villafranea, religioso capuchina 
de Palma en Mallorca]. 

Aiarpardo. Tiene 5o vec., 222 hab. 
Alastrue. Tiene i3 vec.; y para la mejor 

inteligencia de este art. consúltese el de 
Senablo Valle. 

Alastuey. Tiene 22 vecinoss 
Alatoz. Tiene 280 vec , 1,226 hal».. 
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Alava, Prov. Sus fábricas consisten en 

Terrerías y fraguas para la elaboración 
- de hierro en diversas formas: las de cur
tidos , naipes, loza de barro ordinario, 
sombreros de todas dases , dulces , cor-
dellates, sillas, camapés y todo género 
de obras de ebanistería, pues aunque po
dr ían designáis,! otras muchas manu
facturas que se construyen, especialmen
te en Vitoria , no merecen el nombre 
de fabricas los talleres de varios veci
nos industriosos que se ocupan en sa 
elaboración por sí solos ó con sus fami-
í ias , haciendo guantes , cinturones de 
piel , tirantes de piel y seda, paraguas 
de tafetán y sombrillas > botas, zapa
tos , cabezadas, peines, vasos, t inte
ros de cuerno , ca rmín , todo género de 
jarcia sin embrear ; servicios de cocina 
y campaña, asi de hierro como de hoja 
de lata, de cobre y latón , cencerros j re
lojes de torre ^ lienzos caseros, mante
lería y otras obras semejantes, cuyo de
talle sería muy difuso y casi imposible 
de espresar con claridad, debiendo ad
vertir que gran parte de estos artículos 
se consumen en estas provincias: mn-

l chos se llevan á Navarra, pagando los 
derechos del arancel de Puerto-Seco ; y 
á los que se introducen en Castilla y 
Aragón se les exigen en estas aduanas 
los que les asigna el arancel de 1789, y 
aun los de estrangería á la materia si fuese 
«strangera. Después les cobran en el i n 
terior, asi á las primeras materias co
mo á las manufacturas, y aun á los frutos 
de estas provincias el 20 por 100 de de
rechos de puertas y alcabalas , como si 
procediesen del país estrangero que me
nos relaciones tuviese con la España. Hay 
en actividad 22 ferreíías que solamente 
trabajan 20,000 quintales por las razones 
manifestadas en el artículo Vizcaya.Tam-
bien hay 62 fraguas que se calcula ela
boran al año ^iOoo arrobas de herra
duras, 20,000 de clavos , y alguna por
ción de hierro ea bruto de corta con
sideración. E l coste en fábrica de cada 
arroba de herrage en bruto de Alava 
y Vizcaya , es de 26 r s . , y el dé la 
de clavos de herrar 42 rs. En esta 
provincia se consumirá una tercera par
te , y á lo interior del reino se introdu
cirá lo demás, y unos 8,000 quintales 
•de hierro en bruto. A l hierro «laborado 
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de estas provincias se le cobra en las adua
nas 9 rs. por quintal , y en el interior 
todos los ya citados impuestos. No se es
trae hierro al estrangero : á América se 
llevaba algo pagando derechos. Cada 12 
arrobas de hierro pagan al entrar en V i 
toria 2 rs., el uno para la ciudad, y otro 
para la casa de Piedad. Hay en Vitoria 5 
fábricas de curtidos capaces de curtir 
anualmente 243,000 libras de corregel, al 
coste de 4 rs. cada una: 5,05o libras de 
cordobanes, al de 10 rs.: 3,120 libras 
de becerro y becerrillo al de 8 á 9 : 2,36S 
de baqueta, al de 7 ; y 29,250 de bada
na al de 3 | . Dichas fábricas se hallan 
en el mismo miserable estado y agoni
zante decadencia manifestados en el ar
tículo Vizcaya, por identidad de razón; 
y asi es que cesó la introducción de cur
tidos de estas provincias en Castilla , cu
yo ramo producía en otros tiempos gran
des ingresos en el erario. En Vitoria hay 7 
fábricas de naipes, establecidas bajo buen 
pie , por cuenta de particulares ^ y en 
ellas se fabrican anualmente 8,600 doce
nas de barajas finas y 17 ,000 entrefinas, 
cuyo coste al fabricante es de 18 rs. en 
docena de las primeras, y 8 rs. en la 
de las segundas. Se llevaban anterior
mente á Castilla y Aragón como i4,6oo 
docenas al añ®, pagando derechos; pe
ro en el dia ha cesado enteramente es
te ramo de comercio con las provincias 
del interior. En esta hay u fabricas 
de loza ordinaria que elaboran al año 
2,280 cargas: 2 hay en Vitoria , a en 
Eguileta, 1 en Zalduendo, 1 en Hijona, 
1 en Galarreta, 1 en Erenchun , 1 ea 
Asparrena, 1 en San Millan, y 1 en Ame-
zaga. Cada carga de esta loza costará al 
fabricante de 90 á 100 rs. En Vitoria se 
consumen 36o cargas: 4oo se estraen á 
Vizcaya y Guipúzcoa; y el resto se gasta 
en los mismos pueblos en que se fabri
ca. En Vitoria hay 4 fabricas de som
breros ; la i de íiuos , y las otras 3 
de ordinarios. Elaboran anualmente co
mo 6,000. Los finos cuestan al fabrican
te de 5o á 60 rs . , y los ordinarios des
de 7 á i4 rs. , según sus clases y tama
ños. De los finos se llevan algunos á Cas
tilla pagando derechos; de. los ordina
rios ninguno , y se consumen en estas 
provincias. Hay en Vitoria 16 fabricas 
<k dulces en que se hacen annalmea-
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te 4í,ooo cajas de jaleas y conservas, 
y 3o,ooo de dulces secos y en almivar. 
Cada caja de jalea cuesta ai fabrican
te i | rs., las de conserva surtidas a 2, rs., 
y la libra de dulces secos ó en aimivar 5: 
tsto depende de los precios de las fru
tas y azúcar. En Vitoria y demas'pueblos 
de esta provincia se consumen anualmen
te 4,5oo cajas de jalea y conserva, y 4)O00 
libras de dulces secos y aimívares. A 
Vizcaya y Guipúzcoa se llevan 24,0 >o ca
jas y i5,ooo libras de dulces secos y ai
mívares: el resto se introduce en Navar
ra y Castilla pagando los respectivos 
derechos. En el hospicio de Vitoria hay 
una fábrica de tejidos de lana, que solo 
trabaja actualmente a! año como 2,5oo 
varas de cordellate. Su coste es de 7 rs. 
la vara. Se consumen en la misma ciu
dad como ^00 varas , y el resto ea los 
pueblos de ia provincia. Ea Vitoria hay 8 
fábricas para la elaboración de madera, 
en que se hacen 6,020 sillas regulares, 
7880 armazones para las mismas , 100 ca-
mapés , y 870 catres al año. Cada si
lla regular al pie de fabrica tiene de cos
te 7^ rs. , cada armazón 5.} , cada silla 
de estrado de 20 á 60 rs . , segua sus cla
ses ; cada camapé regular 80 rs . ; los de 
estrado de 80 á 3JO rs.,y cada catre de 3o 
á6o rs. En la provincia se consumen i,5oo 
sillas, Socamapésy 25o catres. Para Viz
caya y Guipúzcoa se llevan i,55o sillas, 
46 camapés y 45o catres. A Navarra se 
¡levan , pagando derechos, 200 sillas, 6 
camapés y 3a catres. El resto de todas 
las dichas clases se lleva a Castilla, pa
gando en esta aduana ios correspondien
tes derechos, y al l i el ya dicho de al
cabala de puertas, etc. También hay en 
Vitoria 2 fabricas con almacenes de to
da clüse de obras de ebanistería , cuyos 
precios no es posible designar porqse va
rían segua las ciraanstancias y el gusto 
de los que las encargan.' Parte de dichas 
maunfacturas se consumen en esta ciu
dad, parte en los pueblos de esta pro
vincia, y algo se introduce en Castilla, 
pagando derechos en las aduanas. En V i 
toria hay establecidas 3 fabricas de ve
las de sebo (ademas de las que los t=iLla
garos hacen en sus casas), la una por 
cuenta de la casa de la Piedad , y las 
otras dos propias desugetos particulares. 
En las 3 se elaboran hermosas velas, as¡ 
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por su calidad y depuración del sebo , co
mo por el blanqueo y lustroso brillo » por 
lo que ya no se consumeu en estas pro-
•vincias velas de sebo estrangeras.. En d i 
chas fábricas se hacen anualmente co
mo 60,000 libras de velas, cuya mayor 
parte se consume en estas mismas pro
vincias . A Navarra se llevarán de 2 á 3,ooo 
libras, y á Castdla como de 5 á 6,000, 
pagando en ambos casos los correspon
dientes derechos, y en el último 4 rs. 
en arroba en las aduanas, y allí alca
balas , puertas, etc., cuyos recargos obs
truyen la introducción. Dichas velas sa 
elaboran con el sebo que producen las 
carnicerías del pa í s , porque está prohi
bido el traerlo de Castilla. Ninguna de 
dichas manufacturas causa derechos al 
pie de fabrica. [Not. dada por el señor 
don Juart Bautista Guergid, desdo Vi-
í o á a \ . 

A la je. Se denomina Sau Juan de, y tie
ne 6a4 habitantes. 

Alayor. Tiene 1,190 vecinos. 
ALBA.. A i d . R. de Esp. en Galicia , prov. 

de Lugo, jurisd, de Crecente , priorato 
de San Marcos de Leou , y una de las 
que componen la parr. de Santa Maria 
de Qaintela. {Véase), 

Alba , el de la jurisd. de ü l l o a , se deno-
mina Santiago de, y tiene 23 vecinos, 
102 habitantes. 

Alba {Sania Mariee de). Tiene 92 vecinos. 
Áiba [Saníiaga de]. E l de la jurisd. de 

ViUalva tiene 102 vec , 4/6 hab. 
Alba y Aliste. En las líneas 5 y 6 donde 

dice cada uno con su A. P . , añádase 
á escepcion de Manzanal del Barco y 
Samir de los Caños, que tienen dos. 

Alba de Cerrato. Tiene 66 vec. 298 hab. 
Alba de Termes. Tiene 55^ vecinos, 

2,409 habitantes. Es cabeza de partido 
y de arciprestazgo, coa tribunal ecle
siástico foráneo, y administración sub
alterna de rentas. En lugar de 1 par
roquia, léanse 4 parroquias , á saber: 
la de San Juan , San Miguel , Santa 
María y San Andrés , á las cuales se 
reunieron 110 hace muchos años las de 
San Nicolás, Sau Salvador y Sta. Cruz. 
Dista 4 leguas de Salamanca, y en la 
línea 36 bórrese la palabra Araña. E l 
castillo y palacio de los duques están 
el 1.9 absolutamente arruinado, sin que 
exista mxs, que el sitio doude estiivo. 



24 ALB 
y el %? quedó destrozado en la guerra 
de la independencia, á causa de haber 
servido de cuartel á las tropas france
sas, y alguna vez á las españolas. Hay 
real fábr. de salitres, feria anual el 6 de 
íun io , y mercado semanal. Aquí se dió 
uua batalla entre españoles y france
ses el dia a8 de noviembre de 1809, 
en que fueron rechazados los segundos 
por la gran destreza y serenidad con 
que formar®» el cuadro los primeros 
en presencia de tropas superiores y muy 
aguerridas, en una época en que los 
ejércitos de la península no estaban 
organizados ni conocian bien esta tác
tica. También fue notable el arrojo que 
tuvo el capitán Don José Miranda, hoy 
mariscal de campo de los reales ejérr 
citos, cuando en la citada época huyó 
del cuartel donde se hallaba estrecha 
•mente cercado y sin defensa. Las re
ligiosas carmelitas descalzas conservan 
la preciosa reliquia de su madre San
ta Teresa dentro de una urna de plata? 
regalada por el rey Don Fernando V I , 
y encerrada en otra de mármol . En 
este convento pasó la Santa los últ imas 
años de su •vidf, y sucedió su dichoso 
t ráns i to . 

^liba de Yeltes. Tiene â S habitantes. 
Entre sus producciones bórrese el fino, 
y bórrese también la feria, pues esta 
pertenece al artículo Alba de Tornies. 
[ iVoI. dada por el señor Don Ramojf 
Sánchez Castillo]. 

Alba de los Cardaños. Tiene 23g vec, 
Albacastro. Tiene 22 vec., 84 habitantes. 

Está sit. en un valle con monte tallar 
y carrascoso á | leg. de Valtierra de 
Albacastro. Hácia el S. está la gran 
peña de Amaya, y al pie .también al S. 
ia villa de este nombre. Produce trigo? 
eebada, centeno, ajos y l ino , todo con 
escasez. I n d . algunos tejedores de l ien
zos . [ÍVoí. dada por el señor Cura pár
roco de este pueblo], 

Albacete. Tiene 2,663 vecinos, 11,874 ha
bitantes. En la linea T3 donde dice: laU 
N. del Merid. de Madrid, bórrense es
tas últimas palabras, dejando la situa
ción como está. En la penúltima líaea 
del artículo , bórrese la palabra mvta, 
y añádase á sus hombres ilustres el 
nombre de Don Antonio Cantos Fer
nandez , autor í ld Espejo de Sacerdotes. 

A L H 
Alhajes. Tiene 78 vec. , 353 hab. 
Alba!. Tiene 2o5 vec., g3i hab. Tiene 

por anejo á Beniparrell. 
Albalá , el del part. de M é r i d a , tiene 

1,997 habitantes. 
Aibaiade. Tiene 274 vecinos, y la parr. 

agregada otros 17 vecinos. 
Albaladejico. Tiene 6 vecinos, 24 habir 

tantes, y está sit. á laderec. del Júcar . 
Albaladejo del Cueade. Tiene 1,710 hab, 

y una parroquia. 
Albaladejo de los Freiles. Tiene 3i4 vec. 

Estando despoblada esta villa fue do
nada por el santo rey D . Fernando I I I 
de León , y I I de Castilla, á la orden 
de Santiago. Dista de la cabeza de 
partido 3 leguas hácia el E. Su co
locación en alto á los 3o0 de la t i 
tud y 3o0 de longitud. Se le dió á 
la orden la posesión de un castillo que 
tenia para su defensa, el que perma
nece aunque deteriorado ; éste sirvió 
de defensa contra los moros cuando 
eran dueños del territorio de Segur* 
de la Sierra, y reino de Murcia. Su 
fundación es antiquísima, como lo acre
ditan las monedas halladas en sus i n 
mediaciones con los bustos de los em^ 
peradores romanos , los fragmentos 
de mármoles y alabastros primorosa
mente labrados , y un sepulcro des
cubierto cerca de sus muros el ano 
1662. Este era de una pieza , picado 
en piedra y labrado por la parte ester 
y ior , el que tenia 11 palmos de lon
gitud y 5 de la t i tud , y ŝu cubierta 
•de R» misma .materia. Su parroquia 
está dedicada á su patrono Santiago el 
Mayor. Ilustra á dicha villa el naci-
micuto en ella de la venerable madre 
María Ruiz , fundadora del convento 
de Santa María Magdalena de religio
sas franciscas terceras de la ciudad de 
Alcaráz: fue nmger de heróicas v i r tu
des , murió santamente el año 1496. 
También ennoblece á esta villa la pro
funda ciencia de Don Alonso Hernán 
dez de Sarrio y Ortega, colegial ma
yor del insigne de San Ildefonso de 
Alcalá, en el que era rector de su un i 
versidad el año 1641. Murió á los dos 
años de la regencia de dicho empleo, 
de edad de 36, cuya temprana y pre
matura muerte disipó las esperanzas 
tau ¡bien fundadas <jue prometía su gran-
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de y sutil ingenio. [Not. dada por eí 
presbítero Don Camilo Tomás de la 
Caba da y Portillo]. 

Albalat '-e Sorcties. Tiene 5^5 hab. 
Aiba'at de Taronclier. Se conoce tara-

biea con eí nombre de Segart, y tie
ne 202 veckios, 871 habitantes. 

' A L B A L A T E . Cot. Red. Ecl. en la prov. 
de Guadaiajara , obispado de Sigüenza, 
perteneciente al seminario conciliar de 
esta úl t ima, y de la cual dista 4 leS-
Conf. con los pueb. de la Hortezuela de 
Océn , Cortes y Luzága : tiene una erm. 
decente, una buena casa, y una gran 
Imi r t a de frutales y hortalizas, con nu 
molino harinero. ( Noticia dada por el 
señor Don Josa López de Juana Pifíi-
Ma , director general de Rentas ). 

'Albalate de Cuica. Tiene 1,097 hab. En 
la línea 20 donde dice Alfanteja, léase 
Jijantíga. 

'Albalate de Fardiñes. Tiene 1,787 hab. 
Albalate de Zorita. Tiene 232 vec., i,o58 

habitantes. 
Albalate del Arzobispo. Tiene 4,358 hab. 
Albalate de las Nogueras. Tiene I5O27 

habitantes. 
Aibalati l lo. Tiene 217 habitantes. 
Alban , el de la jurisd. de Sames , se de-

uomina ( Santa Maria de) , y tiene i5 
vecinos, 74 habitauu-s. 

A L B A N ( San P el agio ). A i d . S. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp. de Orense, 
jurisd. de Perosa. Esta aldea compone 
parte de la feiiqr. de Alban (Santa Ma
rina). [Véase.) 

'ALBAN (Santa Marina). A l d . S. de 
Esp. en Galicia, prov. y obisp. de Oren
se, jurisd. de Perosa. Esta aldea com
pone parte de la feligresía de Alban 
( San Pelagio). (Féase) . 

Alban [ Santa Marina da ] . Tiene 61 hab. 
Albanchez, el del part. de Mancha Real, 

tiene i,3g5 habitantes. 
Albanchez, el del partido de Baza, tiene 

3,362 habitantes. 
ALBANEDO. A l d . S. de Esp, en Gal i 

cia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Puebla de San Ju l ián , y una de las 
que componen la parr. de Santa Cruz 
de Moscan. {Véase). 

Albanies ó Arbanics. Tiene 70 vecinos, 
312 habitantes. 

•Albaña. Tiene 48 vec., a56 habitantes. 
ALB ARADO. A l d . Ab. de Esp. cu Gailc, 
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Prov. de Lugo, jurisd. de Sarria. Esta 
aldea compone parte de la feligr. de 
Alban. (véase) , 

Aibaran. ( V. Jbarán), 
Albarca. Tiene 4^ vec., 190 habitantes. 
A L B ARDO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Corana, jurisd. de Encro-
bas, aiz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroquia de Cerceda 
( San Martin de). Véase en el suplem. 

Albare, se denomina [Santa Maria de], 
y tiene ifio vecinos. 

Alba Real de Tajo. Tiene ify hab. 
Albarcda. Aid . E. de Esp., prov. de 

Cata luña , corregim. de Cervera. A. P., 
n vecinos, 10 habitantes. 

ALBAREDO. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Mo
reda. Es una de las que componen la 
parr. de San Martin de Tribas. [véase] . 

ALBAREDO. A l d E. de Esp. en Ga l i 
cia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Monte Cubeiro. Es una de las que com
ponen la parroquia de San Giprian de 
Monte Cubeiro. [Véase] . ... 

ALBAREDO. Ald . S. de Esp. en Gal i 
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd, de 
Corneas , y una de las que componen 
la parr. de Santiago de Corneas, [véase] . 

ALBARELOS. A l d . Ord. de Esp. en 
Galicia, provincia y obisp. de Lugo, 
jurisd. y arcipr. de Deza. Es una de 
las que componen la parr. de Albare-
los [Santa Maria de]. Véase en el 
suplemento. Aqui está la iglesia parr. 

Alba reíos [ Santa Maria de]. No es aldea 
sino feiigr. Pertenece á la jurisdicción 
y arcipr. de Deza,. y tiene i3 vecinos, 
69 hab. Su parr. se compone de jas 
aldeas de Albarelos y Bayuca. 

ALBARELLE. A l d . S- de Esp. en Gal i 
cia, prov. de la Corona , jurisd. de M i 
radores , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Soñeiro 
[san Julián de]. Véase en el suplem. 

ALBARELLO. Ald . Ab . de Esp. en Ga
licia, prov., obisp. y jurisd. de Lugo. 
Es una de las quo componen, la parr. 
de San Vicente de Pedreda. [Véase], 

Albarelios [Santiago]. Tiene 263 hab. 
Albareüs. Tiene 12 vec, 55 hab. 
A l bares, el del partid® de Alcalá, tiene 

1,154 habitantes, 
ALB ARIDO. Ald . de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo, jurisd. de Castro d«l 
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Rey, obisp. de Mondoñedo. Es una de 
las que componen la parr. de Azumara. 
[véase] . 

A L B A R I N . Ald . E. y S. de Esp. en Ga
licia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Chouzan, y una de las que componen 
la parr. de San Esteban de Chouzan, 
Idéase] . 

ALBARIZ. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las que componen la parr. de Santa 
Cristina de San Román. [Véase], 

A L B A R I Z A. Ald . Ord. de Esp. en Gali
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Santa 
María de la Broza. Es una de las qu0 
componen la parr, de Santa María dé 
Ja Broza. [Véase], 

ALBARON. Ald. E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Cambre. Es una de las que 
componen la parr. de Fravio {san Juan, 
cls). Véase en el suplemento. 

Albarracin. t a r t . En la línea 17 donde 
dice nuca, léase tnica. 

Albarracin. C. Tiene 436 vec , T,95I liab. 
En la línea 8 bórrese que está cercada 
de murallas, pues lo qué estas euvueiven 
es el yermo de una pendiente suma
mente escarpada donde en otros tiem
pos estuvo fundada la ciudad, la cual 
se baila ahora en parte al pie del bajo 
local ésterior á los abandonados muros 
ocupando la totalidad de la población, 
las quebradas de un profundo barranca 
entre las dos márgenes del rio Guada-
kviar . Sobre una de las alturas que re
sultan en la hondonada se advierte un 
reducido castillo medio arruinado, con 
otras pequeñas obras derruidas en la 
falda opuesta, ó mejor diremos preci
picio en que estuvo ediíidada la ciu
dad. El Colegio de Esculapios es el único 
establecimiento religioso que merezca 
nombrarse por la enseñanza que sumi
nistran en aquella comarca. Oeu pa un 
lugar sano sobre la calzada ó rampa 
que baja á las huertas que cultivan los 
naturales, quienes tienen fabrica de cur
tidos y de paños entre burdos y finos. 
La fuente de Celia de que hablamos 
en l a l íneaS t , está á doble distancia de 
lo que allí se dice. (Noticia dada por 
el señor Don Jndres Buzan, desde Bar-
eelona). Es patria de Don Pedro üiaz 
Ta le ro , autor de varios tratados ju r í -

ditos, y en particular de unas notis 
eruditas á las cartas latinas del l i m o , 
señor Don Antonio Agustín , arzobispo 
de Tarragona. En cnanto a la patria de 
Andresi de Vahiecebro véase el artículo 
Calatayud en el suplemento. 

Albariegas. Tiene un puente de 5 arcos 
el cual lleva por armas la ciudad de 
Mérida. 

ALBAS, A l d . Ab. de España eü Galicia, 
provincia y obispado de Lugo, jusis-
diccion de Osera. Es una de las qua 
que componen la parroquia de Eurco. 
[Véase]. 

Albatalia. Suprímase este artículo por
que toda la población que en él se des
cribe pertenece al circuito de la ciudad 
de Murcia, que se prolonga por la puer
ta de Castilla liasta el convento de 
San Diego , y no de San Francisco, 
como dice el Diccionario. El nombre 
de Albataiia es propio de una acequia 
ijue riega las huertas inmediatas á d i 
cho banio , de la que toma su nom
bre, pero sin formar población aparte. 
[Noi. dada por el señor Dan José Lo
pes- Padilla]. 

Albatana. Tiene rc)5 habitantes. En lugar 
del art. del Diccionario, léase con mas 
confianza el siguiente que nos remite 
Don José Rodríguez Carcelen, vecino 
de Hellin. Albatana , V . S, de Espa
ña , provincia de Murcia , partido 
de Hellin , obispado de Cartagena. Esta 
Villa con las de Espinardo, Ontur y 
Agramon foi man el marquesado de 
Espinardo. A. O. , i55 vecinos , una 
ermita dependiente de la parroquia 
de Ontur. E l nombre de esta villa es 
de origen arábigo, y antiguamente se 
dice fue una gran población , y que 
tuvo silla episcopal. Jo que no es creí
ble , pues no se ven ruinas ni otras se
ñales. Está situada en vma llanura her
mosa á orillas del camino que de Mur
cia va á Madrid por Jumiüa jonto ala 
venta de su nombre : en el dia solo es 
transitado por carreterías. Produce gra
nes , vino, algún aceite , y bastante 
cáñamo igual al de Ontur. ( Véase), 
Industria un malino de aceite, y dos 
harineros , algún ganado lanar y ca
brío. Dista i4 leg. de la capital, 2 | de 
la cabeza de partido, 1 de T&barra, 
3 de Jumilia y i de Ontur. Coulrib. 
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e^n T 972 rs. y 4 mrs. Derec. enagen. 
7i5 rs. y 14 rars, 

Ei señor Don Andrés Rodríguez , vecino 
de Orihnela, nos escribe suscitando al
gunas dudas sobre ia existencia de Ja 
antigua ciudad llamada Elotana; mas 
como estas investigaciones puramente 
históricas no entran en el plan ya de
masiado vasto de nuestra obra , nos 
abstenemos de copiar sus juiciosas y 
eruditas observaciones. 

Aibatarrech y Pedros. Tiene 69 vecinos, 
,336 lia bi tan tes. 

Albatera. Tiene 637 vec., 2,848 hab. Su 
principa! cosecha es de higos. 

Albayacete. Tiene 1,659 habitantes, y ea 
• su termino a..35.3., 

Albaycla. Villa de! parí, de San Felipe, 
tiene 8,90 vecinos, 3,986 habitantes. Las 
fuentes de que se habla en este arde, 
deben toda su perfección y ornato al 
empeño que tuyo en hermosear á esta 
villa un hijo suyo que fue el iiustrísi-
mo señor Don José Tormo, obispo de 
Orihuela , prelado docto, y virtuoso. 

Albáyda , e! del partido de San'úcar ia 
Mayor, tiene 109 vec. , 4̂ 3 hab. 

Albayna, Tiene 39 vecinos , 179 habit. 
ALB AZAR. A l d . S. de Üsp. en Galicia,; 

proy. y obisp. de Lugo , jurisdic. de 
Coto Nuevo. Es una de las que com* 
ponen la parr. de San Miguel de Ko-
sende. [ f é a s e ] . 

A L B A Z Q Y . Al.í. Ab . de Esp. en Gali-, 
cia , prov. , ob. y jurisd. de Lugo , y 
una de las que componen la parr. de 
San J alian de Vüacha de Mera. {Véase], 

ALBíi íRO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Comuña , . arzo.bL.de Santia
go , jurisd. y arcipr. de Berga.utiños, 
y una de las que componen ia parr, 
de San Salvador de Sofan. {Véase). 

Albeiros. Tiene 5-3 vec, 237 hab. , y donde 
dice Garabolos , léase Garahclos. 

Albelda, el de! part. de Barbastro , tiene 
1,257 habitantes. ,„ 

Albelda, el del part. de Logroño , tiene 
1,029 hab., y ' 0 fWe se dice en este art. 
acerca del recibo de! tributo de las ciea 
doncellas, es sin duda una especie vulgar, 
pues ios que contradicen este hecho lo ha
cen con razones tan convincentes, que ca
si nadie deja ya de colocarle entre las mu
chas fábulas con que se lia manchado la 
historia. 
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Albenda. Tiene TO4 habitantes. 
ALBKNDAR. Dcsp. R. de Esp., prov. de 

Málaga , jurisd. y feligr. de Modinejo, 
en el cua! se conservan vestigios de un edi
ficio grande. Dist. 2 y -|- leg. de la cap. 
enla Axarquia,part. de Granadilla. Ajar-
quia ó Axarquia es nombre árabe y signi
fica pais montuosQ: se denominan coa 
los nombres de Ajarquia de Málaga y Ve-
lez toda la parte montuosa que háy á N, E . 
de ambas ciudades, en las que se hál ian 
muchos pueblos llamados de la Ajarquia^ 
en contraposición de ios situados ai N . O . 
de Malaga en la vega y sus inmediaciones, 
llamados de ia Hoya. En todos ios pueblos 
de Ja Ajarquia de Málaga se:coge la me
jor pasa y vino. .,: V' 

Albendiego. Tiene 898hab., y hubo en es
te pueb. conv. de Templarios, del que aún 
se conservan restos, y una buena casa y 
huerta que en el,dia pertenece á la Abadía 
de Santa Coioma , que es una de las dig
nidades reservadas de ia iglesia de Sigüen-
za. Énl re los conf. que se ponen cu este 

. . art. bórrese Miedes. 
Albendin. Tiene 452 habitantes. 
Albeuíz. Es L . R., tiene 147 hab. ; donde 

dice ayas , léase hayas, y donde dice r i -
.:• ca , léase ricas. . 
Albentosa. Tiene 90 vec, 402 hab. 
ALEEOS. Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Tuy , dist. 6 leg. de la cap. y 16 
de Santiago . Compuesta de 4 parr. ó feiig., 
que son: San Juan de Aibéos, San Miguel 
de Cequeiiñós, San Cristoval de Mooreii-
tan, y Santa Cristina de Valeije, cuya po-
b l ac , sit., p rod . , ind. y demás circuns
tancias , se espresarán eu sus respectivos 

- artículos. • 
Aiberca , ia de Murcia , tiene 391 vecinos, 

i,3oo hab. Este art. está bien hasta la l i 
nea 8, que principia á 1 leg. de dist. pasa 
el rio Zancara. • Es t í .párrafo y lo demás 
que siguen hasta ia contribución perte
nece ai art. Aiberca, del part. de S. Cle
mente , y en su, lugar debe leerse lo si
guiente: linda por N . con ia huerta de 
Murcia, por S. con,Algezares, por E. con 
la Sierra de ia Fuen-Santa, á cuyo lado 
está e! conv. de Santa Cataiiua del Mon
te, de Franciscos descalzos, y por O. coa 
eí L . de Don Juan y camino que condu
ce á Cartagena. Hay muchos olivares á la 
parte de arriba del pueblo, y en la de 
abajo la huerta que riega el rio Segura. 
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En el intermedio que hay entre esla V . 
y Algezares se hallan sit. en la faHa de . 
la Sierra varios Santuarios muy cékbres, 
como son el conv. de Sania Catalina del 
Monte , donde el señor Obispo de Carta
gena tiene un hermoso palacio y jardiu 
de recreo. Siguiendo con dirección al E. 
se halla el Monasterio ó Eremitorio de 
Ntra. Señora de la Luz, habitado comun
mente por ocho ó diez hermanos que ob
servan la regla de San Antonio Abad. 
Después en la misma dirección se ha
lla sit. la iglesia de Ntra. Señora de la 
Fuen-Santa , patrona de la G. de M u r 
cia , donde el Ulrao Cabildo de la Ca
tedral tiene un magnifico liospicio para 
albergue de las muchas familias que por 
devoción concurren á visitar estos San-
tnarios. {ISot. dada por el señor B , José 
López Padilla). 

Alberca , la del part. de Cáceres, tiene 
9,288 habitantes. 

Alberca, la del part. de San Clemente, 
tiene 337 vecinos, 1,492habitantes. 

Alberca, la de Portugal, tiéne i,5i7 hab., 
y su termino 264. 

Albergaría {santa María). Es de la Enco
mienda de Quiroga , y dist. 6 legnas de 
Orense y 11 de Santiago. 

Albergaría {de la). En lugar del art. inser
to en el ü i cc . , le'áse con mas confianza 
el siguiente, que nos ha remitido el señor 
Don José Ramón Qniroga. Es feligr. R. 
de Esp. en Galicia, prov. de OrenSe, en
comienda de Quiroga, jurisd. del Bollo, 
1 parr. , de que es anejo Cnrigido, 68 ve-
rinos , 36o hab., s i t en un valle á la de
recha del rio Jares, sobre el que tiene un 
puente de madera , en el camino que d i 
rige á la V . del Bollo , de la que dist. 
1 legua caminando al S. O. Tiene nna 
pequeña erm. fuera del pueblo, denomi
nada Santa Cruz. Sus prod. y contr. son 
los mismos que se espresan en el Diccio
nario. 

Aibergueria, la del cuarto de Peña de Rey, 
' tiene i3 vecinos , Sg habitantes. 
Aibergueria ( la) , del part. de Ciudad-Ro

drigo , debe leerse del part. y ob. de Ciu
dad-Rodrigo, y no del ob. de Sala manca. 

Aibergueria { la ) , del cuarto de Baños, se 
llama también Aibergueria de la Valmu-
za , para distinguirla de las otras dos que 
hay en la prov., no pertenece al ob. de 
Ciudad-Rodrigo, como se dice ea el Dic-
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eioaario , sino al de Salamanca. Tiene 
1 vec., y no 4 ; no tiene parr. mas que la 
de Torre de Martin Pascual, de quien 
es anejo; y en donde se dice que conf. 
conPeralme, bórrese. 

Alberique. Tiene "jSa vec. , 3,i85hab. 
Alberite, el del part. de Logroño, tiene 

205 vecinos , QI5 habitantes. 
Alberite, el del part. de Borja, tiene 317 ha

bitantes. 
Albero alto. Tiene 67 vec., 260 hab. 
Alberola. Tiene 16 vec. , 80 hab. 
Alberuela de Liena. Tiene 376 habitantes. 
Alberuela del Tubo. Tiene 232 habitantes. 
Albesa. Tiene 180 v e c , 817 hab., y solo 

dist. 5 horas de Lérida , en Itigar de las 
9 qae dice el articulo. [IVoí. dada por 
Don Vicente de Cilla desde Guiso na]. 

Albeta. Tiene 70 vecinos, 329 habitantes, 
Albiásu. Tiene 17 vec. , 78 hab. 
Aibidron de Mancegar, se denomina [san* 

ta María de] , S tiene 20 vec , 94 hab. 
Albillos. Tiene 4o vec., i83 hab. Está sit. 

en vega , á la márg. del rio Cavia; prod. 
trigo , ceb. y frutas, y dist. 1 leg. ai S. O. 
de Burgos. 

A L B I N . A l d . R . , Ab. y S. de Esp. en Ga
licia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Bro
llón , y una de las que componen la parr. 
de Santa Maria de Ousende. {Véase), 

Albsniana. Tiene 679 habitantes. 
Albiñonet. Tiene 200 vec., 876 hab. 
Albio. Tiene 76 habitantes. 
Albiol . Tiene 56 vecinos , 25:'¡ habitantes. 
Albistur.Tiene 188 vec. Donde dice A le mió, 

debe decir Monte Ejnio. 
ALB1TE. A l d . Ab . de Esp. en Galicia, 

prov., ob. y jurisd. de Lugo. Es una de 
las que componen !a parr. de San Pedro 
Félix Kobra. [véase] . 

Albite [santo Tomé de]. Es de! arz. de San
tiago , y tiene 53 vecinos , 249 habitantes, 

Albixoy {santa María de), es del arz. de 
Santiago , y tiene 190 habitantes. 

Albizu Eíejaga. Tiene 87 casas y 98 vec. 
Albocaser. Tiene 522 vec., 2,189 hab. 
Alboloduy. Tiene 2,097 habitantes. 
Albondon. Tiene 65i vec., 2,604 hab, 
Alboniga. Tiene 70 vecinos. 
ALBOR. Montaña de Portugal, dist. 1 leg. 

de Lagos cerca de la costa, en la cual 
existe un castillo donde murió Juan I I 
Rey de Portugal, en el año de t495. 

Albor. Tiene 1,626 habitantes. 
Alboraiche. Tiene i54 vecinos , 679 hab. 
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Donde dice sit. al E . , léase al O: al S. de 
Buñol , y al E. el L, de Macastre. 

Alboraya. Tiene 2i,7g3 babitjntes. 
Alborea. Tiene 2,n3 hab.; y donde dice 

Cabiei, léase Cabriel. 
Alboreca. Tiene 129 hab. Bórrense las pala

bras buenas aguas del riach Henares , y 
donde dice Jlameza . léase Alcuneza. 

Albores [san Mamed de). Es del arz. de 
Santiago: tiene I3Í Veo. , 608 h;»b.; y 
donde dice Masaricos, léase Mazarícos. 

Alborgue. Tiene i33 vecinos, 624 J1^-
Alborniña. Tiene 2,o37 habitantes. 
Albornos. Tiene 280 habitantes. 
Alboy , la parr. de esta V . es aneja de Ge-

novés. 
Albudeite. Tiene 3oo vec . , i,384 hab. Don

de dice cjue tiene por anejas las parr. de 
Campos y Pliego, bórrese esta última por
que tiene parr. propia. [Afoí. dada por el 
señor Don José López Padilla, cura dé 
santa Eulalia de Murcia]. 

Albuera flaj: Tiene 4o5 habitantes. 
Albufeira, está sit. á los 37o , c f , So" dé 

lat. N.,40, 37' 37" de Iong. O. de Madrid. 
Albufera de Valencia ; donde se dice que 

S. M . la ced ió algeneral Wellington, léa
se a l serenísimo señor Infante Don Carlos 
Maria Isidro, su augusto hermano. 

Albujon. Tiene 918 habitantes. 
Albuñan. Tiene 897 habitantes. 
Albuñol . Tiene 1,357 vec> ? 5,428 hab. 
Aíbuñuelas. Tiene 1,828 hab. Es patria de 

Don Francisco Perca y Porras, insigne 
teólogo del siglo X V I I , y Arzobispo de 
Granada. 

Alburquerque. Tiene 7,323 habitantes. Es
ta villa está fundada sobre mineral de 
hierro, y próxima á ella está descubierta 
la veta. A distancia de ^ de leg. y en 
sus olivares al medio dia, se halla mi
na descubierta de lápiz fino blando y bien 
tinturado, del cual usan carpinteros y al-
bañiies. En las viñas y a! N . de la mis
ma V . hay varias vetas de finísimo aza
bache. No le faltan minas de metales f i 
nos, como lo demuestran sus escavacio-
nes antiguas: una de estas se eneuenfra 
en el sitio llamado Fuente de Cantos: 
otras en el sitio llamado las Sierras, y 
en otros parages. Todas están ciegas-y 
abandonadas, habiendo allí abundancia 
de leña y de agua pióxima para benefi
ciarlas. El terr. de este pueblo es abun
dante de semiüss con bastantes fuea-
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tes ferruginosas. A distancia de 1 legua 
está la encomienda de Mayorga y Jo
la : en medio de sus eminentes sier
ras se hallan muchas escavaciones antig. 
Las vetas descubiertas por sus arroyos 
manifiestan azufre, marquesitas, oro 
pimente, caparrosa y otros. En el s i 
glo X V I I se trabajaban varias ciases de 
paños de la tierra de mucho crédito en 
la corte y otras partes: asi lo espresan 
varias ordenanzas de mercaderes , y en
tre ellas las de los cinco Gremios ma
yores de Madrid de 1686. 

Alcabon. Tiene 272 vec. 1.258 habitantes. 
Alcabre (santa Eula l ia de). Tiene 53 vce. 

285 habitantes. 
Alcalá de Chisvert. Tiene 1.279 vec' i Y en 

la línea 37 donde dice hace, léase hacen. 
Alcalá de Ebro. Tiene 3o8 habitantes. 
Alcalá de Guadaira. Tiene i,35o vecinos, 

6,58o hab. Su sit. astronómica es a los 
37° 19- 46" de lat. N . y 20 10' 3o" long. 
O. -de Madrid. 

Alcalá de Gurrca. Tiene 91 vec,4i5hab.; 
en la íínea 8 donde dice el Gurrea , léa
se , el de Gurrea. 

Al caiá de Henares. Tiene 5,600 hab. y es
ta sit. á los 4o0 28' 4o" de lat. N . 00o 
18' 35" de long. or. de Madrid. En la l í 
nea. 22 donde dice Nares, léase llenares. 
El sepulcro del señor Cardenal Cisneros 
no e»tá en la iglesia magistral, sino en 
el colegio mayor de San Ildefonso. Esde 
alabastro y de eseelente construcción. 
La Universidad no se fundó el año de 
i5io , sino que se puso la primera pie
dra en el de 1499; y en el de t5o8 estaba 
couduido todo el edificio que al princi
pio era de tierra , como espresa una 
inscripción puesta sobre la entrada por 
órden de! fundador. Y como el Rey ca
tólico pasase á ver este edificio 5 años 
después de concluido , y manifestase al
guna sorpresa al reparar su mezquina 
construcción, le contestó oportunamente 
el Cárdena!, á quien está en la edad, en que 
yo estoy, no debe perder tiempo; pero 
me consuelo con que V . A. y sus suceso
res liarán de mármol algún dia las pa
redes que yo he fabricado de solo tier
ra. "La iglesia magistral fué fundada por 
Don Alonso Carrillo de Acuña, Arzobis
po de Toledo , cuyo cadáver descansa en 
el convento de padres-Franciscos Obser
vantes de esta misma ciudad que también 
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fundo: y donde se venera el cuerpo de 
San Diego de Alcalá y el del Beato Ju
lián de San Agustín. Lo que hizo el Car
denal Cisneros fué reedificar ia magistral, 
aumentar sus canongías, y agregarlas á la 
Universidad. E n el día consta el Cabildo 
magistral de 6 dignidades, I/J canongías 
y io raciones. Entre muchos Sínodos que 
se han celebrado en esta G. , es célebre 
el que convoeó el señor Arzobispo Car
r i l lo el dia 4̂ de nviyo de 1479. contra 
el Doctor Pedro de Osma, al que asistie
ron 62 maestros y doctores, y después 
fue confirmado por el Papa Sixto I V . 
E l año i349 se cotívocaron aqui Cor
tes por el Rey Don Alonso X I de Cas
t i l l a , donde se decretó la guerra con
tra los moros, de cuyas resultas sobre
vino al año siguiente la muerte de este 
rey. Don Fernando, emperador de Ale
mania, no fue hijoi sino nieto de los re
yes 'Católicos. Ademas de ios hombres 
ihistres de que ha sido, patria, y que se 
citan en el Diccionario , no son de omi
tir otros muy eminentes, que enseñaron 
en sus escuelas, ó que despites de ves
t i r la beca de! colegio mayor de S. Ilde
fonso, salieron á ocupar los primeros pues
tos dé la nateion, y la dieron nuevo real
ce con su virtud y letras. Entre los p r i -
i^er"s}debe contarse á Dionisio Vazrfuez, 
JAtitonio de í íebri ja, Ciprianode la Buel-
ga,: Pedro de Fuentidueña, Ambrosio de 
Morales y el divino Valles. Entre los se
gundos Santo Tomás de Villanueva , el 
veneí'able Contreras y Don Gaspar Mel
chor de Joyellanos. Fueron catedráticos' 
de esta Universidad Fernán Pedro de 
Oliva, Salinas el ciegOyFr. Luis de León. 
Francisco Sánchez , Andrés de la Vega, 
y Melchor Cano: fueron colegiales su
yos San Juan de Sahagun;, Don Alonso 
Tostado y Don Diego Covarrubias. Tam
bién nació en esta C. la infanta Doña Ca
talina el dia i5 de diciembre de i485. 
No fallan tampoco razones para sospechar 
con fundamento que en la antigtía Com-
pluto nació Tarasia ó Teresa , muger del 
ilustre San Paulino , y que en dicha G. 
se celebró su casamiento. A lo menos 
consta del mismo Santo que se casó en 
España: que le nació un hijo en Com-
pluto ; y que habiéndosele muerto á los 
8 días , se le dió tierra pinto á los San
tos Márt i res . [ÍVOÍ/C/ÍZ dada por el Pbro. 
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Don Pedro Saínz de Baranda]. 

Alcalá de Henares !a antigua. En la segun
da línea donde dice Nares, Fise Henares. 

Alcalá de Momayo, Tiene 4̂ 8 hab. 
Alcalá del Obispo. Tiene 37Í hab, ; Y en 

la línea penúltima donde dice cabras, léa
se cabritos. 

Alcalá del rio Júcar. Tiene 739 vecinos. 
3,374 habitantes. 

Alcalá del Valle,Tiene 5.0.0 vec.,, 3,417hab. 
Es de la proV..de Málaga, y en la línea 
7 donde dice esta V. , léase Osuna. 

Alcalá de la Alameda, no es V . , sino des
poblado ; y m existiendo ya las pobla
ciones de sus anejos, pües todos han pa
sado á Chucena y ot:os pueblos, solo le 
han quedado loa vecinos deias haciendas 
de Alcalá, Purchena , Garruchena y Ge
nis. [ Noticia duda por Don Antonio Buis 
Cortégand, desde Seinila). 

Álcálá de la Jobada, su parr. tiene por ane
ja á la de Benihaya. 

Alcalá d é l a Selva. Tiene 1,621 hab. 
Alcalá de la Vega. Tiene 1 parr., y en su 

term. se coge cáñamo, del cual los vec 
fabrican lienzos de dos calidades , uno 
qúe se urde y trama con cáñamo solo , y 
otro que se urde con cáñamo y se trama 
con estopa. En ¡a linea 9 donde dice^t-

.. b.mgibre , léase Abcngibre. 
Alcalá de los Gazules. Tiene 1,373 vecinos, 
. 5,3.21' habitantes. 

Alcalá la Real. Tiene 17,323 habitantes. 
Según el testimonio del Abad Gordillo 
fue natural de este pueblo el célebre 
escultor y arquitecto Juan Martínez 
Montañés : y este testimonio, por ser 
de un autor contemporáneo , merece 
¿er preferido al de Palomino, que le 
supone natural de Sevilla , y á otros 
que le hacen hijo de Granada. 

Alcalaü. Tiene tyxi hab. y 1 parr. 
Alcámpel. Es aldea y no abadía, como 

se dice en su artículo, 
Alcanadre. V . Dista 7 leguas de Alfaro. 
Alcaiíadre, Rio. Adviértase para la inte

ligencia de este artículo que e! rio 
- Fiuraen pierde su' nombre mas arriba 

de Granen, y desde allí hasta so coúñ. 
con el Alcanadre corre bajo la deno-
minaGÍon de Isuela. (Noi. dada por el 
Sr. D. Andrés Bazan , desde Barcelona). 

Alcanar. V . Tiene ,̂099 habitantes. 
Alcanar. Coto , tiene 4 vecinos. 
Alcancde. Tiene 1,297 habitantes. 
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ALCÁNTARA. Part. de España , prov. 

de Estremadura , consta de 34 pueb. 
cada uno, con A. M . , A. O. , A. P. 
y Gob. en tres viüas , inclusa la capit. 
cuyos vecind., situac. y prod. se ha
llarán en sus respectivos artículos. 

Alcántara , el de Estremadura , tiene 4,348 
hab., hay administr. subalt. de Rentas. 
Donde dice por el reinado del señor 
Don Felipe I I , I éase remando Dona Jua
na , muger del archiduque Don Felipe. 
Su situación astronómica es á los )kfi 
44' oo" de lat. N . Sobre este articulo 
nos dirige las siguientes adiciones y ob
servaciones el señor Don José de V i u , 
uno de los sugetos mas instruidos de 
esta villa, i . Este pu eblo fue en la época 
de ia república romana la famosa Lanciá, 
del pais de los Vetíoncs , y en él se dice 
que fue sepultado Aniiicnr, padre de Ani^ 
bal, muerto en la guerra contra estos. 
Su lápida sepulcral se vé todavía embu-> 
•tida en una pared esterior de Una casa 
particular de esta vilia con la inscripción 
C. A E L l ü S A M I L C A R F . Este C. 
Aelto fue capitán romano que mandó 
en estas inmediaciones, é hizo enterrar 
á Amilcar honorííicamente. o. En tiem
po de los emperadores se llamó la po
blación Norba Caesarea, siendo una de 
las cinco colonias de la Lusitania. P l i -
nio habla de ella dándola bastante i m 
portancia; y no se duda que el pueblo 
de Lancia se refundió en éste por razón 
del paso del Tajo, y aunque trasladado 
con este motivo de - | de legua de dis
tancia , fue una misma la gente del uno 
y del otro, como que Lancia dejó de exis
tir en el momento, á causa de la simul
tanea traslación de sus habitantes al si
tio que luego ocupó ¡Norba Caesarea, hoy 
Alcántara, nombre que le dieron los 
árabes por razón de su magnífico puen
te. 3. Tampoco se duda que existiría 
cuando menos slesde el principio de la 
época de los emperadores algún puente 
sobre el rio para el paso de Emmerila 
á Igitania, y otros pueblos de nota á la 
derecha del Tajo, pues que existiendo 
estos en mucho auge en tiempo de Tra-
jano cuando se construyó el que ahora 
hay, y teniendo tantas y tan íntimas 
relaciones los lancienses y los igitanos, 
precisamente habría ese medio de co
municación , mayormente cuando el 
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profundo y escabroso albeo del rio eia 
imposible se salvase aun con barcas sino 
con muchísima trabajo; y no menos 
riesgos habría en la bajada y subida 
por lo escarpado de las orillas en m u 
chas leguas de distancia. 4- El puente 
que se conserva se concluyó el año io5 
de nuestra era, según se infiere de la 
imcripeion de la dedicatoria al empera
dor Trajano, y sus dimensiones soti en 
cuanto á lo largo la queVd. le da con 
corta diferencia; y por lo qiie hace á 
su elevación es de 345 pies de á J- de 
vara, medidos con exactitud y cuidado^ 
con 8̂ de ancho, inclusos los antepe
chos: es llano y todo de granito, sin 
cal ni argamasas' en las juntaras. Esta 
obra portentosa , que por espacie de 
X V i l siglos completos hai resislido la con
tinua y rápida corriente de! caudaloso 
Tajo , y las injurias del tiempo , sin que 
hayan hecho impresión en é l , es quizá 
el primero y mas magnífico en su gé
nero que hay en Europa, digno por 
cierto de la magestad de Trajano , mu
cho mas que el otro de su nombre sobre 
el Danubio , pues nUnca le igualó sino 
en su longitud. 5. Este pueblo está en 
decadencia como V d . dice; pero no de
biera estarlo eu verdad , pues tiene 
86,000 fanegas de tierra ó sea término; 
104 dehesas; bueno, aunque reducido 
viñedo, y un estenso y Unido oliverio. 
En cuanto á trigo, es de poca produc
ción , comparada con la de otras tier
ras de mas suelo. Los estensos paste s 
de la jurisdicción, mantienen muchos 
miles de cabezas de ganado lanar, ca
br ío , vacuno y de cerda; y el poco vino 
que Se coge es tan esquisito, que se
gún la Crónica de la Orden de Alcán
tara, Carlos V , lo bebía Ordinariamen
te, y se lo hizo llevar al mismo Gan
te: los olivares de aquí producen tam
bién bastante buen aceite. De las la
ñas no hay que hrblar , pues este ra
mo yace en el mayor abatimiento. En
tre las causas del atraso de Alcántara, 
podrán contarse ia falta de 6)6 perso
nas que fueron espuisádas cuando se ar
rojó á ios moriscos de España , y la 
ninguna cslraccion que se hace de sus 
piodnccioBes por ei Tajo como antigua
mente. ¡Ojaia se realizase el proyec
to sobre la navegación de este rio, 
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menos impracticiblo de lo que parece, 
á m i modo de eatender ! Reside en esta 
villa el Prior de la Orden , con jaris-
diccioa eclesiástica ordinaria ; hay con
taduría de Reales Maestrazgos , Subde-
legacion de Reatas , con sus oíicinas, 
etc. Dista 3 leguas de Brozas, ea l u 
gar de las 10 puestas en el Diccionario. 

Alcántara , el de Valencia, tieae 48 veci
nos , ai3 habitantes. 

Alcantarilla. Tiene 5,o5^ hab. En la l í 
nea 45 donde dice Cehdin, léase Cehejin', 
y en la 48 donde diaTotona, [cuseTotana. 
Hay en esta V . ua coav. de religiosos 

- mín imos . 
Alcañvcejo. Tiene 5 vec.; y en la línea pe

núlt ima donde dice se cultiva p or los 
mismos de la Pardiaa , léase por los mis
mos vecinos. 

Alcañices. Part. En la i columna, línea 3 de 
este art. douJe dice «cort i J . P-» léase, 
2 A A. P P. "• en la 8 «con una parte de la 
provincia de Galicia » léase, cora una par
te del referido part. de la Puebla: en la 9 
«Manzanar» léase Manzanas. E n la 2 co
lumna,linea 27 « Cuadromil», léase Gua-
dramil: en la 37 y 38, «todo género de 

frutas n léase algunas : en la 4o , « Man
zanar» léase Manzanas: eu la 4 i , « La-
re Jo « l éa se Latedo: ea la 48, «Bosa» 
léase Bozas. Eu la 3 columna, líneas 8 
y 9, «.Manzanar» léase Manzanas l ea 
ia 11, « Miste » léase Aliste. 

'Alcañices. V. En la 1 columna de este art-
línea 5 , donde dice «2 A, O.» léase, 1 A . 
del campo. En la 2 columna , líneas 10 
y u , « hacen la grande y única industria 
del pais » léase , hacen la única industria 
del pais: en la 3o, «fue una población 
regular» léase , fue una quinta bonita, 
queasisellamó en otros tiempos: en la 38, 
«8 y i leg.» léase, 8: en la./¡i, a Losacin» 
léase, Losacino, y « Sanir» léase, Samir. 
Esta villa fue una de las que los Templa
rios tenían en tierra de León. 

Aleáñiz. C Tiene 7,54o hab.; y en la l í 
nea 42, donde dice «de parte el» léase 
deparledel. Hay t r ib . eck-s, foráneo. E l 
dia 23 de mayo de 1809, sa dió una bata
lla en los campos de esta G. entre las t ro
pas españolas del 2.° ejército, mandadas 
por el esemo. señor Capitán General, 
Don Joaquín Blak, contra las del ter
cer cuerpo del ejército francés al mando 
del General Suchet , en que después de 
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haber dado este 3 ataques contra lasa 
alas y el centro del ejército español , fue
ron no solo rechazadas , sino perseguidas 
vivamente, con pérdida de 2,000 hom
bres , obligándoles á retirarse á Samper 
de Calanda. De esta G. fue natural Lo 
renzo Palmireao, profesor de Humani
dades en Valencia, donde mur ió bácia 
el año i58o. 

Aicañizo. Tiene IOI vecinos, 476habitantes. 
Aicaracejos. Tiene 1,790 habitantes. 
Aiearáz. G. Tiene i3,ao5 hab. ; y en la l í 

nea 00 donde dice villa , léase ciudad. Sa 
sit. astronómica es la misma que allí se 
pone , con la diferencia de que el mer i 
diano de Madrid hace relación á la long. 
y no á lalat. Hay tr ib . ecles. foráneo, ad-
ininist. y contaduría de reatas , y otras 
dos iguales de satinas. 

Alcaret. Desp. de Esp. en Navarra. Es el 
mismo que hemos descrito bajo el nom
bre de Alcabef, y asi bórrese este art. 

ALC ARIA DEL CONTE DE A M P Ü -
R I AS. A l d . R. de Esp. en la isla de Ma-
l l o r c i , perteneciente á ¡a villa de Sollér, 
donde está incorporada su población: tie
ne un oratorio, y está situada al N . E.: 
y d la inmediación de la misma villa hay 
en ella una fuente abundante, coa cuya 
agua muelen algunos molinos , y se riega 
gran parte de la huerta de su matriz. 

A L G A R I A - B L A N C A . A l d . R. de Esp. en 
la isla de Mallorca. Sit. al E. de San tañy , 
que es su matriz, y en cuyo artículo se 
incluyen su vecindario y contribución, 
[ISot. dada por el R. P. Fn. Luis de 
Villafmnca, religioso capuchino de P a l 
ma de Mallorca \. 

ALC ARIA-ROJA. A ld , R. de Esp. en la 
isla de Mallorca. Sit. al N . O, de Cam
pos, de ia que depende en io civil y ecle
siástico , y en cayo art. se incluyen su ve
cindario y coatribucion. (Not. dada por 
el mismo), 

ALC ARIAS [I<zs]. A l d . R. de Esp. en la 
isla de Mallorca. Sit. al N . del lugar de 
Santa Eugenia, y al E. de la villa de San
ta María. Su vecindario se incluye ea el 
art. Santa Eugenia, del que depende en 
lo eclesiástico y en io civil, y contribución 
de su matriz Santa María. (A'oí. dada 
por el mismo). 

Alcanas. Tiene 735 habitantes. 
Alcarria. En la línea 57 donde dice « Gua

diana » léase Guadiela; y ea la 69 donde 
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dice «Gargules» léase Gárgoles: en la 
sigaiente columna, línea a , donde dice 
« Oruzco » léase Orusco. Lo que se dice al 
fia del articulo de estar las i3 fabricas de 
papel á 7, 8 ó 9 leg. de Madr id , no es 
cierto, pues las de Cabrera, los Heros y 
Aragosa, no están realmente en la Alcar
ria , sino en tierra de Siglienza , y distan 
de Madrid ao y a i leg.; las dos de Gár 
goles distan i t ) , y la de Cívica 16. (Not. 
dada por el señor Don José López de Jua
na Pinüla, 

Alcaucin, es de la proT. de Málaga, y tie
ne 1,606 habitantes. 

Alcandete, el de Jaén , tiene 8,597 hab. 
Alcaudete, el de Toledo, tiene 30a vecinos, 

9v3 habitantes. 
A L C A I D I A D E G A L I C I A . Desp. R. de 

Esp., prov. de Málaga, té rm. de la mis
ma , del cual se conservan ruinas y un 
edificio grande, que probablemente scr-
yiria de Ayuntamiento. Dist. 2 leg. N. E. 
de Málaga, y su diezmería se conserva 
con el mismo nombre. [iN'oí. dada por 
Don José Mendoza, vecino de Málaga}. 

Alcaync. Tiene 947 hab. y 1 parr. 
Alcázar , el del part. de Torviscon , tie

ne rao vecinos , 480 habitantes. 
Alcázar , el de la jurisd. de Milmanda, 

tiene 389 habitantes. 
Alcázar de San Juan. V . Tiene 8,212 hab< 

No fue patria de Fr. Juan Sánchez Co
ta n , sino que é^te nació en Orgaz. 

Alcázar del Rey. Tiene 596 habitantes. 
Alcázar do Sal. Tiene 11,210 hab. y su 

te'rm. 5,965. En la línea 43 donde dice 
Maca y lana , léase vacuno j lanap. 

Aícazaren , el de VaJladohd, tiene 1,015 
.habitantes. 

Aícazobas. Tiene 1,954 habitantes. 
Alceda, Tiene 77 vec. , 358 hab.: línea 14 

de este art. Berleiia , léase Borlsha; en 
la i 5 , Ontanera , léase Ontaneda. 

Alcedo, el del concejo de Alba, tiene 127 ha» 
hitantes. 

Á L C E M E . A l d . Ab . de Esp. en Galicia, 
'prov. y ob. de Lugo , jurisd. y arcipr. de 
Caraba. Es una de las que cemponen la 
parr. de Alceme {santa María de), véase 
en el suplemento. En esta Ald . se halla la 
iglesia parroquial. 

Alceme {santa María). Tiene 97 vec, y per
tenece al arcipr. de Camba. E n la línea 6 
donde dice iglesia, léase Alceme. 

Aichorf. Tiene 678 habita«tes. 
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Alcifa. V . Tiene 3,810 vec , 13,980 hab. 
Alcoba, el de la prov. de León, tiene 129 ha-» 

hitantes. 
Alcoba, el de Toledo, tiene 80 vecinos.. 

352 habitantes. 
Alcobaza. Tiene i,836 habitantes. 
Alcobendas. Tiene 3^5 vec., i,65o hab. 
Alcocer,el de Guadalajara, tiene 1,904 hab. 

y en la última línea donde dice Lóndiga, 
léase Alhóndiga. 

Alcocer, el de Valencia , tiene 3io vec , 
1,499 hab.; y en ia penúltima linea donde 
dice está enteramente despoblada, hór 
rese. 

Alcocero. Tiene 389 habitantes. 
ALCODORO. Es uno de los barrios de los 

11 ¡conchos , en la prov. de Falencia, psrt. 
de Reynosa. Su sit. y prod. son los mis
inos que los de Aldea de Ebro. C Véase ea 
el suplemento). 

Alcohujate. Tiene 879 habitantes. 
A L COL. A l d . R. de Esp., prov. y obisp. 

de Cuenca, part. de San Clemente, 4 
vec , 24 hab. Es agregado á la jurisd. 
de Barchín, {y. este art). 

Alcolca 5 la del part. de ügi ja r , tiene I,8OJ 
habitantes. 

Alcoíea de Tajo. Tiene 36 vec., 164 h a b . 
Alcolea de Torote. Tiene 62 habitantes. 
Alcolea del Pinar. Tiene 817 hab. ; y ea 

la línea 16, donde dice 6 horas de C'am~ 
mil. de Algara, léase 3 ; y en la pe
núltima línea donde dice Sabuca , léase 
Sama. 

Alcolea del Rey. Tiene aSi vec, 2,554 hab. 
Alcolea de las Peñas. Tiene 171 hab., y no 

confina pon ios pueblos que all i se espre
san , sino con los de Rienda, Tor de 
Rábano , Paredes , y otro despoblado; y 
según nos escribe el R. P. Er . Pascual 
García, linda con los pueblos de Atien-» 
za, Cinco Vi l l a s , Rio frió y Madrigal, 

Alcolecha. Tiene 3o5 vec., 941 hab, 
Alcoletge. Tiene 62 vec,, 3oo hab» 
Alcollarin. Tiene 488 habitantes. 
Aleonaba. Tiene 5o vec., 289 hab. 
Aleonada, el de l a jurisd. de Maderuelo> 

tiene I3I habitantes. 
Aleonada, el del cuarto de Rio al mar, 

tiene 38 vec., 172 hab., y no pertenece 
al part. de Salamanca, sino al de A l 
ba de Tormes. 

Alconchel, el del partido de Badajoz, tie
ne 2,856 habitantes. 

Alconchel, el del part, de San Clemente, 
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tiene 68a l i ab . , y hay en su té rmino, 
«egun dice Larruga en sus memorias po
líticas y económicas, minas de oro, pla
ta , cobre, estaño , plomo y hierro. Es
te fue uno de ios pueblos que los Tem
plarios tenían en la comarca de Murcia. 

Aleónela (Ventas de). Desp, de Esp., prov. 
de Estremadnra, ( r . Ventas de Alcone-
ta). fae uno de los pueblos que los Tem
plarios tenían en esta provincia. 

Alcora. Tiene 1,221 vecinos. 
Alcorcillo. Tiene i65 habitantes. No tiene 

pósito. 
Alcorcon. Tiene Sgi habitantes. 
Alcoreda. Tiene !\ vecinos. 
Alcorisa. Tiene 3,3oo habitantes. 
Alcorlo. Tiene 274 habitantes. 
Alcornocal. Tiene 1̂  Lab. , y no es del 

part. de Salamanca, sino del deLedesma. 
Alcornocar. Tiene 65 habitantes. 
Alcoroches. Tiene i3o vecinos. 
Alcoutin. Tiene 1,732 hab.; y donde dice 

Calderjamon, le'ase Caldeiraon : su t é r 
mino tiene 5,9^3 habitantes. 

Alcover. Tiene 2,798 hab. j y para la me
jor inteligencia de este art. léanse el de 
Reus , comarca y villa. 

ALCOTER. Desp. de Esp. en la prov. de 
Burgos , entre las villas de Castil de 
Peones y Cueva Cardiel, junto al rio 
Oca. En lo antiguo fue villa. \Not. da-
dapordon Manuel Cesáreo del Castillo]. 

Alcoy. Tiene 3,7!?7 vecinos. 
Alcoz. L . Tiene 38 vecinos, 178 habitantes. 
Aícoz. Caserío. Tiene 1 vec., 6 hab. 
Alcozar. Tiene 523 habitantes. 
Alcubierre. Tiene 280 vec., 1,296 hab. 
Alcubilla del Marqués. Tiene 53 vecinos, 

237 habitantes. 
Alcubilla de las Peñas. Es de la prov. de 

Guadalajara , y tiene 4* vec. , 191 hab. 
Verdad es que fue de Soria hasta el año 
de 1801, pero entonces pasó con todo 
el ducado á la de Guadalajara. Tampo
co hay carretera desde Atienza á U t r i -
11a, como se dice en el art. [Nal. dada 
por el señor don José López de Juana 
Finilla , director general de reTifas\. 

Alcubillas , el del partido de Benavente, 
tiene 53o habitantes, 

Aleubillas, el del partido de Villanueva 
de los Infantes, tiene 509 habitantes. 
Existe en un llano inmediato á las 
márgenes del rio Jabalón , como á la 
dissaacia de un tijto d« fusi l , y está 
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situado á los Sg0 de la t i tud, y iS* de 
longitud al O. de la cabeza de partido. 
Su fundación, ó fue por los sarrace
nos con el nombre de Alcobilla , que 
es arábigo, ó su antiguo se lo muda
ron en el que hoy tiene. Que fue ma
yor población lo indican las ruinas de 
muchos edificios y casas que al pre
sente se hallan bien distantes de las 
demás , como igualmente la parroquia 
que está fuera del pueblo dedicada á 
Santa Maria Magdalena, á quien tiene 
por patrona. Era en lo antiguo paso 
desde Madrid para Andalucía, y aun
que de inferior población á otras del 
Campo de Mont ie l , no ha dejado de 
producir hijos ilustres en vi r tud . Tales 
son el venerable P. Fr. Alonso de la 
Madre de Dios, trinitario descalzo, í n 
timo é inseparable de su santo funda
dor el Beato Juan Bautista de la Con
cepción. Murió en el convento del de
sierto de la Bien-Parada el año 1608, 
á los 26 de su bien lograda, pero corta 
edad. F r . Francisco de Alcubillas, tam
bién venerable en su provincia y reli
gión franciscana de la de Cattagenaj 
murió de avanzada edad el año i63g, 
y Fr . Pedro de San Pablo , trinitario 
descalzo, de heroicas virtudes. Obtuvo 
las prelacias de los conventos mas prin
cipales de su provincia de la Transfi
guración , de Andalucía , de Infantes, 
y hasta tercera vez en el de Granada. 
Murió el año 1667, á los 70 de edad. 
(iVoí. dada por el presbítero Don C a 
milo Tomás de la Cubada y Portillo). 

Alcublas. Tiene 573 vec. , 2,609 hab. 
Alcudia. C. Tiene 1,210 hab., y en la lí

nea 74 donde dice dentólas, léase den-
tolas. Los dos grandes puertos entre 
los que se halla situada, se llaman Ma
yor y Menor. Su ozatorio se halla ex
tramuros á unos quinientos pasos co
munes al S. E . , camino del Puerto Ma
yor , donde se cree estuvo la antigua 
y famosa Pollentia Romanorum; pues 
en sus inmediaciones se conserva toda
vía parte del anfiteatro cavado en la 
misma p e ñ a : se han encontrado igual
mente por allí en todos tiempos ins
cripciones sepulcrales, estatuas, é innu
merable mult i tud de medallas romanas. 
Es regular que en las incarsiones de los 
yandalos se retiyasea los polle&üue» 
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el siglo V- mas adentro de la Isla, ri
mándose en el lagar donde se halla la 
la Poiienza moderna. La Albufera me
nor se halla al O. de Alcudia, cami
no de Poüenza , en frente del Puerto 
Menor. La Mayor está al S., y a i leg. 
distante de Alcudia, entre la yilla de 
la Puebla, la de Muro y la Bahía ó 
Puerto Mayor. Esta Albufera tendrá 
tinas 3 íeg. de circunferencia, y no es 
balsa de agua parada por tener comu
nicación continua con el mar , mediante 
una acequia. A mas de esto hay en 
la misma Albufera muchos manantiales 
de agua con que se renueva continua
mente, y así no son la cansa de la in
salubridad de Alcudia. La causa de ser 
su atmósfera tan mal sana, son unas 
balsas situadas entre Alcudia y la A lbu 
fera Mayor , cuyas aguas llegan á cor
romperse del todo en el estío; y por 
el año de 1780 se practicó su desagüe, 
pero con éxito infeliz por su mala d i 
rección. La ciudad tiene falta de venti
lación por ser sus murallas demasiada
mente elevadas, y se tiene poco cuida
do en dar vado á las aguas de sus fo
sos. Los de la Puebla enrían los cáña
mos en sus marjales, y cuando soplan 
ios Tientos del S., los hab. de esta G. 
reciben un aire fétido y corrompido. 
Estas y no las dos Albuferas son las 
causas principales de su despoblación. 
La gruta que se halla á 1 leg. de esta 
C. se llama la Cueva de San Martin, 
por haber en ella la efigie del santo, y 
á la que suelen acudir en procesión los 
de Alcudia por necesidad de l luvia: está 
situada en el llano, y no en lo fragoso 
de u» monte, como se dice en el Dic
cionario. Dista esta C. 9 leg. de la de 
Palma. (Not. dada por el R . P . F r . 
Luis de villafranea.) 

Alcudia de Baza, Tiene 5g9 hab. 
Alcudia de Garlet. Tiene 65i vec 
Alcu iia de Crespins. Tiene i5o vec, 686 

habitantes. 
'Alcudia de Guadix. Tiene 1,184 hab. 
Alcudia de Veo. Tiene 90 vec. bg5 hab. 
Alcudia de Villalonga. Tiene 329 hab. 
A L C U D I E T A . Ald . R. de Esp. en la 

Isla de Mallorca, sit. al N. E. de la V. 
de Binisalem, de la que depende en 
lo civil y eclesiástico. Tiene 8 v e c , los 
¿males, el número de habitantes y con-
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t r ibncíon, se incluyen en los de su ma
tr iz . (¿Voí. dada por el R . P . F r . Luis 
de Villafmnea.) 

Alcudicta de Goncentaiua. Tiene 189 ha
bitantes. 

Alcuescar. Tiene 3,420 hab, 
Alcuneza. Tiene 195 hab. 
Alda. Tiene i37 hab. Confina por N . tová 

Ocariz, mediante el puerto ó sierra de 
ü r b a s a ; por S. con S. Vicente de Ara 
na , por E . con ü l l iba r i de Arana , y 
por O. con Roitegni. Está sit. como á 
| - de leg. de ü l l i b a m de Arana, COR 
la cual hace villa después que se separ» 
de la de Contrasta, á cuya jurisd. es
tuvo sujeta en calidad de aldea, como 
consta de una Real cédula de Fe l i 
pe I V , fecha en Madrid á 12 de abri l 
de i654. Hay ademas de la parroquia 
dos ermitas, una de S. Jorge, y otra 
de Sta. Cecilia. (¿Voí. dada por el señor 
don Cristóbal de Vicuña). 

Aldaba. Tiene 117 hab. 
A L D A G A . Ald . A b . de Esp. en Galicia, 

prov. y oh. de Lugo, jurisd. de S. Anto-
l in de Toques. Es una de las que com
ponen la parroquia de Sta. Maria de 
Brañas. {Véase.) 

Aldan {san Cipriano de j . Tiene i,a8o 
habitantes. 

Aldaya. Tiene 1,991 hab. 
A L D A Y L L I N . Desp. S. de Esp., pror. 

de Málaga, que lo fae á mediados del 
siglo pasado por las vejaciones y estor-
siones que los administradores del señou 
Jurisdiccional irrogaban á su vecindario. 
En 1821 trató de repoblarse de nuev® 
por mas de 20 vec. de é l , que aun v i 
vían en Benahariz , lo cual no llegó á 
verificarse por falta de auxilios pecu
niarios con que dar fomento á aquel 
nuevo establecimiento, y por haberse 
conocido que el principal objeto era re
partirse los montes y arruinarlos , car
boneándolos y sacándolos el curtido. 
(Not, dada por Don José Mendoza, 
vecino de Málaga. ) 

Aldaz. Tiene 71 vecinos. 
Aidazechavacoiz. Tiene 7 vecinos. 
A L D E A . L . de Esp. en Galicia, pror. y 

arz. de Santiago, jurisd. de Malpica,ar-
ciprestazgo de Seaya. Es uno de los que 
componen la parr. de Gorme {san Adrián 
de). Véase en el suplemento. 

A L D E A . A l d . S. de Esp. en Galicia, peor. 
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y oh. de t u g o , jurisd, de G é n ñ a r y V i -
llagulsada. Es ana de las que componen 
la parr. de Germar. [ Véase ] . 

A L D E A . A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de V i l l a r , y una de las 
que componen la parr. de Santa María 
de Piñeyra. (Véase ̂ . 

A L D E A . A l d . de Esp. en Galicia, prov. 
y ob. de Lugo, jurisd. de Chantada. Es 
«na de las que componen la parroquia de 
San Feliz de Asma. ( V é a s e ) . 

Aldea, el delaGran Canaria, tiene 302 vec. 
Aldea, la del part. de Aranda, tiene 4 vec, 

y bórrense los fag rs. 13 mrs. de la contríb. 
A L D E A DE ABAJO. A l d . S. de Esp. en 

Galicia, prov. de Lugo, jurisd. dé Somo-
za mayor de Lemos, y una de las que 
componen la parr. de San Juan de No
ceda. ( Véase). 

A L D E A D E ABAJO. A ld . S. de Esp. en 
Galicia , prov. y ob. de Lugo , jurisd. de 
Sarria. Es una de las qué coraponen la 
parroquia de Sta. María de Viüamayor. 
(Véase) . • 

'ALDEA D E ARRIBA. A l d . Ab . de Esp. 
en Galicia , prov. , ob. y jnr . de Lugo. 
Es una de las que componen la parr. de 
Castelo (san Salvador de). Véase en el 
suplemento. 

'ALDEA D E ARRIBA. A l d . R. de Esp. 
en Galicia , prov. y jurisd. de Bétanzos, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Cecebre \san Salvador 
dü\. Véase en el suplemento. 

' A L D E A D E ARRIBA. Ald . S. de Esp. en 
Galicia, prov. y ob, de Lugo, jurisd. de 
Wodar, y una de las que componen la 
parr. de San Mamed de Nodar. [Fé« íe ] . 

A L D E A DE ARRIBA. A l d . S. de Esp. en 
Galicia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
Sarria. Es- tóna de las que componen la 
parroquia de Santa María de Vi l íama-
yor. (V^ase). 

A L D E A D E ARRIBA. Ald . S. de Esp. en 
Galicia, prov. y ob. de Lugo , jurisd. de 
Sarria. Es una de las que componen la 
parr. de Ortoa. [ f éa í e ] . 

A L D E A DE EBRO. Es uno de los barr. 
de los Riconchos con Alcodoro, Bostido-
no> y la Mala-taja en la prov. de Fa
lencia, part. de Reinosa, arz. de Burgos, 
llamados comunmente las Cabanas. Es
tá sit. á la falda de Montes-clares á t ¿ leg. 
de los Caraveos y 3 de Reynosa : terreno 

ttoataoto ea que ee coge poco t r igo , ee-
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bada y legumbres; l ino , mucha yerba 
y abund. ganados lan. cabrío , de cerda, 
vacuno y yeguar: montes de roble, ha
yas, abedules, tejos , alisos y avellanos 
silvestres. ( Noi. dada por Don Manuel 
Cesáreo del Castillo, cura de las Relio-
lledas.). 

Aldea de San Esteban. Tiene i65 hab. 
Aldea de San Migue! . Tiene 697 hab. 
A L D E A DE SOUTO D E ABAJO. A l d . 

S. de Esp. en Galicia, prov. y ob. de L u 
go, jurisd. de Sobér , y una de las que 
componen la parr. de Toldaos. |Ve«íé | . 

ALDEA DE SOUTO DE ARRIBA. A l d , 
S. de Esp. en Galicia, prov. y ob. de L u 
go, jurisd. de Sobér , y una de las que 
componen la parr. de T@\áms* [Véase) . 

Aldea del Cano Tiene 1,007 habitantes. 
Aldea dé! Fresno. Tiene i3i habitantes. 
Aldea del Obispo, el arrabal del part. d« 

T r n j i l l o , tiene 5gg habitantes. 
Aldea del Finar. Tiene 3 i i habitantes. 
Aldea del Rey, la del part. de Ciudad-

Real , tiene Sgo vecinos. 
Aldea del Rey, la del part. de Segovia, 

tiene 182 vec., 836 habit -ntes. 
Aldea del R i o , la del part. d« Bujalance, 

tiene 0 vec. 199 habitantes. 
Aldea del R io , la de las Nuevas Pobla

ciones de Andalucía, tiene í37 hab. 
Aldea de la Fuente. Donde dice Saelices 

del Pau , léase del Pan. 
Aldeacueva. En la 6 línea donde dice 

3o anos, léase;5o. 
Aldea-Davila de la Rivera. No está sit. 

en el part. de Salamanca , sino en el 
de Ledesma Roda de Mieza. 

Aldea el Cardo. Tiene 891 habitantes. 
Aldea el Corbo. Tiene 277 habitantes. 
Aldea el Gordo, el del 4 6 de Peña d« 

Rey, tiene i vec. , 4 habit . , y contrib. 
con a44 rs., 32 mis. 

Aldea el Pozo. Tiene 48 vec., 211 hab. 
Aldea el Rey. En la línea 4 donde dice 

Genuino, léase Gemuño. En este pueblo' 
nació, según el cronista Herrera, el 
célebre Diego de Almagro, compañero 
de Francisco Fizarro, en el descubri
miento y conquista del Ferú. Murió des
graciadamente este ilustre caudillo por 
orden de Hernando Fizarro el año i538. 

Aldea el Señor. Tiene 5i vec. , !i4a hab. 
Aldea-encavo. Tiene 87 vec., fai hab. 
Aldea Galega. En la línea 8 donde dice 

dtsetHbarcar > léase desembocar. Las des 
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parroq. de su térra, tienen 4)665 h&h. 

Aldea Galega de Merciana. Tiene 1,407 
liab. , y la Aldea Gavina 708 hab. 

Aldea Gallega. Tiene t vec , 5 hab., y 
bórrese donde dice dist: a leg. de la cap. 

Aldea Gutiérrez. Tiene 2 vec., 8 hab. 
Aldea Hermosa. Tiene aSi habitantes. 
Aldea Horno. Tiene 82 vec., 374 hab. 
Aldealabad. Tiene 199 habitantes. 
Aldea la Fuente. Tiene 34 Vec, i55 habí 
Áldealazaro. Tiene 138 habitantes. 
Aldea Lengua , el de tierra de Pedraza^ 

tiene 686 habitantes. Este pueblo es un 
compuesto de los barrios que sé men
cionan en el art ículo, á los cuales debe 
añadirse otro que se ¡lama Riachuelo. 
En la 4 ¡mea donde dice Cerjuilla, 
léase Ceguilla. No dista mas que medio 
cuarto de legua de Navafria. Bórrense 
los confines, y póngase únicamente que 
linda con Gallegos , Latorre , la dehesa 
de Pedraza , y Con el Puerto. En sus 
productos añádanse muchos pastos y 
lino. E l rio que baja del molino de 
Gallegos atraviesa el pueblo de este 
nombre después de íegar á Martin-Cano 
por el E. Entre este úl t imo pueblo, 
Riachuelo y Gotanillo bajan otros dos 
ñ o s , llamados ei uno el del Vadillo y el 
otro el del Valladar. Entre el Gotanillo 
y Ceguilla baja el rio que se forma en el 
Puerto j todos los cuales se reúnen en uno 
algo mas arriba de Gaügalindo. La igle
sia está en el centro de ios barrios. [iVot. 
dada por un vecino de Aldea Lengua]. 

Aldealobos. Tiene 34 vec., iS-j hab. , y 
para la mejor inteligencia de este art» 
léase el de Ocon. 

Aldealuenga. Tiene 38 vec , 1̂ 5 hab. 
Aldealvar. Tiene 8 vec, 3? hab. 
Aldeainayor de S. Martin. Tiene 639 hab. 
Aldea Nueva, la de la prov. de Guada

lajara. Bórrese todo este a r d e , y en su 
Sügar léase lo siguiente. V . S. de Esp., 
prov. y partido de Guadalajara, arzob. 
de Toledo. A. O . , 82 vec , 385 habit, 
1 parr., 1 pósito, sit. en terr. elevado 
entre los pueblos de Tarija, Centenera 
y Valdenochés. Prod. poco trigo y ce
bada, bastante centeno, patatas, judías, 
alguna fruta , ganado cabrío y lanar. 
Dista 10 leguas de la capital. Gontr. 
2,652 rs., 11 u m . ( Not. dada por el 
R- P. F r . Pascual Garda de Sigüenza), 

A L D E A JNÜEVA. L . R. de Esp., prov. 
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de Guadalajara , part. y obisp. de S i 
güenza , A . O . , 17 vec , 81 habitanl., 
1 parr.; sit. á la falda del Alto Rey, 
cerca del rio Ocejon en clima frío y 
áspero. Prod. t r igo , cebada, centeno, 
patatas, judías , alguna fruta, ganado 
cabrío y lanar. Dista 6 leg. de la cab» 
de part. y 3 de Atienza. 

Aldea Nueva de Ariscos. Tiene 2 Vecinos, 
7 habitantes. 

Aldea Nueva de Campo mojado. Perte-' 
nece al part, de Salvatierra de Tormes. 

Aldea Nueva de Centenera. Tiene 1,294 ha* 
hitantes. 

Aldea Nueva de Figaeroa. Tíene i5 i veci
nos , 682 habitantes. 

Aldea Nueva de Poríanobis. Tiene 65 hab,-
Aldea Nueva de San Bartolomé. Tiene 122 

Vecinos, 56g habitantes. 
Aldea Nueva de Santa Cruz. Tiene n o vec.,-

SaS habitantes; y donde dice Barco d é 
Anilla, léase Barco de Avila, a cuyo 
part. pertenece y no al de Ciudad-Ro
drigo. Comprende este pueblo los barrio* 
del Bardal , Cabezuela y Casas de la 
Fuente,,que forman con él concejo, f 
consta de los vecinos espresados. 

A L D E A NUEVA D E TORIJA. A l d . de 
Esp. , en la prov. y part. de Guadala
jara, en la Aleania, tendrá como 70 veo. 
341 hab. , r par í . , 1 erm. , 1 calvario de 
piedra berroqueña, por el qüe és nom
brada. Prod. t r igo, cebada, avena, v i 
no, aceite y algunas hortalizas. Confi
na con los términos de Torija , Valde
nochés , Centenera y Atanzon. [ISot. 
dada por el R. P. F r . Pascual García, 
desde Sigüenza]. 

Aldea Nueva de Valvarroya. Tiene 220, 
vecinos, i,o47 habitantes. 

Aldea del Arcipreste. Tiene 48 vec., 23o 
hab. Pertenece al part. de Montemayor, 
y no al de Salamanca. 

Aldea Nueva del Camino. Tiene 872 hab. 
Aldea Nueva del Codonal. Tiene 84 veci

nos , 4̂ 4 habitantes. 
Aldea Nüeva del Monte. Tiene 164 hab. 
Aldea N neva de la Serrezuela. Tiene 179 

habitantes. 
Aldea Nueva de la Sierra. Tiene 187 hab. 
Aldea Nueva de la Vera. Tiene 2,245 hab. 

Fue natural de este pueblo el l imo. Sr. 
Dr . Fr. Pedro de Godoy, de la orden 
de Santo Domingo, catedrático de p r i 
ma en Salamanca, predicador de feffc 
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pe I V , y obispo de Osma. En esta ciu
dad imprimió en varios tomos en folio 
unos comentarios sobre la Suma de San
to Tomás , y trasia lado después á Si-
giienza murió el año 1687. [Not. dada 
por el seriar don Pedro Sainz de Ba
randa] . 

Aldea Quemada. Tiene SgS hab. Se han 
plantado en este pueblo por orden del 
actual señor intendente, don Pedro Po
lo de Alcocer , 9,493 olivos, y 42,601 v i 
des, 9 huertas con 902 frutales , y está 
adoptado el plan para otras muchas. A l 
cabo del valle que se cita en el Diccio
nario, se estrechan los cerros del E. y O., 
en cuyo punto se forma la hermosísima 
calzada conocida en algunas leyendas con 
el nombre de la Cimbarra. 

Aldea Rodrigo, el de la Roda de Garci-
Rey, tiene 180 hab. , perteneca a! part, 
de Ledesma, y no a! de Salamanca. 

Aldea Rubia. Tiene 169 vec., 798 hab. 
En los conf. que tiene en el Dicciona
rio debe borrarse el desp. de Cascajosa. 

Aldea Seca, la del Sexmo de Aceral, tie
ne 83 vecinos, 897 habitantes. 

Aldea Seca de Alba. Pertenece al part. 
de Alba de Tormes, y no al de Sala
manca. 

Aldea Seca de Armuña . Tiene 156 hab. 
Aldea Seca de la Frontera. Tiene 356 hab. 

Pertenece al part. de la cap., y cuarto 
de Valdeviloria. 

Aldea Soña. Tiene 201 habitantes. 
Aldea Tejada. Tiene 187 habitantes. 
Aldea Vieja. L . S. de Salamanca. Perte

nece al part. de Salvatierra , y no al 
de la capital. 

Aldea Vieja , la del Sexmo de Posaderas, 
tiene 642 habitantes. 

Aldehuela. A l q . S. de Esp., part. de 
Ledesma. Bórrese este artículo. 

Aldehuela, la de la jurisd. de Galisteo, 
tiene 223 habitantes. 

Aldehuela, la del Sexmo de lo Llano, tie
ne 118 vecinos, 537 habitantes. 

Aldehuela de Caltañazor. Tiene 24 vcci-
dos, na habitantes. 

Aldehueía de Cuellar. Tiene 66 hab. 
Aldehuela de Flores de Avila. Tiene 28 

habitantes. 
Aldehuela de Liestos. Tiene 178 hab. 
Aldehuela de Tobed. Tiene 19 vecinos, 

85 habitantes. 
j4.1defeuela d« Yeltes ( l a ) . Tiene g5 TC-
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cinos , 462 habitantes. 

Aldehuela del Codonal. Tiene 251 hab. 
No pertenece á la prov. y part. de Sa
lamanca , sino á ¡a de Segovia. 

Aldehuela del Moncayo. Tiene hab.; 
y en la línea 9 donde dice mucha allota, 
léase bellota. 

Aldehuela del Pedregal. Tiene 5 vecinos, 
23 habitantes. 

Aldehuela del Rincón. Tiene 148 hab. 
Aldehuela de la Bóveda. Tiene 23s hab, 
Aldehuela de los Guzmanes. Tiene 9 hab. 

Está encabezado para la contribución de 
rentas provinciales en i35 rs. 12 mrs., 
por haberse mandado cesar de rea! or
den los abastos que había en é l , por la 
baja que sufrían los derechos de puertas. 

Aldehuelas , el de la Roda del campo, tie
ne 2 vec. , 8 hab. Se titala también Las 
Aldehuelas ó Mesón de la Chirigata. 
Contr. 3,7i5 rs. 23 mrs. por rentas pro
vinciales; y por derechos enagenados 408. 

Aldehuelas { las ) , el del part. de Yan-
guas , tiene g34 habitantes. 

Aldehuelas \las]. El de ia tierra de Sepúl-
veda, tiene iSjj habitantes. 

Aldeije. Tiene 1.866 habitantes. 
Aldemunde {santa Maria Je].Tiene 108 ha

bitantes. 
Aldeon. Concejo. Léase Ateon. 
Aldeon Sancho. Tiene 55 vecinos, 254 hab. 
Aldeonte. Tiisne iSg habitantes. 
Aldige (san Pedro de). Tiene 36 vec., 1G4 

habitantes. 
A L D í G Ü N D E . Ald . S. de Esp. cn Galicia, 

prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Valeyra. 
Es una de ¡as que componen la parr. de 
Santa Marina de Libran. {Véase.) 

ALDOBRÉN. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Buron , ob de 
Oviedo. Es una de las que componen la 
parr. de Santa María de Lamas de Mo-
reira. [véase] . 

A L D O M A N . Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Buron, ob. de 
Oviedo. Es una de las que componen la 
parr. de Guiñas. [Véase] . 

ALDOR. A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de Puebla de Parga, ob. 
de Mondoñedo. Es una de las que com
ponen la parr. de Santa Leocadia de Par
ga. [véase] . 

Aldosende (Santiago de). Es del ob. de L a 
go, y tiene 66 vec , 3i6 hab. 

Aldover. Tiene 574 habitantes. 
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Aldueso , su venta y soto tiene 78 hab. 
Aidunate- Tiene 12 vecinos , 58 habitantes. 
Aldurfe [san Pedro de). Tiene 171 hab. 
Aleas. T i t ne 38 vecinos, 182 habitantes. 
Alecha. Tiene 26 vec., y en la línea 7 don

de dice Firgara, léase Virgala. 
Aledo. L . Tiene 73 habitantes. 
Alege. Tiene 210 habitantes. 
Alégrete. Tiene 1,280 habitantes. 
Alegría , el de la unión de Aitzpurua, t ie

ne igS vec. En este pueblo como en casi 
todos los de Guipúzcoa no se coge vino; 
«1 que se consume en ella viene de Na
varra. Se hace mucha sidra y buena de 
ía cosecha de manzana que se coge en su 
jurisd. Solo en algunos pueblos de la cos
ta , \̂̂ e son : Motrico, Deva, Zumaya y 
Guetaria, tiene viñas de que los naturales 
hacen el chacolí. La cosecha de maíz en 
Alegría es casi doble de la de trigo. La 
ferrería y molino harinero que tiene en su 
té rm. , están sobre el rio Amezqueta,muy 
cerca de la confluencia de este con el rio 
Oria. (ZVoí. dada por el Brigadier de in-

fanter. D . Manuel María de Jranguren). 
Aleijar. Para la mejor inteligencia de este 

art. léanse los de Reus , comarca y villa. 
Alel la . Tiene 372 vec. , 1,715 hab. 
A L E M P A R T E . A l d . S. de Esp. en Gali

cia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de V i 
l lar , y una de Jas que componen ia parr. 
d e Santiago de Dona. [Véase], 

A L E M P A R T E . A l d . S. de Esp. en Gali
cia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Deza. 
Es una de las que componen la parr. de 
San Facundo de Busto. {Véase). 

A L E M P A R T E . Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Chantada 
y una de las que componen la parr. de 
San Pedro de Lincora. [Véase). 

Alemparte {sania María de). Es del ob. de 
Lugo , y tiene 18 vec. , 85 hab. 

ALEN. A l d . S. de Esp. en Galicia, pror . 
y ob. de Orense , jurisd. de Al lar iz , Pe-
reiro y Rocas. Es una de las que compo
nen la parr. de San Lorenzo de Siayal. 
{ Véase ésta en el suplemento). 

ALÉN. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, prov. y 
ob. de Lugo , jurisd. de Camba de Rodei-
ro. Es una de las que componen la parr. 
de San Esteban de Carbuentes. [Féase'] . 

ALÉN. Ald . de Esp. en Galicia, prov. de 
Lugo, jurisd. de Deza. Es una de las que 
componen la parr. de Santiago de Ansean, 
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A L E N D E . A l d . Ab. y S. de Esp. en Gali

cia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Bro-
Ilon. Es una de las que componen la par
roquia de Cereija. [véase] . 

ALENDE. Barrio S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Orense, jurisd. de Castro 
de Caldelas. Es uno de los que componen 
la parr. de Santa María de Mazayra, 
[ Véase] . 

ALENDE. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y ob. de Lugo, jurisd. de Coto Viejo, 
y una de las que componen la parr. de 
Gullade. \véase\ . 

A L E N D E . A l d . S. y Ab. de Esp. en Gali
cia , prov. de Lugo, jurisd. de Brellon, 
y una de las que componen la parr. d« 
Eijon. [ Véase], 

ALEN DORRIO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Chanta
da. Es una de las que componen la parr 

de San Miguel de Buciños. [Véase), 
Alenquer. V . de Portug. Tiene 3,330 ha

b i t . , y su té rm. 8,252. En la penúltima l í 
nea donde dice disfrutan, léase disputan' 

Alentisqne. Tiene 325 habitantes. 
Alentorn. Tiene 83 habitantes. 
ALEISZE. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de Lugo , jurisd. de Torés , y una de las 
que componen la parr. de Torés. (Véase). 

Aleon , léase asi en la pág. 33o donde dict 
si Idean. 

Á 1er. Tiene 54 vecinos y 1 parroquia. 
A l e ñ e . Tiene i65 habitantes. 
Alesanco. Tiene 993 habitantes. 
Aleson. Tiene 75 vecinos. 
A L E T I . A ld . de Esp. en Galicia , prov. y 

ob. de Orense, jurisd. de Santa Cruz de 
Arrabaldo. Es una de las que componen 
la parr. de Arrabaldo. (Féase) . 

Alevia. Tiene 69 vecinos, 3i6 habitanteti 
Alexico. Tiene 37 habitantes. 
Alfacar. Tiene i,84o habitantes. 
Alfafar. Tiene 2,25i habitantes. 
Alfafara. Tiene i5o vec., 689 Lab.; y donde 

dice sit. al S. con esposision,\éase sit. con 
esposicion alÁ\ Donde dice Boairent, léase 
Bocairent. 

Alfahuir. Tiene 56 vecinos y 1 parroquia. 
Alfajarrin. Tiene aeS yec., 933 hab. 
Alfambra. V . Tiene 1,480habitantes. 
Alfamen ó Pardina. Tiene I3I vec., 6o5 hab. 

y 1 parr. No prod. hort. ni eceite porque 
no hay ni un solo olivo en su término , y 
el vino es poco y de inferior calidad. En 
jus dehesas puetU'i mutenew dc xa 
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á i4-ooo cabezas de gan. lan. cómoda-
mente. 

Alfandega da Fee. Tiene 689 hab. , y su 
té rm. 5,752. 

Alfaques , Playa ; léase Alfaques Puerto. 
Alfar. Tiene 62 vec, 3o5 hab. Sin embar

go de que con arreglo á la relación de los 
pueblos de Cataluña que publicó el aña 
de 1824 el intendente Don Vicente de 
Frigala, colocamos á este L . en el Cor
regimiento de Cervera , ob. de Solsona; 
nos avisa Don José Fernando Guerra, 
vecino de Mataró , que el dicho L . perte
nece al Corregimiento de Mataró y ob. 
de Barceloiia, de cuya cap. dist. copio 
nnas 6 horas, y poco mas sus confinantes 
Habaneras y Cañamás. 

Alfara, el del Correg. de Tortosa, tiene 
89 vecinos, 44o habitantes. 

Alfara de Torres-Torres. Tiene u8 vec, 
56o habitantes. 

Alfara del Patriarca. Tiene 821 hab,. 
Alfaráz. Tiene 254 habitantes. 
Áifarbe. Tiene 1,870 habitantes. 
Alfarnate, es de Sa prov. de Málaga , y 

tiene 757 vec., 8,602 hab. Dist. 8 leg. del 
Colmenar , y por la punta occidental de 
«n llano que es un valle fértilísimo repar
tido en suertes, y formado por dos rama
les que descienden de la sierra Tegea á 
unirse con la de Antequera, para e! cami
no que de orden superior se está cons

truyendo desde Málaga á Granada, y por 
el'cual transitan ya canuages de todas 
clases. ( ZVoí. dada por Don José Mendo
za , vecino de Málaga), 

Alfarnatejo. Es de la prov. de Málaga, 
y tiene 80 vecinos, 870 habitantes. 

Alfaro. Tiene J.G90 vec., 8,45o hab., t r ib. 
ecles. foráneo, adm. de aduanas y de 
rentas. 

Alfarras. Tiene 325 hab. ; y donde dice 
JSoquera , léase Noguera. 

Alfarrasi. Tiene 574 hab. y 1 parr. 
Alfas. Tiene 1 parroquia. 
Alfayates. Tiene J . O. , 8 vereadores y 

procurador del concejo, 71 vec, 888hab., 
I parr. Esta V . tiene fuero , y en su 
término hay 1.779 habitantes. 

Aheche. Tiene 186 habitantes. 
Alfeizeraon. Tiene 1,297 habitantes. 
Alfes. Tiene 78 vecinos, 352 habitantes. 
Alfocea, Tiene 33 vecinos, i54 habitantes. 
Alfondeguilla. Tiene 492 habitantes. 
ALF01NJE. A l d . E. y S. de Esp. en Ga-
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líela , prov. de Lugo, jurisd. de Gomeaa 
y Matafajin. Es una de las que compo
nen la parr. de Comean, [véase]. 

ALFONJE. A l d . S. de Esp. en Galicia» 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Sa-
viñao. Es una de las que compones 
la parr. de Santa María «le Marrube, 
[Féase] . 

Alforja. Para la mejor inteligencia de es
te ar t ículo , léase el de Reus, comar
ca y villa. 

Alforque. Tiene 91 vec , 489 hab. 
Alfoz, (santa Eula l ia del). Tiene 209 

habitantes. 
ALFOZ DE CASTl tO D E ORO. Jurisd. 

Ab. y E. de Esp. en Galicia , prov. y 
obisp. de Mondoñedo. Compuesta de 8 
felig. que son: Santiago de Adelan , San
ta María de Bacoy, San Sebastian de 
Carballido, San Salvador de Castro de 
O r o , San Vicente de Lagoa, San Pe
dro de M o r , San Mamed de las Oirás 
y Santa María del Pereiro , cuyos ve
cindarios y demás circunstancias se ha
llarán en sus respectivos artículos. Dist. 
2 leg. de la cap. y 22 de Santiago. 

A L G A . Ald . S. de Esp. en Galicia , prov, 
de la Coruña , .jurisd. de Encrobas, arz, 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Cercada. (san Martin 
de). Véase en el suplemento. 

Algaba (la). Tiene 8,228 habitantes. 
Algadefe. Tiene 718 habitantes. 
Algaida. Es de la prov. de Málaga , y tie

ne 1,670 hab. Dist. 10 leg. de Granada 
y 8 de Málaga. 

Algaida, el de Mallorca. A. Las 2 filiales 
de su parr. que son Randa y Pina , de-
hen añadirse Punchuat y Castehx , que 
es una iglesia situada al E. y á 2,000 pa
sos de la V . , y antiguamente fue igle
sia parroquial. Algaida es patria del ex-
jesuita Bartolomé Pou, peritísimo en las 
lenguas griega y latina. (iVoí. dada pop 
el B . P . F r . Luis de Villafranca), 

Algamitas. Tiene 649 habitantes. 
ALGAJN. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de Lugo , jurisd. de Lagostelle, y una de 
Jas que componen la parroquia de Lagos
telle. \ réase \ . 

Algar , el de la tierra de Molina de Ara
gón , tiene 187 habitantes. 

Algar , el del part. de Castellón , solo tie
ne A . O. y i5r vecinos. 

Algarinejo. Tiene 4,731 hab. Es título de 
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• marqnesado que poseen en la actualidad 

los condes de Luquc , y en él tienen un 
hermoso palacio que han habitado hasta 
poco hace, que el actu d trasladó su re
sidencia á Granada. [iVoí. dada por don 
José Mendoza , vecino de Málaga] , 

Algarra. Tiene 33 •vecinos. 
Algarrobo. Es de la pro Y. de Málaga. Tie

ne 83g veo., y dista 12 leg. de Granada. 
Algas. Tiene 3 vecinos. 
Algatocin. Es de la prov. de Málaga, y 

tiene 3,225 habitantes. 
Algecilla. Tiene 935 hab.; y en lugar de 

sus confines léase que linda con los pue
blos de Ledanca , Ontañares , Alraadro-
nes y Castejon de Henares. (A'oí. dada 
por el l í . P . F r . Pascual García , des
de Sigüsnza). 

Algeciras. Tiene 8,407 vec. , 15,829 hab. 
Su sit. astronómica es la misma que allí 
se indica , con la única diferencia de que 
•el meridiano hace relación a la iong. y 
no a la lat. La plaza que se hermoseó 
por el señor general Castaños no tiene 
fuente, sino que ésta se halla en la plaza 
baja, cerca del muelle. [iVoí. dada por 

teniente coronel de ingenieros don Mi
guel Saníillana]. 

Aigemesi. Tiene 10,989 habitantes. 
'Algerri. Tiene i3o vec. , 600 habitantes. 
Algesur. Tiene 701 habitantes. 
'Algezares. En lugar de la descripción que 

de este L . se hizo en el Diccionario , de
be leerse la siguiente , que es mas es
tensa, cuyas noticias nos han sido co
municadas por el presbítero don Pedro 
Sainz de Baranda,de la Real Academia 
de la Historia , y don José Rodríguez 
Garceleu. Tiene 2,591 habitantes: ade
mas de la parroquia hay i convento 
titulado de Santa Catalina del Monte, 
del orden de San Francisco , y 3 ermi
tas ó santuarios que son, el de San Ro
que , INtra. Sra. de la Fuensanta, y Ntra. 
Sra. de la Luz. El de San Roque está 
situado en una aíturita inmediata al pue
blo : el de la Fuensanta , que toma el 
nombre de la sierra en que se halla co
locado, á cuya falda está el L , es bas
tante capaz , y se halla bien conservado 
y adornado; y á su inmediación hay una 
buena hospedería y casa para el cape
llán y sirvientes de la ermita. Este san
tuario es de mucha devoción, tanto pa
r a los habitables de Murcia, de cuya 
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ciudad es patrona, como para los de su 
comarca, que llevan la sagrada imagen 
de Ntra. Sra. á la catedral de aquella 
ciudad cuando escasean las lluvias (cosa 
muy común a l l í ) , ó en otras calamida
des. Es muy concurrido aquel sitio, asi 
por devoción y cumplimiento de votos 
ó pronusas, como por gusto de pasar 
un buen día de campo; y sus vistas son 
mas agradables que desde el pueblo pa
ra ver toda la huerta y la capital , ca
rao que se halla en situación mas ele
vada. Tiene fuentes , aunque pequeñas, 
con las que riegan una huertecita y un 
hermosísimo plantío de olivar. Cuando 
llevan la Virgen á la ciudad y la vuel
ven á su ermita , son dias de recreo para 
ios de la capital, reuniéndose en aque
llos sitios deliciosos un numeroso con
curso. La ermita de ¡Ntra. Sra. de la 
Luz es un santuario con algunos ermi
taños que hacen vida claustral, pero sijt 
votos perpétuos : cultivan un pequeña 
huerto adyacente al edificio , y salen á 
pedir limosna para su subsistencia. Es 
visitado también con frecuencia y de
voción ; mas la iglesia , aunque aseada, 
es pequeñita. E l convento del Monte 
ya dicho , cuyo edificio é iglesia son me
dianos, tiene á su inmediación un buen 
palacio que con hermoso jardín cons
truyó el respetable y benéfico obispo de 
Cartagena, don Victoriano López Gon
zalo , á fines del siglo X V I I I , ocupan
do en sü fabricación ios brazos de mu
chos pobres , á quienes proporcionó este 
alivio en tiempos de necesidad. Hay en 
sus inmediaciones , ademas de los espre-
sados santuarios , muchas casas de par
ticulares esparcidas hasta la cumbre , y 
todo su territorio está cultivado. Este 
pueblo pertenece á la jurisd. de Murcia 
y obisp. de Cartagena ; su nombre tie
ne el origen de los muchos yesares que 
hay cerca de él , de que surten á la ca
pital. En la provincia se acostumbra l ia-
mar asi estos terrenos. Esta situado al 
S. y á 1 legua de Murcia , al pie de 
la sierra de Santa Catalina, con cailes; 
en cuesta, y sus casas son bastante bue
nas-, su cielo es alegre, y ofrece la po
blación un aspecto agradable, porque 
dominando á la ciudad y sus cuítiva-
dos contornos, presenta una vist» sobre-
maaera deliciosa. E a sus ¡jabitaiitea se 
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ve el aseo y robustez propias de lo» que 
vive;i aplíca los al trabajo: éstos no tie
nen ni un barranco en la sierra por ha-
beilos reducido á cañadas y plánta lo de 
áiboles ; ssl lo riegan lodo cuando llue
ve , porque contenida el agua la con
ducen por canales, bordeando las cues
tas y regando liasta los terresos mas al
tos. índUst, i m molino harinero hermo
so , y algunos de aceite. Una gran parte 
de sus vecinos se ejercit-in en el comer
cio y tráfico : llevan azafrán y seda á 
Gibraltar, y traen los perjadícialísimos 
géneros de algodón , haciendo con este 
motivo mucho contrabando. Después los 
llevan ellos mismos por toda la pro
vincia y parte de ¡a de Cuenca , ven
diéndolos ya por mayor, ya por menor, 
con cuyo tráfico han hecho algunos gran
des capitales. Es patria de don Diego de 
Saavedra Faiard-o, ministro plenipoten
ciario en Varias cortes y congresos, in
troductor de embajadores, del Consejo 
y Cámara de Indias; autor de ¡as Empre
sas políticas , Corona gótica y República 
literaria. Nació este escritor político del 
reinado del señor don Felipe I V , el dia 6 
de mayo -del año i584, y fueron sus 
padres don Pedro de Saavedra y doña 
Fabiana Fajardo , como consta de la fe 
de bautismo á que se remite «1 autor de 
su vida , puesta al frente de la magnífica 
edición de la República literaria, impresa 
en Madrid en casa de Benito Cano el 
año 1783. El ridículo y pesado «pitaflo 
consagrado á la memoria de este varón 
ilustre que yace tm «1 convento de pa
dres Agustinos Recoletos de Madrid, le 
hace natural de Murcia, aludiendo acaso 
Á la provincia en que nació ; y sin duda 
por esto don Nicolás Antonio le supone 
hijo de la ciudad de Murcia ; pero no es 
esta la única inexactitud en que incur
rió este ilustre autor. 

Algimia de Almonacir. Tiene 200 vec , 
g3i hab. 

Alginet. Tiene SS-} vec. 2./j85 hab. 
Algive ó San Gi l . Desp. S. deEsp., prov. 

de Toledo, part. de Ocaña. 
Algodonales. Tiene /5,5o3 hab. 
Algodre. Tiene 3o5 hab. 
Algora. Tiene roo vec. , 468 hab. En la 

lía. 2 bórrese la J icama. A l fin de la 
l in . »7 léase hasta concluir sit. en la car
retera que cíe Madrid va á Zaragoza y 
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Farcclona por Guaddajara y D;roca: 
en el tráns. desde la cap. de la prov. 
se encuentra una buena alcantarilla fren
te del pueblo de Grajanejos, y la Ven
ta del puñal. Prod. t r igo , cebada, ave
ria, yeros, lentejas, garbanzos, yes 
abundante de leña. I nd . granjeria de 
gau. lan. y alguna arriería. Contr. con 
MedinaceH. ( Not. dada por el l i . P . 
F r . Pascual García , desde Sigilen za). 

Algorfa. Tiene 2^3 hab., un pinar y un 
soto de álamos , olmos, cinamomos , etc. 

Algoso. Tiene 6a6 habitantes. 
Alguardo. Tiene 79 habitantes. 
A'guaire. Tiene sSo vec. 1,100 hab. 
Alguazas.Tiene 1,890 habitantes, y contr. 

«2,553 rs. 39 mrs. conf. con Cutillas ó 
Cotillas, y no con Cullllas, como se 
dice en el Diccionario. 

Alguijuela. Tiene g-M habitantes. 
Alhama. Part. de la prov. de Granada. 

En la l i n . í\i donde dice á N. O. léase 
ó ?<'. F . . ; y «1 art. concluye en la l in . 
43 con la palabra Castellar. Todo lo 
Testante de este art. pertenece al Alha
ma de Murcia. 

Alhama. C. de la prov. de Granada. Tie
ne 9,275 hab. En la - l in . 24 donde d i 
ce azufurosas , léase 'azufrosas : ea la 
ü8 donde dice nace, léase nacen: cu 
la 49 doude dice XJavia , léase Ga-
via ía Grande. En la lía. 62 concluye 
el art. con estas palabras : «la venta de 
Huelma y Cazin,» Todo lo restante 
pertenece al art. Alhama de la prov. 
de Murcia. Su contr. es la misma que 
allí se espresa , esto es, i]5,o4f) rs. 6 
mrs. Las aguas de sus baños no son 
sulfurosas , n i tienen mas cualidad ni 
virtud que t in calor de 34 gra i . ter
mómetro de Reauraur en su nacimien
to , calor que pierde con facilidad al 
aire , por lo cual en los baños es lo 
único de que se sirven para todo, es 
decir, guisar, beber, lavar, etc.; ape
nas sale del baño fuerte, dentro dd cual 
nace, cuando habilita un brtan de pa
ños y bayetas, y en seguida entra en 
el rio que pasa muy inmediato al ba
ñ o . Su escudo de armas es un castillo 
en medio de dos escalas, 

1 A l h unr , de la prov. de Murcia. Tiene 
4,685 hab. Ténganse presentes las ad
vertencias que hacemos en los dos ar
tículos anteriores. Hay también adnii-
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nistrapion subahcrna de Reñías. 

Aihama, el del parC. de. CalatayuJ. Tie-
: re 117 vec, 567 habitantes. 
Alhema la Seca. Tiene J,8Gi hab. En la 

lín, 8 del art. donde dice Jiianci, léa
se Jl.ícun' 

Aihaurin de la Torre , es de la prov. de, 
Máiasa. Dis l . 2 leguas de Aihaurin 
el Grande, y este 4 de Malaga; y en 
el camino de este último qus pasa muy 
inmediato al primero, hay muy pocas 
casas de labor, y estas con muy pocas 
aguas, pues para el riego no hay mas 
que las del arroyo del Rabanal, que 
como todas las de este ob., son propias 
de 1^ C, 4e Málaga que nombra un al
calde que las reparta. Dentro de la po
blación si que hay muy hermosas ca
sas , construidas por comerciantes y par" 
liculares de Málaga que van á pasar ídU 

1 la primavera. Su pago de huertas es el 
mas hermoso que se conoce en estas i n 
mediaciones, y sus frutas, especialmente 
las de hueso, las mas sabrosas. 

'Aihauriii el Grande. Es de la prov. de 
Málaea , y tiene 5,779 habitantes. Dist, 
4 leguas de la capital. 

Alhavia. Tiene i,6c'g habitantes. 
Alhendin. Tiene 2,48() hab.; y en la pe-

núiúma lín. donde dice O. E - , léase O. 
Albóndiga. V . Tiene 19a vec., 902 hab. 
Aíí. Tiene 4? vecinos, 
Al ia . Tiene 619 vec. 2,890 habitantes. 
Aliaga. Tiene 1,272 habitantes, 
Aliaguilla. Tiene 887 habitantes. 
Alicante. C. Tiene 5,635 vec., 25,2^3 hab. 

Hay una gran fabrica de cigarros, en !a 
que algunas veces se han mantenido 
pías de i,5oo mugeres. Un presidio que 
con cuartel cedido por el Rey , se com
pone de gente rematada destinada á las 
obras del raueile. E l Consulado man
tiene escuela de dibujo, matemáticas, 
náutica y lengua francesa. Lo que de
cimos en el art. acerca de sus buenas 
calles, debe entenderse de la poblacioa 
moderna , pues las de la antigua soa 
raalisimas, estrechas, toituosas y pen
dientes. A l E. y O, hay arrabales , de 
los cuales el úl t imo fué arrasado du
rante la guerra de la independencia. 
Hacia el S. también extramuros, y so
bre el glasis de la plaza , viven algunas 
gentes en cuevas, sin contar diferentes 
barracas salpicadas eu las huertas in -
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mediatas, en cuyos estanques jaljonaa 
la ropa, y después á semejanza de Bar
celona, sueltan el agua para el riego. 
S. Vicente, Santa Faz y Tánger,, se 
gobiernan como barrios de la ciudad, 
debiendo advertirse también que M u -
charaicl corresponde al territorio de J i 
jona, y en lo jurisd. ha de pertenecer 
á Valencia , en virtud de una provi
dencia especial. (A'oí. dada por el se~ 
ñor don Andrés Bazan desde Barce
lona], Es patria de don Cárlos Colo
ma, marqués del Espinar, del háb i 
to de Santiago, y de los Consejos da 
Estado y Guerra, Acreditó su valorea 
las guerras de los Estados Bajos, cuya 
historia desde i,588 hastai ijScg, escri
bió con veraz y juiciosa pluma. Obra 
que por su método, lenguage , propiedad 
y desnudez de afeites, merece ser leida 
de los que profesan la carrera de las ar
mas. Murió el año 1637. {Not. dada por 
el presb. don Pedro Sainz de Baranda). 

AUcun. Tiene 552 habitantes, 
Aligue. Tiene 4Q vecinos , i85 habitantes. 
Alija de la Rivera. Tiene 74 habitantes. 
Alija de los Mdones. Tiene 9^9 hab. 
Ali jo , el de la jurisd. de Valdeorras, tiene 
, ig3 habitantes. 
Al i jo , el de Portug., tiene 1,367 hab. 
Alins , el del ob. de ü r g é l , tiene 463 hab. 
Al ins , el del ob, de Lérida, tiene m hab. 
AHnya. Tiene i5 vecinos. 
Alió. Tiene 80 vec, 384 habitantes. 
A L I O N , Ald. R. de Esp. en Galicia, prov. 

de Lugo, jnrisd. de Villares deParga, y 
una de las que componen las parr, de 
San Vicente de Parga. {véase). 

Aliseda, la del part, de Salamanca, tiene 
101 vec, 4^4 héib. Pertenece al part. del 
Barco, que es donde está el cuarto de 
San Pedro , no al de la Cap, 

Aliseda, la del partido de Cáceres, tiene 
i,3o5hab. Se cria aquí algún lino en cor
ta cantidad, por no ser la tierra á pro
pósito para ello : todo se consume en el 
pueblo; y se hila en las casas para su pro
pio gasto: pero no hay fabrica de lienzos, 
pues se lleva á teger á otro lugar. 

Aliste, Rio. En la 2 columna , línea 32 y 33 
debe leerse Pómez, Vegalatrave, Vide, 
Losacino, el Castillo de AlbafCct. En la 
línea siguiente, «raldelgdfpn » léase Ta/-
deladron. En la línea 49 «Losadnos» lúa-
se Losacino. 
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AUiage. Tiene 3̂ 7 halátantes. 
A l i u ' l . Tiene ¿Ji vecinos. 
Aljan {san Pela) o de). E n la úHlmá linfa 

donde dice Puenteaneas, léase Puentea-
reas. 

Aljaraqae. Tiene 41^ habitantes. 
Aljorf. Tiene 5i3 habitantes. 
A l jorra. No es Abad, sino J l d B- Y tiene 

719 habitantes. 
Aljubarrota. Tiene 1,378 hab. El día i4 de 

agosto dei año i385 se dióaquí «na san
grienta y memorable batalla entre las tro
pas p.utu^nesas y cástellanas, en que fue
ron batidas estas últimas. (Véase el art. 
Batalla). 

Aljucen , el de Estremadura, tiene 2o5 vec, 
g33 habitantes 

Aljucen , el dé Murcia, tiene gi3 hab. Don
de dice «tiene una iglesia ayuda de parr, 
de santa María de Murcia, léase tiene 
una iglesia ayuda de parr de ta l'icaria 
perpetua del lugar del Palmar. P'- oticia 
dada por el señor Don J .sé López Padilla: 
Lo que decimos en el articulo de estar 
situado en el camino que conduce de Mur
cia á Cartagena, no es ya «tacto, porque 
aunque efectivamente pasaba pr r aquí el 
camino viejo, se ha construido otn) nue
vo que arranca desde el costado izquier
do de! convento de Carmelitas Calzados 
de Cartagena, y va á parar vía recta por 
medio de aquella fértil huerta al lugar 
del Palmar, que también dicen lugar de 
Don Juan, dejando á la derecha á Aljucer. 
Advír t imos también que el verdadero 
nombre de este pueblo es Aljucer y no 
Aljucen como le han llamado varios geó
grafos , y nosotros también le hemos 
llamado asi copiándolos. Sus verdaderos 
conf. son por el E. con Murcia; por N . con 
la Hera alta; por S. con la Alberca; y 
per O. con el Palmar ó lugar de Don Juan. 

Aljucer. Este es el verdadero nombre del 
lugar que en el Diccionario se llama A l 
jucen de la prov. de Murcia. 

Alinstrel. Tiene 1,897 hab., 1 hosp. y.su 
térm. tiene 549 habitantes. 

Almacelles Tiene Sog habilautes. 
Almadiar, es de la prov. de Malaga , y tie

ne 2,307 habitantes. 
Almada. Tiene 4,669hab. y su térra. 11,189 
Almadén. Tiene 3,448 hab, En cuanto al 3.0 

nombre latino Cetobrix, nos asegura el 
' señor Don Andrés Rodrigue?., vecino de 

Orihuela, que de niogun modo le corres-
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ponde la sil . de esta antig. ciudad, cn-
yas ruinas dice que aun se descubren de
bajo de las aguas en las inmediaciones 
de Setubal en Portugal. 

Almadén de la Plata. Tiene 899 hab. 
Almadenejos. Tiene 279 vec, i,io3 hab. 
Almadia- En este L . no hay regidor n i vi» 

cario, y esta sit. al N . d e Alai ó. 
Almadrones. Tiene 4J5 h»b., y entre sus 

confines bórrese la Fuen Sahinan'. en la 
línea 17 donde dice se pasa por puente un 
artéy ueloi léase se pasa tina alcantarilla 
enfrente del pueblo de Grajanefos. (Not. 
dada por el reverendo P. Fr. Pascual 
García, d«sde Sigüenza ) . Hay en eate 
pueb. parada de postas para la carretera 
de Aragón. 

AJmagarinos. Tiene 193 habi tantes. 
Almagro, es ciudad de la Mancha. T ie 

ne 13,760 hab y hay adminislr. de Ren
tas. El Conv. mil i t r de Calatrava con 
su llltn«. Sr. Prior mitrado, fue trasla
dado á ella el año de 1804 , habiendo sido 
demolido e! anticuo convento del cerrro 
de ia Calzada: residen eri ella ademas 
del vicario eclesiástico, el contador de 
la Real mesa maestral con sus oficinas, 
e! gobernador político y militar , y de-
mas autoridades del campo de Calatra
va. Hay también universidad menor ó 
llámese colepo, situado en el convento 
de Ktra. Sra. del Rosario. (iVoí. dadas 
por los señores don Juan Bautista Gar
ridos y don Francisco Jai'ier^zquierdo.) 

Almalvez. Tiene 566 hab, y no conf. 
por S. con Somaen, sino con térínino 
de Uirilla Y Jrcos, 

Almandoz. Tiene 62 vec. 5.83 hab. 
Almansa. Tiene J,6oo vec, 7,007 hab., y 

su situación astronómica tomada del me
ridiano de la I . del H . es la misma 
que allí se espresa, á saber : á los 16o 
35' de long.; pero la lat. sacada de un 
promedio de operaciones, !es 38° Si ' "4o 
(iVoí. dada por el señor don Felipe 
Bauza.) Hay t r ib . ecles. foráneo yád-
ministr. de Rentas. 

Almantiga. Tiene 12 vec , 57 liab. Solo 
dista 1 íeg. de la cab. de part. 

Almanza. V . Tiene 3*8 habitantes. 
A L M A R , rio de España , prov. de A v i 

la , que race junto á Paiariila del Re
hollar : pasa por término de Viñegrilla 
Durnelo, y mas adelante de Bóveda, 
entra en la prov. de Salamanca , habicu-
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tío caminado por la de Avila 5 legnas, 
y desagua en el Tormes. 

Almaráz , el de Estremadura , tiene ífin 
habitantes. 

Almaráz , el del part. de T o r o , tiene 
174 habitantes. 

Almara*, el del part. de los Lagares del 
Pan. Tiene 822 habitantes. 

Almarcha ( la ) . Tiene i,4i8 hab., y á po
ca distancia del pueb. hay una laguna 
eonocida por el pozo de Ayron , el cual 
es tan profundo que vulgarmente se di
ce que no tiene suelo. 

Almargen. Tiene 925 habitantes. 
Almarza, la del Sexmo de Tera , tiene 

419 habitantes. 
Almarza de Cameros. Tiene 323 hab. 
Almatret. Tiene 299 habitantes. 
Almayate. En este desp. se crian también 

muchas y muy buenas uvas de que ha
cen pasas de todas clases. 

Almazan. Tiene 563 vec., 2,766 hab. , y 
está sit. no cerca del rio Morón , como 
al l i se dice , sino á la orilla izquierda del 
Duero, con un hermoso puente. Hay tr ib. 
ecles. foráneo y adm. subalt. de rentas. 
Esta equivocado el camino mi i i t . á Osma 
que se señala por Viliasayas y Coverte-
lada, pues este es paru Paredes, dirigien
do el otro por Bcrlanga (iVoí dada por 
el teniente coronel de ingenieros Don Mi
guel de Santillana ). 

Almazarrón. Tiene A. M . de primera clase 
y Ayuntamiento perpetuo. Este artículo 
está bastante defectuoso, según nos avisa 
con la mayor urbanidad eí señor Don Juan 
Salvador Ruiz , Vf ciño de Granada, en su 
carta de de diciembre de ¡827 ; en la 
cual nos dice que substituyamos las si
guientes noticias. Está sit. esta V . al pie 
de nn cerro denominado de San Cristo-
val, á solo 5 leg. del mar, 5 de Cartagena, 
7 de Lo rea y 9 de Murcia su capital. Debe 
sin duda su fundación á los Cartagineses; 
pero todo es obscuridad hasta el tiempo 
de los Romanos, en que llegó á ser una 
ciudad considerable bajo el nombre de 
municipio Jicarieñse, según consta de lá
pidas todavía existentes, que sirviendo de 
pedestales á tres estátuas de marmol, se 
eHcontraion bajo de tierra en una de 
sus calles el año de 1776, y cuya descrip
ción la trae el abate Masdeu en su Histo
ria critica de España , tom. 6 , pág. 5i5, 
probando también de un modo eTideüte 
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sn grandeza en la antigüedad : un n ú m e 
ro inmenso de minas abiertas en sus i n 
mediaciones, varios montes destrozados 
en todas direcciones con trabajos incon
cebibles, vestigios de fabricas , acueduc
tos , balsas y fundiciones,, y mi l otras ru i 
nas que la intemperie ha hecho indefini
bles. Estas minas trabajadas en tiempo 
de los Romanos , y aun quizas seguidas 
por los Moros, fueron continuadas desde 
su espulsion por los señores marqueses de 
los Velez hasta el año de 1600 poco mas 
ó menos , en que por Real orden se cer
raron todas las de ia península , efecto 
de! descubrimiento y esplotacion de las 
de América. En ellas, según los vestigios, 
se beneficiaron plata, cobre j hierro y 
plomo; pero en tiempo de los marqueses 
fueron las principales las de alumbre, que 
seguo su estension é inmensos trabajos que 
existen , quizas surtirían de este género á 
toda la península y reinos estrangeros. A l 
presente su población consta de 1,152 ve
cinos , 5,56'i hab. [que son los mismos que 
se ponen en nuestro artículo].Tiene igual
mente ademas de las dos parr. que en 
él se indican un convento de Franciscos 
descalzos. Abraza en su jurisd. los part. 
nombrados Puerto de Mar , Balsicas, 
Rincones, Garrobo y Sierra, Fuente del 
Berro , Leiba y Moreras , á los que aña
diendo los de Ifre , Ramonete, Mora ta. 
Majada , Gañue ' a s , Cañadas del Rome
ro, P inü la , Vibancos, Margajon , M i a -
grano y "Valdelentisco r cuyos hab. pa
gan la contribución personal á esta V i l l a , 
entrando en ella en los sorteos de quin
tas y milicias, se forma su jurisd. ecle
siástica. Depende en rentas de Cartagena 
como componente de su prov. marí t ima, 
cuya tesorería recibe todas sus contribu
ciones. Tiene un admin. de todas ellas, 
con un interventor y contador , cuyo dis
trito es el de su feligresía , el partido de 
las Palas , jurisd. de Cartagena , y el 
pueblo inmediato de Aguilas. F.s puerto, 
de mar segurísimo , y uno de los mejores 
del Mediterráneo, formado al estremo 
de una hermosa bahía^de 2 leg. de esten
sion , y defendido en su embocadura con 
dos torres artilladas. Hay establecido en 
él un oíicial de la Real Armada , con el 
título de capitán del puerto y grado de 
teniente de navio ,.quien al mismo tiem
po desempeña la ayudantía del distrito 
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en eí ramo de matn'cu'as. Una parte de 
su vecindario se edica á ta agricultura, 
cuyas producciones son trigo , cebadaj 
garbanzos, centeno, panizo, frutas, hor
taliza, higos, barrilla , sosa y otros art. 
pequeños. Los de garbanzos para el i n 
terior , y los de cebada , barrilla y sosa 
para el estorior , í'oiman un ramo con
siderable de comercio , estrayendose por 
su puerto muchísima cantidad de aque
lla , y una porción de miles de qniata-
les de los últimos. Ademas de estas pro
ducciones industriales de su suelo, hay 
otras dos naturales que hacen el recur
so mas grande de sus hab. , al tiempo 
que un articulo de comercio. Estas son 
las tápanas ó alcaparras, y ê  esparto. 
Aquellas emplean en su recolección casi 
todo el verano á la mayor parte de las 
mugeres y niños del pueblo, y a la cla
se de arriería que las llevan ya enra-r 
das á la corte y al reino de Valen
cia ; y el esparto sirve para las fabricas 
del puerto de mar , en donde lo ela
boran de m i l maneras, esportándolo 
ya obrado á toda la Península, y m u 
cha parte de Europa, para el uso de 
la marina mercante y pesquerías de 
atún. Es un recurso de suma impor
tancia , porque siendo nna producción 
inagotable , y no dejándolo de comprar 
en ningún tiempo , siempre tienen un 
alimento seguro los que se emplean en 
cogerlo , que si bien les produce poco, 
al menos la ventaja de su seguridad lo 
compensa todo. Para elaborarlo hay en 
el puerto de mar 8 fábricas que man
tienen una gran porción de operarios 
íijos y componen su población que to
dos los días se aumenta , y que den-
tr,o de pocos años quizá forme un pue • 
blo rico y floreciente por su comercio 
c industria. Ademas de estas fabricas 
de esparteña hay en la V . 6 de sali~ 
íre , una de sal de barrilla, (carbo
nate de sosa), y otra de alumbre, pu-̂  
diendose regular empleados en todas 
mas de QOO hombres fijos , que hacen 
la felicidad segura de 200 familias , y la 
general casi de todo el pueblo. El dinero 
solo que circula para pago de jornales 
y primeras materias, asciende por na 
cálculo á 400)000 rs"» ?vn contar las 
ganancias que los dueños de las fabr. 
tengan en particular por la venta de 
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sus produc. Se pnedé también contar 
entre los n,aturaies de su suelo una por
ción de balsas soterradas, que la casua
lidad y avenidas suelen descubrir de !a 
céifbre liei ra roja conocida con el nom
bre de almagra (oxidede hierro), pro
cedentes de las antiguas fabricas de alum
bre, que con la que dan las actuales , rin -
den lo bastante para sostener unadminia 
trador, interventor y varios dependien
tes dotados con un sueldo regular. E l 
alumbre que se hace en esta villa , de una 
de cuyas operaciones resulta la almagra, 
ha llegado á tal grado de perfección por 
los desvelos y conocimientos químicos do 
su fundador don Agustín Juan ípoveda, 
(administrador de la Real fabrica de A i -
magra) que aunque ahora está en sns 
principios la fabrica , ha eclipsado ya las 
célebres de Civita-Vechia en Italia , que 
se tenían por las mejores del mundo; pues 
habiendo sido probada su bondad en d i 
ferentes partes de España , y reinos es-
trangeros , tanto por operaciones cientí
ficas, como fabriles , se ha demostrado, 
hasta la evidencia, que es el mejor cono
cido , y que no es dable encontrarlo de 
calidad mas superior. Por último, se em
plean los otros habitantes del pueblo en 
la pesque lía y arrierage de sus produc
tes á todo el reino. Usan para pescar de 
varios artes , como son jábegas , palan
gres , trasmallos , nansas , morencles, 
volant ín , c a ñ a s , poberas, Jibora y 
otros , y últ imamente las almadrabas] 
habiendo sobresalido tanto en este di 
fícil ramo, que se puede decir están Jos 

.mazarroneros en la posesión ele gober
nar y mandar casi todas las que hay eu 
la península, habiéndose atrevido á i r á 
calar una el año próximo pasado de 1826 
á Ragusa en el mar Adriático ó golfo 
de Venecia. Puede, pues, decirse en ge
neral (¡ue es uno de los pueblos mas fe
lices de la península: goza de una tem
peratura fija entre i5 y 20 grados , por 
lo que es siempre en él una primavera 
eterna. No se conocen pobres ^bsolnta-
rsients; pues teniendo un recurso i n 
agotable en el esparto , pescado , tápa
nas y leña para las fabricas desde los 
cuatro años de edad, hasta la vejez mas 
débil y desamparada , hallan un susten
to fácil, seguro é independiente en cual
quiera de dichos ramos. A una legua 
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fie esta villa liácia el levaste , como á 2o 
varas del mar , haciendo una escava-
cioa se hau encontrado varios trozos de 
columnas , que entre todas compondrán 
el número de u , de mas de una tercia 
de diámetro y 6 de alto. En el centro 
se descubrió un edificio de 16 palmas ea 
cmdro , y 14 d« alto, con 4 pilastras de 
una tercia de ancho , situadas con igna I -
dad á 3 palmos dé las paredes , y su in 
tersticio cubierto de losas de piedra la
brada hasta llegar á las pilastras ; y por 
consiguiente tienen las mas de ellas una 
vara de largo. Hallase el centro descu
bierto, y es de inferir q ue estarla cubierto 
de alguna cúpula. Entre estas ruinas se 
ha encontrado una lápida de mármol 
blanco con una insoripcion romana se-
pulcral <( esta última noticia es dada por 
el señor Don José Muso , individuo de 
las Reales academias Española y de la 
Historia). 

Álmazcara. Tiene 336 hab., y para la me
jor inteligencia de este att. léase el de 
San Román de Bembibre. 

Almizora. Tiene 888 vec., 4,339 hab. 
A'maxorra, léase Jlmazorre, y tiene 96 

hab. 
Ahnazul. Tiene 87 vec. , ^ hab. 
Almedljar. Tiene irovec. , 800 hab. 
Almedina. Tiene 106 vec, 455 hab. Esta 

sit a los iS0 de long. y 45° de latitud al E. 
de la cab. de part. Su antlg. nombre, se
gún los historiadores Pérez de Pareja y 
Quintana Dueñas, fue Cástulo el menor. 
Aun después de ser poseída de ios maho
metanos se conservó población grande 
como io indican las ruinas de muchos 
edificios de ermitas, que fueron parro
quias, y otros" monumentos. Por esta 
causa la denominaron los moros con el 
de Almedina , voz que en su Idioma ará
bigo , es lo mismo que ciudad , y el que 
tenia la población en donde alzaron 
por Califa á su profeta Mahoma. Por el 
transcurso de los,tiempos y las grandes 
guerras que «e suscitaron para desalojar 
de ella á los mahometanos, se quedó su 
vecindario reducido al -número de 400 
vec.; pero hoy lo es de 106 como se dice 
al principio de este art. Por la parte del N . 
está murada de grandes peñascos que 
produce la naturaleza. Ea la falda del 
cerro que hay por aquella parte, tiene 
muchas huertas que riega una fucate de 
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¡agut dulce contigua á las casas, y con 
esposlcion al S. En un cerrillo inmedia
to á ella , que llaman de los Comendado
res , se halla grande abundancia de pie-
dras, con la particularidad de tener en 
su medio ó centro unís conchas. Es pa
tria del l l l m o . señor Don Fr. Juan Mu 
ñoz de la Cueva , ob. de Orense , que es 
cribió la historia de su obispado , y de 
la venerable madre sor Ana de Robles, 
religiosa de gran virtud , en su convento 
de santa Clara de la villa de Veas. Murió 
el año 1732. Del venerable hermano 
Fr . Juan de santa Mar ía , religioso car
tujo en ¡a Real de Granada, y de otros 
insignes varones en virtud y letras. El se
gundo apellido del autor del arte de la 
elocuencia española que se cita en el Dic
cionario fue Patón y no Pastor. [Not. da
das por el presbítero don Camilo To'mqf 
de la Cubada y Portillo). 

Almediniila. Tiene 2,812 habitantes. 
Almegijar y Kotnes. Tiene 208 vecinos, 

9^3 habitantes. 
Almeir im. Tiene 1,437 hab. 
Almenar , el de Soria, tiene 111 vecinos, 

499 habitantes. 
Almenar y Torre de Santa Muría. Tiens 

•295 vec, 1,300 habitantes. 
Almenara , el del part. de Ca stellon , tie

ne 296 vecinos, i,3o8 habitantes. 
Almenara, de Ja Roda ríe Garci Rey, 

tiene 375 habitantes, pertenece al part. 
de Ledesma, no al de la cap. 

A! memra, del part. de Olmedo, tiene 
i38 habitantes. 

Almendra, la dePortug., tiene 1,297 hab. 
Almendra , el de Salamanca, pertenece 

al part. de Ledesma, no al de la cap. 
Almendral , el del partido de Talayera, 

tiene i35 vecinos, 621 habitantes. 
Almendral [el] : el del partido de Ba

dajoz , tiene 2,268 hab. 
Almendralejo. Está sit. á leg. de la 

sierra de San Servan: las dehesas son 
de buen pasto; y donde dice a! último 
que dista 7 horas de marcha militar á 
los Santos, en cuyo intermedio se en
cuentra Fuente del Maestre , léase se 
encuentra Fillafranea de los Barros , ó 
Fuente el Maestre, si se toma el ca
mino de la derecha. 

Almendros. V . del part. de Huele, tiene 
270 vecinos, i,25o habitantes. 

ALMEREZO. Jurisd. E. de Esp. en Ga. 
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l ic ia , prov. y arz. de Santiago , com
puesta de 2 feügr. , que son, San Tirso 
de Gospindo y San Vicente de la Grana, 
en cuyos respectivos art. pueda verse 
su pobiac. , si t . , prod. y contr. Dista 
10 ieg. de la cap. 

Almería. C. Tiene 21,683 habitantes, y 
administración de rentas. Es patria del 
mariscal de campo Don Antonio Bena-
vides , uno de los exactos topógrafos que 
ha habido en España , y de cuyos ma
nuscritos hemos tomado algunos datos 
preciosos, que acaso se encontrarán eu 

v esta obra. Posteriormente se nos han 
dirigido desde Almería las observaciones 
siguientes , de que uo debemos privar 
al lector. Esta G. es marí t ima. Pare
ce exagerado el número de vecinos, 
pues según el censo del año 1822 no 
tenia mas que 3,6oo , comprendidos 
los dos lugares Huercal y Vistor, anejos 
á la G . , y considerados como barr. de 
el la, sit. á 1 y 1 leg. N . E. Sus seis 
parr. son contando con ¡as de los l u 
gares anejos. Acerca del hospicio no hay 
mas que la planta de! edificio donde 
debió establecerse, y la porción con
cluida de él que llega á la cuarta parte, 
está sirviendo de cuartel para las t ro
pas de guarnición. Por lo respectivo á 
su sit., la tiene al estremo de una lla
nura al pie de una sierra conocida coa 
los nombres ya de Almería, ya de Enix, 
que propiamente no es sino un ramal 
ó estribo de la de Gador, que se pier
de en el mar. La sierra de Alamilla 
con sus baños termales está al N . E . 
de la C. , y no al N . , n i mucho 
menos al S. E. La sierra de Gata, de 
•que se habla en este art. , Cae conocida 
desde la mas remota antigüedad con el 
nombre de Promontorio Gharidemo: 
posteriormente con el de Cabo de Agata 
por la prodigiosa abundancia de la pie
dra de este nombre que se encuentra 
eu é l , y degenerado, ha venido á parar 
en el de Cabo de Gata, que tiene en 
el dia. Es uno de los estremos, tal vez 
el mas notable, de la gran cordillera 
llamada Ibérica, que teniendo su origen 
al O. del nacimiento del Ebro, atraviesa 
la España formando distintas sierras, 
dividiendo aguas á diferentes mares, 
separando provincias y destacando otros 
ramales, va por íia ú perderse en los 
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cabos de Oropesa , M a r t i n , Palos y 
Gata. En el centro de España h^y uaa 
sierra muy conocida que lleva el nom
bre de sierra de Gata, y si este que 
se da ahora al Cabo subsiste, podría 
inducir á error. Son siete las dignida
des de esta iglesia, y ademas 6 canou-
gías, etc. Ademas de la fabrica de es
parto, que en efecto está en gran de
cadencia , hay una bastante buena fábrica 
de Albayaide , establecida de pocos años 
a esta parte por algunos particulares; 
dos de fundición de plomos, una de 
ellas en la misma orilla del mar , y es 
también un ramo de industria nada des
preciable el que ha proporcionado á 
esta ciudad y á toda la provincia de 
Granada la libre esplotacion de minas 
en la que se emplea un número muy 
considerable de brazos. La distancia de 
Granada es de 24 leguas S. E . , cuyo 
camino de ruedas es bastante bueno, y 
se va perfeccionando de dia en dia. De 
Guadix solo dista i5 leg. E. S. E . , en 
cuyo camino se encuentran los pueblos 
de Benahaduz, Gador, Santa Fe, Do
ña María y Nueva O c a ñ a , varias ven
tas , ventorrillos y cortijos. Debe po
nerse muy en duda lo que se dice y 
se cree en el pais de que en la alcazaba 
ó cindadela se alojaban mas de 2o,oo« 
moros, pues parece un numera muy 
exagerado , atendida su superficie. Es 
verdad que el puerto carece de muelle, 
pero está proyectada sa construcción, 
que debe principiarse después de con
cluir el encañonamiento del rio ó tor
rente que corre en la dirección N . S. 
á ^ leg. de la ciudad, cuya obra está 
parada actualmente. En cuanto á que 
los romanos engrandeciesen esta ciu
dad bajo el nombre de ü r c i , nos sus
cita algunas dudas el señor Don A n 
drés Rodríguez , vecino de Orihuela, 
asegurando que ü r c i fue otra ciud:d 
de la prov. Tarraconense , dist. de 
Por tus Magnas una jornada hácia sa E. 

Almeida , el de la prov. de Zamora. Tie
ne 1,295 habitantes. 

ALME1RAS, L . R, de Esp. en Galicia, 
prov, y part. de la C o r u ñ a , arz. de San
tiago arcipr. de Faro , y uno de los que 
componen la parr. de San Julián de 
Almeiras. (Véase.) 

Almeiras (san Julián de), es del arz. 
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de Saatiago y arcipr. de Faro. Tiene 
di vec., 4o5 hab., y sn parr.se compo
ne de los lugares de Aciadama, Almei-
ras, Aldedro , Hombre , Marisqueiras, 
Telba y Vigo-Vidin. En todos estos lu 
gares hay escelentes casas de Campo bas
tante provistas de todo ge'nero de co-
¡modidades, y sirven de recreo á los 
particulares de la Coruña en el tiempo 
de! calor. 

'Almiñe (e l ) . Tiene 196 habitantes, 
Almiruete. Tiene 45 vec., 204 hab. 
Almiserat. Tiene 53 vec , 254 hab. y 1 

parroquia. 
Almoaja. Tiene este pneblo un monte 

hueco hacia la partida de Peracense, 
camino de Monreal , y otro junto ai 
término de Albarracin que es dehesa 
boya! , como también otras dos dehe
sas contiguas al pneblo que sirven para 
pasto de caballerías de labor. (Not. da
da por don Marcial Antonio López). 

Almoalla. Tiene 24 vecinos. 
Almocita. Tiene 69S habitantes. 
Almodaina. Tiene 874 habitantes. 
Almodovar. Tiene 5g2 vecinos. 
Alraodovar de! Campo. Tiene 4,556 hab. 

y administ. de Rentas. 
Almodovar del Pinar. Tiene Í̂ IQ hab. 

La ind. de este pueblo es también de 
lienzo coman del cáñamo de su cose
cha y alguno que le entra de fuera; 
pero todo se consume en él y no se ha
ce comercio sino por casualidad de al
guna corta cantidad. Ei blanqueo le ha
cen con cenizas de carrasca colándole 
por cuatro veces, y los curan en prado 
« sobre romero, mojándolos con agua 
del pozo. 

Almodovar del Rio. Tiene 1,916 hab. 
Almofrey (San Lorenzo de ). Es del arz. 

de Santiago v lien. 587 hab. 
Aímoguera. Tiene 1,013 habitantes. 
AIrnoharin. Tiene 1,982 habitantes. 
Almoite [Sta. María) Tiene 71 vec , SaS 

habitantes 
Alraolda (7a). Tiene 345 vecinos. 
Almouacid, el del part. de Toledo, tie

ne 1,408 hab.; y la sangrienta batalla 
de que allí hablamos, se verificó el dia 
M de agostf> dé 18; 9 por e! ejército lla
mado del cenlio, de que ,ra entonces 
general en gefe don Francisco Javier 
Venegas, después marqués de la Re-
anion de Mueva España. 
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Almonacid, el del part. de Almazan. T ie 

ne 4 vec., ig habitantes. 
Almonacid ó Val de Saz. Tiene 285 hab. 
Almonacid de Zorita. Tiene 1,673 hab. 
Almonacid del Marquesado. Tiene 177 

vec. , 812 habitantes. 
Almonacid de la Cuba. Tiene i5S Ycc, 

716 habitantes. 
Almonacid de la Sierra. Tiene 421 vec, 

1,782 hab. Esta V . está sit. á la falda 
de una cordillera llamada del Campo 
de Car iñena , y hay que subir una ra
zonable cuesta para llegar á ella. Sa 
terr. es secano , sin que rio alguno rie
gue la mas mínima parte de sus tier
ras. E l Grio que desagua en el Jalón, 
y no en el Ebro, pasa á dist. de 2 leg. 
de sus términos. [ iVoí. dada por uno de 

nuestros suscripíores ] . 
Almonaster la Real. Tiene 2,078. hab. 
Almonte. Tiene 3,895 habitantes. 
Aimor. Tiene 20a habitantes. 
Almorox. Tiene 286 vecinos. 
Almoxia. Es de la prov. de Málaga y 

tiene 3,870 hab.: carece de pósito. 
Almoynes. Tiene 122 vec., 547 lial>« 
Almudebar. Tiene 2,207 habitantes. 
Almudefar, Tiene i5 vec., 70 hab. 
Almunia de Doña Godina [ l a ) . Tiene 

4.587 habitantes. 
Almunia de San Juan. Tiene 178 vec, 793 

hab. En cnanto á la situación de estepue' 
blo debe leerse la siguiente. Está cerca del 
rio Cinca conf. con los pueblos de Mon
zón que dista f de leg., y con los dé 
San Esteban de Litera, Azanay y Fonz. 

Almunia del Romeral { l a ) , Tiene 60 hab. 
Almuniente. Tiene io5 vec., 472 hab. y 

1 parr. 
Almuradie!, vulgo el Visillo. Este art. 

que algunas personas han echado de me
nos, se hallara en el de Concepción de 
Almuradiel ( la ) que es su verdadero 
nombre, áuádien'dose únicamente que el 
actual señor intendente de las nuevas 
poblaciones Don Pedro Polo y Alcocer, 
ha hecho plantar el sitio de los Palan-
cares, y ya van puestas cerca de 2,000 
vides y se abren norias para huertas. 

Alraazafes, Tieae i,2o5 habitantes. 
Almun irtia, léase Amunaitia. 
Alobras. Tiene 67 veci ¡os. 
Alocen. Tiene 568 habitantes. 
Alón [Santa María de). Es del arz, de 

Santiago, y tiene go v e c , 427 hab, 

7 
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A L O N G E . A U . Ab. de Esp. en Gali

cia , prov. , ob. y jurisd. de Lugo , y 
una de las que componen la parr. de 
San Marae l de Rivas de Miño, (réase). 

Alonsotegui. Tiene Sa vec. , ' 4 i hab. 
Alónos. Tiene 253 habitantes. 
Alora. Es de l ia prov. de Málaga y tie

ne 6,913 hab. Para la mejor inteligen
cia de este ar t ículo , léase el de Enci-
nasola. Su sit. es á 5 leg. N . N O. de 
Malaga, y al N . N E. de Goin. E l 
eonvento de frailes franciscos está ex
tramuros. En el camino de esta V . a 
Málaga, ademas del cortijo de Torres, 
hay una venta llamada de Cártama, muy 
frecuentada en todos tiempos por es
tar en el camino de Ronda, que es el 
de herradura para Cádiz por donde va 
la estafeta para aquella ciudad. [Not. da
da por don José de Mendoza, vecino 
de Málaga] . 

Alós, el del correg. de Lér ida , tiene i5G 
•vecinos , "joo habitantes. 

Alós , el del correg. de Talara, tiene io3 
habitantes. 

Alosno (e¿). Tiene 2,972 habitantes. 
Alovcra. Tiene 88 vec., 4'5 hab. 
Alozaina. Es de la prov. de Málaga , y tie

ne Sgo vec., 2,692 hab. Dist. 6 leguas 
de Malaga. 

Alp. Tiene 1,588 habitantes. 
Alpaudeire. Es de la prov. de Málaga, y 

tiene 1,198 hab. En la línea cuarta don
de dice que dista 10 leguas de Fara-
j a n , léase 1 legua. 

Alpanseque. Tiene 406 habitantes. 
Alpañaou. Tiene 1,946 habitantes. 
Alpart i l . Tiene 279 vec. , i,V¡Q hab. 
Alparrache. Tiene 10 vecinos. 
Alpatró. Tiene 288 habitantes. 
Alpatró L . de Valencia y valle de Galli

nera. Véase parroquia de Alpatró en el 
Diccionario. 

Alpedrete, el del part. de M a d r i d , tie
ne 4' vecinos , i85 habitantes. 

Alpedrete, el del part. de Colmenar Vie
jo , tiene 286 hab. Este pueblo perte
nece á la prov. de Madrid y no á la 
de Guadalajara. 

Alpe iriña. Tiene 1,352 hab., y su tér
mino 946. 

Alpetiriz- Tiene SS'j habitantes. 
Alpedroches. Tiene i55 habitantes. 
Alpens ó Pens. Tiene 641 habitantes. 
Alpeues. ;Tieae 45 ves. , 181 hab, Tiene 
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este L . tin monte rebollar 7 estepar bies 
poblado acia el N . , á distancia de 1 leg. 
que tendrá cuarto y medio de largo y me
dio de ancho. Hay una dehesa boyar coa 
algunas sabinas negrales entre dicho mon
te, y el pueblo que tendrá unas 600 va
ras en cuadro. Un cercado que llaman 
del Concejo , un prado en el valle, y dos 
dehesas mas contiguas que son de año 
y vez. En la partida de los tollos que 
confronta con la dehesa boyar , y en lo» 
barrancos contra el término de Portal-
rubio , se hallan minas de carbón de 
piedra. Tiene una pardina llamada de 
Villagarda á distancia de 1 legua, cu
yas yerbas sirven para pasto y labor , y 
están repartidas entre este pueblo y Tor
re los Negros. Hay ademas una fuente 
con 3 caños , dos molinos harineros y 
frondosas arboledas. Confronta su tér
mino con el de Pancrudo á f legua; 
con el de Portalrubio y Torre los Ne
gros á igual distancia; con el de Cosa 
á - f , y con el de Corbaton á | . Dist. iS 
leguas de Zaragoza. (iVoí. dada por d&n 
Marcial Antonio López). 

Alpera. Ti^ne 697 vec , 3,i5t hab. 
Alperiz [San Pedro de). Tiene 16 veci

nos, 74 habitantes. 
ALPERIZ. A!d. S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo , jurisd. de Saviñao , y 
una de ¡as que componen la parr. de 
Santa Matia de Reiriz. [Véase). 

Alpuente. Tiene 5o4 v tc . , 2,234 ''•ab. 
Alquería de Asnar. Tiene 44 vecinos. 
Alquería de Fuentes. Tiene iG3 hab. 
Alquería de Guardamar. Tiene 124 hab-. 
Alquería de la Condesa. Tiene i5i vec. 
Alquerías. L . de Esp., prov. de Murcia, 

(Véase Cinco Alquerías en el Dicciona
r i o , y en este suplemento). 

Alquife. Tiene 542 habitantes. 
Alquitee. Tiene 69 habitantes. 
Alquiza. Tiene io5 vec. , 527 hab. En la 

línea i5 donde dice^raocía, léase J/joeía: 
en la 17 donde dice Jiteasu, léase Jsíea-
zu: en la 28 háganse las mismas correc
ciones; y en la 32 donde dice ájales, 
léase hayales. 

Alsasna. Tiene 225 vecinos , t,o45 hab. 
En la segunda linea donde dice Borunda, 
léase Bumnda; y en la última doads 
dice ánaraz, léase Aranaz. 

Alsina. Tiene 26 vec., I3Ü hab. 
AisodvK. Tiene 4^ habitantes. 
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Hita {Santa María de). Tiene 6a vecinos, 

3o i habitantes. 
Aitabeitar. Es anejo de Ferreirola. 
Altable. Tiene 71 vec., 292 hab. 
Aitafulla. Tiene 296 vec , 1,^0 hab.; y 

en la pénúitima línea donde dice Tarra
gona, léase Tarragona. 

A L T A M I R A . Jmis 1. S. de Esp. en Ga
licia, pror. y arzob. dé Santiago. Se com
pone de 10 felig. que son: San Lorenzo 
de Agron, Santa María de los Angeles, 
San Julián y San Salvador de Bastába
les , San Feliz de Brlon, perteneciendo 
algunas fracciones de estas 4 últimas fe-
Jig. á la juristi. de Mali ia , San Pedro de 
Bugallido , Santa María de Comanda, 
San Pelayo de Lens , San Julián de Lua
na y Santa María de Trasmonte, en 
cuyos respectivos artículos puede verse 
su poblac., si t . , pred., y demás circuns
tancias. A esta iurisd. pertenecen una 
parte de las parr. de San Juan de Calo, 
Santa María de ITrdilde, Santa María 
de Ons y San Juan de O r t o ñ o , que son 
de las jurisd. de Ciro de la Rocha, 
Quinta y Mahía. Dist. 2 leg. de la cap. 

ALTAMIRA. . A id . R. de Esp. en Gal i 
cia, prov. de la Coruña , jurisd. de Cren-
des , arzob. de Santiago, arcipr. de Fa
ro. Es una de las que componen la parr. 
de Aneéis {San Juan de). Véase esta 
-en el suplemento. 

Altamiros. Tiene 60 habitantes. 
Altarejos. Tiene i-iS vec. , 632 hab. Sus 

confines son : Huerta del Marquesado, 
Laguna, etc, dice el Diccionario, aun
que con la omisión de una coma; pero 
don Fermín Caballero, en sus poco aten
ías correcciones, dice, que los coníines 
de este pueblo son: la Parrilla, la Mo
ta , Villarejo-Seco y Poveda de la Obis
palía. Nosotros tomamos los coníines del 
mapa de López á falta de otras noticias; 
•y si el tal Caballero fuera hombre me-
íios apasionado, descansaríamos en su 
aviso; mas no lo siendo, según aparece 
de la virulencia de sus libelos , nos con
tentamos con citar su dicho, aunque con 
suma desconfianza , para no negarle la 
Insticia que se merece, y para que que
de memoria de este escritor como la de
jó Cervantes del ridiculo Ave'laneda. 
Advertimos á nuestros lectores que es
ta es la única observación que hemos en-
coatrado digna de mencionarse cutre to-
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da la algarabía de sus chocarrearos es
critos. Sabemos muy bien , dice Mora-
tín en su historia de los orígenes del 
teatro Español , el modo de desacredi
tar una buena obra, citando solo algu
nos de sus errores y callando todos sus 
aciertos; pero la imparcialidad y la jus
ticia exigen que ni se disimulen los de
fectos, ni se oscurezcan los servicios de un 
escritor diligente y bien intencionado. 

Altarriba. Tiene 10 habitantes. 
Altea. Tiene 1,452 vec, 6,900 hab ; y adra. 

subalterna de rentas. 
Alterdochao. Tiene 3,23i habitantes, y su 

término 123. 
Altes. Tiene 92 habitantes. 
A L T I B O A . L . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. del coto y 
señorío de Villar de Francos , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Bergantiños, y uno 
de los que componen la parr. de San Jor
ge de Artes. {Véase). 

ALTTDE, Ald . S. de Esp, en Galicia, prov. 
de Lugo, jurisd. de Saavedra, obisp. de 
Mondoñedo. Es una de las que compo
nen la parroquia de Saavedra. {Véase). 

Al t i l lo . Tiene 3a vec. , 144 habitantes. 
A L T O . Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña , jurisd. de ílerboedo, arz. 
de Santiago, y una de las que compo
nen la parr. de San Lorenzo de V c r d i -
]\o. {Véase). 

A L T O . A l d . R. de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña , jurisd. de Bergantiños, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de San Julián de 
Coiro. {Véase). 

Alto {San Juan de). Debe decir Soane da 
Alto {San Juan de). Tiene 78 vec. , y 
pertenece al arcipr. de los cotos de Lugo. 

A! tobar. Tiene 268 habitante?. 
AUorricon. Tiene 39 vecinos. 
Al t ron. Tiene 4i vec., 195 hab. 
Altura. Tiene 2,668 habitantes. 
Alumbres. Tiene 2,647 habitantes. 
Alustante. Tiene 280 vec. 1,266 hab. Este 

pueb. es el úl t imo del obisp. por la par
te de Molina , de modo que Motos con 
quien conf. por la misma es de Molina 
en lo civil, y en lóceles, de Albarracin, 

•á cuyo obisp. lo cedió el de Sigü nza 
cuando se erigieron por los años de 
1277 aquel y el de Segorve. Dista 6 leg. 
al E. de Molina : por el E. confina con 
Rodenas, prov. de Aragón ; y esta «it. 
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cerca tle una de las puntas mas elevadas 
de la Sierra de Molina por drnde esta 
toca con la de Albarracio. ( Not dada 
por el señor cura párroco de este pue
blo). Es patria de! l l lmo . serior don An
drés Esteban Gómez , obispo actual de 
Jaén. 

A L V E D O , L . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y part. de la Coruña , arz. de San
tiago, arcipr. de Faro y nno de los que 
componen laparr. de San Juüan de A l -
meyras. ( V ) . Está sit. en el cam. real 
d é l a Coruña á Santiago, y hay en él 
una taberna. 

Alvires. Tiene 352 habitantes. 
Alvi to . Tiene 1,642 habitantes. 
Alza. Tiene 261 vecinos. 
Alzaga. Tiene 33 vecinos. 
Alzamora y Término. Tiene 26 vec,, 117 

habitantes. 
Alzo de arriba ó Alzo M u ñ o z , léase Mu-

ñoa. Tiene 78 vecinos. 
Alzóla, el de la jurisd. de la Y . de Eigot-

bar, tiene 61 vecinos. 
Alzorriz. Tiene 4i vecinos, 188 habitantes. 
Alzuza. Tiene 12 vecinos. 
A L L A N . A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña , arz. de Santiago , arcipr. 
de Faro; y una de las que componen 
la parr. de Santa María de Loureda. 
{Véase). 

Allandra. Tiene 2,65o habitantes, y su ter
mino 782. 

Allariz. Jurisd. Es del ob. de Orense y las 
17 feligr. que comprende , son; San Es
teban , San Pedro, y Santiago de Al la 
r iz , San Martin de Betan, Santa Ma
ría de Corbillon, San Vicente de Cou-
cieiro , San Berisimo de Espiñeiros , San 
Pedro de Figueiredo , Santa Eulalia de 
Gulpillas, San Mart in de Pazo , San 
Salvador de Piñeiro , San Berisimo de 
Quiroganes, Santiago de la Rabeda, San 
Lorenzo de SLabal, San Juan de Seoa-
ne, San Miguel de Taboadeia, San Tor-
cuato, Santa Baya de Unos y San Ma-
med d e ü r r o s . Dista 3 leg. de Orense y 
18 de Santiago. Entre sus productos no 
deben contarse las almendras, pues no 
las da el ter r . , sino que las compran 

: y las garapiñan con mucha perfección 
para comerciar con ellas. 

Allariz. V . Se denomina San Esteban, 
• San Podro y Santiago (de) que son los 

titulares de las 3 parr. que tiene deatro 
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de la v i l la , y ademas hay extrs~t:r~s 
otra titulada San Torcuato , sin que 
ninguna tenga dependencia de la otra. 
Sus vec. son 49^ Y los hafc. 3*287. Ĵas 
ferias que se celebran .*on el i'ia 1.0 de 
cada mijs, no siendo domingo ó'fípsta de 
precepto. ( A'ot. dada por el señor don 
Juan Manuel Bedoya ) . 

Allés. Tiene 94 vec., 4^ hab. Aquí nació 
el año de itícjS don José del Campillo, 
sabio y político ministro de Marina, 
Hacienda , Guerra é Indias en tiempo 
de Felipe V , y autor de la España dis~ 
pieria; lo c¡ue hay de mas y de menos 
en España : E l nuevo sistema de Go
bierno para las Américas. y dc'otras va
rias obras. (Not. dada por el presbítero 
don Pedro Sainz de Baranda, de la 
Real Academia de la Historia). 

A l l i . Tiene 29 vecinos , i33 habitantes. 
A l i o , el de la merindad de Eslella, tie

ne 280 vecinos, i,3a5 habitantes. 
Al io ( ó'fl« Pedro de ). Es del arz. de San

tiago : tiene 89 vec., J88 habitantes , y 
dista 8 leguas de la capital. 

Allonca , se denomina ( Santa María de), 
y tiene 68 vecinos. 

Aliones ( San Fél ix de). Es del arz. de 
Santiago, de cuya cap. dista 8 leg. y 
Su figura es la de un rombo con la es-
tensionde | leg. en su mayor lat. y la 
baña por S. y O. el rio de su nombre. 
Tiene «na esplanada hermosa y despeja
da á labradío , y á dist. de £ de leg. el L . 
de Tel ia , en que hay botica y un nume
roso vecindario ya de labradores, ya de 
artesanos , especialmente de curtidores 
y zapateros , con algunos jornaleros, y no 
pocos ociosos y mendigos. Prod. trigs, 
mijo , algún lino y habas. También hay 
alguna fruta y muy poco viñedo , de que 
se hace vino de inferior calidad. Sus vec. 
llegan á 166 con 572 hab., y pagan por en
cabezado de rentas provinciales 1,749 rs. 

.y por utensilios lo suelen hacer de 1,000 
á 1,300. (A'oí. dada por el señor don Pe
dro Bermudez , de la Corana). 

ALLONES. Rio de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña. Este r i o , conocido vu l 
garmente por Rio grande, es el p r in 
cipal del pais que se describe ; y lo 
atraviesa de Oriente á Poniente. Nace 
en la Braña de Zudre y Fuente de M i 
guel Viiar , que sirve de término entre 
las parroquias de San Martin de Cei -
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eeda y San Pedro de Soandres , cor
respondiente a la provincia de la Co
ruña. Su curso será de unas 6 leguas 
largas , engrosándose á mas de 3 , con 
nno mas fuerte llamado de Lumian; 
y aunque hasta este punto toma el 
nombre de las parroquias que baña, 
desde la nnion sigue con el nombre 
designado, sin duda originado de la 
parroquia de San Feüx de Aliones, á 
cuya inmediación va á terminar. Desde 
su nacimiento baja con dirección al 
N . N . E. , haciendo una línea curva 
por la dicha parroquia de Cerceda; 
sirviéndola á corta distancia de térmi
no con la de Soandres. Después que 
deja á aquella , divide igualmente á 
esta de la de San Pioman de Encrovas 
por un ceirto espacio , separando por 
na pequeño trecho á Soandres de Mei-
rama; después atraviesa por la punta 
que mira al Poniente, y tomando la di 
rección á esta parte, y uniéndose á las 
demás aguas que bajan de Me i rama, atra
viesa por Soandres. Dejando esta par
roquia , también atraviesa por un codo 
que hace sobre ella la de Santa María 
de Erboedo hacia el Mediodía. Sigue 
separando esta de la de San íul ian de 
Coiro por la distancia de medio cuarto 
de legua; después atraviesa por el cen
tro de la misma, quedando la mayor 
parte de esta y su iglesia á la margen 
izquierda igualmente que Soandres , y 
á la derecha la de Erboedo. Dejando á 
Coiro, continúa por parte del término 
de San Martin de Leston , quedando la 
iglesia y todas los lugares á la margen 
derecha. Continúa por la de Santa Ma
ría de Toras, dejando á la márgen iz
quierda un triangulo bastante grande 
que se introduce entre las de San He- ^ 
nito de Colmar y Santiago de Vilaño, 
dejando á ía derecha la iglesia y toda la 
población. Atraviesa la de Vilaño , que
dando la iglesia muy cerca de la m á r 
gen derecha. Dejando á la izquierda la 
parr. de San Lorenzo de Berdillo, que 
toca en ella por un solo punto, entra 
en la de Santa Marina de Lemayo, atra
vesando un pequeño triángulo irregular 
que queda á la izquierda entre dicha 
de Berdillo y Santa María de Bertoa, 
quedando la iglesia y toda la pobla
ción á la derecha. Sigue por Bertoa, 
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dejando á la izquierda una gran parte 
de monte y dos lugares , y á ía dere
cha la iglesia bastante inmediata y los 
demás lugares. Entra en San Juan de 
Carballo , quedando á la izquitrda la 
iglesia y á la derecha el lugar de loi 
Baños. Después entra en Santiago de 
Sisamo, dejando á la izquierda un 
montecillo , hasta que se le nne otro 
rio mas fuerte , llamado del Puen
te de Lumian , que unidos , siguen 
por un corlo espacio atravesando dicha 
parroquia hasta el Puerto denominado 
de Barcia, desde cuyo punto baja sepa
rando la de San Martin de Oca , que 
queda á la izquierda, hasta mas abajo 
del puente de la Garga da Ceide, que 
tiene tres ojos, y sirve para la gente 
de á pie, en donde entra separando por 
corta distancia la de San Tomé de 
Javiña , que queda á la izquierda. Si
gne separando la misma de Javiña de 
la de San Esteban de Goyanes , que 
queda á la derecha, deja ésta , y con
tinúa dividiendo aquella de la de San 
Martin de Canees, que está á la dere
cha. Así que deja el término de esta,-
continúa separando la de San Adrián 
de Verdes , de la ya citada de Javiña 
y de la de Santa Maria de Ctíreo, ,que 
queda á Ja izquierda hasta un, riego 
que baja al mismo r i o , en donde íina-
liza el término de Verdes , y entra en 
el de San Juan de Jornes, á cuya parr. 
separa de la de Céreo hasta el Pozo de 
Santa Marina , en donde finalizan los 
términos de Céreo y Jornes, quedando 
esta á la derecha. Va separando las de 
S. Julián de Langneiron y S. Andrés de 
Tallo á la derecha de la de San Pedro 
de Corcoesto; y dejando el confia de 
Tallo, atraviesa parte de Corcoesto, que
dando á dicha márgen derecha el l u 
gar de Cardezo , correspondiente á -la 
misma parroquia, en donde hay un puen
te de este mismo nombre, para el uso de 
gentes y caballerías. Luego pasa á sepa
rar á la izquierda á la parroquia de San 
Juan del Esto , de la de San Félix de 
Aliones ; atraviesa por esta, dejando ácia 
aqnéll a una corta porción de su terreno, 
que está enfrente del puente Aliones, que
dando la iglesia y población á la márgen 
derecha. Vuelve á separar la citada del 
Esto, y la de San Esteban de Cesullas 
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de las de Aliones y San Tirso de Cos-
pindo, que quedan á la derecha hasta 
mas abajo del puente Ceso, en donde 
desagua en el mar Cantábr ico, por la 
ria de los puertos de Lage y Corme. 

Este rio con su riego fertiliza y to lo el país 
que se describe. Produce escelenles t r u 
chas; y desde la unión del Lumian , se 
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pescan grandes y ricos salmones , reos 
y lampreas , que tienen mncLa salida 
en las poblaciones inmediatas. No hay 
en este rio barca de paso ni comunica
ción ; porque hasta su desagüe es va-
deable , y hay bastantes puentes para 
aquella. 

PumUs que se encuentran desde la unión del Lumian hasta el desagüe. 

EE QUE SON. DONDE ESTAN SITUADOS. 

Garga de Ceide....... Piedra •••• 
Verdes , Idem 
Dona . . . . . . Madera con pilares 

de piedra. 
Cardezo...,, I dem, idem 
Aliones......... I d e m , idem 
Ceso. Piedra...... 

•Ríos pequeños y riacliuelos que enti-s 
piros se incorporan a l Aliones, después 
(jue se le une el rio del Puente Lumian. 
A este rio se une otro riachuelo que se 
íorma en la de San Mamed de Seavia, y 
baja con dirección al N . por las parr. de 
Símta María de Traba y San Martin de 
Oca, en cuyo punto se incorpora, de-
jando las iglesias de estas dos parr. á la 
margen izquierda. Otro riachuelo, que 
con dirección al S. O. baja por las parr. 
de San Martin ds Canees y San Esteban 
de Goyanes , desde la de San Eerisimo 
de Oza , en donde se forma. Otro pe
queño rio , que principiando en San M i 
guel de Couso , baja sirviendo después 
de límite á esta parr. y la de San Mamed 
de Seavia con dirección al N , ; separa la 
de Santa María de Ferreira, de la ante
r ior , y parte de la de San Pelagio de Co-
j-istaneo, que después atraviesa , quedan
do las iglesias á la izquierda , y la de 
Seavia á la derecha. Entra después se
parando la de San Tomé de Javiña 
de la de San Julián de San Justo; que
dando esta á la izquierda y aquella á la 
derecha. Cuyo rio sirve después de té r 
mino hasta el Aliones, á la de Javiña. 
Otro pequeño r i o , que tiene su origen en 
San Lorenzo de Agualada y pasa con 
dirección al N . atravesando por Santa 
Eulalia d^l Castro, S jn Pedro de Va-

Entre las parr. de Sis-tino y Oca. 
Entre las parr. de Céreo y Jomes Verdes. 
Entre las parr. de Céreo y Jornes. 

En la parr. de San Pedro de Corcoesto. 
Entre las parr. de Aliones y del Esto. 
Entre las parr. de Cospindo y Cesullas. 

lencia y San Julián de San Justo, cu
yas 3 iglesias quedan á la izquierda. Se 
denomina Rodeyro , y después que atra
viesa parte de San Justo, sirve de límite 
á esta y á la de Santa María de Céreo, 
que igualmente queda á la izquierda; sir
viendo al mismo tiempo de término á 
San Tomé de Javiña. Otro riachuelo,, 
que se le une mas abajo del puente Do
na , y se forma de las aguas que bajan de 
San Juan de Jornes y montes confinantes,. 
Otro riachuelo se le uaeenTrave, masar-
riba del puente Ceso y baja de San Juliaa 
de Brantoas, Santo Tomé de Kemeño 
y San Vicente de la Graña de N . á S. 
( iVoí. dadas por don Hilarión Pazos). 

Alios-vcdros. Tiene 53o habitantes. 
Alioz. L . de Navarra, tiene 20 vec, ()3 hab, 
Alloz. Granja, tiene i vec, 7 hab. 
Alloza. Tiene 1,686 habitantes. 
AUneva. Tiene 109 hab. Está sit. á 6 leg. 

de Daroca, y 16 de Zaragoza , en medio 
de! valle y en su mayor altura, pues des
de el té rm. en que confronta con el de 
Fonfría, corren la^ aguas á los puntos 
opuestos. Fuera del pueblo hay un ma
nantial sin caño ni pilón , donde toman 
los vecinos el agua para beber, pero en 
el término se bailan frecuentes manan
tiales, aunque inútiles para el riego.'A 
medio cuarto de leg. del pueblo, camino 
de Torrecilla á la izquierda, hay una er-
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mita dedicada á San Cristoval, y á corta 
dist. un piaar que se estiende f de leg. 
hacia Segura. También hay una dehesa 
para ganado lanar , y otra para el de la
bor que varía por años según los barbé
chelos. Los montes de este térm. hacia 
Rudilia, abundan de canteras de jaspe, 
lo mismo que ios de Fonfria, y también 
las hay de yeso. ( Noticia dada por 
Don Marcial Antonio López ). 

A M A D O . A Id. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Rey, 
ob. de Mondoñedo. Es ana da las que 
componen la parr. de Mundriz. (Santia
go de). Véase en el suplemento. 

Amago. Es del part. del Goto y de la parr. 
de Santa María de Obanca. 

Amaiain. Tiene i vecinos. 
Amandi ( santa María de). Tiene 5o vec: 

dista r i leg. de Lugo, y ig de Santiago. 
Donde se habla de la barca de Gudin, en 
lugar de lo que alli se dice, debe leerse, 
gae está en el sit. i leg. antes de unirse 
con el Cabe. [ Not. dada por Don Juan 
Manuel Bedoy a). 

A M A R A N T E . Jurisd. S. de Esp. en Gali
cia , prov. y ob. de Lugo. Se compone de 
lo íe l ig . , á saber: San Martin y San Fe
liz de Amarante , Santa Eulalia de A r 
bol , San Ciprian de Barreiro, San Este
ban y Santa Marina del Castro, San Juan 
de Cutían, San Julián de Facha, Sta. Ma
ría de Gian, y Santiago de Reboredo, en 
cuyos art. respectivos puede verse su po-
¡biacian, sit., prod., ind. y demás cir
cunstancias. Dist. 7 leg. de la cap. y 10 
de Santiago. 

Amarante, el de Portug., tiene 1,607 hab. 
Amarante, el de Orense, se denomina 

(santa María d e ) , y tiene 456 hab. 
Amarante (san Feliz ). Es del obisp. de 

Lugo , y tiene 5i vec , a3o habitantes. 
Amarante (san Martin de). Es del obisp. 

de Lugo, y tiene 3o vec., 140 hab. 
Amarita. Tiene ug habitantes. 
Amasa. Tiene 1,412 habitantes. 
Amatos. Alquería, tiene.4 vecinos. 
Amatos. Desp. tiene 83 hab. ; pertenece al 

part, de Alba y no al de la cap. 
Amatos del Rio. Contr. 175 rs., i8 mrs., y 

no 2,75o, con i8 como se puso por equi
vocación. 

Amatriain. Tiene i5vec. ,7o hab. 
Ama vida. Tiene 396 hab.; y en la línea n 

áoaúc dice destinada, léase destinadas. 
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Amaya, con su barrio Peoaes, tiene 77 vec, 

346 habitantes. 
Amayas. Tiene 48 vec., 216 habitantes. 
Amayuelasde abaio.Tiene 48vec,, ai3hab. 

No esta sit. en el valle de Ojeda, sino eu 
el de las siete villas ó lomas de Carrion. 
(Not. dada por el Phro. Don Miguel; 
Hervás Pastor, cura de santa María det 
Camino de Carrion de los Condes). 

Amayuelas de arriba. Tiene 56 vec.No es
ta síc. en el valle de Ojeda, sino en el 
de las siete villas ó lomas de Carrion. 
(JÍVOÍ dada por el mismo aue la del art. 
anterior). 

Ambas-Aguas, la de !a jurisd. de Va l -
deorras, tiene 60 hab. 

Ambas-Aguas, la de Ja íurisd. de la G0-1 
bernacioa de la Cabrera. Tiene i 5 i hab. 

Ambas Mestas. L . S. Tiene 97 hab. 
Ambas-vias (santa Eulal ia de). Es del ob. 

de Lugo y tiene 75 vec., 342 bab. 
Ambia , se denomina (san Esteban de) 

y tiene 129 vec. 581 hab. 
Ambiedes (santiago de). Tiene 685 hab. 
Ambinque. Tiene 214 habitantes. 
Ambite. Tiene 141 vec, 63o habitantes 
A M B O A D E . A i d . R. de Esp. en Gali

cia, prov. de la Coruña , jurisd. de Ber-
gantiños, arz, de Santiago, Es una d« 
las que componen la parr. de Santiago 
de Vilaño. (Véase. ) 

Ambres (sania Eulalia de). Es del part. 
y arcipr. de Sierra, arced. de Tineo, 
obisp. de Oviedo : tiene 27 vec. , 129 
hab. que ocupan los lugares de Ridera, 
Cuadriellas yFrades: hay r igles, ma
t r i z , y para la mejor inteligencia de 
•ste art. , léase el de Sierra, part. 

Ambreijo (San Vicente de ) , tiene r6 vec* 
81 habitantes. 

Ambrona, Dista 3 leg. de la cab. de par í , 
y I de Medinaceli, 

Ambrosero. Tiene 41 vec., 195 hab, 
Ambrox. Tiene 182 habitantes. 
Arubroz, el de la prov, de Madrid. Tie

ne 10 vec , 46 habitantes. 
A M E A D E . L. R, de Esp, en Galicia, prov. 

de la Coruña, jurisd. y arcipr. de Ber-
gantiños, arz. de Santiago, y uno de los 
que componen la parr, do San Jorge de 
Artt;s. (Véase). 

Atnear. Añádasele de arriba. 
A M E A R DE ABAJO, A l d . R. de Esp. 

en Galicia, prov, y ob. de Lugo, ju 
risd. d« Dozoav Es una de las qu« coi»-
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ponen la parr. de "Vidueiros. [sta. Ma
ría de.) Véase en e! supl. 

A M E AS. Ald. R. de Esp. enGalicia, prov.? 
part. y jurisd. de Betanzos, arz. de 
fci nliago , arcipr. de Abt gondo. Es una 
de las que componen la parr. de Vigo 
( san Vicente de). Véase. 

A M E I G E I R A . A l d . R. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Coruña , jurisd de Ber
gantiños , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de San Ju
lián de Coiro. (Véase). 

AME1GEIRAL. A ld . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la Coruña , arz. de San
tiago , jurisd. de Míraflores. Es una de 
las que componen la parr. de Monde-
go [san Julián de). Véase en el supl* 

Ameipide (sania María de), es del ob. 
de Lugo y tiene 10 vec. , 96 hab. 

Ameije'da [Santa María de ). Tiene 3io 
habitantes. 

Ameijenda [Santiago de]. Tiene 219 hab. 
Amer. Tiene 1,4* 6 hab. 
Ames { santo Tomé de). Tiene 208 vec,, 

S97hab. 
Amezqueta. Tiene 3i2 vec. Esta sit. á i 
., leg. E. de Alegría. 
Amieba (san Juan Bautista tife ). Tiene 

270 hab. 
Amieira , la de Portug. , tiene i,i47hab. 
Amieira, la de Galicia, es Ald . S. 
A M I L . Ald. E. de Esp. en Galicia, prov. 

de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, arcip. 
de Faro, jurisd. de Cambre, Es una de 
las que componen la parr. de Cambre, 
(Sta, María de). Véase en el supl. 

A m i l { San Mamed de ) . Es del arzob. de 
Santiago : tiene SaS hab. , y dista 7 leg. 
de la cap. 

Amillano.Tiene 9 vec , 4o hab. 
Amindal , se denomina Santiago, de, y tie

ne 585 hab. 
Ammtlla (7a) , la del correg. de Mataró, 

tiene 170 vec., 783 hab. 
Ammtlla de Balagrjer .Tiene 13 vec, 55hab. 
Amocain. Tiene 5 vec. , 20 hab , y donde 

dice Jquínaga, léase ^guinaga. 
Amoedo ( San Saturnino )• Tiene 4i6 hab. 
A M O E I R O . Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Orense, que comprende 
las parr. de Santa María de Amoeiro 
(que es la cap. de ella ) , San Juan ña 
Barran, San Juan de Sobreira , San C i -
prian de Cástrelo , San Martin de Cor-
noces , Sta, María de Fuente-fria , SaA-
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tiago de Parada de Amoeiro, San C i 
priano de Rnuzos , San Pedro de Trasal-
ba y San llora a 11 de Viña , en cuyos art. 
se bailara su si t . , poblac,. contr. y de-
mas circunstancias Parte de la parr. de 
Cornoces pertenece á la jurisd. de Ose
ra , asi como corresponden a esta jurisd. 
fracciones de las parr. de Armeses y Fua-
jin , que son de la jurisd. de Maside, de 
ia de Pereda que corresponde a la jurisd. 
de Osera, y de la de Viña que es de la 
misma jurisd. Dist. 2 leg de Orense , y 
i3 de Santiago. 

Amoeiro (Santa Marlade). Tiene 498 hab. 
Amoeja (Santiago de). Tiene 43 vec., y es 

de la jurisd. Av Meibas. 
Amorcbieta. Tiene 348 vec, 1,602 hab. 
Amorin ( San Juan de ) . Tiene 176 vec., 

761 hab. 
Amoroce, Tiene 323 hab. 
Amo ros. Tiene 4 vec., 18 hab. 
Amoroto. Tiene 99 vec. 
Amposta. Tiene fábr. de estracto de regaliz. 
Ampudia. Tiene 2,261 hab. Aquí nació el 

P. Fr . Pascual de la Fuensanta, de la 
orden de predicadores, y ob. de Burgos, 
que compuso unas consideraciones sobre 
los Evangelios de todo el año ,y algunos 
sermones panegíricos : varón piadoso y 
de singular pobieza y caridad. Asistió al 
quinto concilio de Letran , convocado 
por Julio I I , y murió en Roma el año 
i5i2 , donde yace en el convento de su 
orden. ( TSot. dada por el presbítero Don 
Pedro Sainz de Baranda). 

Ampuero. Tiene 290 vec, i,3o3 hab. 
Ampurias. Tiene 4i'vec., 187 hab.; y en 

la línea 45 donde dice índígetes , léase 
indígenas. En el tom. 44 de la España 
Sagrada , se hace mención del Beato 
Mauricio Probeta , religioso agustino^ 
natural de estacindad. Fue insigne pre
dicador de su siglo, cuyo ministerio ejer
citó con singular provecho , tanto en Es
paña como en Africa , y murió en Ma
llorca el año i546. Su culto es inmemo^ 
r i a l , y autorizado por los obispos. 

Amurrio. Tiene 247 vec. 
Amusco. Tiene 437 vec. , 1,964 hab. 
Amusquillo. Tiene 29 vec. , 120 hab. 
Anadón. Tiene 99 vec. , SqS hab. Está sit. 

á 6 leg. de Daroca, y i4 de Zaragoza, 
en la llanura de un valle desnudo de á í -
boles, pero abundante de canteras de 
jaspes, manchados de colorado, pajizo, 
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y otros medios colores, en !a cordillera 
.que es continuacioa de la de Fonfcia. 
Hacia el término de Rudilla , y a distan
cia de un cuarto de leg. tiene un mon
te hueco , carrascal y otros trozos de sa
binas y estepas. También hay contigua 
al pueblo una dehesa de año y vez, 
que sirve para las caballerías de labor y 
cerriles. Todo el termino es secano á 
escepcioa de algunos huerteciHos que 
ñegan con escasas aguas. Confronta su 
te'rmino con el de Segura á media ho
ra , y con Maicas, Huesca, Budilla y 
Sacedillo á una, ( iVot dada por Don 
Marcial Antonio López). 

Atiafreita , se denomina San Pedro de, y 
tiene 69 yec, 

Anas L . S. Tiene ai vec. , 101 hab. 
Anaya de Huebra. Está mal colocado en 

la pág. 319 del primer tomo del Diccio
nario donde se escribe Anaya de Huebra, 
y tiene 25 vec., xi6 hab» Pertenece al 
part. de Alba de Tormes, y no al de la 
cap. 

A na y o. {Santa María de), Tiepe 585 hab. 
Anaz. Tiene 33 vec., 102 hab. En la Hnea 

sexta donde dice Sobarrium, léase Sobra-
rwflzfltí.,!. unr- li-.-.fíí •.•!) oiH '.kYíXiCyñk 

ANCA. Jurisd. S. de Esp. en Galicia,prov. 
de Betanzos , arz. de Santiago. Esta j u 
risd. se compone de 2 í'elig. , que son: 
San Pedio de Anca y San Andrés de V i -
¡lidoaelltí , en cuyos a i t . respectivos se 
hallarán su poblac., sit . , prod. , ind. y 
contr. Dist. 4 leg. de la cap. y i3 de San* 
tiago. 

Anca { san Pedro de). Es del arz, de S:ia-
tiago, y tiene 102 -vecinos, 

Auceaas. Tiene 210 hab., y su térm. 7,5í3. 
Anceaou. Tiene 492 vec., 1,876 hab. 
ANCEÍS . A i d . tí. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña , jurisd. de Crendes, arz. 
de Santiago , arcipr. de Faro, Es ana do 
las que componen la parroquia de Aneéis 
[san Juan de). Véase ésta en el suplom. 

Aneéis (san Juan de ). Tiene 101 vec. 
Es de la jurisd, de Crendes, y no da la 
de la Coruña ; pertenece al arcipr, de 
Faro , y se compone su parr. de las ai-
deas de Altamira , Aneéis , Mercnin, 
Pica idos y Seane. 

Aneen {san Jndres de). Tiene no vec, 
585 hab.; y para la mejor inteligencia de 
este art. léase el de la jurisdicción, 

Aachoriz, Tiege ÍO vecinos. 
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Anchs ó Ancks. Tiene 78 habitantes. 
Anclmela del Campo. Es de la Sexma del 

Campo y no de la del Pedregal, como se 
dice en el art. Tiene 60 vec, 286 hab. , y 
conf. con Estables , Concha , Labros y 
Amallas. [¿Voí. dada por el señor D. José 
López de Juana Pinilla ] . 

Anclmela del Pedregal. Es de Ja Sexma 
de! Pedregal y no de la del Campo , como 
se dice en el art. Tiene ^54 hab. Conf. coa 
INioveüa, Tordelpalo y Cubillejo del Si-
ció. Dista i 3 leg. de Sif iisnza y 1 de Mo
lina. (¿Vot dada por el mismo). 

Anchóelo. Tiene 483 habitantes. 
Anchuras {las). Tiene q\ vecinos. 
Anales , e! de Benavarre, tiene 3 i hab. 

y en la línea penúltima donde dice Escra, 
léase Esera, 

AnciS$s , el de Valdebnron, tiene 291 hab. 
Ancorados {sm Pedro). Es del arz. de San

tiago , y tiene 254 habitantes. ^ 
Ancorados [santo T o m é ] . Es del arz. de 

Santiago, y tiene A habitantes. 
Anda, Tiene 57 habitantes, 
Andabao (san Martin de). Es de la jurisd. 

de Arana y Bendaña, y tiene §g vec» 
agShab, conf. por N . O, coa San Vicente 
de Areeo, por O. con San Pedro da Car • 
deiroj y por E. con San Pedro de Pa
sa i as , rio Tambre en medio. Se halla á 
dist, dea leg. al N . O, de la V , de Arzusu 
El .terreno es húmedo y su prothtccioa 
e» centeno, maíz , patatas y trigo. Sus 
aguas corren id rio Tambre por la parr. 
de Cardeiro, y algunas corren al E, para 
dicho rio por el puente Fresaras, el cual 

. es de madera, y da tránsito para la pacr, 
do Presaras y otras, 

Andasoya, Tiene 148 habitantes. 
Aná&im, Tiene 24 vec. , ua habitantes. 
AN!MíiC/5 , Rio de Esp., que tiene su o i v 

gen en ¡a laguna de la Torre de Andala?, 
pasa por Vaíderodilla, y entra en el Due» 
ro junto al pueblo de su nombre, 

Audallon (santa María de ), Tteae 316 ha
bitantes-

Andaras {presidio <fo). Tiene 649 hab. 
Andarraso. Tiene 65 habitantes. 
AndarrouierQ, Pertenece al part. do Alba 

de Tormes, no al de la capital. 
Andavias, Tiene 3o5 habitantes. 
Andeade, se denomina Santiago des es del 

arz, d« Santiago , y tiene 34 vec , 164 ha
bitantes ̂  conf. por N . con San Félix d© 
Quioa 5 por S, con Semtiago de Nueva-

i 
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fuentes; por E. con San Cristoval de 
Besaño; por O. con Santa Eugenia de 
Fao en parte, y por N . O. con San Juan 
de Tonro. Prod. centeno , raaiz mijo 
menudo, trigo y alguna castaña. Se ha
lla ai S. E. de Santiago á la distancia 
de 4 |- ieg. Sus aguas corren al rio Laña 
que Tá por su N . O. y O. Pertenece en 
lo Real á la iurisd. del G i r o , y á la de 
Bendaña en lo político y coatencioso. 

'ANDEIilCK A l d . I l . de Esp. en Galicia, 
ptov. y jurisd. de la Coruña , arz. de 
Santiago , arcipr. de Faro. Es una de 
las qne componen la parr. de Andeiro 
[ san Martin de ] . Véase en el suplem. 

Andeiro [san Martin <le]. Es del arz. de 
Santiago y arcipr. de Faro, y tiene IVÍ ha
bitantes. Se compone de las A l d . de A n 
deiro , Cobazas, Gosende y Pazos. 

Andel y Rigueira. Tiene 48 vecinos. 
Auderaz. Tiene 2 vecinos. 
Andeme, léase Anderbe , y es del part. de 

Sierra. 
Andes. Tiene 108 vec.; y en la línea 8 don

de dice Ieí/«roS , « a s e Teijams. 
Amiia. En la 3 !ínea donde dice Bunmva, 

léase Bumnda. 
AND1C &.RAIN. Gaser. de Esp. *en Navar

ra , merindad de Sangüesa , Valle de 
ISiorz, 3 vecinos , i4 habitantes. 

AndiUa. Tiene 2S4 vec , J.3oo hab. , i n 
clusos los de las Ald . de la Poblé ta , Oset 
y Artax. 

Andina. Donde dice Mmdcs, léase Miudes. 
Andinas. Tiene 63 habitantes. 
Andiñuela. Tiene 268 hab. Para formar 

mejor idea de este pueblo , véase el art. 
Tabladülo de Turienzo. 

Andoain. Tiene 284 vecinos. 
Andorra vVal le . En la línea i3 donde d i 

ce 45° , léase 45'. 
Andorra. V. Tiene i,36i habitantes. 
Andosilla. Tiene 265 vec., 1,208 hab.; y 

su parr. está servida por un •vicario y 8 be-
ncíiciados.' 

Andra* le [san Martin de]. Tiene 83 vec; 
y donde dice Callodre, léase Callobre. 

Andraig. Tiene 5,445 hab. El R. P. Fr. Luis 
de Villafranca nos remite las siguientes 
observaciones , acerca de lo que decimos 
en el Dice «No es V. Ecl. sino R. Los 
monges Trapenses no llegaron á fundar 
Monasterio en la ermita de S. José que se 
halla en su distrito, y este año de 1828 se 
marchó para Aragón el hermano Fr. A u -
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tonio qne cnidaha de dicha ermita.» La 
isla Dragonera, que se halla al frente, 
á ~ legua de la costa, se aprovecha para 
pastos , y los PP. de la Trapa jamas i n 
tentaron fundar en ella. Debe añadirse 
que tiene por anejo el L . llamado Ser-
reco. Conf. con Calvia, Puigpuñent , 
Estellens y con el mar. Dist. 5 leg. de 
la C. de Palma. Es patria del P. D . A n 
tonio Raimundo Pascual, monge Gister-
ciense. 

Andras. {san Lorenzo de). Tiene 5i vec ; 
y donde dice Amelas , léase Fuenie-Ar-
nelas. 

Andreade ( Santiago de) . Es del ob. de 
Lugo , y tiene 5o vec., 242 habitantes, 

Andrés Bueno. Tiene 7 habitantes. 
Andricain. Tiene a vecinos. 
Andr in . Tiene 171 habitantes. 
Anduerga {sania Cruz de ). Tiene 637 hab. 
Andújar , Ciudad. Tiene 13,662 hab. : en 

la línea bórrese minas de: en la 4o 
donde dice plantando , léase plantado, 
y en la 44 donde dice blanco, léase blan
do. Es patria de Juan de A costa , que 
escribió una declaración ó relación de 
la India, y de sus reinos y señoríos. 

ANDÜÑA. Rio de Esp., que nace en las 
faldas de los Pirineos al O. del Valle de 
Roncal en Navarra. Viene á pasar por 
medio de la población de üchagavia , 
y al concluirse las casas de esta V . se 
le incorpora por su derecha el Zatoya, 
el cual procede de la Muga del Valle 
de Aezcoa con el de Salazar , ó mas bien 
de las grandes lomas , próximas á la peña 
Arrobeguia , que es un tajo vertical «n 
forma de un largo lienzo de muralla; 
y juntos los dos mencionados rios forman 
justamente el rio Salazar [ V . su a r t . ] . 
[Aot . dada por el señor Don Andrés Bu
zan desde Barcelona]. 

ANEIRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos , jurisd. de Serantes, ob. de 
Mondoñedo , vicaría de San Mateo de 
Trasancos. Es una de las que componen 
la parr, de Serantes ( san Salvador de). 
Véase en el suplemento. 

Aneuto. Tiene 287 hab. La sit. del pueblo 
es la misma que se indica en el Diccio
nario; pero tiene un monte Coscojar que 
confronta con el de Baguena y vinas de 
San Martin. No deja de ser algunas ve
ces temible su rambla, poique pone en 
peligro las casas del pueblo y destruye el 
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canal de su Tega hasta Bañuena, dando 
igual cuidado á esta población. Confroata 
su térm. con el de San Martin á -§ legua, 
con el de Baguena aigo menos, con el de 
Ferruela á | - , y con el de Lechon , Ro
manos y Wombreviüa á i legua. Dis
ta 14 de Zaragoza. [Noi. dada por D. Mar
cial Antonio López]. 

Añero. Tiene gr vecinos, 4II habitantes. 
Anes (san Martin). Tiene 1,12-2 hab. 
A neto Tiene 203 habitantes. 
Anfeos , que se llama también Anfeóz , se 

denomina Santa Baya de, es de la j u -
risd. de Castillo de Sande: tiene 3o3 ve
cinos , 1,352 hab. j y para la mejor i n 
teligencia de este ai t. Véase Sande y Es
pinoso , jurisd. 

Aageja. Tiene 1,846 habitantes. 
A N G E L E S . A!d. Ecl. de Esp. en Galicia, 

prov. y arz de Santiago , jurisd. de Mal-
pica , arcipr. de Seaya. Es una de las 
que componen la parroquia de Brantnas 
[san Julián de]. Véase en el supiera. 

Angeles, el de la jurisd. de Boente, se de
nomina Santa María de los : es del arz. 
de Santiago , y tiene Sg vec,, 195 hab. 

ANGELES (los ) . Gr. E. de Esp.,prov. de 
Madrid , part. de Alcalá. 

Ángeles ( san Mamed de los ) , el de la 
jurisd. de Mesía. Es del arzob. de San
tiago , y tiene 76 vec., 36o hab. 

Angeles ( san Mamed de) , el de la jurisd. 
de Lugo, tiene 26 vec. , i33 hab. 

Angeles ( sania María de los ) , el de la 
jurisd. de Mesía , tiene 29 vec., i4ohab. 

Angeles (santa María de los) , el de la 
jurisd. de Altamira, tiene 287 vec, i,3i4 
hab. Hay en el término de esta feligresía 
aguas hepáticas y ferruginosas muy con
curridas. Una fracción de esta parr. per
tenece á la jurisd. de Mahia. 

Angetiz, el de la jurisd. de Jallas: se de-
nomina [santa Marina de). Es del arzob. 
de Santiago, y tiene 5g vec, 268 hab. 

Angeriz , el de la jurisd. y Codo Redondo 
de Rosende : se denomina (santa María 
de); y tiene 34 vecinos, i5i habitantes. 

Anglés. Tiene 700 habitantes. 
Anglesola. Tiene 812 habitantes. 
Angoares {san Pedro íZe). Tiene g\ vec, 

43o habitantes. 
Angón. Tiene 362 habitantes. 
Angostina, el del valle de Guriezo, t ie

ne 59 habitantes. 
Augostina, el de la hermandad de Bcr-

nedo , tiene iSg habitantes. 
Angudes. ( san Juan de). Tiene 124 vec, 

699 habitantes. 
Angües. Tiene 167 vec, habitantes. 
Angueira, se denomina (san Juan de). 

Es del obisp. de Lugo, y tiene 48 vec. 
Anguiano. Tiene i,45o hab. La fuente i n 

termitente de que aili hablamos uo cre
ce y mengua de hora en hora, sino que 
no guarda periodo fijo, pues de los sS 
caños que tiene, unas veces corren 5, 
otras 8 , otras 9, otras 12, y rara vez 
los i5: cuándo por espacio de 1 hora, y 
cuándo por el de u y 3. 

Angüis , el de la tierra de Roa, tiene 453 
habitantes. 

Angüis , el de la Alcarria, tiene 3 vec.» 
16 habitantes. 

Anguita. V . Tiene i3o habitantes. 
Anguita. Tiene i65 vec., 732 hab. 
Angulo, Tiene 68 vec., 3io hab. 
A N I D O . Aid . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Goruña , jurisd. de Anzobre, arz, 
de Santiago. Es una de las que compo-
nen la parr. de San Esteban de L a ñ a . 
| Véase] , 

Anies. Tiene isS vec., 660 hab. 
Aniezo. Tiene 149 habitantes. 
Aniñon. Tiene 1,838 habitantes. 
Aniz. Tiene 25 vecinb's. 
Anleo (san Miguel de). Tiene 108 veci

nos, 5i4 habitantes. 
Añilares. Tiene 485 habitantes. 
Añi ló , el de la jurisd. de Roncos, tie-» 

ne 468 habitantes. 
Añilo (san Esteban). Tiene 460 hab. 
Anlio ( san Martin de). Tiene io5 vec, 

472 habitantes. 
Auna. Tiene 2i5 vec. , 975 hab. 
AanaiLÜir. Tiene 29 vec., 12$ hab. 
Anocibar. Tiene 25 vec, , II5 hab. 
Anneta. Tiene Sg vec. , igS hab. En ía 

línea 8 donde dice el part. , debe decir 
ia provincia. 

Anos [san Esteban de). Es del arzob. de 
Santiago, y tiene 258 habitantes. 

Anoz , el del valle de Escavarte , tiene i3 
vecinos , 61 habitantes. 

Anoz, el del valle del Ol io , tiene 19 vec. 
Anquela, el de! duc de Medinaceli, t ie

ne i46 habitantes. 
Anquela, el de la Sexma del Pedregal, 

tiene 23o habitantes. 
Ansar (san Esteban de). Tiene i5 vec, 

72 habitantes. 
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Ansean (santa Catalina de ) . Tiene 33 ve»., 

J49 habitantes. 
Ansean (Santiago de). Es del obisp. de 

Lugo , y tiene 54 vec. , 289 hab. 
Ansemar , se deaomina (san Salvador de). 

y tieae 4g vec. , 223 hab. A las aldeas 
que se esprcsan en el üiceionario debe a 
añadirse las siguientes. Car r i l , Canta-
xiña , Curro , Estrcgueiras , Madorra, 
Loimas, Olvarido, Yeiga y Gabaleirosi 

Anserail, Tiene 166 habitantes. 
Ansias. Aldea. Tiene 6 vec , 28 hab. 
Ansó. V . Tiene Sos vecinos^ 
Ausoain. L . Tiene 18 vecinos, y dista í 

de legua de Pamplona. 
Ansovell. Tiene 26 vecinos. 
Anta de Rio Conejos. Tiene 11 vec, 78 hab. 
Anta de Tera. Tiene 45 vecinos. 
Antas, el del part. de Baza , tiene 1,829 

habitantes. 
Antas ( Santiago de). Es del arzob. de 

Santiago: tiene 180 vec-, 797 hab.; y 
en la línea 6 donde dice Ferdueido, le'ase 
Verducido. 

Antülla. Tiene 148 vec. , 652 hab., y 1 
parroquia. 

A N T E M I L . A ld . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r n ñ a , jurisd. de Enero-
bas, arzob. de Santiago. Es una d é l a s 
que componen la parr. de Cerceda (san 
Martin de). Véase en el suplemento. 

Antensa. Tiene 12 vecinos. 
Autequera. C. Es de la prov. de Málaga, 

tiene 5,o33 vec, 22,̂ 32 hab., t r ib . ecles. 
foráneo y a l m . de rentas. Acerca de lo 
que decimos de sus armas no podemos 
menos de copiar el siguiente párrafo que 
se ha servido remitirnos el señor Don Jo
sé Meudoza, vec,. de Malaga. La ciudad 
de Aníeqaerafue ganada á los moros el 
dia 16 de septiembre de I4IO por el i n 
fante Don Fernando (que después fue 
Rey dé Aragón ), y por esta grande em
presa fue llamado el infante de Anteqne-
r a : se hallaba ocupado en el sitio cuan
do recibió la noticia de la muerte del Rey 
de Aragón. Las arrqias que desde enton
ces tiene en sus escudos es una jarra de 
dos asas en uao : de azucenas en otro es* 
cudo, y como por reverso un castillo con 
dos leones en pie y las manos sobre 
el castillo , habiéndosele añadido des
pués á la jarra de azucenas en letras in i 
ciales: Antequera por su amor, por las 
graudes defensas que por sí sola y siu au-
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xilio de nadie hizo; pues el Rey Don Juan 
el I I la cedió al Rey moro de Granada 
abandonando á su suerte á los habitantes, 
ios cuales con su valor , constancia y as
tucia ¡e hicieron levantar dos sitios que 
los moros Je pusieron ; ya por esto^ ya 
por varias batallas que dieron y ganaron 
á los moros se ven muchos cuadros en 
que se representan, y particularmente una 
de ellas , llamada de los Cuernos , que se 
dió en el cerro de la Matanza de esta ve
ga, en laque se pinta un ejército de mo* 
ros derrotados por los cristianos, y al 
frente de éstos un valeroso capitán i n 
molando moros. Este caudillo esforzados 
es Rodrigo de Narvaez, alcaide de la for
taleza ó ciudad, y algunos lo habrán to
mado, ya por el referido infante, ya por 
Fernando V el Católico; no oreo tenga 
otro origen esa equivocación del Diccio
nario , puesto que n i el Infante ni el Rey 
se han pintado en sus armas, cuya idea 
es absolutamente nueva. 

Antes (*«« Cosme de). Es del arz. de San
tiago, y tiene 4o vec, igS habitantes. 

Antezana de Alava. Tiene 25 vecinos. 
Aatigua { l a ) . Tiene i65 habitantes. 
Antigüedad. Tiene ijiSg habitantes, 
Anti i lon. Tiene 89 vecinos. 
Antimio de abajo. Tiene 57 hab. • 
Antist. Tiene 23 vec, 109 habitantes. 
ANTON APS ZAS. Ald . de Esp.,prov. deSo-

ria, part. de Logroño, ob. de Calahorra, 
sit. en terr. mont.: l¡nd. con term. de Bn-
,zarra , San Vicente de Robles y Sta. Eu
lalia de arriba y de abajo: prod. granos 
y pastos. 

Aiatoñan del Valle. Tiene 264 habitantes, 
Antoñana. Tiene 199 habitantes. 
Antoñanes del Fáiftmo. Tiene 182 hab. 
Antrago. Es easer. y no L . , de la parr. de 

Tevengo, y del part. de Sierra. 
Ax¡Xv\a\%o {san Juan de ). Tiene 367 ha!b. 
Antronero. Tiene tj5 habitantes.-
Anucita. Tiene 56 habitantes. 
Anzin. Tiene 44 vecifl0S-
Anzo. El del valle de Mena, tieKeiC6hab. 
Anzó. El del c©nc. de Grado, tiene 92 hab, 
Anzo (san Juan de ) . Es del ob. de Lugo, 

tiene 56 vec., 275 habitantes, 
AKZOBRE. Jurisd. S. de Esp. en Galicia¿ 

prov. de la Coruña , arz. de Santiago. Se 
compone de 2 í'elig. que sou : San Pedro 
de Armeoton y San Esteban de Larin, 
en cuyos ítrt. respi^Uvos puede verse su 
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pofelac., sit., prod. y demás circtrasum-
cias. Dist. 2 1 leg. de la cap, y 7 de San
tiago. 

ANZOBRE. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Anzobre , arcipr. de Faro. Es 
una de las que componen la parr. de Ar-
menton{san Pedro de). Véase en el sup. 

Anzuola. Tiene 284 vec. 
Añastro . Tiene 69 vec., 3 r i habitantes. 
Añavieja. Tiene22 vec , 101 habitantes. 
Áñe. Tiene 5o vec. 229 habitantes. 
Añez. Tiene 52 habitantes. 
Anezcar. Titme 20 veo., 94 haBitantesí 
Añobte (san Pedró de ) . Es del'arz. de 

Santiago : jurisd. de Camanzo, y tienfe* 
67 vec., 265 habitantes. 

AÑÜN D E DON SANCHO. Ald ; S. de 
Esp. en Galicia , provincia de la Coruña, 
arz. de Santiago, jurisd. de Bertoa, ar-
ciprestazgo de Bergantiños; Es una de 
Jas que componen la parr. de Bértoa. 
( santa María de ) . Véase en el supiera. 

Añora . Tiene 828 vecinos. 
Añorbe. Tiene 187 vec,619habitantes. 
Anover. de Tajo. Tiene 463 vec, 2,417 hab. 

Sus derechos ertag. son g,356 rs. 6 mrs. 
Hay en term. de esta V . a corta dist. S 
«ra la cuesta que baja á la v^ga del Tajó 
«na fuente muy purgante que causa es-
celentes efectos en varias enfermedades. 
[ Akí. dadapor el Pbrú: Don Isidoro Ga
briel Diaz]. 

Añover, de Tormes. Tiene 314 hab. Pert-e-
nece al part. de Ledesma, Roda de Garci-
íey, y no al de Salatóancaí 

Añoza. Tiene 48 vec., 221 habitantes; 
Añua . Tiene 98 habitantes. 
Aoiz. Tiene 216 vec, 1,073 habitantes^ 
Aostre. Para la mejor inteligencia de este 

art. léase el de Losa Merindad. 
Aparral, léase Aperral [santaMaría d e l 

Esdel ob. de Lugo, y tiene 54 vecinos, 
340 habitantes. 

Apata Monasterio. Tiene 56 vec, y donde 
dice Muerediaga, léase Muernica. 

Apellaniz, Es de la prov. de Alava: tiene 62 
vec., en la línea 6 donde dice Pirgara Me
nor, léase Virgala , y en la 8 donde di^ 
ee por Maestu, léase con Maestw 

Aperregui. Tiene 148 vecinos. 
Apies. Tiene 526 habitantes. 
Apozaga. Tiene 28 vecinos. 
Apricano. En la línea 2 donde dice Cuar-

tmzo , léase Cuartange. 
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Aquech. Én la línea 2 donde dide Machi-

chano, léase Machichacó. 
Aqnerreta. Tiene 8 vec , 89 hab. 
Aquillue y Candarenas. Tiene 4o vecinos, 

182 habitantes. 
Aquif i r ra in . Tiene 9 vec., 4i hab. 
Arabejo [santa María de\. Es del arzob. 

de Santiago, y tiene Sg Vec , ig4 hab. 
Aracaldo. Tiene 34 v e c , i58 hab. 
Aracena. Bórrese lo qué se dice de que Arias 

Montano fuese natural de esta villa, 
pues lo fue de Fregenal de la Sierra, 

Arada [sania María dé\ . Hehe i3 vec, 
6* habitantes. 

Afadillos. Tiene 17 Veicinds, 79 habitantes;' 
y para formar una idea mas cabal de 
esté pueblo véase el artículo Reinosa. 

ARADÜEY. Rio de Esp. Es tributario 
del Cea, y mas cónocído con la deno
minación de Valderaduéy , en cuyo art. 
puede leerse la descripción de su curso. 

Arafo. Tiene 175 vecinos. 
Aragón. Rio de Esp. Debe añádirsé a l 

fin de esté art. que antes de desaguar 
en el Ebro , recibe su mayor caudal en 
el mismo territorio de Navarra. 

Aragoncillo. Tiene 34o habitantes. 
Aragoneses. Tiene 5o vec, 209 hab. 
Aragosa. En la líñeá 5 bórrese Mma-

drohes, Villanueva de Argecilla y Cas-
írejon, y léase conf. con Mirabuem, 
Mandayana,La Cabrera y Algora. \_Not, 
dada por el R. P . F r . Pascual García 
desde Sigüenza], 

Aragnas del Puerto. Tiene 106 vécines: 
Aráguas del Solano. Tiéne 38 vecinos 

174 habitantes. 
Arahal. Tiene 1,750 vec , 7,887 hab. En 

la linea 58 donde dice jornales, léase 
jornaleros: en la 60 donde dice de los, 
léase de las ', en la 66 donde dice Ma* 
tagimcía, léase Mdlajüricia : y donde 
dice Mexillar, léase Megíllah. Háy 
t r ib . ecles. foráneo y admin. de rentas. 

Ara ¡metes. Léase así donde dice Aracjuetes,-
Tiene 145 habitantes , y donde dice 
A. O. , léase R. P. 

Aralar. Monte de Guipúzcoa. La mina 
de cobre de que aquí se habla está 
abandonada hace muchos años. 

A R A L D E . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago , jurisd. dé 
Sobran ó Villa Juan. Es una de las qué 
componen la parr. de Sobran (san Mar'-
tín de). Véase en el suplemento. 
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Aralla. Tiene 199 habitante». 
A rama. Tiene 20 vecinos, gg habitantes. 

En la penúltima línea donde dice com
pra ó venta, le'ase comercio. 

Aramayona. Valle. En la línea IT donde 
dice Zalgoo l l a n a , léase Zalgo ó 
1 barra. 

Aramayona. Rio, En la línea 10 donde 
dice Zalgo y pueblo , léase Zalgo ó 
pueblo. 

Aramendia. Tiene 20 vecinos. 
Araraiego [san Juan de]. Tiene 58 vec. 
Aramunt. Tiene i65 habitantes. 
Arana. L . Tiene J3 vec , 61 hab. 
Aranaracbe. Tiene 3o vecinos, 133 hab. 
Aranaz. Tiene 280 vecinos. 
Arancon. Tiene 3i7 habitantes. 
Aranda, la del part. de Calatayud tiene 

1,421 habitantes. 
Aranda de Duero. Tiene 4?921 hab. Su 

sit. astronómica es la misma que se 
espresa en su art. con sola la diferen
cia de que el merid. hace relación á ¡a 
longitud y no á la latitud. En esta 
villa se celebró un concilio provincial 
en el año i474 por el Arzobispo de 
Toledo Don Alonso Carrillo en que 
se establecieron varios decretos para 
arreglo del clero, y entre ellos upo que 
prohibe conferir los beneficios curados 
y las dignidades á personas que no se
pan gramática: clara señal de la igno
rancia de aquel tiempo. Es patria del 
ilustrisimo señor Don Bernardo de San-
doval y Rojas, Cardenal Arzobispo de 
Toledo , cuya silla ocupó después de 
las de Ciudad-Rodrigo , Pamplona y 
Jaén. Fue este prelado respetable dis
cípulo de Ambrosio de Morales, cuyo 
epitafio compuso , é insigne protector 
de Miguel de Cervantes Saavedra. (ÍYoí. 
dada por el pi esbilcro Dpn Pedro Sainz 
de Baranda. 

Araudiga. Tiene 1,095 habitantes. 
Arandigoyen. Tiene 19 yec , 83 hab. 
Arandil la, el del part. de Aranda, tiene 

i58 habitantes. 
Apanga {san Peí agio de). En la línea 5 

donde dice Maudeo, lóase Mandeo. 
Arangas {san Pablo de). Tiene 124 hab. 
Arango {san Martin de). Tiene 274 ha

bitantes. 
Arangozqui. Tiene 6 vec. , 27 liab. 
Arauguiz. Tiene 44 vecinos. 
Arangurea. L . Tieae 17 vec., 79 hab. 
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Araniego. Es del part. del Coto, dé la 

parr. de San Juan de Parajas, y tiene 
Gí habitantes. 

Aranjuez. Tiene 1,177 vec, 5,245 h'1^- » es 
de la prov. de Madrid : hay subdeteg. 
especial de policía y de rentas. E-nlre las 
particularidades que tiene este Real he
redamiento son los dos cauces de riego 
por derecha é izquierda del Tajo , que 
el uno se llama de soto mayor, porque se 
toma en aquel paraje, y se sacó por dis
posición del señor emperador Carlos V 
el año i535, el cual pasa inmediato á 
la calle de la Reina, sigue cubierto por 
medio del sitio, y contin.úa muy cerca 
de 3 leg. de distancia, con dirección á 
la madre vieja de Castillejo , dando rie
go al arbolado de dicha calle, jardines 
del Pr íncipe , Primavera é í s l a , al de la 
Reina y Huertas inmediatas, con todas 
las arboledas de aquella parte , á l a labor 
del campo flamenco , y á las praderas de 
la vega de Otos, siendo inmensa la fer
tilidad que produce en todos los puntos 
indicados. E l otro cauce sale del mismo 
rio en el paraje que llaman el Emboca
dor , al estremo de la calle de la Reina, 
se dirige regando parte de las tierras del 
Real Cortijo , y las praderas llamadas de 
Vadino, como también las tierras p ró
ximas á la casa de vacas, por bajo de la 
altura de mira al Rey, donde por medio 
de una azua de 52 pies de diámetro, se 
eleva el agua necesaria para regar los 
alamos do la calle , que desde el puente 
Largo dirige al Sitio, regando tambieu 
los depósitos de las tejeras, las huertas 
de pico tajo , y todas las conocidas coa 
el uombre de huertas grandes, fer t i l i 
zando igualmente les mejores terrenos 
de todo el heredamiento, donde se crian 
abundantísimas verduras, y todo género 
de frutes y frutas de regalo y utilidad, 
con prodigiosa porción de calles, de ála
mos negros , tilos y otras varias clases 
que forman lo mas delicioso de este es-
tabl,ecimiento, llamando la atención de 
SS. M M . y A A. que lo frecuentan mu
chas veces durante las Reales jornadas; 
y aunque no consta de positivo en que 
tiempo, ni por quién fue abierto esto 
último cauce, se sabe que es antiguo, 
pues ya se encuentra en los escritos que 
estaba hecho el año í565. El hospicio de 
que hablamos en el art. no está couli-
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gao al convento de descalzos de San Fran
cisco, pues liay dos calles y una manzana 
de por medio, y hoy solo existe el edifi
cio destinado áhabitación de empleados. 
La capilla ó iglesia de san Antonio , en la 
plaza de este nombre, está servida por 
religiosos observantes de san Francisco, 
cuya comunidad se aumenta en los tiem
pos de la Real jornada con suficiente nú
mero para surtir de misas diariamente 
á la Real capilla de palacio y á la mis
ma de san Antonio. ( iVoí. dada por el 
Caballero Asesor de este Real sitio Don 
Isidoro Antonio de Alcalá ). 

Araño. Tiene io3 vec. , 482 hab. 
Aransis. Tiene 85 hab. 
Arante (San Pedro de ). Tiene 1S7 vec., 

7D9 hab. 
Arantiones. Tiene 12 vec., 56 hab. 
Aran ton {San Vicente de). Es del arz. de 

Santiago, y tiene 79 vec. , 387 hab. 
Aranza { Santiago de). Tiene 114 vec. 
Aranzazu. No es del Señorío de Vizcaya, 

si no que esta sierra es de la prov. de 
Guipúzcua , jurisd. de Oñate. 

Aranzazu Anteiglesia. Tiene 43 vec. , 196 
hab. 

Aranzazu, rio de Esp., prov. de Guipúzcua, 
{ r . Oñate villa). Este art. debe seguirá 
la anteiglesia de Aranzazu que se halla 
ea la pág. 240, columna primera. 

Aranzueque. Tiene 569 hab.; y en la línea 
11 donde dice Escapóte y Jlontolla, léase 
Escopete y Honiova. 

Araño [santa Eulal ia dej , es del arz. de 
Santiago. 

Arañonet. En la línea tercera donde dice 
Solona , léase Solsona. 

Arañuel. Tiene n o vec. , 4Q8 h«b. 
Araos y Vallferrera. Tiene io3 hab. 
Araoz. I\'o es aldea , sino anteiglesia de 

Guipúzcua con G78 hab., 1 parr., aertn. 
una denominada de santa Ana , y otra 
de san Elias. Esta última está edificada 
en la grata ó caverna de una enorme 
roca , en la estrecha garganta y sobre 
Cl camino que conduce desde aquí á Oña
te. Es espantoso y casi inaccesible el si
t io , lo que sin duda ha contribuido á 
fortificar la preocupación vulgar de ha
ber sido dicha gruta el lugar donde el 
santo Profeta hizo los primeros ensayos 
de su penitencia. En la misma roca se 
encuentran igualmente otras muchas cue
vas bastante profundas: en una de ellas 
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que no respetó la curiosidad, se halla
ron los restos de i3 ó 14 cadáveres hu
manos , cubiertos de tierra , y colocados 
en orden como en un enterramiento: 
otras muchas están sin observar. Es ane
ja de la espresada villa de Oñstle {Véase). 
Prod. 5,ooo fan. de t r igo, 400 de maiz, 
3oo de castaña, l ino , nabos y patatas. 

Arapiles. Tiene 84 vec., 383 hab. No con
fina con el monte de los Perales , qu« 
dista mas de una leg. de los límites da 
su térra. , sino con el de Pelagarcia. 

Araquetes, léase A raímeles. 
Aras. Tiene 90 vec., 4^7 hab. 
Aras de Alpuente. Tiene 335 vec., i,5oo 

hábit . 
Ai-asan. Tiene 129 hab. 
Arascues. Tiene 4^ vec. , igS hab. 
Arastuy. Tiene n vec., 53 hab. 
Aratores. Tiene 28 vec., 12/1 hab. 
A R A ü J Ü . Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Orense , compuesta de 
3 felig. , á saber : san Martin de Araujo, 
san Payo de Araujo , y santa María de 
Ceia, cuyos vecind. y demás circunstan
cias pueden verse en sus respectivos ar
tículos. Dist. 7 deg. de la cap., y 22 de 
Santiago. 

Araujo [San Martin]. Tiene i46 vec. ,663 
habit. r ,-' • 

Araujo [San Payo ). Tiene i33 vec., 607 
habit. 

Araujo [San Salvador]. Tiene 128 vec. 
Araujo f Sania Maria}.Tiene 101 hab. 
At auzo de Salce. Tiene 64 vec. 
Arauzo de Torre. Tiene 167 hab. 
Ara vaca. Tiene 126 vec., 573 hab. 
AR A V I ANA. Rio de Esp. que nace en la 

falda occid. del Moncayo, y camina por 
tierra de Soria , hasta que se incorpora 
con el Ritucrto después de 4 leguas de 
curso. 

Arayon. Es del part. de Rengos. 
Araznri. Tiene Go vec. , 172 hab. 
Arbacegui. Tiene i35 vec. 
Arhancon. Tiene 653 hab. 
AIIBAS. Pico ó montaña de Esp. , prov. 

de Asturias , conc. de Gangas da Tineo, 
parr. de Albas , san Juiiau. Este pico 
es el primero que descubren los pa r i r 
netos que navegan por el mar Cantábrico 
y da vista al Vieizo, Astorga , y mucha 
parte de !a prov. de León. En el año 4i6 
de Jesucristo , habitaban en Asturias 
los Vándalos , y ea Galicia los Suevos; 
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estos iütenlnrGn apoderarse de Astonas, 
y habiendo llegado á noticia de los Ván
dalos , juntaron su tropa y en el valle de 
Cangas y principiaron la batalla: los Ván
dalos batieron á los Suevos y los per
siguieron hasta el pico de A ibas, llama
do de los antiguos Erbáseos, en e! que por 
ser el mas encumbrado de toda aquella 
t ierra, se hicieron fuertes á causa de 
haber en esta montaña muchos motrilles, 
piedras y una laguna; lo cual visto por 
los Vándalos y su rey Guinderico deter
minaron dejarlos , según refiere san I s i 
doro y Paulo Diácono. 

Arbas ( san Julián de). Tiene 4 ^ hab, 
y es del part. de Naviego. En la línea 8 
bórrese el pueblo de Arbas: en la 9 don
de dice Órtadefu , léase Acir y F o n 
da [ l a ] . 

Arbas (san Pedro). Es del part. de Na
viego : tiene 167 hab. ; y en la línea S 
bórrese san Pedro, 

Arbeca, Castellots y floresta ó Parte de 
Condal. Tiene T,46t habitantes. 

Arbejái. Tiene b4 vecinos. 
Arbeteta. Tiene 681 hab.; y en la pen

última línea donde dice aguaras , léase 
agua rás. 

Arbizu. Tiene 140 vec., 642 hab. 
ARHO. Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 
1 prov. de Tuy. Compuesta de 4 fcíig. 

ó parroquias , á saber : Santa María de 
Arbo, San Juan de Baícela, San Se
bastian de Caveiras y Santa María de 
Cela , en cuyos artículos pueden ver
se su poblac., sit., prod., etc. Dista G 
leg. de la cap. y 16 de Santiago. 

Arbo (santa María de). Tiene I5I vecinos, 
680 habitantes. 

AUBOL. Jurisd. E, de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, obisp. de Mondo-

í ñedo. Se compone de 3 felíg. , que son; 
San Lorenzo de A r b o l , Santa Eulalia 
de Rioábeso, y San Manied de Vi l l a -
pedre , en cayos respectivos artículos se 
hallarán su poblac, sit. , prod. é ind. , 
siendo de advertir que una parte de la 
parr. de Arbol pertenece á la jurisd. de 
Villalba en la prov. de Lugo. Dista 6 
leg.de la cap. y i3 de Santiago. 

A r b o l , el d é l a jurisd. de Amarante, se 
denomina {santa Eulal ia de) , y tie
ne 18 vecinos. 

Arboledas. Tiene 787 habitantes. 
Arbólente, es del partido de Rengos y de 
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la pErr. de San Salvador de Cibuyo, 

Arboleras. Tiene 61 habitantes. 
Arbon {Santiago de). Tiene y'\i bab. 
Arbonitís. Tiene 33 vecinos. 
Arbos. Tiene t.198 habitantes. 
Arboset. Tiene 9') hab. Para la mejor in 

teligencia de este artículo véanse los de 
Reus, Comarca y Vi l l a . 

Arbozes , el de la parr. de Moices, tie
ne 37 habitantes. 

Albues. Tiene 36 vecinos. 
ArLulo. Tiene i33 habitantes. 
Arbusias. Tiene 3o8 vec. , i,5oo hab. 
Arca , el de la jurisd. de Taveiros, se de

nomina (san Miguel de): es del arzob. 
de Santiago, y tiene i5i vec., 679 hab. 

Arca , el de la jurisd. de Amia y Ben-
daña. Se denomina {santa Eulalia de). 
Tiene 129 vec , 600 hab.: su parr. tie
ne por aneja á la de San Vicente del 
Pino, con quien confina por N . ; por 
N . O. con Santa María de Castrofeito; 
por O. con San Miguel de Pereira; por 
S. con San Vicente de Bama; por S. E . 
con San Jul ián de Cebreiro y San Mar
t in de Cerceda. Por S. E. y E. pasa el 
rio P icón , con dirección al S; y algu
nas aguas corren al O. por la parr. de 
Pereira, que yan á unirse al Picón por 
el S. en la parr. de Bama. Se halla al 
E . de Santiago á distancia de 3 leg. es
casas, y al O. de Arzua á la de 3 bieij 
cumplidas. Atraviesa esta parr. de O. 
á E. el camino real que vá de Santiaga 
para Lugo por Arzua. Prod. maíz, centc -
BO , trigo y mijo menudo. 

Arcabueja. Tiene 83 habitantes. 
Arcade ( Santiago de). Tiene 187 vecinos, 

911 habita?ites. 
A rea lis. Tiene 46 vec , 510 hab. 
Arcallana (san Julián de). Es parr. del 

concejo de VaSdes, con 919 hab.; y está 
situada en terreno muy montañoso, ha
bitado en la mayor parte por vaqueros,; 
y confina con los concejos de Pravia 7 
Salas. 

Arcao y Davino, ríos. En la línea 8 don
de dice Puerta del Rey , léase Puertm 
del Rey ; y al último donde dice roba
los, léase róbalos. 

Arcaraso. Tiene 17 vec; y en la linea 6 
donde dice capital, léase cabeza. 

ARCAS. L . S. de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña, arzob. de Santiago, arcipr. 
de Faro, y uno de los que componen a! 
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parr. y jnriscf. de San Esteban de Mo
ras. En este L . hay na monte de nm-
eha estension , de donde toma el nom
bre. {Véase). 

Arcas. L . Tiene 102 vec. , 463 hab. 
Arcante. Tiene 83 liabitantes. 
A rea y , se denomina [ santa Susana de J. 

Es del arzob. de Santiago, y tiene 109 
liabitantes. 

Arcaya. Tiene 32 vecinos. 
ARGAINE. L . S. de Esp., prov. de Ara

gón , part. de Alcañiz, arzob. de Zara
goza , A . P. í6o vec., 673 hab., 1 parr. 
Sit. á orillas del rio Mar t in : conf. con 
la V . de Obon , y de iguales ó seme
jantes productos. [Véase], [Not. dada 
por don Mariano Genzor, cura de la V . 
de Obon ] . 

Arcayos. Tiene 56 habitantes. 
Arce. L . S. Tiene 9 vec , 4o hab. 
Arce. L . R. Tiene i j i vec. , 417 hab. 
Arcediano. Tiene 348 hab. En la línea 10 

donde dice Neguilla, léase Negrilla; y 
para la mejor inteligencia de este ar t í 
culo véanse los de Paleada de Negrilla, 
y Negrilla de Palencia. 

Arcel! ana. Tiene 80 vec,, 374 hab, 
Arceliares, Tiene 111 hab. Aunque el ter

reno es montuoso, arenoso y delgado, 
dá t r igo , cebada , avena, yeros y le
gumbres, y tiene buenos prados y pas
tos para ganados lanar , caballar , de 
cerda, vacuno y cabr ío ; mucha caza, 
entre otras el tejón ó tosugo, del que 
solo aprovechan ¡as carnes sin hacer 
aso de las pieles : sus campos dan mucho 
brezo corto y gayuba, de la que no ha
cen uso alguno. Está sit. á | - leg. de 
Bascoacillos, pueblo de posta en el ca
mino real de Burgos á Santander. [iVoí. 
dada por don Manuel Cesáreo del Cas-

| tillo, cura de las Rebolledas]. 
Arcemllas. Tiene 453 habitantes. 
Arceo (san Vicente de). Es de la jurisd, 

de Arzua y B e u d a ñ a , y tiene 85 vec, 
SgS hab. Conf. por N . con el rio Tam
bre, que le divide de Santa Maria de 
Puente-Castro , cu donde hay un puen
te de madera para el paso de las caba
llerías; por N , E. con Santa Maria de 
Mesonso , rio Tambre enmedio; por S, 
con San Pedro de Cardeiro; por S. E . 
eon San Martin de Andabao; y pojr O, 
con Santiago de Boado, rio también en-
laedio. Su terreno os bastante húmedo, 
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y su principal produ ccion es maíz , cen
teno y algún trigo. Corren sus aguas ai-
Tambre por el S. O. y O. Se halla a l 
N . O, de Arzua, á distancia de 2¿- leg. 
De Arzeo para Mesonso se pasa el rio 
á caballo, y en carro en el verano, y 
por el invierno hay que dar la vuelta por 
el Puente Castro. 

Archena. Tiene 333 vec. Es aneja de lar i -
caría y encomienda de Calasparra. Sit. 
á la salida del valle de llicote. P roJ . 
su término aceite , seda , muchas frut as 
y esquisitas verduras que venden muy 
bien en las dos temporadas de baños. Es 
digna de nombrarse la mina que tiei em 
para regar su huerta. Entre Ulea y V i -
llanueva toman el agua por presa del Se
gura , y como á f legua la introducem 
por bajo de unos cerros de tierra por es» 
pació de ^ de legua por una mina espa
ciosa , toda revestida de mampostería por 
ser flojo el terreno y de bastante prolun-
didad; obra construida con sus propios 
recursos , no obstante su grandísimo cos
te , y que por lo mismo debe causar ad
miración. En este pueblo y los inmedia
tos , como también en el valle de RU ote^ 
se fabrica una cantidad de esparto es-
traardinaria, tanto, que surten á las dos 
Castillas de sogas á que lo reducen no 
cesando ea todo el año de estraerlas Co
gen el esparto en agosto por estar corra* 
do entonces, y el que Ies falta en e ner s 
por la misma razón , le curan ai sol, 
lo maceran á orillas del rio ó en Eguas 
corrientes , por lo que nada padece 1 a s» -
l u d , y después lo majan ó machacan. E a 
Abaran hay una máquina sencilla m )vida 
por el agua, que lo hace en un rmnreutit. 
Suponen algunos que sus famosos óañ )s 
termales eran conocidos por los ron anos, 
apoyados en la inscripción que se en
cuentra en ellos , como si el serlo ó 110 
diese ó quitase la vir tud que tienen ;pero 
examínese bien y se verá que ni 1 j leí ra 
ni aun el latin es de aquellos tiempos. E l 
agua en su nacimiento está á los ¡2 gra
dos del termómetro de Reaumur, i n -
mediatamente entra en una gran bóve
da corriéndola toda, y desde allí á otras 
mas pequeñas al lado del r i o , llenas de 
pilas, en las que cabe un horalre coa 
comodidad, pudiéndose bañar cerca de 
cien personas á la vez. Con la anlici-
pacipn necesaria al grado de calor que 
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necesita el enfermo se pone el agua , no 
bajando nunca de ao grados de dicho ter
mómetro . Como están c^si subterráneos, 
io mismo es entrar en la bóveda que se 
suda. Hay la debida separación para Ivorn-
bres y mugeres , y dos grandes balsas. 
La cantidad de afjua que nace es igual 
al grueso de un brazo regular. E l sitio 
donde están estos baños es de lo mas 
triste que puede verse: al frente y cos
tados está limitado el horizonte por 
unos cerros pelados , y el rio forma 
un arco que impide se vea por largo tre
cho. Donde están asentadas las habi
taciones son otros cerros escarpados, 
compuestos de materias volcánicas pa
ra construirlas ha sido necesario hacer 
grandes desmontes, y no obstante es muy 
angosto el terreno. Gomo pertenecientes 
á la encomienda solo había unas inde
centes habitaciones, caras y mal provis
tas, y algunas húmedas y sin ventilación; 
habicn. io sucedido mi l desgracias en todo 
el espacio de camino que vá por la orilla 
del r i o , por su estrechez y desnivel; pero 
todo se ha mejorado con el viaje que all i 
hizo el general Doyle en 1816. Este consi
guió una Rea! órden para que si la en
comienda HO edificaba, se les permitiese 
hacer á los particulares. Llevó presida
rios de Cartagena, ensanchó el camino, 
hizo alcantarillas , desmontó el suficien
te terreno para edificar una carnecería, 
habitaciones para los soldados enfermos y 
para los pobres , y plantó una alame
da con sus asientos. Los particulares edi
ficaron también muchas habitaciones bas
tante cómodas y aseadas, todas tienen 
lugar escusado y un pequeño descubierto 
para las aves : su precio es mas bajo 
que el de las de la encomienda, de las 
cuales las mejores cuestan 7 rs. diarios, 
no constando mas que de una habitación 
de cuatro varas en cuadro donde está 
la cocina, y otra menor que sirve de 
dormitorio, tres sillas de esparto y una 
indecente mesa. Como son tan concur-
ridos estos baños , están perfectamente 
surtidos de todo , en particular de aves. 
Sería útilísimo el establecimiento de una 
fonda. Hay un médico muy bien dotado. 
Los efectos de estos baños son admira
bles en las parálisis, reumas y enferme
dades cutáneas. También lo son para los 
que han tomado mercurio, y los que por 
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causa de el padecen, pues lo hace salir; 
pero es necesaria mucha precaución en 
estos casos por los estragos que puede 
causar á su salida. Tomada interiormen
te el agua produce también efectos ven
tajosos en varias enfermedades. Es cosa 
singular no verse un pájaro á mucha 
distancia, tal es la fortaleza de las ema
naciones del agua, compuesta de muellí
simo azufre, ca rbón , cal y otras subs
tancias : por donde pasa vá dejando el 
azufre. E l terreno del lado opuesto del 
rio se podía regar con mucha facilidad, 
y á poca costa, por ser llano un pedazo 
que hay de unas 200 taullas, que plan
tados los lindes y orillas de las acequias 
de moreras, dejando las áreas para otras 
producciones, según se acostumbra , ha» 
ría una vista deliciosa por el hermoso 
verde de aquellas. [ ¿Voí. dadas por el 
señor Don José Rodríguez Carcelen, dé 
l í e l l i n ] . 

Arches, es de la prov. de Málaga, y tie
ne 546 habitantes. 

Archidona, es de la prov. de Málaga , y 
tiene 2,TO5 vec. Hay trib. celes, foráneo, 
y adm. suh. de rentas. 

Archilla. Tiene 33o hab.; y en la línea n 
donde dice Iniesta, léase Imeste. No conf. 
con término de Guadalajara. 

Archs, Tiene 8 vecinos, 4o habitantes. 
Arcicollar. Tiene 28c) habitantes. 
Arcilla. No es aldea sino feligresía, y tie

ne 4o vecinos , i83 habitantes. 
A R C I L L A Y S1SOY. Jurisd. S. de Esp. 

en Galicia, prov. y ob. de Lugo. Se com
pone de 5 felig. , á saber : San Pelayo de 
Arcilla, San Martin de Lamas, Sta. Eula
lia de Sisoy, Santa María de Beitar, y 
Santa María de Vi la r ; en cuyos respecti
vos att. puede verse su poblac, sit., prod., 
y demás circunstancias. Dist. 3 leg. de 1% 
cap. y i 3 í de Santiago. 

Arciilera. Tiene io5 habitantes. 
Arc i l lo , el del partido de Sayago, tiene 

i4 vecinos. 
Arciniega. Hermandad. Tiene 552 hab. 
Arciniega. Vi l l a . E l segundo apellido de 

Don Cristoval Cámara , ob. de Canarias, 
era Murga y no Murcia. 

Arco , el de la Roda de Garci Rey , tie
ne 21 vecinos, Q5 habitantes. 

Arco , el del part. de Alcántara, tiene 238 
habitantes. 

Arconada, el del part, de Carr ion , tie-
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me 54 vecinos , 345 habitantes. 

Arconada de Burgos, pan. de Bureva , tie-
j ne "jo vec. , 9 1 hab. Está sit. en un an

gosto valle, pero delicioso; produce trigo, 
frutas y vino. Dist. 6 leg. N . 3N. E . de 
Burgos. 

rArcones. Tiene 6^6 hab., y por barrio á 
Goliadillo , el cual está sujeto á Mata-
buena en lo espiritual. A l pie del cerro 
donde está la ermita, sale de una peña 
un riachuelo, el cual después de correr 
por espacio de unos 100 pasos se vuelve á 
esconder dentro de la tierra y va á sa
l i r á la entrada del barrio de Castillejo. 
Este mismo fenómeno se repite entre Ar 
cenes y Pradeña con otro riachuelo que 
sale , corte igual distancia , da movi
miento á nn molino, y se vuelve á escon
der por otro boquerón sin que vuelva á 
parecer. 

Arcos , el del part. de Sigüenza, tiene 55§ 
hab. Dista solo 6 leg. de la cab. de part. 
y 3 de Medinaceli, 

Arcos, el de la prnv. y part. de Burgos, 
tiene 200 vec., 918 hab. , y dista 2 leg-
de lacap. Es de ia cuadriiia ó vicaría de 
su nombre, una de ¡as 4 de que consta 
el arcipr. de Burgos; su parr. está ser
vida por curas, berjeíiciados y capellán. 
Sit. ala falda de una colina baja, areno
sa , á cuyo frente tiene otra mas eleva
da que deíiende al pueblo de los vien
tos nortes; su terr. que es variado y re
gado por varios arroyueios , y las orillas 
del rio Ausin ó Cabia están plantadas de 
frutales de toda especie y dan también 
algo de vino , mucho trigo , centeno, ce
bada , avena, yeros , legumbres y gar
banzos ; cria mucho ganado lanar , caba
l lar , de cerda, vacuno y mular , con el 
que suelen hacer la labor y tragiaar 
principalmente en vino : las entradas del 
pueb. son de buenos arcos de piedra, y 
sus calles empedradas. Los arzobispos 
de Burgos, señores en lo espiritual y 
temporal de la villa , tienen en eila un 
buen palacio, que suelen habitar algu
nas temporadas del a ñ o , porque el pais 
es ameno y deleitoso: en lo mejor de su 
vega está la granja de Rio-Cabia del 
monasterio benedictino de San Pedro de 
Cárdena, en sitio tan ameno, que pudie
ra compararse a u n Sitio Real. Dista 2 
leg. S. O. S. de Burgos; una de Sarra
cín al E. y otra de Vülagoazalo de Pe-
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drernales entre Burgos y Arcos , á igual 
distancia: sus aguas fluyen en el Ar lan -
zon junto á Cabia. [ iVoí. dada por don 
Manuel Cesáreo del Castillo ] . 

Arcos, el de la jurisd. de Baños, se deno
mina [*«« Berísimo de ] . Es del arz, de 
Santiago y tiene 180 vec., 816 habitantes. 

Arcos, el de la jurisd. de Peivas, se deno
mina [ santa María de ] . Es del obisp. 
de Lugo y tiene 24 vec. , 111 habitantes. 

Arcos, el de la jur i sd . de Chantada, se 
denomina (santa María de). Es del 
obisp. de Lugo , y tiene 98 vec., ífl"1 ha
bitantes. 

Arcos {los). V . de la meriudad de Estella. 
Tiene 2,438 habitantes. 

Arcos (san Berisimo de). Tiene 116 ve-
. •-clnos.í -. i..', ,• n' - - i 

Arcos [san Juan de). En la linca 5 don
de dice situada en la ribera del Jiña, 
léase en la margen derecha del Si l . 

Arcos (san Pedro de). Tiene 38 vecinos, 
180 hab. y pertenece al arciprestazgo de 
Aguiar. A las A l d . que se espresan en el 
Diccionario, debe añadirse la de Cabana 
de abajo. 

Arcos (san Pelayo de) . Es del obisp. de 
Lugo, y tiene 3o vec., i36 habitantes. 

Arcos ( santa María de). Tiene 3^5 hab. 
Arcos [Santiago de]. Es del arz. de San

tiago, y tiene i i 3 vec. , 609 habitantes. 
Arcos y Arasilla. TÍ€ne I5Q veo.; i , 13.1 ha

bitantes. 
Arcos de Condesa, se denomina {santa. 

María de). Tiene 63o hab.; conf. por el 
S. coa Briallos : por O. con Portas : por 
N . con santa María de Caldas , y por E. 
con las Chozas. Prod. los frutos que se 
espresan en el art. , y ademas vino de i n 
ferior calidad, buenas frutas y legum
bres. Dista 6 leg. de la capital. 

Arcos de Frades {Santiago de). Es del 
obisp. de Lugo , y tiene 19 vec., 84 hab. 

ARCOS DE V A L D E V E Z . V . de Portu
gal , prov. de Entre Duero y Miño , tie
ne i5o vec. , 675 hab., una parr. sit. en 

. una altura cerca del riachuelo Vez que 
desagua en el Lima y de quien ha toma
do el sobrenombre. Es cabeza de Con
dado que posee la casa Koionha. Dista 
tres leg. N . de Braga y 64 de Lisboa. 

Arcos de la Cantera. En la línea 5 donde 
dice Albalá de Gico, léase Albaláde-
gico. 

Arcos de la Frontera. Tiene i S ^ G habit. 
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Hay t r ib . ecles, foran. y administ. de 
rentas. Ademas de las dos parroquias de 
«[ue habla el art. , qne son la Mayor don
de está el cuerpo de San Feliz Márt i r y 
la de San Pedro donde están ios de San 
Fructuoso y San Víctor, hay otras dos 
ayudas de parr. ; un hosp. de convale
cientes ; un hospicio de Carmelitas des-
«alzos; un beaterio para enseñanza gra
tuita de niñas ; una c^sa de espósitos de 
bastante consideración, donde ademas 
de los de esta ciudad se reciben los de 
otros 4 pueblos ; una casa de huérfanas; 
varias erm.; fábricas de cera; 3 cererías; 
8 molinosharin. de agua; uno de viento; 
algunas tahonas ; diversas alfarerías; 7 
pósa la s ; varías fábricas de curtidos; las 
huertas no se riegan con agua del río sino 
unas con norias y otras con manantiales 
«[ue hay en ellas y en sus inmediaciones. 
( iVoí. dadas por don José Bravo y T o -
rices}. 

Arcos de la Polvorosa. Tiene 276 habít . 
Arcos de la Sierra. Tiene vec. , 265 ha

bitantes. 
Arcusa. Tiene 44 vec , 198 hab. y una par

roquia. 
Ardaíz. Tiene 18 vecinos. 
Ardales. Y-, tiene 1,026 vec , 4619 hab. 

En la inmediación de este pueblo en un 
seno llamado de la plata se descubrió en 
1822 una cueva ó mina de grande magni
tud , llena de hermosísimas estalacticas. 
Se conoce que ha sido mina beneficiada 
en la antigüedad. Se han encontrado en 
ella huesos humanos petrificados y pe
dazos de crisoles. Los que la descubrie-
ten creyeron que habia dentro mucha 
plata y piedras preciosas, y no permitían 
qne se tocase á nada; mas convencidos ya 
de que todo es una cristalización , han 
permitido el corte de algunos hermosos 
grupos, y han establecido una especie de 
comercio con las gentes que van de los 
baños de Garralraca, que no deja de 
serles lucrativo. Esta cueva ó mina está 
entre Ardales y Carratraca a ^ de leg. 
de cada pueblo. En el invierno está cer-
jada porque se llena de agua, y la abren 
en el verano, que es la temporada de 
los b a ñ o s , y por cada persona que en
tra llevan dos rs. ( Not. dada por el se~ 
iiordon José Mendoza , vecino de M á ' 
laga ; pero nosotros no podemos persua-
«Uraot á quQ i« kayau encontrado, coix^ 
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dice, huesos humanos petrificados, por
que está demostrada la imposibilidad de 
fosilarse. 

A R D A L I Z . Caserío de Esp., prov. de As
turias, coocejo y arciprest. de Canga* 
de Tineo, part. de Waviego, parr. de 
Limes ( Santa María de). V . 

Ardan. [ Santa María de ] . Tiene 184 ve
cinos. 

Ardanaz, el del tercer part. de la merin-
dnd de Sa nfiiesa, tiene 25 vec. ,111 ha
bitantes. 

Ardanaz, el del 4-° part. de la merínd. de 
Sangüesa , tiene 34 vec, i53 habitantes. 

ARDAÑA. A k l . S. de Esp. en Galicia, pror. 
de la Coruña , jurisd. ó mc-rind. de Si l 
ban, arz. de Santiago , areipr. de Ber-
ganliños. Es una de las que componen 
la parr. de Ardaña [santa María de). 
Véase en ei suplemento. 

Ardaña {santa María de). Tiene 79 vec, 
4TO hab. fcn lugar del artículo del Dic
cionario, leuse con mas confi anza el si
guiente, que nos ha remitido el señor 
don Pedro Bermudez. Es feligresía del 
arz. de Santiago, arcipr. de Borgantiños, 
y dista 4 Y I " leg. de la Coruña . Toda 
ella es de ¡a jnrisd. ó merínd. de Silban, 
que pertenecía al marquesado de Mon
taos. Su figura es circu'ar con el diá
metro de £ leg. , su clima templado y 
sano, y su labranza consista en poco mas 
de 700 fanegas, de las cuales 4oo son de 
segunda ó mediana calidad, y las So® 
restantes de tercera ó inferior, y unas 
y otras prod. ordinariamente 1,100 fa
negas de ma íz , 65o de trigo , 80 de avi-
chuelas, y 400 l ib. de lino en cerro. For 
uno de sos estremos, y con dirección de 
S. E. á N . O. , pasa el camino público 
qvicsalede la referida cap. para el puer
to de Muros, y también corre por ella 
de S. S. E. á N . N . O. un pequeño rio 
sin nombre particular, que temando 
otra igual que baja de la feligr. de A r 
les , é incorporándose ambos al que cor
re por la de Car bailo a de leg. , for
man el rio Aliones , el curd desagua en 
el Océano entre los puertos de Laxe y 
Corme ( V . su art. }. Contiene 5o labra
dores , 5 artesanos de herraje y carpinte
r í a , con tres tegedores y tres telares de 
lino y buriel ó lana ordinaria de que se 
Tiste la gente del pa í s , y 21 meros jor-
aaleros» Hay «u esta feligr. des hornos 
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de teja de qne salen anualmente de i 5 
á 16,000 tejas , y se ocupan en su fábri
ca los jornaleros con algunos labrado
res. Contr. por rentas provinciales con 
1,448 rs . , á mas de los utensilios, cuyo 
contingente, aunque varía en cada año, 
no suele bajar uno con otro de 5oo rs. 
Su parr. se compone de las Ald . de Ar-
daña , Carracedo , Castro, Couto , Es
te ves , Gontade, Pena , Quintans, Res
ta , San Mamed , Vista-Alegre, Viven-
te , y Nobi. Conf. con Artes, Rus, Tra
ba y Erbecedo. 

Ardebol. Tiene 55 vec., 253 habitantes. 
A r d e m i i , se denomina {san Pedra dé). 

es del ar2. de Santiago, y tiene )/p ve
cinos , 677 habitantes. 

Árdeña. Tiene 83 habitantes. 
Ard i i a , Rio. En la 3 íín. donde dice en 

las sierras de Tudia, léase Ttnludia, que 
es una de las mas elevadas de Sierra 
Morena. En la lín. 7 donde dice de es
tos pueb. y el de Oliva y Valencita, en 
cuyas inmediaciones entra en la prov. 
de Alentejo y luego en el Guadiana á 
1 leg. N . de Monra, léase lo siguiente: 
de estos pueb. de Segura, de Lean y 
Valencia del Ventoso. Aqui muda de di
rección a l O , , y pasando por el campo 
de Burguillos toca en el de Oliva, don
de se encuentran las líneas divisorias de 
Portug., Eslremadura y Sevilla, á cu
ya prov. corresponde el pueb. de E n 
cina-sola sobre su orilla izquierda . Des -
de aquel punto de reunión toma la di
rección /V. O. y sirve de limites entre 
E s p . y Portugal por espacio de 4 
leg , hallándose sobre su derecha los 
term. de Oliva y Valencia de Mombuey, 
y sobre la izquierda los de Barrancos 
y Castillo de Nodar en Portug., en cu
j a inmed verifica su conft. con el Mur-
í iga, quedando en este ángulo el refe
rido castillo. A t leg. de dist. entran 
los dos ríos unidos en Portug. y des
embocan en el Guadiana 1 leg. N. por 
Bajo de la V de Moura en la prov. de 
jáhntejo, (Véase ) . 

Ardisa. Tiene 55 vec. , a5i habitantes. 
Ardisaldo. Tiene 828 habitantes. 
Ardisana, [santa Eulal ia \r Tiene gSG 

habitaites. 
Ardon. Tiene 287 habitantes. 
Ardon Sillero. Tiene 36 habitantes. 
Aseas, el de la jurisd» de Mouterroso,. se 
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denomina [ santa Cristina de]. Es del 
obisp. de Lugo y tiene 28 vec., i34 ha
bitantes. 

Areas [ santa María de}. Es de la jurisd. 
de Sobroso: tiene 23o vec , 1,039 hab. 
y para la mejor inteligencia de este art. 
léase el de la jurisd. En la lín. 3 don
de dice Lobroso, léase Sobroso. 

Areas [santa Marina}. Tiene 70 vec.» 
349 habitantes. 

Arechavaleta el de Alava, Tiene 22 vec. 
Arega. Tiene i , a 5 i habitantes. 
AREHE1RA. A l d . S. de Esp. en Gali

cia, prov. de la Coruña , jurisd. de En-
crobas u arz. de Santiago : es una de las 
que componen la parr. de Queijas [ son-
te María de ) . Véase en el supl. 

AREJE. A ld . Ab . de Esp. en Galicia, 
prov., jurisd. y ob. de Lugo, Esta com
pone parte de la feligr, de San Loren
zo de Albeiros. {Véase). 

Arejola. Tiene a3 vecinos, 
Arelíano, Tiene i3a vec., 598 habitantes. 
Arén. Tiene 273 vec, ,1,234 habitantes. 
ARENAL. Ald , R. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan-
t iños , arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Santiago de 
Vilano, (Véase). 

Arenal, el del part. de Talavcra, tiene 
Sgo vec,, 1,762 habitantes. 

Arenal el del Valle de Penagos. Tiene 64 
vec , 293 hab. , y en lugar de sus conf, 
léase sil. entre los pueblos de Penagos 
mayor, Labadilla, Lloreda y Llanos. 

Arenas el del Valle de iguña . Tiene i57 
vec., y en lugar de su situación, léase 
sit. en el camino real que conduce des
de Santander á Burgos por Torre la Ve
ga, Molledo y Reinosa á ^ de leg, de 
las Fraguas, otro 5- de Santa Cruz y 
8 leg. de Santander. [ISot. dada por 
don Ramón Herran, desde Liérganes]. 

Arenas el del cono, de Parres. Tiene 327 
habitantes. 

Arenas el del conc de Pilona, Tiene 371 
habitantes. 

Arenas el del part. de Talavcra. Tiene 
478 vec , 2,169 hab.: en la lín. 7 don
de dice latitud, léase longitud. 

Arenas el de la Mancha. Tiene 178 vec, 
821 habitantes. 

Arenas el de la jnrisd. de Carreña, T i« -
ne 498 habitantes. 

Atenas iSantws* TÍÍBC 93 ve*. 
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Arenas ó Arenes (san Juan de ) . Tiené 

176 habitantes. 
Arenas de Alhama. Tiene 1,102 habit. 
Arenas de Velez. Es de la prov. de Má

laga , y tiene i,/|55 habitantes. La i n 
dustria de este pueblo es la arriería y 
fábricas de aguardientes de todas clases. 

Arenaza, el de Alava, tiene 6 vecinos. 
Arenaza , el de Guipúzcoa, tiene i5 vec. 
Arenillas , el del partido de Berlanga. 

En donde dice carretera, léase camino 
de herradura. 

Arenillas, el del partido de Tordesillas, 
tiene 52 habitantes. 

Arenillas , el del part. de Candemuño, 
tiene 18 vecinos, 85 habitantes. 

Arenillas de Ebro. Tiene 86 habitantes. 
Arenillas de Ñuño Pérez. Tiene 538 hab. 
Arenillas de Rio Fisuerga. Tiene 841 hab. 
Arenillas de San Peiayo. Tiene 42 veci

nos , 196 habitantes. 
'Arenillas de Valderaduey. Tiene 258 hab. 
Arenillas de Villadiego. Tiene 164 hab., 

y está sit. en una espaciosa llanura entre 
¿os riachuelos; prod. también vino, y 
dista 6 leg. N . O. de Burgos. 

'Arenys de Ampurdá . Tiene 160 hab. 
Arenys de Mar. Tiene 4,888 habitantes. 
Arenys de Munt. Tiene 1,352 habitantes. 
Arenzana de Arriba. Tiene 56 vecinos. 
Areñas , el del couc. de Tinco. Tiene 

96 habitantes. 
'Areño. Para la mejor inteligencia de este 

art. léase el de Ostafranchs. 
ABEOSA. A l d . S, de Esp. eu Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Erboedo, 
arz. de Santiago , y una de las que 
componen la parroq. de San Lorenzo 
de Verdil lo. {Véase) . 

AREOSA. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisdic. de Ber-
gan tinos, arz. de Santiago. Es una de 
las que componen ia parr. de Santiago 
de Vilaño. {Véase). 

ARÉS. Jnrisd. E. de España en Galicia, 
prov. de Betanzos , arz. de Santiago. 
Se compone de 3 feligr. , á saber: la 
V . de su nombre , San Yicente de Caa-
mouco y San Pedro de Ce rbás , en 
cuyos art. se hallará su poblac., sit., 
prod. , ind. y contr. Dista 4 leg- de ¡a 
cap. y i 3 de Santiago. 

Ares , el de la jurisdicción de su nombre, 

tiene 3,i68 habitantes. 
Arés , el de Portugal, tiene 3o6 hab. 

ARG 
Ares del Bosch. Tiene 164 habitante!?. 
Ares del Maestre. Tiene 267 vec., 1,211 hab. 
Areso. V . Tiene 85 vec. , 389 hab. 
Areu. Tiene 89 v e c , 197 habitantes. 
Arevalillo , el de tierra de Pedraza , tiene 

69 vecinos , 268 habitantes. 
Arevalillo , el del sexmo de Serrezuela, 

tiene 332 habitantes. 
Arévalo, el que es cab. de part. en la 

prov. da Avila , tiene 3,245 hab. Hay 
administ. subalt. de rentas. Su sit. as
tronómica es á los 4 ' ° 04' 36" de latit. 
N . 0 0 ° 56' 20" de long. O. de Madrid. 

Arévalo , el del Sexmo de Tera , tiene 
60 vec. , 278 habitantes. 

Arga. R. En la línea 4 donde dice Jraga, 
léase Jrga. 

Argalo {Santa Marina efe]. Tiene 235 ve
cinos, 1,177 habitantes. 

Arga)Ion. Tiene 546 habitantes. 
Argamasiüa. Tiene 1,846 habitantes. 
Argamasilla de Alba ó Lugar Nuevo. Tie

ne 263 vecines. 
Argamasón. Tiene 168 habitantes. 
Argana. Tiene i53 habitantes. 
ARG A N A L . Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Ber-
gantiños , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de San Ju
lián de Coiro. {Véase). 

Argancinas. Es del part. del Coto, y de 
la parr. de San Juan de Parajas, 

Arganda. Su situación astronómica es á 
los 4o0 19' i3" de lat. N". 

Argandenes. Tiene i55 habitantes. 
Argandones. Tiene 106 hab. 
Argandoña. Tiene 16 vecinos, 
Arganil. V . Tiene 1,977 habitantes, y en 

su térra. 9,208 : la villa de Coja tiene 
293 vecinos, i , 3 i 8 habitantes. 

Arganosa. Tiene 83 habitantes. 
Arganza \santa María de\. Tiene Sz ve

cinos, 25i habitantes. 
Arganza, la del part. de Ponferrada, tiene 

4 i 3 habitantes. Es patria del P. Tirso 
González , de la Compañía de Jesús, 
en la cual se adquirió con sus obras un 
renombre distinguido. Llegó á ser ge
neral de su religión , y murió en Roma 
el dia 27 de octubre de 1707. [iVot. dada 
por Don Pedro Sainz de Baranda]. 

Arganza, la de la prov. de Soria, tiene 
ai3 habitantes. 

Argañin. Tiene 358 habitantes. 
Ar^añoso. Tiene 117 habitantes. 
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Argas [san Juan). Tiene a34 habitantes. 
Argas {san Silvestre). Tiene 33o habit. 
Arga y oso. Tiene 879 habitantes. 
Argelaguer. Tiene 180 vec. , 802 hab. 
ARGELEIRO. Ald . S. de Esp. en Gal i 

cia, prov. y ob. de Lugo , jnrisd. de 
Triacastela. Esta A ld . coippone parte 
de la feligr. de Alfoz, (réase). 

Argelita. Tiene i3o vec , 5Q\ hab. 
Argemi l , ei de la jnrisd. de Sarria se 

denomina (santa Eulal ia de) , y tiene 
gS habitantes. 

Argemi l , el de la jnrisd. de este nombre, 
se denomina (san Pedro de), y tiene 
43 vecinos, 189 habitantes. 

A R G E M I L Y F Ó K T E I T A . Jnrisd. S. de 
Esp. en Galicia, prov. y ob. de Lugo. 
Se compone de 3 feligresías, que son: 
San Pedro de Argemil , Santiago de 
Fonteíta y San Miguel de Piedrafita,. 
en cuyos respectivos art. puede verse 
su pobiac, sit., prod. y demás circuns
tancias. Dista 2 leg. de la cap. y 17 de 
Santiago. 

Argeusola. Tiene 49 vec., 223 hab. 
Argente. Tiene 8 i 3 habitantes. 
Argenteiro. Tiene 5 i habitantes. 
Argentera, el del corregimiento de Tar

ragona, tiene 871 habitantes. Para ia 
mejor inteligencia de este articulo véase 
Reus, comarca y villa. 

Argentera, el del corregim. de Lérida, 
tiene i52 hab., y para la mejor intel i
gencia da este art. véanse los de Reus, 
comarca y villa. 

Árgentona. Tiene 351 vec., 1,634 hab. 
ARGEREY. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo , jnrisd. de Narla 
San Payo, arcípr. de Narla, Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen 
la parr. de Condes (san Martin dos). 
Véase en el suplemento. 

Argés , el de la prov. de Toledo, tiene 
738 habitantes. 

Argete. Tiene 1,714 habitantes. 
Argilaga y Morabny. Tiene 69 hab. 
A r g i z , se denomina [san Payo de ) , y 

tiene 34 vecinos, 107 habitantes. 
Argolivio. Tiene 873 hab. en esta forma: 

Argolivío. 24 vec , 117 hab. 
Vega. . . . 22 vec., 107 hab. 
Cien. . . . 3o vec., 148 hab. 

Argomaniz. Tiene 18 vecinos. 
Argomedo. Tiene 106 habitantes. 
Argomiilá. Tiene 68 vec., Saa hab. 
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Argomoso (san Pedro de). Tiene 66 vec, 

3 i 4 habitantes. 
Argoños. Tiene 118 vecinos. Línea 5 de 

este articulo donde dice Brusio, léase 
Brusca, y en la 11, Grojna, léase Gromo. 

Argota. Tiene 4^2 habitantes. 
Argote. Tiene 3 i v e c , i45 hab. 
Argovejo. Tiene 209: habitantes. 
Argoza ( e l ) . R. de Esp., prov. de San

tander, [ f . Saja , río], 
Argozon, se denomina (san Vicente de). 

Es del obisp. de Lugo , y tiene 84 vec, 
385 habitantes. 

Arguedas. Tiene 236 vec , 1,066 hab. 
Arguelles (san Martin). Tiene 7a vecinos. 
Argüeso. V . Tiene 234 habitantes. 
A i guijo. Tiene 5g vec., 267 hab. 
Argulnariz ó Arguíñariz . Tiene 47 vec. 
Argüís. Tiene 41 v e c , 186 hab. Es anejo 

de la parr. de Kueno, de donde dist. 1 
leg. , con su vicario para el pasto espi-
ri tual . Está fundado enmedio de u n 
valle encima del pantano. Se coge en él 
trigo , mixtura y bastante cebadío. E l 
ganado lanar solo se mantiene en el ve
rano por motivo de la nieve; el vacuno 
todo el año, habiendo mediaiaamente de 
uno y otro. Le circundan 3 montes, y 2 
de ellos producen pinos, de que los ve
cinos sacan alguna utilidad en maderas 
y tablas. Entre este pueblo y el de Nue-
no hay una iglesia muy antigua dedica
da á Ntra. Sra. con el título de Ordaz; 
inmediato á ella una atalaya con el nom
bre de Castillo de Ordaz, obra de los 
árabes , que según vestigios la abando
naron el año i,oo3. [JS'ot. dada por e l 
presb. don Isidro Vilíagrasa, rector de 
Nueno\. 

Arguisal. Tiene 74 habitantes. 
Arguisuelas. Tiene 72 vee., 819 hab. 
Arguiz. Véase Argiz en el suplemento. 
Argujillo. Tiene 836 habitantes. 
Argusino. Tiene 36g habitantes. 
Aria. Tiene 46 vec., 207 hab. 
Ariatií. Los v e c , hab, y contribución se 

incluyen en los de la V . de Petra, que 
es su matriz. Distará del mar unas 3 leg., 
y se halla al N. E. de la V. de Petra, 
de la que dista i hora. [Not. dada por 
el R . P. F r . Luis de Víllafranca[. 

Aribe, Tiene 20 vec., g5 hab. 
Arico. Tiene 370 vecinos, 
Arielz. Tiene 3 vecinos, 
Ariestolas. Tiene 5 vec. Donde dice oh. 
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de Barbastro,lú&se de Lérida,. 

Arija. Tiene ai vec , 97 hab. 
A R I L L O . L . S. de Esp., pror. de la Co-

r u ñ a , jurisd. de Miradores, arzob. de 
Santiago, arcipr. de Cerbeiro, y uno de 
ios que componen la parr. de San Mar
t in de Dorneda. {Véase). 

Arines {san Martin de). Tiene i5g vec, 
706 habitantes. 

Arinzano. Tiene 5 vec. , 10 hab. 
Ariñez. Tiene 119 habitantes. 
Arisgotas. Tiene i4 vec., 64 hab. 
Aristot. Tiene 48 vec., 229 hab. 
Aristrcgui. Tiene 11 vecinos. 
Aristu. Tiene 4 vecinos. 
A r i z , el de la Cendea de Iza , tiene 8 

vecinos. 
Ariza. Tiene 1,291 habitantes. 
Arizala. Tiene 23 vecinos. 
Arizaleta. Tiene 47 vec. , 214 hab. 
Ariscum, léase Ari&cun, y tiene 281 vec , 

1,290 habitantes. 
Arizcuren. Tiene 7 vecinos. 
Arizu. Tiene 20 vec , 98 hab. 
Arjona. Tiene 4)635 hab., trib. ecles. fo

ráneo , y adm. sub. de rentas. 
Aijoni l la . Tiene 753 vec., 3,341 hab. 
Arlanza. Rio que nace en Castilla ¡a Vie

ja , en la serranía, muchas leguas mas 
arriba del monasterio de su nombre: su 
curso generalmente es de E. á O . ; pero 
con tantas vueltas y revueltas cuantas 
sierras, rocas y montes hacen frente á 
su corriente y quieren oponérsele: viene 
al monasterio estrechándose por entre 
colinas, montes y peñascos, deja á esta 
casa á la derecha, frente á la cual se 
divide en un cauce molinar que dá mo
vimiento á dos piedras, y atraviesa por 
un conducto natural subterráneo un pe
ñasco, ocultándose como otro Guadia-

. na ^ de legua poco mas , hasta incor
porarse con su madre común: vá á Re
tuerta , que deja á la izquierda, fluye 
á Covarrubias por mi l rodeos, déjala 
á la derecha, hermoseándola con el ver
dor de los alisos que pueblan sus már 
genes, desciende á Puentedura, Quiu-
taniila del Agua, Lerma y Palenzuela, 
entre la cual y su venta del Moral , en 
el camino real de Burgos á Valladoiid, 
mezcla sus aguas con el Arlanzon y 
pierde su nombre; siendo después mas 
conocido con el de rio de Burgos. {Not. 
dqda por don Manuel Cesáreo del Cas-

tillo, cura de las Reboítedas). 
Arlanza , el de la jurisd. de Bembibre, 

tiene 87 habitantes. 
Arlanza (iara Pedro de '). Ademas délo que 

dice este art. añádanse las siguientes no
ticias que nos comunica nuestro amigo 
el señor Don Manuel Cesáreo del Casti
l l o , cura,de las Rebolledas. Es un Mo
nasterio de Benedictinos en Castilla la 
vieja, á orilla del rio del mismo nombre, 
á su marg. derecha y ribera boreal, obra 
sólida toda de piedra dura , blanca y 
fácil de labrarse; de buen gusto , aun 
lo mas antiguo, y principalmente los dos 
claustros, escalera y sacristía , y algu
nas oficinas de la casa, buena iglesia y 
capaz; molino, panadería, huerta con re
gadío de noria , una casa para las tres 
mugeres que hacen el pan y laban ¡as ro
pas, y otras para los pastores, guarda 
y otros criados; algunas tenadas pa
ra los ganados vacuno, lanar, cabrio y 
de cerda, y algunas ermitas,una deS. Pe
dro al O. del monasterio, en la cima del 
peñasco donde se ve la cueva en que el 
fundador Conde de Castilla Fernán Gon
zález halló á los ermitaños Antonio, Pe-
¡agio y Silvano que se dice le revelaron 
la próxima victoria que conseguiría de los 
moros, con habitación para algunos mon
jes que quieran retirarse á mayor soledad, 
y otra al N . del monasterio sobre una coli
na á la falda de un alto monte, dedicada 

á San Miguel Arcángel , ambas muy des
cuidadas y casi abandonadas, con mu
chos pastos en su territorio jurisdiccional 
que es grande, pero tan agrio, tan peñas
coso y tan indescribible, que á no verle, 
es imposible formar idea cabal de él; basta 
decir que este pa í s , comparado con los 
llanos de Castilla, hace el mas maravillo
so contraste. Se observa en estos peñas
cos la descomposición sucesiva en peque
ñas rajas ó trozos, no obstante estar po
blados de enebros, esqueros, gayuba, 
aulaga, tomillo , estepas y encinas : sus 
cumbres se elevan tanto quede ¡os claus
tros bajos del monasterio se ven las en
cinas que ¡as coronan, como si estuviesen 
nacidas sóbrelos tejados: la situación del 
monasterio no es del todo llana , aunque 
muy estrecha, y ¡os cerros tan escarpa
dos que no pueden subirles sino faldeán
doles, n i aun las cabras: los vallecitos 
fue forman los peñascos, tan estrechos 



A1VL 
«fneinaspuqdcu i'anaarso qrsoLra'Ins prer-
rupta , sin que apenas se descubra tier
ra ; no obstante a Ja orilla del rio qne da 
nombre a! monasterio, bajo el peñasco 
de !a cueva tienen una viñi capaz de dar 
de 4 á 5 m i l cántaros de vino, aunque hoy 
por su mal estado solo dé una quinta par
te : tienen también algunas tierras de pan 
llevar, en las qne ocupan dos ó mas yun
tas de bueyes , y producen trigo , ceba
da, centeno; y lalmerta habas, guisan
tes, hortalizas y frutas ; en las cercanías 
de la casa muchos nogales , y en un huer
to tres morales. Estos montes abundan 
de caza mayor como jabalíes, lobos, ve
nados y algunos paletos, y menor, como 
perdices , liebres y conejos. No es de pasar 
en silencio un fenómeno curioso: el mo
lino para el cual sacan el agua por medio 
«le un canee y una presa en e! Alianza, 
está junto á la cocina por debajo de la 
cual pasa toda el agua, que luego atra
viesa el peñasco de la cueva de los cr
in ii años , y como á |- de leg. se vuel
ve á juntar al r i o : todo es obra de la 
naturaleza, mas el arte ha sabido sacar 
gran provecho de ella, Aqui ya u t i l i 
zan algo la madera del enebro, y oja
la se estendiera mas su uso. El rio A r -
lanza ño nace aquí , sino muchas leguas 
mas arriba en la sierra: dá mucha an
guila, trucha , barbo, cacho , etc. Dista 
esta casa de Covarmbias que está al 
O. i leg. de malísimo camino ; -|- de Re
tuerta que está al S. O . ; i de Gontreras 
que está al S. E . ; i de Ort igúela, pue
blo de la jurisd. de! abad que está al 
E ; i | de Mambí illas que está al ¡V.; y 
S I de Silos que está al S, Este es un 
verdadero yermo y es muy estraño que 
ios franceses llegasen á este paraje de 
tan hórrido aspecto. Adviértase que el 
articulo San Petro de Ar!an7,aque se lla
lla en el Dlceionaiio como viila abaden
ga, es este mismo monasterio. 

Arlanzon. Tiene 368 habitantes. 
'Arlanzan {Rio). Dícese qne vá á parar al 

Pisucrga , por el Esgueva : no es asi, el 
Arlanzon incorporado con el Alianza en
tre Palenznela y la venta del Mora l , au
menta el cauda! del Pisusrga sin tocar al 
Esgueva; el cual se encamina directa
mente á Yalladolid , por cuyo caseríope-
netra para morir al pie de él también en 
Pisucrga. (¿Voí, dada por el brigadier 

Don A. R . Z . del r ) . 
Arlegui. Tiene 18 vec , 8i habitantes. 
Arlela. Tiene 6 vec., 29 habitantes. 
Arlncea. Tiene f37 habitantes. 
A R M A D A . L . S. deEsp.en Galicia, proy. 

de Betanzos, jurisd. de Puente de Eume, 
arz. de Santiago, arcipr. de Bezoucos, 
y uno de los que componen la parr. de 
San Salvador de Maniños. ( Véase }. 

Armada, el del concejo de Peuamian , tie
ne i43 habitantes. 

Armadas.y Vüajoau. Tiene 28vec , iB-JÍial». 
Armaliones. Tiene 498 hab. Los puelslosi 

con quienes conf. son Vilianueva de A l 
en ron , Huertapclayo y Arbeteta. ( Not. 
dada por el señor don José López JIM-
na Pinilla), 

Armañanzas . Tiene 58 vec., 290 hahif, 
ARMAR1Z. Jurisd. S. de ESp. en Gali-. 

cía , prov. y obisp. de Orense. Com
puesta de las 2 feügr. de San Esteban 
y San Salvador de Arabia, cuyos ve-
cind. pueden verse en sus respectivos 
art. Dista 3 leguas de la cap. y iCf de 
Santiago. 

Á r n r m z , el de la jurisd. de este nombre, 
se denomina [san Salvador de): y tiene 
128 vec. , SgS hab. No está sit. á orillas 
del S i l , sino que solo dista ^ leg. N . 
de Junquera de Ambia , mediando c! rio 
Arnoya , de donde dista el Sil cerca de 
4 leg. {Noi. dada por don Santiago Ge-
mes Pin eirá , curá de Tejones ) . 

Arm^riz ( san Crisioí'at de ), En la línea 
6 donde dice en la margen del rio SU, 
léase Lona, que corta la feügr. por el 
lado del N . 

Armea , el de la jurisd. de Sainos , se de
nomina (san Pedro de). Es del obisp. 
de Lugo, y tiene 4o vec., 184 habitantes. 

Armea, el de la jurisd. de Aguas Santas, 
es A!d. S. y Ab . correspondiente á la 
felig. de Santa María de Aguas Santas. 

Armea (san Vicénte de). Tiene ¿5 vec. 
A R M E D I L L A , monasterio de Gerónimos 

con el iitnlo de {nuestra Señora r/cj: cerca 
del de Retuerta que es de Piemostrateh-
sesá orillas de! Duero, á 3 | leg. de Ya
lladolid. [ISot. dgda por don Manuel 
Cesáreo del Castillo , cura de las fiebo-
llcdas ). 

Armeüada. Tiene 4^0 habitantes. 
A R M E K T A L . Ald E. de Esp. en Gali

cia, prov. de la Coruña, árz, de Santia
go, jurisd. de Cambre. Es uea de las 
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qae componen la parr. de Pravio (san 
Juan de ) . Véase en el suplemento. 

Armental ( san Ciprian). Dista n leg. de 
Santiago. 

'Armental ( san Martin de ). Es del arzob. 
de Santiago y tiene 81 vec., 403 hab. Es
tá al N . de Arzua á distancia de 3 ¡eg. 
y al O. de la V . de Sobrado á una leg. 
Tiene nn Ing. llamado la Laje á orillas 
del rio Tambre, en donde hay nna fe
ria de ganado vacuno y comestibles el 
dia 24 de cada mes : también hay unas 
aguas minerales, pero no sou concur
r id ; s. 

Armental [san Salvador). Tiene 84 hab. 
Armentera, el de C a t a l u ñ a , tiene 1,816 

habitantes. 
Armentera {santa María de ) . Tiene 1,598 

habitantes. 
Armenteros, L . de la proT. de Avi la , tie

ne 'jiS habitantes. 
Arraent ia , el de la prov. de Alava, t ie

ne v] vec. ; y en la penúltima línea don
de dice ella, léase é l . 

Armenlon [san Pedro de]. Tiene ha
bitantes. Pertenece al arz. de Santiago 
y arcipr. de Fa ro , y su parr. se compo
ne de las A l d . de Aazobre, Armenton 
de arriba, Armenton de abajo , Barrei-
ros , Campolongo , Castro, Crueslla, 
Corredoira, Follezos, Gata, Gesteira, 
Grela , Monte y Roris. 

ARMEINTOIN D E ABAJO. A l d . S. de 
Esp. en Galicia , prov. de la Coruña , 
arz. de Santiago, jurisd. de Anzobre, 
arcipr. de Faro. Es una de las que com
ponen la parr. de Armenton (san Pe
dro de ). Véase en el suplemento. 

ARMENTON D E ARRIBA. A l d . S. d& 
Esp. en Galicia, prov. de la Coruña, 
arz. de Santiago, jurisd. de Anzobre, 
arciprest. de Faro. Es una de lasque com
ponen la parr. de Armenton f san Pe
dro de). Véase en el suplemento. 

Armeses , se denomina ( san Miguel de). 
Tiene giS hab. Parte de esta parr. per
tenece á la jurisdicción de Amoeiro. 

Armesto {san Román de). Tiene a6 vec, 
120 habitantes. 

Armiéllo. Tiene 69 habitantes. 
Armi l la . Tiene i,325 hab., y desde este 

pueblo á Granada hay una hermosa ala
meda y arrecife. 

ARMIÑO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov, de Betanzos, jurisd. de Miraflo-

AUN 
res , ar7. de Santiago. Es ursa de las que 
componen la parr. de Lubre [ san Juan 
de] . Véase esta en el suplemento. 

Armiñon. Tiene 3^4 habitantes. 
Armisendi. Tiene 3a4 habitantes. 
Armuje. Tiene i38 habitantes. 
Armnnia. Tiene 261 habitantes. 
A r m u ñ a , el de Segovia , tiene 619 hab. 
Armuña , el de Guadalajara, tiene 24 ^ec, 

II/J hab.; y en la linea 6 en lugar de 
aquellos coníines léase linda con Fuen
te el Viejo, Tendillo , Orche y Aran-
zueque. 

Armuña , el de Granada, tiene 433 hab. 
Arnadelo. Tiene 211 habitantes. 
Arnado , el de la jurisd. de Valdcorrás, 

tiene i34 habitantes. 
Arnado , Lusio y Gestoso. Tienen 229 ha

bitantes. 
ARNADOS. Ald . R. de Esp. en Gali

cia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Bergantiños, arz. de Santiago; es una 
de las que componen la parr. de Razo 
[san Martin de]. 

Arnedil'.o. Tiene i , i g 3 hab. En la línea i 3 
donde dice carascas , léase carrascas, 
y en la 29 donde dice e* muy concurri
da , léase son muy concurridos. E l que 
desee adquirir conocimientos detallados 
é interesantes de las aguas de esta vi l la , 
debe consultar la descripción que de ellas 
publicó don Pedro Gutiérrez Bueno, ca
tedrático de química del Real colegio 
de san Carlos, impresa en Madrid el 
año 1801. 

Arnedo , el de Soria, tiene í;47i vec., 
6,622 hab. 

Arnego {santa María de). Es del arz. de 
Santiago, y tiene 5 i vec., 234 hab. 

Arnego [Santmgo de] . Tiene 80 vec , 
364 hab. 

Arnés. Tiene 198 vec , 994hab. 
Arnois (san Julián de ). Dista 3 leguas 

de Santiago. 
Araosa , el del concejo de Cangas de T i 

nco , suprímase este art. porque no exis
te tal lugar. 

Arnoso {san Lorenzo Je). Tiene 48 vec., 
222 hab.; y para la mejor ipteligencla 
de este art. léase el de la jurisd. 

Arnoya, se denomina (S. Salvador de la): 
tiene 546 vec., 2,506 hab., y dist. 4 leg-
de Orense y i5 de Santiago. 

Arnuero. Tiene 95 vec , 43i hab. En lugar 
de sus coníines, léanse los siguientes: 



sigüieate. Entre la punta de San Vicente 
del Grove y la de Garreira se halla la is
la de Salvora á la boca de la ria de Arosa, 
|)r«porciouáadole do» entradas a la m u 

se pierde junto á Cambados. Esta parte 
de ia ria es mas á propósito para la pesca 
fue para la navegación. Mas allá del var 
do se halla la población de VíllaaueYa^ 
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pueblo á (jranada hay una hermosa ala- tiene 546 vec., •x1So% hab., y dist. 4 leg. 
meda y arrecife. de Orense y ]5 de Santiago. 

ARMIÑO. A i d . S. de Esp. ea Galicia, Arnuero. Tiene g5 vec., 43i liab. En lugar 
prov, de Betaazos, jurisd. de Miraflo- de sus confines, léanse los siguientes: 
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Linda por E. con Castil lo, p o r N . coa 
Isla , por O. con la Ria de A j o , y por 
el S. con Meruelo, todos pueblos de la 
junta de Siete Villas. Se hace cosecha de 
vino chacolí, y se celebra feria los dias 
37 y 38 de setiembre. La dist. de Burgos 
solo es de 34 a leg., y no 29 como d i 
ce el art. (Not. dada por don José de 
¿ílbo Vienta). 

Arnuid , se denomina santa María de , y 
tiene 84 vec. , 38i hab. 

Aro ( san Vicente da). Es del ar?. de San
tiago, y tiene 83 v e c , 3go hab. 

Aroche. Tiene 2,733 hab. 
Arena. Tiene 236 vec. 
Arosa ó Arouza (palabra que dicen equi

valente de Arenosa), ria de Galicia, muy 
interesante para la pesca y navegación} 
de una estension sin igual entre todas 
las de la península , hermoseada por un 
país delicioso, compuesta de varios se
nos , y circundada de muchos puertos y 
«stablecimientos de pesca. Es tanto mas 
digna de ser conocida, cuanto carecemos 
d« un plano de ella, y ha sido desfigurada 
«n todas las cartas hasta ahora publica
das. E i señor Tofiño la contempló inútil 
para la marina militar diciendo en su 
derrotero qne a solo la frecuentaban pa
taches pequeños, que en altas mareas ó 
con prácticos entraban por los estrechos 
«anales que dejan las piedras ,» y asi lo 
hemos copiado en nuestro tom. 4, p. 265j 
sin embargo de haber sentado en el to
mo 1, p. a86 , que á pesar de sus bajos y 
arrecifes « podían con precaución subir 
navios hasta el carril.» Estas y otras no
ticias incoherentes nos hacían desear una 
descripción circunstanciada, que solo po
día serlo fundada en su plano y sonda de 
la r i a , de cuyo trabajo no teníamos co
nocimiento alguno. El público ilustrado 
Tera con satisfacción el que le ofrecemos, 
y sería de desear que llegase á grabarse 
el gran plano de la ria de Arosa, levan
tado y construido en escala mas que t r i 
ple del que se ha litografiado, con todos 
ios pormenores que pueden apetecerse, 
asi respecto á la parte l i tora l , como á la 
sonda y calidad del fondo en toda su 
«stension; á el se arregló la descripción 
siguiente. Entre la punta de San Vicente 
4el Grove y la de Carreira se halla la is
la de Salvora á la boca de la ria de Arosa, 
Uroporcioaáadole do* cntr.*d«sa la una 
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orle ntal para toda clase de buques entre 
la isla y la punta de San Vicente, y l« 
otra al O. frecuentada tan solo por las 
lanchas de pesca , no tanto por falta de 
fondo, cuanto por sus muchos escollos 
que la hicieron llamar Carreiro das bar
cas : se estíende n millas en la dirección 
del S. O. al N . E. hasta los puertos de Car
r i l y Rianjo á derecha é izquierda del 
caudaloso ü l l a ; rio navegable á benefi
cio de la marea para Carabelas y Pata-» 
ches que suben hasta el muelle del puen
te Cesures, junto al Padrón , á 21 millas 
de la boca de la ría. En su interior se 
hace notable la isla de Arosa , compues
ta de dos penínsulas , con dos puertos 
al N . y al S. del istmo, en donde se halla 
su principal población; tiene 2^ millas 
de largo en la dirección N . S., algo mas 
de 1 de ancho ea lo general de ella, y 
«•scede de 2 millas ea la dirección del 
istmo. Un arenal ó vado que en la baj* 
mar de mar-eas yivas es accesible para 
carros, facilita la comunicación de la is
la al continente. Sus dos puertos son es
calentes ; el del N . es de un fondo muy 
l impio , con 5o pies de agua, pudiend» 
los buques aproximarse á la población, 
dar amarras á tierra, y estar resguarda
dos de los vientos del N . O . , S. y S. E.¡ 
el del S. del istmo tiene algunos escollos 
á su entrada, y evitándolos á beneficio 
de un práctico, pueden acercarse los bu
ques y anclar en 60 pies de fondo. Ea 
esta isla hay varios establecimientos de 
pesca y salazón de sardina, molinos ha^ 
rineros á beneficio de la marea, y uno 
de viento muy útil para los pueblos deí 
Grove y de la parjte oriental de la ría. 
A l S. de la isla «e halla la península d«l 
Grove con la parroquia rural de Saa V i -
«ente, y la villa y puerto de San Martin 
diel mismo nombre, mediando un canal 
de 3o á 38pi€s de fondo en la baja mar de 
mareas vivas, por el cual no deben pasar 
buques de guerra sin práctico. En el seno 
al S. E. desemboca un arroyo, á cuya 
derecha se halla sobre el mar la pobla
ción de Dena no comprendida en el pla
no , como tampoco la parroquia rural de 
Cástrelo á la izquierda del rio Dmia, que 
se pierde junto á Cambados. Esta parte 
de la ria es mas á propósito para la pesca 
que para la navegación. Mas allá del va-r 
do se halla la población de VillaaueYa^ 
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con el puerto llamado de Villamayor , á 
cuya eatrada el menor fondo es de 3o, 
y el mayor de 63 pies; pero queda eu 
seco al estremo de este seno en la baja 
m'ir. Dos millas al N. E. de ViUanueva 
«siá el puerto de Villajuan , sin otro bajo 
que la piedra Corbeiro próximamente á 
la pun ta de Canelas, tiene de ao á 3o pies 
de profundidad en su mayor proximidad, 
y de 3o á 4o á menos de i milla de dis
tancia. Entre la piedra Corbeiro y el bajo 
Porrón junto á Carri l está la ria entera
mente l impia, y proporciona al pueito 
do Villagarcía una entrada muy desaho
gada , con un fondeadero de i3 á 19 pies, 
y de 19 á 4 o , alejándose á 1 milla de la 
población. Iguales ventajas, y aun mayo
res , ofrece elSpuerto del Carril por la isla 
inmediata llamada de Coi tegada , que 
lo hace muy abrigado. Se halla después 
el embarcadero de Bamio , en donde hay 
lanchas para atravesar el Olla con el auxi
lio de la marea , como igualmente en la 
parte opuesta de Leiro. Los pueblos que 
llevamos descritos son de mucho giro, 
especialmente Carril y Villagarcía. En 
e&te último hay todos los martes un mer
cado muy concurrido , eu donde se bene-
íician las producciones de! valle de Sai
nes ; el miércoles sucede otro tanto en 
Cambados , que puede mirarse como el 
centro de dicha comarca. Sería de desear 
que se construyese en la embocadura del 
Crnia el puente proyectado hace sísanos 
años , cuyo plano levantó el brigadier 
Euente Pita, con lo cual tendrían los paí
ses de Cambados y San Jenjo una cómo
da comunicación, mientras en el dia Ix 
hacen por barcas , que en la baja mar 
atraviesan el ü m i a dividido en 2 brazos. 
La costa oceidental de la ria tiene á sa 
entrada la parroquia rural de Carreira, 
uo comprendida en el plano con un puer-
iocilo entre las puntas de Centeleira y 
Castro, de 18 á 3o y á 4o pies de fondo, 
solo accesible con buenos prácticos, sobre 
todo para buques que entren por ¡a boca 
occideutal do la ria. E l puerto de San
ta Eugenia situado entre las puntas de 
Paleiro y Coroso tiene buena entrada, 
y de 30 á 60 pies de fondo , sin otros ba
jos que los ile Camouco y Miuotero , fá
ciles de evitar. E l de Palmeira, 2 millas 
al N . , solo es bueno para pescadores. 
Entre él y ius villas de la puebla y Cara-

APiO 
miña ! , que son una sola población cotí 
diferentes jurisdicciones , se avanza 
punta de Cabio con islotes y peñas encu
biertas, tales son las de Ilodalba , Rodas 
de Cabio , Es t r imi l , Polveira y Ostrfeira, 
que pueden precaverse muy bien. Sobre 
Cabio está el lugar de estenombie eu la 
parroquia del Jobre y el convento de 
San Francisco. A. su fíente , y cerca de 2 
millas al N . E . , demora el Cabo de ¡a 
Cruz con su población y dos fondeade
ros, el uno al E. y el otro al O. de ella. 
La punta de Cabio y el Cabo de la Crua-
forman la entrada de un gran seno, cono
cido con el nombre de bahía de Barraña, 
que tiene 3 millas de largo, de 1 á 2 de 
ancho , y de 5o á 80 pies de profundidad, 
al abrigo de todos vientos, pudiendo los 
buques dar amairas á tierra, y aproxi
marse cuanto se quiera á ios muelles de 
la Cruz y Esteiro , anclando en 60 pies 
de fondo. Casi 2 millas a! E. del Cabo da 
la Cruz está la punta de Chaso , y otras 3 
al N. con alguna inclinación al E. la de 
Triñans en la parroquia de Abanqueiro, 
entre las cuales se forma la ensenada 
del mismo nombre, de 18 á 24 pies de 
profundidad. Tiene un islote llamado 
las Hermanas , y un bajo contiguo eu 
dirección á la punta de Insua. ü u a 
milla al N. E. de la punta y arrecife 
de Triñans demóra la de Tanjil con la 
villa de Rianjo. Ambas dan entrada á 
un seno llamado bahía da Hor l iña , de 
mayor estension que la de Barraña , de 
6 á 12 pies de fondo en lo general de ella, 
y de 12 á 17 enfrente á Rianjo, sin mas 
bajo que el de lasLobeiras sobre la costa 
junto á la punta del muelle , á igual 
dist. de la villa y de la capilla aislada de 
S. Alberto, construida sobre un peñasco. 
Este seno es abundantísimo en pesca de 
un gusto delicado; le circundan por el O. 
la parr. de Abanqueiro, por el N . iade Gts-
pon , en cuya dirección recibe el rio del 
Ourolo junto á la punta Neijon; por el E. 
hermosean este recinto las parr. de Ta-
ragoña y Rianjo , ta! es el perímetro dé 
la r i a , y ¡acalidad de sus pueitos; d i 
remos ahora eu pocas palabras, con qué 
precauciones debe hacerse su uavegacior;, 
aunque seiía esto bien inútil si estuviese 
publicado él plano á que nos referimos. La 
entrada entre la punta de San Vicente 
del Grove y la de la Retorta, en la isla de 
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Sai vera es bástanle espaciosa de icg á 
2oo pies de feudo, lo mismo todo el i n 
terior del canal de la ria, (pie ana !e tie-
se mayor en algunos puntos, entendién
dose esto respecto á ja baja mar de ma
reas vivas que es como se ha sondeado 
toda ella. Esta isla puede servir de abrigo 
á los bu(]ues que aproximándose a ella 
quieran ponerse á cubierto de los vientos 
del S. y SO., contando con un fondo de 
29, 33 y 4J pies y con mas de 100 entre 
ella y el peñón de Noro. Desde la me
dianía de! canal el piloto debe dirigir ¡a 
proa á la punta de Cabio, y seguir este 
rumbo hasta tanto que pueda enfilar por 
su derecha la población de Cambados, ali
neada con la estremidad meridional de la 
isla de Aroga. Desde este punto puede to
mar el puerto de Santa Eugenia. Para 
continuar su navegación debe evitar á 
su izquierda la isla de la Rúa que es bien 
notable , á su derecha la de Tidoiro, y 
e! büjo inmediato de las peñas secas Re-
fcientas, lo que conseguirá fácilmente di
rigiendo la proa al cabo de la Cruz, y 
aun nu jor á la vigía de Aneados situada 
en una altura que le domina. Pasado es
te canal que es el mas angrstode la ria, 
pueden los buques encaminarse al puerto 
al S.del Ltmo de la Arosa, ahiándose siem
pre de la población para evitar sus bajos, 
ó bien seguir el mismo rumbo, contando 
siempre con un fondo limpio á la parte 
de la isla, y al lado opuesto con los ba
jos de las Lajas de Palme ira y del Señal 
del Moño, que no son de temer, median
te no hay para que dirigirse á Palmeira, 
por ser un puerto inútil parala navega
ción. Luego que se divise por la derecha 
ia torre de Vdlanueva , alineada con la 
estremidad N . ó punta Campelo de la 
Arosa, aunque pudiera seguirse el mis
mo rumbo conviene variarle y dirigir la 
proa á la concha de Villagatfúa y Carril, 
para evitar por la izquierda el bajo cubier
to délas Rodas de Cabio. ISinguna precau
ción se necesita para tomar el «célente 
puerto de la ida de Arosa al.M. de su ist
mo, igualmente para dirigirse a los de 
la Cruz y Esteiro , en la bahía de Bar-
raña y aun ai fondeadero de la Pueblo, 
alejándose de las piedras y bajos cubier
tos que cirouyt n la punta de Cabio , de! 
llamado del Pozo casi al fV. del conven

go de Sáa Francisco.; y..del Arcela jua-
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tp á la punta de la Merced. El puerto 
de Vülanüeva es igualmente accesible. 
Las peñas y bajos que tiene circuyen ta 
punta al N . de esta población llamada 
Hocico de Puerco, dé l a c«al es preciso 
alejarse. Nada hay que advertir para d i 
rigirse á los de Yillajuan y Vdlagarcía; 
sin embargo debe tenerse en cuenta que 
enfrente de la punta de Chaso se hál lala 
pudra de la Balsa en la alineación de la 
vigía da Aneados, aunque bastante lejos 
del rumbo espresado. Para tomar el puer
to del Carril debe contarse con el bajo 
del Porrón, fácil de evitar por estar p i ó -
ximo á tierra, y casi al S. del muelle. E l 
de Puanjo es bien accesible, como tam-
bien el fondeadero de Abanqueiro.Los bu
ques que á ellos se dirijan desde el Car-
rd deben evitar las piedras de Coñdre-
pina, y los bajos de las Berinas y Concu
bre junto á las islas de Cortegada y S. Bar-
tolome; como también las Hermanas dtí 
i nnans , y el arrecife de la punta de es-
te nombre cuando hayan de anclar en
frente de Abanqueiro. En resumen se pue
de navegar con toda seguridad en ia ria 
dirigiéndose desde su entrada á la punta 
de Cabio hasta enfilar ia población de 
Cambados con la estremidad meridio
nal de la Arosa. Desde este puntó se di-
ííge la proa á la vigía de Aneados, has
ta enfilarla torre de Villanneva con ¡1 
«stremidad septentrional de la dicha is
la , y en seguida se dirige el buque al 
Puerto que mus le acomode al piloto 
contando siempre con bastante fondo', 
[A'oí. dada por e¿ Doctor Don Domingo 
Fon tan], 

Arostegui. t iene 21 veo., 100 hab. 
Arouca. Tiene r^ jo vcc. , y su texmino 

11,988 habitantes. 
Arquillinos. Tiene i^g hab., es del arz. 

de Santiago. 
Arquillo el viejo. Tiene ^ j , . En ]a 

nea 5 de este ait . donde dice Arquillo 
el nuevo, léase Arcjiiillos. 

Arquillos. Titue ¡£¡7 vec. , hab. Dtsde 
e! ano de iSiS se ha fomentado con mu
chos millares de plantas de viñas y oli
vos, y no se étsa en el aumento de ts-
ta gran riqueza con aprovechamiento 
de aguas. ( ¡Sol. dada por el señor don 
Pedro Polo Alcocer, intendunie de las 
¡Suevas poblaciones de Sierra, Morem"* 

Aw. Ticue 1.7G habitantes. 
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Arsaquell. Tiene 396 habiíaates. 
Arta. Es V . S.y no R. Tiene 1,199 vec, 

y su parr. tiene un vicario perpetuo. 
A l N . E. y á mas de hora y media de 
A r t á , se ha fundado !a ermita llama
da de Belén, con una iglesia muy bo
nita donde viven 5 ermitaños con el 
trabajo de sus manos : es lugar muy so
litario. Acia la misma parte á 25o pa
sos de la V. sobre una etmnencia, esta 
el santuario llamado de San Salvador, 
y á igual distancia á la parte opuesta 
de la misma V. el predio de BeílpmS, 
título de marquesado, con un oratorio. 
La cueva que llaman de la ermita, sit. 
á la -orilla del mar bajo el Puig de Mas-
sot a! S. E . de Artá , merecia ser men
cionada por las maravillas naturales que 
contiene, cuya descripción puede leerse 
en la Geografía de A n t i l l o n y en el 
Itinerario descriptivo de España de La-
borde, edición de Valencia del año de 
1826. Dist. u leg. y i de la ciudad de 
Palma. (iVpí. dada por el R. P . F r . 
Luis de Villafi-ama. religioso capuchi
no de Palma, en Mallorca). 

Artacoz. Tiene 38 v e c , 168 hab. 
Artaiz. Tiene 20 vec., io4 hab. 
Artajo. Tiene 28 vec. , 126 hab. 
Artajona. Tiene 5oo vec., a,264 hab. 
ARTAJON A. Despoblado que esta cerca y 

al S. O. de la V . de Abalos , cuya exis
tencia consta de varias escrituras del siglo 
X I y X I I , que se conservan en el ar
chivo de San Mil ian. Probablemente se 
destruyó estepnebloen las guerras entre 
navarros y castellanos, á principios del 
siglo X V . Todavía conserva en Abalos el 
nombre sincopado de Cartajona. (Carra-
Artajona, ó Carrera de Artajona), el 
caminó que dirigía á aquel pueblo. [iVoí. 
dada por el señor don Martín Fernán' 
des JSavarrete]. 

Artana. Tiene M g ? habitantes. 
Artanga, Tiene 5 vecinos. 
Artariain. Tiene 27 vecinos. 
Artaso. Tiene i5 vecinos. 
Artasona. En la 6 lín. donde dice lindan

do con la Puebla, Castro, Costean y 
Guardia, léase con la Puebla de Cas
tro, el Grado , Enate y Olvena. 

Artavia. Tiene 26 vec., 122 hab. 
Artax. Es del part. de Valencia y ob. de 

Segorve: bórrese el vecindario, pues 
este está incluso coa el de la V . ds 
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And illa. [Véase este arí. en el supl]. 
Artaza, el de la herm. de Badayoz. Tie

ne 6 vecinos. 
Artaza, el del valle de Amezcua la baja^ 

tiene 32 vec , i47 habitantes. 
Artazu. Tiene 3QI habitantes. 
Arteaga, el del valle de L i n . Tiene 5 

vec., 25 habitantes. 
A R T E I 3 0 . Ald . R. de Ésp. en Galicia, 

prov. y jurisd. de la Corufia, arz. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de la* 
que componen la parr. de Arteijo {San
tiago de ) , véase en el supl. En esta 
A l d . se hallan los baños minerales, de 
que se hace mención en el art. de la 
parr. { f iase en el Diccionario). 

Arteijo (Santiago de ). Tiene 775 hab. 
Pertenece al arcipr. de Faro , y sa 
parr. se compone de las Ald . de A r 
teijo, Barral, Bayer, Bayuca, Cánda
me, Campo , Figueroa, Lañobre , Ou-
teiro, Pedras, Sisto y Suso. 

Artenara. Tiene aSi vecinos. 
Arte's, el de Cataluña. Tiene 1,386 hab. 
Artes, {san Jorge de). Tiene 64 v e c , 

3o8 hab. En lugar del art. del Diccio
nario que es bastante diminuto, léase el 
siguiente. Es una feligr, del arz. de San
tiago, prov. de la Coruña, de cuya cap. 
dist. 4 leg. y La mayor parte es de 
ia real jurisd. de Bergantiños, y el res
to que se llama Coto de Vil lar de Fran
cos , era del señorío antiguo de la cas» 
de este nombre. La figura de esta feligr^ 
es un paralelógramo irregular , y tiene 
leg. de long. de N . á S., y un octavo de 
leg. de lat. Su clima es menos que tem
plado , y hubiera mejorado mucho si por 
el lado del N . se abrigase de este vien
to cubriendo de pinares elevados y es
pesos la loma que tiene á nn estremo 
con dirección deE. á O. , desangrando 
al mismo tiempo y reduciendo^ á cul
tivo una vega de mas de 4oo fanegas que 
al presente está interpolada de charcos 
y pantanos. La atraviesan con igual d i 
rección el camino público llamado de 
Puente Lumian que sale de la capital á 
los puertos de Maros, Corcubion, Ca-
mariñas y otros, y un pequeño rio sm 
nombre particular, que reuniéndose con 
otro que corre por la feligr. de Arda-
ñ a , y poco después con el qne vá por la 
de Carballo, forma el rio Aliones. Hay 
eu su term. una fef ia mensual cooooi-
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da con el nombre de Verd i l lo , la cual 
es de las mejores y mas antiguas del pais. 
Su labranza llega á unas 5oo fanegas, 
i5o de ellas de segunda ó mediana ca
lidad , y las restantes de tercera é infe
rior. Solamente prod. trigo^ maíz , avi-
chuela y l i no , y su cosecha regular es 
de /joo fanegas de la primera especie, 
46o de la segunda, 5o de la tercera, y 
260 libras de cerros de la cuarta. De los 
64 veo. 44 son labradores, 7 artesanos 
de la ciase de carpinteros y tejedores 
de lino y buriel , y estos con 8 telares: 
los demás vecinos son meros jornaleros. 
Esta feligr. y su feria están encabeza
das con la real Hacienda por Rentas pro
vinciales en g,5cio rs. al a ñ o ; y ademas 
por utensilios, cuyo contingente varía 
anualmente, suele eontribuir en cada 
uno con I,2OQ rs. [Not. dada por el 
señor don Pedro Bermudez, de la Ca
nina] . 

Artes (san Julián de ) , es del arz. de 
Santiago , y tiene ixS vec,, Ŝ o liab, 

Artesa, el del part. de Peñiscola. Tiene 
70 vecinos. 

Artesa , el del correg. de Lérida. Tiene 
64 vec., 3oo habitantes. 

Artesa de Segre. Tiene 258 habitantes, 
Ar te ta , el del valle de Aibar, Tiene 119 

habitantes. 
Arteta , el del valle del Olio. Tiene 38 

vecinos. 
Artica. Tiene 24 vec., 118 hab. 
Artieda , el del valle de Drraul bajo. Tie

ne 38 vec., 177 habitantes, 
Artieda , el del part. de Cinco villas. Tie

ne 78 vec. , 33i hab.: en la Un. 5 don
de dice Sanquesa, léase Sangüesa. Sus 
produc. son 2,080 fanegas de trigo, 3o 
de niaiz, 3o de cebada, 30 de judías, 
12 de centeno, Goo arrobas de aceite y 
4oo de patatas: seda, lana y cáñamo. 

Ar t año , se denomina («a«ía Eulal ia de), 
es del arz. de Santiago, y tiene 63 
v e c , 3o2 habitantes. 

Artosa, el del conc. de Cangas de Tineo.* 
debe suprimirse este art. porque no exis
te tal lugar. 

Artosilla. Tiene 4 vec., y es anejo de Ce-
rcsola , en cuyo art. se hallaran su sit. 
y prod. 

Artozqui. Tiene 143 hab. 
Arucas. Tietie 891 vecinos. 
Arveiza. Tiene 34 vec , 114 habitantes. 
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Arvex. Tiene 5 vecinos. 
Arzeo [san rícente de] . "Véase Areeo. 
Arzón , el de la jurisd. de Muros. Tiene 

169 habitantes. 
Arzón {san Cristoual de) , es tlelarz.de 

Santiago, y tiene 345 hab. 
Arzoz. Tiene 242 habitantes. 
Arzua [santa María de]. Tiene 98 vefe., 

446 hab. Conf. por N . con Santa Maria 
de Vil ladabi l , por S. E. con la V . de 
Arzua á la dist. de medio cuarto de 
legua, por E. con Santa Maria de Ken-
dal , Rio Iso en medio, y por O. con 
San Vicente de Burres. Su principal 
prod. es de centeno y maiz. Sus aguas 
corren al E. al rio Iso, y algunas al S. 
para el rio de Fuente Santa ó Carra-
cedo , que va á unirse al Iso hacia 
el S. en los estremos de San Pedro 
de Lema. 

Arzua i Santiago de). Tiene n 5 vecinos, 
5 i 9 habitantes. Por N . O. confina coa 
Santa Maria de Arzua, por S. E . con 
San Pedro de Lema, por E. con té r 
minos de Santa Maria de Arzua, y par 
O. con San Vicente de Burres. Se halla 
en una altura pequeña al O. de Mell id 
á dist. de 2 leg. , y al E. de Santiago, 
á la de 6. Es saludable su terreno, y 
sus habitantes dedicados enteramente á 
la agricultura y al comercio de paños , 
herrages y quincalla que traen para la* 
ferias inmediatas, en que se incluyen 
telas y jabón. Esta villa tiene la forma 
de una aldea; una iglesia parroqMial, 
en la que se halla establecida una her
mandad eclesiástica, titulada de nues
tra Señora del Carmen. Tiene una ca
pilla que llaman de la Magdalena, que 
es de los Agustinos de la ciudad de San
tiago » y otra capilla en una aldea al 
K . O. que llaman de San Salvador. 
Celebra una feria el 8 de cada mes de 
mucha concurrencia de gentes de las 
circunferencias y de comerciantes y re
gateras de la ciudad de Santiago , en la 
que se benefician caballerías , ganado 
vacuno, de cerda, l i n o , fruto y frutas, 
paños , telas, comestibles, jabón y her
raje: es escasa de leñas. También tiene 
una estufetilla en que se recibe dos veces 
á la semana la correspondencia de Lugo 
y de Santiago. Es de señorío del A r 
zobispo de Santiago tumo esta jurisdie-
cioa como su unida la de Bendaña, 
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Tiene contaduría particular. Se Lalía 
en la misma vereda (jue pasa de San-
lia^o para Loga, y solo la baña por 
el O. un arroyo pequeño. Tiene agua 
de drs fuentes, y algunos pozos, bu 
principal producción consiste en cente
no , maiz, y algún frigp. 

'Amia y Ecndaña. Jurisdicciones de Esp. 
en Galicia, prov. y arzob. de Santiago, 
que comprenden las parr. de San Martín 
de Andabao, Santa Eulalia de Arca, 
San Vicente de Arcéo, Santiago de Ar-
zua , San Vicente de Bama, Santiago 
de Boiraorto, San Vicente de Burres, 
San Martin de Calvos, Santa María de 
Casirofeito, San Pedro de Lema, San 
Pedro de Loureda , San Pedro de Mella, 
San Esteban de Pant iñobre , San M i 
guel de Pcreira, Santa Maria de Sen-
«i el le , San Juan de Touro, Santa Maria 
de Turces, Santa María de Vüladabi l 
y San Pedro de Vjños, Dista (3 leguas 
de Santiago, 

'Arzubiaga. Tiene g vecinos. 
Arra [san Mauro de]. Tiene 28 vcc. 
Arrnbaide. Tiene 74B bab., y para la 

mejor inteligencia de este artículo véase 
san Esteban de Nogales. 

'AnabáIdo. Pdigr . be denomina Santa 
C m z d e , y tiene 173 vcc. 776 habit. 
Dista ! !eg. de Orense y T5 de Santiago. 

'ABRABÁLDO. A i d . S. de España en 
, Galicia, proy. y oh. de Orense, jurisd. 

de AJiariz, Pereiro y Rocas, y una 
do las que componen la parr. de San 
Lorerao de Siavai. (Véase esta en ei 
suplemento). 

AHUABiDA. Desierto de Portugal, prov, 
de Est.remadura , sit. á 1 ¡eg. de Se-
tüba l , habitado por algunos religiosos 
que viven apartados on reducidas ha-
Litaciones á manera de los antiguos Lau-
jas del Oriente. Es reforma muy aus
tera del orden de San Francisco, he
cha por Fr . Martin de Santa Maria, 
fraile menor español, hijo de la prov, 
de Murcia , que murió en el hospital 
do Lisboa á 2 de enero de i545. Uno 
de ios primeros habitantes de este de
sierto íue San Pedro Alcántara. 

'Arraqnndiaga. Tiene 86 vecinos. 
"Arraiz. Tiene 56 vcc., 272 hafo, ? y donde 
Indice Urqui/i, léase Ofqitin. 
Arranra-Cepns. Tiene 567 hab. 
Arraras. 'J'kne 37 vcc., 131 hah. 
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Arrasüla, Tiene 27 vecinos. 
Arrayazu ó Arraazu. Tiene 71 vecinos. 
Arrayólos. Tiene 2,077 habit. y en su 

term. 2,285. 
Arrayo*. Tiene io5 vec., 474 hab. 
Arrazola. Tiene 58 vecinos. 
Arrasua. Anteig. Tiene i36 vcc , 64i ímb. 
Arre, Tiene 4o vec. , 192 hab. 
Arrecife {Puerto del). Tiene 2,73f hab. 
Arredondo. Tiene r,358 habitantes. 
Arres, el del part. de Cinco Villas, tiene 

i5 yecinos, 69 habitantes. 
Arres , el del vahe de Aran , tieno 

nSa habitantes, 
Arresa. Tiene 11 vecinos. 
Arrcu . Tiene 3o habitantes. 
Arriaga. Tiene 36 vecinos. 
Arriono, Tiene 37 habitantes. 
Arriaran. Tiene 48 vecinos. 
Arriasgoiti. Valle. En la 4 h'nea donde 

áice Jcfuinagá, léase Aguinaga: y en 
la 10 donde áice Eques, léase Egues. 

Arriate. Es de la provine, de Málaga, y 
tiene a,Gi5 habitantes. 

Ar r iba , el del 4.0 partido de la merind. 
de Pamplona, tiene 102 vec, 466 hab.; 
y en la 7 línea donde dice Eloísa, 
lexsc Elosua. 

ARRIBA. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Karia 
San Payo, arcipr. de Narla, Barga y 
Gayos-). Es una de las que comp mea 
la parr. de Condes {san Martin dos). 
Véase en el suplemento. 

Arrieta, el del cond. de Treviño , tiene 
26 vecinos , n g habitantes. 

Arrieta, el de Navarra, tiene 35 vecinos., 
i57 habitantes. 

Anigoriaga. Tiene 1G8 vecinos, 769 ha
bitantes. En esta anteiglesia se cogen 
los mismos frutos que en el resto del 
señorío, á saber: maiz, t r igo , castaña, 
manzana, y bastante vino llamado cha
colí , cuyo cultivo se va aumentando 
cada dia , y mejorándose su fabrica
ción. Celebra feria en los días 8 y 9 
de setiembre , abundante en todo gé
nero de ganados, particularmente va
cuno. Antiguamente estaban incluidos 
en la jurisd. de esta anteiglesia cpm« 
barrios suyos los pueblos de AJousóte-
gui y San Miguel de Basauri ; pero 
como sq separaron por su distancia y 
aumento de población , quedaron anejos 
á íiqueüa pagando cierto derecho anualj. 
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y este es e! motivo por qué no tienen 
asiento ni voto en las juntas de Gnér-
nica. Hay una ferreria que labra 1,000 
quintales de fierro cada a ñ o , poco mas 
ó menos , y aun podria labrar hasta 
j , 5oo si tuviese buena salida: dos mar-
tiaetes, uno de hierro y otro de cobre: 
cuatro molinos y una curtiduría. [IS'ot, 
dada por Don Juan Antonio de Ugalde, 
cecino de Bilbao]. 

Arrióla. Tiene 147 habitantes. 
Arriondas. Tiene 24 vec , i o 4 hab. 
A r r ó , el del part. de Benabarre , tiene 

24 vecinos. 
'Arroba. Tiene i34 vecinos. 
'Arrojo, el de la jurisd. de Sober, se de

nomina , san Martin de , es del ob. de 
Lugo, y tiene 33 vec , i54 hab. 

'Arrojo, el de la jurisd. de Neyra de Jnsa, 
se deaomina san Juan de , y tiene 4 ° 
vecinos, 181 habitantes. 

Arrojo (san Martin de). Tiene 92 vec, 
448 habitantes. 

'Arrojo [san Pedro de]. Tiene i65 hab. 
Airona. Tiene I5I vecinos. 
Arronches. Tiene i,382 habitantes, y en 

su térra. 1,293. 
Arroniz. Tiene 290 vec , T ,3ig hab. 
A r r ó s , el del corregim. de Talarn, tiene 

24 v e c , 109 habitantes. 
Arros y Yila . Tiene 44 vec , 200 hab. 
Arroyal. Tiene 299 habitantes , y está sit. 

en un llano circuido de altos cerros en 
forma de anfiteatro. Sus naturales se 
dedican á la fabricación de queso. Dist. 
i | - leg. N . O. 4o N . de Burgos. 

Arroyave. Tiene 23 vecinos. 
Arroyes. Tiene 67 habitantes. 
ARROYO. A i d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Cornña , jurisd. de Encro-
bas, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Encrobas 
{san Román de). Véase en el suplem. 

Arroyo , el de la jurisd. de San Zador-
n in , tiene 56 habitantes. 

Arroyo , el del part. de C a m ó n , tiene 
68 habitantes. 

Arroyo ( e l ) . Dcsp. R. de Esp., prov. 
y part. de Salamanca, Cuarto de A r -
muña . 

ARROYO {el). El de tierra de Cuellar, 
tiene 585 habitantes. 

Arroyo de San Servan. Tiene 1,428 hab., 
y donde dice sit, en terr. l lano, añá
dase , á distancia de ¿ xle leg. de la 
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clavada y escarpadísima sierra del mis
mo nombre, sobre cuya cima se ve una 
ermita abandonada, y á orillas , etc. 

Arroyo del Puerco. Tiene 6,490 hab. Se 
fabrican aquí algunos sombreros de lana 
de la tierra. La feria se celebra, no el 
12 , sino en ios dias desde el 33 al 2S 
de setiembre por Real cédula de 26 de 
febrero de 1808. 

Arroyo de la Higuera. Tiene 45 vecinos, 
207 habitantes. 

ARROYO D E L A M I E L . Cortijada de 
España , prov. de Málaga , term. de 
Banalmadena, á 1 leg. de este pHebl» 
y 3 de Málaga. Está casi despoblada; 
pero aun existen en ella una fábrica 
de papel blanco , otra de estraza y uua 
mult i tud de edificios de hermosa cons
trucción , aunque ruinosos. Hace 3o año* 
que tenia varias fabricas de papel blan
co con martinete , y de naipes : una 
muy bonita iglesia , y almacenes y casas 
para los empleados y jornaleros. Está 
sit. en un llano coa un abundantísimo 
nacimiento que tiene su origen junto 
al camino que conduce desde Málaga 
á Benalmadena que es el de Gibraltar 
por la Costa. (¿Voí. dada por el señof 
Don José Mendoza, cecino de Málaga}. 

Arroyo de las Fraguas. Tiene 378 hab. 
ARROYOBÍL. Arroyo de España en la 

prov. de J a é n , t é rm. de Mancha ReaL 
También se conoce con este nombre 
u n caserío inmediato propio de Don Pe
dro del Prado, con muy buen edificio 
y dos molinos de aceite, grandes bo
degas y una decente ermita. Está sit. 
á los 37o 45' de latitud y 14o 4o' de 
¡ong. de la I . del H . (A 'oí . dada por 
Don Pedro Valenzuela del Prado). 

