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EM'I.ICMCHOX BE LAS ABKETMTCIH9.

a arroba.

ab abadengo.

adra administración.

ale. c alcalde constitucional.

ale. m alcalde mayor.
ale p alcalde pedáneo.

ald aldea.

alm almas.

alq alquería.

alt altitud.

ant antiguo, a.

anteigl anteiglesia.

orí articulo.

arz arzobispo, arzobispado.

aud audiencia.

ayunt ayuntamiento.

c ciudad.

cab cabeza.

cap capital.

cas caserío.

cast castillo.

cated catedral, cátedra.

cend cendea.

c. g capitanía general.

col colegiata.

com. g comandancia general.

conc concejo, concejil.

cond conde, condado.

contr contribución.

cord cordillera.

correg corregidor, corregimiento.

cot. red coto redondo.

conv convento.

cuad cuadra.

deh dehesa.

descrip descripción.

desp despoblado.
der derecha.

dip diputado.

dióc diócesis.

dist dista, distante, distancia.

distr distrito.

E Este.

ecl eclesiásticos.

ep episcopal.

fdb fábrica.

fan fanega.

felig feligresía.

ferr ferreria.

fort fortaleza.

hab habitantes.

herm hermandad.
igl iglesia.

imp imponible.
ind. industria, industrial.

izq izquierda.

jurisd jurisdicción.

juzg juzgado.
I lugar.

lat latitud.

leg legua.

lím limite , limita.

long longitud.
mdrg márgen.
marit marítima, o.

merind merindad.
monast monasterio.
N Norte.
NE Nordeste.
NO Noroeste.
O Oeste.
ob obispado, obispo.
prov provincia.
parr parroquia, parroquial.

part. jud partido judicial.

pobl población.
prod productos.

qq quintales.

quint quintal.

r rio.

rent rentas.

riach riachuelo.

S Sur.

SE Sudeste.
señ señorío.

sit situación, situado, a.

SO Sudoeste.
Set Setentrion , al.

térm término.
terr territorio, territorial.

univ universidad.
v villa.

(V) Véase.
vec vecino.
= igual.

— menos.
-+- mas.
x por.





DICCIONARIO

GEOGRÁFICO-ESTADÍSTICO-HISTÓRICO

DE

ESPAÑA Y SUS POSESIONES DE ULTRAMAR.

PIA PIA

PHORNACIS : Ant. pobl. nombrada por Ptolomeo entre las \

turdetanas, y que puede ser en la actualidad Hornachuelos.

Pl: 1. del distr. municipal de Rellver de Cerdiüa en la

prov. de Lérida (24 leg.), part. jud. y dióc. de Seo de Ur-

ge.! (i), and. tcrr. y c. g. de Barcelona (24). sit. en la Cer-

daña española, en terreno montuoso y clima frió, pero sa-

no. Consta de 2fi casas; una igl. párr. iSta. Eulalia), de la

que depende el anejo de Notol; el curato es de entrada y de

patronato del colegio de Puigoerclá. Confina el téum. por N.

con Bades; E R¡u; S. Bor, y O. Ñas. El terreno es de me-
diana calidad y le cruzan los caminos que dirigen á Bellver

y Seo de Urgel, de cuyo primer punto recíbela correspon-

dencia, i'nou. : trigo /patatas y legumbres; cría ganado la-

nar, vacuno y mular; y caza de liebres y perdices, éoltb :

37 vec, 23 ¡ alm. riqueza imp.-. 58,257 rs. contr ; el I í'48

por 100 de esta riqueza; pero advirtiendo que en esas can-

tidades va comprendida la pobl y riqueza de Nefol.

Pl DE LA POSAUE (el 1
-, cala en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Pollenza.

1>IA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo, felig. de

Saá de Paramo (V.). pobl. i I vec. , 4 almas.

PIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober, felig. de

Sta. Muría de Bolmente (V.).

PIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gcrmade, felig. de

San Andrés de Lomada (V.). pobl. : I vec. , 5 almas.

PIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos, felig. de

San Ju;m de Noceda (V.). pobl.: 7 veo , 35 almas.

PIA ¡Sta.): feo lo ant. 1. principal y cab. en lo ecl. y ci-

vil de la herí», de Arraya y Laminoria, prov de Alava (á Vi-

toria 5 lsg'i, part. jud." de Salvatierra (2 1/2), aud. terr. de

Burgos, dióc. de Calahorra (13) , térm. municipal de Lamí-
noria. Existió aquí desde tiempos muy remotos el monast.

de Sta. Pia , cuyas noticias históricas pueden leerse en el

art. que publicó el Diccionario de la Academia. Suprimida
la abadía en 1785, se erigieron G curatos para servir las

7 igl. del valle de Laminoria y la de Bujanda: los curas forman
¡

un cabildo quo se titula arciprestazgo de Sta. Pia. El teu- ;

Beso es costroso y la mayor parto de ínula calidad: le cru-
\

za el brazo der. del r. Ega; hay monte con arbolado, pkod..-

trigo y otros granos; cria ganado lanar y vacuuo ; caza de

toda especie y pesca de truchas, pobl.: 2 casas, 2 vec. , 6

almas.

PIADELA (San Esteban de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña ¡3 1/2 lcg.), dioc. de Santiago"(9) ,

part. jud. y ayunt.

de Uetauzos (1/2!. sir. á ta der. del r. Mero; clima suave.

Unida esta felig. á la de Santiago de Requian ; cuentan unas

150 casas distribuidas en los I. do Guiliade, Outeiro, Re-
gueiral, Santar, Torre y Vela de Suso y el cx-palacio de los

arcedianos de Ncndos", que hoy pertenece aj hospital de

Santiago. La igl. parr. se halla unida como se ha dicho á la

de Requian . y el curato es de segundo ascenso y patronato

lego, que ejercen el conde de Maceda y hospital de Santia-

go. El téum. conlina por N. con el de Cortinun; al E. Be-
tanzos; por S San Tirso de Mabegondo, y por O. el men-
ciona lo r. Mero

,
que baja á la Coruña El terreno en lo ge-

neral fértil y los caminos locales , asi como el de Betanzos

á Santiago, están mal cuidados: el correo se reciba tres

veces en la semana de la estafeta de Betanzos. puod.: maíz,

trigo, vino, centeno, patatas, hortalizas, fruta y legumbres;

cria g mado vacuno ; hay caza de perdices y liebres; se pes-

can truchas y la principal ind. es la agrícola, si bien hay 4

tejares, pobl. : DO vec, 44-3 alm. contr. : con su ayunta-

miento (V ).

PIAGE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro, felig.

de San Mamed de Pena (V.).

PIAGONEGRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traba-

da, felig. de San Julián de Sante (V.). pobl.: 3 vec. , 19

almas
P1ANTON: 1. en la prov. de Oviedo , avunt. de Rivadeo y

felig. de San Esteban de Pianton (V.). pobl. ¡ 04 vec. y 346

almas.

PIANTON (San Esteban): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (22 leg.\ part. jud. de Ca-tropol (8), ayunt. de Vega
de Rivadeo. sit. a la der del r. Eo, en la éstrernidád occi-

dental de la prov , y confines con la de Lugo; reinan todos

los vientos y goza dé clima sano. Tieno 028 casas reparti-

das en la v. de Vega de Rivadeo., cap. del ayunt.
, y cu 51
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1. y cas. poco importantes á escepcion do los de Almedía,

Besedo , Beldedo, Castromouran
,
Cereijido, Cobre, Folguei-

ras, Mion de Arriba, Mion de Abajo, Montoulo, Outeiro de

Abajo, Fuente del Outeiro, Pianton, Porzun, Puente de Pian-

ton y Villameilide. La igl. parr. (San Esteban) se halla ser-

vida por un cura de primer ascenso y patronato laical; hay

también 5 ermitas propias del vecindario. Confina el term.

con los de Abres, Presno y Sante, esta última en la prov. de

Lugo, de la cual la separa el mencionado r. Eo ,
que cruza

por el lado del O. y recibe por su der. el r. de la Vega,

que nace en el monte Garganta y atraviesa por la felig. de

S. á NO. El terreno es llano y lértil en la parte occidental

y del N., pero bastante montuoso hacia el SE. Los caminos

son locales y malos; habiendo uno que dirige desde Castro-

pol á Taramundi y á varios puntos ele la inmediata prov. de

Lugo. prod. : trigo, maiz, cebada, centeno, patatas, casta-

ñas, legumbres, hortaliza , cáñamo, lino, algún vino y fru-

tas; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío ;
caza

y pesca de varias clases, ind. : la agrícola, molinos harine-

ros, telares de lienzo y de sayales, herrerías y algunos ba-

tanes, comercio: consiste principalmente en la esportacion

de lienzo, sayal, maderas y algunos granos; celebrándose

en la cap. del ayunt. 2 ferias cada mes
,
cuyo tráfico se re-

duce á ganados, granos, lienzos, ropas de lana, utensilios

de labranza y cocina, y demás frutos y prod. del pais, ade-

mas de algunos puestos de telas y quincalla que traen de

otros puntos, pobl. : G28 vec. , 4,779 alm. CONTE. : con las

demás felig. que componen el ayuntamiento (V.).

PIAR: diputación en la prov. de Almería, part. jud. de

Velez Rubio y térm. jurisd. de Velez Blanco (V.).

PIAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Maceda y feli-

gresa de Sanlirso (V.). pobl. : 17 vec. y 72 almas.

PIAS : I. en la prov. de Orense, avunt. de Merca y felig.

de Sta María Pereira de Montes y Pias (V.).

PIAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados,

felií?. de Santiago de Tortóreos.

PIAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del Crastro

de Oro, felig. de Santiago de Adefan (V.).

PIAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Julián de Coiro (V.).

PIAS (San Vicente de) i es conocida por Corliña : felig.

en la prov., dióc, part. jud. y ayunt. de Lugo (I leg.). sit.

en terreno quebrado: cuma frió y húmedo, y se padecen fie-

bres, catarros y reumas. Tiene 30 casas repartidas en los

1. de Coitiña
, Fabián, Porto de Lugo y San Vicente; hay

escuela temporal y varios manantiales de medianas aguas.

La igl. parr. (San Vicente) es matriz de las de San Juan de

Tirimol y Sta. Eulalia de Mazoy ; el curato de primer ascen-

so y patronato real y ecl.; el cementerio, aunque en el atrio

de la igl. es{,á bien ventilado El term. se estiende por don-
de mas ,1 1/2 leg. y confina por N. con Silvarey; E. Mazoy;
S. Albevros, y O. "Tirimol . al terreno, en parte de bueña
calidad lo bañan el r. Porto de Lugo con dirección de E.

á O. , el cual tiene 2 malos puentes de piedra : sus montes,
de matas bajas, forman algunas colinas con bastante arbo-
lado de robles, chopos y sauces en las hondonadas, disfru-

tando también de buenos prados de pastos. El camino que
desde Lugo va á la feria del Monte es bueno : el correo lo

recibe en aquella cap. prod.: centeno, patatas, maiz, lino,

nabos, trigo, cebada, legumbres y poca y mala fruta ; cria

ganado, prefiriendo al vacuno ; hay caza de liebres, perdi-
ces y aves de paso; se pescan truchas, ind. : la agrícola , 2

molinos, un batan, dedicándose muchos á la alfarería de
vidriado, cuyo prod. llevan al mercado de Lugo. pobl. : 30
vec. \'6'ó alm. contr. : con su ayuntamiento (V ).

PIAS (Sta. Marina): felig. ¿n la prov. de Pontevedra
(5 leg.), part. jud. y ayunt. de Puenteareas (1/2), dióc. de
Tuy (i), sit. en la rriárg. izq. del r. Tea, con libre ventila-

ción, clima templado y sano. Tiene unas 150 casas en los

1. de Bai-ja , Casans, Cima de Yila, Coslatiña, Cruz, Chan^,
Gente do Can, Nóvelos, Outeiro, Pena, Polcal, Pontacons,
Redondos, Requejo, Tojo y algunos otros. La igl. parr. 'San-
ta M;iiina,i se halla servida por un cura de segundo ascenso

y patronato del conde de Salvatierra. Confina por N. Foza-
ra; E Vilar; S. Prado, y O. Padrone*. El terreno es llano

y fért il. Atraviesan por ésta felig. varios caminos que diri-

gen á Puenteareas, Tuy, Pontevedra y á otros puntos, prod.:
trigo, maiz, centeno, patatas, cáñamo, lino, hortaliza y fru-

PIA
tas ; hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y pesca de an-
guilas, truchas y otros peces, ind.: la agrícola, molinos ha-
rineros y telares de lienzos ordinarios, pobl.: 153 vec, 612
alm. contr. : con su ayuntamiento (V.),

PIAS FUNDACIONES: terr. de la prov. de Alicante, part.
jud. de Dolores , dióc. de Orihuela. sit. al estremo oriental
de la huerta de esta c. , confinando por N. con el térm. do
Crevillente; E. los de Elche y Guardamar; S. los de Rojales,
las Dayas, Puebla de Rocamora y Almoradí, y O. los de Ori-
huela, Rafal , Callosa de Segura , Saladar de Albatera y Ca-
tráh su estension será de 2 leg. de N. á S. , y 3 de E. á O.
Todo este terreno era yermo en otro tiempo, húmedo y casi
siempre pantanoso

, creciendo solo en él salicornias, sálso-
eas y otras varias plantas que aman lo humedad : la des-
composición de \m aguas por los calores del sol y la cor-
rupción de las plantas eran un foco perenne de enfermeda-
des rebeldes, las que degenerando con frecuencia en epide-
mias pestilenciales, se estendian por toda la huerta de Ori-
huela, causando los mayores estragos y disminuyendo nota-
blemente la pobl. Condolido el cardenal D. Luis Belluga,
ob. que fue de Cartagena, al ver tantos desastres, y que la

muerte se habia apoderado de uno de los mejores terr. de
España, concibió el grandioso proyecto de destruir el foco
de aquel mal desaguando el terreno , escavando azarbes

, y
abriendo una multitud de canales por donde corriesen libre-
mente las aguas hacia el r. ó albufera de Elche. Con este
objeto adquirió en 1715 de la c. de Orihuela las 25,000 ta-
huljas que le pertenecían mediante una corta contr. que se
obligó a pagar anualmente

, cuya donación confirmó é hizo
por si Felipe V, en 15 de diciembre del mismo año, de Guar-
damar las 13,000 tahullas de que era dueño por contrato,
que se otorgó en Orihuela en 20 de julio de 1720, con apro-
bación S. M., en el que sé obligaba á satisfacer anualmente
á dicha v„ 1 50 libras en remuneración de la pesca que aque-
lla obtenía, y ademas 150 libras con destino á los pobres de
la misma

; y por último S. M. le hizo donación de las 2,000
que forman lo que se conocía por Majada Vieja , todas las
cuales suman la totalidad de 40,000 tahullas. Pocos años
bastaron para ver esta filantrópica empresa coronada del
mas feliz éxito, y por un resultado de sus planes su vió aquel
terreno bajo y pantanoso, levantado á mayor altura con las
tierras de las escavaciones ; y las aguas encharcadas antes
en esta superficie, bajaron á buscar su nivel , corriendo por
los nuevos canales : los sitios pantanosos quedaron secos

, y
este desolado é insalubre terreno, se trastormú brevemente
en preciosas huertas, trocando con hermosos y variados
verdes el triste y verdinegro color de las plantas acuáticas,
que antes cubrían su suelo. Fundó entonces dicho Cardenal
en aquel terreno las v. de Ntra. Sra. de los Dolores, San Fe-
lipe Neri y San Fulgencio, y dió eneufileusis todas las tier-
ras con arreglo á la escritura que aprobó y mandó observar
el rey Felipe V, en real cédula de 13 de setiembre de 1744,
consiguiendo al mismo tiempo en favor de los pobladores'
que fueran á establecerse en el pais, indulto de los delitos
que hubiesen cometido anteriormente, exención de quintas
por 40 anos

, y de toda clase de pechos y contribuciones
reales, cuyo priviligio se ha ido prorrogando hasta 1842 por
lo que hace á los impuestes. Todas estas franquicias y pri-
vilegios eran necesarios para que los hombres se establecie-
sen en un sitio, mirado con horror hasta aquel tiempo; pero
la esperiencia, ostentando la feracidad y riqueza del suelo,
fue multiplicando los vec. : el aumento de pobl. produjo la
mejora de las tierras; y de aquellos campos cenagosos y en-
charcados, depósito de enfermedades y de muerte, brotaron
ricas cosechas do trigo cebada , maiz , vino

, aceite, seda,
cáñamo, lino , barrilla , frutas y hortalizas : las tierras salo-
bres perdieron su acrimonia con las labores, con los abonos
y los riegos, y muy pronto sombrearon aquella fértil huerta
el moral, el olivo, la viña, el naranjo de la China y frutales

de toda especie. Tal es la milagrosa trasformacion que se
ha sucedido en el terr. que describimos , el cual constituye

una parte de la frondosa huerta de Orihuela, y como ella,

tiene sus riegos procedentes de los avenamientos y sobras
de los que proporcionan los acueductos dimanantes de las

presas de Ahiuiradi, Callosa y Alfeylamy en los azarbes
de Moneada , Partición de Calral , Abanilla, Mayayo y
Reino, los cuales reunidos pasan á las Pias Fundaciones,
donde se aprovechan sus aguas, como vivas , en fertilizar
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30,000 tahullas, de las 40,000 que comprende
,
correspon-

dientes á los térm. de Dolores , San Felipe Neri y San Ful-

gencio, contando en cada 48 dias , á razón de 10 tahullas

por hora , verificándolo por medio de las regaderas de la

Horca , Mimbres , Parras, Berengüeles, Nueva, Conesas,

Sauras, Palacios v otras menores. En la distribución de es-
tos riegos entienden los intendentes de cada uno de dichos

3 pueblos, en su respectivo terr., de los que son jueces pri-

vativos de aguas; :

y la disponen en tiempos de escasez sc-

un lo exige la necesidad de los interesados , en beneficio

e las cosechas pendientes. Los espresados azarbes, después
de recorrer como una leg., se incorporan con otros secun-
darios que conducen los desagües, parte al r., próximo á su

embocadura, y parte á la albufera de Elche.

PIASGA: I. en la prov. de Santander (17 4/2 leg.)
,

part.

jud. de Potes (4 4/4) , clióc. de León (20) , aud. terr. y c. g.

de Burgos (22 1/2\ ayunt. de Cabezón de Lievana. sit. en
un valle; su clima es muy sano. Es cab. de concejo com-
puesto de las ald. de Aceitaba, los Coos , Obriezo y Yebas
que forman una pobl. de 81 casas divididas en varios gru-
pos algo separados entre sí. Hay igl. parr. en Piasca (Santa

Maria), que presentaba el abad de Sahagun con aprovacion
del ordinario , á que están agregadas las ald. de Aceñaba y
Obriezo; otra en Yebas (la Purísima Concepción), matriz de
la de los Coas dedicada á San Julián , con un cura para su

servicio de presentar de S. M. en los meses apostólicos , y
en los ordinarios lo era del prior y mongas de Piasca, orden
de San Benito; de este edificio solo la igl. se halla en un es-
tado regular, lo demás está en continua destrucción: en los

Coos se ven 2 ermitas (Ntra. Sra. del Rosario y San Roque),
v otra en Obriezo (Sta. Catalina y Sta. Cecilia). La escuela
de primeras letras está en Piasca dotada con 300 ra. , y la

retribución de los 30 niños de ambos sexos que la frecuen-
tan. En su térm. se encuentran los desp. de Tabarniego y
la Casilla. El terreno es arcilloso y arenisco, y de mediana
calidad; le fertilizan las aguas de) Ueva. Los caminos diri-

gen á los pueblos limítrofes y á Castilla y Potes; de este úl-

timo pumo recibe la correspondencia, prod. •. granos, le-

gumbres, frutas de hueso y pepita, buen vino, ¡hortaliza y
pastos ; cria ganados , caza mayor y menor , y pesca de al-

guna trucha, ind.: varios molinos harineros, preparación de
maderas para carros, edificios y muebles, y escobar y tra-

bajar los viñedos en otros pueblos del pais. porl. : inclusas

las ald., 90 vec, 370 alm. contr.: con el aj untamiento.

PICA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamarin y
felú;. de Sta. Eulalia de León (V.).

PICA-EL-GALLO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

grado y felig. de Sto. Dolfo y Sta. Eulalia de la Mata. sit.

en la pendiente de una altura denominada el Jorro, sobre el

r. de Vega, que recoge las aguas del partido de los montes

y desagua por esta parte en el Cubia. terreno .- calizo y
medianamente fértil, prod.: maiz, escanda, patatas y otros
frutos, pobl.: 2 vec , 7 almas.

PICACHO: garganta en la prov. de Cádiz. Nace en la sier-
ra del Algibe

,
pasa por el puerto de Pedernales y desagua

en el Alamo.
PICACHO: 1. en la prov, de Oviedo

,
ayunf. de Castropol

y felig. de Santa Eulalia de Fresno (V.). pobl. -. 5 vec 37
almas.

PICACHO (el): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-
tropol y felig. de San Juan de Moldes (V.). pobl. : 4 vec. 9
almas.

PICACHOS: cas. en la prov. de Málaga
,
part. jud. de An-

tequera, term. de Bobadilla.
PICADA: cortijo en la prov. de Córdoba, part . jud. de Po-

sadas, term. de la Carlota.
PICADA : ald. en la prov. y part. jud. do Albacete térm.

jurisd. de Barrax.
PICADA

: 1. en la prov. de Pontevedra , avunt. de Salva-
tierra y felig. de San Lorenzo de Salvatierra (V.).

PICADIZO-. I. en la prov. de la Coruña , avunt. de Rois v
felig. de San Juan de Bujan (V.)

PICAIS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de Bro-
Jlpn y fehg. de San Julián de Veiqa (V.). pobl. : 2 vec. 9
almas.

PICAL: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Rivadeo
y rehg. de San Estéban de Plantón (V.). pobl.: 13 vec, 60
almas.
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PICAMILLO: l. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de R¡-

vadumia y felig. de San Juan de Leiro (Y.).

PICAMOXONS: ant. I.
, hoy barrio de la v. , y part jud.

de Valls , en la prov. y dióc. ds Tarragona , aud. terr. y c.

g. de Barcelona, sit. al pie de la montaña nombrada de
la Villa, á la márg. del r. Francolí; consta de 85 casas; tie-

ne una igl. parr. (La Transfiguración del Señor', servida por
un vicario, y depende en todo de la citada v. de Valls.

PiCANS: all. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Pedro de Parada ÍV.). pobl. : 3 vec,
15 almas.

PICANA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., o. g. y
dióc. de Valencia (I leg.), part. jud. de Torrente (1/2): sit.

en terreno llano, á la der. del barranco de Chiva ó de Torren-
te; reinan generalmente los vientos del E. y O. ; su clima
B< I anulado y sano. Tiene 88 casas, inclusa la del ayunt.,
escuela de niños á la que concurren 38, dotada con 1,600
rs, de los fondos comunes de Picana / Vistabella; otra de
niñas con 47 de asistencia y 1,500 rs. de dotación, pagados
de la testamentaria del Sr. Alcedo , canónigo que fue de
Valencia; igl. parr. (Ntra. Sra. de Mdnserrat), de la que
es anejo el 1. de Casas Nuevas de Torrents, servida por un
cura de entrada y provisión ordinaria, y un cementerio
luera del pueblo en sitio ventilado. Confina el térm. por N.
con el de Vistabella; E. Paiporta y Catarroja; S. este úl-
timo y Albal, y O. Torrente: su («tensión es de 1/4 de
hora. El terreno es enteramente llano, cubierto de fron-
dosos olivares y pocas moreras: comprende 3,400 hanega-
das de secano, y 220 de huerta, que se riega de una fuente
que nace en el térm. de Chiva, y cuya agua la correspon-
de desde la puesta del Sol en los domingos hasta el lunes
á la misma hora. Los caminos son locales, carreteros y se
encuentran en regular estado. El correo se recibe en Va-
lencia los mismos dias que entra en esta c. prod. : trigo,

cebada, maiz, vino, aceite, algarrobas, poca seda, le-

gumbres y verduras, ind. : la agrícola , y 0 almazaras ó mo-
linos de aceite, ocupándose muchos vec. en el tráfico del
aceite que conducen de casi toda la prov. para abastecer á
la cap. pobl. : 410 vec, 452 almas, cap. prod.: 707,612 rs.

IMP. : 29,559. contr.: 6,161.
PICAUADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Salvador de Sofán (V.).

PICARAÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Co-
ristanco y felig. de San Martin de Oca (V.).

P1CAHDAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cer-
ceda y felig. de San Pedro de Meirama (V.).

PICARDIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Juan de Mazaricos (V.).

P1CARDOS: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Cam-

bre y felig. de San Juan de Aneéis (V.).

PlCAROLAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de Santa Maria de Villascldn (V.). pobl.: 1 vec,
7 almas.

PICAROSO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y
felig. de San Vicente de Castañedo : sit. en la montaña que
media entre ei Cubia y sierra de Sta. Marina. Sus cas. es-
tan esparcidos por la altura v pendiente de la montaña , la

cual está dividida en dos cumbres por una cortadura ó en-
cañada

; llamándose la Acebal la que está á la parte occi-

dental v forma con la sierra de Santa Marina la encañada
que pasa por debajo de San Juan de Leñapañada, por don-

de corre el arroyo que viene de la cancelada que divide

la Agiera y Sta. Marina y va á Grado con el nombre de r.

de la Caíle. terreno: calizo y poco fértil, prod.: maiz, es-

canda, centeno, habas, patatas y otros frutos, porl.: 30

vec , 122 almas.

PICARZOS: cortijo en la prov, de Albacete, part. jud.

de Y este y térm. jurisd. de Elche.

PICAS: 1. en lá prov. de la Coruña, ayunt. de Fcne y
felig. de San Jorge de Magalofes (V.). iobl.: 3 vec, 46

almas.

PICASA (can): predio en el valle den March, en la isla

de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm.

y jurisd. de la v. de Pullenza.

PICASARRI : desp. de la prov. de Alicante, part. jud. de

Callosa de Ensarriá y térm. jurisd. de Tárbena (V.).

PICASENT : barranco de la prov. de Valencia, part. jud.

de Torrente : tiene su origen en los cerros de Lombay y
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Monserrat, á la dist. de 2 1/2 horas O. del pueblo de su

nombre, no lejos de la ald. de Niñerola, que deja en su

orilla izq.
;
sigue su curso hácia el NE. atravesando el térm.

de Picasent , siendo muy profundo su cauce en las inme-

diaciones de esta v., que también está á la izq. ; entra des-

pués en el térm. de Alcaser, y torciendo su dirección al E.

deja á la der. este último pueblo, cruza por un puente de

3 arcos, que sirve de pase al camino real de Madrid, y per-

diendo luego gradualmente su cauce derrama en las ave-

nidas sus aguas por huertas y arrozales, ocasionando pér-

didas de consideración , desembocando por fin en el lago de

la Albufera de Valencia.

PICASENT • v. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g.

y dióc. de Valencia (2 3/4 horas), part. jud. de Torrente

(I 1/4): sit. en terreno llano, á la izq. del barranco de su

nombre; reinan generalmente los vientos del E. y O. ; su

clima es templado y saludable. Tiene 500 casas por lo co-

mún de dos pisos, que se distribuyen en calles bastante

anchas y rectas, y una plaza cuadrada de 200 pies; hay

casa capitular, escuela de niños á la que concurren (34, do-

tada con 3,200 rs. , otra de niñas con 100 de asistencia y
1,600 rs. de dotación; igl. parr. (San Cristóbal), erigida en

1606, servida por un cura de segundo ascenso y patronato

del Sr. marqués de Dos-aguas, V 2 beneficiados; una er-

mita dedicada ala Virgen' de Vallivana, fundada en 1738,

v un cementerio fuera "del pueblo en parage ventilado. Con-

fina el térm. por N. con el de Torrente; E. los de Alcaser

y Silla; S. los de Almuzafes, Benifayó de Espioca, Alginet

y Alfarp, v O. los de Lombay, Heal y Monserrat: su es-

tension de N. á S. es de 3 1/4" de horas, y 2 1/2 de E. ú O.

En su radio se encuentran 17 casas, contándose entre ellas

las que forman las ald. de Espioca y Niñerola, cuyas des-

cripciones hicimos en su lugar (V.); y hácia el O. tiene

principio el barranco de Picasent :

y
\ .). El terreno es todo

feraz
,
pero sobresalen -varios distritos llamados el Plá,

Realon, Levadillo v Torrebona: el primero cae al SE. de la

pobl. y consiste en dilatadas llanuras de marga arcillosa,

cubiertas de viñas y algarrobos; las vides cultivadas con

esmero dan las sabrosas uvas de planta, de las que por es-

pacio de dos meses entran en Valencia mas de 400 a. dia-

rias: los otros distr. están cubiertos de algarrobos y olivos,

quedan el aceite mas estimado de la pro*. Hay ajgunas

huertas regadas con las aguas de las fuentes de Niñerola,

que se parten con Alcaser, quedándose con 4/7 partes de

ellas. La continuación de la real acequia de Alcira, por el

duque de Hijar, ha proporcionado bastante riego á este

pueblo desde' fines del siglo último , ascendiendo a 880 ha-

negadas de huerta las que se benefician en todo el térm.,

y á 48,000 las que hay de secano. Los caminos son de her-

radura, á escepcion de 2 carreteras que, partiendo del mis-

mo punto, van á morir al camino real de Madrid, la una

junto á Espioca, y la otra cerca de Silla, su estado regu-

lar, prod.: trigo, cebada, maiz, seda, poca pasa, muchas
algarrobas, vino, rico aceite, buenas uvas, algunas le-

gumbres v verduras, ind.: la agrícola, I molino harinero

y 30 de aceite, porl. : 607 vec.', 2,121 almas, cap. prod.:

2.439,935 rs. imp.: 92,879. contr. : 28,147.

Esta pobl. en 1600 se llamaba Pizqemt; tenia 100 vec,

y quedo enteramente desp. por la espulsion de los moris-

cos. En 1724 habia vuelto á tener ya 120 vec. , cu\ o número
continuó después en notable incremento

P1CATO: jurisd de la unt. prov. de Lugo; se componía
de las íelig. de Resccende y Sta^Cruz de Picato: nombraba
jueces ordinarios y ejercía el sen. el marqués de Castelar.

PICAZA: cas. eii la prov. de Guadalajara, part. jud. de
Molina y térm. jurisd. de Terzaga.
PICAZO: cas. en la prov. y part. jud. de Cuenca y térm.

jurisd. de Huerta de la Obispalía.

PICAZO.- v. con ayunt. en la prov. y dioc. de Cuenca (10

leg.), part. jud. de Molida del Palancar (4), aud. ten-, de
Albacete (10), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 29j: sit. en
terreno llano entre 2 pequeños cerros y en la márg. der. del

r. Júcar, ofreciendo un punto de vjsta bastante halagüeño
la esterilidad de sus cerros con lo frondoso de sus huertas:

el clima 68 templado, los vientos mas frecuentes los de E.

y O., y las enfermedades reinantes las calenturas intermi-
tentes. Consta la pobl.de 350 casas, y la de ayunt. que
sirve también de cárcel

;
hay tina escuela de primera edii-

PIC
cacion, á la que asisten 40 niños, v otra de niñas con-
currida por 50; aquella tiene de dotación 2,100 rs. , y esta

2,000 : las aguas de que se surte el vecindario son de buena
calidad

, y para recreo de los vec. hay una hermosa alame-
da: la igl. parr. (Ntra. Sra del Rosario) es aneja de la de Te-
bar y su edificio es regular. El térm. confina por N. con Alar-
con ; E. Villauueva de la Jara ; S. Sisante

, y O. Tebar: en su
jurisd. y á la márg. del r. se encuentran varias casas de hor-
telanos: su terreno es poco fértil y bastante quebrado, si

se esceptua la parte de vega , la que produce bien : el citado
r. cruza una gran parte del térm. : los caminos son locales y
en mal estado: la correspondencia se recibe de San Cle-
mente por balijero el lunes, jueves y sábado, pbod. : trigo,

cebada, centeno, vino, aceite y muchas hortalizas; se cria

ganado lanar
, y caza de liebres, perdices y conejos, y pes-

ca de truchas, barbos y peces, ind. : la agrícola y 2 molinos
harineros de 4 piedras, comercio-, la venta de granos y al-

gún ganado y la importación de arroz, bacalao y telis de
vestir, pobl. -. 366 vec.

, 1,456 alm. cap. prod. : 2.112,680
rs. imp.; 105,634: el presupuesto municipal asciende á
3,000 rs.

, y se cubre con el prod. de propios y otros ar-
bitrios.

PICAZO: v. del distr. municipal de Yaldelagua, en la

prov. de Guadalajara (7 leg.), part. jud. de Cimentes (2), and.
terr. de Madrid (17), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Si-
güenza (8): sit. en un valle rodeado de cerros, goza de sa-
ludable clima: tiene 11 casas, la consistorial ; una igl. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.) servida por el cura de la de Val-
delagua, de la que es aneja; fuera de la pobl. hay una fuen-

te de buen agua
,
que provee al vecindario, térm.: confina

con los de Henclíe, Yaldelagua , Castillo y Solanillos; den-
trq_de él se encuentran varios manantiales y una ermita (El

Niño Jesús): el terreno quebrado en su mayor parte, es

flojo y de inferior calidad ; le baña un pequeño arroyo de
curso interrumpido; bay 4 montes, 2 de carrasca y otros 2

de roble, caminos .- los locales , de herradura , en mal esta-
do, correo : se recibe y despacha en la cab. del part. prod.:
trigo, cebada, avena, vino, aceite

,
algunas legumbres, le-

ñas de combustible y carboneo, y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar

, cabrio, mular y asnal; abunda la

cazado conejos, liebres, perdices, algún venado y corzo;
muchos lobos y zorras, ind -. la agrícola y un molino acei-
tero, pobl. : 11 vec, 36 alm. cap. prod.: 213,400 rs. imp..

15,132. contr. -. 1,2í0.

PlGENAc 1. con a), unt. en la prov., dióc. , aud. terr. y
c. g. de Granada (15 leg.), part. jud. de Ugijar (1): srr. en
la falda meridional de Sierra Nevada,, al pie de un monte,
en el confín oriental de la prov. con la de Almería-, su clima
es sano, padeciéndose mas cotnunmeule constipados. Tiene
134 casas bajo un horizonte poco despejado, 2 calles sin

empedrar, una plaza, casa consistorial; cárcel; 4 fuentes
dentro y fuera de la pobl. ; igl. parr. (San Cecilio), curato
de primer ascenso, del que depende el anejo deChelin; y
cementerio contiguo á la igl. Confina el térm. por N. con el

de Bavai cal; E. ios de Paterna y Alculea (los 3 de la prov.

de Almería ¡; S. con el de Chelin, y O. el de Laroles , com-
prendiendo 2 cortijos : casi lodo el terreno es quebrado,
de regular calidad y le fertiliza el r. ó arroyo denominado de
Pícena

, que va á unirse ai de Chelín, y toma su nombre (V.).

Los caminos son locales, de herradura y malos: la corres-
pondencia se recibe de Ugijar dos veces ala semana, prod.:
aceite, que es la principal

,
pues se cogen mas de 2,000 a.;

trigo y legumbres, ind.: la agrícola, 2 molinos harinero.-* y
uno de aceite ; se espoita el aceite sobrante al interior de la

prov. pobl. : 147 vec, 668 alm. cap. prod.: 1.973,333 rs.

imp. : 79,133. contr. : 6,037 rs.

PICO : puerto en la prov. de Avila (9 leg.), part. jud.de
Arenas de San Pedro (6): tiene su origen en la cord. que

existe entre la Paramera de Avila y sierras do Credos: su

elevación por la parte S. es bastante escarpada y de una

leg. , y la fajada por N. mucho mas suave: pasa por él un
camino arrecife, que desde la cap. de prov. va á Talavera de

la Reina
,
por el que transitan hasta carruages; está en buen

estado de composición y formado sobre lineas curvas, con

pretiles y guarda-cantónes á los 2 lados ; en su parte media

tiene un portazgo y un hermoso parador con cuantas como-
didades puedan exigir los transeúntes; por la parle N. dan-

do vista al puerto de Menga, hay otros 2 paradores- fondas
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lamaclas del Obispo y Sta. Teresa, ambos ofrecen bastante

comodidad á los viageros, y hay eu cada uno de ellos una

pequeña capilla muy curiosa, con imágenes y retablos. Este

puerto se cierra eu las grandes nevadas por 45 y mas días,

y tiene mojones de piedra, donde están marcadas las dist.

á la cap. de 1/2 eu 1/2 lee. : toma el nombre del Pico de dos

grandes mojones de piedra negruzca volcanizada y casi de

figura piramidad, que se hallan sobre su der. y parte mas

culminante.
PICO: 1. en la prov.de la Coruna, ayunt. de Castro y

felig. de Sto. Tomé de Bemantes (V.). pobl.: 20 vec, 402

almas. .,.',{ ™
PICO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y telig. de San Pedro

de Murás (V.). pobl.: 2 vec, M almas.

PICO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Serantes y

felie. de Sta. Cecilia de Trasancos (V.).

PICO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Murás y lelig. de

San Julián de Injoa (V.). 1'Obl.: 2 vec, 10 ate.

PICO: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig. de

Sta. María de Vivero ("V.). pobl.-. 4 vec. , 16 alm.

PICO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes y

felie. de San Pedro de Leija (V.).

PICO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y

felie. de Sta. Mana Mayor del Val (V.).

PICO : 1. en la prov. de la Coruna , ayunt. de San Satur-

nino y felie. de San Pelayo de Ferreiros (Y.).

PICO -. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt . de Puentedeu-

me y felig. de Sta. Maria de Hombre (V.). pobl. : un vec, 7

almas. .

PICO: r. en la prov.j part. jud. de Burgos; nace eu \ í-

llalbal; pasa por Cardenuela Riopico , donde hay un puente

de piedra de un solo arco , y se une al AHanzon : impulsa

las ruedas de algunos molinos , y cia pesca de cangrejos.

PICO (ku): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y

felie- de San Pedro de Secares (V.).

PICOAGA : cas. del barrio de Laranga en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

PICO BELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-

pela y felig. de San Martin de Goente (V.). pobl.: 2 vec, 12

almas.
PICOCEGUEIZ-. cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castropoly felig. de San Salvador de Salaoc (V.). pobl.: un

vec, 5 almas.

PICO SAGRO: monte notable en la prov. de la Coruna y

térm. de la felig. de San Verisimo deSergude (Vi);

PICO DA MEDA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Monfeio y felig. de Sta. Mana de Gestoso (V.). pobl.": 2 \cc,

I I almas.

PICO DE ARO: monte en 1. prov. de Santander, part.

jud. de Castro-urdialcs, térm. jurisd. del I. de Mioño , á

corta dist. del pequeño puerto de Dicido. Es de la cord. del

monte Setales en que se encuentran minas de hierro : su

estremo N. desciende al camino de la costa de Castro á Mil-

bao llamado Saltacaballo, en que también se encuentran

minas del mismo metal.

PICO DE CUERA : sierra en la prov. de Cuenca
,
part. jud.

de Requena.
PICO DE TEJO, sierra eu la prov. de Cuenca

,
part. jud.

de Requena.
PICO DE VIENTO: pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd. de
Galdar.

PICO DE LA VIÑA : 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de

Tudela y felie. de Sta. Eulalia de Manzanéela (V.).

PICO DOS PARANOS : l.en la prov. de Lugo . ayunt. y
felig. de San Pedro de Murás ( V. ) : pobl.": I vec , 5

almas.

PICON •. cortijo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de Cam-

pillos , térm. dé Serrato.

PICON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pino y
felig. de Sta. Eulalia de Arca (V.).- pobl.: 2 vec, 12

almas.

PICON: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de Rey
y felig. de San Pedro Félix Moredo (V.).

PICON: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (2 lee.),

part. jud. de Piedrábuena (2) , aud. terr. de Albacete (32 ),

.dióc de Toledo (18), p. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30;:

6lT. á la falda O. de un ¿erro, y casi circumbalad.o de sier
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ras; es de clima templado; reinan los vientos E. y S. y se
padecen pulmonías y pleuresías. Tiene 110 casas' de mala
construcción ; la del ayunt. y cárcel muy reducida ; una es-
cuela de niños dotada con 500 rs. de los fondos públicos, á
la que asisten 13 ; otra privada de niñas en la que se educan
9 ; igl. parí. (El Salvador) con curato de entrada de real
patronato, y en los afueras al S. el cementerio. Se surte
de aguas potables de los pozos de las casas y otros manan-
tiales. Confina el térm. por N. con el de Porzuna; E. Ciu-
dad-Real; S. Alcolea de Calatrava

, y O. Piedrábuena, es-
tendiéndose 3 leg. de N. á S. , 2 de E. á O. y comprende
una deh. llamada Prado de Picón , de pastos, y mucho mon-
te de jara y madroñera á los lados N., O. y S., y los cas.

de_Sta. Maria de Guadiana, Sedaño y Prado Redondo. Le
baña el r. Guadiana á 1/4 leg. de la v. al O., en cuyo punto
hay un puente y un molino harinero llamado Gaitanejo. El

terreno es desigual , de mediana calidad y de secano: los

caminos vecinales: el correo se recibe en Ciudad-Real por
balijero cada 8 dias. prod..- trigo, cebada, centeno

,
gar-

banzos, pitos; se mantiene ganado vacuno y lanar
, y se

cria caza de todas clases y ia pesca del r. pobl.-. 94 vec,
470 alm. cap. imp>: 125,000 rs. contr. con inclusión de
culto y clero: 11,211 rs. 18 mrs. presupuesto municipal:
0,284 rs. del que se pagan 1,500 al secretario por su dota-
ción, y se cubre por los fondos de propios y arbitrios.

PICÓN : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guar-
dia y felig. de Sta. Marina de Rosal (V.).

P1CONCILLO: ald. eu la prov y dióc de Córdoba, part.
jud., ayunt. y térm. de Fuente-Obejuna. Es anejode Arga-
llon , de cuya ald. dist. 1/2 leg. de mal camino ; constando
de 3 calles pequeñas é irregulares, varias casas esparcidas

y algunas chozas, entre las cuales hay también una ermita
para decir misa, con la advocación de Ntra. Sra. del Rocío.
PICONES: ald. dependiente del ayunt. de Encinasola de

los Comendadores, en la prov. y dióc. de Salamanca, part.

jud. de Yitigudino: sit. en una cuesta poco pendiente ro-
deada de algunos cerros: el clima es bastante sano. Se
compone de I í casas de mala distribución ; una igl. (San
Ildefonso) aneja de la de Gema, y un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública." Confina el térm. por el

N. y O. con el de su ayunt. ; E. con el de Guadramiro
, y S.

con el r. Yeltes. El terreno, prod. y demás circunstancias

son iguales á las de su a\ unt. pobl. : 12 vec, 59 alm. rique-
za y contr. : con su ayunt. (V.).

PICONES: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y
íeüg. de_San Jorge de .\ueba (Y.).

PíCOÑA. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-
dumia y felig. de San Félix de Lois (VA
PICONA (San Jorge) : felig. en la prov. de Pontevedra

;6 1/2 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (2), ayunt. de Salce-

ceda (1/4): sit. al E. del monte llamado Faro: el clima es

suave ; los vientos mas frecuentes los del N. y E. Tiene 102

casas repartidas en lugar poco importantes, y una escuela

particular frecuentada por 28 niños. La igl. parr. (San Jorge)

se halla servida por un cura de provisión en concurso.

También hay una ermita dedicada á Sta. Bárbara en un
monte y sitio llamado Bcnda-Nova, y una capilla titulada

San Juan en el paraje denominado Piedra-Dagua. Confina el

térm. N. San Martin de Picona ; E. Salceda ; S. Parderru-

bias, y O. Atios. El terreno es arcilloso y de buena calidad.

Atraviesa por esta parr. el camino real que conduce desde

Yigo á Porrino y Salvatierra, prod.-. trigo, maiz, centeno,

patatas, castañas, lino, vino y frutas; se cria ganado va-

cuno, lanar y cabrio
, y caza "de perdices, liebres y cone-

jos, ind.: agricultura, ganadería y algunos molinos harine-

ros, pobl.: 406 vec, 500 alm. contr.-. con su ayunta-

miento (Y.).

PICONA (San Martin) : felie- en la prov. de Pontevedra

(7 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (2 1/4), ayunt, de Salceda

(i 4) : sit. entre dos montañas que la resguardan de los vien-

tos N. y O. : el clima es templado y sano. Tiene 70 casvs

diseminadas en pequeñas porciones, habiendo entre aquellas

una de ant. fáb. y bastante mérito artístico. La igl. parr.
v
S¡m

Martin) se halla servida por un cura de primer ascenso y pa-

tronato laical. También hay una ermita de propiedad particu-

lar dedicada á San Antonio. Confina el térm. N. montes ele

Gulanes yCnsliñade; E. Salceda; S. San Jorge y Salceda, y

^O. montes de la Picona. El terre.no es arcilloso y de bilíjfi
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calidad

¡ le baña el riacb. Cáselas que nace en una cord. de
montes que hay a] SO.-, el correo se recibe de Tuy y Puen-
tearcas. i>hoi>. •. trigo, maiz, patatas, muchas castañas, horta-
liza, lino y frutas; se cria ganado vacuno, cabrio y algún la-
nar; caza de perdices , conejos y liebres y pesca dé truenas y
anguilas, ind. •. la agrícola , molinos harineros y ganadería.
El principal comercio consiste en la venta de frutos, re-
quesones y cabritos, pobl.: 70 vec, 259 alm. contr.: ron
su ayunt. (V.).

P1CORNELL (so): predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baléales, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del l. de
Montuiri. ' JJ

PICORNIO: í. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira
y felig. de Sta. Cruz de liubiacos (V.).

P1C0S:1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Friol y felig.
de Santiago de Mi.raz (V ).

PICOTA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Boqueijon

y fehg. de Sta. Maria de Lestedo (V.).

PICOTA:!, en la prov de la Coruña, ayunt. de Cerdeda v
de San Andrés de Meirama (V.).

PICOTA: 1. en la prov. déla Coruña , avunl. de Cerceda
y felig. de Sta. Columba de Jesteda (V ).

PICOTA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Moraña
y felig. de. San Mamed de Amil (V.).

PICOTE: 1. on la prov. de la Coruña , ayunt. de Villama-
yor y felig, de San Jorge de Torres (V.j: pobl.: 3 veo., 14
almas.

PICOTE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castro de Rey
de Tierrallana y felig. de Sta. Maria de üuancos (V.).

PICOTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas v felig. de Sta. Maria de Arcas (X.).
PICOTO . 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Cotobad

y lelig. de San Martin de Dórela (V.).

PICOTO: 1. en la prov.de Pontevedra, avimt. de Arbo y
feng. de San Miguel de Cequelinos (V.).

PICOTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
lelig. de San Jorge de Artes (V.).
PICOTOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa

Comba y felig. de San Julián de Santa Sabina (V.).

PICOUTO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y
fehg. de San Clodio de Pazos (V.).

PICOUTO: I. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Puen-

teareas y felig. de San Mames de Fontenla.

_ PICOUZO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porri-
no y felig. de San Salvador de Dudiño (V.j.

PICOUZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero deRev
y fehg. de San Pedro de Arcos (V.). pobl.: 4 vec, 20 almas.
PICOZORROZ : montaña de la prov. de Alava : es una cús-

pide bastante elevada al O. de la sierra que se desprende de
los montes de Encia y Andia en los confines de Navarra,
corriendo por las hermandades de Arraya y Lanimoria é
Iruraiz hasta llegar al r. Zadorra, terminando en aquel pico

y alturas en donde estuvieron sit. los ant. cast. de Zaldiaran
o Ccldiaran y Arganzon, dejando entre ellos y el r. una sufi-
ciente llanura para el camino real que va desde Vitoria á Ma-
drid. Dividen sus vertientes el condado y vicaria de Treviño,
de la de Vitoria y su gran llanura, cuyos terr. se descubren
desde aquellas alturas. Dicha cúspide es una gran pi-
rámide de piedra, de figura cónica, en la que se en-
cuentran pedazos de lava," y en cuyos puntos han debido
existir emanaciones volcánicas. Está compuesta en su ma-
yor parte de Conchitas pequeñas y cubierta de tiena, con
bastantes árboles. Su basa principal está en el mismo pue-
blo de Gomecha á una legua de Vitoria

, por donde pasa el

camino real para Madrid En su cima se halla una cord. de
penas, en donde se asegura por tradición que existió una
fortaleza que ganó D. Alonso VIII de Castilla. Es célebre Pi-
cozorroz en la historia contemporánea ; pues que en la bata-
lla de Vitoria acaecida en 21 de junio de 1813, conociendo
el duque de AVellington, general en gefe de los ejércitos reu-
nido-;, que tomado este punto que se hallaba fortificado por
losJranceses , aceleraría sus operaciones, encomendó ta-
maña empresa al general español D. Pablo Murillo, quien
con solo el regimiento de la Union lo atacó y tomó á la ba-
yoneta.

PICUM-. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
fehg. de San Juan de Venero (Y.), pobl.: 30 vec, 152
almas.

PIE
PICHA: 1. enlaprov.de la Coruña, ayunt. y felig de

San Cristóbal de Mesia (V.).

PICHAREGAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonto

y felig. de San Martin de Pacios (V.).

PICHARGUNIGOA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-
gara , térm. de Eybar.
PICHEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig de San

Pedro de Muras (V.). pobl. 1 vec. Salinas.
PICHEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras,

y felig. de Sta. Maria de Vivero (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.

PICHEIRA: 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Tierrallana,
del Valle de Oro, felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro V. .

PICHEIRA: l.en la prov. déla Coruña, ayunt. y fehg. de
San Félix de Monfero (V.l. pobl.: 7 vec, 38 almas.
PICHEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza,

felig. de San Andrés de Loboso. (V.).

PICHEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ser-
vantes v felig. de San Martin de Cobas (X.).

¡

PICHO: l/en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de Santiago de Hallar (V ). pobl.: 2 vec , 10 almas.

PICHO: I. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Caballo

y felig. de Santiago de Sisamo (V.).

PICHOCA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Valdomiño (V.).

PIDO-. I. en la prov. de Lugo., ayunt. de Cospeilo y
felig. de San Julián de Sta. Cristina (Y.), pobl. : 9 vec, 38
almas.

PIDO: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Potes;
corresponde á Espinamá
PIDRE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo y felig.

de San Pedro Félix de Limia (V.).

PIDRE : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mazaricos

y felig. de San Juan de Mazaricos (V.).

PIDRÉ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey
y felig. de Sta. Maria de Piaré (V.). pobl.; 12 vec, 62
almas
PIDRE (Sta. Mama de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(6 1/2 leg
) , part. jud. de Chantada (3) y ayunt. de Palas

de Rey (1 1/4): sit. sobre la der. del r. Ülla. clima templa-
do y húmedo pero sano. Comprende los 1. deChareje, Laje,
Pidre y Puente Merced que leunen 32 casas. La igl. parr.
(Sta. Maria) es matriz de Santiago de Cabanas y San Justo
de Repostería ; el curato de entrada y patronato lego. El
térm. confina por N con su anejo San Justo; al E. con las

de Coence
, y por S. y O. con el citado r. Ulla sobre el cual

tiene el puente Merced. El terreno es bastante fértil en la

parte destinada al cultivo y no carece de arbolado. El cami-
no que pasa por el puente es median >-. el correo se recibe en
Puente Ferreira. prod : centeno, patatas, algún trigo, maiz
lino, avena, nabos, pastos y legumbres; cria ganados pre-

firiendo el vacuno, ind.: la agrícola, molinos harineros y te-

lares caseros, pobl.: 31 vec., 187 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

PIE DA SEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Monfero y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.
PIE DA VEIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról

y felig. de San Pantaleon de Cabanas (V .). pobl.. 2 ver.,

8 almas.

PIE DE CONCHA: 1. en la prov. y dióc de Santander,
part. jud. de Tonelavega , avunt. de Barcena de Pie de
Concha, sit. en un valle; su clima es bastante templado y
sano, l'iene 37 casas; igl. parr (Sta. Maria) servida por un
cura de ingreso y presentación del diocesano en patrimonia-
les; una ermita propiedad particular, y buenas aguas pota-
bles. Confina ron pueblos del ayunt. "á que pertenece. El

terreno es de buena y mediana calidad, y en parte de re-

gadío. Los caminos locales: recibe la coiirespondencia de
lacap.de part. trod. : granos, legumbres, vino chacolí,

frutas, alguna caza, pobl.: 32 vec, 128 alm. contr.: con
el avunt.

PÍE DE MOIÑO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Mondariz, telig. de San Miguel de Riofrio.

PIE DE SANCHA : deh. en la prov. de Cácercs , part. jud.

y térm. de Alcántara: sit. 3 leg. S., hace 230 fan. y man-
tiene igual número de cab.

PIE DEL 0110 (Sta Maria) -. felig. en la prov. y dióc. de
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Oviedo (4 leg.)

,
part. jud. de Gijon (2) ,

ayunt. de Carreño:

sit. en la ladera de una pequeña montaña, que se estiende

alN.; reinan todos los vientos; clima templado y sano.

Tiene 57 casas en los 1. de Antromcro , Condres, Salinas y
San Zaornin. La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por un
cura de ingreso , y patronato del ob. Confina el térm. N.
Candas; E. Guimaran y Prendes; S. Logrezana, y O. Voci-

nes. El terreno es desigual y de mala calidad, prod..- trigo,

maiz y habas; se cria ganado, el vacuno preciso para la

agricultura, pobl.: 66 vec, 297 alm. coxtr.: con su ayuu-
taoaieuto (V.)»

PIECATO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Miguel de Saldange (V.J.

PiÉDAD (la): ermita notable, dependiente de la parr.

de San Juan Bautista de Puntallana, de la cual dista 3/4
de leg. de muy mal camino por hallarse cortado por un
profundo barranco llamado Hondo , en el pago titulado la

Galga, en la isla de la Palma, prov. de Canarias, part, jud.

de áta. Cruz de la Palma. La imagen de Ntra. Sra. de la Pie-

dad, de la que toma nombre la ermita, es hermosa, y tiene

el privilegio de que carecen todas las demás de la isla , de
tener pila bautismal para los hab. del mencionado pago,
recado para la administración del Sagrado Viático, y Anfora

con el santo óleo, para la santa Unción de los enfermos, y
ademas previlegio de hacer en ella las defunciones, cuando
pagan al vicario beneficiado curado, para que pase á veri-

ficarlas.

PIEDRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de id. y
felig. de Sta. Marta de Belle (V.).

PIEDRA.: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes

y felig. de Santiago de Posada (V.).

PiEDRA •. I. en la prov. de la Coruña ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta: Eulalia de Pereira (V.). pobl.: 6 vec, 32
almas.

PIEDRA : 1. en la prov. de la Coruña
,

ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Julián de Coiro (V.).

PIEDRA: r. de la prov. de Zaragoza, que nace en los con-
fines del scñ. de Molina con Aragón , encima de la famosa
granja de Llumes; corre de S.á N. dejando á la der. a Cim-
balla, mouast. de Piedra y Nuévalos , en donde recibe las

vertientes del r Ortiz, y al N. de la granja de Somed con-
fluye con el r. Mesa. A poca dist. de su nacimiento lleva

unas 3 muelas de agua; cria abundantes y buenas truchas y
anguilas y petrifica cualquiera madero formando figuras de
bella escultura con bonitos relieves, á cuya particularidad

debe sin duda su nombre. Los valles que riega son poco di-

latados, porque los angostan los montes y peñas por donde
se precipita a veces hasta 62 varas de altura formando una
^isiosa cascada que llaman Cola de Caballo.

PIEDRA : real monast. que fue de PP. bernardos en la

prov. de Zaragoza (20 leg.), part. jud.de Ateca (3 1/4), dióc.

de Tai azona (\ 8 1/4), térra, jurisd. de Nuévalos (1/4j. sit.

á la marg. der. del r. de su nombre, en la pendiente de una
sierra que le defiende de los vientos del N. , el cual se en-
cuentra como oculto entre aquellas breñas. Le cerca una
larga tapia fortalecida por redondos cubos, defendiendo su
entrada un cuadrado torreón con sus almenas y salientes

matacanes, abierto en arcosa manera de mirador: hay otra

segunda puerta mas adentro flanqueada por 2 torrecillas; y
en los 3 cuerpos de columnas empotradas en su fachada,
revelan los capiteles bizantinos de las del segundo su dis-

tinta procedencia y la destrucción de una primitiva colum-
nata de la cual debieron ser arrancados. En el interior del

Íiortal algunos rudos frescos que representan ála Virgen con
os Stos. monges Benito y bernardo, y los Stos. caballeros

Martin y Jorge, indican el remoto principio de la capilla que
allí se encierra; pero al desembocar en el atrio, apartándo-
se las miradas de las fab. circunvecinas del campanario de
ladrillo y de la postiza y ya ruinosa galería pegada al frontis

del templo, se reconcentran en el portal bizantino
, cuyos 5

arcos en degradación saludan la naciente ogiva
, compla-

ciéndose en los follages y triangulares colgadizos que ador-
nan los arquivollos, en los capiteles de las bajas y cilindri-

cas columnas, cuyas agudas hojas se retuercen en salien-

tes florones, y en las aristas de los ángulos claveteadas con
estrellas de relieve. Vénse 2 estatuas de Alonso II y Jaime I,

siendo sensible que no correspondan estas al bello pedestal
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que les forman 5 bizantinas columnas con sus variados ca-

piteles, y á los soberanos á quienes el mouast. debió res-

pectivamente su fundación en 1 195 y su conclusión en 1218.

Surgió el vasto templo á principios del siglo XIII cuando el

arte palpitaba con el presentimiento de su periodo mas bri-

llante: ogiva en las bóvedas, ogiva en los arcos de comuni-
cación de las naves laterales con la principal, anchuroso
crucero de 2 arcadas, aunque sin cúpula, con 2 capillas ogi-

vales por frente en cada brazo, tales son los rasgos innova-

dores que la transición marcó sobre la mole todavía bizan-

tina. Pero á últimos del siglo XVII ó principios del siguien-

te se proyectó adornar aquella desnudez
,
respetada por 5

centurias, y pilastras barrocas envolvieron los torneados pi-

lares; uua pesada cornisa se tendió á la altura del arranque

de la bóveda; pésimas molduras se enredaron en las venta-

nas de cilindricas columnitas, y arrimada á cada pilar se

apostó una colosal efigie de santo de poco mérito. Desapa-

reció casi bajo el sobrepuesto disfraz la primitiva idea, y tan

solo el áspide, con el reciente destrozo del altar mayor,

ha ostentado de nuevo sus bellas formas el pardo color de

su piedra, los arcos de la clave apoyados con gracia sobre

ligeras columnas, el ara augusta oprimiendo robustos pila-

ros, y las 5 profundas ventanas, que por estraña transacción

admitieron calados arabescos ensu marco bizantino. En las

grandes hojas de sus puertas representó por la parte este-

rior un pincel puristo no despreciable, 6 pasages de los he-

chos que prepararon el nacimiento del Redentor, y otros 6

de su pasión y muerte. Al penetrar en el templo se admiran

8 ángeles revestidos de alba y dalmática con arábigos ca-

racteres en sus orlas, resaltando sus bellos contornos y los

vivos colores de su ropage sobre un fondo de rica tapicería

y sobre un variado pavimento de mosáico bajo arcos de re-

lieve: en la mitad superior de las puertas campea aun mas
al descubierto el estilo árabe, entrelazando con su ingenio-

so enredo dorados cordones sobre campo azul, y matizando

de encarnado y verde lus cuadros que siembra de rosas y
oro. En cuanto al tabernáculo misnao, depósito de reliquias

numerosas deque ya no conserva sino los rótulos, fórman-

lo 7 arcos, cuyos frontones piramidales y delicadas colum-

nas, grecas y arabescos destacan dorados sobre un fondo

azul bordado con ramages de oro de esquisito gusto. Junto

al áspide de la igl. hay 3 ventanas partidas poruña columna

que recuerdan el estilo del siglo XV y la memoria del Papa

Luna, cuyas insignias pontificales y blasones de familias,

marcan la obra de su munificencia. Frente al pilar de donde

colgaba el fúnebre aldabón esclusivamente destinado á anun-
ciar la agonía del religioso con sus tres fatídicos golpes, des-

pliégase magestuosa en 2 ramales la escalera principal, sos-

tenida toda por arcos y cobijada por una linda bóveda de

crucería : bellísimos son los efectos de óptica producidos

por aquel conjunto de ángulos y revueltas de que se forma

dicha escalera, que apenas hallaría rival en su linea, si á la

disposición y grandiosidad de su estructura correspondie-

sen la preciosidad de la materia y el adorno de los detalles.

Contigua al monast. y en el borde de un precipicio blan-

quea la cuadrada ermita de Ntra. Sra. de la Blanca ó de los

Argadiles, que desde su renovación en 1755 apenas se reco-

mienda sino por el carácter puro é interesantes detalles de
su gótico retablo.

El cot. red. ó térm. que correspondía á este monast. se

estiende sobre 1 leg.
, y confina con Nuévalos, montes de

Llumes é Ibdes. Comprende una laguna llamada los Argaü-
des donde se crian muchas truchas, 4 despeñaderos, incrus-

taciones de yerbas y árboles , estaláctitas de varios colores,

algunas canteras de mármoles preciosos y una cascada na-
tural del r. Piedra, que corre hácia el NO. en busca del r.

Mesa, después de aumentar sus aguas con el riach. Ortiz.

El terreno es de buena calidad y dentro del mismo monast.
hay una hermosa huerta que se riega por medio de una ace-

quia, que procede del r. antes mencionado. La propiedad de
este monast. y sus dependencias corresponde á D. Pablo Mun-
cadas. En lo ant. fue de mucha consideración, y á los pocos
años de haberse fundado , los barones y los "demás de los

contornos legaban sus bienes al nuevo monast., concedién-
dole también el monarca absoluta jurisd. sobre varios l. y
facultad para poblarlos de cristianos ó de sarracenos: de es-
ta manera Piedra se erigió bien pronto en opulento señ.,
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cuyo prelado brillaba en los escalios ecl. de las asambleas

legislativas, cuyas arcas aliviaban generosamente las nece-

sidades de los reyes, sirviendo su mansión de asilo al pobre

y al percgrir.o, asi como de solaz y hospitalidad magnífica al

caballero. Es célebre ademas este monast. por baber prin-

cipiado allí la reforma da esta ordenen España el monee

Fr. Martin de Vargas, y por haber t omado en él la cogulla

D. Hernando de Aragón, nieto del rey D. Fernando el Cató-

lico, que fue después arz. de Zaragoza
,

virey y c g. de

Aragón.
PIEDRA 1. de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda,

lérm. del conc. de Zalla y su "parr. de San Miguel: 2 vec,

4 0 alm.

PIEDRA (la): 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr.

y c. g. de Burgos (6 4/2 leg.), part. jud. de Sedaño (3). sit.

al pié de una peña, con clima mas trio que templado , sien-

do los vientos reinantes el N. y O., y las enfermedades mas
comunes los constipados y reúmas. Cuenta 32 casas , una

de ellas consistorial; escuela de primeras letras concurrida

por 1 i alumnos y dotada con 18 fan. de grano; una fuente

inmediata al pueblo y 0 en el térm., todas de aguas pota-

oles y de buena calidad, una igl. parr. (Sta. llana) servi-

da po"r un cura v un sacristán, y una hermita dentro del l.

bajo la advocación de Santiago. El térm. confina N. Fuente-

Urbel; E. Terradillos; S. Urbel del Castillo y O. Valcarceres,

y comprende 2 desp. conocidos con los nombres de Barrio

y Enví, de los cuales este se halla al N. y aquel al E. de la

pobl. El terreno en gcnaral es arenisco", pero lo hay tam-

bién calizo , cruzando por la iurisd. el r. Urbel, sobre el

cual existe un puente de piedra: en el terr. del pueblo que

nos ocupa se encuentran ademas varios prados naturales y
alE. un pequeño monte poblado de matas de roble, caminos:

el que dirige de Burgos á Santander, correo: la correspon-

dencia se recibe de aquella c. por el cartero de la cap. del

part.PROD.: trigo , alaga, rubion y comuña, centeno, yerbas

y legumbres; ganado mular, vacuno, caballar y lanar; caza

de liebres, perdices y tórtolas, y pesca de anguilas, truchas

y cangrejos, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl::

47 vec, 46 alm. cap." prod. : 328,020 rs. imp.; 31,302.

contr.: 2,791 rs. 9 mis. El resupuesto municipal ascien-

de á 403 rs. que se cubren con los prod. de propios y el

déficit por reparto vecinal.

PIEDRA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Juan de Mieres (V.).

PIEDRA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruna

(14- y 4/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (13), part. jud. de Or-

tigueira (4' 1/2) y ayunt. de Veiga (3/4). sit. en la falda

oriental de la elevada montaña Erbeira y Faro, desde don-

de se descubre la dist. de 5 leg.: clima sano. Tiene sobre

200 casas distribuidas en los 1. de Cariño de Arriba, Orti-

geira y Puerto de Cariño (V.). Cuenta con muchas fuentes y
una escuela sostenida por un particular; la igl. parroquial

(Sta. Maria^ está colocada en el centro y su arquitectura gó-

tica, el curato es de primer ascenso y de patronato de va-

rios participes; el cementerio aunque unido á la igl. por la

parte del S. es bastante capaz y ventilado. Hay 3 ermitas

¡a de San Bartolomé en el Puerto de Cariño y asi como la

de San Miguel y la de la Concepción son bastante pobres.

El térm. confina por N. con la rada de mar del mencionado

puerto; por S. San Estéban de Sismundi; al E. laria de Sta.

Marta de Ortiqneira y por O. las montañas de que hemos

hecho mérito: ¿1 terreno es de mediana calidad, le bañan

los r. Dá Arca y Ortiguira; sobre aquel hav un puente

de Pizarra y sobre el segundo uno de madera: los caminos

locales, asfeomo el llamado real, que conduce á Vivero y

Ferrol, están mal cuidados: el correo se recibe en la cap.

del part. prod.: trigo , maiz, patatas y algunas legumbres;

cria ganado caballar, mular, vacuno, lanar y cabrio; hay ca-

za y disfruta de pesca con especialidad de truchas en los

espresados r. wo.í la agrícola , telares para hilo y lana y
molinos harineros, comercio: la esportacion de trigo, poní...

231 vec, 1,041 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PIE3&RA-DÁ-UCHA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Mosy felig. de San Mamed de Pételos (V.).

PIEDRA-DA-1'CUA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Mos v felig. (le Sfll) Martin de Tanieiqa (V.).

PIE
PIEDRA DEL SOL: ald. en la prov de Orense, ayunt. de

la Teijeira y felig, de Sta. Marina de Mnntoedo (V.). pobl.:

4 vec., 20 3lm.

PIEDRA-AGUDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Salvatierra y felig. de San Miguel deCabreira.
PIEDRA ALBINA: desp. en la prov. de León, part. jud.

de Astorga; térm. de Oteruelo.

PIEDRA BLANCA -. barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Castropol y felig. de San Salvador de Salave (V.) pobl.:

1 vec, 3 almas.

PIEDRA BLANCA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Franco y felig. de Sta. María del Monte (V.). pobl. : 5 vec,
23 almas.

PIEDRA BLANCA.- 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

|

de Crecente y felig. de San Jorge de Villar (V.).

PIEDRABOA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de Sta. Eulalia liiva de Neira (V.). pobl. : 4
vec, 17 almas.

PIEDRA BUENA: dch. encomienda con tit. de v. en la

prov. de Badajoz 18 leg.), part. jud. de Alburquerque (2),

aud. terr. de Cáceres (9), dióc de Coria (15), en el priorato de
Alcántara . c. g. de Estremadura : forma la v. so'amen-
te un cast. de construcción muy ant.,con habitaciones para

los vec, y está sit. en una altura en el centro de la deh.,

disfrutándose un clima benigno, reinan los vientos N., S. y
O., y se padecen tercianas -. hay cárcel; escuela, que por

reglamento de la encomienda la desempeña el cura de bal-

de, y asisten 8 niños y 5 niñas ; igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Piedad) aneja á la de San Vicente y servida por un cura ca-

pellán con real aprobación y pase del dioc; al S. mil pasos

de la última muralla del cast. el cementerio, y á una lee. en
una estensa llanura la ermita de Sta. Maria del Campo. Se
surte de aguas potables en 2 fuentes llamadas Caballeros y
Palomas, y un pilar para las caballerías; cuyo sobrante sé

destina para lavadero y regar una huerta inmediata. El

I térm. confina por N. con el de Salorino (Cáceres); E. Aza-
eala; S. Alburquerque, O. San Vicente, estendiéndose 2

leg. de N. á S. , 2 1/2 de E. á O. y comprende 17 millares;

1 4 de ellos con monte alto de encina y alcornoque ; v los 3

restantes de tierra áspera con matas de los mismos árboles,

y ademas brezo , madroñera ,
jara y otras malezas.- en casi

todos se hallan vestigios de pueblos arruinados, que en el

pais se llaman villares; en todos hay heces de fragua, y en
el de Ahumada hay una grande concavidad llamada Casa de
la Moneda, que denota ser una mina destruida. Le bañan la

ribera Albarragena y el arrovo San Pedro. El terreno es

de pasto y labor y de secano •. los caminos vecinales : el cor-
reo se recibe en Alburquerque. prod. •. bellota y pastos; se

mantiene ganado lanar, de cerda, cabrío y vacuno, y se

cria abundante caza mayor y menor porl.: 19 vec, 62 alm.

En 4843 fue tasada esta encomienda en 25.542,285 rs.

contr. : con San Vicente.

Esta v. tenia jurisd. ord.
,
pero habiendo cesado en 1836,

quedó agregada para este efecto á la de San Vicente.

PIEDRABUENA: part. jud. de entrada en la prov. deCiu-

j

dad-Real, aud. terr. de Albacete, dióc. de Toledo , c g. de
Castilla la Nueva se compone de 13 v., 3 1., 3 ald. y un
desp. ,

que forman 46 ayunt.
,
cuyos nombres y demás cir-

cunstancias estadísticas, asi como las distancias entre sí,

de las principales capitales , de estas á la audiencia territo-

I rial y a la corte , se manifiestan en los estados que van al

final de este artículo.

sit. al estremo O. de la prov., es de clima cálido, rei-

nan los vientos E. y SE. y se padecen intermitentes de todos

¡

tipos, inflamatorias y pleuresías: confina al N. con el part.

jud. de Navahermosa (Toledo); E. el de Ciudad-Real y Al-

modovar; S. Almadén; y O. Herrera del Duque (Badajoz),

estendiéndose 14 leg. de N. á S. desde Anchuras á la Pue-
bla de D. Rodrigo

, y 42 de E. a O. desde Picón al Horcajo

j

de los montes, territorio: digimos al describir la prov. de

¡

Ciudad-Real, que variaba completamente el aspecto del

! país, según se atendiese á una ú otra márg. del r. Guadia-
I na ; que en la izq. de este r, el terreno era llano, despejado
l y con pocas aguas, en la der. montuoso, profundo y ahun-

! dante de esquisilos manantiales; y esta es justamente la

! calidad del terreno del part. , como que todo él se halla á

i la der. de aquel r. : altas y enriscadas sierras le cruzan por
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todas partes; las principales, que forman su cord. alN. son

las que principian en Consuegra y Yébenes, bajan al Moli-

nillo y la Retuerta, estendiéndose á las Anchuras y demás

pueblos de la Jara , para unirse en diferentes ramificaciones

al O. con las de Guadalupe ; de estas se desprenden al S.

otros brazos, que envuelven los pueblos del Horcajo, Al-

coba, Porzuna y Arroba, en el centro del part,; alE. Pie-

drabuena, Lucianas y Alcolea,y ¿mayor dist. Malagon y
Fernancaballero: la segunda cordillera se desprende de

Sierra Morena , divide los part. de Almodovar y Almadén
en dirección de S. á N , tuerce al O. siendo el limite S. del

que nos ocupamos, entre ta Puebla de Don Rodrigo y Sáce-

mela
,
pasando á Yillarta de los montes y otros pueblos del

part. de Herrera del Duque •. estas eminencias forman por

consiguiente valles profundos, todos con mucho monte y ma-
lezas , en los que se encuentran parages sumamente delicio-

sos: entre estos debemos citarla cord. del Espíritu Santo,

térm. de Malagón, y la de Despeñaperros en el de Luciana,

y los cast. de Miraflóresy Yalmayor, en el térm. de Piedra-

buena. Ríos: Guadiana, que entra en el part. junto al

puente Nolaya térm. de Picón, y se despide en Yillarta de

los montes: Bullaque , que nace y muere dentro del part.;

Estena . que camina siempre por sitios desiertos; y los ar-

royos Abeceda , que nace en los valles llamados de los mo-
linos , junto á la ermita del Espíritu Santo , térm. de Mala-

gon, corre de O. á E. por espacio de 2 leg.
,
pasando al

térm. de Fernancaballero y entrando en el Buñuelo, cerca

de Peralbillo: sigue después este último arroyo
,
que se une

al Guadiana , con el cual se incorpora asimismo el arroyo

San Marcos entre Arroba y Fontanarejo : al Bullaque se

unen Bullaquejo y Retuerta, al Estena el Esteatitas , y
otros arroyos de invierno de corta consisteucia. Entre las

muchas aguas que disfruta este part., son notables las de
los manantiales agrios deque abunda, principalmente en
térm. de Piedrabuena, en el cual se hallan los baños de Sta.

Maria. caminos: todos son vecinales y malísimos, cruza sin
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embargo de N. á S. el de Toledo a Almadén, desde el Moli-
nillo á Sácemela

, y existen los restos del ant. que los natu-
rales llaman de la plata, desde Madrid á Sevilla, que entra
en el part. por el térm. de Luciana, sigue de S. áN. atrave-
sando el de Piedrabuena por Yaldelapedriza y el hermoso va-
lle de Yaldclagrulla á Retuerta, prod.: cereales en corta can-
tidad, algún aceite , vino

,
garbanzos y pocas frutas; se man-

tiene ganado cabrío que es el mas preterido, algún vacuno
y lanar, muchas colmenas y abundantísima caza de todas
clases; hay pesca en los r. Guadiana y Bullaque: la ind. es
insignificante, estando reducida á algunos telares de lien-
zos caseros

, y á los molinos de harina : existen las minas ti-

tuladas Diana", descubierta en 4843; Esperanza, en 4841 , y
Ksmeril, en 1780, todas en el térm. de Piedrabuena y aban-
donadas, comercio: no existe sino en cuanto exigen las

pequeñas necesidades de los moradores en la adquisición de

j
los art. de primera necesidad.

j
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 33, penados presentes 31 y con-
tumaces 2; reincidentes en el mismo delito uno con el in-

térnalo de IG meses : de los procesados 8 contaban de 10 á

20 años, 20 de 20 á 40 y 5 de 40 en adelante; eran hom-
bres 32 y una muger; solteros 20 y 13 casados; sabían
leer 3, leer y escribir uno; los 33 ejercian artes mecánicas,
de 29 acusados se ignoraba la instrucción.

En el mismo período se perpetraron 13 delitos de homici-
dio y de' heridas, con 2 armas de fuego de uso licito, una
de ilícito , 4 armas blancas permitidas, una prohibida , 3
instrumentos contundentes y 2 instrumentos ó medios ig-

norados.
Concluimos con la siguiente escala de dist. por leg. de

todos los pueblos del part. entre sí y sus cap. , advirtiendo
que al ayunt. de Anchuras pertenecen las 3 ald. enunciadas,
que son Navalasenjambres , Encina caida y Valdeazores

, y
que hemos llamado desp. al 1. del Molinillo , porque efecti-

vamente ha dejado de existir en estos últimos años.

PIEDRARUENA, cab. del part.

1 Alcolea de Calatrava.

43 14 Anchuras.

7 8 6 Alcoba.

« 27 8 Arrona.

5

8

4 15 42

6

41
j

~6~!

Feri lancaballerc).

9 G 43 4<ontanarejo.

10 1

1

G 2 4
j

2 2 Horcajo de los Monle s.

2 3 41 5 4 7 G 8 Luciana.

6 0 13 13 Tí 2 44 4 4 8 Malaaón.

12 14 4 6 48 4 4 10 8 Navas de Estena.

2 4 45 9 8 3 10 12 4 4 8 Picón.

2 3 41 5 4 7 G 8 2 8 4 Porzuna.

7 8 44 4 2 12 6 G 8 13 8 9 9 Puebla de Don Rodrigo.

11 & 2 4 (i 46
|

6 4 9 10 2 8 6 8 Retuerta.

4
I

3 47 12
[

40 3 42 14 G 4 4 4 4 4 4 45 Ciudad-Real cap. deprov

18 4 9 4 3 18
j
48 45 47 19 20 4 4 41 18 4G 4 9 40 48 Toledo, dióc.

34
i

33 47 42
i

40 34
¡

42 'A 3G 34 46 32 34 44 45 29 32 Albacete, aud.

30
| 25 32 ! 30 29 1 30 27 3G 28 23 ! 28 28 37 22 80 42 36 1 Madrid,
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buen plantio de olivos y viñas, una deh. boyal, otra llama-

da de la Per-alosa, y mucho monte dejaras, chaparros, ma-
rañas, brezos, cornicabras, acebuches, quejigos, alcorno-

ques y almendros amargos. Hay muchas cameras de piedra

berroqueña , uua de cal , una mina abandonada de esmeril

(V. Ciudad-Real, prov.) , otra de plomo argentífero llamada

Diana, reconocida en 1343, y otra de Galena con el nombre
de Esperanza , abandonada después de algunos trabajos en
1 8 44. A 1/2 leg. NO. de la v., en lo alto de un cerro muy
escarpado, se encuentra el cast. Miradores: es de pequeña
estension, cercado de murallas, que parece se acaban de

construir , con un torreón al N. que se eleva 2 varas mas;
solo se sabe acerca de su fundación, que en el año 1212 en
que se dió la famosa batalla de las Navas de Tolosa, existia

ya, y que en Í572, cuando la v. de Piedrabuena se des-
membró de la orden de Calatrava , estaba descubierto como
en el dia-. á I leg. en la misma dirección se halla también la

ermita de San Antonio Abad, y á 4 leg. los baños de Santa

María , sit. en el hermoso valle del mismo nombre : consisten

solamente en una pila de 3 varas de largo, una de ancho, y
otra de profundidad, fabricada de mezcla y canto pequeño,
que recibe el agua de una fuente en su parte superior, y des-
pués se forma un arroyo que fertiliza todo el vade : estos ba-

ños son independientes de las otras fuentes de agua agria,

que hemos citado á las inmediaciones de la v.; no hay casa
ni abrigo alguno para lomarlos, pero sus efectos son admi-
rables, y es uno de los muchos manantiales abandonados que
hay en "la prov. . según hemos indicado hablando de ella en
general, y por último se encuentra también al mismo lado
el cerro dé Valmayor sit. al fin de un hermoso y dilatado va-
lle, en cuya cúspide se notan los vestigios de una plaza de
armas, con empedrado en muchos trozos y capaz de conte-
ner de 2 á 3,000 hombres. G.uza el térm. el r. Bullaque en
dirección de Ñ. á S.

, y á dist. de 1/2 leg. O. de la v. ; el

Bullaijucjo , que entra en el anterior, y otro arroyo con 2
molinos muy cerca del pueblo.

El terreno es quebrado, con muchas sierras y asperezas
en todas direcciones, de buena calidad en lo general y de
secano, contando solamente unas 600 fan. de regadío, que
podrían aumentarse: los caminos , son vecinales , á los pue-
blos inmediatos en mal estado y muy pedregosos . el comino
se recibe por balijero en Ciudad-Real , 3 veces á la semana.

Producciones. Trigo candeal, cebada, centeno, gar-
banzos en abundancia y de buena calidad, aceite

, vino, li-

no, cáñamo y toda clase de hortalizas ; se mantiene ganado
cabrio, lanar, vacuno , mular de labor y muchas colmenas,

y se cria abundante caza de todas clases y animales da-
ñinos.

Ind. y comercio. Telares de lino y cáñamo , otros de col-

chas en los que se emplean las mujeres , 2 molinos de aceite

y fabricación de carbón: se esportaulos garbarzos y el car-
bón

, y se trafica en el ganado cabrío.

Población. 520 vec.
, 2,000 alm. cap. imp.: 585,000 rs..-

contr. por todos conceptos, con inclusión de culto y clero,

40,606 rs. 31 mrs. presupuesto municipal 20,000, del que
se pagan 2,200 al secretario por su dotación

, y se cubre con
los pastos de su térm. y cuando estos no son suficientes, por
repartimiento vecinal.

PIEDRA CABALLERO: barrio en la prov. de Santander,
part. jud. de Laredo: corresponde á San Pantaleon de
Aras.

PIEDRACEDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin de la Pola de Lena[V.).
P1EDRACOBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de Sta. Cruz de Parya (V.j: pobl. : 3 vec,
16 almas.

PIEDRA CHÁ ; l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ares

y felig. de San Pedro de Cer6ás(V.): pobl.: 7 vec, 26 alm.
PIEDRA CHÁ: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

llarmayory felig. de Sta. María de Doroña (V.): pobl.: 1

vec. , 4 almas.

PIEDRAESCRITA: alq. con ale p. en la prov. y dióc. de
Toledo

,
parí. jud. del Puente del Arzobispo

,
ayunl . de Ro-

bledo dei Mazo : sit. en lo mas encumbrado de las sierras
de la Jara(V.) ; tiene igl. parr. (Sta. Mariade Piedraescrita),
con curato de entrada v provisión ordinaria , al cual son
anejas las alq. de Alares y Robledo del Buey

,
que pertene-

cen al ayunt. de Navalucillos, y las de Navaltoril y Robledi-
llo , en su mismo ayunt. : su pobl.

,
riqueza y contr. : con

Robledo del Marzo.
PIEDRAFITA -. es uno de los puertos secos ó pasos que hay

desde la prov. de León á la de Oviedo , y en frente del ayunt.
de Aller , en la gran cord. de montañas que div iden ambas
prov. Como los demás de su clase, es intransitable gran par-
te del año , especialmente en tiempo de hielos y nieves.

PIEDRAFITA : cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud.
de Beuabarre, térm. jurisd. de las Paules.

PIEDRAFITA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Mieres (V.).

PIEDRAFITA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mie-
res y felig. de San Marlin de Turón (V.).

PÍEDRÁFITA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

la Estrada v felig. de Sta. Maria de Niguy. (V.) : pobl.: 10
vec. , 50 almas.
PIEDRAFITA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunl. de

Valga y felig. de Sta. Maria deJauza (V.).

PIEDRAFITA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Tomillo (V.).

PIEDRAFITA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo

y felig. de Sta Maria de üodrez (V.).

PIEDRAFITA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de San Martin de Valles (V.).

PIEDRAFITA: 1 en la prov. de Huesca, part.jud.de
Boltaña , dióc. deBarbastro, aud. terr. ye. g. de Zara-
goza

,
ayunt. de San Feliu. sit. sobre una colina en terreno

quebrado; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes
catarros, inflamaciones é hidropesías. Tiene 4 casas, igl.

aneja de San Feliu, dedicada á San Joaquín, y una fuente

de regulares aguas. Confina con la matriz, San Martin, las

Rius y las Paules. El terreno es bastante estéril y de seca-

no, prod. : centeno y avena ; cria ganado lanar , vacuno y
de cerda, y caza de varios auimales. pobl.: riq. y contr.
con S. Feliu.

PIEDRAFITA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo

y felig. de San Miguel de ['iedj-ajila (V.) : pobl. : 14 vec,
70 almas.
PIEDRAFITA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadía

y felig de San Pedro de Candía. (V.).

PIEDRAFITA. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarriá

y felig. de Santiago de Veya (V ). pobl..- 1 vecino, 4 almas.
PIEDRAFITA : 1, en la prov. de Lugo

, ayunt. de Lugo

y felig. de San Pedro de Sta. Comba{\.). pobl.: 3 vec, 12
almas.
PIEDRAFITA : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Caurel v

felig. de Sta Maria de Meiraos (V.).

PIEDRAFITA; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orof

y felig. de San Gcdro de Miñitos (V.). pobl. : 9 vec. , 45
almas.
PIEDRAFITA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y feli-

gresía de Sta. Maiia de Cebrero (V%). pobl. : 18 vec, 90
almas.

PIEDRAFITA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (Ig

horas), part. jud. y dióc. de Jaca (8) , aud. terr. y c. g. de
Zaragoza sit. en terreno montuoso , con libre ventilación y
clima bastante sano, aunque frió. Tiene 27 casas de mala
fábrica; la consistorial y cárcel ; pósito; escuela de pri-

meras letras frecuentada por 14 alumnos; igl. parr. (San

Andrés) servida por un cura rector de provisión real y or-

dinaria; una ermita (la Sta. Cruz)
, y una fuente de buenas

aguas á la salida del pueblo. Confina con términos de Tra-
macastilla , Bubal ,

Sagúes y Acumucr. El terreno es mon-
tuoso : hay un pinar , un puerto de pastos , un camino de
herradura local y dos veredas, frod. : centeno y pastos;

cria ganado lanar con especialidad, y caza do varios ani-

males, pobl.: 28 vec, 149 almas, riqueza imp..- 38.614

rs. CO.NTR. : 4,963 rs.

PIEDRAFITA: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

dé La.Vecüla, aud. iéVr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de-

Carmenes, sit. al pie del puerlo de su mismo nombre, cor-

ea del nacimiento del r. Torio, en los confines sept. de la

prov. con la de Oviedo ; su clima es frió, pero sano. Tiene

19 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San \ icen-

te), matriz de Piornedo y Campo, servida por un cura de

ingresó y presentación de S. M. en los meses apostólicos,

TOMO XIII. 2
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y en los ordinarios de la colegiata de Sta. Maria de Arbas,

y buenas aguas potables. Confina con términos de los ane-

jos y Villauueva de Pontedo. El terreno es de mala cali-

dad por lo montuoso y áspero-, pasa por la pobl. el camino
de León á Asturias pro», i granos en corta cantidad, leñas

y pasto-;; cria ganados, y caza de varios animales, pobl.:

19 vec, 70 alm. contr.-. con el ayunt.

PIEDRAFITA -. I en la prov. de León, part. jud. de Mu-
rías de Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt. de Cabrianes. sit. en terreno llano en lo

mas eievado del valle de Bahía de Arriba; su clima es frío,

pero sano. Tiene 42 casas ; escuela de primeras letras;

igl. pan- i,Si a. Maria Magdalena,', servida por un cura de

¡ng eso y patronato laical; una ermita ,
propiedad del ve-

cindario, y ouenisagaas potaoles. Gonfina con lénninos de

Meroy
,
Lago, Caorilianesy Vega de los Viejos-, en el suyo

se encuentra el venerado santuario de Ntra Sra. de Car-

rascooic, al qae acuden en romería de pueblos lejanos de

la prov. de Asturias
7

. El terreno es de mediana calidad.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á Asturias.

prou..- granos, legumbres y pastos; cria ganados, y caza

mayor y menor, pobl : 4-3 vec. , 163 alm. contr.: con el

a\unt.
PiEDíUFITA (San Mamed de)-, felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (4 ¡eg.), part. jud. de Villalba (2 1/2; y ayunt. de

Trasparga (if. sit. en una altura, con buena ventilación y

cuMA'fno, pero sano. Comprende los l. de Abeledo, Bieiro,

Cabanarril, Carballeda, Corredoira , Labandeira, Outeiro,

Penadosdiñeiro, Pereiro, Regó de Amieiro y Romariz , que

cuentan con 21 casas, y una igl. parr. (San Mamedj. El

tér.m. confina por N. con Sta. Eulalia de Báveda; al E. San

Vicente de Pena; al S. Trasmonte , y por O. Sta. Leocadia

de Parga. El terreno es de mediana calidad , y le bañan

akunos arroyos de invierno. Los caminos están mal cuida-

dos, y el correo se recibe en la cartería de Baamonde.

prod.-. centeno, patatas, nabos, maiz, algún trigo y legum-

bres; cria sanado, prefiriendo el vacuno; hay caza, ind.:

la agrícola'poBL.-. 21 vec. ,-108 alm. contr -. con su ayun-

tamiento. (V.).
,

PIEDRAFITA (San Martin): felig. en la prov. y dioc. de

Orense (6 leg.)
,

part. jud. de Puebla de Tribes (3 1/4),

avunt. de Teijeira (3/4). sit. en una llanura inmediata al r.

Misarelas , con libre ventilación y clima sano. Tiene 80

casas en los 1. de Alende, Cabanas, Celeiros, Piedraíita,

Quíntela ,
Veiga é Iglesia. En el 1. de Celeiros hay escuela

de primeras letras frecuentada por 50 niños de esta parr.

y de las de Boazo y Sistin, y dotada con 1,100 rs. anuales.

La igl. parr. (San Martin), se halla servida por un cura de

provisión ordinaria en concurso; también hay una ermita

dedicada á San Ramón en el I. de Celeiros. Confina el térm.

N. Montoedo; E. Boazo y Montoedo; S. Sestin, y O. Seoa-

nebello. El terreno en lo general es llano y de mediana

calidad: tiene arbolado de robles y castaños: por el E. cru-

za el r. humeares, y por el O. el mencionado Misarelas,

sobre el cual se halla el puente denominado Conceliñas,

que es de piedra,- y por él va el camino desde Piedratita á

Forcas y demás pueblos del ayunt. de Parada del Sil. Atra-

viesa ademas por esta parr. él camino carretero de Cárde-

las á Orense, prod. -. vino, centeno, algún trigo, patatas,

castañas, legumbres, algunas frutas y pastos; se cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices y
conejos, ind. -. la agricultura, molinos harineros y telares

de lienzo ordinario, pobl.-. 80 vec, 300 alm. contr. : con su

ayunt. (V.).

PIEDRAFITA (San Miguel de) : felig. en la prov. dióc. y
part. jud. de Lugo (2 leg.)

, y del ayunt. de Coreo (1 1/4).

sit. en terreno montuoso y clima frió-, comprende los l. de

Piédrafita y Lamas que tienen 16 casas, y una igl. parr.

anejo de S. Pedro de Argemil , con cuyo térm. confina.

pro», y demás circunstancias (V.) en Argemil. pobl.: 17

vec, 85 alm.

PIEDRAFITA (Santa Eulalia de) • felig. de la prov. y
dióc. de Lugo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Chantada (1):

sit. junto ai Miño en una llanura alegre, y su clima tem-

plado y sano -. comprende los 1. de Embiandc , Julián ó Si-

llan, Lama, Mostciro, Paracosloira ,
Nandulfe, Sobrado,

Touza y Vilar de Tercias, que reúnen 65 casas y una fuente

PIE
de buen agua. La igl. parr. (Sta. Eulalia), es matriz de la de

S. Juan de Veiga; el curato de ascenso y de patronato real

y ordinario. El térm. confina por N. con el de Santiago de
Sobrecedo; E. Merlán ; S. Sta. Maria de Piñeira, y O. San-

ta Maria de Arcos: hay dos riach. que se unen al Miño que
corre al E. El camino que se dirige á la cap. es de herradura

y malo; y el correo se recibe en Chantada, prod.: centeno,

maiz ,
patatas, castañas y legumbres; cria ganado vacuno y

lanar; hay caza de perdices, conejos y liebres; se pescan
truchas, ind. : la agrícola, un tejar y varios molinos harine-

ros, pobl.: 79 vec, 390 almas, contr. : con su ayunt. (V.).

PIEDRAFITA DE CAMPOREDOND0 (San Juan de,: fe-

lig. en la prov. y dióc. de Lugo (i leg.), part. jud. de Becer-

rea ^2 1/2j, y ayunt. de Neiya de Jusa (1 ). sit. en el valle de

Neira á la der. del r. clima templado y húmedo : sus casas
están esparcidas por el valle que riega el riach. que baja de

Espérela al Nen a. La igl. parr. (S. Juan) , tiene curato de

entrada cuyo patronato ejerce la enoonienla de San Juin.

El ÍÉUM. confina por el N. con el de Pousada; al E Corneas

y Fontarun; al S. Peña rubia, y al O. la sierra de Cadebo: el

terreno es quebrado y de mediana calidad. El camino que
en el monte Cerezal se aparta de la carretera de Madrid y
se dirige a Meira

,
pasa por esta felig. y está mal cuidado.

El correo se recibe de Lugo. prod.-. centeno, patatas, maiz,

algún trigo , nabos y hortaliza -. cria ganado prefiriendo el

vacuno -. liay caza y pesca, ind.: la agrícola, pobl.-. 42 vec,
218 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

PIEDRAFURADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Salvatiena y felig. de Sta. Golumba de Piedrafurada.

PIEDRAFUKADA (Santa Columba): felig. en la prov. de

Pontevedra (7 leg.), part. jud. de Puenleareas ^2), dióc. de
Tuy (1 1/2), ayunt. de Salvatierra: sit. á la der. del r. Mi~
ño y confines de Portugal ; el clima es templado y saluda-

ble. Tiene unas 6 casas, y una igl. dedicada á Sta. Colum-
ba. Confina el térm. N. Oleiros; E. Linares; S. Monzao (en

Portugal), y O. Arentey. El terreno es llano y fértil; le ba-

ña por el E. un r. que baja de S. Mateo de Oliveira
, y con-

fluye en el Miño al S. de la felig. prod.: trigo, maiz, cebada,
centeno, mijo, lino, vino, habichuelas, legumbres y frutas;

hay ganado vacuno y lanar, y pesca de varias clases, pobl.:

6 vec, 24 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PIEDRA-GORDA: pago en la isla de la Gomera, prov. de
Canarias

,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd.

de Agudo.
PIEDRA-HITA: barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Emtrambas Aguas : pertenece en lo espiritual á Ar-

goños
, y en lo civil á Sanloña.

PIEDRAHITA : desp. en la prov. y part. jud. de Avila-, es

conocido vulgarmente por Piedrahitilla.

PIEDRAHITA: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (14

leg.), part. jud. de Segura (3 1/2), aud. terr. y dióc. de Za-

ragoza (13), y c. g. de Aragón, sit. muy próximo al limite

set. de la prov. con esposicion al S., entre dos sierras; goza
i de clima sano y no se conocen enfermedrdes especiales. Se
compone de unas 55 á 60 casas de inferior construcción;

igl. parr. (S. Pablo Apóstol), servida por un cura de entrada

v de concurso general
, y un cementerio que en nada perju-

dica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el

Collado y Mezquita de Lóseos; E. Monforte; S. Fonfria, y
O. Bea. El terreno es montuoso y de mediana calidad, es-

tando cultivado unas 700 obradas de tierra, y lo demás cu-

bierto de monte carrascal
;
pasa por él un arroyo que gene-

ralmente lleva poca agua , mas en tiempo de lluvias impul-

sa con sus corrientes un molino harinero, caminos -, son de

herradura, y conducen á los pueblos limítrofes. El correo

se recibe de la cab. del part. dos veces en la semana, prod.:

trigo de buena calidad, aunque con poca abundancia, ju-

dias, algunas otras semillas y patatas; hay ganado lanar en

corto número; y caza de conejos y perdices, pobl.-. 48 vec,

194 alm. riqueza imp.-. 19,999 rs.