Arroyo Molinos, el del part. de Madrid, 
tiene 14 v e c . , 55 hab. 

Arroyo Molinos, el del part. de Plasen-
c i a , tiene 48l habitantes. Antiguamente 
se aplicaban las mngeres de este pueblo 
á sacar seda de los capullos , y hacer 
medias para venderlas. 

Arroyo Molinos de León. Tiene i,3o4 hab. 
Arroyo Molinos de Montanches. Tiene 

3,229 habitantes. 
Arroyo Muerto. Tiene 61 vecinos , 279 
habitantes. 
Arroyuelo. Tiene 206 habitantes. 
Arruaba. Tiene 33 habitantes. 
Arrabal . Tiene 38 yeeinos, 

11 
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Arroda. Tiene 1,788 habitantes , y en 

su te'rmino 439. 
Armes. Tiene 17 vecinos. 
ARRUGÜERA. Desp. de Esp. en la prov., 

part. y arzob. de Burgos, iu r i s i i c . de 
Sotopalacios. Sit entre San Mart in de 
Hubierna y Gradilla de la Polera, en 
medio de la garganta que forman las 
peñas llamadas de San Martin y la 
Polera. En lo antiguo fue lugar, y hoy 
solo quedan minas y el nombre. 

'Arruiz. Tiene 45 vec , aogbab. 
Asados {santa Maña de). Tiene 219 vec, 

989 hab. 
Asadur. Tiene 869 habitantes. 
A S A L O . Ald . S. de España en Galicia, 

prov. y arzob. de Santiago , jurisdic. 
de Mens, arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Mens 
( Santiago de). Véase en el suplemento. 

Asaubuja. Tiene 2,261 habitantes. 
Aseara. Tiene 33 vecinos. 
ASGARIZ. ádd. R. de Esp. en Galicia, 

prov. y jnrisd. de la Coruña , arz. de 
Santiago , arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen ia parr. de Brejo 
( san Payo de). Véase en el suplemento. 

Ascarza, el del cond. de T r e v i ñ o , tiene 
a5 vecinos, 118 habitantes. 

Aseó. Tiene 1,368 habitantes. 
ASEARA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo , jurisd. de Castro de 
Rey, obisp. de Mondoñedo. Es una de 
las que componen la parr. de Duancos 
( santa María de). Véase en el suplem. 

Asiain. Tiene 67 vec, 821 hab. 
Asieso. Tiene 11 v e c , 49 bab. 
Asin , el del part. de Cinco Villas, tiene 

75 vecinos , 362 habitantes. 
Asin , el del part. de Jaca, tiene 76 hab. 
Ásisturri. Tiene 3 vec., i3 bab. 
ASMA. Jurisd. E. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo. Se compone esta 
jurisd. deGfeiig. , que son: san Salva
dor de Asma, santa María de Campo-
ramiro, san Cristoval de Mouricios , san 
Mamed de Pereira, Santiago da Riba, 
y san Bartolomé de Belesar, en cuyos 
respectivos art. se hallará su pobl . , sit., 
prod. , i nd . y contr. Dist. 9 leg. de la 
cap., y i3 de Santiago. 

Asma f san F é l i x ) . Tiene 102 vec. 
Asma {san Jorge), Tiene 4̂  vec, I Q \ hab. 
Asma {san Salvador T i«»e97 vec, 

444 tah. 
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Asma {santa Cristina). Tiene 36 vec, „ 

172 hab. 
Asma ( santa Eugenia). Tiene 85 vec., 

386hab. 
Asnoz. Tiene 4 vec. , 21 hab. 
Aso , es del part. de Cinco Ti l l as , tiene 

23 vec., 107 hab. 
Asorey [ santa María d e } , es del oh. de 

Lugo , y tiene 82 hab. 
Aspa. Tiene 78 vec., 356 hab. 
Aspai [ san Ciprian d e ] , es del obisp. 

de Lugo, y tiene 170 hab. 
Aspariegos. Tiene 3i2 hab. 
Aspe. Tiene i,5o2 vec., 6,744 hah. 
ASPERA. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 

prov. , ob. y jurisd. de Lugo, arcipr. 
de los Cotos de Lugo. Es una de las que 
cemponen la parr. de Bazar ( san Remi' 
gio de) , véase en el supl. 

Asperela, se denomina san Pedro de: es 
del ob. de Lugo, y tiene taS vec , 687 
habitantes. 

Asperielo , léase Espérelo ( san Martin 
deJ. Tiene 80 vec. , 385 hab., y per-
te nece al arcipr. de Camba. En la línea 
qninta donde dice Jsperin, ¡case Aurín. 

Asperilla { la) . Tiene 9 hab. 
Asperin , léase Aurin. 
Aspuru , es L . R. con 48 vec. , y su parr. 

tiene por aneja la de Zuazoía. 
Aspurz. Tiene 42 vec 
Asque, el del part. de Barbastro, tiene 

28 vec. , II3 hab. 
Asquerosa. Tiene 374 hab. 
Astsriz. Felig. , se denomina santa María 

de : tiene 85 vec., 388 hab. , y dista 2 
leg. de Orense , y 14 de Santiago. 

Asteasu. Tiene 256 vec , y desde Tolosa á 
esta V. hay 2 leg. Es patria del P. Ju
lián Lizard i , jeswita, que sacriíicó su 
vida por ia fe cristiana en el Paraguay, 
donde fue asaeteado mientras ejercía su 
ministerio apostólico. 

Astegnieta. Tiene i5 vec. 
Asteil. Tiene 28 vec, m hab. 
Asligarraga. Tiene 226 vec. 
Astigarreta. Tiene 38 vec , 176 hab. 
Astillero, el de Santander, tiene 98 vec, 

452 hab. 
Asliz. Tiene 25 vec , 118 hab. 
Astobiza. Tiene 35 vec. 
Asto'.eyras. Tiene 28 hab. 
As to l l , Escadar y Sorigarola , consta de 

aS vec. , 116 hab., y su parr. tiene por 
aneja» las de Ips lug. de Sorigarola, Es-
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cadarclis, y la ald. Suriguera , entre to
dos los cuales componen el vecindario 
dicho. Está sit. á orilla del rio Alp que 
desagua en el Segre, en el té rm. mismo 
de Sorigarola. Este y Astoll están al O. 
de dicha ribera , y los otros dos al E. 

Astor. Tiene 5t hab. 
Astorga. Sit. al pie de los puertos de Man-» 

zanal y Fnencebadon por la parte que 
baja de Galicia á Castilla. La mitad de 
su circunferencia se halla rodeada á tiro 
de cañón de varias colinas, y la otra de 
una anchurosa y dilatada vega, por Ja 
ccal corre á 2 leg. el rio Orbigo , y á 4 
ei Ezla. Su simple y débil muro en va
rios parages se eleva algún tanto sobre 
¡a campiña , pero en otros está al mismo 
nivel. A distancia de 2 leg. en ¡a misma 
circunferencia hasta de 1 cuarto, están 
sit. muchos pueblos que facilitan acan
tonamiento á un ejército de 60,000 hom
bres ; y dista 4o leg. N . N . E. de la Co-
ruña , 12 de Villafrauca del Vierzo , 36 
O . de Bargos, y 7 S. O. de León. 

Astrain. Tiene 54 v e c , 356hab. 
ASTRANA. L . de la proy- de Santander, 

valle de Ssba. i5 vec. , 63 hab. 
Astrar, es de la jurisd. de Bendaña , tie

ne 92 hab. 
Astudillo. V . Tiene 1,268 vec. , 5,712 hab. 
Astulez. Tiene £7 hab. 
Astureses. Tiene 455 hab. 
Asturianos. Tiene 178 hab. 
Asturias. En la columna 6 , linea i3 , don

de dice Bivadeo, léase Hivadesella, 
Asnn. Tiene 52 vec. 
Atá ja t e , es de la prov. de Málaga, y tiene 

869 hab. 
Atalaya , el del part. de Ciudad-Rodrigo, 

tiene 58 vec. , 269 hab. 
Atalaya, el del part. de Badajoz, tiene 

48i hab. En su térm. no se ha criado cá
ñamo , y sí muy poco l ino , porque las 
tierras no son suficientes para ellos : 110 
puede establecerse esta cosecha, pues 
el peco lino que se coge en algunos 
años sale grueso y acude poco: cada año 
se cogerán por un quinquenio «7 a 8 arr. 
y sn regular precio es 28 á 34 rs. E l po
co lino que se coge, y otro que se com
pra forastero, asi de Castilla , como de 
Granada, se consume en hilos y l iet i -
EOS para el gasto de las familias; bien 
que en esta villa solamente se hila y 
pone en estado de labrarlo, y luego en 
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las vecinas se teje por no haber en ella 
quien lo sepa hacer. 

Atalaya, el del part. de Lorca , tiene 323 
habitant. , 

Atalaya , el de la comarca de Thoraar, 
tiene 2,993 hab. 

Atalaya de Cuenca. Tiene 8 vec. 
Atalaya de Ganábate. Tiene £53 vec., 685 

habitanti : : 
A tallo. Tiene 70 vec. , y en la línea 6 

donde dice Elosia , léase Elosua. 
A T A N Y V I L L A R D E O R T E L L E . Ju

risd. Ab . de Esp. en Galicia, prov. y 
ob. de Lugo. Se compone de a í'eiig., á 
saber: san Esteban de Atan y Santia
go de Villar de ü r t e l l e , en cuyos res
pectivos art. puede verse su pobl . , sit., 
prod. y demás circunstancias. Dist. i r 
leg. de la cap., y i4 de Santiago. 

Atan ( san Esteban de). Tiene I K vec , 
5o6 hab. 

Alance. Tiene 167 hab. , y su parr. no 
es aneja de Hwermeces , sino de Riosa-
¡ ido , cuyo párroco tiene obligación de 
mantener aqui un teniente de fija resi
dencia. 

Atañes ( santa María de). Tiene 369 hab, 
Atanaon. Tiene 97 vec. , 4̂ 8 hab. 
Ata puerca. Tiene 389 habitantes, 
Ataquínes. Tiene 1,218 habitantes. 
Atares. Tiene 58 vec. , 269 hab. 
Atarfe. Tiene 2,482 habitantes. 
Ataun. Tiene 446 vecinos, 
Atami . Tiene 129 habitantes. 
Atauta. Tiene 209 hab. En lugar de sus 

confines, léanse los siguientes. Linda 
por O. con Soto ; por N . con el Dueroj 
por E. con I n é s , y por S. con O i m i -
Hos y Morcnera. [iVoí. dada por el se» 
ñor don Juan Manuel de Bedoya]* 

Atea. Tiene 102 vec., 470 hab. 
Ateca. Tiene 75i vecinos. 
Atíenza. Tiene 49° vec., 3,243 hab.; y 

en ia iíaea i3 donde dice Aimon, léase 
Imán y bórrese Gor¿riela: en la línea 37 
bórrese también Baraona : en la línea 3i 
donde dice Tirueque , léase Gimeque. 
Hay vic. foránea. 

ATJLN. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov» 
de la Corana, arzob. de Santiago, arcipr. 
de Faro , y una de las que componen 
la parroquia de Santa Maria de Loa-
reda, (véase) . Aqui está situada ía ca
pilla que se menciona en eí artículo i n 
gerto en el suplemento. 
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ATOLEIROS. V . de Portugal, prov. de 

Alentejo, famosa por la batalla que jun
to á ella dió Ñuño Alvarez Pereira, 
condestable de Portugal, que mandaba 
las tropas de esta nación á Diego Gó
mez Barroso, Gran Maestre de Alcán
tara y general de las españolas , el cual 
«[uedó muerto en el campo de batalla, 
perdiendo la acción. Esta victoria fue 
la que libertó á Lisboa, sitiada entonces 
por Juan 1 , rey de Cot i l la , y defendi
da por otro Juan, que también fue des
pués I de Portugal. 

•Atondo. Tiene 19 vec. , 90 hab. 
Atouquia. Tiene 106 vec., y en su te'r-

mino 5o3 habitantes. 
A T R I O . Aid . E. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Cornña, arzob. de Santiago, arcipr. 
de Faro , jurisd. de Cambre. Es una 
de las que componen la parr. de Cam
bre ( Santa María de). Véase en el su
plemento. 

'Auca. Rio de Esp. En la línea 2 donde 
dice Ebro , léase Duero. 

Andanzas. Tiene 409 habitantes. 
Auje . Tiene i63 habitantes. 
Auñon. V . Tiene 286 vec. , 1,294 hab. 

Dista ¿ leg. del puente de A u ñ o n , que 
está sobre el Tajo. 

Aur in . Véase Jsperín en el suplemento. 
Auriz. Tiene 6 vecinos. 
Auros , Valí de Neu. Tiene 2 vec. , 8 

habitantes. 
A Ü S E I D A . A i d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo, Jurisd. de F r i o l , 
arcipr. de Narla , Parga y Gayoso. Es 
«na de las que cemponen la parr. de 
Fr io l . (san Julián de}' Véase en el su
plemento. 

Ausejo, el del part. de Logroño , tie
ne 584 vec., 2,632 habitantes. 

Ausejo , el del sexmo de San Juan , tie
ne 172 hab., y dista 3 leg. de Soria. 

Ausines. Tiene 819 habitantes. 
Ausinya. Tiene i37 habitantes. 
Ausola. Tiene i47 habitantes. 
Aut i l la del Pino. Tiene 163 vecinos , 784 

habitantes. 
Aut i l lo de Campos. Tiene 190 vec , SSg 

hab.; y dista 5 leg. S. O. de Palencia. 
Autol . Tiene 3,249 habitantes. 
Auxin [Puerto de). Véase Puerto de 

Auxin . 
Auza. Tiene 4o v e c , 188 hab. 
A I A Z , Cot. Red. de Esp. en Galicia, 
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prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Bre-
llon. Es uno de los que componen ia 
parroquia de Santa Maria de Onsende. 
(réase) . 

Avedillo , el de la Puebla de Sanabria, 
tiene io3 habitantes. 

Avedillo (sania Clara de). Tiene 733 
habitantes. 

Aveiras de abajo. Tiene 443 habitantes. 
Aveiro. C. Tiene 5,o65 habitantes. 
Aviados. Tiene 209 habitantes. 
AVIC1RA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Encro
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Encrobas (san 
Román de). Véase en el suplemento. 

Avi la . C. Tiene 4,976 hab. Entre los h i 
jos ilustres de esta C. debe contarse á 
Fr . Luis de Estrada , monge cistercien-
se, téologo insigne y peritísimo en las 
lenguas orientales. Murió en el mo
nasterio de Huerta el dia 2 de junio 
de i588. {Not. dada por don Pedro Sainz 
de Baranda). 

Avilés. A ld . de Lorca. Tiene 323 hab. 
Avilés (san Nicolás de ) . Tiene 8,)o3 hab.; 

y en la línea 66 donde dice don Pedro 
Luence , léase Lucuce, y añádase «que 
lo fue del Real cuerpo de Ingenieros: 
escribió el tratado de matemáticas que 
se daba en las ac.idemias de aquel cuer
po y otras obras de mérito : lo tenia 
eminente, y es uno de los oficiales que 
mas han honrado su profesión." 

Avil i l la de la Sierra. Tiene 57 hab. 
Avinzano. Tiene 9 vec. , 44 hab. 
Aviuyo. Tiene 238 vec., 1,064 i13^* 
Aviñante. Tiene 28 vecinos. 
Aviño. Tiene 62 vecinos. 
Avión. Jurisd. E. y S de Esp. en Gali

cia, prov. y obisp. de Orense. Com
puesta de 7 felig., que son: Santa Mari-
ña de Abelenda , San Justo y Pastor 
de Avión, Santiago de Amiudal , Santa 
Eulalia de Barroso , Santa Marina de 
Córcores, Santa Maria de Gouso, y San
ta Maria de Nieva de Coseiro, cuyos 
vecindarios pueden verse en sus respec
tivos artículos. Dista 6 leg. de la cap. 
y 10 de Santiago. 

Avión, el del sexmo de Arc ie l , tiene a33 
habitantes. 

Avión , el de la jurisd. de este nombre, 
se denomina (san Justo Pastor de), y 
ti«ne aaO yeeinos, 1^02» habitantes» 
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Avioncillo. Tiene ig -vec., 88 liab. 
AVÍOBZO. Tiene 221 habitantes. 
Aviz. V. Tiene 658 vec. , y su tc'rmi-

no 2,326 habitantes. 
Axpe , el de la merindad de Darango, tie

ne 368 habitantes. 
Aya. Universidad. Tiene 428 vecinos. 
Ayacor. Tiene Si vec. , 366 hab. 
Ayala. Herm. En ¡a línea 34 den Je dice 

todas las de la provincia , añádase; « se 
crian bueyes, vacas, cabras, ovejas y 
ganado de cerda : legumbres, hortali
zas y todo genero de frutas , sobre todo 
mucha castaña. Hay muchas fuentes y 
canteras de buena piedra para fabricas. 

Ayala. Vic. En la linea 9 donde dice Me-
naragay , léase Menagaray. 

A T A M A N S . A l d . S. de Esp. en la isla 
de Mallorca, titulo de condado. Sus vec, 
hab. y contrib. se inclayea en los de 
Binisalen, que es su matriz, y está sit. 
al N. E . de esta. 

Ayamonte [ Sonaba Jjmontium). En lu 
gar del art. que de él pusimos en el Dic-
cionurio, donde se nos dice que entre 
muchas cosas verdaderas y exactas hay 

, algunas equivocaciones, léase con mas 
confianza el siguiente que nos remite D . 
Manuel Solesio Ribero , vecino de la 
misma. Advirtiendo que su situación as
tronómica es la misma que allí indica
mos, con sola la diferencia de que el me
ridiano de Madrid debe aplicarse á la 
palabra longitud y no á la de latitud. 
Dice , pues, que es de la prov. y arzob. 
de Sevilla , cabeza del part. de su nom
bre , plaza de armas, fronteriza al reino 
de Portugal; gobernador mili tar y políti-
co ; 2 alcaldes ordinarios; capital de pro
vincia marít ima , coa comandancia,. y 
juzgado con jurisd. sobre 3o pueblos, 
subdelegacion de rentas; i d . especial de 
policía; administrac. de rentas con par
tido ; id . subalt. de loterías ; estado ma
yor de plaza y capitanía de puerto, 
i ;5oi vec , 6,349 hab.; 2 parr,, 5 eirn., 
1 conv. de i r . franciscas; otro de inc i -

«enarios descalzos; otro de monjas da
nzas j 1 hosp. de niños espósitos; otro 
de caridad;.3 posadas malas; las casas 
por lo común son medianas y cómodas, 
hay un número regular de bucnüs y po
cas malas. Tiene una fabrica de jabón de 
piedra ; varios hornos de cal superior; 
3 alfarerías y una fábxica de iadhilos. 
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Sus hab. las tres partes se emplean en la 
pesca, viajes y carpintería de ribera: las 
tres partes de la otra en la agricultura, 
y la otra en el giro , habiendo regulares 
capitalistas en esta ocupación. Las mu-
geres se emplean en hacer redes para la 
pesca de sardina y en tejer encaje, el 
cual tiene bastante estimación ea A m é 
rica. Sus montes abundan de pinos, con 
los cuales se construyen en el astillero 
de esta ciudad faluchos de la mejor cons
trucción de España. Aunque no es fértil 
su terr. , tampoco se le debe motejar de 
estéril, en vista de que como hay poto 
ú t i l , no se le deja descansar de un año 
para otro , pues continuamente se siem
bra , y uu año con otro llega á 8 por r. 
Es la plaza está sit. á la orilla izquierda 
del rio Guadiana. (Hay un pósito) 
en cierta temporada del verano, sus bar
cos van á pescar á las eostas del Ara -
che , lo que produce bastante utilidad 
al pueblo ; pero no se emplean con es
cándalo en introducir sardinas con sal 
portuguesa, pues por un sugeto que lo 
h^iga , no se debe tachar á todos, pues 
conecidamente no se sostienen de esto. 
El castillo demuestra su antigüedad. Es
ta ciudad la temó el Rey moro de Gra
nada á Enrique el enfermo en 1406, y la 
reconquistó el Infante don Fernando, 
llamado el Infante de Antequera ea el 
reynado de don Juan I I . Tiene por ar
mas un castillo sobre campo azul, de 
cuya puerta sale un ramo de adelfa. En 
su situación y demás está conforme al 
Diccionario Geográfico. 

Ayechu. Tiene 17 vec., 76 habitantes. 
Ayega. Tiene SS^ habitantes. 
Ayegui. Tiene 5o vec., 244 habitantes. 
Ayelo de Malferit. Tiene 3,i56 habitantes. 
Ayelo de Rugat. Tiene 48 vec., 228 ha

bitantes. 
Ayeras. Tiene 20 vec., 92 habitantes. 
Ayerbe y Aldeas. Tiene 609 vec , 2,387 

habitantes. 
Ayer ve de Broto. Tiene to5 habitantes. 
Ayesa. Tiene 34 vec , i57 habitantes. 
Ayódar. Tiene 679 habitantes.. 
Ayóli. Tiene 37 habitantes. 
Ayolucngo. Tiene 28 vecinos. 
Ayones ó Agones. En lugar del art. que 

está en el Diccionario, léase el siguiente: 
{san Martin de). Farr. de Esp., prov. 
ck Asturias. Conc. de Yaldés, ob. de 
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Oviedo. 62 vec, 583 hab., 1 parr. Conis
ta de los L L . de Bustiello, Taedo, Cor
ros , M o r a l , Castro, Pereda y Vi l l a r 
( V. Faldés Conc.) Sit. ea terreno 
montuoso que prod. maiz , escanda y 
legnmb. Coatr. 737 rs,, 24 mrs. , der ec. 
enag. 4 rs. , 3 mrs. 

A y ora. V . Es del ob. de Oriliuela , con 
5,85(5 hab. y tiene por aneja á la Ak!. 
de San Benito. 

Ayueia, Tiene 63 vec., 282 habitantes. 
Ayuelas. Tiene 46 vec., 3Í3 habitantes. 
Ayzarna. Tiene iSa vec. Desde aquí á Ces-

tona hay ¿ leg., y debemos advertir 
que el fuero es uniforme en todos los 
pueblos de Guipúzcoa. 

Ayzarnazabal. La presentación de la rec
toría de su ig l . parr.de que hablamos 
en este art. no parece esta declarado que 
pertenezca á sus vecinos, por hallares 
en litigio con e! patrono, que es el ba
rón del Sacro Romano Imperio (l\'ot. 
dada por el brigadier de infantería don 
Manuel Maria de Aranguren), 

Azadón. Tiene habitantes. 
Azagra. Tiene 333 vec , r,5io habitantes. 
Azambujeira ú Azambeya. Tiene 351 vec. 
Azanuy. Tiene 1,291 habitantes. 
Azanza. Tiene 35 vec., 179 habitantes. 
Azaña. Tiene 126 v e c , 571 habitantes. 
Azañon. Tiene 607 habitantes. 
Ázañon y Viana. [Véase "V'iana de Mon

de] ar ] . El nombre de esta V . está cor
rompido ; llamábase Saanon y asi se ha
lla escrito en las Guias ant. de cami
nos , y en algunos mapas impresos ea 
Londres : está fundada sobre un plano, 
con descenso á la parte de E . , N . y O. 
y antiguamente murada, conservándose 
todavía el nombre de la Puerta de en
cima, Sigüenza y Molina, cuyo últ imo 
arco, al parecer de orden gótico, se ar
ruinó por los años de 1772 en 27 de ene
ro. Ha padecido algunas alteraciones en 
su dominio y vecindario; por los años 
de i3oo ai de i33o fue pati iraonio con 
las villas de Viana, Alcocer, Ciftientes, 
y Vil lar de Saz 'dé don García, de una 
infanta hérmana del Rey, cuyos nom
bres se omiten por no tener á la mano 
los documentos que lo acreditan y esis-
ten en el archivo de Viana. Por los de 
iSoofue señorío del monasterio de Ovi-
ía , con A . M . y ayuntan!, correspon-
cUante j tcniíj mucha aoblepi de que no 
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ha quedado rastro n i noticia , á causa 
de que en tiempo de los reyes Católi
cos, un capitán del ejército revolucio
nario de la Mancha se dejó caer por 
aqu í , y quemólos archivos dé los pue
blos y casas particulares: contaba ea 
aquella época 3oo ó mas Vecinos, como 
$e deduce de una concordia que poste
riormente hizo con la ciudad de Cuen
ca, firmada de 25o capitulares, sin i n 
cluir el clero. braceros, ni artesanos. Por 
donación que un abad comendatario, 
reservándose el dominio directo, bizo á 
una sobrina suya de esta V . y de la de 
Viana, cuya sobrina casó coa un tal 
Girón, secretario de Carlos V , por ven
ta ó enlace que éste ó sus hijos hicie
ron con la casa de Bélgida, traspasó» 
á ella con la denominación de Monde-
jar el señorío de esta V-, en cuyo do
minio ha teñid© también algunos A A . 
M M : ea el dia son ordinarios, y su ve
cindario se ha reducido á II5 vec , 
38o hab. y no mas. Es de la prov. y 
part. de Gnadalajara, y ob. de Cuen
cas tiene 1 parr. y aun se conserva Jar 
sala ó cuadra de un antiguo y pequeño 
hospital fundado con la cofradía de la 
Santísima Trinidad en tiempo de San 
Felipe Neri , ó muy inmediato. Baña su 
térra, por el N . el rio Tajo á ¡a dist. 
de £ de hora del pueblo, por donde 
conf. con el dicho monasterio de O vi-
la , y por lo demás con T r i i l o , Viana» 
Viüaescusa, Solana y MoriUejo. Sus 
prod. son granos en corta cantidad, por 
la localidad y esterilidad del terreno, 
análogo únicamente para plantíos; el 
de viñas y ramo de colmenas es el mas 
íiqreciente y en el que se lija su p r i n 
cipal subsistencia ; el de azafrán y aceite 
fue e! favorito en lo antiguo, y lo de
muestra su molino el mas deteriorada 
que se conoce ea ¡a Alcarria: a l g ú n 
poco ganado, pero el suficiente para 
que no prospera el planíio de olivos y 
otros arbolados. Tiene nn pósito en el 
nombre, aunque fué de mucha cuan-
üa bástala guerra del», independencia ea 
que se oscureció. (iVoí. dada por don 
Eugenio Garda, pbro. , natural y (p~ 
sidente en esta F ) . 

Azapiedra. Tiene 10 vec, 47 hab. 
Azara. Tiene 346 habitantes. 
Azares. Tiene i M habitan íes» 
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Jkzauchal. Tiene 689 vecinos , 3,1/19 haLl-

tantes. 
Azcamelks, dist. 1/5 leg. de Auñoa , y 

bórrense ios das renglones que liablaa 
dei camino mil i tar . 

Azcoaga. Tieae 46 vecinos. 
Azcoitia. Tiene 698 vec., 3,526 Lab.; y 

al úl t imo de! art. donde dice Anzuelo,, 
láase Anzuola. Es patria de don Fran
cisco Javier Munive é Idiaquez, conde 
de Peñafiorida , primer director per
petuo, socio de número , y fundador de 
la sociedad Vascongada. 

Azcona. Tiene 4o vec., 195 liab. 
Asebeirose denomina (santa María de), 

y tiene i54 vec. , 700 habitantes. 
Azemadotia. Tiene i4 vecinos. 
Azlor. Tiene 98 vec. , 36o liab. 
Aznalcollar ó Haciar-collar. Tiene 3i6 vec, 

1,427 habitantes. 
Aaofra. Tiene 363 habitantes. 
Azoz. Tiene 13 vecinos. 
Azpa. Tiene i4 vecinos. 
Azparrtn. Tiene 16 vec. , 75 hab. 
Azpeitia V . Tiene 1,012 vec. , y en la Ha. 

5 donde dice Urestilía, lóase Ürrestiila. 
La significación dei monte Izanaitz, es 
ía de Peña de ¿a Estrella ó de las .Es
trellas. Desde esta V . á la de I run hay 
1 í leg. de camino mil i tar , á saber, 5|-
de Azpeitia á Tolosa, y 8 | desde esta 
á I r á n , y se encuentran en su inter
medio los pueblos de Regil, Goyaz y 
Vidanca, Albistur , Tolosa, I r n r a , V i -
ílabona, Ardoain , Urnicta, Ernani, As-
íigarraga y Oyarzun. Otro camino hay 
mas breve pero se aventaja poco, yes 
de mon taña , por lo que es preferible 
ei indicado. ( Not. dada por el briga
dier de infantería don Manuel María de 
Arangwen). 

Ázpücaeta. Tiene 102 vec , 457 hab. 
Azpiroz. Tiene 64 vec., 298 hab. 
A/ua. Tiene 189 habitantes. 
Azoara. Tiene 445 vec, 1,998 hab. Está 

sit. á la márg. izq. del rio Camarasa, 

EAA 87 
por cuyas orillas está rodeado de fron
dosas arboledas y huertos que le hacen 
mas vistoso por la contraposición del 
otro costado que toca ya en la sierras 
descubriéndose en sus contornos los ves
tigios de su antiguo recinto de fortifica
ción. Acia Fuen de Todos, tiene un eos-
eojar con algunos, corros de pinos , y 
una dehesa boyal abundante de retamas, 
romeros , aliagas, sabinas etc., por todo 
su término. L a huerta se estiende á 1 
hora de distancia, y se crian olivos, mo
reras , árboles frutales de hueso, no
gueras , cáñamos y panizo, con muchas 
verduras ; y ademas varios hnertecillos 
al rededor del pueblo , á cuya inmedia
ción hay un manantial con una fuente 
de i3 caños. Tiene 3 molinos harineros 
y un batan y manantiales de agua por 
todo el término en mucha abundancia, 
que engruesan las aguas del rio. Dícese 
que este lugar se llamó antiguamente ía 
ciudad de Gualdrapa, donde vivió a l 
gún tiempo el Rey Don Jaime, y ea 
el día se entra á ella por cuatro puer
tas. A menos de £ de leg. del pueblo 
ácia Fuen de Todos, hay una buena er
mita de San J o s é , con rentas que le 
prodacen sus haciendas. Dista 8 leg. 
•de. Zaragoza , 8 deDaroca, 11 del V i 
llar y Aguilon, 2 de Hoyuela, Mone-
ba y Fuen de Todos , r de Latnx y -f-
de Lagata y Samper del Salz, (Not. dada 
por Don Marcial Antonio López ). 

Azuebar. Tiene 524 vec. , 6i5 hab. 
A Z Ü E L . Rio de Esp. en la prov. de la 

Mancha. (Véase el art. Moratalaz, des
poblado de la Mancha, en el Dic. . 

Azuer. L . Tiene ai vecinos. 
Azumara se denomina ( San Juan de), y 

tiene 3i vec., i5o hab. 
Azwqueca. Tiene 84 vec. , 381 hab. 
Azarara-da-Beyra. Tiene 1,779 hab., y « n 

su término 8,743. 
Azotan. Tiene 71 v e c , 323,hab. No está 

á la oriila der. del Tajo sino á la izq. 

B A A BAA 

15A. A ld . S. de Esp. en Galicia, prov..de 
la Coruña , arz. de Santiago, arcipr. de 
Faro, y una de lasque componenda par
roquia de Sta. María de Loureda. {Véase), 

BAAMONDE, Jurisd. S. de España Ga

licia, pror. y oh. de Lugo. Está compues
ta de las 3 íelig. de Santa Eulalia de Bó
veda , San Martin de Pacios y Santiago 
de Baamonde, en cuyos-art. respectivos 
puede verse su poblac., sit,, prod., i n d . 
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y demás circunstancias. Disl. 4 leg. de la 
cap. y 12 de Santiago. 

BAAMONDE. A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de su nom
bre, arcipr, de San Pedro de Narla. Es 
nua de las que componen la parroquia de 
Baamoude (Santiago de). Véase en el sup. 

Baamonde {santa María de). Tiene 86 vec, 
Cohabitantes. 

Baamonde [Santiago de]. Tiene 3o vec. 
i38 hab., y su parr. tiene por aneja á la 
de Pacios [san Martin de]. Pertenece al 
arcipr. de San Pedro de Narla, y á la 
A l d . de Rega y Coto de Suso de que se 
compone esta parr., se deben añadir las 
siguientes : Baamonde , Casanova , Pa
zo [ e l ) , Larrega , Riocoba y Villasuso. 

Babaicoa. Tiene 35c) habitantes. 
Babieles. Tiene 57 habitantes. 
Bacamorta. Tiene habitantes. 
Sacares. Tiene i,788Jiabitantes. 
Bacarisas. Tiene ig i vec., 88o hab. 
Bacaiiza, el de Portugal, tiene i,8e2 hab., 

y su te'rm. a^g vecinos. 
BACAR1ZA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Orense, jurisd. de Allariz, 
Pereir» y Rocas. Es una de las que com
ponen la parr. de San Lorenzo de Siavah 
( Véase ésta en el suplemento). 

Bachicabo. Es del arz. de Burgos, y tie
ne aag habitantes. 

Bacoy ( santa María de). Tiene 76 vecinos, 
34g habitantes. 

BACURIN. Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. , ob. y jurisd. de Lugo, arcipr. de 
los Cotos de Lugo. Es una de las que 
componen la parr. de Bacurin [san Mi
guel de]. Véase en el suplemento. 

Bacurin [san Miguel de]. Tiene 33 Tec . , 
i58hab. Pertenece al arcipr. de los Co
tos de Lago; y á las A l d . de que se com
pone su parr., se debe añadir la de Bacu
r i n . Tiene por aneja á la parr. de VUla-
fiz. [santa María de]. 

Bada. Tiene gS habitantes. 
Badajoz.Tiene2,807 vec, la^Shab. ,5con

ventos de frailes, 8 de monjas. E l merid. 
de que está tomada esta long. , asi como 
todas las demás en que no se espresa son 
de la isla del Hierro. Parece probable que 
fuaee natural de esta ciudad San Atton, 
ob. de Pistoya , en Toscana; pues todos 
los historiadores de su vida le llaman Pa
cense, y consta que fue presb. de la igle
sia de Badajoz. [iVoí. dada por el presb. 

BAE 
Don Pedro Sainz de Baranda ] . 

BADAJOZ. Rio de Esp. que viene dei 
monte Torozos, en la prov. de Vallado-
l id , y entra en el part. de Toro cerca de 
la Mota del Marques, con dirección de N . 
á S. Baña las villas de Villabarba , Arion, 
Morales y San Reman. 

Badalona. Tiene 1,011 vecinos. No está sit. 
á i hora del mar , sino á su ori l la , coma 
que de las últ imas casas no hay un tiro de 
bala hasta el mar. (¿Voí. dada por D . A n 
drés Bazan desde Barcelona). 

Badames. Tiene 27 vec., 123 hab. 
Badarán. Tiene 283 vecinos. 
Ba larey, llámase también Vadorey. 
BABARRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y arz. de Santiago, jurisd. de Mens, 
arcipr. de Seaya. Es una de las que com
ponen la parr. de Mens [Santiago de] . 
Véase en el suplemento. 

Badenas. Tiene 48g habitantes. 
Badilia. Tiene 2gg habitantes. 
BadilI» de la Sierra. Tiene 657 habitantes. 
Badolatosa. Tiene 735 vec., 3,316 hab. 
Baaíos ( los ) . Rio de Esp. , prov. de San

tander. ( V- Saja , rio ). 
Badostain. Tiene ¿ji vecinos. 
Badulcs. Está sit. á 12 y ~ leg. de Zarago

za , en un valle del campo de Romanos, 
hácia las Sierras de Fuenbuena , a la de
recha de las corrientes de la Huerva , i 
cuyas orillas se vé una alameda muy 
frondosa, que le cerca por el S. O. Ca
rece de fuente, y los vecinos beben las 
aguas de la Huerva, ó mas frecuentemen
te del arroyo que viene de la Muela, y 
se une con aquellas á la inmediación del 
lugar. Con el beneficio de estas aguas se 
crian buenas hortalizas y fruías en los 
huertos, pero las demás tierras del lé rm. 
son de secano. Hay monte carbonií , y 
en los contornos del pueblo está su dehe
sa boyar cultivada de año y vez. ( A'oí. 
dada por Don Marcial Antonio López). 

Baells. Tiene 212 habitantes. 
Baena. Tiene 3,821 vec , 17,225 habitantes, 

4 parr.; y en la linea 35 donde dice se 
cria mucha, léase grana kermes. 

Baeza. C. Tiene 14(265 hab. Añádase á los 
hijos de esta C. á Alfonso Chacón , de la 
orden de Santo Domingo , penitenciario 
de Gregorio X I I I y Patriarca de Aiejaa-
dr ía , autorde las vidas de los Sumos Pon
tífices, desde San Pedro hasta Clemen
te V I H , y de otras varias obras pertene-
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cientes á fa liistoria: murió á fines del si»* 
gio X V I - También es patria de Fr . To
mas do Jesús , carmelita descalzo, autor 
de muchas obras teológicas, con las cua
les acreditó su juicio y laboriosidad. M u 
rió en Roma el año 1627. En la l ín . 11 don
de dice Celestino I V , léase Inocencio I V . 

Bafalui. Tiene 55 habitantes. 
Raga. Tiene 196 vecinos, g85 habitantes. 
Bágerga. Tiene 178 hab. , y dista 59 horas 

de Barcelona. 
B-1GOI. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 

y ob. de Lugo, jurisd. de Castro de Rey. 
Es una de las que componen la parr. de 
ü u m p i n [sta. Eulalia de] .V. en el sup!. 

Baguena. Tiene i,356 ha bit. , y confina su 
térra, con el de San Mart in , á distancia 
de 1 leg.; lo mismo con el de Castejon 
de Tornos ; con el de Burbagueni á - i ; 
con el de Ferreruela á ¡eg. y i - , y con el 
de Anento á -|. (¡Sot. dada por Don Mar-
cial Antonio López ) . 

Bagueste. Tiene i5 vecinos , 68 habitantes. 
BAGOLLA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Narla 
San Payo, arcipr. de Narla, Parga y Ga-
yosn. Es una de las que componen la parr. 
de Jia ( sta. María de). Véase en el supl. 

Bagur. Tiene 1,833 habitantes. 
Bahabon , el del part. de Aranda de Duero, 

tiene 83 vecinos , 378 habitantes. 
Bahabon , el del part. de Cuellar, tie

ne 5o vecinos , 280 habitantes. 
Baigorri, bosque de Navarra, tiene 24 hab» 
Bailada, léase Ahuilada. Esta Ald . perte

nece á la jurisd. de Mirad y no á la de 
Baamonde. Véase en el snplem. la parr. 
de Bóveda [santa Eulalia de]. Corres
ponde al arcipr. deNarla, Parga y Gayoso. 

Baiüo , el de Palencia, tiene 583 hab. 
Baillo, el de la jur. de Cabrera, tiene248 hab. 
Bais; se denomina {san Payo de). Es del 

arz. de Santiago, y tiene i56 vec,698hab. 
Bajeles. Tiene 171 habitantes. 
Bajol ó Abajo!. Tiene 176 habitantes. 
Balaguer. Tiene 734 vec. , 4,000 hab. No 

existe el castillo desde el año i8i3 por
que lo volaron los ingleses al mando del 
general Sir Mnrray, cuando levantaron 
el primer sitio de la plaza de Tarragona. 
La iglesia colegiata solo consta de uu 
prebendado , 6 canónigos y i5 beneficia
dos. No es plaza de Armas, aunque lo 
fue antiguamente ; pues solo quedan al
gunos restos de su antigua muralla. (A'oí. 

B A t 89 
dada por el señor Don rícente de Cilla, 
magistral de Guisona). 

B l L A Í . A l d . S. de Esp. en Galicia , pror. 
de la Coruña , arz. de Santiago , arcipr. 
de Faro, y una de las que componen la 
parr. de Sta. María de Loureda. [véase] . 

BAL ANCAS. Ald. Ab. de Esp. en Galicia, 
prov, ob.. y juris 1. de Lugo, arcipr. d« 
N a t í a , Parga y Gayoso. Es una de las 
que componen la parr. de Ferreira de 
Negral (san Martin de). V . en el supletn. 

Baíanzat. Cuartón. Tiene 5o3 vecinos. 
BALASTÜY. L . de España en Cataluña, 

l3 vecinos, 5i habitantes. 
Balazote. Tiene 1,371 habitantes. 
Balbacil. Tiene 33c) hab., y estásit. en la car

retera que conduce de Madrid á Zaragoza, 
Balbineda ó Valvanera. E l monasterio d« 

que se habla en este art. ni es magnífico, 
ni rico, por lo cual tiene una muy corta 
comunidad. {Noticia dada por el señor 
Don Juan Manuel de Bedoya, 

BALBIN. Ald . R. de Esp. en Galicia, prov., 
part, y jurisd. de Betanzos , arz. de San
tiago, arcipr. de Abegondo. Es una de 
las que componen la parroquia de Viga 
[ san Vicente de ] . Véase. 

Balboa , el de la jurisd. de este nombre , s© 
denomina Santa María Magdalena de; 
tiene 87 vec. , 471 hab., y dist. 3 leg. de 
Mondoñedo y 23 de Santiago. 

Balbon , el del Conc. de Castropol, t ie
ne 23 habitantes. 

Baibuena, el del Conc. de Aleon, tiene 86 
habitantes, 

Baibuena de Duero. Tiene 647 habitantes. 
Balcarcá {V. Valcarca). 
Balcereny. Tiene 769 habitantes. 
B A L D A Y O . Riachuelo de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña. Se forma en los té r 
minos de las parroquias de Santo Tome 
de Monte Agudo y San Julián de Lendo. 
Baja por Santa María de Noicela y S. Sal
vador de Revordelos á la de San Cristo-
val de Lema, todas tres en el partida 
de Cayon, en donde desagua en el mar 
por el arenal de Baldayo. (iVoí. dada por 
Don Hilarión Pazos). 

BALDEBO. A l d . I I . de Esp. en Galicia, 
prov.y jurisd. de la Coruña, arz. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de las que 
componen la parr. de Brejo {sanPayo de).. 
Véase en el suplemento. 

Balde llou. Tiene 585 habitantes. 
Bakieras. Tiene 1,046 vec., 4)820 hab. SiS 

l'¿ 
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A . M . es de primera clase : liay admin. 
subalterna de rentas y de loterías. 

Baldomar. Tiene 35 vec., 160 hab. 
B A L D O M I R . Ald. S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Goruña , jurisd. de Soandres, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Santa María Magdalena 
de Moulemayor. \véctse\. 

Balduno. Tiene 607 hab. , A . M . de p r i -
mera clase y un A. O . : administ. sub. 
de rentas y de loterías. 

BALES. Ald . S. de Esp. en Galicia , prov. 
de Lugo , jurisd, de Castro de Rey , ob. 
de Mon loñedo. Es una de las que compo
nen la parr. de Loentía [san Esteban de\. 
Véase en el suplemento. 

Balestuy, Tiene i3 vec., 61 hab. 
Bal imana. Tiene ig habitantes. 
B A L I Ñ A S . A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Sésamo, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Sésamo ( san Martín 
de ). Véase en el suplem. 

B A L I Ñ O . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de San
tiago. Es una de las que componen la 
parr. de Bergondo {san Salvador de 
Véase en el supl. 

Balisa. Tiene 2i5 hab. 
Balmori . Tiene 138 hab. 
Balones, Tiene 90 vec., 4i5 hab, 
B A L O N , A l d , de Esp, en Galicia, prov, 

de Betanzos , ob. de Moadoñedo, jurisd, 
de Grana, Es una de las que componen 
ía parr. que dá nombre á la jurisd. Véa
se -en el supl. 

Balsa [da] , la de la jurisd. de Triacaste-
¡a , tiene 149 hab. 

Balsa {santa María de la) . Tiene 78 vec, 
349 hab. 

Balsa pintada. Tiene 356 hab. Esta es ana 
. diputación del campo y jurisd. de la 
. ciudad de Murc ia , part. y prov. del 
, mismo nombre, ob. de Cartagena , que 
, tiene diputa lo ó A. P. nombrado por el 

ayuntamiento de la indicada ciudad. 
Hay otra aldea que también se llama 
Balsa , situada en jurisd. de lá villa 
de Ves y Casas de que hacemos mcn-
«ion en este mismo art . ; pero téngase 

. entendido que son dos poblaciones dis-
/ tintas. , 
Balsareuy. Tiene 1 vec. , 7 hab. 
Balsera ( santa María de j . Tiene 1,553 
• habi Untes, 
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Balsicas. Tiene 532 ha b. 
Bal tanas. Tiene 689 vec., 3,121 hab. 
B A L T A R . L . R. de Esp. en Galicia, pror, 

de la Coruña , jurisd. del Goto, y seño
río de Vil lar de Francos , arz. de San
tiago , arcipr. de Bergantiños , y uno de 

, los que componen la parr. de san Jorge 
de Artes (^eicííe). 

Saltar {san Bartolomé). Tiene 531 hab., 
y dista 23 leg. de Santiago. Nunca fue 
priorato de san Marcos, de León , y s í 

hasta ahora de los estados de la casa de 
Monte-rey. E l Baltar, Santiago, y este, 
dist. uno de otro como 16 leg. de S. á N« 
Esta felig. y no la de Santiago es patria 
del I l l m o . señor don Fr . Gerónimo de 
san Felis , de la orden de Trinitarios 
descalzos, ob. de Albarracin. ( iVoí, da
da por el presbítero don Santiago Gómez 
Pineira.] 

Baltar [Santiago de] , es del arz, de San
tiago , tiene 27 vec., 123 hab. 

Ballabriga. Tiene 19 vec. 85 hab. 
Ballariain. Tiene 11 vec. 
Ballarrain. Tiene 29 vec. 
Ballecas. Tiene 4oo v e c , 1,820 hab. De 

este lug. fueron trasladadas á Madrid 
las monjas Ballecas que están en la calle 
de Alcalá por orden del cardenal S i l i -
céo, año I55J. Se encuentra en su tér
mino papel de montaña , espuma de 
mar, calcedonia, ópalo c o m ú n , y si-
miopalo. [ Not dada por el señor don 
José Muso , d é l a Real Academia d é l a 
Historia ] . 

Ballerias. Tiene 18 vec , 84 hab. 
Ballestar, el del part. de M o r d í a , tiene 

34i hab. 
Ballestar, el del part. de Huesca , tiene 

lo5 hab. 
Ballestar , Arabe!! y Campniafor. Tiene 

35 vec , 168 hab. Su sit. no es terreno 
llano, sino mas bien montuoso cerca da 
Urgel, donde no hay mas piso llano que 
el de la ciudad. (iVoí. dada por el señor 
don Fícente de Cilla , magistral de Gui' 
sona). 

Ballestero. Tiene 2,i33 hab. 
Ballesteros, el del part. de Ciudad-Real, 
. tiene 48r hab. 
Ballovar. Tiene 322 vec., 1,459 hab. 
Balluerca. Tiene 86 hab. 
Bama {san Vicente de). Es del arz. de 

Santiago , y tiene 10S vec. , 48o habit» 
£ n lagar de la sit. y prod. , inserios cst 
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ai Diccionario, léanse los siguientes: se 
halla al E. de Santiago, á dist. de 3 leg., 
conf. por N . con santa Eulalia de Arca: 
por S. con Santiago de Prebidiños; por 
E . con el monte del Piccn, que le d i 
vide de san Julián de Cebreiro, y por 
N . O. con san Pedro de Loureda. Prod. 
maiz , trigo , mijo menudo , centeno y 
algunas uvas. Sus aguas corren al rio 
Picón que la baña por el E. á faldas del 
monte del Picón , y corre de N . á S. 

Bamba, el de Valla loUd , tiene 181 vec. 
Bamba , el de Zamora , tiene 35 vec. 
Bambouiei, es de la parr. de Laspra. 
Barnio ( san Gines de). Tiene 2o5 vec. 
Bamiro ( san ñlamed de ). Tiene 61 vec. 
Bamorto, se denomina santa María de : 

y tiene i^S vec , 800 hab. 
Bañarles. Tiene io5 hab. 
Banastas.-Tiene 26 vec. ,126 hab. 
Banaston. Tiene 196 hab. y 1 parr. 
Bandalies. Tiene 52 yec. , 23g hab, 
B ANDE. Jurisd. E. y S. de Esp, en Ga

licia , prov. y ob. de Orense. Compues
ta de lofe l ig . , á saber: san Pedro de 
Bande , san Juan de los Baños, Santiago 
de Cadones, Santiago de Calvos, san 
Torenato de santa Comba, santa María 
de Corbélle , san Juan de Garavélos, 
Santiago de Nigueiroa, san Feliz dei Ri-
hero y V i l l a r , cuyos vecind. y demás 
circunstancias pueden verse en sus res
pectivos art. Dist. 5 leg. de la cap., y 
20 de Santiago. 

Bande, el de la jurisd. de este nombre, 
se denomina san Pedro de ,, y tiene 48o 
v e c , 2,167 hab. La verdadera sit. de es
te pueblo es la que se puso en el Diccio
nario en el art. siguiente. (Not. dada por 
el presbítero don Santiago Gómez P i -
heira). 

Bande (san Pedro de). Tiene 47 vec., 2i3 
hab. Desde la línea 8 donde se dice está 
junto al rio Limia hasta la contribución, 
pertenece á Bande (san Pedro de) , de la 
prov. de Orense , que es el anterior. 
[TSot. dada por el mismo). 

BANDO. Ald. S. de Esp. en Gal icia , prov. 
de Betanzos, jurisd. de Miraflores, arz. 
de Santiago. Es una de las qne compo
nen la parr. de Lubre {san Juan de). 
Véase esta en el súph 

lando {santa Eulalia da). Es del arz. de 
Santiago , y tiene T28 hab. 

iandoja ( san Martin de )• Tiene 209 h i $ . 

§ 1 . 
Bandujo. Tiene 72 vec. 
BANECESA. Desp. de Esp., prov. de Fa

lencia , ob. de L e ó n , pai t. de Carrion. 
Sit. entre Villemar de los Adargueros, 
y poblac. de Arroyo. [ ¿Voí. dada por 
el señor don Fícente Arguello, de esta. 
Corte]. 

BaneciJas. Tiene 129 hab. 
Bsnemarias. Tiene i47 hab. 
Banga, se denomina santa Eulalia de, y 

tiene 166 vec. , 8o4 hab. La sit. de este 
pueb. es desigual, con muchas cuestas 
elevadas y rápidas que terminan en los 
rios Arbia , Castro y Varón. Sus pro-
duc. agrícolas en el dia se reducen á v i 
no , que lo hay desde ía clase mediana 
hasta la mejor del Ribero , bien cono
cido en otros tiempos : el terreno es ca
paz de producir todos ios frutos mas 
preciosos de Esp,, si se fomentasen fo 
agricultura y la industria. Los diezmos 
y rentas pertenecen á monacales, ca
yos priores y curas se cambian cada 4 
años , y de consiguiente no puedeu to
mar apego n i amor al pais, por cuya 
razón tampoco hay escuela de primera^ 
letras, n i caminos transitables, estan
do estos á cargo y obligación de los Coa-' 
des de Ribadabia que cobran los por
tazgos. (A'oí. dada por el R . P. F r . An
gel Novoa }. 

Bangueses , se denomina san Miguel de, 
tiene 110 vec , 491 hab. 

Banidodes. Tiene i48 hab. 
Baniel. Tiene 7 vec , es anejo de la d® 

San Miguel, no de Sto. Domingo. Dist. 
de Almazaai, i leg. y de Soria 5. [iVoí. d f 
da por Don Juan Manuel Bedoya]. 

Banuncias. Tiene 57 habitantes. 
Baña , la de ía jnrisd. de Cabrera, tiene 

,71o habitantes. 
Baña {san Salvador de). Es del arz. de 

Santiago , y tiene 119 habitantes. 
Baña (san Vicente de). Es del arz. deSa»"* 

tiago, y tiene 366 habitantes. 
Bañados. Tiene 886 habitantes, que con los 

de otras parr. de sn distritp componen 
el número de 4i6 vec , 1̂ 872 habitantes. 

Bañalbufar. Su, parr. tiene un Vicario í» 
capite, y en su distrito se hallan 76 fuen
tes de aguas muy puras y las mas «pro
pósito para el blanqueo de las ropas de 
hilo en que se emplean sus naturales. 
Asimismo se halla una mina de carbo» 
de piedra, de la,que no se saca prpvecji» 
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alguno, y !a tierra mas apropósito para la 
obra llamada pipa , de Ja que se provee la 

. fabrica que se ha establecido en la ciudad 
de Palma. Su alcalde alterna cada año 
con el de Esporlas, de modo que man
da un regidor en esta V . e) año que el 
alcalde es vecino de aquel L . y vice-ver-

_ fia. (¡Solida dada por R. P . F r . Lilis de 
Filla/ranea ] . 

Bañares. Tiene i50 vecinos. 
Bañeras. Tiene 89 vec, 445 habitantes. 
Bañares. Tiene 4̂ 0 vec, 2,000 habitantes. 
Bañes, Tiene 5i vec , 233 hab. : su parr. 

sirve también para Viilanueva. Ademas 
de ¡as aguas del rio Pisuerga, recibe tam
bién el pueb. parte de las que se descue
l lan del de PoJentinos, Por la parte del 
I£. hay una gran montaña. Entre ¡os ra
mos de industria de este lugar debe tam
bién contarse la cria de ganado yeguar 
con destino al garañón. 

Bañezs. Tiene 3,263 hab. En junio de i65a 
nació en esta villa Don Juan Perreras, 
autor de la historia de España y de otras 
rvarias obras. Fué uno de los fundadores 
de la academia española, bibliotecario 
mayor de S. M . y cura de San Pedro y 
San Andrés de Madrid , donde mur ió el 
dia 8 de junio de i^SS. [Noticia dada por 
el Pbro. Don Pedro Sainz de Baranda'). 
La contribución que pagaba esta villa 
cuando hicimos su descripción en el Dic
cionario era de 146,600 rs. y n mis* a 
la Real Hacienda, y de 96,099 rs. 24 mrs. 
por derechos enagenados; pero después 
l ian hecho nuevo arreglo , y la que paga 
en el dia es de 146,760 rs. 3o mrs. á la 
Real Hacienda; y 90.461 rs. 17 mrs, por 
derechos enagenados. 

BAÑO. Caserío de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos, jurisd.de Mugardos, arz. 
de Santiago, y uno de los que pertene
cen á la V . de San Julián de Mugardos. 
[ f é a s e } . 

Bañobarez. Tiene 928 habitantes. 
Bañólas, Tiene 665 vec., 2,998 habitantes. 
Bañon. Tiene 449 habitantes. 
BAÑOS. Jurisd. Ab. de Esp. en Galicia, 

prov. y arz. de Santiago. Se compone 
de i3 feiie. qne son: San Berisimo de 
Arcos, Santa María de los Baños de Cun
tís, Santa Marina de Cariacedo, Sta. Ma" 
ria de Ciquiril , San Miguel de Gouseló 
San Crisioval de Couso , San Feliz de 
E*lacas, S. j ^ r o de-jt^oa-ívs, Samiago 
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de Morillas, Santa María de Moimienta, 
San Mamed dePiñei ro , Santa Eulalia de 
Pórtela y Santa María deTroanes, en 
cuyos respectivos ai t . pu^de verse su 
poblac. , s i t . , prod. y demás circunstan
cias. Dista 6 ieg. de la cap. 

Baños, el de Jaén, tiene 585 vec, 2,638 liab. 
Sobre este art. nos escribe Don Antonio 
Barrionuevo desde Jaén, en carta de 4 de 
noviembre de 1826, que tiene su term. 
mas de 14 leg. de circunferencia : que no 
es fértil en granos , pues apenas se reco
gerá en años pingües para siete meses: 
vino ninguno, pues abora principia 11a 
corto plantío, y frutas no se conocen mas 
que las que vienen de fuera. Su cosecha 
principal es la de aceite pues tiene en su 
vega mas de 400,000 pies de olivo , aun
que ninguno de riego. 

Baños , el de Falencia, tiene 235 hab. y 
casa de pos'.as con 6 caballos. 

Baños , el de Salamanca, tiene i,366bab. 
Baños, el de Guadalajara, tiene 299 hab. 
Baños , el d é l a júrisd. del Bollo, se de-

rotniua [san pelix de] , y tiene 162 
habitantes. 

Baños, el de ¡a jurisd. de Bande, se de
nomina [san Juan de] , y tiene 96 vec, 
492 habitantes. 

Baños [santa Maria de] . Se denomina 
de Cunt ís : es del arzob. de Santiago, y 
tiene 776 vecinos, 3,55i habitantes. 

Baños [/os] de Ledesma. Tiene 6 vecinos, 
29 habitantes. 

Baños y el Desp. de San Andrés de la 
Canduela. Tiene 189 habitantes. 

BAÑOS D E MOLGAS. Jurisd. S. de Esp. 
en Galicia , prov, y obisp. de Orense, 
compuesta de las parroquias de San Sal
vador de Baños deMolgas, que es la 
cap., Santa María de Almoite, Santa 
Maria de Puente Ambla, San Pedro da* 
Pdbeira, San Juan de Vide , Santiago 
dcZorrelle, cuyos vecindarios,sil., contr. 
y demás circunstancias se hallaran en 
sus respectivos artículos. Una paite de 
la parr. de Zorrelle pertenece á la jurisd 
de Manzaneda de Limia , j ¿ esta jurisd*' 
de Baños corresponde parte de la parr. 
de Betan, jurisd. de Allariz, y de la de 
Santa María de Bóveda de Limia. 

Baños de Molgas. Se denomina [san Sal
vador de], .y tiene g5 vec, 4'J9 habi
tantes» 

Baños de Rb-Topa, Tiene jap Y««iaos. 
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Bañnelos , e! de la cuadrilla de Pradano, 

tiene 287 habitantes. 
Bañnelos , el del valle de Sedaño , tie

ne 38 vec. , 176 hab. Sit. en un profun
dísimo y fragoso valle, á la margen del 
rio üz ron . Prod. centeno, ganado, miel, 
!eña y yerbas me licinales. Dista 8 ieg. 
W . O . , 4 ¡N. de Burgos. 

Buñuelos, el de la tierra de Paredes de 
Sigüenza , tiene 356 l iab. , y en lugar de 
sns confines, léase que linda con Pioma-
nillos de A lienza, Torrevicente , Retor-
t i l l o , Miedes y Alpedroches. {Not. da
da por el I I . P, F r . Pascual García). 

Bañugücs [san Nicolás de}. Tiene 368 
habitantes. 

Bao, e! del conceío de tvias, tiene 45 
habitantes. 

Bao de Cangas. Tiene 102 habitantes, 
Baoño. Tiene 67 La bita rites. 
Baos ¡san Juan de tos]. Tiene 112 vee., 

5a5 habitmtes. 
Baos [sanio Tomé de]. Es de! arzoh. de 

Sa itiago, y tiene 69 vec. , 29S hab, 
Eaqu daño . Tiene Sg vec , 194 hab., 
B A Q Ü Í 1 R O . L . S. de España en Gali

cia, prov. de Betanzos, jurisd. de Puen
te de Eume, arzob. de Santiago, arcipr. 
de Bezoucos, y ano de los que compo
nen la pair. de San Salvador de Mani-
ño . ( Fe'ass ). 

Pa [vierai. Tiene 112 vec. , 556'hab. 
Baquio [san Pelaje]. Tiene 81 v e c , 366 

habitantes. 
Bar y Casas de Borguaija, Tiene 68 vee., 

3a8 habitantes. 
Bara. Tiene 3a vec. , »49 ^ab. 
Baracaldo. Tiene Soa vec., hab. 
Barago. Tiene 3ro habitantes, 
Baraguas Tiene 46 vecinos. 
Barahona, el de Guadalajara , tiene 117 

vecinos , 546 habitantes, 
Barahona , el de Segovia , tiene 93 hab. 
Baraibar. Tiene 4' vecinos. 
Barajas de Meló. Tiene 1,471 habitantes. 
Barajores. Tiene 83 habitantes. 
Barajuen. Es de! arcipr. de Leniz, y tie-

te 11 vecinos. 
Baralia [santa Mar/a Magdalena de]. Tie

ne 4o vecinos, 186 Kabilantes. 
Barallobre [Santiago de]. Tiene 8̂ 3 hab. 
Birambio. Tiene 139 habitantes. 
Baran [san Pedro de]. Es de! obisp. de 

Lugo, y tiene 60 vec, 286 hab. 
BARANÜO. A l d . E . d&Esp; en Galicia, 
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prov. y arzob, de Santiago, jñrisd; ds 
Maipica, arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr, de Barizo 
[ san Pedro de]. Vtvise en el snplemenlo. 

Baranguas. Tiene 8 vec. , 35 hab, 
Barantes [san Juan de]. Tiene Sa vec. 
Barañain. Tiene 22 vec. , 106 hab. 
BARAÑIELLAS. Caserío de Esp., prov. 

de Asturias, concejo y arcipr. de Can
gas de Tineo, part. de Naviego, parr, 
de Limes (santa Alaria de). [Véase). 

Barasoain. V . Tiene 114 vec. , Sao hab. 
Es patr. de Martin de Azpücueta, ca
nonista eminente del siglo X V I , autor 
de mochas obras muy estimadas, y per~ 
sonage muy honrado de los reyes de 
España y Foriugal, de los sumos Pon-
tífices Fio Vs y Gregorio X l i l , y de 
muchos cardenales sabios. 

Bárasona. Tiene ai vec., 99 hab. ; y en 
ia línea 6 donde dice Cáncer , léase 
Can ter, 

Barazon (santa María- de). Es del arzob. 
de Santiago , y tiene 63 vec. , Soa hab. 

Barba de Puerco. Tiene 609 habitantes. 
B A K B A C A M . A l d . R. de Esp. en Ga

licia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Bergantiños , arzob. dé Santiago, Es una 
de las que componen la parr. de San 
3a!ian de Coiro. [ye'ase], 

Barbacena. Tiene 1,079 habitantes. 
Barbadanes. Se denomina [san Juan de], 

y tiene 168 vec. , 769 hab. Dista 1 lég, 
tíc Orense y 16 de Santiago, No está á 
orillas del M i ñ o , ni en la carretera de 
Rivadavia , n i confina con Aíongos. Es
tá sí á 1 leí,-, de Orense , al S. O. confi
nando con San Ciprian de las Viñas» 
la Valenzana y Sobrado del Obispo. 
[Noí. dada por don Juan Manuel Be
doya). 

Barbadelo, se denomina (Santiago de). Es 
del obisp. de Lugo , y tiene 126 vecinos, 
56g habitantes. 

Barbadiilo de Herreros. Tiene S^i hab. 
Barbadillo del Mercado. Tiene í,o34 hab. 
Barbadiiío del Pez. Tiene 356 hab. 
BARBAIN A k i . R, do Esp. en Galicia, 

prov. y jurisd, de la Coruña , arzob. de 
Santiago. Es una de lasque compone la 
parr. de >'i§o [santa Marta de]. Véase 
en e! suplemento. 

Barbalimpia. Tiene 34i habitantes. 
Barbalos. Tiene 2.3 vec , 107 hab. 
Barbaules. Se denomina (Santiago de) ¡y¡ 
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tiene 45 vecinos, 214 habitantes. 

BARBA.NTIÑO. R. de Esp. en la prov. 
de Orense. (Véase el art. Orbán, donde 
se hallará su descripción). 

Bárbara, el del correg, de Matarq, tiene 211 
habitantes, 

Bárbara, el de la snb'leleg. de Mofit-BIancli, 
tiene 680 habitantes, 

Barbarin. Tiene 38 vec. , i65 hab. 
Barbaruens. Tiene 14 vecinos. 
Barbastro. C- Tiene x$-ñ vec. , 7,178 hab. 

En la línea 27 bórrese « es ciudad mora
da y se entra en ella por 8 puertas, 
en su lugar póngase, es ciudad comer
cial con üsuchas fábricas de curtidos de 
.cueros y tejidos ordinarios de lana y l i 
no. No hay Seminario Conciliar , y su 
Cabildo Catedral se compone de 3 dig
nidades , i3 canongías y 3 prebendas de 
oficio parroquia!. (Not. dada por el 
Pbro. don Fícente de Ci l la ) . Lo que 
fe dice de que es patria de su digno pre
lado Lanuda no es exacto, porque don 
¡Fr. Gerónimo Bautista de Lanuza, ba
rón recomendable por la santidad de 
sus costumbres, y autor de una colec
ción de Sermones y de otras obras dig
nas de aprecio , fue natura! de Hijar y 
no de Barbastro , de cuya silla fue tras
ladado á la de Albarracin, donde m u -
yió el año de.iSiS con opinión de san
tidad. 

PAREATE, R, de Esp, en la proy. de 
Cádiz. La descripción de este rio des
de su origen hista su desembocadura en 
el mar , se hallará en los artículos A l 
calá de los (íazules y Bejér , añadiendo 
wnicaraente , que desde este último pue-
I>!o es navegable para barcos de chico 
porte. 

Barbatona. Tiene 104 habitantes. 
Barbeiros (santa María de ) . Es del arz. 

de Santiago, de la jurisd, de Folgoso, 
y tiene 57 vec. , 257 habitantes. 

JBarbeito {san Salvador de). Es del arz. 
de Santiago, y tiene go vec., 4l5 hab. 

Barbenuta. Tiene 97 habitantes. 
Barbeñs. Tiene 160 habitantes, 
Barboa {Santiago de). Felig. S. de Esp. 

en Galicia, prov. y ob. de Lago, j u -
l isd. de Lancara J. O., 53 vec., a4o ha
bitantes , una parroquia. 

Barbóles. Tiene 91 vec., 416 habitantes. 
Barbolla, la de Segovia, tiene 892 hab. 
|$arb®Ü5i, la de Guadalajara, tiene 65 ha-

b i t . , y en lugar de sns confines léase 
que linda con sn matriz y con los pueb. 
de la Riva de Sant íus te , Riosuüdo y la ; 
Olmeda de las Salinas. ( Not. dada por 
el R . P. F r . Pascual García^. 

Barbos. Tiene 553 habitantes. 
Barbosas, léase Barrosas, el del coto de 

Sarjas : tiene 108 habitantes. 
Barlm l ( san Martin de). Es del arz. da 

Santiago, y tiene 248 habitantes, 
Barbuñales : en la línea 9 donde dice don 

Kico!as de Azara, léase don José' N i 
colás. 

BARGA. Ald . de Esp., prov. de Betan-
zos, ob, de Mondoñedo, jurisdicción de 
Grana. Es una de las que componen 
la parr. que da nombre á la jurisd. 
Véase en el suplemento. 

BARCA. A l d . S. de Esp, en Galicia, 
prov. de Bctanzos, ob. de Mondoñedo, 
|urisd. de Seraníes , vicaría de San Ma
teo de Trasancos. Es una de las que 
componen la parr. de Serantes (san 
Salvador de). Véase en el suplemento. 

Bapca (santa María de l a ) . Tiene 126 
vec. ; y en la línea 25 bórrese el pueblo 
de Combarcio. 

Banca (Santiago de). Tiene 4% 
habitantes. 

Barcabo. Tiene i34 habitantes. 
BARCALA. Jurisd. de Galicia en la 

prov. de .Santiago , comprende las par-
roq. siguientes: San Vicente do Aro, 
San Cristoval de Arzón, San Salvador 
de Baña, San Ciprian de Barcala, Sao 
Juan de Barcala, Sao Martin de Bro-
ñ o s , San Vicente de Baña , San Feliz 
de Campelo, Santa María de Cobas, 
San Cristoval de Corneira, San Pedro 
de Gonte , San Salvador de Hemri-
da , San Pedro de Jallas, San Este
ban de Landeira, San Martin de Liña-
yo , Santa Eulalia de Lueiro , San Ju
lián de Negreira, Santa María de Or-
doeste, San Mamed da P e ñ a , Santa 
María de Portos , y San Mamed de Zas. 
Parte de la parr. de Negreira es de la 
jurisd, de Lañas. Dista 3 leg. de San
tiago. 

BARCALA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Miraflo-
res, arz. de Santiago , arciprest. de Fa
ro. Es una de las que componen la 
parr. de Nos {san Pedro de). Y?a se 
en el suplemoial®. 
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Barcala. ( s m Ciprían ) . Tiene 36 ve

cinos, 170 habitaales. 
Barcala (san Juan de). Es del arzot. 

de Santiago, y tiene 48 vee., 233 hab. 
Barcaiá ( san Miguel de ) . Tiene 3i2 

habitantes. 
Barcala (santa Mema de). Tiene aSi 

habitantes. 
Barcarrota. Tiene 700 vec. , 3, i56 habit.; 

y en la línea i4 donde dice granja , léa
se , granjeria. Sin duda es este pueblo 
el que Antonio de Herrera llama \ i l l a -
nueva de Barcarrota, de donde hace 
natural a Hernaado de Soto. Este ilus
tre caudillo , modelo de humanidad y 
de desinterés , fue uno de los descubri
dores y conquistadores del P e r ú : re-
e o n i ó toda la Fiorida y venció á sus 
naturales, invencibles hasta entonces, 
muriendo en su espedicion el año i543 
cuando solo contaba í{i de su edad. 

Barcavelos. Tiene 65 vec. 
Barccino. Tiene gS habitantes. 
Barcela , el de la jurisd. de Buron , sede-

nomina {san Miguel de ), y tiene 76 
vec. y 347 habitantes. 

Barcela {san Juan de). Tiene 100 vec,: 
458 habitantes. 

Barcelona. C. Barcino. Su nombre no es 
de origen arábigo sino púnico. Tiene 
afijiDo vec. En la columna 5 , línea i5 , 
donde dice primera espedicion á Méji
co , léase primer viage al nuevo Mun
do que entonces descubrió. En la co
lumna 11, línea 38 donde dice «prin-' 
cipiada, fóaíe principiándose. «En la co
lumna 1a, línea 28 donde dice «sus 
productos , añádase espontáneos.» Ko 
Hay en la actualidad las cuatro biblio
tecas públicas que cita el art ículo, pues 
en el dia solo subsiste una de esta es
pecie , titulada del Obispo, y proce
dente de los jesuítas. Tampoco existe 
la enseñaiiza de Sordomudos. La es
cuela de pintura está unida a la casa 
lonja donde se hallan las clases de ar
quitectura, escultura, perspectiva con 
paisage , grabado, y parte de flores con 
adorno. Cada una de estas seis salas 
tiene su director especial facultativo, y 
ademas hay uno general á quiea están 
sometidos los otros en lo concerniente 
á reglamento inter ior , á escejpcion del 
director de arquitectura , que se entien
de derechamente coa la Real Juata de 
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Comercio, bajo cuyas espensas y di rc t -
cion se enseña. Quisiera el que nos ha 
hecho el favor de enviarnos estas ob
servaciones, que es el señor don A n 
drés Bazau, que hubiése mos hecho una 
men cion mas estensa de la catedral, 
cuya iglesia, de estilo gót ico, no está 
concluida : dice que pertenece á la mi*-
ma escuela la obra de la parroquia de 
Sauta Maiía del Mar , aunque ésta es 
de fabrica mas esvelta, y que en su l í
nea escede en magnitud y ostentación á 
todos los templos" parroquiales de Espa
ña. La iglesia de Santa Catalina de P íV 
dominicos, también gótica , pero de una 
nave , es el tercer templo de la ciudad 
que merece nombrarse, porque los de 
mas no tienen otro aprecio para los afi
cionados á bellas artes, que el ser mas 
ó menos grandes. Entre los edif. del 
gusto greco-romano, ocupa el primer 
lugar la fachada principal de la casa 
llamada diputación , ahora audiencia: 
después el cuerpo bajo del claustro del 
conv. de la Merced , aunque es peque
ño : el tercer lugar le merece la com
pleta fábrica de la lonja, y en f in el 
cuarto toca al edificio de la aduana, cu
yos dos últimos son las obras en gran
de mas modernas de la ciudad. Por 
lo que hace al teatro escénico no debe 
hacerse méri to mas que del salón i n 
terior , el cual no obstante tampo
co presenta grande novedad á los:in
teligentes , á no ser que se paren ua 
poco en la eslension del hueco y ea 
la solidez de la armadura que le cu
bre. Eos cuadros pintados por maes
tros de gran nota, escasean en esta ca
pital de provincia mas que en ninguna 
otra de las principales del reino. En el 
ramo de escultura hay una estatua de 
San Cayetano de tamaño natural sobre 
la puerta de la iglesia conventual de su-
nombre , obra de piedra ordinaria que 
hace todavía honor al tiempo en que ya 
iban decayendo las artes después del 
pontificado de León X . Otra efigie de 
la nmma época, con corta diferencia , e« 
nn San Alejo de madera , cuya ima
gen eu estado de agonfa se encuentra 
tendida en una obscura capillita soter
rada á ia parte del Evangelio en el pres
biterio de Santa María del Mar. Pero 
Us obras d« ma,s mérito Eerteaecea «1 
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presente siglo : !as principales son de 
mármol bbnco de Carrara que están 
eu una de las salas de la casa lonja, y 
coBsisten en dos grandes jarros de es-
quisito gusto griego , que en forma na
tural brotan respectivamente vastagos 
de vid y reble con fiuto, enlazados con 
guias de yedra. Allí se ven igualra. 4 
bellas estatuas de la misma materia que 
simbolizan por su 6rden el amor conyu
gal , el himeneo , Páris con la manza-
pa de oro y Diana cazadora. Las dos 
primeras son del tamaño natural y las 
©tras dos algo mas bajas, pero berma-
nadas entre &í. La torre de la cindade
la que menciona el Piqcionapio ser del 
tiempo de los caí tagineses, no perte
nece; á,semejan te época, pues segunde-
pota su bien marcada semblanza , es 
obra egecuíada después del reinado de 
Carlos' V . Tampoco existen vestigios 
del anfiteatro romano, cuyos restos se 
suponen entre la calle de la Locarla y 
la plazuela de la Trinidad, á pesar de lo 
qneaseguró sobre el tal anfiteatro bar
celonés eí Respetable don Juan Pablo 
Caanals , barón de la Valroya , pues son 
perentorias las razones con que comba
tió semejante idea el crítico don Isido
ro fosarte en la disertación que d j r i -
jgió á la Sociedad patriótica de la 
ciudad de Baza , publicada el ?ño 
1^85 , . maniíiestando la inexistencia de 
este supuesto anfiteatro. La rnunjíi-
cencia del Señor Ff.ey Don Carlos 
I V creó en el año 1802 su real or
den definitiva, un establecimiento de be-
neücencia que mandó denominar Jieai 
casa cfa Carídad, bajo su inmediata real 
protección, á privativa dependencia del 
capitán general de Cataluña , presidente 
de una junta llAmada Jipal de caridad, 
compuesta de 6 individuos de las clases 
de! comercio ¿ industria nombrados por 
S. M . , ápropuesta del capitán genera!, 
sin otros auxilios que la muniíicencia de 
S, M . , el producto de los bailes púbUpos 
tl,e máscaras , el de rifas semanales y al
gunas limosnas. Se leyaotó esta empre
sa en dicho año 1801 para pobres de todas 
edades, sexos y condiciones, donde halla
ron asilo con laboriosidad el piño, el i m 
pedido, el lisiado, el decrépito, el de
mentado , el simple alelado , lo mismo 
Jnombres cjue mugeres, en casas distiatas 
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aunque contiguas y con otra terrera se
parada que se llamó Expurgo. Ella fue 
e! abrigo de todo mendigo recogido o vo
luntario para conseguir almuerzo, comi
da , cena , vestuario uniforme, cama de 
gergon,cabeza!, sábanas, almohada, man
ta, y algunos colchón, tablas y bancos de 
hierro, todo nuevo y muy bueno. En 
ella se estableció industria de despepitar, 
torcer y teger algodón , lana y algún cá
ñ a m o ; se fabricaron mantas de los des
perdicios del algodón que por su finura 
fueron digno objeto del sprecio y uso de 
los Reyes nuestros señares, Infantes y 
primeros personages de la Corte. Se plan
teó su escuela de primeras letras , cuyo 
carácter de escritura llegó á ser sobre
saliente entre todo el principado. Se pu
so fábúca de alfileres y otras manufac
turas en donde trabajase cada uno según 
sus fuerzas , para conseguir que la cari
dad sea discreta destruyendo la holgaza
nería. A todo este enorme gasto, con mas 
al levantar de pie dos ramales de su ar
quitectónico y suntuoso edificio, se pro
veyó á fuerza de economía , con solo los 
débiles y eventuales auxilios arriba indi
cados. Dios bendijo esta empresa en sus 
primeros siete años , en términos que eu 
el de 1808 en que fué invadida Barcelo
na por las tropas de Bonaparte , contaba 
y mantenía la Real casa de Caridad 3,656 
pobres de ambos sexos, sin contar los 
muchos matrimonios á quienes por na 
jscpararlos trayéndolos á la qasa, los man
tenía de ración en su propia habitación, y 
se les pagaba el alquiler de ésta. 3()5(í 
pobres , apenas hay en Europa cstabiecí-
miento alguno que los haya sostenido, E i 
fue la admiración de cuantos estrangeros 
transitaron por Barcelona en diferentes 
épocas. Su régimen prolijamente minu
cioso; sus .ordenanzas sancionadas en cé
dula real, las mucha* reales órdenes que 
le gobiernan; todo junto demuestra no so
lo su utilidad é importancia, sino que haca 
su justo elogio, el mismo queha merecido 
de los estrangeros, entre los cuales, bas
ta referir que en el pies de mayo de 1808 
quisieron verla lo? generales invasores 
üuhesnie y Lechi con sus estados ma
yores; el señor capitán general Copde de 
Ezpeleta piando oficiales de su confianza 
que le acompañasen; duró el cxaipep 
desde jUs dic« de ia mañana hasta ccr 
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de las tres de la tarde. Por termino de la 
visita enviaron los generales por mensa-
geal general Ezpeleta que contase coa 
3o,Doo francos á costa del ejército fran
cés ̂ ara ayudar tan digno establecimien~ 
to. Ocuparon aquellas tropas á Barcelo
na hasta j8r4 : todo io atropeilaron hos
tilmente , pero jamas incomodaron si
quiera , antes bien protegieron la rea! ca
sa de caridad. En el año 1820 en medio 
de la decadencia de sus recursos man
tenía r,5oo pobres , y en e! dia todavía 
abriga hasta 1,000. Ua establecimiento 
tan grandioso como singular, bien me
rece mención en el Diccionario. Los dig
nos generales Castaños, Camposagrado y 
demás que viven y se gloriaron de man
darle , podran garantizar esta verdad. 
ffVoí. dada por el señor Den Antonio 
E l o l a ] . Omitimos también dar noticia 
en esteart. de la institución de la orden 
de Ntra. Señora de las Mercedes que se 
verificó el dia 10 de agosto del año 1218, 
vistiendo con el hábito de la nueva ór-
den á su fundador San Pedro Koíasco y 
dos compañeros suyos, el obispo de es
ta ciudad en una solemne función cele
brada en la catedral á ía que asistió el 
Rey de Aragón Don Jaime el Conquista
dor , y en la que predicó San Raimundo 
de Peñafort. Entre los hijos ilustres de 
esta C. debe contarse al abate Don Juan 
Francisco Masdeu, cuya historia crítica 
de España es bien conocida. Tomó el há
bito de ¡a compañía de Jesús, y espelida 
de España esta religión á mediados del 
siglo anterior, pasó á Italia, donde murió 
dejando escritas varias obras que no se 
han publicado. [iVoí. dada por el Pbro. 
Don Pedro Sainz de Baranda]. 

Barcelos. V . Tiene 78G vecinos. 
Barcena, de Burgos, part. de Bureba, 

sit. en terr. quebrado y desnudo; prod. 
trigo semental y ganados. Disu 6 leg. 
N . N . E. de Burgos. 

Barcena, el de la abadía de Espínareda, 
tiene 97 habitantes. 

Barcena, el del cono, de Nayia,, tiene 43 
habitantes. 

Barcena, el del valle de Carriedo, tiene 
i2i vec., 664 habitantes. 

Barcena ( san Miguel). Tiene 4 o vec. 
Barcena de campos. Tiene 221 hab. 
Barcena de Cicero. Tiene 109 vec. 
Barcena de Cudon. Está sit. en l a ia-
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mediación da la ría de la Reqaejada. 

Barcena del rio. Tiene i5 i hab. 
Barcena Mayor. Tiene 114 vec , 5r4 ha

bitantes. Dist. 4 leg. de Reinosa. T ie 
ne un fuero ó código municipal mny 
raro con una perfecta igualdad en to
dos los provechos y cargas del común „ 
que si por unos capítulos no deja de 
ser ú t i l , por otros ha de ser muy opues
to á los progresos de la industria. (iVof, 
dada por Don Juan Manuel Bedoya). 

Barcenal. Tiene 6 vec , 3o hab. 
Barceniila de Cerezo. Tiene 57 hab. Este 

art. debe estar colocado en el Dicciona
rio después de Barceniila, del part. 
de Cerrato. 

Barcenillas, el del valle de Cabuerniga 
tiene 167 hab. En la lín. 6 Suanes, léa
se Suances, 

Barcenillas, el del valle de Piélagos , tie
ne 52 vec., 238 hab. En la lín. 7 Fuente 
de Puente, es Fuente de Rúente. 

Barceo. Tiene 73 habitantes. 
Barcheta. Tiene 80 vec , 369 hab. 
Barchin del Hoyo. Tiene 1,237 hab., y 

á lo que se dice en su art. debemos aña
dir lo que nos refiere su cura párroco 
Don Sebastian Basilio Navalon, en carta 
de 27 de mayo de 1826. Barchin ó Bra-
chin, según se halla escrito antiguamen
te , es de origen cartaginés, y la fun
dación de esta V . es inmemorial. Tie
ne una famosa casa Rectoral con dos 
hermosos jardines, aunque pequeños; va
rias ermitas y una posada. Está sit. esta 
V . á 1 leg. del camino de herradura 
que de Madrid dirige á Valencia a l 
N . y dist. de la primera 27 leg. en ua 
hoyo, rodeada por todas parles de cer
ros que forman un vallado de buena 
temperatura, plantado de olivos, que 
dan tan delicado aceite, que está con
cedido privilegio de exención de dere
chos en la introducción de Madrid; tie
ne viñedo regado con uua mult i tud de 
delicadísimas aguas que se reúnen en un 
cauce que surca el mismo vallado, y 
ademas tiene algunos montes y pastos 
en su t é rmino , en el que también «e 
siembra trigo , cebada , centeno, avena, 
escaña y garbanzos, que aunque es cor
ta su cosecha y de pequeño tamaño, 
son de un gusto y blandura singular. 
Contiene minas abundantes de tierra 
ferruginosa proporcionada para fabricar 

i5 
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óilas, pacheros y deraaj vidriado co
m ú n , •tiín sól ido, cjue resiste ai fuego 
mas intenso, y es tan nombrado como 
el de AlcOrcon. En esta clase de i n 
dustria se hallan ocupados n vec., a 
mas de los alfareros de la inmediata 
V . de Búenache que se surten de las mis
mas minas. Perteneció esta V. a! se
ñorío de Alarcon, del marqussaclo de 
Villena , hasta el año i/}8t en que 
por real privilegio de los Reyes Don 
Fernando y Doña Isabel se bizo V . , 
eximii-udoia de la obediencia de! mar
qués por haberse alzado contra él . y 
reducido al servicio del Rey en las des
avenencias que el dicho marqués Don 
Dfego López Pacheco tuvo cora el Rey, 
conforme á la capitulación hecha á re
sultas de la batalla que se dió entre el 
Cañavat'e y Albérca dlst. 5 leg. Perte
necen á la jurisd. de Barchin el pue
blo de Válvérdejo, todo en lo espiri-
tua l , y mitad de vecinos en lo tem
poral , y se compone de 8o vecinos y 
3oO hab. Y la Ald . de Alcol en lo es
piritual y temporal que tiene 4 vec. 
•24 hab. Cada uno de estos pueblos dis
ta 1 leg. de la matriz. En .Valverdejo 
sietobran de lós mismos frutos que en 
Barchin, pero en Alcol carecen de acei
te y vino. Dist. de la cap. 8 leg. 

BARCIA. Ald . ord. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Orense , jurisd. de Pa
zos de Arenteiro. Es una de las que 
componen la parr. de Santa Ealalia de 
Readegos. ( véase). 

Barcia, d del concejo de Va ldés , tiene 

112 vec , 54Thab. 
Barcia, el de la jurisd. de Navia de Srfar-

na, tiene 272 hab. 
Barcia , el del conc. de Oseos , tiene 889 

habitantes. 
Barcia ( & m Esteban de). Es del ob. de 

Lugo , y' tiene 80 Vec. , 392 hab. 
Bdrcia de Mera. Tiene l&a vec. , 733 hab. 
Barcia de Seijo, es del arz. de Santiago, 

y tiene 787 •habitantes. 
Barcia!, ©esp. Tiene 2 vec. 9 hab. 
Bardal del Barco. Tiene 209 h a b í , y con

súltese el art. Santovenia. 
Barcial de la Loma. Tiene 651 bab. 
Barciela (San Andrés de). Es del arz. 

de Santiago. 
Barcience. Tiene 47 vecinos. 
BaMina de ios Montes. Tiene 322 hab. 

BAR 
Bardara, barrio. ( Véase Avellanosa del 

Páramo). 
Barco , el de la jnrisd. de Valdeorras, 

tiene 120 vecinos. 
Barco do Avila. Tiene 1,198 hab. 
BARCOA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo , jurisd. de Castro de Rey, 
ob. de Mondoñedo: es una de las que 
componen la parr. de Santa Leocadia 
[San Pedro d e ] . Véase en el supl. 

Barcones. Tiene 629 hab. En la l in . 8 
donde dice Mazarobeü, U^se Mazara-
bel; y donde dice carretera, léase ca
mino de herradura. Fue patria de don 
Miguel iglesias, colegial de Bolonia , y 
oidor de la real Chanciilería de Gra
nada , que escribió una oración elegan
te de Justiiia .pasme capitalis, y el epi
tafio para la sepultura del Mtro . Flo-
rez : y del erudito Don Antonio Ranz 
Romanillos, de las Reales academias de 
la corte, traductor de varias obras de 
los clásicos griegos, y autor de Otras. 
(ISot. dada p o r D o n J u a ñ Manuel Be 
dora). 

BARDAL. Barr. de Esp. en la prov. de 
Salamanca , part. del Barco de Avila , 
cuarto de San Pedio. Pertenece á A l 
dea nueva de Santa Cruz. Véase ene! 
suplemento. 

Bardal de Lerma. Es un territ. de 5 leg. 
de eircunf. en la prov, y arz. de Bur
gos, con algunos vallecilos y quebradas 
de poca profundidad , en que hay a l 
gunas fuentes y arroyuelos que van á 
desaguar al rio Arlanza. Todo él está 
poblado de roble , enebro , esquero y 
multitud de estepas, que es la cirtus 
/«Z^mYcra de los botánicos; mucha caza 
mayor y menor, y en su circuito están 
los pueb. de Pnentcdura , QaintanUk 
del Agua, Villalraanzo, Lerma, To r 
recilla del Monte, Madrigalejo , Ma
drigal del Monte, Ontoria de la Can
tera, Cuevas de San Clemente y Me-
cerreyés. En fel mismo Circuito estuvo 
el despoblado de Ruyales de la Cante
ra , del cual se conserva una pequeña 
parle de la parr. , la pila bautismal y 
algunas casas de pastores y tenadas , no 
lejos de las cuales se vén las ruinas de 
-Un convento que dicen fue de Francis
cos claustrales, ; uno y otro al N . del 
Bardal. 

Por los años de 935 doña M u ñ í a , ma-
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dre del conde Fernán González, donó 
a! monasterio de San Pedro de Cárde
na e! lugar de Cardeñuela de Valdeza-
Jamio, con grandes términos , que son 
los misaros que hoy llaman él Bardal 
de Lenna , sobre cuya hacienda de Car
deñuela de Valdezalatnio y términos del 
Barda! de Lerma , ha tenido que sos
tener el monasterio de San Pedro de 
Cardeña diferentes pleitos. En tiempo 
del Rey San Fernando , don Gonzalo, 
Abad de Covarrubias, pretendió probar 
que le pertenecía esta hacienda ; pero 
el santo Rey por su Real cédula , de
claró que era propia del mooasterio d i 
cho. Lo mismo hi to el Rey Don Juan 
el í , confirmando la Real cédula del 
santo Rey , ea 3 de agosto de 1379. En 
el de I4Í4 movieron pleito contra esta 
hacienda la V . de Lerma y su jurisd.j 
y después de haber gastado muchos du
cados en é l , por no averiguarse, las cau
sas con la sinceridad de las leyes anti
guas, se vió obligado el monasterio por 
falla de medios á hacer concordia, que 
se redujo á que el monasterio pudiese 
apacentar eu dicho término 6,000 ca
bezas de ganado mayor y menor, cor
tar leña, y sacar' otros emolumentos. De 
esta concordia, como de ordinario su
cede, resultaron otros muchos pleitos y 
discordias entre los vecinos de los higa-
res y criados del monasterio, en que 
padecían grandes vejaciones: con que la 
comunidad se apartó de la concordia, 
con condición de que en cada un año pa
gase la villa de Lerma cierta cantidad 
de maravedises , que después en la baja 
de la moneda se quedaron en 10 duca
dos. En el año de 16.77, el Consejo de 
Hacienda tomó providencia de reinte
grar en la Corona los lugares despo
blados , y entre otros por no haber pro
bado Lerma que le pertenecía Valdeza-
lamio y sus términos , tomó posesión la 
Corona ¡Real, y la V. de Lerma dejó 
de pagar los 10 ducados. En vista de 
esto, el conv. de Cardeña presentó en 
ei Consejo Real ¡a donación de Doña 
Muñía , y las -confirmaciones de los se
ñores Reyes, y habiendo visto el Con
sejo el derecho que tenia Cardeña, man
dó que se reintegrase en ,lo que reza
ban las donaciones, como se reintegró, 
ka Y- d« Lerma pretendió volverá ha-
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cerse dueña de esta gran posesión. Cla
ro es que el monasterio podía , ha
biendo venido por mano del Rey , go
zar sin dependencia alguna los emolu
mentos de los dichos términos, en la 
conformidad que los había gozado anti
guamente. Ko obstante, pudieron tanto 
las pretensiones que movió la V . de Ler
ma con los adininíslradores de la ha
cienda del monasterio, que consiguió 
volver á gozar dichos té rminos , pagan
do en cada un año 20 ducados de censo 
perpetuo, siendo asi que un lugar vec. 
acudió al monasterio y ofreció pagar por 
dichos términos 200 fanegas de trigo en 
cada un año. Es susceptible el Bardal 
de.mantener 3 ó mas pueb. , y el terr. 
es de fácil caltivo, aunque delgado. Pue
de deducirse que Cardeñuela de Vaide-
zalatnio es uno de los pueblos que que
daron yermos por los años de i348 en 
la despoblación casi general de Castilla 
y aun de España. Subsiste hoy en me
dio del Bardal un sitio llamado Carde
ñuela , y un pequeño valle que dicen 
Valdezalamio. (JSot. dada por el señor 
don Manuel Cesáreo del Castillo, cura 
de las Rebolledas)* 

Bardallur. Tiene i©6 vecinos. 
Bardaos [san Juan}. Tiene i3 vec. 6[ habi 
Bardaos fsta. María de). Tiene i5g hab. 
BARDENLOS. A l d . S. de -Esp. en Ga

licia, prov. de la Coruña , jurisd. de 
Soandres , arz. de Santiago, y una de 
las que componen la parr. de Sania 
María Magdalena de Montentsayor. ( V . ) 

B A R D I A N . A l d . Ab . de Esp. en Gali
cia, prov. , ob. y jnrisd, de Lugo, arcip. 
de los cotos de Lugo. Es una denlas 
qüe componen la p a m de Bazar (San 
Remigio de ) . Véase en el supl. 

Bardallas {San Juan de ). Es del arz. de 
Santiago, y tiene ,3i v e c , I/JS hab. 

B ARE AL A. A l d . , £ . de Esp. .en Galicia 
prov. dé la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
arcip. de Faro , jurisd. de Cambre. Es 
una dé las que componen la parr. de 
Cambre ( Santa María de) . Véase, ea 
el suplemento. 

Baredo [santa María de\. Felig. R. de 
Esp. en Galicia, prov. y ob. de Tuy, 
jurisd. de Bayona, J . O. 112 vecinosj 
5i6 habitantes. 

Bares (santa María de). Tiene i3o veci
nos, 598 habitantes. 
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Bareyo. Tiene 4? vec, 24o hab. 
Bargaedo. Tiene 96 habitantes. 
Bargas, el de Santander, tiene 73 veci

nos , S38 habitantes. En la línea 5 de 
este art. Banedo, léase Renedo. 

Bargas, el de Toledo, tiene i5o58 veci
nos , 4)762 habitantes. 

Bargeles , se denomina Santa María de, y 
tiene i5o vecinos, 681 habitantes. 

Bargota. Tiene 123 vec., 699 hab. 
Bari (san Meólas de). Tiene 23i hab. 
Bariain. Tiene 87 habitantes. 
Barillas. Tiene 38 vec, '-63 hab. 
Barindano. Tiene 25 vec , 116 hab. 
B A R I Z O . Ald , E. de Esp. en Galicia, 

prov. y arz. de Santiago, iurisd. de 
Maipica, arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Barizo 
(san Pedro de). Véase en el suplem. 

B A R I Z O . Riachuelo de Esp. en Galicia, 
prov. de Santiago. Tiene sn origen ea 
la parroq. de Santa María de Leyloyo, 
cuya iglesia deja á la derecha : entra 
por el término de San Esteban de Buno, 
en el de San Cristoval de Cerqneda, 
cuyas iglesias quedan á su izquierda. 
Sigue por los términos de la parroquia 
de San Martin de Cores , Santiago de 
Mens y San Pedro de Barizo, en donde 
se introduce en el mar á la inmedia
ción de un lugar llamado Veo de la 
parr. de Maipica, cerca de las Islas de 
Cersarga ó Sisarga. (Noticia dada por 
Don Hilario Pazos). 

Barizo (sah Pedro de). Tiene 42 vecinos, 
200 habitantes. En lugar del art. que 
insertamos en el Diccionario, léase el 
siguiente. Es montuosa , escepto una 
pequeña esplanada que tiene al N . y E. 
la cual se une con la Agrá de Seaya. 
Produce mi jo , cebollas, ajos, y tam
bién algún trigo y cebada. Hay ea sa 
término una habrá llamada puerto coa 
su entrada al N . sin moradores algu
nos , y da abrigo á los barcos de poco 
buque contra los aires de O. y S. Su 
figura es un triángulo informe con la 
estension de %• de legua. Pagan sus ve-
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ciaos por encabezado de rentas pro
vinciales 700 rs. , y por utensilios lo 
suelen hacer de i5o á 200. Dista 8 jS-
leg. de la cap. {ZVof. dada por el señor 
Don Pedro Bennudez, de la Coruña). 
Pertenece al arcipr. de Seaya , y su 
parr. se compone de las aldeas de Sa
rango y Barizo. 

Barja, el de la jurisd. de Celanova, se 
denomina Santo Tomé de , y tiene 
72 vec. , 233 hab. Pertenece a esta fe
ligresía el lugar de Cabanelas. 

BARJA. A l d . Ord , de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, ¡urisd. de Quiroga, 
y de su encomienda. Es una de las que 
componen la parr. de Fistéos. (Véase) . 

Barja de L o r , sa denomina Santa María 
de, y tiene 28 v e c , i3o hab. 

Barjacoba, el de la Puebla de Sanabria, 
tiene i56 habitantes. 

Barjacoba, el de Orense , se denomina 
San Lorenzo de, es del ob. de Orense, 
y tiene 60 vec , 297 hab. 

Barlengua. Tiene 81 vec, 374 hab. 
Barlovento. Tiene 4oo vecinos. 
Barnedo. Es del part. de Sierra , y de 

la parr. de Culiema. 
Barniedo. Tiene 277 habitantes. 
Baro , el de la junta de Oteo , tiene 

56 habitantes. 
Baro , el del valle de Valdebaró , tiene 

23g habitantes. 
Baro, el del corregimiento de Talarn, 

tiene 28 habitantes. 
Baroja. Tiene i38 habitantes. 
Barón , se denomina San Félix de , y 

tiene 5i vecinos, 234 habitantes. 
Baronas. Tiene 28 habitantes. 
Baronceli, se denomina Santa Comba de, 

y tiene 76 vecinos, 33g habitantes. 
Baroncelle (Santiago de). Tiene 5i vec , 

237 hab., y dista 3 i leg. de Mondo-
ñedo y 161- de Santiago. 

Baronía de Rialp. Tiene 19a habitantes. 
Baroña [san Pedro de). Tiene 120 vec 
Barós. Tiene 19 vecinos. 
Barquera (la). Tiene 65 habitantes. 
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Barqueros. Tiene 141 vecinos. 
BARTÓ. Aid . R, de España en Galicia, 

prov. y jurisd. de la Cor t iña , arz. de 
Santiago. Es una de ias qne componen 
la parroq. de Vigo (santa María de). 
Véase en el suplemento. 

Barzana, el del conc. de Pilona , tiene 
i58 habitantes. 

Barzana, el del couc. de Teverga, tiene 
65 habitantes. 

Barzana (san Julián de). Tiene 206 hab. 
Barzana, léase Barcena, Eí del conceío 

de Cangas de. Tinco, pertenece al par í , 
y arcipr. de Sierra, y tiene 56 hahit. 
Donde dice Járcelas , léase Jarcelay. 

BARRA. Jurisd. ü r d . de Esp. en Gaii-
c ía , prov. y obisp. de Orense , com
puesta de las dos feligr. de Santa Ma
ría de la Barra y Santa María de ücel le , 
en cuyos respectivos arüc. puede verse 
su pohlac, sit. , prod., industria y de-
mas circunstancias. Dista 2 ieg. de la 
cap. y 16 de Santiago. 

Barra (cíe l a ) . Se denomina Santa Ma
r ía , y ti,ene 408, habitantes. 

Barrachina. Tiene 617 habitantes. 
Barrado (eZ). Tiene 675 habitantes. 
BARRAL. L . R. de España en Galicia, 

prov. de la Coruña , jnrisd. y arcipr. 
de Bergantiños, arzob. de Santiago , y 
uno de los que componen la pair. de 
San Jorge de Arte*. {Véase). 

BARRAL. A i d . R. da Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. del Valle 
de Veiga, arzob. de Santiago y arcipr. 
de Faro. Es una de las que componen 
Ja parroq. de Orro {san Salvad&v de). 
Véase esta en el suplemento. 

BARRAL. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arz. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es nna de 
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ias que componen la parr. d^ Artejia 
(Santiago, de). Véase en el sUipIetn,. 

BARRAL. A i d . R. de Esp, en GaRcia, 
prov. de la Coruña , iurisd. de Ber-
gantinos,, arzob. de Santiago, y- una 
de las que componen la, parroquia de 
San Juiian de Coiro. [F&swj?},. 

BARRAL. A l d . E. de España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Rus, 
arz. de Santiago, arcipr, de Berreo de 
Arriba. Es nna de las que coniponea 
la parr. de Vil la de Abad (san Ciprian. 
de), (véase). 

BARRAMIL. Braña de Esp. , prov. de 
Asturias, concejo de Cangas de Tinco, 
part. y arcipr. de Sierra, parroq. de 
Taynas (san Esteban de). (Véase). 

Barran, se denomina San Juan de , y 
tiene 94 vecinos , 428 habitantes. Ko 
confína con ios pueblos que allí s(> citan 
ni está junto al rio Limia , sino que 
dista de él mas de 7 leg. al N . , i n 
termedios el Arnoya y el MiPQ» Fs tá 
en el Chao de Amoeiro á Ja derecha 
del Miño en la dignidad de Bubal 
(Not. dada por el presbítero Don San
tiago Gómez Pineira). 

Barranco de Poqueira. Tiene 2,903 hab. 
Barranco Hondo. Tiene 3̂  vecinos. 
BARRANTES, Jurisd. S. de España en 

Galicia, prov. y oh. de Tuy. §e com
pone de ríos feligr. que son : ŝ n^a Ría-
ria de Gampí>s-Ancos¡ y San Vicente de 
Barrantes, en cuyos art. 59 ^ i l ^ r ^ su 
sit..., prod., «te. Dista 1 le&tia d^ la 
cap. y 16 de Santiago. 

Barrantes (san Jndi'és de}. Pertenece á 
la jurisd. de Vilianueva de Afosa > y 
ticee 83 vecinos... 

Earranteí ( «a» Fieente de). Tiene 204 
vecinos, 4Q©| te^lfitó»* 



Barranan {San Julián de). En lagar VM 
art. inserto en el Diccioaario , Isiase el 
siguiente que nos lia remitido el señor 
don Hilarión Pazos. Es de la prov. y j u -
risd. de la Coruña , arz. de Santiago, 
con 48 vec., aGoiiab., i parr. compues
ta de las a!d. de Branquenza, Outeiro, 
Sisalde , Esfarrapa , Ceara, Sar, Monte 
del Gallo , Menlle y Barrañan. Sit. á la 
falda del monte de Angra, al N . conf. por 
este rumbo con la parr. de Santiago de 
Ar te i jo , hasta la costa dei mar; con la 
cual y arenal nombrado de Barrañan, 
también confina por el O. ; por el S. O. 
con santa Eulalia de Glnmin ; por el S. 
coa san Pedro de Armen ton , y por el E. 
y N . E. con la de santa María de Lañas. 
Su figura es un cuadrilongo , tiene 1,240 
ferrados de sembradura, la mitad de se
gunda clase, y la otra de tercera. Se es
tiende un octavo de leg. de N . a S . , y de 
E . á O; | - escaso: su clima es templado 
y bastante húmedo. La separa de las 
citadas de Charain y Armenton un ria
chuelo llamado del Castro, que baja de la 
parr. de san Esteban de L a r i u , santo 
Tomé de Monte Agudo, Armenton y 
Lañas , desaguando ea el mar por el ci
tado Arenal, sobre el cual, y en térmi
nos de dicha parr. se hallan,3 molinos. 
Por un estrecho del O. y citado arenal 
pasa el camina que desde la Coruña da 
tránsito para Cayon , y sigue otro arenal 
llamado de Baídayo sit. en las parr. de 
san Salvador de Revoidelos y santa Ma
l l a de Noicela , san Crisloval de Lema 
y san Martin de Razo, con dirección á 
los puertos de MalpicaGorme y Puen
te Ceso, sit. sobre e l rio Aliones. Por la 
misma atraviesa otro camino de K. O. 
á N . E. que dá tránsito á la ciudad de la 
Coruña desde las parr. inmediatas, y 
part. de Bergantiños. E l dominio direc
to de toda esta parr. corresponde al prio
rato de santa María de Cambre, anejo 
ai Real monast. de san Martin de San
tiago , por cuya razón percibe la cuarta 
pfcrte de todos los frutos , ademas de la 
reata correspondiente á las casas , pra
dos y algunas Gncas exentas del %, se
gún lo capitulado en los foros. También 
pertenece á dicho monasterio el derecho 
de patronato, y de su unida san Pedro 
de Sorrizo en los 4 meses ordinarios. E l 
«üeaiao io.ileya in solidmi el eura. frod. 
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•jSo fan. dé t r igo; 1 ,a5o de maiz; 70 de 
patatas ; - jai de aviche!a;'i2 ¿- de cente
no ; 121- de cebada; 25o libras de lino , y 
hay de toda especie de legumbres y fru
tas. I n d . 3 molinos de agua ; 8 telares; y 
también se dedican los naturales á la 
cria y grangería de ganados vacuno 
y lanar. Dist. 2 leg. de la Coruña , 8 de 
Santiago, 5 de Betansos , y 1 de Cayon. 
Contr. 1,347 rs' 

BARRARAS. Aid . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Orense, jurisd. de M i l -
rnanda. Es una de las que componen la 
parr. de Fustanes (san Lorenzo de) Véase. 

Barras. Tiene 535 vec. , 2,4x3 hab. 
Barrasa. Tiene i3 vec., 60 hab. 
BARREAS. A l d . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo , priorato de san Marcos 
de León, jurisd. de Crecente y Quinte
la. Es una de las que componen la parr. 
de Quíntela , santa María de , véase ea 
el suplem. 

Barreda, el de la jurisd. de Torre la Vega , 
tiene 52 vec. , i'5() hab. 

Barreda, el del Vatle de ¥aldeprado , t ie
ne 167 hab. 

Barredo , el de la jurisd. de Lugo, se de
nomina san Andrés de, y tiene 43 vec., 
ig5 hab. 

Barredo , el de la jurisd. de Castroverds, 
se denomina san Juan de, y tiene 57 vec,, 
269 hab. 

Barredo, el del concejo de Tineo , tiene 
67 hab. 

BARREDO. L . de Esp. en la prov. y arz. 
de Burgos, tiene 32 vec, 121 hab. , 1 
parr. sit. en la Burreva á leg. y £ de 
santa Casilda y cerca de Galvarros: prod. 
trigo, cebada, avena , yeros , l ino , fru
tas y abundantes patatas. (iVoí. dada por 
don Manuel Cesáreo del Castillo). 

Barregas. Tiene 2 vec., g hab. 
BARREIRO. Ald . S. dé Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Carballo, 
arz. de Santiago, arcipr. de Bergantiños. 
Es una de las que componen el Cot. Red. 
de Carballo , san Juan de, véase en el 
suplem. 

BARREYRA. A l d . A b . de Esp. en Gali
cia , prov. dé Orense , jurisd. de Jun-
quera dé Espadañedo. Es una de las que 
componen la parr. que dá nombre á la 
jurisd. 

BAREYRO. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña s jurisd. de Rus ^.ara. 
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de Santiago, y arcipr. de Berreo de ar
riba. Es una de las que componen ¡aparr . 
de Vida de Abad , (san Giprian de}. 
{Véase). 

Barreyro , el de Portug. , tiene 2,697 
habitantes. 

Barreyro (san Mamed de). Es del arz. de 
Santiago, y tiene 33 TCC. , i53 bab. 

B AHREYUOS. Jurisd. , Ab. y S. de Esp. 
en Galicia , prov. y ob. de Mondoñedo. 
Se compone de 5 felig., á saber : san 
Cosme de Barreyros, san Pedro de Ben-
quereneia , santa Cristina de Cillero de 
Marinaos , y san Miguel y Santiago de 
Eeinante, cuyos yecind. y demás cir
cunstancias pueden verse en sus respecti
vos artíc. Dist. 3 leg. de la cap., y 23 de 
Santiago. 

BARREYROS. Ald . S. de Esp. en Gali
cia , prov. de la G o r u ñ a , arz, de San
tiago, jurisd. de Anzobre , arcipr. de 
Faro. Es una de las que componen la 
parr. de Armenton , san Pedro de » 
véase en el supiera. 

Barreyros, el de la jurisd. de Amarante, 
se denomina san Giprian de, es del ob. 
de Lugo, y tiene 21 vec. , 100 hab. 

Barreyros, el de la jurisd. de Neira de 
Rey, se denomina san Cosme de, es 
del ob. de Lugo, y tiene 89 vec., 178 
habitantes. 

Barreyros, el de Mondoñedo, se deno
mina san Cosme de, y tiene 198 vec , 
ggo hab. 

BARREYROS. L . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santiago, 
jurisd. de Rus , arcipr. de Berreo de Ar
riba, y uno de los que componen la parr. 
de San Juan de Tordoya. (Véase). 

BARREYROS. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Goruña , arzob. de Santiago, 
arcipr. de Faro, jurisd. de Herboedo, y 
«na de las que componen la parr. de San 
Tomé de Mon tea gndo. (Véase). 

Barreras. Tiene 79 habitantes. 
Sarria. Tiene 23 habitantes. 
Barrica Tiene 5i5 habitantes. 
Barrillos, el del concejo de Valle Gurueño, 

tiene 331 habitantes. 
Barrillos , el del concejo de las Arrimadas, 

tiene Sai habitantes. 
Barrio, el de Alava , tiene 219 habitantes. 
Barrio , el del marquesado de Argüeso, 

tiene 19 vecinos, 88 habitantes, 
BARRIO. A l d . R. de.Esp. eu Galicia, prov. 
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y jurisd. de la Coruña , arzob. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de las que 
componen la parr, de Sueiro {san E s 
teban de ) . Véase en el suplemento. 

BARRIO. A l d . Ab, de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense , jurisd. de Junquera de 
Espadanedo. Es una de las que compo
nen la parr. que dá nombre á la jurisd. 

Barrio, el del concejo de Navia, tiene 47 
habitantes. 

Barrio, el del concejo de Teverga, tie
ne I5I habitantes. 

Barrio, el de la jurisd. de Puebla de T r i -
bes, se denomina [ san Juan í/e ] . Es del 
obisp. de Astorga, y tiene io3 vecinos, 
466 habitantes. 

Barrio , el de la jurisd. de Santa Comba de 
Naves, tiene 111 habitantes. 

Barrio y Gástelo. Tiene 61 vecinos. 
Barrio y la Fuente. Tiene 8 vecinos. 
Barrio de Dia Rniz. Tiene 20 vec., 94 hab. 
Barrio de Enmedio. Tiene 61 habitantes. 
Barrio de Langre. Tiene 87 habitantes. 
Barrio de Lomba, Tiene g3 habitantes. 
Barrio de Ntra. Sra. Tiene 106 hab. 
Barrio de Rábano. Tiene 76 habitantes. 
Barrio de San Felices. Tiene 19 vecinos, 

88 habitantes. 
Barrio de San Pedro. Tiene i5 vecinos , 69 

habitantes. 
Barrio de Santa Maria. Tiene 26 vecinos. 
Barrio de Urdiales. Tiene 29Q habitantes. 
BARRIO D E L M O L I N O . Desp. de Esp. 

que fue barrio de la ciudad de Burgos, 
del cual ya no han quedado ni vestigios. 

Barrio-Busto. Tiene i3g habitantes. 
BARRIO G A L G A . L . de Esp., prov. de 

Santander, Valle de Aniebas. 20 vec. 
81 habitantes. 

BARRIO L A VIÑA, Desp. de Esp,, que 
en lo antiguo fue arrabal de la ciudad 
de Burgos, el cual ya no existe. 

Barrio los Santos. Añádase al fin del ar t í 
culo lo siguiente: un poco mas arriba de 
este pueblo tiene su origen el rio Jera, 
que nace en la Jalda meridional del puei'" 
to de Figueras. 

Barrio Lucio. Tiene 8 vec., 87 hab. 
Barrio Palacio, Tiene 60 vec., 274 hab. 
Barrio Panizares, Tiene 21 vec., 117 hab.; 

y en la penúltima línea donde dice /Au
rora., léase üzron. 

Barrio Pedro. Tiene 269 habitantes. 
BARRIO SÜSO. En este único artículo 

que contiene el Diccionario, se haa coa-
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fundido dos Barrios Sasos , que son los 
siguientes. E l uno es L . R. de Esp., 
pror. y arzob-. de Burgos, part. de Aran-
da die-Ehíero, 10 vec., 4^ hab- Sit. eu 
la earreíera que conduce desde Santo 
Domingo de Silos á Briongos. Confina 
GOH Tejada, Guimara y el Inojar. Es 
cortísima su cosecha de granos: tiene 
alsunose pastos y cria ganado cabrío. 
Dista 9 leg. S. de la cap. Paga por con-
tribacinn de paja y utensilios n o rs. 17 
mrs. , y por provinciales 228 rs. i5 mrs. 
E l o t m Barrio Suso es A l d . S. de Esp., 
prov. y arzob. de Burgos , part. de Cas-
tíila la Vieja en Burgos, jurisd. de Me
dina , por ser una de su* aldeas , 9 vec, 
5o hab. , y 1 cura beneficiado. Tiene 1 
granja titulada de Pajares, donde ha
bitan 2 vec., unidos al mismo concejo, 
tjne dista un tiro de bala. La felig. se 
compone de dicho pueblo y granja , á la 
que está nieida la de Lozares, que es j u 
risd. de la- Y . die Víilarcjyo , merindad 
de Castilla la Yieja. Ésta granja se ha
lla situada en medio del dicho pueblo; y 
la de Pajares con esposicioa ai S. Ei pue
blo está al pie de la cuesta titulada de 1N' ira. 
Sra. de Antuzanos , propia del monas
terio de monges Benitos de Oña . Hacia 
el N . O. , faldeando un poco para el 
f i . tiene un montecito de encina, pro
pio del común , y a l ÍL. E. hay otro mon
tecito que es propio del dueño de la gran
ja de Pajares don Francisco On tañon , 
mayorazgo, vecino de esta V. El pueblo 
tiene su parr. pequeña , pero suficiente 
para el vecindario, titulada de San Miguel 
Arcánge l , y una fuente en el centro del 
pueblo que surte de agua todo e! año. En-
medio de los dos montes referidos por la 
parte del N . se llalla la cuesta citada de 

• Antuzanos, pelada, y por ella pasa el 
camino que atraviesa de esta V . al pue
blo de G-ayangos. A l S. con esposicioa 
desde- el E. al JS. tiene su campiña en 
llano mirando al pueblo de Céspedes, 
y con vistíí hasta esta V . y muchos pue
blos de l.as inmediaciones. Su cosecha 
es reducida á t r igo, cebada , centeno y 
algunas cortas menudencias de legum
bres : cria garnado lanar y cabr ío , con 
algunas yeguas y corta recría mular. 
Los vec. se dedican todos á la agricul-
fnra. Confina por S. con el pueblo ds 
Céspedes, aldea Mmbicn de esta V?, dis-
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tante - f de leg.; por N . O. con los pue
blos de Fresnedo y Torme, á un cuarto 
y medio; por N . con Gayangos, Bárcc-
na y Quintanilia que dista £ de leg. 
largo: los dos primeros- son correspon
dientes á la merindad de Castilla la 
Vieja , y estos tres á la de Monti ja , am
bas de la jurisd. de Villarcayo: tara -
bien confina por el E. con el pueblo de 
Santurde, aldea y jurisd. de esta V . que 
dista cuarto y medio de leg., y la gran
ja de la Zarzosa que en el dia está ar
ruinada por haberse quemado , cuytf tér
mino corresponde en jur isd . , felig. y 
vecindad á esta V . de Medina. Dista 
Barrio Suso de la V . 1 leg. (Noticia 
da por el señor don Bernabé de Nevi-
llas , desde Medina de Pomar). 

Barrio Temiño . Tiene 67 habitantes. 
Earriones. Tiene 161 habitantes. 
Barrios, el del concejo de Luna de arriba, 

tiene Sgt habitantes. 
Barrios, el de la cuadr. de la V i d , t ie

ne 299 habitantes. 
BARRIOS [ L O S ] , de la prov, de Bar* 

gos, part. do Villadiego. Tiene 5o vec, 
238 hab. Situado en terreno llano ; prod, 
trigo, cebada y I egumbres; y está al IN. (X 
de Burgos. 

Barrios [los] ó Barrios de Colina. V . R, 
de Burgos , hermandad de Montes de 
Oca. Está situado en la falda de un pe
queño cerro, y dista 4 leg' «1 N-
de Burgos. 

Barrios de Nistoso. Tiene aS^ habitantes. 
Barrios de Vega. Tiene 121 habitantes. 
Barro (iYíra. Sra. de ¿os Dolores). Tie

ne QS vecinos, 448 habitantes. 
Barro (san Berisimo de). Es del arzob-

de Santiago, y tiene 300 vec., tpo hab. 
Barro [santa Cristina de]. Tiene 2,525 

habitantes. 
Barro [santa Marina del]. Es del arzob, 

de Santiago, y tiene 33 vec, i55 hab. 
Barroman. Tiene 281 habitantes. 
Barron. Tiene i5 vecinos. 
Barros {santa María Magdalena de). T ie

ne 292 habitantes. 
Barros, el del valle de Bueíaa , tiene 5f 

vecinos, 269 habitantes. 
Barrosa, el del part. de Ponferrada, tie

ne 97 habitantes. 
BARROSA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r n ñ a , juris 1. de Encro-
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
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que componen !a parr. de Qaeijas {san
ta Maria de). Véase en el suplemento. 

BARROSA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, iurisd. de Castro de Rey, 
obisp. de Mondoñedo. Es una de las 
que componen la parr. de Santa Leo-

' cadia [san Pedro de]. Véase en el su
plemento. 

Barrosas. ( Véase Barbosas enel suplem ). 
Barroso : se denomina Santa Eulalia de, y 

tiene i4o vec., 700 habitantes. 
BARROSO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Encrobas, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Qiie\]as {santaMaria 

de). Véase en el suplemento. 
BARROSO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña, jurisd. de Encrobas, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen !a parr. de Encrobas [san Román 
de \. Véase en el suplemento. 

Barrueco Fardo. Tiene 726 habitantes. 
Barruelo, el del part. de Torrelobaton, tie

ne 73 vecinos, 337 habitantes. 
Barruelo , el de las aldeas de Medina, tie

ne 33 vecinos , 108 habitantes. 
Barruelo. L . de la prov. de Falencia: se 

denomina Santullan de, y tiene 12 vec , 
57 habitantes. 

Barruelo de Burgos, jurisd. de Villadiego, 
tiene 5o vec, 236 hab. Está sit. á 6 leg. y |-
K . O. de Burgas, en terreno llano y des
nudo ; prod. trigo y cebada. 

BAS. Ald . R. de Esp., prov. de la Coruña, 
jurisd. y arcipr. de Bergantlños , arz. de 
Santiago. Es una de las que componen la 
parr. de Goyanes [san Esteban de]. Véa
se en el suplemento. 

Basa be. Tiene 78 habitantes. 
Basadre [san Esteban]. Tiene 12 vecinos, 

57 habitantes. 
Basadre [santa Maria de\. Tiene 21 vec, 

99 habitantes. 
Basarán. Tiene 66 habitantes. 
Basardilla. Tiene 229 habitantes. 
Basauri. Tiene i i5 vecinos , 622 habitantes. 
Bascara. Tiene go vec., 43o hab. En la i n 

mediación de este pueb. á la derecha del 
rio Fluvia fue recibido nuestro actual So
berano el señor Don Fernando V I I , de 
regreso de su cautiverio en Francia, la 
mañana de 24 de marzo de 1814 , por el 
teniente general Don Francisco Copons y 
Navia, capitán general del Principado 
de Cata luña , y en gefe de su ejército dp 
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operaciones. S. M . llegó con su tio e' 
señor Infante Don Antonio á Figueras el 
dia 22 , pero no siendo posible vadearse 
el Fluvia , se detuvo en aquella villa has
ta el 24, porque entonces no se habia cons
truido el puente de madera. A S. M . 
acompañó hasta la izquierda del rio el 
marisca! del ejército francés, Suchet, con 
una división de tropa de todas armas, la 
que hizo alto en la orilla. Asi que pasa
ron S. M . y señor Infante el r io , el ge
neral Copons cumplimentó á S. M . por 
su deseada libertad, y fue el primero que 
tuvo la honra de besar su Real mano. La 
caballería española que en número de 
mi l caballos estaba formada en batalla en 
la llanura , saludó á S. M . , y la artil le
ría situada en posición á retaguardia en 
el Coll de Orriols , con una división de 
7,000 hombres hizo triple salva. S. M . 
y señor Infante siguieron para Gerona, 
acompañándoles el general Copons con 
un escuadrón de húsares de su guardia, 
y á la inmediación de la posición, en la 
que estaba la infantería, desfiló delante 
de S. M . y saludó con tres vivas. Lle
gó S. M . á Gerona la misma mañana 
del 24, dia que forma época apreciable 
para esta plaza, porque fue la primera, l i 
bre de enemigos, que tuvo la dicha de 
ver en eila al Soberano, por quien ha
bían hecho estraordinarios esfuerzos sus 
leales habitantes en la guerra de ¡a i n 
dependencia que España sostenía contra 
el Emperador de los franceses ; y porque 
hacia 6 años que en igual dia entró S. M . 
en M a d r i d , como Rey, por haberle ce
dido la corona el señor Don Carlos I V . 
Esta plaza que se hallaba completamente 
artillada , fue desmantelada por los fran
ceses al desocuparla, y no teniendo ni un 
solo cañón para saludar á S. M . , lo su
plieron los respectivos vivas afectuosos 
de sus moradores , los que adornaron la« 
fachadas de las casas, colocaron en la 
carrera de la entrada arcos triunfales, co
ros de música , é iluminando el pueblo 
todas las noches de los días que perma^-
ucció S. M . en la plaza. Las autoridades, 
nobleza y guarnición besaron la Real ma
no, y concluido este acto, que á lo res-
peptuoso acompañó una alegría singu
lar, S. M . se dignó agraciar con la gran 
cruz de Carlos I I I al general Copons, en 
prueba de lo satisfecho que se halia|ja df 

4̂ 
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sns constantes servicios en defensa de su 
legítima Soberanía , y por la suerte feiiz 
que tuvo de ser el primero que, como 
queda dicho, lo recibió en territorio libre 
de enemigos. A l siguiente dia 25 pasa
ron S. M . y señor Infante Don Antonio 
á la catedral, en ia que secantó el Te Deum'. 
Ja guarnición cubrió la carrera. El se
ñor Infante Don Caries, que se hallaba 
en Francia con el Rey, quedó en Ferpi-
ñan , y no vino con S. M . : el dia 26 llegó 
á Gerona, acompañado de su augusto her. 
mano y tio , los que salieron á encontrar-
Jo al camino. El 27 salieron S. M . y se
ñores Infantes de Gerona con dirección 
á Madrid. Hemos creido conveniente in 
sertar esta noticia , por lo que puede con
venir á la gloria de este pueblo y á la Es
paña en general, el que quede consigna
do en la historia con todos sus pormeno
res un suceso tan feiiz. 

¡Bascoas. Tiene 18 vecinos , 84 habi
tantes. 

iBasconcilIos , el del partido de Villadiego, 
tiene 28 vec. Es del arcipr. de Larraz, 
de la prov. y diócesis de Burgos, en la 
región del Tozo , punto de postas en 
el camino de Santander á Burgos: 
aquí se oculta el rio llamado el Va
do, que renace encima de Moradülo del 
Castillo ó de las Cabras , no lejos de 
San Andrés de Montearados ó Monie-
ratis para reunirse al Dzióa ó Rudtón, 
sino es el mismo, como se cree , y que 
después desagua en el Ebro; su campo 
delgado y arenoso dá brezo corto y ga
yuba : escasea mucho de combustibles, 
mas tiene pastos y prados para ganados 
lanar , vacuno , caballar, de cerda y ca
brío : está sit. á la falda de una roca cal
cárea caliza que le separa del páramo y 
monte ilamado la Lora, á ^ de leg. de la 
venta, que fue de la Patada, que estu
vo en la garganta que abre aquella roca 
para dar pa-o al camino de herradura 
de Burgos á Santander , por el cual se 
aventajan algunas leguas; y haciendo por 
aquí el camino de rueda , que se puede 
á no mucha costa, so ahorraría una pos
ta : prod. trigo , centeno , rnoicajo , ce
bada, avena, yeros y legumbres. Quedo 
arruinado en la guerra de la independen
cia , pero se vá reponiendo. (iVoí. dada 
por Don Manuel Cesáreo del Castillo, 
tura de las liebolhdas^), 

• BAT 
Bastiones, el del vaiie de Zamsnzss, tie

ne 97 habitantes. ' 
Rascones de Ebro. Tiene 16 vec., 77 hab. 

Es del arz. de Burgos. 
Bascos [saiz .Martin de). Tiene 56 vecinos, 

253 habitantes, 
Bascoy (Santiago de). Tiene 346 hab. 
Bascuas [santa María de] . Es del arz. de 

Santiago, jurisd. de Cira y L o i m l i , y 
tiene (ir vec, 3oo habitantes. 

Bascuñana, el de Cuenca, tiene 260 hnb. 
Hay en su inmediación mina de plata. 

Bascmine'os. Tiene 109 habitantes. 
Baselgas ( las ), Léase asi donde dice Ascl-

gas en la pag. 17. 
Basraayor. Tiene;g3 habitantes. 
BASONGA1Z ó BEHSOAINGMZ. Gr. 

de Esp. en Navarra , i vec, 8 hab. 
Basquiñuelas. Tiene 57 habitantes. 
Bastavales [san Jul ián de). Tiene 3o8 vec, 

1,394 habitantes. 
Basta vale {san Salvador de). Es del arz. 

de Santiago, y tiene 5b vec, 238 hab. 
Bastazas. Tiene 77 habitantes. 
Bastida { l a ) . V . Tiene 2,280 habitantes. 
J3astida ( san Miguel de la). Tiene 124 vec, 

SgS habitantes. 
Bastida de B.ellera. Tiene 10 vec., 47 hab. 
Bastida de Soté. Tiene 28 vec, x36 hab, 
BASTON. Ald . S. de Esp. en Galicia,proy-

de ¡a Coruña , jurisd. de Herboedo , aiz. 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de San Julián de Lendo. {Péase). 

Bastus. Tiene 25 vec , 122 habitantes. 
B A T A L O . Aid. S. de Esp. en Galicia, prov. 

dé l a Coruña , jurisd. de Soandres, arz. 
de Santiago, y una de las que componen 
la parr. de Santa María Magdalena de 
Montemayor. {Véase). 

Batalla. Tiene 3,305 habitantes. 
Batallanes {san Pedro ) . Tiene 66 vecinos, 

£99 hab,; y para la mejor i niel ipencia ríe 
este art, véase Salvatierra jurisd. 

Batallanes {santa Eulal ia) . Tiene 102 vec, 
464 hab ; y su sit. y prod. se bailaran en 
el art. Sobrnso , jurisd. 

B A T A N , A i d , E. de Esp. .en Galicia, prov 
de ¡a Coruña , arz. de Santiago, arcip. 
de Faro , jurisdicción de Herboedo, y ana 
de las que componen la parr. de Sto.To
mé de Monteagudo. ( Véase), 

Batea. Tiene 386 vec., 1,931 habitantes. 
Batehao. Tiene 153 habitanus. 
Batcrna. Tiene 104 hab;Untes. 
Baterao. Tiene 41 vec, 373 hab. y en la 



EAY 
linea "7 donde dice v i l lana de los Mon
tes, is'ase Villarta. 

Batel. Tiene 104 vecinos. 
Batlliu de Sas. Tiene 46 habitantes. 
Batos. Tiene 106 habitantes. 
BAUL.Venta de Esp. en Andníncia y po

sición muy conocida de los ejércitos fran
cés y español durante la guerra de la 
independencia, teniendo su apoyo el p r i 
mero en Granada, y el segunda en Mur
cia. (Noticia dada por el señor Don To
rnas Juan Serrano). 

Bansen. Tiene 309 habitantes. 
BAUSIRBSYRO. Ald, S. de Esp. en Ga

licia, prov, y arz. de Santiago, jurisd. de 
Corcubion. Es una de las que compo
nen la parr. de Sta. Leocadia de Frixe. 
(Véase ) . 

Baiitsitjas. Tiene 12 vec., 58 hab. 
Bavila-Fuente. Tiene 2 r i vec, gSó hab. 
B A V I O . Ald. Ecl. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Bavio, 
arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Bavio[ Santa Mar» 
ta de). Véase ene! suplemento. 

Bavio (santa [María de). Tiene 01 vec, 
230 hab.: es del arz. de Santiago, y 
dista 1 leg. de la cap. y 9 de Santiago-
Su parr. se compone de las A l d . de 
Bavio, Casal, Monte y Santa Marta 
de arriba. 

Baxauri. Tiene 22 vecinos. 
13AY ABOSA. Pequeño rkTdc Esp. en Ga

licia , prov. de la Coi uña , que nace en 
la parr. de San Lorenzo de Agüalada, 
atraviesa con dirección al N . O. por 
parte de San Martin de Hiovo que es 
del part. de la Pifíela Baja, después se
parando esta parr. de la de San Pedro 
de Nanton, quedando esta á la izquierda 
y aquella á la derecha , atraviesa por 
parte de San Pelagio de Gundins , que
dando su iglesia á la izquierda. Conti
núa por parte de San Juan del Esto, 
correspondiente al partido de Bhnian-
zo, cuya iglesia y mayor parte de la 
población queda a la derecha y se i n 
troduce en el rio Aliones en los térmi
nos de aquella y enfrente de los de San 
Feliz de Aliones. (Noí . dadas por don 
Hilarían Fazos). 

Bayarcai. Tiene 941 habitantes. 
Baya reas. Tiene 163 habita ntass. 
B lyarque. Tiene 689 habitantes. 
Bayasca. Tiene 58 hab. 
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Baydes, Tieae 317 hab., y dist. 3 leg.de 

Jadraqae en logar de las dos que dice 
el art. En las líneas 7 y 8 se dice que 
el rio Henares nace á 4 leg. en la er-
miía de Ntra. Sra. del Henar: léase 
nace en el lugar de l io rna , ducado de 
Medinaceli, a la falda de su monte, y 
á T de leg. mas abajo hay un santua
rio que se titula Ntra. Sra. de Quinta-
nares. ( Not. dada por el señor Dan José 
López de Juana P in i l l a , Director gs~ 
neral de lientas.) 

BAYER. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la C o r n ñ a , arz. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una dt? 
las que componen la parr. de Arteijo 
(Santiago de). Véase en el supl. 

Baylen. Tiene 1,332 vec., 5,996 hab. 
Baylo. Tiene 112 vec , 524 hab. 
Bayña. Felig, R. Tiene 1,249 k3*1* 
Bayña. Felig. E . , se denomina San Pe

dro de, es del arzob. de Santiago , y 
tiene 54 vecinos, 249 habitantes. 

Bayña. Parr. Tiene 346 habitantes. 
B a y ñas (san Jntonio de). Es del arzob. 

de Santiago. 
Biyo (santa María de). Es del arzob. de 

Santiago, y tiene 371 habitantes, 
Bayon (jan Juan de). Tiene 417 vecinos, 

2,000 habitantes. 
BAYONA. Jurisd. R, de Esp. en Gali

cia , prov. y obisp. de Tuy. Se com
pone esta jurisd. de la V . de su nom
bre y 14 feligr., que son : Santa Marina 
de Baiña , San Lorenzo de Baiesar, 
San Martin de Borreyros, Santa Eula
lia de Gamos, Santa María de Chain, 
San Vicente de Mañide , Santiago d? 
Morgadanes, San Félix de Nigran, San
tiago de Parada, San Miguel de Pei-
tieiros, Santa Cristina de Ilamallusa, 
San Pedro de Ramullosa, Santa Baya 
d ¡s Donas y Santa María de Vüiaza, 
en cuyos art. respectivos se hallarán 
su poblac., sit. , prod. , ind. y demás 
circunstancias. Se halla á la distancia 
de 3 leg. de la cap. y 16 de Santiago. 

Bayona. V . de ¡a prov. de T u y , tiene 
480 vecinos, 2,176 habitantes , y en la 
línea 12 donde dice Vwero, léase Vigo. 
Su sit, astronómica es á los 42o 8' lat. 
K . 2o 28' long. O. de Cádiz. 

Bayona de Tajuña. Tiene 58 vecinos 
266 habitantes , y dista 2 leg. O. de 
Chinchón. Hay íabrica de jabón. A pe-
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ticion de los vecinos de este pueblo 
se dignó S. M . por Real decreto de i8f4> 
concederles que usasen del antiguo nom
bre latino que tenian, llamándose en 
lo sucesivo Titulcia. 

B A Y U C A . Aid . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arzob. 
de Santiago, arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parr. de A r -
teijo (Santiago de). Véase en el supl. 

BAYUCA. Aid . O. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. y ar
cipr. de Deza. Es una de las que com
ponen la ¡ arr. de Albarelos (santa Ma
ría). Véase en e! suplemento. 

B A Y U C A . Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, arzob. de Santia
go, arcipr. de Faro, y una de las 
que componen la parr. de Santa Ma
ría de Louretia. ( Véase.) 

Bayugas de Abajo. Tiene 8g vecinos. 
Baza. Partido. La sierra de Baza , pro

piamente dicha , es un apéndice de la 
Nevada, por cuanto es nna derivación 
de la que con el nombre de Filabres 
y otros corre mas al S. ; la cual, r i 
gorosamente hablando, es la verdadera 
continuación de la Sierra JNevada : y 
como luego se habla en el artículo de 
Macael, cuyo pueblo se halla en dicha 
•ierra de Filabres ,N no parece exacta 
aquella caliücacioa. Lo cierto en este 
punto es que al S. de Ja península desde 
el Cabo de Palos á la Serranía de Ronda 
(donde forma un pie de pato para 
morir entre el Guadalete y la bahía 
de Gibraitar) corre la cordillera meri
dional de Esp añ a , mas ó menos alta, 
mas ó menos distante del mar, y mas 
« menos abierta á los caminos que de 
lo interior bajan á la costa. Uno de 
esto* notables la corta para caer del 
marquesado de Feríete ó la Calahorra, 
á Almería, siguiendo al efecto el cauce 
del rio de este nombre, que es quien 
abre ía garganta por donde penetra el 
«amino. Esta circunstancia no se ad
vierte bien por el mapa que presenta 
dos sierras distintas á derecha é iz
quierda de dicho camino , siendo geo-
aosticatnente una sola : de estas dos 
sierras aparentes ó grupos de monta
ñas mas elevadas, la parte de O. es 
la verdadera Sierra Nevada, y una de-
mackm d« la del E. la de Baza. (JSqt. 
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dada por el brigadier D . A . R . Z 
del F . ) . 

Biza. C. Tiene 11,486 habitantes. Lo 
que se dice en la línea 26 de que el 
pósito está sobre la artillería , etc., 
quiere decir que debajo del pósito en 
un gran sótano está la artillería que 
llevaron los Pieyes Católicos para ia 
conquista de esta ciudad. Su long. es 
tomada E. de ¡a I . del H . 

Bazar. Feligr. A b . , se denomina San Re
migio de , y tiene 35 vecinos , 117 ha
bitantes. Pertenece al arcipr. de los 
Cotos de Lugo , y su parr. se compo
ne , ademas de las aldeas que se espre-
sau en el Diccionario , de las siguien
tes : Aspera, Bardian, Canto , Fontes, 
Granda , Grandela , Guntin , Mont i -
l lon , Mudia , Onofe, P e ñ a , Pénelas , 
Puente y Riva á Peña , 

Bazar (san Mamed de). Es del arzob. de 
Santiago, y tiene 169 habitantes. 

Bazar (san Pedro de). Tiene 97 vecinos. 
Baztaa. L . Tiene 70 vecinos, 319 habi

tantes, y está sit. entre las V . de O l 
meda y Pozuelo del Rey. 

Bea. L . Tiene 33 vec., i54 hab. Está sit. 
á i5 leg. de Zaragoza en un valle á la 
derecha de las corrientes de la Huerva, 
y sus montes laterales están bastante cu 
biertos de rebollos, estepas, sabinas, etc. 
Tiene una fuente de un solo caño á la 
salida del pueblo junto al r i o , y un mo
lino harinero. E l terr. abunda de ma
nantiales casi en todas direcciones , y por 
la de Fombria hay una pardina que es 
de ambos lugares. Se hallan canteras 
abundantísimas de buena piedra para 
hornos y otras fabricas en todo el té r 
mino. E l clima es frió y abundante de 
lluvias y nieves. (Not. dada por don 
Marcial Antonio López). 

Beacan {santa María de). Dista 2 leg. 
de la cap. y 14 de Santiago. 

Beade,felig. ord . , se denomina {santa 
Alaría de). Tiene vec , y dista 4 i 
leg. de la cap. y 14 de Santiago. 

Beade {san Esteban de). Tiene 219 vec , 
1,075 habitantes. 

Bean (santa María de). Es del arzob, 
de Santiago, y tiene Sg vec., 377 hab. 

Bearin. Tiene 21 vec , 107 habitantes. 
Beariz. Felig. S., se denomina ( san Mar

tin de). Es de la jurisd. de Rencos, y 
tiene 366 habitantes. 
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Beariz ( sania María de ) . Tiene aSo vec. 
Beas L . S. Tiene 1,4^5 habitantes. 
Beas. L . R. Tiene 683 Kabitantes. 
Beas de Segura. Tiene 45S86 hab. Sobre la 

descripción de esta V . nos ba remitido 
el presbítero don Camilo Tomas de la 
Cabada y Portillo las observaciones si
guientes. Está sit. á la falda de un cerro 
al S. de Infantes. Es muy amena y deli
ciosa á causa del rio de su nombre que 
tiene su nacimiento inmediato á ella, 
pasando por sus calles; y en el que se 
crian famosas truchas. Sus riscos ^ ribe
ras están poblados de huertas y árboles 
frutales, con una infinidad de frondo
sos olivos. Le son limítrofes el valle de 
la V . de Segura que dista 4 leg- y la 
C. de Aícaráz ; y por el S. las pobla
ciones llamadas de la Loma de Übeda. 
E l santo Rey don Fernando 111 de Cas
til la y I I de León , la sacó del yugo de 
los mahometanos al tiempo que en el 
año de l a iq lo hizo con las ciudades de 
Ubeday Andujar. En el de I'i35 nom
bró por Señor de ella á un don Juan, 
obispo de Osma, como consta del d i 
ploma que espidió á su favor con fe
cha 12 de abr i l ; pero según manifiesta 
la escritura que por ambas partes se 
otorgó en la ciudad de Burgos el día ag 
de noviembre de I23g , se ve que este 
i lns t r ís imo la permutó con la orden de 
San tia^o , por lo que poseía esta en A i -
l l o n , Álmazan , Cnuelos , Medinaceli, 
Quintana, Anaya y la casa de Riolucia: 
Tenia cast. para su defensa, el cual está 
arruinado: su encomienda vale 18 i}49 rs. 
L a iglesia panccjuial fue incendiada 
por los franceses el año 1811, por cuya 
causa sirve de parroquia la oe las re l i 
giosas carmelitas. VOT lo que hace á la 
jurisd. ecles. es exenta de su capital I n 
fantes : tiene su vicario eclesiástico que 
nombra la orden de Santiago para su 
régimen espiritual y de las villas de Cbi-
clana y Villandrigo , cuya vicaria le fue 
anejada por ios años de 1800 poco mas 
ó menos. Goza de mas priviiegiüs y 
prerrogativas que la de Infantes, pues 
en sentencia dada por el Nuncio de su 
Santidad, fue declarado ser verémdlius, 
según y como se espresa en el bulario 
de la 01 den. Ademas de lo ennobleci
da que ha sido en tot'os tiempos la v i 
lla de Beas por la caliíicaciou de las fa-
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müias que la han habitado, la realza 
también la devoción y piedad de sus an
tiguos moradores en la erección de las 
casas religiosas que hay en ella. 

Beasain. Tiene 209 vec. , 1.045 habitantes. 
Beba (san Julián de). Tiene 92 vecinos, 

43o habitantes. 
Becedas. Tiene 365 vec., I,'J36 hab., y en 

la linea 23 donde dice pueblo, léase 
puerto. 

Becedillas. Tiene 96 vec., 446 habitantes. 
Becerrea (san Juan de). E l que se halla 

en la página n o debe colocarse aquí. 
Tiene 44 vec., 219 habitantes. 

Becerril , el de Aranda de Duero, tiene 
189 habitantes. 

Becerril , el d é l a Roda del Campo, tie
ne 22 habitantes. 

Becerril de Campos. Tiene 3,65i hab. 
Becerril del Carpió. Tiene •JQ vec., 36l 

habitantes. 
Becerril ríe la Sierra. Tiene 97 vec. , 44? 

habitantes. 
Becerrilejos. Tiene 42 habitantes. 
Bcceyte. Titee 1.832 hab. 
Bechi. Tiene 261 vecinos. 
Bceil. Es del partido de Sierra y de lapar-

roq. de Cu lúma . 
Becilla de Trasmoúte . Parala mayor i n 

teligencia de este artículo ("V. Mozar). 
Becilla de Valdi raduey. Tiene 8bí hab. 
Becilla de la Polvorosa. Tiene i83 hab. 
Beciüa de IB Ve^a Tiene 3iohabitantes. 
Becin (san Julián). Tiene 27 vtc. 
Becitne ( santa María de). Tiene 29 vec, 

133 habitantes. 
Bedan. Compone parte de la feligr. de 

San Julián de Peteyriña. 
Bedar. Tiene l .fóg habitantes. 
Bedarona. Tiene 77 vec , 353 habitantes 
Bedia , pueblo, tiei.e 107 vec., 487 hab. 
Bedico. Tiene 16 vec., 76 hab, 
Bedon. Tiene 176 hab. 
Bedoja. Tiene 369 Inb . 
Bedriñana [san Andrés de). Tiene 83 hab. 

y su nomb. es de oiig. latino. 
Bedro , se denomina san Martin de, y tiene 

44 vec., 2o5 hab. 
BEDI3AL. A l d . S. de Esp. en Galicia^ 

prov. de la Coi u ñ a , juiisd. deEncrobas, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Lnciobas, san Rcmaa 
de , véase en el snpl. 

Bedul , es del ob. de Lugo: donde dice 
Jldosen, añádase (Santiago de) , y en la. 
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linea 2 bórrese ésta fclig, 

Beduledo [san Martin dé ] . Tiene 17 vec. 
Bégis. Tiene 764 vec. , 3,446 hab. 
Begoña, anteiglesia. Tiene 320 vec. 
Bcgueja (santa Eulal ia de). Es parr. de 

Esp. , y tiene 124 bab. 
BE1GA. A!d. E. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Cornña , arz. de Santiago, arcipr. 
de Faro , íurisd. de Herboedo , y una de 
las que componen la parr. de santo To
mé de Monteagudo (Teasé). 

Beigondo (san Cosme de). Ko existe. 
Beijar. Tiene 2,649 bab. 
Beinat de San Fere Cercada. Tiene 57 hab. 
Beinat de San Silvestre. Tiene 28 bab. , 

está sit. en terr. montan, y áspero, y 
conf. por E. con Llausá, por S. O. coa 
Vilajuiga , y por N . con san Quircli. 

Beinat de Santa Susana. Tiene 219 bab. 
Beinat de Subiranegas. Tiene 101 bab. 
Beinza , Labayen. Tiene 98 vec., 5(>3 bab. 
Beira {Santa Marina de). Es del arz.de 

Santiago, y tiene 187 vec. , 860 hab. 
Beire. Tiene 68 vec , 338 hab. 
Beisach. Tiene 67 bab. 
Beizama. Tiene i 5 i vec. 
Beja , ciudad. Tiene 10,422 bab. 
Bejau de l lubiños, se denomina san Pela-

yo de. 
Befar , e! de Salamanca , tiene 5,022 hab. 
Befar, el de Murcia, tiene 521 hab. 
Bejarin. Tiene 102 bab. 
Bfefer. Tiene 9,072 hab. , y en la línea s 

bórrese correg, y si. O. , poniendo en su 
lugar J . M . de primera clase, con 2 
(JO. y tribunal ecles. foráneo. Donde se 
dice que para ir á Algedras se pasa por 
la Venta de Ojén en la inmediación de 
la sierra, añádase que por el puerto 
de Ojcp. se atraviesa la sierra que circun
da el Campo de Gibraltar. Es est-a uno 
do los estribos en que se divide la cordi
llera meridional de España al formar un 
pie de pato en el eslremo occidental de 
la Serranía de Pipuda (Net. dada por el 
brigadier don A. I I . Z. del r.'). 

Befo. Tiene 237 bab. 
Bcjoris y llesconorio. Tiene 46 vec. , 2ir 

habitantes. 
Be!. Tiene 36 vec. 
Eelalcazar. Tiene 3;546 hab. Es patria de 

Miguel de Medina , doctísimo teólogo 
observante , que asistió al concilio de 
Trento, y compuso varios tratados so
bre la coutiueacia de los ministros sa-
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grados , sobre las indulgencias, sobre el 
fuego del purgatorio , y sobre otros pun
tos controvertidos por los bereges del 
siglo X V I . (iVoí dada por el presbiteral 
don Pedro Sainz de Baranda). 

Belarra. Tiene 67 hab. 
Belascoain. Tiene 87 vec. , 265 hab. 
Belaunza. Tiene 52 vec. 
Belayos. Tiene 1,312 hab. 
Belcbite. Tiene 810 vec., 3,690 hab. 
BeJefigue. Tiene 938 hab, 
Beieüc. EB esta a'd. hay una capilla t i tu

lada santa Marina de Belelle. 
BELEM. A l d . E . de Esp. en Galicia, prov. 

y arz. de Santiago , jurisd. de Villanue-. 
va de Arosa ; es una de las que compo
nen la parr. de Viüanueva de Arosa. 
{sfin Cipriano de). Véase en el sup!. 

Beleña , el de Guadalajara, tiene 43 vec, 
197 hab. 

Beleña, el de Salamanca, tiene 265 hab. 
Beleño {san Juan Bautista ) . Tiene 124 

vec. , 603 bab.; y' en la línea 19 donde 
dice 58 , léase 64. 

BELESAU. A l d . ' S . de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña, furisd. de Enera
bas, arzob. de Santiago. Es una dé l a s 
que componen la parr. de Enerabas {san 
lioman de). Véase en eí suplemento. 

Eeiesar , el de la jürisd. de Asma , se de
cora i na {san Bartolomé de). Es del ob. 
de Lugo , y tiene 10 vec., 47 hab. 

Bclesar ( san Lorenzo de). Tiene 198 veci
nos , 9'G habitantes. 

Belesar (san Martin de). Es del obispad® 
de Lugo, y tiene 79 vec., 36?. hab, 

Bélgida. Tiene 335 vec. , i,oi)5 bab. 
Belianes. Tiene i32 vec., 620 hab. 
Beücena. Tiene 39S habitantes. 
Belinchon. Tiene 1,822 habitantes. 
Belmez. Tiene 1,659 habitantes. 
Belmez de la Moraleda. Tiene 969 bab. 
Belmil (san Pedro de). Es del arzob. de 

Santiago, y tiene 39.vecinos, g8 ha
bitantes. 

Belmente. Jurisd. Tiene 645 hab.; y en la 
línea 6 donde dice vecinos , añádase , cu
yo total está incorporado en el concejo. 

Belmonte. V . de Foriaga!. Tiene 3,4^6 
hab. , y su término 1,016 

Belmonte. V . de la prov. de Córdoba. Tie
ne 3,4r4 habitantes. 

Belmonte, el del part. de Alcañiz , tie
ne gSg habitantes. 

Belmente 5 el del parí, de Calatayud, tie-



B E L 
$67 ve«., ^Sg Kab. Ea !a línea 12 bór

rese lo qne se dice de ser patria del P. 
Baltasar Gracian , autor dei Criticón y 
otras obras , porque este autor no fue 
natural de aquí , sino de Calataynd. 

BelraoHte, el de Cuenca, tiene 3;3g6 hab., 
y en su término hay una mina abun
dante de espejueio. Aqui nació el céíe-
bre icsuiia Gabriel Vázquez, autor de 
un considerable número de obras de teo
logía , que murió de repente en su co
legio da Alcalá el año iGo/j. La mul
t i tud de sus obras añadida a ios asun
tos de que tratan , y al modo cou que los 
toca, liacan al P. Vázquez ano de los 
teólogos mas distinguidos de la Compa
ñía . ( Not. dada por el presb. don Pe
dro Sainz de Baranda). Ei M tro. Fr. Luis 
de León Agustiniano , no solo fue oriun
do de esta villa , sino que nació en ella. 

Bélmonte, el del part. de Santander, tie
ne 57 habitantes. 

Belmente de Campos. Tiene i38 hab. 
Beimonte de Tajo. Tiene 224 vecin»s, i ,oi3 

habitantes. 
Belm .tite y la Hija de Dios. Tiene 319 

bao. : bórrese que as patria dei célebre 
poeta Fr. Luis de León , que fue na
tural de Beimonte e! de la Mancha. 

Beiraontejo. V. Tiene 761 habitantes. 
Behnunt. Tiene vec., 118 hab. 
Beloncio {san Pedro de}. Tiene 432 vec , 

2,i54 hab. en todo su tónnino. 
Beiorado. Tiene 3.633 habitantes. 
Bel tejar. Tiene Sal habitantes. 
Be i uso ( san Martin de ) . Tiene 332 vec; 
Bel ver. V. de Portugal. Tiene 1,126 hab. 
Beiver de Cinca. Tiene 1,175 habitantes. 
Belver de los Montes. Tiene 1,098 hab. 
Belvis , ei del partido de Ciudad-ileai , tie-

de 231 habitantes. 
Belvis de Monroy. Tiene ü o vecinos, 564 

habitantes. 
Belvis d.e ia Jara. Tiene 295 vecinos, 1,339 
. habitantes, 

Belzunce. Tiene 18 vecinos. 
Bflzimegui. Tiene 28 habitantes. 
Bellas. Tiene 3,896 habitantes, 
lel lavist i . Tiene i3 vec., 58 habitantes. 
Belbehi. Tiene io4 hab. En lugar de la 

sitaacion que insertamos en el Dicciona
r io , debe leerse la sigaienle : Situado en 
ei camino que conduce de Guisona á 
Cervura, á 2 horas de ésta y 1 de Guiso-

' aa s de «juica es feligresía. {Not,, dada 
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por don Vicente de Cil la) . 

Belícaire. L . Ab. Tiene 5i vec. , 1% l m | , 
Belle, se denomina {santa Marta de}. Tie~ 

ne i3o vec. , 696 hab. , y dista 1 legua 
de la cap. y 16 de Santiago. En Ja línea q 
donde dice el rio Bodas, léase rio Lona, 
pues Bobas es un riachuelo que pierde 
su nombre al incorporarse al Lona, 2 
leguas atrás. 

Be'íés { t a ) . Tiene 1,087 habitantes. 
Bellespinosa. En lugar de la situación que 

se pone en el ar t ículo, léase ¡a siguien
te. Situado en un barranco , terreno ás
pero y quebrado. Confína por E. con Pon-
tils, Santa Pcrpétua y Qnerot; por S. coa 
Sanmella , del corregimiento de V i l l a -
franca ; por O. con este último , Sarreai 
y Mombrío , y por N . con Valivert 
Pontils y Santa Perpetua. 

Beliestar. Tiene 121 habitantes, 
Beüfort. Tiene a3 habitantes,; 
Belüsca. Tiene 737 habitantes.. 
Bellizá. Tiene 1,339 habitantes. 
Bellmant. Tiene lo vec. , 48 hab.; y para 

su situación y demás circunstancias ( r . 
Montargull) . 

Bello, el del part. de Daroea, tiene 670 
habitantes. 

Bello , el de! concejo de Miranda , tiene 258 
habitantes. 

Bollo {santa Eulal ia de). Tiene 290 hab. 
Bellogm; V . Tiene 33 habitantes. ' 
Beliosillo. Tiene 32 vec., 148 hab 
Bellostas O Í ) . Tiene 65 habitante. 
Bellprat. Tiene 42 vecinos. 
Bellpuig. Tiene 3i5 vec., i / joohab. 
Belheguart. Tiene i,oi3 habitantes' L la

móse antes Sotaya. (A'oí. dada por e l 
señor don Fícente Arguello , de esta 
corte). 

Beliué de Santa María. Tiene 22 vec.', io3 
habitantes. 

Bellus. Tiene 202 habitantes, 
Bellver , el de! corregimiento de Puigeer-

dá , tiene 336 vec., i ,5 io hab, 
Bellver , el del corregimiento de Lérida, 

Este L . no está situado á orillas de rió 
alguno, atmqoe dista poco del riachoc-
]o_ Sió. ( Not. dada, por don Vicente de 
Cdla , desde Guisona). 

Bellvey. Tiene J5O vec., 743 hab. 
Beüvis. Tiene i3o vec. , 65o hab. 
Beiloch, el del corregimiento de Mata-

ró , tiene 55 habitantes. 
Bellosh , el dei corregimieato de Lérida, 
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tiene 74 vecinos , 354 habitantes. 

Belloch, el del corregitriiento de Gero
na, tiene 3^ vecinos, Io3 habitantes. 

Bemi. Tiene i33 habitantes. 
Bemantes («««ío Tomé de). Tiene 5o2 

habitantes. 
Bembibre. V . de la prov. de León, part. de 

Ponferrada. Aunque nos parecia sufi
ciente la descripción que de ella se ha
ce en el Diccionario , insertamos la si
guiente que nos envia un habitante de 
este pueblo , el cual dá mas pormeno
res tanto de é l , como de otros de sus inr 
mediaciones. Está situado á los [̂ P de 
la t i tud , sobre la carretera real que Ü -
rige de Madrid á la Coruña , en la fal
da de una cordillera de colinas depo« 
ca elevación, y a! remate de ellas: su ve
cindario es de 160 familias: es capital de 
una jurisd. de /fc pueblos con 2,5oo veo.; 
hay A. M . , que antes nombraba el du
que «le Frias , como todos los demás 
miembros de justicia , por pertenecer á 
los estados de! condado de Alba y Aliste, 
y hoy S. M . Su antigüedad debe ser mu
cha por su hermosa situación y fácil pro
misión del sustento; se hallan vestigios 
¡de haber sido de muchísima estension, 
pues se encuentran en varios puntos fue
ra de la población , á gran distancia de 
ella acueductos y restos de fortalezas. 
Tuvo muchas parroquias, que hoy pa
gan foro á la única que existe , titulada 
de San Pedro Apóstol , y colocada en-
medio de su plaza, que antiguamente 
fue sinagoga de judíos, pues se conserva 
integro y puro un pergamino que con
tiene la sentencia dada en Valladolid el 
año 1490 entre partes , de la una el l i 
cenciado Diego AÍvarez , cura de esta, 
y de la otra Ravi Caca Nueto, judío , en 
razón de que dicho cura se habia apode
rado con los cristianos de su sinagoga, 
y celebrado en ella los oficios divinos, 
condenan al espresado cura á que les 
construya otra sinagoga de paredes de 
tierra, cuya dimensión m^rca, y sin p in
tura n i moldura: tiene un solo párroco, 
fitulado cura rector, sin duda porque 
regia antes otras iglesias subalternas , y 
es el único que cobra los diezmos. Se 
•'•ye enmedio de la población un palacio 
ó castillo arruinado que perteneció á los 
antedichos condes. Su cielo es el mas be-
Ut do lodo el Vierzo, y sus vistas las mas 
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deliciosas y pintorescas, el aire saluda
ble , las aguas cristalinas y frescas. El 
rio Baeza, de donde toma nombre este 
arciprestazgo , le baña por el S. ; es 
abundante en truchas y anguilas ; sus 
aguas sazonadas y paras, de modo que 
con las ventajas que proporciona su si
tuación, clima y demás goces , no he 
visto en 21 años que vivo aquí ningu
na enfermedad pestilencial : los frutos 
que produce su suelo son también sazo
nados y de la clase siguiente: trigo que 
llaman de secano ó gordo , porque se 
áá sin riego; trigo tremesino ó de rie
go ; vino que aunque no de la mejor ca
lidad , ya por la mala planta , ya por lo 
envejecido de sus vides , y finalmente por 
el tuitivo flojo y ligero que les dan, es 
bastante grato á sus habitantes, á quie
nes preserva sin duda de enfermedades, 
porque con su ácido neutraliza el pr in
cipio de generaciones morbosas; centeno 
ea abundancia, cebada, yerba y buenos 
pastos; garbanzos que, aunque pequeños, 
son dp muy buen cocer; bastantes ha
bas de diversas calidades y buenas ; lino 
que aunque corto y abertizo se puede h i 
lar muy fino , pues lo permite su hebra: 
se siembra la última semana de junio, y 
se arranca en fines de setiembre; de es
te, y aun del de Castilla, se tejen muchas 
telas y se despachan en el mercado de 
esta v i l l a , que se celebra los jueves, y es 
concurrido por los que negocian en este 
ramo; se le dá una blancura a esta tela 
bastante notable, aunque su hilo no lle
va la finura que permite el género : hilan 
miicho de él los hombres á la rueca, cos
tumbre muy general en elVierzo. Se co
gen también muchísimas patatas en se
cano y regadío , abundancia de nabos, 
calabazas, buenas coles, guisantes, cebo
llas, ajos , melones y todo género de fru
tas de huerta. Una decente cosecha de 
castaña , manzana y pera del mejor gus
to y muy variadas calidades. Ultimamen
te, se hace una cosecha de pimiento abun
dantísima que se estrae á todos los pun
tos de la circunferencia, y hasta Galicia: 
es muy picante y por ello estimado de 
los aficionados , siendo el único pueblo de 
todo el pais que hace mas comercio de 
este género en polvo, y por esto se les 
llama á los naturales los pimenteros de 
¡Bembibre, E l riego de sus pagos y h«er-
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tas es con el agua que sacan del Boe-
za y algunas fuentes. También se hace 
aquí e!. comercio de alfarería que se fa
brica en ésta , y aunque es de barro tos
co y bañado del alcohol, se despacha bas
tante en este mercado y los inmediatos. 
Este pueblo que tenia medianos edificios 
y soportarles en todo el rededor de su pla
za , cosa tan necesaria á los habitantes 
transeúntes y celebración de sus merca
dos , fue abrasado en su totalidad en la 
invasión francesa. No hay convento n i 
otra cosa notable, sí solo un santuario 
extramuros , titulado del santo Ecce-
Homo : está colocado en la carretera á su 

entrada de Castilla á la derecha; era gran
dioso , ios franceses lo volaron, y al pre
sente se halla ya casi todo reedificado. Dis
ta esta población de &storga, capital de su 
obispado, 6 | leguas, 5¿ de Villaíranea, 
3 J de Ponferrada, 14 de León , 35 de la 
Coruña , 20 de Lago, 24 de Oviedo y 63 
de Madrid. A l O. en la carretera á |-
cuarto de legua de ésta se halla el lugar 
4e San R o m á n , por cuyo medio corta el 
camino; su población es de 60 vecinos, 
tiene 1 cura y por anejo el de Vdoria, que 
tiene 4o vec, y está al otro lado del Boe-
za; sus productos los mismos que en Bcm-
iubre, á cuya jurisdicción pertenece. Na
da tiene de notable; pasa por él al O. xxn 
pequeño arroyo , donde hay un puente 
de piedra. A l S. de Bembibre está tam
bién á g- cuarto de legua Matochana al 
otro lado del Boeza, que es de esta juris
dicción , tiene sa cura y 70 vecinos: sus 
productos los espresados. Dista 5- de le
gua de Villaverde de los Cestos, que tie
ne 60 vecinos: es de esta jurisdicción: 
produce los mismos frutos. A f- de le
gua está Calamocos con 70 vecinos y sa 
párroco: también es de esta jurisdicción 
y produce lo mismo que Bembibre. Pa
rada-Solana está en la misma dirección 
hacia el S. O. con 5o vecinos,y tiene por 
anejo á Castrillo con 3o: sus frutos son 
algunos menos que en los pueblos ante
riores por ser su clima algo mas frió y 
corresponden también á la jurisdicción 
de Bembibre, igualmente que Onamio,. 
lagar de 4o vecinos, distante de la cita
da villa i | legua, situado junto á una 
m o n t a ñ a , á cuya falda á 1 legua de la 
referida villa está Castropódame, de loo 
vecinos, y de las mismas producciones; 
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tiene cura, es realengo, y el curato ca-
maral : antiguamente se trabajaron aquí 
minas de oro. Tnrienzo-Castañero dista 
de Bembibre 1 legua y es de ¡a misma 
jurisdicción , tiene 70 vecinos y cura. 
San Pedro Castañero está a | leg. S. 
de dicha villa , se halla sit. en el llano 
que forma una colina al pie de una 
gran sierra, tiene 140 vec., y pertene
ce mitad á la jurisd. de Bembibre y la 
otra mitad á señorío , que hoy es rea
lengo. Dichos dos pueblos se titulan 
Castañeros , sin duda porque no hay 
otros en ei distrito mas abundantes ea 
castañas. A I leg. S. E. de la espiga
da villa se cecuentra San Andrés de las 
Puentes sobre un ribazo y al descenso 
de una gran sierra llamada del Pero, 
que hace nivel con el puerto de Manza
na!: tiene cura y 5o vec.; sus produc
ciones las referidas, y por anejo á San 
Facundo, sit. en una hondonada á •§ 
leg. : ambos son realengos. Santa Ma
rina y Torre , este anejo de aquel, que 
está sobre una colina y en la misma lí
nea que los anteriores, y Torre sobre 
la carretera Real á i f leg. de esta, don
de antes de pasar un puente de piedra 
sobre un arroyo que trae sus aguas del 
puerto de Pico y Pando al N . E . Se 
paga un portazgo de Rey. La Granja, 
á 2 leg. E. de Bembibre , tiene 40 vec. 
y un prior de bernardos por cura. A l 
N . E. á orillas de dicho arroyo está el 
pueblo de Cerezal de 12 á i5 vec. mise
rables , hay un convento de terceros 
de San Francisco, fundación en el prin
cipio de Hospitalarios para Peregrinos, 
que apenas tendrá 3oo años de antigüe
dad , con unos 20 religiosos que son pro
pietarios y curas allí y en Tremor do 
abajo, sit. mas arriba á orillas del mis
mo arroyo con 3o vec., distante a leg 
de Bembibre, de cuya jurisd. son los 
pueblos espresados , y están al descenso 
de un pequeño puerto llamado el Mo
rueco , por donde se caminaba á la Ce
peda y León desde dicha villa antes de 
abrirse la carretera. Tremor de arriba, 
que está al nacim. del citado arroyo y 
á la falda del referido Pico y Pando 
tiene 4o v e c , cura, y dista 3 leg. de 
Bembibre, de cuya jurisd. es, Alma« 
garinos, sit. mas al E. tiene 4o vec. y 
cura: está sobre na ribazo que se ora® 

i5 
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con el Morueco á a|- leg. de diclia v i 
lla. Rodrigatos un poco mas al N . con 
igual vecindario y un cura: dista 4 leg* 
de la citada villa. Igueña está mas al 
N . á orillas del Boeza, distante 4 leg» 
de la misma villa , y tiene 5o vec. y cu
ra. Colmas, pueblo que se halla cerca 
del nacim. del rio Boeza, á la falda de 
nnas sierras , tiene 3o vec. y un cura, 
que lo es también de ürdiales y los 
Montes que tendrán otros tantos vec. 
»on de esta jurisd. como los anteriores 
pueblos. Estos poseen un privilegio da
do por Alfonso el I X , Rey de León, 
datum Cacavelis, por el cual se les exi
me de todo tributo, exceptis decem sol-
dls bonis, y del servicio militar , habí-
tantibus in campo de Matinmoro, por 
el auxilio que le prestaron en sujetar á 
este rebelde; se ven las ruinas de la ha
bitación de este; y la batalla se dió cér
ea de la fuente que da origen al Boe
za. Siguiendo hacia el K . O. á la falda 
de unas sierras medianam. elevadas se 
hallan Quintana de Fuseros á a-j- leg. de 
Bembibre, de cuya jurisd. es; y tiene 
5o vec. y cura. San Justo y Cabani-
llas, que tiene por anejo, á este y dista 
de aquel 4" de leg., 25 de dicha v i 
lla , á cuya jurisd. pertenece; tiene 100 
vec. y un cura. Noceda, que es realen
go , tiene 160 vec. y un cura , y dista 2 
leg. de la espresada vil la. Robledo de 
las Traviesas tiene 80. vec. y un cura, 
dista fcf leg. de Bembibre y es de su j u 
risd. Vi l lar de las Traviesas, tiene 4o 
vec. y un cura:, dista 3leg. de dicha v i 
l la . Losada está sit. en un valle mas, 
bajo j tiene 4o ^ec., un cura, y dista 
una leg. de la espresada jurisd. Rodani-
l lo está sit. en un valle aun mas bajo 
que el anterior, tiene go v e c , un cura, 
y dista 3^ de legua. Congosto se halla 
al O. sobre la carretera , distante de 
Bembibre i | legua s, con 60 vecinos, y 
tiene por sus anejos á Cobrana, que 
está á la derecha de la calzada y distan
te de ella y de aquel f leg., al pie de 
«na sierra con 3o vec,; y Posada del 
Rio está mas al O. y á orillas del rio 
Si l , á la izquierda de la calzada, con 3o 
vec. Todos estos puebl. son realengos, 
y sobre la punta de una sierra á la dere* 
cha de la calzada y del pueblo de Con
gosto, distante de ellos poco mas de un 
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t iro de fusil, se halla el conv. de Ntra . 
Señora de la P e ñ a , de canónigos regu
lares del Espíritu Santo , los cuales vis
ten una sotana negra toda cerrada y 
una cruz blanca con dos brazos. Su pr i 
mer instituto fue el de recoger los n i 
ños espósitos, por lo que tienen una 
casa al efecto en Congosto sobre el ca
mino, cuyo edificio sirve en el diapara 
encerrar sus vinos y demás cosechas: 
su comunidad se compone de 4 religio
sos : tiene privilegio de jubileo fue su
primido por Real orden, y después se 
volvió á habilitar: lo fundó un arcedia
no de Astorga por los años de i5oo. 
Este conv. es lo primero que se nota v i 
niendo de Castilla y disfruta de las me
jores vistas del Vierzo : su edificio es 
miserable en todas sus partes. Ahuazca-
ra , que está entre O. y S., es población 
de 80 vec. con un cura í dista 15- leg. de 
Bembibre. San Miguel de las. Dueñas á 
¿ de leg. del anterior y con 80 vec , es 
asi llamado por tener en su recinto un 
monast. de monjas bernardas , llamadas 
Dueñas , que lo son de la mayor parte 
de! pueblo : el edificio es de arquitectura 
moderna, y su comunidad se compone 
de 18 á 20 religiosas i. este pueblo fue de 
señorío del conv. y hoy es realengo :. es
tá situado asi como el anterior sobre el 
camino que va de Bembibre á Ponfer-
rada. Los pueb. de Albáres la Ribera, 
Folgoso y Boeza están sit, á las márge
nes del rio de este último nombre; el 
primero medio cuarto de leg. de la cal
zada , á la derecha, antes de llegar á 
Bembibre viniendo de Castilla , fue de 
señorío y hoy es realengo, con 90 vec. y 
un cura. La Ribera dista de Albáres f-
de leg. : tiene 5o vec , un cura y per
tenece como ios anteriores á la jurisd. 
de Bembibre. Folgoso está á |- leg. de 
la Ribera , con 120 vec, , Boeza se halla 
á -|- leg. de Folgoso con 4o vec., y se 
ignora si este dió nombre al rio y a ic i -
prestazgo, ó este á elfos. En el mismo 
valle que Bembibre están sit. al N . E. 
los pueb. de Sant ivañez, su anejo , y 
San Esteban del T o r a l , distante de la 
villa el primero •§ de leg. y el segundo 
5 , tienen 80 vec y un cura. E l Valle y 
su anejó Tedejo tienen 70 vec. Vilía-
viciosa de Perros tiene 56 : Alianza y su 
anejo Lavaniego tienen 55. En dicho ane-
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jo l iay na conv. ó priorato, hijnela del 
de Cerezal, y tiene 2 religiosos terceros 
de San Francisco. A cuarto y medio de 
legua de Bembibre se baila Vinales con 
80 vec. Rozuelo con 3o , á f de leg. 
E l "V ierzo, según se dice , toma su nom
bre del antiguo Belgidum que estaba si
tuado en un altozano que hay aun tiro 
de cañón de C acábelos y menos distante 
de Pieyros, y en su término, á tiro de 
fusil de la carretera, donde se \en sus 
ruinas. Todo al presente está coronado 
de viñas, se encuentran acueductos y 
fraguas con otros fragmentos de pobla
ción , y desde allí se descubre y regis
tra la mayor parte del Vierzo. Los ha
bitantes de este pais, conociendo pocas 
uecesidades, y por otra paite siendo el 
suelo nada ingrato para proporcionar el 
satisfacerlas, no sacan de él la tercera 
parte del producto que pudieran , lo cual 
procede también de que no hay un pue
blo grande en que se consuma, ni gran
des propietarios , aunque éste título no 
deja de «er bastante comuu proporcio-
naímente . Los habitantes sea toscos y 
groseros en su trage, y en el modo de 
edificar sus casas, las cuales por lo co
man son de piedra y barro , cubiertas 
de paja, como en todas las montañas 
aquende de los puertos de Asturias y 
en toda su long., sia embargo de que 
abundan de pizarra y buen barro para 
teja, con leña suficiente: así es que to
dos los dias se esiau esperimentaniio 
incendios que abrasan pueblos enteros. 
E l ajuar de un berciano se parece mu
cho al de un indio , y aún es menos 
limpio que este. Hay en el pais muchos 
nobi es , pero hidalgos de montaña , que 
eu general tienen muy poca instrucción, 
y cuanto mas acomodadas son las clases, 
se dedican menos al cultivo de las cien-

' cías y artes. El pais está mejor pobla
do que el resto del reino de L e ó n , p e 
ro es seguro que podria admitir otras 
dos partes mas á lo raenes , y se ve que 
los propietario!» pagan los jornales de 
todo obrero una mitad mas que en Cas
tilla y resto de León. En general tiene 
buenas aguas y el aire saludable. Los 
principales ríos son el S i l , que nace « a 
las cimas del pueito de Somiedo, y da 
rica y abundante trucha como todos los 
demás del pais: el Boeza, que queda 
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espresado: el Oua> I "6 corre por Ca-
cabelos: el Valcarce , que viene de las 
montañas de su nombre ; y el Burvia, 
que tiene su origen también en las de 
su denominación y pasa por Villafran
ea ; desaguando todos en el Sil. Las 
producciones de todos los pueblos del 
Vierzo que están en los valles soa 
iguales con corta diferencia. Se pre
tende con Morales que Bembibre es 
el Iter amniun jlavium , siendo muy 
particular que habiendo sido residencia 
de los condes de Alba y Aliste, no ten
gan una propiedad en todo el término 
de esta vil la. En la misma hay nn buea 
mesón , fabricado por cuenta de S. M . 
y la dirección general de camines que 
lo enagenó al que le habita, con la obliga
ción de dar posada, que no es del toao in
cómoda, si se compara con otras muchas, 

Bembibre (san Andrés de). Tiene 229 hab. 
Bembibre (san Pedro de). Tiene 38 vec , 

184 habitantes. 
Bembibre (san Salvador de)- Tiene 46 vec, 

210 habitantes. 
Bembibre {Santiago de). Tiene 260 vec, 

1,279 habitantes. 
Bemposta. Tiene 247 vec. , y su término 

1,159 habitantes. 
Bemposta ( Pineyro de ) . Tiene 1,412 hab. 

y su término 17,303 . 
Benacazon. Tiene 625 vec, 2,813 hab. 
Benadaüd , es de la prov. de Málaga, y 

tiene 1,386 habitantes. 
Benafarces. Tiene 459 habitantes. 
Benafer. Tiene 683 habitantes. 
Benafigos. Tiene 72 vecinos. 
Benagalbon. Es anejo de Moclineje, no este 

de Benagalbon como se dice en el a r t : 
tiene 5oo vec., 2,248 hab. Ko tiene Ayun
tamiento , sino que está sujeto á Mocl i -
aejo ; ni paga contribución á nadie, solo 
contribuye con el diezmo por tener diez-
mería propia: este desorden se remedia
ría poniéndole Ayuntam. y parr. inde
pendientes de Moclinejo. (ZVoí. dadapor 
Don José Mendoza, desde Málaga) . 

Benaguacil. Tiene A . M . de primera clase, 
con a O. O. y 3,i58 habitantes, 

Benahadnz. Tiene 762 habitantes. 
Benahavis, es de la prov. de Malaga, y tie

ne 60 vec., 275 habitantes. 
Benalauria, es de la prov. de Málaga, y 

tiene 1,762 habitantes. 
Beaaimadeaa, es de la prov. de Málaga, 
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y tiene 1,259 hab* Es pueblo litoral por su 
t é rmino , no por su población qae está 
retirada de la costa mas de media legua: 
tiene un hermoso pago de huertas que 
riega con dos abundantes nacimientos que 
tiene casi en el mismo pueblo, con uno 
de los cuales anda un Latan de papel de 
estraza. Se crian en sus huertas las me
jores brevas y batatas que hay en la 
prov. Dist. 4 leg, de Malaga y 5 de Mar-
bella: por ella pasa el camino para G i -
feraltfir, y á pcsir de lo concurrido que 
ts , hay muy mala posada. (Not, dada 
por Don José Mendoza, desde M á l a g a ) . 

Eenakia. V . Tiene 661 habitantes. 
Benamargosa, es de la prov. de M ihga , y 

tiene 2,626-hab. Está sit. á la margen iz
quierda de un rio , con e! cual se incor
pora el rio Guaro , conocido también en 
el pais con el nombre de rio Veiez desde 
que se aproxima á esta ciudad. (Not da
da por el serior Don Pedro López, vecino 
de Benamocarra), 

Benamariel. Tiene 65 habitantes. 
Benamaurel, V. Tiene 1,571 hab. , y no so

lamente tiene fabrica, sino también m i 
na de azufre. 

Benameji, Tiene 1.565 vec. , 7,051 hab. 
Benamer. Tiene 48 vecinos. 
Benamira. Tiene 45 vec., 214 hab.; y en la 

penúltima línea donde dice 12 le^. de la 
cabeza de partido , léase 4 y 13 de la cap. 
de la provincia ( Not. dada por el B. P. 
F r . Pascual García ) . 

Benamocarra. En lugar deí artículo que in
sertamos en el Diccionario, léase con mas 
confianza el siguiente que nos dirige el 
señor Don Pedro López , vecino de la 
misma. Es V . 11. de Esp., prov. y ob. de 
Málaga , part, de Veiez-Málaga, A. P. 
669 vec., 2,266 hab., 1 parr., 1 pósito. E l 
nombre de esta V . es de origen arábigo 
sit. sobre tina colina que se eleva con 
suavidad : por S. y O. la circuyen ,,locán
dola unos empinados cerros vestidos to
dos de vides, higueras y olivos hasta la 
cima: por E. y N . , á alguna dist. se dila
ta una cordillera, cuyo pico mas encum
brado forma la magestnosa Sierra Tejea, 
la mas elevada de Andalucía después de 
Sierra Kevada. Con diíicuit id se halla
rá en toda la Península un pais mas ame-
KO y variado que los contornos de esta 
T i l l a ; pues su comarca es una serie no 
interrumpida de cerros encadenados, co-
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linas, vsllccitos , plantados nnoí y oíros 
de viñas, olivaritos é higtierales. Su pers
pectiva es deliciosa por todas partes, sin
gularmente por E. y N . E. : innumera
bles casas de campo y chozas esparcidas 
en las quiebras y alturas; los linderos de 
las haciendas y las orillas de los caminos 
y veredas guarnecidos de espesas higueras 
chumbas; ¡as cañadas llenas de huertecí-
los, donde entre toda clase de legumbres 
descuellan los limoneros y naranjos al la
do de los albaiicoques y granados ; los r i 
bazos donde eslíende su sombrío ramaje 
el aigairobo, á par del almendro de claro 
follaje; los llanos hasta Velezcubiertos de 
las diferentes variedades de plantas ce
reales , maizales, cañas de azúcar , bata
tas , huertas y sotos; el rio de Velez, co
nocido en la antigüedad con el nombra 
de Menoba, serpenteando por su vega, 
acompañado de otros riachuelos y arro
yos , que después de una marcha hondea
da van á morir en é l ; y en fin , el mar 
Mediterráneo donde vá a reposar la vis
ta después de haber recorrido una escena 
táu r i ca , todo arrebata la admiración del 
viajero observador. Los pintores debían 
visitar este terreno verdaderamente ro
mántico , y en él no echarían menos los 
mejores pasajes de la Italia y de la Suiza, 
y si los poetas lo habitasen, no necesita
rían trasladarse en so imaginación a! Tem 
pe , ó T i v o l i , ó Tárenlo , inmortalizados 
por la Muse» del lírico Vennsino. Sn j n -
lisdicción, asi como d territorio comar
cano , tal vez sea de lo mas poblado de 
España , y bien se puede graduar sobre 
dos mil almas por leg. cuadrada. El cli 
ma ts una primavera continua, cual debe 
esperarse á los 36o de latit. E i caserío es 
malo y las calles barrancosas y mal dis
puestas. Prod. aceite, muchas clases de 
uvas de vidueño, pasas moscateles y lar
gas de las mejores de Esp., higos los mas 
estimados que se conocen, garbanzos, ha
bichuelas , chícharos, tomates de los mas 
tempranos de la Península; t r igo , ha
bas, vino dulce, etc. Ind. siete molinos de 
aceite, varios telares de lienzo, en cuya 
manufactura se ocupan no pocas muge-
res, y cria de alguna seda. Fue natural 
de esta villa el l l imo . señor Don Francis
co López Sánchez , obispo de Guamanga 
en el P e r ú , cuyo nombramiento obtuvo 
SÍB solicitarlo en tiempo del ministem 



de los Galvez: ademas de sü Taita IDS-
trüccion en las materias teológicas y mo
rales , estaba mny versado en las ciencias 
matemáticas , de \o que dio una prueba 
irrefragable en la visita de su diócesis; 
pues sin desatender sus deberes episcopa
les levantó en compañía de su sobrino y 
secretario Don Antonio López Jurado el 
mapa geograíico de aquella eslensa prov., 
tan interesante como pocti conocida, cu
yos trabajos posee eti la actualidad uno 
de sus parientes habitantes de esta villa. 
Dist. de Ve!e¿-Málaga por E. ¿ ieg.; de la 
capital por O. cinco, v una del mar con 
fjuien conf. por el S. Cuando ya teníamos 
estendido este art. se nos ha comunicado 
la nota siguiente por el señor brigadier 
Don A.. íL Z. del V. «Lo que se dice de 
este pueblo , no tanto es propio de e l , co
mo de todo el valle á que pertenece. A l 
leer la descripción se le tendría al menos 
por el pueblo principal de dicho valle, 
siéndolo en realidad Velez-Malaga : vere
mos de dar una idea mas c'ara. En la cor
dillera meridional de España, que cor
riendo paralelamente a! mar parte aguas 
entre él y el Genil , se halla el puerto de 
Zafarraya que sirve de comunicación mas 
«orla y practicable entre Málaga y Gra
nada. Desde este puerto comienza un va
lle que aforléndosie al mediodía y perdien
do sucesivamente en elevación, recoge 
fuentes y arroyos tributarios del rio lla
mado Velez-Malaga que discurre por su 
seno. Tan feliz esposicion en aquella lati
tud, y la facilidad del regadío, han hecho 
de este corto territorio un delicioso vergel 
ceñido por O. y E. de dos estribos de la 
mencionada cordillera) bajando el último 
de ellos de la Sierra Tejea, cuyo nombre 
se dá á una porción mas encumbrada de 
la misma cordillera y que domina su ci-
sna. En las faldas de estos estribos por ¡a 
parte que mira al rio, y ya casi en lo mas 
ancho del vallé se hallan, digámoslo asi, 
t ! uno frente del otro, Velez-Málaga y 
üenamocarra , «que! á la izquierda , y 
éste á la derecha de sus márgenes , sién
doles común por lo mismo cuanto en es
te artículo se dice acerca de los bellísimos 
cuadros que se ofrecen á la vista y á las 
delicadas producciones que regala su sue
lo á los naturales que lo cultivan cuida
dosamente. " 

Beaaocaz, es de ¡a provincia de Mála-
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ga , y llene 4,435 habitanles. 

Benaojan, es de la prov. de Málaga , J 
tiene 2,138 hab. 

Benaque , es de la prov. de Malaga, y t i t -
ne 119 vec. 

Benarraba , es de la prov. de Málaga, del 
part. de Ronda, y tiene 600 veC. 2,763 
habitantes. 

Benasal. Tiene 56o vec. 2,627 hab. 
Benasau. Tiene 629 hab. 
Benasque. Valle. En c! art, del Valle y cQ 

el de la Vil la , al hablar del camino de 
España á Francia se dice que le llaman, 
real j carretera, y aunque es asi, no por 
eso permite el tránsito de carruages; y 
como pudiera creerse lo contrario sino 
se aclara esta contradicion , lo anotamos 
aquí. A la verdad no es indiferente al 
contemplar la frontera de Francia quedar 
en duda de si hay ó no camino carre
tero que la atraviese por estaparte. (iVoí. 
dada por el brigadier don M. ü . Z 
del 

Benasque. V . Tiene 258 vcc. 
Benatae. Tiene 145 vec. , 65i habs 
Benavent. Tiene 66 hab. 
Benavent y Alandi. Tiene 80 vec. 360 hab. 
Benavente. V . de Esp., tiene 2,786 hab.: en 

Ja línea 8 donde dice general, léase su
balterna ; y en la columna 3 donde dice 
Mantas Martas, léase Santa Marta, 7 
donde dice Colmas , léase Colinas, 

Benavente. V . de Portug. , tiene 2,723 
hab*, y su térm. 1,021. 

Benavente. L . de Esp., tiene 131 hab, 
Benavides. V . tiene 939 hab. 
Benavides. Cot. Tiene 2,12. hab. 
Benavites. Tiene 106 Veci 
Benda. Tiene 81 vec, 367hab. 
Bendaña {santa María de). Es del arz. dá 

Santiago, y tiene 19 vec, 96 hab. 
Bendcjo. Tiene 115 hab. 
Bendia {san Andrés de). Tiene 47 vec. , 

221 hab., y dista 3|- leg. de la cap. , y 
181 de SaníiagOi 

Be mi i lio , se denomina santa María de, 
y tiene 55 vec. 

Bendolío , se denomina santa Eulalia de, 
y tiene 91 vec. 

Bendoyor {san Miguel de). Tiene 98 vec, 
482 hab. 

Benegida. Tiene 49 vec , 221 hab. 
Benegiles. Tiene 242 hab. 
Benejuzar. Tiene un puente de madera so

bre el rio Segura con estribos de caute-
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ría. En su tcrm. riega dicho rio i,5oo ta-
hnüas , y se encuentran en él canteras 
de buena piedra blanca, y minas de yeso 
de piedra, de que surten sus naturales 
los pueblos de la comarca. El señor ter
ritorial tiene un gran soto de alamos, 
olmos y otros árboles. (iVoí. dada por 
don Domingo Garda de Bumnda). 

Benttuser. Tiene 124 vec. 
B'íniadjar. Tiene 589 hab. 
Beniajan. Tiene 2,906 liab. 
Benialbo. Tiene 936 Kab. 
Bcutalfaqui. Tiene 132 hab. 
Beniarbeig. Tiene 160 vec , 736 hab. 
Beniarda. Tiene 2&2 vec. , 1,012 hab. 
Beniarjó. Tiene 110 vec, 5oo hab. 
Beneibre. Tiene 5 vec., 24 hab. 
Benicalaf. Tiene 556 hab. 
Benicarló. Tiene 1,400 vec., 6,318 liab» 
Benicasim. Tiene 398 hab. 
Benichembla. Tiene 130 vec., 58o hab. 
Beniciba f Véase parr. de Benisiva en el 

Diccionario y supl. 
Bcnicolet. Tiene 238 hab, 
Benidoleig. Tiene 77 vec. , 3 5 2 hab. 
Benidorm. Tiene 916 vec. , 4,600 hab. 
JBeniel. Tiene 481 vec. , 2,176 hab. En es

ta V . hay hermosos huertos, y tiene él 
marques de Peñacerrada una casa palacio 
muy buena , con jardines magníficos. 

Benifallet. Tiene 177 vec., 8üg hab. 
Benifallim. Tiene 669 hab. 
Benifarraig. Tiene 108 vec. , 5oi hab. 
Bemfasa, tenencia, para su mejor inteli

gencia V . el art. de la descripción de la 
prov. 

Benifato. Tiene 80 vec., 365 hab. 
Benifayó, el del part. de Alc i ra , tiene 

396 vec., 1,776 hab. 
Bcnifayó de Yalldigna. Tiene 160 vec , 

753 hab. 
Benifayró del Valls. Es patria de Alonso 

Sánchez Coello , célebre pintor de! rei
nado de Felipe I I , cuyo cuadro, llama
do de las formas , existe en la sacristía 
del monasterio del Escorial y pasa por 
uno de los mejores del mundo. 

Beniferri , el del part. deOrihuela, tiene 
147 vec 

Benifla. Tiene 3a vec., 100 hab. 
Beniganim. Tiene 4,552 hab. 
Benigembla. Tiene 371 hab. 
B E M H A Y A . L . de Esp. en la prOT. y 

arz. de Valencia, part. de Den ¡a, j 
parr. aueja á la de Alcalá de la Jovada, 
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(Véase en el s u p l . ) , 20 vec , 90 hab., 
sit.al pie del monte llamado el Cabezo 
de la Peña Horadada , nombrado asi por 
el agujero que atraviesa la última cresta 
del monte, de N.á S., formando un ar
co de 24 pies de altura y 3o de latitud. 
Este monte está entre el valle7 de Gall i
nera , y baronía de Planes. Sus prod, 
son los mismos que los de Alcalá de la 
Jovada con quien contr. Este pueblo se 
llama también Bemtaya; pero no se le 
nombra asi por no confundirlo con el 
del mismo nembre que hay en el valle 
de Gallinera. [JSot. dada por el señor 
don José Eodriguez Carcelcn, desdo 
fíeíb'n]. 

BEiNlHÜMEYA. L , S. de Esp., prov. y 
arz. de Valencia, part. de Denia, 35 
vec. , i58 hab. , 1 parr. Es uno de los 
10 pueblos que pertenecen al valle de 
Gallinera ( Y . este art. en el Diccionario}. 

Benijofar. Tiene 307 hab., y no tiene 
A . M . sino ordinario. Estásit . á unas3oo 
varas del rio Segura, en cuya margen 
derecha tiene sobre 600 tahullas de huer
ta que riegan sus aguas por medio de 
nna gran noria edificada sobre un azud 
que proporciona también el riego á la 
huerta de Formentera. Sus conf. verda
deros son Rojales y Formentera á 
cuarto de leg. , intermediando el rio y 
Algorfa á •§-. [Not. dadas por don Do
mingo García de Bumnda). 

Beniliova. Tiene 3II vec , 1,479 ^a^« 
Benillup. Tiene 63 vec. , 260 hab. 
Benimadet, Tiene 326 hab. 
Benimanteíl . Tiene i83 vec. , 892 hab. 
Benimarfull. Tiene 106 vec, 481 hab. 
Benimasot. Tiene 72 vec, 329 hab. 
Benimeli. Tiene 66 vec. 
Benimodo. Tiene 23i vec. , 1,047 hab. 
Benimuslen. Tiene 129 hab. 
Beninar. Tiene 706 hab. 
Beniopa. Tiene 1,649 liab. 
Beniparrell. Tiene 56 vec, 261 hab. Es 

anejo de Alba l : tiene un conv. de Car
melitas calzados: una venta bien cons
truida á la orilla del camino real de Va
lencia á Madrid: un escelente molino 
de aceite , y un palacio del barón de 
Beniparrell. Sus hab. todos están dedi
cados á la labranza , pero son pobres por-
que son colonos ó simples jornaleros. 
( V . Alba l ) (JSot. düda por el R. P . F r . 
Miguel López), 
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Benipeixcar. Tiene 212 vec, 962 habitaates. 
Beairraes. Tiene 947 hab. 
Beairrama. (Véase parr. de Berúrrama ea 

el Diccionario}. 
Benirredra. Tiene 127 vec. , 642 hab. 
Benisa. Tiene 827 vec. , 3,728 hab. 
Benisanet. Tiene 232 v e c , 1,162 hab. 
Benisanó. Tiene 178 vec., B u hab. 
Benisili. Tiene 94 hab. 
Benisiva. [ Véase parr. de Benisiva en el 

Diccionario). 
Benisoda. Tiene 317 hab. 
Benisonsy Casas de Erbera. Tiene 77 ha

bitantes. 
Benisnay. Tiene 138 hab. 
Benitachell. Tiene 235 vecinos , 1,062 ha

bitantes. 
Benitagla. Tiene 61 vec. 
Benitandns. Tiene 29 vec. 
Benitos. Tiene 79 hab. 
Benizalon. Tiene 764 hab. 
Benllera. Tiene 85 hab. 
BenHoch. Tiene 2x6 vec , 980 hab. 
Beños, Bergos y Bordes. Tiene 4og hab. 
Benqnerencia. L . tiene 369 habitantes. 
Benquerencia {san Pedro de). Tiene 129 ve

cinos , 692 habitantes. 
BENS. A ld . R. de Esp. en Galicia , prov. 

y jurisd. de la Goruña, arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro,, Es una de las que com
ponen la parr. de Visma {sanPedro de). 
Véase en el suplemento. 

BENSA. Ald . de Esp. en Cata luña , con 
I vecino 3 habitantes. 

BENSEIRA GRANDE. Ald. R. de Esp. en 
Galicia, prov. de la Coruña , jurisd. del 
Valle de Veiga,arz. de Santiago, y arcipr. 
de Faro, Es una de las que componen la 
parr. de Celas, {santa María de). Véase 
ésta en el suplemento. 

BEKSEIRA PEQUEÑA. A l d . R. de Esp. 
en Galicia, prov. de la Coruña, jurisd. 
del Valle de Veiga, arz. de Santiago y 
arcip.de Faro. Es una áe las que compo
nen la parr. de Celas, {santa María de). 
Véase ésta en el suplemento. 

Bentanieles. Tiene 43 habitantes. 
Bentarique. Tiene 686 habitantes. 
B E N T I N . Ald . S. de Esp. en Galicia,prov. 

y arz. de Santiago, jmisd. de Muros, y 
una de las que componen la parr. de 
Santiago de Louro. {Véase) . 

Bentraces. V . tiene 143 vec, 654 hab. los 
que están inclusos en la población de San
ta María de Sobrado; y dista f de legua 
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de la cap., y i61eg. de Santiago. Hay aqui 
un palacio con una fuente perenne de los 
señores Mosqueras que antes presentaban 
el juez. {Not. dada por el señor cura 
párroco de Sobrarber). 

Bentraces, felig., tiene 275 habitantes. 
Bentretea. Tiene 89 vec, 182hab,; y en la 

línea 5 bórrese población. 
Bentue de Nocito. Tiene 67 habitantes. 
Bentue de Rasal. Tiene 35 vec , 178 hab. 
Benuza. Tiene 232 habitantes. 
Beuza, se denomina San Pedro de, es del 

arz. de Santiago, y tiene5i vec,230 hab. 
Beorburu. Tiene 22 vecinos. 
Beortegni. Tiene 54 habitantes. 
Beotegui. Tiene 57 habitantes. 
Beraiz. Tiene 5 vec , 22 habitantes. 
Beramendi, con el lugar de Udabe, tiene 

26 vecinos. 
Beranga. Tiene 78 vec, 359hab. Sus conf. 

son Ambrosero, Azas y Praves de la 
misma Junta , y Mernelo de la de 
siete Villas. Dist. solo 24 leg. de Burgos 
y 2 3 de Laredo. En la penúltima línea 
donde dice Puente dgüeroy bosquel an
tiguo , léase Puente Agüero j bosque an
tiguo. 

Berango. Tiene 116 vecinos. 
Berantevilla Vi l l a . En la línea I I donde 

dice Cervilla [ l a ) , debe decir Corzani-
Ua { la ) . 

Beranuy. Tiene 97 habitantes. 
Berasain. Tiene 106 habitantes. 
Berastegui. Este art, que tomamos del 

Diccionario Histórico Geográfico de la 
Real Academia de la Historia, recibirá 
nuevas ilustraciones con las siguientes no
ticias que nos comunica un habitante del 
mismo pueblo. La V. de Berastegui que 
está á los 44ode lat. conf. por el E. con los 
términos ó montes de Leizarán y pueblos 
de Araño , Goizueta, Leiza , y Areso de 
la prov. de Navarra: por el S. con los pue
blos de Oreja, Lizarza y Gaztelu : por el 
O. con la V . de EIduayen, y por el N . 
con los montes de Belariote é Ibin , ha
cia los pueblos de Andoain, Urnieta, Her-
nani y otros. Hay una parr. matriz de la 
de EIdua, 3 ermitas y il iosp., con 4 ca
mas y 16 ducados de vellón de renta 
anual: tiene 281 vec., entre propietarios 
y colonos , y 1,386 hab. inclusos los pár-
bulos. Su sit. es muy hermosa , aunque 
algo elevada: tiene unas vegas ó llanuras 
muy apacibles y de bastante estension; 



tierras de muy buena calidad para trigo, 
maiz, habichuela, y lino, y también muy 
buenos prados en los que se coge abun
dancia de yerba para el ganado, asi fres
ca como seca para el invierno. Pasa por 
esta V . un rio que nace en el te'rmmo 
nombrado ü l i , de esta jnrisd. y la de 
Eldnayen junto á la prov. de Navarra: 
corre desde este pueblo ( agregándose
le otros dos mas pequeños nombrados 
Machieu y Olloco. En este mismo pueblo 
y abasteciendo tres molinos ) por los de 
Elduayen, Berrobi, Ibarra hasta Tolosa 
en donde desemboca en el rio Oria jun
to al convento de Santa Clara; proveyen
do de agua desde esta V . hasta la de 
Tolosa á ocho molinos, dos ferrerías y 
una fabrica de papel. Hay mucha abun
dancia de fuentes de agua dulce en todo 
el pueblo, pues ademas de la que hay 
en la plaza pública y otra muy cerca lla
mada de Elberdin, de esce! entes calida
des , tiene cada una de las caserías inme
diatas una de buenas aguas. Este pue
blo tiene un barrio nombrado Eldua que 
se halla separado, y está sit. entre los 
pueblos de Elduayen y Berrobi: tiene 
21 vec , 129 hab. los cuales son conceja
les de esta y , y acwden á los aynntamien-
íos generales y particulares. Hay 4 ferré-
rías en jurisd. común ó pro indiviso de 
Berastegni y Elduayen , nombradas Pla-
zaola, Ameraun, Olloquiegui e Inturia; 
la primera y tercera son de ambas villas 
y la segunda y la cuarta de particulares, 
Xia de Inturia se halla cerrada, pues no 
se ha labrado fierro hace 18 años. Estas 
ferrerías están sit. en el valle de Leiza-
rán y rio de este nombre en el que, y 
riachuelos que desembocan en él , hay 
abundancia de pesca de truchas, barbos, 
anguilas , y también salmoaes en varias 
estaciones del año. Dicho rio nace en el 
pueblo de Leiza, se le une el de Areso, 
forre con otras muchas regatas que se le 
agregan por dichas ferrerías, y las de 
Olaverria y Leizaurcola de Andoain y 
molino del mismo pueblo, y desemboca 
en el Oria, junto á la ermita de Sta. Cruz 
de dicha V . de Andoain. En cada una de 
dichas ferrerías se labrarán como i,5oo 
quintales de fierro untj con otra cada año, 
fiiendoel quintal de i5o libras castellanas. 
Trabajan planchuela, cuadrado, cnadra-
^ l l o , cavilla, clsjvo de todo género, ect.s 
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y cada ferrerla tiene su martinete y casa 
de habitación. Hay varias veneras de me
tal para fierro en dicho valle de Leizarán, 
y las mas nombradas de Bizcoch, Lordiz, 
Alcegui, Irukguieta, Ayerdo, ect.; pero 
en el dia se saca muy poca porque se hau 
cegado bastante, y la mayor parte se 
gasta de las veneras de Somorrostro y 
Castro en Vizcaya. También hay abnu-
cia de yeso en varios montes particula
res de esta V . como en ios comunes coa 
Elduayen. También se han sacado algu
nos metales de estaño y plomo, pero 
no con abundancia. En el indicado va
lle de Leizarán hay muchos pastos; fuen
tes de escelentes y abund, aguas; ar
boledas de robles y hayas así de jara
les y trasmochos para carbón, como d® 
árboles bravos8, tanto para edificios de 
casas y máquinas de ferrerías, como pa
ra la construcción de buques. Hay reba
ños de ovejas numerosas, yeguas, vacas 
asi montesinas como domadas; colmena
res dejavejas, javalíes, corzos, lobos, ra
posos, ect. Produce corderos, lana, be
cerros y potrancos. En dicho valle da 
Leizarán, como en los contornos de los 
pueblos, esta V . de Berastegui y la de E l 
duayen tienen dilatados campos, y to
dos en común ó pro indiviso , de modo 
que confinan con quince pueblos y soa 
los siguientes: Araño , Goizueta, Leiza, 
y Areso de la prov. de Navarra, y esa 
Guipúzcoa con Oreja, Lizarza, Gaztelu, 
Belaunza, Berrobi, Ibarra, Tolosa, Ama
sa Villabona, Andoain, üruie ta y S. Se
bastian. Prod. trigo, mais,castaña, man
zana, haba, habichuela, arbeja, lino, ce
bolla , guindas, cerezos, peras, ciruelos, 
albérchigos. ect. Estos últimos se criáis 
en las huertas. También se crian bueyes, 
vacas , yeguas y ovejas de cuya leche se 
hace buen queso; hay también cerdos, 
gallinas, palomas caseras., y colmenares 
que dan cera y miel con bastante abun
dancia. La V . de Tolosa se halla á 2 leg. 
de ésta de Berastegui hacia el O . , y la 
ciudad de San Sebastian á 5 y hacia 
el W. 

Beraton. Tiene 63 vecinos, y en su t é r 
mino hay una mina de hierro, seguís 
Larruga en sus memorias políticas ^ 
económicas. 

Berbedel. Tiene 28 vecinos , 135 habí" 
|aates. Está sit. en s^edio de la ribeM 
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en !a margen derecha del rio Jalón, 
y á 2 leg. de la sierra de la Muela, 
y no cerca como se puso en el Dic
cionario equivocadamente. Tampoco pro
duce aceite y vino. E l monte que tiene 
está reducido á una dehesa de pasto 
que puede mantener 600 ovejas, y se 
crian en ella por un quinquenio 5oo cor
deros. (A'oí. dada por Don José de Lor. 
tpre desde Epi la . 

Berbega!. Tiene 903 habitantes. 
Berberana. Tiene 37 vec., 175 hab. 
Berbetoros {san Miguel). Tiene 18 veci

nos, 80 habitantes. 
Berbio (san Juan de). En la línea 6 

bórrese con 88 vecinos: al fin de la 8 
añádase que ascienden á 652, y 2,262 
hab. , y en la 2 columna,, líneas 44 y 
48 bórrese y con 60 vep. y 60 vec. 

Berceo. Se tiene por muy probable que 
es patria de San M i l l a n , ilustre solita
rio del siglo V I . 

Bercero. Tiene 1.272 habitantes. 
Berchules. Tiene 832 vecinos. 
Bercial , el del part. de Segovia, tiene 

120 vecinos, 552 habitantes, y confína 
con los pueblos de Revenga, Ontoria, 
Madrona y Ma rugan, 

Bercianos de Valverde. Tiene 1,42 háb. 
Bercianos de Vidríales. Tieae 4o veci

nos, 186 habitantes. 
Bercianos del Páramo. Tiene 479 babí-

tantes, y bórrense las líneas 21, 22 y 
23 menos los derechos enagenados. 

Bercianos del Camino ó de la Ribera. Dis
ta 8 leg. de Ja cap., y no 6 como dice 
el artículo. 

BERCIANOS D E L REAL C A M I N O . V . 
S. de Esp., prov. , part. y obisp. de 
León. A . O . , 82 vecinos, 876 habitan
tes, unaparr. Contr. 8,376 rs. a3 mrs. 

Bercimuel. Tiene 281 habitantes. 
Bercimuel le. Tiene 45o habitantes. 
Berdejo. Tiene 3o5 habitantes. 
Berdeñosa y Redelga. Tiene 78 vecinos, 

334 habitantes. 
Berdeogas (Santiago de). Tiene 71 vec , 

y dista 8^ leg. de la cap. 
Bardes (san Adrián). Véase Verdes en 

el suplemento. 
Berdoyas (san Pedro de). Tiene 68 vec. 
Berducedo (nuestra señora de la Fisita-

eion). Tiene 96 vecinos, 471 habitantes; 
y en la línea 17 donde dice Earductd?, 
léase Berducedo. 
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Berdun. V . Tiene 178 vec., 789 hab. 
Beredo. Feligr. Se denomina, San Juan 

de. Bórrese en la ultima pág. el véase 
Limia. 

BerfulL Tiene 16 vec, 79 hab. 
Berga. V . Tiene 570 vec. , 2,763 hab. Su 

nombre latino es Vergium y no Tana-
gria según nos asegura Don Andrés Ro
dríguez , vecino de Orihuela. 

Berganciano. Tiene 86 habitantes. 
B E E G A N T 1 Ñ 0 S . Jurisd. R. y S. de Esp. 

en Galicia, prov. de la Coruña , arzob. 
de Santiago. Es un pais sit. á lo largo 
de la costa Cantábrica desde la embo
cadura de la ría de Lage hasta la ciu
dad de la Coruña , de cuyo nombre an
tiguo Brígantio se ha derivado el de 
Bergantinas , con que actualmente se 
conoce esta comarca. Sin embargo, eu 
la acepción común se entiende limitada 
por la jínea curva que figura el mapa 
ele,López en el puerto de Cayon, s i 
guiendo por L a r i n , Herboedo y Coiro, 
que se incluyen en este pais. Desde ella 
hasta dicha embocadura tiene unas 5 | 
leg. de largo , y i | leg. á 2 de an
cho entre la costa del mar y la cor
dillera de montañas que la separan de 
otros países. Corre por medio de éste 
d pequeño rio Aliones, compuesto de 
tres ramales que tienen su origen en 
las alturas que lo dominan por su ca
becera , y es regularmente abundante 
de pesca: tiene tres pequeños puertos, 
cuales son: Cayon, Malpica y Corme, 
y en su centro hay algunas aguas m i 
nerales y venas de fierro: hállase la 
marga en el monte llamado Cudeiro, 
y la piedra jaspe y de afilar en otros 
puptos. La producción mas análoga á 
este pais es la de t r igo , pues en sus 
montes estivadados de veinte en veinte 
años , mas ó menos, según su calidad, 
suelen cogerse cosechas mas abundan
tes que en las mejores tierras de Otros, 
y por eso algunos le titulan el grane
ro de Galicia. También produce esca
lente lino , aunque poco, alguna habi
chuela y mucho maiz, a que se dedi
can todos los labradores, porque es eí 
grano en que afianzan principalmente 
su subsistencia , reservándose el trigo 
para el pago de rentas y semillas, y 
para hacer algún dinero; y acaso ya 
por ser el maíz uaa planta devorador* 

16 
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de los jugos sustanciosos de la tierra, 
ya también p<?r acostumbrarse general
mente sembrar con ella dos cosechas 
continuadas en un tercio de la labran
za, se esperimenta el haberse esterili
zado de una manera harto sensible, 
como se ha notado también en oíros 
paises de dentro y fuera de España. 
Divídese este largo pais en dos porcio
nes poco menos que iguales por dos 
montes casi fronterizos llamados el uno 
de San Amaro entre la feligresía de 
Canees, que está al Oriente» y las de 
Leybyo y Jorncs al O . , y el otro en
tre las feligr. de Céreo y Valencia por 
el E . , y la de Corcoesto por el O. , cuyo 
monte es el ya referido Clideiro. Lá 
porción del O. contiene 27 feligr. y la 
de Oriente 43. E l vecindario de la p r i 
mera se aproxima á 11,000 almas, con 
cerca de 2,5oo vecinos, y lá segunda 
pasa de 3,000 Con poco mas de l5,ooa 
almas. Esta es mas amena qtíe aquella, 
pues especialmente en las encañadas dé 
las montañas abundan los castaños, no
gales , cerezos, robles y otros árboles fru
tales y silvestres , y por el contrario 
escasean en la otra porción en donde 
apehas hay mas que pinares; pero no 
por eSo es menos feraz para granos y 
legumbres, y aun en algUn otro puntó 
hay sUs frutales. La división del terr i
torio de cada una de estas dos porcio
nes así en lo parroquial como en lo 
jurisdiccional, es de lo mas irregular 
que puede concebirse. Hay parroquias 
demasiado pequeñas y otras demasiado 
grandes, como se verá por la descrip
ción de cada una en particular; pero 
todavía es mas reparable la división 
jurisdiccional. En todo este pais hay 
33 jurisdicciones : las dos mas princi
pales son las tituladas Bergantiños y 
Mens, y las restantes contienen solo á 
4 , 3 , 2 feligr. ó 1 sola: hay feligrés, 
en que entran á conocer simultánea
mente cuatro jurisdicciones y el Coto 
del Añon de Don Sancho > enclavado en 
la feligr. de Bertoa , que solo consta 
de 4 vecinos , está sujeto á dos. Y aun-
fjue la real Audiencia acaba de propo
ner algunas reformasen este punto, to
davía subsisten defectos muy notables, y 
entre ellos el de haber quedado varias 
Isligr. de una jurisdicción rodeadas de 

BER 
otras diferentes; y sería muy propio de 
la solicitud paternal de! Gobierno d i 
vidir todo el pais en solas dos inris-
dicciones, según están separadas natu
ralmente por los montes arriba dichos, 
y fijar sus audiencias en sus respectivos 
Centros, haciendo desaparecer de este 
modo Un enjambre de alguaciles y otros 
dependientes de justicia innecesarios que 
abruman sus pueblos , y facilitando al 
mismo tiempo que las Reales órdenes 
del Soberano y sus Autoridades supe
riores circulen con mas rapidez i y su 
egecucion sea mas pronta y segura. Se 
halla compuesta está jurisdiccieu de i5 
feligfesias, á saber : San Jorge de A r 
tes , Santa Maria Magdalena de Alde-
munde, San Julián de Coiro, San Ro
mán de Cabo de Vilano, San Esteban 
de Goyanes , Santa Mafia de Leston, 
San Berisimo de Oza, San Martin de 
Razó , Santiago de Sisamo , San Sal
vador de Sofun, Santa Maria de Son-
tullo , Santa Maria de Traba, Santa 
Maria de Toras, San Miguel de Vile-
la y Santiago de Vilano i en cuyos ar
tículos pueden verse su poblac., sit., 
productos y demás circunstancias. Dis
ta 4 leg. de la capital y 6 de San
tiago. (Not . dada por Don Pedro Ber-
tnudez de la Coruña) . 

Después de lo que hemos dicho de esta 
jurisdicción no estará de mas tampoco 
hablar del arcipresíazgo de Berganti
ños , el cual comprende 26 curatos con 
35 parroquias , en las cuales hay iQ 
iglesias matrices y 9 anejas. Confina 
éste arciptestazgo por el N . con el mar 
Océano; por S. cón los arciprestazgos 
de Berreo y Soneira; por el E* con el 
de Faro, y por O. con el de Seaya. 
Tiene de estension 2 j leg. de N . á S. 
3 de E. á O. , y 9 dé circunferencia. 
No hay en su distrito convento, prio
rato, encomienda, hospital n i ciudad: 
solo hay la villa de Cayon , que está 
situada á la orilla del mar. Ademas de 
sus parroquias existen [22 capillas, al
gunas de ellas sin renta. Hay 6 bene
ficios simples en San Pelagio de Coris-
tamo , Santa Eulalia de Castro, San
ta Maria de C é r e o , Santo Tomé de 
Javiña, San Lorenzo de Agolada y San
ta Marina de Angeriz, Ademas de los 
curas párrocos tiene 4Q eclesiásticos' 
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Los ig curatos que tienen iglesario pa
gan al arcediano de Neudos, dignidad 
de la santa iglesia de Santiago, los de
rechos de tallas á 3 rs. cada uno, y 
por separado á [a mitra arzobispal los 
que .denominan de catedrático por ra
zón de los diezmes que de sus tierras 
pagan los feligreses. Los que no tienen 
iglesario pagan este últ imo. En todos 
los curatos los diezmos que se pagan 
son trigo en manojo , maiz , cebada, 
centeno y avena : la gruesa principal 
es de las dos primeras clases. La pr i 
micia generalmente es de t r igo , ga
llinas y pollos. 

Bergasa. Tiene ,g6 yec., 439 hab. 
Bergasiílas alta y baja. Tiene 377 hab. 
Bergazo [ san Feliz í í e ] . Es del ob. de 

Lugo y tiene 46 vec., 213 hab. En este 
corto pueblo nació don Felipe Antonio 
G i l de Taboada, de una de las familias 
mas distinguidas del remo de Galicia. 
Fue comisario de Cruzada, presidente 
dé la Chancilleria de \ alladolid , gober
nador del Consejo, consejero de Esta
do , obispo de Os tria y arzobispo de Se
vi l la , donde murió el año 1722. (A'oí . 
dada por e l presbítero don Pedro Saínz 
de Baranda). 

Berge. Tiene 7.38 habitantes. 
Bergises. Tiene 276 habitantes. 
Bergondo, léase Brcgondo [ San Salvador 

de). En la línea 16 donde dice fíene-
gondo, léase Bergondo. Se compone 
esta parr. de las A id . de Baliño, Bre-
gondiño, Bnrato, Campiña , Carreo, 
Cobas, Cortes , Lesras, Marinan, Mio-
delo, Outeiro, Pena, San Isidro, Sa-
yoso y Moatecelo. 

Bergosa y Mesón del Señor. Tiene 221 hab. 
Bergua. Tiene 146 habitantes. 
Berguenda. Tiene 439 habitantes. 
Berguño es del part. de Rengos y de la 

parr. de Cibuyo (San Salvador de). 
Bergusa. Tiene 10 vec., 47 habitantes. 
Beriain.' Tiene 43 vec , 202 hab. 
Berísimo de Arcos. Tiene 664 hab. 
Berja. Tiene 9,53g habitantes. 
Berjafel. Terr. R. y E. de Esp., prov. y 

part. de Gaadalajara, arz. de Toledo. 
Berlanas. Tiene 84$ habitantes. 
Berlanga el de la prov. de Soria. E l Se

ñor Don Juan Ma inel Bedoya nos ha 
remitido la descripción siguí, nte , por 
ser mas exacta y estensa que la del Dic-
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ptonatloi (Vaieranica) y . S. de Esp;, 
prov. de Soria, cab. del part , , arcip. 
y marquesado de su nombre, A . M . y 
dos A A. de la hermandad, 425 vec, 
1,921 hab., 1 parr. que es colegial, y 
otra en el arrabal de Hortezuela del 

©rden de San Juan ; i hospital en que 
se albergó San Francisco de Borja , de
jando el rico aposento que le había pre
parado en su palacio el condestable: r 
conv. de frailes Franciscos, otro id. de 
monjas, 2 ermitas bien asistidas y da 
buena íábrica, 1 pósito , 3 posadas , caja 
,de Correos y administración subalterna 
de Loterías. Está sit. á leg. del Due
ro en su márg. izq. en un llano y al 
pie de una colina, en cuya cima hay 
11 n castillo bastante bien conservado, y 
a! medio de la cuesta un palacio de be
lla arquitectura y hermosos jardines, y 
huerta del duque de Fr ías . En la guer
ra de la independencia fue incendiado 
este palacio y no quedó mas que la fa -
chada, habiendo sucedido lo mismo á 
las mejores casas de la V . , á quienes 
cupo igual desgracia. La colegiata fue 
fundada por el condestable de Castilla 
Don Iñigo Fernandez de Velasco, con 
bula de León S en i 5 i 4 , y aunque está 
desprovista de adornos, es de las mas 
capaces y magníficas por su noble y sen
cilla arquitectura. Es de 3 altas y cSr 
paciosas naves de igual elevación, y 
otras dos mas bajas laterales en que hay 
8 capillas. La mayor es un decágono, 
cuyos cinco arcos anteriores están abier
tos y con berjas de hierro , por cuyo 
medio, á pesar de tener el coro en me
dio de la iglesia como comunmente le 
tienen, nuestras catedrales, se goza me
jor que en ellas la vista del altar ma
yor de todas partes. La reja, pulpito y s i 
llería del coro, que es toda de nogal, tie
ne mucho mérito. El cabildo consta de 
5 dign. , 4 canong. de oficio que soa 
magistral , penitenciario, lectoraI, y pre
ceptor de latinidad ; 8 de gracia, 8 ra
cioneros de los cuales 1 es organista y 
5 sochantres, y ademas hay 5 medios 
racioneros. Parte de su dotación con
siste en prestameras en la diócesis de 
Sevilla, Burgos, Falencia y otras. Coa 
estas rentas que entran y se consumen 
en el pueblo, se compensa este en algún 
modo de las muchas mas que salen de 
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él para uri gfan número dé mayoraz
gos y otros propietarios que hace tiem
po se trasladaron a vivir á la corte y 
otras partes. Produce t r igo, centeno, 
cebada, avena, vino, legumbres y fru
tas de que abastece los mercados del 
Burgo de Osma y Almazan : mucha 
caza y pesca de los rios Escalóte y Ta-
legones que bañan sus vegas, y del Due
ro. Industria, cria de ganado lanar y 
vacuno, telares de lieozo y condiiccioa 
«le cangrejos á Madrid. Tiene mercado 
el jueves de cada semana. Dist. por su 
N . E. 8 leg. de la cap. y por S. q de 
Sigüenza. Desde el Burgo de Osma que 
está al N . hay 6, horas de marcha m i 
litar , en cuyo intermedio se encuentra 
Lodares, el Pinar y Gasa-palacio del Bos
que de la Choza , y el puente Diian que 
es de piedra y está sobre el Duero, Por 
este puente y el arrabal de Hortezuela, 
pasa á Almazan. la carretera que va de 
Palencia á Zaragoza y Cataluña. Contr. 
l8,542 rs. aS mrs. Derechos enagena-
dos 6,870 rs, 4 mrs. Fue de importan
cia esta V. en tiempo de ios moros, 
de quienes la conquistó Fernando I , y 
después Alonso V I . Tiene en el escu
do de sus armas un oso abrazado á una 
colmena, coa morrión y espada en Ja 
cimera, con alusión á la venganza d«' 
v i l tratamiento que se dice dieron los 
yernos del Cid á sus muge res en las 
inmediaeiones de esta V . Es patria de 
Don Fr . Tomas de Eerlanga, dominico, 
primer obispo de Panamá ; y de Don 
Alfonso Fernandez, que escribió el Pa-
ranimphtis complutensis, oración que 
dijo él mismo ai tomar la borla en A l 
calá nueve esclarecidísimos doctores., en
tre ellos Fue 11 t i dueña y V i Ha! pando, 

Berlanga, el de Estremaclura , tiene 
hab. En su término se reconocen ves
tigios evidentes de minas antig. al pa
recer de plomo; una al sitio quo dicen 
de la Orden, otra al de la Fuente del 
Calvo y Cerro del Luego ; y otra a! de 
ios Oreganales en ía, dehesa llamada 
de arriba. 

Berlanga, e l de León. Tiene 411 hab. 
Bermas., Tiene 16 vecinos. 
Bermeilar, T ime 619 habitantes. 
Bermeo. Tiene 987 v cc , 4,465. hab. E i 

célebre jurisconsulto Fortunato García 
d« Eircilla, de quisa hacemos meaciou eu 

BER 
eí art . , fue t»adre del poeta Don Alonso, 
La sit. astronómica es la misma que 
allí se pone, con sola la diferencia de 
que el meridiano lia de referirse á ia 
long. y no á Ja Jai. 

Bermés (santa María de). Es dei oh. de 
Lugo, y tiene 81 vec., 369 hab, 

Bertníllo, el del part. de Carfcajales. Tie
ne 338 hab. Es de la, vicaría de Alba y 
Aliste, arz. de Santiago. ( A o t . dada 
por el presbítero don Domingo Puelles, 
cura de Rabanales). 

Bormun, eí de Santiago, compone parte 
de la feiig, de San Julián de Pereiriña-

Bermuy (Santiago de) . Tiene 216 hab, 
Bernagoitia. Tiene 16 vecinos. 
Bernedo. V . Tiene 162 vecinos. 
Berninches. Tiene 138 vec , 633 liah. 
Ik rnoy . Tiene i5 vec., 68 hab. 
Bernueces {san Pedro de). Tiene 5r ve

cinos , 3o4 habitantes. 
Bernues. Tiene aSa habitantes. 
B m i u y . L . Tiene â S habitantes. 
Eernuy, del vizconda lo de Gaste!Ibó, t ie

ne 5 vedaos, 26 habitantes. 
Bernuy. de la Bailia de Claret. Tiene ra 

vecinos , 66 habitantes. 
Bernuy Zapardiel. Tiene 56 vec , aSg hab, 
Berodia {santa María Magdalena de) . 

Tiene ¡74 habitantes, 
Beroiz. Tiene 4 vecinos, 
BERTAMIL. A id . S. de Esp, eu Galicia, 

prof. y obisp. de Lugo , j n r i i d . de Kar
la San Payo, arcipr. de Narla/Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen ía 
parr. de Jia ( da) {sania M a r í a ) . Véa
se en el suplemento. 

Bertavillo. Tiene 214 vec., 9S8 hab, 
Bertiz, Tiene 6 vec., aB hab, 
BERTOA. Ald. S- de Esp. en Galicia, 

prov. de la .Goruñaj arzob, de Santiago, 
jurisd. de Bcrloa, arcipr, de Bergaatt-
ñ')s. Es una de Jas que componen la parr. 
de. Bertoa ( santa María de.). Véase ea 
el, suple mentó. 

Bertoa (santa María de). Es del arzob. de 
Santiago y arcipr. de Bergantiños, y dis
ta 41 íeg. de la cap-, y 6 de Santiago, 
En ias líneas 3 y 4 hórrese Ardaña 5 Car-
bailo y ñ u s . Su.parr. se compone de 
las aldeas, de Airoa , Añon de don San* 
cho, Bertoa, Cachelos, Gorredoira, Guih 
fonge , Lcboreo , Loenzo , Meijonfiio, 
Mirón , Mosca!lentas, Porto da Rama, 
Qaeo.de arriba, Queo de abajo, Rio 
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¿e Loetizo , Silboso, Teurradal y Tou-
da! de Bertoa. 

Bertolá ( santa Comba de). Tiene i3c) vee. 
Beruela. Tiene 83 habitantes, 
Bervinzana. Tiene 102 vec. , 4f)3 bab. 
Berzocana de San Fulgencio. Tiene 1,466 

bab i tan tes. 
Berzosa , el del part. de Aranda de Due

ro , tiene 898 habitantes. 
Berzosa, el del part. de Bureba, tiene 71 

vecinos , 332 habitantes. 
Berzosa , el del part. de Guadalajara , tie

ne 189 habitantes. 
Berraean. Está colocado en la pág. ao5 con 

el nombre equivocado de Burracan. Es 
del part. de Naviego. 

Berraco ( el). Tiene 227 vecinos. 
Berrande , se denomina ( san Bartolomé 

d& ) , y tiene 3ir? vecinos. 
Berrantiulez. Tiene 108 habitantes. 
Berredo , el de la jurisd, de Borragtiros, 

se denomina (santa María de). Es del 
arzob. de Santiago, y tiene 38 vec, 129 
habitantes. 

Berredo, el d é l a jnrisd. de Celanova, se 
denomina (santa Baya de ) ; y tiene 3o5 
Tecinos , 1,378 habitantes. 

Berredo {san Miguel), Tiene 5o vec., 236 
hab. ; y dista 4 leg. de la cap. y 19 de 
Santiago* 

Berreo {san Mamed de). Es del arzob. 
de Santiago, y tiene 61 vec., So© hab. 

fierres (san Vicente de). Tiene 188 vec, 
858 habitantes. 

Berriatna. Tiene 24o v e c , ijiSa hab. 
Berricano. Tiene 17 vecinos. 
Berrio-Plano. Tiene 27 vecinos. 
Berrio-Susc Tiene 38 vec., 196 hab. 
Berriozar. Tiene 33 vec. , i58 hab. 
Berrobi. Tiene 65 vec., 3o6 hab. 
Berrocal { e l ) . Tiene 147 v e c , 669 hab. 
Berrocal. L . Tiene 102 vec. , Ifix hab. 
Berrocal de Huebra. Tiene i o 5 hab. 
Berrocal de Padierno. Tiene 4 vec. , 19 

habitantes. 
Berrocalejo de Abajo. Tiene 14o vecinos, 

642 habitantes. 
Berrocalejo de Aragona. Tiene 98 hab. 
Berroci. Tiene 116 habitantes. 

. Berros-Jussa. Tiene Q3 habitantes. 
Berros-Subirá. Tiene ai habitantes, 
Ktr roy. Tiene 27 vecinos, 
Berroya. Tiene 29 habitantes. • 
Berrueces. Tiene 438 habitantes. 
B E t U l ü £ L O . Barrio S. de Esp., prev. y 
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arzob. de Burgos, part., jnrisd., vic. y 
arcipr. de Yilladiego. ( F . este art,). 

Eerrueño , el de la parr. de Reillo, t ie
ne 19 habitantes. 

Berrueta. Tiene 61 vec., 296 hab. 
Berraete ó Beruete. Tiene 44" hab. 
Bes y Casas. Tiene 4>I68 habitantes. 
BES AJA. Rio de Esp. en la prov, de San

tander , que s-c forma de los rios 7 arro
yos Saja, Ar^oza, Lanchas, Toruna, 
León , los Llaves , Murigo , Rcbigas, 
Mortero, Riocorbo , y desagua en la>ia 
de Suances , junto al Occeano. 

Besalú. Tiene 365 vecinos. 
BES ARREDONDA. A l d . Ord, de Esp. 

en Galicia , prov, de Orense, jurisd. de* 
Quiroga y de su encomienda. Es una 
de las que componen la parr. de FÍS
ICOS. [FeWe] . 

Besas. Tiene 20 vecinos. 
Besaya. Rio. En la pág. io3 primera co

lumna, linea 16, «Cortes» léase Cortes'. 
en la 17 «.Santillana y otros» léase V i -
veda y otros. 

Béseos de Cerralbo. Su sit. y prod, se i n 
dican en el art. Serrablo, valle. 

Béseos de Garcipolíera. Tiene 46 vecinos, 
211 habitantes. 

Besejos ( san Pedro Fél ix de). Es del arz. 
de Santiago , y tiene 69 vec., 338 hab. 
En lugar de su sit. y prod. léanse lo» 
siguientes. Conf. por N . con San Pedro 
de Cumeiro; por S. con Santa Maria de 
Oiros; por E. con San Juan de Tuir iz , 
y porj O. con Santa Maria de Sabrejo. 
Produce abundante trigo, centeno, maiz, 
habas , lino , legumbres, frutas y otros. 
Hay en su término y aldea de las C r u 
ces un mercado mensual que se celebra 
el dia 4 de cada mes, muy provisto de 
todos géneros del necesario consumo. 
Dista 5 | leguas E . de Santiago. [ Not. 
dada por don Manuel Quiniela y Lago, 
desde Cítenlo ] . 

Beseíga. Véase Viseiga en el suplemento. 
B¡-seño {san Cristóbal de). Es del arzob. 

de Santiago , y tiene Sai habitantes. 
Besga ú Omino. Rio de Esp, Véase Omino 

ó Besga. 
Besians. Tiene 35 vecinos, 162habitantes; 
Besolla. Tiene 7 vecinos. 
Besomaño (sania Miaría de) . Tiene 180 

vecinos. 
Besos. Rio. En la línea 10 donde dice ílcs-

anbarcan, léase desemboca. 
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Bespen. Tiene 81 vecinos, 367 habitantes. 
Bestar {santa Maña de). Es del obisp. de 

Lugo, y tiene .¡4 vecinos, 71 habitantes. 
Besteyros (Í<3« Pedro de). Tiene 3g veci

nos, 180 habitantes. 
Bestraca. Su parr, es sufragánea de San 

Miguel de Pera. 
Bestue. Tiene 211 habitantes. 
Besuüo {san Martin de). Tiene 5i vee. 
Besulio, el del conceio de Cangas de T i 

ncó , es del part. del Coto, tiene i5 vec, 
72 hab., 1 parr. Comprende los L L . de 
Posada, Cerecedo , Irondo , S^nabaega, 
Otriello {el) , Cabo de Puerto, Foidiel, 
San Román, Pontonesy Bujinan {Brana). 

Betan, se denomina (san Martin de) , y es 
del obispado de Orense. 

BETANZOS. Jurisd. B . y S. de Esp. en 
(j-alicia , prov. de su nombre, arzob. de 
Santiago. Se compone de 54 felig. y de la 
C . de su nombre, á saber: San Vicente de 
Armea, San Salvador de Bergondo, San 
Vicente de Morujo, San Martin de Bra
b io , San Mamed de Bragad , San Pedro 
de Borrifáns j ' Sarita Eulalia de Cañas, 
San Julián de Cabanas, San Salvador 
de Cecebre, San Salvador de Cerneda, 
San Nicolás de Cines, San Julián de Coi
ros, San Salvador de Coliantres, Santa 
Maria de Gortiñán, San Estebao de Cós, 
Santa María de Cuiña , Santa Maria de 
Cullérgondo, Santa Maria de Dordaño, 
Santa Eulalia de Espeuuca, Santa Maria 
de Figueredo , San Miguel de Figueroa, 
San Pedro de Filgueirá, Santa Eulalia 
de Leiro, San Salvador de Limiñon , San 

/Ésteba'n de Laumla, San Julián de Man-
dayo, Santiago de Meangos, Santa Cruz 
de Mondoy, San Andrés de Obre, Santa 
Maria y Santiago de Ois, San Esteban 
de Piadela , Santa Maria de Pontelias, 
San Pedro de Porzomillos , Sanca Maria 
de Presedo , Santa Eulalia de Probaos, 
San Esteban de Quintas, Santiago de Re-
quián , Santa Marina de Rois, SaHto To
m é de Salto, Santa Maria de Sarandones, 
Santa Maria de Sonto, San Mart in de 
Tabeayo, San Martin de Tiobre, San Sal
vador de Trasanquelos , San Vicente de 
Vigo, San Pedro Fiz de V i j o y , Santo 
Tomé de Vilacoha, San Salvador de V i -
llozas, San Pantaleon y San Pedro das 
Viñas , San Salvador de Viones, San Pe
dro de Vizoño y San Esteban de Vívente, 
en cuyos artículos respectivos se hallarán 
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su poblac., sit., prod. é i nd . , ad virtien
do que una parte de la parr. de Santa 
Maria de Dordaño pertenece á la jurisd. 
de Mesía, en la .prov. de Santiago. Dis
ta 9 leguas de esta última ciudad. Be-
tanzos. C. Lo que decimos acerca de que 
su antigüedad es mayor que la de ningu
na otra de Galicia , es sumamente dudo
so , según nos escribe con muy juiciosa 
crítica el señor marqués de Bendaña, ca
ballero muy instruido de esta ciudad; el 
cual después de haber consultado los do
cumentos que existen en el monasterio de 
Sobrado : los que aun restan de los archi
vos de los Ayuntamientos de Betanzos y 
Ja Coruña , y los que pidió y le fueron re
mitidos del archivo del exemo. señor Du
que de Alba y conde de Lemos, concluya 
formando la opinión siguiente. « Eo esta 
ciudad que se supone antiquísima no ha
llo la mas leve traza de una antigüedad 
remota y de todos sus e Jific. que son feos 
y de mal gusto, no creo que ninguno lle
gue al año 1200. Los tres mas antiguos 
que se ven aquí son la parr. de Santiago 
que se supone matriz, la de Santa María 
del Azogue y el conv. de San Francisco. 
La primera , sin embargo de su preco
nizada antigüedad, no me queda duda 
que es obra hecha por Fernán Pérez de 
Andrade el Só , que vivia por el año 1340 
y testó en 1390, lo mismo que el dicho 
conv. de San Francisco , donde se vé su 
sepulcro y la otra parr. de Santa María, 
que todos son no solo de un mismo t iem
po , sino ejecutados por un mismo maes
tro , como lo demuestra el orden de sa 
arquitect., el gusto de sus adornos, Jas 
figuras de animales idénticos, que en ellos 
están esculpidas , y por último hasta los 
escudos de armas del dicho caballero; cu
yo epitafio no se puede leer,porque ha
biéndolo trasladado los frailes, pusieron 
la mitad de su letrero pegado á la pared, 
y solo se lee lo que está descubierto." 
«Lo que sí hay digno de atención, no 
por su antigüedad , sino por el primor de 
su trabajo, es una lápida de mármol blan
co , que so conoce estaba derecha sobre 
un pedestal, y se halló debajo del a l 
tar mayor de la parr. de Santa María , la 
cual contiene el epitafio de A bou Chujiaj-
Youput', descendiente de los Califas, cuya 
genealogía está prolijamente referida con 
aquellos títulos pomposos , y altisonan-
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tes propios" del estilo oriental, viniendo 
á concluir con que este gran Señor mu
rió de la peste el úl t imo dia del gran 
mes de Ramadan del año 891. Esta lá
pida fue calcada por dicho señor mar
qués en un perca! finísimo como batista, 
y la remitió á París para que hiciesen la 
traducción , cuya copia ha tenido la bon
dad de remitirnos. Su sit. astronómica es 
la misma que pone el Diccionario, con' 
la diferencia de que e! merid. de Madrid 
debe referirse á la long. y no á la lat." 

Betelu. Tiene 131 vec. , 669 hab. 
Betera. V . Tiene 1,823 habitantes. 
Betés. Tiene 57 habitantes. 
Betesa y Aldeas. Tiene 42 vec. , 189 hab. 
Bcteta. Tiene 475 habitantes. 
Bütolaza. Tiene 180 habitantes. 
Be taño. Tiene 35 vecinos'. 
Betote ( san Vicente ae). Tiene 23 vecinos, 

íog habitantes. 
Betoz y Santa María. Tiene 30 vecinos. 
Beuozaiarrea. Tiene 5 vec,25 hab. 
Beyra ^san Fícente de). Tiene 140 vec, 

y en su término 1,822 habitantes. 
Beyres. Tiene 127 vecinos. 
Beyro (_santa Eulal ia £?e}í Tiene i52 vec, 

698 hab., y no pertenece al ob. de Tuy, 
sino al de Orense, de donde dista 1 le
gua N . (iVoí. dada por Don Santiago Gó
mez Piríeira). Bórrense las palabras de !a 
línea 10 que dicen , sit. en lo nías al tó del 
Ribero , y perteneciente a l priorato de 
San Mart in de Santiago , y en su lugar 
dígase que está en el Ribero de Abia dist. 
4 leg. del Chao de Amoeiro¿ En la lí
nea 6 donde dice Cabranca j léase Ga-
veanca. En la misma donde dice Sante-
dcgos , léase Sartetlegos. En la 21 donde 
dice Cáridedo, léase Cañedo. 

Beyro* Got. Red. En lugar de (santa E u l a 
lia) léase (san Pedro'de)* Tiene 146 vec, 
658 hab., y dist. 14 leg. de Santiago. 

Beyro de abajo. No es del ob* de Tuy, 
sino del de Orense, y pertenece á la parr. 
de Santa Eulalia de Beyro. 

Hez de Marban. Tiene 2,629 habitantes. 
Rezares > el de Burgos , tiene 139 hab. 
Rezares, el de Soria, tiene 207 hab. 
Btzas. Tiene 37 vecinos. 
Bezmar. Tiene 2,978 habitantes. 
Beznar. Tiene 278 vecinos. 
Riabaño (santa Maiia de). Tiene 174vec. 
Biado ó Sa nuil laño (san Julián de). Tie

ne 475 habitantes. 
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Biamon. Tiene 32 habitantes. 
Bian (santa María de) . Tiene 38 vec, 

180 habitantes. 
Biao. Tiene 299 habitantes. 
Biar. V . Tiene 888 vec., 4,023 habitantes. 
Biascas de Obarza. Tiene 57 hab., y su sit. 

y prod. se hallarán ea el artículo Ser-
radüy. 

BÍB AN. L . Ab. de Esp., prov. de Aragón, 
pait . de Jaca, A. O. que lo es del L. de 
Honor de Matidero, 4 vec. , i5 hab.: su 
sit. y prod. se hallarán en el art. Serrablo 
Valle. (Véase).-

Bibei. V . Tiene 2,477 habitantes. 
Bibe!. L . Tiene 316 habitantes. 
Biboli. Tiene 131 habitantes. 
B i ceso (santa María de). Tiene 688 hab. 
Bichfret. Tiene 21 vecinos.. 
Bicien. Tiene 56 vecinos. 
Bicorp. Tiene 248 vec. , 1,136 habitantes. 
Riduido (santa María de). Es del arz. de 

Santiago , y tiene i65 vec., 790 hab. 
Biedes (san Mart in) , E l nomb. de está par

roquia es de orig. latino, y tiene 341 ha
bitantes. 

Biedes. L . Tiene 332 habitantes. 
Riego (Ntra , Sra. de la Asunción), Tie

ne 372 habitantes. 
BÍEIKO. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 

y ob. de Lugo , jurisd. de Bahamonde, 
arcipr¿ de Narla , Parga y Gayoso. Es 
una de las que componen la parr. de Bó
veda (santa Eula l ia de), la de la misma 
jurisd. Véase en el suplemento. 

Bielsa. V . Tiene 254 vec. , 1.200 hab., f 
Administrac. de Aduana. 

Bieriservida. Tiene 1,329 habitantes. 
Bienvenida. Tiene 801 vecinos. 
Bierdes, Tiene 103 habitantes. 
Bierge. Tiene 638 habitantes^ 
Biert. Tiene 80 habitantes. 
Bierzo. Pág. i í 5 $ coKisnna 2 , línea ¿5 , ü6 f 

27, donde dice « y continúa hasta Oren* 
se , en donde entra en e! Miño y pierde 
el nombre." debe decir, hasta cerca de 
Orense; porque él Sil entra en el Miño 
mas de 2 leguas antes de Orense, en 
Agüasinestas , por bajo de Potnbeiro. 
(ñ'ot. dada por Don Juan Manuel Be* 
doy a ) i 

Eiesca. Tiene 38 habitantes, 
BIÉSCA ( L ü ) . Barr. de Esp, , prov. de 

Asturias , COBC de Gijon, de la parr. d i 
Poago ( Véase este artículo). 

Bieseas. V • Tiene ¿,026 habitantes. 
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^1 ESC AS. L . de Esp. , proT. de Astu 

rias , coac. de Cangas de Tineo, part. 
y arcipr. de Sierra , de la parr. de Car-
ceda, [santa María de). ( V . este art.)-

Biescas de Obarra. Tiene 6 vec. , 29 liab,, 
y conf . coa Serraduy ( V . este ar t . ) . 

Eiéyte. Se'denomina San Adrián de , y tie
ne 114 vec. , 530 habitantes. 

Biforcos. Tiene 28 vecinos. 
Bigas. Tiene i5o vec. , 684 habitantes. 
Bigastro. Véase Vigastro en el suplemento. 
Biguezal. Tiene 169 habitantes. 
Bijoy [san Pedro F U de). Tiene 84 rec. 

Pertenece al arz. de Santiago. Su parr. 
se compone de las Ald. d6 Callou, Ga
lea , Pisón , Serra, Trasdobal y San V i -
torio. 

Bilbao. Tiene 3,081 vec., y en la línea 38 
donde dice refrec&rlas , léase refrescarlas, 
No existe ya el puente de madera que an
tes habia , y en su lugar hay otro col
gante de cadenas.' Es patria de Pedro de 
Arbolancha , compañero inseparable de 
Vasco Nuíiez de Balboa , descubridor deí 
mar del S., que vino á dar cuenta al Rey 
de este descubrimiento. También lo es 
del eapitain general D . Francisco Ramón 
de Eguía, célebre por su larga carrera mi
litar y por los muchos servicios hechos 
al Soberano, particularmente en la época 
de la restauración. 

B1LIBIO ( Monte). Aunque no puede de
cirse que sea inesacta la descriíjcion , pa
rece obscura. Verdaderamente, hablan
do , este punto no tiene relación inme
diata con la gran cordillera septentrio
nal de. España , á donde se traslada el 
lector con la imaginación, en fuerza de 
lo que se dice. Refiérese mas bien dicho 
punto á otra cadena secundaria que en
laza la espresada cordillera con las mon-
taüas de la derecha del Ebro; cosa que 
se observa muy frecuentemente en los 
"valles, sobre todo en su parte mas ele
vada. En efecto , de la espresada cor
dillera septentrional parte un estribo no
table, qua separando á Alava de Navar
ra , corta al Ebrb por el punto á que 
corresponde el monte Bilibio, y se enlaja 
con las descendencias de los montes de 
Oca, que lo son del pico de Urbiort , per
teneciente á la cordillera central de la 
península divisoria de uguas entre el Me
diterráneo y el Océano. Téngase presente 
I f disho-íiqui ea el as't. Uuradon. (IVoí. , 
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dada por el brigadier Don A. R. Z . 
del V. ) . 

Bimbodi. En la línea 9 donde dice Esp ía -
ga de Francols , léase de Francolí . 

Bime. Tiene 102 habitantes. 
Bimeda C ¿ a ) . Casería de Esp., prov. de 

Asturias, conc. y arciprest. de Cangas 
de Tineo, part. de Naviego, parr. de 
Limes {santa María de) ( Véase ). 

Eliraeda {san Pedro de). Es del part. de 
Naviego, tiene 264 hab. y componen 
esta parroq. los- lugares de Bus l i d lo ¡ 
Monte (san Juan del) , Layayos ,* Mir
rias, V i l l ao r i l , Vil lar , Mes tas ( Las }, 
Valle de los Omeros y San Martin. 

Binion. Tiene c)3 habitantes. 
Binaced y Vaicarca. Tiene 757 hab. Ca

si todos los labradores de estos pueblos 
cultivan con muías , y su ind. consiste 
en hilar con huso el lino y lana de que 
tejen vestklos ordinarios para el consu
mo del país; también se ocupan unos 
4o hombres de ambos pueblos y 16» 
caballerías en conducir trigo á Cata
l u ñ a . 

Binaderos. Tiene i3 vec., 61 habitantes. 
Bihagua. Tiene 26 vec., 123 habitantes. 
Binalesa. Eñ la columna 2 , línea 9 don

de dice Uciralesa , léase Binalesa. 
Binaraus. Tiene 4^2 habitantes. 
Binefar. Tiene 25o vec. En la línea 8 don

de dice Tamariz de Litera , léase Ta -
marite de Litera. 

BinUgual. Tiene una erm. , 7 sus 7 vec, 
36 hab. se incluyen eñ los de su ma
triz Binisalen , de la que depende en lo 
civil y eclesiástico. Se halla sit. al N . E . 
de su matriz. ( A'oí. dada por el l i . P , 
F r . Litis de Villafranea). 

Biniali. No tiene alcaide y si una parr, 
con un teniente de cura; y sus vec. y 
hab. con la con.tr. se incluyen en los 
de Sancellas, que es su matriz, de la 
que depende en lo c m l y eclesiástico. 
Está sit. al O. de Sancellas en el cam. 
de Palma. { iVoí. dada por el mismo ) , 

Biniamar. No tiene alcalde y si una parr. 
con un teniente de cura, y sus vec y 
hab. se incluyen con ios de su matriz; 
la villa de Selva, de la que depende 
en lo civil y eclesiástico. Sit, a! S. de 
su matriz con la que contribuye. ( ¡Sot. 
dada por el mismo). 

BÍNIAHAIG. A ld , R. de Esp. en la isla d« 
Mallorca , uaa parr. ane|a á la de U V , 



BIN 
de Soller. Está sit. en el ameno y f ron
doso valle de esta villa al E . , de la que 
depende en lo civil y eclesiástico. Sus 
vec. , hab. y contr. se incluyen con 

• los de su matriz. ( Noticia dada por el 
mismo), 

BIKIARROY. L . R. de Esp. en la isla 
de Mallorca. Sit, en los altos montes 
al O, del L . de Mancor , del que de
pende en lo espiritual, y ambos en lo 
civil y eclesiástico de la V. de Selva; 
12 vec., estos y los hab. y contr. se i n 
cluyen con los de la matriz. ( iVoí. da
da por el mismo). 

B I K I B A C I . Ald . pequeña R. de Esp. en 
l a isla de Mallorca, perteneciente á la 
vi l la de Soller, donde están incorpo
rados los 4 vec. de que consta : tiene 
un oratorio, y está situada al N . E. y 

-J- hora de distancia de la espresada 
villa. Sus naranjas son alabadas por las 
mejores de Mallorca. 

Binics. Tiene 45 vecinos. 
BI INIFADALT. A l d . R. de Esp. en la 

isla de Mallorca, 6 vec., los cuales 
con el número de hab. y contr. se in 
cluyen con los de su matriz la V . de 
Sancellas. Está sit. al E, de esta. (Not, 
dada por el R . P . F r . Luis de F i l l a -
franca ). 

BÍN1FALET. Cortijo R. de Esp. en la 
isla de Mallorca, 4 vec., los que con 
el número de hab, y contribución se 
comprenden con los de la V , de Muro, 
de la que depende en lo civi l y ecle
siástico. [iVoí. dada por el mismo ) . 

B1NIFERRI. Cortijo R. de Esp. en la 
isla de Mallorca, 4 v e c , los que con 
el número de hab. y contr. se inclu
yen con los de la V . de Sancellas, de 
la que dependen en lo civil y eclesiás
tico. Sit. al E . de esta. (ZVoí. dada por 
el mismo"). 

• B I M F O Ü B E L L . Cortijo R. de Esp. en la 
isla de Mallorca, 6 vec., los que con sus 
hab. y contribución se incluyen con los 
de Sancellas, de la que depende en lo 

civil y eclesiástico. Está sit. al N . de 
la matriz. ( A'oí, dada por el mismo ). 

Binisalem. Tiene 523 vec. A los dos ane
jos de Lloseta y Biniagual, no Bince-
g a l , se deben añadir los cortijos Alcu-
dicta , Ayamans y la Torre deis Bas
táis , Entre sus producciones el vino es 
de superior calidad. Está sit. al N . E . 

BIS t a g 
y á 3 leg. y f de la C. de Palma. En 
el año último se encontró al N . y á 4-
de leg. de esta V . una mina de carbón 
de piedra. [Not. dadas por el mismo ) . 

Binué. Tiene 77 habitantes, 
B1NÜESTE, L . A b . de Esp., prov. de 

A r a g ó n , part. de Jaca, A, O , , que lo 
es el del L . del Honor de Matidero, 
3 vec, , 8 hab. Su sit. y prod. se ha
llarán en el art. Serrablo Valle (Véase) . 

Biños. [san Pedro de). Conf. por N . 
con Santa María de Marojo , rio Iso 
en medio , por E . con San Juan de Bi-
santoña , rio Iso en medio : porS. con 
San Cosme de Beigondo, con quien 
tiene comunicación por un estrecho de 
tierra : por O. con Santa María de Tron-
ceda; y por K . O. con San Lorenzo de 
Brandeso. Está en declive al E. y S., 
por cuyos rumbos se unen sus aguas al 
UUa. Se comunica con Marojo y Bi 
san toña por el puente llamado de las 
Tablas. Se halla al S. E. de Arzua á 2 
leg. Prod. centeno , maiz, trigo y cas-

' tañas-, uvas, pero uo de cepa,mijo me
nudo y frutas. 

BIOÑO. A l d . S. de Esp. en Galicia., 
prov. de la C o t u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. de Herboedo, y una de las que 
componen la parr. de Santa Eulalia de 
Chamin [ V é a s e ) . 

Bioño. [san Esteban de ) . Tiene 247 ha
bitantes. 

Biorreta. Tiene 3 vec,, i5 habitantes. 
BJOSCA. Tiene 708 hab. En la línea 6 

donde dice cercada de los rios L l o -
bregat y Negro, léase cerca del rio L l o -
bregos á dist, de 2 horas de Guisona. 
( Not. dada por don Vicente de Cilla ) . 

Biota. Tiene 194 v e c , 896 habitantes, 
B I R A D E L L O . A l d . R. de Esp. en Ga

licia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. y ar
cipr. de Dozon. Es una de las que com
ponen la parr. de Biradello [san An
drés de). Véase en el suplemento. Ea 
esta Ald , se halla la ig l . parroquial. 

Biradello. Véase Vüarello en el supiera, 
B1R1S. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la C o r u ñ a , jurisd. de Encrobas, arz, 
de Santiago, Es una de las que com
ponen la parr, de Biris (santa María 
de). Véase en el suplemento. 

Bisalibons. Tiene 21 v e c , 98 habitantes. 
Bisantoña, el d é l a parr. de Abeancoy, 

se denomina [san Juan de). Es del ar« 

J7 
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zob. de Santiago, jurisd. de Abeancos, 
tiene 8o vec., 387 habit., y parte da 
esta feligr. pertenece á la jurisdic. de 
\ iiiar de Ferreiros. 

Bisantoña. (san Martín de). Es del arz. 
de Santiago. 

Bisbal ( L a ) . V . Tiene 3,473 habitantes. 
Bisfaal ( L a ) . L . Ab. Tiene xio habitant. 
Bisbal ( L a ) . L . S. Tiene 832 habitantes. 
Biscaró. Tiene 55 habitantes. 
Biscarri. Tiene 65 vec., 256 habitantes. 
Biselga. ( V . Viselga). 
Bisimbre. Tiene 65 vec. , 297 habitantes. 
Bispo ( P o ) . Se denomina Santa María, 

y tiene 12 vec. , 58 habitantes. 
Bisuña , se denomina santa Eufemia , es 

del obisp. de Lugo, y tiene 83 vec, 
351 habitantes. 

Bi t ré {san Juan de). Tiene io3 vec, 490 
habitantes. 

BILJNTE. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de ¡a Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de M i ra flor es. Es una de las que 
componen la parr. de Dejo (santa M a 
na de) . Y ('ase en el suplemento. 

Biura. Tiene 112 vec, 5 i7 habitantes. 
Biurrun. Tiene 65 vec. , 3i3 habitantes. 
Bivet. Tiene 35 vec , 122 habitantes. 
Biznar, Tiene 670 habitantes. 
Biacos. Tiene 44 vec« 
Blanca. V. Tiene 2,287 habitantes. 
Biancafort, el de la subdelegácion de 

Montblanc, tiene 765 habitantes. 
Blancas. Tiene 549 hab. En la línea 10 

donde dice que confina con Molina de 
A r a g ó n , léase con el señorío de Molina 
de Aragón y pueblo llamado el Pedregal. 
( Not. dada por el señor don José Lo-

. pez de Juana Pindia) . 
Blandía . Tiene i5g habitantes. 
B L A N C O . Rio de Esp. que race en los 

montes de Obctago, que están en el 
ducado de Medinaceli : pasa por Layna, 
Ures , Vetilla , y en el castillo de Jubé-
ra entra en el Jalón. 

Blanes. Tiene 1,021 vec., 4,':8 | hab. Fue 
hijo de este pueblo el P. Fr, Juan Gas
par R o i g y Y a l p i , religioso mínimo y 
cronista de Aragón. Compuso muchas 
obras de historia , de las cuales unas se 
han impreso y otras se conservan iné
ditas , como se puede ver en el tomo 
44 de la España Sagrada, á cuyos auto
res han servido de mucha utilidad los 
escritos del P. Roig para formar este 

tomo. (TSot. dada por don Pedro Sainz 
de Baranda ) . 

Blascoeles. Tiene 91 vec. , 419 habitantes. 
Blasco Mil lan. Tiene 65 vecinos. 
Blasco Ñuño de Matacabras. Tiene 43 

v e c , 198 habitantes. 
Blasco Sancho. Tiene 3g5 habitantes. 
Biecua. Tiene io5 vecinos. 
Bleiía del Campo. Tiene 225 vecinos. 
Rliecos. Tiene 32 v e c , i5r habitantes. 
RIocona. L . de la prov. de Guadalajara. 

No está en la carretera desde Medina
celi á Al mazan , porque no hay tal car
retera ni ann tampoco está en el cami
no de herradura. 

Boa (san Pedro de) . Tiene i,4o8 ha
bitantes. 

B O A D E L L A . L . de Esp, en Cataluña, 
63 vec,, 323 habitantes. 

Boadilla. L . Tiene 179 habitantes. 
BOAD1LLA DE ABAJO [ L a ] . Desp. 

E, de Esp. , prov. y partido de To
ledo. 

B O A D I L L A D E ARRIBA f L a ) . Desp, 
E, de Esp,, prov. y part, de Toledo, 

Boadilla de Rioseco y Despoblados de 
San Salvador de Tejadillos y Zarapi
cos. Tiene 257 >'ec , 1,163 habitantes, 

B O A D I L L A DE SAN PEDRO [ L a ] . 
Desp. S. de Esp., prov. y part. de T o 
ledo. 

Boadilla del Monte. Tiene Sa v e c , 232 
hab. En la línea 5 bórrese lo que se d i 
ce de que en una de las dos ermitas 
padeció martirio San Babilés , obispo, 
porque esta no es mas que una tradi
ción vulgar , inventada por el falso Cro
nicón de Luitprando, cuya falsedad es
tá ya reconocida por todos los críticos. 
(A'oü. dada por el presbítero don Pe
dro Saínz de Baranda). 

Boadilla del Camino. Tiene 160 v e c , 758 
habitantes, 

Boado, el de la jurisd, de Ginzo de L i -
mia , se denomina ( san Pedro de). Es 
del obisp. de Orense, y tiene 38 vec, 
180 habitantes. 

Boado (Santiago de). Es del arz, de 
Santiago , y tiene 178 habitantes, 

Boal. Conc Tiene 811 vec 
Boalo. V . de la prov. de Madrid , para 

la mejor inteligencia de este art. ( V . 
Manzanares la Real). 

Boazo, se denomina (santa María de) , 
Bobadela. Tiene 700 hab. 
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llobadela [santa Marina) , Tiene 5o vec., 

234 liab. 
Bobadilla. V . Tiene 33 vec» 
Bobadiila. Puebia, es de la prov. y ob. 

de Málaga. 
Bobadilla del Campo» Tiene 100 -vec. , 

457 liab. 
Bobera. Tiene 68 v e c , 320 hab. 
Bobia. Tiene 5i hab. 
Boca-Cara. Tiene 103 hab. 
Boca de Hue'rgano. Tiene aSi hab. 
BOCAICHOÑ. Ald. R. de Esp. en Gali

cia , prov. y inrisd. de Betanzos, arz. 
de Santiago, arcipr. de Juan Bozo. 
Es una de las que componen la parr. 
de OÍS [santa María }. V. en el supl. 

Bocamaos. Tiene 25 vec. , 122 hab. 
BOGARREIRA. Ald . S. de Esp. en Ga

licia, prov. y ob. de Lugo , jurisd. de 
Bahamonde , arcipr. de IN'arla , Parga 
y Gayoso. Es una de las que compo
nen la parr. de Bóveda ( santa Eulalia 
de ) la de la jurisd. de Bahamonde. 
V . en el supl. 

Bocayrent. Tiene 1 ,̂ 45 vec. , 5,6o3 hab.; 
y en la línea 3 i donde dice Jlfarara, 
léase ¿Ufara. 

Bochones. Tiene 171 hab., y en la línea 8 
donde dice Segovia , léase Soria. 

Bocigano ( E l ) . Tiene 87 vec., 397 hab., 
Bocigas , el de Valladolid. Tiene 76 vec. 

354 hab. 
Bocos , el de Burgos, tiene 32 vec , i52 

habitantes. 
Bocos , el de Valladolid, tiene sSa hab. 
Bodaño {san Mamed de). Tiene 39 vec , 

186 hab. 
Bodera. Tom. 2 .° , fol. 134 , línea 3 del 

art. donde dice tierra de Jadraque , léase 
de Atienza; y línea 4 donde dice dist, 
8 leg., léase u , [iVoí. dada por el R , P . 
F r . Pascual Garda). 

Bodón. Tiene 329 hab. 
Bodón ( E l ) . Tiene 829 hab. 
Bodonaya {santa María de). Tiene 312 

habitantes. 
Boebre { Santiago d e ) . Tiene 362 hab. 
Boecillo. Tiene 315 hab. 
BOEDO. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña , jurisd. de Encrobas, arz. 
de Santiago. E§ rfna de las que componen 
la parr. de Queijas (santa María de), V . 
ea el supl. En esta A l d . tiene una bue
na casa el señor Marques de san Migue!. 

BOE1NTE. Jurisd. S. de Esp. ea Galicia, 

BOH tBt 
prov. y arz. de Santiago. Se compone 
de 19 felig. , á saber : santa Eulalia de 
Agron; santa María de los Angeles; 
santa María de Barazon; san Mamed de 
Barreyro ,• san Cosme de Veigondo; san 
Vicenta de V i t i r i z ; Santiago de Boente; 
san Payo de Figueroa; san Mart in de 
Gondolin; Santiago de Jubial ; santa 
María de Marojo; san Martin de M o l 
des ; santa María de Nobeia; san Mar
t i n de Oleirss ; santa Marina de Pedrou-
zos; san Esteban dePezobres; san Pe
dro de san Román ; Santiago de! Sejo, 
y san Esteban de Vülamor , en cuyos 
respectivos art. pueden verse su pobiac, 
sit., prod. y demás circunstancias. Dist. 
7 leg. de la cap. 

Boente [Santiago de ] . Tiene 70 v e c , 
318 hab. 

Bogajo. Tiene 116 vec., 524 hab. 
Bo garra. Tiene 2,022 hab. E l señor don 

José Rodríguez Carcelen, nos remite las 
siguientes observaciones: está situada en 
una llanura en medio de una hermosa 
huerta regada por un riachuelo sin nom
bre fijo , que nace un poco mas arriba y 
se une al rio Mundo un poco mas abajo. 
A l frente y lado de O. tiene una sierra 
cortada á pico que la priva del sol á las 
3 de la tarde. Aqui está la división de 
las aguas al Océano por el Guadalmena, 
y al Mediterráneo por el Mundo. Su 
término es muy montuoso, y sus ma
deras están destinadas á surtir al de
partamento de Cartagena por su buena 
-calidad. Prod. t r igo , cebada, centeno, 
avena, maiz, cáñamo mucha seda, al
gún aceite, frutas y hortalizas que es
traen. I n d . , molinos harineros, lienzo 
casero, paño basto, y colchas de cáña
mo y lana muy apreciadas , mucho 
ganado lanar, cabrio y de cerda, gran 
cantidad de colmenas que les dejan bas
tantes utilidades : dist. 2 leg. de Aina y 
10 de Segura. 

BOGARRA. Rio de Esp. en la prov. de 
Murcia. ( V . e! ait. Gadalmena, rio. cu 
el supiera. 

Bobada. V . Tiene 304 hab. 
Bobada, ei del part. de Villadiego, tiene 

i5 vec. , 71 hab. 
Bobada, ei del part.de Aranda de Duero, 

tiene 316 hab. 
Bobada, el del part. de Ciudad-Rodrigo, 

tiene 136 vec. 
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BohonaL V . Tiene 92 vec., 419 liab. 
Bohoyo ( E l ) . Tiene 162 vec., 691 hab. 
Boiles. Tiene 69 hab. 
Boimil ( San Miguel d é ) . Tiene 70 vec, 

319 habitantes. 
Boix. Tiene 34 vecinos. 
Boixar. Tiene 82 vec. , 377 hab. 
Bola ( / a ) y Gurull . ríiene 289 hab. 
Bolaño {Santa Eula l ia) . Tiene 98 Vec., 

449 habitantes. 
Bolaños V . o íd . "tiene 1,961 hab. 
Bolaños, V . S. Tiene 819 hab. 
Bolas alto. Tiene 1 vecino. 
Bolbait. Tiene 194 vec , 887 hab* 
Bolbona. Tiene 19 habitantes. 
Boldis. Tiene 4o veo. , 188 hab. 
Bolea. Tiene 4o8 vec., 1,878 hab. 
Bolera { l a ) . Tiene 23 hab. 
Boleta. Ald . R. de Esp. en GalicSk, prov. 

y ob. de Lugo, jurisd. rde Aguas San
tas , arcipr. de Narla , Parga y Gayoso. 
Es una de las que componen la parr. 
de Guldriz ( Santiago de ) . Véase en el 
suplemento). 

Bolívar, aateigl. Tiene 45 vec. 
BOLMAR. A l d . R. < Ab. y S. de Esp. en 

Galicia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. 
de Brollón. Es una de ¡as que compo
nen la parr. de San Jnan de Abrence. 
{véase.) 

Belmente {santa María de). Tieae 106 
•vecinos. 

Bolmir. Tiene 77 habitantes. 
BOLON. Ald . S. de Esp. en Galicia ,prov. 

de ¡a Coruña , arz. de Santiago , jurisd. 
y arcipr. de Bergantiños, y una de las 
que componen ¡a parr* de San Salva
dor de Sofan, {Véase), 

Bolos. Tiene 56 habitantes. 
Bolsa ( l a ) . Tiene 19 habitantes. 
Boltaña. Tiene 1,091 hab : es SH iglesia 

insigne colegiata, y el conv. un edifi
cio suntuoso. 

Bolulla. Tiene 202 vec. , 918 hab. 
Bolvir. Tiene 55 vec. , 25i hab. 
Bol liga. Tiene 577 habitantes. 
B O L L O . Jurisd. de la prov. de Orense, 

que comprende las parr. siguientes: San 
Ildefonso de Vaibujan, Santa María dé 
Valdanta, Sania María de Vaidris , San 
Feliz de Baños, Santa María del Bollo 
( capital), San Miguel de Candeda , San 
Miguel de Carracedo , San Nicolás de 
Cas des Nosdres , Santa María de Cas-
» o m a o s San Mamed de Gastroma-

rigo, Sari Román de Chandoiro, San 
Martin de Chando Castro, Santa Gris-
t ina , Santiago de Corzos, San Esteban 
de Curij ido, Santa Cruz de las E r m i 
tas , San Vicente de Espino, San Pedro 
de San Fiz , San Bartolomé de For-
nelos, Santa Columba de Hedreira, San 
ta María de Lamalonga, San Simón de 
Lentellais, San Lorenzo, Santa Maria 
de Meda , San Nicolás de Meigide , San 
Salvador de Ontar de Pregos , San Se
bastian de Paradela, San Pedro de los 
Nabos , San Andrés de Prada , San Es
teban de Prado, San Pedro de Prado-
longo, San Víctor de Puerto morisco, 
San Andrés de Requejo, Santo Tomás 
de Riomao, San Juan de Seoane, San 
Marcos de Teij ido, Santa María de la 
Vega, San Pedro de Villanueva < San 
Donato de Villaseca, Santa María de 
Jares y San Juan de Gelavente. La des
cripción de esta jurisd. se hallará en 
el tomo 2.° 

Bollo { d e l ) , se denomina Santa María, 
tieae 55 vec , 254 hab. y dista 13 leg, 
de la cap. y 275 de Santiago. 

Bollo (san Martin del) . Tiene 98 v e c , 
474 habitantes. 

Bomburquet. Tiene 3 vec, i4hab. 
Bonansa. Tiene 5i vecinos. 
BOKANSA, pequeña población de Esp., 

prov. de Cádiz , part. de Sanlúcar de 
Barrameda ; está sobre la orilla izq. 
del Guadalquivir, que sirve de muelle 
y puerto á Sanlúcar de Barrameda. 
(Véase este art. en el Diccionario.) 
(iVbí. dada por don José Mendoza, da 

Roñares. Tiene 2,496 habitantes. 
Bonastre. Tiene 128 vec., 587 ^ab. 
Boaestarre. Tiene 13 vec. 68 hab. 
Bonete. Tiene 1,097 hab. j y dista 5 | leg, 

de Chinchilla. En este L . se halla el 
sepulcro del célebre conde de O-Reyllá 
que falleció aquí yendo á tomar el man
do del ejército del Roseilon el año 
1794. {ISot. dada por el brigadier don 
J . R. Z . del V ) . 

B«niches. En su término hay piedras muy 
apreciables: unas son de jaspe amarillo 
con manchas de inorado oscuro, otras 
de color de ante con manchas de color 
de rosa, y otras pintadas de varios co
lores. 

Bonielles (san Nicolás de). Tieae 77 vec. 



Bonilla de la Sierra. Tiene 124 vec*, 670 
habitantes. 

Bonillo. Tiene 5,728 habitantes. 
Bonge, se denomina ( San Mamed de ) , y 

tiene 31 vec. 142 habitantes. 
Bono. Tiene 76 hab. 
Bonrepós, Tiene 76 Vec. , 378 habitantes. 
BONS. A i d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña , jurisd. de Anzobre, arz. 
de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de San Esteban de La-
r in . ( Véase.) 

Boñar. "V. Tiene 8o5 habitantes. 
Boó (barr io) Barco de Mogo, léase de 

Moqro, 
Boó, conc. Tiene 177 hab. 
Boó (san Juau Bautista de). Tiene 271 

habitantes. 
BOONAL, barrio de Estremadura. Dist. 

25 leg. de Segura de León* 
Boos. Tiene 7$ vec. SSg habitantes. 
Boqueijon ( san Vicente de). Tiene 64 vec. 

293 hab. , y es de la jurisd. de Cira 
y Loirai!. 

Boquiñen. Tiene 80 v e c , 378 hab. 
Bora {santa Marina de). Tiene 227 vec. 
Borau. V . Tiene 112 v e c , 507 hab. 
Borba. Tiene 3,699 hab,, y en su terreno 

compuesto de 3 parr. 925. 
Borben {Santiago de). Tiene 1,127 hab.; 

y para la mejor inteligencia de este ar
tículo véase el de Sotomayor, jurisd. 

Borbotó. Tiene 663 habitantes. 
Bortiecores. Tiene 87 vec , 172 hab. Llá

mase también Bordecoréx ó Bordecores. 
Aqui murió el célebre capitán moro A l -
manaor, después de la batalla de Cal-
tañazor. [ Not. dada por don Juan Ma
nuel de Bedoya]. 

BORDECORES. Rio de Esp. en la prov. 
de Soria, que se forma de dos arroyos 
que descienden, el uno de los montes de 
Badena, y el otro de los de Yclo : pasa 
por Villasayos, Fuentegelmes, Bordeco
res, y á poco trecho entra en el Escalo-
te , en Coltejar. 

Bordege. Tiene 16 vec., 75 hab. ; y donde 

dice Cozcurrita, léase C&scurita. 
Bordils. Tiene 62 vecinos, 287 habitantes. 
Bordón Tiene 589 habitantes. 
Bordones ( san Pedro de). Tiene 122 vec. 
Bprela , se denomina ( san Martin de). Es 

del arzob. de Santiago, y tiene 137 vec, 
Gil habitantes. 

Borcn ( r a i l de iVea). Tiene 67 hab. 

BOÍl i%$ 
Bores. L . R. Tiene 68 vecinos. 
Bores.'.L. Tiene 66 habitantes. 
Bores. Got. Tiene 63 habitantes, 
Borgoña. Tiene 16 vec., 74 hab. 
Borines ( san Martin ). Tiene 1,281 hab. En 

la columna 2 del articulo, línea 34 don
de dice «iníiuencias del Occidente »léase 
((influencias del Océano.» 

Borjabad. Tiene i38 habitantes. 
Borjas y Parte Real de Castellots. Tiene 

1,339 hah- E l terreno de esta V . no es 
tan escaso de aguas como dijimos en el 
Diccionario, pues tiene 2 fuentes, y no 
escasas. En la última línea donde dice 
Júnela, léase Jüneda. (Not. dada por don 
Vicente de Cilla desde Guisona). 

Borjas {Novas). Tiene 194 vec,, 881 hab.; 
y para la mejor inteligencia de este a r t í 
culo véanse los de Reus, comarca y villa» 

Borje. Tiene 1,707 habitantes. 
BorJeña y Sarcedülo. Tiene 282 hab. 
Bormujos. Tiene 278 vec., 1,269 hab. 
Bornazal. Es del part. de Sierra. 
Borneyro (mn Juan de ). Es del arzob. dé 

Santiago , y tiene 35g habitantes. 
BORNOA. Rio de Esp. que nace mas a r r i 

ba de Sómolines; pasa por tierra de Mie-
des. Robredo, ta Nava de Jadraque, 
Zarzuela, el Corló, San Andrés del Con
gosto , y como á distancia de 1 hora pa
sadas las caserías de su nombre, desagua 
en el Henares. 

Bornos. Tiene 6,867 habitantes. 
Boróvia Tiene i7ovec. ; y en su términd 

hay minerales de plata y plomo , según 
Larruga en sus memorias políticas y eco
nómicas. 

Borox. Tiene 355 vec. Aqui nació eí i n 
quisidor Luis de Páramo, que vivió á f i 
nes del siglo X V I , y compuso varias obras 
sobre el origen, progresos, dignidad y 
utilidad del santo oficio, en cuyos ana
les es muy famoso, 

Bortedo. Tiene 270 habitantes. 
Borrada L . E. de Esp. én Cataluña. Véase 

Santa María de Borrada, tiene 5̂ 4 hab. 
BORRAGEIROS. Jurisd. S. de Esp. en 

Gaiifcia, prov. y arzob. de Santiago, que 
comprende las parroquias siguientes: Sta. 
Eulalia de Artoño , Sta. María de Ber-
redo, San Cristoval de Borrageiros, y 
San Juan de Conso. Dista 10 leguas de 
Santiago. 

BORRAN. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, y una de las 
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que componen la feiigr. de San Pedro 
de Maus. Conf. coa los pueblos de Bar
rio, Viilar de Barrio, Codesedo y A mea. 
Produce centeno , algún tr igo, maiz y 
lino. ( ZVoí. dada por el presb. don San
tiago Gómez P iñe i ra ) . 

BOHKAISl. L . de Esp. en la prov. de Ca
taluña con 9 vecinos, 48 habitantes. 

Borrasa. Tiene 167 vecinos, 769 habitantes. 
Borrastre Tiene 22 vecinos , 99 habitantes. 
Borrageiros. Tiene 99 veo. , 454 hab. 
BORHAZAS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña, jurisd. de Cayon, 
arzob, de Santiago y arcipr. de Bergan-
tiños. Es una de ias que componen la 
parr. de INoicela [santa Alaría de). Véa
se en el suplemento. 

Borredas Tiene 48 habitantes. 
BORREIROS. L . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Villar-
prego , arzob. de Santiago, arcipr. de 
Berreo de abajo. Es una de las que com
ponen ¡a parr. de Tcrdoya {san Juan dé). 

: Véase en el suplemento. 
Borreiros {san Martin de). Tiene 148 vec, 

700 habitantes. 
Borrenes. Tiene 497 hab. En la línea l5 

donde dice Carneado , léase Camcedo. 
Borres {santa María de). Tiene a/í vec. 
Borres. L . Tiene 17 vec., 8r hab. 
Borres. L . S. Tiene78 habitantes. 
Borrifans {san Pedro de). Tiene 106 vec. 
Borriol. Tiene 44í) vec , 2,027 hab. 
BORROA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago , arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parr. de Visma {san 
Pedro de). Véase en el suplemento. 

Bosmnrzo. Tiene 38 habitantes. 
Bosot. Tiene 700 habitantes. 
Bosque. V . Es de la prov. de Málaga. Tie

ne 1,294 hab. Dista 5 horas de camino 
mili tar de Ronda, en cuyo intermedio 
está el cortijo de Benamahona; y para ia 
mejor inteligenc/a de este artículo véase 
el de Santa Maria de Guadalupe. Bór
rese donde dice Benamahona. 

BOSQUE. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos , jurisd, de Serantes, 
obisp. de Mondoñedo , vic. de San Ma
teo de Trasancos. Es una de las que 
componen la parr. de Serantes (san Sal
vador de). Véase en el snpiemenlo. 

Bosque Antiguo. Tiene 34 vec, 160 hab ; y 
en lagar de sus confines, léase, linda con 
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el Puente de Agüero, pneblo de Térmi
no y Santa Marina. {TSot. dada por don 
Eamon Herran, desde Liérganes). 

BOSTELO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Karla 
San Payo, arcipr. de Nada , Parga y Ga-
yoso. Es una de las que componen la 
parr. de Condes {san Martin dos). Véa
se en el suplemento. 

BOST1D0NO. ES uno de los barrios de 
los Riconchos en la prov. de Palencia, 
p a r í , de Rcinosa. Su sit, y prod. son los 
mismos de Aldea de Ebro. Véase en el 
suplemento. 

BOSTROK I Z O . Priorato de los Benedic
tinos de Silos en ias montañas de San
tander, entre esta ciudad y Keinosa. Sit. 
entre elevados montes. (ZVoí. dada por 
don Manuel Cesáreo del Castillo, cura 
de las Rebolledas). 

Bot. Tiene 180 vec., 832 habitantes. 
Sotárell. Tiene 101 vec. , 457 hab., y para 

la mejor inteligencia de este art. véanse 
los de Eens, comarca y vil la . 

Botaya. Tiene 53 vec., 240 habitantes. 
Botija. Tiene 3ig habitantes. 
Botorrita. Tiene 68 vec., 3 n habitantes. 
Bou. Tiene 5o habitantes. 
Bonlion ( san Miguel de) . Es del arz. de 

Santiago, y tiene 259 habitantes. 
Boumorisco. Tiene i g habitantes. 
Bousenes, se denomina Santa Eulalia de4 

y tiene 690 habitantes. 
Bonza , feligresía, tiene 65 habitantes. 
Bouza. E l de la jurisdicción de Bóveda de 

Amoeiro, no es del ob, de Tuy, sino del 
de Orense y pertenece á la parroquia de 
Santa Eulalia de Beyro. 

Bouza { l a ) . Tiene 185 habitantes. 
BOÜZABEDRA. A l d . S. de Esp. en Ga

licia , prov. y ob. de Orense, jurisd. de 
Pereiro de Aguiar, i vec., 3 hab. Es 
una de las que componen la parr. de Sa-
badelle. (San Martin de). Véase. 

BOUZABOA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Rey, 
ob. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Loen tía. ( S. Este
ban de). Véase en el suplemento. 

BOÜZAS. Jurisd, Ab. y E. de Esp. en Ga
licia , prov. y ob. de Tuy. Compuesta 
de la V . de su nombre y de 4 feüg. que 
son : San Esteban de Beade, Santiago de 
Berobibte, San Martin de Coya y S. Sal
vador de Corujo, cacuros respectivos 
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ar l . se hallará su pob., sit., prod. , ind. , 
y demás circunstancias. Dist. 4 leg. de Ja 
cap. y 14 de Santiago. 

Bouzas. L . Tiene 161 habitantes. 
BOÜZ A.S. Ald. S. deEsp. en Galicia, prov. 

de la Coi 'nña ,arz . de Santiago, jurisd. 
y arcip. de Bergantines yunade lasque 
componen la parr. de San Salvador de 
Sofan. ( v é a s e ) . 

Bouzas [ san M i g u e l ) . Tiene 102 vec, 
462 habitantes. 

Bouzoa (san Juan dej . Tiene 46 vecinos, 
220 habitantes. 

Bóveda L. Tiene 187 habitantes. 
BOVEDA. A l d . S. de Esp, en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Mirad, 
arcip. de Narla , Parga y Gayoso. Es una 
de las que componen la parr. de Bóve
da (Santa Eulalia de) , la de la jurisd. 
de Baharnonde. Véase en el suplemento. 

Bóveda. El de la jurisd. de Baharnonde, se 
denomina . Santa Eulalia de, y tiene 
47 vec., 2i5 habitantes. Según nos avi
sa el señor Don Hilarión Pazos, ésta parr. 
se compone de las A l d . de Abalaida, 
Agrana , Bóveda, Bieiro, Vilariño y 
Bocarreira; las tres primeras pertenecen 
á la jurisd. de Mi rad , y las otras tres 
á la de Bahamonde, corresponde esta 
parr. al arcip. de Narla, Parga y Gayoso. 

Bóveda O ) , Tiene 351 vecinos. 
Bóveda [san Martin de). Tiene 369 hab. 

y dista 8 leg. de la cap y 17 de Santiago, 
Bóveda (santa Eulal ia ) . Tiene 39 vec, 

187 habitantes. 
Bóveda (santa M a r í a ) . Tiene 8r Veciaos', 

369 habitantes. 
BOVEDA DE AMOETRO. Jurisd. E . de 

fcsp. en Galicia, prov. y ob. de Orense. 
Compuesta de las ielig. de San Juan de 
Abrucinos, S. Payo de Bóveda y Sta. Eu
lalia di; Beiro, cuyos vecind. pueden ver
se en sus respectivos art. Pertenecen á 
esta juris I . fracciones de las parr. de San
tiago das Caídas, en la jurisd. de Cañe
do del Miña; San Esteban de Carabeo, 
en la de Peroja; y Santiago de Gustey 
en la de su nombre. Dista 2 leg. de la ca
pital y 15 de Santiago, 

Bóveda de Amoeiro, se denomina S. Payo 
de, y tiene 122 vec., 649 habitantes. 

•Loveda de Limia , se denomina Sta. María 
de, y tiene 59 vec , 280 habitantes. 

Bóveda (la) del Rio al Mar. Tiene 70 vec, 
302 habitantes. 
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Bóveda de la Ribera. Tiene 83 hab., y para 

la mejor inteligencia de este art. ( V . el 
de Losa merindad } . 

Bóves (san Cosme). Tiene I I 5 vecinos. 
Box (san Ju l i án ) . Tiene 102 vecinos. 
Box. Tiene 305 habitantes. 
Bexols. Tiene 31 vec., 145 habitantes. 
BOYAN. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Cor u ñ a , jurisd. de Encrobas , arz. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Encrobas. (San Romaa 
de ) . Véase el suplemento. 

Boymente (san Andrés de)% Tiene 200 ve
cinos, 904 habitantes. 

Boymorto, se denomina Santa Eulalia de, 
y tiene 66 vec., 306 habitantes. 

Boymorto (Santiago de). Tiene 54 vec., 
conf. por N . con San Miguel de Boymil; 
por S. con Santa María de Grobas; rio 
Iso en medio; por E. cou Santa María 
de los Angeles y San Cristoval de Dor-
nea ; y por O. con Santa María de Sen-
delle. Sus aguas corren al S. E. cayendo 
por dicho rumbo en el Iso, y las del 
L . del Boido corren al N . O. al rio Tam
bre , á causa de estar esta parr. en una 
sit. alta. Le atraviesa de O. á E . el ca
mino real que va de Santiago a Lugo por 
la V . de Sobrado, paralela otra vereda 
que también va de Santiago a Lugo por 
Arzua y Mellid ; pero el correo anda por 
la vereda de Arzua. En e lL . de la Gán
dara donde hay taberna suelen parar a l 
gunos viajantes que no pueden llegar á 
Sobrado ó á Santiago. Se halla al E. de 
esta última á 6 leg. y al N . O. de Arzua, 
á dist. de 1 y media. 

BOYRO. Jurisd. de Esp. en Galicia, prov. 
y arz. de Santiago^ Se compone de pe
queñas fracciones de las parr. de Rial y 
Boiro en las jurisd. de Dubra y Rianjo. 
Dist. 6 y I" leg. de la cap. 

Boyro (santaEulalia de). Tiene 521 vec, 
2,400 habitantes. 

Boysan, íéiig., se denomina Santiago de, 
es del ob. de Lugo, y tiene 39 vecinos, 
174 habitantes. 

Boysan L^Tiene 168 habitantes. 
Bozóo. Tiene I5 I habitantes. 
Bra , se denomina San Martin de, es del 

ob. de Lugo, y tiene 14 vec., 63 hab. 
Brabo ( e l ) . Tiene 5 vecinos. 
Brabos. L . Tiene 121 habitantes. 
Brabos (Santiago de). Tiene 308 vecinos, 

1,410 habitantes. 
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Brafim. Tiene igo vec., 864 habitantes. 
Braga. C. , tiene 19,907 habitantes. En 

esta C. se han celebrado tres famosos 
concilios: el 1.0 se juntó el año 56i , y 
asistieron a él nueve obispos; en el se 
condenaron los errores de los Priscilia-
nistas, se prohibió enterrar dentro de 
ios temples ningún cadáver, y se man
dó hacer tres partes de las rentas de 
las iglesias, á saber: una para el obispo, 
otra para los cle'rigos, y la tercera para 
la fabrica. El a.0 se celebró el año 672 
al que asistieron doce obispos con el 
objeto de confirmar á los suevos en la 
fe cristiana que acababan de recibir: allí 
se mandó que el metropolitano cuidase 
de avisar todos los años á los obispos 
el dia fijo en que debia celebrarse la 
pascua. Y por último el 3.° concilio 
de Braga se celebró el año 675 por 
ocho obispos: en él se prohibió ofrecer 
durante el Sacrificio otra cosa que pan 
y v ino , y se reprobó la costumbre de 
algunos obispos que en ios dias mas 
solemnes se hacian conducir en sillas 
de manos por sus propias diáconos 
vestidos de albas, pretendiendo honrar 
con este aparato las reliquias de los 
márt ires que llevaban pendientes de su 
cuello. (iVoí. dada por el presbítero don 
Pedro Sainz de Baranda). 

Braga y Cesuras {san Mames de). Tiene 
524 habitantes. 

Braganza. C . , tiene 4)9'11 habitantes. 
BRA.GUNDE. A l d . S. "de Esp. en Gali-

cia, prov. de ia G o m ñ a , jurisdic. de 
Herboedo , arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de San 
Julián de Lendo. {Véase). 

Braña Ha) . Léase así en el artículo que 
se halla en la pág. i58, 2 columna, lí
nea 17; es del part. de Sierra y de la 
parroquia de Jarceley. 

BRANCEGO. Braña de España , prov. 
de Asturias, conc. de Cangas de Tineo, 
part. del Coto, parr. de Montañas {las'). 
Véase. 

Brandaría {san Miguel de). Es del arzob. 
de Santiago, y dista 3y leg. dte la cap. 

^randeso {san Lorenzo de). Tiene 34 •Ve
cinos , 166 habitantes. 

Brandilanés. Tiene 198 habitantes. Bór
rese el pósito. 

Brandomil {san JRpdro de). Es del arzob. 
tlg Santiago, 9 tiene 336 habitantes. 
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Brandoñas {santa María de). Es del arz. 

de Santiago, y tiene 44 vec, 2o5 hab. 
Branes. Tiene 16 vec , 78 hab. 
BRANGUENZA. Ald . R. de España en 

Galicia, prov. y jurisd. de la Coruña, 
arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de San Julián de 
Barrañan. [Féase ] . 

Brantega {san Lorenzo de). Es del arz, 
de Santiago, y tiene 81 v e c , 377 hab, 

Brantuas, léase Branloas. Se denomina 
San Julián de, y tiene 4i vec., 200 ha-
hitantes. En lugar del artículo del Dic
cionario léase e! siguiente. Su figura es 
cuadrilonga de E. á O. Tiene de latit , 
algo mas que ^ de leg. y 5 de largo. 
Produce tr igo, m i j o , lino y habas, y 
hay en ella algunos emparrados. Hace 
una encañada (que es lo que está á 
cultivo, pues lo demás hacia el O. es 
montuoso y escarpado) á continuación 
de la feligr. contigua de Kiñons , de 
suerte que las dos parr. parecen una 
sola por su enlace así en campos como 
en caseríos. Paga por encabezado de 
rentas provinciales gSo rs., y por uten
silios lo suele hacer de i5o á a00. Dis
ta 8 leg. y f de la capital. {Not. dada, 
por Don Pedro Bermudez de la Coruña). 
Pertenece al arciprest. de Seaya, y su 
parr. se compone de las aldeas de A n 
geles , Brantuas de arriba y Brantuas 
de abajo. 

BRANTÜAS D E ABAJO. A l d . E. de 
Esp. en Galicia, prov. y arz. de San
tiago, jurisd. de Malpica, arcipr. de 
Seaya. Es una de las que componen la 
parroquia de Brantuas {san Julián de). 
Véase en el suplemento. 

BRANTÜAS DE ARRIBA. A l d . E. de 
España en Galicia, prov. y arzob. de 
Santiago, jurisd. de Malpica, arcipr. 
de Seaya. Es una de las que componen 
la parroq. de Brantuas {san Julián de). 
Véase en el suplemento. 

Branza {santa Leocadia de). Es del arz. 
de Santiago. Aunque en lo político y 
contencioso pertenece á la jurisdic. de 
Bendaña , conoce en ella en solo la 
real el juez del giro de la ciudad de 
Santiago. Confina por N. con San Es
teban de Pant iñobre; por S. con San-, 
ta M^ria de Turces ; por E. con San 
Lorenzo de Brandeso; por G. con San 
Cristoval de Beseño , y por E , câ  



San Cristoval de Don Badán, Se halla 
en una altura con declive al S. y S. E. 
y por este rumbo corren las aguas para 
la parr. de Don Bodaa al ü i l a , y al
gunas corren al S. O. al mismo Uila, 
atravesando las parr. de Andeade , Be-
seño y Cornado. E l territorio es are
noso, y prod. centeno, maiz, mijo me
nudo y trigo. Se halla al S. de Arzua 

•á distancia do i leg. y f . Hay algunos 
labradores que por temporadas se em
plean en coaducir fruco á Santiago coa 
dos ó tres caballerías. 

BRANA. A l d . R. de España en Galicia, 
prov. de la Corana, jurisd. de Ber-
gantiños, arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de San Se
rísimo de Oza. {Véase). 

3RAÑA. Ald . R. de España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Bergan-
t iños, arzob. de Santiago, y una de las 
que componen la parr. de San Román 
de Cabo Vilaño. (Véase) . 

Braña {da). Se denomina San Miguel , es 
del obisp. de Lugo , y tiene 58 vecinos, 
279 habitantes. 

Sraña {la) , el de la parr. de Entreviñas, 
es del part. de Naviego. 

Braña (la) coa Vakleteja. Tiene 106 hab. 
Braña del Rio. L . Tiene 65 hab. 
Brañalonga. Tiene 114 habitantes. 
Brañalonga {san Salvador de). Tiene 

646 habitantes. 
Brañamiana , le'ase Brañameana. Es L . 

y Braña , y del part. de Carballo. 
Brañas {santa María de). Tiene 54 vec , 

248 habitantes. 
Brañas de abajo {santa María de). Tiene 

242 habitantes. 
Brañosera. Tiene 78 vec., 336 hab. 
Brañuelas. Tiene 104 habitantes. 
Braojos. L . S. Tiene 537 habitantes, y su 

parr. tiene por aneja á la de Serna {la). 
Braojos. L . R. Tiene 873 habitantes. 
.Brates {san Pedro de). Tiene 36 vecinos, 

170 habitantes. 
Brazatortas. Tiene 298 vec., i , 3 3 i hab. 
Brazuelo de Prado de Rey. Tiene 819 hab. 
Brea. V . Ecl. Tiene I,85I habitantes. 
Brea. V . S. Tiene 210 vec., 960 hab. 
BREA. A l d . S. de Esp. en Galicia, pror. 

de Betanzos , jurisd. de Miraílores, arz. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Guisamo {santa Ma
na do). Véase en el saplemcBfc®. 
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Breamo (san Miguel de). Tiene 498 hab. 
BREDA. L . S. de España en Galicia, 

pror. de Betanzos , jurisd. de Puente 
de Euine , arzob. de Santiago, arcipr. 
de Beaoucos, y uno de los que compo
nen la parr. de San Salvador de Ma
ní ños. (véass) . 

BREDA. L . de España en Cataluña. Tiene 
gS vec., 386 hab. 

BREGON DIÑO. A l d . R. de España en 
Galicia, prov. y jurisd. de Betanzos, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Bregondo {san 
Salvador de). Véase en el suplemento. 

Bregondo (san Salvador de). Véase Ber-
goado en el supiesaenlo. 

Breija. {Tiene 5 i vec. 
BREJA. A l d . R. de España e n Galicia, 

prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago, arcipr, de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de Tabeayo 
{san Martin de). Véase esta en el suplem. 

Brejo , se denomina San Payo de , es 
del arz. de Santiago, arcipr. de Faro, 
y tiene 83 vec. , 4o3 hab. Su parr. se 
compone de las aldeas de Ascariz, Val -
debo, Corgo, Lema y Piñeiro. 

Brenes. Tiene 3 i 6 vec , 1,441 hab. 
Brens (santa Eulal ia de). Tiene 78 ve

cinos, 356 habitantes. 
Breña alta. Tiene 223 vecinos. 
Breña baja. Tiene 212 vecinos. 
Breñas. Tiene 206 habitantes. 
Bremaus, se denomina San Bar to lomé de^ 

es del ob. de Orense, y tiene 171 i iab, 
Bresui. Tiene 23 hab. 
BRETELO (Santiago de). Feligr. E . de 

Esp. en Galicia, prov. y ob. de Orense, 
jurisd. de Parada Seca, J. O . , 70 vec., 
3 i g habitantes. 

Breto. Tiene 80 ved., 371 hab. 
Bretocino. Tiene 269 habitantes , y para 

la mejor inteligencia de este articula 
véase Mozar. 

BRETONERA. Des^. de España, que fue 
barrio de la ciadad de Burgos, dei 
cual ya no han quedado ni vestigios. 

Bretoña ó Britonia (santa María de). Tie
ne 246 vecinos. 

BRETOÑA Y REIGOSA. Jurisd. Ab . y 
S. de España en Galicia, prov. y ob, 
de Mondoñedo. Se compone de 5 feli
gresías , que son: Santa Maria de Bre
toña, San Martin de la Guardia, San
tiago de Reigosa, S¿ia Juau de übeda 
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y Santa Maria de Vían ; en cuyos ros-
pectivos arlículos puede verse su poblac., 
si t . , prod. ydemas ciicunstancias. Dist^ 
2 leg. de ia cap. y 20 de Santiago. 

Brctun. Tiene 821 liab. 
Bretuy. Tiene i 5 vec , 73 liab. 
BKE1JO. L . S. de España , prov. de la 

Coruña , jurisd. de Miraílores, arz. de 
Santiago , arcipr. de Cerbeyro , y uno 
de los que Componen la parr. de San 
Martin de Dorneda. Idéase] . ' 

Brezo (el). Tiene a3 hab. 
Brezostlla. Tiene 352 hab. 
Briallos {san Cristóbal de). Es de !a j u 

risd. de \ illanueva de Arosa, y tiene 
5cj7 habitantes. 

Erias. Tiene 56 vecinos, 261 habitatJtes; 
y en la línea 10 donde dice JSograles, 
léase Noguerales. 

Eiibes , se denomina San Ciprian de, tie
ne 233 hab., y dista 2 leg. de la cap. 
y 8 de Santiago. 

Biiviesca. Tiene 4 ' ! vec , 1,873 hab. En 
la línea 3o donde dice Plaza y Moarca, 
léase Plaza de Moraza. 

Ericia. L . S. Tiene 17vec., 78 hab. 
Britba. V . Tiene 184 vec , 862 hab. 
Erieba. L . E. Tiene vec. , 119 hab. 
Eriges , se denomina San Salvador de , es 

del obisp. de Lugo,, ;tiené 38 vecinos, 
192 habitantes-, y dista 9 leguas de la 
•cap. y i 3 de Santiago. 

Brihnega. Tiene 5,58o habitantes. 
Brime de ü r z . Tiene 43 vec., 199 hab., 

y para su sit. y prod. véase Mozar. 
Brimeda. |Tiene hab. 
Biincones. Tiene 229 hab. 
Briñas. Tiene 129 vec 
Brion {san Fél ix íZe). Tiene 176 vecinos, 

869 habitantes. 
Eriones. Tiene 706 vec 
Eriznela. Tiene aik) hab. 
BROCA. L . de España¡en Cataluña. Tie

ne 21 vecinos, 107 habitantes. 
Erocos {san Miguel de). Es del arzob. de 

Santiago, y tiene 65 vec , 294 hab. 
Brollon. Jurisd. Dista g leg. de la cap. 

y 18 de Santiago. £11 ¡as líneas 11 y 12 
relativas á la sit. astronómica, léase á 
los 43° 4^' ^e 'at' y 4o 20' de lon
gitud O. de Madrid. (iVoí. dada por el 
señor Don Juan Manuel Bedoya). 

Btollón {del). Se denomina San Pedro, 
y tiene 63 vec, 286 habitantes. 

Biomos de San Miguel de Saata Cruz. 
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Es del obisp. de Lugo, y tiene 44 vec, 
198 habitantes. 

•Brouchales. Tiene i< 8 vec., 49Q hab. 
Broneo \el\. Tiene 249 hab. 
BROÑO. Ald . S. de España en Galicia, 

prov. de la Coruña, arzob. de Santia
go, jurisd. de Miraílores. Es una de 
las que componen la parr. de Mayanca 
{san Coima de). Véase en el suplem. 

Broño {san Mantin .de). Es del arzob. de 
Santiago, y tiene 58 v t c , .275 hab. 

Broto. V . R. Tiene 36o hab. 
Broza {santa María de Ja). Tiene 125 ve

cinos, 568 habitantes. 
Brozas. Tiene 6^38 hab. No pertenece al 

priorato de San Marcos da Leon , ni la 
.encomienda de Azagala está en su tér
mino sino en el de Mburqacrque. 

B R O Z O . A i d . R. de España en Galicia, 
prov. de ¡a Coruña , arzob. de Santia
go, arcipr. de Berreo de Ar r iba , ja -
risd. de Soandres. Es una de ¡as que 
componen ¡a parroq. de Meirama {san 
Andrés de). Véase. 

Brnch. Tiene i57 vec, 719 hab. 
Braelks. Es de! part. de Sierra. 
Brués., se denomina San Pedro Fiz de, 

es de¡ ob. de Orense, y tiene 96 vec, 
438 habitantes. 

Erugnera. Tiene '61 vec. 
Bruicedd {Santiago de). Tiene 33 vec. 
Bruíl . L . de Esp. en Cataluña. Tiene 

33 vec , 171 hab. 
Brnüés . Tiene 10 <vec., 48 hab. 
1311ÜLLES. Tvio de Esp. que nace de 

una sierra que está sobre el lugar de 
quien toma el nombre, á 1 ^ leg. de 
Villadiego. Baña esta V . por una vanda 
y por la otra el rio Jaramilla que nace 
1 legua mas arriba al N, , y pierde elnora-
,bre ¡uego que pasa de V.iüadiego , cuyos 
naturales le llaman Rio mayor, acrecen
tando á Bruües. Éste camina por Yiüa-
moron y Villegas, discurre por Sasamon, 
y junto á Villasandinodesagua en el Odi a. 

Bruma { san Lorenzo de). Es del arzob. de 
Santiago. 

¡BRÜMIAN-ES. Ald . S. de Esp íen Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Soandres, 
arz. de Santiago, y una de las que com
ponen ia pan:, de Santa María Magdale
na de Montemayor. ( Véase). 

Brúñete. Tiene 1,659 habitantes. 
Buadeila. Tiene 56 vecinos. 
.Bmarcos. Tiene Í49 veeiaos. 
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Buazo (santa María de). Ticue 43 veci

nos , icfj habitantes. 
Buha! (santa Eulal ia deJ. Es del obisp. 

de Orense. 
Baberos. Tiene 67 vec.>, Sit) habitantes. 
Bubierea. Tiene 829 hab. En este L . sos

tuvo ia división de retaguardia del ejér
cito de! centro, mandada por el general 
Venegas, un sangriento combate el dia 
29 de noviembre de ¡808 para cubrir Ja 
retirada de aquel ejército, que la veri
ficó sin la menor pérdida. En la línea 
21 bórrese que es patria del poeta Mar-
cial, pues según su epigrama 62 del l i 
bro 1 nació en Gaiatayud como lo deci
mos en su art. [ Véase J. 

Bucesta. Tiene i 'k habitantes. 
Buciegas. Tiene 34o habitantes. 
Buciños (san Miguel de). Tiene 89 vec. 

4'X) habitantes, 
JSudia y Despoblado de Membibre, Fuma-

rejos y Peñarrubia. Tiene 3»365 habitan
tes. En cuanto á los hombres ilustres de 
que so habla en este árt., entiéndase que 
de los tres obispos , el uno es e! de Tor-
tosa, ministro de Estado y confesor de 
S, M . que fue dos meses en 1823; y los 
otros dos, son uno de Coria y otro de Os-
ma en el reinado de! Señor Carlos I I I . 
( iVoí. por Don Juan Manuel Bedoya ) . 

Budian. Eeíig., se denomina Santa Eula
lia de, y tiene 871 habitantes. 

Budian. A l d . , es del ob. de Lugo, y donde 
dice es aneja de lajel ig. dé A ce d re ( í ' . ) , 
léase es una de las que componen la par' 
roQuia do San Román de Acedre [ Z7" ] . 

BU DIÑO. Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago. Compuesta 
de 16 felig., á saber; San Vicente de 
Marantes, Sta. Eulalia de Bando, S. An
drés de garciela, Santa Marina de Ver-
dia, San Mame i de Berreo , Santa María 
de Endino, San Julián de Caiballál, San
ta María de Cesar , San Cristoval da Et i -
festa , San Serísimo y San Mamed de 
Ferreiros , Santa Cristina de Nemenzo, 
San Vicente del F ino , Santiago de Pre-
bediños , San Pdagíq de Sabugueiro, 
San Cristoval ¡Je Veseño; en cuyos res
pectivos art, puede verse su poblac., sit., 
prod. , ind. y contr. Parte de las parr. 
de San Vicente de Marantes , de San An-

. ches de Barcieb y de San Mamed de Ber
reo, corresponden ala jurisd. de San Mar-
l ia de Sigueiro 5 y otra parte de las de 
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San Cristoval da Enfesta y de San Pela-
gio de Sabugueiro á la de Giro de la Ro
cha. Dist, 2 leguas de la capital. 

BDD1NÜ. Jurisd. S, de Esp. en Galicia, 
prov. de Tuy , y de su ob. Compuesta 
de las 2 felig. de su nombre , con los 
titulares de San Salvador y San Este
ban, en cuyo art. se hallará su poblac. 
sit., prod. é ind. Dist. 1 ieg. de ia cap. y 
i5 de Santiago. 

Biuliño (snn Esteban"). Tiene 5i vec. 
Bu liño (san Salvador). Tiene 701 hab. • 
Budiño (santa María de). Es de! arz, de 

Santiago, y tiene 403 habitantes. 
B a edo. L . Tiene 23 habitantes.. 
B Ü E D O . Rio de Esp. , que nace en unas 

montañas de la loma de Sal daña , Laña 
un ángulo del valle de Ojeda y pasa por 
Bascones. Luego se introduce en el valla 
de Buedoyvamndo de cuando en cuando-, 
su dirección hasta llegar al iug. de Pa
ramo, donde empieza á correr de N . á S.̂  
y cerca de Borno desagua en el Abana
res , el cual acrecentado con sus agitas, 
entra en ei Pisuerga cerca de Gorailio, 

Buel. Tiene 99 vecinos. 
Bue'.na. Tiene 134 habitantes. 
Buelles, Tiene 463 habitantes. 
Buena Barba. Tiene 4 vecinos , 19 habi

tantes. 
Buenache de Alarcon. Tiene 3,153 ha

bitantes, 
Buenache de la Sierra. Tiene 244 ha

bitantes, l • ' 
Buena Fuente. Tientf'25 vec.; en la !ín. i5 

donde dice margen izq., léase márgen de-
rechai en la l in . l8\donde dice á corta 
dist. , léase á 2 leg. y inedia. (ISot. dada 
por el señor Don Jasé López, de Juana 
Pmil la , director general de Rentas). 
Debe borrarse en este artíenío todo el 
párrafo que empieza « el actual cura pár
roco'''' cuya noticiaf se nos comunicó en 
Una de las diferentes cartas apócrifas que 
algunos sugetos no muy bien intencio
nados han tenido la diversión de d i r i 
girnos para inducirnos á error, y tener 
luego e! pobrisirno placer de impugnarnos. 

Buenamadre (S. Miguel de). Tiene 381 ha
bitantes. 

Buenamadre y su B rrio de Casas del Cam
po. Tiene 25g habitantes. 

Buenaventura. Tiene 462 habitantes. 
Buenavista. L . R, Tiene 270 vecinos. 
Bueuavisia. L . Tiene 62 habitantes. 
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Buenavístá (Puerto de). Vcase Puerto de 

Buenavista. 
Bueudia. Tiene 2.147 habitantes. 
Buen-Jesus. Es fundación del prior de Jun

quera de Ambia , Don Alonso P i ñ a , 
en i52o. 

Enera. Tiene 285 habitantes. 
Bueras. Tiene 22 vec , 104 habitantes. 
Butrda ( L a ) y San Vicente. Tiene 43 vec, 

197 hab., y linda con térra, de San V i 
cente , el Pueyo , Boltaña y Ainsa. Bór
rese donde dice Sieste. 

Eneres (Santiago de). Tiene 656 hab. 
Buen (san Martin de). Tiene 352 vec. 
Buezo. Tiene xo5 habitantes. 
Bufali. Tiéae 67 vecinos , 260 habitantes. 
Bugallido (í<m Pedrode). Felig. Es del arz. 

de Santiago, y tiene 160 vecinos, 728 ha
bitantes. 

Bugallido ( j a « /)eíifro de). Cot. Es del arz. 
de Santiago. Tiene 64 vec., 253 hab. , y 
dist. 4 leguas de la capital. 

Bugariñ (santa Crístinade). Tiene g5 vec, 
435 hab.; y para la mejor inteligencia de 
este art. V. Sobroso , jurisd. 

Bagarra. Tiene 202 vec , 936 habitantes. 
Bugedo. V . Tiene 33 vecinos, y 167 habi

tantes, 
B Ü G E D O ó B Ü G E D I L L O . Despoblado, 

Es monasterio de Bernardos ó cistercien-
ses , sit, entre Revilla el Campo y San
ta Cruz de Juarros , mas arriba de Bur
gos, en la Serranía, á 1 ^ leg. de Arlan-
zon y 1 de Villalbara. Tiene gran monte, 
ganado lanar y cabr ío , cosecha de gra
nos, buena huerta y carboneo. Bórren
se los confines que se espresan en el Dic
cionario. { iVoí. dada por el señor V&n 
Manuel Cesáreo del Castillo). 

Buger. Tiene 1,492 hab. Su parr. la sirve 
un teniente de cara, y es aneja de la 
de Campanet, con quien contribuye, Sit. 
sobre una eminencia á unas 2 leg, dist. 
del mar. Sus vec. cuidan bastante bien 
del cultivo de sus campos. Ind. fabricas 
de cucharas y tenedores de que proveen 
la isla. ( iVoí. dada por el R. P . F r . Luis 
dé Villafranca). 

Buges. Tiene 3 vecinos , 12 habitantes. 
Bnira. Tiene 7 vecinos, 35 habitantes. 
BUIHE. L . de Esp. en Cataluña , tiene 

18 vecinos , 91 habitantes. 
Buisaa. L . Tiene 68 habitantes. 
Bn i t ró t . Tiene 62 vecinos, 286 «abitantes. 
Bftitróa i$an Tirso de), £ s del arz. de Saa-

BUJ 
tiago , y tiene 20 vecinos, 92.habitantes» 

Buiza. Tiene 304 liabiíantes. 
Bnjalance. Fue hijo de esta ciudad D . Die

go de Torquemada, ob. de Tuy y arz. elec
to de Sevilla, el cual hizo en su patria 
igualmente que en su obispado algunas 
piadosas fundaciones. Murió en i582. 
{ ZVoí. dada por el presbítero Don Pedre 
Saiñz de Baranda). 

Bujalaró. Tiene 372 habitantes. 
Bujalcsyado. Tiene 12 vec, 57 hab. En^ la 

línea 3-bórrese la palabra paredes : en 
lugar de su sit, que está en las lineas 7 
y 8 , léase que confína con la Olmeda de 
las Salinas , Imán , Riosalido y Matas. 
La dist. á la cabeza de part. no es mas 
que de 2 leg. ( Not dada por el B . P . 
F r . Pascual García). Tumpoco hay ins
cripciones n i antigüedades romanas. 

Bujan, el de la jurisd. del Bollo , se deno
mina San Ildefonso de, 

Bujan (san Juan de). Tiene iSy vecinos, 
717 habitantes. 

Bujan ( Santiago de). Es del arz. de San
tiago, Tiene 78 vec., 366 hab. , y dis
ta 2 i leguas de la capital. 

Bnjanda. Tiene 17 vecinos. 
Bujantes, se denomina San Pedro de. Es 

del arz. de Santiago, y tiene io5 vec, 
479 habitantes. 

Bujaraiza. Tiene 181 hab. E l señor Don José-
Rodríguez Carcelen nos ha remitido las 
siguientes observaciones sobre la descrip
ción de esta V , « Se denomina San M i 
guel de, y está sit, entre tres picachos 
que forman como una caldera, sin mas 
entrada que el estrecho por donde sálen
las aguas que nacen en su interior, no 
recibiéndolas de ninguna parte.1' Estas se 
reúnen á varios riachuelos que van á pa
rar al Guadalimar, y de éste al Guadal
quivir. Hasta el año de i8i5 se ha igno
rado la existencia de esta V . como tal, 
y solo se la consideraba como un caserío 
ó aldea perteneciente á algunos de los 
pueblos inmediatos, y aun asi era des
conocida , porque pocos tenían noticia y 
nadie podía figurarse que entre aquellas 
breñas pudiese haber este pequeño valle, 
y mas no siendo camino para ninguna 
parte. Como todos los pueblos dé este 
part, pertenecen á la órden de Santiago, 
en las relaciones que se pedían nadie 
se acordaba de Bujaraiza, y asi es que n©-
fue coaoctda esta V . por la Real 
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eieada liasta dicho año de i 8 i 5 , y en
tonces !o fue por una casualidad. Sus ha
bitantes parecen salvajes , sin trato ni co
municación con nadie ; apenas saben ha
blar , pero sus costumbres son muy pu
ras é inocentes: viven contentos y feli
ces con lo que poseen , sin miseria, pnes 
tienen lo suSiciente, y sin necesidades 
porque no las conocen. Sus p r o i . son 
los mismos que los de los demás pue
blos del partido, y sus montes están cu
biertos de b misma clase de árboles y 
plantas. No puede menos de hacerse una 
observación que comprende á todos estos 
pueblos en proporción de su riqueza, y 
es que deben poseer una grandísima can
tidad de numerario , la mayor parte en 
oro; la razón de ello es muy clara. Nada 
consumen sus hab. qué no sea de sus 
producciones; hasta la seda para coser 
la componen y tiñen las mugeres. Ven
den el sobrante de sus ganados y lanas, 
y las cosechas de seda y cera que son 
grandes, y solo compran algún poco de 
aceite y granos en años muy escasos. 
E l vino no Je beben sino por una ne
cesidad. No tienen que salir de sus casas 
para la venta de estos frutos, sino que 
los mismos marchantes van á comprar
los , quienes por el menor volumen y 
peso, llevan el dinero en oro. No por 
esto se crea que pasan necesidades, an
tes disfrutan mas que algunas per
sonas acomodadas de las capitales. E l 
que subscribe esto ha estado muchas 
veces en estos pueblos, y no puede de
jar de acordarse del obsequio que le han 
hecho estas gentes sencillas con la ma
yor sinceridad.Dn labrador regularmen
te acomodado, tiene una casa edificada 
por él y su familia y amigos; no es bo
ni ta , pero no le faltan comodidades: las 
puertas, ventanas y hasta los muebles 
de lá casa están hechos por ellos : es
tá blanqueada interiormente. Las tar i 
mas ( especie de camapé ) con cabeceras 
de íana muy bonitas, y las mesas con 
tapetes de lo mismo. La cama con sá
banas de lienzo de lino con encages 
bastos que hacen las mugeres, buenas 
almohadas, colcliones-y colchas de hilo 
y lana bonitas y de abrigo. Su comida 
HO fina, pero abundante y sabrosa; buen 
pan de t r igo, (esto no es c o m ú n , sí 
á e otras ¿e semillas) mejores carB«s4 
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aves y caza en abundancia, ricas ver
duras y frutas , buen jamón y menu
dencias de cerdo , truchas y anguilas 
de sus rios y fuentes, y dulce de mu
chas clases, aunque de miel. Es verdad 
que no todos disfrutan tanto ; pero 
nadie se ve en la miseria porque nin
guno deja de ser propietario. 

Bujaraloz. Tiene 44t vec., 1,997 habit. 
Bujarrabal. Tiene 60 vec., 278 habitantes. 
Bujarrapian. Tiene 4 vecinos. 
BÜJERQÜE. L . S. de Esp., prov. y ar-

zob. de Valencia, part. de Denia, va
lle de Villalonga ; 35 vec. , i58 habit., 
una parr. Este valle forma parte de la 
huerta de Gandía. Su sit. y prod. son 
los mismos que ios de dicha huerta. 
Contr. con el Valle. 

B Ü J I N A N , Rraña de Esp., prov.de As
turias, conc. y arciprest. de Cangas de 
Tineo, part. del Coto, parr. de Besu-
l lo. ( V é a s e ) . 

Bularros. Tiene 12 vec , 60 habitantes. 
Bulsi. Tiene io3 Habitantes. 
Bulso {De l ) . Se denomina San Pedro. 
Bullas. Tiene 920 vec , 4,260 hab. En la 

a columna , línea 29, donde dice mar t i -
nese, léase martinete. 

Bullido. Tiene 5c) habitantes. 
Buniel (Villa Real de). Tiene 60 vec, 

278 hab., y está sit. en terr. Hano cér
ea del rio Arlanzon sobre el camino que 
conduce de Valladolid, al O. S. O. de 
Burgos. 

Buñales. Tiene 32 v e c , i5o habitantes. 
BÜÑO. Ald . S. de Esp. en Galicia , prov. 

yarz . de Santiago , jurisd. de Mens, 
arciprest. de Seaya. Es una de las que 
componen la parr. de Buño. (san E s 
teban de). Véase en el suplemento. 

Buño \san Esteban de}. Pertenece al 
arcipr. de Seaya. Tiene 160 vec., 669 
hab., y dista 7 leg. y f de la cap. En la
gar del artículo del Diccionario, léase 
el siguiente: su sit. es casi llana y su f i 
gura cuadrilonga con f de leg. de es-
teusion. Hay en ella muchos alfareros 
que fabrican loza de barro ordinario que 
se consume en el pais y conduce á otras 
partes. Prod. pocos frutos, porque ape
nas tiene 8 labradores j y lo cultivado se 
ocupa la mayor parte en huertas de 
verduras. Es una sola poblacioa reuni
da, con una caja ó administración de ta
baco y estafeUUa. JPaga pw «Bcabeia-
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do de rentas provinciales i,6og rs. , y 
por utensilios suele hacerlo de 900 á 
800. [Not. fiada por el señor don Pe* 
dro Bcrmüdez ,de la Coruna}. Estafe^ 
l igr . se compone de las A l d . de Buño, 
Costa , For,te , Lage y Rüejrq?. • 

Euñol, V . Tiene 620 vec., 3,808 hab. Ñor 
tiene mas que un A . O. Hay 4 mol i 
nos de pape!, 5 liariueros con 8 piedras 
y 3o de aceite. 

B11110] {Puerto de}. Ve'ase Puerto de 
Buñoi. 

BuñoJa, Tiene I,85I liab. y dist. 2 leg. y 
^ de la G. de Palma. 

Buñne!. Tjene íí)7 vec, 891 hab. 
BÜHADQÑ. Granja Ord. de Esp. en la 

prov. de Burgos , peí teneciente á ia or
den de Malta. Sií. a! pie de un cerro 
entre y clorado y Vülamayor del Rio : 
es teir. pingik para todos granos, pr in-
cipaimente trigo y cebada. Tiene un 
vecino con sus criados y labranza: está 
jurito al camino de la- Kioja en terreno 
pantanoso , como es todo el que media 
entre Vclorado y Santo Domingo de la 
Calzada, y. comprende los pueblos de 

. Buradon , Vii!an|ayor Viloria , V i -
Jlaipun ó Castil-üelgado , Redecilla del 
Camino y Grañoo : todos de abund. 
cosechas de granos y mucha ganadería. 
(ISoi. dada por el señor don Manuel 
Cesáreo del Castillo , cura de las Me-
holkdas ) . 

BÜRATA. A l d . S. de Ésp. en Galicia^ 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago,' 
jurisd. de EncroLas. Es una de ¡as que 
componen la parr, de Encrobas ( san 
Eoman de). Véase en el suplemento. 

EÜR ATQ'. Ald, ' K. de Ésp. en Galicia,, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago. Es UKa de; las que compo
nenda parr. de Bregondo [ san Salva
dor de]. Véase en el suplemento. 

Burbagucna. Tiene aSo vec., 1,163 hab. 
Burbia. Tiene 345 habitantes. 
Bnrccat. Tiene 87 habitantes. 
Burcena. Tiene 217 habitantes. 
Burcb. Tiene 96 habitantes. 
BU RE JO. Rio de Esp. que tiene su or i 

gen en la parte raerld. de la jurisd. 
de Gervera, casi en los mismos cocí", 
dé ía prov. de León, Riega el valle de 
Ojeda, y recibe las aguas de varios 
ríos y arroyos que nacen en el mismo 
ta l le , y después de atravesarle, cor-

riendo de N . á S., entra en el Pisucr-
ga , cerca de Ilsrrera, 

Burela, se denomina {santa María de). 
Tiene 565 habit., y dista 5 leg. de la 
cap. y de Santiago. 

Bureta. Tiene 76 vec. , 356 habitantes. 
Burgaueses. Tiene 246 hab. , y para ¡a 

mejor inteligencia de esto artículo V . 
Mozar. 

Burgas , se denomina ( Santa Eulalia ) , 
y tiene 5o vec., 2^4 habitantes, 

Burgase. Tiene 34 vec., i5g hab., y don
de dice Semotue , Irase Semolue. 

Burgo-. V . R. Es de !a prov. de Malaga. 
Tiene 1,975 hab- , y en la línea 6 don
de dice Puerto Hernández , léase Puer
to Martínez. (ISot. dada por don José; 
Mendoza desde Málaga). 

Burgo. Feligr. Tiene 66 vec., 3oo habit. 
y 2 parr. iiataadas de San Pedro y Sta.-
María. 

Burgo, L. S. Tiene 4o habitantes. 
BURGO. Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 

prov. , ob, y jnrisd. de Lugo, arcipres-
tazgo, de los Cotos de Lugo. Es una de 
Jas que componen la parroq. de Burgo 
(san Vicente del). Véase en el suple
mento. En esta A l d . se halla la iglesia 
parroquial. 

Burgo { E l ) L . R. y Barrio. Tiene 80 
vecinos', 364 habitantes. 

Burgo [sania María del} . Tiene 1G0 ve
cinos. 

Burgo. [ Santiago del ] . Tiene 1̂ 8 hab. 
Burgo ( san Vicente del). Tiene 61 vec, 

280 hab. Ademas de las aldeas de qne 
se compone esta parr. , debe añadirse 
la de Burgo. Pertenece esta feligrés, al 
arciprest. de los Cotos de Lugo. 

Burgo de Negral. Esta A ld . está sit. en 
el camino de Lugo á Santiago. 

Burgo de Osma ( E l J , Tiene 643 vecin. 
Los dos A A. OO. no son sino de her
mandad para fuera de polcado. En don
de dice lo" dignidades y 3 arcedianos 
debe decir 10 dignidades , de las cuales 
3 son arcedianatos. [ JSot. dada por el 
seaor don Juan Manuel Bedoya ) . 

Burgo-Hondo. Tiene ¿69 habuautes. 
Burgo-Miüodo. Tiene 14 vec. , 66 habit, 
Bnrgo-Banero { E l ) . Tiene 278 habitant. 
Burgos. C. A los nacimientos de hom

bres ilustres de que hacemos mención 
en este art. , deben añadirse el de don 
Pablo de Santa Mar ía , que se couvir-



:Úó á HÜestra santa Religión de la de 
Moysés, en que liabia sido educado, y 
compuso muchas obras, entre ellas la 
Suma de las Crónicas de España , y el 
Escruti túo de las Escrituras, para des
engaño de los sectarios de su antigua 
creencia. Fue obispo de Cartagena y 
después de Burgos, Patriarca titular de 
Aqmleya , canciller mayor de Castilla, 
tutor del Rey don Juan 11 y goberna
dor del Reino. Murió en la Eosa de San 
Clemente el año i435. Don Alonso de 
Santa María ó Cartagena , hijo del an
terior, coa quien abrazó la Religión 
Cristiana. Asistió al concilio de B .-si-
lea en calidad de consultor del conde 
de Cifuentcs , y sufrió contradiciones 
violentas para asegurar al Rey de Cas
til la la preferencia de asiento, que 'en 
la cámara pontificia le disputaba el de 
.luglaterra , y para hacer que se decla
rase que correspondía á Castilla y no 
,á Portugal la conquista de las islas Ca
narias. Eeroindo del .Pulgar coloca á 
este prelado ilustre en el número de 
sus ciaros varones;: y Eneas Silvio Pi-

'.colomini, que después fue Papa con el 
UOÍI; hre de Fio I I , -le illama en su liis-
toria del concilio de Basilea» delicias 
de España, y ornamento de los obis
pos. De é s t e , dicen, añade Mariana, 
que como ea cierto tiempo fuese a l i o 
rna , dijo el Pontiíice Eugenio : si don 
Alonso -muere,, ;¿ con qué cara nosotros 
nos asentaremos en la .silla de San Pe
dro? Sucedió don Alonso á su padre eu 
ei obispado-de Burgos, y habiendo es
crito á su egemplo varias obras , entre 
ellas la Genealogía de los Reyes de Es
paña., murió en ViiJasandino el año 
•i456- Erancisco-de Salinas, ciego desde 
la edad de 10 años , catedrática de Sa
lamanca, y .el mas grande profesor de 
.su -siglo,en la .teoría y .practica de la 
.música. Para^formar su elogio .basta re
ferir que Ambrosio de Morales asegura 
haberle visto dominar de tal modo á 
sus oyentes, ya coa los instrumentos, 
ya con la voz, que los violentaba al 
llanto, á la alegría y al .terror, al mo
do que se cuenta de los primeros i n 
ventores de la armonía. Compuso un 
tratado latino , dividido en siete libros, 
titulado de la música, murió en 1590. 
Y por ú l t imo, Marcos Salea de Paz, 
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célebre comentador de las leyes de To
ro , que floreció en el reinado de Eel i -
pe I I . Estos cuatro varones eminentes, 
gloria de la ciudad de Burgos , donde 
nacieron , reclaman de justicia un lugar 
distinguido entre los hijos ilustres de 
su madre patria referidos en este ar.ti-
culo. Los Soberanos que nacieron en es-
la C. fueron don Pedro, llamado e¿ 
Cruel, hijo de don Alonso X I y de su 
inuger la Reina doña María de Portu
gal, don Enrique 111, llamado el Enfer
mo,? doña Leonor de Aragón, primera 
muger del Rey don Juan í . (Not. dada ñor 

• el Piro, don Pedro Sainz de Baranda ).. 
En cnanto a sus nombres latinos Juca y 
Baugi nos escribe el señor don A n -
;dres Rodríguez, desde Orihuela ,.quede 
ningún modo pueden convenir ni uno 
rú otro á esta ciudad , porque Auca 
..estuvo sit. 6 leg. dist. deí actual Bur
gos , n i .tampoco Bausi , porque se i g -
,nora que existiese Burgos en tiempo de 
los romaaos , y si acaso exisljó , fue po
blación tan pequeña, que no ha llega
do su nombre hasta nosotros. Su si
tuación astronómica esta bien, sino 
-que el meridiano debe referirse á da 
longitud y no á la latitud. 

Burgueta. Tiene 14 vec. , 68 hab. 
Burguete. V. Tiene 5o vec., apa.hab. 
Eurgneyra [.sanPedro de'). T'ieue ¡64 vec. 

781 hab., 
Enrgui. Tiene 538 hah. 
Barguilios , el de Sevilla, tiene 1,349 hab. 
Burgudlos , el de Estrcmadura, tiene 900 

.vec., 4,200 .hab, , 3 ermitas. Este pueblo 

.fue .ona de las encomiendas que los tem
plarios -tenían en Estremadura. Prod. 
..bellota, trigo , cebada , avena , .habas y 
garbanzos.; aceite y vino en corta:can-
tidad; hortali'¿a y .frutas , ganados de 
¡todas especies.inclaso el yeguar. Su.rqd. 
consiste en 3 fabricas de jabón , y al
gunos pocos telares-de lienzos y colchas 
de lana , que manejan mugeres gár.a 
consumo del mismo pueblo; pero no 
hay ningún labadero de lana,, como se 

.dijo en el Diccionario: dista 65 leg. de 
Madrid , y g de Llerena: recibe para aco
pio de su sal 410 fanegas: contribuye 
por rentas provinciales 5¡,57i rs. y 12 
ni rs . , y por utensilios • "jjoyS rs. 

Burgnillos, el de Toledo, tiene io4 ve«., 
48G hab. 
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B Ü R I S . A i d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña ; jurisd. de Eticrobas, arz. 
de Santiago; es una de las qas compo
nen la parr. de Encrobas (san Román 
de ) V . en el suplem. 

B a ú z i s a n Pedro de). Tiene 4^ 
Burlada. Tiene Sa veo. , 287 liab. 
BDRON. Jurisd. Comprende Safelig. 9|ue 

son: Aliones (santa María ; Arrojo (san 
Mart in) ; Baos (san Juan délos) ; Basti
da (san Miguel de la) ; Bruicedo (San
tiago ) ; Puebla de Buron (santa María 
Magdalena de) ; Coreijido (Santiago de); 
Coreijido (santa Juliana); Guiñas (san 
Cristovai); Fonfria (santa María Mag
dalena); Frcijó (san J u l i á n ) ; Fneusa-
grada (santa María de la) ; Ilerues ( san 
Pedro de ) ; Lamas de Moreira [santa 
María de] ; Logares (san Andre's) ; Mon-
teseiro [san Bartolomé de] ; Neiro [san 
Pedro] ; ¡Nigueira (san Salvador); Obla-
no (Santiago); Padrón [san Juan]; Para-
dabella (san Juan); Pequin (santa Eu
lalia); Pequin (san Jorge); Piñeira (san
ta María) ; Rio (san Pedro dclj ; Roble
do (san Mar t in ) ; Sena (san Agustín); 
Suarna (san Martin ; Trapa (san Ciprian 
d é l a ) ; Trobo (santa Mar ía ) ; Vega de 
Logares (santa María) ; y Villaboi de 
Suarna (santa María de). 

Buron [de] , se denomina santa María 
Magdalena; y tiene 69 vec. , 3ra liab. 

Burscait. Tiene 5o vec., 230 hab. 
Burujón. Tiene 93 vec., ^¿i hab. 
Burutain. Tiene 4* vec. 
Burracan. ( V. Berracan). 
BÜRREIGUES. A l d . Abad, de Esp. ea 

Galicia , prov. , jurisd. y ob. de Lugo, 
arcipr. de los Cotos de Lago. Es una de 
las que componen la parr. de Retorta 
(santa Cruz de}. V . en el supl. 

Burres. fsan Vicente de.) Gonf. por N . con 
san Mar t in de Galbos de Sobrecamino; 
por N. O, con santa María de Dodro; 
por E. con la villa de Arzua; por O. con 
san Maraes de Ferreiros, y por S. con 
san Esteban de Pantinobre. Salen las 
3guas de los montes que tiene al 1\. y 
N . E. que corren al S. y forman el rio 
Carracedo que pasa por Pantinobre. La 
atraviesa de ü . á E . el camino real que 
pasa de Santiago para Lugo por Arzua, 
y que está bien poco cuidado. Su iglesia 
tiene uaa buena torre , que se hizo en 
si año 1825. Se halla esta í'dig. al O. 

B{JS 
de Arzua á dist. de 1 leg. , y al E, de 
Santiago á la de 5. Hay en ella algunos 
labradores que conducen por tempora
das con una ó dos caballerías fruto á 
Santiago. Tiene una casa y huerta pa
ra escuela de primeras letras fundada 
por un particular. Prod. centeno y maíz, 

Burriana. Tiene 1,382 vec., 6,278 hab. 
BUS A . Esta notable montaña de Catalu

ña merecía un art. mas circunst-Micia-
do. Perdido casi todo el Principado, 
ocupadas sus plazas interiores y litora
les inclusa Tarragona , que habia sid® 
la base de operaciones de nuestro ejér
cito, y único punto de su comunica
ción con el resto de la península : ei 
general Lacy concibió el grandioso y sin
gular pensamiento de hacer de dicha 
montaña un asilo semejante al de As
turias en la irrupción de los moros, ó 
mas bien sin semejante. La planicie ó 
meseta superior de ella es de bastante 
es tensión , rodeándola por todas parte* 
escarpados casi perpendiculares , de i m 
posible acceso por la mayor parte, y 
cuya dificultad hubiera completado el 
arte hasta hacer una muralla natural 
donde era imposible abrir brecha. Ade
mas se construyeron y trazaron obras 
que debían completar su formidable sis
tema de defensa, y se tomaron cuantas 
medidas políticas, económicas, etc., su
girió la idea de subir á este punto con 
las últimas reliquias de aquel reducida 
ejército para permanecer allí años en
teros, esperando de la influencia del 
tiempo la ocasión de bajar de él. (iVoí. 
dada por el brigadier don A . l i , Z . 
del V , ) . 

Buscaros. Tiene i5 vec. , 69 hab. 
Buscas, se denomina Santa María , es del 

arz. de Santiago, y tiene Sg vec., ,18a 
habitan les. 

Busdongo. Tiene i65 habitantes. 
Busnaente. Tiene 178 habitantes. 
Busnadiego. Tiene 113 habitantes. 
Busnela. Tiene 8 vec., 38 hab. 
Busot. Tiene 382 vec , 1,732 hab, La dist. 

de este pueblo á Alicante es de 3 leg. 
y 5. La fuente de agua caliente, cuyo 
origen se cree sea el mismo que el de 
los baños de este nombre , que están 
á -f- de leg. al E . , no sale tan caliente 
como en estos, y es la que gastan to
dos los .naturales, pues dejándola «fíes . ' 
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ear es rany grata y potable; la recogen 
ea una gran balsa y toda la consumen 
en unas huertecitas que cultivan con 
aplicación y aprovechamiento en la cos
tera del mismo monte, en que nace la 
fuente, sin que les sobre ni desperdi
cien agua alguna. (A'oí. dada por den 
Domingo Garda de Burunda). 

Buspauiin. Tiene 65 habitantes. 
Baspol. L . Tiene 14 habitantes. 
Busquitar. Tiene 735 habitantes. 
Basta. Para la mejor inteligencia de este 

art, , vcase Santillana. V . 
Bustablado. Tiene 83 habitantes. 
Bustamante. Tiene i58 habitantes. 
BUSTá¡NCILLES. L . de Esp., prov. de 

Santander, valle de Soba. Tiene 14 ve
cinos , 61 habitantes. 

Bustantigo, Tiene 93 habitantes. 
Bastares. Tiene n o vecinos, 
Bnstarga. Tiene 94 habitantes. 
Bustariega. Tiene 85 habitantes. 
Bustarviejo. Tiene i,253 hab., y no es del 

ob. de Segovia , sino del arz. de Toledo. 
Rustasnr. Tiene 7 vec , 35 hab. 
BÜSTEGO. R. de Esp. en la prov. da 

Soria que nace cerca del L . de la Po-
veda, y vá á desaguar al Tera. Cami-
»a solitario por espacio de 1 leg. , y 
recibe las aguas del rio Fregueia. 

Baste!, el del conc. de Castropol, tiene 
62 habitantes. 

Busteiin. Tiene i 5 habitantes. . 
BUSTELO. A l d . ord. de Esp. en Gali

cia, prov. de Orense, jurisd. de Qui-
roga y de su encomienda. Es una de 
las que componen la parr. de Fisteos. 
( Véase) . 

Bustelo, el del conc. de Ivias , tiene 47 
habitantes. 

BUSTELU. Ald . R. de EsP. en Galicia, 
Pr.0T' de la P o r u ñ a , jurisd. de Bergan-
t iños , arz. de Santiago, y una de las 
que componen la parroquia de Santia
go de Bilaño. {Véase) . 

BUSTIELLO. L . R. del conc. de Tineo, 
tiene aS v e c , 126 hab., en lugar de 
los 20 vec y nS hab, que se pusieron 
en la lín. 9. 

Bastidlo el de la parr. de Bimeda, es del 
part. de Naviego. 

Bustiello ( san Esteban de ) . Tiene 26 TÍC. 
Bastidlos. Tiene 19 habitantes. 
Bustillo. L . S. Tiene 204 hab. 
Bastillo d de Zamora. Tiene 6 i § Lab. 

BUY ^ 5 
Bastillo, el de Burgos. Tiene 14 vee.5 

65 habitantes. 
Bustillo de Santullan. Tiene si vec , QG 

habitantes. 
Bastillo del P á r a m o , el de Falencia, tie

ne 269 habitantes. 
Bustillo del P á r a m o , el de León , ticas 

325 habitantes. 
Bustillo de la Vega. Tiene i33 hab. 
Busto. V . S. Tiene 691 hab. 
Busto. L . S. Tiene 12 vecinos. 
Busto , el de la parr. de San Miguel de 

Cañe ro , tiene 61 hab. 
Basto, el de la parr. de Nombro, tiene 

65 habitantes. 
Busto ( el). Tiene 186 habitantes. 
Busto {san Facundo de). Tiene 34 vec. 

i53 hab. 
Busto ( san Pedro de). Es del arz. da 

Santiago, y tiene 48 vec., 225 hab. 
EÜSTO VEDRO. A l d . S. de Esp. en Ca

l ida , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Enerabas , arz. de Santiago; es una de 
las que componen la parr. de Eucrobas 
(san Román de). Véase en el supl. 

Bas ta r ía , racrind., tiene aig vec., g8f 
habitantes. 

Bayezo. Tiene 359 habitantes. 
Bnymanco. Tiene 65 vecinos. 
Buy ra. Tiene 86 habitantes. 
Bu y trago ( Litabrum ) . En lagar del art. 

inserto en el Diccionario , léase con mas 
confianza el siguiente, que se ha servi
do remitirnos desde esta V . un sugeto 
bastante instruido. Tiene 112 vec. , 433 
hab., 2 parr. con un solo cura, por 
haberse suprimido una de ellas, 2 ane
jos que son Gandullas y Gascones, eu 
donde reside un teniente : son muy po
cos los vecinos que son naturales de 
esta V i l l a : 7 posadas , casa de postas 
con 8 caballos, parada de diligencia de 
Madr id ; la de I rua pernocta en Lo-
zoyuela. Caja de Correos, administra
ción snbalt. de Loterías; 7 lonjas, y sur
tido de comestibles de que se proveea 
los vendedores con la oportunidad que 
ofrece el camino rea! , pero principal-
mente en el mercado que se celebra to
dos los sábados: hay 2 boticas, un portaz
go, admin. de Rentas, un juzgado que 
estiende sa jurisd. á 34 pueb. y se ha
lla demarcada por el curse del rio Lo-
zoya que baña la V . ; hay varios arro
yos que precipitaa sas corriente» hasta 
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el mismo , tomimlo principio de las en
cumbradas sierras con las que se estre
lla la vista por to las partes. Tiene 2 
placas, uaa muy buena en la misma 
V . , y otra por la que cruza el camino 
real en la que se celebra el mercado. 
Los mas de los edificios son muy bue
nos, pero la guerra de la independen
cia causó muchísimas ruinas en ellos, 
principalmente ea los que formaban la 

Esta amurallada en tal disposición, 
que solo se comunicaban con el arrabal 
por m u puerta muy fuerte que ss des
prendía del arco y muralla, cuya puer
ta cerrada ofrecía toda seguridad. Es V . 
muy antigua , y tanto su archivo como 
d de las parr. , se perdieron en la es
presada guerra. Tiene al E . un gran
de y fructífero bosque de encina, con 
cuyo pasto se mantienen los muchos re
baños y finos trashummtes del señoi? 
duque del Infantado , durante el esqui
leo que sa hace en un rancho muy ca
paz y contiguo al pequeño , pero bien 
construido palacio que tiene allí el mis
mo señor Duque. Posee dicho señor un 
lava lero ea el camino de Villavieja, con 
todas las comodidades y capacidad ne-? 
cesarías para el destino de las much í 
simas gentes que se emplean en la l i m 
pieza de las lanas, para cuya operación 
viene de la Aceveda un caudal abun
dante de agua. Ademas del juzgado hay 
también otro gobierno representativo, 
económico administrativo para todos los 
pueblos que componen la jurisd. , que 
para el intento se halla snbdividida en 
cuartos, y cada uno nombra cada 3 años 
an procurador que defienda sus respec
tivos intereses, proponga obras y repa
ros de utilidad en caminos, fuentes y 
puentes, y atienda al reparto de los gas 
tos que anualmante se causan : es pre
sidente el alcalde mayor, y tienen casa 
propia para sus juntas. El rio Lozoya, 
que nace en las sierras del Paular, riega 
«el msmo valle que le da nombre y 
cria abundantes y finas truchas : tiene 
un puente muy alto en la misma V. 
de un solo ojo, cuyos estribas son pe
ñas que le hacen muy sólido , y evitan 
que tas grandes avenidas que sobrevie • 
non a las copi isas nevadas , causen el 
menor deterioro en su fábrica: se junta 
coa «1 Jsuama en el término d« üceda, 
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en donde fiene otro sólido puente l l a 
mado de la Oliva que cubre un inson
dable y cavernoso pozo , que oculta en 
sus aguas peces hasta de treinta libras, 
y desde cuyo punto toma principio el 
corto caual llamado de Cabarrús. La 
tierra de Buitrago no presenta ya el 
aspecto que quiso la naturaleza, pues 
hay personas ancianas que han cono
cido los oscuros, intrincados y útilísi
mos montes, que ademas de la bello
ta , surtido de maderas y l eña , ofre
cían alimento durante el verano á los 
innumerables ganados finos trashuman
tes y. vacunos que hacían la riqueza del 
pais , y hoy se puede llamar el mas po
bre, i Cuántas personas DO ocupaba la 
luna desde el dia en que se esquilaba 
hasta que se estrenaba el vestido que 
de ella se hacía ! Pero los naturales des
truyendo los montes no hua dejado mas. 
que peladas cumbres en leña , maderas, 
y ya que se dedican á la labor , no con
sideran que de este modo las aguas ar
rastran consigo las .tierras y granos re
cién sembrados. Prod. el terr. lino y pa-
tat ís, todo de regacho para el que abun-r 
da en aguas, siendo el art. de mas pron
to despacho en los mercados y feria qué 
se celebra en primeros de noviembre, 
y es muy concurrido de los que Uevau 
vacas para Madrid. Antes nombraba a l 
calde mayor la casa del Infantado , y 
hoy percibe parte de diezmos, martiuis-
ga y alcabalas en toda la tierra de dicha 
V , y jurisd. No hay en su término m i 
nas de oro ni de plata, de que se pue
de sacar algún partido por mas que 
lo asegure Larruga en sus Memorias 
económico-políticas. E l rey Don Fer
nando I V con fecha en Burgos a 18 de 
marzo de i3o4, hizo á esta V . merced 
de un mercado franco cada año el día 
i8 de octubre. 

Buitrago, L . de la prov. de Soria. Tiene, 
47 vecinos. 

Buytrera. Tiene 68 habitantes. 
BUZARRA. A l d . de Esp., prov. de So

ria , part. de Logroño, ob. de Calahor
ra, sit. en terr. mont., l ind. con té rm. 
de Antonanzas, San Vicente y Saata 
María de Robres y Valtrujal. Prod. gra
nos y pastas. 

Buzmayor y sus barrios. Tiene 162 hab. 
BÜZCDES Desp. de Esp., prov. de To-
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l e l o , part. de Ocaña , jnrisd. de V i -
llainayor de Santiago. (Véase este art) . 

CAB i47 
Este desp. con el nombre de Gusques, 
se halla en el tomo 4.0 pág. 436, 

CAA CAB 

CAABEIRO. Jurisd. R. de Esp. en Gali
cia , prov. de Betanzos, arzob. de Santia
go. Está compuesta de i5 feligr., que son: 
Santiago de Bermuy, San Braulio, de 
Caabeiro, Santiago de Cápela , Santa 
Maria de Cabalar , la V . de San Andrés 
de Cabafsas, San Esteban de Erines, San 
Pedro de Eume, San Pedro de Faeira, 
San' Martin de Goente, San Jorge de 
Queijeiro, Santa María de Rivadeume, 
Santa Cruz do Salto, San Juan do Sei-
j o , Santa Eulalia de Soaserra, Santa Ma
rina de Taboada. En cuyos artículos res
pectivos se hallará su poblac, sit, prod., 
ind. y demás circunstancias. A esta juris
dicción pertenece una parte de la parr. 
de Santa Marina de Síl lobre, que es de 
la jurisd. de Puente de Eume. Dista 4 leg, 
de la cap. y i3 de Santiago. 

Caabeiro, se denomina San Braulio de,y 
bórrese San Boulo de. 

Caabreiros, se denomina Santa Marina 
de, y tiene24 vecinos, 107 habitantes. 

Caamaño ( santa Maria de). Es del arzob. 
de Santiago, y tiene 6g vec., 34o hab. 

Caamonco (san Vicente dé). Tiene 342 vec., 
1,120 habitantes. 

Caba. L . S. Tiene 75 habitantes, 
Cabaco ( e l ) . Tiene 80 vec., 397 hab. 
Gabado. A l d . Donde dice Pereiríña, léase 

San Julián de Pereiríña. 
Cabado. Rio. En la 2 columna , líneci 21 

donde dice 7 «o«, léase Faon. 
Cabalar ( santa María de). Tiene 65 vec. 
CABALEIKÜS. Ald . S. de Esp. en Gal i 

cia , prov. de Lugo , jnrisd. de Castro de 
Rey, obisp. deMondoñedo . Es una de 
las que componen la parr. de Ansemar 
(san Salvador de ). Véase en el supiera. 

Cabaleyros ( san Julián de}. Es del arzob. 
de Santiago , y tieae 432 habitantes. 

Cabaloria. Tiene 77 habitantes. 
CABALOS. L , R. de Esp. en Galicia, 

prov. d é l a Coruña, jurisd. y arcipr.de 
Bergantiños, arzob. de Santiago , y uno 
de los que componen la parr. de San 
Jorge de Artes, [véase] . 

Caballar. Tiene 728 habitantes. 

Caballera. L . S. Tiene 20 vec., 104 hab. 
Caballera. L . R.. Tiene 78 habitantes. 
Cabana ( l a ) . Tiene 4 vecinos. 
CABANA. A l d . de Esp. en Galicia, prov, 

y obisp. de Lugo, jurisd. de Ulloa. Sit. 
en una montaña , desde la cual partea 
aguas al Pambre y al Ulia. Circundan á 
esta parroquia la dicha de Pambre por el 
O . ; San Cíprian de Repostería al N . ; 
San Justo de idem al E . ; Pidre y el rió 
ü l la al S. Pasa por ella el camino que Va 
desde Mellid al puente Merced , sit. en la 
confluencia del r io del Estanque con el 
UUa. 

CABANA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago , arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parr. de Sigras { S a n 
tiago de). Véase en el suplemento. 

CABANA DE ABAJO. A l d . S. de Esp. 
en Galicia, prov. y obisp, de Lugo, 
jurisd, de Otero de Rey , arcipr. de 
Aguiar. Es una de las que componen U 
parr. de Arcos [san Pedro de). Veas© 
en el suplemento. 

Cabanabona. Tiene 75 habitantes. 
Cabañal . Está en la pág. 220 y debe coló* 

carse en este sitio. Es del part. de Sierra. 
Cabanas. L . R. y S. Tiene 186 vecinos, 922 

habitantes. 
Cabanas (s«« Julián de). Tiene 42 vecinos, 

202 habitantes. 
Cabanas (san Miguel de). Tiene 212 hab. 

Donde diceiV, léase S ; donde dice L a -
vías , léase Lañas ; y donde dice Fiopa' 
nese, léase Fiopanes, 

Cabanas { san Pantaleqn de). Tiene 826 
vecinos, 1,638 habitantes. 

Cabanas ( santa María de). Tiene 221 vec, 
1,100 hab. En la columna 2 de este ar t i 
culo, línea 2 donde dice «véase Cabanas 
Santa Mariaw léase «véase Riobarba Sao 
Pablo de. » 

Cabanas de Santin. Tiene 23 habitantes. 
Cabaneiro, se denomina {san Bartolomé 

de), y tiene 16 vecinos, 79 habitantes. 
Cabaneda, el del concejo de Pesoz, tiene 

3o habitantes. 
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GAB4.NÉLA.S. L . de Esp. en Galicia, 

prov. y obísp. de Orense , jurisd. de Ce-
lanova. Pertenece á la parr. de Barja. Es 
patria del arzob. de Valencia D . Fr. Ve-
remundo Arias Teijeiro. [ iVoí. dada por 
don Juan Manuel Bedoya]-

Gabanelas, el de la jurisd. de Navia de 
Suarña , se denomina (santa Maña de). 

Gabanelas, el de la jurisd. de Borrajeiros, 
tiene 36 habitantes. 

Cabaneüas Tiene 36 vec., 156 hab. 
Gabanes. V . Tiene CJT vec., 4 (9 hab. 
Gabanes. L . Tiene 655 habitantes. 
Cabaniellas. Tiene 44 habitantes. 
Gabanillas. V . Ord. Tiene n o vec., 556 

babitantes. 
Gabanillas. V . R. Tiene 781 habitantes. 
Gabanillas. V . S. Tiene 20 vec , 99 hab. 
Gabanillas. L . S. Tiene i85 habitantes. 
Gabanillas. L . R. Tiene i 3 i habitantes. 
Gabanillas del Campo y Despoblado de Be-

nalaque y Moyarniz. Tiene 467 hab. 
Gabanillas de la Sierra. Tiene 5i vec., 248 

habitantes. 
Gabaazon. Tiene 243 habitantes. 
Gabaña. Felig, Se denomina {Santiago dé), 

y tiene 19 vecinos , habitantes, 
Gabaña Quinta. Tiene 216 habitantes. 
Cabañas. V . So denomina San Andrés , y 

tiene 718habitantes. 
Cabañas . L . el de Aragón. Tiene 78 vec , 

382 habitantes. 
Cabañas, el de Avila , tiene 102 hab. 
Cabañas ,el del part. de Sayago, tiene Grg 

habitantes. 
Cabañas , el de León, tiene 77 habitantes. 
Cabañas , el del part. de Alcañices, tiene 

81 hab. y carece de pw/ ío . 
Cabañas , L . , el de Asturias, tiene 56 hab. 
Cabañas, ei de Segovia , tiene 25 vec , 

127 habitantes. 
Cabañas {de las). Se denomina San Payo 

de , y tiene 92 vecinos , 456 habitantes. 
Cabañas ( las ) , el de Pal encia, tiene 256 

habitantesi 
Cabañas ( l a s ) , el de Cata luña , tiene gS 

habitantes. 
Cabañas y su Estado. Tiene liGhab. 
Cabañas de Esgueva. Tiene 242 habitantes. 
Cabañas de Tera. Tiene 79 habitantes. 
Cabañas de Yepes. Tiene 5o3 vec, 2,5oo 

habitantes. 
Cabañas de la Dornilla- Tiene 29 vecinos, 

142 habitantes. 
Cabanas de la Sagra. Tiene 107 vec. , 5o3 
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hab. En término de esta V . hay üB m i 
neral de piedra jabonosa , propia para la 
elaboración de pipas, escribanías, peque
ñas estátuas y otros objetos de comercio, 
de que se empieza á hacer algún uso; pe
ro el principal partido que hasta ahora 
se ha sacado es la estraccion de dicha pie
dra para el estrangerob 

Cabañas Raras. Tiene 316 habitantes. 
Cabañeros V . Tiene 58 habitantes. 
Gabanes, el de Burgos, tiene 9 vec., 46 

hab. ; y para la mejor inteligencia de es
te art ículo, véase Losa, merindad. 

Gabanes, e! de Santander , tiene 85 hab. 
Cabañin. Tiene 52 habitantes. 
Cabarceno, Tiene 44 vec., 217 bab. En l u 

gar de su situación léase la siguiente. Sit, 
á un estremo de! valle. Gonf. con Pena-
gos la Mayor, Sobarzo, Pamanes y V i -
llaescusa» 

CABARCOS. Jurisd. A b . y S. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de Mondoñedo. 
Está compuesta de 3 felig.,que son : San 
Justo y San Julián de Cabarcos, y San 
Juan de Villamartín , en cuyos respecti
vos artículos puede verse su poblac., sit., 
prod., ind. y demás circunstancias. Dis
ta 2 leg. de la cap. y 22 de Santiago. 

Cabarcos, el de León, tiene 349 hab. 
Cabarcos ( san Julián ). Tiene 097 vec. 
Cabarcos {san Justo). Tiene i3o vec., 677 

liab. esparcidos en diversos barrios. Es
tá sit. en el camino que conduce desde 
Mondoñedo á Rivadco. Prod. trigo, maiz, 
centeno, patatas, castañas, algún vino de 
inferior calidad, pocas frutas, lino y habi
chuelas. I nd . algún ganado , y telares de 
lienzo común. (iVot dada por el Sr. Don 
Diego Rancaño, cura de esta parroquia). 

CASARIEGO. L . y Got. Red. de Esp., 
prov, de Burgos, part. de Liébana , valle 
de Valdeprado. Es uno de los 20 cotos 
que tiene este valle. 

Cabases. Tiene 90 vecinos , 452 habitantes. 
Gabaza. Tiene 27 habitantes. 
Cabe. Rio de Esp. en Galicia, prov. de 

Lugo. Nace en las vertientes de Freijo 
que limitan el valle de Mao, del cual to
ma nombre el río hasta unirse con el otro 
ramal en la Parte , á 1 legua de Monfor
te de Lemos N . E. Este ramal es el que 
nace en la fuente Cabude, y vá fertili
zando la jurisd. del Brol lon: corre por 
dicha villa de Monforle y baja á meter
se en el S i l , junto á la barca de San Es-
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le'ijaü de Ribas de S i l , que sirve para el 
paso de ambos rios, y está ^ legua antes 
del monasterio de aquel nombre. [Not. 
dada por el Sr. D, Juan Manuel de Be
doya ] . 

Caberla [san F i x de). Es del arzob. de 
Santiago , y tiene 3 i vec, l56 bab. 

Cabestany. Tiene 7 vecinos, 87 habitantes. 
Gabeyras (san Sebastian de). Tiene 253 

bab. A lo dicho en el artículo , añádase. 
Está sit. cerca de la margen derecha del 
Miño ; conf, con las feligr. de Mouren-
tan, Valeige, Rubios y Barcela. Produce 
granos , legumbres, lino , patatas, pas
tos y ganádo. 

Cabeyro {san Juan de). Tiene 56 vec, 
274 bab. A lo dicho en el artículo , añá
dase : que está sit. á -f legua de la cabe
za de la jarisd.; ¡inda con las feligr. de 
de Chapelo, Kegros, Sajarnonde , Ca
fo ral y C a tul can. Produce granos , lino, 
patatas , pastos y ganados. 

C A B E Z A Desp. S. de Esp., prov. y part. 
de Toledo. 

Cabeza de líe jar ( l a ). Tiene Sgghab. 
Cabeza de Buey. Tiene 1,409 vec, 7,o35 bab. 

3 ermitas. La esposicion de esta villa es 
al N . y orilla del arroyo del Buey. Abun
da en aguas manantiales,algunas de ellas 
ferruginosas , especialmente las de las 
fuentes llamadas Herrumbrosa y Agria, 
que son medicinales. Su clima es templa
do en calor respecto de lo general de la 
prov., perten. en lo espiritual al priorato 
de Magaeela del orden de Alcántara , y 
»o a! de San Marcos de León como se 
dice en el Diccionario. También se dice 
Jiabersido patria esta V . del poeta D . Ma-
micl José Quintana, y no fne éste el que 
nació en Cabeza de Buey, sino su padre 
Don Juan Antonio Quintana; el D . Ma
nuel nació en Madrid y fue bautizado en 
la parr. de S. Ginés. 

Cabeza de Campo. Tiene 338 bab. 
Cabeza de Diego Gómez, [ / « ] . Tiene 142 

habitantes. 
Cabeza de Vaca. Tiene 1,507 habitantes. 
Cabeza del Caballo ( ¿a ) . Tiene 52 vecinos, 

361 habitantes. 
Cabeza Mesada. Tiene 1,007 habitantes. 
Cabeza-Vellosa, el de Eslremadura, tiene 

i63 habitantes. 
Cabeza-Vellosa, el de Pksencia , tiene S^i 

habitantes. 
Cabezadas. Tiene 86 habitintcs. 
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Cabezarados. Tiene 70 vec., 354 bab. 
Cabezas de í3oni l la . Tiene 41 vec . ,2o6hab . 
Cabezas de San Juan {las). Tiene 4)597 hab. 
Cabezas del Pozo. Tiene 467 habitantes. 
Cabezas del Vil lar . Tiene 692 habitantes. 
Cabezas-Rubias. E l de Sevilla, tiene i,332 

habitantes. 
Cabezas-Rubias , el de la Mancha, tiene 

1,098 habitantes 
Cabezo de Vide. Tiene 1,197 hab* 
Cabezo de la Jara. Tiene 439 habitantes. 
Cabezón, el de Soria, tiene igS hab. 
Cabezón, el de Asturias, tiene 308 hab. 
Cabezón, el de Valladolid, tiene 684 hab. 

Ko pertenece al ob. de Valladolid, sino 
al de Paiencia; y en la línea 12 donde 
dice mes de mayo de 1808, debe decir 

junio de 1808. Not, dada por Don Miguel 
Iler^ás Pastor. 

Cabezón , el de Santander, tiene S16 hab. 
Cabezón de Valderabuey. Tiene 184 hab. 
Cabezón de la Sal. Tiene 256 vec., 1,283 

hab. Su ind. consiste en la fabrica de sa
les á fuego de que se surte toda la parle 
occidental de la prov. Es patria del ge
neral Don Pedro Ceballos que conquistó 
las islas de Trinidad y Sacramento á los 
portugueses. (Not, dada por Don José 
de jilvo Viema), 

Cabezón de la Sierra. Tiene 367 hab. 
Cabezuela, el de Eslremadura, tiene 2,397 

hab. Acerca de la descripción hecha cu 
el Diccionario ; nos ha remitido el señor 
Don Francisco de Boa ja Muñoz , desde 
Toledo, las'siguientes observaciones. Tie
ne esta V . vicaría foránea , administra
ción de rentas , 1 enfermería de ios fr. 
de Tabladiüa , 7 posadas, buena plaza de 
toros cercada de frescos y eminentes ála
mos, a molinos de aceite, 12 de pan y 
pimiento: 2 paseos, uno de invierno y 
otro de verano. Está sit, en el valle á la 
caída del N . de las sierras de Torrnan-
tos: la baña por el N . el rio Gerte, y 
por el N . E. la garganta de Majiaques, 
en ira» do parta de ella por la mas alta 
calle; dividiéndose por todas las demás, 
de lo que proviene gran frescura, y sir
ve de mucho provecho para los incen
dios, que suele haber bastantes cuando 
se secan ios pimientos y castañas. Ca
bezuela como todo el valle esta rodea
do ele bosques de castaños, pagos de v i 
ñas y huertos de frutales de diversas cla
ses; tiene fuentes de agua frigidisima, 



i 5 o CÁB 
que regularmente son á proporción cáli
das en el invierno. El rio Gerte que co
mo hemos dicho la baña , y que aquí 
principia á ser ta!; es abundantísimo de 
pesca regalada como son truchas, barbos 
y anguilas , sin embargo de que por fal
ta de cumplimiento á las repetidas reales 
órdenes no dejan de inficioaar sus aguas 
todos ios veranos coa la coca , gordolobo 
y barbasco. Tiene esta V . ademas de la 
parr. otras cuatro ermitas, á cual mas 
devotas y frecuentadas, pero principal
mente se cuenta en los antiguos anales la 
de nuestra Señora de Peñas A l vas po ruña 
de las mas concurridas de los devotos. 
Hay en Cabezuela un bonito puente de un 
solo arco unido por la oril i la izquierda 
con las mismas casas; y por la derecha con 
una devota capüiita de Cristo Crucifi
cado, formada sobre la misma cabeza 
del puente en la orilla derecha. Esta V . 
fué fundada por los mismos caballeros 
que acompañaban al señor Don A l o n 
so V I I I en sus conquistas y que se es
tablecieron en la nueva ciudad de Pla-
sancia. Produce con la mayor abundan
cia buen vino, pimiento, castañas y so
bre todo lo mejor son las cerezas que son 
muy estimadas en la Corte: produce tam
bién patatas, judías, garbanzos, toda cla
se de ensaladas, albaricoques lo mismo 
que los de Toledo, solo que son mas 
gordos: buenas manzanas, ciruelas y pe
ras de todas clases: de estas hay un árbol 
que da dos frutos, uno por San Juan 
y otro por Navidad , lo que llama la 
atención ver en un mismo ramo flor y 
fruto sazonado. Hay también lino aun
que poco, como trigo y cebada ; acei
te se coge lo necesario. I n d . tejer lien
zos, mucho hilo calcetero, y arriería. 
Hay mas de 8,000 cabezas de ganado ca
brío , también vacas y bastante ganado 
de cerda, pues es muy raro el vecino que 
no haca su matanza. Los hab. son muy 
laboriosos y por consiguiente hacen pro
ducir lo qae su suelo le ofrece: son na
turalmente, francos y obsequiosos eon 
los forasteros, viviendo tan enamorados 
de su país , que son muy raros los que 
se llegan á colocar fuera de él. Guan
do ya teníamos copiada esta descripción 
nos refiere el señor Don Juan Francisco 
de Borja, un fenómeno vegetal tan no-
sajjle que ao creemos deber omi t i r : d i -
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ce, pues, que hay en esta villa un cere
zo que en el año de 1817 produjo cien 
arrobas de cerezas, las cuales se vendie
ron á diez reales arroba. Su fruto es 
reboldo, pero de lo mas esquisito, pues 
siempre vale un real mas cada arroba 
que la demás fruta, y añade que el 
señor Vicario de aquella villa Don San
tos Montero daba á su dueño por el ce
rezo i5oo reales. 

CABEZUELA. Barr. de E«p. ,p¡ov. de Sa
lamanca, part. del Barco de Avila , cuar
to de San Pedro. Pertenece a Aldea Nue
va de Santa Cruz. Véase en el suplem. 

Cabezuela ( l a ) , la de Segovia, tiene 704 
habitantes. r 

Cabezuela { l a ) , el de Salamanca, tiene 
252 habitantes. 

Cabía. V . Tiene 607 hab., y está al S. O. 
4O O. de Burgos. 

Cabida. Tiene 27 vecinos, iSghabitantes. 
Cabiedes. Tiene 212 habitantes. 
Cabiella ( l a ) . Tiene 61 habitantes. 
Cabielles. Tiene 148 habitantes. 
Cabizuela. Tiene io3 habitantes. 
Cabo, el de Cataluña , tiene 77 habitantes. 
Cabo Dastrabas (eZ). Tiene 3i hab. 
Cabo de Gata. Ademas de la descripción 

que hicimos de este ar t ícu lo , debemos 
añadir la siguiente noticia que nos ha 
comunicado el señor don José Mendoza, 
vecino de Málaga. « El naturalista inglés 
Web que actualmente está viajando por 
España , ha encontrado en este promon
torio la. S.tapelia hirsuta, primera planta 
silvestre de la familia de las Estapelias, 
que son indígenas del Cabo de Buena-Es
peranza , y que se ha encontrado en Eu
ropa: pues aunque nuestro sabio botáni
co Rojas Clemente la había hallado eu 
aquel sitio, no la vió en ñor y no pudo 
demarcarla. También se encuentra la 
obsidiana en granos, y la dicroita que 
antes del descubrimiento que hizo de ella 
Cordier, durante la guerra de la inde
pendencia, era mineral desconocido. 

Cabo de Porcin. Tiene 61 habitantes. 
Cabo de Porznn (e¿) . Tiene 67 habitantes. 
CABO DE PUERTO. L . deEsp. , pror . 

de Asturias, conc. y arcipr. de Cangas de 
Tineo, part. del Goto, parr. de Besullo. 
[ Véase]. 

Cabo de Vi l l a . Tiene 72 habitantes. 
Cabo la Fuente. Tiene 352 habitantes. 
Cabo Recelle {$an Julián de). Tiene 3? 
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yec. j 187 hab., y dista 3 Ifignas de Lngo 
y i3 de Santiago. 

Cabo Vilñao {san Román de). En lugar 
del artículo qne insertamos en el Diccio
nario , léase con mas coníianza el siguien
te qne ha tenido la bondad de remitirnos 
el señor don Hilarión Pazos, desde la 
Coruña. Pertenece á esta prov. , part. 
de Bergantinos, con 97 vec, 480 hab., 1 
parr. compuesta de las aldeas de Iglesa-
rio, Salgueiral, Nogan, Formelle, Te i -
joeira , Torre , Cardois , Braña , Ge-
ns , Oidan , Castro , Sande , Trasande, 
Harén , Cancelo , Rio-Torto , Feal, Re-
ga , Forja , Padronelo y \ ilar. Esta en 
un lian* y en parte a la falda de un mon
te situado al S. llamado Porros, por et 
cual corre su linea divisoria con su con
finante Santiago de Vilano, con inclina
ción de N . E. á S. O. Por el N . confina 
con San Julián de Lendo; por E. con la 
citada de Santiago de Vilano y Santa 
Maria de Toras; por O . con la de San
ta Marina de Lcmayo, y por el estrerno 
del S. O. , aunque en pequeña parte, con 
la de San Lorenzo de Berdillo, rio enme-
dio. Su labranza consistirá en 1,800 fer
rados de sembradura, una cuarta parte 
de segunda clase , y las otras, de tercera. 
Tiene de N . á S. | legua escasa, y de E. 
á O. é . Su clima es templado; y sus 
aguas, aunque no abundantes, son las su
ficientes. La baña un riacbuelo que baja 
de Santa Maria de Toras, de N . E. á S. 
O . ; y se i i troduce por la de Santa Ma
rina de Lemayo y parte de la de Santa 
Maria de Ber toa, en el rio que pasa á 
Carballo. Atraviesa de E. á O. por esta 
parroquia el camino públ ico, que sepa
rándose de la carretera de la Coruña , en 
la aldea de Laracha , correspondiente a la 
parroquia de Toras , pasa á Malpica y 
Gorme. También por la parte del S. atra
viesa otro camino con dirección á los Ba
ños de Carvailo , pasando por las parro
quias de la citada de Lemayo y Bertoa: 
está confinante con la de Carvallo. Hay 
en esta parroquia 1 ermita de San Lucas, 
fundación de un cura situado en la aldea 
de Ger í s , al S. de la iglesia. El curato es 
de patronato le^o , corres; ondierite a los 
dueños de 6 casares , que lo presentan al
ternativamente con k colegiata de la Co-
m ñ a , a quien pertenece el de Santiago de 
Vilano su unido. Produce 1,000 fanegas 
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de Tr igo ; i,75o de maiz; i/jo de patatas; 
QO de babicbuela; 282 libras de cerros. I n d . 
4 molinos de agua ; 4 telares ; 1 horno de 
teja que hace 14,000 tejas al a ñ o , y en el 
que hay empleados 6 trabajadores. Dis
ta 3^ leguas de la Coruña ; 7 de Santia
go; 5 | deBetanzos; 3 f de Malpica; y r 
de Gayón. Contr. por encabezado de ren
tas provinciales 1,527 rs. 1 mrs. al año» 
y por utensilios pagó en el año 182S 
384 reales. 

Caborcos ( / O Í } , Tiene 24 habitantes. 
Caborne Tiene 11 vecinos, 5i habitantes. 
Cabornio. Tiene 16 habitantes. 
Caborno. Tiene 22 habitantes. 
Caborredondo. Tiene 83 habitantes. 
Caboy (san Martin de). Tiene 22 vec, Ha 

habitantes. 
Cabra, el de Córdoba, tieiae i5,83o hab., y 

1 escuela de primeras letras y de lat ini
dad , servidas por 4 capellanes del pueblo. 
En la segunda columna, linea 52 donde 
dice «en tiempo de los romanos» léase 
«en tiempo de los moros.» 

Cabra , el de Cataluña , tiene $ 6 hab-
Cabra , el de Aragón , tiene G 9 hab. 
Cabra ( ó Casielde Cabra). Tiene 798 hab. 
Cabra del Santo Cristo. Tiene 2,835 hab. 
Cabragigal. Tiene io4 habitantes. 
Cabral {santa Malina de). Tiene 188 vec, 

9̂ 2 hab. A lo dicho en el Diccionario, 
añádase lo siguiente. Está situado á 1 le
gua de Redondela y 11 legua de Vigo. 
Linda con las parroquias de Candean, 
Cabeiro, Sajamonde y Labadores. Pro
duce granos, lino , patatas , pastos y ga
nados. 

Cabrales. Tiene 700 vec., S.Sgo hab. Con
tiene i3 pilas bautismales: entre este con* 
cejo y Liébana están las altísimas peñas» 
llamadas Penas de Europa. En la pagi
na 235, primera columna, línea H don
de dice 3 leg. de N. á S. , léase 4 leg. Es
tá en laparte oriental y estremo del prin
cipado , sujeto á la Real Audiencia de 
Oviedo, 

Cabranca. No es del obisp. de Tuy , sino del; 
de. Orense. 

Gabredo. Tiene 3o6 habitantes. 
Cabrega. Tiene 2 vecinos, 11 habitantes. 
Cabreyra [san Miguel de). Tiene I'J8 vec.,. 

Íi46 hab., y su sit. y prod. se halla
ran, no solo en tos pueblos indicados en« 
este ar t ículo, sino en el de íjalvatiecra^ 
juiisd. 
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Cabreiroa (san Salvador de). Tiene 02 ret., 

262 habitantes. 
Cabreiros [santa Marina de). Tiene 56 

•vecinos. 
Cabrejas. Tiene 62 habitantes. 
Gabrejas del Campo. Tiene i43 habitantes. 
Cabrejas del Pinar. Tiene 118 vec, SSg hab. 

En la línea lo donde dice Felipe V., l¿ase 
Felipe I I . 

Cabrela. Tiene 1,228 habitantes. 
CABREE. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r n ñ a , arzob. de Santiago, 
jurisd. de Miraílores. F-s una de las que 
componen la parr. de Mayanca [san Cos
me de). Ve'ase en el suplemento. 

Cabrera ( isla de). E l castillo y sa desta
camento sirven para resguardo contra 
argelinos , piratas y otros enemigos. Sns 
3 fuentes saludables , de poco ó nada sir
ven á los hab. de esta isla de Mallorca, 
f iVoí, dada por el E . P , F r . Luis de Vi-
llafmnca\. 

Cabrera , del corregimiento de Villafran-
ca, tiene 47 vecinos, 237 habitantes. 

Cabrera, del corregimiento de Mataré , tie
ne 37f5 vecinos, 1,888 habitantes. 

Cabrera, ei de León , tiene 83 habitantes. 
Cabrera { l a ) , de Buitrago , tiene 3gg hab.; 

y para mayor inteligencia de este artícu
lo , véase el de Torrelaguna. 

Cabrera { l a ) , de Sigüenza, tiene 30 vec, 
gghab. Eu lugar de los confines que hay 
en el articulo, léanselos siguientes. Con
fína con Sigüjnza, Pelegrina, Tor réa lo -
cha , Algora y Aragosa. Tiene 2 molinos 
de papel de corta consideración. {ZVoí. 
dada por don Josa López de Juana P i -
nil la, Director general de Renías ) . 

Cabreriza. Tiene 46 vec., 232 hab. Donde 
se dice «á orilla del rio Talegones que 
desagua en el Escalóte,» léase «que des
agua en el Dnero, cerca de donde lo hace 
el Escalóte.» 

Cabrerizo. Tiene 223 hab. Cuanto se d i 
ce en este art. acerca de la construc
ción del acueducto para conducir las 
aguas á Salamanca, es sumamente exac
t o , menos el que fuese concebida esta 
idea ni principiada á egecntar por el 
teniente general marques de Zayas, sino 
que lo fue por el señor conde de Car-
taojal, á quien solo por ana equivoca
ción involuntaria , pudiéramos privar 
de la justa gloria que adquirió por este 
l i a n servicio publico. 
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Cabrero. Tiene 492 habitantes. 
Cabreros del Monte. Tiene 570 hab» 
Cabreros del Rio. Tiene 347 hab. 
Cabreros ó Gebreros. Tiene 1,700 hab. 
Cabria. Tiene 26 vec , 131 hab. 
Cabrillanes. Tiene iS} habitantes. 
Cabrillas. Tiene 120 vec. , 602 hab. 
Cabrito [Puerto t /c¿] . Véase Puerto dei 

Cabrito. 
Cabrojo. Tiene 298 habitantes. La dist. 

de 29 leg. que se pone en ei art. es de 
Burgos, pero solo dist. 12 leg. de San
tander. 

Cabruy (san Martin dé). Tiene 102 ve«. 
Cabualles de abajo: tiene 4o vec. 
Cabualles de arriba.. Tiene 4? vec. 
Cabueñes [santa. Eula l ia rfs]. Tiene 

119 vec., 588 hab. y en la linea 17 bór
rese donde dice « el primero consta de 
35 vec., el segundo de 31 , el tercer® 
de 13, y el cuarto de 11. 

Cacabelos de León. Tiene 8o4 hab. 
Cacabelos, el del conc. de Gastropol, tie

ne 82 habitantes. 
Cacabelos el del conc. de Navia. Tiene 124 

habitantes. 
Cácela. Tiene 1.460 habitantes. 
Cácercs V . de Estremadura. En la 2 ce-

iumna, línea 7 donde dice don Garda 
de Galarza , léase don Pedro Garda 
de Galarza ; y en las lineas 32 y 33 léa
se lo siguiente. Su íat. es la de 39o 27' 
30" y su long. la de 12o, 18' de la I 
de! H . 

C A C H A D A . A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Goruña, arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro, jurisd. de llerbotdo, 
y una de las que componen la parr. de 
San Tomé de Monteagudo. [ Véase ] . 
Hay en ella una venta. 

CAGHAPLAZA. A l d . de Esp. en Gali
cia , prov. y ob. de Orense, jurisd. 
de Pereyro de Aguiar. Es una de las 
que componen Ja parr. de Faramontaos. 
(Santa Mar ía ) véase. 

CACHELOS. A l d . S. de Esp. en Gali
cia, prov. d é l a C o r u ñ a , arz. de San
tiago, jurisd. de Bertoa, arcip. de Bcr-
gantiños. Es ana de las que compone® 
la parr. de Bertoa (Santa María de)» 
Véase en el suplemento. 

CACHIZO. Ald . S. de Esp. en Galicia? 
prov, de la Coruña , jurisd. de Enero-
bas, arz. de Santiago. Es ana de las 
que componen la parr, ele Ccrceda ( Sam 
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Martin de). Véase en el supl. 

Cachorrillas. Tiene 326 habitantes. 
Cacibros 'le Ecíesiásticos, Tiene 23 vec. 

I I 5 habitantes. 
Cacicedo. Tiene 28 vec., 139 hab. En la 

línea 6 donde dice Es taño , léase E s -
cobedo. 

Cacin. Tiene 5^4 habitantes. 
Cadaba! el de Portugal , tiene 796 hab. 
CADABO. A l d . S. de Esp. eu Galicia, 

prov. de Betanzos , jurisd. de Fuente 
de Eume, arz, de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Fene (San 
Salvador de). Véase en el supl. 

Cadagua y Sopeñano. Tiene 198 hab. 
Cadagués. Tiene 58o vecinos , 2,785 ha

bitantes. 
Cadaíeyto. Este art. debe suprimirse. 
Cadalso el de Estremadura. Tiene 612 

habitantes. 
Cadalso el de Toledo. Tiene 1,614 hab. 
Cadanes. Tiene 31a habitantes. 
Cadapereda. Tiene 93 habitantes. 
Cadivedo, se denomina [San Bartolomé 

de ] , y tiene 34 vec. , 169 hab. 
Cadavedo (¿Vira. Sra. de la Regla) , es 

del conc. de Vaidés , y tiene 4n8 hab. 
Es puerto de mar, y pasa por él el ca
mino que conduce da Luarca á Cudiüe-
ro , y su terr. prod. en abundancia rnaiz, 
trigo , cebada, centeno, habas, y toda 
elase de legumbres. 

Cadavos. Tiene 3i3 habitantes. 
Cadeliña {san Pedro F iz de l a ) . Tiene 

42 vec , 213 habitantes. 
Cadeuaba. Tiene 147 h ibitantes. 
Cades. Tiene i(iS hab. En este pueblo no 

se coge centeno sino ma íz , y hay en 
él una ferrtría que labra como 800 quin
tales de hierro. 

Cadevüa. Es del part. de Naviego. 
Cadiar. Tiene 2,446 habitantes. 
Cadiñanos. Tiene i4o habitantes. 
Cád iz , prov. En la 2col., línea 4, donde 

dice Utrique , léase Ubrique. En la 3, 
línea 87, donde dice 6,000 quintales, léa
se 6,000 botas. 

í l a d i z , C.^Tiene TO,6O5 vec Su sit. as-
tronom es la misma que se pone en el 
art . , sm otra diferencia que la long. O. 
es de Madrid. En la pag. 252, col. 1, 
última lín. , donde se dice «que el juez 
de Alzadas es un A. M . de segunda 
c lase» , léase « que lo es un brigadier 
de Marina, y que el juzgado se compo-
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ne de é l , de un asesor t i tular , y de dos 
adjuntos comerciantes, elegidos por las 
pai tes. El espresado juez lo es también 
del juzgado de Arribadas , con otro ase
sor letrado. En dicha pag., col. 2, l ín. 
18, donde dice «bombardearon» , léase 
«amenazaron bombardearla», pues cuan
do realmente se bombardeó fue en las 
noches del 3 y 5 de julio de 1797. E u 
ia pág, 253, col. 1, lín. 27 y 28 , don
de dice «que en el conv.de capuchinos-
existe el único árbol de drago que he
mos visto en España» , léase «convento 
de San Francisco, y añádase que de su 
fruta han nacido algunos otros que hay 
en el conv. de capuchinos y en el hos
pital del Rey.» En la pág. 255, línea 
28, donde dice « j u l i o » , léase agosto. 
Entre sus hombres ilustres no deben 
omitirse el marques de D reña Don Gas
par , que reunía una gran mult i tud de 
conocimientos en diferentes ciencia»; 
Don José Cadalso, cuya muerte sin
tieron y lloraron todas las musas de Es
paña ; Don José Mutis, cirujano de Ma
rina , autor de la Flora de Bogotá y 
de un escelente tratado de las quinas; 
el R. P. Fr. Diego de Cádiz , céle
bre misionero, y varón verdaderamente 
apostólico; Don Vicente To í iño , uno de 
ios primeros astrónomos y geógrafos de 
Europa, y otros muchos hombres cé
lebres antiguos y modernos , de singu
lar mérito eu sus diferentes carreras. 
Lo que decimos al fin del art. de que 
el duque de Albnrquerque salvó á C á 
diz, merece alguna esplicacion, y se re
duce á que retirándose este general de 
Esí.-emadura con las fuerzas que allí 
mandaba, las introdujo en la Isla da 
León antes que la cercasen los france
ses. {Noticüis dadas por el general don. 
Pascual Entile , por el señor marqués 
del Mérito, y por el brigadier D. A. 
H. Z . del V . J . La fortaleza de Matagor-
da no existe cu el día por haberse des
truido durante la guerra de la inde
pendencia , y no haberse •vuelto á re
edificar, 

Cadolia y Cuadra de Miravet. Tiene í4 
vecinos, 69 habitantes. 

Cadoncs , se denomina Santiago de, y 
tiene 130 vec , 656 habitantes. 

Cadorna {la). Tiene 128 habitantes. 
Cadreita Tiene 3.̂ 8 iiabitautes. 
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Cadrete. Tiene i53 vec., 768 liabitantes. 
Cadron (san Esteban de). Es del obisp. 

de Lugo, y tiene i5i Rabilantes. Está 
i t . sobre la izquierda del rio Arnego na 

cuarto de leg. al S. del puente Vüla-
rino. Confina por N . con esta parro
quia y la de Cangas, por el E. con A l -
periz, por S. con Moimenta, y por O. 
con Erbo. 

Cadualla , se denomina San Pedro de, 
es del obisp. de Lugo, y tiene 54 ve
cinos, 280 habitantes. 

Cagaduñal . Tiene 62 habitantes. 
C AGIDE. Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. y arz'ob. de Santiago, compuesta 
de las feligr. de San Miguel de Dujarnc 
y San Salvador de Porto de raou ros, en 
cuyos artículos respectivos puede verse 
su poblac, sit. , prod. y contr., i»erte-
neciendo á esta jurisd. parte de las parr. 
de San Juan de Larazo y san Mamed 
de Loño en la de Abeancos. Dista 6 
leg. de la cap. 

GAG1S. Población de Esp. , prov. y ob. 
de Málaga, part. deVelez, un alcalde 
eomo de barrio nombrado por el cor
regidor de Velez, 80 v e c , 357 hab., 

. ana ermita , un capellán. Los vecinos 
concurren á Velez para sorteos y con
tribuciones ; para entierros, bautismos 
y viáticos unas veces van á Machara vial la 
que dista 1 legua; otras á Iznate que 
hay - i , y otras á Velez que está 1. Este 
pueblo debia emanciparse de dicha ciu
dad, agregándole todo el part. de A l 
ma y a te y Castillo del Marqués, con lo 
que formaría una población de mucho 
mas de 100 vecinos. [Noticia dada por 
Don José Mendoz.a\. 

Cfchecho. Tiene 187 hab. 
GAH1S. L. S. de Esp. , prov. y arz. de 

Valencia, part. de Denia , valle de V i -
Ualonga, 80 vec., 3Go hab., una parr. 
Este valle forma parte de la huerta de 
Gandía. Su sit. y prod. son los mismos 
que los de dicha huerta. Contr. con 
el valle. 

Caicedo de Yuso. Tiene 182 hab. 
Caicedo Sopeña. Tiene 17 vec. 
Gaimary. No tiene alcalde, y sí 5̂ 5 vec, 

que con sus hab. y contr. se incluyen 
con los de la villa de Selva. Una parr. 
con un teniente de cura. Sit. al N . de 
Selva en la subida de los altos montes 
que rodean el santuario de nuestra S«-
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ñora de Lluch. (JSot. dada por el R. P , 
F r . Luis de Fillnfranca). 

Cain. Tiene io3 hab. 
CAJADO. Monte de Esp. en la prov. de 

Eetanzos , elevado mas de mi l varas so
bre el nivel del mar. Está á r ¿ leg. al 
N . con inclinación al E. de la villa de 
las Puentes de Garcia Rodríguez. En él 
nacen los dos primeros brazos que for
man el rio Mera, y encierran la parr. 
de San Eiz del Debeso; conf. junto al 
puente de Entrambas Meras sit. sobre 
el brazo orient. , y el de Sotochao que 
está en el brazo occid. Esta eminencia 
es toda pizarrosa , y desde ella se des
prenden en ¡a dirección de S. á N . con 
alguna inclinación al E. la cordillera 
llamada de la Faladora (por repetir el 
eco de la voz) y termina en.el cabo de 
Varés , y vierte por el E. sus aguas en 
el rio Sor. Desde el mismo Cajado si
gue otra cadena que se dirige ai IN. O. 
hasta la parr. de los Casares por espa
cio de 2. leg. , y luego al K. terminando 
en los cabos de los Aguillones, Orle-
gal y Punta del Cuadro. También se 
desprende de dicha altura otra cordi
llera que se dirige al O. hasta los l ími
tes de la parr. de Recemel, y luego 
al S. O. hasta encontrar el rio Eume 
enfrente de la sierra de Moscoso, sien
do muy notable la altura del Fontar-
d ion , que está á f de leg. al N . de 

. de este rio. La temperatura de esta 
montaña es bastante fría y las nieves 
suelen cuajar en ella en algunos i n 
viernos dos meses. Pasa por ella el ca
mino de las Fuentes de García Rodrí
guez á Santa Marta, y esta rodeada de 
algunas casas que componen ia aldea 
de la U ce i ra. 

Cajans. Tiene Sg vec, igG hab. 
Cajar. Tiene 458 hab. 
Cajol. Tiene 20 v e c , gg hab. 
Gajoto y agregados. Tiene 266 hab. 
Gal y Casas. Tiene 108 hab. 
Cala. Tiene 907 hab. En la línea 10 don

de dice Córdoba, léase Sevilla. 
Calabazanos. Tiene 29 vecinos , i53 ha

bitantes. 

Calabazas , el de Burgos, tiene 272 hab. 
CALABALAS. Arrabal de Esp. , prov. 

de Vailadoüd , obisp. de Avi la , part. 
de Olmedo , á cuya villa pertenece. 
A. P. , 8 vec , 33 hab., una parroqiiia. 



CAL 
•Distn 6 leguas de Valladolid. Sit. a la 
margen del rio Adaja. (Véase Olmedo), 

Caiabor. Tiene I6J hab. 
Gaiabuig, Tiene io3 liab. 
Calaceite. Tiene 3,720 hab. 
Galadrones. Tiene fá -vec., 223 hab. 
Caiaf. Tiene 58i vec. 
Calahorra, el de Soria , tiene 1,392 vec , 

6,667 liat>. En esta ciudad nació el P. 
•Fr. Juan de Jesús y Maria, carmelita 
descalzo, autor de muchas obras teoló
gicas , ascéticas é históricas , que pasó 
á Italia u propagar su instituto. Fue 
varón de singular v i r tud , y murió en 
su convento de Fraspati el año i6i4. 

Calahorra , eí de Granada, tiene 2,156 hab. 
Calahorra de Bu edo. Tiene gi vec, 45? hab. 
Calambre. Tiene 57 hab. 
Calamocha. Tiene 2,690 hab. 
Calamocos. Tiene 337 hab. 
Calamonte. Tiene 1,177 hab. 
Calatida. Tiene 4,668 hab. 
Calañas. Tiene 3,129 ^ab. 
Calasanz. Tiene 619 hab. 
Calasparra. Tiene 739 vec. , 3,698 hab. 

E l señor Don José Rodríguez Carcelen 
nos remite desde Hollia la siguiente 
descripción de esta vil la: Tiene un hos
picio de Franciscos observantes, y está 
sií. en llano, aunque en una grande altura 
respecto del rio Segura, con una sabi
da muy pendiente , pero toda de riego, 
llena de árboles, lo que la da una vista 
muy deliciosa. Por la parte superior 
del pneblo hay una hermosa huerta 
«jue linda con !a de Cehejin, regada 

' Con los rios Quipar , Arga y Garabaca 
reunidos, todos ellos de cortísimo cau
dal. Eu arribas orillas del rio Segura está 
la hermosa y feraz huerta conocida con 
el nombre de Hondonera de Calasparra, 
de mas de a leguas de long., y cuyo 
principal prod. es el arroz. Los que lo 
cultivan padecen tercianas los mas de 
los años , y esto ha dado lugar á decir 
que el pueblo es enfermizo, cuando no 
ío es sino el cultivo del arroz. La des
gracia es que las grandes riquezas que 
produce esta huerta ias disfruten per
sonas que no viven ni en ella n i en el 
pueblo, y se ¡levan las utilidades, pues 
aunque a ¡os colonos les quedan m u 
chas, las coosomen entre angustias y 
dolores de las tercianas que contraen 
QÓB el espresado cultivo. Verdad es que 
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este tiene mucho atractivo, porque sa 
gran producto da de sí para que estén 
ociosos la mayor parte del año; pero si 
á este se substituyese el de los frutos 
de las demás huertas en unas tierras 
tan feraces, en un clima tan dulce, y 
repartiendo el terreno entre mas colo
nos, triplicarian sus riquezas, recobra
rían la salud y anmentarian la pobla
ción- En dicha huerta y en una ha
cienda perteneciente á Don N . Melga
rejo se cogió viva la disforme culebra 
que hay en el gabinete do Historia Na
tura! de Madrid. Bórrese lo que se dice 
en el art. de que hay un pedazo dé 
tierra de azufre de cerca de 6 leguas 
de circunferencia, y añádase á su ind. 
e! que trabajan en las reales minas y 
fabrica de azufre en el invierno, sien
do los únicos que entienden el modo 
de fundirlo, en lo cual ganan buenos 
jornales. Dista 5 leg. de la cabeza de 
part. , 6 da Hellin , 3 de Gehegin, 4 de 
CarabaCa , 2 de Moratalla y 2 de ias 
reales minas del azufre. 

Calatayud, ciudad. Tiene 1,798 vec, 8,998 
hab. Fue patria del anti-papa don Pedro 
de Luna, que se llamó Benedicto X I I I , y 
donde se dice que lo fue del célebre po
lítico Lorenzo Gracian, entiéndase que 
el verdadero autor de ¡as obras que sa
lieron bajo este nombre, fue su herma
no ei P. Baltasar Gracian , rector del 
colegio de jesuítas de Tarragona, y que 
murió en e! de Tarazona el año 1658. 
Igualmente lo que se dice del natura
lista Andrés de Valdecebro, entiéndase 
que es el P. Fr . Andrés Ferrer de Va l 
decebro , de la orden de predicadores, 
de quien se hizo mención en el art. A l -
barracin, suponiéndole equivocadamen
te natural de aquella ciudad. Escribió 
este religioso los dos libros titulados Go
bierno universal, moral y político halla
do en la naturaleza de los animales 
silvestres, impreso en Madrid el aña 
1658; y c! Gobierno general , moral j 
político da las aves , impreso tambiea 
en Madrid el año 1670. Por lo que hace 
al origen arábigo de esta C. y la eti
mología de su nombre, debemo» rec
tificarla con lo que acerca de ello re
fiere el arzob. don Rodrigo , quien ase
gura ser fortaleza ó mas bien castillo 
de A y u b , que fue deudo de Maza, coa 
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quien vino á España al tiempo de la ia-
vasion de los moros. ( Not. dadas por 
tión Pedro Sainz de Baranda y ^on 
Juan Manuel de Bedoya). 

Calatorao ó Calatrao. Tiene 4̂ 8 vec., 2,296 
hab. El mármol negra de que hablamos 
en la línea i 3 , merece llamar la aten
ción no solo por su color sino por los 
muchos monumentos de artes que de él 
existen en Zaragoza y otros pueblos de 
Aragón , y también porque pudiera ser 
para este pueblo un art. importante de 
riqueza. Hay un hospital muy bien ser
vido para los enfermos del pueblo y ios 
del t ránsi to, y una ermita á ^ de ho
ra del pueblo llamada la Virgen del 
Campo. La industria consiste en una 
fabrica de ladrillo y seis de aguardien
te. E l señorío temporal de esta villa 
pertenece ai üustt ísimo cabildo de Za
ragoza. Las acequias que se citan en es
te a r t í c , no desaguan en el Ebro, sir.o 
en el Jalón , y el origen de ellas dista
rá de Ateca como unas 6 leg. con cor
ta diferencia. N 

Calatoro» Tiene 458 vec , 2,296 habitantes., 
Calabera. Donde dice que conf. «con la 

Encomienda de Murcia» léase con la 
Encañizada de Murcia. 

Caiaberas de abajo. Tiene 2o5 habitantes. 
Calaberas de arriba. Tiene 268 babitant. 
CALBACHE.. Rio de Esp. en la prov. de 

Cuenca , que nace no lejos de las cue
vas de Velasco: tiene muy corto curso, 
pues apenas anda 2 ¡eg. cuando des
agua en el Tajo, en té im. de la prov, 
de Toledo. 

Calbarrasa de abajo. Tiene 189 vecinc s, 
698 habitantes. 

Calbarrasa de arriba. Tiene 4I3 babitant. 
Caibayal. Tiene 61 habitantís . 
Calbela. Tiene 8 vecinos. 
CALBELO. A id , S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. y arciprest. de Bcrgantiños, y 
una de las que componen la parr. de 
San Salvador de Sofan. (Véase). 

Calbeüe. Se denomina [san Miguel de) 
y tiene roo vec. , 5o2 habitantes. 

Calbente (san Juan de). Es del arzob. 
de Santiago, y tiene 27 vec. , 136 hab. 

Calbin. Tiene 11 habitantes. 
Caibor. Se denomina (san Esteban de), 

es del obisp. de Lugo. y tiene 54 vec , 
280 habitu¡t ' s. 
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GALBOS DE R A N D I N . JnnVi. S. de' 

Esp. en Galicia prov. y ob. de Orea
se; compuesta de 10 feligr., á saber: 
Santiago de Calvos, San Miguel de 
Feas, San Miguel de Germeáde, Sam 
Viceate de Lobas , San Pedro de M u i -
ñ o s , San Pedro de Parada, San A n 
drés de Porqueiros , San Salvador de 
Prado , San Juan de Randin y Santa 
María de Rioseco, en cuyos rospectivss 
art. puede verse su poblac., sit., prod.. 
ind. , y demás circunstancias. Dista 7 le
guas de ia cap. y 22 de Santiago. 

Calcado [ santa Cruz de ] . Tiene 903 hab. 
Caicena. Tiene 200 vecinos. 
CALDAS. Jarisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. y aiz. de Santiago. Compuesta de 
la V. de su nombre y de la feligr. de
Santa María, de Veemil , en cuyos art íc. 
puede verse su poblac., sit. , prod. y 
contr. Perteneciendo una parte de la fe
ligr. a la jurisd. de Villanueva de A ro
sa. Dista 61eg.de la capital. 

Caldas , el de Galicia , se denomina [San.-
tíago de), no [sania María) y tiene 100 
vecinos , 5o2 habitat)tes. 

Caldas , el de León. Tiene 293 habitantes. 
Caldas, el de Santander. Tiene 87 hnb. 
Caldas de Reyes. Tiene 2,248 habitantes. 
Caldas Detraeh. Tiene 68 vec. , 347 hab. 
Caídas de Mombuy. Tiene 5oo vec , 2,290 

habitantes. 
Caldas de la Reina. Tiene 280 vecinos. 
Caulavillíi. Tiene J67 habitantes. 
Calde {san Pedro de). Tiene 69vecinos® 

30/, hablantes. 
CALDEBERGAZO. Jurisd. Ab. y S. de 

Esp. en Galicia, prov. y arzob. de San
tiago. Se compone de 6 feligr., é saber: 
Santiago de Antas, Santa Ana de Bar
cia do Seijo, Santa Eulalia de Caidelas, 
San Sebastian de Cobeio, San Pedro 
de Gajats-, y San Salvador de la Lama? 
en cuyos respectivos art. puede verse 
su poblac , sit. , prod. y contr. Esta 
jurisd. comprende parte de las parroq, 
de Aguas Santas y Valongo, en la j u 
risd. de Cotovad, y de la parr. de Ca-
roy en la da Montes, Dista 9 leg. de 
la capital. 

Caidelas. Se densmina (san Cristóbal de ) : 
es dei obisp. de Astorga, y tiene 28 
vec., i/ |6 hab. 

Caidelas {san Martin de). Tiene s63 ha
bitantes. 
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Cáletelas (sania Eulal ia Je}. Es del ar-

zob. ele Santiago, y tiene 55ohabitant. 
CALDEREROS (Ve los). R. de Esp. en 

la prov. de Madrid. Se llama así por
que despeñándose el agua desde la fal
da de Siete picos, cae en anas piedras qne 
hacen hoyo al modo de unas calderas 
muy grandes , no lejos del lug. de Cer-
cedilla. Se jnnta con el de las Fuentes 
en el puente de Mata Asnos. No se cria 
en él pesca alguna como ni tampoco en 
los demás arroyos que caminan hácia 
el S. de la sierra, al paso que en los 
que se dirigen al N . se cogen escelen-
tes truchas. 

Caldero ( E l ) . Tiene 29 habitantes, 
Calderona. Tiene 27 habitantes. 
Calders. Tiene 136 vec. , (81) habitantes. 
Calderuela. Tiene 42 vec. , 209 habitant. 
Caldes de Malavella. Tiene 755 habitant. 
Caídesiños [santa Cristina de]. Tiene 3.8 

vec., 193 habitantes, 
Caldevilla , el del conc. delvias. Tiene 48 

habitantes. 
Caldevilla, el del conc, de Pilona. Tiene 

197 habitantes. 
Caldevilla, el que dice de la parr. ele Po

sada de Rengos, léese de la parr. de 
Santa María de Posada, y es del part. 
de Rengos. 

Caldevilla, el de la parr. de Santa Masía 
de Regla ,. es del part. de Rengos. 

€ ALU1GÜELA. Aíd. S, de Esp. en Ga
licia , prov. y arzob. de Santiago, ju-
risd. de Villa garcía, y una de las que 
componen ¡a parr. de Santa Eulalia de 
Vülagarcia. (Véase ). 

Galdones (san Fícente Mártir). Tiene 99 
vec,, 5u7 iiabilautes, 

t A L D O P A Z O . A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro, y una de las 
que componen la parr. de Santa María 
de Loureda. {Véase). 

Caldueño ( san Juan Bautista). Tiene 4^2 
habitantes. 1 

CALEYRO. Ald . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob.de Santiago, jurisd. de 
Viilanuevade A rosa. Es una d é l a s que 
componen la parr. de Caleyro (santa 
María de). Véase en el suplemento. EQ 
esta ald. está !a iglesia parroquial. 

Galeyro (santa Maria de). Tiene 331 vec, 
y se compone de las Ald . de Aduana, 
Coron, que «s de la jurisd. de Sobran; 
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Curras , Caleyro, donde está situada la 
iglesia; Ferreyros , H«iviño, que tam
bién es de la jurisd. de Sobran; Ousen-
sa, San Roque , San Roque del Monte, 
y Tarrio. 

Caleyros, el de Orense. Tiene 72 habit. 
Calella. Tiene 2,870 habitantes. 
CALERA ( L a ) . L . de Esp. en la pror 

y obisp. de Santander en el valle de So
ba , 25 vec., 112 hab., una parr. Está 
inmediato á la Nestosa , y conf. por N . 
y E. con el valle de Carranza , por S, 
con la subida de los Tornos, y por O. 
con otros pueblos de Soba. Prod. los 
mismos frutos que el resto del Valle. 
En este pueblo está la ronda del res
guardo , y contr. con el Valle. ( Not. 
dada por don José de Albo Vierna ) . , 

Calera { L a ) el ele Estremadura. Tiene 
1,792 hab. En la línea i 5 donde dice 
«ele aqui se lleva á Tala vera la tierra 
que gastan los alfareros» bórrense estas 
palabras , porque pertenecen al art. si
guiente, como también la distancia de 
3 leg. á Talavera. 

Calera , el de Toledo. Tiene 2 910 hab. 
Calerilla. Tiene 276 habitantes. 
Caleruega. Tiene 99 vecinos. 
Cálemela. Tiene 5.} vec. , 270 habitantes. 
G A L G O . A l d . E. de Esp. en Galicia, 

prov, y arzob. de Santiago , jurisd. de 
Viüanueva ele Arosa, Es una de las que 
componen la parr. deVillanueva de Aro
sa ( san Cipriano de). Véase en el su
plemento. En esta A l d . está la iglesia 
parroquial, 

Calibe. Rio. Confúnelese éste con el Cate 
en el curso que se le da en el Diccio
nario : solo que las aguas de este no en
durecen el hierro, lo que mas bien con
viene á las del rio Ferreira, que nace en 
las cordilleras del Garion y desagua en 
el Miño, cerca de Puerto Marín , y á las 
del rio Arosa, que nace en las vertien
tes de Castroverde y desagua también en 
el Miño , á dos leguas escasas al Sur de 
Lugo. Allí se templarian las armas para 
Aníbal , de que habla Silio Itálico. 
[ ¡Sol. dada por el señor don Juan Ma
nuel de Bedoya]. 

Calicasas. De los dos artículos de este 
mismo nombre qne hay en el Dicciona
r i o , uno en la pág. 207 y otro en la 272, 
léase este último y bórrese el primero. 
Tiene CaÜcasas aSy habitantes. 
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Calig. Tiene 670 vec. , 3,356 Iiabitantes". 
Calmarla. Tiene 382 habitantes. 
Calo [son Juan de], el de Giro de la Ro« 

. cha. Tiene /po vecinos. 
Calo (san Juan de) el de Vimianzo. Es del 
• arzob. de Santiago , y una de las 3 parr. 
diil reducido valle de Yimianzo, sic. á 

- la izq. y á o r i l l . del rio del Puente del 
Puerto. Se empezó á construir sobre él 
un buen puente para la comunicación 
de este valle con las comarcas de Cama-
riñas y Laje,pero solo están hechos los 
pilares sobre los cuales se echaron unos 
troncos , por donde pasan los naturales 
con bastante riesgo. Conf. con Vimian
zo , de quien es anejo, y con Cambeda 
por el S. E. y S.: al O. con los montes 
que la dividen de Carantoña , y ai N . E. 
con Ps'ande. (Not. dada por el señor don 
Domingo Fontan, catedrático de mate
máticas sublimes de Santiago ). 

Caíoca. Tiene 162 habitantes. 
Calomarde. Tiene 98 vec., 493 habitantes. 
Calonge. Tiene 425 vec, 2,i65 habitantes. 
CALONJÁ. A l d . R. de Esp. en la isla de 

Mallorca, 1 parr. El número de vecinos, 
habitantes y contr. se incluyen con los 
de la V . de Santagni y no Santañi co
mo dice el Diccionario, de la que de
pende en lo civil y eclesiástico. Sit. al 
E. dé su matriz. 

Calpe. Tiene í^Só habitantes. 
Caltañazor. Tiene 312 hab. No e s t á c a l a 
*• jarretera de Osma á ' S o r i a , sino á su 

izquierda en camino de herradura á fin 
de partir mejor en dos tránsitos la to
tal distancia. V. el itinerario de Castilla 
la Vieja impreso de orden del capitán 
general Don Francisco Longa. (Not. da
da por el teniente coronel de ingenieros 
Don Miguel de ¿¡antillana). 

Calvara Tiene 72 vec., 36í habitantes. 
Gasviá. Tiene 1,843 liab. Su parr. tiene por 

aneja á la de Cap-daüá. En lugar de la 
sit. que insertamos en el Diccionario léa
se la siguiente. Sit. al O, y á 3 leg. ..y 
•f de Pa!ma , y á i f -de Fuigpuñent en 
terr. muy escabroso. Debe añadirse, «que 
tiene algunos puertos en su territorio y 
en el de Pagnera desembarcó el Rey 
Don Ja y me el Conquistador con su arma
da ea 1229, y después los Reyes D. Alon
so y D. Fe iro cuado vinieron con las 
suyas. [ iVoí. dada por d l i . P. F r . Luis 
da Villafranca ] . 
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Galvinya. Tiene 177 habitantes. 
CALVOR. Castro de Esp. en Galicia, prov. 

yob.de Lugo. (V. elart. Samos, Sta.Gc-
trndis de ) . 

Calvos, el de la jurisd. de Calvos de Ran-
di» , se denomina ( Santiago de ) , y tie
ne 403 hab. En lugar de la sit. y prod, 
que insertamos léase la siguiente. Está 
sit. en terreno llano cercada de montes 
por E. N . y O. cerca del rio Salas que 
desagua en el Limia , á la inmediación 
de los conf. de Portugal, lind. con las 
ald. de Rioseco , Gol pe i ! a» , Lobos y 
Meaos. Prod. granos, hortalizas, patatas, 
pastos, lino y ganad. 

Calvos (san Adrián de ). Tiene 656 hab. 
y su sit. y'prod. se hallarán también ea 
el art. de Sotomayor jurisd. 

Calvos [ Santiago de J. Tiene 6M habi
tantes. 

Calvos de Sobrecamiño {san Martin de). 
Tiene n8 vec. , 889 habitantes. En lugar 
dei art. inserto en el Diccionario, léa-
con mas confianza el siguiente : se halla 
esta parr. al O. de A raja á distancia 
de una leg.;conf. por N . E. con la capi
lla de la Mota deS. Bartolomé y S. Juan 
de Mercuriñ; por cuya Mota pasa el ca
minó real de que queda hablado en la par
roquia de Santa María de Sendeile: por 
N . cón la citada vereda real que le sepa
ra de San Esteban del Campo: por E. 
con Sta. Maria de Sendeile: por S. coa 
San Vicente de Burrcs: por S. E. con 
Sta. Maria de Ar/.ua, y por O. con S. Cos
me de Oiraes. Sus aguas corren desde su 
nacimiento en el monte de la Mota a O. 
con dirección al rio Tambre en que van 
á morir por la parr. de Sta. Masía de 
Gonzar. Su prod. es de centeno y maiz. 
Tiene casa fundada por un particular 
para escuela de primeras letras, pero en 
el dia no tiene,rentas seguras. 

Calvos de Socamino [san Martin Je ] . Es 
del arz. de Santiago, y tiene 79 vecinos, 
4oo hab. Pertenece á la jurisd. del Giro 
en lo real, y á la de Bendaña en lo gu
bernativo y contencioso. Se halla a! S. 
de Arzua a dist. de 2 leg., y conf. por 
E. con Sta. Marina de Circes: por Si O . 
con Santiago de Nueve-fuentes : por N . 
G. con Santiago de And cade : por O. cora 
S. Tirso de Cornado: por N . con Sta. Ma
ría de Turcos, y por eí S. con el rio Uila . 
Prod. raaiz j t r igo , centeno, castaña, mi-



CALL 
jo menudo y vino blanco; pero de esta 
«Itima'.espedeno tiene tanto como la par
roquia de Circes. 

Calzada, el de la merindad de Bureba, tie
ne !2i habitantes. 

Calzada, el de la junta de Oteo: para la 
mejor inteligencia de este art. véase Lo
sa merindad. 

Calzada, el de la Manaba, tiene 6,8o5 bab. 
Calzada , el de Falencia , tiene 302 hab. 
Calzada, el de León , tiene 352 bab., y pa

ra lá mejor inteligencia de este art. véa
se San Esteban de TN'ogales. 

Calzada (Z«) , el de Toledo, tiene 396 vec, 
I,g83 babitantes. 

Calzada, [ l a ) el de Salamanca , tiene 'ji 
vecinos, 366 babitantes. 

Calzada de Dou Diego. Tiene 32 vecinos, 
162 habitantes. 

Calzada de? Erguijuela. Tiene 661 bab. 
Calzada de Tera. Tiene 219 habitantes. 
Calzada de Valduncid (7a). Tiene 797 bab. 
Cakadüia , el de Salamanca , tiene l\6 hab. 
CalEadiiia, el de León, Tiene 3o2 hab. 
Calzadilla , el de Estremadura, tiene 1,017 

habitantes 
Calzadilla de Tera. Tiene 262 habitantes. 
C;tl/.adi!Ia de la Cueza. Tiene 172 habi

tantes. 
Calzadilla de los Barros. Tiene 1,428 hab. 

En la línea 12 donde dice Fuente de 
Canto j a l , léase Fuente de Cantos. 

Calzadilla de los Ilermaaillos. Tiene 192 
habitantes. • -

C A L L E . A l d . S. de Ésp. «n Galicia^ prov. 
de Betanzos, jurisd. de Miraílores. Es 
lina de las que componen la parr. de 
Sergude (San Julián de). Véase eü eí 
Suplemento, 

Callejos {los). Tiene 101 habitantes. 
C A L L E - N U E V A . L . S. de Esp. en Ga

licia , prov. de Betanzos, jurisd. de Ju-
bia, ob, de Mondoñedo, arcipr. de Tra-
sancos y uno de los que componen la 
parr. de Sta.María de Caranza. [véase] . 

Calleras f san Martin Turonense). Tiene 
780 hab. En la línea penúltima donde 
dice mina de bronce, léase mina de cobre. 

Calles. Tiene 1,732 habitantes. 
Callobre (san Martin de). Es del arz. de 

Santiago, 
CALLOBRE Y V1LACHA. Jurisd. S. de 

Esp. en Galicia, prov. de Betanzos, arz. 
de Santiago. Se compone de 2 felig. y un 
Col. Red. que son: Saa Juau do Caílo-
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bre , Santa María de Vüacha , y el Cot. 
Red. de Ande!, en cuyos respectivos att. 
se hallará su pob. , s i t . , prod., i n d . , y 
contr. A esta jurisd. pertenece una par
te de las parr, de San Juan de Villanue-
va que es de la de Perbes, y de San Mar
t in de Andrade, que es de la de Puente-
deume. Dist. 3 leg. de la Cap. y 12 ds 
Santiago. 

Callosa de Ensarriá. Tiene 1,220 vecinos, 
6,io5. habitantes. 

Callosa de Segura. Tiene 4,443 hab. Lo 
que se dice en este art. de que süs mon
tes estaU cubiertos de robles , encinas y 
caza mayor y menor, cüya noticia ha 
sido tomada del Atlante Español , es ab
solutamente falso j pues aunque está sit. 
Á la falda de Una mon taña , es esta tan 
desnuda y árida , que no cria el mas pe
queño arbusto, en tales té rminos , que 
si hnbiese un solo conejo, que no lo hay, 
no hallaría un romero ni otra mata don
de abrigarse. Lo que hay de particular 
es que aquí se hace carbón de la caña 
del cáñamo, conocido con el nombre de 
graniza, y es uno de los mejores que 
se pueden emplear en la elaboración de 
la pólvora, como en efecto lo emplea 
por su cuenta el Real cuerpo de Ar t i l l e -

y ría. Su terr. es ü a n o , escepto la sierra 
qué es muy pendiente , y tan elevada, 
que los Navegantes la divisan hal lándo
se muy internados én el Mediterráneo, 
del cual dista 4 leg. al O. j y aunque es
tá pelada de monte, produce muchas 
apreciadas plantas medicinales, y en las 
faldas se cultivan bastantes nopales ó h i 
gueras tunas. El resto de su término, 
compuesto dé líias de 17,000 tabtillas de 
huerta, es de superior calidad. Sus p r in 
cipales cosechas son los dátiles. La de 
cáñamo era mucho mayor cuando esta
ba floreciente el arsenal de Cartagena, 
pues desde su decadencia se han resenti
do Considerablemente las producciones 
y la industria agrícola de esta comarca. 
Su principal industria es hacer alparga
tes , de que surten ios mercados vecinos; 
y su dist. á Alicante es de 8 leg. No hay 
en este pueblo vicaria foránea. (ISot. da
das por tos señores don Jndres liodri-
guez Y don Domingo Garda de tía-
runda). 

C A L L O Ü . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov.. y jurisd. de Betansos, arz. dul 
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Santiago. Es una de las qne compo
nen la parr. cíe Bijoy [San Pedro Fiz 
de l - Véase en el suplemento. 

Camaclios. Tiene 332 habitantes. 
Camaleño. FJnla lín. 8 donde dice de la 

capital, le'ase de Burgos. 
Camallera. Tiene 28 vec., i44 habi

tantes. 
CAMA1NZO. Jurisd. E. deEspen Galicia, 

prov. y arz. de Santiago. Se compone 
de 5 felig. á saber: San Pedro de An-
semil, San Lorenzo de Brantega, Saa 
Salvador de Camanzo, San Pedro de 
Donas y San Andrés de Orrea , en cu
yos art. respectivos puede verse su po
blación , sit . , prod. y contr. A esta j u 
risd. corresponde una fracción de la par
roquia de San Pedro de Añobre , que 
es de la de Cira y Loimil , y otra frac
ción á la de Bendaña del Marqués, com
prendiendo ademas parte de las parr. 
de Santiago de Breija y San Cristoval 
de Martijé que son de la de Trasdeza. 
Dist. 4^ d« la cap. 

Camanzo {san Salvador de). Es del arz. 
de Santiago. 

Caimanas. Tiene 978 habitantes. 
Carnarasa. Tiene 226 vec , 1,15o habi

tantes. 
Camarena, el de Toledo. Tiene 333 vec., 

1,661 habitantes. 
Camarena el de Aragón. Tiene 657 ha-
. bitantes. 
Camarenilla. Tiene 2^4 habitantes. 
Camargo. Tiene 457 habitantes. 
Camarillas. Tiene 1,440 hab. 
Camariñas . A l art. que insertamos en 

el Diccionario, no podemos menos de 
añadir las siguientes noticias que uos 
ha remitido el señor Don Hilarión Pa
tos , desde la Coruña. Es de la prov. 
de Santiago, jurisd. de Bimiaozo, con 
278 vec , 1,272 hab., 1 parr. de cons
trucción moderna, la que tiene por ane
ja á la Aid. de Buria, 2 emiitas , una 
dedicada á la Virgen del Monte , con 
muy poca renta y renovada de limos
nas , y la otra en la V. a Kt ra . Sra, 
del Cármen. Esta V . y Puerto de Ca
marinas , está sit. en una llanura y are
nal : sus casas y calles manifiestan bas
tante ant igüedad, pues según algunos 
podrá tener como 300 años: sus prime
ros pobladores dicen fueron pescadores 
asturiacos. Su temperatura es templa-
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da; la rodean algunos montes de bas
tante elevación , carece de bosquss , y 
solo hay algunos pifiares nuevos, pro
pios de los vecinos, escasos de leña, cou 
algún pequeño tojo. La A l d . de Buria 
correspondiente al curato, está sit. en 
un pedregal, y su iglesia con alguna 
elevación á igual dist. de la V . y A l d . : 
se entierran en ella ios cadáveres, y se 
conserva una pequeña parte de su igle
sia vieja. Hay un buen castillo de cons
trucción moderna. que puede montar 
18 piezas de artillería, con cuartel para 
100 hombres; eu el dia no tiene ar t i 
llería desde la guerra de la independen
cia , y sus puertas y ventanas están en
teramente inútiles, y no tiene entarima
do alguno. Tiene un muelle regular 
construido por los pescadores antiguos 
para el abrigo de las embarcaciones , y 
en el que se puede invernar y fon-
-dear con la mayor comodidad hasta el 
número de 1a, aunque sean del porte 
de 1,000 quintales cada una: en las ba
jas mareas queda todo en seco , «olo su 
entrada que siempre tiene agua. La ba
ñan 3 pequeños riachuelos , uno por m i 
tad de la V . y los otros dos por el E . 
de ella, los cuales se secan en el vera
no. Tiene otro rio llamado del Pueate 
del Puerto , que sirve de auxilio á este 
pueblo para mo'er los granos necesa
rios en todo tiempo, el cual dist. 1 leg. 
de la V. y desemboca en el puerto, per
judicándole bastante por la direcciou. 
contraria que tomaron sus aguas, lo 
cual podría remediarse á muy poco cos
to. Prod. maíz, trigo y centeno, de cu
yas especies se pueden calcular un año 
escaso con otro abundante, sobre 8,000 
ferrados: también se cogen algunas pa
tatas. Hay una fábrica de teja para uso 
del pueblo, y otra de cera muy mo
derna. Los habitantes se dedican poc» 
a la pesca, pero sí á la navegación. 
Las mugeres hacen encages. Dista 10 
leguas de Santiago, ra de la Coruña, 
y sus caminos son malos. Contribu
ye por encabezado de rentas provincia
les 8,5*4 i-8' 5 y por el ramo de aguar
dientes 400 rs. Como capital del «dis
trito de Marina de su nombre, res ido u 
en ella un ayudante oficial de la arma
da , un asesor, uu escribano, y dos ex 
• bes de mar. 
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,El distrito se compone de ios Fueitos 

de Camarinas y Mugia , y su fuerza es 
ia siguicuts. 

k ^ O 

Sin escepcion ni impedimen
to aignno . x 10 

Esceptuados por ordenanza y 
Reales órdenes 21 

Total marinería útil en el dis- _ , 
tr i to , 

Con licencia y pescando fue
ra d d distrito ; . . . 

En servicio 
Dt sertores de ignorado para

dero 
Navegando en buques del ca-

botage , 
I d . de los de alta mar fuera 

del distrito 
Total marinería útil fuera del 

distrito 

11 lo 

8 

4 

23 

69 

Inútiles por los requisitos pres
critos . . . . . 2,4 

Patrones con arreglo á orde
nanza g 

Total fuerza de esceptuados 
del servicio., 03 

Jóvenes reseñados con arreglo 
á ordenanza 11 

Terrestres que se emplean en 
la pesca 3 

I d . que se emplean en i d . . . . i5 
Fuerza no matriculada que 

disfruta del mar. 30 

Ademas haya pilotos hábiles, uno de 
segunda clase en buques particulares, y 
otro de tercera en provincia. Dos inhá
biles de segunda clase, uno en buque par
ticular y otro en prov., y un carpintero 
inhábil en prov. 

EMBARCACIONES. 

Catorce armadas de 20 i 3o toneladas. 
Una desarmada de i d . 
Veinte y una de 5o á 160 quintales, 
üfaeye de ao á 5o quintales. 

Una en construcción de ao á 30 toneladas. 
En las quince primeras hay 5 berganti

nes pataches, 4 queehemarines, 2 piña-
zas y 4 Cascotes; los restantes son lan
chas de pesca. [ Véase el ait. Baria eu 
el Diccionario]. 

Camarma de Encina. Tiene 16 hab. 
Camarma de Esternelas. Tiene 90 vec. 

457 habitantes. 
Camarma del Caño. Tiene 111 hab. 
Caraarmeña {san Pedro de). Tiene 7S 

habitantes. 
Camarzana. Tiene 56 vec. 28a hab. 
Camas. Tiene 169 vec. , 840 hab. 
Camas, el de Asturias. Tiene 332 hab, 
Camasobres. Tiene 267 habitantes. 
Camba. Jurisd. Dist. 9 leg. de Lugo y 

10 de Santiago. 
Camba , el de la jurisd. de Laza del Coa-

de y Don Diego. Tiene gS hab. 
Camba, el de la jurisd. de Castro Gal-

de las , se denomina ( San Juan de), ec 
del ob. de Orense, y tiene 44 vec, 223 
habitantes. 

Camba ( san Juan). Tiene 49 vec , a5o 
habitantes. 

Camba ( san Salvador). Tiene 5o vec, 
aSo habitantes. 

Camba de Rodeiro {santa E u l a l i a ] . Tie
ne 57 vec., 286 habitantes., 

CAMBADE. A l d . S. de Esp. en Gali
cia, prov. y part. de fietanzos , arz. de 
Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Onces (San Juan de}. V . 
en el suplemento. 

GAMBADOS. Jurisd. S. de Esp, en Ga
licia, prov. y arz. de Santiago, com
puesta de la V. de su nombre, y de 
lasp felig. de San Lorenzo, Santo T o 
me' y San Vicente de Kogueira, en cu
yos respectivos art. puede verse su po
blación , sit. y demás circunstancias. 
Dist. g leg. de la cap. 

Gambados {santa María de}. Tiene 1,787 
habitantes. 

Gambarco. Tiene 173 habitantes. 
Gambas {san Pedro de ) . Tiene 148 vec. 
Cambeda {san Juan de). Es del arz, de 

Santiago. 
Cambeo [san Esteban). Tiene 392 hab. 
Gambil. Tiene 3,682 hab. 
Camboño {san Juan de). Tiene 66 vec. 
Cambra. Tiene 1,698 hab., que Raidosá 

ios de ias 8 parr. de un término, com
ponen 467 vec. , 2,290 hab. 

S I 
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CAMBRE. Jurisd. E. de Esp. en Gali

cia, prov. de la Corana, axa. de San
tiago. Se compone de 3 feügr.. qna son: 
Santa María de Cambre, San Juüan de 
Cei-a y San Jaan de Fravio, en cuyos 
respectivos art. puede verse su población, 
sit., prod. , industria y demás circuns
tancias. Dist. % leg. de la cap. y 7 de 
Ssntiago. . 

GAMBRE. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Bayon, 
arz. de Santiago, arcip. de Berganti-
ños. Es una de las que componen la 
parr. de Lema ( San Cristoval de ) . Véa
se en el suplemento. 

Cambre [san Martin de). Tiene 72 vec. 
labradores y artesanos, y 289 hab. A 
lo ya dicho en este articulo, añádase lo 
siguíes te. Esta sit. en el país de Ber-
gantiños á 8 leg. de Santiago. Su íigu-
ra es de un cuadrilongo irregular de E. 
á O. y se halla en una situación mon
tuosa y sus lugares están dispersos : con
tiene algunos pinares, y es de poca pro
ducción de frutos, Tiene de largo | de 
leg., y de ancho poco mas de $ . Prod. 
t r igo , mijo , algún l i n o , habas y pata
tas. Paga por encabezado de rentas pro
vinciales 1,200 rs,, y por u-teasilios lo 
suele hacer de 100 á aoo. Sus conf. son 
Leiloyo, Bu ño y Gerqueda. La feria 
que se cita en el Diccionario, debe en
tenderse que es Cambre /'Santa María) . 
[iVoí. dada por don Pedro Bermudez, 
de la Comna\. 

Cambre (santa María de). Se titula fe-
l ig . E. de la jurisd. de su nombre, arz. 
de Santiago, y tiene 683 hab.; pertene
ce al arcip. da Faro , y su parr. se com
pone de las Ald . de A m i l , Atrio , Ba-
reala, Droso, Es torren ta l , Freande, 
Meijijo , Sisto , Ton r a l , Penoubiña y 
Socampo. 

GAMBRELLE.Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. d é l a Coruña, jurisd. de Bergan-
tiños. Es una de las que componen la 
parr. de Razo [ San Martin de] . 

Cambrils, el del corregimiento de Tarra
gona. Tiene620 vec., 2,616 hab. No pue
de meaos al hablarse de este pueblo de
jar de hacer mención del horrible desier
to del Perel ló , escaso de vejetacioo, es
casísimo de aguas y falto de población, 
que forma á la izquierda del Ehro entre 
Valencia y Cataluña una verdadera lí-
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nea de separación , qne es de mucha tras» 
cendencia ai comercio y en la guerra. 
( iVoí. dada por el brigadier ¡>. A. l i . Z . 
delv. ). 

Cambrils, el del corregimiento de Cervera, 
Sobre sus producciones véanse los artículos 
Rens, comarca y villa. 

Cambroncino. Tiene 872 habitantes. 
Cameno. Tiene 323 habitantes. 
Camesa. Tieue 267 habitantes. 
Caraeija. Se denomina ( san Martin ds ) . 

Tiene 926 habitantes. 
Camijanes. Tiene 172 habitantes. 
Caininayo Tiene 120 habitantes. 
Camino, el de Falencia. Tiene 102 hab. 
Camino (íara Julián del). Tiene 177 hab. 

Está sit. sobre la izq. del rio Pambre, y 
a í de leg. al E. del puente de Campaña. 
Dicho rio la divide por el O. de las parr, 
de Mato y Ambreijo. Conf. al N . con Mes-
j i Je, al S. con Gnrbian y al E. con S. Se
bastian del Carballal. 

Camino, [san Mamed del). Tiene 108 hab. 
Camino de Granada. Tiene 53 hab. 
Camino-Morisco. Tiene 102 vec., 507 hab. 
CAMINO REAL. L . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Puente de 
Eume, arz. de Santiago, arcipr. de Be-
zoucos, y uno de los que componen la 
parr. deSta. Eulalia de Limodre. (Fea.se). 

Carninreal. Tiene i63 v e c , 856 hab. E l 
nomb. de este pueblo parece según tra
dición , que le viene de estar sit. en 
la carretera de Zaragoza á Valencia , á 
cuyo sitio fue trasladada del qne ocupaba 
antiguamente, que era a ^ y medio de 
hora hacia el O . , junto á la ermita de 
Ntra. Sra. de las Cuevas. No tiene fuen
te este pueblo, y se surten los vecinos d« 
las aguas del rio Jiloca que deja el L . 
á la derecha. A ¿ hora al O. hay 
unos ojos que les llaman la Rija, de los 
que nace mas de una muela de agua, 
que después de dar movimiento á uno 
de los molinos harineros, se une con el 
Jiloca. Dentro del t é r m i n o , y no lejos 
del dicho molino hay otro que muele ya 
con las aguas reunidas. Háciá Bañon á 
1 hora del L . hay un monte de chaparros: 
tiene una dehesa para pasto del ganado 
del abasto, tres trozos de prado para ei 
ganado de ia labor y cer r i l , y todo lo 
restante del térm. es monte blanco para 
los demás ganados. Hacia Ntra. Sra. de 
las Cuevas y hacia los molinos tienen una 
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eorta porcioa de vega , y contiguos al 
pueblo algunos huertecülos con árboles 
frutales y verduras, confinantes con term. 
de Torr i jo , en ia partida llamada Cara 
á las Cuevas, está la única cantera, de 
la que sacan piedras para molinos hari
neros, pero generalmente es escaso todo 
el t é rm. hasta de piedras para edificios. 
En un cerro elevado á una hora del L . , 
camino de Villalva , está la ermita de 
Sau Cristoval, Confinan los térm. de es
te pueb. con los de Torrijo á un tiro de 
fusil; coa los de Villalva á i leg.; con 
los de Fuentes Claras á i ' , con los de Ba
ñ e n á i hora , y con Rubielos á f-. Dis
ta 20 leg. de Zaragoza. ( ZVoí. dada por 
Don Marcial Antonio López. 

Camina. Tiene 1,682 habitantes. 
Camino ( san Miguel de). Es del ob. de 

Lugo. 
Cantos {santa Eulalia do). Tiene 1,438 ha

bitantes. 
CAMOYRA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Aguas 
Santas, Es una de las que componen la 
parr. de San Jorge de Aguas Santas. 
( Véase). 

Gamoyra {san Esteban). Tiene 117 hab. 
Campa ( L a ) , El del conc. de Oviedo. T ie 

ne n habitantes. 
C A M P A DO V A L . Caserío ord. de Esp. 

en Galicia, prov. de Orense , jurisd. de 
Quiroga. Es ana de las que componen la 
parr. de Fíateos. ( Véase ). 

Campalro, Tiene i83 habitantes. 
Campana ( L a ) . V . Tiene 1,289 vecinos, 

6,449 habitantes. 
Campanat. Tiene 3ío vecinos* 
Campanario. V . Tiene 7,o5o hab. ; y en la 

línea 28 donde dice S., léase E, En la l í
nea 3 donde dice ob. de Magacela , léase 
priorato de Magacela, del orden de A l 
cántara . 

CAMPANARIO. L . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos , jurisd. de Puente de 
Eume , arz. de Santiago , arcipr. de Be-
zoucos, y uno de los que componen la 
parroquia de Santa Eulalia de Limodre. 
( Véase) . 

C A M P A N A R I O . A l d . R. de Esp. en Gali
cia , prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de 
Santiago. Es una de hs que componen 
la parr. de Ceccbre ( san Salvador de). 

Campanet. Tiene 670 vec., 3,348 hab. Su 
parr. tiene también por aneja á la de 
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üyeró . La ermita se halla á la parte del N . 
entre altos montes á i,5oo pasos de la V . , 
la que antiguamente fue parr. En lugar 
de la sit. que se pone en el Diccionario, 
léase la siguiente, «Está sit, en las inme
diaciones de los altos montes deNtra. Sra. 
de L luch , sobre una elevación , desde la 
cual se descubre la isla de Menorca , y 
á 2 leg. de dist. del mar y de la bahía de 
Alcudia.'' Bórrese donde dice «que es la 
parte menos cultivada de la isla." Pues 
según se nos avisa hay otras que lo son 
menos. (Not, dada por el M. P . F r . Luis 
de Villafranca). 

Campaña (santa Cristina de). Tiene 438 ha
bitantes. 

Campa ñaña. Tiene i38 habitantes. 
Campano (san Pedro de). Tiene aSo vec. 
Camparañon. Tiene 38 vec., 196 hab. 
Campaspero. Tiene 166 vec. , 832 hab. 
Campazas. Tiene i5o vec., 756 hab. 
Campdora. Tiene 81 habitantes. 
CAM PELO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Narla, 
San Payo , arcipr, de Narla , Parga y 
Gayoso, Es una de las que componen 
la parr. de Condes (san Martin dos). 
Véase en el suplemento. 

Campelo. Tiene 3J vecinos. 
Campelo (san Fél ix de). Es del arz. de 

Santiago, y tiene i33 habitantes. 
Campelo (san Julián de}. Es del ob. de 

Lugo , y tiene 187 habitantes, 
Campellas. Tiene So.j habitantes. 
Campello. Pago de la prov. da Valencia. 

( Véase Campillo ó Campello ). 
Campi corrado. Tiene 8i habitantes. 
Carnpico dc los López, ( V . Campillo). 
Campiello, el del conc, de Teverga, tie

ne 32 habitantes. 
Campiello, el del conc. de Valdés , tie

ne 98 habitantes, 
Campillas. Rio de Portugal. ( Véase el art, 

sierras y montes de este reino). 
Campillo, el de Burgos, tiene 170 TCC.V 

802 habitantes. 
Campillo , el de Aragón , tiene 99 vecinos. 
Campillo, el da Santander, tiene 101 hab. 
Campillo, el de León , tiene I i 3 hab. 
Campillo. A ld . del part. de Lorca. T ie 

ne 491 hab. Bórrese la dist. de casn, m i l i 
tar, porquaéi ta pertenece al Campillo d® 
Altobuey. 

CAMPILLO ó CAMPELLO. Pago de la 
prov. de Valencia, part. y jurisd. de A l i -
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cante , y anejo de la parr. de San Juan 
de esta última ciudad, a A A.. PP. 2^8 ve
cinos, i,aoo hab. en casas repartidas por 
todo su te'rmino. Este pago (fue es calle 
de Alicante se estien le desde el Rio seco 
hasta llegar al Barranco,de Aguas .- ten
drá una legua de largo , y casi otra de 
ancho ; y ésta conf. con el mar por la 
parte d d E. Tiene una huerta deliciosa 
plantada de diferentes árboles y viñas, 
y. lo restante es tierras, de pan llevar. 
Este anejo ó ayuda, de parr. que fue fun
dado en el año 1827 por el l l lmo . se
ñor Don Félix Herrero Valverde, oh. 
de Orihuela, tiene un vicario ó teniente 
á quien le asiste el señor cura párr . de 
$u matriz con 5o pesos , el part. con aS, 
y el Hospicio, que es casa y hacienda 
del de PP. Mercenarios de la villa de 
Elche, por la obligación que tienen de 
sostener una misa en la iglesia de la 
misma hacienda, que es ahora la ayuda 
de parr., le dan á dicho vicario otros 
loo pesos y casa. A un tiro de fusil de 
dicha hacienda hay una hermosa torre 
á la orilla del mar para guardar la costa, 
pero en el día no tiene cañones : á la 
izquierda de la espresada torre , dentro 
del mar, en un islote pequeño hay unas 
pilas cavadas en la peña, á las que cuan
do quieren se les comunica el agua del 
ínar y se llaman los baños de la Rei
na Mora. La iglesia de este pago es bue-
sia, pero la casa ú Hospicio se está ca* 
yendo. 

Campillo [ e l ] . E l de Estremadura tiene 
322 vec , i , n 3 hab. Hay en sus inme
diaciones una mina de plomo plata, se-
.gnn dice Larraga en sus memorias po
líticas y económicas, añadiendo que es 
s»uy antigua , y que los naturales del 
pais la conocían por la mina de Martin 
Casado. 

Campillo {el} , el del cuarto de arriba, tie
ne 481 habitantes. 

Campillo {el) , el de Sevilla. Es del part. 
de Aracena, jurisd. de Zalamea la Real; 
y, tiene 43 vecinos , 217 habitantes. 

Campillo (el), el de Roda de Garci-Rey, 
tiene 11 habitantes. 

Campillo el de Altobuey. Tiene 3,871 hab. 
Campillo de Aragón. Tiene 85 vecinos. 
Campillo de Arenas. Tiene 1,910 hab. 
Campillo de Azaba (el). Tiene 4o vec. ao3 

Jiabiiantes, 

CAM 
Campillo de Deleitosa (el). Tiene 2 1 J habi

tantes. 
Campillo de Ranas. Tiene 1,042 hab. 
Campillo del Negro. A l d . R. de Esp., 

prov. de Murcia , part. y term, de ¡a 
ciudad de Chinchilla. Es una de sus di 
putaciones , dista de ella 2 leguas , y 
tiene A. P. 

Campillo de la Jara. Tiene 236 vec., 1,174 
habitantes. 

Campillo Dueñas. Tiene 91 vecinos. Deci
mos en el artículo que tiene 3o huertas 
que dán regaladas frutas , un molino har 
rinero con dos piedras , y que está en la 
ribera del rio Mesa; pero según nos avisa 
el señor don José' López Juana Pinüla, 
no es cierto, y si que no tiene mas que 
unos malos huertecillo&para algunas ver
duras : un molino que rara vez muele por 
falta de agua, y dista como 4 leguas del 
rio Mesa. 

Campillos. Es del partido de Osuna, y 
tiene I,I4O vec- El rio Badajoz, de que 
aquí se habla , es el Guadal]orce, aun
que el vulgo le suele dar aquella otra de
nominación. En la línea 6 donde dice 
Mora, léase Alora. 

Campillos de Fafavientos. Tiene 3i2 habi
tantes. 

Campillos de la Sierra. Tiene 557 hab.. 
Campinó. Tiene 92 habitantes. 
Campins. Tiene 5i vec., 258 habitantes. 
CAMPIÑA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago. Es una de las que componen la 
parr. de Bergondo ( san Salvador de). 
Ye'ase en el suplemento. 

CAMPIÑA. A l d . S. de Esp. en Galicia^ 
prov. de Betanaos, jurisd. de Miradores, 
arzob. de Santiago. Es una de las qne 
componen la parr. de Lubre (san Juan 
dé) . Véase en el suplemento. | 

Campisábalos. Tiene 54o habitantes. 
Camplongo. Tiene i32 hab. En la línea g 

debe borrarse del Camino; y en la 10 don? 
de dice Rediezmo, léase Rodiermo. 

Camplíonch. Tiene i S i habitantes. 
Campo, el de Aragón, tiene 545 hab. 
Campo, el del part. de Reinosa, tiene 5ai 

habitantes. 
Campo, el de Valencia , tiene 498 hab. 1 | 
Campo , el del part. de Candemuño , tie

ne 4o vecinos , 198 habitantes. 
Campo, e! del corregimiento de Viilarca-. 

yo , tiene x.3.vecinos, 64;habiumes. 
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Campo , el del coneejo de la Lomba, l le

ne 83 habitantes. 
Campo, el del concejo de Luna de arriba, 

tiene 4̂  habitantes. 
Campo , el del part. y jnrisd. de Ponferra-

da, tiene 123 habitantes. 
Campo, el del concejo de Tineo, tiene 44 

habitantes. 
CAMPO. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Goruña , jnrisd. del coto y señorío 
de Villar de Francos, arzob. de Santia
go , arcipr. de Bergantíños, y uno de los 
que componen la parr. de San Jorge de 
Artes. (Féase). 

CAMPO. L . S. de Esp. e« Galicia, prov. 
de la Coruña, arzob. de Santiago, jurisdi 
de Villarprego, aroipr. de Berreo de aba
jo. Es uno de los que componen la parr. 
de Tordoya {san Juan)» Véase en el su
plemento. 

CAMPO. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Corana, arzob. de Santiago, jurisd. 
de Cayon , arcipr. de Bergantiños. Es 
Una de las que componen la parr. de 
IVoicela (santa María de ). Véase ea el su
plemento. 

CAMPO. A l d . A b . de Ésp. en Galicia, 
prov. y obisp, de Orense, jurisd. de Ce-
lanova. Es una de las que componen la 
parr. de San Martin de Domez. {Véase). 

CAMPO. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jnrisd. de Eucrobas, arz^ 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Queijas [santa Maña de]. 
Véase en el suplemento. 

CAMPO. A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd; de la Coruña , arzob. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de las que 
componen la parr. de Arteijo [Santiago 
dé] . Véase en el suplemento. 

CAMPO. A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. y arcipr. de Do-
zon. Es una de las que componen la parr. 
de Sáa [¡Santiago de]. Véase en el supl. 

CAMPO: A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Sautiago, arcipr. dé 
Bergantiüos , jurisd. de Javiña. Es una 
de las que componen la parr. de Jávi-
ña [ santo Tomé] . Véase en el suple, 
mentó 

Campo ( del) , el de la jurisd. dé Orcellon: 
se denomina [santa María] , j tiene igg 
vecinos, 996 habitantes. 

Campo f e l) , el del part. de Alcántara, lier 
ae a^go habitantes. 

CAM - m 
Campo ( e l ) , el del part. deTrnj i l lo , tie

ne 542 habitantes. 
Campo { e l ) , el de Roda del Campo, tie

ne 102 habitantes. 
Campo ( e ¿ ) , el del Cuarto de Val de V i 

lloría , tiene 61 vec. , 809 hab. 
Campo { e l ) , el de Valladolid, tiene 246 

habitantes. 
Campo {san Esteban J o ) , el de la jurisd. 

de Mesia, tiene 327 habitantes. 
Campo {san Juan del), el del concejo de 

Caso , tiene 612 habitantes-. 
Campo ( san Juan del) , el de la jnrisd. de 

Montaos. Es del arzob. de Santiago, y 
tiene SSg habitantes. 

Campo {san Julián de). Es del obisp. de 
LugOj y tiene SgG habitantes. 

Campo (san Miguel) , el de la jurisd. de 
Cangas. Es del arzob. de Santiago, y tie
ne 203 habitantes. 

Campo ( san Miguel do) , el de la jurisd. 
dePereiro de Aguilar, tiene 6o4 hab. En 
la hnea 9 donde dice « la domina una 
sierra llamada Corbeales, léase Corbéj-
ru que es su nombre propio.« 

Campo {san Miguel do) , el de la jurisd. 
de Campoy Fragas. Es del aizob. de San
tiago , y tiene i,a52 habitantes. 

Campo (santa María de) , de la prov. de 
T u y , tiene -jS habitantes. 

CAMPO DA COSTA. A l d . S. de Esp. en 
Galicia, 'prov, de la Coruña , jurisd, de 
Cayon, arzob. de Santiago, arcip. dé 
Bergantiños. Es una de las que compo
nen la parr. de Cayon {santa María dé). 
Véase en el suplemento. 

CAMPO DE PORTA. A l d . S. de Esp. en 
Galicia, prov. de lá Coruña , jurisd. de 
Herboedo , arzob. de Santiago , y una de 
las que componen la parr. de San Jul ián 
de Lendo. {Véase). 

Campo de Aguilas. Suprímase cuanto se. 
dice en este art ículo, porque todo ello 
pertenece al artículo Jguilas , que es 
donde está la parroquia y la pobiacipn. 

Campo de Arbe. Tiene 54 habitantes. 
Campo de Bárcena. Tiene 30 vec, 102 hab. 
Campo de Becerros, se denomina (Saniiar 

go d é ) . Tiene98 vec., 470hab. , y en la 
hnea 6 donde dice P". L a z a , debe añadir
se, j el art. Junquera de Ambia, jurisd; 

Campo de Criptana. Tiene 7,666 hab. Es 
patria del célebre don Melchor de Ave-
ilanedá , primer marques de Valdecañas, 
y tecieulc gen-era) dé los reales ejéiciíos,, 
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á cnya pericia confesó públicamente el 
rey don Felipe V que habia debido la 
memorable acción de Vülaviciosa, con 
que aseguró en sns sienes la corona de Es
paña. [ ¿Voí. dada por el presb. don Pedro 
Sainz de Baranda ] . 

Campo ( eZ) de Cuellar. Tiene Sgohab. 
CAMPO D E LEGES. Ald . S. de Esp. en 

Galicia, prov. de Betanzos, jarisd. de 
Miraílores, arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de Lubre 
{san Juan de). Véase en el suplemento. 

Campo de Liebre. Tiene 17 habitantes. 
Campo de Nubes. Tiene 706 habitantes. 
Campo de Pulpi. Tiene 602 habitantes. 
Campo de San Pedro. Tiene 347 habitantes. 
CAMPO DE SAR. A l d . S. de Esp. en Ga

licia , prov. de la Goruña , jurisd. de M i 
raílores, arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Soñeiro 
( son Julián de). Véase eut i suplemento. 

Campo de Viüabidel . Tiene 343 habitantes. 
Campo del Agua. Tiene 36o habitantes. 
CAMPO Y FRAGAS. Jurisd. S. de Esp. 

en Galicia , prov. y arzob. de Santiago. 
Compuesta de las 2 felig. de San Miguel 
del Campo y Santa Marina de Fragas, en 
cuyos respectivos artículos pueden verse 
su poblac., s i t . , prod. y contr. Dista 7 
leguas de la cap. 

Campo y Santibañez. Tiene 427 hab. 
Campobrin. Tiene 85 vecinos. 
Campocerrado. Tiene 109 habitantes. 
CAMPO CONEJO. A l d . Ab. de Esp. en 

Galicia, prov. y arzob. de Santiago , j u 
risd. de Javiña , arcipr. de Bergantines, 
Es una de las que componen la parr. de 
Javiña ( santo 2'omé de). Véase en el su
plemento. 

Campo-Frio. Tiene i,33o habitantes. 
CAMPO G A L A N . Ald . S. de Esp. en Ga

licia , prov. de Betanzos, jurisd. de M i 
raílores , arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Lubre {san 
Juan de). Véase en el suplemento. 

Campo Hermoso. Tiene 117 habitantes. 
CAMPO LONGO. Ald . S. de Esp. en Ga

licia , prov. de la C o r u ñ a , arzob. de San
tiago , jurisd. de Anzobre, arcipr. de Fa
ro. Es una de las que componen la parr. 
de Armen ton (san Pedro de). Véase en 
el suplemento. 

Campo Longo fsanta Cruz de). Es d d 
arzob. de Santiago, y tiene 53 vecinos. 

CaíHpollo. Tiene 176 habitantes. 

CARI 
Campomanes {santa María de las Nieves 

de ) . Tiene 5o3 habitantes. 
Campomayor. Tiene 891 vecinos. 
Camponaraya. Tiene 3i2 habitantes. 
Camponula. Tiene 1,490 habitantes. 
Camporamiro ( santa María de). Tiene 3ga 

habitantes. 
CAMPO RAPADO. A l d . S. de Esp. en 

Galicia, prov. d é l a Cornña , jarisd. de 
Enerabas , arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Encrobas 
{san Román de). Véase en el suplem. 

Campo Real. Tiene 875 vec., 1,869 hab. 
CAMPO REAL. A l d . S. de Esp. en Gali

cia, prov. de la C o r u ñ a , jarisd. deHer-
boedo, arzob. de Santiago. Es ana de 
las que componenda parr. de Santa Ma
ría de Herboedo. [Féase]. 

Camporredondo, el de Falencia, tiene Siy 
habitantes. 

Campo Redondo, el de Orense. Aunqne 
en el Diccionario se puso la descripción 
de esta parroq., añadimos la que nos re
mite el señor don Joaquín Pardo, por 
ser mas estensa. Se titula San Andrés 
de Campo Redondo, y es parr., priora
to y cab. de jur i sd . , que comprende 
ademas de esta, las de San Saturnino, 
vulgarmente Sadurnin, Masiego, el Co
to de San-dulces, Razamonde , que es
tá á la margen derecha de l M i ñ o , y el 
Coto de Cuenlle á la izquierda. En es
ta de Camporredondo hay 112 vecinos, 
633 hab., casa de audiencia y cárcel 
para toda la jurisd. ; comprende tres 
pequeños lugares inmediatos, y ademas 
la casa llamada casaldereito , que la per
tenece, no obstante estar mucho mas 
inmediata y circundada de las de San
tiago y Santa María de Esposende. E l 
cura parr. es un monge del priorato de 
San Pedro de Antealtares, hoy San Mar
t i n de Santiago, del orden de San Be
nito : el cual es electo por el abad, quica 
percibe por esta razón los diezmos, 7 
por la de dominio directo en toda la 
parr. el quinto de sus producciones. Es
tá sit. en un plano suavemente inclina
do al rio Avia y á su margen izquierda, 
con esposicion al S. , que le hace alegre 
y delicioso ; está protegido de los T i e n 
tos E. y N . por el monte llamado Ba~ 
razal, con el que confina por estos lados; 
por el de O. con parte dé la de Santia
go de Esposende y el Av ia , 7 por el S» 
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con la de San Payo. Tiene ana magnífi
ca iglesia de nueva fábrica , con espa
cioso crace.ro y una elevada torre de or
den dórico , ias imágenes están bien aca
badas, particularmente la del patrono 
San Andrés Apóstol. Hay en su com
prensión , y en lo alto del monte Bara-
za! una ermita titulada de San Cibran ó 
San Cipriano , que está en parte arrui
nada. E l terreno es muy fértil, y sa 
producción principal es la de vino; se 
«oge ademas algún maiz, legumbres, ver-
áuras y frutas, aunque en pequeña can
tidad : también produce lino , mas no el 
necesario para el uso de sus naturales: 
sus montes están poblados de pinos, de 
que se utilizan los dueños para el cu l t i 
vo dei viñedo, producen también algu
nos esquilmos y leña. El vino que se 
«oge en el espacioso llano que se estien
de por la margen del rio Avia , es de i n 
ferior calidad , y se puede calcular sin 
•exageración ia pérdida de una cosecha 
por quinquenio á cansa de las heladas; 
por lo mismo parece indudable, que pro
duciría mucho mas, si todo el llano sa 
destínase al cultivo de granos , tanto 
mas, cuanto que á muy poco coste pue
de tomarse agua del rio para abundante 
riego , y que aun sin este beneficio se co
ge algún maiz , que crece con mocha lo
zanía y sin riesgo de helarse; pero los 
•escasísimos medios de los dueños les i m 
posibilitan para el cambio de cultivo, 
por no espouerse á aventurar alguna cose
cha : los naturales de esta parroq., ade
mas del quinto de sus cosechas , que pa
gan al monasterio de San Mar t in , con* 
tribu yen á otros dueños con 5oo moyos 
de vino, que se consumen fuera, y no 
reproducen en ella ; así es que los pro
ductos no recompensan la laboriosidad y 
afanes de los naturales , que cultivan co
mo 2,000 cabaduras de terreno, cogen 
también en la margen del rio alguna 
«as ta ña. Dista 3 leg. dé la cap. y 12 de 
Santiago. 

Campo Redondo, el de "Valladolid. Tiene 
226 habitantes. 

Campo Redondo, el de Soria, Tiene 79a 
habitantes. 

Campo re lis. Tiene 'jgS habitantes. 
Campo Robres. Tiene T.'-SJ habitantes. 
Campo Salinas. Tiene 106 habitantes. 
Campos, el de Mallorca. Tiene4,958 hab. 

E l R. P. Fr. Luis de Villafranca, rel i
gioso capuchino de Palma en Mallorca, 
nos ha remitido las siguientes observa
ciones , que copiamos literalmente para 
la mayor exactitud y claridad de este 
artículo. Dice que esta V . tiene un conv. 
de mínimos , un hosp. , a erm. y 1 cor
tijos. Las agnas de la Font-Santa no son 
mas que tibias, y producen buenos efec
tos en las enfermedades cutáneas. Las 
aguas verdaderamente termales se ha
llan á unos 20 pasos de la Font-Santa, 
en una balsa llamada de las Estacas , las 
que en el año iboo fueron analizadas por 
don Juan Andrés Nieto Samaniego, doc
tor en medicina, primer ayudante de ci-
rujía médica de egército, y cirujano del 
regimiento infantería de Borbon , cuyas 
observaciones publicó el año i8o5 en 
una disertación impresa en Mallorca coa 
el siguiente titulo : Estrado de ¿a a n á 
lisis químico de las aguas que constitu
yen la Balsa, llamada vulgarmente de 
las Estacas, que se halla inmediata á 
la ermita de san Juan de la v i l l a de 
Campos en esta isla de Mallorca. Dice 
que tienen la virtud anti-reumática, re
solutiva, anodina, tónica, anti-céptiea, y 
otras que reconoció en dicha agua. Los 
de la V . de Campos se ofrecieron con 
gusto al gasto de las obras indispensa
bles para la composición de! lugar , y 
demás necesario para que este remedio 
pudiera aplicarse con fruto á los dolien
tes: pero la disputa que se suscitó luego 
sobre la propiedad de aquel terreno, fue 
la causa de que no se ha hablado mas de 
un asunto tan interesante al público. A 
la parte O . , y no lejos de la Font-Santa, 
se hallan otras balsas, y la llamada el 
S a h b r á , de casi media leg, de esten-
sion, las que son causa de una atmósfe
ra muy mal sana, y de que no se vean 
por allí mas que casas arruinadas y aban
donadas de sus dueños. Si se desagua
ran estas balsas , á mas de hacer un be
neficio á la salud pública, se beneíicia-
rian para el cultivo muchas cuarteradas 
de tierra, ¡.hora enteramente inútiles. 
Entre el Salobrá y la V , de Campos, se 
halla el Pal mer, título de marquesado, 
donde es de presumir estuvo la antigua 
ciudad de Palma de los romanos , lo que 
á mas de la analogía del nombre, se in
fiere de F i in io , Hist. Katur. , l ib. 3 • Ca-



pít. 5 df>nde dice hablando de Cabrci'a : 
J[ Majore X I I M . passuumin celtum abest 
Capraria insidiosa naufragiis el é regio-
ne palme urbis menarie et tricjuada ei 
parva [ otros leen ] patria Annibalis. Si 
la isla de Cabrera estaba dist. r3,ooo pa
sos de la región de la ciudad de Pa í rm , 
ésta no podia ser la actual, por hallarse 
40,000 pasos dist. de dicha isla. A. mas 
de esto, entre el Palmer y el puerto de 
Campos, se hallan indicios de que hubo 
antiguam. un grande cementerio, don -
de se hau hallado siempre lápidas sepul
crales con inscripciones romanas. Asi
mismo en todo el término de Santagni, 
en cuyo territorio se halla el puerto que 
llaman de Campos, se han encontrado 
siempre machas medallas , inscripcio
nes, etc., y en mi poder tengo una ca
beza grande de marmol , hallada en Son 
Dauus de Santagni, por «l año i8o3. Si 
los labradores , es lugar de destruir, 
eonserváran estas preciosidades,, se pu
diera haber hecho una buena colección 
de estos monumentos. A l S. E. y á ¿ 
leg. de Campos, se halla la erm. de San 
Blas, la que antiguamente era la iglesia 
parr . , y en el dia no es mas que iglesia 
rural . Dist. Campos 5 leg. de la ciudad 
de Palma. Tiene por anejo á la Sorda, 
cuyo vecindario y contr. está iucluso con 
los de esta V . de Campos. 

Campos, el de Orense. Tiene 253 hab i 
tantes. 

Campos , el de Argos. Tiene 3i8habttant. 
Campos, el de Valencia. Tiene 347 habit. 
Campos, el del conc. de Castropol. Tie

ne Sg habitantes. 
Campos, el de Murcia. Tiene 1,070 hab. 
Campos ( Los) el de Soria. Tiene 1,027 

habitantes. 
Campos ( san Román de). Tiene 48 Tec. 
Campos (santa María de). Es del arz. de 

Santiago, y tiene 2g3 habitantes. 
Campos Ancos (san Cristóbal de). Es dei 

obisp. de Lugo, y tiene 29 vecinos. 
Campos Ancos (santa María de). Tiene 

1,003 habitantes. 
Campos (Santiago de). Tiene21 veciuos, 

106 habitantes. 
Camposolillo. Tiene 143 habitantes. 
Carapotejar. Tiene 902 habitantes. 
Caniprodon. Tiene 300 yeciuo». 
Camps. Tiene 9 vec., 44 habitantes. 
Camparen». Tiene 6 rec., 2§ habitantes. 

CAN 
Campazano. Tiene 69 vec., 34i habí~ 

tanles. 
Camuñas. Tiene 1,752 habitantes. 
Camuño ( ía« Bartolomé de). Tiene ,24g 

habitantes. 
CAN. Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 

y obisp. de Lugo, jurisd. de Narla San 
Payo , arcipr. de Narla , Parga y Gayo-
so. Es una de las que componen la par» 
roq. de Condes (san Martin dos). Veas* 
en el suplemento^ 

Canabal {san PedAde) . Tiene 238 hab. 
Canal. A ld . R. de Esp. en Galicia , prov. 

y jurisd. de Betanzos , arz. de Santiago. 
Es una de las que componen la parr. de 
Cecebre (san Salvador de). Véase ea el 
suplemento. 

Canal Tiene 82 habitantes. 
Canal de Murcia. En la pag. 321, segunda 

columna, línea 26 donde dice i3,84i, léa
se r384i. 

Canal de la Bélica. En la pág. 324", p r i 
mera columna, línea34» doade dice otra, 
cordillera, léase esta, y en la pág. 325, 
segunda columna, línea 19 donde dice 
unan el uno a l otro, léase escluian. En 
la pág. 326, primera coíumna , línea 4^ 
donde dice 3,291 pies, léase 32,QI , y en la 
línea 49 donde dice 375009, léase SySjOQ. 

Canalda [san Jul ián de). Tiene 17 vec. 
Canaleja , el de León. Tiene 4^ habitant. 
Cana'eja, el de la Mancha. Tiene 37 vec, 

189 habitantes. 
Canalejas, el de Cuenca. Tiene 1,206 ha-

bit . , y hay tres molinos, dos harineros 
y uno de aceite : también hay una her
mosa dehesa, a donde bajan varias ma
nadas de ganado de la sierra a inver
nar, por ser un clima templado y fértil. 
(JMot. dada por el sargento 1.0 don A n 
selmo Perales Crespo). 

Canalejas, el del part. de Peñaííel. Tiene 
662 habitantes. 

Canalejas, el del part. de Almansa. Tie
ne 58 vecinos. 

Canales. Acerca del de Huesear ó Lorca, 
nos envia las siguiente adiciones el señor 
don José Rodríguez Carcelen, vecino de 
Hellin. ce Es mucho lo que se ha hablada 
acerca de este canal, y de las grandísi
mas utilidades que producirla , tanto ea 
el riego como en la navegación. Para 
rectificar las ideas, y que todos tengan 
una noticia cierta de é l , pondremos un 
resumen Uutónco desde su principas 
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su estado actual, y lo que puede hacer
se , con los gastos que necesita y u t i l i 
dades que puede reunir. En el reinado 
de! señor don Felipe 111 se principió á 
tratar de é l , pero nada tuvo efecto, por 
las grandes dificultades que se presenta
ban hasta 1774 > que por Real cédula se 
eoncedió á Fradcs y Compañía la fa
cultad de construirlo con el doble obje
to de riego y navegación, no pudiendo 
tomar en acciones mas de sesenta millo
nes , cantidad que se consideraba suíi-
eiente para el todo de la obra. El pro
yecto era introducirle las aguas de los 
rios Guardal. Raigadas , Castril , Gua
da lentin, y todas las fuentes que se en
contrasen en el camino , restituyendo a 
sus dueños las en que tuviesen propie
dad. Así debía continnar hasta Lorca, 
y desde allí dirigirlo al Cabo de Pa
los , inmediato á Cartagena , separán
dole dos ramales, uno para regar todo 
el campo de Murcia y Cartagena , y por 
otro por Totana, Alhama, Libri l la , etc.? 
hasta unirse al Segura , cerca de Murcia, 
y aumentar el riego de Orihuela y su 
part ido, hasta el mar. Proyecto mons
truoso, y para el que no serían sufi
cientes las aguas del Ebro ó de otro 
cualquiera de los rios de primer orden 
de España. Se príwcipió la obra gastan
do en ella unos 23 millones, y se sus
pendió por las grandísimas dificnlta-
des que se presentaban. Desde entonces 
todos han sido reconocimientos y pro
yectos hasta el año 1819, que por Real 
orden se mandó hacer el reconocimien
to y presupuesto del coste de la obra 
para solo riego, hasta el punto donde 
puliese este ejecutarse, al teniente co
ronel de ingenieros don Juan Carmona. 
Este benemérito oficial lo hizo en efec
to , valiéndose de cuantas noticias, pla
nos , etc. pudo haber á las manos. E l 
estracto de su memoria es el que sigue. 
Para que el canal sea útil y no se pier
dan las obras hechas en él , no intro
duciéndole mas que las aguas del rio 
Guardal, por el pronto se necesita la 
(Santidad de 16,777,183 rs. vn . De este 
modo se podrán regar en el campo de 
ügejar mas de 5o,ooo fanegas de tierra 
de superior calidad, sobre 3,5oo fane
gas en Camp-fique y otras muchas en 
ks vegas de Huesear, Puebla de doa 
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F a d r i q u í , Castillejar, Orce, Galera y 
otros partidos, lo que rendirá cantida
des inmensas. Si se quiere continuar la 
obra hana Rambla Mayor, panto don
de se reunirían las aguas con las que 
bajan á Lorca , se necesitan gastar para 
ello 21,223,536 rs. vn. mas, y si intro
ducir en el canal las aguas de los de
más rios , suponiendo el revestimiento 
de las minas de madera por ser abun
dantísimas, hasta unos 100 millones, i n 
cluso el de los pantanos proyectados. De 
este modo , reunidas las aguas en Ram
bla Mayor con las de los rios Velez, Ma
ría y otros , bajarían naturalmente a Lor
ca y regarían su campo bajo, y no el a l 
to, por necesitarse obras de la mayor con
sideración. La cantidad de tierra que po
drá regarse en la suposición que cada va
ra cuadrada de tierra necesita 3 pies cú
bicos de agua en cada riego, apenas po
drán llegar á 3oo mi l fanegas de á 4,800 
varas cuadradas, y no de 48,000 como 
dice la Real cédula de 1774, equivocación 
sin duda de aumentar un cero, pues si 
así fuese resultarían 3 millones de fane
gas de las que se usan aqu í , y constan de 
3 tahullas ó 3oo estadales cuadrados de 
á 12 pies. E l cálculo anterior se ha hecho 
con presencia de las mediciones de las 
aguas, ejecutadas por Carmona, y las 
que existen en el archivo del Real cuer
po de Ingenieros. No todas estas tierras 
pueden regarse en el verano, antes bien 
son pocas; pero no obstante, las utilida
des que resultarán son incalculables, agre
gándose á esto el arbolado que puede po
nerse en las márgenes del canal y ace
quias de riego que partan de éste, ya por 
los muchos molinos, batanes y dema* 
máquinas hidráulicas que pueden cons
truirse y son necesarias. Sí se tratase de 
que el canal fuese de navegación al mis
mo tiempo, no sería mucho el aumen
to del gasto hasta Rambla Mayor ; pero 
sí desde aquí al fin de la mina de Topa
res hasta Lorca , cayo terreno, ademas 
de su gran desnivel, es de lo mas quebra
do y malo que se puede hallar, pues ade
mas del crecido n úmero de muros y puen
tes acueductos que se necesitarían , y 
abrir el canal en piedra viva y terrenos 
flojos , habría que construir mas de cin
cuenta esclusas para vencer el pendiente. 
Vot él no podrían conducirte mas que 
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toaderas, brea y pez para Cartagena: pa
ra lo primero no se necesita que sea de 
navegación , y lo segundo no es articulo 
•de tanto interés. Aumentándose los f ru 
tos del campo de Ugejar y otros con el 
liego , los mas de ellos serian cereales, 
y sa salida natural al reino de Granada 
•donde escasean. Las obras ejecutadas en 
el canal son : la presa del rio Guardal, 
de piedra sillería, 3 puentes acueduc
tos concluidos , y el uno de ellos coa 
dobles arcos uno sobre otro : otros 3 
ídem principiados; Saa varas de canal 
de manipostería; 12 pozos ó lumbre
ras á varias profundidades para las m i 
nas que se han de construir , y 34,799 
varas de canal abierto , que hace 5|-
iegua. Todo este canal está en varios 
trozos, y para reunirlos todos faltan que 
abrir 17,442! varas, esto es, 2-| leguas; 
anas 942-|- varas, con lo que se riegan lo
dos los terrenos que hay antes de Ram
bla Mayor. 

Canales, el de L e ó n , tiene 261 hab. 
Canales, el de Soria, tiene 1,746 hab. 
Canales , el de Av i l a , tiene 206 hab. 
Canales, el de Valencia, tiene 688 vec, 

3,436 habitantes. 
Canales , el de la tierra del Ducado de Me-

dinaceli, tiene 196 habitantes. 
Canales, el de Asturias , tiene i43 hab. 
Canales, el de la sexma dei Sabinar, tie

ne 175 habitantes. 
Canals, el de Cata luña , tiene 19 vec , 97 

habitantes. 
Cananglell. Tiene 3 vecinos, 16 habitantes. 
Canaveses. Tiene 963 habitantes. 
CANCELA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Encr.o-
bas , arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Cerceda 
(san MarLin de). Véase en el supiera. 

C A N C E L A . A l d . S. de Esp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. 
de Narla San Payo, arcipr. de Narla, 
Parga y Gayoso. Es una do las que 
componen la parr, de Condes (.san Mar
t i n dos). Véase en el suplemento. 

Cancela { l a ) , el de León, tiene 67 hab. 
Cancelada (santo Tomé). Es dei obisp. de 

Lugo, y tiene 463 hab. 
CANCELADA D E ARRIBA Y DE ABA

JO. La primera jurisd. comprende las 
i'eügresías de Santo Tomé de Cancela
ba c Saa Ja,au .d¿í Moi$f^9..y SansUg® 
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de Rivas-morto; y !a segunda las de 
San Remigio de Liber , San 3iTan del 
Pando, Santa Eulalia de Quinta, San
ta M ariña de la Vega, San Pedro de 
Vilacha , Santiago de Villasi y San
ta Maria de Viliamane. Distan 7 leg. 
de Lugo y 22 de Santiago. 

CANCELO. A l d . R. de Esp. en Gal i 
cia, prov. de la Coruña, jurisdic. de 
Bergantiños , arzob. de Santiago. Es 
una de las que componen la parr. d« 
San Román de Cabo Vilaño. (Véase) . 

CANCELO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santia
go, arcipr. de Faro, y una de ias que 
componen la parr. de Santa Maria de 
Loureda. (Véase) . 

Canéelos de arriba. Tiene 63 hab. 
Canees (san Martin de). Tiene 126 vec , 

6o5 hab., los dos tercios labradores , y 
el restante menestraies y jornaleros. 
A la descripción hecha de este artículs 
debe añadirse lo siguiente. Está &k. 
en llano en tierra deBergaatiños, á 6 leg. 
y •§- de Saatiago. Conf. por N . con el 
monte Neme , no Nemo; por O. con 
Leylovo y Jomes, y por E. con Goya-
nes. Su figura es ovalada y su mayor 
ostensión de $ de leg. Produce mucho 
trigo , maiz , habas y lino , todo da 
«célente calidad. Bórrese lo que se dice 
de la feria , y en su lugar léase, se 
celebra una Jeria de ganados y granos 
en el segundo sábado de cada mes, 

. Paga por encabezado de rentas pro-
vhiciaies 4,099 rs., y por utensilios sue
le hacerlo con 700 á 800. (JSot. dadm 
por D . Pedro Berrnudez da la Cownu). 

Cancierus (sania Maria de). Tiene- 847 ha
bitantes. 

Canda. Tiene 78 hab. 
Canda , se denomina San Mamcd ¿ s , 

tiene i4o vec. , 708 hab. 
CANDAME. A. R. de Esp. en G.dicio, 

prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arzob. 
-de Santiago , arcipr. de Faro. Es una 
de ias -que componen !a parr. de A r -
.teijo {Santiago de). Véase en el s«pl. 

Caudamü {san Miguel). £3 del ola. « e 
Lugo, y tiene 287 hab. 

Canil amia. Tiene /f; hab. 
Gandamuela. Tiene 92 hab. 
Canda na (/«}. Tiene 172 hab. 
Candaucdo, el de la jurisd. d« üoña i ; 

tt««« ,«07 iutb. 
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ÍSanclanecfo , el del eoncejo de Feaaf, 

tiene 174 hab. 
C á n d a n o , el del concejo de Ponga, tie

ne Í5 hab. 
Cándano Kegro y Nisales. Tiene 80 hab. 
Candaoosa, el de ía parr. de Ponteciella, 

tiene 64 hab. 
Candas {san Fé l ix de). Tiene gSa hab. 

Es patria del señor Don Carlos de Po
sada , dignidad de enfermero de la San
ta iglesia de Tarragona, autor de unas 
escelentes memorias sobre el Principado 
de Asturias. Hicimos mención de este 
sabio en el artículo Tarragona , donde 
por error de imprenta se Je puso el 
apellido Parada, y se le dió la digni
dad de Sacrista en lugar de la de en-
fermero , que es !a que realmente posee. 

Candas {san Martín). Tiene 44 vec. 
CANDASDO. Ald . E. de Ep. en Gali

cia, prov. de ¡a Coruña , jurisd. de País, 
arzob. ds Santiago, arcipr. de Berreo 
de Arriba- Es una de las que compo
nen la feügr. de Villa de Abad {san 
(lipitan de). Véase. 

Candasncs. Tiene 166 vec, 826 hab. 
Canil a.v {san Vicente de). En la línea 1» 

donde dice Arpay, léase Aspar. 
Caudean (san Crisiofal de). Tiene 149 

vecinos. 
Candeda (san Miguel de), el de la j u -

rifid. de Valdeorras, tiene 253 hab. 
CANDEDA (san Miguel). A l d . de Esp. 

en Galicia , prov. de Orense, ob. de 
Astorga, jurisd. del Bol lo , una parr. 
aneja de Castromarigo. J. O. , 16 vec, 
73 hab. Está sit. en uña pendiente á !a 
margen derecha del rio Jares, sobre el 
que tiene nn puente de madera. Dista ^ 
de legua E. de Castromarigo , y tiene 
iguales prod. que este. 

Candedo, el de la jurisd. de Dozon. En 
la línea 4 donde dice san Salvador de 
la Orden, léase san Salvador de la O. 

Candedo, se denomina Santa Maria de, 
es de la Abadía de Viliafranea del Vier-
zo , y tiene 117 hab. Donde se dice 
que su sit. y prod, se hallarán en el 
art. Beyro y en el de la jurisd. , debe 
borrarse el primero, pues dista dos largas 
jornadas de Candedo , y el que 'es tá 
iamediato á Beyro es Cañedo del Miño 
que por equivocación se puso Cañedo 
(saii Miguel de). (iVoí. dada por Don 
Juan Manuel Beda/a), 
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CANDÉINDO. Ald . S. de Esp. en Ga

licia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Encrobas, arzob. de Santiago. Es una 
de ¡as que componen la parr. de Cer-
ceda (san Martin de). Véase en el supí. 

CANDELAGÜ. Ald . Ecl. de Esp. en Ga
licia , prov. y arz. de Santiago , jurisd. 
de Mal pica, arcipr. de Seaya. Es una 
de las que componen la parr. de Corma 
(san Adrián de). Véase en el suplem. 

Candelaria. En la línea 6 donde dic« sus, 
léase los 310 vec.; jr 

Candelario, el de Salamanca, tiene 2,788 
habitantes. 

Candeieda. Tiene 64o vec , 3,14/ hah-
Caruienosa. Tiene 9 vec, 42 hab. 
Candía (san Pedro de). Tiene 31 ve®, 
Candüichera. Tiene 197 hab. : 
Candín , el de León , tiene 248 hab. 
Cando {san Tirso de). Es del arzob. ds 

Santiago, y tiene 331 vecinos , 1,606 ha
bitantes. 

Canduas (san Martín de). Es del arzob. 
de Santiago, y tiene 12G vecinos, 70» 
habitantes. Hay en ella un priorato de 
la orden de San Benito anejo ai mo
nasterio de San Martin de Santiago, y 
el P. Prior hace las funciones de pá r 
roco. Se halla sit. al " fin del país de 
Berganliñps, y está rodeada de mon
tes elevados por E. y O . , y por el N . 
la baña el rio Aliones, que desagua 
a!H en el mar. Su ligura es nn cua
drado irregular: tiene de estension . \ de 
legua: hácia el W. forma una espía-
nada en que están los caseríos y cul t i 
v o , y es bastante agradable. Prod. t r i 
go , maíz , habichuelas, lino y frutas ea 
mucha abundancia. Contr. por enca
bezado de' rentas provinciales i,5oo rs.j, 
y por utensilios lo suele hacer de goo á 
1,000 en cada año. Dista poco mas de 
8 leguas de Santiago. ( Ñ o í dada por 
Don Pedro Bennudez, desde la Coruña). 

Canduela. Tiene 167 hab. 
Caneda {santa Eulal ia de). Tiene 31 vce. 

i58 hab. ' ' 
Cañedo. Tiene 35 vec. 
C A Ñ E D O . A i d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Soan-
rires , arzob. de Santiago, y una de Jas 
que componen la parr. de Santa Marta 
Magdalena de Montemayor. (Véase) . 

Cañedos {san Miguel de /os], Feiigr. S. 
de Esp. en Galicia, prev. y pbisp, de 
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T u y , jurisd. de Sobroso, I . O. , 164 
vec., 823 hab. 

Ganellas, el del corregirá, de Figueras, 
tiene 2a vec , n o hab. 

Canana. Tiene 1,172 hab. 
Canencia. Tiene 863 hab. 
Cañero {san Miguel de). Es parroq. del 

conc de Valdés , tiene i,5i3 hab., y 
está sit. cerca de la costa del mar á 
orillas del rio de su nombre en terreno 
aunque algo montañoso, muy apacible 
y alegre, abun l . en m a í z , t r igo, ccb. > 
cent., habas y todo género de legum
bres. Pasa por medio el camino que de 
Luarca conduce á Cudillero. 

Canet. Tiene 1,822 hab. 
Canet de Adr i . Tiene 4* vec. , 206 hab. 
Canet de Mar. Tiene 654 vec' > 3)272 hub. 
Canet de Verges. Tiene i5 vec. , 73 hab. 
Canet lo l loig. Tiene 1,826 hab. 
CaníVanc Valle. Con razón se dice en 

este artículo que es el principal de la 
frontera de Aragón : para guardar sus 
avenidas se construyó la plaza de Jaca: 
por el lado de Francia dirige á Ole-
ron y Pau en el centro del Bearne: el 
camino que por él conduce de un reino 
á otro no es carretero: Napoleón pensó 
en que lo fuese, como algunos otros de 
los que atraviesan las montañas que se
paran á la Francia de la Italia y la Es
paña , y aun creo que se t rató y co
menzó. (ISoticia dada por el brigadier 
D . A . B . Z.. del F . ) . 

Canfraac. V i l l a , tiene Ŝo hab. 
CAN.GAS. Ald . S. de España en Galicia, 

prov. y part. de Betanzos, arzobisp. de 
Santiago. Es uaa de las que componen 
la parr. de Ouzes \san Juan de] . Véase 
en el suplemento. 

Cangas {san Fé l ix de). Tiene i33 vec , 
668 hób. 

Gangas (san Pedro de ) • Tiene 126 v e c , 
630 hab. 

Cangas ( santa Eulal ia de ) . Tiene 613 
vecinos. 

Gangas {santa María de) , es del obisp. 
de Lugo, y en la linea 6 donde dice 
Budis , léí.se Bodiz. 

Cangas [Santiago]. Tiene 1,49° hab. 
Cangas de Onis ( santa María de )• T ie 

ne 102 vec. 
Gangas de Tineo, está dividido en 5 part. 

que son: Sierra, Garballo, Naviego, 
Rengos y Goto [del] . En la 3 coium-
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na, líneas 4, 10 y 13, donde dice Ge— 
dres , san Ju l ián y Larma , léase Je-
dres, san Ju l ián y Lama :. en las 19 y 
22, bórrese donde dice de Rengos j de 
Parandones: en la 23 después de Adra
les {san Julián de ) , añádase Marajas 
{san Juan í/e) : en la 28 donde dice Te-
bongo , léase Tebengo: en la 30 donde 
dice Culienza, léase Cutiema: en la mis
ma bórrese donde dice Begla de; y en la 
35 donde dice Montañas , léase las Mon
tañas . Entre sus hombres ilustres de
be contarse á don Juan Queipo de Lla
no , obispo de Pamplona y de Jaén , 
que dejó escrita una colección de Deci
siones de la Bota , y unos comentarios 
al título de Liberís etpostumis del D i 
gesto. 

Cangas de Tineo ( santa María Magdale
na de). Tiene subdeleg. de policía, y 
412 hab. 

Ganglios , se denomina san Esteban de; 
y tiene 19a hab. 

Canias. Tiene 98 hab. 
Ganicosa. Tiene 517 hab. Está en una si

tuación muy elevada , rodeado de pina
res, y no lejos dé las lagunas Negra y 
Urbion: pais frió y destemplado , pero 
muy saludable. La industria general de 
los habitantes consiste en hacer mesas 
y taburetes , y todo lo que corresponde 
al oficio de carretero. [Not . dada por 
el señor Cura de este pueblo]. 

Caniles. Tiene 5,398 hab. 
Canillas, el de Burgos, tiene 24? h.'ib. 
Canillas de abajo. Tiene 22 vec, 106 hab , 
Canillas de aceituno, es de la prov. de 

Málaga , y tiene 2.998 hab. 
Canillas de Albaida, es de la prov. de 

Málaga, y tiene 300 vec , 1,479 hab. 
Canillas de arriba ó de Torneros. Tiene 

12 vec. , 58 hab. 
Canillas de Esgueva. Tiene 106 vec. , 

526 hab. 
Canillejas. V . Tiene 137 hab. Hubo aqui 

I f ibr. de albayalde establecida por don 
Juan Tubau, charolista. 

Canisqueso. Tiene 113 hab. 
Canjayar. Tiene 2,604 hab. 
CAN LE. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña , jurisd. de Herboedo, 
arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de san Juüan de Leu
do, {réase). 

C AN LE DE ARBIBA.. Ald . R . de Esp. 
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éh Galicia , prov. de la Corana, iurisd. 
del Valle de Veiga , aiz. de Santiago , y 
arcipr. de Faro. Es una de las que com
ponen 1 a parr. de Orro (san Salvador de). 
Véase esta en el supl. 

Ganonja. Tiene 6§6 hab. , y para la me
jor inteligencia de este art. -véanse los 
de Reus, comarca y villa. 

Canos. L . S. de Cataluña , tiene 83 hab. 
En la línea 5 donde dice 3 hor. de Cer-
vora, léase 2. 

Canorellas. Tiene 44 vec. , 221 hab. 
Canovcs. Tiene 99 vec. 
Can Redondo. L . S. Tiene 798 hab. En 

Ja línea 8 bórrense las palabras que di
cen se empieza á cultivar el arroz. 

Canredondo. L . R. Tiene 5i vec., 261 
habitantes. 

t i anseco. Tiene 3̂7 hab. 
CANSOBRE. L . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro , y uno de los que com
ponen la parr. y jurisd. de san Esteban 
de Moras, [réa&e]. 

Gatitabrana. Tiene 1,492 hab. 
CANTABROSCOMISCOS. Asillamaban 

los romanos á los de Frias y sn comar
ca , hasta la villa de Sedaño. (Frov. de 
Burgos). 

Canta Gallo. Tiene 792 hab. Esta equivo
cado lo que aqni decimos acerca dfr la 
reñida acción que se dió en sus campos, 
pues según nos avisa el señor don José 
García Sainz desde Alcántara , la acción 
no se dió aqni sino en Canta el Gallo 
que es una dehesa y caserío de campo 
en té rm. de Llerena, dist. leg. de 
esta C. en el camino que desde ella con
duce á Fuente de Cantos y Bienvenida. 
Esta acción se verificó el dia 10 de 
agosto de 1810. 

Canta la Piedra. Tiene 1,601 hab. Hubo 
aqui una de las fabr. de sombreros mas 
ant. de Esp., y la única que habia á 
principios del siglo X V I l l en toda ó la 
mayor parte de Castilla. Se ocupaban 
en ella muchas personas, y se emplea
ban grandes caudales ; pero después se 
e s t i ngu ió , y los oficiales y aprendices 
se trasladaron á otros pueblos con gran 
detrimento de la población. En el año 
de 1828 se ha dignado S. M . conceder 
á esta V . real privilegio para celebrar 
unaferia anual los cuatro dias siguientis 
id segundo de la l'ascua de Pentecostés, 
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Cantalejo. Tiene 1,687 hab. 
Cantalojas. Tiene 120 vec., 889 hab. 
Cantalpino. Tiene 279 vec. , 1,390 hab. 
Cantallops. Tiene 73 vec., 364 hab. 
Cantañede. Tiene 3,558 hab., y en su 

térm. 13 420. 
Cantaracilio. Tiene 462 hab. 
Cántaro-grande , Cántaro chico, y Espi

nazo de Caom. Este art. se halla en el 
Diccionario colocado en Ja pág. 848, 

después de Cantero [ V i l l a r de] , y de
be estar en la pag. 347 antes de Cantar-
ranas, despoblado de Salamanca. 

Cantavieja. Tiene 2,122 hab. 
Cantegeira y Rumarin. Tiene 177 hab. 
Canter. Tiene 63 hab. 
Canteras. Tiene 361 bab. 
Cantero i r ü l a r de'), es deF part. da 

Sierra. 
Cantillana. Tiene 5.ifi8hab. 
Cantimpalos. Tiene 5i8 habitantes. 
Camiveros. Tkne 43 vec., 212 habitantes. 
CANTO. A l d . Ab. de Esp. en Galicia,,, 

prov., ob. y jurisd. de Lugo, arcipr. de 
los Cotos de Lugo. Es una de Jas que 
componen la parr. de Bazar ( San Remi
gio de). Véase en el suplemento. 

Canto ( e l ) . Tiene 1 vec., 5 habitantes. 
Cantoña (san Mamed de } . Tiene 183 hab. 
Cantoral. Tiene 127 habitantes. 
Cantoria. Tiene 4,228 habitantes» 
Cantorna. En la línea 4 donde dice P e m -

vina, léase san Jul ián de Pereiriha. 
Caña. Tiene 1,358 habitantes. 
Cañábate ( el) . Tiene 58o habitantes. 
Cañada. Tiene 5i6 habitantes. 
Cañada { l a ) . L . Tiene 34g habitantes. 
Cañada ( / a ) . V . Tiene 52*6 habitantes. 
Cañada ( l a ) del Hoyo. Tiene 507 hab. 
Cañada del Manzano. Tiene 23 habitantes, 
Cañada del Provencio. Tiene 29 vecinos, 

138 habiiantes. 
Canadá del Rabadán. Tiene 73 habitantes.. 
Cañada Beríc. Tiene 272 habitantes. 
Cañada-Hermosa. Tiene 25o habitantes. 
Cañada Vellida. Tiene 293 habitantes. 
Cañadas de San Pedro y Ramos. Tiene-

642 habitantes. 
Cañal (eZ) y Despoblado de Zayde. Tiene 

10 vecinos. 
Cañamares. V. S. Tiene 509 habitantes. 
Cañamares . V . Ord. Tiene 77 vec , 387 

hab. Esta V . tomó el nombre sin duda 
de la abundancia de ios cáñamos que se-; 
crian en las vegas de los arroyos que la. 
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circundan. Dista de Villaliet'Mosa ds 
quien es jnrisd. pedánea I leg., y está 
aJ E. de la cab. de part. Su fundación 
es antigua , pues se hace mención de eila 
ea el privilegio que dio el Santo Rey 
Don Fernando á la orden de Santiago* 
Por el año de 1468 tenia solos i5 vec, 
mas al presente se hu aumentado hasta 
los que decimos arriba. La parroquia aun 
permanece , y está dedicada á Sao Urba
no Papa y Mani r . Es encomienda de la 
orden unida con la que llaman de Torres, 
y vale á su poseedor 7,464 reales. (iVoí. 
dada por el presb. clon Camila Tomas 
de la Cubada y Port i l lo}. 

Cañamares. L . S. Tiene 290 hab., y para 
sus prod. V . ademas del art. de Siguenza 
«1 de la Miñosa. En la línea 30 donde di-
de solar, léase salan. 

Cañamero. Tiene 1,36o habitantes. 
Cañar. Tiene 1,307 habitantes. 
Cañardo. Para la mayor inteligencia de 
jaste art. V . Serrablo yalle, 

Cañarejo. Tiene 160 habitantes. 
Cañas. Tiene 343 hab. Es patria de Sto. Do

mingo de Silos, que después de haber 
sido pastor en sus primeros años tomó el 
habito de Monge en San Miilan de la 

Cogulla, donde llegó á ser Abad. ; y 
habiendo pasado al monasterio conoci
do hoy con su nombre, murió el año 
1,^733 20 de diciembre , en cuyo dia ce
lebra sti fiesta la iglesia española. \Not. 
dada por el presb. Don Pedro Sainz 
Baranda ] . 

Cañas [ sania Eula l ia de] . Tiene 80 vec» 
Cañaveral. V . del part. de Llerena, no 

tiene la situación que dice el Dicciona
rio , sino que se halla en los conf. de Es-
tremadura y proy. de Sevilla. 

Cañaveral , el del part. de Llerena. Toda 
su situación corresponde exactamente al 
siguiente art. de Cañaveral de ias limas 
y asi debe concluir en elparéotesis. (Véa
se Fuentes de León) . iVoí. dada por e l 
señor Don José García Sainz, 

Cañaveral ( e l ) de las Limas. Tiene 2,2^6 
habitantes y su situación topográfica es 
la que está puesta en el art. anterior de 
Cañaveral el de! partido de Llerena. 

Cañaveras Tiene 1,749 habitantes. 
C^ñaveruelas. Tiene 689 habitantes. 
Cañeda. Tiene 48 vec, 241 habitantes. 
Cañedo. ( san Miguel de). Tiene aSa haü». 

y se jlama Cañedo Í Q Í Mmt». 

CAÍ -
CAÑEDO D E L M I Ñ O . Jurísd. Áh. y S. 

de Esp. en Galicia, prov. y obisp. de 
Orense. Compuesta de las n feligresías 
de San Miguel de Cañedo y Santiago das 
Caldas, perteneciente una parte de esta 
última á la jurísd. de Bóveda de Arnoei-
ro , en cuyos respectivos art. puede ver
se su pob., si t . , prod. y contr. Dista ~ 
leg, de la cap. y 1 4 I de Santiago. 

Cañellas. Tiene 3^2 habitantes. 
Cañete y la Huergina. Tiene 1,559 hab. 
Cañete de las Torres. Tiene 3,5o2 hab. 
Cañete la Real. Tiene 4,358 habitantes. 
Cañiza {santa Teresa de ) . Tiene 418 bal». 
Cañizal. V . Tiene .1,200 habitantes. 
Cañizal. L . Tiene 58 habitantes. 
Cañizal junto Amaya. Tiene 4o recinos, 

191 habitantes, 
Cañizar , el de Guadalajaia, tiene 792hafe. 
Cañizar, el de Aragou, tiene 752 hab. 
Cañ izar de los Ajos. Tiene 70 vec., 331 hab. 

Prod. lino y ganados, y está al O. 4o N . 
O. de Burgos. 

Cañizares. V . Tiene 940 hab., bórrese que 
conf. con Priego , pues está interpuesta 
él pueblo de Cañamares, No hay en es
ta V . conv. alguno, (Not. dada por el 
señor Don José López de Juana Pin!lia). 

Cañizares. Caserío. Tiene g vec , 44 hab. 
Cañizo. Tiene 579 hab. , y para la mejor 

inteligencia de este art. V . SanMiguel de 
Villárdiga. 

Cañizo ( santa Mari a de). Es del ob. ds 
Orense, y tiene 354 hab. 

CAÑO. A i d . S. de Esp. en Galicia, proT. 
de la Coruña , jurisd. de Mirañores, 
arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Iñas [San Jorge 
de ] . Véase en el supl. 

Cañón {san Lorenzo). Tiene 41 vec. 205 
habitantes. 

Caorza. Tiene 20 habitantes. 
Cap de Pera. Tiene un gobernador mi l i 

tar, y una parr. con un teniente de cu
ra. Contribuye con su matriz la V . de 
Ar ta , y no con Palma como se dice 
en el Diccionario. { Not. dada por el I t . 
P. Fr . Luis de P'illa franca). 

Cap de Saso. Tiene 49 vec. 247 hab. 
Capafons. Tiene 291 habitantes. 
Capa racen a. Tiene 169 habitantes. 
Caparroso. Tiene 1,685 habitantes. 
Capciella. Tiene 16 vecinos. 
Cápela (Da ) , se denomina Santa Maris», 

y üe«e 383 habitaates. 



Cápela (Santiago de). Tiene I9S vcc. 
Gapella y Aldeas. Tiene 717 hab. 
Capcllades y Font de la Reina. Tiene 3J439 

hab., y en sn anejo 78. 
Capilla. Tiene n o vec., 543 ^ah. Esta 

faé una de las encomiendas que los tem
plarios tenían en Estremadura 

CAPILLA.. A i d . S. de Esp. en Galicia-
prov. de la Cornña , jurisd. de Enero-
Las, arz. de Santiago, es una de las 
«(lia componen la parr. de Queijas fSta. 
María de). V«ase en ei supl. 

Capillas. Tiene i55 vec., 770 hab. 
CAPISCOL (e l ) , (irania S.de Esp., pro

vincia y arz. de Burgos, 6 veo., 26 
hab. , sit. á ¿ leg. de la cap, á ia dcr. 
del Arlanzon, junto al camino de la 
Bioja, y es sitio de recreo por su ame
nidad y comodidades. Tiene varios mo
linos harineros, y deliciosa y grande 
huerta. Perteneció á los jesuítas de Bur
gos. Gontr. con Gamonal.' [Not. dada 
por don'1! Manuel Cesáreo del Castillo, 
cura de las Rebolledas]. 

Capmany. Tiene '•fiz habitantes. 
Capolat. Tiene 102 habitantes, 
Capsech. Tiene i5o Labitaoíes. 
Cara. Tiene 68 habitantes. 
Carabaníes. Tiene 89 vec , 427 hab. Hay 

en su término mina de alcohol. 
Cara baña. Tiene 398 vec., 1948 í iab. 
Carabedo. Tiene 78 habitantes. 
Carabees ( los ). Tiene 465 hab. En su 

término esta el convento de rigorosa 
observancia de PP. Dominicos, y céle
bre santuario de Ntra. Sra. de Montes 
claros , patrona de la raerindad de Cam
peó. {Not. dada p o r D o n J iian Manuel 
Bedoya^. 

Cárabes. Tiene 99 habitantes. 
Caracena. Tiene 5g vec,, 289 hab. 
CARACENA. Río 'de Esp,, prov. de So

r i a , qne se forma de los arroyos Los-
ma y Castro : pasa por Carrascosa de 
abajo, y algo mas adelante de.JFresno 
entra en Manzanares. 

Caracenilla. Tiene 552 habitantes. 
Caracuel. Tiene 62 vec., 306 hab. 
Cararniña!. Pertenecen a esta jurisd. frac-

aiones de las parr, de Asados y Boiro, 
en la jurisd. de Rían jo. Dista 8 leg. y 
-|- de Santiago. 

Caramiñal (santa María de) . Tiene 1,209 

habitantes. 
Carcasa. Tiene 128 Iwbitaates. 

C aran ceja. Tiene 5.34 hab,, y para la me
jor inteligencia de este a r l . , véase San-
tülana 

Carande. Tiene 142 habitantes. 
Carandia. Tiene 118 habitantes. 
Carangas [san Esteban de las). Tiene 3a 

vecinos. 
Caranteña {san Ju l ián de). Tiene 53 vec. 
Carantoña ( san Martin de ). Es del arz., 

de Santiago, de la jurisd. de su uom-
bre, y dista 10 leg. de Santiago. 

Caranza [ santa María de ] . Tiene 109 ve
cinos : es del arcipr. de Trasancos, y 
su parr. se compone de 11 L . que so» 
Calle Nueva, Costa, Curro, Fuente de 
Greza , Furado , Majólo, Montón , Obci-
ton , Río , Tejeras y Outeiro. Esta parr. 
tiene por aneja á la de Vi l la r . {Santa 
María del ) . 

Caraño ( san Martin de ) . Tient; 469 hab. 
Caras y Tudela. Tiene 6 vec., 30 hab. 
Carasa. Tiene 670 habitantes. 
Carataunas. Tiene 442 habitantes. 
Caraull, Clavellas y Mirambcrch. Tiene 

23 habitantes. 
Carayaca , V . Tiene 15,782 hab., y .era, el 

campo 1,166 vec: 5,833 hab. total 21,614 
Esta fué una de las encomiendas que 
los templarios tenían en la comarca 
de Murcia. 

Carabanchei de arriba y abajo. Tiene 2,28* 
habitantes. 

Carabanzo (san Román de). Tiene 16» 
habitantes. 

Caravias, V . Tiene 181 hab, Dist. sol» 
4̂  de leg. de Palazuelos y leg, y cuarta 
de la cab. de part. 

Caravias. L . Tiene 242 habitantes. 
Carazo. Tiene 588 habitantes. 
Carazo (san Pedro de) . Es del oL. d« 

Lugo', y tiene 82 hab, 
Carbainos. Tiene 167 habitantes,. 
Carbajal, ei de Yailadolid. Tiene ií¡i. hab. 
Carbajal, el de León. Tiene 96 hab. 
Carbajal y Valle. Tiene 318 hab. ! 
Carbajal de Fuentes, Tiene 233 hab. 
Carbajales, V . Tiene 1,728 hab. A l fin 

del art. donde dice que dista 4 leg. de 
la capital pasando por Iniesta , Anda-
vías y Manzanal, léase pasando por Man • 
zanal, Andavías y la Iniesta. 

Carbajales de la Encomienda. TifiH* 1 ^ 
habitantes. 

Carbajalinos, Tiene 128 hab. 
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Carbajosa, V . Tiene 317 hab. No es del 

part. de Villalcampo, sino de la y icaria 
de Alba y Aliste, ni del ob. de Zamo
r a , sino del arz. de Santiago. Es V-
exenta coa A. O . , j sa parr. tiene por 
anejas las de Cerezal y Pino. No tiene 
pósito. [ Not. dada por el señor don 
Domingo Fuelles, cura de Rabanales]. 

Carbajosa, el de León. Tiene 38 hab. 
Carbajosa, el de Salamanca. Tiene 4l8 

habitantes. 
Carbalosa de la Sagrada. Tiene 44 Yec, 

212 habitantes. 
CARBALLA REDONDA. A l d . S. de Es

paña en Galicia, prov. de la Coruña , 
jurisd. de Soandres, arz. de Santiago. 
Es una de las que componen la parr. 
de Santa Mir ía Magdalena de Monte-
mavor. ( Véase} . 

CARB A L L A L . Ald. Ab. de Esp. en Ga
l ic ia , prov , ob. yjurisd.de Lugo , A r -
cipr. de Narla , Parga y Gayoso. Es 
una de las que componen la parr de 
Ferreira de Negral (san Martin de). 
Véase en el suplemento:. 

C A R B A L L A L . A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de Orense, ob. de Astor-
ga, jurisd. de Valdeorras. Es una de 
las qus componen la parr. de Mones 
Santa María de. [ V . en el supl). 

C A R V A L L A L . Ald . S. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Encrobas, arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Cerceda 
San Mart in de. [Véase en el supl.) 

C A R B A L L A L . Ald. E. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Coruña , jurisd. de Rus, 
arz. de Santiago y arcip. de Berreo de 
arriba. Es una de las que componen la 
parr. de Villa de Abad. San Ciprian de. 
{Véase) . 

C A R B A L L A L . Ald , R. de Esp. en Ga
licia, prov. dé la Coruña , jurisd. y ar
cip. de Bergantiños, Es una de ¡as que 
componen la parr. de Traba ( Sta. Ma
ría de). Véase en el suplemento. 

.CARBALLAL. A l d . S. de Esp. en Gali
cia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
F r i o l , arcip. de Narla, Parga y Gayo-
so. Es una de las que componen la par
roquia de Friol (san Julián de) . Véa
se en el suplemento. 

Carballal [ san Jul ián de ] . Esdelarz.de 
Santiago, y tiene 237 hab. 

Carballal Mamed de}. Es del ob. d« 

CÁll 
Lugo, y tiene 253 habitantes. 

Carbaiial [s«rt Sebastian de] . Es del oh, 
de Lugo. 

GARBALLAS. A ld . S. de Esp. en Gal i 
cia, prov. de Lugo , jurisd de Castr» 
del Rey, ob. de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parr. de Loen-
tia, San Esteban de. ( Véase en el supl.) 

CARBALLEDAS.L . de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, ob. de Tu y, parto 
de Rivadavia , jnris i . de Vega y Carba-
lleda. Es uno de los que componen la 
parr. de Garbaileda (san Miguel de 
Véase en el suplemento. En este lugar 
está la iglesia parroquial y casa recto
r a l , y disí. f de leg. N . de la cab. de 
partido. 

Carballeda {san Miguel de). No siendo 
muy exacta la descripción que hicimos 
de este art, en el Diccionario, inser
tamos la siguiente que nos remite el 
Sr. Don Joaquín Pardo , porque abraza 
mas pormenores. Esta parr. cuyo cura 
es de presentación de los condes de R i 
vadavia , pertenece al partido de este 
nombre: tiene 1,613 hab., y se com
pone de los lugares de Carballeda, don
de esta la iglesia parr. y casa rectoral.: 
á f de leg. al N . de Rivadavia, Be-
ron-/.a , Vi lar iño , Saá , Piscas, Veif a y 
Costeyra. Esta sit. desde ¡a falda del 
monte Faro ramal del Suido, hasta el 
rio Avia, y á su derecha, en un terr. 
bastante quebrado y peñascoso, y muy 
abundante de aguas simples que for
man los arroyos de Ribeiro y Beronza 
donde se cogen sabrosas truchas , y el 
de Turones , que baja por entre las de
marcaciones de esta parr. y la de Sari 
Cristoval, á desaguar en el mismo Avia. 
Conf. por el E. con este rio que me
dia entre la parroquia, y el Miño , u@ 
con « el estribo que desciende de la cor
dillera del Miño desde la venta y des
filadero de Ermida do Medio á la de 
la R o m i ñ a , corno se dijo en el Dic
cionario, pues estos puntos están á mas 
de 6 leguas. Tiene un buen santuario 
en una pequeña elevación del monte de 
la Pedrera , en el que se venera á las 
Virgen con el título del Orario , con 
la que tienen mucha devoción los na
turales : i ermita ó capilla en el lugar 
de la Veiga con el título de San Ho
que ; otra eu el de Costeyra coa el de 
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ÜS tr». Sra. de la O , y otra en los cam
po* del de Baronza, llatnada de San Lo
renzo que en el dia está muy deterio
rada. Sus montes están cubiertos en la 
Enayor parte de robles , y el terr. que 
se cultiva prod. mas de 3,600 moyos de 

•vmo de mediana calidad, y de C) á 10,000. 
ferrados de maiz y bastante l ino, que 
sería ea mayor abundancia, si el de 
íuera del reino no disminuyese su va
lor y la recompensa de los brazos que 
lo cultivan. Contr. 8,5oo rs. 

Carballeda {sania Maña ) . Tiene 343 hab. 
Carballeda y Bascoy. Tiene 102 vec., 613 

habitantes. 
Cürbaüodo , léase así en la pag. Ŝ S don

de dice Carbayede, es del part. del 
Coto. 

¡CA-RBALLEDO. Ald . E. de Esp. en Gali
cia , prov. y ob. de Lugo , jurisd. de 
Aguas Santas. Es una de las que compo
nen la parr. de Saa Jorge de Aguas San
tas. [ véase ] . 

Carbaüedo {san Miguel de) . Es del arz. 
de Santiago, y tiene QÍS habitantes. 

Carbaliedo {santa María de). Tiene 3oa ha
bitantes. 

CARBALLEIRA. Ald. Ab. de Esp. en Ga
licia , prov. de Orense, jurisd. de Jun-
qaera de Espadañeda. Es una de las 
que componen la parr. que dá nomb. 
á la jurisdicción. 

¡CARBALLEIRA. Ald . S. de Esp. en Ga
licia , prov. y ob. de Lugo , jurisd. de 
Narla, San Payo, arcipr. de Narla, Parga 
y Gayoso. Es una de las que componen la 
parr. de Jia { d a ) {sania M a r í a ) . Véase 
en el suplemento. 

C A R B A L L E I R A . A l d . S. de Esp. en Ga
l ic ia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Herboedo, arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Santa María 
de Herboedo. { f é a s e ) . 

.CARBALLEIRA DE ABAJO. A l d . E. de 
Esp. en Galicia, prov. de la Coruña, 
jurisd. de R ú s , arz. de Santiago, arcipr. 
de Berreo de arriba. Es una de las que 
eomponen la felig. de Villa de Abad. 
[ san Ciprian de ] . Véase. 

CARBALLEIRA DE ARRIBA. A l d . E. 
de Esp. , prov. de la Coruña , jurisd. 
de R i s , arz. de Santiago, y arcipr. de 
Berreo de arriba. Es una de las que com
ponen la parr. de Villa de Abad {san 67-
ptian de). Véase, 
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Carbalüdo , fídig. Tiene 116 vecinos. 
Carbaüido ( san Martin de). Tiene 4i vec, 

209 habitantes. 
CarhalJido [san Sebastian], Tiene90 vec, 

453 habitantes. 
Carbalüdo {santa María de) , felig. Es del 

ob. de Lugo, y tiene 445 habitantes. 
Carbalüdo {santa Muría de ) , felig.y cot. 

Es del ob. de Lugo. Tiene 2'¿5 vecinos, 
1,116 hab., y dista 9 leg. de la cap. y 24 
de Santiago. 

Carbalüdo {santa María ), Tiene 20a vec. 
Carballino. Tiene 383 habitantes. 
CARBALLO. Part. de Esp., prov. de As

turias , conc y arcipr. de Cangas de T i 
nco , arced. de Tineo , ob. de Oviedo. 
Comprende las parr. de Carbalio ( san~ 
ta María de ) ; Vüialaez {san Juan de) i 
Fuentes [ san Pedm de] ; Viílarmental 
[ san Cosme de] ; Cibea [san Cosme de], 
y Genestoso [san Pedro de] ; cuyos ve
cindarios se verán en sus artículos. 

CARBALLO. A l d . S. de Esp. en Ga'icia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Carbalio, 
arz. de Santiago, arcipr, de Bergantiños. 
Es una de las que componen el Cot. Red. 
de Carbalio (san Juan de), Véase en el 
suplemento. 

Carbalio. En la línea 4 donde dice Alceme, 

léase santa María de Alceme. 
CARBALLO DE RERE A . Jurisd. S. de 

Esp. en Galicia , prov. y ob. de Orense; 
compuesta de la felig. de Santiago de 
Berea, en cuyo art. puede verse su pobla
ción, sit. , prod. y demás circunstancias. 
Dista 4 leguas de la cap. y 18 de San
tiago. 

Carbalio (Do). Se denomina S. Julián. Es 
del ob. de Lugo, y tiene 71 vec. ,361 ha
bitantes. 

Carbalio {san Gi l Do). Tiene 33 hab. 
Carbalio f san Juan d e ) . Es del arz. de 

Santiago. Tiene 79 vec , y dista 6 leguas 
de Santiago. Pertenece al arcipr. de Ber
gant iños , y su parr. se compone de las 
A i d . de Barreirá, Berea , Garbullo, Cer-
nide, Grela , Lagoa , Loureiros, Monte, 
Onteiro , Quintans y Vilá de Oleiios 

Carbalio [santa María dc\ . Es del part. 
de su nombre. Tiene 373 hab. ; y en las 
lineas 9 y 10 bórrese doade dice Car-
hallo , y Fuentes y Vaímayor. 

Carbalio (sanio Tomé de ) . Es del ob. de 
Lugo , y tiene 3o8 habitantes. 

Carbalio Cuto. Tiene 58habiíaote*. 
23 
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Carbalío Torto. Tiene gS habitantes. 
C.arbayal { E l ) . Tiene 69 habitantes. 
Carbayedo, Véase Carbaliedo. 
Carbege , léase asi en la, pag. 378 donde dice 

Carbele. 
Carbe'lino. Tiene 783 habitantes. 
Can-besi, para su sit. y prod. Y,, el art. Mon-

targuil. 
Carbia. Es de la iurisd. de Cira y Lo im i l , 

y tiene i5o vecinos. 
CARBOEIRO. Jurisd. Ab. de Esp. en Ga

licia , prov. y arz. de Santiago , com
puesta de la parr. de Santa María de 
Carboeiro , Santa María de Gestoso y 
Sau Juan de Saidres. Pertenece á esta 
jurisd. parte de la parr. de Carbia , qu« 
es de la jurisd. de Cira y Lo imi i . Dis
ta 5 y \ leguas de la capital. 

CARBOEIRO. Jurisd. E. y S. de Esp. en 
Galicia , prov. y ob. de Lugo. Se com
pone esta jurisd. de 4 íelig. , a saber: 
San Mamed de Bodaño , Santiago de 
Fontao , San Pedro de Leson y San- , 
ta María de Merza ; en cuyos respecti
vos artículos puede Terse su poblanoa^ 
sit., prod. y demás circunstancias. Dis
ta 11 y i leguas de Ja capital y 5 de San
tiago. 

Carboeiro. V . Tiene 1,059 habitantes. 
CARBOEIRO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Miraílores, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen las parr. de Lubre [ san Juan da ] . 
Véase en el suplemento. 

Carboeiro [santa María de l . Es del arz-
de Santiago , y tieue x64 habitantes. 

Carboeutes {san Esteban de) , que está cu 
la pág. 376, debe colocarse aqu í : tie
ne i3i vecinos. 

CARBONELL. L . R. de Esp. pror . y arz. 
de Valencia, part. de San Felipe, uno 
de los pueblos llamado* de la Costera, 
65 r e c . , i58 hab., 1 parr. Los pueblos 
llamados de la Costera caen al O. de 
San Felipe , y estau sobre la loma que 
deja el rio Gañolas á su izquierda , á 
escepcion de Novett» y Annaguir que 
puedan á la derecha. El principal de to
dos eltos y el mas occidental es Ganáis, 
ios otros son la Alcn Ucta, Ayacór, Cerda, 
Torreila, Llanera este de Car bou el 1, Va
lles, Granja, Torrent , RogJa y Corverá, 
tan inmediatos entre s í , que mas bien 
parecen,una población con algunos i t i t 
tervalQ»; qu« pueblos diferente. Se han 
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repartido aquel corto recinto de u ua 1%. 
bien plantado de arboles , y frondoso por 
las aguas que lo^ra. RogJa y Corveta 
son los mas orientales , cuyas calles y 
edificios se hallan contiguos, y no muy 
lejos de ellos el pueblo de Torrent. En 
tre estos pueblos y Ganáis cerca del ca
mino real y hacia el mediodía de éste que
dan la Granja, Vailés, Ayacór , Llanera, 
-Carbonell , Torreila y Cerda , y al N . la 
Alcudieta. Cógense en ellos, trigo , m a í z , 
vino, aceite, algarrobas, manzanas, se
da, alfalfa, legumbres y hortaliza. La 
felicidad de tantos pueblos se debe por 
la mayor parte á las aguas del rio de 
San Jul ián, que se conoce también con, 
el nombre de Fuente de ios Santos, la 
mas copiosa del reino. Media hora ha
cia el N . del camino real en un barranca 
formado, por el monte de la Alcudieu 
ó de los Santos de Piedra , y otro opuest© 
que se levanta en cuesta suave y des
carnada , brotan con fuerza machas aguas 
cristalinas y tibias que siguen con ve
locidad el curso natural dsi barranco 
hácia el O. : de ellas resulta un canal 
de agua de 16 pies de ancho y 2 de pro
fundidad, el cual atraviesa luego el c i 
tado camino y se divide en 2\ paites , d« 
que las cuatro corresponden á Cana!», 
g á los pueblos de la Costera, y á San Fe-
Jipe 11. Si examinamos coa atención la: 
calidad del terreno de que se Componer: 
la mayor parte de esta legua cuadra
da, toda ella pedregosa, y la numerosa 
población que sostiene de mas de 7,60o ha
bitantes , sin otros recursos que ¡a agri
cultura y la pequeñísima industria de 
algunos telares de lienzo, y la de unas 
200 personas empleadas en Jas fábricas 
de ollas , cántaros y platos , y la de 
otras pocas en cierta temporada al año 
en reducir á hilo la pita, admiraremos 
con justa razón el ímprobo trabajo de 
estos hambres que saben sacar su sub
sistencia de tan corto terreno. ¡ Bello 
ejemplo , digno de imitarse ! [ i\ot. dad* 
por Don José Rodríguez Carcelen, des
de Hellin ] . 

Carbonera , el de Falencia , tiene 83 hab. 
Carbonera , el del part. de Logroño , t i t 

ile 47 vec., 235 hab. 
Carbonera, el de Granada, tiene 1,270 

habitantes. 1 
Carbonera ó Caborncra. Tiene 182 hafc.. 



Carboneras, el de Cuenca, tiene 1,100 
habitantes. 

Carboneras (Las'). Tiene 252 hab. 
Carboneras , Granja , tiene 25 rec, , 123 
Í; habitantes. 
Carbonero de Abusin. Tiene 298 hab. 
Carbonero el Mayor. Tiene 2,19b hab. 
Carboneros. Tiene 661 hab. 
Carbonils. Tiene 8 vec. 
Carbosuüa. Tiene 61 hab. 
CARBD1X-MATO. A l d . Ab. de Esp. en 

Galicia, prov. de Orense, jurisd. de 
, Junquera de Espadañedo. Es una de las 

que componen la parr. que dá nombre 
•vá la jurisd. 
Carcaboso. Tiene 288 hab. 
Carcabuey. Tiene 1,019 vcc., 5,078 hab. 
Carcajente. Tiene 1,6^7 v e c , 8,319 hab. 
Cárcamo. Tiene 120 hab. 
Carear. Tiene 1,648 hab. 
Caí casia ( san Pedro de ) , es del arz. de 

Santiago , tiene 932 hab. 
Garcastülo. Tiene 543 hab. 
Careada [santa María de) , es del part. 
• de Sierra , tiene 285 hab. , y en la lí-
< nea 5 donde dice Carceda, Pialar, léase 

Villalar. 
Carcedo. V de Burgos, part. de Bureba, 

tiene 91 hab. 
CARCEDO. L . de Burgos, de sn alfoz y 
| jurisd. Tiene 36 vec, 171 hab. Está sit. en 

una ladera y parte S. de un páramo, 
t dist. r | leg. E. 4 S. E. deiacap. 
Cincelen. Tiene 545 vec. 
tercer. L . Tiene io3 vec., 5o8hab. 
Carchelejo y Carchel. Tiene 1,849 ^ia^' 
Cardama [ santa María de ) , es del- ara. 

de Santiago, y tiene 48 vec.,-249 hab. 
Cardaño de arriba. Tiene iS^ec., 72 hab. 
Cardedeu. Tiene 225 vfec. 
Cardeiro (san Pedro de). Tiene 305 hab. 
Gardejon. Tiene 217 hab. 
Cárdela. Tiene 630 hab. 
Cárdenas. Venta. Ko parece que este art. 

despierte bastante la atención del lector: 
punto notabilísimo , pues que en él co
mienza la garganta de Despeñaperros 

¡por donde se pasa de Madrid á Andalu
cía , á favor de una calzada abierta á pi 
to con maestría en sn traza y ejecución, 
i/jor esta garganta se corta la gran cor-

, diüera de Sierra Morena que sirve de 
'imite meridional a la vasta llanura de 
ia Mancha ; siendo notable que la hen-

jílidara da la sierra por donde penetra 
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el camino está formado por el rio A l -
mura di el , que recogiendo aguas de d i 
cha llanura se abre paso al través dé l a 
Sierra para morir en el Guadalquivir. 

" A corta distancia de la venta, por la 
parte del Sur, se halla el mojón divi
sorio de Castilla y Jaén. [ A'oí. dada por 
el brigadier D. A. R. Z . del V.}. 

Cardcnchosa. Tiene 45o hab. 
Cardenete. Tiene 2,073 hab. 
Cardenosa. Tiene 281 hab. 
Cardería, Monasterio Benedictino en la 

prov. de Burgos, ( y . san Pedro de Cár
dena). 

CARDENA. Rio de Esp. que nace en las 
Navas de san Antonio: camina porlbue-
10 , y en Lastras del Pozóse junta con. 
el rio Moros. 

Cárdena .limeño. Tiene 4o vec, , 188 hab. 
Está sit. al E. de Burgos en nn valleci-
to estrecho , batido del viento N . O , : 
también prod, leña, 

Canhñadi jo . Tiene 373 hab, , está sit. eu 
mi vallecito estrecho y abrigado, al S. £ . 
40 S. de Burgos. 

Cardeñosa. V . Tiene 902 hab. 
Caideñosa. L . Tiene 172 hab. 
Cardcñut la del Ric-Pico. Tiene 43 vee.: 

está sit. en un vallecito, al S. de ia Sier
ra de Atapuerca, y á 2 leg, E. N, E. de 
Burgos: también prod. leña. 

Cardes. Tiene 378 hab. 
Cardet. En la Ucea 5 donde dice cocf, eoa 
• Rarrueta, léase Barrilera. " 
Cardiel. V. Tiene 178 hab. 
Cardiel ( E l ) . Tiene 78 hab. 
CARD1NA. A l d . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de lal Coruña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Berreo de arriba. Es una de 
las que componen la parr. de Meirama 
(san Andrés de). Véase, 

C iixlo (san Martin de). Tiene 397 hab. 
CARDOIS, Ald . R, de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan-
tinos , arz. de Santiago, y una de las 
que componen la parr, de san Román 
de Cabo Vilano, (Véase). 

Cardona. Tiene 595 vcc. 
CARDOSAS. Ald R. de Esp, en Galicia, 

prov. d é l a C o r u ñ a , .jurisd, de Bergan-
tíños, arz. de Santiago, Es una de las 
que componen ia parr. de santa María de 
Soutalk). (véase) . 

Cardoso. L , Tiene 128 hab. 
Carioso ( E l ) . Tiene 447 hab. Esta.villa 
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«s antiquísima, tiene i erra. , y esta sít. 
en un llano del cual se levantan eminen
tes sierras que obscurecen sobremanera 
su horizonte, siendo imposible tener co
municación con sus hab. en los invier
nos de nieve y hielos. Es dudoso si na
ce en sus sierras el rio Jarama , ó si en 
las de la Tcuela Vieja , barrio de Colme
nar ; lo cierto es que de las dos nace 
un caudaloso arroyo que á la leguá 
toma el nombre de Jarama. Confín, 
con la tierra y sierra de Buitrago, con 
la cual, como con la de Sepúiveda, te
nia mancomunidad de pastos que no está 
vigente por haber dejado de celebrarse 
de tiempo en tiempo ciertas juntas al 
intento. Conf. también con la de Col
menar de la Sierra y la de Riaza, que 
«s de la prov. de Segovia. Con la made
ra de los haedos, que conducen á Ma
drid para hacer sillas , sacan mucha u t i 
lidad , y con la a juca engordan el ga
nado de cerda, de que se saca un toci
no muy sabroso. Dist. u leg. de Gua
da jar a , y no 12 como se dice en el Dic
cionario. 

Carelle [san Lorenzo de). Tiene 397 hab. 
Carenas. Tiene 773 hab. 
Cargo ( Do ) . Tiene 26 vec. 
C A R I D A D [ L A ] . L . S. de Esp. en Gali

cia , prov. de Orense, jurisd. de Monte-
rey , 1 parr. aneja á la de San Pedro de 
Fiariz , en cuya parr. está inclusa su po
blación y producción. [Véase en el suple
mento San Pedro de Fiar iz ] . 

Cariñena. V . Tiene 4*026 hab. Su dist. á 
Daroca es de solo 5 leg. Su sit. es llana, 
«in rio ni arroyo ; pero con muchas aguas 
subterráneas á pocos pies de la superficie, 
y asi son frescas y feraces sns tierras, 
particularmente para viñas. Los pastos 
son abundantes y de los mas finos de 
Aragón. La V está cercada de muralla an
tiquísima con 4 puertas. Al pie del puer
to de San Martin hay un estanque alto, 
donde después de aprovechar sus aguas 
en dos molinos harineros, las recogen 
para el riego de 5 mil olivos. Otro hay á 
la salida de la puerta de Longares que 
sirv« para beber y,bañar las bestias; pe
ro las obras d e m á s provecho de esta V . 
son las bodecas con qne está minado todo 
su suelo dentro del recinto. La uva es la 
principal cosecha de su té rmino, en que 
as cogen por un quinquenio sobre 400.000 
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cántaros de vino anuales , y se convierten 
en aguardiente cosa de 2,000. La de gra
nos menudos será de 20,000 fanegas : la 
de aceite de i,5oo arrobas: de ganado la
nar tiene 4,000 cabezas, de que se ssean 
unas 800 arrobas de laoa. El término da 
esta V . está generalmente bien cultiva
do ; pero según el dictamen de los labra
dores mas reflexivos, comparado el pro
ducto de todos sus olivos con el que pu 
dieran dar las tierras que ellos ocupan, 
y otras á quienes alcanzarla el riego que 
en ellos se emplea con mucha profusión, 
nada favorecen á la economía del pais. 
[ Not. dada por el Sr. D . Marcial Anto-
nio Lopez\. 

Cariño. Tiene 626 habitantes. 
Cariseda. Tiene 122 habitantes. 
Cariza. Tiene 168 habitantes. 
Carlangas. Tiene 38 habitantes. 
Carlet. Tiene 1,074 veo., 5,36i hab.; y 

las líneas 7 , 8, 12 y i 3 , bórrese lo que 
se dice de su sit. y prod. Su término tie
ne 2 leguas de E. á O. entre los de Algí-
net y Tous, y en el se coge aceite, algar
robas , higos, pasas, vino , seda, trigo, 
maiz, habas y cebada, pudiéndose au
mentar estos productos si hubiera mas 
aguas. 

Carlin [santa Marta de}. Tiene 82 hab. 
Carlota [ l a } . Tiene 3iio2 hab. Su pobla

ción con sus aldeas, escluida la de San Se
bastian de los Ballesteros, pasa ya de Se© 
vec, estando á una mitad menos al tiem
po del primer ingreso en las colonias da 
el actual intendente de ellas. En el ra
mo de prod. de granos hay en este ar t í 
culo mucha equivocación, pues que se 
toma la capital por todas las poblacio
nes. La suma de 82,000 fanegas de grasos 
que se espresa en el Diccionario, debe 
entenderse por toda la cosecha de aque
llas poblaciones. [ A'oí. dada por D. Pe 
dro Polo de Alcocer, intendente de ellas] 

Carma Tiene 842 habitantes. 
Carmena. Tiene 1,84o habitantes. 
Carmenes. Tiene 3o2 habitantes. 
Carmoega [san Pedro de] . Tiene283haB* 

y dista 7 leguas de la capital. 
Carmoua. C. Tiene 20,20,6 hab. Ademas de 

los conventos que allí se mencienan hay 
también el de San Francisco, que es nu
meroso. Bórrese lo que decimos en el ar
tículo de que se celebra feria el 25 de 
abril. (Not . dada por D . Antonio d i 
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ia Vega y Galvez). Es patria de Ro
drigo Fernendez Santaella , que m u 
rió ácia el año de l5cg, autor de dos 
©raciones pronnnciadas delante de los 
papas Sixto IV é Inocencio "VIH, del vo-
eabulario eclesiástico y de algunas obras 
de teología , así como de otra tituladíi: 
De ignotis arborum atque animalium 
tsspud Indos speciebus , et moribus In~ 
domm. Fue colegial de Bolonia, canóni
go y arcediano de Reina, en la santa Igle
sia de Se\ i i ia , donde fundó el colegio 
mayor, que de su nombre se llama de 
Méese Rodrigo. 

Carmona. L . Tiene 5o2 habitantes. 
Carmenita. Tiene SgG habitantes. 
Carnalia de Gistal y L l i r y [ l a ] . Tiene rg 

habitantes. 
Carnero [ e l ] . Tiene 58 habitantes. 
Carneros y Sopeña. Tiene 209 habitantes. 
Carnes [san Ciistoval de} . Es del arzob. 

de Santiago, y tiene -jG vec, 383 hab. 
Carnoedo [san Andrés t/e]. TieneGS-j hab., 

y se compone de las aldeas de San Ma-
med, Sonto y Taibó. 

Camota [san Mamed dc\. Es del arzob. de 
Santiago, y tiene 346 vecinos. 

Camota [santa Colomba de]. Es del arzob. 
de Santiago , y tiene 200 vecinos. 

Carolina [ l a ] . Tiene565 vec,, 2,83o hab. 
Caroy [Santiago de]. Tiene 406 hab. 
Caroyas..Tiene g3 habitantes. 
Carpazanes, se denomina San Félix de, 

y tiene 82 vecinos. 
Carpesa. Tiene "jGo habitantes. 
Carpió, el de Córdoba, tiene S,^^ hab. 
Carpió [ e l ] , el de Toledo, tiene S^o 

habitantes. 
Carpió [ e l ] , el de Valladoíid, tiene 94a 

habitantes. 
Carpió [ e l ] , el del partido de Ciudad-Ro

drigo , tiene 5^ vec., 281 habitantes. 
Carpió [ e l ] , el del part. de Salamanca, 

tiene 78 habitantes. 
Carpió Medianero. Tiene S5 vec., 170 hab. 
C A R T A . A!d. S. de Esp. en Galicia, prov. 

de la Cornña, arzob. de Santiago, jurisd. 
«le Miraflores. Es una de las que compo
nen laparr. de Mondego (san Jul ián de). 
Véase en el suplemento. 

Cartagena. Tiene 36,752 hab. Su nombre 
IÍO es de origen árabe , sino púnico, ape-
«ar de habérsele dado asi el nnbiense. 
Donde dice «es el segundo departamen
to de la real armada» léate «crji «1 
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gnndo departamento de la real armada 
que ha sido suprimido en virtud de real 
orden , á consecuencia de las reformas 
hechas en este ramo después del año 1823. 
Y por haber variado mucho las circuns
tancias favorables á su población , ha de
caído ésta en gran manera , se han arrui
nado rauclias casas, y el comercio de sts 
puerto es en el día muy reducido.» Ea 
la peníihima línea del artículo donde d i 
ce Fenta de Albufon, léase Albujon. Stt 
iong. de 43o 3o' no es del observatorio de 
Cádiz , sino de Madrid. Es patria del te
niente general de marina don Antonio 
Escaño, quien después de haber segui
do una brillante carrera mi l i ta r , fue fe-
gente del reino durante la cautividad del 
Rey N . Sr. en Francia. Esta ciudad no 
solo es capital del partido de su nombre, 
como dijimos en el artículo , sin» qua 
también lo es de provincia marít ima de 
rentas, independiente de la de Murcia, 
con intendente y demás gefes del mismo 
ramo, 

Cartagima. Es de la pfov. de Málaga, J¡ 
tiene 2,;85 habitantes. 

Cártama. Tiene ^^ga hab. En la línea 
donde dice « que está situado á 2 leguas 
de la venta de su nombre« léase «que 
solo está á ^ de legua , pero es necesario 
pasar el rio. » Esta venta es propia del 
Excmo. Sr. Conde de Ofalia. Con oca
sión de un incendio ocurrido en ¡a plaza 
de esta villa , se descubrieron á fines del 
siglo anterior unas galerías subterráneas, 
de donde se sacaron varias antigüedades 
romanas, sobre todo estátuas de mármol 
del natural, que yacen mutiladas por 
mano de los muchachos, adosadas á las 
paredes de la cárcel, (iYoí. dada por el 
Sr. D . Javier de Asenjo , lectoral de M á 
laga). 

Carta*io (santa María de). Tiene 549 hab. 
Cartaya. Tiene 941 vec., 4!7oo hab. 
C ARTE IRE. Jurisd. S. de Esp. en Gali

cia, prov. y obisp. de Lugo. Se compo
ne esta jurisd. de 2 felig., que son : San
ta María de Car te i re y Santa María de 
Marzan, en cuyos respectivos artículos 
puede verse su poblac, sit., prod., ind. 
y demás circunstancias. Dista 4 leguas 
de la capit i l y 11 de Santiago. 

Carteyre y el Coto de Barrio (santa María 
de). Tiene 233 habitantes. 

Canelos (wn jSsieban de). Time 2g3 hab.7 
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y dista 12 leguas de Lugo y n de San
tiago. 

Cartella. Tiene 118 habitantes. 
CaneUe(santa María de). Tiene 3o8 vec, 

y dista i3 leguas de Santiago. 
Canes. V . Tiene 207 hab. En la línea 7 

donde dice Coicinos, léase Coicillos. 
Carteya la Nueva. Tiene 723 habitantes. 
Cartirana. Tiene 77 habitantes. 
Cartuja de Ara-Ghristi ó de Murviedro. 

Tiene 1 vecino, 84-habitantes. 
Carua. Tiene 70 habitantes. 
Carzia. Tiene 1,209 habitantes. 
Carzoa, se denomina San Roque de, y tie

ne 78 vecinos, 367 habitantes. 
C irracedo. "V. Tiene 293 habitantes. 
Carracedo. L . Tiene g3 habitantes. 
Carracedo, el de la jurisd. del Bol lo , se 

denomina San Miguel de , y tiene 282 
habitantes. 

CARRACEDO. L . R. de Esp. en Gaücia, 
previ y part. de la Goruña , arzob. de 
Santiago, aicipr. de Faro, y uno de los 
que componen la parr. de San Vicente fie 
Elviña. ( réase) . 

CARRACEDO. Ald. S. de Esp. en Gali
cia, prov, de la Goruña, jurisd. ó me-
rindad de Silban, arzob. de Santiago, 
arcipr. de Bergantiños, Es una de las que 
componen la parr. de Ardaña {santa M a 
ría de) . Véase en ei suplemento,, 

Cariacedo ( santa Marina de). Tiene 685 
habitantes. 

Carracedo {Santiago de). Es del obisp. de 
Orense. 

Carracedo (san Vicente de). Es del obisp. 
de Lugo, y tiene 32 vec. 

Carracedo de los Melones. Tiene 148 hab. 
CARRAGHAS. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
de las que componen la parroquia de 
San Salvador de Sofan. [ V é a s e ] . 

Carragoso. Esta aldea debe borrarse. 
Carrajo (santa María de). Tiene 93 Lab. 
Carral (san Martin de). Tiene 36 vecinos, 

186 habitantes , y dista 2 | leguas de 
Lugo y i5 de Santiago. 

Carral y Vil lar . Tiene 176 hab. 
CARRALES. Rio de Esp ana que nace 

en el Valle Real de Valderredibi e , y 
legando la parte orienta! de él entra 
en el libro cerca de Ruarrero. Aun
que su curso se termina entre estos dos 
.pueblos que no distan entre sí mas que 
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3 legnas , recibe las agnas de muchos 
arroyos que se desprenden de las mon
tañas de aquel pais, y baña en este es
pacio los lugares de Racanr!io , Sote 
de Rucandio , Allende de! Hoyo , la 
Serna y Poblaciones de arriba 

Carrandi (santa Ursula de). Tiene 382 hab. 
Carranque. Tiene 1,798 hab. 
Carranza. Tiene 56o v e c , 2,852 hab. dis

tribuidos ea las parroquias de San Es
teban de Carranza, San Pedro de Sier
ra, San Juan de Pando, San Pantaleon 
de Bernaíes, nuestra Señora de los M i 
lagros de Soscaño , San Bartolomé de 
Aldeacueba, San Martin de Presa , San 
Ciprian de Treto, San Cipriaa de Ra
nero , San Miguel de Aedo, San Andrés 
de Viañes, San Antonio de la Galera, 
Santa Cecilia de Santeciila , Santiago 
de Lanzas-agu las y San Julián de Sa n-
.grices, anejo á la de Lanestosa. 

Carraozo (santa Eulal ia) . Tiene 52 TCC, 
244 habitantes. 

Carrascal de Pericalvo. Tiene 52 hab. 
Carrascal de Velamberes. Tiene 83 hab.: 

son anejas de su parr. las de San Pedro 
del Valle, Torrecilla del Rio y la Na-
harra. Esta es una vicaría de concurso 
que se creó el año de 1804 siendo obispo 
de Salamanca el ilustrisimo señor Don 
Antonio Ta vi ra , desmembrándola cou 
sus anejos del beneficio de Zarapicos 
á de leg. de distancia. 

Carrascal del Obispo. Tiene 496 hab. 
Carrascal del Rio. Tiene 487 í iab. 
Carrascalejo. L . R. Tiene 1,002 hab. 
Canascalejo. L , Ord. Tiene 139 hab. 
Carrasco {el). Tiene 89 hab. 
Carrascosa de; arriba. Tiene 228 hab. 
Carrascosa de Maro. Tiene 102 Yecinos, 
. 503 hab. 
Carrascosa de Henares. Tiene 196 hab. El 

camino militar desde Fuente ía Encina 
no es e! que se designa en el Dicciona
rio , sino por Torija y Orche, siendo 
la distancia de mas de 6 leg. (¿Voí dadet 
por el ñ . P. Fr . Pascual Garda, desde 
Sigüenza. 

Carrascosa de Tajo. Tiene 394 hab. 
Carrascosa del Campo. Tiene 2,828 hab. 
Carrascosa de la Sierra. V . Tiene 392 hab. 
Carrascosa de la Sierra. L . Tiene 73 vec, 

•pz hab. 
('arrasquedo. Tiene 129 hr.a. 
Carrasquilla. Tiene 5,26, kab, 
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C A R R A S Q U I L L A . Desp. de Esp., p i w . 

de Toledo, part. de O c a ñ a , jurisd. de 
Vil lamayor de Santiago. (V. este art..) 

Carratraca. Tiene 845 hab. Esdelaprov. 
de Málaga. 

Carregué. Tiene 20 vee. 
Ca rreira (san Pelajo de). Tiene i^S^hab. 

En las líneas 5, 6 y bórrese su silua-
eion que es al estremo de la punta de 
tierra que hay entre las rias de Koya 
y Arosa en su desembocadura en el 
Biar, la cual tiene el nombre de la fe-
ligresía. Conf. por E. con Santa Eufe
mia , por 1N. O. con Artes y por el S. 
«son el mar. Su término es de mucha 
estension. 

Cía rreira {Santiago dé). Es del arzob. de 
Santiago, y ü e r e 4r vec. 

Carreña [san Andrés de). Tiene 598 bab. 
CABREO. A i d . R. de Esp. en Galicia, 

prov. y jurisd. de Belanzos, aizob. de 
Santiago. Es tira de las que cctnponcn 
la parr. de Bergondo {san Salvador de). 
Véase en el suplemento. 

Carrera ( / « ) . Parroquia, tiene 41 vec , 
196 habitantes. 

Carrera {la) . L . Tiene 83 hab. 
Carrera { san Martin de l a ) . Tiene 792 

habitantes. 
Garres {san Vicente de). Es del arzob. de 

Santiago, y tiene 203 hab. 
Car rias. Tiene 346 hab. 
Cariazo. Tiene 184 bab. 
Carriches. Tiene Ŝ S hab. 
Carricola. Tiene 302 hab. 

Cnrriedo. \ a i l e . Tiene un colegio de 
PP. Esculapios. En la linca 12 donde 
•dice Eiomiera, léase ítvmiera , y en 
las i4 v i5 donde dice Vega de Paz-, 
léase Vega de Fas , y en la 2 colnniua 
l ínea Sa donde dice Seluya, lésse Se-
laya. {Not. dada por Don Juan Manuel 
de Bedoya). ^ 

C A R R I L . A Id. S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Castro de 
Rey , obisp. de Mondoñedo. Es una de 
-las que componen la parr. de Ansemar 
{san Salvador de). Véase en el suplem. 

C a r r i l . L . Tiene i5 i hab. 
C A R R I L . Aid. S. de España en Galicia, 

prov. de la Cortina, arzob. de San
t i a g o , arespr. de Faro, y una de ¡as 
¡qtie componen la parr. de Sania Ma
ría de Loureda. [véase] . 

Cai*ril (Santiago de). • Tiene 1,111 habr. 
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y 7case en el suplemento el art. Gali
cia y parte de la ría de Arosa. 

Carriles {los). Tiene 110 hab. 
Garr ió , el del concejo de Parres , tiene 

Sg habitantes. 
Garrió (santa María de). Tiene 202 hab. 
Carrion. Vi l la . Tiene 3,500 hab. 
Garrion de Medina ó Carricncilic. Tiene 

33 habitantes. 
Carrion de los Céspedes. Tiene 1,022hab. 
Cerrión de los Condes. Tiene 4,112hab. 

jSo está sit. á la orilla occidental del rio 
de su nombre, sino á la oriental. (iVoí. 
dada por Don Miguel Hervás , cura 
párroco de santa María del Camino). 
Es patria del ilustrísimo señor Don Mel
chor Alvarez de Vosmcdiano. obispo 
de Gnadix, que asistió ai corcüio T r i -
dentino, donde tanto se distinguió por 
su admirable firmeza en sostener las 
preeminencias del obispado centra las 
petulantes doctrinas de sus contrarios. 
(iVoí. dada por el presbítero don Pedro 

, Sainz de Baranda). 
GARRIS. A!d. S. tíe España en Galicia, 

prov. ce ia Goruña , arzob. de San
tiago, jurisd. y srcipr. de Beigantiioos, 
y ,una de las que cemporíen la parr. 
de San Salvador de Sotan. (Véase). • 

Carrizal. L . g. Tiene i58 hab. 
Carrizales. Tiene 63 habitantes. 
Carrizo. Tier e 670 hab. 
Carrizosa. Tiene 4'30 habitantes. Acerca 

de la descripción ce esta villa nos ha 
remitido el presbítero Den Camilo To
más .de la Cavada y Portillo las siguien
tes observaciones. Está sit. entre cerros 
á un tiro de ib sil del rio de su nom
bre , y á £ de kf.ua del sántuarÍQ de-
nuestra Señora de Ja Carrasca. Es en
comienda de la órden de Sentiago,; y 

' vale á su poseedor 65o ra. Tiene por 
patrono al Apóstol Sen Bernabé , y por-; 
titular de su iglesia parroquial á San
ta Catalina de Alejandría , Virgen y 
Márt i r . Su terreno es fecundo en gra
nos de toda especie y vine de escelente 
calidad. La antigüedad de su íundacion 
no se ha podido descubrir; pero se sabe 
que por los años de ya se hacia 
mención de ella en ei privilegio de 
donación que el santo Rey Don Fer
nando concedió á la orden de Santiago, 
como consta por ia querella que dio 
«ontra él la ciudad de Alca ra*. Esta. 
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•villa fue aldea de la de Alambra , peto 
no de las accssorias, porque estas, se
gún el derecho , son las que unidas 
á sus cabezas , componen nna misma 
repúbiica sin distinción de gobierno n i 
eoncejo, sino que depende de él. De 
estas, pues, que son las que rigorosa
mente se llaman aldeas, por ser repu
tadas como barrios ó arrabales de sus 
cabezas para el uso y comodidad de las 
labores del campo , que por eso están 
unidas á las ciudades ó villas , no lo era 
Carriosa, sino de las que tienen con
cejo aparte, alcaides propios ordinarios 
y demás ministros con que se forman 
sus ayuntamientos para el gobierno dis
t into del de sus cabezas. En esta for-
t á i lo era Carrizosa de Alambra, Pero 
en el año 1098 so eximió da su j u 
risdicción y la compró para sí en pr i 
mera instancia, contribuyendo al Rey 
iDon Felipe I I por el privilegio con 7,000 
ínaravedis por cada vecino , para lo cual 
le fije concedida facultad de tomar á 
aenso sobre sus propios la cantidad ne
cesaria para pagar su jurisd. y la es
cribanía de ayuntamiento. 

Carrocera, el de L e ó n , tiene io3 liab. 
Gerdenódres. Tiene 22 reo. 
HAS DE M I R Ó . A l d . S. de España en. 

Galicia, pror. y obisp. de Orense, sit. 
en la orilla del Miño , poco mas abajo 
de su reunión con el rio S i l . Es una 
de las que componen la feligr. de San-
ta María de Mellas, en cayo art. ha
cemos mención de haber sido patria 
del reverendísimo maestro Feijóo , quien, 
realmente nació en esta aldea. 

(CASA. A l d . R. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
goneyra. Es una de las que componen 
U parr. de Zas. ( r éase ) . 

C A S A D E ARRIBA. A l d . R. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lugo, jurisd. de 
¡Crecente y Quiniela, priorato de San 
Marcos de León. Es una de las que 
componen la parr. de Quíntela (santa 
Mar ía de). Véase en el suplemento. 

CASA DE BELLO. Ald . O. de España, 
prov. de Orense, jurisd. de Qulroga y 
de su encomienda. Es nna de las que 
componen la parr. de Písteos. {Véase). 

Casa de Desin. Tiene 58 hab. 
Casa de Naya (santa M a ñ a de). Es del 

üb. de Lugo, y tiene Tec, 188 hai». 
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CASA D E OS. Ald . R. de España es 

Galicia , prov. de Lago, priorato de 
San Marcos de León , jurisd. de Cre
cente y Quín te la . Es una de las que 
componen la parr. de Quíntela (santa 
Marín de). Véase en el suplemento. 

Casa de Peí ras. Tiene 78 habitantes. 
Casa de Peralta. Tiene ig hab. 
Casa de Quintiam. Es una de las aldeas 

que componen la parr. de Santa Eula
lia de Aguada. 

CASA DE SESTORAZO (la) . Casería de 
Esp, , prov. de Asturias , conc. y arcipr. 
de Gangas de Tineo, part. de Rengos, 

parr. de Larna ( san Juan de), (f- éase). 
Casa de Uceda. Tiene 809 hab. 
CASA DEL CONDE. Ald . S. de Esp. ea 

Galicia, prov. de Lugo , jurisd. de Cas
tro de Rey , ob. de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parr. de M u n -
á r i z (Santiago de). Véase ea el sup!. 

CASA D E L V I E N T O . A l d . E. y S. de 
Esp. en Galicia, prov. y arz. de Santia
go , jurisd. de Yillamievade Arosa. Es 
una de las que componen la parr. de 
Cea C san Pedro de). En esta ald. está 
sit. la iglesia parroq. 

Casa de la Reina ( l a ) . Tiene 1,102 habi
tantes. 

CASA D E L A V E G A (la). Gr. S. de Esp., 
prov. de Burgos, que entre las de la 
misma clase merece ia primera atención. 
Penen, al Excmo señor Duque de Fr ías , 
tiene 2 vec. 11 hab. , y está sit. á - leg. 
de la cap., y lo mismo de Vill imar que 
es un barrio de Burgos. El sitio de es
ta granja , ó mas bien casa de campo es 
muy delicioso, buena casa y con «na 
cerca al rededor de mas de I leg. de 
circunf. , la que atraviesa y fertiliza el 
rio Vena, poblada toda de olmos, ro
bles , chopos, fresnos y sauces , biea 
empradizada : de manera que aunque 
puede pastar en los términos de la ciu
dad, con solo soltar las ovejas , yeguas 
y bueyes, sin pastor alguno están guar
dados : coge muchos granos , cria ma
chas aves, y mantiene muchos ganados: 
es sitio sano, que sirvió de casa de re

creo á los Condestables de Castilla, y 
edificado por los mismos que fundaroa 
en Burgos el palacio llamado del Cor
d ó n , y en la catedral la suntuosísima 
capilla llamada del Condestable; contr. 
coa Vi l l imar . {Not, dada por don Mm-
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miel Cesáreo del CaslUo , mfét de las 
lieiolledas). 

.GASA DE LAS ACEÑAS [ l a ] , A l d . S. 
de Esp. en Galicia, prov. y ob. de Lu
go, jurisd. de Aday. Esta ald. compone 
parte de ia parr. de Santiago de Aday, 
( í ' é a se ) , 

CASA DO MONTE. Es Ald . E. y S. , del 
ob. de Lago, y una de las que compo
nen la parr. de san Martin de Acoba. 

CASA BELLA. Ald. S. de Esp. cu Gali
cia , prov. de ia Coruña , jurisd. de Soan-
dres, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de santa María 
Magdalena de Montemayor. ( réase) . 

Casa Bermeja. Tiene -7,405 hab. Se dice 
en este art. que en Ja ruta de Málaga 
no se encuentra mas que la huerta de la 
Vi-reina y el lugar de ios Pintados ; pero 
según nos avisa ei señor don José Men
doza vecino de Málaga , la huerta de la 
Vi-reina está un cuarto de leg. de Mála
ga , y á la derecha del rio Gnarlalme-
dina, y el camino viene por ia margen 
izquierda : el L . de los Pintados no es 
mas que un ventorrillo al que se han 
reunido varias casas y una ermita don-

se dice misa los días de fiesta , y tie-
sia i 5 vec. Lo que tiene de particular 
este camino es un puente natural á 1 
leg. de Malaga , y por el cual pasa el 
camino: es un agujero de bastantes va
ras de d iámet ro , de unas diez ó doce 
de Jargo, qué airavie&n de un lado á 
otro un monte de acarreo de pizarra 
arcillosa, de unas 3o á /p varas de al
tura , por el cual pasa el rio Guadal-
jmedina. Cuando trae mucha avenida 
forma una iaguna vistosísima, y á ve
ces rebosa por encima de! monte; des
de este sitio llamado el molino horada
do hasta Málaga, se encuentran muchas 
huertas y haciendas de campo hermosí
simas ,. especialmente !a llamada san Jo
sé , propia de don Fernando Ordoñez. 
la cual tiene tres mi l pies de l imo
neros. 

CASA BLANCA. Aid . R, de Esp,, prov. de 
Murcia, part. y térm. de la ciudad de 

" .Chwchiila, Es una de sus diputaciones, 
dist. de ella 4 leg. , y tiene A . P. 

CAS ADELAS, Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Gayón, 
arz. de Santiago, arcipr. de herganli
ños. Es uaa de las que componen ia parr. 
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de Noieela (santa María de). Véase ea 
ei suplém. 

CASA FE 11 REIR A. A l d . S. de Esp. ea 
Galicia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
Bahamonde. Es una de las que compo
nen la parr. de Pac ios (san Martin de). 
Véase en el suplem. 

Casa Franca. Tiene i58 hab. 
Casa fuerte de Tomillos, es de la prsv. d« 

Málaga. 
CASAL. A l d . Ecles. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Bavio , arz. 
de Santiago. Es una de lasque compo
nen la parr. de Bavio (santa Marta de). 
Véase en el suplem. 

CASAL. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de ia Coruña, jurisd. de Sésamo, arz. 
dé Santiago. Es una de las que componen, 
la parr. de Sésamo (san Maií in de). VeV 
se en el sup, 

CASAL, A id. S. de Esp. en Galicia, prov. 
y part. de Betanzos , arz, de Santiago 
Es una de las que componen la parr» 
de Oirzcs (san Juan de).. Véase cu ei 
supiera. 

CASAL. Ald , S. de Esp. ea Galicia, prov. 
y arz.de Santiago, jurisd. de Sobra a. 
Es una de las que componeo la parr. de 
Sobrádelo (san Sah udor de). Véase ea 
ei suplem. 

CASAL D A LEBRE. A i d . S, de Esp, eiv 
Galicia, prov. de la Coruña, jurisd, de 
Encrobas, arz. de Santiago. Es una da 
I-as que componen la parr, de Queijas 
( sarita María de). Véase en el supl. 

CASAL DE DEVESA. Ald , E. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. 
de Rus, arz. de Santiago, arcipr. de Beí.> 
reo de arriba. Es uoa de las que compo
nen la pjsrr. de Villa de Abad (san CY-
piinn de). {Véase) , 

CASAL DE FEAS. Ald . S. de Esp. ea 
Galicia, prov. y ob. de Orense , jurisd. 
de Fruime y Viliaverde. Es una de las 
que componen ia parr. de sania María 
de Podantes. (Véase). 

CASAL DE MONTE. Ald . R. de Esp, en 
Galicia , prov, de la Coruña , jurisd, de 
Bergant iños, arz, de Santiago. Es una. 
de las que componen la parr. de san Ju
lián de Coiro (Véase). 

CASAL DE VISFO. Aid . Ab. de Esp. en 
Galicia, prov. y ob. de Oreóse, jurisd. de 
Celanova, Es una de las que comppnea" 
la parr. de san M a n í a d e ü c t a e z . (véase) 

24. . 
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CASAL DOS TOVOS. A l d . S. de Esp. 

en Galicia, prov. de Betanzos, jurisd. 
de Esmelle, ob. de Mondoñedo, Vica
ría de Trasancos. Es una de las que com
ponen la parr. de Vi l lar (santa M a r í a ) . 
Véase en el sup, 

CASALDEGAS. Ald . E. de Esp. en Gali
cia, prov. de la Cornña, arz.de Santiago, 
arcipr. de Faro, jurisd. de Herboedo, y 
una de las que componen la parr. de 
san Tomé de Monteagndo. 

CASALDRIGO. A l d . S. de Esp. en G9-
Jicia , prov. y ob. de Orense, jurisd.jde 
Milmanda. Es una de las que componen 
la parr. de Fustanes Lorenzo de ] . 
( r é a s e ) ' 

Casal gordo. Tiene 11 vec. 
CASANOVA. A l d . R. de Esp. en Gali-

cía, prov. de la C o r u ñ a , arz. de San
tiago, arcipr. de Berreo de arriba, j u 
risd. de Soandres, y una délas que com
ponen la parr. de Meirama {san J n d r é s 
de). {Véase). 

CASANOVA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Rey, 
ob. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Duancos {santa 
María de). V . en el supl. 

CASANOVA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña-, jurisd. de Miraflo
res, arz. d« Santiago , arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. de 
Tyos { san Pedro de). V . en el supl. 

CASANOV. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Baha-
monde, arcipr. de san Pedro de INarla. 
Es una de las que componen la parr. de 
Bahámonde. (^'«raíw^o de).Y. en el sup. 

CASANOVA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Gayón, 
arz. de Santiago, arcipr. de Bergantiños. 
Es una de las que componen la parr. 
deKoicela^íía. María de). V.en el sup. 

CASANOVA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Enerobas, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Cerceda {san Martin 
de) V . en el supl. 

C ASANOVA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Fuente de 
Eume, ara. de Santiago. Es una de las 
que componen l a parr. de Fene {san Sal
vador de). Y . en e\ supl. 

CASANOVA. Ald . E. de Esp. en Galicia, 
pr@Y. de k C o r u ñ a , ara. d« Siauiage, 
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arcipr. de Faro, jurisd. de Herboedo , y 
una de las que componen la p i r r . de san 
Tomé de Monteagndo. ( Fease). 

CASANOVA. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Berganti-
ños , arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de san Martin de Lez-
ton. {Véase). 

CASANOVA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan-
t iños, arz. de Santiago, Es una de las 
que componen la parr. de Santiago de 
Vilaño. \Véase \ . 

C A S A N O V A . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Soandres, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. desama María Magdalena 
de Montemayor. (Véase). 

CASÁKOVA. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Orense, jurisd. de M i l -
manda. Es una de las que componen la 
parr. de Fustanes [san Lorenzo ile\ . f . 

•CASANOVA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan-
t i ñ o s , arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de san Ju l i án d* 
Coiro. { r é a s e ) . 

Casa Palma. Tiene 194 habitantes. 
CASAR. A l d . ord. de Esp. en Galicia, 

prov. de Orense , jurisd. de Pazos de 
Arenteiro. Es una de las que compo
nen la parr. de Santa Eulalia de Rea-
dego. { Véase). 

Casar de Caceres. Tiene 5,922 hab. 
Casar de Escalona. Tiene íi'jS hab. 
Casar de Palomero. Tiene r.3c)8 hab. 
Casar de Periedo. Tiene 620 hab. 
Casar de Talamanca '{el). "Tiene 1,383 ha

bitantes. No está sit. como -se dice c» 
el art. eatre das villas de Mejorada y 
Gamonal, sino que estos dos pueblos 
están inmediatos al Casar de Talayera, 
con quien sin duda se confundió: lo res
tante del art. está bien. Es patria del 
Sr. Don Francisco González, bibliote
cario mayor de S. M . , cuyos grandes 
conocimientos en las lenguas sabias, 1< 
constituyen uno de los eclesiásticos mas 
instruidos de! reino : ha publicado la co
lección de los Cánones de la iglesia de 
España, precedida de una brillante y 
muy erudita introducción. 

Casarabonela. Es de la prov. de Málaga. 
Casardeyta (Santiago de). Tiene 348 k*l». 
Casarejos V . Tiene 4¿6 lud»-
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Casares V . S. Es de la prov. de Málaga, 

part. de Ronda, y tiene 1,120 vec. 
Cssares. L . R. T iene 32^ habitantes. 
Casares, el de la parr. de Djo. Tiene 58 

habitantes. 
CASARES. Ald . ord. y S. de Esp. en 

Galicia , proy. de Orense, ob. de As-
torga, jurisd. de Peytes. Es una de tás 
que componen la parr. de San Martin 
de Peytes. (Véase). 

Casares (san Juan de) . Es del ob. de 
Mondoñedo : tiene 78 vec., y dist. 7 leg. 
de la cap., y 16 de Santiago. 

Casariche. Tiene 2.264 habitantes. 
C AS A RIÑO. A l d . S, de E sp. en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Cas
tro del Rey. Es una de las que compo
nen la parr. de Orizoa [ Santa Comba 
de]. Véase en elsnpl, 

Casarrubios del Monte. Tiene 2,204 hab. 
En la l in . 13 donde decimos Alvaress 
léase Alvaro. 

Casasana. Tiene 608 habitantes. 
Casaseca de Campean. Tiene 833 hab. 
Casaseca délas Chañas. Tiene 188hab. 
Casa Simarro ó Simarrillo. Tiene 2,278 

habitantes. 
Cásasela V , Tiene 824 habitantes, 
Casasola L . R. Tiene 47 vec , 319 hab, 
Casasola L , S. Tiene 61 habitantes. 
CASASOLA, A l d . S, de Esp. «n Galicia, 

prov. de Orense, ob. de Astorga, jurisd. 
de Valdeorras. Es una de las qne com
ponen la parroquia de Mones ( Sta. M»' 
ria de ). Véase en el suplemento 

Casasola Cot. Red, Tiene un castillo de^ 
centemente reparado que le domina, co
mo también mucha parte de la veg% de 
Tajnña. 

Casasola del Sotillo. Tiene 87 habitantes, 
Casasola de la Encomienda. Tiene 121 hab. 
Casa-Tejada. Tiene 1,742 habitantes. 
Casavegas. Tiene 77 habitantes. 
Casas (las ) . L . Tiene 142 habitantes. 
CASAS (las ) . L . R. de Esp. , prov. de 

Soria , de cuya G. es Barrio. 
CASAS (Zas). A ld . aneja á Ciudad-Real, 

con su parr, dedicada á San Pantaleon, 
y cura que también tiene la obligación de 
decir otra misa en los dws de fiesta, en 
la aldea de Sancho Rey, a | . de leg. de 
ésta. Esta sit. a 1 leg. al N . O. de Ciu
dad-Real a poco mas de £ de leg. del 
Guadiana. Es bastante fértil su terreno en 
granos .caza, pastos y viao. (¿Veí. dada 
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por Don Benito Maestre, desde Ciudad-
Real) . 

Casas de Alcudia. Tiene 282 habitantes. 
Casas de Aadolfa ( las ) . Tiene 280 hab. 
Casas de Benitez. Tiene 1,086 habitantes. 
Casas de Cedilio. Tiene 204 habitantes. 
Casas de Don Antonio. Tiene 1,093 hab. 
Casas de Don Gómez. Tiene 85o hab. 
Casas de Don Pedro. Tiene 307 vecinos. 
Casas de Doña Inés. Tiene 3oo hab. 
Casas de Fernando Alonso, Tiene 756 hab. 
Casas de Guijarro, Tiene 43^ habitantes. 
Casas de Haro. Tiene 1,100 habitantes. 
Casas de Ibañez. Tiene 3,120 habitantes. 
Casas de María Simarro. Tiene 71 hab. 
Casas de Mi l lan . Tiene 1,916 habitantes. 
Casas de Monleon ( las ) . Tiene 62 hab, 
Casas de Montilleja. Tiene 702 habitantes. 
Casas de Reina ó Casas de la Reina, Tiene 

716 hab, Es patria del P. Juan Maldona-
do , doctísimo teólogo de la compañía 
de Jesús: enseñó teología con el mayor 
aplauso en la Universidad de Pa r í s : com
puso unos comentarios sobre los profetas 
menores , y sobre los cuatro Evangelios, 
y ademas otras obras de teología. M u 
rió en Roma á principios del año i583. 
{Not. dadaporel presb. Don Pedro Sainz 
de Baranda ) , 

Casas de Saavedra. Tiene 762 habitantes. 
Casas (las) de San Galindo. Tiene 200 hab. 
Casas de Valiente. Tiene 391 habitantes. 
Casas del Carmen. Tiene 47 habitantes 
Casas del Castañar. Tiene 802 habitantes* 
Casas del Cerro. Tiene 5 vecinos. 
Casas del Conde ( l a s ) . Tiene 788 hab. 
Casas del Monte. Tiene 998 hab. 
Casas del Puerto de Bonilla. Tiene 497 hab. 
Casas del Puerto de Tornavacas. Tiene 841 

habitantes. 
Casas del Puerto de Villafranca. Tiene 

•tfi habitantes. 
Casas de la Alcantarilla de Castro. Tien« 

14 habitantes, 
Casas de la Calzada (las ) . Tiene 88 hab. 
Casas de la Collada ( la ). Tiene Sg hab» 
CASAS DE L A FUENTE. Barr. de Esp., 

prov. de Salamanca, part. del Barco de 
Avila. Pertenece á Aldea Nueva de San
ta Cruz. Véase el suplemento. 

Gasas de los Pinos. Tiene 599 habitantes. 
Casas Buenas. Tiene 538 habitantes. 
CASAS LONGAS. A l d , S, de Esp. en 

Galicia , prov, de la Coruña , jurisd. de 
Soandres, arz. de Santiago, y una de 
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las que componen la parr. de Sta. Ma
ría Magdalena de Moutemayor. [Véase]. 

Casas Navas del Rey. Tiene 359 hab. 
Casas Negrales. Tiene 68 habitantes. 
CASASNOBAS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Goruña, {urisd. de Herboedo, 
arz. de Santiago. Esnna da lasque compo
nen la parr. de San Lorenzo de Yerr l i -
Ro. {Véase, ). 

CASASKOBAS. A l d . R. de Esp. en Gali
cia, prov. de la Cormla , jurisd. y arcipr, 
de Bargantiños, arz.de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de Goya-
ncs. ( San Esteban de ) , vt'ase en el su-
plernento. 

CASASNOBAS. A l d . S. de Esp. en Ga
licia, prov. y arz. de Santiago, jurisd. de 
Mens, arcipr. deSeaya. Es una de las que 
componen laparr .de Mens. [Santiago 
de ] . Véase en el suplemento. 

CAS A SNOB AS. A l d . S. de Esp. en Ga
licia, prov. de ia Cornña, jurisd. de A n -
zobre, arz. de Santiago. Es una de las que 
eemponen la parr. de San Esteban de La-
rin . ( Véase). 

Casasuuebas da Torrente. Tiene 369 hab. 
Casas Suertes. Tiene 139 habitantes. 
Casas Viejas. Tiene 2.291 habitantes. 
Casau. Tiene 141 habitantes, 
CASAUBA. Uesp. R. de Esp., prov. de 

Malaga, término y felig. de Olías , á 
- i : leg. de esta pob. y 1 -f- de Malaga. Se 
conservan ruinas de ella que indican se
ría pe blacion pequeña: en el dia es un 
partido de viñas. 

Casavela. Tiene 48 habitantes. 
Casavella. Tiene 54 habitantes. 
Casayo. En la línea 3 donde dice 74 vec, 

307 hab., léase i5o vec , 7.40 habitant, 
Casbas. V . Tiene 829 habitantes. 
Casbas L . Tiene Sos habitantes. 
Cascacs. V . Tiene 4,o65 hab., y en la par-

roq. de Alcabidechc ^,620. 
Cascajares. V . Tiene 346habitantes. 
Cascajares. L . Tiene 167 habitantes. 
Cascajares de la Sierra. Tiene 117 habit. 
Cascnlia. Se denomina {santa María de). 

Tiene i f a hab., y por aneja la parr. de 
Furco. 

Cascante. C. Entre los hombres ilustres 
de que ha sido patria, merece hacerse 
mención de Fr . Pedro Malor de Chaide, 
religioso agusf'no, catedrático de Zara
goza , autor dei libro titulado Convcr-

V «ipi d« l , a . | f a^ (k l e» , «11 qus sc- f««j í 
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Jos tres estados que tuvo de pecadors, 
de penitente, y de gracia: obra no grau-
de en volumen , pero que coloca á su au
tor en el número de los gallardos escri
tores castellanos del siglo x v i , y entre 
los varones ilustres en virtud y letras. 

Cascantes. Tiene 157 habitantes. 
CASDENODRES. A l d . R. de Esp. c» 

Galicia, prov. de Orease, obisp. de As-
torga, jurisd. del Bollo. Es una de las 
que componen la feligr. de Gastromart-
go ( san Marncd efe). Hay una iglesia 
aneja de este, á -¿ leg. de dist. á ia de
recha de! rio Jares. Tiene 30 v e c , i56 
habitantes. 

Casciro. Se denomina {sania María da 
Nieva de). Es del obisp. de Orense , $ 
tiene go vec , 456 habitantes. 

Caserras. V. R. Tiene 365 habitantes. 
Caser ías . V- S. Tiene 747 habitantes. 
Caserras. L . Tiene 54o habitantes, y etí 

la línea 14 donde dice JEntensa, léase 
Antensa. 

CASETAS. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Crecente y 
Quín te la , priorato de San Marcos de 
León. Es una ele las que componen la 
parr. de Qu i rítela {santa María de). 
Véase en el suplemento. 

Casieiles ( san Juan Bautista). Tiene 34« 
habitantes, y en el L . de Casieiles 64. 

Casillas. L . R. Tiene i r vecinos. 
Casillas, el de Estremadura. Tiene 1,160 

habitantes. 
Casillas, el de Guadalajara: tiene 33 vec. 

En la línea 5 donde el ice «Sit . á 3 leg« 
• de ia cabeza de part. >J léase « Sit. á 5 leg, 

de la cabeza de part. , y em lugar de sus 
confines, léanse {os siguientes j l i n d a n -
docon términos de Romanillos de Atien-
za , Bochones y Atienza, de donde dista 
1^. leg.» ( Not. dada por el R. P. / > . 
Pascual Garda, desde Sígüenza). 

Casillas, el de Soria. Tiene 176 habitant. 
Casillas, el de Toledo. Tiene 1,279 h*" 

bitantes. 
Casillas ( Las) . Tiene 261 habitantes. 
Casillas de Flores [ L a s ] . Ttene 106 vee., 

5Í4 habitantes. 
Casimiro. Es del obisp. de Lugo, y una 

de las ald. que componen la parroq. da 
Santa Eulalia de Ada. 

Casinos Tiene 83i habitantes. 
Casia. Tiene SaS habitantes. 
Caso, í l a la «olumua 2, línea 4o dond* 
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¿ice Plátanos , léase Pláganos. Tiene 
3,445 habitantes. 

Cas •mera (san Román de). Tiene 636 
habitantes. 

Casoi vida. Tiene 207 habitantes. 
Casoyo. Se denomina (san Julián de). 

Tiene 63 vecinos. 
Caspe. Tiene 9,891 habitantes. . 
Caspneñas. Tiene 53g Habit. No es <le ía 

tierra de Ita. En ia línea 7 donde dice 
Arc i l la , léuse Archüla , y donde dice 
Atonzon, léase Atanzon. 

C A S Q Ü E D O . A . S. de Esp. en Galicia, 
proY. de Betanzos, jurisd. de Esmelie, 
obisp. de Mondoñedo , vicaría de Tra-
sancos, es una de las que componen la 
parroq. de Villar ( Santa María) . Véa
se en el suplemento. 

Casiaüa. Tiene 3,go2 habitantes. 
Castañedo, léase así en la páe. 4.'k) donde 

dice Castañedo, parroquia. 
Castañedo. L . R. Tiene 198 habitantes. 
Castanesa y Fonchanina. Tiene 3'ii hab. 
Castante. Tiene 48 habitantes. 
Castaña. Tiene "23 vec., io5 habitantes. 
Castañal. L . , se nombra La Castañal , y 

es del partido de Sierra. 
' Castañar. Desp. del part. de Toledo. En 

ia linea 5 donde dice Cueva, léase 
Cuerva. Hay en este Desp. un conv. de 
frailes á donde solían enviar á ejerci
cios ó en penitencia los señores arzo
bispos de Toledo á ¡os eclesiásticos qne 
incurrian en algunas faltas. (iVot dada 
por el señor don Tomas Juan Jérrano ). 

Castañar de loor. Turne i,o56 habitantes. 
Castañares. Tiene 26 vec , 118 hab. Está 

sit. en una espaciosa llanura á la mar
gen del rio Arianzon , y al E. 4o N . E. 
de Burgos; prod. trigo, cent.. ganado y 
pesca. 

Castañares de Jas Cuchas. Tiene 48 hab. 
Castañeda. V. y Valle. Tiene §01 habit. 
Castañeda, feligresía. Se denomina San

ta Cruz de. 
Castdñedu (santa María de). Tiene 4i3 ha

bitantes. Por e! S. no confina con B en
te , sino con San Pedro de Viilantime. 
La atraviesa de O. a E. la vereda real 
qne v» de Santiago para Lugo por A r 
ana. Se halla al E. de Arzua a distan
cia de f de legua, y al O. de Mt-llid á 
la de legua y cuarto. Sus prod. son cente
no y ai{;un inaiz, patatas, lino y habas. 

Easfeiñgd®. L . 4b . £ s del piut. d# Reagos; 
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y en la línea 5 donde dice Cibuyo, léase 
San Salvador de Cibuyo. 

Castañedo, eldelconc. de ¡Navia, tiene67ha
bitantes. 

Castañedo ( Santiago de). Tiene 485 hab. 
Castañeira. V . S. Tiene 2.476 hab. • 
Castañeira. V. Tiene 489 habitantes. 
Castañeira (san Mateo de). Tiene 5? ha

bitantes; y en la línea 8 donde dice H e r í 
mi ta , léase í lennida. 

Castañet. Tiene 27 vecinos. 
Castaño de abajo. Tiene 57 habitantes. 
Castaño del Robledo. Tiene 1,239 
Castañuelo ( E l ) . Tiene 201 hab. 
Gastaras y Nieles. Tiene 1,226 hab, J 
Castarlenas. Tiene 4o vecinos. 
Castarner. Tiene 78 hfibitantes. 
Castejon , el de Guadálafara, tiene 670 ha«' 

hitantes. En lugar de sus confines , léase 
con téi rn de Mandayona , Vülaseca , A l -
madrones, Aljecilla y Mirabueno. ( A'ot. 
dada por el 11. P. Fr . Pascual García ), 

Castejon , el de Cuenca , tiene i.o5i hab. 
Castejon de Alarba , tiene 241 hab. 
Castejon de Arbaaies, Tiene i63 hab. 
Castejon áe Mo.iegros y Javierre. Ticn» 

I,23Í habitantes. 
Castejon de Sobrar be. Tiene 446 hab. 
Castejon de Sos. Tiene 69 vecinos. 
Castejon de Tomos. Tiene 48o hab. Este 

lugar se llamó antigúame! te Castiüou 
y Castejon de las Losas por las muchas 
pizarras que hay en su térm , las cuales 
usaban para cubrir sus casas los vecinos, 
pero tuvieron que abandona tías por el 
mucho peso , por no saberlas disponer 
como las usan en otras partes. Está sit. 
á 2 leg. de Daroca y 16 de Zaragoza, 
en un montecillo, y á 1 hora al E. de 
la laguna de Gaüocaata , aunque no está 
á su vista. La torre de su iglesia mani
fiesta haber sido castillo, pues conserva 
aspilleras. Hay una fuente con dos ca
ños á la salida del pueblo hacia Tornos, 
y á su inmediación unos 5o bnertecillcs 
pequeños que riegam á mano. La mon
taña abunda de manantiales aunque no 
descubiertos. No tienen molino, y van 
á moler á Baguena y Bnrbaguena, pero 
en el térra, del V a l , que es de este pue
blo, pudiera hacerse un molino de oca
sión que regara ocho meses al año. E l 
m. nte y sierra que están detrás de este 

\ pueblo , que le dicen Berrueco , son bas-

taaie, abeadaíi íss de caita , y su 
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za la coaserTaria mas sino la cazasen 
furtivamente y contra ley los circunve
cinos. Tiene un monte hueco á distan
cia de media hora hácia Baguena, Bur-
baguena y San Mar t in , y enmedi» un 
chaparral. A la salida para Tornos á la 
izquierda se halla la ermita de Sun M i 
guel. Conf. los term. de este pueblo con 
los de Tornos á i hora, los de Bnrba-
guena á una, Baguena á ^ , San Mar
tin y Valde Sai? Martin á A-, Gallocanta 
8 Vma , y Berrueco á j . ( iVoí. dada 
por Don Marcial Antonio López) . 

Castejon del Campo. Tiene agá hab. 
Ga,§tejpn del Pia. Tiene68habitantes. 
Castejon de la Barca. Tiene 70 hab. 
Castejon de la Puente. Tiene 661 hab. 
Castejon de las Armas. Tiene r¡¡$r] hab. 
Castel de Cabres. Tiene 46 vecinos. 
Castelanes (««n Esteban de ). Tiene 651 ha

bitantes. 
(Eastelans. Se denomina {san Martin de) . 

Tiene i i i habitantes, 
Castelbisbai. Tiene a3 vecinos. 
Castelfabib. Tiene 1,656 habitante». 
Casttlíiorite. Tiene 34 vecinos. 
Casteligo. Se denomina ( san Martin de ] . 

Es del ob. de Orense , y tiene 5» vec. 
Castel-Leon. Este att. está equivocado se

gún nos avisa el señor Don Vicente de 
Cil|á desde (Juisona, pues él cree que 
perteneee al valle de Aran , y nosotros 
no estando seguros de poder recliíicar 
la? dudas que le ocurren , ni siendo tam
poco el articulo de grande importancia, 
preferimos dejarlo como está , pues el 
lector á quien esto interese particn'ar-
mente , podrá y deberá pedir noticias 
mas circunstanciadas. 

Castelnou. Tiene 446 habitantes. 
CastelnoTo. Tiene 1,706 habitantes. 
GASTELO. Ald . S.de Esp. en Galicia, pror. 

de la Coruña , jurisd. de Cayon, arz. 
de Santiago, arcipr. de Bergantiños. Es 
una de las que componen la parroquia de 
INoicela ( santa María de). Véase en eí 
suplemento, ' 

GASTELO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arz. de 
Santiago , arcipr. de Favo. Es una de 
las que componen la parroquia de Lañas 
[santa María de\. Véase en el suplem. 

GASTELO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd de Mirafiores, 
»r«. de Santiago, £ s uaa de las que cofu-
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ponen la parr. de Oleiro {santa María de). 
Véase en el suplemento. 

GASTELO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Miraünres, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Osedo [san Jul ián de}. 
Véase en el suplemento. 

GASTELO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
proy. de la Coruña , arz, de Santiago, 
arcipr. de Berreo de arriba, jurisd. de 
Soandres. Es una de las que compone la 
parroquia de Meirama [ san jir\drés de ]• 
Véase. 

GASTELO. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Cambre, 
arz. de Santiago, y una de las que com
ponen la parr. de San Pedro de Sorri io. 
( Véase). 

Gástelo (san Jul ián de). Tiene 128 vec , 
644 habitantes. 

Gástelo ( san Pedro de ) . Es del ob. de 
Lugo, y tiene 181 habitantes, 

Castelo ( san Salvador). Feligr. Abad. 
Tiene Sa vec, 270 hab. A las A l d . que 
se espresan en el Diccionario deben aña
dirse las siguientes. Aldea de arriba y Re-
voleiras, 

Caste!o {san Salvador de )• Feligr. S. Tie
ne 24 vecinos , 126 habitantes. 

Castelo (ÍÍÍI María de). És del arz. de San
tiago, y tiene 238 habitantes. 

Gástelo [Santiago de]. Es del arz. de San
tiago , y tiene 58 vec. Pertenece al arcipr. 
de Faro, y su parr. se compone de las 
A l d . de Castelo de arriba, Castelo de 
abajo , Fulgueira , Galo , Guian , Vila-
verde de arriba y Vilayerde de abajo. 

Gástelo (sto. Tomé de). Es del ob. de Lugo, 
y tiene i44 habitantes. 

Gástelo Da Vid«. Tiene 8,652 habitantes. 
GASTELO D E ABAJO. A l d . R. de Esp. 

en Galicia , prov. y jurisd. de la Coruña, 
arz. de Santiago, arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parr. de Cas-
telo {Santiago). Véase en el suplem. 

CAfeTELO D E A B R I B A . Ald . R. de Esp. 
en Galicia, prov. y jurisd. de la Com-
» a , arz. de Santiago, arcipr. de Faro. 
Es una de la^ que componen la parro
quia de Castelo CSantiago de J. Véase 
en el suplemento. 

Gástelo de Asraa [sta. María de]. Es del 
ob. de Lugo, y tiene 3gi habitantes. 

Castelo Bom. Tiene 45o hab., y ea su tér-
miao a,3oo. 
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Gástelo Branco. C. Tiene 6,7ji hab. , y eu 

las parr. de su term. 3,129 vecinos. 
Castelo-Meilor. Tiene 6o3 habitantes. 
Castelo-Mendo. Tiene babitanles , y ca 

las 16 parr. de su té rm. GjSi'j. 
Castelo-Novo. Tiene 796 habitantes. 
Castelo-Rodrigo. Tiene 3i6 habitantes, y en 

las i5 feli.gr. de su term. 11,986. 
Casteloais. Se denomina San Pedro de, y 

tiene 227 habitantes. 
Gastéis. Tiene 122 habitantes. 
Castciseras. Tiene 2,486 habitantes. 
Castell de Ampurda. Tiene 4' vecinos, y 

conf. con Corsa, Moneils , San Sadorni 
y Corvillas. 

Gastell de Franmir. Tiene 3o habitaHtes. 
Castell de Meya. Tambieu se llama de Mej* 

ó Mija ; pertenece al ob. de Solsona, y no 
dista mas que unas dos horas de Ger-
vera. 

Casteü de la Boella. Tiene 2 vecinos. 
Castell de la Valle de Aro. Tiene 56 veo. 
Castell y Masos de Cariáis. TieneS vec. 
Gastell-Adral y Valí de Peras. Tiene 4^3 ha

bitantes. 
Castellanos. V . S. Tiene 171 habitantes. 
Castellanos. V . Abad, Tiene 247 hab. 
Castellanos. Ald. Tiene 63 habitantes. 
Castellanos de Arévalo. Tiene 287 hab. 
Castellanos de Morriscos. Tiene 4*7 hab. 
Gastéilános de Villifuera. Tiene 23o hab. 
Castellano* del Emperador. Tiene 365 ha

bitantes.. 
Castellar. L . R. Tiene 445 habitantes. 
Castellar. L . S. Tiene 29 habitantes. 
Castellar. Ald. R. Tiene 261 habitantet. 
Castellar y Cuadras. Tiene 267 hab. 
Castellar de Nuch. Tiene 5o8 habitantes. 
Castellar de San Esteban. Tiene 2,400 hab. 
Castellar de Santiago. Tiene 4oo vecinos, 

1,806 hab. Esta V . fue antes A l d . de ¡A 
torre de 3uan Abad , y está al O. de 
la cabeza de part . , y á f de leg. de la 
Sierra Morena entre su N . y Ó . Prod. 
aceite. (Not . dada por el presb, D . Ca
milo Tomás de la Cubada y Portillo ) . 

Castellas. L . E. Tiene 29 habitantes. 
Castellas. L . S. Tiene 113 habitantes. 
Castellazo. Tiene 137 habitantes. 
Castellbisbal. Tiene 75 vecinos. 
Gastelibó. Tiene 347 habitantes. 
Castellcir. Tiene 142 habitantes. 
Casteílciutat. Tiene l ^ i i hab. Donde dice 

rio Ordino , léase Bal ira. 
Catididascus. Tieac 483 habitaatts. 
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Castellet y Parroquia de Gomal. Tiene 

173 vecinos. 
Castelifoíiit de Llobrcgós. Tiene 496 hab. 
Castellfort. Tiene 1,080 hab. ; y en su ter

mino hay minas de hierro. ( V . ia des
cripción de la provincia). 

Castcüfraumiz. Tiene 309 habitantes. 
Castellfullit. Tiene 5o2 habitantes. 
Casteüfuliit del Boix. Tiene 65 vec. No es 

del corregim. de Manresa ni del ob. de 
Vich , sino del corregimiento de Cer-
vera y ob. de Solsona; su parroquia es 
del monast. de Monserrat. Dista 20 horas 
de Barcelona , 12 de Manresa , 3 de Gui-
sona y 1 de Torá. [ iVoí. dada por el 
señor Don rÍcente de Cil la , magistral 
de Guisona ] . 

Casti-ligali y Cuadra de Sirerenchs. T ie 
ne i3o v e c , '648 hab. y fabr. de hilados 
á la orilla del rio Gardcnet. 

Gastellaon y Casas de Ahelianio y Mas d t 
Villancos. Tiene 2B vecinos. 

Castellnou de Bages. Tiene 45 vecinos. 
Castellnou de Balsella. Tiene 68 hab. 
Casielluou de Garcolsa. Tiene 133 hab, 

Eu la línea 7 deuda dice Arregal, léase 
Arsegal. 

Castell non de Jeana , léase Geana. Tie
ne 65 vec.: donde dice Barbení y Gómez, 
léase Barbens y Gomes. 

Gastellnou de Monsech. Tiene 3o vecinos. 
Castcllnou de Olajas. Tiene 33 vecinos. 
Gasttlluou de Permea. Tiene 49hab. 
GasteUaou del Gós. Tiene 157 habitantes. 
Gastelló de Farfaña y término de Torrada, 

Tiene 243 vecinos. No está i la márgea 
del rio como se dice en el Diccionario, 
pues está sit, en un terr. á r ido , y sws 
confines son, Gerp, Balaguer, Aibesa,, 
Menargas y Algerri . 

Casíelló de Rugat. Tiene 240 vecinos. 
Gastelló de Tor. Tiene 24 habitantes. 
Gastelló y Parroquia de Busa. Tiene 142 ha

bitantes. 
GasteUoli. Tiene 313 habitantes. 
Casteikm de Ampurias. Tiene 3,002 ha

bitantes. 
Castellón del Duque. Tiene 1,640"hab. 
Castellón de la Plana. V . Tiene 3,002 vec, 

i5,o5g hab. Bajo el Puente viejo de San
ta Quintana y antes de la confluencia del 
rio y Rambla de la Viuda, está ja Azud ó 
presa de las aguas que sirven para regar 
¡0$ ¡términos de Gastelló y Almazora. Es-
t«s obras so-a digaas de uotarse por el »s> 
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cesivo coste que tuvieron á la V . , y cuyo 
tota! pasó de 34,ooopesos. 

Castslionet de la Coaqaista. Tiene 216 ha
bitantes, 

Castellote. Tiene 67 habitantes. 
Cástellote y su Barrio Montijo. Tiene 2,T4I 

habitantes. 
Castetiserá. Tiene i32 vecinos. Donde dice 

que confina con Bolda y Boldiso, léase 
Boldú y el Bullido. 

CasteHtort. Tiene 177 habitantes. 
Castelivcll. L . E, Tiene 476 hab., y pa

ra la mejor inteligencia de este artículo, 
véanse ¡os de Rens , comarca y yiiJa, 

Cástellveil. h . S. y E. Tiene 140 hab. 
Castellvi de Rosmés. Tiene 1^ habitantes. 
Castelios de la Marca. Tiene 102 vecinos. 
Castei! Vüagelans. Tiene 5g habitantes, 
CastfUvini. Tiene 19 habitantes, 
Castellvini de Beüera. Tiene 8 vecinos. 
Castenda ( santa María de). Es d.d arzob. 

de Santiago, y tiene 3g vec., 192 hab. 
Castiarelo. Tiene i g habitantes. 
Castiello. L . R. Tiene 5i2 habitantes. 
Cjastiel'ó, el del concejo de Lena, tiene 

4io habitantes. 
Caslielto, el del concejo de Siero, ties^e 

i58 habitantes. . 
Castieilo , el de! concejo de Cangas de T i 

lico. Es del part. de Sierra y de la parr. 
dp Tainas (san Esteban de). 

Castiello ( c / ) . Braña de Esp., prov. d« 
Asturias, concejo de Cangas de Tineo, 
part. y arcipr, de Sierra, parr. de T a i 
nas {'¿an Esteban de ), [Véase). 

Gasiicllo ( santa Mafia Magdalena de]. 
Tiene 3c;G habitantes, 

Ccstigaicn. Tiene ¿pB habitantes. 
Castil de Campos. Tiene 1,200 habitantes. 
Castií de Garrías. Tiene 275 habitantes. 
Castil de Falé. Tiene 36i habitantes. 
Castil de L C K C C S . Tiene 271 hab, , y en la 

línea 23 donde dice ganodo, léase gg-
nado, 

Castil de Vela. Tiene añg habitantes. 
Castil de Tierra. Tiene 125 habitantes. 
Castüb'anco. V ; R. Tiene 'Su vecinos. 
Castüblanco, el de Guadalajara, tiene 14Q 

hab. Bórrense los conf. y en su lugar 
léase poní', con Jadraque , Jirueque y 
.Medran da. 

Castilblanco, el de Toledo, tiene 1,836 
hubilantes. 

Castüblanco , e! de Avila , tiene 78 ha]», 
fCastilblaoco. Yf S. Tioa« 2,007 hab. 

CAS 
Caslildeígado ó TiHaipun. Tiene /¡i vetó 
Castilforle. Tiene 439 habitantes. 
Castiliscar- Tiene Sao habitantes. 
Castilmimbre. Tiene 346 habitantes, i 
Castünuevo. Tiene igo habitantes, 
Castilsabas. Tiene i36 habitantes. 
Castilseras. Tiene 3i3 habitantes. 
Castilla la Nueva. En la pág. 462, 2 co

lumna , lineas 3 y 4 de est-e ar t ículo, 
donde se espresa la lat. y ¡ong. , léase 
lo siguiente. Está comprendida entre los 
38° 20' y 4l0 25' de ia t . , y i0 38' de 
}ong. occid., y 2? 35' de long. orient., re
firiéndose a! meridiano que pasa por el 
seminario de nobles de Madrid. En cuan
to á haber nacido en esta comarca San 
Melcíades y San Dámaso papas, es sin® 
absolutamente falso, por io píenos muy 
dudoso. 

Castilla la Vieja. Comarca. En la pág. 4^9» 
columna 1, línea 10 , bórrese á S.oria enr 
tre jas sillas episcopales, y sustiláyase 
en su lugar á Santander. En la columu 
•na 2 de esta mis na página , línea 6 don
de dice «las Castillas para el puerto » de
be decir, «las Caftiilas por el puerto.» 
Idem, en la línea 35 donde dice «que 
cuantos ,» léase « que de cuantDs » Idem, 
en la línea 34 donde dice « domitantc» 
léfiso «dominante. » Fagina 47° > colum
na 2 , línea 3i donde dice «entre» debe 
decir «frente,» En la 471 columna 1, lí
nea 28 donde dice « Arévaio » léase « O l 
medo.» En la linea 36 de la misma don
de dice «hasta ía yiüa de Tprquenjada» 
lé.&st: «hasta la silla de Dueñas.» En 1$ 
misma página , columna 2, línea 10 don
de dice « 10 leguas da largo y 6 á 7 de anr 
cho,» léase « de 2') leguas de largo y de § 
á 10 de ancho.» (Not. dadas por los se
ñores don Miguel tíenvás Pastar y y el 
B. D. 4. R. Z . dclV. Este último no? 
añade io siguiente. Aunque !a compara
ción de las figuras irregulares de los paí
ses coa las regulares geométricas , no 
puede ser mas que aproximada, parece 
•violenta ia que se hace de Castilla , supo-
niérifÍQla triangular. Mas es trapéela que 
otra cosa, sise suponen paralelos el mar 
Cantábrico y la cordillera que la limita 
al S. Comprendiendo , como es precis* 
en este pais , á ¡a antigua Cantabria á 
inonlañas de Santander , es claro qne 
Castilla tiene figura cuadrilátera, siendí» 
un» de sa* lados ia costa , otro la línt;^ 
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^ne lo separa de las provincias vasconga
das y Navarra , otro la que la divide de 
Aragón y Castilla la Nueva; y el 4 o lado 
el límite de esta provincia por el reino 
de León y Asturias. Dícese de la cordi
llera meridional de esta provincia que 
arranca del Moncayo y remata en la sier
ra de Gredos. No hay duda que allí con
cluye la parte de dicha cordillera corres
pondiente á Castilla, mas los poco versa
dos en nuestra geografía física, creerán 
que las montañas.acaban en dicha sierra 
de Gredos; por manera que desde allí 
hacia poniente podrán figurarse que exis
te una llanura ó terreno de otra condi
ción : parece coaveniente indicar que la 
cordillera penetra en el reino de León y 
en Portugal para seguir hasta las inme
diaciones del Océano, lo que contribui
rá al mismo tiempo á dar idea de la 
Castilla física , de su unidad con el reino 
de León, de la configuración de la cuenca 
del Duero, de ¡a naturaleza de las co
municaciones, del valle de este rio con el 
del Tajo, etc., etc. Hablando de la cordi
llera que desde el Moncayo , por el pico 
de ürb ion se dirige hacia ei N . para en
lazarse con la septentrional de España, 
hallamos también que se produce cu el 
lector una idea hasta cierto punto falsa. 
Juzgando geoiiósticamente no hay duda 
que las altas montañas de'Reinosa se en
lazan ya ostensible ya subterráneamente 
«ou el pico de Urbion, siguiendo este en
lace la dirección de la línea divisoria de 
sguas entre el Ebro y Pisuerga , las ver
tientes opuestas determinan esta línea, 
aun en la superficie; pero no puede de
cirse que del uno al otro de estos dos 
puntos corre una cordillera. Asi es que 
el camino de Madrid a Francia atravie
sa este pais sin tropezar con montañas 
hasta la garganta de Pancoibo ; obser
vación importante cuando vemos mapas 
muy acreditados incurrir en este error, 
siguiendo las leyes ordinarias de la na
turaleza de la superficie de la tierra. E l 
modernísimo inglés pone una cordillera 
tan fragosa entre A randa y Burgos , que 
á guiarse por él se dedneirian mi ! falsas 
eonsecueucias. La brecha ó hueco que 
resulta junto á Burgos eutre las mon
tañas de Reinosa y el pico de Urinou 
es el. sica en ia defensa de España. Re-
raides por la naturaleza los remos d« 
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León y Castilla en toda la esteosion qu» 
vierte al Duero, separados en unas co
sas y confundidos en otras en el orden 
político, no es posible dejar de incurrir 
eu algunas repeticiones é inexactitudes 
al describirlos en artículos diversos, que 
por ¡o mismo merecen confrontarse. D í 
cese en el de Castilla que hay una chan-
cillería , y aunque asi se llama la de Ya-
lladolid y su jurisdiccioa, abraza á este 
reino: parece que pertenece principal
mente al de León, 'donde verdaderamen
te reside el tribunal. Cuanto se dice al 
considerar militarmente a Castilla, supo
ne que se la contempla en toda la esten-
sion de! valle del Duero, pues sin ella 
las reflexiones que se hacen sobre ia Sn-
vasion de Portugal , sobre las campa
ñas últimas, etc., no podrían tener exac
to lugar en este artículo. 

Gastülazueio. Tiene 702 habitantes. 
Castilleja de Gnzman. Tiene 26 vecinos, 

12S habitantes. 
Casiüleia del Campo. Tiene 42 vec., 202 

habitau.tes. • . t 
Castilleja de la Cuesta. Tiene 344 vec 

1,705 habitantes. Es célebre en nuestra 
his íona por. la muerte de Hernán Gor-
t é s , acaecida allí el día 2 de diciembr» 
de i547. Obligado á venir á España este 
ilustre caudillo para quejarse de las con
tinuas estorstones con que le acosaba la 
audiencia de Mégico , poco después de 
estableada, fue recibido de la Corte 
con la mayor frialdad, y se escucharon 
sus quejas con el mas alto desprecio. 
Sorprendido con este recibimiento que 
no esperaba , pasó á Sevilla para efectuar 
el enlace de su hija Doña María con eí 
heredero del marqués de Astorga, come, 
ya estaba concertado ripero este no tuvo 
efecto por culpa del marqués mismo. 
Aburrido entonces Hernán Cortés coá 
tantos desengaños , y acometido dé unas 
malignas calenturas, pasó a buscar su sa
lud á Castilleja de la Cuesta; pero tampo
co lo logró , antes por el contrario íalieciá 
el dia y año ya dichos, a los 62 de su 
edad, y (j después de haber arribado á. 
España. Disposo en su testamento que se 
trasladasen á Mégico sus cenizas como 
si creyese, cual Scipion , que no me
recía conservarlas su ingrata patria. Tal 
vez no se cumpliría esta úitima volun
tad porque con fecha ai de junio de I81» 

a l 
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mandó el intrnso Jasé trasladar el ca
dáver y sepulcro de Hernán Cortés á 
la catedral de SeviMa , cuyo decreto 
tampoco se verificaría en odio de su 
antor. Está visto que persiguió á Her
nán Cortés en sus últimos años y aun 
después de muerto esta que llaman 
mala fortuna. (Noí. dada por el pres-
hitero. Don Pedro Satnz d i Baranda'). 

Castillejan. Tiene i,̂ 3g hab. 
Castillejo. Ald. Tiene na hab. 
Castillejo de Azaba. Tiene 2̂ 9 hab. 
Castillejo de dos Casas. Tiene 356 hab. 
Castillejo de Huebra. Tiene 10 hab. 
Castillejo de iniesta. Tiene 5o6 hab. 
C A S T I L L E J O D E JÜBERA. E l señor 

Díaz de la Guerra, obispo de Sit üenza, 
fundó aquí un pueblo , construyendo 
iglesia y casas para labradores, y dan
do á estos yuntas y medios para sub
sistir y adelantar la población. (iVoí. 
dada por Don Juan Manuel de Bedoya). 

Castillejo de Martin Viejo. Tiene 449 hab. 
Castillejo de Mesleon. Tiene 3a6 hab. 
Castillejo de Robredo. Tiene i55 hab. 
Castillejo del Romeral. Tiene SSg habit. 

Está sit. esta villa al S . , defendida del 
N. por unas peñas y cerro de alguna 
tlevacion , desdé la cual se registra mu-
«ha tierra por lodos lados, menos por 
el frente, lo que impiden Ins alturas 
qne dominan á Valdecolmenas de aba
jo, y que separan aquel rincón de la 
Alcarria de la Mancha alta. Confina 
por E . con Cuevas de Velasco y Villar 
del Maestre; por S. con Valdecolme-
mas de abajo; por O. con Caracena y 
Bonilla, y por N. con Viilanneva de 
Guadamajis y la Ventosa. Se halla en
clavada entre dos vegas fructíferas , y 
por cada una corre un permanente ar
royo, cuyas avenidas acaudaladas por 
largas y estendidas confluencias del E . , 
inundan las cosechas y hortalizas , re-
«stieiida siempre el molino harinero, 
no tanto por su construcción cnanto 
por el sitio y disposición en que le fun
daron. L a sit. topográfica es pintoresca 
y teatral por hallarse en declive: forma 
tres escalones como cortados por las 
•asas y calles que los dividen: en el 
inferior hay una capaz y cómoda casa-
palacio coa anchurosa bodega, propia 
dfel marques de Caracena. Tiene por 
plasa »a alegre y despejado ejido. E n 
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el segundo escalón se halla la plaxg, 
que es muy ancha y acomodada para 
cekbrar los entremeses y comedias con 
que en algunos dias se regocijan los 
vecinos: la forman la casa de Ayunta
miento, peso, horno de poya, cárcel, 
pósito, hospital , carnicería y escuela 
de primeras letras. De ella paiten dos 
calles para el tercero , en el cual se 
halla la despejada , adornada y bien 
construida iglesia parroquial, que ade
mas de tres naves bastante grandes, la 
rodea un espacioso cementerio, al cual 
se sube por una escalera ancha, la
brada de piedra sillería , y de la cual 
fue construida la alta torre, que es de 
las mejores del obispado. Las calles es
tán empedradas, y cada vecino tuvo 
•bligacion de hacerlo, y ahora de con
servarlo en el distrito de su propiedad, 
de donde resulta la mayor limpieza 
cuando llueve. Las casas rn lo general 
son buenas y ofrecen el mayor ¡sseo 
por ser fabricadas de yeso: las bodegas 
subterráneas, que todas tienen, minan 
el pueblo. Las viñas contiguas á las 
casas, árboles frutales, huertos, era-
parrados, y la tan larga como pobla-
dísima alameda, ofrecen una agradable 
primavera. Sn dilatado término abunda 
de caza, y entre los diversos pagos de 
viñas y olivares se descubren árboles 
frutales , como guindos , cerezos , ci
ruelos, perales, selvares, y en multi
plicado número almendros; con cuya 
flor, la del romero , salvia, aliaga y 
tomillo, se vende aprcciable miel, enyo 
producto, unido al del cáñamo, aza
frán y nueces, cubre las necesidades 
de los laboriosos vecinos, que á tem
poradas trabajan el yeso, y con el es
parto labrado recompensa un amo el 
salario del criado. E l sencillo trage 
acredita su aplicación , vistiéndose del 
paño que se teje en el mismo pueblo: 
ninguno pordiosea , y sus diversiones 
consisten en arrojar ua canto á pecho 
y volear con habilidad por el camino 
del calvario, al cual acompañan cinco 
ermitas distribuidas por la población. 
Abunda de fuentes , cuyas aguas salo
bres solo son para el uso de los gana
dos; la dulce se acarrea. De las peñas 
que dominan la población se filtra agna 
dnlce eon que provee sn casa el «ine 
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ifias madruga. Si se escuJriñase parte 
del térmiuo que confina con la Ven
tosa, sería curiosa la investigación. En 
él se han descubierto sepulturas cor
ta ias cou esmero en arenisca y dócil 
peña: al principio de este siglo , año i8o3 
dia 20 de enero , se desmoronaron bas -
taates y enormes peñascos, de los que 
cubren el pueblo , ofreciendo un ruido 
espantoso y mucho mas admirable por 
las calaveras y huesos humanos qne 
rodaron y quedaron pendientes. En 
algunos años se desgracian las cosechas 
por las mibes , que enclavadas en la 
estendida vega , impedidas de marchar 
por las alturas formadas y alimentadas 
por Jas muchas cameras de yeso y 
materias sulfúreas, arrojan de sí exha
laciones y pedriscos horrorosos. (A'oí. 
dada por una persona que habita este 
pueblo x no ha querido decir su nombre). 

Castillejo de Ja Sierra. Tiene /¡25 habitaut. 
Castillo, el de la herm. de Vitoria. T ie 

ne i a i habitantes. 
Castillo , el de Santander. Tiene 661 hab. 
CASTILLO. Ald . de España en Galicia, 

prov. de Betanzos, obisp. de Mondoñe
do , jurisd. de Grana. Es una de las que 
componen la villa que da nombre 9 ¡a 
jurisd. ( Véase su aitícuio en el suple
mento). 

Castillo y Elexabeitia. Tiene 53o habit. 
Castillo de Ador. Tiene 5 vecinos. 
Castillo ( £ • / ) de Alba. Tiene 88 habit. 
Castillo de Albarañes. Tiene 212 habltaat. 
Castillo de Alboret. Tiene 29 habitantes. 
Castillo de Algas. Tiene 19 habitantes. 
Castillo de Anzano. Tiene 29 habitantes. 
Castillo de Sayuela. Tiene SgS habitant. 
Castillo { E l ) de Garcimuñoz. Tiene i;625 

habitantes. 
Castillo de GuadJest. Tiene 645 habit. 
Castillo de Locubin. Tiene 8i3 vecinos, 

4,071 liabitantes. 
Castillo de Woudar , léase así en la pág. 

437 donde dico Cast. de Woadar. Tiene 
ea su término 1,320 habitantes. 

Castillo de Santia. Tiene 5 vecinos. 
Castillo de Tomos y la Mezquita. Tiene 

77 habitantes. 
Castillo de Viüamalefa. Tiene SgS habit. 
Castillo de ias Guardias. Tiene 090 v t c , 

i.g'ÍS hab. El concejo de esta villa com
pró las alcabalas ei año i652. 

C A S T I L L O DE LOS LNFAJNTES. Ju-
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r i s l . S. de Esp. en Galicia , provincia 
y obisp. de Lugo. Se compone de 2 fe-
ligr. á saber : Santiago del Castillo de 
los Infantes y San Salvador de Larin, 
en cuyos respectivos art. puede verse su 
poblac. , sit. , prod. , y demás circuns
tancias. Dista 5 | leg. de la capit. y 18 
de Santiago. 

Castillo de los Infantes (Santiago d e l ) . 
Tiene 18 vecinos. 

Castillo Kuevo. Tiene 38 vecinos. 
Castillo Fedroso. Tiene 277 habitantes. 
C A S T I L L O N . L . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos , jurisdic. de Puente 
de Eume , arzob de Santiago, arcipr. 
de Bezoucos, y nno de los que compo
nen la parr. de Santa Eulalia de Limo-
di e. ( Véase ) . 

Castillones (Santiago). Tiene 89 vecin., 
440 habitantes. 

Castillones [san Vicente]. Tiene 98 Yec.4, 
4gi habitantes. 

Castillouroy. Tiene 5oo habitantes. 
CASTINEIRA. A i d . ord. de España ea 

Galicia, prov. de Orense , jurisdic. de 
Pazos de Areateuo. Es una de las que 
componen la pair. de Santa Eulalia de 
lieadeeo. [ Véase ] . 

CASTIÑEIBA. Ald . S. de Esp. ea Ga
licia , prov. de la Cotuña, jurisdic. de 
Soaiídres, arz. de Santiago, y una de 
las que componen la parroq. de Santa 
María Magdalena de Monttmayor (V) . 

CASTÍÑEI i lAS . {san Lorenzo de}. Fe-
iigr. S. de Esp. eu Galicia, prov. de 
Orense, obisp. de Aslorga, jurisd. de 
Conso, 3. O. , 4$ vec., ai6 habitantes, 
una parroquia. 

CASTÍÑE1R1KO. A l d . R. de España en 
Galicia, prov. de Ja C o r u ñ a , jurisdic. 
de Berganliños, arzobisp. de Santiago. 
Es una de Jas que componen la parroq. 
de San Berisinao de Oza. ( V é a s e ) . 

Castiñeiro , ei da la jurisdic. de Gaibor; 
este artíc. debe colocarse antes d t l de 
Ciistiseat. 

Gastlsent. Tiene 19 vecinos. 
CASTRACODEN. A i d . E. y S. de Esp. 

en Galicia, prov. y arz. de Santiago, 
juásd . de Villaoueva de Arosa. Es una 
de ias que componen la parr. de Cea, 
(san Pedro de). Véase ca el suple
mento. 

Castralvo. Tiene 38 vecinos, 
Cas;xaz. Tiene 14? habitaates. 
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Castrccias. Tiene 260 habitantes. 
Castrejon , el de Falencia. Tiene 21a ha

bitantes. 
Castrejon, el de Zamora. Tiene 528 hab. 
Castrejon, el de Salamanca. Tiene 32ha

bitantes., 
Cástrelo , la de la jurisd. de Ferreira de 

Kegral. No corresponde á esta jurisdic, 
sino á la de Lugo, ve'ase la parr. en el 
suplemento. 

Cástrelo i sanCiprian de). Tiene ^.Tec.,, 
384 habitantes. 

Cástrelo [san Martín de). Tiene 218 hab. 
Cástrelo [santa Cruz.de). Tiene 220 ve

cinos. 
Cástrelo [Santa M a r í a ] el de la jurisd. 

de Castro de Caldelas. Tiene 52 vec, 
266 habitantes., 

Cástrelo del Valle. Se denomina ( santa 1 
María de). Tiene 63? habitantes. 

Cástrelos , el de Valladoiid. Tiene 26 vec, 
119 hab. , y su parr. es ,aneja de la de 
Santa María de Hermesende , en cuyo. 
ÍU t.- se hallará su situación y prod. 

Cástrelos, (sania María de) . Tiene 462: 
habitantes. 

Cástrelos de abajo ( San Esteban)., Tiene 
2o3 vecinos.. 

Cástrelos de Cima (San ta -Mar ía} . Tiene; 
108 vecinos . 542 hahilaotts. 

Castresana. Tiene 162 habit. Para la me
jor inteligencia de este arlíc. V . Losa, 
Merindad. 

Castricioncs. Para la. mejor inteligencia. 
dé este ai t. V . Losa, Merindad. 

Castril. V. S- Tiene 2,549 habitantes»,. 
Casti iüejo de la Olma. Tiene 212 habit», 
Castrilio, el de Segovia. Tiene ig4 hab. 
Castrillo, ei de Santander. Tiene 84 ha-

Mían tes, 
C astrillo , el de la jurisd., de Benavides.. 

Tiene 3i2 habitantes. 
Castril lo, el de la jurisdic. de Cabrera.. 

Tiene 3i5 habitantes.. 
Castrillo de Distriana. Tiene 67 vecinos. 
Castrillo de Don Juan. Tiene 643 habit. 
Castrillo de Duero. Tiene 812 habitantes. 
Castrillo de Murcia. Tiene 43i habitant., 

produce frutas y vino, y está al O. de 
Burgos.. 

Castrilio de Onielo. Tiene, 4^8 habitant. 
Castrillo de Forma. Tiene 24 vecinos. 
Castrillo de Rio Pisnerga. Tiene 32 vec. 
Castrilio de Rucios. Está sit.,,á 4 y : ¡ | leg«-

d« Burgos al }V(.,,0. 40 iN,,-
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Castrillo de Solarana. Es del arcip. da 

Lerma y Fuentedura, y tiene 3gi hab. 
Castrillo de Vaideraduey. Tkne 84 hab. 
Castrilio de Viliavega. Tiene i,o4o hab. 

Se dice en este ar t . , que está sit. cer
ca de la margen izq. del rio Cioza; y 
debe decir que está sit. á la orilla oc
cidental del rio Valdavia. [ A'oí. dada 
por el señor don Miguel. Ilervás Pas
t o r ] . 

Castrillo del Haya. Tiene 33Q habit. , y, 
pertenece a! partido de Reinosa. 

Castrillo de! Monte Tiene 97 habitantes. 
Cnstrillo del Val . Tiene 340 hab. Está sit. 

en una eminencia á 2 leg. y E. de 
Burgos , también produce leña. 

Castrilio de la Reina. Tiene 772 hab. 
Castrilio de la Rivera. Tiene 68 hab. 
Castriilo de ia Vega. Tiene 719 hab. 
Castrillo de la V i d . Tiene 3JO hab. 
Castrillo de las Piedras, Tiene 118 hab. 
C astrillo de les Polvazares. Tiene 34o bab. 
Caslt illon, el dé-l concejo de Boa!, es de la 

parr. de su nombre; tiene3 vec, i3 hab. 
•y.bórrense las líneas 4 ,5'y.6». 

C A S T R I L L O N . Ald . R. de Esp. en Ga
licia., prov. y jnrisd. de Ik-tanzos, arz. 
de Santiago, arcipr. de Juan Bozo. Es 
una de las que componen la parr. de 
Ois [ Santa Mar ía ] , Véase en el supl. 

CASTRILLON- Ald . S. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Coruña , jurisd. de Ca-
yon,arz. de Santiago, are. de Bergan-
tiños. Es una de las que componen la 
parr. de Lerna ( San Cristoval de ) . Véa
se el suplemento. 

Castrillon (san Salvador de). Tiene 22 
vec-, loa babitanles. 

Castrillon (Santiago de). Tiene 148vec, 
798 liab.: su parr. es aneja de la de Boal, 
Santiago de , y tiene de estensioni leg. 
de K . á S. y otra de E. á O. Está sit. 
á % leg. S. del rio Kavia: á los lugares 
de que consta añádase el de Castrillon. 
Gontr. 2.983 rs. 22 mrs. Derechos ena-
gen. 118 rs. 23 maravedises. 

Cas trillos. Siguiendo el cursa del rio hacia 
el S. y á dist. de £ y i - de leg. se halla 
sit. este L , con 3o vecinos, 7 107 hab. 
Es del nb. de As torga : sus montes pro
ducen leña de roble , encina y heno, y 
es puibio pobre por la desidia de sus 
natuialts. El rio le cae por la parte del 
O. pero le sacan el agua para regar su 
tena, hacia el E. (IS'oU dada por el POro. 
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f?on Juan Fernandez Muarez, (fesde R e 
quejo de Cepeda. 

Castro, el de (irauada , tiene 38i hab. 
Castro, el de la iurisd. de sn. nombre , se 

denomina San Cristoval de , tiene 5g 
v e c , 2t)0 bab., y dista 2 y ^ leg. de 
Lugo, y ¡5 de Santiago. 

Castro , el de la jnrisd. de Cervantes , se ' 
denomina Santa Maria de: es del ob. 
de Lugo , y tiene 61 vecinos, 3o5 hab. 

Castro , el de la iurisd. de Parga , se deno
mina , Santa María de, es del ob. de 
Lugo, y tiene 25 vec, 124 habitantes. 

Castro, el de Valladolid..Tiene 77 hab í - -
tan tes. 

Castro, el del cono, de Somiedo, tiene 118 
habitantes.; 

Castro, el del conc. y arcipr. de Cangas 
de Tineo , es de! part. de Naviego. 

Castro. L . de Esp., prov. de Asturias, 
cono, de Cangas de Tineo, part. y arcipr. 
de Siena, parr. de PoiIey.(Sari Juan de). 
Véase. • 

Castro, el de! conc. de Onis, tiene i5o hab. 
Castro, el del conc. de Grandas de Salime,, 

tiene i5 habitantes. 
Castro , el del conc.. de Salas, tiene 48 

habitantes. 
Castro . el de ¡a jurisrl. de Osera , tiene 64 ; 

vec., y en la línea 1 donde.dice, (S. Cris-
tova! de ) léase (Santa Mariña de). . 

Castro. Coto R. Tiene n 8 habitantes. 
CASTRO. I3esp. de Esp. prov. y arz. de 

Falencia, part. de Castellón de la Plana, , 
de que queda un castillo antiguo coloca
do en lo mas alto de una roca. No ha 
muchos años-que era todavía lugar del 
cual hace mención Escolano era la histo
ria de Valencia , y por e! que Alfoudegui-
11a es llamado Alfóndeguilla de Castro. 
Este era el punto divisorio del arz. de 
Valencia y los oLisp. de Scgorve y Tor— 
tosa..- • ,OÍ oJ .da 

Castro. L . R. de Esp. en Galicia , prov. y -
part, de la Coruña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro , y uno dé los que com
ponen Ja parr. de San Vicente de Elviña. , 
C véase ) . s 

Castro. L . S. de Esp. en Galicia, prov. de 
la. Co ruña , jnrisd. de Miradores, arz. 
de Santiago, arcipr. de Faro y uno de 
los que componen la parr. de Santa Ma
ria de Rutis i ( Véase J . ' 

CASTRO. Aid. E. de Esp. en Galicia, 
fray, de ia Coru¿a , jurisd. de Rus, ÚÍZ. 
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de Santiago , arcipr. de Berreo de Arriba. 
Es una de las que componen la feiig. de 
Vi l la de Abad. SanCiprian de. [Véase). 

CASTRO. Ald . S. de Esp. en Galicia-, pro
vincia y ob. de Lugo, jnrisd. de Narla, 
San Payo, are. de Narla, Parga y Ga-
yoso.Es Tina de las que componen la parr. 
de Condes [San Martin dos]. Véase el 
suplemento. 

CASTRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jnrisd. de Anzobre, arcipr. de Faro. Es 
una : de las que componen la parr. de 
Armenton (San Pedro de). Ve'ase en el 
suplemento.» 

CASTRO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Castro 
de Rey. Es una de las que componen la 
parr. de Dúmpin (Santa Eulalia de). Véa
se el suplemento.. 

CASTRO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Aguas 
Santas , arcipr. de Narla , Parga y Gayo-
so, es una de las que componen la parr. 
de Guldriz (Santiago de). Véase en el 
suplemento. 

CASTRO. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo , jurisd. de Castro de Rey , ob. 
de Móndoñedo. Es una de lasque com
ponen Ja parr. de Duancos (Santa Ma
ría de). Véase en el suplemento. 

Cas'ro. A l d . S.: de Esp. en Galicia, prov. 
de Lugo , ob. de Móndoñedo, jurisd. 
de Castro-de Rey. Es una de las que 
componen la parr. de Duaria. [ Santiago 
d e ] . Véase en el suplí 

CASTRO DE ABAJO. Ald . S. de Esp. 
en Galicia , prov. y ob. de Lugo , i u 
risd. de Castro de Rey. Es una de las 
que componen- la parr. de Orizon, Sania 
Comba de. (Véase en el suplemento), 

CASTRO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de B erg a t i -
tinos, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de San Martin 
de Lestan. {Véase). 

CASTRO. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Miratlo-
res, arz. dé Santiago. Es una de las que 
componen lá parr. de Osedo. ( San Ju
lián de). Véase en el supl, 

CASTRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. ó nunind. 
de Silban , arz. de Santiago , arcip. de 
ie rgaa t iños , ima de las que com-
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ponen la parr. de Ardaña ( Sta. María 
de) . Véase en el sapl). 

CASTRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jnrisd. de Cor-
cubion. Es una de las que componen 
la parr. de Sta. Leocadia de Frixe. 
( Véase ) . 

CASTRO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan
tines, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Sau Román 
de Cabo Vilano, bréase'). 

Castro (san Adríaa de). E l de la jurisd. 
de Vimianzo; es del arz. de Santiago, 
y tiene 193 habitantes. 

Castro [san Andrés de') el de la jurisd-
de Santa Comba de Naves , es del ob. 
de Orense, y tiene Sgó liab. Hace como 
20 años que se hallaron en esta felig. 
varias monedas de oro y plata bien con
servadas , la mayor parte de los empe
radores Trajano y Adriano. ( A'oí dada 
por don Juan Manuel Bedoya). 

Castro (san Andrés d e ) , el do la jurisd. 
de Lus;o , tiene 28 vec. 

C&stto (san Esteban de ) , el de la jurisd. 
de Amarante , es del ob. de Lugo , y 
tiene 5o vec. , 25i habitantes. 

Castro (san Nicolás de). Felig. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Orense, ob. de 
Astorga, jurisd. de Puebla de Tribe», 
3. O , 18 vec., 89 babilantes. 

Castro C san Mamed de), el de la jurisd. 
de Trasdeza. Tiene 172 hab. 

Castro (san Mamed d e ) , el de la jurisd. 
de Puerto Mariu ( San Pedro). Tiene 
289 habitantes. 

Castro (san Martín d e ) , el de la jurisd. 
de San Miguel de Penas. Es del ob. de 
Lugo, y tiene 297 hab. 

Castro (san Mar ín 1 d e ) , es del ob. de 
L u g o , y tiene 308 hab. 

Castro (san Miguel de) , el de la jurisd. 
de Cira y L o i m i l , tiene 124 vec. 

Castro (san Pedro de) . Tiene 603 hab. 
Castro ( san Sebastian de ) , es del arz. de 

Santiago, y tiene 829 hab. 
Castro ( santa Eula l ia de) , el de la j u 

risd. de Montes, tiene 5oo hab. A lo 
que se dice en el Diccionario sobre esta 
a r t . , añádase lo siguiente; sit. á dist. 
de 6 leg. y J- de Santiago en el país 
de Bergantiños , á la falda de urna moa-
taña que lo separa del Jallas. Su figura 
es evakr, y üsaq la ssteasioa de poco 
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mas de f de leg. de N . a S. y ^ de 
E. á O. A l E. en el monte ilanudo 
Pedraita, hay mucha abundancia de e s-
celeates piedras de aíilar toda especie 
de herramienta y aun de navajas de afei
tar. Su terr. es regularmente feraz, y 
prod. tr igo, maiz , habichuelas, lino , y 
tiene mucha arbolado frutal y silvestre. 
Contr. por encabezado de rentas pro
vinciales 333 rs., y por utensilios de 160 
á 200 en cada año. Bórrese la contr. 
puesta en el Diccionario. [Not dada po r 
don Pedro Bermudez, de la Corana]. 

Castro ( Sta. Eulal ia de) , el de la ju~ 
risd. de Jáviña. Tiene 402 hab. 

Castro (sta. María d e ) , el de la jurisd. 
de Trásancos. Tiene 90 vec. 

Castro (sta. Marina del ) . Es del ob. de 
Lugo, y tiene 73 vec. , 368 hab. 

Castro (sto. Tomé de). Tiene 236 hab, 
Ganf. por W. con San Martin de Gon-
doilia, por E. con Santa María de los 
Angeles, por S. con la V . de Mel l id 
¿ ^ de leg. , y por O. coa San Juan 
de San Cibrao: su prod. es de centén* 
y maiz á iguales partes , y también pro
duce patatas y trigo. Por el O. de esta 
parr. corre á lo largo de N . á S. el 
camino que viene de Betanzos y Coiu-
¿a á Mell id. 

Castro (Vega del). Estü lugar debe omi
tirse. 

Castro Abano y la Veguellina. Tiene 5S 
hab.. y está sit. á la falda del monUe 
de San Bartolomé del Cueto. 

Castro y Laballos. Tiene 112 hab. 
CASTRO DE ARRIBA. A l d . S. de Esp. 

en Galicia, prov. y ob. de Lugo, j u 
risd. de Castro de Rey. Es una de las 
que componen la parr. de Orizon (Sta. 
Comba de). Véase en el supl. 

Castro de Cabras {san Pedro de ) . Es del 
ob. de Lugo. 

CASTRO DE GALDELAS. Jurisd. Com
prende las parr. sisuieutes. San Payo 
de Abeleda, santa María de Abeleda, 
san Vicente de los Abeiedos, san Pedro 
de Alais, sau Juan de Argas, san Juan 
de Beredo, sauta María de Buazo, sa»/ 
Podro del Burgo, santa María del Bur
go, san Pedro Fiz de Cadeliñ;i, san 
Juan de Camba, santa María de Can-
dedo, san Pedro de Casteioais , santa 
María de Cástrelo, la viiia de Castro 
Galdeias, sauu M a m Magdalwaa da 
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Cerdeíra , san Bartolomé de ChsTcan, 

san Salvador de Cristcscnde, san Cris-
toval de Caldelas , san Pelaf io de F i 

to i ro , Santiago de Folgoso , san Andrés 
de For tcita , san Jurjo, san Salvador 
de Lmneares, san Andie's de Marn-
bio , sEnta M«n'a de Mszaira , Santiago 
de M e d o r r a , srnta Marina de Medos, 
santa Marina deMontoerio, san Vicente 
de Para déla , santa María de Paredes, 
«anta Maria de Pedrazas, san Mamcd 
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de PedroTTZos, san Mart ín de Piedra-
f i ta , san Jnan de Potoeiros, santa Crnz 
de Qneija, santa Msn'a de Rabal, stn 
Pedro del Sas del Monte, san Pfdro 
Fiz de Sss de Pene)as, santa María de 
S t x l i n , san Silvestre de Argas, santa 
Tecla de ^beleda , santa Enlalia de 
Trebazos, Santiago de Tronceda, santa 

María de VilJama'yor, santa Maria de 
Villarda y san Jnan de Vimieiro. Dist, 
8 leg. de la cap., y 23 d« Santiago. 
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c . •'astro de Caldelas. Tiene 604 hab. 
Castro de Escuadro, (santa Eula l ia ) . No 

es de Ja jurisd. de Puebla de Tribes, 
sino de la de Monte de Ramo. 

Castro de Fuentidueña. Tiene 277 hab. 
Castro de Loma. Tiene 92 hab. 
Castro de Oro ( san Salvador del}. Tie

ne aig habitantes. 
Castro de Rey. Tiene Sy hab, , y dista 

Ja jurisd. 4 leg. de la cap., y 17 de 
Santiago. 

Castro de Rey de Lemos. Dist. 6 leg. de 
la cap. y 16 de Santiago. 

Castro de Valdeorras. (Véase Castro de 
Villariño en el snpl ) 

Castro de Villariño , léase Castro de V a l 
deorras. Tiene 223 hab. En lugar del 
art. que insertamos en el Diccionario, 
k'ase con mas confianza el siguiente que 
«os ha remitido el señor don José' Ra
món Quiroga. Es V . S. de Galicia, pro-
•nucia de Orense, ob. de Astorga, j u 
risd. de Valdeorras, 1 parr. que tiene 
por anejo á Torcadela , sit. en un co
liado. F u é la cap. de Valdeorras hasta 
el ano 1810 en que se trasladó a! Bar
co por la abolición de señoríos. Se con
servan vestigios de una antigua mura-
ü a , y los restos de un castillo que aun 
tiene algunas piezas servibles, en las 
que se celebraban los ayuntamientos y 
audiencias, sirviendo al propio tiempo 
de cárcel. Se celebra en ella una feria 
mensual bastante concurrida el dia i5. 
Prod. rico v ino , aceite, castaña, cen
teno , t r igo , legumbres y frutas. Dist. 
J4 íeg. N . E . de la cap. 

Castro del Ri© el Leal. Tie.ue 12,0,96 hab. 
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Acerca de sus nombres latí-nos , nos as«-
gura el señor don Andrés Rodríguez, 
vecino de Orihuela que no tuvo ni uno 
n i otro,porque I t u c i , según Plinio, estu
vo entre Tucci y At tub i , esto es, entre 
Marios y Espejo; pero mas cerca de 
Martes , de ¡o que está Castro del Rio, 
>' por consiguiente este no fue Ituci; 
pero suponiendo que lo fuese no ten
dría el dictado de Castra Ju l ia , sino de 
t Irtus Julia que es el que tuvo I tuci , 
pues Castra Julia fue Truji l lo : Cas
tra Postumiana es el nombre que tavo 
Castro del Rio. 

Castro de la Sobarriba. Tiene Sa hab. 
Castroañe. Tiene 187 hab. 
Castro Rarrudo {santa María de). Tie

ne 6g3 hab. 
Castrobol. Tiene 216 hab. 
CASTRO CARADOSO. Jurisd. S. y E. 

de Esp. en Galicia , prov. y ob. de Oren
se, compuesta de 6 feligr. , á saber - san
ta Eulalia de Ranga, san Juan de Lajas, 
santa María de Lamas, san Mamed de 
Moldes, san Martin de Sagra, y san
to Tomé de Serantes , en cuyos respecti
vos art. puede verse supobl., s i t . , prod., 
ind. y contr. Pertenecen á esta jurisd., 
fracciones de la parr. de san Martin dé 

.Lamas, en la de Osera, y de la de san 
Félix de fiaron en la de Roncos. Dist. 4 
leg. de la cap., y 112 de Santiago. 

Castro Calbon. Tiene 1,102 hab., y para 
la mejor inteligencia de este art. véase 
san Esteban de Nogales. 

Castroceniza. Tiene 175 hab. 
Castro con Trigo, Tiene 869 hab. , y para 

la mejor inteligencia de este art. véase 
san Esteban de Nogales, 
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Castro Daire. Tiene 040 hab. 
Castrodeza. Tiene 719 hab. 
Castrcfeito ( M a r i a de). Tiene 367 , 

hab. Se halla al E. de Santiago á sleg., 
y sus aguas corren al S. á unirse al 
rio Picón en 3a parr; de Bama. Tam
bién corren algunas a! W. con dirección 
al rio Tambre , por lo que esta parr. 
está dominando con declive al S. y al N-
Conf. por este último rumbo con santa 
María de Cesar; por S. con san Miguel 
de Pereira; por S. E . con santa Eulalia 
de Arca; por E. con san Vicente del 
Pino , y por O. con san Pelagio de la 
Sabugueira. Prod. maiz , t r igo, centeno, 
mijo menudo, y mucha leña de urces ó 
brezos que van á venderse á Santiago. 
Está Castrofeito entre los dos caminos 
paralelos que conducen de Santiago pa-r 
ra Lugo de O. á E. , á saber: uno por 
el N . que va por Sobrado, y otro al S. 
que va por Arzua, y le separa de las 
parr. de san Miguel de Pereira y santa 
Enlalia de Arca. 

Cattrofuerte. Tiene 691 hab. 
Castrogonzalo. Tiene i,ao2 hab. 
Castro Hinojo. Tiene i47 hab. 
Castro Laboreiro. Tiene 2,172 hab. 
Castro Ladrones. Tiene 228 hab. 
Castro Mao, el de la iurisd. del Bollo. 

Tiene 247 hab. 
Castro Mao, el de lajurisd.de Villanueva 

de los Infantes. Tiene 353 hab. 
Castro Marido {san Marned de }. Tiene 33 

vecinos. 
Castromarin. Tiene 8,190 hab. , y en su 

t é im . 1,480. 
Castromtmbibre. Tiene 451 liab. Este 

pueblo con san Pedro de la Tara for
maban una de las 24 encomiendas ó 
bailías que tenían en Castilla los tem
plarios. 

Castrorail de Castilla. Tiene 53 vec., 266 
habitantes. 

Castromil de Galicia ( santa Maria de). 
Tiene 167 hab. 

Castromocho. Tiene 1.564 
Castromonte. Tiene 753 hab. 
Castromorca. Tiene 162 hab. 
Castromouran. Tiene 19 hab. 
Castromndarra. Tiene 187 hab. 
Castroncelos. Tiene 24° hah, 
Castronuévo el de Zamora. Tiene 4o5 hab. 
Casuoauevo el de Valladolid. Tiene 454 

babitaates. 
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Castro-Nuño. Tiene 2,307 hab. 
Castro Obarto. Para la mejor inteligencia 

de este art. V . Losa , merindad. 
Castropepe. Tiene 180 hab. 
Castropodame. Tiene '5gx hab. 
Castropol. Concejo. (Véase Castropol San

tiago de en el suplemento). 
Castropol. Partido. (Véase Castropol San

tiago de en el suplemento). 
Castropol (Santiago de ) . Habiéndonos ma

nifestado el señor Don Antonio Acevedo, 
del comercio de esta V . , que su des
cripción se hallaba demasiado concisa 
y en parle errada, se ha servido remit i r 
nos la siguiente, que copiamos literal
mente para su mayor exactitud é inte
ligencia. 

Castropol. V . R. de España en el pr inci
pado de Asturias, ob. de Oviedo, cab. 
del conc. , part. , arcipr. y distrito ds 
Marina de su nombre: puerto de mar 
el mas occidental de la provincia, á la 
desembocadura del rio Eo , á los 43® 
45' de la t . , 3o i5' de long. occidental deí 
meridiano de Madrid. Está sit. sobre una 
eminencia escarpada y rodeada de mar 
por los lados N . E . y N . O . , termi
nada en punta al N . A l N . O. y a disl. 
de 2,000 varas se vé la villa y puerto de 
Ribadeo, primer pueblo de Galicia por 
esta parte; al N . E. y á igual dist. el 
puerto y villa de Figueras, uno de los 
últimos de Asturias. Su población, i n 
clusas las pequeñas A l d . de su parr., es 
de 232 vec , 960 hab. entre hacendados, 
labradores, marineros, menestrales, jor
naleros, curiales y eclesiásticos. Tiene ca
lles regulares y bien empedradas; una 
fuente abundantísima en la playa del 
mar : la mejor iglesia parr. del part.: 
dos capillas: dos oratorios: hospicio para 
peregrinos, casa consistorial, resto de 
su antigua fortaleza arruinada : archivo 
general del part. : admin. de salinas y 
de correos: ayudantía militar de marina 
y comandancia de armas, etc. Erigida 
«sta villa y murada en tiempo del Rey 
Don Alonso V I I por un obispo de Oviedo, 
á quien aquel Príncipe la concedió en feu
do con todo su alfoz, residieron en ella 
ios tres jueces y cinco alcaldes que an
tes y después de aquella época adminis
traban la justicia en todo el part . , se
gún el fuero de Beaavente , hasta que 
el señor Rey Don Felipe 11 , anulado 
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el feudo , enagenó el señorío que los 
iíabitantes redimieron. En la memorable 
guerra de la iadependeucia dió Casiro-
pol nombre á UQ regimiento de infante
ría , formado todo en 1808 de naturales 
de su concejo , m i l veces benemérito 
estinguidocoa otros en i8i5, y cuya ban
dera se conserva por rea! orden en la ca
pilla mayor de la parroquia. Fue esta V. 
en 1810 y 1811 el refugio de la junta su
perior , de los tribunales, de la coman!-
dancia general, intendencia y demás oíi-
einas de la prov., y se celebraron allí 
¡mitas muy solemnes generales del pr in
cipado. Su territorio prod. en abnnd. 
trigo , maíz , centeno , cebada , avena} 
patatas, jud ías , guisantes, nabos, todo 
genero de hortalizas y frutas y algún 
lino. Para combustibles aulagas, gines
ta s, pinabetes , á lamos, avedules y otras 
leñas. La industria consiste en la nave
gación y la pesca , cria de ganado va
cuno y de cerda, y aves de corral: fa
bricación de lienzos caseros, hilo torzal 
y calcetas : construcción de naves ma
yores y menores : hornos de cal en can
tidad para esportar : 5 molinos harine
ros : 4 fraguas: 2 talleres de ebanista y 
3 de carros: comercio en frutos y ge'-
neros de esportacion y de consumo. Dis
ta 90 leg. de Madrid y 22 de Oviedo. 
Contribuye 9,700 rs. , derechos enage-
nados 235. E l concejo de Gastropol con-
íiaa por el E. con los de Franco y, de 
Boal, por S. con ios de Ulano y Vi l la -
nueva ; por S. O. coa los de Tara mu 11-
di y Santirso; por O. con el rio Eo y 
su ría ; y por N . con el Oce'ano, Tiene 
casi ¡o leguas cnadrádas con 4)000 vec, 
19,000 hab. en las í \ parr. y 5 anejos si
guientes: Castropol, San Juan de M o l 
des , Piñera y T o l , Barres y Figueras, 
Serantes de abajo y de arriba , San Este
ban y San Martin de Tapia, Campos 
y Salave, Seares, Presno y Balmonte, 
Plantón , Meredo , Paramios y Abres. La 
administracioa de justicia está á cargo 
de un alcalde mayor ordinario , presi
dente del ayuntamiento , de ¡a junta ge
neral de partido, de ¡a municipal y de 
la de sanidad , spstituido ca su caso 
por un regidor decano y un segundo. E l 
ayuntamiento se compone de estos mis
mos y de otros 4 regidores, un procurador 
stadico general, un persoaero del común. 
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4 diputados, un alguacil mayor y un se
cretario. En todas las parroquias hay al
caldes de hermandad, cuyo oficio de muy 
antiguo, es cuidar de la policía y conci
liar las desavenencias entre labradores y 
pastores. Todos estos oficios asi de justi
cia como de ayuntamiento son amovi
bles cada año y conferibles, lo mismo 
que las siete escribanías de número , á 
elección del concejo. La mitad del ter
reno es montuoso, entrecortado de va
lles y cañadas muy amenas , regadas por 
los ríos Eo , Sueron y Porcia, y por mul
t i tud de riachuelos, arroyos y fuentes. 
Prod. en abund. todo género de granos, 
legumb., frutas y pastos, maderas para 
construcción , carpintería y ebanistería; 
asi como leñas y combustibles de sobra. 
Las tierras de labor nuaca descansan: las 
que han sido segadas en jul io se ester
colan, barbechan y siembran de nabos 
gordos en agosto, para cebar ios gana
dos en invierno. A esta cosecha sigue 
ía sementera de maiz en a b r i l , cuya re
colección se hace ea octubre, para ser 
reemplazado nuevamente por el trigo y 
demás cereales. Estos se caban cada 
diez años por invierno y se queman 
en agosto para sembrarlos juntamente 
de trigo y tozo ó argoma. Hecha la mies, 
queda este arbusto poblando y abonando 
con su espina los terrenos, y suminis
trando sucesivo pábulo á los hornos y 
á los hogares. Hay mía mina de imán en 
Campos; una de plata en Salave ya es
pío tada por los romanos; una de hier
ro en la montaña de Serantes; una da 
carbón de piedra en Paramios ; dos 
canteras de pizarra en Serantes y Cam
pos, para el techo y pavimento de las 
casas: otra en Pusalbastre de calidad tan 
superior que se estraen láminas de 8 pies 
cuadrados y de tres a cuatro líneas de 
grueso ; una de escelente piedra berro
queña en Campos, y algunas de már
mol azulado y de piedra caliza en Sea-
res. La industria coasiste en la cria de 
toda especie de ganados; fabricación abun-
dants de lienzos caseros , mantelería , so
brecamas , é hilo torzal; de mantas bu
rieles ; sayales y sargas de lana; varias 
tenerías; 4 herrerías ; 5 martinetes; 209 
y mas fraguas ; una fabrica de papel; 
4 batanes; mult i tud de molinos liarine-
106 ; muchos hornos de cal ; 2 aifarenasj 
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gran tiuitlefO de talleres de todo ge^eíó. 
Mas de 2oo sierras que saleü todos los 
años á serrar maderas a Galicia y Por-
luga!; 2o naves de mayor y menor por
te empleadas en el cabotaje; y mas de 
l 5 o lanchas, botes y barcas para el tras
porte y pata la pesca dé merlil ía, aba
dejo, sardina, atan y otros peces de mar; 
de la ostra y demás mariscos; del sal-
i n n t i , letlgiaado y otros de tio. El co
mercio de estraccicn por tierra y por inar 
consiste en bueyes gordos 5 ganado ca
ballar y mular , lientos y mantelería, 
hierro érl plancha y labrado ett hetra" 
mientas ; herraduras , herrajes , cláva-
2 o t i , visagias , Cerraduras , y batería de 
cocina; aceró , tíigo , habichuela , jaíno-
nes , pieles curtidas y suela; ¿ipatoá, ca! 
y otros géneros de menor entidad» El 
comercio de importación consiste prin
cipalmente en linos de Rusia, hierro y 
tü minérai dé Vizcaya; vinos , sardina 
y sü aceite de Galicia; aguardiente, pa
pel y telas de Cata luña ; aceites, jabón 
y paños de Castilla. Hay en varios pun
tos del Concejo 3 mercados semanales, 
3 ferias mensuales y 3 auualés. La libra 
castellana sirve para pesar frutos Colo
niales y otros ; la gallega ó de gd on* 
zas para los frutos del país y algunos 
mas. Noventa y siete y media tatas de 
Castropol , hacen lOo varas Castellanas, 
y 4 fanegas dé Castilla hacen 3 fanegas 
de Castropol. El parti lo de este nombre 
llamado Concejo í iejo conf. pof el N . 
con el Océano en 5 leg. de costa; por 
el E. con el rio Navia ; por S. coa el 
concejo de Buron, y por el O. con el 
rio Eo. Su terri torio, montuoso en la 
toayór parte , eí de 36 leguas cuadra* 
das) y contiene 8,00o vec., 89,000 hab. 
en los 13 concejos que le Componen, y 
son: Castropol, el Franco 5 Coaña , Boal, 
Ulano j Villanneva , SaUtaila y San Mar* 
tin de Oseos, Pesoí , GrandaS , Saliine, 
Taramundi y Santirso, y 6 puertos de 
mar , á saber í Castropol, Plguefas, Ta
pia , Porcia, Viavelez y Ortiguera, cuya 
descripción se hallará en sus respectivos 
artículoSí 

Castroponce. Tiene 5a8 habitantes. 
Castro.luilarae. Tiene 421 habitantes. 
Castrosatite (santa María de). Tiene iaS 

habitantes. 
Castfoserna dé abalo. Ti-rcc siB hablt, ' 

CAS 
Castroséftia de arriba. Tiene ao4 hábil . 
Castro Serraeln. Tiene 315 habitantes. 
Castrosin. Es de! part. de Sierra, y s« 

matriz se denomina Santa María á* 
Carceda. 

Castrotierra de Valmadrigal. Tiene IQl 
habitantes. 

•Castro Tierras. Tiet íe^SShabi tantes . 
Castro Urdíales. Tiene ñ >S vecinos. Esta 

puerto nunca podrá abrigar escuadrai, 
porque no tiene fondo para ellas, ni es 

' tan seguro como se dice, porque esta des» 
abrigado del N . E. y E. Dista lo k g . 
de Santander, y no í3 como se dice e* 
el Diccionario. Not. dada por el tenien-
te coronel de Ingenieros don Migue I 
de Santillarta, desde Giudad-Rodiñgo. 
Léase el art. Otañes , donde se hal lará 

• lo relativo al descubrimiento de unas 
columnas miliarias, con iasetipcioaes te* 
lativas á los tiempos de los emperadoíes 
Dotnicio Nerón , Marco Aurelio y ü a l e -
rio, por medio de las cuales se ha conse
guido averiguar de un modo terminante 
la antigua cuestión de donde se halla el 
Pofíus Ankaitañ'h colonia Flaviobrign de 

• Pimío , y aun el de Vesperics, señalado 
por el mismo autor. La parr. solo tiene 
por anejos á Cerdigo y A ü e n d d a g u a , 
los demás son pueblos ó barrios sujetos á 
la jurisdicción civil, esceptuando Portn-
galetc , que es villa del Señorío de Viz
caya , dista 3 leg. de Castro al E . , la 
cual ni en lo civil ni en lo eclesiástico 
tiene dependencia alguna de Castro Ur 
díales. Dista 26 leg. de Burgos y 9 de 
Santander, y no 3o y i3 , como se dice 
en ei artículo. ( A'oí. dada por don Jo-
sé Albo y tema). 

Castrotega de Vaimadrigal. Tiene ai2 ha
bitantes. 

CASTRO VERDE. Jurisd, S. de España en 
Galicia, p t w . y obisp. de Lugo. Se com
pone estó jurisd. de ko felsgr. , á saber : 
Santa María de Agust ín , San Pedro dt 
Asperela , San luán de Barredo, Santa 
Eulalia de Bolaño, San Miguel do Ca
mino , San Miguel de Cúbelas, Santa 
María Magdalena de Goy , Santa Ma
ría do Monte, Santa María de Oriz, San 
Migüél de Paramo, Santa María Mag
dalena de Pena , San Julián de Pereira-
Mtó, San Lorenzo de Pomada, Santa 
Marina de Pumarega, San Jorge de Re
bordaos , San Gsprian de Recesende, Sa« 
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Pedro de Serás, Santo Tome de T o r d é í , 
San Pedro de Vilalie y Santiago de V i -
lariño de Castroverde , en cuyos respec
tivos art, se hallará su poblac, sit-, pro-
duc., ind. y contr. Uista 3 leg, de la ca
pital y 18 de Santiago. 