PIEDRAHITA-. part. jud. de entrada en la prov. y dióc.

de Avila, aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Vieja

(Valladolidj: se compone de 16 v., 79 l. 9 barr., 10 desp. y
9 cas., que forman 66 ayunt., cuyas dist. entre las principa-

les pobl. y las que resultan á la cap. de prov., aud. terr.,

c. g. y dióc aparecen en la siguiente escala:
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sit. al 0. de la prov. en su límite con la de Salamanca; le

combaten todos los vientos, con mas frecuencia los del N.

y 0., y su clima es frió. Confina N. con el part. de Peña-
randa de Bracamonte; E. el de Avila; S. el de el Barco, y O.
Alba de Tormes: está contenido en un terreno casi cuadra-
do de 11 á 12 leg. castellanas de longitud y 10 á 11 de la-

titud, territorio: las principales montañas ó sierras del

part. son las tituladas de Gredos, Piedrahita y del Mirón:
la primera

,
cuya elevación es inmensa

,
aunque desconocida

se halla cubierta de nieve la mayor parte del año, y por al-

gunos puntos no desaparece jamás : su dirección
,
aunque

con algunas oblicuidades , es de O. á E., entrando en este
Íiart. por los límites del de el Barco, y desapareciendo en
os confines de la prov. de Cáceres : en la parte mas eleva-
da de ella hay una gran hondonada ó barranco , formado
por la naturaleza, donde se depositan las aguas llovedizas y
parte de las que despiden las nieves perpetuas

,
que existen

en aquellas montañas. A este gran deposito de aguas es á
lo que vulgarmente se le llama la laguna de Gredos, de la

cual salen dos gargantas denominadas una de Gredo
, y la

otra de las cinco Lagunas , las que corriendo en dirección
de S. á N. se reúnen con el r. Tormes entre Navacepeda y
Navalperal. En las crestas de esta tierra no se encuentra ve-
getación alguna, sino promontorios, grandes canteras de
cuarzo

y piedra berroqueña , con alguna pirita de hierro: el

acceso a ellas es peligroso y difícil. "En sus faldas ó laderas
mirando al N. ya se encuentra vegetación abundante y bue-
na para el ganado lanar y vacuno, formándose á la conclu-
sión de ellas la ribera del Tormes, llamada asi por su llanu-
ra y encontrarse sit. algunos pueblos á las márg. de este r.
La de Piedrahita, aunque de menos elevación, también se
baila cubierta de nieves algunos meses del año : entra en el
part. por el lado S., trayendo su origen del part. de Avila,

y caminando al O. se introduce en el part. del Barco : de
esta sierra se desprenden algunas gargantas que se incor-
poran después al r. Corneja. Y por último la del Mirón , de
menos elevación que las anteriores, no tiene nieve sino por
pocos días; trae su origen como la anterior del part. de Avi-
la , y se comunica al de Piedrahita por Vadillo de la Sierra-.
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su |direccion ¡es de E. á O. con algunas ondulaciones v se
introduce en el part. del Barco, terreno : en la dist oue
media de la sierra de Gredos á la de Piedrahita, que será
de 4 á 5 leg. se encuentran varios valles y Cañadas desti-
nadas á alimentar , no solamente el ganado del pais sino
también el de otras prov., pudiéndose asegurar que pasan
de 40,000 cab. las que pastan en estos sitios durante el ve-
rano. Diferentes cerros y cabezos se ven poblados de reta-
ma, y en algún punto que otro hay monte de roblo y pina-
res

; los cuales han sido mal conservados en estos últimos
años. En los valles y superficies planas, á pesar de que el
terreno es de inferior calidad, se siembra centeno que
constituye el principal alimento de estos moradores, ál»un
tremesino y muchas patatas. Entre la sierra de Piedrafiiti
y del Miron se halla el valle de Corneja

,
que perteneció al

señorío de este nombre : le forma un terreno casi cuadra-
do de cerca de 4 leg. castellanas de longitud y otras tan-
tas de latitud : este terreno es sumamente plano y de una
vista hermosísima ; en él se hallan sit. varios pueblos y le
baña el r. Corneja. Las faldas de la sierra de Piedrahita asi
como su valle de Corneja se hallan perfectamente cultiva-
das; asi es que hay hermosos prados artificiales, y se re-
cogen toda clase de legumbres , frutas y cereales : sin dis-
puta es uno de los puntos mas hermosos de la prov. Desde
la sierra del Mirón hasta los confines del part. de Peñaran-
da, se halla un terreno bastante igual ; sin embargo también
se encuentran algunas colinas y cerros, ya pelados

, ya cu-
biertos de encinas. Bios: atraviesan este part. el Tormes
que tiene su origen entre los pinares de Navacerrada y San
Martin del Pimpollar , recibe varias gargantas á su paso,
aumentando muy particularmente su caudal las dos ya ci-
tadas de la sierra de Gredos: su cerco es de E. á O. , y se
introduce en el part. del Barco por el pueblo de la Aliseda
fertilizando los pueblos de la ribera como son Navacepeda'
Navalperal y Zapardiel. El Alberche, tiene origen de una
fuente en el térm. de S. Martin de la Vega

; desembocan en
él varias gargantas, y tomando la dirección de O. á E. pasa
al part. de Cebreros. El Corneja nace cerca del pueblo de
Navacepedilla de Corneja

, y aumenta también su caudal
con las aguas de diferentes gargantas, que descienden de la
sierra ; marcha con dirección de E. á O. hasta que pierde
su nombre desembocondo en el Tormes por bajo de la v
de Horcajada del part. del Barco; durante su curso, da mo-
vimiento á las ruedas de varios molinos harineros. Ademas
de los r. ya citados, atraviesan este part. muchos arroyos y
riach. de escasa importancia, caminos -, los que hay en el
espacio que media desde la sierra de Gredos hnsta la de Pie-
drahita, son de herradura y malísimos, aunque á corta dist
de los pueblos pueden andar carros: los del valle de Corne-
ja, bastante buenos, pudiendo marchar carruages por todos
ellos

: por el centro del referido valle pasa una calzada lla-
mada de los Choriceros

, que trae su origen de Béjar por
Avila á la parte de E.; y a la embocadura de el valle está
el puerto de Yjllatoro

,
que aunque ha sido compuesto es-

tos últimos años , con trabajo pueden pasar por él carrua-
ges: con alguna inclinación mas al E. se encien'.ra el puer-
to de Chia, que se halla en mal estado y por el cual solo
pueden ir caballerías: por este puerto se comunican los
pueblos del part. de Arenas de S. Pedro, prod.: trigo

, ce-
bada, centeno

,
algarrobos, garbanzos, patatas , toda clase

de legumbres y frutas ; mantiene abundante ganado lanar
vacuno , cabrío, algún caballar y de cerda; cria caza me-
nor y pesca de truchas, ind.: la agrícola, varios molinos ha-
rineros; en Berracal una fáb. de paños del pais : en Bonilla
de la Sierra , un hermoso lavadero de lanas, propio de don
Bartolomé Arteaga ; en el cual se emplean , durante la tem-
porada de verano , de 60 á 100 jornaleros en el lavaje de
Jas lanas, que en seguida pasan al estranjero ; en Piedra-
hita una fáb. de sombreros del pais, y en diferentes pun-
tos tejedores de lienzo común, comercio : se esporta ganado
vacuno y lanar, para Madrid y Toledo; granos que gene-
ralmente los conducen á las prov. de Estremadura, y demás
frutos sobrantes

; y se importan los artículos de que se ca-
rece en el pais. Se celebran los martes de cada semana un
mercado en la cab. del part., y los sábados en Villal'rauca-
tiene lugar el dia 24 de ágosto una feria en Piedrahita v
otra en Navaredonda el 25 de julio.

Concluimos este artículo con el siguiente cuadro sinópti*
co y estadística criminal.
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dos de los fondos de propios , casa, y 320 rs. por cuidar del

reloj; otra de niñas, cuya maestra recibe 1,100 rs.; un con-

vento de religiosas carmelitas con 9 monjas; un beaterío de

la orden de Sto. Domingo, en el que hay 2 beatas ancianas

que se ocupan de la enseñanza de las niñas; y una ¡gl. pan-.

(Sta. María de la Asunción) , con curato arciprestazgo de

térm. y provisión ordinaria: hay ademas del ascipreste un
vicario curado, un beneficio simple servidero que tiene pro-
pietario, y otros tres mas vacantes, cuyas cargas levantan el

párroco y beneficiado propietario. Hay tres ermitas , Ntra.

Sra. de la Vega, S. Juan y la Magdalena, todas con culto pú-
blico á espensasde los fieles; en Tos afueras de la pobl. se en-

cuentra bast ante arbolado de chopos y negrillos-, el cemente-
rio está en parage que no ofende la salud pública , y los vec.

se surtende aguas de una hermosa fuente, con 4 caños, que
hay en la plaza del pueblo, y de las de otra, sit. en la calle ti-

tulada Pihllas: confina el térm.N. Malpartida de Corneja; E.

San Miguel de Corneja; S. Villafranca, y O. con la prov. de
Salamanca y term. del 1. de Navalmorales; se estiende 1

leg. de N. á S., i/% de E. á O., y comprende el citado monte
de la Jura

,
que es de roble ; algún monte bajo de relama;

una deh. boyal de 1/2 leg. de ostensión, y muchos prados
naturales poblados de regulares yerbas. Brotan en el mu-
chas fuentes, y le atraviesan el r. Corneja, y 3 gargantas
denominadas. Arroyo del Espinar , G-aryanta de la Sier-
ra y Bio de Santiago; todas" ellas se reúnen con el r- Cor-
neja. El terreno en su mayor parte es de primera calidad.

caminos: los que dirigen á Avila, Salamanca, Barco, Bejar

y pueblos limítrofes , todos en regular estado, correos: se

reciben en la cap. de prov. prod.: trigo, centeno, cebada,
algarrobas, patatas y toda clase de legumbres y frutas: man-
tiene ganado lanar, vacuno, yeguar y de cerda; cria caza

PIE
de perdices, liebres y conejos y pesca de truchas: ind.: la

agrícola , una fábrica de sombreros del uso del pais ; tres

tejedores de lienzo común, varios molinos harineros, dos
cercrias y cria de ganado vacuno : el comercio está reduci-
do á la espqrtacion de los frutos sobrantes y ganado vacuno,
ó importación de los ai t. de que se carece; hay 4 tiendas
de paños finos y ordinarios, percales, bayetas', quincalla,

azúcar y chocolate, 6 panaderías y 4 confiterías: se celebra
mercado los martes de cada semana; y una feria el 24 de
agosto, en la que se presenta toda clase de efectos y muy
particularmente ganados, pobl.: 228 vec, 847 almas, cap.
prod. : 5. 832,32o ra. imp.: 153,301. ind. y fab. : 41,850.
contr.: 90, "771 rs. con 2 mrs.-. el presupuesto municipal
asciende de de 26 á 27,000 rs. que se cubren con los pro-
ductos de arbitrios.

Es pobl. muy antigua y fuerte en otro tiempo. Aun se ci-

ta el nombre del monte inmediato llamado de la Jura en
memoria de la supuesta batalla de Piedrahita

, que se dice

ganada á los moros por Fernán González después de tres

dias de pelea sobre estos lugares. Los duques de Alba á

cuyo señorío fue concedida, la enriquecieron considerable-

mente. Padeció mucho en la guerra de la Independencia.
Es patria del gran duque de Alba D. Fernando Alvarez de
Toledo, quien después de una vida gloriosa por sus muchas
hazañas, murió en Lisboa el 11 de diciembre de 1582 en
los brazos del beato P. Fr. Luis de Granada.
PIEDRAHITA: arciprestazgo en la prov. de Avila, part.

jud. de su nombre y Del Barco: comprende los pueblos que
manifiesta el adjunto estado, en el que presentamos ade-
mas el número de parr. matrizesy anejas; los conventos y
santuarios; el personal de aquellas

, y la categoría de los

curatos, en la forma siguiente :

.IRCIPRESTAZUO Di: P1BURAUITA.

PUEBLOS.

Piedrahita

Casa de Sebastian Pérez. .

Hoyo-redondo
Santiago del Collado. . . .

Horcajada
Avellaneda
Aldehuela
Horcajo de la Ribera . . .

Zapardiel de la Ribera. . .

San Bartolomé de Tórmes.
Herguijuela
Navacepeda de Tórmes . .

Navaredonda *

Navasequilla
Barajas
Hoyos del Espino
San Martin riel Pimpollar .

Nava el Sauz
Hoyos de Miguel Muñoz . .

San Martin de la Vega. . .

Navalperal de la Ribera. .

Garganta del Villar

Navacscurial

Hoyos del Collado

Diego Albaro

Total

PARTIDO

JUDICIAL.
PROVINCIA.

Núm.

de

parroquias.

Id

.

de

anejos.

[Conventos

cuyas igle-

sias están

y

ermitas.

ICOS.

Tenientes.

CATEGORIA
DE LOS CURATOS.

Destinadas

al

culto.

i

Entrada.

l.er

ascenso.

o

Término.
C«rradas.

Santuarios

-

Curas

parre

Beneficiado Capellanes.

Depcndienti

Piedrahita. 1 » » » 3 1 1 » 8 u » » 1

id. 1 2 » » I » » 1 5 » 1 u »

id. 1 » » » » » » » 3 1 » » »

id. 1 » » » » » » » 3 1 » n »

Barco. 1 » » » 3 » » » 3 » » 1 »

Piedrahita. 1 » » » » » » » 3 1 » n »

Barco. 1 » » 1 » » u 3 1 » »

Piedrahita. 1 » » » 1 » » » 3 1 » » »

id. 1 » » » I » » » 3 I » 0 »

id. 1 1 » 1 » » » 3 { » » »

id. 1 »
?

1 » » ti 3 I » » •

id. 1 » » » 1 » » 3 1 » ti »

id. 1 » » » 2 » 3 n 1 » 9

id.
>

1 » » » » » :: » 3 { » »

id. 1 » » » » » » 3 1 » i »

id. 1 » » » 1 » » » 3 1 » » »

id. » » » » » » n 1 1 » » »

id. » » » » » » » i 1 » »

id. » » )) 1 » » » 3 1 » »

id. » )) 1 » » » 3 » 1 ti

id. » » ti 1 » » n 3 1 » » ti

id. 1 i » ti 1 » » » 4 1 » » ti

id. 1 i » » 1 » » 4 1 » » ti

id. 1 » » ti 1 » » 3 1 » "
I

ti

id. 1 » » » » » » » 3 » 1 » »

26 T » » 23 26 1 1 1 20 3 2
|

I
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PIEDRAHITA : barrio de Pajares en la prov.
, y part. jud.

de Zamora.
PIEDRAHITA DE CASTROTORÁFE : v. con ayunt. en la

prov. , y part. jud. de Zamora (3 1/2 leg.), dióc. de San

Marcos de León, vicaria de Villalba de la Lampreana, aud.

terr. ye. g. deValladolid (16). sit enunallanura; su clima

es frió; sus enfermedades mas comunes fiebres catarrales y
tercianas. Tiene 60 casas ; la consistorial y cárcel ; escuela

de primeras letras, dotada con 500 rs. y 50 tan. de trigo;

igl. parr. (Sta. Maria la Nueva', servida por un cura de í.«

ascenso, y provisión del Tribunal Supremo do las Ordenes

Militares; y un pozo de abundantes y buenas aguas potables.

Confina con térm. de San Cebrian de Castrotorafe; Pajares

Moreruela de Infanzones, y Montamarta. El terreno es de

secano en su mayor parte." Hay un monte de encinas y ja-

ras común á los pueblos de San Cebrian , Fontanillas , Villal-

ba déla Lampreana, Perilla de Castro, y Cimillos de idem.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, y á Galicia
, y

León : recibe la correspondencia de Zamora, prod. : gra-

nos, garbanzos, algún vino, y pastos; cria ganados, y caza

de liebres, pobl.: 54 vec, 208 alm. cap. prod.: 316,100 rs.

IMP. : 1 '2,646. CONTR. : 5,200.

PIEDRAHITA DE JUARROS: 1. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr., y c. g. de Burgos (4 leg ), part. jud. de

Briviesca (3). sit. en llano
,
pero circunvalado de montañas:

su clima es frió: reinan los vientos N. y O., y las enferme-

dades que comunmente se padecen , son las pulmonías. Tie-

ne '24 casas con la consistorial que sirve también de cárcel,

2 fuentes en el térm. ,
cuyas aguas son gruesas y de mal

gusto por la gran porción de yeso que contienen, y uua parr.

matriz (Sta. Leocadia) , servida por un cura y un sacristán.

El térm. confina N. Sta. Maria del Invierno ; E. Iuiestra ; S.

Fresno de Rodilla, y O. Villaescusa la Solana. Su terreno
en lo general es de 2.» y 3. a calidad, siendo surcado por un
r. llamado Cerraton de Anaya , á causa de nacer en el sitio

de este nombre : al E. del térm. se encuentra un monte de

corta estension y poco poblado. Los caminos se hallan en mal
estado, y dirigen á Sta, Maria del Invierno , Burgos y á Vi-

llafranca , Montes de Oca. correos : se reciben de la cap. de

prov. por balijero. prod. : cereales; ganado yeguar , lanar y
vacuno: y caza de perdices, liebres y raposos, ind. :1a agrí-

cola y un molino harinero de poco valor, propio de la v.

pobl. 18 vec, 76 alm. cap. prod. : 660,800 rs. imp.: 69,468.

CONtr. : 2,344 rs. 15mrs.
PIEDRAHITA DE MUÑO : 1. con ayunt, en la prov., dióc,

aud. terr.
, y c g. de Burgos (8 leg ), part. jud. de Salas do

los Infantes (1). sit. en un valle poblado de nogales y olmos,

donde reinan principalmente los vientos N. y O. Su clima
es frió, y las enfermedades que se padecen con mas frecuen-

cia , son las tercianas y reumas. Tiene 32 casas con la capi-

tular , divididas en 2 barrios, distantes uno de otro, un tiro

de fusil, pasando por entre ambos, el r. Pedroso; una es-

cuela de primera educación, frecuentada por 6 alumnos:
dotada conlOfan. de comuña; ! igl. parr. (San Esteban), ser-

vida por un cura y un sacristán, y una ermita (Ntra. Sra. de
la Vega), sit. en llano al S. y junto al pueblo. Confina el

térm. N. Vizcainos; E. Jaramillo Quemado; S. Piiiilla de
los Moros, y O. Arroyo El terreno en general es de mala
calidad para cereales i y de buena para arbolado; le baña el

mencionado r. que nace en las alturas de Monterrubio y vaá
desaguar en el Arlanza; también se encuentran varios mon-
tes poblados de robles y estepas, caminos : los locales ; la

correspondencia se recibe de la cap. del part. prod. : co-
muña, centeno y algunas legumbres; ganado lanar, yeguar,

aunque poco, de cerda y cabrío; caza de perdices, liebres,

muchos lobos y raposos, y algún jabalí;' pesca de truchas.

ind. ¡ la agrícola
, y 2 molinos harineros propios del pueblo

en estado de decadencia, pobl. .- 27 vec, 87 alm. cap. prod.:

160,620 rs. imp. : 15,878. CONtr. : 1,068 rs. 15 mrs. El pre-
supuesto municipal asciende á 600 rs. que se cubren con
los fondos de propios, y por reparto vecinal.

PIEDRALAVES: v. con ayunt. de la prov., y dióc. de
Avila (8 leg.), part. jud. de Arenas de San Pedro (8) , aud.
terr. de Madrid(18),c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 28).

sit. en la falda S. de la sierra titulada Navalengua, la com-
baten los vientos E., S. y O. El clima es templado y sus en-
fermedades mas comunes, tercianas. Tiene 200 casas de
mediana construcción; la del ayunt. , cárcel , escuela depri-
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meras letras común á ambos sexos , á la que concurren 50
niños y 40 niñas , dotada con 1,100 rs. 3 fuentes de buenas
aguas", délas cuales se utilizan los vecinos para sus usos;
una igh parr. (San Antonio de Padua), con curato de entra-
da y provisión ordinaria ; 2 ermitas 'Ntra. Sra. de la Con-
cepción

, y San Roque), con culto público, áespensas de los

fieles
, y un cementerio en parage que no ofende la salud

pública. Confina el térm. N. Navaluenga; E. Sotillo ; S. Ca-
sas-viejas

, y O. Adrada; se estiende una leg. por N. y 1/2
por E. S. y Ó. , y comprende bastante monte bajo

, pinos,
robles, y alcornoque ; mucho viñedo y olivares, y abundan-
tes prados, y huertos , con variedad de frutales; brotan en
el 8 fuentes y diferentes manantiales, entre ellos algunos
de agua mineral; y le atraviesa, pasando por el E. inmedia-
to á la población, una garganta, de curso perennecuyasaguas
se utilizan para el riego. El terreno es montuoso, y de in-

ferior calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes en mal estado, correo se recibe en Cadalso
, y Adra-

da, prod. : centeno , vino, aceite, castañas, nueces, legum-
bres y frutas ; mantiene ganado lanar, cabrío , vacuno , y de
cerda; cria caza de conejos, perdices, liebres, jabalíes,

corzos y lobos; y pesca dé truchas ,
barbosy anguilas, ind.:

la agrícola , 2 molinos harineros, otros 2 de aceite y un ba-
tan de paños bastos, pobl.: 202 vec. , 713 alm. cap. prod.:
2.1 07,400 rs. imp. -.84,290. ind. y fAb. : 500. Contr. : 18,633.

presupuesto municipal 6,000 rs. que se cubren algunos
con los fondos del común

, y reparto vecinal.

PIEDRALBA : I. en la prov. de León
,

part. jud. , dióc. de
Astorga, aud. terr.

, y c. g de Yalladolid, ayunt. de San-
tiago-millas, sit. en una llanura ; su clima es muy sano.

Tiene 32 casas ; escuela de primeras letras ; igl. parr. (San
Cristóbal) , servida por un cura de primer ascenso, y pre-
sentación de 3 voces mistas

; y buenas aguas potables. Con-
fina con térm. de Astoiga ; Oteruelo, y Santiago-millas. El
terreno es de mediana calidad, prod. ¡ granos, legumbres,

y pastos ; cria ganados, y alguna caza. pobl. ¡ 32 vec. , 119
alm. contr. : con el ayuntamiento
PIEDRALBINA : desp. en la prov. de León, part. jud de

Astorga,

PIEDRALENGUA: granja enla prov. de Búrgos
,
part. jud.

de Briviesca, y térm.jurisd. de Oria (V.).

PIEDRA MANTALA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Samos

, felig. de San Miguel de Frollais (V.). pobl. í 1 vec,
4 almas.

PIEDRAMAYOR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deFriol,
felig. de Sta. Maria de Silvela [V.). pobl.: 2 vec. , 10 almas.

PIEDRAMAYOR: 1 en la prov. de la Coruña, ayimt.de
San Saturnino, felig. de Sta. Maria de L/lesiafeita (V.).

PIEDRAMAYOR: !. enla prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Zas, y felig. de Santiago de Carréira(Y.).
PIÉDRAMASAL : arroyo en la prov. de Búrgos, part.

jud. de Briviesca, nace en los térm. de Poza, y á muy corta

dist, entra en el r. Omino.
PIEDRAMENUDA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Gozon, v felig. de San Pedro de Navarro (V.).

PIEDRAMILLERA: v. con ayunt. en el valle de La Ber-
rueza, prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (3

leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (10). sit. al S. y pie

de una peña; clima sano; la combaten todos los vientos.

Tiene 80 casas que forman 3 calles; casa consistorial; cár-
cel; escuela de primera educación para ambos sexos, fre-

cuentada por 40 alumnos y dotada con 90 robos de trigo,

igl. parr. de primer ascenso (la Natividad de Ntra. Sra.)

servida por un abad de provisión de los vec, y 3 beneficia-

dos de la del abad y S. M. en los meses respectivos; para
surtido de los hab. hay una gran fuente de aguas potables

en las inmediaciones de la v. y 2 algo apartadas. El term.
confina: N. Ancin y Granada ;°E. Legaría y Leorza; S. Sor-
lada

, y O. Mcndazá
,
comprendiendo en su jurisd. los térm.

llamados Burguillo y Cortacampo; este con casa y corrales

y un monte encinar, con otro de bojes. El terreno es de
buena calidad; le baña por su izq. el r. Od.ron. caminos:

los que conducen á Estella, Losarcos y Vitoria. El correo se

recibe de Losarcos por balijero los lunes y viernes, prod.:

trigo , cebada ,
avena, habas, legumbres, vino y aceite;

cria de ganado vacuno , mular y lanar; caza de perdices y
codornices, pobl. : 80 vec. , 383 alm. riqueza : con el

valle (.V.).
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En 4 498 el rev D. Juan de Labrit donó á perpétuo el 1.

desp. de Burguiílo por 5 cahices de trigo anuales al conc.

de Piedramiliera. En 1541 las pechas dé este pueblo perte-

necían á Nicolás de Chebarri , á quien las habían concedido

á perpétuo los reyes D. Juan y Doña Catalina.

PIEDRA MORBERA : 1. con ayunt. en la prov., part. jud.

y dióc. de Huesca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en

una altura, 1/2 hora dist. del r. Gállcgo, con buena venti-

lación y clima frió, pero sano. Tiene 40 casas y una igl.

parr. (San Babil), cuyo curato es le cuarta clase,' de provi-

sión real y ordinaria ; el cementerio se halla en parage ven-
tilado. El term. confina: N. el terr. de Ayerve; E. Plasen-

cia; S. atalaya de Rasal, y O. el mencionado r. Gallego. El

terreno es montuoso y áspero, pero de buena calidad ; le

cruzan varios caminos de herradura, prod. •. trigo, vino,

aceite y legumbres; cria ganado lanar y cabrío , y caza de
diferentes especies, pobl.: 17 vec, 105 alm. riqueza imp.:

22,640 rs. coxtr.: 3,043.

PIEDRAMUELLE (Santa María): felíg. en la prov., part.

jud., dióc. y ayunt. de Oviedo, sit. al O. de la cap. , con
buena ventilación, clima templado y sano. Tiene unas 50 casas

y una igl. (Sta. Maria) aneja de la cle S. Claudio, con la cual

confina y con las de Palomar y Latores. El terreno es de
buena calidad . y le baña por él N. un riach. que va á des-

aguar en el Nora. prod. -. escanda, trigo, maíz, patatas,

legumbres, verduras, frutas, cáñamo, lino y pastos; se cría

ganado vacuno, de cerda y lanar, ind : la agrícola, molinos
harineros y telares de lienzos ordinarios, poní,. -. 57 vec

,

316 alm. contr.: con su ayunt. ¡V.).

PIEDRA NEGRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de San Pelayo de Seijoa (V.). pobl.: 1 vec, 5

almas.

PIEDRA PICADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Alba y felig. de San Salvador de Lerez (V.).

PIÉDBAPICADA. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

llalba y felig. de San Martin cíe Balesar (V.). pobl.: 4 vec,
5 almas.

PIEDRA PICADA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Cotovad y felig. de San Gregorio de Corredoira (V.).

PIEDRA-PORRAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Curtis y felig. de Sta. Maria de Pojado (V.). pobl.:" 4 vec,
20 almas.

PIEDRA-QUE-TANGE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Zas y felig. de San Clemente de Pazos (V.).

PIEDRAS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y
térm. jurisd. de Albuñol.
PIEDRAS •• arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Antequera : nace al S. de esta pobl. en el sitio de Prados de
Eslava ; riega varias tierras inmediatas a la v. del Valle de
Abdalagis, y se confunde con elr. Guadalhorcc en el térm.

de Alora.

PIEDRAS ALBAS: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (11 les.) , part. jud. de Alcántara (1) , dióc. de
Coria (7), c. g. dé Estremadura (Badajoz 17). sit. á la falda

de un cerro mirando al S. ; es de clima templado ; reinan
los vientos E. y O., y se padecen tercianas. Tiene 140 casas
de piso bajo; una escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos
públicos, á la que asisten 30 niños, é igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Romana) con curato de entrada y de provisión de S. M.,
á propuesa del Tribunal Especial dé las Ordenes Militares,

como perteneciente á la de Alcántara , á cuyo priorato cor-
responde; en los afueras, 300 pasos al S. , aunque en terr.

de Alcántara, la arruinada ermita de San Gregorio , que
sirve de cementerio . y sobre el cerro que domina el 1. los

restos de un cast. Se surte de aguas potables en 2 fuentes
inmediatas y otra para el ganado. Confina el térm. por to-
dos los aires con el de Alcántara, eslendiéndose por el que
mas á 1/4 leg., y comprende una dch. con arbolado de en-
cina, un egiilo, algunos cercados con olivos y una laguna
para abrevadero. Él terreno es llano; los caminos vecina-
les ; el correo se recibe en Alcántara por carga vecinal
tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno y
aceite; se mantiene ganado cabrio

,
"lanar, vacuno y de cer-

da, y se cria caza de todas clases, ind. y comercio • 3 mo-
linos harineros, y se trafica en los granos y ganados del
país, pom,.: 90 vec, 493 alm. CAP. pr'ód.: 345,000 rs. imp.:

28,600. CONTR. : 3,797 rs. 7 mrs. presupuesto municipal:
3,000, del que se pagan 1,100 al secretario por su dotación,
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y se cubre con los producios de propios y repartimiento
vecinal.

PIEDRAS ALBAS: 1. en la prov. de León, part. jud. y
dióc. de Astorga , aud. terr. y c g. de Valladohd, ayunt. de
Lucillo, sit. á 3/4 de leg. N. del monte Teleno; su clima es

bastante sano. Tiene 43 casas; escuela de primeras letras;

igl. parr. (San Vicente) matriz de la de Busnadiego, servida
por un cura de ingreso y libre provisión, y buenas aguas
potables. Confina con térm. de Villar de Ciervos, el anejo,

Chanos y Lucillo; en el suyo brotan las fuentes llamadlas

Dos Hermanas , de las cuales la una dirige sus aguas á los r.

de Castilla
, y la otra á los que van á Galicia. El terreno es

de mediana calidad, prod.: granos, patatas, lino, hortaliza,

legumbres y pastos ; cria ganados y alguna caza. pobl. : 43
vec, 179 alm. contr..- con el ayunt.
PIEDBAS ALBAS: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Ri-

vadeo y felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl. 3 vec,
20 almas.

PIEDRAS BLANCAS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Bereondo v felie. de Sta. Maria de Guisamo (V.l.

PIEDRAS PITELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Fuensagrada y felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreirá
(V.). poiiL.: 4 vec.,'20 almas.
PIEDRAS LUENGAS: 1. agregado al ayunt. de Areño en

la prov. de Palencia (10 leg.), part. jud. de Cervera de Rio
Pisuerga (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (26) y dióc. de
León (22) sit. al estrenío N de la prov. , en terreno mon-
tuoso y á corta dist. del origen del r. Carrion ; su clima es
frió, combatido por los vientos de N. y O. , y propenso á
dolores de costado y calenturas catarrales. Consta de 10
casas de mala construcción; igl. parr. (Sta. Ana) servida

por un cura de entrada y presentación del conc. y vec. del

pueblo; para surtido del vecindario hay buenas aguas. El

term. confina por N., E. y O. con unas montañas de mucha
elevación que se enlazan con las de L'ébana, y por S. con
Camasobres; en su jurisd. se halla el desp. da. Pineda. El
terreno en general es montuoso y poco productivo ; parte
se halla poblado de leña , de la que se surte el vecindario:
el r. Carrion ya citado, corre por su térm. de N. á S. en su
origen . los caminos son de pueblo á pueblo y en mal esta-
do: la correspondencia la recibe desde Camasobres. prod.:
poco trigo, algún centeno y muchos y buenos pastos

; hay
añado lanar y vacuno, aunque poco, y mucha caza debe-
res, conejos y perdices, y también de mayor, ind.: la

agrícola y pecuaria, pobl. : 5 vec, 26 alm. , según datos
oficiales, y por noticias fidedignas 10 de los primeros y 40
de las segundas, cap. prod.: 13.972 rs. imp.: 601.

PIEDRAS LUENGAS -
- puerto con camino carretero en la

prov. de Santander, part. jud de Potes: se halla próximo
al pueblo de que toma nombre, correspondiente á la prov.
d e Palencia.

PIEDRAS MENUDAS: 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Salvatierra y felig. de San Columba de Sotolobrc.

PIEDRAS PARDAS : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de
Germade y felig. de San Julián de Cazás (V.). pobl.: 2 vec,
1 0 almas.

PIEDRAS PRIETAS : cortijo en la prov. de Granada, part.

jud. de Guadix , térm. jurisd. de Beas de Guadix.
PIEDRA SECA : 1. en la prov. y part. jud. de León , dióc.

de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Ben-
llcra. sit. en una altura; su clima es bastante sano. Tiene
11 casas; igl. parr. (San Justo; servida por un cura, y bue-
nas aguas potables. Confina con térm. de Iiinavo , Garaño,
la Magdalena, Portilla y Barrios de Gordon. El "terreno es

de mediana calidad, y fe fertilizan las aguas de varios ma-
nantiales que hay en el térm. y las que bajan de los valles

contiguos. Los caminos son locales, phod.-. trigo, centeno,
legumbres y pastos ; cria ganados y caza de varios anima-
les, ind.: fabricación de cal y carboneo, tobl.: 12 vec, 40
alm. contr. con el avunt.

PIEDRATA.1ADA-. 1. con ayunt., antes ald. de Murillo de
la prov. , y aud. terr. de Zaragoza (8 leg.), c g. de Aragón,
part. jud. de Ejea de los Caballeros ^4), diñe, de Jaca (I I I i),

srr. en un valle muy árido, á la der. del r. Gcillego : le ba-
ten generalmente los vientos del N. y O.; su clima es tem-
plado y saludable. Tiene 54 casas, escuela de niños á la

I
que concurren 20, dotada con una fan. de trigo por casa y
30 rs. por niño ; igl. parr. (San Sebastian) de primer aseen-
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so , servida por un solo sacerdote individuo del capítulo de

Murillo, decuyaparr.es filial, y una ermita, su titular

San José. Su térm. es una parte integrante del de Murillo;

sin embargo confronta por N. con Puendeluna ; E. Momesa
y Alcalá de Gurrea (prov. y part. de Huesca); S. Gurrrea
(id.) y las Pedrosas, y O. Sierra de Luna y Luna. En su ra-

dio se encuentra la ald. de Marracos (V.j , que tuvo ayunt,

hasta el año 1845, en que fue agregada á Piedratajada. El

terreno es secano bastante árido. Los caminos son regu-
lares. El correo se recibe de Egea por peatón dos veces á

la semana, prod.--. trigo, cebada y poco vino: mantiene ga-

nado lanar y cabrío, y hay caza cíe conejos y perdices, ind.:

la agrícola, pwbl.: sin su anejo 42 vec, 201 alm. cap. prod.:

426^834 rs. imp. 25,000. contr.: 5,917.

PEDROUZOS : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lánca-
ra , felig. de San Vicente de Toldaos (V.). pobl.: 5 vec. , 24
almas.

PIEIGA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagrada,
felig. de San Salvador de NeytiÓira (V.). pobl. : 7 vec, 35
almas.

PIEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Serantes,
felig. de San Román de Dorniños (Y.).

PJEIZQUIERDO -. cas. y parr. filial en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete y térro., jurisd. de Moya.
PIÉLAGO: conv. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Talavera de la Reina, térm. del Real de San Vicente-, sit.

al O. de la v. era sumamente rico, pues tenia muchas tier-

ras labrantías, censos, una hermosa huerta de frutas, dos
prados, una alameda, una magnifica viña, una brillante re-

cua de mulos para tra-portar "aceites á Rilbao y otros pun-
tos, cargando al regreso otro género, y un pozo de nieve
con privilegio de prohibir que en 15 leg. en contorno no
hubiese otro: los productos de esta sola propiedad valían

80,000 rs. anuales: este pozo ha sido enngenado como de
bienes nacionales, aunque la v. del Real prentende que de-
he ser suyo

, porque asi se acordó , si se disolviese la co-
munidad, según escritura otorgada en Hinojosa á 16 de
mayo de 1685": el conv. ha sido arruinado durante la pasa-
da guerra civil.

PIELAGOS : valle y ayunt. en la prov., part. jud- y dióc.

de Santander (2 leg.) , aud. terr. y c g. de flúrgos , com-
puesto de lo-; pueblos de Arce , Rarcenilla , Roo , Carandia,
Cianea y Parbayon, Montera, Oruña, Quijano, Renedo, Ru-
moroso, Vioño y Zurita, y el cas. de Valmoreda. La casa
consistorial se halla en el pueblo de Arce junto al puente
del mismo. Todos los pueblos espresados y que forman éste
ant. ayunt. tienen su igl parr. y algunos de ellos dos, como
también escuela de primeras letras y térm. propio. Confina
este valle con los de Rezana, Camargo, VitJaescusa, Casta-
ñeda ,Viesgo

,
Torrelavega, Polanco y Miengo terheno:

participa de monte y llano; su estensíon de Tís á S. es de
•i leg., y de E. á O. de I 1/2: lodo el valle está circunda-
do de una cord. de montes esrepto Licuores que linda con
el mar: por su centro y de S. á N. corren las aguas del r.

Pas que entra en el termino por el pueblo de Carandia y
desemboca en el Océano por el de Liencres; en todo este
espacio le cruzan tres puentes, uno colgante de alambre
s\i. en el mencionado pueblo de Carandia concluido en el

año 1843 , otro de madera entre Renedo y Vioño. y otro de
piedra con tres ojos en Arce reparado en 1845, por el cual
pasa la carretera de Santander á Reinosa, y Palencia , asi

como por el de Carandia va la de Rúrgos, únicas que tiene
el valle ademas de los caminos locales: todos los nos y ar-
royos que recorren e^te terr. se unen al Pas. escepto el

Parbajon, que de-de luego va al mar. Hay estafeta de cor-
reos en el puente de Are? con su adm. á quien el ayunt.
paga 700 rs. anuales y 4 mrs. por carta, prod. : maiz , alu-
vias

,
trigo, patatas, hortaliza, vino chacolí , frutas y pas-

tos; cria ganados, caza y pesca de varias clases, ind. : 12
molinos harineros. Celebra este valle una feria de ganados
mayores en el pueblo de Renedo los dias 12 , 13 y 14 de
junio , titulada de San Antonio, pobl., 704 vec. 3,168 alm.
contr. 29,558 rs.

PIELAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino, felig. de Sta. Matia de Narahio (V.).

PIELAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Lorenzo de Dos» (V.).
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PIELES : 1. en la prov. de Orense, avunt. de Cea y felig.

de Sta. liaría de Osera (V.).

PIELGOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Mana de la Pola de Labiana (V.).
PIERA : v. cab. de ayunt. que forma con Frcixá y San

Jaime
, en la prov. aud. terr. , y dióc. de Rarcelona (7 leg.),

part. jud. de Igualada (3). sit. en una pequeña colina cir-
cuida de rieras, en la ant carretera de Rarcelona á Madrid
por Aragón, con buena ventilación, y clima templado y
sano; las enlermedades comunes son, fiebres intermitentes
é inflamatorias: lo mas vistoso de la pobl. es la calle del
camino real

, que es larga y espaciosa , con regulares edifi-
cios, y en ella está el ex-conv. de frailes, que perteneció á
la orden de trinitarios calzados, y fue fundado por D. Juan
de Mata en 1 209 ; hay casa consistorial, cárcel, una escue-
la de instrucción primaria, dotada con 3,000 rs. vn. concur-
rida por 300 alumnos , un hospital; una igl. parr. (Sta. Ma-
na), servida por un cura de térm. , de provisión real y del
cabildo de la Sta. iglesia catedral , un vicario y una comu-
nidad de presbíteros beneficiados ; este templó fue consa-
grado en 17 de noviembre de 1260. Además están abiertas
al culto, dentro de la pobl., la igl. del hospital, la del cita-
do ex-conv. , la capilla de la Concepción, la de San Cristó-
bal, la de San Sebastian y la de San Mauro, y en el térm.
se hallan otras 3 dedicadas á Ntra. Sra. de las Nieves, la
Concepción

, y Sta. Magdalena ; los vec. se surten de aguas
para beber

, y demás usos domésticos de las de dos fuentes
muy abundantes. El térm. es muy estenso, y confina N.
Pierola y Esparraguera; E. Masquefa; S. San Jaime, y O.
Vallbona. El terreno en general es montuoso y lleno de
barrancos, pero feraz y productivo; abraza parte de las
montanas de Monserrat, y en sus picos mas elevados, se
hallan vestigios de algunos cast . , cuvos nombres aun se
conservan, tal como el Puig de Muja, el de San Jordi, cas-
tellana y feudo antiquísimo, y el dé Fontanet, que fue pa-
lacio de los reyes de Aragón , donde pasaban largas tempo-
radas. Hay caminos de herradura v de ruedas, que dirigen
á los pueblos comarcanos, pero se hallan en mal estado. El
correo se recibe de Igualada, por medio de balijero los
martes y sábados, y se despacha los lunes y jueves, prod.:
cereales y cáñamo con escasez , aceite y vino en abundan-
cia y debueua calidad, y legumbres; cria ganado de varias
especies, en particular el lanar, y caza de perdices, ind.
fáb. de aguardiente, encajes, hilados v tejidos de algodón
y alfarería, comercio: esportacion de vino, aguardiente y
productos de la ind. é importación de los art. que faltan.
pobl. -. 466 vec, 2,349 alm. cap. prod.: 10.473,200. rs.

imp.: 261,830.

Historia. Esta v, es una de las fundaciones que con
harto déviles motivos se atribuyen á los cartagineses. Cíta-
se en apoyo de este concepto", los documentos existentes
en archivos, que empezaron á existir tanto mas tarde, y que
tantas vicisitudes han corrido, y una inscripción latina de
invención moderna. Gozó de considerable importacia en
tiempo de los reyes de Aragón

,
quienes tuvieron un pala-

cio en sus dependencias llamado de Fontanet. D. Jaime II

hizo merced de este .palacio á Guillelmo de Curtibus ó Ces-
corte con el feudo de San Jordi reservándose la facultad
de hospedarse en él cuando quisiere permanecer en la v. ó
transitare por ella; y obligando al predicho Guillelmo y á
sus sucesores á tener'siempre dispuestas 10 camas , 200 ta-

zas, 2 azafates y 12 candeleros de metal para su servicio y
de los demás reyes: asi consta por la real donación. Esta v.

hace por a^mas en escudo de oro un hombre armado con
lanza en mano, y un lema que dice Pi-era Es patria del P.
Fr. José de Piera, capuchino que murió en Lérida en opi-
nión de santo; de Fr. Jacinto de Piera de la misma orden
que fue veatifiendo ; de Fr. Antonio Codorniu , célebre ju-
rista ; de D. Juan de Orpi

,
capitán general y gobernador

de Nueva-España , donde pobló varios países y edificó di-

versas ciudades.

PIERAGULLANO : barrio en la prov. de Santander, part .

jud. de Laredo ; corresponde á Ampuero.
PIERNEGAS: v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr.

ye. g. (8 leg.), part. jud. de Hriviesa (3). sit. en llano,

donde reinan con mas frecuencia los vientos N. y S : las

enfermedades dominante.-, son, los reumas y dolores de es-

tómago. Cuenta 36 casas de un solo piso, la del ayunt.;
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una fuente pública descubierta y cercada de piedra bien la-

brada
; ¡gl. parr. (Stos. Cosme y Damián) servida por un

cura y un sacristán ; un cementerio á las inmediaciones del

pueblo y una ermita (Sta. Ana), pequeña, pero bien conser-

vada. Confina el térm. N. Movilla; E. Quintana Bureba y
Quintana Suso; S. Boezo, y O. Hojas. El terreno es llano,

delgaá®. arenoso, poco productivo y de secano en su tota-

lidad: á la parte meridional se encuentra una cuesta con un

bosque poblado de robles bajos que sirven únicamente para

leña, produciendo también yerbas de pasto aunque poco

abundantes. Los caminos son comunales y de herradura.

correos: la corresponden se recibe de la cap. del partido.

Prod.: trigo, cebada , avena, centeno y algunas frutas; cria

ganado lanar
,
yeguar y vacuno , y caza cíe perdices , lie-

bres y conejos, ind. : la agrícola, pobl. : 28 vec. ,
7-2 alm.

cap. prod.: 62,500 rs. imp.: 4,325. contr.: 4,428 rs. 21 ma-
ravedises.

PIEHOLA : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióe. de Barcelona (7 leg

) ,
part. de Igualada (3 4/4). sit.

en terreno montuoso y áspero, con buena ventilación y cli-

ma templado y saludable. Tiene 150 casas, y una igl. parr.

(San Pedro) servida por un cura de término, de provisión

real, y del cabildo de la Sta. Igl. catedral, y un vicario. El

térm. confina con los de Bruch, Vallbona, Piera y Esparra-

guera, en él se encuentra la ermita de San Cristóbal. El ter-

reno es quebrado y montuoso; le cruzan varios caminos lo-

cales, prod.: granos con escasez , mucho vino de buena ca-

lidad; cria ganado y caza de diferentes espepecies. pobl.:

86 vec, 478 alm. cap. prod.: 4.108,400. imp.: 102,710.

PIEROS: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud. de

VillafranciadelVierzo (1) , dióc. de Astorga (11), aud. terr.

y c. g. deValladolid (34). ayunt. deCacabelos. sit. en una

altura paralela al ant. Castro ó Belgidum sobre la carretera

general de Castilla á Galicia ; su clima es templado; sus en-

fermedades mas comunes fiebres , dolores de costado y
pulmonías. Tiene 30 casas, igl. parr. (San Martin) servida

por un cura de ingreso y provisión en concurso general,

una ermita (San Boque) , y 2 fuentes de medianas aguas.

Confina can Yillabuena , San Clemente, Cacabelos, Sorri-

bas y Valtuille de abajo y de arriba. El terreno es de me-

diana calidad
, y le fertilizan las aguas de un arroyo que se

forma de las que bajan de las alturas inmediatas. Hay una

deh. de roble, y brezo, y prados artificiales. Los caminos

dirigen á los pueblos limítrofes, y Yillafranca; recibe la

correspondencia de Cacabelos. prod. : granos ,
legumbres,

patatas, frutas y pastos; cria ganado vacuno y lanar, pobl.:

34 vec. , 126 alm. contr.: con el ayunt.

PIEXBERDE: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Murás (V.). pobl.: 3 vec. , 45 almas.

PIEZAS: alq. en la prov. de Almería
,

part. jud. de Sor-

bas , térm. jurisd. de Uleila del Campo.
PICARA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de Santiago de Goiriz (V.).pobl.: 2 vec, 8 alm.

PIGARA (San Pedro de): felig. en la prov. de Lugo (6

leg.), dióc de Mondoñedo (6 1/2), part. jud. de Villalba [\

1/4) y ayunt. de T rasparga (4/2): sit. a lader. del r. Ladra;

clima frío y algo húmedo, pero bastante sano. Comprende
los l. de Bande ,

Bimieiro, Casamuiña, Castiñeira, Codesal,

Embande , Ferreira , Fontefria , Galanos , Lámela , Sourei-

ros , Lousado , Lemeñe , Muros , Penas de Golpe
,
Pazo, Por-

celo, Reigosa, Sancristobo, Sta. Marina y Tolda, que reú-

nen 66 casas: hay escuela temporal pagada por los padres

de los alumnos. La igl. parr. (San Pedro) es única, su cura-

to de entrada y el patronato corresponde a varios partici-

pes: tiene 2 ermitas, la Virgen del Carmen y Ntra. Sra. de

Ferreira. El térm. confina por N. con el puente Sá, que se

halla sobre el r. Labrada que baja á unirse al Ladra que
corre por el E. con dirección al S. ;' por este punto limita con
San Martin de Pacios y Baamondc, y por O. con Sta. Cruz

de Parga: el teuuf.no es de buena calidad y no escasea el

arbolado. Los caminos son locales y malos, y el correoso
recibe en la cartería de Baamondc. prod.: centeno, pata-

tas, maiz, lino
, poco trigo ,

legumbres y otros frutos meno-
res; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y alguna

pesca, ind. : la agrícola, molinos harineros y telares. CQMER-
cio : el que le proporcionan los mercados que se celebran en

las felig. inmediatas, pobl. : 66 vec, 408 alm. contr. : con
su ayunt. (V.).

PIG
PIGARIÑOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Car-

ballino y felig. de Sta. Eulalia de Banga (V.).

P1GAUOA -. 1. en lo prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San Mamed de Monian (V.) pobl. : 4 vec. , 20
almas.

PIGAROA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germa-
de y felig. de San Julián de Cazan (V.). pobl. •. un vec, 5
almas.

PIGARZOS: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de La-

ma v felig. de San Bartolomé de Giesta (Vi).

PIGEIROS (Sta María): felig. en la prov. de Orense (4 4
leg.), part. jud. y ayunt. de Viaua del Bollo (2), dióc de As-
torga (2 1¡: sit. en la falda occidental de un monte llamado
Testeiro , donde la combaten principalmente los aires del N.

y S. ; el clima es frió y las enfermedades comunes pulmo-
nías y fiebres pútridas. Tiene 60 casas en el 1. de su nom-
bre

, y en los barrios de Bouza v Castro. La igl. parr. (Nues-
tra. Sra. de la Asunciouj se halla servida por un cura de
provisión en concurso. También hay una ermita dedicada á
San Pedro en el barrio de Castro y otra á Sta. Ana en el de
Bouza. Confina el térm. N. Solvéira; E. Pradocabalos ; S.
Gudiña, y O. Villar de Milo. El terreno es quebrado y de
mediana "calidad: le bañan los r. que bajan de Humoso y
Bembibrc: los montes crian brezo y pastos. Atraviesan por
esta parr. los caminos que conducen á Orense, Castilla,

Viana y Portugal, prod. : maíz, centeno, patatas , castañas,
legumbres, vino y frutas; se cria gaDado vacuno, mular,
lanar y cabrío; caza de perdices, corzos y jabalíes; y pesca
de truchas y anguilas, ind. : la agrícola , molinos harineros

y telares do lienzo ordinario, pobl.: 60 vec, 400 alm.
contr. : cou su ayunt. (V.).

PIGÜECES (Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(40 leg.), part. jud. de Belmoute (3;, ayunt. de Somiedo (2):

sit.jen terr. montuoso, donde la combaten principalmente
los aires del N. y S. ;Jel clima es frió, y las enfermedades co-
munes reumas y pulmonías. Tiene 29 lasas , y una igl. parr.
(Santiago) servida por un cura de ingreso y patronato laical.

Confina el térm. N. Cuevas; E. Riera del Camino ó las Vi-
ñas; S. Pigueña, y O. Cangas de Tineo. El terreno es de
inferior calidad ; y sus montes llamados Penalva y laJnna
se hallan poblados de hayas, prod. : con escasez escanda,
triso , centeno , inaiz y habas ; se cria ganado vacuno , lanar

y de cerda; hay caza mayor y menor y muchos animales
dañinos, pobl. : 29 vec, 445 alm. contr : con su ayun-
tamiento (V.).

PIGÜEÑA. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y
felig. de San Martin de Pigueña (V.).

PIGÜEÑA: r. en la prov. de Oviedo: el cual nace en la

falda set. de los montes que separan aquella prov. de la de
León, al S. del puerto de la Cerezal: corre de S. á X. por
los ayunt. de Somiedo

, Cangas de Tineo, Miranda y Salas,

donde al S. de Santiago de la Barca confluye en el r. Narcea.
Durante su travesía recibe á der. é izq. varios arroyos,

siendo el mas notable el r. del Puerto , que se le incorpo-
ra por su der. poco antes del puente de Ambas-mestas , y
procede del puerto de Somiedo. Tiene distintos puentes de
madera, y también de piedra para servicio de los pueblos y
para la continuación de les caminos que atraviesan en dife-

rentes direcciones; y sus aguas ferti izan bastantes terre-

nos, dan impulso á muchos molinos hariueros y crian an-
guilas , truchas y otros peces.

PIG'ÚENA (San Martin): felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (41 leg. 1

,
part. jud. de Belmontc (2), ayunt. de So-

miedo (1): sit. en terreno montuoso á la der. del r. de su

nombre; clima templado: tiene 80 casas en el 1. oW dti

nombre y en los de Bebollada y Robledo. La igl. parr. (San

Martin) está servida por un cura de primer ascenso y patro-

nato laical. También hay 2 ermitas dedicadas á San Miguel

ySauAntonioenlosl.de Robledo y Rehollada. Confiuael

térm. con los de Cores, Pigüeces y Santullano. El terreno
es do mediana calidad, y le baña él riach de los Cerezales,

sobre el cual hay un puente. Los montes abundan en arbo-

lado y pastos. Los caminos dirigen á Relmonte , Tineo, Can-

gas y á Castilla, prod. : escanda ,
trigo, centeno, maiz, ha-

bas y lentejas ; se cria ganado vacuno; caza de perdices,

conejos , cabras monteses , corzos , lobos y osos; y pesca de

truchas, ind. : la agrícola y una fáb. de manteca, pobl. ¡ 70

vec, 400 alm. contr. : con su ayunt. (V.).
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PIGUERA: barrio en laprov. de Oviedo, ayunt. deNavia
yfelig.de San Miguel de Anteo (V.). pobl. : o veo. , 24

almas.

PIL (San): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sober y
felig. de San Vicente de Pinol [V.). pobl.: 24 vec , 120

almas.
PIL (San): 1. en la prov. de Zamora (lo 1/2 leg.), part. jud.

de Puebla de Sanabria (1/2), dióc. de Astorga (12 4/2), aud.

terr. ye. g. de Valladolid (29 4/S), ayunt. de Robleda: sit.

en un valle; su clima es frió y húmedo; sus enfermedades
mas comunes pulmonías. Tiene 27 casas > escuela de pri-

meras letras temporal , dotada con 40 rs. y 4 libras de pan

por cada niño de los 4 0 que la frecuentan ; igl. (San Fabián y
San Sebastian, anejo de Castellanos; y buenas aguas pota-

bles. Confina con Robleda, el desp. de Chaguaceda, la ma-
triz, Cervantes, San Juan de la Cuesta y'Valdespino. El

terreno es de buena, mediana y mala calidad; por él cor-

ren las aguas do un arroyo que desagua en el Tera. Los ca-

minos son locales: recibe la correspondencia de la Puebla.

prod. : centeno, lino, patatas, fruta, hortaliza y pastos;

cria ganados , caza do perdices, conejos y liebres, y pesca

de truchas, ind. : 2 molinos harineros, 2 telares de lienzos

del pais y la arriería, pobl.: 43 vec. , 51 alm. cap. prod.

41,376 rs. imp. : 4,795. contr. : 4,237.

PILA (la): riach. en la prov. de Santander, part. jud. de

Villacarriedo : nace al pie de Rugomez en su vertiente occi-

dental térm. del I. de San Martin, á pocos pasos déla pobl.;

atraviesa y fertiliza la vega ó mies de este pueblo, que se

llama de la Molina
, por espacio de 4 /4 de leg. -. entra en la

Pesquera, térm. ya de Santurde, y antes de llegar á esta

pobl. desaguas en el Pas por su márg. der. Tiene de lecho

ordinariamente de 44 á 46 pies; cria pesca de truchas, an-
guilas y peces con bastante abundancia-, tiene el puente de
la Pila, de piedra de 2 arcos de mamposteria, construido en
4835 con pretiles muy cortos y bajos.

PILA DA LEÑA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe-

lig. de San Félix de Monfero (V.). pobl. : un vec, 6 alm.

PILAR: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Archi-

dona, térm. de Cuevas-altas.
PILAR: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Ante-

quera, térm. de Bobadilla.

PILAR : alq. ó masia de la prov. de Valencia
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Chiva.

PILAR : (Ntra. Sra del) (vulgo La Mola) s felig. en la isla

de Formentera, part. jud. y dióc. de Ibiza, aud. terr., c. g.

de Baleares, distrito municipal de San Francisco Javier.

Tiene una igl. parr. (Ntrá. Sra. del Pilar) servida por un
cura de ingreso. Su pobl. y riqueza (V. Ibiza).

PfiLAREJO: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Ve-
lez Málaga , térra, de Alcausin.

PILARTEIROS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Berducido y felig. de San Andrés de Berducido (V.).

PILAS: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-
genal de la Sierra-, nace en la Fuente de Encina

,
muy cerca

de la v. de Higuera la Real ; corre de N. á O. y desagua en
el r. Sillo.

PILAS: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Archi-
dona , térm. de Cuevas-altas.

PILAS -. 1. en la prov. y dióc. de Santander
,
part. jud. de

Ramales , aud. terr. y c. g. de Burgos , ayunt. del valle de
Soba .- sit. en un barranco á orillas del arroyo llamado Hio-
Miquillo ; su clima es templado y sano. Tiene 54 casas dis-

tribuidas en los barrios de Pilas y Callejas; igl. parr. (San
Miguel) servida por un cura de ingreso y presentación del
diocesano; y 3 fuentes de pocas aguas en el verano. Confina
con térm. de Fresnedo, Reoyos, Santayana y Revilla. El
terreno es de lo mejor del valle

, y le fertilizan las aguas
del mencionado Rio-Miquillo, prod..- trigo, maiz y pastos;
cria ganados y caza de varios animales, ind. : un molino ha-
rinero, pobl.-. 51 vec, 2 10 alm. contr.: con el ayunt.
PILAS : v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g,

de Sevilla (6 leg.), part. jud. de Sanlucar la Miyor (3): sit.
en el coníin occidental de la prov. , lindando con la de Hucl-
va en la ladera de un cerro circundada de olivares y huer-
tas , con clima sano

, padeciéndose mas comunmente ter-
cianas y tabardillos, debidos estos al escesive calor del es-
tío, y aquellas al uso de frutas sin sazón. Tiene 516 casas;
24 calles ; 4 plazas ; una fuente abundante á dos tiros de

PIL 27
bala al N. de la pobl.; casa consistorial bastante capaz!
cárcel estrechísima; pósito con fondo de 5,440 fan. de trigo

y 32.311 rs. en dinero , hallándose en deudas 4,917 fan. de
grano y 20,879 rs. ; igl. parr. (Sta. Maria la Mayor), curato
de primer ascenso servido por el párroco, un beneficiado y
un presbítero; una ermita (Ntra. Sra. de Belén) en la plaza,
otra en el desp. de Robaina y las dos rurales nombradas de
Espechilla y Lerena; un cementerio contiguo á la igl. sobre
el camino de Villamanrique ; escuela de niños dotada con
2,000 rs. de los fondos de propios

, y dos de niñas retribui-

das por estas. Confina el term. N. con los de Carrion de los

Céspedes y v. despoblada de Alcalá de la Alameda ó .luana
de Horta (ambos de la prov. de Huelva); E. con el de Aznal-
cazar ; S. el de Villamanrique

, y O. con el de Hinojos (este

último de Huelva) ; se estiende de N. á S. 3/4 leg. , y de E.
á O. 4 : comprende la v. desp. de Robaina, el también desp.
de Pilillas 4/2 leg. al S.

, y una venta junto á la alcantarilla

del arroyo Alcarayon en el camino de Sevilla. El terreno
se divide en secano y de riego, y tiene viñas, olivares, fru-
tales, encinas, alcornoques, pinos , álamos, mimbres, pas-
tos y matorrales, siendo el arbolado que mas abunda el

olivo. Corren por la jurisd. los arroyos del Alcarayon y
Mures ; el 4 .» la separa de las de Aznalcazar y Huevar na-
ciendo en la do Manzanilla; el 2.° tiene su origen en el cam-
po de la Palma , divide el de Hinojos del de Pilas

, y lleva
sus aguas á la marisma gallega , mientras el Alcarayon des-
emboca en el r. Gaadiamar ó de Saulucar. Los caminos
son locales para ruedas ; y la correspondencia se recibe
por Castilleja del Campo , de la cab. del part, tres veces á
la semana, prod. -. aceite de superior calidad que es la prin-
cipal, trigo, cebada, vino, frutas, hortalizas y bellota; se
cria ganado de todas clases, especialmente vacuno, que
pasta en la den. de la marisma, que aunque está Gn el tér-
mino de Aznalcazar

,
corresponde á Pilas, por cesión que

le hizo el rey D. Juan II el año 4 434. ind.: la agrícola; 2
molinos harineros , uno en cada arroyo de los espresados;
7 de aceite; 4 2 tahonas; 4 lagares; 5 fáb. de aguardiente, y
2 de teja y ladrillo, pohl. oficial: 567 vec, 2,373 alm.; otros
datos le dan 700 vec, 2,982 alm. cap. prod. : para contr.
directas 5.622,900 rs., producto 468,687 ; para indirectas

40.444,700 rs., producto 4.243,254. contr.: 61,649 rs. Se-
gún tradición , es natural de esta v. el célebre pintor Barto-
lomé Estóban Murillo.

PILAS (las) : 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 leg.)>

part. jud. de Entrambasaguas (I), aud. terr. y c. g. de Búr-
gos (26), ayunt. de Ribamontan del Monte: sit. en llano;

su clima es bastante sano. Tiene 49 casas; igl. parr. (San
Miguel) servida por un cura de ingreso y provisión del dio-

cesano en patrimoniales; y buenas aguas potables. Confina

con térm. de Vicrna , barrio de Meruelo, y Prabes. El ter-
reno es montuoso -. los montes forman cord. y se hallan

bastante poblados, caminos: dirigen á los pueblos limítrofes;

recibe la correspondencia de Meruelo. prod. : maiz
,
pata-

tas, legumbres, vino chacolí de mala calidad y pastos; cria

ganados y caza de varios animales, ind. : 4 molinos harine-

ros ; construcción de ejes para carros, y elaboración de
casi toda la madera que se gasta en el balaustrage de la

Trasmiera. pobl.: 46 vec, 78 alm. contr. con el ayunt.

PILAS y VIURE : forman un ayunt. estas dos pobl., en la

prov. y dióc. de Tarragona
,
part. jud. de Montblanch , aud.

terr., c. g. de Barcelona: sit. entre montes y divididas por
un torrente ; el clima es templado y sano. Tiene 30 casas;

2 igl. parr. (San Martin y San Gil) , la primera en las Pilas,

la segunda en Viure, servida cada cual por un cura de in-

greso , de provisión real y ordinaria; hay ademas una ermi-
ta dedicada á Sta. Eugenia. El térm. confina N. Ceballá del

Condado; E. Vallespinosa; S. Guialmons, y O. Conesa. El

terreno es de inferior calidad, participa de monte y llano;

lo cruzan varios caminos locales, y otros que conducen á
Igualada y al campo de Tarragona, prod.: granos, legum-
bres y frutas ; cria ganado lanar y caza de perdices, pobl.:

44 vec, 492 alm. cap. imp. : 73,929.

PILATOS-. arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de
Baena , térm. de Castro del Rio.

PILES: r. en la prov. de Oviedo, part. jud. di Gijon , el

cual se forma por la conflcncia del r. Llantones con los de-
nominados Viejo y Peña de Francia , verificándose la pri-
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mera entre las felig. de Vega y Santurio, y la de lo? últimos

cerca del puente llamado Guia , que es de piedra y de un
solo arco. Las aguas de este r., después de reunido, son tan

escasas que se vadea con facilidad, especialmente en las

nvireas bijas, y de consiguiente nunca es navegable. A su
orilla izq. se forma un grande entero que en la primavera y
estío produce mucho junco y buen pasto. Cria truchas y an-
guilas , da impulso á muchos molinos harineros, y penetra
en el mar Cantábrico al E. de la v. de Gijon.

PILES: 1. con ayunt. de la prov., nud. ten -

. , c g. y dióc.

de Valencia (9 leg."), part. jud. de Gandia (1 1/2): sit. en
terreno llano; le combaten con mis frecuencia los vientos
del NE. y OE. ; su clima es templado, afecto á las tercianas.

Tiene 230 casas; la de la cárcel ; escuela de niños, á la que
concurren 24, dotada con 1,300 rs.; otra de niñas asistida

por 30, con 1,200 de dotación; igl. parr. (Sta. Bárbara),
tiene por anejo á Palmera de hora) y la sirve un cura
de primer escenso y de provisión ordinaria. Confina el tekm.
por N. con el mar Mediterráneo-. E. Miramar; S. Oliva, y
O. Palmera ; en la playa del mar hay una torre ant. que se

conserva en bastante buen esta lo, ocupada por los carabi-
neros destinados al servicio de este punto. El terreno es
llano de buena calidad. Caminos: el de Denia á Valencia en
regular estado. El correo se recibe de Oliva por un con-
ductor del pueblo, tres veces á la semana, prod. : trigo,

maiz , seda , vino , naranjas, patatas y legumbres, ind.: la

agrícola; 2 molinos de arroz y trigo, y una tienda abace-
ría, pobl.: 2I8 vec, 1,096 alna. cap. prod.: 1.988,217 rs.

IMP : 77,302. contr.: 21,269.

PILILLA: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. y
térm. de Campillos.

PILONA: ayunt. en la prov., aud. terr., y dióc. de Ovie-
do (7 leg.) , part. jud. de lufiesto . c. g de Castilla la Vieja
(*8 á Vulladolid). sit. á las inmediaciones del r. de su nom-
bre, ó del Inficsto ; reinan todos los vientos ; y el clima es
bailante sano. Comprende las felig. de Anayo , Sta. María;

Railoval, Sta. María; Beloncío, San Pedro; Berbio, San Juan;
Barines, San Martin; Cereceda, Sta. María ;

Coya, Sta Eu-
lalia; Espinaredo , Sta. Maria; Lo leña , Sta. María; Marea,
Sto. Domingo

; Miyares, San Martin ; Montes , Sta. Maria;
Pintueles , San Cristóbal ;

Qaes, Sta. Eulalia ; Sellon , San
Lázaro ; Sebares , San Pedrc ; Sorribas , San Pablo

; Valle,

Sta. Maria Magdalena; Villa, San Román, y Yillamayor, San
Pedro. El ayunt. se reúne en la v. de lufiesto, que también
es cap. del part. jud., y corresponde á la felig. de San Juan
de Berbio. Confina el term. municipal, N. ayunt. de Co-
lunia; E. el de Parres; S. con el de Caso, y O. Nava. El r.

mas caudaloso que atraviesa por este concejo es el de Pilo-

ña, cuya descripción damos en su correspondiente art. (V.),

tiene varios puentes de piedra y madera ; pero el mas nota-
ble es el de 3 arcos, reedificado en 1810 en lav. delnficsto;

desaguan en dicho r. , los llamados Cua , Peleón
, Nueva,

Pintueles y otros que por diferentes partes recorren y fer-

tilizan el terreno , este es desigual y montuoso , pero muy
fértil principalmente en los valles y ó orillas délos r.; en va-
rios sitios hay canteras de pizarra, hallándose minas de car-

bón de piedra , en las felig. de Borincs y Marea
, y en la de

Valle una de cobre esplotada por ingleses. Los montes crian

robles, hayas, fresnos y otros árboles , con variedad de ar-
bustos, mata baja y escelentes pastos. Los camixos son ve-
cinales y en mal estado ; cruzando ademas por este ayunt.
el camino que de O a E. atraviesa la prov. y conduce á la

de Santander. Ei correo se recibe de Oviedo en la eslafeti-

11a de lufiesto tros veces á la semana, prod. : trigo, escan-
da, maiz, centeno, alubias, patatas, legumbres, imo, avella-

nas, castañas, nueces, manzanas y olías frutas: hay ganado
vacuno, mular, caballar, de cerda , lanar y cabrío : caza de
perdices , codornices

,
palomas , liebres

,
"conejos , corzos,

ciervos , jabalíes , lobos y otros animales dañinos
, y pesca

de anguilas, truchas, lampreas y otros peces, ind. : la agrí-

cola, molinos harineros , elaboración de sidra
, y telares de

lienzo, y de ropas de lana ó sayales, comercio: consiste

principalmente en la estrarcion de avellana para el estran-
jero por los puertos de Villaviciosa y Ribadesclla. y de alu-

bias paro las prov. de Castilla; é introducción de géneros
de vest ir, y comest ibles precisos, rom. : 450 vec. 16,321 alm.
coNTn. : 203,857 rs. Asciende el presupuesto municipal á
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unos 14,000 rs., que se cubren con algunos arbitrios, y casi

en su totalidad por reparto entre los vecinos.
PILONA ó RIO GllANüE: r. en la prov. de Oviedo , part.

jud. de lufiesto -. tiene origen en una fuente que brota en la

montaña de Peñamayor, ayunt. de Bimenes, y atravesando
la mayor parte del de Nava se engruesa sucesivamente con
otras fuentes

y arroyos basta la parr. de Ceceda, donde se
le incorpora el riach. Prailn ; entra en el ayunt. de Pilona
corriendo desde la parr. de Coya hasta la de' Sebares, pasa
al de Parres donde en las Arriondas se junta con el r. que
viene de Cangas Je Onís, y reunidos con el nombre de Sella

corren á depositar sus aguas en el mar Cantábrico por el

puerto de Rivadesclla
; aunque de escaso caudal en su orí-

gen, se hace luego muy respetable con la agregación de
muchos riach. que durante su curso recibe á der. é izq.,

siendo navegable desde las Arriondas hasta el mencionado
puerto de Rivadesella. Hay sobre é.1 en la v. de Infiesto , un
puente de 3 arcos de piedra

,
muy sólido , construido en

1719 y reedificado en 1816, á consecuencia de los destrozos
que tuvo durante la guerra con los franceses; otro de ma-
dera con 5 pilastras de piedra cd el 1. de Antrialgo; otros 2
en el vado de la Caña

, y a la bajada de Ceceda también de
madera, sostenidos por tijeras; y una barca junto á la peña
de Sorribas, que únicamente sirve para los vec. de esta
parr. Sus aguas fertilizan varios terrenos, y crian truchas,
anguilas, lampreas y otros peces.
PILONO : jurisd. en la ant. prov. de Sant iago : compren-

día las felig. de Obra , Ollares , Pilono y Salgueiros
,
cuyo

señorío ejercía el reverendo arz. de Santiago, quien nom-
braba juez ordinario.

PILONO (Sta. María) : felig. en la prov. de Pontevedra
(9 leg.), part. jud. de Lalin (3 1/2), dióc. de Santiago (3

1/2), ayunt. dé Carbia. sit. á la ¡zq. del r. Ulla con buena
ventilación y clima sano. Tiene unas 80 casas en las ald.

de Alcobre , Arbian , Casal de Vila , Caseda . Cerdeiriñas,
Combarro, Cortes, Lourido], Muiños

,
Pajariñas, Pousada y

Raiudo. La igl. parr. (Sta. María) , se halla servida por uu
cura de provisión en concurso. Confina el térm. N. , Sal-
gueiros; E. y S. Carbia, y O. Brandariz. El terreno es de
buena calidad, y bastante llano; abunda en aguas de fuente
que sirven para beber y otros usos. rnoi>. : trigo , centeno,
maiz, patatas , castañas , hortaliza , frutas, vino ligero y de
buen gusto; maderas y pastos: se cria ganado vacuno , de
cerda, lanar y cabrio; caza y pesca de varias clases, pobl.:
86 vec, 430 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PILZAN: cas en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Bena-

barre.

PH. LARNO (San Ciprian •. felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (5 1/2 leg.), part jud. de Avilé» (1) , ayunt. de Cas-
trillon (1/2). srr. en terreno quebrado y montuoso; clima
frió; vientos mas frecuentes los del N. y S. Tiene 260 casas
en los I. de Alvarina . A.tamira, Barca", Balpole, Caleyo de
Abajo, Caleyo de Arriba, el Cuadro , Cuesta , Llamedo , Me-
ruxeias, Muchiquera, Orbon de allá, Orbon de acá , la Cor-
redoira, Pedieras. Pipe, Pulide , Peña-Rey, Ramadoria , la

Rosa, Sombrado, Tebovas, Tresvalles y Ramera. Hay escue-
la de primeras letras frecuentada por 50, niños de ambos
sexos, y sostenida por los padres de los concurrentes. La
igl. parr. (San Ciprian) , se halla servida por un cura de se-
gundo ascenso y patronato real. También hay en el I. de
Pipe una ermita dedicada á San Pedro. Confina el térm. N.
Laspra ; E. Quiloño é Illas; S. la Peral

, y O. la Corrada y
Santiago del Monte. El terreno participa de monte y llano

y es de mediana calidad ; en el primero hay mucho arbola-
do de robles y castaños: tiene varios arroyos que se forman
en la misma felig. Los caminos son locales: el correo se re-

cibe de Aviles, prod.: escanda, trigo, maiz, patatas y pastos;

se cria ganado vacuno, mular, caballai, de cerda y lanar
, y

alguna caza de perdices, ind.: la agrícola y molinos harine-
ro-, pobl.-. 300 vec, 1,000 almas, contr. : con su ayunta-
miento (V.).

PILLKIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pucnte-
deume y felig. do Santiago de ¡ioebre (V.). pobl.: 5 vec, 19
almas.

"

PIMENDEi 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Albo
v felig. de San Cristóbal de Mourentan (V.).

PlSlIANGO (San Roque) : felig. en la prov. de Oviedo,
part. jud. de Llanos, ayunt. de Ribadedcva. sit. á orillas
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del mar Cantábrico. Tiene 70 casas en el de su nombre , en

el de Tinamayor, Troña y otros cas. dispersos. Su igl. parr.

(San Roque), es hijuela de la de Sta. Maria de Colombrcs;

con la cual forma una pobl. (V.).

PIN : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Fuensagrada y

felig. de Santiago de Benicedo (V.). pobl. -. 5 vec. , 25

almas.

PIN (Sta. Mama de) ¡ felig. en la prov. de Lugo (8 1/2

leg.), dióc. de Oviedo (23 1/2) , part. jud. de Fonsagrada (4

ijt)
j
ayunt. de Navia de Suarna (1). sit. á la izq. del Na-

via en el camino que desde Cervantes se dirige á la Puebla:

clima templado y sano. Hay 40 casas en los 1. de Mozaira,

Pin de Abajo, Pin de Arriba, Yila y Villagoncidc. La igl.

parr. (Sta. Maria), es única y su curato de entrada: el térm.
confina por N. con Santiago de Gallegos ; E. San Pedro de
Freijis; S. y O. Penamil. Él terreno es quebrado y no muy
fértil; hay sin embargo algún arbolado: el cami.no á la Pue-
bla está mal cuidado, y en ella recibe el correo tres veces
en la semana, prod. : centeno ,

patatas , algún trigo
,
maiz,

castañas, lino y legumbres ; cria ganado prefiriendo el va-

cuno; hay caza de perdices, liebres y jabalíes, ind.: la agrí-

cola. por.L. : 3'J vec. , 179 almas, contr. : con su ayunta-
miento (V.).

PIN DE ABAJO .- 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Navia

de Suarna y felig. de Sta. Maria de Pin (V.). pobl.: 8 vec,
36 almas.
PIN DE ARRIBA- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia

de Suarna y felig. de Sta. Maria de Pin (V.). pobl.
; 3 vec,

15 almas.

PINA: ald. en la isla y dióc. de Mallorca, part. jud. de
Palma

,
prov., aud. lerr., c. g. de Baleares, terna, y jurisd.

de Algaida. Tiene una igl. parr. aneja de la de este último
pueblo , dedicada á los Santos Cosme y Damián, servida
por un vicario temporal y amovible y unsacerdole ordena-
do á titulo de patrimonio. Su pobl. y riqueza unida á Al-
gaida.

PINA : l. con ayuot. de la prov. de Castellón de la Plana

(17 horas), part. jud. de Vive! (4;, aud. terr. y c. g. de Va-
lencia (19;, dióc. de Segorbe (0). sit. en terreno llano y ele-

vado á la falda SE. de un pequeño cerro denominado del Cas-
tillo; le baten con mas frecuencia los vientos del N.; su cli-

ma es templado y afecto á las catarrales é inllamatorias.

Tiene 100 casas, las del ayunt. y cárcel; escuela de niños,

á la que concurren 20 , dotada con 150 rs. y dos cahíces de
trigo; igl. parr. (,1a Transfiguración del Señor;, de primer as-

censo, servida por un cura de patronato real y un beneficia-

do; 3 ermitas (Sta. Bárbara, Ntra. Sra. de Gracia y la de Va-
llada), á corta dist. de la pobl., y un cementerio inmediato á

la igl. Los vec. se surten de 2 fuentes que hay próximas al

pueblo, de buena calidad. Confina el tér.u. por N. con el de
Cérica; E. con el mismo y Candiel; S. Barracas, y O. Albeu-
tosa y S. Agustín ; su estension es de 1/2 leg. de N. á S., y
3/4 de E. á O. Comprende el elevado monte denominado
Montalgrao ó de Sta. Bárbara al NE. de la pobl. poblado de
pinos rodenos; otro mas bajo llamado Cerro-Pablo al S. O.,

y la sierra de Cerdaña al S. E., en la cual hay una cueva
grande y vistosa por su clara entrada y figuras de estuco de
varios tamaños y colores que la adornan, comunicándose con
un subterráneo cuyo térm. se ignora. El terreno es arcillaso

y arenoso de regular calidad en sus llanuras, siendo la mayor
de estas la de Mayrana , bañado en parte por un arroyuelo
que forman las pocas aguas que nacen en el térm. caminos:
el de herradura que viene de la sierra de Alcalá á unirse con
la carretera de Aragón á Valencia, en regular estado. El

correo se recibe de Vivel por un encargado tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, avena, patatas y vino: cria

ganado lanar y cabrío, y hay caza de conejos, liebres, per-
dices y algún "corzo, ind. : la agrícola , una fáb. de aguar-
diente , un molino harinero y otro de yeso, ferias: se cele-
bra una el tercer dia de pascua de Pentecostés, bastante
concurrida, en la que se venden ropas, plata, quincalla,
dulces, herramientas de labranza, vagilla y otras cosas.
pobl.: 106 vec, 455 alm. cap. prod.-. 256,250 rs. imp.:

16,400. contr.: el 22 por 100 de esta riqueza.
PINA i part. jud. de entrada en la prov., aud. terr. y

dióc. de Zaragoza, c. g. de Aragón. Se compone de 9 v.

9 1., varios cas. y desp., que forman 18 ayunt., cuyos nom-
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bres

,
pobl. y otros datos estadísticos , así como las dist. de

los principales entre si y á las cap. de que dependen, resul-

tan del cuadro sinóptico y escala que incluimos en este art.

situación, confines y clima. Sit. al estremo S. E. dé
la prov., atravesado por el r. Ebro y confina por N. con los

part. jud. de Zaragoza y Sariñena ( el último Je la prov. de

Huesca); E. con el de Caspe; S. el de Kijar (de la prov. de
Teruel ), y O. el de Belchite y parte de el de Zaragoza. Rei-

nan generalmente los vientos del N. y O. ; su clima aunque
templado por lo regular, suele ser algo desigual en algunas

estaciones, y bastante caluroso en el estio en las rib. del

Ebro-. las enfermedades que mas se padecen son tercianas

y calenturas gástricas.

Territorio. El límite sept. d e este part. hállase forman-
do casi en su totalidad por la sierra de Alcubierre (V.), que
corriendo en forma de cord. por muchas leg. hácia el SE.,

declina un brazo llamado la sierra Gabarrena por dentro del

part. que describimos, poblada parte de ella de pinos, ro-

bles
, coscojos y romeros , la cual deja en sus raices meri-

dionales algunas pobl. y va á morir en Mequinenza, junto

al Cima. Entre este r. y el Ebro queda una comarca de mu-
cha nombradia en Aragón llamada los Monegios , famosa por

ser su terreno de marga fuerte y secano
,
igualmente que

por su feracidad en los años que son lluviosos: la cerca por
el N. la dicha sierra de Alcubierre , y en su estenso radio

compréndelas pobl depártete, Munegrillo, la Almolda y
Bujaraloz del part. de Pina, y Valfarta, Peñalva, Gandasnos

y Castejon de Moneg. os del part. de Sariñena en la prov. de

Huesca. El llano de Sta Lucia está confinando con el esten-

so monte llamado de Osero, cuya jurisd. ordinaria corres-

ponde á Villafranca de Ebro por" ser monte ó coto redon-
do perteneciente á la señora marquesa viuda de Villa-

franca, y la jurisd. ecl. á la v. de Osero. Dicho mon-
te principia á unos 100 pasos de la pobl., y por el E. se

estiende por un grande llano denominado la Val, y concluye

por una cord. de montes poco escabrosos limítrofes á los de

Aguílar, Pina
,
Monegrillo y Farlete, y esta porción de mon-

te se divide en varios térm. y está sin arbolado, sirviendo

para la agricultura y pastos de ganados. Por el N. se eslien-

de lo restante del mencionado monte llamado monte viejo,

que confina con los de Villafranca y Alfajarin
,
poblado en

algunas partes de pinos y sabinas. Los pueblos de Fuentes

de Ebro, Roden y Mediana tienen también su parte de mon-
te, generalmente bastante quebrado y poco batido

, cuya
mayor elevación es el punto llamado barranco de Cillero.

En el térm. de Mediana á unos 3/4 de hora SO. de la pobl.

tiene su nacimiento el r. Gincl, el cual corre en dirección

del NE., dejando á la izq. á dicha v., y luego á la der. á

Roden y Fuentes de Ebro, por cuya jurisd. desagua en el

Ebro-. aunque es de pocas aguas da sin embargo algún rie-

go á los pueblos de sus riberas. Dicho r. Ebro que cruza el

part. de NO. á SE. entra por la jurisd. de Nuez que está en
su márg. izq., así como Villafranca, Osera

,
Aguílar, Pina,

Jelsa , Velilla, Alforque y Alborge
;
quedan á la der. Fuen-

tes, Quinto y la Zaida , hasta que penetra en el part. de
Caspe por Sástago y el monast . de Rueda. Sus riberas son

frondosas y llenas ele una perenne vegetación .- todas aque-
llas pobl. tienen sus hermosas huertas á las que presta abun-
dante riego dicho r. por medio de varias acequias, siendo

las principales las de Pina y Quinto. Estos pueblos, así ce-

rno los demás del part. últimamente mencionado, poseen
también muy buenos y dilatados montes con sabrosos pas-

tos para toda clase de ganados. De los renombrados baños

minerales de Quinto hablamos estensamente en el art. de es-

ta v. (V.).

caminos. Son carreteros los principales que cruzan por

este part., siendo los mejor conservados el de Cataluña y el

de Alcañiz, que van ladeando las márg. del Ebro, pasando
por los pueblos que antes hemos mencionado • en su tránsito

se encuentran algunas ventas.

producciones. Trigo, cebada, centeno, avena, maiz,

seda, aceite, barrilla, higos, patatas , habas , garbanzos,

navichuelas, buenas frutas y verduras: mantiene ganado la-

nar, mular y vacuno; hay caza de liebres
,
conejos , perdi-

ces, gangas, codornices y tordos, y pesca en el r. de bar-

bos, madrillds, alguna tenca , sabogas, lisas y anguilas.

industria y comercio. La ocupación habitual es la agri-
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PINA: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nombre en

laprov.,nud. terr. y dióc. de Zaragoza (6leg.),c. g. de Ara-

gón, sit. en una llanura á la izq. del r. Ebro, del que ape-

nas dista 1/4 de leg.-. la baten generalmente los vientos del

N. y O.; su clima es templado y saludable
,
aunque se pa-

cten algunas tercianas. Tiene sobro 430 casas de ant. y só-

lida construcción, en las que se incluyen la del ayunt. y
cárcel; un palacio del conde de Sástago, que en la guerra

de la independencia sirvió de fuerte á los franceses, y en la

civil á los nacionales del pueblo , el cual fue quemado por

los partidarios de Cabrera y reedificado luego por su dueño;

un granero perteneciente al cabildo de Zaragoza; escuelas

de niños y niñas bien concurridas, dotadas según su regla-

mento; un hospital de escasas rentas; igl. parr. (Sta. Ma-
ría), de primer ascenso, servida por un cura de patronato

del Sr. conde de Sástago, un coadjutor y 7 racioneros ; un
convento que fue de religiosos de San Francisco

,
cuyo edi-

ficio se halla destinado á cárceles públicas; una ermita

dentro de la v. titulada San Blas; otra en la huerta dedica-

da á Sta. María Magdalena, algo derruida; 4 en el monte
con la advocación de Santiago , S. Gregorio, S. Jorge y S.

Lamberto, esta última también derruida y un cementerio

bastante capaz. Confina el térm. por N.con los de Osera y
Aguilar; E. la Almolda y Bujaraloz; S. Jelsa y Quinto, y O.

Roden y Fuentes de Ebro : su estension es bastante dilata-

da. En su radio se encuentra el desp- de Alcalá que fue un l.

de moros; una casa de campo junto al r. Ebro llamada de
Belloque, con un bonito soto perteneciente al mencionado
conde de Sástago, y varias masadas, caseras y parideras

en el monte : en este á la dist. de una hora de la pobl.

cerca de la carretera de Zaragoza á Barcelona hay un ma-
nantial con un pequeño edificio , cuyas aguas , según la

opinión de muchos facultativos ,
producen muy buenos efec-

tos á los que padecen tercianas, y según los mismos es un
mineral como el de Quinto y otros, sin que llame ahora la

atención
,
por el descuido en que se le tiene. El terreno es

de buena calidad
, y participa de monte y huerta : principia

aquel por un estenso llano y concluye por la Sierra y la Re-
tuerta

,
que son 2 partidas rurales , las mas escabrosas del

térm. , pobladas de pinos y sabinas. Por el S. y O. está ro-

deada de pobl. de estensos sotos llamados Rebollar, Tala-
vera , Mcchana del Figueral y otros que carecen de nombre,
los cuales sirven para pastos de caballerías y ganados. La
huerta ocupa el estenso llano que corro de N. á E., la cual
se riega con las aguas del r. fioro, tomadas por una acequia
madre que tiene su origen en el térm. de Nuez; pasa por

los de Villafranca, Osera y Aguilar, y al llegar al de Pin
se subdivide en 3 ,

que abrazan la huerta por el centro y
circunferencia ; llegan hasta el campo llamado de la Vega, y
concluyen sus aguas en el r. Ebro , en cuyo cáuce se encuen-
tra la barca denominada de Sirga junto a un molino de ta-
blas, caminos : pasa por la pobl. la carretera real de Zara-
goza á Barcelona , hallándose en su jurisd. las ventas de los

Estrechos, Monzona y Sta. Lucia, y el ventorillo de Brazo-
hueco ó de los Royales. El correo se recibe de la estafeta
de Quinto por balijero tres veces á la semana, prod. trigo,

cebada, maiz, vino, aceite, seda, legumbres, frutas y ver-
duras ; mantiene ganado lanar; hay caza de conejos, lie-

bres
,
perdices y codornices, y pesca en el r. de barbos y

madrinas, ind. •. la agrícola , 2 molinos harineros, varios de
aceite y 3 hornos de pan cocer, pobl. >. 420 vec.

, 1,995 alm.
CAP. prod. : 5.070,672 rs. imp. . 340,200. CONTR. : 68,261

.

PINABADE : í. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol y fe-

lig. de Sta. María de Orol (V.).

PINABOY : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Meis y

felig. de Sta María de Paradela (V.).

PINAJARRO: sierra en la prov. deCáceres, part. jud. de
Granadilla, térm. de Hervás. sit. en el ángulo entrante que
forman las cord. á la izq. del puerto de Baños, al NE. de la
v. de Hervás; es asperísima y notable por su elevación, muy
superior á las demás que la rodean

; por su desnudez desde
los 2 tercios de su altura , por la nieve que en ella subsiste
todo el año, y mas principalmente porque de sus manantia-
les tiene origen el r. Ambroz. Sus nieves son una mina abun-
dante que facilita grandes intereses á la pobl. por el mucho
consumo que de ella se hace para la mayor parte de Estre-
madura.
PIÑAL: pago en la isla de la Palma, prov. de Canarias

part. jud. de Sta. Cruz de la Palma , térm. jurisd. de Tija-
rafe.

PIÑAL : pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Granadilla (la).

PINAR puuta en la isla
,
prov. y tercio marit. de Mallor-

ca, departamento de Cartagena, distr. y térm. jurisd. de
Alcudia.

PINAR: arroyo en h prov. y part. jud. de Málaga-, nace
en el cerro de lasLajuelas á una leg. de la v. de Alhaurin
de la Torre, y desemboca en el arroyo del Valle.

PINAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y feli° de
Sta. María de Oleiros (V.).

°*

PINAR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron, fe-
ligresía de San Salvador de Pedroso (V.).

PINAR (el) •. predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

PINAR (fuente del): alq. en la prov. de Murcia, part.
jud. y térm. jurisd. de Yecla.
PINAR HERMOSO: diputación en la prov. de Murcia

part. jud. y térm. jurisd. de Muía.
PINAR LLANO: ald. en la prov. de Cuenca, part. jud. de

Cañete, term. jurisd. de Moya.
PINAR-NEGUILLO : 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de

Segovia (5 leg.), part. jud. de Cuellar (4), aud. terr. de Ma-
drid (12), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano y
arenoso: le combaten los vientos E., S. y N. : el clima es
frió, y sus enfermedades mas comunes reumas y constipa-
dos. Tiene 90 casas de mediana fáb. , inclusa la de ayunt.,
que sirve de cárcel; escuela de instrucción primaria común
a ambos sexos, á la que concurren 74 alumnos, dotada con
1,110 rs.

, y una igl. parr. (San Nicolás de Bari) con curato
de provisión ordinaria : en los afueras de la pobl. se encuen-
tra una fuente de mala agua , y una ermita (el Humilladero)
propia del pueblo y sostenida por los fieles. Confina el térm.
N. Fuentepelayo; E Carbonero el Mayor; S. Navalmanzanoj
y O. Aldea del Rey; se estiende una leg. por NE. y S. y 1/2
por O., y comprende un cas. titulado del Temeroso; bas-
tante pinar que rodea el pueblo por N. , E. y S. , y algunos
prados con regulares pastos. El terreno es de mediana ca-
lidad, caminos-, los que dirigen á los pueblos limítrofes
bastante arenosos. El correo se recibe en Turegano por los
mismos interesados, prod.: trigo, cebada, centeno, algar-
robas, garbanzos y varias clases de hortaliza; mantiene
ganado lanar y vacuno, y cria caza de liebres, perdices y
otras aves. ind. : la agrícola y arriería, pobl. : 83 vec. , 291
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alm. cap. imp. : 78,443 rs. contr. según el cálculo general y
oficial de la prov. 20'72 por 40.

PINAREDO -. riach. en la prov. de Santander, parí. jud.

de Reinosa; nace en el monte Ijedo; pasa por el pueblo de

Llano, cuyo terreno riega, y desemboca cu el Vilc/a á cor-

ta dist. del espresado pueblo y del sitio donde se incorpora

el Nova. Tiene 2 molinos harineros, un puente de piedra de

un arco en buen estado, y 2 pontones de madera de poco ó

ningún mérito; cria algunas truchas.

PINAREJO: v. con avunt en la prov. y dióc. de Cuenca

(9 leg.). part. jud. de San Clemente (4), aud. terr. de Alba-

cete\l4), c. g de Castilla la Nueva (Madrid 23). sit. en la

falda de una colina que le domina por N. ; su clima es me-
diano, muy sano y combatido por los vientos de N. y E.

Consta de 310 casas, inclusa la de ayunt., que sirve de pó-
sito, cárcel y repeso ; escuela de niños concurrida por 30 y
dotada con 20 fan. de trigo; otra de niñas á la que asis-

ten 15, cuya maestra tiene asignados 300 rs. y una corta

retribución de las aluminas bien acomodadas; varios plazos

en el lérm. y uno en el centro del pueblo paia surtido de

los vec. , é igl. parr. (Sta. Agueda) servida por un cura de

entrada y 2 'beneficiados, de la que es anejo la ald. de la

Nava, con una ermita titulada de San Andrés de la Nava,

dist. una leg. al E El teum. confina por N. Lo Almarcha:

E. Castillo de Garcimuñoz; S. Sta. María del Campo, y O.

Villar de la Encina ; en su jurisd. se halla la citada ald. y el

cas. de la Moraleja al O. del pueblo , 1/2 leg. de dist. : su

terreno es de mediana calidad, parte destinada á la siem-

bra de cereales y parte al plantío de viñas y olivas ¡ los ca-
minos son locales y en mediano estado : la correspondencia
se recibe de San Clemente por medio de balijero los lunes,

jueves y sábados, y sale los mismos dias. prod.-. trigo, ce-

bada, avena, centeno, vino
,
aceite, patatas, habas y gui-

santes; se cria bastante ganado lanar y caza de liebres, co-
nejos y perdices, ind.: ía agrícola y pecuaria; un molino

harinero de viento: otro de aceite y 4 telares de telas ordi-

narias del pais. comercio-, la esporlacion de cereales y algu-

nos corderos, y la importación de art. de consumo diario

.

POBL. : 369 vec. , 4,468 alm cap. prod.: 3.921,560 rs. imp.:

49G,078. El presupuesto municipal asciende á 6,300 rs. , y

se cubre con el prod. del almudí y pastos del terreno, y él

déficit por reparto vecinal.

PINAREJOS: í. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(8 leg.), part. jud. de Ciieiíar (3) , aud terr. de Madrid 20),

c. g. de Castilla la Nueva sit. en un pequeño cerro; le com-
baten los vientos N. y NO. ; su clima es bastante húmedo,
padeciéndose por lo común calenturas y pulmonías, 'tiene 4

casas de un solo piso; la del ayunt., en la que está la cár-

cel; escuela de instrucción primaria común á ambos sexos,

a la que concurren 20 alumnos, dotada con 480 rs. y la re-

tribución ; una fuente de medianas aguas; una iglesia parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción^ con curato de entrada y provi-

sión ordinaria; una ermita ¡Sto. Cristo del Humilladero) al S.

de la pobl., y el cementerio que no perjudica á la salud pú-
blica. Confina el térm. N. Sancho Ñuño; E. Zarzuela del Pi-

nar ; S. Navalmanzano , y O. Gomez-Sarracin : se estiende

2 leg. de N. á S.
, igualdist de E. á O. , y comprende un

desp. llamado Tirados ¡ bastante monte de pinar, que á 1/2

leg. circunda el pueblo
, y 2 prados con regular yerba co-

mún y algunas llores: brotan en este térm. diferentes ma-
nantiales, cuyas aguas son gruesas y se encuentran en él

algunas lagunas que proporcionan agua para los ganados:

el' terreno es de inferior calidad, caminos i los que dirigen

á los pueblos limítrofes en buen estado : el correo se recibe

en la cab. del part. por los mismos interesados, prod.: poco
trigo, centeno, cebada, algarrobas, garbanzos, patatas,

cáñamo y buenas y abundantes sandias ; mantiene ganado
lanar y vacuno, y cria caza de liebres, perdices y otras

aves. ind. -. la agrícola, pobl.: 55 ves., 237 alm. cap. imp.:

26,583 rs. contr. : según el cálculo general y oficial de la

prov. 20'72 por 400. El presupuesto municipal asweode
a 2,324 rs. que se cubren con los prod. del pinar y rentas de

propios.