Castro-Verde, el de Falencia. Tiene 45o 
habitantes. 

Castro- Verde, el de Portugal. Tiene 3,298 
habitantes. 

Castro-Verde, el de Galicia. No fxiste. 
Castro-Verde, el de Salamanca. Tiene 36 

habitantes. 
Castro-Verde de Campos. Tiene 3,oo8 ha

bitantes. 
Castro Vicente. Tiene 826 hab., que «ni

dos á los de las 9 parroq. de su término, 
componen 3,869. 

Castrovido. Tiene 199 habitantes. 
Castrojcriz. Tiene 4,602 habitantes. 
Castro Jimeno. Tiene 439 habitantes. 
Castncra. Tiene 6,8o3 hab. En la línea 3 

donde dice «Obisp. de Magacela, léase 
Priorato de Magaceia de la órden de A l 
cántara , y en la i4 donde dice dist. 14 
leg. de la cabeza de partido , léase 5.» 

Cassa de la Selva. Tiene s, 487 habitant. 
Cataban. Tiene 1.948 habitantes. 
C A T A J 1 Ñ A . Ald." S. d e l s p . en Galicia, 

prov. de Lugo, jnrisdic. de ( asno de 
Rey , obisp. de Mondoñedo. Es una de 
las que cempomn la parr. de Ansemar 
( san Salvador efe). Véase en el suple
mento. 

Ca taluña. Eu la 4 columna, líneas 46 y si-
guitntes , nos advierte el R. P. Fr. Ra
món Massalies, que no es exacto lo que 
decimos, de que «lo restante de la cos
ta hasta Mataró y aun hasta Barcelona, 
son montes y peña escarpada , etc.; pues 

di ce que toda aquella costa , desde A i e-
nis hasta ei p u m o de B irelono, es una 
continuada playa i t i l tn imipida única
mente por un monuci í lo llamado Mon-

g a t , en ei que hay un p«q castillo de es
te nombre. En la COIMÍÍI a 19, línea 40, 
donde dice «en la fabrica de papel so
bresalen Bivas , Captliades» icase La 
l i iva , ( apellatees, ele. L n la coi rm. 04, 
línea a4 y 25 donde se habla del cura de 
V alífopoaa , sépase que floreció t n el s i 
glo x v i i y no en el x v i u . 

C atamaruch Tiene tbB habitantes. 
C alarones. Tiene 43 habitantes. 
Catarroja. Tiene 4,5o9 habitantes. 

CAT tsoS 
Catases [Santiago de] . Tiene 538 habit. 

Bórresela ald. de Cerredo, y en su lu
gar añádase la de Cátasos. Pertenece 
esta parr, al arciprest. de Oeza. 

CATASOS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. y arcipr. 
de Deza. Es una de las que componen 
la parr. de Catases (iS'««ííúg-o de). Vea» 
se en el suplemento. En esta aldea se 
halla la iglesia parroquial. 

Cati . Tiene 1,982 habitantes. 
Catilar. Tiene 1,140 habitantes. 
Catoira (san Miguel de). Tiene 453 ha

bitantes. 
Catral. Tiene 3,i52 hab. Acerca de la des* 

nudez de sus montes, véase lo que de« 
cimos en el art. Callosa de Segura en 
e! suplemento. Solo tiene un pequeño 
saladar esta villa , y una tercera parte 
ó mas de sus habitantes viven en bar
racas , en razón del mucho costo que 
tienen allí las casas , pues la piedra y el 
yeso están á distancia de una leg. (Á'ot. 
dada por don JUomingo Garda B u -
runda), 

Ca miele, el de Murcia. Tiene 5,987 hab. 
Cánde te , el de Cuenca. Tiene 761 hab. 
Cándete , el de Aragón. Tiene 697 habit. 
Candiel. Tiene 2,078 híbi tanles. 
Caudilla. Tiene 281 habitanees. 
Caules de Vidrerfs. Tiene 92 habitantes. 
Laurel. Jurisd. Dista 12 leg. de Ja cap. y 

l i de Santiago. 
Cavaces. Tiene £07 habitpntes. 
Cayarga {santa María Magdalena de ) . 

Tiene 287 habitantes. 
Cayés {san Mart in de). Tiene 226 hab. 
C A T O N . Jurisd, S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coi uña , atzt.b. de Santia
go. Se compone de ia V . de su nombre 
y de 3 felig. » as, é saber: San C m i o -
val de Lema, Santa IVaria de INoicela 
y San Salvador de B(bórdelos, ' en cu
yos artículos respectivos puede verse su 
poblac., s i l . , prod. y demás citrtmstan-
cias. Dista 3 leguas de Ja capital y 7̂ . 
de Santiago. 

Cayon ( santa María de) . Tiene 642hab. 
Ademas de lo dicho en este ai tirulo de
be añadirse lo siguiente, según nos avi
sa el señor don Bilai ion Pazos. Es de! 
arcipr. de Bergantiñcs, y su parroquia 
se cempone de las aldeas de Campo de 
Costa, G e r m a ñ a , GoXar, Biule y Ou-
teiro. Esta parroquia fue del señorío j u -
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risdiccloaal de los marqueses de Mon
taos , hoy Alcañices. De los hornos para 
elaborar la grasa de la ballena, de la que 
se hacia bastante pesca, solo se conserva 
el triste recuerdo que presentan los va
llados y casas antiguas de los pescadores, 
compuestas de huesos bastante grandes 
de ballena. Esto ha reducido á un esta
do de bastante decadencia, no solo á la 
villa sino á la parroquia é inmediatas, 
puesto que con aquel tráfico se sosteniau 
muchas familias. Pero lo que ha comple
tado la ruina de este pais fue la trasla
ción á la Coruña al colegio de Jesuitas 
del convento de PP. Agustinos de Cayon, 
verificado el año de 1772. Este convento 
habia sido fundado y dotado por don 
Fernando Bermudez de Castro, señor de 
Montaos, con varios bienes en Perbes y 
las Sinecuras de Cayon , iNoicela, Rebór
delos , mitad de la de Vüaño y cuarta 
parte de la de San Román. Sin necesidad 
de ir á la Coruña y otros puntos podía» 
vender los naturales mucho de su so
brante en el njismo Cayon, donde habia 
jbastante concurrencia ppr el convanto, 
el que hacia circular bastante numera
rio. A esta fatalidad se añade otra ma
yor que es la ignorancia en que se ha 
sumido el pa í s , pues la comunidad te
nia la obligación de dar estudios de gra
mática latina, filosofía y moral ? y ada
mas cierta limosna. 

Cayuela. Tiene I5I habitante^. 
Gazalegas. Tiene aiy habitantes. 
Gazalilla. Tiene 331 habitantes. 
Cazada. Tiene S'jS habitantes. 
Cazada de la Sierra. Tiene 1,888 yecinof. 
Cazauuecos. Tiene 99 habitantes. 
Cazas (san Jul ián de). Tiene 429 hab. 
Cazo (Nt ra . Sra. de las Nieves). Tiene 

746 habitantes. 
Cazorla, el de J a é n , tiene ^SaS vecinos, 
' 5,598 habitantes. 
Cazurra. Tiene 235 habitantes. 
Cea, el de Orense , tiene 617 hab. Sobre 

lo que decimos de que según algunos his-
toriadores antiguos Arsacia Cobaria fue 
•patria de los bantos mártires San Fa
cundo y Primitivo , nos advierte el señor 
don Juan Manuel Bedoya que esta es una 
fábula inventada por el supuesto obispo 
Servando y su continuador Segnino, por
que aquellos dos Santos nacieron en Sa-
hagua, de cuyo monasterio serian tras-
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ladados sus cuerpos al santuario de Co
bas ó á San Facundo de Cea, y de allí 
á la catedral de Orense. 

Cea , el de León , tiene 341 habitantes. 
Cea, el de Portugal, tiene 1,722 habitan

tes , y en las i5 feligr. 5,298. 
CEA. A l d . E. y S. de Esp. en Galicia, 

prov. y arzob. de Santiago , jurisd. de 
\'il!anueva de Arosa. Es una de las que 
componen la parr. de Cea (San Pedr® 
de). Véase ea el suplemento. 

Cea {san Pedro de ) , e\ de Santiago , tie
ne 187 veo., y se compone de las aldeas 
de Casa del Viento, donde está la igle
sia parroquial, Castrogodin, Cea , Pou-
sadoyvo y Puintadona , donde hay una 
capilla con la advocación de San José. 

Ceadea. Tiene 162 habitantes. 
Ceanuri. Tiene 357 vecinos. 
CE ARA. A l d . R. de Esp. en Galicia, pror. 

y jurisd. de la C o r u ñ a , arzob. de Santia
go , y una de las que componen la parr. 
de San Julián de Barrañan. ( f é a s e ) . 

Ceares (san Andrés de) . Tiene 5g vec. 
Cebada del Condado. Tiene 4^ vecinos. 
Cebanico. Tiene 87 habitantes. 
Cebolla, el de Toledo, tiene 472 vec. 
Cebolla, el de Avi la , tiene 146 hab. 
Cebolleros. Tiene a35 habitantes. 
CEBOLLINO. Jurisd. E. de Esp. en Gali

cia, prov. yobisp. de Orense. Compues
ta de las 2 felig. de Buen Jesús del Ce
bollino y Santa Maria de Lámela, en cu
yos artículos respectivos se hallará su 
poblac., s i t . , prod., ind. y demás ci r 
cunstancias. Pertenece á esta jurisd. una 
parte de la parr. de Pregigueiro en la dé 
Pereiro de Aguiar. Dista f legua de la 
capital y i 5 i de Santiago. 

Cebollino {Buen Jesús de l ) . Tiene 1S3 
habitantes. 

CEBOSA. Barrio de San Vicente de la 
Barquera, tiene 18 vec., 104 hab. 

CEBRAL. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Aguas 
santas. Es una de las que componen la 
parr. de San Jorge de Aguas Santas. 

Cebrano {sania Mar ía de) . Tiene 282 
habitantes. 

Cebrecos. Es del arcipr. de Lerma y Puen-
tedura , y tiene 28S habitantes. 

Cebreiro {san Jul ián de). Tiene 304 hab. 
Se halla esta parr. al O. de la de San M i 
guel de Gerceda , y al S. E . de Santiago, 
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á distancia de 3 leguas y 5 . Celebra el 20 
de cada raes la feria que llaman de San 
Saluraino, junto á la capilla del Santo, 
en una robleda donde se vende mu
cho ganado vacuno, de cerda, paños, 
herrages , telas, jabón , quincalla y co
mestibles. Se halla esta feria al E. de la 
parr. junto á un arroyo qae vá al S. al 
rio L a ñ a , y éste al ÜUa. A los productos 
que insertamos en el Diccionario debe 
añadirse el raijo menudo. 

Cebreiro (san Miguel de). Tiene 96 ha
bitantes. 

Cebrero. Jurisd. Es del obisp. de Lugo; 
comprende las feligr. de Ntra. Sra. de 
Cebrero, San Juan de Hospital, San Es* 
teban de Liñares , Santa María Magdale
na de Riocereija, Santa María de Vega 
de Forcas 7 san Martin de Zanfoga. Dis
ta 11 leg. de la cap. y 21 de Santiago. 

Cebrero (santa María la Real de) . Tiene 
l52 vecinos. 

Cebreros. Tiene 3,609 habitantes. 
Cebrones del Rio. Tiene SaS habitantes. 
Cecebre (san Salvador de) . Tiene 58á 

hab. Pertenece al arzob. de Santiago, y 
su parr. se compone de las aldeas de 
Aldea de Arr iba , Barrio, Campanario, 
Canal, Espíritu Santo , Fraiz, Lendoi-
zo, Mediavila, Pazo, P iñe i ro , Quintan 
y Sobrejeje. 

Ceceja { e l ) . Rio de Esp., prov. de San-» 
tander. ( f . Safa, río). 

Ceceñas, Tiene 379 habitantes. 
Cecilia. Tiene 788 habitantes. 
Cecimbra. Tiene 5,200 habitantes. 
Ceclavin. Tiene 5,287 habitantes. 
Cecos ( santa María de ) . Tiene 907 hab. 
CEDEIRA. Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos. Se compone de i5 
felig., á saber: Santiago de Abad, Santa 
Mar iñade Bardaos, San Pedro Fiz de Es-
leiro, Santa Maria de Labacengos , San 
Pedro de Loira, San Juan de Moeche, 
San Julián de Montojo, San Román de 
Montojo, Santiago de Pantin, San Cos
me de Piñeiro , Santa Maria de Regaa, 
San Vicente de Villaboa, San Martin de 
Villarrube, la V . de Cedeira y Santa 
Eulalia de Gerbo, en cuyos artículos res
pectivos se hallará su poblac, sit., prod., 
ind. y contr. Dista 7 leg. de la cap. y 16 
de Santiago. 

Cedeira [san dndres de) . Tiene 2̂ 1 vec. 
dedillo, el de Toledo, tiene 1,307 hab, 
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Cedülo de la Torre. Tiene 34i habitantes. 
Cedo. Tiene 247 habitantes. 
Cedofeita (santa María Magdalena de). 
k Tiene 677 hab. Dista 3 leg. de la cap. y 

23 de Santiago. 
Cedrillas. Tiene 727 habitantes. 
Cedrón (Santiago de). Tiene fyfc habitan

tes. Dista 5 | leguas de la capital y 21 de 
Santiago. 

Cee (santa María d é ) . Tiene i,5o2 hab., 
1 capilla , 1 hospital para pobres tran-
seuutes, 3 calles , 2 fuentes muy abun^1 
dauteS , 1 plaza y botica. Está situado aí 
pie del monte Armada, de considerable 
altura y tístension; su dirección es casi 
de N . á S.; la lat. de 4a0 Sgf 00" N . , y su 
long. de 5o 27' 2". A esta V . sucedió lo 
que á Corcubion con los franceses, y su 
tráfico padeció igual suerte. ( Véase en 
el suplemento). Produce maiz, algún 
centeno y trigo , patatas , ganado lanar. 
Vacuno, y pinos que se emplean en la 
construcción de casas y buques. Ind . a 
fabricas de salazón de sardina y cóngrio^ 
Casi paralizadas por el subido precio de la 
sal, y 1 de curtidos. Unas i5o á 200 mu-
geres se dedican á la fabrica de encages 
ordinarios de hilo. 

Cegoñál. Tiene 187 habitantes. 
Cehejin. Acerca de este art. nos remita 

las siguientes observad n ÍS el señor Don, 
José Rodríguez Carcelen, desde Hel l in . 
Tiene esta V . admin. subalt. de Lote
rías, y se halla sit. en terr. elevado, con 
calles en cuesta rápida , pero las prin
cipales cómodas y bien empedradas. 
Buenas casas, algunas magníficas, como 
la de Don Pedro Ignacio Chico, cuya 
fachada es toda de marmol, de que 
abunda su t é r m i n o : en una montaña 
inmediata se encuentra piedra imán. 
Su término es muy pequeño , pues ape
nas tendrá 3 leg. cuadradas ; todo él es 
de huerta que forma una cañada , por 
la que pasan los rios Q15'?31 Y Argoz; 
ya reunidos. Toda la huerta está per
fectamente cnltivada , y sus principales 
cosechas son trigo , cebada, maiz, aceite, 
l ino , cáñamo, ricas frutas y hortalizas, 
párt iculaimente las cerezas llamadas de 
corazón de cabrito por su figura, y 
las serbas tan grandes como peras y 
de un gusto dclieado, á pesar de la as
pereza aatural de esta fruta. La cosecha 
de viao es tan grande, que á ma» de 
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surtir á las fabricas dtf aguardiente, se 
estraeu para Lorca y otros pantos ai 
pie de 100,000 arrobas anuales. La long. 
de dicha huerta será como de i leg., 
toda llena de casas cercadas de árboles 
y situadaseu las alturas, lo que Íes dá 
una vista deliciosa. Han puesto cuida
do en criar muchas bacinas que como 
las riegan se hacen grandísiraas. Estas 
prod. las ricas bellotas tan estimadas en 
todas partes: son de Solases, unas gran
dísimas y de un gusto esquisito , otras 
eomo nueces pequeñas y redondas con 
el gusto de avellana cuyo nombre les 
d á n , y las otras llamadas de la Reina 
muy pequeñas como garbanzos, muy 
bonitas y de un gusto especial. Su ind. 
consiste en molinos de harina y aceite, 
2 fabricas de papel de estraza , 8 de 
aguardiente, y á mas al^uuas calderas 
particulares; 2 de costales; se elaboran 
muchas alpargatas, y las raugeres fa
brican mucho lienzo casero con el que 
se visten, estrayendo mucho para fue
ra. Hay canteras de preciosos mármoles, 
y mucha arriería que conduce el vino 
y aguardiente sobrantes, haciendo un 
comercio muy lucrativo. Este pueblo es 
uno de los mas ricos de la prov.: hay 

• en <íl mucha nobleza y casas muy fuer-̂  
tes. ¡Ojalá estuviese mas repartida la 
riqueza territorial ! Los colonos al me
nos viven aqui con mas desahogo que 
en otras partes. No debe pasas se en s i 
lencio la fábr. de tinajas, cuya capa
cidad en algunas es desmedida , pasan
do de 3oo arrobas de 3a libras, y cada 
mna de estas de 16 onzas. La calidad 
del barro es t a l , que sobre mantener 
el vino fresco no le deja filtrarse una 
gota , siendo ademas tan lustroso que 
parece barnizado. Dista 8 leg. de la 
cab. de part., 1 de Garavaca, 3 de Ca-
lasparra y 11 de Hellin. 

Cejan cas. Tiene 87 habitantes. 
Cejo ( san J d r í a n ) . Tiene 403 hab. 
Cejo {santa M a r í a ) . Tiene 251 hab. 
Cela el de León. Tiene I5Í hab. 
Cela el de Asturias. Tiene hab. 
Cela {san Juan Je ), el de lá jurisd. de 

Puebla de San Julián. Tiene 291 habi
tantes. 

Cela {san Jul ián de ) . Tiene 171 hab. Per
tenece ai arz. de Santiago y arcip. de 
Faro, Su parr. se «ompone de las a l é . 
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de Cela de arriba, Cela de abajo , Pena, 
Puente y Otero. 

Cela (san Pedro de). Tiene 1,107 hab. 
Cela Qsanta María de) , el de la jurisd. de 

su nombre, tiene 5J vec. Dist. 2 l eg . 
de la eap. y i4 f de Santiago. 

Cela (santa María d e ) , el de la jur isd . 
de Cintas. Tiene i,6«7 hab. | 

Cela {santa María de l a ) , el de la j u 
risd de Axaujo. Tiene 106 hab. 

Cela [santa María de \ , el de la jurisd. 
de Forriño. Tiene 65o hab. 

CELA. US ABAJO. A l d . Ecl. de Esp. 
en Galicia, prov. de la Gorüña , jurisd. 
de Cambre, arz. de Santiago, arcipr. 
de Faro. Es uaa de las que componen 
la parr. de Cela (San Julián de ) . Véase 
en el suplemento. 

CELA DE ARRIBA. Ald . Ecl. de Esp. 
en Galicia, prov. de la Coruña , jur i sd . 
de Cambre, arz. de Santiago, arcipr. 
de Faro. Es una de las que compone» 
la parr. de Cela ( San Julián de ) . Véa
se en el suplemento. 

Ceia de Nuñez. Tiene 379 hab. 
Celada el de la jurisd. de Cea, tiene 16 

vecinos. 
Celada el de la jurisd. de Astorga, tiene 

i58 habitantes. 
Celada de Roblecedo. Tiene 369 hab. 
Celada del Camino. Tiene 45g hab. Está 

sit. en una fértil llanura al O. S. O. 
da Burgos. Tiene una casa de postas 
con 6 caballos, que es la que por equivo
cación se puso en Celada de la Torre. 

Celada de la Torre. Tiene 36 vec. , 17! 
hab. Esíá á leg, y i JN. 4o N . E, de 
Burgas. La casa de postas que se cita 
en este art. en nuestro Diccionario, u * 
está en este pueblo sino en el de Cela
da del Camino. También se puso em 
este artículo que distaba uaa legua de 
rio Alianza y no es a s í , porque dis
ta m ss de 3 , pues el Arlanza no se 
une al Arlanzon hasta el Mora l , y su 
venta que está en el camino real de 
Burdos á Valladolid enfrente de Pa-
lenzuela antes le baña el Arlanzon, y 
el que baja por Isar y Villa Gutiérrez. 

Celada de los Calderones. En la lín. 8 
donde dice que conf. por E. con Para-
cuellos, léase con Nabeda. 

Celadas ( las) el de Burgos. Tiene aOi 

habitantes. 
Celadas el de Aragoa. Tiene 1,17a iial». 
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Celadüla. Tiene 209 habitantes. 
Celadilia de Sotobrin. Tiene 281 hab. 
Celadíüa del Rio. Tiene 129 hab. 
CELAN O V A . Jurisd. E. de Esp. en Ga

licia , prov. y ob. de Orense. Compren
de la:;V. de su nombre y 20 felig., á 
saber: san Mamcd de Albos, Santiago 
de Amoroce, santa María de Ansemi!, 
san Miguel de Banqueses, santo Tcrmc 
de Barja , santa Baya de Berredo , santa 
Maria de B badcla, san Lorenzo de Ca
ñ ó n , san Adrián y santa María de Ce
jo , san Martin de Domez , santa María 
de Fechas , san Andre's de Gontan , san 
Pedro de Moriüones , san Miguel de 
Orga, san Pedro de Orille , santa Eu
lalia de Pórtela , san Salvador de Ra
bal , santa Leocadia de Sotomil y san 
Payo de la Vega, ea cuyos respectivps 
art. puede verse su poblac., sit. , prod. 
ind. y demás circunstancias, ü i s t . 3 leg. 
d é l a cap. y 18 de Santiago. 

Celanova ( san Berisimo de). Tiene 1,747 
hab. E&te valle está pidiendo la comu-
'Hicaciori por medio de una carretera 
con Rivadavia, lo cual se conseguiría 

' por el puente que se dijo debía ha
cerse allí sobre ei Miño , ó por el de 
Cástrelo si se reedificase como debie
ra para la comunicación mas corta con 
Castilla. El monasterio de benedictinos 
y su iglesia son magníficos , ei claustro 
principa! es de lo mas suntuoso, pero 
lo afea estraonlinariamente el balcona
j e que lo circunda por debajo de los 
arcos llamado Opolciro, con lo que se 
indica bastante él feo emplasto que es. 
E í pueblo debía ser muy hermoso si los 
•vecinos pudieran edificar libremente con 
arreglo á las leyes, pero las rancias 
costumbres que existen lo han estor
bado hasta aquí , pues el monasterio les 
ha impedido siempre elevar las casas á 
la altura correspondiente , alegando p r i 
vilegios que ya no debieran existir. {Not. 
-dada por don N . Eej , cap. de infanleria). 

Celas [santa María de). Es de la jurisd. de i* 
valle de Veiga, y no de ja Coiuña, 
pertenece al arz. de Santiago y ai arcipr. 
de Faro. Su parr. se compone de ias A l d . 
siguientes: Benseiragrande, Benseira pe
queña , Celas de arriba. Celas de abajo, 
Hermida, Peira, Rumbo y Ternande. 

C i L A S DE ABAJO. A ld . R. de Esp. en 
Galicia, proT. de la Coiuua, jiuisd, del 
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valle de Veiga, arz. de Sanliago. arcipr. 
de Faro. Es uua de las que componen !a 
parr. de Celas. { Santa Maria de ) . Véa
se ésta en el suplemento. 

CELAS D E ARRIB A. Ald. R. de Esp. en 
Galicia, prov. de la Coruña, jurisd. del 
valle de Veiga , arz'. de Santiago, arcipr. 
de Faro. Es una de las que componen la 
parr. de Celas (Santa María de ) Véa
se en el suplemento. 

Celavente [san Juan de]. Tiene l o i vec. 
Celeyros, ei de la jurisd. de Queija, tie

ne 178 habitantes. 
Celeiros, de la jurisd. de Salvatierra , tie

ne 340 habitantes. 
Ce lis. Tiene 556 habitantes. 
CELME. Jurisd. S. de Esp, en Galicia, 

prov. y ob. de Orense. Se halla compues
ta do 4'felig-, que son: Santa Marina de 
Congosto, Sta. María de Ordes, Sta. Ma
ría^ de Pítelos, y San Salvador de Saia-
gañedo, en cuyos respectivos art. pue
de verse su pob., sit., prod. ind . , y contr. 
Pertenece á esta jurisd. una parte de la 
parr. de Santiago de Berea, que es de la 
de Garbailo de Berea. Dista 5 leg. de 
la cap. y 20 de Santiago. 

Celon (santa María de). Tiene 48 vec. 
Celorico. Tiene 4,961 hab., y en las 11 parr. 

que comprende 5.498. 
Celorio, el del conc. de Cangas de Onis, 

tiene 57 habitantes. 
Celorio (san Salvador de) , el del con

cejo y arcipr. ríe Llanes, tiene 587 hab. 
Celia. Tiene 1,746 habitantes. 
Celtegos (san Julián de). Tiene ion vec. 
Celtigos [ san Jul ián de] . Tiene 643 hab. 
Celia, el de Portugal, tiene 2,291 "hab. 
Celia , e! de Aragón, tiene 5,889 habitantes. 
CcW&n {san Pedro de ) . Tiene 81 hab. 
Celias ( l a s ) , el del partido de Barbas-

tro. Tiene 3o5 habitantes. 
Cellent, el del corregimiento de Gerona, 

tiene 131 habitantes. 
Ceüeo t , el del corregim. de Manrcsa, tie

ne 1,306 bab. Es patria de Don Félix 
Torres Araat, dignidad de sacrista de . 
la catedral de Barcelona, qne acaba de 
pubhcar una versión castellana de toda 
ia Biblia; y de su hermano don Igna
cio que murió deán de Gerona, no me
nos erudito y laborioso, ( JSot. dada por 
Don Juan Manuel Bedoya ) . 

Ceiient, ei del corregaii. de Cervera, t ie-
m 19 habitantes. 
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Cellent, el del corregim. de Puigcerda, 

tiene 241 liabitantes. 
Ceiles (san Juan Bautista de). Tiene 62 

vecinos. 
Cellorigo, el de Burgos, tiene 48 vecinos. 
Celluy. Tiene 30 vecinos. 
Cembranos. Tiene 190 habitantes. 
Cembrero. Tiene 76 habitantes. 
Ccnarbe. Tiene 206 habitantes. 
Cendejas de Enmedio. Tiene i52 hab. 
Cendejas del Padrastro. Tiene 70 hab. 
Cendejas de la Torre. Tiene 687 hab. 
CENDIM1L. A l d . E. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Cambre, 
arz. de Santiago , y una de las que com
ponen la parr. de San Pedro de Sorrizo. 
( V é a s e ) . 

CENDOIN. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Herboedo, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Santa María de Her
boedo. [ V é a s e ] . 

Cendoy. Esta A l d . es una de las que com
ponen la parroquia, de Santa Marina de 
Aday. 

Cendrera. Granja Ab. de Esp. en la prov. 
de Burgos. En lugar de lo que se dice de 
esta granja en nuestro Diccionario, de-
he leerse la siguiente descripción que nos 
remite Don Manuel Cesáreo del Casti
l lo. Pertenece al monasterio de Bernar
dos de Riosequillo, tiene 2 vec, y un 
molino harinero. Está sit. en el term. y 
jurisd. de Sotopalacios, en terr. iiano y 
pingüe, enmedio del valle ¡de Ubiernn. 
Coníinaiulo con Sotopalacios por S., con 
Quintana Orluño por O . , y Villaver-
de Peñahorada por 1N'. Prod. trigo, ceba
da , legumbres, garbanzos, y ganados 
lanar, vacuno para la labor, y algunas 
yeguas. 

Cencgro. Tiene 128 habitantes. 
Genera. Tiene 289 habitantes. 
Genero ó Genero (san Juan de). Tiene 

390 vec, 1,900 hab., y en la línea 22 don
de dice Batea l i o , léase Bateaho. 

Cenés. Tiene 397 habitantes. 
CEKFOGA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Soandrcs, 
arz. de Santiago, y una de las que com
ponen la parr. de Santa María Magda
lena de Montemayor. ( V é a s e ) . 

Cenia , el del corregim. de Tortosa, tiene 
i,25i habitantes. 

Ceaeta. Tiene Gi'-g habita»t£S, 
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Cenicero. Tiene 2,321 habitantes. 
Ceniceros, el de Burgos, tiene 67 hab. 
Cenicientos. Tiene 1,372 habitantes. 
Cenizate. Tiene i,3o5 habitantes. 
Cenlle (santa Maria de). Tiene 442 habi

tantes. 
CEWTEAS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

provincia de la Coruña, jurisd. de Cayon, 
arz. de Santiago, arcipr. de Berganti-
ños. Es una de las que componen la parr. 
de Lema, (San Cristoval de) , véase en 
el suplemento. 

Centellas {( santa Coloma de ) . Tiene 46» 
vecinos. 

Centenera, el de Guadalajara, tiene 479 
habitantes. 

Centenera, el del partido de Fuente-pini-
lla / tiene 271 hab., y no es del ob. de S i -
güenza , sino del de Osma. 

Centenera , el del part. de Almazan, tiene 
64 habitantes. 

Centenero. L . R. distante 4 leguas de Ja
ca, tiene 146 habitantes. 

CENTÜLLE. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. da Bergan-
tiños, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de San Martin 
de Leston. ( véa se ) . 

Cepeda , el de Salamanca, tiene 2,55o hab. 
Cepeda ( san Pedro de). El de Galicia» 

tiene 74 habitantes. 
Cepeda de la Mora. Tiene 54i hab. 
Cepedo. Es del ob. de Lugo, y una de las 

que componen la parr. de Santa Eulalia 
de Ada. 

CEPEIRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, arz. de Santiago, j u 
risd. de Miradores. Es una de las que 
componen la parr. do Lnbre (San Juan 
de). Véase ésta en el suplemento. 

Cepillo. Tiene 81 habitantes. 
Cequeliños (san Miguel de) . Tiene SgS 

habitantes. 
Cerabanes. Tiene 23 vec, n o hab., 
Cerame. Es del part. del Coto y la parr. 

de Obanca, se titula Santa Marina de. 
CEBBEIROS. Ald . S. de Esp. en Gali

cia, prov. de Betanzos, jurisd. de M i 
radores , arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parroq. de Lubre 
(san Juan de). Véase en el supiem. 

Ccrbela (san Cristoval de). Tiene 879 hab. 
CerbeSa (san Miguel de). Tiene i43 hab. 
Cerbo (santa Eulal ia de). Tiene 383 hab. 
Ctrbo [santa Muría d«\. Tiene 7*7 hab. 
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Cerboles y Gasas de Burguet. Tieüe 47 

habitantes. 
Cerbon. Tiene ig5 hab. 
Cerca Tiene 117 hah. 
Cercadillo. Tiene 807 hab. En la lín. 5 

donde dice dist. 6 leg. de la cáb. de 
part . , le'ase 3 leg. 

Cerccda, el de Madr id , tiene II3 hab. 
Cerceda , el de la iurisdic. de Mesía , se 

denomina San Miguel de, y nq San 
M a r t i n , como se dice en el Dicciona
r io . Tiene 432 hab. Pertenece en lo 
real á la jurisd. de Mesía , y por lo 
poético y contencioso á la de Bendaña. 
Se halla al E. de Santiago á distancia 
de 3¿- leg. Conf. por N . con Santa Ma
ría de Gomar; por S. con San Félix 
de Quion; por E. con San Mamed de 
Ferreiros ; por O. con San Julián de 
Cebreiro , y por N . O. con el monte 
del Picón , que la divide de Santa Eu
lalia de Arca. Prod. centeno , maiz, 
mijo menudo y trigo. Sus agnas correa 
al S. al rio Laña. Por el N . de esta 
parr. pasa de O. á E. la vereda real 
que conduce de Santiago para Lugo 
por Arzua. 

Cerceda (san Martin de). E l de la jurisd. 
de Encrobas, tiene 178 vec. Esta parr. 
con otras dos forman la jurisd. de En
crobas en esta prov. , y estau desde aa-. 
í igao unidas a la jurisd. del Valle de 
Barcia de la prov. de Santiago y se
ñorío del conde de Altamira. Se com
pone de las aldeas de Alvardo, Alga, 
An temi l , Cachizo, Cancela, Candein-
do, Carvallal , Casanova , Coence, Coto, 
Cortella , Fias , Fonleiña , Fracela, 
Ca í i ña , Germán de arriba, Germán 
del medio , Guntin , íglesario , Labaa-
deyras, Leiraenfeita, Outeiro , Parada 
de arriba. Parada de abajo , Pedreira, 
Penedo, Piñeiro , Pumar , Ravadeyra, 
Ptegueira , Rivasontas, Seoane , Silva 
obscura, «obre la Fuente, Trigueira y 
Vi l l a de la Iglesia. 

Cerceda (san Pedro de). E l de la jurisd. 
de la Puebla de S. Julián , tiene 293 hab. 

Cercedüla. Tiene 1,223 hab. Esta villa 
se llamó antes de Don Gutierre, y 
estaba sit. á 4- de leg. de donde ahora 
está hacia el O. en lugar pantanoso: 
era muy enferma, y este fue el mo
tivo por qué se mudó á sitio mas alto. 
Hace poco mas de cien años que es 

CEU s u 
v i l l a , antes era aldea de Manzanares, 
y es el primer pueblo de Castilla Ja 
Kueva por aquella parte. Abunda mu
cho en pinos, y pudiera criarse mucho 
ganado vacuno y caballar, pero se de
tienen en hacerlo por los muchos lobos 
que se crian. 

Cerceaedas (las). Tiene 63 hab. 
CERCIDO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña, jurisd. de Her-
boedo , arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Santa 
María de Herboedo. (Véase) . 

Cerda. Tiene 442 hab. 
Cerdeda (santa Marina de). Tiene 28a 

habitantes. 
Cerdedelo (santa María de). Tiene 297 

habitantes. 
Cerdedo {san Juan de). Tiene 1,817 hab. 
Cerdeira, el de la jurisd. de Castro de 

Caldelas, tiene 4o vec. 
CERDEIRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Soan-
dres, arz. de Santiago, y una de las 
que componen la parr. de Santa María 
Magdalena de Montemayor. {Véase). 

CERDEÍRAS. A l d . E. de Esp. en Ga
licia, prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de 
Rus, arz. de Santiago, arcipr. de Ber
reo de arriba. Es una de las que com
ponen la feligresía de Vi l la de Abad 
{san Ciprian de). Véase. 

Cerdeiras {san Pedro Felipe de). Tiene 
i47 hub. 

Cerdido y Maíados (san Martin de). Tie
ne 400 vec , y dista i5 leg. de Santiago. 

Cerdigo. Tiene 171 hab. 
Cerdon. Tiene 23 hab. 
Cereceda, el de Guadalajara , tiene 43r 

habitantes. 
Cereceda , el de Salamanca , tiene 360 

habitantes. 
Cereceda {san Vicente de). E l de Astu

rias tiene 281 hab. 
Cerecedo, el de la jurisd. de Boñar , tie

ne 112 hab. 
CERECEDO. L , de España , prov. de 

de Asturias, conc. y arcipr. de Can
gas de Tineo, part. del Coto , parr. 
de Besulio. {Idéase). 

Cerecinos del Carrizal. Tiene 281 hab. 
Ce reciñas de la Orden. Tiene 434 hab. 
Cerecinos de los Barrios. Tiene 1,278 hab. 
Cereija [san Pedro de ] . Tiene 417 ha

bitantes. 
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Cereijedo (Santiago de), el do la ínrisd. 

de Cervantes, tiene 496 hab. 
Cereijido , el de la jurisd. de Valdeorras, 

tiene 176 hab. 
Cereijido (santa Juliana de) , el de la 

jurisd. de Buron, tiene 31 vec. 
Cereijido (Santiago de). Tiene 5f) vec. 
Cereijo ( Santiago de). Tiene 492 hab. 
Qeréo (sania M a ñ a de). Tiene 88 vec , 

5o de ellos labradores, y el resto me
nestrales y jornaleros , coa 442 hab. 
'Ademas de lo dicho en este art. añá
dase lo siguiente. Sit á 7 leg. de su 
cap. en el país de Bergaaliños. Su f i 
gura es un cuadrado irregular con es-
tension de i de leg., la mayor parte 
liana y bastante feraz- eu t r igo, habas 
y demás que se espresaa ea el Diccio-
nário. Faga.por encabezado de reutas 
provinciales i,3oo rs., y por uteusiiios 
suele hacerlo de 400 a 5oo. (IS'&l. dada 
por Don Pedro •Bermudez do la Coruna). 

Ceresola. Tiene 78 hab. Está sit. en la 
inmediación del Valle de Cerraibo y su 
rectoría. Tiene por anejos á FenuUosa, 
Artosiüa y Arruaba, todos de iguales 
prod. que , son trigo ,, ordio,-y aveaa». 

Ceresnela. Tiene i'¿{) hab. 
Cerezal, el del conc. de Tinao y parr. 

de Sta. María de Oboca, tiene 76 hab. 
Cerezal,, el de Valiadoíid, , tiene '¿BSliab, 
Cerezal, el del conc.' dedaGtizpeña,, tiene 
• .194 hab. j G-Í'VO.1 iviaí.) ?.r>ii>ír! • 
Cerezal, el del part. de Benavcnte, tie

ne 56 habitantes, 
derezai de Peña Horeada. Tiene 267 hab. 
Cerezal de Puertas. Tiene 82 hab. 
Cereza! del Fino. Tiene 292 hab. 
«SércKales. Tiene 37 hab. 
Cerezaliz. Es del part. de Sierra, y. su 
. matriz se denomina San- Esteban de 

Tajeas. 
Cerezo , el de Estremadura , tiene 135 

habitantes. 
¿Cerezo,.el de Guadalajara, tiene 240ha& 

Conf. con Razbona y Montarron, y 
solo dista 4 leg. de Guadalajara; 

Cerezo de abajo. Tiene 202 hab. 
.Cerezo de Rio Tirón. Tiene i,352 hab., 

y un convento titulado de San Vítores, 
que es de Franciscos observantes , donde 
descansa el cuerpo de aquel santo Már
t i r . Hay una abundante mina de sal 
pri.rgante semejante a la, de Uiligueííi , 
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Cerezo de artiba. Tiene 3% hab. A f íeg. 

de este pueblo se halla una mina^ de 
plata según dice Larruga eu sus me
morias económicas y políticas. 

CERGBERAS. A i d . S. de Esp. en Ga
licia, prov. de la Coruña , jurisdic. de 
Soaudres, arzob. de Santiago, y una 
de las que componen la parr. de San
ta María Magdáleaa; de Moutemayor. 
(f'easc). 

Colindóte.. Tiene 3oo vec , 1,482 hab. 
Cerio. Tiene 61 hab. 
Cermeño. Tiene 235 habi 
CERNADAS. A i d . S. de Esp.. en Galicia, 

prov. de Lugo, obisp. de Mondoñedo, 
jurisd. de Castro de Rey. Es una de 
las que componen la parr. de Duarria 
(Santiago de). Véase en el suplemento. 

Ceinadilla, el de Valladolid , tiene 112 
hab. 

Cernado. Tiene 36 vec. 
Cernecina ( la) . Tiene 53-hab. 
Cerneda (san Salvador de). Tiene 3o vec. 
CEIINEDAS. A l d . S. de Esp. en Gal i 

cia, prov-. de la Coruña , jurisdic. de 
Soandres, arz. de Santiago, y una de 
las que componen la parroq. de Santa 

.' María Magdalena.de Montemayor. 
ISeniegula. Tiene 213 hab. Está sit. en la 

labia meridional de ¡os Páramos de 
Villalta al N . de. Burgos.. 

C E i l N i D E . A l d . S. de Esp. eu Galicia, 
prov. de ¡a C o r u ñ a , jurisd. de Garba-
lio , arz. de Santiago , arcipr, de Ber-

,. gaiuiños.; Es una de las que componen 
el coto redondo de Cnrballo \ san Juan 

. dc\. "Véase en el suplemento. 
Cero. Tiene 97 hab. 
Cerollera. Tiene 4 9 9 hab. 
CerpoÉzons: (san l Ícenle de). Tiene 558 

habitantes. 
Cerqueda ( san Cristóbal de). Tiene 114 

vec. enlt e labradores , artesanos y jorna
leros, con 57Í hab. Ademas de io dicho en 
este art. añádase lo siguiente, sit. á 8 
leg. y |- de Santiago en el pais de Ber-
ganttños. Su terr. es montuoso, y su 
figura irregular casi cuadrada con la es-
teasion de $ de leg,: tiene muchos pina
res. Prod. mijo , algún trigo , lino , ha
bas y patatas. Paga por encabezado de 
rentas provinciales , i,5oo rs. , y por 
utensilios suele hacerlo de 8no á 900. 
[A'oí dada por don Pedro Bermudez, 
da la Coniña}, 
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CERQUILLA. Rio de Esp. en ¡á prov. de 

Segovia , que pasa por Pedrosilla y ¿"ra
males , y desagua junto al vado de las 
Vacas en Cega. 

Gertaies (/os). Tiene 87 hab. 
Cenan ó Sertao. Tiene 657 vec. , y en su 

térra. 7,585 hab. 
Cervantes. Jurisd. , es deljob. de Lugo, 

y sus felig..son santa Eulalia de Ambas-
vias , san Pedro de Gástelo , santa Ma
ría de Castro, Santiago de Cereijedo, 
san Reman y san Pedro de Cervantes, 
san Félix de Donis , santa María de Do
ma , san Julián de Lamas , san Pedro 
de Noceda , santa María de Pando, san 
3usto de Quindes, saii< Mart in de la 
Rivera , san Berisimode Vülaquin te , san 
Juan de Viílaespasantes y san Justo de 
Viiiavcr. Dist. 8 leg. de la cap., y 23 
de Santiago. 

Cervantes, el de Valladolid , tiene 193 
habitantes. 

Cervantes {san Pedro de ) . Tiene 547 bab. 
Cervantes ( san íloiuun). Tiene 277 hab. 
Cervatos de la Cueza. Tiene 940 hab. En 

lugar del arl . que insertamos en el Dic
cionario , léase con mas coníianza el si
guiente que ha tenido !a bondad de re
mitirnos desde dicho pueblo el presbíte-

' ro don Gregorio Herrero Rojo. Dice pues: 
que es V . R. de Esp. , con privilegio par
ticular para no poder ser enagenada de 
la Corona ; una de las del Adeiantamien-
to de Campos ; del oh. y prov. dePalen* 
cia, part. de Carrion. Está sit. á 6 leg. 

de la cap. , en medio del camino que 
conduce á las dos villas de Carrion de 
ios Condes y Viilada. A l E . , como á ua 
Uro de piedra, se halla el Valle que lla
man de la Cueza , por medio de la cual 
pasa el arroyo de-este nombre, que ea 
el invierno por las muchas aguas que rer-
*pge , se puede comparar á un caadalo*-
so rio : en e¡ verano pierde su corriente, 
Blas en los estanques de agua que quer 
dan en su lecho hay abundancia de ten
cas, barbos , peces , y alguna trucha y 
anguila , todo de buen gusto. Desde que 
se principia a bajar por el camino de-
Carrion al valle, hasta llegar a esta V . 
hay una hermosa olmeda que forma 
una perspectiva agradable y deliciosa á 
los que vienen por dicho camino. Ant i 
guamente estaba murada, coma lo nia-
aijaesta» alguaos. \«sligios que se oMes.-

van en el día. Por ser sn slt. en tm a l 
to , disfruta de un cielo alegre y saluda
ble: sus casas son por ¡o común de me
diana construcción. Tiene dos parr. t i 
tuladas de santa Columba y san Miguel, 
en el dia bajo la dirección de un solo 
párroco y seis beneficiados de preste. En 
la de san Miguel hay una hermosa capi
l la , toda de piedra sillería , fundada.por 
el l i lmo. señor don Andrés Pérez , na
tural de esta V . y obispo que fue de 
Ciudad-Rodrigo : antiguamente tenia 5 
capellanes, hoy están reducidos á tres. Se 
admiran en esta capilla el sepulcro de), 
fundador, que es todo de jaspe, el altar, 
la ara, y lo precioso y auténtico de las 
reliquias;, en donde muy particulas mea-
te brilla el arte es en el arco que for
ma la entrada , y en la bóveda en que se 
hallan los bustos de los antiguos patriar
cas. Por las dos parr. y calles enteras que 
están arruinadas se infiere haber sido 
esta V. de mucha población. Su terreno 
es de ios mejores para t r igo , centeno, 
morcajo, cebada , avena, garbanzos , t i 
tos y demás legumbres ; y en las pocas 
ocasiones que se ha sembrado lino ha 
salido este muy lino y de escelcnte cali
dad. Lo es también para viñedo y para 
©tras frutas,, particularmente guindas, 
que pocos años hace formaban uno de 
los principales artículos de su comercio. 
Lo es igualmente para gan. lan. que 
se cria con abundancia-, y lo sería mu
cho mas si en el dilatado páramo que 
tiene en la parte oriental , se plantaran 
encinas y robles, que según la calidad 
de la tierra deberían producir mnyb'iéo. 
Hay en su término muchas fuentes de 
aguas saludables^, y gustosas , coa las 
suaies se podrían regar huertas, que 
por esto y la bondad del terreno de
berían ser del mayor interés. No hay.en 
«sta V . fabrica alguna , aunque sí algu-

, noS tejedores de lino y lana para-el con-
kiuao del pueblo. Casi todos sus vecinos 
son labradores por lo común , de me
diana fortuna , y muchos de estos , y los 
pocos que no lo son , se dedican en los 
tiempos que no pueden trabajar en 
sus tierras ni en sus v iñas , al tráfico 
de uvas , vino, aguardiente y otros gé
neros con que se mantienen ellos y sus 
familias en ei tiempo mas penoso del año. 
Vos estay eo, esta V . tí® divididos. ío« 
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caudales, no hay en ella ricos, y por 
Ja falta de lujo , la aplicación y laborio
sidad de sus habitantes, no hay tampoco 
pobres. Su contribución la misma que 
se espresa en el Diccionario. 

Cervatos, el del partido de Reinosa; tie
ne 169 hab. Su parr. es colegiata, y su 
abad es el magistral de Burgos. En es
te lugar está firmado por el Rey Don 
Alonso X I uno de nuestros códigos 
legales. Este pueblo tiene un barrio en 
el mismo camino real de Burgos á Rei
nosa, que por su sit. llaman Sopeña; tie
ne también una mediana casa mesón á 
orillas del mismo camino, enfrente de 
Cervatos. 

Cervelló y la Palma. Tiene 230 hab. 
Cervera , el de Ca ta luña , tiene 5,983 hab. 

Se cree que esta ciudad es patria de San 
Pedro Armengol, esclarecido márt i r de 
la orden de Ja Merced , cuyo cuerpo se 
venera en la parroquia de la Guarda de 
Montblanc, en el arzob. de Tarragona. 
(Not. dada por el presb. D . Pedro Saiuz 
de Baranda). 

Cervera , el de Soria, tiene 5,o43 hab. 
Cervera, el de Toledo , tiene 639 hab. 
Cervera, el de Aragón , tiene 761 hab. 
Cervera , el de Cuenca , tiene 1,022 hab. 
Cervera , el de Valencia , tiene 2,090 hab. 
Cervera , el de Falencia , tiene 1,237 hab. 
CERVERA. A l d . de Esp., prov., y part. 

dg Valencia , obispado de Segorve, aS 
yecinos, 117 habitantes , 1 iglesia con 
su vicario perpetuo que la sirve. Situa
do á distancia de 2 horas O. de la capi
tal , entre ella y Avejuela. Los vecinos 
viven en casas separadas unas de otras 
como un tiro de bala , y todos están de
dicados á la agricultura y cria de gana? 
dos, viviendo con tal hermandad y nnion 
que no hay ejemplar que los ladrones 
hayan querido robar una masada ó casa 
sin que haya sido escaimenta'lo por la 
reunión de todos los demás, siendo por 
lo común valientes y tiradores de esco
peta. [ Not, dada por un anóniitio ] . 

Cervera del Rincón. Tiene igg hab., y 
ponfronta su termino con el de Son del 
Puerto y Parras á ^- de hor« ; con el de 
la Rambla y Cuevas á - f : con el de For-
talrubio á 1 hora, y con el de Pane ru
do y Rillo á rf. Dista 19 leguas de Zara
goza. (Ao í . dada por D . Marcial Anio-
nio Lopes), 
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Cervernela. Tiene 2g5 hab. Todas las mon

tan EÍS de su contorno son de pizarra, ves
tidas de carrascas y otros matorrales: 
hay una cantera de cal , que no se bene
ficia , junto al termino de Fombuena. La 
mayor parte de peñascos y piedras suel
tas que se hallan desde el molino de la 
Hoz hasta Cervernela es vitri í icable, y 
es de creer que por no ser estos mon
tes tan abundantes de leña como los de 
Vis tabella se estableció en este la fábri
ca de cristal que hubo hace cosa de 40 
años. Confronta el término de este pue
blo con el de Fombuena á de hora; 
con el de Badnles á ^ ; con el de V i l l a -
real á 5 ; con el Pardinas de las Navas 
á £ ; con el de Paniza, Aladren y Vista-
bella á 5 hora. ( Aóí dada por el AV. 
Marcial Antonio Lapc i ) . 

Cervia. Tiene 903 habitantes. 
Ccrvilla { l a } : léase Corzanilla ( l a ) . Añá

dase á lo dicho en el artículo lo siguiente» 
Tiene i43 hab., 1 ermita donde acuden 
los beneficiados de Berantevilla en los 
dias festivos; y otra ademas junto al ca
mino real de Francia. Hay 1 casa grande 
y magnífica con aire de palacio. Esta sit. 
á orillas del rio Zadorra , que fluye entre 
la Corzuna y ésta. Distá ^ de legua de 
Berantevilla. {Not . dada por D. Manuel 
Cesáreo del Castilla). 

Cerviüego de la Cruz. Tiene 472 hab. 
Cerralbo. Valle de Esp., prov. de Aragón, 

part. de Jaca. (Véase Serrablo , valle } . j 
Cerralbo. Tiene 6̂ 2 habitantes. 
Cerralbo de Escalona y Cerralbo de Tala-

vera. Tienen 603 habitantes. 
CERRATO. Donadío R, de Esp., prov. de 

Málaga, part. de Ronda , A. P. , 56 vec, 
267 habitantes. 

Cerra ton de Jnarros. Tiene i85 habitantes. 
Cerraton de Rioja. Tiene 363 habitantes. 
Cerrazo. Tiene 301 hab. ( Véase el articula 

Santillana). 
Cerreda [santa Eu la l i a} . Tiene 236 vec. 

Este pueblo es mas conocido con el nom
bre de Vil lar de Cerreda, asi como su 
anejo Santiago se conoce con el de Cerre
da solo. Le baña el rio Sil por JN. y O., 
y no por el ¡N. y E. como se dice en el 
articulo. [ A'oí. dada por el Sr. V . Juan 
Manuel Bedoya]. En la línea i3 donde 
dice «por S. con Rocas,» léase «coii 
Loña.» 

Cerreda ( Santiago). Tiene 188 hab. Bór-
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retise sus confines, y en su lugar léase: 
«l indando coa las feligr. de la Matriz 
y Parada del S ú , á la falda de Cabeza 
de Meda, á la margen izquierda del rio 
S i l . » 

Cerredo. Jurisdicciou y Coto S. Bórrese su 
vecindario. 

Cerredo. Bórrese esta aldea. 
Cerro ( e l ) . Tiene 65Q habitantes. 
Cerro del Andébalo. Tiene 4,007 hab. 
Cerrollero. Tiene 6g habitantes. 
Cesar [san Andrés de). Tiene 921 liab. 
Cesar ( san Clemente de). Tiene 837 liab. 
Cesar ( san Salvador de). Tiene 34 veo., 

y dista 6 leguas ¿c la capital y i g de 
Santiago. 

Cesar ( santa María de). Tiene 182 hab. 
CESERO. Desp. de Esp. en la prov. de 

Burgos, sobre la margen oriental del rio 
Uhierna , entre los pueblos de Quinta-
nadueñas y Villarmero. Dista 1 legua 
de !a capital.( iVoí dada por D.Manuel 
Cesáreo del Castillo). 

Cespedosa, el de Avi la , tiene i,337 hab. 
Cespedosa , el de Salamanca, tiene 118 

habitantes. 
Cespon (san r ícente de). Tiene 807 veo. 
Cestayo {san Miguel de ) . Tiene 53 hab. 
Certerniga ( l a ) . Tiene 44g hab. Dista de 

Vailadolid f y no i | legua como se dice 
en el Diccionario. 

Gestoría ó Santa Cruz de Cestona. Tiene 
263 vecinos. 

CE5TRO. Ald. S. de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña , jurisd. de Cayon, arzob. 
de Santiago , arcipr. de Bergantiños. Es 
una de las que componen la parr, de Re
bórdelos [San Salvador de ] . Véase en 
«1 suplemento. 

Cesullas ( san Esteban de ) . Tiene 842 liab. 
A lo que se dice en este artículo en el 
Diccionario debe añadirse lo siguiente. 
Sit. á distancia de 8 leg. de Santiago en 
el pais de Bergantiños y en terreno llano 
por la mayor parte. Forma un cuadri
longo irregular, y tiene de largo de ¡N. á 
S. 1 leg., y de ancho de E. á O. A.?Prod. 
frutas y algunos árboles. Hay en estafelig. 
una feria anual de ganado que se cele
bra en el primer miércoles de cada mes. 
Bórrese la contribución puesta en el ar
tículo, y en su lugar léase la siguiente. 
«Contr ibuye por encabezado de rentas 
proviuciaies 2,470 rs., y por utensilios 
suele hacerlo coa í3a5a. » (Aoí, dada por 
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P . Pedro Bermudez de la Coruña} . 

Cesuris (santa María de). Tiene 997 hab. 
Cetina. Tiene 1,348habitantes. 
Ceuti. Tiene 937 habitantes. 
Cevcdad. Tiene 67 habitantes. 
Cevico de la Torre. Tiene 2,077 l»3^. 
Cevico Nabero. Tiene 887 habitantes. 
Ceynos. Tiene 58g habitantes. 
Cezures. Tiene 2ig habitantes. 
Chacin f santa Eulal ia da ) . Tiene 88 vec. 
Chafaris. Compone parte de la feligresía de 

San Julián de Pereiriña. 
Chagarcia. Tiene 239 habitantes. 
Chagauzeda. Tiene 37 habitantes. 
Chagauzoso. (san Bernabé de). Tiene 34 

vecinos. 
Chaherrero. Tiene 47 habitantes. 
Chain {santa María de). Tiene 64g hab. ' 
CHAIRAS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Orense , jurisd. de Pe-
reiro de A guiar, 1 vec, 6 hab. Es una de 
las qne componen la parr. de San Mar
tin de Sabadeíle. [ F é a s e ] . 

Chalaraera. Tiene 271 habitantes. 
Chamartin. V . Tiene 97 hab. No confina 

con Arabaca como se dice en el artículo, 
pues que se hallan interpuestos los tér
minos de Madrid,Fuencarral y el Pardo. 

Chamartin. L . Tiene 145 habitantes. 
Chambre. Tiene 69 vecinos. 
Chamin {simia Eula l ia de ). En lugar del 

artículo inserto en el Diccionario , léase 
con mas confianza el siguiente que ha 
tenido la bondad de remitirnos nuestro 
amigo el señor don Hilarión Pazos des
de la Cornña. Es de la provincia de es
te nombre, partido de Herboedo, arzob. 
de Santiago, 74 vec , 36i hab. , 1 p a n ! 
que se compone de las aldeas de Chamin 
de arriba, Chamin de abajo , Chamin del 
medio, Berea , Bioño, Margarita, en la 
que hay una venta; San taya de arriba, 
Sancaya de abajo é Iglesario. Su figura 
se aproxima á la circular; se halla sit, 
á la falda de un monte que la circunda 
por el O. Conf. por N . y N. E. con la 
parr. deS«n Julián de Barrarían , de ¡a 
que la separa un riachuelo que se intro
duce en el mar: por E. con la de San 
Pedro de Armen ton , de la que la separa 
igualmente dicho riachuelo: por S. E. S. 
y S. O. con la de San Tomé de Monte-
agudo: por O. con la de San Pedro de 
Sorrixo, y por N . O. con la costa dei 
mar CaaUbrico. Tiene de JN. á S. f de 
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legna, y Je E. á O. la misma distancia. 
Hay de tierra labrantía goo ferrados eu 
sembradxira. Tiene los montes de la R i 
bera , Vi l la y Cartas , que llevan en sem
bradura 700 ferrados : hay también un 
brañaltjue llevará 200 ferrados. El clima 
es templado, y hay abundancia regular 
de agua. Esta parr. está aneja á la de 
Monteagudo, y es vicaría de la real cole
giata de la ciudad de la Coruña. Los diez
mos se dividen en cuatro partes; una que 
es el noveno , lo lleva el Rey , dos el ca
bildo de la colegiata de la Coruña , y la 
restante la llevan por mitad las madres 
Recoletas Agustinas de Lugo, y don L u 
cas Boado. Produce 4oo fanegas de trigo, 
85o de maiz , /¡si de habas, 4 a de ceba
da, 4de centeno , 2 ¿ á e avena , too quin
tales de patatas y Ŝ ooo libras de l ino. 
Industria 5 molinos de agua de invierno 
y 4 telares. Contribución vi,004 rs. por 
encabezado , aSc) por utensilios, 36o de 
camino , 137 de comercio y 3?. de octavi
l la . Ademas esta parroquia y las 5 restan
tes del partido reparten entre si 365 rs. 
para diputado general, y 260 para pro
curador de provincia. Dista a leguas de ¡a 
Coruña , 8 de Santiago, 5v|- de Beianzos, 
3 de Malpica , y 1 escasa de Cayon. 

C M A M I N DE ABAJO. A k l . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de ia Gornña , arzob. de 
Santiago, jurisd. de Herboedo. Es una 
•de las que componen la parr. de Santa 
Eulalia de Chamin. {Véase). 

CI1AMIN D E ARRIBA. A k l . S. de Esp. 
, ca Galicia , prov. de la Coruña, arzob. de 

Santiago, iurisd.de Herboedo. Es nna 
de las que componen la parr. de Santa 
Eulalia de Chamin. ( Véase) . 

C H A M I N D E L M E D I O . Ald. S. de Esp. 
en Galicia, prov. de la Coruña, arzob. de 
Santiago, jurisd. de Herboedo, y una de 
las que componen la parr. de Santa Eu
lalia de Chamin. ( Véase) . 

Chamoso {san Cristóbal] . Tiene 23 vec. 
CHAMOZO. A i d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Puente de 
Eume, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Fene (San 
Salvador de). Véase en el suplemento. 

CHAMPAIN A. Ald, R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Berganti-
ñ o s , arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de San Ju l i án4e 
Colio, CVéase). 

CHA 
CHAMUSGUEIRA. A i d . S. de Esp. -es 

Galicia , prov. de ¡a Coruña , jurisd. de 
Soándres , arzob. de Santiago. Es «na 
dé las que componen la parr. de Santa 
Maria Magdalena Montemayor. ( f 'éase). 

CHAMUSGUEIRA. Ald . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Anzobre , arzob. de Santiago, y una de 
las que componen la parr. de San Este
ban de Larin. {F'éase). 

Chamusiños. Tiene 62 habitantes 
C H A M U S Q U E I R A . ' A l d . S. de Esp. en 

Galicia, prov. de la C o r u ñ a , jurisd. da 
Cayon , arzob. de Santiago , arcipr. ds 
Bergantiños. Es una de las que compo
nen la parr. de Lema (San C listo val de). 
Véase en el suplemento. 

C U A N . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , atz. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de Sigrás» 
(Santiago de). Véase en el snpk 

Chana ( l a ) . Tiene 33 vecinos. 
Chana de la Sornoza. Tiene 178 hab. 
Chanca ( D a ) . Tiene 68 habitantes. 
CHANCELA. A k l . R. de Esp. en Gali

cia , prov, y ob. de Lugo , jurisd. dé 
Aguas santas. Es una de las que com
ponen la parr. de San Jorge da Aguas 
santas. ( Véase). 

Chancüleria. Tiene 739 habitantes. 
Chandeyro (san Ramón de) . Tiene 3 3 f 

habitantes. 
Chandreia. Tiene 5i vecinos. 
•Chandreja [-san Martin de ] . Tiene 65?. ha

bitantes. En Ingar de sus confines , léan
se los siguientes. Liada con Parada del 
S i ! , Forcas, y Sacar de Bois. 

Chañes [de las] . Tiene 103 hab. 
Chanos. Tiene I5I habitantes. 
CHAÑAS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y arz. de Santiago, jurisd. de 
Mens, arcipr. de Seaya. Es una d é l a s 
que componen la parr. de Mens (San ' 
tiago efe). Véase en el suplemento. 

C H A N T A D A . Jurisd. E. y S. de Esp. 
en Galicia, prov. y ob. de Lugo. Se com
pone de la V . de su nombre y de 29 
felig. á saber: santa Eulalia de Ada, san 
Vicente de Agrade, santa María de A r 
cos, san Vicente de Argozon, san F é 
lix y san Jorge de Asma, san Miguel 
deBuc iños , santa María de Carballedo, 
santa Marina de Esmeriz, san Cristn-
yal de Faenas, sasta Cecilia de Fxean, 
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ssn Pedro de Lincora , san CmíoYal de 
Lobeile , Santiago y san Mamed de Lo
sada , san Martin de Maariz, san Julián 
de Ma to , san Juan de Milleiros, san 
Miguel do Monte , santa María de Ko-
gueira de M i ñ o , santa María de Pes-
tf ueiras, Santiago de Pradeda, Santiago 
de Requeijo , santa María de Sabadeíle, 
santa María de Berman, san Pedro de 
Viana, san Salvador de Villaesteba y 
san Salvador y san Vicente de Vil lan-
je, en cuyos respectivos art. puede verse 
su poblac, sit . , prod. , ind. y demás 
circunstancias. Dist. 9 leg. de la cap. y 
13 de Santiago. 

Chantada (santa Marina de). Tiene 134 
vecinos. 

Chañe. Tiene 994 habitantes. 
Chao do Castro. Tiene 32 vecinos. 
Ch •orna. Tiene 232 habitantes. 
Chapa (san Ciprían) . Tiene 273 hab. 
Chapar ( l a s ) . Montes inmediatos á Mar-

bella y que forman los límites de la Ser
ranía de Ronda por el S. E . ; están i n 
mediatos al mar ; son muy abund. de 
caza mayor y menor , y están muy po
blados de alcornoques. Son de dominio 
y propiedad de la C. de Maibelia, la 
que bajo frivolos pretestos y supues
tas necesidades , vá echando abajo el 
arbolado para utilizarse de este modo 
del curtido. Los ingleses que conocen 
1'ie nuestras fábricas de curtido han r i 
valizado con tas suyas en términos de 
no consumirse ya en España ni una onza 
de suela inglesa, promueven esta corta 
haciendo valer el curtido porque cono-
sen que asi acabarán coa los montes, 
y de consiguiente con nuestras fábricas 
de esta clase. Estas cortas.son también 
perjudicialísimas á la agricultura, por 
que despoblados ios árboles., la tierra 
vegetal es arrastrada por las aguas y 
«ega los arroyos, rellenándolos é inu
tilizando muchos riegos por dejar las 
corrientes profundas , y las puntas de 
los montes quedan descubiertas y he
chas rocas peladas. Una prueba muy 
marcada de «lio tenemos en la Sierra 
Tegea, pues hace cosa de 5o años no 
se pedia herborizar en ella por su es
pesura , y en el día en mas de i4 leg. 
cuadradas que tiene de superficie, no 
se encontrarán quizás dos millares de 
tedqs árboles. ( ¡Sot. dada por don José 
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Mendoza, desde M á l a g a ) . 

Chapela {san Fausto de) . Tiene 146 vec. 
Chapera la alta y la baja. Montes inme

diatos á Málaga plantados de viñas, ea 
los que se coge el mejor vino de esta 
C. Se cree hubo antiguamente pueblo, 
pues en lo alto se ven algunas ruinas. 
[2Vot. dada por el mismo]. 

Chapinería. Tiene 1,318 habitantes. 
CHARRDA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
de las que componen la parr. de san 
Salvador. (Véase) . 

C H A C I N . A ld . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Herboe
do, arz. de Santiago, y una de las que 
componen la parr. de san Lorenzo de 
Verdilio. ( V é a s e ) . 

Chasna ó Villeflor. Tiene 116 vecinos. 
Chatun. Tiene 349 habitantes. 
C H A U D A A L D E A . L . S. de Esp. ea 

Galicia , prov. de Betanzos, jurisd. de 
Puente de Eurne, arz. de Santiago, ar
cipr. de Bezoucos, y uno de los que 
componen la parr. de san Salvador de 
Maniños. (Véase ) , 

Chauchina. Tiene 1.708 hab. 
Chavaga ( í c n Juan de) . Tiene 217 ha

bitantes. 
Chave (san Saturnino de). Tiene 361 h^b. 
Chaves el de Portug. Tiene 963 vec. 
Chavin [santa María de]. Tiene i,i36hsb. 
Chayan (santa María de). Tiene 377liab. 
Checa. Tiene 1,898 habitantes. 
Cheles. Tiene 909 habitantes. 
Cheiva V- Tiene 5,622 habitante*. 
Chclía. Tiene i,i56 habitantes. 
Chequilia. Tiene 192 habitantes. 
Chera. Tiene 188 habitantes. 
CUERA. Ald . S. de España , provincia,, 

arz. y part. de Valencia, jurisd. dcSot 
de Chera, cuyo sobrenombre toma de 
esta A l d . para distinguirse de olio Sot 
que hay en la misma piov. : sus picd. 
son ios mismos que los de su matriz, 
con quien yá incorporada en contr. Los 
valenciancs escriben este nombre conX 
y le pronuncian como con G. {JSot. 
dada por el señor don José liodríguee 
Carcelen ] . 

Chercoles. Tiene 446 habitantes. 
Chercos. Tiene 703 habitantes. 
Cherin. Tiene 792 habitantes. 
Cheit. Tiene 2,148 habitantes. 

aS 
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Cherta. Tiene 2,407 habitantes. 
Chestalgar. Tiene 1,213 hab. , y A. M . 

de primera ciase , con 2 ordinarios. 
Cheste. Tiene 4,231 habitantes. 
Chia. Tiene 329 habitantes. 
Chiciana, ei de Cádiz, Tiene 7,482 hab. 
Chiclana , el del part, de Villanueva de 

los Infantes. A Jo que decimos en este 
urt. debe añadirse lo siguiente : está si
tuado sobre un formidable cerro, en 
e! cual hay una magnífica casa de pie
dra labiada á pico, y al pié de un cas
til lo que h ty sobre ella. E l térra, de 
Ja V. tiene 5 ieg de long. y a de Jat. 
Prod. t r igo , cebada , centeno, escaña, 
garbanzos y aceite. Las agnas son es-
ce'entes , y abunda mucho ¡a caza y la 
leña. Es del ob, de Cartagena , y per
tenece ai campo de Montiel. (Not. dada 
por el señor don Anselmo JDiaz Casa
riego , cura de esta V ) . 

Chiciana. A Jo que se dice en este art. 
añádase lo siguiente. Su encomienda 
vale á su poseedor, junta con la del 
célebre Castillo de Montizón , 20,896 rs. 
Está sit. al S. de la eab. de part. en 
lugar preeminente , en lo alto de un 
cerro de la misma Sierra Morena. Su 
iglesia parr. está dedicada al ajróstol san 

. Pedro. Es patria del V. P. Fr. Martin 
dfe la Resurrección, Trinitario descal
zo, amigo íntimo y secretario del V . 
P. Fr . Tomás de la Virgen, natural 
de -Infantes, y de otros varones ilus
tres ea santidad. Dlst. 2 Ieg. de la V. 
de Beas. (Not. dada por el Pbro. don 
Camilo Tomás de la Cabada y P oríilio, 
desde Infantes ) . 

Chilches, V. Tiene 1,032 habitantes. 
Chilchez. A l d . Tiene 33g, habitantes. No 

es mas que un anéjo de Macharavialla 
ó Macharaviaya, y no tiene ayuntara. 
En tiempo de la Constitución se hizo 
pueblo independiente ; pero en 1823 yol-
t í o á la dependencia de dicha V . Aun-
qüe es pueblo litoral por su término, 
la población está retirada del mar mas de 
•£ de leg. Su térm. es el de Macharavia
lla. ( Not. dada por don José Mendoza). 

Chileyros. Tiene 45? habitantes. 
Chiloeches, Tiene 1,276 habitantes. 
Chillaron de. Cuenca. Tiene a'b hab. 
Chillaron del Rey. Tiene 731 liab. 
Chülon y su anejo Guadalmcs. Tieae3i4 

vtcinos. 

C O I 
C H I L L U E V A . A l d . S. de Esp. , prov. 

de J a é n , part. y vicaría de Cazorla, 
dependiente del arzobispado de Toledo, 
A. P,, 70 vec. , 248 hab., 1 parr. Esta 
A l d . es independiente en un todo de 
la de Santo T o m é : se compone de va
rios cortijos sin formar población , y 
esta sit. en lo que llaman Sierra de A l -
cora i a 2 leg. de Cazorla y f de San
to Tomé- Prod. tr igo, ceb. y semillas. 
La contr. la paga con Cazorla y la Itue-
Ja, como dependiente de estas a jui is-
dicciones. 

Chimeneas. Tiene 914 hab. 
Chimillas. Tiene i56 habitantes. 
CHINAS ( Las ) . A l d . R. de Esp., prov, 

y part. de Sevilla. 
Chinast. Tiene 61 habitantes, 
Chinchetru, es L . R. y S., y tiene gS hab. 
Cinchiüa. Tiene iS.SgS hab. Donde dice 

industria , alfarerías de loza basta en que 
se hacen buenos cristales, léase buenos 
crisoles. Las fuentes que se dice hay en 
esta ciudad están fuera de ella , y sola 
una a un estremo de su arrabal , que 
es Ja mayor, y es menos de media pul
gada el agua que arroja ; las demás es-
tan mas distantes, y son tan pequeñas, 
que no merecen el nombre de fuentes; 
los pozos están aun mas distantes. En 
los veranos es una penuria para Jos po
bres la falta de aguas, no solo por Ja 
distancia en que se encuentran , sino tam
bién por Jas grandes cuestas que tienen 
que subir hasta las miserables cuevas 
donde habitan. Esta situada esta ciudad 
en la falda de un cerro aislado con es-
posicion al N . , teniendo inmediato al E. 
otro que en el invierno impide Ja en
trada al so!, y asi es que en esta estación 
está privada de él la mayor parte de la 
población, y la que disfruta es por po
cas horas. Es muy propensa á nieblas 
y sumamente fría. Hay propietarios de 
grandísimas rentas , los que si Ja aban
dona» , la dejarán reducida á una mala 
aldea. Si se trasladase de donde ahora 
esta su arrabal y el cañaina rea! de Va
lencia a Madrid en un llano que hay 
.hermoso , con un suave deíclive á este 
ñitinto gozaría de todas las ventajas 
•que podían des jarse. Su población del 
casco sera de ,5oo vecinos escasos, y una 
parte habita en miserables cuevas , quf 
en tietíipos frics ks hacen padecer miá-
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«lias enfermedades por el calor «pie sé 
concentra en ellas ; en los lluviosos no 
se pued.ea habitar por las humedades y 
filtraciones. Toda lo restante del vecin
dario habita en ¡os pueblos y el campo. 
De justicia seria la separación de algu
nos , pues es muy cruel que tengan que 
ir de seis y mas leguas á un negocio de 
justicia que se les ofrezca por simple que 
sea. Higneruela dist. 5 leguas; Fuente 
Alamo mas de 6 , y casi la mismo Bo
nete : estos tres pueblos debian tener 
jarisd. aparte. Su té rmiao tendrá 6o leg. 
cuadradas, y era casi doble ames de la 
separación de Alpera, Gineta y Alba
cete; pues lindaba hace dos siglos coa 
el de Alcaráz. Todo él está Heno de pina
res , encinas y mata rubia (especiede en
cina que no forma árbol grande ) , man
teniéndose en él ianurnerablcs ganados 
de todas clases, menos el merino y ei 
asnal: con la bellota engordan inmen
sas piaras del de cerda y venden muchas 
para fuera. Las dehesas del lanar sir
ven a! mismo tiempo para el cabrío, pues 
éste solo come del monte alto y no la 
yerba. Esta clase de ganado lo .compcan 
en Andalucía de un año , y. lo íieuea 
hasta ios cuatro que lo llevan al reino 
de Valencia , pesando entonces de ño á 
8o libras cada ano. De! lanar dejan to
dos los machos para carneros, y hacen 
lo mismo que con e! otro. Todas las 
dehesas las disfrutan ios ricos propieta
rios por precios muy íníiinos, y asi es 
que este inmenso término no produce 
en este ramo mas de 8a,ooo rs. ; fuera 
de los atajos para beneficiar las tierras, 
deberían las demás subastarse entre los 
vecinos. Es contra toda justicia que á 
estos no se les permite jai ana el ne
cesario para abonar sus tierras , sino 
hay dehesas sobrantes. Igualmente lo es 
que á ningún labrador se le permita ¿Ir 
zar sus rastrojos cuando quiera. En vana 
se reclaman estas; árbitrariedaífes , pues 
como los interesados son muchos y r i 
cos , suelen desíipurár la verdad. Hay 
propietario que tiene diez mi l y mas ca
bezas de ganado, j y el miserable labra
dor no ha de poder reservar un peda-
cito para que pasten sus yantas de la
bor! Ha llegado el caso de arrimar los 
ganados á las mismas casas de labor: no 
sucediendo esto aquí solo j sino también 
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en otros pueblos. Tiene i hermes s ven-
tas_ en Pozo la Peña , y otra llamada 
Peñacárcel , la mayor de toda la car
rera de Valencia á Madrid , con todas 
las comodidades, inclusa una fuente de 
agua viva dentro. Hay también buenas 
posadas en los lugares del Vil lar y Bo
nete. No deja de haber algunas fuen
tes en su t é rmino , pero casi no las apro
vechan, ni hay otros árboles qne los de 
monte. ( A'oí. dada por Don Josa Ro
dríguez Caree ¡en , desde Jrleliin). No es
tá esta G. rigorosamente en el cami
no rea! de Valencia á Madrid, sino fuera 
de camino á A ¿e ¡gg, ¿&ie La 
á Bonete es de 5 | leg. y no 7 y -̂ como 
dice el art. En la línea 1,7 donde dice 
Sumarcárcel , léase Peñacárcel. En e! tér
mino de esta ciudad y aldea de la I l i r 
guera se halla la laguna de sal purgan
te conocida coa este nombre. Los 7 l u 
gares que comprende su té rm. y jurisd, 
son Bonete, Corral-Sabio, que dist. 4 le
guas de la ciudad, Puente-Alamo .6; H i -
guerneia 4 ; Hoya Gonzalo 2 ; Pr«tQla ó 
Petrola 3 , y Vil lar 2 y Las seis di 
putaciones que asi mismo comprende, son: 
Campillo del Negro dist. 2 leg. de ¡a ciu
dad ; Gasablanca 4; F t í ipa \ l a ) 2; Hi
guera ( l a ) 5; Orna 2 y f , y .Teja-
Tejo 5. Estas diputaciones tienen ua 
diputado ó A . P. que elige ^nnalmentfe 
el Ayuntamiento de Chinchilla, y asi
mismo ¡os alcaldes de los siete lugares 
referidos. Hay mercado semanal todos 
Jos martes. En la línea 18 de ¡a colnm-
ná 2 donde dice pueblo de Ojuelo, lév-
sé heredamiento de Ojuelo. En los ú i -
timos renglones del artículo donde m 
deseribe el camino militar desde donds 
dice y 10 y f ';á Yecla por Huelda, Pi-
n í l la , etc. hasta concluir, léase en 
gar de lo que allí dice lo que sigue; 
T 10 á Yecla, bien por el heredamiento 
"del Ojuelo , :L. de CorraJ-Rubio y V . de 
Montealegre, bien por el heredaraient® 
de Casa Hualda, aldea de Villora y í L , 
de Puente Alámo. Estas últimas nsti'-
cias nos las ha comunicado un suscrip-
to r , de quien hemos recibido otras va
rias advertencias muy útiles. 

Chinchón. Tiene 5,823 lial>' En esta .villa 
nació el terqer conde de este título, D . Die
go Fernandez de Cabrera y BobadiDa, mi* 
nistro, y privado deFelipe I I , de ios Coa-
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sejos de Estado , Guerra, Aragón, e' I t a -
talia, y caballero del hábito de Santiago. 
Reedificó el palacio ó castillo de V i l l a -
yiciosa de Odón, según las trazas del cé
lebre Juan de Herrera, y hallándose en
fermo en él fue visitado dos veces por 
Felipe I I que estaba en el Escoria!. Murió 
el año 1608. ( Not. dada por el presb. 
Don Pedro Sainz de Baranda). 

CHINQUER. Ald . de Esp., prov. de Valen
cia, part. de Castellón de la Plana, 3 vec, 
l4 hab. Sit. en la Sierra de Espadan en
tre Artesa y Benitandns, y sus prod. son 
los mismos de estos pueblos con quienes 
contribuye. En esta aldea confinan las 
jurisdic. eclesiásticas de Segorbe y Tor-
tosa. 

Chipraua. L . Tiene 791 habitantes. 
Chiribella. Tiene 1,127 habitantes. 
Chirivcta y Mongay. Tiene 197 habitantes. 
Chiró . Tiene 87 habitantes. 
Chite y Talara, léase asi en lugar de Crile 

y Talara , y tiene gSS habitantes. 
Chiva. V . Tiene 4,371 habitantes. 
Chiva de Morella. Tiene 617 habitantes. 
Chodes. Tiene 387habitantes. 
Chórente {san Julián de ) . Tiene 243 ha

bitantes. 
CHOUZAN. Jurisd. E. de Esp. en Gali-
• c ía , prov. y ob. de' Lugo. Se compone 
> de 3 felig., á saber: San Esteban de 
• Chouzau , San Juan de Coba y Sta. Ma~ 
• r iña ds Viascos, en cuyos respectivos ar-
• ticulos puede verse su poblac., sit., prod., 
• ind. y demás circunstancias. Dist. 11 leg. 

de la capital y i4 de Santiago. 
Chovar. Tiene 6o4 habitantes, 
CHOYAS. L . R. de Esp. en Galicia , pro*. 
: de la Coruña , jurisd. y arcipr. de Ber-
: gatí t iños, arz. de Santiago, y uno de 

los que componen la parr. de San Jor
ge de Artes. ( r é a s e ) . 

Chozas. Desp. Tiene 31 habitantes. 
Chozas de abajo. Tiene 223 habitantes. 
Chozas de arriba. Tiene 161 habitantes. 
Chozas de Canales. Tiene, 802 hab. 
CHOZAS D E L A L M E N D R A L . Pequeña 

población en la dehesa de Zafarraya, 
• sit. frente de las puertas al entrar en 

las parideras. Esta población fue que
mada en el mes de agosto de 1821 por 
el populacho de Alhama , capitaneado 
por algunos pudientes, sobre loque hay 
una ruidosa causa criminal. (iVoí. dada 
por Don José Mendoza}. 

CÍB 
CHOZAS D E L REY ó CALAR D E L 

REY. Llámase así la mayor de las po
blaciones que hay en la dehesa de Za
farraya, y en ella reside el cura, y 
está la iglesia parroquial y ayuntamien
to. Está sit. al fin del llano á la iz
quierda entrando por las puertas de Za
farraya. (JMoticia dada por don J o s é 
Mendosa). 

Chozas de la Sierra. Tiene 264 hab, 
Chucena. Tiene 1,408 habitantes. 
Chueca. Tiene 53g hab. 
Chuliüa ó Jumilla. Tiene 1,407 habi 
Chnmillas, Tiene 186 hab. 
CHDRIDE. L . de Esp. en Galicia , prov. 
( de Orense, obisp. de Tuy , part. de 

San Clodio del Rivero de Avia. Parte 
de este L . pertenece á la parroquia de 
San Adrián de Bieyte. (Véase en el 
suplemento). 

Churlo {san Martin dé). Tiene 98 vec-. 
Churra. No es aldea sino diputación de 

la Huerta, y su territorio pertenece á 
la villa de E&pinardo. Carece de parr. 

Churriana. El del part. de Málaga es de 
la misma provine. , y tiene 2,391 hab. 
Dista de Alhaurin el Grande mas de 
2 l e g . , y del Chico mas de £ En el 
camino que conduce á este último pue
blo está sit. el Retiro, hacienda de re
creo de los condes de Villalcazar , en 
la que á mas del olivar y huerta tiene 
hermosos jardines con los frutales mas 
esquisitos, y una colección de fuentes 

: y juegos de aguas que pueden compe-
• t i r con las de los Sitios Reales. La casa 

era de muy buen gusto , y estaba de-
,ce i i temen te amueblada , y poseía una 
i colección de pinturas- esquisitas que han 

sido vendidas. (ZVoí. dada por don José 
Mendoza). 

Churriana, el de Granada, tiene 3,621 hab. 
Cia.: Tiene 20 vecinos. 
Ciadoncha. Tiene 3o4 hab. 
Cianea y Parbayon. Tiene 369 hab. 
Giaño {san Esteban de). Tiene 1,997 h a i . 
Ciaurriz. Tiene 34 vecinos.. 
Cibanal. Tiene 129 hab. 
Gibdad de Ebro. Tiene hab. 
Cibdad de Forres. Tiene i53 hab. 
Gibea ^Santiago de) . TKXIQ 691 habif., 

es de! part. de Carballo , y en lugar de 
los pueblo» de que se compone esta parr., 
y se hallan insertos en el Diccionario, 
léapse los siguientes. Regla, Sicro, W 
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I'ado , Sonande , Llamera, Villarino, 
Sorrodües , Miramoates (Caserío), V i 
llar de ¡os Indianos (Caser ío) , Dibar-
nal (Braña) , Valles (ios), Lindes (los), 
y Geaestoso (San Pedro de). 

Cibreiro. Feligr. Tiese 12 vec. 
Cibuyo {san Salvetdor de). Es del part. 

de Rengos , y tiene 586 habitantes-. A 
los lugares de que se compone esta parr. 
debe añadirse el de Ta ra no {el). 

C í lOÜSA. Aldea de Lugo, jurisdicV de 
Puebla de San Julián , es. un solo pue
blo aunque se espresan dos en el Dic
cionario, y sus vecinos son 8. 

Cicere {san Pedro de). Tiene gS vec. 
Cicero. Tiene 629 hab. 
Cicilloa {Santiago de). Tiene u35 bab. 
Cicttjano. Tiene 20 vecinos. 
Cida {la) . Tiene 10 habitantes* 
Cidamon. Tiene 16 vecinos. 
Ciego {el) . Es patria del P. Andrés Me

rino , sacerdote de ¡as Escuelas Pias, el 
cual compuso la Paleografía española ó 
escuela de leer letras antiguas , y murió 
en Valencia e! año 1787. {Not. dada por 
el presb. Don Pedro Sainz de Baranda). 

Ciella. Tiene 96 habitantes. 
Ciempozuelos. Tiene 2,087 habitantes, ü n 

sugeto de esta v i l l a , que no ha tenido 
por conveniente poner nombre , nos ad
vierte que el célebre arquitecto don Ven
tura Rodríguez fue natural de este pue
blo y no de Sevilla, como decimos en 
el artículo. Esta noticia la habíamos 
tomado del Diccionario de los Artistas 
célebres de don Juan Agustín Cean 
Bermudez, y no nos atrevemos á de-
eidir quien tenga mas razón entre este 
sabio y el anónimo. También nos aña
de este último que el P. F r . Bartolo
mé de San Antonio , de quien hacemos 
mención en calidad de buen pintor, no 
es tan conocido en aquella villa como 
el V. P. Gaspar Sánchez, jesnita, que 
escribió 10 tomos espositívos, á saber: 
5 sobre los Profetas mayores y meno
res, y los restantes sobre otros libros 
de la sagrada Escritura. También echa 
de menos q«ie no hablásemos del iius-
trísimo señor don Fr . Tomas Reluz, 
Dominico, Obispo que fue de Oviedo: 
del P. Eugenio López, que fue Pro
vincial de Jesuítas , n i del iluslrísimo 
señor don Fr. N. Artalejo, Obispo de 
V i e h , y antes religioso de la Merced. 
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Valgan por lo que valgan estas noti
cias, nosotros no queremos privar de 
sus glorias á Ciempozuelos ni á ningún 
otro pueblo de España, y siempre que 
esto suceda debe atribuirse á nuestra 
propia ignorancia. 

Cien. Tiene 148 habitantes. 
Cienfuegos {san Esteban de). Tiene 610 

habitantes. 
Cierades. Véase Cieredes en el suplem. 
Cieredes, léase Cierades. Es del part. de 

Sierra. 
Cierva { la ) . Tiene 397 habitantes , y en 

su lérm. hay piedras de varios colores, 
Cieza. V . Tiene 6,856 hab. , y está sit. á 

los 38o 14' 38" de lat. N . : la long. es 
del merid. de Tenerife. En la línea 45 
donde dice Tancari , léase Cancafix. 

CIEZA. Rio de Esp., que nace en unas 
montañas de la loma de Saldaría , y 
formando en su curso varias isletas pasa 
por cerca de Villasirga , población de 
Campos-, Fiña de Campos y Amusco, 
y desagua en el Carrion junto al con-* 
vento de santa Cruz, de canónigos re
gulares premostratenses. 

Cifuentes. V . Tiene 1^47 hab. Ho confi 
con Budia, Enche n i Bu ion ,. como se 
diee en el art. , y sí con Gárgoles, T r i 
llo , Ruguilla , Can redondo , Las Ibier-
nas , Masegoso, y algunos pueblos, mas. 
No hay calzada alguna desde Cuenca á 
Cifuentes, y menos es camino para Za
ragoza, pues que desde Cuenca se vá por 
Mol ina , separándose cuando menos de 
Cifuentes diez leg. ( iV'oí, dadas por el se
ñor don José López Juana Pinil la, D i 
rector general de Rentas ). 

Ciga. Tiene 97 vecinos. 
Oigales. Tiene 1,928 habit- E l día primero-

de noviembre del año iS-iQ nació en esta 
villa doña Ana de Austria , cuarta y ú l 
tima esposa de Felipe I I , y madre de 
Felipe I I I . Fueron sus padres el empe
rador Maximiliano I I y doña María de 
Austria, hija de Carlos V , en cuyo nom
bre gobernaban á la sazón estos reinos,, 
antes de haber ascendido á la púrpura 
imperial. [ISot. dada por e l presbítero 
don Pedro Sainz de Baranda). 

Ciganda. Tiene 12 vecinos. 
Cigarral del Rey. En la peEÚltima línea, 

donde dice Historia Crí t ica, léate His
toria general» 

Cigudosa. Tiene z'n habiunUt. 
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Cíguela. Tiene 602 Labiíantes. 
Cignela. Kio de Esp. en la prov. de Cuen

ca , que nace cerca de Abia de la Obis
palía, pasa por cerca de Yiliarejo sobre 
Huerta, Kaliarros, Horcajada, Torre
joncillo y Montaivo; y pomo á una leg. 
mas a^ajo entra á fertilizar la prov. de 
Tole' 'o, incorporándose con el Tajo. 

Ciguenza, el de Burgos. Tiene 349 l iabi-
tantes. 

Ciguenza , el de Santander. Tiene 307 ha
bitantes. 

.€igüera. Tiene 110 habitantes, 
íl igufme'a. Tiene 671 habitantes. 
(Jiiueía. Tiene 307 habitantes. 
Cübeti . Tiene 19 vecinos. 
Cilaoz. Tiene 17 vecinos. 
Cilieza y Ubi!la. Tiene 112 hahitantee; 
Ciligueta. Tiene 11 vecinos. 
Ciliiimayor. Tiene 199 habitantes. 
¡Gillan. Tiene 307 habitantes. 
Cina-Kueva. Tiene 109 habitantes, 
.Cillaperlata. Tiene 313 habitantes. 
Cii'as.' Aid . Tiene 299 habitantes. 
Ciüas de Sobre Puerto. Tiene"97 t-abit. 
Cillero ( Santiago Je). Tiene 9^7 habit-
Cillero de Marinaos, {sania Crüiína de)> 
1 Tiene 118 vecinos, 

f'ílíeros. V. Tiene 2,48$habitantes. 
'Cilleros, Feligr. Tiene 287 habitaiites. 
Cilleros del Hondo. T-iéno 229 habitantes. 
Cilleros de la Bastida. Tiene 149 habitant. 
Gillepuelo, e! de la Hoz de Bricia. Tiene 

91 habitantes. 
Cit'.eruclo , el del part. de Alcaraz. Tiene 
• '^STiabitantes. : 

Cilleruelo de ahnjo. Tiene 427 habitant. 
Ciilernelo de arriba. Tiene 3i5 habitant. 
Cilleruelo de Bezana. Tiene 179 habit. 
CilleTueio de San Mames. Tiene 175 ha-

I I . de Esp. en Galicia, 
ñ a , ivtrisd. de Bergan-

Sanúago, Es una de 
jn l a pairroq. de Santa 

ra en Ga-
rrrisrl, de 

a de 
samo 

fcesamo , afzojt. de feanttagó. Es 
las que componen fa parr. de 
(.san Martin f ie) . Véase en el supletn. 

C I M A DE T I L A. L . de Esp. en Gali
cia, prov. de (3tense, obisp. de Tny, 
part. de San Clodío del Rivcro de Avia. 
Es una de .las que componen la parroq. 
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de San Adrián de Bie y te. (Véase en el 
suplemento). 

C I M A DE V1LA. L . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, jurisd. de Ron
cos. Es una de las que componen la par-
roq. de San Feliz de Barón. ( Véase ea 
el snphmento). 

Cima de Vil la . Feligr. Tiene 138 habit. 
Cima de Vi l la , el de la parroq. de San 

Salvador de Figueroa. Es del obisp. de 
Lugo. 

Cima de Vi l la , el de la jurisd. de More
da, es del obisp. de Lugo, y en lugar 
de « es aneja de la feligresía de Acedrc », 
léase «es «na de las que componen la 

. parr. de San Román de Accdre.» 
C I M A DE VILLAÍ L . de Esp., prov. de 

Asturias , conc. de Ulano. (Véase elart.. 
dé la parr. de este nombre). 

Cimanes del Tejar. Tiene 129 habitantes. 
Cimanes de la Vega. Tiene 38i habitant. 
Cimes {santa María de) . Tiene 1,039 ha

bitantes. 
Cimiano. Tiene 211 habitantes. 
Cinceira, Tiene 1,735 habitantes. 
Cinco Aldeas. Tiesse 2,871 habitantes. 
Cinco Alquerías. Aunque este pueblo ya 

está inserto en nuestro Diccionario , po
nemos este nuevo artículo para advertir, 
que según noticias recibidas por don Ale
jo Molina desde Murcia, el vecindari® 
que se puso en este pueblo, es el de toda 
¡a feligresía; y el del casco del pueblo 
solo es de 242 vec., 987 Jiab.; pertenece 
ai obisp'. de Cartagena; ño hay hospital, 
pero sí una hermandad qué solicita el so
corro para los enfermos en sus propias 
casas. Está próximo á la orilla derecha 
dei Segura, ea uno de los caminos qne 
conducen'desde Murciad Orrbuda. Su 
iadusiria consiste en algunos telares de 
lienzo. 

Cinco Vil las , el del part» de! Fresno. Tie
ne 11 vecinos. 

Cinco'Villas, él del part. de Gnadalajara. 
Tiene 119 habitantes. 

Cinco Vil las , el del partido de Sigücnza. 
Tiene i65 habitantes; 

Cinctorres. Tieiie 1,907 habitantes. 
Cines ( san ñ'icqlás de }. Tiene 349 habit. 
Cint. Tiene 49- vecihos. 
Cintra. V . Tiene 4,397 kah., y en su tér-

sniro 10.355. 
Cintfuénigo. Tiene 2,476 habitantes. 
Cío, Tiene 441 habitautes. 
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Cional. Tiene 3a5 liabitantes. 
Cioña. Tiene 66 habitantes. 
Ciperez. Tiene 4i5 habitantes. 
Ciquiri l {santa María de). Tiene 640 ha

bitantes. 
CIRA y L O I M I L . Jurisd, de Esp. en Ga

licia, prov. y obisp. de Sí^ntiago, que 
comprende las parr. de Santa Marina 
de Bascuas, San Vicente de Boqueijon, 
San Juan de Carvia, San Miguel de 
Castro, San Julián de Ctbreiro, San 
Berisimo de Cergude, Santa Eulalia de 
Ci ra , Santa Eulalia de Codeso, San 
Mar t in de Dómelas , San Miguel de En-
querentes , San Berisimo de Fojanes, 
San Juan de Fuentes, Santa Marina de 
Castrar, Santiago de Gres, San Miguel 
de Lámela , San Salvador de Ledesma, 
Santa María de Lóimil , Santa María de 
Lojó , Santa María de Oura! , San Pedro 
de Riveira, Santa María de Siabrejo, 
Sania Marma de Sucira , y San Miguel 
de Vil lar . Parte de la parr. de Carvia, es 
de la jurisd. de Carboeiro; otra parte de 
la de Cereude , es de la jurisd. de Les-
tedo; otra de Dómelas , es de la de Cá
maro ; otra de Fojanes , de la de Benda-
ña dei Marques; otra de Oura l , de la 
misma anterior, y otra de Villar , de la 
de Giro de la Rocha. Y a esta jurisd. 
de Cira, corresponden fracciones de Jas 
parr. de Añobre y Abades , que son de 
las jurisdic. de Ccmanzo y Trasdesa. 
Dista 3 y | ¡eg. de Santiago. 

Ciranqui. Tiene 023 vecinos. 
Circes (sania Marina de ). Tiene 127 bo-

bitaates. Pertenece esta parr. en lo Real 
á la jurisd. del Giro de Santiago, y en 
lo gubernativo y contencioso á la de 
Bendaña Se halla en forma de penín
sula, cercada del rio Tilla por todos rum
bos , menos por e! N . O. y O., que con
fina con San Martin de Calvos de So-
camino. Tiene muy pocas aguas que 
corren a! mismoUlla. Prod. maíz , cen
teno, y aignn tripo : también mudia 
castaña, buen vmo, blanco, mijo me
nudo y frutas. Se halla al S. E. de Ar-
ZUa, á distancia de 2 leg. En e! rio l i l l a 
hay un cana! que pertenece a un pnrti-
culat de la parroq. dé Santa M«rÍ8t de 
Ollares, que esta á la h.q. del ü i l a . 

Cireía. Tiene 58 habit ¡ntes. 
Cires, el de Aragón. Tiene 17,̂  hahitant. 
Cires, el de Santander. Tic tic 86 habit. 
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Ciria. Tiene 799 habitantes. 
Ciriñuela. Tiene 27 vecinos. 
Cirio [sania María de). Tiene nt vécin 
Cirion ó Dábala. Tiene 73 habitantes. 
Ciriza. Tiene 84 vecinos. 
Cirolillos. Tiene 479 habitantes. 
Ciruechcs. Tiene CiJ hab. IS'o tiene mas 

que 9 vec. , entre los cuales está repar
tido el tísimifio por quiñones iguales 
entre todos, como perteneciéñte al ca
bildo de Sigüenia . (iVoí. dada par el se
ñor don José López Juana Pati l la) . 

Ciruela. Tiene $5 habitantes. 
Ciruelas. Tiene 671 l i hitantes. 
Ciruelos, el de Guadalajara. Tiene 175 

hab. Solo dista de la cabeza de partido 
6 leg. , y no confina con Hortezueia ni 
con Maza rete , y sí con Luz'oa , Muran-
chon, Anquela del Ducado y Sitio del 
Buen Desvio. [ Ñól. dada, por •él señor 
don José López J u á n a Pinil la ] . 

Ciruelos de Cerbera. Tiene 349 hafeitant. 
Cirnelns de Coca. Tiáne 190 habitantes. 
Ciruelos de Sepnlveda. Tiene 117 habit. 
CiriKña. Tiene 47 vt'cinos. 
Girugeda; Tiene 283 habitantes. 
Cirujaíes , el dé Soria. Tiene 69 vecin,, 

342 habitantes. 
CI-RRÜ. A k i . S. de Esp. en Gaüéiá , píóv., 

de Va Coi « ñ a , firzob. de Santiago , j u 
risd. de Miraílores. Es una dé las que 
componen e! L . de Veígufe ( sania Ca
lumba de). Véasé en e! supletueato. 

Cisa { L a ) . Tiene 43 habitantes. 
Cisclareny. Tiene i55 habitantes. 
Cisla. Tiene 261 habitantes. 
Cisnéros y Despoblado de Arenillas y V i -

iláülar. Tiene 3.297 habitantes. 
Cisquellá. L . Ab. Dóhde dicb que áhe-

jó de San Pe fe des ArgUéils , í é i s i San. 
Pero de Arpnells. 

Cisquellá. L . S. Tiene 23 habiíáñíéá. 
Cistierna. Tiene 179 hobitánteS. 
Citores del Paramo. Tieiie 44 vcc., 216' 

hab. Está situado al O. 4® Ü. Ú . de 
Burgos. 

Ciüdád (De l á ) (Satitá M á f i ñ a ) . T i en 8 
384 babitantefe. 

Ciudádila . ¡a rit !a isla de Mtííií'ireá. Ade
mas dé lo qué diginios dé ésta ciudad 
en eS Dirciónarío , aña''JÍRtos las siguien
tes ficticias y observaciones que mis re
miten desdé elM él sfenOr don Miguel 
de León y Mébdiola , sécretú-ib de 
cámara • del iluafu'ísiíao s tñot Obispo, 



y el señor don Felipe Gaymarí , secreta
rio del I l lmo. Cabildo. Es C. R. Episc. 
y capital de la isla ; y la iglesia catedral 
fue creación de Pió V I , mediante bu
la de 23 de julio de 1796, y consta de 
a dignidades , i o canónigos, y 4 pabor-
des. E l primer obispo de esta ciudad y 
natural de ella, fue don Antonio Vila 
y Camps, que después fue trasladado 
á Albarraein, donde mur ió . El gober
nador vive en el Real Alcázar , que 
fue habitado por el Rey don Alfon
so 111 de Aragón; ademas del Gober
nador hay un Bayie general que eger-
ce la autoridad ordinaria en -toda la 
isla. E l gobierno municipal, conocido 
con el nombre de Universidad, está mon
tado como antiguamente en la corona 
de Aragón , y se compone de 4 jura
dos, que se titulan generales de la isla, 
y particulares de cindadela , con el 
tratamiento de Muy Magníficos Seño
res: el uno se llama mi l i t a r , y corres
ponde al brazo de Nobles caballeros;: el 
2.° Clavario, y es de los ciudadanos 
antiguos , que se llaman Mozones : el 3.° 
es de los labradores , y el 4 o de los ar
tesanos; con 12 consejeros con el trata
miento de muy sabio Consejo; en esta 
forma: 3 del primer estado de nobles, 
4 del segundo de ciudadanos, 4 del de 
los labradores, y 9 del de los artesa
nos. E l térm. de esta C. es el mas es-
tenso y el mas despoblado, pues no 
cuenta otra población que la ciudad; 
pero tiene en todo él esparcidas 180 ca
sas de campo, y abunda mas que Jos 
otros en pastos y ganados. Todo él es 
llano, sin montaña alguna, lo que le 
hace mas pobre de arboledas, y que se 
resienta terriblemente de los vientos 
nortes que la combaten. Tiene buenos 
paseos, pero ninguna alameda , á causa 
de los vientos y falta de aguas, de que 
escasea como en toda la isla. En la 
ciudad no hay ni una fuente siquiera, y 
solo hay una muy abundante en el bar
ranco inmediato á Ja muralla á la par
te de afuera, pero hay muchos pozos 
de agua potable, aunque por lo regu
lar se surten los naturales de cisternas, 
fne las hay buenas y muy frescas. La 
población se compone de 1,227 casas ha
bitadas por 7,|;64 personas. El «onven-

d« agustinoi f stá fuera d« la eludid t 

c m 
á la orilla del puerto; fue fundado por 
los discípulos de San Agustín en 398, 
cuyos padres ermitaños no abandona
ron su convento en la larga domina
ción de los moros que duró hasta el 
año 1286, y fueron introducidos des
pués en la ciudad en 1614. El convento 
de franciscos fue fundado en el siglo 
x i u , en que vivió el Santo Patriarca; 
el de monjas de Santa Clara ya existía 
en I 3 I I ; y el de canónigos regulares de 
San Antonio Abad, l ú e fundado en I J O Q . 

Esta ciudad fue ya silla episcopal en los 
primeros siglos de la iglesia , y sufrió 
mucho en las repetidas dominaciones é 
incursiones de los vándalos y moros: 
con los incendios que han sufrido sus 
archivos, solóse conservan los nombres 
de dos de sus prelados, que fueron Se
vero y Macario , de los cuales, el ú l t i 
mo se cree que padeció martirio. En 
donde dice en el Diccionario que «los 
muros de esta ciudad son aún el asilo 
de Ja mayor parte de la nobleza del país;» 
debe leerse que en esta ciudad reside Ja 
principal nobleza del país. Dista 35 m i 
llas E. de Mallorca, y 1̂ 2 S. E. de Bar
celona. 

Ciudadela (santa María de). Tiene 20} 
habitantes. 

Ciudad-Real. C. Tiene 10,758 hab. En la 
línea 3a bórrense las palabras «pero alg* 
estrechas». Es patria del bachiller Fer
nando de Cibdad-Rcal, autor del Cen
tón epistolar. 

Ciudad-Rodrigo. C. Tiene 6,097 hab. Sa 
dice en el at t . que tiene cuarteles para 
toda clase de tropas, no habiendo mas 
que el llamado del Conde para 400 i n 
fantes. No hay sociedad económica. E l 
conv. de trinitarios, que estaba sobre 
el glasis , fue arruinado antes de les si
tios que sufrió .esta plaza en 1810 y 
1812, y está prohibida su reedificación 
por Real orden; sucediendo lo misma 
al de monjas de Sarita Cruz, las que 
se lian agregado á las de San Felices 
de ¡os Gallegos. La C. no tiene mas 
que tres puertas mucho tiempo hace. 
(A'oí. dada por el teniente coronel de 
ingenieros don Miguel de Santillana. 
Es patria de don Francisco de Pacheco, 
prelado ilustre por su sangre, no me
nos que por las importantes comisiones 
(jue desímpeñó ea el reinado de Fe l i -
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pe I I . Fae el primer arzobispo de BHi
gos y cardenal de la S. R I . , revestido 
de cuya dignidad asistió á las eleccio
nes de San Pió V y Gregorio X i l l , me
reciendo en la primera el voto de aquel 
santo Papa, y murió en 1579. (iVoí. da
da por el presbítero don Pedro Sainz 
de Baranda ):¡ 

Ciurana. L . Tiene Sai habitantes. 
Ciurana, montaña de España. En la 3 y 

4 línea donde dice Coil de Aiforque, 
léase Alforge. 

Ciurana y Vasella. Tiene 98 habitantes. 
Cinró y Pampa. Tiene 170 habitantes. 
Ciu tad iüa . Tiene 728 habitantes. 
Civit . Tiene 269 habitantes. 
Cizur mayor. Tiene 35 vecinos. 
Cizur menor. Tiene ig vecinos. 
CLAMORES, Arroyo de Esp. que riega 

el valle y lado merid. de Segovia, re-
nniéndose con el Eresma , bajo la forta
leza que hoy llamamos Alcázar. 

Clara. L . E. y S. Tiene 17 vecinos. 
Clara. L . E. Tiene 48 habitantes. 
Claraballs, el del partido de Benavarre. 

Tiene 68 habitantes. 
Claraballs, el de i corregí'm. de Lérida. 

Tiene 391 hab., y donde dice Monfaleó, 
léase Monfaleó. 

Clares. L . R. Tiene 79 vecinos. 
Clares. L . S. Tiene 212 habit. Dista 8 leg. 

de la cabeza de part. , y no 6 como d i 
ce el Diccionario. 

Claret. Tiene 43 habitantes. 
Clavijo. Tiene 34? habitantes. 
Claviilas. Parroq. y Coto. Tiene 546 hab. 
Glaviilas. L . Tiene 137 habitantes. 
Coalia (san Pedro de ). Tiene 407 habit. 
Coanér. Tiene i5cj habitantes. 
Goaña fsan Esteban de). Tiene 567 hab. 
CORADAS. A i d . E. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jnrisdic. de Gam-
bre , arzob. de Santiago, y una de las 
que componen !a parr. de San Pedro de 
Sorrizo. {Véase). 

COBAS. Ald . Ord. de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, obisp. de Lugo, jur 
risd. y encomienda de Quiroga. Es una 
de las que componen la parr. de San
tiago de Aguas Mestas. (Véase) . 

COBAS. Ald . R. de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago. Es nna de las que componen 
la parr. de Bergondo (san Salvador de), 
Y case en ei suplemento. 

COB asS 
COBAS. Ald , S. de Esp. en Gal icia, 

prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santia
go, jurisd. y arcipr.de Bergantiños, y 
una de las que componen la parroq. de 
San Salvador de Sofan. (Véase) . 

CORAZAS. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. d é l a Coruña , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una da 
las que componen la parr. de Andeiro 
(san Martin de ). "Véase en el suplem. 

Cobdaf. Tiene 1,327 habitantes. 
Cobeja. Tiene 420 habitantes, 
Cobejo. Tiene 4i habitantes. 
Cobelas (santa María de). Tiene 761 hab. 
COBELO. Jurisd. S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Tny y de su obisp. Compuesta 
de 11 feligrés., que son: San Martin de 
Barcia de Mera, San Esteban de Cas-
tela ns , Santiago de Cobelo, San M i 
guel de Fofe , San Andrés de Huma, 
San Bartolomé de Lamosa, San Pedro 
Feliz de Longares, San Salvador de 
Maceíra , Santa María de Pa raños , San 
Juan del Píñeíro , y Santiago de Prado 
da Canda. Dista 6 leg. de Ja cap. y j g 
de Santiago. 

COBELO, A l d . E, de Esp. en Galicia, 
prov. de ¡a Coruña , arzob. de Santia
go , jurisd. de Cambie. Es una de las 
que componen la parr. de Pravio ( san 
Juan de). Véase en el suplemento. 

Cobelo (san Sebastian de ). Tiene 897 
habitantes. 

Cobelo [ santa Marina de] . Tiene 354 ve
cinos. 

Cobeña. Tiene 535 habitantes. 
Cobertelada. Tiene 171 hab. En la línea 

6 donde dice á T de leg, S. de Al ma
zan , léase á 1 ¡eg. entre esta villa y la 
de Villasayas. (Not. dada por eí seño!' 
don Juan Manuel Bedoya).' 

Cobct. Tiene 47 habitantes. 
Gobeta. Tiene 409 h bit ntes. 
Cobides. Tiene 87 habitantes, 
Cobiella. Tiene 52 habitantes, 
Coborriu de Llosa. Tiene 57 habitantes. 
Cobos. L . R. Tiene Sai habitantes. 
Cobos. L . S. Tiene 209 habitantes. 
Cobos junto á la Molina. Tiene 119 hab., 

y esta al N. 4o K. E. de Burgos. 5 
Cobrana. Tiepe 320 hab., y para sn sk. 

V . San Román de Bembibre y Santa 
Marina del Si l . 

Cobreces. Tiene 413 habitantes. 
Cobrcros. Tiene 175 habitantes, 

29 
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Cobres (san Adrián dé l o s , ) r ^ i m e 1,294 

habitantes. 
Cqbres (santa Cristina de los). Tiene 677 

habitantes. 
Coca. V. Tiene 471 habitantes. 
Coca. L . Tiene 131 habitantes. 
Coca de Huebra. Tiene 67 habitantes. ; 
Cocón. Tiene 297 habitantes. 
Coculina. Tiene 437 hab. , y está sit. al N . 

O. 4o N . de Burgos. 
Codes. L . Tiene 7 3 1 habitantes. 
Codesal. V . Tiene 361 habitantes. 
CODESEDA. Jurisd. E. de Esp. en Gali-

eia , prov. y arz. de Santiago, que com
prende San Juan de Li r ip io , San Jorge 
da Codeseda, San Lorenzo de Sabucedo. 
Dista 6 leg. de la cap. 

CODESEDA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Aguas 
Santas. Es una de las que componen la 
parroquia de San Jorge de Aguas-San
tas. ( Véase )-. 

Codeseda (san Jorge de) . Tiene 1,039 ha
bitantes 

Codesido ( s«« Mart in) . Tiene 55 vesinos 
y dista 6 leg. de ía cap. y 14 de San
tiago. 

iZodcso ( sanJa Eula l ia dé). Tiene sS^.haB. 
Codesosó , se denomina San Miguel de, 

tiene 49 vec», y dista 6 leg. de la cap. y 
7 de Santiago. Ademas de lo que deci-
SKios en ei Diccionario sobre estafelig, de
bemos añadir lo siguiente. «Se halla al 
E. de Sobrado á dist. de 1 leg., y al 
de Mellid á la de 2 ieg. y é - Tiene en 
}a altura una ermita de Santa Colum
ba de Jas Bias por l lamare asi el mon
te donde se halla. Por el N . de esta ermi
ta corren las aguas al Mandeo que-Ta 
Á Betarfeos , y junto á ella hay una 
iueuteeita.que va á dicho rio Maadeo. 
A l O. de dicha ermita nace otra fuente 
en el monte que llaman Tambre queda 
nombre -al r i o , por tener-allí su naci-
inlento. También se celebra junto á es
ta ermita una feria el 10 de cada mes» 
de poca concurrencia, y en la que se 
benefician ganados vacunos pequeños y 
comestibles. También se hace una gran 
romería-á- la espresada- ermita el lunes 
áe Pascua-del Espíri tu-Santo: Produce 
©entono-y patatas; 

(CODEYAL. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Gastro-
yeste" Es .tana Se. las que ¡poniponcn-la 

parr. de l a V . de Santiago de Vilarlü* 
de Castroverde. ( véase ) . 

Codo. Tiene 15527 habitantes. 
Codonal. Tiene 218 habitantes. 
Codony. Ti.etie 41 habitantes.1" 
Codoñera ( la ) . L . Tiene 1,497 liabi» 

la rites. 
Codornilios. Tiene 121 habitantes. 
Codorniz'; Tiene 55g habitantes. • 
Codos. Tiene~i,395hab. Antiguamente fae' 

lugar de Templarios, y a! presente per
tenece al señorío de Ids'canónigos reglares 
del Santo Sepulcro de Calataynd. Está 
sit. en u n valle bastante profundo en el 
confluente de las aguas que destila el va
lle de San G i l , camino de Mainar, que 
nacen en la fuente de Yaldelaguiia, y 
las del riachuelo Guaimil , que tienen su 
©rigen dentro de su té rmino , camino 
de Langa y Barranco , que le dicen Val 
de Daroca, á distancia de cinco cuartos de 
hora. Este mismo riachuelo se ha llamado 
antiguament-e Codulis, Labaña le nom
bra Grio, y vulgarmente en el pais le 
dicen el rio de Tober, que desagua en el 
Jalón por Riela. Cercan á este lugar por 
todas partes elevadas montanas muy po
bladas de árboles silvestres, y en ¡as ca
ñadas se ven con-agradable confusión de 
una y otra parte las robustas encinas y 
rebollos espesos, interpolados con fron
dosos olivos, nogales , higueras, azaro-
llos , melocotones , perales y oíros árbo
les como también parrales , viñedos y 
hortalizas de todas especies, singulari
zándose para su cria las aguas del Gua
mi l , con particular recreo de la vista en 
tes cor.tornos de ¡a población. A la en
trada del L . , viniendo de Mainar, se ha
lla una fuente de buena agua, con dos 
caños de yerro, de la que se abastecen 
los vecinos. Junto á la iglesia en suelo a l 
go mas alto, se halla una casa ó palacio 
del cabildo del Sepulcro , donde vive su. 
administrador , y se recolectan los gra
nos; fué ia casa de-los templarios, pero 
con las variaciones del edificio , no se 
advierten ya mas vestigios de su antigüe
dad que unos arcos de punto levantado 
que hay en la entrada y eo el piso ba
jo interior . Hay en su término 3 ermitas, 
una de Santa Q u i t e ñ a , á £ hora del 
pueblo sobre un monte al N . E . ; otra 
de San Roque á | hora, á la falda-de 
i?, sierra hacia.si Q> y, la otra d&SaiJf GiL 
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i i liora; camino de Mainar á la dereclia, 
«nciiyo sitio se lialia la Fardina que fue 
antiguo lugar de San G i l , por los años 
ée 1320; patria de la ven. Sor Isabel de 
,11 vide, fundadora del convento de domi
nicas de Benavarrete, de cuyo terr. dis
frutan este pueblo, Langa , Torraivilla, 
Mainar , y Encinacorva, con la diferen
cia que los circunvecinos solo gozan los 
pastos y el derecho de l eñar , sin poder 
arrancar ni hacer carbón en él. Hailau
se dos montes huecos , uno en la parti
da de Valdemondon, y el otro en Val-
depuerco, Lareoya, Valdezancao, Co-
bacha , y Valdesancho, que entre los dos 
tendrán tres horas de circunferencia: tie
ne 4 montes tallares ó carboniles, en Jas 
partidas llamadas San Roque , Vaide-
eanaleja , Jas Travesadas, y Vaideraon-
tero. Hay una dehesa solamente para 
pastos de los ganados del pueblo, que 
tendrá unas 3 horas de circunferencia y 
disfrutan á mas los montes comunes i n 
mediatos. Hállanse varias canteras de cal 
y de tosca, y en las dos cañadas inme
diatas al pueblo se ven mas de 200 huer-
tecilios que hacen alegres sus contornos, 
y se inclinan cada dia mas los naturales 
al plantío de olivos. E l temple es frió y 
reinan los vientos cierzo, morisco y rega
ñón , que perju lica mucho á Jos gana
dos. Abundan tanto de perdices estos mon
tes que las tienen por plagas , á lo que 
no poco contribuye la aspereza, lo cerra
do de ellos y no haber cazadores entre 
los habitantes ; también abundan los lo
bos , y algunas zorras, y en particular 
Ardillas ó Paniguesas que maltratan los 
judiares. Faltan á este pueblo tierras de 
pan Plevar, lo que es causa de no coger 
el trigo suficiente para su gasto y siem
bra. Confína con los términos de Tover 
á i hora de distancia , Aguaron, Enci
nacorva, Orera , Torraivilla y Langa á 
1 , Mainar á 2, y Ruesca á f . Dista 4 
leg. de Daroca y i r de Zaragoza. (A'o-
ticia dada por Don Marcial Antonio 
L ó p e z ) . 

Codosedo (santa María de). Tiene 613 
habitantes. 

Codosera ( la). Tiene i55 vec., y su term. 
abunda , según dice Larruga en sus me
morias políticas y económicas, de mi
nas de oro, plata , hierro y otros meta
les -.ios T es ligios de sus antiguas escava-

ciottes se hallan á dist. de |- de leg. del 
pueblo, y otras a pero todas están 
abandonadas. 

CODRDUELA. L . de Esp., provincia de 
de Asturias, conc. de Gangas de Tineo, 
part. y arcipr. de Sierra, parr. de San
tiago de Sierra. (Véase). 

COEDA. Desp. Abad, de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo. ( V . elart. Samo» 
Santa Gertrudis de ) . 

Coedo ( Santiago de). Tiene 307 hab., n« 
•está á Ja margen del Si! , sino que dista 
de él 5 leg. N . intermedio ei Arnoya. Es
tá en un estremo de la Lirnia , conf. por 
N . con Torneiros y Allariz : por O. coa 
Sandianes y Pifie i ra de Arcos : por S. 
con Santa María de Conso y Vil lar de 
Santos: y por E. con Parada de Outeiro, 
Guil lami! y Fardavedra. ( Noticia dada 
por el señor don Santiago Gómez P i 
l i eirá ). 

COENCE. Ahí. S. de Esp. en Gaíiéia,, 
prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 

• jurisd. de Encróbás. Es una de las que 
componen la parr. de Cerceda [San Mar
t in de ] . Véase en el suplemento. 

Coence [san Mamed de}. Tiene 107 ha-
• bita-otes. 
Coence fsan Miguel de] . Tiene 119 ha

bitantes. 
Coeo ( san Vicente de ) . Tiene ¿¡9 ve

cinos. 
Coeses {santa María Magdalena de). T ie 

ne 78 vecinos. 
Gofiñal. Tiene 347 habitantes. 
Gofiño ( san Miguel de) . Tiene 219 ha

bitantes. 
Cofort. Tiene 6g habitantes, 
Gofrentes. V . Tiene 1,903 habitantes. 
Cogeces de Iscar. Tiene 337 habitantes. 
Cogeces del Monte. Tiene 1,378 hab. 
Cogollos, el del partido de Gandemuñ», 

tiene /j&i habitantes. 
Cogollos , el del part. de Gnadalajara , tie

ne 169 hab. y debe llamarse Cogollor. 
Cogollos, el del part. de Guadix, tiene 

habitantes. 
Cogollos, e! del part, de Granada, tiene 

2,197 habitantes. 
Cogoiludo. Tiene 2,379 habitantes. 
C O G Ü E . Ald. S. de Esp. en Galicia, pror. 

de la C o r u ñ a , jurisd. de Anzobre, arz. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de San Esteban de Lar ía , 
( V é a s e ) . . 
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COGULLA DA . Conv, de capnchluos ó re

coletos franciscos de Esp., prov. de Ara
gón , sit. sobre la orilla derecha del rio 
Gallego como á 2 leg. , ó cerca de Zara
goza, saliendo por el arrabal y puente de 
piedra, en sitio muy delicioso y ameno. 
( A7oí. dada por el señor don Manuel Ce-
íáreo del Castillo). 

Coguilos. Tiene 398 habitantes. 
Coicillos. Tiene 637 habitantes. 
Coimbra. C. Tiene ig,856 hab. En la línea 

20 donde dice a los 4o 43' 00" de long. ü . 
del observatorio de Cádiz , k;ase de Ma^ 
d r í d , comprobada en el observatorio de 
Cádiz. 

Coin. Vicaría. Es de la prov. de Má
laga» 

Coin. V . Es de la prov. de Málaga, tiene 
11,021 hab.; está sit. en el cam. que con
duce de Málaga á Gibraltar, y dista 7^ 
horas S. O. de camino militar de la cap. 
Bórrese desde la línea 11 donde dice en~ 
í rc , hasta la 14 que concluye á Gibraltar, 
y en la 20 donde dice eí^ léase eííd. No 
es del part. de Málaga sino que es cabe
za del lláma lo de las cuatro Villas de la 
hoya de Málaga, el que está enclavado 
dentro del part. de Málaga. Ko esta s i 
tuada entre Alhaurin y Malaga*, antes al 
contrario j Alhaurin está Sit. entre él y 
la cap. ü ' t i m a m e n t e no pertenece ni es
tá sit. en la serranía de Ronda, sino en 
la Vega ú hoya. Es muy abund. de aguas; 
tiene muchas huertas que compiten con 
las de Alhaurin y Mijas, por io cual es 
muy frecuentado en primavera y verano 
por los vecinos pudientes de la capital. 
En esta V . tienen un hermoso palacio 
de recreo ios señores ob. de Málaga. (AGÍ. 
dada por don José Mendoza). 

Coivas ( san Juan de ) . Tiene 481 hab» 
COIRO. Aid .S . de Esp. en Galicia, prov. 

de la Goruña, jurisd. de Miradores, arz. 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Soñeiro [San Julián de]. Véa
se en el suplemento. 

Coiro [san Jul ián de). En lugar del ar
ticulo inserto en el Diccionario , léase 
el siguiente que nos ha remitido el se
ñor don Hilarión Pazos, de la Cortina. 

; Es feligr. de la prov. de la Corana, 
part. de Bergantiños, arz. de Santiago, 
116 vec. , 567 hab., I parr. compuesta 
de las aldeas de Godon, Maceo , Coto, 
Picdxa, A l t o , Y i l a r , Fraga, Molino? 
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de arriba , Coirón , Lonreiro , Corre-
doyra , Ramesquido , Longra, Toural, 
Porto Gavaleyro, Lourenzeyra, Amey-
geira , Barvacam , Riva, Arganal, Ba-
padas, Mallo, Ferraría , Casanova , Te-
sida, Lamalonga, Taberna Nova, Fias, 
Mateiño , Mangerin , Casal de Monte, 
Horjas , Barral , Painceira , Pazobello, 
Fuente F r í a , Champaina, Sorrivas , Gu-
dis, Novas, Morgade, Forrolleira , M i -
neiroas y Molinos de abajo. Como cosa 
de los j de la parr. corresponden á la j u 
risd. real de Bergantlños; y ̂ que compo
ne i5 vecinos, llamada Coto redondo, 
está agregada para lo c i v i l , político y 
mil i tar á ia jurisd. de Herboedo. A n 
tes de la abolición de señoríos corres
pondía á ios poseedores de la casa y paso 
de Marinan, sita en San Salvador de 
Breyando , y mayorazgo fundado por 
Doña Costanza de Marinan, de que lo 
es actualmente Don Apolinar Suarez de 
Deza.Todaellaysu confinante Sta. María 
de Soutollo en lo temporal y espiritual 
eran en i520 de Lope de Goyro Bermu-
dez. Está sit. esta parr. en un valle for
mado por dos colinas; la mas al N. llama
da Piedra Mayor, y la otra al S. deno
minada Monte de Santa Marita , tomado 
por una ermita muy antigua sit. en lo 
mas elevado , sobre la línea divisoria de 
esta parr. y la de Soandres, que de E . 
á O. corre por medio del edificio. Su f i 
gura es muy irregular por las entradas 
que su línea divisoria hace en la de Soan
dres , y ésta en aquella se aproxima mas 
á ia de una escuadra. La estension de la 
parr. de Coiro es de £ de leg. de largo 
de N . á S., y poco menos de E. á O . 
Conf. por S. á mitad del E. con la parr. 
de San Pedro de Soandres; desde este 
punto al N . E. con la de Santa María 
de Herboedo; de allí al N . con la de S. Es
teban de La r iu ; de éste al S. O. con la 
de San Martin de Leston , en cuyo punto 
toca una pequeña parte con ia de Goimar; 
y después sigue con ia de Soutuilo, hasta 
elS. en que entra Soandres. Por su es
tremo del N . y punto en que tocan las 
parr. de Larin y Leston, casi toca la 
carretera que pasa de ia Coi uña al puen
te de Lumian y puertos de Muros, Ceé, 
Corcubion, Finisterre, Mugía y Cama-
riñas. ¥ un- poco mas abajo atraviesa 
de £ , a O, otro caiaioo que pasa de Pay©-
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saco á Betanzos. Sn terreno está dividido 
CQ las clases y calidades siguientes: 

Clases de tierra. Calidades. 

Labradío. . . . . . isofer. Soofer. 'joofer. 
Huertas. . . . . . . 4 id . 6 id . 10 id. 
Prado regadío. . . 4 i d . 5 id. 3 id . 
Prado secano. . . . IO i d . lo id. 20 id . 
Montes faaj os y mu

rados 5o id . 60 id . iG3 id . 
i d . abiertos 100 id. 200 id . 1601 id . 

TOTALES. 288 id .58i id.2497 id . 

KOTA.. Cada ferrado en sembradura ocu
pa 3o varas cuadradas. 

En esta distribución no vá inclusa la 
sembradura que ocupan las casas, zar
zales y caminos públicos y vecinales. Hay 
abundancia de aguas y su clima es tem
plado. Por el medio del valle y de E. á O. 
baja un pequeño rio que toma su denomi
nación de las parr. que baña : se une á 
otro riachuelo que también baja por la 
misma luicia el ¡N. E . , y se reúne al dejar 
el término entrando en el de Leston , por 
donde y las parr. de Toras , Yilaño , Le
ma yo , Bertoa, Carbalio y Lisamo, se 
une en los estremos de esta y la de Oca 
á otro que baja entre la de Carbalio y Ar -
dana, y ambos forman el de Aliones que 
desagua en el Océano entre los puertos 
de Lage y Gorme: abunda de ricos sal
mones , reos, lampreas y truchas , y des
de su unión al mar de buenos salmones, 
reos y lampreas. Hay 2 ermitas : la una 
de San Márcos y San José, de patronato 
lego, fundada por el capellán don Domin
go Várela de Cariacedo á principios del 
siglo X V I i 5 y la otra de Santa Rita, man
dada construir por el presb. don Pedro 
Áivarez Tejero. Ambos están en dos al
deas de la parroquia. Prod. 800 fanegas 
de t r igo , 1,100 de maiz, 100 de habi
chuela , 45o libras de l i n o ; todas estas 
especies de la mejor calidad. También 
se coge algún centeno, cebada y avena; 
de esta solo se siembra para alcacer y for
raje para ganados: buenas patatas, f ru
ías y iegnmbres. Ind . 1 fabrica de teja 
y ladrillo , 18 molinos de agua para ha
cer harina, 2 batanes de lana del pais, y 
Lastaate graagería eu ganado yacaao, -^ 
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en todo este pais es muy bueno. Dist. de 
la Coruña al IN. E. 2 leg. y ^ : de Betan
zos 5 al E . : de Santiago 7 al S. : de Ga
yón 1 y f al N . O . ; y del puente de L u -
uiian 1 y i - al S. O. Contr. por utensi
lios 367 rs. y -f. 

Goiro {santa María de'). Tiene 143 hab. 
Coiros ( san Jul ián de). Tiene 207 hab. 
Coix. Tiene 1,703 habitantes. 
Cojayar. Tiene 709 habitantes. 
Cojela ( Santiago de) . Tiene 123 vecinos. 
Cojobar. Tiene 85 habitantes. 
Cojos de Robliza. Tiene 78 habitantes. 
Cojos de Rollan. Tiene i g habitantes. 
Coladiilu. Tiene 147 habitantes. 
Colares. Tiene 2,598. habitantes. 
Coles {san Juan de ). Tiene sgí hab. 
Golilla { L a ) . Tiene 192 habitantes. 
Colina. L . R. Tiene 86 habitantes. 
Colinas. L . S. Tiene 3o2 habitantes. 
Colinas. L . R, Tiene 68 habitantes. 
Colinas. L . Tiene 57 habitantes. 
Colinas. A l d . S. Tiene 270 hab., y para la 

mejor inteligencia de este ai i . V . el de 
Mozar. 

Colindres. Es patria del señor Don Juan 
Antonio de O r u ñ a , obispo de Ostna , y 
de su hermano el V. P. Fr . Pablo de 
Colindres, que de doctoral de Salaman
ca tomó el hábito de capuchino , fue ge
neral de su orden, y murió en Viena muy 
honrado de los Emperadores de Alema
nia por su vir tud y letras. (A'oí. dada 
por el señor don Juan Manuel Bedoya ) . 

Colio. Tiene igS habitantes. 
Colmenar. V . R. Es de la prov. de M á 

laga , y tiene 7,281 hab. Esta V. no tiene 
término jurisdiccional , pues está encla
vada en el de Málaga , que por todcs 
lados llega hasta las paredes de las ca
sas ; por io cual sostiene pleito con los 
Propios de esta ciudad que acabarán por 
arruinarlo. (/Voí. dada por don José Men
doza). 

Colmenar. L . S. Tiene 469 habitantes. 
Colmenar de Oreja. Tiene 6,897 hab. Es 

patria de Don Isidoro Arredondo, pin
tor muy estimado de Garios 11 por su 
genio apacible , no meaos que por su ha
bilidad, cuyas prendas hicieron muy sen
sible su muerte acaecida el año de 1703. 
( Nut dada porelpresb. don Pedio Sainz 
de Baranda). 

Col menar del Arroyo. Tiene 432 hab., y en 
su térnu y sitio que liamaa IS'aYalmcral 
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hay una mina de plomo y plata , segna 
Larniga en sus memorias políticas y eco
nómicas. 

Colmenar de la Sierra. En lagar del art. 
inserto en el Diccionario, léase con mas 
confianza el siguiente. Es V . de !a prov. 
y part. de Guadalajara , arz. de Toledo, 
con 2 alcaldes ordinarios , i parr. , i pó
sito , i enn. , 197 vec., 969 liafo. Su j u -
risd, comprende las aldeas de Cávida, 
•con 27 vec., Peñalba con 112 y Bocigano 
con 87 , en cada uno de los cuales Lay 
mía iglesia parr. Hay ademas otros bar
rios situados en los sitios mas fragosos, 
y son: Corralejo, la Viruela, la In ic
ia vieja , Bustar y Pinarejo , cuyos ve
cinos acuden a las respectivas aldeas y 
villa á oir misa. Esta sit. ésta entre la 
de Tamajon y la de! Cardoso , en lo 
mas fragoso de la Sierra, rodeada de 
montes y cerros muy elevados y escarpa
dos , cuyas elevadas cimas están cubier
tas de nieblas, que se es tienden sobre los 
inferiores ; por los cuales bajando dife
rentes arroyuelos , hacen una vista pinto
resca. El terreno únicamente produce cen
teno , y es solo útil para encina y roble. 
Hay parajes que eran intransitables por 
los espesos haedos que de pocos años acá 
ya no existen, porque los naturales se de
dicaron á labrar la madera con que sur
tían á los silleros de Madrid ; á quemar 
y romper terrenos para sembrar, y hoy 
son tan estériles dichos terrenos , que ni 
aun pastos producea. Conf. con la villa 
del Cardoso, la de la Iruela de Bu i trago 
y la del Vado : también conf. con ios obis
pados de Sigiienza y de Segovia, es l i 
mítrofe con la jurisd. de Ayllon , que di
vide el rio Jarama en la antigua y der
ribada venta del Vadillo. En el panto 
en que se terminan los dos obispados y 

, -arzobispado , que es el mas elevado por 
la parte del N. , hay una peña que for
ma tres asientos correspondientes á cada 
un diocesano 4 y es tradición ridicula en
tre los naturales que se sentaron en ellas 
en alguna ocasión. Todo e! suelo que com
prende la jurisd. de los dos alcaldes que 
residen en dicha v i l l a , es el mas á pro
pósito para mantener ganado vacuno y 
lanar trashumante, cuya finísima lana es 
el mas grande producto de aquel pais. 
Los antiguos tt abajaron regueras que coa-

, servan, y coa sus aguas riegati. los li~ 
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nos, patatas y alguna legumbre. Hay re
guera que tiene 3 leg., tomando todas 
su origen de las cumbres mas altas. Si 
los naturales se convencieran de las u t i 
lidades que podrían sacar del riego, re
cogerían las muchas aguas que están sin 
uso, y emplearían su trabajo en plantar 
castaños y otros árboles frutales en re
posición de las hoyas perdidas. En a l 
gunos pueblos , cuyos habitantes cons-
cen la utilidad del regadío, conservan el 
buen gobierno que heredaron de sus ma« 
yores , y es el nombrar justicia que cela 
la conservación de las regueras, el repar
timiento y dirección de las aguas, y ven
der en pública subasta el cuidado de to
do lo dicho: para lo cual hay una ca
silla destinada, y en ella el relox mas 
seguro para dar á cada vecino y propie
dad el agua correspondiente, medida des
de una tinaja por medio de una paja pues
ta en un agujeríto , y por la cual se llena, 
medida de hora , media, un cuarto y me
dio. Es villa antiquísima, y tiene un ar
chivo voluminoso, que por el poco cuida
do que se tiene de é!, no se sacarán acaso 
las ventajas que pudiera en los negocios 
litigiosos. En medio de una dehesa gran
de de pasto y monte se halla un pala
cio muy antiguo llamado de San tu y. Hay 
en él un sepulcro que se conserva en una 
sala baja : tiene sus claustros con letre
ros que casi no son legibles , y una iglesia 
con espadaña y campanas. No se conserva 
memoria de su origen y fundación , pero 
se cree fuese conv. de templarios. A prin
cipios de este siglo pertenecía al colegio 
mayor de Alcalá, y mantenía en él m i 
eclesiástico con el nombre de canónigo 
de Santuy: luego le vendió y lo comptó 
un caballero de Madrid. Sin arrendar la 
dehesa los vecinos del Bocigano, próxima 
á dicha aldea , no podía existir ésta ; y 
de la jurisd. que ejercen los alcaldes del 
Colmenar en San tu y han resultado com
petencias ingratas con el dueño de la de
hesa, ü is t . 10 íeg. de Guadalajara. SH 
contr. la misma que esprosamos en el Dic
cionario. 

Colmenar Viejo. Tiene 4)839 habitantes.. 
Colmenarejo. Tiene 27,7 habitantes. 
Colmenares. Tiene i5 i habitantes. 
Colombres. Tiene 33i habitantes. 
Colomera. Tiene 3.481 hab. 
Colotü'.s. Ticue 30a hab. s 
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Cblomina. Tiene 33 habitantes. 
Colos (dos). Tiene 8̂ 3 hab. 
Goiosia. Tiene 67 hab. 
Golntnbiello. Tiene i49 hab. 
Columbrianos. Tiene 31Q hab. 
Coluoga. Tiene 5,3^6 hab. 
CoSuoga (san Cristóbal el Real de). Tie

ne 4°^ habitantes. 
Colungo. Tiene 4"8 hab. 
Goluus {san Salvador de). Tiene 62 vec. 
<Eoll de Al i l la , léast; Coll de L i l l a , de-

B o mi na do así de un pueblo inmediato 
llamado Li l la , del cual hacemos men
ción en el art. Cataluña. Este Coll es un 
puerto ó comunicación del campo de Tar
ragona con la Gonca de Barbará. (Véase 
Ciurana, montaña) . [TVoí. dada por el 
J{. P. F r Ramón Massalies], 

G O L L . B E CABRA. Puerto y comuni-
caéion del campo de Tarragona con la 
Conca de Barbará. [A'oí. dada por el 
mi.mto]. 

Coll de Jou. Tiene 6a vecinos. 
: GOLL DE LAS MOLAS. Puerto y. eo-

, municacion del campo de Tarragona 
con la Conca de Barbará mediante na 
estrecho llamado Estret de la Riva per 
estar en sus inmediaciones el pueblo de 
este nombre, y una pequeña campiña 
en la que está el pueblo de Vüavert 
en la misma carretera , que continuan
do después por. una cuesta de media 
liora entre montes , sale á la Conca, 
pasa por Moniblanch , y sigue hacia 
Lér ida . (Véase Ciurana, m o n t a ñ a ) . 
(Noticia dada por el R. P. Fr . Ramón 
Massalies). 

Coll de L i l l a , véase Coll de Ali l la* 
Goil de Nargó. Tiene Sag hab. 
Collada. L . del concejo de Tineo, tiene 

73 habitantes. 
Collada {san Pedro de). Tiene 231 hab. 
Collada [santa Maria Magdalena de\. Tie

ne 83 vecinos. 
Collada de arriba, véase Collada (san Pe

dro) en el Diccionario, de cuya parr. 
. depende. 
Colladas { l a s ) , el de Aragón, tiene 42 

habitantes. 
Colladas ( las) , el de Asturias, tiene 53 

habitantes. 
golladico (el). Tiene i63 hab. Está sit. 

á 4 leg. de Da roca y 12 de Zaragoza 
sobre un collado, de donde le viene la 
dcuouuiwcioa, Tieae una ermita cocti-

COL 25t 
gua, titulada de San José; una fuente 
dentro de! pueblo y varios manantiales 
en su término. Hay monte hueco car
rascal , algunas porciones de dehesas, 
y muchos avellanos silvestres y abun
dancia de codornices. Goníina con los 
términos de los pueblos de Ba lenas, 
Mezquita, Piedrahita y Bea á hora 
de cada uno. (A'oí. dada por Don Mar ' 
cial Antonio López), 

Collado. L . S. Tiene 245 hab; 
Collado. L . R, Tiene 181 hab. 
C O L L A D O . Ald . de Esp., prov. y part, 

de Valencia, obisp. de Segorve, 4a ve
cinos , i83 habitantes, una iglesia.de 
bastante buena arquitectura con su v i 
cario perpetuo. Confina con la villa da 
Alpuente, de donde dista una hora, y 
con los lugares de Arcos y la Yesa. 
Prod. granos, ganados, y bastante miel. 
(A'oí. dada por un anónimo). 

Collado ( e l ) , el del part. de Salamanca, 
tiene T5( habitantes. 

Collado ( e l ) , ei de! part. de Logroño j ,tie
ne 147 habitantes. 

Collado (san Crisioval de) . Tiene 286 
habitantes. 

Collado de Contreras. Tiene 58/ habí-
Collado Hermoso. Tiene 391 hab.-
Collado Mediano. Tiene 341 hab. 
Collado Villalva. Tiene 375 hab. 
Collados. L . R. del part. de Daroca,,t!e-
^e. 133 habitantes. Está sit. a 4 leg. de 
la cab. de part. y.14 de Zaragoza. Su 
terremo es secano .• aunque tiene dos r»a-
nantiales, uno en Vaidelafuen y otro 
en el Bárrancaz, y una fuente de un 
caño muy derrotada. Tiene monte re
bollar á | leg. hacia Bea, «na dehesa 
boyar Lacia Val verde , y se hallan al
gunas canteras de cal. Confina su ter
mino con ios de Langueruela y Bea 
á„ S; leg., y ios de Olalla y, Vaiverde 
á I . (A'oí. dada por don Marcial Jn.r 
tonio López). 

Collados. L . Tiene 83 hab. | i 
Collados, Ald. Tiene 227 hab. 
Gollantres [san Salvador de]. Tiene % 

vecinos. 
Collazos. Tiene 278 hab. 
Collbató. Tiene 486 híjb. 
Golle. L . Tiene 116 hab. 
GOLLEGA. Ald R. de Esp., prov., ob. 

y part. de Cuenca , R. P . , 61 vedaos,' 
2l'o habiuaies, n m ruirociuia. Su sit. 
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y prod. son los que están iadicados en 
el art. Jabaga. 

COLLEGÜILLA. . A l d . R. deEsp., prov., 
ob. y pan. de Cuenca, R. P . , 7 vec » 
23 bab. Su sit. y prod. son los que 
están indicados en el art. Jabaga. 

Collera {san Martin de). Tiene 65i bab. 
Colüa (santo Tomás de). Tiene 548 hab. 
Colliga. Tiene 400 bab. 
Colliguilla. Tiene 118 hab. 
Colls. Tiene 77 hab. 
Gomares. Es de la provine, de Málaga y 

tiene 2,799 habitantes. En la línea 6 
donde dice sít. a l N . de la cab. de 
part,, léase a l N . O. 

Comba ( l a ) . Tiene 14 vec , 68 hab. 
Combarcio, el de la parr. de la Barca. 

La descripción de este artículo debe 
suprimirse, y substituirse en su lugar 
la siguiente. Combarcio, L . de Esp., 
prov. de Asturias, conc. de Cangas de 
Tineo , part. y arcipr. de Sierra, parr. 
de Mieldes {san Bartolomé de). Véase 
este art. en el suplemento. 

Combarro. Es del part. de Rengos, y su 
matriz sa denomina San Salvador d¡8 
Cibuyp. 

Combarros de Beldedo. Tiene 58 vec. 
Combo. Es del part. del Coto , y añá 

dase á la parr. de Vegalagar, de quien 
depende, el t í tulo de Sta. Maria Mag
dalena de. 

COMEANDA. A l d . R. de Esp. en Gali
cia , prov. y jurisdic. de la Coruña , 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. 
de Yisma (san Pedro de). Véase en el 
suplemento. 

Comcsaña [san Andrés de ] . Tiene 160 
yecinos. 

C o m í a , alias Roma y Boatella. Tiene 68 
habitantes. 

Competa. Es de la prov. de Málaga, y 
tiene 2,842 habitantes. 

Compludo. L , Tiene 77 hab. 
Comunión. Tiene 142 hab. 
Con [san Pedro de]. Tiene 4S1 hab. 
Concabuena. Tiene 241 habit. Está sit. 

á 4 leg. de Daroca y i5 de Zaragoza. 
Tiene dos montes llamados Alto y Bajo, 
el primero á medio cuarto de hora del 
pueblo. Confina con té rm. de Valver-
de , Collados y Languemeia , y el otro 
está á cuarto y medio, y contina con 
los de Burbagucua, Luco y Lecliago, 

CON 
ífne la única dehesa que hay, y en 
algunos parages de su término se crian 
sabinas, estepas y enebros. Hay dos 
fuentes cada una de un caño , y otra 
por la parte que confina con Lechago 
á fa) pasos del camino y á distancia de 
cuarto y medio de legua del pueblo, 
que la llaman de Galindo, de aprecia-
bles virtudes para varias enfermeda
des. Su término es secano, pero hay 
varios manantiales qne riegan, unido con 
el sobrante de las fuentes, muchos huer
tos que hacen ameno al pueblo, crián
dose mucha fruta, hortalizas , cáñamos 
y abundancia de chopos; y conducidas 
después, dan movimiento á dos mol i 
nos harineros propios del pueblo. Hay 
canteras de cal y de yeso , y de bol 
arménico, y se sacan muy buenas pie
dras para edificios. Confina con los 
pueblos de Collados , Valverde, Le
chago y Burbaguena á f de hora , y 

. con Luco y Langueruela á | hora. (Not. 
dada por don Marcial Antonio López}. 

Concavella. Tiene I 5 I hab. 
Concejero. Tiene n o bab, 
Concejo de Santo Tomé de Pie del Puer

to. Tiene 183 vecinos. 
Concejo del Real y sus Barrios. Tiene 

171 habitantes. 
Conceneroso. Tiene 52 hab. 
Concentayna. V . Tiene 7,898 habitantes. 

Acerca de su nombre latino nos ase
gura el señor don Andrés Rodríguez, 
vecino de Orihuela, que es absoluta
mente falso, y atribuye esta ficción á 
Juan Annio cu su Manethon, y tam
bién á Florian de Ocampo. El señor 
Cura de esta villa nos remite la siguien
te descripción. Se halla á la falda é 
píe de la sierra de Mariola, sit. ha
cía el N . , abundante de yerbas odo
ríferas y medicinales, á cuyo pie y so
bre dicha villa hay una ermita de San 
Crístoval, muy frecuentada de los ve
cinos y forasteros por una cueva bas
tante espaciosa que hay junto á ella. A! O. 
y mas arriba de la villa hay otra ermita 
de Santa Bárbara. Confina con los lugares 
de la Alcudieta, M u r o , Turballos, Gá
yanos , Alcocer, Benamer, Cela de N u -
ñez , la Alquería de Asnar ó R a M 
Blanch. I n d . molinos de papel. 

Concepción de Almuradiel. Tiene i65 vec, 
81 habitantes. 
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Sonclia. Tiene agí kab. No produce fru

í a , ni está en la ribera del rio Mesa, 
el coaí divide el Señorío de Molina del 
Ducado de Medinaceli , y Concha está 
ioternado en el primero mas de i | Jeg. 
(A'oí. iluda por el señor Van José Ló
pez Juana Pinilla). 

Concha {ta) . Tiene aSg habitantes. E n 
Jugar de su sít. j léase: sit. á orilla de 
ía ría ó brazo de mar que la separa 
«le (Juamizo, con cuya jurisd. , como 
1 imbien con ía deGaraaigo, se comu-
«•i'-'a por medio del antiquísimo puente 
íie Solía. (A'oí dada por e l señor Don 
iiamon Herran). El rio Pamanes no 
desagua en el Miera sin» en la ría del 
astillero de Gaarnizo. 

Conchar. Tiene 753 hab. 
Conchel. L . Tiene 266 hab. 
Conchülos. Tiene 54 vec. 
Concieyro (san J ícente de) , léase COH-

tiej ra ; y donde dice que confina con 
santa María de Aguas Sanias, léase 
santa Marina, 

CotiCilio. Tiene 6S hab. 
Con cu d. Tiene 589 hab. 
Condado. L . Tiene 249 hab. 
Condado de Castilnovo. Tiene 63i hab. 
Condemios de abajo. Tiene 179 hab. 
Condemios de arriba. Tiene 377 hab. No 

Jinda este pueblo con el de Torre-
Vicente, antes bien hay varios térmi
nos intermedios. E n la línea 7 donde 
dice Soiia, léase Burgos. 

Condes (san Martin dos). Tiene 898 hab. 
Pertenece al arcipr. de Kar la , Parga y 
Gayóse, y á las aldeas que se espresan 
en el Diccionario deben añadirse las 
siguientes: Acibeyro, Argerey, Arriba, 
Bostelo, Campelo, Can, Cancela, Cas
t r o , Debesa, Foadeví la , Foatedo, Fo-
chaco , Fornidos, Jemondris, Ju l , Jola 
Casa , Qnintkn , Recamonde, Rodo da 
Muiño , San Martin , Santa Eufemia, 
Sarralleyro y Viliasuso. 

Condrcs. Tiene io5 hab. 
Condins (san Pelagio de). Tiene 236 hab. 

A lo dicho en el Diccionario sobre esta 
feligr. añádase 1® que signe: Está á 8 leg. 
de Santiago en una de las encaña* 
das del país de Bergantinos: su figura 
es un triángulo irregular, y en su ma
yor estension tiene f de leg. E i terr. 
es bastante quebrado, pero frondoso y 
feraz en tr igo, habas y patatas. Paga 

CON a5f 
«maalmeme por encabezado de rentas 
provinciales ySo rs. , y por utensilios lo 
suele hacer de 360, Bórrese la contribuc. 
puesta en el Diccionario. (iVoí. dada 
por D . Pedro Bermudez de la Coruim). 

CONDÜS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Mi ra -
flores , arzob. de Santiago* Es una de 
las que componen la parr. de Olekos 
(Santa Maria de). Véase en el snplem. 

C O N D ü S . L , S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisdic. de Míraílores, 
arzob. da Santiago, arciprest. de Faro, 
y uno de Jos que componen la parr. d« 
Santa María de Ruiis. [Véase). 

Conejan. Tiene 679 hab. 
Conejera. Isla. Debe decir de España ea 

las Baleares, junto á la costa septen1-
trional de la Cabrera. (IVoí. dada por 
don Juan Antonio Benej to). 

Gonesa. Tiene 169 hab. 
Conforcos. Tiene 39 habitantes. 
Conforcos (san Miguel d e ) . Tiene 449 

hab. , y su nombre es de origen latino. 
Confrides y Gasas de Abdet. Tiene 739 

habitantes. 
Congosta de los Melones. Tiene 119 hab» 
Congostinas. Tiene 161 habitantes. 
Congosto. V . S. Tiene 887 hab., y par» 

la mejor inteligencia de este art. véase 
San Román de Bembibre y Santa Ma
rina del Sil-

Congosto. V . R. Tiene 449; hab. 
Congosto. L . Tiene 81 hab. 
Congosto (el). Tiene izo hab. 
Congosto (santa Marina de). Tiene 109 

vecinos. 
Congostriná. E l terminó de este L . m> 

divide la sierra de la Alcarria , pues 
está á bastante distancia. 

Congueyros (los). Tiene 38 hab. 
Goníl. L . Tiene 166 hab. 
Conques. Tiene 269 hab. 
Conquezuela. Tiene 173 hab. 
Conquista. Tiene 278 hab. 
Conquista ( la) . Tiene 829 hab. 
ConselL En lugar de la situación inserta 

en el Diccionario léase la siguiente. 
Está sit. en el llano, camino de Palma 
á ¡a villa de Inca y Alcudia. Contr i 
buye con la matriz y no con Palma 
como se dice en el Diccionario. (iVof. 
dada por el . R. P. JTr. Luis dé f i l i a -

franca^ 
Ct)JNSO. Js r i id . S. de Esp. en Galicia, 

d o 
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prov. de Orense , obisp. de Astorga, 
compuesta de las parr. de San Mart in 
de Vegas de Camba, San Lorenzo de 

| Castiñeiras , San Bernabé de Ghaguazo-
so, Santiago de Censo , Santa Marina 
del Fuente , Santa Marta de Censo, 
Santa Maria de Mormentelos y S. Mar
t in de Vilariño. Pertenece á esta j u -
risd. parte de la parr. de Santa Maria 
de Sabuguido en la jurisil. del mismo 
nombre. Dista 13 leg. de Orense y 
de Santiago. 

Conso [Santiago de). Tiene 127 hab. 
Consortes. Tiene 32 hab. 
Constanti. Tiene 2,098 hab., y para la 

mejor inteligencia de este art. véanse 
Reus , Comarca y Vi l la . 

Constantlna. Tiene 10,769 hab. 
Constantins. Tiene 102 hab. 
Constanza. Tiene 99 hab. 
Consuegra. Y . Tiene 7,590 hab. E n la 

columna 2, linea 1 donde dice D. José 
Jiménez, donoso pintor, léase D . José 
Jiménez Donoso, pintor. 

Consuegra. L . Tiene 192 hab. 
Cont. Tiene 19 hab. 
Contamina. Tiene 40 vcc. 
Condensa. Tiene 10 hab. 
Contiuos. Tiene i5 hab. 
Contraquil. Tiene 53 hab.. 
Contrasta. Tiene ijSSi hab. 
Contreras. L . Tiene 362 hab. 
Contrueces. Tiene 58 hab. 
Cóo. Tiene 429 hab. 
Conmonte. Tiene 407 hab. 
Coopernal. Tiene 304 hab. 
Coorderos. Tiene 167 hab. , y su parr. 

tiene por aneja á la de Viilameíil , de 
quien dista f de leg. escaso hacia el S. 
Participa muy poco de las aguas por 
filtrarse en la arena i el l ino , si alguno 
se siembra, es preciso que sea por abril 
ó mayo para que participe de las l l u 
vias de la primavera. 

Cope. Tiene 236 hab. 
Copons. Tiene 652 hab. 
Coquilla de Huebra. Tiene 32 hab. 
CoqniHa de Juan Vázquez. Tiene 19 hab. 
Coracha. Tiene 77 hab. 
Corao. Tiene 69 hab. 
Corbalan. Tiene 5o5 hab. 
Corbaton. Tiene 147 hab. 
Corbelle (san Martin de). Tiene 81 Yec. 
Corbelie (san Bartolomé de). Tiene 298 

habitantes. 
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Corbelle (santa María de). Feligresía S. 

Tiene 371 hab. 
Corbelle (santa Maria de) . Feligr. E . 

Tiene 877 hab. 
Corbeyra de arriba. Es del obispado de 

Lugo , y una de las que componen la 
parr. de Santa Eulalia de la Aguada. 

Corbinos. Tiene 18 hab. 
Corbins y las Gasas. Tiene 128 hab. 
Gorbite (san Pedro de). Tiene Sg vee. 
Corchuela ( la) . L . Tiene 57 hab. 
Corcoesto. Véase Gorcnesto. 
Corcuesto (san Pedro de). En lugar del 

art. del Diccionario léase el siguiente. 
Sil . á 7 leg. y ^ de Santiago en el pais 
de Bergantiños. Está á la falda de una 
elevada montaña por el lado del N . en 
terreno bastante quebrado , y la baña 
el rio Aliones, que en su distrito for
ma una larga cascada, en la cual suele 
caer mucho pescado de salmón , reo, 
lamprea y trucha. En esta feligr. se 
halla el monte Cudeiro, que es un 
ramal de dicha montaña , y se dirige 
de S. á N . , en que se ven muchas y 
profundas escavaciones formadas por los 
antiguos moradores para estraer la mar
ga , de que abunda; mas en el día no 
conocen los naturales el grande bene
ficio que pudiera producirles para fer
tilizar sus campos, y de consiguiente 
la miran con abandono, y solo Usa de 
ella alguno que otro pobre en lugar de 
jabón. La figura de esta feligresía es 
cuadrada con estension de f de leg. 
Prod. t r igo, maiz, lino , patatas y al
gún arbolado. Se celebra en ella una 
feria en la segunda dominica de cada 
mes llamada Baneira; es poco concur
tida por su mala situación y falta de 
comodidades. Gontr. por encabezado de 
rentas provinciales 2.400 rs., y por uten
silios lo suele hacer de 55o. (Noi. dada 
por Don Pedro Bermudez de la CorunaJ, 

Coreóles. Tiene 481 habitantes. 
Coreos. L . Tiene n i habitantes. 
Coreos de Cerrato. Tiene 161 hab. 
Coreos del valle de Trigueros. Tiene 7̂ 4 

habitantes. 
C 0 R C Ü B 1 0 N . Jurisd. de Esp. en Gali

cia, provincia y arz. de Santiago que 
comprende las parroquias de Santiago de 
Armeigenda, San Juan de Bardullas; 
san Tirso de Buituron, sania Eulalia 
de Breas , saata Columba de Camota, 
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•an Feli2 de Caberta, san Crístoval de 
Codesos, san Julián de Pereiriña, san 
Marcos de Corcubion , santa Eulalia 
de Dumbria, santa Eugenia del Ezaro, 
s^nta Leocadia de Erige, san Martin 
de Lariño , san Esteban de Lires, sta. 
María de Morquintían , san Martin de 
Olyeira, Santiago de Olveira, san Pe
dro de Redonda , san Payo de Refe-
jos , san Mamed de Salgueiros, san 
Juan de Serres , san Adrián de Tova 
y san Martin de Tour iñan . Dist. 10 
leg. de Santiago. 

Corcubion {san Marcos de). Tiene 1,284 
hab. Acerca de la descripción que ha
cemos en el Diccionario de esta V . , 
nos han remitido las observaciones si
guientes. Esta V- tomó su nombre de 
la figura de corcoba que presenta, vis-
)ta por la parte de la ria que lleva el 
mismo nombre, la cual se introduce 
hacia el N . , hallándose eu su interior 
el puerto muy seguro y de escelente 
fondo, resguardado ademas por dos 
fuertes que fueron desmantelados por 
los ingleses el año 1809 en la guerra 
de la independencia. La parr. que tie
ne la V . es de una sola nave y de mala 
arquitectura: hay ademas un palacio 
que fue de los condes de Altamira , 1 
capilla, administración subalt. de Ren
tas , una estafeta y un hospital de po
bres transeúntes. Su lat. y long. de
ducidas de la posición del Cabo de F i -
nisterre , según las últimas observacio= 
lies, y el piano del Puerto que levan
tó Tofiño, en una escala de casi 36 
líneas por milla es la siguiente,- 42? 
5& 2\" lat. N . , y 5o 27' 28" de long. 
de Madrid. Está situada en la falda de 
nn monte ó mas bien colina , rami
ficación de la cadena que costea las o r i 
llas del Océano, distante del Cabo de 
Fmisterre algo mas de 1 leg., y tiene 
casi enfrente y á poco mas de nn tiro 
de fusil por el E. la V . y Puerto de 
Cee. Sus calles son bastante irregula
res, y una sola fuente que hay en una 
de las dos plazas abastece á todos sus 
habitantes. Ademas hay otros muchos 
manantiales que vienen desde Occidente 
á Oriente, de los cuales unos desaguan 
en la r ia , y otros se abren paso ya por 
entre las quiebras de los peñascos que 
la circuadaa , ya al pie de estos. Sus na-
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tárales se dedican á la pesca de sardina, 
congrio, pescada y abadejo de que abun
da dicha r ia , principalmente dé las do* 
especies primeras; por manera que an
tes que subiese el precio de la sal se 
recogían anualmente en este puerto unos 
i5 ó 20,000 millares de sardina, 5o ó 60 
quintales de congrio , unos 200 de pes
cada y 5o de abadejo , que todo servia 
para consumo del pais y para estraer á 
varios puntos de la costa. Hasta la guer
ra de la independencia estuvo esta V , 
bastante floreciente, pero habiéndose 
opuesto sus hab. á algunas órdenes del 
general Ney, y aun hecho un poco de 
resistenpia auxiliados de una fragata i n 
glesa, lograron por premio de su he
roicidad que pu^íeáen fuego á la V . por 
dos veces con tanto furor, que no se 
salvó ni una sola casa. Entonces fue 
cuando los ingleses inutilizaron la ar
tillería de los dos fuertes llamados del 
Príncipe y del Cardenal , que 'defendía^ 
la entrada de la ría. Sus hab. desde esa 
época, exhaustos de medios para seguir 
con el tráfico de la pesca, vendiero» 
sus trabajos á los catalanes que vinie
ron á avecindarse entre ellos, y se apo
deraron de este ramo lucrativo de la 
industria nacional. Desde esta y . á San
tiago se encuentran los lugares del Cps" 
pital d é l a Puente, Olbeira , Olbeiroa, 
Lago, Buen Jesús, Maroñas , Villace-
r i o , Por tocamiño, Zas, Colon , Chán
cela, Barquiña, Puente Maceira, Su-
savila, Agua-pesada, Rojo y Lamas. 
Prod. su terr. maíz , algún centeno, 
t r igo, patatas, ganado lanar y vacuno, 
y pinos que se emplean en la cons
trucción de casas y buques.' Tiene dos 
fábricas de salazón de sardina y con
grio , que han estado casi paralizadas 
por el subido precio de la sal, pero que 
volverán muy pronto á prosperar cou 
la rebaja que se ha dignado hacer S. M . 
en decreto de 21 de agosto de! 1828. 
También hay una de curtidos. Unas i5o 
á 200 mngeres se dedican á la fábrica 
de encages ordinarios de hilo que se 
benefician dentro y fuera áel pais, 

Como capital del distrito tje Marina de sa 
nombre, reside en ella nn ayudante 
oficial de la armada, un asesor, un es-» 
cribano y dos cabos de mar. 

£1 distrito se compone de ios Puer tos 
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de Gorcubion , Gee, Fiuísterre , Pinács 
• j L i r a , y su fuefs^ es 1̂  ^iguieníe, 

V ^ C5 

; j6 .8 
,3 

43 | a 

S i n e s c e p e i o B n i impedimen
to alguno 5 I4I 49 

Total marinería habitual en ei 
•distrito , • • " T f ',41'̂ ^ 

Gon licencia en diligencias y 
pescando fuera del distrito» 

En servicio 2 
Desertores de ignorado P^ra-

derp - 5 
Navegando en buques del ca-

botage,,. jsío*'W 
Total de marinería habitual — T— «»-

¡fuera del distrito -» 9 ^3 «4 

Vetara»0* qae han merecido 
xédula, J 

14. que lo son por a5 años de 
matrículas 33 

Inútiles sin servicio y snbsis-. 
gentes ea i d . . »» I 

Patrones con arreglo á orde--
d e n a n z a . ^ 

Total fuerza de esce pipados 
áel s e r v i c i o , . . . . . . . . . . . . . ,64 

I 

• ^ 

•i 
7a 

Jm.eue& reseñados.......... 
Terrestres que se emplean ea 

h pesca..-,., — 
H . que $e emplea^ eu id..,. 
Total de fuerza no iiKUricu-

|ada qiíe disftula de| maj , , 
r ". i ."i •• á ' • ^vT-t/í'-l 

Ademas hay en el distrito a o i l o t o s h ^ 
hiles de tercera clase y «no inhábil .,d§ 
la .misma, y 7 $arpioíerQS h4bUef T 
i « ^ b i l v 

E s i B A R ^ i C I - a S E S . 

Dles armadas de 25 á 5̂» toneladas.. 
Cinco desarmadas de toneladas. 
Dos desarmadas da l5 á «í toneladas, ' 

Total 17. 
Cuarenta de 70 á 180 quintales. 
Caareota .y seis de 18 á 70 quintales. 
%n carena una de 60 toaelad^ y nr.$ df 

SS' qiiíataleg, 

En las t f k i j - 4 bergantines, a fiíwdíi*», 
i goleta, 8 quechemarinus y 3 pinaass, 

. Las restantes son ¡anchas y botes t « 
pesca. 

GORDEIRO. Jurisd. Ab, da Esp. en Gs-
iicia , prov. y arz. de Santiago , que 
comprende las parr. siguientes : san M a 
me l d« Abalo., san Pedro de Dimo, 

. santa María de Isorna , santa María d« 
Jaa?a , santa Columba de Louro (alias 
Gordelro), san Salvador de Sietecís-
ros, y san Miguel de Valga, cuyas 
descripciones se hallarán en sus resp«í«' 
*hos art. Uist. 4 leg. de Ja cap, 

Cordeyro (santa Coimba * )• Ti'-'S* 
1,58^ habitantes. 

CORDELA. L . S. 4e Esp, ea Galieit, 
ptev. de la Corana, jurisd..de Mjrí>-
•flores, ara.de Santiago, arcip. de Fura 
•y ano de ios qae «omponen la pftor» 
de santa María de Uutis. ( r éas s ) . • 

Cordido {san Julián de). Tiene 385 ha%. 
Cordiñanes. Tiene ios habitantes, 
Córdoba. G, Tiene £6,957 hab. No fue pa-

.tria, como se dice en el articulo, á t i 

.Gran Capitán , pues ..que aquel famosa 
guerrero nació, ea Montüla . ( }• Ta"»-
.pocoíue patria de don Antoab Palomi-
ao , que nació ea Buialanoe, ( / ' • )= «̂5® 
.si lo fue de la .princesa .doña M a ñ a , hija 
de ios Reyes Católicos , la cual nació 
.en 1482. Casó coaelrey de Portugal, -ion 
Manuel, y. fus madre de la emperatiiz 
doña Isabel, muger de Gárlos V . , de dom 
Juan I U y del cardenal doa He arique, 
%m mas adelante fueron reyes dePoriu-
.-gal. Murió de sobreparto el ano ! 5 i > 
Tanibiea aacieroa en Córdoba Pedro de 
Soto, de la orden de Santa Domiag©,, 
w o a eminente por sus virtudes y couo-
cimwnlos teológicos, como lo demuestraa 
« „ apreciables escritos: fue confesor del 
emperador Carlos V , ea cuyo nombre, 
y en el de Felipe 11, desempeñó mucha» 
comisiones de sumo interés ea Alemania 
é Inglaterra, y asistió al concibo ue Trea-
t o , donde murió el año 1563, Francisca 
de Toledo, de4a compañía de Jesús,car
denal de la S. I I . I - , iU»t«e predicador a« 
fu sido, que murió ea Roma el ano i59b. 
después de haber publicado muchas obras 
de filosofía y teología moral y esposmva, 
Juan feaüsta Villalpando, tamb.en ,ftr 
roita, autor de vanas obra» de teología 
«.«BW ellas uaos.c,omgas^wos m i 
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WaadM solare el profeta Ezfqule!, y d apa
ña lo de ia ciudad y templo de Jerusaien: 
m u r i ó en Roma el año 1608. Pablo de 
Céspedes , p i r . f r , escultor y arquitecto, 
cuyos conocimientos proíWndos en las be
llas letras y en los idiomas orientales le 
grangearon la intimidad y aprecio del 

¿ilustre Arias Montano: estuTO en Roma, 
donde dejó abras públicas de pintura y 
«scultaia ; y para testimonio de su ern-
dicien y buen gusto escribió, tanto en 
yrosa como en verso, algunas ebras ad
mirables por la pureza del ienguagey del 
buen metro : murió en su patria el año 
1608 , siendo racionero de aquella Santa 
Iglesia. Tomás Sánchez, jesuíta, muy 
•conocido por sus tres libros del sacramen
to del matrimonio y otras obras de tedlo-

; (,ía matral: murió tn Granada el año i6ie. 
Pl P. Martin de Roa, también de la Com
pañía , que murió en su colegio de Mon-
'tilla «1 año 1637, dejando impresas en 
lengua vulgar muchas obras de teología 
y de. historia, las cuales, según dice Cap-
many, debemos mirar «orno testimonios 
«le !a pureza, elegancia y hermosura de la 
lengua castellaoa. E l año de se eele-

'bró en esta ciudad an concilio por dispe-
iicion de Abderramen 1 1 , para contener 

• t l ímpetu de ¡os cristianos que se ofreciaa 
voluntariamente ai mart ir io, del cual 
trata estensamente San Eulogio. (A'<.t. 
•dada por e l presb. D . Pedro Sainx de 
Baranda^), 

Oordobero. Tiene 198 habitantes. 
Cordobiíla. V . Tiene 361 habitantes. 
Coidobilla, el del partid® de Campos, tie-

•ne Sgi habitantes., 
Cordobiíla , el del par í , de Mérida , tiene 

5o5 habitantes. 
Cordobiíla , el del part. de Carrion , tiene 

"56 habitantes, 
Ordobi l la , el de Avila , tiene 87 habi-

•tautes. 
Cerdobilla, el de Navarra , -tiene 9 vec.., 

42 habitantes. 
Gerdebiüi. Tiene 34 vecinos. 
Cordnenie. Tiene Sog habitantes. 
Corella, Tiene 5,84g hab. Donde dice que 

fue patria del famoso médico Alonso Ló
pez y de Alonso de Corella, etc., entién
dase que estos dos pepsosages no fueron 
mas que nao solo, pues A lonso López to
mó el sobrenombre latino de Coreolanus 

évá» Goreita, per ser MaturaLd^ esS^ickí-
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dad. [A'oí. dada por el presb. D . Ped í* 
Sainz de Baranda]. 

Cerera. Tiene §85 hab. , y para la meiou 
inteligencia de este orliculo véase Oco». 

Cores [sun Mai t in de] . Tiene VCCÍMOÍ. 
Ademas de lo dicho en este aiticule, eñá-
dase lo siguiente. Snparr. tiene per ane
ja á la de San Juan de MÍÍCES. Sit. poco 
mas de 8 leg. de Santiago, en el pais de 
Bergantiños. Su figura es casi circular, y 
>a terreno llano: tiene de ancho de N , 
á S. 1 leg. , y de E. á O. cuarto y m e í i o . 
Hay en ella muchos pinares y montes in
culto § , y está dividida en caseríos distan
tes. En su término hay B t m capilla anti
gua llamada de la Grada, en donde s» 
hace romería el domingo 3.0 de setiem
bre. Produce tr igo, mijo y habas. Paga 
por encabezado de reatas provinciales 
1,699 rs., y por uteasilios lo suele hace» 
de 800 á 900. ( Not. dada por D . Pednt 
Bennud-ez de la C o m ñ a ) . 

Coreses. Tiene 1,039 habitantes. 
CGRGO. Ahí. R. de Esp. en Galicia, pr®v. 

y jurisd. de la Coruña, arzob. de SonUa-
go , arcipr. de Faro. Es una de las que 
cempeMen k parr. de Brego ( Saa Payo 
de ) . Véase en el suplemento. 

Corgo [san Juan do~\. Tiene 32 vce. 
Coria. Tiene 3.536habitantes. 
Coria del Rio. Tiene 4,170 habitantes. 
Corlas {santa María de la Regla de). Tie

ne Slk) habitantes. 
Coripe. Tiene ^36 habitantes, 
Coristanco ( san Pelar o de'). Tiene 88 veci

nos, 438 habitantes. A lo que dijimos en 
-este ar t ículo , añádase lo siguiente. Sit. i 
6 leg. y f de SE miago, en el pais de 
Bergantiños. Su figura es irregular coa 
la estensioa de f de leg.: por la mayo» 
parte es llana , y produce maiz, habas, 
l ino, paíatass y escelente trigo. Paga pos 
encabezado de rentas provinciales 1,30o 
reales, y por utensilios lo suele hacer de 
5oo á 600. ( AW. dada por D. Pedro Btr~ 
mudez de la Con iña ) . 

Corme {san Adrián de). Pertenece al arci-
preí tazgo de Seaya, y tiene 979 hab. Añá
dase á la situación lo siguiente. Sit. á 9 
leg. y f de Santiago, y no 10 y f como 
se dice en el artículo, en el pais de l e í * 
gantiños. Su estensioa de E. á O. es de 
de leg., y casi otro tanto de de N . á S-,, 
y su figura es circular. Bórrense las \ U 
,aeas,.8, 9, i a ¡y 11., y e,p .§« Iagar | ^ t g •• 
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«que 52 de sus vecinos son pescadores, 

i que gobiernan 8 lanclias, y suelea hacer 
seo quintales de congrio curado: la sar
dina que cosechaban anteriormente , es
casea mucho de i i años á esta parte, y 
siendo el principal apoyo de estos infeli
ces , se hallan en el día en un estado 
lamentable. » Ha sido patria del celebre 
general de marina don Francisco Anto
nio Mourelle , que tanto me'rito contra
jo en las Californias. Produce maíz , t r i 
go, centeno, cebada, j mucha patata. 
Paga por encabezado de rentas provin
ciales 3,7c;() rs. , y por utensilios lo suele 
hacer de 6oo á 700. (iVoí. dada po rD . Pe' 
dro Bermudez de la CoruñaJ. Esta feli-
gresiase compone de las aldeas de Aldea, 
Candelago, Frojan, Gugin, Gondomilj 
Puerto y Ronsudo, 

Cormenzana, Tiene 33 habitantes. 
Cornado (san Tirso de). Tiene 256 hab. 

Jugar de los confines que insertamos en 
el Diccionario , léanse los siguientes. 
«Conf, por Pí. con Santiago de Andea-
de; por S. con Santiago de Nueve fuen
tes , rio Laña enmedio; por E. con Santa 
María de Turces, y por O. con Santa 
Eugenia de Fao. Se halla al S. de la V . 
de A m i a , á distancia de 2 leguas y cuar
to. Produce cepteno , ma íz , trigo , mijo 
menudo, alguna castaña y poco vino. De 
jN. O. á S. E. le rodea el rio L a ñ a , que 
desagua por el S. E. de esta parr. en el 
Ulia , junto al puente de Baseve. -

Cornago. Tiene 1,4^0-^hitantes. 
Cornazo {san Pedro de). Tiene 147 vec. 
Corneas {Santiago de). Tiene 167 vec., y 

dista 6 leg. de la cap. y 21 de Santiago. 
Gorneda (Santiago de). Tiene 619 hab. 
Cornejo. Tiene 276 habitantes. 
Cornelia. L . R. y'S. Tiene 189 vecinos, 
Cornellana. Coto y V . Tiene 1,087 hab. 
Cornellana, el del concejo de Lena, tiene 

23 habitantes.' ' -
Cornellana. L . E . Tiene 148 habitantes. 
C( rnil 'ana. Monasterio. Tiene 79 hab. 
Coruet. Tiene 3i vecinos. 
Corneira {san Crístoval de). Tiene 4̂ 3 

habitantes. 
CORNIDE. Ald . S. de Esp, en Galicia, 

piov. de la Coruña , imisd . de Sésamo, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Sésamo (San Mar
t in de ). Véase en el suplemento. ' 

Cornk-lla. Tiene 43 habitantes. 

COR 
Corniero. Tiene 23i habitantes. 
CORNO DE BOY. A l d . S. de Esp. en Ga

licia , prov. y obisp. de Lugo , jurisd de 
Narla San Payo , arcipr. de ¡Narla , Par-
ga y Gayoso. Es una de las que compo
nen la parr. de Jia ( d a ) . ( Santa Maria) . 
Véase en el suplemento. ' 

Cornoces {san Martin de). Tiene Sao hab. 
Cornombre. Tiene 129 habitantes. 
Cornon. Tiene 120 habitantes. 
Cornon de los Ortices. Tiene 38 hab. 
Cornoncillo. Tiene iSg habitantes. 
Cornudella. L . Tiene 221 habitantes. 
Cornudilla. Tiene 221 habitantes. 
Cerolla [ l a ] . Tiene I3I habitantes. 
CÜRON. A l d . E. de Esp. en Galicia, pror. 

y arzob. de Santiago , jurisd. de Sobran. 
Es una de las que componen la parr. de 
Caleiro (Santa Maria de). Véase en ei 
suplemento. 

Coronada. V . Tiene 1,819 hab. En la l í 
nea 3 donde dice «obisp. de Magacela» 
léase « priorato de Magacela, de la orden 
de Alcántara.» 

Coronada. A l d . Tiene 342 habitantes. 
Coronil { e l ) . Tiene 4>C85 habitantes. 
Corpa. Tiene 491 habitantes. 
Corporales , el del part. de Ponferrada» 

tiene 22 habitantes. 
Corporales , el del part. de León , tiene 

4^9 habitantes. 
Corporales, el de Burgos, tiene 24 vec. 

Ko conf. con yil lalobar, sino con Santo 
Domingo y con la dehesa de Grañon y 
su Cruz de los Valienles. {!Sot. dada por. 
el Sr. D. Jgusiin Gómez, Cárcamo ) . 

Cors. Tiene 3i vecinos. 
Cortapczas {santa María de). Tiene 12S 

habitantes. 
Corte de Peleas [ / a ] . Tiene i33 hab. 
CORTEBEDRA. Aid. S. de Esp. en Gali

cia, prov. de Lugo, obisp. de Mondoñe-
do, jurisd. de Castro de Rey. Es una de 
las que componen la parr. de Duarria 
(Santiago de). Véase en el suplemento. 

Corle Concepción. Tiene 798 habitantes. 
CORTEGADA. Aíd. de Esp. en Galicia, 
1 prov. y obisp. de Orense, una de las 

que componen la parr. de Rabino ( San 
Benito tíe ), Está situada á la izquierda 
del caudaloso rio Miño , á cuyas márge
nes y á -¿ cuarto de legua del pueblo se 
hallan dos fuentes de aguas termales co
nocidas con los nombres de ¡Baño del 
¡Campo y Baño de la Piedra j éste me-



con 
nos caliente que el primero lo usan los 
qne padecen herpes y otras enfermeda
des cutáneas, con felices resaltados: no 
los causa menores el del Campo en los 
gotosos , reumáticos , etc. Quizá está do
tado de mayores virtudes otro manantiat 
nmy escaso que se halla en el monte unas 
5oo varas distaate de los primeros , pero 
al que concurren pocas gentes á causa del 
mal parage en que se halla y de la escasez 
del manantial. 

Cortegada (San Juan de), tiene 596 hab. 
Las agü-js que aqui decimos que se i n -
eorporan en el Miño no hacen sino au~ 
mentar la laguna de la Limiá ^ que sé 
m l l a entré este pueblo y el de Santia
go de Coedo. Lo que se dice de las aguas 
termales corresponde á Otro Cortegadá 
pueblo dé la parr. de San Benito del 
Rabino en la confluencia del Miño, i leg. 
ínas abajo de Riba labia, después qué 
ha recibido en sí á los rios Avia y Ar-
noyaé V . el artículo Rabino (S. Benito). 

Cortegadá [santa María d é \ ' Tiene ¿91 
habitantes. 

Cortégana. Tiene 3,789 habitantes. 
Cortelazor la Real. Tiene 225 vecinos. 
C O R T E L L \ , AJd. S. de Esp. en Gal i 

cia j prov. de la C o r n ñ a , jurisd; de En-
crobas, arz'nb dé Santiago. Es úna dé 
las que componen la parr. de Cércédá 
(San Martin- de); Véase en el suplem. 

CORTEO. Alá. E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cordña , arz. de Santiago, 
íircipr. dé Faro, jurisd. de Herboedo 
y una de las qné componen la parr. dé 
San Tomé de Monteagudo. ( F é a s é ) . 

Córte-Rengel. Tiene 206 habitantes. , 
Cortes, el de Granada tiene 849 hab. 
Cortes , el de Navarra , tiene 917 hab. 
CORTES. Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov. y jurisd. de Betanzos j arz. de San
tiago. Es una de las que componen la 
parr. de Bergondo (San Salvador de). 
Véase eri el suplemento. 

Cortes, el dé Burgos, tiene 224 babitan-
tes. Está al E. 4o S. E. de Burgos. 

Cortés,- el de Guadalajará, tiene 2o3hab. 
Cortes [San Salvador das]. Tiene 63 vec. 
Cortes dé Arerioáo. Tiene i,5og hab. 
Cortes dé Navarra. Tiene vec. Está sit. 

á t i leg. de Zoragoza j sobre una coiinai 
peñascosa entre montañas, pero bien em
pedradas sus calles, Hay una fuente de 
tres caños dentro del pueblo y tres íüa-
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nantíales en su t é rmino , enyaí aguas se 
aprovechan muy poco ; al O. de él hay 
vestigios de un castillo antiguo; caiñino 
de Josa., á la izquierda y á | cuarto de 
hora está la ermita de Nlra. Sra. dé los 
Angeles, y á igual dist. hacia Plou á la 
izquierda, el célebre santuario de Ntra. 
Sra. de la Aliaga , de mucha veneración 
y concurso, con sacramento, capellán y, 
habitaciones cómodas. Á ¿ hora del pue
blo hácia Josa ,hay uñ monte hueco car
rascal que es dehesa del ganado para el 
abasto del pueblo , y comprende porción 
de labores que son de año y vez, y eri, 
éliá entran también á pastar todo el año 
las caballerías de la labor del pueblo; 
ademas tiene otras 3 dehesas camino' dé 
Muriiesa á la izquierda. A úna hora del 
pueblo está el Realenco monte comunal 
para los nueve del honor de Huesa don
de todos tienen igual derecho de pastar, 
leñar y romper; y eri este como en los 
demás montes suyos comunales, que 
ériari sabinas , coscojos y otros raatorra~ 
les haceri leña sus vecinos. No hay mo~ 
lino harinero y tienen qué ir á moler á 
Blesa ,- Maicas y Otros pueblos. Coníinau 
sus term. con los de Josa á f de ho'.aí 
con el de la Hoz y Maicas á i hora, 
con é! de PÍou a |- y coh'Muniesá á cin-
éo cuartos. [ A'oí. dada por Don Marcial 
Antonio López ).. 

Cortes dé Pallas. Tiene £179 habitantes. 
Cortes de la Frontera. Es de la prov. dé 

Málaga y y tiene 3,998 habitantes. 
Cortes y Graena. Tiene 381 habitantes. 
Cortezubi. Tiene 8x8 habitantes. 
Cortiguera. V. Tiene 190 habitantes. 
Cortigüera. L . S. Tiene 119 habitantes. 
Cortiguera. L . Ab. Tiene 463 háb . , y para 

la mejor inteligencia dé esté art. véasé 
Saritillariá. 

Cortijo. Tiene 389 habitantes^ 
Córlillasi Tiene 190 habitantes. 
Cortina , el del concejo dé Valdés j tieaé 

48 habitantes. 
Cortina. Coto. Tiene 118 vecinos. 
Cortines. Tiene 68 habitantes, 
Cortiñan (Santa María de). Tiene 207 

habitantes. 
Cortos y Cabrerizos. Tiene 81 habitantes* 
Cortos dé Salcedon. Tiene g habitantes. 
Cortos de la Sierra. Tiene 90 háb. 
Coruche. Tiene 3,907 habitantes, y ea sU 

término 3)1igt 



e O í í ü J O . Ald . S. (íe Esp. en Galicia, pror. 
yjurisd. de la Goruña, arz. de Santiago. 
Es ana de las que componen la parr. de 
Meiiigo(Saa Lorenzo de). V . en elsup. 

CORÜJO. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Goruña, jarisd. de Miraílores , arz. 
de Santiago. Es una de las que cornpo-

»ea la parr. de Lians ó Lians [ Santa' 
Eulalia de | . Véase en el suplemento. 

Corujo (San Salvador). Tiene 1,502háb. 
Corujou ( San Salvador de ) . Tiene 49 yoe. 
Gorullón. V . Tiene 970 habitantes. 
Corumhela. Es de la prov. de Malaga, f 

tiene 71 vecinos. 

Goruña , (prov). Añídase á este artículo lo siguiente. 
Genio da la provincia da ta. Coraría, y estado da las yantas > carros, caballerías" fy 

tai'gá ». id. d i sitia qu» tisnm sus parrojuias ,. y la distaneia d* esta á la capital¿> 

í ü R I S m C C I Ó K E S . PARIVOQUIAS'. 
4> Í5 

A j re f San Pedro de Arment m . Anzobre 65i. i a „ ^ , , r . 1 Can Esteban de Lana.. , . . 
3í9 '3 
303 35 35 

I t rgan t iños . 

'San Jorge de Artes...... *..»...»,..<, 
Sta. María Magdalena de Aldemunrie, 
San Julián de Goiro.<..4 

iSan Román de Cabo Vilano » 
¡San Esteban de Goyanes «> 
ISan Martin de Leston. 
'San Berísimo de Oza 
San Martin de Razo..... 

i Santiago de Sisamo.,.. 
¡San Salvador de Sofán 
ISanta María de Sontullo 
Santa María de Traba............ 
Santa María de Toras 
San Miguel de Vilela 

^Santiago de Vilano 

Sos 
87 

523 
38=2 
287 

35a 
38o 
487 
SO8 
'777 
158 
368 
360 
102 
39° 

Coto d» Ber-
toa. 

1 Ber-f 
C. Santa María de Bertoa. 

Gambre. 
/ Santa María de Gambre. 

.* J San Jaliaa de Gela 
(San Juan de Pravío 

653 53 
164 18 

4o5 

Carfealla (co-
t o ) 

E. San Juan de Garballo. 
Santa María de Gayen 

^ . ( San Gristoval de Lema. .w..,. 
<uayon 1,953.. ; Santa María de No¡cela 

' San Salvador de Rebórdelos. 

_ í Santiago de Arteijo 
^0^aS,l A Y. San Julián de Almeiras. 

vG. San J a m de Aneéis ». 

1» 7 
28 22 

4 i 1 
30 3©' 
41 39 
28 28 15 
32 27 21 
S lg 52 
5oi 52 
36i 37 27 
-421 43 36 
21 16 2 
44 4 4 5 9 
38 38 22 
14 14 1 

5s 

67 65 10 

5 ^ 66 66 34 
558 72 72 35 
286 33 33 7̂ 

688 55 55 i 
4o5 22 22 
442 47 44 1» 

13 
4 

537 4o 40 25 3 
5io 27 27 17 
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PAEROQUIAS. Su 

C S. Martin de Andeiro,.. 2I2 
G. San Payo de Brejo 408 
San Julián de Barranán,. 238 
V . Santiago del Burgo i38 
Santa Maña de la Goruña i5o5 
Santiago de i d . (por sto. Tomás) io35 

ISan Jorge de id . (por sto. Tomás) 6415 
ISan Kicolás de id „.., yioo 
ISan Pedro de Grendes.. 5rr 
ISantiago de Gástelo. ZQÓ 
!V. San Esteban de Gulleredo.. 530 
(Santa María de Gelas.... 678 
San yiceate de Elvina i533 

vSanta María de Lañas. . . . . . . . . . 339 
| V. San Pedro de Ledoño 155 
ÍE. San Lorenzo de Meijigo 98 
| V . San Salvador de Orro 194 
¡Santa María de Oza 1141 
[Santa María de Pastoriza 678 
G. Santiago de Sigrás 5IO 
V . San Esteban de Sueiro 228 
San Pedro de Vizma 1003 
San Gristovai de Viñas.. . . 1306 
V. San Silvestre de Veiga 302 

i G. Santa Muría de Vigo... . 407 

23 a6 
33 25 

6 5 

55 55 
35 35 
34 3o 
8 9 
47 47 
43 43 
95 95 
28 i5 

5 9 
23 26 
9 21 

48 48 
5o 5o 
33 3i 
i4 Í4 
85 85 
74 74 
14 14 
12 1» 

6 
11 

gnerobas I San Ramón de Eacrobas.. fa5 
1762. \ San Martin de Ger.ceda...., 897 

' Saata María de Oa!?ijas 370 
Folgoso (co- C 

to). 199... iSan Clemente de Mercurio 199 

77 
14 
9 

32 
14 
10 

14 i j 

Herbocdo. 

Santa Eulalia de Chamin... SSg 31 31 5 
Santa María de Heiboedo 33^ 5¿J 5^ ^ 

'San Martin de Lemayo 300 4o 4i 
i San Jul ián de Lf.ndo... 350 35 35 ^ 
! Santo Tomé do Mooteagudo 4g8 45 92 
sSan Lorenzo de Verdiilo, 3/íg 33 ^ 

ijoureda ( 
(coto).... <Sania María de Loareda 

Meirama C 
(coto) I San Audre's de Meirama 

8ÜO 64 64 IE 

306 

f^gfcMSanta Leocadia de Afox 
" " " ( S a n t a María de Dejo... . . . . . . . . . 

117 
5% 35 33 
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JURISDICCIONES. PÁREOQTJIAS. 

Miraílores 
6524 

^San Martin de Dorneda 609 
San Jorge de Iñas 4°^ 
Santa Eulalia de Lians 758 

¡San Cosme de Mayanca, 36c) 
San Julián de Mondego 3i8 
San Martin de Meirás 332 
San Pedro de Nos 69B 

i Santa María de Oleiros. 698 
Santa María de Rutis Vilaboa 8Ü8 
San Julián de Soñeiro 296 
San Julián de Serantes 411 

5i 
3i 
59 
28 
26 
26 
53 

38 
30 
i5 

37 
25 
59 
36 
24 
18 
45 

37 
23 
21 

Santa Columba de Veigue 169 19 i5 

641 61 61 

658 7S 16 

Moras [coto]. | San Esteban de Morás. 

Oseiro (coto.) | San Tirso de Gseiro.... 

/Santa María de Ardaña 4̂ 5 5T 
¿a .y i^H San Salvador de Erbecedo.' 405 38 

i Santa María de Ras..... 883 
' San Ciprian de Vil la de Abad 225 

33 
16 

5r 
38 
47 

7 

Sésamo | V. San Martin de Sésamo 28a i5 i5 

So ndres ^ a n ^e'ÍT0 Ae Soandres...., 1271 i3o 130 
" * < Sta. María Magdalena de Montcmayor., 645 2,169. 78 78 

\San Pedro de Sorrizo * 253 21 21 

252 28 a8 
Suevos(co- ( 
lo ) i San Martin de Suevos 

s.5 
25 
i5 

93 
53 
3» 

Temple (co
to) (V. Santa María de Temple... igo 6 4 4 

''Santa Susana de Areai 100 5 A 
San Mamed de Andoyo 189 12 4 

i Santa María de Bardaos 298 14 i3 
Villarprego.../San ju l ian de Cabaleiros 285 i5 i5 

¡Santa Columba de Gesteda 368 3i 21 
San Martín de Prodis 589 37 35 

.San Juan de Tordoya 225 5 4 

Notas é ilustraciones. 

I . En la jurisdicción de Bergantiños y parr. de Aries y Sofán, se cargaren las yun
tas-, carros y caballerías aellas y á sus cotos. 

I I . Bertoa y Carbalio que se dicen cotos en el estado , también se suponen com
prendidos en la jurisdicción de Erboedo en otro estado, del que se tomaron todes 
los datos de csu? íaeíios la población, ge les antepuso una E . 
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I I I . En la jurisd. de la Cornña se incluyeron las del coto de Crendes y del valle 

d-e Veiga; pertenecen á Crendes las parr. que llevan una C ; á Veiga las señalada$ 
con V , y tambiea se reputan de esta jurisd. Temple y Sésamo que llevan la misma 
inicial. Es propiamente coto el distrito rural de ias parr. restantes que son 8. 

I V . No sé si Mercurin pertenece á esta prov. ó á la de Santiago, porque no se la 
comprende en el estadci del ayuntamiento como se hace con todas las parr. aunque 
dependan de Carnal para bagages como sucede con la jurisd. de Encrobas. Los! 
números 14, 14, están testados en el estado que se tuvo á la vista. 

V . En Miradores se duda si Afox debe llamarse Foz, igualmente si Soñeira será 
mas bien Suñeiro. 

V I . En el estado del ayuntamiento se supone que Viüarjf.rego contiene a demás 
de las 7 parr. que se espresan la de Lendoño , á la que se le señalan yantas 8 , carros 
7, dist, en leg. á la cap. 6. 

Finalmente, las distancias no son cortas y se determinaron para rebajar el nú
mero de carros en ^ para los que distasen 7 leg. ; en ^ á los que dist. 6j en i á los; que 
dist. 5 ; en I á los que dist. 4, y en 3 a los que distasen 3 , haciendo mas equitativa la 
distribución de los bagages. 
Coruña. C. Tiene 22,507 hab. Entre sus 

hijos ilustres debe contarse á don Fran
cisco Salgado de Somoza , jurisconsul
to respetable del reinado de Felipe I V , 
autor de varias obras apreciables de de
recho canónico y civil : murió el año 1664. 
{ N o t . dada por el presb. don Pedro, 

Sainz de Baranda). 
Coruña del Conde. Tiene 481 hab. Es pa

tria del l l lmo. Sr. D . Fr. Agustín de Co
ruña , religioso Agustino, y ob. de lJo-
payan , varón ilustre por sus heroicas vir
tudes, no menos que por sus continuos 
padecimientos , el cual murió en su obis
pado el año 1590, á los 83 de su edad. 
{ iVoí. dada vor el presb. D . Pedro Sainz 
de Baranda). 

Correrá. V . K. Tiene 1,209 habitantes. 
Corvera. V . ord. Tiene 1,422 habitantes. 
Corvera. L , S. Tieoe 4o4 habitantes. 
Corvera, L . R. y S, Tiene 82 vecinos. 
Corvera , el de Murcia. Tiene 8-78 hab. 
Corvera, el de Santander. Tiene 139 hab. 
Corvero. Es L . y Braña. Pertenece a! part. 

de Garballo, y su matriz se titula Sta. Ma
ría de Carballo. 

Corvilla \ l a \ . Tiene 171 habitantes. 
Corvillon [ san Mamcd ] . Tiene 106 vec. 
Corvillos. Tiene 81 habitantes. 
Corvillos de los Oteros. Tiene 127 hab. 
Corvio. Tiene 83 habitantes. 
Corzana ( /a ) . Tiene 13 vecinos. 
Corzanes (san Miguel de ). Tiene 466 ha

bitantes. 
Gorzanilla ( l a ) . Véase Cemlla ( l a ) en el 

suplemento. 
Corzos ( Santiago de ) . Tiene 49 vecinos. 
Gorrada (san Pedro de l a ) . Tiene 204 vec. 

Corral [eZ]. L . E. Tiene 42 habitantes. 
Corral [ el ] . L . S. Tiene 298 hab. 
Corral de Caiatrava. Tiene 1,576 hab. 
Corral de Garciñigo ( e / ) . Tiene 23 hab. 
Corral Rubio, el de Murcia. Tiene 1,017 ha

bitantes. 
Corral Rabio , el de Toledo. Tiene 83 ha

bitantes. 
Corralojo. L , Tiene 61 habitantes. 
Corralejo. A l d . Es del pait. de Aracana, 

jurisd, de Zalamea la Real, y tiene 99 ha
bitantes. 

CORRALEJO. Desp. S. de Esp. , prov. 
de Toledo, part. de Ocaña. 

Corrales. L . R. Tiene 2,a3S habitantes. 
Corrales, el de Valladolid. Tiene 4o6 hab. 
CORRALES. A ld . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Serán tes, 
ob. de Mondoñedo , vicaría de San Ma
teo de Trasancos. Es una de las qne com
ponen la parr. de Serantcs [San Salvado» 
de] . Véase en el suplemento. 

CORRALES. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Cornña, arz. de San
tiago. Es una de las que componen ¡a parr. 
de Vigo ( Santa María de ) . Véase en e! 
suplemento. 

Corrales [ los) . El de Aragón. Tiene 388 ha
bitantes. 

Corrales [los). E l de Saatander. Tiene 489 
habitantes 

Corrales [ los ] , Ald . Tiene 2,009hab. 
CORRALES DE L A IGLESIA. A l d . R, 

de Esp, en Galicia, prov. y jurisd, de 
Betanzos, arz, de Santiago , arcipr. de 
Faro. Es una de las qne componen la 
parr. de Tabeayo (San Martin de ) . 
ss en el snplcmeato. 
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de Esp. en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisd. de Miraflores, arz. de Santiago. 
Es una de las que componen la parr. 
de Lubre (San Juan de ). Ve'ase en el 
suplemento. 

Correcillas. Tiene 307 habitantes. 
Corredaña. Tiene 77 habitantes. 
Correderas [tas]. Tiene 68 habitantes. 
Corredoira [San Gregorio de] . Tiene 497 

habitantes. 
CORREDOIRA. Ald . S. de Esp. en Ga

licia , prov. de la Coruña , arz, de San
tiago , inrisd. de Anzobre , arcipr. de 
Faro. Es una de las que componen la 
parr. de Armenton [San Pedro de]. Véa
se en el suplemento. 

CORREDOIRA. Aid . S. de Esp. en Gal i 
cia1 , arz. de Santiago, jurisd. de Encro-
bas Es una de las que componen ia parr. 
de Queijas ( Santa María de ) . Véase en 
el stiplemento. 

CORREDOIRA. Ald . S. de Ésp, en Gal i 
cia, prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
futisd. de Bertoa,arcipf. de Bergantiños. 
E t una de las que componen la parr. de 
Bertoa (Saata María de). Véase en el 
suplemento. 

CORREDOIRA. Ald . R. de Ésp. en Gali
cia , prov. de la Coruña , inrisd. de Ber
gant iños , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de San Jul ián 
de Coiíd'. ( Véase) . 

Corrcianes ( Sati Pedro de) . Tiene 67 t e -
cinos. 

Correpoco. Tiene 341 habitante^. 
Corres. Tiene 33 vecinos. 
Corriguera ( l a ) . Tiene 109 habitantes. 
Corro. Tiene 139 hab. , y su parr. tiéne 

por aneja la de Pinedo. 
Corro dé Muñí . Tiene 54 vecinos. 
Cor tó de Váil. Tiene (p vecinos. 
CorrobarCeno. En la línea 4 donde dice 

Puentebiesgo, léase Pnenteviesgo. 
Corros. Es del arcedianno de Cangas dé 

Tineo y partido de Naviero. 
Gorros [Santa Mana Magdalena de] ,Tie

ne 172 habitaíites. 
Cos Tiene 317 habitantes. 
Cos [San Esteban d e ] . Tiene 23 Vec; 
Coscó. Tiene 78 habitantes; 
Coscojucla de Fontova. Tiene 1̂1 hab. 
Cosco] uela de Sobrarbe. Tiene 176 hab. 
Coscorila Tiene 97 habitantes. 
Cos;uiLno. Tiene 209 habitaUss, 
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Coscnrita. Tiene i35 habitantes. 
Cosgaya. Tiene l6i habitantes. 
Cosió y Ro?adio. Tiene 44» habitantes» 
Coslada. Tiene 24 vecinos. 
Ctfsoirado (Santa María de) . Tiene nave* 

cin» s. 
Cosoz. Tiene 47 habitantes. 
Cospeyto (Santa María de). Tiene 49 vec,,. 

y dista 3 y | leg. de la capital y i4 y ¿ de 
Santiago. 

Cospindo (San Tifso de). Tiene 98 vceo 
Ademas de lo dicho eu este aitícuio añá 
dase lo siguiente. Su parr. tiene por aneja 
á la de San Vicente de la Grana. Esta fe
ligresía se halla sit. á 8 í leg. de la capi
tal en el pais de Bergantiños , y su figura 
es un cuadrado irregular. Ella y su aBej® 
tienen los labradíos unidos en una espio
nada casi circular, los cuales prod. COK 
abund. habas y varias legumbres, y pre
sentan una vista agradable por su cultivo» 
estension y cielo despejado. La lat de am
bas parr. de N . á S. es de f leg. , y sm 
longitud de | - . Pagan ambas por enca
bezado de rentas provinciales 2,35o rs., 
y por utensilios lo suelea hacer de 1,100 
á 1,200. (Not. dada por Don Pedro Ber~ 
mudez de la Corana). 

C O S T A . L . S. de Esp. en Galicia , prov. 
de Betanzos , jurisd. de JubLi, ob. de 
Mondoñedo, arcipr, de Trasancos, y un© 
de los que componen la parr. de Sta. Ma
ría de Caranza. ( Véase ) . 

COSTA A l d . É . de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruiia, jurisd. de Rus , arz. de 
Santiago , arcipr. de Berreo de arriba. 
Es una de las que componen la fefrg. de 
Vil la de Abad (San Ciprian de). Véase, 

COSTA. A i d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. de Miraflores. arz. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen ¡a parr. de Soñeiro (San Julián de), 

, Véase en el suplénlento. 
COSTA. Ald. S. de Esp. ea Galicia , proW 

y arz. de Santiago, arcipr. de Seaya^ 
jurisd. de Mens. Es una de ¡as que com
ponen la parr. de Buño (S. Esteban de). 
Véase en el suplemento. 

COST A. A i d . R. de Ésp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, jurisd. de Bergantiños, arz. 
de Santiago. Es una de las que conapoueo 
Ja parr. de Razo ( San Martin de). 

COSTA. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, jurisd. de Ileibocdo, arz. 
de Sítatiago. Jis uaa de las que compouea 
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1á parroquia de San Lorenzo de Verdillo. 
{ Féase }. 

Costa (San Miguel da). Tiene Siül iab . 
Costa (Santiago de). Tiene 66 vecinos; y 

para la mejor inteligencia de este art. 
véase Junquera de Espadañedo. Es mas 
conocido este pueblo con el nombre de 
Santiago de Couzada, anejo de la par
roquia de San Juan de Cobas. 

Costana [ / « ] . Tiene 52 hab. En las lí
neas 12 y i3 donde dice «autor de un tra
tado geológico sobre los Sacramentos." 
Ko es asi, sino que lo fue de un trata
do de Con fesshne Sacramentaliadversüs 
Pelti oxomensis errores ; y ie «tro super 
decálogo et septem pevcaiis mortalibus 
aliisque materüs moralibus. (iNot. dada 
por el presb. Don Pedro Sainz dé Ba
randa. 

Costante [San Miguel d e ] . Tiene 43 ve
cinos. 

Costantin. Tiene 29 vecinos. 
Costas de Monte Dista 3 y f leg. de la 

capital y 19 y | de Santiago. 
Costean. Tiene 476 habitantes. 
COSTEIRA. L . de Esp. en Galicia , p r r r . 

de Orense, ob. de Tuy , part. de Riba-
da via . iurisd. de Vega y Carballeda. Es 
ano de los qae componen la parr. de 
Carbeileda (San Miguel de) . Véase en 
el suplemento. Tiene una ermita can el 
título de Ntra. Sra. de la O. 

COSTELA. Áld. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Orense , juris l . de Pereyro 
de Aguiar. Es una de las que componen 
la parr. de Faramontaos ( Sauta Mar ía ) . 
( Féase ) . 

Costelo. Tiene 47 habitantes. 
COSTEALA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Corana, jurisd. de Cayon, arz. 
de Santiago, arcip. de Bergantiños. Es una 
de las que componen la parr. de Rebór
delos (San Salvador de). Véase en el 
suplemento. 

GOSTENLA. Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coiuna, arz. de Santiago, i u 
risd. y arcipr. de Bergantiños. Es una de 
ias qüe compon- n la parr. de Goyanes 
(San Esteban de). Véase en el saplem. 

Costera. Tiene 58 habitantes. 
Costiche, léase Costix. Tiene "217 vec. Coafr. 

con SJIIsellas y no con Palma, y depende 
en lo c vil y eclesiástico de la matriz. 

Cosuenda. Tiene 1,790 hab. Esta sit. á 4 leg. 

de Daroca y 9 d« ¿forag^a J «o »a YaU« 
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cercado por todas partes de eminencias, 
que solo dejan entrada á los vientos del N . 
Tiene hacia el E. un montecillo de po-
éa al tura, en cuya cima se hallan las 
ruinas de un castillo antiguo , en el cual 
ha estado la iglesia hasta el año 1686, que 
la trasladaron al sitio que hoy ocupa. E l 
espresado montecillo elicíerra en sus en
trañas la mayor riqueza del pueblo, pues 
tiene todas las bodegas de vino de sus co
secheros, de las cuales hay alguna de mas 
de 80 varas de longitud con cuberío, de 
cabida de 700 alqueces de á 12; cántaros. 
Dentro de ias mismas bodegas tienen los 
trujales, en los que descargan la uva por 
troneras desde lo mas alto del monte, 
siendo de admirar cómo han hecho tan
tas minas de comunicücion en todas d i 
recciones. Toda la tierra de este monte 
es royal y llena de cascajo , fresca y da 
consistencia mientras no se moja. En las 
bodegas que tienen poca ventilación se 
cria con abundancia yesca negra, suave, 
y de lustr. , que viste sus paredes como 
si fuera un« colgadura de terciopelo ne
gro , se hace de medio rie ío de gruesa, 
y en mojándola en legíafria y teniéndola 
a! snl es de !a mejor que se conoce: puede 
atribuirse este producto al tártaro T<da-
tilizado de los vinos al tiempo de ia fer
mentación que se va incrustando en las 
paredes, ayudado de su humedad y fres
cura. La saca principal de sus vinos y 
garnachas se hace para Pamplona, M a 
drid , Francia y Filipinas , pues en el 
aseo y claridad esceden á los de Cariñena 
y todo su campo. Está di vi1 ido el case
río por un arroyo de poco caudal, pero 
perenne , y se comunican sus vecinos por 
dos puentecillos de piedra y ladrillo. Ea 
la parte del N . O. y a 1 ieg. del pueblo, 
camino de Tober, hasta cuya cima l le
ga su té rmino, hay unas montañas que 
llaman la Sierra de Tober , muy vestida, 
y deliciosa tanto por sus buenas fuen
tes, como por la mult i tud de árboles de 
todas ciases , entre ellos varios frutales, 
yerbas medicinales y flores aun en los 
peñascos mas desnudos, y sería todo este 
monte impenetrable, sino fuera por ias 
cortas que hacen de fresnos, carrascas y 
coscojos para carbón. Tiene en su té r 
mino varias fuentes, que si trataran de 
recoger sus aguas y ias de las vertientes 
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cion, les aproyecharia para asegurar ei<i 
parte el riego de qae carecen sus campos, 
y podrían formar una deliciosa tega en 
todo el valle hasta el llano que sale á A l -
famen. Dentro del pueblo hay otras dos 
fuentes , una de ellas de piedra con dos 
caños y de agua muy dulce; la otra se 
tiene por mas delgada. Tiene un molino 
harinero que muele á balsadas con el cor
to caudal del arroyo. E l territ . de este 
pueblo es corto , pero fértilísimo, y su 
mayor estension útil tiene hacia Almo-
nacid | leg. corta, hácia Aguaron é de ho
ra y hacia Alfamen f-. [Not , dada por 
don Marcial Antonio López], 

Cosvijar. Tiene ŜQ habitantes. 
Cota [San Mart in de ] . Tiene Sgs hab. 
Cotaues del Mo nte. Tiene 3g2 hab. Dis

tando 8 leg. de Zamora y 8 de Toro, 
no puede hallarse á solo 2 de Valia-
dolid. 

Cotar. Tiene 84 vec., i5g habit. Es de la 
cuadrilla de Gamonal. Está sit. en terr. 
fe'rtil en t r igo, cebada , avena , yeros, 
legumbres y garbanzos á 5 leg. de V i -
llafria y 2 E. N. E. de Burgos: en su 
cercanías , pero término de aquella c iu
dad , hay nn convento de franciscos des
calzos ó recoletos, llamado de San Este-
han de los Olmos: y no lejos de Co
l a r , se ven algunos vestigios de la via 
mil i tar de los romanos, que desde la 
capital de su imperio iba por Briviesca, 
Biroyesca, á Sasamon, Segisama. M u -
qhos y mas clayos vestigios de esta via 
se hallan en el páramo de Quintana-
palla , entre éste y Monasterio de Rodi
l l a , cerca del cual , en una altura muy 
llana, que hoy llaman Rodilla, estuvo 
el antiguo Tr ido y ciudad también ro
mana , y distinta del Tricio que hoy 
conserva este nombre en la Rio ja , cer
ca de Nájera. Es de admirar la gran so
lidez, mucha rectitud, y especial cons
trucción de este camino; mas todo él 
está hoy sin uso a'guno, por la varie
dad de dominios, de población y otras 
circunstancias, propias de la vicisitud 
de los tiempos. (ZVoí, dada por don 
Manuel Cesáreo del Castillo , cura de 

-''las Reholledas ) . 
COTAREIRA. A l d , R. di? Esp. en Ga

licia , prov. de la Corana, arzobisp. de 
Santiago, ji irisd. y arciprest. de Ber-
gautiños. Es una de las que componen 
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la parr. de Goyanes {san Esteban de). 
Véase en el suplemento. 

Cotarelo, eí de la jurisd. de Meyra, donde 
dice Aíba re , léase Santa María de A l -
bare. 

Cotariello, el de la parr. de Bodonaya. 
Tiene 19 habitantes. 

Cotarones. Tiene 42 habitantes. 
Cotayo. Tiene 44 habitantes. 
Cotayon. Tiene 91 habitantes. 
Cotayon { E l ) . Tiene 20 habitantes. 
Cotes. Tiene 132 habitantes. 
Cotillas. V . S. de Esp. en la provincia de 

Murcia. ( V . Cutillas en el suplemento). 
Cotillas. V . Tiene 324 vec., 1,586 habit. 
Cotillo. Tiene i56 habitantes. 
Cotillos. Tiene 5i habitantes. 
COTO. L . S. de Esp., prov. de la Cora-

ñ a , jurisd. de Mira flores, arzobisp. de 
Santiago, arcipr. de Cerbeyro, y un® 
de los que componen la parroq. de Saa 
Martin de Dorneda. ( Y ) . 

COTO. Ald . R- de Esp. en Galicia, pro
vincia de la C o r u ñ a , jurisd. de Ber-
gant iños , arzob. de Santiago. Es nna 
de las qae componen la parroq. de Saa 
Julián de Goiro. ( Véase ) . 

COTO. A l d . S. de Esp, en Galicia, prov, 
de la Coruña, jurisd. de Lncrobas , ar
zob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parroq. de Cerceda (Saa 
Mart in de ) . Véase en el suplemento. 

COTO, A l d . S. de Esp. en Galicia , prov. 
y part. de Betanzos , arzob. de Santia
go. Es una de las qne componen la 
parr. de Ouzes [san Juan de] . Véase 
en el suplemento. 

Coto de Estrada. Tiene 62 habitantes. 
Cotón. Tiene I3 I habitantes. 
Coto nuevo. Dista 11 leg. de la cap. y iS 

de Santiago. 
Coto viejo. Dista 10 leg. de la cap. y 17 

de Santiago. 
Coubos. Es L . y Braña; pertenece a! part. 

de Garbullo, arcedianato de Tineo, oh. 
de Oviedo, y su matriz se titula Saa 
Juan de Viilalaez. 

Coubueira y Campa [santa María Mag
dalena de ). Tiene 162 habitantes. 

COUCE1RO. L . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Pnente 
de Enme , arzob. de Santiago, arcipr. 
de Bezoucos, y uno de los que compo
nen la parr. de San Salvador de Mani-
ños. {Véase). 
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Concielro (san Mai t i n de ) . Tiene fal ha

bitantes. 
Coucieiro [san Pedro de ] . Tiene ^ ha

bitantes. 
Cougiliño [santa María de Congil] . T ie 

ne 203 habitantes. 
COULES. Aid . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. y arcipr. 
de Bergantiños. Es una de las que com
ponen la parr. de Traba ( santa María 
de ) . Véase en el snpiemetito. 

Couselo (san Miguel de). Tiene 2̂ 7 hab. 
Couso ( san Cristova! de ) el de la jurisd. 

de Baños. Tiene 890 habitantes. 
Couso ( san Cristoval de ) el de la jurisd. 

de Fescgueyro. Tiene 5̂ 2 habitantes. 
Conso ( san Miguel de). Tiene 6(32 habit. 

A lo que se dice en el Diccionario so
bre esta feüg. , debe añadirse lo siguien
te. Se halla á 6 y ir leg. de la cap., y 
no á 5¿-, como se dice en el Dicciona
rio , en ana encañada del pais de Ber-
gantiños. Su figura es ovalar, y tiene 
de N . á S. media legua de estension , y 
•f de E. á O. Contr. por encabezado 
de rentas provinciales 100 reales, y por 
utensilios lo suele hacer de 35o. Bórre
se la contribución puesta en el Diccio
nario (Not . dada por don Pedro Ber-
mudez de la Corana). 

Couso ( santa María de J . Feligr. S. T ie
ne 787 habitantes. 

Couso ( santa María de). Feligr. E . Tiene 
290 habitantes. 

Couso ( Santiago de). Tiene óighabi tant . 
Couso de Abion [santa María de ] . Tiene 

1,480 habitantes. 
C O L T O . A l d . S. de Esp. en Galicia, pro

vincia de la Coiuña , jnrisd. ó meiind. 
de Silban , arzob. de Santiago, arcipr. 
de Bergantines. Es una de las que com
ponen la parr. de Ardaña [santa María 
de}. Ve'ase en el suplemento. 

Couz, Couzadoiro ( san Cristoval ) y Cou-
zadoiro [ san Salvador ] . Eslan mal co
locados en el Diccionario, pues se ha
llan después de Covisa, debiendo estar 
antes de Cova. 

Cotizada ( Santiago de ) es el mismo que 
Costa (Santiago da ) . 

Cova. Feligr. y Coto. Tiene 392 habitant. 
Cova [ san Juan de] . Tiene i5o vecinos. 
Covaleda. Tiene 1,074 habitantes. 
Covalies (san Pedro de) . Tiene 300 hab. 
Covaaera. Tiew 38 vec., iba Jiabit, fstó 

f sil . al N . N . O. de Burgos, en un pro
fundo y fragoso valle, á la margen del 
rio Uzrron, y no Uron , como se dice 
por equivocación en el Diccionario: 
prod. granos, pastos, ganados, pesca y, 
yerbas medicinales. 

Covarrubias. V . Tiene 346 vec., i,554 ha-
bit . Acerca de la descripción que hici
mos de esta v i l l a , nos ha remitido el 
señor don Manuel Cesáreo del Castillo, 
las siguientes observaciones. Tiene una 
insigne iglesia Real colegial, cuyo abad 
es 'dignidad con residencia en Burgos, 
y su parr. está dedicada á Sanio Tomas 
Apóstol : es obra como del siglo x v , de 
cuyo tiempo es también la hermosa es
calera de piedra , pero peco cuidada, 
para subir al coro i obra toda ella de sin
gular gusto, pero el coro muy mezqui
no. Hay en esta iglesia cosas muy apre-
ciables en la escultura; dos bellas cabe* 
zas de bronce en el tabernáculo, y otra 
de piedra debajo del aliar mayor, al la
do del Evangelio, que parece ser de San 
Pedro. La colegial, dedicada á San Cos
me y San D a m i á n , es bastante capaz y 
despejada, con buen claustro, y otras 
piezas y capillas bien adornadas: el claus
tro tiene muchos cuadros de lienzo de 
igual tamaño de ios misterios del Sal
vador, de peregrina mano y bien conser
vados. La villa está sit. sobre la margen 
derecha del rio Arlanza, con un gran 
puente de piedra para pasar al arrabal, 
que está sit, mejor que la villa , en la ve
ga á la orilla izquierda del rio : esta cir
cundada de altas cuestas; la del N . , ape
nas cultivada j la del S, poblada de v i 
ñas y frutales, y lo mismo las del E. y O. 
La cosecha de granos y legumbres , es 
escasa , pues apenas llega á 12,000 fane
gas : la de vino , aunque agrio y delga
do , asciende á 5o,ooo ó mas cántaros t 
la de frutas y nueces se regula en 60,000 
reales anuales: las aguas potables son 
delicadisimas: sus montes, bien pobla
dos de encina, roble, enebro, aulaga, 
y sus faldas dé plantas odoríferas. En 
una peña hay una cueva, la mayor par
te obra de la nataraleza , pero aseguran 
que el arte ha hecho no poco. Las nom
bradas Mamblas de Covarrubias son 
dos elevados cerros redondos, cuya c i 
ma se conserva cubierta de nieve cinco, 
s ú t ó das meses del año; el jaejior se 
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cultiva hasta cerca de la cütu'bre , y el 
mayor esta casi enteramente pelado y 
formado de peña. En sus faldas está el 
santuario de nuestra Señora de Mam
blas , y en sus inmediaciones hubo en 
J3 antigüedad un pueblo que se llamó 
San Vicente de Mercadillos, y hoy se 
conserva la carrera Mercatem. Son sus 
habitantes aplicados al cultivo é infati
gables en el trabajo, hay fábricas de 
curtido , aguardiente , un alfar de loza 
ordinaria , teja, baldosa y ladril lo: mu
chos zapateros, sastres, herreros, boti
ca , médico , cirujano , escribanos , algu
nos comerciantes, mucho clero, algu
nas gentes civiles acaudaladas, y culti
van el l i no , cáñamo y zumaque. Uno 
de lo? objetos que arrebatan al curioso, 
es el archivo Real, el que manifiesta ser 
del tiempo de Felipe I I , ó poco ante
rior : muchos de sus papeles y docu
mentos se han trasladado al de Simancas. 
Todo es de piedra, interior y esterior-
mente , con puertas de fierro , y últiraa-
mente ha sufrido los terribles efectos de 
alguna ejcalacion , que ha abierto sus 
muros. El ojtro es un torreen cuadra
do , que va disminuyendo su ancho á 
proporciou que se va elevando : dicen 
que fue cárcel de carona , ea tiempo que 
la Abadía gozaba jurisd. Parece proba
ble fuese patria del célebre Francisco Va
lles de Covarrnbias, apellidado el Divino, 
catedrático de medicina en A'icalá, y m é 
dico de Felipe I I , que le apreció sobre 
manera. Compuso un considerable nú
mero de obras sobre su facultad, de las 
cuales hace mención don INicolas A n 
tonio , quien al mismo tiempo encarece 
coa los mas altos elogios ia singular pe
ricia del Divino Valles en el arte de 
curar. Dista 7 leg. de la capit., una de 
Puentedura, otra de Mecerreyes, otra 
de Mazariegos, otra de Mambiilias ; f 
de Retuerta , y i ¿ legua de Arlanza. 
Tiene Covarrubias mucho ganado la
nar , cabrío , de cerda, y aignna arrie
ría y tráfico. Llaman á sus hab. los Ra
queles , por la belleza casi común de 
sus mugereg, 

Covarrubias. L . Tiene 7^ habitantes. 
Covas. L . Tiene 216 habitantes. 
COVAS (Las ) . Cortijo R. de Esp. en la 

isla de Mallorca. 8 vec., ¡os que con el 
número de hahit, , se iacluyea coa las 
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de Santa Eugenia, de la que dependo 
en lo espiritual, y ambas en lo civil ds 
la de Santa María , que es la matriz. Se 
halla sit. al S. E. de esta. Contribuye 
con Sania María. (A'ot. dada por el R. P» 
Fr . Luis de Villafranea). 

Covas [san Ciprian das). En la linca 6 
donde dice « y a de la de Rozas , léase 
Rocas ; y en la 9 donde dice Chaudau-
cas , léase Chaudarcas. En las tres úl t i 
mas líneas se dice que sus vecinos se de
dican á la soguería que llevan á Por
tugal ; en su lugar léase «sus veo. se de
dican á la soguería, que van á hacer á 
Asturias, Portugal y Galicia.» 

Covas ( san Esteban de ) . Tiene 407 habit. 
Covas [san Martin d e ] . Tiene 118 vecia. 
Covas ( santa Cristina ) . Tiene 62 vecin. 
Covas ( santa María de ) . Tiene 2̂ 7 habit. 
Covas ( Santiago de ) el de lia jurisdic. de 

Valtar. Tiene i 5 i habitantes-
Covas (Santiago de) el de la jurisdic. d« 

Keira de Jusa. Tiene 393 hab't3.11*63* 
Covaüllas. A l d . Tiene 607 habitantes. 
Covayas. Tí(?ne 172 habitantes, 
COVELA. L . S. de Esp. en Galicia, prov» 

y ob. de Orense, jurisd. de Castro Ca~ 
¿adoso. Es uno de los que componen la 
parr, de San Feliz de Barón. Véase ea el 
suplemento. 

Coyielíes, Tiene i^S habitantes. 
Covillan ( L a ) . Tiene 1,27,7 vec , y ea sm 

término 1.4,358 habitantes. 
Covisa. Arrabal. Tiene SSg habitantes. 
Cox. Tiene 1,452 habitantes. 
Coy. Tiene 1,461 habitantes. 
Coya (Monte de ). Tiene 78 habitantes. 
Coya ( santa Eulalia ) . Tiene 928 habitan t. 
C O I R O N . Ald . R. de España en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan-
t i ñ o s , arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de San Julián da 
Coiro. {Véase'). 

Coyunces. Tiene 48habitante». 
Coz. Tiene 1,213 habitantes. • 
Cozar. Tiene 1,072 hab. Está sit. entre 

S. y O. de la cabeza de part. Su funda
ción es moderna, por no hacerse mención 
de ella .^n el privilegio de donación de 
los cincuenta lugares y castillos, que h i 
zo á la orden de Santiago el santo Rey 
don Fernando. E l año 1468 solo tenia 
20 vec., mas al presente tiene los que se 
espresan en el art. Su hermosa y alba-
jada parr, está dedicada al invicto masi 



Cñü 
íir español Saa Vicente, sn patrono. Es 
patria del venerable F. Fr. Buenaventu
ra de la Parra, francisco observante, y 
de otros insignes barones en santidad y 
letras. {ISot. dada por el Pbro. don Ca-, 
piilo Tomás de la Cubada y Porti l lo). 
También fue patria de Fr . Gregorio Gar
c ía , de la orden de predicadores, au
tor del Origen de los indios del ¡Sueva 
Miajdo, 

Cozcmrita. Tiene i34 habitantes. 
Cozuelos, el de Palencia. Tiene 212 hab, 
Cozuelos, el de Burgos. Tiene 31$ habit. 
Grato. V . Tiene 3,070 hab., y en su pue

blo 758 
Crecente [san Pedro de ] . Tiepe 2,078 ha

bitantes. 
Crecente ( san Salvador de). Tiene 65 ve

cinos. 
Crecente y Quíntela . Dista 6 leg, de la 

capital y 20 de Santiago. 
Cregenzan. Tiene 225 ív:hitantes. 
Crendes (san Pedro de). Tiene i p i ve

cinos. 
Crespos, el de Avila. Tiene 77 habitantes. 
Crespos, el de Santander. Tiene 67 habit. 
Crespos ( san Juan de) . Tiene 817 habit. 
Cretas. Tiene i,458 habitantes,, 
•Críales. Tiene 203 habitantes. 
Cripan. Tiene 36a habitante^. 
^rismondo. Tiene 1,278 habitantes. 
Cristimil (san Jorge j . Tiene 80 vecino». 
Cristina, Tiene 387 habitables. 
Cr .súñade (san Salvador de). Tiene í,o3| 

hú hitan tes. 
Cristova!. Tiene 630 habitantes. 
Crístosende (san Salvador de). Tien? 371 

habitantes. ' • ¡ 
Cii.vilieti. ÍTiene 75i habitantes. 
CP.OEDA. A l d . S. de España en Galicia, 

prpv. de la Coruña , jurisdic. de Enero-
bas, arzob, de Santiago. Es una de las 
que componen la parr, de Encrobas (san 
Román de). Véase en el suplemento 

CROSA. Ald . S. de Esp. en Galicia, pro
vincia y obisp. de Orense, {urisdic. de 
Gísdina. Es una de las que componen la 
parr, de SanMamed de Pentes. (rfase.j 

CHUCEIEO. Ald , S. de Esp. en Galicia, 
prov, de la Coruña , jurisd. de Enero-
bajs , arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr, deQuéijas (san
ta María de). Véase en el suplemento, 

CÜDGERO. JL. de Esp. en Galicia, prov. de 
C W e , ob. de T u y , pan. de' Sao QIQ. 
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dio del R i vero de Avia-. Es uno de los 
que componen la parr. de San Adriaa 
de Bieyte. (Véase en el suplemento ). 

CRDED1KS. A id , S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santia
go , arcipr. de Faro, y una de las que 
componen la parr. de Santa María de 
Loureda. {véase] -

CRÜESLLA. A l d . S. de Esp. ea Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santiago, 
jnrisd. de Anzobre, arcipr. de Faro. Es 
una de las que componen la parr. do 
A n a en ton ( san Pedrp de) . Véase ea el 
suplemento, 

CRUGE1RA, Ald. E . de Egp. en Gal i 
cia , prov, de la C o r u ñ a , jurisd. de Rus, 
arzob. de Santiago, arciprest. de Ber
reo de arriba. Es una de las que compo
nen Ja fcjig. de Villa de Abad ( Sau Ci-
prian de) . [ V é a s e ] . " 

CR.DZ, Rio de Esp., prov. de Av i l a , que 
nace junto á Jnmalcon , i | leg. mas ar
riba de Cantarcillo: llega á Bagama des
de donde corre á Horcajo de las Torres, 
y á poco trecho entra en la prov. de Sa
lamanca y desagua en el Tormes ; t ieu» 
13 leguas de curso. 

Cruzul (san Martin de) . Tiene 319 hab. 
Cna. L . Tiene i ^ ^ ¡habitantes. 
Cuadroveña ( san Mart in de). Tiene sax 

habitantes. 
Cuatro Gorz, Tiene 47 habitantes, 
Cuba ( L a ) el de Portugal. Tiene 4Si ve

cinos , y en su término .2,718 habitant. 
Cuba ( L a ) el de Aragón. Tiene ^Sg haT 

botantes. 
Cubas, el de Madrid. Tiene 49 vecinos. 
Cubas, el de .Santander. Tiene 28 vecia. 
Cubel. Tiene 313 habitantes. 
Cúbela ( san Pedro de). Tiene 138 habit. 
Cúbelas ( san Vicenjte de ) . Tiene 3i3 ve

cinos. 
Cnbelo ( san Juan de). Tiene 37 vecinos. 
Cabellas. Tiene 106 vecinos. 
Cubelís. Tiene vec. Está sit. casi toda 

la villa en el declive de una cuesta , y 
pox todas partes es menester subir y ba-
J a f d i s t a pías de hora y media dei 
Segrc 

Cubero ( Molino de ) . Tiene 5 habitante», 
Cubil la , el de Soria. Tiene 42 vecinos. 
Cubi l la , el de Burgos, Tiene 102 habit. 
Cubiüas. Despob, de Zamora. En Ja lí

nea 7 donde dice «camino» léase 4**4 
aaiao. . 
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GubiUas , el de Gua ialaiara. Tiene 78 ha

bitantes. Dista i ¿ leg. de Síguenza, y 
no 6 como se dice en el Diccionario. 

Cnbillas, el de Valladolid. Tiene 216 ha
bitantes. 

Cabillas. L . R. Tiene 3oi habitantes. 
Cabillas, el de la jurisd. de Valencia de 

don Juan. Tiene 221 habitantes. 
Cubillas de Gerrato. Tiene 786 habitant. 
Cubil!as de Santa M u t a . Tiene 261 hab. 
Cubiiledo ( Santiago de ). Tiene 848 hab. 
Cubillejo. Tiene 78 hab. Sobre la descrip

ción que hemos hecho de esta V . , nos 
remite el señor Don Manueí Cesáreo del 
Castillo las siguientes observaciones. Es 
del arcipr. y Vicaría de La ra ; tiene por 
anejo á Mazariegos. Su pila bautismal 
indica ser del tiempo del famoso con
de de Castilla Fernán González , á quien 
atribuyen la fundación de la iglesia y 
pueblo. La portada de ésta es obra co
mo del tiempo del renacimiento de las 
artes , adornada de columnas y nichos 
ó tronos; bella ciertamente y de buen 
gusto. Está sit. la V . a la falda meridio
nal de una cordillera de sierra que gira 
de E . á O. , y defiende al pueblo del N . 
y E. en buena tierra de pan llevar, que 
aunque algo húmeda , prod. t r igo, cen
teno , cebada , avena , yeros , legumbres,. 
lino y algún cáñamo : tiene buenos pra
dos naturales y abundantes pastos en que 
erian mucho ganado lanar, cabr ío , de 
cerda , vacuno y caballar de poca mar
ca. I n d . carboneo, pastoreo y las h i la
zas á rueca para lienzos caseros, sayales 
y estameñas ordinarias para el uso do
méstico. Sus montes están poblados de 
encina , roble , esqueros, gayubas y au
laga , y en los prados algunos olmos. 
Sus naturales son mas aficionados á la 
ganadería que á la labranza , asi es que 
ésta progresa poco entre ellos, y á pocos 
falta algún vicio corporal, efecto del tem
ple frío y húmedo. Sus aguas van al A l 
ianza. Dist. Gubillejo 1 leg. de Lara que 
está al E . : 5 de Quintanüla de las V i 
ñas que esta al S. E.: | de Mazariegos que 
es al S. y 5 |- de Burgos que es al O. 

Cubilíejo del Sicio. Tiene 292 hab. D i j i 
mos en este art. que producía alguna 
fruta y que estaba en la ribera del rio Me
sa; pero según nos avisa el Sr. D . José 
López Juana f i n i l l a , no produce fruta 
y se halla á dist. de 4 leg. del dicho rio. 

c u c 
Cubilíejo dé la Sierra. Tiene 33i habitan

tes. Dijimos en este art. que pródUcia al
guna fruta y que estaba en ia ribera del 
rio Mesa , pero según nos avisa el señor 
Don José López Juana Piniila, no pro
duce fruta y se halla á distancia de 4 le
guas del dicho rio. 

Cabillo. Ald . Tiene 648 habitantes. 
Cubillo de Ebro. Tiene 78 habitantes. 
Cubillo de ücecla ( E l ). Tiene 541 hab.. 
Cubillo del Butrón. Tiene 67 hab. 
Cubillo del Campo. Tiene 340 hab. 
Cubillo del Cesar. Tiene 76 hab. 
Cubillo del valle de Ojeda. Tiene 77 IIBIK 
Cubillos. V . Tiene 456 habitantes. 
Cubillos. L. R. Tiene 46i habitantes. 
Cubillos del Rojo. Tiene 38 habitantes. 
Cubillos de los Oteros. Tiene 381 hab. 
Cubo. V. Tiene 699 habitantes. 
Cubo. A l l . Tiene 339 habitantes. 
Cubo ( E l ) . V . Tiene 31$ habitantes. 
Cubo de Batubin. Tiene 79 hab. 
Cubo de Don Sancho (Eí) . Tiene 287 hab. 
Cubo da la Solana ( E l ) . Tiene 369 hab. 
Cucalón. Tiene 102 vec., y al O. á de-

legua que corre el rio Cuerva, hay va
rios prados comunes cercados á la linde 
del camino Con un plantío nuevo de unos 
200 chopos y sauces, siendo estos pra
dos también dehesa cavañal, y ademas 
tiene otras 3 dehesas capaces de apccon
tar 400 cabezas de ganado. Hay un puen
te de piedra de un arco , y entre este y 
el pueblo á mitad de distancia corre co
mo una muela de agna que viene de la 
fuente del cañizar, sit. en la falda de la 
montaña de levante, con cuyas aguas 
muelen dos molinos harineros y traba
ja un batan desaguando después en el 
Güerva. Tiene una fuente con dos ca
ños , una ermita á la entrada de Lechon, 
y un carrascal camino de Bea a de ¡eg. 
del pueblo. Tiene montes comunes con 
Lanznela y Barrancos. La caza que mas 
abunda es las perdices, algunas liebres' 
y conejos, pero de todo con escasez. Há
cia Bea hay una cantera de piedra para 
obras de fuego, que es abundante y de 
huena calidad, y la van á buscar de le
jos: otra de tosca en el camino de Lan-
gueruela; otra de arena blanca para ba-
jilla á | cuarto de leg.; y todo el term. 
abunda de piedra de cal. Es el pueblo 
mas frió del campo de Romanos, por 
eatar- easi siempre cubierta de nieve la. 
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«ierra de Oriche en el invierno. Hay una 
Pardina en dicha sierra que se llamaba 
su población el Puerto de Oriche, de la 
cual se conserva la iglesia con la pila bau
tismal , y se dicen doce misas a! año; 
haya ademas varios viestigios de edificios, 
una fuente y cementerio. Su term. se 
estiende por Ferreruela á poco mas de 

de leg.; hacia Languemela á 5 legua; 
hacia Bea, el Collado y Badenas á 1, 
hacia Lanzuela medio cuarto, y hácia V i -
llahermosa y Lechon i . Dista 3 leg.de 
Da roca, y i3 de Zaragoza. A'oí. dada 
por Don Marcial Jntonio López. 

Cuchia. Tiene 127 habitantes. 
Cucho. Tiene 87 habitantes. 
Cuclillos fsauta Marina de los). Tiene 109 

vecinos. 
Cudeyro ( san Pedro de ) . Tiene 708 hab. 
Cudillero. Tiene 1,443 habitantes. 
Cudon. Tiene 169 habitantes. 
Cné ( san Román ) . Tiene 791 habitantes. 
Cuelgamures. Tiene 373 habitantes. 
Cuellar. V . Tiene 3,109 hab. Para la me

jor inteligencia de lo que se dice en este 
, art. léanse las antigüedades de Segovia 

publicadas por el señor Canónigo Soma-
rostro. Nacieron en esta V . Francisco de 
Orantes, teólogo de la orden de Me-

, ñores , y autor de algunas obras de con
troversia, que asistió al concilio de Tren-
t o , y murió el año 1684 a los 3 de ha
ber sido consagrado obispo de Oviedo. 
Antonio de Herrera , cronista general 
de Indias que escribió \a Historia gene
r a l de los hechos de los castellanos en 

las islas y tierra firme del mar Océano, 
y otras varias no menos estimadas : mu
rió el año lóaS, y de Juan de Grijal-
ba descubridor de Kueva España, el cual 
•dió su nombre á San Juan de Ulna, y 
de cuyas gloriosas acciones trata esten-
sainente su paisano el dicho Antonio de 
Herrera. Murió el año i5'¿(i á mano de 
los indios de U¡ancho en la rebelión de 
délas Hüneras . \_lSot dadaporel Pbro. 
Don Pedro Sainz de Baranda]. 

Cueliar. L . Tiene i85 habitantes. 
Cuena. Tiene 144 habitantes. 
Cuenabres. Tiene 176 habitantes. 
Cuenca. C. Tiene 8,672 hab. Su nombre 

latino no fue Valeria pues ésta estuvo 
donde hoy está Val era de Arriba como 
decimos en su art. Entre los hombres 
ilustres de quienes decimos que fue pa-
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tr ia, bórrese ai poeta Figueroa, y añáda
se al famoso Andrés de Cabrera, mayor
domo del Rey Enrique I V y alcaide del 
Alcázar de Segovia. \TSot. dada por el 
Pbro. Don Pedro Sainz de Baranda]. 

Cuenca [ L a ] . Tiene 2Q5 habitantes. 
Cuenca de Campos. Tiene 2,073 habi

tantes. 
CUERA. Rio de España que nace en la 

provincia de León y entra en la par
te inferior del partido de Carrion por 
un bosque que se halla en la fronte
ra. Aqui se divide en dos brazos que 
vuelven á unirse cerca de Calzadilla de 
la Cuera , después de haber formado una 
isla bastante considerable en que se ha
llan situadas las villas de Ledigos, Po
blación de Arroyo y Arroyo, y un re
codo hacia S. O. que las abraza. Sigue 
su carrera con dirección muy variable y 
sale á la prov. de Falencia después de 
haber bañado á Villanneva, Castrillejo y 
Villaverde, cerca de este último pueblo 
encaminándose á Villoldo donde se i n 
corpora con el Carrion. 

Cueras ( santa Eulalia de). Tiene 186 hab. 
Cuerigo [ santa María de] . Tiene i83 hab. 
Cuerlas (Las ) . Tiene 279 hab. Está sit. 

al O. y a f de hora de la laguna de Ga-
llocanta , sobre una colina á 3 leg. de 
Daroca y 17 de Zaragoza. Su terr. es sa
litroso y escelente para barrilla , asi co
mo son feracísimos los prados del con
torno de la Laguna para álamos, chopos, 
sauces, y mimbres, aunque la poca i n 
clinación á estos plantíos , tal vez es cau
sa deque se pierdan muchos. Tiene un 
nacitniento de agua que le dicen la fuen
te,que es de mala calidad, pero se sur
ten de la de un pozo que es mejor. 
Hay un monte hueco al O. y á 5 hora 
del pueblo, y otro chaparral entre éste y 
el término de Used , qne está muy de
teriorado. Parte del monte hueco es de-̂  
besa privilegiada y se tiene por boyar 
una porción del prado contiguo á la la
guna que en efecto sirve para el pasto de 
las caballerías de labor. Es abundante de 
caza. Hay dos ermitas una de San Pedro 
á poco mas de medio cuarto de hora, 
sobre un cerro camino de Used á la iz
qu i e rda^ otra de Ktra. Sra. del Cár-
men á la entrada 1 iniendo del mismo. 
Conf. su term. con los de Bello y Gallo-
canta á | de hora, con el de Odón la 
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Yunta y Üsed. á •§ hora. [Not. (Jac?ap»r 
Don Marcial Amonio López]. 

Cuerno. Tiene 87 habitantes. 
Cuerva. Tiene 1.287 habitantes. 
Cuervo. V . Tiene 648 habitantes. 
Cuervo (Los baños del) . Están sit. entre 

Algeciras y Tarifa , y son muy nom
brados. 

Cuerres. Es del concejo de Llanes. Tiene 
48 vec. , 287 hab. Dista % y medio de 
legua al O. de la parroquia de Pria. 

Cuerres. Bórrese el de la pág. 255 , primera 
columna, línea 34. 

Cuerrias. Tiene 121 habitante?. 
Cuesta (de la ) (San Simón ) . Tiene 1,083 

habitantes. 
Cuesta ( La) , el del concejo de Navia , tie-

•e 67 habitantes. 
Cuesta ( La ) , el de León , tiene 121 hab. 
Cuesta (La ) y sus barrios. Tiene 400 hab. 

Este pueblo está repartido en 4 barrios 
llamados Berrocal, Carrascal, la Cuesta 
y Adeazar: Estos están muy separados, 
de forma que parecen 4 pueblos. La igle
sia está sit. en una altura disforme. Se 
observa en ella en la misa mayor la 
costumbre de las ofrendas que se usan 
en toda la tierra de Segovia. Ponen en
cima de la sepultura de los difuntos i m 
paño b'anco , 4 luces ó 6 , unos pedazos 
de pan y un jarro de vino; pero en la 
Cuesta en lugar del vino se pone un cer
ro ó cepo rastrillado de lino. Asi el cura 
recoge estos frutos en recompensa de los 
sufragios que hace por los difuntos. Se
gún dice Larruga en sus memorias polí
ticas y económicas. 

CUESTA DE MONES. A l d . S. de Esp. 
en Galicia, prov. da Orense , obisp de 
Astorga , jurisd. de Valdeorras. Es una 
de las qup componen la parr. de Monos 
(santa Matia de). Vcase en el suple ni . 

CUESTA DE OUCES. Ald . S. de Esp. 
cu Galicia, prov. y part. de Betanzos, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Ouces (san Juan 
de ). Véase en el suplemento. 

Cueta ( L a ) (san Mateo de) . Tiene Sea 
habitantes. 

Cueto. L . S. Tiene 174 habitantes. 
Cueto. L . B. Tiene 641 habitantes. 
Cueva , el del valle de Manzanedo, tiene 

22 vecinos. 
Cueva, el de la merindad de Sotos-ctma, 

tiece 67 kabi taut ís . 

CUE 
Cuera. L . S. Tiene 102 habitantes. 
Cueva, el del concejo de Valdes , tiene 62 

habitantes. 
Cueva. Coto, Tiene 207 habitantes. 
Cueva ( L a ) . Ald . Tiene 387 habitantes. 
Cueva de Boa. Tiene 107 habitantes. 
Cueva del Hierro. Tiene 243 habitante». 
Cueva-carde!. Tiene 239 habitantes. 
Cuevas. V. S. Tiene 9,487 habitantes. 
Cuevas. Parr. Para la mejor inteligencia 

de este aitícuío véase Miranda , concejo. 
Cuevas, el del concejo de Valdevinayo, 

tiene 60 habitantes. 
Cuevas, el del concejo de Sil de arriba, 

tiene g i habitantes. 
Cuevas, el de la juris 1. de Ja Valduerna, 

tiene 82 habitantes. 
Cuevas , el del concejo de Rivadesella, t i c 

ne 137 habitantes. 
Cuevas. Léase asi en la pág. aSg, línea 12 

donde dice Cuedas, 
Cuevas (Las). V . Tiene 1,128 habitantes. 
Cuevas (Las) . L . R. Tiene 23i habitantes 
Cuevas ( Las). L . S. Tiene 296 habitantes. 
Cuevas de Almuden. Tiene 301 hab. 
Cuevas de C a ñ a n ó de Casteilotc. Tieue 

976 habitantes. 
Cuevas de Mosquera, Tiene 3,107 hab. 
Cuevas de Pero-banco, Tiene 471 hab. 
Cuevas de Portal-rubio (Las|). Tiene 3<s 

vecinos. Esta situado á 11 leguas de Daro
ca y 19 de Zaragoza , en un valle cercado 
de elevadas , desnudas y ásperas monta
ñas . Tiene un montecillo hueca c inas-
cal inmediato a! pueblo, una dehesa de 
muy poco valor , un molino harinero de 
cubo qua muele con escasas aguas de 
fuentes que vienen de la partida llamada 
el Caño de la Vega, á cuya inmediación 
hay varias escavaciones de minas de aza
bache. Le pertenece un término que l la 
man la Muela, que fue posesión de los 
Templarios que habitaban en Martin , y 

, lo compraron para leña , de la que 110 
ha quedado ya alguna, y no tienen otra 
que los coscojiüos, chaparros, erizos, eíc. 
Confinan sus términos con los de Ram
bla a £ de hora, con el de Portal-rubio 
á jr hora, y Cervera á | . . [Aoí dada por 
! ) • Mfarcial Antonio López]. 

Cuevas de Reiilo. Tiene 543 habitantes. 
Cuevas de San Clemente. L . del part. de 

Can de Muñé , en ¡a prov. y diócesis d« 
Burgos, y arcipr. de San Ouircc, 77 veo., 
365 hab., 1 parr.: demolkroa iia alga-



CUE 
«os nñns nna antigua ermita qtle foe de 
San Clemente papa y már t i r , que dicen 
era muy antigua, hermosa y bien cons
truida : ind. carboneo de roble y encina, 
muchas hilazas de lana , lino y cáñamo 
para lienzos ordinarios , sayales y esta
meñas caseras, algunos tejedores y arrie
ros que se ocupan en el tráfico del vino 
y aguardiente: cogen trigo , cebada, ye
ros , avena , centeno, l ino , cáñamo , le
gumbres y algunas hortfilizas ;es terreno 
húmedo á causa de los montes que le cir" 
cundan, y forman un estrecho vailecito 
que presenta un aspecto hórr ido: su co
secha puede regularse de 5 a 6 mil fane
gas; tienen buenos pastos para ganados 
lanar , vacuno , de cerda y cabrío , y cui
dan roas de la ganadería que de la la
branza : sus casas todas son bajas á pian 
t e m no , y todo el pueblo esta sentado en 
una calinita de piedra arenisca euijosa: 
tienta no obstante buenas canteras de 
piedra igual a la famosa de Hontoria de 
la Cantera, y goza á censo cnKu'utico el 
despoblado de Huyales de la Cantera. 
[ V . su art.J. Dista i legua de Mectrre
yes , que está al S. a f- de Mazarie^os, 
que esta al E. á 11 de Hontoria de la Con
tera, que esta al O. Aquí murió ei famo
so don Pablo de Santa María , obispo de 
Burgos, conocido con e! nombre del Bnr-
gense , visitando su diócesis. (A'oí, dada 
por D. Manuel Cesáreo del Castillo, cu
ra, de las Rebolledas). 

Cuevas de San Marcos. Tiene 4.278 hab. 
Cuevas de Velasco. Tiene 739 habitantes. 
Cuevas del Becerro. Es de la prov. de Má

laga , y tiene 948 habitantes. 
Cuevas Altas. Es de la provincia de Mála

ga , y en !a línea 1 bórrese donde dice 
«provincia y arzobispado de Granada.» 
Téngase entendido que este artículo y los 
de Viil.umcva de San Marcos y Cuevas 
de San Marcos son uno mismo, y que 
su verdadera descripción y vecindario es 
la que se halla en el artículo de Vi l la-
Bueva de :San Marcos. {ISIot. dada por e l 
Sr. D. José Mendoza). 

Cuevas Bajas. Es de la pror. de Málaga, y 
tiene 1.933 habitantes. 

Cuevas , innto á Amaya. Tiene 188 hab. 
Cuevas Labradas. L . Tiene303hab. 
Cuevas Labradas. Ald . Tiene 230 hab. 
Cuevas Minadas. Tieiae oí habitantes. 
Cu «aba. Ti«ae 48 haLiiaates,-

CUN 255 
Cngoils. Tiene 844 habitantes. 
Cugsll. L . Tiene 333 habitantes. 
Cuillas. Tiene "77 habitantes. 
Guiñas. Es Ald. E. y S. de! obisp. de L u 

go , y una de las que componen la parr. 
de San Martin de Acoba 

Cuiria ( santa Eulalia de). Tiene 39 yec. 
Cuiña [santa María de] , el de la jarisd* 

de ÜUoa , tiene igo habitantes. 
Cuiña (santa María de). Tiene 445 hab. 
Cuiña (Santiago de) . Tiene 135 vecinos. 
Cuiñas (san Cristoval de). Tiene80 vec. 
Ciliado. Es del obisp. de Lugo; y donde 

dice «Aldosende ,» léase «Santiago de 
Aidosende.» 

Culebras. Tiene 273 hab.; y en la línea § 
donde dice « Huela, » léase « Huete. » 

Culebrina. Tiene 22-5 habitantes. 
Gidebros. Tiene 109 habitantes. 
Cuüema [san Pedro de] . Tiene 287 hab» 
Calla. Tiene 1,081 habitantes. 
CuÜar de Baza. Tiene 5,021 habitantes, 
Cuüar de la Vega. Tiene i,258 hab. 
Culiera. Tiene 9,387 habitantes. 
C Ü L L E i l E D O . Aid . R. de. Esp. en Gali

cia, prov. y jurisd. de la Coi uña, arzob. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Cuüeredo [san Esteban 
d e ] . Véase en el suplemento. 

Cuüeredo [san Esteban de] . Tiene 107 ve
cinos ; y á las aldeas de que se compone 
esta parr. deben añadirse las siguientes. 
Culleredo , Fontemayor y Hermida. 

Cumbraos [ san Julián de] . Tiene 479 hab. 
Cumbraós [san Martin d é } . Tiene i3 ¥ e e . 
Cumbre. V. Tiene 1,498 liabhantes. 
Cumbres de Enmedio. Tiene 99» hab. 
Cumbres de San Bartolomé. Tiene 1,035 

habitantes. 
Cumbres Altas. Tiene á,002 habitantes.. 
Cumbres Mayores. Tiene 2,190 hab. Los 

vec. de esta V . compraron las alcabalas 
el año i65o. 

Cunoeiro [san Pedro de] . Tiene 63 yec. 
CÜMlANá-. Ald. S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o m ñ a , juiisd. de Soaridres, 
arzob. de Santiago. Es tina de las que 
componen la parr. de Santa María Mag
dalena de Montemayor. [ véase ] . Emes
ia aldea hay i capilla. 

Cumiar [ san Esteban de ] . Tiene 447 Lab,-
Cunas. Tiene 319 habitantes. 
Cun i l , Dufoi t , A i i n i y San Paútalas, Tie

ne 67 habitantes. 
Cimi-U. L . E. Véase término de Cuoili eu 
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el Diccionario y en el suplemento. 

Cunquüla. Tiene 274 liab. 5 y para la me
jor inteligencia de este artícuío véase 
Mozar. 

COLNTIN. Aid . R. de Esp. en Galicia, 
• prov. y jurísd. de la Coruña , arzob. de 

Santiago. Es una de ¡as que componen la 
parr. de Vigo ( santa María de). Véase 
en el suplemento. 

Cuña . Tiene ig habitantes. 
Cuñaba. Tiene 149 habitantes. 
Gurailada, Tiene 78 habitantes. 
Curantes [san Miguel de]. Tiene98 vee. 
Curbian [san Martin de ] . Tiene 256 hab. 
Cures [san Andrés de] . Tiene 141 vec. 
Curiel. Tiene 1,499 habitantes. 

'Curigido (san Esteban de). Tiene 116 hab. 
Su parroquia es aneja de la de Alber
garía (de la). Véase en el suplemento. 

Curiilas. Tiene i5i habitantes. 
Gurillon. Tiene 102 habitantes. 
Cursa. Tiene 107 vecinos. 
Cursovcl!. Tiene 19 habitantes. 
Curtis (santa Eulalia y san Vicante de). 

Tiene i5o vec , y para la mejor intel i 
gencia de este artículo véase Fisteus 
( santa Maria de ) . La descripción que 
de este articulo se hace en ei Diccio
nario corresponde á santa Eulalia de 
Curtis; pero hay otro que se intitula 
san Vicente de Curtis en la prov. de 
Santiago, jurisd. de Curtis, con 93 vec. 
y 400 hab. , distante g leg. de la cap. 

Cnrueña. Tiene ipa hab. 
Curra. Tiene ig vecinos. 
Curra!. En ia línea 4 donde dice Albei-

ros, léase san Lorenzo de Albeiros. 
CURRAS. Ald . E. de España ea Galicia, 

prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
Villanueva de Arosa. Es una de las 
que componen la parr. de Caleyro (san
ta Maria de). Véase en el suplemento. 

CURRAS. A l d . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. de 
Lea. Es una de las que componen la 
parr. de Frayaíde (santa Marina de). 
Véase en el suplemento. 

Curras (san Martin de). Tiene ! \ i vec. 
CURRO. L . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de Betanzos, jurisdic. de Jabia, obisp. 

C.ÜZ 
de Mondoñedo, arcipr. de Trasancos, 
y uao de los que componen la parr. da 
Santa Maria de Caranza. [Véase). 

CURRO. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisdic. de Rus, 
arzob. de Santiago , arcipr. de Berreo 
de arriba. Es una de las que componen 
la parr. de Vil la de Abad (san Giprian 
de). (Véase) 

CURRO. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Castro ú t 
Rey, obisp. de Mondonedo. Es utia 
de las que componen la parr, de Anse-
mar (san Salvador de). Véase en el 
suplemento. 

Curro (santa Maria de). Tiene 109 vec. 
CURROS. Ald. R. de España en Galicia, 

prov. y jurisd. de la Coruña , arzob. 
de Santiago, arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parr. de Sigrás 
(Santiago de). Véase en el suplemento. 

Curruvedo. Tiene g i vecinos. 
Gusanea (san Cosme y san Damián de). 

Tiene i5o vecinos. 
Cutanda. Tiene 162 vec. Hay á 1 legua 

de la vi l la , hacia Daroca, un monte 
rebollar, y ademas hay también dehe
sas que se distribuyen anualmente á 
los ganaderos para pasto de sus gana
dos. Tiene manantial de agua perenne 
y buena. Parte del término de esta 
villa y otro pedazo que llaman los Huer
tos , se riega con un riachuelo que se 
despeña de las sierras de Fonfria, y lo 
restante de él es secano: hay canteras 
de yeso ordinario y de blanco finísimo. 
Dista 16 leg. de Zaragoza. (iVoí. dada, 
por Don Marcial Antonio López). 

Guiar. Tiene ĝ G hab. 
Cutían (san Juan de). Tiene 24 vec, 
Gutilías. Tiene i85 vec. Esta villa de la 

prov. de Murcia la llaman vulgarmen
te Cotillas. 

Gutillon. Es del obispado de Lugo , y 
una de las que componen la parr. de 
san Román de Acedra. 

Cuzcnrrita. Tiene 112 hab. 
Cuzcurrita de 3 narros y Espinosilla. Tie

ne 96 habitantes. 
Cuzcnrrita de Rio Tirón. Tiene i¡4o9 hab. 
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Uabesa , Canal y Bolvir. Tiene 179 hab. 
Dadia (san Pedro de). Tiene Ŝ g hab. 
Daganzo de arriba. Tiene i5o vecinos, 

733 habitantes. 
Daimalos. Es de la prov. de Málaga, y 

tiene n o vecinos. 
Daimiei. Tiene 11.570 Kab. 
Dalias. Tiene 11,826 hab. 
Dailo. Tiene 88 hab. 
Damil . Tiene 33 hab. 
Da mil [san Salvador de] . Tiene 44 vec. 
Damil y Fe 'mi l . Dista 3 leg. de la cap. 

y 14^ de Santiago. 
Daner. Tiene 23 hab. 
Darl o [santa Maria de]. Tiene 180 vec. 
Daruius. Tiene 84g hab. 
Dároca. C. Tiene 1 200 vec. Muchos son 

ios títulos que distinguen á esta famosa 
ciudad, entre los cuales se deben con
tar las Cortes de A r a g ó n , celebradas 
en ella repetidas veces. En las del 
año 1196 tomó posesión de aquella co
rona el Rey Don Pedro I I . Su hijo 
Don Jayrae el conquistador, 1.0 de este 
Hombre , celebió Cortes en Daroca 
en 1222 para recibir los hcmenages del 
conde de Urgel; y en 1243 para hacer 
reconocer y jurar per su sucesor al 
Infinite Don Alonso. El año 1311, sien
do Rey de Aragón Jayme I I , senten
ció el Justicia mayor Jimen Peres de 
Salanova en las Cortes de Daroca las 
pretensiones de Don Guillen de Mon
eada , señor de Fraga. Y por último, 
en las celebradas el año 1357 por ej 
Rey D.Pedro I V , llamado el ceremo
nioso , se proveyó lo tocante á la defensa 
del reino en la guerra que aquel sos -
tenia contra la Corona de Castilla. 
(iVoí. dada por el presbítero don Pedro 
Sainz de Baranda). 

Daifaca. L . Tiene 221 hab. 
Darrical. Tiene 1,687 hab. 
Das y Tár tara . Tiene 386 hab. 
Daya Nueva (!a). Ti t i le 399 hab. 
Dayá Vieja [ l a ] . Tiene 121 hab. 
Deacie (san Vicente de). Tiene 60 vec. 
Débanos. Tiene 227 hab. 
DEBES A. A M . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de 
F r ío l , arcipr. de Natía , Parga y Ga-
yoVoV'Es"uaa"dé lasque componen la-

parr. de Prado (san Martin de). Véase 
en el suplemento. 

DEBES A . A ld . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisdic. de, 
Narla San Payo , arcipr. de Narla, Par-
ga y Gajoso. Es una de las que com
ponen la parr. de Condes (san Martin 
dos). Véase en el supltmento. 

DEBESA. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisdic. de 
Aguas Santas. Es una de las que com
ponen la parr. de san Jorge de Aguas 
Santas, [véase] . 

Dehesa [ l a ] . L . Tiene i54 hab. 
Dehesa (santa Eulalia de l a ) , el de la 

jurisd. de F r i o l , tiene 34 vec. 
Dehesa (santa Eulalia de la J , el de la 

jurisd. de Ribadeo , tiene 2,,€gj hab. 
Debeso (santa Maria Fiz de l ) . Tiene 57 

vecinos. 
Debesos (san Sebastian de los). Tiene 

489 vecinos, 2,5oo habitantes. 
Debodes. Tiene 49 hab. 
Degaña. Tiene 65o hab. 
Degolada (san Lorenzo de la). Tiene 212 

habitantes. 
Dehesa de Macintos. Tiene 10 hab. 
Dehesa de Matanza. Tiene 14 hab. 
Dehesa de Montijo. Tiene 346 hab. 
Dehesa de Tabhda. Tiene 23 hab. 
Dehesa de Valverde. Tiene 14 hab. 
Dehesa y Samayor. Tiene 869 hab. 
Dehesas. L . Tiene 24,7 hab. 
Dehesas. L . E. Tiene 477 hab. 
Deiro (san Miguel de). Tiene i,c8o hab. 
DEJO. A l d . S. de España en Galicia, 

prov. de la Coruña , arzob. de San
tiago , jurisd. de MUÍ llores. Es una 
de las que componen la parr. de Dejo 
(santa Maria de). Véase en el suplem. 

Dejo (santa Maria de). Tiene ira vec , 
y se compone de ¡as aldeas de Biunte, 
Lorbé , Tor re , V igo , Dejo, y Faba ó 
Haba. 

Deleitosa. Tiene 806 hab. 
Delíia. Debe colocarse antes de Delica , y 

tiene 11 vecinos. 
D E L - R I O . A ld . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de ¡a Coruña , arzob. de Santia
go, jurisd. 7 arcipr. de Bergantiños, 
y una de las que componen la parr. 

1 de san Salvador de Sofan. {véass).- ' 
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Dena (santa Ealalia de). Tiene 208 hab. 
Denuy. Tiene -77 híbitantes. 
Deriu. Tiene 18 vecinos. 
Derrengada (ía). Tiene 33 hab. 
Descarga María. Tiene 54? hab., y es 

del obisp. de Ciudad-Rodrigo y no del 
de Salamanca. 

Desierto de las Nieves. Es un convento 
de Carmelitas descalzos sit. ejUpe el 
Burgo y Ronda. 

DESILLAS (las). Aíd, de España en Ja 
prov. de Soria, part. de Logroño, ob, 
de Calahorra. Sit. en terr. mont. lijad, 
con te 1111. de Cubera, Olivan y Santa 
María de Robres. Frod. gran, y pastos. 

Desojo. Tiene 359 ^ab-
Desteriz (san Miguel de). Tiene 116 veo. 
Dtístriz (san Andrés de)..Tiene /j3 yec. 
Densto. Tiene 3o4 vecinos. 
Deva (san Salvador de). Tiene 632 Ijab. 
Deva (santa Eulalia de). Tiene 391 hab. 
Deyá. Tiene 937 hab., y ademas de! ane

jo de Valí de Musa debe añadírsele el 
de UucalcarrL En la linea 5 donde 
dice sit. al N . de Solíer j de la G. de 
Palma, léase sit. al S. de Soller y ai 
K . de la G. de Palma. Y cji la l í 
nea 10 donde dice el cual posee hoy 
ía casa del marques de Alcañiz, léa
se de Ariañy , cuya casa lo poseyó 
hasta eh año de 1800. Después pasó 
a otras manos, y ya ha tenido dos ó 
tres dueños. Añádase (|ue está sit. en 
un valle frondoso, poblado de olivos, 
a la orilla del mar, y que tiene por 
anejo á Llucalcarri. (A'ot dada por el 
Fi. P. F r Luis de Vülafranea), 

D'eza. Jurisdicción de la prov. de Lugo» 
Comprende las parroquias siguientes: 
Santa Mafia de Alb'arellos, San Pedro 
de Alperiz, Santiago de Aaseaa, San 
Juan de Anzó, Santa María de Azo-
jxy , San Esteban de Barcia, San M i 
guel de Bendoiro, Santa Mar!a de Ber-
m'es , San Juan de Botos, San Facun
do de Bnsto , San Esteban de Cadron, 
San, Cmtóva l de Campos-ancos', San
ta María de Cangas, Santiago de Ca-
'Aasós, Santiago de Cercio, San Jorge de 
Cr is l i rn i l , San Pedro de Doade , San
ia Eulalia de Donsioa, San Pedro de 
Ei 'bo, Santa María de Filgueira, San 
Mamed de Fuentecabalos, 'San Miguel 
de'Galegos , San Miguel de Goyas, San-
ímgo de Gresaade, Saa Paira Fia de 
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Jesta, San Mart in de Lalin , Santiieo 
de Lebozan, San Pelagio de Lodeiro, 
Santa Eulalia de Loson, San Martin de 
Maceira , San Adrián de Madr iñan , 
Santiago de Meijome , San Lorenzo de 
Moimenta , San Adrián de Monéijas, 
Santa María de Noceda, Santa María 
de Oíros , Santa Eulalia de Palio, San 
Juan de Palmon, Santa María de Pa
rada , Santo Tomé de Parada , Saa 
Ciistóval da Pena, San Martin de Pra
do , Santa María de IJ011 Ramiro, Saa 
Julián de Rudis, Santa María de San-
guñedo , .San Román de San Tiso, Sais 
Martin de Sello, Santiago de Sello, 
San Juan de Sisto, Santa María de So-
tolongo, San Juan de Freiris , San A n 
drés de .Vale, San Jijan de Vi l la nueva, 
San Loren/o de Villatufe y Santa Ma-
jriña de Zobra. Dista 12 leguas de la 
cap. y 8 de Santiago. 

Deza. V . Tiene 2,146 hab. 
D i Z A ó LEUAR. Rio de Esp,, prov. 

de Soria , que nace entre Viliaseca y 
Almazi i i : pasa por Miñana , De?a y 
Giguela : entra, dejando estg villa al 
Oriente en Aragón por tierra de E m -
b id , y mas abajo desagua en el Julou» 

Dicastllio. Tiene 224 h-íb. 
Diegji Alvaro. Tiene 730 hab. 
Di iar . L . Tiene 796 hab. 
Dima. Anteiglesia. Tiene 2,577 hab, 
Dime. Tiene 213 hab. 
Diomonde. Dista 8 leg. de la cap. y X4 

de Santiago. 
Diomonde X san Pelayo de ) . Tiene íffi 

habitantes. 
Dios le guarde. Tiene 181 hab. 
Distriana. Tiene I,'Í38 hab. 
D:striz (san Mart in de). Tiene 128 hab. 
Diustes ( las). Tiene 781 hab. 
Doade (san Martín de). Tiene 173 vec.# 

y dista ía leg. de la cap. y 33 de San
tiago. Donde se dice que en esta parr. 
está la barca de Paradela sobre el rio 
S i l , unido con ql Cabe, ha de adver
tirse , seguu .nos avisa el señor Don Juats 
Manuel Bedoya, que estos dos rios na 
se unen sino i | - ó leg. mas abajo 
de esta barca entre los términos d© 
Frontón y San Esteban. 

Doade (san Pedro de). Tiene 78 vec. 
Dobarganes. Tiene 47 hab. 
DO-BENTO. L. R. de Esp. en (£alí<?iat 

prov. de ia Coínaa, jurísd, del .Coíf 
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y Señorío de Vil lar de Francos, arzob. 
de Santiago, arcipr. de Bergantiños, y 
uno de los que componen la parr. de 
San Jorge de Artes. (J^casé). 

Dobres. Tiene 25i hab. 
Dobro. Tiene 294 hab. 
Dodro (santa Maria de). Coto. Tiene i,5a6 

habitantes. 
Dodro ( santa Maria de ) . Feligr. Tiene 

55 vecinos. 
Doiras (santa Maria Magdalena de). Tie

ne 46° habitantes. 
Dólar . Tiene 1,504 hab. 
Domaiquia. Tiene 173 hab. 
Domayo [san Pedro de]. Tiene 1 , ^ h a 

bitantes. 
Dombellas (las) y su Barrio San Terbas. 

Tiene 67 vecinos. 
Domeny. Tiene 67 hah. 
Domeño,, el de ¡Navarra, tiene 62 hab. 
D o m e ñ o , el de Valencia, tiene 85o hab. 
Doméz. Tiene 278 hab. 
Doméz (san Martin de). Tiene 43a hab., 

y su nombre es Domes. 
Domingo García. Tiene 458 hab. 
Domingo Pérez. Tiene 3o6 vec. 
Domiz. Tiene 189 hab. 
D ü M U N T E . A l d . R. de Esp. en Galicia, 

prov. de Lugo, priorato de San Mar-
f eos de León , pirisdic. de Crecente y 

Quíntela. Es una de las que componen 
la parr. de Quíntela (santa Maria de). 
Véase en el suplemento. 

D O - M O Ü T E . A l d . E . de Esp. en Gali
cia , prov. y arzob. de Santiago , j u 
risd. de Mal pica , arcipr. de Seaya. Es 
una de las que componen la parroq. de 
Maipica (san Julián de). Véase en el 
suplemento. 

Don Albay (.san Cristóval de). Tiene 56 
vecinos. 

Don Alvaro. Tiene 719 hab. 
Don Benito. V . Tiene 16,480 hab., y en 

su té rm. y sierra de Hortiga hay miner. 
de hierro. 

Don Bodan. Tiene 427 hab. 
Don Diego ó Villanueva de las Torres. 
ÍH Tiene 821 habitantes. 
Donadillo. Tiene 168 hab. 
Donado. Tiene 107 hab. 
Dóneos. Dista 8^ leg. de ¡a cap. y 33 

de Santiago. 
Dóneos (Santiago de). Tiene 947 hab. 
Donílias Tiene 78 -hab. 
Douiños ^san Román de) . Tieue 1,421 
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hab. , y dista 5 leg. de la cap. y 14 de 
Santiago. 

Donis (san Félix de). Tiene 1,487 hab, 
Donsell de Agr&mrmt. Tiene 117 hub. 
Donsell de San Cristóval. Tiene 42 hab. 
Donsion (santa Eulalia de). Tiene Si» 

habitantes. 
Donyidas. Tiene i3i hab. 
Douyerro. Tiene aoi hab,. 
Doña Lira. Tiene 23 hab. 
Doña Mencía. Tiene 5,870 hab. 
Doñinos. L . R. Tiene 161 hab. 
Doñinos. L . S. Tiene jSg hab. 
D O - P A ZO . Ald . R. de Esp. en Galicia, 

prov. y jurisdic. de la C o r u ñ a , arzob. 
de Santiago, arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parr. de La
ñas (santa Maria de). Véase en el supl. 

Dorbé. Tiene 12 vecinos. 
Dordaño (santa Maria de). Feligr. Tieae 

86 vecinos. 
Dordaño (santa Maria de). A l d . Tieue 

aor vecinos. 
Dordoni i , Tiene 71 hab. 
Dor ia , Valí de Tosas. Tiene 81 h,ab. 
Doriga. Tiene 4°° hab. 
Dorigus ( san Justo de las). Tiene 179 

habitantes. 
Dormea (san Cristóval de). Tiene 53 vec. 
Dorna (santa Maria de). Tiene 282 hab. 
DORNAS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Miraílo-
res, arzob. de Santiago. Es una d é l a s 
que componen la parr. de Lubre (saa 

Juan de). Véase en el suplemento. 
Dorneda (san Martin de). Tiene 768 ha

bitantes , es «.leí arcipr. de Cerbeyro, 
y se compone de los lugares de Abe-
ley ras , Aguieyra, A r i l l o , Breijo, Cot-?,. 
Lourido y Jaz. 

Dómelas. V . Tiene »;43 hab. 
Dómelas (san Martin de). Tiene 48 vec. 
Dómelas (santa Marina de). Tiene i 8 | 

habitantes. 
Dornes. Tiene 928 hab, 
Doroña (santa María de). Tiene 6g4 hab, 
Doroñp y Meana. Tiene 310 hab. 
Dorra (Santiago de). Tiene 30 vecinos, f 

dista 6 | leguas de la cap. y l o | de 
Santiago. 

Donon (san Juan de). Tiene 1,820 ha» 
hitantes. 

Dos-aguas. Tiene 700 habitantes. 
Dosaiguas. Es del corregim. y obisp d* 

Tarragona, y para la mejor inteligeu-
3 5 
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eia de este art. védase los de Reas, 
comarca y villa. 

1)osante. Tiene 24 vec. 
Des Barrios. Tiene 3,gg3 hab. 
Dos-Gasas. Ald . Ecl. Tiene gg hab. 
Des-Hermanas. Tiene 4!790 hab'. 
Dos-Iglesias (santa Maria de). Tiene 860 

habitantes. 
Doso (san Lorenzo de). Tiene 3o8 hab. 
Dosqur-rs. Tiene 218 hab. 
Dozo (santa Marina de). Tiene 1,184 ha

bitantes. 
D.oz,on. Dista 12 leg. de la cap. y 10 de 
• Santiago. 
Dozon (santa Maria de). Tiene 78 vec. 
Dradelo (san Pedro de) . Tiene 33 liar 

hitantes. 
Dragonera. Esta isla tiene tí millas es

casas de estension, i- ele ancho , y dista 
de la de Mallorca - | de" mil la . 

Dragonle. Tiene I3I hab. 
DHeves, Tiene SSg hab. 
DROZO- Aid . Ecl. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , arzob. de San l i a 
go , arcipE. de Faro , jurisd. de Güm-
hr.e. Es, una de las que componen ¡a 
parr. de Cambie (santa Maria de). Yéa-
se en el suplemento,. 

Dualex. Tiene 1S0 hab, 
Duancos- (santa Maria de),, A las aldeas 

quo se espresan en el Diccionario se 
deben, a ñ a d i r las siguientes, Abellcyra? 
Aseara, Casanova, Castro, Espiñciros, 
Se i jas y Torre. 

Duañe . Tiene gi- hab.. 
Duarria (Santiago de ) , Tiene 65 ve

cinos. Ademas de las aldeas que se c i 
tan eu el Diccionario se añadirán las 

• siguientes. Ábeileyra ,, Castro, Cerna
das , Corlebe ira , Salgueiros , Silvo
sa y nuestra Señora de Castro, En esta 
ñltima aldea hay una capilla, advoca
ción del mismo nombre. Se celebra fe
ria todos los últimos sábados del mes, 
siendo su trafico de ganados y comes
tibles. La del ú ' t imo sábado de octu-
t r e , denominada de Santos, tiene mu
cha nombradla por la venta de muías 
lechares que llevan á vender. 

Ducid. Es ald. Ab . y S. , y eu la línea 
4 donde dice Aguas Santas, léase San
ta Marina de Aguas Santas. 

Dudar. Tiene ^So hab. 
Dueñas. V . Tiene 4,296 hab. En la lí

nea 14 doade dioe moaastseio de Bw* 
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nardos, léase de Benitos, titulado San 
Isidro de Dueñas . 

DUEÑAS. A l d . de Esp., prov. de Ara
gón part, de T e r u e l o b i s p . de Segor-
ve, 30 vec., 141 hab. con su iglesia y 
vicario perpetuo. Sife. en ¡a cresta me-
r id . de la sierra de Javalambre á 2 horas 
de la parr. de Arcos-, que es su ma
t r i z , cuya distancia unida á la rudeza 
de! clima en el invierno, que los tiene 
siempre envueltos-en nieves, atormen
taba mucho á aquellos pobres vecinos 
cada vez que- tenían que acudir á la 
matriz á bautizar algún niño ó dar se
pultura á un difunto, hasta que en la 
sede vacante que ocurrió el año 181G 
un visitador eclesiástico capitular los 
autorizó para que tuviesen reseiva , cons
truyesen un cementerio, y administrase el 
vicario en la misma iglesia el bautismo, 
pasando las partidas al Quinqué l íbride 
la iglesia matiiz de Arcos ; en lo que 
se hizo un gran servicio á la humanidad 
y á la. religión. 

Dueñas (Soto de). Tiene 19 hab. 
Dueñas de Medina. Tiene 61 hab., y en 

la linea 6 donde dice Rueda de! Almi 
rante, léase Rueda de Medina,, 

Duero . En la col. 3 , línea 5 donde dice 
6 ó 700, léáse 600 á 700, y en la l í 
nea 33 de la misma doade .dice sobre 
la de la izquierda , léase sobre la d t 
la- derecha. 

Duesos, Tiene 261 hab. 
Ducy. En la linea 4 donde dice Perey-

riña , léase San Julián de Pereyriña. 
Dumbria (santa Eulalia de). Tiene 478 

habitantes. 
Dumpin (santa Eulalia de ) . Tiene 128 

habitantes. A las aldeas que se espre-
san en el Diccionario deben añadirse 
las siguientes. Castro, Engroba, Gol-
pille i ra y Bagoy. 

DnrafUello y Llamigo. Tiene 47 hab. 
Durango. V . Tiene 3^00 hab. Es patria 

de Don Pedro Pablo de Astarloa, au
tor de la Apología de- la lengua vas
congada , y de otras obras inéditas so
bre la misma materia: hízose admirar 
de sus paisanos por sus vastos conoci
mientos fisiológicos. (A'oí. dada por e l 
presb. Don Pedro Sainz de Baranda). 

Dura ton. Tiene 322 hab. 
Dúrcal. Tiene 1,980 haír, 
Dttroa.- V - T i e n e 7,5b l i a k 
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Dnruelo. Vil la . Tiene 241 habitantes. 
Durnclo. L . Tiene 474 hab. 
Dayo (san Martin). Tiene 72 vec. 
Dayo (san Vicente de). Tiene hab. 

Duz (san Juan de la). Tiene 330 bab , 7 
en las líneas 23, 24 y 25 bórrese el n ú 
mero de habitantes. 
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Ebora. C. Tiene 14,680 hab. 
Ebora. V. Tiene 1,800 hab. 
Ebora-Monte. Tiene goo hab. dentro de! 

castillo, 470 junto a los muros, y i,44B 
en su término. 

Ebro. en la col. 2 , línea 22 donde dice 
rio Hijar, que nace en la misma fal
da i leg. a! S. de é l , léase nace 1 leg. 
al N . O. , atravesando el va!le de Cam
pó de Arriba ó Hermandad de Suso. 
(Noí. dada por Don Juan Manuel de 
Bedoya). 

EBROS ó EBRILLOS, Rio de España, 
prov. de Soria , que nace en la sierra 
dé ümbr i a y desagua en el Duero en
tre la Muedra y Vilbestre de los Na
bos: corre siempre solitario entre mon
tes , y su curso es de 6 leg. 

Echarri-Aranaz , léase así en la pac. 3-32 
línea 26 donde dice Echarri-Aramaz. 

Echauri, ¡case así en la pag. 323 , l in .42 
donde dice Echaurri. Todos los pueblos 
de este Valle , á escepcion de Elío y 
Otazu, tienen cierta herm. en ¡o civil 
nombrando para el gobierno común un 
diputado que alterna entre los pueblos 
sin que esto embarace el gobierno par
ticular de cada uno que elisje sus Reg. 

ECH U ' A R R I . Caserío de Esp. en Na
varra, jurisd, de Este!la, pertenecien
te á la encomienda de San Juan. Tiene 
solo 12 habitantes, pero eu lo antiguo 
fue población mayor y bobo convento 
de Mercenarios, cuyos religiosos pasa
ron á ocupar el que tienen en Estella 
desde que lo dejaron las monjas ber-
nardas ó sal esas que pasaron al que en 
e! día tienen en Herce junto a los tér
minos de Arñedo , en iaRíoja. Su tér
mino redondo j.rod. tr igo, vino, acei
te y yerbas para el ganado. Couf. con 
término de Ariuzano , Aberin, Muniain, 
y pióos de Montejurza por la parte de 
E . y S., y por N . O. con el rio Ega 
y término de Zarapuz. Dista s. de leg. 

de Estella. (iVoí. dada desde esta ciu
dad por Don Isidro Antonio Llórente). 

Écija. En la columna 8 al fin hablando de 
las dist. léanse de esta manera. «Dista 
i5 leg. E. de la cap. : 3 E. de la Luisiana: 
4 O. de la Carlota : 5 N . de Osuna ; y 
4 S. de Pa lma .» También fue patria de 
los Síes. Mártires Pedro y Wís t r emun-
do. Entrambos abandonaran su patria 
y pasaren a Córdoba á estudiar las cien
cias eclesiásticas, en que salieron m u y 
aventajados, y tomaron el habito de mon-
ges. Noticiosos del martirio de 5. Isaac, 
y del de San Sandio, acaecido los p r i 
meros días de junio de 85 i , dejaron su 
soledad, y en compañía de otros baro
nes egemplares de su misma profesión 
l l á m a los VV alabonso, Sobimano, Ha-
bencio , y Jeremías , se presentaron al 
juez de Córdoba delatándose por cristia
nos el cual los mandó degollar sin pérdi
da de tiempo y se ejecutó la sentencia 
aquel mismo día por la •Urde domingo 
r¡ de junio, en el cual celebra la fiesta de 
todos estos mártires la santa iglesia de 
Córdoba. {Noí. d a d a p o r é l p r e s b . D . Per 
dro Sdinz de Baranda). 

EDROSA. Ald, S. de España eu Ga'icia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Rey, 
ob. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parroquia de Sta. Leocadia 
(san Pedro de). Véase eu el suplem. 

Egnilaz, el de la pag. 33o, columna 2,!ín. 
35, es L . R. 

Eire. Jurisd. Dista 10 leg. de la cap. y i5 
de Santiago. 

E1IUS. Ald . R, de Esp. en Galicia ,' prov. 
y jurisd. de la Coruña , arz. de Santiago. 
Es una de las que componen la parr. de 
Oza (santa María de). Véase en el supl. 

ERIS. A l d . E. de Esp. en Galicia , prov. 
d é l a Coruña , jurisd. de Cambre , arz. 
de Santiago. Es una dé las que compo
nen la parr. de san Pedro de Sorrizo. 
( Véase). 
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Eirojoa. Es del ob. de Lugo, y una de las 

ald. que componen la parr. de san Mar
tin de Acoba. 

Elche ( I l i c i y no Ilia ) . V. al fin del art . 
bórrese que es patria de Pedro Juan de 
Perpiñan,, porque ya se dijo al principio. 
Bórrese también lo que se dice de haber 
sido patria de don Jorge Juan , pues no 

fují sino oriunda de aquí como lo adver
timos en el art. Novelda. (JMoí. dada por 
t i señor Don Martin Fernandez de Na-
varrete). 

Elche de la Sierra ó de Segura. Acerca 
de lo que decimos en este art. nos ha re
mitido desde Hel l in , don José Rodríguez 
Carcelen , las siguientes observaciones. 
Para saber el origen de todos estos pue
blos es necesario Remontarnos á sus prin-
aipios. Guando en el siglo xi los castella
nos conquistaron la parte O. y N . O. de 
la prov. de Murcia, toda ella estaba muy 
despoblada, y asi es, que las ciudades 
de Alcaraz y Ghinchilla tenian un tér
mino de 200 leguas cuadradas; esta ú l 
tima lo tenía desde la Roda hasta A l -
mansa. Goa el tiempo'se le separaron 
A!pera y la Gineta. En el siglo x v n le 
ofreció el obispo de Gartagena hacerles 
ía iglesia en Pozo la Peña para, que se 
bajasen de aquella altura sin agua , frií
sima , cubierta de nieblas y casi sin sol 
en el invierno; mas no quisieron, y asi 
«s que jamas ha prosperado ni prospera
rá, siendo muy corto su vecindario, pues 
el que se le pone, pertenece la mayor 
parte á las aldeas de su jurisdicción. En
tonces hubiera sido una gran población 
con todas sus ventajas, y Albacete hubie
ra quedado una mala aldea, como lo 
era y no la hermosa y rica villa que es 
ai presente. Lo mismo sucedió á Alca-
raz, se le separaron muchos pueblos, en
tre ellos Aína en el siglo x v n conforme 
iba creciendo la población. Entonces 
era Elche una; dehesa llamada de las Ye
guas , y en ella había una mala casa pa
ra albergue de los guardas , llamada el 
Chocleo, diminutivo de choza ó chozo. 
Con el tiempo se aumentó su pobla-
eion y se corrompió el nombre en E l -
checico, después sus vecinos dieron en 
Uamarle c uno al presente, y en la guer
ra de la independencia se fijaron en ella 
las autoridades de la prov. como ¡a de 
mas pBoporcion.es int imo Alcasaz y se 
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hizo villa con el nombre de Elche de 
la Sierra. Este es el origen de todos estos 
pueblos, y no Arábigo ni Romano co
mo pretenden algunos. Al presente ha 
conseguido esta villa la separación en 
un todo de la de Aina, y ya se ha he
cho por ambas villas la correspondiente 
división de term ; y la aldea de V i l l a " 
res tiene adelantadis sus diligencias pa
ra separarse de Lietor, y unirse a E l 
che. Prod. t r igo, cebada, centeno, abe
na , maíz-, c áñamo , aceite, judías , hor
talizas , frutas y mucha madera. Po
dría fácilmente aumentarse el cultivo 
del olivo , por ser á propósito el ter
reno, siendo su aceite el mejor que se 
conoce por este pais. También debíaR 
cultivar la v id , imitando- sus vecinos 
á los de Lietor. i n d . molinos de acei
te y harineros, paños bastos, colchas 
de cáñamo y lana, ( que venden muy 
bien por su buena calidad ) y lienzo 
bastante bueno por la finura de su cá
ñamo. Cria mucho ganado lanar , cabrio 
y de cerda, con muchas colmenas , que 
les dejan grandes utilidades. En estos 
pueblos y todos los del partido de Segu
ra se coge muchísima cera con la que 
surten á la corte y á las cererías de A l -
baida y parte de las de Valencia. Tam
bién se coge alguna seda. Su término es 
muy montuoso , pero el pueblo está ea 
llano con una hermosa huerta y abun
dantes aguas: por él pasa el camino de 
Andalucía. A y de leg. está la aldea de 
Villares , OFÍlla izquierda del Segura, de 
la jurísd. de Letur. Tiene hermosísima-
huerta regada con agua de fuentes , y la-
principal cosecha es la de aceite. Dist. 2 
leg. de su matriz, sin puente ni barca, 
para pasar el r io. Convendría agregarlo 
á-Elche; asi lo desean los vecinos de una-
y otra, y aun se cree lo han solicitadoj 
Tiene casas regulares y algunas muy 
buenas. Dist. 2 leg. de Aina , 2 de Lie
tor, 7 de Yeste, 1 de Letur , y 5 de 
Hel l in , camino militar , encontrándose 
el L . de Iso, e! rio Mundo que se pasa, 
por puente de piedra, y los cortijos de 
Cobatillas, Charcon y Matanza, sitio 
peligroso por los foragidos que aqui se 
ocultan. 

Elosu, su parr. es aneja de la d é l a V.d«. 
Villa-Real de Alava. 

E L Q Ü E . Ald:. S. de Esp. en Galicia , pr9-
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; Vin"cia de BetanzoS', jurisd. de Miraño-

res , arz. de Santiago. Es una de las que 
eomponen la parr. de Qsedo (san Ju
lián de ) . Véase en el snpl. 

Elvas C. Tiene 16,456 hab. , y en su te'r-
mino g.^oi- En la penúltima linea del 
art. donde dice «en 9 de julio de i53o, 
léase ¡570.» 

ÉLV1ÑA. L . R. de Esp. en Galicia, pro
vincia de la Coruña , arz. de Santiago, 
arcip. de Faro , y uno de los que eom-
ponen la parr. de San Vicente de E l -
^iña. [ V - ] 

Elviña { San Vicente de) . Esta parr. es 
del arcip. de Faro, y se compone de 16 
L . que son Carracedo , Castro, Elviña, 
Escorial, Fean , Lagar, Mesoiro, Pa-

. labea , Pedralonga, Peña«quedo , Pe-
ña r r edonda , Pereiroa, Ponte da Pedra, 
Portazgo, Quintas y Vio. 

E M B I D ( e l ) . Despoblado en Castilla la 
la Vieja , provincia y arzobispado de 
Burgos, part. de Bureba , de cuyo tér
mino disfruta hoy la V. de Monasterio 
de Rodilla. Solo quedan en el dia al • 
gnnas ruinas y vestigios como de un an
tiguo castillo que hay junto la citada V. 
en un cerro muy elevado que forma una 
de las mayores alturas de esta parte de 
la península. [Véase Monasterio de Rodi
lla en el Diccionario. \Aoticia dada per 
don Manuel Cesáreo del Castillo. 

Embid del Marqués. Sobre lo que d i j i 
mos en este art. , nes ha remitido el 
señor don José López Juana Pinilia las 
siguientes observaciones que copiamos 
literalmente para la mayor exactitud y 
«laridad de este art . Dice pnes, que n i 
prod. fruta n i está en la ribera del rio 
Mesa , antes por el contrario se halla 
á la parte opuesta de la Sexma del Cam
po , que como se ha dicho en ou© art. 
se divide . por dicho rio de! Ducado de 
Medinaceli. Se dice que á 1 leg. se pasa 
por Tortuera á quien se dá nombre de 
pequeño pueblo y eíectivamtnte lo es; 
pero no comparativamente con este de 
Embid pues que tiene tres veces mas 
de vecindario que este. Se dice tam
bién que Tartancdo y Concha son de 
los mas elevados de España , y no es 
cierto , pues casi todos los de la comar
ca son mas elevados que el!os Es muy 
inexacta la dirececion que se da á la 
« a r m e r a que conduce desde AucLutla 

m e m 
del Campo a Balbacií, Clares y Maran-
chon. En este pueblo y no en el de Al-
colea es donde se reúnen las carreteras 
de Daroca y Calataynd : después sigu» 
la venta del Campo Agnilar de Angni-
ta , venta del Gorro y Alcolea del P i 
nar , sin tocar en Anguita que se que
da i leg. á la izquierda. Desde Alce-
lea pasa por Sanca, Torrcmocha del 
Campo , Algora , Venta del Puña l , Ga-
janejos , Trijueque, Torija, Valdeno-
ches, Taracena y Gnadalajara. Sediee 
igualmente que después de pasar esta 
C*, se vadea el rio Henares, y aunque 
es cierto que en tiempo de verano usan 
algunos pasageros este vado, la carretera 
pasa por la C. y en seguida hay sobre di 
cho rio un famoso puente como se dice en 
el mismo Diccionario art. de Guadala-
jara. Se dice también que al lado izq. 
se vén las montañas que separan Cas
t i l l a la Nueva de la Mancha, y a lader. 
las que la separan de Castilla la Vieja. 
Los cerros (no mon tañas ) que hay á 
la orilla izq . , separan la Alcarria de la 
Campiña , pero la Mancha está muy dis
tante. Las sierras de la derecha que son 
las de Buitrago, dist. 10 leg. del rio. 
La Venta de San Juan fué destruida 
por los franceses y no se ha reedificado 
aunque sí se ha hecho otra i leg. an
tes en térm. de Azuquecar. Se dice que 
Torrejon de Ardoz queda á la derecha, 
siendo así que la carretera pasa por la 
calle principal. A dist. de casi 1 leg. de 
Torrejon está el Puente de Viveros so
bre el rio Ja rama y no sobre una ram
bla cerno se dice en el Diccionario. Ko 
pasa la carretera por Rejas, peque
ño pueblo que queda á la derecha a mas 
de 600 pasos. Entre CaBilíejas y Madrid 
está la venta del Espíritu Santo, y la 
Alameda no principia por esta carrete
ra hasta pecos patos antes de la plaza 

de toros. 

Embun. En la l in . 6 donde dice Javíerre-
goa , léase Javierregay. 

Encinacojba. Esta V . fue en lo antigüe 
según tradición llamada la Grau Selva 
y Barracas, y úl t imamente tomó el nom
bre que hoy tiene , por una encina cor
va que- habia en el sitio que hoy es la 
plaza del pueblo y le dicen la inedia 
Vil la y casa de Samarla, cuando se le re-
«uiió si reno del lugar de San Gi l que 
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lioy es Pardiña de este mismo pneblo 
de Codos, Langa, Torralvüla y Mai-
nar , como lo acre iita un plato de co
bre muy antiguo que hoy se conserva 
en la iglesia parr. de esta V . con la 
cierva demedio relieve, insignia de la 
dicha Pardina, Era uno de los pueblos 
de los templarios que tuvieron su casa 
según vestigios recientemente descubier
tos a la parte del O . , sitio que llaman de 
la Muela. Aparecen en el dia las ruinas 
de haber sido pueblo murado, con d i 
ferentes torreones y cuatro puertas coa 
aspilleras, viseras y rastrillos , délas que 
se conservan, y son sin duda de la si
tuación y construcción antigua la de S. 
Roque que mira al O. , la dé la Fuen
te al S. y la de las lleras bajas ai 
es moderna y está fueia del antiguo re
cinto , al estremo de lo que hoy se lla
ma arrabal. A la parte del N . O. don
de está la iglesia parr . , sobre la ma
yor elevación., se.hallan vestigios de un 
castiilo de 6 torreones comprendido en 
el recinto de la V . , y sobre uno de 
ellos la torre actual de la iglesia; y hoy 
se conserva una fuerte prisión y una 
mina que baja á la fuente del pueblo, 
que está á la falda del monte junto á 
la puerta de su nombre. Esta V . eses-
casa de aguas , y há mas de 3oo años 
que se halla en pleito sobre ellas con 
Cariñena , sin que pueda asegurarse que 
la sea fácil encontrarlas ; sin embargo 
pudiera plantar y criar 10,000 olivos de 
secano por la frescura y calidad de su 
suelo , como lo acreditan sus viñas -que 
jamas sienten la falta de riego. Hay un 
hospital sin uso por falta de rentas, y 
es tradición que fue sinagoga , cuya an
tigüedad cuando menos la acreditan 
varios arcos de igual construcción que 
otros que se hallan en la casa de Sa
marla que está en Media viiia. Tiene 
un molino harinero que llaman de la 
Hoz sit. en la Huerva á 2 horas de este 
pueblo, frente a la Venta Kueva d é l a 
carretera real de Madrid. Dist. de Co
dos 1 leg., y de Paniza, Cariñena y 
Aguaron - | de cada uno. (IVoí. dada por 
don Marcial Antonio López). 

Encina Sola. Los vec. de este pueblo com
praron las alcabalas en 1649. 

Encrohas (san Ronjan de). A lo dicho 
«Q el articulo, debe añadirse lo si-

ENT 
guíente. Esta felig. se compone de las 
aldeas de Arroyo, Avieira, Barroso, 
Bedual , Belesar , Berea , Boyan, Bu-
rata, Buris, Bustovedro , Campo Rajado, 
Croeda , Enfesta , Entrambas-rias , Fer-
reira, Figneira, Francelos , Gontan, 
Gosende , Guichar, Gnntan , Longo, 
Loureiro , Lousa , Lucin , Marganás, 
üu t c i r a l , Pedra Grande, Portoso, Pu
ma riño , Rañoa , Regó de Iña , Sabu-
gueiro , Sancosmades , Silva Redonda, 
Suriga , Vüar de arriba, Vilar de aba
jo y Escadaba. 

Enfeita, Esta a!d. debe borrarse. 
ENFESTA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Enero-
has , arz. de Santiago, es una de las 
que componen la parr. de Encrobas. 

. (san Román de) . Véase en el supl. 
ENGROBA. A l d . S. de Esp, en Galicia, 

prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Cas
tro de Rey. Es una de las que compo
nen la parr. de Dumpin (santa Eula
lia de). Véase en el supl. 

Enguera. Tiene 6,780 habitantes. 
Enjerto. Es Una de las a id. que compo

nen las parr. de santa Eulalia de la 
Aguada. 

Entradas {Dé l a s ) . Tiene "727 liab. 
Entrambas-Aguas. Tiene i85 hab. 
ENTRAMBAS-RIAS. A l d . S. de Esp. 

en Galicia , prov. de la Coruña . jurisd, 
de Encrobas, arz. de Santiago. Es una 
de las que componen la pacr. de En
crobas ( san Román de ). Véase en el sup. 

Entrecruces (san Ginés de ) . En lugar 
de lo que insertamos en el Dicciona
rio perteneciente á este art. , léase lo 
«iguiente. Tiene esta felig. 60 vec. en
tre labradores, artesanos y jornaleros^ 
y .3oo hab. Está sit. á 5 leg. y ^ de la 
cap. en una de las encañadas del pais 
de Bergantines, en terr. la mayor par
te montuoso , pero ios dos tercios de su 
población se hallan en una vallada muy 
amena y frondosa que contribuye a for
mar el valle de Rus. Su figura es ova
la r , y de N . á S. tiene poco mas de 
dos tercios de leg. y de E. á O. A. Prod. 
en abundancia t r igo, tnaiz, habas, l i 
no , patatas y frutas. Paga por encabe
zamiento de rentas provinciales 14< • 
rs. , y por utensilios lo suele hacer de 
300. (A'oí. dada por don Pedro Ber-* 
•mudez, de l» Comna), 
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Entre Duero y Miño. En la lín. 8 donde 

dice y por el E . , léase por el O. En la-
misma co!. donde dice que tiene 181,193 
fuegos que salen á mas de gao, léase 
que salen á 755 sobre muy corta di 
ferencia, y regulado cada fuego á razoa 
de 43 personas, d a r á n el número de 
3.397|- por leg. cuadrada, y un total en 
la prov. da 815,368, lo cual cfectiva-
Biente se acerca á la cuarta parte d-e 
toda la población de Portugal. Pero 
algunas personas creerán que debe cal
cularse cada fuego por 4 individuos y 
otras les contarán por 5, lo cual de
pende de una mult i tud de circunstan
cias propias de cada país. 

ENTREPDERTAS. L . R. de Esp. , pro
vincia de Palencia , part. de Aguilar 
de Campo en Valderedibre, arz de 
Burgos , Vicaria de San la Cruz con Bar
cena , 31 vtc. , 96 liab. , 1 parr. sit. á 
la margen derecha del Ebro á dist. de 
4- de leg. , á la de -¿ de Olleros, -I-
de! Puente del Valle y 1 de Brczosüla. 
Prod. trigo, cebada,, avena, yeros le
gumbres , lino y abundantes paitos para 
la cria de ganado lanar, vacuno, ye
guar y cabrío. ( iVoí. dada por don 
Manuel Cesáreo del Caslillo). 

Eatreviñas (San Cristoval de ) . Tiene 1,11%. 
habitantes. 

Erbecedo. Véase Hcrbecedo. 
Erias. Tiene 269 habitantes. 
Ericeira.,Tiene 2,886 habilantes. 
ERMIDA. A l d . S. de Esp. en Galicia,, 

prov. de la C o r u ñ a , a t i . de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños , y una 
de las que componenda parr. de & Sal
vador de Sofán. ( JSéase). 

E R M I D A . A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd, de la Coruña , arz. de Santiago. 
Es una de las que componen la parr. de 
Cuüeredo (San Esteban de ) . Véase en 
el suplemento. 

E R M I D A . Ald. R. de Esp.en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. del Valle de Veiga, 
arz. de Santiago, arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parr. de Celas 
[Santa María de ] . Véase esta en el su-
plemento. 

ERMIDA. Ald . R. de Esp. en Galicia , prov. 
y jurisd. de la Coruña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro. Es una de las que com
ponen la parr. de Lañas (Saula María de). 
Véase ca el suplemeato. 

ESC 963 
ERMIDE. A l d . S, de España en Galicia, 

prov. y ob. de Orense , jurisd. de Al la-
r i z , Pereiro y Rocas. Es una de las que 
componen la parr. de San Lorenzo de 
Siaval. ( Véase esta en el suplemento). 

Ermitaños . Es del part. de Aracena, j u 
risd. de Zalamea ta Real. 

Ermitas (Sta. Cruz délas) , léase (¡Stra. Se-
•ñora de las) En lugar de! artículo inser
to en el Diccionario, léase con mas con-
íianza el siguiente que nos ha remitido 
el señor don José Ramón Qairoga. Es 
una feligresía y santuario R.. de Esp. en 
Galicia , prov. de Orense, ob. de As-
torga , jurisd. del Bollo , J. O . , 30 vec. 
i4o hab. Sit. en paraje quebrado y frago
so á la derecha del rio Bibey., que corre 
precipitado por entre, peñascos que en 
algunos parajes ocultan sus aguas. Hay 
sobre él un buen puente de cantería la-
brada. Tiene un hermoso templo en que 
se venera la imagen dé la Virgen , muy 
concurrido de ios habitantes de Galicia, 
León y Portugal 5 y una casa en que hos
pedan y dan limosna á los: peregriaos. 
Prod. vino , aceite , castañas y horta
lizas. 

Eimora ( San Bartolomé de ). Dista G le
guas de la capital y g de Santiago. 

Erosa. Es del ob. de L u g o y una de las-
aldeas que componen la parr. d© San
ta Eulalia de Ada. 

ESCAl)ABA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. ;de Encro}ja,s, 
arz; de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. dé Encrobas (San Román 
de ) . Véase en el suplemento. 

Escala. El que está después de Ebron, deíje 
colocarse en seguida ole Escadarchs. 

Escaieruela [ Puerto de la ] . Véase Puerto 
de la Esealeruela. 

Escales. Caserío de Esp. en Galicia, prov. 
y ob. de Orense , par í , de Ribadavia, jn» 
risd. de Roneos. Pertenece á la parr. dfe 
Esposende [ Santa Marina de] . Véase en 
el f.uplemento. 

Escalona . La de la prov. y part. de Toledo. 
Lo que se dice de que el célebre Gómez 
de Huerta ñoreció en el siglo X V , es equi
vocación , pues pertenece al siglo X V I I . 
También es patria de Gerónimo de Ce-
ballos , abogado y regidor de Toledo, 
autor de! arte real para el buen gobierno 
délos Pieyes y Príncipes, y de sus vasallos-i 
Tiene en kqurisprudcucia el mérito par-
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ticular de haber sido el priráero que es
cribió de propósito un difuso tratado so
bre la delicada materia de los recursos de 
fuerza y protección real, ademas de otras 
cuestiones de derecho, que publicó reuni
das en un cuerpo , con el título de E s 
pejo de oro. (JSot. dada por el presb. 
Don Pedro Sainz de Baranda). 

Escalóte. Rio de Esp., prov. de Soria , que 
nace de los montes de Relio: pasa por 
Caltojar, Casillas, Ciruela, Berlanga, 
Hortezuela, y junto á la puente de Vil lar 
entra en el Duero después de 4 leguas de 
curso. 

ES-CANAR. Aki . R. de Esp. en la isla de 
Mallorca, g vec. estos , el número de ha
bitantes y contribución se incluyen con 
los de Sansellas, de la que depende en 
lo civil y eclesiástico. Sit. al S. E. de 
esta. Su coseha viene á ser la misma que 
la de su matriz. (Not. dada por el R. P . 
F r . Luís de Villafranea ) . 

Es-Can-Dellá. A lo dicho en el Diccionario 
debe añadirse , que tiene un regidor y 
tina parr. con un teniente de cura. Sit. 
al 1N. de la V. de Galvia: el número de 
vec, hab. y contribución se incluyen con 
los de su matriz. Su cosecha principal 
es de aceite, algarroba y algunos granes. 
(N@t. dada por el mismo). 

ES-CON COS. A i d . R. de Esp. en la isla 
de Mallorca, i erm. sit. al S. de la V . de 
Felanitx, de la que depende en lo civd 
y eclesiástico. E l número de vec., hab. 
y contribución se incluyen con los de su 
mat ru . Prod. vino y granos. fiVoí. dada 
por el mismo). 

Escorca. En las observaciones que nos ha 
remitido este mismo religioso se dice 
que tiene esta villa una parroquia ru
r a l , sit. entre los mas altos montes de 
la isla, y que desde el año 1456 fue reuni
da al santuario de Ntra. Sra. de Lluch , 
cayo prior se intitula rector de Escor
ca- Se halla al S. O. y á 1 f legua, dist. 
de este santuario, y a 1 leg. del mar en 
terreno escabrosísimo y lleno de preci
picios. 

ESCORi AL. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y part. de la Cornña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro , y uno de los que com
ponen la parr. de San Vicente de Elviña. 
( Véase). 

ESCORIAL. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
pr«v. y ob. «U Luga, jurisd. de María 
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San Payo , arcipr. de Narla, Parga y Ga>-
yoso. Es una de las que componen la parr. 
de Jia da [Santa M a r í a ] . Véase eu e|l 
suplemento. 

Escorial de abajo [ Real Sitio ] . También 
es patria de la Infanta Doña María , qu? 
habiéndose desposado con el Príncipe de 
Gales , pero sin verificase este enlace, ca
só con Fernando, Rey de Dngría , y mas 
adelante Emperador. Fue madre de Do
ña Mariana de Austria , segunda rnuger, 
de Felipe I V , y murió el año 1646: del 
Infante Don Fernando, que falleció ea 
Bruselas el año 1641 a los 32 de su edad. 
Solo contaba 10 años cuando Paulo V le 
creó Cardenal , nombrándole adminis
trador perpetuo del arzobispado de T o 
ledo ; fue también gran prior de Ocrato, 
abad comendatario de Alcobaza en Por
tugal , y por último gobernador de los 
Estados de Flandes. 
CPfot. dada por el presb. Don Pedrm 
Sainz de Baranda). 

ESCORIDO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña, jurisd. de Herboedo, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de San Julián de Lend a 
[ Véase ] . 

Escucha. A l d . S. ; para la mejor in t e l i 
gencia de este art. V . Montalvan. 

ESCUDO, rio de Esp., prov. de Burgos, 
que nace del monte de su uomb. : baña 
el valle de Valdaüga, y CH San Vicente 
de la Barquera desagua en el Océmo des
pués de un cortísimo curso. 

ESF ARRAPA. Ald .R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Cornña , arz. de 
Santiago , y una de las que componen U 
parr. de S. Jul ián de Barrarían. ( l éase) . 

Esglayeta. Tiene 1 parr., y sus vtc. y h*b. 
se incluyen con los de la V . de Espor-
las. Se halla sit. al E . de esta. Contr. 
con la matriz y no con Palma como se 
dice en el Diccionario. [ iVoí. dada por 
el R. P. Fr . Luis de ViUafranca ). 

ESGÜIP&. Ald. S. de Esp. en Galicia^ 
prov. de la Cornña , jurisd. de Her
boedo, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de San Julián de 
Lendo. .[ Véase] H ty en ella una venta. 

ESMOKIS. A l d . S de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña , jurisd. de Herboedo, 
arz. de Santiago. Es una de IRS que com
ponen la parroquia de Saa Lorenza d« 
Verdillo. [ Véase ] . 
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1 spaña. En la pág. i t , coltimna i , bór
rese el último párrafo que empieza el 
río Guadaljoree, y en su lugar ULse lo si
guiente. La Sierra de Ronda acaba en 
la de Capraraia , frente á Carratraca, 
mediando entre ella y la de estos ba
ños | leg. de terreno de labor , parte 
del cual se riega con las aguas del baño 
de Carratraca. La sierra de este noin-
bre, no es caliza, sino njagnesiana [es 
una Dolomita ] , se une a las de H i r d a -
les , la Pizarra y Alora , las cuales están 
separadas de las del valle de Abdalaxis 
por el rio Guadaliorce. Éstas sierras es
taban unidas en el sitio llamado los Ta
jos de ViHaverde, donde se encuentran 

ruinas de una ciudad en un lado, y 
la de un templo en el otro. E a este úl
t imo sitio llamado el Castillon, se ven 
capas de piedras de mas de i5o varas 
d-c altura perfectamente verticales , y 
por encima de ellas se abre paso el río 
Guadaljoree , formando una catarata vis-
;4 sh , y que disminuye de altura nótabíe-
«u-nte por la rapidez de las aguas de un 
grande lago que forinan detrás las aguas 
de los rios de Antequera , Campillo, Te
tas y Hardales, en el que se cogen es-
quisitas atiguiias. Las sierras del valle se 
unen á la de Antcquera por el Torcal, 
y esta á la de Archidona, Loja y Alhama, 
y esta ú'tima á la de Tejea. La Sierra 
de Marchamona , la Palomera, el monte 
Gibalto, la Sierra.Bhinquiila y la dé Jur-
tigar son estribos meridionales d,e estas 
Sierras, Todas ellas abundan de aguas 
gaseosas, hepáticas y ferr«giaosas , y su 

yefetacíoH es la mas variada y abun<?aa-
te que se conoce. Entre ellas hay hermo
sos valles y vegas bastante fe'rtiles, pero 
todas escasean de árboles por el prurito 
de los pueblos de carbonearlos para sa
l i r de los apuros en que los han puesto 
las circunstancias pasadas. La mayor par
te de ellas tienen canteras de bellos jas
pes y mármoles. En las de la Pizarra 
^ inmediaciones de Málaga se hallan asT 
perones y piedras de afilar de todas cali
dades. En la de Alora abundan los pe
dernales y piedras s i l íceas con muy her
mosos cuarzos. En las de Caprarain y 
Carratraca abunda el Amianto y diver
sas especies de mica./iV'oí. dadaporD.J»' 
Sé Mendoza, desde Málaga). Ademas de 
esta observación que desde luego adop
tamos como segura, nos ha dirigido so
bre el mismo asunto las siguientes refle
xiones nuestro á m i g o el señor don José 
Rodríguez Carcelen. Se dice en la pag. 12» 
tomo 4 , que no se puede convenir con 
que el sistema de montañas ibérico se 
una con el Mariánico por medio de la 
provincia de Cuenca. Como habitante de 
este pais, y que con detención he obser
vado el terreno, no me queda duda de 
la existencia de esta unión. El viajero 
que sale de Madrid para Valencia nó vé 
mas que un pequeño desnivel que varía, 
según el cur?o de las aguas, pero si se 
separase á derecha é izquierda cerca de 
Chinchilla , vería la existencia de dicha 
unión. De la Sierra de Albarracin se des
prende un ramal que divide las aguas al 
Gabriel y al 3úcar , forrpaado junto á y í -

- ' 54 
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llalgordo de Gabriel' Ja Sierra llamaba 
de Jas Contreras , luego es corlada por 
este último en el estado de Jorquera, y 
principia, al parecer, á bajarse liaste qwe^ 
dar en humildes altuntas desde Chin-» 
chilla , pasando por la venta nueva, en
tre Albacete y Tobarra, camino de Mur
cia, hasta mas alia de las Peñas de S. Pe
dro , donde se une con Jas Sierras de 
Álcaráz y Segura. Pero no sucede así, 
sino que elevándose el terreno , va cu
briendo, digámoslo así , este rama!. El 
curso y división de Jas aguas tío dejan 
duí la , y asi se vé que desde ¡a venta nue
va, que dista dos leguas de Tabarra, has
ta Albacete que dista cinco, y desde el 
pueblo del Vdlar á la misma distancia, 
camino de Valencia , las aguas se d i r i 
gen por éste ai Júcar , y. al Segura par 
iado opuesto. En las inmediaciones de 
las Peñas se dirigen las- aj uas á cuatro 
puntos distintos , de suerte que derra
mando una cantidad de agua se la puede 
ver ir al Guadalquivir por el Guada'me na 
por O. : al Guadiana por N . : . al J úcar 
por E . ; y al Segura por el S. Entre las 
vertientes a l Segura y al Guadalmena se 
vé claramente la unión con un pico que 
hay frente á Bogarra , y que dá naclf 
miento á un afluente del rio Mundo. He
mos dicho que el terreno se eieva hasía 
cubrir esta unión y formar la gran para
mera conocida por los llanos de Alba
cete. La falta de observaciones no per
mite saber la altura de esta paramera 
sobre el nivel del mar , y solo pode» 
mos calcul ala por aproximación. EH-
e l año 1818 don José Roda , encarga" 
do de la mina de azufre de Heilin por la¡ 
compañía de Cárdenas hizo por espa
cio de 5 meses seguidos las correspon
dientes observaciones barométricas, en tx* 
casa, que esta á la altura de la Piaza Real, 
centro de la v i l l a , éstas se compara 1 nu
co n las de la dirección de trabajos h i -
drograíicos, y calculada la altura segutt' 
«1 método de La Place , rectificada pos? 
«Ion Felipe Bauza , resultó estar Heüia 
S06 metros sobre el nivel de! mar , y 
•añadiendo otros loo hasta dicha parar-
mera., cantidad corla á la verdad , ref 
saltará estar esta á mes de 3,000 pies so» 
Ere e! BÍvel del mar. ¿ Y á esta altura se
rá estraño que estén cubiertas estas cordif 
lleras ú ramaUs pos ias tierras?. Cuando 
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las aguas del mar se retiraron de nues
tra península y las lluvias y fuentes pr in
cipiaron á surcar el suelo, ó se precipi
taron por algunos collados las aguas que 
se reunieron , ó rompieron por las par
tes mas débiles : como, cada paso que 
caminaban se aumentaban , robaron mas 
tierra ; y de aquí el i r descubriendo aque
llas barreras. No asi en el principio don
de son pocas, y menos si el terreno las 
filtra. Desde Albacete continúa éste ele
vándose insensibiemetile basta las inme
diaciones del Provencio: aquí se vuel
ve á ver la división de las : guas al J i l 
ear y á los afluentes del Guadiana. Desde 
este punto hasta Aranjuez , el terreno 
desciende por espacio de 20 leguas ó un 
grado, que hacen Jas 177} que hay de 
á 8,000 varas. El desnivel es tan grande, 
que todos le conocen; y si el viajero que 
sale de Madrid para Valencia observase 
esta subida , no- estrañaria el no tener 
que pasar sierra alguna. En comproba
ción de lo que hemos dicho, de que el 
mar ai retirarse dejó cubiertos hasta igua
larlos con las cumbres de las sierras, los 
terrenos que llamamos parameras, parece 
que la naturaleza ha puesto el puerto de 
Almansa para que ninguno pueda dudar 
de ello. Luego que el viajero que sale 
de Valencia para Madrid, llega junto á 
Fuente la Higuera, se le presenta al fren-

. te aquella barrera insuperable á la vista, 
sino fuera por el magnífico camino que 
la corta. ( Obra digna de la nación espa
ñola , y que causa admiración á nacio
nales y estrangeros ) . A! llegar a su cum
bre , después de haber subido por espa
cio de una legua , cuando cree el viajero 
que vá á bajar aquella enorme altura que 
acaba de subir, se encuentra con una lla-
nüra al nivel de ella , de 6 leguas de larga 
por cerca de 4 de ancha , aunque inter
rumpida en su estremo N . por algunas 
alturitas. Otros mi l ejemplares se podían 
citar. Cuando a! contrario se viaja , aí 
salir del último callejón ó cortadura, se 
cree el viajero transportado á otro clima: 
al pais árido , desnudo , frió y triste que 
deja . se presenta otra nueva naturaleza» 
todo es diferente, clima , producciones, 
vistas , etc. ; aquí todo se vé cultivado, 
hasta la cumbre de los montes; aqui sa 
Ven mezclados el corpulento algarrobo, 
d jobusw OÜVÍ) y la produciiva hiswcr^ 
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formando delicados bosques, aUernsndo 
eon ellos la vid y el almendro. En las 
llanuras y sitios hondos alternan los sem
brados con la morera y varias ciases de 
frutales, hasta que llegando á las huer
tas, se recrean la vista y demás sentidos 
con aquella variedad de producciones que 
presenta una naturaleza siempre risueña, 
y que constituye la riqueza del labrador 
no sujeto á un solo fruto, que si se des
gracia, lo sume en la miseria. «Se sigue 
como un principio entre los geógrafos, 
que las grandes cordilleras de montañas 
dan origen á los rios , y que estas mis
mas son las que reglan su curso. Parece 
que la naturaleza ha querido desmentir 
esto en nuestra península, haciendo que 
nazcan rios en llanuras, y después atra
viesen las grandes cordilleras. El Ter ea 
Cataluña corta el grande estribo del Mon-
señy , el Turia en Valencia , el cerro de 
la Pedriza , llamado salto de Chuli l la , el 
Gaadalmena que atraviesa el sistema Ma-
riánico , etc. " Para aclarar algunos pun
tos y desterrar errores , no sera fuera del 
easo las noticias siguientes. El estribo que 
se desprende del Pirineo y se llama Sier
ra de Monseny , sirve de línea divisoria 
entre los rios Pluvia y T é r : este último 
luego que sale de las mon tañas , se es
tiende por la plana de Vich : esta plana 
ó llanura tiene la figura de un j sartén 
con su mango , toda cercada de monta
ñ a s : su diámetro es de unas á leguass: 
parece una cosa natural que dicho rio la 
atraviese toda y saliendo por el mango 
•vaya á unirse con el Besos, que engrosa
do con otros , desemboca en el mar entre 
Barcelona y San Adr i a ; mas ia natura
leza ha querido desmentir aqui la regía 
general. Luego que el rio llega á San Pe-
re de Roda, tuerce á la izquierda y se 
mete por entre horribles precipicios a 
atravesar el citado Monseny : por esta ra-
¿oo las aguas corren desde el pueblo de 
Tona , que está á la .entrada del mango 
liasta dicho San Perei, caminando al pa
recer á la inversa. Esta es la causa por
que se pone ia parte del Monseny, qtie 
hay á la derecha del Te r , como unida 
ton el estribo que separa á éste del L io -
brega t, no pintando esta discontinuación 
tan sensible. El Guadalmena tiene su ori
gen en la misma sierra que el de Bogar
ía., aMuaute del Miiado ,[ y qus es una de 
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las de "Alca raz] , sigue su curso ermo 
buscar el Guadiana ; mas luego que l le
ga al frente de esta ciudad , una casi i n -
sensibie elevación del terreno le hace va
riar de dirección y atravesar el sistema. 
Mariáuico en busca de! Guadalquivir. 
A no verlo , parece una cosa increíble 
como se verá mas adelante. Se puede j 
aun debe decir que el sistema Bélico , es
tá enteramente separado del Mariánico, 
no por los límites que se le ponen ó dan, 
sino por los que la naturaleza le ha seña
lado. Hasta ahora nadie , que se sepa , ha 
descrito el camino que desde Hellin , en 
Ja provincia de Murcia, vá á Jaén , atra-
Tesando, al parecer, esta enorme cordi
llera. (Véase Murcia , prov. ) . Desde que 
<se pasa el rio Mundo hasta mas allá de 
la Puerta , todo el camino sigue por ca
ñadas sin atravesar un solo monte; per» 
siempre subiendo hasta mas allá de Rio-
par , que pasando el collado de Pica-Me
sones ó Puerto del Arena!., se baja por 
'©tía cañada hasta la Puerta , por donde 
se sale á las llanuras del reino de Jae» 
(elevadísimas sobre él nivel del mar.Todas 
las sierras de un lado y otro del camino 
•siguen paralelas á é l , y no tienen n ingu
na comunicación entre sí, por consiguien
te no queda duda alguna de que la se
paración verdadera de estos sistemas es 
esta , y que no tienen otra unión que el 

«itado collado de Pica-Mesones ó Puerto 
del Arenal. Considerado el sistema Béti-
« o en estaforma , se puede dividir en 4 
cuerpos que forman 4 grupos , los cuales 
bien unidos entre s í , y sin que haya la 
mas mínima .separación, derraman sus es
tribos en todas direcciones. El primero 
principiando por el E. es el de Segura, 
cuyo punto culminante es el yelmo , to
das iás sierras que derraman al reino de 
Murcia , las que forman la división con 
el de Granada y la de Cazorla son sus 
estribos, siendo esta -última la que eu 
parte la aue con él segundo cuerpo. Eu 
este primero dü ra la nieve nueve meses, 
encontrándose muchas estratificaciones 
en los barrancos septentrionales de la de 
dicho yelmo. El segundo cuerpo lo for
man les sierras de la Sagra , María y Ca
zorla : éstas dan nacimisuto al Guadal
quivir por un lado, al Guadalentin, Bra-
bata , Almrmzora y otros por el otro: los 
puntas mas <eievados mu ios picos de se 
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tas sierras cubiertas de nieve solo nueve 
meses del año. El tercero lo forman la 
Sierra Nevada , cuyas majestuosas cum
bres siempre cubiertas de nieve, dan ori
gen á una multitud de rios que con sus 
aguas riegan iaíiaidad de vades, donde 
una numerosa población pide incesante
mente frutos á una tierra que no cesa de 
dárselos. La dulzura del clima permite 
que crezcan con lozanía innumerables 
plantas de la Zona Tórr ida . E l hermo
so plátano de occidente , coyas hojas cu
bren un hambre , la caña de azúcar, 
el añil que da el hermoso azul, el chi
rimoyo, las ananas , el algodonero, el no
pal que cria el precioso insecto de la co
chinilla, y otras infinitas , están mezcla
das con el olivo , el naranjo, la hermosa 
•yid y otras , que no solo dan una u t i l i 
dad grande, sino que recrean todos los 
•calidos: nada hay inútil en este grupo. 
Los sitios que ocupan las nieves tienen 
«n su interior los depósitos que al i me u -
tan los rios y fuentes, y en el verano su
ministran pastos frescos y abundantes á 

: una multitud de ganados de toda especie. 
. Los denvis están plantados de árboles de 

todas clases y climas , según la altura en 
que es tán , viéndose en una hora todos 
ellos , desde el mas cálido hasta el del 
circulo polar. Las cañadas, ademas de los 
árboles, sustentan toda clase de granos y 
otras plantas anuales , y sus entrañas en-

. «ierran ricas minas que producen á sus 
dueños cuantiosas sumas Las sierras de 
Gador , Filabres , etc., llaman la aten
ción del viajero observador. Se han he
cho hermosos edificios para la fundición 
de los metales , construido máquinas, 
plantado bosques, y donde el terreno lo 

. permite árboles que fructifican y dan le
ña , asegurando asi el combustible. Tam
bién se han hecho huertas preciosas que 
por su situación aumentan la hermosura, 
construyendo pequeños pantanos ó de
pósitos de aguas, donde las fuentes son 
escasas ó no las hay. No por esto <íejaa 

, de producir grandísimas utilidades ios 
demás cuerpos , pudiendo asegurarse que 
el sistema Bélico y sus vertientes es el 
mas rico de la península y aun de la Eu
ropa entera, proporcionalmente á su es-
tension. Volvamos á seguir nuestra des
cripción. E l cuarto cuerpo lo forma la 
serranía de Ronda, cuyo pico llamado de 
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San Cristoval conserva la nieve mas de 
ocho meses , y algunos años todo entero: 
este grupo se puede subdividlr en otros 
tres, que son las sierras de Gra?,alema y 
Ubrique al O . , y al E. las de Alhama y 
Tejeda. No queda duda alguna que los 
puntos mas elevados de este sistema, 
aun esceptuando los de sierra Nevada, 
son los mas altos de todos , pues aunque 
es verdad que los del Monte-perdido, 
Tres-Hermanas , Canigut, del sistema 
Pirenaico , conservan la nieve tanto tiem
po como éstos , también lo es que estaa 
en una latitud mas meridional , y por 
consiguiente necesitan menos tiempo las 
nieves para derretirse á igual altura. Se 
dice que el sistema Mariánico no tiene 
picos de grande elevación, esto es ver
dad en cierto modo. Hemos dicho que 
la sierra de Alcaraz está separada de la 
de Segura por un collado , hace una vuel
ta luego, y en el vértice que forma está 
la ciudad de su nombre. Tirando una l í
nea por toda su vertiente O . , á salir á la 
Mancha, se conoce que este es un grupo 
distinto y que los rios se introducen á pa
sar al Guadalquivir por esta unión ó por 
entre las cordilleras de la dicha sierra , y 
nunca por la Sierra-Morena; y ademas 
el paralelismo de ambas esta en distin
tas direcciones formando un ángulo de 90 
grados ó cuarto de circulo. En este sen
tido y considerando las sierras de Alca 
ráz como un grupo separado del sistema, 
es una verdad que este no tenga picos de 
considerable altura : mas si se la juzga 
como una misma, no es esto cierto , pues 
la sierra llamada Calar del Mundo , está 
siempre cubierta de nieve en su parte N . 
[ Véanse los artículos Murcia , prov., Se
gura , r i o , etc.] , y las demás se pi esen 
tan de una altura asombrosa ; añádase á 
esto que el terreno donde están estas sier
ras es mucho mas elevado que el de to
do el sistema Mariánico. Me parece muy 
bien el nombre de Montes Orospedanos 
que se les da; pero debe ser á ellos solos, 
no incluyendo á los de Segura. Estas 
sierras de Alcaráz pueden considerarse 
como un baluarte puesto por la natura
leza para cerrar el ángulo que quedaba 
sin ellas descubierto: ocupan el terreno 
divisorio de las aguas á cuatro pun-tos di
ferentes : están verticales á las de Segura 
en su dirceck/H , y á ellas lo esíau las dsl 
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sistema Mananico; sa configuración es 
distinta , y como en las demás no se vé 
nna principal de la que salgan estribos, 
antes bien son casi iguales, sin cambiar 
su dirección en lo mas mínimo de la de 
las otras, hasta sus producciones en to
dos ramos son distintas, abundando en 
ellas la carrasca, y al contrario en las 
otras , los pinos : no tienen la yerba aro
mática como las de Segura, pero la her
mosa peonía cubre grandes terrenos: sus 
pastos mantienen innumerables piaras de 
ganado de cerda, con mucho cabalSar y 
mular. Las de Segura al contrario, abun
dan del lanar , eabrío y alguno vacuno. 
Hasta los productos que se dan por medio 
del cultivo de la tierra son enteramente 
distintos. El clima, no obstante estar bajo 
la misma latitud , es sin comparación 
rmrcbo mas frió por estar abiertas al N . 
y N O. recibiendo los aires , sin que en
cuentren t:stos en el camino el mas m í 
nimo obstáculo , pues atraviesan aquellas 
inmensas llanuras desagradables, áridas 
y monótonas de la Manchr, sin un ár
bol ni un arbusto , ni una mata, ni un 
matorral. De todo lo dicho se puede in
ferir que el sistema Bélico está entera
mente separado de los demás , formando 
por si un todo dividido en cuatro cuerpos 
ó sistemas subalternos ; que su naturale
za , producciones , etc., son enteramen
te distintas de las de los Otros, siendo el 
mas rico en producciones naturales , ims 
abundante de minas de todas clases , que 
dá origen á muchas mas aguas , y que 
hasta en el carácter de sus habitantes se 
nota una diferencia grande. Si se recono
ciesen las sierras de Segura se encontra
ban tantas minas cómo en lo restante 
del sistema, pues todas las señales lo ma
nifiestan , y asi no existiría esta pequeña 
desemejanza. También se observa en este 
»istema lo qne en ninguno de los demás 
sucede , y es que en estos varían las pro
ducciones naturales, y en las diferentes 
•vertientes y en aquel, son las mismas en 
todas, salvo las pequeñas diferencias cau
sadas por la de las alturas. Finalmente, 
que la unión que se nota con las sierras 
de Alcaráz, no debe considerarse como 
que forman parte de este sistema. Tam
bién se deduce de !o dicho que las sierras 
de Alcaráz no pertenecen á ninguno de 
ios dos sistemas Bélico y Mauaaicb, an-
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tes bien están puestas como para cerrar 
el boquete que entre ambos quedaría des
cubierto , asi como un baluarte en una 
fortificación cuadrada une las dos cor t i 
nas de murallas de dos lados, [formando 
el vértice del ángulo , no dejando ningu
na cíese de duda la grandísima diferen
cia en posición , dirección , productos na
turales , y aun en su constitución física. 
Ultimamente , que las grandes cordille
ras no dan siempre origen á los ríos n i 
reglan sn curso, pues éstos ya nacen en. 
llanuras , ya atraviesan sierras y aun las 
mismas cordilleras, cambiando entera
mente de dirección, siendo innumerables 
los casos que se presentan en casi todas 
partes. Hemos visto como el sistema Bé-
tico está enteramente aislado , formando 
una parte de é l , otra del Mariánico, sin 
otra unión que el collado de Picamesoncs, 
con las sierras de Alcaráz. 0ae éstas , ea 
cierto modo , están separadas de dicho 
sistema y el Mariánico. También hemos 
dicho que existia una unión entre este 
•último y el Ibérico por las dichas sierras 
de Alcaráz, todo lo que parece envolver 
contradicción , no h ibiéndola en la reali
dad , como vamos á ver. E l que al siste
ma Bélico se le hayan unido las sierras de 
Segura y sus estribos, nada importa, su
puesto que la unión dicha no existe con 
esta. La espresada unión hemos dicho 
existe con un estribo de las sierras de A l 
caráz , que divide las aguas del Océano 
y Mediterráneo : si á estas las considera
mos como enteramente separadas de! sis
tema Bélico, nada importa ; pero si las 
consideramos como separadas también 
del Mariánico, en este caso podremos de
cir que la unión de! sistema Ibérico so!o 
existe con las dichas sierras de Alcaráz, 
y no con algún otro sisuma. Cada uno 
pensará como mejor le parezca; nuestra 
opinión en esta parte quizá diferirá de las 
otras. Cada sistema de montañas lo con
sidero enteramente separado de los de-
mas , no siendo un motivo suficiente pa
ra decir que es uno mism:), estas cordi-
lleras subakernas que las unen , pnes 
aquellas debieron existir antes que estas. 
Cuando las aguas cubrían nuestra penín
sula , las corrientes de ellas debian cho
car contra estns enormes masas ya for
madas y que ahor« lis ra amos sistemas , y 
á su retroceso, perdida ya ia fuerza, ir acu. 
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Riulando materias que con la continua
ción formaron estas segandas cordilleras. 
Formadas ya, principió á reinar cierta 
tranquilidad, que fue causa de rellenar
se este terreno, y de p.qui tuvieron su ori
gen Jas Parameras, Si se observa con 
cuidado el terreno de estas, asi como 
el de los que aparecen , debieron ser an
tiguamente lagos (que los mas estañan 
casi llenos ) se verá como todos los ban
cos están paralelos al horizonte , for
mando á io mas unas pequeñas undula
ciones. No asi en los demás terrenos que 
están mas ó menos inclinados al horizon
te. Si no se hubiesen formado estas segun
das montañas , entonces todas serian ca
ñadas abiertas al mar y no existirían las 
Parameras, pudiendo concluir de aq.ui, 
que estos estribos han sido necesarios pa
ra dicha formación, y no para unir los 
sistemas. Los dos estreñios de los sistemas 
Bético y Marianico, por su disposición 
encontrada, arrojaban ó depositaban las 
materias en el vacío que quedaba entre 
ambos. Mas como chocaron unas con 
otras, formaron grupo y mas alto que sus 
matrices, siendo lo mas por el lado de 
Sierra-Segura que por el de Sierra-Mo
rena, por estar éste mas bajo. Todos 
los dias observamos esto mismo en la 
unión de las corrientes de agua si en ellas 
se chocan. No queda duda de que este es 
un feiiórnenosin igual y que admira; mas 
la vista desengaña á todo el que quiera 
verlo. En la pag. 23 dceste artículo, co
lumna primera, párrafo que principia: 
* Entre las sales,« linea 14 donde dice 
«asbesto y amianto,» léase «asbesto ó 
amianto. » En la pag. 33 , columna se
gunda, párrafo que principia : «El catas
tro de Cataluña,» linea 4 donde dice 
« i 8 i 5 , » léase «1715.» 

Esparraga!, el de Murcia, no es del partido 
de Loica, sino parr. de Mnrcia, de quien 
dista Í leg. N . E. , y tiene un anejo Ma
mado Mcmieagudo, que está entre los 
dos en el nuevo camino que se está cons
truyendo desde aquella cap. á Orihuela. 

Esparragosa de Lares. En la linca 3 donde 
dice « oh. de Magacela» léase priorato 
de Magacela, del orden de Alcántara, 

Esparragosa de ¡a Serena. En la línea 4 
donde dice «obisp. de Magacela» léase 
priorato de Magréela, del órde« de A l -
cúatera. 
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Espcnilla. Llámase Espinilla , y es el mis

mo pueblo que con este último nombre 
se pone en la página 78 del Diccionario. 
Esta equivocación nace deque e! L . per
tenece á dos jurisd. Las casas de los ve
cinos nombrados en el primer artículo 
Espenilla son de Realengo, prov, de Fa
lencia, part. de Reinosa. Las del se
gundo ó Espinilla son del marquesad» 
de Argüeso , prov. de Santander. Crnf. 
por W. con Hormas , por E. con Soto y 
Serna , por S. con Paracnelles y Barrio, 
por O con Naveda. Es priorato de los 
benedictinos de Cárdena, á cuyo cargo 
está el curato de la parroquia y el de 
su anejo Paracuelles. El marquesado de 
Arpüeso tiene aquí su casa de audien
cia con su archivo y cárcel, como pue
blo el mas central de la jurisd. ( NoU 
dada por el señor don Juan Manuel de 
Bedoya). 

Espérelo (san Martin de). Véase Aspcrie-
lo en el suplemento. 

Espinosa f Barrio ) en la jurisd. de Jnar-
xos. No es patria , como se dice tn el 
Diccionario, de Matías de Torres, pues 
•este nació en Espinosa de los Monteros. 
(Not. dada por el Pbro don Pedro 
Sairtz de Baranda ). 

Espinoso del Rey. El que desee adquirir 
noticias circunstanciadas de las, virtudes 
de las aguas minerales de esta villa, de
be consultar la descripción que de ellas 
hizo don José María de la Faz Rodrí
guez, profesor de farmscia de Taiavcra 
-de la Reina , impresa .cu Madrid añ« 
de i'ygS. 

E S F i Ñ E l R O S . AW, S. de Esp, en Gali
cia, prov, de Lugo, jurisd, de Castro de 
Rey , ob. de Mondoñedo. Es una de las 
que componen la parr. de Duancos ( san
ta María de). Véase en el suplemento, 

ESFll ' i lO, Riachuelo de Esp., que baña la 
tierra de Segovia á corta distancia de 
esta ciudad, y se reúne con el Eresma. 

ESPIRITU SANTO, A l d . S. de Lsp. e* 
Galicia, prov. de Betanzos , jurisd. do 
Miraflores, arzob. de Santiago. Es lana 
de las que componen la parroquia de 
Lubre ( san Juan de ) . Véase en el su-
plemento. 

ESPIRITU SANTO, Ald E, de Esp. ea 
Galicia, prov. y jurisd, de Bvtantos,.ar
zob. de Santiago, Es uua de lasque tniu-
poocu la parr, de Gecebre .{sau Salva-
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«ínr á e ) . Véase en el suplemento. 

E S H R I T Ü SANTO. A i d . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña j jurisd. de 
Miraflores, arzob. de Santiago. Es una 
de las qne componen la parr. de Soñei-
ro ( san Jul ián de ) . Véase en el suple* 
mentó. Esta aldea está situada en el ca
mino Real que conduce de la Coruña á 
Castilla; tiene una capilla con la advo
cación de San Lorenzo y San Antonio. 

Espigares, léase Esplegares. 
Espolias. Ademas de los dos anejos que 

se espresan en el Diccionario, debe ana-
dirse el de Esplaycta ; y en la línea 5 
donde dice la «población de estas dos» 
léase de estas tres. En hiRar de la sit. 
que espresamos en el Diccionario, léa
se la siguiente. Esta á mas de 2 leg. dis
tante del mas, entre frondosos montes, 
lugar muy ameno y fénil en aceite, a l -
gairoba, serla, frutos y vino, llamado 
malvasia. Tiene muchas fuentes , partí
cula miente dos , con que se abastece la 
ciudad de Palma , de la que dista 2 leg. 
y O. ( Aoí. Jada por el H. P . fffi. 
Luis de Villafranea). 

Esposende (sania Marina de). Es anejo 
de San Lorenzo da Pena,, y su funda
ción es desconocida por su antigüedad, 
el origen del nombre Esposende , que es 
eomuu á la parroq. confinaute de San
tiago, parece derivarse del latín , por Ja 
tazón que se espone en el artíc. de esta» 
La iglesia conserva vestigios de haber 
pertenecido á los caballeros del Temple,, 
lo mismo que la principal de San Loren» 
¿0. Se compone de los lugares de Lajas 
de Santa Marina , Lajas de la Torre, 
Casar de Mato , Campo , Regueiro , Mo-
reiras, y los Caseríos de Escales, Palo
mar y Olivar ; a cuyos moradores admi
nistra ios sanios Sacramentos y pasto es
piritual , tin capellán dotado escasamen
te por el cabildo de Orense, quien per» 

• éibe todos ios diezmos de esta parroq. y 
la prÍDcipa!, cuyo producto por un quin
quenio , puede calcularse ©11 i5 realesi 
Tiene una hermosa capilla dedicada á 
la Virgen, con el título de Ateas, cuya-
festividad se celebra solemnemente el 
Jímes de pascuade Resurrección. Está si
tuada al pie del peñascal, llamado de 
Castro, sin duda por un castillo que t u 
vo- en su cima, de que aún hay vesti
gios, en ua plano suavemepte iueiinada 
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ai r ío , f con esposicion al S . , por cuyo 
lado conf. con la parr. de Santiago, por 
el O. con el rio Avia , que corre como á 
un cuarto de leg. , dejando la parreq. ea 
su margen izquierda; por el N . con la 
principal de San Lorenzo da Pena y di
cho peñascal, y por el É. con la de San
ta María de Cenllc, y monte llamado 
Barazal f éste y el del Castro la ponen a 
cubierto de los vientos de N . y E. Su 
clima es delicioso y sano, y su horizon
te se despeja mas pronto que el de otros 
pueblos del Rivero, de las nieblas que 
incomodan ea el invierno, aunque no 
son de maligna influencia. Prod. vinos 
de escelente calidad , algún lino , paca
tas, castaña, legumbres, pavías , guin
das, cerezas , y aigunas peras y manza
nas. Están destinadas al cultivo de Ja 
v id como 1,100 cabaduras, y otro tanto 
terreno á montes, que Se ven poblados 
de robles, castaños y pinos: tiene tan 
solo 4» cabaduras de va Id 10 , que no 
ofrece el esquilmo suficiente para fecun
dar las viñas. Los naturales de esta par-
*oq. son laboriosos-, bien morigerados y 
robustos j pero a pesar de estas buenas 
cualidades , y de la feracidad del terre
no , viven algunos con escasos medios, á 
causa del dominio que reconocen de va
rios señores, monasterio de bernardos 
de San Clodio, y convento de Santo Do
mingo de Santiago; quienes estraen Co
mo 260 moyos de vino; cuyo valor, co
mo el de ios diez-mos, que como dig i -
mos , recoge el cabildo de Orense , no 
refluyendo entre los mismos , cuyos afa
nes lian contribuido tanto á su produc
ción , disminuye notablemente sus po
ces y comodidades. Las rcrageres ocupan 
el tiempo que les deja libre la labran
za , en hilar enrueca, que se les ve l l e 
var á algunas , aun cuando van al mon
te a coger leña,, y en vender alguna f ru
ta en la plaza de Ribadavia, distante 
una hora escasa de camino. Hay en su 
comprensión un molino harimro en el 
rio Avia. Contr. 666 reales, 2̂  mara
vedises, y por utensilios 66 reales en ca
da tercio. ( Aoí. dada por el señor don 
Joaquín Pardo ). 

Esposende ( Santiago de). Es ftindackm 
muy remota y desconocida por su anti-
fcaedad, pues ya en la donación del coa-
de don Tc i lo , del año i©54, se le titula 
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r i l la Sancti Jacobi de Spansindt. Este 
nombre, que es común a la parr. i n -
inediata de Santa Marina de Esposende, 
anejo de Saa Lorenzo da Pena, parece 
derivarse sin violencia de las palabras la
tinas Spanioe senda, acaso por la pro
ximidad de estos paises á la provincia 
Lusitana ) en la dominación de ¡os ro
manos. Se compone de los Jugares Das 
Quintas, y Áyroa , y de los cásenos 
nombrados Cangas de Sino y Marco, 
con 22 vec. , io3 habit. La provisión del 
curato, perteneció antiguamente ai mo
nasterio de San Martin de Santiago , y 
en la actualidad al señor Obispo de 
Orense. Por los años de 1600, corres-
potidia en lo ciyü al condado de líiva-
davia, de cuya villa era coto sufragá
neo ; pero posteriormente se incorperó 
en la jurisdic. de Roucos de la misma 
provincia de Orense, á la cnal nombra 
Justicia el Real Acuerdo de la audien
cia de Galicia. La comprensión de la 
parr. es bastante limitada , y so sit. es 
en un descenso suave de un ramal de ía 
«íordiliera ó monte llamado taraza!, 
con inclinación al rio Avia , y en su 
margen izquierda, con el cual confina 
por O.; por S. con la parr. de Sari A n 
drés de Campo-redondo; por N. con la 
de Santa Marina; y por el E, con el 
monte Baiazal, y parte de la parr. de 
San Andrés , ya dicha. Escasea de bue
nas aguas", pero á pesar de eso es muy 
¡fértil, como todo el de! ribero de Avia, y 
produce dé setecientos á ochocientos mo
yos de vino en poco mayor número de 
eabadürás , algunas lio ría lizas, frutas y 
pastos á la inmediación del rio Aviá; 
tiene muy buen arbolado de robles, p i 
nos, y algunos castañas en montes de 
propiedad particular ¿ y de estension cO-
rao-de trescientas cabaduj-as': el "Valdío 
'es muy poco , pues apenas escode de 
treinta cabadnras, y no produce el es
quilmo necesario para fecundar las v i 
ñas. Se estraen de ésta parr., por due
ños qne residen fuera dé'ella , sobre 160 
moyos de vino ; y como no refluye este 
producto t'n beneficio de los vecinos, 
contribuye nó poco á deiarles reducidos 
en la mayor parte a muy escasos medias 
de vivir. Cohtr. 668 reales y 12 mara
vedises. [Not. dada por el señor don 
Jiíacjuiii Parda\. 
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Esiptirera alta. Rio de Esp., prov. de San

tander ( V . Safa, r io ) . 
ESQUIPA. Aldea E. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
arcipr. de Faro , jurisd. de Herboido, y 
una dé las que componen la parroq. de 
San Tomé de MonteagHdo. [ V é a s e ) . 
Hay en ella una venta. 

Establiments. En lugar de la sit., prod. j 
centr. que espresamos en el Dicciona
r io , léase lo siguiente. Está sit. al S. E. 
de la villa de Esporlas, de la que de
pende en lo civi l , y su mar mas inmedia
to es el del puerto de Palma , de Ja que 
dista 1 legua y ^ . Su cosecha principal 
es de aceite, algarroba, granos y al
mendra, Contrib. con su matriz y no 
con Palma, como se dice en el Diccio-
nario. f'A'oí. dada por el B . P. F r . Luis 
de Tillafranca ). Este pueblo es llama
do, por unos Establimeus, y por otros 
el Rul ló, por comprenderse en él las al-
deas.de Establimens, la Punta y Ra
l ló , y hallársela parr. en esta úl t ima, 
desde donde se descubre la babía y la 
espresada ciufiad de Palma. Sus vecinos 
se hallan esparcidos en una media legua 
de estension. 

E S T Á N Ü E DE ABAJO. A l d . S. de Es
paña en Galicia, prov. de la Coruñfi? 
jurisd. de Encrobas, arzob. de Santia
go. Es una de lasque componen la par
roq. de Queijas ( santa María de}. Véa
se en el suplemento. 

ESTAKDE DE ARRIBA. A i d ! S. de Es
paña en Galicia , prov. de la Coruña, 
iurisr!. de Encrobas , arzob. de Santia
go. Es una de las que componen la parr 
roqnia de Queijas. ( santa María de) . 
\ 'éase en el suplemento. . 

Estella. C. A lo mucho que decimos ca 
este artículo , nos añade el señor doa 
Isidro Antonio Llórente , vecino de la 
misma , las noticias siguientes. Confina, 
por W. con el térra, 'dé Beasne, por E. 
con Cirucuain , por S. con Zarapuz , y 
por O. con Zubielgui. En el día no ú t -
ne mas que 3 puentes, dos dentro dé la 
C.., y el tercero eslramuros á ía parte 
del O.: e! cuarto , que hab ía , llamada 
de la Merced , lo destruyó la estraor^if 
naria avenida del rio en ai. dé marzo 
de 1 8 0 I . E l gremio de fabrícala tes de la
nas ^ trabaja paños hasta el cuento 24 o» 
bayetas 13.0 y 14.0, y eu las fabricas de 
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^aniculares se trabajan casimiros, ba
yetones anchos y estrechos, y paños has
ta el 36.", y no se hacen cordellates , es
t a m e ñ a s , añascóles n i castores. La po
blación es efectivamente de 6,000 habit., 
pero sus vecinos no pasan de i,o4o. La 
aniversidarí no está en ninguno de los 
conv. de Estelia , sino en Irache, mo
nasterio de monges de San Benito , que 
esta á dist. de •§ teg. En el paseo no hay 
nogales, sino olmos, álamos y tilos. De 
ios 6 molinos que habia no han queda
do mas que dos á los dos estremos de la 
población. El uno corresponde á partir 
ciliares, que por falta de medios, uo le
vantan ¡a presa que se llevó el rio ; los 
otros tres los ha destruido la policía ur
bana , por creer que conviene , para que 
en tiempo de avenidas ir. salga tanto el 
agua por la ciudad ; pero el pueblo se 
resiente de la falta de esta industria 
que ha pasado á otros molinos de fue
ra , de modo que el perjuicio anual no 
ha°]n de ¿¡,000 pesos, y pasa de 100,000 
los que se han perdido por su falta 
desde que se quitaron. Per tanto, si ha 
de florecer el pueblo, es preciso volver 
á establecer los molinos que había , y 
otros , de que es susceptible en todo 
el curso del rio por la ciudad y sus 
t é rminos ; es preciso rebajar las pre
sas de las acequias un pie de lo que 
estaban , dando mayor salida á las 
aguas en ¡a parte de abajo de Ja ciu
dad, y quitar los espedientes municipa
les , substituyendo otros sobre géneros 
estrañgeros. A mas de los dichos dos 
molinos que hay corrientes, se lia esta
blecido otro en los últimos años que 
muele con el agua de ¡a acequia del rio 
de Amezcua. Hay das acequias para re
gar los campos , la una se saca de dicho 
rio de Amezcua, y la otra del E-a. No 
hay mas que una feria , que empieza en 
11 de noviembre , y concluye el 3o del 
mismo. A mas del mercado del jueves, 
lo hay de cerdos los viernes y sábados, 
desde San Miguel hasta principiar la 
cuaresma. La ciudad no tiene buena 
policía, porque están muy descuidados 
los caminos de entradas y salidas del 
pueblo : los pretiles que hay sobre ei 
borde del r io se hallan destruí los, y 
es muy espuesto el caerse en el agua los 
(pe se acerquen a dios; las calles emm 
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mal empedradas y se percibe muy mal 
olor, por la mucha agua corrompida 
que siempre hay en ellas. El origen de 
Esteüa ó Lizarra es antiquísimo, pues 
en escavaciones que se han hecho, se 
han hallado vestigios de los romanos y 
de la gentilidad: en ei año 908 tenia 
por nombre Lizarra , y se conocía por 
población vieja, y tenia un castillo de 
mucha consideración. E l comercio de 
Estelia hácia el año I200, se compara
ba con el de Burgos en Castilla, y Bru
selas en Flándes. E l Rey don Alonso 
ei V I H de Castilla, llamado el de las 
Navas, les concedió á los mercaderes de 
Estelia, libre tráfico por todos sus rei
nos y señoríos, y esto mismo les con
firmó el Rey don Jaime de Aragón, ei 
Conquistador, en 1254. En aquellos tiem
pos Estelia estaba fortificada , y el nue
vo castillo que se hizo , llamado Regue
ro , era inespugnable y el corazón de 
las fuerzas del reino. Sufrió varios s i 
tios, en Jos que perdió mucha gente y 
muchas buenas casas de campo, que 
destruyeron los sitiadores, pero nunca 
fue conquistada: esto, y Jos sangrien
tos partidos que hubo en unas ocasiones 
entre dos familias poderosas contrarias, 
una de los Ponces y otra de ios Learzas, 
y ea ctra entre los Agramcntescs y 
BeaumoHtenses, así como por el des
trozo de los judíos en el año 328, en que 
perecieron cerno 10.000 de ambos sexos, 
ha sido causa de Ja despoblación y deca-

•dencia de esta ciudad. El que quiera sa
ber otras particularidades y su antigüe-
dad , puede consultar á Moret , don Juaa 
Ruiz Martínez Garibai, y otros varios 
autores. Ei cabaJleró que nos da estas 
noticias, es uno de ios que mas lia a 
contribuido á perfeccionar las • fabricas 
de paños y casimiros en esta ciudad, 
hasta el punto de que sns calidades pue
den competir con las mejores del es-
trangero , por su mayor duración ; pero 
como en el reino de INavana entran, se 
puede decir, libre de den chos todos los 
géneros estrañgeros, y al salir del dé 
Francia Ies abonan como un 20 por IDO 
de su valor á los fabricantes, ó a los 
que los compran para introducirlos en 
España , resulta que no puedtn prospe
rar en Navarra Jas fabricas de lana, 
hasta qfie se prohiba todo géacro de está 
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clase de tejidos del eslrangero, ó se car-
guen á su introducción mucho mas de 
lo que se carga, destinando « ñ a p a r t e 
para abono de los fabricantes navarros, 
en proporción al valor de los precios a 
que se venden sus ropas. También es 
patria del P. Fr. Diego de Estella, re
ligioso observante, ilustre por sus-vir
tudes, escritos y padecimientos , el cual 
tomó el apellido de su patria, dejando 
el de su familia, que era San Cristo-
val. Compuso en latin unos esceleutes 
eomentarios sobre el evangelio de San 
Lucas, y sobre el Salmo i36, ademas de 
«n método de predicar, ó tetórioa ecle
siástica: y en castellano el tratado de la 
•vanidad del mundo, las Meditaciones 
devotísimas del amor de Dios, y otras 
varias obras. Murió el dia i.0 de agosto 
de i 5 ^ . 

üstelk-nchs. E l alcalde no es pedáneo, si
no ordinario , alternando con el de la 
vi l la de Puigpuñent , de modo que un 
año el alcaide es de esta vi l la , y Este-
llenchs elige y tiene el regidor mayor: 
j al siguiente los de Estellenchs eligen 
al alcalde y los de la vil la al regidor, 
y así sucesivamente. En su distrito hay 
canteras de yeso,, de piedras de amolar 
y de afiladeras,, de que no sacan parti
do los naturales. Está sit. al N . . O. de 
Puigpuñent á i y i leg. de camino es-
eabrosisimo. (iVoí. dada por el P . 
F r . Luis de p illafranca ) . 

Estepona. Partido. Es, de la prov. y ob'.. 
de Malaga. 

Estepona. V . Es de la prov. y ob. de Má
laga. En esta villa hay un pozo llamado 
de los Palos , cuyas aguas están muy re
comendadas para el mal de piedra. [ÍSoU 
dada por don José Mendoza')... 

ESTE VES. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de ¡a C o r u ñ a , jurisd. ó merindad 
de Silban, arz. de Santiago, arcipr. de 
Bergantiños. Es una de las que compo
nen la parroq. de Ardaña ( santa María; 
de) . Véase en el suplemento. 

Esto (sita Juaa del) . Ademas de loque-

EYB 
diglmos en el Diccionario sobre este ar-
t íc . , añádase io siguiente. Sit. á 8 leg. 
de la cap. , en el pais de Bergantiños: 
parte de esta feligresía es montuosa, 
pero la iglesia parroquial, y casi todo su 
vecindario está en una hermosa, aunque 
pequeña esplanada, muy abundante en 
trigo y frutas. Es cuadrilonga-, y su 
ancho de N . á S, de ^ de leg. y su lon
gitud al doble. Paga por encabezamien
to de rentas provinciales 65o reales-, y 
por utensilios lo suele hacer de 200. [Aoí. 
dada por don Pedro Bermudez de la 
Corana j . 

E S T Ü R R E N T A L . Ald . E. de España en 
Galicia , prov. de la Cornua, arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro, jnrisdic. de 
Cainbre. Es una de las que componen la 
parr. de Cambie (santa María de). Véa
se en e! suplemento, 

ESTRAMÜL. Aid . R. de Esp, en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Bergan
t iños , arzob, de Santiago. Es una- de 
las que componen la parroq. de Santa 
María de Torás. {Véase), 

ESTREGUEI&AS. A l d . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de Lugo , jurisd. de Cas
tro de Rey, obisp. de Mondoñedo, Es 
una de las que componen la parroq, de 
Ansemar (san Salvador de) . Véase en 
el suplemento. 

Estriegana. (Véase Estrigana), 
Estrigana , léase Estriegana. Solo dista de 

la cabeza de partido 2-leg. muy cortas, 
y no 7 como digimos en el Diccionario. 

Evizque. Para la mejor inteligencia de es
te ar t ículo, véase Serrablo, valle. 

Ey-bar. Es patria- del capitán Juan López 
de Arichueleta, ó Arizueleta , que ea 
tiempo de Car-ios V fue general de la ar
mada de Indias , é hizo muchas accio
nes gloriosas con su galeón la flor de lis. 
De Diego de Ibarra, caballero de la or
den de Santiago , uno de los conquista
dores de Nueva Galicia: de Francisco 
de Ibar ra , su sobrino; y Martin López 
de Ibarra , conquistadore* áe la Nueva-
Vizcaya.. 
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FABA ó HABA. Alá . S. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Coruña , arzob, de .San
tiago , jurisd. de Miraflores. Es una de 

. las que componen la parr. de Dejo ( san
ta María de ). Véase en el suplemento. 

FABAS. Ald . E, de Esp. en Galicia, pro
vincia de la Coruña , arzob. de Santia
go j jurisd. de Cambre. Es una de las 

que componen la parr. de Fravio ( san 
Jiían de). Véase en el suplemento. 

Fablo. Para la mejor inteligencia de este 
artículo , véase Serrab'o , valle. 

FAG1LDE. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
S o b r a n ó Villajuan. Es una de lasque 
componen la parr. de Sobran (san Mar
tin de } . Véase en el suplemento. 

Fagilde. Póngase así después de Faisanes 
{ Los) , el Faxilde, que está antes de 
dicho artículo. 

Faritjan. Es de la prov, de Málaga. 
F AR AMBOLLO. Ald S. de Esp. en Ga

licia, prov. dé la C o r u ñ a , arznbisp. de 
Santiago, jurisd. y arcipr. de Berganti-
ños , y una de las que componen la par
roq. de San Salvador de Sofan. [p'éasc). 

Faramontaos [santa Mar ía ] . En la línea 
3o donde dice Eyradeiia,, léase Eyrade-
la , y en la penúltima donde dice y la de 
Monforte, léase y es el que sigue á Moti
lo 1 te. 

F A R O . Arcipr. de Esp. en Galicia, per
teneciente al arzob. de Santiago, y com-
.fiuestto de las parr. siguientes : San Jor
ge de la Coruña , Santa María del Cam
po de idem , San Nicolás de ídem , San
tiago de idem su anejo, San Cristoval 
das Viñas , Santa María de Oza , San 
Vicente de Elvina, Santa María dcRu-

-, tis ó Vilaboa., Santiago del Burgo, San 
i Julián de Almegras, Santa María del 
i Temple, San Pedro de Nos , Santa Ma

ría de Cambre, San Julián de Cela, San 
Payo de Breje, San Lorenzo de Meixi-
do , San Martin de Andeyro , San Mar
tín de Taveayo., Santiago de Gástelo, 
Santa María de Celas, San Pedro de 
L e d o ñ o , San Mart in de Sesemo, San 
Esteban de Sueyro, Santiago de Sigrás; 
San Juau d« Anoeis, SMU Estebaa de 

Crdleredo , San Salrador de Orro , Sati-
ta María de Herbotdo, San J u ü a n de Cas
tro , San Pedro de Soandres , Santa M a 
ría Magdalena de Montemayor; Santa 
María de Soutuilo ; San Román de Ca
bo Vilaño , Santa María de Toras ; San 
Esteban de Lar in ; San Martin de Les-
ton ; San Tomé de Monteagudo; Santa 
Eulalia de Chamin; San Pedro de Sor-
rizo ; San Julián de Barrañan ; San Pe
dro de Armen ton ; Santa María de La
ñas ; Santa María de Loureda ; Santia
go de Arteijo; San Esteban de Morás; 
Santa María de Pastoriza ; San Tirso de 
Oseyro; San Martin de Suevos; y Sari 
Pedro de Visma. E l pueblo de Faro fue 
uno de los que los Templarios tenían eu 
Galicia. 

Fasgar. En la línea 5 donde dice Ordigo, 
léase Orbigo. 

FE A L . A l d . R. de Esp. en Galicia, pror. 
de la C o r u ñ a , jurisdic. de Bergantiños, 
arzob. de Santiago. Es una de las qu» 
componen la parroq. de San Martin de 
•LestoH. (J /éase) . 

F E A N . L . R. de Esp. en Galicia, proT. 
y part. de la Coruña , arzofo. de Santia
go, arcipr. de Faro, y uno de los que 
componen la parr. de San Vicente de 
Elviña. {Véase). 

Feas. A l d . R. En la línea 4 donde dice 
Albidron de Mancegar, léase Santa M a 
ría de Albidron de Mancegar. 

F E I G E . A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. de Cayon,arzob. 
de Santiago., arcipr. de Bergantiños. £g 
una de las que componen la parr. de 
Púncela (santa María de). Véase en el 
suplemento. 

Felaniche , léase Felanitx. Tiene por ane
jo á Horta. En la línea 10 donde di
ce «hay un santuario de su nombre, 
añádase «del que cuidan 5 ermitaños; 
y en la 27 donde dice el uno llamado 
Poí t i cho l , y el otro Portcolom , léase 
el uno llamado Port-Colom, del que se 
sirven los de Felanitx , y el otro Porto-
Petro, en el territorio de Santagni: pues 
en toda aquella costa no hay Portichol 
.§Eand« n i pequeño. ( Aor. duda ¡por el 
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i?. P. F r . Luis de villnfranea). 

Felanitx. (Véase FelanicKe}. 
FELGUEIRA. A l d . E. de Esp. en Gali

cia, prov. de la Coruña , arzob. de San
tiago , arcipr. de Faro , jurisd. de Her-
Loedo, y una de las gne componen Ja 
parr. de San Tomé de Monteagudo. 
{P'éasé). 

Felipa ( L a ) . A l d . de Murcia. Es una de 
las diputaciones comprendidas en el 
término de la ciudad de Chinchilla, de 
donde dista a leguas. 

Felus, es del obisp. de Lugo, y una de las 
aldeas que componen la parroq. de San 
Mart in de ácoba . 

Fene ( San Salvador de) . Su parroq. se 
comp ne de las aldeas de Cadabo , Cha-
mozo, Casa-Nova, Foute do Campo, 
Formosende, Sartejo y Sonto das Fojas^ 

Ferbedoyra. Ald . Abadenga. En la línea 4 
dende dice Albeiros , léase San Loren
zo de Albeiros. 

Fcrra!. V. de la prov. de Leom Para for
mar idea de este pueblo, véase el art. 
Siin Andrés del Rabanedo. 

FERREIRA. A l d . S de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Soan-
dres, arzob. de Santiago, y una de las 
que componen la parr. de Sarita Ma
ría Magdalena de Montemayor. (Véusé). 

Feneira. Ald. E. de la Coruña , peitenece 
á la jurisd. de Soandres. 

FERREIRA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisdic. de Encro
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroq. de Encrobas 
( s a n Román de) . "Véase en el suple
mento. 

FERREIRA [santa María d e ] . Es de la 
prov. de Santiago , y tiene 3o veo. Ade
mas de lo que digimos en el Dicciona
rio sobre este a í t . , debe añadirse lo si
guiente. Sit. á 6 leg. de Santiago , en un 
f stremo del pais de Bergantiños , y en 
terr. montuoso y quebrado. Su iglesia 
parroq. y parte del vecind. , están apo
yados en un pequeño promontorio, todo 
el cual con su basa es de jaspe de color 
cenicient», con unas betas estrechas pla
teadas. Produce algún t r igo, muy poco 
m a í z y patatas. Su íigura es obalar, y 
su estension de N. á S. de ^ de legua, 
y poco mas de S. E. a N . O. Paga por en
cabezamiento de rentas provinciales I I 5 
reales, y por utensilios ío suele hacer d« 
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5o á 6o ( TSot. dada por don Pedro Be?' 
mudez de la Coruña ) . 

Perreira de Negral ( san Martin de). No 
corresponde á la jurisd. de su nombre, 
sino á la de Lugo. Pertenece al arcipr. 
de Narla , Parga y Gayoso; y á las ald, 
que se espresan en el Diccionario, se 
deben añadir las siguientes: Balancas, 
Carballal, Mamoa, Paruño , Pinin y 
Reveyrá. 

FERRE1RO. A l d . Abad i de Esp. en Ga
l ic ia , prov. y arzob. de Santiago , juris
dic. de Javiña, arcipr. de Bergantiños. 
Es una de las que componen la parr. de 
Javiña (santo Tomé de) . Yéase en ei 
suplemento. 

FERREYROS. Ald . E. de Esp. en Gali
cia, prov. y arzob. de Santiago, jurisd. 
de Vülauueva de Arosa. Es una de las 
que componen la parroq. de Caleyr© 
[ santa María de) . "Véase en el suple
mento. 

FERRE1ROS. A l . A b . de Esp. en Gal i 
cia, prov. , obisp. y jurisd. de Lugo. Es 
una de las que componen la parroq. de 
Sta. María Magdalena de Aday. [Véase). 

Ferrciros, el de la jurisd. de San Miguel 
de Penas , es del obispado de Lugo. 

FERREIROS. Aldea ecies., es del obisp, 
de Lugo , y una de las que componen la 
parr. de San Mart in de Acoba. 

Ferrol. Es de tanta importancia ei exact* 
conocimiento de esta villa y su arsenal, 
que no habiendo podido nosotros adqui
r i r en ninguno de ios libros que corren 
impresos sobre las cosas de Galicia , n i 
entre los muchos manuscritos que han 
llegado á nuestras manos, una descrip
ción exacta de esta riquísima posesión, 
suplicamos á nuestro amigo el teniente 
coronel don Angel del Arenal, que tan
tos y tan buenos datos se ha servido co-
municarnt s de gran parte de Galicia, 
nos hiciese el favor de reconocer y des
cribir con alguna prolijidad esta .villa ; y 
con fecha 19 de diciembre de 1827 nos 
dice lo siguiente. «No bay duda alguna 
en que estos arsenales sen la obra ma
yor que se conoce en su especie, y de
ben considerarse como una magnifica 
linca, en la cual se empleó un inmenso 
capital, y de la qne se puede sacar gran
de utilidad. La posición que ocupamos 
eu el mundo, nos obliga á tener mari
na, y auuciue seamos tan desgraciadosj 
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i|íie en tnuclios años no goceinos de t o d a 

la prosperi dad á que es acreedora nues
tra patria; querrá Dios que estas obras 
sobrevivan á los apuros que han causado 
tantas desgracias , y ofrecerán siempre la 
facilidad d é restaurar nuestra marina-
El torrente de los sucesos ha hecho ol
vidar la fama que tuvieron poco tiempo 
ha estos arsenales , lo cual ha sido tan
to mas fácil , cuanto no se ha publica
do ninguna relación circunstanciada de 
ellos, n i de las ventajas que ofrecen. Hay 
pues, unos motivos poderosos para que 
T m d . , que da lugar en su Dicción, á todo 
cuanto puede ser útil y honroso á nues
tra nación, acoja también este articulo, 
en el cual se procura describir uno de 
sus mayores monumentos. He creido 
fue debia empezar dando una ligera no
ticia del pueblo, para que no se figure 
alguno, que esto es algún desierto; con-
f iene que se sepa que los arsenales es-
tan en una población decente, lo cual 
siempre es muy útil bajo todos aspectos. 
Era también preciso dar una idea cir
cunstanciada d e la r i a , porque ella es 
la que proporciona á estos estableci
mientos las mas de sus ventajas. La 
descripción de los arsenales, á nadie le 
parecerá prolija , y yo siento mucho pa
sar por alto algunas cosas notables,por
que no habie'ndome permitido entrar en 
el los, he tenido que contentarme con la 
idea que conservaba, por haberlos visto 
cuando no Labia en esto tanto escrúpu
lo como ahora, y con loque he podido 
averiguar de unos y otros á fuerza de 
importunar. La deft^isa de la ria, y la 
dificultad de emprender nada contra es
tos establecimientos , me ha parecido ua 
punto del mayor interés; ya para que 
nuestro gobierno tenga en ellos toda la 
confianza que debea inspirar , y cuide, 
como es justo , de su conservación , y 
ya también para que sepan los estran-
geros que este hueso es muy duro , da 
roer , por poco que se tenga la vista fija 
sobre él. Da corage oir hablar á algunos 
pusilánimes ó poco r e íkx ivcs , de que 
no se puede defender el formidísble cas
t i l l o de San Felipe, que es !a llave de 
la r i a , y ha sido necesario dedicar un 
párrafo á este solo objeto. Se me íigu-

FER. S - r 
raba cuando escribía soLre las defensas 
de esta ria y costas , que oia decir á al
guno de los muchos pedantes que hay 
en todos los estados y condiciones, que 
ya las escuadras no hacian caso de los 
castillos n i de las baterías , porque sus 
fuegos eran muy superiores, y también 
me figuraba que los oyentes aplaudían 
la decisión del oráculo. Ya tenemos per
dido todo nuestro trabajo, pues si en efec
to pueden venir un dialos ingleses úotros 
poderosos marinos, y hacer añicos las mu
rallas y los cañones , se llevó el diablo la 
cscelencia del arsenal , porque le falta 
el indispensable requisito de la seguri
dad. Para parar este golpe, ha sido 
preciso decir algo de las ventajas que 
tienen los fuegos de tierra sobre lOs dé 
mar, asunto ínt imamente enlazado con 
el principal, y que no puede llamarse 
episodio. Todo ello ocupará una página 
del Diccionario, y aunque alguno diga 
que es intempestivo, habrá ciento que lo 
tengan por oportuno, supuesto que sir
ve para acabar de manifestar la venta
josísima posición de estos establecimien
tos. La sucinta relación del desembarco 
de los ingleses, ccmpkta la demostrar 
•cion de esto mismo. Todo lo que se di
ce después con respecto á la mejor pro
porción que tiene este arsenal para 
construir y equipar escuadras, es esen
cial , y me parece que hubiera hecho 
muy mal en omitirlo. Basta de apolo
gía , y á pesar de ella usted cortará y 
rajará del modo que le parezca, pues 
que el artículo es suyo: lo único que de
seo es que usted se persuada que esto es 
magnífico, que esto es út i l ís imo, y que 
esto es la base de nuestra marina. En 
Cartagena ya no se puede construir : en 
¡a Carraca tampoco, porque están ar
ruinadas las gradas, y el fango lo inun
da todo: aquellos arsenales comparados 
con este son dos juegos de bochas. I m 
porta pues, llamar con hechos y con 
demostraciones la atención del gobier
no y del públ ico, para que no se dejen 
arruinar estas preciosas obras: pocos ob
jetos hay mas grandes, y pocos servi
cios se pueden hacer mas interesantes á 
lo que yo «reo. 
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c orno en el arli'calo relativo á este pue
blo se (iió noticia de su situación, 
de su población , y de otros varios par
ticulares que por lo mismo se oruitcn 
a q u í , «coavendrá tenerle á la vista. 

Su antigüedad se halla sujeta á las mis
mas dudas que la de casi todos los pue
blos, y aunque hay una tradición con
fusa de que se declaró villa desde tiem
pos muy remotos, lo único que consta 
es que ya existia como pueblo en I2i4í 
y en mn privilegio concedido á la Grana 
en i2!4, se nombra por incidencia al 
Ferrol , y se llama V . Se cree que su 
etimología viene de Faro ó Fa ro l , bien 
sea por las luminarias que se encendiaa 
en una altura que domina la entrada 
de la ria, y que aun boy se llama Mon-
teíaro-, ó por la linterna que estaba en 

• una torre del pueblo para señalar el 
i buen fondeadero. 
Los condes de Andrade eran señojres de 

la V ; del Ferrol y ponian en ella la jus
ticia , basta que el señor don Felipe V 
la incorporó á la corona comprando el 
señorío y estableciendo un gobernador 
y un alcalde mayor para él Ferrol y la 
Grana en 1734. 

Se baila «l Ferrol en la .ribera del N . de 
ta ria úe su nombre , y ocupa un le i r . 
con pendiente suave baria el mediodía: 
la campiña de sus inmediaciones es ber-
nio»a y despejada y está cultivada con 

1 esmero, produciendo trigo,, maíz , ce
bada, centeno , l ino , vino y muchas y 
cscelentes legumbres y ñu tas . La agri-

• cuitura ha hecho rápidos progresos de 
i poco tiempo á esta parte, y hoy se vea 
• convertidos en heredades y en huertas 

•perfectamente trabajadas grandes peda-
1 zos de terrenos que á fines del siglo pa

sado estaban cubiertos de maleza. 
La población se divide en tres grupos de 

edificios que se distinguen entre sí por 
la disposición de ssjs calles y plazas , y 

( J E N E I D . H B . I I ET I I I ) . 

que se estienden á la orilla de la ria em 
la dirección E. O. El primero es el Fer
rol viejo que se halla al poniente del 
pueblo y es la población primitiva, la 
cual en tiempos anteriores estuvo amu
rallada. Las casas han sido construidas 
corno en los mas de los pueblos anti
guos , con desorden de alineaciones y 
desigualdad de manzanas, pero se ha 
corregido mucho este defecto , porque 
según se han ido arruinando ó han ne
cesitado reparos mayores , se han re
edificado ó compuesto, dando á las ca
lles la regularidad y la alineación po
sibles. El grupo del Oriente que se 11a-

: jna Esteiro, se planteó á mediados del 
«lelo pasado, a! mismo tiempo que se 
•hicierou allí las gradas de construcción 
y el astillero:: sus calles están alinea
das , aunque no son todas igualmente 
anchas. Cuando poco despnes se empezó 
á construir el arsenal, se trazó el otr« 
grupo de población que ocupa el terr. 
que hay entre el Ferrol viejo y Esteiro, 
y se llama Ferrol nuevo ó la M- gdale-
•na. Sus editicios ocupan un paralelógra-
•mo de unas 300,000 varas de á rea , d i 
vidido eu 7 calles longitudinales y en 

-Q de travesía. Unas y otras tienen 10 
varas de ancho , están sujetas á rigoro
sa alineación, y las manz. también soa 
todas iguales, teniendo cada una de lar
go 90 varas y 4$ de ancho. Hacia los es-
tremos del paraieiógrarao hay dos gran
des plazas.casi cuadradas , en las cuales 
desembocan las tres calles longitudina-
¡íesdel centro: dos de sus lados tienen 
•iao varas, y los otros dos n o . 

Ademas de los tres grupos, que como que
da dicho, se estienden por la orilla de la 
r ia , sa ha formado una calle bastante 
larga, que desde la plaza del Carmen sube 
á la puerta de Cánido: hay otra no tan 
poblada que vá al cementerio, y vanas 
«asas distribuidas eu diferentes puntos. 
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tUsne el paelilo mnclias plaznelas ,.y ad¿-

mas de las dos plazas de que se ha he-
eho mención hay otras tres, una en el 
Ferrol viejo, otra en el nuevo delante 
de la casa de ayuntamiento,. y la ter
cera en Esteiro , la cual se llama el cua
dro aunque impropiamente, porque es 
un cuadrilongo de unas 31,000 varas de 
área con un crucero de calles de ála
mos. Ea ua« de loa estremos de estas 
Galles se halla la entrada del astillero 
junto á la casa, del intendente de mari
na, y en,! el ©puesto un arco por don
de se sale al campo llamado de Bata
llones y se vá al Ferrol nuevo< Ea un 
esfcremo de la otra calle está la pa-rr. 
castrense: los demás edificios de! cua
dro de Esteiro, sirven, para oficinas de 
cuenta y razón © las habitan varios 
empleados. 

Está defendido el Ferrol por un recinto 
fortificado que empezó á construirse en 
11;69.y se concluyó en 1774: se compo
ne de un muro aspiíierado con varios 
Laluaries y baterías que pueden montar 
hasta 209 piezas de artiüeria. Esta obra 
©osló algo mas de 5 millones de rs., 
pudiendo servir de modelo la economía 
con que se hizo. La estension del re
cinto que se ha arreglado á la configu
ración del terr. no guarda proporción» 
oon lo que hoy ocupa el pueblo , pues 
no contando con los ángulos salientes,, 
viene á tener unas 8,4oo varas de cir-
cunferencia, inclusos los arsenales y aun 
separando estos la superficie del terr. 
que hay dentro de las murallas, es como 
de 2,8o3,2oo varas, t a mayor parte de 
este terr. estarla hoy cubierto de casas 
si no hubiese decaído con tanta rapidez 
nuestra marina. 

Tiene el Ferrol 2 pam ? la del pueblo y 
Já castrense y lo capillas , entre las cua
les las de Dolores , del Socorro, del 
Carmen, de las Angustias, del Hospi
tal militar , del de la Caridad y de la 
tercera orden de san - Francisco , son 
sólidas y espaciosas. 

Ea iglesia parroquial es un edificio aisla
do con grandes desahogos por todos sus 
frentes , particularmente por el que ocu
pa la fachada. Esta en el centro de lo 
largo de la nueva población entre esta 
y el arsenal, y debe ocupar el primer 
lugar eat^e los-moaumentos de ar ípú-
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teetnra dignos de examinarse que ofre
ce el pueblo. 

Delante de la fachada hay un espacioso 
airio cercado que tiene tres-entradas y 
asientos en la parte interior á lo- largo 
del muro , cuya altura es de 4 piesi Su 
pavimento está perfectamente enlosado, 
y sobre él se eleva una gradería que 
termina en una mesilla muy ancha y 
corrida por todo el frente del edificio. 
La entrada de la iglesia es por un ves
tíbulo de tres arcos de sillería que cor
responden á otras tantas puertas en lo 
interior : el arco del medio está ador
nado con columnas entregadas y con 
frontispicio escarzano, sobre el cual hay 
an medallón con dos- grandes ventanas 
ana á cada lado para dar luz al coro, 
y que corresponden á ios dos arcos es
tremos del vestíbulo. A cada lado de 
este hay una pieza accesoria con esqui
nas almohadilladas de la altura del fron
tispicio , coa una gran ventana que m i 
ra al frente, sirviendo como de estribo 
y adorno por medio de una gran eseo-
eia á las esquinas altas y también almo
hadilladas de la fachada. Esta-termina 
en un frontispicio agudo con una cla
raboya en sa tímpano y una gran cruz 
de hierro dorado coa remates pirami
dales en las esquinas altas de la facha? 
da y en las bajas de las piedras-acceso
rias. Ocupan los ángulos de esta facha
da dos torres^ de sillería que no están 
¡regidas por ningún orden de arquitec
tura. Sobre una planta paraielográmica 
se eleva un gran cuerpo hasta la altura 
de la cornisa principal del edificio , y 
allí toma como una planta ochavada 
para elevarse sobre- ella un cuerpo en 
forma de sotabanco , y sobre este si
guiendo el mismo contorno, otro cuer
po muy alto que tiene puertas rasgadas 
y balcones de hierro , terminado por 
una bóveda trasdosada y por otro cuer
po menor encima, del mismo gusto que 
el inferior, sobre el cual está el remate 
de cruz y veleta.' 

La planta del edificio viene á ser cua
drada, y sobre sa área se eleva un cru
cero con 4 capillas una en cada esquina, 
abiertas estas con bóvedas váidas y las 
naves del crucero con bóvedas ci l indri
cas. Sobre los arcos torales se eleva una 
media naranja , y encima de ella una 
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espaciosa y elegante l interm cuLlerta 
coa una bóveda esférica, con el remate 
de craz y veleta. La obra está regida 
por el orden compuesto con bases áti
cas sin pedestal y coa zócalo, y coa fes
tones en las erolntis de los capiteles. 
Lo interior del edificio está adornado 
en todo su contorno con pilastras y sa 
eorrespoadiente arquitrabe que sirve de 
eornisa general, sobre el cual se eleva 
un sotabanco de donde arrancan los ár
eos y bóvedas principales, estaado ador
nadas las entradas de las capillas con los 
arcos é impostas que correspondea a l 
orden. 

El altar mayor está cimentada sobre tm 
presbiterio alto con gradería por el fren
te y una reja da hierro dorado al re-
de lar. La planta de este altar es ua 
trapecio con su lado mas largo hácia el 
cuerpo de la iglesia, y el otro paralela 
7 mas corto hácia la espalda. Sobre los 
cuatro ángulos de esta planta trapéela, 
se elevan castro pedestales con las co
lumnas correspondientes aisladas, y ¡os 
«apiteles completos del orden, coronan
do el todo ua arco de medio punto qua 
tiene su centro ea la altura del arqui
trabe , con cestones y rosetones blca 
imaginados, compartidos por la vuelta 
y escocia que hace este arco en corres
pondencia del friso, y terminándose todo 
con ua ático alto y frontispicio agudo. 
Ea ¡a altura de la cornisa de los pedes
tales y ea el vano de las cuatro colum
nas , se eleva sobre planta ochavada ua 
Jtahernáculo de buea guóto con 8 col. 
y cuatro frontispicios escarzanos, sobre 
los cuales toma forma un remate gra
cioso que termina en una cruz Los al
tares colaterales soa de muy buea gusto, 
y los otros cuatro soa sumamente sen
cillos. Ea cada una de las esquinas del 
frente opuesto á la fachada hay una puer
ta. E l todo de este templo produce ua 
efecto muy agradable, á lo cual , ade
mas de su bueua arquitectura y el mu
cho despejo que tiene interior y este-
liornieute, contribuye no poco el aseo 
que se nota en todas sus partes. Empe
zó a construirse en ia65 y se concluyó 
la obra ea 1772. 

Se cree que el convento de san Francisco 
fué fundado por los años de m 5 á 1218: 
<H1 L̂ 71 le readiMcó y agraudá Fera*a 
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Pérez de Aiídrade, llamado ó Bo (el bue
no ) ascendieute de la casa de Andrade; 
y á mediadas del siglo pasado empez.» 
á renovarse por la caridad de los fieles» 

La planta de su iglesia es paralelográmica, 
sobre cuya figura se eleva un crucero 
con cuatro capillas á cada lado del bra
zo mas largo , cubiertas con bóvedas por 
arista lo mismo que el cru cero , y sobre 
los cuatro arcos torales hay una media 
naranja sin linterna. La fachada está 
adornada con pilastras del orden dóri
co con pedestales, llegando la altura 
del coraisamleuto á formar la misma 
altura del edificio en aquella parte. A 
los lados de la fachada hay dos torre» 
ea cuyos cuerpos estáa los pedestales, 
y las pilastras coa una ventana rasgad® 
y una gran claraboya en cada una , para 
dar luz á la iglesia. Estatones no se con
cluyeron porque su elevación podría em
barazar la vista del observatorio astro» 
uómico proyectado cerca del conveato. 
En medio de ellas está la puerta pr in
cipal del edificio con molduras ca sus 
jgmbas y d in te l , y un frontispicio es
carzano , encima del cual hay una grara 
claraboya circular que dá luz al coro. 
Lo interior de la iglesia está adornado 
coft pilastras sia pedestal del orden Tos
ca no , con una cornisa general. Los ar
cos que dan entrada á las capillas sori 
circulares, y sobre ellos hay tribunas coa 
arcos rebajados y balcones corridos de 
madera qne estáa á la misma altura de 
coro, el cual se halla apoyado ea ua 
gran arco escarzano con su bóveda cor
respondiente. El altar mayor tiene pos1 
planta na paralelógramo sobre el cual 
se elevan cuatro pedestales con sus co
lumnas aisladas del orden compuesto, 
coronadas con su correspondiente corni
sa, y un ático encima que sirve de re
mate. 

Cerca del convento de san Francisco es
tá empezado un edificio con destino 
á cuartel de guardias marinas. Su plan
ta es paralelográmica de i \ o pies de 
frente y 214 de fondo, sobre la cual 
deben elevarse cuatro cuerpos de sillerí.ij 
sia los sótanos, con una torre redonda eia 
medio para observatorio astronómico. E l 
primero es un cuerpo rústico almoha
dillado de bastante gusto: el segunda 
y tercero habían de ser del orden d»-» 
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rico con pilastras, y el cuarto como un 
cuerpo aguardiliado, desde cuya corni
sa al pavimento había de haber ^4 pies 
cubierto todo con una armadura par
hilera de dos aguas. Todo él habia de 
ser de sillería , y solo está concluido el 
primer cuerpo y varias obras accesorias 
de este edificio, que se empezó á cons
t ru i r en 1793, y se suspendió en 1795. 
Su presupuesto aprobado asciende á 
4.501,585 reales. 

El cuartel de Dolores, destinado á la i n 
fantería y artillería de marina , es un 
edificio grande , simado entre el arse
nal y el astillero, y que domina la ría 
y lo mas del pueblo. Está aislado, y 
tiene a l frente y á los lados un espa
cioso campo con varias calles de ála
mos. Su planta es cuadrada de cien 
varas de lado, y se compone de tres 
cuerpos, formando en medio un espa
cioso patio perfectamente enlosado. Su 
entrada está adornada con columnas 
pareadas y aisladas de una sola pieza 
del orden dórico, con retropilastras, y 
sobre su cornisa se prolonga un balcón 
de hierro, encima del cual, y á la al
tura del tercer cuerpo, está un escudo 
de las armas reales, cubierto con la 
cornisa general que rodea todo el edi-
Hcio, En la parte interior que cae al 
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patio hay dos órdenes de arcadas de 
sillería, una sobre otra , que sirven de 
ándito general para pasar á todas las 
habitaciones del cuartel, y en e! ándito 
del tercer cuerpo, que es una azotea 
descubierta, hay una capilla para decir 
misa, y la tropa puede oiría desde eí 
patio ó desde los corredores ó ánditos 
cubiertos. 

En el centro de la plaza del Carmen , que 
también se llama de armas, hay una 
fuente que tiene un pedestal de iS pies 
de alto , de planta cuadrada de 8 pies 
de lado, con un obelisco encima, for
mando con el todo 5o pies de altura, y 
coronado por una urna cineraria ea 
memoria del brigadier don Cosme Chur-
ruca , ge fe de un mérito distinguido, 
que pertenecía á este departamento, 7 
que murió en el combate de Trafalgar 
mandando el navio san Juan Nepomu-
ceno. Hizo erigir este monumento el 
señor don Francisco Javier Abadía, sien» 
do comandante general del reino da 
Galicia , y se leen sucesivamente las 
inscripciones siguientes en las caras del 
pedestal, empezando por la del Oriente, 
que hace frente á la puerta nueva , j 
continuando por los lados que mi ra» 
al iNorte , Poniente y Mediodía? 

I M M O R T A L I T A T I C n u R R r c j E I N C Í I T T I F E R R A M D E C O E P 
O E I T I PRO P A T R I A MDCCCY. 

Svos ABADÍA G A L L E T I A M POSTEA CÜBERNAKS 

H U N C F O S T E M E B E X I T , K O M I M Q Ü E T A N T O D I C A Y I T M D C . C C X l t . 

En el centro de la alameda, enfrente de 
la puerta del arsenal, llamada del d i 
que , y en una plazuela que forman los 
árboles, hay una fuente, en la cual, 
sobre an pedestal de planta cuadrada, 
se eleva una pirámide cnadrangular 
coronada por una fama, y en sus cua
tro caras están repartidos los escudos de 
las armas Reales, de Galicia, del Fer
ro l y de la Marina. 

En la bajada á ia puerta del muelle de 
Fuentelonga , en un sitio muy poco 
frecuentado , hay una obra de arqui
tectura que merece el examen de los 
inteligentes. Es un arco portranquil para 
estribar la tierra y el alto lienzo de 
muralla que hay por aquella parte, el 
eual arco está bien imaginado y mejor 

construido. Su luz es de unos 3o piec, 
su grueso de unos seis , y su altura 
de unos , y está trasdorsado con una 
figura análoga á la que corresponde al 
trasdós de equilibrio de esta clase de 
arcos. Su pie inferior está sostenido por 
un grueso estribo, cuyo espesor oculta 
y disimula ¡a muralla que parte desde 
la ribera del mar, y una garita coa. 
muchos adornos ciselados. Desde lo alto 
del terreno pasan por debajo de este 
arco, para bajar al muelle ó á la fuente qnj» 
hay en aquel parage,. una rampa suave 
con remansos, y dos escaleras, una 4 
cada lado de ¡a rampa , bastante espa
ciosas y descansadas por lo bajo de sm 
peldaños y repetición de mesillas. 

La casa, consistorial , ea la cual 
• M - • 
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bien está la cárce l , es un edificio de 
dos cuerpos , de planta cuadrilonga, 
muy sólido, y cine adorna el frente de 
la plaza que ocupa. Los otros edificios 
mas notables que hay en el pueblo son 
la aduana y la carnicería en el Ferrol 
viejo, la casa del capitán general, las 
escuelas de primeras letras y de gra
mática latina, y el hospital de la cari
dad en el Ferrol nuevo; y en Esteiro 
el hospital mi l i ta r , que es muy gran
de, la casa del intendente, el cuartel 
de guardias marinas y el matadero. 

Hay en el Ferro! tres puertas en la parte 
de tierra, y otras tres que dan salida 
al muelle de Gurujeiras en el Ferrol 
viejo, y á los de san Fernando y Fuen-
telonga , ambos en Esteiro , entre el 
arsenal y el astillero. Toda la parte de 
la ria á que hace frente la nueva po
blación , está ocupada por el arsenal. 

Las salidas de tierra ofrecen escelentes 
pantos de vista y paseos agradables por 
medio de campiñas bien cultivadas y 
de valles amenos. Por la puerta nueva 
$e sale á la carretera que sigue hasta 
Jubia por espacio de algo mas de una 
legua, y en un trecho bastante largo 
tiene andenes para la comodidad de los 
que se pasean á pie. Esta carretera, se 
habia de incorporar con la que va de 
la Coruña á Madrid , y ya se abrió 
hasta Bahamonde , que es donde se debe 
reunir con la general: el ramal es de 
anas 9 leguas, pero solóse ha concluido 
la primera hasta Jubia, y hace muchos; 
años que no se continúa esta obra tan 
«til . 

En la esplanadá que media entre la nue
va población y el arsenal hay una ala
meda de unas 68,400 varas de área con 
siete calles de hermosos alamos , entre 
los cuales hay muchos asientos , y en 
«1 centro forma una plaza con la fuen
te de que ya se dió noticia. En el estre
mo occidental de esta alameda hay otra 
fuente. La hermosura del arbolado, que 
prospera aquí con u n vigor estraordi-
nario, la gran estensiou del local, la 
facilidad de llegar á él porque todas 
las calles traviesas de la nueva pobla-
cion desembocan en la alameda , y el 
«(.célente piso que tiene, hacen este pa
seo en estremo agradable , y sirve á los 
kabitantes dé un desahogo que »o pue-
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de apreciarse demasiado. Él Océan© 
bañaba la mayor parte del terreno que 
ocupa la alameda, y llegaba muy cerca 
del sitio en que se halla la iglesia par
roquial; pero las obras del arsenal han 
estrechado sus límites 

El camino que va desde la alameda al 
muelle del Ferrol viejo, y que sigue la 
dirección del foso del arsenal está ador
nado con á lamos, y lo mismo el que 
va á Esteiro , prolongándose ¡as calles 
de árboles hasts el astillero y hasta las 
puertas, de san Fernando y de Fuen-
telonga. 

La villa de la Graña está situada en una 
ladera escarpada que hace frente al 
Oriente, y dista del muelle del Ferrol 
viejo unas 1,600 varas por mar, pues 
por tierra hay mas de |- leg., porque 
el brazo de la ria que se interpone en
tre las dos poblaciones obliga á hacer 
un rodeo bastante grande para i r de 
una á otra. Los edificios que en el dia 
llaman la atención en la Graña son de 
la marina, y se hablará de ellos mas 
adelante. Hay allí un dique que per-
nece á un particular, y sirve para ca
renar buques mercantes: también hay 
una fábrica de papel de estraza y da 
barajas. 

Los hab. del Ferrol son industriosos, y 
los artesanos se distinguen en general 
por el buen gusto de sus obras, lo cual 
se debe sin du ia á algunos escelentes 
modelos que han tenido en el arsenaiv 
y á los artistas que hay en el pueblo. 
Se despachan para fuera muchos mue
bles de madera , porque se trabajan coa 
gusto, con equidad y apenas deja que 
desear el pulimento y el barniz que se 
Jes dá. Hay escelentes maestros arme
ros y cerrageros , varias fábricas de som
breros ordinarios, y es considerable ¡a 
estraccion que se hace de zapatos. 

J?osee el Ferol algunos artistas distingui
dos que no han contribuido poco á pro
pagar el buen gusto y los conocimientos 
útiles entre los artesanos.. 

D . Agustín Robies , maestro de dibujo de 
la compañía de guardias marinas, y en
cargado de los instrumentos del observa
torio , tiene profundos conocimientos en 
las ciencias naturales, particularmecte 
en la química , y hace barómetros que 
son muy apreciados en el estraogero, des-
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de,que han tenido ocasión de observar su 
exactitud los marinos ingleses y franceses 
que han estado en este puerto. Sns .ter
mómetros é higrómetros son también 
escelentes, y todo cuanto sale de sus ma
nos participa de Ja exactitud y del m é 
todo que tienen sus ideas. D . Agnstin 
Robles debe únicamente á su buena ca
beza y á su aplicación infatigable los vas
tos conocimientos que posee, y todos los 
hombres de mérito que le han tratado 
convienen en que si bubiera residido en 
una de las grandes capitales, y si sus cir
cunstancias le .hubiesen permitido dar 
á sus esperimentos la latitud necesaria, 
ocuparia hoy un lugar muy distinguido 
entre los mejores profesóles de las cien
cias naturales. Su principal ejercicio es 
la pintura , y asi en las iglesias del pue-
fclo como en otras ranchas de las inme
diaciones, hay varios cuadros de su mano. 

D . Andrés Amelo, alférez de fragata, del 
cual se hará también mención al descri
bir las bombas de fuego; ó máquinas de 
yapor del arsenal, ha ejecutado con maes
tría varios relojes de campana, y entre 
otros el de la catedral de Lugo, y el del 
monasterio de Bernardos de Sobrado. 
Tienen una gran salida los belones que 
construye los cuales á la elegancia de 
la forma unen la economía del aceite, y 
uu sólido , sencillo é ingenioso mecanis
mo para que suba á alimentar la luz des
de la peana en que está depositado. Fa
brica también electróforos y otras dife
rentes obras, y sin conocer siquiera las 
notas, ha hecho varias mesas de música 
de un mérito particular. 

D. Santiago Fernandez tiene un obrador 
en el que emplea de continuo de so á 
24 operarios. Su principal ocupación es 
la de espadein, pero ejecuta también 
obras de esmalte , platea y dora á fuego 
con la mayor perfección. Los nueve her
mosos arcos guarnecidos todos de ,piezas 
de talla trabajadas en latón amarillo, que 
cierran la capilla mayor de la catedral 
de Santiago , han sido ejecutados en los 
talleres de este artista. Allí se guarnecen 
morriones y se hacen cajas de guerra y 
botones de todas clases finos y ordina
rios , de los cuales se piden muchos para 
la península y para la Habana, á donde 
qtcaba Fernandez de remitir m i l y qui -
mentas docenas. Ha surtido á varios ba-
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tallones espedicionarios de morriones y 
de espadas , y lo mismo á la oficialidad 
de todos los regimientos provinciales de 
Galicia, de algunos de otras provincias, 
y de muchos cuerpos de realistas. Este 
mismo industrioso é inteligente artista 
ha hecho 6300 sables completos para la 
guardia real de milicias, los cuales es-
tan perfectamente trabajados, y han sa
l ido á precios muy equitativos. 

D . Domingo de Castro ejecuta con mucho 
gusto y perfección toda especie de obras 
de oro y plata maciza y de chapa de es
te metal, y entre sus muchos trabajo» 
merece citarse la custodia que posee el 
convento de S. Francisco de la Coruña, 
la cruz y ciriales de la catedral de L u 
go , y dos lamparas del monasterio d« 
Montero. 

E l contraste don Manuel Vázquez, es tam
bién escelente artista , y su hijo ademas 
de trabajar con perfección los metales 
preciosos, engasta con la mayor delicade
za toda clase de piedras. 

Los habitantes del Ferrol disfrutan el p r i 
vilegio de estar exentos del servicio de 
milicias provinciales, por disposición del 
Señor Don Carlos I I I dada en 1768, en 
atención á que se les supone dedicados 
á la marina y á los trabajos del arsenal. 
E l Ferrol disfruta de un temperamento 
benigno, y el pais es muy sano. La temr 
peratura de la atmósfera es comunmen
te de 82f grados del termómetro de Fa-
renheit ( aa^ Reaumur ) en lo mas rigu
roso del verano, habiendo llegado algu
nas veces á los 87: y ía temperatura mas 
dura del invierno es por lo regular de 
44 i Farenheit ( 5^ Reaumur ) y alguna 
vez llegó á bajar á i o s 40. La siguiente 
tabla señala Ja tempejatura media d é l a 
atmósfera, y la altura del barómetro en 
cada mes, según las observaciones he-» 
chas en cuatro años consecutivos. 

TERMOMETRO. B A R O M . 

Farenheit, Reaumur, Pulg. Ltitif, 

Enero. . . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abr i l . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. . . . 
Julio. . . . 

. 5a,o. 
. 53,6. 
. 53,6. 
. 58,3. 
. 61,9. 
. 69,8. 
• ^3,8. 

^9-
9)6. 

11,7. 
i3,3. 
16,8. 
18.6. 

28. 
28. 
27, 
27. 
•77 '. 
38. 
28. 
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TERMOMETRO. BABOM. 

Ferenheit. Reaumur. Pulg. Lin. 

'JtgOStG. . . . 

Septiembre, 
Octubre. . . 
Noviembre. 
Diciembre.. 

72,3. 

63,o. 
55.8. 
53,3. 

17,9-
17,6. 

10,6. 
9.5. 

28. 
27. 
27. 

Sfigun lo que resulta de estas.obserracio-
ues , la temperatura media de todo el 
año es de 611 Farenheit ó i3 Reaumur. 

La mayor altura á que se elevó el baró
metro , fue la de 28 pulgadas 9 lineáis; 
en los diás de continua lluvia y vientos 
recios fue la altura media de 27 pulga
das, 8 líneas, y la mínima 27 pulg. 4~- l i 
neas en los días claros y nublados sin i l n -
vía, fue la altura media de 28 pulgadas 
3 líneas. 

La tabla siguiente es el resultado de las 
observaciones hechas en tres años coa 

higrémetro de Blunt. 

M A X I M O DE 

humedad. 

Enero. . . . . . . . . 
Febrero, . . . . . 
Marzo-. . . . . , 1 . , ; 
A b r i l 
Mayo 
Junio , 
J.uliq. . 
Agosto 
Septiembre. . . 
Octubre 
Koviembre. . . . 
Diciembre. . . . 

62,8. 
62,4. 
61,7. 
59,8. 
59,5. 
5g,o. 
57,3. 
55,o. 
53,8. 
57,6. 
61,0. 
62,5. 

M I N I M O DE 

humedad. 

54,9-
54,5. 
54,r. 
51,8. 
5»;3. 
5i,o. 
47,6. 
45,4. 
46,2. 
50,3. 
52,9. 
54,8. 

Algunas veces ha señalado el liigrómetro 
66 y aun 68 grados de humedad en los 
meses de noviembre, diciembre y enero, 
y en agosto ha bajado á 41,5. En el mes 
de marzo se ha observado la diferencia 
de 4 2 grados en un mismo día. 

Ko puede ser indiferente el saber los vien>-
tos que suelen reinar en una costa eu la 
«nal hay establecimientos navales de la 
mayor consecuencia, y se ponen por lo 
mismo los siguientes resultados, que son 
el termino medio de las observacioues 
hechas eu cuatro años. 

días. 
Los vientos del N . soplaron. . . . 25. 
Los del N . E 163 
Del E " ' ¿ 
Del S ,g* 
Del S. 0 61. 
Del 0 32. 
Del N . O 47. 
Vientos variables n . 
Calmas , 5. 

No hay en esta costa vientos del segundo 
cuadrante , sin duda porque teniendo 
que atravesar toda la península pierden 
su fuerza y varían de dirección, ai paso 
que los del primer cuadrante cruzan la 
mar cantábrica , y los del tercero y cuar
to el inmenso Oce'ano occidental. 

Se observó también en los mismos cuatro 
años que por un término medio hubo 
en cada uno. 

Dias enteramente claros sin nubes. . . 79, 
Con algunas nubes sueltas, pero sin 

aguaceros . g^, 
Nublados sin lluvia 42. 
Con nubes sueltas y aguaceros. . . . 133, 
Enteramente nublados con lluvia con

tinua. J4. 
E l agua que por un promedio cayó en los 

cuatro años , ascendió á unas 26 4 pulga
das de Burgos en cada uno, que equiva
len próximamente á 22 |- francesas, que 
es casi lo mismo que llueve en París y 
en Londres. Sin duda servirá de gran 
consuelo á los que se lamentan incesante
mente de lo mucho que llueve en la8 
costas de Galicia, el saber que en cada 
una de las dos poblaciones mayores de 
Europa , en donde los hombres mas de
sean establecerse, cae tanta agua como 
en este país. 

E l Ferrol está situado en la orilla septen
trional de la ria que lleva su nombre, 
la cual tiene su entrada en el fondo de 
un golfo formado por el cabo Prioiro y las 
islas de Sisarga, y con este mismo golfo, 
ques es el Portus Magnas Artabromm 
de los romanos, se comunican también 
las rías de Ares y de la Coruña. La co-
muaicaciou de ta de Ares con el golfo 
ocupa mas de una legua, y la de la Co
ruña tiene también una entrada muy es
paciosa, al paso que la boca de la del 
Ferrol es tau estreeha , que solo se descM-



bre en trido se enfila su dirección , que 
es casi E, O. El monte Ventoso por el N . 
y el Montefaro por el S. forman la gar
ganta que dá entrada á esta ria. Las dos 
montañas son casi igualmente altas, y 
en la cima de Monteventoso , que tie
ne noS pies de elevación sobre el nivel 
del mar , hay una vigia q ¡e descubre 
un espacio inmenso de mar, pudiendo 
cstenderse desde a l l i la vista por el océa
no hasta unas 29 millas de distancia. Las 
señales de esta atalaya se repiten en el 
arsenal del Ferrol por medio de dos pun
tos interpuestos. Las faldas de estos mon
tes se prolongan en la mar , y forman 
l a de Monteventoso, los cabos de Prioriño 
grande y Prioriño chico, y la de Mon
tefaro las puntas de la Coitelada y del 
Segaño , que son el estremo del istmo 
que divide la ria de Ares de la del Ferrol. 
De suerte que la entrada de esta última 
se halla entre el cabo Prior iño al N . y 
la punta del Segaño al S., las cuales dis
tan entre sí poco mas de una milla. Desde 
l a punta del Segaño sigue la costa de la 
ría una dirección casi E. O. ; al paso que 
desde el cabo Prioriño forma una ense
nada , y se vá acercando á la costa opues
ta , y estrechando la ria de tal modo, 
que á milla y media del cabo solo tiene 
unas 700 varas de ancho. Sigue la ria 
por el espacio de mas de una mi l l a , for
mando nn estrecho canal entre las fal
das escarpadas y áridas de los dos mon
tes , en términos de que en algunos pun
tos solo tiene 45o varas de ancho, y en 
donde mas , apenas escede de 700. 

Después de haber atravesado esta gargan
ta, se ensancha ¡a ria considerablemente, 
formando al S.la ensenada del Baño,cer
ca de la cual se halla la villa de Muger-
dos, que dista unas dos millas y medía 
ds la punta del Segaño, y en esta par
te tiene una milla de aacho: en el Baño y 
«n Mugardos hay buenos fondeaderos. 
Los vecinos de este pueblo son los me
jores marineros y los pescadores mas i n 
trépidos de la costa. En la misma banda 
del S. á milla y media de distancia de 
Mugardos , se encuentra él pueblo del 
Seijo enfrente del Ferrol : los mas de sus 
habitantes son marineros, y como viene 
á parar allí el camino de Castilla y el 
de la mayor parte de Galicia, se ocu-
paa en pasar al Ferrol las personas y 
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los efectos en quince botes grandes. Tiene 
allí la ría unas dos millas de ancho. 

Hasta el Seijo sigue la costa una direc
ción E. O . : luego se inclina al N. E . , 
bañando la ría los términos de las par
roquias de Marieños, Basallobre , Periio 
y Fene , y conservando casi una milla de 
ancho hasta la villa de Neda, que dista 
tres del Seijo. Desde INeda se vá estre
chando la ría hasta que á poca distancia 
de allí se termina en el puente de Ju
bia , á donde con la pleamar llegan ber
gantines pequeños. 

Siguiendo desde Jubia la costa del N . de 
la ria , se descubre el priorato del mis
mo nombre frente de Neda, y mas dejes 
la punta llamada del Montón , en la cual 
está un grande almacén de pólvora per
teneciente á la marina con sus para-rayos, 
y á cierta distancia un buen cuartel para 
el destacamento que cuida de su seguri
dad. El sitio es muy á propósito para el 
objeto á que se ha destinado, pues se halla 
lejos de toda población y á la orilla del 
mar , en donde se ha hecho una rampa 
cómoda de sillería para embarcar y desem
barcar los efectos que se custodian en el 
almacén. -oj <; 1 

La feligresía de Caranza se estiende mas 
al O. por la orilla de la ría , y forma 
un promontorio que se dirige al S. , do
blado el cual se descubre el astillero del 
Ferrol. Después del astillero se encuen
tran los muelles de Fuen telonga y de 
San Fernando , y en seguida se estiende 
la vista por el arsenal, que se dirige E. N . E. 
O. S. O. Desde aquí se inclina al N . un 
brazo de la r í a , y después al E . , de suer
te que quedan bañados por el mar los 
dos tercios del perímetro del Ferrol. 
A l O. del pueblo y á media milla de dis
tancia se halla la G r a ñ a , cuyo esedente 
fondeadero puede contener centenares de 
navios al abrigo de las mas furiosas tem
pestades , pues no hay ejemplar de que 
se haya perdido allí jamas un solo buque. 
E l fondo es escelente, limpias las aguas, 
y la ria tiene allí bastante profundidad 
para que los buques de mayor porte pue
dan fondear cerca de tierra; de tal modo, 
que á unas ciento cincuenta varas de la 
playa , hay hasta ocho brazas de fondo 
en la baja mar. Desde la Graña se dirige 
la costa alS. O. hasta la punta del Bispon, 
que dista de la ©riüa opuesta 5oo varas, y 
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laego queda cerrada la ría entre los moa. 
tes Ventoso y Faro , como se ha dicho. 

Tiene de largo la ria desde el cabo Prioriño 
hasta el puente de Jubia unas nueve m i 
llas , y baña laderas bien cultivadas y 
valles muy fe'rtües y amenos , como los 
de Basaliobre, Fene y Neda en la costa 
del S. , y el de Serantes en la del N . 
entre el Ferrol y la Grana. Recibe el rio 
de Velelle ó Neda, el de Jubia, el ria
chuelo de .Serantes , y varios arroyuelos 
de poca consideración. 

La marea por un cálculo medio entre las 
mayores y las mas pequeñas se eleva en la 
ria del Ferrol a unos 12 pies de altura, 
y no se encuentran en ella bajos ni otros 
obstáculos. El fondo ea el canal es de 
diez á doce brazas, y la profundidad ordi
naria de la ria hasta Garauza es entre siete 
y once brazas, y en las orillas tiene de 
tres á seis .todo en la baja mar; de suer
te que los mayores buques pueden ma
niobrar desembarazadamente delante del 
Ferrol; y cuando en 1800 desembarcaron 
los ingleses en estas costas , nuestra es-
euadra, que estaba aucla la eñ la Grana, 
se pus© á cubierto atravesando la r i a , y 
dando fondo en el Seijo. 

Las grandes ventajas que ofrecía una ria 
tan bien situada, ya para establecimien
tos navales, ya también para reunir ea 
ella fuerzas marítimas á cubierto de las 
tempestades y de los enemigos, no podían 
permanecer desconocidas macho tiempo. 

Derrotada, mas por el rigor de los tempo
rales que por las fuerzas enemigas , la 
grande armada que el Sr. D . Felipe I I 
destinaba á invadir las costas de Inglater
ra , no por eso desistió aquel Monarca 
de su proyecto , y preparó nuevos arma
mentos para amenazar á un tiempo la 
Inglaterra y fomentar la insurrección de 
irlanda. Gádiz fue el punto de reuuioa 
de las escuadras. Pero el gobierno inglés 
que observaba atento y receloso las dispo
siciones del Rey de España, dirigió en iSgG 
sobre Cádiz una numerosa escuadra, y 
apoderándose el conde de Eses y el a lmi 
rante Howard de la bahía y de la plaza, 
destruyeron nuestras fuerzas navales, cu
ya pérdida se reguló en 20 millones de du
cados, y causaron otros gravísimos daños. 

Por grande que fuese este golpe, no bastó 
para que desmayase el inflexible ánimo 

Sr. D . Felipe 11, y reuniendo con 
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toda presteza en Lisboa las fuerzas na
vales que se habían salvado , dispuso qaa 
se trasladasen al Ferrol por la seguridad 
y abrigo que ofrecía el puerto, é inme
diatamente salió de este punto una espe
did o n .con el objeto de amenazar el ter
ritorio inglés ; pero una violenta tem
pestad dispersó los mas de los buques que 
componían el armamento. 

A pesar de este desgraciado suceso insistía 
el Rey en su proyecto, y se reunieron en 
la ria del Ferrol las reliquias que habían 
quedado del descalabro y otras nuevas fuer
zas , continuándose los preparativos para 
un desembarco en las costas enemigas. 
Ufana la Reina Isabel con el buen re
sultado de la espedicion dirigida contra 
Cádiz , envió otra á destruir las fuerzas 
navales reunidas en el Fer ro l , y confió 
el mando de ella á los mismos Eses y 
How ird que con tanta facilidad habían 
concluido la primera empresa. Las for
midables fuerzas que mandaban se com--
ponian de 40 buques de guerra y de otros 
•joque traasportaban tropas de desembar
co; pero á la vista de las costas del Fer
rol no se determinó el conde de Eses a 
cumplir las órdenes que traía, sin con

sultar la opinión de su consejo de guerra. 
En él se tuvo por arriesgadísinaa la em
presa de intentar cosa alguna en una cos
ta áspera y escarpada , contra la cual se 
estrella la mar casi siempre encrespada 
y ensoberbecida. También se tuvo por su
mamente dificil forzar la entrada de Ja 
ria , sin embargo de que entonces solo !a 
defendían dos malos castillejos, y se ob
servó que aun cuando se pudiese tomar 
el puerto con grandes sacrificios, sino 
reinaban vientos á propósito para volver 
á salir, se reuniriau tropas españolas, 
Tolverian á apoderarse de los castillos, y 
la espedicion era perdida sb remedio. 
Por todo lo .cual convenciéndose el conde 
de Eses y el almirante Howard de que 
la naturaleza había establecido una gran 
diferencia entre Cádiz y el Ferrol , n» 
se atrevieron á intentar nada contra las 
fuerzas navales reunidas cu esta ria. Cá
diz avanzada sobre el Océano, puede ser 
atacada con facilidad, como lo verifica
ron los ingleses .después de ia espedicion 
del conde de Eses en 1624 y en 1702, apo
derándose de la bahía y de los pueblos 
inmediatos. E l Ferrol , aunque á la orí-
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Ha de un mar profundo , se halla muy 
lejos de la costa, y solo se llega á él por 
un desfiladero cómodo para los amigos, 
pero impenetrable para los enemigos. 

De este modo acreditó la esperiencia el par
tido que se podia sacar de la ria del Fer
rol , como punto de reunión de nuestras 
escuadras. Pero la rápida decadencia de 
la monarquia en los tres últimos reina
do» de la dinastía austríaca , no permi
tió que se atendiese á la conservación y 
aumento de la marina, y el Sr. D . Fe
lipe V halló este ramo tan abandonado 
como todos los demás. Las guerras de 
sucesión y después las de Italia no le per
mitieron dar á la marina el impulso que 
deseaba ; mas sin embargo, ya en el año 
de 1726 mandó que se diese principio á nn 
arsenal en la villa de la G r a ñ a , prece
diéndose con aiguua actividad en la cons
trucción de edificios y gradas , de suerte 
que en los años de 1780 á 1735 se cons
truyeron allí el Galicia y el León , navios 
de 70, la Ermiona , fragata de 36, nn 
buque para arbolar, y otro para tumbar 
á la quilla. 

Después de construidos estos buques se re
paró que en la ribera oriental del sitio 
llamado Esteiro , contiguo al Ferrol , ha
bia un paraje mas oportuno y hondable, 
en donde se podia dar á la construcción 
toda la estension que se quisiese. De re
sultas de este reconocimiento se hicieron 
en Esteiro algunas gradr.s, en las cuales 
se dió principio á la construcción por los 
navios Asia , San Fernando y Castilla, 
la fragata Galga y el paquebote S. Miguel. 

Habiendo manifestado estos ensayos que no 
podía ser mas acertada la elección que 
se había hecho del nuevo astillero , el 
Sr. D . Femando "VI mandó que se h i 
ciese en el Ferrol un establecimiento na
val de primer orden , y el Sr. D . Car
los I I I que con tanto empeño fomenta
ba todas las empresas que se dirigían 
á la utilidad de sn reino , hizo que se 
continuasen las obras hidráulicas empe
zadas en el reinado de su hermano, y 
que se aumentasen otras nuevas. La es
tension , magnificencia y solidez de estas 
obras, y la rapidez con que fueron eje
cutadas la mayor parte de ellas, mani
fiesta el empeño que formaron aquellos 
Monarcas en crear una poderosa marina. 
Sabían muy bisa que uca nación penio-
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sular, que por si misma había sido mira
da siempre como una de las grandes po
tencias de Europa , y que poseía ademas 
colonias inmensas separadas de la me
trópoli por toda la estension del Océano, 
debía sostener muchas fuerzas navales. 
Ojalá que la fatal alianza con Francia 
no nos hubiera privado de las escuadras 
que ellos hicieron construir, y ojalá que 
las vicisitudes y las calamidades poste
riores no hubiesen impedido reparar con 
actividad las pasadas pérdidas. 

En 1751 estaban concluidas las ia gradas 
de construcción que hoy existen , y ya 
en 1760 se habían encargado las obras 
del arsenal al gefe de escuadra D . Cos
me Alvarez. La dársena para resguardo 
y seguridad de los buques , les diques 
para carenar en seco toda clase de na
vios , las obras de lo interior del arse
nal , y las que en el pueblo y fuera de 
él pertenecen á la marina, se hicieron 
desde 1752 hasta 1770. Se empezó com
prando los terrenos que se creyeron á pro
pósito para las obras, ü n a buena parte 
del espacio que ocupaban los estableci
mientos de la G r a ñ a , se ganó sobre el 
mismo mar , y aunque las principales 
obras del Ferrol también «stan sobre 
agua , sin embargo como se dió una gran 
estension á estos establecimientos, solo 
dentro del actual recinto del pueblo se 
compraron 294 ferrados de terreno para 
solares de los edificios pertenecientes á 
la marina , iglesia , alameda , cuadro de 
Esteiro, a m p o de batallones, etc. E l 
ferrado es una medida agraria del pais, 
que equivale á 73,9 varas cuadradas. Otros 
226 ferrados de U ñ e r o se ci mpiatcn en 
la ribera de Csrenza , y en los sitios lla
mados Redonda, Palma, Preguntoiro y 
M e n t ó n , á uno y otro ledo de la ria, 
para diques de madera , para alnucen de 
pó lvora , para pruebas de cañones , y 
para las canteras de donde se sacaren los 
materiales. Es de advertir, que ademes 
de estos 5ao ferrados que se compraron, 
hubo otros muchos cedidos gratuitamen
te , como el terreno que ocupa el asti
llero. 

Estas vastas adquisiciones de terrenos, los 
unos para les otras principales, y loS 
mas para las eccescries , dan desde luego 
idea de la magnitud de ios establecimien
tos que se proyecuban, y de les csaUs 
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voy á hacer una ligera descripción , para 
cuya mejor inteligencia convendrá tener 
á la vista el plano. 

A i E. del Ferrol , á unas 3oo varas de su 
yecinto, se halla un campo espacioso, ba
ñado la mayo^ parte por la ria, y cercado 
por el lado de tierra con una muralla 
fuerte y alta , que tiene de largo 685 va
ras próximamente. Este campo se llama 
el arsenal de Caranza , y ocupa un espa
cio de unas 147,900 varas de superficie. 
Tiene una sola puerta, y hay en él cuerpos 
de guardia para tropa y para rondines, 
y una copiosa fuente. En este arsenal se 
fabricaba antes la arboladura de los bu
ques , los lanchones , lanchas y todas las 
embarcaciones menores: eu el dia se eje
cutan estas obras en el arsenal del Ferrol. 

A ! oriente de este campo se encuentra un 
gran playazo , en donde hubo siete diques 
hechos con fuertes estacadas, para con
servar flotaivtes las maderas en tiempo de 
las grandes construcciones. 

A l poniéníe del arsenal de Caranza, entre 
este y e! astillero forma la ria una ensena
da, que se ha cerrado con una estacada 
de altos y fuertes troncos por la parte 
del Ferrol y de Caranza, y con otra do
ble por la de lana. En este dique, que 
tiene rancha capacidad, se conservaban 
y pueden conservar las maderas de cons
trucción bañadas por la marea ; lo cual 
ya se sabe que contribuye del modo mas 
eficaz á que se mantengan en el mejor 
esEanío. .' 

E l astillero se halla dentro del recinto dei 
Ferrol , en la parte oriental de la pobla
ción : las obras que le componen se fue
ron ejecutando sucesivamente. Desde eí 
año 1740 se mandaron construir en Es-
teiro varias gradas y algunos buques, y 
en ir/.\g se contrataron las restantes: ya 
en i^Sa se construía en las doce que hoy 
existen.' 

Se entra en el astillero por una puerta que 
está en el centro de la plaza llamada cua
dro de Esteiro, y se encuentra á la iz
quierda el cuerpo de guardia de la tro
pa y de ¡os rondines, desde donde se 
desemboca en un gran corralón forma-

' do por el mismo recinto de la plaza, por 
la muralla que separa el astillero de la 
población , y por otra que forma á la 
derecha, según se entra, otro corralón 
serrado. Ambos sirven para depósito ds 
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maderas. En el primer corralón hay va
rios tinglados paru guardar. Ubres de las 
intemperies, algunas clases de maderas, 
y también hay casetas para obradores. 

Desde este corralón se sale por dos puertas 
á la parte del astillero contigua al mar, 
y se encuentra desde luego la sala de gá
libos , que es un edificio de dos cuerpos, 
aislado por todas partes y bien construi
do. El primer cuerpo es de sillería , y le 
forman enteramente arcos que por el S. 
están cerrados con enrejados de madera, 
y por el ¡N. con manipostería. E i segun
do cuerpo , que es de ladrillo, sirve para 
trazar las plantillas de ios buques que se 
construyen , y le ocupa todo una sala qus 
tiene de largo en la dirección E. O. 43a 
pies huecos ( r ) , y de ancho 5o pies , coa 
3 puertas y 55 ventanas. Esta gran pieza 
reúne cuantas ventajas se pueden desear 
para ei objeto á que está destinada. Eu 
el primer cuerpo hay una oficina para 
Ja cuenta y r azón , una pieza que sirve 
de almacén, y otras para guardar her
ramientas, para obrador de utensilios de 
carpintería de blanco, y para marine
ría. Cerca de la sala de gálibos hay tres 
grandes tinglados para maderas y para 
trabajar la maestranza en tiempo l l u -
vioso. 

Las gradas de construcción , que son 12, 
todas de sillería , siguen la configuración 
de la costa, formando un arco bastante 
sensible. Estas gradas, en las cuales se 
han construido y se pueden construir na
vios de las mayores dimensiones, han 
resistido bien las injurias del tiempo, á 
pesar de haber estado abandonadas mu
chos años. Los inteligentes alaban mucho 
la solidez y buena construcción de estas 
gradas, la proporcionada inclinación que 
tienen , y sobre todo su situación. En ¡os 
mas de los arsenales de Europa las gra
das de construcción tienen delante rios 
no muy caudalosos, ó estrechos brazos 
de mar , y de esto dimana que son nece
sarias muchas precauciones para echar 
al agua los navios, que con el movimien
to rápido que adquieren al deslizarse por 
la grada, recorren un espacio mayor a 
menor, según la inclinación de esta, y 

(1) Todas las medidas de que se traté 
en este articulo sm de Burgos* 
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segnn su masa. Para que no se cstrellea 
« queden varados doade hay poco fondo, 
se contiene su movimiento con aparejos 
complicados y costosos, y con perjuicio 
dei mismo buqne. Todas las gradas del 
Ferrol tienen delante un mar profundo, 
y el mayor navio de tres puentes podria 
correr milla y media en la dirección de 
la grada , sin hallar el menor obstáculo. 

En ía parte del O. hay un edificio coa 10 
fraguas, el cual es de la mayor utilidad, 
y debajo de él se halla otro con 8 fraguas 
mas: en ellas se pueden ejecutar todas 
las obras de hierro necesarias para la 
construcción. Hay también 3 asenaderos 
cubiertos, y habia una grada cubierta 
que servia para carenas. 

E l astillero ocupa próximamente nü espacio 
de u5,ooo varas cuadradas : tiene un po
zo de agua dulce muy abundante en to
das las estaciones, y que es suíiciente pa 
ra las necesidades de los operarios y de 
los talleres. 

Los ensayos hechos en Esteiro demostraron 
ía utilidad que resultaba de construir bu
ques en aquel punto, y se trató por lo 
mismo de formar un establecimiento 
eompleto, en el cual no solamente se 
oonstruyese, sino que se reuniesen todas 
las obras necesarias para carenas, arbo
ladura, jarcia, lonas, depósitos, alma
cenes , etc. ; y para conservar con toda 
seguridad los navios desarmados á cu» 
bierto de los enemigos y de los tempo
rales , y en sitio que facilitase su pron
to y cómodo armamento. La formación 
de un arsenal que reuniese todas estas 
ventajas se encargó en 175o al gefe de 
escuadra D. Cosme Aívarez. 

Desde la parte occidental del astillero has
ta lo que ahora se llama Ferrol viejo, 
formaba la ria una ensenada de escelen-
te fondo, y en la cual Labia bastante 
profundidad para que pudiesen fondear 
cerca de la costa los mayores navios. Pa
recía pues que á lo largo de esta costa era 
donde se debían construir los diques, los 
talleres, los muelles y los almacenes ne
cesarios para el objeto propuesto. 

Pero la ensenada de que se trata estaba 
descubierta por el S. y por el O . , y co
mo la ria tiene en esta parte milla y 
media de ancho, los vientos del tercer 
cuadrante, que soplan aquí con violen
cia cu el iiivicra©, podían perjudicar á 
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la seguridad de los buques. Para evitar 
este inconveniente se concibió el atrevi
do proyecto de construir una obra que 
desde Esteiro se avanzase ea el mar , ea 
la dirección del O. , por el espacio de 
1.420 varas, casi paralela á la costa , y 
separándose de ella 600 , 700 , y aun 800 
varas en algunos puntos: después, for
mando un ángulo recto , debía estender
se hácla el N . por el espacio de mas de 
600 varas, hasta muy cerca del Ferrol 
viejo, desde donde Inclinándose al E . 
por medio de un ángulo recto, habia de 
correr la misma estenslon de 1,420 varas 
que se señalaban al primer tramo, al cual 
se unirla formando otro ángulo recto. 

Por inmensas que fuesen estas obras, y por 
mas que se necesitasen para llevarlas a i 
cabo sumas estraordlnarlas; el gobierno, 
que creía entonces que la prosperidad de 
nuestro país y la conservación de nues
tras vastas y ricas colonias pendía ea 
gran manera de- tener fuerzas navales 
respetables, no titubeó en mandar que 
se ejecutase el proyecto, dando por blea 
empleados los caudales que se gastasen 
en que el arte diese ia última mano á la 
obra de la naturaleza, haciendo en este 
punto el mayor y mas importante esta
blecimiento naval que se conoce. 

De este modo el arsenal del Ferrol forma 
un paralelógramo de i,/po varas de lar
go, y de 600 á 700 varas de ancho, y to
da esta vasta estenslon de obras se ha
lla sobre el fondo del mar, á no ser una 
parte del frente del E. que está ea la an« 
tigua costa. 

El gran malecón que forma la parle este-
rior del lado mas largo del paralelógra
mo , empieza junto á la puerta de Saa 
Fernando , y sigue en línea recta, en la 
dirección E. N . E. O. S. O . , por el espa
cio de g4o varas : la profundidad del agua 
es de 8 á 10 pies á baja mar en ia parte 
oriental , que es donde hay menos fon
do, y en la opuesta se encuentran de 24 
á 3Q pies de agua , también en la baja 
mar : tiene esta obra 5o varas de anch© 
en la parte superior. A. ella sigue uaa 
abertura de 300 varas para la coma idea
ción del mar esterior con el interior, y 
luego contiene el malecón siguiendo exac
tamente la misma línea por el espacio 
de 180 varas sobre un fondo de 3o á 56 
pie* de profundidad ea la marca baja s y 

5? 
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tiene de ancho en la parte superior 70 
•varas. Desde esta punta del malecón, y 
perpendicular á é l , se dirige al Ferrol 
•viejo otro que tiene de largo 600 varas, 
y de ancho en la cresta 8o varas en la 
parte del S. , y 110 en la del N . Sus c i 
mientos están sobre un fondo que no ba
ja de 30 á 36 pies de profundidad. Cuan
do reinan vientos del tercer cuadrante 
se estrella el mar con furia contra estos 
dos malecones, especialmente contra el 
•vértice de! ángulo recto que forman entre 
sí. En el estremo N . de! segundo male
cón , empieza otro paralelo al primero, y 
que tiene la misma estension de 1,420 va
ras. A las 38o , contadas desde la punta 
occidental de este tercer malecón, forman 
las obras un saliente hácia el ¡N.. por me
dio de dos ramales en ángulos rectos de 
unas TOO varas de largo y 20 de ancho 
eada uno, unidos por una obra perpen
dicular á ambos de mas de 3oo varas 
de largo y de 5o de ancho. El objeto 
de este saliente es formar una dársena 
separada de la grande por el malecón, 
que tiene allí 75 varas de ancho en la 
parte superior; pero desde el estrenad 
del O. hasta el saliente tiene I I 5 varas 
de ancho, y 128 desde el saliente hasta 
la punta del E. Todo este tercer male
cón está cimentado por el espacio de unas 
1,200 varas en el terreno que antes ocu
paba el mar, y las 220 varas restantes 
lo están sobre la antigua costa. 

Otro malecón de 190 varas de ancho en lá 
superficie une por la parte del E. los 
dos mas largos, y cierra el paralelógra-
mo : una parte de este malecón se halla 
sobre el terreno que antes era costa , y 
la otra, que es la mas importante, tiene 
sus cimientos en el fondo del mar , y 
á muy corta distancia de la orilla se en
cuentran desde 12 hasta 35 pies de agua 
en la baja mar. 

Estas inmensas obras encierran una dár
sena grande que tiene Sr^xoo varas de 
área , y otra dársena en el saliente al N . 
de 28,55o varas de superficie. 

Como la entrada de la dársena casi hace 
frenté al S. y los vientos de aquella 
parte pudieran agitarla demasiado, se 
construyó un malecón , que en el íado 
oriental de la entrada se une al male
tón principal, prolongándose en lo inte-
Sioi; de la dársena perpendicular á aquel 
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Sao varas, con unas i5 de ancho en lá 
cresta. E l mar tiene junto á este male
cón , por la parte de la boca de la r ia, 
de 32 á 36 pies de profundidad en la ma
rea baja , y en la parte interior desde 10 
hasta 23 pies. 

Estas obras deben llamar particularmente 
la atención , porque sus cimientos se ha
llan muchas brazas debajo del agua, y 
porque resisten el fuerte embate de las 
olas , y inncho mas si se considera que 
los enormes malecones que quedan des
critos , aunque en sus bases son unas es
colleras á piedra perdida , están ademas 
revestidos interior y esteriormenle desde 
muchos pies debajo de la línea de agua 
en la baja rnar hasta la superficie. Por 
la parte de la dársena están casi todos 
revestidos de sillería , y por lá parte es-
terior lo están enteramente los lados del 
N . , del S. y del O. Todos los maleco
nes se elevan por el lado interior mas 
de una vara sobre las aguas en las ma
yores mareas, y en la parte esterior hay 
fuertes raurallones que sobresalen 12 ó i5 
pies sobre las mareas mas crecidas. 

La admiración subirá de ponto si se atien
de á que sobre estos malecones se han 

. construido edificios de sillería vastos y 
magnílieos , y que el lado esterior del 
malecón del O . , que es el mas espuesto 
al furor de las olas, forma una formi
dable batería de 122 cañones. Sola la 
superficie de los malecones es de unas 
36g,585 varas cuadradas ; y si se hubie
sen de calcular los perfiles, atendiendo 
al declive de las obras y á la profundi
dad que tienen sus cimientos , quizá no 
podría regularse menos áe 4 ó 5 millones; 
de varas cúbicas el espacio que ocupan. 

Los frentes del arsenal que miran al S. y, 
al O. se hallan bañados por la r i a , se
gún queda espresado , y por lá parte de 
tierra está aislado el frente del E. por un 
dique para maderas, de 20 varas de an
cho , el cual se llena de agua con la ma
rea, y pOr el frente de! JN. tiene nn foso 
de 38 pies de ancho, 20 de hondo y 4,980 
de largo, que uniéndose por el E. al d i 
que de maderas , desemboca por el otro 
lado en la nu junto ai muelle de Curu-
jeiras. Éste foso recibe el agua de la ma
rea por lino y otro estremo, y su escar
pa y contraescarpa están revestidas con 
el mayor esmero con escogida piedra de 



F E R 
sillería En todo e! borde de la contraes
carpa hay un pretil dé sillería de 4 l"68 
de alto y de i de ancho. 

Estns obras se ejecutaron con una acti
vidad admirable en la misma época en 
que se construían á un tiempo 12 navios 
de línea , en que se concluía el astillero, 
en que se fortificaba la r í a , y en que se 
hacia el pueblo. Los inmensos gastos que 
debieron acarrear no acobardaron á ios 
Señores Don Fernando V I y Don Car
los I I I , que siguieron siempre perfeccio-
nando este gran establecimiento , al cual 
quisieron que se diese la mayor solidez 
y mígniíicencia. 

Tiene este arsenal 2 puertas, la una l la
mada del Dique, y la otra del Parque. 
La primera se halla en el centro de !o 
largo de la alameda , y para llegar á 
ella se atraviesa el foso por un puente de 
piedra. La puerta está en el estremo del 
puente, en el primer cuerpo de una torre 
airosa, de planta cuadrada, en la cual 
hay un relox- La torre se compone de 
cuatro cuerpos principales que forman su 
altura: el primero por la parte estertor 
es del orden dórico con todo el rigor de 
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sus reglas, sin pedestal y con zócalo , y 
con columnas de una sola pieza , senci
llas y aisladas , sobre cuya cornisa se 
eleva un ático que sirve de pie á un gran 
escudo de las armas reales. El segundo 
cuerpo es del orden compuesto, con fes
tones en'Jos capiteles de las pilastras , so
bre cuya cornisa se elevan cuatro rema
tes , uno en cada esquina de la torre : el 
tercero es una media naranja coronada 
con un cuerpo que cambiando de curva
tura hacia la mitad de su elevación, ter
mina en una mesilla circular con un 
grueso bocel que la adorna , y el cuarto 
es un balcón corrido y circular de hier
ro , con una armadura de lo mismo , que 
sostiene la campana del relox. 

Lo ostentoso de las obras interiores de es
tos arsenales y los muchos efectos de va
lor que contenían para la construcción 
y equipo de las fuerzas navales , se halla 
bien espresado en la siguiente inscrip
ción que está esculpida en una gran lá
mina de plomo que se ha de colocar en 
el ático que hay sobre el primer cuerp!» 
de la torre por la parte esterior. 

M A X I M U M SXTPREMiE ARTIS Q U I D V I D E R E V O L E N T I 

PRJECIPUUM HIC OKBIS I L L I S ISTITUR OPUS ; 

1N QÜO F I K M I T E R PE LUSTRANTES M A R I A CUNCTA 

K A V E S , PROCIlfCTUS CLASSES, ATQUE O M N I A V I D E T . 

¡ó F E L I X H I S P A N I A ! ADMODUMQUS; F E L I X : 

TE FAUSTE GUBERNAT , REGIT , T I B I Q U E SAPIENTER I M P E R A T CATvOIiUS « I , 

REX I N C L T T U S , PHSSIMUS , AUGUSTUS : 

QUEM TOTÜS SiOS CAPiT OREIS • 

Desde la puerta se desemboca en una pla
zuela , y el primer cuerpo de la torre se 
compone por esta parte interior de tres 
hermosas arcadas de sillería, y á cada la
do de estas hay en la misma línea otras 
dos arcadas iguales, ocupando las siete 
todo el frente de la plazuela : sobre las 
cuatro de los estremos hay una azotea. 
Forma el segando cuerpo de la torre por 
esta parte un arco , dentro del cual hay 
una capilla, en donde los dias festivos se 
dice misa á los trabajadores, que la oyen 
desde la plazuela. Las dos arcadas de la 
izquierda, según se entra en el arsenal, 
forman el frente del cuerpo de guardia 
de la tropa, y las dos de la derecha el del 
cuerpo de guardia de los rondines. 

E l lado del E. de la plazuela se compone de 

dos casas destinadas para habitación del 
comandante y del subinspector del arse
nal , y tienen en el entresuelo un cuarto 
para el ayudante de guardia y varias of i 
cinas. En el frente del O. hay una bóve
da que sirve de pasadizo para i r al Par
que ; en seguida está el cuerpo de guardia 
del comandante de la tropa, inmediato 
al cual se halla la puerta para la escalera 
por donde se sube á la azotea , capilla y 
relox: sigue después una muralla, y has
ta ella debían llegar la cordelería y los 
almacenes de [desaraie ptoyectudos: en 
el estremo de la muralla hay una caseta 
de madera , que es un segundo cuerpo de 
guardia de rondines. A la espalda de es
ta caseta se encuentra una fuente. Forma 
el frente dei S. una alta y hermosa berja 
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de hierro , qtte apoyándose á los dos la
dos, cierr» la plazuela, y tiene en el 
centro una gran puerta también de 
hierro. 

Saliendo dé la plazue!a por esta puerta se 
descubre !a dársena gran ie , y torciendo 
á la izquierda en la dirección del E . , se 
encuentra un edificio que tiene de frente 
327 pies, TOO de ancho, y 42 de alto hasta 
la cornisa, ü n pórtico abierto compuesto 
de i5 arcadas ocupa e! frente del primer 
cuerpo <ie este edificio, y encima dé los 
arces hay una azotea descahierta, forma
da por !as bóvedas de las arcadas : la azo
tea tiene i5 pies de ancho, y lo mismo el 
pórtico. Todo el edificio se compone de 
247 arcos de sillería , que forman ro5 bó
vedas , correspondiendo 6a al cuerpo ba
jo , y las otras 45 al alto. Está dividido 
en cinco porciones iguales , separadas en
tre si por paredes maestras, y destinadas 
á diferentes usos: una de ellas sirve esclu-
íivaraente para guardar alquitranes. Ca
da una de estas porciones, tanto en el 
primer cuerpo como en el segundo, tie
ne al frente una puerta y dos grandes 
ventanas coa rejas de hierro y bastidores 
con cristales, y por la espalda dos venta
nas como las del frente , coa sus rejas y 
«cristales. 

Detras de esteediflcioy paralelo á é l , hay 
otro de las mismas dimensiones, pero 
no tiene pórtico ni azotea, y es 6 pies 
mas bajo que el primero. Está separado 
de este por un patio de 25 pies de an-: 
d i o , y dos murallas cierran este palio 
por las cabeceras, uniendo entre sí los 
dos edificios. Una parte del segundo que 
cae á la plazuela que queda descrita, 
forma las casas del comandante y del 
sub-inspector del arsenal. La solidez de 
estos edificios, su vasta esteission, la 
altura de sus bóvedas , la facilidad de 
sus comunicaciones , ya por las mucha* 
puertas que tienen , ya por la gran es-
planada qne está delante de ellos, y por 
v\ pórtico y la azotea que Se eslienden 
por todo el frente del primero , y la 
imposibilidad de <jne se incendien , los 
hacen muy á propósito para almacenes 
generales, á cuyo objeto están destinados. 

Siguiendo la misma dirección del E. y 
muy cerca de los almacenes generales, 
se hallan las herrer ías , qne es un edi-
íicio de 35Í pies de largo , ^8 de aucho 
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y 42 de alto hasta la cornisá. Está d i " 
vidido en dos cuerpos, y tanto el bajo 
como el alto están cubiertos con bóve
das muy sólidas sobre r32 arcos de s i ' 
Hería. Este edificio forma en el cstro-
mo oriental un marlilio destinado á ks 
pequeñas obras de fundición. Tiene dos 
grandes patios circundados de bastidores 
que contienen 2,780 cristales de un pié 
en cuadro para dar luz á lo interior. 
Recibe las demás luces por el frente y 
cabeceras por 48 grandes ventanas con 
sus correspondientes bastidores con cris
tales. En cada uno de los patios hay 
un pozo con agua dulce en abundancia. 
Las entradas para el primero y segundo 
cuerpo están separadas y son absoluta
mente independientes. E l primer cuerpo 
que está destinado á obras gruesas y 
puramente de mart i l lo , tiene al rededor 
treinta y dos fraguas y en el medio cna-
Iro muy grandes para composición de 
anclas y otras obras materiales : traba
jaron en eí hasta i44 operarios. E l cuer
po alto , destinado únicamente para la 
cerragería, tiene 24 fraguas construidas 
en la espalda del edificio (que cae al 
foso) en la cabecera y en el centro. 
En el frente y al rededor de los cris» 
tales que circundan los patios, se co
locan los operarios de lima y torno, y 
cogen con particular desahogo mas de 
100, sin estorbar en lo mas mínimo á 
los 72 que requiere el trabajo de las 
24 fraguas. En la fundición, que como 
se ha dicho ocupa los dos cuerpos del 
mart i l lo , se emplearon en otro tiempo 
hasta 70 operarios. De suerte que en 
este magnífico edificio pueden ocuparse 
con desahogo 386 hombres en unos tra
bajos que en genera! exigen un gran 

espacio. Las fraguas están tan perfecta
mente construidas, que el humo jamas 
incomoda á los operarios quienes ni aun era 
el rigor del verano esperiraentan un calor 
escesiv'o. Este edificio , compuesto todo 
de bóvedas sólidas, no ofrece ningún 
pábnlo al fuego. 

Saliendo de las herrerías y tomando Ja 
dirección del S. se halla el obrador de 
instrumentos náuticos qne es un edificio 
cisiado, en el cüil se han construido 
buenos instrumentos, y está dedicado 
eselusivamente á este objeto. En 1785 dis
puso el gobierno que don José Baléalo, 
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tscelenle maestro de cerragería , pásase 
á Londres á instruirse en la construcción 
de instrumentos náuticos, y habiendo 
correspondido con particulares adelan
tamientos á la confianza que se hizo de 
«5!, planteó el mismo Baieato el obra
dor del arsenal del Ferrol en 1789. Los 
talleres son vastos con muchas luces y 
acomodados a su objeto. En el gabine
te en donde se depositan los instrumen
tos ya concluidos, hay algunas cosas 
dignas de llamar la atención y que ha
cen honor á la destreza de los que se 
han ocupado en este ramo, el cual ha 
seguido el mismo curso de decadencia 
que todos los demás. Me es muy sen
sible no haber podido examinar aten
tamente el gabinete ni adquirir nna su
cinta descripción de los objetos que con
tiene , en particular del templete que se 
eleva en e! centro. 

La espalda del obrador de instrumentos 
náuticos está sobre el dique de madera, 
el cüal ocupa todo el frente del E. del 
arsenal , y tiene 635 varas de largo y 
20 de ancho. Para contener las made
ras que en la marea alta flotan en este 
dique , hay en la parte del que comu
nica con la ria unos murallones que es
trechan la entrada, y en ella una puerta 
de fuertes estacas. Cerca del obrador 
de instrumentos náuticos está sobre el 
dique un puente de madera por donde 
se comunica con un espacioso campo que 
se halla al E. del arsenal y que tiene 
uuas 63,50O varas cuadradas de área: 
se halla cercado por un fuerte muralion 
de unas 845 varas de largo y ÍO de alto en 
el cna! no hay puerta alguna; de suerte 
<¡ac solo se puede entrar y salir en el 
campo por el puente retenido. El mu-
rallón se apoya en los dos estremos del 
dique de maderas, y es notable por su 
solidez y elevación. 

Casi en el eslremo de este campo se ha
lla un vasto edificio llamado del Re-
berbero, destinado á obrador de las fun
diciones en grande. Es un paralelógramo 
de 161 pies de largo, 96 de ancho y 48 
de alto hasta la cornisa. Está aislado 
y separado de los demás edificios del 
arsenal para evitar ¡a comunicación del 
fuego: es de cal y canto y tiene un solo 
cuerpo. Sus bóvedas, qne sonde ladri-
l l o , esláa sostenidas por euarciUa y dos 
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áraos do sillería perfectaméate trabaja
da. Contiene cuatro hornos , dos de los 
cuales pueden fundir de una vez sobre 
cinenenta quintales de metal cada uno, 
y los otros dos como doce quintales cada 
uno. Tiene ademas dos fraguas y un 
martinete para estirar cobre. 

El campo que hay entre el dique de ma
deras y el Reberbero , sirve para depó
sito del carbón mineral y para toda es
pecie de escombros. 

Entrando de nüevo en el arsenal por el 
puente que hay sobre el dique para ma
deras , se halla inmediatamente un edi
ficio llamado la Estufa, en el cual se 
derriten ios alquitranes para los buques: 
es todo de sillería, y tiene nueve ch i 
men cas. 

Dirigiéndose desde la Estafa á la Dárse
na , se encuentra un dique grande para 
carenar navios del mayor porte perfec
tamente construido, con escelente si
llería y sin filtración alguna: en él se 
carena actualmente el Héroe , navio de 
74- Este dique se halla cerca del ángu
lo que forma el lado oriental de la Dar-
sena con el del N . * y en el mismo lado 
oriental á corta distancia de! primero, 
hay otro dique algo menor , pero igual
mente de sillería y construido con el 
mismo esmero. 

Entre los dos diques está la casa de bom
bas que es un edificio digno de llamar 
la atención , así por lo material del mis
mo, como por las máquinas que contiene. 
Desde sus cimientos hasta el alero dei 
tejado tiene 62 pies de altura, de los 
cuales 38 están debaj® del nivel de la 
tierra , y tanto las paredes en este es
pacio de 38 pies como en el fondo ó 
pavimento de todo e! edificio, están cons
truidas con silieiía perfectamente labra
da, engatillada y embetunada, de modo 
que no se filtra nada de la agua del mar 
que le circunda por tres frentes hasta 
la altura de 34 pies. La casa contiene dos 
máquinas de vapor que mueven dos gran
des bombas aspirantes para agotar los 
diques. La potencia de cada una de 
eiias es de i35 quintales: trabajan in
distintamente la una ó la otra ó las dos 
juntas , según es necesario, para agotar 
cualquiera de los diques ó los dos á un 
tiempo. Eslraen el agua de 38 pies de 
prof»p.'vlidaíi arrojándola a la Dársena 
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eu cantidad de 800 arrobas por minato 
ó lo que es lo mismo 48,000 arrobas por 
hora. Seis hombres se emplean en atizar 
el fuego y uno dirige las máquinas. Seis 
ó siete horas es lo que suelen tardar ea 
estraer el agua que queda en un dique 
cuando se introduce en él un navio y 
se cierran las puertas : antes del esta
blecimiento de estas máquinas de vapor 
se tardaba en esta operación cincuenta 
horas, y se ocupaban 628 presidarios y 
10 capataces , que Ies hadan mover 48 
bombas de cadena empleando el rigor, 
pues el estímulo de 3,ooo rs. con que 
se les "gratificaba no era suficiente para 
hacerles superar un trabajo tan penoso. 

Estas máquinas fueron planteadas en 1796 
por el ingeniero director don Rafael 
Cía vi jo, habiéndose construido todas sus 
piezas en el mismo arsenal con tal per

fección que en nada desmerecen de las 
que pudieran haber venido de Inglater
ra. Es digno de advertirse que la pr i 
mera máquina de vapor qne se empleó 
en los arsenales de la Gran-Bretaña, 
fué la que se estableció en Portsmouth 
ea 1798; de suerte qne sin embargo de 
que se debe á los Ingleses la aplicación 
en grande de este descubrimiento, nues
tro gobierno tuvo bastante celo para ha
cer qne se construyesen en el Ferrol dos 
máquinas de vapor, dos anos antes de 
que se hiciese uso de este agente en los 
arsenales ingleses. También debe lla
mar ia atención del español que se in
teresa en los adelantamientos y en la 
prosperidad de su país , el que ya en 
aquel tiempo se poseían en el Ferrol 
todos los conocimientos y todos los me
dios necesarios para construir perfecta
mente estas máqu inas ; ¡y sin embargo 
hoy vienen de Inglaterra las pocas de 
que se hace uso! 

En 1799 se pusieron estas máquinas bajo 
ia dirección del distinguido artista don 
Andrés Antelo que tuvo gran parte en 
su egecnclon, y que Jas ha perfeccionado 
consi lerablemente , haciéndolas produ
cir por medio de un nuevo mecanismo 
na movimiento mas v ivo , mas segura 
y mas uniforme. Ha colocado también 
tres máquinas subalternas que movidas 

por la principal , manifiestan una los 
pies de agua que hay en ia sentina y 
por consiguiente en el dique; otra ios 
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grados de dilatación qne toma el va
por para que los encargados de a l i 
mentar el fuego sepan cuando deben 
aumentarle ó disminuirle, y la tercera 
señala el número de plstonazos ó em
boladas qne ha dado cada máquina , por 
donde se deduce el número de arrobas 
de agua estralda, calculándolas por las 
cuarenta que saca en cada una de las 
emboladas. 

Eu este mismo frente de la Dársena , y 
á continuación de ios dos diques, se 
han trazado dos gradas de construcción 
y otros dos diques con su casa de bom
bas enmedio; pero no se ha empezado 
la egecucion de estas obras, que coa 
los diques existentes ocuparían todo el 
frente del E. de la Dársena. 

Detras de los diques hechos y proyectados 
hay un edificio que se estiende por todo 
aquel frente, y se conoce con el nombre 
impropio de Gran tinglado. Tiene de 
largo 1,348 pies, 36 de elevación , y 57 
de ancho, sin contar los pórticos n i 
las azoteas. Este edificio Inmenso consta 
de dos cuerpos: el primero es de sille
ría y se compone de 576 arcos y cokim-
nas, sobre una parte de los cuales es-
trlvan bóvedas que forman dos azoteas 
descubiertas, una en el frente y otra ea 
la espalda del edificio, las cuales ocu
pan toda su estenslon. Debajo de la azo
tea que mira al arsenal hay nn pórti co 
abierto que presenta 61 arcadas de fren
te, y tanto este como la azotea en ge
neral tienen i5 pies de ancho. Las ar
cadas que sostienen la azotea de la es
palda que tiene el mismo ancho q ue 
la de frente, está» cerradas cen paredes 
de cal y canto, y desde ellas al dique 
de maderas hay un espacio de 20 varas. 

A ! frente del edificio en el estremo que 
mira al N . , hay un saliente ó martilio 
de 88 pies de lado y unos 67 de frente, 
y 'todo él se compone de arcadas de 
sillería con bóvedas que forman ¡a azo
tea, la cual por esta parte tiene la misma 
estenslon que el martillo ó saliente. En 
el centro del edificio hay otra porción 
de él que sobresale los mismos 88 pies 
que el marlillo que acaba de describirse, 
pero tiene 289 pies de frente, y toda 
ella está construida con arcos y bóvedas 
de sillería, de suerte qne la azotea for
ma aquí una gran plazuela, porque eí 
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segundo cuerpo del edificio sigue una 
línea recta y tiene constantemente 67 
pies de fondo entre las dos azoteas. En 
el estremo del S. no se concluyó el sa
liente que estaba trazado y debía ser 
igual al del otro lado. E l primer cuer
po de este edificio se construyó, según 
parece , con el objeto de que todo e'l 
fuese de bóveda, y por eso se compone 
enteramente de arcos y de columnas; 
pero debió modificarse el proyecto y so
bre este primer cuerpo se levantó otro 
de cal y cantó que ocupa el espacio que 
media entre las dos azoteas y que tiene 
el piso de madera , apoyadas las vigas 
que le sostienen en los arcos y en las 
columnas. Las arcadas interiores del 
pórtico están 'cerradas coa enrejados de 
madera, y todo el primer cuerpo sir
ve para obradores de cureñas, aserra
deros y otros objetos : el saliente del 
centro es el obrador de arboladura. 
Componen el segundo cuerpo muchos 
almacenes que tienen comunicación con 
las azoteas y que ofrecen la mayor co
modidad para toda clase de depósitos. 
Este edificio tiene delante una gran 
espianada cuya estensiou en frente de 
los salientes no baja en el dia de 33o 
pies, y aun después de construidas las 
gradas y los diques que están en pro
yecto, quedará desde e! estremo de es-
tas obras hasta el pórtico un espacio de 
mas de 100 pies. Desde la azotea del 
frente se descubre todo el arsenal, m u 
cha parte de la población y de la ria, 
y se disfruta de un punto de vista dé 
los mas magníficos. 

En el mismo estremo de este frente del 
arsenal y apoyado al dique de maderas, 
hay un almacén para carbón, y sin dada 
se eügió aquel sitio para que el com
bustible estuviese separado en lo posible 
de todas las obras. 

Desde el almacén de carbón se tuerce á 
la derecha tomando la dirección del 
O . , y se encuentra primero una caseta 
donde se conserva el negro humo, en 
seguida un cuerpo de guardia, y des
pués unos grandes tinglados cerrados 
por el frente con fuertes enrejados de 
madera que sirven para depósitos de 
artillería. Inmediato al estremo occiden
tal de este tinglado se halla el cuartel del 
presidió cuyos paúos están «vxcados de 
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altas murallas, que al paso que sirven 
para el desahogo de los presidarios, i m 
piden el que se fuguen. 

Entre el cuartel del presidio y la punta 
del ma'.econ que forma la entrada de 
la Dársena , había otros tinglados se
mejantes á los qué quedan descritos 
aunque mas pequeños , los cuales se han 
desplomado. Los que se conservan es
tán apoyados á la fuerte muralla que 
forma la cresta esterior del malecón. 

Desde el estremo de este se tuerce de 
nuevo á la derecha en la dirección del 
1N. para recorrer el malecón que forma 
mai tillo y abriga la Dársena de los vien
tos del S. y del S. O. Como es estrecho 
no hay en él mas edificios que un cuerpo 
de guardia. 

Cuando se liega á la punta del mar t i l lo , es 
necesario retroceder para volver por el 
mismo cami.io á la puerta del dique, ó 
bien embarcarse para dirigirse ; a cual
quiera parte del arsenal. 

La pueita del Parque se halla también en 
el frente del N . , á casi igual distancia 
del estremo occidental , que la del dique 
del oriental. Delante de ella" hay una 
plazuela espaciosa bien poblada de árbo
les. E l arbolado que rodea el arsenal, no 
solamente le hermosea, y también el 
pueblo , sino que es muy útil para poder 
i r á la sombra de u>ia parte á otra en el 
verano, y para que sesteen los operarios 
que salen de ios trabajos á las doce, y 
vuelven a entrar entre una y dos, según 
la estación. , 

Se atraviesa el foso por un puente de pie
dra, y se liega á la puerta del parque 
que no tiene nada de particular. Pasada 
la puerta se encuentran á la izquierda 
los cuerpos de guardia, de la tropa y 
de ios rondines , con cuarto para el ofi
cial de guardia, para el ayudante, y 
para el oficial de artillería destinado 
á aquel punto. A la derecha hay nn 
corralón donde se depositan las muni
ciones, y está allí el obrador de artille
r í a , con una pieza que sirve de cuartel 
á la gente de la falúa del capitán general. 

A l frente de la puerta hay una gran pla
zuela ocupada parte de ella con anclas, 
y á la orilla de lá dársena una cabria 
que Sirve para embarcarlas y desembar
carlas. 

Sobre esta plazuela cae ¡a espalda de «a 
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edificio alto que se adelanta liada la Dar-
sena , de suerte que para dirigirse al O. 
hay que pasar por debajo de un arco apo
yado al espresado edificio , y á uaa case
ta que está á la misma orilla de la Dar-
sena , y que es donde el contra-maestre 
del arsenal tiene á su disposición los apa
rejos mas necesarios para atender de 
pronto al servicio de las lanchas. 

Por este arco se desemboca en una piara 
en cayo fondo , y apoyada la espalda al 
mismo foso, se halla un edificio de sille
ría que se conoce con el nombre de sala 
de armas, y que por su solidez y mag
nificencia es en realidad un palacio. Tie
ne de frente Sya pies y i5o de fondo , y se 
«leva sobre una planta paralelográmica, 
formando en su área dos patios y la caja 
de las escaleras principales. Consta de 
dos cuerpos robustos coronados con uua 
cornisa general, y de un tercer cuerpo 
agnardillado, con una armadura parhile
ra quebrantada que cubre el todo. La fa
chada está regida por el orden dórico con 
feases áticas sin pedestal y con zócalos. 
Tiene en el frente tres puertas , dos de-
las cuales están hacia los estremos , cor
respondiendo cada una á su patio respec
t ivo, y la otra que está en el centro, dá 
entrada á las cuerpos y piezas superio
res. En esta puerta hay glandes colum
nas pareadas, aisladas . de una sola pie
za con sus retropilastras correspondien
tes , y en las otras puertas son sencillas 
y entregadas estas columnas de adorno. 
A todas ellas las cubre la cornisa del ór-
den, y sobre cada una hay un balcón 
de hierro con dibujos de buen gusto. 
En el segundo cuerpo y sobre las tres 
puertas , sigue el mismo orden dórico en 
pilastras, rematando con frontispicios es
carzanos las puertas de los lados, y coa 
frontispicio agudo la del medio. Sobre 
tsta y debajo del balcón se lee en letras 
grandes : Eerum , üeus , tenax vigor. 

Las escaleras son magníficas: las antecede 
un vestíbulo muy espacioso adornado coa 
pilastras dóricas, y después, sobre una 
planta oval, toma arranque una gradería 
y una mesilla corrida desde la cual par
ten de un lado y de otro dos tramos de 
escaleras circulares con peldaños muy 
descansados, que van á terminar en una 
mesilla con balcón; esta escalera da en
trada al primero y segundo cuerpo del 
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edificio por la parte anterior. La planta 
de la caja de las escaleras para el ser
vicio de la parte posterior , es paralelo
grámica , dividida de la otra planta oval 
por una pared maestra, con arcadas y 
balcones correspondientes á cada ciierpo. 
El arranque de estas escaleras es sobre^ 
la mesilla corrida de las anteriores, y 
después siguen por tramos y mesillas su
cesivamente hasta sus respectivos cuer
pos , con peldaños empotrados en la pa
red por un estremo , y el otro en el aire. 
Estas cajas están adornadas «n sus con
tornos con pilastras unas sobre otras del 
orden dórico , y tienen grandes ventanas 
en lo alto para dar luz, y una cúpula que 
cubre el todo, y que se remonta sobre 
el resto del edificio , cubierta por afuera, 
sobre una plancha cuadrada con una ar
madura parhilera quebrantada , y coa 
un alto remate en forma de pedestal que 
termina con una cruz y una veleta. 

E l primer cuerpo de este edificio sirve pa
ra almacenes de depósito de embarcacio
nes mayores y menores. En el frente dei 

. segundo, cuerpo éstan los obradores de 
Jos tejedores , á ja espalda los almacenes 
de cáñamo y la sala de armas, y en las 
jgnarddks se hedían los talleres de hilar 
lonas y.-de. velánn^n. La sala de armas 
es muy capaz y tiene colocados los arme-
•ros en sal disposición, que ademas de for
mar un golpe de vista elegante, puedsts 
•contener 8,454 entre fusiles, pistolas y es
meriles , 11,918 espadas , y 2,964 chuzos. 

La sucinta descripción que se acaba de ha
cer de este sun tuoso edificio , basta para 
conocer que no fue construido con el ob
jeto á que ahora está aplicado. Es proba-
h!e que no se emplease tanta magnificen
cia sino para alojar en él al Rey ó alguna 
persona de la real Familia, que se supon
dría entonces visitaría con frecuencia es
tos grandiosos establecimientos. Sin em
bargo, jamas el Ferrol ha tenido la d i 
cha de ver á sus Soberanos, Los tiempos 
de agitación y de calamidades que han 
rodeado casi siempre á nuestro augusto 
Monarca, no le han permitido alejarse del 
centro de los negocios sino cqu motivos 
desagradables. Si algún día se digna v i 
sitar este país, que es una importantísima 
porción de sus dominios; entonces quiza 
empezará una era feliz para la marina es
pañola, cuya prosperidad debe tener ma-



FER. 
ého influjo en la de lodala nación. En 
tonces habitando S. M . este palacio,cuyo 
solar se usurpó al dominio do Neptuuo, 
aontempiarialdesde él con satisfacción las 
inmensas obras que le rodean, y que nin
gún otro príncipe las posee iguales. La 
fista del Océano, de este mar que tan
tas glorias recuerda á los españoles, re-
erearía sin duda á S. M . , y tal vez estos 
aires sanos y este clima benigno contri
buirían á robustecer mas y mas su pre
ciosa salud. Tales son las ideas que ocur
ren al que piensa, cuando ve este ediíi-
cio conocido con^l nombre de sala de 
armas , y que yo quisiera que desde hoy 
se llamase palacio del Rey, 

'A los dos lados de este palacio, y apoyados 
á él y al foso, se prolongan por el espa
cio de unos 100 pies dos ediíicios, que 
f-miando luego na ángulo recto, cier
ran la plaza por los lados del E. y del O. 
y la dársena ocupa el frente del S. Co
mo la. espalda de eslos dos ediíicios , que 
cae a! foso, está en liana recta con la es
palda de la sala de armas, y como éste 
«düicio tiene doble fondo y es mucho 
mas alto,que aquellos , lejos de ofuscar
le por estar unidos á é l , le dan todavía 
mas realce. De estos dqs ediíicios oi que 
ocupa el Jado del E. de la plaza tiene 
por esta parte unos 210 pies de estension, 
y como otros 100 el martillo que forma 
para unirse á ¡a sala de armas. El primer 
cuerpo es de sillería y de bóveda. 

Recorre todo el frente del edificio un pór
tico abierto, cuyas bóvedas forman una 
azotea descubierta, coma la que se ha 
descrito tratando del almacén general. 
Estos pórticos y estas azoteas que se vea 
.en muchos edificios del arsenal, pare
cen á primera vista obras de puro lujo; 
pero son de la mayor utilidad para ha
cer independientes los pisos altos de los 

.bajos , y para manejar con desembarazo 
los voluminosos efectos que muchas ve
ces es necesario amontonar en gran can
tidad a la puerta de los almacenes, an-

jtes de introducirlos en ellos. El pórtico 
está formado por quince arcadas, ias diez 
en el frente del E . , y los restantes t-n el 
martillo que se apoya á la sala de ar
mas. 

ü'-npan e! primer cuerpo i r almacenes, 
.sada uno de los cuales está destinado pa
ra depá&itQ.de lo ^ue se Jiama ggadiea-
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te de tm bnqne, que son tados los efec
t u é se sacan de él cuando se desar ma , 
menos la artillería y la arboladura. E l 
segundo cuerpo sirve para almacenes de 
velamen, y en el ángulo que mira á l 
puerta del parque hay un relox. 

E l frente del O. de la plaza está formad» 
por otro edificio cuyo primer cuerpo e 
de sillería y de bóveda, con su pórtico 
y azotea descubierta, y que tiene unes 
6i5 pies de estension, siendo en todo lo 
demás igual ai que se acaba de describir. 
Se halla lo mismo que éste apoyado á la 
sala de armas por medio de un marti l lo 
de unos 100 pies de frente , y se prolon
ga por el malecón del O. , formando u n 
ángulo recto con el martillo. E l frente 
del edificio se compone de treinta y un* 
arcadas, de Jas cuales pertenecen cinco 
al martillo. E l primer cuerpo contiena 
19 almacenes, cada uno de los cuales sir
ve para depósito de los efectos de un na
vio desarmado. Es inapreciable Ja ven
taja de reunir en un solo punto estos en-
jseres, ya por la facilidad Con que sin nia-
guna confusión se estrae iodo cuando ea 
necesario armar el buque, y ya también 
porque pudiéndose hacer un cargo direc-
,So al que corre con cada ramo , es pre
ciso que haya mas eeío que si estuviesen 
amontonados en un soló punto los efec
tos de muchos buques. El hacer que 
duren algo mas estas materias costosas 
las cuales se consumen en gran cantidad, 
;P^ede producir en poco tiempo , cuando 
hay escuadras, una economía de millones^ 

En el piso alto de este edificio se rastrilla 
el c á ñ a m o , y hay 119 rastrillos esa los 
demás enseres cerrespondienfces. 

Apoyado á la espalda de este último edifi
cio hay un tinglado que la ocupa toda 
menos el martillo contiguo á Ja sala de 
.armas. Este tinglado tiene 3o pies de an-
£ h o , y sirve para recorrer los aparejos; 
se halla inmediato al terraplén y para
peto de la gran batería que corre todo 
aquel frente, y desde la cual la des
cubre la G r a ñ a , la bahía, y á lo lejos sa 
ve la estrecha garganta por donde la r ía 
«e comunica con la mar alta , y los cas
tillos de san Felipe y de la Palma. Ea 
el mismo perito á donde llegan los alma
cenes de desarme y el; tinglado de récot" 
j i das , ibrma el malecón por la paríg 
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que teniendo hasta allí n o varas de an
cho , solo tiene después 8o. 

Siguieudo hácia el S. por la misma bate
r í a , se deja á la iiquierda la cordelería, 

, y entre esta y la muralla.,; á distancias 
proporcionadas, hay tres hornillos de 
hala roja, y dentro del mismo terra
plén dos, depósitos pequeños para los 
cartuchos, que exige el servicioi momen
táneo de las piezas : también hay un 
cuerpo de: guardia grande. Es, digno de 

, notarse el despejo de esta batería y !a 
i solidez con que está construida , mucho 

mas si se atiende á que el mar, agita
do con frecuencia en el invierno por los 

. vientos del S. O. y de) O. , se estrella 
con violencia contra la escollera que 
tiene delante, y aun. contra la misma 
muralla. 

Hacia, el estremo meridional de la corde
lería,, y. entre esta y la bater ía , hay 
un edificio llamado estufa ,. en el cual, 
se derriten los alquitranes para la jar» 
cia, y tiene al efecto dos calderas de 
hierro colado, capaz cada una de con
tener doce quintales de alquitrán , y 
una gran caldera de cobre para hacer, 
cuerda-mecha» 

En; el vértice esterior del' ángulo que for
man los malecones del S. y del O, 
está la, hasta de bandera,, en la cual se; 
repiten las, señales que hacen, los; vigías, 
de Monteventoso , del Segaño y del cas
t i l lo de san, Felipe. 

Doblando a l E. se sigue todavía por lá. 
misma batería hasta llegar á la. entrada-, 
de la dársena,, que dista, como se ha> 

. dicho, 180 varas. Aun hay dos. ó tres, 
cañoneras formando martillo en el mis 
mo estremo del malecón ,. las cuales de-

, fienden el boquete de la dársena. En: 
esta formidable bater ía , construida so
bre muchos brazos de agua , hay sóli
das esplanadas de sil lería, y tiene ca
ñoneras para ciento veinte y dos pie— 

.zas>del mayor calibrei Ocupa un frente: 
de dos m i l trescientos setenta^ pies, y? 
no tengo noticia de que exista otra obrac 
de esta, especie de tales dimensiones. 

Ba}aado á la. dársena desde este estremo; 
, del terraplén; se encuentra, un para-
rayos-, cuyas cadenas caen á la. ría,, 

•y allí cerca esta la entrada del'al macen 
-.de repuesto-,,• construido* en- e l mismos 
terraplén, y a pruei>a> de bomb*, en eit 
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cual coge una gran cantidad de pólvo
ra , y está forrado con tablas , y bien 
conservado. Otro pequeño almacén está 
inmediato al de repuesto para hacer 
cartuchos y atender al servicio de la 

i batería. De suerte que se han tomado 
todas las precauciones necesarias para 

- que nada falte en esta bater ía , fue l la
man del Parque. 

Dirigiéndose al O. desde estos almacenes 
de pólvora por la, orilla de la dársena 
se encuentra un edificio de sillería de 
un solo cuerpo , que tiene al frente siete 
arcadas, y está cubierto todo él con una 
azotea: sirve para cuerpo de guardia. 

Inmediato á este, y en la misma línea, hay 
otro edificio bastante deteriorado que 

• sirvió para depositar efectos de los ba
ques , y para otros varios, usos. 

Torciendo en seguida, á la derecha para 
ir por la orilla de la dársena hácia el N . 
se encuentra la cordelería que ocupa 
todo, este lado ,. y tiene 1,320 pies de 
largo, y 120 de ancho. En este ediíicie 
se construyen toda, clase de cuerdas y 
jarcia^ 

Doblando luego al E . se vuelve á la pla
za de la sala de armas , y siguiendo 
por la orilla de la dársena, se sale por 
el arco- de que se lia hablado, y atra
vesando la plazuela donde; están las an
clas , se dejan á la izquierda, varios 
edificios, y se pasa por un puente de 
madera, el canal por donde se comuni
can las. dos dársenas. Inmediatamente 
se desemboca en una gran plaza, y en 
ella se ve la machina y la caseta en 
donde están las ruedas que facilitan 

1 sus maniobras.. 
La machina es una cabria para arbolar 

los buques, y es necesario que su ele
vación sobre el nivel, de las. aguas sea 
cuando, menos-tan- grande como los ma
yores palos, mas lo alto de las obras 
muertas del buque en que se ha de co
locar el palo. Es necesario ademas que 
esta; cabría tenga tal inclinación acia el 

• mar , que elevado el palo, pueda el buque 
ponerse- debajo, de suerte que se colo
que- á plomo sobre su centro. La ma
china de este arsenal se hallaba antes 
sobre u n buque construido al intento» 
hacia años que se había arruinado, y 
en i825 se estableció de firme sobre el 
»afcc»n la «|ue ahora e»ste . 
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tura de los dos pies de la cabria en su 
base es de unas nueve varas , teniendo 
de elevación i53pies: forma con la su
perficie de ia dársena un ángulo de 75°, 
de suerte que la perpendicuIaT que cae 
desde el estremo de la cabria, va á 
parar á anos 43 pies de distancia de la 
base de la misma. Como la mayor 
manga ó ancho de los navios es de 
58 pies, resulta que colocados debajo 
de la machina para recibir sus palos, 
todavía queda su costado distante del 
malecón 14 pies en el acto de arbolarse. 

Tiene la machina dos balconadas, la p r i 
mera á los sesenta pies de elevación, y 
la segunda á los 107 , las cuales , al 
paso que sirven para trabar y hacer 
mas consistente la cabria , la hermo
sean sobremanera. En la primera bal
conada está pintado el escudo de las 
armas reales. La elevación de esta má
quina , que descuella sobre todas las 
obras del arsenal , la inclinación que 
tiene , y al mismo tiempo la suma sen
cillez de los aparejes que la sostienen, 
causan tal ilusión , que mirándola de 
perfil á cierta distancia , parece que 
está en el aire. 

La caseta que hay al pie de la machina 
encierra dos grandes ruedas, por me
dio de las cuales y de algunos cabres
tantes , se elevan fácilmente los mayo
res palos. 

Desde la machina se encuentra en la d i 
rección del E. un espacio de 460 varas 
de largo y 80 de ancho , en el cual 
debian construirse dos edificios parale
los , el primero inmediato á la dársena 
para almacenes de desarme , y el se
gundo para cordelería , pnes la que 
existe es provisional. El estremo orien
tal de estos edificios había de llegar á 
la platuela que hay delante de la puerta 
del dique , y esta parte no se halla 
revestida , formando la orilla de la 
dársena la misma escollera. 

Dando la Tueita al rededor del terreno 
que debian ocupar estos edificios se pasa 
por junto á la bóveda que hay á la 
derecha de la puerta del dique , y 
volviendo al O. se hallan dos casetas 
qae sirven pára los delineadores, y mas 
adelante otras varias para depósitos de 
cal, arena , etc. 

Se sigue por janto i k muralla que hay 
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sobre la escarpa del foso, la cual tiene 
unos i5 pies de elevación, y dejando á 
la derecha una fuente, se va á parar 
á la dársena chica. 

Eí ta dársena es para las embarcaciones 
menores , y según se d i jo , tiene 2Q5 
varas de largo E. O . , y go de ancho, 
comunicándose con la dársena grande 
por una abertura de 10 pies de ancho. 
También se ha espresado que en esta 
parte forma el arsenal un saliente al N-
Los malecones que rodean esta dársena 
por los frentes del E. y del O. tienen 
como 20 varas de ancho, el del IN 5o, 
y el del S. 75. Sobre el del N . hay 
veinte naves corridas que se apoyan 
á la muralla que está sobre el foso, y 
•que formando cada una de ellas un 
techo elevado, cuya armadura es digua 
de particular atención por su sencillez 
y mecanismo, solo están separadas en
tre sí por pilastras, hallándose entera
mente abiertas por el lado de la dar-
sena. Estas naves sirven para construir 
toda especie de lanchas y de botes, y 
ocupa todo su frente una rampa de si
l lería de unos 30 pies de ancho, que 
se va inclinando hacia el fondo de la 
dársena , de modo que casi liega á la 
i ínea de la baja-mar. El objeto de esta" 
rampa es íacüi tar los trabajos para echar 
al agua y poner en seco las embarca
ciones. Se han desplomado tres ó cua
tro de estas naves por el lado del E . 

Enfrente ¡de estas naves y á la orilla me
ridional de la dársena pequeña hay 
otras para conservar ia arboladura de 
les buques desarmados, las cuales esti.n 
sin techos , pero subsisten todas las 
paredes , á no ser las de dos ó tres 
del lado del E . , que se han demolido 
para que quede mas despejado el si
tio que ocupa la machina. Estas na
ves son cerradas, y se hallan dividí ias 
entre sí con fuertes paredes de cal y 
canto, en las cuales también hay aber
turas para la comunicación iuterior. Su 
•pavimento tiene mucho trabajo, y está 
dispuesto de tal modo, que los palos 
de los buques se colocan en unos cana
les , en los que se introduce el agua 
cuando crece la marea por un conducto 
principal que desde la dársena chica 
va á dar á cada una de las naves. La 
conservación de la arboladura es uu 
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objeto de primera atención porqtie ctiés-
ta mucho. 

La dársena chica conserva unos 9 pies de 
agua en la baja-mar. 

Dirigiéndose desde las naves de arbola
dura á la puerta del parque se encuen
tra un aimaccn que contiene la máqui
na de barrenar, otro para utensilios 
de contramaestre , el cuartel de mari
nería con su cocina separada, y mas 
adelante hay un almacén en donde se 
suministra la ración diaria , y una fra
gua para obras menores. A esta se si
guen los cuerpos de guardia contiguos 
á la puerta. 

Hay repartidas en el arsenal muchas ca
setas de madera, pintadas de encarna
do y con techos de teja , mayores ó 
menores según el objeto á que se des
tinan. Solo en la plaza de la sala de 
armas hay cinco , y otras cinco en
frente del almacén general. Las unas 
sirven para despachos del comandante 
de ingenieros ó constructor, y del se
gundo comandante del arsenal, otras 
para empleados de cuenta y razón , otra 
para contramaestres, rondines y cuer
pos de guardia, y una de las del par
que está destinada á capilla. 

STambien hay distribuidas en los parages 
mas oportunos gramlts cabrias para 
embarcar y desembarcar anclas, a r t i 
llería , y otros efectos de peso, y para 
arbolar buques menores. 

E l pavimento de los malecones está em
pedrado, y toda.la sillería de que es-
tan revestidos, así como la de los edi
ficios y los grandes pedazos de peña 
que forman las escolleras, son de es-
«eiente piedra de grano. Las canteras 
de donde se ha sacado están á la orilla 
de la misma ria del Ferrol. Toda la 
sillería está trabajada con esmero y per
fectamente sentada : las paredes de cal 
y canto tienen tan buenos materiales, 
que ha costado mucho trabajo derribar 
las naves que se han querido demoler. 

La dársena grande, al rededor de la cual 
están todos ios edificios que quedan 
descritos , es un lago abrigado de los 
vientos por medio do los fuertes ma
lecones que le rodean. La mayor parte 
de su fondo es lama, y por e! lado del 
E. pizarra blanda. Junto á los maleco-
BSS, dei ¡S. y del O. ticsie el agua desde 8 

hasta 3o pies de profundidad, y en ¡a 
entrada de los diques 34 y 35 pies de 
fondo en la baja-mar. En la parte i n 
terior del mart i l lo, á la orilla del ma
lecón , hay, cuando está la marea baja, 
desde 10 hasta 23 pies de agua , y á 
muy corta distancia se encuentran cons
tantemente de 27 á 30 pies. En general 
el fondo de la dársena en la baja-mar 
es desde 20 hasta 44 pies, advirtiendo 
que los 20 pies es la menor profundi
dad que se encuentra á muy pocas va
ras de distancia de los malecones. En la 
entrada de la dársena hay mas de 4o 
pies de agua en la marea baja. 

Como los mayores navios de tres puentes 
calan en rosca ó desarmados Q I | pies 
de agua, y arbolados, artillados y per
trechados de todo lo necesario para 
dar la vela calan 28 pies, resulta que 
aun en la baja-mar sobra mucho fon
do para que puedan entrar en la dar-
sena. Los navios desarmados se amar
ran á unos argollónos fuertes que hay 
en el lado interior del mart i l lo , y en 
el frente del O. Allí caben escuadras 
enteras sin el menor embarazo , y allí 
permanecen siempre flotantes sobre unas 
aguas limpias, sin criar ninguna car
coma , y enteramente á cubierto de las 
mas recias tempestades. No es necesa
rio esperar la marea para que un navio 
reciba sus palos, sus cañones, sus an
clas , sus cables , sus víveres y todos 
sus pertrechos para que salga á bahía. 

Ademas del cuerpo de guardia que hay 
en la punta de! malecón para observar 
y defender la entrada de la dársena , y 
ademas también de un ianchon que 
está siempre fondeado en la misma 
entrada, en el cual hay otra guardia; 
cierra enteramente el boquete una fuer
te cadena que atraviesa de un malecrn 
á otro, y desde la punta del martillo 
hasta junto á la comunicación de las 
dos dársenas, se tiende también otra 
cadena. 

A l rededor de la dársena se encuentran 
en todas partes rampas suaves y esca
leras cómodas para embarcar y des
embarcar las personas y los efectos, 
cualquiera que sea el estado de la marea. 

Construido el astillero del Ferrol que
daron sin u s o los obras de la (ira ña, 
y ia . grada en q u e s« hicicrun allí dsis 
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B a r i o s , sirve hoy de muelic. Pero c o m o 
]a situación ofrece muchas ventajas, se 
destinaron aquellos establecimientos para 
el ramo de víveres. De este m o d o to
das las oficinas de este vasto artículo 
se hallan separadas del arsenal y del 
astillero, y sin embargo están á la ori
l l a de la misma bah ía , en donde dan 
fondo ¡as escuadras, y así se surten de 
víveres con l a m a y o r facilidad. 

Todos los edificios están dentro de nn 
gran cercado separados é independien
tes de la población , y se hallan cons
truidos c o n m u c h a solidez. Los princi
pales empleados tienen allí casas de 
habitación , oficinas y despachos para 
hacer el servicio con oportunidad. Hay 
cinco edificios que contienen en el p r i 
mer cuerpo diez y ocho hornos, y en 
el segundo cuerpo tienen pañoles para 
depositar crecidas partidas de galleta, 
que de este modo se puede embarcar 
á poco tiempo de fabricada sin riesgo 
de que se eche á perder. En dichos diez 
y ocho hornos se pueden hacer unos 
doscientos quintales de galleta cada día. 

Se cuentan en el establecimiento veinte 
y nueve almacenes , tres de tres cuer
pos , ocho de dos , y los restantes de 
ano so lo . Entre todos pueden contener 
mas de 3,000,000 de raciones de todas 
especies. 

Dentro de la misma provisión hay un 
molino de a g u a de dos piedras, y muy 
cerca otro igual. Hay también en los 
establecimientos de la Grana dos hari
neras ú oficinas para cerner, c E a t r o 
grandes tinglados para la vasijerí'a de 
aguada, un obrador de toneleros, otro 
de carpinteros, dos cuerpos de guardia 
y dos aguadas, en donde con la m a y o r 
facilidad se puede proveer de agua ú txa 
escuadra en muy poco tiempo. 

Tales son los arsenales del Ferrol. Espero 
que la descripción que acabo de h a c e r , 
aunque incompleta , será suficiente para 
que por ella se f o r m e idea de estos 
grandes establecimientos. Basta tender 
la v i s t a sobre el plano, para que apa
rezcan tales á ¡os ojos de todos; pero 
en este punto, así como en otros ma
chísimos , lo que mas hace resaltar el 
verdadero mérito de las cosas , es ¡a 
comparación. Muchos que admirarán lo 
« tenso , l o sólido , lo graadiosc y lo 
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f i t i l de estas obras , creerán que son 
esenciales en todos los arsenales, y tal 
vez no faltarán algunos que , siguiendo 
la inveterada costumbre de despreciar 
lo propio y de poner en las nubes ¡o 
ageno , se persuadirán desde ¡uego que 
el arsenal del Ferrol será solo una es
pecie de bosquejo de los arsenales i n 
gleses. No será , pues, fuera de propó
sito el hacer ver de paso algunas de las 
muchas y grandes ventajas que este 
tiene sobre los de la Gran-Bretaña, 
porque conviene que se sepa que no 
hay unos establecimientos navales tan 
completos como los del Ferrol . 

Én primer lugar todos los arsenales i n 
gleses se hallan á la orilla del mar ó 
de ríos navegables, y sus obras no se 
internan para cerrar espacios mayore* 
ó menores de agua. Esta se conduce 
con mucho trabajo y coste por canales 
á veces subterráneos, para formar pe
queños estanques, en donde se conser
van las maderas , las lanchas y los bo
tes , y en donde están los diques. Para 

, dar nna idea de estos estanques, bas
tará decir, que en el arsenal de Poíts— 
month , que es el mas considerable de 
Inglaterra, hay uno que se llama vasto, 
y tiene i37 varas de largo y cp^- de" 
ancho; es decir,, que la dársena peque
ña del Ferrol es doble mayor. A la 
orilla de este fasto estanque se hallan los 
diques; mas para que puedan introducir
se en ellos los buques, no solamente es 
necesario esperar la marea alta , sino 
que tanto en este estanque como en los 
demás que hay en los arsenales ingle
ses, luego que entran en ellos los bu
ques ó las maderas, se cierran con todo 
esmeto por el boquete por donde se 
comunican con- el mar ó con los rios,. 
sin coya precaución se quedarían en 
seco á i» baja-mar. 

Los mas de los arsenales ingleses se hallan' 
á la orilla de'rios navegables : Deplíord y 
Woolwich están sobre el Tá«iesis,y Cha-
tham y Sheeíness sobre' el Medway. La 
arena y el fango que estos rios depositan-
en las orillas ciegan á menudo los cana-
íes , las gradas de construcción y todas 
las obras, y solo á fuerza de un trabajo 
oonlíuuo y de grandes gastos se consigue 
limpiar el fondo. Esta operación lia cos
tado eu 10 años , en el arsenal de Wooi -
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•ynch , cerca de 16 millones de reales, sia 
embargo de que se emplean medios muy 
industriosos y económicos. Siempre que 
Laja la marea es necesario limpiar el 
frente de las gradas. 

Las avenidas de los rios y el mismo flujo y 
reflujo ocasionan graves daños en los 
muelles de lo-s arsenales ingleses, porque 
están .construidos sobre terrenos de poca 
consistencia: asi es que ha sido preciso 
reparar los de Woolwich con grandes gas
tos; y habiéndose construido en Sheerness 
un nuevo muelle formado por una m u 
ralla muy ancha de sillería , para cerrar 
el arsenal por el lado del Medway, ya. 
amenazaba ruinas por ranchas partes á 
los 10 años , y se empleaban grandes me
dios para que no se arruinase enteramen
te ; 75 años hace que se construyeron los 
grandes malecones que forman el arsenal 
del Ferrol ; sus cimientos están algunas 
brazas debajo del agua, y sin embargo 
se conservan intactos , aunque puede de
cirse que han luchado ellos solos con el 
tiempo y con los elementos , pues por el 
espacio de muchos años han estado aban
donados como todas las demás obras. 
¡ Qué diferencia entre la solidez de unos 
y otros establecimientos! 

La estension de los arsenales ingleses no 
puede compararse con la del arsenal del 
Ferrol. El de Portsmouth , :que es el ma
yor , ocupa muy poco mas espacio que 
la dársena grande dél Ferrol. Se cita co
mo una cosa estraordinaria que á lo an
cho del arsenal de Portsmouth coge la 
cordelería , que tiene I , i85 pies de largo 
y 57 de ancho, y se dice que todavía so-

Arsenales. 

Deptford. . . 
Woolwich. . 
Chatham.. . 
Sheerness. . . 
Portsmouth, 
Plymouth. . 
Ferrol (1). . 

Varas cuadradas 
de estension. 

143,333. 
I73,ig¿i. 
430,000. 
238,889. 
573,333. 
463,889. 

1.295,362. 
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bra mucho espacio. La cordelería de 
Ferrol , que tiene i,320 pies de largo y 
iao de ancho , y que es por consiguiente 
mucho mayor que la de Portsmouth, está 
á lo ancho del arsenal y todavía sobran 
mas de 480 pies, con la notable diferen
cia de que la cordelería de Portsmouth 
está construida en tierra f irme, y la del 
Ferrol sobre 3o .á 36 pies de agua. Sin 
embargo, dice un ingeniero y viagero 
francés, célebre por mi l justos títulos, 
que no cree que una cordelería coja á lo 
ancho de ningún arsenal sino en el de 
Portsmouth. INo parece que debieran i g 
norarse en Francia las dimensiones del 
arsenal del Ferrol , aunque no sea mas 
que por la razón de haber estado aquí es
cuadras y tropa de aquella nación en d i 
ferentes ocasiones;; pero les sucede muy 
á menudo, aun á (os.franceses mas ins
truidos (con muy pacas escepciones) ver 
nuestras cosas sin observarlas. 

Para dar un poco de ensanche á los mue
lles de larsenal de Plymouth se han vista 
precisados los ingleses á clavar una esta
cada en la orilla del mar-, colocando en
cima esplanadas de madera de nnas 5 
ó 6 varas de ancho. Este medio deberá 
parecer bien mezquino al que haya visto 
los espaciosos muelles del arsenal del Fer
r o l , en donde se pueden ejecutar en to
das partes con sumo desembarazo las ma
niobras mas complicadas. 

L a nota siguiente manifiesta el espacio que 
ocupan los arsenales ingleses y el del 
Ferrol , y señala las gradas y diques que 
tiene cada uno. 

DIQUES EN í820. 
Concluid. Proyect, 

GRADAS. 

Concluid. Proyeet. 

5. 
5. 
5. 
;» 

6. 
5. 

1 2 . 

(1) Jrsenal 1.007,462. Arsenal de Caranza i47 9n0' 
Astillero. . . . . . . . . iiS.ooo. Dique para madems de id. . . . 25,ooo. 

2Vo se incluyen las obras de la Grana, aunque en realidad forman paite de los es
tablecimientos del Ferrol, ni tampoco se cuenta con los. cuarteles x otros ediUcios 
de la marina. 
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Ya qneda dicho que la dársena grande del 

Ferrol ocupa muy poco menos que el 
mayor arsenal inglés. En cuanto al ta-
m&ño respectivo de las gradas y de los 
diques bastara decir, que habiendo apre
sado los ingleses el navio San José, cons
truido en el Ferrol , tratando de repa
rar sus.averías, resultó que no cogia en 
ninguno de los diques de Portsmouth, y 

. hisbo que llevarle á uno de Píymnuth , 
que era el mayor que había en. Ingla
terra. 

Uno dedos edificios mas ponderados en los; 
arsenales ingleses es el de las herrerías 
de Chatham, que á la verdad tiene mas 
frente que el de las herrerías.del Ferrol,, 
pero en cambio tienen éstas dos cuerpos, 
y aquellas uno solo. E l techo, de las de 
Chatham estádividido en^paftes las unas 
mas altas que las otras , separadas entre 
sí por enrejados que dan, salida.al hamo 
que no coge por los cañones de las. chi
meneas.. Las. de! Ferrol están construi
das, de modo que absorven todo el hu 
mo de las fraguas, sin la incómoda ne
cesidad de darle salida por e l techo , y 
en los dos-pisos ofreceu; estas herrerías 
mucho mas servicio que las de Chatham,. 
teniendo ademas la. ventaja de ser de 
magníficas bóvedas.-

E l cotejo de otros edificios menos notables 
. alargaría este artículo con poca utilidad, 
, y donde resaltan con mas evidencia las; 
ventajas de este arsenal comparado con 
los ingleses , es en la conservación de los 
buques desarmados. 

Casi todosslos navios ingleses desarmados,, 
y también las fragatas, se hallan al an
cla en un espacio de, i5 millas entre Cha
tham y Sheerness,, en todos los parages 
en que el rio Medway ofrece bastante fon
do. Fácil es concebir los; fuertes embates 
que e! flujo y reflujo,, y sobre todo Jas 
avenidas del rio liarán sufrir en la ma
rea baja á estos buques , los-esfuerzos que 
harán sobre sus anclas cuando las agnas 
del rio se precipiten con- violencia hacia 
e! mar, y cuando sople el viento dé al
ga ruis pn ritos ; y lo mucho que padecerán 
sus fondos en unas aguas-turbias-, remo
vido a ca ia momento el fango de la ma
dre del rio , y el que arrastra de nuevo á 
todas horas, A esto-deben agregarse ios 
inconvenientes de que los buques se ha-
JJan desparramadÓB acá y alia 5,y «: 
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especie d e abandono por la dificnltad que 
necesariamente ofrece el inspeccionarlos. 
Quizá por esto tienen los ingleses que de
jar alguna tripulación á bordo de s u s na
vios desarmados, lo cual ocasiona, gastos. 

Cotegése; este penoso modo de tener fes.bn-r 
qnes. desarmados con la comodidad que 
ofrece la dársena grande del Ferrol , en 
donde cogen muchas decenas de navios, 
libres de todo riesgo , sin hacer esfuerzo 
alguno , siempre sobre agua salada y 

. limpia , y amarrados á los mismos mue
lles. Debe fijarse la atención en el nota
ble deterioro que forzosamente han d e 
esperimentar los buques ingleses des
armados r al paso que los españoles nada 
sufren en el Ferrol, porque de esto re-

, snltará que cuidando coa.esmero los na
vios depositados en este; arsenal,, dura
rán quizá mas que doble que Ios-ingleses. 
Si se considera lo costoso de estas enor
mes máquinas , y que a u u cuando haya 
fondos, se necesitan tener reunidos gran
des acopios y mucho tiempo para cons
truir un navio, severa que el arsenal del 
Ferrol ^considerado únicamente: bajo el 
aspecto- de un? punto en que se conserva 
la mayor parte de las escuadras en tiem
po de paz, puede proporcionar grandísi
mas ventajas y economías á la nación que 
le posee;-

Cuando es necesario armar los buques fon
deados en el Medway, la poca profundi
dad del río obliga á que tomen en un 
punto el lastre y; el' agua , en; otro los 
víveres y los repuestos-, y en otro la ar
tillería y las municiones. Ademas de los 
embarazos de todas estas operaciones, 
para las cuales se necesita siemprela plea
mar , será, preciso un cuidado sumo para 
que los boques-no varen y no sufran gran
des averias. En el Ferrol todo se hace en 
nn momento, y e¡; navio sin salir de la 
dársena , y sin contar con la marea ,, es 
arbolado y recibe todos sus efectos , eco
nomizándose mucho tiempo y gastos.-

Aun cuando se adóptase como muy útil el 
m étod o inglés de dej ar una cor ta tripula
ción a los navios,desarmados ,. se puede 
asegurar que con la mitad ó con la ter
cera parte de los hombres que emplean 
los ingleses , se podrían lograr aquí las 
mismas ventajas, bajo la celosa y cons
tante inspección de las autoridades supe-
xior«s,- Solo para-i? por las provisiones j 
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por otros efectos á Jos arsenales , qne se 
hallan á muchas millas de distancia , ne
cesitan los ingleses tener siempre ocupa
da una buena parte de la tripulación de 
SUS buques. 

'Al mismo tiempo que se trabaiaba con el 
mayor ahinco en las obras del arsenal, se 
construian buques con una actividad casi 
increíble. Desde el 5 de mayo de 1752 
hasta el i r de setiembre del mismo año, 
se pusieron «a el astillero del Ferrol las 
quillas de los 12 navios de l ínea, Orien
te , Eolo , Neptuao, Aquilón , Gallardo, 
Magnánimo , BriHante, Guerrero , Sobe
rano , -Glorioso, Vencedor y Héctor , á 
los cuales se les dió el nombre de el 
Apostolado. La construcción de estos na
vios se activó de tal manera, que 2 fue-
¡ron botados al agua en agosto de 1753 , 5 
«n 1754, y los otros 5 en 1755. En la 
grada que dejó el Oriente cuando se;ho-
tó al agua en i5 de agosto de i^SS, se 
puso en 26 de setiembre del mismó año 
la quilla del navio Triunfante. E l Dicho
so se empezó á construir en lo de octu
bre de 1753 en la misnia grada de donde 
habia salido el Eolo en 28 de agosto de 
aquel año. La quilla del Monarca se'se^ió 
'en i.G dé abril dé 1764 en la grada que 
ocupó el Aquilón hasta el 10 de marzo 
del mismo año ; y la del Diligente se pu
so en 26 de julio de T554 en la grada que 

-había dejado el Neptuno el 6 de aquel 
jnes ; estos 4 navios fueron botados al 
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agua en 1756. El Campeón se empezó á 
construir el 18 de febrero de 1757 , y s e 
botó a l a g u a el 27 de enero de 1758. 

Si se considera la prodigiosa cantidad de 
m a d e r a , de hierro , de cáñamo y de 
Otro^ muchos artículos que debió em
plearse en l a construcción y equipo de uu 
número ,tan grande de buques, y la m u l 
t i t u d de brazos que exigían estos traba
jos ( 1 ) : si se reflexiona que al m i s p i O 

tiempo se estaba construyendo e l arsenal 
y .también el pueblo, y si se atiende á 
los muchos barcos que se ocuparían en 
trasportar l a s primeras materias , y aun 
Jos víveres para tan gran número de ope
rarios , deberá convenirse en que en po-
:cds puntos del globo se -habrá desplega
do una actividad semejante, ni se ha-

fbrán empleado tantos fondos en tan poco 
tiempo. 

-La siguiente relación espresa l o s buquís 
que se han construido e n e l astillero dei 
Ferrol , y ta época en que fueron bota
dos al agua! La repetición de algunos 
nombres dé buques dimana de que d e s 
pués de inutilizados los primitivos, ó p o r 
viejos ó p o r otras causas, se réstablecie** 
'ron 'sus nombres en otros. 

(1) Quince mil operarios se ocupauam 
emonces de continm m las obras públic&t 
del Ferrol. 

RAMIOS* 

70. Castilla 
64. San Fernando. 

Asia. •• •• 
Oriente........... 
Eolo.... . . . . . . . 
Magnánimo... . . . 
Aquilón.. 

68. Keptuuo 
74. Gallardo. 

B^Uláute*. 

a'5 a 
O 
3 

f 74 • Vencedor • 
74. Glorioso.......... 
^4. Guerrero......... 
éíi. Héctor. . . . . . . . . . . . 
74. Soberano. 
74. Dichoso. . . . . . . . 
74' Monarca. ¿........ 
74- Diligente......... 
74, Triunfante....... 
¿®. Campeos.»..*"" 

a § s 

^ .sil 

175». 

. . . sjSt* 
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74 
:4 
74 
74 
74 
8o 
74 

J I ! 

68 
68 
68 

Siguen los Nados. 

R O" S 
• s-g 

San JuÜan , 
San Isidro } 1768. 
San Pedro Apóstol........ 1770-
San Pablo 1771 • 
San Gabriel I773-
San Eugeoio 1775. 
Miño v 
La Concepción..., ) '17'J9' 
Castilla 1780. 
Santo Domingo 
San Felipe. | 1781. 
San José jrgS. 

112. 
74-

112. 
64. 
74-
74-

112. 
74-
74-

Santa Ana 
San Telmo. . 
E l Salvador.. 
San Leandro. 
Europa., 
Intrépido 
Reina Luisa.. 
Monarca. . . . . 
Montañés. . . . 
Neptuuo 
Argonauta. . . 

205 

SÍ1 

1784. 
1788. 

1790. 
1791. 

1794. 
I795-

FR AGATAS. 

34. Galga.... 
4o. Nuestra Sra. deí Rosario... ^ 
40. Nuestra Sra. del Cármen. . } 
40. La Asunción ^ 
4o. Santa Perpetua... '. 
4o. . Santa María de la Cabeza. ) 
34. La Magdalena 
40. Santa Margarita.. 
4o. Santa Marta. | 
4o. Santa Dorotea 
'¿4. Santa Clara. .;. 
26. Santa Leocadia..., 
3o. Santa Escolástica , 
28. La Grana / 
4o. Santa Sabina •. 
40. Nuestra Señora de Loreto. ) 
4o. Santa Rosa , 
49. Nuestra Señora del Pilar., j 

1752. 

1770. 

1773. 

1773-

1774. 
1775. 
I77t>. 
1777-

1778. 

1781. 

1782. 

4o. Santa Elena 
44. Santa Tec la . . . . . . . . 
4o. Santa María 
40. Nuestra Señora de la Paz.. > 
34. Santa Leocadia 
34. Santa Teresa ) 
34. Santa Catalina 
84. La Palaf ^ 
34. La 3uno 1 
34. L a Tetis . . . 
4o. La Pomone 
44- La Fioja 
44. La Medea .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
40. La Prueba... 
5o. La Lealtad.. 
60. La Iberia 
5o. La Restauración 

1783. 
1784. 

1785. 

1787. 
1787. 

1789. 
1793. 
I79Í . 

1797. 
1802, 
1824. 
1825. 
1826, 

URCAS. 

4o. 
4o. 
40. 
4o. 
40. 
4o. 

Nuestra Sra. de Monserrat. 
Santa Amalia 
Santa Inés 
Santa Polonia 
Santa Rita , 
Anunciación 1774* 

1772. 

1773-

4o. 
4 o. 
40. 
40. 
40. 
,4 o. 

1 3 . Ntra. Sra. de los Dolores. * 
J2. Ntra Sra. de Atocha j I770-

Visitación 
Presentación 
Santa Librada... 
Cargadora , 
Ferrolana. 
Aurora 

CORBETAS 

16. 
16. 

Santa Catalina. 
La Cazadora,,.. 

1774-
.1777. 
i79r-
'796-
1797. 

59 
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Siguen las Corbetas. 

R O 

so. La Diligencia... 
s6. La Fuerte 

1796. 
1799-

26. La indagadora........ 180^ 

BERGANTINES-. 

14. Ntra. Sra. de Pastoriza.... 1771. 18. 
i4 . San León. . . . 1783. 18. 
14. El Ligero . . . . . . 1788. 14. 
18- El Cuervo , 14. 
18. El Pajaro 1 l19^ 14. 

La Golondrina; 
Ei Palomo....... 
El Galgo 
La Amistad.. .. 
La Trucha.. 

1796, 

1799. 

PAQUEBOTES. 

* | . San Miguel 1750. 16. 
14. El Mxrte. 1762. 16. 
14. San Fernando 1757- 16-

San Fio* 1777. 18. 

San G i l . . . . . • 
San Roque . 
San Jacinto. 
San Jo»c 

177Í7-
1778. 

BALANDRAS. 

*6. 
16. 
20. 

La Golondrina, \ 
La Trucha... ( 
Nuestra Señora de Atocha, j 1 ' 0' 
Santa Natalia.. .....«.».. 7 

18. 
r8. 

Santa Cristina. 
Santa Irene 
La Gallega 

BOMBARDAS. 

Santa ürsola 
Santa Eulalia..... 

1771. 
1775. 

Santa Casilda.......... 
Santa Rosa de Lima. 

••177& 
1779. 

GOLETAS.-

Santa Matilde. . . . . . . t . . . . . . . . . . . . 1770. 
San Lesm'es.. 1778. 
Santa Teresa. 1781, 

Í4 . 
10. 
m 
10. 

La ^igilaneia. ..... 
La D fensa 
La Carlota 
La Brava.... . . . . . 179^4 

Querhemarln Cazamar......... 1782. 
Doee Lanchas «añoneras. 

Seis- EaiKchoa cañonems,. 
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JtESÜMESf. 

Ka-víos de tres juentes 5. 
I d . de iinea •• Ŝ -
I d . en !a Graña 2. 
Fragatas • 31. 
Urcas. 13. 
Corbetas..... 7. 
Bergantines... ••• 10. 
Paquebotes S-
Baíandras 7. 
Bombardas. 4-
Goletas 7-
Quechera as in X-
Lanchas cañoneras 12. 
Faluchos cañoneros 6. 

T O T A L r54. 

Tampoco se perdonó diligencia para adop
tar el mejor método de construcción, que 
se fue perfeccionando segan los progre
sos que se hicieron en este ramo.. El cé
lebre D . Jorge Juan enganchó en Lon
dres los primeros constructores ingleses 
que vinieron al Ferrol en . 1749 > Y el 

, gobierno señaló al primero de ellos una 
guinea diaria. (94 rs. 17 mrs.). 

A l mismo tiempo que se hacia el arsenal 
y se construían los navios , se trataba 
también de la defensa de la ria , que 
á principios del siglo pasado consistía 
solamente en los castillos de San Feüpe 
y de San Martin , que eran unas bate
rías de poca importancia. Se empezó ha
ciendo del castillo de San Felipe una 
fortaleza respetable, se aumenté consi
derablemente la fuerza del castillo de 
San Mart in, se hizo el de la Palma, y 
sucesivamente se fueron construyendo el 
fuerte de San Carlos, y las baterías del 
cabo Prioriño , de Canelas , de Viñas, 
de Cariño , de San Cristoval , del Se-
gann y de san Jul ián. Otros varios fuer
tes y baterías se han hecho ó reparado 
,cn los puntos mas abordables que hay 
en las cestas inmediatas a ia ria del Fer
r o l , y aun á la distancia de algunas le
guas , como el fuerte de la Concepción 
y la batería del Sarridal en Cedeira, la 
batería de Doniños, los castillos de Ares 
y de Redes, y las baterías del raso de 
tSeüelle y del Príncipe, que están ea la 

costa N . de la ría de Ares. Con todos 
estos fuertes y baterías se quiso asegurar 
la defensa de los importantes establcci-
mieutos del Ferrol. 

Ciertamente que por mas ventajas que ofre
ciese la r i a , ya por la profundidad y 
limpieza de su fondo , ya por la segu
ridad de sus puertos , si le era fácil ai 
enemigo entrar en ella y atacar sus cosías, 
quedaban espuestas las obras hidráulica» 
y todos los establecimientos, y no hu
biera sido prudente gastar aquí tan cs-
traordinarias cantidüdcs. Pero la ria del 
Ferrol está defendida de tal modo por 
la naturaleza , que el arte tenia poco 

.que trabajar para hacerla impenetrable. 
Como este punto es de la mayor impor
tancia , se me permitirá que entre con 
respecto a éi en algunos pormenores. 

La costa desde el cabo Oi te t^ l hasta el 
de Prioiro, en una distancia de 8 leguas, 
corre Cs. E. S. O. , y no presenta nin
gún punto abouh.ble desde el cabo Or
tega! hasta e! puerto de Cedeira , el cual 
en tiempos bonancibles puede cor tener 
e n su entrada algunos buques. ü « íiendea 
este puerto el fuerte de ia Cohcepcioa 
y la batería de San ida). Desde Cerdeira 
al Ferrol hay 5 le^u? s , las 3 de camino 
muy escabroso, y todas ellas atraviesan 
nn terreno cubierto de cercados, y cor
tado por varios arroyos. Una división 
de diez mil hombres tardaría diez horas 

i en andar estas 5 leguas, y para conducir 
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artillería de campaña se necesitan algunos 
dias y muchos esfuerzos, siendo el ca
mino absolutamente impracticable para 
artillería gruesa. 

Desde Cedeira al cabo Prioiro solo hay al
gunos arenales abordables para lanchas 

, en tiempos muy bonancibles , pues los 
mas de ellos no tienen abrigo alguno. 
En el principal, que es el de !a Frouseira, 
rompe siempre mucho la mar, y casi todo 
es pantanoso é intransitable: el punto mas 
accesible que hay en él es de arena tan 
fina y tan movediza, que no se puede 
arrastrar por allí ninguna especie de ar
tillería. Dista del Ferrol 3 leguas. 

Desde el cabo Prioiro hasta el de Frioriño' 
corre la costa N . S . , y en este frontón se 
halla el arenal de Doniños , y doblado 
el cabo de Prioriñó está el arenal de 
C a r i ñ o , y a ambos pueden atracar lan
chas en tiempos calmosos. Una batería 
defiende el arenal de Doniños y el de 
Cariño , que está ya en la ensenada que 
forma la entrada de la ría del Ferrol, 
se halla cubierto con el fuego de varias 
baterías. Desdé estos arenales al Ferrol 
hay legua y media. 

Los pocos puntos abordables que hay al S. 
de la ria de! Ferrol , se hallan en la 
dü Ares , y están defendidos por fuer-

' tes y por baterías. Desde cualquiera de 
ellos dista el Ferrol por tierra mas de 
3 leguas , y ta mayor parte del camino 
es motitañóso , y está cubierto de pan
tanos lo mas del año. 

Ya se ha tratado de la configuración de' 
la ria del Ferrol , y solo resta decir al
go de sus defensas. Viniendo de la mar 
se hallan en la costa del N . antes de lle
gar al estrecho, las baterías del cabo Prio. 
r i ñ o , de Canelas, de Viñas, de Cariño 
y de San Cristoval, y én la del S. la del 
Segaño. Todas estas baterías son gran
des , están constrüidas con solidé¿ , y 
algunas tienen hornillos de bala roja. 
A l entrar en el estrecho se encuentra en 
la costa del N . él fuerte de San Carlos, 
y como almadio de la garganta, donde 
el fcáná! es mas angosto, están los castillos 
de S. Martin y dé la Palma eñ la cósta 
del S;, y el de S. Felipe ea la de! W-
Estos tres castillos forman nü triángulo 
isósceles: el de S. Martin y el de la Palma 
dista del de S. Felipe unas 600 varas, y 
entre sí poco mas de 900. A i salir de* 
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estrecho se encuentra la batería de S. Ju
lián en l a costa del N . Todos estos cas
tillos y baterías olrecen una posición ven
tajosísima , se hallan construidos con i n 
teligencia y c o n la mayor solidez , y cada 
uno d e ellos ptiede contener un gran 
número de cañones. Pero el mas formi
dable es e l de S. Felipe, que basta por 
s i solo para defender la entrada del puer
to d e cuantas fuerzas navales pudieran 
reuáirse para combatirle. 

Este castillo se ha levantado en tm p r o 

montorio que forma la costa , y parte 
de é l está sobre el fondo de la r í a , de 
suerte que sus fuegos enfilan todo el 
canal. Está perfectamecte construido 
con sillares escogidós y trabajados coa 
esmero , y consta de una gran batería 
baja, de otra mas elevada, y de la que 
formaba el antiguo castillo : en las tres 
se pueden montar unos ciento cincuen
ta cañones: la batería alta esta barbeta 
y las otras dos á merlones, teniendo todas 
escelentes espionadas de sillería. Por l a 
parte- de tierra se compone e l castillo d e 
un hornabeque, C o n su foso , camino cu
bierto , y en é l dos caponeras á prueba 
d e bomba, y es stiséeptibie d e mas d e 
cuarenta cañones. La es'carpa (que tiene 
cuarenta y dos pies de elevación) la c o n 

traescarpa , el parapeto del camino cu
bierto , el de la plaza de armas, las b a 
terías, las esplanadas , el pavimento d e 
las murallas, y e l de la misma plaza del 
castillo: todo es de sillería. La mura
lla tanto del frente como de los prolon
gados flancos del hornabeqúe , se c o m 

pone d e bóvedas á prueba d é bomba que 
sirven d e cuarteles, y e n ellas h a y aspi
lleras oportunamente situadas y algunas 
casamatas. Hay otras varias bóvedas á 
prueba , y lo están igualmente los pr in
cipales cuerpos d é guardia; d e suerte que 
en todas estás bóvedas se puede alojar 
cómodamente una guarnición de mil hom
bres, quedando suficientes para depositar 
efectos de todas clases. Las bóvedas son 
altas y están perfectamente ventiladas. En 
l a batería baja hay un escelente hornillo 
para bala roja , y todos los ramales es-
tan cubiertos coa fuertes espaldones que 
impiden la eníi'acion y facilitan la de
fensa. Hay en el toso del hornabeque una 
fuente, y ademas un gran algibe á prueba 
d e bomba en la plaza, para llegar á la 
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cual es necesario pasar dos pnentes le
vadizos : en esta misma plaza se encuen
tra un edificio de sillería de dos cuerpos 
para pabellones de oficiales y la casa 
del gobernador. Aunque las diferentes 
piezas de fortificación que tiene el cas
t i l lo por la parte de tierra pudieran pa
recer complicadas á primera vista á los 
que se hallan poco versados en estas ma
terias , ó á los que las miren muy de 
paso: el examen detenido de todas ellas 
reunidas y de cada una de por s í , ma
nifiesta la inteligencia con que están cons
truidas , y el recíproco auxilió que se 
prestan para una buena defensa. 

La circunstancia de estar el castillo do
minado dá motivo á que de algún tiempo 
á esta parte se haya hecho bastante ge
nera! la opinión de que no puede defen
derse. Este error, asi como otros muchos, 
cunde al abrigo de la igriorañeia y de las' 
preocupaciones de un gran número de 
personas , y acreditándose según vaya 
transcurriendo el tiempo, tal vez con
tribuirá á que no se faciliten las canti
dades necesarias para sostenerle en buen 
pie , y quizá producirá el efecto de que 
se defienda débilmente si llega á ser ata
cado. De este modo resulta por desgracia 
demasiado cierta que nosotros somos los 
que desacreditamos nuestras mismas co
sas, por no examinarlas atentamente, por 
no desmentir á tiempo los rumores fal
sos, y sobre todo por falta de verdade
ro patriotismo. El castillo de San Felipe 
DO solamente puede defenderse, sino que, 
á no ser en el caso de carecer de las cosas 
mas necesarias, seria una insigne cobar
día entregarle sin que precediese un sitio 

^ formal.- Las alturas que le dominan em
piezan á elevarse fuera de! buen alcance 
de fusil , son escarpadísimas, y la situa
ción del castillo no permite que se es
tablezcan contra él baterías de rebote, 
cuyo efecto es cuando menos tan funesto 
como id de la dominación , y sin em
bargo á nadie le ha ocurrido decir que 
«na plaza no puede defenderse porque 
el frente atacado puede ser envuelto, y 
batidas de rebote sus obras. El enemigo 
qué intente apoderarse del castillo de 
San Felipe, es necesario que levante tr in
cheras , que abra brecha , y que pase 
por todos lós trances de un sitio en regla, 
si la guarnición cumple con su deber y 

FER 509 
tiene los medios necesarios de defensa. 
Las alturas que dominan la fortaleza apé-
nas ofrecen ventaja alguna a l sitiador, 
porque siendo muy elevadas, y hallándose 
su cresta á mas de t i ro de canon d e l cas
tillo , descienden hacia él por una ladera 
muy escarpada, en la cual ni hay árboles, 
ni quebradas, ni lomas que faciliten la 
aproximación del agresor: eí cañón del 
castillo descubre toda l a montaña. Por 
otra parte el sitiador no vé d e s d e las 
alturas mas que l a cresta del parapeto 
del hornabeque , pues como éste por l a 
configuración del terreno se halla mucho 
mas elevado que la plaza del castillo y 
que las baterías, cubre todas las demás 
obras. La dominación mas peligrosa para 
una fortaleza es una encañada , un pe
queño teso, ó cualquiera otra desigualdad 
del terreno que ofrezca un punto m u y 
ventajoso al sitiador para abrir cerca l a 
trinchera , y para establecer desde luego 
baterías que desmonten las de l a plaza. 
Lo es también un monte alto cuando 
desde él se descubre lo interior de l a 
fortificación y se paralizan de es le modo 
los movimientos del sitiado. Ni u n o n i 
otro sucede e n el castillo de San Felipe. 
El sitiador despúes de haber empleado 
mucho tiempo y grandes esfuerzos para 
llevar su artillería á las alturas, tendría 
que conducir las trinche ras por lina pen
diente rápida , lo que le obligaría á hacer 
los parapetos muy anchos , ó á dejar 
sumamente débil la parte superior, por
q u e sería necesario que tuviese mucho 
declive. Hay que contar ademas con que 
no hallaría tierras con que formar sus 
trincheras y baterías , porque toda !á la
dera es peñascosa, por lo cual el cañón 
de! castillo ofendería sobremanera a ! si
tiador. Este sé vería también incomodado 
por ios fuegos de San Martin y d e l a 
Palma , que enfilariañ los ramales de sus 
trincheras , y que retardarían infinito sns 
trabajos , esponiéndole á grandes pérdi
das. Seria ademas imposible impedir que 
el castillo , parte del C u a l se halla cimen
tado en la misma r i a , «íonseryase libres 
sus comunicaciones con el Ferrol y con 
toda la costa del S., y que por este medio 
recibiese refuerzos y refrescos , á no su
poner qué él enemigo ocuparla tathbien 
la espresada costa. Esta suposición es ab
surda, porque aun cuando e l onemigo' 



tuviese gPaarles fuerzas , jarass se atre
vería á dividirlas , á no tener a los pueblos 
de su parte , y á no hallarse Galicia en
te ra ra o uto desprovista de tropas, y ni lo 
uno ni lo otro parece posible. También 
pueden coatribuir a la defensa del cas
til lo lanchas cañoneras y otras fuerzas 
sutiles que enfiiariah precisamante las 
obras del sitiador, porque ya se ha dicho 
que ¡a fortaleza ocupa una punta avan
zada en la misma ria. 

Se demuestra pues con evidencia que el 
castillo de San Felipe es una fortaleza 
considerable , que debe conservarse siem
pre en estado de defensa , y que se puede 
llamar la llave de la ria de! Ferro!, Lo 
es tanto , que aun cuando por un inci
dente muy difícil consiguiesen los enemi
gos apoderarse del Ferrol , el castillo les 
impedida que introdujesen sus escuadras 
en la ria , y quedando espucstas ó la casi 
no interrumpida agitación y furia de la 
mar abierta, tendrían que abandonar pre
cipitadamente su conquista. De saerteque 
la opinión de que este castillo no puede 
defenderse, está desmentida por los inge
nieros que á tanta costa y con tanta i n 
teligencia levantaron allí la fortaleza, por 
todas las reglas del arte , y por la misma 
esperiencia que demostró á principios de 
este siglo que no se podía tomar a viva 
fuerza, como los ingleses intentaron con 
empeño hacerlo Estas circunstancias re
unidas debieran sedar ¡os labios á to los los 
fue dan su voto decisivo sobre las cosas 
mas importantes sin entenderías, ó sin 
tomarse la molestia de examinarlas. 

t yaque tratamos ahora de las defensas 
de la ría del Ferrol y de las costas ad
yacentes , no será fuera de propósito 
combatir brevemente una opinión que 
cada día se vá acreditando mas, y que 
es favorable á las invasiones. Se cree 
que los buques de guerra pueden atacar 
con buen éxito los fuertes y las baterías 
de la costa , y que en este caso deben 
tenerse por mas eficaces las fuerzas ma
rítimas que las terrestres. Sin embargo, 
es sumamente fácil demostrar las m u 
chas ventajas que ofrece una batería de 
costa contra los navios de guerra. Su
pongamos que ¿un navio de 96 se aco
dere para cañonear una simple batería 
de costa de cuatro piezas de a l En p r i -
..Wíer lagar, el navio solo podrá jugar 
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M art i l lería-de un costado, machas 
veces no podrá hacer uso de su primera 
batería , y casi nunca de las piezas de 
los alcázares que son de poco alcance. 
Es innegable que los cañones de la ba
tería se manejan con mucha mas faci-
lida 1 que los de! navio, en te'rminos de 
que puele juzgarse que cada pieza de 
aquella disparará cuando menos dos tiros 
mientras que las del navio harán una 
sola descarga. No es menos cierto que 
ios tiros disparados desde tierra (supo" 
niendo igual destreza en los que sirven 
la artil lería) , son incomparablemente 
mis certeros que los que se disparan 
desde un buque , cuyo continuo movi
miento hace muy difícil la puntería eu 
especial si la batería de costa esta me
dianamente elevada sobre el nivel del 
mar. Por otra parte, los fuegos de la 
costa se dirigen contra un objeto que. 
presenta una superficie de mas de 3,5oo 
pies cuadra ios solo en la parte del casco 
que está fuera del agua ofreciendo un 
espacio mucho mayor lleno de palos, 
de vergas, de velas y de jarcia, y en 
cualquiera de estos puntos que hiera la 
bala puede echar á pique el buque , po
nerle fuera de combate, ó causarle da
ños muy difíciles de reparar. No ha
blaré de las balas rojas , de las incen
diarias, de las bombas ni de las gxa-
nadas, que dán al fuego de tierra una 
ventaja inapreciable sobre ei de las es
cuadras. 

Por lo que toca á la batería de costa, n i 
los hombres que la sirven ni los caño-

. nes que hay en ella pueden recibir daño 
alguno sino de las balas que se intro
duzcan por las cuatro cañoneras, es decir, 
que los fuegos del buque solo tendrán 
por objeto el espacio de unos 60 pies 
cuadrados no contiguos, sino divididos 
en cuatro porciones, y aun de este es
pacio deben rebajarse los dos tercios, 
porque las balas que entren por la parte 
superior de las cañoneras no pueden 
causar daño alguno. 

Si la batería es á barbeta y ios cañones 
están montados sobre cureñas de costa, 
cada pieza solo presenta al navio un es
pacio de dos pies cuadrados , y los que 
le sirven están cubiertos, con el para
peto. Bien puede decirse que será ,ijua 
casualidad que el fuego de! naiyÍQ des-



F E R 
Síioute itn cañón de !a batería 6 mate 
wno de los artilleros. Apelo sobre esto 
al testimonio de los mismos oficiales de 
marina , los cnales podrán decir cuantos 
cañonazos sería necesario disparar desde 
Un navio para herir en e! calor de un 
combate nn blanco de dos pies cuadrados 
fue se hallase á distancia proporcionada; 
porque ya se sabe que los navios no 
pueden acercarse mucho á la costa. 

Pero se dirá que e! navio podrá batir y 
demoler el parapeto de la batería, por 
que generalmente se propende á exaperar 
los terribles efectos de la artillería. Mas 
Jos que saben apreciar debidamente los 
estragos que causa el cañón , no son tan 
crédulos que convengan en que un fuerte 

iienzo de muralla se despierna al golpe 
de unas cuantas balas. Para abrir bre
cha en nn parapeto de batería de costa 
que siendo de cal y canto tiene de 5 á 
9 pies de grueso , es necesario acercarse 
á corta distancia, y s< bre todo batir 
constantemente nn solo punto por donde 
empiece á desmoronarse la muralla. Esto 
es precisamente lo que no puede hacerse 
desde un buque , y aun suponiendo que 
5o, que 100, que 20o balas hieran aquí 
ó alia el parapeto de una batería , no 
producirán mas efecto que el de descon
char algunas piedras, y los artilleros 
estarán al abrigo de toda esta tempestad 
de balas , y podrán servir las piezas con 
seguridad y con confianza. ¿Y c< mo 
es posible suponer que por poco certero 
que sea el fuego de la batería de costa, 
deje de maltratar mucho el navio antes 
de que este consiga desmoronar una sola 

' piedra? 
No será fácil alegar razones contra 1© que 

so acaba de decir, y á falta de ellas se 
querrán sin duda citar ejemplos. Es 
cierto que Blacke hizo callar los fuegos 
de Porto Ferino, que entró en Santa 
Cruz de Tenerife á pesar de les fuertes 

: y de las baterías , qtte Parker y INelson 
sometieron á Copenhague, que lord Ex-
mouth dictó leyes al Dcy de Argel con 

• íos cañones de su escuadra, y que un 
navio francés con el débil auxilio de ba
terías de tierra muy distantes, lindió 

1 el castillo de Scnli Petri. Pero, estos 
' ejemplos probarán en general audacia 
• é inteligencia por una parte , y por otra 
M^aoraacia y pocos deseos prolocsar 
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la defensa: probarán que la artillería 
de los buques estaba servida por esce-
hntes artilleros y la de tierra por otros 
que no eran tan buenos: probarán que 
la intrepidez con que se egecutaron los 
mas de estos ataques concéntricos, di
gámoslo a s í , ó hechos por masas bien 
dirigidas, intimidó á los defensores de 
fuertes y de baterías diseminadas en d i 
ferentes puntos, y tal vez con poca unión 
y concierto. Para que semejantes ejem
plos probasen que en tales casos las fuer
zas navales habían sido realmente su
periores á las de tierra , era necesario 
que las fortificaciones hubiesen sido des
moronadas por las escuadras, sus da-
ñones desmontados, y que Ja pérdida 
de hombres hubiese sido mayor en tierra 
que en el mar. Lejos de haber sido así 
á pesar también de la diferencia que ha 
habido en la inteligencia de los caudillo» 
y en la audacia y pericia de los invasores é 
invadidos , se verá que en general la pér
dida de estos fué mucho menor que la 
de los buques y que les castillos, las 
haterías y k s cañones, casi quedaron 
intactos. 

ÜNo deberá llevarse á mal que se hayan 
tocado ligeramtinte estos prsntos , por 
que nunca podra insistirse demasiado 
en que nuestras costas medianamente 
defendidas, se hallan al abrigo de las 
tentativas de los enimigos, é impor
taba también probar que la entrada 
de la ria del Ferrol no puede verifi
carse á la fuerza. Los mismos ingleses 
que con tanta intrepidez han atacado 
con sus escuadras haterías fuertes y pla
zas , no se determinaron a forzar la 
entrada de esta l i a , cuando desembar
caron en 1800 en la playa de Doniños 
é intentaron llegar a! Ferrol, habién
dose apoderado de la Grana, Entoaceg 
el castillo de San Felipe casi se hallaba 
indefenso , y sin embargo fueron infruc
tuosas cuantas tentativas hicieron para 
apoderarse de él por t ierra, y n i ñ u 
solo buque se atrevió á presentarse en 
la boca de la ria. Para hacer aun mas 
impenetrable este paso, se tiende una 
cadena desde el castillo de San Martin 
hasta un poco mas abajo del de San 
Felipe. 

La defensa del Ferrol por la parte del 
Piar, consiste cu algunas ¿auaú-s d«l 



recinto y en la grande llamada del Par
que , que monta 122 cañones. Si algún 
buque fuese tan afortunado que rota la 
cadena consiguiese internarse después de 
haber sufrido el fuego de las baterías y 
de l o s castillos, todavía se hallaría á 
tiro d e los de San Felipe y la Palma 
y de la batería de san Julián cuando em
pezaría á disparar sobre él 1« formida
ble batería del Parque que barre toda 
la bahía. 

Si para evitar los obstáculos insuperables 
que ofrece l a entrada de la ría del 
Ferrol quisiesen los enemigos desem
barcar al E. del Cabo Prioiro, trope-
zarian desde luego c o n la dificultad d e 
n o poder conducir artillería á no em
plear en esta operación mucho mas tiem
p o del que se necesita para alarmar el 
pais y para que se reuniesen contra ellos 
fuerzas considerables. Pero suponiendo 
que n o desistiesen por esto de su em
peño , ¿ e n qué puerto se abrigarían sus 
escuadras y sus traiasportes ? Ya queda 
dicho que Cedeira solo sirve para pocos 
buques y en tiempos bonancibles, y los 
demás arsenales están descubiertos y 
solo pueden llegar á ellos lanchas coa 
dificultad. Es necesario contar con que 
la mar se estrella fuertemente en los 
frontones del N . y del O. y apenas 
hay un día e n que no rompa en estos 
cabos y playazos casi siempre con fu
ria. Aun cnapdo los vientos no sean 
fuertes , e l solo movimiento que dá el 
ílujo y reflujo á la inmensa mole de 
aguas que hay entre estas costas y las 
tierras polares sin eonticiente n i isla a l 
guna e n las direcciones del JN. y del 
W, O , , esta sola agitación hace peligrosa 
la proximidad á tierra a n a e n los días 
mas serenos, y es imposible permane
cer sobre l a costa por poco que soplen 
IQS vientos del cuarto cuadrante, que 
SQn aquí frecuentes. 

Si e l enemigo intenta desembarcar en e l 
frontón del O. entre los Cabos Prioiro 
y Pr io i r iño, esperimentará las mismas 
dificultades con respecto á conducir ar
tillería y á mantenerse en l a costa. En 
esita parte fue donde desembarcaron los 
ingleses el mes de agosto de 1S00, y el 
solo movimiento del barómetro les hizo 
reembarcarse con precipitación , porque 
sabían muy bien que eran perdidos si 
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temporal. 
Aun eníj/ei caso de que el invasor supe

rase los obstáculos que ofrece la ría de 
Ares y verificase allí un desembarco, 
todavía tenia que andar mas de tres 
leguas para llegar por tierra al Ferro!, 
y esta travesía no solo ofrece muchas 
dificultades para conducir artillería, sino 
que hay en ella varios puntos desde los 
cuales es fácil contener con pocas fuer
zas la marcha de un cuerpo numeroso 
de tropas, y mucho mas fácil in tercep-

. tar todas sus comunicaciones con el mar 
según se fuese acercando al Ferrol. 

Debe resultar de lo que queda dicho, que 
los establecimientos del Ferrol jamas 
podrán ser tomados por los enemigos, 
aun cuando no se empleen para defen
derlos sino fuerzas medianas , y la lec
ción que llevaron los ingleses en 1800 
al paso que demostró prácticamente esta 
verdad, servirá de freno para que nadie 
se atreva en adelante á emprender cosa 
alguna contra estos arsenales , si se cuida 
de mantener sus defensas en buen estado. 

No podía el gobierno inglés dejar de alar
marse con unos establecimientos de tan
ta consecuencia como los del Ferrol y 
coa la actividad con que [se construía 
en ellos. El lord Chatham propuso que 
se hiciesen esfuerzos vigorosos para des
truirlos , y aunque la idea fué escuchada 
con agrado, se recordaron los motivos 
que tuvo el Conde de Exex cerca de dos 
siglos antes para no aventurar una em
presa de esta naturaleza : se espuso que 
las defensas de la ria del Ferrol se ha
bían aumentado mucho desde entonces 
y se desechó la proposición del minis
tro. Su h i jo , el célebre P í t t , reconoció 
por sí mismo los establecimientos del 
Ferrol , en donde estuvo como víagero 
en i'j'jQ. A pesar de su carácter reser
vado y taciturno, no pudo menos de 
decir que si la Inglaterra tuviese en sus 
costas un puerto como el del Ferrol, 
su gobierno le cubriría con una robusta 
muralla de plata: with el strong wal l 
qf silver. 

Ko se olvidó Pitt de lo que él mismo 
habia visto , y siendo primer ministro 
quiso hacer una tentativa para destruir 
estos arsenales. Estaba sin duda cercio
rado del descuido con que vivíamos, jr 
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.«reyendo íf«e se presentaba una ocasión 
©portuna de realizar las ideas de su pa
dre , dió orden á la grande espedicion 
que se dirigió á Egipto, para que era-

. pezase sus operaciones tomando al Fer
rol . Parecía que nada podia resistir en 
aquel tiempo á las fuerzas navales i n 
glesas , porque una larga y no interrum
pida serie de sucesos prósperos habia 
inspirado al gobierno aquella confianza, 
y habia dado á los marinos aquella au
dacia que es capaz de superar los ma
yores obstáculos , y que es siempre pre
cursora de la victoria. 

E l dia 25 de agosto de 1800 se presentó 
en las costas del Ferrol el almirante 
Waren con 108 buques entre navios de 
guerra y trasportes, y en ellos i5,ooo 
hombres de tropas de desembarco á las 
órdenes del general Pultney. No se te
nia ni el menor antecedente de seme
jante espedicion, y la falta de previsión, 
ó por mejor decir, el abandono era tal, 
que n i en la plaza ni en los fuertes de 
la ria habia apenas un cañen montad», 
y los repuestos eran de tai naturaleza, 
^ue tres horas después de verificado el 
desembarco, se compró a credito en las 

.tiendas del vecindario papel para ha-
ser cartuchos y piedras de chispa para 
los fusiles. 

Alas cuatro déla tarde del mismo dia ya los 
ingleses habian desembarcado en la playa 
¿e Doniñosá 1^ legua del Ferrol 10,000 
hombres. La bateria que cubría a<j«el 
punto estaba casi indefensa. Apenas se 
tuvo conocimiento de Ja tentativa de los 
enemigos, se tomó entre otras providea-
tias de defensa la de desembarcar las 
guarniciones de 5 navios y 4 fragatas que 
estaban ancladas en la bahía. A estas fuer
zas se agregaron las tropas que habia 
«n la plaza, y entre todas formaban 
un cuerpo de solos T,8OO hombres que 
al amanecer del 26 fue atacado por los 
enemigos, y á pesar de u«a vigorosa 
resistencia, tuvo que ceder al número 
y replegarse á la plaza. Los ingleses 
no los siguieron, y habiendo ocupado 
* la Graña , dirigieron todos sus esfuer
zos contra el castillo de San Felipe sin 
duda con el objeto de introdneir su es
cuadra en el Puerto , superado que fuese 
aquel obstáculo. En el castillo no ha-
Ma guarnición, n i artillería montada. 
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ni repuestos, y tumnltariamente se en
viaron á ocuparle algunos trabajadores 
del arsenal, y otros á los castillos de 
la Palma y de San Mart in . Los ingle
ses, que seguramente no ignoraban el 
mal estado del castillo, intentaron por 
tres veces apoderarse de e'l con el ma
yor denuedo ; pero fueron rechazados 
por el fuego de algunos cañones que 
se habia conseguido montar tanto en 
San Felipe como en , San Martin y la 
Palma, y por el de seis lanchas caño
neras. En este intermedio llegó á las in 
mediaciones del Ferrol, y ávista délos in
gleses, la columna de granaderos y caza
dores provinciales de Galicia que se com
ponía de dos batallones, y habiendo anun
ciado el barómetro mudanza de tiempo, 
empezaron aquellos á reembarcarse á 
Jas tres de la tarde del mismo día 26, 
habiendo concluido la operación al dia 
siguiente con alguna pérdida . Si hubie
sen dilatado un solo dia el reembar
carse , los mas de los buques de la es
pedicion se hubieran estrellado entre 
la costa , porque el tiempo se declaré» 
borrascoso muy pronto. 

Estos ingleses eran Jos mismos que tanta 
gloria adquirieron en Egipto obligando» 
al ejército francés á evacuar aquel país, 
7 parte de la misma escuadra forzó el 
año siguiente el paso del Sund, y se apo
deró de Compenhague, despreciando y 
haciendo callar el fuego de nna escuadra 
acoderada, y de machos fuertes y ba
terías. 

Una de las muchas ventajas del puerto del 
Ferrol es que apenas puede ser bloquea
do, porque es muy peligroso permane
cer en el golfo que forman los cabos Or -
tegal y Vilaño , no teniendo puerto ami
go en la costa. Por eso cuando los ingle
ses trataron de bloquear en 1804 nna es
cuadra francesa que se hallaba en el Fer
rol , fondearon en la ria de Ares; lo cual 
no hubieran podido verificar si hubiesen 
tenido entonces guerra con nosotros, á 
no ser que dejásemos absolutamente 
indefensas las costas de aquella ria. 

Tampoco puede ser bombardeado desde el 
mar ninguno de los establecimientos del 
Ferrol, por la gran distancia a qne se ha
llan de la boca de la r ia, y esta circuns
tancia es sumamente a preciable por el 
trastorno y por los desastres que ocasie-
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na una opéracion de esta nattiraleza tfaé 
tan frecuente se ha hecho en estos úl t i 
mos tiempos. 

Las aguas de la ría del Ferrol son muy 
limpias, y ni en la bahía n i en la dárse-
na se conoce él Theredo navalis, ó la 
carcoma ó insecto que tantos estragos 
causa en los fondos de los buques que 
permanecen algún tiempo en otros prier-
tos; y ya se deja conocer cuanto contri
buirá esto á la mayor duración de los 
bajeles fondeados en la ria , ó desarma-
des en la dársena del Ferrol. 

La posición de esta ria, ademas de la segu
ridad que proporciona a los buques, y 
de la facilidad con que se construyen en 
ella los de mayor porte, ofrece t i m b i m 
la ventaja de que en ningún otro punto 
de España, en donde se pueden hacer 
hoy buques mayores , se acopian los ma
teriales con tanta economía, ni están los 
jornales tan baratos. La madera ó bien 
ha de ser de nuestras provincias ó del 
cstrangero. En t í primer caso solo po-
demos hallarla á precios cómodos, faci. 
litan So la conducción al mar de la que 
hay en los inmensos bosques de Liéva-
na y de sus inmediaciones , en las faldas 
de nuestros pirineos, y en algunas par
tes de ástui-ias. Todos estos puntos se 
hallan mucho mas inmediatos ai Ferrol 
^ne á ningún otro arsenal, y !a diferen
cia de precios debe ser considerable , no 
solamente por la distancia, sino también 
por los riesgos que ofrece la navegación 
desde estas costas á las del estrecho , y el 
que teng 1 sobre esto alguna duda, po
drá consultar él premio que se paga á los 
aseguradores. 

Si dejando pudrir depuro viejos nuestros 
robustos robles, hacemos en el estrange-
so el acopio de maderas para los arsena
les , ó habrá «pie i r á buscarlas á los mer-
«ados de Inglaterra , ó á los puertos del 
Báltico; y en ambos casos conserva el 
Ferrol sobre los demás arsenales la gran 
•ventaja de la proximidad, qne no es de 
pequeño ahorro, atendiendo á los muchos 
millares de codos cúbicos de madera que 
se necesitan psra construir un soio navio. 

E l consumo que se hace de hierro en un ar
senal es de mucha consideración en !a 
actualidad, y será mayor cuando Hegue-
IHOS á fabricar cables de cadena y cajas 
i*, hierro 2»rí.. la aguada. Bieo s«. ,íra-
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hajen estas obras en ios mismos arsoira-
les, ó bien se compren á Jos fabricantes 
particulares; siempre se harán coa el 
hierro de nuestras provincias del norte. 

E l carbón es otro de los artículos mas ne
cesarios, y ningún otro arsenal de Espa
ña posee minerales tan inmediatos de es
te combustible como el del Ferrol. Los 
hay reconocidos á ciñen leguas, pero no 
contando sino con los que se benefician 
actualmente en Asturias, sale mucho 
mas barato aqui que en los demás arse
nales. 

Lo mismo sucede con el c á ñ a m o , eon el 
alquitrán, con otras materias que viene» 
del estrangero. 

Si se trata de las mmuciowes de guerra, 
cuyo transporte no deja de ser costoso, 
la fábrica de Sargadelos , que es la única 
que existe hoy en España de esta espe
cie , y que se halla en la misma costa de 
Galicia , puede proveer con ¡a mayor fa
cilidad cuantas se necesiten. 

Tampoco se pueden proporcionar á precios 
tan cómodos los víveres en ningún otro 
de nuestros arsenales. El trigo de tierra 
de Campos, que es uno de los mas abun
dantes graneros de España , sube por el 
cana! de campos hasta cerca de las mon
tañas , y por una buena carretera baja á 
embarcarse en la ría de Su anees, á 4 leg. 
de Santander. En los tiempos mas prós
peros de esta ciudad las harinas de Cam
pos que se esportaban para América for
maban el renglón principal de aquel co
mercio, y aun en el dia se envían á la 
Habana algunos cargamentos, sin em
bargo de que aquel puerto está abiei lo 
á las harinas de ios Estados-I]nidos-. 

Sí como es de desear liega luego la épo
ca en que la carne salada que consume 
la marina sea de nuestras mismas pro
vincias , en ningún etro arsenal se podría 
acopiar mss barata que en el Ferrol , 
debiendo ser de Galicia, de Asturias y 
de las Montañas toda la que se sale. Si 
se duda que estas provincias tengan sn-
íiciente sobrante de carnes para el surti
do de escuadras numerosas, exaxr-inese 
la prodigiosa cantidad de reses que los 
españoles y los franceses cernieron en 
ellas durante la guerra de ¡a independen
cia , y las que compraban en GaÜcia los 
cemisionados del ejército ingles, y véa
se si podrá nunca ascenderá taaio #1 
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i on samo de nuestras escuadras. Es de 
notar que según el tesiimonip de los na
turales de estas provincias, famas hubo 
en ellas tanto ganado, como inmediata
mente después que se hizo la paz. Este 
corno todos ¡os demás ramos de indus
tria , requiere fomento, y la necesidad 
en unos de reemplazar las reses que co
mían las tropas, y la utilidad que per
cibían otros en la venta fácil por la gran 
salida que ofrecían las ferias , eran cau
sa de que recibiese gran impulso la cria 
de ganados. Si alguna dificultad se opo
ne á que ias esceientes carnes saladas 
de estas provincias salgan á precios muy 
cómodos, no proctdcrá seguramente de 
ia escasez de ganados, sino del precio 
de la sal. 

En ningún otro arsenal se puede acopiar 
tampoco con tanta equidad el tocino, las 
sardinas saladas y las legumbres. 

Ho solamente resakan grandes economías 
de construir buques y equipar escuadras 
en el Ferro!, por lo mas barato de ias 
primeras materias y de los comestibles, 
sino por la mayor equidad de ia mano 
de obra. De esta y de otras circuustau-
eias resultaba que algunos renglones prin-
«¡pales sallan un ai y un 32 por 100 mas 
caro en Cádiz y en Cartagena , que ea 
ci Ferrol. Para que puedan cotejar esta 
difeiencia tos que se hallan en disposi
ción de hacerla , y especialmente los que 
dubcn tener alguna parte directa ó ind i 
recta en este ramo, se señala á continua-
eion el precio de los jornales de los d i 
ferentes operarios que trabajan iioy ea 
este arsenal. 

O C U P A C I O N E S JOIi l tAX. 
de ¿os operarios. 'Máximo. Mínimo. 
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'Arboladura 
Utetisvlios 
Motonería. . . . . . 
Herrerías 
Cerragería . . . . . 
Fundición 
Beverbero. . . . . . 
Casa de bombas. 

11. 4. rs, va, 
11. 5. 
u . 5. 
m 5. 
I I . 4-
11. 4. 
10. 5. 
-71. ti

to . Q-

Aserradores 
Peones ordinarios. . . . 
Lonas. 
Jarcia 
Recorrida de aparejos. 
Velamen 
Marineros. . . . . . . . . 

10. 
5. 

6. 
4-
2. 
3. 
5. 
5. 
5. 

Fin t u r a s • • • * I 2 , 

Carpinteros de liivera. 12. 3. 
Idem de blaneo. . . . . n . 3i 
Calafate* . , . . la . '.3. 

Hay también que advertir que lo templad» 
del clima sin fríos abados ni calores fuer, 
tes que desalienten á los trabajadores ha
cen bajar mucho el coste de las obras coa 
respecto á otros países en donde ao me
dian estas circunstancias. 

Hasta la misma agua de que se surten las 
embarcaciones es de una calidad tan su
perior, que se aprecia mucho en Amér i -
fia., y ano en la misma península. E! ma
nantial, que es abundante, nace junto á 
la Grana, y por medio de un acueduc
to prolongado en su estremo con un ca
nal de madera, cae el agua en el mar 
cerca del fondeadero de los buques. La 
aguada se hace en dos puntos diferentes, 
y una escuadra numerosa se puede pro
veer de este articulo ea muy poco 
tiempo. 

Nuestro gobierno tuvo bien presentes es
tas ventajas, cuando se decidió á hacer 
en el Ferrol gastos tan estraordinarios, 
y 110 solamente se creyó entonces qnc 
¿ste era el punto mas á propósito para, 
situar el primer arsenal de España ; simo 
que después, mientras que hemos tenida 
marina , se ha procedido siempre bajo el 
mismo concepto. Por eso el señor D. Car
los 111 mandó que ia fundición de a r t i 
llería para la armada ge estableciese «4 
ía Cabada, donde no solo se hallaba ea 
proporción de adquirir Jas primeras ma
terias, sino que era (ácil conducir los ca
ñones desde allí al Ferrol. 

La guerra que se suscitó en 1778, y que 
produjo la emancipación de casi todas 
las colonias que poseían los ingleses ea 
el continente americano, demostró la« 
Ventajas que las escuadras británicas for
radas en cobre tenían sobre las francesajs 
y sobre las nuestras, que todavía care
cían de este requisito. Nuestro gobierno 
no solamente dispuso que se forrasen e« 
cobre sus buques , sino qne quiso tam
bién que se laminase en España aquel 
meta!. Dispuso al efecto que se eslable-
eiese en las mimdmmms ü&l F y t v í 
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cobrería , porqae cerno en ninguna parte 
se construían ni se depositaban tantos 
buques de guerra, era este el punto en 
donde podia ofrecer mas utilidad. En 
virtud de esta disposición se formó en 
la misma ria del Ferrol el magnífico 
«stablecimiento de Jubia, de donde de 
ben sacarse las planchas de cobre, asi 
como la clavazón y la pernería para todo* 
los arsenales , paes está prohibido el que 
»e introduzcan del estrangero estos efectos. 

t a preferencia dada á los establecimientos 
navales del Ferrol se vé confirmada en 
todas las épocas mas florecientes de nues
tra marina moderna. Fue declarado de
partamento cuando Cádiz y Cartagena, 
y aquí estuvieron siempre reunidas nues
tras principales fuerzas. En 1778 se ar
maron en el Ferrol diez navios y varias 
fragatas, urcas y embarcaciones menores. 
En el siguiente de 1779 se armaron cin-
•o navios, cuatro fragatas, cuatro urcas, 
tres corbttas y dos menores. En 1790, 
enando se receló un próximo rompimien
to con la Inglaterra con el motivo de Jos 
«stablecimientos de la costa N . O. de 
-América , se armaron inmediatamente 
en el Ferrol diez y ocho navios , siete fra
gatas, dos urcas y cinco buques menores, 
Finalmente , cuando en 1793 se declaró 
la guerra á la república francesa , se ar
maron aquí en seis meses treinta y un 
navios, diez fragatas, dos corbetas, cinco 
urcas y cuatro bergantines , habiendo en
trado casi todos los buques en dique para 
algunos reparos , y para forrar ea cobre 
la mayor parte de ellos. Entonces tenía
mos setenta y nueve navios, y de estos 
los treinta y siete estaban en el Ferrol, 
7 los demás en Cádiz , en Cartagena y 
en la Habana. 

Quizá no dejará de interesar la compara
ción de los operarios que ha habido en 
los arsenales ingleses en la época en que 
ha tenido mayores fuerzas en pie aquella 
nac ión , que fue en los últimos tiempos 
del imperio de Bonaparte, con los que 
kafoia en ei arsenal del Ferrol en 1793. 

Arsenales, 

Deptford. 
Woolvich. 
Chatham, 
Sheerness, 

Operarios. 

• 

2,060 
. 2,250. 
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Portsmouth 4,000. 
Plymouth 3,000. 
Fe^^o, Í4Z8 . 

También debe saberse qne de los setenta' 
y nueve navios que teníamos en aqueüa 
época, se habían construido veinte y nue
ve en el Ferrol, diez y nueve en la Habana, 
diez y ocho en Cartagena, siete en Guar-
nizo , tres ea Cádiz , dos en Pasajes y 
uncen Ñapóles Entre ellos había catorce 
de tres puentes, construidos todos en el 
Ferrol y en la Habana. De las cincuen
ta fragatas se habían hecho diez y siete ea 
c! Ferrol , catorce en la Habana , nueve e» 
Cartagena, cinco en Mahon, dos en Cádiz, 
dos en Guarnizo , y la otra se habia apre
sado á los enemigos. 

Las principales reliquias de estas poderosas-
escuadras se conservaban en el Ferrol 
cuando los franceses ocuparon la plazo, 
y á mediados de 1809, luego que eva
cuaron á Galicia, fueron trasladados a 
Cádiz todos los buques que habia aquí 
disponibles , llevándose á su bordo cuan
tos efectos útiles se hallaron en los al
macenes del arsenal, y gran porción de 
operarios de maestranza y de oficiales de 
mar. Los ingleses anduvieron tan solí
citos en que se ejecutase esta operacion,-
que la auxiliaron con las tripulaciones 
de una escuadra de cinco navios y dos 
fragatas. Salieron entonces para Cádiz 
dos navios de tres puentes , tres de línea, 
cinco fragatas, una urca, dos corbetas 
y tres bergantines. Algunos de estos bu
ques se perdieron en la bahía de Cádiz 
de resultas de un temporal. 

Este fue el último golpe que llevó la prospe
ridad del Ferrol , que debe pender de 
la de nuestra marina. Se han construido 
des¿e entonces «qní tres fragatas , y «, 
está carenando un navio; pero estos tra
bajos ejecutados á temporadas,, digámos
lo as í , no puede fomentar , n i aun ca
si sostener unos establecimíentes tan con
siderables. 

Sucede también con las obras de Ja natura
leza y del arte j o mismo que con los hom
bres': por mas grandiosos que sean , por 
mas utilidades qne ofrezcan , y por mas-
demostradas que estén teórica y prácti
camente sus esceientes propiedades , si 
ana vez llega á cubrirlas el polvo del 
olvido, ó no vuelven.¡'amáaá representar 
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*a papel, ó se necesita un gran esfuerzo 
para que aparezcan en su verdadero pun
to de vista. Mucho polvo se necesita á la 
verdad para que no resalten las infinitas 
ventajas que ofrecen los arsenales del Fer
rol , y tanto mas, cuanto tal vez no será 
muy fácil construir navios en otra parte 
aun á costa de grandes sacrificios; pero 
sin embargo parece que insensiblemente 
se vá olvidando lo que esto fue, y lo que 
ann en el dia es. 

Entre las causas bien conocidas que con
tribuyen á esto , hay una , pequeña cier
tamente, pero que no deja de tener mucha 
mas influencia de lo que pudiera creerse 
á primera vista. Los marinos jóvenes 
prefieren á Cádiz , no como arsenal, n i 
como puerto, sino únicamente como pue
blo , en donde se pasa una vida mas agra
dable. Todos saben que la moda influye 
poderosamente en esta especie de predi
lecciones , y que la aprensión nos hace 
muchas veces creer que disfrutamos de 
grandes conveniencias , cuando en rea
lidad estamos rodeados de incomodidades 
y de privaciones. Es natural que los mu
chachos sigan con calor esta manía , lo 
mismo en la marina que en las demás 
clases de la sociedad ; pero á los hembres 
mas graves se les pega también á menudo 
algo de las estravagancias de la juventud, 
y estas que al pronto parecen bagatelas, 
se van propagando^ y al cabo se concluye 
por tomarlas por norma para formar con-
«epto de las cosas. Lo que hay de cierto 
y positivo es, que los oficiales de marina, 
particularmente los jóvenes, en ninguna 
parle pueden estar mejor por el interés 
del servicio y por el suyo propio, que 
en donde se les proporcionen frecuentes 
ocasiones de perfeccionarse en su carrera, 
y esto, mientras que no naveguen, solo 
podran conseguirlo en na establecimien
to naval de primer orden , donde se pue
dan ejecutar todas las maniobras grandes-
y pequeñas relativas á tan vasto rama. 
Si á esto se añade que el pais sea sano, 
les víveres baratos, las posadas equita
tivas , y que el arsenal se halle en el 
mismo pueblo pura poder asistir á él con 
facilidad ; nada mas podrán: desear los 
jóvenes que necesitan instruirse y vivir 
con economía. 

El único (¡efecto que se achaca á la ria del 
Ferro! es que no se puede salir dé elfa 
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sino con nn viento. Pero debiera tenerse 
presente que lo que se lacha como falta 
es lo que mas contribuye á su ventajosa 
posición. Si estuviera desabrigada , es-
puesta á todos los vientos, y si su em
bocadura tuviese muchas millas de an
cho , entonces se podría entrar y salir 
á todas horas ; pero los buques fondeados 
en ella no tendrían ningún abrigo con
tra las tempestades, y podrían ser ata-
cades con facilidad. ¿ No sería nuestro 
mayor enemigo el que teniendo en su 
mano hundir el istmo que separa las rías 
del Ferrol y de Ares , fermase nn golfo 
batido por todos los vientos y abierto 
á todos los ataques ? 

Pero la naturaleza parece que ha cuidado 
de que sacando del canal estrecho que 
dá entrada á la ria Jas mayores ventajas, 
resulten los menores perjuicios posibles. 
Se sale de la ria del Ferrol con vientos 
del E. y del N . E . , y ya queda espre
sado que estos Vientos reinan en ella por 
un término medio ciento sesenta y cin
co días al a ñ o , según lo que Se observé 
en cuatro consecutivos; es decir, que se 
puede salir á la mar casi la mitad de 
los días del año . Hay que advertir que 
Jos vientos del tercero y cuarto cuadrante 
levantan en esta costa terribles tempes
tades , y que las mas de las veces que 
soplan con violencia, sería necesario per
manecer en el puerto, aunque se pudiese 
salir en popa. Tampoco debe pasarse en 
silencio, que para hacer rumbo á Amé* 
rica ó al estrecho, desde cualquiera punto 
de estas costas, se espera siempre el W. E. 
E! tiempo no se asegura jamas sino cuan
do el viento salta al N . E. , que es justa» 
mente cnando serenada la tempestad se 
puede salir del Ferrol. Pero aunque en 
una urgencia fuese preciso que algunos 
buques saliesen al mar haciendo calma, 
ó reinando vientos contrarios, ¿tan difícil 
sería remolcarlos con cuerpos muertes, 
ó mucho mejor con un pequeño barco 
de vapor ? 

Se entra en el Ferrol con vientos del S. O. 
y del O . , los cuales soplan en estas costar 
unos noventa y tres dias al año . La i n -
rnensa cantidad de agua, que introdu
ciéndose en la ria con el flujo y descar
gando con el reflujose agolpa en el canal 
forma lina corriente rápida, y favorece' 
ánichísáíio ía ebtíada y salida de l o e ' W 
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^qwes, en términos de que los pequeños 

suelen entrar y salir del puerto sin otro 
auxilio. Para dar una idea de esta cor
riente, bastará decir, que cada doce horas 
entran en la ria del Ferrol y vuelven á 
salir de ella mas de noventa y siete m i 
llones de varas cúbisas de agua. 

Para salir los ingleses á la mar desde el 
Medway, en donde tienen casi todos sus 
navios desarmados, no solo necesitan el 
auxilio de un solo viento , sino que es 
precisa la marea, y tienen que seguir con 
J30 poco trabajo las sinuosidades de! r io. 
Compárense todos estos inconvenientes 
con los que ofrece la ria del Fer ro l , y 
véase con cuan poca razón nos quejamos. 
Los ingleses podrían muy bien tener sus 
cavíos desarmados en radas y puertos 
abiertos, de donde saldrían cuando q u i 
siesen; pero saben muy bien que la p r i 
mera circunstancia que debe tener un 
gran establecimiento naval donde se cons
truyan y depositen los buques, es la se
guridad. 

Hay ó debe haber, según creo, en una 
potencia rodeada de costas, dos especies 
de establecimientos navales. Los unos 
muy grandes en donde se construyan los 
buques y -haya todo lo perteneciente á 
su habilitación , y en donde se conserven 
las escuadras desarmadas en tiempo de 
paz. Los otros establecimientos deben ser 
unos apostaderos , desde donde Jas es
cuadras puedan salir con facilidad para 
insultar las costas enemigas ó proteger 
Jas propias, y á donde puedan retirarse 
en el caso de grandes temporales, ó de 
ser acosadas por fuerzas superiores ene-
mij.as. En estos apostaderos debe haber 
disposición para que las escuadras pue
dan reparar sus averias. La esperiencia 
ha demostrado, particularmente en estos 
últ imos tiempos, que es niuy difícil esco
ger un buen apostadero cuando los ene
migos son superiores, poique reducen 
á la nulidad las escuadras bloqueando los 
puertos, ó las destruyen con las bombas, 
con ios brulotes ó á viva fuerza. Dígalo 
sitio ei bloqueo casi continuo en que han 
tenido los ingleses los principales puertos 
de Francia y el de Cádiz en las últimas 
guerras , y la destrucción ó apresamiento 
de varias escuadras en Tejel, en Abukir, 
en Copenhague, en Hetsinga , en ÍS'a-
S^tÍRf j ea qu-as puntos. ¿Guímíe tra-
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bajo y cuántos gastos no costó á los fran
ceses evitar la entera destrucción de la 
escuadrilla en el pueblo de Boloña ? 

El Ferrol reúne las ventajas de ser el primer 
establecimiento para la construcción, equi
po y conservación de las escuadras, y de 
« n escelente apostadero para atender á 
todas las costas dei Océano, desde el cabo-
de San Vicente basta el canal de la Man
cha , y hasta el Báltico. Las escuadras 
guarecidas aquí , no pueden ser quema
das , atacadas , n i aun casi bloqueadas. 
Si acosadas nuestras fuerzas por los ene
migos no pueden entrar en el Ferro!, 
hallarán un abrigo seguro en la Corana 
ó en la ria de Ares : en éste que los ro
manos llamaron con tanta propiedad Par
ía* rnagnus. 

En virtud de las últimas reales disposicio
nes , solo queda un departamento, que 
es el de Cádiz j el Ferrol y Cartagena 
se llaman apostaderos, y citan destina
dos á la construcción , particuíarmente 
el príhiero.-Todas las compañías de guar
dias marinas se han suprimido, reunién
dose en un colegio que se debe formar ea 
Ja Carraca. Allí deben permanecer tara-
bien el director principal de construccioH, 
el hitiraúlico en gef'e, y la mayor parta 
de la fuerza de la brigada de artillería 
de marina. 

Si algún individuo de la armada hubiese 
tomado á su cargo esta descripción , sin 
duda habría puesto de manifiesto todas 
las ventajas que ofrece esta preciosa ría, j 
los magníficos y útilísimos establecimien
tos que encierra, poique podría tratar coa 
la autoridad de facultativo las cuestiones 
que yo no hago mas que insinuar mo
destamente y coa desconfianza. Pero ya 
qne me ha tocado esta tarea, procuré 
que se acercase algún tanto al grande 
é interesante objeto de que se trata, y 
sino he tenido ocasión, n i sabido notar 
todas las particularidades dignas de re
ferirse , á lo menos juzgo que por este 
arúcuíb se formará una idea bastante 
exacta de la ria y de ios arsenales del 
Ferrol. 

La naturaleza parece que se ha compla
cido en formar un puerto segurísimo, 
guarecido de los vientos , preservado de 
las invasiones, fuera del alcance de las 
bombas , y que apenas puede ser bio-
tutado. Ha ootocad» este puerta bai« 



un clima templado , eri rta país saíio, 
cerca de los parajes que producen las 
materias de construcción, donde la mano 
de obra es barata, y los víveres para las 
escuadras pueden adquirirse á precios có
modos. La misma naturaleza ha preser
vado las aguas de este puerto de aquella 
carcoma qüe corroe los fondos de los 
buques, y que acelera estraordinariamín-
te su destrucción, y ha traído hasta el 
mismo fondeadero un raudal de agua 
dulce de la mas esquisita calidad. 

E l arte no lia perdonado medio de sacar 
partido de tantas ventajas reunidas. Ha 
facilitado la construcción de los buques 
fo r medio de numerosas y bien enten
didas gradas : ha levantado moles inmen
sas de obras sobre muchas brazas de agua 
para carenar los buques, para arbolarlos, 
y para conservarlos con toda seguridad 
cuando están desarmados. Sobre estas 
®bras hidráulicas ha hecho cuantos obra
dores y almacenes pueden ser necesarios 
para las vastísimas atenciones de un gran 
arsenal, y ha construido un magnífico 
palacio en el sitio en que los hombres 
de esta misma generación vieron tender 
la red. No se han perdonado los dispen
dios , y á costa de millares de millones 
se ha dado á las obras una solidez admi
rable. 

Pero las obras del arle son perecederas 
por su misma naturaleza , y si se dejan 
abandonadas , el tiempo lucha con ellas 
y las destruye, mucho mas cuando tie
nen sus cimientos en el fondo del Océa
no. Quizá hoy no será'posible a tenderá 
todos los puntos ; pero como no hay nin
guno que ofrezca, ni con mucho, las 
ventajas que el puerto y los arsenales del 
Fer ro l , parece que su conservación debe 
mirarse como una atención privilegiada. 
Si por falta de algunos reparos poco cos
tosos , se van deteriorando los ediOckis, 
llegará el día en que quiza será imposible 
reunir ias sumas necesarias para cerrar 
las brechas que habrá abierto el tiempo. 

Con este motivo no puedo menos de de
cir que el celo del excmo. señor don José 
Qoevedo, actual comandante general de 
este apostadero , ha sabido emprender 
wuchos reparos útiles en medio de la 
penuria de ¡os tiempos presentes, y ha 
demostrado con singular satisfacción de 
iodos los que se interesan e-a la pres-
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perídael de nuestra marina, que si bien 
el dinero es el primer elemento de las 
obras de esta naturaleza ; la inteligencia, 
la probidad y el celo de una autoridad 
superior , sabe sacar un partido admi
rable de los fondos que están á su dis
posición, porque en sus manos se m u l 
tiplican los recursos. Este acto de jus
ticia parecerá tanto mas desinteresado, 
cuanto sale de la pluma de un hombra 
que n i es marino , ni jamas ha tenido 
el honor de dirigir la palabra al señor te
niente general Qucvcdo. 

(¡>nizá este artículo parecerá demasiado lar
go ; pero la suma utilidad de los estable
cimientos del Ferrol exigía todos estos 
pormenores, para que sean mas cono
cidos de lo que parece lo son en el dia. 
Ademas , cuando hay mochos que creen 
ó afectan creer que en España 6 no hubo 
jamas nada que pudiese competir con Irws 
descubrimientos y con las obras moder
nas de otras-naciones, ó si lo hubo desapa
reció ya ; cuando este espíritu de preocu
pación y de ignorancia no solo ha cun
dido entre los estrangeros, sino qne in
festa á muchos paisanos nuestros : séamc 
lícito hacer brevemente tina especie de 
ostentación de estos arsenales, que tarto 
por su localidad, como por la mole y lo 
bien entendido de sus obras, forman el 
mayor y mas magnifico establecimiento 
nava! que se conoce. 

Ferreruela, el de Daroca. Está sit. á la 
izquierda de las corrientes de ía Huer-
va á 3 leg. de Daroca y 14 de Zaragoza, 
en'terr. llano con algunos monfcecillos á 
los alredededores. No tiene mas fuente 
que nn pozo manantial á la otra parte 
de la Huerva á pocas varas de esta, 
que le cubre fácilmente en cualquiera 
inundación. Tiene un molino harinero 
que muele á baisadas con el agua del 
r i o : una ermita de San Roque camino 
de Cuencabuena, y dos rnonteciüos ca
mino de Cucalón, y otro rebollar ca
mino de Burbagnena. Hay alguna caza; 
y las tierras son á propósito para aza
frán. Su temple es mas frío que calu
roso pero saludable. Tiene algunos 
huerteciüos inmediatos a! pueblo y ori
llas de la I lueiva , bien arboleados de 
chopos y sauces. Gonf. su t é rm . con 
los de Vi l la herniosa y Cucalón a me
dio cuarto de leg., con Lschon,, Aneu-
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to , Bagnena y Burbagnena á f , Cuen-
ea á A leg., y Langueruela á cuarto y 
medio. (Not. dada por Don Marcial J n -
tonio López). 

r i E I R Ü Q . Aid. S. de Esp, en Galicia, 
prov. de la Goruña , jurisd. de Soan-
dres , arzob, de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Santa 
Maria Magdalena de Montemayor. (Z7.)-

r i E l T O S A . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santia
go , arcipr. de Berreo de arriba, j u 
risd. de Soandres. Es una de las que 
componen la parr. de Meiraraa (san 
Andrés de). (Féase) . 

F1ESTAL. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Corana, jurisd. de Ber-
gant iños , arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de San
ta Maria de Soutullo. {Véase). 

Fiestras (san Andrés de). No es san An
drés ni parr. separada, sino un pue-
blecito que pertenece á la parroq. de 
santa Maria de Larva, de donde dista 
un tiro de bala; y una capillita que 
allí hay está dedicada á santa Marta, 
no á san Andrés . (ZVoí. dada por Don 
Santiago Gómez Piñeird). 

F1GÜEIRA. A l d . S. de Esp, en Galicia, 
prov. de la G o r u ñ a , jurisd. de Encro-
bas , arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Encrobas 
(san Román de). Véase en el supiera. 

F I G Ü E I R E D O . A l d . Ord. y S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Orense, obisp. de 
Astorga, jurisd. de Peites. Es una de 
las que componen la parr. de san Mar
t i n de Peites. (Véase). 

F I G Ü E I R I D O . A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. y arzob. de Santiago, j u 
risd. de Villa-Garcia. Es una de las 
fue componen la parroq. de Sobrádelo 
(san Salvador de). Véase en el supiera. 

F I G Ü E R O A . A l d . R. de Esp. en Gal i 
c ia , prov. y jurisdic. de la Coruña, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. 
de Arteijo (Santiago de). Véase en el 
suplemento. 

F I L G Ü E I R A . A l d . S. de Esp. en Gal i 
cia , prov. de Betanzos, jurisd. de Es
melle, obisp. de Mondoñedo , vic. de 
Trasancos. Es una de las que compo
nen la parr. de Vil lar (santa Maria). 
Véase en el suplemeato. Este lugar í'or-
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ma Coto separado con su J O . , y fue 
señorío de la casa de los Valerios de 
Serantes antes de haberse incorporado 
á la Corona. 

Fialsterre (santa Maria de). Sobre la des
cripción inserta en el Dicionario se nos 
han comunicado las siguientes observa
ciones. Tiene esta villa una capilla y pn 
hospital para pobres transeúntes. E l 
cabo de Finisterre , llamado por los 
romanos Pmmontoríum Nerium, se halla 
casi en la dirección de E. á O., y en 
su falda N . se halla esta villa. Está 
sit. á los 42o 54' 00" lat. N . , y 5* 
33' 45" long. de Madrid, Sus calles son 
muy irregulares: tiene una plaza, una 
fuente y un castillo que llaman de san 
Fernando en el mismo estado que los 
del Cardenal y Príncipe de la villa de 
Corcubion. (Véase este art. en el su
plemento)- La cantidad de pesca que 
se recoge en este puerto es algo mas 
considerable que la de Cee y Corcu
bion: en todo lo demás son iguales. 

FINS, Ald. S. de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña , jurisdic. de Encrobas, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parroq. de Cerceda [san 
Mar t in] , Véase en el suplemento, 

Fiñana. Es patria del V. P. Fr . JuSa 
Falconi, mercenario calzado, autor de 
varios opúsculos ascéticos que ie han 
hecho conocido: fue religioso de sin
gular vir tud y murió en Marlrid el 
dia 3i de mayo de 1638. ( iVoí, dad» 
por el presbitero Don Pedro Sainz d* 
Baranda). 

FIOBRE. Ald . R. de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago. Es una de ¡as que componen 
la parroq. de Morujo (san Vicente de). 
Véase en el suplemento. 

FISGAS. L . de Esp. en Galicia, prov. 
de Orense , obisp. de Tu y , part de 
Rivadavia , jurisd. de Vega y Carba-
lleda. Es uno de los que componen la 
parr. de Carballeda (san Miguel de) . 
Véase en el suplemento, 

Fitero. Es tradición en esta villa que 
nació en ella el V . Don Juan de Pa-
lafox, obisp. de Osma , habiendo ve
nido su madre, socolor de tomar los 
baños , huyendo desde Aragón, para 
ocultar su embarazo. En el sitio donde 
se cree que acaeció este suceso hay uaa 



FOF 
aapilla consagrada á su memoria , !a 
cual permanece sin cu'.to, esperando la 
decisión de la Santa Sede en la causa 
del Venerable. INosotros en el cuerpo 
del Diccionario le hacemos natural de 
Ariza , porque asi lo creíamos con otros 
muchos escritores,- pero el lector podrá 
dar á esta noticia el valor que se me
rezca. (Not. dada por Don Pedro Sainz 
de Baranda}. 

Fiariz ( san Pedro). Ademas de Santa Ma
ría Magdalena de Fiariz que se le dió 
por aneja en el Diccionario , tiene á San
ta María de Lucenza, distante i legua 
al E . , al que pertenece un pueblecito 
llamado la Saceda , y mediando las par
roquias de San Salvador de la Gironda 
y su anejo San Mi l lau , Santa María de 
Medeiros y su anejo San Cristova!, y el 
r io Bíbalo (equivocadamente llamado 
Bubal ) , está el otro anejo llamado San
ta María de V i ieferri, que se compone 
de aquel pueblo, el de Espiño y Soute-
l íño , cuya mitad es de Portugal; y San 
Pedro de Fiariz, que es la matriz , tiene 
otros dos pueblos llamados Sandia y la 
Caridad, donde hay un celebre Santua
rio llamado de 1Ntra. Sra. de la Caridad, 
muy concurrido principalmente en el lu
nes de Pentecostés. Toda la parroquia 
asciende á 280 Tocinos. Dista de Monte-
rey 1 legua. Produce centeno , trigo , l i 
no , maiz y vino inferior , y en algunos 
pueblos castañas, contándose este curato 
por el mayor de los 72 que en este obis
pado tenía la casa da Monte-rey ( Not. 
dada por don Santiago Gómez Pineira). 

Flor de Rey. Esta aldea es la misma que 
Puertas Abiertas. (Véase este artículo 
cu el suplemento). 

FLORES. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd, de Betanzos , arzob. de 
Santiago, ardpr. de Juan Bozo. Es una 
de las que componen la parroquia de 
Ois (santa M a r í a ) . Véase en el suple
mento. 

FOCI1A.CO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurísd. de Narla 
San Payo , arcipr. de Narla, Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen la 
parr. de Condes ( san Martin dos). Véa
se en el suplemento. 

FOFELLE. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña , jurísd. de Bergaa-
tiaos, arzob. de Santiago. Es una de las 
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que componen la parr. de San Mart in de 
Leston. [ f e a í e ] . 

FOJO. A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 
de la C o r u ñ a , jurísd. de Bergantiños, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Santa Maria de 
Toras. [ V é a s e ] . 

FOJO. Ald . S. de Esp. en Galicia , prov, 
de la Cornña, arzob. de Santiago, arci-
preslazgo de Faro, y una de las que com
ponen la parr. de Santa María de Lou-
reda. [ Véase ] . 

FOLGAR. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ohisp. de Lugo, jurísd. de Narla 
San Payo , arcipr. de Narla, Parga y 
Gayoso. Es tina de las que componen la1 
parr. de Jía (da) (santa Maria ) . Véase 
en el suplemento. 

F O L G Ü E I R A . Ald . R.de Esp. en Galicia, 
prov. y jurísd. de la Coruña , arzob. de 
Santiago. Es una de las que componen ¡a 
parr. de Vigo (santa Maria de). Véase 
en el suplemento. 

FOLLEZOS. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santiago, 
jurisd. de Anzobre, arcipr. de Faro. Es 
tina de las que componen Ja parr. de 
Armentou (san Pedro de). Véase en el 
suplemento. 

Fonbuena. Está situado sobre una loma 
entre vaii is mon tañas , muchas de ellas 
cultivadas , y la mayor parta incultas y 
pobladas de leña. Tiene monte propio 
carbonil de carrasca y rebollo. Contiguo 
al pueblo hay una fuente de un caño pa
ra el vecindario, y tanto en los alrede
dores como en todo el térmicio hay mu
chos manantiales perennes , aunque de 
poco caudal. En la partida de Valdela-
parra , junto al término de Badales , hay 
un mineral de plomo. Dista 12 leguas de 
Zaragoza. {Not. dada por don Marcial 
Antonio López}. 

F O N D E V I L A . Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prav. y obisp. de Lugo , jnrisd. de Nar
la San Payo, arcipr. de Narla , Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen la 
parr. de Gondts ( saa Martín dos ) . Véase 
en el sup'emenio. 

FONDO DE V1L \ . Ald. Ab. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de Orense. Es 
una de las que componen el Coto Red. 
á que dá nombre la feligr. de Santiago 
de Parada de Amoeiro. [ Véase ] . 

F O N T A I Ñ A . A l d . R. de Esp. en Galiciaj 
4» 
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prov. de la Corana, iurisd. del Talle de 
Veiga, arzob. de Santiago, arcipr. de 
Faro. Es una; de las que componen la 
pariv de Orro [san Salvador de ] . Véase 
esta en el suplemeuto.. 

FONT AIÑA. Ald . S. deEsp. en Galicia, 
prov. de la Coruñaf, jurisd. de Herboe-
do, arzob. de Santiago. Es una de las 
^ue componen la parr . de Santa Marina 
de Lemayo. [ v é a s e ] . 

F O N T A N . A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Miraílores, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
eotnponen la parr. de Sada ( santa María 
de ). Véase en el suplemento. 

F O N T A N . Ald . E. de Esp. en Galicia,, 
prov..de la Coruña , jurisd. de Rus, arz.. 
de Santiago, arcipr. de Berreo de arri
ba. Es una de las que componen, la felig., 
de Villa de Abad. ( san, Giprian; de).. 
(Fe 'a íe ) . 

FOJSTAO;. Ald. Ab. de Esp., en-.Galicia,, 
prov. y obisp. de Orense. Esta aldea es 
una de las que componen el Coto Red. 
a qne dá nombre la feligr. de Santiago 
de tarada de Amoeiro. { V é a s e y . 

F O N T E . Ald..S. de.Esp. en Galicia, prov.. 
y arzob. de Santiago,, jurisd..de Mcns, 
arcip. de Seaya> Es una de las que com
ponen la parr. de Buño [san Esteban de}.. 
Véase en,el suplemento. 

FONTE. Ald . S. de Esp., en Galicia, prov.. 
de la Corana ^jurisdi de Miratiores , arz., 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Inas (san. Jorge, de Véaser 
en el suplemento. 

Fontecha, V . En la línea 27 donde- dice; 
« año de 1095 ,» léase «1099. M 

FONTEDELO.. Ald . R. de Esp. en Gal i 
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Aguas-Santas, arcipr. de Narla, Farga 
y Gayoso. Es una de las que componen: 
la parr. de Pregacion (san Juan de). Véa
se en el suplemento. 

FONTEUO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de ¡Varia 
San Payo, arcipr. de María, Parga y Ga
yoso. Es una de las que componen la 
parr. de Condes (san.Martin dos); Véa-
»e en el suplemento. 

I O N T E I Ñ A . Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encro-
bas, arzob. de Santiago. Es una de lás 
«{ue componen la parr. deCerceda [san 
Mania. de j i V«a«c «ja.el ««plsmeBU»..,' 

FON 
FONTELA. . A ld . S. de Esp, en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo, jurisd, de Otero 
de Rey. Es una de las que componen la 
parr. de T'aboy Csaa Pedro de}. Véase 
en e! suplemento., 

F O S T E L O . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Juan Bozo. Es una 
de las que componen la parr. de Oís 
(santa María) . Véase en,el suplemento. 

FONTE MAYOR. Ald. R. de Esp. en Ga
licia, prov. y jurisd. de la Coruña , arz. 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Culleredo (san. Esteban de). 
Véase en el suplemento. 

F O K T E N L A . Ald . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
jurisd. de Cambre. Es una de las que 
componen la parr. de Pravio (san Juan, 
de). Véase en el suplemento. 

FONTEKLA,. A ld . S.. de Esp. en Galicia, 
prov.. dftla Coruña , jurisd. de Herboe-
do, arzob. de Santiago.. Es úna de las 
que componen la parr. de Santa María 
de Herboedo. [véase-] , 

FON-TES-. Ald. . Ab. de Esp. en, Galicia, 
prov. ,. obisp. y jurisd. de Lugo , arcipr. 
de los Cotos de Lugo. Es una de las que 
componen la parr. de Bazar (san Re
migio de). Véuse eni el. suplemento. 

FONTE, SECA.. Ald; S. de Esp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Narla San Payo , arcipr. de Narla , Par
ga y Gayoso. Es una de las que compo
nen la parr. de Jía ( da ) ( sauta Maria ) . 
Véase en el suplemento, 

Fbntibe.ros. Se dice en- este artículo que es 
patria del célebre jurisconsulto E r n tes, 
y ahora debemos añadir que se l lamó 
don José Fernandez Retes ó Erxetes: que 
obtuvo cargos, y destinos muy hrnoríl i
eos , hasta ser por último fiscal del Con
sejo de Castilla. Floreció en los reina
dos de Felipe I V y Carlos I I , y comen
tó'varios títulos, del Digesto , ademas de 
haber escrito varios otros opúsculos de 
derecho. [ iVoí. dada por don. Pedr» 
Sainz de Baranda]? 

Fontible. Tuvo en lo antiguo un monaste
rio de San Mart in , de que hacen men
ción el conde Fernán González con el rey 
don Ordbñol ir , su yerno, y su hija do-
ña.Urraca, en escritura de gSfí. 

FONTOÍRO. , A ld . 5* de Esp! en Galicia,, 
prov. de la Corana, arzob. de SanliagOj, 
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jurisd. de Miraflores. Es una de las qu« 
componen la parr. de Mondego (san Ju
lián de ) . Véase en el suplemento. 

FONTON. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, iurisd. de Castro de Rey, 
obisp. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Ansemar (san Sal
vador de ). Véase en el-suplemento. 

FORA. Ald . R. de Esp. .en Galicia , prov. 
y jurisd. de Betanzos,, arzob. de Santia
go, arcipr. de Juan Bozo. Es una de las 
que componen la parr. de -Ois ( santa 
María ) . Véase en el suplemento. 

F Ü R M A R I G O . L . S. de Esp. en Galicia, 
[ prov. de la Coruña , jurisd. de Vi l la r -

prego , arzob. de Santiago, arcipr. de 
Berreo de abajo. Es uno de ios que com
ponen la parr. de Tordoya (san Juan 
de). Véase en el suplemento. 

FÜRMARIGO. L. S. de Esp. en Galicia, 
prov, de la Coruña , aizob. de Santiago, 
jurisd. de Rus, arcipr. de Berreo de ar
riba, y uno de los que componen la parr. 
de San.Juan de Tordoya. [ f é a s e ] . 

Forme»tera. L . del part. de Orihueía. Es
te pueblo ha «ido destruido como otros 
varios de esta comarca en el horrible 
terremolo del .21 de marzo de este año 
de 1829, quedando arruinados mo-solo rsus 
edificios, sino también los de su huerta 
y campo. jPereciaroniS personas°y otras 3 
gravemente Tiericias, 

FORMOSENDE. A l d . S. de Esp. en Ga
licia, prov. de Betanzos, jurisd. de Puen
te de Eume , arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen 'la parr. de Fene 
(san Salvador de). Véase en el supiera. 

Fornaluche. Léase Fornaluig. El alcalde 
es pedáneo ,'é roas bien es gobernada por 
«no de los 4 regidores que tienen ¡todas 
las villas principales de Mallorca , á mas 
del Baile, Gontrib. con la V . de Soí lery 
no con Palma, como dice el Diccionario. 
[ yVoí. dada por el R. P . F r . Luis de F i -
llafranea ] . 

Fornaluig. ( Véase Fornaluche ). l 
FORNELOS. Ald . S. de Esp. en Galieia, 

prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de Narla 
San Payo , arcipr. de Narla, Parga y Ga-
yoso. Es una de las que componen la 
parr. de Condes (san Martin dos). Véa
se en el suplemento. 

FORNO. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. y arcipr. de Bcr-
g a u ú ñ e s , arzob. de Saatiago, y uuo de 
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los que componen la parr. de San Jorge 
de Artes. [ f é a s e ] . 

Fornoies. Fue patria del médico de cámara 
Dr . D. Andrés Piquer, célebre por sus 
escritos, ,el cual nació el dia 7 de noviem
bre de 171X. El aceite que se coge en este 
término es el mas rico de toda la tierra 
baja, y tan apreciado en Valencia, que los 
que le cargan piden testimonio para acre
ditarlo. [ A'oí. dada por don Joaquín J i -
meno ] . 

FORTES ENDE. A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la Coruña , arz. de San
tiago , arcipr. de Faro, y una de las 
que componen la parr. de Santa Ma
ría de Loureda. [véase) . 

Fortuna. A lo dicho en este artículo deben 
añadirse las siguientes ohservaciones que 
nos ha remitido don José Rodrigues 
Carcelen. La parte de su campo que 
linda con el de Molina es de los mas 
feraces que se conocen si lograse riego: 
no le igualaría ninguna huerta de la 
prov. Están ¡haciendo una «bra de con
sideración junt® á los baños para au
mentar el riego. Hicieron un pozo en, 
piedra viva, y casi se les llenó deagua; 
para darla curso están haciendo una 
mina en una piedra durísima en la quo 
han encontrado algunas cantidades de 
-agua. Muchos de sus vecinos están de
dicados a! tráfico, recorriendo los mer
cados de la prov. con especiería, algu
nos géneros catalanes, de seda de Va
lencia , y listonería y seda paira coser d« 
Murcia. En esto hay de malo que entre 
estos géneros llevan muchos de algodón d« 
contrabando , causando males a las fá
bricas nacionales y á la Real Hacienda. 

FOSCA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y part. de Betanzos , arz. de San
tiago. Es una de las que componen la 
parr. de Ouzes [san Juan de ] . Véase 
en el •suplemento. 

F O U T E DO CAMPO. A ld , S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Betanzos, jurisd. 
de Puente de Eume , arz. ,de Santia
go. Es una de las que ^componen la 
parr. de Fene (san Salvador de ) . Véase 
en el suplemento. 

JFoz (Santiago de) . Es patria de den AI-» 
varo de 1 so ni a , famoso personage de 
su siglo, ob. de Mondoñedo, León y 
Cuenca, y arz. de Santiago, que asis
tí» al CQBGÍÍÍQ de Basiieg su calidad de 
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embajador del Rey de España ,• y mu
rió á mediados del si^lo X V . ( Noi. dada 
por el Pbro. dón Pedro Sainz de Ba
randa ). 

FRACELAi A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. dala Goruña, ¡urisd. de Encro-
bas, arz. de Santiago. Es tina de las 
que componen la parr. de Cerceda f san 
Martin de). Véase en el suplemento). 

FRAGA. A M . S. de Esp. en Galicia, 
pfovi de Bf-tanzos , ob. de Mondoñedo, 
jnrisd. de Serán tes, vicaría de San Ma
teo de Trasancos. Es una de las que 
componen la parr. de Serantcs ( San 
Salvador de ). Véase en el snpl. 

FRAGA. Ald . S. de Esp en Galicia , pro-
tincia de la Coruña , jnrisd. de Anzo-
bre , arz. de Santiago. Es una de lias 
que componen la parr. de San Esteban 
de Larin. ( v é a s e ) . 

F R A I Z . Ald . S. de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña , arz. de Santiago , jnrisd. 
de Miraíiores. Es una de las que com
ponen la parr. de Mondego (san Ju
lián de ). Véase en el suplemento. 

F R A I Z . A ld . R. de Esp. en Galkia , pro
vincia y jnrisd. de Betanzos, arz. de 
Santiago. Es una de las que componen j 
la parr. de Cecebre ( san Salvador de). ' 
Véase en el suplememo. 

FRANGELOS. Ald . S. de Esp. en Ga
licia, prov. de la Coruña , jnrisd. de 
Eecrobas, arz. de Santiago. Es una dé 
las que componen la parr. de Encrobas 
(san RoMan de) . Véase en el supi. 

FRANGELOS. Rio de Galicia en la pro
vincia de Orense , del cual hacemos men-
cion en el artículo Rivadavia. Sobre él 

• hay mi puente malís imo, pues quedó 
principiado y no concluido el único arco 
de que consta, y así es lan peligroso que 
los pasageros prefieren siempre que pne-
deti el vado que hay mas abajo. Se hace 
notable esta falta por estar en el crí
tico punto de la carretera de Vigo á 
Orense. ( Not. dada por el capitán de 
infantería dón N. JRej'), 

F ranéelos de abajo y de arriba, son del ob. 
de Tu y . 

FRANCÉS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov y ob de Lugo, jnrisd. de Baa-
rnonde. Es una de las que componen 
!a parr, de Pacios (san Martin de) . 
Véase en el suplemento. 

Frayalde (santa Marina de J. A las ald. 
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que'se rspresan en el Diccionario se debe 
añadir la de Curras, 

FREAN. L . S- de Esp. en Galicia ,' pro
vincia de la Coruña, arz. de Santiago, 
arcip. de Faro, y uno de los que com
ponen la parr. y jurisd. de San Este
ban de Moras. (Véase) . 

FREANÜE. Ald . E . de Esp. en Galicia^ 
prov. de la Coruña, arz. de Santiago, 
arcip. de Faro , jurisd. de Cambre. Es 
una de las que componen la parr. de 
Cambre ( santa Maria de). Véase en el 
suplemanto, 

Fregenal de la Sierra. Este fué uno de 
los pueblos qne los Templarios teniam 
en Estrcmadura. Lo que decimos de que 
fne patria de Basco Diaz Tanco , eseri-
tor de fines del siglo X V , léase media
dos del siglo X V I . Era racionero de 
Orense é impresor, pues en su oficina 
imprimió en esta ciudad las Constitu
ciones sinodales de su obispo el señor 
Manrique de Lara de los años i543 T 
i544. Allí mismo en i547 imprimió 
un tratado suyo en folio con el lituk) 
Palinodia d e la n e f a n d a y fiera nación 
de l o s t u r c o s ; y en Val lado lid en 1552 
publicó el Jardin del alma cristiana de
dicándolo al cab. de Orense. {JSat. d a d a 
p a r el s e i i o r don J u a n Manuel Bedoya ) . 

F K E G Ü E L A . Rio de Esp. en la prov. 
de Soria que nace en la Sierra de su 
nombre y no tiene mas curso que -f d* 
leg. , desaguando después en el Busteco. 

FREIJAL. A!d. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jarisd. y arcip. de Bergantiños, y una 
de las que componen la parr. de san 
Salvador de Sofan. { V é a s e J . 

FREIJAL. A ld . E. de Esp, en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santia-go, 
arcip. de Faro, jurisd. de Herboedo, 
y una de las que componen la parr. de 
Santo Tomé de Monteagndo. ( V é a s e ^ . 

F R E U I D E . Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Castro de Rey, 
ob. de Mondoñedo. Es una de las que 
esmponen la parr. de Mundriz [San
tiago d e ] . Véase en el suplemente. 

FREIJIDO, Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Narla 
San Payo, areip. de Narla, Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen 
la parr. de Jia [ d a ] Santa Marta de. 
(Véase en «1 suplemento}. 
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F R E D I D O D E ABAJO. Ald. S. de Esp. 

en Galicia, prov. de Orense, jurisd.de 
Vaideorras. Es una da las que compo
nen Ja parr, de Mones (santa Maria 
de). Véase en el suplemento. 

FREINOBAL. Ald . S. de Esp, «n Ga
licia, prov. y o b . de Lugo , jurisd. de 
Castro de Rey. Es una de las que com
ponen la parr. de Orizon (santa Com
ba de). Véase en el suplemento'. 

FREON. Ald. E. de Esp. en Galicia , pro
vincia de la Coruña , arz. de Santiago, 
arcip. de Faro , jurisd. de Herboedo, 
y una délas q u e componen la parr. de 
San Tomé de Monteagudo. ( Véase ). 

Frias. Es patria del cardenal don Pedro 
Fernandez Frias, obispo de Osma y 
de Sabina. Fue gran privado del Rey 
í lenrique I I I y mereció singular apre
cio á su h i j o Juan I I . Creado cardenal 
por el papa de Aviñon, asistió á las 
elecciones de Pedro de Luna, de cuya 
obediencia se separó mas adelante; á Jas 
de Alejandro V , Juan X X I I I y Mar-
tino V , asi como á los concilios de 
Pisa y de Constanza: fundó en su dió
cesis el monasterio de Espeja que d'.ó 
á la orden de San Gerónimo recien 
fundada en España, y murió en F lo 
rencia el a ñ o 1420, desde donde fue 
trasladado á Burgos, en cuya iglesia 
C a t e d r a l se vé su sepulcro. [ ISot. dada 
por don Pedro Sainz de Baranda ] . 

Friera de Valverde. Sóbrelos prod. véase 
Mozar. 

Frigiliana. En la 2 línea donde dice de 
Granada bórrese, y en la 26 donde dice 
la capital léase Granada. 

FRIO. Rio de la prov. de Murcia, léase 
el art. Guadalmena, r io , en el supl. 

F R I O L . A l d . S. de Esp. en Galicia , prov. 
y ob. de Lugo , jurisd. de su nombre, 
arcip. de Narla , Parga y Gayoso. Es 
u n a de l a s q u e componen la parr. de 
Friol (san Julián de) . Véase t n el su
plemento. En esta a l d . está la iglesia 
parr. , y ademas tiene u n a capilla con 
la advocación dé Santa Isabel. Está si
tuada á 4 l e g . d e Lugo, en el camino 
que de esta ciudad pasa á Santiago por 
»obrhdo : es punto de etapa. Aqnícstá 
la t o r r e , Ci sa solariega y pazo d e l 

señor de Pol , de quien f u e el señorío 
iurisdiccíonál y posee el dereclio de pa
tronato. 
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Fiiol .(san Julián de). Tiene por anejas 

las parr. de Prado (san Martin de) y 
Ramelle ( santa María de). Pertenece 
al arcip, de Narla, Parga y Gayoso, y 
se compone de Jas ald. de Auseida, Car-
ba l l a l , F r i o l , Lebezan y Noite. 

FROGEL. A l , S. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arz. de 
Santiago, arcip. de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de Oseíro 
( san Tirso de). Véase en el supl. Hay 
en esta ald. una capilla dedicada á san 
Benito. 

FROJAN. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. de 
Malpíca , arcip. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Gorme 
(san Adrián de). Véase en el supl. 

FROYAN DE ABAJO. Ald. S. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coruña , arz. 
de Santiago, jurisd. y arcip. de Ber
gantiños, y nna de las que componen 
la parr. de San Salvador de Sofan ( / ) . 

FROYAN DE ARRIBA, Ald . S. de Esp. 
en Galicia, prov. de la Coruña , arz. 
de Santiago, jurisd. y arcip. de Ber
gantiños , y una de las que componen 
la parr. de San Salvador de Sofan ( P ) . 

FROYAN DE M E D I O . A l d . S. de Esp. 
en Galicia, provincia de la Cornña, 
arz. de Santiago , jurisd. y arcip. de 
Bergantiños, y una de las que compo
nen la parr. de San Salvador de Sofán. 
( Véase) . 

FUEMBELLIDA Ó F Ü M E L L I D A . L . de 
Esp., prov, de Palencía, part. de Rei-
uosa, arz. de Burgos. A. O . , 38 vec , 
155 hab., 1 parr. sit. en el camino real 
que conduce de Burgos á Reínosa entre 
dos cordilleras que la una está al N . y 
la otra al S. é inmediato á la Venta de 
Poza tal y á 1 leg. de Cervatos con qnien 
conf. por O. , y por E. con los Cara
bees. Prod. trigo , cebada , legumbres, 
avena , y cria mucho ganado lanar, va
cuno y algunas yeguas. 

Fuen de Todos. Es patria de don Fran
cisco de Goya y Lucientes , primer p i n 
tor de cámara de S. M . cuyo mérito 
es bien conocido : ha muerto de avan
zada edad en Burdeos el diafió de abril 
de 1828. 

Fuengirola. Es de la prov., part. y ob. 
de Málaga. Se compone su vecindario 
«sclusmincnlc de pescadores , y dep«R-
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de en un todo de Mijas ( véase este art. 
©n el Diccionario). Tiene una mala po
sada por estar en el camino que por 
la costa conduce desde Malaga á Mar-
bella y Gibraltar. Si esta nueva pobla
ción se emancipase de Mijas, se fomen
tarla mucho. (Not. dada por el señor 

' don José Mendoza, desde Málaga). 
Fuenllana. Acerca de lo dicho «n el Dic

cionario , nos ha remitido el señor don 
Camilo Tomas de la Cabada y Porti
llo Jas siguientes -observaciones. Esta V . 
que es la última de las 23 pertenecien
tes al part. de Villanueva de los l u í an -
tes , está sit. al E. de ¡a cab. de part. 
en una Ranura aunque inmediata.á ua 
cerro que llaman de la Viña que exis
te en su falda , y una huerta al pie-dé 
este que ambas son de los PP. Agusti
nos calzados que b.ay en ella. PLicia 
el N . tiene una fuente de agua esce-
lente y delgada distante de este pue
blo como £ de leg. nombrada de Cres
po. Tiene otra en medio del cami
no que vá de esta "V. cuyo abundante 
nacimiento lo tiene en un pequeño cer-
rito sobre el cual está fundada una er
mita que lla-piaa d«l Sal vador del .mun
do. Por entre esta fuente y Faenllaua 
está el puente de un pequeño rio co
nocido con este nombre, cuyas aguas 
riegan con abundancia toda su vega en 
la que cogen sus vec. buenas cosec'has 
de patatas, melones, habichuelas y otros 
frutos. Su terr. es abundante en toda 
especie de granos , y el trigo es de su
perior calidad. Por el año de 1802 se 
destechó su parr. que estaba dedicada á 
Santa Catalina Virgen y Mártir , y su 
edificio ó cercado es y se estableció en
tonces para cementerio según hoy se 
conserva ; de cuyas resultas , y prévias 
las licencias necesarias, se estábleció por 
su única iglesia parr. la del convento de 
los referidos Agustinos Calzados perte
neciente á la prov. de Andalucía, llama
da de Santo Tomás de Villanueva, ea 
cuyo lugar y sitio se halla hoy el re
tablo y altar mayor, y es donde na
ció el santo. Por esta razón y la de ha
llarse su anterior parr. estramuros y 
separada de la población, fue lo que sir
vió de estímulo para que se trasladase 
al dicho convento, en el que según tra
dición , la pila del bautisiuo de su ig l . 
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es la misma en donde santo Tomás re
cibió el Sacramento de la regeneracioa. 
La imagen del santo arzobispo y su es
tructura es antigua y esta colocada ea 
el medio y principal lugar del retablo 
mayor, en el cual sirven de adorno las 
pinturas de su vida deiscle que nació hasta 
que fue consagrado arzobispo. Tambiea 
se conserva en dicha iglesia y convento 
una grande partícula de su santo cuer
po, embutida en un adorno de jpíata 
de la hechura y construcción de una 
•custodia pequeña. 

Fuensaldaña. No tiene alcalde mayor pero 
sí un convento de monjas con admira
bles pinturas-de Piubens, quese^un cree
mos, fueron robadas durante la guerra 
de la independencia, , f iV'oí. dada por 

.el teniente coronel don Miguel de San' 
í i l lana) . 

Fuensabiña ^la ) . -léase Fuensabiiñan. Na 
es anejo de Navalpotro , pues tiene su 
parf. y «cura , ni -está en los conf.' con 
la prov. de Soria de cuyo límite dist. 
;8 leg'. Y se halla a,2 de la cab. de part.: 
tampoco produce vino ni aceite como se 
dice en el Diccionario. ( ISot. d a d a por 
el señor don J o s é López Juana Pinilla } . 

FUENTE. Ald . S. de Esp. en Gaiicia, 
prov. de la Corañá , arz. de Santiago, 
jurisd..de Miraílares. Es una de lasque 
componen la parr. de Mondego (san Ja 
lian de). Véase en el suplemento. 

F U E N T E [ L a ] . Desp. R. de Esp., prov. 
y part. de Toledo.. 

FUENTE DE GREZA. Ald . S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Betanzos , jurisdic. 
de Jübia , obisp. de Mondoñedo,, arci-
prest. de Trasancos , y uno de los que 
componen la parr. de Sama María de 
Caranza. { V é a s e ] . 

Fuente de Pedro Naharro. Entre sus hom
bres ilustres., bórrese á don Jacome Ca
pis trano de Moya., que no fue natural 
de aquí, sino de la villa de Hontecillas, 
como puede verse en este art. [Noticia 
dada por el presbitero don Esteban. 
.Cándido de Espinosa y Moya]. Des
pués de recibida esta noticia,, se nos 
ha comunicado por el presbítero dou 
Pedro Sainz de Baranda , la -que pone-
naos .en el artículo Pinarejo -( El ) de Ja 
prov. de Cuenca : esto es , que el citado 
humanista no fue natural ni de Hon
tecillas ni d« ia FyeBte de Pedro Nahar-
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ro , sino del citado Finarejo. Los lecto
res á quienes interese esta averiguación, 
podrán tomar noticias mas auténticas, 
pues nosotros no nos hallamos en el ca
so de resolver esta duda.. 

Fuente de Piedra. En» la 2 línea donde d i 
ce Granada , léase Malaga. SeguH nos 
avisa el señor don José Mendoza desde es
ta última C,debemos hacer mención de 
1-a fuente que da nombre á este pueblo, re
comendada desde la mas. rcmotai antL-
güedad para el mal de piedra. Üice que 
es tan antiguo el crédito-de esta fuente,; 
«¡lie en tiempo de los romanos era un 
articulo de comercio su agua , de, la que 
se hacia un gran consumo en Roma y 
en toda la Italia* Sin embargo , tenemos, 
tantos motivos para dudar de la certeza, 
de semejante vir tud antigua n i moder
na en esta y otras muchas fuentes de 
España que gozan de iguaícrédito, que 
solo nos decidimos á estampar esta n o 
ticia por la justa consideración que nos:, 
merece quien la comuniGa^ 

Fuente-Alamo , el del part. de Murcia.. 
Donde dice (fcSife. en el ángulo que for
man Ios-pueblos de Murcia , Cartagena 
y hovea ; léase los términos ó linderos de 
iurisdic-.. de dichas ciudades ; y en la l í 
nea 3 donde dice «que su población es 
de 44? vecinos;» léase su población hai 
•[üedado reducida á solo el edificio ma
terial desu iglesia, habiéndose despobla
do por causa de ser mal sano el terreno, 
en el que: se hallan, varios-encharques de 
aguas , que corrompidas-son el origen de 
las tercianas malignas que acabaron 
eon la mayor parte de los antiguos mo
radores de esta villa , viéndose precisa-
dos los restantes á esparcirse por las ca
sas- de campo y estableciéndose , parti
cularmente en el sitio que llaman las 
Cuevas de Rilío , donde Ka.y «na ermi
ta. ( ZVoí. dada por eL señor don José 
López Padilla ). 

Fuente-Alamo.. Ald, . del partido de Chin
chilla,, dista 6 leg. de esta ciudad , y es
tá situada en su jurisdicciou., l 

Fuente-Ferreira, la de la jurisd. de Fer-
reira de Negral; No pertenece á esta j u 
risd., sino á la de Lugo. Aqui se halla la 
iglesia parr. r y hay estafeta. Dista 4 le
guas de Lugo, en el camino que condu-
«o á Santiago ,. pasando por Meílid. 
Tambiea es punto de ttapa.-
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Fuentc-Ecia (santa Marina) y no santa 

María Magdalena de ) . No confina coa 
Caudas y Celme , como digimos en este 
art. , pues dista 6 leguas largas al S. de 
Fuente Fria, intermediados del Miño y 
el Arnoya, á cuya equivocación pueden 
haber dado lugar unas ventas que se ha
llan entre Celme y Celanova, llamadas 
las ventas de Fonte-Fria. (Not. dada 
por don Santiago Gómez Pineira). 

Fuente la Higuera. Es patria del célebre 
pintor Vicente Juan Macip , mas cono
cido con el nombre de Juan de Juanes. 
Fue cabeza de la escuela Valenciana, 
que produjo tan buenos profesores. Na
ció en 1523; y murió en Bocayrente el! 
2 i de diciembre de iS^g. Su cadáver fue 
trasladado dos años después á la parr. 
de Santa Cruz de Valencia, donde ya
ce. [ A'oí'. dada por don, Pedro Sainz de 
Baranda ] • 

Fuenterrabía . Entre los hombres ilustres 
de esta ciudad, se pone en el Dicciona
rio que fue natural de ella don Antonio 
de Ubilla, . marques de Ribas; y no es 
esto asi, sino como siguerDon.Antonio 
de Ubi l la , primer marques, de Ribas, 
nació en Madrid el dia ^8 de noviem
bre de 16^3, y fue bautizado el 16 del 
mes siguiente en la parr. de San An-s 
dres , como consta en su fe de bautis
mo , existente t n las prueba*Mechas por 
el marques para, tomar el habito de 
SantiagoiSu padre don: Antonio de Ub i 
lla , fue el que nació en esta ciudad de 
Fuenterrabía-, el cual-murió el dia,10 de 
febrero de 1648 , después de haber oble-
nido l os cargos de secretario de S. M . , 
y oficia! mayor de Estado-de lá parte de 
Italia :; todo lo cual-resulta también del 
espediente susodicho. [Not. dada por 
don Pedro Sainz de Baranda]. » 

FUENTE SANTA. Ald . ,Ab. de Esp. eu 
Galicia, prov. y obisp.de Orense, una 
de las-que componen la feligresía de 
Santa María, de Melón, dista de esta v i 
lla, un cuarto de leg. y una de. Ribada-
via. Tiene una fuente mineral que fre
cuentan los que padecen mal de piedra. 

Fuentes de León. En la 2 columna, línea 
8 donde dice Cabelalabacaid, léase Ca
beza de Vaca. 

Fuentes Claras, el de la prov» de Cuen
ca. La altura en que está sit. esta aldea 
es y«j<Bia y m» agu^: no sen usuales; 
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pero se abastece para beber de una fuen
te que llaman el Mancho, término de 
Nueda. A sus productos añádase el cá
ñ a m o , la miel y monte de pinar. (¿Voí. 
dada por el profesor de medicina de es
te pueblo ) . 

Fuerte de la Concepción. Se dice en el ar
tículo del Diccionario , en la línea 7, que 
el polígono esterior tiene 186 varas , de
biendo ser cada lado esterior del polí
gono. No tiene gobernador mi l i ta r , y 
se halla destruido el fuerte por haberle 
volado los franceses. ( iVoí. dada por 
el teniente coronel de ingenieros don 
Miguel de Saníillana ) . 

FÜLGUEIRA. A l d . 11. de Esp. en Gali
cia , prov. y jurisd. de la Coruña, arzob. 
d e Santiago, arcipr. de Faro. Es una 
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de las que componen la parr. de Gástelo 
(Santiago de). Véase en el suplemento. 
En esta aldea esta situada la iglesia par
roquial. 

Funes. En la línefi 21 donde dice Funes, 
añádase ( V . Vilíafrañca). 

FORADO. L. S.deEsp. en Galicia, pro
vincia de Betanzos, jurisdic. de Jubia, 
obisp. de Mondoñedo, arcip. de Tra-
sancos, y uno de los que componen la 
parroquia de Santa María de Caranda. 
[ v é & s e ] . 

FUROCA. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Herboe-
do, arzobisp. de Santiago. Esuna de las 
que componen la parr. de Sania María 
de Hcrboedo. [ V é a s e ] . 

G A L 

G AB1LANES. Rio de Esp.,prov. de Sa
lamanca , que nace de las mismas sier
ras que el Morasverdes , y baña á Tene-
bron , Bocacara y Sancti-Spiritus. 

GALANS. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
Sobran ó Viliajuan. Es una de las que 
componen la parroq. de Sobran (san 
Mart in de). Véase en el suplemento. 

Galarde. E l que tiene 18 vtc. Este artíc. 
debe borrarse del Diccionario, según 
nos avisa el señor don Manuel Cesáreo 
del Castillo , cura de las Rebol ledas, 
pues no se tiene noticia de otro Galar
de que el del art. anterior puesto en 
el Diccionario. 

GALEA. Ald . R. de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos , arzob. de 
Santiago. Es una de las que componen 
Ja parr. de Bijoi (san Pedro Fia de} . 
Véase en el suplemento. 

Galicia. Provincia. A lo que decimos en 
la p á g . , 258 de que no hay en ninguna 
otra prov. un clero tan pobre ni tan 
poco numeroso , nos remite el señor don 
Juan Manuel de Bedoya las siguientes 
observaciones. « En Galicia es mas peno
so que en ninguna otra prov. el servicio 
parroq., por estar diseminada toda la 
población en barriadas ó caseríos aisia-

GAL 

dos. Son por lo mismo muchas las parr»-
quías en que hay capillas en estos luga-
rejos, donde se dice misa los días festi
vos á sus vecinos cuando están distantes 
de la iglesia matriz : y no faltan clérigos 
que sirvan en estas capillas. En Galicia 
apenas se conoce, lo que es tan frecuen
te en otras provincias de tener que de
cir el curados misas en un dia, cuando 
tiene anejo. Los anejos que tienen dere • 
cho de misa , tienen su capellán Cjo pa
gado por el cura ó por el pueblo. Cuan
do vacan los curatos en esta prov. , sue
len estar sin proveerse muchos año», ya 
por litigios entre los de present -cion lega 
de los pueblos ó de otras muchas voces, 
ya por el lucro del economato ó admi
nistración general de frutos de dichas va
cantes. De consiguiente se reúne un gran 
número de curatos vacantes á un misma 
tiempo , y todos se sirven por presbíte
ros del clero secular; siendo rarísimo el 
que se sirva uno por frailes, como en 
Castilla y otras partes. Apenas hay ea 
Galicia caballero, mayorazgo ó persona 
un poco acomodada de las muchas que 
viven en el campo, que no tenga su ca
pellán que le sirva de cachicán ó mayor
domo; que asi reza el rosario con la fa
milia , como marca las cubas ó toma la 
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podadera. De esta prov. saVn muchos 
clérigos para Madrid y otras partes, 
donde se acomodan en los destinos mas 
duros. Estos, segaramente no son de las 
clases distinguidas que estudian en las 
universidades ó colegios con los medios 
conducentes para sus adelantamientos y 
razonables asistencias. Son hijos de fa
milias crecidas y pobres que se les ha
ce estudiar gramática y moral en el con
vento mas cercano, llevándoles de casa 
la caravela para el gasto, y ó toman el 
santo hábito en los benedictinos ó ber-
ríí-rdos ú otra religión, ó se ordenan á 
título de patrimonio coa 8o ducados que 
les vale , ó dicen va!cries el que tienen. 
Así es que en ninguna parte habrá tantos 
c'érigos patrimonistas como en Galicia, 
n i de ninguna otra prov. hay tantos frai
les. Estos clérigos patrimonistas , por lo 
común son no solo pobres sino misera
bles , y subsisten á costa de los mayores 
sacrificios. Mas no asi los que perciben 
diezmos y rentas eclesiásticas de predios 
ó de foros, en cuya clase están los ca
bildos y los curas , que aquí llaman aba
des. El cabildo de Santiago es de los mas 
numerosos y también de los mas ricos, 
como es fácil colegir de lo que produce 
el voto. Los de ios cuatro sufragáneos 
son de moderadas rentas; pero en todos 
hay algunas dignidades pingües. Los 
abades ( ó curas ) generalmente se llevan 
todos ¡os diezmos de mías feligresías d i 
latadas , sin partir con nadie: gozan 
ademas con nombre de diestros, manso 
ó iglesario, prados,, huertas,, viñas y 
otras posesiones muy productivas ; y los 
derechos de estola en algunas parroq. 
son muy subidos. En todas las estaciones 
del año se está diez-mando : se diezma 
de todos los frutos que en Galicia son 
muy variados: se diezma hasta de las 
ollas, y en algunos pueblos hasta de las 
pizarras: son muchos á pagar el diez
mo , y por lo regular solo uno á perci
b i r l o , sin mas reducción que el escusa-
do y noveno. La casa mayor dezraera 
se diferencia poco de otras varias d« la 
parroquia, por estar comunmente en 
Galicia mas dividida la propiedad , y .no 
sucede lo que en otras partes , que el es-
cusado ó mayor dezmero, diezma él so
lo tanto ó mas que todos los otros partí-
wpes junios. Véase si coa estos datos 
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el clero parroqriai podrá ser pobre. En 
cada obispado hay algunos curatos de 
80 ó de 100,000 ó mas reales: muchos 
de 4o,ooo arriba : no se llaman repula-
res en fc, jando de 18 ó 20^000 reales, y 
los de 8 á 10,000 se llaman pobres. Aun 
los vicarios de iglesias agregadas á cabil
dos ó dignidades, etc., sacan mejor dota
ción que los curas de segundo orden de 
otras diócesis de Castilla y de León. A 
lo menos sucede así en Orense [ donde 
no se conocen diezmos secularizarlos, n i 
beneficios simples ) en Tuy y gran par
te del arzobispado de Santiago. 

G A L I L E A . L . Ecl. de Esp. en la isla de 
Mallorca, I Reg., 1 parr. con un vicario 
in capile, 103 vec , los cuales y el n ú 
mero de hab. se induytn con los de la 
V . de Puigpuñent de la que depende en 
lo civil y eclesiástico. Se halla sit en los 
altos montes al Q. y á f de hora de su 
matr iz , siempre subiendo. Prod. aceite, 
pocos granos, algarroba , higos chumbos 
y almendra. Contr. con Paigpoñent (iVo-
ticía dada por el E . F . F r . Luis de f ' i -
llajranca 

G A L I Ñ A . Ald . S. de Esp. en Galicia,prov. 
de la C o r u ñ a . jurisd. de Encrobas, arz. 
•de Santiago. Es-una de las que componen 
la parr. de Cerceda (san Martin de). Véa
se en el suplemento. 

Galizano. No es puerto como se dice en el 
Diccionario, pues es solo una concha pe
ñascosa. N i tampoco está defendido por 
2 cañones de á 24: tuvo sí una batería 
para dos piezas que está destruida. {JS'ot. 
dada por el teniente coronel de ingenie' 
ros don Miguel de ¿¡antillana), 

G A L O . A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd. dé la Coruña, arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro. Es una de las que com
ponen la parr. do Lañas (santa María 
de ) . Véase en el suplemento. 

G A L O . Ald . R . de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña, arz. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parr. de Cástrelo (San
tiago de). Véase en el suplemento. 

G A L L A R D O . Ald . S. de España en Ga l i 
cia , prov. de la Coruña, jurisd. de Scan-
dres, arz. de Santiago. Es uaa de las que 
componen la parr. de santa María Mag
dalena de Montemayor. ( f éase"). 

GALLARDOS ( Los) . Caserío de España, 
prov,, oí», y part. de Malaga, jurisd. j 

4a 
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f e l i g . de Macharavi tila con quien con
tribuye, y de quien dista | l eg . Sus prod. 
son los mismos que los de su matriz, 
(Nolicr'a dada por el señor don José-
Mendoza ). 

Gamonal , el de Burgos, tiene por anejo 
el caserío de Capiscol ( e l ) . Véase este 
art. en el suplemento. 

GANDARA. A i d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Esmelle, 
oh. de Mondoñedo , Ticaría de Trasan-
cos. Es una de las que componen la pítrr. 
de Vil lar (santa María ) . Véase en el su
plemento, 

G A N D A R A . A l d , E, dé Esp. en Galicia, 
prov. de la Corana, arz. de Santiago, ju
risd, de Cambre, Es una de las que com
ponen la parr. de Pravio (san Juan de). 
Véase e n el suplemento. 

GÁNDARA, A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov, de la C o r u ñ a , arz, de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
d e las que componen la parr, de S. Sal
vador de Sofan , ( V éase ) . 

G A N D A R A . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov, de la Coruña , arz. de Santiago,ar
cipr. de Barreo de A r r i b a , jurisd. d e 
Soandres. Es una de las q u e componen 
la parr. d e Me i rama ( san Andrés d e ) . 
( Féase ) . 

GANDERA. A l d . S. de España en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. d e Serantes, 
ob. d e Mondonedo, T i c a ría de san Ma

teo de Trasancos. Es una de las que com
ponen ia parr, d e Serantes ( san Salva
dor de) . Véase en el suplemento. 

S A N D R A A l d , S, d e Esp, en Galicia, 
prov. d é l a C o r u ñ a , jurisd. deMira l lo-
res, arz. de Santiago, arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. de 
Nos (san Pedro de). Véase en el supl. 

Gansinos. L . En las líneas 7 1 8 donde d i 
c e « Sahilicejos » léase «Saelicejos.» 

Garavelos , el d é la jurisd. de Lugo: en la 
línea 4donde dice «felig. de Albeiros», 
léase « san Lorenzo de,» 

Garay. Una d e las parr. está dedicada á 
san Miguel y es aneja d e la d e Abadia-
no, y la otra á san Juan aneja de Verriz; 

Gárgoles de Abajo. Solo dista de la cabeza 
de partido 6 leg. y no 8 como se dice 
en el Diccionario, y al l i nde l art. don
de dice «Solaimllo,» léase «Solaniilos,» 

Gárgoles d e Arriba. Confina coa Cifuen-
t®s, iiugullia y Gar¿vdi-s d« Abaje, y bé r -

rense los demás que espresa el Diccio
nario. 

Garrovilla ( ia ). En la línea 14 donde d i 
ce « I tariaí » léase « I t;iliaiao,» 

Gaseas. Tiene 116 vec., 394 hab., y no 
203 y 837 hab. como se dice en el Dic
cionario, ( V . el art. Valverde de Jucar) 

G A T A , A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, arz. de Santiago, jurisd. 
de Anzobre, arcipr. de Faro. Es una de 
las cjue componen la parr, de Armen
tón (san Pedro de). Véase en el suplem. 

G U A D A R I O . A ld , S. de Esp. en Galicia, 
prov. y part. de Betanzos, arz. de San
tiago. Es una de las que componen la 
parr. de üuzes (san Juan de)* Véase en 
el suplementos 

Gauzin. En la línea 1 donde dice « d e Gra
nada,» léase «y ob. de Málaga,» y ea la 
3 donde dice «ob, de Málaga bórrese.? 

Gayangos. Tiene una fuente minera!, 
G A Y O L A . A l d . S, de Esp. en Galicia, 

prov.'y ob. de Orense, jurisd. de Aliaría, 
Pereiro y Rocas. Es una dé las que com
ponen la parr, de san Lorenzo de Siaval 
(Véase esta en el suplemento). 

Gejuelo del Monte. No es desp, sino A l 
quería, 

Genalguacil. En la línea a donde dice « d é ' 
Granada,» léase «y ob, de Málaga,}) y 
eé la 3 donde dice « ob, de Málaga » bár 
rese; 

GENOVA, A l d . R. de España en la isla 
y ob. de Mallorca, Sit, a l O, y á Ir d® 
legua de ia C. de Palma. El número de 
vec., hab., y contr, se incluyen con loe 
de dicha ciudad. En su territorio se hall»' 
l a ermita de Ktra. Sra. déla Buenuera y 
el castillo real llamada de Beilver. Prod. 
algunos granos, algarroba y almendras. 
( A'oZ. dada por el R . P . F r . Luis de f i -
llafmnca). 

GERLA, Ald, S, de Esp. en Galicia, prov. 
de l a Coruña , jurisd. de Cayon , arz.de 
Santiago, arcipr. de Bergantinos. Es una 
de lasque componen la parr. de Noice-
la ( santa María de ) . Véase en el supl. 

GERMAN D E ARRIBA. Ald . S. de Esp, 
provincia de la C o r u ñ a , jurisd. de En-
crobas , arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la-parroquia de Cerceda 
(san Martin de ). Véase en el supl«B. 

GERMAN D E L M E 0 I O . Ald . S. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coruña , jurisi i . 
d « Eaerobas • d » Satttiago. Es. una. 
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de las que componen la parr. de Cerceda 

' (san Mart in de). Véase en el aupkm. 
.GERM ANA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Corona, jurisd. de Cajón, 
arz. de Santiago, arcipr. de Berganti-
ños. Es una de las que componen la parr. 
de Cayon ( santa Maria de ) . Véase ea 

" el sunli-mento. Esta situada en la cima 
del monte de Fias, con esposicion al N. E . 
hacia s a n Pedro de Soirizq. 

.Gerona. En esta ciudad se celebró un c o n 

cilio llamado Gerimdense el d i a 8 de j u 
nio de la era 555, esto es, el año 5l8 
que era el séptimo del Rey Teodorico; 
fué provincial , y asistieroa á él 7 obis
pos: sancionóse allí la uniformidad del 
oficio divino en toda la provincia Tarra
conense : prohibióse administrar el santo 
Bautismo fuera de los dias de Pascua y 
Pentecostés, esceptuando s i n embargo un 
.«aso de necesidad : y se decretaron otros 
Cánones sobre la continencia de los clé
rigos , y ia ordinacion de los bigamos. 
Fue patria también de Nicolás Eymerich, 
de l a orden de predicadores , autor en
t r e otras muchas obras del famoso Di
rectorio de Inquisidores, de l a s cuales y 
«te su autor trata muy eslensamente 
d o n Nicolás Antonio e n su Biblioteca a n 
tigua : y de don Francisco Javier Daro-
M . , catedrático de Cerrera, y canónigo 
de Gerona; compuso yarias obras d e 
historia eclesiástica de derecho canónico 
y de política , y murió el año 1806. ( A 'oí. 
dada por don Pedro Sainz de Baranda). 

S E S T A L . A i d . S. de Esp. e n Galicia, 
p r o T . d e la Cornna jurisd. d e Soandres, 
arz, d e Santiago, y una de l a s que c o m 
p o n e n la p a r r . de santa María Magdale
na de Montcmayor [véase ) . Hay e n esta 
«Idea mna capilla coa la advocación de S. 
Benito. 

CESTEIRA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
p r o T . d e l a Cornña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Auzobre , arcipr. de Faro. Es 
una d e las que componen l a p a r r . de Ar-
menton (san Pedro de ). Véase en e l su
plemento. 

Cineta ( la ) . En la l í n e a 2 1 donde diee 
«Salobran, » léase «Salobral, J) y e n la 
32 donde dice « Barras,» léase « Barrax.» 

<5INZO DE L I M 1 A . Jurisdicción d e Esp. 
en Galicia, provincia de Orense, cu

ya descripción se hallará e n e! tome 5 
•pag. 321 y 223 , Comprende las p a r r e si-
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guíentes. .san Martin de Aguis, ski Pedia 
de Boado, santa Eulalia de Chamusiños, 
san Miguel de Cima de Ribeira, san
ta María de Cobelas, santa María de 
Escornabois, san Salvador de Faiamon-
taos , san Andrés de Fieslras , Santia
go de Fei jó, san Bartolomé de Gana-
de, Santiago de Garabelos, san Miguel 
de G u d i n , si n Juan de Gunt imi l , san
ta María de Guntin , santa Mariña de 
Ginzo de I.irnia, santa María de Lobazes, 
santa María de Le dosel», santa María de-
Monteiro , santo Tomé de Moreiras, san 
Salvador de Parada de Outeiro, santa Ma
ría de P é n e l o s , santa María de Pegéiros, 
san Andiés de Piñeira seca, san Juan 
de Seoane , san Mamed de Sobreganarte, 
san Pedro Fiz de Solbeira, san Juan de 
Trasmiras, san Salvador de Vil la de Rey, 
san Salvador de Villar de Liebres , san 
Román de Villaseca, santa M aría de Zos, 
y las de Da mil y Lamas. Dista 5 leg. 
de Orense, y 20 de Santiago. 

G I R A . A l d . R. de Esp. en Galicia, p r o T . 

y jurisd. de la Coruña, arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro. Es una délas que com
ponen la parr. de Sigrás ( Santiago de). 
Véase en el suplemento. 

Godojos. Es del oh. de Tarazón». 
Gojain. La parr. es aneja de la de Vi l l a -

real de Alava. 
GOXAR. Ald . S. de Esp. en Galicia, p r o T . 

de la Coruña, jurisd. de Cayon , arz. de 
Santiago, arcipr. de Bergantiños. Es ana 
de las que componen la parr. de Cayon 
( santa María de ) . Véase esta en el supi. 

Golbardo. Para la construcción V . Santi-
llana villa. 

G O L M A T O . Rio de Esp., prov. de Soria, 
que nace en Fuen te nova á i ¿ legua del 
Duero hácia el O . , en el cual desagua 
pasado Poyales. 

G O L P I L L E Í R A . A l d . S. de Esp. en Gali
cia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Cas
tro de Rey. Es una délas que compone» 
la parr. de Dumpin (santa Eulalia de) . 
Véase en el suplemento. 

GOLFILLE1RAS A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de Lugo, jurisd. de Castro 
de Rey, ob. de Mondoñcdo. Es una de 
Jas que componen la parr. de SÍ rita Leo
cadia ( san Pedro de). V . en el supiera. 

Goxnt-riz (santa María Maf.daknñ) se de
nomina santa Marina de, y se c< mjro-
ne dé lo s Jugares de Barrio, Pazo, Cu-
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villedo, Sua-iglesia y Oateiro de Lama 
de Barco. E l dominio jurisdic. de esta 
parr. y Gota pertenecía anteriormente 
al monasterio de Bernardos de santa 
Maria de Sobra .{o, y hoy es realengo. 
Tiene an priorato de dicha, orden y 
monasterio , en el que siempre reside un 
monge, con el cargo de recoger y benefi
ciar los frutos y rentas que percibe, ya 
en este coto, ya en otras parr. l imí
trofes. Está sit. en un declive que dec-
ciende suavemente al Avia , con cuyo 
rio y la parr. de san Miguel de Lebo-
sende conf. por el O ; por el S. con la 
de santa Maria de San CIndio; con las 
de san Miguel de Osmo y Santiago de 
Aal lo por el E , , y por el N . con ía de 
san Fd ix de Barón , de la que la di-
••ide el arroyo permanente del mismo, 
nombre. Los dominios territoriales, son 
parte de dicho monasterio , otra parte 
del de San Mart in de Santiago de la 
órden de san Benito , que tiene también 
en este mismo coto casa para recoger 
€ll la vendimia los quintos en. «va ó 
vino , otra del de santa Maria de sau 
Clodio de BernardM, que también 
t i t ne casa, para el mismo efecto, en 
una alquería , en que hay unos pocos, 
vecinos, que en lo jurisdiccional per
tenecen á san Clodio,. y en lo espiri
tual á esta parr. También tienen tierras, 
de su dominio, á renta fija, las mon
jas benedictinas de san Payo de San
tiago, y el' coevento de PF, Terceros 
de Mieliid una pequeña parte: ademas 
tiene dominio territorial en este coto 
el ilustrísimo Cabildo de Orense, que 
es: quien percibe los diezmos y pr imi

cias en una casa contigua a la iglesia, 
•y al cura, vicario que administra los, 
santos Sacramentos y pasto espiritual: 
le da el Cabildo 1,938 rs. y los dere
chos de estola. Prod. vino de buena 
«alidad, que puede calcularse su cose
cha por un quinquenio en 2,000 moyos: 
también se coge castaña, algún lino, 
buenas hortalizas , legumbres, y csce-
lentes frutas, particularmente pavías, 
«ne compiten, con las de gran renom
bre de la parroquia de Yieyte. Hay 4 
molinos harineros en el arroyo del Ba
lón , dentro de la comprensión de la 
parr. que no muelen sino en invierno. 
V m medio de SH, u'rm. pasa la «arre-
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tera qne atraviesa á lo largo el canal 
ó valle del Ribero , y conduce al Car-
ballino, Santiago, Pontevedra y otros 
puntos. Contribuye anualmente por ren
tas provinciales con 5,8o8 rs., por es-
cusado con 946 rs., y el noveno y sub
sidio lo paga el ilustrísimo Cabildo de 
Orense. Dista i i leg. de Ribadavia y 
4 de Orense. (iVoí. dada por el señor 
Don Joacjuin Pardo'). 

G O M E S L W ü E . A l d . E. de España en 
Galicia, prov. de la Goruña , arz. de 
Santiago, arcipr. de Faro, jurisd. de 
Herboedo , y una de las que componen 
la parroq. de santo Tomé de Monte-
agudo, {réase). 

Gondar, el de la jurisd. de Taboada. Es 
del obisp. de Lugo , y en la línea 4 
donde dice de Aldosende, añádase San
tiago de. 

G O N D O M I L . A l d . E. de Esp. en Ga
l ic ia , prov. y arzob. de Santiago, j u 
risd. de Mal pica, arcipr. de Seaya. E* 
una de las que componen la parr. de 
Gorme (san Adrián de).. Véase en el 
suplemento. 

G O N T A Ü Ald . S de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encro-
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroq. de Encrobas, 
(san Román de). Véase en el suplem. 

GONZALBES. A l d . S. de Esp. en Ga
licia, prov. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago, jurisd. y arcipr. de Bergan-
tíños , y una de las que componen ¡a 
parr. de san Salvador de Sofan. [P'éasc], 

GORIS. Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
Sobran ó Víllajuan. Es una de las que 
componen la parr. de Sobran (san Mar
t in de). Véase en el suplemento. 

GOSENDE. Ald., R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arz. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parroq. de Andéiro 
(san Martin de). Véase en el * nplem. 

GOSENDE., Ald., R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago,, arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de TabeayO 
(san Martin de). Véase esta en el suplem. 

GOSENDE. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Encro
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
f a« compoocu la parroq. de Encrobas 
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(san Román de). A'e'ase en el snplem. 

Gonja. En esta alíiea se celebra una feria 
de ganados y granos el 12 de cada mes. 

G O D T A D E . A l d . S. de Esp. en Gali
cia, prov.. de la Coruña , jurisd. ó me-
rind. de Silban , arzob. de Santiago, 
arcipr.. de Bergantiñns. Es una de las 
que componen la parroq. de Ardañas 
{santa Maria de). Véase en el supiera. 

GOYANES. Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santia
go , jurisd. y arcipr. de Bergatitiños. 
Es una de las que componen la parr. 
de Goyam-s (san Esteban de). Véase 
en el suplemento.. 

Goyanes (san Esteban de). No es aldea 
sino feligr. Pertenece al arzob. de San
tiago y arcipr. de Berrántiños , y su 
parr. se compone de las aldeas, dé Bas, 
Casas-Novas, Costeula, Cotareira, Go
yanes , Goyanes. de arriba, Joans de 
Berganl iños, Fiñeiro y Vilanova, 

GO"SANES DE ARRIBA. A l d . R. de 
Esp. en Galicia, prov. de la Coruña, 
arzob. de Santiago , jurisdic, y arcipr. 
de Bergantiños. Es una de las que 
componen la parr. de Goyanes (san Es
teban de). Véase en el suplemento. 

GOYENTE. Ald. E . de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arzob, 
ds Santiago,, arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parroquia de 
Sneiro (san Esteban de). Véase en el 
suplemento. 

Gracna. Tiene esta villa unos baños mi
nerales que son los mas frecueatados, 
entre los de su clase de Andalucía. 
(iVoí. dada por Don José Mendoza). 

GRAJAL. L . de Esp. en Galicia, prov. 
de la C o r u ñ a , jurisd. de Mitaflores, 
arzob, de Santiago, arcipr. de Faro, 
y uno de los que componen la parroq,. 
de santa María del Temple. [Véase) 

GRAMELA. . A ld . R. de Hsp. en Gali
cia, prov. y jurisdicción de la Coruña, . 
araob. de Santiago , arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. 
de Visma (san Pedro de). Véase, en el. 
suplemento. 

Granada. Ciudad. En cuanto a la patria 
del escultor Juan Martínez Montañés. 
Véase el art. Alcalá la Real en el; su
plemento. E n esta ciudad; de Granada 
se celebró a fines del siglo 111 6 prin-
tópios del I V «í Concilio lliberitaao, sX 
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cual asistieron diez y nueve obispos, y 
entre ellos san Valerio de Zaragoza y 
el ilustre Osio de Córdoba , llamado 
por san Atanasio Padre de los Conci
lios. Diéronse en este ochenta y tres 
cánones llenos de prudente severidad, 
los cuales han merecido ser admirados 
y comentados por los mas hábiles ca
nonistas, y son los mas antiguos de 
disciplina que se conservan en la igle
sia. De la antigua Elvira fue natural 
san Leovigildo, monge de Córdoba , que 
en compañía de otro cristiano de su 
misma profesión , llamado Cristóval, 
der ramó su sangre por la fé católica 
en la persecución de los moros ei dia 20 
de agosto de 852. Celébrase la fiesta de 
estos mártires tres dias después en la 
santa iglesia de Córdoba, pero la de 
Granada celebra la de san Leovigildo 
«1 diá 16 del mismo mes. Son1 hijos 
también de la actual Granada Don A l 
varo de Bazan , primer marqués de san
ta C r u z c a p i t á n general del mar Océa
no, el cual falleció en Lisboa el año i583 
admirado de la Europa por sus victo
rias navales: Pablo Palacios de Saladar, 
predicador del Rey de Portugal D . En
rique, autor de unos comentarios sobre 
el libro del Eclesiástico, los doce Pro
fetas menores , y el Evangelio de san 
Mateo , el cual tradujo al portugués ia 
Suma Cayetana , y murió el año I58Í« 
y Fr . Basilio Ponce de León, religioso 
agustino , sobrino del: célebre Fr . Luis, 
catedrático de Salamanca., donde mur ió 
el año 1629 después de haber escrito 
varias obras de teología y derecho ca
nónico , y entré ellas un tratado sobre 
los impedimentos del matrimonio, que 
contiene muy sanos principios. (JSot. 
dada-por D. Pedro Sainz de Baranda), 

GRANUA. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. , obisp. y jurisd. de Lugo ,, arcipr. 
de los Cotos de Lugo. Es una de las 
que componen- la parr. de Bazar (san 
Remigio de). Véase en el suplemento. 

GR AND EL A. Ald . Ab. de España en 
Galicia, prov., obisp. y jurisdic. de 
Lugo, arcipr. de los Cotos de Lugo. 
Es una de las que componen la parr. 
de Bazar (san Remigio de). Véase en 
el suplemento. 

Grandes , el de SalamanaM , solo tiene 
87 habitantes. 
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Granja de la Goroaela. Te'a«e T i l i a -
. ratniro. 

.Grinuciüo. En !a línea 5 ioa ie dice de 
ü r z , añ idase y el art, Mozar. 

Grana (san Vicente de la). Acerca de lo 
que decimos en este art, nos ha remi
tido el señor D >u Hilarión Pazos la 
siguiente observación. Esta sit. en la 
ribera occidental de la ria del Ferrol 
que hace frente al E. Los edificios que 
la componen forman una sola calle lar
ga y tortuosa , que se abrió como en 
escarpe á una cierta altura del nivel 
del mar horizontal mente con poca d i 
ferencia en la ladera del monte, si
guiéndolo en todas sus sinuosidades y 
«entornos naturales , partiendo desde 
muy cerca de uno de sus estreñios con 
igual faldeo; pero en cuesta áspera , un 
ramal que dirige á lo alto de la Loma, 
ton io cual forma el todo de la po
blación una figura como de Y , mirada 
de lejos. Por esta disposición de fal
deo forzoso en escarpe resultan las ha
bitaciones de la parte superior como 
hundidas en el escarpe, y las casas de 
la parte inferior eon bodegas ó sótanos 
de poco servicio, por motivarlo así la 
pendiente del mo»te en todas sus d i 
recciones. En la parte que el monte 
tiene menos aspereza, que es del lado 
del S. del pueblo hácia la ribera, hay 
algunas casas sueltas de mayor servi
cio. Se halla colocada en anfiteatro des
de la orilla del mar ó falda del moate 
Brion hasta su cima con varias huer
tas y praditos en los claros, que ofrece 
una vista pintoresca. Desde ia cúspide 
de este monte al nivel del mar tiene 
de altura 17 varas castellanas ó 231 pies. 
Se ignora el origen de su nombre; 
pero es una de las villas mas antiguas 
de Galicia. Conf. por el W. con Doni-
ños ; por S. con la embocadura del 
Puerto ; por el E. con el Fer ro l , y 
por O. con Cariño y Cabo Frioriño. 
Fue el primer departamento de marina; 
conserva en la actualidad varios edifi-
«ios que lo comprueban, como son una 
gradería donde se construyeron varios 
navios, un arsenal, algunos talleres, 
doec hornos y buenos almacenes para 
víveres y efectos de los buques, y so
bre todo, al pie de estos , un muelle 
fue en marea alta pueden atrasar á él 

hasta fragatis , si tienen que cargar • 
descargar. La mayor parte de estas 
obras, así como el castillo de san Fe
lipe, qua defiende ia entrada dei Puerto 
y la provisión que se halla a! frente 
de la capilla del priorato de la Cayana, 
fueron construidos en el reinado de 
Fernando V I , cuya época fue la mas 
floreciente de esta villa. Cuando t ra
bajan los ia hornos , cada a4 horas 
cuecen 1,000 arrobas de galleta, y ta»-
to la provisión como el arsenal tienen 
buenas y abundantes aguas para surtir 
numerosas escuadras. Dejó de ser de
partamento en el reinado de Carlos 111 
por el año de 1764 , que se trasladó Á 
la plaza del Ferrol , y desde entonces 
solo sirven los citados edificios para de
pósito de víveres, cocer galleta, hacer 
toneles para el agua, 7 proveer de esta 
á los buques de guerra. En el sitio lla
mado la Cavana hay un dique para 
carenar en seco buques menores , qu« 
pertenece á un dueño particular del 
Ferrol. Hay en esta villa 85 labradores; 
54 entre carpinteros, calafates y jorna
leros; i3taberneros ; 5 zapateros; 1 sas
tre ; 3o pescadores , y 186 de las dife
rentes clases de matriculados , en loí 
que hay 37 en servicio y 63 presentes en 
revista. El país , como montuoso , es 
estéril en granos: se le regulan 384 fer
rados de tiera labrantía , que produce® 
por un quinquenio 960 ferrados de maíz 
y 576 de centeno : tiene 281 ferrados de 
tierra de viñedo , que igualmente produ
cen por un quinquenio 3,028 arrobas de 
vino. Hay abundancia de frotas y ver
duras que se cogen en las huertas , que 
generalmente tienen todas las casas, 
dando igualmente mucha patata. Se 
coge en este mar toda clase de pesca
dos y marisco, siendo en mas abun
dancia la sardina, congrio , merluza, 
olios moles, abadejo, pulpo, almejas y 
ostras. Caza de perdices y liebres com 
abundancia. Tiene 7 fabricas de sala
zón , 1 dique para buques merca ntesj, 
6 molinos de agua, sit. en unos peque
ños arroyuelos que se forman de ¡a» 
continuas lluvias, 10 tiendas de comes
tibles, 4 lanchas para la pesca, y 8 bo
tes que generalmente se emplean en el 
pasa ge á Ferrol y demás puntos de la 
ria. La c&tensioa de ¡a parroq. de 1N, 



á S. es de íina hora y cnarté», y de E. 
á O. de una. Su clima es templado, y 
hay varios manantiales muy abundan
tes. E l señorío jiarisdiccional, antes de 
haberse incorporado á la Corona, per
tenecía al conde de Lemus. E l ayun
tamiento actual hace parte del del Fer
rol , por Jo que en la villa no hay mas 
que un procurador general, un síndi-
«o y dos regidores. La jurisdic. com
prende las aldeas de Balón, Benca, V i -
llabude y Monga. La parrcq. se titula 
santa Maria de Brion , la que se halla 
á | de hora de la villa en una emi
nencia de Ja aldea de este nombre , y 
esta , como Ja de san Cristoval, Cas
t i l lo y Martin , forman el todo de ella. 
En la inmediación del arsenal y plaza 
real se halla la capilla de san Andrés, 
Ja que sirve de ayuda de parroquia, y 
en el medio de la calle real, que es el 
eentro de la villa , está sit. la de Ja 
Tercera Orden , y al íin de esta calle, 
y saliendo para el Ferrol , Ja del prio
rato de Ja Cavana , dedicado á san Ber
nardo , en el que reside un monge, y 
es perteneciente al conv. de Ja misma 
é rden situado en Sobrado : pagan á 
dicho convento una pensión por el do
minio directo casi todas las tierras, ca
sas y frutos de la parr. : eJ derecho del 
patronato corresponde á Ja casa del es-
celentísimo señor duque de L i r i a , quien 
percibe Ja mitad del diezmo. Dista 
leg. de Saat iagó, 3 de la Coruña por 
mar y Q por tierra, 5 de Betanzos1, 12 
de Mondoñedo y 5 del Fenol por tier
ra. Contrib. anualmente con 1,000 rs. 
por frutos civiJes, sobre Jas carnes 628, 
sobre el vino 344 y 17 mrs . , por sub
sidio 5oo , y por utensilios 34o. (Véase 
el art. Ferrol en el suplemento.) 