PINARES (pago . V. Granadilla (la).

PINARES (los) : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Villaviciosa y felig. de San Juan Bautista de Castiello (V.).

PINATAR (San"Pedro del): v. con ayunt. en la prov. y
part. jud. de Murcia (7 leg.), dióc. de Cartagena cuya silla

PIN
episcopal reside en la cap.; aud. terr. de Albacete (29), y
c. g. de Valencia (38) ¡ sit. en una llanura entre las playas
del Mediterráneo y la márg. del mar menor; el clima es

templado y las enfermedades mas comunes las tercianas y
calenturas inflamatorias: Se compone de 50 casas de un solo

piso; una escuela de niños concurrida por 62; casa consisto-

rial y cárcel; igl. (San Pedro) ,
aneja del curato de San Ja-

vier, y un cementerio al O. de la pobl. •. los vec. se surten de
aguas llovedizas que se recogen en cisternas ó algibes. Con-
fina el térm. por el N. y O. con el de San Javier; E. el do
Orihuela prov. de Alicante y S. el mar menor; hay en él di-

ferentes cas. diseminados en haciendas de campoy unas sa-

linas, que bien atendidas, suministrarían una riqueza con-
siderable al e-tado por la buena calidad de las sales. El ter-
reno es todo llano de mediana calidad y de secano, á escep-
cion de unos trozos de tierra que se riegan con las aguas de
unas norias. Los caminos conducen de la cap. á Caí tajena,

Orihuela y otros puntos inmediatos. \ú correo se recibe de
Murcia por balijero. rnOD.: cebada , barrilla, algún trigo,

aceite, garbanzos y vino; hay ganado lanar y muy poca ó

ninguna caza, pero si mucha pesca de mujol en la encañi-
zada , bonito y otras clases de pescado

,
que se estrae para

Murcia y otros puntos, lo mismo que la mucha barrilla que
se elavora. roiti..- 35 vec, 147 alm.

PINATELL : ald. en la prov. y dióc. de Tarragona, part.

jud. de Montblünch , aud. terr. , c. g. de Barcelona ,
ayunt.

de Rojals- sit. en el declive de las montañas de este nom-
bre. Consta de 8 casas reunidas y 4 diseminadas, pobl. : 4

vec. cap. prod. : 228,000. imp. 6,840.

PINATELL: desp. en la prov. de Tarragona, part. jud.,

térm. y jurisd. de la v. de MomLlanch; fue ant. pobl. sit.

en una sierra, donde aun se ven restos de la igl., y algunos

cimientos de casas.

PINCABÓ: 1 en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. de
Olot, aud. terr. , c. g. de Barcelona, ayunt. de. Basagoda:
sit. entre montes, próximo al r. Muga; le combaten con
frecuencia los vientos del N.; su clima es frió, pero sano.

Tiene 15casas, y una igl. parr. (San Bartolomé; aneja de
la de Albañá , servida por un vicario. El térm. confina

con los Horts y Albañá del part de Eigueras, Cursovell y
Guitarriu. El terreno es montuoso, pedregoso y calizo; le

fertiliza el r. Muga y le cruzan varios caminos locales, prod.:
trigo, fajol, patatas, legumbres y hortalizas; cria ganado
lanar y caza de liebres y perdices, pobl.: 6 vec, 30 alm. cap.
riion : 182,400. imp. 4.5G0.
P1NECIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Santiago de Sancobade (V.). pobl.-. 4 vec, 5
almas.

PINCELO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig.de San Vicente Sariña (V.) pobl.-. 24 ver.. 113

alonas.

PINCELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de Sta. Maria de Castelo (V.). pobl.: 4 vec, 4 5

alma*.
PÍNCORTO : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de

Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
PINEDA-, desp. en la prov. de Palencia, part. jud. de

Cervera y térm. jurisd de Piedras luengas (V.).

PINEDA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca Í6

leg.), part. jud. de Huete (2), aud. terr. de Albacete (23) y
c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20): sit. en la falda y
cima de un monte al cual rodean dos valles -. su clima es

templado combatido por los vientos de O. y S. y poco pro-
penso á enfermedades como no sean algunas intermitentes.

Consta de 420 casas de pobre construcción, la del ayunt. y
cárcel; escuela de niños concurrida por 26 \ dotada con 100

ducados ; 2 fuentes de agua salobre dentro de la v. y varias

en el térm. de escelente calidad, igl. parr. (la Asunción)
servida por un cura de primer ascenso el cual tiene la carga
de pagar al sacerdote que dice misa en su anejo Caracena;

y 2 ermitas fuera de la pobl , la una con el titulo de San
Bartolomé y la otra con el de Sta. Ana. Confina el térm. por
N. con Valdecolmenas, Caracena y Caracenilla; E. Nabar-
ros y Villar del Horno; S. Horcajada de la Torre, y O. Ver-

de! pino de Huele; en su jurisd. se halla el desp. de San Miguel

y que según tradición fue destruido en tiempo de los moros,
El terreno es de buena calidad y en especial la parte de
vega regada por dos arroyos

,
que después de confundirse
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en uno, va á juntarse al Giguela cerca del fangoso puente
de Horcajada de la Torre : los caminos son locales y en mal
estado : la correspondencia se recibe desde la balija de Hor-
cajada dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno,
avena legumbres cáñamo vino y alguna miel ; se cria ganado
lanar y caza de liebres, perdices y conejos- ind. : la agrícola
2 molinos harineros v 2 tejedores de telas del pais. comer-
cio: la esportacion de granos y algunos corderos y ta im-
portación de arroz , bacalao y otros artículos de primera
necesidad, pobl.: I :í0 vec, 597 alm. cap. prod.-. 1 .108,420 rs.

imp.-. 58,121 -. el presupuesto mijnicipau asciende á 5,000 rs.

y se cubre con el prod. de las finca-; de propios que consis-
ten en 2 molinos , un batan , un horno de pan cocer y los

productos de pastos.
PINEDA

: v. con ayunt. en la prov. , aud terr. , c. g. de
Barcelona (9 leg.), part. juik de Arenysde Mar (1 1/2),clióc.
de Gerona (8): sit. en medio de una llanura estensa, con
buena ventilación y cuma templado y sano. Tiene 400 casas,
la consistorial, cárcel, una escuela de instrucción primaria
dotada con 3,200 rs. concurrida por 160 alumnos, y una igl.

parr. (Sta. María) de la que son anejas las capillas" de San
Antonio, Sta. Susana , Sta. Ana, y de Ntra. Sra. de Gracia.
El térm. confina N. San Pedro deÍRiu ; E: Sta Susana de la

Bisbal;S. El mar Mediterráneo
, y O. Calella. El terreno

es todo llano, contiene 100 norias con las cuales se riega
mucha parte, y lo demás es de secano; le cruza la carretera
de Barcelona á Gerona, prod.: trigo, vino, maiz y legum-
bres Se celebra una feria el dia 29 de agosto, cuyo tráfico
es de toda clase de frutos v efectos, escepto ganados, pobl.
335 v.jc.,

1 ,600 alm. cap. "prod. 7.365,389 rs. imp. 484,-4 19.

PINEDA (Valdios de): gran puerto de pastos en la prov.
de Santander, part. jud. de Potes: se estiende como 4 leg.
desde Riofrio alto de Licbana, hasta Vidrieros (prov. de Pa-
lencia); en él_nace el r. Carrion que entra en el Pimerga
cerca de Dueñas; las aguas que dan principio al Riofrio aílo,

y las que caen al r. Grádlefes (prov. de León.)
PINEDA vulgo COLLTORT^SanIscle ó Acisclo deM. en la

prov. y dióc. de Gerona, part jud. de Olot, aud. terr., c. g.
de Barcelona, ayunt. de San Fe'liú de Paüarols. sit. en ter-
reno montuoso, con buena ventilación y clima sano. Tiene
30 casas, y una igl. parr. (San Acisclo/servida por un cura
de ingreso. El térm confina con Finestras, Cugolls, San
Fehú de l'allarols y San Miguel de Pineda. El terreno en
general es montuoso con algún bosque poblado de encinas;
le cruzan vaiioí caminos locales, prod.: trigo, legumbres,
fajol; cria ganado y caza de diversas especies, pobl. y ri-
queza unida la de San Miguel de Pineda 33 vec , 103 alm.
cap. ¡.non. : 2.156,800. imp. : 53,920.
PINEDA (San Miguel de) . 1. en la prov. y dióc. de Gero-

na, part. jud. de Olot, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt.
de San Feliú de Pallarols: sit. en uua eminencia, elevada
sobre lo mas alto de la montaña á que da nombre, con bue-
na ventilación y clima frió

,
pero sano. Tiene una igl. parr.

(San Miguel) servida por un cura de ingreso, de provisión
real y ordinaria. El térm. confina N. Pa'lau de Montagut; E.
La Miaña; S. Sta. Pau, y O. Begudá. El terreno es pedre-
goso, y cortado perpendiculannente por S. y N. ; le cruzan
vanos caminos locales, prod.-. trigo, maiz y patatas, pobl.
y Riqueza unida á la de San Acisclo de Pineda.
PINEDA DE TRASMONTE: v. con avunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (9 4/2 leg.)
,
part. jud. de Ler-

ma (3) : sit. en un valle bastante angosto y resguardada de
todos los vientos: goza de clima benigno y las enfermeda-
des que comunmente se padecen, son las tercianas. Tiene
89 casas, con la de ayunt. que sirve también de cárcel; una
escuela de primera educación , á la que asisten 24 alumnos
de ambos sexos, dotada con 20 fan. de comuña, satisfechas
por los padres de aquellos y por reparto entre los vec. ; una
mente en el camino que va á Cilleruelo, de la que se surten
los vec; igl. parr. (San Miguel) es matriz

, y sirven su culto
un cura párroco de provisión ordinaria, uu racionero y un
sacristán; y en los afueras de la pobl. el cementerio y una
ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Peña. Confina el térm.
rs. Solarana

;
E. Cilleruelo; S. Bahabon, y O. Fontioso yUuimar. El terreno es secano, delgado y pizarroso : pasa

cañando el pueblo por la parte meridional" un arroyuelo que
nace en el térm. de Cilleruelo de Arriba, habiendo al N. un
monte bastante destrozado y en lo demás del terr. vanas
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canteras de piedra y cal, que no se han beneficiado, y al-
gunos egidos de pasto, caminos: hay uno de ruedas en regu-
lar estado y ademas los que dirigen á los pueblos limítrofes.
correos : se reciben de la cap. del part. por encargo parti-
cular. Las prod. son trigo, comuña, cebada, avena, legum-
bres y cáñamo

; ganado lanar, vacuno y cabrío
, y caza de

perdices, liebres y conejos, ind. : la agrícola y un molino ha-
rinero, pobl.: 39 vec, 143 alm. cap. prod.-. 719,820 i-s.imp.:
72,944. contr.: 4,627 rs. 20 mrs. El presupuesto municipal
asciende á 2,800 rs. y se cubie con los productos de propios
y arbitrios

, y el déficit por reparto vecinal.
PINEDA DE LA SIERRA: 1. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos , vicaria de Arlanzon, part. jud.
de Belorado. sit. en una ladera con esposicion al S., domi-
nado por todas partes por las alt as sierras de su mismo nom-
are; su clima es frió, pero sane. Tiene unas 150 casas,
muchas de ellas diseminadas , como que son para los gana-
dos de merinas, que pacen en su térm. , cuyo número no
bajará de 20,000 cabezas, á pesar de hallarse en decaden-
cia; hay casa de ayunt.; escuela de primeras letras; igl.

parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) , servida por un cura de
provisión del diocesano en patrimoniales

, y buenas aguas
potables. Confina con Riocabado, Tinieblas y Villarobe. El
terreno es montañoso y muy abundante en buenos pactos y
leñas. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod.:
centeno y patatas ; cria 'ganado vacuno , lanar y de cerda.
ind. y comercio: construcción de palos de haya para sillas y
fabricacion.de carbón, que llevan á vender á Burgos, pobl.:
57 vec. , 228 almas, cap. prod. -. 40,2 1 0 rs imp.: 37,242.
contr. : 4,383 rs. 20 mrs.
PINEDA DE (ASIERRA: v. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c g. de Burgos (7 leg.)
, part. jud. de Belorado

(5). sit. en un valle, con clima algo frió á causa de reinar
el viento N. con mas frecuencia que ningún otro, y las en-
fermedades dominantes son las pulmonías y fiebres catar-
rales. Tiene 48 casas, y entre ellas la capitular, que sirve
también de cárcel; escuela de niños, á la que asisten 60
dotada con 1,500 rs.; igl. parr. (San Estiban

i , servida por
un cura y un sacristán

, y fuera de la pobl. 3 ermitas baio
las advocaciones de San Pedro. Sta. María de Villa y el
Cristo. Confina el térm. N. Sta. Cruz del Valle ; E. Riocaba-
do; S. Tinieblas y San Millan, y O. Villarobe. El terreno
es escabroso; le baña un riach. que naciendo en el térm.
del pueblo que nos ocupa, en el cual tiene 2 puentes de
piedra y otros tantos de madera, baja á Arlanzon

, donde
toma este nombre

, y sigue con él hasta su confluencia con
el Arlanza i el espresado terr. está casi todo él rodeado de
montes poblados de hayas y robles; habiendo á la m'árg.
del r. dos grandes minas de carbón de piedra, dist. 1/4 de
hora del 1. Los caminos se hallan en mediano estado v diri-
gen á los pueblos limítrofes, correos-, se reciben de Burgos
por baligero. prod : centeno, patatas y legumbres; ganado
vacuno y lanar merino y churro; caza de corzos y lobos, y
pesca de truchas muy esquisitas. ind. : la agrícola y 2 mo-
linos harineros, se estraen lanas merinas, pobl.: 57 vec
228 alm. cap. prod.: 402,110 rs. imp.: 37,242. contr!'
4,383 rs. 20 mrs. El presupuesto municipal asciende á
6,000 rs

,
que se cubren por reparto vecinal, y parte con

los fondos de propios.

PINEDAS: ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (6 leg.l,

part. jud. de Posadas (2 1/2), ayunt. y térm. de la Carlota
(3/4): se compone de unos 48 vec, que habitan en casas dis-
persas, y sus prod. son las mismas que las de dicha v. de la
Carlota (V. este art.).

PINEDAS: I. con ayunt; en la prov. y dióc. de Salaman-
ca, part. jud. de Sequeros (2 1/2) , aud. terr. de Yalladolid

y c. g. de Castilla la Vieja, sit. á la falda de un cerro, que
íe domina en dirección S. , con otros varios de no mucha
altura; goza de buen clima, y está perfectamente ventila-

do. Se compone de 32 casas de mala construcción
; una igl;

parr. (Ntra. Sra. de las Nieves), vicaria vacante, la cuál
cuenta con el anejo de Molinillo (San Bartolomé) dist. \

leg. ; un salón bajo, pequeño y oscuro, que sirve á un mis-
mo tiempo de casa de ayunt. , cárcel y albóndiga

, y eslra-
muros del pueblo un cementerio en sitio ventilado. Confina
el térm. por elN. con los de Miranda del Castañar v Moli-
nillo ; E. Colmenar, part. de Béjar; S. el precitado Miranda

y Sotosenano, y O. con los mismos y Colmenar
;
hay en él

3
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varios manantiales de cscelcntes aguas, y cruza por algu-

nos puntos del térm. el r. Sangusin en dirección de N. a

S. El terreno es muv quebrado
,
tlojo, pizarroso en su ma-

yor parte; de regadío tiene unas 10 lan. de sembradura.

Los caminos casi son intransitables comunicándose con los

pueblos limítrofes-. La correspondencia sC busca en Seque-

ros, prod. : centeno, patatas, nabos y algún vino; hay ga-
nado vacuno, cabrio y cerdoso, en corlo número, y caza
menor, pobl.: 40 vec; 170 alm.; riq. prod. 244,500 rs.

imp. 7,850.

PINED1LLO : granja en la prov, de Burgos, part. jud. de
Aranda de Duero \ teiin. jurisd. deCastnllo de la Vega.
PINEDO : deb. en la prov., part. jud. y térm. de Toledo:

es de tierra labrantía.

PINEDO : 1. del a^ unt. de Valdegovia en la prov. de Ala-
va (á Vitoria 7 leg.), part. jud. de Anana (2), aud. terr. y
dióc. de Búrgos (15), c. g. ríe las Provincias yáscóligadásí

Sit. cu una altura; clima templado; reinan los vienlos S.

y SO.
, y se padecen constipados. Tiene 9 casas; escuela de

primera educación para esté 1. y los de Gorro y Tobillas;

ígl. parr. (Santiago Apóstol), aneja de la de Corro, cuyo
beneficiado la sirve , y una fuente para surtido de los hab.

El term. confina M. Basabe ; E. Valpuesta; S. Millan, y O.
Corro: comprendiendo dentro de su circunferencia algunos
pinares. El terreno es de mediana calidad, le atraviesa un
riach. que nace en el monte de Basabe y en dirección S. va
á desaguar en Omecillo después de atravesar por debajo de
cuatro puentes, caminos.- tos que conducen á los pueblos
limítrofes en mediano estado: el correo se recibe de Miran-
da de Ebro por baligero, los lunes, miércoles y sábados.
trod. : trigo, cebada , avena , legumbres ,

maiz, patatas,

manzanas , ciruelas, cerezas y nueces; cria de ganado de
toda especie, pero principalmente vacuno; caza de perdi-
ces, liebres y codornices; pesca de truchas, ind.: ademas,
de la agricultura y ganadería, hay un molino harinero.

pobl. : 6 vec, 30 alm. riqueza y contr.: (V. Alava inten-
dencia).

PINEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allcr y felig.

de San Pedro de Pineras (V.).

PINEL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Puebla del

Brollon y felig. de Sta. María de Pinel (V.) : pobl.: 12 vec,
58 almas.
PINEL (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (9 1/2 lea.), part. jud. de Quiroga (3) y ayunt. de la

Puebla del Brollon (1 /í): sit. en la pendiente de la sierra de
Sousa; clima templado, y se esperimentan fiebres intermi-
tentes, catarrales y pulmonías. Tiene los 1. de Cabo

,
Igle-

sia y Pinel , que reúnen 30 casas de pobres labradores
, y

5 fuentes de buenas aguas. La ígl. parr. (Sta. Maria .es
única, y el curato de entrada y patronato real y ecl. ; hay-

una ermita desmantelada en el camino de Mouforte al Valle
de Quiroga. El term. confina por N. con el de Cereija ; al

E. Brence y Linares; S. y O. con el del ayunt. de Monforte.
El terreno es de buena calidad, con algún arbolado de
castaños, y le fertilizan las fuentes del térm. y el arroyo
Repil, que nace en Linares: el monte de Villarello pertenece
á esta felig., pero es casi estéril. El camino que hemos ci-

tado es de herradura, y los demás que cruzan por el térm.
locales y malos. El correo le recibe en Monforte un peatón,
los lunes , miércoles y sábados, prod. -. centeno

, cebada,
maíz, castaña, patatas, vino y legumbres; cria ganado va-
cuno, lanar y de cerda; hay caza de perdices y liebres.

ind.: la agrícola y 2 molinos harineros, porl.: 30 veo. 151

almas, contr.-. con su ayunt. (Y.).

PINEL DE OJEDA: pago en la isla de la Gran Canaria,
prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd.
de Teror.

PINELA: dch. y cortijo en ta prov.
,
part. jud. y térm. de

Badajoz: sit. á 1 leg. S. de la c en el camino real de Sevi-
lla : se destina á las necesidades do la agricultura.
PINELL -

- 1. cab. del distrito municipal de su nombre, que
lo forma eon los pueblos de San Climent, Madrona, Miraver
y Cellen de Sanahuja, en la prov. de Lérida (12 leg.), part.

íud. y dióc. de Solsona (16 3/4), aud. terr. y c. g. de Barce-
lona (2 3/4): sit. en terreno montuoso, y cuma frió

, pero
sano. Consta de 22 casas é igl. parr. (San Miguel), servida
por un «jufá párroco de término, de patronato real. Confina
el térm. por N. con Ciuró; E. Castellvell; S. Ciará, y O.
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San Climent. El terreno es áspero, quebrado v de mala
calidad, cruzándole algunos caminos que dirigen a los pue-
blos inmediatos. La correspondencia se recibe de Solsona.
prod.-. trigo, centeno y legumbres; cria ganad» menor, y
caza de conejos, liebres y perdices, pobl.: 14 vec, 01 alm.
riqueza imp.: 52,368 rs. co.ntr. •. el 14'48 por 100 de esta
rigueza.

PINELL: v. con ayunt. en la prov. de Tarragona (\1 leg.),
part. jud. de Gandesa (1 1/2) , aud. terr. y c g. de Barcelo-
na (24), dióc. de Tortosa (5) : sit. entre des pequeñas coli-
llas, con buena ventdacion y clima templado y sano; las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 200
casas, la consistorial

,
cárcel, una escuela de instrucción

primaria, dotada con 2,133 rs. vn. , concurrida por 40
alumnos; otra de igual clase asistida por 20 niñas, y una
igl. parr. ( San Lorenzo; , servida por un cura de primer
ascenso, de provisión real y ordinaria, y dos beneficia-
dos de patronato familiar. El térm. confina N. y E. Mira-
vet; S. Benifallet, y O. Prat. de Compté.y Gandesa -. en él se
encuentra la ermita de Sta. María Magdalena, colocada so-
vre una montaña nombrada vulgarmente de Pandol

, y pró-
xima á una fuente del mismo nombre. El terreno es muy
montañoso, calizo y con indicios de mineral de hierro: cor-
re por él un arroyo, que desagua en el Ebro , con el nombre
de r. Pinell: hay caminos locales en mal estado, y una
carretera intransitable, que conduce de Aragón á Tortosa.
El correo se recibe de Mora de Ebro los lunes, miércoles y
sábados

, y se despacha en iguales días. prod.-. trigo, aceite,

vino, higos y almendras; cria poco ganado, y caza de per-
dices, conejos, liebres y cabras monteses, ind.: 1 molino
de harina, 2 de aceite y una fáb. de aguardiente y elabo-
ración de espuertas de palma, pobl. v 190 vec, 827 almas.
cap. prod.: 3.705,545 rs. imp.-. 119,875.

• PINET.- 1. con ayunt. de la prov., and. terr. c. g. v dióc.

de Valencia (9 leg.), part. jud. deGéndia (2). Por real órden
de21 de noviembre de 1847 se ha segregado de este par t.,

agregándole aldeAlbayda. sit. en terreno llano
,
aunque

rodeada de 3 montes por el N. , E. y S. ; le baten con mas
frecuencia los vientos del O. ; su clima es templado y salu-
dable. Tiene 47 casas, igl. parr. (San Pedro)

,
aneja de la

de Luchente (3/4 de leg.), servida por un vicario dé provi-
sión ordinaria, y un cementerio sit. al O. á 400 pasos del

pueblo; los vec. se surten de una fuente no muy dist. de la

pobl., cuyas aguas son de buena calidad. Confina el Térm.
por N. con Barcheta ; E. Barig; S. Almiserat, y O. Luchen-
te: su estension es de 1 leg. en todas direcciones: en su
radio comprende la Peña del Mediodía, la de ta Viña Vieja,
la del Bosquecito, la del Picacho y la de los Corchos, sit. al

N. , E. y S., con algunos pinos, arbustos y matas bajas,
que van desapareciendo. El terreno es de mediana calidad,

compuesto de 100 jornales huerta, y 300 secano. Los cami-
nos se dirigen á Bariz y Larall , en mal estado, por ser un
despeñadero continuo. El correo se recibe de Játiva por
balijero tres veces á la semana, prod.: trigo, maiz, vino,
aceite-, seda y algarrobas; mantiene ganado lanar y cabrío,

y hay caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola.

pobl.: 60 vec, 336 almas, riqueza y contr. : con Lu-
chente (V.).

PINETA-. santuario en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña, térm. de Bielsa. sit. en la raya de Francia. Siem-
pre ha habido un clérigo con el nombre de prior que gober-
naba temporal y espiritualmente hasta el arreglo del clero,

y aun sigue con dicho título el regenLc de Iaald. de Parzau,
La igl. ó llámese ermita, nada tiene de particular.

PINEYBO-. ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ve-
dra y felig. de San Andrés de Illobre (V.).

PINEYHO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
felig. de Sla. Cristina de Barro \\.).

PINGUELA-, l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Vicente de Lagua (V.).

PINGUELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Pedro Félix de Roupar (V.). pobl. : 2 vec. , 8
almas.
PINIELLA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carroño y

felig. de Santiago de Turón (V.).

PlNIELA-.desp.enlaprov.de Valladolid, part. jud. de
Mola del Marques, térm. jurisd. do Pefiaüor.
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i'lN'ILLA : diputación en la prov. de Murcia
,
part. jud. y

térra, jurisd. de Cartagena.

PINILLA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de Ca-

sas lbañez, térm. jurisd. de Carcelén.

PINILLA: cas. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de

Albacete.

PINILLA: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y térm.

jurisd. de Chinchilla.

PINILLA: desp. en la prov. y part. jud. de Guadalajara,

térm. jurisd. de Lupiana.

PINILLA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (27 leg.),

part. jud. de Molina (i 1/2), aud. terr. de Madrid (37), c. g.

de Castilla la Nueva, dióc. de Sigiienza (14). sit. en un
valle rodeado de cerros, á la márg. der. del r. Cabrilla,

goza de clima sano. Tiene 56 casas; la consistorial; escue-

la de instrucción primaria; una igl. parr servida por un
cura, cuya plaza es de provisión real ú ordinaria, según los

meses en que ucurra la vacante. Confina el térm. con los

de Terzaga, Chera, Megina y Traid; dentro de él se en-
cuentran varias fuentes y una ermita. El terreno, que par-

ticipa de cerros y valle, es de regular calidad ; abundan las

canteras de jaspe y yeso; le rodean algunos montes de en-
cina y pinar; atraviesa el térm. el r. Cabrilla

, cuyas aguas
se aprovechan algo para el riego y para impulsar un molino
harinero, cami.vos-. los que dirigen á los pueblos limítrofes.

correo : se recibe y despacha en la cab. del part. prod.:
cereales, garbanzos y otras legumbres, patatas y hortalizas,

leñas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda; no falla caza
de diferentes especies, ind.. la agrícola y el pastoreo al que
se dedican muchos vecinos que emigran con los ganados
trashumantes, pobl.: 51 vec, 170 alm. cap. prod.: 1 .565,000
reales, imp.: 78,250. contr.: 7,932.
PINILLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora

(0 leg.), part. jud. de Toro (2;, aud. terr. y_ c. g. de Valla-
dolia (,16). sit. en el declive de una pequeña colina; su cli-
ma es templado ; sus enfermedades mas comunes las ter-
cianas á causa de los vapores ó miasmas que se desprenden
de una laguna que hay al E. del pueblo. Tiene 270 casas;
la consistorial y cárcel ; escuela de primeras letras dotada
con 1,500 re., á que asisten 140 niños de ambos sexos; 2
igl. parr. (San üstéban y San Martin) servida por un cura
de ingreso la primera, y por otro de ascenso la segunda,
ambos de provisión real y ordinaria; una ermita (el Santo
Cristo^ en los afueras, y una fuente y 3 pozos de buenas
aguas. Confina con térm. de Vez de Marban, Pobladura*Be-
nafarces, Villavendimio, Villar D. Diego, Pozo-antiguo y
Avezames. El terreno es de mediana calidad. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes. Recibe la correspondencia
de Toro, prod.: trigo, cebada, garbanzos, yeros y muelas;
cria ganado lanar y caza de codornices v alguna liebre y
perdiz, ind.: 3 fáb. ú hornos de cal, ladrillo y teja

, y 6 te-
lares de estameña ordinaria comercio-, estraccion efe trigo
para el Canal de Castilla, estamenas para Galicia, de donde
retornan tripas que benefician en tierra de Zamora y Saya-
go

, y conducción de carneros a la corte para el abasto "de
carnes; trafican ademas en azúcar, cacao, bacalao y otros
géneros ultramarinos que compran en Bilbao, Santander y
la Coruña. pobl.: 270 vec, 101 1 alm. cap. prod.: 1.152,820
rs. imp.: 60.102. contr. : 17,483.
PINILLA (la): alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca,

térm. municipal de Las Torres, pobl.-. 2 vec, 9 almas.
PINILLA DE ARLANZA : granja con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y e. g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de
Caslrojeriz (3 1/2). sit. en llano y á la márg. izq. del r. Ar-
lunza, goza de buena ventilación y clima saludable. Se
compone de 8 casas de mediana fáb., y una igl. parr. (San
Sebastian) aV estremo N. del pueblo, servida por un cura
párroco y un sacristán. Su térm. confina con los de Sania
María del Campo, Peral, Valles y granja de Retortillo. El
Terreno en general es llano, flojo y de segunda y tercera
calidad, encontrándose en él un monte poblado de encinas

y robles; un soto muy frondoso plantado de fresnos, cho-
pos, alisos y sauces, y una deh. de bastante esteusion, pro-
duciendo tanto esta como aquellos abundantes y buenos
pastos. Cruzan por el térm. el r. Arlanza y el arroyo lla-

mado Riofranco, que desagua en aquel, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes, y ademas el de ruedas que
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va á Palencia y tierra de Campos. Las prod. son trigo , ce-
bada, centeno, avena, legumbres, yeros y algo de vino;
cria ganado lanar y vacuno cerril y bravio; caza de liebres,,

conejos, perdices, codornices, algunos venados, lobos, ra-
posos y otros animales dañinos

, y pesca de anguilas , tru-
chas, barbos y muchos cangrejos, ind. . la agrícola, pobl.:
4 ^cc., 18 alm. cap. imp.: 99 rs. contr. : 85Ó.

Esta granja perteneció en otro tiempo al marqués de San
Vicente, el cual tenia derecho á cobrar las alcabalas; pero'
en el dia corresponde á Doña María Pueyo, vec. de ¿ovar-
rubias.

PINILLA DE BEITRAGO: 1. con ayunt, de la prov. y aud.
terr. de Madrid (13 leg.), part. jud. de Torrelaguna (4),

c~ g. de Castilla la Nueva, dióc, de Toledo (25), sit. en la

falda N. de un cerro titulado Gargantilla; le combaten los

vientos N. y S. El clima es frió, y sus enfermedades mas
comunes intermitentes. Tiene 40 casas de inferior cons-
trucción , inclusa la de ayunt.; escuela de primeras letras

común á ambos sexos , á la que concurren 22 alumnos , dó-
tada con 300 rs.; una fuente de buenas agua-, de las cuales
se utilizan los vec, y una igl. parr. (La Santísima Trinidad)
aneja de San Mames; el cementerio sit. al N. no perjudica
la salud pública. Confina el térm. . N. Villavieja; E. Buitra-
go; S. Garganta, y O. Gargantilla! se estiende 1/2 leg. de'.

N. á S., y 3/4 de E. á O., y comprende bastante monte bajo,
varias deh. de pasto y monte, y diferentes prados naturales
que crian buen heno ; atraviesa el lérin., pasando por las

inmediaciones del pueblo, un riach titulado de San Mames,,
y el r. Lozoya que corre de O. á E. El terreno es de infe-

rior calidad , de secano y regadío, caminos: los que dirigen
á los pueblos limítrofes , en mal estado. El correo se recibe
en Buitrago por una persona encargada al efecto, prod.:
centeno, patatas

,
judias y lino ; mantiene ganado lanar y

vacuno; cria caza de liebres, perdices y otras aves, y pesca
de truchas en el Lozoya. ind.: la agrícola y un tejedor d&
lienzos del pais. pobl.-. 23 vec, 137 alm. cap. prod.: 499,551
reales, imp.: 28,289. contr.: según el cálculo general y ofi-
cial de la prov., 9'65 por 100.

PINILLA DE CARADUEÑA: 1. con ayunt. en la prov. y
part. jud. de Soria (3 leg.), aud. terr. y c g. de Burgos (20),
dióc. de Osma (10). SIT. en llano á la márg. der. de un ar-
royo; goza de buena ventilación y clima sano. Tiene 20;
casas - la consistorial; escuela de instrucción primaria sos-
tenida por los padres de los discípulos, y una igl. parr. de
entrada (San Pedro) servida por un cura y un sacristán.
Confina el térm. con los de La Rubia, Ausejo, Cuellar y Vi-
llaresi. El terreno, fertilizado por el riacli. de que se ha
hecho mérito, es de buena calidad, caminos: los que dirigen
á los pueblos limítrofes, correo : se recibe y despacha en
la cab. del part. prod.: cereales, legumbres y yerbas de
pasto, con las eme se mantiene ganado lanar y las caballe-
rías necesarias para la labranza, ind.: la agrícola, y algunos
vec. emigran en los inviernos á las Andalucías á trabajar en
los molinos de aceite, pobl.: 15 vec, 59 alm. cap.' imp.:

16,551 reales.

PINILLA DE JADRAQÜE Ó DE LAS MONJAS: 1. con
ayunt. en la prov. de Guadalajara (8 legJ, part. jud. y dióci
de Sigüenza (4), aud. terr. de Madrid (48), c. g. de Castilla

la Nueva, sit. en un valle dominado de elevados cerros por
N. y E., bátenla con mas frecuencia los vientos N. y S. El
clima es templado, y las enfermedades mas comunes ter-

cianas. Tiene 50 casas; la consistorial; escuela de instruc-
ción primaria frecuentada por 12 alumnos; una fuente de
no muy buenas aguas, y una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán, térm.: con-
fina con los de Palmaces, Torremocha, La Tova, Medí anda

y Congostrina ; dentro de esta circunferencia se encuentran
6 fuentes, una ermita (La Soledad), el desp. de Sto. Domin-
go y un cas. que fue conv. de las monjas Calatravas, que
fueron trasladadas á Madrid; en la actualidad pertenece al

marqués de Remisa. El terreno, fertilizado por el riacli.:

Cañamares, es de buena calidad; comprende un monte po-
blado de encina y roble

, y á las orillas del r. >c encuentran
algunos chopos y álamos, caminos: los que conducen á los,

pueblos limítrofes, en mediano estado, correo : se reciboy
despacha en la estafeta de Jadraquc. prod. : trigo

, cebada,,'

centeno, avena, garbanzos, judias, patatas, cáñamo, uva y
frutas, leñas do combustible y buenos pastos, con los qua •
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se mantiene ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda; bay

caza de perdices y liebres; pesca de barbos, loinas y alguna

anguila, ind.: la agrícola, recriacion de ganados y un molino

harinero, pobl.: 41 vec, 170 alm. cap. prod.: 731,200 rs.

IMP.: 5S,200. CONTR.: 2,851.

PINILLA DE SAYAGO Ó DE FERMOSELLE: 1. con ayunt-

en la prov. y dióc. de Zamora (11 leg.), part. jud. de lier-

millo de Sayago (4), aud. terr. y c. g. ele Valladolid (27).

sit. á la falda de una colina en las elevadas riberas del

Duero. Su clima es húmedo; sus enfermedades mas comu-
nes las tercianas. Tiene unas 30 casas; igl. anejo de Fer-
moselle, dedicada á Ntra. Srn. del Carrasco, y servida por

un teniente que nombra el párroco de la matriz, y recula-

res aguas potables. Confina con térm. de Fornillos Forma-
riz y la matriz. El terreno es montuoso y de mediana ca-
lidad. Hay mucho arbolado de encina y enebro, y algunos
prados naturales, prod..- centeno, cebada, legumbres, al-

guna hortaliza, vino, aceite y pastos; cria ganados, con es-

pecialidad de cerda, y caza de varios animales, y pesca de
truchas, anguilas y otros peces del Duero, pobl. : 30 vec,
133 alm. cap. prod.: 35,008. rs. imp.: 9,628. contr.: 4,113.

PINILLA DEL CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. de So-
ria (5 leg.) ,

part. jud. de Agreda (3) , aud. terr. y c. g. de
Burgos (30), dióc. de Osma (15) : sit. en llano, con buena
ventilación y clima' frió. Tiene 42 casas, la consistorial,

escuela de instrucción primaria frecuentada por 17 alum-
nos de ambos sexos, dotada con 200 rs.

, y una igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sa-
cristán, térm. : confina con los de Hinojosa, Noviercas,
Cardejon y Esteras; dentro de él se encuentran 2 fuentes
de buenas aguas, una ermita (la Anunciación

) y los desp.

de Villamediana y Villares. El terreno, fertilizado por el

r. Rituerto, es llano y de mediana calidad; comprende un
monte poblado de roble

,
espinos y zarzas, y una deh. de

pastos, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes.

El correo se recibe y despacha en la cap. de prov. por un
cartero, prod.: trigo puro, común, centeno, cebada, ave-
na , garbanzos ,

lentejas
,
guisantes, yeros, patatas, leñas

de combustible y yerbas de pasto, con las que so mantiene
ganado lanar, y la* yuntas necesarias para la agricultura;

hiy caza de perdices, conejos y alguna liebre, ind.: la

agrícola y recriacion de ganados, pobi..-. 37 vec, 150 alm.

CAP. imp.: 39,016 rs. , 16 mrs.

PINILLA DEL OLMO: l. con ayunt en la prov. de Soria

(12 I/2 leg.), part jud. de Medinaceli (4), aud. terr. y c. g.
de Burgos (31) , dióc. de Sigüenza (5): sit. en alto, con
buena ventilación y clima fno, pero sano. Tiene 47 casas,
la consistorial que sirve de cárcel y escuela de instrucción
primaria, á laque asisten 18 alumnos, dotada con 20 fan.

de trigo, la retribución de los discípulos y 22 rs. del fondo
de propios, y una igl. parr. (Ntra. Sra. del Campo) servida
por un cura y un sacristán. El térm. confina con los de
Baraona, Romanillos, Mezquetillas y Jodra de Cardos; den-
tro de ól se encuentra una fuente de esquisitas aguas, y
una ermita (La Soledad;. El terreno es de secano, fuerte

y de buena calidad ; comprende un monte de encina y va-
rios prados naturales, caminos : los locales , de herradura y
en mediano estado. El correo se recibe y despacha en Al-
mazan, prod. : trigo, cebada, avena, judias, garbanzos y
otras legumbres, hortalizas, patatas

, nabos, leñas de com-
bustible y yerbas de pasto y siego , con las que se mantiene
ganado lanar, vacuno, mular, asnal y de cerda; abunda la

caza de perdices, palomas y conejos, ind .- la agrícola y
recriacion de ganados, pobl.: 44 vec, 170 alm. cap. prod.:
95,717 rs. , 6 mrs. imp.: 40,783 rs., 20 mrs.

PINILLA DEL VALLE ó DE LOZOYA : í. con ayunt. de
la prov. y aud. terr. de Madrid (16 leg.), part. jud. de Tor-
relaguna (6), c. g. de Castilla la Nueva y dióc. de Toledo
(28) : sit. en la falda O. de unas sien as', á la márg. izq.
del r. Lozoy'a y en el valle del nombre de este r.; le com-
baten los vientos N. y S. ; el clima es frío, v sus enferme-
dades mas comunes intermitentes. Tiene 54 casas, la de
ayunt. que á la par sirve de cárcel

; escuela de instrucción
primaria coman á ambos .sotos, á la que concurren 32
alumnos, dotada con 600 rs.; una fuente de buena-; aguas,
de las cuales se utilizan los vec; una igl. parr. (San Mi-

.
guel), con curato de entrada y de provisión en concurso;
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una ermita (Ntra. Sra. de la Concepción) propia del pueblo,

un cementerio sit. al N., que no perjudica á la salud pú-
lica. Confina el térm. N. Lozoya; E. Canencia ; S. Pedri-

zas, y O. La Alameda; se estiende 11/2 leg. de N. a S.,

y 3/4 de E. á O. ¡ comprende bastante monle de roble y
encina, una grande y hermosa deh., con muchos fresnos,

y diferentes prados naturales que crian escelente heno: el

citado r. Lozoya atraviesa el térm. de O. á E. , al cual se

une un pequeño arroyo que se forma de las vertientes de
las sierras. El terreno es de mediana calidad, y se riega

en su mayor parte con las aguas que recibe de las sierras.

caminos . los que dirigen á los pueblos limítrofes, en mal
estado. El correo se recibe en Bui trago, por balijero. prod.:
trigo tremesino , centeno, cebada, patatas, legumbres y
lino; mantiene ganado lanar fino, vacuno y yeguar; cria

caza de liebres, perdices, otras aves y algún jabalí , y pes-
ca de truchas y barbos, ind. : la agrícola y un molino" hari-

nero, pobl.: 50 vec, 300 almas, cap. prod.: 771,527 rs.

imp. : 42,005. contr.
,
según el calculo general y oficial de

la prov., 9'65 por 100. El presupuesto municipal asciende

á 1,600 rs.
,
que se cubren con el prod. de propios.

PINILLA DE LOS BARRUECOS : v. con ayunt. en la

prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos (1 1 leg.) , dióc. de Osrna

(8) y part. jud. de Salas de los infantes (2j : sit. en uq hon-
do rodeado do cumbres por todas partes , menos por la del

O. ; su clima es algo frió; reina por lo regular el viento N ,

y las enfermedades mas comunes son algunas tercianas.

Tiene 66 casas, con la consistorial; una escuela de prime-
ra enseñanza, frecuentada por 20 niños y 10 niñas y dolada
con 1,000 rs. ; varias fuentes contiguas á la pobl , cuy as
aguas son frescas y contienen gran porción de cal; una
parr. (San Cristóbal) servida por un cura párroco y un sacris-

tán, cuyo curato es de primer ascenso, y 2 ermitas (San
Miguel y San Roque); de las cuales esta se halla al O. y
animada al pueblo, y aquella á dist. de 1/2 cuarto de leg.

al E. del mismo. Confina el térm. N. Gete; E. Cabezón y
la Gallega; S. Huerta del Rey, y O. Mamolar. Su terreno
es de mediana calidad, y hay 2 montes poblados el uno de
pinos y el otro de robles" caminos: los que conducen á los

pueblos limítrofes, correos: se reciben de Aranda de Due-
ro, por el balijero de Huerta del Rey. prod.: trigo, cente-
no, cebada, lino y cáñamo; ganado yeguar, vacuno, lanar

y cabrío, y caza de lobos, jabalíes, venados, zorros, lie-

bres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 48 vec,
150 almas c.\p. ppod. : 512,410 rs. imp.: 52,427. contr.:

6,462 rs., 23 mrs. El presupuesto municipal asciende á
500 rs.

, y se cubre por reparto vecinal y parte con los fon-
dos de propios.

PINILLA DE LOS MOROS: 1. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c g de Burgos (8 leg.), part. jud. de
Salas de los Infantes (1): sit. en un valle, Gon clima muy
caluroso en verano y bastante benigno en invierno; reina

principalmente el viento N., y las enfermedades mas co-
munes son las tercianas Tiene 28 casas, con una capitu-
lar, todas de mala construcción ; una escuela de primeras
letras concurrida por 30 niños, dolada con 16 fan. de co-
muña; una igl. parr. (San Román) con sus correspondien-
tes cura y sacristán para el servicio del culto; y a di-t. de

600 pasos S. del pueblo una ermita bajo la advocación de
Sta. Ana. El térm. confina N. Piedrahitá de Muño; E. Salas

de los Infantes ; S. Cascajares de la Sierra , y O. Jaramillo

Quemado. Su terreno es de mediana clase," y le baña el

r. Petroso que nace en las alturas de Monlciiubio y vaá
desaguaren el Alianza, habiendo sobre él un puente de
madera de una altura y long. regulares: el pueblo que nos
ocupa se halla rodeado de montes muy poblados de robles

y éótépas. Los caminos son locales y todos ellos ásperos y
escabrosos, correos: se reciben de Burgos por el balijero

de Barhadillo del Mercado, prod : trigo comuña, cebada,
centeno, avena, legumbres, yerbas de pasto, cáñamo y
lino, ganado lanar, vacuno, cabrio, de cerda y algo dé
yeguar; caza de liebres , perdices, lobos, raposos y algu-

nos jabalíes, y pesca de truchas y barbos, ind. : la agrícola,

5 telares de lienzo y cáñamo, y 2 molinos harineros, pobl.:

24 vec, 80 almas. "cap. prod.: 244,000 rs. imp.: 21,273.

contr. : 880 rs. , 17 mrs. El presupuesto municipal as-

ciende á 672 rs. , y se cubre por reparto vecinal.

PINILLA-AMURAS: 1. con ayunt. de la prov. y dióc. de
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Sinovia (4 leg.!)'., part. jud. de Sta. Maria de Nieva (3/4, ,

aud. terr. de Mhdnd .17) y c. g. de Castilla La Nueva: su.
en la parle S. de una pequeña cuesta; le combaten los vien-

tos E. , S. y O. , y su clima es propenso por lo común á

intermitentes. Tiene 38 casas de inferior construcción, la

delayunt. y cárcel, escuela de instrucción primaria, co-

mún a ambos sexos, á la que concurren 20 niños y 12 ni-

ñas, dotada con 20 fan. de trigo, y una igl. parr. (San Juan

Bautista), con curato de primer ascenso y provisión ordi-

naria; tiene un anejo en Pascuales, el cementerio está en

parage que no ofende la salud pública, y los vec. se surten

de las aguas de 6 fuentes que hay en los afueras de la pobl.

Confina el térm. N. Miguel Ibañéz; E. Añe y la Armuña; S.

Tabladillo, y O. Pascuales: se estiende 1/4 leg. poco mas
ó menos en todas direcciones, y comprende un pinar que
produce algunas maderas de poquísima consideración, un

pequeño soto labrantío con varios Iresnos, un prado de re-

gulares pastos, algún viñedo y 1,150 obradas de tierra cul-

tivada : le atraviesa de S. á NE. el r. Moras, sobre el cual

se encuentra un puente de barda, que facilita el paso para

Año y Segovia. El terreno es de mediaua calidad, cami-

nos :'los que dirigen a los pueblos limítrofes, eamal estado.

El correo se recibe en la cab. del part. por los mismos in-

teresados, prod. : trigo, cebada, centeno, algarrobas, gar-

banzos y vino: mantiene ganado lanar, vacuno y asnal;

cria caza de conejos, liebres, perdices y otras aves, y ai-

Runa pesca menor, ind.- la agrícola, porl.: 37 vec, 148

Sin. cap. imp. -. 62,309 rs. contr. : segvh el cálculo general

y oficial de la prov. , 20*72 por 100. El presupuesto muni-
cipal asciende á 2,000 rs.

,
que se cubren con el prod. de

propios v arbitrios.