© R E L A . Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd, de Car-
bailo , arzob. de Santiago , arcipr. de 
Eergantiños. Es una de las que compo
nen el Coto redondo de Carballo (san 
Juan de). Véase en el suplemento. 

t JKELA. A i d . S. de España en GaJicia, 
prov. de Ja Coruña , arzob. de Santia
go , jurisdic. de Anzobre, arciprest. de 
Faro. Es una de las que componen Ja 
parroq. de Armenton (san Pedro de). 
Véase en el suplemento. 

É R E L A . Ald . R. de España ea GítU^ia, 
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pr'ov. y jurisd. d-.- la Coruña , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro Es una de 
las que componen la parroq. de Vinas 
(san Esteban das). Véase en el supltm. 

Grijalba de Vidriales. En la línea 6 don
de dice de Urz , añádase y Mozar. 
( V é a n s e ) . 

Grijoa (santa Maria). Donde dice Rom
eos, léase Rouzos. 

Grions. Se cree que este pueblo sea el 
que D. Nicolás Antonio llama san Ga
briel de Grions , de donde fue natural 
el Venerable Fr . Antonio Vicente D o -
menec, religioso dominico, muy cono
cido por Ja historia general de Jos San
tos y varones ilustres en santidad del 
principado de Cata luña , Ja cual se im
primió en Barcelona el año 1602. En 
las vidas de los Santos aprendió á serlo 
este laborioso escritor, y habiendo re
corrido cuatro veces todo el principado, 
registrando sus arcliivos, y pasando no 
pocos trabajos para la composición d« 
su obra, murió en oior de santidad ei 
dia 3o de octubre de 1606. 

Gro { e l ) . Léase Groo. Su población es 
de 11 vecifios, 40 habitantes. 

Güadalajara. C. JNo es patria como se dijo 
en el Diccionario de don Pedro Gonzá
lez de Mendoza , pues nació en Madrid y 
fue bautizado en la parroquia de San 
Andrés . E l Alvar Gómez de Castro que 
se cita en él tiene el sobrenombre de Ciu
dad-Real para distinguirle del otro A l 
var Gómez de Castro , natural de Santa 
Eulalia en Éstremadura. En Ja quinta co
lumna de este ar t ículo, línea 33 donde 
dice « Cabrera ,» Jéase «Cabero;» en Ja 
37 s 38 donde dice « Abelianedo,» léase 
« Abellaneda;» y en Ja 4o y /¡i donde dice 
«Mateo de Medina y Mendoza ,» Jéase 
«Francisco de Medina.» También es pa
tria de don Pedro Fernandez Pecba . ca
marero mayor de Alonso X I y de su her
mano don Alonso, obispo de Jaén , los 
cuales en unión con otros santos varones 
dieron principio en España á mediados 
del siglo X I V , á la orden de San Geró
nimo , cuyo primer monasterio fue ei de 
San Bartolomé de Lupiana, no Jejos de 
aquella ciudad. 
[IMot. dadapor elpresb. don Pedro Sainz 
de Baranda], 

Guadalentin. Rio. Habiéndonos remitido 
l»s sisuiejiics noticias acerca del m ú -
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miento y curso de este rio , las copiamos 
literalmente para que los lectores hagan 
de ellas el uso conveniente. «Se ha d i 
cho en el Diccionario, tomo 4.0,pág. 378, 
que el Guadalquivir aumenta su cau
dal recibiendo el rio del Baúl y el Gna-
dalentin , que bajan de las cuestas de Gor 
y de Baza. Asi pues está en contradic
ción con lo que se dice tomo 1 . ° , pág. i57, 
hablando de la situación de Almazar
rón , de la que dice no estar lejos del r io 
Guadalentin, y que éste desagua en el 
Mediterráneo por el cabo de Cope. Va
rios geógrafos antiguos y modernos han 
llamado a l rio de Lorca con el nombre de 
Guadalentin. Este tiene sus primeras 
fuentes en las vertientes de Baza, que 
bajan de O. á E . , y pasando por entre 
los pueblos de Velez-Rubio y Velez-Blan
co, toma allí la denominación del rio de 
los Velez. Después recibe las fuentes de 
T m r i l l a , Ojos de Archivel y Ojos de 
Luchena, y como con su curso divide la 
población en dos mitades , de las cuales 
la de la derecha se llama la Ciudad y l a 
de la izquierda Barrio de San Cristova!, 
dejando la denominación de Rio de los 
Velez, llámase en este punto Rio de Lor
ca; y es tan completamente de Lorca que 
en las huertas de ella fenecen enteramen
te sus aguas, -sin que pase una gota mas 
adelante, sino en caso de avenidas , que 
entonces á distancia de f legua S. E. de 
la ciudad, entran las aguas turbias en la 
rambla que nombran de Biznaga. Esta 
no es otra cosa que un derramador que 
en la parte mas profunda de los campos 
meridionales de Lorca marcha faldean
do las montañas de la costa, y recibien
do los ramblizos que bajan á derecha é 
izquierda : continúa su curso por los cam-
pos de Totana, Alhama y Librüla . U l 
timamente , en el partido que llaman de 
Sangonera, campo de Murcia, encuen
tra allí con el Regueron , y por cerca de 
Beniajan entra en el cauce del rio Segu
ra , el cual , como es sabida, desagua en 
el Mediterráneo por Guardamar. De este 
modo se hace palpable el estravio que 
han padecido los mas de los geográfos, 
señalando al rio de Lorca en los mapas 
un desagüe por el cabo de Cope, que no 
le tiene sino por Guardamar, y esto solo 
en caso de avenidas. También se hace 
palpable la impropiedad con que se le 
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quiere llamar con el nombre de rio San
gonera. Por acá solo decimos la Rambla 
Biznaga, y al pasar sus aguas por San
gonera , la decimos Bambla de Sangone
ra , y con razón ; porque como ya hemos 
notado el rio de Lorca consume sus 
aguas en el riego de su huerta , y de este 
modo ya no hay mas rio de Lorca. La 
Rambla Biznaga es como un escurridor 
que recibe las aguas subterráneas que se 
trasmanan de las huertas de Lorca, cuyo 
nivel está muy alto. En un principio es
tas aguas por su corto caudal, y las jun
queras , eneas y otras malezas de que 
abunda su cauce y que casi no tienen 
corriente, dando al aire vapores mal sa
nos , son causa de las tercianas que ea 
sus inmediaciones se padecen. Los colo
nos de Totana y Alhama sacan las aguas 
de la Rambla por medio de presas, y las 
aprovechan para regar sus tierras. Ka 
obstante, como las huertas de estas v i 
llas de Fuente Alamo y Libril la dan pe
rennemente otros manantiales , resulla 
por último la Rambla de Sagonera, la 
cual siempre, aun en verano, lleva agua 
corriente : de aqui se ha originado el que 
algunos la titulen con el nombre de rio 
Sangonera, cuando en realidad no es mas 
•que un ramblizo con una certa cantidad 
de agua corriente que se consume en re
gar las mismas tierras de! partido tam
bién llamado Sangonera, en el campo 
de Murcia, inmediato a las huertas de 
esta ciudad. [ iVoí dada por t i señor don 
J o s é Zopez Padilla, cura de Sania E u 
lalia de Murcia]. 

Guadaliraar. Rio. Léase el articulo si
guiente. 

'GÜADALMENA. Rio. Se dice en el ar
tículo Guadalquivir que aquel rio nace 
en Balazote, pasa por Alcaraz, etc.: no 
es asi esto, antes bien nace al lado opues
to. Para aclarar este punto es necesario 
describir la verdadera situación de estas 
sierras, nacimiento de ios ríos , y posi
ción de algunos pueblos por estar mal 
figurados en el mapa y peor descritos 
por los que han dado las relaciones de 
ellos. Las tres sierras que se figuran á 
Vista de Pájaro deben ser tres cordilleras 
alargando lainas oriental hasta nivelarla 
con la del centro, y esta y la occidental 
alargarlas hacia el S. hasta igualarlas con 
la primera gor este lado, es decir, que 
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debe ser doble su longitud de la figurada. 
En el vértice del ángulo qne forma dicha 
primera, pero mirando al N . y Uanuras 
de la Mancha , ea un pequeño cerro que 
se avanza, está situado Alcaraz ; entonces 
queda en su verdadera posición , pues las 
Peñas de San Pedro están á 8 leguas de 
distancia por el camino de carrnages, que 
da muchos rodeos , y en el mapa á mas 
de 10 en línea de aire. E l nacimiento d«l 
GuadaUnena está al pie de la primera 
sierra (cuyas aguas recoge) en el punto 

qae tirando ana i i asa en el mapa desde 
íerez al BOQÍUO, corta al Bogarra, que 
•es el que se figura nacer mas hacia Alca-
ráz , debiendo serlo á la i-nversa , como se 
dirá en su lugar. Continúa por el pie de 
esta sierra , da vuelta por delante de di
cho Alcaráz, pegado á é l , y se introduce 
por entre la primera y la segunda ; atra-
Tiesa mas al S. ésta y también la tercera. 
Su nacimiento solo dista unas 5 leguas 
de Alcaráz y no 10 como dice el artículo, 
y aunque fuese en Balasote solo serian 5 
también, por ser esta la distancia entre 
ambos pueblos. Tampoco atraviesa nada 
de la sierra de Segura, no teniendo otro 
motivo para decirlo mas que el haber 
algunos pueblos de e-ste partido situados 
•en sus vertientes meridionales. Entre Ba-
lazóte y Alcaráz está la división de las 
aguas; allí se forma el rio Balazote en 
una infinidad de prados , riega toda la 
vega , y se sume todo bajo de tierra para 
formar, antes las lagunas de Albacete , y 
ahora las aguas que corren por los cana
les que se han hecho. Desde i legua de 
Alcaráz desciende ei terreno hasta el Jú-
ear. E l nacimiento del rio de Bogarra, 
afluente del Mundo, (que es ei brazo de 
la derecha u oriental caminando hacia su 
nacimiento , de los dos en que se divide) 
se debe fijar mas al S. como al principio 
de la primera cordillera , y a legua 
del de el Guadalmena (en cada lado de 
añ cerro) Hacen estos dos rios muy cerca 
de Bogarra. Desde su nacimiento hasta 
unirse con el Mundo solo camina cosa de 
3 l«8"ss. El del rio Mundo está eu ei 
punto que tirando una línea desde Yeste 
ai Masegoso , la corta. Desde Yeste á las 
fabricas de Riopar solo hay 3 leguas, y 
de éstas á los chorros de Royo-Guarda, 
que es la fuente que le da su origen, co-
mo a poco mas é meaos. Fao«ío asi, se 
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debe figurar un pico ó montana á Vist 1 
de Pájaro , en cuyo lado S. E. esté el 
nacimiento y se una dicho pico con la 
primera cordillera, en que llevamos d i 
cho deben trocarse las otras montañas, 
ocupando solo este pequeño espacio y 
quedando como un poco á retaguardia. 
La cañada que se figura correr paralela 
á la del rio , está bien , pero debe abrir
se y unirse con la otra 3 leguas antes de 
llegar á dicho nacimiento, cerrando de 
montañas lo que resta, pues el camino 
sigue por la dei rio , y el collado de Picar 
Mesones está un poco mas arriba, como 
llevamos dicho. Enfrente de Heliin debe 
abrirse esta cañada. E l rio Guadalimar 
nace con corta diferencia donde se fija en 
el mapa, mas su dirección no es la mis
ma. Figurándose cordilleras las tres mon
tañas dichas , la mas occidental se ha de 
aproximar á las otras , el Guadalmena la 
la ha de cortar en su principio, y ei Gua-
daiimár á la parte S. de otra montaña 
que se figura á vista de Pájaro y por la 
cual vá la división de provincias , cortan-
do entonces esta línea dicho Guadalimar^ 
mas al O. situado á Genave, á la p«rte 
de Murcia , por cuyo pueblo pasa el l i o , 
y con el uno de los caminos de Anda
lucía. A poca distancia vuelve á cortar ía 
línea divisoria de provincias y corre por 
donde ahora se figura el Guadalmena, 
y éste por el otro lado de la sierra que 
tiene a su derecha. E l Guadalimar no 
vuelve á entrar en la provincia de M u r 
cia , se une con el Guadalmena mas ar r i -
ba de Sorihuela , que debe situarse mas 
á O. ; y la cordillera que tiene hacia el 
mismo rumbo no debe hacer tanto arco, 
dejando un paso ai Guadalmena. El r i f 
Frió se forma de los muchos arroyos que 
nacen en el collado de Pica-Mesones, y 
mas bien de los que bajan de la sierra 
del Yelmo , que está al O. de Yeste , si
gue toda la cañada abajo por donde pasa 
el camino del le l l in á Andalucía , que d i 
jimos en ei artículo Murcia provincia 
(véa«e), quedando á la izquierda de éste. 
Siles debe fijarse mas al S., pues el rió 
le deja á su derecha, sigue la misma d i 
rección que ahora se ie fija al Guada-
limar desde Siles, y «e une al Guaral-
rnena fuera de la provincia , mas arriba 
de Sorihuela. Por consiguiente no deben 
mezclarse ni confundirse estas cierras por 

43 
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estarlo los pueblos del partido de Segnrá, 
que hay á la derecha dei rio Frió. Sí to
dos los pueblos en que hay vertientes al 
Guadalquivir en este partido se agrega
sen á Jaén , quedarían como debían y sin 
confusiones. E l fio Frío se le llama tam
bién de la Puerta y y otros nombres de 
los sitios por donde pasa ó de sus afluen
tes , como rio de Veas, de Cotillas, de 
Orcera, etc. 

Guadalupe L . de Murcia. Éste pueblo se 
conoce tnmbien cou el nombre de Ma* 
ciascoque. 

G D 4 D A M E J Ü D . Rio de Esp. , prov. de 
Cuenca', que nace junto á Sotoca : pasa 
por bijo de IN'tra. Sra. del Va l , baña 
después-los té'rmínos de Culebros, Boll i -
ga , ¡a' Ventosa , ( íuadamejud i Viüarejo 
del Espa. ta! y Peraleja. Deja á Gascuc-
ña a ía: derecha á mas de i legua , camina' 
á Portal-Rubio, y mas abajo de Vilialva 

. del Rey desagua en el í luete después de' 
8 leguas decurso.-

Guaii x (.Acci% C- Donde dice «es patria 
de don Antonio Mi va <ie Mesana , etc.» 
léase «don Antonio' Mira' de Anlescua. 
También lo es la antigua Jcc i de San 
Fandila , prtsb. y monge del monasterio 
de San Salvador, situado'junto á Peña-

. melaría al N . de Córdoba ,- el cual se" 
presentó a! jaez'de esta ciudad confesan
do la (é católica ; de cuya intrepidez', no
ticias » el rey moro que acabábanle tomar' 
fíosesion de su gobierno,- mandó dego
llar al Satíto m'orlge el día 13 de junio" 
del año 853 , en el caal celebra su fies
ta la Santa tg'esia .de' Gu'adi* ; pero en' 
Córdrb;i s- celebra el día 16 de! mismo 
mes. (Ñoí . dada por don Pedro Sainz 
de Baranda). 

Gual ' ía , el de Guadaíajara.- Dista de Si-' 
gü'i tiza 7 tegtias. 

Goardamar. V . R. del partido de Orihne-
la. En el funesto terremoto que se espe-
rimenló este año de ú h q la tarde del 21 
de marzo, fueron arruinadas 55o cásase
la iglesia parroquial, !a de Sasta LuciaV 
la fortaleza donde exUtia la artilléiía, 
parte de las murallas cou ei castillo 3 dos 
hornos- de pan cocer , tiu molino harine
ro, tres de aceite; el puente principal de! 
rio ha quedado.bastante quebrantado , y 
murieron algunas gentes y aS' cabaile-
rías de labor. 

Guardamir©. No es exento de la júrisd. d« 

mí 
part., sino que su A. P. está «nieto al 
corregimiento de Ledesma : sus LaLitan-

, tes solo son ySo,-
Guardia ( La ). V. de la Rioja Ala-vesa. En 

la línea 28 donde dice Felipe I , léase F e ' 
Upe I I . 

GÜARLÑA. Rio de Esp., prov. de Sala
manca, que nace cerca de Vil lar de Ga
llinazo; pasa por Fresno de los Ajos, y 
saliendo de esta prov. entra en el par í , 
de Toro : corre dé S. á N . hasta- la V . 
del Olmo , distante í | legua de la fron
tera de las dos provincias. Aquí muda 
de repente su dirección en la de E. O. 
basta la V . de Fuenttdapeña , varidndola 
algún tanto , ya hacia N.-,' ya h á o a S. en' 
este espacio que'es de s'l leguas : dirige-
después su rumbo con mucha irregülari- ' 
dad de S. á N. hasta que entra etí el Due
ro , por el soto llamado'de Guareña, que' 
dista poco mas de f legua de la ciudad 
de Toro. Eucuenfra" en' su'curso á las 
vidas de Olmo, Valíesa, Casfrillo, F ú e n -
telapeña, Vadillo , la Bóveda", y el lugar' 
de ViHanueva.'Entre Vadilío y la Bóveda 
recibe las aguas de un arroyo- llamado 
Guar ía te , que tiene su origen en los7 con
fines'de'la provincia de Zamora j cerca' 
de Vil lamor de los Escuderos-, en unas 
montañas que se hallan al H . de esta 

. Xdífj.. ...v, , , 
G ü A Z A O N Ó G U A D A Z A O N . Rio de' 

Esp. prov. de Cuenca-, que nace en las: 
sierras de este nombre, 1 lefgua'antes de' 
llegar á Valdem-oro í'pasa próximo a esta' 
aldea, y después de haber corrido 5 le
guas' llega á Argüistiellas',; desde donde' 
pasa á las casas de don Diego y mas 
abajo da sus aguas al rio Gabriel. 

(uuejaf'jde la; Sierra. En la cold'mria 3 , l í- ' 
nea 6 y 7 donde dice' L t íh ' gaña r t I ^a se ' 
Lanjaroií. 

GÜGlN.-Ald,- É. de Esp; eii Galicia, prov,-
y arzob. de'Santiago, ¡ufisd. de Maipi
ca , arcipr. de Seaya. Es'una'de las que' 
Componen la parroquia de'Gorme (san 
Adrián de). Véase eu" ei s'Upletndnto. 

G ü l A N . Ald . R. de Esp'. en G<dicia, prov. 
y jupisd. dé la'CoruñáV arzbb déSant ia- ' 
go, arcipr. de Faro. Es'lina de las que 
componen iá parr. de Gástelo'( Santiago 
de). Véase en él suplemento, 

GÜICHAR. A l d . S. de' Esp.-en Galicta,-
proV. de la C o n i ñ í , júrisd. de Enero-
ba* ,' arzob; de' Sa-tuiago; Es ma- d«,: W 
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q n e componen 1;i parr. d e Encrobas ( san 
Román de). Véase en e l supiemento. 

Guijo. Para mejor inteügeacia d e este a r 
tículo, véase Toi refranca, 

G Ü Í L F O R G E . Aid. S- de Esp. en Galicia, 
prov. de l a Goruña, arzob. de Santiago, 
jaris 'i . d e Bertoa, arsipr. de Bcrgantiños. 
Es una de ías que componera l a parr. de 
Bertoa (santa Mana d e ) . Véase en e l su-
piemetito. 

Guimarey (santa María d e ) . Pertenece a l 
arcipr. de Na r ía , Parga y Gayoso, y es 
aneja de Jia (santa María de) . A las ai-
deas de que se compone e s t a fcligr. d e b e 
añadirse ja de XorroaL 

GÜIM-VREY. A!d . S. de Esp. e n Galicia, 
prov. y obísp. d e Lugo, jnrisd. d e ¡Nar
la San Payo, arcipr. de Narla, Purga y 
Gayoso. Es una d e ¡as que eoraponen la 
parr. de Guimarey (santa Matia d e ) , 
( Véase en el.suplemeulo). En esta aldea 
se halla situada la iglesia parroquial. To
dos ios 36 de cada mes celebra feria muy 
concurrida, abundanteeu granos, gana
dos , papos y de todo lo .necesario.' 

GülNl jLE. ' Aid . S. de Esp. [en Galicia, 
prov. d e Betanzos, jurisd. de Miraílorcs, 
arzob, de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Lubrc ( sau Juan 
de ), Véase en el suplemento/ 

Guipúzcoa. Prov. Es cierto que en esta 
provincia hay muchas y diversas fábricas 
sitúa k>s en varios pueblos , aunque a l 
gunas solo pueden merecer el nombre de 
talleres, como se ha dicho de la de Ala
va ; mas no habiéndose podido reunir 
noticias detalladas de las manufacturas 
que en ellas se elaboran con .espresioa 
ríe canú. iades, clases y pueblos ea q u e 
existen las fabricas , lo haremos en gran
de con arreglo a Sos conocimientos a d 
quiridos , advirtiendo q u e en lo general 
«on estas fabricas de la misma clase q u e 
las de Vizcaya y Alava, y » u s circuns
tancias iguales á lo q u e hemos dicho ha
blando d e éstas ; sufriendo por conse
cuencia, las mismas trabas y obstáculos 
que obstruyen los progresos de su indus
tria. En San Sebastian y s u s arrabales 
hay 2 f ibricas d e curtidos, 3 d e jarcia, 
j de 1 años m u y ordinarios, a d e remos, 
0¡ de velas de sebo, 1 de naipes, 4 de 
obras de ebanistería , 1 d e anclas de hier
ro , y 1 d e lencería. En Tolosa a de cur
t i d o s y a u t e s v a c u n e s , 1 d e p a p e l , t de 

K i a n n f a c t n r o s de hierro , y otra de cobre, 
1 de sombreros finos de lana y pelo , y t 
de muebles y obras de ebanistería. En 
Ibarra 1 de curtidos y 1 de cobre. En 
Lcgazpia 1 de papel ordinario. En V i l l a -
bona 1 de manufacturas de hierro. En 
Berastegui 2 de manufacturas de hierro. 
En Legarreta 1 d e lo mismo. En I rae ta 

I fandería para cortar hierro y r ferré-
ría para acero. En Anzu^la , e n todas 
ó las mas casas hay telares y talleres de 
márraga ordinaria de lana .del pais, de 
que hacen mantas y sacamantas para las 
caballerías , alforjas y capotes para lo* 
•caminantes. .Se tejerán anualmente 3» 
mi l varas de márraga. En Moudragon t 
de curtidos, 1 d e l i c o r e s y varias de l i 
mas, aceros y .ferrerías. En Oñate 1 fan
der ía , 3 ferrerías ; y muchas fraguas en 
que se elabora cantidad considerable de 
clavazón de buena calidad , d e todas cla
ses y tamaños , por cuya causa se ha pa
ralizado casi enteramente la introducción 
de clavazón estrangera. En f i n , apena» 
hay pueblo en esta provincia en que no 
haya alguna fabrica de la clase de las 
que van .espresadas particularmente djs 
ferrrerías. ( Not. dadas ñor el señor dotf, 
Juan Bautista Guenjui , desde l'iloriu), 

Guisarao (Santa María de). ¡Pertenece al 
arz. de Santiago ,, y su parr. se compone 
de las Ald . de Vaidomiro, Brea, Lomedi , 
Piedras Blancas, San Payo, Sobre la Igle
sia , Soto Viejo y Vilar. 

Guisona. Es patria del Dr . 1). Pedro Cas-
telló y Ginesta, actual médico d e cámara 
de,S. ^í . ' ' 

G Ü L D R I Z .(Santiago de ) . Pertenece ai 
arcipr. de Narla, Parga 7 Gayoso ; y a la 
Aid . de que se compone esta parr. se d e -
hen añadir las de Boleta , Castro, G u i 
ri riz de abajo y Seijalbo, 

G ü L D R l í a DE ABAJO, A l d . R, d e Esp. 
e n Galicia, prov, y o í» , d e L u g o j u r i s d . 
d e Aguas Santas, arcipr. de Narla , Par-
ga y Gayoso. Es una de las que compo
nen la parr, de Guldriz ( Santiago d e ) . 
Véase e n el suplemento, 

Gumiel d e Izan. JSs patria del P. Juan de 
Salas, d e la Compañía d e Jesús , muy 
conocido por los tratados de teología mo' 
ra! que compuso. Murió en Salamanca el 
año 1612. (A'oí. dada por el presb • D. Pe
dro Sainz de Baranda), 

G m n i d del Mercado. Ea ia línea 10 doi^de 
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dice conf. por S. con el cony. y por O. con 
Angüis de Domus Vei , léase conf. por S. 
con el conv. de Domus De ió de S. Pedro 
Regalado de Fl*. Recoletos Franciscanos, 
y por O. con l a Agnüera. (Ñot . dada 
por el señor Don Juan Manuel de Be
doya ). 

Gandía . En ¡ a línea 4 donde dice de Alba, 
añádase Santiago de. 

G Ü N T A N . Ald.S. de Esp. en Galicia, prov. 
de l a Corana, ja r i sd . de Enerabas , arz. 
de Santiago. Es una de las que componen 
l a panv de Encrobas (San Román de). 
Véasfl en el suplemento. 

GÜNTÍAINES. Ald . S. de Esp. en 6alicia5 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
j i l r isd. y arcipr. de Bérganti-ños,-y una 
áe las qué componen la parr. de S. Sal
vador de Sofan. [ Véase ] . 

Guni imi l (San Juan de). Este pueblo está 
equivocado con un pueblecito del mismo 
nombre , qüe pertenece á la parr. de San
tiago de Rcquianes, y que aunque es del 
ob. de Orense pertenece al reino de Por-
Ingal , en l a falda de los montes del 
Jnrt's, que por esta parte dividen á Ga'ü-
•ia de aquel reino; pero el San Juan 

GÜS 
dr Guritímü, de que hablamos en el Dic. 
cionario, está en la Limia , á Isg. N . 
de Ginzo , al E. de Ganade y á a leg. 
de! Salas. Tiene un anejo llamado S. Sal
vador de Cima de Ríbeira. (iVoí. dada 
por el señor Don Santiago Gómez /'<-
nefra). 

Guntimi! f San Juan dé ); (Ve'ase en el su
plemento San Juan de Gun t imi l} . 

GÜPiTlN. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de ¡a Coruña , arz. de Santiago, jnrisdl-
de Encrobas. Es una de Jas que compo
nen la parr. de Cerceda (San Martin de). 
Véase en- el suplemento. 

GÜKT1N. A!d. Ab. de'Esp. en Galicia, 
prov., ob. y jurisd. de Lugo , arcipr. de 
los Cotos de Lugo- Es una de las que com
ponen la parr. de Bazar (San Rtmigio de). 
Véase en el suplemento. 

Gurp. L . R. de Cataluña , cotregimicnto 
y ob. de Vich . Véase San Andrés de 
Gurp. 

GUSTOY. A l d . S. de É t p . en Galicia, 
prov. dé la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
de las que componen la parr. de San Sal* 
vador de Sofaflv ( r éase ) . 
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l i a b a ( l ü ) . En la línea 3 donde dite ób. 
de Magacela, léase priorato dé Magacela, 
del órdén de Alcántara. 

Harb. Celebra mercado franco todos los 
martes que es de los primeros de Es
paña , singularmente para pescados, pues 
concurren á él todos los de la costa de 
Cantabria , desde las cuatro Villas hasta 
Guipúzcoa , y vienen á buscarlos los ar
rieros de Andalucía , Castilla la Nuéva 
y Vieja , Soria , etc. Tráenlo tquí ios 
del páis en retorno de sus tinos ó de 
aceite que tienen acopiado. Es, patria del 
Rrna. F. maestro Risco, continuador 
de la España Sagrada. (Véase el aríícolb 
Risco ). 

HE1VIÑO. Ald . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. de So
bran. Es una de las que componen la 
parr. de Calcyro (Santa María de). Véase 
en el suplemento. 

Hélgueias , pág. 44o. Línea 2 dosde dice 
úo Ñausa , léase rio Be saja. 

H'ellin. Partido. En lugar del art. inserte 
én el Diccionario , léase con mas con
fianza el siguiente que nos ha remitido 
el Sr. D, José Rodríguez Carcelen. « Es 
part. de Esp., prov. de Murcia , con 6 v i 
llas , g aldeas y muchas casas de campo, 
ya reunidas, ya dispersas , para facilitar 
el cultivo. Este part. ( á escepcion del de 
la capital ) , es proporcionalmente á su 
estecsion , el mas poblado, y en el que 
la agries! tu i a , industria y ceinercio han 
hecho mas progresos. En él se coge todo 
lo necesario para la vida , y si las lluvias 
acudiesen con oportunidad, sus feraces 
tierras de secano darían trigo y demás 
cereales para sostener la mitad de la prov.: 
no obstante , con el que producen las 
huertas, y el mucho maíz que en ellas 
se recoge , no necesita introducirlo de 
afuera. La cosecha de aceite escede con 
mucho á su consumo , estrayendo el so
brante á las provincias de Valencia y 
Mancha. La del Vino escede igualmeatc3 
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pues onnque Tobarra carece de é!, Ja-
milla lo sostiene , como también á Ciega 
y otros pueblos de aquel partido. La del 
cáñamo es de tanta consideración , que 
surtia al arsenal de Cartagena en el 
tiempo en que nuestra mari«a estaba ño-
reciente. En el dia consume mucho en 
sus fábricas, y el sobrante lo estrae para 
Jos pueblos de las Sierras de Alcaráz y 
Segura , y las provincias de la Mancha 
y Jaén. Las de azafrán, cera, miel y 
íaaa son abundantes, y sino fuese tan 
grandela escasez de lluvias, no quedarían 
tantos pastos, que de inM ierno ios oenpan 
Jos ganados trashumantes de Cuenca,pues 
en el verano perecerían por la falta de 
abrevaderos. La de arroz y legumbres 
son medianas y corta la de seda : las 
verduras y frutas son muy sabrosas a 
causa de la salobridad de las aguas con 
que se riegan. Desde que se introdujo 
el cultivo de las patatas , ha progresado 
tanto, que se coge una cantidad estraor-
dinaria de ellas. Son el recurso del pobre, 
<|ne desde que se conoce su cultivo, ha 
desterrado la miseria, sirviéndole hasta 
de pan, y librándole de muchas enfer
medades que antes contraía por la mala 
«alidad de alimentos. Las obras que se 
kan hecho y se están haciendo para au
mentar las aguas y proporcionar riego 
á muchos terrenos, son de consideración. 
En Jumilla se han aumentado las aguas 
de la fuente que había , y á mas se han 
sacado des hilos nuevos , con los que 
en el díase riega una gran porción de tierra. 
Ua hilo de agua es una cantidad, con la 
«pie en una hora se riega una lalmlla de 
tierra, que consta de 1.600 varas cua
dradas ó cien estadales cuadrados de 
á 12 pies cada uno. No puedo pasar en 
silencio la mala fé de algunos propieta-
ííos del agua antigua de esta v i l l a , que 
creyendo disminmiía el precio, y aten
diendo solo á su interés, taparon los ve
neros de la antigua fuente con lana y 
«n bairon de hierro, para hacer creer 
que las aguas disminuian á cansa de 
las obras nuevas ; pero los empresarios 
de estas , habiéndose obligado á suplir 
«on las suya»s las que faltaban , descu
brieron la superchería. No han sido tan 
felices losdeHellin, á pesar de las muchas 
tentativas y . gastos qué han hecho. No 
eacoairaado olro recurso»acudieron á la 
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villa de Tobarra , y propusieron á los 
propietarios de las aguas que produce la 
fuente llamada de Pozope, el traer á 
su coste un ingeniero que midiese las 
que eri el dia hay en dicha fuente , ha
cer en ella las obras que conviniesen , y 
el aumento qfáe resultara poco ó mucho, 
quedase á su favor, entregándoles en el 
acto de la escritura 400,000 rs. La obra 
para la conducción no bajaría deio,ooo du
ros , pero aun suponiendo qüe no se au
mentase mas que un hilo , Su valor al 
píecio que'tiene en esta vi l la , escede con 
mucho, y á mas podrían construir en 
el cauce muchos molinos y otros arte
factos , por el mucho desnivel que tiene 
el terreno. E l establecimiento de fabricas 
de objetos de primera necesidad, será 
una brillante teoría , mas su práctica per, 
judicaria infinito á los habitantes de este 
paíl ido. En las largas noches de invier
no y otros ratos desocupados , se entre
tienen las familias de los labradores en 
preparar e! cáñamo y lana necesaria para 
vestirse, legiendo ¡as telas ellas misillas 
ó cambiándose el trabajo. Con el cáñamo 
hacen lienzo para ropa interior, sábanas, 
colchones, jergones y mantelería vasta; 
con la lana , pañete ( que es un paño 
estrecho, pero muy fuerte ) , y estameñas 
para basquiñas y armillas, calzones, cha
quetas y fajas para Ins hombres. Con' el 
cáñamo y lana mezclados cubre camas 
bonitas y de mucho abrigo . cabecerss 
de lo mismo para las tarimas ( especie 
de camapé para sentarse), y lo que lla
man refajos ó guardapics, todos de mu
chos Colores; también los hacen de lienzo 
solo, listados para el verano, y delan
tales ó mandiles. Es una verdad, que s%; 
estos géneros se hiciesen en fábricas , eos-
tarian mucho mciíos por el auxilio de 
las máquinas , pero también lo es, que 
e! labrador tendría que hacer desembol
sos que no puede , y su familia permane
cería ociosa, siendo así , que á escepcion 
de cardar la lana y rastrillar el cáñamo, 
todas las demás operaciones , inclusa la 
del tinte de la mayor parte délos colores, 
nada le cuestan. También es un recurso, 
pues en cualquier necesidad venden al
gunas de dichas telas á las personas aco
modadas que las gastan en el uso de sus 
criados. 

Hellin.: Villa. E a lugar del anícmlo inmx" 
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to en c! Diccionario , léase con mas con
fianza el siguiente que nos ha remitido 
el señor don 3os*- Rodriguez Caicelen, 
«Es V . R . de Esp., prov. de Murcia, 
cab. del part. de su nombre, obispado 
de Cartagena , corregidor de segunda 
ciase , antes de capa y espada, y ahora 
de letras por Real orden, siendo el actual 
el primero, vicaría foianea; 2,141 vec , 
6,259 ¡'¡¡bit., 2 parr., una de ellas en ei 
lugar de Iso , de esta jin isd., un conv. 
de franciscos de cada sexo; 6 erm. en la 
población , 3 extramuros, y otras mu
chas en el campo donde los dias festivos, 
en, todo el año ó parte de él , se celebra 
el santo sacrificio de la Misa, para Jo 
que contribuyen los labradores inmedia
tos : tiene un hosp. mal dotado , un pó
sito y un monte pió para socorro de ios 
labradores : una tercia que es buen edi
ficio ; 8 posadas , 2 de ellas muy buenas, 
y otra que acaba de abrirse y lio esta del 
todo concluida, de las mejores de i» 
Riacion; 2 paradas ó casas de postas; ca
ja de correos; administración subalter
na de rentas y de loterías; esta situa
da á ios 38° 30' c6" de lat i tud ' y bo6 
varas de elevación sobre el nivel del 
mar , en un cerrito de mediana eleva
ción , sobre el que están las ruinas de su 
gran fortaleza, escarpado por O. y de 
suave subida , por los otros lados , don
de estaba edificado el pueblo antiguo, 
cuyos restos de muralla se conservan , y 
una puerta en las carnécerías, llamada 
al presente Pórtalo la plazuela en que 
está. Confina por E. ' con Jumi í l a , por 
S. E. coa Gieza; por S. con Moratalla, 

' Calasparra y Ferez ; por S. O: con So-
cobos y Lietor } por O. con este último 
y las Peñas de San Pedro ; y por N . coa 
Tobar ía y Albalana.' Sus calles son l la
nas ó de muy suave declive bien pavi-
'zuenta'das , y las casas con fachadas pin
tadas á la moderna. Su huerta es muy 
grande, hermosa y productiva, con una 
sola .fuente de tres hilos para su riegoj 
siendo admirable la economía en su dis
t r ibución, y orden de su división para 
que todos rieguen cou ' ígmddad'dia y 
lioch'e. La «antidad legada es de unas 
3,ÜÜÜ taulias ( 1 ) de continuo riego y 
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iS.ooo de plantíos y azafranares que so
lo se riegan en otoño , invierno y p r i 
mavera, una, dos ó tres veces la que 
mas en el a ñ o , cuyo riego equivale á 
las grandes lluvias. A la parte del S. de 
esta huerta, á su continuación , y como 
á i leg. de dist., se encuentra la del l u 
gar de Iso , cuya long. escede de | !eg,, 
y é de lat i tud, terreno fértil y p in
toresco por estar en declive suave y cor(s-
puesto de cañadas y alunitas sobre las 
que están edificadas las casas que sou 
mas de 3oo. La desigualdad del terreno, 
la diversidad de arboles y plantas, la 
variedad de verdes , junto con la biaíi-
cura de las casas , reunidas en pequeños 
grupos , hacen una vista deliciosa. Para 
su riego solo tiene una fuente , que aun
que dividida en dos bdos, la cantidad 
de agua es isaial á la de Heilin. El hidro-
íi! cío ó lago de estas fuentes, debe ser 
estraordiuario por no menguarse en las 
sequedades que agotan las fuintes mas 
copiosas; debe salir el agua á la super
ficie por un conducto metálico cié es-
tremada solidez, puesto que la cantidad 

' siempre es la misma , aun cuando la 
abundancia de lluvias y nieves produz
can considerable aumento en el lago. 
Este debe producir también la fuente 
de Polope en Tobarra, que con las otras 
forma un triángulo acutanguio de una 
Jeg. de su cúspide en la base y de | esta; 
asi debe presumirse por ser las tres casi 
iguales en cantidad y calidad de sus 

' aguas. Por el estrémo S, de su jurisd ic, 
'pasan los rios Segura y Mundo', entre 
sierras de bastante elevación. En las pe* 

' qncuas áreas que estos dejan en sus or i 
llas, se han hecho herrnosísiraas huer
tas , cuyos principales productos son t j 

"arroz, maiz, seda, trigo y legumbres. 
• A mas j condas aguas sobrantes de To» 
barra y A'batana , se forma ua arroya 

'de agua salobre, que riega todo e! par
tido de''Minateda'y la villa de Agrá™ 
'nion^ y hay algunas fuentes que riegas 
otras haciendas. Es pueblo muy antiguo, 

' y en tiempo de los árabes y posterior
mente, fue plaza de armas de conside
ración. A fines del siglo s i fue ocupado 

varas cuadradas 4 de 100 etUuiules de ñ 
( 1 ) Una taulla tiene una úrea de 1600 13 pies cada uno, 
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por las tropas del rey Alfonso V I en nú-
tuero de 11,000 infantes y 1,000 caballe
ros que corrían la tierra , los cuales so 
defendieran de las fuerzas de los árabes 
españoles y los almorávides dé Africa 
mandados por s.u rey Juzef, hasta que 
obligados a levantar el sitio, vino A l 
fonso e n su ejercito, y ios sacó aban
donando la fortaleza que ocuparon al 
instante los moros. A principios d t l si
glo X I I ' , ocupado Alcaraz por los caste
llanos , en ia demarcación de fronteras 
que se hizo entonces, quedó HeÜin por 
plaza fronteriza de ios árabes. En M i -
nateda , que es uno de1 sus mnchns par
tidos de campo, hay minas de una po
blación grande y opulenta, como lo ma-
niíiestatí los Sepñlcros de márnto! , mo
nedas', botellas y vasos", ele. Hay seña
les de nna calzada romana , que partís 
de aquí para Tobá i rá y se pierde en ¡a 
entrada de su'huerta. A l lado de esta 
éalz. da , en'una hacienda llamada el 
Pardo ¡ al plantar uña viña el año pasa
do de' i8aS, se' encontraron eimientcs/ 
sepü 'cros , monedas, etc., y unas anfo-' 
ras íienas de cenizas humanas: las mo-

, nedas sdri' todas de ia república y Eíupe-' 
radores romanos. Tiene muchos y bien 
merecidos privilegios, que seria prolijo 
énumerar . Fue de los úítinK s pueblos' 
evacuados poí les'moros, y sufrió mu
cho cuando retirados estos a las sierras 
de Segura , que terminan cerca de Líe-' 
íor , por uria cadena de montes no inter
rumpida, hacían sin Cesar correrías. Su 
dominación fue muy lafga y casi no in
terrumpida f notándose signos' irrefra
gables de ella en las' ruinas de infi
nitas atalayas , edificios y séptdcros 
magníficos , y en" los'nombres" liados á 
las principales haciéndas, como Aza-
ragué , ¡Viadas', Cancar;*, etc. Car
los V estuvo en ella en una casa pe
queña que existe hoy d ía , llamada de' 
Mascuñíin. Manifestó su satisfacción a" 
estos vecinos" por su lealtad en las di-" 
Visiones' de la nación. El dueño de la* 
casa en donde estuvo Carlos' V fue" 

tope de Abales, uno de ios' mas'" ricos' 
de su tienipo. H .hiendo notado S. M . 
que la Inóíbr'e que encendió para quo se 
Calentara', la alimentaba con canela, le 
dijo que para que era aquél gasto 5 a 
lis contestó-JLope,,que wdü\íá le pa«' 
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recia poco para tan esce'sa Magostad , y 
qne iba á darle mejor leña; y mostrán
dole varios y crecidos créditos que tenia" 
contra el Emperador y la nación, avi
vó el fuego con ellos. S. M . premió ac
ción tan gerieresa concediéndole sin
gulares mercedes. El terreno dé esta v i 
lla es muy fértil en las huertas , y si 
asisten las lluvias, también lo es en el 
secano. Convendría fomentar en él los 
plant íos , para de este modo remediar 
en parte la miseria de los labradores» 
Prod. tr igo, centeno, cebada, avena, 
arroz , m a í z , aceite , vino , cáñamo, 
azafrán , m i e l , ceta , seda, legumbres, 
frutas y hortalizas , con una estraordi-
naria cantidad de patatas , y esparto de 
la mejor calidad. Sus montes están l le
nos de pinares, y cuellos y ¡as tierra» 
se crian ganados cabrio y lanar en corto 
n u m e r é , el que pasaiía de 20,000 éabe-
áas si asistiesen las I lindas", cuya falta 
hace esc'asear" los pastos y abrevaderos. 
En el invierno pastan'algunos ganados' 
de la prov. de Cuenca. I n d . un "molino 
de chocolate", 16 harineros y 24 de acei
te: d é estos últimos hay 5 en íso y 4 de" 
harina. Una fubric'a' particular" de pa
ño , una dé sombreros ; dos de curtidos;' 
dos"" de costales"' f cordelería; mochas' 
de alpargates', en las- qtie'se empican 
mas de 400 personas, las más mngeres,' 
niños", hombres estropeados y algunos' 
muchachos , fabricándose unos 2,000 pa
res'diarios. Hay alfarerías de do»ciaseV 
una de Cántaros , jarras j ladrilios , te
ja, ele , y otra dé bajilla basta , surtien-" 
do !ás de ia primera á mtichos" pueblos,' 
y las de la segunda á casi toda ía prov. 
y á tddas: las'casas de cómüaidad de' 
toas'dé 20 leg. 'dé dist. por su baratura" 
y solidez. El barro es susceptible' hasta'" 
de la obra mas fina , como Id demnes-
t'ran los ensayos; y por falta de quien'' 
eñstñe no se lia fomentado ya este ra-' 
mo: en los oficios mecánicos hay mu-" 
chos vecinos empiéadosi Hay también 
4 fábricas de jabón blando ( único que' 
se usa eri estos puebíos') y alguna» otras " 
qué tráfiajuU a tera! oradasy las" que no 
solo surten al puebló , sino también á 
jnuchós' de la circunferéncíá y cuyos" 
abastos arritr.dari casi todos los años. 
Celebra' mercado todósMos uaiicrcb'l'és' 
mu> coiíúuindó y abtíüdántc'y no solo 
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en cometllbles sino también ea tíenflás 
de todas clases y algunos animales. Des
de i823 se han hecho muchas obras pú
blicas. Se ha foimado una hermosa pla
za en el sitio que en el centro de la 

- población ocupaba una erm. armiñada 
y una casita con quien formaba manza
na , la que se comptó : teniendo que des
montar mas de cuatro varas de grueso 
de piedra, á fuerza de pico y barrenos, 
tanto que el piso bajo de una de las ca
sas contiguas ha quedado de principal. 
Ahora se trata de poner en el centro 
una fuente. Se ha plantado una alame
da y hecho una glorieta, cuya área tie
ne 4 tahullas de 400 estadales cuadrados 
de á 12 pies, que hacen 6,400 raras cua
dradas. Está dividida en dos cuadros 
por una hermosa calle con magniüca 
escalera para bajar á ella ; cada cuadro 
está hecho de distinto modo , teniendo 
el uno una hermosa fuente con juegos 
de agua. Se ha edificado una bonita ca
sa para el guarda , y guarecerse si llue
ve,con una hermosa galería. Todas es
tas obras se han costeado por los veci
nos , contribuyendo voluntariamente ya 
cou dinero, ya con efectos, ya con sus 
carruages , etc. También se ha hecho un 
bonito teatro con dos órdenes de palcos, 
lunetas, etc.; solo le falta la figura elíp
tica por haber aprovechado otro ediíi-
eio; caben en él sobre 5oo personas, no 
lo tienen tan bueno muchas capitales. 
También se hacen grandes obras para 
«i fomento de la agricultura , y si los 
años fuesen abundantes, aún se harían 
mas. Un particular ha hecho de riego 
nnos terrenos inútiles á i legua de ia 
población , por medio de un cauce que 
ha renido que taladrar dos cerros, y pa
sa de 9,000 varas. Aunque el agua falta 
en el estío , abunda en lo demás del 
a ñ o , y por lo tanto se han puesto de 
plantíos que no la necesitan en aquella 
estación. Como el terreno es vinculado, 
se ha dado á censo, mediante Real fa
cultad , repartiendo como 1,000 tahu
llas entre mas de 100 personas. Gomo 
han adquirido propiedad, y el canon no 
sraría, las cultivan con tal esmero, que 
su valor ha subido de 40,000 reales , á 
1,5oo,ooo, y su producto al dueño pri
mitivo de una corta & incierta canti
dad á mas de 8o,ooo,rs. anuales. ¡ Guán-
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tos terrenos de esta clase podían dar* 
se en las inmediaciones dé los pueblos! 
se duplicaría la riqueza total con ellos. 
E l adquirir propiedad hace al hombre 
activo, y que busque todos los medios 
de mejorar ésta ; para que dé el mejor 
producto posible , y dejar á sus hijos 
una memoria de su laboriosidad. ¡Oja
lá se moviesen á vista de su propio i n 
terés los demás propietarios! Otras dos 
personas han hecho y están haciendo 
obras de tanta consideración, que em
plearán 400,000 reales , resuháadoles un 
capital de mas de 2,000,000, y mas de 
1,600 tahullas de continuo riego para 
sembrar en ellas arroz, t r igo , maíz y 
demás producciones de huerta con una 
gran cosecha de seda. A mas de la r i 
queza individual que resulta , y mas 
siendo libres estos terrenos, ¿cuántas 
familias encontrarán su subsistencia por 
ios muchísimos brazos que se necesitan 
para el cultivo? Estos son los verdade
ros medios de aumentar la población; 
^cuantas obras podían egecntarse cuand© 
a muchos le sobran los medios? Como 
á 3 1 leg. de distancia , y en la unión de 
los rios Mundo y Segura, están las m i 
cas de azufre, las mas abundantes qu i 
zá de Europa, tanto que no se necesita 
minar, y sí cortar el terreno , encon
trándose 17 vetas, algunas abundant í 
simas, en solo 8t pies de profundidad. 
Esta varía hasta mas de 100 pies, según 
las desigualdades de terr. La primera 
veta se encuentra á la mitad con corta 
diferencia de dicha profundidad siead* 
el terr. tierra mezclada con piedra ca
liza. Las vetas entre sí dist. muy poco, 
hallándose debajo de ellas terr. volcáni
co. Esta mina debió formarse en !a 
tranquilidad de las aguas del mar , com® 
lo manifiesta el ser de sedimento y las 
undulaciones que forman las referidas 
vetas y terr. Separadas las vetas se lle
van á la fábrica , donde quitados los 
cuerpos estraños se pone en los crisoles 
de hechura de alambique, de los que 
sale por sublimación como el aguardien
te. Contigua á esta fabrica está la her
mosa hacienda que S. M . J i a dado al 
primogénito del general Elío para fun
dar el mayorazgo. El cultivarse esta ha
cienda así como en la inmediata del Sal
merón el arroz, es cansa de que teas» 



H E L 
qne pararse la fábrica desde innio á no
viera! re por la epidemia de tercianas 
que hay todos los años ; verdad es que 
la blancura del terr. y el trabajar en 
hoyos profundos, no lo permiten ha
cer en tiempo de calor, mas en el in
vierno se puede estraer todo cuanto mi
neral se quiera para fundir el verano. 
Convendría establece» una fábrica de 
ácido sulfúrico tan necesario en la me
dicina y las artes por la abundancia de 
eombustible y por la calidad del azufre, 
que lo dá mejor y en mayor cantidad 
según los ensayos que acaban de hacerse 
en Barcelona, y también por la mina 
de plomo que se ha descubierto, sien
do sumamente abundantes las muestras 
que se han sacado, y que ya estraian 
de ella para fabricar municiones, que 
aunque trabajadas sin conocimiento, ren
dían grandes utilidades. Ya se sabe que 
«on este mineral se hacen los barriles 
para el ácido por ser el único que no 
ataca. A 2 leguas de la población hay 
unas aguas termales abundantísimas en 
tina hacienda llamada el Azaraque: sus 
principios constitutivos son los mismos 
que las de Archena, y su calor corao 
unos 26° de Reaumur. Las habitacio
nes son pocas, carísimas é indecentes, 
tanto, que en el invierno suelen servir 
de aprisco paia el ganado. E l gobierno 
debia tomar á su cargo estos baños, 
supuesto tenerlos casi abandonados el 
dueño, resultando entonces un gran be
neficio á la humanidad. L a igl. parr. 
es magnífica, de tres naves; tiene de 
largo i 4 8 | pies por IQ8^ de ancho y 
65 de altura en la bóveda de en me
dio la que está sostenida por 8 hermo
sas columnas. Toda es de piedra , y sa 
arquitectura une á la sencillez la mar 
gestad, infundiendo respeto solo la en
trada : toda está pavimentada de már
mol , y en los estremos de las naves co
laterales al lado de la capilla mayor, 
hay dos capillas con puertas á estas y 
las otras, descansando sobre una de 
ellas la torre. Las capillas son hermo
sas, y la portada principal de mucho 
mérito según los iisteligentes. Es de or
den compuesto dividida en dos cuerpos 
«on 4 columnas cada uno. La cárcel es 
estrecha, húmeda y sin ventilación : el 
l*QspUal está «n el centro de ia pefok-
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clon y en uno de sus mejores sitios, 
por lo que convendría trasladarlo á otr» 
parte: vendiendo este edificio dpria bas
tante para construir otro mejor. La er
mita del Rosario está sit. en una parte 
del castillo con un hermoso atrio qua 
domina la población, su huerta y la de 
Iso con parte del campo hasta los mon
tes: todo está pavimentado de, piedra, 
pudiendo formar en él un batallón. E l 
camarín de ia Virgen tiene hermosas 
pinturas al fresco que representan pasa-
ges del antiguo y nuevo Testamento. Ee, 
patria del célebre don Melchor Macanaz, 
honor de la nación española , distingui
do por los servicios que la prestó ea 
las cortes estrangeras , y del doctor L o 
zano, autor entre otras obras de cinco 
novelas que á cada una de las vocales 
sin que se eche menos en el discurso 
no ©bstante ser muy largas. E n nues
tros días lo ha sido del sabio don Juaa 
de Andujar y de don José María Sa-
lazar, brigadier de Marina y honor d© 
ella : ha muerto joven. Tiene por arma» 
un castillo con dos leones á sus costa
dos , y sobre sus almenas hay una co
rona , sobresaliendo de entre ellas ua 
fcrazo empuñando una espada. Dist 14 
leg. de Murcia, 44 de Madrid, 7 de 
Cieza,, 23 de Cartagena, i5 de Orihue-
l a , 18 de Alicante, 26 de Valencia , 3 
de Albacete; 6 de las Peñas; 1 de T o -
barra; y 6 de Chinchilla, Contribny® 
por encab. 71,119 rs. 30 mrs. : por la 
<sa\ 49514o rs. : por utensilios 20,000 : por 
déficit de propios 36,000, y por frutos 
civiles y subsidio del comercio una gran
dísima cantidad. E l de'fkit de propios 
lo causa la escasez de ganados , pues -na 
Ixabiéndolos no se arriendan las dehe
sas que suelen dejar sobrantes. 

Henares. Acerca de lo que dijimos en el 
Diccionario sabré el origen y curso de 
«ste rio, nos ha remitido el señor doa 
José López Juana Pinilla las siguientes 
observaciones que copiamos literalmente 
para la exacta descripción de este art. 
Nace, dice dídho señor, en el L . da 
Horna á 5oo pasos de las Casas , y na 
hay por allí venta alguna. Su curso no 
está bien determinado pues es por A l -
cuneza, Sietienza, Moratilla, Raides, 
Jadraque, Carrascosa de Henares, He-
tas,, el Cañal y Gmdalfüara. Lospueb* 
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d e Membril léra, Yunqaera, quedan á 
bastante dist. aunque s í pasa por sus 
té rminos . 

Henestrosas ( las) . En la línea 6 d o n d e 

dice departido^ añádase ( V é a s e este a r í ) . 

Heras y Despoblado del castillo de Ma-
laque. Además d e lo dicho en este art. 
añádase lo siguiente. A la s a l i d a d é este 
L . para Madrid hay un k e r m O s o palacio 
<> casa de recreó con unas grandes huertas 
d e frutales, plantíos muy ctmsilerables 
d e viñas y olivos y u n hermoso mtmte 
eon nsucha c a z a , perteneciente t o d o a l 
Excmo. Sr. duqtte dal Iñfantkdo. ( Ñot . 
dada por don José Lopet J u a n a Pmi
lla , director general de Rentas ) . 

Hérbecedo ( san Salvador de) . Ademas de 
lo dicho e n el Diccionario sobre este 
a r t . añudase lo siguiente. Ésta sit. á 5 
ieg. y f d e la cap. en e l pais de Ber-
g a n tinos, á l a falda de una montáña 
q u e lo separa del d é Jallas: es bastante 
frondoso y aband en trigo , lino , maíz, 
Kabas y irutas: contr. á formar el valle 
d e Rus. Su figura es á manera d e una 
íaja d e mas d e r lég. d e largo d e N , á 
S. y é escaso d e ancho. Paga por etí-
•abezamientó d e rentas provinciales i,aoo 
r s . , y por utensilios l o suele hacer d e 
íjno á 4oo. [A'ot. dada por don Pedro 
Befmudéz de la Corana \. 

Ilerbeset. En las líneas i y as d o n d e dice 
pfov. d e Asturias, léase p r o V . d e Vá-
lencia. 

Herbon. El cbntentó d e q u e aquí habla
mos es d e frailes Franciscos y semina
rio d e Misionetos, donde s e cree que 
«é hizo religioso Juan Rodríguez del 
Padrón , poeta del siglo X V que escribió 
MI Infierno de amor, y visto el desgra
ciado fin del enamorado Macías toiñó 
«1 hábito franciscano, y se le nombra 
iesde entonces Juan Rodfigttez de Her
bon. ( Not. dada pbr el seriar don Juan 
Manuel Bedoya ) . 

H E R E D A D DE L A TORRE DE SAN
TO Y . Cot. Red. S. d e Esp., prov. d e 
Mádrid , part. de Alcalá. 

fiERGÜlNA (la ). Ar r . ó A l d . d é Esp., 
prov. y part, de Cuenca ^ pertéiaeciente 
á la V. d e Cañete. 

Bcr íe ra del vallé d e Camargo, bórrese quñ 
su parr. es atteja de Zalla , y añádase 
que conf. c o a Caieéd» é Igoüo del mis-
«no vallé. 

H I G 
HERRERA. Ald . de Esp., prov. de Sé -

ría, part. de Logroño, ob. de Calahorra, 
sit. en terr. mbnt. , l ind. con térra, de 
Carbonera , Bergasillas y Herce. Piod. 
granos y pastos. 

HERRERA. Monasterio dé Bernardos de 
Esp. ( Véase san Miguel del Monte) . 

Herrería el dé Gmdala]ara. Dist. i leg. 
de Molina de Aragón y no 2 como se 
dice en el Diccionario. 

Higa. En la !ín. a de este art. donde dice 
Orot^ja , léase O rota va. 

Higes. No ccmf. con la Miñosa, pero sí ctín 
Cañamares y Retortillo, ademas de los 
otros pueblos que cita el Diccionario. 
(Not. dada por el señor don José Lé* 
pez Juana Pihilla). 

HIGUERA ( l a ) . A l d . R: de Esp., p ro t . 
de Murcia, part. y té rm de la C. de 
Chinchilla, ob. de Cartagena. Consta 
de 5 véc. y 27 hab. ; tiene ana-posada' 
dé su nombre y otra cbn el de la Pe-
ñuela á dist. de 2Óo taras dé la Alá . 
Se halla en el cam. carretero que va 
desde Chinchilla a Alicante, y pasa por 
la V . de Monlealegre, de donde dist. 
T leg. A dist. dé unas 400 varas O. de lar 

misma A l d . , está la laguna de su nombre 
que prod. sal purgante en abundancia, 
con un almacén por la Real Hacienda 
dependiente de la administración gene 
ral dé Salinas de Minglanilla, y hay na 
interventor y dos guardas que tienen allí 
habitación. Ademas de producir esta sai 
qué químicamente tiene el nombre d« 
magnesia y dicen que la estráian antes 
los ingleses y nos la volvían purificada' 
y cálcimda á altos précios, sirve útil
mente la referida laguna para tomar 
baños medicinales los que padecen en^ 
fermedades reumáticas. De ella hemos 
hablado enios artículos Cuenca y Sierra 
de Cuencá aunque no pertenece ¿aquella 
prov. sino por depender en el ordem 
económico de la administración general 
de Salinas de Minglanilla. Hay diputado 
en está ald. y dist. 5 Ieg. de Chinchilla. 
( M í . dada por un suscrítor). 

Higueras. Tiene 80 vecinos 060 habitaa-
tes , y en la línea 5 bórrese donde dice 
su población. 

Higneruela. L . de Muícia. No divide á 
esta población cerro algnnó como se dice • 
en el Diccionario, sino que esta sit. a • 
la falda d« él. Dist. 4 ^ . de l a - C de 
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ehinchiUa en cuya íurisd. se halla. [ZVeí. 
dada por un suscr i íór] . 

Hijar el de Aragón. Es patria de don Fr . 
Gerónimo Bantista de Lanuza , ob. de 
Barbastro. ( Véase este art. en elsup). 

Hiniestrola. Étí la h'nea 22 donde dice 
dguilargo , léase Aguilarejó. 

Hinojedo. L . S. para su sit. y prod. (Véa
se Santillana, villa). 

Mino]osa V. de la prov. de Salamanca se 
Ikj&a Uiuojosa de Daero , y «s del eb. 

de Ciudad-Rodrigo y no del de Avila. 
E u la col. 2 lín. 1 donde dice Agueda, 
debe decir Huebra. (Aoí. dada jmr el 
señor don Bamon Stmchez Cestilló). 

Hinojosa el de Gnadalajara. Según nos 
avisa el señor don José topez Juana Pi-
nil la, este pueblo no prod. fruta, nie l 
rio Mesa pasa por su t é r m . , pues que 
entre éste y aquél estén los puebíeS d« 
Labros y Auehuela del Campe. 





EISiMIENPAS 

L T O 

X I ombr«ílos. Na hay en este pueblo ni 
en su término e! mineral de hierro que 
se cita en et Diccionario , pues se halla 
«n el término de Setües qne di¡sta leg. 
y media. 

HOMBRE. L . R. de España en Galicia, 
proT. y part. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago, arcipr, de Faro, y uno de 
los que componen la parr. de san .Ju
lián de Almeyras. (Féase). V i 

Hondara. A ¡as noticias dadas en este 
«rt. debe añadirse lo siguiente : Tiene 
un convento de Mínimos y un hospi
tal . Está sit. á 5 leg. del Mediterrá
neo y á la margen del rio Alberca en 
terreno llano, y riega también su tér
mino el Giro na ó Napedrosa. Prod. 
trigo, cebada, raaiz, fino,, aceite, seda, 
algarroba, pasa y almendra. (iVpí. 
mada del jalante español). 

Hondón (el) de ios Frailes ó de las Nie
ves. En este artíc. se confunden dos 
pueblos que sou enteramente diferen
tes. El primero, esto es. Hondón de 
los Frailes , es un caserío dist. 4 leg. 
de ü r ihue la con una parr. aneja á la 
del Salvador de esta ciudad , y no de 
Redovan. E l segundo, que es Hondo» 
de las Nieves , es un pueblo con A. O. 
á 5 leg. de ü r ihue la con parroq. inde
pendiente de otra. ( Ap i . dada por el 
señor Don Andrés líodríguez). 

Honor de Matidero. Para ia mayor inte
ligencia de este art. véase Serrablo Valle. 

Honteciilas. No es patria del erudito hu
manista Don Jacome Capistrano de 
M o j a , como se puso por .eqaivocacicai 

en el Diccionario, pues aació en Pinit»» 
rejo (el) de la provincia de Cuenca. 
Tampoco es verdad que fue cura pár
roco de Fuente de Pedro Káharro 5» 
años , pues no fue mas que 44. (A'o€. 
dada por Don Pedro Sainz de baranda). 

Hontur. En lugar de este art. lé.- se coa 
mas confianza el siguiente que nos h» 
remitido el señor Don José Rodrigue» 
Carcelen. Es V . S. de Esp. (per téne-
ciente al marquesado de Espinardo} 
prov. de Murcia , obisp. de Cartagena, 
part, de Hel l in , A. O , , 32/5 vecinos, 
1,403 habitantes, 1 parr. hijuela de ia 
mayor de Jnmilia. Dista 13 leg. de la 
cap., 3 de la cqb. de part , 2 de T o 
baría y 7 de Albacete. Tiene una her
mosísima huerta, aunque el agua coa 
que se riega es salobre ; para beber 1% 
llevan de la dist. de 1 leg. ; sus secanos 
son feraces en años lluviosos. Produce 
t r igo , centeno, cebada, maíz , avena, 
vino, aceite, hortalizas y frutas sabro
sísimas, y muy buena cosecha de cá
ñamo y cañamones. Sembrados esto» 
en !a huerta de Valencia producen ua 
escelentc cáñamo , por lo que son pre
feridos á los dunas, y hacen con ellos 
un gran comercio. Tienen algún gana
do lanar y cabrío, y bastantes c< ¡me
nas; con aquel beneíHan las tierras. 
I n d . , la general del parti ' io, nu n i d i a » 
harinero y dos de aceite. Sit. en un de
clive suave al S. Tiene algunas casas 
regulares y con huerto dentro, Ei clima 
es. templado. Conf. con Montealegrc» 
Tobarra , Albitana y Jurailla. Contrib» 
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5,983 rs. , 8 mss. Ber. enag. 1,585 rs , , 
i5 mrs. 

Horcajo. Está sit. sobre mna colina á la 
falda de las montañas de la izq. del 
«anal de la vega de Daroca. Conf. su 
térra, con el de la cab. de part. , y 
con el de Valconchau á £ de hora, 
con la Pardina de la Aldihuela 7 con 
«1 de Üsed á 1: con el de Ateca á ^ , 
y con el de Manchones á f hora. (iVot. 
dada por el señor Don Marcial Anto
nia López)* 

iHorgarganta. Este rio no pertenece á la 
prov. de Granada , y parte de él d ivi 
de la prov. de Málaga de la de Cádiz. 
([¿¥oí. dada por el señor Don José Men
doza). 

Hormazas (las). Según nos avisa el señor 
Rom Manuel Cesáreo del Castillo, cura 
de las Rebolledas , debe sustituirse á 
este artículo el siguiente. Es V . R. de 
Esp., prov. y arzob. de Burgos, part. 
de Villadiego, vicar. de Sasamon, A. O. 
343 veCi, 1,090 hab., 3 parr., una en 
«ada ano de los, barrios llamados bar-
Kio de la Pacte, barrio Solano y barrio 
¡Borcos. En medio de los tres hay una 
hermosa ermita de nuestra señora de 
Cuesta Castillo, y junto á ella la casa 
de ayuntamiento sobre un eerro bas
tante elevado. Se hallan situados todos 
tees á la falda de cerros terrosos en 
gran parte cultivados , y una buena 
•vega que produce muchos granos ce
reales y leguminosos , l ino , ajos y hor
talizas con algunas frutas: se fiegula su 
cosecha anual en 18,000 fan. de granos. 
Tiene mediano caserío, mucho ganada 
lanar , vacuno para la labor, y algunas 
yeguas y cerdos para ei consamo. Su¡ 
Industria se reduce á hilar su propio 
l i n o para lienzos ordinarios: lanas paisa 
iíuricles y cal : hay también algunos, 
telares para uno y o t ro , dos molinos 
Harineros y 2 batanes. Dista 2 leg. d® 
la cab. de part., f de Espinosilla, 1 de 
Bustiilo del Páramo y 5 de Burgos. 

Moni a. El de Paleada tiene una ferrería, 
y para mayor inteligencia de este art. 
véase el de Reinosa, vi l la . 

Homa, el de Gnadalajara. En el vecind. 
de este pueblo está incluso el del ca-

, serio de Quintanares ó Quinta de 
. Henares. 

HORINJIA. Ri» d« Kip.j'gWY»- deYalI»" 

HOS 
d o í i d , que se forma de varios arroyai 
que se le van reuniendo antes y des
pués de Peñaüor : pasa por Torrelo-
baton, Villasesmir, Gallegos, Villalar, 
y pasada esta v i l l a , entra en la prov. 
de Toro. Corre de N . E. á S. O. hasta 
que eu san Román de Hornija se jun
ta con el Badajoz , y á poca distancia de 
esta unión entran los dos en el Duero. 

HORTA (se). A l d . R. de España en la 
Isla y obisp. de Mallorca, una ermi
ta. E l número de vecinos , habitantes 
y contribución se incluyen con los de 
Felanitx. Sit. en la costa marí t ima al 
S. E. y á 1 leg. de su matriz. (iVoí, 
dada por el M. P . F r . Luis de p illa-

franca ) . 
Hostalrich. Cuando redactamos este art . 

ignorábamos la gloriosa defensa de esta 
pequeña plaza que en el año de 1809 
hizo su reducida guarnición, compuesta 
del segundo batallón de infantería de 
l l i b e r l a , tercio de Gerona, compañía 
de la guardia de honor del general e» 
gefe de Cataluña , y dos compañías de 
arti l lería: su total fuerza de 1,200 hom
bres á las órdenes de Don Julián de Es
trada , teniente coronel del espresado 
segundo batallón de l l iber ia , goberna
dor del fuerte. Este puñado de valien
tes, después de destruido el pueblo por 
fuerzas muy superiores enemigas, se 
retiró al castillo, y puesto en defensa, 
sin embargo de la intimación que le 
hizo el general Fontaine al frente de 
45,000 infantes y 400 caballos , resistió 
una mult i tud de ataques que duraron 
hasta el 20 de febrero de 1810. En esta 
época principiaron los franceses á bom
bear el castillo, logrando introducir en 
él 4,8oo bombas de 14 pulgadas , coa 
mechas incendiarias que hicieron hor
ribles estragos ; pero n i por esto se 
intimidó el valor de la guarnición , has
ta que faltándoles los víveres y toda 
esperanza de ser socorrida por estar ya 
readida Gerona, se abrió paso á la ba
yoneta, salvando 800 hombres, y de
jando soló en poder del general ene
migo escombros , enfermos y algunos 
amputados. Esta heroica acción fue pre
miada por el Rey nuestro Señor con 
nn grado y una medalla de distinción. 
[A'oí. dada por 9 I «eronel P m Mí* 
g m l JDuaríe}. 
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B O Y A "DE M A L A G A . Es la parte baja f 

llana del término de Málaga, en el que 
se halla la vega de esta C.y las de Torre-
Molinos, Churriana, Cá r t ama , Alhau-
jrin de la Torre , Alhaurin el Grande, 
Coin , ia Pizarra y Alora: tiene su eor-
regimiento propio , compuesto de las 4 
villas llamaias de la Hoya de Málaga, 
fue son Cár tama, Alora, Alhaurin el 
Granie y Coin, siendo esta últ ima la 
capital de este partido judicial. {Véase 
Málaga provincia). 

HOYA DE L A CARRASCA. Ald. de 
Esp., prov. de Aragón, part. de Teruel, 
obisp. de Segorbe, t5 vec.,67 hab.: ane
jo de la parr. de Arcos, cuya sit. y prod. 
son de la misma clase. (Véase) . (¿Voí. 
dada por un anónima ') . 

Hozuela. L» de la prov. de León. Para 
formar idea de este artículo véase Toral 
de Merayo. 

Huarte. En ia línea 7 donde dice Mirave-
lles , léase Mimmlles. No existe !a erm, 
que se espresa en el artículo , pues fue 
arruinada en la guerra de la independen
cia hácia el año de 1811 ó 12, cuya er
mita tampoco se hallaba á la izquierda 
de! rio Arga , sino á la derecha. fiVoí. 
dada por el señor don José Manuel 
jíranguren). 

HUEBRA. Rio de Esp., prov. de Salaman
ca , que tiene su origen en la parte me
ridional del cuarto de Peña de Rey. Sale 
á poca distancia al cuarto de Baños f r i e 
ga á los Arévalos, Morales de Huebra, 
el Vi l l a r del Profeta, Coca de Huebra, 
Torre de VelayosvCarrascaleio.de Hue
bra , Anaya- y Gallegos de Huebra, Bue-
na-Barba , San Muñoz , Castillejo de 
Huebra , Vilvis , y mas adelante recibe 
las aguas de los rios Maza, Mazüla é 
Iranco, que después de haber regado lo 
interior deí cuarto de Baños juntan sus 
corrientes, y no formando sino un r io , 
desaguan en el Huebra, en la Huerta 
Mozarbitos, en la parte mas meridional 
de la Roda de Garci-Rey. Prosigue sa 
curso el Huebra, y encuéntra los pue
blos de Aldea Dávi ia , de Sevilla, Pera-
mato, Cubo de don Sancho, Huero y 
^«dio A l vacado, donde se le jauta. Ha 
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Arroyo por la parte del septentr ión, y 
luego entra en el Yeltes. 

Suechares. Dista ao leg. de ia cap. y no 
2 como se dice en el Diccionario. 

Hueíma. La venta de este nombre es una 
pequeña población que tendrá mas de 5o 
vecinos. 

Huerta , el de Aragón. Para la mejor i n 
teligencia de este art ículo, nos ha remi
tido el señor don José López Juana P i 
nilla las siguientes observaciones. Perte
nece este despoblado a la provincia de 
Soria y obispado de Sigüenza. Ademas 
del famoso monasterio de Bernardos, hay 
ana población de 30 vecinos, todos colo
nos del monasterio, que tiene en ella 
una posada y un hospital para transeún
tes. Los cuerpos que se veneran en su 
iglesia son del arzobispo don Rodrigo y 
San Martin de Fínojosa , abad que fue 
del monasterio y obispo Ztc Sigíienza, 
euya mitra renunció volviéndose al mo
nasterio. Caminando desde el de Obila al 
de Huerta murió en el camino, en un 
pueblo llamado Sotoca, y es nombrado 
vulgarmente San Sacerdote ; pero su ver
dadero nombre es el espresado, y yo¡he 
visto el acta de profesión y los dbenmén-
íos que acreditan este relato. He visto 
también ambos cuerpos y se conservan, 
el de don Rodrigo entero, y solo tiene 
descarnada la purata de la nariz, y el de 
San Martin no tiene mas que ios huesas 
y el pontifical con que fue enterrado. 

Huesca. En esta C. se celebró un concilio 
ea la era 636, año 598, que era el X I H 
del rey Recaredo , en cuyo concilio se 
sancionaron varios cánones sobre la vida 
y buen porte de los clérigos. 

H'netos. Según nos avisa el señor don José 
López Juana Pinilla, no confina esta V . 
con Ba!tablado, Gárgoles n i Picazo , y sí 
con Ruguilla, Sotoca y Carrascosa del 
Tajo. También dice no ser cierto que ha
ya 4 leguas y media de camino mili tar á 
Mondejar, porque Huetos no es camino 
militar para ninguna parte, y sí solo que 
dista de Mondejar lo leguas con corta 
diferencia. 

Humilladero. No dista 2 leguas de la cap. 
«iuo 9 ? y 3 de la cabeza de partido. 
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Iredo. L. de Esp. en Galicia , pro*, de 
Orense , obisp. de T a y , part. de San 
Clodio del Rivero de Avia. Es uno de 
los que componen la parr. de San Adrián 
de Bieyte. Véase en el suplemento. 

I b i . En la segunda columna, línea z\ don
de dice « Castilla,» léase « Castalia.» 

I B I A . Riachuelo de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña. Este riachuelo que tam
bién se nombra de Barreiros, tiene su 
origen en la parroquia de San Esteban 
de L a r i n : después sirve de término á las 
parroquias de San Martin de Leston y 
San Pedro de Armenton, y lo mismo á 
esta y la de San Tomé de Monleagudo: 
pasa por la de Santa Eulalia de Cha-
min á unirse con otro que baja de San 
Julián de Barraban ; y separando á esta 
y la de Chamin, se introduce eu el mar 
por el arenal nombrado de Barrañan. 
[ZVoí. dada por el señor don Hilarión 
Pazos\. 

Ibiernas (Las) . No está esta V. en los con
fines de la prov. de Guadalajara con la 
de Soria , según dijimos en el Dicciona
rio , antes bien está mas próximo a la de 
Cuenca . de cuyo limite solo dista 5 leg. 
y i o de los de la de Soria. \ ¡Sot. dada 
por el señor don José López Juana P i -

I G L E S A R I O . L . S. de Esp. en Gahaa, 
prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santia
go, iurisd. de Rus, arcipr. de Berreo de 
arriba, y uno de los que componen la 
parr. de San Juan de Tordoya. [réase}. 

IGLES ARIO. L . S. de Esp. en Gahcia, 
proT.de la Coruña , jurisd. de Villar-
prego, arzob. de Santiago, arcipr. de 
Berreo de abajo. Es uno de los que com
ponen la parr. de Tordoya (san Juan de). 
Véase en el suplemento. 

IGLES ARIO. E- R de EsP' en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd.,y arcipr. de 
Bergantiños, anísb. de Santiago, y uno 
de los que componen la parr. de San Jor
ge de Artes. [ F é a s e ] . 

IGLESARIO. Aid. A.b. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, arcipr. de 
Bergantiños , jurisd. de Javiña. Es una 
de las fue componen la parr. de J a r i á a 

(santo Tomé de ). Véase en él suplen. 
I G L E S ARIO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña, jurisd. de Encrobas, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Cerceda ( san Mar
t in de). Véase en el suplemento. 

IGLESARIO A l d , E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
arcipr. de Faro, jurisd. de Herboedo, y 
una de las que componen la parr. de San 
Tomé de Monteagudo. ( Véase) . Esta 
aldea se llamó antiguamente I l lonteiro. 

IGLESARIO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prev. de la Coruña, arzob. de Santiago, 
arcipr. de Faro, y una de las que com
ponen la parr. de santa Maria de Lonre-
da. [ F é a s e ] . 

IGLES ARIO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
arcipr. de Berreo de arriba, jurisd. de 
Soan ires. Es una de las que compone» 
la parr. de Meirama (san Andrés de } . 
,[ F é a s e ] . 

IGLESARIO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Soandres, 
arzob. de Santiago. Es una de las qtje 
componen la parr. de Santa Maria Mag
dalena de Montemayor. [ F é a s e ] . 

IGLESARIO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Bergan
tiños , arzob. de Santiago. Es nna de las 
que componen la parr. de San Berísim® 
de Oza. [ V é a s e ] , 

IGLESARIO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santiago, 
jurisd. de Herboedo. Es una dje las que 
componen la parr. de Santa Eulalia de 
Chamin. ( Véase ] . 

IGLESARIO. A l d . S. de Esp. en Galicia,, 
prov. de la Coruña , jurisd. y arcipr. 
de Bergantiños , arz. de Santiago , f 
una de las que componen la parroquia 
de San Salvador de Sofan. {réase). Aquí 
está la iglesia parr. hecha modernamente 
de buena arquitectura, espaciosa y COK 
grandes y buenos altares y ornamentos^ 
por lo cual las gentes del pais la deno
minan la catedral de Bergantiños. A la 
parte del S. está el cementerio , que es 
ol «ateo fue hay en algunas leg. á la xa-



I N C 
áonda , si se esceptua e! de la. capital. 
También liay una casa rectoral bastante 
capaz y fuerte para defenderse de los 
ladrones. Todo esto se ha debido á tos 
infatigables desTelos de su actual cura 
el Dr. D . Pedro Pillado , digno de i m i 
tación por sus miras ilustradas y por la 
eoastancia con que ha sabido vencer los 
obstáculos que ofrecía particularmente el 
establecimiento dei cementerio. 

I G L E S A R Í O . Ald . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña , jurisd. de Rus , arz. 
de Santiago, arcipr. de Berreo de arriba. 
Es una de las que componen la feligr. de 
Vi l la de Abad (San Cipriande). { V é a s e ) . 

Iglesia Rubia. Es del arcipr. de Lerma y 
Puenteiura. 

IMEN DE. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la C o ruña , jurisd. de Cayora , arz. 
de Santiago, arcipr. de Uergantiños. Es 
una de las que componen la parroq. de 
Koicela (Santa María de). Véase en el 
suplemento, 

I m o n . Según las noticias que se lia servido 
dirigirnos el Sr. D. José López Juana 
Pinii la, debemos atiadír á la descripción 
hecha en este art. lo siguiente. Sus sali
nas tienen otras cuatro subalternas, que 
son las de ¡a Olmeda, AlmayaSaeliccs 
y Medinaceli, que en el día están para-
das; y que das de Imon son de las me
jores de España , pues producen anual
mente cien mil fanegas. 

leca. A lo dicho en el Diccionario nos 
remite el R. P. Fr. Luis de Vi l la franca 
las observaciones siguientes. Celebra fe
rias el Domingo inmediato á Ja fiesta de 
San Lucas, y en los Domingos siguientes, 
inclusa la fiesta de todos Santos. En la 
línea 10 donde dice «el jueves de cada 
semana hay mercado muy concurrido y 
mas que todos el que sigue á la feria de 
L u d í , debe decir, y* mas que todos el 
«¡ue sigue á ia feria de Pollensa, y es el 
inmediato ai Domingo tercero del mes 
de noviembre , llamado por esto el jueves 
bueno-" Inca es una de las villas mas an
tiguas de Mallorca, llamada ya así en, 
tiempo dé los árabes. A ia parte oriental y 
á |- leg, se halla el Fusg, llamado de 
Inca ó de Santa Magdalena, donde aa-
ttgnamente hubo un monasterio de Cla
risas y una escuela dé gramática,á la que 
los caballeros Mallorquiaes enviaban sas 
lujos. 
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I N F A N T A S . A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , jurisd. de Cayo», 
arz. de Santiago, arcipr. de Bergantiño». 
Es una de las que componen la par?, 
de Noicela (Santa María de). Véase ea 
el suplemento. 

IINFESTA. Ald. R. de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arz. de 
Santiago , arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parroq, de Viña* 
(San Esteban das). Véase en el suple
mento. 

Iñas (San Jorge de ) . Su parr. se compone 
de las Ald. de Caño, Fonte, Jesta , Mor-
zan y Raposeira. 

I rún . Esta V . ocupa el 6 asiento á man» 
derecha del corregidor en las juntas ge
nerales de la prov. de Guipúzcoa , en las 
que vota con 48 fuegos en que está enca-

• bezada. 
Isaba. En esta V . tenia el general Mina 

durante la guerra de la independencia 
la fábrica, de fusiles y pólvora, por cuy» 

1 motivo file atacada por el general francés» 
Abbc el año 1813, é incendiada por vario» 
puntos, habiendo huido los hab. á Ios-
montes, y quedando destruidas la mayos 
parte de sus casas, que luego se han ido 
reedificando poco á poco. (iV'of. dada pem 
el Sr. D . Salvador de Oria). 

Isabela. Nueva población de' Esp.. la 
• prov. y ob. de Cuenca, part. de Huetc. 

(Véase Sacedon ) . 
ISLA L L A N A . Banio de ía-KÍHade Nalda. 

(Véase su articulo). 
Isoba. Su lago es una crátera antigua, com» 

lo indica el nombre mismo del pueblo, 
que es de origen vascongado y significa 
fuego. 

Ita. Es patria de Don Manuel Bedoya, j u 
risconsulto de mucho crédito a fines del 
siglo X V I I , autor del speculum juris-
pmdentfie practica:. 

I V i A DE ABAJO. Ald . E . de Esp. en Ga-
iicia, prov. de la Coruña , arz. de San
tiago, arcipr. de Faro , jurisd. de Her-
boecio, y una de las que componen la 
parroquia de S. Tomé de Monteagudo. 
Créase). 

I V I A DE ARRIBA. Ald. E. de Esp.- e* 
• Galicia, prov. de la Coruña , arz. de 
-Santiago, arcipr. de Faro, jurisd. de 

Herboedo, y una de las que componem 
la parroq. de S. Tomé de Monteagada» 
( V é a s e J . 

4 i • 
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i Z A N A . Pao ñe Esp., prov. de Soria , 1̂1$ 

nace de la Sierra de Nodojo; pa*a por 
t é n n . de Quintana , Üsumiüa , Mata-
Kiala y a poco trecho desagua en el ü « e -
r.o, después de poco mas de 2 leguas de 
•urso< 

Iznate. No está en el camino de Mákc;a 
á Vcl.es, pues éste vá por la misma costa, 
c Iznate esta mas de i<-g del mar. Dis
ta de Btnaque y no 3 ieg. cómo se 
dice en el Diccionario. {JSot. dada pog 
el Sr. D. José M&ndoza )* 

J abal imtre ( Puerto de ). Véase Pue?to 
de Jabalaiubre. 

í a b t r r i Tiene una parr,, y se gobierna 
por un dipata io nombrado por el vaüe 

, «on el regidor del pueblo elegido entre 
sus vecinos. Fstá sit. á !a falda de una 
ínontaña que tiene de E. á O ,,y por aquí 

.. «onf. con la V . de Aoiz, y por N . píjsa 
la regala que Maman de Zariquietbi Sus 
montes están pobla<!.o& de rob'es y en-
«inas , y en sus términos se coge trigo, 
cebada y otros frutos. 

Jadraque. Celebra feria los dias 8 y 21 
de setiembre» 

J A L L A S , Jurisd, de Esp. en. Galicia, pror, 
de Santiago: compuesta de las parr. de 
Santa María de Alón , Santa Marina de 
Angeris ,, San Vicente de Arauton , San
ta Marina de Barro, San Mamed de Ba-

. zar, San Pedro de CiceteY Sswa Miguel 
de Couso, S. Vicente de Cu«s, .S . Ginés 
de Entrecruces, san Eelix de Freijeiro, 
San Juan de Grijoa, Santa María de 
Grijoa de Esternande, San Fedro de Ja-

, lias de Caslris , Santiago de Loro ñ o , 
San Cristova! de MaiJon , Santa Cris
tina de Mircei le , san Martin de Meanos, 
Kan ta María de Montón to , San Salva
dor de Fadreiro, San Andrés de Pereira, 
San.Pedro de Santa Comba, San Julián 
de Santa Sabina , San Pedro de Ser, 
San Mamed de Suevos y Santa María 
de Vil lar . La sit. de esta jurisd. se ha^ 
liará en el tomo 5 , pag. 89. 

3 AMOZO. L . R. de Esp» en Galicia , prav. 
de la Coruña , jurisd. y arcipr. de Ber-
gantiños, arz. de Santiago , y uno de 
Jos que componen la parr. de San Jorge 

.. de Artes. ( Véase ). 
J ARAMÍLLO. Rio de Esp. , prov. de Va-

1 lado!id, que tiene su origen en tierra 
, ^de Pesquera, en Peñas-Albas de Castilla, 

camina por .Castrillo Tejeiiego , Vi l l a -
taquerin , Viil;aiia»«a5 y p ró j imo á 

Tud«ía entra en el DíierA 
Jaíes-, ( Santa María de).-Su parr. t?«Q#* 

por aneja a la de Ponte el de la jurisd. 
del Bollo. Véase en el suplemento. 

Javier. Es villa. Tiene una parr. , y essS 
sit. á la margen izq. del rio Aragón ea 

. una llanura , a'unqua respecto del ter
reno que la rodea por N . , E. y O. tien« 
alguna elevación. Conf. por E. con |« 
viüa de A'.bar, por S. la domina na 

. pequeño monte encinar, y en- todo"s« 
término se .coge abundante cosecha d« 
trigo y demás frutos. Hay en aquella» 
una salina de la cual se estraen anual
mente' de Goo á 800 robos de sal de busna 
calidad. El duepe de Granada de Eg» 
posee hoy esta villa coa título de con
dado y nombraba un A. O. : es tambiem 
señor del castillo, que ahora llaman pa
lacio , el caá! está rodeado de murallas 
con torreones , y en su centro ¡as piesa» 
de habi tac ión: en una de ellas hay ua 
oratorio con un Crucifijo célebre en di 
pa s. En otra capilla , que se cree ser 
el cuarto en que nació San Erancisc»» 
Javier , sa celebra misa diariamente ^ y 
tiene para su servicio 3 capellanes. T a m 
bién se conservan en el cast illo otras ha
bitaciones que denotan haber sido citar-
teles y cuadras subterráneas para la ca
ballería y diferentes troneras, asi en Ja 
parte mas elevada de la muralla , com® 
en el medio y contra terreno. La puerta 
principal que tiene dos torreones se halla 
con esposicion al S., y la que hay pa
ra entrar- desde el patio á las habitacio
nes, es de hiesro. 

JAV1Ñ-A. A i d . AS», de Esp: en- Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. de s » 
nombre, arcipr. de Bergantiños. Es una 
de las que componen la parr. de Javiña» 
(.Santo Tomé de ) . Véase en ei supiem. 

Javiña. ( Santo Tomé de }, Pertenece al 
areipjf. de J í e r sanuños , y üenc' C5< ve-
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tinos. A !o dicho en el Diccionario, 
debe añadirse io siguiente. Está sit. á 
•6 Jegnas y ~ de Santiago, en el centro 
del pais de Bergantiños: su figura es casi 
«ircular con el diámetro de poco raas 
de £ de legua. Su terreno-es llano y 
amny feraz en tr igo, l ino , mais y ba
feas, A Ja orilla del rio Aliones que le 
•sirve de limite por el lado del N . , hay 
im manantial mineral que parece ser fcr-
raginoso, biea que Kasta ahora no se 
Jia hecho análisis , n i tampoco se ha 
asado de el. Paga anualmente por en-
•«abezamiento de rentas provinciales asn 
•y i rs. , y por utensilios lo suele hacer 
de too á 120. ( Noí. dada por el S r D . Pe-
'dio Bennudez de la Coruaa). Esta fe-
ligr. se compone de las A i d . de Campo, 
Gampo Couejo, Ferreiro , Iglesario , Ja-
^ i ñ a , ©•«teiro, Porcariza y Fozciro. 

JAZ. L . S. de Esp. , prov. de la Coruña, 
lurisd. d-e Mirafloros, ara. de Santiago, 
-ercipr. de Cerbeyro, y uno de los que 
componen ¡a parroq. de Sau Martin da 
Oorneda ( V ) . Gonf. este L . con los 
de Ari l lo y Abeleyras de !a misma parr , 
y con las de San Martin de Meiras, San
ta María de Oleiro y Santa Eulalia de 
Jláans. Tiene t i vec. , i&s hafo., 7 tela
res para lienzo del pais , a molinos hari
neros de agua y una taberna. Prod. trigo, 
snaiz , habichuelas, vino, lino, castañas, 
legumbres y riquísimas fruías. Los íía-
fckantes son muy trabajadores como los 
<áel resto del pais ; pero como tienen 
poco terreno salen de jóvenes á navegar. 
E l señorío jurisd. ha pertenecido al conde 
<de Le mus. Dist. 1 y f ^eg. de ¡a cap.. 
Jo de Santiago, 3 de Betanzos, 1 de Sada 
y Fon tan, y |- leg. de la casa de au
diencia. 

f EMONDRIS. A ld . S. de Esp, en Gali
c ia , prov. y oh, de Lugo , jurisd, de 
Karla San Payo , arcipr. de JN'arla , Par-
lía y Gayoso. Es una de las que compo
nen la parr. de Condes (San Martin de ) . 

¡.Véase en el suplemento. 
Serez de la Frontera. En la penúltima l í -

-aea donde dice long. oc. de Madrid a* 
«3'57*, léase ^25'So*. 

f E S T A . Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
-de la Coruña, jurisd. de Miraílores , arz. 
«ie Santiago. Es una de las que compo-
»cn la parr. de Inas ( Sao Jorge de}, 
»í.:ass eja el supiemeato. 

J O R r,r>5 
JESTEIRA. A!d. Abad, de Esp. en Gali

cia, prov. y tíh. de Orense, Es una de 
las que componen el Cot. Red. á que da 
nombre la feligr. de Santiago de Parada 
de Amoeiro. (Féase) , 

Jia (da} ( Santa María ). Pertenece a! ar
cipr. de Warla, Parga y Gayoso, y sw 
parr. se compone de las A l d . de A y ro
che , Bagnlia , Uertamil , Carballeira , 
Corno de Boy , Escorial, Folgar , Fon ta 
Seca, Freigido, Ordoño , Ouíeyro , Poat-
sada , Iletede, Tojo y Torre de S. Fay®. 
Esta feligr. tiene por aneja á la de Gui-
marey (Santa María de). 

Jiilue. Para la mejor inteligencia de este 
art. véase Serrablo, valle. 

JOANE. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos, jurisd. de Esmelle, ob. de 
Mondoñedo , vic. de Trasoñeos. Es una 
de las que componen la parr. de Vi l la r 
f Santa María ). Véase 011 «I suplem. 

JOANE DE BERGA1NTJÑOS. A ld . R . 
de Esp. en Galicia , prov. de la Coruña, 
arzob. de Santiago, jurisd. y arcipr. de 
Bergantiños, Es una de las que compoaea 
la parr. de Goyanes (San Esteban de ) . 
Véase en el suplemento. 

Jodra de! Pinar. En la 2 columna línea a, j> 
en la penúltima donde dice Sama, léase 
Sauoa. 

JOEiE, A ld . S. de España en Galicia, 
prov. de la Conma-, jurisd. de Soandres., 
arz. de Santiago , y una de las que com
ponen la parr. de Santa María Mygdalenaí 
de Montemayor. ( F e a s e ) . 

Jotaes (San Juan de ) . Es del ob. de Mota» 
doñedo , enclavada en el de Santiago. 
Tiene 9» vec., 370 hab. Sit. á 7 y | legaai 
de Santiago, y no a 9 y -̂ como se d i 
ce en el art. Es montuosa y su figura 
cuadrada , con estension de . f de legua. 
Wo corf, con Jallo , n i con Ccrcnesto, 
ni tiene eii su térra . rio alguno; lo qu© 
hay es , que por la parte del E, de sus 
límites toca el rio Aliones, el cual nunca 
toma el nombre de Puente Dona j puejí-
loque se llama asi es un pneute que hay 
sobre el espresado rio. A los prod. a.óáda-> 
se habas y algún lino. Psga por enea-» 
bezado de rentas provinciales 1,200 rs., y 
por utensilios lo suele hacer de 200 á 3oo, 
( Not. dada por V , Pedro Be/mudez (h 
la Conma). 

30RNETS. Aid. R. de Esp. en la isla y 
•b, de Mallorca „ ¿ vee., lea enaies y 4 
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número de hab. y contribución se i n d n -

y e n con los de la villa de Sancellas, de 
la que es aneja. Sit. al iN. E. de su m a 
triz. ( Not. dada por el R . P. F r . Luis 
de Villafranea ). 

füACIN Y MAOS. Jurisd. S. de España 
en Galicia, prov. de Orense, compuesta 
de las parr. de SanCiprian de La mamá y 
San Pedro Das Maos, en cuyos respecti-
TOS artículos se hal larán su sit. y prod. 
Dista 4 leg. de Orense y 19 de Santiago. 

f U A N A M I G O . A!d. S. de Esp. en Ga
licia, prov. de Betanzos , jurisd. de Mira-
flores , arz. de Santiago. Es una de las 

; que componen la parr. de Osedo (S. Ju
lián de ). Véase en el suplemento. 

S ü B A N D E . A l d . S. de E*p. en Galicia, 
prov. y ob. de Orense, jurisd. de Pe-
rciro de Aguiar, 4 vec., 23 hab. Es una 
de las que componen la parr. de Saba-
delle ( San Martin de). Véase. 

f ubera, la de Gnadalajara. No tiene esta 
T i l l a convento alguno , y el que se cita 
«e halla estramOros de MedinaceH, á 1 le
gua de íubera . No había en este sitio sino 
Hn monte y un castillejo ó atalaya , abri
go de ladrones, hasta qué el señor Diaz 
de la Guerra-, modelo de intendentes 
activos, como le llamaba Campomanes, 
hizo despejar el sit io, lo redujo á cul
tivo , y fundó el pueblo en 1783. En la 
linea 10 donde dice Soma , léase Somaen. 
(N&t. dada por el Sr. D. Juan Manuel de 
Bedoya ) . 

9UBERA. Rio de España, prov. de Soria, 
que nace mas abajo de la villa de la Santa, 
p a s a por Jabera y luego entra en la Rioja 

. por tierra de Logroño para desaguar 
; en el Ebro. 
JUBIjN'. A l d . S. de Esp. en Galicia , prov. 

J U N 
de la C o ruña , jurisd. de Miraflores, arz. 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Oleiros (Santa María de). 
Véase en el suplemento. 

JDL. A ld . S. de Esp. en Galicia, prov. y 
ob. da Lugo, jurisd. de Narla, S. Pa
yo , arcipr. de Nnrla Parga y Gayoso. 
Es una de las que componen la parr. 
de Condes ( San Martin dos). Véase ea 
el suplemento. 

JÜLA CASA. Ald. S. de Esp. en Ga l i 
cia, prov. y ob, de Lugo, jurisd. de Nar
la San Payo, arcipr. de Narla, Parga 
y Gayoso. Es una de las que componen 
la parr. de Condes (San Martin dos). 
Véase en el suplemento. 

Jumilla, Dista i2ieg. de Albacete, y no2 
como dice el Diccionario. 

3ÓNQUERA DE A M B i A . Jurisd. Ab. de 
España , prov. de Orense; comprende 
las parr. de San Vicente de Abeleda, 
Santa Mariña de Bobadela , Santiago de 
la G r a ñ a , Santa María de Junquera de 
Ambia, Santa Eufemia de Piornedo, San
ta María de Reqnejo y San Félix de V i 
llar del Barrio; cuyas situaciones , ve-
cind., contribución y demás circunstan
cias se hallarán en sus respectivos ar
tículos , asi como la de la jurisd. ea 
el tomo 5 , pág. i i5. Dista 3 leguas de 

. Orense y 18 de Santiago.. Pertenecen á 
esta jurisd. parte de las parr. de Be
cerros y Piñeiro: la primera en la j u 
risd. de Laza del Conde , y la segunda 
en la de Arcos; y parte de la de Pior
nedo de esta jurisd. de Junquera perte
nece á la de Soto Bermud. 

junquera de Ambia (Santa María de ) . 
! Es patria de Antonio de Aguilera, autar 

de unos rudimentos de medicina. 

L A B 

l í A A N T A . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de San
tiago, arcipr. de Juan Bozo. Es una de 
las que componen la parr, de Oís (San
ta María) . Véase en el suplemento. 

tahajos. Se ponen en el Diccionario 9 ho
ras y j l desde Guadarrama, debiendo 
ser 11 y %- , hallándose ademas de los 
intermedias que 5© citan , Vii laeasüa, 

L A B 

(iV'oí. dada por el teniente Coronel 4* 
ingenieros Don Miguel de Suntillana )• 

L A B A N D E I R A . A l d . R. de Esp. en Ga
licia, prov. de la Coruña , arz. de Saa-

, tiago, arcipr. de Berreo de Arriba, ju
risd. de Soandres. Es una de ¡as q»« 
componen la parr. de Meirama (Saa An-

. drés de ) . {Véase). 
LABAKDEIRAS. A l d . S. de E«p. «B G*-
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liéis , prov. de la Coruña , jurisd. de En-
crobas , arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroquia de Cerceda 
(San Martin de). Véase en el suplern. 

L A B A N O N . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la C o r u ñ a , arz. de 

a :>;>;) r. de Faro. Es una de 
las que componen la parroq. de Visma 
( San Padio d? 1. Véase eo el suplem. 

LABORES. Ala . de España , prov. de 
Toledo, partido del gran priorato de 
San Juan. 

LABORIAS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de ia Coruña , jurisd. de Soandres, 
a r z , de Santiago, y una de las que com
ponen la parr. de Santa María Magda
lena de Montemayor. ( V é a s e ) . 

Labros. Esta Ald . no prod. fruta como 
se dice en el Diccionario, ni está en la r i 
bera del Mesa , entre el cual y Labros 
está el térra, de Anchuela del Campo. 
(A'oí. d a d a por e l Sr. D . José López 
Juana Pinilla). 

L A G A R . L . R. de España en Galicia, 
prov. y parí, de la C o r u ñ a , arz. de 
Santiago, arcipr. de Faro, y uno de los 
que componen la parr. de San Vicente 
de El viña. { V é a s e ) . 

LAGE. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y arz. de Santiago , jurisd. de Mens, 
arcipr. de Seaya. Es una de las que com
ponen ia parr. de Buño (San Esteban de). 

• Véase en el suplemento. 
L A G O A. A l d . S. de España en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a / jurisd. de Carballo, 
a r z . de Santiago, areipr. de Bergantiños. 
Es una de las que componen el Cot. Red. 
de Carballo ( San Juan de). Véase en 
el suplemento. En esta Ald . están si
tuados los baños minerales , de que se 
,kace mención en e! Coto. 

L A G O A. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encro-
bas , arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroquia de Queija* 
(Santa María de). Véase en el suplem. 

LAGOZOS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
•prov. y ob. de Orense, jurisd. de Pe-
reiro de Aguiar , 5 vec., 27 hab. Es una 
de las que componen la parr. de Saba-
delle (San Martin de ). [Véase ) . 

Laguarta. Para la mejor inteligencia de 
éste art. Véase Serrafelo, valle. 

t a g » H a , C¡. Véase San Cní lovai d« 1* La-

Laguna de Sal. La descrita en este artículo 
es la laguaa de Fuente de Piedra, que 
no tiene mas nombre que este , y su agua 
no es dulce, sino muy salobre. Entre Osu
na y Campillo hay dos pequeñas lagunas 
llamadas de sal, porque cristalizan en 
el verano como la de Fuente de Piedra. 
(Not. dada por el Sr. D. José Men
doza). 

Laina. Solo dista 7 leguas de la Cab. de 
partido. 

LAJE . Ald. S. de España en Galicia , prov. 
y arz. de Santiago, jurisd. de Villagarcía, 
y una de las que componen la parro
quia de Santa Eulalia de Villagarcía. 
{ v é a s e ) . 

Laje, el de la jurisd. de Puerto Mari» 
San Juan. Es una de las Ald . que com
ponen la parroquia de Santa Mariña de 
;Aday. . 

LAJE ( l a ) . L . E. de España en Galicia, 
prov. de Santiago perteneciente á la par
roquia de san Martin de Armental. ( V . 
este art. en el suplemento). 

L A LAPA. Aldea ó arrabal de Zafra , ája 
leg. al O., por donde mas se dilata su 
,téí m. Lo pueblan de 3o á 4o vec., inclu
sos los que viven en caseríos y haciendas 
de que abunda , á pesar de que el terre
no es pobre y de poco producto : el o l i -
•vo y laencina.se dan bien en su suelo. 

, Sus moradores son pobres y labran por 
sí una vega en que esta situada la adea, 
y se estienden a la que llaman Dehesa 
Nueva. Aunque .ninguno es r ico, tam
poco pordiosero, y son muy útiles por
que se dedican á la persecución de con
trabandistas y malhechores de los que 
aprehenden ranchos. Le sirve de parr. el 
convento de san Onófre de descalzos de 
san Francisco, sit. pintorescamente á 
corta dist. y en I'a falda de la sierra, en 
una ladera tan abundante de agua que 
por todas partes se filtra. Las gentes 
van jí ver con mucho gusto y curiosi
dad una gruta situada al piso de un ban
cal, de la huerta, de cuya bóveda se fil-

. t ray gotea el agua por todos sus puntéis, 
-particularidad que lelhizo dar e ínorábre 
-de Piedra de la nube: el terreno de la 
ladera es calizo y fértil en arbolado de 
todas clases; pero malsano, tal vez 

.por la abundancia de cal ó tova de que 
deja vestigios. 

L A M A D E BARCO. L . de És| . . en Ga» 



L A N 
Jicia, prov. y ob. de Orense, en el sra-
Jle de Ribero de Avia. Pertenece á la 
.parr. de Gomariz ( santa Marina de}. V. 
•en el suplemento. 

L A M A M A . Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Corona, arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro y una de Jas q«e compo
nen la parr. de santa María de Loureda. 
( focase ). 

Lamas, ei de la jurisd. de Osera, es una 
de las Ald. que componen la parr. de 
santa Eulalia de la Aguada. 

L A M B A D E . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
|>rov. de la Coruña, jurisd. de Cayoa, 
ara. de Santiago, arcipr. de Berganti-
í o s . Es una de las que componen la par-
Jroqiiin de Rebórdelos (san Salvador de). 
Ycase en el suplemento. 

L A M E D ERO. Granja S. de Esp., prov. de 
Ja Mancha, part. de Alcaraz, term. de 
Peñas de san Pedro. 

í iAMEIRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. d.8 ia Coruña , jurisd. de Sésamo, 
árz. ds Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Sésamo (san Martin 
de ) . Véase en el suplemento. 

LAME1RO. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Relanzo», arz. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de lasque 
componen ia parr.de Tabea yo (san Mar
t in de). Véase ésta en el suplemento. 

L A M E L A . Ald . S. de Espáña en Galicia, 
.prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Mirafiores. Es una de las que 
componen l a parr. de Mondego (S. Ju
lián de). V¿a*e en e l suplemento. 

Laucara. V . En la línea 5 donde dice « La
ma « léase re L n n . 

LANCHA (la). L . R. de Esp., prov. y ob. 
de Córdoba, parí , de Pozoblaneo, A . 
O. 180 vec , "jiGhab., i parr., varias er
mitas, una buena plaza. Este pueblo es 
ano de los que componen el condado de 
•Belalcazar , y está situado en terreno l i a -
no cerca del sitio donde tiene su naci-
mieoto el r io Gnadatnatiila entre éste y 
«1 arroyo Lanchas que se unen á cosa de 
I legua Y é Y van á desaguar al Zuja. 
Conf. por N . E. á i leg. con Vi l la ra l -
to , por S. E. á i y 2 con Villanue-
Y a del Duqne ó de los Pedroches , por S. 
á i , con el castillo de Cuzna , y por O . 
con la ermita de Ntra. Sra. de ia A n -
tÍRua a i y | . Su término es reducido, 
fe r» % b l eja t r igo, esfead^ l e ^ U K ^ x e ^ 

L A K 
aceite, vino, alguna hortaliza y frma: 
está cubierto de olivos, viñas , y árboles 
frutales; y sus montes de encinas, p i 
nos, robles, y buenos pastos para los ga
nados de .tida especie particularmente 
de cerda : hay en ellos grandes colmena
res, caza mayor y menor, yse coge alguna 
grana. Sus habitantes gozan de larga vida, 
son afables, de buenas costumbres, y muy 
trabajadores : las mugeres no usan jamas 
calzado á no -ser algunas de las principa
les, y eso para ir á misa. Dista gleg. N . 
de Ja Gap , 3 E. de la cab. de patt., 3 S. 
de Espié!, y i y | larga N. E. del Viso. 

Langa. Del partido neDaroca. Está situa
da á la falda de una colina sobre la cual 
se vé un recinto de fortificación muy an
tigua fundada en peña viva, que forma 
interiormente un plano de unas 200 va
ras de latitud , pocas mas de longitud, y 
su recinto tendrá unas 700 á 800 varas, 
co^ vestiglos de 10 ó 12 torreones de pie
dra y tapia, y enmedío hay un espacio
so torreón que sirvió de torre de la igle
sia que se hizo dentro de los muros adya
centes á la dicha torre que debió ser la 
del homenage. Entrase á este recinto por 
una puerta abierta en la cortina de un tor
reón cuadrado hacia el E . y los vestigios 
.interiores indican haber estado dentr» 
de este perímetio to la la población an
tigua. Los vestigios de la iglesia que alK 
se advierten manifiestan también haber 
«ido obra sólida y de tres naves, y que 
se hubo de deshacsr, cuando despnes de 
abandonarla ya en el estado de ermita 
ahora 40 años, dejaron de decir misa ea 
ella. El aumento de aquella primera po
blación , q u e precisó- a los vecinos á salir
se fuera, y construir sus casa» donde hoy 
las tienen, fue sin duda la causa dé Ja 
traslaeioa de su iglesia parroquia! adon
de hoy se halla aoo años ha. No íietle 
monte hueco, pero &í carbonilcs coma 
son la dehesa de la í ravi l le ja , la de la 
Nava, la de la Eria ó casa de Jos Cier
vos, el Rebollarejo , el V i l i a tejo, el cer-» 
ro de los Barranco» y san Rcque. Hay 
«na dehesa boyal en la cañada que con-» 
fron ta con la carretera rea! que vá á Ca-
latayud, y tendrá de circunferencia «»« 
hora. Hay una fuente con dos caños den
tro del puebl^, pero todo su térr^inae* 
secano y van las gentes á mole j 4 jDaro-» 
sa « J^ancUsasSí Se tal lan w f m Ga«« 



liras (íe cal en el term.: tiene ños er*ni-
tasla desaii Abíion y Señen, camino de 
Miedes, á | hora del pueblo , y el san
tuario de Ntra. Sra. de Tocan a la iz
quierda del camino de T uralviila á i^ual 
distancia. El campo y monte de este pue
blo crian salvia muy fina, y es famoso 
por la abundancia de liebres, perdices 
ciervos, ect., aunque se ha disminuido 
mucho la caza. Es prohibido cazar sino á 
los del pueblo. Antiguamente bajo las 
peñas del castillo habia varias bodegas 
f ue hoy son cuevas , porque no han que
dado ya viñas. Los ganados beben en una 
gran balsa que hay al pie del L . en la 
carretera. Dista ¿- hora de Torralvilla, 
I de Codos , Miedes , Villafeliche , M u -
rero, Manchones, Retascon y Vi l la ro-
j a ; y 12 de Zaragoza. ( JS'ot. dada por 
don Marcial Jínt&nio López ). 1 

XiüBgueiron (san Julián de}. Tiene 35 vec, 
160 habitantes. A lo dicho en este articulo 
añádase lo siguiente. Esta sit. en el pais 
áe Bergantiños a 8 y |- leg. de Santiago. 
Su iong. es de casi ¿- leg. de E. á O, y 
su lat. de medio cuarto. Tiene una espía-
nada en donde está el cultivo con algu
nos arbolados de álamos, robles y casta-
» o s : lo demás es montuoso y su íigura 
«uadrüonga , irregular. Prod. tr igo, mi
jo , lina y habas. Paga por encabezado 
de rentas provinciales 700-rs., y por uten
silios lo suele hacer de 4oo á 5oo. (iVoí. 
dada por don Pedro Bermudez de la Co
rana ), 

Lautueno. Se hacen en este lagar cestos de 
pértigas, de avellano y avedul. 

LAÑAS. Ald . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd. de la Corüña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro. Es una de las que com-

k, Ponen la parr. de Lañas (santa María de). 
Véase en el suplemento. 

Lañas ( santa María de). Pertenece al ar-
ciprestazgo de Faro , y su parp. se com
pone de las aldeas de Gástelo, Do Paso, 
Ermida, Galo , Lañas , Preguin, Vaíar-
nova y Moccnde. 

LAÑOBRE. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
i P1'*™' Y jurisd. de la Coruña, arz. de San

tiago , arcipr. de Faro. Esmna de las que 
componen la parr. de Arteijo ( Santiago 
de). Véase en el suplemento. 

LAPA. A l d . R. de Esp. en Galicia , prov. 
y jurisd. de la C o r u ñ a , arz. de Santia-
So. Es una de lat «oíxiponeB la parr. 

5.% 
Vigo (santa María de) . Véase ea 

el suplemento. 
La ra V . Es capital de ¡a jurisd. de sunom-

bre. Toda esta serranía de Lara , que es 
una de las conquistas de! gran conde Fer
nán González, es generalmente fría y 
húmeda, y á propósito para pastos, per» 
abunda también de tierra cultivable para 
granos. Esta V . conserva en un cerro 
muy elevado y escarpado algunos.res*os 
de su antiguo castillo, y tiene jutisd. so
bre los pueblos siguientes. Lara cap.y 
Campo, Vega, Paules, Haceña, Quinta-
nilla , Cabrera, Villornevo, Mazueco, 
Quintana , Torre , CubiHeío , Quintani-
lla de las Viñas y Mambrillas, cuyos 
vecind. y demás circunstancias se espr«-
san en sus respectivos artículos. 

LARACHA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago» 
arcipr. de Berreo áe Arriba, jurisd. de 
Soandres y una dé las que componen la 
parr.de Meiraraa ( san Andrés de ) . V . 

Laredo. Su gobernador no reside alli¿ E» 
el de Santander eon el título de gober
nador de las cuatro villas siendo una d« 
ellas Laredo* 

L A K R A Z . V . E. de Esm. , prov, y arz:. m 
Burgos, párt. de Sedaño, y cab. del ar
cipr. y vicaría de su nombre, 14 vec , 
Sg hab., 1 parr. Está en la región que 
llaman del Tozo, cuyo terreno casi todo 
igual en calidad , pero cortado por algu
na* monlañuelas- ca! cu reas y arenosa», 
vestidas por lo común de brezo corto y 
gayuba, dan abundantes pastos para gs-
nado lanar, vacuno, caballar, cabrio y d* 
cerda ; mas todo este Tozo escasea de ar
bolados , combustible y maderas. En el 
siglo X l l l fue conocida Larras según la 
lista del obispo de Burgos don Aparicio 
(Esp. Sag. tomo 26 ap. ult . arcediano de 
Treviño ) , con ©I nombre de Larosa, y 
pagaba á k dignidad loo mrs: , lo que dá 
á enteader qne era pueblo de mas coüsi-
deracioa que en el dia,,por cuya causa 
le elegirían para cab. de vicaría. La ind. 
de toda esta región del Tozo consiste ea 
hilar y cardar las dañas de sus ganados 
para sayales,-de que se visten y venden, 
e! sobran te/(i¥oí. dada por el Sr. D. Ma
nuel Cesáreo del Castillo, cura de las 11^ 
bolledas). 

LARREGA. A i d . S. de Esp. en Galma, 
prov. y ob. de JUa-so, tmisd* d« Mmm®*-
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: de, arcipr. ds san Pedro de Narla. Es una 

de las que componen la parroquia, de 
Baamonde (Santiago de) . Véase en el 
suplemento. 

Lasoasa. Para la mejor inteligencia de este 
art. ( V . Serrablo Val le) . 

Lastras ( Ntra. Sra. de Sabada de). Acerca 
de las, noticias que ponemos en este art. 

• nos remite el señor don Juan Antonio 
Sánchez Robledo las siguientes observa-
eiones «Han informado á usted mal de 
su población, pues en el dia no baja la 
parr. de aoo veo. Fue puerto de mucha 
navegación , comercio y pesquería en los 
siglos X V I y X \ T 1 , en cuyo tiempo lle
gó a contar hasta el número de 800 vec; 

' ' pero la ruina de sus muelíes y otras v ic i 
situdes le redujeron al estado mas deplo-

< rabie. Fr . Pedro de Colunga, dominica
no , trabador del siglo X I V no pudo ser 
natural de esta parr., porque su pobla
ción fae posterior y es obra del siglo X V . 
Pero sí lo es del l i lmo . señor don Benito 
de; L M Riega;, obispo de Buenos Aires, 
que murió envenenado en los principios 

' de lainsurreccion de aquel pais. Del maes
tro general de la religión de san Benito 

• Fr . Bernardo Foyo, insigne teólogo y 
- humanista , y profesor de matemáticas. 
, Del doctor don Agnstiu Victorero, canó

nigo cardenal de Santiago, eclesiástico de 
mucho mér i to , provisor del I l lnjo. se-
i o r Quevedoy Quintana, obispo de Orea
se. Del coronel don José Robledcr Colun
ga , director del tribunal de minería de 
Lima; y últ imamente del l lustrísimo 
señor don Bernardo Riega, del consejo 

- y cámara de Castilla. 
•Lastras de la Torre. En la linea ao donde 

dice 152.2 leg., léase i5 y | . 
La tiza. En la linea 4 donde dice « Alzemc,» 
• léase «santa María de Al/.erne.» 
-LAXAS DE S A K T A M A R I N A . L . de Esp. 

en Galicia , prov. y ob. de Orense , part. 
de Ribadavia, jurisd. de Roncos. Perte
nece á la parr. de Esposende (8ta. Ma
rina de). Véase en el suplemerUo. 

L A X A S D E L A TORRE. L . de Esp. en 
Galicia , prov. y ob- de Orense , part. de 
Ribadavia, jurisd. de Roncos. Pertenece 

• á- la' parr. de Esposende (sania Marina 
de) . Véase en el suplemento. 

Lava. Tiene 6 vec, incluidos con el núme
ro de hab. y contr. en los de Sancellas, 
de la que es aneja Está sit. al S. E. de la 
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matriz. (ISot. d a d a por e l R . P, F r . Luis 
d e VÜlafranea }, 

Layoso , el de ta jurisd. de Aguas-Santas, 
Es Ald . abadenga y S. y compone par
te de la feligr. de santa Marina de Aguas-
Santas. 

LEBEZAÜ. A l d . S, de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Frió! , 
arcipr. de Narla, Parga y Gayoso. Es 
una de lasque componen la parr. de F r io l 
( san Julián de). Véase en el suplem. 

L E B O R É O . Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Berloa , arcipr. de Berganti
ños. Es una de lasque componen la parr. 
de Bcrtoa (santa María de). V . en el supl, 

Lebosende ( san Miguel de) . Pertenece al 
part. de Rivadavia,. es. parr. y cono, 
que antiguamente fué V . , y se compo
ne de 7 pueblos que son Lebosende, 
L e j r o , Osi ve, Riveira, Rubial y parte 
de Barzamedellc y Villaverde, que se
gún tradición, y los antiguos vestigios de 
edificios que componen su larga calle, t u 
vo taroóien nombre de V. Es,pueblo R. 
de presentación de la Real cam ra y due
ño de las alcabalas , con juez privativa 
por privilegio Real del señor don Felipe 
111 : tiene dos ermitas, la una de saa 
Pedro de Leyro , y la otra en Lebosen
de titulada de San Roque, bastante de
centes , y en ambas se celebra misa. 
Tiene, también 3 fundaciones que S o » 
una escuela de primeras letras para 40 
niños pobres , otra para una misión , y 

> la otra para casarse dos huérfanas, y se
guir estudios 1 estudiantes. Hay ademas 
una cofradía de ánimas. Está sit. esta 
parr. con esposicion al S. alguna parte 
con llanos fértiles, buenos paseos coa 
diferentes árboles frondosos á las orillas 
del Avia; abunda en manantiales, per» 
escasean en mucha parte las aguas por 
falta de policía. Sos prod. consisten en 
buen v ino , escelentes frutas de hueso, 
y el terr. es capaz de cuanias se quie
ran plantar, de que escasea por no de-

. dicarse sus naturales mas que a! cultivo 
de la cepa : tiene 2 casas de molinos 
harineros en el Avia y 7 en ios arro
yos ó regatos que le fertilizan , y 
priorato de Bernardos perteneciente al 
monasterio de san Clodio , que percibe 
los diezmos en cantidad de Sao moyos 
é(t vm© por qumqueni©, 7 pe* « z e » 
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de diezmo percibe el arcedíaao de Tria" 
Castela, dignidad de Orense, 70 moyos. 
Paga de contr. por todos los impues
tos segnn la escritura de encab. 14,406 
rs. y 18 mrs. Las mugeres de iesta parr. 
se emplean en hilar en rueca y fabricar 
algunos encages de buena calidad, y 
generalmente lo hacen á los hilados. Es 
patria de don Benito Ramón de Uer-
mida, ministro que fué de Estado y 
del Consejo, y ademas hay varias casas 
ilustres de antigua nobleza. ( AoL dada 
por e l señor don. Joaquín Pardo). 

Lechon. Esta sit. á 2 leg. de Uaroca y 
14 de Zaragoza. Tiene una fuente de 
agua saludable y una balsa sobre la 
fuente que se forma de un manantial. 
Hay una ermita en su térm. camino de 
Cucalón titulada de San Fabián y San 
Sebastian. No tiene montes en su terr. 
donde hacer leña, y van al Comunal 
de Cerveruela, Fombrera, Laesma y 
Vistabella que están unidos. Confronta 
su tenn. con los de Romanos y Vil la-
hermosa á £ y ¿ de leg,, y con los de 
Cucalón , Fermela y Anento á | . (iVoí. 
dada por don Marcial Antonio López). 

Ledanca , bórrese despoblado de Jesús 
del Monte, y en la lín. antepenúltima 
del art. dpnde dice Vtande, Icase A l -
gecilla. 

Ledesma, part. En la pág. 1^4, columna 
á , lin. 10 donde dice Veinconer, léase 
Brmcones: en la 1% Monteras léase Man
ieras; en la 3i cuadrillenos, léase cua-
dríl leros; en la 54 dése a h í , léase des-
de a l í i : y en la 41 Jrceo, léase Arco : en 
la pág. 176, lín. 11 que de no se ocu
pan , léase de que np 43 ocupan. 

Ledesma V. Pag. 177, col. 1, línea 2 de 
este art. donde dice prov. , part. y ob. 
de Salamanca, léase prov. y ob. de Sa
lamanca , cab. de pan . de su nombre. 
E n la 2 col. lín. 29 Hemeros, léase Her
reros: en la pág. i78, col. 2 , lín. z'i, 
sejar, léase tejar: lín. 46 ahitados , léa
se ahibados; lía. 53 agotado, léase agos
tado; en la pág. 179, Un. 10, ¿lazan, 
léase blasón. 

L E C A R D E T A . Térm. redondo de Esp. 
en Navarra , jurisd. de Estella , peí-te-
neciente al monasterio de Irache. Tiene 
ro habitantes y se cultivan ea él como 
4oo robos de tierra y lo demás hasta 
Maos 1,500 sirve para yerbas, ña-y gaa 
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emita en que se celebra misa los dias 
de obiigacioD por un religioso de dicho 
monasterio, y una casa en donde habita 
un lego que cuida de las tierras. Conf. 
por S. con el rio Ega, por E . con tér
minos de la V . de Oteizo; por N. coa 
los de Villatuerta y por O. con el rio 
que baja de esta última V. á incorpo
rarse con el Ega. Dlst. $ de leg. de 
Estella. 

L E G I O N C U A R T A . C . de los veteranos 
romanos en Cantabria cerca de las Enes-
trosas como á i j - leg. de Reinosa agu* 
abajo, cerca de las Quintanillas. (iVol. 
dada por don Manuel Cesáreo del C a f 
t i l l o ) . 

Leiva. Es patria del célebre Antonio de 
Lciva, caballero del habito de Santia
go , de los Consejos de Estado y Guer
ra , famoso general de su tiempo. De
fendió a Pavía sitiada por Francisco f, 
y murió el año 1536 coronado de lau
ros militares. 

Leiloyo (santa María de). Tiene 106veo. 
A lo dicho en este art. debe añadirse 
lo siguiente. Está sit. ea el país de Ber-
gantiños ¿ 7 leg. y f de Santiago y no 
á g j como se dice en el art. E s algo 
montuosa y su figura cuadrada de poco 
mas de ^ de leg. de estension. Prod. 
trigo, maíz, habichuela y algún lino. 
E n su distrito se celebra una feria el 
primer sábado de cada mes, la cual aun 
que moderna , es bastante concuirUa 
por su esceJente situación. fA'oí dada 
por don Pedro Bermudet de la Corana]. 

LE1RA. Ald. S. de Esp. en Galicia, pro
vincia de la Coruña. jurisd. de Cayon, 
arz. de Santiago , arcip. de Bergantiños. 
Es una de las que componen la parr. 
de Rebórdelos ( san Sahador de). Véase 
en el suplemento). 

LE1RAENFEITA. Ald. S. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña , inrisd. de 
Encrobas, arz. de Santiago. Es una d© 
las que componen la parr. de Cerceda 
[san Martin de] . Véase en el sup. 

L E M A . Ald. S. de Esp. en GJicúa, pror. 
de la Coruña, juris l . de Cayon , arz. 
de Santiago, arcip. de Bergantiños Es 
una de las que componen la parr. de 
Lema (san Cristoval de). Véase en el 
suplemento. 

L E M A . Ald. R. de Esp. en Galicia,proví 
y jurisd. de la Coruña, arz. de Saatia' 

4<j 
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go, arcip. de Faro. Es una de las que 

• componen la parr. de Brejo (san Payo 
de ) . Véase en el suplemento. 

Lema (san Gristoval de). Pertenece al 
arcip. de Berganliños, y su parr. se com-

1 pone de las aid. de Agramayor, Cam-
bre, Gastrillon, Centeas, Ghamusquei-
r a , Lema, Outeiro, Petou de Pardiñas, 
Regó , Regueirade arriba, Regneirade 
abajo, Seijo y Villares. E l señorío ju -
risd. fué del marqués de Montaos hoy 
A!cañices. 

Lemayo (santa María de). En las líneas 
19 y 20 donde dice 12 ferrados, léase 
i,aoo» 

L E N D I N E Z . Es una cortijada en Esp. 
t prov. de Jaeu de 8 cortijos con ermita 

y fuente, entre los cuales el mejor es 
el de don Pedro del Prado y Mesía, en 
el que tiene 6,000 olivos, tierras calmas 
y viñas, con muy buen edificio y moli
no de aceite. Otro es del marques de 
Lendinez, otro de don Juan de Dios 
Padilla, todos vinculados y ios demás 
son de poca entidad; advirtiendo que solo 
el del marques tiene unos 2,000 olivos 
y entre todos, aunque siempre reside 
mucha gente, no hay mas que 4 veci
nos. Estos cortijos están marcados en el 
mapa de la prov. de Jaén hecho por 
don Tomas López a los 140 2o' de long, 
or. de la Isla del Hierro, y S1?0 49' de 
lát. Se hallan en el término de la V . 
de Torre don Jimeno. {Not. dada por el 
señor don Pedro Falenzuela del Prado). 

L E N D O (san Julián). L a contr. que paga 
de 365 rs. por diputado general y 360 
por procurador de provincia, debe en
tenderse que se reparte entre todas las 
parr. de la jurisd. 

L E N D O I R O . Ald. R. de Esp. en Gali
cia, prov. y jurisd. de Betanzos, arz. 

> de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Gecebre (san Salvador 
de). Véase en el suplemento. 

L E N T 1 L L E . L . de Esp. en Galicia , prov. 
y ob. de Orense, part. de Rivadavia, 

. jurisd. de Roncos. Pertenece á la parr. 
de Pena [san Lorenzo d á ] . Véase en 
el suplemento; 

Leou. G. A la lista de los hombres ilus
tres contenidos en este a r l . , añádase á 
Francisco Quiñones, general de la or
den de San Francisco , oh. de Goria y 
cardenal d« la S. R. I . , que murió el 

año i54o. Dióle celebridad el Éreviari» 
que compuso y que mereció la aproba
ción de Paulo I I I ; pero después !e des
echó San Pió V , dando por razón que 
era sumamente breve. F r . Andrés de 
León, monge Gerónimo, pintor de ilu
minación, cuyas obras llegaron á confun
dirse con las del célebre don Julio Glo-
vio Í murió en el monasterio del Esco
rial el año i58o. Francisco de Torres ó> 
Turrian, de la compañía de Jesús , á 
quien otros hacen natural de Herrera, 
en el ob. de Palencia , tradujo del grie
ga al latín un número considerable de 
opúsculos de santos padres y autores 
griegos, y escribió muchas obras teológi
cas. Murió en Roma el año i5S4- Fer
nando Castro Palao, también jesuíta, 
el cual murió en i633 dejando publica
das algunas obras de teología moral bas
tante conocidas. ( NoU dada por el Pbro. 
don. Pedro Sainz de Baranda). 

Les. V. del valle de Aran. Es baronía an. 
tigna con muchos privilegios como él de 
iglesia , el de papel común , y otros que 
goza todo el valle. Al pie de la monta
ña y á poca dist. de la casa del barón. 
Hay un gran castillo construido por los 
romanos. Son escelentes las aguas mi
nerales tituladas de Les y Arties. E i 
monte Montgarri es á cuyo pie nace el 
rio Garoña. Los puertos que dividen 
por tres partes el valle son por la de-
la Riege en Francia; el de Saló por 
la parte de Cataluña y por Esterri el 
de la Buena agua, y por Aragón el ds 
Viella. E l puente de madera llamado 
del Rey, es lo que le separa de Fran
cia y del pueblo de Fox primer lugar 
francés. (iVoí. dada por don Eduardo 
de Le's, primer ayudunie del 5.° Lige
ros de caballería). 

L E S R A S . Aid. R. de Esp. en Galiciai 
prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de San
tiago. Es una de las que componen la 
parr.. de Bergondo (san Salvador de). 
Véase en el suplemento. 

Leston ( san Martin de).. E n la 2 col. lí
neas 14 y i5 donde dice el rio que viene 
dé la Coruna, léase el camino que viene 

de la Coruña. 
LEZá.. Rio de Esp., prov.. de Soria qne 

tiene su origen en Fiwnladrilla mas ar ̂  
riba de Ajarail, pasa por Rabanera de 
Cameros, San Román, T e ñ o va, h&O 
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.de Cameros, y luego entra en !a Rioja 
.para desaguar en e! Ebro. 

Lians ó Llans [santa Eulaiia de). Eata 
.parr. se compone de las aid. de Corujo, 
.Montrove, Pazos y Santa Cruz. 

L I B O R E Í R O . A i d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisdicción de 
Aguas Santas. Es una de ias que com
ponen la parroq. de San Jorge de Aguas 

i Santas. [Véase) . 
Liébana. En ia línea 33 donde dice Agüe-

• bañes, léase Arguebanes. 
t iendo. Valle. En la pág. 218, segunda 

i columna, linea 9 -donde dice que «el te
niente general don Antonio López So
p e ñ a , fue ingeniero de artillería, léase 
que fue oficial dei Real cuerpo de ingo-

; nieros , en el que sirvió hasta su falle-
cimiento. (A'oí. dada por el, teniente 
coronel de ingenieros don Miguel de 

s Santillana ) . 
Liérganes. Sus hab. pasan de T,4oo, i n -
- cíusos los pasiegos que viven en las ca
banas de sus alturas, particularmente 

»desde setiembre hasta mayo. Hay en el 
, pueblo 12 molinos harineros sobre el 
. rio Miera, con que conserva el agua ne
cesaria para hacerlos moler aun en los 

sveranos, mas secos. Antes del estableci
miento de las Reales fabricas de artilie-

. ría en este lugar, habia en él varias fer-

. rerías , que cesaron y se arruinaron por 
• fa lu de combustible. Dicho estableci
miento, y todavía mas el de los pasie-
:gos que habitan las alturas, han aniqui-
. lado los montes de haya y roble que te
nia el pueblo , en términos de no ha
llarse ya un árbol para construcción de 
edificios , y solo con mucho trabajo y 

.dispendio se proveen ios hogares. Es pa
tria del R. P. Fr . Juan de la Vega , di-

. rector de la beata sor M . Agreda: del 
P. Pontones , monge gerónimo muy 

. instruido en las matemáticas y en la ar
quitectura , sobre cuyos dos ramos es-

, cribió varios tratados muy apreciables 
. que no se haa impreso. También lo fue 

del arcediano de Avila don Antonio de 
. la Cuesta y Torre , sugeto muy instrui
do y rio poco desgraciado. (2Voí. dadas 

W. por el señor don Ramón ¡ierran'). 
Liermo. L . de la prov. de Santauder. Se 

titula también San Martin de Liermo, 
, y es patria de don,Juan de Liermo, 

obispo de Mondoñedo y aiaob. de Sau-
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tiago, autor de las Constituciones Sino
dales y de los Estatutos para su iglesia. 

Lietor. En lugar del art. inserto en el D i o 
cionario, léase con mas confianza el si
guiente, que uos ha remitido el señor 
don José Rodríguez Carcelen. « Es V . O . 
de España , prov. de Murcia , part. <Je 
Cieza , obisp. de Cartagena , encomien
da de su nombre en la»órden de Santia
go , A . M . de primera clase , 496 vec.f 
2 , i5o hab., una parr. , un convento 4e 
carmelitas descalzos extramurcs,.ur) hos
pital , un pósito. Situado en un escalón, 
<íue forma una sierra con una sola. cal|e 
llaiaa: las aguas son ricas y abuudantejs, 
con las que muelen dos molinos y r ie
gan una parte de su huerta, en una 
cuesta tan rápida, que los bancales soja 
los mas tan pequeños , que algunos sola 
tienen un solo árbol. Por bajo pasa el 
r io Mundo , y al otro lado hay otra sie^-
ra que corta la vista por su proximidad 
y curbas , toda cubierta de pinos desde 
su pie , de suerte que admira ver los 
arboles frutales casi mezclados con lo* 
pinos. Tiene,3 leg. de larga, pero com® 
el rio va tan encajonado , siempre entre 
sierras, las áreas que deja, apenas t ie
nen dos varas en algunos sitios ( véase 

. Segura , rio , en el suplemento). Su t é r 
mino es muy montuoso á escepcion de 
un pedazo que hay hácia las Peñas, coa 
escelentes tierras de secano, que pro
duce mucho grano por asistirle las l l u 
vias. Prod uce trigo , cebada , cenfen©, 
avena , ma íz , algún cáñamo y legum
bres, muy poco aceite, mucha seda, 
que se calculaba en a,ooo libras, hor
talizas y frutas , entxe ellas tomates, 
ajos , cerezas, higos y melocotones, que 
secan y hacen lo que llaman orejones, de 
todo lo que estraen muchas cargas dia-

[ rias á las P e ñ a s , Albacete, Pozuelo y 
otros muchos pueblos y aldeas. Hace 1» 
años no tenían una vid ; puso una viña 
un vecino en lo que llaman rambla de 
Talabe , cuyo terreno arenisco y guijar
roso se negaba á toda producción , y es
taba abandonado. Visto lo bien que pro
bó , se dedicaron á plantar casi todps 
los vecinos, tanto que en el dia alcanza 
al consumo, y dentro de poco será un 
art. de estraccion. Con este nuevo re
curso han podido hacer frente á la m i 
seria sobrevenida, como se dirá mas ade-
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lante. Ocupa en el dia casi -i leg. de lon
gitud , pero su latitud es muy pequeña 
por los montes queda cercan. Se po
drían plantar machos terrenos de olivos, 
que darían una enorme cosecha , y que 
solo son aptos para esta producción, 
como lo demuestran los acebnches ú 
olivos silvestres que hay en ellos. Si to
dos los pueblos Imitasen á este, varian
do las producciones según los terrenos 
| cuánto aumentarían los medios de sub
sistir y disminuirían la miseria! Todas 
estas tierras se las han dado á censo, 
así han creado los dueños una renta fija, 
que antes no tenían , y los censualistas 
han asegurado una propiedad. Indus
tria , 4 molinos harineros, un balan y 
una prensa qae sirven á los pueblos l i
mítrofes. Mucho ganado lanar y cabrio 
y una enorme cantidad de colmenas, 
que les producen mucha miel y cera: 
con la primera endulzan lo que llaman 
carne de membrillo, que es esta fruta 
reducida a una masa dura , dándola él 
punto suficiente á la miel, y tienen un 
gran consumo de ella : la otra la es
traen. Fabrican mucho lienzo casero, 
colchas de cáñamo y lana , paños bastos 
y hermosísimas alfombras del tamaño 
que se les pide, todas de una sola pie
za, por grandes que sean, son muy fuer
tes é imitan los dibuios que se ¡es da, 
siendo particular la viveza y duración 
de los colores con que las tiñen las mu-
geres, las que también las fabrican, re
uniéndose el número de ellas á propor
ción de la anchura: los telares coBsisten 
«n dos palos redondos que dan vuelta, 
puestos uno junto ai techo y el otro pe
gado al suelo; se sientan en fila y van 
rollando en el de abajo conforme \sin 
tegiendo. Este pueblo ha perdido la 
mayor parte de su hueita por las furio-
sas avenidas ocurridas desde el año 1819, 
que no solo se han llevado los frutos, 
árboles y tomas de agua, sino también 
las tierras, principalmente en los sitios 
estrechos. Si no hubiera sido por su mu
cha industria y el nuevo plantío de vi-
¿ ¿ s , estaría despoblado, no obstante, 
ha disminuido su vecindario. Hay una 
posada, la casa de la encomienda y al
gunas otras de buena construcción; en 
la plaza una fuente de agua muy del
gada que nace «a uaa casa üuavdkta ; 
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también nacen algunas fuentecíüas en 
otras. E l conv. es muy buen edificio y 
su construcción rara, pues como edifi
cado en una ladera j se entra por las ha
bitaciones altas, teniendo dos pisos de
bajo del de la entrada, y una hermosa 
fuente en el patio. Dista 4* leg. de Ma
drid , i 8 de la capital, n de la cabeza 
de partido, 4 de Hellin, y 2 de Elche 
de la Sierra. Contr. 16,452 reales y 20 
maravedís. 

Li l lo , el del partido de Ocaña. Es patria 
del Excmo. Sr. Di Juan Señen de Con
iferas , teniente general de los reales 
ejércitos, que se distinguió mucho por 
su fidelidad y dilatados servicios , par
ticularmente en la guerra de la inde
pendencia. Caballero Gran Cruz de las 
Reales órdenes de San Hermenegildo 
y San Fernando, y ha publicado ua 
compendio de las reflexiones militares 
del marques de Santa Cruz , de cuya 
obra traducida se han hecho varias edi
ciones en diferentes idiomas. 

Limodre {santa Eulalia de}. Esta parr. se 
compone de 7 lagares, que son : Afonte, 
Campanario, Camino Real , Castillon, 
Pena de Seijas, Rio Castro y Sonto Be-
l'.o. Ella misma es aneja de la de San 
Salvador de Maniños. 

Linares, el de Burgos, partido de Aranda 
de Duero. Pertenece al obisp. de Sego-
via, y dista 4 leguas de la cabeza de 
partido. 

Linares, el de Salamanca. E n la línea 3 
donde dice «Baños» léase «Peña de 
Rey.» 

Lóasadal. E n la linea 5 donde dice «Albare» 
léase « Santa María de Albare. » 

Lodares, el del partido de Almazan. Para 
la aclaración de este artículo y el si
guiente de este mismo nombre, nos ha 
remitido él señor don José López Juana 
Pinllia las siguientes observaciones. E n 
tre los dos pueblos, dice, que con este 
nombre se pouen en la provincia de So
r i a , ^ hace una mezcla muy equivoca
da. E l del obispado de Sigüenza que tie
ne g vecinos, casa de Postas y camino de 
herradura de Madrid á Zaragoza, perte
nece á la provincia de Guadalajara , y 
confina con Medinaeeli, Jubera y otros 
pueblos: está á la orilla izquierda del 
rio Jalón: dista 1 legua de Medinaeeli, 
tk cuya parroquia es &ue\* la de Lodftces, 
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y 5 de Sigüenza, qae es la cabeza de 
partido. El otro pertenece á la provincia 
de Soria y obispado de Üsma , de donde 
dista i legua y g de Soria. Confina con 
el Burgo de Osma, Quintanas de Gor-
maz y Valdenebro, de cuya parroquia 
es aaejo. 

Lodares , el del partido de Osma. Véase el 
artículo anterior. 

L O D E Í R O . Al 1. R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago, aroipr. de Faro. Es una dé l a s 
que compoaea la parr. de Tabeayo (san 
Martin de). Véase esta en el suplemento. 

LODEIRO DE ABAJO. Ald . S. de Esp. 
en Galicia, prov. de la Cor uña , jurisd. 
de Encrobas, arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de Queijas 
( saota Maria de ). Véase en el supiera. 

LODEIRO DE ARRIBA. Ald . S. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coiruña , jurisd. 
de Encrobas , arzob. de Santiago. Es 
una de las que componen la parr. de 
Queijas (santa Maria de) . Véase en el 
suplemento. 

Loentia ( san Esteban de). A las aldeas que 
se espresan en el Diccionario, se deben 
añadir las siguientes. Bales, Bouzaboa, 
Carballas, Fortocabo y Rigueira. 

LOENZO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de ia Coruña, areob. de Santiago, 
jurisd. de Bertoa, arcipr. de Berganti-
ños. Es una de las que componen la pam 
de Bertoi (santa Maria de). Véase en el 
suplemento, 

Logroño. En la columna segunda, línea 34 
donde dice «Inocencio I I » léase «XI .» 
Kació en esta ciudad don Pedro Fernan
dez Navarrete, canónigo de Santiago, 
muy conocido por su obra titulada Con
servación de Monarquías- También na
ció en ella el Mtro. Fr. Gregorio de A r -
gaiz, monge Benedictino de Santa Ma -
ria de Nájera, autor de varias obras de 
kistoria eclesiástica. [iVoí dada por don 
Pedro Sainz de Baranda], 

L O I M A S . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, j urisd. de Castro de Rey, 
obisp. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Ansemar (san Sal
vador de). Véase en el suplemento. 

Lomeda. Donde dice «9 leguas de ia cabe
za de partido,» léase «4 Y i - ^ 

LONGO. Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 
de ia Cor uña , jurisd. de jgactsbíts > aig^ 
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de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Encrobas (san Romaa 
de ). Véase en el suplemento. 

LONGUEIRA. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arzob. de 
Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Vigo (santa Maria de). Véase 
en el suplemento. 

Loranca de Tajuña. Léase Loranca de Ta-
juña y Despoblado de Jesús del Monte. 

LORBÉ. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, arzob. de Santiago, jurisd. 
de Miraílores. Es una de las que compo
nen la parr. de Dejo ( santa Maria de >. 
Véase en el suplemento. 

Lorqui. Bórrese el nombre latino, pues no 
existió minea tal pueblo de Lorcis ni 
Illorci, euyos nombres solo se han de
bido á una equivocada traducción de un 
pasage de Plinio. [ISot. dada por el Sr. 
D. Andrés ñodriguez, desde Oríhuela]. 

Loseiros. Es del obisp. de Lugo, y en la 
línea 4 donde dice Jtdosende, léase San
tiago de Aldosende. 

LOOREDA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Miraílores, 
arzob. de Santiago. Es una de Jas que 
componen la parr. de Guisamo (santa 
Maria de). Véase en el suplemento. 

Loureda (santa Maria de) . En lugar del 
artículo inserto en el Diccionario, léase 
con mas confianza el siguiente que nos ha 
remitido el señor don Hilarión Pazos, des
de la Coruña. Es parroquia de España ea 
Galicia, provincia y partido de la Co
ruña , arzobispado de Santiago, arci-
prestazgo de Faro, J. O. , i44 vecinos, 
58d habitantes, 1 parroquia y 1 capi
l la. Su figura es de una lengüeta; sit. 
en una encañada que forman dos cor
dilleras, siendo de bastante elevación y 
mayor que la del N. la del S. , que la 
forman los montes de Vilarchan y Car-
boeiro. Confina por el O. con la parro
quia de Santa Marina de Lañas , y se 
estiende hasta casi el S., en cuyo pun
to y mojón allí situado, tocan ambas 
parroquias y las de San Esteban de La -
r in y Santa Maria de Herboedo, y ésta 
signe con Loureda hasta confinar coa la 
de San Pedro de Soandres, situada al 
S. E. de Loureda, hasta que encuentra 
cou la de San Silvestre de Beiga, qua 
dejando aquella , contina con ésta por 

si £. Lana casi ^ I N< de alU hasta 
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el N . con la de San Esteban de Moras, 
y por el N . O. con la de Santiago da 
Arteijo. Se compone esta parroquia de las 
aldeas de Regocho, Balai, Fortesende, 
T i s , Quintom , Rocheira , Mins , Aún , 
A l i a n , Lamamá, Santa Leocadia, Gal-
dopazo , Cruedins, Marc iñado, Carri l , 
Qneira, Cancelo, Rapa, Fojo, Bá , Ba
yuca é lg le sa r io . Estas aldeas están co
locadas en la encañada, escepto la de 
Sauta Leocadia , que está situada sobre -
lo mas alto y ea una llanura que se es
tiende hacia Herboedo, á que por su lo
calidad debía corresponder. Según Pa
peles del real monasterio de San Mar
t in de Santiago, en lo antiguo corres
pondía dicho lugar á Soandres , de cuya 
administración se desprendieron los mon-
ges , cediéndola al cura de Loureda, dán
dole una cierta cuota de diezmos, y re
servando el resto que después aforaron 
son otros bienes sitos ea Herboedo , á 
Rpdrigp Gouna. Tiene de estension I ; de 
legua de Ñ. a S., i de E . á O . , y 35- de 
«ircunferencia, que para caminarlas se -
necesitan lo menos de 8 á lo horas pgr 

;lo muy peñascoso y quebrado del terre-
1 no. Hay 4,ooo ferrados de tierra labradía 
«on inclusión de prados y huertas , todo 

* de secano : de montes cerrados y abiertos 
. tiene unos 14,000 ferrados, pero de muy 
i mala calidad, que por lo mismo y ser 
tan peñascosos , no dan utilidad á los ve-

. cinos, aunque son comunes. Produce 5oo 
fanegas de trigo , 120 de centeno, 760 de 
inaiz, 20 de habas, 84o arrobas de vino, 
algún lino, frutas y legumbres; sus mon
tes abundan de perdices, liebres y co
nejos. Industria i3 molinos de agua para 

. solo la mitad del año y 7 telares. Hay 
en esta parroquia 63 labradores, 61 jor
naleros , 5 carpinteros, 1 herrero , 1 her
rador , 6 sastres y 7 tejedores. Su clima 
es templado : los vecinos de las aldeas 
Fojo, Cancelo y Rapa se sostienen con 
el tráfico de la Brona que venden en 
los mercados de la Gornña , dando con 
««te motivo bastante trabajo á muchos 
íornaleros. La baña un riachuelo que cor
re de E . á O . , quedándose casi seco en 
tiempo de verano. Atraviesa esta parro
quia por el estremo del O. la carretera 
que de la Coruña sigue al puente L u -
a ü a n / De K . á S. la. atraviesa otro ca-
Wiao gue desde k Coruña pasa á Herboe-

L(Hí 
do, por la inmediación de Santa Leoca
dia, y otro de O. á E, por todo el yallje 
que da comunicación y se une con el de 
Beiga por u n a garganta no muy ancha 
en ei lugar de Boedo , correspondiente á 
Beiga. E! señorío jurisdiccional estaba 
dividido por mitad de N. á S., la mitad 
del O. era del conde de Lemus, que es
taba unida hasta este año á la jurisdic
ción de Miraflores ; y la del E. era coto 
separado de la casa y torre de Cillobre, 
sita en la parroquia de Santa María de 
Torás , de la pertenencia de los marque
ses de Parga , ahora de Gamarasa. E l de
recho de patronato es de ambas casas y 
presentan alternativamente; y no h a m u 
cho que se desunió del de Arteijo, sieu-
do el cura actual el segundo qne lleva 
solo Loureda á presentación del conde 
de Lemus. Su advocación es de san V i - -
cente márt i r , y correspondiente á u n 
particular: se halla situada la capilla en 
la aldea del At in . Los Excmos. Sres. mar
queses de Gamarasa y el conde de Lemus, 
s o n partícipes en el diezmo. Dista 8 leguas 
de Santiago , i ¿ de la Coruña , 4 de Be-; 

; tanzos , 5 de Malpíca y i ¿- de Cayou. 
Contribuye por frutos civiles 3,000 rea
les , por encabezado i,23o, por camines 
334 reales 4 maravedises , por octavilla 66-
con as, por comercio 106, por diputad® 
general 96, por procurador de provin
cia g4, y por utensilios 700 reales. Los 
frutos civiles tienen su variación según 
los valores ; pero hasta ahora mi año con 
O t r o han producido lo que se ha m a n í -

1 festado arriba. Los utensilios también va
rían , pero esta es la última paga que se 
ha hecho. 

LOUREIRO. Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos , arzob. de 
Santiago , arcipr. de Juan Bozo. Es nnt 
de las que componen la parr. de Oís 
(santa María) . Véase en el suplemento. 

LOUREIRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd, de Encro-
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
q+ie componen la parr. de Encrobas ( sa« 
Román de) . Véase en el suplemento. 

LOUREIRO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd; de Soandres, 
arzob. de Santiago, y una de las que com
ponen la parr. de Santa María Magdale
na de Montemayor. ( V é a s e ) . 

LOUREIRO. A l d . S. de Esp. ea Galicia, 
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^prov. de !a Coruña , arzób. de Santiage, 

• jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y üna 
de las que componen la parr. de San Sal
vador de Sofan. [ V é a s e ] , 

LOUREIRO Y FUEKTEFRIA. Jnrisd. 
de Esp. en Galicia , prov. de Orense, á 
i legua de esta ciudad y 14 de Santiago. 
Se compone de fracciones de la» parr. de 
Abruc iños , Fnentefria y Ronzos; la pri
mera de la jurisd. de Bóveda de Amoeiro, 

" y las otras de la de .Amoeiro. 
LOURE1ROS. A l d . S. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a , jtorisd. de Carballo, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Berganti-

J ños . Es uua de las que componen el Coto 
Redoudo de Carballo (san Juan d é ) . 

r Véase eñ el suplemento. 
LOURIDO. L . S. de Esp., prov. de la Co-

; r ima, jurisd. de Miraflores, arzob. de 
Santiago, arcipr. de Cerbeiro, y uno de 

• los que componen la parr. de San Mar
tin de Dornedo. ( V é a s e ) . 

LOUSA. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de ia Coruña , jurisd. de Encrobas, arz» 
de Santiago. Es una de las que componen 

• la parr. de Encrobas ( san Román de) . 
Véase en el suplemento. 

LOÜSARAS. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parr. de Viñas ( san 
Esteban de ). Véase en el suplemento. 

3LOÜTEIRO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de SOandres, 
arzob. de Santiago ^ y una de las que 
componen la parr. de Santa Maria Mag
dalena de Montemayor. [Véase \ . 

Lnarca. V . Su puerto no es capaz de fra
gatas de /Jo cañones como se dice en el 
Diccionario, y sí solo de pequeños ber
gantines mercantes , los cuales necesi
tan ia alta marea y vientos suaves á" su 
entrada ó salida por causa de la barra. 
La batería no está destruida , aunque sí 
los edificios. E l paseo famoso que se c i 
ta al O. para Galicia, es una cuesta de 
mucha pendiente como todas las salidas 
de este pueblo , que está situado á la ori
lla del mar y rodeado de montañas. (Not. 
dada por el teniente coronel de ingenie 
ros don Miguel de Santillana ) . 

Lubian. Es rcuaion no solo dedos cami
nos militares, sino de muchos otros, se
gún puede verse en el itinerario de la 
provincia de Cssülte la Vieja , impreso 

d e orden del capitán genéral de la mis
m a don Francisco Longa. [iVot. dada, 
por el teniente coronel de ingenieros don 
Mig i ie l de Santillana}. 

Lubre ( san Juan d e ) . A este artículo debe 
añadirse l o siguiente. Se compone esta 
parr. de las aldeas de A r m i ñ o , Bando, 
C a m p i ñ a , Campo d e Leges, Campo Ga
lán , Carboeiro , Cepeira , Cerbeiros,, 
Corrales d e l a Iglesia, Dornas, Espíriti» 
Santo, Gninl le , Rúa d é l a Lama, Sa-
m i n , Santa Baya y Viña; 

L U C I N . A l d . S. d e Esp en Galicia, prov. 
d e l a Co ruña , jnrisd. d e Encrobas, arz. 
d e Santiago. Es una d e las que componen 
l a p a r r . d e Encrobas (san Reman d e ) . 

Véase en e l suplemento. 
Luco. Bórresse e n este artículo lo que se 

dice d e haber sido patria de' don Juan 
Bernal Díaz d e Luco , por las razones 
que podrán verse e n e l articulo Sevilla e a 
e l suplemento. " « 

LÜDIÑA. Ald . R. d e Esp. e n Galicia, 
prov., part. y jnrisd. d e Betanzos, arzob. 
d e Santiago , arcipr. d e Abegondo. Es 
n n a d e las que componen la parr. de 
Vigo (san Vicente d e ) , [ v é a s e ] . 

Luesma. Está situado á I Í leguas d e Zara
goza , sobre U n a colina , á l á derecha de 
sus aguas manantiales que discurren h á 
cia Herrera. Sus contornos abundan de 
monte carbonil, y hay dos dehesas, l a 
una hácia Vistabella , y l a otra hacia Bá-
denas y Fonbuena. A l a orilla del pue
blo hay n n a fuente con U n c año , y e n 
su término 4 ó 5 manantiales. Confinan 
sus términos con los d e Herrera y No
gueras á 5 hora : Santa Ci faz, Bádenas 
y Fuenbuena á f , y Vistabella á 5 hora. 
[Not . dada por don Marcial Antonio 
López] . 

Lugar nuevo del Emperador. A las not i 
cias que damos e n este articulo, nos a ñ a 

d e su cura párroco don Juan José Martin 
Simón las siguientes. Pertenece e n ló e s 
piritual á Museros d e la orden de Santia
go , y aunque tiene iglesia no es parro
quia. Está situado en el camino real de 
Valencia á Barcelona, entre Albalat de 
Sorells al S. y Masamagrell a lN. Distá de 
la capital 1^ legua. Para sus produccio
nes véase Museros. Es digno d e mencio
narse e l grande y hermoso jardín que 
posee e l señor , plantado denaranjos y de 
toda clase de riquísimas frutas. 
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Lugo. Está en el mismo caso de necesidad 

que Orense y los demás pueblos para la 
esportacion, pues hecha la carretera re
ferida para Orense , debiera también, 
por medio de otra, comunicarse con ella, 
acaso podia ser también comunicada con 
ella por agua haciendo un canal en el 
Miño desde Lugo hasta la barca de Pea-
res. En esta existen los pilares de un 
puente que se comenzó y nunca se ha 
concluido, con el cual se habrían evita
do machas muertes de hombres en uu 
paso tan peligroso. E l que desee noticias 
circunstanciadas del baño termal de es
ta ciudad debe leer la descripción que de 
él hizo don José Saniurjo y Mosquera, 
médico titular de esta ciudad é impresa 
en ella el año 1817. Es patria de F r . Gre
gorio Argaiz, que escribió el Teatro Mo
nástico y Obispos de E s p a ñ a , su Pobla

c ión Eclesiástica y otras varias obras. 
Luisiana ( L a ) . Está al O. N. O. de Osuna 

y no al S. como se dice en ei Diccionario. 
Lujar. Tiene a'ji vec. 964 hab. 
LUM1AN. Rio de Esp. en Galicia, prov. 

de la Coruña. Este rio tiene su prin-
sipal origen en lo último de la parr. 
de santa María Magdalena de Monte-
mayor , muy cerca del término de san
ta Maria de Queijas y san Martin de 
Rodiz ; y hasta su unión con el rio 
Aliones bañará unas 3 leguas largas. 
Baja por el centro de la misma hacia 
el Poniente , quedando la iglesia inme
diata á la márgen derecha, y entra por 
medio de san Salvador de Sofan, en 
donde se le une el del Viso. Otro brazo 
baja de la parr. de Rodiz, que después 
de alguna distancia, sigue sirviendo de 
término á esta y las de san Mamed de 
Andoyo y santa Maria Magdalena de 
Aldemunde que quedan al S. y sa 
márgen izquierda. Se introduce por 
Sofan con inclinación al N. O. á unirse 
ton el anterior, y juntos, continúan 
por la misma parr. hácia el Poniente, 
y dejando la iglesia á la margen iz
quierda , no p̂ uy lejos y á su frente, 
dobla su curso hácia el N , , y haciendo 
ptvo recodo , vuelve al momento al Po
niente continuando por la misma parr., 
separándola de la de san Lorenzo de 
Uerdillo, la cual queda á la márgen de
recha. Al dejar los términos de Sofan 
y Sardülo á la iamediacioa del puente 
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de Carral, que es de piedra «on tres 
ojos, de mala construcción, y que con 
dificultad sirve para carros , atraviesa 
por san Jorge de Artes, y luego se une 
á otro rio que llaman Jamozo, que se 
forma de las aguas que bajan de la 
n îsma de Artes, Sofan y santa Maria 
de Rus. Después de unido al anterior, 
y á muy poca distancia , entra sepa
rando la parr. de santa Maria de Ar-
daña , que queda á la izquierda de par
te de la de Artes, cuya iglesia está á 
la izquierda de dicho rio y muy in
mediata al de Jamozo. Después que 
deja el término de Artes , entra en el 
de san Juan de Carballo, que lo atra
viesa dejando á la izquierda no trián
gulo de monte que se introduce entre 
el de Ardaña, sigue el riego por este 
hasta muy cerca del puente Luraian» 
punto donde finaliza aquel, y tocan ¡os 
de Carballo y san Martin de Oca. L a 
iglesia de Carballo y toda la población 
quedan á la derecha. Mas arriba del 
citado punto se le une otro rio que 
baja por el centro de la parroquia de 
san Ginés de Entrecruces , que después 
separa de la de san Salvador de 
Erbecedo dejándola á la izquierda , y 
aquella á la derecha. Luego que deja 
á Entrecruces , sigue separando la de 
Erbecedo de la de santa Maria de Rus, 
la que queda á la derecha , y atrave
sando por una parte de su terreno, 
entra en la de Ardaña con dirección 
al N. O . , en dpnde se le unen otps 
dos riachuelos , que el uno baja de 
Rus con dirección al S. O . , y el otro 
de las de Erbecedo y Seavia can di
rección al N. E . , que asi unidos , cor
ren por entre Ardaña al N. O , , y se 
embocan en el Lumian un poco mas 
arriba en los términos de la misma. 
Desde el punto de arriba pasa por los 
términos de Oca, en los cuales y sobre 
dicho rio, está el puente de Lumian, 
que es de cantería con cinco ojos , y 
es de muy buena construcción. Un 
poco mas abajo entra en el término de 
Sisamq hasta ê  puerto de Barcia, en
tre el cual y dicho puente se incor
pora en el Aliones. E%te rio, adema» 
de la fertilidad que proporciona al país 
que baña, produce riquísimas tiuchas9 
que son muy estimadas, y otras di-
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versidales de peces pequeños. No tiene 
barca de paso ni comunicación poique 
es vadeabie, y tiene muchos puentes 
par-i aquella. [Noticias dadas por el 
señar Don Hilario/i Pazos]. 

Lumias. En la línea 10 donde dice Pal
mas, léase Paones , y en ia siguiente 
donde dice Balcones, léase Barcones.' 

Lu£on. En las observaciones que ha re-
niitido el señor Don Joié López Juana 
Pitiiüa nos diee: que esta viüa tiene 
mas de 170 vecinos ,• que se halla en 
el cataino que desde Si tü jnza conduce 
,á Molina de Aragón ; que no conf. con 
Torremocha del Campo, de donde dista 
5 leguas, y si con Maranchon, Cirue
los , Sitio del Buen Desvio , Ratf y 
Aaguita; y últ iniamente qite dista 5 leg. 
.de la cab. de part. y no 7 como se 
áice en el Piroionario. 

Llant-s. Vi l l a . En su término hay una 
mina de bol armen ico y otra de car
bón de piedra a | legua de distancia 
en término de Pacón. 

Llano de las Brajas. Está sit. á 1 .leg. E. 
de la ciudad de Murcia , y su parr. es 
aaeja de !a (le sapta Maria de la misma. 

Llerena. C, En ia línea 29 don le dice 
30 leg. S, E . do Mérida, léase 14. 

L L O M B A R T - n Aid . R de España en 
Ja Isla y obisp, de Mallorca , una er
mita. Ei número de jecinos y habi-
tans -s están inclusos con ios de Ja viüa 
de Sautasni, de la que defiende en ¡o 
civil y eclesiástico. Sit. al O. y a f de 
liora de su matriz con quien contrih. 
(ÍVol. -dj-da poj- el l i . P. F r . Luis de 
f^iJiafranca). 

Llorito Los vec. , hah y contr. -están i n 
cluidos con los de la matriz Sitien. La 
parr. es un cinvento d'-- frailes Domi
nicos, cuyo prior hace de cura. ;[ÍS/ot. 
dada por el mismo]. 

Llosa (ieí Obispo. Linca 8 donde dice 
6 horas de M uicia , léase 6 horas de 

• dos conf. de Miircia con la Mancha. 
Liosota. Es V . S. y 7-0 L . Ademas del 

A. O . tiene dos Teeidores. En la \ tn. 4 
donde dice sit. al O. de Inca , anada-

>se y ai N. E. de Binisaiem, de la,que 
depende en Jo eclesiástico. :En la fifi 5 
donde dice en terreno llano , léase 
.ttíGmuuso. Ko contr. coa Palma, pues 

c o m o goza los fueros de villa , ella 
misma se distribuye la contr. (iVor. d a d a 

por el misino). 
Llub i . (Véase Llubin) . 
L l u b i n , léase L iub i . Dista del mar a leg,. 

A sus producciones deben aañdirse -iap 
alcaparras, de que hace bastante co
mercio. No contr. con Pal.ma , sino 
con Maro , que es .su niatris. (ÍS'gt.dada 
por el ñ'. P . F r . Luis de ^ illa franca). 

Liucalcari. Los vecinos, habitanus y con
tribución se comprenden con Jos de 
Deya, de la que es aneja. Sit. en la 
rjhera del mar al N . de su matriz. Es 
patria del .capitán -de navio Don Felipe 
•Bauza , director que fue del real depó
sito hidrográfico de Madrid , y ,uoo. d« 
sus mas célebres matemáticos. ( iVo*. 
dada por el misino). 

LIUGIX. ( Véase nuestra señora de L'nch), 
y añádase á su art. lo siguiente : qu® 
este santuario es parroquia desde el 
ano 1 S/jtí en que se ,le agrefié la ant isu» 
de -Escorca. Fnnd,óse ék-spues -un cole
gio , á cuyos capellanes Aleiandro V i 
eoncedió el -.título de icnnóüigos de -saa 

, Pedro. Si t al N , y a ,6 f de ¡eg. de la 
¿ciudad de^Palma, y a 1 del mar , cá-
raino .«scflibrosísimo y Jleno de preci
picios. Su iCosccha principal aceite y 
ganado. Sus montes que son ios mas 
altos deda.lsla ,,estai} poblados de fron
dosos bosqaKs , y abunda de ifuepte» 
preciosas. Para sus vec y contr. vé^se 
pEscorca. [ISot. dada por el inismô _. 

Liíicrnayqr. (Vé.ise Lhni i^yor) . 
.Litiínayor, léase Llucmj-yor. A este art. 

.debe añadirse lo .sign.iente. A b subida 
del raople de Randa rse halla un san
tuario de nuestra Señora de Gracia, 
lugar de mucha devoción... Es .patria 
de Don Miguel Tomás Tajaquet, obispo 
.de Lé r ida , alabado por r.Cerda en su 
retórica de Vosio;; y de Don Fr . Pe
dro Roig., .obispo de Pamplona y vi-rey 
de Navarra. Tit-ne en su término 3c) ,mo-
Jinos de viento; se lialla abastecida de 
agua por una.fuen te copiosa , conducida 
desde el territorio de ia villa ,de A ! -
gayda : el emperador Carlos V les coi;=-
cedió feria todos Jos años desde la fiesíi 
de san Miguel de setiembre .has.ta ei ,18 
de octubre. 

47 



370 
MAC MAD 

M A B E . Famoso priorato benedictino 
del monasterio d e Oña junto al pueblo 
d e su mismo nombre. Es priorato rico 
y d e muchas conveniencias , coa bue
nas habitaciones, huerta, molinos ha
rineros s o b r e el rio Pisuerga, florestas, 
alamedas y ganados lanar, vacuno, y e 
g u a r , cabrío y d e cerda. Esta sit. agua 
arriba de Alar del Rey como á i leg. 
y 2 mas abajo d e Aguilar de Campo 
y como i- d e Vil lacivio, pueblo peque
ño . (Not. dada por el señor Don Ma
nuel Cesáreo del Caslilio, cura de las 
Rebolledas). 

M A G A R E L L A . A l d . d e España , prov., 
part. y arzob. de Valenc ia6o vecinos, 
370 habitantes. Sit. e n la Huerta d e 
Valencia e n e l camino real que con
duce á Barcelona entre e l lJuig y el 
barranco d e Carral jet : se compone d e 
l a mitad de las casas que llaman d a 
Bárcena, y sus prod. soa las mismas 
q u e las de Almasera. 

Maceda (san Pedro de) , el d e l a jurisd. 
d e Mel l id . En lugar d e los c o n f . que 
insertamos en el Diccionario léanse los 
siguientes. Conf. por N . con san Pedro 
d e Corneda ; por S. con san Felagio 
de Figueroa; por E . con Santiago d e 
Jubial, su anejo ; y por O. con san Juan 
de Golan. Su terreno es bastante h ú 
medo por haikise rodeada de monta
ñ a s menos por una e E c a ñ a d a fria a l 

S. , por donde salen sus aguas, que 
T a n a l rio de las Regadas , y este a l 
Hila. Su principal producción es de cen
teno y aigun maiz, trigo , habas , pata
tas y lino. Se halla al ¡N. O. d e Me
l l i d á dist. d e i leg. 

MACHIRAS. A l d . S. de Esp. e n Gali
cia , prov. y arzob. de Santiago , j u 
risd. de Sobran ó Villajuan. Es- una 
dé las que componen l a parr. de So
bran [san Mart in d e ] . Véase en e l su
plemento. 

Macharagaspar. Es de la prov. , part. y 
obisp. de Malaga , á cuya ciudad están 
agregados su término y diézmería. Con
serva e l mismo nombre , y á>. la parr. 
del Sagrario de dicha ciudad pasó su 
«ibhivo. Subsisten, ruinas de la antigua 

población, y hace 6o años se conser
vaba su iglesia , y se celebraba Misa''. 
(J!VOÍ. dada por Don José Mendoza). 

Maeharaviaya, léase Macharaviaüa. Tiene 
por anejo, ademas de ¡os de Chilche* 
y Benaque, á Gallardos (los). 

Maciascoque. Con este nombre se conoce 
también el L . de Guadalupe en la prov, 
de Murcia. 

Madarqaillas. R. [ Véase la descripción 
de Montejo de la Sierra]. 

MADORRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jurisd. de Castro de 
Rey, obisp. de Mondoñedo. Es una de 
las que componen la parr. de Anse-
mar ( san Salvador de ) . Véase en el 
suplemento). | 

Madrid. Prov. Los pueblos de esta prov. 
contribuyen con 2,488,983 reales , 4 ma
ravedís, á saber. Los del part. de la cap, 
1,896,398 reales , 3J maravedís , y los d | l 
de Alcalá 892,584 reales, 6 maravedís. 

Madr id , V, En este articulo se han come
tido varias equivocaciones que publitíi» 
tm anónimo, bastante grosero á la ver
dad, pero que no por serlo nos hem^s 
de privar de las advertencias útiles que 
haya dado al público. Poudremoslas por 
«u órden y son las siguientes. En la 
descripción del Real museo de pinturas 
que coplamosy¿c/«ie«íe , de la que se sir
vió darnos el señor don Antonio López 
Aguado, primer arquitecto de S. M . 
(pag. 318, col. 2 , lín. 29) se cometió la 
equivocación de atribuir la construcción 
de aquel edificio al Rey don Carlos I V , 
no habiéndose debido sino á su augus
to padre el señor don Carlos Í I í . En la 
pág. 328 , col. 1 , lín. 26 donde dice 1793, 
léase 1790. Ea la pág. 829, col, 1 , líí». 
10 donde dice duque del A r c o , léase 
duque de Arcos, En la misma pág. co!. 
a donde se dice que la casa de los Coft-
sejos es propia de los señores duque» 
dé Uqeda, debe añadirse , que en el dia 
pertenece á la Real Hacienda , por ha
berla comprado S. M . á dichos señores 
á censo reservativ-o. A estas cuatro se 
ledaeen las docantadas. eq«ivoca«it>nes 
de este dilatadísimo artículo , porque 
aunque se le han querido suponer otra» 
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por algrm folletista de estos que solo riy 
ven de roer huesos y de desacreditar la 
imprenta, no merecen mencionarse por 
la sencilla ra tón de que ¡as injurias n i 
persuaden n i enseñan nada. Pasemos á 
adicionar los siguientes nombres ilustres, 
que según nos avisa el Phro. don Pedro 
Sainz de Baranda, se omitieron inde-
Jjídamente 1.° Fr . Juan Márquez , agus
tino calzado, y catedrático de Salaman
ca, varón á quien el epitafio puesto so
bre su sepultara , llama eloqueniíce 
flurnen et fulmén. Murió en 1621, pero 
le adquirieron u n renombre inmortal 
sus elegantes escritos , sobre todo los 
dos estados de la espiritual Jerusalen, 
y el Gobernador cristiano, donde hizo 
gala de su sólido saber, así como de su 
laien gusto para manejar las riqueza* 
de la lengua castellana. 2.0 Fr . Hor-
tcnsio Fél ix Paravicino, trinitario cal
zado, predicador nlny aplaudido de su 
siglo , en quien concurre la desgraciada 
eeiebridad de haber contribuido sobre
manera á corromper el buen gusto del 
Jenguage con la hinchazón y sutileza de 
su estilo. Murió en i633 , y dejó i m 
presos muchos sermonea y algunas poe
sías , asi como otras obras que aún no 
han visto la luz pública. 3-° Don T o 
mas Tainayo de Vargas, coronista ge
neral de Castilla , ¿ Historiador gene
ral de Indias , íntimo amigo del P. Ma
riana , cuya historia de España defen
dió contra los tiros del Mautuano. Son 
muchas, y muy conocidas sos obras, 
trabajadas por la mayor parte en obse
quio de los falsos cronicones: por io que 
acreditó con elias su laboriosidad , mas 
bien que su fina crítica y buen gusto. 
Murió en 1641. 4 ° Luis Muñoz , rela
tor del Consejo de Hacienda , varón re
comendable por sus virtudes. Son muy 
estimadas sus' vidas de los SS. Car
los Borromeo y Camilo de Lelis , de los 
¥ V . Muos. Juan de Avila , Fr . Luis 
de Granada , D- Fr, Bartolomé de ios 
Mártires , y Gregorio López, de doña 
Luisa de Carvajal, y de la M . Mariana 
de San Josef, en todas las cuales dejó 
un testimonio perpetuo de su ilustrada 
y sólida piedad: mur ió en 1646. 5.° Don 
Juan de Solorzano y Pereira, caballero 
del hábito de Santiago, y consejero de 
Ckstilla, autor de la Política iudiutja, y 
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de otras obras de Jurisprudencia, de na» 
mentss valor : murió por los años de 1661. 
6.° Don Lorenzo Vander Hammen, 
preslitero , oriundo de los Paises Bajos, 
que compuso la historia de Don Juan de 
Austria , y el Manual para la de Feli
pe I I , con otras muchas obras de his
toria y teología, y murió de avanzada 
edad en los últimos años del reinado da 
Felipe I V . 7.0 Don Alonso Kuñez de 
Castró, coronista general de S. M . , con
t inuó ¡a Corona Gót ica , Castellana y 
Austríaca de Don Diego de Saavedra 
Fajardo: escribió las Crónicas de D e » 
Sancho el Deseado, Don Alonso "VIIÍ, 
Don Henrique I , y la vida de San Fer
nando ; así como otras varias obras his
tóricas , y murió en el reinado de Car
los 11. 8.° Don Gaspar de Mendoza Iba-
hez de Segobia , marques de Monde jar, 
escribió las memorias de los Reyes Alon
so el Noble, y Alonso el Sabio : auol» 
la historia de Mariana : compuso na 
gran número de obras de historia y de 
crít ica, y mur ió en 1708, á los 80 año* 
de su edad. 9.0 Don Pedro González de 
Mendoza , que fue bautizado en ia parr, 
de San Andrés , e! qae por equivocación 
se le puso en e! ai tic. Guadalajara com» 
natura! de aquella ciudad. 10. Don A n 
tonio de übii ia , primer marques de R i 
bas , secretario de Estado, y decano del 
consejo de Indias, que compuso la Su
cesión de! Rey Felipe V en la corona de 
España y Diario de sus viages , y mnri» 
de 83 años el de 1726. 11. Don Fr. M i -
guel de San José , tr initario descalzo, y 
oh. de Guadix y Baza, que mur ió el 
año 1757: su obra mas conocida y esti
mada es la Bib liog rap h i a critica sacm 
et prophana; y 13 Fr . José Faustino , 
Cliquet, agustino calzado; dedicóse a l 
estudio y enseñanza de la teología mo
ra! , sobre cuya materia escribió varias 
obras, siendo la mas estimada de todas 
la Flor del Mora l , como lo acredita»! 
sus repetidas ediciones. Murió el a ñ » 
1760, á los 87 cumplidos de su edad. 

Madrigal , el de Guadalajara. Bórrese ea 
este arlíc. el ser patria de Don Gaspar 
de Quiroga, porque este prelado fue h i 
jo de Madrigal de la prov. de Avila, 
como se dice en su artíc. (Aoí . dada, 
por el mismo. 

Madrig&l del Monte. Es d.el arcipr? d.« 
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Lerma y Pucntadura. 

Ma; trigaíejo. V. Es del arcipr. de I.ermá 
y Puentcdura. 

Magaz, e! ríe Falencia, part. de Ceríato . 
Esta sit. en el caniino real (ie Bureos á 
Vaüadolid ; y donde dice'i leg. ü . de 
Torinemadii , debe leeí se Turrt qne¡na
da ; y que disla también 2 ic de i Vue-
ñas. ( ¡S/ot. dada por don Manuel Cesa-' 
reo del ('astillo ). 

M A G D A L E N A . ( L a ) Aid . Ord. deEsp.,-
prov. de Valencia , part. de Peñíscola, 
^rt vec., 18;> hab. Es UM caserío sit. en 
los confines del termino de AÍCala de 
Chis ve rt con el de Peñíscola , en las i n -
irtediacionés de! caniino rea! de Barce
lona. Lo dilatado y feraz de dicho tér-
ínitjo lia hecho necesaria ia efUíicacioní 
de este e serio y el de Aic'uceverí am
bos ha-i hecho píodüctivos algunos terre-
íios que ant-s estaban abandonados f 
son de ura feracidad estraordiijatia. 
Debian edificarse aisüaos otf.- s , y así 
no se verían tantos «riat«s< Los de la 
Ma'§ isleua lian hecho un sitio delicio
so , regando sus huertas coa aztí as , por 
bailarse el agtta' u poca profun.hdad. 
f A'oí dada por don José iioddgueH 
Cárcéleri detde Heliin). 

M A G D A L E N A, D..sp. de Esp., prov. y 
Srzob. de Burdos, p: r t . de Jaartos y la 
Mata , herm. de Montes de Oca. Su si-
tuacioñ y pít>d. se hallaran fen el arde* 
Sun Jnán de Ortega. 

Makon i . Térmií io. En la línea penúlt ima 
domte dice Beniatáps , léase San Cíe* 
iííente'. 

Mabon G. Adertías de lo que dijirrios de 
está en el Diccionario , añadirnos las si-
guieiiles observaciones y adiciones que 
BÓS remiten desdé Cindadela los seño-
í-es dori iVligúel de León y Mendsoía, 
íect'etarió de cániara del ÍMIIÍÓ. señor 
obispo ^ y don Felipe Cay tnart , secre
tario del í i l ino, cabiidov Ko es ciudad 
épiscopá! ni capital de la Isía de Sle-
üímea como se dice en el Diccionario, 
pues quiea lo es , és Cití iadela. Véase 
«tt art. en el süpiemeato. La iglesia solo 
es parr. con dos sufragáneas que son san 
Jóse que está dentro de la ciu ' ád , y 
san Clemente en su tc:rmiúo« Ea el ve-* 
eindarió que se le puso van inclusos 
también los dé la Real V . de S. Car
itos que «su á la boea del puerto } y \m 
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dé San Luis: una y otra población l l e 

n e n recti r y cura propio. La cmd ¡d 
es hermosa, con calles anchas y bien 
émpe inadas, pero su planta es irregu
lar , píies su mayor eosrandic mienta 
debido de aígiirv'S artos a e s t i parle en 
que se pincedió sin plan, le ha liet ho 
fó.toar la fi nra de Un pulpo, siendo 
alganas de sus calles' demasiado í a r . a s 
y Con pocas travesías. La ish ta l l a m a d a 

de ía Cuarentena no sirve toas que p a r a 

hacer esta íns bam s n o apestados. El 
hospital qüe sé halla si£. en la Isla del 
Rey que está dentro del Puerto es m i 
l i t a r . A l a boca del Puerto en el con
t i n e n t e de la Isla en frente de Vina-
Carlos esta ei lazareto general para epi
demiados, donde vienen a hacer cna-
réotena todos los barcos naci(5x<aíes y 
de Amériea de patente síícia y tanríbiea 
l o s estranyeros. Se construyó de orden 
d e l señor don Carlos I V y á e.spensasi 
ríe sil Beal Erario , habiéndose princi
piado l a obra en í6 de setiembre de 1793 
y concluido en 1807, cayo feosto ascen
dió á 6 millones de rs. Es u n editicio 
toagnííico , de toncha s'oüdéz, y eo 11 to
das las óíieinas necesarias'para e! uso á 
que esta destinado. Se divide etí tres pa* 
teníes qtte «ton l a Sucia,- l a Apesíada 
y t a Sospechosa^ La Sacia consta de S 
almacenes , 3 edtíicios para escribanos y 
toozós d e cordel y 5 habitaciones í tara-
b i e n hay otros $ edificios para pasageroi 
don 8 habitaciones,, 4 alias y 4 báfas, y 
a d e t o a s una enfenneiía dividida en dos.-

La Apestada-tiene 3 enfermerías con 6 ha-
hitacíones, y lá Sospechosa 2 aiuiace-
iíes con piso alto y bajo, otros 2 edifi-
eios p a r a escribanos y cfcozo* de cordel, 
Una enferme ría , un edifició grande p a r a 
pasageros con 6 habitaciones a l t a s y 6 
bajas a los lados, y ademas otras 3 altas 
y o baja Sé Tiene por todo él distribui
dos Cuart;» para porteros, torres, sa
húmanos y iaváloríoS, caballerizas, cor
ral para g a n a d o , huertos y c o c Í R a s , y 
én l a parte d o n d e ' debe construirse i * 

patente Utopia qbe es al , esta el cam
po santo. Ertel centro del ¡az.areto haf 
tina capilla feircUiar coü í5 casitas a cada 
lado para oir Misa los cftareníanaíros* 
Sin tener H i n g U n roce Con el celebrante* 
É.- la parte del O. tiene un muelle ha-
íiiado Berberí , y otro llamado Cóit del 
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Áses al S. S¡ O . , y ¡a Calatanlera al 
E. (i)ni{e se arriman los barcos á dtis-
cardar. La torre fiel ví^iiant" mayor^ 
que es donde se enarbola la baniera, 
esta en medio de 4 httertvs-; tiene 16 
"varas de alta, y domina todo el lazareto: 
en él hay mn -h >s aljibes , po^os, fuen
tes y d )s norias con esceiente agua. La 
potente limpia debe ocupar tanto espa
cio ó mas qne lo hecho, y por aho a 
suple su defecto el pequeño lazareto de 
la isleta donde Kay bastante comodidad. 
Este hermoso lazareto fué habilita lo en 
1 dé setiembre de \f¡i% y ocupado por 
Vn alcaide, un teniente alcaide que re
hile en la 1-slcta, u n médico, un ciru
jano, un capellán párroco , dos porte-
tes y tres guardas, de los cuales uno 
«s carpintero y otro albañii . Está cer-
«sado con paredes de 9 varas de alto y 
18 de dist. entre sí las dos murallas cs-
jeriores. Tiene íá ventaja de esta* cons
truido eíi liria penínsiila junto á lá boca 
del puerto sit. «le N . á S. j lugar muy 
cómodo para embarcaciones apestadas 
aunque sean navios de guerra, separa
do del puerto principal y llamado (,a-
Jalanlera, ¡a cual contenia ea tiempo 
en que se padeció la fiebre ama 1 illa 
en 1821 j 43 embarcaciones grandes sin 
tocarse un i con otra, tíay 8 puertas es-
teriores de etstrada muy capaz ^ y en 
particú'ar una que es la principa) en 
frente del puerto sobre la cual se vea 
las armas reales y está constráida de 
buen gusto. Dist. 5o nidias E. de Ma* 
llórCa , y itíg S. E. de Barcelona. 

MAJOLO. L. 8. de Esp en (iaücia, prov. 
de Betaüzos, jurisd. de .lufaia , ob. de 
Mondoñedo j arcip. de TrasanCos y uno 
de los que componen la parri de Santa 
María de Garauza { V é a s e ) . 

Mala ( l a ) , V. de la prov. de Granada, 
JSos ha remitido acerca de este pueblo 
las siguientes noticias el brigadier D . A . 
R, Z . del V . ¡Noticias tomadas en 1824 
Sobre el terr. Pueblo de Q5 vec. en el 
teinO y arz. dé Granada. Se escribe La 
Málaa Segura aktmos, y scgtiñ otros se 
llftínó Miarza que suponen quieté decir 
en fótico alivió de dolientes. Dist. de 
Granadas ieg.. de Sánta Fé de Chí-
hieneas 2 Cortas, dé las ventas de fínel-
ina 2 cortas. i corta también án Esfinf-
*ar, a á d Padul y i de Alcudia. ¡3« 
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halla en el camino recto y frecnentT-
do de Granada ó Malaga , el cual si 
bien es carretero por esta parte, no 
Jo es mas adelante h;icia Alhama. E l 
Camino recto de Granada p isa por Ga-
bia la grande, distante i legua, pero no 
es acti almsnte carretero : para venir 
con canuages es preciso dirigirse por 
Gabia la chica á rodear el cerro l l a 
mado Monte-vive ó mejor por Alen-
din. Así como el gran Valle del Genil 
está cerrado en todas direcciones, me
nos por la abertura de Loja a! O. da 
Granada, asi también la parte que ss 
llama propiamente Vega, está cenada 
por tin éstribo qne destacándose de 
Sierra "Nevada entre Veleta y el Caba
llo con el nombre de Sierra del l'adu!, 
Vá bajando y degradándose bas t í desva
necerse en la orilla izquierda del Ge
ni l junto á Santa Fé . Fu este estribo 
ó serie de colinas se halla el paso l l a 
mado el suspiro del mofo, entre Alen-
din y el Padul, que es la comunicacioa 
principal de Granada Con el valle de 
Lecrin , las Alpajarras y la costa del 
Mediterráneo: en él se encuentra el 
Monte vive entre Alendin y Gabia ^ y 
él separa la Gabia grande de ¡a Ma
já. Este estribo determina da linea que 
visiblemente distingue el aspecto del 
pais formando uti verdadero contraste, 
pues desde éí hácia Granada se esliendo 
su frondosísima vega , y por la par
te opuesta se dilata el territorio l l a 
mado del Temple , seco , desnudo de 
árboles y despoblado. Así es que el ho
rizonte de la Mala es t r is t ís imo, pues 
á la indicada situación qne la priva de 
las vistas de la Vega, se añade su asien
to en el centro de un pequeño valle 
que corre dé S. á N» rodeando su mez
quino caserío el barranco que recoge 
-las aguas de aquel y otros dos tueno-
Jres , Uno contiguo ai N . , otro mas dis-
tartle a! S, El terreno es calizo, feráí 
Cuando llueve, escaso en tiempo de 
Sequía : solo se riega un Corto espacio 
qne l la imn la Vega Con las aguas dé 
Jos baños inmediatos, las cuales tam
bién sirven para tina huerta contigtia 
á ellos, fotinada por capricho en terf. 
muy pendu'iite y p/idregoso. No hay mas 
• ocupación que la labranza: la iglesia es 
decente y capuz j tieac un cura que io 
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es de Escuzar y Chimeneas, sus ane
jos. No hay médico ni botica , n i leña, 
n i agua potable , pues las tres ó cuatro 
fuentes inmediatas están tan cargadas 
d e sales, que no es dable usarlas de con
tinuo : hay un algibe. Según apuntes de 
l i n cura curioso que cita á López Madera 
d e monumento ilipulitano, resulta que 
«ste pueblo debió su origen á su fuente 
medicinal, descubierta por haberse cu
rado e n ella casualmente el hijo de ua 
•vecino de Gabia , que por su pobreza 
s e vino á sembrar á favor d e aquellas 
aguas , lo cual sucedió bajo la domina
ción de los cartagineses. Cuando los ro
manos conquistaron la España , parece 
que ocupó la Mala su general Niomes, 
«1 cual desembarcando cerca d e Motr i l 
Se apoderó antes de Alhama y de una 
fortaleza que había cerca de Escuzar l la
mada Vildres. Dícese que entonces te
nia esta V . 3,013 vec. cuya población 
subió á 5,ooo después que se situó ea 
ella Auspicio nieto de Niomes , y de 
haber sido declarada colonia. |Dueños 
los godos de Esp aña , se mantuvo la 
Malá por la religión católica sin ad
mit i r el arrianistuo , por io que se re
fugió á ella san Rogelio, después m á r 
t i r y patrón de l l lora , mas la invasión 
de los sarracenos la redujo a 7 ú 8 ve-
sinos. Guando la restauración la donó 
«l Rey don Fernando á Juan Aívarez 
de Toledo, teniente de arcabucero, coa 
dependencia del marqués de Mondejar, 
•quien cedió al monasterio de San Ge-
rónimo de Granada la salina inmedia
t a á la V . Muerto aquel sin sucesión, 
dejó la Malá ai marqués de Alendín de 
quien es hoy. Dicha salina es el segun
do objeto importante de esta V . des
pués de los baños. Está sit. a! otro la
do del barranco que pasa por el cen
tro del valle : ia sal es buena y abun
dante; la Real Hacienda tiene en ella 
un establecimiento de laboreo y admi
nistración. Lejos de producir utilidad 
ai pueblo esta producción de su suelo, 
le ocasiona perjuicios. Si en alguna oca
sión ios jornaleros hallan trabajo en 
las salinas, esto cede en perjuicio de 
los labradores por cuanto sube el pre
cio de los jornales: tienen la obligación 
•los vecinos de acudir con todas sus ca-
«balkíias á sacar la s«l cuando ameua-
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za tormenta , y como esto sucede c«~ 
munmente ea la época de la recolec
ción de io$ granos, hay casos en que 
sufren grandes quebrantos : coa pretes-
to de evitar la ocasión del robo se hace 
un reparto de sal á los naturales supe
rior al de Gabia la grande, á pesar de 
ser este pueblo de cuadruplo vecinda
rio. Vengamos en fin á la fuente m i 
neral que hace justamente célebre á la 
Malá. En la obra que ha dado á luz este 
año el médico Solsona, y que describe 
la mayor parte de las aguas minera
les del reino de Granada, se encuen
tra también el análisis de estas. ( i )v 
Son salinas templadas: contienen mag
nesia , sulfate de magnesia y sulfa
t e calizo con un poco de gas sulfú
r ico: su temperatura es de 22 grados, 
pues aunque en la poza donde se re-
U n e n entra un manantial caliente de 26, 
hay en el suelo de ella dos ó tres fríos, 
de cuya mezcla resulta dicha tempera
tura. Esta poza ó baño es único para 
hombres y mugeres; se baja á ella por 
muy malos escalones, y el agua tiene 
comunmente 7 cuartas de altura. Está 
cubierto con una bóveda de ladrillo cuya 
obra dicen qoe es árabe. Antes hay ua 
pequeño cuarto techado de juncos que 
sirve para vestirse y desnudarse; todo es 
incómodo y sucio. El baño dista del 
pueblo en la dirección N . un paseo re
gular, pero hay que subir y bajar dos 
cuestas para atravesar el barranco i n 
termedio. Estas aguas son convenientes 
para los males que provienen de vicios 
eu la sangre y entrañas; principalmente-
se aplican á males cutáneos y reumas: 
no son muy activas y por consiguiente 
no curau los muy rebeldes. Como se 
reúnen en el mismo parage que sirve 
para el b a ñ o , no se acostumbra á be
berías á pesar de las ventajas de este 
método : no lejos del baño aparece «na 
fuente semejante y quiza igual al ma
nantial caliente que pudiera servir para 
este fin. La dirección N. S. del valle 
cu que está el pueblo, es causa de que 

( i j Examen de las aguas medicinales 
que se hallan en el reino de Granada,, 
por el doctor don Jua& Bautista ó'o/íf1-
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le añilan los vientos solanos, los eria
les ocasionaban tercianas antes que se 
desaguase la laguna del Padul situada 
al S. del mismo , y en el dia modifican 
y acaso neutralizan el efecto de las aguas 
por lo que estas deberían tomarse en 
íines de junio y mitad de ju l io , pues 
a fines de éste principian ya á reinar 
dichos vientos. A l contemplar la natu
raleza , abundancia y virtudes de estas 
aguas semejantes á las de Sacedon y 
Tr i l lo 5 la frecuencia con que en estos 
climas se padecen por efecto de su alta 
temperatura males de los que ellas cu
ran , y finalmente su inmediación á va
rios pueblos notables, y sobre todo á 
la populosa Granada, parece que exi
gían un buen establecimiento en este 
punto , que proporcionando á los enfer
mos la comodidad suficiente , dejase 
utilidad á quien lo emprendiese ; pero 
lo cierto es que se han formado m i l in -
Mtiles proyectos sin realizar ningnno, 
cosa que admira r ía á los que no co
nociesen los achaques funestos de nues
tro país. En c! dia las casas son mez
quinas y de incómoda estancia, y como 
no hay según ya indicamos, médico, 
botica , l eña , agua potable , pan bueno, 
verdura n i fruta de ninguna especie, 
es costosa y penosa la temporada de 
baños. 

MALAGÜERA. Barr. de Esp. en la prov. 
y part. de Guadalajara, arzob. de To
ledo. Es un barrio de Brihuega , de cu
ya villa dista un cuarto de ¡eg. Esta si
tuado en ¡a misma carretera que condu
ce desde dicha villa á los baños de T r i 
l lo : tiene 30 vec. , 137 hab. , una pair . 
aneja á una de jas de Brihuega, y conf. 
coa esta v i l l a , la Olmeda del Estremo y 
Pajares. E l rio Tajuña cruza entre Bri
huega y Malacuera, quedando este a la 
izquierda , y hay dos puentes , uno de 
piedra por donde pasa la carretera, y 
otro de madera por donde pasa otro ca
mino mas corto. (A'oí. dada por el se
ñor don José López Juana Pinil la). 

Malaga. C. El señor don Juan José Deli
cado y Díaz , fiscal del supremo consejo 
de la Guerra, que tuvo la bondad de 
suministrarnos las noticias que contie
ne este artículo en el Dícciousrio, se ha 
servido remitirnos las siguientes adicio-
stes. KEI único rio que divide á Malaga 
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de los barrios del Perchel y de la T r i n i 
dad , nace a 5 leguas de la ciudad , uno 
mas arriba de la villa de Casabenneja, 
en el cortijo llamado del Realengo en 
los Pedregales, falda de la Sierra del 
Codo, camino de Antequera. De esje 
manantial y de algunas fuentes y arro
yos , toma cuerpo bastante para hacer 
andar algunos molinos de pan : aumen
tado con otras vertientes dirige su cur
so entre montes que le sirven de madre 
natural , hasta entrar per la rotura de 
una grande peña junto a! molino que 
por ella se llama Horadado , á ut a h g . 
de la ciudad , hasta que pasada la huer
ta de los Guevaras, perdido su cauce y 
natural declive , se estíende y embalsa 
en una dilatada rambla que le hace for
mar varios brazos, y al fin entra v i s i 
blemente en el invierno en el mar, d i 
vidiendo la ciudad. A los tres años de 
conquistada de los sarracenos , conser
vaba el río su madre , eran permanen
tes sus aguas, y se abastecía con ellas el 
pueblo. La primera avenida ó inunda
ción de que hay nctícia fue en 1544 : <» 
1548 , descuidada la limpia del cauce del 
r i o , ya no daba agua correspondiente 
para el abasto de la ciudad , por ocul
tarlas debajo de las arenas. También 
buho inundaciones en los años de i58o, 
1611, 1614 > en que se llevó el puente de 
cantería de la Puerta Ps'ueva ; la de 1628, 
la formidable de 1661, la de 1723, la de 
i.'-fik y otras basta nuestros días. Con es
te motivo ha habido varios reconoci
mientos y proyectos de cortes que se po
dr ían dar á este rio para que no inunda
se la ciudad; otros de desareno , pues el 
haberse cegado su profundo cana!, con
siste en que las vertientes ai rio seabipe-
ron con labores de viñas, y las aguas 
vienen tui bulen tas de barro lamas , pie
dras y malezas, no habiéndose empren
dido ningnno de los cortes proyectados, 
abandonados los desarenes , ó por costo
sos, ó por insufieientes, con t inuándola 
lava de las viñas y el peligro de las inun
daciones ; el único remedio provisional 
que se ha adoptedo es el de construir en 
los costados del rio dos grandes zanjas, 
cubiertas por dirección del ingeniero en 
gefe de Marina el brigadier don Joa
quín María Per i : pero estando una sin 
8onc]uir ,, y siendo tan iniportante .Má-
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Jaga y sn pnerto, inerüoia este daño la 
atención del gobierno. 

Relación sobre el acueducto. 

Ene! año de 178a, hallándose Mábiea en 
apuro por escasez de agua potable, el 
sindico escitó Í L que se examinasen las 
aguas de! no Guadalmedina t or la par
te superior , y los medios de corrliicir-
las á las fuentes públicas, resultó que 
eran mas saludables que las que se usa
ban , y íi?e necesario abandonar la em
presa por lo grabado de las rentas de 
propios y arbitrios. El obispo de Málaga 
don José de Molina y Lario , tomó a su 
cargo esta grande empresa ; se dio pr in
cipio á ella en el dia 8 de octubre de 
1782, y aunque sobrevino la desgracia da 
lallecer tan digno pr.elado en 4 de jimio 
de 1783, se continuó por la protección 
del Gobierno de los fondos de su espo
lio • de modo que .el agua del rio Gua-
dalrnedina fmpezó á correr por el nue-
yo acueducto y las calles de la ciudad 
con júbilo universal del vecindario, des
de las 5 y cuarenta y siete minutos de 
la tarde de! dia 7 de setiembre de 1784, 
víspera-de Ntra. 'Sra. deja Vi tor ia , t i 
tular y patrona de Málaga. Los desmon
tes hechos en todo el acueducto , c i
mientos de puentes, alcantarillas,' ar
cas y cañerías de la Ciudad ascienden á 
'69,777 varas cúbicas, y el total cesto del 
Bcueducto á la cantidad de dos millones 
Ciento setenta y nueve mi ! trescientos y 
once reales y diez y seis maravedises vn. 

IS/inos de la Providencia. 

La obra pía de Niños de la Providencia y 
Escuela general de pobres , tuvo su or i 
gen en que , habiendo pasado á 'Málaga 
en enero de .1743 Felipe Antonio Monte
r o , natura! de !a villa y corte de Ma
drid , se dedico á recoger aleónos, 'niños 
•huérfanos y desvalidos, á quienes man
tenía con limosnas , y recogía , educaba 
y enseñaba eu su escuela . ea la qUc ad-
mitia también graciosamente á ttidos los 
niños pobres que qnerian coucurrir á 
eiia ; habiendo acu iido posteriormvnte 
al Roa! y Supremo Consejo de Castilla, 
$e encftr&ó dicha obra pia á la junta del 
nuevo iósita monte dé piedad, apro-
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J)«ndose sus constituciones en Real P¿~ 

' dula de 7 de octubre de 177.5. El eddigio 
donde se recogen esto* niños ( a quienes 
se asitte con buena ed«caci<>n , ense ñ a n 
za de primeras 1c tras , alimento y pro-
porcionárles ahuts ( íicio) se halla en la 
calle de las F arr;'.s,y en la portada íie 
piedra se lee grabaio con letras doiadas 
Qmmhus. 

Pespues de mas de 700 años fue restau
ra la esta ciudad de !< s moros el 18 de 
agosto de 1487 por los Reyes Católicos? 
durando el sitio 3 meses y once días. La 
mezquita nuiyor se erigió en catedral , y 
en 1498 se Ai! dó el cenv. de mínimos, 
en cuya iglesia se colocó la imagen ríe la 
Santísima Virgen con el título de ía 
Victoria , que traían y dejaron por pa
trona los Reyes Católicos. En el año de 
j588- sé principió la obla del muelle da 
Malaga, y los cabildos eeiesiastico y se
cular hacen voto de guardar de precep 
to la fiesta de los santos patronos Oé Má
laga los bennanos mártires Sun Ciriaca 
y Santa Paula , cuyas estatuas de plata 
fueron presa de las tropas de M apoleo» 
en 1810. En el dia 5 <ie febrero de d i -
cho a ñ o , entraron los franceses en esta 
C. (después de una reñida escaramuza) 
cometiendo escesos, asesinatos, y con sa
queo que duró toda ia noche. El dia 6 el 
general en ge fe , después de mandar re
coger toda la plata y alhajas, vasos sa
gra ios, etc. de las igles, y de los fondos 
públicos , para atender á las necesidades 
de su egército' impuso uña contribución 
de 12 millones de reales, pagadera en 34 
•horas , los cuales se exigieron-de los mas 
pudientes. Duró su dominación hasta el 
27 de agosto áe 181a, en que evacuaron 
la ciudad clavando' antes sn ar t i lkr ia , 
inutil'iz ndo las injaniciones , y volando 
el castido de Gibralf ü'O. En 1817 se con
cluyó la torre de la linterna de reverbe
ro o fanal gir; torio, para guia de ios 
nav* gantes-: se encendió la primera vez 

• el 3)»-de mayo de dicho año , diá de 
nuestro Monarca , sobre cuya puerta se 
lee J a siguiente inscripción. íieynando 
Fernando Wlí el amado , se hizo esta 
obra, y cuanta hay en ella es'á egtcw 
tado con materias j por aiíi/ici S espa* 
no íes . ano de -8Í7. Es pama del ¡.ene-

" ra! ¡ion José Miranda-, comandante ge
neral del campo de Gdua.wr, de quka 
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hicimos mencion en el artícnlo de Alba 

- de Tórracs. ( Vvase en el suplemento). 
M A L A X A . A l d . S. de Esp. en GaUcia, 

prov. deBetanzos, obisp.de Mondoñe-
do , iu r i sd . dé Serantes , vicaría de San 
Mateo de Trasaneos. Es una de las que 
componen la parroq. de Serantes [ .̂ an 
Salvador d e ] . Véase en el suplemento. 

Malataja. Es uno de los barrios de los Ri-
conchos en la prov. de Falencia, partido 
de Pieinosa. Su sit. y prod. son los mis
mos que los de Aldea de Ebro. ( Véase 
en e! supiemeato). 

Malpartida de Corneja. Es patria de don 
Tomas Tamayo de Vargas , que escribió 
la Defensa de la historia genera! de Ma
riana ; puso notas á Garcüaso de la Vega, 
y publicó otras muchas obras histó
ricas. 

Malpica. V . S. En la línea 7 donde d¡c« 
Puga y Zedeña , léase Pusa y -Zudena, y 
en la 8 bórrese caballar. 

Malpica (San Julián de). A lo dicho en 
este art. añudase lo siguiente. Pertenece 
al arcipr. de Seaya y se halla sit. en 
el pais de Bergantiños á 8 leguas y 
da Santiago. Está apoyada en un pe
queño promontorio , y forma un mal 
puerto que sirve .solo para lanchas de 
pesca: los mas de sus vec. son marine
ros pobres, sin fabrica de sardina, n i 
de otra especie. Las aldeas de que se com
pone esta villa se hallan situadas en una 
larga esplanada , que llaman agrá de 
Sea ya de las,mas feraces del reino, m 
t r igo , l ino, habichuela y señaladamente 
maiz; en cuyo centro está como encla
vada otra feligr. llamada San Tirso de 
Viüanueva. La figura de la de Maipica 
es muy irregular, pero se asemeja á un 
euídri lpugo. Tiene de largo de E. á O. 
•|- de legua y 5 de ancho , incluyendo 
la dicha feligr. de San Tirso de Vi l la -
nueva. Paga por encabezado de rentas 
provinciales 4,458 rs. , y por utensilios 
lo suele hacer de 600 á 700. (N-ot. dada 
por ÍJ. Pedro Bermudez de la Corana). 
A los L . de que se compone esta V . y 
parr. se deben añadir las Ald . siguien
tes. Do-Moute, Pineyros, Pontella, Sea-
ya , Seijas , Veo, Vigo y Vilar-Novc La 
Ald . de Veo pertenece una parte á esta 
parroquia , y la otra á la de Vülanueva 
¡(San Tirso de). 

Malkrca. Acerca de la riq^eza de esta isla 
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hemos cómetido un grave error involun
tar io , copiando el censo de 1803, y el 
itinerario descriptivo de Esp. de Mr . L a -
borde- Confiados en la certeza de los da
tos que habrian servido para los cálculos 
de uno y otro, y mucho masen ura uoéa 
puesta en la pág. 472 de la traducción 
de dicho itinerario, careciendo por otra 
pvrte de otros mas positivos, hemos con
tribuido, á pesar nuestro, á que contiaue 
un error , que según las noticias poste
riores que hemos adquirido, ha ocasio
nado ya notables perjuicios á los habi
tantes de esta isla. Deseando pues que-
sobre esto aparezca lo que hay de verdad, 
copiamos fielmente los datos que se sirve 
comunicarnos el M . l i l t r e . Ayuntamien
to de Palma por lo relativo á la cosecha 
del aceite , y dice así. 

«Demostración de hallarse un dato equi
vocado en el censo de la riqueza t e i r i -
torial ¿ industrial de España, impreso 
en Madrid el año 1803, pág. g6, que 
contiene el estado de la de Mallorca, y 
ba servido de base para señalarle el cupo 
de contribución directa , é influido no
tablemente en perjudicará la isla. " 

En el estado referido se dá por supuesto 
que en Mallorca se cogen anualmente 
dos millones de arrobas castellanas de 
aceite, que al precio de 4° rs' vello», 
arroba, valen ochenta millones de reales. 

Mefuíacion de estas proposiciones. 

El aceite qué se coge en la isla se distri
buye en dos porciones, una se emplea 
£a 1 s consumos del pais, la otra se estrae 
de el. La primera está regulada á lo mas 
en veinte y cuatro mi l pellejos ó noventa 
y seis mil arrobas castellanas,..96,000 arr. 

Por un estado impreso que publicó la adua
na nacional de Palma en 12 de abril dei.807, 
y comprende la noticia del aceite estrai-
do de Mallorca desde el año 1790 hasta 
i8o5 resulta, que en los espresados 15 años 
se esportaron de la isla un millón cuatro
cientas setenta y siete mi l doscientas y 
una arrobas castellanas de aceite , lo qn© 
dá por estraccion año común , noventa 
y ocho m i l cuatrocientas ochenta ar
robas. . . . 98,480. 

Suman ambas partidas de consumo y es
traccion ciento noventa y cuatro mi l cua-
trocieatas ochenta arrobas,,.. , 19̂ 480. 

48 
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Estas á 40 rs. la arrobi valen siete mUlo» 

nes, setecientos noventa y nueve mil d o s 
cientos reales. 

Resu'ta pues ta enorme equivocación de 
haberse aumentado t n el estado referido 
la cauti lad de la cosecha de aceite e n 
Maüorci e n U n mil lón, ochocientas cin
co mil quinientas veinte arrobas , y el 
valor de ella e n setenti y dos millones, 
c t ' so i en tos V e i n t e mil ochocientos reales. 

As í , pues, el importe de los. frutos, ter r i 
toriales de Mallorca, Conf - rme á dicho 
estado,ascien le á ciento cincuenta y cin
co millones, seiscientos cuarenta y caa-
tromil seKcientoscu ¡tro rs. I55,G^'Í,6O\TS, 

Rebaja los por sola la equivocación de la 
cosecha de aceite y su valor Setenta y 
dos mil Ion! S;, doscientos veinte mi l y 
ochocientos.reales » 72.220,800 r s . 

Restan por la riqueza territorial ochenta 
- y tres millones, cir.trociemos veinte y 
• tresmd ochocientos y cuatro. S^í j^So/ i . 

En el diario de Mallorca d e 3o de noviem
bre d e 181I' se refutó ya este mismo error 
(cuyo origen se ignoraba entonces), y 
se halló impreso en una obra publicada 
en París en 1809 , con el título ; Itinera
rio descriptivo de la E s p a ñ a , y estado •• 
elemental de los diferentes ramos de ad
ministración é industria de aquel reino', 

: y al fin dé dicha impugnación se puso 
un aparte efue dice; 

« Aunque en todas materias sea convemea» 
te dar á la verdad el lugar que le cor» 
responde, es m u y preciso manifestar los 
errores que se esparcen en asuntos de 
la naturaleza que trata este autor 5 por 
los graves daños que por omitirlo pue
den resultar contra la justicia y felicidad 

' de las provincias." 
EKíl espresado periódico se remitieron e j e m 

plares á varios suge tos residentes en Gá« 
> diz,, para evitar perjuicios á este p a í s , 
' pero c o m o no h a y a producido efecto al

guno a q u e l l a diligencia, se reproducen 
¡ hoy las mismas verdades , cumpliendo 
' con ello l o q u e e%\\e la justicia para con 

esta isla y desea e í gobierno, según es
presa e n el p r ó l o g o d e ! mismo censo, 

1 en que dice que l o s que tengan conoci-
• míenlos capaces d e rectiíiear ios q u e con

tiene aquella obra los mmiüesten coa 
sinceridad y buena f é , seguros d e que 
én ello harán n n servicio importante ai 
«stad© ; de q u e S. M . los recibirá con 
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la gratitud propia de su bondad con otras, 
lisonjeras espresiones: todo lo cual tie
ne sin duda por objeto dar á cada pro
vincia y particular el derecho que les 
corresponda. Palma de Md/orca 11 de oc
tubre de i8i3. E l marqués de la Bas»-
tida. 

Igualmente debe corregirse lo que decimos 
en el tomo 4? P<ig- 34 , columna 2 , ar
tículo España. « Que la talla rea! que 
satisface Mallorca se fijó en la cantidad' 
anual de 48o,000 libras." Pues solamente 
asciende á 36,i24', ó 480,00o rs, 

¿k los artículos, de introducción en Ma» 
Horca deben añadirse el arroz, la sa!,, 
el tabaco, castañas, avellanas y esparto. 

En la pág. 383 , columna 2 , línea 46 donde • 
dice Oieía, léase Olera, y en la 49 donde 
dice Tullana , 'case f u llana (iVoí; dada-
por el fíi untamiento de .Palma ). 

Todas las villas, lugares y aldeas de esta 
isla son realengas 5.á escepcionde Atiañy 
y Ayanians, que son del señorío secular*: 
y así, Andraix, Galviá , Marratxi y Puig-
puñent son villas reales y no eclesiásticas». 
Gapdellá, Es te 11 enes , Galilea, Sé-Rtcó, 
Son-Bru y Superna son lugares y aldeas, 
reales, no eclesiásticas. 

Desde el año 1824 en ios alcaldes de 
las villas empezaron á ser anuales , no 
son pedáneos en los Jugare» y aldeas su
fragáneas , sino que se gobiernan por ios 
respectivos alcalde» de sus matrices. So
lamente se hallan alcaldes pedáneos era 
la Vileta , Son-Sardina y Géno*« pof 
ser del distrito de ¡a capital, (Noticias 
dadas por ei B . P-, Fí; Luis de l-'illu-* 

Jranca)i 
Este mismo religioso Mos-dtee lo «iguíente 

mhte es'te art. a-Enla pág. 382,€OÍtini-
na 1, línea %f¡ dice 38,11 ijyec., i8¡5806 hab. 
debe decir : según los partes de las jnsti-

, cías de la isla dadas al gobierno en 1820 •• 
• antes de padecerse la peste eu Arta, Son» 
Servera, Capde-Pera f San Lorenzo d i l ' . 
Cardazar kabiá eatonceá- ea Mallorca. 
i5o,io9 h. Ai. En la pag. 383 9 1 t o l u m t ó , . 
línea 5, dice; Los vinos son de muy btun • 
"gusto f muy variados • de smrtB^mes* • 
portan a l ano enormes cantidades pofs 
Inglaterra y otras partes , d«bs decir-
Los vinos por lo -genera! son ligeros j f 
el-sobrante se.convierte en aguardientes, 
porque no es -fácil conservarle mt\o j , 

• aun de dos años eo graa- cantidad de t«-
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. eos celia del llano. En Benísalcm , Folien» 
sa , Bañalbufar y aigunos puntos de An-
draix, es donde se hacen buenos vinos, 
siendo la principal estraccion de ellos 
de los de Benisalem y alguna malvasia 
de Bañalbufar, no en enormes cantida
des ni cstraordinarias, por ser muy re
ducidos sus territorios. En cuanto á varo
nes ilustres pudieran añadirse D o n j u á n 
Damcto , historiador; el P. Jaime Cus-
turer y Don Vicente M u í , historiador y 
matemático. 

Después de habernos dado estas noticias 
| el secretario del ilustre ayuntamiento de 

Mallorca , y el espresado V. JPr. Luis de 
Villafranca, vuelve á. escribirnos este ú l -

. limo can fecha 16 de noviembre de iffeS, 
diciéndonos lo siguiente : ,« sobre la es-

;6racc ioQ anual de aceite, tengo en m i 
poder el estado que dió la real aduana 
de Mallorca del aceite estraido de esta 
isla desde el año 1790 al de,.i8o5, am
bos inclusive, cuya suma total asciende 
á 1,477,301 arrobas, castellanas, las que 
divididas no por i5 sino por 16 como 
se debe, corresponden al año á 92,825 gar
robas , y esto sin descontar 5,5o4 £ ar
robas que en i8o5 fueron introducidas del 
«strangero para consumo de esta isla/' 
De lo que se vé la equivocación del im
preso del señor marqués de la Bastida, 
y de la representación dei secretario d« 
esta ciudad y la mia en mi anterior, 
pues suponíamos que las mencionadas 
1,477.301 arrobas fueron estraidas de Ma
llorca en i5 años , siendo asi que lo fueron 
en 16, como consta del espresado estado 
de la real aduana. Los lectores podrán 
hacer fácilmente en vista de esta adver-

: •teacia la rectificación d« la división que 
insinúa este religioso. 

MAMOA.. Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
• prov., ob. y jutisd. de Lugo, arcipr. de 

Warla, Parga y Gayoso. Es una de las 
que componen la parr. de Ferreira de 
Negral ( Saa Martia de ). Véase en, el 

j-saplemento, 
Manacor. En la línea 9 donde dice « que la 

nobleza de Palma posée la mayor píirte 
de su territorio, añádase, y esta es la 
causa de que sea la V. donde hay mayor 

. íiámero de pobres , por no poseer los 
mas ni ua palmo de tierra. ** Celebra 
feria el dia 8 de setiembre, y los dos Do
mingos siguientes. Sobre ua moate al 
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S. E. de la villa se halla una er« 

mita con la advocación de Santa L u 
cía. Hay en el térm. de esta villa S8 mo
linos de viento. (Not. dada por el J i . P . 
F r . Luis de Villafranca). 

Mancegar. En la línea 4 donde dice A l -
bidron de Mancegar, léase Santa María 
de Albidron de Mancegar. 

Manchones. La distancia de este pueblo 
á Daroca es solo de 1 leg. y 14 de Za
ragoza. Está sit. á la izquierda de las 
vertientes del Jüoca y su térm. confr. 
con los de Murero y Daroca á f de leguas 
con los de Retascon, el Horcajo y Langa 
á 5 leg. , y con el de Atea á uns. (A'o-
ticia dada por Pon Marcial Antonia 
López). 

Mancor. No es el terr. tan llano como 
se dice en el Diccionario, pues está al 
pie de los montes mas altos de Mallorca,, 
de los que se compone la mayor parte de 
su distrito. Añádase que al O. se halla 
la Ald . de Biniarroy, su aneja, y la er
mita de Santa Lucía. (iV'oí. dada por 
el R. P . jRV. Luis de Villafranca). 

M A N D I A N . A ld . S. de Esp. en Galicia, 
p r o T . de la Coruña, jurisd. de Miraflores, 
arz. de Santiago. Es una de lasque com
ponen la parr. de Soñeiro {San Ju l ia» 
de). Véase en el suplemento. 

Maniños (San Salvador de). Es del ar
el pr. de Bezoucos, y se compone de m i a 
gares , que son Abeledo, Armada , Ba-
queiro, Breda, Conceiro , Chanda, A l 
dea, Omonte, P iñe i ro . Piismos y K i -
beita. 

Mansilla, el de Burgos. No hay en m 
término las minas de cobre que se citan 
en este artículo del Diccionario ; pero 
sí tiene al S. O. un cerro gredoso, donde 
se ven algunos vestigios de un antigua 
castillo, en el que estuvo preso el conde 
de Lara. Tiene ademas canteras de pie
dra caüsa , yeso, y abundante caza me
nor y algunos lobos.-

Manzanal de arriba En la línea 5 donde 
dice Sindin, léase Sandio. 

Manzaneda de T i ibes. Su vecintlario cor
responde á toda la jurisd. , y los anejo» 
ó ayudas de parroquia son Santa María 
,de Ccrnedo , Santa María Migdalena de 
Eeygada, Saa Marcos de Soutipedie , j 
ademas la villa de Manzaneda, capital 
de la jurisdicción. 

Marsíickon. Tiene 45o veo,, apeo .babitSK-
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tes. En la línea 20 donde diee üzon , 
léase Luzon. 

Marazobel. Acerca de su sit. nos dice el 
señor Don Juan Manuel Bedoya , que 
no está en bajo sino en llano á un es
tremo del dilatado Campo de Baraona, 

- desde donde se baja uua gran cuesta para 
Paredes y la Riva de Santiuste. Esta á 
mitad de camino, en el que de Berlanga 
•vá á Siguenza. 

Marbella , C. En la linea 64 donde dice 
M'aibeüa, loase Cártama. 

Marcilla. V. S. Para mavor inteligencia 
de este articulo C Vesse Vülafranca )•. 

M A R G I N A D O . Ald. S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la Corana , arz. de San
tiago , arcipr. de Faro , y una de las que 
componen la parr. de Santa María de 
ILoureda.. (Idéase'). 

MARCO, (-aserio de España en Galicia, 
prov. y ob. de Orense, part. de Riba-
davia , jurisd. de Roncos. Pertenece á 
la parr. de Esposende (Santiago de). 
Véase-en el suplemento). 

M A R C A N á S . Ald . S. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Coruña , jurisd. de En-
crobas, arz. de Santiago. Ê s una de las 
mué componen la parroq. de Encrobas 
(San Román de}. Véase ea el suple
mento. 

M a á i . Contr. no con Palma, sino cea 
Santa Margarita, que es su matriz,. 
A RIÑAN. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd'. de Betanzos , arzob. dé 
Santiago Es una de ias que componen 
la parr. de Bergondo (San Salvador de).. 
Véase en el suplemento. 

MARISGXJEIRAS. L . R. de Esp. en Ga
licia , prov. y part. de la Coruña , arz. 
de Santiago , arcipr. de Faro , y uno 
de los que componen la parr. de S. Ju
lián de Almeyras. ( Véase). 

Slaro. No es de ¡a prov. de Granada, sino 
que es el último pueblo de la: de Má
laga por el E . : es pueblo litoral. 

M \ R O A S . A!d. S. de España en Gali-
eia, prov. de la Coruña , arz. de San
tiago, jurisd. y arcipr. de Bergantiños, 
y una de las que componen la parroquia 
de San Salvador de Sofan. ( Véase )• 

M ARÜTERAS [ L A S ] . Desp. S. de Esp., 
prov. y part. de Sevilla. 

Marques ulo. Ald. En la linca 5 donde d i 
ce Santa M a ñ a , léase Santiago. 

Manije ( saa Cris^v^i de) , Su pa?jr. p 
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aneja de la de Santa María de Abades. 

MARTÍN. Ald . de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos, obisp. de Mondoñedo, ju 
risdicción de Grana. Es una de las que 
componen la V . qüe da nombre á la j u 
risdicción. Véase su artículo en el sup, 

M A R T I N E T E . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña, arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parr. de Viñas ( san 
Esteban das). Véase en el suplemento. 

MARTIRES. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. ¿fe 
Viüagarcia. Es una de las que compo
nen la parr. de Santa Eulalia de V i l l a -
garcía. [ V é a s e ] , 

M A R T E L O . L . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Copuña, arzob. de Santia
go, arcipr.. de Faro, y uno de los qu« 
componen la parr- y jurisd. de San Es
teban de Morás. [ V é a s e ] . 

Marugan. En la línea 9 donde dice confina 
eon Marugan, léase confina con Madrona, 

Marratchi. En la línea 3 donde dice s i t . 
al- V . O. d e Palma, léase s i t , a l iV. JE, 
d e Palma. 

Marrubos. A l d . Esta es una de las que 
componen la parr. de Santa Eulalia de 
la Aguada. 

Masanella, Está sit. al O. de la V . de Sel
va. El número de vec. , bab. y contr. 
se incluyen con los de su matriz Selva. 

Masegoso, el de Guadalajara. Según nos 
avisa el señor don José López Juana Pi-
nilla , los límites qué se ponen á este 
pueblo, que son Tobar, üaltejes , etc.,. 
son los que corresponden á Masegosa de 
la prov. y obisp. de Cuenca , pues el Ma-
segeso de que se trata y á quien convie
nen las demás circunstancias del artícu
lo , confina con Cifúentes, las Ibieruas? 
Solanillos y otros. 

Masoteras, Palau y Tartaull. Léase Ma-
soleras , Palou y Taltaull. 

Mas Pujols. Para mayor inteligencia de es
te artículo, véanse los artículos Reus, co
marca y villa. 

Mas-Ricart. Para mayor inteligencia de es
te artículo , véanse ¡os artículos Reus, 
comarca y villa. 

Masueco. Línea 6 de est€ artículo Zarzas, 
léase Zarza. 

Matachaaa. Para mayor inteligencia de es
te art ículo, véase Saa Rcioaa de E«m-
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Mata-Ranas. Desp. Lóase Aceña , y en la 

línea 6 O ¡millo , léase OlmUlos. 
Mataré. Acerca de esta C. nos remite el se

ñor don Desiderio Torras y Goloroy la 
siguiente descripción. La C. de Mataió 
en Cataluña esta situada en la costa 
del Mediterráneo. Confina por oriente 
con el pueblo de San Andrés de Lleva-
neras, por el me l i o lia con el mar, por 
«1 poniente con Argentona, y por cierzo 
parte con este mismo t é r m i n o , y parte 
con el de Dosrius y Cañamás. Es cabe
za del corregimiento de su nombre divi
dido en dos partidos: el Valles- y la Ma
rina. De aquel es cabeza ¡a villa de Gra-
nolíers. Tiene gobernador militar y po
lítico, alcalde mayorde primara ciase, 
un ayuntamiento compuesto de 8 regi
dores perpetuos, 4 diputados y 2 s íadi-
eos, subdelegacion especial de policía, 
y comandancia militar de marina y mon
tes, siendo capital de la provincia de ma
rina de su nombre, con auditor y capi
tán de puerto de nombramiento real. 
Según el padrón formado por la poli
cía en el actual ano de 1827, reúne 3,5o5 
•vecinos, y i5,c)3g habitantes, 1 parro
quia, cuya iglesia es suntuosa, con una 
eomnnidud de 4o individuos , 3 coaven-
tos de frailes, 2 de monjas, y un hos
pital particular para sus habitantes ( so-
brcmanera limpio y bien servido ) , del 
«pie es protector su ayuntamiento. De 
los 3 .¡onveatos el uno es, de PP. Escola
pios que ensenan gratuitamente á leer 
y escribir , contar , gramática , oratoria 
y filosofía. Tiene administración parti
cular de lotería , estafeta de correos con 
tres empleados, y aduana real. La plan
ta de esta ciudad es de figura irregular, 
y se cuentan en ella 55 calles y 6 plazas, 
las 2 de ellas de bastante capacidad. Las 
cades son regularmente espaciosas y l im
pias , con un empedrado de 6 palmos de 
ancho en las aceras, y 3 ó 4 de ellas muy 
.largas. En el centro de esta población hay 
unos pare iones viejos q-ue circumbalaban 
t i antiguo casco de la ciudad cuando se 
fsbncaiori , que fue después de! año i56g, 
en el que sus habitantes obtuvieron del 
liigar-teniei'te de rey de Barcelona la fa-
«uhad de construir murallas. Sus mo
radores luicen una diferencia entre sí en 
sus habitaciones y trages. En el centro 
y casey aotiguo de la ciudad, que s« cota-
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pone de una tercera parte de la población 
actual, habitan regularmente las fami
lias distinguidas, ¡os facultativos de to
das clases, y la mayor parte de indus
triosos y de los artesanos, cuya gente 
usa regularmente un trage como el de 
los barceloneses. En los arrabales supe
riores , cuyas casas son todas muy hu
mildes , habitan los trabajadores de la 
tierra, q'ie visten generalmente una es
pecie de ropón corto hasta medio muslo, 
al cual llaman camisola, chaleco ajusta
do1 con cintas de h i lo , calzón largo, ca
pote sin cuello, gorro encarnado y a l 
pargatas ; y en los arrabales superiores 
ó de la marina reside la gente dedicada 
á esta profesión , que viste ordinariamen
te con mucha gracia, y con el trage que 
acostumbran Sos demás pueblos de la 
costa marítima de Cataluña. Mataré ac
tual es una población moderna , forma
da desde el año 1300 acá. Antes de esta, 
época y desde la es pulsión de los moros 
era una simple aldea, y varias casas es
parcidas formaban su población, aña
diendo algunos que la antigua parroquia 
fue la de San Miguel de Mata, hoy su
fragánea de la de la ciudad j , pero existen 
varios documentos que convencen lo con
trario. Aumentada su población pasé á 
ser una villa de primer orden, y en i ro r 
íue erigida en ciudad. Existen en ella y 
en sus inmediaciones varias lápidas, se
pulcros , mosáicos y otros vestigios que 
indican haber sido pueblo de considera
ción en tiempo de los romanos. Después 
de la espulsion de los moros del p r in 
cipado de Cata luña , se opina que acon
teció la total ruina de este pueblo • pues 
que las continuas incursiones de los que 
estaba» fortificados en las islas Baleares 
obligaron á sus naturales á abandonarla, 
añadiendo la tradición que fue absorvi-
da por un terremoto. Lo cierto es qne 
después de la espulsion de los moros 
tuvo por algunos siglos el nombre de 
ciudad fract i , lo que acredita sin som
bra de duda una destrucción ó una com
pleta mina. En esta época , y por la d i 
visión de! territorio de Cataluña hecho 
por Ludovico P ío , fue dependiente del 
condado de Barcelona, hasta que enage-
nado por los condes ei castillo de Matarú 
con los pueblos de su dependencia ca
yó e« do»ÍBÍo ' de señores particulares 



582 MAT 
qne la oprimieron hasta él año de i4i9) 
en que los jurados y particulares se 
redimieron á espensas propias y com
praron al señor la jurisdicción y todos 
los derechos públicos , y se iacorpo-
raroa á la corona de Aragón con el 
pacto espreso de no poder ser jamás 
enajenados , que coasintió el rey don 
Alfonso de Aragón. Tenia y tuvo en
tonces , como se ha dicho por muchos 
siglos, el nombre de ciuiiad fracta, has
ta que después de libre del derecho feu
dal , tomó el de Mataré del castillo de 
su nombre. Este castillo está situado en 
una altura á mas de media hora de dis
tancia de la ciudad y eutre la misma y 
los pueblos de San Andrés y San Vicen
te de Llevaneras. Asi es que los señores 
de aquel castillo tenian la jurisdiccioa 
de los tres pueblos. La etimología de la 
•oz Mataré es dimanada de la mata, pro
ducción natural del territorio en que es
taba edificado el castillo, aunque sobre 
esto hay otras opiniones. Pero las armas 
de que usa confirman de algún modo la 
anterior, pues consisten en las cuatro 
sangrientas barras y una mano con un 
rama de m i t a , y la sílaba rá inmediata 
á esta. Mataró tiene una hermosa y á me
ma campiña , y na cielo muy alegre y 
despejado. La parte del mediodía de su 
término es toda llaaa , y allanada arti
ficialmente. Lo restante es montañoso, 
pero cercado de una sierra baja que pro
duce muchas aguas subterráneas. Estas 
aprovechadas coa minas por los natura-
l«s , hacen amena y productiva la parte 
inferior de su campiña. Tiene dicha cin-
dad 4 vecindarios ó barrios foráneos, á 
saber; el de Mata, el de Batlleix , el de 
Cirera y el da T r a y á , los 3 con capilla 
pública, y por lo tocante á la policía se 
le ha añadido otro en la parte de ponien
te coa el nombre de arrabal separado de 
Argeutoua, cuyas casas y vecinos ( i ) en
tran en el padrón sohreindicado. To
dos estaa sembrados de casas de cam
po, y apenas hay una que no tenga su 
mina y agaa continua mas ó menos abnn-
daute y may esquisita. En la parte l la
na de su término hay ua iafinito n ú -
mero de huertas, oada una coa su ca-

10 Matos t m í p , x las e*tas 33, 
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sa habitada de un hortelano y su fami
lia. Mucha parte de estas se riegan por 
medio de norias, las restantes con las 
aguas subterráneas aprovechadas a r t i f i 
cialmente y con mucho dispendio. Hay 
minas que tienen 3 , 0 0 0 varas, y cada va
ra unas con otras costará 5o rs. va . , s ía 
las cañerías y acueductos que reciben 
las aguas de las minas y las conducen 
donde conviene. El público de M a t a r ó 
también tiene 3 molinos harineros en la 
altura llamada de Capuchinos, inmedia
ta á ella. Las aguas que salen de estos 
atraviesan las dos,calles principales de 
la ciudad, y d« ellas proveen los habi
tantes los lavaderos de sus casas para sus 
usos particulares, y asimismo hay va
rias fuentes de aguas potables muy bue
nas, limpias y saludables. En los al~ 
rededores da la poblacioa, annqne fue
ra de su t é rmino , hay uu crecido n ú 
mero de molinos harineros que contri
buyen á fertilizar su campiña. Esta pro» 
duce vino en abundancia , trigo , 1 egum-
bres, hortalizas, muchas frutas, algar
robas, y algunas cas-tañas. Se crian tam
bién en la misma encinas y robles , y 
en poco tiempo se forman allí los ála
mos, chopos, olmos, y particularmen
te los pinares, y sin embargo de qu« 
el terreno de Mataró es todo arenisco .y 
muy flaco , da estraordinarias produc
ciones á fuerza del ingenio y de los be
neficios. Los habitantes de esta ciudad 
son industriosos , de un carácter suma
mente pacífico y bondadoso, y muy 
aplicados al trabajo. La clase agricidto
ra no solo provee á la ciudad de fruta-s 
y hortalizas, sino que transporta sema-
nalmente un estraordinario número de 
cargas á las ciudades de Barcelona y 
Vich , y á los mercados de las villas de 
Granollers y San Geloni. Los demás se 
dedican á toda clase de labores en d i 
ferentes fábricas de hilados y tejidos d« 
algodón, cáñamo y l ino , de encajes y 
blondas que se trabajan muy bien y ea 

| i mucha abundancia, de lad rillos y tejas, 
de toda alfarería que embarcan para d i 
ferentes puertos , de jabón , cerragen'a, 
latonería, de medias de telar, de velas 
de sebo y cerería, de aguardiente, y ea 
una de vidrio, en la que á mas de las 
piezas de servicio usual se fabrican v i 
drios graades y cristalinos: hay uaabiei» 
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mi astillero en donde basta la guerra de 
la indfpendencia se constiuycrcn mn-
»has embarcaciones, la major psite d e 
gran tamaño Ha sido patria d e diferen
tes lumbres iiustics, como del señor ar
zobispo de Tanafona don Jaime Creus: 
d e los obispes don Melchor d e Palan, que 
lo fue de Sen d e D r g t l , y don Fran
cisco Doróla , que lo fue de Solscna: de 
don Antonio de Ca pmá m, autor d e la 

Jilosofia de la elocuencia , del teatro fiis-
iórico crítico de la elocuencia, y ríe otras 
varias obras muy apreciablts y conoci
d a s í d e diferentes-canónigos y de otras 
personas ilustradas en varias raí reres , y 
lo es actualmente de un escultor finí oso 
y de los mejores que se t an conocido en 
nuestro siglo, que es don Díimien CBUI-
peñy. Los caminos principales que salen 
de esta ciudad , que es parada de d i l i 
gencia en Ja comida, son los de Barce
lona y Francia, y el que dirige al Ta
lles y V i c h , y á mas hay otros que van 
á Vilasar del Monte, á Cabrera, Dos-
ríos y Gañanías , y San Andrés y San 
Vicente de Líevaneras , dtbiéndese ad-

. vertir que á mas de la diligencia de Fran
cia, que pasa diariettiente de ida y vuel
ta por esta ciudad , hay eran o dili^en-

«ias particulares que salen CÍ da dia , dos 
por l a mañana y dos por la tarde, « mas 
de un gran número de tartanas y otros 
carruages que roiuituiímente hacen el 
tráfico en dichas ciudades. Dista cinco 

- Horas de Barcelona , cu, tro de Grano-
• l l c r s , cuatro de San Geloni y una y me

dia de Cal de» de Slarach, en que hay 
• nnos famosos hsños de epnas tfironlts. 
• Dentro del mar, enfrente deia ciudad Hay 

íina gran cordillera de rocas qne podrían 
• servir pora los cimientos de un famoso 

puerto, cuya «onsttnticicn se ha piojec-
• taíio diferentes veces y levantado varios 

planos a ! ínter t o , pero nunca se ha rea
lizado, atribuyéndolo sus naturales á la 
oposición de los baiceioneses por su i n -

- mediación á Barcelona. 
Mfota. L l P. M t i o . Fr. Enrique Florez, 

en su España Sagrad?, tom. 29 , (0! . 34, 
35 y 26 i Irrita alguna cosa de Jas antigüe-

• dades de Mataió , y parece qne es el que 
escribe con mas txaciilud sobre lo an
tiguo de dicha ciudad , aunque se eqni-

• voca cuando dice que Mataré es forta
lé Ra con reiBidcncia de trop.as , pues que 

jcinás ha habido fortificación alguna des
pués de la mina de su antiguo castillo, 
y tsmbien puede equivocarse cuando d i 
ce que jamás fue Beturo sino llluro,pues 
que podia tener «quel « B l e s q u e este 
nombre. 

Mayanca (san Cosme de). Esta feligr. se 
compene de las aldeas de B u ño, Cabrer 
y Mera. 

Mazarete. Fn Ja linea 7 donde dice r r / w 
c i l , léase Barhacil. 

Mazariegos. Acerca d é l a descrijeien q u e 
hicimos en el Diccionario, nos ha remi
tido e l señor don Manuel Cesáreo del 
Castillo las siguientes observaciones. Es 
del partido de Cendemuño , arcipr. d e 
«an Quirce, 1 2 veo., y 3 moradores, 64 
hah. que no pueden s e r m a s per conve
nio hecho con el moDasteiio.de Arlauza, 
I j r a r r . cuya pila hautismal m lus t ra una 
antigüedad como del siglo XI11 ó mas. 
Esta sil. en la serranía al pie d e las 
Mamblas de CovonuLias, (sierras b i e n 
conocidas per su g r a n d e elevación ) a l O. 
e n terreno llano, algo arenoso, f ero hú
medo , frió y poto s a n o , t i e n e malas ca
s a s y tcdts a terreno pleno. Prod. gra
nos, legumhies, a l g ú n lino y cáñamo: 
mucho g a n a d o larar, c a í r í o , ele cerdo, 
y vacuno p a r a la labor campestre. I n d . . 

• carboneo y hacer hilazas. Tiene huecos-
prados, naturales y abundantes pastos. 
Su monte mal cuidí do picd, a l g u i M * 
c nebí os , esqueros, r e b l e , encina, ga*-
juba y abundante caza. Sus aguas f lu 
yen á Bortihuela á des8#B»r en el A r -
hnza , e ncima de Corarriibias, pero n o 
tienen .©tres q u e Jas q u e nacen en sus 
términos. Dista i | leg. de Covarrubias-

; qne está al S.; ^ de Meccrreyes al S. G.; 
^ Jeg. de Cuevas de san Clemente al 

1 O . ; i | de M í t t ' b i i l l R s al E. Su parre» 
- quia e s ta aneja a la de Ccbillejo. 
M A Z O . A ' d . Ab. d e F í { a ñ a en Galicia, 

prov. o b . y jui isd.'de Lugo. Es una de-
las q u e ctmionen la p a r r . de Teijeiro 
{santa ftíaria d t ) . Véase en e l suplem. 

Meccrnyt!.. En lugair del ait. inseito CH 
e l Diccionario , Hete rec mas ernfiarza 
el siguiente qn« nos lía remitido e l se
ñor don Manuel Cesáreo del Castillo, 
cura párroco de las B«bol!edas. Es del 
aicipr. de Lerma y Puentcdura ecu una 
cimita . Tiene niiuho y 1 uen monte d e 
«acina que d t í i e B d e al pueblo d e los viea-
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tos del N . y E . : otro de roble y estepa 
que es la Cistus labdanifera de Lianco; 
mucho esquero que es una especie de 
enebro bajo y espinoso semejante á las 
enebrinas, y muchas y grandes aulagas. 
Su terr. es generalmente calcáreo y fe
raz que prod. mucho trigo, cebada, cen
teno, yeros, legumbres y garbanzos de 
buena cochura; álgunas hortalizas en 
sus muchas huertas; habas, guisantes, 
aiuvias, lino , cáñamo, algunas frutas, 
mucha yerba en prados naturales ; mas 
por desgracia por mala policía y costum
bres se han dejado perder las viñas que 
solían dar 5,ooo cántaros anuales y arran
car los frutales a preteslo de evitar dis
gustos y litigios. Se cria mucho ganado 
lanar, cabrío, de cerda y vacuno para 
el arado. Ind . carboneo, muchos tela
res de lienzos ordinarios de estopas , de 
l i no , cáñamo y lana para su uso domes
tico ; colchas de lana é hilo, muchos sas
tres, zapateros, algunos tratantes en ga
nado de cerda , y otros traficantes y tra-
gineros. El suelo es generalmente delga
do, abunda de piedra de cal y brecha 
ó almendrilla, de la que empican eo-
munmenie en sus obras; pero las mejo
res son de piedra de Hontoria, ó muy 
semejante. Está situada esta V . en la fal
da meridional de la serranía, entre Bur
gos y Govarrubias , y las aguas que úni 
camente disfruta nacen en sus te im. y 
fluyen en el Arlanza que baña á Puente-
dura y Quintaniila del agua, dista i leg. 
S. del primero y 2 el segundo: se halla 
á 3 leg. de Lerma en la misma dirección, 
á I E. de Covarrubiüs y i N. de Cue
vas de san Clemente. Está rodeada de 
las a sierras llamadas las Mamblas de 
Govarrubias , que son dos montes pela
dos, muy elevados, poco desiguales en 
la altura, pero diferentes en la construc
ción. Ambas son casi redondas y tocán
dose por sus bases, y entre ellas una 
buena ermita llamada Ntra. señora de 
Mamblas: la de menor estension se cul
tiva hasta cerca de la cumbre, y la ma
yor es toda de piedra calcárea: ambas 
forman en su cima una meseta que pue
de servir de observatorio astronómico y 
geo^ráíico. Dista de Burgos 6 leg.., pero 
disfruta mejor temple que esta cap. que 
se halla al N. 5 y 2 de Hontoria de la 
GaDtqfa que está su la mÁsing direcciq^ 

MED 
boreal. Tiene también u» alfar en el que 
hacen ladri l lo, baldosa, teja y buena 
cal: el terr. meridional abunda de gui
jo y arena, y produce plantas olorosas, 
como el espliego, ect. En el camino que 
conduce de Burgos á Puentedura cerca 
de la venta de Mecerreyes hay una fuen
te de agua blanquizca que es laxante y 
estomacal: me parece mineral .-m^úrea. 
Otra hay de igual calidad en el camina 
de Lerma que llaman Fuente-Gansillo, 
pero no es tan abundante. Ni una ni otra 
fuente se secan jamas. Las demás aguas 
son sanas , potables, delgadas , y á pro
pósito para el blanqueo de lienzos ¿ hila
dos en que se ocupan algunas mugeres. 
Padeció mucho esta V . en la guerra de 
la independencia , aunque jamas fue ta
lada ni abrasada. Es muy antigua, pero 
no consta SCÍ origen , y su antiguo nom
bre fue Mecerreis , ó Meceréis; goza los 
términos de un despoblado ejne hoy lla
man Valda-rcos. 

Meda. En la línea 1 donde dice .r ó'ía. Cruz, 
añádase del monte de. 

M E D I A V I L A . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisdicción de Betanzos, arzob. 
de Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Gecebre (san Salvador de}. 
Véase en el suplemento. 

Medina de Pomar. A l fin del art. donde 
dice y desde Ona ̂  , léase ' ¡ y | . 

Medina del Campo. Tiene 3,6oo hab. Es 
patria de muchos hombres ilustres y en
tre ellos son ios mas notables los siguien
tes. E l infante D. Fernando llamado de 
Antequera , por haber conquistado esta 
ciudad: falleció el dia 2 de abril de 1416 
D . Fr . Lope Barrientos de la orden de 
predicadores, obispo de Segovia y d« 
Cuenca , que murió el año 1469 dejando 
escritas varias obras. Fr. Juan de Pineda 
de la orden de menores , el cual ab.revi» 
y publicó en Salamanca el libro del 
Paso honroso defendido por el esce lente 
caballero Suero de Quiñones: murió oc
togenario á íines del siglo X V I . Grego
rio de Valencia de la compañía de Jesús,, 
célebre por .sus numerosas obras de teo
logía y por la parte que tuvo en las ru i 
dosas congregaciones de Aisxüiis : muí ii» 
en Roma ¡el año i6o3. El maestro Fr . To
mas de Herrera , religioso Agustino, qae 
raurió el año i654, dejando escritas va
rias obras, y catre wllíts el aifabep Js i iS ' 
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ílnían», y ana historia mny estimada de 
s u convento de Salamanca. [ Not. dada 
porelpresb. D. Pedro Sainz de Baranda]. 

Medinacéli. Entre los productos de s u co
secha bórrese el aceite. Añádase á lo que 
decimos de la causa de beatificación del 
i V . Fr . Julián d e san Agustín , que está 
ya concluida, y ¡N'tro. Smo. I3. León X I I 

. le beatificó e n 1823. 
ME1JIGO. Ald. E. de España en Galicia, 

prov. d e l a Coruña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro, jurisd. de Cambre. Es 
una de las que componen la parr. de 
Cambre. (santa María d e ) . V . en el sup. 

Meijigo [san Lorenzo d e ] . Se compone de 
las Ald . d e Corujo, san Lorenzo y Torre. 

MEIJON-FKIO. A l d . S. d e Esp. e n Gali
cia, prov. d e l a Coruña , arcipr. de Ber-
gantinos. Es una d e las que componen la 
parr. d e Bertoa [santa María d e ] . Véa
se e n e l suplemento. 

Me!rama(san Andrés d e ) . En lugar del 
art. inserto e n el Diccionario , léase 
con mas confianza e! siguiente que nos 
ba remitido e l señor don Hilarión Pa
zos. Es d e l a prov. de !a Coruña , part. 
deSoandres, arz. de Santiago, arcipr. de 
Berreo de Arriba . J. O. , ^5 vecinos, 
l6ó hab., entre los cuales se cuentan 
24 labradores , 10 jornaleros y u n sastre. 
Tiene 1 parr. que se compone de las al-
áeas de Picardal, Padamua, Travesía, 
Vibres , Eozadoiro , Picota , Rio, F ie i -
6osa, Cardiña , Gástelo, Casa-Nova , Po
zo , Labandeira, Brozo, Puedarea , Lara-
eha , Gándara é Iglesario. En n n a de es
tas aldeas está sit. una capilia con la ad
vocación de san Roque, y es de un par
ticular. Esta parr. es un cuadrilátero 
bastante irregular, sit. á la falda S. de 
K n monte grande y elevado nombrado 
Jalo , el cual domina y está en medio 
de los valles de Veiga , Bareia, Eneró
las , Meirama y Soandres. Conf, por O. 
con dicha parr. de san Pedro de Soan-" 
dres; por S. O . , S., S. E . y E. con la 
dé san Román de Encrobas, pues un 
trozo de ésta se introduce juntamente 
con el lugar que llaman Longo, por 
entre aquella y la de san Mart in de 
Cerceda, á confinar con Soandres has
ta el riachuelo que forma el princi
pio del rio Allanes, cuyo origen ês en 
í a Braña de Zudre y fuente de Miguel 
Vdar que sirve de term. ó demarcación 
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de Cerceda y Soandres: timbien conf. 
por el N . E. con la de Santiago de Cas-
telo , con porción de monte, y por el N . 
con la de santa María de Celas. Tiene 
de N . a S. | leg. larga y de E. á ü . po
co mas de | . Hay 3,342 ferrados de tier
ra labradía; 5,84o de montes de todas 
calidades , y 1280 de montes inútiles. Es
tos están muy provistos de pastos y son 
muy á propósito para cria de ganados, 
de lo que los naturales no se aprovechan 
mucho. El clima es frió y tiene abun
dancia regular de aguas. Todas las que 
manan de dicha parr. fluyen, las del 
cstremo del O. al rio Aliones, y las res
tantes bajan por Encrobas y Santiago de 
Sumió y forman el rio del Puente do 
Lago , sit. sobre aquel y por el que atoa-

1 viesa el camino real de la Coruña á San
tiago mas allá de Carra!, y mas acá de 
Erbes. Hay 2 molinos sobre el riachue
lo que vá al Aliones, y otro en el que 

• vá al puente do Lago. Produce su tér
mino 270 fanegas de t r igo, g de cente
no , 5o4 de maiz, 4 de habas y i5 de pa
tatas. Ind . 3 molinos p§ra invierno y 
pequeña grangería de ganados de toda es
pecie. En sus montes hay bastantes lobos 
y zorras transeúntes. INo hay camino de 
consideración sino el que viene deSoan
dres y otras partes, para Encrobas y de-
mas sitios de O. á E. y el vecinal para 
la Cortiña de N . á S., cuyas entradas y 
salidas son malísimas. Era coto esta parr, 
cuyo señorío jurisdiccional, antes de ha
ber pasado á la Corona, pertenecía á la 
casa de don Diego Basadre; pero en el 
año anterior por providencia del rea! 
Acuerdóse unió a la jurisd. de Soandres. 
El derecho del patronato corresponde al 
real monasterio de san Martin de la C. 
de Santiago , en los 4 meses ordinarios, 
y á S. M . en los 8 restantes. Ningún par
tícipe tiene el diezmo á escepcion del 
Iglesario, cuya mitad la percibe el ar
cediano de Cornado por razón de ta
llas, Dista 6 | leg. largas de Santiago; 3 
algo mas de la Coruña; 3 | rie Betan-
zos y 1^ de Carral. Contr. 1,067 rs. por 
frutos civHes; 167 por Utensilios; 600 
por encabezado; i i 3 por Puente Lurnian; 
20 por comercio ; i5 por octavilla ; g por 
diputado general; y 14 por procurador 
de provincia. 

Meirás (san Martin de). Se compone es-. 
49 
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ta pírroquiá de las aldeas de Monte, 
Piñeiro, Senra, T e r r ó n , Vi la r , y Tum-
badeiro. 

M E J A N A ( l a ) . Isla de más de f de leg. 
de largo y menos de un tiro de fusil de 
ancho, en el Ebro junto á Tíldela de 
Navarra, poblada toda de jardines de va
rias particulares ñe feracidad asombrosa. 
( A'oí- dada por don Manuel Cesáreo del 
Castillo, cura de las Rebolledas'). 

Mellas ( santa María de ). Confina esta fe
ligresía por E. con Nogneyra de Ra-
moin , por S. con San Miguel del Cam
po , por O. con Santa Cristina de V i -
¡larino, y por N . con la margen izquierda 
del rio Miño. E( l l lmo . de quien se ha
ce mención en este art íeulo, no fue fun
dador de la iglesia parroquial de esta V . , 
sino que dio una crecida limosna para 
su ree iificacion. 

Melilla. Lo que se dice en el articulo acer
ca de los algibes a prueba de bomba y 
el agua qua pueden contener, no es tan 
exacto como lo siguiente. Son 3 algibes, 
todos á prueba de bomba , construi-
áos ea tiempo del emperador Carlos V» 
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cuya cáblda exacta es como signe. 

arrobas. 
El de la maestranza de fortifica

ción / jMoo. 
Uno en la plaza 52j65b. 
Otro de igual cabida 52.65o. 

Total. . . . . . 147,700. 
Hacen quintales. . . . . . . . . . . 36-925. 

Tiene ademas en la plaza de armas una 
noria abundante de agua potable , de 
donde se surten la tropa y presidiñriosj 
y esteriormente las suficientes para el 
riego de las huertas. (A'oí. dada por el 
teniente coronel don Miguel de Santi-
llana) • 

Melón. Jurisd. No es del obisp. de Oren
se, y sí del de Tuy, de donde dista 7 leg. 
O. , 1 E. de Rivadavia y 5 de Orense. 

Melón (santa María de). En la cuesta lla
mada del Burgo, camino viejo, está la 
fuente llamada Santa , cuya virtud está 
reconocida por ser muy eficaz contra «1 
mal de piedra. 
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i * l enarques. Línea 9 donde dice Tcrines, 
léase Termeus. 

M E N D E , A l d . de Esp. en Galicia , prov. 
y obisp. de Orense á ¿ leg. E. de esta 
ciudad , y anejo a ¡a parr. de santa Eu
femia. Sus vec. , que serán en número 
de 18 á 3 o , están incorporados cea los 
de la capital. Hay en e'l unas aguas que 
se usan para baños y muchos molinos 
de harina, que es la ocupación de los 
habitan tes. {Not. dada por el señor Don 
Juan Manuel Bedoya'). 

MENINES. Rio de España , prov. de 
Avila , que nace junto á Blasco-Millan, 

• desde donde va á tierra de Peñaranda 
de Bracamonte , y á poco mas abajo 
deja esta prov., habiendo caminado por 

• ella i leguas pasa á la de Salamanca, 
donde se incorpora con el Tormes. 

Menorca. Acerca da lo que dijimos de 
esta Isla en el Diccionario nos comuni-

t can las observaciones y adiciones si
guientes, desde Cindadela, el señor ü o u 
Miguel de León y Mendiola, secretario 
de cámara del ilustrísimo señor Obispo, 
y el señor Don Felipe Caymari , se-
eretario del ihistnsimo Cabildo. Tiene 

- eatedral, Obispo y Cabildo que reside 
en la ciudad de Cindadela, su capital, 

. de que hemos hablado en artículo se-
, parado. En la línea 6 de la segunda 

columna donde se dice y Mercadal, al 
que se ha unido Perrerías , léase al 

' que está unido Perrerías , pues esta 
villa en lo municipal siempre ha de
pendido de Me rcadal, y está unida á 
«d de tiempo inmemorial. En las l í-
Meas 7, 8 y 9 debe borrarse io que se 

dice de ser Mahon l a capital de l a 
Isla. En la linea 20 hasta l a 24 en 
lugar de lo que se dice acerca de las 
lluvias , debe leerse que por l o regu
lar se pierden las cosechas muchos 
años por l a sequía , acaso por i r 
desapareciendo los bosques ó por otras, 
razones que no alcanzamos , lo cierto 
es que llueve muy poco , particular
mente en la primavera. E l producto 
de lana y queso no es el que se su
pone en la página 11, línea 31 , pues 
el de la primera con dificultad escederá 
de 5,QOO arrobas, y el de queso de i5,oooi; 
por consiguiente la estraceion de estos 
artículos no puede ser sino l a mitad 
del producto dicho, y en cuanto á las 
alcaparras, que solo las produce el térra, 
de Cindadela, no escede su estraceion 
á 1,000 rs. En la primera columna de 
la misma página , línea 33, donde s« 
dice y mucha sal, debe añadirse que 
la hacen del agua del mar, mas blan
ca que la nieve , pero que no sala tanto 
como la ele las minas de Iviza , y no 
basta pon mucho para el consumo. El 
ganado de esta Isla ascenderá á unas 
1,-793 reses vacunas, 9,864 lanares, 1,082 
de cabrío, y 3,262 de cerda. Aunque ape
nas se conocen los prados , la tierra por 
sí misma produce yerbas, si bien bajas, 
pero que se aprovechan grandemei te 
con estar divididas las posesiones en 
pequeños cercados, que llaman tancas, 
cerradas todas con pared de canto seco; 
son tan sustanciosas éstas yerbas, qu© 
una vaca con otra, criando sii ternero, 
se computa que da de leche cada á'm 



388 MEN 
18 libras de á 13 onzas, y la hay que 
da hasta 33, por cuya razón vale muy 
barata : se cria también buen ganado 
malar, algunos caballos, y sobre todo 
escelentes asnos, mejores quizás y mas 
fuertes qne en ninguna otra parte, los 
cuales montan por lo regular bien en
jaezados personas nobles y de distinción, 
por tener buen paso, y ser muy segu
ros en pais pedregoso como el de esta 
Isla. La carne de vaca es riquísima, 
y hay muchas y buenas perdices, cho
chas , codornices , y otras aves de caza: 
hay también conejos en abundancia, 
pero no se conocen las liebres. En la 
línea 38 de la misma columna donde 
se habla de los pageses , puede añadir
se que son mas civilizados que ía gente 
del campo de nuestro continente, y en
tre ellos y los artesanos se cuentan 
varios versificadores ó copleros de buen 
humor. Estos isleños tienen natural dis
posición para las lenguas eslraugtras, 
y les favorece maravillosamente su par
ticular idioma para aprenderlas fácil
mente y con perfección , de manera 
fue hasta las mugeres, principalmente 
en Makon , hablan el castellano , fran
cés, italiano, inglés, anglo-americano, 
holandés» y alguna que otra el griego 
y el moro. Por lo coman son aíicio-

, nados á la música, y tienen bella dis
posición para todo, siendo digno da 
lástima el que no haya escuelas como 
en otras partes donde se cuitiven estos 
talentos raros. Cuenta esta Isla muchos 
marineros que en todas partes son muy 
apreciados por su habilidad y destreza 
en el arte. El pescado es abundante y 
bueno, pero algo mas flojo que el de 
¡os mares de Cantabria. En cuanto á 
las mugeres, ademas de ser de unas 
facciones regulares, son robustas, afa
bles y airosas. En la columna 2 , lí
neas 4 7 5 debe suprimirse la eslrac-
eion que se dice de 10,000 arrobas de 
v i n o , pues no es así. 

JrlEINS. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisdic. 
de Mens , arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Mens 
(Santiago de). Véase en el suplemento. 

Mens (Santiago de). Tiene 83 vesinos, 
402 habitantes. Añádase á lo dicho en 
« t e axíícttio 1© sig(H«uu. ¡5j,t. á 8 | leg. 
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de Santiago en el pais de Bergantíños, 
Su figura es cuadrilonga de E . á O. y 
algo montuosa, escepto una esplanada 
que está cultivada , y confína con los 
agros de las feligresías contiguas de 
Cores y Barizo, formando una vallada 

. que corre de N . á* S. Frod. trigo y 
mi jo , y hay en ella varios pinares. 
Tiene de ancho un tercio de leg. y de 
largo dos. Hay en esta parr. dos mo-
i.Mtnentos de antigüedades , el uno su 
iglesia, qne es de arquitectura gótica 
con sus naves; fue monasterial, y aun 
hay algunos vestigios del convento ; y 
en el dia llevan sus rentas y diezmos 
los canónigos de la colegiata de ¡a Co-
r u ñ a , que x>onen allí un vicario secu
lar ; el otro es una fortaleza propia del 
conde de Al tamira , sit. en una peque
ña altura con tres torreones de sillería 
y muralla de lo mismo, con foso, puen
te levadizo y conductos subterráneos. 
Su antigüedad debe eseeder de seis si
glos, pues pasa de 5 que se incorporé 
con la Casa de Mesia , y de allí pasé 
á la de Altamira. Paga por encabezado 
de rentas provinciales 1,000 rs. , y por 
utensilios lo suele hacer de 5oo á 600. 
(Not. dada por Don Pedro Beimudez 
de la Comña). Pertenece al arcipr. de 
Seaya, y su parr. se compone de las 
ald. de Asalo, Badana, Casas Novas, 
Chansa y Mérjs. 

MENSOIRO. Ald . S. de Esp. en Gali
cia , prov. y part. de Betanzos, arzob. 
de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Ouzes (san Juan de-). 
Véase en el suplemento, 

'MERA. A l d . S. de España en Galicia, 
prov. de la Cor u ñ a , arzob. de Santia
go, jurisd. de Mirañores. Es una de 
las que componen la parr. de Mayanca 
(san Cosme de). Véase en el siíplem. 

Mercadal. L . Ab. Para la mejor inteli
gencia de este artículo (véase Santi-
llana, vil la) . 

M E a C U Í N . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coi uña , jnrisd. de Crendes, 
arzob, de Santiago , arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. 
de Aneéis (san Juan de). Véase esta 
en el suplemento. 

Meruelo, Valle. Dista 3 leg. de Santan
der, y no 5"i como se dice en el Die-
«¡paMio j pero ea razoa de las pea-
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áientes de sus montes , la penosa cues
ta de Galizano y el paso de la r ia , se 
regularon en el itinerario mi l i ta r : en 
6 -̂ horas de marcha de tropa. ( iVoi . 
dada por el smorDon Miguel de ¿san' 
tillana). 

MESIA. Jurisd. E. de Esp. en Galicia, 
prov. de Santiago, de la cual se hizo 
mención en el tomo 6.° Comprende las 
parr. siguientes. San Esteban de Abe-
í l a , san Pedro de Ayaso, santa Mar i -
ña de Albi joi , san Mamed de los A n 
geles, santa Maria de A ñ a , santa María 
de los Angeles, san Pedro de Ardemil, 
san Martin de Armcntal , Santiago de 
Buscoy, Santiago de Boado , san M i 
gue! de Boimii , san Pedro de Brates, 
san Lorenzo de Bruma , santa Maria 
de Boazo, san Peiagío de Buscas, san 
Joan de Cálvente , san Esteban del 
Campo, san Pedro de Cordeiro, san 
Vicente de Garres, san Sebastian de 
Castro , san Jul ián de Celtigos, san 
Miguel de Cerceda , santa María de 
Cindadela, san Pedro de Corneda, san
ta Maria de Cúmbraos, santa Maria de 
Cutían , san Cristo val de Dormea , san 
Miguel de Filgueira , santa Cristina, de 
Fdgoso, santa Marina de Gafoy, san
ta Maria de Gouzar, san Salvador de 
Juanceda, san Mamed de Lanza, san 
Martin de Ledoira , santa Maria de 
Leira , san Juan de Mercuriu , san Gris-

• toval de Mesia, san Lorenzo de Olas, 
Santiago de Paderne, san Román de 
Pasarelos, san Julián de Poulo, san 
Simón de Rodeiros , santa María de 
Ví iar iño , san Martin de Visantoña y 
san Juan de Vibre. 

MESOIRO. L . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y pait. de la Coruña , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro, y uno de 
los que componen la parr. de san V i 
cente de El viña. [Véase'). 

M t S O Ü I N A ó VILLAMESQÜIN A. Des
poblado de España, que en lo antiguo 
fue población sit. cerca de la ciudad 
de Burgos. A'oí. dada por Don Manuel 
Cesáreo del Castillo. 

Mezquita (san Martin de). Dista 17 leg. 
de Orense: es uno do los siete anejos 
de que se compone la grande parroq. 
de santa Maria de Villayieja. , que lo 
son santa Maria de Gastromil de Ga
licia, Gadavacos (santa María Magda-
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lena de), Manzalvos, Esculqueíra, Cha-
goazoso, La Mezquita, el Pereiro, V i -
llavieja y ¡a Canda , en cuya portilla 
se termina por aquella parte el reino 
de Galicia, pues aunque ya en Castilla 
hay las parroquias de san Mamed de 
Lubian , santa María de Padornelo y 
Acibeiros en línea recta, y al S. san
ta María de Hermosende y san Este
ban dé la Teíjeira; estos últimos y a l 
gunos de la Víliavieja confinan coa 
Portugal: con todo , pasada dicha por
tilla de la Canda, son ya de los seño
ríos de Castilla la Vieja, aunque obis
pado de Orense. (A'oí, dada por D.San
tiago Gómez Pineira , cura de Tejones), 

Mezquita (san Pedro de). Dista 1 leg. ai 
S. de Orense. 

Mezquita (san Víctorio de la). Dist. 2 leg. 
S. de Orense. 

Mezquitilía, léase Mezquetíllas. 
Miedes, el de Güadalajara, debe leerse 

está sit. á 6 leg. de la cab. de part,, 
confinando con Iges, ü jados , Bañuelos 
y Retortlllo. 

Míeldes (san Bartolomé de). A los pue
blos de que consta esta parroq. debe 
añadirse el de Combarci», 

M I E R A . Río de Esp., prov. de Santan
der, que tiene su origen en el puerto 
de Lunada : pasa por san Roque de L u -
miera, Liérgants , La Cavada, y junto 
con algunos arroyos , desagua en el 
Océano cerca de Santander, en cuyas 
inmediaciones se le agregan el Riano, 
Solía y C a margo. 

Mijares. L . S. Para mejor inteligencia de 
este art. (véase San tillana , villa). 

Mila. Para mejor inteligencia de este art. 
(véanse los art. Reus, comarca y villa). 

Mínaya. En la descripción que se hace 
en este art. del camino militar á Ma
drid y los pueblos por donde se pasa, 
después de O c a ñ a , debe añadirse á 
Aranjuez. 

M1NS. A i d . S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de San
tiago, arcipr. de Faro , y una de Jas, 
que componen la parr. de santa Maria 
de Loureda. {Véase). 

Miñosa (la). Prov. de Soria. En la se
gunda columna , línea penúltima don
de dice Atíenza, léase AI mazan. 

M I O D E L O . Ald . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. d« 



- Santiago. Es una de las que componen 
- la parr. de Bergondo (san Salvador de}. 

Véase en el suplemento. 
Mirabona. Está sit. al N . de Caymari 

del term. de Selva, en los altos mon
tes que rodean el santuario de nuestra 
Señora de Lluch. E l número de vec , 

• Ixab. y contrib. se incluyen con los de 
su matriz. (Not. dada por el R. P. F r . 
Luis de f i l i a franca). 

¡Mirabueno. Solo dista esta vil la 3 leg. 
• de Sigüenza, y no 4 como se dice en 

el Diccionario. 
Miradores de la Sierra. A lo dicho en 

este arlic. debemos añadir lo siguien
te. Su parroquia se denomina santa Ma
ría la Mayor ; está situado á 3 leguas 
de la real Cartuja del Paular, en terre
no bastante elevado , sus naturales son 
robustos y sanos. Tiene al S. un cerro 
llamado de san Pedro; al N . otro de
nominado la Peña de la Pala, y al E . 
y O. no tiene cosa que llame la aten
ción. Hay en medio de la población 
una hermosa fuente con dos caños su
mamente abundantes , y de buena ar
quitectura; y ademas otras tres tam
bién muy buenas; la una de ellas de
nominada la fuente del Pino , cuyas 
aguas son maravillosos para muchos 
enfermos que vienen de Madrid en los 
meses de junio, julio y agosto á to
marlas, y vuelven á sus «asas entera-
mente restablecidos. Se cogen las me
jores cerezas, guindas , manzanas de 
todas clases , peras y algunas cirue
las : también cogen algunas legumbres 
especialmente judías, patatas y berza: 

. hay también bastante ganado cabrio, 
y en tiempo de primavera son esqui-

• sitos los requesones qne se conducen á 
Madrid. Sus naturales se dedican mu
cho á fabricar carbón, no solo de ios 
montes del pueblo , sino también de 
los pueblos inmediatos, tanto qne su 
mayor comercio es este ; pues como no 
ge permiten estas fabricas «ino en tiem
po de invierno, ganan mas en este los 
dedicados á este r?mo que en el resto 
d«d año. Dista 2 leg. del camino real 
que pasa por Cabanillas. (Not. dadas 
por el Sr. D. Isidoro Barrio y Herrero). 

Miraleazar (alias Cabanas de la Sagra). 
A l N . de este pueblo y á dist. como 
de medio cuarto de leg. en el sitio que 

llaman los Pozuelos , hay una' especie 
de piedra mineral , que llaman canto 
blanco , al cual está unida porción de 
tierra gredosa , cuya piedra, luego que 
se la tiene en agua el tiempo suficiente 
para su elaboración , toma un color 
pardo obscuro, y cuando se seca, que
da tan blanca como el marfi l , es sus
ceptible de toda pintura , y absorve 
los líquidos uniendo las partes entre 
sí con cola ó goma, que no se separan 
con facilidad. Cuando se la pone á que
mar , no entre ascuas, sino á la llama 
de cualquier combustible , recibe un 
color negro tan fino, qne frotándola 
inmediatamente con un trapo untado 
de aceite , queda con un perfecto cha
rol . De estas piedras no se habia hecho 
aqui uso alguno hasta que en los años pa
sados de 1810 y n , estando establecido 
en ¡as inmediaciones un destacamento de 
tropas alemanas, sacaron muchas arro
bas, y las condujeron á lllescas y ú 
Madrid. En este últ imo año de 1828 se 
han sacado también muchas costeadas 
por un a lemán, que las conduce en 
cajones á su pais donde se ignora aquí 
el uso que harán de ella , de modo q«® 
corresponda á ios grandes costos de la 
conducción. 

Miralpeix. Es anejo de la Torre. 
Mirambell , el de Cataluña, no es de! 

obisp. de Gigel sino del de Vich . 
Miranda do Arga. E l señor arzobisp® 

Don Fr . Bartolomé Carranza, de que 
se hace mención en este art., no murió 
el año 073 sino el de IS-JS, y el D . San
cho de Carranza, de quien también se 
hace memoria, no fue su hermano mas 
yor sino tio suyo. (Not. dada por el 
presb. Don Pedro Sainz de Baranda), 

Miranda de Ebro. La parr. que hay á la 
izq. de este rio es de Calahorra; pero 
las de la derecha , que forman el grueso 
de la villa , son un año de Calahorra y 
otro de Burgos: irregularidad que se 
observa también en otros pueblos. Los 
dos conventos de frailes que hay á 
distancia de 1 leg. son el de Bugedo 
do Premostratenses, y el de san M i 
guel del Monte ó la Morcucra de Ge
rónimos. ( iVoí. dada por Don Juan 
Manuel de Bedoya). Don Sancho de 
Carranza , tio del célebre Arzobispo 
Don Fr. Bartolomé, no fue natural de 
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Miranda de Ebro sino de Miranda de 
Arga , así como Don Iñigo López de 
Mendoza y Zúñiga tampoco fue na
tural de aqui sino Miranda , el de la 
prov. de Soria , conocida vulgarmente 
con la denominación de Miranda de 
Duero. (iVoí. dada por el señor Don Pe
dro Sainz de Baranda). 

M I R O N . Ald . E. de Esp. en Galicia, pro • 
vincia de la Coruña , arz. de Santiago, 
arcip. de Faro, jurisd. de Herboedo, y 
una de las que componen la parr. de 
San Tomé de Monteagudo. ( Véase ). 

M I R O N . Ald . S. de Esp. en Galicia, pro
vincia da la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Bertoa, arcip. de Bergantí
ños. Es una de las que componen la 
parr. de Bertoa ( santa María de ). Véa
se en el suplemento. Está sit. esta ald. 
en el camino que de la feria de Payó-
saco va á los baños de Carbailo: tiene 

• una venta y taberna. 
MOAS. Ald . S, de Esp. en Galicia , pro-

y ob. de Orense, jurisd. de Allariz, 
Pereiro y Rocas. Es una de las que 
componen la parr. de San Lorenzo de 
Siaval. ( Véase esta en el suplemento). 

M O C E N D É . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
provincia y jurisd. de la Coruña , arz. 
de Santiago, arcip. de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de Lañas 
(santa María de). Véase este art. ea 
el suplemento. 

Mochales. Solo dist. n leg. de la cah. 
de part. y no 17 como se dice en el 
Diccionario. 

Moclinejo. Su parr. tiene por aneja á la 

de Benagalbon. 
Mogro. Lín. 7 y 8 donde dice sobre el 

camino real que vá á Reinosa, léase á 
la derecha del camino real, etc. 

Moguer. Cuando esta ciudad era ald. se 
la dió el Rey don Alfonso el X I á don 
Alonso Jofre de Tenorio , almirante ma
yor de la mar, en atención á sus servi
cios, por privilegio despachado en Sevi
lla á 3de octubre de la Era 1371 ó año 
del Señor 1333, en el que concedió tam
bién á sus vecinos un mercado los do
mingos. L a hizo C. el Rey don Feli
pe I V por privilegio dado en Madrid 
á 3o de enero de l ó í í . (ÍVo!. dada por 

x el señor don Vicente Arguello , de la 
Heal academia de la historia ) . 

Moimeata (san Julián). Acerca de este 

MOL 591 
art. nos remite el señor don Santiago 
Gómez Piñeira las siguientes observa
ciones. Aunque es de la prov. de Orense 
está ya por una de las primeras parr. del 
ob. d e T u y , de cuya capital dist. 8 le
guas al O. , 1 al K. de Rivadavia, 5 
al ¡E. de Orense, y nada tiene que ver 
con ios valles de Limia de la que dist. 
g leg. al N . O . , ni con Laza , n i M o n 
te-rey, délos que dist. 11 leg. Es sí dé l a 
j uris l . de Carballeda y ambas parr. están 
en el ob. de Tuy , limítrofes con Abe-
lenda das Peñas [san Andrés] , al E . 
Lebosende y otros pueblos de Orense, 
por consiguiente á este le corresponde 
to jo lo que equivocadamente se dicedé 
Moimenta ( san Pedro), Esta es la que 
efectivamente está en una montaña que 
separa la L i m i a , que le queda al N . 
del Valle de Monte-rey al S., del de 
Raza al E. y del de Salas al O. Dist. 
de Oua'e^ro al N . y Santa Eulalia de 
Montes al E. f leg.; otra ¿ de Gudin 
ai O. ; de Tejones y Baltar en la mis
ma dirección 1 leg . , y de Fiariz otra 
al S. 

Moimenta (san Pedro). Véase lo qne se 
dice en el art. Moimenta ( san Julián en 
el suplemento ) . 

MOINELOS. Ald . S. de Esp. en Gal i -
cia, prov. de Lugo, jurisd. de Castro 
de Rey, ob. de Mondoñedo. Es una 
de ías que componen la parr. de Mun-
drlz (Santiago de). Véase en el supl. 

Molar [ e l ] . Véase San Francisco de Asís 
en el Diccionario. Es de la jurisd. de 
Elche. Véase también este. 

Molina el de Murcia. Según las noti*-
cias que nos ha remitido el señor don 
José Rodríguez Carceien , debemos aña
dir á este art. lo siguiente. La fera1-
cidad de las tierras de sa campo es ta l , 
que en los años lluviosos asombra el 
producto de cereales, no siendo co
sa estraordinaria el dar loo por 1. Su 
huerta es hermosísima y de una feracidad 
asombrosa compuesta de tierra blanca. 
Todos los lindes estin llenos de more
ras que producen buena cosecha de se
da. Donde el agua no puede regar por 
BÍ la elevan todo lo posible por medio de 
norias, dando gusto el ver estas porque 
su circunferencia está llena de árboles 
frondosos qne no dán paso á los rayos 
del, «oh La e<jsecha de pimiciítos es tal. 
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que reducidos.á polvo en el molino (lo 
que llaman pimentón ) , surte á una 
gran parte de la nación , y cuando lo 
secan en las alturas, presentan estas nn 
color de grana muy agradable. En este 
pueblo é inmediaciones se crian los no
pales ó higueras de Indias con una fron
dosidad que admira, estando lleno de 
ellas un cerro de tierra contiguo al 
pueblo y muchas dentro de los descu
biertos de las casas inmediatas á él, 
por lo que, y su templado clima, pros
perarla la cochinilla si se intentase su 
cultivo. 

Molina de Aragón. Dist. 12 leg. de Si-
gil enza. 

Molinel l . Tiene 6 vec., 28 hab. Está i n 
cluida en el t é rm. de la V . de Cnlla 
de la que es arrabal y depende en un 
todo de ella, siendo sus produccio
nes las mismas y sus hab. colonos de 
los de dicha V . , de la que dist. 1 leg. 
( V . Culla en el Diccionario). 

M O L I N - T E J A D O . Fábrica de papel co-
mun en la provincia de Burgos, sit. á 
las márgenes del Arlanzon junto al pue
blo de Ibeas, propia del conde de Isla, 

, en terr. cascajoso pero sano y alegre, en 
la misma vega que sube de Burgos, al 
lado del camino de ía Rioja. Allí mis
mo hay otros dos molinos de papel y 
nn buen labadero de lanas con casa, 
«orral y lodo io necesario á este objeto. 
( A'oí. dada por don Manuel Cesáreo 
del Castillo, cura de las Reholledas). 

Mplleda del valle de Valde san Vicente, 
se puso por equivocación Molledo, ( j f ) . 

Mollina. Dist. 6 leg. de Archid«ma y 2 
de Antefuera. [iV oí. dada por don José 
Mendoza ] . 

Monas, el de Cataluña. Su pajr. es su
fragánea de San Migue! de Pera. 

Monasterio. V . de Es trema dura. (Véase 
Monesterio en el Diccionario ) . 

Mombrió de Tarragona. Para mejor i n 
teligencia de este ar t . , (véase los de 
Reus, comarca y villa ). 

Monda. En ¡a l ín . 17 donde dice Cesar 
á Pompeyo, léase á les hijos de Pom-
peyo. Dist. 6 leg. de la capital. [Noi. 
dada por don José Mendoza ] . 

I^ondego [san Julián d e ] . Se compone 
de las Ald . de Ameigeira! , Carta , Fon-
to i ro , Fraiz, Fuente, Lámela , Quin
t a » , Tor re , Vertin y Vil lourel . 

MON 
Mondoñedo. C. En la col. 2, lín. 12 don

de dice long. O. de Cádiz , léase de 
• Tenerife. 

Mones (santa María ) . En la línea 5 don
de dice «una parr. aneja de la de Pi-

: t in « léase «una parr. de que es aneja 
la de P i t i a » Comprende ademas las 
ald. de Carballa! , Cuesta de Mones, 
Freijido de abajo , Cásasela y parte de 
la Pórtela. Consta toda la parr. de 200 
vec. y 980 hab. Está sit. á la margen 
izq. del Si!. Prod. t r igo , frutas y hor
talizas. I nd . algunos telares de lienzo 
y fábr. de tosca alfarería en Freijido 
y Pórtela, 

Monfalcó de Agramunt. Está sit. á mas 
de 7 horas del monte de Montsech en 
terr, llano, y á -f de hora de Agramunt. 

Monfoite de Lemos. E l magnífico semi
nario se incendió en el año 1825. En 
el valle de Monforte un monge ba-
r.edictino del monasterio de Kágera, ha
biéndose venido á su casa con moti
vo de la guerra de la independenciaj 
llevó la semilla de los gusanos de seda 
y la esteadió en el país. Le falta á este 
hermoso valle y pueblo que echa la 
carretera desde Vigo á Benavcnte , s* 
le haga otra que se comunique con Ri -
vas del Sil por Orense. 

Mongai el de Cataluña , pertenece al oh . 
de Urgel , no al de Solsona : está cerca 
del rio Sió. 

MONGÍA. Desp. S. de Esp. , prov. y 
parí, de Toledo. 

Monmagastre. Pertenece al arcipr. de 
. < Agjpr..-' .j - , ,•. 1 <:| 
Monreal de A riza. En este art. se dice 

lo siguiente. En los ojos y fuentes del 
término de este pueblo , toma su caudal 
el rio Jiloca. Todo esto debe borrarse y 
añadirse en el art. siguiente de Monreal 
del Campo que es á donde correspon
de. (A'oí. dada por el señor don José 
López Juana Pinilla , director general 
de Rentas ) . El célebre Antonio Pérez, 
secretario de Felipe I I , no fué natu
ral siuo oriundo de esta villa pues na
ció en Madrid. 

Monreal del Campo. En este art. debe 
añadirse lo que se quitó en el anterior 
de Monreal de Ariza. (Véase este art). 

Monroig el de Cataluña del ob. de Urgél, 
es anejo de Pallargas. 

Moaroy. El Rey don Fernando I V pof 
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privilegio dado en Tolédo á ai d é abril 
de la Era 134? siio del Señor 1309, 
concedió á Ferranc Pérez , copero ma
yor de ia Reina su madre, y herma
no de don Nnño Pérez , abad de San
tander , arcediano de Campos , y can
ciller mayor de la misma señora Rei
na , que pudiese poblar el lugar que 
se decía Monte-rey ó Monroy con 100 
vec., para que como suyos y sus sola
riegos, dándoles los fueros que quisiere 
con. todos los pechos y derechos que 
pertenecían á S. M . escepto moneda fo-
tera y la mayoría de la justicia con ca
lidad de mayorazgo que hoy se conser
va en los marqueses de este título, dan
do origen ai apellido de esta familia. 

Moate. Ald . Ab. de Esp. en Galicia, pro
vincia , ob. y jutisd. de Lugo, arcip. 
de los Cotos de Lugo. Es una de las que 
componen la parr. de Pontonillos (san 
Martin de). Véase en el supl. 

M O N T E . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jisrisd. deAnzobre, arcip. de Faro. Es 
una de las que componen la parr. de 
Armenton (san Pedro de). (Véase en 
el suplemento). 

Monte. A id . S. de Esp. en Galicia, pro
vincia de la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Miradores. Es una de Jas que 
componen ia parr. de Me iras ( san Mar
t in de). Véase en el suplemento. 

MONTE. A id . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Garba-
l i o , arz, de Santiago, arcip. de Ber-
gnntiños. Es una de las que componen 
el cot. red. de Carballo (san Juan de). 
Véase en el suplemento. 

MONTE. A l d . E, de Esp. en Galicia, 
prov. de Betmzos, jurisd. de Bavio, 
arz. de Santiago. Es una de ¡as que 
cetnponen la parr. de Bavio [sta. Mar
ta de). Véase en el suplemento. 

Monte [santa Marina d e ] . Su parr. es 
aneja de Seja'ibo. Está sit. á 1 leg. de la 
cap. y - | deMontealegreque es un antiguo 
Coto y Granja del cabildo catedral con
finante con Cebollino. De Monte-rey dis* 
tará cosa de 10 leg. (Not. dada por el 
señor don Juan Manuel Bedoya). 

Monte de Ramo jurisd. En la penúltima 
linea del art. donde dice Manzaneda de 
Limia, léase Macada de Linda, 

Moateagudo ( San Tomé de). Ea Itsgar 
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del art. inserto en ei Diccionario , léase 
con mas confianza el siguiente que nos 
ha remitido el señor don Hilarión Pa-< 
zos. Es de la prov, de la C o r u ñ a , j u 
risd. de Herboedo, nrz. de Santiago, 
arcip. de Faro: J. O. , 121 v e c , Ssa 
hab.; 1 parr. y 1 capilla. Se compone 
esta felig. de las ald. de Freon, Casal-
degas. Cachada, en donde hay una ven
ta; Ivia de arriba , Ivia de abajo. Ro
cha , donde hay otra venta, Barreiros, 
Batan, Piñeiro , Ramilo, Casa-Nova, 
Goraesende, Corteo , Filgueira, Mirón, 
Teijoeira, Esquipa, en donde hay otra 
venia; Freijal, Beiga é Iglesario anti
guamente Mosteiro. Esta parr. tiene una 
figura irregular, sit. sóbrennos montes 
y en medio un cerro bastante elevado 
que es del que regularmente tomó su de
nominación. Conf. por N . y parte de 
N . E. con la parr. de Santa Eulalia de 
Chamin y por el resto de este rumbo 

con ia de San Pedro de Armen ton ; por 
E, con la de Santa María de Le ston, 
por S. con la de Santa María de Toras, 
por S. O. y mayor parle del O. coa 
las de San Julián de Leudo y sa nta Ma
ría de Noicela; y por N . O. con las de 
Cayou y San Pedro de Sorrizo. Tiene 
de estension f leg. de N . á S. , y poco ' 
mas de E. á O. En ella hay 1,200 fer
rados de tierra labradía y lo menos 4,000 
de montes. La banan a riachuelos deno
minados Entrambas-Aguas y Das-Vías. 
En el centro de la parr. se hallan los 
montes de Freijal , Beiga , Monteagudo, 
Sande y el d é l a Estrella, y á la parte 
E. los del Corazón , Pozo Fabián y Pie
dra Parromeyra. Esta parr. y su unida 
Santa Eulalia de Chamin, constituyen 
una vicaría que provee la Real colegiata 
de la ciudad de la Coruña. La de San 
Tomé de Monteagudo fué antiguamen
te monasterio de Benedictinos , que des
pués pasó á dicha colegiata en virtud 
de permuta que los monges hicieron ' 
antes del concordato con los canónigos 
dando estos á aquellos el priorato de 
Cambre anejo al Real monasterio dé 
San Martin de Santiago , y .aun el L . del 
Iglesiario conserva el nombre de Mos
teiro que en lengua provincial equivale 
á Monasterio. Los diezmos los lleva el 
cabildo de la Real colegiata de la Cor 
ruña. La capilla con la advocación d f 

5® 
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J a virgen d e l a Estrella, está sit. en 
la cumbre d e una altura que domina 
toda la parr. Prod. su térm. 760 fan. 
d e t r igo , 1,375 demaiz; l o o d e h a b a s ; 

7 | d e avena; aoo quintales d e patatas y 
. J o , o o o libras d e l i n o . Ind . lo molinos d e 

agua y 7 telares para l i n o . Dist. 2 leg. 
de ! a Coruña, 5 d e Betanzos, 7^ de San
tiago. 3 d e Malpica y 1 d e Gayón. Contr. 
1,080 r s . por encab. ; 1,402 por uten
s i l i o s : 780 por camino ; io5 por co
mercio y 38 por octaviiia. Esta parr. y 
las 5 restantes que forman e l partido, 
reparten entre sí 365 r s , para diputado, 
general y 260 para procurador de pro
vincia. 

Montealegre. Vil la de Murcia. En l a 2 
columna, linea 16 donde dice Portóla, 
léase JPrétola , y e n l a 24 donde dice Ba
sares , léase Basanes. 

MOJNTECKLO. A l d . I I . d e Esp. e n Ga
l ic ia , prov. y ¡urisd. de Betanzos , a r -
zobisp,. de Santiago. Es una de las que 
«omponen la parroq. de Bergondo (san 
Salvador de ) , Véase e n e l suplemento. 

M Ó N T E G Q R Ü T O . A l d . S. d e Esp. e n 
Galicia, prov. d e Betanzos , jurisd. d e 
S.erantes , obisp. de Mondoñedo, vica
ria, de S a n Mateo de Trasancos. Es una 
d e lâ s que coinponen l a parroq. d e Se-
rantííS [ s a n Salvador de ] . Véase en.el 
«upleniento. 

Montejaque. Línea 11 donde dice 2 leg. 
d e Mediuasidonia, léase 11. ( Net. dada 
por don José Mendoza"). 

Montejo d é l a Sierra. No es del obisp. d e 
Si^iionza, sino del arzob. de Toledo. 

Monte mor ó Novo. Es patria d e San Juan 
d e Dios. 

Monlcmor ó Velíp. En l a 2 columna, l í 
nea g donde dice i5o8, léase 848. 

Monte -rey . Jurisd. S. d e Esp. en Gali
cia , prov. d e Oretíse, la cual se halla 
descrita evi e l tomo G en su sitio cor-
lespondicniie , pero sin h a C e r mención 
d e las 30 feligresías de que se cojnpone 
y son las siguientes; l a villa capital, 
Santa María de Abeades., Santiago de 
Albatel íos , Sapta Eulalia d e Bouses, 
San, SaUadqr dq Cabr eiroa , San Roque 
d e Carzoa, Sant í María d e Cástrelo, 
Santiago de San Ciistova!, Santa Ma
ría d e Feces d e abajo, Santa María de 
f eces d e Cima, Santa Maiía Magdale
na d « Flar iz , San J u a n de, la Granja, 

MON 
San Vicente de Infesta, Santa María de 
Lama de Arcos , Santa María de Lucen-
za , Santa María de Mandin , Santa Ma
ría de Medeiros , Santa Eulalia dos Mon
tes, Santa María de Nieves dos Chas, 
San Salvador de Nocedo, San Marued 
de Estevesiños ,San Bartolomé de Qnei-
roganes, San Pedro de Quizanes, San-

v ta María de Rásela , Santa María de Ta-
magos, Santa Cristina de Tintores, San
ta Eulalia de Vences , Santa María de 
Vidifcrre , San Mart in de Vilela y Saa 
Salvador de Viiiaza. 

Monte-rey. V . En la columnas, línea 18 
donde dice Jesis de abajo , léase Ecees de 
abajo. 

Monterroso. Jurisd. E. y S. de Esp. en 
Galicia , prov. y obisp. de Lugo, cuya 
descripción se hulla en el tomo6, pá
gina I I 5 y 116, comprende las parroquias 
siguientes. Santa María de Arada, San
ta Ciistiua:-de: Areas j San Payo de A r -
gis, San Salvador de Balboa , Santa 
María del Btspo, San Salvador de San 
Breijo , San Marüu de Cumbraos , Saa 
Miguel de Esporiz, San Mait in de Fcu
te , San Ciprian dos Feireircs, San Pe
dro de Framean, San Saivador de í a -
súa , San Julián de Insúa , San Pe
dro de Miíleiros , San Vicente de Mou-
rulle , Santa María de Naroa , Saa 
Cristo val de Kovelúa, San Ciprian de 
Po l , San Andrés del Rial , Santa Ma
l la de Salgneiros , San Saivador de Sa-
vadel'e , San Miguel de Seqande, San
ta Eufemia de Siete Iglesias , San A n 
drés de Sirga!, Sania Marina de Sucas-
tr.o, Santiago de Suenjais, San Jorge da 
Tierracha, San CristovaJ de, Yeloide, 
Santa Eulalia de Vüar de Cabalo*, y 
San Pedro de Villarbncin. 

M O N T E S . A i d . K . de Esp. en Galicia, 
prov. y ¡urisíl, de la Coruña , arzohisp, 
de Santiago. Es una de Jas que compo
nen la parr. de Qza ( santa María de j . 
Vé.i.se en el suplemento. 

MONTES. GLARpS.(; Ntra. Señora, de,). 
Monasterio de dominicos de mucha ve
neración y conciniencia de los pueblos. 
Es upo de los, dp mas estrecha obstivan-
cia, todo de vida común y cuadragesi-
mal , mucho coro, oración y retiro: 
pero en. cambio de eso es rico y bien suri* 
tido. Esta sit. á la margen del Ebro ea 
los monte» de este nombis, etica de lo* 
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Carabeós, - f !eg. de los Riconchos y 
de Valdearroyo y su ferrería. Estos 
montes, que estaa muy poblados, se 
ha'lan situados entre Reynosa, los Ca
rabeós y Valderrcdibre. En sus faldas se 
ven indicios de algunas minas, y en 
ellos se cria mucho ganado lanar , vacu
no , cabrío y yeguar. Tiene el conv. a n a 
hospedería l ien servida para ¡os foras
teros. ( Not. dada por el seiior don Ma
nuel Cesáreo del Castillo). 

Montiel. En la columna i , línea ante pe
núltima donde hablando de ¡a mu rte 
del Rey don Pedro , se dice 139G, léa
se 1369. 

M O r s T l L L O N . A l d . Ab, de Esp. e n Ga
lic ia , prov. , obisp. y jurisd. de Lugo, 
arcip. de los Cotos de Lugo. Es una de 
las que componen la parroq. de Bazar. 
[ san Remigio d e ] . Véase en el suple-
m e n t í . 

MONTROBÉ. A l d . S. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Cornña , jurisd. de M i -
rafiores, arzob. de Santiago, Es u n a de 
las que componen la parroq. de Lians ó 
Llans (santa Eulalia de) . Véase en el 
suplemento-, 

M ' U t u i r i . En la línea 3 donde dice « y « n a 
iglesia en la cumbre de un monte , léase 
y u n a ermita en la cumbre de U n monte 
llamado el Pwig de San Miguel. En la 7 
donde dice «en U n a llanura, léase e n 
una eminencia. No faltan algunas fuen
tes en e! distrito de Montn i r i : su terr. 
no es de los mas secos de Mallorca, y 
t a cuanto á r io , no lo hay en esta; isla. 
(A'of. dada por el R. F . F r . Luis de 
Vdlefranca). 

M O N T O N . L . S. de España en Galicia, 
prov. de Betonaos, jurisdic. de Jubia, 
obisp. de Mondoñedo, arcipr. de Tra-
gancos y y uno de los que componen la 
parroquia de Santa María de Caranza. 
( Véase) . 

Montuenpa , el de Burgos. Es del arcipr. 
de L t r i n a y Pueutedura. 

Monzón. Villa de Aragón. Tiene 803 vec, 
3/1% hab. En la línea 18 donde dice ce-

( ¿ida con buenas murallas, debe leerse 
que conserva algunos troaos de muralla 
con que estuvo ceñida. 

M O R A L ( E l ) . Monasterio de monjas be-
nedictiaas, sujetas al ordinario que es 
el señor arzobispo de Bureos. Situa-

en un valkcito muy «strecho ea-
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tre dos cerros elevados , el uno al 
y el otro al S. O. 4o N- a la dere
cha del Arlanzon y del camino real de 
Burgos á Valladolid , frente á la villa de 
Palenzuela y junto á la venta queliamatt 
de! Moral. Es rico y de mucha lábranza 
y ganadería. ( iVoí. dada por el señor 
don Manuel Cesáreo del Castillo, cura 
de las Rehoiledas ) . 

Morana. Es anejo de la colegiata de G u i -
sona , de la cual dista 5 hora, 

MORAS. L . S, de Esp. en Galicia, prov. 
de la Goruña , arzob. de Santiago, air-
cipr. de Faro , y Uno de los que compo
nen la parroq. y jurisdic, de San Este
ban de Moras. ( Féase) , 

Moras (san Esteban de ). Esta feligr. se 
compone de 9 lugares, que son Aitisua, 
Arcas, Cansobre, Martulo, Moras, San
ta Cecilia, Soto, Uges y Frean. 

Moiatalaz. Desp. En la linea 78 donde di
ce Azuer, léase Azuel. Debemos adver
t i r que el prolijo deslinde general y nue
vo amojonamiento que se hizo en toda 
la circunferencia de esta dehesa el aña 
l8a4 5 fue dirigido por el administrador 
principal de correo» de Manzanares 
don Antonio García de la Plaüa , el cnal 
mandó poner en el hito de mamposte-
ría , que se colocó en el cerro mas ele
vado de la dehesa , una inscripción que 
dice Viva el Kef Fernando V I I , en cu
yo reinado se hizo y j i jó este nuevo 
aniojonamicnto de la dehesa de Momía~ 
laz , por orden de la dirección genero l 
de correos y caminos, y bajo ta direc
ción del espresado &dfnavisitador: atv» 
de i824' 

Mora t i ! la, Según nos avisa el señor dos 
José López Juana Finilla , este articulo 
está equivocado: Moratüla de ios Mele
ros es de la prov. y part. de Gnadalá-
jara y arzob. de Toledo. Moratilla de 
Henares es de dicha píoviheia, part. y 
obisp. de Sigüenza , de cuya ciudad dis
ta de. leg. y. pasa por el mismo pue
blo el rio Henares. Su población es de 
35 vec., i5S hab. , con una parr . , y dis
ta 11 leg. de Guadal^iara. 

Moratilla de los Meleros. Véase el artrcu-
lo anterior en el suplemento. 

Morcuera ( La }. Léase así en la pág. i44 
donde dice Morquera, 

MORE1RAS. L l de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Orense, part..de Rivadafkj 
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. juríscl. de Pioncos. Pertenece á'Ia parr* 

de Esposende ( santa Marina de). Véase 
en el suplemento. 

Moreiras ( san Marlia de). Su parroq. es 
aneja de santa Marta deMereiras. 

MorelJ. Para mejor inteligencia de este 
articulo, véase los de Reus, comarca y 

s T i l l a . 
Moreras. Es r i l l a despoblada, que está á 

4 J e g . y 5 de la cap. y no á g. 
Moreruela- Hay en este lugar un monas

terio de bernardos. 
Morgade ('santo Tomé d e ^ . Acerca d é l a 

descripción que hicimos en el Dicciona
rio , nos remite el señor don Santiago 
Gómez Piñeira las observaciones si
guientes. ÍC Solo tiene por anejes á San 
Pedro de Boado al S., intermedio un 
montecito , parte de la cordillera de 
otros (jue separan la Limia alta de la ba
j a , pero no á San Fedro de Pena, que 
«sta es otra parr. separada al N . de Mor
g a d e , y consta de los pueblos Pena ( en 
donde está la torre ó castillo de este 
nombre) Souteliño y Trandeiras, en 
donde está el couv. de religiosos fran
ciscos, llamado el Buen Jesús de la L i 
mia. Es fena la cap. de la jurisdicción, 
nombrada Torre de Pórtela de Limia, 
q u e se compone de las purr. d e Morga
de , San Pedro de Larca, San Martin 
de Ababides; San Salvador de Rio de 
Freijo , San Juan de Gortegada y Bor
ran, cuyos vec. , sit. y prod. se lialla-
ran en Sus respectivos artículos. Tanto 
Pena como Morgade están á la parte del 
E . de la famosa laguna que prod. pa
tos y no otras aves, y nunca anguilas ni 
ctros peces de provecho , pero sí ranas 
y sanguijuelas, con tanta abundancia, 

. q u e se estraen para Francia. 
Morilíejo. En las observaciones que se ha 

servido remitirnos el señor director ge
nera! de Rentas don José López Juana 
Pinil la, se dice «que este es uno de los 
poces pueblos de la prov. de Guadala-

' jara , pertenecientes al obisp. de Cuen-
• «a , como sit. á la izq. del Tajo. No 

eonf. con Villaescusi, n i con Ocentejo, 
•i y sí con Baltablado, Peralbeche y Aza-

ñ o n , y por otro lado divide su t é rm . 
c! Tajo , d e los d e Oter y Carrascosa de 
Tajo., 

Morujo [san Vicente de] . Su parreq. se 
. compone dé las aid. de Fiobre, Moru-

MOT 
jo d é arriba , Morújo de abajo, PasilPe, 
Regueiro, Rúa do Campeío , Risa del 
Foro y Viso. 

MORUJO DE ABAJO. Ald. R. de Ésp. 
en Galicia, prov. y jurisd. de Bttanzos, 
arzob. de Santiago Es una de las que 
componen la parroq. de Morujo. (san 
Vicente de). Véase en el suplemento. 

MORUJO DE ARRIBA. A l d . R. de Es
paña en Galicia, prov. y jurisd. de Be-
tanzos, arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parroq. deMorwjo 
(san Vicente de) . Véase en ei suple
mento. 

MORZAN. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Mir.dlo-
res , arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroq. de Iñas [ san 
Jorge de). Véase en el suplemento. 

MOSCA. A l d . R. de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Cor u ñ a , arzob. da 
Santiago. Es una de las que compone'» 
ía parroq. de Vigo (santa María d é ) . 
V é a s e . 

MOSCALLENTAS. A ld . S. de Esp. ea 
. Galicia, prov. de la Coruña , arzob.'de 

Santiago , jurisd. de Bertoa , arcipr. de 
Bergantiños. Es una de las que compo
nen ¡a parroq. de Bertoa [santa María 
d e } . Véase en el suplemecto. 

Moscari. No tiene alcalde, pero sí una er
mita. E l número de veci y habit. se ia-
eluyen en los de la villa de Selva , á que 
está aneja. Sit. sobre una elevación al 
E. de su matriz con quien contribuye, 
y no con Palma como se dice en el Dic
cionario. (A'oí. d a d a por el l i . P . F r . 
L u i s d e V i l l a f r a n e a ) . 

Moscosa. Es lugar y no despoblado. 
Mosleiro, la de la jurisd. de Ferreirá d e 

Negral, No perteneee á esta jurisd. sino 
E á la de Lugo. Véase la parr. en el supíe-

Í mentó . 
MOSTEIRON. Ald . S. de Esp. en Gali

cia , prov. de Betanzos , jurisd. de M i 
radores , arzob. de Santiago. Es una de 

. las que componen la parroq. de Osedo 
( san Julián de ) . Véase en el supiera. 

MOSTOLES. Para mejor inteligencia de 
lo que aquí se dice relativo á doña Cons
tanza de Roxas, madre del Beato Simón, 
sépase que esta señora fue natural de es-

; ta villa , y que el Beato Simón de Roxas, 
nació en Valladolid. 

Mota del Cuervo. Es patria dél ihistrísi-
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mo señor don Fr . Alonso Cano, obispo 
de Segorbe ; varón respetable por sa 
virtud y letras, é incansable en promo
ver y fomentar la industria de sus fe
ligreses. [ Aoí. dada por el presbítero 
don Pedro Sainz de Baranda ] . 

Motr i l . Es patria del cardenal Belluga, 
obispo de Cartagena, a cuya petición se 
erigió la colegial en 1748; y del erudito 

• don Francisco Javier de Burgos, tra
ductor de las obras de Horacio, y autor 
de algunas piezas dramáticas de bastan-

' te mérito, sobre todo por la escelencia 
y pureza de lenguage. 

MOÜCHO. Aldea de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de ia Coruña , arzob. de 
Santiago , arcipr. de Faro. Es una de 
ias qne componen la parroq. de Oseiro 
(san Tirso de ) . Véase en el suplein. 

M 0 Ü G \ Ald. de Esp. en Galicia, prov. 
• de Betanzos , obispado de Mondoñedo, 
- jurisd. de Graña. Es una de las que 

componen la parr. que da nombre a la 
jurisd. (Véase en el suplemento). 

MOER A. (san Juan de). A l art. de esta fe-
• ligr. debe añadirse lo siguiente. Está sit. 

á la izq. de los rios Sil y Miño , que se re
únen en su término, y en una gran pen-

' diente hacia el W. Conf. por este rum
bo con dichos rios, por E. con el mo
nasterio y parr. de Ribas del Si!; por S. 

•' con Rubiacos, y por O. con San Martin 
de ¡Nogiu'ira de Ramoin. Tiene ribera y 

V m o n t a ñ a , y en ambas se coge vino, 
maiz , castaña , centeno , patatas , le
gumbres , frutas de hueso y pepita, y 
algún aceite. 

MOER A M A . Aid . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arzob. de 
Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Vigo (santa María de). Véase 

' en e! suplemento. 
MOL1 RAM A. A i d . R . de Esp. en Galicia, 

prov. , part. y jurisd. de Betanzos, ar-
' zobisp. de Santiago, arcipr. de Abegon-
' do. Es m í a de las que componen la parr. 

de Vigo (san Vicente de) Véase. 
Movilla. Para mejor inteligencia de este 
1 artículo [ V éase Roxas]. 
Moyaldc (santa María de ) . su parroq. es 

aneja de la de Berrande. 
M ü ü l A . Ald. Ab. de España en Galicia, 

prov. , obisp. y jurisd. de Lugo , arcipr. 
de los Cotos de Lugo. Es uaa de las que 
«oinponen la parr.de Bazar .(san Remi-
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gío de). Véase en el suplemento. 

M U E L A DE SAIN JUAN. Es una dé las 
mas altas cim .s de los montes Orospe-
danos á 1 y 5 leg. de Fr ías , viniendo á 
Madrid de Aragón por Albarracin. En 
sus cercanías y en menos de una legua 
nacen los rios Tajo, Guadalaviar, Ga
briel y Jucar, siendo ios principios de 
todos ellos unas fuentes regulares. 

Mujia. Villa. Dista solo 11 leguas de San
tiago. 

Munda. (Véase Monda). 
MÜND1N. Castro de España en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo. ( Véase el art. 
Somos Santa Gctrudis de ) . 

MUNDO. Rio de ia prov. de Murcia (léa
se el art. Guadalmena , r i o , en el suple
mento). 

MÜNDRID (Santiago de). A la aldea que 
se espresa en el Diccionario, deben aña
dirse las siguientes. Amado, Casa del 
Conde, Freixide, Moiuclos, ¡Navailo, 
Sa a ved ra , Travazos y Vilar . 

MUÑO. (Véase ürbe l del Castillo). 
MUÑO. Desp. S. de Esp., prov.de Burgos, 

part. de Candemuño , del cual toma el 
nombre toda la jurisd. Solo se conserva 
la iglesia con una campana que mues
tran mucha antigüedad. Se halla sit. en 
un cerro terroso entre los lugares de V i -
ílavieja, Arroyo y Quititanilla de So 
M u ñ o , que es la villa capital de toda la 
jurisd. Está á ¡a izquierda del camino 
real de Burgos á Vailadolid, rodeado da 
tierras de pan llevar muy feraces, ma
yormente la Granja de Peí illa a la falda 
del mismo cerro sobre Villavieja en una s 
vega fértil en granos con buenos pastos 
para ganado lanar , yeguar y vacuno 
para la labor. Su iglesia es aneja de la 
de O'dntanilla de Muño. 

Murcia Provincia. Acerca de este art. nos 
ha remitido el señor don José Rodrigues 
Carcelen las siguientes observaciones que 
copiamos literalmente. Murcia, provin
cia de Esp. c;m título de reino, dividi
da en nueve partidos que son el de ¡a 
capital, Cartagena, Lorca, Villena, Chin
chilla, Hcllin , Albacete, Cieza y Segura-
de ia Sierra. Comprende 6 ciudades, 63 
villas y 140 lugares y aldeas sin contar 
entre estas muchos caseríos de campo 
que se les dan diferentes nombres en ca
da pueblo , sus vecindarios podrán ver
se ea los respectivos art. Couf. por el N-
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con la de Cuenca , por N . E. con la de 
Valencia, por el E. y S E. con el Me
diterráneo, por el S O. con la de Gra
nada y por el O. y N O. con la de la 
Mancha y algunos pueblos de la de Cuen
ca. Si se hubiera dividido esta prov. se
gún los límites naturales, debería estar 
del modo siguiente, siendo poca la varia
ción. Por el N . debían separársela los 
pueblos que hay á la izquierda del Jucar 
sirvieudóle éste de límites hasta su en
trada en el reino de Valencia; desde 
aquí siguiendo el actual hasta Viliena y 
Sax, que deben quedar por Valencia, 
y continuando el mismo con inclusión 
del lugar de Pinoso que está metido en 
la jurisd. de Yecia y Fortuna, hasta la 
garganta de Crevillente, añadirle todo lo 
que riega el Segura. Por el S. se le debe 
agregar el campo de Pnlpi que linda coa 

, el de Loica , continuando la misma lí
nea hasta Santiago de la Espada, que 
inclinándose á la derecha debe pasar por 
el Ye!rao de Segura que divide las aguas 
al Océano y Mediterráneo , dejando ca
si todo este partido á la provincia de Jaén 
siguiendo por el coliado que hay mas 
arriba de las fabridas de Riopar á lo alto 
de la sierra llamada Calar del Mundo 
donde nace este rio,, y torciendo á for
mar el límite NO. por un ramal de esta 
sierra hasta Bogarra, que es donde nace 
un afluente de dicho rio , y donde se d i -
•viden las aguas al mismo y ?1 Guadal-
mena. Dentro de esta línea deben que
dar los pueblos de las Peñas de san Pe
dro y sus aldeas Bogarra, Aira , Elche 
y Riopar. Tiene 16 leguas de largo, 23 
de ancho y 669 de superficie. En lo m i 
litar está sngeta al capitán genera! de Va
lencia y en lo civil y criminal á la chan-
cülen'a de Granada. Contiene dentro de 
su demarcación un obispado , un cabildo 
cátedra!, upa colegiata , una vicaría de 
ordenes militares, con muchos curatos y , 
mas de nueve encomien'las , gi casas re
ligiosas, 12 hospitales, 4 hor>icios , n go
biernos militares , uno de los tres depar-
lamentos de marina, 6 colegios de edu
cación , 2 casas de huérfanos , 1 de mise
ricordia , 1 intendencia , 2 puertos en el 
Mediterráneo que son Caitagena y Agui
las. E l clima es cálido en la costa y la 
capital, bastante fresco en la sierra y 
templado, eu lo restante de la prov. Es 

mtiy"montuosa, siendo infinitos los cerrog 
y lomas (que son de tercera formación) 
y asi son pocas las llanuras que no están 
interrumpidas por grupos de eüos, lo 
que la hace sumamente quebrada. Está 
cortada por el rio Segura que !a atraviesa 
de O. á E. al que se unen el Mundo y 
otros de cortísimo caudal como el Moia-
talla, Quipar, Carabsca, ect , los que con 
las muchas fuentes que hay esparcidas 
por. toda la superficie , fertilizan sus 
huertas y campos. La felicidad de esta 
prov. depende del riego, y ei aumento de 
este'de la grande economía y orden en 
la distribución dé las aguas. N i las d i 
ferentes estaciones del año , ni las crudas 
coches del invierno ponen obstácnlos al 
riego , n i dejan perderse el agna ; enton
ces se riegan los plantíos, aprotechán-
dolas luego en los sembrados y demás 
producciones de huertas. Los plantíos 
que asi se riegan resisten á las grandes 
sequedades y aseguran su fruto. Dicen 
los labradores que asi como en los invier
nos lluviosos producen bien aquel año, 
un buen riego equivale á 5 ó 6 llnvias, 
y esto es una verdad comprobada por la 
esperiencia. Son infinitas las obras he
chas para el descubrimiento de aguas y 
muchas las que al presente se están ege-
cutando , algunas de un coste estraordi-
nario. Hablar de esto es la conversación 
mas grata para esta gente , y el descu
brimiento de una cortísima porción de 
agua es el dia de mayor júbilo que cele
bran con íiesías y convites. La cantidad 
suíicieute para que embalsada riegue tres 
ó cuatro tauílas para algunas hortalizas 
y forrages, es la mayor adquisición que 
puede hacerse, ü n a gran parte de sus 
montañas son estribos de ios montes 
Orospedanos. La naturaleza ha querida 
señalar los límites de las sierras ch" Se» 
gura y Alcaráz; mas arriba de las fa
bricas de Riopar hay nn collado llamada 
Picamesones, por donde pasa el camino 
de HelHn á Andalucía , á poca costa po
dría ser carretero, pues los carros de 
bueyes van por él á dicha fat rica de uno 
y otro lado á conducir el cobre , ect. A 
N . O. se elevan las sierras de Alcaráz, y 
al S. E. e! Yelmo de Segura, del cual s« 
desprenden varios estribos que van á i * 
prov. de Jaén a unirse con las de Cazor-
l a , Ubeda y otras j otro uae h gra» <'ar* 



diüera qne va á terminar en Cabo de 
Gata y divide las aguas al Océano y Me
diterráneo , y otros forman las sierras de 
Huesca, Mar ía , Velez,ect. y concluye 
en el Mediterráneo entre esta prov. y la 
de Granada. Por el lado opuesto salen 
otros que dividen el curso de los ríos y 
forman las sierras de Yeste, Letur, el 
Buho, Moratalla y otras, terminando 
etro llamado el! Cabezo en Carabaca ; los 
nombrados antes y los de Muía, Pliego 
y Bullas terminan en el Segura ; los de-
mas se dirigen hacia Libri l ía , Alhama, 
Totana y Lorca, formando las de Carras-
«oi, Teresa, Muela, Castellar y Espuña. 
Gtra forma la que llaman de santa Ca
talina que divide la huerta de Murcia, 
del Campo, y la atraviesa el camino de 
Cartagena, terminando en humildes lo
mas mas bajo de Orihueía. Toda ella es 
de pizarra , llena de fuentes y cultivada 
liasta la cumbre; hay algunos santuarios 
y bonitas haciendas y casas, desde don
de se goza una vista deliciosa de la capi
tal con toda su huerta y pueblos , O r i 
hueía y su huerta, E l obispo tiene un 
palacio contiguo a i convento de Sta. Ca
talina, bonito y cómodo, con jardín, 
paseoŝ  una hermosa plaza y fuentes con 
vistosos juegos de agua. Todos los demás 
montes están separados enteramente de 
estos y solo existe por Chinchilla la unión 
del sistema Ibérico con el Marlánico. 
( V . España ). E l vilo de Ahanilla, la 
sierra de la Pila y Carche de Jami'la, 
se desprenden de los del reino de Va
lencia. El Puerto y Mugrin de Al mansa 
y otros, son parte de los estribos de lá 
sierra de Albarracin, su altura no es 
inuy grande y solo lo parece por el des
censo del terreno, no siendo mas altas 
•rfue las humildes lomas que hay entre 
Tbbarray Albacete y uhen los dos men-
donados sistemas. Todos los demás mon
tes son aislados y dé tercera formación . 
El* mas alto de todos es el Yelmo, s í -
Rúenle algunes de sus estribos Espuña, 
V i l i y Carche, los demás, aunque en al
gunos cae bastante nieve no la conservan. 

El párrafo 2.* cotao está en el Dicciona. 
r i o , y «a lugar del 3.° y 40 léanse los 
ffne signen. • , . 