PINILLA TRASMONTE : v. con ayunt. en la prov. , aud.

terr., c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Lerma (4),

y dióc. de Osma (10;: sit. al lado de una altura no muy
elevada , con buena ventilación y cuma frió

,
pero sano;

Jas enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 10:) casas,

escuela de instrucción primaria , dotada con 40 fan. de
trigo, una igl parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) servida

por un cura párroco. El térm. confina N. Tejada; E. Mer-
cadillo; S. Villalvilla , y O. Bahabon : en él se encuentran
dos desp. , uno titulado San Pedro de Mercadillo, del cual

solo existen las paredes de una igl. y vestigios de un ant.

camino del tiempo de los romanos; otro denominado de
Sta. Maria de Cobos, del que también se conservan solo las

paredes de la igl.: en estas es de notar un arco que dividía

la nave de la capilla mayor, que existe como si estuviese

recién construido, á pesar del tiempo inmemorial que cuen-
ta, sin abrigo de la intemperie; también hay 3 ermitas de-
dicadas á San Roque , San Pelado y Ntra. Sra. de Villaci-

mondo. El terruño es de mediana calidad; participa de
monte y llano; le fertiliza el r. Esgueva y le cruzan varios

caminos locales, prod.-. cereales, legumbres, lino y cáña-
mo; cria ganado lanar, caballar y vacuno, y caza mayor y
menor, porl.: 103 vec , 359 alm." cap. prod.: 1.539,1 10 rs.

i.M".. 150.304. contr. : 1 2,550 rs., 17 mrs.
PINILLO: alq. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

jurisd. de Totana.
PINILLO: pago en la isla de la Palma, prov. do Cana-

rias, part. jud. de Santa Cruz de la Palma, térm. jilrisd.

de Ti jara fe.

PINILLOS: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.),

part. jud. de Torrecilla de Cameros (1), aud. terr. y c.g. de
Burgos (22), dióc. de Calahorra (1 1): sit. á la mávg". izq. del

Irrf/ua, en un despeñadero rodeado de montes que la do-
minan

,
por cuya razón está poco ventilada ; y el clima aun-

que Irio es saludable, no padeciéndose otras enfermedades
que algunos dolores de costado. Tiene 50 casas distribuidas

en 3 calles y una plaza; el ayunt. celebra sus sesiones en
una pieza que posee en la casa mesón; hay escuela de pri-
meras letras para ambos sexos dotada con 12 fan. de trigo,

á la cual concurren de '25 á 30 niños y de 8 á 10 niñas; una
jgl. parr. (la Asunción) servida por un cura propio de nom-
bramiento de S. M. y del ordinario con arreglo al concor-
dato, y un beneficiado con título perpétuo de nombramiento
también del diocesano, y un sacristán que lo es por el ca-
bildo; y 3 ermitas de propiedad de la v. dedicadas á San
Roque, á Sta. Marina y al Sto. Cristo; esta dentro del pue-
blo y aquellas fuera esparcidas en la jurisd. El térm. sees-
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tiende de N. á S. 1/2 leg. y una de E. áO.; confinando N.
con la Laguna; E. con la misma pobl. ; S. con Galline-
ro, y O. coa Pradillo: corren por su jurisd. 2 r. nombrados
las Peñas y las Peñuelas, los cuales tienen origen de va-
rias fuentecillas y se dirigen al r. tregua. E¡ terreno
generalmente montuoso es de Ínfima calidad , hallándose
en él dos montes escabrosos de propiedad de la nación titu-
lados el uno la Dehesa boyal de capacidad de 100 fan.

, y
el otro nombrado Radrillo "de 200 ,

poblado de roble bueno el
primero y de encina y roble el segundo: hay otros montes
de propiedad particular también arbolados , y sobre 200 fan.
de tierra blanca de pan llevar, con varias deh. de pasto es-
parcidas por la jurisd. caminos: dirigen á Gallinero, Almar-
za, Pradillo, Laguna y Torrecilla, en mediano estado . la
correspondencia se recibe de la estafeta de este último
punto por cuenta de los interesados dos ó tres veces á la se-
mana, prod.-. trigo, cebada, centeno, avena, habas, arve-
jas, yeros, patatas y legumbres; se cria ganado lanar, ca-
brío, yeguar y vacuno, y este es el ramo principal de ri-

queza de e>ta pobl.-. hay caza de perdices, jabalíes, corzos

y otros animales dañinos, ind.: la agrícola y' algunos telares

de lienzos ordinarios. Antiguamente se fabricaban en esta
v. paños basto* y bayeta;,' pero en el dia esta ind. ha des-
aparecido en suio'.alidid comercio-, se reduce á lávenla
de los ganados y á la importación de vino, aceite y demás
art. de consumo indispensables á la vida. porl. : 47 vec,
203 alm. cap. prod.: 389,500 rs. imp.: 19,475. contr. de
cuota fija 3,033. presupuesto municipal : 3,000 que se cu-
bren por reparto vecinal, de cuya cantidad se paga 204 al

secretario del ayunt.
PINILLOS (cortijo de) : cortijo en la prov. de Jaén, part.

jud. , térm. jurisd. y á una leg. SE. de Baeza.
PINILLOS DE ESGUEVA : 1. en la prov., aud. terr. y c.

g. de Burgos (11 leg.), part. jud. de Aranda de Duero (4),
ayunt. de Sotillo (1) y dióc. de Osma (13): sit. en el declive
de una ladera , en el valle de Esgueva , donde reina princi-
palmente el viento N . ; el clima es bastante saludable y las
enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 15 CASAS ; la

consistorial, que también sirve de cárcel; una fuente á dist.

de 20 pasos N. del pueblo, cuyas aguas son potables, bue-
nas y cristalinas; una igl. (la Asunción) con curato de en-
trada, servido por un cura y un sacristán; un cementerio
contiguo á dicha igl. , y uná ermita (Ntra. Sra. de la Blan-
ca) colocada en un cerro, dist. 1/2 leg. N. de la pobl. Con-
fina el térm. N. Cilleruelo de Abajo; E. Cabañes de Esgue-
va; S. Sotillo, y O. Terradillos. El terreno es secano á pe-
sar de que podría fácilmente convertirse en regadío; le atra-

viesan el r. Esgueva y un ríach. denominado" la Veganal,
que cruza por la parte N\ de dicha ermita y va á desaguar
en el Pisuerga. Al S. del 1. se encuentra un monte llama-
do el Robredal

,
poblado de matas bajas de roble, pero muy

deteriorado. Los caminos se hallan en regular estado y di-
rigen á Lerma , Roa y Sotillo: y la correspondencia sé re-

cibe de la cap. del part. por el balijero de dicho Sotillo.

prod. : trigo y vino; ganado lanar; caza de liebres y per-
dices, y pesca de cangrejos, ind. : la agrícola y un molino
harinero, pobl.: 17 vec , 60 alm. cap. prod. : 298,520 rs.

imp.: 24,536. contr.: 2,459 rs. 33 mrs.
PINILLOS DE POLENDOS : l. en la prov. , part. jud. y

dióc. de Segovia (3 leg.) , aud. terr. de Madrid (16) , c. g. de
Castilla la Nueva, ayunt. de Escobar (1/8). sit. en terreno
llano; le combaten todos los vientos; el clima propenso por
lo común á calenturas intermitentes. Tiene 29 casas de me-
diana distribución ; una fuente de buenas aguas , de las cua-

les se utilizan los vec. para sus usos; una igl. parr. (San Pa-
blo) aneja de la de Escobar, cuyo vicario la sirve, y un ce-
menterio en parage que no ofende la salud pública. Confina
el térm. N. Escobar; E. Peñasrubias; S. Cabanas, y O.
Cantimpalos: se estiende 1/2 leg. poco mas ó menos en to-

das direcciones y comprende un pequeño monte de encina
como de 12 obradas; un trozo de prado de unas 20 obradas

de regadío con algunos árboles de fresno negrillo , 1 5 huer-
tos de hortalizas, y algo de viñedo : le atraviesa, pasando a

500 pasos de la pobl. el r. Polcndos
,
que marcha en direc-

ción de N. á S. con curso perenne, aunque de escaso cau-
dal. El terreno es tenaz, pedregoso y árido, caminos : los

que dirigen á los pueblos limítrofes en buen estado, y uno
real que va en dirección de Segovia á Burgos, prod. : trigo,
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cebada, centeno, vino, algarrobas, garbanzos y hortalizas;

mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda; cria caza me-

nor y pesca de cangrejos y peces pequeños, ind.: la agrí-

cola, pobi.: 10 vec, 00 álm. cap. jiff.j 38,478 rs. contr.:

20'72 por 100.
, . „

PINO: r. en la prov. de Gáceres: es el mismo llamado

Angeles, descrito en su lugar, y que al pasar por la alq. del

Pino-franqueado en el terreno de las llurdes toma este

nombre.
PINO : ald. en la prov. de Santander

,
part. jud. de Cas-

tro-urdiales; corresponde al valle y 1. de Samano (V.).

PINO : 1. en la prov. de Lugo, ajunt. de Villalba y fehg.

de San Martin de Codesido (V.). pobl.: 4 vec, 5 alm.

PINO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y fehg. de Santiago

de Trasparya (V.). pobí. -. I vec., 5 alm.

PINO: ayunt. en la prov., c. g. y aud.terr. de la Coru-

íía (1 1 1/4 leg.), dióc. de Santiago (3 1/2) y part. jud. de Ar-

zua (2 1/2): Sít. á la izq. del r. Tambre; clima benigno

aunque algo húmedo. Se compone de las fehg- de Arca, Sta.

Eulalia; Budiiio , Sta. María; Castrofecto, Sta. Mana; Ce-

breiro, San Julián; Cerceda, San Miguel; Ferraros, San

Mamed; Ferreiros, San Y^ísimo ; Gonzar , Sta. Maria;

Lardeiros, San Julián; Medin,San Esteban; Pastor, San

Lorenzo; Pereira , San Miguel, y Pino, San Vicente que

cuentan hasta unas 890 casas distribuidas en 114 pobl. pe-

queñas : hay hasta 8 escuelas á las que concurren sobre

150 niños y 40 niñas; pero las mas de ellas son temporales

y sus maestros carecen de dotación, así como de titulo de

suficiencia. El ayunt. no tiene casa propia
, y celebra sus

sesiones en la fehg. de San Vicente. El térm. municipal con-

fina por N. con el' de Frades; al E. Arzua; por S. Touro, y
al O. Enfesta y Oroso: le baña por el N. el r. Tambre al

cual se une el Mera, que corre al O. por el centro del dwtr.,

y otros varios riach. que contribuyen á fertilizar el terre-
no. Este es de mediana calidad , con bastante arbolado y
buenos prados de pasto. Los caminos provinciales y veci-

nales que cruzan este territorio se hallan mal cuidados : el

correo se recibe de Santiago y Arzua. Las prod. mas co-

munes son el centeno, trigo, maíz, varias legumbres, mu-

chas patatas y poco fruto ; cria ganado prefiriendo el vacuno;

hay mucha caza y alguna pesca, ind. : la agrícola, molinos

harineros , varios" telares y pocos artesanos, comercio: el

que le proporcionan las ferias mensuales y los mercados de

Santiago, pobl.-. 85! vec, 4,047 alm. riqueza imp.: 99
1
,020

rs. contií.: 72,2G4. El presupuesto municipal se cubre por

reparto entre los vec.

PINO: v. con ayunt. en la prov.
,
dióc, aud. terr. y c. g.

do Burgos (9 leg.), part. jud. de Briviesca (4): srr. en llano

y al pie de una sierra, con buena ventilación y clima salu-

dable. Tiene 42 casas mal construidas; la del ayunt.
, que

sirve de escuela de ambos sexos concurrida por 23 y do-

tada con 21 fan. de trigo; una igl. parr. (San Martín) servi-

da por un cura párroco y un sacristán, y un cementerio én

los afueras de la pobl. ; los hab. se surten para beber y de-

mas usos, de las aguas de un arroyo que desciende de la

sierra titulada del Abad de Oña, Confina el térm. N. Oña;
E. Cornudilla; S. Laparte.y O. Castellanos. El terreno,

generalmente hablando, es llano
,
delgado , arenoso y bas-

tante fértil : á la parto setentrional y en la falda de dicha

sierra se encuentra un monte poblado de pinos y carrascos

de robles. El esprésado arroyo, sobre el cual existe un pon-

tón de piedra , corre inmediato al pueblo y á la leg. de su

nacimiento desagua en el r. Oca, que pasa también por el

térm. caminos : ademas de los locales que son todos de rue-

das, hay la carretera que desde Cubo dirige á las montañas
de Santander. La correspondencia se recibe de Poza por

los mismos interesados, prod.: trigo, cebada ,
centeno, maiz,

legumbres, vino y bastantes frutas; ganado lanar, cabrío,

yeguar de vientre y vacuno; caza de perdices, liebres y co-

dornices, y pesca de truchas, barbos, anguilas y otros pe-
ces pequeños, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.:

30 ver..,
|
|fj alm. c U'. PROD.: 209,200. IMP.: 21,000. CONTR.:

2,103 rs. 13 mrs.
PINO : v. con ayunt. en la prov. de Zimora (G leg ), part.

jud. fie Alcañices ( í ), diócesis de Santiago (7G), aud. terr.

y c. g. de Valladolid. sit. en terreno escarpado; su clima
es frió; sus enfermedades mas comunes tercianas. Tieno 70

casas (!< mala l.íl). ; la consistorial y cárcel; escuela de pr¿-

PIN
meras letras dotada con 100 rs. , á que asisten 20 niños; jg!.

parr. (San Juan Bautista) ; una ermita (San Esteban), y dos
fuentes de buenas aguas. Confina con Fonfria , Carbaiosa y
Villalcampo. El terreno es quebrado y áspero ; por el cor-
ren las aguas del Dueru, cuyo paso facilita uoa barca prod.:

centeno, vino y patatas; cria ganados, caza mayor y me-
nor, y alguna pesca, ind.: 2 telares de lino y lana, pobl.:

G9 vec, 275 alm. cap. prod.: 114,200 rs. imp. : 1G,')i2.

CONTR. : 0,459.

PINO (el): l. con ayunt. al que están agregadas las alcae-

rías de Palacio de los Oballes y Zaratán en la' prov. , dióc. y
part. jud. de Salamanca (2 1/2 leg.) , aud- terr. de Valladolid

(22), y c. g. de Castilla la Vieja, sit. al S. del r. Tormén , el

cual pasa muy próximo á las casas: el clima, sunque vario

es templado, y las enfermedades mas comunes las tercianas.

Se compone de 34 casas de mediana construcción ; una igl.

(San Lorenzo'
, aneja del curato de Florida de Liébana, y

un cementerio sit. en lo mas alio del pueblo. El térm. con-
fina por el N. con el r. Tormgsi por elE. con Florida de Lié-

bana; al S. con Zaratán y por O. con la alcaeria de Palacio de

los Oballes; pasa por el térm. el r. Tormes y ademasun arroyo

llamado Alameda
,
que tiene su nacimiento próximo al pue-

blo que describimos. El terreno es de mediana calidad, la

mayor parte de secano con algunos trozos de regadío , es-

tando poblado uno de ellos de ciruelos, perales ,
guindos y

cerezos ; encuéntranse en el terr. varías canteras ae piedra,

y un pequeño monte de encina. Los caminos dirigen, uno á

Salamanca y otro á Ledesma. El correo se busca en la cap.

de la prov. prod. : trigo, centeno, garbanzos, guisantes,

avena y algarrobas; hay ganado lanar, cabrio y de cerda,

y caza menor, pobl.: 22 vec, 97 alm. riqueza prod.:

232,210 rs. imp,-. 9,013.
PINO (Fuente del): cas. en la prov. de Murcia, part.

jud. y térm. jurisd. de Yecla.

PINO (San Félix del) : felig. en la prov. y djóc de Ovie-

do (9 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (5) , ayunt. de
Aller (á Collanzo 1/2); sit, entre los puertos de San Isidro,

y Vegarada, que la separan de la prov. de León-, el clima es

frío, reinan con mas frecuencia los aires del S. y O. , y las

enfermedades comunes dolores de costado y tercianas.

Tiene unas 300 casas en el 1. de su nombre y en los de Fe-
lechosa y Polavíeja, ademas de dos castillos denominados
Camello y Colladiella. Hay escuela de primeras letras en el

1. del Pino y otra en el de Felechosa , ambas pagadas por los

padres de los niños que á ellas concurren. La igl. parr. (San
Félix) , de la que es aneja la de San Esteban de Polavíeja, se

halla servida por un cura de ingreso y patronato real.: cada
una de dichas igl. tiene cementerio próximo á las mismas.
También hay una ermita dedicada á San José en el Pino, y
otra á San Antonio Abad en Felechosa. Confina el térm. N.
con la parr. de San Juan de Riomíera , y por los demás pun-
tos con los montes ó puertos indicados; estendiéndose de
N. á S. 2 leg. y 1 de E. a O. Le baña el r. que allí llaman Bru-
ña , el cual nace en el puerto de San Isidro, y cerca del 1.

de Pino recibe al riach. Peón , bañando también el térm. de
Felechosa un arroyo que carece de nombre; en cada pueblo
hay un puente de madera para servicio de los \ecinos. El

terreno es de buena calidad
, y comprende muchos montes

donde se crian hayas, robles, abedules, acebos, tejos y
otros árboles, arbustos y abundantes pastos. Atraviesa por
esta felig. y mencionado puerto de San Isidro un mal ca-
mino carretero que se dirige á Castilla: el correo se recibe

de Mieres , dist. G leg. prod.: escanda, maiz, habas, mu-
chas patatas

,
algunas legumbres, castañas, avellanas, nue-

ces y algunas otras frutas
,
pero suelen helarse por la proxi-

midad de los puertos : hay mucho ganado vacuno
,
caballar,

de cerda, lanar y cabrío; caza mayor y menor, animales

dañinos
, y pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola,

ganaderia, molinos harineros, y muchos se dedican a fabri-

car piedras de afilar navajas de barba, que se estraen para

diversos puntos del reino, pobl. : 300 vec, 1,200 almas.

contr. : con su ayuntamiento (V.).

PINO ¡San Martin de): felig. en la prov. de Lugo ti 3/4

leg.), dióc. de Mondoñcdo (5 1/4), part. jud. de Villalba

(2* 1/4) y ayunt. de Cospeito (1/8) : srr. á la dcr. del r. lla-

mado de Tamboga ; clima frío y sano: comprende los 1. de

Bouza, Broce, Caldaloba, Carracido, Carina, Castro, Cúbe-

lo, Coo, Corrás, Coto do Mato, Cousta, Foutcsalguera,Ga-
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y oso, Goldeiro, Infestn, Mato,Modia, Monte, Penalba, Por-

to, Sisto, Sumeiro, Vicente y Villajium, que reuueu sobre

80 casas y una escuela temporal, pagada por los padres de

los alumnos. La igl. parr. [San Martin) , tiene por aneja la

de San Pedro de Seijas, el curato de primer asc¡?BSjO y pa-

tronato real ordinario-, el cementerio no perjudica á la salud

pública
, y hay una ermita con la advocación de San Isidro.

El térm. confina por N. con Seijas ; al E. Sta. Maria do Coá-i

pci'o; por S. las felig. de Arcillá y de Tamboga, y por el E.

ta nueva carretera de Lugo á Viilalba El terreno es media-

no y escaso de arbolado. Los caminos locales y malos
, y el

correo se recibe en Puente Quíntela, prod.: centeno, pa-

tatas
,
algún trigo , maiz , lino , nabos y otros frutos menores,

cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrio;

bay caza de perdices y liebres, y se pescan anguilas y tru-

chas, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 81 vec,
180 alm. contr : con su ayuntamiento (V.).

PINO ÍSan Vicente del) : felig. en la prov. de la Coruiia

(11 1/2 leg.)
, djóp. de Santiago (3 1/2) ,

part, jud. de Arzua

(2 1/2) y ayunt. á que da nombre, srr. sobre la márg. izq.

del Mera, disfruta de un clima benigno y bastante sano:

comprende los 1. de Bermas, Iglesia, Leboran ,
Pineiro,

Torreiro ó Albuday Vento
,
que reúnen 70 casas y vanas

fuentes de agua potable. La igl. párr. (San Vicente), es ane-

jo de Sta. Eulalia de Arca, con cuyo térm. coníina por el

S. ; al O. limita con Caslrofeito y liuJiüo ; al N. con Gunzar,

y porE. Ferreiros: le bañan diversos arroyados, que corren

a enriquecer al Mera, que pasa por el N. de E. á Ü. , á des-

aguar eu el Tambre. El terreno es de mediana calidad y
sus montes se hallan poblados de árboles y arbustos. Cruzan
en este terr. varios caminos locales que enlazan con las ve-

redas de Santiago á Lugo por Sobrado: el correo se recibe

de la cap. del part. y Santiago, prod.: maiz, patatas, Cen-
teno, i embustible y buen pasto; hay caza y alguna pesca.

ind. .- la agrícola, molinos harineros y telaies. pobl.: 02
vec, 364° alm. contr.: con su ayunt. (V.j.

PINO (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(9 leg.), part. jud de Quiroga (3 1/2) y ayunt. de Puebla del

Brollon (I): six. en una altura Uaná con csposicion al O.: cli-

ma templado y bastante sano: compréndelos I. de Bales,

Carballal, Castro, Cerca, Corral.de Gándara , Pació , Suor-
tos y I'.cqueijo, que reuaen42 casas de las que solo 12 mere-

cen este nombre ; escasea de aguas y en el verano se surten

las mas de agua de pozos. La igl. parr. (Santa Maria) está ser-

vida por un curato de entrada v patronato lego-, hay cemenle-
rio al E. é inmediación de la Igl. El térm. se estiende por

donde mas á 4/2 leg., conüna por N. Freituje; al E. Veiga, Ei-

jon v Fornelas; al S. Parte y Fornelas, y al O. Bibas Pequeñas.

El terreno es de segunda clase y le baña el arroyo Teijugo,

formado de las vertientes de Canelo y
Layosa , el cual cor-

re a unirse al Mao, pero se agota eu el verano i se encueutra

algún arbolado de castaño y 'prados de pastos. El c amino de

Qas^ilja que pasa alCebrero y Monfortese halla en mediano
estado: correo: se recibe de Monfortepor un peatón tres ve-
ces en la semana, prod.: centeno , trigo ,

maiz, patatas, le-

gumbres y vino; cria ganado vacuno, de cerda y lanar ; hay
caza de liebres y perdices y se pescan algunas anguilas ind.:

B agrícola y molinos harineros, pobl. : 42 vec, 219 almas.

CONTK. : con su ayunt. (V.).

PINO DE POCA-BOPA: cas. en 1.a prov. de Jaén, part.

jud. de Andnjar, térm. ¡unid, de Marmolejo.
PINO DE VALENCIA: 1. con ayunf. en la prov. y aud.

terr. de < laceres (13 leg.), part. jad. de Valencia de Alcán-
tara (1) dióc. de Coria (10) , c. g. de Estremadura (Badajoz
II): srr. en los confines con Portugal al S. de la cab. del

del part.; es de clima cálido , reinan los vientos E. y S., y
se padecen tercianas: tiene 350 casas diseminadas eu uu es-

pacio de 4 leg. cuadradas y divididas en 5 cuarteles ó es-
cuadras llamados del Pino, de Jola, llaccña de ta borrega,

Lancbuelas y Fuente-oscura: todo su terr. corresponde á
la v. de Valencia , sin que hasta el año 1 830 ocurriese nu\ e-
uad, respecto á su separación; pero entonces pensaron
aquellos campesinos en formar uua pob).. aparte

, y contan-
te la v. do \ alenda en oponerse á esle proyecto, no han
conseguido hasta el diá, sino tener ayunt. propio costeando
sus gastos el de Valencia ; y un sacerdote que pagado por
el párr. de Boqucamador de la misma v., suministra el pasto
espiritual

¡
por lo domas ni hay divisiou de térm, , ni de
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contr., ni do aprovechamientos vecinales , debiendo enten-
derse todos estos estreñios con Valencia de Alcántara (V .).

El TERitiiNO en que se halla disominada la pobl. , es montuo-
so

,
desigual, abundante de aguas y de localidades muy pin-

torescas, y los hab. son de raza portuguesa
,
cuyo idioma y

costumbres conservan, pobl- : 376 vec.
, 1,800 almas.

PINO DE VIÜCEBNA: I. agregado al ayunt. de Bespenda,
en la prov. de Patencia (17 leg.), part. jud. de Cervera del
Bio Pisuerga (3 1/2), aud. terr.' y c g. de Valladolid (24):

Sit. en una altura, con clima frío, combatido por el viento
N. y alguna vez el de E.

, y propendo á fiebres catarrales.

Consta de 20 casas de pobre construcción , inclusa la de
ayunt.; escuela de niños, concurrida por 12 y retribuida por
los padres de estoi; una fuente de la que se surten los vec;
igl. parr. (San Adriano Mártir), servida por un cura de en-
trada y presentación de patrimoniales en concurso. El térm.
confina por N. Aviñante y Santivañez; E. Vellalbeto; S. Bes-
penda, y O.Viduerna: su terreno es montuoso de secano

y ñoco productivo: al E. hay dos montes bien poblados de
lena , de la cual se abastece el vecindario-, los caminos son
locales y en mal estado : la correspondencia se recibe de
Cervera y Guardo, trod : trigo, cebada

,
centeno, avena y

poco lino; se cria ganado lanar y vacuno, y caza de liebres

y perdices, ind.: la agrícola: pobl.: 1 1 vec. , 57 alm. cap.
prod.: 21,540 rs. imp.: 1

,040 -. el presupuesto municipal lo

paga en unión con los pueblos que componen su ayunt.

PINO DEL BIO -. 1. con ayunt. al cual está agregado Cela-
dilla , en la prov. de Patencia (11- leg.). part jud. de Sal-

daña (3) , aud. terr.
, y c g. de Valladolid (22' , dióc. de

León (13). sit. al O. de la prov. , en una pequeña allura y
á corla dist. del r. Carrion. Su clima es frió, bien ventila-

do y propenso á intermitentes, pulmonías y fiebres catar-

rales. Consta de 45 casas de pobre construcción, inclusa la

de ayunt. que sirve también de cárcel ; escuela de primeras
letras coppúfrida por "4 7 niños v 9 niñas, y dolada con 300
rs. y 2 fan. de trigo; igl. parr. (San Pedro Apóstol), servida
por un cura de primer ascenso, y se provee en concurso
ante el ordinario , y 2 ermitas fuera de la pobl. , tituladas la

Virgen del Nido al E. y San Roque al O. ; los vec. se sur-ten

para sus usos de las aguas del r. Carrion. El téiim confina
por N. con el de Fresno del Bio; E. Tabanera; S, Celadilla,

y O. Canalejas; eu su jurisd. se halla el cas. adjunto á la

Virgen del Nido. El terreno es poco productivo ácscepcion
de ta parte de regadío que es bastante buena; pasa por el

térm., como ya hemos manifestado, el r. Camón; al N. E.

y O. se encuentran algunos sitios quebrados poblados de
roble y otros arbustos

, y un famoso soto al NO. en el que
se ven avellanos, fresnos, sauces y salgueras. Los caminos
son locales y en mediano estado. La correspondencia se

recibe de Saídaña. prod. : trigo, centeno, cebada, avena,

lino y altramuces ; se cria ganado lanar, vacuno y caballar;

caza de liebres, perdices, y zorras, y pesca de truchas, pe-
ces y anguilas, ind. : 2 molinos harineros y uno de aceite de
arder, pobl.: 12 vec, 248 almas cap. prod. : 103,790 rs.

imp. : 2,930 : presupuesto municipal asciende á 1,500 rs.

pagados de los fondos de propio-.

PINO-ALTO : alq. del concejo de Camino-morisco , en la

prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla, térr. do las

llurdes. sit. en la me seta 'de una pequeña altura, á la márg.
izq. del r. Atújeles útM ¡'¡no. Tiene 1 2 casas, una de ayunl.

que sirve para las reuniones del concejo; pertenece á la felig.

del Pino-franqueado, de cuya alq. lá separa solamente uu

barranco no muy profundo ; en los demás cstremos, con el

concejo (V.). pobl., 7 vec, 3,0 almas.

PINO-FRANQUEADO: alq. cab del concejo, y felig. de

su nombro, en la prov., y aud. terr. de Cáceres (10 leg.),

part. jud. So Granadilla (31', dióc. de Coria (X , c g,. de E<-

l remadura .Badajoz :«); , terr. de los Hurdes. sit. en el de-

clive de una pequeña colina , á la márg. izq. del r. de su

nombre. Tiene'52 CASAS mejor ordenadas y mas regulares,

quejas demás alq. , la de ayunt., cárcel, ¡gl. parr (Nlro.-

Sra. de la Encina) , con curato de 2." ascenso y de pro\ ision

ordinaria, y en los afueras al E. , una ermita con la advoca-

ción del Ssmó. Cristo de la Salud- Se surte de aguas potar

bles, como todas las alq en las fuentes naturales y r,,jdel

pais. El correo se recibe en Pla-encia
,
por balijei o cada 8

dias. pobl. : 50 vec. , 202 alm. En los demás estreñios, con

el concejo.



40 PIN

Esta alq. es la mejor de las liúrdés
, y no presenta aquel

repugnante aspecto que hemos indicado en el art. de aquel

terr. Celebra un mercado todos los domingos, y una especie

de feria el dia 30 de noviembre.

PINO-ERANQUEADO : concejo con un ayunt. en la prov.

de Cáceres, part. jud. de Granadilla , terr. de las Hurdes.

sit. á la parte O. del pais, es de clima templado, reinan los

vientos N. y E. , y se padecen inflamatorias , disenterias é

intermitentes; se compone de las alq. del Pino, que es la

cab. del concejo, Avellanar, Aldehuela, Bijuela, Castillo,

Heridas, Horcajo, Mensegar, Muela, Robledo, y Sauceda,

que reúnen 300 casas como todas las del pais, aunque en

este concejo, no hay tanta miseria ni abandono (V. Hurdes).

Confina al N. con Agallas (Salamanca); E. Casar de Palo-

mero, y concejo de Camino-morisco ; S. Bronco; O. Torre-

cilla de los Angeles, estendiéndose 0 leg. de E. á O. y 8

de N. á S. El terreno es montañoso, quebrado, y cubierto

de monte pardo, encinas , castaños y olivos. Le baña el r.

Angeles
,
que en este concepto toma el nombre del Pino, en

dirección de O. áE. , el Heridas
,
que nace junto á la alq.

asi llamada y se reúne al anterior cerca del Casar, y otros

muchos que se forman de las vertientes de las sierras y
toman el nombre de las alq. por donde pasan, prod.:

centeno, castañas, alguna aceituna y hotaliza, se mantiene

ganado cabrio , colmenas y se cria mucha caza de todas cla-

ses
, y pesca de truchas y anguilas, ind. : 2 molinos de acei-

te, 5 ele harina, pobl.: 160 vec, 87G alm. cap. prod.:

589,800 rs. imp. : 29,490. contr.: 6,893 rs. 17 mi s. presu-
puesto municipal 5,000 y se cubre con el producto de be-

llota , v repartimiento vecinal.

PINO-FRANQUEADO: feüg. en la prov. de Cáceres, part.

jud. de Granadilla, terr. de las Hurdes, dióc. de Coria. Com-
prende las 11 alq. que forman el concejo delPino-franquea-

do, y ademas las de Pinc-alto, Aceña, Dehesilla , Calaba-

zas, Huerta y Arro-cerezo
,
que pertenecen al concejo de

Camino-morisco (V . Hurdes;; la parr. existe en la alq. del

Pino.

PINO GORDO : pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov.

de Canarias, part. jud. de Guia, térm. jurisd de San Nico-

lás ó aldea de San Nicolás.

PINO SANTO: pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov.

de Canarias
,
part. jud. de las Palmas , térm. jurisd. de Sta.

Brigida.

PINOL (San Vicente de) : felig. en la prov.
, y dióc. de

Lugo (11 leg ),part.iud. de Monforte (2), y ayunt. deSober
(1). sit. en parage desigual y no muy dist". del r. Sil. clima
templado y sano; consta de los 1. de A-iglesias Casar de
Cima , Cima de Vite, Chousas, Chavean, Gándaras, Lama das

Gándaras, Lamas deBrosmo, Outeiro, Pació, Portobrosmo,
San Payo, Sampily Yilariñoque reúnen 83 CASAS, una escuela

ala que asisten 70 niños y 15 fuentes de buen agua. La igl.

parr. (San Vicente), es matriz de las de San Jorge de San-
tiorjo y San Pedro de Bnlso, y tiene una ermita con la ad-
vocación de Ntra. Sra. de Cadeiras. El térm. confina al N.
conGundivós; al E. Lobios; alS. el mencionado r. Sil, val
O. Barantes. El terreno es de buena calidad y no carece de
arbolado ; le bañan varios arroyuelos que corren al Sil el

cual se une al Miño á una leg. de esta felig. Los caminos son

de herradura
, y se pasa una barca para dirigirse á Cuídelas,

prov. de Orense. El correo se recibe en Monforte. prod.:
vino, centeno, maiz, patatas, trigo, habas, cebada, cas-
lanas, frutas, algún aceite y seda, y mucha hortaliza y na-
bos; cria ganado de cerda

,
vacuno, lanar y mular; hay caza

de perdices y liebres, y se pescan esquisitas lampreas, an-
guilas, truchas y sábalos, ind. i la agrícola, salazón de car-
nes de cerdo , y molinos harineros para el abasto, pobl. : 83
vec. , 438 alm. contr.: con suavunt. (V.).

PINOL DE ABAJO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de So-

bcr , felig. de San Jorge de San Tiorfo (V.). pobl. : 4 vec,
49 almas.

PINOS: sierra en la prov. de Barcelona, part. jud. de
Berga ; arranca desde Llusá, y va continuando hasta Gayá,
declinando suavemente en dirección NE. á S.

,
dejando al E.

Prats, al O. Marios, y San Pablo de Pinos.
PINOS : cas. de la prov. de Alicante, part. jud. de Callo-

sa de Ensarriá, térm. jurisd de Brnisa. sit. al SO. del mis-
mo, distante sobre 2 horas

, y comprende unas 60 casas,
con una ermita dedicada á Sta. Bárbara. Las tierras que le
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circundan son de secano de regular calidad, y prod. : trigo,

cebada, higos, pasa, algarrobas, y almendras; mantiene
ganado lanar y cabrio, pobl. : 60 vec. , 280 almas.
PINOS: 1. C3b. del distrito municipal que formanlos pue-

blos de Sangra
, Vallmaña, Matamargó, con las cuadras de

Sta. Maria del Hort y Malagarriga , Árdebol , y San Justo y
la Cuadra de Mata de Porros, con el santuario de Pióos; eu
la prov. de Lérida (12 leg.), part. jud.

, y dióc. de Solsona

(3), aud. terr. , y c. g. de Barcelona (15). El cas. disperso de
esta pobl. entregada á las llamas en 1836, y medio arruina •

da, está sit. sobre un collado de la sierra de su nombre,
combatido ipor todos los vientos, y en clima sano, aunque
se padecen calenturas y dolores de costado. Se compone do
24 casas

,
igl. parr. (San Vicente), servida por. un curapár-

roco de entrada , cjue provee el diocesano, ele laque depen-
de el anejo de Cuné, que es una sola casa, y cementerio
dist. media leg. de dicha igl. Confina el térm. por N. Ar-
debol; E. Molsora ; S. el mismo Molsora y Anfesta , y O.

Selles y Anfesta ; su estension es de una y media leg. de N.
á S. y una de E. á O. comprendiendo dentro de ella algunas

valsas donde se recogen las aguas pluviales , muchas cante-

ras de piedra ; la Cuadra de Mata de Porros, una venia lla-

mada de Pinos, que se halla junto al santuario de Ntra.

Sra. de Pinos, cuyo edificio es muy capaz, fuerte y de cons-
trucción ant. sit. en una sierra muy elevada, casi en el

confín N. del térm. El terreno es de secano y montuoso,
comprendiendo en este último , la sierra ya nombrada do
Pinos, cubierta de pinos , robles , y algunas matas bajas.

Los caminos dirigen a Cardona y Calaf , en mediano estado.

El correo lo recibe de Tora por espreso, prod. : trigo, ce-
bada, y vino; cria ganado lanar y cabrío , y caza de cone-
jos, liebres y perdices. Se celebra una feria anual el primer
domingo de cuaresma, pobl. -. 9 vec. , 68 alm. riqueza imp.:

33.130 rs. contr. •. el 14'48 por 100 de esta riqueza.

PINOS : ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud. , y térm.

jurisd. de La Roda.
PINOS: 1. en la prov. de León

,
part. jud. de Murías de

Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de la Majua. sit. en los confines septentrionales de la

prov. de León con la de Oviedo, ála falda del puerto de la

Cubilla; su clima cs frió, pero sano. Tiene 16 casas, escuela

de primeras letras por temporada, igl. parr. (San Pelayo)
servida por un cura de ingreso y patronato real, y buenas
aguas potables. Confina con términos de Sena, Babia de aba-
jo y abadía de Arbas. El terreno es de mediana calidad y
le fertilizan las aguas de un arroyo que baja del menciona-
do puerto de la Cubilla. Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes y á Asturias, prod. : granos , lino , legumbres y
pastos; cria ganados y caza mayor y menor, pobl.: 16 vec,
60 alm. contr.: con el ayunt.

PINOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de San Jorge de Artes (V.).

PINOS (vulgo de Don Pedro): alq. de la prov. de Valencia,

part. jud. de Carlet , térm. jurisd. de Alcudia.

PINOS (San Pablo de): 1. con ayunt. en la prov., aud.
terr., c. g. de Barcelona (12 leg.), "part. jud. de Berga (3),

dióc. de Solsona. sit. en terreno quebrarlo, con buena ven-
tilación y clima templado y saludable. Tiene 20 casas y una
igl. parr. (San Pablo) aneja de la de San Martin de Males,

con cuyo 1. confina el térm. por el N.; al E. San Feliu Sa-
serra ; S. Gayá , v O. Puigreig. El terreno participa de

monte y llano; es de mediana calidad; lecruzau varios cami-
nos locales de herradura. El correo se recibe de Berga.
prod.-. trigo, cent eno, maiz, legumbres; cria ganado lanar y
cabrío, y caza de conejos, liebresv perdices, pobl.: 12 vec,
55 almas, cap. trod.: 792,800. imp.; 19,820.
PINOS DE GENIL ó PINILLOS: 1. con ayunt. en la prov.,

part. jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Granada (1 12 leu. .

sit. al E. déla cap., entre el arroyo Ac/uas-blancas y el r.

Genil, con clima templado, vientos de O., padeciéndose
rara vez calenturas intermitentes como enfermedad mas co-

mún. Tiene 160 casas divididas en 2 barrios, alto y bajo,

casa consistorial, cárcel, escuela de niños dotada con 1,100

rs.; igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) curato de entrada, del

que depende como anejo el 1. de Cenes, y 2 cementerios. El

térm. que se estiende una leg. de N. á S. y 3 4 de E. á O.,

confina porN. con el de QÜentar; E. el de Gücjar-Sierra; S.

el de Monachil y O. con el de Cenes. El terreno es montuo-
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so, de mala calidad; le baña el r. Genil y et espresado arro-

yo Aguat-blancas que desagua en él: los caminos son para

Granada y la Alpujarra, muy malos, por lo quebrado del ter-

reno: la correspondencia se recibe de la cap. por baligero

tresveces ála semana, prod..- aee¡le,que es la principal, tri-

go, cebada, habas y habichuelas, algún ganado lanar y ca-

brio, pesca de truchas, ind.: la agrícola, 2 molinos harine-

ros, 1 de aceite y una fáb. de papel blanco común, pobl :

184 vec, 896 aira. cap. prod.: 1.879,033 rs. imp.: 78,517.

contr. : 9,798 rs

PINOS DEL REY: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

ten-, y c. g. de Granada (6 ley.), part. jud. de Orgiva (31. sit.

en el valle de Leerin, en la falda de la montaña de Chinohi-

rina ó del Santo Cristo del Zapato , con vistas á casi todos

los pueblos del valle; clima benigno , vientos del O en la

estación fria, del E. en la calurosa y del S. en una y otra,

siendo los primeros á veces demasiado violentos: es pueblo

muy sano y alegre y rara vez se padecen pleuresías y afecio-

nes" celébrales. Tiene 400 casas divididas en 2 barrios, uno
llamado de arriba y otro de abajo

,
separados entre si por

una corta dist ; casa capitular; cárcel; una fuente muy
abundante en cada bario; escuela de niños sostenida por
e^tos; igl. parr. (la Concepción) en el barrio bajo, una ayu-
da de parr. dedicada á San Sebastian, en el alto, siendo am-
bos templos muy buenos, y este último reediticado después
di- la guerra de la Independencia por la mediación del Sr. D.

Juan José Bonel y Orbe, patriarca que ha sido de las ludias

y hoy arz. de Toledo, natural de este pueblo .- el curato es

de segundo ascenso servido por el pá-toco y un teniente.

Confina el térm por N. con los de Beznar y el Chite ; E los

de Vclcz de Benandalla é Isbor; S. con las V. de las Guaja-
ras, y O. con el de Restabal, estendiéndose por donde riias>,

ó sea por el S. y E. 1/2 leg. Casi todo el terreno es pen-
diente y quebrado, si se escept.ua el que ocupa la pobl que
tiene poco declive: el roturado comprende dos clases, á saber,
de vega ó riego y de secano; el primero tiene unos 2,000
marjales poblados' de olivos y frutales, y el segundo sobre
500 fan. plantadas de viñas; el inculto ocupa otras 500 fan.

Los montes del térm. forman una cord. que corre al SE., íe-

cihiendo varios nombres según los parages por donde pasa,

en algunos de los cuales se cria buen esparto, en otros pinos

y generalmente en todos monte bajo. En la cúspide del mon-
te del Sto. Cristo del Zapato hay una gran cruz que sedivisa
desde casi todo el valle. Ademas de tas fuentes de los dos
barrios hay otras muchas en la jurisd. de agua delicada y
cristalina, y algunas tan abundantes que sirven para el rie-

go de la Vega: el r. del valle de Lecrin pasa por la parte del

N , llevando su curso de E. áO., aunque sin tocar en esta
jurisd

. caminos: cru?a por ella el ant. de herradura de Mo-
tril á Granada, siendo locales todos los demás: la conres-
ponoencia se recibe de la estafeta del Padul , dist. 3 leg. al

O., tres VeceS á la semana. Las prod. de este pueblo, cuya
vega es un jardín delicioso, son muy ricas y variada-;; el

vino y el aceite son las que rrias abundan , pues del primero
se cogen sobre 20,000 a. y del segundo unas 8,000: se coge
también trigo , cebada, maiz, habas y demás legumbres,
frutas de todas clases y muy delicadasfabundante caza me-
nor de pelo y volaleriá y poco ganado , siendo preferido el

cabrío, ind.: la agrícola" y la arriería, algunas fáb. de jabón
duro y blando, y de aguardiente, 6 molinos de aceite, uno de
ellos con máquina hidráulica que manda 50,000 a. de fuerza,
3 molinos harineros y una cantera de piedra; la mitad del
vecindario se ocupa en la arriería con 500 ó 600 bestias; es-
porta el sobrante de sus vinos y aceites, importa no solo
para el pueblo sino para conducir á otros puntos pescado
fresco, arroz y bacalao de la playa de .Motril, dist. 6 leg.,
miel de los ingenios de dicha c. y de Almuñecar, trigo y
otros frutos de fácil salida, pobl. oficial! 36o vec, 1,657
alm . otros datos le dan 485 vec, 2,203 hab., casi todos
propietarios en mas órnenos porción, cap. prod.. 4.556,116
rs. imp.: 197,483. contr. 26,51 I rs.

I'INOS ALTOS: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y
lérm. jurisd do Hellin.

PINOS-PUENTE: I. con ayunt, en la prov., dióc, aud.
terr. ye. g. de Granada (2 1/2 leg.), part. jud. de Santafé
(1 1/2). sit. en un llano á la falda de la sierra de Elvira, á
la márg. izq. del r. Cabillas, con alegres vistas á la mayor
parte de layega de Granada: clima benigno y sano, vientos

pin m
E. yO., padeciéndose mas comunmente fiebres intermiten-
tes con períodos de tercianas y cuartanas. Tiene 400 casas,
5 calles principales y una estrecha, casa consistorial, cár-
cel y pósito, una escuela para cada sexo, dotada la de niños
con 100 ducados y la de niñas con 40, una fuente en el térm.
nombrada del Portichuelo, de agua gorda y gredosa

,
igl.

parr. íNtra. Sra. de la Consolación) que tiene como anejos
la v. de Caparacena, la cortijada de Alitage (9 vec, 1 y otros
varios contijos inmediatos á la pobl., á saber : Palomares
(I vec), Casería de Duran (1), Huerta de Sartén ( 1 ),

cortijo de Villegas (2) y el de las Cruces (5); el cu-
rato es de térm., servido por el párroco y 2 tenientes. Con-
fina el térm. N. con los de Moclin y Caparacena ; E. con el

de Atarfe ; S. con el Solo de Roma
, y O. con el térm. de

Illora, comprendiendo las cortijadas de Ansola
,
Coscojar,

Rucor, Casa-nueva, Alfornas, Cujaira, Asquerosa, Daimuz
alto y bajo, Daragolga. Peñaflor. Chozuelas, Trasmulas , Al-
benzaide, y las que están inmediatas á la pobl. entre lasque
mas arriba hemo» mencionado. El terreno es por mitad de
vega de buena calidad, la otra mitad inferior y lo demás de
secano. El mencionado r. Cubillos que suele llamarse tam-
bién de Pinos Puente . pasa junto á la pobl., donde tiene un
puente de sitiería de 3 arcos: el r. de Velillos que se une al

anterior, tiene otro puente intransitable de resultas de una
avenida en el año 1 823. Los caminos son carreteros á Gra-
nada y á Alcalá la Real, pero en tan mal estado, que á ve-
ces se ponen intransitables: la correspondencia se recibe
de Granada tres veces á la semana, puoo.: trigo , maiz , ha-
bichuelas, cebada, melones y sandias de muy buena calidad,

yeros, guijas, habas
,
algunas hilazas

,
poco aceite, alguna

caza, y pesca en el r. mu.: la agrícola, 2 telares de lienzos

comunes. 3molinos harineros de agua y una fáb. dejabon.
poul.: 567 vec; 2,575 alm. cap. trod.: 6.019,749 rs! imp.:

258,650. contr. 59,216 rs.

PINOSO: v. con ayunt de la prov. de Alicante (11 horas),

part. jud. de Monóvár (4), aud. terr. y c. g. de Valencia (30),
dióc. de Orihuela (8\ srr. sobre una "pequeña colina , hacia
el estremo occidental de la prov.: eflá bien ventilada por
todos los vientos ; su clima es templado y algo afecto á los

herpes por su terreno salitroso. Tiene 400 casas de fáb. re-
gular, que se distribuyen en varias calles generalmente lla-

nas y cómodas, y 1 plaza bastante capaz; hay casa de ayunt.
construida en 1841 , cárcel , escuela de niños á la que con-
curren 100, dotada con 2,200 rs., otra de niñas con la mis-
ma concurrencia y 1,200 rs. de dotación; 2 igl. parr., ayu-
das de la de Monóvar , una en el pueblo bajo la advocación
de S. Pedro Apóstol y otra en el cas. la Algueña, dedicada
á los Stos. de la Piedra , cada una de las cuales está servida
por un vicario de provisión real ó del ordinario según el mes
de la vacante; 1 una ermita en la v. titulada de S. Antonio
Abad

, y 6 distribuidas en los cas. del campo , sin renta al-

guna y sostenidas por los moradores de los part ; y 1 cemen-
1 erio á 300 pasos S. de la pobl., el cual no perjudica á la sa-
lud: los vec. se surten de algunos pozos que hay en la v.,

cuyas aguas no son buenas, por cuyo motivo las emplean
solo paia ganados y otros usos, bebiendo de las de una fuen-
te que nace en el cas. de las Eusebias, que dista 1 hora.
Confina el térm. por N. con el de Yecla i

prov. de Albacete);
E Monóvar; S. Abanilla iprov. de Murcia), y O. Jumilia: su
estension de N. á S. es de 4 horas , y 3 de E. á O. En su ra-

dio se encuentran unas 400 casas de campo que forman 11

cas. ó part. denominados Algueña, Cañada del trigo, Casas
de Ibañez, Culebrón, Eusebias, Leí, Paredón, Hodriguillo,

Solaneta , Tres-fuentes y Ubeda , todos los cuales quedan
descritos en sus art. correspondientes (V.), menos el prime-
ro del que vamos ahora á ocuparnos. Está sit. á la dist. de
2 horas de la pobl., en camino que dirige á Orihuela, y com-
prende unas 130 habitaciones ent re casas y cuevas, la mitad
de ellas reunidas, y la otra disominadas en todo el part.; una
igl. parr. ayuda de la de Monóvar, y de que ya hemos ha-
blado antes, y 1 cementerio bastante capaz y ventilado: tie-

ne para su gobierno y vigilancia un diputado de justicia ó

celador. El terreno del Pinoso participa de monte y llano;

los principales de aquellos son el Cabezo, monte de sal que
queda descrito en su lugar (V.), el Algayad y Seutenera, to-

dos ellos enteramento pelados •. el llano es en parte pedre-

goso, y todo bastante árido y de secano, necesitando de

mucho cultivo y cuidado para la producción. Los caminos
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son comunales , carreteros y se hallan en regular estado , á

escepcion del que dirige á Órihuela. Los correos entran y
salen de todas partes los martes y viernes, prod. : trigo,

cebada, avena, aceite, vino, anís, almendra y legumbres;

mantiene ganado lanar y cabrío, y poca caza de conejos y
perdices, ind.: la agrícola, 3 fáb. de aguardiente, 2 molinos

harineros de viento , y varias prensas para el aceite. El co-
mercio es muy reducido, y consiste en la esportacion de los

prod. agrícolas é ind. que sobran , importándose ujtüz, ro-
pas, viandas y otros art. de que carecen : celebra un mer-
cado semanal los domingos, en el que se venden ropas y to-

do género de comestible pobl.-. 547 vec. , 2,304 alm. cap.

prod.: 3. 746, -167 rs.-. imp.-. 201), 390 : gontr.-. 'i-6,38S.

PINS: ald. en la prov.
,
part. jud. v ilióc de Gerona (3

leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona (22), ayunt. de Y i lo -

riu: sit. en medio de varias colinas que la rodean, con
nena ventilación y clima templado y sano. Tiene lo ca-

sas, y 4 capilla dedicada á S. Bartolomé, aneja de la parr.

de Gahusas. El térm. confina N. Camallera ; E. Yilopriu; S.

Colomes, y O. Gahusas. El terreno es árido y de secano,

a pesar de correr por él un arroyo que desagua en el Ter;

de cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de la

cap. prod.: trigo, legumbres, vino y aceite; cria caza de
perdices, conejos y liebres, pobl. : 6 vec, 30 almas, cap.
PROD.: 752,800. IMP.: 18,820.

PINSEQUE-. 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (3 4/2 leg.), part. jud. de Almunia (7), c. g. de

Aragón, sit. en terreno llano junto al canal Imperial: le baten

los vientos del N.; su clima es desigual, y las enfermedades
mas comunes intermitentes y remitentes, tiene 50 casas; las

del ayunt. y cárcel; 1 palacio del señor conde de Atares; es-

cuela de niños á la que concurren 16, dotada con 1,300 rs.;

otra de niñas asistida por 4 2 , con 4 60 rs. de dotación ; igl.

parr. (S. Pedro Mártir), servida por un cura de presentación

del Sr. conde, y tiene por anejo á Peraman, y un cemente-
rio al S. del pueblo. Confina el térm. por N. con Alagon ; E.

y S. Zaragoza, y O. Grisen y Alagon : su estension es de 4/2

leg. de N. á S., y 4 de E. á O.; en su radio se encuentra la

mencionada ald. ó barrio de Peraman; á 4/4 leg. de dist.

se conservan vestigios de una pobl., cavo nombre se ignora;

y tiene un monte común que cria tomillos y aliagas. El ter-
reno es de buena calidad; participa de secauo y regadio,

fert ilizado por el canal Imperial, de las que se sirven los vec.

para sus usos, caminos-, la carretera de Zaragoza á Navai -

-ra, en regular estado y en la que se encuentra 1 venta. El

correo se recibe de Álagon por balijero tres veces á la se-

mana, prod.: trigo, cebada, maiz, avena, patatas, vino y
aceite; mantiene ganado vacuno y mular, y hay caza de

tordos, gangas, ánades, conejos y liebres, ind.: la agríco-

la y 1 molino harinero, pobl.: 54 vec, 255 almas i cap.

proV: 630,463 rs.-. imp.-. 37,800: gontr.: 8,534.

PINTA (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res
, part. jud. do Manacor , térm. y jurisd. de la v. de Fe-

lanitx.

PINTAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordoya

y felig. de Sta. Eulalia de Gorr/iillos (V.).

PINTAN-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guar-

dia v felig. de S. Lorenzo de Salcidos (V.).

PINTÁNO: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (28 horas), part. jud. y adm. de rentas de Sos (4), c.

g. de Aragón , dioc dé Jaca (10). sit. en una altura del va-
lle de su nombre que se eleva sobre 2 barrancos, está bien

ventilado y goza do clima sano. Tiene 80 casas; escuela

de niños dotada con 900 rs.; otra de niñas retribuida por
"las mismas; igl. parr. (La Purilicacion de Ntra, Sra.), con
1 cura párroco y 4 beneficiado, ambos nombrados por el que
era abad del monasterio fio S. Juan de la Peña; 3 ermitas

on las que se celebran misa los dias festivos; 4 cementerio
contiguo á la igl., y I fuente pública á la dist. de 4/4 hora
E. del pueblo. Confina el térm. por N. con Artioda ; E. Ba-
gues; S. Lobera, y O. l'ndues-Pintano. El terreno es fúta-

le y montuoso, cortado en valles y hondonadas , cavas ser-

tientes forman varios riach. de poca consideración. Los ca-
minos son locales v malos, prod.-. trigo, cebada, avena,
judias y lino en pequeña cantidad ; mantiene ganado de tuda

especie, ind.: la agrícola y 4 molino harinero, pobl. : (i
1

.)

-vec. 332 almas: CAP. pnoi). : 84 4 ,470 rs. -. imp. 48,600:
Contr.: 10.999.

PIN
PINTARRAFES -. desp. de la prov. de Valencia

,
part. jud.

y térm. jurisd. de Carlet.

PINTEN ; 1. en la prov. de Lugo , ayunt- de Páramo y fe-
lig. de S. Vicente de Gondrame (V.)."

PINTIA; dos pobl. españolas se conocieron antiguamente
con este nombre: una Galaica, según Zurita, Peñanel; pero
mas probablemente estuvo en un coto de tierra llamado
Pinzeda , que perteneció al monast. de Sanios. La otra en el

pais de los vacceos, de muy dudosa correspondencia.
PINTILLOS: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de

Escalona: nace en térm. de Villarta, cuyo desp. se halla á

sudor., siendo su curso de S. á NO. y "desemboc a en Al-
berche.

PIN TIN DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sarria y felig. de San Esteban de Calbor (Y.i. pobl.'- 4 vec,
4 9 almas.

PINTIN DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sarriá y felig. de San Estéban de Calbur (V.J. pobl.-. 7 vec,
32 almas.
PINTINIDOIRA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dón-

eos y felig. de San Andrés de Nogales (Y'.), pobl. : 2 vec,
4 0 almas*.

PINTO : r. en la prov. de Jaén
, part. jud. de la Carolina:

tiene su origen en las vertientes de Sierra Morena
, y corre

por entre terreno escabroso con dirección de N. á S. , in-

corporándose al r. de la Campana por su márg. dcr. en el

térm. y frente á la v. de Baños.
PINTO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Esgos y

felig de Villar de Ordelles (V.). popí,.-. 44 vec, 53 almas.

PINTO: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Madrid

(3 leg.), part. jud. de Getafe (4), c. g. de Castilla la Nueva,
dióc. de Toledo (9). sit. en un llano, á la dcr. y á 200 pasos

de la carretera de Madrid á Aranjuez; la combaten con mas
frecuencia los vientos N. y NO.

, y su clima es propenso
por lo común á tercianas. Tiene 250 casas do construcción

regular; la del ayunt.; cárcel; los restos de un cast. feu-

dal, perteneciente al duque de Frias; un parador nuevo
bastante capaz, y con regulares habitaciones; escuela de
primetras letras para niños dotada con 3,300 rs. ; otra de
niñas

,
cuya maestra recibe 4,400 rs. y la retribución de las

54 que á ella asisten; una fuente con dos caños, de cuyas
aguas se utilizan los vec. para sus usos; una igl. parr. iSto.

Domingo de Silos) con curato de segundo ascenso y de pa-
tronato del Estado; en los afueras 3 ermitas (Smo. Cristo

del Calvario, Santiago y San Antonio Abad; y el cementerio
que no perjudica á la salud pública-, hay un paseo con el

nombre de Egido, que divide el pueblo por las inmediacio-

nes de la igl. Confina el térm.-. N. Getafe; E. Perales del

Rio ; S. Vaidemoro y Gozqucz
, y O. Torrejon de Yelasco y

Parla: se estiende 4 leg. de N. á S. y 4 1 ¡i de E. á O.; com-
prende, un parador y ventorrillo ó casilla en la carretera de
Aranjuez; algunas canteras de piedra y de yeso; diferentes

olivares y bastante viñedo; le cruza un pequeño arroyo, cu-
yas aguas fertilizan varias suertes de tierra. El terreno es

de primera, segunda y tercera calidad , todo de secano, os-

ee pto 4 huertas de regadio con corto número de fan. cami-
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, y la citada

carretera. El correo se recibe diariamente por balijero en

la casa de postas de los Angeles, que está sit . en el camino
real, prod.: trigo ,

cebada, garbanzos, aceite, vino, patatas

y hortalizas; mantiene ganado lanar; cria alguna caza me-
nor, en particular liebres, ind. -. 2 molinos de aceite, 2 ta-

honas, 2 lonjas de géneros y 6 tiendas de mereeria. pobl.-.

420 vecinos', 2,504" alm. cÁp. prod.: 9.233,906 rs. imp.:

333,428. contr.: 9'65 por 400.

Esta v. es pobl. de grande antigüedad. Los duques de
Arévalo obtuvieron su señ., y tenían una fort. de la que se

consona un gran torreón todavía. En 14" 6 la dió el duque á

Rodrigo de Mendoza, premiando los trabajos por medio de

los cuales negoció su recoi.ciliacion con la reina Doña Isabel

en Madrigal. La ilustro princesi de Eboli, madre del primer

duque de Pastrana, en 26 de julio de 1579 fue conducida
presa á la fort de Pinto por decreto de Felipe II.

PINTOR: pas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deGon-
domar y felig. de Sla. Maria de l'luún (V.).

PINTOREÁNCA : cas. de Guipúzcoa, part. jud. de San Se-

bastian , térm. tüe Lasarte en el barrio de llernoni.

PINTORIA ^Santa María) -. felig. en la prov., dióc. y part.
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jud. de Oviedo (2 leg.) ,
ayunt. de Grado (2). sit. á la izq.

del r. Naton , en la estremidad SO. del ayunt. ; reinan con

mas frecuencia los aires del N. y E.; el clima es templado

y sano. Tiene 28 casas en el 1. de su nombre y en los cas.

de la Ballina, Cueto , Molino , Moran , Mata , Pando y
Picayo.

La igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) está servida por un

vicario amovible á voluntad del ob. También hay una ermita

dedicada á Sta. Tecla en los afueras del pueblo y sobre las

peñas de Cuetos. Confina el térm. ; N. Traína
; E, r. Ñgjont

S. Caces y Trubia, y O. otra vez la parr. de Trubia. El

terreno es bastante llano y de buena calidad, prod. ; es-

canda, trigo, maiz, habas, patatas, lino
,
cáñamo, casta-

ñas, peras, higos, manzanas y otras frutas; se cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y algún caballar; caza de volatería

y pesca de varias clases, podl.: 25 veo., 180 alm. cosm.:
con su ayunt. (V.).

PINTUELES : riach. en la prov. de Oviedo, part.Jud. de

Infiesto: nace en el monte Pedroso, ayunt. de Pilona ; du-

rante su curso de N. á S.
,
separa los térm. de las felig. de

San Cristóbal do Pintueles y Sta. María de Lodeña^y atra-

vesando por el monte Cayon confluye en el r. Pilona en el

vado de la Caña, donde tiene un puente de piedra con un
arco de antiquísima fáb. : sus aguas fertilizan algunas tier-

ras, dan impulso á distintos molinos, y crian pesca menuda.

PINTUELES ÍSan Cristóbal!: felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo (5 1/2 leg.), part. ¡ud. de Infiesto (3/4), ayunt. de
Pilona (3/4). sit. en las inmediaciones del riach. de su nom-
bre, con buena ventilación y clima sano. Tiene 127 casas
en los l. de Brecin, Caspio, Esturedal, Morigones, Palmian,
Pintueles, Roza , Tazadas y Vega. La igl. parr. (San Cris-

tóbal se halla servida por va cura de ingreso y patronato
laical. Hay también 2 ermitas, la una del vecindario y la

otra de propiedad particular. Confina el térm. con los de
Lodeña , Boi ines y liallobal. El terreno participa de monte
y llano, y tiene al S. el monte de Cayon

, por el cual atra-
viesa el riach. Pintueles para reunirse al Grande de Pilona.
Los caminos son locales y malos, prod.: trigo, escanda,
maiz, centeno, patatas, castañas, legumbres y frutas ; hay
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza y algana
pesca, pobl. : I27 vec. , 433 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.).

PINUJO: barrio en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Laredo; corresponde al l. de Padierniga.

PINZA (San Salvador de la) : felig. en la prov. y dióc-
de Lugo (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (I 1/2)'. sit.
en el camino que desde esta municipalidad se dirige á la de
Puertomarin-. clima templado y sano. Comprende los I. de
Brea, Morgidc, Fuentemayor, Parios, Pinza de Abajo, Pin-
za de Arriba y Valinas, que cuentan 29 casas. La i'al. parr.
(San Salvador) , es matriz de la de San Miguel de pibnlc y
Sta. Maria de Helante; el curato es de primer ascenso y pa-
tronato real y ecl. El térm. confina por N. con el elevado
monte de Páramo; al E. Bibille; al S. Botante, y por O. Fer-
reiros. El terreno es de mediana calidad, le bañan algunos
arroyos vertientes del Páramo, que corren á unirse al r.

Lorio. Los caminos locales enlazan con el de Puertomarin;

y el correo se recibe en Sarria, prod. : centeno
,
patatas,

legumbres y algún trigo y maiz ; cria ganado vacuno, lanar

y ae cerda; hay caza de codornices, perdices y liebres, ind.-.

la agrícola, póbl..- 27 vec. , 102 alm. contr. j con su ayun-
tamiento (V.).

PINZA (Sta. María) -. felig. en la prov. de Orense (14
leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1/4), dióc. de
Astorga (22). sit. en llano, con libre ventilación, clima
templado y sano. Tiene 56 casas en la ald. de su nombro y
en las de Mosejos y Pontón. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción), es antigua y mala fábrica, y está servida por un
cura de provisión en concurso. También hay en las ald. do
Mosejos y Pontón , dos ermitas que ninguna particularidad
ofrecen. Confina el térm. con los de Sta. Maria y San Ci-
prian de Viana. El terreno es llano y de buena calidad

, y
tiene buenas aguas que sirven para beber y otros usos.
prod.: trigo, centeno, castañas, patatas, pastos y vino infe-

rior; se cria algún ganado vacuno, lanar y cabrío; y caza de
liebres, conejos y perdices, pobl.: 56 veo., 280 alm. contr.-.
con su ayunt. (V.).

PINZA DE ABAJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sar-
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ria y felig. de San Salvador de Pinza (V.).pobl.: 4 vec, 18
almas.

PINZA DE ARRIBA; i. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Sarria y felig. de San Salvador de Pinza (V.). pobl.: 6 vec,
30 almas.
PINZAS (Sta. María) : felig. en la prov. de Pontevedra

(7 1/2 leg.), parí. jud. y dióc. de Tuy (1;, ayunt. de Tomiño:
sit. al E. del monte de Grova, con libre ventilación, y cli-
ma sano. S113 casas están repartidas en los 1. de Estrada,
Farripes, Murus, Outciro y el de su nombre. La igl. dedica-
da á Ntra. Sra. es aneja de la de Sta. Maria de Tebra, con
la cual confina por S.; al N. con Couso; E. Malvas , y O. el

indicado monte, de cuyas faldas nace el riach. Forcadela
el cual se dirige Inicia el S. y contluye en el r. Niño. El

terreno es montuoso, y participa de fas 3 calidades : en lo

inculto se crian robles
,
castaños, pinos , sauces, álamos y

tojo, prod.: trigo, maiz, centeno, vino, habichuelas, casta-
ñas y otras frutas ; hay ganado vacuno , lanar y cabrío

, y
caza dé liebres, conejos y perdices, pobl. ¡ con Sta. Maria
de Tebra (V.).

PINA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Carballo y

felig._de San Salvador de Sofcin (V.).

l'IÑA iSüj .- predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Monacor , térm. y jurisd. fie la v. de Por-
reras. .

l'INÁ ó PINYÁ: 1. cab. de ayunt. que forma con los Val-
ps , en la prov. y dióc. de Gerona (9 horas)

,
part. jud. de

Olot
, 1/2', aud. teiT., c. g. de Barcelona i20). sit. parte en

llano, y parte en terreno montuoso , con buena ventilación,

y clima templado y saludable ; las enfermedades comunes
son catarros y fiebres intermitentes. Tiene 30 casas dise-

minadas, y uua igl. parr. (Sta. Maria) de la que es aneja la

de San Juan de Busols , servida por un cura de ingreso de
provisión real y ordinaria. El term. confina N. Bidaura ; E.

y S. Olot, y O. las Presas. El terreno es de inferior cali-

dad; entre los montes que rodean el llano , se ve uno muy
elevado que nombran la Rauta , antes cubierto de robles y
encinas, y ahora de arbustos , y una parte reducida á culti-

vo; le fertiliza la sierra Ridaura
, y le cruza un camino de

herradura. El correo se recibe de Olot
, por diligencia de

los interesados, prod.-. trigo mezcladizo, maiz, legumbres y
espétenles, ajos, muy apreciados por su dulzura; cria gana-
do lanar: pobl. y riqueza unida la de los Valps, 34 vec,
176 alm. cap. nioo.: 2.906,800. imp. : 72,670.
PINA DE CAMPOS ¡ una de las 9 v. que se llamaban de

Campos , en la pror. y dióc. de Palcncia (4 1/2 leg.) , part.

jud.de Astudillo (2), aüd. terr.y c g. de Valladolid'(12). sit.
entre el canal de Campos y el r. Ucieza , en la carretera
que de Valladolid dirige á Santander; el clima es algo frió,

combatido por los vientos de N. y S., y propenso á calentu-
ras intermitentes. Tiene -194 casas de buena construcción, la

del ayunt. y cárcel; restos de un hermoso cast. almenado y
coronado de 8 torres redondas . adornadas de águilas , cal-
deras y jarrones; escuela de niños, concurrida por 60 y do-
lada con 2,400 rs. ; otra de niñas con 1 2 de asistencia y re-
tribuida por los padres de aquellas; una fuente dentro de la

pobl. y varias en el térm.
; y una igl. parr. (El Arcángel

San Miguel), la cual se halla servida por un cura de primer
ascenso y 6 beneficiados; el edificio de piedra de sillería

y sóüda construcción , consta de 3 hermosas naves y una
torre de bastante altura. El term. confina por N. con Fro-
mista; E. Támara; S. Amusco, y O. Amajuelas. El terreno
es llano y de tan poca estension , que los mojones divisorios

de los campos limítrofes solo distan 1/4 de leg. de la pobl.:

es en general poco fértil, y solo el esmerado cultivo es lo

que le hace producir regularmente ; la parte de \ega es de
me jor calidad y proporcianaria mayores ventajas si se utili-

zasen las aguas del r. Ucieza; por la parte de N. y á dist. de
800 pasos cíe la v. pasa como ya llevamos manifestado el

canal sobre el cual hay un magnifico puente de un solo arco.

Lo^ caminos son locales y en mal estado , á escepcion de la

carretera ya citada, cuyo estado es regular ¡ la correspon-
dencia se recibe de la cap. de prov, á las cuatro de la tar-

de, martes, viernes y domingos, prod. -. trigo, cebada, cen-
teno

,
algunas legumbres y vino ; so cria ganado lanar y al-

gún mular para lo cual tienen 20 yeguas de vientre, y caza
de perdices, ind.: la agrícola y conducción de objetos en
las barcas del Canal, comercio -. la venta de algunos granos
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y vino aunque en corta cantidad

, y la importación de artí-

culos de consumo diario: se celebra una feria el 8 de setiem-
bre, denominada de las avellanas, por ser uno de los prin-

cipales objetos, es algo concurrida y ofrecen mucha varie-

dad las cuadrillas de jugadores de bote y dados, gitanos y
demás gente de esta clase: otra se celebraba para los Santos

y duraba 15 dias; pero el mucho daño que los ganados (prin-

cipal tráfico en que consistía) causaban en el térm. hizo que
se abandonase, pobl. : 489 vec. , 983 almas, cap. prod.-.

1.083,020 rs. imp.-. 35,510. El presupuesto municipal as-
ciende á 6,000 rs. y se cubre con el producto de las lincas

de propios v el resto por reparto vecinal.

PIÑA DE ESGUEVA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c g de Valladolid (5 les
1

.),
part. jud. de Valoría la Buena

(2), dióc. de Palencia (6). srr. en el valle de Esgueva á la

márg. der. del r. de este nombre , con buena ventilación y
clima sano; tiene 100 casas; la consistorial; escuela de ins-

trucción primaria á cargo de un maestro dotado con 1 ,100

rs.; una igl. parr. (Sta. María), sjrvida por un cura y un sa-

cristán; 2 ermitas (el Sto. Cristo y San Pedro), térm.: confi-

Da con los de Cubillas
,
Esgucvüfas , Castrillo y Villanueva;

dentro de él se encuentran las ruinas de 2 conventos de
templarios y el desp. de Mazariegos. El terreno bañarlo

por el Esgüeoa, participa de valle y páramo; el primero de
superior calidad y el segundo mediano ; comprende 2 mon-
tes de encina y roble, caminos : los locales y el de Roa á

Valladolid. correo: se recibe y despacha en la cap. de prov.
prod.: trigo común, morcajo, cebada, anís, legumbres, vino,

leñas de combustible y pastos, con los que se mantiene ga-
nada lanar, caballar, mular y vacuno; hay caza de perdices,

liebres, conejos y algún venado; pesca de anguilas , barbos

y cangrejos, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.:
71 vec, 378 alai. cap. prod.: 502,770 rs. imp. : 48,595.
contr.: 10,301 rs , 22 mrs.
PIÑAL (el) : barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo
; corresponde al I. de San Bartolomé de Aras.

PIÑANA: pardina en la prov. de Huesca, part. jud. de
Tamarite. sit. en su mayor parte en terreno montuoso á la

inmediación del r. Noguera Rivagorzana; su clima frió,

propenso á calenturas intermitentes Tiene una casa y 2 er-

mitas dedicadas á San Salvador y á Sta. Ana, dependientes
en lo ecl. de Andaní. Contina por N. con Valdcllon y Boix;
E. Hars y Os (prov. de Lérida):; S. Andaní y Alfarras en la

misma prov., y O. Castillonroig y Albelda : el terreno es

bastante moutuoso, con 400 yuntas de secano destinado á

pasto y 150 de regadía con las aguas del r. Noguera: tiene
algún plantío de álamos, árboles frutales y matas bajas, y
un soto de 25 yuntas y diferentes canteras" de piedra blanca
campanil: le cruzan los caminos que dirigen á Lérida, Bal-
dcllon y Castillonroy. pbod. •. trigo, cáñamo, legumbres y
frutas; cria ganado lanar; caza de perdices y pesca de bar-
bos, pobl. : 2 vec. , 1 2 alm. contr. : 637 rs. 24 mrs.

Antiguamente existió en dicha pardina un pueblo con la

misma denominación con cura y ayunt., sit. en el centro y
á la cumbre de una de sus montañas contiguas al r.

, cuyb
pueblo se perdió en las guerras de sucesión, y su térm. re-
cayó en el marqués de Alfarraz, su actual poseedor

, quien
hasta tanto que dicho pueblo volviese á tener ayunt. y cura
concedió á los vec. de Alfarraz y Andani el derecho de pa-
cer en aquel monte sus caballerías y ganado grueso

, y el de
hacer leña para su consumo y el de sus hornos , en cuya po-
sesión se hallan.

PIÑANA: I. agregado al distr. municipal de Vin de Lleba-
ta, en la prov. y dióc. de Lérida (48 horas"! , part. jud. de
Tremp (9), aud. "terr. y c. g. de Barcelona (49). sit. en un
monte dentro de una pequeña hondonada , bien ventilado y
con clima frió y propenso á inflamaciones. Tiene 12 casas
y una igl. parr. (San Gil» de la que depende el anejo de Cor-
runcuy ; el curato es de primer ascenso y está servido por
un cura párroco perpetuo de nombramiento del diocesano,

y un beneficiado de patronato particular ; el cementerio está
dentro del pueblo y fuera se halla una fuent" abundante con
lavadero contiguo. 'Confina el teiim. por N coa el de Cor-
runcuv y Cadolla ; E. el mismo de C.adolla ; S. el de Espluga,

y O. otra ve/, el de CurftftíCüV ; hay dentro de él una alquería
propia de un vec, y una capilla ba jo la advocación de San
Nicolás, dist. al S. del pueblo una hora; baña el térm. un ar-

royo de poca consideración que corre con dirección de O. á E ,
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del cual se toma el agua por una acequia, con la que se rie-
ga el prado y varios huertos; hay también canteras de pie-
dra caliza. El terreno es montañoso, árido y flojo, cubierto
de bojes y matorrales. Los caminos son comunales para los
pueblos vec. , de herradura y malos prod. : trigo , centeno,
patatas, legumbres y ajos; cria ganado lanar, vacuno y mu-
lar; caza y lobos ind.: la ganadería y un molino harinero.
pobl.: 3 vec, 34 alm riqueza imp. : 13,833 rs. contr. : el

14'48_por 100 de esta riqueza.
PIÑAR: l. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Granada i7 leg.)
, part. jud. de I/nalloz (2): sit. en el

centro de una esteno cañada que lleva el mismo nombre de
la pobl., al pie de una pequeña sierra en forma de piña que
la protege y á la dist. de 100 varas de, la márg. izq. de un
pequeño r.

, que también se llama de Pinar; su clima es frió

y mal sano, pues se padecen, como enfermedad endémica,
calenturas intermitentes; reinan con frecuencia los vientos
de N. y O. Tiene 42 casas, 28 cubiertas de teja y las res-
tantes de relama y unas 46 en el campo; pósito, casa de
ayunt. alquilada, varias fuentes en el térm. , surtiéndose el

veciudario de la que nace al pie del cast., que corre enca-
ñada unas 300 varas; igl. parr. (San Pedro) de la que de-
penden los cas. que después mencionaremos, siendo el cu-
rato de entrada; 3 oratorios públicos en las cortijadas de
Periate, Bogarre y Villalta

; y por último cementerio unido á
la parr. Confina el term. N. con los de Cárdela y Guadaor-
tuna ; E. con el de Moreda; S y O. con el de Iznalloz, com-
prendiendo las cortijadas de Bogarre, Ventanueva, Bular
Alto y Bajo, Cortijo Nuevo, La Goleta, Moralejo, Morrones,
Periate, Telera y Villalta , así como la ant. jurisd. de Agre-
da de San Juan de Dios, á la que estaban sujetos los cortijos
de Agua de los Sauces.^Ballesteros , Bóvedas, Cañada de la

Iglesia, Lagunillas, La Ñora y Telera. Casi todo el terreno
es quebrado, con algunas cañadas muy apropósito para la

vegetación, que es la tierra que se labra, estando destinadas
á pastos las cumbres de los cerros y los llanos; sus princi-
pies montes son la sierrezuela de Moreda , con la que se en-
azan otros varios cerros ; el del Castillo, coronado por una
ant. fort.

,
cuyos murallones se encuentran en buen estado;

el del Fraile Alto y el Fraile Quebrado. En la misma elevada
sierra que corona el cast. ,

hay una cueva de gran magnitud
y caprichosos adornos cristalizados que admiran los viaje-
ros. Toda la jurisd. comprende 22,450 cuerdas de tierra, de
las cuales so¡o se labran 1

1 ,494, divididas en 7 suertes, pues
las 10,956 están incultas. Como a 100 varas de dist. del pue-
blo pasa un r. que lleva su nombre en dirección de E. á O.,
perenne aunque de poca agua, y recibe en su curso los ar-
royos de Cañada-Toba!, Saladillo, Carrizal y el de Venta
Nueva, que es el qae riega la vega y da impulso áun molino
harinero, pues el cauce muy profundo del Piftar impide que
sus aguas se utilicen para este beneficio, caminos -. á 1 1/2
leg. al S. pasa el ant. de ruedas de Granada á Levante ; á una
al Ü. el de igual clase de Granada á Ubeda y Baeza; a 1/2
al N. un carril por el que la cap. se surte de las maderas de
Sierra Segur,

i ; á 2 al E. el de herradura de Guadix. á Jaén;
los demás son locales para los pueblos limítrofes : la corres-
pondencia se recibe solo una vez por semana, prod. : trigo,

cebada, centeno, escaña, maíz, habichuelas, garbanzos y
alguna otra semilla ; se cria ganado de todas ciases, espe-
cialmente lanar , que pasa de 4,000 cab. v 3,000 de cabrio,

que se alimentan con la hoja y pastos del monte bajo , así

como el de cerda de la buena bellota del térm. ; hay algunas
liebres, perdices y conejos; muchas zorras, que se guarecen
en las rocas del cast. y bastantes lobos que llegan hasta el

pueblo: sobra trigo y cebada , que se esporta á Granada y
Guadix

, y se importa aceite de la prov. de Jaén, vino, vi-

nagre y aguardiente de las Alpuiarríis y ropas de la cap. En
Bogarre hay una cantera de piedra blanca abandonada, ind.:

la agrícola ', 2 molinos harineros y uno de aceite, porl. i 50
vec en el pueblo y otros tantos en los cortijos, que hacen
un total de 454 alm. riqueza y contr.: con Iznalloz, á quien

estuvo unido Piñar antes de tener jurisd. propia, cuya gra-
cia obtuvo por reales órdenes de 23 de julio de 1835 y 6 de
febrero de 1836.

PIÑ AS: pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov. de Ca-

narias, part. jad. de las Palmas, térm. jurisd. de Teror

PIÑAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Pedro Crecente (V.).
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PIÑEIRA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldelas y felig. de Sta. María del Burgo (V.). pobl. : 12 vec.

y CO almas.

PIÑEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte, fe-

ligresía de San Martin de Piñeira (V.). pobl. : 21 vec, 84

almas.

PIÑEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Fuensngra-

da, felig. de Sta. Maria de Piñeira (V.). pobl. : 12 vec, 57

almas.

PIÑEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, fe-

ligresía de San Miguel de Piñeira (V.). pobl.: 5 vec, 21

aimas
PINEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Ju-

sá , felig. de San Salvador de Pineira (y.), pobl. . 30 vec,
141 afinas.

PIÑEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivas del Sil,

felig. de San Cristóbal de Piñeira ¡y.), pobl.: 21 vec, 84

almas.

PIÑEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Caurel, fe-

ligresía de San Juan de Seoane (V.). pobl.: 19 vec, 7G almas.

PIÑEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, fe-

ligresía de Sta. María de Piñeira (V.). pobl.: 5 vec, 2G

almas.

PIÑEIRA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rivadeo, fe-

ligresía de San Juan de Piñeira (V.). pobl.-. 5 vec, 23 almas.

PIÑEIRA •. 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de San
Antofin de Ibias (V.). pobl. : 8 vec y 42 almas.

PIÑEIRA.- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco y
felig. de San Juan de Prendones (V.). pobl. : 7 vec y 26
almas.

PIÑEIRA (San Cristóbal de): felig. en la prov. de Lugo
13 1/2 leg.), dióc. de Astorga (24), part. jud. de Quiroga
I t i) v ayunt. de Rivas del Sil (1). Sit. á ía parte superior

del r. Sil u< un llano ; clima templado y sano. Tiene 17 ca-
sas en 2 ald. denominadas de Abajo y de Arriba y una fuen-

te de buen agua. La igl. parr. (San Cristóbal] es uno de los

anejos de Saií Clodio de Rivas del Sil, y hay una ermita con
la advocación de Ntra. Sra. de las Nieves. El térm. se es-

tiende á 1/2 leg., y confina por N. con el mencionado r. ; al

E. San Martin de Peites; por S. y O. Sotoidey. El terreno
es de mediana calidad y le bañan los arroyos de Beal de

Bouzas y Bequeiras, que" bajan al Sil: sus montes solo pro-

ducen brezo , madroños y otros combustibles; hay arbolado
de castaños y pocos prados de pastos. Los caminos son lo-

cales y malos y el correo se recibe de Monforte. phod. : vi-

no, castañas, centeno, patatas, legumbre, lino y aceite;

cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y se pescan
anguilas y truchas, ind. • la agrícola y telares para lienzos

del país. pobl.-. 19 vec, 74 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V ).

PIÑEIRA (San JiiANh felig. en la prov. y dióc de Orense
(4 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (1), ayunt. de Sandia-
\ÑÜ

i 1/8). sit. al O. y confines de la laguna Antela ó de la

Limia; la combatenespecialmente los aires del N. y E.; el

clima es húmedo y frió, y las enfermedades mas comunes
fiebres tercianarias. Tiene 196 casas en los 1. de Arcos, Cor-
ga, Chousela. Fontela , Encrurüladas , Ladcira, Montarelos,
Labandeira , Nogueiras, Piñeira do Arriba, Seijo y Zaclago-
nes. La igl parr. (San Juan) se halla servida por uri cura de
térm También hay 3 ermitas dedicadas á San Roque , San
Pedro y Sta Marina. Confina el térm. N. Graña; E. laguna
Antela; S. Sandianes, y O. Torneiros. El terreno es llano

y feraz; le baña de O. á E. un ri.ich. que va á depositar sus
aguas en dicho lago. Atraviesa por esta parr. el camino que
desdn Orense va á Castilla pasando por Ginzo y Vcrin; su
estado es bueno, prod : centeno, trigo, maiz, patatas y
lino ; se cria ganado vacuno , caballar , lanar y de cerda;
caza de liebres, conejos, perdices, codornices y patos, y
pc-sra de sanguijuelas en la laguna, ind. : la agrícola, moli-
nos harineros y telares de lienzos ordinarios, comercio:
estraccion de granos y ganados, é importación de paños.
porl^: 196 vec , 1,000 alm contr. : con su ayunt. (V.).

PIÑEIRA (San Juan de) : felig en la prov. de Lugo (13
leg.) , dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. y ayunt. de Riva-
deo tffVfl sit. en la Costa Cantábrica en una llanura con li-

bre ventilación y clima sano aunque húmedo: comprende
los l. de Alder , Barreiro , Cruces , Don-piñor , Folgosa, Gran-
dela, Loureiro, Murgullon , Muro , Outeiro de abajo, Outei-
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ro de arriba, Piñéira, Pórtelo , Reberte y Rio, que reúnen 83
casas; una escuela temporal costeada por los padres de los
alumnos y varios manantiales de buen agua. La ¡gl. parr.
(San Juan Evangelista) es de fundación inmemorial; corres-
ponde á la vicaria de Santé

, y el curato de patronato real y
ecl. El térm. confina por N. con el Océano; al E. con Villa—
selan ; al S. San Juan de Obe

, y por O. Sta. Eulalia de la

Devesa : el terreno es pizarroso, árido, de secano y bar-
roso: carece de arbolado y escasea el combustible; hay sin
embargo un soto de castaños junto á la casa de Folgosa:
corre de S. á N. un arroyo que casi desaparece en el estío.

Los caminos vecinales y locales están mal cuidados
, y el

correo se recibe en la cap. del part. prod. : maiz
, tr'í^o,

centeno, patatas, cebada y legumbres; cria ganado, y'sú
ind. es la agrícola ,

'ó molinos harineros de invierno . hilar v
tejer lienzos y llevar á Rivadeo sus frutos y productos, pobl.":

83 vec, 487 "alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PIÑEIRA (San Martin de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (1/2): sit. á
la orilla del r. Cabe-, clima templado y sano. Tiene 40 casas
en los 1. de Bosque , Carballo , Lagares ,

Pereira, Piñeira y
Rigueha. La igl. parr. (San Martin) es única y su curato de
segundo ascenso y patronato lego. El térm. confina por N.
con la cap. del part.; al E. Gun'tin; por S. Neiras, y al O.
Distiiz. El terreno es de buena calidad, le baña el Cabe
sobre el cual tiene un puente de madera en medio de la fe-
lig. Los caminos se dirigen á Lugo y Orense y el correo se
recibe de Sarriá. prod. . con abundancia centeno, trigo, vi-
no y legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay ca-
za y pesca, y su principal ind. es la agrícola, comercio-, el

que le proporciona su mucho tino y frutos, hay un molino
harinero, porl.: 40 vec, 230 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.).

PIÑEIRA (San Miguel de': felig en la prov. y dióc. de Lu-
go (0 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (1): sit. en una
altura , á la izq. del brazo occidental del r. Sarria : clima
benigno y sano. Comprende los 1. de Alempartc

, Casdoniño
Caso, Cedrón, Ferradal, Gándara, Outeiro, Refojo, San
Breijo

,
San Payo, Teihalte, Tribiú, Piñeira

, Vitóla y Yilla-
meá, que reúnen 48 casas, varias fuentes y una escuela tem-
poral pagada por los padres de los alumnos. La igl. parr. (el
Sto. Arcángel] es única y su curato de entrada y patronato
real y ecl. ; el cementerio no perjudica á la salud pública.
El térm. contina por N. Santiago de Barbadelo; al E. San'
Mamed de Chanca ; al S. Santiago de Nespereira, y por O.
San Andrés de Paradela. El terreno participa de monte y
llano y sus aguas corren al Sarria. Los caminos locales son
malos y el correo se recibe en la cap del part. prod. cen-
teno

,
patatas , lino

,
algún maiz y trigo, castañas, legum-

bres, combustible y pastos; cria ganado prefiriendo el va-
cuno; hay caza y alguna pesca, ind. i la agrícola , un molino
y varios telares, pobl.: 47 vec. , 262 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

PIÑEIRA (San Salvador deV. felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (4 leg.), parí. jud. de Becerreá (2 1/4) y ayunt.' de
Neira de Jusá (1). sit. en el valle de Neira: clima benigno.
Consta de unas 30 casas y disfruta de buenas aguas. La°i»l.
parr. (San Salvador) es matriz de Sta. Marta de Vilarpun-
teiro, el curato de entrada y patronato lego. El térm. con-
fina por N. con su anejo; al'E. Peñamayor; S. Sta. Maria
de Pol, y O. Santiago de Arauza. El terreno participa de
monte con algún arbolado y de llanos de mediana calidad.
Los caminos locales y malos", y el correo se recibe cíe Lu-
go, prod. : centeno, patatas, maiz, lino, semillas y legum-
bres, pero poca fruta ; cria ganado prefiriendo el ' vacuno;
hay caza y su ind. es la agrícola, tiene molinos harineros
que trabajan en el invierno con las aguas de un arroyo que
corre al Neira. comercio '•. el que le proporciona la feria de
Peñamayor. porl. : 30 vec. , 210 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

PIÑEIRA (Sta. María de) -. felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (8 leg.), part. jud. de Chantada (1 1/2) y ayunt. de
Taboada (1). sit. en terreno montañoso, clima sano. Com-
prende los I. de Aldea , Cima de vila , Mosteiro , Outeiro, Pa-
cios, Piñeira, Quintó , San Salvador, Seijo, Seren y Yidei-
ra que reúnen 69 casas y diversas fuentes de buen agua. La
igl. parr. (Sta. Maria) tiene curato de entrada de patronato
lego, y el cem enterio no perjudica á la salud pública. El
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term. confina por N. con Sta. María de Taboada de los

Freiré.-;; E. San Miguel de Vilela ; S. Sta. María de Arcos, y
0. Santiago de Esperante • le recorren dos arroyos de bas-

tante agua, que las llevan de ü. á E. á entregarlas al Miño:

el terruño es de mediana calidad y sus montes con algún

arbolado. Los caminos están mal cuidados
, y el correo se

recibe en la estafeta de Chantada, prod. t centeno, patatas,

castañas, poco trigo, legumbres y pactos; cria ganado va-

cuno, de cerda y lanar; hay caza de liebres, conejos y per-

dices, ind. : la agrícola y molino-; harinero;, pobl.: 70 vec,
426 alm. contr.: con suayunt. (V.).

PIÑEIRA (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (6 leg.) , part. jud. y ayunt. de Fonsagrada (2). sit.

á la márg. del r. Eo; clima trio y poco sano. Comprende los

1. de Boncísca , Castañocin ,
Centigosa, Escomido, Estre-

mecciro, Gojó, Gulpilleira, Iglesia , Mido, Monteagudo, Sil—

vadrosa, Teijeirá, Piñeira y V oigas, que reuneu I2u casas,

y muchas (uenles de buen agua." La igl. parr. (Sla. María)

tuvo por anejo hasta 1 77'J á la de San Juan de Paradabella:

pertenece hoy á la encomienda de Puertomarin por quien

se presenta el curato. Él term. confina por N. con el de Sta.

Eulalia de Piquin; al E. San Juan de Padrón; al S. Cubille-

do, y al O. Martin.- el terreno es de medw.na calidad: le

baña el Ferreira que corre al Eo. Los caminos son trasver-

sales y malos •. el correo se recibe en Fonsagrada. prod.-.

centeno, patatas, nabos, castañas, trigo ,
maíz, lino y hor-

taliza; cria ganado vacuno, caballar, mular, cabrío, lanar

y de cerda
;
hay

1

caza mayor y menor; se pescan algunas

truchas, ind. •. la agrícola, telares para lienzo y lana y 12

molinos harineros. "pobl. : 130 vec. , 750 alm. contr. : con
su avunt. (Y.).

PIÑEIRA DE ARRIBA : ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Sandianes y telig. de San Juan de Piñeira de abaju (y. .

PIÑEIRA-SÉCA (San Andrés,-, felig. en la prov. y dio;:, de

Orense, part. jud. y ayunt. üinzo de Limia: sit. en la falda

meridional de un elevado monte llamado Pena-Ganidoira:

¡os vientos mas frecuentes son el S. y O. ; el clima frío y las

enfermedades comunes reumas y pulmonías. Tiene 30 ca-
sas y una fuente de buenas aguas. La igl. parr. (San An-
drés) es aneja de la de San Martin de Ababides. Hay tam-
bién una ermita dedicada á San Roque , sobre una altura,

desde la cual se divisa toda la Limia alta. Confina el térm.
N. Corlegada; E. Perrelos; S. Ababides, y O. Solveira. El

terreno participa de las tres calidades; comprende varios

montes, entre los cuales el de Caslelos y el citado Ganidoi-

ra producen robles, los demás únicamente ofrecen peñas-

cos: cruza por el térm. el riacb.
,
Freíjo que ya á parar al

de Ginzo, y tiene varios pontones; también existe una vega
donde hay pastos y esquilmo ,

por cuyo disfrute se pagan
180 rs. anuales á la casa de Monterey. Los caminos son lo-

cales y malos -. el correo se recibe de Ginzo. prod.: con
abundancia maíz, trigo, centeno

,
cebada, habas, garban-

zos, guisantes
,
patatas, eastañas, verduras y mucha leña

de roble ; se cria ganado vacuno , de cerda, mular, hermo-
sas yeguas, ovejas y algunas cabras; caza de liebres, cone-

jos, perdices, palomas torcaces, codornices y tórtolas; hay
lobos y zorros, y alguna pesca de truchas, ind. • la agrícola

y telares de lienzos de lino, pobl.: 40 vec, 200 alm. contr..
con su ayunt. (Y.).

PIÑEIRAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Vicente de Villameá (V.). pobl.-. 39 vec, 95 almas.
PIÑEIRAS -. l. en la prov. de Lugo, ajunt. de Guntin y

felig. de San Mamed de PiFieiras (V.). pobl. : 7 vec. , 35
almas.

PIÑEIRAS (San Mamed) ; felig. en la prov., dióc. y part.

jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Guntiu (l): sit. en tierra

de Pallares á la orilla del Ferreira, clima frió y húmedo;
tiene 15 casas en los I. de Berlay y Pineiras, y varios ma-
nantiales de agua gruesa. La igl. parr. (San Mamed) es uno
de los anejos je Sta. María Magdalena de Mongau; su esca-
so térm. confina por N. con la matriz; E. San Salvador de
Francos; S. San l»cdro de Navallos, y por O. con San Pedro
Félix de Rozas, por cuya parte le baña el citado r. que cor-
re á imirse al Miña, después de unírsele en el térm. el ar-
royo liio-seco que baja de Louzada-. el terreno es areno-o

y de mala calidad y escaso de arbolado; los montes Morou-
zo y la Malunga están cubiertos de malas bajas

;
hay sin

embargo al O", y S. sotos de castaños y robles y algunos pra-
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dos de pastos, caminos : el que va de Lugo á Puertomarin
por el puente Cebres es regular: el correo lo recibe de Lu-
go, prod. . centeno

,
patatas, maíz, lino, nabos, castañas

y legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y
pesca, ind. •. la agrícola, 3 molinos harineros y el comercio
que le proporcionan los mercados de Lugo y Louzadela. pobl.:
15 vec, 7(1 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PIÑEIRIÑO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de V¡-
llajuan y felig. de San Salvador de Sobrádelo (V.).

PIÑEIRO : ald. en ta prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Miguel de Cora (V.). pobl. : 9 vec. , 45
almas.

PIÑEIRO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-
tovad y felig. de San Pedro Tenorio (V.).

PIÑEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, avunt. y felig.

dé Sta. Maria de Dotoii (V.). pobl.: 18 vec, 90 alm.
PIÑEIRO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

liu y felig. de San Adriano de Madriñan (V.). pobl.: 1 vec,
10 almas.

PIÑEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla
Estrada y felig. de Sta. Marina de Ribeira (V.). pobl. :' 4
vec. .jo almas.
PIÑEIRO : ald. en la prov. de Pontevedra, avunt. de la

Estrada y felig. de Sla. Eulalia de Pardemarin (V.). pobl. :

7 vec., 35 almas.
PIÑElRO : ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereíro y
férig- dé San Martin de Moreiras (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig_de Sta Maria de Sanguiñeda (V.).

PIÑEIRO 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Redon-
dela.Jelig. de San E^téban de Negro (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Moraña

y relijjl de San Mamed de Amil (V.).

PIÑEIRO: 1. en la próv.de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Portas (Y,|.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Villa-

juan_y felig. de San Martin de Sobran (V.).

PIÑEIRO
-. 1. en la prov. dé Pontevedra, ayunt. de Buen

y fefig. deSanCiprian de Ahlan (W.
PIÑEIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-

dos v felig. de San Pedro de Batallanes.
PiÑEIRO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-

dos yjelig. de San Cipriano de Rivarteme.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Lama y

felig._de San Martin de Berducido
KX.¡.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira

y fefig. de San Martin de Moaña (V.).