Soü muchas las fuentes minerales que hay 
«n esta provincia , siendo las principales 
Archena, Alhama, Foxluua, Muía y el 
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Xzaraque, y agua caliente en Hellin , la 
última casi ignorada , pero de grandes 
virtudes; todas son termales. Las salinas 
son copiosas. Hay minas de plomo que 
beneficiaron los moros; se dice que de 
plata y cobre, una de alumbre, y la 
mejor que hay en la nación y qui¿á 
en toda Europa de azufre. A 2 ^ leguas 
de Hellin y derecha del Segura , en el 
cerro que llaman de Pajares, hay una 
cueva y de ella sacan sal gema, dicen 
que interiormente es sal todo el terreno: 
convendría se reconociese. La sierra de 
Segura debe encerrar muchas. Su fert i-
tilidad es estraordioaria en las tierras 

v de riego, y cuando asisten las lluvias en 
las de secano, no siendo raro el pro
ducir mas de ciento por una, pero por 
desgracia son estos muy pocos, presen
tando cuando aquellas faltan la mas com
pleta aridez. Produce toda clase de gra
nos , incluso el maíz y el mi jo , vino, 
aceite, lino , azafrán , cáñamo , seda, 
arroz, legumbres esquisitas, frutas, en 
particular granadas y ágrios, de que sur
ten á la mitad de la península. También 
produce buenas hortalizas, sosa, barr i
lla y esparto, que sale manufacturado, 
y el pal mi te de que hacen las escobas. 
La cosecha de granos es suficiente para 
su consumo , aun ea años málos , eslra-
yendose en los buenos gruesísimas can
tidades de cebada. Es verdad que se i n 
troduce mucho de la Mancha, pero tam
bién se estrae todo el de Albacete, Chin
chilla , Montealegre y otros pueblos para 
Alicante, por ser el mejor para la ga
lleta. Todos saben la feracidad de las ' 
tierras de Albacete y sus enormes cose
chas. En Hellin se almacena mucho que 
se estrae en invierno con mucho cente
no y maíz. Se engañan lo» economistas 
ea el cálculo del consumo de tantas fa
negas por persona. Desde que se cultiva 
la patata ( qne en esta provincia es abun
dantísima) el consumo de aquellos ha 
disminuido , y el higo fresco y secó es 
alimento sano y nutritivo , siendo ya 
mucho el plantío de estos árboles. Tam
bién se consume mucho pan. de cebada. 
E l vino es esquisito y se estrae mucho 
para el estrangero. También estrae cá
ñ a m o , aceite, azafrán, sosa, barril!a, 
esparto y una enorme cantidad de seda. 
T-uaibiea lo hace de miicha fruía. Le-
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gumbres le faltan. Sus productos anH 
males son to la clase de ganados, estra-
yehdo mucho mular , pero le falta ca
ballar, algún -vacuno y de cerda. El la
nar y cabrío le sobran. La industria se 
reduce á la elaboración del lino , cána
mo, paños bastos , bayetas , estameñas 
y sombreros, lo suficiente para el con
sumo. Esparto , cuchillería, loza vasta, 
jabón, pól vora , salitre y escobas , de to
do lo cual hace bastante comercio por sus 
puertos y el interior. Hay algunas fabri
cas de seda en la capital y Blanca. De 
curtidos y metales bastos en toda la pro
vincia: su capital es Murcia, pero con
tiene otras ciudades y villas de bastante 
consideración. Entre las primeras se cuen
tan Cartagana, Lorca , Vüíena y A l -
mansa , y entre las segundas Tecla , A l 
bacete , Hei i in , Jumilla , Carayaca , Ce-
hegin, Mida, Morataíla , Totana, etc., 
todos de 2,000 vecinos a! menos. La agri
cultura ha llegado á su perfección en las 
huertas : en éstas se ven sucederse las 
producciones sin interrupción, cogién
dose dos cosechas al año a mas de las 
moreras ú otros arboles que se ponen en 
los lindes , (algunas veces son tres las 
cosechas). En los secanos no hacen mas 
que labrarlos y esperar las lluvias. Ape-
sar da todo esto es mucho el plantío de 
olivos, viñas, y de pocos años acá h i 
gueras: para esto aprovechan las laderas 
y vertientes de los cerros y los barran
cos y tierras pedregosas, terrenos i n 
útiles para otras producciones. Pero por 
desgracia son éstos pocos por ser casi to
dos de amortización eclesiástica y civil . 
En los pueblos donde desengañados los 
propietarios han dado á censo estos tér 
minos , han aumentado y asegurado una 
renta que antes no percibían , y los cen
sualistas , con su ímprobo trabajo, han 
estendido el terreno hasta donde la pie
dra se lo ha permitido. En lo que se l la
man lomas, que generalmente están cu
biertas de una ó dos capas de losa, le
vantan éstas en tiempo de lluvias y coa 
ellas forman graderías nivelando asi el 
terreno, y como está en vertientes, cuan
do llueve se riega con facilidad. Yecla, 
Hellin y otros muchos pueblos deben á 
esto su riqueza, en particular el prime
ro , cuya cosecha de vino y aceite asom
bra 3 sin haber perjadicado n i disminui-
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do el terreno apto para granos. Ha t r i 
plicado su vecindario desde mediados del 
siglo anterior, y casi otro tanto los otros 
pueblos , solo por esta causa. Tales son 
los efectos de la división de la propiedad. 
Un labrador que tiene una hacienda pro
cura aumentar sus productos y no com
prar otra, porque para esto necesita un 
desembolso grande y aquello lo hace in
sensiblemente. Dividida entre sus hijos 
procuran hacer lo mismo , y asi se vea 
estas felices transformaciones que au
mentan la riqueza particular y por con
siguiente la del estado. Es verdad que en; 
las monarquías es necesaria la amortiza
ción para mantener su lustre y esplen
dor , pero todo se puede conciliar, ó bien 
permitiendo dar á censo los terrenos re
putados estériles ó susceptibles de gran
des mejoras, ó concediendo por una veí 
la venta de una pequeña parte, v. g . 
una décima , pero nunca de terrenos que 
ya no pueden admitir mejoras. La amor
tización civil es. mas perjudicial que la 
eclesiástica , porque en ésta vive siem
pre el dueño , y asi se ven infinitas me
joras; pero en la otra, piensa que á su 
muerte perderá el capital y réditos , y 
nada adelanta. Muestro gobierno es sa
bio y debemos esperar ponga remedio á 
estos males, como lo ha hecho ya coa 
otros muchos. En todo el partido de Se
gura les produce mucha utilidad el corte 
de maderas por cuenta de la marina real, 
llevarla en sus carretas hasta el embarr 
cadero en los rios , y conducirla por és
tos a su destino. 

Párrafo 4 0 Los habitantes son de buen» 
talla, (siéndolo gstraordinaria en el va
lle de Ricote y partido de Segura) , biea 
agestados, de gran resolución, muy ap
tos para las ciencias y la guerra , como 
lo han acreditado los insignes varones 
que en todos tiempos han florecido en 
estas profesiones. Algunos los han ta
chado de perezosos y apáticos, pero es 
porque no los conocen, y todo lo con
trario se ve cuando adquieren una pe
queña propiedad; ni las noches les po
nen obstáculos , y en las tempestades, 
cuando otros se retiran á sus casas, estos 
hombres infatigables salen á regar su» 
posesiones que las tienen dispuestas para 
ello, como si fuesen de huerta. El true
no es la campana quedos llama al caí»? 



po. Mas el que carece de propiedad ¿será 
bien que derrame su sudor para que le 
suban e! arrendamiento , ó io que es 

• -peor, se lo den á otro ? Las mugeres son 
•bonitas y muy aseadas, aunque algo 
morenas. E l idioma, el castellano bas
tante puro, aunque con los diminutivos 
de Periqaio, Juaniqaio , boniquio, por 
Perico, Juanito, bonito. Los andaluces 
le llaman su quinto reino, pero en na
da se les parecen, n i á los valenciano? 

• sus vecinos, y sí alguna cosa á los man-
ehegos qae habitan los pueblos i imítro-

< fes. La población es de 455,455 habitan-
• tes , a 689 por legua cuadrada de 20,000 

pies ó de 20 al grado: desde el año 1797 
ha aumentado 107 habitaates por legua, 
no obstante haber sufrido en este siglo 
tres epidemias Cartagena y dos Murcia 
y otros pueblos en 1811 y siguiente', to
das de liebre amarilla , que le han quita
do al rededor de 100,000 almas, que c«n 
los aumentos de éstas tendría-hoy mas de 

•800 por legua cuadrada. 
E l párrafo 5 o como está en el Diccionario 

hasta el iinal por estar exacto, y á con
tinuación léase lo siguiente. 

El comercio de esta provincia con las l imí
trofes «s de mucha .consideración , y es 
la que peores caminos tiene :, no hay mas 
de arrecife que el de Valencia á Madrid, 
jrue pasa por su estremo N . : el de la 
«apital á Orihuela,y peco mas de a le
guas desde dicha capital á Cartagena el 
que por fortuna atraviesa el puerto de la 
Cadena, intransitable de otro modo. A l 
presente se está construyendo el de Ma
drid , del que no va hecha mas que a y a 

• leguas • no hay otro.s,arbitrios que 2 rs. 
en fanega de la sal que se consume y el 
portazgo de Espinardo. Es muy duro que 
pague esta provincia 4 mrs. en carta pa
ra q«e la d« Valeacia haga su camino 
dé las Cabrillas , cuando ésta une taa-

, tos, y la de Mureia que u o ios tiene pa
gue esta coatrib«cion. El intendente «ha 
representado sobr« esto. Se dice que quie

bren dirigir este camino á unirlo con el 
de VaieCsia en Albaeete por > Jumilla. 

-Sería cosa de ver que en ,21 leguas no 
pasase mas que por una población y se 
de jase el que ahora llevan todos, mas 
fácil de construir, que pasa por muchos 
pueblos de consideración é ínmediacío-

, S J S ,¿8 oíros y de igual ó mcíior Uk-

tascia. Si desde Hellin se dirigiese por 
las Peñas , Barrax , etc. á unirlo con el 
de Valencia á Madrid en el Provtncio á 
sus iaraediaciones [ q u e es e! que ahotM 
siguen los arrieros y los caireteros en los 
tiempos secos) . aunque habría que cons
truir algunas leguas.mas , es mucho mas 
corto y pasa por los pueblos ó inme-
diackmes de los que tiene esta provin
cia de mas comercio. Convendría .tam
bién que se hiciese el de Albacete á A l i 
cante , pues siendo un puerto de tanto 
comercio no tiene ninguno, el que sería 
«til á los muchos y considerables p»e- ' 
blos por donde pasa , tanto de esta pro
vincia como los de aquella parte de la 
de Valencia. También sería útilísimo 
abrir el que por las fabricas de Biopar 
pasa á Andalucía , el que uo sería cos
toso porque no tiene que atravesar las 
sierras, pues va paralelo á ellas de un 
•lado y otro del collado de Picamesones, 
térmico divisorio de las aguas y que une 
las sierras de Alcaraz y Segura. Cuan
do el viagero á la salida de I I . 11 in por 
este camino se le dice que no tiene que 
pasar ninguna montaña, y al mismo tiem
po se le presenta al frente aquella enor
me cordillera, cuyas cumbres, sicmpie 
cubiertas de nieve, se ocultan en las nu
bes , no lo cree j en esta persuasión l le
ga á Elche de la sierra que dista 5 leguas 
sin haber hecho mas que subir por es
pacio de 4 que hay desde que pesa el rio 
Mundo. A la siguiente joinada camina y 
leguas sin haber hecho mas que ladear 
montañas y subir hasta Riopar; desde 
aquí ya ve el collado que ha de pasar, 
á su izquierda el Yelmo de Segura, y á 
sá derecha el Calár del Mundo ( donde 
nace,este r i o ) , siempre eubiejtode nie
ve. Andadas 3 y | leguas se ve en el tér
mino divisorio de las aguas y principia 
á bajar por una cañada y orilla del rio 
F r í o , hasta la Puerta, que hay 3 y ¿ 
leguas. En este pueblo hay «na obra a « -
tíqaísiraa que unos dicen ser de los ro
manos., y otros de los árabes, digna d^ 
ser conocida. Consiste en un murall< n de 
Una altura y grueso desmeiiido, que ea 
forma de un pantano une los dos es
treñios de dichos cerros : enmedio tic-» 
n« una gran tionera en foima de arco, 
por la que pasa dichcyrio Fuo. El objeto 
de esla obra cía el daijiundar esU Qfup.? 

§ 1 
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da é i m p e i i í la entrada úoica para estas 
sierras, y de atjui vino el llamar á este 
pu,;blo la Puerta. Aquí concluye el reino 
de Murcia' y principia el de Jaén y la 
tierra llana. Es muy transitado por va
lencianos y otros, pues a cualquiera parte 
fue se vaya de Andalucía , se acortan 
muchas leguas y aun jornadas. ¡ Guau 
^ocaeostaria la construcción del camino!' 
f.Güánto facilitaría et comercio interior! 
Esperamos que no sera desateadida una 
parte tan principal para completar la 
ffelkn l á l de esta provincia. 

E l comercio que hace con las demás es muy 
g*artde : á Valencia envía grano , aceite; 
azafrán>cañamones y esparto, con mucho 
ganado lanar y cabrío y algún vacuno 
viejo-; recibe en cambio arroz, judías 
secas , papel, telas de s«da , y toda clase 
de pescádí) salado. A Jaén, cáñamo aguar
diente , arroz y azafrán; y recibe aceite,, 
garbanzos y lana. A Cuenca y la Man
cha, cáñaiuo , aceite , esparto, pimiento 
Soa.dido, escobas y toda clase de frutasf 
y recibe azafrán , granos de toda especie, 
y hierro d»j la de Gaenci. Gon la capital 
del reino, ^ru sus cantidades de cera,, 
frotas , en particular de agrio , espar
t a , etc. ; y poco mas é menos lo mismo 
COQ las olns provincias, trayendo en 
cambio algunos garbanzos do Castilla la 
"Vieja y León , mantas de Falencia y Pe
ñaranda , y gergas de Burgos , y de V i 
toria toda clwse de hierro trabajado y 
mucho acero^ El ganado de cerda que 
le falta lo introduce todo de la sierra de 
Alenráz , y el caballar y vacuno rte A n 
dalucía. For sus puertos estrae gruesas» 
cantidades de cebad i en los años buenos, 
el esquisito vino llamido del plan de Car
tagena, sosa, barri l la, azafrán, mueftí-
sima se la y esparto, y otros artículos de 
menor cuantía; en cambio recibe toda 
«lase de pescado salado, géneros colo
niales , y los perjudiciales géneros de. 
algodón ingleses , de los que hay un es-
eandaloso contrabando. La costa abunda 
de todfc clase de pescado^ y en las al
madrabas que se ponen en primavera se 
pesca mucho a t á n , mellos y bonvtó. En 
lo que líaman el mar mennr, que es 
wna laguna de 4 leguas de longitud y r 
dé ¡atirtud , formad? por una lengua de 
arena y que deja una b >ca de comum-
meion-^se-pesea el esqawito mujot; para 
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ello tieiíea- formada en la enlradá v m ^ 
atajadizos de cañas , llamidos la enca
ñizada, que permiten la entrada al pes
cado y no!la salida ;:es tal el j^usto que 
le da aquella laguna que nadie descono
ce el qua se coge fuera de ella del d« 
dentro. Esta ésta junto á S m Pedro del 
Pinatar y cerca de la torre de la Hora
dada , límite con Valencia. 

Esta provincia fue conquistada en sus l ími-, 
tes con Cuenca, la Mancha y Jaén a los 
moros, quedándoles bastante reducida.. 
En el siglo X I I I la entregó á han Fer
nando , su rey Hu he l , con la condición 
de que le diesen la mitad de sus reo tas-
para sostenerse. Se resistieron a hacerlo 
Cartagena , Lorca y muía,:;esta última 
se rindió á los sitiadores. El rey y dice 
la tradición , ee retiró a Carabaca y la 
reina a Morataüa , de lo que le viene 
el nombre, porque habiéndola llevado 
los casteliaiios la orden que se viniese á 
Carabaca, no quiso , y entonces la con
testó sn marido por; los mismos , pues-
bien, mora allá , que después se mudó en 
Morataüa. Pocos anosdespues se sublevé 
este rey con ¡a capital y algunos pueblos, 
mas don Jaime , rey de Aragón , lo recé* 
bró, tomando á Gartagena y Lorca. En
tonces se arrojaron fuera todos los moros 
y, vinieron otras gentes á poblarlo, por 
lo que quedó casi desierto. 

Dicen algunos historiadores que lá pobla
ción de España fue casi dupla de la que 
tiene al presente. Nos parece ser esta una-
suposición gratuita,pues aunque en rea
lidad algunas provincias la tuviesen, no 
serialauta como se supone; ni las tuinas-
son una prueba decisiva de ello, porque 
si machos pueblos por las circunstancias 
de los tiempos la han disminuido y exis
ten lauehos despoblados , otros la han 
aumentado y otros se han fundado de 
nuevo. El reino de Valencia ha probado 
hasta la evidencia.el señor Gabanüíes, 
que á fines del siglo X V I I I tenia mas del 
duplo que antes pudó tañer ; desde en
tonces hasta el día ha aumentado de 128Í 
Habitantes por legua cuadrada de 20,000 
pies á 161a. Esta provincia está en el 
mismo,caso; las muchas aguas que se 
han descubierto y las infinitas obras he
chas para aumentar el riego, deben haber 
hecho crecer la población. Las ruinas 
no son grao, cosa , y las que restan--d* 
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Hinrallas en los pueblos no ocupan ea 
algunos la octava parte que ahora. 

Ilurcia. C , su correg. es de tercera clase, 
tiene n conventos de frailes, una casa 

> d e clérigos reglares del Oratorio , 3 co
legios , 2 casas de huérfanas y una de 
espósitos , fundación del Cardenal Be-
lluga , el palacio del señor Obispo es 
el mejor quizá d e l a nación , 16 posadas, 
cátedras de matemáticas, dibujo y ar
quitectura que sostiene la sociedad eco
nómica, y un Almudí magnífico para 
la venta de granos. Hay algunas minas 
y trozos de la njuraHa de los Arabes 
y parte del Alcázar hoy dia cárcel, 
a Está la ciudad de Muic i a , dice nues
tro historiador Mariana, asentada e n 
un llano, en comarca muy f r e s c a p o r 

dó pasa e l r io Segura , y sangrado e n 
acequias riega así bien ios campos como 
la ciudad , que está en gran parte plan
tada de mareras, cidros y de naran
jos , y de toda suerte d e agrura, y 
Tepreseota un paraíso e n l a tierra: el 
principal esquilmo y provecho es eí 
«jue se saca de la seda, fruto del que 
se sustenta toda la ciudad.s) Su clima 
es sano y templado en invierno , pero 
muy cálido en verano. Tiene u n mag-
siííico puente con un azud y parada de 
H i o l i n o s de 24 piedras y eneima de ellos 
ana gran posada del Rey, que regu
larmente sirve de cuartel de Caballería. 
E l barrio de san Benito tiene una po
blación bastante grande, sin parroquia, 
cuando en l a ciudad las hay de cortí
simo número de feligreses, entre ellas 
una de 90 vec., pudiendo servir el con
vento del Carmen para este objeto. A 
coniiniiac.i'.n de la posada está la her
mosa plaza d e toros, dispuestas todas 
las fachadas de las casas para este ob
jeto. Sigue el hermoso paseo del Car-
;men coa muchas calles de árboles tan 
frondosos, que no dan paso al sol , y 
lleno de asientos de piedra. Después 
está el convento del Carmen, partien
do por su izquierda e l camino d e A l 
gezares con alameda que d á vuelta p o r 
delante del convento de Capuchinos has
ta la derecha del susodicho conv. del 
Carmen, muy hermosa, por cuidarla 
los religiosos. De aquí parte el hermoso 
camino de Cartagena, atravesando e n 
línea recta esta parte de huerta hasta 
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el lugar de la Palma qne se te al final 
y dista una legua, todo con ak.meda* 
Hay otros paseos: el de la .puerta de 
Castilla, cuya akmeda en parle cuidan 
ios fraiks de san Diego; y el del are
nal para invierno y el "verano de no
che. Aur-que este pasto no tiene eibol 
alguno , es de Jo mas .heimrso que 
puede darse: es un ^cuadrilongo un po
co irregular , ocupando su lado O. la 
subida al puente y cárcel Beal, el del 
N . algunas casts bonitas, las consisto
riales y el palacio episcoi al , el del E« 
el mismo palacio y paso que deja para 
coiuiiuacion de dicho arena!, y el de 
S. la hermosa muralla que lo -libert* 
del r io. La vista que se presenta por 
este lado es deliciosa , el puente, los 
molinos y toda la huerta del lado opues
ta , siempre verde, forman un eoiijun-
to sin igual. Aun sería mejor este pa
seo, si se cumpliese la ce mi icion que 
puso el Ayuntamiento cuando cedió el 
terreno que ociipa el martillo que for
ma el palacio , y fué la de construirla 
sobre arcos para que quedase un pasee 
cubierto. La obra se hizo asi, mas ba
jo el pretesto de guardar los materiales 
ínterin se concluia dicha obra, se cer
raron con paredes mas delgadas y as1 
continúa sirviendo de granero. Se debía 
dejar según el contrato, no teniendo 
mas que derribar estas paredes. Lueg« 
continúa dicho paseo annqne mas an
gosto : aquí dan las fachadas de los 
colegios de san Fulgencio y Rea! de 
san Isidoro, hospitales de san Juan de 
Dios, del Venéreo [cuyos subterráneos 
para ios baños son dignos de veise], 
y el de convalecencia. Todas sus fa
chadas forman linea recta y son boni
tas. Sigue la plaza de las Barcas, don
de hay un puente principiado. Conti
nua la muralla y á poca distancia está 
la nueva casa de misericordia no con
cluida, y luefo la puerta I k m . da, v u l 
garmente de Caray , por hfcber aquel 
Ministro concluido dicha muí alia des
de la plaza referida de las Barcas re
llenando este inmenso terreno y plan
tando una alameda hasta la puerta de 
Qrihuela, para lo que construyó ua 
nuevo camino. Entre las principales 
plazas se encuentran las de santa Cata
l ina , d« las Cadenas y la de saa Fiaa-
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eisco. Hay hermosos edificios y en el 
de la Catedral varios monumentos apre-
ciables de la arquitectura antigua. Al 
lado derecho del altar mayor están en 
una urna de piedra el corazón y las 
entrañas de don Alonso el Sabio. La 
sillería del coro y érganos hechos en 
este siglo son dignos de verse. Lo es 
también la torre, obra del úitimo s i
g lo , toda de piedra y de una altura; 
estraordinaria: la subida á ella es una 
rampa suave. El malecón atraviesa una 
parte de la huerta y tiene 16 pies de 
ancho y 1,400 de largo con la altura 
de 12. Sirve de paseo; y en su estremo 
están los tablachos que se ponen en las 
avenidas furiosas para que el agua se 
estienda. En las guerras de sucesión se 
pusieron é impidieron ia entrada de las 
tropa&del Archiduque, haciéndoles fue
go desde It.s. moreras. El rio llevaba 
antiguamente otra, dirección , pasaba 
por las puertas de Castilla, Kueva y 
de Otihuela, y poco mas abajo se unía 
con el emee que ahora lleva : aun se 
eonóce el anticuo: entonces ia ciuddd 
ocupaba la parte opuesta. Su huerta, 
es de lo mas hermoso que hay en la,; 
nación, tanto, por su estension como 
por sus productos, aqueíia tiene 5 leg. 
de largo y cerca de 3 de ancho, y estos, 
se calculan en 160 millones j solo la seda 
se. regula en a5i Se riega dicha huerta 
con el agua que se toma en la llamada 
eontraparada, obra admirable por su, 
solidez y altura que pasáde 90 pies: sú. 
antigüedad se ignora, pues solo se sabe 
«fue existia, en tiempo de ia dominación, 
de los Arabes. Por cada lado sale una 
acequia, que divididas y subdivididas ea 
otras infinitas se derraman ^or íodá ella. 
La de la izquierda da movimiento á los 
molinos de la rea! fabrica de Pólvora,, 
construidos con . las precauciones, nece-
tarias para que volado uno, no pegue 
fuego á los demás. Cada uno tiene 24 
morteros y: cada mortero trabaja un 
quintal diario. Esta C. y su reino la. 
entregó su Rey Hudiel a san. Fernan
do tomando posesión de. ella don Alon
so el Sabio. Posteriormente se sublevó 
dieho Ha íiel en el reinado de Don Alon
so y el Key Don Jaime de Aragón la 
reconquistó. En sus alfarerías se fabri-

' ca».«untaros y jarros de UH barro toi 
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í n r morado claro que el fuego* deja, 
bl-mqnecino. Como las casas son de la
dri l lo se fabrica este, y la teja de la 
arcilla de que se compone la parte de 
huerta de la derecha del r io : para lo 
cual arriendan los bancales que están 
un poco altos, rebajan lo que les pa
rece, principiando pos un estremo y 
quitando media vara de tierra ̂  que 
ponen sobre la otra, y de la de abajo 
hacen los ladrillos y teja , poniendo lue
go la tierra que sacaron mas la capa, 
superior del pedazo inmediato es la ¡fue 
siembran , de modo que no hay ocioso 
mas que el trozo donde se trabaja El 
número de e s U s es el de las obras. Hay 
bastantes telares de lienzos ordinarios,, 
paños, bastos y muchas bayetas. Tam
bién hay bastantes tornos de seda don
de se dobla y tuerce la seda que se 
consume en algunos telares que hay de 
tafetanes, sargas sencillas, y felpas, y. 
para coser, por ser preferida á la de-
Valencia, haciéndose un gran consumo, 
en la prnv. y fuera de ella. Hay igual
mente muchos tintoreros que la tiñen 
con perfección en particular, de negro-, 
varias fabricas de curtidos, de jabón y 
de aíbayalde, l i ene molinos de harina, 
los necesarios para surtir su gran po
blación , la huerta y el campo. Tam
bién, los hay para, el pimienta, sin d i 
ferencia alguna, de los otros mas que el 
ser : la piedra superior mas delgada y 
llevarla un poco levantada. Parece im
posible que haya hombres que puedan 
estar a l l í , en particular cuando e| p i 
miento es piqante, por lo que ataca la, 
vista y el - olfato. Se ha establecido una; 
fabrica para cardar é hilar lana coa; 
todas las máquinas mas modernas , con. 
la particularidad de que un hijo de mi 
labrador que hicieron prisionero los, 
•franceses, en Zaragoza, a pesar de no 
saber leer ni escribir, cuando volvió, 
!a,cpnservó en. la memoria y en. umon 
de un tio suyo y otros la mandaron:, 
conslruir Jí les costé, 45,ooo rs.: .segnn -
el dicho de algunos inteligentes ha sa
lido con toda perfección;,hay mucho. 
co,mercio y se hace u,n gran traíico de 
granos en su hermoso almudí. Las fa
bricas de, escobas dejan muchas , u t i l i 
dades, pues su 1 ten de ellas á una gran, 

. parjte de, la nación inclusa la,, C^r*e.. 



El esparto tainbiejj les produce mucho, 
eomo igualmente el devanar la seda, cuan
do la dejan los hiladores para después 
torcerla, cuya operación la hacen los 
niños y las mugares Se ignora la fun
dación de esta ciudad, pues ya existia 
en tiempo de los Godos , y en el de los 
Arabes lo era de consideración como lo 
manifiestan las ruinas de su muralla 
«pie ocupaban dos terceras partes de lo 
que al presente. Cuando se viene de 
Cartagena , se le presenta a l viagero la 
vista mas grandiosa que puede iraagi-
narse. Tina alameda en linea recta por 
medio de aquella deliciosa huerta, el 
paseo del Carmen , U plaza de Toros, 
el puente y el arena!. Se han aclima
tado y prosperan bien la. seda, de la-
China y la cochinilla. Dist. 58 leg. de 
Madr id , 33 de Valencia , i3 de Alicante 
y 45 de Granada. [ A V . deiíJa por don. 
José Rodríguez Carcelcti, desde HeUin], 

I é r r e s e lo que se dice en el art. acerca 
de ser patria de Don Diego de Saavedra 
Fajardo , autor de las empresas políti
cas; porque este sabio nació en Algeza
res, según nos avisa el presbítero Di Pe
dro Saina de Baranda. En su lugar de
ben contarse entre sus hijos ilustres a. 
Don Diegn Rejón de S i l v a p i n t o r por 
afición y consiliario de la real academia 
de San Fernando. Tradujo las reglas 
del Vinci y Alberti ¡ compuso un Dic
cionario de los términos de las nobles ar
tes: no poema didáctico del arte de la 
pintura y nn compendio de la obra de 
Palomino. También nació aquí D. Die
go Clemencin, individuo de la rea! aca
demia española y secretario de la de la 
historia , autor del elogio de la Feina 
católica , y de otras obras que manifies
ten su bivn gusto y sus muchos cono-
eimiéntos filosóficos. Ultimamente es pa
tria esta ciudad de Don Pedro María de 
Olive , bien conocido por sus muchas 
producciones de amena li teratura, y 
todavía mas por la obra que ha publi
cado últ imamente con el titulo de con
sideraciones sobre el ensrandeciniiento, 
decadencia y restablecimiento dé los Bor-
bones. 

-•En el terremoto espantoso que el dia ¡¡a; 
de mareo de este año de 1829 hizo tan-

•i tos estragos en varios pueblos del part. 
da Orihoeia, y qjie- se sintió mucho CH 

esta C. , todos sus edificios se conmo
vieron de tal modo que se tocaron por 
sí mismas las campanas, señaladamen
te las de la catedral, siendo este sólido 
edificio el qne mas padeció, pues lo alto 
de la torre se consintió en términos que 
es preciso derribar su linterna. La parte 
superior de la portada se cuarteó por 
una línea horizontal, pero,sin perder 
su centro de gravedad : la media naranja 
del tras coro se quebrantó considerable
mente y se quebró la cruz de jaspe que 
coronaba la portadita de la puerta de-
las cadenas. También esperimentó bas
tante daño el puente , el convento de 
Capuchinos y algunas casas particulares, 
pero afortunadamente no hubo desgracias 
de personas. 

Murero. Confronta el término de este pue
blo con los de Villafeliche, Atea, de la 
comunidad de Calatayud, el Horcajo y 
Langa. Todos en el radío de f legua. 

Muro. A este art. debe añadirse , que en' 
su distrito á la parte del E. se halla 
la Albufera > y en sus marjales siembran 
cáñamo de que hacen grande; cosecha. 
Sit al E. y á 6 leguas y f de Palma. 
{ Not. dada por el R. P. F r . Luis de 
yUlafranca). 

Muros, v i l la . En lá pág. 19?), 1 columna, 
líneas 18 y 19 donde dice Don Diego de-
Muros , léase Don Diego de Míguens. 
f Not dada por Don Hilarían Pazos ) . 

MURTA ( l a ) , monasterio de Esp., prov. 
de Valencia , part. de Peñíscola. Como 
íiora y media al S. E. de esta villa y 
en la terminación de las llanuras, so 
encuentran los montes de Corvera en 
el término de la misma vil la. En el 
centro de estos está el valle, conocido 
con el nombre de la Murta , cuyo H*-
mite meridional es el septentrional del 
de Aigues-Vives. La soledad y aspereza 
de aquel sitio líemó la atención de ciertos 
hombres qne en el siglo X I V vivían con 
el trabajo de sus manos retirados de la 
sociedad., cada-uno en sn choza ó cue
va. Habiendo obtenido la propiedad del 
Talle por benefieio de un hidalgo de AJei-
ra en 1357, acordaron hacer vida común, 
fnndaron e! monasterio de Ntra. Sr.a., y 
tomaron el nombre y piofesion de mon-
ges de San Gerónimo. Cultivan el valle^ 
en el que cogem t r igo , aceite vino y 
algarrobas ;;.eoH el agua qne han; teco-
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gidailc las fuentecrtas que nacen en aquel 
recinto, riegan -algunas huertas, que sur
ten a! manasterio de fruías y hortalizas 
con algunas legumbres. Este valle y el 
harránco cotítiguo de la Caseila están en 
la parte O. del monte de Gorvera , el 
que corre por mas de 2 horas de E á 0 . : 
empieza á 1 hora del mar , separado de 
los de Valldigna por la estrecha entra
da del valle, y del de Gullera por el cauce 
del Júcar , y mas de una leg. de tierras 
pantanosas. Los valles de Valldigna y 
Aigues-Vives empiezan en sus faldas me
ridionales , y en las raices septentriona
les están los lugares de Fabareta , Llauri 
y Corvera, habiéndose destruido otros 
que se llamaron Bemhomet , Matada, 
Benihoquer y la Alcudiola de Alfandec. 
La base de dicho monte tiene su ma
yor anchura enfrente de Corvera, don-
deforma una curva hacia el N . : su cum
bre es alta , desigual y erizada de p i 
cos : su naturaleza caliza como en los 
de Cultera y Valldigna , y sus bancos 
horizontales , sino en donde hay indi
cios de trastorno. A "vista de la seme
janza de los montes de este distrito en 
cuanto á la substancia y producciones, 
parece que en algún tiempo formaron 
«aa sola masa, separada después en valles 
y barrancos por alguna cansa que rebajó 
alturas y escabó profunHos surcos. En 
nuestros dias se ha visto hundirse á bas
tante profundidad una porción couside— 
rabié del monte de Corvera después de 
graades Uavias, saliendo marga líquida 

MÜB. 
de sus cimientos. En efecto , en la n». 
che del 24 al 25 de noviembre de 1^3 
hubo una tempestad furiosa , acompa
ñada de truenos, relámpagos y rayos, y 
una lluvia tan copiosa , que escedió á 
cuantas se habían esperimentado sin in 
terrupción por espacio de casi 2 y i me
ses. Habían sido -frecuentes y terribles 
las inundaciones del Jácar , cuando el 
día siguiente á dicha noche apareció el 
monte hundido en varias partes, Queda 
intacta la punta de la cumbre , que ten
drá como 1,000 palmos de altura sobre 
el nivel del mar , y en todo lo demás 
se notaron grietas , aberturas , cavernas 
y hundimientos. La porción hundida ea 
la parte N . del monte presenta de su
perficie 266,760 varas castellanas cua
dradas de tierra , y casi todas las grie
tas ó aberturas tienen la dirección de K. 
á S. ( Véase la descripción del hundi
miento impresa en 1784). Pudieron ve
rificarse en los siglos remotos iguales 
fenómenos ó convulsiones violentas que 
alteraron la forma primitiva ; lo cierta 
es que los bancos en el sitio llamado Fas 
del pobre, forman con el horizonte UH 
ángulo de 45 grados, y que todo allí está 
sembrado de picos y quebradas, sin or
den, sin paralelísimo, y no pocas veces 
sin unión. (iVoí. dada por Don José 
Rodríguez Ca-rcelen, desde Hellin). 

Murviedro. En la línea 24 donde dice que 
el castillo dista 2 leguas del mar, ieass 
una, y en !á 2 columna, línea 16 doa-
de dice esparto blanco, léase espato. 

H A L 

i-vajéra, e l de Burgos. Entre l®s hombres 
célebres debe suprimirse á Don Juan de 
Jáaregui , que fue natural de Sevilla. 

N^harra ( l a ) . No es desp. sino aceña; per
tenece al part. de Ledesma , y tiene 
dos piedras harineras sobre el Tormes. 

^alda. E l famoso conde de Aguilar D. I ñ i 
go de la Cruz, no nació en el barrio 
de Jslallana como aquí se dice, sino en 
M a d r i d , en cuyo artíc. se le pone con 
st» verdadero apellido, que era el de Man-
riqae de Lara, ( Not. dada por el presb, 
i ? m Pedro Saint cU Baranda], 

Nambroct. En la línea g donde dice Aga-
f r i n , léase Ajofrin. 

NANDUFE. Aíd. S. de Esp. en Galieia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Gayón, 
arz. de Santiago, arcipr. de Bergantiñ-i». 
Es una de las que componen la parroq. 
de Noicela (Santa María de). Véase ea 
el suplemento. 

Nansa. Rio. En la 1 columna , línea 30 don
de dice ü^nago, léase Uznayo, y en la hiu 
33 y 34 donde dice Beüdal, léase Beadul. 

Natalio. En la 3 columna donde dice 3ÍJI ha
bitaates, léase 3a. 



S ^ V A ( i a ) . Gr. S. de E s p a ñ a . , prov. 
de !a Mancha , part. de Almagro, lé¡m. 
de D iimie!. 

1AV A DE CAMPOS. Famosa lapvina, d i 
latada y pestífera en la prov. de Pa'en-
cia, part de ('ampos. Sit. á las inme
diaciones de Bect r r i l , Paredes de l\i . \a 
y Fuentes de Kava, cuyo desagüe no sería 
difícil, y a muy vents»]* so pura los pue
blos , trasformando la mayor pai te t n 
«otos , bosques de árboles y tierras de 
cultivo. (Aoí dada por el Sr. D . Manuel 
Cesáreo del Castillo , cura da las Jie-
holiedas ). 

Havaheim' ea , el de Toledo; Adámas ele 
la descripción que hicimos en el Dic
cionario, añadimos la siguiente por ser 
mas estensa. Está situada en el tt 'r-
r i t . conocido con el nombre de Mon
tes de Toledo, en las faldas de una cordi
llera de sierras que corre muchas leguas 
desde cerca dfe 1 alaverade la Reináhasta 
las inmediaciones de Consuegra , sirvien
do de mesa divisoria entre las aguas que 
coi ren al Tajo y las que van a! Guadiana. 
Entre las punías mas elevadas de esta 
cordillera se distingue la de Malamo-
neda. Su u'-rm se compone de monte, 
donde pastm los ganados cabríos y va
cuno, y donde tienen colmenares; de 
los valles Va i travieso y Valtravesdlo, en 
ios que hay huertas, y en donóle aates 
cultivaba el lino que ya se abandonó del 
todo ; y de tierras llanas , en las que 
hay viñas y labranzas é casas de labor, 
que solo están habitadas en las épocas 
de la sementera y recolección. Tiene una 
dehesa poblada de encinas muy deterio
rada. Ind . fabr. caseras de frisa, baye
ta, estameña y otros géneros bastos de 
lana que consumen los naturales , de los 
que muchos Se emplean en hacer car
bón y en llevarlo á vender á Toledo y 
otros pueblos. En su lérm. se hallan las 
juinas del castillo de las Dos-Hvi manas, 
edificado sobre una roca aislada, inme
diata á otra igualmente sola y señera, 
de donde sin duda Ies vino el nombre. 
Existía el castillo cuando Sari Fernando 
"»endió a Toledo estos montes , en cuyo 
tiempo todavía no se menciona á INava-

• hermosa. Abunda de buenas aeuas: en 
la huerta de Don Tomás Juan Serrano 
hay una fuente que tiene la virtud de 
©soltar el apetito , per lo que no se. 

atreven á bebería los jornaleros por no 
consumir en un d i a la comida que les 
bastaría para tres. Hay mucha caza , ga
llinas y pollos, que los'recoberos con
ducen todo el año á Toledo y Madrid; 
esquisita leche, queso de cabras', ricas-
frutis, particularmente melocotones Dis
ta 3 leguas de Menasalbírs, r de Hon
tanar, 4 de Galvez , 5 de Ja Puebla de 
Monlalvau , 4 de la lietuerta, Q del Hor
cajo , i3 d e Villarta , 20 de Siruela y 
8 y d e Toledo, en cuyo intermedio' 
se pasa ía dehesa de INaivahcimosa, el' 
rio Toreen q u e es muy caudaloso en el 
invierno y se seca en ei estío, en el cual 
han ocurrido Vanas: desgracias que p»" 
dieran precaverse, levaMando un puente 
en la angostura conocida por el salto del 
gitano : se entra d e S p ü e S en tierras de 
Montalvan luego que se pasa el r i o , se 
deja á la derecha del camino el des
poblado de Jumela , se pasa p o r Galvez, 
la d e h e s a de Alpédrega y su arroyo sin 
puente, Polan , e! rio GuadaihiiF ó Gua-
mur por un hermoso puente, y por entre 
cigarrales se llega a Toledo {ISot da' 
da por el Sr. D. Tomás Juan Serrano. 

Navíijas. En lugar del art. inserto en el Dic
cionario , léase con mas confianza el'si
guiente que n o s ha remitido don Do
mingo García de Burunda. Es L . S» de 
España, provincia de Valencia j par
tido y obispado de Segorve, A . O., 
24o vecinos, hab. , r parroq. sit. 

sobre la márgen derecha del rió Pálán-
c i a , á •4- leg. al R. R. G. de la ciudad 
de Segorve y á 8^ de Yaienciá: tien« 
u n a bttena plaza cuadrada , calles bas
tante rectas y largas y casi todas las ca
sas con piso alto , ' Jué es él que habi
tan los vec. : destinando el bajo ó de 
l a calle para las oficinas- domésticas y 
p a r a l a s bestias: Su térm. es muy pe
queño y montuoso y conf. c o n Segorve 
y Jér ica; por é l pasa el ca mino1 real de 
Aragón. Todo s u terreno está bien cul
tivado y principalmente la huerta que 
llega' hasta el mismo mulrallon de pie
d r a que el Palancia ha formado nalti-
ralmente en su márgen derecha , la 
cual está cortsda en l a yer'tical ó si tal 
vez sale de esta línea es entrándose $« 
parte superior sobre l á caja del rio, 
siendo su elévacibñ d e s d e la corriente 
ordinaria dé l a s a g u a í de B i a s de 45 TS^ 
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ras castellanas. Dentro de! cauce nacen 
varias fuentecitas . pero las mas n o t a -

bies por sus cualidades medicinales son 
las del Baño, de Ja Petúi , d e la iVo-
guera y del £i(gw, siendo esta á l t ima la 
del uso común de los naturales, ya por
que nace debajo del lugar , ya porque da 
s r e e n mas simple y adaptable á la diges
tión, y las otras solo las usan cuando se 
kállan enfermos d e l estómago, para c u y o 

remedio es la mas apreciable la del Baño. 
Aunque no se ha hecho análisis de estas 
aguas ni se conocen sus cualidades quí
micas , van todas las primaveras mu
chas gentes de Valencia y otros pueblos 
á beberías logrando alivio en sus do
lencias, cuyo beneficio y el buen aco
gimiento y trato de los moradores , y 
las distraccioaes campestres que ofrece 
lo risueño del pais, les estimula á se
guir coacurriendo en las primaveras si
guientes, proporcionando así mayor fo
mento al pueblo. Otra nace junto a l 
convento de Gerónimos de la Esperanza, 
«ayo caudal abastece las fuentes públí-
«as y particulares de Segorve, á donde 
va encañada y riega la huerta de Na
vajas , la mayor parle de la de Segorve 
y la de Al tara , pues calculan qiie da 
mas de diez hilas de agua y á tempora
das mas: nace dentro de un cercado de 
huerto propio de la ciudad de Segorve. 
En los acueductos por donde pasa y don
de bate, cria utia piedra tosca que sue
le obstruirlos coa frecuencia, y sin em
bargo es potable aunque algo salobre. 
Las principales cosechas «on de trigo, 
panizo, ajos. T i n o , aceite, hoja de mo
rera y seda, algarrobas, higos, pasa», 
cerezas, miel y cera; ademas se cu l t i -
Ta ea cortas porciones cáñamo, Uno, 
patatas, habichuelas, pimientos, toma
tes, coles y ,otras hortalizas. La cosecha 
de trigo ( que no bastaría para el con
sumo del vecindario) es de muy buena 
calidad, y la venden toda á los trafi
cantes de Aragoa para lograr del buen 
precio, y después compran a estos e l 
trigo que llevan do su provincia mas 
barato pero de calidad inferior, que 
hsaee na pan húmeda y poca agradable 
pera quien no está acostumbrado á co
merlo. La ,dg vino producía años pasa
dos dq 70 á 80,000 cántaros , pero en 
e l d U ha disminuido coasiderableatentt.: 

sa elaboración es muy defectuosa y nada 
conforme á los conocimientos químicos 
modernos, por lo que resulta un vino 
flojo, malo y fácil á torcerse, y coma 
los operarios no pisan bien la uva , no 
estraen todo el mosto que copliene : de 
los residuos ó brisa de ella que se de
positan en el fondo del lagar , sacan una 
pequeña cantidad de mosto, prensándoles 
ligeramente , y los últimos residuos ¡os 
llevan á las fabricas de aguardiente, ea 
doade destilan este licor también flojo 
y de mal gusto. No se conocen mas 
crias de animales que algunos cerdos, 
gallinas y abejas , cuyo número de col
menas subirá á 400 , y están encargadas 
al cuidado particular de algunos nata-
rales que se dedican esclusivamente á 
esta industria, en razón de que en el 
discurso del año los llevan trashumantes 
tres ó mas veces según,es el año á dis
tintos parages de Aragoa ó de la costa 
del mar , etc. Su trasporte lo verifica» 
de noche, cargando i5 ó mas colmeuas 
en cada mulo , según la cantidad de 
Aie l y cera que tengan: el producto 
medio de cada una es 4 I libras de ig 
on^as de miel , y otro tanto de cera : en 
años de mucha cosecha no pasa de 2a 
rs. el precio de la arroba de 36 libras 
de m i e l , pero cuando es escasa suele 
venderse á fío rs. y á mas, y el de la 
cera guarda la misma proporción. Su 
ind. 60 ó inas,cubos, ó lagares, construi
dos de manipostería, 3fabiicas.de aguar
diente , 3 rnolinos de aceite , 3 de trigo, 
3 hornos de pan cocer , un batan • 
molino de papel donde se fabrica hasta 
el florete que veade á 60 rs.,re§,m4> 3 
telares de lienzos ; z ladrillares un bo
tero y otro que se dedica en el .verano 

. á construir unos yasijos de corcho que 
llaman corchas, cubiertas de pez por 

. dentro y con asas de ramltas de sabi
na,,que sirven para el agpa en vea da 
cántaros de barro, y que son de casi igual 
cabida que estos y la hacen fresca. Con
tiguo á la población está el monte lla
mado el Balcón por su elevación y lo 
mucho que domina, ea el cual y cerca 
de m cumbre se sacan piedras de caa-

, tería muy fuertes y duras de zo palmos 
de largo. Todavía no se ha encontrad® 
ninguna mina de metales, pero sí en los 
montes inmediatos en termino de Segw 



ve qne en el año 182Í empezaron á esplo-
tar ei canónico don José Aloisa y otros 
vec. de aqueiia clutlafi , prodaciendtiies 
cobalto puro en abundancia y cortas can
tidades de otros metales. El terreno y 
aires del país son muy sanos y sn as
pecto aunque montuoso, es delicioso y 
alegre, pues aun los montes mas altos 
están cultivados y presentan un cuadro 
bello y grato á la vista por la variedad 
de matices que ofrece la diversidad de 
plantas y árboles que vejetan con ver
dor y lozanía , y el forastero admira y 
elogia la aplicación, laboriosidad, es
mero y cuidado en el cujtivo de aque
llos naturales que todos tienen sn tro-
cito de tierra : son de índole pacífica, 
agradable y cariñosa ; de buenas cos
tumbres y de inocentes diversiones , ale
gres y sencillas que celebran con armo
nía , unión y júbilo después de haber 
recogido las cosecbas. Su habla y acento 
tiene mucho del aragonés. Reina mucha 
«nion y confraternidad entre ellos, y 
á favor de ésta buena disposición sos
tienen á sus espensas una escuela de 
primeras letras de niños y otra de niñas: 
tienen asalariados médico , cirujano y 
botica , y también mantienen al cura 
( que está incongruo y solo tiene 5 fa
negas de tierra para cultivar y el pie 

de a l ta r ) , al sacristán y al organista. 
A su unión y buena armonía se debe 
igualmente el edificio de la iglesia que 
es muy capaz y de buena y hermosa ar
quitectura, cuya obra se hizo desde el 
año 1791 basta 1795 , habiéndola promo-
TÍCIO y concluido el doctor don Anto
nio Soriano que era entonces cura p á r r . , 
7 de quien los naturales hacen grata me
moria elogiando su celo pastoral, su ac
tiva laboriosidad y su filantropía : al efec
to invitó al pueblo á una suscripción que 
abrió él , ofreciendo por primera vez 5o 
pesos, y a su imitación fueron ofreciendo 
los vecinos pudientes con proporción á 
sus facultades; con este fondo pagaban 

- al arquitecto y á los albañiles y hacian 
diariamente raía comida abundante para 

- los vecinos pobres que solo podian con
tribuir con su trabajo corporal sirvien
do de peones en ia obra: ei agua la 
subían las mugeres con sus cántaros del 
TÍO, depositándola en unos grandes cu
bos; el yeso y la caí io fakricaban todos 
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los vecinos construyendo los hornos y 
acopiando en ellos la leña y demás ma
teriales, conduciéndolos ademas á la obra 
con sus carruages y caballerías, y el cura 
e r a e l primero que daba ejemplo en estas 
operaciones. ¡ Cuan digno d e alabanza 
es en verdad e l celo y conato de este 
respetable párroco! La iglesia, pues, 
quedó concluida en 3 a ñ o s y 8 meses 

.con un órgano , r e l o x d e medias horas, 
campanas, etc. Las efigies de santos, 
l o s retablos y altares , los han ido ha
ciendo después poco á poco. E l señor 
del lugar,que es el conde de Sirat, per
cibe ¡a cuarta parte del diezmo y p r i 
micias, y lo restante el ob. y el cabilda 
d e Segorve. Contr. 4>6g9 rs-

K A V A L L O . A l d . S. d e Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo , jarisd. d e Castro de Rey, 
ob. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Mundria ( San
tiago de) . Véase en el sup!. 

Kavas de San Juan. Para mejor inte l i 
gencia de este a r t , ( T ó a s e e l de Saa 
Esteban del Puerto). 

Kavas del Madroño. Dist. 4 leg. de Ais 
cántara, y no 16 como dice el art. 

Kavatejera. En l a línea 7 donde dice V i -
llamodros, léase Villamoros. 

NAVES. Jurisd. de Esp. en Galicia, prov. 
y ob. de Orense, compuesta de 5 felig. 
que son Santa Comba de Naves, Sais 
Andrés de Castro, San Mamcd de Pal
mes , San Esteban de Untes y Santa 
Eulalia de Veira. Pertenece á esta j u -
risd. parte de la parr. de Fuentefria, 
que es de la jurisd. de Moeiro. Dist. 11 
leg. de la cap. y i3 de Santiago. 

Kavillas ( las). A l d . de Esp. , prov, y arz. 
de Toledo. Depende de Menasalvas de 
donde dista 2 leg. En l a relación de un 
•viage hecho en setiembre de I8I3 desde 

, Toledo á Badajoz por don Tomás Juan 
Serrano, se dice de este pneblecito qrie 
« t i e n e poco mas de una docena de veo. 
ocupados en el cultivo de algunas pe
queñas cercas y en e! pastoreo del ga
nado vacuno y cabría. Es de cstrañar 
que el señor cardenal de Lorenzana, 
que desmembró tantos anejos en este 
arz. con no poco b i e n de sus diocesa
nos y del estado, 110 pusiese un párr . 
en la iglesia de esta población, cuyos 
diezmos cobra ci cara de Menasalvas, 
ea tanto que estos infelices aldeapos 
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tienen qué satisfacer el estípendió al 
sacerdote (jae les vá á decir misa los 
(lias festivos. Convemlíia mocho fomen* 
tar ia población de este sitio desde el 
que coinietiza el gran Talle que fosma 
el fúerto Marchez, uno de los mas es* 
puestos á' malhechores y de les mas fre-» 
cuentados de esta sierra coma que da 
paso al camino que' desde Toledo se 
dirige á An'la^ucia y Estreraadura, to
cando en los pnebfos de Ktrez, Totásaes^ 
Menasaivas, bs NaviUas, Retuerta, Or -
caio de los Montes, Viüar ta dei Duque 
ó de los Montes, Fuasdabrada , Si rué Ja, 
etc. ele , concediendo á éstos hwb. el 
derecho ó ' r h ü c í ¡& de vi!-a , f e r ti «re
dóles en propiedad S is tierras ba'dí =5 
inmediatas, y otorgándolos a i-t; «o a exen
ción e.f cortribneiont;», qn-.nf», etc por 
na iiúmero de años , sfd.r iaun aumento 
á la fiquoza rte esta- comarca, y se ate* 
guraria de ladrones ua puerto ahora 
Bastante pelie'roso, iwrpn'sandnse el tráf* 
ñ-.o coasid era'de que se hace por este 
camino. El toTeo» qüe circunda é Itw 
Jí-mllss y el que hay hasta cerca (ta 
Menasídvas , esta sembra ío' de gruesísi-
Iiiaí mrtles de pie Ira berroqueña, cuyas 
tstravacantes formac y posiciones , era-
befos; n la •vista y la imaginación de l ' 
camí'-ante, haciéndole olvidar por algu
nos momentos sus molestias y privacio
nes ai atravesar un territorio cuya pro
ximidad a! centro del reino parecía 
deber haber sacado de la pobreza é ia~ 
Curio en que se halla.» 

Kebreda. Es del arcipr. de Lerma y Puen-
tedura. 

l E C K O S . A Id. R. de Esp., proviaeía y 
part. de Valencia, obisp. de Sfgorbe. 
•So vec., l35 i ab. Es aaeia de, Vaüanca, 
en cuyo artículo, podran vetse sos proá. 
y eontribuci-.m. Está sit. en cd ilincoa de 
Ademnzy^l S de Valiasca. 

Kepuiilas. En la línea 5 de) art. donde d i 
ce Bvií-if»aba! , léase Rujarrapian. 

Scira ( san Esteban de ). En !á linea 2o 
donde dice de l 'P. benedictinos, léase 
bernardos. 

Keifa de Jusa Jurisd. de Esp. en Gal i 
cia, prov. de Lugo, que ss halla des-

. crita en el tomo 6, página 25o; y com
prende las parr. de Santiago de Aranza, 

. Sao Juan de Arrojo', Santa 'María Mag~ 
áaiüBa de Barada, Saüüago de Coba», 

San Pedro de Ferreims, Santo Tome 
de Gui inarey, S m t Tomé de Lalou— 
jo , San i'edro de Lajes, San Juan de 
Lejo, San Esteban de IX'eira, Santa Ma
r i t de Poi , Santiago de Pousada , Sant^ 
EuJfoia de Kibaden' i r a , Sao Pedro da 
SijiUiCCf•, san Pedro de Teifeira , saA 
MatU'-d dé Traspe'íia , Sea Mart in de 
"VciscJos, Sat.u Marina de Vílaciiam-
bre , San Giprián de Vi l lar , Sai;ta Mar
ta de ViüarpubteirOj •Santa Eugenia d é 
Vill«flehn y Santa María de C<msl«ntin. 

Keyra de Bey. Jurisd. S. de Eso.en Galicia^ 
prov . de i u~o , que'se haüa descrita en 
el lo too 6, pág. 25o, y comprende las 
parr. de San (jnsroe de Barre iros, Sass 
Miguel de Braña , Santiago de Fonta-
neira, San Esteban de Fit í is , Sarita M a -
•rfa de Freiría 5 San Juan de LastiíSy 
Santiago de Masotieos , Santiago de 

'Nantin , San Miguel de Reirá de ñ e y , 
San Pedro de i d . , Sao Martin de id. % 
Santa:María dc| Peñarrubi». 

Neroeoo ( santo Tomé de) . A lo dicho e » 
este artícalo , añádase lo que'signe; Sis. 
t a tierra de Bergantinos, a 8 legua» y 
-¿ de Santiago. Su figura es cuadrilon
ga : tiene algún labradío en Ja encañada 
que hace , y !o demás esta plan tado de 
'pinares :• el ancho de esta encañada e» 
de ursas 6oo varas castellanas y lolarg® 
de un tercio de íeg. Prod. t r igo , mijo y 
l ino. En el siglo x u era dicha ig l . mo-
naster ía l , y posteriormente se incorpo
ró al priorato de, Sar, dignidad de Im 
mrtropoütüíia iglesia de Santiago, qns 
Stdh'Ü..; ai ente ponía cu ella nn vicari» 
amovible para el pasto espiritual; y ai 
presente hay cura párroco dotado com 
sus diezmos. Paga por encabezado da 
rentas provinciales ufa TS. , y por uten-

• siiios lo suele hacer de 100 a i5o, ( Ací, 
dada por don Pedro Bermudez de ¿* 
Coruna). 

Nerja. Dista 9 íeg. de Málaga. [Not. da
da por don José Mendoza j . 

Nerpto. Donde dice que dssía 4 íeff. de ra-
• miho' militar de Kerp iñ , léase de san
tiago de la Espada, 

HESt'EREiPtA. Afd.S. de Esp. en Gali
cia , prov. de la Corona , jurisd. de En-
«robas, arzob. de Santiago. Es «na d« 
las'qne componen-Ja parroif. de Qw- ija* 
( santa Mari,» de). Véate .-n el ik&tff* 

N É V E S . A i d . » . da E»p. «a GaUcia ,?!»^ 
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& Lago, iurisd. de Crccrnte y O11'1116" 
Ja, priorato de San Marcos de León. 
Es una de las que componen !a parroq. 
de Qimiuda ¡ s ihta Maria d e ] . Véase 
en ei supiemeiilo. 

ES]Ñ¿RULA. Alá S. de Ep. ,prov. y ar-
zob. de Videncia , pattuiodc A k i r a ; 13 
vec. , 56 h-tb. Es aneja de la villa de P i -
cascal con quien contribuye y . de ia que 
depende, y.sn sis. y prud. son los, mis
mos que los de dicha villa. ('Véase esta 
en e! suplement'i ) . Los vec. riegan sus 
huertas y ias de su matriz, con las fuen
tes llamadas de Kinerola ; cuyo terr. es 
sumamente feraz, como decimos en el 
art. Picaseat ( Véase } . Las dichas agaas 
ías parten con Alcasér , reservándose 
cuatro séptimas partes. Es muy corta ia 
cantidad de aguas que poseen respecta 
.a! terreno que pueden regar: procuran 
Eiimmtarlas con azudas , pero ni aun 
estas bastan para satisfacer los deseos 
de estas gentes industriosas. Las cerca-
m'as de ¡Niñerola son de yeso que se be
neficia y coasume en la capital y otros 
pueblos. Las canteras están cubiertas ds 
.seis pies de tierra . rojiza al¿o gredosa: 
las orieotateí son de yeso me'ado,du-

• ro , medio trasparente , ' que se labra 
con íaciü '.ad y edmite pulimento , r.ua-
,«l«e no tan penoanente como ei már 
mol . De'ellas se sacaron las piedras para 
formar las estatuas y demás adornos 
que, existen ea Valencia en is L-cbsda de 
la casa del marques de Dos-s^Eas. Ley 
albaídVs le tiamua atabaifcro, que siive 
para foíauquear lm templos y {as Jiabita-
eiones- de |ente acomodada. Eottre JES 
grietas del yeso melado so ven porcio
nes cristalizadas eu agujas., que so a el 
yeso e n m d » blanco. Ea ios certos y lo-
ma$ distantes pomo 3 k g . de Valencia, 
esta t¡) yejo cornuo en piedras duras,opa-
e»s de color aplomado. Alternan con 
eüas glandes hpjas. de je to cristalizado, 
camruestas de iyíinitas capas muy suti-

. ips que se ppeden separar con un cu-
eMUo. Mieuíras «jue permanecen anidas 
ferpiao un eperpes trasparente de cerca 
d<; una pulgada de grueso , f pueden ser-
f i r eu, ejefeeto de vidrios ¡jara impedir la 
(entrada ai aire , y dejar pasar los rayos 
de la lirí. También se encuentra allí 
son abundíc cía el yeso cristalizado en 
f S m m triaü^uliitcs l^'o}., d i i d a p a r d 

NOC A u 
'señor don José liodiiguez Carcelen Jes-
u.e U d l l n ] . 

¡Sino do- A.guia [san Lorenzo], Es anej» 
de San Miguel de Gudin , con quien 
confina por el. E ; por N . con Garavelosí 
por O. con Saltar y Tejones , y por ¡S. 
con San Salvador de Gironda Dista •j 
let:. .S. de Orense. [ A'o?. dada por do® 
Santiaqo Gómez Pineira ] . 

•Niao.de A guía, (santa María de). Dista 
4 leg. de Orense Lacia el E . Bórreusa 
les confines, insertos en el Diccionario, 
y en su Jugar dígase que couíina por E , 
con Junquera de Espadañedo, por O. 
con Santiago de Zorelle; por S. co» 
Tioyra ,y por N . con los montes de Ri~ 
bas del Sil, llamados Bubacés [ ¡Sol. da
das por el mismo]-

Wiñons [ san Juan de] . Tiene 5o -vec., Sos 
mis de ellos jornaleros y pordioseros , y 
220 hab. A lo dicho en el art ículo, añá
dase lo siguiente. Esta sit. en tierra de 
Ibrganl iao» a 8 leg. y f de la cepita.!. 
Es un cuadrilongo de E. á O. que hac« 
una encañada muy estrecha y a los es-
ti'co:cs IÍLÍU: montes escarpados. Su es-
teuéibn en ancho apenes liega a una d é -
'cima parte de leg. y en largo uña terce
ra parte. Piod. mijo „ algún trigo y ce
bada. Su parroq. es aneja de la de Sam 
Me n i n de Cores, i'aga'por encabezad» 
de rentas provinciales 6oo reales, y por 
ntensilios lo suele hacer de i.So a 20Q. 
['Noticia dada, por don J'edro Ber? 
mudez J. 

N O B L A Id . S. deEsp, en Galicia, pror. 
de la 'Corana, iorisd. ó I B riud -d " 
han , arz-ob. de. Santiago, arcipiest. 'de 
Bergantiños. Es una délas que compa-, 
nenia parroq. de Ardaña [ s-..uta Maíí% 
de ] . Véase en el suplemento, 

Nobiejgs. Bórrese en t-ste a i t . lo relativo á 
ia vida del mámi : San Agón j que se d i 
ce haber escrito ei jesuíta Alomo de 
Flores: lo que escribió este padie íu» 
un comentario panegírico y mora l , sm* 
bre el capitulo 24 del.Eclesiut.iieQ, 

Kocedo de iUbcira ( ««o Ciprian). Es aae-» 
jo de Santa Mafia de Cobela», y PQ es
ta en ei vede de Salas, sipo en la Lraaa 
á ia falda de los montes que la separan 
del valle de Salas, Conf. i or S. con 
Tejones, por K. con su mat i iz ; por Q. 
con Santa María de Guntrn , y por E. 
so» Santa Maíía 4® Laroa, {Not. dad* 
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por el señor don Santiago Gómez Pi" 
nara j . 

Kocelo da llibeira. (Véase Nocedode R i -
beyra en el suplemento). 

Negrales. Léase Noguerales; 3'en la línea 
6 y 7 donde dice Modamia , es Mo
da mió. 

NOGÜE1RA ( san Martin de ) . Feligr. de 
Esp. en Galicia, prov, y ofeisp. de Oren
se, jurisd. de San Esteban de Rivas deL 
Si l . J. O. , 38o veo. , 1,600 La bi t . , una 
parr. LI¿mase este pueblo Kogueira de 
Ramoin, y está en !a margen izquierda 
del Miño , poco después de unirse con el 
Sii en una cuesta de casi una leg. ; conf. 
con San Juan de Moura , Santa María 
de Mellas, Santa María de Furamon-
taos y Santa Cruz de Rubíacos. Prod. 
centeno, maiz , v ino, csstañas , frutas, 
legumbres y pastes. Dista 1 leguas de 
Orense y i5 de Santiago. Contr. de 7 á 
8,000 rs. Se trata de dividir esta parroq. 
en tres. (JS'ot. dada por el señor don 
Juan Manuel de Bedoya). 

Nogueira ( san Martin de }. Esta feligrés., 
que es la única que trae ei Diccionario, 
se llama Nogueira de Be tan, y es vicaría 
del cabildo catedral de Orense, cerca 
de Macedo de Limia , entre esta villa y 
la Junquera de Arabia. Pero hay otra 
de sn mismo nombre que ponemos en 
el suplemento. ( Véase ). 

N O I C E L A . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , juiisdic. de Cayou, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Bergau-
t iños . Es una de las que componen la 
parr. de Noicela [santa María de) véase 
en el suplemento. Celebra feria mensual 
de granos y ganados el sábado víspera 
de la segunda dominica , con regular 
eoncurrencia de las parroquias inme
diatas. 

Noicela (santa María de). No es de la 
jurisd. de la C o r u ñ a , sino de la de Ga
yón : pertenece al arcipr. de Berganú-
ños , y su parr. se compone de las ald. 
de Borrazas, Campo, Casadelas , Casa-
nova, Gástelo , Feige, Gerla, Iraende, 
Infantas, Naudufc, Noicela, Pereira, 
Peruclra y Vespiileiia. E l señorío juris
diccional fue de la casa de ¡os marque
ses de Montaos , hoy Alcañiccs. 

N O I T E . A l d . S. de Esp. en Galicia, pro
vincia y ob. de Lugo, jurisd. de Frió!, 
areipr.de Narla, Parga y Gayeso. Es 

una de las que componen la parroq. de 
Friol ( san Julián de) . Véase en el su
plemento. 

Koja. Es patria de don Luis Vicente de 
Ve lasco , capitán de navio de la Real 
Armada y gobernador del castillo del 
Morro en la Habana, por los años de 
1762. Le defendió gloriosamente contra 
los ingleses aun estando mortalmente 
herido, pnes poniendo su mano izquier
da en la herida continuó defendiéndose 
con su espada en la derecha hasta que 
espiró en la acción. El Rey don Carlos 
I I I premió su heroísmo mruv'amlo er i
girle una estatua que le representa en la 
actitud dicha, en M cruel o, delante de 
la casa de la audiencia de la junta 
de siete villas; y concedió á suí iermano 
don Iñigo José de Velasen, título de 
marques de Velasco con 1,000 pesos de 
renta anual. 

Nombrevilla. En este artículo está repetida 
la distancia de la cabeza de partido, y 
t n su lugar se omitió la que hay á la ca
pital que es de i \ leguas. 

Nos (san Pedro de). Pertenece al arcipr. 
de Faro, y su parr. se compone de las 
aldeas de Bar cala, Casanova, Gandra,. 
Sarro y V ü a r . 

Novales. L , Ab. de Santander, es el mis
mo que Novales y Cigüenza. En la línea 
7 donde dice Rudaguero, léase Rnda-
gtsera. 

Novas (san Nicolás de). Esta parroq. es 
aneja de Gudin. 

NO V E L E T A . Desp. de Esp.1 en Navarra, 
jurisd. de Estella. No habiéndose he
cho mención de este despoblado en el 
Diccionario Geográfico-histórico de las 
provincias Vascongadas por la Real Aca
demia de la Historia, n i en el nuestro, 
por carecer de noticias de é l , damos 
ahora las siguientes que nos comunica 
desde Estella don Isidro Antonio Lló
rente. Es un territorio correspondiente 
á un, particular que tiene allí una casa y 
en ella un oratorio en donde se dice Misa 
los días de precepto por un beneficiado 
de San Pedro Lnrruga de Esteíta á don
de corresponden los diezmos. Tiene ade
mas i5 casas con 70 habitantes y un mo
lino harinero con dos piedras y un tru
jal de aceite con dos vigas ; hay un, 
puente de piedra sobre el rio Ega para 
ctímunicarse con Zarapuz (véase) qa«; 
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• corresponde al mismo dueño. Sn esten-

sion es como de 4oo robadas y produce 
liona ¡ira , cáñamos, trigo y otros frutos. 
Los habitantes dependen para lo espiri
tual de la iglesia de San Pedro Larruga, 
por lo demás á la justicia de Estella. 
Confina por S. con e i rio Ega, y por 
O. N . y E. con el término d e Estella, 
llamado Novélela la baja , con el de V i -
llatucrta , y con el rio que baja de esta 
T i l l a á unirse con el Ega. Dista f legua 
de Esteila. 

'NUESTRA SEÑORA DE CASTRO. 
A l d . S. de Esp. en Galicia , provine, de 

' Lugo , obisp. de Mondoñedo, jnrisd. de 
Castro de Rey. Es una de las que com
ponen la parroq. de Duarria (Santiago 
de). Véase en ei suplemento. En esta 
aldea hay una capilla con la advocacioa 
del mismo nombre. 

Nuestra Señora de Llnch- Sobre lo (ficho 
e n el Diccionario, nos remite el R. P. 
Fr . Luis de Villafranca las observacio
nes siguientes. «Es un santuario de par
ticular devoción e n la isla de Mallorca, 
al que acuden d e toda ella , de Iviza y 
d e otras partes. Su iglesia igual en su 
planta á la d e l colegio d e Corpus Christí 
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de Valencia, está dedicada á la Virgen 
llamada de Lluch , porque en aquellos 
bosques se encontró en el año 1238. Está 
sit. entre altos montes al N . E. de Pal
ma á dist. de 6 t de leg., y mas de dos 
horas del mar por camino escabrosísi
mo y lleno de precipicios. A este santua
rio se agregó en 1458 la antigua parroq. 
de Escorca. Fundóse después un colegio, 
á cuyos capellanes concedió Alejandro 
V I el título de canónigos de San Pedro. 
Cuéntame hoy 7 con el prior que ellos 
eligen cada tres años. 

NUESTRA S E Ñ O R A D E LAS CALDAS. 
Santuario y conv. de Esp. en la prov. dé 
Santander. Es de rigorosa observancia 
de PP. dominicos , y está sit. en el valle 
de Bueína , en la carretera que conduce 
de Reinosa á Santander. (ZVoí. dada por 
don Juan Manuel de Bedoya ). 

Nuevas poblaciones de Sierra Morena. No 
debe omitirse en este artículo que la 
fundación de estas colonias se debió á ia 
ilustración y actividad del célebre don 
Pablo Olavide , asistente de Sevilla , cu
yas desgracias son demasiado sabidas 
para que nos detengamos á referirlas.' 

ÑOR 

ora ( L a ) . A la i n m e d i a c i ó n d e este 

l u g a r e s t á la Real f a b r i c a m i l i t a r de Pól-
T o r a , que a b a s t e c e a l e g é r c i t o y a r m a d a , 

ÑOR 

y dirige y maneja el Real Cuerpo de Ar
tillería. 

\/\l\í\l\(w\Jm, vmwíwxi w w 
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O B E I T O N . L . S. de España en Galicia, 
prov. de Betanzos , jurisd. de Jubia , ob. 
de Mondoñedo, arcipr. de Trasancos \ y 
uno de los que componen la parroq, de 
Santa María de Caranza. (Véase) . 

Oca (san Martin de ). A lo dicho en ei 
a r t ícu lo , añádase lo que sigue. «Está 
situado en tierra de Bcrganliños , á 6k 
leg, de Santiago, á cuya provincia per
tenece , y su jurisd. de Mens, y no a la 
de la Coruña. Su figura es cuadrilonga 
con la tstension de ¿ cuarto de leg.; es 
casi llana y muy feraz en trigo , maíz, 
habas y lino. Paga por eucabezado* de 
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rentas provinciales 1,000 reales , y por 
utensilios lo suele hacer de 400. [ Notic. 
dada por don Pedro Bermudez ] . 

Ocaña. En la 1 columna, línea a8 donde 
dice 30,00, léase 30,000. Los dos Alon
sos de Fr ías , de quienes se hace men
ción en este ar t ículo , son una misma 
persona. 

OCEJO. Despoblado. Véase el artículo 
Retuerta de la prov. de Burgos. 

Ocentejo. Se dice en este artículo qne 
confina con Majóte , y no hay tal pue
blo por aquel país , ni tampoco confina 
eoa Esplicgares. Sus confines son Ca-
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ríales , Sacecorbo y Oler ; y el Tajo d i -
Tide su termino de los de Baiíabiado y 
Aíinal ioncs. Tampoco es cam. militar 
para ninguna parte, y es de los putbíos 
mas escondidos y estraviados de aquel 
pais , por cuya razón estuvieron en éi las 
oíicinas de la prov. de Guadal a jara ia 
mayor parte del tiempo que duró la 
guerra de la independencia. En la liru a 
4 donde dice g leguas, léase n ; y en ia 
línea 7 donde dice Soria', léase Gut nca. 

• (A'ot .dada por el Sr. don José Iopcz 
Juana Pinil la , director general de l ien
tas ). 

O(.11 ABRO. Desp. de Esp., prov. y arz. 
de Burgos, part, de Juarros y la Muía, 
herta. de Montes de Oca. Su situación y 

f; prod. se bailarán ea ei fiitíc. San Juan • 
de Ortega. {Véase), 

Ochandiano, Es patria del ilnstiísimo se-
íior don Antonio Fernán io de Eckano-
ve , actual arzobispo de Tarragona. 

jDdon. Está sit. á 5 leg. de Daroca y ig de 
Zaragoza en terr. llano, aunque rodeado 
de algunas colinas de tierra roja de la 
í^ue abunda todo el (térm. Confina con 
Castilla y. las cordilleras de S. E, que 
son montes bastante elevados y vestidos 
de árboles, cuyos nombres son Cabeza 

1 de Velera , al S. Cabeza de í ierreruela y 
las peñas de Zafra que están mas sí O. 
Tiene dos porciones de monte hueco 
carrascal, la ana de ellas esta de labor, 
por cayo motivo no cria carrascas: .ira 
itnonte estepar y rebollar muy poblado 
<|ue cria algunos .conejos , perdices y 
liebres con tanja abundancia que perju
dican á los trigos. La mayor parle de 
estos montes son dehesas para ios vec 
ganaderos úA pueblo, pero hay otra 
en un sitio llamado Jos Estancos para 
Jas caballerías de labor. Hay en medio 
.del pueblo una fuente manantial de 
«ena esqnisita, Anliguanjentc hubo un 
molino harinero de viento, pero en eí 

. dia tiene que ir á moler á pueblos que 
•• distan Ŝ y 4 êS' Sin embargo de que es 
! fUfblo secano, y ven en la preeisioa 
, de comprar á veces las-aguas para sus 
: ganados a! Pobo , puehio de Castilla, 

pu lieran descubrirlas en su propio t é r -
ui i no y relevarse de este vejamen, SH» 
puesto que se samen las agnag del bar
ranco de la Hoa en la rambla £ cuarto 
•.*« h*.m •faí*» .<!< lleaw i «» léi i í i ius. 
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y no filtrarse á mucha profundidad , se-
gun manifiesta el pozo de sus tejerías 
qué^dista 5- de leg. de donde se pierden 
las aguas. A l O. y muy cerca del pue
blo sobr e la colina hay una ermita muy 
antigua de nuestra Señora de la Cuesta, 
ibmada anteriormente de la Merced , !a 
cual cuando se reedificó se hallaron ea 
las escavaciones vestigios de castillo y 
rrmckos sepulcros con fragmentos de 
cadáveres y algunos .otros subterráneos. 
La tierra contigua á la tejería tambiea 
es bru na para azafranales. Confinan sus 
términos con ios de Bello , Torralba y 
Blancas a - I ieg. ; y con los del Pobo, 
Campillo, la Junta, Cuerlas y üsed á 
una. { ISol. dada por don Marcial sin-
tenia Lope?. )• 

Oís (santa María de) . Pertenece a! arci? 
prest, de Juan. Bozo, y su parr. se com
pone de las aldeas de Bocaichon , Gasn-
t r i i ion , Flores, Fontelo, Tora, LaauU, 
Loureiro , y HeC; bes. 

Ojos. En lagar dei artículo inserto en eí 
Diccionario, léase con mas cosdianza el 
siguiente, que nos ha remitido el señor 
don José Rodrigue/. Carcelen. Es V . O. 
.de Esp., provincia de ftlurcia-, p^rt. da 
Cieza, obisp. de Cartagena, encomienda 
dei valie de Bicotp en la de Santiago, 
A. O. , 169 vec, 780 hab. , una parr, 
aneja de Rrcote. Situarla á la derecha dei 
Segura, al pie de Ricote, de! que dista 
u n petavo de Legua contra unos baijan.-
cos, con calles tan .estrechas que apena* 
pueden ir dos psrsoa^s junlas por Jas 
«tías. Su huerta cansa admiración , pues 
está reducida á pequeñas áreas y a 
coiap'auivoton de algunos barranco*, 
para cuyo riego han tenido que taladrar 
cerros ; ( véase el' articulo Ricote, valle ), 
Está es la causa porque sus naranias so» 
las paejores y 09as apreciadas , snrtié®-
dósede ellas ia casa Real. P roducé acei
te, t r igo, maiz, b a m í l a si asisten las 
lluvias, muí-bas fruta» j verduras, l á -
dustria , cria de ganado lanar y cabría 
cuanto permite sii corto término , mas 
bien con e! objeto de in§ jbftuós, qas 
recogen en las casas que tienen éo 
campo; un molino harinero y otro da 
aceite; d»s tornos de ««da ; muchá a'üx® 
de esparto, y cria de aves dotóésUcaí 
qne llevan á Arqhena en las tempoyadas 

de %m fcaáos. Dista 4 j i U$w$ h l» 
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eñpkal , 3 (!e la cabeza de part'do J 84 
de Madrid. Confina o n Archena , V i -
llatiu«va, Ricot'é, Blanca y U'ea. Con-
tr ib . 5-,9¿7 réales j 32 maravedises. 

Ojos ¡Necios. Digsraos s Ü este aitic. que 
tiene tina copiosísima satina, y según 
las observaciones remitidis por el señor 
don José López Juana Pinilla, es de las 
íaas pequeñas y miserables de Espana, 
pues apenas se fabiican en ella anual
mente r,5oo fanegas. 

Ojuela Para su sit. y prod. se bailarán en 
el artículo Sun Juan de Ortega. 

O t E A. Lugar del valle de Buedo , sobre 
el rio de su nrmbre. Tiene á 's parte 
septeut' ionnl «n peqneño bosque que se 
termitsa en los eonf. del valle de Oj< da. 
Industria , telares de lienzo. 

OIiir< s ( santa M ubi de ) la de !a pror. 
de la Coi ana. Se compone sn parr. de 
las aldeas de Casteío , Condus , Jubia, 
Pazo , Pinar, Posada y Torres. 

O ü a s , el de Malaga. Dista 3 y | leg. de 
Velez-Midaga y 2 de Benaque. ( ¿Voí. 
da Ja por don José Mendoza). 

Oliie. Ciudad. Era la columna 3, al fia, 
donde dice don Miguel Oiomaspe , léase 
Oroncuspe. 

Oliva ( L a ) . V . S. de Estremadura; es 
de! partido y obispado de Plasencia y no 
PaSencia, como se dice en el artículo. 

O L I V A [ L a ] . Gr. E. de Esp., ptov. de 
Madr id , partido de Alcalá.. 

O L I V A N . Aid de Lsp., prov, de Soria, 
parti-'o de Logroño, obisp de Calahorra. 
Si t . en teir. mont. , lind. con té rm. de 
Carbonera , las Dehssiüas , Santa Ma
ría y San VirienSe de Robres. Produce 
granos y pastos. 

©L1VAR Caserío de España en Galicia, 
prov. y obispado de Orense , partido de 
Riba 'avia , jurisd. de Pioucos. Pertene
ce a la parr.-de Esposende (sarita Ma
ría de ).- Véase en el suplemento. 

OLÍV ARES. L . de España , provincia de 
Asturias, concejo de Oviedo, 8 vecinos, 
¡k) ••habitantes. parr. de Saa Pedro de los 

;. Arcos. (Veúse) . 
©iinerta, eí de Cuadaiajara. En !a linea 

6 donde se dice en la margen izquierda 
del Tajes léase en la njargen dpreeha. 

Olmeda de Jadraquc. Segun K > i n d i c a 
ei señor doa José Lope/. Jornia Pinilla 
en sus observaciones, este pueblo ptr-
«Ü«C8 al ©fc, d« fc^uvüí*» j dista: mm 
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de t y -| íeg. de! rio Henares. No &s 
hace mención de que en él haya, una 
salina copiosísima , pues se sacan annal-
ménte 80,000 fanegas, y pudieran r-a-
carse.dt)bles si lo exigiera así ci consumo. 

Olmillos Seftun nos avisan el Sr. Don Juan 
Manuel Bedoya y Don Manuel Cesáreo 
de! Castillo, falta en nuestro Diccio
nario otro pueblo ele este nombre en ía 
prov. de Burgos, part. de Aranda de 
Duero , tierra ele san Esteban ele Gor-
maz, nb. de Osma , sit. en un vallecito 
que media entre los pueblos A tanta * 
In.es á la izquierda del Duero, con una 
barra en este rio que llaman la barca 
de san Hipólito por «na erm. «c~ ests 
feaiito que hay en aquel paraje y per-
íeaece tú mismo Olraiüos. El espresado 
rio baña los términos del p»eb. por el 
E. O. y N . , dejándole libre por la par-
té deLS. 

Olmos junto Atapnejica. A este art. de
be añadirse' lo siguiente, «Es de la v i 
caría de Gamonal ,' y está sit. á | leg. 
escasa de éste en ia falda N . E, de la 
sierra de Atupoerca. Su terr. pinfú'i 
es1 generalmente .suave, calcáreo , y algo 
frió por su localidad : pred. ademas de 
lo indicado en el art . , habas , lino y al
gunos garbanzos. Sus buenos pastos en 
la- vega y sierra alimentan' muchos ga
nadlos lanar, vacuno y-, yeguar: tiene 
«tía bella y deliciosa íipresta y buenas 
aguas. Dist. é leg. larga de Atapuerca. 

Oivaiido. Ald . S. de Esp. en Galicia, pror* 
de Lugo, jurisd. de Castro de Rey, <)b„ 
de Mondoñedo. Es una de las que com
ponen ¡a paíT- de Ansemar (San Sal
vador de )• Véase el suplemento. 

Oivera. Esta fue la primera población que 
Gonifnistó de los moros el Rey Don Alon
so X I , e! cual la dió fuero para poblarla 
el , dLa 1 de agosto de ia era de 1365, 
año del Señor i3£7« 

Olla ( l a ) . A ld . .R. de Esp., prov. , part, 
y arzob'-de Valencia, 6 vec , 28 hab. 
S i l . en medio dei .«rapo de tnoutes- Ua- -
mados de Portaceh, en ei gran bar
ra-neo que los atraviesa y poco dist. de 
la Cartuja. Sus prod. son las mismas 
que las de Naquera ó Serr»r( Véanse es
tos art. eu el Diccionario}. 

Omonte. L , S. de Eso. en Galicia, prov, 
de Betanzos, jnrisd. de Puente de ,Ece--
» e , , Hisüb. d« SaatiagOj arcip. da Ba? 
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zoncos y uno de los que componen la 
parroquia de san Salvador de Maniños. 
( V é a s e ) . 

Ondara. V . S. de Esp., prov. y arzob. 
de Valencia, part. deDenia, 300 vec, 
1,350 h á b . 1 parr. , 1 pósito. Tiene por 
anejá á la A i d . de Pamís ; y se halla 
sit. en una llanura al N . de Denia: el 
rio Alberca fertiliza los campos de esta 
V . que parecen bosques de moreras y 
en las áreas ;se ven trigos , malees , y 
otras producciones de huerta. El caserío 
de Ondara es muy decente, mejorado 
y aumentado en los últimos años. Có
gese t r igo , cebada, m a í z , habas, acei
te , algarrobas, vino, frutas, hortalizas 
y buena cosecha de seda. ( Not, dada 
por don José Rodríguez Carcelen, desde 
Hellin). 

Ongayo. Para su sit. y prod. (Véase 
Santillana, v i l la) . 

Ünoje. A l d . Ab . de Esp. en Galicia, 
prov., ob. y jurisd. de Lugo, arcip. 
de los Cotos de Lugo. Es una de las 
que componen la parr. de Bazar [ san 
Remigio de] . V . en el supiera. 

Orba y Orbeta. En las líneas 19 y 20 don
de dice cebada albarrana, léase cebolla 
albarrana. 

Orbaneja de Rio Pico. Este pueblo y los 
de Quintanilla de Rio Pico , Cardeñuela 
de Rio Pico y Villalval están sit. á la 
falda S. de la sierra de A ta puerca en 
un valle estrecho que comunmente l la
man el Valleciilo en terr. pingüe para 
granos y de muchos ganados vacuno, 
lanar y yeguar. De Orbaneja hay me
moria en la edad media, y se llamó 
[ Orbaneüa ] y tuvo nn monast. que 
se unió al de Cárdena. Quintanilla se 
llamó en ei siglo x i í i , de Valdeorba-
ueja , y pagaba 6 mrs. ( Not. dada por 
el Sr. D. Manuel Cesáreo del Castillo). 

Orcelion ú Orci l ion, en Castilla la Vie
ja. Es un castillo en donde se hallaba 
la Reina Doña Urraca, cuando Don 
Diego Gelmirez llevaba al Infante Don 
Alonso V i l su hijo á León , y se lo 
impidió el de Aragón en una batalla 
en que murieron muchos gallegos y 
aragoneses ; aquí dejó la Reina á su 
hi jo , y ella pasando por Oviedo y Logo 
fué á Santiago en romería; y aquí puso 
preso al primer arzobispo de Santiago. 

ORDOÑO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
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prov. y oh. de Lugo , jurisd. de Narfa 
San Payo, arcip. de.Narla, Parga y Ga-
yoso. Es una de las que componen la 
parr. de Jia (santa María da). Véase 
en el suplemento. 

ORELE AIS A DE L A SIERRA Cab. da 
marquesado en el part. de Truji l lo á io 
leg. de dist. sobre el Guadiana. Esta sit. 
en bajo, con temperamento poco salu
dable y campiña dilatada. En su té rm. 
y contiguo á la pobiac. se dice haber 
una mina desierta cuyo producto es 
azogue. 

Orense. La dist. de esta C. á Madrid es 
solo de 82 leg. , y á Santiago 14, En 
esta misma columna y página donde 
hablamos de los dos grandes y hermo
sos edificios construidos para fábricas 
de curtidos, debe añadirse, que al abrir-? 
se los cimientos de uno de ellos que 
está sobre las Burgas y pertenece á dom 
Santiago Saenz, se encontró una lápida 
con una inscripción romana de que se 
hace mención en el tomo 5 de las me
morias de la real Academia de la His
toria . E l mercado semanal no es todos 
los viernes, sino todos los jueves. A l 
fin del art. donde dice Tabadelos, Cal
vos y Sejalvo, léase Taboadela, Calvos 
de la Rabeda y Sejalvo. Es ya urgentí
simo que se trate de la reparación del 
magnífico puente que hay sobre el M i 
ño , pues está socavada y casi destruida 
por el agua una cepa del arco principal 
y otra de uno de los menores cuya obra 
si llega á descuidarse del todo, será 
costosísima y difícil de emprender. En
tre sus hombres ilustres debe hacerse 
mención del licenciado Fernando Boan, 
muy instruido en las lenguas latina y 
griega en tiempo de Felipe X I : de Fray 
Antonio Acevedo , religioso agustino 
en Salamanca que escribió un Catecismo 
de los Misterios de la F e , impreso en 
Barcelona en 1589: de fray Hernando 
Ojea, dominico de la prov. de Méjico, 
geógrafo y escritor de una Historia del 
Apóstol Santiago que publicó en i6 i5: 
de don Manuel Rós de Medrano, obis
po que fué de Tortosa, y del Excmoc 
señor don Benito Sotelo de ¡Novoa y, 
Niño, marques de Villaverde deLimia, 
y actual consejero de Estado. Se hecha 
de menos en esta Catedral de Orense 
un panteón, un busto ó ^una lápida 



siqniara que diga donde yace el cada-
ver de su inmortal y venerable obispo 
«1 Emma. señor don Pedro de Que vedo 
y Quintan o , cárdena! de la S. 1. R. 
gne presidió en esta diócesis 43 años. 
(Not. dadas por el señor don Juan 
Manuel de Bedoya, canónigo de esta 
santa IglesiaJ. Los edificios que se van 
construyendo en esta C. carecen de 
toda regularidad artística y pocas co
modidades para la vida. 

2¡o hay duda que tiene mu el 10 de pre
ocupación la voz común de que es pue
blo enfermizo: sin embargo se pa
decen algunas indisposiciones como ter
cianas, cuartanas, encono de heridas 
«n las piernas, etc., que acaso no ha-
hn'a con tanta frecuencia sino hubiese 
tanta inmun iieia en sus calles, en las 
que se arroja por las noches toda clase 
de basura. Esto sería algo disculpable 
.sino tuviese esta ciudad la debida pro
porción para dirigirla al rio por medio 
de alcantarillas. Lo mismo sucede res" 
pecto á fuentes de buenas a^uas pota-
Idos de que está rodeada por todas partes, 
Y dentro de la población escasea mucho 
de elias particularmente en verano, solo 
por desidia. Tampoco se cuida en lo mas 
íBÍnimo de la rectitud de las calles y mu
cho menos de Ja debida regularidad ar
tística en las casas , por lo que se vea 
algunas en estreñí o ridiculas, sin aseo 

. J comodidades, lo que también origina 
ímlisposicioues. DeKvalle de la Limia «n 
la Puebla de Orense es natural el l l lmo . 
señor don Bernardo Martiuez , obispo 
actual de Canarias. En la catedral de 
.esta cindad y capilla del Cristo, hay «na 
porción de cuadros de bastante mérito, 
pero que no se gozan por el oscuro si
tio en n<i»! .están colocados y io peor 
es que se están echando á perder con 
el luimo de las muchas lamparas que 
arden en ia capilla y con ios muchos 

. insectos que cria el escesivo maderaje 
que hay en ella. Estas últimas no tic. 
SHI dadas por el capitán de infantería 
don José María Reyes. 

Oreña., Para mejor inteligencia de este 
•art. ( V, Samülana villa ) . 

Orgaz. Villa. Es patria de fray Juan San-
iChex Cotan , pintor de mérito y reli-
Sios© de la Cartuja de! Paular, de quien 
dijimos por egaivocacioa que era de 

OTIT 4 , y 
Álcárar ñ* san Juan. [ iVoí. dada por 
el señor don Juan Agustín Caan Ber-
vmdez ] . 

Orient. A lo dicho en el Diccionario añá 
dase: que tiene A . P. , I parroq. coa 
un Vicario in capile. Sit. entre los mon
tes , al E . y a 2 leg. de Ja V. de Ba
ñóla que es su matriz. [ AW. dada por 
el l i . P. F r . Luis de t lilajranea j . 

Orihuela. Part. En la 2 línea donde d i 
ce 29 pueblos , léase 33. 

Orihuela ( ciudad). Cuando redactamos 
«ste art , no habíamos podido adquirir 
¡as siguientes noticias relativas á la fun
dación deSalesas en esta ciudad, debi
da á la ilustrada piedad de sus A u 
gustos fundadores los Ser oíos, señores 
Infantes Don Carlos María isidro y 
Doña María Francisca de Braganza, su 
esposa. Salió la fundación de esta nue
va comunidad del real monasterio de 
Madrid el 1 de abril de ¡82'j, compues
ta de 7 religiosas coristas , 1 lega, a n i 
ñas educandas y una pretendiente j . Jas 
cuales después de un viaje en que re
cibieron los debidos obsequios del clero 
y habitantes de los diferentes pueblos 
del tránsito , llegaron á ü r i h u t t a el dia 
jo de aquel mismo mes y fueron ins
taladas en su nuevo monasterio. Ea 
aquel mismo año recibieron de sus 
Augustos patronos los dichos señores 
Infantes un magnífico regalo de p in
turas, temos , cálices y ornamentos pia
dosos para el templo. Por autoridad 
pontificia se ha cargado ia mitra de O r i 
huela con una pensión de 60,000 rs. 
para que se inviertan en el culto de la 
iglesia de este monasterio, en el cu;d 
hay en el dia 8 religiosas, 3 novicias, 
12 niñas educandas y 2 pretendientes.. 
En el terremoto acaecido el dia 21 de 
marzo de este año de 1829 > se vino aba
jo la torre del convento de trinitaiios 
calzados , y toda la iglesia quedó muy 
quebrantada y sentida. Lo mism.o la igle
sia de santa Fausta, el .conveEito de 
san Juan y una de las torres ríe san 
Agustín. Se arruinaron muchas de sus 
casas , las de la huerta y campo, y 
perecieron algunas personas. 

Orihuela, el del partido de Albarracin. 
En su término se halla el célebre san
tuario de Ntra. Sra. del Tremedal, 

O M Z Ü N . A i d . S. de Esp. en Galicia, prey. 
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yobisp.de Lugo , j u r i s i . de Castro de 
Rey. Es una de las que componen la 
parroq. de Orizon (santa Comba de). 
Véase en el supiera. 

Orizon ( Sta. Comba de ) ; A las A.!d. que 
se espresan en el Diccionario, deben 
añadirse las siguientes. Casar iño, Gas-
tro de arriba, Castro de abajo, Frei-
nobal y Orizon. 

ORNA. Ald. R. de Esp., prov. de Murcia, 
part. y térm. de Chiachilla. Es una de 
tus diputaciones y dist. de ella 2 y ¿ leg.: 
tiene A. P; 

Qrozco. Valle y merindad de España en 
el señorío de Vizcaya. 1 pesar de la es-
tension con que l i real Academia de 
la H storia describió este territorio , y 
lo que nos tros añadimos en ei Dic
cionario , todavía nos remite el señor 
Don José Unfo <íe ügar te el siguiente 
a r l ím io 'me nos inspira mucha coti-
fictnza Este valle y merindad es cabeza 
de viciria y arciprest. de su nombre. 
Confi >a por el E. con los térmiúos de 
íá villa de Viliaro, anteiglesia de Cea-
n u r i , y república de Cigoitia de la prov. 
de Alava j por el S. con los de Zuya 
de dicha prov. , y de Batambio, valle 
de Avala: por el O. con los de Amur-
r i o , Luyando y L lod io , y por el N . 
con los de A.rrancudiaga y Olabarrieta. 
Tien^ su jurisd. 31 leg. de long. desde 
la mojonera de Lio lio que esta al par 
de la birr ia la de Areta , hasta la cima 
de la sierra de Gbrveya , y de la t i 
tud i j desde el cotdin de Ceverio has
ta el de Amurrio con 9 leg. de cir
cunferencia, en cuyo centro hay bue
nos montazgos de robles, jarales, hayas, 
enci as y arbustos, que producen ma
teriales para fabricar casas y naves, y 
suficiente carbón para abastecer las 11 
ferrerías de sn comprensión; escelen-
tes pastos para ganados de todas es
pecies , canteras de piedras caliza y 
arenisca para caleras y ediíicios, ma
chas fuentes de aguas especiales , algu
nas de ellas ferruginosas ; castañales, 
noguerales , manzanales , y piezas la
brantías en montañas , llanuras y en
cañadas que producen con esmerado 
cultivo una cosecha razonable de tri^o, 
maiz , habas , aluvias , lino , nabos, 
frutales y otras vituallas. Los rios con-
vsiderables que llevan su earso de S. ¡x K . 

ORO 
son do*, y cuatro arroyos, que tenien
do origen en las montañas de Altube, 
Gorveya, Arrolá , y peñascales de ü r -
goitia y Garaygorta , se unen poco mas 
abajo de la plaza de s .n Juan de Oroz-
co y cercanía del castülo de Rivas, ea 
los que se liaüan algunas marquesitas 
cuadradas de color de rosa , y razona-
bie pesca dé anguilas ,. bermejuelas,, 
zarbos, truchas y ioinas, y se muele 
con sus aguas en 21 molin vs el grano 
necesario para la manutención de mas; 
de 3,000 personas mayores y menores 
que hay en dkho valle de Orozco. Fue 
desmembrado del señorío de Vizcaya 
por matrimonio y aplicado á Don = ¡ar
ela Sánchez, hijo de Don San ho L ó 
pez, quinto señor, que falleció en Zu-
vijana de Morillas , tierra de Alava, 
hacia el año de 973, dejándole en tier
na edad, por cuya causa no fue admi
tido por su. sucesor de los vizcaínos., 
fero al cabo de mas de 800 años des
pués se reunió al dicho señorío en. 
virtud de escritura otorgada en Bilbao 
en 2 de abril de 1785, COR un voto en 
la» juntas generales de Guérnica. Los; 
bienes, rentas y emolumentos de comu
nidad de todo el valle gozan las cuatro 
anteiglesias de que consta pro indiviso 
como si fuera ana; y para su gobierno 
político y económico se juntan los cinco 
fieles regidores en la casa consisioriaí 
de la plaza de san Juan, y presididos, 
del alcalde ordinario (que nombra el 
mismo valle desde que salió de la j u 
risdicción del conde de Ayala, duque 
de Veragua y Berwick.) y el síndico 
procurador elegido por turno entre las 
dichas ante-iglesias , tratan sobre las 
ocurrencias y novedades , y cada fiel 
regidor da parte en su república en< 
Cruz parada , y nombran diputados 
para que unidos dispongan y decreten, 
y cuando el caso es grave ordena el 
ayuntamiento se celebre junta general 
de todo el vecindario en el campo dé 
Lairazabal , donde estuvo edificada la-
antigua casa solar de Orozco , proce
dente de Nnño Rasura, juez que fue de 
Castilla hacia el año 83o según escri
be Rodrigo Méndez Silva al fol. á5 del 
catalogo real de España. La provisio» 
de abastos de todo el valle se saca á ua 
tiempo á remate, y en cada auteigl^*" 



ORR 
se rende an surtido completo deviaos 
y comestibles cuidando los íieJes de 
su precio y bondad , y lo mismo de ca
minos, que tiene cada una su porción 
señalada paro construGcion y reparos. 
Se celebra una feria anual de ropa, 
lencería y lino en los primeros dias 
de setiembre junto á la ermita de san 
Antolin , concurriendo mucha gente á 

' ella y á venerar la reliquia del Santo, 
traída de P alencia. El año 1818 se 
construyó un camino real á espensas 
del valle en toda su jurisdicción desde 
Ja torre de Rivas hasta la de Baram-
b ío , en cuyo punto se enlaza con el 
de la provincia de Alava , que dirige á 
Vitoria. Es patria de Iñigo López de 
Orozco, que sirvió al rey D. Alonso X I 
en el cerco y rendición de Algeciras, 
quien le encargó por su grande pericia 
la bastida ó máquina , y las cabás el 
año 1342 , como consta de los capítu
los 28 y 182 áe ia crónica de dicho rey 
Don Alonso, y por la mucha estima
ción que hacia, remitió con él el quinto 
del oro , plata y preseas cogidas á 
los moros en la gran batalla del Salado 
á la Santidad del Papa Benedicto X I I , 
que se hallaba en Avíñon: del V . P. 
F r . Alonso de Orozco (descendiente 
de la casa de su apellido) fundador del 
colegio de Doña María de Aragón de 
Madrid el año i5go , y del convento 
de santa Isabel de la misma villa en el 
año de 1610: y de la V. M . Magdalena 
de Cristo, una de las cinco fundadoras 
del convento de religiosas calzadas de 
nuestra señora de la Merced de san Fer
nando de Madr id , donde fue tres ve
ces comendadora , y falleció eu 22 
de noviembre de 1706 , la cual fue 
hija de la casa de Anguelua en Zaloa, 
y religiosa ea el convento de la Merced 
:de Olarte , de donde pasó al de san 
Eernando , cuya egemplar vida escribió 
el P. Fr . Francisco de Ledesma en la 
historia de la fund ación del convento 
de Alarcon, 

:0rrios (santa Maria de). Véase santa Ma
ría de RÍOS. 

Orro (san Salvador de). No es ald. de 
Ja jurisd. de la Cernña sino parr. de 
la del valle de Veiga; pertenece al arz. 
de Santiago y al arcipr. de Faro, Se 
eompoiie esta parr. de las aldeas si-

CSÜ 419 
gníentes; Barral., Canje de arriba , Fon-

itaiña y Soutelo de abajo. 
Osa de Moniiel. En la st j,UDc;a columna 

línea 36 donde dice el año de iSoO;, 
léase 1798. 

Osedo (san Julián de). Perterece al en, 
de Santiago, y su parr. se cc mpfnede 
las aldeas de Casteio, Castro, Eíque, 
Juan A migo , Mosieuon , Seijeda y 
Torrente. 

Oseiro (san Tirso de). No es de la j a -
risd. de su nombre, sino de la «e la 
Coruña. Pertenece a! arcipr de Faro, 
y su parr. se compone de las aldea* 
de Frogel , Ga lán , Motu ho , Oseiro de 
arriba , Oseiro de abajo, Pedreira , Pon
te , Rañobre , Sobón y Vil 'arrodiz. 

OSEIRO DE ABAJO. Ald . de Esp. ea 
Galicia , prov. y jurisd. de la Coruña, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro., 
Es una de las que componen la parr. 
de Oseiro (san Tirso de). "Véase en el 
suplemento, 

OSEIRO DE ARRIBA. A l d , de Esp, en 
Galicia, prov, y junsd. de la Coiuña, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faio, 
Es una de 1; s que componen la parr. 
de Oseiro (san Tirso de). Védse en e| 
suplemento. 

OSET. A l d . S, de Esp. , prov. y par í , 
de Valencia , obisp. de Segorve. Sm 
vecindario esta incluso con el de A n -
dil la . [Véase este art. en el supiera,], 

Osma (obispado). En la pag. , co
lumna 1, linea 19 , di.n íe dice Orense, 
léase Osma. 

Osuna. En los dias 14 de abril y a4 de 
ju l io de 1:812 se dieron en los términos 
de esta villa dos sangrientas latalias 
contra los franceses por las troj as del 
4.® egército , y en la primera de ellas 
se distinguió notablemente el regimiento 
de Siguenza bajo el mando de su gef« 
accidental el comandante Don R: fael 
Ceballos Escalera, el mismo que en el 
año de 1810 Irizo las defensas memora* 
bles de! castillo de san Luis de Mar-
bella; murió en la batalla de Guada-
lete del referido año de 1812 al fíente 
de su regimiento de granaderos del 
general, (A'oí dado por el señor D. J a 
vier Carrasco , oficial de Coi reos </• 
Guadalajara). En la línea 24, donde 
dice 2 leguas 1N. E . de Sevilla, léase 
ia leguas. 
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OTERO. Aid . Ecl, de Esp. en Galíclfl» ponen el Coto redondo de Carballcy 

prov. de la Conma ,jurisd. de Carahre, (san Juan de). Véase en ei suplemento, 
arzob. de' Santiago^ arcipr.. 'de Faro. OOTEIRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
Es una de las que componen la parr« 
de Cela (san Juiian de). Véase en ei 
suplemento. 

OÜSENSA. Ald . Ecl- de Esp. en Gal i 
cia , prov. f arzob. de Santiago, j u 
risd. de Viiiatiuova de Arosa. Es una 
de las qn« Componen la parr. de Ca-

, leyro (santa Mari» de}. Véase en el 
suplemento 

ptov. de ía Coiuña , jnrisd. de Encro-
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroq. de Cerceda 
(san Martin de). Véase en el supkm» 

OUTLIRO. Ald. R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de ía Cor un a , arzob, 
de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr, de Vi£o- (saeta María 
de). Véase en el suplemento^ 

O ü T E í l l A L . A l d . S. de Esp, en Galicia, OBTEIRD.- Aid . K. de Esp. en Galicia,-. 
prov. de la Conma, jurisd. de Enero-
has, arzob-; de Santiago, Es una de las 
«(ue componen i a parioq, de Encrobas 
(san R.-m.íB de). Véase en el supiera.. 

O U T E l R O . t , de España en ' Galicia, 
prov. v obisp. de Orense en el va'Ie 
de! Ribero de Avia. Pertenece á la parr-
de G'->marí« (s n t i Marina de}. Véase 
en eí ssph-mt'ntOo-

prov, y jurisd. de Betanzos, arzob; de-
Santiago, Es una de las- que componer» 
ía parr. de Bergotído (san Salvador de). 
Véase en el sitp'emento1.-

Ó t T É I R O , A ld . R. de Esp. en GalíciX, 
prov, y 'jwrls-d. de la Conma, arzob, 
de Santifico f arcipr» de Faro. Es «n» 
de las que componen la parr. de At t t i j a 
(Santiago de). Véase en ef sóplensento. 

O Ü T E I R Q . L , S. de España en Galicia,. O Ü T E I R O . Aíd, S. de Esp. en Galicia,. 
prov. de Betar.'zos , jurisdic. de Jubia, 
©bisp, de Moa.ioñedo,. arcipr. de Tra= 
sancos, y uno de los que componen 
ia parroquia- de- santa- María de Ca-
ranza. ( r éase ) . 

prov, de la- Coro-ña ,, jurisd. de Cayon, 
arzob- de Santiago y arcipr. de Bergan-
tiños. Es una de tas' ¡me componen ¡a 
parr. de Lema (satr Gristoval de). Véa
se en el supi'ementó, 

O Ü T E I R O . Ald . S. de Esp, en Galicia,, O Ü T E i R O . A l d , S, de Esp. e« Galicia^ 
prov. y pait. de Betánzos,- arzob. de 
Santiago, Es una de las que componen 
ía parr, de Ouzes. (san Juan de). Véase 
en eí suplemento, 

O Ü T E I R O , , A l d , S. de Esp, e» Galicia,, 
prov, de la Goruña, jurisd. de Gayón' 
arzob. de Santiago, arcipr. de Bergan-
tiños Es una de las que componen la 
parr, de Gayón (santa María de). Véase 
esta en el suplemento. 

. O Ü T E I R O * A l d . S. de Esn, en Galicia,, 
prov, y obisp. de Lugo , jurisdic. de 
Har ía San Payo, arcipr. de Piarla Par-
ga y GayosO. Es- una- de las que cOai-
ponen la parr. de Jia (da) (santa- Ma
r ía ) . Véase en el supíeraenEo, 

' O U T L I R O . Ald . S. de Esp, en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisdic,. de 
Haría San Payo, arctpresC de Haría, 
Parga y Gayoso, Es- una de las que 
componen, la- parr. de Rameiíe (santa: 
Mana de). Véase en eí suptenrento. 

CETÍ-.1UO. Ald . S. de Esp. t u Galicia, 
prov. de la Goruña, jurisd. de Garba-
l ío , arzob. de Santiago, arciprost. de 
Btr¿aui iuos, Es mam de las- «pía SOTO-' 

prov, de Bcfun/.os , jurisd. de Scranle», 
obisp. de Mondoñedo , vicaría de sary ' 
Mateo de TVasascos, Es- tina- de las
que Componen la- parro-?, de Serantcs-
{san Salvador de). Véase en el supiera.-

O ü T E í R O , Ald., A b . de Esp. en Gaíiciar 
prov.' y arzob.' de Santiago, jurisd. de 
jfavina, arcipr. de Bergantíños-. Es nn» 
de las que componen la parr. de Javi-
ña (s;m£o T o m é de). Véase en el" sopí, 

O Ü T E Í R O . A l d , Ecl.' de Esp. en Gali- • 
í:ia , prov. de la Corana fnrisdic. de 
Rus , arzob. de Santiago, arciprest. de-
Berreo de arriba. Es una de ¡a» qne 
cv^»v'.one!Í ía- feügr, de Vil la de Abad 
(san Cipíí 'an-de), ( F é a s e ) . 

OÜ : i TiiO Ald. S. de ESN. en Galicia,-
. prov. y obisp- de tris;a, jurisd. de GaS' 

troverde. Es- una de las qoe compone» 
' ' ia parr.'de ta vilTá de Santiago d e V i -

fariño de Castroverde, ( T eas» ). 
' O Ü T E i R O . Ald. S, de Eso. en' Galicia 

prov. de la Conma , arzob,de Sántíape^ 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
de bis que compone» ía parr. de' •»» 
Salvador de Soían. iVease). 
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prov. y obisp. de Orense, jurisd. de 
Allariz , Fereiro y Rocas. Es una de 
las qiie' cotnponen la parir, de san Lo
renzo de Siavai. (Véase esta en el supl.). 

Ouzes [san Juan de). Es del partido de 
Betanzos, y no de la jurisd. de Mira-
ñores , cuno se dice en el art. : peí le-
3»ece al arzob; de Santiago, y su parr. 

PAL 421 
Sé compone de las aldeas de Caitibade, 
Cangas , Casal, Coto , Cuesta de OuceSj 
Fosca , Guadaño , Memoiro , Outeiio, 
Revoredo, Silvoso, f aíin y Lagoa. 

Oza. B'eligr. de ¡a prov. y jurisd. de fa 
Corana. Se denomina santa María de, 
y su parr, se compone de las aldeas 
de Eiris , Moofces , Puente Gaitera y 
del L . del Pasage. 

PAL PAIS-

adieco. L . R. de Murcia. Es el mismo' 
pueblo qué bajo el nombre de Torre-
pacheco ponemos en el tomo 9, pag. 43, 
primera columna y donde se hace su 
descripción. 

Í A C I O . A l d . S. de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Ote
ro de Rey. Es una de las que componen 
la parr. de Tabos (san Pedro de). Véa
se en el suplemento, 

í ác íos (san Muí ti a de). Es aneja de la' 
de Baamoudc [Santiago de]. A las ald. 
de que sé compone esta parr. se deben 
añadir las de Casa Ferreira, Francés,-
Pe irosa de arriba, Pedresa de abajo, 
Pichan gas, Ranal y Vülaflores. 

Pajarilia del Berrocal. Su sit. y prod. se 
hal larán en el artic'.- saa- García de los-
Csnít-ros. 

P A L A B E á . L . R. de Esp, en GaHci»r 
prov; y part. de la Coruña , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro, y uno de los 
que componen la parr.- de san Vicente 
de Eivio-i (veas/i). Está sit. en el; ca
mino real de la Corjiña a Castilla. 

Palacios de la ValdUetna. Fue uno de 
los- pueblos que los Templarios tenían 
en tierra de Leon.-

P'alau de Sanahnja, léase Palón. No está 
sit. a oriilas- del rio Segre, sino á 3 
l ior. de é l , 4 de Gervera y 1 de Guisona. 

Palazuelo, el de ia juris !. de Torio. Para 
mrjor inteligencia de este art. (véase 
Riosequino); 

PaSaziieíos de Eslonza. Tiene 17 vecinos, 
64 habitantes. Dista 25 leg« de León y 
no 21 , como dice el art. 

Paíaziielos, el de Guadalajara, En (a lí
nea 11,. donde dice Ores, léese ü res . 

•'Bk-ító'j, e i de S e t i i l s p a r t í , de Niebla,-

Fue uno de los pueblos que los Tem- ' 
plarios tenían en Andalucía. 

Palma , en Mallorca; Ademas del gober* 
nador corregidor reside en ella el capi
tán general de las tres Islas; En la 
línea I Í , donde dice 66 pilas , léase 6g. 
En lugar de i5 conTéntos- de frailes, 
léase i3. En vez de una cartuja en sus 
inmediaciones debe decir un monaste
rio de moilges cistercieüses. Ea- donde 
dice dos colegios , añádase uno pára
los qUe aspiran al estado eclesiástico, y 
otro para mujeres; E n la segunda col . , 
lín. J5 , donde dice que hay un palacio 
para el gobernador de la isla , léase 
para el capitán general de la provincia. 
A l O. de esta ciudad está el arrabal 
de santa Catalina cotí su iglesia y vi» 
cario perpetuo-, aiieja de la parroq. de 
santa' Cruz'. Son anejas- igualmenlte de 
sus- respectivas parr. de Palma las igle
sias de Son-Sardina y la Vil»'la-, que1 
tienen su vicario in caplte. Est-raratiros, 
é inmediato á ia; puerta'de satt: Arito-» 
n io , está la casa é iglesia' de sañ L á 
zaro, antiguo hospital ds leprosos, y 
hoy Uoído al hospital general, y Sobre 
tina eminencia a l O. esta el castillo do 
Beílver con foso de antiquísima cons
trucción', y casa de recreo de los Reyes 
de Mallorca. A! E.- y ád i s t de 1 leg. se 
halla el terr. del Prat , cuyos pantanos-
trata el gobierno de disecar por los 
daños que ocasionan en los años l l u 
viosos. Es patria ademas de Ios-grandes 
m a es U'es de Malta-Don Rafael y Don Ni» 
cosas Golonero, hermanos-, y Don Ra
món Oespuig , de Don F r . Simón Bau» 
ra , Don Bernardo y Don Lorenzo Des" 
puig , obispos- d t Mallorca»-
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Palmas (C. real de las). Daspnes de er i

gido otro obispado en Teaerife, el ca
bildo catedral solo se compone de 6 dig
nidades, i4 canongías, 10 raciones y 8 
medias raciones. 

Paltnvs (las). Desierto. A este art. debe 
añadirse lo siguiente. En pocas partes 
de la provincia se ve el suelo mas cu
bierto de vegetales que en este lugar; 
casi siempre inculto , no pone estorbo 

. á que se multipliquen. La mult i tud de 
barrancos, el abrigo en unos y en otros 
y la humedad , favorecen la vegetación. 
Solamente los ganados, y alguna vez 
la quema que maliciosaiñente causan 
los pastores , interrumpen la libertad 
en que se halla la naturaleza. Así se 
ven largas lomas y cuestas cubiertas 
de madroños , cuyos frutos encarnados 
resaltan sobre la verde espesura de sus 
hojas. En los barrancos se levanta á 8 
y mas pies la retama de flor, arbusto 
precioso por la hermosura , mul t i tud 
y fragancia de sus grandes flores : es co
mún la jara blanquecina yde Mompeller, 
el labiernago, la adelfa, el romero, el 
guardalobos, palmitos, rosales y alia
gas: en el antiguo convento hay her
mosas palmas , y el ciprés de ramos 
horizontales: en las alturas se hallan 
pinos hasta la misma cumbre , y á la 
sombra de estos crecen plantas curiosas 
como la jara tuberaria, la eufrasia ama
r i l l a , la escabrosa de flor blanca, la or-
«¡uide abortiva, y entre otras un cardo 
nuevo, que es el g laucus de que se habla 
en el tercer tomo de la historia natural 
del reino de Valencia por D . Antonio José 
Cabanilles. Por esto, pues, aunque los 
caminos se reducen á malas sendas y 
repechos, se hacen suaves con los nue
vos objetos, interesantes para la histo
ria natural, y con las vistas agrada
bles que se descubren ya de las puntas 
llamadas las agujas de santa Agueda, 
ya del empinado monte coronado por 
la ermita de san Miguel. Desde aquí 
eon esposicion al N . se ve la llanura 
de Gabanes y Benlloc , que se prolonga 
hasta las inmediaciones de Ganet, es
trechada entre dos cordilleras de mon
tes, siendo la de O. la sierra de En-
garceran. Torciendo hacia O. se ven 
los montes de Vilafamés y ü s e r a s , y 
mucho mas lejos la empinada punta 
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de Peñigolosa , y revolviendo despue* 
del N . h ¡cía el E. se empieza á ver el 
mar desde Peñíscala hasta mas allá de 
la Plana, distinguiéndose en esta las 
torres ó campanarios de Gaste l ió , A!-
mazora y Burriana. Es ciertamente na 
sitia agradable por la mult i tud de ve
getales que sostiene, y por la variedad 
de objetos que se descubren. 

Palo el del partido de Benabarre. Tiene 
34o habitantes. 

Palo ( e l ) . No es de la prov. de Granada 
sino un arrabal de la G. de Málaga de 
la que dist. •§ de leg. Tampoco tien« 
mas iglesia que la ermita , y fue erigida 
en parr. el año 1826 quedando por aneja 
de la del Sagrario de la capital. Tiene 
un alcalde de barrio y un celador de 
policía nombrado por el gobernador de 
Málaga , y un cabo de mati ícula elegido 
por el comandante de Marina. Sus ha b . 
se dedican á la pesca, la arriería ds 
pescado y hacer avios de pescar. (Mot. 
dada por el señor don José Mendoza'). 

PALOMAR. Caserío de Esp. en Galicia, 
prov. y oh. de Orense, part. de Riva-
davia, jurisd. de Roncos, Pertenece á 
la parr. de Esposende (santa Marina 
de ) . Véase en el suplemento. 

Palomares el del part. de Huete. Fue na
tural de este pueblo el famoso caadil l» 
Hernando de Alarcon, ilustre capitán 
de las guerras de I ta l ia , donde dio re
petidas pruebas de su valor y pericia 
militar. Murió cargado de años y de 
méritos en Castelnovo, en i54o. [Noí. 
dada por el Pbro. don Pedro Sainz ds 
Baranda], 

PALOMERA. Rio de Esp., provincia de 
Santander. (Véase Saja , r i o ) . 

P A L L A S . L . R. de Esp, en Galicia , pro
vincia de la Coruña , lurisd. y arcipr. 
de Bergantiños, arzob. de Santiago, y 
uno de los que componen la parr. dt 
San Jorge de Artes ( Véase ). 

PAMIS. Ald . S. de Esp. , prov. y arz. 
de Valencia , part. de Denia, so vec. 
go hab. Esta ald. depende de Ondara 
( véase) , y está sit. en una llanura en
tre esta V . y la C. de Denia. ( iVoí. dada 
por el Sr. D . José Rodríguez Carcelen, 
vecino de Hellin ). 

Pampliega. V . R. de Esp., arz. de Bur
gos, partido de Candemuño, 3 A. O. 
y 9 0 0 hab. Dist. 6 Jeg. de la capital ? 
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g de Pafcncia. Confina al N . con V i -
Manueva de !as Carretas y Torre Pader-
ne, al E. con Olmülos , al S. con Cia-
doncha y Palazuelos, al G. con "Vdla-
zopeque. Produce su term. abundantes 
yerbas, tomil lo , salvia, espinos, andri-
neros , malvavisco, senecio, [que el 
vulgo Üama zudron] , centaura, man
zanilla y otras medicinales, i n hs mar
genes del rio Aríatizon que pasa a! pié 
del pueblo, se crian muchos sauces y 
chopos. Se coge todo gérero de granes 
ferinuceos, legumbres , lino y vino. Hay 
hornos de teja, l ad r i l l o , cal , vidriado 
común de color de café. Dos fábricas 
de sombreros ordinarios, desde tintes 
de colores, una de cera, dos de cho
colate , una de sdlas de juicos, dos de 
chapucería de hierro. También hay za
pateros , sastres, herreros, carpinteros, 
canteros , tejedores , comerciantes de to
da clase , arrieros y empleedos en la 
ganadería caballar y asnal y 4 molinos 
harineros, los 3 de tres piedras sobre 
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dicho rio , y el otro de dos sobre el 
Kucavia , que entra en aquel. Tiene una 
insigne parr. del orden gótico, con d»e 
curas párrocos de alternativa , un bene
ficiado y 2 capellanes. Organista con 200 
ducados y sacristán con 100. Dn hospital 
con dos cfcmas que costea la fabrica de 
la iglesia. En esta se congrega el arcip. 
de la diócesis, y el actual párroco es 
su vicario. Tuvo un monasterio de mon-
ges negros con el título de San Vicente, 
al que se retiró el Rey Wamba y per
maneció en él 8 años hasta su muerte, 
cuyo sepulcro visitó San Fernando, y 
don Alonso el Sabio txhuu ó y trasla
dó sus huesos á santa Leocadia de Te-

ledo , habiendo asistido persoEalmente 
á esta cer< monia. En la capilla subter
ránea que se conserva debajo de ia ig!. 
del convento de PP. Capuchinos de 
dicha ciudad junto al real alcázar al lado 
del altar de la «anta, se halla el epitalie 
«¡ue dice asi. 

HlG T U M t ' L A T U S J A C E T 
IKCLYTUS REX WAMBA 

EEGNUM COKTEMPS1T ANHOS DCLXXX 
MOHACHUS OBUT AKNO DCLXXXVI 

TRANSLATUS A COEMOBIO AB ALPHONSO X. 

M i la invasión sarracena huyeron los mon-
ges á San Pedio de Cárdena , en donde 
fueron martirizudos con San Esteban 
Abad. Después se repobló de PP. Be
nitos, quienes posteriormente se pasaron 
á Burgos y cedieron aquel sitio á la Ig l . 
parr. , con la condición de conseívar en 
él un crucero de hierro que existe so
bre tres gtadas de piedra con dos ins
cripciones; la una dice: fíicjaceí Womba 
godomm Mex, y la otia por el ludo 
opuesto , Ule jitit Monasterium Sancti 
Pincentl. Se halla situado este pueblo 
al O. de la cumbie que llaman del 
Castillo, por el que tuvo en su cima 
y fué destruido por Witiza que reedi
ficándole fué dado al Cid con el cíe 
Muño y Dueñas, ü i t imamente vino á 
ser destruido segunda vez por el Rey 
don Pedro de resultas de la batalla que 
dió ea la vega de esta villa á su her
mano don Enrique, de cuyo paitido 
«ra Pámpliega. Conserva una de sus tres 
fiuerlas antiguas- que esta á la parte del 

S . , la cual tiene 3o pies de altura adee-
.mas de las l i m e ñ a s , y es de rnanapos-
tería cencettada. fb y cuatro phzas y 
la principal que está en medio del pue
blo es hei mosa por sus edificios, de buen 
gusto , con un gran seperta!. En ellas 
se celebra mercído todos los sábados 
de cada sen ana Ti t ne muchos p o z o s 
y d» s fuentes de aguas nitradas para 
ganados, y la que llamen de las puer
tas- de Burgos cura las íiiixioms de 
ojos : hs gentes usan el agua del r i o , , 
el cual dá tsctdcrites anguilas y barbos. 
Desde el p u e i i U q u e es de subida 5 ha-

jada , ten antiguo como la población, 
arrancan dos calzadas de ^ de leg. j la 
una tiene 18 pontones: se junta c o n la 
carretera real de Burgos a Valladolid,. 
y la otra vá á Villnzcptque con cuatro 
pontones y seis alcanlardlas. A l S. d e l 
pueblo y á dist. de ¿ leg. pasa el r i o 
Cogollos, que solo lleva aguas salobres. 

en tiempo de invierno sobre el cual hay. 
d o s puentes cada u n o c o n d o s o j o s : el. 
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Rucavia tiene otro puente pará caba
llerías y gente de á pié. Hay diferen
tes canteras de piedra , yeso y greda. 
Abunda de nitro , pero la falla de leña 
impide que baya una fábrica. Tiene ad-
minist. de Rentas estancadas y caja de cor
reos. Un pósito , 3 ermitas , un gran me
són , médico, 2 ciruianos, un boticario, 
dos alLéitares, dos escribanos y un no
tario apostólico; un maestro de niños 
y otro de niñas. Paga este pueblo 40,000 
rs. por rentas provinciales , 2,800 sobre 
géneros estrangcros , 4,5oo por subsi
dio comercial, 700 por abastos de aguar
dientes y licores, 1,541 por utensilios, 
1,700 de frutos civiles , 300 por el cuarto 
«n cántara ele vino, .1,200 á propios y 
3,ooo por bulas, en todo 55.7/11 rs. Esta 
población es de grande antigüedad como 
lo testifican las monedas que se han ha
llado al construir algunos ediíicios : en
tre ellas hay una bien conservada que 
dice Saturninus. Ha di frutado de gran
des privilegios con motivo de la estan
cia del citado Rey Wamba , según lo 
manifiestan algunos pergaminos que 
conserva su archivo. Se reúnen en esta 
y . los milicianos provinciales del part. 
y el batallón de realistas que lleva su 
nombre. ( Not. dada por el Sr. D. José 
González Otdonez, cura párr. de esta 
V i l l a ) , ' "' > ,,: ! , 

Pamplona. ( C . ) En la col. 4 al f i n , tra
tándose de hombres ilustres naturales 
de aquí, decimos que es patria de Juan 
Hurtado de San Juan, escritor profundo, 
cuyo examen de ingenios, etc.; pero 
habiendo recibido posteriores noticias 
se sabe que ni el célebre autor de que 
se trata se llamaba Juan Hurtado fie 
San Juan , ni era natural de Pamplona. 
Llamábase el doctor don Juan Huarte, 
y era natura! de San Juan de Pie del 
Puerto, como lo espre-ó en la porta
da de su libro mas aplaudido acaso de 
lo que merecía. 

Pando. Ald . R. de Santandir: es el mis
mo Pando Cr . de Burgos, valle de To-
ranro, 

PANCHA. Desp. S. de Esp., prov. de 
Madrid. 

Paaton [san Martin de ] . En la linea G 
donde dice es priorato de Benitos , léase 
de los Dominicos de Monforte. 

Paracudlest Sa parr, a* aueja de Espi-

PAR 
n i l l a que sirve un prior Benedictino 4e 
Cárdena, Conf. con el dicho Espiniiia, 
INavcda, Villacantid , Barrio, Fontible, 
Ar^üe-io y Serna , mas no con Celada 
de Calderones ni !a Miña. 

PARADA. Ald . S de Esp. en Gulicia, 
prov.y ob. de Orense, iurisd.de \^uiar 
de Pereiro, 9 vec., 64 hab. Es una 
de las que componen la parr. de Sa-
badelle (san Martin de). Véase. 

P A R A D A D E AB:\JO. Ald . S. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. 
de Encrobas , arz. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de Ger-
ceda [ san Mait in de ] . Véase en el sup. 

Parada de Amoeiro ( Santiago de ). En la 
lía. .10 donde dice Tejeira, léase Tei-

geira. 
PARADA D E ARRIBA. Ald. S. de Esp. 

en Galicia , prov. de la Coruña , jurisd, 
de Encrobas, arz. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de Cer-
ceda ( san Martin de) . Véase en el su
plemento. 

Parada de Outeiro [san Salvador]. No 
se llama Outeiro sino dá Riveira. Dist. 
de la de Outeiro leg. y media, inter
puesto el llano mas estrecho que por 
aquella parte hace la Lirnia. [ Noí. dudm, 
por el Sr. D. Santiago Gómez Pincira], 

PAR A D E L A . Ald . S. de Esp, en Gali
cia , prov. de la Coruña , arz. de San
tiago, jurisd. y arcip. de Bt rgantiñ: s, 
y una de las que componen ia parr, 
de San Salvador de Sofan. {Véase). 

Paradeía ( san Vicente ) el de la jurisd. 
de Castro Cahielas. Su ind. consiste 
en sacar y labrar pizarras, de que se 
paga diezmo al cura. 

PAHAÑO. Aldea Ab. de España en Ga
licia , prov., ob. y, jarisd. de Lugo, ar
cip. de Narla , Parga y Gayoso. Es una 
de las que componen la parr. de Fer-
reira de Negral [ san Martin de ] . Véase 
ea el supiemeuto. 

Paredes de Sigüenxa, Está sit. en da .car-
"' retera qae conduce de Madrid á ¡Na

varra. Ño conf. con Baraona n i V'i!la-
sayas , pues los pueblos que la rodean 
son Rienda, Barcones, Marazobell y Al -
panseque. (ISoi. dada par el señar d m 
José López Juana Pini l la , director ge-
' nercl de Mentas), 

Paria. Tiene una sola ermita, pues ann<f«e 
buba varias se atruiu*roa hace m w i m 
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años. Hay un hospital cayo edificio des
truyeron los soldados de Wapok'on , y 
sus rentas se invierten hoy en la asis
tencia domiciliaria de los enfermos po
bres y en la condaccion de los t ranseún
tes. Prod. mucho trigo de la mejor ca
lidad, alguna cebada, algarroba, avena, 
guisantes y buenos garbanzos. Hay a l 
gunas huertas que riegan con norias, 
donde se .cria principalmente coliflor 
de ese¡uisito gusto y casi ningunas otras 
legumbres n i ensaladas. ( ¿\ot. dada por 
el señor don Fernando Bayle y Hernán
dez, vea. de dicha villa). 

Parroquia de Benisiva. Pertenece al valle 
de Gallinera ( véase ) , y sus prod. los 
generales del valle que son toda clase 
de granos y legumbres, maiz, higos, 
aceite, algarrobas, pasas, cerezas, p i 
mientos, vino, c á ñ a m o , m i e l , cera, 
seda y buena porción de lana. Contr. 
con el Valle. [ iVoí. dada por don José 
Rodríguez Carcelen, desde Helün). 

Pas , r io. Columna 2 , l ín. 1 y 2 donde 
dice en la ria de Snances , léase en el 
mar por el E. en el arenal de Liencres, 
y por el O. en té rmino del lugar de 
Miengo. 

Pasage. L . Desde el año i8o5 se ha segre
gado de la ciudad de San Sebastian, y 
snídose á la V . de Pasage, la cual por 
estar dividida por el canal de este nom
bre se la distingue por barrios: la parte 
de la V . que está al pie del monte Jaie-
quivel por el lado de Fuente Piabia, se 
llama barrio de San Juan, y ¡a que está 
al pie del monte ü l i a por el lado de 
San Sebastian se llama barrio de San 
Pedro. Con estas noticias puede refor
marse lo que en el art. Pasages (puerto 
y canal) , se dice acerca del cuidado 
7 pertenencia de la torre á la ciudad de 
San Sebastian , debiéndose decir-en su 
lugar que en dicha torre reside el ca
pitán del Puerto nombrado por S. M . 
A fines del año 1828 se ha establecido 
un col¿gio de PP. Jesuítas franceses, 
donde se enseñan las primeras letras, 
la re l ig ión , las lenguas francesa, la
tina y griega, la retórica , la historia, 
la geografía y las matemáticas. 

PASAGE. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd. de la Goruña, arz. de San
tiago perteneciente á la parr. de Oza 
4saata María de ) . Yéase em el ¡supl. Este 
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L . está situado en un declívé qué sigue 
hasta la oril la del mar. Es muy con
currido de las gentes de la C o r u ñ a q u e 
van á comer el rico marisco de que 
abunda, señaladamente en los meses 
que tienen R. Este tráfico le proporciona 
bastantes medios : abunda de ostras, 
perseves y misillones. El terr. aunque 
escabroso, produce hortaliza, frutas y 
vino. Hay una buena casa y hacienda 
de campo: casi todos los vecinos son 
matriculados y tienen por gefe nn cáb» 
de mar. 

PASAGE. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob.de 
Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Morujo (san Vicente de}. 
Véase en el suplemento. 

PASCAIS. Castro de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , [ Véase el aj.t. 
Sanios Santa Getrndis d e ] . 

PASTEL. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. d é l a Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Cambre. Es una d e í a s q n e 
componen la parr. de Pravio [san Juan 
de] . Véase en el suplemento. 

PASTORIZA. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jnrisd. de 
Villanueva de Arosa. Es una de las que 
componen la parroq. de Villanueva de 
Arosa (san Cipriano de}. Véase en el 
suplemento. 

Patraix. Léase así en la pág. 453 col. 2 
donde dice Patrix. Su dist. á la capital 
es de ¿ leg. 

Pastrana. Su ig l . coleg. fundada en 1S69 
no tiene en el dia mas que 4 d ign . , 8 
canong. , 10 rae. y 8 capellanes. 

Paules del Agua. Es del arcip. de Lerma 
y Puentedura. 

P A V A N A . A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , atz. de Santiago, 
jurisd. de Cambre. Es una de las que 
componen la parr. de Pravio ( san Juan 
de). Véase en el suplemento. 

PAZO. L . de Esp. en Galicia , prov. 
ob. de Orense en el valle del Rivero 
de Avia. Pertenece á la parr. de Go-
mariz (Santa Marina de ) . Véase en el 
suplemento. 

PAZO. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. de Miraílores, arz» 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Oleiros (santa Maríf 
de). Véase en el suplemento, 

54 
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P A Z O . Ald. R. de Esp. en Galicia, prov. 

y jurisd. de Betanzos, arz. de Santiago. 
: Es una de las que componen la parr. 

de Cecebre ( san Salvador de }. Véase 
• en el suplemento. 

P A Z O . Ald. E . de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. de Rus , arz. de 

"Santiago, arcip. de Berreo de arriba. 
E s una de las que componen la felig. 
de la Villa de Abad (san Ciprian de). 
Véase. 

P A Z O (e l ) . Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Baa-
monde, arcip. de San Pedro de Naria. 
E s una de las que componen la parroq. 
de Baamonde [Santiago de] . Véase en 
el suplemento. 

PAZOS. Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos, jurisd. de Serantes, ob. 
de Mondoñedo, vicaría de San Mateo 
de Trasancos. Es una de las que com
ponen la parr. de Serantes (san Salva
dor de). Véase en el suplemento. 

PAZOS. Ald. R. de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd. déla Coruña,arz. de Santiago, 
arcip. de Faro. Es una de las que com
ponen la parr. de Andeiro [sanMartia 
de]. Véase en el supl. 

P A Z O S . Ald. S.de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, jurisd. de Miraílores, arz. 
de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Lians ó Llaus (santa 
Eulalia de). Véase en el supl. 

Pazos (san Martin dej el de la jarisd. 
de Trasdeza. Su parr. es aneja de la 
de santa María de Abades [Féase ] , 

Pazos (san Salvador de) el de la prov. 
de Orense. Se denomina Pazos de Aren-
teiro. Pertenece parte de esta parr. a 
!a jurisd. de sn nombre y parte á la de 
Castro Cabadoso: fué según tradición 
del orden ecuestre de los templarios. Se 
compone de 5 lugares ó aldeas, con nn 
palacio que perteneció á los comenda
dores de San Juan de Malta y hoy al 
Sermo. Sr. infante don Sebastian, con 
jurisd. Él L . llamado Figueiredo y la 
calle de la Espiñeyra corresponden á la 
jurisdiccioa de Castro CÍavadoso. E n lo 
espiritual es nullius diócesis, y tiene 
I capilla ó ermita titulada de San Ro-
«ue. Su sit. local es en un declive al 
rio Avia que la atraviesa por la parte 
del S. en el que hay un puente de pie

dra po r el que se coumuica: por el E . 

P E G 
la atraviesa el rio Arenteiro, con otro 

•puente de piedra á muy corta dist. del 
cual desagua en el Avia por el O . , y 
por la del N. la separa el rio Viñoa del 
lugar de Salón que es de la parr de Al-
varellos , y también se comunica por un 
puente de piedra sobre dicho rio. Gouí. 
por S. con la de Sto. Tomé de Serantes 
por N. co n San Juan de Laxas, y por 
E . con santa Eulalia de Banga. E n los 
estremos de dichas demarcaciones son 
losterr. bastante quebrados. Esabund. 
de buenas aguas y su clima templado y 
sano. Prod. vinos de buen gusto y ca
lidad, hortalizas, legumbres y bastante 
fruta: se considera la estension de su 
terr. de 2,4oo ferrados de sembradura 
mitad cultivado y la otra mitad inculto, 
pero que prod. esquilmos para estercolar 
el viñedo. Tiene dos casas de molinos 
harineros en el rio Arenteiro. E l hilado 
es casero para uso propio y no hay otro 
género de industria. E n febrero de 1809 
el paisanage del Rivero de Avia y de 
sus inmediaciones, sostuvo un encarni
zado ataque de los franceses en número 
del 4oo hombres, y les obligó á retirarse 
á Rivadavia á pesar de su obstinado em
peño en pasar el puente de esta parr. 
sobre el rio Avia llamado puente de 
Pazos, que solo muy pocos lo consiguie
ron , y les causaron una pérdida consi
derable. Contr. 6,000 rs. [ iVoí. dada por 
el señor don Joaquín Pardo]. 

Pazos ('san Salvador de) el de la jurisd. 
de Mens. A lo dicho en el art. añádase 
lo siguiente. Sit. en tierra de Bergan-
tiños á 8 leg. de Santiago. Es casi llana 
y cuadrada con la estension de ^ de 
leg. Prod. trigo, mijo, algún lino, ha
bas y patatas. Paga por encab. de ren
tas provinciales 1,000 rs . , y por uten
silios lo suele hacer de 5oo á 600. (A'oí. 
dada por don Pedro Bermudez de la Co
ruña). 

Pazos-emos. L . de España en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, part. de Ri -
badavia, jurisd. de Roucos. Pertenece 
á la parr. de Pena (san Lorenzo de). 
Véase en el suplemento. 

Peciña. Según noticias que nos ha remi
tido el señor Don Martin Fernandez 
Kavarrete resulta que es aldea de san 
Vicente de la Sonsiena , con términos 
propios que couíinau por E . con I«s "e 
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la villa de Alíalos; por S. con el des
poblado de san Andrés de Hornillos; 
por O. con otro despoblado llamado dé 
Orzales, y por N . con los montes altos, 

- pertenecientes al escelentísimo señor du
que de Hi jar , jurisdic. de la villa de 
Peñacerrada y territorio de la prov, 
da Alava , aguas vertientes. Puede con-
geturarse que este pueblo se fundó a 
principios del siglo X I I , pues á la 
parte del mediodía , y á distancia da 
menos de |- de leg. se halla la ermita 
ó santuario de santa Maria de la Pis
cina , que según las inscripciones que 
se conservan, fabricó el abad del mo
nasterio de Cárdena Viri la el año 1136 
por encargo del infante de Navarra 
Don Ramiro, después que regresó de la 
primera Cruzada en Jerusalen en me
moria de la Probática Piscina, habiendo 
consagrado dicha iglesia en i.p de agosto 
del siguiente año el obispo de Calahorra 
y Nágera Don Sancho de Fuaes. En 
ella se reunían todos los años los d iv i -
seros de la caja real de la Piscina, que 
para serlo probaban ser descendientes 
del infante fundador. Del nombre de 
Piscina se derivó el de Peciña. 

PEDRA GRANDE. Ald . S. de España 
en Galicia, prov. de la C o r u ñ a , jurisd. 
de Encrobas, arzob. de Santiago. Es 
una de las que componen la parr. de 
Encrobas (san Román de). Véase eu el 
suplemento. 

PEDRALONGA. L . R. de Esp. en Gali
cia, prov. y part. de la Coruña, arzob. 
de Santiago, arcipr. de Faro, y uno 
de los que componen la parroquia de 
san Vicente de Etviña. {Véase). Está 
sit. en el camino real de la Coruña á 
Castilla. 

PEORAS. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisdic. de la Coruña , arzob. 
de Santiago, arcipr. de Faro. Es una 

i de las que componen la parr. de A r -
teijo (Santiago de}. Véase en el supl. 

Pedraza de la Sierra. En la línea 7 bór
rese el couv. de frailes, pues no hay 
ninguno. 

PEDREGAIS. A l d . Ecl. de España en 
Galicia, prov. de la Coruña , jurisd. 
de Rus, arzob. de Santiago, arciprest. 
da Berreo de arriba. Es una de las que 
componen la feligr. de Vi l l a de Abad. 

fEDREGAIi , A l d . S. de Esp. en Gali-

P E D / jay 
cía , prov. de la Coruña , jurisdic. de 
Encrobas, grzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parroquia de 

. Queijas (santa Maria de ) . Véase en 
el suplemento. ^ 

PEDREIRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arzob. 
de Santiago , arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parr. deOseiro 
(san Tirso de). Véase en el supiera. 

PEDREIRA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Encro
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Cerceda (san 
Martín de). Véase en el suplemento. 

PEDREIRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov, de la Coruña , arzob. de Santiago, 
jurisd. y arcipr, de Bergant iños, y una 
de las que componen la parroq. de san 
Salvador de Sofan. [ V é a s e ] . 

Pedrera, el de Sevilla. No forma límites 
con la prov. de Málaga, pues entre esta 

: y él están La Roda, Sierra de Yeguas 
y Campillo, pertenecientes á Sevilla. 

Pedrola. El palacio de que hacemos men
ción en este a r t . , propio de los duques 
de Villahermosa, es al que se cree que 
quiso aludir Cervantes cuando refiere 
las aventuras de su héroe en el castillo 
del duque. 

Pedresa, el del part. de Castilla la Vieja 
en Burgos, valle de Tobalina. Tiene 
equivocados los confines , porque la To» 
baíina dista mas de 12 leg. de Castro-
geriz, y ims de 10 de Zumel ; Taja
dura dista ^ leg. S. de Pedrosa de Rio 
ü r b e l ; las Quintanillas 1 S. 4o O, del 
mismo, y Zumel 1 N . As í , pues, to
dos estos confínes pertenecen á Pedrosa 
de Rio Urbel, y no al Pedrosa del valle 
de Tobalina. (A'oí. dada por Don Ma
nuel Cesáreo del Castillo), 

Pedrosa de Arcellares. Tiene 2 0 vec* A l 
art. inserto en el Diccionario añádase 
lo siguiente. Es del arcipr. de Larraz, 
está sit. en la región Humada el Tozo: 
tiene una ermita muy concurrida de 
los pueblos comarcanos. Su campo mon
tañoso y arenoso da trigo morca) o, 
cebada, yeros, legumbres, mucho brezo 
corto y gayuba, buenos prados y pas
tos para ganado lanar, caballar, vacu
no , que en todo este país es abundante, 
cabrío y de cerda. Dista 5 legna de 
Arcellares , y poco mas de Basconcillos 
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camino real de Kerradura para Agnilar 
de Campó. {Noi. dada por el mismo). 

Pedroso (san Salvador de). Pertenece á 
Ja jurisd. de san Saturnino. ( Véase en 
el suplemento). 

PEDROSO DE ABAJO. A l d . R. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de 
Lugo , jurisd. de Baamonde. Es una de 
las que componen la parr. de Pacios 
(san Martin de). Véase en el suplem. 

PEDROSO DE ARRIBA. A l d . R. de 
España en Galicia, prov. y obisp. de 
Hingo, jarisd. de Baamonde. Es una de 
las que componen la parroq. de Pacios 
(san Martin de). Véase en el suplem. 

PEIRA. Ahí. R. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. del valle 
de Veiga, arzob. de Santiago , arcipr. 
de Faro. Es una de las que componen 
la parroq. de Celas (santa Maria de). 
Véase esta en el suplemento, 

Pelarodriguez. Tiene 5o vec;, 216 bab. 
Peli l la , la del part. de Candemuño. Su 

parr. está aneja á la de Quintanilla de 
S o - m u ñ o , sit. entre esta, Villavieja y 
Cabia, en el radio de i leg. larga de 
cada uno de estos pueblos, en una vega 
feracísima de granos y legumbres, con 
abundancia de pastos para yeguas y 
ganados de lana y vacunos; está á la 
falda de nna cuesta á la izquierda del 
camino de Burgos á Valladolid y del 
r i o Arlanzon. (Not. dada por Don Ma
nuel Cesáreo del Castillo, cura de las 
Beboliedas), 

PENA. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. obispi de Lugo , jurisd. y ar
cipr. de Deza. Es una de las que com
ponen la parr. de Pena (san Cristóval 
da). Véase en el suplemento. En esta 
aldfea se baila la iglesia parr. 

PENA. A l d . Ecl. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. deCambre. 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. 
de Cela ( san Julián de ) . Véase en el 
suplemento. 

PENA. Ald . R. de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Bergondo [san Salvador-de], 
Véase ^n el suplemento. 

PENA. Ald. R. de España en Galicia, 
prov. y jurifeid. de la Coruña , arzob. 
á s Santiago, arcipr. de Faro. Es una 

P I N 
d e las que componen la parr. d e Si-
grás [Santiago de] . Véase e n el supj. 

PENA, A l d . Ab. de España e n Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo , arcipr. 
de los Cotos de Lugo. Es una de las 
que componen la parr. d e Bazar (san 
Remigio de). Véase en el suplemento. 

PENA. A l d . S. d e España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. ó merind. 
de Silban, arzob. de Santiago, arcipr. 
d e Bergantiños, Es una de las que com
ponen la parr. d e Ardaña (san Salvador 
de). Véase en el suplemento. 

PENA (san Cristóval de). En este artic. 
se debe borrar la ald. d e Carragoso 
añadirse la de Pena. Pertenece esta par>r. 
al arcipr. de Deza. 

Pena (san Lorenzo da) . Aunque e n el 
Diccionario se dio una descripción bas
tante exacta de esta f e l i g . , comunica
mos las siguientes noticias de e l l a que 
nos remite el señor don Joaquín Pardo. 
Pertenece al part. de Rivadavia y juzga
do de Roncos á escepcion de Cuñas, 
uno de los 7 pueblos de que se com
pone que corresponde al de san Clodio 
por pertenecer al dominio deb monas
terio de Bernardos que hay en este pue
blo , quien percibe de Cuñas el quinto» 
de su cosecha de v i n O í E l diezmo d e 
San Lorenzo corresponde al cabildo de 
Orense, y aunque el terr. es fértil, con
siderable número de sus naturales vive 
en la indigencia á causa de lo muy gra
badas que están Irs tierras que cultivan» 
pues asciende á i,5oo moyos de vino lo 
que pagan de renta anual. Tiene de es-
tension esta parr. •§ de leg. Su (érm. 
es d e figura irregular que se aproxi
ma á cuadrilonga y está sit. en una gran 
colina que sube desde el rio Avia y en 
su margen izq. á las alturas d e unos mon
tes escarpados que hay entie las p a r r . 
de San Félix de Navio, Beariz y Cenlle. 
La mitad del terr. es viñedo de buena 
calidad' y alguna parte produce maíz, 
patatas, legumbres y frutas : ¡a otra mi
tad se compone de montes poblados y 
rasos, y sobre todo de muchos y gran
des peñascales de que se supone adqui
rió sa nombre esta p a r r . La iglesia de 
ella según los vestigios que sa observan 
quedó de los templarios, y lo mismo la 
casa rectoral según lo indican también 
varios monumeníos d e ellas. Esta sit.. 



en el centro de la parr. y casi en me
dio del declive de la colina é inmediato 
á ella la casa rectoral con 4 vec. , i3 
liab. , y el lugar de San Lorenzo de 
Temple muy sano : tienp este una fuen
te de esqnisita agua que nace en una 
peña y en abundancia para beber y re
gar unas huertas que producen buenas 
frutas y hortalizas. Este lugarcito y la 
iglesia está circundada de montes po
blados de castaños, robles y grandes pe
ñascos por la parte alta de su colina, 
en donde se descubre á larga dist. la 
casa llamada del Formigueiro. Bajando 
una cuesta como un cuarto de hora en 
una llanura próxima al rio Avia , está 
sit. el pueblo de Cuñas en medio de 
v iñedo : consta de 5o vee. , 179 hab.: 

. tiene una ermita ó capilla hermosa t i 
tulada de San Benito á donde concurre 
mucha gente por marzo y ju l io , y en un 
dia de eáda mes de estos celebra mer
cado. Hay también cofradía privilegia
da con machas indulgencias concedidas 
por Alejandro V i l , y todos los sábados 
concurren muchos devotos del Santo. 
Este pueblo con el de Fazos y Coedo 
son muy calidos en verano, y fríos por 
las muchas nieblas en invierno» AI S. 
de dicho pueblo de Cuñas siguiendo 
la llanura del Avia como 10 minutos 
de camino , se halla el del Coedo á lai 
falda de la colina é inmediato al rio en
tre viñedo que es su producción pr in
cipal , con algunas huertas, de frutales 
y hortalizas: tiene 7 vec. y 39 habit. A l 
S. de este y á dist. de 7 minutos , se 
encuentra á Pazosermos un poco mas 
elevado pero á la falda de la colina y 
proximidad del rio en medio de viñeda, 
huertas, y frutales: tiene 87 vec. , i36 
hab. En este pueblo tiene el conde de 
Kivadavia una casa muy buena y gran
ja : hay también en el Avia inmediato 
á él un molino harinero de nueva y 
buena fábr. con 3 ruedas : este pueblo 
y los dos anteriores de Cuñas y Coedo 
están dominados de monte y peñascos 
por el E. que forman la colina , por 
la cual y por camino bastante escabroso 
se sube á la iglesia parr. A l E. de Pazos 
y S. de la iglesia como á un cuarto de 
hora de esta se halla Lentüle situado 
en un vallecito estrecho que forma la 
«olina,. y á la altura casi de la iglesia. 
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le atraviesa nn arroyuelo que baja de 
Roucos y corre al Avia por la inme
diación de Pazos en que hay 4 ruedas 
de molinos de harina que tan solo mue
len en invierno: tiene 26 vec, 114 ha
bitantes ; está circundado de viñedo, 
montes peñascosos y tierras de labor que 
producen algún maiz, habas y horta
lizas: su clima es saludable. Siguien
do el valle y arroyo al E. de Lentüle 
y un cuarto de hora de camino se entra 
en el pueblo de Roucos, sit. entre v i 
ñ e d o , arboledas, tierras labradías y a l 
gunos prados artificiales en un espacioso 
valle que forma la colina, algo elevado 
y circundado de dos arroynelos que uni
dos forman el que pasa por Lentüle; su 
sit. es saludable y despejada:; inmediato 
al arrogúelo que le baña por el O. hay 
aguas minerales de que no se hace uso, 
y no se conocen por consiguiente las v i r 
tudes que puedan tener: dista de la 
parr. •§ de hora; se compone de 18 ve
cinos, 75 hab. A l S. y como á 6 min . 
de dist., se elevan las ruinas de una 
fortaleza ,. castillo ó casa fuerte llamado 
de Roucos del que se cree tomó nom
bre el pueblo , con muestras de mucha 
antigüedad, propio de los condes de R i 
vadavia y que se dice fué habitado ea 
tiempo del feudalismo. De este pueblo 
toma nombre la jurisd. que comprende 
1-6 parr. y pertenece al part. de Riva
davia; los condes proveyeron siempre 
de juez hasta úl t imamente que egerec 
esta prerogativa el Real Acuerdo. A l E. 
de Roucos y 5 minutos de camino, se 
halla la Quinta entre viñedo y arbola
dos y conf. con la parr. de Sta. María 
de Cenllei 

Pena Csan Pedro de). Su parroq. no es 
aneja de Morgade (véase este art. en 
el suplemento}. Dist. -| leg. de Ginzo 

. y, conf. con Morgade , Solveira , Sam 
Juan de Cortegada y la gran laguna, 
de Antela ó de la Limia. 

PENA DE SEIJAS. L. S. de Esp. en 
Galicia., prov. de Betanzos , jurisd. de 
Puente de Eume, arz. de Santiago , ar
cip. de Bezoucos , y uno de los que com
ponen la parr. de Santa Eulalia de L i 
ra odre. C Véase) . 

PEN A L VA. Ald . S. de Esp. en Galicia,, 
prov. y ob. de Orense , jurisd. de Al la-
r i z , Pereiro y Rocas. Es una de las que 



45o PEÑ 
componen la parr. de San Lorenzo de 
Siaval. ( Véase esta en el suplemento). 

Penaraayon (santa María de}. No tiene 
4 conv. de frailes sino uno de Bernar
dos. (iVoí. dada por donjuán Manuel 
de Bedoya). 

PENEDO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encro-
bas, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Gerceda (san 
Martin de ) . Véase en el supl. 

PENELAS. Ald . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. , ob. y ¡urisd. de Lugo , arcip. de 
los Cotos de Lugo. Es una de las que 
componen la parr. de Bazar (san Ke-
migio de ). Véase en el suplemento. 

P E N 0 Ü V 1 Ñ A . Ald . E. de Esp. en Gal i 
cia , prov. de la Coruña , arz. de San-

[ tiago, arcip. de Faro, jurisd. de Cam
bre. Es una de las que componen la 
parr. de Cambre (santa María de). Véase 
en el suplemento. 

Penles (san Mamed). Quedó por referir 
en su art. su anejo santa María de Ta -
meiron donde nació y fué bautizado san 
Francisco Blanco uno de los 22 mártires 
dei Japón, predicador Franciscano [ISot. 
dada por el señor don Santiago Gómez 
Piñeira ). 

Peña ( l a ) de Salamanca. En la lín. ar 
de este art. las fuentes de Masueco, 
léase las Fuentes de Masueco. 

PEÑA D E LOS ENAMORADOS. Es un 
enorme peñón como rodado y aislado 
que está en la vega de Antequera entre 
esta, la Alameda y Arcbidona, donde 
jamas ha habido población. Llámase 
así porque es tradición que un cautivo 
que hnia de Granada con su amante 
hija de su amo perseguido por éste, se 
subió á él y abrazado con su querida 
se despeñó desde lo mas alto. (iVoí. 
dada por don José Mendoza. 

PEÑ A FLOR DE ARGAMAS1LLA. En 
este que ahora es desp. nació Abeu-
Zohar uno de los mas célebres médicos 
árabes que fué perseguido cruelmente 
por haber curado al hermano de A l i 
Bentemin, tirano de Sevilla, á quien ha
bía envenenado su propia familia. 

Peñalbo. En la lín. 8 donde dice Noguer 
léase Nogues. 

PEÑ A REDOND A. L . R. de Esp. en Ga
licia , prov. y part. de la Coruña, arz. 
de Sauíiago, arcip. de Faro y x\xio á $ 

PER 
los que componen la parr. de San V i 
cente de Elviña (véase ). En los térm. 
de este L . y en el monte Meló fué lo 
mas fuerte de la batalla dada el 17 de 
enero de 1809 entre el egército inglés 
mandado por el general Moore Juan y 
el francés á las órdenes del mariscal 
Soult reforzado en medio de ella por 
el mariscal Key, habiendo quedado estos 
con la victoria que les dió la posesión 
de la plaza de la Coruña el 19 de enero 
del mismo. Muerto el general inglés fué 
embarcado su egército que sufrió pér
didas incalculables en gente, caballos, 
almacenes , trenes, toda clase de efectos 
y buques. 

Peñasarracin. En la lín. 7 de este articulo 
ISogue.r, léase ISogues, y en la pag. 49^ 
col. y lín. 1 Huertana , léase Huérfana, 

Peñas de san Pedro. En la segunda co
lumna, línea 16, donde dice Edrera, 
léase Lera , y en ia línea 21 donde 
dice Barraz , léase Barrax. El gober
nador no es ni mil i tar n i político por 
lo que hace á la v i l la , sino que solo lo 
es del castillo. La Nava de abajo está 
á 1 leg. E. de la v i l l a , no á 2 : y la 
Nava de arriba está á la misma distan
cia en la propia dirección. Pozohondo, 
san Pedro está á 2 leg. O. : Pozuelo á 
1 también O. , y Argamasón á 2 leg. N . 

P E Ñ A S Q Ü E D O . L . R. de España en 
Galicia , prov. y part. de la Coruña, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro, y 
uno de los que componen la parr. de 
san Vicente de Elviña. { V é a s e ) . Na 
hay actualmente ninguna casa. Ante
riormente hubo dos hermosos almace
nes de pólvora, que fueron volados por 
las tropas inglesas que componian el 
egército del general Moore el i5 de 
enero de 1809, 

Peralada. Véase Perelada, Es patria del 
insigne teólogo Fr . Juan Tomás de Ro-
cabertí , que costeó la edición de la 
Biblioteca Máxima Pontificia : llegó á 
ser general de su órden , arzobispo, y 
dos veces vi-rey y gobernador de Va
lencia , etc.: murió en Madrid el dia 13 
de junio de 1699. ( iVoí. dada por el 
presb. Don Pedro Sainz de Baranda)* 

Peralejos de arriba. En la l in 11 de este 
art. donde dice Taraguntia, léase Tra-
gunlia. 

Peraltes. Es anejo de Florejacbs. 
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Peregrina. No está en los confines de la 

prov. de Soria, de los cuales dista 7 leg. 
y otras tantas de los de la de Cuenca, 
y produce bastante fruta. 

Pereda. Es de la prov. de Málaga. 
PERE1RA. Ald . Ecl. de Esp. en Galicia, 

prov. de la C o r u ñ a , jurisdic. de Rus, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Berreo 
de arriba. Es una de las que componen 
la feligr. de Villa de Abad (san Ciprian 
de). [Véase] , 

PEREÍRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Cayon, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Bergan
tiños. Es una de las que componen la 
parr. de Noicela [santa Maria de]. Véa
se en el suplemento. 

PEREIRAS. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Crecente y 
Quiniela, priorato de san Marcos de 
León. Es «na de las que componen la 
parroq. de Quíntela (santa Maria de). 
Véase en el suplemento. 

PERE1RO DE AGÜ1AR. Jurisd. S. de 
Esp. en Galicia, prov. de Orense y de 
su obispado, compuesta de las parroq. 
siguientes. La villa de Pereiro de Aguiar 
(capital), san Miguel de Calvelle, san 
Miguel de Campo, san Ciprian das Co
yas, santa Maria de Mellas, san Martin 
de Moreiras , san Juan de Moreiras, 
santa Marta de Moreiras, san Salvador 
de Mourisco , san Salvador de Prigui-
^ueiro, san Martin de Sabadelle, san 
Bernardo de Tibianes , san Pedro de 
Trios , santa Cristina de Villariño y 
san Antonio de Villariño. Parte de la 
parr. de Covas pertenece á la jurisd. de 
Rocas, y otra parte de la de Prigui-
gneiro corresponde á la jurisd. de Ce
bollino. Dista 1 leg. de Orense y i(5 
de Santiago, 

PEREIRO DE A G U I A R ( d e l ) . Bórrese 
el vecindario, la parroquia y el véase 
Cobas das (san Ciprian), y en su lugar 
léase es un lugar de los que componen 
la parr. de Priguigueiro (san Salvador 
de), [Véase] . 

PEREIRO A, L . R. de España en Galicia, 
prov. y part. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro, y uno de los 
que componen la parr. de san Vicente 
de Elviña. {Véase}. 

Periana. En la línea 1 0 , donde dice dista 2 
leg. de Colmenar, léase 3. En sa térra. 

PES 4 3 1 
están las famosas aguas sulfurosas, lla
madas de Bilo ó de las Rosas. {JSoU 
dada por Don José Mendoza), 

Periscales. Aid . S, de Esp, en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
de las que componen la parroquia de 
san Salvador de Sofan, (Véase), 

Perlera (san Salvador de). En esta parr. 
hubo monasterio de Benedictinos con 
título de Santa Cruz: aun hoy se hace 
romería el 3 de mayo, 

Peroja. Jurisd. S, de España en Galicia, 
prov. de Orense , que está descrita en 
el tomo 6,°, y en la cual no se hizo 
mención de las parr, de que se com
pone, que son la de santa Mariña de 
Alban , san Payo de Alban , santa Baya 
del Bubal, san Salvador del Bubal, 
san Esteban de Cambeo, san Román 
de Campos, san Julián de Celagnan-
tes, san Martin de Gueral, san Vicente 
de Graices, santa Eulalia de León, san
ta Maria de Marzas , Santiago de la 
Peroja, san Vicente de Riadigos, san 
Cristoval do Sonto, san Salvador de 
Armental, santa Eulalia de Boimorto, 
Santiago de Carracedo, san Eusebio de 
la Peroja, san Ginés de la Peroja, que 
es la cabeza de la jurisdicción, santa 
María de Temes y Santiago de Vi l l a -
rubin. Una parte de la parr, de Cam
beo pertenece á la jurisd. de Bóveda 
da Amoeiro, y otra parte de la feligr. 
de Santiago de Peroja pertenece á la 
jurisd. de Villarubin, y á esta jurisd. 
pertenecen fracciones de las parroq. de 
Beacan y Cudeiro, dependientes de las 
jurisdicciones de sus mismos nombres. 
Su cab, de jurisd. no es Santiago n i 
san Ginés , como se dice en sus artic. 
sino Alban, que es donde se hace la 
audiencia y está la cárcel. 

PERUCHA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Cayon, 
arz. de Santiago , arcipr. de Berganti
ños. Es una de las que componen la 
parr. de Noicela (santa Maria de}. Véa
se en el suplemento. 

PESCANTE. A l d . S. de España en Ga
licia , prov. de Betanzos , jurisdic, de 
Serantes, obisp. de Mondoñedo, vícar, 
de san Mateo de Trasancos, Es una de 
las que componen la parr, de Serantes 
(san Salvador de). Véase en el supiera. 
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FeTEIRO. A l . l . R. de España en Ga
licia, prov. de Betanzos, jurisdic. de 
Pcteiro, agiegada a la de Bavio , aiz. 
de Santiago. Es una de las que compo-
nen la parr. de Rois (santa Marina de). 
Vs'ase en e! suplemento. 

1 E T O Ü DE PAR DIÑAS. A ld . S. de 
Esp, en Galicia, prov. de la Coruña, 
jtuísd. de Cayon, arzob, de Santiago, 
arcipr. de Bergantiños. Es una de las 
que componen la parr. de Lema (san 
Gristoval de). V e W en el suplemento. 

•Petra. Ademas del anejo de Viilafranca 
tiene á Ariañy. En las líneas 8 y g, 
donde dice esta es la villa mas pobre 
de la Isla, debe decir es una de las 
villas menos pobladas de Mallorca por 
hallarse sit. ee lugar mal sano, y so
brecargada de derechos municipales y 
reales, contribuyendo los habitantes á 
mas de 10 por 100 de su riqueza terri
torial. Su té rm. es de los mas feraces 
de la Isla, y muchas veces se pierde 
por demasiada agna. Se hallan en él 
algunas fuentes, con las cuales muelen 
algunos molinos de harina y uno i'e 
papel. A l S. de la villa á | de legua, 
en la cima- del Puche llamado de Bo-
n a ñ y , hay un santuario de nuestra Se
ñora. Se halla la villa al E y á 6 | leg. 
de la ciudad de Palma. [Not, dada por 
el R. P. F r . Luü de Viilafranca). 

Piasca. Es priorato del monasterio de 
Sahagun (ISot dada por Don Juan 
Manuel de Bedoya). 

PICAR ADA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
Prov. de Ja Coruña , arzob. de Santía-
-S,0, imisd. y arcipr. de Bí rgant iños , y 

una de las que componen la parr. tic 
san Salvador de Sofan. (Véase). 

PICABDOS. Ald . R. de Esp. en Gali-
cía , prov. de la Coruña , jurisdic. de 
Creí des, arzob. de Santiago, arcipr.de 
Faro. Es una de las que componen la 
parr. de Aneéis (san Juan de). Ve'ase 
en el suplemento. 

Picasent Tiene por aneja la ald. de N i -
ñerola. A lo dicho en este art. debe 
añádirse lo siguiente. Su término se 
prolonga mas de una hora hacia dicha 
aldea de Niñerola : todo él es feraz, 
pero sobresalen varios distritos , es á 
saber: los llamados el P l á , el Rea'6a, 
el Levadülo y el Terrabona. El P lá 
cae al S. de la población en las cerca-
KÍas de Niñerola , y se compone de 
dilatadas llanuras de marga arcillosa, 
cubiertas de viñas y algarrobos, estos 
bien cuidados , y por lo común pro
vistos de mucho ; las viñas perfecta
mente cultivadas} ellas dan las sabiosi-
simasuvas de la calidad llamada Planta 
de que por espacio de dos meses entran 
en la capital muy cerca de ico arrobas 
a! dia. El Realón está al N. O. , y pre
senta un bosque espeso de algarrobo», 
los cuales continúan por el Levadillo y 
Terrabona, donde hay buena porción 
de olivos. 

P i C A T O . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Crecente y 
Quíntela , priorato de san Marcos de 
León. Es una de las que componen la 
parr. de Quíntela (santa María de}. 
Véase en el suplemento. 

FICHAREGAS. A l d . R. de Esp. en Gali-
55 



454 r íN 
cía, prov. y oh. de Lugo, iurisdic. de 
Baamonde. Es una de las que componen 
la parr. de Pacios, Csan Martin de}. 
•Véase en el suplemento. 

Picones- Dista 8 leg. de Ledesma , y no 18. 
PICOTO. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 

d é l a Cornña , jarisd. y arcipr. de Ber-
gant iños, arz. de Santiago, y uno de los 
que componen la parr. de san Jorge de. 
( Véase ) . 

Piedra ( l a ) Es del part. de Sedaño, vica
ría de Larraz, con 64 vec., separados en 
dos barrios sit. á la falda de uoa mon
tármela que le resguarda del S. y O., 
sobre una dilatada pradera*, prod. ceba
da, avena, yeros, y mantiene ganadost 
lanar, vacuno, G a b r í o , de cerda y ca
ballar. Dista \ leg. de santa Cruz y 1 de 
Urbel del Castillo, todos en el Tozo y 
sobre el camino de rueda de Santander 
á Burgos. (iVoí. dada por el Sr. D . Ma
nuel Cesáreo del Castillo ). 

Piedrahita, el de la prov. de Avila. Aquí 
nació el gran Duque de Alba don Fer
nando Alvarez de Toledo, quien des
pués de una vida gloriosa por sus mu
chas hazañas . murió en Lisboa el U de 
diciembre de i582 , en manos del V . Fr. 
Luis de Granada que le asistió en su& 
últimos momentos. El lavadero de los 
cinco gremios de Madrid no está en la 
jurisd. de esta V . si no á 1 leg. de ella 
por la parte del E. en el camino militar 
que viene de Villatoro y jurisd. de Bo
nilla de la Sierra. 

P IEDRA-MOGBEIRA. Ald . S. de Esp. 
en Galicia, prov. y ar^. de Santiago, 
jurisd. de Sobran ó Villajuan. Es una 
de las que componen la parr. de Sobran 
(san Martin de). Véase en el suple m . 

P I E D R A S - B L A N C A S . A l d . S. de Esp. 
en Galicia, prov. de. Betanzos , jurisd. 
de Miraflores, arz. de Santiago. Es una 
de las que c o m p o n e n la p a r r . de Gui -

samo (santa María de ). Ve'ase en el sup. 
Pina. Tiene 1 parr. cou un vicario in ca* 

pite. Esta sit. al N. E. deja.villa de A l 
gaida de la que es aneja y con quien 
«ontribuye. 

PÍMAR. Ald . S. d e Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, jurisd. de Miraflores, arz. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Oieiros (santa María de). 
Véase en el suplemento. 

Kinarejo. En lugar del art, del Diccionarioj, 
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léase con mas confianza el siguiente, que-
nos ha comunicado el señor rion Manuel 
María Belinchon. Es V . S, de Esp., prov. 
y ob. de Cuenca , part. de san Clemente,, 
A. O. 386 vec. , r,38i hab., 1 parr. y un. 
pósito,sit. ág leg al S. desucap. y 4 al N . 
de su cabeza de part. hay en su term. va
rios pozos de agua dulce y salobre, 1 mo
lino de aceite, goza un terrazgo feraz-, 
aunque de poca estension y produce abun
dantes cosechas de escelenle trigo y 
otros granos, vino y aceite : dista 4 leg?. 
de marcha militar de Belmente. 

Contribuciones. 

Por alcabalas al Sr Du
que de Frías 2,802. 9 

Por ciento á S. M . . . 2,388. 3i 
Por millones 4>07,7- & 
Por íiel medidor . .... . . 3o5. 30 

9,674.30* 
Por contr. de utensilios inclusos 

200 rs. que se pagan áSta. Ma
ría del Campo. . 9,6i5.18 

Por la imp. para la constr. del 
camino de Tarancon M-P1 

Por la del subsidio de! comeicio. 320. 
Por la nuevamente impuesta por 

el consumo de aguardiente. . 700. 
Por la temporal de frutos civi

les , regulada por quinquenio. 1,312. 20 

Total contribución, . . . . i5,664- r ^ 

Es patria del erudito humanista don Jaco-
me Capistrano de Moya, que después de 
44 años de párroco en Fuente de Pedro 
Wahatro, murió en aquella villa el ar-o 
de 1815. (A'o?. dada por don Pedro Sainz, 
de Baranda). El haberse hablado de este 
literato en los pueblos de Hontecillas y 
Fuente de Pedro INaharro, ha procedido 
de que su nacimiento en el Pinarejo puede 
mirarse como fortuito , puesto que sien-; 
do muy niño todavía fue trasladado a 
liOntecillas , donde nacieron sus dtmas 
hermanos y murió su padre, y donde 
se c r ió , educó y mantuvo hasta que co
menzó sus oposiciones á los curatos del 
•bispado de Cuenca. El mismo sen or 
cura párroco actual de Hontecillas, so
brino de este erudito anticuario, crey» 
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que podia sin ninguna dificultad contar 
á su tio por hijo de esta vi l la , atendien
do á su nacimiento casi fortuito en el 
Pinarejo : y así lo espresó al estender el 
art, de aquel pueblo, que remitió para 
insertar en el Diccionario. 

iPINEIROS. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. de 
Malpica, arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Malpica 
( san Juüan de). Véase en el snplem. 

íPlKIN. A l d . Ab . de Esp. en Galicia, prov. 
ob. y jurisd. de Lugo, arcipr. de Narla, 
Parga y Gayoso. Es una de las que com
ponen la parr. de Ferreira de Negral 
( san Martin de). Véase en el supiera. 

íPino ( san Vicente del ) . El de la prov, de 
Santiago. Su parr. es aneja de la de saa-
ta Euialiade Arca, ( r é a s e ) . 

¿Pino! (san Vicente). Donde se habla de 
las barcas sobre el S i l , debe entenderse 
que una y otra barca esta» mas arriba 
de la incorporación del Cabe. Este se 
une cou el Sil en la barca de san Esteban 
da Ribas del S i l , que esta á la vista y 

• como | leg. del monasterio y villa de 
este nombre. (Not. dada.por d&n Juan 
Manuel de Bedoya ). 

iPINOS. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña Jurisd. y arcipr. de Ber-
gantinos , arz. de Santiago, y uno de los 
que componen ¡a parr. de san Jorge de 
Artes. {Véase). 

P I Ñ A . Ald. S.de Esp. en Galicia, prov. 
d é l a Coruña , arz. de Santiago, jurisd. 
y arcipr. de Bergautiños y una de las que 
componen la parr. de san Salvador de 
Sofan. C Péase) . 

Piñeira de Arcos Este art. está bien y so
lo le falta añadir que está « sit. en la altura 
del camino que conduce desde Allariz á 
Jinzo, cuya especie se puso en el art. Pi 
ñeira Seca ( san Andrea de ) , que no es-

• ta en la dicha altura. 
B1ÑEIRO. L . S. de Esp. en Galicia, prov. 

de Betanzos, jurisd. de Puente de Eume, 
aiz. de Santiago. arcipr. de Bezoucos y 
uno de los que componen la parr. de 
san Salvador de Maniños. ( V é a s e ) . 

fPlÑElRO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. déla Coruña , jurisd. deEncrobas, 
arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parroquia de Cerceda ( san 
Martin de ) . Véase en el suplemento. 

PilNElRO. A i d . R. de Esp. en Galicia, 
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prov. y jurisd. de la Coruna, arz. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parroq. de Brejo 
( san Payo de ) . Véase en el suplemento. 

P1ÑE1RO. Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. de Miraflores. Es una de las que 
componen la parr. de Meiras (san Mai t in 
de). Véase en el suplemento. 

P I Ñ E I R O . A l d . S. d e Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. deSobraa 
ó Vülajuan. Es una de las que componen 
la parr. de Sobran [san Mai t in de ] . V . 
e n el suplemento. 

P I Ñ E I R O . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños. Es una 
de las que componen la parr. de Goya-
nes (san Esteban de). Véase en el sup. 

P I Ñ E I R O . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de San
tiago. Es una de las que componen la 
parr. de Cecebre (sanSalvador d e ) . Y . 
en el suplemento. 

PIÑON. A l d . S. de Esp. en Galicia, p r o T . 
de Lugo , jurisd. de Castro de Rey , ob. 
d e Mondoñedo. Es una de las que com
ponen la parr. d e santa Leocadia [S. Pe
dro de ] . Véase en el suplemento. 

P iñor ( san Lorenzo de). La casa de p o s 

tas con 4 caballos que aqui se supone, p e r 

tenece á Piñor de Cea, como á 1 l e g . 
de dicha vi l la , camino d e Santiago á 
Orense. (Véase su art. e n el suplemento. 
(ISot. dada por el Sr. D. Juan Manuel 
de Bedoya). 

P I Ñ O R DE CEA. L . d e Esp. e n Galicia, 
prov. y ob. de Orense, uno d e los que 
componen la parr. de Berrán [san J u a n 
de j . Tiene 20 vec., 93 hab. y una casa de 
postas con 4 caballos. Conf. con su ma
triz , con san Mamed d e l a Canda, Loe-
da , y Cea. Dista 3 leg. de Ortnse t a e l 
camino de Santiago , y es distinto de 
san Lorenzo de F i ñ o r , donde no hay 
casa de postas. 

Pipin ó Pepin ( san Vicente de). Es anejo 
de san Juan de Servoy como lo son tam
bién Santa Cruz d e Gondulfes, Sta. Eu
femia de Piornedo y Santa Cruz de Ter
roso , aunque este último dista 3 l e g . de 
su matriz, Ínterin, las parr. de Queirngas 
ó Quiroganes, Fumaces, Osoño y V i -
llardebós. (iVoí. dada por el ¿>r..D. San
tiago Gómez Piñeiiid). 



456 POB 
PISON. A l . l . R. de t s p . en Galicia, prov. 

y jurisd. de Betanzos, arz. de Santiago. 
Es nna de las que componen la parr. de 

Bijoi (san Pedro Fíz de). V. en el supl, 
Pitin (san Esteban de ) . Suprímase este 

art. paos es el mismo que el anterior. 
Pil in ( Santiago de). En lugar del art. in

serto en el Diccionario, léase el siguiente 
que nos ha remitido don José Ramón 
Ouiroga. Es un L . de Galicia, provin
cia de Orense, ob. de Astorga, jurisd. 
de Valdeorras, J. O. i parr. aneja á la 
de Mones f santa Mar ía) . Esta situada á 
la margen izquierda del Si l , sobre el que 
hay un puente sólido de sillería , obra 
de los Rommos llamado Cigarrosá , cu
yo nombre tomaba de la antigua ciudad 
de Cigurri que estaba á la inmediación 
y de la que no se conoce vestigio. Su 
pob. va inclusa con la de la matriz, y sus 
prod. son los mismos que los de aquella. 

PE ASA. L . S. de E»p , prov. y arzoB. 
de Valencia, valle de Yiilalontra , part, 
de Denla, xo4 vecinos, 4i8 habitantes, 
I parroquia. Este valle forma parte de 
la huerta de Gandía* Su sit. y prod. 
son los mismos que los de dicha huerta. 
Contrib. con el Valle. 

JPlasencia. Ciudad. Es patria del célebre 
don Luis de Avila y Z ú ñ i g a , comenda
dor mayor de la Orden de Alcántara, 
y embajador de Carlos V , cerca de los 
papas Paulo I V y Pió I V , para instar 
sobre la prosecución de! concilio Triden-
tino. Fue muy estimado del Emperador, 
y compuso la historia de las dos g lo r i i -
sas campañas que dieron fin á la guerra 
contra la liga dé los protestantes e! año 
1546 {Noticiada porelpresb. don Pedro 
•Sainz de Baranda). 

Blenas. Está sit. á i r leg. dé la cap. , en 
Ja falda S. de uno de los cerros que for
man el valle por donde pasan Jas aguas 
de! riachuelo que llaman Santa María, 
procedentes de Piedrahita y Monfórte, 
dejándole á la izquierda: Conf. su te r ím 
con los de Hoyuela, el; V i l l a r , Lóseos 
y; Monfórte á i hora, y con el de Bles t 
ri una. _ ' 

Población de Suso. Donde dice rfconf: con 
Kaveda ,» léase «con Salces.» ( A'oí. da
da por don Jíian Manuel de Bedoya). 

Poblaciones. Valle. Donde dice « cada uno 
eori diferentes jueces,» léase « que solo 
titeiié un-A, O . » 

P O M 
Pobladuva del Valle. Tiene 161 vecinos, 64©^ 

habitantes. 
POBLETA DE AND1LLA. A l d . S. de 

Esp., prov. y part. d« Valencia, obisp., 
de Segórbe. Su vecindario eitá incluso 
con el de Andüla. (Véase este art. en el 
suplemento). Sit. á | hora de tsta últi
ma, sobre el camino que desde Liria con
duce á las Hoyas de Alpuente , entra 
Andilla y Artag. 

Pollénsa. [ Véase Pollenza], 
Pollenza. Es la misma Pollentia Rornano-

mm , pero se hallaba situada entre la-
ciudad de Alcudia y el Puerto Mayor, 
donde todavía se conserva parte del an
fiteatro, y en Sus inmediaciones se han. 
hallado «iempre inscripciones romanas y-
una infinidad de medalla». En las incur
siones de los vándalos de! siglo V es re-
guiar quedara destruida la antigua Po«-
llenza , y sus moradores se retirarían 
tierra adentro de Ja isla , en el lugar 
donde se halla ahora. En la línea 12 
donde dice lo acreditan varias medallas,, 
que se encuentran diariámente, debe aña
dirse , x una lámina de bronce hallada allí: 
en el año 1763. Eh 13:31 donde dice hay 
feria en el tercer domingo de noviembre,. 
debe decir en el segundo domingo de no* 
U&mbre. A la parte del E. y a i legua* 
de la v i l la , en la cima de un monte se 
halla un santuario de NIra..Sra. , donde 
antiguamente Labia un convento de mon
jas^ las que fueron trasladadas á la cin* 
dad de Palma en tiempo del concilio de 
Trento. A la parte opuesta ó la del O. es
tá la de San Jorge , y al mismo rumbo, 
de la villa á media cuarto de distancia,, 
el calvario, que es otro oratorio de miú 
cha devoción: En su territorio se hallan, 
muchas y deliciosas fuentes. (iVoí. dm-
da por el R- P. F r Luis de I illa-
franea7). 

Pornbeito ( San Vicente). Tiene una barca. 
. sobre el S i l , ya unido con el Cabe , y la 

de losPeares que está m «s abajo : s&h'aí'a-
en la confluencia del Sil con el Miño, y 
después sobre éste la de la Silva. Esta 
feligresía dé Pombeiro es priorato de Sao 
Esteban, y fue monasterio sujeto á Ciúü»-
( üVoí. dada-por don. Juan Manuel da 
Bedoya ) . 

BOMBO. Ald; E i . de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coniña , arzob. de Santiago; 
Huisd. de Cambxe. Es, una de.las q"e 
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componen la parr.de Pravio ( san Juan 
de ). Véase en el suplemento. 

Fonferrada. Fue uno de los pueblos que 
los Templarios tenían en Galicia. 

PONGEIRO. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
jurisd. de Miraflores. Es una de las que 
componen la parr. de Serantes ( saK Ju
lián de). Véase en el suplemento. 

Pons. En lugar de 7 canonjías de que di
jimos en este artículo se compone su co
legiala, se entenderá 9 , y el convenio 
de que también se hace mención no es 
de servitas sino de mínimos. ( Aoí. dadas 
por el señor don Vicente de Cilla). 

PUNTE. A l d . de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd. de la C o r u ñ a , arzob. de San
tiago, arcipr. de Faro. Es una de las que 
componen la parr. de Oseiro ( san Tirso 
de). Véase en el suplemento. 

Ponte, el de la jurisd. del Bollo. No es 
feligresía sino lugar. Su parr; es aneja dé 
la de Jares. 

PONTE DA PEÜRA. L. R. de Esp. en 
Galicia, prov. y pan. de la Coruña . 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro, y 
uno de los que componen la parr. de 
San Vicente de El viña, ( r éase ) . 

Pontevedra. V . El Mtro . Sarmiento no 
tomó el hábi to en esta villa sino en Ma
d r i d : era discípulo del I l lmo. Féijoó , y 
sus muchos y preciosos manuscritos se 
han perdido ( ZVoí. dada por don Juan 
Manuel de Bedoya). 

PONTIDO. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Coruña , arzob, de 
Santiago , arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de Sigrás (San
tiago de ). Véase en el suplemento. 

PON T I ÑA. L . de Esp. en Galicia, prov. 
de Orense, obisp. de Tuy, part. de San 
Clodio del Rivero de Avia. Es uno de los 
que componen la parr. de San Adrián 
de Bieyte. Véase en el suplemento. 

PONTONES DE SEGURA (Los). Son dos 
ald. de la prov. de Murcia, llamadas Pon
tones de arrib ¡ ó altos, y Pontones bajos, 
cada una con alcalde pedáneo. Sit. en el 
part. de Segura de ¡a Sierra , con quien 
contribuyen y cayos productos son los 
mismos. Su vecindario que es en ambas 
de mas de 300 vecinos , va incluido en 
el de esta villa. Están en un llano al pie 
tíe la gran sierra llamada Yelmo de. Se-
ftura. Entre los dos hay unas pequeñas 
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lagunas que dan origen al rio Segura. 
(A'o?. d a d a por el señor don José Rodrí
guez Carcelen, desde Hellin). 

PORCAR1ZA. A l d . Ab . de Esp; en Gali
cia , prov. y atzob. de Santiago , arcipr. 
de Bergantiños, jurisd. de Javiña. Es 
una de las que componen la parr. de 
Javiña (santo Tomé de) . Véase en el 
suplemento. 

Portal. A lo dicho en el artículo debe aña
dirse. Sit a! E. de la parr. rural de San 
Marcial de la villa ríe Marratchi. E l 
número de vecinos, habitantes y con
tribución se incluyen en los de su matriz. 
( Not. dada por el R. P. F r Luis d e 
V i i l a f r a n c a ) . 

PORTAZGO L. R. de Esp. en Galicia, 
prov. y p i r t . de la Coruña , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro , y uno de los 
qne componen la parr. de San Vicente 
de Elviña, ( Véase ). Está situado en: el 
camino real de lá Cornña á Castilla. 

PORTELA. Aid . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov, , obisp. y jurisd. de Lugo. Es una 
de las qne componen la parr. de Té i -
jeiro (santa María de) . Véase en el supl. 

PORTELA. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Orense, jurisd. dé Vakleorras, 
obisp. de Aí.torga. Una parte dé esta 
aldea corresponde á la parr. de Monos 
(santa Maria de ). Véase en en el supl. 

Pórtela y Trigal (san Julián de}. Léase 
( santa Ana ). 

Portell , el dé Cataluña. E l convento de 
que hablamos en este artículo es de Mer
cenarios y está á unos f de hora de dis
tancia del pueblo, pero dentro de los 
limites de su parroquia , en el cual se 
conservan reliquias de San Ramón Non* 
nato. En eete convento se celebran dos 
ferias en los dos domingos último de 
agosto y primero de setiembre, muy 
concurridas de los catalanes; !Not dadas 
por el iSV. D . Vicente de Cil la) . 

Por t i ío . Es priorato de los Bernardos de 
Meira. ( A oí- d a d a por D. Juan Manuel 
de Bedoya'). 

POKTO DA RAMA. Ald . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña, arzob. de 
Santiago, jürisd. de Bertoa , arcipr. de 
Bergarvtiños. Es uns de las que compo
nen la parr. de Bertoa (santa Maria dé) . . 
Véase en el suplemento. 

PORTOGOBO. Ald . S. de Esp. en Galicia,, 
pro?, de Lugo -, jürisd: de Castro de Reys , 
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obisp. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Loentia (san Es
teban de). Ve'ase en el suplemento. 

PORTO FRANCO. A l d . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Encrobas, arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de Queijas 
( santa Maria de) . Ve'ase en el suplem. 

PORTOSO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encrobas, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Encrobas (san 
Román de). Véase en el suplemento. 

Portugal. En la pag. gz , segunda columna, 
úl t ima línea, y en la primera de la si
guiente donde dice « mas abaj® de Oren
se,» léase «2 leguas mas arriba de Orense» 
(Not. dada por D. Juan Manuel de Be
doya ). 

Porreras. En la linea 3 donde dice « i hosp., 
I oratorio,» léase « i hosp. con un ora
torio públieo. E l otro oratorio no está 
dentro de la villa, pues se halla á la parte 
del S. y a |- de legua distante, en la cima 
del Puig de Montesion, donde hay un 
santuario de Ntra. Sra. de bastante de
voción. Otro hay al N . O . , una milla 
distante del mismo pueblo llamado la 
Cruz Den-Net. Se halla á 5 y | leguas 
de Palma. Entre sus producciones debe 
añadirse el azafrán , y entre su industria 
las fabricas de aguardiente. (Not. dada 
por el R . P. F r . Luis de Villafranea). 

POSADA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Miraflo
res , arzob. de Santiago. Es una de las 
que componenda parr. de Oieiros (santa 
Maria de). Véase en el suplemento. 

Potes. En la línea 8 donde dice «monaste
rio de Santo Toribio,» añádase «filiación 
ó dependencia del de Oña. Es patria del 
señor Lamadrid, obispo de Málaga, y 
del P. Celis, obispo que fue de Segovia. 
(iVoí. dada por D. Juan Manuel de 
Bedoya ). 

Poulo. Ea el distrito de esta parroquia 
existe el santuario célebre por algún 
t iempo, llamado de Ntra. Sra. do Val; 
su capilla mas parece hecha para una 
fortaleza, que para el objeto á que se la 
des t inó: fuera mas regular que en vez 
de hacer una mole tan inmensa de piedra, 
que quedó por concluir , se hubiese he-
eho una cosa mas sencilla y propia de un 
despoblado, y el dinero sobrante que de 
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aquel modo no alcanzó , ó como regu-
larmente acontece, sa queHó entre manos 
impuras, se hubiese destinado a otros ob
jetos de beneficencia, sumamente nece
sarios en aquel país. 

POÜ.SADA. Ald . S de Esp. en Galici^ 
prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Narla 
San Payo, arcipr. de Narla, Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen la 
parr. de Jia (da ) (santa María ) . Véase 
en el suplemento. 

P O Ü S A D O I R O . Ald . E. y S. de Esp. en 
Galicia , prov. y arzob. de Santiago, 
jurisd. de Viilanueva de Arosa. Es una 
de las que componen la parr. de Cea 
(san Pedro de). Véase en él suplemento. 

POUTELLA. Ald . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
Malpica , arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Malpica 
(san Julián de). Véase en el suplem. 

POUTO, A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. de Encrobas , arz. 
de Santiago. Es una de las que com
ponen la parr. de Encrobas (santa Maria 
de). Véase en el suplemento. 

POUTO BREA. Ald . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Encrobas, arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr, de Encrobas 
(santa Maria de). Véase en el suplem. 

Poutomillüs. A l d . En ella hay una capilla 
denominada de San Antonio. 

Poutomillüs. Léase Vilar de Poutomülos 
(san Martin de ). Pertenece al arcipr. de 
los Cotos de Lugo; y ademas de las al
deas qne se citan en este ar t ículo, debea 
añadirse las de Monte y San Antonio. 

Poyatos, Fue hijo de este pueblo el Ulmo. 
Sr. D , Miguel Muñoz , obispo de T u y y 
Cuenca, y presidente de la chaucillería 
de Valladolid ¡ prelado celoso y de singu
lar humildad, que falleció el día 13 de 
setiembre de 1553. {Not. dada por el 
presb. D. Pedro Sainz de Baranda ). 

Poyo ( e l ) , del partido de Daroca. Está sit. 
á 5 leg. de la cabeza de partido y 18 de 
la capital. Su término es de regadío, y 
se encuentran en él abundantes canteras 
de piedra. Confronta con el de Bañon á 
una hora; coa el de Caiamocha y Tor-
ralba á poco mas de media, y con el de 
Fuentesclaras á un cuarto y medio de 
hora. ( A'oí, dada por D. Marcial Jnlo-
nio López), 
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Poza , el de la prov. de Burgos. Según nos 

avisa el Sr. D. José Riofó de Ugarte, 
debe añadirse a este artículo lo siguiente. 
Fue destruida esta V . dos veces , la una 
por los cántabros unidos con los astu
rianos , y la otra se cree que lo fue por 
los moros. Se reediíicó la primera vez-
el año 455 , y la segunda en II35 , rei
nando Don Alonso V U , llamado el Em
perador, y se nombró antiguamente Se-
gisama lul ia . A corta distancia del conv. 
en una hermosa campiña y en el camino 
que cruza de Burgos á la montaña se 
halla un santuario dedicado á Ntra. Sra^ 
de Pedrajas, con buena hospedería, huer
tas y prados. Es muy conocida esta V . 
por sus minerales y antigua fábrica dé 
sal, en la cual se elaboran anualmente 
sobre 130,000 fanegas con corta diferen
cia , supliéndose la falta que pueda ha
ber para el consumo de la provincia , por 
las de Añana , Rosío y Buradon como 
subalternas de la administración general 
que se halla establecida en esta villa con 
administrador y varios empleados. A dis
tancia de 3 leguas de este pueblo se halla 
el santuario de Santa Casilda, muy con
currido de varios devotos, que molesta
dos de algunos accidentes visitan sus sa
gradas reliquias, y se bañan en las aguas 
que nacen al pie de la montaña llamada 
comunmente los lagos de San Vicente 
Mártir , el cual ha sido visitado el año 
1828 por nuestros augustos Soberanos. Se 
han descubierto y se descubren continua
mente en esta villa y sus inmediaciones, 
varias señales de haber habido mayor 
población, y cada dia se encuentran nue
vos monumentos, inscripciones , sepul
cros y monedas. Es patria del gran conde 
Don Sancho Garc ía , el de los buenos 
fueros , donde hizo su continua habita
c ión, y edificó el ilustre monasterio de 
benedictinos de San Salvador de O ña 
á 2 leguas de esta villa , para su hija 
Santa Trigidiá , y para su sepultura don
de se enterar ron él y la condesa Doña U r 
raca , sus tres hijos é hijas, y su yerno 
Don Sancho el mayor. También ío es 
del teniente general Don Andrés Gu
tiérrez Vallejo, y de otros varios ilus
tres varones. El convento de frailes que 
dijimos ser de Güitos, es de Fiauciscos 

• observantes de la prov. de Cantabria. 
Eu. la linea 5 donde dice 5 ermitas, Ica-
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se 3. La ermita que está en el valle de 
las Salinas y llamamos de San Andrés , 
se titula Santa María Magdalena, y ea 
ella se celebra misa todos los dias fes
tivos , desde San Juan hasta San Fran
cisco ; que paga S. M . para que la oigan 
los fabricantes de la sal. Se celebra mer
cado semanal y 2 ferias al a ñ o , una el 1 
de mayo y otra el 8 de setiembre. 

Pozancos , el de Guadalajara. Dist. 1 leg. 
del rio Henares, y mas de 5 de los con
fínes de la prov. de Soria. Linda con. 
los térm. de Sigüenza, Torre de V a l -
dealmeudras, Matas y Ures. {Not, dada 
por el Sr. Don José López Juana Pi* 
nilla). 

P O Z A Z A L . Venta de España en la prov. 
de Falencia, perteneciente á los canóni ' 
grs de la colegiata de Cervatos, situada 
en el térm. del pueblo de los Garabéosj 
(Véase el artículo Reinosa 1. 

POZ E IR O. A ld . Ab. de Esp, en Galicia, 
prov. y arz, de Santiago, arcipr. de Ber
gantiños , jurisd. de Jáviña. Es una de 
las que componen la parr. de Javiña 
(Santo Tomé de). Véase en el supiera. 

POZO DE L A PEÑA. Ald . R. de Esp., 
prov. de Murcia, pait. y térm. de la 
ciudad de Chinchilla. Sit. á |- de leg. 
de esta en el camino real de Madrid 
á Valencia. Consta de algunas casas, cu
yos hab. dependen de dicha C. y su parr,, 
sin haber A. P. En esta A l d , hay dos-
buenas posadas, casa de postas para la 
carrera de Madrid á Murcia y Cartagena: 
un albéitar, un aperador, y un herrero 
para servicio de los traginantes. Estos en 
los dias de precepto cumplen con eí de 
oir misa en una erm. muy reducida que 
hay en la A l d . { Not. dada por un sus-
criiór). 

POZO AS. A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos, jurisd. de Esmelle, ob. 
de Mondoñedo , vicaría de Trasancos. 
Es una de las que componen la parr. de 
Villar (Santa Mar ía ) . Véase en el sn
plem ento, 

Pozuel , en el part. de Daroca, Está sit, 
en la cima de un montccillo en medio 
de un valle cercado de otros montes, y 
conserva un recinto de muralla con ves
tigios de algunos torreones y puertas que 
incluye el caserío antiguo , habiéndose 
ostendido las casas nuevas por la falda. 
Conf ¡anta su té rm. con el de Ojos negros,, 
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y el de Blancas á poco mas de i de hora; 
y con los de Monrealy Pedragalá t hora. 
Dista 20 leg. de Zaragoza. ( Not. dada 
por Don Marcial /Intonio López). 

Pozuelo, el del part. de Garacena. Donde 
dice uno de los afluentes del Tajo , léase 
del Duero, al (pie se une en Berlanga. 
( JSot. dada por Don Juan Manuel de 
Bedoya'). 

POZUELO. A l d . R. de la Mancha. Domte 
dice Barrajo , léase Barrax. 

Pozuelo. El 2 de la 2 columna de la pá
gina n i , es del part. de Aíacena. 

Pradell. L . S. en Cataluña. Este pueblo no 
es del obispado de Urge! , sino del ar-
ciprestazgo de Ager. 

Pradillode Cameros. En este pueblo nació 
Don José de Almarza , uno de los fun
dadores de la sociedad patriótica de Ma
d r i d , donde leyó su elogio Don Nicasio 
Alvarez de Cienfuegos. Mario el dia 7 
de diciembre de 1797. (A'oí. dada por 

, el presbítero Don Pedro Sainz de Ba
randa 

PRADO. Ald. S. de España en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo, jurisd. de Friol , 
arcipr. de Narla, Parga y Gayoso. Es. 
una de las que componen la parroquia 
de Prado ( San Mart in de ) . Véase en el 
suplemento. En esta Ald . se halla la igle
sia parroquial. 

Prado (San Martin de). El de la j u r i s l . 
de Friol . Pertenece al arcipr. de Narla, 
Parga y Gayoso, y es aneja de la de 
Friol (San Julián de). A la Ald . de que 
se compone esta parr. se deben añadir 
las de Debesa y Prado. 

Prado del Rey. A lo que se dice en este 
artículo deben añadirse las noticias si
guientes. Don Pablo de Olavide, asis
tente que fue de Sevilla, promovedor 
infatigable del establecimiento de nuevas 
poblaciones en los inmensos despoblados 
que tenia esta ciudad en las tierras de 
sus propios, consiguió de ella y del go
bierno darlas á población por los años 
1768. Pertenecían á Sevilla en aquel tiem
po, ó á lo menos estaba en posesión de 
las dos gran Íes dehesas de Almajal y 
Prado del Rey, y quiso poblarlas como 
á las demás. En ninguna salió adelante 
con su empeño mas que en estas , de
jando ^ sn salida de Sevilla, que fué á 
los dos ó tres años, establecidos ya 180 co
lonos con sus suertes pobladas, sus tier-
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ras abiertas y en la mayor parte des
cuajadas , una porción de edificios p ú 
blicos construidos, y el pueblo naciente 
distribuido en manzanas y calles alinea
das , bien ventiladas, sanas, y en un 
orden que tienen que enTÍdinir pueblos 
y ciudades de gran coasider.ícion. (A'oí. 
dada por el Sr- D, Francisco Jguirre), 

Pravio (San Juan de) . Su parr. se com
pone de las Ald . de Albaron , Armen
la! , Gobelo , F a b á s , Fontenla, Gándara , 
Pavana, Pastel , Pombo y San Barto
lomé. 

Pregacion , léase Pregazon (San Juan de). 
Pertenece al arcipr. de Narla , Parga y 
Gayoso: su parr. es aneja déla de Goldris, 
y se compone ademas de la Ald. que se 
cita en el Diccionario de las de Fon 
tedelo y.Soane. 

PREGÜ1N. Ald . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de la Cor u ñ a , arzob. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parroquia de Lañas 
(Santa María de) . Véase en el suple
mento. 

Prejéns ó Prexens. Es del arciprest. de 
Agér. 

Pretoia. L . de Murcia : es el mismo que 
Petrola , y se llama indiferentemente coa 
Jos dos nombres. 

Príguí reiro (San Salvador de ) . Llámase 
Prígigiieiro , y ahora vulgarmente el Pe-
reiro de Aguiar. Dista 1 legua de Orense. 
Í-U industria, el panadeo para la ciudad 
y otros pueblos. Hay vestigios de un 
monasterio antiguo. (Noticia dada porr 
Don Juan Manuel de Bedoya). 

Prio. Donde d ee confinando coa Peines, 
léase Pesues. 

PRISMOS. L . S. de España en Galicia, 
prov. de Betanzos , jurisd. de Puente 
de Eume, arz. de Santiago, arcipr. de 
Bezoucos, y ,uno de Jos (pie componen 
Ja parroquia de San Salva lor de Maní-
ños, { y é a s e ) . 

Pruna. Ea 1457 era so!o un castillo que 
estaba despoblado; mas en 17 de octu
bre de dicho año se le dio Enrique I T 
á Don Rodrigo de Ribera , con obliga
ción de poblarle y reedificar Ja fortaleza 
como frontera de los moros. Eo 14̂ 2 
estaba ya poblado. 

Puebla ( l a ) . Hay otras partes de la isla 
menos cultivadas que esta. A mas d« 
esto como en las marjales,de la Aíba-
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pi-oveea a loda ia isla, todo e! año íie^ 
nen en que trabajar , y esta villa es una 
de las mas ricas de Maüorea. ( IS'ot . dada 
p o r el R. P. F r Luis d i '/ülafranea). 

PUEBLA DE A D A L Jurisd. de España 
•fn Galicia, prov. de Lugo, Compuesta 
tle las foliar, de Santiago de Adai , San
ta Catalina de Ansean, San Payo de 
Arcos, San Fiz de Bergazo , Santa Ma-
í i ñ a de Cabreiros, San Julián de Gam-
J3e!ó, S. Salvador de Castriü.on, S. Pedro 
de Ce l í an , San Andi-f5s de Chamoso, 
San Bartolomé de Chamoso, San Cris
po val de Chamoso, San Juan de Corgo, 
Santiago de Espasante , San Esteban de 
Farnadeiros, San Martjn de Folgosa, 
San Esteban de Folgosa , Santa María 
<ie Franquean, Santiago de Lajosa, S. Cos
me de Mañaa de abajo , Santa María de 
Marey , Santiago de Miranda , Sta. Ma
ría de Moreira, San Esteban de Paderne, 
Santa María de Piñeiro , Santa María de 
•«Queizan , Santa Eulalia de Quinte, San
ta María Magdalena de Sabarey, S, T o m é 
de Soto de Torres , y San Salvador de 
Sotomeriile. Dista 2 leg. de Lugo y 17 de 
Santiago. 

Puebla de BroIIoa. Jurisd. S. de España 
en Galicia , prov. de Lugo, cuya descrip
ción se halla en e! tomo 2 , ait . BroÜon, 
.comprende las parr. siguientes. San Juan 
.de Abren ce, Santa María de Bamorto, 
San Pedro del Brollen, Santiago de Cas-
troncelos, Santa Marina de ('astrosante, 
San Pedro de Gereija , San Juan de Cha-
,vaga, San Jorge de Eijon , San Salvador 
de Ferreiros, San Martin d é l a Ferrei-
r á 1. San Cosme de Fialleda, Sta, Comba 
deFornelas, San Pedro de L^maiglesia, 
Santa María de ia Parte, San Cosm* 
de Linares , San Cristovaí de Martin, 
Sania María de Onsende, Santa María 
/le Outera, Santa María de Pinél, San
ia María de Pino , Santa Eulalia de Rev, 
Santiago de Rivas peqneñas, Santa María 
de Rozábales, Sta. María de Saz, S. Jnan 
de Salcedo, San Julián de Veiga, San Ma-
8i>ed de Vilacha y San Pedro Fiz de V i " 
Hamarin. Dista 9 !eg, de ia capital y 18 
de Santiago. 

Puebla de Don Fadrigue. En ¡a línea 2, 
Página 136, donde dice Huesca , léase 
Huesear. 

Paebia de Rocamora. L . del par í , de O r í -

hacia. En el terremoto acaecido el dia -XÍ 
de marzo de este año de 1879, que tantos 
estragos oeasbiió en varios pueblos de 
esti prov. y ia de Murcia , quedó arrui-
nado este pueblo sin que se reservase 
mas que algún otro edificio, pero afor
tuna lamente no pereció persona alguna 
y pocos panados de labor. 

PUEBLA DE TRÍBES . Jurisd. S. de Esp. 
en Galicia , prov. de Orense , ob. de 
Astorga. Compuesta de las parroquias 
de San Juan de Barrio , San Brejimo, 
San Nicolás de Castro, San Pedro de 
Junquera , San Lorenzo, San Antonia 
de Pareisas, San Sebastian de Piñeiro, 
San Mamed de Tribes, Santa María de 
Tribes, Santa María de Vilianueva y ia 
Vi l la , capital de Puebla de Tribes. Dista 
ro leguas de Orense y a4 y | de San
tiago. 

Fuellas. Es aneio de Puigvort de A.graniunt. 
PUENTE. Ald . Ecl. de España en Gal i 

cia , proy. de la Coruña / jurisd. de Cam-
bre, arz. de Santiago, arcipr de Faro. 
Es una de las que componen la parr. 
de Cela (San Jul ián de j . Véase en c i 
Suplemento. 

PUENTE. A l d . Ab de España en Galicia, 
prov., ob. y jurisd. de Lugo, arcipr. de 
los Cotos de Lugo. Es una de las que 
componen la parr. de Bazar (San Remi
gio de) . Véase en el suplemento. 

PUENTE DE CASTRELO DEL M I Ñ O . 
Jurisd. S. de Esp. en Galicia, prov. y 
ob. de Orense. Compuesta de las parr. 
de San Payo de Bentosela , San Pedr» 
de Valdriz da Cartelle , San Esteban de 
Cástrelo ó de Puente Cástrelo , Sta. Ma
ría de Puente Cástrelo y San Pedro de 
Sanio. Pertenece á esta jurisd, parte de 
la parr. de Maceado, de la de Sande. 
Dista 4 leguas de la capital y 14 de San
tiago. 

PUENTE GAÍTE1RA. Ald . R. de España 
en Galicia, prov. y jurisd. de la Coruña , 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Oza (Santa María 
de). Véase en el suplemento. 

Fuente Geni! ó de Don Gonzalo. Está 
dentro del término de ^guilar. El puente 
sobre el Genil , obra sin duda de D. Gon
zalo Fernandez de Córdoba , poco des
pués del año 1370, dió nombre á ia po
blación. (iVot dada por el ¡¡f, D. 
mnls Arguello ) , 

s s 
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Puente la Reina. Es patria se£;Tin se cree 

de Don Rodrigo Jim«nez de la Rada, 
arz. de Toiedo , varón ilustre por sus 
acciones y escritos , no menos que por 
sus virtudes. Murió en 1245., y yace en 
e l monasterio de Huerta. Del V . Fr . V i 
cente Beruédo, de ía orden de predica
dores y misionero de Anu'rica , cuyas 
virtudes están aprobadas en grado he
roico; y del P. Antonio Pérez , teólogo 
acreditado de la Compañía de Jesús, qae 
murió en lO'ig [Not tomadas del Dic 
cionarío de la real academia , aunque se 
habían omitido en el üiccionaiio como 
otras muchas de este género consultando 
la brevedad). 

Puentes He Garría-Rodríguez. Jnnsd. S. 
de Espívña en (ial icia, prov. de Betanzos, 
que comprende 6 parr., cuyos nombres 
no se espresaron en el articulo que se 
halla en el tomo 7 , y son los siguientes: 
Santa María de las Puentes de García 
Ro(ÍTÍguez ( villa capit. 1 , Santa Marina 
de Cabmros, Santa María Fiz del l)e-
veso , Sta. María de Espinaredo, S. Juan 
del Freqo y Santa María de Vilabeila. 

PUERTA ( de la) . Rio de la provincia de 
Murcia. Es el mismo que Rio F r i ó . 
( Véase ) . 

Puertas, el de Salamanca. Bureco , léase 
Barrueco pardo. 

Puertas-abiertas, alias , Flor de Rey. No 
es parroquia separa ia , sino un anejo de 
los que llaman muertos , esto es , que no 
tienen sacramento, ni pila baalismal, de 
la parroquia de Santa Eulalia de A r -
zadogos, iurisd. de Soto Ver tuu i en ¡a 
raya de Portugal. 

PUERTO. Aid . E. de España en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago , i mis 1. de Mal-
pica , arcipr. de Seaya. Es una de las qae 
componen la parr. de Corme (San Adrián, 
de}. Véase en el suplemento. 

Puerto-Pi. A lo dicho en el artículo debe 
añadirse , que á so inmediación a la par
te E . hay una ermita , en la que los 
Domingos y fiestas se celebra la misa 
por cuenta de ia ciud id de Palma. ( A'ot. 
duda por t i i?. P. F r . Luis de F i l i a ' 
franca). 

PUIGCHET. Ald , R. de Esp. en la isla 
de Mallorca. Sit. sobre una elevación 
al E. de Santa Eugenia , del distrito de 
la viüa de Santa Mana con 6 vecinos, 
los que con el número de hab. y contr. 
se incluyen con los de su matriz Ind . 
2 molinos de viento (Not, dada por el 
R. P. F r . Luis de I i l la franca). 

Puigpuñent. Ademas del anejo de Es té-
llenchs , se deben añadir Galilea, Scn-
Brn y Superna. En la línea 6 donde 
dice la Riera que cine la muralla de 
Palma, léase, que baña parte de ia m u 
ralla de Palma; y en la linea H donde 
dice, esta V . no es de las mas pobres, 
léase su territorio no es de los mas 
pobres ; pero sí sus mora lores , por no 
tener les mas nn palmo de tierra y las 
de sus predios son de los señores de ía 
C. ( A'oí dada par el mismo). 

P U M A R . ' A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd.de Encro-
bas, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen ta parr. de Cercada (san 
Martin de) . Véase en el suplemento. 

PÜMAR DE COSTA. A l d . S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Lngo , jurisd. de 
Castro de Rey, obisp. de Mondoñedo. 
Es una de las que componen la parr. 
de santa Leocadia (san Pedro de). V . 
en el suplemento. 

PUMARIÑO. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Encro-
bas , arzob. de Santiago. Es «na dé las 
que componen la parr. de Encrobas 
( san Román de ) . 

PUNCHÜA T. A ld . R. de Esp. en la Ida 
de Mallorca. Tiene 1 erra., 6 vec. los 
cuales con el número de hab. se inclu
yen con los de la villa de Algaida. Sit. 
ai S. O. de esta. Contribuye con su 
matriz. [A'oí dada por el R . P. F r . Luis 
de Villajranea ] . 

I'angia (santa María de). En esta parr. 
está el sepulcro de Svintila con una 
inscripción que dice: « M u r i ó en ¡a 
era 928.» (¡Sot. dada por D. Juan Mu-" 
miel de h'edqra '. 

Puras. £ n la linea 8 donde dice mago^ 
sia, léase Maulan esa. 
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Oucifas ( santa María de). Esta parr. 
se compone de las Alá. de Abelleira, 
Areheiia , Barrosa, Barroso, Biris, Boe-
do , Campo , Capilla , Casal-dalbre, 
Corredoira , Crueeiro, Están de arriba, 
Estaa de abajo, Lagoa, JLodeyro de 
arriba, Lodeyro de abajo, Nespereira, 
Peíiregal , Porto Franco, Ponto, Poulo 
Biea , Kecegu'fe , Redondelo, Eegueiro, 
Sabugueiro , san Vicenzo , Teileiro, 
Toiireyo, Uba l , V i l a r , V e l l o , Villar 
de Queijas. 

í^ueiroas (san Berísime» ) . ~No conf. con 
Licia y Esqueiron, sino con Ailariz, 
Piaeyro, Villaaneva de i d . : santa E u 
lalia y san Mames de ü r r o z , y coa 
Espmeiros y Taboadela. Dista 2 y f leg. 
de Orense. (Not. dada por el ¿V. P . Juan 
Manuel de Bedo a ) . 

. í ) U É O DE ABAJO. A l d . S. de Esp. en 
Galicia, prov. de la C o r u ñ a , arz. de 
Santiago, jurisd. de Beitoa, arcip. de 
Bergantiños. Es una de ¡as que com
ponen ia parr. de Bertoa (santa María 
de) . Véase en el suplemento. 

j ^ I J E O DE ARRIBA. A l d . S. de Esp. 
, en Galicia, proy. de la C o r u ñ a , arzob, 
.. de Santiago, jurisd. de Bertoa, arcip. 

fíe Bergantiños. Es una de las que 
componen la parr. de Berioa (santa 

,. Matía de) . Véase en el suplemento, 
leve Jo. L , S. de ¡a prov. de Santui-

cier , léase Queveda ; y donde dice ü b i a r -
ca, Vi veda y Cortiguera, léase Saatilla-

. na , Mijares y Viveda. 
Quines ( santa .María de). Es de la prov. 

de Orense pero del obisp. de Tuy. 
Quinta. L. S. de Esp. en Galicia , p r o T . 

y obisp. de Grense, par í , de Ribadavia, 
. jurisd. de Roncos. Pertenece á la parr. 

de Pena (san Jüorenzo d á ) . Véase ,ea 
, c! suplemento. 
O I I I N T A N . Ald . R. de Esp. en Galicia, 
, prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 

Santiago. Es. .una de ¡as que componen 
la parr. de Cecebre (san Salvador de) . 
Véase en .el suplemento. 

Q U I N T A N . A l d . S. de" Esp. en Galicia, 
. prov, de la Coruña , arzob. de Santiago, 

jurisd. de Miraflores. Es una de las 
qne cntnponen la parr, de Mondego 
( san Juljan de). Véase en el suplem. 

.Q.aimaaa. E l del corregimieaio de V i -

llaroayo. F l Sr. D . Francisco de la 
Garza «os ba remitido las siguientes 
observaciones sobre este articulo. « E u 
¡a línea 4 donde dice 9.8 vec, 108 hab. 
léase 5o y 190. En la línea 5 donde d i 
ce 1 pa r r . , añádase, en un llano de
licioso. En lnj;ar de su situación, léase 
la sif.aicote. Este pueblo se baila sit, 
en UUÍÍ loma aunque no muy t é i t i l , ¿ 
inmediato al rio Ebro. Y finalmente aa 
dist. i3 y i- lee. de la cap. , sino i r . 

.íQüIKTANA. A l d . E. y S. de Esp. en Ga
licia , pi ov. y arzob. de Santiago, jurisd. 
de Vülanueva de A rosa. Es una de las 
que componen la parr. de Cea (san 
Pedro de). V éase en el suplemento. Era 
esta A l d . bay una capilla cou la ad
vocación de san José. 

Quintana del Pino. Está en ¡a vicaría de 
Larraz, s i l . en un llano á la izquierda 
de! rio ürbe l coa runchos prados na
turales segaderos, y buenos pastos coa 
que crian gafado lanar, vacuno, fie 
cerda y algunas yeguas: la mayor pa i 
te de este ¡ugarcito pertenece a un ma
yorazgo. Dist. f Jeg. de Urbe!, y otra 
-g de la Nuez del Tozo ó de arriba. 
(Not. dada por el Sr. D. Manuel Cesá
reo del Castillo). 

Quintana Diez de la Vega. En la línea 
i5 de este arlíc. eu donde dice, Bisóla, 
léase Risoba. 

Quintan.!jnar. En lugar del art. inserto 
en el Diccionario, léase con mas con
fianza el siguiente qne nos lia-remitid® 
el señor don Manuel Cesáreo del Cas
til lo. V . A b . de Esp., prov. y arzob. 
de Burgos , es un priorato de Bernar-

" dos cuya parr. sirve un monge, la 
cual se compone de ios tres barrios de 
Quintanajuar, las Casillas ó Cavañuc-
las y Monte Espinoso con 4 vec- cana 
Uno. Sus casas son todas, escepto la del 

, monge , muy bajas é incómodas, mas 
á propósito para ganados que para ra
cionales. Está sit. en las snbresierras 
á |- de leg. S. de la V, de .OiUomin. 
Prod. trigo , cebada, avena, yeros, le
gumbres y crian 3,ooo cabezas de ganado 
lanar, bastante vacuno, caballar y de 
cerda. Tiene mucho monte de roble 
y encina, hacen bastante carbón, cal 
escelente, teja y ladrillo para surtir te-
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da a [ne'ila enmarca. E l pnebio es saao, 
aunque no de muchas a^uas; esti cer
ca del camino real de Burgos que con-
daca á La redo , San tona, Castro Ur
díales y Benneo. Dist. 5 y ' !eg. S. 
d e Burgos, y 2 de Poza, cerca del 
eamino que llevan los carreteros que 
conducen la sai á los Alfolíes reales, 

Q U I N T A N A SECA Desp,. de Esp,, pro?, 
y a r í . d e Burgos, del cual solo se 
conserva la que f u é parr. dedicada á 
santa Maritta. ,[ V . Lodoso a quien per» 
tenece}. 

Q U I N T A N A YÜZ Ó Q U I N T A N A Í S Q S . 
Desp. de Esp. , prov, y arz. de Burgos. 
( Véase Pedresa d e Rio ü rbe i á quien 
pertenece). 

Quintanar de ía Orden, Ea la línea i 5 
donde dice Guijueia, léase Gif ie la . 

QUIRTANAREH Ó QUINTA D E H E 
NARES, Caserío S. de E»p. , prov. de 
(luadaíajara , parí , y ob. d e Si^Senza? 
4 vec. , 16 liab. que formas parle d e l 
T e c í n d . y felig. de l iorna que dista 
f- de leg. Pasa por él e! rio Henares 
de quien toma el nombre, y hay entre 
las casas un molino harinero, y ana 
casa g r a n d e qoe era quinta da ios- mar
queses de Prado, Tieae ana- ej?m. bas-
tente capaz y sólida en q u e se Teñera 
la Virgen titulada de Quintañares , á 
euya-fiesta í | » e es ea s túembre , cua-
eurre bastauta gente y j ata lo cual hay 
unida á la erms «na h o s p e d e r í a . f/Voí. 
dada por el ó > - U J m é López Juarja 
Pmüleíy díre&t&r general de H e ñ í a s ] , 

Qmoíaml la de abáj©. tiranja. Ea la 
pena! tú»» linea haMaacfo del cam-mo 
a a ü i l . , bórrense Cestemiga y T u ¿«lar, 
pu^s- solo .Sardos es eí intermediov 

Q Ü 1 N T A M L L . 4 B E LOS COJOS-, 
Desp. de Esp., q u e en lo antigua fue 
logar sit¡. en la- prov., par í , y aízob. d e 
Burgos y a h g , y | S. «le esta ei-ud. 
entre Cardeña-difo y Careedo. (¡S'vl*. 
daifa par B'.. Manuel Cesáreo- del Cus-
ti l lo | . 

QÜ1NTAKS'. Aíd. S. de Esp. en Safioia* 
prov, de ia Coruña-, jurisd. de Garba-
l i o , arzobv de Santiago,, arcipiest A& 
Bergaatiños-, Es una die las que com
ponen el eot. Red' de- Carballo [saa 
Juan de | . Véase- ea eS s u p l e » . 

Q U Í N T A K S . Ald-. S-.- de Esp.. en Gah-
-«ia-j, BSOT. d * k Gosuisa^. iuíistL. »• 

q m 
mer i ' í i ' t , d e Silban, aizcb. d e Santiago 
arcip. d e Bergantinas. Es naa d e ht» 
q u e c o n pone n la parr. de Ardana ( s a t t -
ta María d e ) . Véase e n e l - n p . 

Q U I N T A S . L . R, d e Esp. e n Galicia, 
prov. y p a r t . d e la Corana, arz. de 
Santiago, arcip. de Faro, y uno d e ¡os 
q u e componen ia p a r r . d e s a n Vicente 
de Elvma. { V é a s e ) . Está sit. e n e l t a a i . 
rea! de la Coruña á Castilla. 

QEIWTAS [aas] . L . d e Esp, en Gal ic ia 
prov. y o b . d e Orense, jurísd. de Rou-
cos. Es m í o d e los que componen- \m 
p a r r . dé Esposcnde [ Santiago de ] . V é a -
se VA i e! sap, 

Q U Í N T E L A . L . K . rfe Esp. ea Galicia, 
prov. de l a Coruña , j u m d , y arcip. de 
Bergantines , araob. de Santiago, y ü n » 
d e tos que componen la parr, de sa« 
í o rge de Artes. ( V é a s e ) . 

Qniiileia [san-a María d e ] , A las A l d , 
que sé espipesan en el Diccionario, de
ben añadirse las sígnientes-. Albelleíra, 
Barreas , Casa de Os-, Casa arriba";. 
Casetas y Bomonte, Nevss, Pt-reiras, 
Picalo y Socólos. 

Q U 1 M 1 A N , Ald . S. de ESP. « , Ga'ícia,-
p r o * , y ob. de Logo, judsrd. de Narf» 
s a n Payo-, -«rcíp; de Har ía , Farga y 
Cayos-o, Es ana de Fas qae C o m p o n e » 
f a p a r r . de Condes ( s a i í Martín dss) . 
Véase' en el sup, 

Quiroga. Ju-risd. erd. de Es-p, en Ga l í -
d a , prov. de Orense, ob. de As torga,,, 
etiya. descripcien se halla ea- «I tomo 
B w s e h i ^ ) mención de las parr, de f u » 
»e compone, qae so» ías sigeientesv 
Santiago de Agaasmesfes-, santa- Mariñ» 
de Barja de t é - r , san Mamed de Ti*.-* 
feos , Ktra. Sra, d-fe l a Hermida, ,sa* 
Salvador de! Hospiíaíy san Lorenzo de 
Nocedo, santa Eufalru de Pacios d#. 
Mondefoy s-an Martior <fe Q u i r o g a s a í ^ 
ta_Marfa de O'iwuta de -£&rr santa Ma-
riña de Seq-miros- , Santiago d e Sotor.» 
dey, sania María ;¿e Vendilfo, sant» 
Eulalia de Veo-íiollo y atmía Haría i » 
Viifeekar. Las parr. de fíospiial, Het-
mide y Barj» de Lor y son de í» e o -
«omienda de Quiroga , suyo ^icari» 
general, con facnltade» easi-epfecopaks^ 
Jfes-ide en- san Sal-vad'or é ú hospital da? 
dende (-3- rura ; y ht parr. de san té» 
María de Qainta de Lor.- p«steB««e a i 
©bisf, d « ¿o&fc-
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Ouiróganes. Se íníititlá san Bartolomé' de, 

y no san Salvador. 
Quizanes (san Pedro de^ El Santo Rey 

áoíl Fernando , dió esta felíg. al oí>isjs0 
de Orease, para que luviese pa» ski 
trigo ea su mesa. 

R A M BAP 

l ^ a f a l l j el del par í , de Orihueta. &o 
hay en el partido de este pueblo mon
te alguno, ni na palmo de tierra que 
no sea llana y de regadío ; y en iodo 
dicho partido Se encuentra aaa piedra, 
eomo no haya sido llevada de fuera de 
éi. (A'ot. dada por 1). Andrés Ro
dr íguez) . En el terremoto acaecido el 
día 2t de marzo de este año de 1823, 
«faedó arruinada casi toda esta pobla
ción con sa iglesia parroquial, y los 
pocos edificios que quedaron en pie 
amenazan próxima ruina. Murió üna 
sola ranger, pero quedaron heridas mu
chas personas. 

Kafol. Ald . ó casa de recreo de Esp., 
' p rov . , part. y arzob. de Valencia, per

teneciente al Excmo. señor marqnes de 
la Rornaua. (Véase Torrente). 

RAMEELE. Ald . S. de Esp. ea Gafícw, 
proy, y oh. de Lugo, pirisd. de Narla 
san Payo, arcíp. de fiarla:, Parga y 
Gayoso. Es una de las que comporteo 
la parr. de Ramelle (santa María de ) . 
Véase en el saplend. Ea esía Áld. esfá 
sitnada la iglesia parrcq. 

Eamelle (sania María de). Es aneja de 
Ía parr. de Erial (sao Julián de) , y 
pertenece al arcíp. de Ka r í a , Parga y 

• Gayos». Se compon® de ia« A l d . d® 
Onteiro y Raraelíe. 

I íamil( san Migue! de ) . Dbade dice Hais-
• zaneda de L á m i s , léase Maceda de-

Limia. 
Ramiranes. Léase eí art. Mifmaada fsaK-

ta Marm del AléitAf de ].• 
HAMISCOSAS. Ald . S. de Esp. en Ga-

licia. prov, de ?a C o r u ñ a , arzob, de 
Santiago, fítrfsd. y arcip. de Bsrgan-
«iños y una dé fas que componen ia 
parr. de saaSalvador de Sofan. [ f é a s é ] * 

RAMON. Gr. de Esp. , pro7, de Burgos,, 
á I leg. m'as abafo de dicha ciñdad', á 
«rill, del Ar l amo» en & Vega de V i -
M'alvilla, á quien paga stts diezmos. Está 
m ««wírá t to «emm> para g raao» , c e » 

ganados íaiiat f iegtizt. Tiene na ra'** 
lino harinero. (A'oí. dada por don Afa* 
nuel Cesáreo del Castillo, cura de íás 
ReboüedasJ . 

Randa. Tiene i parr. cen nn vicario t'n 
eapite. Está sit. al pie de la montaña de 
Randa , y al S. de la V . de Algaida de 
la que es aneja y con quien contribuye, 
A su inmediación nace ana fuente co
piosa de la que se proveen sas hab. f 
ía V . de Luehtaayor. (A'oí. dada por e l 
R. P. Fr . Luís ífe VtUaffaneaJ. 

RAÑAL. A l d . R. de España en Galicia, 
proT. y ob. de Lago , jarísd, d« Baa-* 
monde. Es una de ias que componen IÍS 
parr. de Pactos (saa Biartía de) , 
en el áapfementoV 

R A Ñ O A . Ald . S". dé Esp. en Galicia,prtítV 
de la C o r u ñ a , íurísd. de Encfobsa, arfc 
de Santiago. Es una de las que cumpo' 
nen fa parroquia «le Eoctoftas (san Ro* 
íaan de), Véase eú eí sepíemefito. 

RAÑOBRE, A l d . de Esp, en Galicia, prov^ 
y júfisd.' de fa Ce'rnñrs , ár^. de SaaCúr-
g ó , arcipr. de Earo. Es ana de las 
que componen la paír. de Oseíro (S. T i l * 
so de ) . Véase en el suplefflení©, 

Eaov Eí yalíe efe ésta felig, ü e m | fegíf» 
ds laígo y i de ancíio f está aí f ie de lo*' 

• picos de Ancarss y aras tierra» psodaceft 
t r igo , centeno J castañas. Haff *n e l 
nfla fábrica de hierrodees'cefenté'íSafidady 

Raposas. Alrf. Mo pertenete á ía parr. de 
san Esteban, de Ribas de S'ií , síffo á i » 
de Loñ'a. Soto son dos eaSas « í . e» 1* 
fárisd'. deí es presad o s;aft ÉsíeBatr, «er 
íre Lona del' Monte y san Pedro de Ro», 
cas. (NoL dada p é r don Jmm S t m m t 
de Bedoya').* 

RAPOSEÍRA. Aid. S.á'eEsp-. etí GaKcísr, 
prov. de ía Co i t t óa , jUfisd, é e Mi ra -
flores, arz. de Sanfiagov Es tttm de h » 
que componen ía pars?. de fñas [ Sv Jos* 
ge de). Véase ea ef supíeníentev 

Ratera, Es auejo de la colegia Sa de Guise-' 
m , c»xo; cabMo c»' sa «eñor j a r iM^ 
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I lAVADEÍRA. A l d , S. de Esp. en Gali

cia, prov. de la Coruña , ¡urisd. de En-
crobas , arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Cerco da (san 
Mart in de). Véase en el suplemento. 

Raya ( la ) . L . de Murcia. En la línea 13 
donde dice Erocaita, léase llera alta. 

Rebollosa de Pedro. En la línea 7 donde 
dice Soria, léase Burgos. 

.Reboidecha (santa María de). Léase Re-
bordechao. 

REBORDEEOS. Ald . S. de Esp. en Gali
cia, prov. de la C o r u ñ a , jurisd. de Ca-
yon, arz. de Santiago, arcij r. de Ber
gantiños. Es una de las que componen 
la parr. de Rebórdelos (san Salvador 
de ). Véase en el suplemento. 

Rebórdelos (san Salvador de). Pertenece 
al arcipr. de Bergantiños, y su parr, se 
compone dé la s aldeas de Cestro, Cos
te nía , Lambade, L e ñ a , Rebórdelos y 
"Vilar de Peres. El señorío jurisdiccional 
fue de ¡os marqueses de Montaos, boy de 
los de Aic.ñices. 

Rtbordondo y Penaverde. Bórrese su sit, 
y en su lugar léase. Se halla á 8 k g . 3. 
de Orense y 2 N . de Monte-rey, 

REBOREDO. Áld. S, de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
de las que componen la parr. de san Sal
vador de Sofan. {Véase ). 

REGAMOWÜE. A i d . S. de Esp. en Gali
cia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 1N'ar
la san Payo , arcipr. de Narla , Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen i a 
parr. de Condes ( san Martin dos ), V. 
en el suplemento. 

R E C E G Ü L F E . Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encro-
bas , arz. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Encrobas [santa 
María de] . Véase en el suplemento. 

Recena. Desp. de España en la prov. de 
Jaén perteneciente en el día su term. á 
¡a villa de Jimena por haberla agregado 
á esta su propio dueño que es el señor 
marques de Camarasa. E l term. de este 
despoblado es espacioso y.consta de unas 
5,ooo fanegas de tierra destinadas á pas
to y labor, la cual hacen, vecinos da 
Mancha Rea! , Torres y Jimena; tiene 
ademas una hermosísima vega qne.riega 
el rio de Torres, COR cuyas aguas muele 
ua molino harinero jumo a! castillo, y 
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cortijos del mismo term. Conf. por TV 
con los de Baeza, por S. con el de Tor
res, por E. con Jimena, y por O,coa 
Mancha Real. Contr. 2,200 rs. 

Redondela. Jurisd. E. de Esp. en Galicia 
prov. de Tuy , que comprende Jas villas 
de Redondela nueva y vieja , y las feüg. 
de san Saturnino de Amoedo, Santiago 
de Arcade, Santiago de Borben, S. Pedro 
de Cepeda, S.Pedro de Cesantes, saa Sal
vador de Junqueras, san Pelagiode Mos-
coso, santa María de Reboreda, san Mar
t in de Vil lar de Infesta , santa María del 
Viso, y las de Cabeyro , Wegros , Nespe-
reira , y Quíntela, en cuyos art. puede 
verse su pob. si t . , y contribución. 

Redondela. V . de la prov. de Tuy. Fue 
natural de este pueblo el l iuslrí- inio Sr. 
D. Fr . Antonio Sarmiento de Soto ma
yor , monge benedictino, general de 
su orden, ob. de Jaca y Mondoñedo, 
en cuya diócesis dejó muchos y muy no
tables testimonios de su beneficencia y 
caridad. Murió en lySi. { Not. dada por 
el presb. don Pedro Saínz de Baranda}. 

R E I J ü N D E L O . A l d . S. de Espíen Galicia, 
prov. de la Coruña, jurisd. de Encrobas, 
arz. de Santiago, Es una de las que com
ponen ia parr. de Encrobas [santa M a m 
d e ] . Véase en el suplemento. 

Redovan. Acerca de ja aridez de sus mon
tes , véase lo que decimos en el artículo 
Callosa de Segura en el suplemento. 

REFOJOS. Jurisd,, de Esp. .en Galicia, 
prov. y ob. de Orense , que comprende 
las parr. de san Benito de Arnoya , y 
.santa María de Vaiongo. Pertenece á.es
ta jurisdicción parte de ¡a parr, de Fouio 
en la jurisd, de Milmanca. Dista 4 Ifg» 
de la cap. y 16 de Santiago. 

REGO. A i d . S. de Esp, en Galicia, pron 
de la Coruña , jurisd, de Cayon , arzob. 
de Santiago, arcipr. de Bergantiños. Es 
una de las que componen la parr. d̂e 
Lema (san Cristoval de). Véase en el 
suplemento. 

Regó de Eigon [san Cristoval]. E l señor 
don Joaquín Pardo , nos comunica la si
guiente descripción de esta feiig. mas 
estensa que la publicada en e! Dicciona
rio. Pertenece esta parr. en lo civil :> i * 
prov. de Orense , y en lo eclesiástico a la 
de Tuy , parí , de Ribadavia y jurisd. de 
la Vega y Carballeda. E l curato es de 
presentación del marques de Casteiaf. 
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Está situado á la orilla derecha del Avía 
en un llano bastante íértil aunque esca
so de aguas, al N. E. y á 4" de leg. de 
Ribadavia. Tiene frondosas robledas por 
ei lado del E. pero la mayor porción de 
su terreno , que es muy dilatado en 
proporción de su población, está emplea
do en el cultivo de la vid , y produce es
celen tes vinos, particularmente blancos: 
el restante , que media entre el rio y el 
pueblo , es una vega , que estendiéndose 
al E. de la feüg. , por una vuelta que 
hace el rio desde el punto donde des
agua al pequeño arroyo de Eigon liasta 
la embocadura del Turones , forma un 
pkmode4,000 varas cuadradas pióxima-
mente, que produce de 800 á (500 fer
rados de centeno, 200 de t r igo , y 1,800 
de maíz , algunos de habas y patatas en 
los veranos templados, pero no así en 

los calorosos , por falta de riego, el cual 
pudiera proporcionarse del Avia , apoco 
coste, pues a corta distancia corre por ter
reno mas elevado que el nivel de la ve
ga-, cuyo beneficio multiplicaría y me
joraría considerablemente sus produccio
nes. Se dedican también los vecinos de 
esta parr. á la cria de ganado vacuno, 
en cnanto permiten ios pocos pastos que 
peseen, aunque de éscelente calidad. Hay 
uña casa de molinos para harina con 
tres ruedas en el Avia á muy corta dis
tancia del pueblo. Dentro de sus límites 
sé hallan dos prioratos , el uno del or
den de san Bernardo perteneciente al mo
nasterio de Melón , y el otro de ¡os PP. 
menores de la tercera orden del conven
to de Mellid. Contr. i.ufi rs. 

REGO DE IÑA. Ald S. de Esp. en Gali
cia , prov. de ia Coruña , jurisd. de En-
crobas, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroquia de Encrobas 
(san Román de). Véase en el supl. 

REGO E l RA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov, de ia Coruña , jurisd. de Enero-
b «s , arz. de Santiago. Es una de las que 
cftmpon'-n la parr. de Cereeda (S, Mar
t in de). Véase en el suplemento. 

REG13E1R4 DE ABAJO; Ald. S. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. 
de Cayon , arz. de Santiago , arcipr. de 
Bergantiños. Es una de las que compo
nen la parr.de Lema [san Crisloval dej. 
Véase-en el snp'emento. 

&EGÜEIRA D E ARRIBA. A l d . S. de 
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Esp, en Galicia , prov. de la Coruña , 
jurisd. de Cayon , arz. de Santiago, ar
cipr. de Bergantiños, Es una de las que 
componen ia parr, de Lema [ san Gris-
tova! d e ] . Véase en el suplemento. 

R E G D E Í K O . L . de Esp. en Galicia, prov, 
y ob. de Orense , part. de Ribadavia, 
jurisd. de Roncos. Pertenece á la parr. 
de Esposende ( santa Marina de). Véase 
en el suplemento, 

REGDEiRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encro
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Encrobas 
(santa María de). Véase en el supiera. 

R E G U É I B O . A i d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de San
tiago. Es una de las que componen la " 
parr. de Morujo ( san Vicente de). Véa
se en el suplemento, 

Rehocin. Valle, donde dice A . M . léase 
A. O. 

Rthocin de los Molinos. E l señor don Ma
nuel Cesáreo del Castillo, cura de las Re-
bolledas, nos ha remitido las siguientes 
observaciones sobre la descripción que 
hicimos de este art. Está sit. en un ra
mal muy estrecho de Valderredibre, 
entre dos montes bastante elevados y 
sus faldas cultivadas para tierras de pan 
llevar: se cuentan 20 6 mas molinos ha
rineros sobre un riachuelo que desagua 
en ei Ebro junto á Barcena. Esta en el 
camino de herradura de Burgos á San
tander. Se atraviesa varias veces el rio 
sobre puentes de piedra. Su terr. da buen 
trigo , cebada , legumbres, patatas, mu
cho ganado vacuno, lanar, caballar y 
de cerda. Sus montes están bien pobla
dor y de mucho pasto. Tiene 5o vec, coa 
224 hab. Dist. 1 leg. de Carabeo ó los 
Carabees; otra de Barcena de Ebro agua 
arriba, y 1 y J- de ia venta del Pozazal, 

Reinosa [ Vi l la ] . En la primera columna 
línea ¡8 donde dice Iger, léase í jar: en 
la tercera en las líneas 26 y 27 donde se 
habla de! convento de dominicos, léase 
de estrecha observancia y célebre santua
rio de Ntra. Sra, de Montesclaros, En 
esta villa se dieron las manos en marzo 
de iíir>r¡ el principe Don Juan hijo de los 
Reyes Católicos, y la princesa Doña Mar
garita hermana del Archiduque D. Fe-' 
Upe que venia de Flandes, Fue na la
ta! -de ella-don. Antoaio Qucvédo y 
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I I iyos, fjae escribió de Indicios y tor
mentos ea i Crp.. fiVoí. dada por don Juan 
Manuel de Bedoya). 

EeinosaCMontañas de) . En !a linea 10 
hórrese donde dice « y otro tanto se ba
ja hacia Castilla la Vieja ó ¡a ciudad de 
Burgos:» pues desde Reinosa a Burgos 
mas se sube que se baja. Está Burgos i '4 
pies y 9 pulgadas mas alto que Reino
sa sobre el nivel del mar. Véase el art. 
cana! de Castilla ea el Diccionario, (ñ'ot. 
dada por el Sr. 1). Manuel Cesáreo del 
Castillo). 

Henales. V. Dista dé la cab. de part. 4 leg. 
y conf. con losterm. de Abanades, Cor-
í e s , Torteada , Laianuelia y Torrecua-
drada. 

Jlentcría. Fueron hijos de este pueblo 
don Martin de Renteria ü r a n z u , gene-
jral del mar Océano , muy estimado dui 
Emperador Carlos V , por su pericia y 
yalor: don Pedro de Zubiaurre , célebre 
general del mismo mar en tiempo de 
Felipe 11 y I I I . : don Mart in deZamal-
smle, general del mar del Sur en tiem
po de Felipe I V , y don Martin Zubieta, 
gran cosmógrafo , qoe en T58I fue al des
cubrimiento del estrecho de Magallanes. 
( Not. tomadas del Diccionario de la real 
Academia de la Historia). 

REQimSO. Gr. S. de Esp., prov. de Bur
gos i sit. en la orilla derecha del rio A r -
lanzon, entro Villaloncajar y la cap., á 
TJ; leg. de ambos en lo mejor de su vega 
junto á unos prados de inmensa esten-
sion , en que mantienen muchas yeguas, 
ovejas y ganado vacuno. Ene en otro 
tiempo un molino. [Not. dada por D. Ma
nuel Cesáreo del Castilla., cura de las 
Mebolledas ],. 

HfíSTA. A l d . S. de Esp. en Galicia, pror . 
de la C o r u ñ a , jarisd. y merindad de 
Silvan, arz. de Santiago, arcipr. de Ber-
gantiño». Es una de las que componen 
Ja parr. de Arda ña [santa María d e ] , 
Véase en el suplemento. 

BETEDE. AIS. S. de Eso. en Galicia, pror. 
' y ob. de Lugo , jarisd. de Narla san Pa

yo , arcipr. de Naría . Parga y Gayoso, 
Es una de ias que componen !a parr. de 
J ia (da) (santa M a r i * } . Véase en el su-
plemento, 

•RETÓRTA.' A ld . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., jurisd. y ob. d<! Lugo, arcipr. de 
las Caj-as de Lugo. Es uaa de las que 
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componen la parr. de Retorta (Santa 
Cruz da). Véase en el supieniento. En 
esta Aldea se halla ía iglesia parr. y es?-
ta sit. en el camino que conduce de L u 
go á Santiago. 

Retorta (Santa Cruz). Pertenece al arcí^ 
prestazgo de los Cotos de Lugo, y su 
parr. se compone de las A l d . de Burrei^ 
gues y Re torta. 

Retuerta , el de la provincia de Burgos. 
Donde dice amas abajo del monasterii» 
de Benedictinos riel mismo nombre ,» 
léase «mas abajo del convento de canó
nigos Premastratenses del mismo nom
bre, que es la casa capitu'ar ds la orden.» 
( A'ÜÍ. dada por D. Juan Manuel de Be-
dora). iNo lejos de este pueblo se vea 
vestigios del antiguo despoblado Ocejo, 
que después se redujo á una granja, y 
derruida ésta hoy, están sus términos 
arrendados á la dicha villa. De este des
poblado se hace mención en las antiguas 
crónicas de España, 

REDRA. A l d . S. de Esp, en Galicia, pror» 
y arzob. de Santiago , jurisd. de Sobran 
ó Villajuan. Es una de las que componen 
la parr. de Sobran [san Mart in de ] , 
( Véase en, el suplemento ). Esta aldea 
es tránsito para Cambados. 

REVEIRA. A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov., obisp. y jurisd. de Lugo , arcipr. 
de ;Narla, Farga y Gayoso. Es una ds 
las qíse componen la parr, de Ferrcira 
de Wog.ral (san Martin de) . Véase en el 
suplemento. 

Ficvilla, el de la provincia do Aragón, No 
es patria de D. Bartolomé de T< tres qu« 
allí se cita, pijes nació en Revilia Vfj-
liegera, de la provincia de Burgos. (Vea-

su artículo ea el Diccionario). Fus 
catedrático de teología de la qniversidad 
de Sigüensa , comenta Sor d-e la Suma da 
Santo Tomás , y obispo de Canarias. 
(A oí. do.da por D, Juan Manuel de Be
doya ). 

Revilia. Partido de Barbasíro. Bórrcsse ea 
esté articulo lo que en el se dice de ser 
patria de D. Bartolomé de Torres, pus* 
co fue natura! ¿no de Revilla Vallegera, 
como se dice en su artículo, 

R E V O L E Í R A S . Alá. Ab . de Esp. en Ga
licia, prov. , obisp. y jurisd, de Lugo. 
Es una de las que componen la parr. de 
Gástelo (san Sahüdwde j . Véase ¿tt** 
suplemeaí»» 
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REVOREDO, Aid . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y part. de Betanzos , arzob. de 
Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Onzes ( san Juan de ) . Ve'ase 
ea el suplemento. 

Rey. V . Ord. Donde dice de España , le'ase 
Portugal. 

REIJIA. Aíd. S. de España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arzob. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergantiños, y una 
de las que componen la parr. de San 
Salvador de Sofan. {Véase), 

Reza (santa María de) . En esta feligresía 
se venera una imagen de Ntra. Sra., con 
quien se tiene mucha devoción en Oren
se, y la trasladan á la catedral en las 
necesidades de agua y en otras ocasio
nes (ISot, dada por D. Juan Manuel de 
Bedoya). 

BEZEBES. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. de 
Santiago, arcipr. de Juan Bozo. Es una 
de las que componen la parr. de Ois 
( santa María ) . Véase en el suplemento. 

B I A B A O . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Miraflores, 
y arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Sada ( santa Ma
ría de). Véase en el suplemento. 

R I A L . A l d . S. de Esp. en Galicia, prov. 
y arzob. de Santiago, jurisd.de Sobran 
i> Vülajuan. Es una de las que componen 
Ja parr. de Sobran (san Martin de ) . 
| Véase en el suplemento]. En esta a l 
dea hay una capilla con la advocación 
de San José. 

MALS1LBAR. Ald . S. de Esp. en Ga
licia , prov. y obi«p. de Orense, jurisd. 
de Allariz, Pereiro y Rocas. Es una de 
las que componen la parr. de San Lo
renzo de Siaval. Véase esta en el supl. 

Riaza. Villa de la provincia de Segovia. Es 
patria de D . Fr . Baltasar de los Reyes, 
monge Gerónimo de Lupíana, y obispo 
de Orense y Coria en tiempo de Gar
los I I . ( A oí. dada por D. Juan Manuel 
de Bsdoj a ). 

Bíba (La ) de Saelices. Dista de la cabeza 
de partido fí leguas y no 10 como se dice 
en-el Diccionario. E l Martinete que se di
ce hay en ella, aunque efectivamente le 
hubo, no existe hace mas de 40 años , y 
solo se conservan unos pequeños restos 
«le ,m$ paredes. ( /Voí dada por el 6V. 
l ) ' José López Juana Pinillá). 

RIB 119 
Riba ( t a ) de Santiuste. Solo dista esta 

villa de la cabeza de partido 3 leguas, 
y el pueblo de Villarejo, á que se refiere 
la situac. y produc. conf. con la Riba 
de Saelices, pero dista 8 leguas de la de 
Santiuste. Tiene un castillo antiguo. 

Ribadavia. E l título de Santa María de la 
Oliveira pertenece á una de las parroq. 
que hay en la villa. El convento de Franr 
ciscos pertenece al obisp. de Orense, por 
estar al otro lado del puerto. En la l í
nea 34 de la segunda columna donde dice 
patrón , debe leerse su patrona la Virgen 
del Portal, y donde dice 4 leguas de 
Orense, léase 5, (Not. dada por D. Juan 
Manuel de Bedoya). 

Ribas del Sil (san Clodío) . Su parroquia 
tiene por aneja á la de San Jurgo. 

Ribas del Sil (san Esteban de) . Jurisd. 
Véase San Esteban de Ribas en el supl. 

Ribas del Sil ( san Esteban ). Vi l l a . En la 
linea 11 donde dice Abad Tranquila, léa
se Franquila. 

Ribas del Sil ( santa Cristina). La parr, 
de esta felig. fue monasterio benedictino 
desde el siglo X , y hoy es priorato de 
San Esteban. 

EIBEÍRA. L , S. de Esp, en Galicia, prov. 
de Betanzos, jurisd. ds Puente de Eume, 
arzob. de Santiago , arcipr de Bezoacos, 
y uno de los que componen la parr. de 
San Salvador de Maniños. ( Véase). Está 
situado en el declive de una suave y 
deliciosa loma que termina en la orilla 
del mar de la gran bahía del Ferrol y 
á la parte S. de ella. La estensa vista 
de aquella villa que tiene al frente, y 
lo hermoso de su campo lleno de viñe
do, con lo agradable del mar y sitios 
que la circundan , hace de este lugar una 
mansión que proporciona las impresio
nes mas agradables á los que disfrutan 
de ella. Solo hay una casa de campo que 
proporciona las comodidades de recreo, 
en un sitio donde la naturaleza ha pro
digado tantas ventajas para conseguirlo. 
Se coge mucho vino, trigo, maíz, legum
bres , riquísimas frutas, l ino , patatas y 
castañas. Hay una escelente Lbrica de 
curtidos que no trabaja en la actuali
dad. Los habitantes son buenos traba
jadores" y ademas de las faenas de! cam
po, las mugeres trafican en vender frutas 
en el Fer ro l , pan , huevos , gallinas y 
lodo su sobrante, conduciendo cu re-
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torno todo lo necesario para sns fami
lias. Los hombres sin descuidar la la
branza se ocupan en el mar, ya en la 
pesca, ya en las lanchas y botes del pa-
sage á laCoruña, Ferrol y demás puntos 
de su bahía. Todos estos trabajos y pro
ducciones son generales á la parroquia 
que tiene ranchas y escelentes aguas. 
También tiene bastante arbolado, sobre
saliendo los hermosos sotos de castaños. 

E1BEIR1ÑA. Aid. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña , arzob. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Bergaatiños , y una 
de las que componen la parr. de San 
Salvador de Sofan. ( Féase*). 

Ribela (san Juan de) . Es San Jul ián. 
Eibér . Es anejo de Cedo. 
Sicote. Valle. En la segunda columna, lí

nea iSdonde dice 1,000 varas, léase 1,600. 
MGUE1RA. A l d . S. de Esp. En Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de Rey, 

obisp. de Mondoñedo. Es una de las que 
componen la parr. de Loentia (san Es
teban de ) . Véase en el suplemento. 

R I N L E . Ald. S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, jnrisd. de Gayen , arzob. 
de Santiago , arcipr. de Bergantiños. Es 
una de las que componen la parr. de 
Cayon ( santa Maria de ) . Véase esta en 
el suplemento. 

RIO. L . S. de Esp. en Galicia, prov. de 
Betanzos, jurisd. de Jubia , obisp. de 
Mondoñedo, arcipr. de Trasancos, y nno 
de los que componen la parr. de Santa 
Maria de Caranza. ( Véase ) . 

RIO DE LOENZO. A l d . S. de Esp. en 
Galicia, prov. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago, jurisd. de Bertoa , arcipr. de 
Bergantiños. Es una de las que componen 
la parr. de Bertoa (santa Maria de ) . 
Véase en el suplemento. 

HÍO Y JÜNQUEDO. Jurisd. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de Orense, que 
comprende las feligresías de San Pedro 
de Cabanas, San Nicolás de Junquedo 
y San Juan del Rio. Pertenece á esta 
jurisd. parte de la parr. de Nabea , per
teneciente á la de su nombre. Dista 8 
leguas de la capital y 24 de Santiago. 

RIO CASTRO. L . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Puente de 
Eume, arzob. de Santiago, arcipr. de 
Bezoncos, y uno de los que componen 
la parr de Santa Eulalia de Limodre. 
[ F é a s e ] . 

R I O 
RIOCOBA. Ald . S. de Esp. en Galicia, 

prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de Baa-
monde , arcipr. de San Pedro de Narla. 
Es una de las que componen la parr. 
de Baamonde (Santiago de). Véase en 
el suplemento. 

RIO DE BODAS. Ald . S de Esp. en Gali
cia , prov. y obisp. de Orense, jurisd. de 
Al i a r i z , Pereiro y Rocas. Es una de las 
que componen la parr. de San Lorenzo 
de Siaval. Véase en el suplemento. 

Riofrio. Rio. [ Véase Frió Rio ] . 
Riofrio , el de Guadalajara. En la línea ^ 

donde dice con Cuatro Fi l ias , léase co/j 
Cinco Filias. 

Riofrio (Real Sitio). El palacio y Real Si
tio está dentro del bosque, y pertenece 
á la parr. de las Wavillas de la Real Aba
día de San Ildefonso. En 23 de octubre 
de rySa se puso ¡a primera piedra de 
este palacio, del que formó el diseño D . 
Virgilio Rabago , y fueron los ejecutores 
los Frasquinis, padre é hijo. ( iVoí. Jada 
por D, Juan Manuel de Bedoya'). 

Riopar. En lugar de este articulo , léase 
con mas confianza el siguiente qne nos 
Ka remitido el señor don José Rodriguez 
Carcelen. Es V . R. y S. de Esp., prov. de 
la Mancha , part. de Alcaráz, arzob. de 
Toledo, A . O . , 167 vec., 710 hab., í 
parr., 1 pósito. Sit. á 6 leguas de Segura, 
en el declive de la subida, al pie de la 
sierra del Calár , que da nacimiento al 
rio Mundo, cuyas aguas dan movimien
to á las fábricas, de que hablaremos des
pués , á | - de legua de dicho nacimiento, 
y á la derecha del camino que va de 
Hellin á Andalucía á ^ de legua. Pred. 
granos, frutas, y verduras esquisitas ^ y 
el terreno es apto para lino y cáñamo. 
Mantienen muchos ganados en sus bue
nos pastos, y los montes están cubier
tos de hermosas maderas, destinadas al 
surtido del departamento de Cartage
na , y á sus reales fábricas de carbón. 
Tiene una venta en dicho camino de 
Andalucía, y una buena posada con al
gunas casas en las fábricas. Eu su tér
mino hay g granjas , de que hacemos 
mención en artículos separados. Es país 
escesivamente frió y cubierto de nieve 4 
meses; pero delicioso y pintoresco en el 
verano. A la derecha del camino de He
l l i n á Andalucía, é intermedio de éste 
y la población, están las reales fabricas 
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en un ediGcio bastante capaz, y algunos 
otros, donde habitan los trabajadores, 
con una ermita para celebrar misa y tam
bién una posada. En estas fábricas se re
duce el cobre á planchas para forrar los 
navios , por medio de buenas máqu i 
nas. Con el ausilio de los muchos mar
tinetes que hay se hacen otras muchas 
cosas de cobre, pero la principal riqueza 
consiste en la mina de calamina, tan 
abundante, que basta quitar la primera 
capa de tierra en muchos sitios para be
neficiarla , trabajándola al descubierto. 
Todos saben que añadiéndole al bronce 
la calamina en una justa proporción, 
resulta el metal llamado de belenes ó el 
azófar. En efecto, se fabrican las copas 
para braseros, escribanías, chocolateras, 
cazos y otros muchos útiles que por su 
bri l lo parecen de oro, todo esto por me
dio de ingeniosas máquinas. También 
se fabrica el alambre dorado del grueso 
de un cañón de pluma hasta el de un 
cabello, sin que apenas toquen para ello 
las manos de los hombres. Son de ad
mirar los cilindros de acero para hacer 
las planchas de cobre, las devanaderas 
y terrajas para tirar el alambre , y otras 
infinitas, movidas todas por el rio Mun
do. Hace pocos años que habia otras dos 
pequeñas fabricas llamadas de abajo, por 
estar situadas en el referido camino de 
Andalucía, la una tenia cinco martinetes, 
pero una furiosa avenida se llevó la presa, 
y ha profundizado tanto el cauce del rio 
que es imposible construir otra. No hacen 
falta alguna, pues la principal es suscep
tible de todos Isis aumentos que se la 
quieran dar. Ademas de la calamina ó 
zing,hay minas de hierro, esmeril , etc. 
que no se benefician. También se dice 
haberlas de carbón de piedra, mas coa 
la abundancia del vegetal se desprecian. 
Todos los domingos hay una especie de 
mercado donde se reúnen gentes de los 
pueblos inmediatos á llevar lo que les 
hace falta, en particular de Alcaráz y 
Hellin , que son los que la surten de 
muchos artículos. Las planchas de cobre 
Se conducen á los departamentos de Car
tagena y Cádiz para forrar las embar
caciones de guerra. Dista 24 leguas de 
la capital, 5 de la cabeza de partido, 7 
de Elche de la Sierra, y 12 de Hellin. 
Goatrib. 2,36» rs. 95 mrs. Derechos eaa-
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genados 701 reales 24 maravedises. 

RIO SOMEIRO, A l d . R. de Esp. en Ga
licia , prov. y jurisd. de la Coruña , arz . 
de Santiago, arcipr. de Faro. Es una 
de las que componen la parr. de Visma 
(san Pedro de). Ve'ase eu el suplemento. 

R1VA A PENA. A l d . Ab. de Esp. en Ga
licia, prov. obisp. y jurisd. de Lugo, 
arcipr. de los Cotos de Lugo. Es una 
de las que componen la parr. de Bazar 
(san Remigio de). Véase en el supiera. 

Rivadeo. "Véase Vega de Rivadeo. 
R1VASONTAS. A l d . S. de Esp. en Ga

licia , prov. de la Coruña , jurisd. de En
erabas, arzob. de Santiago, Es una de 
las que componen la parr. de Cerceda 
(san Martin de). Véase en el snplem. 

Roa. En el mercado que se celebra en esta 
villa se despacha mucho pescado fresca 
del mar Cantábrico , para la corte y 
otras ciudades de Castilla. [Not. dacUt 
por D. Juan Manuel de Bedoja], 

Robledillu de Mohernando. Línea 7 donde 
dice Rodona, léase Eazbona. 

Roda. L . R. de Murcia. La casa de postas 
y parada de diligencia de que aquí se 
habla, debe leerse en el Roda , vil la de 
la prov. de Cuenca. 

RODO D ü MU1ÑO. A l d . S. de Esp. en 
Galicia, prov. y obisp. de Lugo, jurisd. 
de Narla San Payo, arcipr. de Narla, 
Parga y Gayoso. Es una de las que com
ponen la parr. de Condes ( san Mar t in 
dos). Véase en el suplemento. 

ROIS. Ald. R. de Esp. en Galicia, prov. 
de Betanzos, jurisd. de Peteiro, agre
gada á la de Bavio , arzob. de Sautiago. 
Es una de las que componen la parr. de 
Rois (santa Mariña de). Véase en el supl. 

Rois. L . de la prov. de Betanzos. Se deno
mina Santa Marina de. No es de la juris
dicción de Betanzos, sino de la de Pe
teiro , agregada á la de Bavio, y perte
nece al arzob. de Santiago. Su parr. se 
compone de las aldeas de Peteiro y Rois. 

Rojales. En el terremoto acaecido el dia 21 
de marzo de este año de 1829 , se abr í» 
en cuatro trozos la torre de su iglesia 
parroquial y una gran porción de casas 
de la población con todas las de su huer
ta y campo: se abrieron runchos resp i -
raderos por donde salía una arena de 
color de plomo compuesta de azufre, t u r 
ba y un poco de cuarzo, la cual despe-

L dia un olor pestífero, y secé todas ia« 
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sementeras con quienes tnvo contacto. 
Perecieron muchas personas , y otras 
quedaron gravemente heridas. 

Romadriu. En l a segunda coJurnna, línea i 
donde dice Montanartró , léase Mon-
tenartoL 

Romanillos ^ el de tierra del ducado de 
Medinaceli. Donde dice 12 leguas de l a 
cabeza de partido, léase 4-

Roncal (val le) . Se omitió decir en este 
artículo que los franceses le pagan desde 
tiempo inmemorial anualmente el t r i 
buto de tres vacas «de un comage, de 
un pelage y de un dentage,» ó en sn 
defecto 3,ooo marcos de plata, cuya en
trega se hace con la mayor solemnidad 
tolos los años á principios de julio. 

RON SUDO. Aíd. E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, arcipr. de 
ISeaya, jurisd. de Malpica. Es una de las 
que componen la parr. de Gorme [san 
Adrián de ). Véase en el suplemento. 

ROK1S. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Gornña , arzob. de Santiago, j u 
risd. de Anzobre, arcipr. de Faro. Es 
una de las que componen l a parroq. de 
Armentoa (san Pedro de). Véase en ei 
suplemento. 

Roscnde [san Miguel de ] . Es priorato 
benedictino de San Esteban. 

ROCCOS. L . de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Orense, part. de Rivadavia, 
jurisd. de Roucos. Pertenece á la parr. 
¿e Pena ( san Lorenzo da). Véase en el 
suplemento. 

RUA D E GAMPELO. Ald . R. de España 
e n Galhia, prov. y jdrisdic. de Betan-
zos, obisp. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Mornjo ( S a n 
Vicente de). Véase en el suplemento. 

RUA. D E L FORO. Ald . R. de Esp. en 
Galicia , prov. y jurisdic. de Betanzos, 
arzob. de Santiago. Es una de las que 
componen la parr. de Mornjo ( san V i 
cente de). Véase en el suplemento. 

RUA D E L A L A M A . Aldea S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Betanzos, jurisdic. 
de Miraflores, arzob. de Santiago. Es 
una de las que componen la parroq. de 
Lubre (san Juan de) . Véuse en el su
plemento. 

RUA NUEVA. Aldea S. de España ea 
Galicia, prov. y arzobisp. de Santiago, 
jurisd. de Sobran ó Villajuan. Es una 
d« las que componen la parr. efe Sobran 
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(san Martin de). Véase en el suplem, 

Rubena. En lugar del art. del Diccionar., 
léase el siguiente. Pueblo del part., prov. 
y arzob. de Burgos en la cuadrilla, v i 
caría foránea de Gamonal, tiene 108 
vec., 390 habit. una parr., un hospital, 
una posada, mediano caserío, y un rollo 
ó crucero de piedra bien labrado á orilla 
del camino real de Francia que le atra
viesa: notable por algunas circuns
tancias : en él tiene su origen el rio Ve
na , que unido a l rio Pico , forman Jas 
ísguebas para l a limpieza de Burgos, y 
riegan casi todas sus Luertas que son 
muchas y bien cultivadas , y en el casco 
de la ciudad dan sus aguasal Arlanzou ; 
á 100 pasos de Rubena al E. en el mismo 
camino real , nace una copiosa fuente 
ferruginosa , llamada Fuente del Rey, 
por haberla compuesto y hermoseado á 
espensas del Real erario, cuyas viitudes 
medicinales están bien acreditadas : su 
origen es á la falda de la famosa sierra 
de Atapuerea, con la que confina este 
pueblo: su situación es en una vega 
muy feraz de todo género de granos, 
t r igo , cebada, yeros, legumbres, ave-
K a , garbanzos y l i n o : muchos pastos 
para ganados lanar , vacuno y caballar. 
Los benedictinos de San Salvador de 
Oña tienen aquí el derecho de urcion, 
y ninguno puede edificar sin su permi
so , con otros muchos derechos: cobran 
también muchas rentas y tín tercio de 
todos los diezmos. Dista 2 leg. de la ca
pital y 1 dé Quintanapalla: desde Rube
na á Burgos están Villafi ia y Gamonal. 
(Not. dada por don Manuel Cesáreo del 
Castillo , cura de las Kebolledas ). 

Buberts. A lo dicho en el Diccionorio de
be añadirse «que tiene una ermita y 6 
vec. y los que con el número de hab. se 
incluyen con los de la villa deSancelias, 
que es su matriz y con quien contribu
ye. [iVoí. dada por el R. P . F r . Luis 
de Villafrancalt 

Rubiacos (santa Cruz). Donde dice en 
la línea 10 <f circundada de altos cerros 
y peñascos, léase por el E. tiene una 
montaña suave con escelente piedra 
blanca. En la línea ,16 donde dice «con 
e! valle de la Baveda , bórrese, y en^su 
lugar léase , con San Salvador de Lona; 
añádase ademas , que por O. conf. eos 
San Cristoval de Armariz y por K- con 
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Nogueira de Ramoin. Industria, en l u 
gar de hacer cnerdas de cáñamo, léase 
« soguería que van á hacer á Asturias y 
Mondoñedo». 

RUBIAS (santa Mar ía ) . L . de Esp. en 
la prov. de Orense , anejo de Rubiás de 
Jos Mistos. Tiene 90 vecin. , 415 habit. 
Confina con Abades, Randin , Meaux, 
y con Pedrosa de Portugal. Este pueblo 
y los de Santiago de Rubiás y San A n 
drés de Meaux, anejo de Tosende , se 
denominan de los Mistos, porque sea 
tanto de Esp. como de Portugal..Tienen 
an juez de su coto, y ademas pueden 
ser juzgados por la justicia de Calvos de 
Raudin en España , ó la de Monte-
Alegre en Portugal, á su elección. IN'i á 
«no ni á otro reino pagan derecho al
guno por lo que consumen , ni prestan 
servicio mi l i l a r , n i contribuyen sino con 
un iestort (unos veinte cuartos) al duque 
de Braganza, y como la mitad al conde 
de Lemus , ademas del diezmo á la 
iglesia. Es rarísimo el que de estos pue
blos va á establecerse ó casarse en otros, 
pues como no temen entrar en suerte 
para quintas ni milicias, no se casan los 
mozos hasta ser muy robustos y bien 
entrados en edad , y como todos se ha
llan emparentados , no pueden hacerlo 
sin dispensa, lo cual es muy útil á los 
curiales Cuentan que en lo antiguo go
maban estas mistos mayores privilegios. 
(Not. dada por el señor don Juan Ma
nuel de Bedoya). 

RUBIAS D £ LOS MISTOS (Santiago 
de) . Esta sit. en el valle de Salas á la 
raya de Portugal. Tiene 136 vecinos, 
612 habitanl. Abunda en leña y pastos. 
Conf. con Randin, Rioseco, Tosende, 
Abades, y Padroso en Portugal. Dista 7 
leguas de Orense. (iVoí. dada por el 
el mismo. 

Radilla. Está sit. con esposicion al S., 
pero muy poco ventajosa. Tiene un mon
te carrascal hacia el N . , distante ^ de 
hora del lugar , y 3 dehesas pequeñas 
en su t é r m i n o , que es de secano, aun
que se encuentran algunas fuentes en él 
y canteras de cal y yeso. Conf, con los 
de Anadón y Allueva á -|- hora ; y con 
los de Huesa, Monforte, Piedrahita y 
Fonfria á una. Dista I4leg. de la cap. 
{Not. dada por don Marcial Antonio 
í-opez). 
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Rueda, el de Guadalajara. Se dice que 

está en la ribera del rio Mesa , del cual 
dista 3 leguas, y hay en el intermedio 
sierras de bastante consideración. ( iVoí. 
dada por el señor don José López Juana 
Pinilla), 

RUEIRO. Ald. R. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. y arciprest. 
de Bergantiños. Es una de las que com
ponen la parr. de Traba [santa María 
de ). Véase en el suplemento. 

RUEIRO. A l d . S. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
MenSj arcipr. de Seaya. Es una de las 
que componen la parr. de Bitño ( san 
Esteban de ). Véase en el suplemento. 

Ruguilla. Según nos dice el señor don José 
López Juana Pini l la , no conf. esta vüJa 
con la provincia de Soria, pues solo 
dista 3 leg. de la de Cuenca y de 11 á 12 
de la de Soria. 

B U L L O . Ald . R. de Esp. en la isla de Ma
llorca, á la que unos llaman Establi-
Kitns y otros el Ruiló, por formarse es
te lugar de las aldeas de Estabiimens, 
ia Punta y Ruiló. (Véase Establimens 
en el suplemento). 

RUMBO. Ald. R. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. del valle de 
Veiga , arzob. de Santiago, arcipr. de 
Faro. Es una de las que componen la 
parr. de Celas [santa María d e ] . Véase 
en el supl tmentó. 

Rumorosa. L . R. de Santander, léase Ru
moroso. 

Rus [santa María de ] . Pertenece ala j u 
risd. de su nombre, no á la que dice el 
Diccionario, pues cada nombre de los 
que allí se citan es una jurisd. particu
lar. [ JSot. dada por el señor don Pe
dro Bermudez]. 

RUS y ARDA ÑA. Jurisd. E. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña. Compues
tas de las parroquias de Santa María de 
Rus, Santa Matia de Ardaña , San Sal
vador de Hervecedo y San Ciprian de 
V i l l a de Abad; en cuyos respectivos ar
tículos se hallarán su sit., productos y 
demás circunstancias. 

RUT1S. L . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la C o r u ñ a , jurisdic. de Miraílores, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro , y 
uno de los que componen la parroq. de 
Santa María de Rutis ( Véase) . 

Rutis VilaLoa ( santa María de) . Es del 
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arcipr. de Faro , y su parr. se compone 
de seis lugares , qne son Alaje , Castro, 
Condús , Cordela, Rutis y Vilaboa de 
abajo. En ella, y señaladamente en V i 
laboa de abajo, hay escelentes casas de 
campo, donde se encuentran todas las 
comodidades , de que vienen á dis
frutar los particulares de la Coruña en 
los meses de caler. En el mismo Vila
boa hay un soto, que aunque peque
ño , es bastante delicioso y tiene mucho 
nombre por ser el sitio de diversión y á 
donde concurren á diferentes horas los 
que vienen de recreo á este delicioso y 
ameno valle. Tiene 4 molinos harineros 
y una fábrica denominada de Pola para 
lienzos, terlices y cutis. Está en deca
dencia , aunque en tiempos anteriores 
estuvo floreciente y se hicieron buenas 
mantelerías . 

S A A . L . de Esp. en Galicia, prov. de 
Orense, obisp. d e T u y , part. de Riba-
davia, jurisd. de Vega y Carballeda. 
Es nna de las que componen la parroq. 
de Carballeda Csan Miguel de) . Véase 
en el suplemento. Hay una ermita ó 
capilla con el t í tulo de San Roque. 

SAA. Ald . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y obisp. de Lugo, jurisd. y arcipr. de 
Dozon. Es una de las que componen la 
parroq. de Saa (Santiago de). Véase en 
el suplemento. En esta aldea se halla la 
iglesia parroquial. 

Saa ( Santiago de ) el de la jurisd. de Do
zon. A las aldeas de que se compone es» 
ta parr . , deben añadirse las siguientes 
Campo y Saa. Pertenece al arcipr. de 
Dozon. 

S A A V E D R Á . Ald .S . de Esp. en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisdic. de Castro de 
Rey, obisp. de Mondoñedo. Es una de 
las que componen la parr. de Mundrid 
( Santiago de ). Véase en el suplemento. 

Sabadell de Cataluña. Es patria del ilus-
trísimo señor don Félix Amat , arzob. 
de Palmira, abad de San Ildefonso, 
confesor del Rey Carlos I V , autor de 
una historia eclesiástica que llega hasta 
nuestros dias, y de otros escritos. M u 
rió en Barcelona en n de noviembre de 
1824. [ Not. dada por Don Juan Manuel 
Bedoya). „ 

SABON. A l d . de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd. de la Coruña , arzob. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de las 
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que componen la parr. de Oseiro ( san 
Tirso de). Véase en el suplemento. 

Sabucedo de Montes. Ko esta junto á los 
rios Limia ni Salas, y sí entre Arnoya 
y Miño. En lugar de sus confines léanse 
los siguientes. Conf. por N . coa los 
montes deTrelle , por S. con las parr. 
de San Miguel de Espinoso y San A n 
drés de Proente y por O. con Santa En 
lalia de Anjeoz y Sande. (ISot. dadas 
por D. Santiago Gómez Piheira). 

S A B Ü G Ü E I R O . A l d . S. de Esp. en Ga-
l ic ia , prov. de la Coruña , jurisdic. de 
Encrobas [ santa María de } . Véase en el 
suplemento. 

SABÜGÜEIRO. A l d . S. de Esp. en Ga
licia, prov. de la C o r u ñ a , jurisdic. de 
Encrobas, arzob. de Santiago. Es una 
•de las que componen la parr. de En
crobas (san Román de ) . Véase en el 
suplemento. 

Sacedon de Canales. Según nos avisa e! 
presbítero don Pedro Sainz de Baranda, 
todas las noticias contenidas en este ar
tículo eran ciertas en algún tiempo, pe
ro no lo son el dia de hoy , pues se ha
lla arruinada y despoblada enteramente 
desde la invasión francesa ; y solo se 
conserva la casa de un guarda para cus
todia de su monte, perteneciente á los 
estados de Chinchón. 

Sada. Ria de Esp. en Galicia; es la misma 
que la de Betanzos. ( Véase su artículo), 
al cual añadimos las noticias que nos 
comunica Don Manuel Gutiérrez de Ca-
viedes. Es un brazo ae mar, llamado por 
los marineros antiguos ria de la Junquera, 
que se introduce en la tierra, formando 
varios recodos ó ensenadas y algunos puer
tos , en el cual desembocan varios rios. 
Ha sido muy abundante en pescados de 
todas especies, particularmente en sar
dina, según lo acreditan las 30 ó 40 fá
bricas de salazón que hay en sns costas, 
mas al presente ha disminuido muchí
simo, y aun acaso desaparecerá por el 
método estrepitoso con que se hace, ahu
yentando de este modo los pescado? ds 
muchas clases de que abunda. [Véase 
el art. Sada Santa María de ] . La en
trada de esta ria que está abierta al N . O s 
es formada por las puntas de la Coy te
lada y de la Torrella, y tiene de anch» 
en esta parte dos millas y dos décimos, si
gue con el mismo ancho, poco mas ó menos 
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pov el espacio de seis millas hasta la punta 
de Miño , que es donde empieza la barra 
del rio de Betanzos 5 la calidad de su 
fondo por la mayor parte es de arena; 
pero también hay algunos parajes en que 
es de piedra y lama, su sonda ó altura 
de agua en la entrada es de 18 brazas, 
y va disminuyendo hasta la barra de 
Betamos , en donde no hay mas que una 
de profundidad , n i mas bajos que el 
de la Miranda, que ocupa como el ter
cio de la entrada; los demás todos son 
visibles y muy inmediatos á la cOstâ ; 
la del N . de la Ria se prolonga hacia 
el E . , formando un seno de siete décimos 
de mi!la de ancho , y de una y media de 
profundidad , en el que desemboca el rio 
Eumeque se atraviesa por na larguísimo 
puente , dando nombre á una villa si -
tuada en su estremo S., que por esta 
razón se llama Fnentedeume. Por la costa 
del E. y hacia el fondo de la Ria de Sada, 
desagua un riachuelo llamado Bajoy, que 
tiene nn puente que forma el camino 
de Fnentedeume á Betanzos. Por la parte 
del S. E. desagua otro rio llamado Lam-
hre , que nace en los montes de Monfero, 
el que se atraviesa por nn puente llamado 
I)o Porco, que forma la continuación del 
camino anterior. Un poco mas hacia el S. 
desemboca el hermoso rio de Betanzos, 
que es formado por los ríos Manden y 
Meudo, reunidos en el ángulo N . O. de 
la misma ciudad, de quien toma el nom
bre. Aquellos se atraviesan por dos puen
tes , el Manden por el viejo y el Mendo 
por el nuevo. Este hermoso rio de4 millas 
de largo desde la ciudad hasta su barra, 
y cuyas riberas son muy fértiles y pin
torescas, es mirado con abandono en Ga
licia, á causa de los muchos puertos que 
tiene ; mas si la naturaleza le hubiese 
«olocado en las costas de Cataluña ó 
Vizcaya, con la ría de Sada, sería uno 
de los primeros puertos de comercio de 
la península. Las tierras que arrastran 
las aguas de los dos ríos que lo componen 
han formado en una y en otra orilla nn 
terreno bajo de un crecido número de 
fanegas de sembradura, que no produce 
mas que junco, el que podría elevarse 
con pequeño gasto, limpiando el r io ; y 
entrado en cultivo de este modo , pro
duciría entoncesabundantísimas cosechas 
de maíz , tanto por ser todo él compuesto 
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de tierras de aluvión, cuanto por la con
tinua humedad que sostendría, ayudada 
del calor del sol, encerrado entre los 
terrenos altos que forman la caja del 
rio. Las costas que forman la ria de Sada 
están muy pobladas, y sus habitantes 
manejan también el remo como el arado. 
En la costa del N . están situadas las aldeas 
de San Pedro de Cervas, Camonco, Re
des y Limodre, y la villa de Ares, capital 
de una ayudantía militar de marina. En 
la del N . E. puente de Eume y Cen-
t r o ñ a , en la del E. Boebre , Perbes, 
Castro, Bañobre , M i ñ o , San Pantaleon 
y Sonto. Por la parte del O . , Bregoudo, 
Ouces, Sada y Carnoedo, y por el N . O. 
Veygue y Dejo. La diferencia de altura 
de agua de la baja mar á la pleamar es 
de 13 pies; pueden fondear en esta ria 
toda especie de embarcaciones, bien sea 
de guerra ó mercantes; pero ademas tiene 
algunos puertecitos para buques meno
res , como son Ares , Redes , Fuente-
denme , Betanzos, Sada y Fontan. Su 
entrada es muy fácil , pues colocado á 
una milla al S. O. del Cabo Prioriño» 
punto muy conocido por ser uno de los 
dos que forman la entrada del Ferrol, 
no tiene mas que gobernar al S. E. para 
entrar libre de todo riesgo. Sobre lo que 
se insinúa en este articulo acerca de que 
convendria elevar el terr. del Juncal para 
ponerlo en cultivo , nos remite el se
ñor marques de Bendaña algunas refle
xiones muy juiciosas, que ponen en duda 
la utilidad de semejante proyecto, dice 
pues, que este terreno cubierto de junco 
es uno de los alicientes que se dieron á 
los vecinos para escitarlos á estable
cerse a q u í , y asi es que una ó dos veces 
al año se reúnen á son de campana en 
número de 3 ,000 hombres para segarle 
de valde sin pagar retribución alguna, 
como igualmente tienen derecho á enviar 
allí libre su ganado al pasto. Otra de sus 
utilidades consiste en que como la ría 
está ciega , sirven estos juncales para dar 
desahogo á las aguas de marea ó aluvio
nes , salvando así la parte baja de la 
ciudad de Betanzos de los efectos de 
inundaciones, especialmente en el pun
to llamado el Peirao. La división del Jun
cal y su redacción á cultivo acabaría en 
pocos años con la agricultura, sobre todo 
de la gente pobre, gues careciendo de 
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ninguna otra clase de estiércoles tjne los 
mismos juncos de que ahora les fabri
can , no tardaria en hacerse un mono
polio funesto de esta substancia tan in 
dispensable para el cultivo de sus viñas 
y cereales. 

Sada C Santa María de ). V . S. de España 
en Galicia. No habiendo llegado á tiempo 
para incluirlas en nuestro Diccionario las 
noticias de esta villa que nos comunica 
el señor Don Manuel Gutiérrez de Ca-
viedes, las publicamos en este suplemen
to por ser mas estensas y exactas que 
Jas que se dieron en el espresado Dic
cionario. Es una población , dice , cuyo 
•vecindario es el mismo que allí sa es
presa , y está sil» en la costa ú orilla 
orienta! del procurrente ó lengüeta, que 
separa la ria á que dá nombre este pue
blo , de la de la Gornña. Esta lenguet» 
del ancho de 4 Y é millas y de 3 y -*0 
de largo, parece ser un terreno de se
gunda formación , pues es compuesto to
do él de tierra arcillosa y de pizarra del 
mismo nombre: no se encuentra el gra
nito hasta las dos leguas y media al N . 
y al O. estando el mar en medio, y por 
la parte del S. hasta las cinco de distan
cia. Este terreno es de poca elevación 
sobre el nivel del mar, y está manifes
tando que no hace mucho tiempo con 
respecta á la edad del mundo, ha sido 
formado por las aguas. La parr. de Sada 
de f legua de largo y de ^ de ancho, 
es compuesta de un lugar, conocido con 
el nombre de Villa , de i5o casas , que 
forman una calle con varias traviesas, 
situado en una hermosa playa ; y de otros 
lugarcitos que lo están en el interior de 
la misma parroquia; pero en su estre-
rao N . tiene uno llamado Foatan da 
unas 5o casas , en donde se hallan si
tuadas once hermosas fábricas de salar 
sardina, en las cuales hace muy poco 
tiempo se empleaba un crecido número 
de gentes, se consumía mucha sal y pro
ducía á sus dueños, al estado y á la pro-
viVicia abundantes ganancias, fomentan
do de este modo la población y la ma-
trícu'a de marineros del distrito , de que 
es capital esta vil la, y en donde reside 
•el ayudante militar de marina: mas va
rios altercados que hace años se sostie
nen sobre el molo de hacer la pesca, 
lia destruido casi del todo este i o tere-
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sante ramo de industria , qne ha sido 
causa de las riquezas y del poder de la 
Holanda , con que supo hacer frente por 
cuarenta años al colosal poderío de la 
casa de Austria , conquistando por fia 
su independencia. En frente de este lugar 
hay un buen fondeadero para buques 
de 700 á 800 toneladas. Hay en la villa 
iglesia parroquial y una ermita dedicada 
á San Roque; el terr. es feraz y de un 
aspecto pintoresco: prod. de todos fru
tos ; pero particularmente •vino, trigo, 
maiz, y esquisitas frutas. Se calculó eu 
1,000 pipas la cosecha del primero en 
el año 1826; habrá 64 años que han sido 
trasladadas al departamento del Ferrol 
las fabricas de hilados de jarcia y lonas, 
y los telares de estas últimas que habla 
aquí para surtir aquel arsenal. Esta parr. 
parte diezmos con las de Ouces , Mon-
dego y Carnoedo, que la circundan por 
el S. , O. y K . : por el E. está bañada 
del mar; la distancia directa al Ferro! 
es de 7 y £ millas al N . , N . E. : á Ares 4 
a! mismo rumbo: á Puente de Eume 4 
y 8 décimos al N . E. : á la Goruña 6 
al O . , N . , O . : á Betanzos 6 al S.; y á 
Santiago, según el plano de López, 12 le
guas al S. O. Se halla á los 43° 23' 24" de 
latitud N . , y á los 4o • Sg" de long. O. 
de Madrid; de modo que cualquiera hora 
de las de esta cap. antecede á las de 
este pueblo en 17' 4^ y ^ • Gontribu-
ye anualmente con 10,000 rs. Los alter
cados sobre el modo de hacer la pesca 
de qne se hace mención en este articulo, 
nos los aclara nuestro ilustre amigo e! 
señor marques da Bendaña del modo si
guiente. Diferentes maneras hay , dice, 
da pescar la sardina : el cerco rea! , la 
t rahiña , el jeito y otras varias redes 
pequeñas. Las dos primeras tienen un 
costo enorme, y solo es posible su ad
quisición á compañías ó capitalistas muy 
fuertes , pues la menor no costará me
nos de 5,ooo duros, y necesita mucha 
gente para su manejo. El jeito y otras 
redes menores están mas a! alcance de 
todos por sn poco precio, y por la menor 
necesidad que tienen de gente y de barcos. 
Los dos primeros aparejos recogen la 
sardina intacta sin perder la sangre n i 
la escarní viva, y sin asustar ó espan
tar á las otras: es útilísima para la es-
traccion del aceite y salazón, y es apre-



ciable no solo en este pais, sino tam
bién en el estrangero, particularmente 
ia que se coge en el cerco real. Por el 
contrario el jeito hace perder á la sardina 
una parte de su escama y de su sangre, 
pues muere en él ahorcada, y no solo 
no se puede conservar en la r e d , sino 
que debatiéndose, asusta necesariamente 
á las otras que reconocen el daño en que 
se ven sus compañeras. Hace muchos años 
que estos diferentes métodos de pesca 
han suscitado sangrientas r iñas , obligan
do al gobierno á que dicte severas pro
videncias, ya prohibiendo el jeito y redes 
pequeñas, ya volviéndolas á permitir co
mo sucede en él dia. Eu el primero hay 
indudablemente la ventaja para el comer
cio y para el erario de la calidad del gé
nero, y la de no espantar la pesca; en 
eí segundo la abundancia aunque de ín 
fima calidad, sostener una porción de ma
triculados y á sus familias; pero no nos 
es dado á nosotros el resolver si estas 
iItimas ventajas recompensan la pérdida 
de calidad y cantidad en la sardina con 
tan grave perjuicio del erario y del co
mercio. La materia es grave y digna de 
que los buenos economistas españoks 
fijen la atención en ella porque importa 
muchos millones la pérdida ó la ganancia 
actual, é importará muchos mas si nues
tra salazón perdiese el concepto que has ta 
ahora ha tenido en los mercados de 
Europa. 

« A D A DE ARRIBA. Ald . S. de España 
en Galicia, prov. de Betanzos , jurisd. 
de M ir aflores, arz. de Santiago. Es una 
de ¡as que componen la parr. de Sada 
(Santa María de}. Véase en el suple
mento. 

Saganta. L , S. de España, prov. de Ara
g ó n , part. de Barbastro. No está sit. cer
ca de los confines de este part. con la 
provincia de Valencia, como dijimos en 
el Diccionario , pues se halla en ¡os confi
nes de Aragón y Cataluña hacia el N. 
Tampoco linda con el lugar de las Par
ras, porque los dos que hay de este nom
bre en el Dice, dice están en el arzobis
pado de Zaragoza ; y Saganta dista mn-
ckas horas del pueblo mas próximo de 

. dicho arzobispado, intermediado de los 
obispados de Eé r ida , Huesca y Barbas-
tro. Tampoco confina coa Torremocha 
porque los lugares de este nombre que 
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hay en Aragón , se dice están el uno 
en el obispado de Teruel , y el otro en 
el arzobispado de Zaragoza. JNi e&tá entre 
l o s rios Zurita y Guedalope , pues éste 
en todo su curso, dista mucho de Saganta. 
Los pueblos mas inmediatos son Baells, 
Campurrelis y Zurita. (Mot. dada; por 
el Sr. D. Fícente de Ci l l a ) . 

SAGOA. Ald . S. de España en Galicia, 
prov. y part, de Betanzos, arz. de San
tiago. Es u n a de las que componen la 
parroquia d e Onces (San Juan de). Vcase 
en el suplemento. 

Sagrada ( l a ) , de la Roda del Campo. 
E n la linea 10 Sanctís, léase Santiz j y 
Pelila, léase Peliíla, 

Saja. Rio. Segunda columna, línea i 5 , 
donde dice el segundo, léase el tei cero; 
y en la línea 33 donde dice Mazagro, 
léase Mozagro. 

Sajambre. En lugar del ar í . inserto en el 
Diccionario, léase con mas confianza eí 
siguiente que nos ha remitido el P, F r . 
Pedro d e l Carmen Grande, desde Fer-
moseile. Es cono. R. de Esp., prov., 
oh. y partido de León , merind. áe ^ 
¥ a l d e - B u r o n , comprende 5 Ing. coa 

(sns parr. y en ras que son Oceja , Soto, 
Ribota , Bierdes y Pío. Tiene 3 ermi
tas la una llamada de San Roque, la 
otra San Pelay© que se halla en el L . 
de Pío donde no hay iglesia, y la Qtra 
de San Pedro Ad-vincula en Ribota, co« 
quien tienen mucha devoción Jos natu
rales. Está sit. este conc. en medio de 
l a s rocas y montañas que d i v i d e n esta 
prov. de la de Asturias. Su figura es 

< ccmo la de u n cuadrilongo con inmea-
s i d a d de valles, montes, riscos, peñas
cos y praderas , de las q u e recogen y e r 
bas para mantener sus ganados en los 
m e s e s de invierno, y abunda de pastos 
p a r a la manutención del ganado meri-
n© en el verano. La tierra es feraz y 
prod. maiz que es la principal cosecha, 
algún t r igo , cebada, cáñamo, patatas, 
y de todas legumbres, aunque no 1% 
suficiente para e l consumo. Se crian uvas 
silvestres, pues no cultivan sus cepas 
ni hay tradición de quien las condu
j o a l l í : tiene de circunferencia cora» 
unas 8 ó 10 leguas, y de estensian de 
S. á N . 3 y de E. á O. 4. Los L L . es
tán en el centro á la dist. de le^na y 
. m e d i a : sas,.ca>,as sen re£uiarc«, . c o b i c T » 
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tas todas de leja fabricada en el pais. 
Los natarales tanto hombres como mu
jeres son robustos , sanoSj de ingenio 
para cualquier arte ó ministerio si h u 
biese quien les fomentase; pero solo se 
dedican á custodiar sus vacas que es el 
ganado que mas abunda, hacer man
tequillas esquisitas que truecan por trigo 
en tierra de Campos. Los hombres tam
bién se dedican al corte de maderas con 
las que fabrican carros, ruedas, zarzos, 
aros de cubas y todo 1© necesario para 
la labranza y van á venderlo hasta Va-
l ladoüd, Zamora y Tóro , llevando en 
setorno trigo y vino, del que hacera 
jdgnn comercio con los asturianos. Los 
montes están poblados de haya , roble, 
abedul blanco, acevos, plátanos silves
tres, cas taños , cerezos, perales, man
zanos y de otros varios frutales , todos 
los que prod. la tierra sin que los na
turales se dediquen á iniertarles, pues 
todos los frutales son silvestres. Sus sier
ras ó picos elevadísimos son de piedra 
caliza: abunda en pastos y yervas•me
dicinales. Hay varias canteras de esce-
lentes jaspes de todos colores, minerales 
de antimonio, azufre y otros varios que 
no se sabe de que son. Conf. por S. 
con ei conc. de Bnron , p o r E . con el de 
Valdeoa, ambos de la merind. de Val -
debnron, por E. con los elevados p i 
cos de las peñas llamadas de Europa 
que casi siempre están cubiertas de nie
ve , nombre que según dicen los natu
rales han puesto los marinos por ser 
Jos primeros picos que se descubren de 
esta parte del mundo. A pesar de la 
mucha nieve abundan de mucha caza 
de rebecos , osos , venados y paletos. 
También conf. al N . con el conc. de 

Amieva y al O. con el de Ponga , am
bos de la piov. de Astusias. Para en--

trar en el de Sajambre hay varios pasos 
o gargantas que allí llaman peertos, 
todos ;de herradura á escepcion de uno 
que se llama P o n t ó n , en donde hay ua; 
caserío y una ermita con el t i tulo de 
Ntra. Sra. de Pontón perteneciente ai 
conc. de Barón. Las salidas para el 
principado de Asturias son igualmente 
elevadas, pues desde Soto , lugar mas 
confinante al conc. de Amieva para pa
sar á este de Sajambre , hay otro puer
to llamado Beza que tiene una leg. de 
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sabida y ao es mas que para caballe
r í a s , sientio el camino que está mas ai' 
E. para pasar del reino de Leen á ias 
Asturias, porque ya no hay mas entra
da para este principado hasta la costa 
cantábrica. En Ribota se reúnen todas 
las aguas que destilan las abundantes 
fuentes que tienen sus valles, montes 
y picos, de modo que todas las aguas 
que vierten los térra, del conc. corrien
do en todas direcciones, se reúnen en 
el citado pueblo formando un rio bas
tante caudaloso Uamadode Oseja, abun
dante en truchas. Desde el referido L . 
se introduce á i leg. de dist. en As
turias formando límites al coacejo de 
Amieva por el E. y al de Ponga por O. 
Aquí ya toma el nombro de Sella dán
dolo á Rivadesella que es donde se i n 
troduce en el mar cantábrico á 12 leg, 
de su origen. Recibe varios r íos , pero 
todos pierden sus nombres menos el de 
Sella. Desde el espresado pueblo corre 
de S. á N . por entre unas peñas que 
en muchas partes parece están labrar 
das á pico , de modo que al cuarto de 
hora se introduce por entre las peñas, 
elevadisimas y hasta otro cuarto de leg. 
ao vuelve á salir: hay sobre él 2 puen
tes que son unas vigas atravesadas de 
un lado á otro de una elevación estraor-
dinaria, de suerte que yo mismo á ver
las no rae atrevía á pasar sino de ro
dillas. Sin embargo hay camino por el: 
que transita la gente de á pié y los ga
nados. Se crian entre los 5 pueblos unas 
a,o©o cabras y ovejas, 600 vacas y ala
gunas yeguas y cerdos. En el L . de Oce-
ja hay una escuela gratuita para todos 
los 5 pueblos, dotada por un señor ca
nónigo de Oviedo, natural de este pais. 
Por este pueblo y el de Soto pasa el; 
camino real para Asturias, pero desde 
este último en adelante es solo de her
radura. El nombre de Sajamambre se
gún tradición, viene de un sitio que 
aun existe en medio de un monte de 
hayas con el nombre de Salambre y aun 
se dice que estuvo allí el primer pue
blo que hubo en el cone. Este entra 
á formar la merindad que llaman de 
Valdeburon con el conc. de Buron , Ma
r a ñ a , Aleon y Valcieon. Esta merind. 
es realenga y no tiene mas que un a -
calde y na merino que es como un ai-
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"calde mayor aiternaúvamente ea uno de 
l o s 5 coac.: de Jas c a u s a s que forma 
este merino nadie conoce mas que Ja 
Chanciliería d a Valladolid. Buron es l a 
cap. de toda Ja merind. Ea ella hubo 
e n o t r o s tiempos caballeriza Real, de 
donde tomaron el nombre los caballos 
famosos bnrotieses, de los cuales habla 
ya Piinio llamándoles caballos asturio
nes. Aun en tiempo del señor don Car
los I V intentaroa volverla á poner y 
se opuso la merind. porque la priva
ron de t odos lo s privilegios que tenia, 
como señora de montes y valles, sin 
que p a g a s e nada al Rey por sus propios, 
que son muchos y con los que mante
nía los caballos padres , mozos para cui
darles, y en sus valles los potros hasta 
que los sacaban para las remontas. Desde 
Pontón , limítrofe de Sajambre , inc l i -
nándcse al O. para pasar á Asturias, 
hay 3 gargantas de las cuales 2 se Jla-
raaa Arzeaorie y Bustaniella, pertene
c i e n t e s al conc. de Buron, y la tercera 
mas al O. llamada Tama en el de Ma
raña : todas estas gargantas «olo son 
paso para caballerías y se hallan á la 
dist. de 4 leg. con corta diferencia. Por 
Maraña que es el último L . limítrofe 
á Tarna, transitan muchos arrieros que 
bajan á Vi l lada, Rioseco y aun á la 
corte: este camino es de N . á S. De 
Maraña á Acevedo , Lar io , Buron, Es
caro y Pedrosa hay la dist. de 4 leg.: 
es tierra llana y sería muy abundante 
de pastos y ganados si no fuera por las 
muchas nieves. Desde Pedrosa pasa el 
camino real por una pequeña g a r g a n t a 

que llaman el Pando. Los primeros lu 
gares que se e H c u e n t r a n hasta Sagtm 
»on Prioro, Morgovejo, Almanza 7 otros 
varios: hay otro camino carretero como 
el d e Pando que desde Pedrosa con
duce á Guardo m a s al Oriente. A ¿ 
leg. dé Pedrosa se halla el L . de Ría-
ño en la confl. de dos rios el uno que 
torre de N . á S. formado por los va
rios arroyos de! conc. de Maraña , del 
distritoque hay hasta Pontón y de otros 
riachuelos. El otro corre de E. á O. y 
se forma de las aguas que vierten las 
montañas que dividen la prov. deLié-
vana que e s t á limítrofe de esta tierra á 

su Oriente: aquí toma su direecicm de 
E- á O. bajando á la Rkera de Gra-

defes y Mansilia de las Muías , dejando 
á Leen 3 leg. á su derecha. Hago esta 
advertencia porque este es propiamente 
el rio Esla y su origen, y todos los de-
mas que entran en (H pierden su nom
bre á escepcion del Esla cuando se en
tra en el Duero. Dicho rio camina de« 
de Riaño por entre peñas á un lado y 
otro hasta Cisterna como 4 leg > al fin 
de las cuales se acaban las peñes. Por 
todo este distrito hay camino carretero 
y varios lugares á derecha é izquierda. 
Entre los liqúenes ó yervas medicir>á!es 
que prod. este país , hay varias de que 
usan los naturales en sus dolencias. En
tre ellas se halla la bedagambre que 
pasa por ser tan eficaz como el mejor 
emético. Hay otra que llaman llavera, 
la que usan mucho para el ganado va
cuno y caballar cuando ven que aqae-
llos animales no comen ó rumian: ia-
mediatamente se la aplican haciendo 
una cisura en el pecho del animal é 
introduciendo en ella dos porcioncitas 
de aquella yerba sin mas preparacioa 
que cortarla de la planta, y és tanta 
su eficacia, que en menos de 24 horas 
atrae á aquella parte tanto material, que 
á veces abulta mas que BB pan de 2 
libras: después dejan destilar pócima por 
aquella parte á veces mas de i5 días y 

' con esto curan sus ganados aplicand» 
esta yerba á tiempo , para la que se ha
llan tan diestros que parece aciertan siem
pre en su aplicación. Los nombres de 
estas yerbas son patrienses , pero si a l 
gún facultativo las viese , tal vez les da
ría su nombre propio. Dist. 14 leg. de 
León al E. y N . y 3o de Valladolid al N . 

SALADO. Rio pequeño de Esp. en la pro
vincia de Cádiz, que desagua en el mar 
junto á Tarifa. Aunque escaso de cau
dal no por eso deja de ser famoso por 
la sangrienta batalla que el día 3o de 
octubre de 1340 ganó en sus orillas á 
los moros el Rey don Alfonso X I de 
Castilla. De esta batalla se hace men
ción en el art. Tarifa , pero es mas pro
pio hacerla en este, f A'oí. dada por el 
presb. D. Pedro Sainz de Baranda]. 

Salamanca. C. Es patria de don Alonso 
X I Rey de Castilla que nació el i3 de 
agosto deaSKi De doña Beatriz de Ga-
lindo, según asegura don ¡Nicolás Anto
nio aunque Gerónimo de Quintana sol» 
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dice que sus padres erau caballeros f!« 
esta C. si bien originarios de Zamoraí 
mereció el renombre de La tifia por su 
singular pericia en este idioma, que en
señó á la Reina doña Isabel; de esta 
eéíehre señora se hace mención en el art. 
Madrid donde murió eu 23 de noviem
bre de i5i5. De Antonio de Burgos, co
legial de Bolonia , autor de muchas obras 
de derecbo canónico, que failecié en 
Roma el año 1525: de Gaspar de As-
tete, de la compañia de Jesús, que mu
rió en 1537 dcspu- s de haber escrito al» 
gunas obras de teología muy conocidas; 
y de don José Churriguera , escultor y 
arquitecto desgraciado por su mal gusto 
y mucho mas todavía por haber dado 
su nombre a' r l iurripuemmo sin haber 
sido su inventor n i el principal pro
paga'or de sus caprichos desatinados: 
murió en i^aS. { Noticia dada pon el 
mismo. 

Salas, el del corregimiento de Talarn. Se 
llama Salas. 

Salas el de la raerind. de Burcba. Todo 
lo que aqui se dice acerca del palacio 
para los Infantes de Lara, pertenece á 
Salas de los Infantes. 

Salces, Es patria del P. Antonio Martínez 
dé los RÍOS, preraostratense de Aguilas 
de Campeó , Abad de Valladolid, de 
ípucha y mwy escogida erudición. ISot. 

Administraciones de 
Proyimias. que dependen las 

Salinas. 

SAL 
áada por D. Juan Manuel de Bedoya,. 

Saldañueia. Es un palacio pertenecieüto 
á los marqueses de Lazan, sit, junto a 
Saldaba como á | - de leg. en ia prov., 
part. y arzob. de Burgos. Es de noble 
arquitectura y su fundación se atribuye 
al rey Felipe H - Un. incendio le dete
rioró mucho, pero-todavía conserva su 
buena capilla: tiene grande huerta, tier
ras de pan llevar y mucha fruta. [Véa
se Sarracín el de Burgos en el Dic. ] , 

Saldeaña. Léase Saldeana. 
S A L í i ü E I R O S . A l d . S. de Esp. en Ga

l ic ia , prov.. de Lugo , ob. de Mondo-
ñ e d o , iurisd. de Castro de Bey. Es: 
una de las que componen la pasr. de 
Duania (Santiago, de).. Véase e» ei 
suplemento. 

Sábilas. Está sit. á la margen m\ . del; 
rio Jalón, % no cerca del Ebro como» 
se puso eu el Diccionario por equivo
cación, pues dist. 6 leg. de este rio en 
su mayor aproximación. Not. dada por 
D. José de Lorióte, desde E p i l a . 

SALINAS. Aunque en los diferentes ar
tículos q w con, este nombre se ponen, 
en el Diccionario , hemos procurado dar 
noticia de las principales que se bene
fician en España é Islas adyacentes , nos* 
ha parecido curioso ei siguiente estado, 
que sacamos de la guia de la Real Ha?-
cienda publicada para el año de 1820. 

Nombres dé lás Salinas, 

Afagen» 

Gádií.. 

/ Administración de 
t renta», de Zaragoza. 

Adminístraeion de 
salinas de Poza. 

Administración (le 
salinas de san Fet» 

uando., 

RemolitUiS. B . 
Castellar. P.. 

íSastago. 
'Ba! tablado^. 
1 Naval. 
Peralta.. 
Ojos Negros. 
Arcos,. 

^Armülag. 
/Poza. 
| líiana. 

i Herrera.-. , 
( BÜradon , 

. : San Fcrüaruli-.. 



S'AL 

Prcvincias. 

Cádiz. 

Gatalnña. 

Córdoba, 

Cuenca. 

Granada* 

GuadaUjara. 

IViza. [ lisia ]¿ 

Madr id . 

Málaga. 

Administraciones de 
que dependen las-

Salinas. 

SAL 46t 

Nombres de las Salinas. 

Administración de 
rentas de Cádiz. 

San'.úcar de Barrameda. 

/ Cardona. 
f Administración de ) Alfaques, 
1 re nías de Barcelona, \ Gerri. 

' Santa Liña. 

Administración de 
rentas de Córdoba, 

Administración de 
salinas de Mingla-

nilla. 

f Administración de 
'rentas de Granada. 

Administración de 
salinas de Imon. 

Administración de 
rentas de Iviza, 

Administración de 
rentas de Jaén. 

c Administración de 
' salinas de Espartinas, 

Administración de 
i rentas de Málaga. 

Administración de 
salinas de Pinilla. 

Duernas, 
i Cuesta Palomo. 
\ Arrojo de Algarbe. 
> Jarales,. 

Minglánilla. P. 
Monteagudo. 

' Tragacete. 
Euentealbilla; 
Fuente del Manzano. 
Villagordo del CabrbL 

vRequenai. 

'Roquetas. 
| Loja. 
Mala. 
Hinojares,-

> Bacor. 
' I m o n . 
i Olmeda 
Medinaceli; 

j Sueiices. 
vAlmallá, 

Iviza, 

ÍDon Benito, Saa Garlos y Brujuelosí 
San José. 
La Orden. 
Peal y PorceK 
Barranco Hondo, 

(
f Espartinas y Valdemaria. 
yBelinchon, 
/ Peralejos. 

Villarrubia de Qcaña. P. 
Carcaballana. 
Lagunas Saladas de Qu-ero, 

Hortales. 

¡Pinilla. 
Vülaverde. 
Hornos. 
Bogarraj 
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Provincias. 
Administración de 
que dependen las 

•Salinas, Nombres de las Salinas. 

Murcia. 

Santander. 

Sevilla. 

Valencia. 

Valladolid. 

Administración de 
rentas de Murcia. 

Administración de 
rentas de Santander. 

Administración de 
rentas de Sevilla. 

Administración de 
¡rentas de Valencia. 

Administración de 
salinas de Tokrevieja. 

c Administración de 
l rentas de Valladolid. 

'Calasparra. 
plumilla,, la Rosa y el Aguila, 

Molina. 
Pinatar, 

i Sangonera, 
Villena. 

vZacatin, 
Í Cabezón de la Sal. 
t Treceno. 
^ Utrera. 
\ Ecija. 
' Osuna. 

Manuel. 

( L a Mata. 
1 Torrevieja. 

Medina del Campo. 

N O T A S . 

1 . L a P. á continuación del nombre de las Salinas indica que son de piedra-
y las que no tienen P. todas son de agua salada, la cual se evapora para la cris! 
tahzacion de la sal. 

2. És posible que falten algunas Salinas en esta lista, y por de contado no sc 
comprenden en ella las situadas en la& provincias exentas, de las cuales se habla 
en el Diccionario. 

Salinas ( l a s ) . Tiene A. ? . , i parr. con 
nn -vicario in capite: los 69 vec , 290 
hab. y Ja contribución se incluyen con 
los de Santagny que es su matriz. Sit. 
al O . de esta. E n su territorio se ha
llan las salinas, como igualmente mu
chos sepulcros é inscripciones romanas, 
prueba de que fue una gran población. 
(iVoí. dada por el R . P. F r . Luis de 
Villa franca). 

Salvauera y Granollers. Son anejos de 
Sanahnja , y solo distan 4 y 5 ho
ras de Gervera y 1 y i - de Guisona. 

Salleut del Llobregat ( Véase Cellent}. 
Del corregimiento de Manresa. 

SAMIN. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Miraflo 
res, arz. de Santiago. Es una de las 
qup componen la parr. de Lubre (san 
Juan de). Véase en el suplem. 

SAMO E D O . Ald. S. de Esp. en Galicia, 

prov. de Betanzos, jurisd. de Miraflo-
res, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Sada (santa 
Maria de). Véase en el snpkm. 

Sanabria. E n la pág. 435, 3 columna, 
líneas 14 y i5 donde dice « Armisendi,« 
léase Hermesende. 

Sanahuja. Dijimos en el Diccionario que 
era anejo de Salvanera, y no es así, 
pues es matriz de Sanahuja y Grano
llers. (Véase este art. en el suplem.). 

SAN ANTONIO. Ald. Ab. de Esp. ea 
Galicia, prov., ob. y jurisd. de Lugo, 
arcip. de los Cotos de Lugo. Es una 
de las que componen la parr. de Pon-
tomillos (san Martin de). Véase en 
el suplemento. 

SAN B A R T O L O M E . Ald. E . de Esp. 
en Galicia, prov. de la Coruña , arz. 
de Santiago, jurisd. de Cambre. Es 
uaa de las que componen la parr. de 
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Pravio [san Juan d e ] . Véase en el 
suplemento. 

SAN B E M T O . Ald . R. de Esp., prov. 
de Valencia, part. de San Felipe, ob. 
de ü r i b u e l a ; está aneja á la V . de 
Ayora. (Véase este art. en el sup.). 
Sit. en las inmediaciones de la laguna 
de su nombre, lo que la hace muy 
enferma. Si se llevase á efecto el pro
yecto de secar esta Laguna se aumen-
mentaria el número de tierras de rie
go de Ayora. Desde Inego aprovecha
ría para la agricultura el fondo de la 
laguna, en el dia inútil y perjudi
cial. Hállase al pie del monte Meca y 
ocupa lo mas hondo de la llanura d i 
latada que desde A Imansa se prolonga 
al N , Es el depósito de las muchas 
aguas que bajan de las alturas y mon
tes vecinos , y podrá tener como 
leg. de largo y ^ de ancho. Son raros 
los años en que llega á secarse ente
ramente ; y aun entonces queda inútil 
aquel suelo fértil , porque n i los opera
rios se atreven á tragar el veneno que 
la tierra despide al darle vueltas,, 
n i los propietarios quieren aventurar 
gastos y semillas, estando ciertos de 
perderlo todo en el primer temporal ó 
aguacero. Sus aguas embalsadas y sin 
movimiento alteran y corrompen, la 
atmósfera, de donde provienen las epi
demias frecuentes en esta Aldea. Para 
cortar la raiz del mal y reducir á cul
tivo el precioso fondo de la laguna, 
convendría dar curso libre á sus aguas, 
dirigiéndolas por un canal á la Rambla 
de la Peña. Dist. como i legua, y su 
desnivel es de muchas varas. Los gas
tos serian grandes, pero mayores sin 
comparación las utilidades. Las aguas 
que boy se pierden é infestan la at
mósfera , tal vez aumentadas con la de 
los manantiales que es regular se des
cubriesen al abrir el cauce , darían 
riquezas inmensas. Los vec. de Almansa 
ya habrían hecho est? obra hace mu
cho tiempo ; prueba de ello son las que 
están haciendo al presente. (Véase A l -
mansa). Not. dada por el Sr. Don José 
Rodríguez Carcelen , desde Hellin. 

San Benito de Bagés. Este conv. es filia
ción del de Monserrate, de ia congre
gación observante de Valladolid. Donde 
«hce Ceílent , entiéndase que también le 

SAN . 463: 
llaman en el pais Sallent del Lóbrega. 
(TVoí, dada por D. Juan Manuel Be
doya}. 

San Cebrian de Castro. Bórrese lo que se 
dice en este artículo que prod. vino , le
gumbres y l ino. Solo dista 16 leg. de la 
cap. y no 35. (iVoí. dada por D. Ale
jandro Gallego, desde Carvajales ) . 

Sancellas. A l anejo de Costiche de
ben añadirse los de Costig , Binial i , B i -
nifatdalt , Biniferri , Binifoubell, Es-
Ganar , Laya, Son-Arrosa, Ruberts y 
Jornts. En esta villa no hay oratorio 
público ni privado. A sus prod. debe 
añadirse el azafrán y ia alcaparra. Su 
sit. es hermosísima por dominar unas 
llanuras pobladas de árboles y de viñas. 
Se halla al E. y a 4 leguas de Palmira. 
(A'oí. dada por el R. P . F r . Luis de 
Villafranca). 

Sanchon de ia Rivera. En la línea l o de 
este arti Urces , léase Uces. 

San Ciprian (santa Cruz) . Es anejo de 
la parr, de Oimbra en el valle de Moa-
te-rey y raya de Portugal, distante de 
Orense dos buenas jornadas. Y la des
cripción que se pone en este arlic. per
tenece al ar t íc . Viñas (san Ciprian) 
cuya parr, lleva también la advocación 
de santa Cruz , y es vicaría de la Real 
abadía de la Trinidad de Orense. En la 
pág. 462, en la 2 columna , l íu. 23 del 
ar t íc . san Ciprian, donde dice Vande, 
léase Rante , y en la pag. 453, colum
na 1 , l ín. 3 donde dice de santa Eufé-
mia , léase d é l a Trinidad. (Not. dada 
porD. Juan Manuel de Bedoya ). 

San Clodio del Ribero [ santa María de]« 
Feligr. abadenga, perteneciente al mo
nasterio de bernardos que hay en ella, 
quien e ü g e u n monge para la adminis
tración de los sacramentos y pasto es
pir i tual . La jurisdic. de qne es cabeza, 
se compone de esta parroq. y de las de 
san Miguel de Lebosende, san Adrián 
de Bieyte , y parte de la de san Loren
zo da Pena, y ademas hay agregados á 
ella varios cotos, como el de la Ves-
tuaria en Gomariz y otros. El origen 
del nombre de san Clodio, se cree pro
vino de los monges que fundaron el 
monasterio, por haber venido de san 
Claudio de León , poniéndole este t í tu
l o , que después con el lengnage deL 
pais se vino á corromper y llamarse san 1 
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Croyo como se'Mombra ea -machos f u e 

ros antiguos , y hoy dia san Ciodio. E l 
monasterio goza actualmente el privile
gio de los derechos de peses y medidas, 
por compra que hizo á la corona á 23 
d e agosto d e I 6 I 5 , reinando el señor 
Don Felipe I I I , cuya venta y compra 
se sirvió confirmar el señor Don Fel i 
pe V a 20 d e diciembre de 1708. La j u 
risd. pertenece al monasterio, ya por 
título gracioso, y ya por título onero
so, pues reinando el señor Don Feli
pe 11 también se incorporaron á la co
rona varias jurisdicciones , y entre ellas 
la que tenia el monasterio, mas como 
este último soberano mandase en su tes
tamento que se devolvieran á los ecle
siásticos las jurisdicciones que se les ha
bían quitado , y para cumplir esta dis
posición era indispensable devolver á los 
compradores el precio con que las ha
bían adquirido, á que no podía alcanzar 
l a escasez á que se veía entonces reduci
do e l erario; el monasterio , á fin de re
c o b r a r su jurisdicción , ofreció á S. M . 
por vía de préstamo satisfacer á los com
pradores, y lo r e a l i z ó con la caistidad 
d e 12!},045 rs. y 2 mrs., así constn de la 
« B t r e g a , carta de pago, y posesión que 
por ello se dió al monasterio en el año 
1616 , cuyos iastrumentos conserva en 
su archivo. Los pueblos que componen 
l a jurisd. , son los de que se hace méri
to en las parroquias de san Adrián de 
Bieyte y san Miguel de Lebosende, 
véanse sas artículos; mas los d e Cabo, 
Baronta, Rigneira, Main , Plaza de san 
Clodio, Puente, Veiga, Espérela de ar
riba, Espérela de abajo, y parte de Cu
ñas , qué pertenecen á l a de san Clodio: 
e l vecindario de todo el juzgado ascien
d e á 700 fuegos y 2,400 almas. Hay ea 
l a comprensión de la parr. las ermitas ó 
capillas de san Antonio del Puente (an-
tcs san Marcos) san Sebastian, san Bar
tolomé d e l a Espérela, que se titulaba 
antes de san Salvador ó Buen Jesús. 
E l monasterio s e halla sit. e n e l valle 
d e l Rivero de Avia á la orilla izquierda 
de este rio y distante 4 leg. de Orense 
y leg. y £ de la villa de Ribadavi». 
Hay abundancia de aguas dulces, y el 
clima es templado y saludable. Sobre e l 
dicho rio y cerca del monasterio hay 
wu puente d e piedra d e sille-cía de buena 
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coastruceion y de antigüedad remota,, 
reedificado en 173o, como se ve por una 
inscripción que tiene , habiendo sido an
tes edificado por el monasterio á espen-
sas suyas como señor jurisdiccional. Ea 
el campo que llaman de !a Espérela, a 
la orilla del r í o , se halla también un 
manantial de aguas minerales. S'i pro
ducción principal es el buen vino , co
nocido con el nombre de vino del Rive
ro de Avia; produce ademas escelentes 
frutas y legumbres de todas clases, hor
talizas delicadas, mas es tal la calidad 
del terreno, que pudiera producir mu
cho mas, y frutos mas variados si h u 
biese na método de agricsltura arre
glado á la situación topográfica del pais, 
si se abriesen canales de riego , con que 
está brindando el Avia ; y se removie
sen por el gobierno de S. M . ciertos 
obstáculos quese oponen á su egecucion. 
Hay en este partido muchos molinos ha
rineros. La industria se reduce á varios 
oficios dé los mas indispensables , como 
«oá de carpintero, herrero , sastre , za
patero, y hay algunos pescadores; las 
mugeres se dedican particularmente a l 
hilado casero de lino y lana , tejidos de 
lienzo, y encages de hilo , que hilan las 
mismas con mucha perfección. En el 
pueblo de san Clodio se halla la casa de 
audiencia con buena cárcel. El monas
terio posee ademas de la casa de Goma-
riz , otra en santa Marina de Esposen-
de , y los prioratos de la Groba en san 
Miguel de Lebosende y el de Bieyte, 
cayos naturales les pagan rentas de 
quintos ó sestos en nva ó vino. 

SANCOSMADE. A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la Coruña , jurisdic. de 
Encrobas , arzob. de Santiago. Es una 
de las que componen la parr. de Encro
bas (san Román de). Véase el suple
mento. 

San Cristoval (Santiago de ). La parr. es 
aneja de Medeiros. También llaman á 
este anejo vulgarmente san Cristova. 
( Not. dada por D. Juan Manuel de Be
doya). 

San Cristoval de Iveas. A lo que se diee 
en este artículo debe añadirse lo si
guiente, a Está sit. á la margen izq. del 
rio Arianzon, y en su vega, en térm. 
del lugar de san Mdlan de Jnarros , ea 
una llanura defendida dtíl N . y E-
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nna cordillera tic sierras. La mayor par
te cíel edificio es de sólida^y regular ar
quitectura , de piedra arenisca muy 
abundante en aquella comarca. Tie
ne hermosa huerta , muchas tierras 

. de pan llevar , buenas fuentes y na 
gran cercado de piedra plantado de 
árboles silvestres. En las inmediacio
nes del monasterio hay algunas casas 

L ¡para sus dependientes, y al S. la fá-
, t r ica de papel ordinario, llamada de 
Moiin Tejado. Poco mas abajo de dich» 
monasterio sobre el rio Arlanzon hay un 
:i)uen puente de piedra y un malecón 
para contener sus furias. A la parte su
perior hácia el N,« hay otras fabricas de 
papel de particulares , y en una de ellas 
w» gran labadero de lanas , con buenas 
iabitaqione^ , capilla y tinglado para al
macenes. Toda esta ribera del Ar ian-
zon, desde la villa de este nombre has
ta una !eg. mas abajo de Burgos, está po
blada de molinos harineros , pertene
cientes á comunidades .'ó á particulares. 
Dista este uiona»terlo 21- leg. de Bur
gos , ^ de san Millan de Juan os y 
Jeg. de Ibeas. ( Not. dadas por ü . Ma
nuel Cesáreo del Castillo ). 

í sANDAMIL. Ald. S. de Esp. m Galí-
cU , prov. de Lugo , jurisd. de Castro 
de Rey , obisp. de Mondoñedo. Es una 
de las que componen la parr. de santa 
Leocadia (san fedíO dc^. Véase «a el 
suplemento. 

^ A N D E . A ' d . ,E. de España q,n Galicia, 
prov. de l aCoruña , arzob. dé Santia-
fío , arcipr. de Faro , jurisd. de Her-
fooedo, y una de las que componea la 

.parreqnia de san Tomé de MDn|eaguJo. 
{Véase ). 

^ A K U Í N . L . S.. de F,sp.,en.Galicia , pror. 
de Orense, jurisd. de Msnte-rey una 
jvarr. aneja a la de san Pedro de Fiariz, 
«n cuyo artíc. eftá inclusa su población 
y prod. ( Véase en el suplcmeuto s&a 
Pedro de Fiariz ) . 

S.-m Esteban de Ribas del Sil. Jurisd. de 
Esp. en Galicia, provincia y ofaisp, de 
Orense, compuesta de 8 feügres., gnp 

..son san Esteban de Ribas del Sil , saq 
Cristovat de Armariz, Santiago de G'er-
íeda , snnta María de Friramontaos, san 
íSaivíidor de Loria del Monte , san Juan 

Moura, sftnta Cruz de Rubiacos y 
««au Eol«Ii»-'4e Vil lar , yarfe'de ¡a par-

roq. de san Cristoval de Armariz per
tenece á la jnrisd. de Fereiro de Acular 
y parte de la parr. deINogiicira, perte
nece á esta juiiad. de Ribas del S i l , la 
cual dista 3 leg. de Orense y 17 de San
tiago. 

San Esteban del Puerto. Es patria del ;P, 
Fr . J u a n M u ñ ó z y Salcedo, monge ge-
rónimo , prior del Escorial y obispo de 
Mondcmedo , donde murió el año 1728, 
dejando en esta ciudad algunas piado
sas fundaciones y varias obras de públi
ca utilidad. ( Aoí dada porelPbro Dt. 
Pedro Sainj de Baranda). 

San Esteban de los Olmos. A lo dicho e« 
«i artículo, añádase «que tiene una bue
na huerta, un cercado de árboles s i l 
vestres , con algunas ermitas y buenas 
y abundantes fuentes. Sobre su funda
ción y otras particularidades, véase a l 
maestro Fiorez ea su España Sagrada, 
tomo 27. ( Not. dadas por D. Manuel 
Cesáreo del Castillo). 

San Facundo. Feligr. de ía provinc% dfi 
Orense. Llámase también san Facundo 
de Cea, y su parr. es anejaá la de sau 
Juan de Arco», 

San Felices. Concefo dé l a prov, de San
tander. Es patria del esce'lentísimo señor 
don Pedro Cebalios , ministro de Esta'» 
do de los Reyes don Carlos I V y Fer
nando V i l , á quien se concedió poner 
en su escudo de frmas. Pontífice ac 
Rege eqüe defensls. Vive. ( iVot --dad* 
por Juan Manuel de fíedoy a ) . 

San Felices de los Gallegos. Todo lo que 
se dice en este artículo relativo al fuer-» 
te de la Concepción , aunque fuese cier
to anteriormente , no lo es en el día 
•porque ya está velado. Dista ¿ e pyni g 
•leguas. 

San Felipe. Ciudad de la prov. de Valen
cia. En ¡a 2 columna, líneas 46 y 45 
donde dice Kel motsasterio de M o n | -
sant, que lo fue de servitas » debe de¿ 
cir «el monasterio de Montsant dicha 
setvitatio» : en la últuna línea de la pá 
gina 471 y en la 1 de la 472, donde di» 
ce « fue esta iglesia erigida en colegia
la por e! papa Benedicto S l l i » debe de
cir , fue erigida en colegiata en 1.4*4 
por el aati-papa .Luna, que entonces se 
titulaba Benedicto X I I I y coníirrnada 
.por los papas legítimos. (^Voí. dadapgr 

% 
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San Felipe Neri. En el terremoto acaeci

do el día 21 de marzo de este año de 
3829, se arruinaron la mayor parte de 
las casas de este pueblo y se inutilizó 
la iglesia parroquial. En su termiaoja-
risdiccicnal se abrieron 140 bocas, de 
las cuales salía considerable porción de 
aguas y arenas de varios colores, exha
lando un ©lor fétido que secaban ente
ramente los sembrados y demás plan
tas donde tocé ; pero no hubo desgra
cias personales. 

San Fulgencio. En el terremoto acaecido 
el d iaai de marzo de este añ« xS'ig, lian 
quedado arruinados casi todos sus edi
ficios , entre ellos la iglesia parroquial 
y la casa de la admiuisiraciorr, pero no 
lia habido desgracias personales. 

San Gines, el de Murcia. Sobre lo dicho 
en este ar t ículo , nos remite ti señor 
don Andrés Rodríguez; desde Orihueia 

• las observaeiones sif/.U'cntes. El san G i 
l íes, que fue la antigua Thiar , dista de 
Orihueia unas 5 lcg«, el cual es una po
sesión de ios religiosos mercenarios de 
dicha ciudad ; es de la prov. de Valen
cia y del partido y obisp. de Orihueia. 
Hay otro sari Ginesy titulado de la Jara, 
de la prov. de Murc ia , par í , y obisp. 
de Cartagena y á dos leg. al E. de esta, 
que es nn eomr. de religiosos recoletos 
de san Francisco , a quien podran con-
•venir algunas de las cosas que dice el 
Diccionario , pero nunca en ser Thia r f 
j paral convencerse véase el Itinerario 
de Antonino, y se hallará que desde I l i -
ci ( Elche ) á Thiar pone 27 millas, que 
son 7 leg. menos ciíurto, y desde T M a f 
á Cariaga i S millas, es decir mas- de 6 
leg. , distancias que corresponden exac
tamente siendo Th ia r san Gines de 
Orihueia, en ío cual nadie en el día; 
pone la menor diída» 

SAN G11NES. Alá, S.de Esp. m Galicia, 

SAN 
pror. y otísp. de Orense , iuriad. d«' 
Allariz , Pereiro y Rocas. Es una de i as 
que componen la parr. de san Lorenz* 
de Siaval. ( Véase esta en el suplem. ) . 

SAN GREGORIO. L . de Portugal en la 
raya de España , contiguo al Miño. T ie 
ne 3o vec. 5 127 hab. con algunas casa» 
de comercio* Está sit. junto al puente 
de Sarjas que forma ¡a linea divisoria 
de los dos reinos. Conf. con santa Ma
ría de Couceiro , Paíos y Mtlgazo, por 
la parte de Portugal y con Desteriz y 
Pcidrcnda, del obispado de Tny por la 
de España. Dista de Rivadavia 3 leg. 
Es país montañoso , freeaentado <ie los 
eontrabandistas. (A'oí dada por el Sn-
D. Juan Manuel Bedoya).-

SANGÜIAH.. A l d . S. de Esp. en Galicia,, 
prov. de Betenzo-s, jurisd. de Mirí-flo
res. Es una de las que1 componen ta 
pa^roq. de Sereiide | sau: Jul ián d « | * 
Véase en el suplemento, 

SAN I L D E F O N S O . Real Sitio ( á e ) . E* 
patiia del ilnstrisimo P. Felipe Scio, 
esculapio, maestro dei Rey N . S., tra
ductor de la Sagrada Biblia al casttlb-
no, y obispo de Segovia, (. Mot* dadíg 
por el misma')* 

SAN I S I D R O . Alá . R. de Esp, en Ga l i 
c ia , prov. y junsd. de Betanzos, arsofe 
de Santiago.- Es «na de las- que compo
ne» la parr. de Bergondo [ sau Salvador 
de ] . Véase en el sup¡eníeeto.< 

SAN JGRDí ( P l * de];. A ld . Rv de Esp* 
en la isla, de Mallorca , 8 vec. f los qne 
COK- su» habit. y coottibucion se iécla--
yen con los de su matriz Palma. Está' 
sií. al E. y á a leg. de la capital* 

Saa. Juan , «1 de Mallorca. A lo dicho en 
el artículo debe añadirse , que a si» 'w 
m.ediaciones esla el santuario de nags-ír* 
Señora d é la Consolación. Dista 5 lego-
y | E. de Palma- ( ÑóS dada jj-or s i 

¿>: F'f. Luis de r m j r a * * * * ) * 
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San Julia de Vüatorta . En la línea 3 
donde dice 70 hab., léase 670 habitant. 

San Jurjo. Feligresía de España en Ga
licia que eslá descrita en el Dicciona
r i o , se halla confundida con otra del 

, mismo nombre , y asi en su lugar de-
l>e leerse la siguiente descripción. Es 
tina feligresía de Galicia , provincia y 
obispado de Orense , jurisdicción de 
Castro de Caldelas y anejo de san Clo-
dio del Si!. Está situado á ¡a margen 
izquierda del rio de este nombre en ter
reno montañoso que prod. trigo y pa
tatas. Ademas de este san Jurjo hay 

. otro que es 
San Jurjo de Touza; el que por equiyo-
, cacion.se puso en el Diccionario Touza 

da (san Jorge). Es de la prov. y oh. de 
Orense, jurisdicción de «antaLeocadia 
y Pasadan. Está sit, en el valle de la Ba-
beda , á íeg. y | S. de la capital y una 
de Alasiz; confina con los pueblos de 
('alvinos a! E, y san Victorio de la 
Mezquita a! O- Dista 7 leg. de Castro 
de Calde!a5. (A'oí. dada por D. Santia
go Gómez Pinei¡-a, y D . Juan Manuel 
de Bedoya),, 

San Jiuto (san Julián de) . A ¡o dicho 
en este art ículo, añádase lo siguiente. 
Situada á 7 leguas de la capital en el 

. pais de Bergantiños: su figura es un 
cuadrado irregular con la estension de 
•k de legua. Produce t r igo, m dz, ¡¡no, 
habas y patatas. Paga anualmente por 
encabezamiento de rentas provinciaics 
ÍÍ3 reales , y por utensilios lo suele 

hacer de 5o a 70. E l monasterio que s« 
puso no pertenece á esta feligresía, pues 
es el mismo que se cita en el ai líen!» 
Tojos-outos (san Justo de). ( V é a s e ) . 
(A'oí. dada por don Pedro Bermudez de 
la Conma). 

SAN LORENZO. L . de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Orense, part. de R i -
vadavia, jurisd. de Roncos. Pertenece á 
la parr. de Pena (san Lorenzo da} . 
Véase en el suplemento. 

SAN LORENZO. Ald. S. de Esp. en Ga-
licia , prov. y jurisd. de la Go iuña , arz. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Meijigo (san Lorenza 
de}. Véase en el suplemento. 

San Lorenzo del Cardasar. No está sit. al 
N . de Manacor , sino al E., en.territorio 
muy enfermizo. Contribuye con su ma
triz y no con Palma, corno dice el Dia-
cionario. ( A'oí. dada, por el Ji. P. F r , 
Luis de f'illijfranea). 

San Lucar de Barrameda. Tiene ademas de 
las feibricas de que se habló en el Diccio
nario, una de jabón que ¡Jaman la A l 
mona. De su puerto salió la espedicioa 
que dió por la primera vez la vuelta al 
mundo en ISIQ. En su convento de do
minicas de la Madre de Dios fue monja • 
prelada una hija de Hernán-Cortés. E l 
útilísimo jardín de aclimatación de esta 
ciudad fue destruido en 1808; y el cas
tillo titulado del Espíritu Santo que ba
hía , fue volado por los ingleses en j8r3. 
[ Not. dada por D, Juan Manuci Be-
doj « ] . 



SAN M A M E D . A l d . S. de Ésp. en Gali
cia , prov. de Betanzos, ¡urisd. de M i -
raflores. Es una de las que componen 
el lagar de Garnoedo ( sau Andrés de}. 
Véase en el suplemento. 

SAN M A M E D , Ald . S. de Esp. en Gali
cia, prov. de'la Corana, )urisd. 6 ítae-
riadad de Silban, arcipr. de Berganti-
ñ o s , arzob. de Santiago. Es nna de hs 
que componen la parr. de Ardaña (santa 
Marta" de Véase en e l sw pie mentó.' 

San Mames , el de Guadaiajara. Esta parr. 
no tiene por aneja la de Pin illa de Bní-
trago , pues que Ja de este pueblo es pro
pia é independiente. 

San Mart i de Ja Plana, y no de le Mora
na como se le nombra en el Dicciona
rio. Es anejo de la colegiata de Guisona, 
de donde dista media hora, y produce las 
mismas especies que se cultivan en'esta 
ViÍl&.(lS¡ot. dada por D. Fícente de Cilla), 

S A N - M A R T m . Aid . S. de Esp. en Gali
cia, prov. y obisp. de Lago, jarisd. de 
Karía San Payo , ateipr. de Narla', Par-
ga y Gayoso. Es una de las que com
ponen la parr. de Gondes (san Martitf 
dos). Véase eu el suplemento. Aquí es» 
ta situada la parroquia; 

San Martin de Trevejo. Es cabeza de ctfr--
reíjimienío de nueva creación.-

San Martin del Río. A lo dicKo en el ar-
tícalo añádase lo sigrdente. Es una granja 

y molino sobre el rio Arlanzon, á í \ leg. 
dV Burgos, agua arriba, propia de ios 
benedictinos dé San Pedro de Gardeña, 
con buena casa y habitación de recretf 
para algunos monges ; mucha arboleda, 
huerta y tierras|de pan llevar. \Not. dada 
por el Sr. D. Manuel Cesáreo del Cas
tillo]. 

£an Martín de la Bodega. Véase San Pedro 
de Cárdena en el suplemento. 

SAN MAURO. Atd . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, ¡"urisd. de 
Villanneva de Arosa. Es una de las qae 
crin ponen la parroq. de Villanneva de 
Arosa [san Cipriano de}; Véase en el 
suplemento. 

San Medél , el dé Burgos, tiene 33 vecinos, 
i35 habitantes, i cura, y buenos móíi-
nos iiariaerosj hace buenas cosechos de 
§ranos dé tr igo, cebada , yeros y ¡egurfis-
l írés: tiene ganados laaar, yeguar y va-
fetttxO en buentfs pastos, i n d . cortar ma-
(áeía d« SVÍS robustos chopos para ia con*-

tmecion d e edificios. Dista i lecna de 
Burgos, otra d e Iveas, |- de Villayuda 
ó la V e n i l l a , y \ de Cárdena Jimeno, 
[ Ñoí. dada por D. Manuel Cesáreo deÉ 
Castillo, cura de las llebollsdas ] . 

San Miguel de Aras. Está sit. á l a orilla-
derecha del rio Cfar in^á 3 leg. S. de' 
Saiítoña. No es camino militar para nin
guna pai te ; y lo que en él se dice sobra 
esto corresponde á San Miguel de Merue-
l o , como se espHca en e l articulo Merue-
lo en el suplemento. 

SAN M I G U E L D E L CAMPO. L . R. ds 
Esp., prov. de Valencia, part. , obisp. 
y jurisd. d e OríJírfefa, A . P. , 3oo vec.? 
i;,2'5o Hab., i pair. Sit. en el campo d e 
Onhnela, á 3 leg. de esta ciudad. Este' 
campo conf. por el S. y S. O. con los1 
de Murcia y. Cartagena , igualándolos el* 
feracidüd; y asi es qué aunque casi aban
donado , como lo está en ¡a mayor parte,, 
á escepcion del corto terreno que cnltiva.'i 
estos vecinos y otros pocos repartidos ea 
cortijos, produce ra-acho trigo, C e b a d a y 
barrilla , eft Jos años qn® acuden las' 
lluvias. En los paisea meridionales donde 
l&s*-lluvias no son periódicas, conviene' 
infinito el plaatíó d e árboles , porque 
bien dispneSlos ' íos 'f iérrenos para que re-
tengan'gran catítidad de agrias, absorv'ea-' 
l á suficiente humedad las raices para 
resistir á las grandes seqliíás. Asi es, que 
estos vecinds cogen g r a n cantidad de vinof • 
p a s a , aceite , higos y almendras. Tiene 
esto ademas ía ventaja de que dejan libre* 
Jos terrenos útiles p a r a granos, ocupando 
los mas inferiores. En e l artículo San V i 
cente d e l Raspeig , se verá comprobada" 
esta verdad y el grandístnio aumento que 
Ha tenido nuestra especie en e! corto es
pacio d é 40 años , desde iS vecinos has
ta 800. Contrib.«on Orihaela. (7¥oí. dadúí' 
por D, José liodríguez Carcelen]. E n d 
terremoto acaecido e l dia 2 t de marzo de 
este año de IS^QJ 9e esperimentáron g r a 
v e s daños y ruinas en esta población. 

S A N M I G U E L DEEí MONTÉ. Monasterio^ 
dé monges Geiónt íaos , en les conf. d e 
la prov. de Alava y l a Rioja, como á s ; 
ifegaas de H iro , y potro ritas é menos d e ' 
Miranda 'de Ebro, ño muy distante del 
d é Déraardosde Herrera, situado corno 
á f 'de legua de! Ebro , 1 í e g a a a g n a ar-
liba de Miranda. Uno y o t r o tienen tnv-
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finedo , y e! de Herrera mía saíí«á f 
gran pesquería en el Ehro. (JS/ot. dada 
t>or D. Manuel Cesáreo del Castillo , cw 
ra párroco de las' Rebólledas). 

San Muñoz. Las seis horas de marcha que 
al lira de esté artículo se dice que hay 
desde Ciudad-Rcídngo , pasando por las 
Cabrillas , son desde Martin del Rio, 
pues desde esté panto hay otro tránsi
to de siete horas y media á Ciudad-Ro
drigo. (Aoí . dada por don Miguel de 
Santillana). 

É'K® PAYO. A l d . S. de Esp. eirGalicia, 
prov. de Betanzos, jarisd. de Miraflores, 
arzob. de Santiago. Es" Una de las que 
componen la parr. de Guisamo C santa 
María de ) . Véase en el suplemento. 

San Pedro de Arianza. ( Véase Aríanzá San 
Pedro de ) . ( Mónástérió); 

É&n Pedro de Beyro. Esta feligresía está 
ya descrita eu esté suplemento eU el ar
tículo Beyro ( san Pedro d é ) j pértf se 
repite aquí , por haber reteitida las si
guientes noticias el séñof don Joaquia 
Pardo, que'nos parece»' mas individua
les qué laS pjiMi'cadas.' Es cabeza de j u 
risdicción que comprende esta parroquia 
y la aldea de Saa en la de Serantes , y 
Jifíiorato períeíieciéntfe al monasterio de 
San Mart in dé SaiJfiagó, qitien la fun
dó : su origed es de Boo años á esta 
piarte, y sé dice haber sido concesioa 
real al es¡r>resado tábriastefrió. Tiene una 
iglesia parroquial de buéná fábrica , con 
líermosó crucero y tefre: se corapoce'de 
dos aldeas llamadas Beyro dé arriba y 
Beyro dé abajo, distantes una de oirá 
como 2,000 pasos f pertehecé al obisp. 
de T u y ; hay en su comprensión «na 
ci-mita con el título dé Santa Margarííaí 
el prior y cura párroco es Ulñ monge 
Benedictino, puesto por dicfho mbnasíe: 
rio coa aprobación del obispo, con se
ñorío en todd el cotó en la actualidad: 
Percibe por este título algo ma* de 6,000 
léales de los qne poseen tierras eii el 
có lo , sia'comprender'en ésta siimá uú 
real que percibe de cada «no por rázon 
dé licencia para Yeadiraiar las viñas, eñ-
yós dueños prestán ademas algunos otros 
aervicios eií récoriocimiéntó 'de señeírio. 
E l monasterio preveía antériortrienté de 
justicia al epto , y en el (lia lo hace el 
yéal acuerdo. Beyro ésta situado entre 
«óUaas y1 moatañaSve[ui¿ le simidifea 
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por todas partes, y solo hecía el orñ n -
te está despejado ; por cuyo lado des
aguan tres riachuelos, que le riegan y 
hacen abundante de aguas, por lo c¡ue 
su terreno es muy fértil. Coiif. por el E , 
con la parr. de Beade y anejo de San 
Mauro de las-Regadas ; por el S. con la 
Carbalieda , y por el O. con la de Sasí" 
Andrés de la Avelenda das Penas y San 
Jüan de Orega , guareciéndole del N . 
San Serísimo de Beran y parte de O r e 
ga. La mayor porción del pueblo <?stá 
situada en varias cañadas , que forirtar» 
los riachuelos , cuyos nombres son el d« 
la Avelenda, de donde viene por la par-^ 
te de O. y baña hasta casi el coniin del 
pueblo. El de la Ciirageira , que corre 
catre í ( : y O; hasta unirse al de k i 
Avelenda, y el de Figueroa, que té'-" 
líiendo su origen mas arriba de Béran 
pór N ; , viene á uñirse á los dos ame» 
dores, y los tres toman en aquel punto ' 
el nombre de rio de Caldelas, en el que 
sé cogen algunas anguilas de esqaisito 
gusto. El horizonte de éSíá p á t í . erisas-' 
táüte obscuro, y muchas veces en tíetii-
pó de invierno cubierto de nieblas: sin 
embargo , su temperatura es 'benigna y 
sána ; hay bastantes bosqúés coronados 
de peñascos, pe'fo con leña en abundan-' 
cía. La campiña es fértil , y produce 
n ía iz , hortalizas , legumbres \ fVnlai y ' 
bnenos pastos ea prados'art if ícMes : á ' 
las faldas dé las colinas sedéjan ver rnu-
chos castañares: la cosecha principal" e* 
de vino , de buena calidad y de conser' 
vácion para tiempo de verané , pbr ser 
fecho de la c!ase dé uva qué líanian "era-' 
el pais camo : pudiera haber olivares po» 
ser tierra á propósito y coigerse mas \ i -
rió, á cuyo clihivo se dedican poco los4 
vecinos de está parr, , aunque eltcír , 
y abundante riego los convida, á ello. 
Tiene 6 molinos hariuéros ; y'S'ay agua 
s6Braníe q t te 'pad ie rá dar iñóvimien-
tó á alguna f'ábricá. Las mugeres gene» 
raímente se'dedican a hitar en rueca , y 
algunas'comercian en esté ramo. Disini« 
nuye no poco los productos agrícolas de ' 
esta parroquia la escasei de estacas1 y-
mimbres , que tienén qtíe comprar sus ! 
habitantes para .rodrigar ó atar las v i -
fias, aunque de poco tiempo á esla parte 
han aumentado la siembra de pinos, de 
' p t ya ríeógeaiaúciiSí m^dsrá. 'Hdy i^a. -
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cárcel bastante segura , provista de bae« 
nas prisiones y calabozos j y no se nece
sita menos una escuela pública de prime-

• ras letras, que no hay en la parroquia. 
Se resiente este pueblo de la falta de 
buenos caminos y comunicaciones para 
la mas fácil y ventajosa estraccion de 
vino*, y convendría Hincho que se re
edificasen y reparasen los puentes de Por
t a lón , en el rio Avia , y el de Moureile 
en el que viene de la Cancela, por ios 
que se comunicaba con Santiago por ca
mino mas corto y cómodo. Se regula el 

. terreno destinado á vino en esta parro
quia en 2,300 cavaduras, cuya produc
ción debe ser sobre a,5oo moyos de vino 
por quinquenio, y ademas se cogen corno 
1,̂ 00 ferrados de maiz. Ademas dé la 
cantidad ya dicha y los diezmos con que 
contribuyen los naturales al prior, pagan 
á varios dueños directos 56o moyos de 
vino , y por rentas provinciales 9,000 rs. 

'San Pedro de Cardería. (Monasterio) . A lo 
dicho en este artículo debe añadirse lo 
siguiente. Esta situado en una de las 
mayores alturas de Castilla la Vieja, en
tre dos colinas chatas en terreno lu'nne-
do y frío, pero que produce t r igo, ce
bada , centeno , iegueibres, garbanzos, 
avena, y mantiene mucho ganado la-

. ear , cabrio , vacuno para su labor, y 
de cerda para su consumo: tiene una 
buena huerta, palomares, tenadas para 
ganado, y una espaciosa cerca para pas-

i tos > y algún cultivo. El edificio que era 
sólido y de buen gasto, tanto en el orden 
gótico como en el greco-romano, quedó 
muy deteriorado en ía asoladora guerra 
de la independencia pero le van repo
niendo : la biblioteca y archivo que eran 
de lo mejor de esta provincia , quedaron 
destruidos: la iglesia que es gótica es des. 
pejada en su clase, de tres naves y a l 
gunas capillas laterales, como la de San 
Sisebuto , su abad , llamada de los 11 e-

. yes, por los sepulcros de éstos y dtmas 
personages que en ella yacen. E! Cid y 
su muger doña Jirn en a ocupan el fondo 
del medio, y los epitafios de los demás 
casi todas las paredes. A l lado opuesto 
y de frente está la de los 200 santos már 
tires monges, al par deja cual en un 
Subterráneo están sus sagrados huesos: 
tenia antes de la citada guerra muchas 
y Lueuas piuturas, riquísimos adoraos. 
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, preciosas vestiduras y vasos sagrados , n« 

gabinete de historia natural muy curioso, 
y no pocas antiguallas en un gabinete 
numismático. í l ni salido de este mentis
te rio hombres muy respetables por su, 
vir tud y literatura. Dista 1 y - | leg, E . 
de Burgos, 1 del barrio de Cortes, 1 da 
la Cartuja de Miratíores , de Castrüio 
de! V a l , y ^ de Carcedo. La venta de 
San Pedro de Cardeña que se cita en el 
Diocionario en seguida del artículo del 
monasterio,perleñece a este : tiene 1 vec, 
6 hab. , y está situado en ia cima y llano 
de la colina del S. del monasterio, en el 
camino que conduce de Burgos ála sierra. 
( Not. dadas por D . Manuel Cesáreo del 
Castillo). 

San Pedro del Ataree. Se llama tambiea 
San pedro de Tarce ó de la Tarce. Fue 
una de las 2 i encomiendas ó Bailias (coa 
Castromembibre) que tenían los Tem
plarios en Castilla. 

San Roma de Abella. Es anejo de Abel!» 
de Conca , y no está situado en la mon
t a ñ a , sino en el llano de la Conca de 
Tremp. ( Not. dada por el Sr. D. Ficen' 
íe de C i l l a ) . 

San Roque. C. Xa línea fortificada de que 
. se habla en este artículo al frente de Gi

lí ral tar , no existe ya , sino que fue des
truida por los ingleses el año 1810. 

SAN ROQUE. Ald . E, de Esp. en Ga
licia, prov. y arzob. de Santiago , jurisd. 
de Villanueva de A rosa. Es una de las 
que componen ia parr, de Caleyro (sania 
Mai.ia ie ). Véase en. el suplemento. 

SAN ROQUE. A l i . R. de Esp. En Gali
cia , prov. y jurisd. de la Coruña , arzob. 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Vigo (santa María de}. 
Véase en el suplemento. 

SAN ROQUE. A l d . R. de Esp. en Gali-
. ci-i , prov. de la Coruña, jurisd. y ar-
ciprestazgo da Berganliños. Es una de 

, las que componen la parr. de Traba 
(santa María de). Véase en el supiera. 

SAN ROQUE. A l d . R. de Esp. en Gali
cia, prov. y jurisd. de la Cornua , arz. 

. de Santiago, arcipr. de Faro, Es una de 
las que componen la parr. de Vi&ma 
( san Pedro de ) . ( Véase en el supíemen-

. to ). En esla aldea hay una capilla coa 
la advocación del mismo santo. 

SAN ROQUES D E L M O N T E . Ald. E. de ' 
Esp. cu Galicia, pro?, y a:zob. d c S a » ' 
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llago, jurisd. de Villannera de A rosa. 
Es ursa de las que componen la parr. 
de Caieyro [santa María d e ] . Véase ea 
el suplemento. 

SANS. L . R. de Esp., prov. y arzob. de 
Valencia, part. y subdelegacion de po
licía de San Felipe. Su población que 
es de 5o vecinos, 225 habitantes , está 
»nida á la de Abat. (Véase) . Üna parro
quia que comprende á Enova, á este de 
Sans, y á Abat, A . O. Este pueblo es 
«no de los nueve llamados de la ace
quia de Enova, cultivadores de arroz, 
sin salud ni riquezas, pero tan preocu
pados á favor de esta planta que la m i 
ran como único recurso contra la mise
ria. A l l í , trastornado el orden de las 
cosas , se Ven campos cuatro pies mas 
altos que el camino real , convertidos 
•n lagunas artiflciales que llegan hasta 
las mismas habitaciones; la tierra de 
suyo firme, transformada en pantancs, 
perdida y despreciada la salud de todos 
sus habitantes, desatendida la razoá y 
la esperieocia, la muerte en fin y las 
«nfermedades que acaban con naturales 
y advenedizos , miradas sin horror y 
con indiferencia. Obsérvanse muchas ca
sas arruinadas, y otras á punto de caer, 
anunciando poca comodidad y menos 
fuerza en los vecinos, cuyo principal 
objeto es el arroz. Los nueve pueblos de 
¡a acequia ofrecen un estado que debe 
conmover todo corazón humano. Há-
llanse en la hondonada qUe dejan ¡os 
montes de ¡aparté del W. E. y S., cuyas 
raices y faldas, como también las huer
tas cmtiguas, están labradas de arroz, pe
ro no de tanta infección como .'a que cau
san los demás campos destinados á esta 
planta, la cual da en todo el término de 
los nueve pueblos i3,or.o cahíces de aquel 
grano; pero causa enfermedades y muer
tes. Los tres lugarcUlos mas orientales 
de la dicha acequia , son Rafelgnaraf, 
Bert'ull y Tosalet: sígnense á estos los' 
ya citados de Enova, Abat, y este de 
Sans, Colocados ea línea recta y bastante 
cerca uno de otro en la rai¿ septeiiÉrio-
nal del cerro calizo que los separa dé la 
hondonada del Fuig. Continúan despue'S' 
los mas occidentales,-que'son Tórre la , 
haldeta- y Manuel, todos á" la derecha 
«el rio Albatda,: formando lina calle sin 

' ínkimigcíotr. Jfmtace á mas d t l nssoz? 
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t r igo, maiz y seda. Si se prohibiera el 
arroz en dichos pueblos , ia seda , el 
ínaiz, el trigo y otros frutos reemplaza* 
l ian con usura ei producto actual de to
das las cosechas, mukiplicarkss nuestra 
especie, y habría brazos para cultivar 
el secano y los montes incultos. El reino 
de Valencia apenas coge trigo para sus* 
tentar seis meses su numerosa población. 
Este artículo de primera necesidad se 
aumentaría Mucho si reformados los 
abusos, se destinasen á trigo y maiz los 
actuales campos de arroz , y si las aguas 
empleadas en regarle se distribuyeran ca" 
las dilatadas IIanuías que las necesitan* 
A la izquierda del rio Aibaida están las 
salinas. Desde el puerto de CaíCer que 
separa ¡a Ribera de los pueblos de ía' 
Costera, empieza una mnítitufí' de cet
ros que por el N . de la Llosa siguen has
ta las cercanías dé Manlsis!: todos son da 
yeso, como- los montes del citado pBerío<r 
E l beHeíicío de éste es un recurso para 
los vecinos de este pueblo y los iníisé-
día t o s y escogen para ello la ptifeiifá 
menos cargada dé páríícula* de sal. Esta 
que debilita el yeso hasta inutilizarle 
muchas veces, es la que se aprovecha etv 
las salinas. Hay que esíraer el agua con 
zúas de pozos y depositarla en dos es» 
tanques , desde donde pasa a las salinas. 
Estas producirán á i a real baéiemla'tíftOS' 
-18,000 pesos, pagados'gastos y emplea-' 
dos; Tambíeu se eticueiitra'en estos cér» 
ros carbón fosiL A l S. de este pueblo f 
á:'jt legua cae ef Paíg , moníé de poca' 
altura, el caá! está cercado por todas 
partes de balsas- ar t i&iales , y parece' 
un'islote ó petton separado da' loa raon^' 
tes de San- Felipe y Valfdigna s todo el 
es"calizo , y sus raices' se hallan cnbiér-

• tas de' olivos y' algarrobos. Desdé su 
'GUtabre se disfruta de na'pntito de vistas 
dé los mas delicie sos y agradables qae 
sa pueden figurar , por la variedad de 
objetos'(pe abraza: Se ven'ios olivos y' 
afgaríobos ^liatruíós etó-ias fahbs-y ra¡« 
ees de ¡os m o n t e s ¿ éstbr se sigueii l o r 
arroces-', cayo coiijHnío- 'forráa un' iag© 
circular',.donde Hay grna número de cs-

'silas-que parecen ílct-ir sobre hs »gwaS| 
luego se désen-Br-endas precios;» 'hnervig,j 
y en eííaS'trigos,, míjieesy y eotúa au-
bosque'de moreras , hasta que c! seca^ 
Siso-f aaOoles ferasifiaíS'€Í h o r á o a t e . Por' 
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Ja parte del O. se prolonga la yista atra
vesando la larga y deliciosa huerta de 
San Felipe hasta Montasa. Baja por aqael 
valle el rio Gañolas, y al N . del monte 
entra en el rio Aibaida. Este r io , des
pués de fertilizar el rico valle de su nom-

,;bre, atraviesa la cadena de montes por 
el estrecho portillo llamado de les J i 
gües , y hace un arco por el S. y O. del 
islote, hasta la citada confluencia. Por 
el N . E. se desciibre un horizonte dila
tado, donde están los lugares dé l a ace
quia de Enova y Rivera alta. Gontr i -
buye con Enova. ( A'oí- dada por don 
José liodríguez Carcelen. 

San Sebastian (ciudad). Entre los hijos 
ilustres de esta ciudad , debe contarse 
al P r . D . Joaguin Antonio del Camino 
y Orella , que fue catedrático y rector 

jáe la auiversidad de Oñate y ca^óuígo 
de la Sta. iglesia de Lugo, donde mu
rió en 21 de setiembre de xSig. Era em-
ditisimo en ambos derechos y especial
mente en !a historia. Su decidida ajicion 
á este ramo de literatura y el recono
cimiento del copioso y antiguo archivo 
de su patria que coordinó y arregló. Je 
pusieron en estado de adquirir escelentes 
noticias par^ la historia particular de 
Gnippzcoa , y escribió en efecto ¡a de 

ASan Sebistiau que no se ha publicado. 
Examinó los mas de los artículos de esta 
provincia del Diccionario histórico geo
gráfico de la Real Academia de la His-
rtoria; aumento muchoseonsiderablemen-
•jte : estendiíi algunos de nuevo y sumi
nistró materiales pgra la descripción ge
neral , por cuyos servicios le admitió 
dicha academia en el número de sus 
individuos correspoiidjentes. Tradujo y 
publicó las obras de San Cipriano en 
escelente lenguaje : también tradujo y 
anotó las instituciones canónicas de Be 

''irárdi, y dejó hneditas otras varias obras 
'que convendría viesen la luz pública. 
{Nol. dada por e,l SV. D . José JÉ lias 
de Legarda)., 

San Sebastian de ¡os Rey.es. La parroquia 
de este L . es propia c independiente, y 
MO «s aneja de la dé Aicóbeadas. 

San Saturnino. Jurijid. de España en Ga
l ic ia , prov. de Betanzos , que comprende 
las feligresías de San Saturnino, Doso 
(San Lorenzo), Sarita Marina do Monte 
ár Sap Salvador de Pedrosój qu^os ve-

cind. , sit. y prod. se hallarán en ^aí 
respectivos artículos. ÍDista 7 leguas de 
Betanzos , i5 de Santiago , y perteneee 
á la diócesis de Moadoñedo. 

Sansellas ( Véase Sanceljas ). 
Santa Amalia. Pueblo de la prov. de E«h 

tremadnra, partido de Tcn j i l l o , ob. de 
Plasencia, jurisd. de Don Benito, con 
aoo y e ú n o s , 735 hab. Sit. al S. de j a 
villa de Don Benito, conf. con los pue
blos de ítledellin , Miajadas , -G.liareña, 
Valdetprres, Alcuescar y Arroyo Mol i 
nos; estos dos últimos del part. de Mon-
tanches, en terreno todo l lano, sin ar
bustos , y solo alguna retama. La estea-
sion de su término es de 10,000 fanegas 
de tierra, de las cuales 7,000 son panta
nosas, y .sin otras aguas que ¡as del ria
chuelo Búrdalo , cuyo curso cesa en el 
verano ; y las otras 3,ooo restantes hasta 
las 13,000 que le están asignadas, es de 
los montes cuadrados en distancia de 
2, leguas y ^ , que se considera como la 
duodécima parte del todo de los de en
cina de la subdeieg^cion de montes y 
plantíos de Don Benito, ,á que pertene
ce esta población ; sin perjuicio de los 
demás montes pardos de jara , 1 en ti seo 
y otros arbustos, que apenas llegará á 
contener 1,000 fanegas de tierra. Hay 
en su término 6 dehesas, y en ellas se 
computa que pacen anualmente 7,000 ca
bezas de ganado lanar; 3,5oo de cerda ' 
y cabr ío , y í2,poo de vacuno, cuyo dis^ 
frute también aprovechan los colonos, 
tomando, sus productos ; pues solo tre« 
,0 cuatro son ios que tienen ganado eá 
muy corto número. 

SANTA BAYA, Ald., S. de España en Ga
licia, pro.v. de Beianzos, jurisd, de Bli-
railores, arz. de Santiago.' Es una de 
las que componen la parroquia de Lnbre 
C San Ju in ). Véase en el suplemento. 

SANTA C E C I L I A . L , S. de España ea 
Galicia , prov. de la Goruña , arz. de 
'Santiago, arcipr. de.Faro , y uno de los 
que componen la parroquia y jurisd. de 
San Esteban' de M:orás, ( Véase ) . 

Santa Goloma "de ifarnes. Son hijos d_e 
esta villa j San Dalmacio Moner, reli
gioso 'dojainico de admirable penitencia 
y recogimiento : : murió en su convento 
de Gerona el dia 24 de setiembre dé 134!' 
y su cuitó inmemorial fue aprobado pqí 
Ü silla apostólica <;i a áo i^ai s y eí beaj? 
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Salvador de Hnrta, de la orden de S. Fran
cisco, que murió en Caller de Cerdeña 
el dia 18 de marzo de 1567, y fue beati
ficado por Clemente X I á principios del 
siglo anterior. ( Noticia dada por el 
Sr. D. Pedro Samz de Baranda). 

SANTA COLUMBA. A ld , S. de España 
en Galicia , prov. de la Coruña , arz. 
de Santiago , jurisd. de Miraílores. Es 
Una de las que componen el L . de Veigue 
(Santa Colomba de) . Véase en ei su
plemento. 

SANTA CRISTINA. A l d . I I . de España 
en Galicia, prov. de Orense , obisp. de 
Astorga , jurisd. del Bollo , i igl . aneja 
de Castromarigo del que dist. % de leg., 
20 veo., 104 hab. Estasit. á la márg. izq. 
del r io! Jares, y para sus prod. Véase 
la matriz. 

SANTA CRÜZ. Ald . S. de E spaña en Ga
licia , prov. de la Coruña , jurisd. de Mi
radores , arz. de Santiago. Es una de las 
fjue componen ia parroquia de Lians ó 
Llans (Santa Eulalia de). Véase en eí 
suplemento. 

SANTA E U F E M I A . A l d . S. de España 
en Galicia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. 
de Nada San Payo, arcipc. de Naria, 
Parga y Gayoso. Es una'de las que com
ponen la parroquia de Condes (San Mar
tin dos). Véase en el suplemento. 

Santa Eugenia. En lugar de la situación 
que se espresa en el Diccionario, léase 
la siguiente. Sit. en la subida del puche 
de Sonsegui; pues para llegar á las mon
tañas de Ntra. Sra. de Lluch se ha de 
andar mas de 2 leg. de llano. Contribuye 
no con Palma, sino con la V. de Sta. Ma
ría que es su matr iz , y con los de esta 
se incluye el número de vec. y hab. de 
Santa Eugenia. (xVoí, dada por el Rf P. 
F r . Luis de Vil la franca). 

Santa Fe , el de la prov. de Granada. 
Fue construida esta población durante el 
sitio que tenian puesto las armas españo
las á la ciudad de Granada, para morada 
de los Reyes calóiicns , y para mayor 
comodidad del ejército Elcampadoj con
tribuyendo á esta obra los maestrazgos 
de las órdenes militares y las ciudades 
del reino, como escribe Ferpando del 
Pulgar. (Quísose honrar á la nueva po
ción dándola el nombre de la Reina 
Doña Isabel; pero ésta movida de su 
piedad, maadó que se llamase Sania F é . 
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(Not. dada por el Sr. D. Pedro Sains 
de Baranda). 

Santa Leocadia (S. Pedro de), A las aldeas 
que se espresan en el Diccionario, se debes» 
añadir las siguientes. Barcoa, Barrosa, 
Edrosa, Golpilleiras, P iñón , Pumar de 
Costa y Sandamü. 

SANTA L U C I A . Gr. de Espa., prov. do 
Burgos, sit. entre las granjas de Viíla-
ramiro y Torralba, á la orilla izquierda 
del rio Ubierna , en una fértil vega y 
situación alegre, sana y amena. Prod. 
granos , pastos , aves y ganado lanar y 
yeguar. Dista 1 leg. de la cap. {Not. dada, 
por Don Manuel Cesáreo del Castillo, 
cura de las Kebolledas). 

Santa Margarita. Es patria del cardenal 
Don Antonio Maestro de Nicolao V . Sit . 
al E. y á 7 leg. dé la C. de Palma. (A'ot. 
dada por el R . P . F r . Luis de V i l l a -
franca ). 

Santa María. En lugar de la sit. que se 
espresa en el Diccionario , léase la si
guiente. Está sit. en el llano, camina 
de Palma, a la C. de Alcudia: pues para, 
llegar á las montañas de Ntra. Sra. de 
Lluch se necesitan de dos á tres horas:, 
á mas de esto , hay en dicha V . un conv 
de mínimos. ( ¡Sol. dada por el misui». 
Se halla al N . E. y no al N . de la C. 
de Palma a 2 f legua. 

Santa María de Aigües-Vives. L . R. de Esp., 
prov. y arz. de Valencia, part. de Alcira, 
A . O. i5 vec , 68 hab. ( V . Aigües-'Vives» 
valle). A'oí. dada por Don José Jlodri-
guez Carcelen). 

Santa María de Bea le. Es la misma parr. 
que está descrita con el nombre de Beada 
(Santa María d e ) , la cual por no ha
bernos llegado bastantes noticias de ella 
antes de dar á la prensa la letra B , co
locamos en este art. !c\s siguientes que 
nos comunica el Sr. D . Joaquín Pardo. 
Según los vestigios que se observan en 
diferentes partes de su iglesia, se conoce 
ha pertenecido á los caballeros del tem
ple de unos 400 años á esta parte. Se 
compone de 3 lugares ó aldeas llamadas 
la primera la Encomienda de Beade, que 
trae este nombre de la casa-palacio, t i 
tulada de la Encomienda, que en ella 
tienen los comendadores de la orden de 
San Juan de Jerusalen con la misma an
tigüedad: la otra, contigua y unida ai 
mismo pueblo, que sojo la divide na 
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arroyuelo permanente, y se llama lugaí 
de Cavo de Vil la de Bcade ; y la oirá 
titulada lugar y anejo de San Mauro de 
las Regadas, distante ¿- de legua de Bea-
de : toda la parrocx^ia pertenece en la 
espiritual á la orden militar de San Juan 
de Jerusalen, quien la provee de un prior 
profeso , que hace de vicario general, y 
tiene jurisdicción ordinaria cuasi episco
pal en nueve parroquias ó prioratos, que 
una está sita en el obispado de Lugo, 
Y las otras en el de Tuy , á cuyo ter
ritorio pertenece en la sinodal. Está este 
mismo prior y vicario dotado con 5oo du
cados en dinero , y por ejercer la juris
dicción se le abonan otros 3oo. Hay un 
teniente cura vicar. en el anejo de S. Mau
ro de las Regadas, para desempeñar allí 
las funciones de cura, escepto el cum
plimiento del precepto Pascual, y la ce
lebración de matrimonios que está re
servada á Beade como cabeza , y le dan 
sobre sus emolumentos 2,700 rs. al año . 
La misma encomienda ó su's comenda
dores proveían de justicia antes , y hoy 
lo hace el real acuerdo de Galicia , y 
solo pertenecía á esta jurisd. el primer 
pueblo ó aldea, que antiguamente con 
sus cotos agregados de Saá y Balde, tenia 
el nombre de villa de Beade; y el lu
gar de Cavo de Vil la y Regadas perte
nece á la jurisd. de Vega y Carballeda, 
á quien proveía de justicia el señor conde 
de Ribadavia, lo mismo que de escribano 
de n ú m e r o , y hoy lo hace también el 
real acuerdo. Dicho conde cobraba an
tiguamente el portazgo en toda la com
prensión de la parroquia, y aun en el 
dia se le exije este tributo : también 
cobraba 1 rs. y i por cada fuego al año 
en los términos de su ju r i sd . , pero hoy 
no está en observancia , lo mismo que 
la lutuosa y otros derechos semejantes 
que han caido en el olvido: solo goza del 
privilegio de ser exenta en lo espiritual; 
y sus tribunales de apelación son la asam
blea del orden de San Juan, el Capítulo 
y la Nunciatura. El pueblo de la enco
mienda de Beade tiene I I 5 vec, 4Siháb. ; 
el de Cavo de V i l l a , 98 vec., 382 hab.; 
el anejo y lugar de San Mauro de las 
Regadas, 92 vec , 368 hab. ; y toda la 
parroquia compone 303 vec., 1,212 hab. 
Hay en toda ella 5 ermitas ó capillas sin 
dotación íija , mas que la limosna d« 
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los fíeles , á saber ; la de San Roque y 
Wtra. Sra. de la Misericordia , ambas del 
común , la del Carmen , San Carlos y 
San Antonio de particulares, y todas son 
decentes para celebrar misa y oficios di
vinos Hay el establecimiento de dos es
cuelas, una de gramática y otra de pr i 
meras letras , por disposición con que-
falleció Don Gregorio Manuel de Seijo, 
vecino que ha sido de la ciudad de San
tiago , consignando para el maestro de 
gramática 40 moyos de vino y 261 rs. en 
dinero ; y para el de primeras letras 
26 moyos de vino y /Joo rs.; cuyo esta
blecimiento se planteó en el año 1820 
por los patronos de la tundacion al efecto-
nombrados , y lo son el prior, cura pá r 
roco de Santa María de Beade; el pro
curador síndico general de la misma, 
el abad , cura párroco de la feligresía 
de-San Adrián de Vieyte, el procurador 
síndico general de ella, y la casa de Mos
quera y Abaunza. Los maestros las ob
tienen por concurso y aprobación de la 
real junta de escuelas de Galicia, La fun
dación fue otorgada en el año 1813, y 
las rentas son coosistentes en la feligr* 
dicha de Beade, y en la de San Adrián 
de Vieyte, con la obligación de enseñar 
á los niños de ambas parroquias. Su si
tuación local bastante buena y sana es 
á la falda de un cerro, distante ^ de hora 
de camino al rio Avia. Este rio es el que 
dá nombre al Hivero y abunda de mucha 
pesca , como son ,reos, anguilas, truchas 
de mucho gusto , lampreas, etc.; siendo 
muy particulares y de estraordinaria es
timación las truchas grandes llamadas-
vicales, que se cogen en las grandes cre
cientes por la confluencia que tiene este 
rio con el Miño , que desemboca en el 
mar : algunas de ellas x̂ esan hasta 18 
y 20 libras. Dicho rio Avia hermosea á 
este país con una buena campiña; hay 
carreteras por una y otra parte , pero la 
mejor es la de la derecha que vá á Beade, 
y pasa á Ribadavia, con mucha arboleda, 
que hace los dos eaminos muy placen
teros , sirviendo como de alameda : tiene 
ademas buenos paseos: esta despejado há-
eia el E. como cosa de f leg., haciendo 
luego su horizonte una sierra bastante es
carpada llamada de San Cíbrao. Esta 
parr. dá aguas vertientes al Avia por di -
veisos arroyos y riachuelos , como sou «n 
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Beade por el permanente arroyo, que 
tiene principio en la fuente de ¡a Presa 
en la cima del pueblo , y separa las dos 
jurisdicciones de la encomienda de Bea-
de y de la Vega. Lleva el nombre de l l i -
gueiro de la Fresa hasta el puentecito, 
que hay en el fondo de Beade, y dá t rán
sito a los dos lugares; allí toma el nom
bre de la fuente del Rigueiro, sigue hacia 
oriente, hasta desaguar eu el Avia , to
mando nuevamente la denominación dé 
Biego da Barca con que concluye. Conf. 
con las parr. de San Andrés de Cam-
poredondo, de Santiago y Santa Marina 
de Esposende, y San Lorenzo da Pena 
por E. , con la de San Ciistoval por 
el S., con la que parte muchos diez
mos ; y por el O. con San Miguel de 
Carballtda. Estas 3 parr. están demar
cadas con 3 cruces esculpidas e'n lo alto 
de un peñasco , que se halla en el plano 
de la montaña llamada el Goto del Bo-
íiete , hasta dar en el otro nombrado 
Coto-Madeiro. Por el N , conf. con las 
parroquias de San Adrián de Vieyte y 
San Berísimo de Verán ; á las tres las 
divide un riachuelo permanente llama
do de la Barbaria , abundante de alguna 
pesca de anguilas y truchas. Dicho ria
chuelo baja de la Avelcnda das Penas 
á la falda del Faro ; pasa por San Pedro 
de Beyro , por Buran y Vieyte , hasta 
el sitio llamado la Pont iña , donde des
agua en el Avia. Hay en él ocho mo
linos harineros y baña la célebre enca
ñada de Portolndeiro , muy abundante 
de pavías esquisitas y otras frutas. La ma
yor producción de esta parroquia de Boa-
íle consiste en vinos de bastante estima
ción por su buena calidad y gnsto: cul
tiva mucho terreno , y todo el que no 
es capaz para viñedo se trabaja para plan
tío de castaños, frutales, ieguwibres y 
hortaliza. En el anejo de las Regadas se 
coge aigun m a í z , centeno y l ino ; hay 
abundancia de frutas, especialmente de 
ciruelas, en que comercian con interés 
sus naturales; Este pueblo se halla situa
do en una encañada bastante cubierta 
de los vientos del S, y el E. y despe
jado hacía el N . , por lo que es muy 
sano y da buena situación para el estío. 
La calidad del vino de Regadas es de 
mucha conservación: las aguas son abun
dantes, delgadas y de buea gusto; y se-
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fía de desear que tuviesen mas .para el 
riego, pues la harían mas fructífera. Las 
mugeres de Beade se dedican al hilado 
de la rueca, y las pobres se mantienen 
comprando y vendiendo en las ferias: 
también se emplean en la panadería de 
centeno, que benefician en la villa de 
Ríbadavia. El comercio principal consiste 
en la venta de vinos á arrieros : hay bas
tantes pobres en toda la parroquia por 
estar grabadas las tierras con escesívas 
rentas por diferentes señoríos y domi-
nios: la mas equitativa es la que se pa
ga al palacio de la Encomienda, en la 
que tiene hoy intervención el crédito pú
blico. Atrasa asimismo á los labradores 
el esquilmo que tienen que comprar 
para el abono de ¡as viñas , y la mu
cha madera y mimbres para atarlas : no 
hay ganado para hacer abono , por na 
haber con que mantenerlo. La iglesia de 
esta parroquia está sit. á la salida de Bea
de marchando á Vieyte , formando un 
precioso llano su calvario, que sirve de 
recreo y paseo del pueblo. A una parte 
de dicho calvario se halla la capilla t i 
tulada de San Roque, bastante decente 
para celebrar misa en el la, y á la otra 
parte un cubierto con la imagen de Ntra. 
Señora de las Angustias , donde se ce
lebran las juntas de vecinos. Este cal
vario ha sido hecho por uno de los co
mendadores de la Encomienda, llamado 
Fr . D . Felipe de Bargas en el año 1750, 
y se asegura es una de las obras de esta 
especie de mas gusto de toda Galicia, 
por la hermosura y perfección que pre
senta , en cuyo tiempo se hizo obra en 
mucha parte de la iglesia y en su torre. 
La fachada principal de la iglesia y sa 
retablo mayor son del siglo X V I , y 
muy arregladas á buena arquitectura. 
La torre y su campana mayor compi
ten con las de algunas catedrales. Gon-
tribuye con 12,400 rs. 

Santa María de Mrales, léase de Marlés. 
Santa María de Wieva. Aquí nació Rodrigo 

Sánchez de Arévalo , autor de la historia 
palentina, y de otras muchas obras c i 
tadas por Don IN'icolás Antonio en su 
biblioteca antigua. Fue alcaide del cas
t i l lo de Santángelo , obispo de Oviedo, 
Zamora y Palencia ; y murió en Roma 
en 1/(70 , habiendo merecido el aprecio 
de los Papas Galisto I I I , Pío I I y Paulo I I , 
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quienes le encargaron machas y muy 
importantes oomisioaes. (¿Voí. dada por 
Don Pedro Sainz de Baranda). 

Santa María de Sando. En la línea 13 
Vülardardo , léase \ ' i l l a ia rdo . 

Santa María del Valle. Es un Coto red. 
perteneciente al señor conde de Cala-
trava, el cual fue villa en lo antiguo, 
y la cedió el Rey Don Alonso en 4 de 
setiembre de u r » á la santa iglesia ca
tedral de la ciudad de Zamora y su 
©bíspo Estcfano, con facultades de po
derla enagenar, como asi se verificó por 
el ilustrísimo señor Don Antonio Acu
ñ a en '¿o de enero de i5 i4 á Don A l 
varo de Sosa, en cambio de !o que á 
este le pertenecía en V i l lamor de los 
Escuderos. En lugar de sus linderos 
léanse los siguientes. Linda con térmi
nos de la ciudad de Tero , Villas, de 
san Zoles y Bamba, y lugar de Mora
leja del Vino y Madridanos. (Noticias 
dadas por el señor Don Ignacio Ahna-
zan desde Zamora). 

SANTA M A R T A DE ARRIBA. Ald . Ecl. 
de Esp. en Galicia, prov. de Betanzos, 
jurisd. de Bavio, arzob. de Santiago. 
Es una de las que componen la parr. 
de Bavio (santa Marta de). Véase en ei 
suplemento. 

Santagny. (Véase S a n t a ñ y ) . 
Saniulla, el de la prov. de Lugo. A su 

Terrería, situada en las márgenes del 
r io Lozara aüucnte del L o r , da aguas 
una famosa fuente que sale de una cueva 
en bóveda de peña , con tal abundan
cia y tan cerca del banzado de la fer-
re r í a , que ella sola da movimiento al 
artefacto. El espectáculo que ofrece es 
digno de admirar. Muchos opinan que es 
el renacimiento de un río sumido en la 
montaña superior, por cuanto suelen 
salir pajas y hojas de árbol entre las 
aguas. Estas son muy cristalinas y fres
cas , y al paladar no se presentan con 
el gusto de las del r io. (A'oí. dada por 
Don Alejo Andrade i'anez desde Lugo). 

Santamera. En las observaciones remiti
das por el señor Don José López Juana 
Pínilla se nos dice: que no corre por 
término de esta villa el rio Henares, 
sino que dista 2 leguas: el que pasa es 
el llamado Gormellon. Tampoco conf. 
con Rebollosa , y no Rebolleja , pues 
que eoa este uombre no hay ningua 
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pueblo en aquel país. Los demás eos-
fines están bien , y ademas conf. coa 
el Atance. 

Santander. Prov. En la columna 4, des-
cribíendo la costa , se dice que después 
del cabo de Quejo , en dirección á San-
toña ó á Levante, está la ensenada y 
ría de Suances ; pero téngase entendido 
que esta se halla al O. de Santander, 
según allí se refiere, y la de que se 
habla es la de Suaces óNoja. El canal 
de Orgaños , que se cita en Santoña, 
es de Argoños. (TVoí. dada por el señor 
D. Miguel de Santillana). En el fol. 118, 
col. 2 , lín. i5 donde dice lingera , léase 
Unquera, y en el 121, col. 1, línea 5 
donde dice Lnances, léase Suances. 

Santander. Ciudad. Después de impresa 
este art. llegó á nuestras manos la tra
ducción del ensayo sobre las flegmasías 
del tegido mucoso, hecha por el m é 
dico titular de esta ciudad Don Juan 
Mart ínez, á cuya obra precede una bre
ve descripción topográfico médica , im
presa en Vaüadolid año 1826. De ella 
nos ha parecido conveniente tomar las 
siguientes adiciones. En todos tiempos 
ha sido comprendido este pueblo entra 
los mas principales de su costa. Sé 
ignora quién fue su fundador : no se 
conoce bien su antigua denominación, 
y se h a b l a con ambigüedad sobre la 
etimología de su nombre actual. De 
su puerto salió la armada del Santo Rey 
D . Fernando al mando de Ramón Bo-
nifas , vecino de Burgos, márino muy 
esperto y egercitado, que ganó á Sevilla 
en 1248, y en sus armas tiene grabado 
el símbolo de aquella memorable espe-
dicion. En 16 de julio de 1622 des
embarcó en este puerto el emperador-
Carlos V con 4,ooo alemanes , y en 1670 
efectuó el suyo Doña María Ana , hija 
del emperador Maximiliano, e sposa del 
señor Don Felipe 11. Santander h a sido 
acometida en varias ocasiones de enfer
medades pestilenciales. Por los años de 
i5oo contaba mas de i )O0O vecinos , de' 
los q u e en i5o3 solo existían i5o, ha
biendo fallecido todos los demás de una 
epidemia maligna: votó entonces fiesta 
á san Matías. En iSgo e r a ya crecido 
el número de su población; pero cu 
iSgg se introdujo de ¡os estados de 
Fiandes, por medio del e o m e r c i O ' , ia 
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«niel peste que devoraba á sus habi
tantes , y arrebató la mayor parte de 
los de este pueblo, de donde se pro
pagó á casi todo el reino. La falta de 
fondos para la manutención y sumi
nistro de las tropas la imposibilitó en 
1762 admitir la capitalidad y dar nom
bre al cuerpo de milicias. Finalmente, 
erigida hoy la montaña en provincia 
particular por separación de la de Bur
gos , á quien pertenecía , se halla San
tander constituida en capital de la pro
vincia del mismo nombre , con silla 
episcopal y tribunal de Consulado. De
terminada ya su situación en el globo, 
Santander se presenta á la lengua del 
agua, teniendo al frente la anchurosa 
r ia , y el aspecto al S. sin amparo al
guno a sus impetuosos vientos , pero 
defendida de ¡os del N . por la pequeña 
altura que la domina. Fundada toda 
la población antigua sobre un terreno 
arcilloso calcáreo, el suelo es el mismo, 
eon corta diferencia , que el de todo 
este circuito , como se puede inferir de 
sus grandes escavaciones. Las aguas, 
que sirven para socorrer las necesida
des de la vida , salen de siete ú ocho 
fuentes no muy abundantes: contienen 
todas selenile y carbonato calizo. El 
sobrante , recogido en depósitos que 
forman los lavaderos públicos, es muy 
escaso, y no basta para el aseo y l i m 
pieza de las ropas. A dist. como de ~ 
leg. en un barrio que llaman de Cajo 
hay una fuente de agua mineral fria, 
conocida por fuente de la Salud, qué 
ofrece casi los mismos principios, aun
que en proporciones diversas, que la 
del astillero de Guarnizo. Veinte libras 
de agua de diez y seis onzas contienen 

granos de carbonato de hierro. 5. 
i d . de carbonato de cal. . . 5. 
i d . de muriato de magnesia. 25. 
id . de sulfato de cal 7.. 
i d . de sulfato de magnesia. 5, 

TOTAL 47. 

lernas se escapa «n el mismo instante 
que sale el agua una pequeña cantidad 
de ácido carbónico libre, que se hace 
sensible al agua de cal. Las cloróticas 
y los que padecea obstrnecioues de 
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vientre la usan con bnenos tesultados. 
También se podria recomendar en otraüi 
afecciones, péro en todo caso deberá 
ser ordenada por un médico práctico, 
de conocimientos , observando sus pre
ceptos y consejos con exactitud. Tiené 
esta ciudad un muelle nuevo de 730 varas 
de longitud, que corre al E. de la po
blación y la defiende del embate de las 
aguas. A su frente hay otro de I/J5 va
ras de fabrica no concluido llamado 
muelle de las Naos, que se une con 
aquel por la parte del O . , y forman 
la dársena en donde entran los buques 
para la carga y descarga. Aunque la 
ciudad esté situada, como queda dicho* 
al pie de la colina y con el aspecto ai S., 
debiéndose dividir por su colocación en 
alta y baja, desde entonces varía ¡a po
sición y dirección de sus caües. En el 
estremo O. del muelle de ¡as Kaos se 
levanta un terreno sobre el que está 
fundado el castillo y cuartel de san Fe
lipe con una batería con esposicion al 
E. En unión continua se halla la igle
sia catedral, y desde ella da priacipio 
Ja calle alta ó Rúa mayor, que sinuo 
al O . , formada de edificios regulares, 
la mayor parte nuevos, hasta tocar con 
el barrio alto de ios Pescadores, l l a 
mado de san Pedro. Este se compone 
de casas viejas de 4 ó 5 pisos de a l 
tura, mal repartidas por dentro y con 
muy poca ventilación. A pesar de que 
la calle es ancha y recta, el escesivo 
número de habitaciones, ¡a pobreza de 
sus. vecinos , el poco aseo de sus ropas 
y aposentos, el amontonamiento dé las 
familias hasta en las bodegas y desva
nes, y la imprevisión de arrojar las 
aguas á la espalda de las casas , pro
duce á veces en sus viviendas un olor 
incómodo á los no acostumbrados a su 
impresión. Las calles que toman pr in
cipio de la Rua-mayor descienden al 
N . con un declive poco disimulado, y 
sus edificios modernos, no obstante de 
carecer de la arquitectura propia de los 
tiempos en que se construyeron , ofre. 
cen otra distribución interior mas fa
vorable ; pero como por otra parte con
tienen algunos un número de moradores 
desproporcionado á su capacidad, alte
ran el aire y cuidan muy poco de su 
reaoyackm. Cada casa tiene un «oudact© 
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interior que comunica con !as alcanta
rillas por donde vierten las aguas é 
inmundicias, y de este modo se man
tienen limpias estas calles. La parte 
Laja puede subdividirse en población 
antigua y nueva. La antigua se i n 
clina al S. , y las calles corren de E. 
á O. con algunas callejas transversales 
para comunicarse: son rectas ó casi rec
tas, estrechas, y sus edificios altos, cir
cunstancia que dificulta la libre entrada 
del aire y de la luz solar, y mantiene 
con demasia la humedad en su atmós
fera. Hay 2 plazas pequeñas , una de 
ellas destinada para la venta de carnes, 
verduras y otros efectos de pública ne
cesidad. El repartimiento interior de las 
casas antiguas es mediano pero se en
cuentra mejorado en las posteriormente 
construidas. Aunque son pocas las ca
lles que dejen de tener alcantarillas y 
Jas casas sin conducto de comunicación 
con ellas, no puede omitirse que liay 
algunas caUejassin entrada ni salida, sit. 
á ¡a espalda de diferentes calles pr in
cipales , en las que se advierte falta de 
aseo: la vigilancia perenne con aquellos 
vecinos que no conocen el mal que ori
ginan depositando las inmundicias de
bajo de sus ventanas, pudiera remediar 
en parte estos descuidos. Varias casas 
fronteras de la Dársena por carecer de 
conductos vierten en esta las aguas; lo 
mismo hacen las tripulaciones de los bar-
eos mientras permanecen amarrados, y 
aun se advierten hacinados residuos de 
la pesca, de que resulta en las bajas 
mareas la descomposición de estas sus
tancias. En la calle nombrada del Mar 
donde viven los marineros del barrio 
bajo, se notan los mismos defectos que 
advertimos en la de los pescadores del 
barrio alto. La nueva población que está 
fundada sobre arena y roca en un ter
reno plano , antes cubierto por las aguas 
y al nivel del mar , empieza desde la 
aduana á i '(O varas del origen del mue-

i ]!e grande, y deberá concluir en el tér 
mino de éste. La fabrica de sus edifi-

, cios es de piedra de sillería , de mani
postería y ladri l lo: tienen buena arqui
tectura y mediana elevación. Cada uno 
forma una manz. cuyos 4 lados hacen 
frente á otras tantas calles rectas, an
chas y espaciosas. Su distribucioa ia-
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terior permite que los vientos las pe
netren sin obstáculo y que circule la luz 
por todos los puntos, bañándolas el soi 
con facilidad. Se vé en ella una plaza 
capaz aun no concluida ni empedrada, 
y otra deberá resultar en lo que falta 
de construir. Como el anchuroso espa
cio que ha quedado dentro del muelle 
principal donde debe construirse la ma
yor parte de esta población nueva no 
tiene todavía levantados los cimientos 
de los edificios que formarán las calles 
y plazas que se han de terraplenar, el 
agua del mar introduciéndose por el ar
co en que remata la grande alcantarilla 
maestra, y derramándose por las aber
turas laterales le inunda en sus marea s9 
de suerte que al verificarse el reflujo, 
las inmundicias que bajan por la alcan
tarilla quedan depositadas sobre la su
perficie del terreno y dispuestas á la cor
rupción. No hay en la C. mas edificios 
públicos que el hosp., de buena fabr. 
y de bastante disposición , la casa de 
espósitos regular, y una caree! muy mal 
situada sin orden interior, pues carece de 
la distribución y ventilación necesarias 
para la seguridad y salubridad de los 
presos. Tiene un cementerio en el es
tremo O. de la antigua población baja 
contiguo á las Casas y dos paseos, el 
uno que es el mismo camino real, de 
mal piso y sin comodidad alguna, tiene 
dos pequeñas alamedas llamadas Becedo 
y los Bancos, y el otro en la cima de 
la colina con esposicion á todos los vien
tos. También se hallan dentro de la G. 
algunas fábricas de sombreros, curtidos, 
y velas de sebo, y los almacenes en que 
el comercio encierra toda clase de efec
tos aun los susceptibles de descomposi
ción como grasas animales , rabas , ba
callaos , cueros, etc., y estramuros dos 
fabricas de cerbeza y algún curtimien
to. Se ven en las afueras muchas case
rías y quintas colocadas en la pendiente 
S. de la colina , y á poca distancia los 
barrios de Miranda, Pornillo y Cajo. 
Este pueblo originariamente pescador, 
fue habilitado para el comercio de las 
Américas en 1778, y en tiempos prós
peros ha sido uno de los de mas tra
fico del reino: hoy se halla en la ma
yor decadencia. Los alimentos mas usua
les entre los habitantes de facultades. 
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se reducen á carnes de vaca y de car
nero, aves de corra! y algunas de cam
po, pan de harina de trigo , legumbres, 
abundantes verduras y frutas, ricos y 
sabrosos pescados de la ría y de la costa, 
vino de la provincia llamado chacolí, 
y mas particularmente lo del interior. 

Como comprendido este pueblo entre los 
países sanos, se encuentran también eda
des avanzadas. En 1818 murió en el 
barrio de Cajo una muger de io5 anos 
y en la ciudad un hombre de io3; hoy 
conozco una muger de l o t , dos hom
bres y dos mugeres de 90 á loo , y 18 
ó 20 de ambos sexos de 80 á go. Sus 
naturales son pací ti eos, amantes de su 
Rey y sumisos a las leyes. La gente de 
mar y pescadores son sufridos y fuertes 
para los trabajos. Entregados entera
mente a sus pesquerías pasan sobre las 
aguas en sus lauchas los días enteros y 
aun las noches en temporadas ai des
cubierto de la intemperie. Santander 
es puerto de depósito. Ko solo es capaz 
para fragatas de 4° cañones sino para 
navios de cualquier porte. En el real 
astillero de Guarnizo que está al íin de 
¡a ría después de pasada la punta de 
Mal iaño , se han construido uno real, 4 
navios y 4 fragatas de guerra y gran 
número de estas últimas y bergantines 
mercantes del mayor porte. La ría tiene 
á mareas corrientes un fondo en totali
dad de 3o á 35 pies y de 5o á fío en 
los sitios que llaman el promontorio á 
la entrada de la ría que corre hasta cerca 
del frente del muelle nuevo, y en el 
pozo de los Mártires detras de la cate
dral. Es capaz la ría de contener la ma
yor escuadra sin incomodidad ni i m 
pedir la libre entrada y salida de los 
buques mercantes. En la Isla de San 
Juan que está en la ría frente á la pun
ta de Maliaño al frente y dist. 1 leg. de 
la C. , se acaba de construir un laza
reto cómodo con todas las oficinas y ser
vicio necesario, á cuyo fondeadero pa
san los buques á hacerla cuarentena sin 
necesidad do que se aproximen aunque 
haya 20 á la vez. En el territorio de 
Santander como en los valles de Camar-
go, Viliaescusa; Piélagos, territorios 
de Isla, Limpias, Colindres , Laredo y 
Castro Urdíales , hay abundancia de v i 
ñedo que fórmala riqueza de estos pue-
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blos y valles. A l vino se dá el nombre 
de chacolí que abastece el principal con
sumo de la capital y prov., y el me
jor de toda la Cantabria. Tiene mucho 
comercio especialmente con América por 
la ventaja que ofrece su sitincion to
pográfica con respecto á la capital de la 
Monarquía , siendo uno de los puertos 
mas cercanos á ella y por la grande es-
portacion que se hace de trigos, hari
nas y legumbres de Castilla. E l n ú m . 
de barriles de harina de 186 libras que 
se esporta anualmente para América, as
ciende ya á mas de 130,000 sin contar 
con mas de 400,000 arrobas de harina 
que se esportan para Cataluña y Ga
licia. Su comercio se ha dedicado muy 
particularmente á la mejora de este ra
mo de agricultura é industria, cois si
guiendo sea ya la harina española tan 
estimada en la Isla de Cuba como la 
del JN. de América , y continuará la 
mejoia y fomento del ramo si el go
bierno continúa favoreciéndole con la 
libertad absoluta de derechos, y se lo
grará desterrar absolutamente el consu
mo de la harina anglo-americana en bien 
y fomento de la agricultura española. 
Hay establecidas muchas fabricas de bar
riles que se hacen con la mayor perfec
ción para los empaques de harinas. Su 
Aduana dá constantemente al Real Era
rio de 8 á 12 millones de rs. El magn í 
fico y sólido muelle construido en 1822 
ha cortado á la Ria un terreno de I ^ G Q Í 
pies cuadrados en que deben construirse 

Matiz. Pies de fnnte. Manz. Pies de fondo. 

i3 de 120 i d . 75 id . 
3 de 160 i d . "jS i d . 
4 de 12a i d . ]5o i d . 
1 de -75 i d . i5o id . 
1 id . triangular equilátera de 75 pies 
cada frente. 
1 plaza de 17,400 pies cuadrados con 

arcos en los 4 frentes. 
7 calles espaciosas que giran de S. á N . 
4 id . i d . id . de O. á E . 

El espresado muelle es de 63 pies de an
cho sobre un perfil de 20 pies. Están 
ya construidas dos manzanas del frente 
y se están construyendo otras dos, Ues-
pues de cubierto el frente del muelle 
formará la perspectiva mas hermosa por 
la unión de los muelle* nuevo y viejo 
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que tiene nna tirantez de 2 . 2 0 0 píes. 
Los edificios son muy sólidos, de buena 
arquitectura, con solos dos pisos entre
suelos y almacenes de comercio. Hay 
Un colegio, con aprobación real, dirigido 
por don Rafael de Irazabal, donde se 
enseña la primera educación, lenguas 
•vivas, matemáticas puras y mistas, y 
especialmente ia náutica, dibujo natural 
y. de arquitectura , música vocal é ins
trumental y aritmética mercantil: hay 
ademas otros varios establecimientos par
ticulares de educación. ( A'oí. dada por 
los Sres. don Rafael María de Velo Arce 
Y don Blas Quintana del Acebo. 

Santañy léase Santagny. En la línea 3 
donde dice sit. al E. de la Costa, léase 
sit. al S. de la Isla , al S. E. y 8 leg. 
de la C. de Palma. Falta en el Dic
cionario que son sus anejas las salinas 
Llombarts , Alearía blanca. Alearla roja 
Calonja. Añádase que en su territo
rio se hallan muchos sepulcros , ins
cripciones y medallas romanas , como 
igualmente la famosa piedra que llaman 
de San ta gny de la que se hizo el Ca-
seinovo de Kápoles, la Lonja de Ma
llorca y otros edificios. (A'oí dada por 
el fí. P- F r . Luis de pillafranea). 

Santed. Está sit. á a leg. de Daroca y 16 
de Zaragoza en un valle á la izq. de 
la carretera real que conduce á Madrid. 
A su entrada y salida a las margenes 
del arroyo que llaman el Royo hay nna 
frondosa arboleda de chopos que le ador
nan bastante. Conf. su térm. con el de 
Va l de San Mart in y Gallo-canta á 
hora, con el de Cuerlas y Ustd á i , 
y con la Aldihuela , Horcajo y Valcon-
chan á f . ( Aoí. dada por don Marcial 
Antonio López). 

Santedegos, léase Sartedegos , nertenece 
al ob. de Orense y no al de Tuy como 
se dice en el art . , y dist. de la cap. 
— leg- ( Aoí. dada por don Santiago Gó
mez Pineira ) . 

Santiban^z de Zarza Aguda. En la línea 
l3 donde dice la cosecha puede regu
larse en 12 fa». de granos , léase 13,000. 

Santillana. V . de la prov. de Santander. 
No tiene esta V . mas que ala vecinos, 
1,300 hab., n i tampoco es patria del 
conde dê  Campomanes n i del insigne 
arquitecto y celebérrimo soldado Juan 
de Herrera, pues el primero es del h. 
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de Sorrivas en el conc. de Tinco, y el 
segundo del de Roíz en su barrio de 
Movellan según se espresa en aquel art. 
( Véase en el Dice. ). En el fol. 144, col. 
l , Un. 1$ donde dice Quevedo, léase Owe-
veda, y en la !ín. 43 hágase la misma 
enmieuda. En la Ifn. i d e l párrafo adon
de dice a los 3^° 31' de lat. , léase á los 
43° 31' de lat. ( Aoí. dada por el señor 
don Miguel de Bustamante, vecino de 
esta V. 

SAN TIRSO. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago, jurisd. de 
Malpica, arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Villanueva 
( san Tirso de ) . Véase en el supl. 

Santo Domingo de Silos. Ademas del mo
nasterio de Benitos hay un convento de 
Franciscanos. (Aoí . dada por el Sr. don 
Juan Manuel de Bedoi a ) . 

Santo Tomé . Aunque en el Diccionario 
se hace mención de este art. con el nom
bre de Santo T o m é y Chillueva, pone
mos el siguiente que nos remite ei Sr. 
cura párroco de esta A l d . por estar mas 
exacto y eircunstaneiado. Es nna ald. 
S. de Esp. , prov. de Jaén , part. y vic. 
de Cazorla, dependiente del arzob. de 
Toledo. Tiene A. P. , 5 0 0 vec. , 65o hab. 
1 parr. y 180 casas. Pertenece al Escmo. 
Sr. duque de Montemar, que es patrono 
de su ig l . y tiene el derecho de presentar 
el párroco y demás ministros, formando 
parte de su congrua la renta que les 
está destinada por dicho señor duque. 
Está sit. entre el rio Guadalquivir que 
la baña por la parte del N . y el Cazoila 
por S. en el ángulo que forma la con
fluencia de ambos rios, hallándose el 
pueb. á la izq. del primero y derecha 
del segundo en Úna quebrada que forma 
la cuesta de una colina de dificil subi
da que se estiende de O. á E . A i de 
hora de esta Ald . está el sitio llamada 
Mon tiel donde estuvo la C. de este nom
bre ó Mon til la , C. antiquísima coma 
lo demuestran las monedas que se en
cuentran en su terr. y parece fué silla 
episcopal, peí o en el día no existe mo
numento alguno de aquella antigüedad 
porque el terr. está á la vista como si 
no hubiera habido tal población. Prod. 
t r igo , cebaba, semillas y frutas coi» 
abundancia: algún vino y aceite. Hay 
uu plaaiío.uHcvo hecho en el año i8ag 
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de casi ae.ooo pies de olivo todos de 
riego, propio del espresado señor duque, 
que o M i p a todo el espacio que inedia 
desde el Caz alto (•jue corre entre el pue
blo y el plantío h a s t a la unión de los 
8 citados rios. Esta ald. es independiente 
de la de Chillueva tanto en lo civil como 
en lo espiritual y d i s t . una de otra unos 
f- de leg. Contr. con Cazorla y lalruela. 

Santorcaz. F u é hijo de este pueblo Juan 
de Areiíano , pintor, cuyos floreros son 
muy apreciables por la singular gracia 
con que están trabajados. Murió en Ma
drid el año 1676. {Not. dada por don 
Pedro i'ainí de Baranda ). 

SAWTOS [ l o s ] . A l d . Ord. de España, 
prov. y part. de "Valencia, ob. de Se-
gorve , iurisd. de Ademud, A . P. , 21 
vec. 95 Iiab. sit. en el rincón de Ade-
muz. Prod. t r igo, maíz , cebada, avena, 
nueces., cáñamo, frotas y hortalizas. 
Los nogales son monstruosos y su fruto 
de consideración. Los hab. de esta A l d . 
aunque pobres en la apariencia, no lo son 
en la realidad por ser propietarios : son 
sobrios, aplicados al trabajo y de cos
tumbres muy sencillas. Contr. con su 
matriz. (A'oí. dada por don José Rodri
gue i Carcelen). 

SAN V I G E N T E DEL R A S P É I G . L . R. de 
Esp., prov. de Valencia , part. de A l i 
cante , ob. de Orihuela , A . O. , 1 parr. 
800 vec., 3,600 h a b . Como de este pueb. 
no hemos recibido contestación le hemos 
puesto el vec. que tenia en 1764, aunque 
nos consta ser mayor el actual, prefirien
do siempre el menor núm. Comprende 
los distr. llamados C a ñ a d a s , Verdegás, 
Moralet, Serreta, Rebocal, Alcorayn, 
Rebolledo y el de su nombre: laesten-
sion de todos es de 1 leg. de diámetro. 
No hay en el reino de Valencia prueba 
mas evidente de la aplicación de sus 
habitantes y del prodigioso aumento de 
nuestra especie, que la que presenta este 
pueblo. Todo era maleza á principios del 
siglo ú l t imo: el cultivo se redacia al que 
podían hacer i5 familias con 4 pares de 
m u í a s ; fomentóse la agricultura, acu
dieron varios vec. y se han multiplica
do de modo que hoy se acercan á mi l , 
de los cuales como una quinta pár tese 
hallan reunidos en el pueblo que dista 
í leg. de Alicante , y l o s demás moran 
eu cortijos esparcidos por el campo: de*-
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aparecieron los heríales, convertidos hoy 
dia en campos útiles plantados de o l i 
vos, almendros, algarrobos é higueras, 
ó sembrados de granos y barrilla: lejos 
de dcsnstanciarse aquella tierra que es 
de u i l color rojo blanquecino , parece 
adquirir cada dia nuevos grados de fer
tilidad por el tesón y conocimiento con 
que la trabajan sin cesar aquellos labra
dores ayudados de 4oo pares de muías . 
Sus prod. esceden con mucho de 80,000 
rs. de barrilla , 14,000 de algarrobas, 
2,000 de aceite, 3,600 de almendra mon
dada , 9,000 cahíces de ^cebada y 800 
de trigo. Mas cuantiosas y ricas fueran 
las cosechas si hubiera riego y si per
feccionadas las obras de don Francisco 
Sirera para desaguar la laguna de sa
linas pudieran conducirse al Raspeig par
te de las aguas. Confirman esta idea las 
reducidas huertas que hoy riegan coa 
zúas , donde se vé una vegetación com
parable y tal vez superior á la que se 
observa en las mejores del reino. La 
torre ó campanario del pueblo es punto 
oportuno para ver de un golpe casi todo 
el termino y los circunvecinos. Si se ob
servan con cuidado los países donde 
prospera la agricultura, nos convence
remos de que no es la principal causa 
de las riquezas que da la escelencia del 
terr. sino la asidua aplicación y el í m 
probo trabajo unidos á la elección de 
vegetales propios para cada clima y clase 
del terr. Los hab. de este pueblo y otros 
muchos de su prov., y de otras, nos su
ministran una prueba incontestable de 
esta verdad. jOjalá tuviese muchos imi
tadores ! Objetan á ello la falta de pro
piedad que es demasiado cierta, pero na 
general. Ningunos mejor que los pro
pietarios ricos qne habitan en los pue-
bosdebian hacer ensayos de nuevos m é 
todos en la agricultura , pues sobre las 
Utilidades qne les reportarían, se rún pro
nunciados sus nombres con respeto y 
bendecidos por aquellos á quienes pro? 
porbionasen la felicidad y la abundancia, 
y se conservarían por siempre en la me
moria de todos. Contr. con Alicante. 
(A'oí. dada por el mismo), 

SAN VIGEiNZO. A i d . S, de Esp. en Ga
licia, prov. de la Cornña, jurisd. de En
erabas , arz. de Santiago, Es una de !aü 
que componen la parr. de Encrobas (Sta, 
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María fie}. Véase en el E t i p l e m e n t o , 

SAN V I T G R I O . A l d . R. de Esp. en Ga
licia, prov. y jurisd. de Betanzos , a r z . 
de Santiago. Es nua de las que compo
nen l a patr. de Bijoi (san Vicente de). V . 
en e! suplemento. 

San Ildefonso. Lo que decimos en este 
art. acerca de que una gran parte de las 
preciosidades de escultura conservadas 
en aquel real palacio, fueron compradas 
por el embajador del setior Felipe V en 
liorna á la Reina Cristina, debe entender
se que se compraron á los herederos de 
esta reina 35 años después de su muerte. 

SAK ZOLES. Gr. S. de Esp., prov. de 
Burgos, sit. en un recuesto á la orilla 
izquierda del Arlanzon , á medio cuarto 
de íeg de la capital, entre la cual y el 
monasterio de las Huelgas se halla en 
bwen terren o que produce mucha cose
cha y abundantes pastos p a r a ganado la
nar y yeguar de cria , con hermosa y 
deliciosa vista y una capiUa con pila bau
tismal . Es del conde de Berberana. (IS'ot. 
dada por D. Manuel (Jesáreo del Casti
llo cura de las ReboLledas ) . 

Sarledegos. [Véase Sanledegos cu el Dic 
cionario] . 

SARTEJO. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanxos, jurisd. de Puente de 
Eume, arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. deFene (S. Sal
vador de). Véase en el suplemento. 

SARRALLEGRO. A l d . S. de Esp. en 
Galicia, prov. y ob. de Lugo , jurisd. 
de Nada san Payo, arcipr. de Narla, 
Parga y Gayoso. Es una de las que com
ponen la parr. de Condes [san Mar l iu 
dos] . Véase en el suplemento. 

SARRO. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, jurisd- de Miraflores, arz. 
de Santiago , arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de Nos (san 
Pedro de ) . Véase en el suplemento. 

Sauca. Solo dista de la cab. de part. 2 leg. 
muy cortas y no 6 como dice el Dice. 

Sauquillo. Según nos ayisa el Sr. D . José 
López Juana Finilla , este lugar pertene
ce al ob. de Osma y es e! único de este 

' . ob. que corresponde a la prov. de Gua-
dalajara y partido de Sigüenza, de cu
ya ciudad dista 8 leguas. 

SAYOSO. A l I . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de San
tiago. Es una de l a s que componen ta 
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parr. deBergondo (san Salvador de). V . 
en el suplemento. 

Seara del Rio. Este es uno de los pueblos 
que componen la parr. de Nogueira de 
Ramoin. ( Véase) . Esta sit. á la margen 
izquierda del Miño , á corta distancia 
de su unión con el Sil . 

Scavia (san Mame 1 de). A lo dicho en 
este ar t ículo , añádase lo siguiente. Es
tá sit. á 6 leguas de Santiago a un es
tremo del país de Bt rgantinos y Ja ma
yor parte es montañosa: su íigura es un 
cuadrilongo irregular y de mu'cha esten-
sion , pues escede de 1 leg. de N . á S. y 
de |- de E. á O. Anúf;u imente hubo 
alli un monasterio de monjas, de que 
aun se conservan restos del edificio , y al 
presente está incorporado al de san Pa
yo de ante altares ríe Santiago, cuyo 
monasterio presenta 1 vicario cura secu
lar para administrar el pasto espiritual» 
En dos esplauadas que tiene á la falda de 
los montes que separan c! país de Jallas, 
produce regularmente t r igo , maiz, ha
bichuela y patatas, pero en el resto es 
bastante escasa. Paga anualmente por 
encabezamiento de rentas provinciales 
1,800 rs. y por utensilios lo suele hacer 
de 300 á 35o. (A'o/. dada por don Pe
dro Bcrmudez de la ComnaJ. 

SE AYA. A ld . R. de España en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, arcipr. de Sea-
ya , jurisd. de Malpica. Es una de las 
que componen la parr. de Malpica (san 
Julián de). Véase en el suplemento. 

Segovia, C. Ent ré los hombres ilustres 
que dice el Diccionario que nacieron en 
esta ciudad debe borrarse al erudito 
Francisco de Ribera, jesuíta, pues este 
fue natural de Viüacastin como se dice 
en su art. El Solis historiador de quien 
se hace mención en el mismo párrafo se 
l lamó don Antonio como el verdadero 
historiador de América que nació en A l 
calá ; pero este otro Soiís segoviaoo no 
escribió historia ninguna sino que hace 
mención de él Diego Colmenares en su 
historia de Segovia , diciendo que fue un 
jesuíta consumado, y catedrático de Sa
lamanca , donde murió el año 1598. En 
cambio de estos dos deben añadirse al 
art. Segovia los nombres de san Frutos, 
iíustre solitario del siglo X í l . Los santos 
Valentín y Engracia también solitarios 
y hermanos del anterior. E l beato A l -
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fonso Rodr íguez , coadjutor de la com
pañía de Jesús y autor de algunos tra
tados de piedad. Murió m Maíloxca eu ei 
dia 31 de octubre de 1617 y ha sido bea
tificado en 1825 por iN tro, Smo. Padre 
León X I I . La infanta Doña María, hija 
del Rey de Castilla D . Enrique I I I y de 
su esposa Doña Catalina de AJencas-
tre. Casó con Don Alfonso V Rey de 
Aragón y mar ió en 1458. Andrés de la 
Vega, de la orden de San Francisco, 
catedrático de Salamanca, insigue teó
logo del concilio de Trento y autor da 
algunas obras de teología. Su muerte 
acaecida el año i56o coincidió con la de 
sus ilustres paisanos Andrés de Laguna 
y Domingo de Soto. Bernardo Cardillo 
de Villaipando , monge cisterciense que 
falleció en su convento de Nogales en 
1637, dejando escritas varias obras de 
historia y teología. Y Diego de Colme-
aares , cuya historia de Segovia , tantas 
•veces citada en este art., le ha hecho 
muy conocido: mur ió en I65I . [ISot. da" 
da por don Pedro Sainz de Baranda). 
En la pág. 190, primera columna, líneas 
l á y i3 donde dice « es menester al me
nos,» léase « es menester tener al menos.» 
En la segunda columna, línea 18, donde 
dice « en la de toga,« léase « en la de ¡a 
toga.» En la 24 donde dice « y no han de 
pasar,» léase «y no han de bajar.» En la 
37 donde dice «por semanas , los cuaks 
son los,» léase «por semanas son los:» 
pág. 191,primera columna,líusea 8 donde 
dice, «a r te de guerra,» léase «arte de 
la guerra .» Columna segunda, línea 41 
dice « capellanes con el titulo de.» léase 
«capellanes con los títulos.» 

Segre ( R i o ) . En la línea 3 donde dice 
perja, léase percha. En la línea 39 don
de dice arsaguel, léase arsegai. En la 
pág. 197, columna primera, línea 46 
donde dice «Palau de Sanahuja,» léase 
« Palón de Torá ,» pues Palau de Sana
huja es otro lugar á una hora de Gui-
sona, del cual dista una hora el Llobre-
jós. En la penúltima línea de la misma 
columna donde dice Cenia, léase Cinca. 
Y en la siguiente columna de la misma 
pág. línea 7 donde dice Gavé r , léase 
Gava. 

Segura. Rio. Acerca de, su curso nos ha 
dirigido el señor don José Rodríguez 
Garceieu las siguientes observacioaes. 
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«En el mapa se le hacen formar a es
te rio unos arcos que no tiene , lo que 
hace que se figure mal, y por consiguien
te muchos puntos interesantes no ocu
pan su verdadera situación. E l rio M u n 
do antes de unirse con el Segura no de
be hacer un cambio de dirección tan 
grande, debe ser este ía mitad , y el Ser 
gnra debe venir a buscarle en paite. 
E l arco que desde aquí a Cieza forma, no 
debe ser tan grande, debiéndose colocar 
á Calasparra donde está la C. y el rio 
debe pasar por donde está la primera a. 
Desde Cieza hasta las inmediaciones de 
la Alcantarilla forma otro grande arco 
haciendo que el camino forme un ángu
l o ; n i uno ni otro existen. E l rio debe 
marchar en línea recta hasta cerca de 
la alcantarilla, pero con las infinitas 
pequeñas curvas que se le figuran , y e l 
camino también en línea recta distanda 
entrambos como una media legua que es 
la distancia que hay. Una prueba del 
error que se ha cometido es que la venta 
de la Rambla se figura el punto mas 
distante , cuando apenas hay ^ de legua. 
Debe figurarse un pequeño arco desde I 
legua mas abajo hasta el ángulo que hay 
antes de Murcia formando una tangen
te con el Molina. La Alcautaiilla debe 
fijarse como ^ de legua del rio frente á 
la M . de Murcia. El camino de Carta
gena debe dirigirse hasta i de legua a 
la izquierda de la Alcaiitaniia ; aquí for
mar un pequeño á n g u l o , yermo á 1 y 
•f legua formar otro que le dé la direc
ción recta á Cartagena ; ha»ta dicho ú l 
timo ángulo debe figurarse arrecife. Es 
tal la inmediación del camino de Lorca 
á este que casi se confunden y no se usa; 
no debe figurarse, y si solo desde el p r i 
mer ángulo del arrecife, pasando por 
Alcantarilla. 

Segura de la Sierra. Part. Anotamos lar 
observaciones que acerca de este articula 
nos ha remitido el mismo señor. D i -
gimos al principio de este artículo lí
nea 10 «y ya por sus siembras de cá
ñamo» lo cual debe borrarse por no 
conocerse esta producción en todo el 
partido; y en lugar de lo que allí ss 
continua diciendo, substituyase lo siguien
te. La estension del territorio et nocido 
con el nombre de Sierras de Segura , es-
de 3a leg. de 20 al grado, pero la del 
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partido es tnnclio menor. Conf. por N . 7 
N . O. con la Mancha, por O. con 3aen, 
por S- con Granada y por E. con M u r 
cia. Su capiial es Segura. Todo su te r r i 
torio pertenece á la orden de Santiago, 
á escepcíon de la villa de san Miguel de 
Bujaraiza. Son innumerables los rios y 
arroyos que nacen en este partido, sien
do los principales el Segura llamado el 
benéfico, pues no hay ninguno en la 
aacion que rinda las utilidades que este 
por medio de sus riegos; y el F r ió que 
se une con el Guadalquivir; los demás 
no merecen el nombre de tales y la ma
yor parte desaguan ea dichos dos rios. 
Otros nacen en lo restante de estas sier
ras pero como pertenecen á otras pro
vincias, en ellas se nombran. Se crian en 
sus montes preciosas maderas para la 
construcción naval, las que se conducen 
por ¡fos espresados rios á los departamentos 
de Cádiz y Cartagena. Lo restante del 
a r l . , se leerá como está en el Dicciona
rio desde el párrafo 3.° que principia 
Este precioso fruto, etc. 

Segura de la Sierra. V. Según las noticias 
qne nos ha remitido el espresado se
ñor se adiciona á este art iculólo sigiaieu-
te. En lugar del origen arábigo que 
dimos á esta villa en el Diccionario, 
se substituye el latino , pues ademas de 
Castrum aitum , le decían Secumm 
y de aquí el de Segura que conserva 
desde la dominación de los árabes. 
Era punto muy interesante, tanto que 
mientras la dinastía de los califas de 
Córdoba , fue el abrigo de los descon
tentos, costando mucha sangre el arro
jarlos de al l í , para que volviesen á ocu
parla ai momento. Cuando la España se 
subdividió en varios reinos , quedó en el 
de Murcia. Los Reyes de e'sta tuvieron 
mucho cuidado de su conservación, pues 
de este modo no temían ser atacados pop 
los de Jaén y les podía servir de asilo 
en caso de ser arrojados de la capital y 
tierra llana. Los Valías ó Gobernadores 
de ésta eran las personas de mas confian
za , no obstante esto, Abeu fíemsek , sa 
hizo Rey de ella permaneciendo lias ta 
el año Sóg de la Egira. En este pueblo 
nació el célebre Martin Pérez de A 5 ala, 
si es cierto que así lo espresa el mismo en 
la relación de su vida, como escribe 
don Nicolás Antonio; pero otros le hasea 
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natural de Yeste. Distinguióse este varón 
respetable en el concilio de Trento por 
su vir tud y ciencia, de las cuales nos 
dejo un testimonio muy auténtico en 
sus escelentes escritos: y habiendo go
bernado las iglesias de Guadix, Sego-
via y Valencia, murió en Outeniente el 
año i566. 

SEIJAL. A ld . S. de España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
jurisd. y arcipr. de Berganliños y una 
de las que componen la parr. de san Sal
vador de Sofan {Véase) . 

SEIJALBO. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Aguas-
Santas, arcipr. de Narla , Parga y Ga-
yoso. Es una de las que componen la 
parr. de Guldríz ( Santiago de). Véase 
en el suplemento. En esta aldea hay una 
capilla con la advocación de san Antonio 
de Padua. 

SEIJAS. A l d . R. de Esp, en Galicia, prov, 
y arz. de Santiago, jurisd. de Malpica, 
arcip. de Seaya. Es una de las que com
ponen la parr. de Malpica. (san Julián 
de ) . Véase en el suplemento. 

SEIJAS. A l d . S. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Castro de 
Rey, obisp. de Mondoñedo. Es una de. 
las que componen la parr. de .Duancos 
Csanta María de). Véase en el supiera. 

SEIJEDA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd, de Miraflo-
res, arzob. de Santiago, Es una de las 
que componen la parr. de Osedo (san 
Julián de). Véase en el suplemento. 

Seijo. Puerto. En la página 2o3, segunda 
columna, línea 16 donde dice Marino, 
léase san Salvador de Maniños. 

SEIJO, A l d . S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Cayon, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Bergan-
tiños. Es una de las que componen la 
parroq. de Lema (san Cristoval de). 
Véase en el suplemento. 

Sejas. En la línea 3 donde dice obisp. de 
Astorga, léase arzob. de Santiago; y 
en la i3 donde dice dista 5 leg. de la 
cap., léase 10. 

Selaya de Carriedo, Es patria del esce-
lentísimo señor Don Ramón José de 
Arce , inquisidor general, arzobispo de 
Zaragoza, y patriarca de las Indias en 
1808. Vive todavía gozando en París 
del respeto y veneración q»e le triba-
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tan todos los que tienen ocasión de ad
mirar sus virtudes y su conformidad 
cristiana en los trabajos y adversidades 
de la vida. 

Selva. En la línea 5 donde dice terreno 
llano, léase montuoso ; y para entrar 
á la iglesia por el portal mayor han de 
subir 42 gradas, y la mitad de la villa 
se halla cuesta arriba. A l pie de ella 
hay dos fuentes de que se provee la 
v i l l a , y en su territorio hay muchas. 
Velílla y Camarato son las dos partos 
en que se halla dividida [A'oí. dada por 
el R. P. F r . Luis de Fi l ia franca]. 

Sella. Vil la de Valencia. En la línea 5 
donde dice Villajosa, léase Villajoyosa. 

Senande , la de la jurisd. de Ferreyra 
de Negra!. No pertenece á esta jurisd. 
sino á la de Lugo. Véase la parr. en 
el suplemento. 

SENRA. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Cornña , arzob. de Santia
go , jurisd. de Miraflores. Es una de 
las que componen la parr. de Meirás 
(san Mart in de). Véase en el supiera. 

Seo de Urgel. Sin embargo de que cuan
do redactamos este art. no nos equivo
camos en decir que tenia A. O. , debemos 
manifestar ahora, ya que nos lo per
mite el sup!., que dichos alcaldes se 
han snpriraido y creado posteriormente 
en esta ciudad A. M . , así como en o-
íras villas de Cataluña que no le tenían. 
En la línea 9 de este art. donde dice 
365 parroquias, léase 3go. En la misma 
iínea donde dice 4 conventos, léase 3, 
que son, uno de Agustinos , otro de 
Dominicos y otro de monjas. En la 
sig. lín. 10, donde dice 2 hospitales, 
léase. 1. En la línea 27 dijimos confina 
esta ciudad con Franeslas y Ges, cu
yos pueblos no existen. En la l ia . 28 
donde diee Narvines, léase Navinés. Y 
en la lín. 30 donde dice Ausenall, léase 
Anceral!. Los otros pueblos limítrofes 
son Calviña , Ballesta, etc. Rectificamos 
igualmente las dos especies de aceite y 
almendras que dimos como produc
ciones á esta ciudad, pues no pueden 
contarse entre ellas , porque tales ár
boles son muy raros , y no pueden pro
gresar allí por lo frío de su clima. Y 
al concluir este art. donde dice que en
tre esta ciudad y Organya se encuen
tran los pueblos de Hospitalets , léase 
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Hostalets y Arfá, aumentando el Pía, 
que también se encuentra. (A'oí. dadas 
por el Sr. ü . Fícente de Cilla). 

SEOANE. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r n ñ a , jurisd. de Encro-
bas, arzob. de Santiago. Es una d é l a s 
que componen la parroq. de Cerceda 
(san Martín de). Véase en el supiera. 

Sepúlveda, el de Soria. En esta vil la no 
hay convento de ninguna clase , pues 
el de la Hoz, que es mas inmediato, 
dista 2 leg. por lo menos de esta v i l l a . 

SER ANTEELOS. A i d . S. de España en 
Galicia , prov. de Belanzos, jurisd, de 
Serantes, obisp. de Mondoñedo , vicar. 
de Trasancos. Es una de las qne com-
nen la parr. de Serantes (san Salvador 
de). Véase en el suplemento. 

Serantes (san Julián). Esta parr. se com
pone de las aldeas de A g r á , Pongeiro 
y Sues. 

Serantes (san Salvador de). Pertenece á 
la vicaría de san Mateo de Trasancos, 
y su parr. se compone de las ald. de 
Abeileira, Aneiro, Barca, Bosque, Cor
rales , Fraga, Gandera ,• Malata , M o n -
tecoruto , Outeiro , Pazos , Pescante, 
Serantellos, Sonto, Viladoniga y V i -
lasanche. 

Scrgude [san Julián de]. Esta feligresía 
se compone de las ald. de Calle y 
Sangian. 

SERRA. Ald . R, de España en Galicia, 
prov. y jurisd. de Betanzos, arzob. da 
Santiago. Es una de las que componen 
la parr. de Bijoi (san Pedro Fiz de). 
Véase en el suplemento, 

Serracin. Dista 2 leg. de la cap., y no 
23 como se dice en el Diccionario. 

SERRECO. Ald . Ecl. de Esp. en la Isla 
y obisp. de Mallorca, A. P., 1 parr. 
donde se venera un devoto crucifijo. 
Está sit. al N« de la villa de And raí g, 
con la cual se incluyen el número de ve
cinos , habitantes y contribución. A'oí. 
dada por el R. P, F r . Luis de F i -
llafranca. 

SESAMO. A l d . S. dé Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r n ñ a , jurisd. de Sésa
mo , arzob. de Santiago. Es una da 
las que componen la parroquia de Sé
samo (san Martin de). Véase en el su
plemento. 

Sésamo (san Mart in de). Se tompone 
esta parroq. de las aldeas de Baüñas, 
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Casal , Cillobre , Cornide , Lomsira 
y Sésamo. 

Sesarga. Islas. (Véase Sisarga). 
Sestao. Ademas de lo que se dice en el 

Diccionario en los art. Cestao ó Sestao 
y Somorrostro [ v a l l e ] , añadimos las 
noticias siguientes que nos ha remitido 
el presbítero Don Pedro de Velasco 
desde aquel concejo. Tiene 5o vecinos, 
348 habitantes, y está sit. á 5 cuartos 
de leg. de Bilbao en una elevación de 
agradables vistas sobre la ria del nom
bre de esta v i l l a , la que por lo mismo 
recibe en su longitud las aguas de sus 
vertientes en toda su jurisdicción. Su 
sit. es sumamente admirable tanto por 
las muchas , espaciosas y bien cultiva
das vegas que tiene á sus faldas como 
por la estension de sus vistas en todas 
direcciones , dominando al mar 7 á 
los pueblos de la circunferencia en lar
gas distancias , parlicuiarmente desde 
los puntos de la Cruz é Iglesia, siendo 
tal la agradable y vistosa perspectiva 
que ofrece aquel sitio , que algunos 
de los que han transitado por el han 
sacado un borrador ó dibujo , y hecho 
el correspondiente elogio de su m é 
ri to. Es sumamente saludable , como 
lo demuestra la robustez de sus habi
tantes, á causa de no tener aguas es
tancadas por razón de su situación, ser 
las potables de un mérito estraordina» 
r i o y Y estar sacudido de todos los 
vientos. En el centra del pueblo se 
halla construido un edificio para es
cuela de primeras letras, peso Real y 
estafeta para su correspondencia y la 
de los pueblos de la comarca. E l maes
tra de primeras letras está dotado de 
sus propios y arbitrios para que sea la 
escuela gratuita á todos sus habitan
tes. Dentro de la jurisdicción de la 
parr. hay un convento de PP. Carme-
l i t i s descalzos con el nombre de De
sierto , el que está obligado a la obser
vancia de las leyes eremi ticas, y por lo 
mismo no ofrece al público el pasto es
piritual que ofrecen los demás conven
tos , ni sus individuos pueden salir como 
coadjutores de los párrocos para auxi
liarles en su ministerio. La iglesia par
roquial con la advocación de santa Ma
ría aunque renovada en los últimos s i 
glos, es de mucha a n t i g ü e d a d , coiu« 
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resulta de documentos archivados eií 
pueblos de las inmediaciones, y aun
que de bastante capacidad y mérito en 
la fabrica, carece de la decencia inte
rior que imperiosamente exige la san
tidad del templo. Tiene inmediata al 
altar mayor, en la parte del Evangelio, 
una pirámide de piedra sillar de grande 
elevación y con labores tan esquisitas, 
que llama la atención de los artistas, la 
cual fue labrada , según trádicion, para 
monumento en ia semana santa , de la 
que no se hace uso para este objeto por 
la indecencia del tabernáculo. Es de 
patronato real, como consta del privile
gio de fundación de la confinante vil!» 
de Portugalete; y no obstante no estar 
comprendida en la gracia hecha á la 
casa de Miranda para la percepción ds 
diezmos, y tener dezmeria separada de 
la de Santurce, como consta de dicho 
privilegio, y no haberlos percibido an
tes del concilio Lateranense, percibe sus 
diezmos esta casa, sin título al pare
cer , para la percepción. Todos sus ve
cinos son laboriosos tanto en la agri
cultura como en la escavacion de las 
minas de fierro en los montes de Tria-
no , de su jurisd. acumulativa con los 
demás pueblos de Somorrostro; y ea 
la conducción de su piedra vena á los 
depósitos de Gal indo para su embarque 
con destino á diferentes punios dentro 
de la noción. 

SETE. A l d . S. de Esp. en Galicia, pro?, 
de la C o r u ñ a , arzob. de Santiago, ju
risd. y arcipr. de Berganl iños, y una 
de las que componen la parroquia de 
san Salvador de Safan. {Véase). 

Sevilla. Ciudad R. de Esp. , capital de 
la prov. de su nombre. Pag. 343, col. 
1 , íín. 39 dice : se infiere por el últi
mo; léase: se infiere por ultimo. Pag. 
345, CQ!. I , l ín. 24 dice: sino en ei 
invierno; léase: aun en el invierno. 
Pag. 248, col. 3 , l ín. 45 dice: sa» 
Braulio de Zaragoza, á quien; lé se: 
san Braulio de Zaragoza: a quien'. Pag-
354, col. 2, Un. 25 dice: casi | - de leg ? 
demediado por una platea de fuentes; 
léase casi |- de leg. ; demediado por 
una platea rodeada de fuentes. Ib id . 
l ín. 34, dice: espacio triangular forma
do por calles salientes; léase: espacia 
triangular entre las calles salientes. 
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Pág. 256, col. i , l ín. 17 donde se ha
bla de! colegio mayor de maese Rodrigo, 
debe añadirse: que á este colegio , t i tu 
lado de santa María de Jesús , se da 
aafuel nombre por su fundador don 
Rodrigo Fernandez de S a n t a e ü a , que 
lo fue tambieo de la universidad en 
tiempo de los Reyes Católicos , y ob
tuvo de Julio I I la reunión de varios 
beneficios para la dotación que gozan 
todavía sus cátedras. A l colegio dejó 
mua biblioteca, aumentada luego por 
sus individuos y casi espoliada en los 
41 timos acontecimientos, que era la mas 
escogida y rica de la ciudad, después 
de la colombina, que se menciona se
guidamente. Esta casa ha dado muchos 
hijos ilustres; entre ellos el cardenal 
©bispo de Cartagena, don Luis Relinga 
y Moneada , cuya sabiduría y solicitud 
pastoral apreció sobre manera Benedic
to X I V , que hizo ponerle un epitafio 
con grandes elogios de su celo por la 
disciplina eclesiástica, y de sus funda
ciones de enseñanza y de beneficencia : y 
el consejero honorario de Estado don 
Francisco de Bruna, celoso protector 
de las nobles artes, á quien se debió 
la institución de su actual escuela y el 
fomento de sus alumnos en Sevilla; y 
colector infatigable de los preciosos 
monnmeoíos de antigüedad que se con
servan en eí alcázar. E l colegio fran
queó á fines del siglo pasado su casa 
y biblioteca á los restauradores del buen 
gusto literario en esta ciudad, cediendo 
una sala para las sesiones de la acade
mia de letras humanas , de que se ha
blará después , entre cuyos mas apre-
ciables individuos se contaban tres co
legiales. Pag. 258, col. 2, Un 21. Bór
rese el siguiente periodo: Está duró y 
propagó hasta nuestros dias sus carac
teres. Pág. 262, col. 1 dice: áreverenciar; 
léase á venerar. Pág.1265, col. 1 , lín. 8 
pusimos á don Juan Bernardo Díaz de 
Lugo entre los literatos sevillanos, con 
mejor consejo que le habíamos colocado 
bajo el nombre de don Juan Bernal 
Diaz de Luco en el lugar así llamado, 
siguiendo sin mas examen el Dicciona
rio geográfico de la real Academia de 
la historia. Poco importa la alteración 
del nombre, que este prelado escribió 
«ierapre Joan/tes Bernardas D i a z de 
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Luco. Quisimos distinguir del Bernal 
anticuado , que solo se usa ya como 
apellido, el nombre Bernardo que se le 
impuso, por haber nacido la víspera 
de este santo; y adoptamos la conoci
dísima conversión de la c latina en g, 
como en laco , caeco, etc. En esta tra
ducción nos han antecedido otros, de 
lo que puede ser testigo Arana de Va l -
flora en sus Hijos ilustres de Sevilla. 
Cuanto á su patria , ni nos toca, n i 
podemos estendernos á ventilar prolija
mente esta cuestión , reducidos en nues
tras notas biográficas á mas breves l í 
mites que la Academia, que llena mas 
de 16 columnas con las noticias da este 
obispo ; pero habiendo resuelto supri
mirle en Luco desde que le pusimos 
en Sevilla, no podemos ocultar les ra
zones que nos movieran. Las de la 
Academia, ó del redactor de aquel ar
t ículo, para contradecir esta opinión es
triban en conjeturas mas ó menos fun
dadas. Si de estas solas se tratase, d i 
ríamos que n i el destino y profesión 
del padre de don Juan, n i su residen
cia forzosa por algún tiempo en Hnelva 
y después en Sevilla, n i los intereses 
y espíritu del tiempo inclinan á creer 
que viajase á la estremidad opuesta del 
reino y permaneciese en un lugar de 
26 casas el tiempo conveniente para 
contraer con una señora de calidad 
relaciones que produjesen un fruto ile
gí t imo. Mas verosímil es , que la ma
dre viniese con su familia á Sevilla, 
emporio entonces del comercio, á don
de concurrian los naturales de las de-
mas provincias de España ; cuya ve
cindad atestiguan los nombres de m u 
chas calles, y entre ellas la de V i z - • 
cainos , incluyéndose frecuentemente 
bajo esta denominación todos los de las 
provincias vascongadas. Cuanto se dice 
para probar que la madre descendía 
de una ilustre casa alavesa, no se opo
ne á que hubiese pasado á aquella ciu
dad: la circunstancia de haber sido 
beneficiado en Luco, solo acredita su 
opción patrimonial en el obispado de 
Calahorra : el testimonio de algún es
critor desconocido que le llama natu
ral de ese pueblo , no puede por sí so
lo sostenerse contra el de don Meólas 
Antonio, el mas clásico que pudiera 
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citarse: la creencia popular no parece 
muy grande apoyo, cuando deriva de 
una población tan pequeña, y tiene en 
el solar de la familia tan ciaros moti
vos para haberse equivocado : una lá
pida sepulcral reciente , en que aun el 
año de su muerte se equivoca, no aña
de peso á esta creencia. Contra todo 
prevalece el testimonio del mismo pre
lado que dice haberle Sevilla recibido 
cuando vinimos á la peregrinación d« 
esta vida; cum in hujus sceculi pere-
arinationem devenimus. La peregrinación 
0 • - i por el tiempo que se vive; este siglo 
por esta vida mortal ó este mundo, son 
metáforas conocidísimas tomadas de la 
Escritura, frecuentadas por los padres 
y autores eclesiásticos y aun insertas 
en los diccionarios, de cuya significa
ción no se puede dudar. Decir que pe-
regrinatio hujus sceculi puede significar 
su primer viage por España , nos pa
rece tan exótico y desautorizado, que 
no creemos pueda justificarse con nin
gún egemplo. ¿ Qué autor eclesiástico 
llamó jamás hoc sceculum á n ingún país 
determinado i Si después de este testi
monio indestructible hubiese lugar á 
adivinaciones, todavía se pudiera añad i r , 
que las palabras suscipere dignata est, 
con que espresa haberle recibido Sevi
lla , cuando vino al mundo, indican 
m nacimiento, que por ilegítimo no 
recordaba sin rubor, n i esplicó jamás 
en otra parte. ¿ Qué otra dignación 
pudo tener aquella ciudad , cuando des
pués de criado y educado en Alava, 
como se supone, viniese á Sevilla tan 
jóven y tan de paso, que de i5 años 
se hallaba estudiando ya en Salamaca ? 
Todas las palabras se entienden bien 
con la verdad del hecho; todas se vio
lentan, separándose de ella. Dijimos 
que nos limitábamos en los hijos an
tiguos de esta cindad á los que tienen 
un crédito europeo ó son acreedores á 
é l ; y que de varios infantes nacidos 
en ella, solo mencionábamos algunos, 
que se hicieron notables por sus hechos: 
lo repetimos en contestación á algunos 
recuerdes que se nos han dado. Fág. 
269, últ ima lín. de este art . : bórrese 
la contribución , á que se has substi
tuido los derechos de puertas que se 
kan calculado antes pag. 255. En cuau-
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to á la patria del escultor Juan Mar
tínez Montañés , véase Alcalá la Real 
en el suplemento. 

Sexma del Campo. Se dice en este art , 
que produce fruta en la ribera del rio 
Mesa; y no es a s í , pues como repeti
damente queda dicho en este supiem. 
el rio Mesa divide el señorío de Mo
lina del ducado de Medinaceli. 

Sexma del Pedregal. En las observaciones 
que se ha servido remitirnos el señor 
don José López Juana Pinilla , se dice 
lo siguiente: Ya se ha manifestado en 
el art. de Hombrados en el supiera, 
que no está en este pueblo n i en su tér
mino el mineral de hierro , y si en el 
de Setiles, en la misma sierra que 
divide Castilla de Aragón , de suerte 
que siendo una misma la sierra, tiene 
la mina unas entradas por la parte de 
Castilla que pertenecen á la casa de 
Bornos, y otras por la de Aragón que 
son de la de Siñau. 

S I A V A L . A l d . S. de Esp. en Galicia» 
prov. y ob. de Orense, jurisd. de Alla-
r iz , Pereiro y Rocas. Es una de las 
que componen la parr. de san Loren
zo de Siaval. (Véase esta en el sup.). 

Siaval (san Lorenzo de) . En lugar del 
art. inserto en el Diccionario , léase 
con mas confianza el siguiente que 
nos ha remitido su actual cura párroco 
el señor don Miguel Borrajo. Siaval es 
de la prov. y ob. de Orense y pertenece 
alas 3 jurisd. de Al lar iz , Pereiro y 
Rocas. Tiene J. O . 180 vec , 700 hab., 
1 parr. que se compone de las A l d . de 
Arrabaldo, Siaval, Bacariza , Penalva, 
Riodebodas , san Gines, Moas , Alen, 
Gayola , Rial , Silvar, Ermide y On-
teiros. Está á I y 5 leg. de ia C. de 
Orense por la parte media entre E. y 
S., casi a igual dist. de las V . de Ma-
ceda y Allar iz . Su terr. es casi igual, 
y es la última parr. que por el E . 
pertenece en parte al Valle de la Raveda. 
Es tierra estéril y secana, y una gran 
parte de ella no prod. por los peñascos 
de que abunda. Prod. centeno, maíz, 
patatas, habas, castañas , vino, trigo, 
garbanzos, cebollas, calabazas, nabos, 
yerba, etc. Indust. telares de lienzo 
que tan comunes son en Galicia. Con-
tr ib . 2,000 rs. 

Sigres ( Santiago de ) . Pertenece ai arci?. 
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de Faro, y su parr. se compone de las 
A l d . de Cabana, Curros, Chan, Gira, 
Pena, Pontido, Sigrás de arriba, Si-
grás de abajo , Sobre, Carrera y Vüar . 

SI GR AS DE ABAJO. Ald . 11. de Esp. 
en Galicia, prov. y arz. de la Coruña, 
arcip. Je Faro. Es. una de las que 
componen la parr. de Sigrés (Santiago 
de). Véase en el supiera. 

SIGUAS DE ARRIBA. Ald . R. de Esp. 
en Galicia, prov. y jnrisd. de la Co
rana, arcip. de Faro, arz. de Santia
go. Es una de las que componen la 
parr. de Sigrás (Santiago de). Véase en 
•el suplemento. 

Sigüenza. G. Según las observaciones que 
nos ha remitido el señor don José Ló
pez Juana Pini l la , director general de 
Rentas, S3 notan en este art. las equi
vocaciones siguientes. Hay solo 2 con
ventos de frailes, el ano de Franciscos 

-y el otro de Gerónimos que es colegio 
de la orden. El grande de san Anto
nio á que está unida la oniversidad es 
secular y las i3 becas que tiene " las 
presentan los cabildos catedrales de que 
fue canónigo el fundador don Juan 
López de Medina, que fundó también 
el de san Gerónimo en el año de 1472. 
Hay ademas otros 3 colegios, el semi
nario conciliar, el de san Martin y el 
de san Felipe Neri , destinado á los 
niños cantores de la catedral. Aunque 
esta tenia el número de prebendas que 
se cita , se hizo uaa reducción hace unos 
doce años , y se quitaron de todas las 
clases de 22 á 23. Ko hay cosecha de 
lino n i de esparto. 

Siles. En lugar del art. inserto en el Dic
cionario, léase con mas confianza el si
guiente que nos ha remitido don José 
Rodríguez Carcelen. «Es villa ord. de 
España , provincia de Murcia , part. 
de Segura de la Sierra, obisp. de Car
tagena , perteneciente á la orden de San
tiago; A. O. , 481 vec. , 2,i3<7 hab., una 

[ parr. y un hosp. Sit. al O. W. O. de la 
cab. de part. como unas 7 millas. Sus 
prod. son t r igo , centeno, maíz , pata
tas, hortalizas, frutas y mucha seda. 
Tiene bastante monte y dehesas para 
ganados. Está en llano cerra del rio 
que pasa por la puerta, que tiene varios 
nombres, ea la cañada que forma el en
cuentro de las Sierras de Alcaraz y S o 
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gura. ( Véase en el art. Murcia, prov., 
la descripción de ellas ) . Ind . telares de 
lienzo y paños ordinarios, un batan,un 
tinte , molinos harineros , ganado la
nar , cabrío , de cerda y mucho vacuno. 
Los hab. de esle pueblo son los que ha
cen los cortes de madera para Cádiz, 
Ja conducen en sus carretas hasta el 
embarcadero, y también por agua des
pués , para lo que son muy diestros. 
Sus carretas son tedas de madera sola, 
sirviendo rie llantas unas segundas p i 
nas, paralo que llevan algunas de re
puesto con las herramientas necesaria* 
para su composicicn. Es una verdad 
que debia cultivarse el cáñamo , pero 
teniéndolo cerca en abundancia y bara
to, y siendo á mas muy escasas las huer
tas, es preferible las empleen en el ve
rano en el cultivo del maíz-y patatas 
que son su principal sustento. En el se
cano siembran centeno, pero seiíá me
jor lo dejasen poblar de monte á causa 
de que los primeros años da dos ó tres 
cosechas medianas, y luego como son 
ladeias , las lluvias arrastran la poca 
tierra vegetal que hay, y aun suponien
do que todos los años las diese, el arbo
lado les produciría mas, porque en el 
mismo terreno que se siembra una fane
ga de centeno, pueden criarse lo menos 
mas de 1,000 árboles , estando mas bien 
claros que espesos. En todo este teneno 
hay muchos pueblos , todos de regular 
vecindario y algunos grandes; estosson 
Horcera, Hornos, Villa-Rodrigo, Ge-
nabe, Benatae, la Puerta y otros m u 
chos. Todos tienen huertas regadas por 
arroyos ó fuentes, algunas tan peque
ñas , que tienen que construir pequeños 
estanques para depositar el agua y po
der regar. Admira el ver en medio de 
los montes entre aquellas encimes ma
sas de pinos consumidos de la vejez, 
una casita con su huertecita compuesta 
de pequeños bancales sostenidos por m u 
rallas de piedras, circundados de more
ras y algunos frutales, y cubiertos de va
rias producciones. ¡Qué contraste for
man con la aspereza y soledad de les 
montes! El caminante se queda absor
to al encontrarse en estos sities, y cre
ce su admiración al acercarse á aque
llas donde sus habitantes, para quienes 
todos los vicios les son ^esccuflcido», h? 
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ofrecen nna hospitalidad sencilla , y par
ten gastosos con él su pobre, pero asea
do alimento. Dista 3o íes;. de!a capital, 
16 de Hellin , TT de Elchecico, 45 de 
Madrid y 32 de Granada. Contr. 2o,i58 
reales, 23 niüravedises. 

S I L V A . Ald. R. deEsp, en Galicia, prov. 
y. furis I . de la Corana, arzob. de San
tiago, arcipr. de Faro. Es una dé las 

: que componen la parr. de- Viñas (san 
Esteban das) Véase en el suplemento. 

S I L V A DE ARRIBA. Al i . R. de Esp. 
en Galicia, pr »v. y jurisd. de la Cont-
ñ a , arzob. de Santiago, arcipr. de Paro. 
Es una de las que componen la parroq. 
de Vismi (san Pedro de). Véase en el 
suplemento. 

S I L V A OBSCURA. Ald . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Cornña , jurisd. de 
Eñcrobas, ftrzob. de Santiago. Es una 
dé las que componen la parroq. de Cer-
ceda [san Martin deJ. Véase en el su
plemento . 

S I L V A REDONDA. A l d . Abad, de Es
paña en Galicia, prov. , obisp. y jurisd. 
de Lugo , arcipr. de los Cotos de Lugo. 
Es uns» de las que componen la parroq. 
de V i l l . liz ( sania María de). Véase en 
ej suplemento. 

SILVA REDONDA. Ald . S. de Esp, en 
Galicia, prov. de la Coruña, jnrisdic. 
de Encrobas, arzobisp. de Santiago. Es 
una de las.que componen la parroq. de 
Encrobas (san Román de). Véase en el 
suplemento. 

SILVOSA. Ald . S de España en Galicia, 
prov,, de .lingo , obisp. de Mondoñedo, 
jurisd. de Castro de Rey. Es una de las 
que componen la parr. de Dnarria ( San
tiago de ), Véase en el suplemento. 

SILVOSO. Ald . S, de Esp. en Galicia, 
prov. y part. de Beíanzos, arzobisp. de 
Santiago. Es una de las que componen 
la parroquia de Ouces (san Juan de ) . 
Véase en el suplemento. 

SILVOSO. Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña, arzob. de Santiago, 
jurisd. de Bertoa, arcipr. de Berganii-
ños . Es una de las que componen la 
parr. de Bertoa (santa María de }. Véa
se en e! suplemento. 

Sineu. En la línea 5 donde dice Sií;.: casi 
en el centro de Ja isla , bórress el casi, 
y én ja 6 donde dice al N. E. de Palma * 
léase al E. y á 5^ ieg. de Falma, A lo 

de la feria el primer domingo de mayo,, 
debe anadiase «y mercado el miércoles 
de cadd semana : » asimismo que e» sus 
inmediaciones se lia hallado una famosa 
cantera , y que lo que en el día es mo
nasterio de monjas, era antiguamente 
palacio de los reyes de Mallorca. Lxis-
tia esta villa ya al tiempo dé la conquis
ta. [/Voí dada por el R. P . Fr^ Luis 
de FiUaJmnca J. 

SISTO. Ald E. de España en Galicia,, 
prov. de la Coi una, arzob. de Santiago,. 
arcipr. de Faro, junsd. de Cambie. 
Es una de las que componen la parro
quia de Cambre [santa María de j . Véa
se en el suplemento. 

SISTO. A. R. de Esp. en.Gaiicia,1 prov.. 
y jurisd. de la Coruña ,' aizob, de San
tiago , arcipr. de Furo. Es una de las^ 
que componen la parr. de Arteijo [San
tiago d e ] . Véase en ei suplemento. 

SOA'ME. Aid . R. de España, en Galicia.. 
prov. y ob. de Lugo , jurisd. de Afeüas , 

' Santas, arcipr. de Narla, iJarga y :Ga-
• yeso. Es una de ias que componen l a . 

parroq, de Pregacion (san luán de ) . 
Véase en el suplemento. En esta aldea-, 
se halla la iglesia parroquial. 

SOANE.. A l d . R. de España en1'Galicia,., 
prov, de la Coruña , jurisd. de Ciendes, 
arzob. de Santiago, arciprest. de Faro. 
Es una de las que componen ia parroq. 
de Aneéis ( san Juan de) . Véase en el. 
suplemento. 

Soane do Alto.,Véase Alto (san Jaan de), 
SOBRADELO. A i d . S. de Esp. en Galk 

cia , prov. y arzob, de Santiago, jurisd. 
de Villagarcia. Es una de las que com
ponen la parr. de Sobrádelo, (san Sal
vador de). Véase en el. suplemento. 

Sobrádelo ( san Salvador ) . Esta parroq., 
se compone de las aldeas de Casa!, i? »-
gueindo, Sobrádelo y Vülaboa. 

Sobrado. En lugar de la sit. que insería-, 
mos en ei Diccionario , léase la siguien
te Sit. a la derecha del rio Seimo que 
desagua en el Sil . Dista 5 Ieg. de la ca
beza de part. y no 3 como di)imos en . 
el Diccionario. 

Sobrado (santa María de) . Parroq. de.. 
Esp., prov. y obisp. de Orense, jurisd. 
de Sobrado del Obispo. Ademas de 'O • 
que se dijo de este pueblo en el Dic
cionario , añadimos las noticias sigmen-, 
tes, comuqieadas por el abid de santa 
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'Leocadia de Sontomel e! P. Fr. José Ma
ría Frad i y Eerbella. Tiene 4oo vecin., 
1,800 habit. inclusos los de Beotrace8 
( v i l la) una parroq. que tiene por ant ' 
ja la de santa María de Fereira de Mon
tes con ico veo. , 46o hab. y un palacio 
del señor obispo de Orense. Sit. en terr. 
despejado y alegre. Conf. con san Pe
dro de Moreira , san Miguel de Souío 
Penado , san Juan de Baibadanes , san
ta Eulalia de Parderrubias y santa María 
de Fereira de Montes. Sus produc. son 
65O00 moyos de vino, macho maiz, t r i 
go, centeno , legumbres, castañas , pa
tatas, y muchas praderas y bosques. I n 
dustria muahos traficantes , y principal
mente arrieros. 

Sobran (san Martin de). Parr. de Españá 
en Galicia, provine, de Santiago. Com
prende las aldeas de Araide , Fagil-
de , Galacs , Goris , Mace iras, Piedra-
Mogueira , P iñeyro , Renza, Ria l , Rna-
nuevay VÜlajuan. La aldea de Renza 
es tránsito para Cambados ; en Riaí hay 

• ana capilla con la advocación de san José, 
y en Villajuan está sit. la iglesia parro
quial. 

SOBRE CARRERA. A l d . R. de Esp. en 
Galicia, prov. y iurisd, de la Cornña, 
arzob. de Santiago, arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. 
de Sigrás (Santiago de ) . Véase en el 
suplemento. 

SOBREJEJE. A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y iurisd. de Betahzos, arzob. de 
Santiago. Es ana de las que componen 
la parr. dé Cecebre (san Salvador de) . 
Véase en el suplemento. 

SOBRE L A FUENTE. A ld . S. de Esp. 
en Galicia , prov. dé la Coruña , arzob. 
de Santiago, jurisdic. de Encrobas. Es 
ana de las que componen la parroq. de 
Cerceda (san Martin de ) . Véase en el 
snplemento. 

SOBRE L A IGLESIA. A ld . S. de Esp. 
en Galicia , prov. de Betanzcs , jnrisd. 
de Miraílores, arz. de Santiago. Es una 
de las que componen la parroquia de 
Guisamo (Santa María de). Véase en 
el suplemento. 

Sohremazas. Los conf. que se citan en eí 
Diccionario no son exactos, y en su lugar 
debe leerse que conf. con Solares, S. Ví 
tores y Hermosa. C^Voí. dada por D. Ma
món Herran ). 

SOL /¡f) 1 
SOCAMFO. Ahí. E. de Esp. en Galicia, 

prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro , jurisd. de Cumbre. Es 
una de las que componen la parroquia 
de Cambre ( Santa María de ). Véase ea 
el suplemento. 

SOCOTOS. A l d . R. de España en Galicia, 
prov. de Lugo, jurisd. de Crecente y 
Quíntela , priorato de San Marcos de 
Lcün. Es una de las que compenen la 
parroquia de Quíntela (Santa María de). 
Véase en el suplemento. En tsta Ald . 
hay estafeta. 

Sofan ( San Salvador de). Esta feügr. se 
compone de las ¿7 Ald . siguientes: Pi
car ad a , Reyjía , Banuicosss , (larris, 
Bouzas , Riveiriña, Freija!, Cobas, Fro
yan de arriba, Froyan de medio , Fro
yan de abajo, Maroas, Rtbou-do, Pina, 
Gustoy , Loureiro , Periscalcs , Curra
dlas , Del Rio , Gouzalbes , Vi la r , A l -
beiro, i'edreira , Calbelo, Fumnibollo, 
Seijal, Faradela, Guntianes, Vioño, Char
rúa , Heí mida , Outeiro , Sete , Bolón, 
Jofandonigo, Gándara é Iglesarío. 

SOFANDONIGO. Ald . S. de España en 
Galicia , prov. de Ja Coruña , arz. de 
Santiago, jurisd. y arcipr. de B«rgan-
tiños , y una de las que componen da 
parroquia de San Salvador de Sofaa. 
( Véase ). 

Solanillos de Paredes. En las observacio
nes que nos ha remitido el Sr. D. José 
López Juana Pini l la , se dice «que nunca 
llegó á tener este L . diez vecinos , 7 
en el año 1808 qnedó enteramente des
poblado, y dudo que haya vuelto á po
blarse. " Su parroquia cuando poblado 
era aneja de la de la Olmeda de las 
Salinas. No está al pie de la Sierra de 
la Bodera, y sí en los valles. Conf. coa 
la Olmeda, Santamera y Cercadillo de 
Imon . Dista 2 leguas del rio Henares, 
y lo mismo de Sigüenza, que es la cabe
za de partido. 

Solanillos del Estremo. En la línea 7 donde 
dice Herche, léase Henche. 

Solares y Valdecilla. Léase Solares / p o r 
ser cada uno de por sí independieiite. 
Los con/ines que se citan en él no son 
exactos , pues debe leerse que crníina 
con Heras y Sohremazas ( Noticia dadm 
por D. Ramón Herran). 

Solsona (obispado) En las líneas 24, aS, 
y 4o donde dice Tarragona, léase Tar-
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rega. E n la línea 5i donde dice Liobregef, 
léase Llobregós. Y en la antepenúltima 
línea donde dice Tara , léase Tora. 

Solsona [ciodad J . Bórrese lo siguiente que 
dijimos en las líneas 19 y 30 de este art., 
y su universidad fue trasladada á Cer
rera como las demás de Cataluña, por
que en Solsona no habia universidad 
cuando se fundó la de Cervera^ n i tam
poco en ningún otro pueblo de Catalu
ña mas que en Barcelona, pues la que 
hubo en Lérida hacia mucho tiempo que 
no existia. Igualmente se suprimirá lo 
que se lee en las líneas aS , 26 y 27, 
á saber; sus murallas son de piedra y 
cal , con algunas torres muy diminutas, 
pues,no hay tales murallas ni torres. Y 
en cuantp al castillo de que hablamos 
en seguida , podrá haber sido tal en la 
an t igüedad , pero en el dia so!o tiene 
el nombre y no sirve de fortificación 
alguna. [ Noticias dadas por e l Sr , D . F í 
cente de C i l l a ] . 

Soller. Vi l la . Á este artículo únicamente 
debe añadirse , que á mas de la Ald . de 
Fornaluig tiene también por aneja la 
Ald . de Biniaraig , Binibaci y la Alea
ría del Conté de Ampurias. [ Véanse sus 
articulos], 

Somaen. No hay tales castillos, como se 
dice en el Diccionarió, y si únicamente 
unos pequeños y casi destruidos fuertes, 
de la clase que se encuentran en casi to
dos los pueblos próximos á la frontera 
de Aragón. Aunque es cierto que hay 
en este pueblo abundante y herniosa le
che , y que se fabrica bastante queso, 
no solo no es esquisito , sino que ape
nas le hay peor en España. Todo está 
exagerado en este pueblo , en el cual 
las casas son malísimas y sin formación 
ninguna de calles: las mugares que ha
bitan la mayor parte del año en los mon
tes y con trage muy humilde no tienen 
las circunstancias que se dice. (TSbt. d a 
das por e l Sr . D . J o s é López Juana P i ' 
n i l l a , director general d e lientas ) . Es
tamos bien persuadidos á que estas no
ticias son las ciertas, .sin embargo de 
que las que insertamos en el artíc. nos 
fueron comunicadas por una persona de 
un carácter muy respetable. 

SON-ARROSA. Ald ; R. de España en la 
•isla y ob. de Mallorca, 6 vec. , los que 
son el, número de kab. y contribución 

SOR 
se iaclnyen con los d e la V. de Saajc-
lias, d e ¡a q u e es aneja. Está sit. al S. 
d e su matriz. [ iVoí. dada por e l R . P . 
F r . L u i s de p i l lafranea ] . 

SON-BRU. A l d . E . de Esp. en la isla y 
ob. d e Mallorca. E l número de vec, 
hab. y contr. se incluyen con los de la V . 
d e Puigpugñent. Sit. al N . y á una milla 
de esta, [ftot.dada por el mismo). 

Son-Galiana. Está sit. ai E. de la. V. fie.. 
Manacor. 

SON-LLÜCH. Ald . S. d e Esp. en la isla 
y ob. d e Mallorca. E l número de vec'i 
y hab. se incluyen con los de la C. d e 
Palma. Sit. al N. O., y á f de leg, d e 
esta C . , con quien contribuye. Esta Ald». 
e n cuanto á lo eclesiástico depende de 
la Vileta , de la que dista U n a corta milla, 
al 3. (A oí. dada por e l mismo'). 

Son-Seguí. Está sit. al S. E* de la V . d « 
Santa María. 

Son-Serdina. Estela, esR. con A. P., 1 parr. 
con un vicario ia capite. Está sit. al N, de • 
Palma, de la que dist. 1 leg., cam. de 
Valldemosa. El nútn. de vec. y hab. se 
incluyen con los.de la Cap., que es su 
matriz, y con quien coatribuye. [ N p i ¿ -
dada por e l mismo.) , 

Son-Servera. En ia iíuea 4 ¿ o n á n dice 
sit.. al E. de la V . de Arta , léaíe sit. 
al .S.. de la V . d e Arta.- No es cierto • 
que es Uno de los menos-considerables-
d e la isla, pues justamente es ano dé
los mas numerosos, y antes de la pasto 
del año iSao, era el de mas hab. de todos -
los L . sufragáneos de Mallorca. Contr, 
con la. V . de Arta y no con Palma. 
Hay en elia una parr. con un vicario • 
in capite, {Noticia dada por e l mismo).. 

Son-Suñer. Está sit- al E. y á t y i leg. . 
de la C, de Palma. 

Soñeipo (San Julián de) . Su parroquia-
se compone de las A i d . ,de. Campo de 
Sar, Coiro, Costa, Espíritu Santo, Man-
dian, Trostelle y A iba selle. 

SOPEÑA. Barr. de Esp. en la pro?, 
Pakncla, parí;.- de leioosa., pertenecien
te al L . 'de Cervatos, (ye'ase), Tiene • 
6 casas,- y un mesón- mediano frente .al • 

. referido lugar, y á orilla de! camino real: 
que de Burgos conduce á Reinosa. 

SORDA ( l a ) . Ald . R. d e España e n l a 
isla de. Mallorca, 10 vec. , los cuales • 
coa e í número de hab, y contr. se m -
«luyea con los de la V, é* Campov , 
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de ia que es aneja. Sit. al O. de la ma
triz. [iVoí. dada por e l mismo). 

Soria. Provincia. Aunque los partidos de 
Atienza y Coveta fueron de la prov. de 
Soria hasta el año 1801, en la demarca
ción qne se hizo de algunas provincias, 
quedaron incorporados en la de Gua-
daiajara , y en ella continúan. [ Not. 
dada- por e/ S r . D i J o s é López J u a n a 
Fini ' l la , director general de l i e n t a s } . 

Soria. C. Son hijos de ella el bachiller 
Pedro de Rúa , profesor de humanidades 
en su patria, cuyas elegantes cartas al 
obispo Guevara acreditan su fino gusto 
y profundos conocimientos en el arte de 
bien decir; Y el marques de Vadillo 
Don Francisco Antonio Salcedo, corre
gidor de Madrid , á cuya dirección de
be esta villa el cuartel de guardias de 
corps, la casa hospicio , la fuente de la 
Red de San Luis , el puente de Toledo 
y la ermita de Ntra. Señara del Puertoj 
cuyas obras servirían de adorno á la ca
p i t a l , y harian mas grato el nombre 
del marques de "Vadillo , si hubiera e'ste 
alcanzado dias mas felices para la ar
quitectura. Falleció en 24dejuniode i'jag, 
y yace en la ermita de INtra. Sra. del 
Puerto. ( A'oí. dada por e l presb, D . P e 
dro S a í n z de B a r a n d a ) . 

Sorriba ( Santa Eulalia ) . Es patria del 
célebre conde de Campomanes, gober
nador qne fue del consejo, el que equi
vocadamente pusimos en la villa de San-
tillana como natural de ella. 

SOTO. L . S. de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña , arz. de Santiago, arcipr. 
de Faro , y uno de los que componen 
la parroquia y jurisdicción de San Es
teban de Morás. { V é a s e ) . 

SOTO VIEJO. A ld . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de Betanzos, jurisd. de M i 
radores , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parroquia de GMÍ-
samo (Santa María de ) . Véase en el 
snplemcino. 

SOL TELO DE ABAJO. A l d . R. de Esp. 
en Galicia, prov. de la Coruña, juris
dicción del valle de Veiga , arz. de San
tiago , arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parroquia de Orre 
[San Salvador de] . Véase esta en el 
suplemento. 

SOUTO. Ald. S. de España en Galicia, 

SUS 4 ^ -
prov. de Betanzos , jnrisd. de Miraflo-
res. Es una de las que componen el 
lugar de Carnoedo (San Andrés d e } . 
Véase en el suplemento. 

SOUTO. A l d . S. de España en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Serantes, 
ob. de Mondoñedo, vicaría de San Ma
teo de Trasancos. Es una de las que com
ponen la parroquia de Serantes ( San Sal
vador de ). Véase en el suplemento. 

SOUTO DAS FOJAS. Ald . S. de Esp. 
en Galicia, prov. de Betanzos, jurisd. 
de Puente d& Eume , arz. de Santiago. 
Es una de las qne componen la parr. 
de Fene (San Salvador de). Véase en 
el suplemento. 

SOUTO BELLO. L . S. de España en Ga
licia , prov. de Betanzos, jnrisd. de 
Puente de Eume, arz. de Santiago, ar
cipr. de Bezoncos, y uno de los que com
ponen la parroquia de Santa Eulalia dé 
Límodre. ( V é a s e ) . 

SU A-IGLESIA. L . de España en Gali
cia , prov. y ob. de Orense, en el valle 
del Ribero de Avia. Pertenece á la parr. 
de Gamariz (Santa Marina de ). Véasé 
en el suplemento. 

Sueiro ( San Esteban de). Pertenece á í 
arcipr. de Faro, y su parroquia se com
pone de las Ald , de Barrio, Goyente, 
Vilar de arriba y Vilar del medio. 

SUES. Ald. S. de España en Galicia, prov. 
de la Coruna , arz. de Santiago, jurisd. 
de Miraflores. Es una de las que com
ponen la parroquia d« Serantes [San Ju
lián dej . Véase en el suplemeato. 

SUPERiNA. Ald . de España eu la isla y 
ob. de Mallorca. Tiene una ermita, y 
el número de vec. y hab. se incluyen 
con los de la villa de Puigpuñent con-
quien contribuye. Está sit. al IN. y á 
i legua de su matriz, camino escabro
sísimo. (Not . dada por e l R . P . F r . L u i s 
de V i l l a f r a n c a ) . 

SURIGA. Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encro-
bas , arz. de Santiago. Es nna de las qne 
componen la parr. de Encrobas [San Ro
mán de] . Véase en el suplemento. 

SUSO. Ald . R. de Esp; en Galicia, prov. 
y jurisd. de la Coruña , arz. de San
tiago, arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parroquia de Arteijo 
(Santiago de). Véase en el suplemento.1 
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TABEAYO ( San Martin de ). Es del ar
cipr. de Faro , y su parroquia se com
pone de las aldeas de Breja , Corrales 
de la Iglesia , Gosende , Lameiro , Lo-
deiro y Viiamouro. 

Taboi (San Pedro de) . A las aldeas que 
se espresan en e! Diccionario deben aña
dirse las siguientes : Fontela , Pació y 
Trasfonte . 

Tagament y la Mora. Fue natural de este 
pueblo el beato Miro ó Miren , canó
nigo reglar de San Agustín y religioso 
del monasterio de San Juan de las Aba
desas, sito en el obispado de Vich, donde 
murió ea olor de santidad , y se conser
van sus reliquias espuestas á la venera
ción pública. (ZVoü. dada por e l presb. 
Don Pedro Saina de B a r a n d a ) . 

TA1BÓ. A l d . S. de España en Galicia, 
.prov. de Betanzcs, iurisd. de Miraílo
res. Es una de las que componen el 
lugar de Carrioedo (San Andrés de) . 
Véase en el suplemento. 

Tajuña. Rio. En la línea 5 donde dice Cor
res , léase Cortes. 

Talayera de la Reina. En la columna 2 , 
línea 6 donde dice o' So" , léase o0 5o' 
A los hijos ilustres de esta ciudad que 
se citan en el Diccionario deben aña
dirse los siguientes. El Ven. D . Fr . Her
nando de Talayera, monge Gerónimo, 
confesor de la Reina católica, obispo de 

, Av i l a , y primer arzobispo de Granada, 
que murió en 1507. Compuso algunas 
obras de teología , con las cuales se hizo 
muy famoso, no menos que con sus vir
tudes y padecimientos ; y el cardenal 
Don Fr . García de Loaysa , de la orden 
de predicadores , comisario de Cruzada, 
inquisidor general, presidente del con
sejo de Indias , obispo de Osma y Si
güenza, y arzobispo de Sevilla. Murió 
en i546, y fue distinto de otro hijo da 
Talayera del mismo nombre menciona
do en este ar t ículo, el cual fue mas ade
lante arzobispo de Toledo. [ Not. dada 
por e l S r D . Pedro Sainz de B a r a n d a } . 

Talegones. Rio. En la linca 4 donde dice 
y se incorpora en el Tajo cerca del puente 
de Vallarcasi, léase y se incorpora en 
el Duero, cerca del puente ül lan. 

Tatnajon. Por los indicios que hay de que 
deben ser abundantes las miuas de Hor

naguera ó carbón de piedra que hay ers 
su t é rmino , después de varias tentati
vas que han hecho para su espletacióQ 
varios particulares , entre ellos un co
merciante llamado García, se han he
cho por la real compañía de empresas 
varias , establecida en Madrid este pre
sente año de 1828, calicatas en regla 
dirigidas por un maestro capataz mine
ro, de las cuales resulta, que aunque efec
tivamente hay algún carbón de muy bue
na calidad, son muy poco proporciona
das las utilidades que ofrece su esplota-
cion á los considerables gastos que exigi
r ían. Es posible que se encuentre con 
mas abundancia en otros puntos no muy 
lejanos de la misma cordillera. También 
se está estableciendo una fábrica de v i 
drios por cuenta de Don Rafael Car
reta , vecino , y del comercio de esta 
corte. 

T A F I A . L . de España en Galicia , proy. 
de la Coruña , jurisd. de Miraílores, 
arz. de Santiago, arcipr. de Faro , y 
uno de los que componen la parroquia 
de Santa María del Temple { V é a s e ) . 
Está sit. en el camino real de la Cora-
ña á Castilla. 

TARA.BELO. A l d . S. de España en Ga
l ic ia , prov. de Betanzos , jurisd. de M i -
raflores , arz. de Santiago. Es una de 
fas que componen la parroquia de Sada 
(Santa María de). Véase en el suple
mento. 

TARABUJANS. Ald . R. de España en Ga
licia , prov. de la Cornña , jurisdicción 
y arcipr. de Bergantiños. Es una de las 
que componen la parroquia de Traba 
\ Santa María de ] . Véase en el suple
mento. 

Taracena. No confina con Aldea Nueva 
niGabanillas , pues sus límites son Gua-
dalajara, Iriepar, Valdénoches y Tór
tola. (Not . dada por e l S r . Don José 
López Juana P i á i l l a J . 

Tarancon. En la 2 columna de este ar l íc , 
línea 47 donde dice de su t í o , léase de 
su sobrino. 

Tarazona. Ciudad. Tiénese por patria da 
San Raimundo Serra , monge cistercien-
se y abad de Fitero, el cual en compañía 
de Fr. Diego Velazquez de su misma 
religión dió principio á la orden de Ca-
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látrava: murió en n63, y sus reliquias 
se veneran en Toledo en el monasterio 
de Montesion. 

Tartanedo. No está en la ribera del rio 
Mesa , del cual dista 2 leguas, y están 
interpuestos log términos de varios pue
blos. [ Not. dada por e l S r . Don J o s é 
López Juana P i n i l l a ] . Es patria del 
I l lmo. Sr. Don Vicente Martínez Ji
ménez , obispo dé As torga y arzo
bispo de Zaragoza , y de! Sr. Utrera, 
obispo de Cádiz. ( Noticia dada por e l 
Sr . Don J u a n Manue l de Bedoya) . 

Tarrasa. En esta C. qne antiguameate se 
l lamó Egara y fue silla episcopal, se ce-
Ifebró nn concilio á principios del año6i5, 
que eia el tercero de! Rey Sisebuto. Este 
concilio fue provincial y asistieron á él 
trece obispos y dos procuradores de los 
ausentes, {Not: dada por e l presb. D . P e 
dro Sat'nz de Baranda ) . 

Tarragona. Tiene solo 3 conventos de mon
jas, y no 4 como dijimos en el Dic
cionario. Eti el párrafo 3 de este artíc. 
dijimos qne ei arzobispo tiene título dé 
príncipe de Tarragona y es recibido en 
elia como ta l , pero según aseguran per
sonas instruidas en la materia, ni tiene 
el arzobispo título de príncipe , ni es 
recibido como tal en la cindad. El an
ticuario de quien hablamos al fin de este 
artículo se llama Don Carlos González 
de Posada, y no Parada: es dignidad 
de enfermero , y no de sacrista. (Not. 
dada por Don y ícente de C i l l a ) . Es no
table la facilidad con qne se arrancan, 
conducen y arrojan a! mar para formar 
su puerto masas de 5 y 6,000 quintales 
de piedra por un método inventado por 
el gefe de escuadra Don Juan Smiih. 
Hay una lamina para perpetuar la me
moria de la mansión que hizo en esta 
ciudad el Sr. D . Garlos I V , donde vió 
arrojar un pedrnzco de marmol rojo de 
6,000 quintales. Esta última noticia nes -
ha sido comunicada por el mariscal de 
cumpo Don Pascual En rile. 

Tát rega . Dijimos en este artículo que es 
algo pantanoso el terreno donde está 
sit., y no es casi, porque todo es llano 
y árido. Tampoco está inmediata á esta 
•villa la caudalosa acequio que sale del 
Segre , pues ni en su ' término, ni en mu
chas horas de distancia corre acequia al-
Snna; antes al contrario , son grandes 
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los deseos que tienen aquellos habitan--
tes de ver realizado el canal tantas ve
ces proyectado, porque si de este mo
do se les proporciona riego, será todo 
este país nn manantial inagotable de 
riqueza, pues su suelo es por natura
leza muy feraz. { Noticia dada por el 
Sr. D . Vicente de C i l l a ) . 

T A R R I O . A ld . E. de España en Galicia, 
prov. y arzob. de Santiago , jurisd. de 
Villa nueva de Arosa. Es una de las que 
componen la parroquia de Celeyro (San-
la María de). Véase en el suplemento. 

T A T Í N . A l d . S. de España en Galicia, 
prov. y part; de Betanzos , arz. de San
tiago. Es una de las que componen la 
parroquia de Ouces( San Juan de). Véa
se en el suplemento. 

Ta vara. Fue uno dé ios pueblos que los 
Templarios tenían- en tierra de León. 

Teifeiro ( Santa María de) . A las aldeas 
que se espresan en el Diccionario se de
ben añadir las de Mazo y Pórtela. 

T E U O E l R A i Ald . E de España en Ga
l ic ia , prov. de la Coruña , arz. de San
tiago , arcipr. dé Faro, jurisd. de Her-
boedo , y una de las que componen la • 
parroquia de San Tomé de Monteagudo. 
\Véase\ . 

TEJAR O TEJARES. Desp. de España 
en la prov. de Burgos , á las marg. At\. 
rio Carrion , fue en lo antiguo pobla
ción, y es célebre su nombre por la p r i 
sión que de los condes de Castilla hizo 
el Rey de León Don Ordeño 1L (¿Voí. 
dada por Don Manue l Cesáreo de l C a s * 
t i l lo) . 

TEJAREJO. Ald. R. de España , prov: 
de Murcia, part y término de la ciu
dad de Chinchilla. Es una de sús dipu
taciones y dist. de ella 5 leguas. Tie
ne A. P. 

TEJERAS. L . S. de España en Galicia, 
piov. de Betanzos , jurisdic. de Jubia, 
ob. de Mondoñedo, arcipr. de Trasan-
cos , y uno de los que componen la 
parroquia de Santa María de Caraaza. 
( V é a s e ) : 

TELE A. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y part. de la Coruña , arz. de Santiago,. 
arcipr. de Faro, y uno de los que compo
nen la parroquia de San Julián de A I -
meyras, ( f ' éase ). 

TE! .LEDO. Parroquia de España, pro?,, 
de- Asturias, concejo de Lena; 149 vec. 
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74̂  habitantes, 1 parr. Consta dé los 
lugares de Reconcos , Cortina (la), A r -
non , Pedregal fel) , y Ruspaso, cuyos 
vecindarios se verán en sus ait. Tiene 
una hijuela cuya contrib. está inclusa 
en la de esta parr. Su nombre es de 
origen latino. Contr. 699 rs. 33 mrs. 

T E L L E G O ( san Nicolás de Bari ) parr. 
de España , prov. de Asturias, conc. 
de la Ribera de arriba, obispado, ar
el prest, y decanato de Oviedo ; 98 vec. 
468 habitantes en toda la feligresía; una 
iglesia parr. y 4 capillas. Estiende sus 
term. por la izquierda del rio Kalon, y 
los baña por O. el que baja de Lena á 
perderse en aquel. Conf. por N . con la 
de Bayña, por S. con la de Perreros, me
diando el rio Nalon; por E. con la jurisd. 
de Olloniego, y por O. son la de Soto y 
toca con el conc. de Morcin. Tiene esta 
felig. un anejo titulado san Miguel de 
Argama, lugar del conc. de Morcin que 
se describió en su art. Se compone de los 
lugares de Bar i , Tellego, Vegallenza y 
Moriera ( l a ) . En Tellego hay un tor
reón ó castillo antiguo. Cogen anualmen
te sqs vec. 540 fanegas de trigo y escan
da , 1,200 de maíz , i5o de habas blancas, 
35o de castañas, 5o arrobas de Uno, 111 
carros de yerba,, 240 cántaras de sidra, 
y en corta cantidad avellanas , nueces, 
nabos, patatas y otros frutos. Mantienen 
240 cabezas de ganado vacuno, algo de 
caballar , cabr ío , lanar y de cerda. 

TELLEYRA. L . R. de España en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd, del Coto 
y Señorío de Vil lar de Francos, arzob. 
de Santiago, arcipr. de Bergantiños, y 
uno de los que componen la parroquia 
de San Jorge de Artes. {Véase). 

T E L L E I R O . A l d . Ord. de Esp. en Ga
licia , prov. y ob, de Lugo, jurisd. y 
encomienda de Puerto Marín [san Juan], 
Es una de las que componen la parroq. 
de Ríaseos. [ V é a s e ] . 

TELLEIRO, A l d . S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , jurisd. de Encrobas, 
arz. de Santiago. Es una de las que com
ponen la parroquia de Encrobas ( San
ta María de). Véase en el suplemento. 

T E L L O SANCHO. Lugar R. de Espa
ña , prov. , part., y ob. de Salamanca, 
cuarto de Baños. No hay A. 5 vec., 20 
hab., 1 parr. Situado á orillas del rio 
Irauco; en terreno pantanoso, í indaa-
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do con Tavera de arriba, Carreros y 
Taveruela. Prod. trigo , algarroba, gar
banzos , cebada y pastos. Dist. 6 legífe^ 
de la «ap. Contr. 260 rs. 25 mrs. 

TEMBLEQUE. V . Ord. de Esp. , prov. 
de la Mancha , part. de Alcázar de S. 
Juan y su vicaría. A. O . , g45 vecinos, 
3,909 habitantes, una parroquia, un 
convento de frailes de regular capacidad, 
un hospital , 2 ermitas, un pósito, 700 
casas demorada entre ellas de 30 á 4o de 
buenas proporciones , y la llamada del 
ladiano que es superior á todas por su 
capacidad y buena fábr. : varios meso
nes y un gran parador, administración 
de Loterías, caja de Correos , casa de 
postas con 8 caballos y parada de d i 
ligencia. Sit. á los 39o41'5" de lat. N . oo* 
8'00" de long. Orient. de Madrid , en 
terr. llano en el camino real que desde 
Madrid vá á Andalncía por Ocaña , de 
donde dista 7 leg. ; en el transitóse pa
san 2 puentes inmediatos el uno al otro, 
sobre el arroyo Cedrón ó la laguna , y 
fie encuentran los pueblos de Des-barrios 
á la derecha, y á 200 pasos del camino 
y la V . de la Guardia. Como esta V . de 
Tembleque está sit. en lo mas bajo de 
una dilatada campiña , rodeada de altos 
cerros que la dominan por todas partes, 
se vé muy afligida de enfermedades oca
sionadas por ios vapores que exhalan 
dos grandes lagunas una al N . O. y 
otra al S. E. llamadas de la Vega y 
Villaverde, las cuales no pueden des
aguarse sino por medio de minas y zan
jas , no alcanzando el remedio de las má
quinas hidráulicas. Es esto tan cierto que 
en 14 de setiembre de 1801 sobrevino una 
tempestad á las 2 de la tarde, que princi
piando con truenos y relámpagos se siguió 
á la ¿ hora una grande y abund. piedra 
que á poco rato se convirtió en copiosa 
lluvia que no cesó hasta las doce de la 
noche, y se anegó mas de la mitad del 
pueblo, derribando muchas casas de las 
que salían sus moradores en caballerías 
mayores. El señor cura tuvo que entrar 
en la iglesia á caballo y sacar el Santísi
mo que se trasladó á la Víírsi Cruz, don
de se celebró misa por muchos dias, a 
cansa de haber subido en dicha iglesia 
dos varas el agua y descarnado todo el 
suelo donde se descubrían los cadáveres. 
En los hondos y valles no se veia mas 



•fue ciclo y agua; «1 campanero que sa-
ijió á tocar no pudo bajar en tres diasj 
Ja pérdida de bienes, haciendas y gana
dos fije grande, y muchas Jas persoeas 
abogadas. Confína por S. con TurJeque 
y Consuegra. De resultas de la desgra
ciada batalla de Ocaña fueron destruidas 
y quemadas 9 2 casas de este pueblo y sa
queadas las detnas. Produce «nabandan-
.cia granos , semillas y vino, y en su tér
mino se mantiene algún ganado lanar; 
las aguas «on de pozo , gruesas y de re" 
fular sabor, industria fábrica de sali
tres y algunos telares de paños ordina
rios y otras telas de lana,, y ligas. Dista 
¥5 leguas de la capital, 7 de Ja cabeza de 
partido y 12 de camino militar de Bel-
tnoute, en cuyo in te rmedióse bailan 
V i Haca ñas , la Puebla de don Fadrique, 
la de Arrnorasil y el Quintanar. Coutri
buye 87.368 reales. 

TEMEROSO. Desp. S. de España , prov. 
y partido de Segovia, sexmo ó» Cabeza. 

TEMES (santa María de ) . Felígr^ S. de 
España eu í iaüc ia , prev. y obispado de 
"Orense, iurisd. de Peroja , J . O . , 43 ve
cinos , 200 Iiabítantes, inclusos Jos cinco 
íngarejos que comprende» ¡upa parroq. 
rural y casa rectoral. El terreno que 
«cepa esta parroquia forma n n cnadri-
loego de E . á O . , en el que están re par
tidos sus anejos. Es pais bastante que
brado hacía ei E. y S., que es la parte 
de ribera, siendo la de montaña poco 
fructífera y la mayor pai te montes i n 
cultos. Tiene áe longitud una iercera 
parte de legua y de latitud una sesta. 
Confina por E. con el rio Buba!, que d i -
sride este obispado del de Logo; por el N . 
con ¡san Román de Campos, por S. coa 
las parroquias de Beacan y Cclagnantes; 
y por el O. «ou la de Garracedo. Produ
ce castañas, «ino, aenteno., alguo maiz 
y patatas Industria no hay otra que la 
agrieuknra y salir á oíros pueblos á ga-
(MjT un j o n i a l ; pues una grande parte 

•4» s'* terr. pertenece á vecinos de otras 
parroquias, lo» cuales !a cultivan y po» 
set'n,, Cotí tribu ye ÎJÍ reales, tomaraye-

T E M Í A , Ald.de España 5 prov. de Astu
rias , concejo xle Grado , parroq. de Ka ' 
ñifces. ( Véase este artículo ). 

T E M I g O , V. i i . de España, provincia y 
«owbisp. de fíufgos- part, y meriadad 
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de Bureha, cuadr. dePradano. A. O., 4* 
vecinos, i6tí habitantes , 1 parroquias. Si
tuada en un ramal del valle de Hubier-
na , que desde Rioseras gira h a s t a Cab» 
Redondo, no lejos del célebre santuario 
de santa Casilda. Le b a ñ a un arroyuelo 
«fue , naciendo sobre Cabo Redondo, d i 
vide la villa de Temiño en dos barrios, 
b a ñ a después á Robredo T e m i ñ o , y au-
tes de Rioseras se junta con el que nace j 
baña á Riocerezo, y en la viüa de Sot« 
Palacios se incorpora con el de Habier-
n a , -corriendo hasta aquí sia otros nom
bres que el de agua de Temiño y agua 
de Riocerezo. Confina por S. con Robre
do T e m i ñ o , por N . con Cabo Redoado, 
por O. con Jas Torcas, y por E. con sanU 
Olalla: todos en el radio de una l e g u a . 
Su cosecha anual de l ino , tr igo, alaga, 
m a r r a c ó , mocho, avena, yeros y le
gumbres, se regula en 4,000 fanegas. Diso 
ta 4 leg. N . E. 4° N.de l a capital. Contri-
b u ye 9 0 reales , 9 maravedises. 

TEMPLE. Cot. i led. Ab . y S. de España 
en Galicia , prov. de Lugo, jurisdtecio» 
del Cebrero, y uno de los que compoaea 
la parroquia del Hospital. ( réase) . 

TEMPLE ( santa María de). Cot. Red. S. 
<le Esp. en Galicia , prov. de l a Coruña, 
jurisd. de su nombre, arzobisp. de Saa-
H a g o , J, O . , 46 vecinos , 328 habitantes^ 
una parroquia. Su situación y producto? 
son los mismos que están indicados ea 
ei Burgo. (Véase) . En sus inmediacio. 
nes hay antig. romanas. Dista i | Icg. d® 
l a Coruña y 8 de Santiago. CotUr. j 3 ^ 
reales, 14 raaravedisea. 

T E M F L E . L . de Esp, en Galicia, proy. 
de l a Coruña , jur^dic. Ao Miradores, 
arz. de Santiago , arcipr. de Faro , y 
uno de los que componen l a parroquia 
de Santa María del Temple. ( véase } , 
Está sit. en e l camino real de la Cot uña 
a Cüstilia , y tiene a tabernas y cox> 
t a m u r i a . 

Temple ( Santa María del). Parroquia de 
España en G iiicia, prov. de !a Coaiña, 
jaarisd. de Miraflores, arz. de Santiago, 
arcipr. de Faro. Se ermpone de 3 L . t 
que son , Grajal , Tapia y Templo. 

TEMPLO [ El ] . Deh. S. d e Esp., prov. 
y obisp. de Zamora, partido de Turo, 
Á . O . Situado en UH terreno de media
n a calidad , muy e E G a | o de aguag y dfl 

4,4^0 Viíiss decircuito: quedaeasiai 
(33 
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de Toro. Fror!. ^ranos en perpíena por* 
«ion , y soi¡ sus límites Cabañeros , V i -
llaester y Pecírosa. Dista 2 leg. d e l a c a 
beza departido'. 

TERMES, Despoblado de Esp. en ía prov, 
d e Soria , ob. de Osma, Fue un pneh!» 
en lo antiíuio del qae M e e » nienciotf 
Jos Iiisloriaí lores romanos con el nombre 
d e Termes, y hoy solo existe una ermitas 
de INtra, Señora de este t í tulo. Estuvo' 
situado ett las inmediaciones de ía ce
lebre Nnmanciar»y sns-naíttraksson muy 
alabado!* por leles m guardan un se
creto, tanto qtse corduciendo los sol
dados mmanos á ua ' iVi «v.-s'.ino al su
plicio , dt|f* q,ue con' s«gafi<iad de no-
ser descubiertos 5, podiau estas psesente» 
to'íos sus cómplices-

T^nninu de Gxxttúí. Es anejo de ía parr, 
-de la f isueros». t i ene to. vee, y 4« h»b» 
Esía skwadd'ets las. íiaftiiras dei Ur^ef, 
á 2 hora» de Orveta y f y ¿ de "Rnreg&f 
produce de todo»Rífanos, vi l» y accstiv 

Ücimiai) de Golcntr, Kíwna casa sola que 
peiiU nece á la parroqma de Halaga!I*. 

"Término de M o M , Es uraa. aldea» de Ta» 
parroquia de Hosea&anebsv 

f ERNANDE„ AWv H» de-España en' ¡Ga-
í ic ia , pror. de í» CoF»ñay. inrisdíceion! 
d®t valle de V e i ^ a a r z . de Safi-tiagoy 
aícipr. de Faro. Es una de ias- que' eoia-
ponen la pí-ssoef. de Celas-C Santa Mari» 
de)'. Véase estajea el srrpleíttenío» 

Tetiíel'. Fue hitode esla ciudad' el F. Geró 
nimo de Ripaida , de la Coropañía de 
Jesu» , •vaiore ejemplar y Bitnc conocid©» 
por su eafecism® r •Witfti'ó eargado (fe toér 
ri*o« y. de añds- e! de 161#. ( Bot: dado, 
por- Don Pedm S h í m de Baranda}.-

Ter&diifcs.. £• S. de España eft la prov'--
de Burgos, eí delvaHe de Sedaño. Ade
mas, de lo- que í&iíiwo» deesSf pweEIo» 
ea: e l Bíeci» na i io -y añad ira os fas ágmenr* 
«es- noticias que nos remife Dow Manuel 
Cesarto del: Castill®. Fertenece en lo-
político- af "valle? 'de' SedaaO y y --en lo-
ítemas ai Wz'ron P Rudron-y cotóo vu l 
garmente le- l lama» í ' s u población-es; 
de 5b vecinos- en- dos barMOs, y esta 
sic. en- las- veríiéntes del' üzrow en- ¡a 
paite de la región del'TOKO , en la-.aw-
ti^iva Caracabria su-- tenv es: deígado y 
aíg» arenrso8, y pro'uce trigo,- cebada?» 
avena, yeros,, íeguiabrés-, lino;,, pocas 
yerba; ea stisfisado» natiutafe».gjmadoa 

íanar , mncíio vacixno, de c e r d a y'eabrío^ 
e a z a menor y no f a l E a mayor, como sóis 
aígunos lejones ó' (¡asagos y lobos ; tajá" 
b i e n produce bástente brezo corto, ga^ 
y u b a , caaíneso, carffuesa , mucho roble? 
y h a y aígnuas' colmenas. Su industrial 
consiste ere cardar é hilar lanas par® 
sayales, d e qtte se visten eoHíuiimente 
y venders ef sobranSe \ y eomponer e l 
l ino de s u cosecha. S«* ríattrrales aotf 
eeonóiñ-icos, parcos y moderados, per© 
muy despeiados-. Dist. » legua d e Ürhel 
del castillo, í de Santa Croa d e l 'Tow^ 
y T- y -5- d e Montotío». 

TERRON. A i d . S. d e España eii Ga lk í a , 
prov, de ía Co í i iña , arz» de Saníiasov 
forksdícckw» de Mkaííores» Es ana d e h » 
:qtie cowspG-neB la parroquia -áe BíeiTa» 
(San M a « i » efe). V 4 s e en eí s » p ! e m » 

TERROSO csant»€<Ba d é y, A . de E » ^ 
en Oalieia, prov.- y obisp. de Orease, 
lítrfedicciora d e Oowlnlfes.. E» aneja d ^ ' 
í a parroquia de- Saw í a t t a de Sesboy,, 
de l a eaat dista S íegtfa», míernredíaftáfflr 
las parreqafes -de. Onerrwgaff é QmT-a&f 
nes-, Furaace» & Soñó f Viííardev.©9V es*» 
« o l a raya d e Fortngat, t f a é h cae hacia* 
• ei &, Tiene aí O5, á ^rasadegos- y sis 
aaejo f l o r de Rey , alias Porta sabe rías 3: 
aF E* la-parroquia d'e Satí< Bartoíoffie de? 
Beuaiídér y al N . Yüíardevós r Riés, ÍOK 
Ki-aces-, Quiroganes y fa matriz-Ser&oy^ 
ffi?of. dada por e í S r . Don-ifaaliiigp Gcf 

TECRRADfAL.- Afd ,S . d e España eré Ga
l i c i a , prov. de fa Cofüña-y.-aíS-. de Satt' 
l'iago-, ior isdkcm» de Bersoa-,-areippvdfet 
BergantiKos. Es n n a d e í a s que-CoyBpo-tifiHü 
Mparroqni'a de Serte» (Santa María-de-)* 
Véase ere eí «aple.BH»Oto%. 

Tibi-aaes (San. B«rnardo)l-Borresequ'etfene 
3 anejos-, pires-tso tiene ni&gatí'o , y esusii* 
f^dgr.--cor fe-, .Esprkjsaío-de fos* Bernardo^ 
de Sobrad01 *'v- - / . 

T i e r » a s . . Etí e s t e ar.ircufó' habíamlode•fas; 
niuehas- agrias- -termales; que ü e n e este 
ptsebío., decimos, q u e «I i'&i:CD»ba«QP que 
iiay' construido-se Malía ea b í i S t a n te malí 
estado, p e r o ha-biendb líegadcf pes-terioí--
menise á nm-aKra» mano» un- impreso q«e 

; jmaiíiesía «odolo'contraxTO-.tno'-podem'M» 
menos d e h a a e r mfeoctetr^de^ E» pues* 
dklk> ¿ B a p r e s ^ n b - í i c a d o i pw» -Oba tx»» 
Casafa y E a r r ó * dneñ©» pr6pfc.ga-ri» i m 
«^biesiimento-die baBW .dsTae.í sBas^-eo© 
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' e l noble objeto d e proporcionar alivio en 
• sus doieacias á ios pobres d e solemnidad 

y demás clases que designa , pues que se 
• Jes admite gratis ai disfrute de las aguas, 
• iproporeionaadoles ademas cuanto necesi-
. S a n , asi d e alimentos y cama , como d e 
• asistencia facultativa y domiciliaria, todo 
- por cuenta del referido dueño de los b a -

é o s 5 y como en el mismo impreso s e 
<díga que esta clase de enfermos estará 

- en las liabitaciorjes señaladas con sepa-
; ración de las demás que ocupan las per-
• 60ñas acomodadas, con otras preveucio-
. D e s , no podemos menos de convenir en 

.que este ntilísimo establecimiento será 
•• K i a g Q Í í i c o y de ios d e p r i m e r orden d e 

•. sn ciase,, 
Tioira { Santa María de). En la línea 3 
< donde dice Manzaneda de L i m i a , léase 
• Maceda d e Limia. 
TOBA ( i a ) . A Id. Ord . d e España, prov. 

ide Murcia, part . , jarisd. y vicaría de 
Segura de l a Sierra en la orden de San-

• ftiago, A. F. Sit. á la vertiente E . d é l a 
- gran sierra del Yelmo de Segura, y en 
• ia margen d e i rio del mi»mo nombre 
-sobre u n a pequeña Loma. Frod. centeno, 
S B a k , seda,, hortalizas y poco trigo. Ind. , 
ganado lanar y cabrío , mucliás colma-

• «as 5 que dejan grandes utilidades , y 
algunos telares d e cáñamo y lapa para 
el consumo de sus habitantes. En este 
pueblo y s u s inmediatos, bajo una apa-

' 'rente miseria (como que no conocen las 
necesidades facticias) iodos sus habitan-
•tes disfrutan y viven felices, y mas no 
íconociéiidose las grandes fortunas y te-

i niemio todos propiedad. Nada compran 
n i u s a n trabajado por manos agenas , es-

' cepto el hierro, todo ¡o lia-cen con las 
• snyas, pn iiendo contar como sobrantes 
/ l a iana, ganados y cera. Con | a seda 
/ pagan todas sus contribuciones y .a!gu-
i ñas veces los sobra. Crian también algún 
fianadode cerda, pero e n las casas. Para 

• c e l e b r a r Misa y administrar los Sacra-
. meatos hay en todas estas poblaciones 
ermitas con capellanes que llaman r u -

• rales , pagados por los mismos vecinos, 
«demás de contribuir con e l diezmo. Eí 
vecindario y contribución están compren» 
dídos en los de Segura. 

Tocma. Por privilegio de los Sres, Píeyes 
•católicos les hicieron merced á sus ve-1 

«•siaos y moradores de e«nc ion perpetua 
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de alcabalas , que confirmó el Sr. Fe l i -

• pe V en 1714. 
TOJO, A i d . S. de España en Galicia , 

proy. y ob. de Lugo, jurisd. de Narla 
• San Payo, arcipr. de ¡Nada, Parga y 

Gayoso. Es y na de las que componen 
la parroquia de Lia ( da ) (Santa María) , 
Véase en el suplemento. 

Tojos-Outos ( San Justo de). E l monas
terio de Bernardos que se cita en este 
artículo es muy antiguo, 7 está anejo 
al famoso de Sobrado, desde donde se 
remiten de 9 á 10 monges para cumplir 
sus piadosas cargas y conservar su me
moria. Se baila sit. en el derrumbadero 
de una gruesa y elevada montaña que 
separa el país de ia M-diía de la del i-

' ¡ciosa campiña de Noya y del caudaloso 
rio Jamba , á distancia de 5 leguas de 
Santiago y uoa de aquella v i l la , al frci»-
te del camino que ya de uno á otro 
pumo. 

Toledo. Ciudad. Acerca de los hombres 
ilustres que pusimos en este artículo, de
bemos hacer las enmiendas y adiciones 

: siguientes. La primera es, que el histo
riador Gerónimo Komano, que allí se 
nombra , no fue otro que él célebre P.-
Gerónirao Román de la Higuera, de la 
compañía de Jesús , muy conocido por 
sus escritos. La segunda ¡es que Juan 
Bautista de Toledo , no nació en esta 
ciudad, sino en Madr id , como se dice 
«n su artículo. Las adiciones son las si
guientes. San Juüan I I de este nombre, 
arzobispo de Toledo , donde nació , se-

" ígun indica su sucesor Félix , autor de'su 
vida. Presidió los concilios 12, i 3 , " 
y i5 de Toledo , y mur ió el dia 6 de 
marzo de 690 , dejando escritas algunas 
obras, impresas por el Emmo. carde
nal Lorenzana en la colección de PP. 
Toledanos: san Gumersindo , natural de 
Toledo, como lo da á entender san Eu
logio en el memoria! de los Santos. 
Siendo aún muy niño fue llevado' á 
Córdoba por sus padres, donde ilef,ó' a 
ser cura párroco, y fue martirizado por 
ios moros el dia i3 de enero de 85^. La 
jtleina Doña Juana, hija de los Reyes 
Católicos, nacida en Toledo el año i ^ q , 
casó .con c! archiduque Don fel ipe, cu-
ya temprana muerte causó tal trastorho 
en su cabeza, que quedó inútil para el 

• 'gobierno, por locnal se retiró á Tórtie? 
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sillas , d o n d e mur ió el año i555v Gatcí» 
laso de la Vega, príncipe de los poetas 
españoles, militar valiente y distingui
do, cuyo n o m b r e f o r m a su mayor elo
g i o ; fue asesinado junto á Niza por los 
aldeanos que defendían una torre el año 
1536 , a los 33 de su edad, cuya desgra
cia sintió sobre manera Carlos V. Yace 
en el convento de dominicos de su p a 
tria. Dionisio Vázquez , agustino , emi-
uente por su e l o c H e n e i a y erudición. 
Escogióle el cardenal Cisneros para en
señar teología en su recien funda<ía 
nniversidad de Alcalá , y murió e l ¿.ño 
l53g. El M i r o . Alejo de Vem-gas, cate-
drátieo de teología en su p a t r i a a u t o r 
entre otras oteas de la Diferencia d e 
libros que hay en el mondo, y de. la 
Agonía del transito de !a muerte^dende 
Venegas , como a b e j a artificiosa, escribe 
Dou Antonio de Cíípmany , supo sacar 
d e las flores de Ja Sagrada Escritura, 
SS. padres y doctores ¡ ntignos mucha 
dulzura espiritual ; murió pobre y es
curo r abrumado- d e tareas para bussar 
«1 sustento d e dece personas- de familia 
que t e n i a á su* cargo y lo e n a l sería p a r a 
un hombre honrado , añade e l mismo 
Capmany r una muy penosa y prolija 
sgonía , no de la muerte,.sino de l í v i 
d a . Francisco Cervantes d e Salazar, se
cretario del cardenal Loa3say muy co
nocido por su apreciable conünuacLon 
d e l Diálogo de la Dignidad d e l hombre, 
que habia compuesto Fe rnán Pérez de 
Oliva. Pedro Chacón , canónigo de Se
v i l l a , y juez de la Rola Romana.. De 
¿rden de Gregorio X I I I , trabajó e a l á 
corrección del Decreto» de Graciano, asi 
como en la edición griega de los Setenlaf 
anotó las obras de algunos padres de l a 
iglesia y autores profano»; publicó y 
esplicó la inscripciein d e l a columna 
Trajana, y e l calendario gentd de los 
romanos;.y por último^murió en Roma 
el año x58[rllorado de cuantos c o n O c i a u 
7 sabían apreciar su mérite , integridad 
y sencillez. Alfonso de Salmerón' , de la 
eompañíade Jesús, teólogo del concilio 
de Treoto , el cual murió en N.'ipoles el 
año «585 , d e s p u é s de haber escrito va
r i a s obras de teología polémica y esposi-

' tiva, Don Antonio de Coví.rrubias y 
Leyva, jurista docto y de vasta erudi-
«km, hermano del ««i«hc« Dea Dit^o, 
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e n e n y a compañía asistió a í eom-ilío 
Tritlentino. Fue consejero de Castilla y 
Maestre-escuela de su patria, donde mu
rió- en- íGoa, Alfonso de Villegas , sa-
cerelota eg^midar y conocido pop su 
Flos-Sanci&rum, fúcra de otras obras. 
Falleció en i6o5 en Toledo, donde ser
via un beneficio en la- parroquia- muzá
rabe de san Marcos. Pedro de Ribade-
neyra , jesuíta , autor d e un F ias 
Sanciotum de las vidas d e san I g 
nacio, de-1 P. Diego Lainez y d e s a a 
Francisco de Borja, primeros generadles 
de la- Ce>mpañía , de la historia d e los 
escritores de eifa reUgicn , de la d e l cis
ma de Inglaterra , y de otras varias 
obras estimadas por su buen lenguagc. 
Muíió en i f i n . Francisco de Pisa, ra** 
nónígo de Segovia , donde murió el a ñ o 
1616, al cual, entre otras obra» debe sur 
historia la ciudad d e Toledo , a s í co
mo la de su f a tro na santa Leocadia. 
Luis d e Carvajal , hermano del céfe-
bre escultor y ferqnitecto Juan Bau
tista Monegro , mencionaelo en este 
artículo , pintor d e m é r i t o , d e quiea 
se conservan en e! Escorial algunas pki -
«uras muy estimadas. Falleció á princi
pios del siglo x-vu. Sebastian de Covar-
r ubias, na tu fial ó<á lo menos oriundo d e 
Toledo, canónigo de Cuenca, muy ca-
aocido por sus Emite mas morales r j 
especialmente por su Tesoro de lü len
gua castellana. Don Pedro Salazar d e 
Mendoza, canónigo penitenciario de T o 
ledo, autor de la Monarquía española, 
del origen de las dignidades seglares d e 
Castilla y León , de la vida de sari-
Ildefonso r de l a s clónicas de los carde
nales Mendoza y Tapera-, arzobispos d « 
Toledo, y de otras muchas obras que 
c i t a Don Nicolás Antonio. Murió e l d í a 
r r d e jul io de 1629. Juan Luis d e l a 
Cerda , jesuíta que Uoreció á mediades 
del siglo X V Í I , . y mereció singular apre
cio a l papa Urbano V I H por sus profun
dos conocimientos en las humanidades, 
d-e cuya facultad deié algunas obras, 
Y Don Francisco Javier de Santiago 
Palomares , en cuyo elogio será inútil 
que no» detengamos , y a por ser muy co
nocido su mérito , y ya por haberlo he
cho con toda puntualidad e l señor Ceara 
Bermudea en su Diccionario histórico d<e 
i « s fcitisUs e s p a ñ o l e s : £ u l k « i ó e l diat i3 
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de stiero Ae [ Mot. dada p o r d o » 
Pedro Sainz de B a r a n d a ] , 

Telinas. Donde dice predicador de Car
los l í l , léase Carlos I I . (A'oí. dada por 
e l s e ñ o r don Juan Manuel de B e d o j a ) . 

Tolox. Dista 23 leg. de Granada, y no a 
como se dice en el artículo. 

Tor-del Rábano. No es del partid» de 
Atienza , sino del de Sigücnza. 

Tordelpalo. Noconfina con Castellar, en
tre cuyos pueblos están los términos 
Aldehuela y Chera. [ iVoí. dada por 
don J o s é L ó p e z J u a n a P l n i l l a ] , 

Tordelloso , léase Tordellozo. Dista 4 a 
leg. de la cabeza de partido , y no 6 co
mo se dice en el Diccionario. 

Tordesillas. E l día i5 de noviembre do 
1463, nació en este pueblo el infante D. 
Alfonso, hijo de Don Juan l l , Rey de 
Castilla, y de su segunda muger Doña 
Isabel de Portugal; famoso personage 
en las tarbulencias de su siglo, y muy 
conocido por su ruidosa aclamación ce
lebrada en Avila por los grandes del rei
no en ofensa de su hermano el Rey D. 
Henrique I V . Murió el infante Don A l 
fonso en 1468. 

Tordoya [san Juan de}. Sobre lo que di-
gitnos en este artículo en el Dicciona
r i o , nos comunica Don Hilarión Pazos 
desde la Coruña las noticias siguientes. 
Es una parroquia de Galicia, provincia 
de la Coruña , jurisdicción de Vi l la r -
prego, arzobispado de Santiago, arei-
prestazgo de Berreo de abajo; y aneja 
de la de san Ciprian de Villa de Abad; 
se compone dé los lugares del Campo, 
Borreiros, Formarigo , é Ig tesa rio. El 
término que ocupa forma un cuadrilon
go, y está situado sobre una peqneña 
loma y entre dos riachuelos que corren 
de O. á E. Uno de eh'os baja por la 
parte del S. y la separa de la villa de 
Abad ; y el otro que se dirige hacia el 
K . desde el Pozo do Fego,- sigue divi 
diéndola. Foreste rumbo, y el deN. O. 
confina con la de san Mamed de A n -
d-oyo ; por N . E. con la de santa María 
de Bardaos, y por el E. con la de san 
Julinre de Cavaleyios. Su terreno es 
abundante de aguas, y comprende un 
corto cuarto de legua de N , á S.: vm 
cuarto de E. á O. ; y su circunferencia 
media legua bien larga; y hay en él 
«na iglesia y luiace casas. Los ferrados 

fie tierra que tiene el término, están di 
vididos del modo siguiente. 

Cs N •ts ¡55 t ) Se 

De 1 clase. 10 ferr.' a fan." a id. 6. 3 0 0 . 
2. 4- 4' 4» tSoo, 
3. 45o. 4. lo* I5GO. 

Su producción por nn quinquenio con
siste en 2 0 0 fanegas de trigo, 4 ê Cí!n" 
tono, i5o de maíz, 10 de avena y 1 0 0 
libras de linoea cerro; tambien se crian 
patatas , nabos , frutas y legumbres: 
truchas, liebres, conGÍosvcodornices,-ja-
valíes, algunos corzos-, arceas , zorras, 
y lobos en abundancia. Hay 3 m-olinsis; 
y los habitantes trafican en carbom para 
herrerías , que hacen de las raices de 
uces, de las cuales , así cerno de tojos, 
están cubiertos los montes ; estos, si no 
se hacen en ellos estibadas, no produ
cen tanto trigo. Las dehesas tienen al
gunos robles. Délos riachuelos deque 
ya se ha hecho mención , el que baja 
por la parte del S. tiene su- nacimiento 
en el Brañal de Navas, de la parroquia 
de santa María de Rus , separando entre 
sí las de Vil la de Abad y la de san Ma-
med de Andoyo-. El que corre por la 
parte del N . de Tordoya, tiene su na-
Qimiento en la de Rus,-desde donde en
tra separando de la de Andoyo, la de 
santa María Magdalena de Aldemunde : 
al dejar á esta , vuelve á atravesar á 
aquella hasta el puente y Pozo de Pego, 
que es de piedra y de dos ojos. En es
te punto la línea- de Andoyo deja t i 
riachuelo y toma al N . E . , confinando 
con la de santa María de Bardaos. Solo 
hay un camino que desde la feria de 
san Amaro de la Silva , situada en la 
parroquia de san Martin de Rodiz, si
gue atravesando esta con di i eccion al S.-
al lugar de Abelcira de la misma.. 
Deja so té rmino, y por el estremn del' 
E. entra en el- de Andoyo, quedando 
toda la población al O. Atraviesa el ria
chuelo poí el puente do Pego, y conti^ 
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••• Xiúa por Tordoya hasta el otro riachoe-

lo , dejando toda la pobl iciou á la mar
gen izquierda y parte del E. Pasado 

.aquél, atraviesa por la vil la de Abad 
tocando en Sares, Barreiro, Fon tan y 
Tivianes, lugares de la misma. Por el 
estremo del N, E. y E . , pasa al térmi
no de la de san Martín de Mouzo, dc-
jaíuio toda ia población á la derecha; 
(contiaiiando por la de santa María de 
Ilestaade , cuya iglesia queda muy pró
xima y á ¡a derecha; atraviesa el lugar 
de Vilacoba, en el que hay una henao-

• sa casa de los señores de Leyes. Toban
do un estremo d é l a de santa María de 
Castenda, atraviesa ctro de la de san 
Pedro de Benza, que la deja á la de
recha , escepto un» casa con taberna, 

• denominada Barros, cuyo punto sirve 
da unión á este camino con el que tie
ne de Bérgaptiños. Por un puente de 
cantería con dos ojos, atraviesa un río 
que viene de Castenda y santa María de 
Trazo, que con la corriente al ¡S. O. 
desagua en el Tambre, Cortando es
te camino el te'mino de la de san Cris-
toval de Javestre, se une muy luego al 
que desde Payo saco sigue á Santiago 
por Montemayor , Rodiz , Bardaos , Ca-

• baleyros , Castenda , Trazo y Javestre, 
• que ia atraviesa pasando el rio Tambre 

por el puente de AJbar , que es de caii-
ter ía , con cinco ojo? de arco bastante 
arruinado. E l diezmo lo percibe íntegro 
el cura por primicia, paga el que tie
ne bueyes propios i y | ferrado de t r i 
go y una gallina; por ágenos la mitad; 
por vacas agenas y propias f de ferra
do de trigo y gallina; y cada ma t r i 
monio por oblata, un ferrado de trigo. 
E l señorío de esta parroquia ha corres» 
pondido al marque* de Montaos , hoy 
Alean ices , de los Berraudez de Castro, 
cuyo palacio y sus torres fueron abati
das estos últimos a ñ o s , y estaban situa
das en lugar de Estrobe de ia parroquia 
de san Pedro de Benza, oorrespondien-
te' á la jurisdicción de Montaos de la 
misma casa. Dista 4 leg. largas de San
tiago ,-6 de la Coruña , 6 de Betanzos» 
. | de-Malpica y i y ^ de Bus. 

Torete. Sw parroquia tiene por aneja la de 
Torrsciíl^ del ^inar., y no ia de T w ^ 
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recílla como dice en el Diccionario. 

Torneiros ( san Miguel) . Donde dice cer
ca del rio Avia, léase cerca de los ríos 
Arnoya y Limia. {JS'ot. dada por el se
ñor l>oñ Juan Manuel de Bedoya. 

Toro. Ciudad, En este artículo bórresela 
intendencia. ¡Hónrase esta ciudad con 
haber sido madre de ios persoiiages si
guientes. La infanta Doña Isabel, bija 
de Don Sancho I V y de Doña María lé, 
Grande , su muger, Rey de Castilla. Ca
só esta infanta con Don Jayme I I Rey 
de Aragón: pero anulado este matrimo
nio por el Papa á causa del parentesco 
que mediaba entre ios dos esposos , pa
só á contraer otro nuevo con Juan, du
que de Bre t aña , tercero de este nom
bre, de quien no tuvo sucesión. La i n 
fanta Doña Beatriz, hermana de la an-

• te rio r , rauger de Don Alfonso I V , ma
dre de Don Pedro I V , Beyes de Portu
gal , y suegra de Don Alfonso X I de 
de Castilla y de Don Alfonso I V de 
Aragón , murió en iSSg. Juan Rodrigues 
de Fonseca, obispo de Badajoz, Córdova, 
Palencia y Burgos , arzobispo de Resano 
en Ñápeles, y presidente de Judias, va-
ron muy famoso en la historia de Cris-
toval Colon, no menos que en la de 
Hernán Cortés , á cuyos ilustres caudi
llos mostró una decidida oposición. Es
cribiendo á este prelado el obispo 
Guevara le dice que todos ¡e tenían ea 
la corte por un muy macizo cristiano y 
un muy desabrido obispo. Su niuert« 
acaeció en el año iSaí el dia ia de no
viembre» Don Fr . Diego Deza, de .la 
orden de predicadores, inquisidor ge
nera! , obispo de Zamora , Salamanca, 
Palencia y J a é n , arzobisp® de Sevilla y 
electo de Toledo , que murió ea \5zT), 
dejando escritas algunas obras que so 

- pueden ver en la biblioteca nueva de D. 
Nicolás Antonio. Y el cardenal D. Juan 
Pardo de Tave.ra , sobrino del anterior? 
obispo de Ciudad-Rodrigo y Osma, ar
zobispo de Santiago y de Toledo, don
de fu ndó el hospital de san Juan Bautista, 
Fue Vi-rey de España varias veces -en 
las ausencia? de Garlos V , y. murió 
en 7545. [ WQt. dada por P . PedmSmii 

íde garanda], • • • 



I fífótm (Mnñt s de}, t i í í s v m t í í i m á 
Jinea donde diee monjas bernardas, l é a s e 
ílíonges bernardos'. 

Turijií.. rauda. Ñtí es £ati seguro como-sé 
dic'e que t s í a villa fuese pal fia deí Car
denal de este nofifbre, mas a n í e s Fer"-
í i a n d o de! Pulgar eti sus claros varones5 
Je hace nai'ural de Burgos. Pero el Mi ro . 
Fr . Hernando de' Castilla desmieñte á 
Piílgar , y dice^ que Juan de Torqtíe-
Siada fue í i i jode Valiadoíid, añadiendo 
qtíer el m i s m o lo espresa en1 su' lectura 
«obre el decreto í esta noíieí» se baila" 
Confirmada también por ei epiiafío d é 
¡Ote famoso cárdena} , coyais Cenizas des" 
Cansan en Korna , donde se le llama 
yaneso-Utaiio. [/Voí,? dada pof el señor 

Pedro Saínz de Baranda], 
Tortosa. En lugar de t jkf í ha í r . , léase 

11,697. Esta c:ú iad líaraada por losf ro-
¡toatíos Deriosa no debe su nombre ac* 
tuai a los afabesf,, -y está situado á la' 
izquierda deí r io Ebro y tcv á lat dere" 
eba como se dice en el diccionario.. 

Tortuera- Bórrese en I» l ínea 26 donde 
dice * dúta l í legtfa» de SigAenzar^ pues-
1& que rea i mente dista- son 13; 

Torrafeta. Es- anejo-de Iseoíegiafe de Gní»* 
sonav • • • • . 

Terral b » , eí de: Gtia'íaíaíaífí. G'onf. con 
Fuencalieute .r A m b r o U i y Cubiltasv 
Bista 3 legnas de la cabeza-de part ido, , 
y no 6 c<.'mor dice el Diccionarrov 

T O R K A L B A , ( í r . k 'tfe-Es-pv; prov. '^srtv 
y ar/.ob-". de 'Stirgosvefe-sttátf<« y jiirisd1., 
• vec r 9 bab. Si í . sobre fe ní i'rgen iz--
«P»«sd» deí Ú 0 U b i e s a a i , u i » tailé- fov 

fseisimo eii t r igos Cebst'tá'v Sféüá * y ^ ' - ' 
fos, garbanzos-y otras legumbres . Abana
da de buenos prados naf tmdesi , en que' 
cr ian yeguas y ganado fana'r y Vacáííoí 
t a m b i é n se crían avesf dOtihéstíéas. S t í 
Cosecfia afina} se regida en Sttfr fátí. de' 
toda especie de granos. D i s í a I í eg , de íá-
cáp, y ± de V t l l a í o n Oaejar. Vettemeet 
fl ía f ami l i a de Eaz'csno. (iVoí. datfa p d f 
et St. D . Mtíntiel CésáréCfdeí Cástilía)? 

T o r r a l v í l l a , de l p a r t i d o de Oaroea. Est4 
sitttado en tfntí suave y p e q n e ñ s ' aíttrraV 
.en terreno l l ano ' , escepto po r la- pá ' r íé ' 
d e l N,- .E. qne á- |- Cuarto fíe fegUa tie-1 
He la cofdiilera- de los róonKes- cíe ía' de--
Iiesa; de TbCtínv A la e n t í a d a d e í pi#éf>í<f-
bay u n m a n a n t i a l cerfádo con bóveda'^ 
y se baja á t o m a r agusf po r doce'gradas1 
d é ' p i e d r a ' í a b r á d a 7 .obra a'ntigffa , y q-ae' 
surte; al piYeblo a b H n d a n í e m e n t e s i í í que 
taya fa l tado jam-asvCamino'de Éñcinaf--
eorva^ a la izquierda ?- y a tóios- 1,000 pa?»-
íoffi del pueblo se ba i l a troaf e rmi t a t i t u v 
ía<fo de Santa Engracia ' , en ef términcí1 
de la Pa rd ina de Vi l la lpandta^ qiie otros' 
d icen de Santo D o m i n g o , si tuada .enfre' 
este pueblo y M i i i n a r . T i e n e dereebo'de' 
l e ñ a r y pasikirar en la- Pa rd ina d e Saijf' 
&ií: , ,que;esta fiacia Godos; í fay Un Coi ío ' 
pedazo de .monte hueco Carrascal , fla'j» 
Criado» los Aldares., . liacia fa e r m i t a d e 
T o c ó n , .que t e n d r á . f de ho'raí de ciiiif; 
Conferencia f (fue es.tn bten guaTdadp poj? 
str mucho,prodircto.-Tam.b¡eri -posee esíeí 
pueblo ,un gPa,n' rebol la r mily espeso y 
f rondoso q u e - t e n d r á 4 h-oras Ó*. cirCUa--
leseftcia v i u n & d i a t o ¿ lo» mou&e».¿ai.t!o^ 
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cen aíganas eslepas y otras matas; y en 
lo bajo tiene una dehesa boyal de mas 
de 3 horas de circunferencia, confinan
te con término de Langa. Estos montes 
tienen mucha caza de perdices, torca
ces, liebres, conejos, algunos vena ios, 
corzos , lobos y zorras, y su piso es apa
cible para cazar, escepto las mayores a l 
turas de los montes, pero es tan escaso de 
aguas que solo hay Iss que se recogen 
en una balsa sobre la ermita de Tocón. 
Haciendo algunas escavaciones en sn tér
mino se saca piedra caliza. Conf. con 
término de los pueblos de Codos, Lan
ga y Relascon á i hora , y con el de 
Mainar a 5 . Dista 12 leguas de Zarago
za. (ISot, dada por D. Marcial Antonio 
López}. 

TOMIE;. Aid . S. deEsp. en Galicia, prov. 
y jurisd. de la Coruña , arzob. de San
tiago. Es una de las que componen la 
pai r. de Meijigo ( san Lorenzo de ) . Véa? 
Re en el suplemento. 

TORRE. A l d . S, de Esp. en Galicia, proy. 
de la C o r u ñ a , arzob de Santiago, j u 
risdicción de Miraílores. Es juna de las 
que componen la parr. de Dejo [santa 
María d e ] . Véase en el suplemento. 

TORRE. A l d . S. de Esp. En Galicia, 
prov. da la Coruña , arzob. de Santiago, 
jnrisd. de Miraílores. Es una de las que 
componen la parr. de Mondego [ san 
Julián de] , Veaae en el suplemento. 

TORRE. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
proy. de Lugo , jurisd. de Castro de 
Ecy, obisp. de Mondoñedo. Es una de 
la.s que componen la parr. de Duancos 
( santa Maria de ) . Véase en el supiera. 

Torre de Fluviá. Es anejo de Cubells, 
TORRE DE SAN PAYO. A l d . S. de 

Esp. en Galicia, prov. y obisp. de L u 
go , jurisd. de Narla San Payo , arcipp. 

- de Narla, Parga y Gayoso. Es una de 
has que componen la parr, de Jja ( d a ) 
( santa María ) . Véase en el suplemento. 

Tarro de Saviñan (La). Según nos avisa el 
señor don José López Juana Pinilía , no 
está este lugar en ios coafines de la prov. 
de Soria, de los cuales dista mas de n leg., 
ni linda con Albora , que debe decir A I -
gora , y sí con los otros pueblos que cita 
d Diccionario, y ademas con Pelegrin. 
Tampoco produce vino ni aceite, y su 
distancia á la cabes» ds parlsdo son l 
ligua». • ' •• 

T O R 
Torre de Valdealmendras. Solo dista a 

leguas de la cabeza de partido. 
Torre del Mar. Es de la provincia de Má

laga y un arrabal de Velez , de quien 
depende en un todo y á quien sirve de 
puerto para la salida de sus frutos. Tiena 
i^n fuerte que nada vale en el día, y an 
ingenio de azúcar en muy mal estado, 
porque perteneciendo á ¡a masa de acree
dores de la quiebra de don Enrique Dis-
dier que lo l ab ró , está en nn estado de 
abandono. {dSot. dada por el Sr. D. J»sé 
Mendosa, desde M á l a g a ) . 

Torre del Vulgo { L a ] . Solo dista un tiro 
de bala del monasterio de Sopetran, y 
no una hora como dice el Diccionario, 
y de Heras dista ^ de legua. 

Torre de la Men. Se llama de la Men. 
TORRE DELS BASTARS ( L A ) . Aid. R. 

de Esp. en la isla y obisp. de Mallorca, 4 
vecinos incluidos con el número de ha
bitantes en los de Biñisalern, de la que es 
aneja. Sit. A I S . O. ele su matriz, con 
la que contribuye. (A'oí. dada par 0 I 
R P. Fr . Luis de Filia/ranea). 

Torrebíanca. V. A este artículo deben aña» 
dirse las siguientes observaciones qneno* 
ha remitido el señor don José Rodrigues 
Carcelen. La situación de este pueblo es 
cerca del mar, en el declive de una mon
taña , con pocas casasen llano, y en $ 
tina plaza, por donde pasa el camino de 
Barcelona. Es esta villa tan escasa de 
aguas que luego que se consume ¡a de 
algunas pocas cisternas que hay, tienen 
que surtirse todos del único pote que 
hay e^ ¡a referida plaza, d© muy buena 
agua y de tanta profundidad, que ae ae» 
cesita un par de muías para sacarla , no 
obstante el grande auxilio que presta el 
torno que tiene. Todos los años se safia 
á pública subasta el pozo, cobrando «i 
que lo remate un tanto por vecino y la 
mismo por caballena , quedando á fa-» 
vor del que mas rebaja hace; ademas co
bra de log transeúntes. Aunque los añ )S 
sean secos y no sécese día ni ñocha ca 
sacar agua, jamás se le ha conocido di» 
minaoUm: por «sti caijsa ?iu duda se h^ 
puesto la siguiente inscripción en versas 

¡Sfeptunp aquí liheraj 
Par saciar la sed del mando ¡ 
Hizo da un popo profunda 
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Todos estos pueblos escasean de aguas, 

cuando las inmediaciones del mar están 
inundadas, como lo manifiestan los á r 
boles á cierta distancia de él. 

Torrecilla , el de Guadalajara. Dista solo 
3 Icg. de la cabeza de partido y no 6 co
mo dice el Diccionario. Su parr. es ane
ja de la de Conquczuela , y no de la de 
Torete , cuya circunstancia corresponde 
á Torrecilla del Pinar. [iVoí. dada por 
el Sr, D . José López Juana Pini l la \ . 

Torrecilla de Gametos. A l fin de este ar
ticulo donde dice «es patria de don A n 
tonio Azpeitia, e tc . ,» léase «de don José 
Antonio Azpeitia y de su hermano don 
Ramón , obispo que fue de Tudela. 

Torrecilla del Pinar, el de Guadalajara. 
Su parr. está aneja á la de Torete. 

Torrehermosa. A este pueblo se trasladó 
desde el de Terzaga, que era el de su 
nacimiento, el escelentísimo señor don 
Francisco Fabián y Fuero , arzobispo de 
Valencia, luego que se TÍO precisado á 
renunciar la mi t ra , y en ci hizo cons
truir un buen palacio , donde mur ió . 
{A'oí. dada por el Sr. D. Juan Manuel 
de Bedoya). 

Torrelaguna. Celebra mercado todos los 
lunes, que por la concurrencia de tragi-
neros de Castilla que van á vender gra
nos , y la de tratantes de Ajalvir , Ba
rajas y otros pueblos que van á comprar
los. Es un punto bastante ventajoso para 
la compra y venta. 

Torremocha. E l penúltimo artículo de la 
primera columna, página /¡o, no perte
nece al arzob. de Toledo , sino al obisp. 
de Sigüenza : en la línea 7 donde dice 
«Pen i l l a , » léase «Pin i l la ,» y donde di
ce «véase Torrelaguna, léase Medranda. 

Torremocha del Campo. En este pueblo 
que está situado en la carretera de Ma
dr id á Zaragoza, es donde cita la para
da de postas que se pone en Torremo
cha de las Monjas, y confina con Algo-
ra, la Torre de Saviñan y Pelegrina. 

Torremocha de las Monjas. Bórrese la casa 
de postas con 7 caballos, y véase e! a r t í 
culo Torremocha del Campo en el supl. 

Torremolinos. Sobre la descripción hecha 
de este artículo , nos remite desde Má
laga el señor don José Mendoza las ob
servaciones siguientes. No está situado en 
la playa , sino sobre la falda oriental de 
k sierra de Mijas, la que escarpadaxnea-
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te termina en el mar , formando desde 
ella una vista sumamente pintoresca , por 
la multi tud de árboles y pequeños huer-
tecitos que hay en el mismo escarpe, 
y al parecer en el aire , regado por las 
muchas aguas que por el bajan. Dista 2 
leguas de Málaga , 3 S. de Cártama y 20 
de Granada: por ella pasa el camino que 
desde Málaga conduce por la costa á 
Marbella , EstepoBa y G i b r a l t a r . 

TORRENTE. A l d . S. de Esp. en Gal i 
cia, prov. deBetanzos, arzob. de San
tiago , jurisd. de Miraílorcs. Es una de 
las que componen la parr. de Osed» 
Csan Julián de). Véase en el suplemento. 

Torrepadierne. Ademas de lo que se dice 
en el Diccionario de este ar t ículo, aña 
dimos las noticias que nos ha comuni
cado don Manuel Cesáreo del Caslill», 
cura párroco de las Rebolledas. Es L . S. 
con 14 vecinos, 66 habitantes, 1 parro
quia. Está situado á la falda de una cues
ta en una colina chat^, sobre la márgea 
izquierda del rio Arlanzon. Produce t r i 
go , cebada , avena , yerps, legumbres 
y garbanzos ; y en sus ricos pastos se 
mantiene mucho ganado lanar , yeguar 
y vacuno: su terreno es pingüe y coa 
un moütecito arbolado. Dista f de legua 
de Celada del Camino , 1 de Arroyo, 1 
de Santiuste y 4 de Burgos. Este pueblo 
también se conoce con el nombre de 
Tor re , y en él hay una granja del mis
mo tí tulo, que tiene aire de palacio an
tiguo y todas las comodidades para su 
servicio, entenadas, pajares, corrales y 
demás. 

Torrecuadradilla. No está en los confines 
de la provincia de Soria , de los cuales 
dista mas de 10 leguas: y donde dice 10 
leguas de la cabeza de partido, léase 5. 

Torres, el del part. y obisp. de Albarracia. 
A lo dicho en este artículo debe aña 
dirse que tiene una fabrica de hierro y 
buen labadero de lanas. [ A ' o í . dada por 
elSr. D. José López Juana Pinilla, di
rector general de lientas], 

TORRES. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de l a l G o r u ñ a , jurisd. de Mi ra -
flores , arzob. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Qleiros 
(santa María de). Véase en el §uplem. 

Torrevieja. Coto Red. Este p ^ b l o y su 
confinante Almoradí han sido destrui
dos completamente por el terremoto \ f 
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riíicado en la tarde del 2i de marzo 
de 1829, á las seis y media de ella, ha
biendo perecido muchos de sus habitan
tes, particularmente del último , entre 
ellos el cura párroco y toda su familia. 

T O R R Ü A L . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y obisp. de Lugo , jurisd. de INarla 
San Payo , arcipr. de l iar la , Parga y 
Gayoso. Es una de las que componen 
la parr.de Guimarey (santa Mana de). 
Véase en el suplemento. 

TORROJN. L . de Esp. en Galicia, prov. 
de Orense, obisp. de T u y , part. de San 
Clodio del Rivero de Avia. Es uno de 
los que componen la parr. de San Adrián 
de Bieyte. Véase en el suplemento. 

Totalan. Dista leguas de Velez , y no 2 
como dice el Diccionario; y 1 y ^ de 
Benaque y no 3. 

T O Ü D A L D E BERTOA. A l d . S. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coruña , arzob. 
de Santiago, jurisd. de Beitoa, arcipr. 
de Bergantiños. Es una de las que com
ponen la parr. de Bertoa (santa Maria 
de) . Véase en el suplemento. 

T O U R A L . Ald . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arzob. de Santiago, 
arcipr. de Faro , jui isd. de Cambre. Es 

1 una de las que componen la parr. de 
Cambré (santa Maria de). Véase en el 
suplemento. 

TOXJREYO. Ald. S. de España en Galicia, 
prov. de la Coruña , ju i i sd . de Encro-
bas, arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen la parroq. de Encrobas 
(santa Maiia de). Véase eu el suplem. 

Tovarra. Según las noticias que nos ha 
remitido el señor don José Rodriguez 
Carcelen , debemos añadir a este artí
culo lo siguiente. La situación de este 
pneblo entre dos cerros, le hace de un ca
lor insoportable en el verano. Su huerta es 
grandísima y abundante de aguas, todas 
de fuentes, regándose con sus sobrantes 
muchas haciendus del campo j pero ca
lece de abonos por no conocerse el uso 
á e la cal y las margas. Su principal co
secha es la del cáñamo, pasando de 20,000 
arrob-is anuales, siendo igualmente la de 
cañamones, que se estraen para Valen
cia por ser mejor simiente que la de 
allí. La de granos es suficiente para el 
cónsñmo , estrayéndose en años abun
dantes. La de aceite es regular, y casi 
nula la de vino. Griaa muchas fintas y 
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verduras que llevan á Hell in, y patatas 
cuya cosecha pasa de 200,000 arrobas. 
Industria : cria de ganado lanar y ea« 
br ío , a'gunas colmenas, molicos de acei
te y de harina : estos últimos son UIUT 
chos y dejan grandísimas utdidades, por
que careciendo de eilos los pueblos i n 
mediatos, a escepeion de la cabeza dei 
partido y Jumüht , tienen que moler en 
estos , siendo tantos los que concurrera 
que algunos tienen que pasar a los de 
Hellin. En cuanto a la industria de lien
zos y demás tejidos véase Hell in part. 
en el suplemento. Confina por el N . 
con Albacete , Chinchilla y sus muchas 
aldeas; por E. con O n t ú r , Albatana y 
Jumilla ; por S. con la cabeza del par
t ido, y por O; con las Peñ¿is de íían Pe
dro y aldeas. La pi< ximidad a Hellin es 
cansa de que muchos grandes propieta
rios y también pequeños \ivan en el , 
pudiéndose calcular sin error en mas de 
la mitad de la riqueza la que éstos solos 
poseen, sin la de los que viven en otros 
pueblos, de suerte, que si continúa como 
al presente, quedarán solólos pequeño» 
y colonos : por fortuna hay bastante d i 
visión de propiedad. 

TRABA. Ald . R. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. y arcipr. de Ber
gantiños. Es una de las que componen, 
la parr. de Traba (santa Maria de) . 
Véase en el suplemento. 

Traba ( santa Mar ia de). Pertenece a! 
arcipr. de Bergantiños, y sn parr. se 

•compone de las aldeas de Car ballal. Cou
les , San Roque, Rueiro, Tarabujans, 
Traba y Várela. 

TRABAZOS. A ld . S. de Esp. en Gali
cia, prov. de L u g o , jurisdic. de Cas
tro de Rey, obisp. de Mondoñedo. Es 
una de las que componen la parroq. 
de Mnndriz (Santiago de) . Véase en 
el suplemento. 

Trabuco. A lo dicho en este artículo debe 
añadirse que está situado á 6 leguas N . 
de su capital Málaga. 

Traguntiav Está situado al O. Sv O. de 
Ledesma, al E. N . E. de Escuernavacas, 
no «Descuernavacas;» y al N . de Pozos 
de Hinojo, en un llano que suavemente 
forma los montes que le rodean. 

TRASDOBAL. Ald . R. de Esp. en Gali
cia, prov. y jurisd. de Betanzos , arzob. 
de Santiago. Es una de las que compo-
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nsft la parr. de Bi j iy ( san Vicente de}. 
Véase rn el suplemento. 

T U ASFO.NTE. A l d . S- de Esp, en Gali
cia , prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
Otero de Rey. Es una de las que com
ponen la parr. de Taboy (san Pedro de). 
Véase en el suplemento. 

Tiasrniera, En la penúltima línea de este 
artículo donde dice «del P e r ú , » léase 
« de Persia. » 

Trebujena. En la linea antepenúltima bór
rese la distancia de 10 leguas de la ca
beza de partido, pues solo dista 4 como 

, se dice en el cuerpo del artículo. 
Tmnedalejo. Linea 5 «Santa Mar ía ,» 

léase «Santa Maria de Sando.» 
T R l G U E I i l A . Ald . S. de Esp. en Gali

cia, prov. d é l a Coruña , jurisd. de En-
crobas , arzob. de Santiago. Es una de 
ías que componen la parr. de Cerceda 
(san Mart in de). Véase en el supiera. 

Trijueque. Donde dice íaracena , léase. 
Taracena. 
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TROSTELLE. A ld . S. de Esp. en Gali

cia, prov. de la Coruña , jurisd. de M i -
raflores , arzob. de Santiago.. Es una de 
las qne componen la parr. de Soñeiro 
(san Juíiaa de) . Véase en el supiera. 

Trubia. Rio. En la linea 28 donde dice 
Nalera , léase Nalon. 

Tudela de Duero, Al fin del artículo don
de dice «desde Medina del Campo hay 
6 y horas por Aldea Mayor ,» léase 
« d^sde Valdestiilas.» 

TÜIÑOS. Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Betanzos, jurisd. de Esmelle, 
obisp. de Mondoñedo, vicana de Tra-
sancos. Es una de las que componen la 
parr. de Vil lar ( santa Maria) . Véase eu 
el suplemento. 

TÜMBADEIRO. Ald. S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la C o r u ñ a , arzob. de 
Santiago, jurisd. de Miraílores. Es una 
de las que componen la parr. de M e i -
ras [san Martin de ] . "Véase eu el supl. 

Tuta. Es lugar, y no despoblado. 

VWVVVVVVVVX'VVVVWVVXIVlVVV 

TILE D L L 

U BAL." Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , jurisd. de Encrobas , arz, 
de Santiago. Es una de las que compo
nen la parr. de Encrobas ( santa María 
de ) . Véase en el suplemento. 

üceda. En el tercer párrafo, linea 5 don
de dice « el gran duque de Alba don Fran
cisco,» léase «don Fernando.» 

UGES. L . S. de Esp. en Galicia , prov. 
de la Coruña , arzob. de Santiago, ar-
ciprestazgo de Faro, y uno de los que 
componen la parr. y jurisd. de San Es
teban de Moras. [F'éase]. 

TDlea. En lugar del artículo inserto en el 
Diccionario , léase con mas confianza el 
siguiente que nos ha remitido el señor 
don José Rodríguez Carcelen. Es V . 
Ord. de Esp. , prov. de Murcia , part. 
de Cieza , obisp. de Cartagena , enco
mienda del valle de Ricote en la de San-
tiago. A. O. , 3 0 9 yec, 916 hab., 1 parr. 
El nombre de esta V . es de origen árabe. 
Sit. al fia de dicho valle , y separada de 
Vi'ianueva por solo el r i o , al píe de una 
sierra casi cortada á pico , que la res
guarda enteramente de los vientos N . 
y O . , por io que los frutos de sa pe

queña huerta están tan resguardados de 
los hielos que jamás se ven en ella. Prod. 
tr igo, centeno, cebada, aceite y bar r i 
lla en ¡¡bundancia , y muy buena en los 
años que les asisten las lluvias; y en la 
huerta algún tr igo, maíz , frutas y ver
duras, en particular naranjas en gran
dísima cantidad y las mas estimadas por 
sü bondad, lo que hace que estas y las 
del inmediato pueblo Ojos, sean las que 
únicamenic se consumen en el verano 
en Madrid y otras provincias. Su pr in
cipal industria consiste en hacer sogas 7 
otras-obras de esparto, á lo que se de
dican todos sin diferencia de sexos ni 
edades , conduciéndolas y vendiéndolas 
en la capital , de donde salen para las 
provincias de Cuenca, Mancha, Madrid, 
y hasta Castilla la Vieja. (Véase en el 
suplemento el artículo Archena). Dista 
3 leguas de la cabeza de partido, 5 de 

_ la capital, y 54 de Madrid. Confina coa 
Blanca, Ojos, Villanueva, Fortuna y 
A rcheua. Contrib. S^SS reales 29 mrs. 

ULLERO. A l d . R. de Esp. en la isla y 
obisp. de Mallorca. Tiene 1 parr. , 4» 
vecinos, los que con el númeso de ha-

t 
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hitantes se inclayen coa los de la V . 
de Campanet , con quien contribuye. 
Está situado al E. de su matriz. ( A'oí. 
dada por el I I . P . F r . Luis de Vüla-
franca ) . 

Umbrete. Produce ademas de lo dicho en 
el Diccionario, sabrosas sandías, delica
dos melones, y algún vino. 

UÑA. Laguna de Esp., prov. de Cuenca, 
que tiene de admirable un islote que 
nada continuamente en el agua , mu
dando tle sitio can mucha frecuencia, 
quedando á las veces sumergido, y vol-
•vieado á salir luego en la superficie. Re
cibe esta laguna a^ua de una fuente cau
dalosa que se pierde en ei Jú'-ar. L a n u -
ga , Memorias políticas y económicas, 
ionio 18, página 119. 

TDifis. E l pnniero que se pone. Este L. solo 
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dista 1 legna de la cabeza de partido y 
no 3 como dice el Diccionario. Confina 
con Sigütnza, Palazneíos, Matas y Po
zancos : el Velilla que se cita correspon
de al U res del ducado de Medinaceli 
con quien confina. Produce algunas (ru
las. [Not. dada por el Sr. D . José Ló
pez Juana Pinil la] , 

Ures, el del ducado de Medinaceli. Solo 
dista 5 leguas de la cabeza de partido 
y no 8 como se dice en el Diccionario. 

Urg.d (Va l l e ) . Entre los pueblos que le 
dimos por términos, hay equivocados 
los siguientes Tormes, que no existe y 
Sita algún Torres. Colige, es Coletge. 
Lunadel, es Sudaneü. Príspeit, es Pnig-
vert. Borgas, es Borjas, y Abtrca es 
Arbeca. (Aoí. dada por el Sr. V . Vicenta 
de Ci l la} . 

VAL V A L 

" V A L . L . de Esp. en Galicia, prov. de 
Orense, obisp. de T n y , part. de San 
Clodio de! Rivero de Avia. Es uno de los 
que componen ta parr. de San Adrián de 
Bievte. Véase en el suplemento. 

Val de Almendras. Di-^a 4 leguas del lími
te de la prov. de Soria, y no coníi >a 
con Paredes como se dice en el Diccio
nario. 

Val de Ganga. A ld . de Cuenca. Dista 13 
leguas de la capital, y no 3 como se d i 
ce en el Diccionario. 

Va l de Román Bórrense las palabras desde 
«sít. en el arcipr. de Andaluz, etc.» An
daluz y to lo su arcipr. está ' tocando con 
el Duero a la margen derecha. Carace-
na y t dos sus pueblos están 'i ó "4 leg. 
á la izquierda de squel r i o , y son del 
obisp. de Sigüenza. ( A o í dada por el 
Sr. D. Juan Manuel dt Bedoya), 

V a l del Agua, el de Guadalajara. En la 
segunda columna , l ín.a 3 donde dice 
Undia , léase Budia. 

Val del Cubo. Bórrese que confina con 
Riof'rio. 

V A L V E R D E J O . L . R. de Esp. , prov. y 
obisp. de Cuenca , parí, de ban Clemen
te , 80 vec. , 3o > hab. Es .gre a lo a la 
íurisd. de Barchin. (Véase este a r l . ) . 

V A L C A i l G A . A l d . de A r a r o n , part. de 

Barbastro, aneja del lagar de Binaced. 
( Véase su ar l , ) . 

Valconete. En la línea lo donde dice Inies-
ta, léase Irut-ste. 

Val de Mor i l lo , el de Toledo. La parr. 
de esta villa fue trazada por el mismo 
Juan de Herrera, f Aoí. dada por el Sr. 
D, Juan Jgustin Cean Bermudez ] . 

V A L Ü Ü M I R O . A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de Beiánzos, jutisd. de Mir: flo
res , arzob. de Santiago. Es una de las 
que componen lu parr. de Guisamo (san
ta María de}. Véase en el supiemento. 

Valencia, C. En el páirafo 6, línea 2 donde 
dice 3° 34' de long. , léase 20 34'. 

Valencia iie Alc.aitara. No nació en esta 
villa don Juan Chamacero y Carrilío» 
sino en Madrid corno se dice en su ar t í -
cu!o; pero sí nació aquí su padie el 
licenciado don Francisco Chumacero y 
Sotomayor. ( Aoí. duda por elpresb, D , 
Pedro Sainz de Baranda ) . 

Valhermoso. En las observaciones q«e nos 
ha remitido el señor don José López 
Juana Pinilla , se dice q ie esta fddea no 
es camino militar» y dista de Fuentela-
encina 22 leguas con corta diferencia. 

Valmonte (santa María de). Donde dice 
SyS habitantes , léase 575. 

V A L O R I A . Desp. de Esp. eu la prov.» 
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J>art. y arzol). de Burgos, sitnado cerca 
de Marraellar de arriba , cuyo pueblo 
disfruta la jurisd. de este desp. y apro
vechamiento, y de los pastos de consu
mo con Villanueva de los Asnos, Cela-
d i l l a , Sotobrin y las Rebolledas. Fue an
tes lugar , y quedó despoblado en la ge
neral de España por los años de 1348, 
«n que quedó una casa con el nombre 
de Granja hasta los de 1572 poco mas 
® menos ; y de todo se ven grandes ves
tigios. (Not. dada por D. Manuel Ce
sáreo del Caslillo). 

.Talparaiso (Monasterio y monte de). A lo 
que decimos de haber sido fundado por 
«1 Santo Rey don Fernando , debemos 
añadir lo que nos comunica el presbí
tero don Pedro Sainz de Baranda, y es 
que en el sitio que ocupa el dia de hoy 
este monasterio , y puntualmente donde 
se halla colocado el altar mayor, dió á 
luz la reina doña Berenguela á su hijo 
San Fernando: sitio que á la sazón era 
sn monte enteramente despoblado. Por 
esto se lió a San Fernando el nombre de 
montesino , como le llama el Cronicón 
de! Cerratense , ó bren montano , como 
dice Gi l de Zamora ; y hé aqui la razón 
que tuvo el Santo Rey para fundar el 
monasterio de Valparaíso. 

Valsain. Fue hijo de este real sitio el P. 
Felipe Scio de San Miguel , sacerdote 
de las Escuelas Pías, maestro de nuestro 
católico Monarca, y obisp. electo de Se-
govia: sug« to bien conocido por su tra
ducción castellana de la Vulgata , asi co
mo por la de los seis libros del sacerdo
cio de San Juan Ciisóstomo, y la del 
robo ile Helena, de Coluto Lycopolita-
no Murió en Valencia el dia g de abril 
de 1796. (/Vof. dada por el presb. don 
Pedro Sainz de Baranda], 

Valtierra de Albacastro. El señor don Lu
cas Fontaneda , cura párroco de este lu
gar, nos remite las observaciones siguien
tes. Tiene 19 vecinos, 84 habitantes, y 
pertenece al arzob. de Burgos. Está sit. 
al E. en un vallecito, y al S. se halla 
la gran Pena de Amay , a cuyo pie está 
la villa de Amay a. Produce trigo , ce
bada , esteno , ajos, y poc» lino á causa 
de la estrechez del vallecito. Industria: 
algunos tejedores de lienzo. Tiene mon
te t i l lar y carrascoso. 

Vaivanera. ( Véase Balbanera }. 
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Valverde. E l primero de la segunda co

lumna , pagina 224- En la línea 6 donde 
dice Soria, léase Burgos; y bórrese lo 
que en el mismo artículo dice pasando 
por Romanones. 

V A L V E R D E DE ABAJO. A l d . R. de 
Esp. en Galicia , prov. y jurisd. de la 
Coruña , arzob. de Santiago , arcipr. de 
Faro. Es una de las que componen la 
parr. de Castelo (Santiago de) . Véase 
en el suplemento. 

Valladoüd. C. En la línea 9 donde dice 
sobre 11,000 casas, léase 3,000. No na
ció en esta ciudad F r . Prudencio de 
Sandoval, sino en la de San Sebastian, 
como se dice en su artículo. En su l u 
gar deben añadirse los nombres siguien
tes. 1.0: E l rey de Castilla don Enr i 
que I V , que nació en esta ciudad el 
día 5 de enero de i425, hijo de don 
Juan I I y de doña Maria de Aragón , su 
primera muger. 2.0: Felipe I V , rey da 
España, á quien dió.á luz en Vallado-
l i d doña Margarita de Austria, muger 
de Felipe I I I , el viernes Santo 8 de 
abril de i6o5. 3.0: El infante don Pe
dro, hijo de los reyes de Castilla don 
Sancho I V y doña Maria la Grande su 
muger. Casó con la hija mayor del rey 
de Aragón don Jaime l í , llamada doña 
Mar ía : fue tutor de su sobrino el rey 
de Castilla don Alfonso X I , y murió pe
leando con los moros en la vega de Gra
nada el año i3ig, a los ag de su e«ad. 
4.0: El príncipe don Carlos, nacido el 
dia 8 de julio de \5l\5, hijo de Felipe H 
y de sn primera muger doña Maria de 
Portagai. Murió en vida de su padre el 
dia 24 de julio de i568, después de ha
ber sido jurado príncipe fie Asturias. 
5.° : Doña Ana de Austria , hermana 
de Felipe I V rey de España , muger 
de Luis X í l í de Francia y madre de 
Luis X I V , en cuya menor edad des
empeñó la regencia del reino. INació en 
Valladolid el dia 2a de setiembre de i6or, 
y murió en París en 20 de enero de 1666. 
ó-0: Juan de Torquemada , de la orden 
de predicadores , obispo de Orense y 
de Sabina, cardenal de la S. M . 1., 
eminente téologo y canonista , de cuyas 
facultades d< jó escritas muchas obras. 
Murió en Roma el año 1468, habiendo 
nacido en Valladolid, y no en Torque
mada como dijimos en su artículo. 7.0: 
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D. Fr . Agustín Antolines, Agustíniano, 
de singular v i r tud , obispo de Ciudad-
Rodrigo y arzobispo de Santiago , que 
murió en 1626, dejando escritas algunas 
obras de piedad. 8.° : Alfonso Manza-
nedo de Quiñones , docto canonista, pa
triarca titular de Jerusalen, auditor de 
la Rota Romana, de cuyas decisiones 
compuso una colección. Murió en 1628. 
9 .° : Antonio Escobar de Mendoza , ce
lebérrimo teólogo de la Compañía de 
Jesús , que murió en 1669, después de 
haber escrito muchas obras de teología 
moral , con las cuales se ha hecho muy 
conocido; y 10. D . Luis de Salazar y 
Castro, comendador de la orden de A l 
cán ta ra , consejero de órdenes y cronis
ta mayor de España é indias: murió el 
año 1734 , y yace en el monasterio de 
Monserrat de Madrid , á quien donó sus 
apreciables manuscritos. [Not. dadas 
por el presb. don Pedro Sainz de Ba
randa]. 

.Valladolid. A l d . de la jurisd. de Bóveda 
de Amoeiro. No es del oh. de T u y sino 
del de Orense, de cuya ciudad al 1N. 
3 leg. se halla Bóveda de Amoeiro, y 
en la misma dirección (intermedio el 
rio Miño) á la dist. de 1 leg. está la 
parr. de Santa Eulalia de Beiro de la 
que es Valladolid. 

iValldán. No conf. con ninguno de los pue
blos que resultan en este ai t . , pues de 
todos dista mucho. Los que tiene mas 
cerca son Oliatia , Cambrils y A noves. 
[ A'OÍ. dada por el señor don Vicente de 
Ci l l a ] , 

Valldargues, es Valldarqnes. 
Validemosa. Véase Valldemúsa en el sup. 
Valide musa léase Validemosa. En la l ín. 

4 donde dice sit. al N . 40 S. E. de So-
l l e r , léase sit. al S. de Soller. En la 
^ donde dice hay una abadía de Ber
nardos, léase un monasterio de cartu
jos. Las ermitas, 4 eran antes y 4 son 
al presente. Añádase que dista 2 leg. y 
f- de Palma y se halla en lugar ameno 
y delicioso, abundante de fuentes coa 
que se riegan algunos de sus campos. 
[ A'oí. dada por el R . P . F r . Luis de 
Villqfranca], 

Valls. Tiene solo 2 conv. de frailes y no 
3 como dijimos en el Diccionario. 

Vallver es Vallvert. 
Várela. A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 

V E N 
de la Coruña , jurisd. y arcíp. de Ber-
gantiños. Es una de las que componen 
la parr. de Traba [santa María d e ] . 
Véase en el suplemento. 

Vega ( l a ) . Véase Nuestra Señora de la 
Vega y Fas Valle. 

Veiga. L . de Esp. en Galicia, prov. de 
Orense, ob.de T n y , part. de Rivada~ 
vía , jurisd. de Vega y Carballeda [san 
Miguel de ] . Véase en el suplemento. 
Hay una ermita con el título de Saq 
Roque, 

V E I G A . Ald . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y jurisd. de la Coruña , arz. de{Santia-
go. Es una de las que componen la pair. 
de Vigo [ santa María de ] . Véase ea 
el suplemento, 

V E I G A . A l d . S. de Esp. en Galicia, pro
vincia de Lugo, jurisd. de Castro de 
Rey, ob. de Mondoñedo. Es una de las 
que componen la parroq. de Ansernar 
[san Salvador de). Véase en el supl. 

Veigue (santa Columba de). Este L . se 
compone de las A l d . de Cirro y santa 
Columba. 

Velez-Málaga. C. Según nos avisa el se
ñor don Pedro López desde Benamocar
ra se notan en este art. las equivoca
ciones siguientes. Se le dá por corres
pondencia latina el nombre de Mimóla 
y debe decir Menoba. Se asegura que 
la mayor parte de sus calb s están ea 
cuesta: esto es cierto respecto del an
tiguo barrio llamado la Villa que ya casi 
está despoblado y desmantelado ; pero 
lo que propiamente se llama la ciudad 
tiene calles de un declive suave, no i n 
cómodo como cualquiera podría enten
der por la palabra cuesta empleada en 
el art. El paseo frondoso de alamos blan
cos que se menciona ya no existe, pues 
los franceses lo destruyeron en tiempo 
de la guerra de la independencia: en sa 
lugar solo se vé hácia la parte del Royo 
un salón con algunos álamos que se vaa 
criando, el cual se empezó a fomentar 
el año i 8 í i . En el camino de Velez á 
Albama no se descubre á la mano de
recha Canillas de Albai la sino Canillas 
de Aceituno. A la gran sierra en cuyas 
descendencias meridionales se bada esta 
C , se le nombra en el art. Sierra Tejada, 
debe decir Sierra Tejea ó Te)e ia. 

Ventosa el del ducado de Medinaceli. Solo 
dist. 3 leg. coilas de la cab. de part» 
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y no 8 como se dice en el Dice. 

[VEO. Ald . E. de Esp. en Galicia, prov. 
y arz. de Santiago, jurisd. de Malpica, 
arcipr. de Seaya. Una parte de esta ald. 
pertenece á la parr. de Villanueva (san 
Tirso de). Véase en el suplemento. 

VEO. A l d . R. de Esp. en Galicia, prov. 
y arz. de Santiago, jurisd. de Malpica, 
arcipr. de Seaya. Una parte de esta ald. 
corresponde á la parr. de Malpica (saa 
Julián de) . Véase en el suplemento. 

Verán [san Berísimo de] . Pertenece al 
part. de Rivadavia: se ignora su origen 
y hasta la abolición de los señoríos era 
del conde de Rivadavia. La iglesia era 
muy antigua y en el siglo pasado se re
novó considerablemente, siendo en la 
aetuaüdad una de ías mejores del ob. 
Todas sus imágenes son modernas y de 
mucho mérito i a de san Judas y santa 
Margarita: tiene una capilla titulada de 
san Roque. Hay una obra pia para en
señanza de primeras letras que fundó 
en el año 1803 ei señor don Ramón ül loa, 
cura párroco , de honrosa memoria , que 
ha sido de esta felig. , y el mismo qne 
renovó la iglesia parr. Está sit. eu me
dio de las de san Pedro de Beyro por 
O. , San Mauro de las Regadas y Santa 
María de Beade por el S.; San Adrián 
de Bieyte y san Miguel de Lebosende 
por N. E. en una pendiente no muy 
inclinada hácía el S. , y su terreno es 
escaso de aguas. A la salida de la parr. 
bajando para la de Beade, nace en me
dio de unas viñas una fuente de agua 
mineral tan copiosa que en 8 minutos 
arroja el agua necesaria para bañarse 6 
personas j el color de esta es casi el na
tural de la simple; su olor de azufre 
se percibe á dist. de mas de loo pasos, 
y su sabor es insípido y desabrido: t ie
ne la misma temperatura que la que el 
sol comunica a las aguas corrientes en-
el verano. Is'o tiene esta fuente mas de
fensa que las paredes que cercan las 
viñas que la rodean, de manera que 
los que usan de este baño tienen que 
estar á la inclemencia del tiempo: so
brenada en dicha agua una especie de 
nata que con dificultad se percibe á la 
vista, pero á los que se bañan en ella 
íes queda toda la piel y pelo con una 
tez oleosa. Estas aguas las refiere en 
« j Historia universal de las fuentes m i -
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«erales de España , el célebre don Pe
dro Gómez de Bedoya y Paredes : sus 
especiales virtudes producen muy bue
nos efectos en varias clases de enfer
medades: los que concurren al baño de 
Verán lo suelen hacer los mas sin que 
les sea prescrito por facultativo ni pre
pararse antes de todo, y sí solo por la 
práctica y esperiencia que tienen de 
ellos. Si tuviesen las comodidades que 
necesitan los enfermos, mayor aseo,, y 
que los facultativos se dedicasen á ha
cer esperimentos con estas aguas, se sa
carían mayores ventajas de sus salutí
feras cualidades. La principal produc
ción de esta parr. consiste en vino de 
muy buena calidad ; tiene 3,000 ceba
duras de tierra labrantía casi todo de 
viñedo , pues aunque cogen sns natura
les algunos granos es en ínfima canti
dad : escasea de huertas por falta de 
aguas , peiO si se perfeccionasen y re
uniesen los manantiales que tiene no 
esperiraentaria falta; por lo que respec
ta al viñedo está trabajado con perfec
ción. Abunda de molinos harineros en, 
el riachuelo que la divide de Beyro y 
Regadas y que desagua en el Avia en 
la Pontiña de Bieyte cuyos molinos ca
recen de ella la mayor parte del vera
no , porque la invierten los naturales de 
los pueblos superiores en la riega de 
maíz y lino : de este se coge en poca 
abundancia y se usa del estrangero. Paga 
anua mente de contribución territorial 
5,76/} rs. ; de utensilios Q40 y por no
veno 2,000. A'oí dada por el señor don 
Joaquín Pardo). 

Yerdes (san Adrián de). En lugar del' 
art. del Diccionario léase el siguiente. 
Está situado en el país de Bergantiños 
á la falda de un monte bastante ele
vado , y por el S. la baña el rio Alio
nes el cual forma al l i una grande cas
cada. La figura de esta felig. es casi 
circular y su diámetro de poco mas de 
^ de leg. Prod. trigo , maíz , habichue
las y lino, y en todas estas especies 
bastante feráz. Paga por encab. de ren
tas provinciales i i3 rs. ; por utensilios 
lo suele hacer anualmente de 5o a 60. 
Dist. 7I leg. de la cap. (iVoí, dada por 
el señor don Pedro Bermudez de la Co -
runa ). 

YfcllEA. Ald . S. de Esp. en Galicia, pro-
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viocia de la Coruña , jurisd. de Caf-
ballo , arz. de Santiago, arcip. de Ber-
gantiños. Es una de las que componen 
el cot. red. de Garbaüo (san Juan de). 
Véase en el suplemento. 

VERE A. Ald . S. de Esp. en Galicia, pro
vincia de la C o r u ñ a , jurisd. de En-
crobas , arz. de Santiago. Es una de las 
que componen la parr. de Encroba* (san 
Román de). Véase en el suplem. 

Vwgara. A lo dicho en el Diccionario 
debe añadirse que tiene un hospital, 2 
cementerios, y que una de las erm. se 
halla en lo mas elevado de la monta
ña de san Miguel. 

VERT1N. A l d . S. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , arz. de Santiago, 
jurisd. de Miraílores. Es una de las que 
componen la parr. de Mondego (san 
Julián de). Véase en el suplem. 

VESPILLE1RA. A l d . S. de Esp. en Ga
licia , prov. de la Coruña , arz. de San
tiago, arcip. de Bergantiños. Es una 
de las que componen la parr. de Noi-
eela [santa María de ) . Véase en el su
plemento. 

Viana. C. d« Navarra. En la lín. 1 del 
segundo párrafo donde dice que está 
sit. á los 5o 1' 54" de long. oriente de 
Madr id , léase á los 3o 1' 54". 

Vich . C. Aquí nació el beato Miguel de 
los Santos, Trinitario descalzo, que mu
rió el año 1635 á los 34 de su edad. Bea
tificóle Pió V I el de 1779 y la iglesia 
española celebra su fiesta el día 5 de j u 
l io . Se celebró cuesta C. el año 1,068 el 
concilio Ausonense, donde se sanciona
ron varios cánones sobre la forma y tiem
po de observarla célebre tregua de Dios. 
( iVoí. dada por el presb. Don Pedro 
Sainz de Baranda). 

V i d ( l a ) y Zuzones. En las observacio
nes remitidas por el señor don José Ló
pez Juana Pinilla, director general de 
Rentas, se nos dice que no es V . se
gún decimos en el Diccionario, sino 
que es un bnen monasterio de premos-
tratenses situado á la margen izquier
da del Duero que tiene allí un puente 
sobre el camina desde Soria á Aranda 
de Duero, de cuya V . dist. 3 leg. Hay 
allí una venta ó mesón , y en el mismo 
monasterio una especie de hospital ó 
refugio para transeúntes. En vista pues 
de estas observaciones, debe omitirse la 
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descripción que hacemos ea el Diccio
nario de este art. y substituirse en s» 
lugar la que acabamos de referir. 

V1DÜEDÜ. Ald . de Esp. en Galicia, pro
vincia y oh. de Orense: es una de las 
qae componen la parr. de san Estebaa 
de Ribas de Sil. 

VIDUEYROS. A l d . R. de Esp. en Ga
licia, prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
Dozon. Es una de las que componen 
la parr. de Vidueyros [santa María de]. 
Véase en el suplemento. En esta ald. 
se halla la iglesia parr. 

Vidueyros ( santa María de ) . Ademas de 
las ald. de que se compone esta parr. 
deben añadirse las de Amear de abaja 
y Vidueyros. En la lín. 5 donde dice 
Amear, léase Amear de arriba. 

Vieytc (san Adrián de). Es la misma 
felig. que se ha puesto en el suplem, 
con el nombre de Bieyte [ san Adrián] 
y se duplica este art, á causa de haber 
recibido las siguientes noticias que nos 
comunica el señor don Joaquín Pardo 
después de impresa ya la letra B. Esta 
felig. es de origen árabe de la palabra 
de Beyton que significa casas ó caserío 
por ser muy dilatado el que en otro 
tiempo hubo en esta parte del Rivero, 
como lo demuestran los muchos vesti
gios de ruinas y cimientos de edificios 
que en el dia se ven. Perteneció al or
den ecuestre de los templarios seguai 
se nota en varias losas sepulcrales que 
se sacaron de la iglesia parroq. antigua 
cuando se edificó la nueva por el abad, 
de buena memoria,1!don Luis Antonio 
Reitaondez por los años 1765. Tiene IÜS 
vcc. , 58o hab. , en cuyo n ú m . no se in
cluyen los señores, foreros y sugetos tran
seúntes que residen en él por temporadas. 
Compónese de los lugares del At r io , 
Pontiña , Crucero , Carteiros, Torron , 
Cima de V i l a , V a l , Ibedo ; y de parte 
de Barciamedelle, Churide y Cabo de 
Vila, La iglesia es de bella fábrica y 
buen gusto moderno, de bastantes l a 
ces , con un hermoso altar mayor y 4 
colaterales y pulpito, todo pintado y do
rado por hábiles pintores: las imágenes 
por lo general son elegantes, y la del 
patrono y San Adrián es obra de ua 
académico de Madrid. E l atrio e» muy 
espacioso y alegre por sus vistas al rio 
AYÍ». Hay dos cofradías muy antigua* 
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eon el t í tulo la una del Sanlhhno Sa
cramento y la otra de Ntrs. Sra. del 
Rosario , y aprobadas sus constituciones 
por los li lmos. Sres. Obispos de Tuy . 
Están fuu iadas en esta parr. 3 capillas, 
una llamada de Vega , otra de san An
tonio y otra del Rosario. De la segunda 
son patronos les caballeros Mosquera y 
Abannza, casa noble y muy antiguide 
esta parr. Hay un santuario ó ermita 
Hombrada de Santa Cruz y Santa Elena, 
sit. en la cumbre de un elevado monte, 
desde donde se divisa la mayor parte 
del valle del Rivero, y que ha servido 
como también eí alto llamado del For-
migueiro en san Lorenzo da Pena, y ei 
nombrado coto á e San Payo , para las 
observaciones topográíicas que han ser
vido á la delincación del mapa de dicho 
valle y canal que ha levantado y dibu
jado con bastante perfección el señor don 
Joaquín Pardo , y que tenemos en nues
tro poder. Para la educación de niños 
de esta parr. y de la de Beade , hay una 
«scuela de primeras letras y estudio de 
gramática latina (Véase el art. Santa 
María de Beade en el suplemento). Si 
«1 valle del Rivero de Avia es ameno, 
frondoso y" alegre , la naturaleza p r i 
vilegió á Bieyte , favoreciéndole con una 
situación la mas hermosa, risueña y 
pintoresca que habrá tal vez en Gali
cia. Sit. en mía colina está dominando 
al rio Avia y á tina espaciosa vega , un 
dilatado terreno de viñedos y ana ar
boleda que adorna las dos orillas por 
espacio de cerca de dos leguas comu
nes: todo piso igual, llano y arenisco 
donde el suave canto y gorgeo de los 
ruiseñores, gil^uoros , pardillos, calan
drias , mirlos y un sin número d* otras 
aves unido al murmullo de las aguas 
á la fresca sombra de los robles, cas
taños , alisos, fresnos y sauces, forma 
las delicias del pasagero, embelesa Ja 
imaginación, y compite coa los mas ce
lebrados sitios de las orillas del Tajo. 
El genio de los hab. de esta parr. muy 
aficionado a la música, contribuye á ha
cerlo mas grato, porque en los dias fes
tivos se les vé bailar al son de la gaita 
pastoril las danzas propias del país, y 
no hay noche de verano que no resue
ne la Maula y las canciones, remedan
do cu esto á la feliz Arcadia. E l clima 
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de Bieyte es sano, su cielo es despeja
do á escepcion de algunas mañanas del 
invierno en que por la inmediación al 
Avia tardan en disiparse las nieblas de 
este no ; sin embargo, nunca se perci
ben humedades dañosas á la salud. Las 
aguas de fuentes son esquis/tas, en par
ticular la llamada del \ al , sumamente 
delgada y ligera que tiene su origen en 
el cerro de Santa Elena. Las minera
les, que sirven para baños y bebidas 
con admirables efectos eu la curación 
de varias enfermedades, están á corta dis
tancia entre eí lugar de Rogadas , Beran 
y Bieyte, mas este solo disfruta del be
neficio del derrame de dichas aguas que 
bajan por e! ameno vergel titulado de 
Portolodeiro á regar los infinitos árbo
les frutales que allí están plantados, es
pecialmente de las esqnisitas pavías tan 
nombradas en toda España y que se bus
can con ansia desde la corte. Mocho 
pueden contribuir á hacerlas tan del i 
cadas las sales minerales del terreno 
y del manantía! de los baños , pues se 
observa que habiéndolas de mayor ta
maño en Gomariz y otras partes del 
Rivero, las de Bieyte llevan la ventaja 
en lo azucarado de su jugo. Tanto el 
terreno y campiña de esta parr. como 
las de los demás lugares del Rivero, 
producen todo género de plantas per
tenecientes á las 2$ clases del reino ve
geta! todas ellas medicinales; pero las 
que producen con roas abundancia na
turalmente son la amer.ta bortet sa y 
piperita, torongil, tusílaro, altea oficinal, 
malva , tencro, salvia, romero , espliego, 
t omillo, orégano, t ée , pn'etao, brionia, 
l ir io, seira, centaura, celidonia, eufrasia, 
napelo digital ó dedalera, cicuta , cuian-
t r iüo , dulcamara, velladona, violeta, 
bardana, etc. De sa'es minerales no se 
halla ninguna sino solo la íosile» ó ter-
rea?. Es un terreno tiA , que si la i n 
dustria quisiese sacar muchos iiitereses 
en ninguno lo conse^uiiia mas bien que 
en este, pues ayudando a la natura
leza el fcrte , podría ser el jardín de Es
paña y de gran utilidad para el Peal 
Erario si nuestro benéfico monarca so 
dignase mandar poner en egecucion el 
real decreto del 1B19, por el cuai se dis
puso que se haga la carretera real desde 
Benavente al Puerto de Vigo, por ios pau* 

65 



5 i 4 V I E 
tos (le Orense y Rivadavia, y si al mismo 
tiempo se hiciese navegable el rio Mino 
desde Tuyhasta Orense. ¿Cuánta felici
dad se aumentarla entonces álos laborio
sos colonos del Rivero, no quedando es
puestos á la miseria y á morir muchos de 
hambre en el año que falta la cosecha 
de vino ? ¿ Y cuánto no aumentaría la 
Real Hacienda si se abriesen algunos 
canales de riego en el 4via para fecun
dar tan hermoso pais ? Ya hace algu
nos años que se ideó el proyecto de wtt 
canal que regase las vegas de Bieytej 
y en el dia se ha promovido el mismo 
plan por su actual abad que confia en 
los auxilios del sabio gobierno de S. M . 
para tan útil empresa. La sangría del 
rio Avia, segun el dictamen de varios 
inteligentes, debe tomarse en el peñas
co que esta en medio del rio fíente al 
eampo de Leyro donde llaman Suatorre, 
por medio de una presa diagonal que 
finalizará junto á los Pásales de Leyro, 
por la que se dirigirá el agua hasta el 
campo , c introduciéndola por la parte 
de arriba del camino que viene al puente 
de sin Clodio , saldrá á los pies del 
crucero que está á la entrada de dicho 
puente , desde donde irá también por 
la p^rte superior del indicado camino 
hasta entrar en la viña que llaman dé 
Salgado del Puente que la atraviesa , y 
de allí coge el sendero que viene al ter
mino de las viñas de las Vegas, sigue 
al de los Piscos, entra en el de la Ba-
toca y concluye en Porto-alage. Es de 
advertir que en el espacio que coge esta 
riega, no se halla molino alguno á quien 
pueJa perjudicarse por cstraer el agua 

del rio Avia , y solo en caso de gran
de sequía sufriría alguna falta el llama
do de Pazos , pero aunque este la ten
ga hay sobrados molinos que se cuen
tan en la circunferencia de ^ leg. Es 
incieible la amenidad de este pais , la 
que por lo mismo debé llamar la aten
ción de un gobierno sabio y benéfico, 
á fin de proporcionarle las mejoras de 
que sea susceptible. En fin, baste de
cir que es un recinto dispuesto á pro
pósito para la agricuUnra, industria, 
y comercio á que quiera aplicarse, te
niendo eí Rivero la ventaja sobre las de-
mas proyin-cias de que sus hab. de am
bos sexos tieusn genio y disposición fí-
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sica para todo eüo . Las producciones 
agrícolas se reducen á algún maiz, cen
teno , cebada, trigo y hortalizas ; pero 
donde mas lozana y robusta se presen
ta la vegetación es en los plantíos de 
v iñas , siendo la cosecha principal de este 
pais privilegiado de la naturaleza, el es-
quisito vino tinto y blanco que tanta 
estimación merece en todas partes, pu-
diendo asegurar sin hipérbole que et 
vino tostado fasí lo llaman porque se 
tuesta la uva al sol ) , es comparable con 
los vinos generosos de Malaga y Jerez, 
pues hay años en que llega á venderse 
á 8 y mas rs. el cuartillo, y sise tiene 
con algún cuidado, al cabo de 2 , 3 y 
mas años le iguala á la malvasía de 
Cataluña. Hay dos molinos harineros 
en el riachuelo que llaman de la Bar-
baña. Las mugeres que son naturalmen
te finas , apenas se dedican á otra la
bor que la del hi lado, tejido y encage^ 
randas y puntillas de hilo que lo labran 
con perfección y lo venden en las fe
rias con bastante crédito. Sería de de
sear para la mayor prosperidad de este 
art. de industria , que el paternal Go
bierno de S. M . , tan decidido á fomen
tar la industria nacional, alargase sa 
mano protectora hácia este pais , pro
porcionándole algún privilegio y premios 
á las mugeres que sobresaliesen en el 
arte de tegido de encages ya de hilo ya 
de seda, y eximiéndolo de algunos de
rechos con que está pensionado. Contr. 
anualmente por noveno decimal con 1,460 
rs.: de escnsado 46o: por subsidio 44° 
rs. 17 mrs.: por rentas provinciales 9,000 
rs. , y á los señoríos de directo domi
nio r,oo5 moyos de vino, que regula
dos á 60 rs. hacen 60,300. 

Vigastro. Este pueblo, conocido también 
con el nombre de lugar Nuevo, está sit. 
en la huerta de Orihnela á la derecha 
del rio á -§• de leg. escasos de esta c iu
dad en las raices septentrionales de 
los montes que separan la huerta del 
campo, las que, así como las faldas, 
se hallan perfectamente cultivadas hasta 
donde las piedras descarnadas ponen 
obstáculos insuperables. Las prod. de 
este pueblo son las mismas que las de 
todo lo restante de la huerta y en el se
cano tienen olivos, viñas, higueras, bar
rilla y granos, en especial cebada. Cents?. 
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con la cabeza fiel partido. (Not. dada 
por don José Rodríguez Carceíen desdi 
Hellin). 

y i G O . A l d . R. de Esp. en Galicia, pror . 
y arz. de Santiago, arcijír. de Seaya, 
íurisd. de MaSpica. Es nna de las que 
componen la parr. de Mal pica (san Ju
lián de). Véase en el suplemento. 

\ I G ( ) . Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Cornña , arz. de Santiago , juris i . 
de Miraflores. Es una de las que com
ponen la parr. de Dejo ( santa María de). 
"Véase en el sup!e>meiito. 
Vigo (santa María de). Parr. de la j u -
risdic. de la Cotuña . Se compone de 
las aldeas dé Barbain , Bar tó , Corrales, 

Cuntin , Folgueira, Longueira , Lapa, 
Mourama, Mosca , Outeiro , san Roque 
y Veiga. 

V I G O - V I D I N . L . R. de Esp. en Galicia, 
prov. y part. de la Coruña , arz. de San
tiago , arcipr. de Faro, y uno de los que 
componen la parr. de san Jul ián de A l -
meyras. (Véase'). 

V I L A DE OLEIROS. A ld . S. de España 
en Galicia, prov. de la Coruña , jurisd. 
deCarballo, arz. de Santiago, arcipr. 
de Bergantiños. Es una de las que com
ponen el coto red. de Carbsllo (S.Juan 
de). Véase en el suplemento. 

\VILABOA(santa Lucía ) . A l d . R. de Esp. 
en Galicia, prov. de Orense, ob. de As-
torga, jurisd. del Bollo, 27 vec., 120 
bab. Es una de las que eomp onen la fe-
i igr . de Gastromarigo de que es aneja la 
iglesia que tiene á la dist. de ¿ legua 
de éste sobre el fio Jares, y á su iz
quierda. Para sus producciones véase su 
matriz. 

VÍLABOA D E ABAJO. L . S, de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Miraflores , arz. de Santiago, arcipr.de 
Faro, y uno de los que compone» la 
parr. de santa María de Rutis. (f éase], 

V Í L A D O N I G A . A l d . S. de Esp. en Ga
licia, prov. de Betanzos, jurisd. de Se-
rantes, ob. de Mondoñedo , Vicaría de 
san Mateo de Trasancos. Es una de Jas 
que componen la parr. de Serantes[san 
Salvador d e ] . Véase en el suplemento. 

Vilafranca. Es L . R. con A. O. y no pedá
neo, a regidores, 1 parr. con un vicario 
in capite, aneja de la de Petra en cuan-

, to á lo eclesiástico , pero independiente 
por lo que respeta a lo civil . Está s i túa-
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da al O. de Manacor y no al S. O. , y 
al E. de Palma á 5 ieg. y f-. Añádase: 
ind. 4 fábricas de aguardiente, 3herre
rías , 4 tegedores , y 5 molinos de viento. 
Es uno de los lugares mas pechados de 
la isla, pues todavía los derechos alodia
les no han sido reducidos al fuero de 3 
por 100. Como goza los fueros de vi l la 
ella misma se distribuye la contribución. 
( Not. dada por e¿ R . P , F r , Luis de Vi -
llafranea) • 

V I L A M O U R O . A l d . R. de Esp. en Gali
cia , prov. y jurisd. de Betanzos, arz. de 
Santiago, arcipr. de Faro. Es una de las 
que componen la parr. de Tabeayo (san 
Martin de ). Véase én el suplemento. 

V I L A N O VA. A l d . E. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , arz. de Santiago, 
arcipr.de Faro, jurisd. de Herboedo, y 
una de las que componen la parr. de 
san Torné de Moñteagudo. ( V é a s e ) . 

V I L A N O V A . A l d . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la Coruña , juns i . de Mens, ar-
zob. de Santiago, arcipr. de Bergantiños, 
Es una de las que componen la parr. de 
Goyanes ( S. Esteban de). "Véase en el 
suplemento. 

V 1 L A N O V A . L . R. de Esp. en Galicia, 
prov. de la C o r u ñ a , jurisd. del coto y 
señorío de Vil lar de Francos , arz. de 
Santiago, arcipr. de Bergant iños, y uno 
de los que componen la parr. de san Jor
ge de Artes. (Véase). 

Vüanova de Meya. No es ob. de Seo de 
Urgel, sino del priorato de Meya. 

Vilanova de la aguda. No es ob. de Solso-
na, sino del de Urgel. 

V1LAR. L . R. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña, jur isd . y arcip. de Bergan
tiños , arz. de Santiago y uno de los que 
componen la parr. de san Jorge de Arles. 
[ Véase ] . 

V1LAR. A l d . S. de Esp. en Galicia, proT. 
de Lugo, jurisd. de Castro de Rey, ob. 
de Mondoñedo. Es una de las que com
ponen la parr. de Mundriz [Santiago de]. 
Véase en el suplemento. 

V I L A R . A l d . S. de Esp. en GJicia, prov. 
de la Coruña , arz. de Santiago , jurisd. 
de Miraflores. Es una de las que com
ponen la parr. de Meiras [san Mart in 
d e ] . Véase en el suplemento. 

V I L A R . A l d . R. de Esp. en Galicia , pror . 
y jurisd. de la Cornña , arz. de Santia
go, arcipr. de Faro. Es una de las que 
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componen la parr. de Sigras [Santiago 
ele ). Véase en el suplemento. 

"VILAR. Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
deBetanzos, jurísd. de Miraflores, arz. 
de Santiago Es una délas rfue componen 
la parr. de Guisamo (santa María de). 
Véase en el sup!emento. 

V I L A R . A 'd . S. de Esp. en Galicia, prov, 
de la Coruña , juris 1. de Miraflores, arz. 
de Santiago, arcipr. de Faro. Es una de 
las que componen la parr. de Nos ¡S . Pe
dro de ). Véase en el suplemento. 

V I L A R . Ald . S. de Esp. en Galicia, prov. 
de la Coruña , arz. de Santiago, jurisd. 
y arcipr. de Bergantiños y una de lasque 
componen !a parr. de san Salvador de 
Sofan. ( Véase ) . 

V1LAR D £ ABAJO. Ald . S. de Esp. en 
Galicia , prov. de la Coruña , jurisdi de 
Encrobas , arz. de Santiago. Es una de 
las que componen la parr. de Encrobas 
[san Román de ] . Véase en el supl. 

VÍLAR DE ARRIBA. A l d . S. de España 
en Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. 
de Encrobas, arz. de Santiago. Es nna 
de las que er mponen la parr. de Encro
bas [san Román de j . Véase en el supl. 

V I L A R ÜE ARRIB A. Ald . R. de Esp. en 
Galicia , prcív. y jurisd. de la Coruña, 
arz. de Santiago, arcipr. de Faro. Es 
nna de las que componen la parr. de 
Sueiro (san Esteban de) . Véase en el 
suplemento. 

V I L A R DE PERES. Ald . S. de Esp. eft 
Galicia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Cayon, arz. de Santiago, arcipr. de 
Bergantiños. Es uña de las que compo
nen la parr. de Rebórdelos (san Sal
vador de) . Véase en el suplemento. 

VUar de Poutomillos {S. Martin de). Véa
se Fontomillos (san Martin de). 

V I L A R D E L M E D I O . A ld . R. de Espa
ña en Galicia, prov. y jurisd. de la Co
ruña , arz. de Santiago , arcipr. de Faro. 
Es una de las que componen la parr. de 
Eueiro (san Esteban de). V. en el suple
mento. 

Vi'arello léase Biradello ( srn A n d ' é s d e ) . 
Pertt-nere al arcipr. f!eDo£on,y ademas 
de la aldea de Laoga, debe añadirse la 
de Bira lello. 

Vilarlño. L . de Esp. en Galicia , prov. de 
Orense, obi de Tuy , part. de Ribnda-
via jurisd. de Vega y Carballeda. Es 
«iBo de los que componen 1» ¡parroquia 
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de Carballeda. (san Miguel de). Véase 
en el suplemento. 

Viláriño. Este coto corresponde al arcipr. 
deNarla, Parga y Gayoso. Véase Eóbeda 
[santa Eulaliá de ] , la de la júrisd. de 
Baa monde. 

V I L A R K O V A . Ald. R. de España en Ga
l ic ia , prov. y jurisd. de la Coruña, arz. 
deSantiago, arcip. de Faro. Es nna de 
las que componen la parroquia de Lañas 
(santa María de ) . Véase en el snpleni. 

V I L A R - N O V O . Ald . R. de Esp. en Gali
cia, prov. y arz. de Santiago, jurisd. de 
Mal pica, arcipr. de Seaya. Es una de 
las que componen la parr. de Malpica 
( san Julián de) . Véase en el suphm. 

V 1 L A R - V E L L O . Ald . S. de Esp. en Ga
licia prov. de la Coruña , jurisd. de En
crobas, arz. de Saiiticgo. Es una dé l a s 
que componen la parr. de Encrobas (san
ta María de). Véase en el suplemento. 

V I L A S A N C H E . A l d . S. de Esp. en Ga
l ic ia , prov. de Betanzos , jurisd. de Se-
rantes, ob. de Mondoñedo, vicaría de 
san Mateo de Trasancos. Es una de las 
que componen la parr. de Serantcs (san 
Salvador de). Véase en el supkmcnto. 

Vüaseea . fes una casa de campo llamada 
el Mas de Calvo , sita en esta pair. Aqui 
nació san Bernardo Calvo, monge eis-
terciense y ob. de Vich , cuyaiglesia ce
lebra su fiesta el 24 de octubre. 

V I L A V E R D E D E ARRIBA. A l d . R. de 
Esp. en Galicia, prov. y jurisd. de la 
C o r u ñ a , arz. de Santiago, arcipr. de 
Faro. Es una de las que componen la 
parr. de Castelo (Santiago de)* Véase 
en el suplemento. 

Vüeta . Es L . E . con A P. , 1 parr. con na 
vicario in capite. Siis vec. y liab. se i n 
cluyen con los de la C. de Palma, con 
quien contribuye. Esta sit. al 1N. O. y á 
4 b'g. de dieba C. en terreno delicioso. 
Prod. trigo candeal, cebada, babas, acei
te, algarroba, aIrtiertdra y alcaparra. (TVoí. 
dada por el l i . padre Fray Luis de Fil ia-
_franca\ 

V I L L A D E LA I G L E S I A . Ald . S. de Es
paña en Galicia, prov. de la Coruña, 
jui isd. de Encrobas, arz. de Santiago. 
Es una de las qwe componen la parr. de 
Cerceda (san Martin de). Véase en el 
suplemento. 

V I L L A B O A , Ald. S. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago, jurisd. de V i -
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ílaffarcía. És una de las que componea 
la parr. de Sobrádelo (sau Salvador de). 
Véase t̂ n el suplemento. 

[Villabragima. Sobre el art. inserto en el 
Diccionario,' nos remite L,s siguientes 
observaciones el s tñor don Tomas Sán
chez Aguado. Tiene esta villa i parr. 
dedicadas á santa María y san Gines , y 
2 ermitas. Se ha'iaslt. en terreno llano 
y vegoso que baria el rio Sequillo, con 
bastantes pantanos. Prod. t r igo , ceba
da , avena, legumbres, vino en abun
dancia y mucho ganado lanar con el 
auxilio de los pastos de su monte de 
roble que se halla al S. En su teim. 
hay u; a prodigiosa mina de tierra caliza 
que sus natura!es estraen para muchos 
pueblos de Castilla y sirve para jalbegar, 
q-mtar manchas y para las tenerías, 
trato y comercio tan miserable que ha 
dado ocasión a que se diga por el vul 
go que «el que trata en piñones y 
tierra blanca, siempre dobla el dinero 
y no tiene blanca.» Tratan ademas en 
piñones á cambio de trapos, pellejos de 
conejo y liebre , jabón, pimiento y lino. 
Es pueblo escás» de buenas aguas, yconf. 
Con Tordehumos , Rioseco, Valverde de 
Campos, Castromonte, Villaespery Mo
rales. Lo demás como el art ículo. 

[Villacantiz. En lugar de sus confines léan
se los siguientes. Coiif. por E. con Es
pinilla , y B í r r io , por E. ccn Paracue-
loá , por S. con Fontible y por O. con 
Izara. [ ZVoí dada por el señor don Juan 
Manuel de Bedoya]. 

VillacciStin. Es patria de F r . Antonio de 
Vil'acaslin. monge gerónimo, obrero del 
Escorial, en cuya construcción intervino 
con singular acierto. Fuemwy estimado 
de Felipe 11 , y murió el año i6o3a les 
91 de su edí.d. Y de don Alfonso de Me-
sia y Tovar, obispo de Mondcñedo y 
de Astorga , tutor de dos tratados Ve 
pera et falsa gloria, y de perfecto concío-
natore, ademas de un compendio rie las 
historias y Rey<sde Esp. ña dtsdePela-
yo haf.ta el Emperador Carlos V . Murió 
en 1696. (/Voí. dada parelpresb, don P e 
dro Sainz de Baranda). 

VülaciJa lez . En la linea 4 donde dice sit. 
en un llano, añádase e« el declive dé una 
pequeña colina. 

Vilhda . A este art. debe añadirse lo si
guiente. Tiene 4 fuentes sit. fuera de la 
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población, 2 de ellas de escelente y abun
dante agua , a calzadas y 1 administra
ción de rentas dependüri te de la de Fa
lencia. Hay 1 hosp., 3 ermitas y 1 mol i 
no de viento. No se coge l i n o , pero sí 
algún vino, y en cantidad considerable 
cebada y trigo. 

Villafeliche. Tiene 339 vec, 1800 hab. Sa 
iglesia parr. está servida ademas del cu
ra por 6 beneficiados. Tiene 3 fuentes 
y su term. está todo regado, en el qne 
se encuentran dos manantiales llamados 
la Alberquilla y Regacho Hay 2 dehe
sas, una para el abasto de carnes y otra 
para el ganado de la labor, y hallanse 
en el canteras abundantes de yeso muy 
blanco y especial, y de piedra de chis
pa. Tiene un molino harinero con tres 
piedras para trigo , y una de barniz para 
la fabrica de loza que hay en el pueblo. 
Dista 14 leg. de Zaragoza, f de Atea, 
medio cuarto de Montón , -f de Miedes, 
y otro tanto de Langa. ( Not. dada por 
don MarcialJntonio López). 

Villafeliz. Desp. Lo que se dice de que su 
campo es de 4,800 varas castellanas , en
tiéndase no superficiales sino de cíiciin-
ferencia. 

V I L L A F I Z . A l d . Ab. de Esp. en Galicia, 
prov. ,ob. y jur isd . de Lugo , arcipr. de 
los cotos de Lugo. Es una de las que 
componen la parr. de Villafiz (santa 
María de }. Véase en el suplemento: 

Villafiz [santa María d e } , la de la jurisd. 
de Lugo. Pertenece al arcipr. de los co
tos de Lugo , y su parr. es aneja de la de 
Bucarin, San Miguel de. A las aldeas de 
que se compone esta parr. se deben a ñ a 
dir las de Silva Redonda y Villafiz. 

V I L L AFLORES. A ld . R. de Esp. en Ga
l ic ia , prov. y ob. de Lugo, jurisd. de 
Baamonde. Es una de las que componen 
la parr. de Pacios (san Martin dej. Véa
se en el súplemenlo. 

Villafrades. Lo que decimos en este a r t í 
culo acerca de la causa porque fue que, 
mada y sembrada de sal Ja antigua po
blación por orden del cardenal Xime-
nez de Cisneros, nos fue comunicado 
por un sugeto respetable de este pueblo 
cuya relación conservamos. Pero poste
riormente nos avisa nuestro amigo el 
señor marques de la Gándara , desde Tor-
relagnna, que el verdadero motivo que 
tuvo el dicho cardenal para mandar que 
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se quemase la población de Villafrades, 
no fue él que dice el art. sino el que 
aparece de la siguiente relación del su
ceso, sacada fielmente de la historia de 
la vida y hechos del cardenal, escrita 
por don Alvar Gómez de Castro: dice 
así. ft Entretanto ios que estaban cerra
dos en Villafrades, para que nada falta
ra á su furiosa locura , trageron ( como 
es fama ) por todas las calles del lugar 
con un pregonero delante, una ima
gen de Jiménez vestida con ornamentos 
pontificales. Y aunqae á Jiménez le avi
saban de todo esto, y vertían muchas 
voces irreverentes y llenas de amenazas, 
no por eso apretaba menos su propósito. 
Porque el alcalde Sarmiento que fue en
viado á sitiar á Villafrades, esforzaba 
con maravillosa diligencia la conquista 
del lugar, y pasar á cuchillo todos los 
que allí estaban. Mas los príncipes jó 
venes advirtiendo que no podrían resis
tirle , abandonaron por último á Vi l la 
frades y determinaron mirar por su vida. 
Después Sarmiento poniendo por escrito 
y en forma de derecho la relación de es
te negocio, mandó que un pregonero 
público digera: « que por cuanto los eje
cutores de la real justipia habían sido 
en Villafrades atropellados con indignos 
modos.» Se quemase la villa y se arra
sasen sus murallas para sembrarlas de 
sal, y que nadie pudiese jamás en ade
lante restaurar sus edificios ni habitar 
allí de ninguna manera, en memoria del 
delito ejecutado. Condenó como reos de 
lesa magestad á G i rón , á don Rodrigo 
¡su hijo, y á todos los otros que le hubie
sen dado auxilio. A l instante se puso fue
go á el lugar, se batió por todas partes 
con artillería, y se derribó todo hasta los 

s cimientos. Fueron azotados con varas 
por sentencia de Sarmiento siete hom
bres , que cuando fue el alguacil de la 
chaneillería á dar la posesión de aquel 
lugar á Quijada, «habían clamado coa 
sediciosas voces que á nadie si no á Girón 
habían de reconocer por Señor.y Azotaron 
también por las calles del lugar en un 
día de fiesta, que fue ejemplo inusitado, 
á uno de la familia deEnriquez el A l m i 
rante que se decía «había levantado es-
condidamente en Valladoliz tropas para 
i r en socorro de Girón.» Esta forma de 
castigo tan atroz que se hizo coa Vi l l a -
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frades qnebramó la$ fuerzas de todos 
luego que se publicó en España , y los 
que antes con amenazas andaban tan ar
rogantes, humi^aron sus ánimos.» 

Villafranca de Panade's. Probablemente 
es este el Villafranca, de donde según el 
Sr. Cean Bermudez fué hijo el P. D. Luis 
Pascual Guadin, monge cartujo y dis
tinguido pintor que mur ió el año 1625 
en su monasterio de Scala-Dei. 

Villafrechos. A lo dicho en el Dicciona
rio debe añadirse lo siguiente. Es del 
ob. de León; tiene 3 parr. 1 ermita de
dicada á Ntra. Sra. de Cabo,y 1 conven
to de monjas clarisas. Conf. con Vil la-
muriel de Campos, santa Eufemia, Pa-
laznelo de Bedija , Cabreros del Monte y 
despoblado de Villaloubips. 

VÜlahermosa del part. de Daroca. Está 
sit. en un pequeño valle á la izguierda de 
las corrientes de la Huerva, cuyas orillas 
al E. del pueblo están plantadas de fron
dosos chopos y sauces , con lo que se ha
ce vistosa la entrada por el camino de 
Lauzuela, donde á mano derecha antes 
de llegar al puente se halla la ermita de 
los santos Gervasio y Protasio: sus pro
ducciones generales son t r igo , cebada, 
centeno, avena, garbanzos, ganado la
nar, mular y vacuno. Confronta suterm. 
con los de Badules, Romanos y Fueubue-
na á -f de hora, y con los de Lanzuela, 
Cucalón, Ferreruela y Lechon á | . (iVoí, 
dada por don Marcial Antonio López). 

Villához. Ademas de lo que se dice de es
ta villa en el Diccionario , añadimos es
tas noticias comunicadas por don Manuel 
Cesáreo del Castillo. Es villa considera
ble de la prov. y dióc. de Burgos, arci-
prestazgo de santa María del Campo, coa 
médico , cirujano, botica y escuela de 
primera educación. Sit. en terr. llano 
que produce mucho t r igo, cebada, cen
teno, avena legumbres , garbanzos y v i 
no , muchos pastos en que se alimentan 
grandes rebaños de ganado lanar, va
cuno, mular y yeguar. Ha tenido casas 
muy ricas y ha producido varones ilus
tres. 

V 1 L L A I Z A N . Gr. de Esp. prov. de Bur
gos, partido de Candemuño , 1 vecino, 
19 hab., 1 parr. que es aneja de la de 
Mahamuz. Sit. en una llanura elevada 
con gran terreno de labor que produce 
mucho t r igo , cebada, legumbres, gar-
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banzos, muchos pastos en que se crían 
ganados lanar, vacuno, de cerda y 
yeguar, y aves domésticas; mucho mon
te y muy abundante de caza menor 
y gran viñedo. La casa habitación tiene 
aire de palacio antiguo , grande cerca, y 
casas para criados , montero, pastores y 
grandes tenadas, tinglados y pajares. Es
ta hacienda que está al cuidado de su 
mismo dueño , le produce muchas u t i l i 
dades, pero está espuesto a los robos fre
cuentes de salteadores. Su té rm. tiene 
i leg. de diámetro y cerca de 4 de cir
cunferencia. Dista i leg. de la villa de 
Mahamuz, i de la de Villahoz y 5 de Bur
gos. (iVoí. comunicada por él mismo). 

^ I L L A J Ü A N . Ald . S. de Esp. en Galicia, 
prov. y arz. de Santiago , jurisd. de So
bran ó Villajuan. Es una de las que com
ponen la parr. de Sobran ( san Martin 
de). Véase en el suplemento. Eu esta 
aldea está la iglesia parroquial. 

[Villalvilla de Burgos. L . R. de España 
en la prov. , part. y arzob. de Burgos, 
vicaría y cuadrilla de Tardajos en Cas
tilla la Vieja. Ademas de las noticias 
que dimos en nuestro Diccionario, aña
dimos las siguientes que nos comunica 
Don Manuel Cesáreo del Castillo. Tiene 
64 vecinos, 267 habitantes , y su parr. 
está dedicada á la Asunción de nuestra 
Señora. Está sit. en la vega de Burgos, 
agua abajo, al pie de un péramo sua
ve , pero despoblado é inculto en la 
mayor parte; sobre la margen oriental 
del rio ArJanzon que le baña y da mo
vimiento á varios molinos. Su terr. 
es feracísimo , y produce t r igo , cebada, 
avena, yeros, legumbres, garbanzos y 
l i n o : se crian ganados lanar, yeguar 
y vacuno para su labor, y hay muchos 
y buenos prados. Su cosecha anual se 
gradúa en 10,000 ó mas fanegas de gra
nos: hay en su vega una granja y mo
lino que llamau de Ramón. Dist. 1 leg. 
de Burgos , A del hospital del Rey, 
5- de Villargainar, | de Tardajos , £ 
de Villaloncajar y 5 leg. de san Mnmés. 

Til lalvil la sobre Sierra. L . R. de España 
en la prov., partido y arzobispado de 
Burgos , vicar. , arciprestazgo y juris-
dic. de Rio Hubierna. Aunque en nues
tro Diccionario pusimos descripción á 
este pueblo , insertamos la siguiente 
que HOS comunica e! mismo señor. Tie-
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ne i5 vecinos , 61 habitantes, y está 
sit. en terreno llano cerca de la peña 
y sierra llamada la Polera , que está 
al S.: conf. con los pueblos de Outomin á 
1 leg., Robredo Sobresierra á - | , H u 
bierna á 1, Peñahorada á y Vi l l a -
verde Peñahorada á 1. Por este pueblo 
pasará el nuevo camino que desde Bur
gos se ha de construir por decreto de 
S. M . hasta San toña , Limpias, Castro 
Urdíales y Laredo. Produce tr igo, ce
bada , avena , yeros , legumbres y ga
nados lanar, yeguar, vacuno y de cer
da para su consumo: abunda de pastos 
y montes poblados de brezo corto y 
gayuba. Ind . hilar la lana de sus ga
nados para sayales y estameñas caseras 
para su uso. 

Villalpando. G i l González Dávila hace 
natural de este pueblo al célebre ü . Gas
par de Borja , Cardenal de la S. R. L , 
Arzobispo de Sevilla y de Toledo, y 
Embajador de Felipe I V en Roma. Mu
rió el año 1645. 

V I L L . 4 L T A . L . de la prov. de Ca ta luña , 
correg. de Gervera, obisp. de ü r g e l , 
ao vec , 86 hab., 1 parr. aneja á la de 
Rivellas. Tiene un templo memorable 
por lo hermoso de su arquitectura y 
por lo precioso de sus adornos y orna
mentos , construido por su señor juris
diccional Don Francisco de Duran en 
medio de la guerra de !a independen
cia, con oposición de los vec. del lugar 
que le prohibieron sacar agua de una 
balsa de que bebían. Prod. t r igo , ce
bada , v ino, aceite y legumbres. Dista 
2 horas de Guiso«a y 6 de Cervera. 
{Not. dada por D. Vicente de Cilla'). 

V I L L l L U E M i A . Desp. de Esp., prov., 
part. y arzob. de Burgos , sit. sobre 
la márgen derecha del rio Hubierna, 
en una colinita que domina toda la 
espaciosa vega entre los pueblos de V i -
llarmcro, Quintana D u e ñ a s , Arroyal 
y Sotragero. En este despoblado solo 
se ven algunas ruinas, y no ha muchos 
años demolieron la ermita que hubo de 
ser parroquia. Dista 1 ¿ leg. de la cap. 
y de les demás pueblos citados de 
á 5 leg. Su terreno , que todo es la
brantío , está repartido entre dichos 
lugares. [A'oí. dada por el Sr. D. Ma
nuel Cesáreo del Castillo]. 

Villamanrique de Montiel. En elpárfafo2. 
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línea 7,donde dice i,4ri9) léase 1,249. 

V I L L A MAYOR. A l d . Ab. de España en 
Galicia , prov. , obisp. y jm-isdic. de 
Lugo, arcipr. de la Uiloa. Es una de 
las que componen la parr. de Vi l l a -
mayor de Negral (san Lorenzo de) . 
Véase en el suplemento. En esta aldea 
se halla sit. la iglesia parr. 

"ViHamayor de Negral (san Lorenzo de). 
Pertenece al arcipr. de la Ulloa , y á 
las aldeas de que se compone debe aña
dirse la de ViHamayor , que es donde 
está sit. la igl . 

V I L L A M E J 1 L . L . S. de Esp., prov. y 
part. de León , jurisd. de la Cepeda. 
Es anejo de Coorderos, y está sit á 
de leg. hácia el S. Sus prod. , vecind. 
y demás circunstancias son los mismos 
que los de su matriz. E l rio le circunda 
por el O , y ,ea verano desaparecen las 
aguas. Con el sobrante de las de Cas-
t r i l lo se riegan los campos de Vdla-
inejil . (Not. dada por el presbítero 
Van Juan Fernandez Suarez). 

Viliamuriel de Campos. En lugar del art. 
inserto en el Diccionario léase con mas 
confianza el siguiente que nos ha re
mitido el señor Don Tomás Sánchez 
Aguado desde Berrueces. Es una V . S. 
de Esp. , prov. de Zamora , part. de 
Toro , aunque en otro tiempo corres
pondió á Valladolid y Rioseco, obisp. 
de León , A. O . , 182 vec. , 512 hab., 
I pósito, una parr. dedicada á san Pe-
layo Már t i r , edificada su iglesia en este 
siglo con bastante gusto y liermosura. 
Está sit. á la margen izquierda del ar
royo ó rio que algunos llaman de Pie
dra blanca ó Cagajonero que tiene su 
origen en Buslillo de Chaves y pasa por 
Vil laciz, Ceyuos, Desp. de Pajares y 
Aguilar de Campos: confina con esta 
ultimo Palazuelo de Bedija, Villafre
chos y Barckl de la Loma, todos en el 
radio de 1 leg. Su té rm. produce trigo, 
cebada, centeno, avena, y toda clase de 
legumbres; buenos moscateles y sabrosa 
uva llamada colgadera. Seria de desear 
que se renovase el plantío de su viñedo, 
con lo que lograrían sus habitantes me
jores y delicadas cosechas. Tuvo en otro 
tiempo molino harinero de agua, y 
en el rio se pescan tencas , algunas 
anguilas, bogas y otros peces. Abun-
d,an pastos de todas estaciones, coa la 
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que se logran copiosas crias de ganada 
lanar , yeguar y vacuno , cooperando a 
esto Ja buena proporción de bebederos. 
Sus vecinos , en los tiempos que no son 
de labor , se dedican al trapin y venta 
de lino que compran en la Bañeza y 
despachan por toda Castilla, como tam
bién á plantar huertas de cebolla re
donda , muy apetecida en el país por 
su mejor calidad para hacer morcillas, 
de que sacan mucha utilidad. Su caserío 
es muy decente, sobresaliendo las co
cinas , qae en lo general son de bóveda 
y media naranja: tiene un caño de agua 
buena en el casco, pero mal cuidada; 
una fuente á un tiro de bala de la po
blación con abundantes aguas que des
tinan á labar la ropa con correspon
dientes pilas de piedra, y oAra a la raya 
de Agui la r , llamada la fuente de la 
Peña por filtrarse por una peña sus 
aguas , que son delicadísimas, y de 
donde se surten las casas principales: el 
gentío es airoso y de buenos modales. 
Es patria del 111 mo. señor Don Diego 
Pérez de Vi l lamur ie l , que floreció en 
tiempo de los Reyes Católicos , y fue 
primer presidente de la chancillería de 
Granada, y obispo de Mondoñedo: fun
dó piadosas memorias en este pueblo. 
Dista 11 leg. de la cap. La contribu
ción es la misma <jue se espresa en el 
Diccionario. 

ViHanueva, el del concejo de la Tercia. 
A lo que se dice en el Diccionario debe 
añadirse lo siguiente. Hay varios ma
nantiales de agua termal, idéntica ea 
cuanto á sus principios, con las de Co-
í iña l , Boñar , san Adrián , Canseco y 
otros que parecen procedentes de un 
depósito inmenso situado debajo de los 
volcanes apagados de Isoba. La parti
cularidad que presentan estos manan
tiales es la de impedir que por espacio 
de f leg. se congele el agua del rio 
que está helada durante una parte del 
invierno en todos los demás puntos. 

V I L L A N D E V A . A l d . Ecl. de España en 
Galicia, prov. y arzob. de Santiago, 
jurisd. de ViHanueva de Arosa. Es una 
de las que componen la parr. de V i 
Hanueva de Arosa (san Cipriano de). 
Véase en el suplemento. 

ViHanueva (san Tirso de). Pertenece al 
arcipr. de Seaya, y su parr. se compone 
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«de las aldeas de san Tirso y Veo. üna 
parte de esta última aldea pertenece á 
esta parr. y la otra parte á la de Mal-
pica (san Juliau de). Véase en al supL 

Villanueva y Geltru. Se hallará en el art. 
Vilanova de Cubillos y la Geltru. >#' 

Villanueva de Arosa. Jurisd. Conf. por 
el N. con las de Rubianes y san Este-

-ban de Gayón; por el S. con Fefiñanes 
y San Tomé; por el E . con las de Cal-
días y Peñaílor, y por O. con la de 
Sobran y la ria de Arosa. Tiene de N. 
á S. i leg., y de E . á O. dos largas. 
L a baña el rio Umia, y la atraviesa por 
la parr. de Brialles el camino real que 
de Santiago conduce á la prov. de Tuy. 
Prod. en abundancia maiz, vino, pa
tatas, lino, cebollas, leña, riquísimas 
frutas y muy buenas legumbres. L a 
cosecha de trigo , centeno y cebada 
es muy regular. E n la parte de la costa 
•hay en abundancia, y de la mejor ca
lidad, sardina, congrio, merluza, be
sugo, mugiles y faneca. Tiene algunas 

f fabricas de Salazón, aunque en el dia 
en bastante decadencia, muchos tela
res para lienzos del pais. L a casa de 
audiencia sit. en Villajuan dista 7^ leg. 
de Santiago y ^ de Villagarcia. 

Villanueva de Arosa (san Cipriano de). 
Villa de Esp, en Galicia. Se compone 
de las ald. de Belem, Caigo, donde 
está la iglesia parroquial , Pastoriza, 
san Mauro y Villanueva. 

Villanueva de san Marcos. Pertenece á la 
prov. de Málaga y no á la de Granada 
como se dice en el Diccionario. 

Villanueva del Fresno. Es patria del emi
nentísimo señor Don Pedro de Quevedo 
y Quintana, obispo de Orense, regente 
del reino en 1810, caballero gran cruz 
de Cárlos 1H y cardenal de la S. R. I . 
Renunció dos -veces el arzobispado de 
Sevilla para que le nombraron los se
ñores Reyes Carlos ÍH y Fernando V I I , 
y el destino de inquisidor general que 
le conferia la suprema Junta Central: 

-Prelado de un celo y caridad sin l í 
mites , cuya memoria será eterna. (A'oí. 
dada por el Sr. Don Juan Manuel de 
Bedoya). 

"Villanueva del Rio. En lugar del art. in
serto en el Diccionario léase con mas 
confianza el siguiente que nos ha remi
tido el señor Don José Rodríguez Qas-
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celen. Es V. Ord. de E s p . , prov. de 
Murcia , part. de Cieza, obisp. de Car
tagena, encomienda del valle de Rico-
te en la de Santiago, A. O . , 173 vec , 
782 hub. , 1 parr. Sus prod., ind. y 
dist. son los mismos que los de Ulea 
(véase en el suplemento), de la que solo 
la separa el cauce del rio Segura. Sit. 
en una altura que domina sus huertas 
y las de Ulea, muy ventilada y con la 
hermosa vista de un verdor eterno. Esta 
huerta no está tan resguardada como 
la de su inmediato, y por esta razón 
abunda m&s en las otras frutas. L a 
inmediación de estos pueblos á los baños 
de Archena , de los que distan ^ de 
leg., les proporciona el despacho de 
sus frutas y verduras, y el de las mu
chísimas aves domésticas qne crian, ven
diéndolas á precios muy cómodos. Coa-
tnb. 6,9i5 i s . , i3 mrs. 

Villanueva de la Serena. E n la línea 3 
donde dice priorato de Magacela, añá
dase del orden de Alcántara. 

Villanueva de los Infantes, el de la proT. 
de la Mancha. Bórrese en este art. que 
fue patria de santo Tomás de Vil la-
nueva, pues este santo arzobispo nació 
en Fuenilaua , como se dice en su art., 
pero se crió en Villanueva, y por eso 
tomó el apellido de este pueblo. E n 
su lugar añádase á los nombres ilus
tres de los hijos de esta villa el de Don 
Antonio de Molina, monge cartujo muy 
egemplar y autor de algunas obras as
céticas tan apreciables como conocidas. 
Murió el año i6ig en la cartuja de Mi-
raflores. {Not. dada por el presb. D . Pe
dro Sainz de Baranda). 

Villar. E l de la prov. de Murcia , que 
es el tercer artículo de los que con este 
nombre se ponen en el Diccionario, 
tiene dos posadas, y no una sola como 
allí se dice. Dista 2 ¿ leg. de Chin
chilla , y 6^ de Almansa. Al fin del 
art. bórrense las palabras véase Ves y 
Casas. (/Voí. dada por uno de nuestros 
suscritores). 

Villar. E l 3 art. de la 1 columna de la 
pág. 431 solo dista de 5 á 6 leg. de 
la cab. de part. 

Villar (santa Eulalia de). Añádase que 
•su parroquia tiene por aneja la de San
tiago de Cerreda. Conf. con el rio Sil 
y las parr. de san Esteban, santa Cm« 
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tiua de Ribas de Sil y la de Macedla 
de Limia. (iVoí. dada por don Juan 
M a n u e l de Bedoya)^-

p i l l a r (santa María). PeFtetiece á la T Í -
caria de s a n Mateo de Trasaucos: su 
parr. es aneja de la de Caranza (santa 
María de) , y se compone de las aldeas 
de Casal dos Elovos , Casqnedo, F i l -
gueíra f Gándara , Pozoas, Tuiños y 
Joane. 

p i l l a r de Cerreda. Véase Cerreda (santa5 
Eulalia)* 

V I L L A R DE FRANCOS. L . R. de Esp. 
en Galicia , prov. de la Coruña , Í H -
risd. del Coto y Señorío de su nombre, 
arzobí de Santiago, arcipr. de Bergan-
t iños , y nao de los que componen la 
parr. de san Jorge' de Artes;. { V é a s e ) , 

V I L L A R DE Ot l t -UAS. A ld . S. de Esp. 
en (ial ioia, prov. de la C o r u ñ a , j u -
risd de Encrobas, arzob. de Saaliago. 
Es una de las que componen la parr, 
de" Encrobas (santa María de). Véase 
e n el suplemento. 

Villa-Ramiro. Gr . de España , prov. de 
Burdos , i vec. , 10 hab. , sit, entre 
Onintanadneñas y Villaloncajar á la 
márgen izquierda del rio Hubíerna que 
la baña , iunto á Víllagonzalo-Arenas,, 
en una hermosa vega , sitio sano y feraz 
en granos y pastos, con ganado lanar, 
vacuno y yeguar. Su cosecha anual se 
regula e n 1,000 fanegas de toda espe-
eie. Tiene capilla donde acuden á c e 
lebrar los días festivos del estío lo* 
beneficiados de san Lorenzo de Burgos, 
que perciben sus dkzmos. Dista I leg. 
de la cap. También la llaman Granja 
de la Coioiaeia^ y da muestras de ha
ber sido antes pueblo. (AW dada por 
D o n Manuel Cesáreo de l C a s t i l l o , cura 
de las tiebolledas). 

ViHarejo , el de Guadalajara, Véase el 
articulo Riba ( l a ) de Santiuste e n el 
suplemento. 

V I L L A R E S . A l d . S. de España en Ga
licia , prov. de la Coruña , jurisd. de 
Cayon , arzob. de Santiago, arcipr.de 
Bergantiños-. Es una de las que com
ponen la parr. de Lema (san Salvador 
de). Véase en el suplemento. 

Villaríño. No se denomina S i n Antonio 
sino santa Cristina. Tiene 130 vecinos, 
52cí habitantes. Esta sit. á la izq. del 
íio Miño q;ue pasa al W., y coaf. por 

Él. con santa Maria de Mellas y «ati M i 
guel del Campo; por S. con san Mar* 
t in de Sabadelle, y por O. con sant* 
Marta de Belle. Prod. buen vino y 
frutas: el comercio de estas es la iud* 
de los habitantes pobreí . 

Villa-real del part. de Daroca. Está eft 
la carretera real que conduce desdi 
Zaragoza á Valencia 5 con montes in-3 
mediatos al E. y f í . , y le baña la 
Huerva por la parte oriental. Confronta 
su término con el de Villadoz y Mai -
nar á un cuarto de hora, con el de 
Encína-cofva á hora y media y con el 
de Cerveruel» á cinco cuartos. Dista 
i5 leg. de Zaragoza. {¡Not. dada p o f 
D o n M a r c i a l Antonio L o p e ¿ ) . 

V I L L A R l l ü l J l Z . A l d . de Esp. en Ga
l ic ia , prov. y jurisd. de la Coruñaj . 
arzob. de Santiago , arcipr, de Faro, 
Es una de las que componfo la parr, 
de Oseiro (sau Tirso de). Véase en e i 
suplemento. 

Viliaroya de los P ina íes . El Don Frañ-f 
cisco P e ñ a , auditor de Rota, que cos
teé la construcci-:-a de la igloia parr"' 
fue natural de esta villa y uno de I0S1 
canonistas nombrados por el Papa Gre
gorio X I I I para la coi recelon del decreto' 
de Graciano: compuso una larga serie 
de obras que se pueden ver cir la b i - ' 
blíoteca nueva de Don Nicolás Antonio^ 
restituyó á su integridad las decretales 
de Gregorio I X , quia templum Díance 
incendís se visus e s í , escribe Don A n 
tonio Agustín , y falleció el año 1612» 
(iVo(. dada por e l piesb. D o n Pedro; 
Sainz de Baranda^. 

Vdlaroya, el de Daroca. Está sit. á 1 leg. 
de la cab. de part. y de la cap. era 
un valle por donde discurren algunas 
aguas manantiales que nacen á las 
inmediaciones del pueblo , y con 
beneficio se riegan algunos huerte-
cilios potageros. Confronta su tcimino 
con los de Nombreviüa , Romanos, 
Vdladoz y Retascon a un cuarto de hora 
y con el de Mainar a media, [Not. dadef 
por Don M a r c i a l Jntonio L ó p e z ) . 

ViMasabariego. A le dicho eu este art. 
debe añadirse que esta situado en una 
emim neia (laudo vista á Mansilla y al 
N . de la misma población^ Prod. ma
cho y buen tilgo1. 

Vülasesa. Prov. 5 part. d« Soria. Es pw 
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tría de Don Diego de Acetes, otispo 
de Osma en cuya compañía pasaba á 
Francia [de cuyo viage no es fácil ave
riguar el motivo] el sub-prior y canó-
pigo de su iglesia sanio Pomingo de 
Güzmaa cuando dió principio á la or
den de Predicadores, Murió en su igle
sia este Prelado virtaoso en 1207, car« 
gado de méritos y de dias, (Noi. dada 
por el presbítero Don Pedro 8(iin% de 
Baranda), 

^ Í L L A S Ü S O , Aíd. S. de Esp. en Gai í -
Jicia» prov. y obisp, de Lugo, jurisdie. 
de Baamonde, arcipr, de san Pedro de 
JNarla. Es una de las que componen la 
parroquia de Baamonde (Santiago de), 
^ é a s e en el suplemento. 

y j íLLASíJSO. Á!df S..de Esp. en Gali
cia > prov. y obisp. de Lugo, jurisd. de 
f ia r la , arcipy. de Narla , Parga y G»» 
yoso. Es m í a de \m que componen la 
pa^r. de Condes (san Martin dos). Véa» 
/se en el suplemento. Aquí iiay una ca
pilla con la advocación de la Concepción, 

¡Villana > la del arcipr. de Pamplona. Ss-
íire la d.egcripcion heülja en el Diccio-
p^rjo nos remite las siguientes obser»" 
syaeisnes el señor Don José Manuel Arau-
guren desde Pamplona, En la línea 4 
/se dice que tiene esta villa un conyento 
de iiaonlas^ pero en el di.a no existes 
IJHes á las monjas de santa Engracia que 
¡había estranmros de esta ciudad, á re-

V I L L 5^3 
ea la gnerra con la Francia el año gí» 
se les proporcionó por entonces la lo 
calidad snficiente en Vi l lava , donde 
permanecieron hasta el año 1800 , en 
cuya época se trasladaron á la ciudad 
de Olite , donde permanecen. En la Iw 
«ea 11 se dice que confronta á mas de 
la capital con la villa de Arce, pero 
no es as í , pues no hay en Navarra tal 
ovilla de Arce, y sí solamente sie conocs 
nn lugar de este nombre en la merin» 
dad de Sangüesa ; y así con quien con» 
íina Villava es con el lugar de Arre . 
Se dice también en la línea ao que po? 
ia parte del N . de la villa y á dist, 
de ^ leg. hay una célebre Basílica de 
la Trinidad s pero es una equivocación, 
pues dicha Basílica no dista del últim© 
fidificio del pueblo mas que 5o pasos, 
finalmente se dice en la línea 26 qu« 
celebra una feria anu^l de ocho días» 
que empieza el domingo de la Tr ini» 
dad; mas esta feria no empieza ese dis8 
sino que se acaba, 

Yiliavelayo. Hubo una famosa Feclusa é 
emparedada a mediados del siglo X I , 
la cual se llamaba Oria , y era natural 
de Villavelayo, según el poeta Bercec? 
que escribió su vida. Hízose admirable 
por su v i r tud , que le grangeó el afecto 
de santo Domingo de Silos, y aisnquf* 
no consta el año de su mueite, d^fetó 
^cascep esííi ^ntes de 1090, 
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illaviciosa , el de Guadálajara. Está 
T i l l a , según BOS avisa el señor Don José 
López Juana Pinilla , no tiene la tercera 
parte del vecindario que se pone en el 
Diccionario, ni conf. con ninguno dfe 
los tres pueblos que se espresan, los 
cuales están á mas de 7 leg, de dist; 
Confina sí con Brihuega, con la granja 
de Cívica y con Bárriopedro. E n la lí
nea 23 donde dice Don Alonso I V , 
léase V I . 

Villavieja, el de Valencia. No es del ofo. 
de Astorga, y sí del de Segorve. 

V i l l e l , el de Cuenta. Aunque íue de esta 
provincia tasta el año 1801, se agregó 
entonces á la de Soria, á la que perte
nece en el día» Kunca perteneció al 
ebisp. de Cuenca, de cuyo límite dis
ta 10 leg., y es del obisp. de Sigüienza, 
de cuya ciudad dista 11 leg. (iVoí, dada 
porel Sr. D. José López Juana Pinilla). 

Vdlena. Ciudad. Según nos avisa el señor 
Don José Rodriguez Carcelen debe aña
dirse á este articulo lo siguiente. Er i 
el avada esta ciudad en el reino de 
Valencia, debia unirse á él y separarse 
del de Murcia , al que pertenece. Tiene 
ana hermosa plaza, y en otra pequeña 
nace una fuente llena de pececillos. üna 
laguna que había en las inmediaciones 
fñe desecada por cuenta de S. M. por 
medio de un- largo canal que atraviesa 
un collado, y al que van á parar otros 
infinitos que absorven la humedad. Con 
este motivo se puso en cultivo una por-
«ion grande de. terreno todo de huerta, 

en el que se cogen alnndantísimc co
sechas, «n particular de ajos , cebollas 
y melones. Podian plantarse mnchos 
árboles sin perjuicio del ten eco desti' 
nado á otras produteicnes, en parti
cular las orillas de los canales de riego 
y desagüe. Son considerables los p í o -
ductos de estas tierras, repartidas bajo 
nn moderado canon á mechos labra
dores , cuyos productos , juntamente 
con la hermosa hacienda de las minas 
del azufre de Hellin, también de huer
ta, ha dado S. M. al primogénito del 
general Elío para fundar el mayorazgo 
unido al marquesado de la Lealtad , con 
que ha premiado los méritos de su 
padre. Profundizando el caüal princi
pal de desafile, y abriendo otros mn~-
chos pequeños , se pueden desecar y 
poner en cultivo igual ó iñayor núme
ro de tierras á las que hay beneficia
das. Pasa por sus inmediaciones el rio 
Vinalapo que nace en el rincón de 
Bodi en la sierra de Marida, riega 
las huertas de Bañeres, Bocayrent, Be-
nijama y Biar, engrosándose con va
rias fuentes y otras aguas sobrantes, 
entra en el reino de Murcia, pasando 
por esta ciudad y Sax recogiendo sus 
aguas sobrantes, vuelve á entrar en el 
réino de Valencia y pantano de Elda, 
cuyas huertas riega como las de Ko-
vfelda y Monforte , y continúa hasta 
Elche. Tiene Villena dilatado término 
con hermosos pinares. Solo dist. 3 leg. 
de Fuente la Higuera , y; no 5 horas 
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como se dice en el Diccianarlo, La 
^droinistracioa que dice el art. ser de 
salitres, es de salinas. 

V i L L O U H E L . A l d . 8. de Esp. en Gal i -
pia , prpv, cíe la Cornña , arxobtsp, de 
Santiago, jnrisd. de Miraflores. Es un» 
de las que componen la parr. de Mon-
dego [san Jiilian de] . Véase en gl su-» 
pleipentq, 

,YiSA, A l d , S. de Esp. en Galicia , pj-ov, 
de Betanaos, iurisd. de Miraflores, arz, 
de Santiago Es una de las que com
ponen la parr. de Lubre (san Juan de). 
Véase en el snplemenío. 

Viñas (san Glprian de las). Su parroq. 
tiene tambiep la adyocacion de santa 
Gruz, y su descripción es Ja que se 
liaüa puesta por equivocación en el 
Diccionario en san Ciprian [santa Cruz 
de]. (JSoi. dudei par don Juan Munjtel 
de Bedqyia). 

Viñas (san Cristoyal das). Pertenece 
arcipr, deParp, y su parr, se compot?e 
de las aldeas de Grela, Loqsaras, Mar» 
tinete, Silva, Vioño é Infesta. 

Vinos (san PedrQ dej, Véase Biños en el 
suplemento, 

V I O . L. E, de Esp. en ,Galicia, proy. y 
part. 4e Gornu^, ar?qb, de Santiagc?, 
^rcipr. de Faro, y uno de los que COIT^ 
ponen la parr, de san Vicente de E l -
•tñá: {Véase). 

•y iOÑO. A l d . S. de España en' Galipia, 
prov, de la Cpruña ? arz. de Santiag®, 
Iurisd, y pclpy. 4e Bef gao tinos, y t|n^ 
de qvtfi qonjpftnen la parroquia dfi 
san Salvador de Sofan. ( f é a s e ) . 

y i O Ñ O . Ald . R. de España en Galiaia, 

de Santiago, arcipr. de Faro, Es nsŝ  
de las que componen la parr. de Vi<. 
pas [san Esteban das]. Véase en el su
plemento, 

V Í S E L G A , Ald , de Esp. , proT. y par?, 
de Valencia, 4 vec. , 18 hab. [Véase 
Estibella en el Diccionario, á quien 
está incorporada]. Tiene una fuente d« 
su mismo nombre de corto caudal , j 
pn castillo arruinado en una altura in^ 
mediata. ( Noí. dada por don Jo j é fi§* 
drígmz Caree len, fies de Hel l in) . 

Visraa [sao Pedro de]. Pertenece al ar-v 
eipr, de f a r o , y sii parr, se compone 
de las aldeas de ÍJens, Borroa , Gq» 
Píeanda , Gfamela, Labañon, Rio í.a« 
meiro, san Roque y Silva de arriba. 

VISO, Ald . R. de España en Galicia, 
prov, y j u ñ s d , de Betangos, ar?oh, de 
Santiago. Es una t|e las que compone» 
la parr, de Morujo (san Vicprj|e de}. 
Véase en el suplexuento, 

V I S T A» ALEGRE- A l d , 8, de Esp. e» 
Galicia, prov, de la Comuña, lurisíf. 
fy raprind, de Silvaa, arzob, de San, 
tiago, arcipr. de Bergftntiños, Es una 
de las que coruponen la parr. de Ar^ 
dgña (santa María de ) . Véase en ef 
Suplemento, 

Ylí.igii4ioa. Nq tieae sdpjioistracioB d» 
loterías, y en la línea i§ donde d i f f 
Gnardatn'iro, léase Guadrgmiro. 

VIVEWTE. Ald . \S . de Esp.: en G^Iieif, 
prpy, de la Goruña , jqri$dt ó mer índ , 
de Silban, nrxob. de Santiago , apcipp, 
de Berganliños. Es ana las qne pof^s 
popen la parr, de Ard^ña ( ^antg $|^v 
« a de), V&se eu pl suplep^eafq. 

f EG 

Ipc l s el <Je Murcia, Segqn las noticias 
que nos ha remitido el sefíor Don José 
Rodrigue? Carcelen debemos añadir á 
este art, ¡q ^iguien|e. Aunque $e ponen 
á este puehíq 2,850 vec. nos coiista 
esceden 4e 3?00p. Es de ¡QS mas ricos 
de 1̂  prqv. ; pues aunque hay grandes 
propielajips, está muy dividida la pro-r 
piedad. Su (|ila|a4ísi?nQ término está 
toda p l a ñ i d t l f T|RS§ y «Ufes, %̂%iv̂  

dolq estps eti las ¡aderas de ií>S ^aous 
%e% y tierraf pedragosas , qupdandai 
para granos las cañadas y hoyas i.nfl» 
pitas que-hay, np saliendo una gota fje 
agu^ fuera de su termino ? que forsrja 
Una caldera j po? esta e^nsa cosecha 
(le granos espede con mucho á sn COÍI^ 
sniqp, esírayendo el sobrante ai insij?^ 
íjiatq reino de Valencia, de aíseíts 



M H é coa l a s de Écij a f otros pnebtos 
de Andalucía. La de vino es tal5 qué 
é nías de su consumo, estraccioncs para 
otros pueblos , y ei miichísimd de que 
Se hace aguardiente que llevan hasta 
Ja Corte, solo para Murcia salen se-
manalmenté cerca dé 3 ,ooo arrobas, 
feiendo e l mejor de l a prov. , y ellos 
mismos s o n los conductores j lo q u e l e s 
proporciona otra g a n a n c i a . Este pueblo 
tenia una pequeña fuente c o n l a q u é 
yegabatí algunas huertas ; pero n o e r a 
i-egular que nn pueblo tan rico no bus-' 
«aso mas aguas; así l o han hecho, t e 
niendo q u e luchar c o n la m a l a í e y la 
©posición , pero todo lo han vencido 
viendo coronadas sus esperanzas; para 
t i l o h a n gastado m a s de un millón d é 
l e a l e s . Con el producto diario de estas 
nuevas aguas han logrado descubrir 
otras, en cuya obra e S t a n ahora, y q u e 
l e s costará mucho p o r sn profundidad 
f larguísima niina q u e tienen q u e ha-
S e r . Con las nuevas obras que de p o c o 
acá se hau hecho y están haciendo 
al presente, debe casi doblar la r qmza 
y población de muchos pueblos de e s t a 
prov. ¡Ojalá que se desengañasen y 
dedicasen a l plantío! aumentar ían sü 
¡Hqueza sin perjuicio d e los terrenos 
aptos pata granos j s e mejoraria e l c l i -
M a y atraerían los rocíos benéficos y 
las lluvias 4ue tanto escasean. Esta villa 
feostuvo á fines del siglo anterior u n 
gran pleito con el cabildo eclesiástico' 
sobré no pagar el diezmo dé la oliva, 
por ser fruto üuevo; y en efecto cada 
tíno p a g a lo que quiere, 

f épes. Son hijos d e esta villa D . Fr. Die
go de Yepes, monge geróniino , prior 
d e l Escorial , confesor d e Felipe, l í , y 
o b i s p o » de Tarazona. Entre s u s obras 
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inéditas por la mayor parte , merectí 
el primer lugar la vida de santa Te
resa de Jesús por la pureza y cultura 
del lenguage y por la propiedad de la 
dicción. Murió este venerable obispo el 
áño 1613 á ¡os 84 de su edad. ConUni* 
poruñeo del anterior, y también pai
sano suyo, fue Fr. Antonio de ¥epes,> 
de la órden de san Benito," cuya cró
nica escribió eos singular elegancia y 
pureza de estilo. (Aoí. dada por el 
presb. don Pedro Sains de Bufanda). 

"Xeste el de Murcia. Según las noticias 
qué nos ha remitido ei señor Don José 
Rodríguez Carcelen debemos añadir á 
esté arti lo siguiente. Esté pueblo es 
deudor ^ entre otros infinitos beneficios, 
á su benemérito vicario Dori Antonio 
Carcia Baisalobrej actual sub-prior dé 
la casa de Santiago de Uclés , de! es
tablecimiento de éstas capellanías r u 
rales , cuyos capellanes tienen á mas 
la obligación de enseñar á leer y es
cribir á todos los niños y n iñas , cort 
lo que Consiguen el no tañer necesidad 
dé leña , frutas y verdura, sin otros 
légalos como mie l , tocino, etc. La pro
piedad está muy dividida, y la indus
tria es tal i que todo Cuanto consumen 
se lo fabrican ellos mismos ; hasta la 
seda para coser se la preparan. El c l i 
ma tía permite la vid ni eí olivos Su co
mercio principal lo hace con fíellin ¿ del 
que dista i ¿ leg. pasando por e! Elche-
cico; allí recoge la corresperi lencia, y 
se surte de todo ¡o que necesita. 

Yunta (Ja), Eue esta villa de la prof. de 
Cuenca hasta el año iSor erí que sé 
agregó á la dé Soria al mismo tiempo 
que Vi l le l . (ZVoí. dada por el Sr. D . 
José López Juana Pinilla)* 

¿ A L 

E afroni. En íá Hneá n de este artlc. 
garrofas, léase garrobas; y en la a6 
Cudino , léase Gudino. 

alaníea. Es patria de DoU Juan Tama-
yo , sugeto bien conocido por sus obras, 
y especialmente por un martirologio 
•spáñol,, atestado d« Im desvaios r i 

dículos, de loé falsos cronicones. Murió 
en 1662. ! Sot. dada por el presLiício Don 
Pedro Saint de Baranda), 

Zamora. Ciudad. Debe añadirse que es 
patria de Alfonso Castro, franciscano, 
que escribió adueisis haiieses , y de justa' 
tceeeticónim piwiUane. Murió dteto as-
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zobispo de Santiago. Y Don Gerónimo 
Antonio G i l , curioso grabador en hue
co y de láminas, que murió en 1798, 
de quien habla con elogio el señor Gean 
Bermudez. 

Zaorejas. E l señor Don José López Jua
na Pinilla nos ha remitido las siguien
tes observaciones , en las cuales se dice. 
Ya que se hace mención del acueducto, 
que ciertamente es admirable, deberá 
hacerse de que enceste pueblo hay esta
blecida, hace mas d« 25 años, una má
quina muy sencilla para serrar madera 
con el viento. Fue inventada por un 
carpintero del-mismo pueblo, hombre 
rústico y sin ningunos principios, y que 
no le daba mas aplicación que la de 
serrar la madera que necesitaba para 
las obras que se le ofrecían. E l que 
pone estas observaciones la ha visto 
^serrar varias veces con buen efecto, y 
es lástima que en aquel pais no se haya 
dado mas estension á este invento, pues 
se pierden pinos hermosísimos por no 
poder sacarse de los montes por su mu
cha aspereza. Me consta que en el dia 
se trata, á instancia del señor Melón, 
de traer al Conservatorio de Artes un 
modelo de una sierra de aire que ha 
visto en el estrangero , y es lástima 
que pase por un descubrimiento nuevo 
para España un invento que en uno de 
los pueblos mas miserables de la Sierra 
de Cuenca está sirviendo hace mas de 
25 años. 

Zaragoza. Ciudad. E n el mapa que re
presenta el estado á que quedó redu
cida esta ciudad después del segundo 
litio por las tropas francesas, se dice 
que principió dicho segundo sitio el ai 
de diciembre de 1807 y duró hasta el 
ao de febrero de 1808, debe leerse que 
principió el 21 de diciembre de 1808 
y concluyó el ao de febrero de 1809. 
Este mismo error material de la fecha 
se cometió eu Jo que decimos de la 

capitulación que hizo aquella ciuded, 
cuyo error corregirá naturalmente el 
lector. La distancia de esta ciudad á 
la de Tarazona no es 3g leg. sino ig. 
Su silla arzobispal no fue erigida en 
metrópoli eclesiástica el año 1318 per 
Juan X X sino por el Papa Juan X X I I . 
Gerónimo Zurita no murió el año iS^o 
sino diez años después. No fue hijo de 
esta ciudad Bartolomé Leonardo de Ar-
gensola sino de Barbastro, «orno puede 
verse en su art. E n su lugar debe aña
dirse el nombre de Juan Versosa, hu-
;manista célebre y muy estimado .de 
Felipe I I , el cual murió en Roma el 
año i574 > dejando escritas algunas obras 
de humanidades. (Estas últimas noticias 
nos han sido comunicadas por el pres
bítero Don Pedro Sainz de Baranda). 

Zarapuz. Desp. de España en Navarra, 
jurisd. de Estella. No habiéndose hecho 
mención de este desp. en art. separa
do en el Diccionario geográíieo-histórico 
de las provincias vascongadas por la 
real academia de la Historia, ni en el 
nuestro por carecer de noticias de él, 
damos ahora las siguientes que nos co
munica desde Estella Don Isidro A n 
tonio Llórente. Es una propiedad de 
un particular que está unida con otra 
titulada Noveleta (Féase ) que en lo 
antiguo fue población, y hubo en ella 
hospital de peregrinos que pasaban para 
Santiago de Galicia : en el dia está 
reducido á corrales , y su campo será 
como de 1,000 robos de tierra: linda 
por S. con las tierras de Eéhavarri y 
picos de Montejnrra; por E . y O. coa 
-el rio Ega que lo divide de Novaleta; 
con los términos de Oderiz y el de 
Oncineda, pertenecientes á Estella , y 
con el monte Chaparral del monaste
rio de Irache: sus prod. son trigo y 
yerbas para el ganado lanar. Dista me
dia leg. de Estella. 

Zorita. Es lugar .y uo despoblad». 
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