PIÑEIRO -. 1. en la prov. de Ponteveda
, ayunt. de Alba y

»1|W¡1 de San Pedro de Campano (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo

y fefig. de San Juan de Barcela (Y.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Baños
de Cuntís y felig. de San Yerisímo de Arcos de Furco (Y»¡kr
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro

y fefig. de San Andrés de Valiñas (Y.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro

y feljg. de San Mamed de Pórtela (y

A

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-
mar y felig. de San Miguel de Peiteiras (Y.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puen-

tearejs y felig. de San Miguel de Guillade.

PIÑEIRO ; Leu la prov. de Pontevedra , ayunt. de Gon-
domaj y felig. de Sta. Marina de Vincios (V.).

PIÑEIRO -. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer-

dedo y felig. deSto. Tomé de Quireza (V.). pobl.: 30 vec,
152 almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayuut. de Cañi-

za y felig. de Sta. Maria de Oroso (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin de Taramundi (V .). pobl.: 10 vec, 6G

almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deEnfesta

y fefig. de San Julián de Carballas (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Noya y

feljg, de Sta. Maria acArgalo (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
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felig.de Santa María do Berman (X.). rÜTii..: 2 vec. ,
8

almas.
,

.. ... „ .

PIÑEIRO: 1. cala prov. de Lugo, ayunt. de Monterroso

y felig. de San Salvador de Balboa (V.). pobl. : 8 vec ,34

"almas.
, ¿ •

P1ÑE1RO: I. en la prov. de la Corana, ayunt. de linón y
félig. de Sta. María de los Angeles [X.).

FIÑEIRO; I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Esteban de Lándeyra (V .)•

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames
v lejjg. de San Mamedde Piñeiro [V.J.

PI5ÍEIRO: 1. en ta prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de Sta. María de Postor (Y.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt, deNaldo-

viño v felig. de San Vicente de Vilabóa (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de Lugo , avimt. de Palas de Rey

y felig de San Salvador de Villar de Donas (V.). poaA.s

3 v ec. , M almas.

PIÑEIRÜ: l en la prov, de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Vicente de Pino V.). pobl.: 16 vec, 62alm.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de San Pedro de Maceda (V.). pobl.: 5 vec, 29

almas.

PIÑEIRO: l en la prov. de la Coruña, avunt. de Sobrado

V felig. de San Lorenzo de Carelle (V.). pobl.: 2 veo., 14

almas.

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Pino y

felig. de San Julián de Lardeiros (Y.), pobl. : un vec, 6

almas.

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felig. de Sta. Leocadia de Branzá (V.). pobl. : 2 vec. , 10

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Arzua y
felig. de San Lorenzo de Brandeso (Y.), pobl.: 1 vec. , i

almas.

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

San Vicente del Pino (V.).

PIÑEIRO ! 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-

lanco y felig. de Sta. María de Ferreira (V.).

PIÑEIROT 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt . de Carballo

y felig. de San Esteban de Goijanes (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabaña y
felig. de San Esteban de Anos (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lagc y
felig. de Sta. Maria de Serantes |Y.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracba

y jelig. de Sta. Maria de Ilerboedo (V.).

PIÑEIRO: 1. eu la prov. de la Coruña < ayunt. de Carballo

y felig. de San Lorenzo de Verdillo (V.).

PINEIRO: l..en la prov. de la Corana, ayunt. de Arteijo y
felig._de San Esteban de Larin (V.).

PIÑEIRO . I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felíg.jdeSto. Tomé de Monteagudo (,V.).

PIÑEIRO: I. cala prov. de la Coruña, ayunt. de Camlire

y felig. deSanPelayo de Brejo \X.).

PINEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambie
y felig. de San Salvador de Cecebre (V.).

PIÑEIRO : 1. en la pro\ . de la Coruña
,
ayunt. de Oza y fe-

lig. de Sta. Maria de Cuma (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de ía Coruña
,
ayunt. de Tordo-

ya yfelíe. de San Cipriano de Villadobad (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Cristóbal de Enfesta {V.).

PIÑEIRO : ald. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Conjo

felig._de Sta. María de Villestro (V.).

PIÑEIRO : 1 en la prov. de la Coruña
,

ayunt. deTeoy
felig.jieSan Cristóbal de Beyes (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Padrón y

feligvde Sta. Maria de ¡ría flavia (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do Rios y
felig._de San Juan de Bujan (V.).

PIÑEIRO : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de
Sta. jVIaria de Muja (V.). pobl. : ti vec. , 28 aím.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgoy

felig. de San Martin de Folyosa (V.). pobl.: un vec, 4
almas. •., m !ii i. . u .

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
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felig. de San Esteban de Folyosa (V.). pobl. i 7 vec, 35

almas.
PIÑEIRO: h en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero del Rey

y felig. de San Vicente de Candai (V.). pobl. ¡ 7 vec, 35

almas.
PIÑEIRO: K en la prov. de Lugo, ayunt.de Sobér y

felig. de Sta. Maria de Bolmente (Y).), pobl. : 5 vec, 19

almas.
PIÑEIRO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao

y felig. de San Vehgio Diomonde (V.). pobl. : 15 vec. , 75

almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Vicente de Castillones IX.). pobl.: 8 vec, 40

almas.
PINEIRO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Bóveda y

felig. de San Cristóbal de Martin (Y.), pobl.: 5 vec. , 18

almas.

PINEIRO .- l en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Alfoz del Cas-

tro de Oro y feüg. de Sta. Maria de llaeoi (V.).

PIÑEIRO -. 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Alfoz del Cas-

tro de Oro y felig. de Santiago de Adelan (V.).

PIÑEIRO: 1. en la pror. de Lugo, ayunt. de Foz y felig.

de San Julián de Nois (V.).

PiÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y
felig. de San Isidro de Sejosmil (V.). pobl. : 10 vec. , 43

almas.

PINEIRO: luj en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de Sta. Maria de Angeriz (V.). pobl.: 1 vec, 5

almas.

PIÑEIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de Santa Maria de Germán {X".). pobl.-. 4 vec. , 18

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Codofeita (V .). pobl. : 28

vec , 139 almas.

PIÑEIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig.de Sta. Eulalia de Bivabvro (V.). pobl. : 3 vec, 15

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba

y felig. de San Pedro de Santaballa {X'.). pobl. : 4 vec. , 20
almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de Santiago de Trasparga [X.). pobl. i un vec, 5

almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig.de San Andrés de Boimente (V.). pobl. : 3 vec. , 15

almas.

PIÑEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oriol y
felig. de Santiago de Brabos (V.). pobl.: 4 vec, ID

almas.

PIÑEIRO: \. en la prov. de Lugo, ayunt. v felig. de Sta,

María de Orúl.{X.).. .

PIÑEIRO: I. en la prov.de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Santiago de Gallegos (V.). pobl.: 9 vec,
45 almas.
PINEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda

y felig. de Sta. Eulalia de Bubal (V.)". pobl.: 4 vec, 17

almas.

PIÑEIRO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Chantada

y felig. de Santiago de Bequeijo (V.). pobl. : 1 vec , 5

almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig.de Sta. Maria filfa Quinte (V.). pobl.: I vec, 5

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Vi\ero

y felig. de San Julián de Landrove (Y.), pobl. : G vec. , 29

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de

Rey y felig. de Sta. Maria de Labrada de Aguiar (V.). pobl.:

2 vec. , 9 almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo

y felig. do Sta. Maria de Piñeiro (V.). pobl. : 5 vec. , 22
almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de San Julián de Roimil (Y.), pobl.: 1 vec, 5

almas.

I
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Samos
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y felig. de Sta. Maria de SuTiide (V.)- pobl.-. 3 vec. , 13 I

almas.

PIÑEIRO. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo

y felig. de San Salvador de Piñeiro (Y.), pobl. ¡ la vec., 75

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober

y felig. de San Pedro de Balso (V.). pobl.: 4 vec., 47

almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
j

fetig de Santiago de Baroncelle (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana
|

del Valle de Oro v felig. de Sta. Eulalia de Trejulfé (V.-.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. da Boiro

y felig. de Santiago de Lampón (V.).

PIÑEIRO: 1. en ia prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela,

felig. de Sta. Maria de Espiñureda (V.). pobl. : 6 vec. , 48

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro

y felig. de San Vicente de Caamonco (V .). pobi..: 6 vec,

26 almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-

|

fero y felig. de Sta. Maria de Vilachá (V ). pobl. : 5 vec,
]

36 almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Caba-

nas y felig. de Sta. Cruz de Salló (V.). pobl.: 4 vec, 27

almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Fenes

y felig. de San Salvador de Marinos (V.). pobl.: 4 vec. ; 27

almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Santiago de Cápela (V.). pobl.: 2 vec. , 10 almas.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cedeira

y felig. de San Martin de Cerdido (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche

y felig. de San Juan de Moeche (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt, de San Sa-
'

tnrnino v felig. de Sta. Maria de iXarahío (V.).

PIÑEIRO : L en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica
|

y felig. de Sla. Maria de Leiloyo (V.).

PIÑEIRO: I. en la prov. de lá Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de San Julián de Poulo (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
j

Sta. Maria de Ordenes (V.)'.

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oro-o y
¡

felii»; de San Esteban de Trasmonte (V.).

PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oroso y

|

felig. de Sta. Eulalia de Senra (V.).

PIÑEIRO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Roimorto

y felig de Sta. Maria de Scndelle (V.). pobl.-. 7 vec. , 36

almas.
PIÑEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Toques

y felig. de San Pelayo de Paradela (V.). pobl.: I vec. 5

almas
PIÑEIRO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Cipriap de Padrenda (V.).

PIÑEIRO : ald. en la prov. de Orense, avunt. de Leno y

felig. de San Miguel de Osmo (V.).

PIÑEIRO (San Cosme deV. felig. en la prov. déla Coruña

(10 leg ], diño, de Mondoñedo (13), part. jud. de Ortigueira (3)

y ayunt. dé Cedeira (1/2): sit. á laizq.delr.de Cedeira: clima

templado y sano, si bien se padecen algunas erupciones cutá-

neas: tiene unas 80 CASAS, lormando dos f. que lo son Area y

Beco. que cuentan ron algunas fuentes de agua potable. La

igl. parr. (San Cosme) está servida por un curato de pri-

mer asceíkd y de patronato del marqués de San Saturnino.

El térm. confina por N. con el de Sta. Maria de Regoa,

interpuesto el r. que baja á Cedeira; al E. San Román do

Moni ojo; al S. San Félix de Esleiro
, y por O. la playa de

la ria .le (Vdoira. El TKBnF.N0 algo pendiente, es de. bue-

na calidad en la parte destinada al cultivo: los cAMrxos

locales v malos y el Cobhf.o se recibe en Cedeira. puod.:

trigo: maiz, patatas, legumbres y mucha leña de tojo; cria

«añado, bav poca caza,' pero no escasea la pesca, ind. : la

agrícola v pecuaria, y comercio el que le proporciona la

venta del" combustible que se embarca para el Ferrol y Co-

ruña. pobl. : 84 vec. , 420 alm. contr.: con su ayunt. (V.).
|
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PIÑEIRO (San Cosme de): f«lig. en la prov. de Lugo

(5 1/2 leg.) dióc. y part. jud. de Mondoñedo (31/2), y ayunt.

de Pastoriza: sit. en terreno quebrado; clima frió pero sano;

comprende los 1. de Casa de Veiga, Fontela, Jegiu, Meijide,

Ramalleira, Outeiro y San Cosme. La igl. parr. es aneja de la

de San Salvador de Fuen-miña, con quien confina por S.,

al O. limita con Pousada; al N. Gueimonde, y porE. Alvare.

El terreno es quebrado y de mediana calidad asi como sus

aguas: le bañan las del arroyo Fontela que nace en sus mon-
tes y corre al Miño. Los caminos locales y malos, y el cor-

reo se recibe con el de Pastoriza, puod. :" centeno, patatas,

maiz y uvas; cria ganado vacuno, lanar, caballar, de cerda

y cabrio, ind.: la agrícola, 3 molinos harineros y algunos

oficios de primera necesidad, pobl. : 400 vec. 420 alm.

conth. : con su ayunt. (V. .

PIÑEIRO (San Juan;: felig. en la prov. de Pontevedra

(5 leg.), part. jud. de Cañiza (I), dióc. de Tuy (5 1/2), ayunt.

de Cobelo (3/4) : sit. al O. de la sierra del Suido; reinan con
mas frecuencia los aires del N. y S.; clima templado y sano.

Tiene 54 casas en los 1. de Areas y la Iglesia ; e-,ta bajo la

advocación de San Juan Bautista es ane]a de la de San Ma-
med de Sabajanes. En el térm. y al S. de la parr. hay una
ermita titulada Ntra. Sra. de la Guia. Confina el térm. N.

Estacas; E. y S. Maceira , y O. Barcia de Mera; estcndién-

dose 1/2 leg. de N. á S v 1/4 de E á O. Cruza por el centro

de esta felig. un riach. que nace en la sierra del Suido, y se

dirige al r. Tea; en medio de los dos expresados 1. tiene un
puente. El terreno es de inferior calidad, y sus montes que
son Barren os y Castro en dicha sierra, únicamente producen
esquilmo. Los caminos conducen á las parr. inmediatas , su

estado es malo: el correo se recibe de Cañiza y Puentea-
rcas. prod.: maiz, centeno, legumbres y pastos; se cria

ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio: caza de liebres,

conejos y perdices, y alguna pesca de truchas, ind. : la agrí-

cola y 3 molinos harineros, comercio: eslraccion de gana-
dos y maiz. pobl. : 62 vec , 240 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.)

PIÑEIRO (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(3 leg.), part. jud. de Señorin en Carballido (3 4), ayunt.

de Maside: sit. en terreno quebrado, con buena ventilación

y clima sano. Tiene 80 casas en los 1. de Figuciredo, Pi-

neiro, Sobreira de Abajo y Sobreira de Arriba. La igl parr.

(San Juan) se halla señidá por un cura de primer ascenso,

y provisión ordinaria. Confina el térm. por N. Louredo; E.

Cornoces; S. Armeles, y O. Maside. Por la parte del E.

atraviesa el riach. San Fiz, cuyas aguas fertilizan parle del

terreno ; este es de mediana calidad, prod. : centeno, maiz,
trigo, vino, castañas, pastos y legumbres; hay ganado va-
cuno, de cerda y lanar, y alguna pesca menuda, ind.: la

agrícola, molinos harineros, telares de lienzo y cordelería.

pobl.: 80 vec, 442 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PIÑEIRO (San Juan de: : felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg.), dióc. de Santiago (12), part. jud. de Puentedeu-
me (1), y ayunt. de Mugardos (1/2): sit. al NE. déla cap.

del part. clima templado y sano: se compone délos l. ó

ald. de Abeleira , Camino Grande, Fonte, LodairoyTem-
poeira , que reúnen 40 casas. La igl. parr. (San Juan' , es

anejo de Santiago de Franza, y en Lodairo hay una capilla

con la advocación de Ntra. Sra. de la Asunción. El térm.
confina por N. y E. con el de Fianza; al S. Caamonco y
por O. Meá. El terreno es mediano y los caminos malos.

El correo se recibe de la cap. del part. prod. : maiz, tri-

go, vino , patatas, legumbres y frutas; cria ganado vacuno

y de. cerda: celebra teria en Lodairo el dia 4 de cada mes,
en donde sin autorización alguna beneficia el ganado varu-

no. pobl. : 40 vec, 167 alm. contr.: con su ayunt. Y.

PIÑEIRO (San Julián) : felig. en la prov. de Pontexedi a

(8 leg.), pa rt. jud. de Lalin (31/2), dioc de Lugo
, ayunt.

de Chapa (4 1/2): SITi á la i/q. dal r. Deza: clima templado

y sano. Tiene unas 80 cASASen lasald.de Besteiros, Campo,
Castramonde , Cuiña, Porta-Piñeiro

,
Santifoga, y la de su

nombre. La igl. parr. (San Julián), se halla servida por un
cura de provisión en corcurso. Confina el térm. con el men-
cionado r. Deza por N. ; parr. de Abadesal E.; por S. Lá-
mela , y al O. Dómelas. El terreno es montuoso y desigual,

pero fértil, prod.: trigo, maiz , centeno, patatas, caslaSas,

legumbres, madera y frutas; se cria ganado vacuno, de
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cerda , lanar y cabrio

, y caza de liebres conejos y perdices.

po«L;_: 81 veo , 420 aím. contr.: cjn su ayunt. (V.i.

PIÑEIRO (SAN Mamed de : felig en la prov. de la Corn-

ija (40 leg.) , dióc. de Santiago (2 1/2), part. jud. de Négrei-

ra {i¡¡ y ayunt. de Ames (I): Sit. á la izq. del r. Tambre-.

clima frió pero sano. Comprende los 1. de Fernando, Pííléi-

i'o. San Mamed, Valindo y Vilaverdeque cuentan unas 50

casas; la igl. parr. (San Mamed), tiene curato de 2."ascen-

so de patronato misto, y por anejo la t'elig. de Sta. Cristina

de Fecha. El ti-'rm. confina por N. con el Tambre; al E.

con Fecha; al S. Tapia, y por O. el mismo r. y San Pelayo

de I.ens. El terhe.no es de buena calidad. Los caminos lo-

cales y malos, y el correo se recibe en Ne^reira. prod.:

centeno, maíz, trigo ,
patatas, frutas y pastos; hay mucho

arbolado, y cria ganado de todas especies; se encuentra
caza y pesca, y su ind. es la agrícola, pobl. : 50 vec, Ü84
alm. contr. : con su ayunt. (V¿). Entre esta íelig. y su ane-

jo pasa el camino de Castris á Santiago sobre el cual se halla

el santuario de Ntra. Sra. de Belén.

PIÑEIRO ó BELAY (San Mamed) : felig en la prov. de
Pontevedra (i 1,2 leg.), part. jud. de Caldas de Re;, es (4 1/2),

dióc. de Santiago (V 4/2), ayunt. de baños de Cunlis (1/4;:

sit. en la falda del monte Jesteiras ; reinan principalmente

los aires del N. y S. ; clima sano. Tiene 1 20 casas en las

ald.de Belay, Contad, Iglesia, Gumarey, Montesandeo,
Sobreira, Soutelo, Tojeira, y Toucedo. La igl parí'. (San
Mamed), es aneja de la de San Félix de Estacas. Confina
por N. Sta. En alia de Pórtela; E. San Verisimo de Arcos;
S. Troanes, y ü. monte Jesleiras. Nacen en él 3riach. que
luego contluyen en el que pasa por la cap. del ayunt. Atra-
viesa por esta parr. el camino qae desde Padrón (Coruña),
se dirige ála Estrada puod. : maiz, centeno, patatas, y pas-
tos ; hay sanado vacuno; caza de perdices, liebres, v co-
nejos , y pesca de truchas, ind. : la agrícola y molinos hari-
neros, co.uuiici": estraccion de maiz y ganado vacuno pora
Villagarcia y Padrón, pobl. ; 120 vec, 720 alm. contr.:
con sii ayunt. (V.).

P1ÑÉIRO (San Martin de): felig. en la prov., dióc,
part. jud., y ayunt de Lugo (4 1/2). sit-. en tierra de Palla-

íes ;í la der. del Miño: cuma frió y sano. Tiene IG casas en
los 1. de Miñao y Piñén o; escasea de agua, pero las tiene

buenas. La igl. parr. (San Martin) , es uno de los anejos de
Sta. María Magdalena de Coeses , el cementerio está en el

'atrio sin perjudicar á la salud pública. El TÉRM. confina por
N. con San Juan del Campo y Coeses; ..1 E. y S. San Mamed
de Ribas de Miño, y al O. al mencionado Campo. El terhe-
no es pizarroso y quebrado en lo alto v bastante productivo
en la parte baja; le baña el arroyo de Vales que se une al

Miño el cual toca en el 1. del Miñao, en su curso de N. á S.

Sus montes son de malas bajas, si bien disfruta de sotos
de castaños y robles y de prados de buena calidad. Los r. v-
minos locales y malos; el coiireo se recibe en Lugo, prod.:
centeno, patatas, maiz, trigo, cebada, lino, nabos, habas,
otras legumbres, castañas y frutas; cria ganado pretiriendo
el vacuno; hay caza de liebres y perdices; se pescan tru-
chas y anguila^ en el Miño, ind.: la agrícola y pecuaria

, y
molinos harineros que trabajan en temporadas, pobl. : 46
vec^So alm. contr. : con su ayunt. (V.).

PIÑÉIRO (San Martin de) felig. en la prov. de Lugo
(7 leg.) , dióc. de Mondoñedo (5 1/2), part jud. de Villalha

(2), y ayunt de Germade (1/2). sit: en el limite del part.
con la prov. de la Coruña; clima frió perosano. Comprende
Aldea, Antoa, Asqneiral, Baqueriza, Casanova, Casanova
de Sanche

, Cerbéira, Corredor, Fontelo, Framil
,
Ladrela,

Marando, Outeiro , Paradina, Pena, Pouda, Rebujento,
Ribas, Sanche gran le, Sanche pequeño y Veiga que leunen
41 casas. La igl. parr. (San Martin) , tiene por anejo á San
Pedro de Mirado Miraz; el curato de primer ascenso y
patronato real y ecl El térm. confina por N conlaantigua
linea divisoria de la prov. de la Coruña; al E. Sla. Marina
de Cahreiros; al S. el mencionado anejo, y por O. la venta
de la Panda sobre el camino de Vivero. Él terreno es de
mediana calidad. Los caminos en mal estado, y el correo
se recibe de la'cap. de part. prod. : centeno, patatas, algún
trigo y legumbres. Cria ganado prefiriendo el vacuno ; hay
caza de liebres y perdices, y se pescan truchas, ind.: la

agrícola, pool. -.'41 vec, 216 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

TOMO XIII.
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PIÑEIRO (San Salvador) : felig. en la prov., y dióc de

Orense (2 1/2 leg.), part. jud., v ayunt. de Allariz (1/4). sit.
en una altura al O. de dicha v. El clima es sano, y reinan
todos los vientos. Tiene 25 casas en las ald. de Orraca y
Outeiro sit. al N. NO. de la parroquial en terreno llano.
Dicha igl. parr. (San Salvador) , está servida por un cura de
entrada, y provisión ordinaria. También junto á la ald. de'
Orraca hay una pequeña ermita dedicada á San Pedro. Con-
fina el tííum. N. Fo'goso y Queiroás; E. A lariz; S. r Arnoya,
y U. Sta. Eulalia de Urrós. El terueno en lo general es llano,

y de buena calidad. Atraviesa por junto á la igl. la carretera
de V igo á Castilla ; los demás caminos son locales , y en buen
estado prod. : centeno , maiz

,
trigo, patatas, legumbres,

verduras, y heno ; hay ganado vacuno, y lanar , y pesca de
varias especies, pobl. : 25 vec, 127 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

PIÑEIRO (San Salvador) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (7 leg.), part. jud., y dioc de Tuy (3/0 , ayunt. de To-
miño: sit. á la der. del riach. Fayíi, afluente del Miño;
reman todos los viento-: clima templado y sano Tiene unas
70 casas en los I. de Bouzada, Plaza

, y Tabordela. La igl.

parr. ^San Salvador), está servid i por un cura de entrada,

y patronato real, y ordinario. Confina el térm. N. Peseguei-
ro; E. A éas; S. Taborda, y O. San Salvador de Tebra. El
terueno es arcilloso, silíceo, y de buena ca'idad. phod.:
trigo, maiz, centeno, panizo, guisantes, lino, vino

, y fru-
tas; hay ganado vacuno, de cerda, poco lanar y cabrío, y
caza de liebres, conejos, perdices, codornices, y otras
aves._poi!L. : 70 vec. , 234 alin. contr. : con su ayunt. (V.).

PIÑEIRO iSan Saturnino dei : felig. en la prov., dióc.
de Lugo (íi 1/2 leg ), part jud. de Mumídrte (2 1/2), y ayunt.
de Saviñao de que es cap : sit. en una altura á la izq

, y co-
mo á 3/4 leg. del Miño: clima 'rio pero sano. Tiene 40 ca-
sas en los I. de Basdan , Bilachá, Piñeiró, Salcedo, San
Saturnino y Villarreme La igl. parr. \San Saturnino), es
anejo de San Esteban de Ribas de Miño; el term. confina
por N. con Santiago de Juvencos; al E. San Juan de Abuine;
al S.San Juan de V datan, y al O. Yilelos y su citada matriz
San Esléitan. El terueuo es de mediana calidad

, participa
de monte y llano, y le recorren algunos arroyos que pasan á
desaguar en e! Miño. Los caminos son locales y malos; el
coiireo se rebihe en Escairon. prod. : centeno

, patatas,
trigo, cebada y legumbres ; cria ganado vacuno

, lanar, ca-
brio y de cerda; hay liebres, perdices, codornices, y algún
jabalí ; se pescan algunas truchas, ind. ¡ la agrícola , moli-
nos harineros y talares para lienzos, pobl.-. 40 vec. , 246
alm.fio.NTR. : con su ayunt. (V.).

PIÑEIRO (San Sebastian) : felig. en la prov. de Orense
(9 leg), part jud. , y ayunt. de Puebla de Tribes (1/4),
dióc. de Astorga (23). sit. á la izq. del r. Bibey , donde la
combaten principalmente los aires del N. y O El clima es
algo propenso á reumas, calenturas inflamatorias., y pulmo-
nías. Tiene 45 casas en los barrios ó l. de Alcouce", Cástre-
lo , Cobo , Iglesia, San Fiz, y el Mato. La igl. parr. (San
Sebastian) , de la cual son anejas las de San Nicolás de Cas-
tro, Santiago de Catarones, San Bartolomé de la Puebla, y
Sta. Mtria de Tribes, se halla servida por un cura de pro-
visión en concurso. También hay en desp., una ermita de-
dicada á la Magdalena, donde se celebra misa de 15 en 15
dias ; por varias escavaciones y vestigios se conoce ,que an-
tiguamente tuvo otro objeto su edificio , acaso para hospi-
talidad de peregrinos. Confina el term. N. con el riach.

Fescaiño; E. r. Uibeu; S. riach. Cabular, y O. la v. de la

Puebla. Dichos riach. Fescaiño y Cabalar, tienen orí-

gen en los montes de Penapetada y Coba; su curso es
muv pendiente y forma varias cascadas

, especialmente
el Fescaiño que ofrece una catarata de mas de 400 pies
de elevación ; ambos van á depositar sus aguas en el

Bibey. El terreno comprende varios montes , todo se
halla cultivado , y es de buena calidad. Atraviesa por
esta felig. la carretera trasversal de Orense á Astorga.
prod : vino, castaña, algún trigo , patatas

,
lino, legum-

bres, nabos, y las afamadas peras de San Fiz; se' cria
ganado vacuno lanar , y mucho de cerda; alguna caza de

I perdices, y liebres; y pesca de truchas, anguilas y otros
peces en los r. Bibey, y ¡'abalar, ind.: la agricultura', moli-
nos harineros, y telares de lienzos ordinarios, comercio.-

I importación de centeno y otros frutos, y estraccion d« vi-
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no, lienzo, jamones dulces, castañas , y peras, pobl. : 45

vec, 250 alm. conté. : con su ayunt. (V.).

PIÑEIRO (Sta. María de): ald. en la prov., dióc, ypart.

jud. de Lugo (2 leg.), y ayunt. de Corgo (I -1/2). sit. en un

llano en tierra del Chamoso, de clima regular y sano aun-

que se padecen fiebres y catarros estacionales; tiene 41

casas de mediana construcción, contando con los de la ald.

Quetesende
, y pozos abundantes de agua de que se surten

sus vecinos. La igl. parr. (Sta. Maria) , es anejo de Santiago

de Aday ; en su atrio está el cementerio con buena ventila-

ción, y pegada al edificio una ermita con la advocación de

San Juan. térm. confina por N. con San Estéban de Pa-
derue ; E. con Santiago de Aday ; S. con Argemil, y O. con
San Juan de Segovia; el teure.no arenoso, arcilloso y de

mediana calidad , esta bañado de N. á S. por los r. Requei-

jos y Porto do Val, que bajan á unirse al Chamoso. prod :

centeno
,
patatas , maiz , cebada ,

algún lino , frutas y le-

umbres; cria ganado vacuno , de cerda , lanar y caballar;

aycaza de liebres y perdices, y se pescan truchas, ind.:

la agrícola, 2 molinos temporeros y algunos telares, comer-
cio : la venta de ganado , manteca y carnes en los mercados
de Lugo y Aday , v la compra de otros artículos que nece-

sita e) vecindario. cAMiNos el que pasa de Meira á Monfor-

te y otros de herradura en estado mediano, correo lo reci-

be de Lugo. pobl. : 19 vec. , 72 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

PIÑEIRO (Sto. Tomé): felig. en la prov. , y part. jud. de

Pontevedra ( 1 1/2 leg. ), dióc. de Santiago (9) ,
ayunt. de

Marin(4/2). sit. en la falda oriental del monte Gagan, don-
de la combaten principalmente los aires del N. , S. y O. El

clima es muy sano Tiene unas 300 casas repartidas en dis-

tiutos 1. ó barrios. La igl. parr. (Sto. Tomé), de la que es

aneja la de San Jorge de Mojor, se halla servida por un cu-
ra de primer ascenso, y patronato lego. Hay también 2 er-

mitas, la una dedicada á San Diego y San Isidro , y la otra

á San Blas. Confina el TÉnM.N. Mojor ; E. Campo ; S. Aldan,

y O. ria de Pontevedra. El terreno es muy fértil, y com-
prende los montes de Gagan y San Lorenzo poblados de to-

jo y algunos robles; baíia el terreno un riach. llamado del

Campo, que pasa por el puente Suajes
, y desagua por el

puertecito de Loina en la mencionada ria. Atraviesa por es-

tafelig. el camino que dirige á Cangas muy deteriorado El

correo se recibe de la v.Marin. prod. : trigo, maiz, cente-

no, habichuelas, cebada, vino, y lino; se cria ganado va-

cuno , de cerda , lanar y cabrío ; caza de perdices
, y cone-

jos, y hay en !a indicada ria y puertos de Loina y Agüete pes-

ca de congrio
, y pulpo ,

rayas , y sardinas, ind. : la agríco-

la, y 12 molinos harineros, una fáb. de salazón de sardina

en Agüete, y algunos habitantes se dedican á la marinería,

ocupándose los mas simultáneamente en la pesca, y faenas

campestres, pobl.: 382 vec, 4,200 alm. contr. -. con su

ayui.t. (V.).

PIÑEIRÓ Y JUDALLAS 1 1. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Puenteareas, felig. de San Mateo de Oliveira.

PIÑEIRO DE AREAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Cobelo
, y felig. de San Juan de Piñeiro (V.).

PIÑEIRO DE PARAMO (San Salvador de): felig. en la

prov. y dióc. de Lugo (i leg.) ,
part. jud. de Sarria (2), ayunt.

d3 Páramo, del que es cap.: sit. en una altura con esposi-

cion al E.-. clima frió ,
pero bastante sano : consta de los 1.

de Piñeiro, Quíntela y Salgueiredo, que reúnen 30 casas y
varias fuentes de agua potable; hay escuela temporal sos-

tenida por los padres de los alumnos. La igl. parr. (San

Salvador) es matriz de San Mamed de Ribeira y San Pedro

de San Andrés; el curato de entrada y patronato lego. El

term. confina por N. con el referido San Pedro ; al E. Yi-

llarmosteiro; por S. Sta. Maria de Ríaseos, y al O. su ane-

jo Ribeira: nacen en él varios arroyos que contribuyen á

fertilizar el terreno, el cual participa de monte y llano. Los

caminos locales y malos: el correo se recibe en la cap. del

part. prod. : centeno, patatas, maiz, nabos, castañas y
pastos; cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de

liebres y perdices, ind. : la agrícola y molinos harineros.

pobl..- 23 vec, 168 alm. contr.: con las demás felig. que

constituyen el ayunt. (V.).

PIÑEIRO DE VALES: l. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Mesia y felig de San Martin de Cabrug (V.).

PIÑEIRO DE VALES: 1. en la prov. de ia Coruña, ayunt.

PIÑ
de Curtís y felig. de Sta. Marina de Fisteus (V.). pobl.: 4

vec, 20 almas.

PIÑEIROA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldelas y felig. de San Juan de Camba (V.). pobl.- 16 vec,
77 almas.

PIÑE1HON : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de Santiago de Carracedo (V.).

P1ÑEIRON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig. de San Saturnino de Piñeiro (V.). pobl. : 5 vec, 48

almas.

PIÑEIROS-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropoly
felig._de San Salvador de Salave (V.). pobl. : 3 vec. 10 alm.

PIÑEIROS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y jelig. de Sta. Maria del Condado (V.).

PiÑElKOS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meira

y fehg. de San Martin de Moaña V. 1

.

PIÑEIROS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Santiago de Cobelo (V.).

PIÑEIROS-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de San Pedro de Villalonga (V.).

PIÑEIROS -.1. en la prov. de Pontevedra ayunt. y felig. de

Santa Maria de Baños de Cuntís (V.).

PIÑEIROS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
vic.o_y felig. de San Mamed de Atios{\.).
PIÑEIROS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron

y feljg. de San Martin de Fivia (V ).

PlÑcIROS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de Santiago de Baltar (V.). pobl..- 5 vec, 26 almas.

PIÑEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballido (V.).

PIÑEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de Santiago de Castroncelos (V.). pobl.-. 42

vec,JS2 almas.
PIÑEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Mana Mayor de San Saturnino (V.).

PIÑEIROS; !'. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Naron

y feljg. de San Salvador de Pedroso (V.).

PIÑEIROS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dum-
bria _y felig. de San Mamed de Salgueiros (V.).

PIÑEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobra-
do y J'elíg. de San Jorge de Nogueira (V.).

PIÑEIROS-. 1. en la jprov. de la Coruña, ayunt. de Santa
Columba de Camota y felig. de San Mamed dé Camota (V.).

PIÑEIROS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de San Pelayo de Ferreira (V.).

PIÑEL DE ABAJO : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr.

y e g. de Valladolid (9 leg.), part. jud. de Peñafiel (4 I 2 .

dióc. de Palencia (8). sit. en un valle; goza de buena ven-
tilación y principalmente por td N.; las enfermedades mas
comunes son liebres catarrales y pulmonías. Tiene 1 22

casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria do-
tada con 1,100 rs. ; una posada; granero para el pósito; una
fuente de buenas aguas que provee al vecindario y á un la-

vadero de ropas ; una igl. parr. (San Pelayo) servida por

un cura y un sacristán. El térm. confina con los de Piñel

de Arriba
,
Pesquera , Curiel y Roturas; dentro de él se en-

cuentran la ermita del Sto. Cristo, el desp. de Pociagüe el

grande ; varios manantiales de buenas aguas y algunos cor-

rales para cerrar ganado. El terreno fertilizado por dos ar-

royos, es de buena calidad; comprende un pequeño monte
poblado de encina y roble. Caminos: los locales, correo:

se recibe y despacha en la cab. del part. prod. : cereales,

vino y pastos , con los que se mantiene ganado lanar , va-

cuno, mular y asnal; hay caza de liebres, perdices y algún

conejo, ind. : la agrícola, pobl.: 136 vec, 491 alm. cap.

prod. -. 4.987,425 rs. imp.: 491,450. contr. -. 19,267 reales

21 maravedís.
PIÑEL DE ARRIBA: v, con ayunt. en la prov., aud. terr.

y c. g. de Valladolid (8 leg.), part. jud. de Peñafiel (2 4/2),

dióc. de Palencia (8): sit. en un valle rodeado de cuestas,

escepto por la parte del S. : su clima es destemplad j y las

enfermedades mas comunes, fiebres catarrales. Tiene 68

casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria do-
tada con 90 rs. y 18 fan. de trigo morcajo; una igl. parr.

(San Juan Ante Porlam Latinam); un cementerio unido á

la igl. ; y fuera de la pobl. una fuente con su pila que surte

al vecindario. El term. confina con los de Encinas, Canillas,

Roturas, Piñel de Abajo y Euenbcllida ; dentro de él se
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encuentran varias fuentes de buenas aguas ; el terreno que

participa de valle y páramo, es de buena calidad; le bañan
dos arroyos , uno que brota en el térm. y otro que baja del

valle de jaramiel
;
comprende un monte poblado de encina

y roble, caminos-, los locales, correo: se recibe y despacha
en la cab. del part. prod..- cereales, algunas legumbres,

vino y pastos, con los que se mantiene ganado lanar, vacu-
no iaular y yeguar; hay caza de perdices

,
conejos y liebres.

ind.: la agrícola, pobl.: 70 vec, 287 alm. cap. prod.-.

314,440 va.': imp.: 3
1
,444 . CONTR. : 6,456.

PINERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Emeterio de Bimenes (V.).

PINERA.- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y
felig._de San Martin de Cucao (V.).

PINERA: J, en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig._de San Salvador de Pinera (V.).

PINERA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero y
felig. de Sta. Maria del mismo nombre." sit. en un valle ú

hondonada al pie de la sierra de Gamonedo , por donde pasa
el r. que va á parar á Cudillero y que nace en su mayor
parte de la canalada formada entre dicha sierra y la otra

que desde Villafria se estiende hasta Sta. Ana de Montares.
Su terreno de buena calidad y fértil, prod. : maiz, habas,
escanda

,
patatas, cebada y otros frutos. Se celebra en este

sitio una teria de ganados el 10 de agosto, pobl.: 30 vec,
128 almas.

PíÑERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y feli^. de Sta.Maria de Rozadas (V.).

PINERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y fejjg. de Sta. Eugenia de los Pandos (V.).

PINERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.

Eulalia de Cabrones (V.).

PINERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
feligvde San Miguel Arcángel (Y.).

PINERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Pedro de la Pola de Siero (V.).

PINERA (San Acisclo): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do Mo leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de Tineo (1) : sit.

en las inmediaciones del r. Naoiego, con buena ventilación

y clima sano. Tiene unas 36 casas en el 1. de su nombre y
en el de Fondos de Villa. La igl. parr. (San Acisclo) se halla

servida por un cura de ingreso y patronato real. También
hay una ermita en el camino que conduce á Castilla , la que
es muy antigua y propia del vecindario. Confina el teum.
con los de Villalaez

, Villatejil y Bimeda. El terreno parti-
cipa de monte y llano, prod.: maiz, centeno, patatas, mijo,
panizo, habas, legumbres, leña y pastos; hay ganado va-
cuno, de cerda

,
lanar, cabrio y algún mular; caza y pesca

de varias clases, pobl.: 36 vec, 178 alm. contr. con su
ayunt. (V.).

PINERA. (San Bartolomé) •. felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (21 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (1/2) : sit.
al SE. de dicha v. con buena ventilación ; clima templado y
sano. Tiene 122 casas distribuidas en 22 1. y cas. poco im-
portantes. La igl. parr. (San Bartolomé) de la que es aneja
la de San Salvador de Tol , se halla servida por un cura
de primer ascenso y patronato real. Hay también 6 ermitas
de propiedad particular. Contina el term. con los de Moldes,
Castropol y Tol. El terreno en lo general es llano y fértil;

abunda en buenas aguas de fuente y tiene un arroyo que
va á desaguar en la ria de Rivadeo. prod.: maiz, centeno,
trigo

,
cebada, patatas, legumbres, hortaliza y frutas; se

cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio , y hay algu-
na caza de volatería, ind. : la agrícola, molinos harineros,

y telares de lienzo ordinario, pobl. : 122 vec, 610 almas.
contr . : con su ayunt. (V.).

^ PINERA (San Juan) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(7 leg.), part. jud. y ayunt. de Pola de Lena (1 1/2); sit. en
en las inmediaciones de un riach. afluente del Lena

, y á la
izq. de este: reinan todos los vientos ; clima frió pero salu-
dante. Tiene unas 60 casas en los I. de Carralúz, Piñera de
Abajo, y Pinera de Arriba. La igl. parr. (San Juan) está ser-
vida por un cura de ingreso, y patronato real. También hay 2
ermitas de propiedad particular. Confina el term. con los de
Sotiello, Telledo, Jomezana. El terreno es montuoso y que-
brado, prod. trigo, maiz, arbejos, patatas, castañas, legum-
bres, leña, frutas, y pastos; hay ganado vacuno, de cerda,
caballar, lanar, y cabrío, y caza de liebres, conejos, perdices,
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corzos, y cabras monteses, osos, lobos, y jabalíes, ind. la

agrícola, molinos harineros, telares de lienzo, y de ropa de
lanas, y muchos hab., se dedican á fabricar almadreñas ó
zuecos de madera, pobl.: 63 vec, 252 alm. contr.: con su
ayunj_. (V.).

PIÑERA (San Juan): felig: en la prov. , part. jud. y dióc.
de Oviedo (2 leg.), ayunt. de Morcin (1/4) ; sit. á la falda
del monte ó puerto de Andruas , con libre ventilación y
clima sano ; tiene unas 70 casas en los l. de Ablanedo, Al-
filorio, Alguera, Ballin , Cortes, Cuesta , González, Otero,
Rio y algunos cas. ; la igl. parr. (San Juan), está servida
por un cura de ingreso y patronato real

; hay también dos
ermitas que ninguna particularidad ofrecen; confina el térm.
con los de Peñei udes

,
Argame y San Sebastian de Morcin;

el terreno es fértil y le baña un riach. del mismo nombre
de la parr. prod. : escanda, maiz, mijo y frutas

; hay gana-
do vacuno, de cerda, lanar y alguna pesca, ind.: la agríco-
la, molinos harineros, batanes y elaboración de sidra pobl.:
78 vec. 331 almas contr.: con su ayunt. (VA
PIÑERA (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(8 leg.), part. jud. de Pravia (2), ayunt. de Cudillero (1); sit.

á orillas del mar Cantábrico con libre ventilación, clima
templado y sano ; tiene unas 140 casas en los I. de Arrajas,
Candalina , Cuesta del Cesto , Cerecedo , San Juan

, Manto,
Peñedo, Villademar y los Villazones; la igl. parr. (San Juan)
de laque también es aneja la de San Pedro de Cudillero, se
halla servida por un cura de ingreso y patronato real ; con-
fina el térm. N. mar Cantábrico; E. Sta. Maria de Piñera;
S. Faedo, y O. San Martin de Luiña. El terreno es llano
en la parte contigua al mar , y forma algún declive en la

canalada que sigue hasta Cudillero ; le baña el r. de este
nombre por el lado del E., separando esta felig. de la de
Sta. Mana de Pinera, prod..- maiz, escanda, trigo, cebada
castañas, patatas, lino, calabazas y otros frutos ; se cria
ganado vacuno , caballar y lanar, ind. la agrícola, 2 molinos
harineros, pisones para limpiar escanda y algunos telares
de lienzo ordinario, pobl. 146 vec. 612 alm. contr con su
ayunt. (V.).

PINERA (San Salvador): felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (15 leg.), part. jud de Luarca(2 1/4), ayunt. de Na-
via (3/4). sit. en las inmediaciones del mar Cantábrico, con
buena ventilación, clima templado y sano. Tiene 132 ca-
sas en los 1. de Busmagali, Freal, Frejulfe, Fuentes, Piñe-
ra, Seija , Somorto y Villaoril. La igl. parr. (S. Salvador) se
halla servida por un cura de primer ascenso y patronato
laical. También hay en Villaoril un santuario "dedicado á
Ntra. Sra.,muy concurrido en 28 de setiembre. Confina el
térm. N. mar Cantábrico; E puerto de Vega y Villapedre;
S. Polavieja

, y O. S. Antolin de Villanueva y su hijuela An-
des. El terreno es de mediana calidad, prod. -. trigo, cen-
teno , maiz , habas, patatas, pocas frutas y leñas de pino y
pinavetes-. hay ganado vacuno, de cerda y lanar; pesca de
varias clases, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl..-
132 vec, 660 alm. contr.-. con su ayunt. (V ).

PINERA (SwAi María,-, felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(8 leg.), part. jud. de Pravia (2), ayunt. de Cudillero (1).sit.
en las inmediaciones del mar Cantábrico , con buena venti-
lación y clima templado y sano. Tiene unas 200 casas en
los 1. de Arancés , Arma'yor, Atalaya, Bustiello, Centenal,
Habana , Piñera , Pito

,
Vega y Villazain. La igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.), de la que es aneja la de S. Pedro
de Cudillero . está servida por un cura de segundo ascenso

y patronato real. Confina el térm N. mar Cantábrico; E.
Muros; S. Faedo y Villafria, y O. S. Juan de Piñera. El
terreno es de buena calidad y muy fértil-, le bañan dos
riach., uno de los cuales llamado de Ta Habana nace en la

sierra de Gamonedo y el otro el de Cudillero . los cuales
desaguan en el mar. prod.: maiz, escanda, trigo, habas, cas-
tañas, patatas, cebada , lino y otros frutos : hay ganado va-
cuno, lanar y caballar y pesca de varias especies, ind.: la

agrícola , un molino harinero y pisones para la escanda.
pobl.: 218 vec, 91 4 alm. contr. con su ayunt. (V.).

PIÑERA DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Lena_y felig. de S. Juan de Piñera (V.).

PIÑERAS-. barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig. de Sto. Tomás Apóstol (V.).

PIÑERAS: ald. en la prov. de Tarragona (25 hor.), part.
jud. de Gandesa(o), aud. terr., c g. de Barcelona (40), dióc.
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de Tortosa (5), ayunt. de Batea (2). sit. cerca del ti Al/jas,

,

con buena ventilación y clima templado; aunque no de los

mas sanos, pues se padecen con frecuencia liebres intermi-

tentes. Tiene 8 casas , un cast. ant. derruido , una t&L pnrr.

(La Transfiguración del Señor), de la que c aneja ta de Al-

gas, servida por un cura de ingreso , de provisión real \ o; -

diñaría. L'l térji. confina con los de Batea y Algas El ter-
reno está todo t ulti \ ado , á escepcion de una pequeña parte

montuosa, cubierta de pinos, encinas y matorrales , le fer-

tiliza el r. Algas y le cruzao varios caminos locales que se

hadan en mai estado, pitou.: cereales, vino, aceile y frutas;

cc¡a ganado lanar ; caza de perdices y conejos y pesca de
madrillas y barbos, poul.; unidad Ratea, cap, piiod.: 943,582.

PINERAS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salas

y felirv de Sta. María de la Asunción $'-Y
PILERAS (las, : I en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y fel'«. de San Miguel de Cordonero (V.).

Pl55EHES-.riacb.cn la pruv. de Oviedo, partí j u d . de

Pola de Labiana: nace en la felíg. de su nombre , av uní. de

Aller, V en la parr. de Moreda se incorpora al r. del mencio-

nado Állcr. Tiene un puente de madera compuesto en 1X31:

en su estado normal lleva 5 pulgadas de agua y cria angui-

las v truchas.

PIÑERES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y

y felig. deS. Martin de Lorio (V.).

PIÑERES: U en la prov. de Ovidio, ayunt. de Llanes y
feíig de San Pedro de l'ria (V.).

PIÑERES: 1. en la prov. y dióc. de León (13 leg.),, part.

jud. de S. Vicente de la Barquera (i,, aud. terr. y c. g. de

Burgos, ayunt . de Peñarrubia , cuyas reuniones son en G ¡ce-

ra, sit. entre los r. Deva y Janea; su clima es templado;

sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 24 ca-

sas; igl. parr. (S. Juair, servida por el cura de Cicera , y

buenas aguas potables. El terreno es de mediana calidad.

Prod.: maiz ,
trigo v castañas, todo con escasez por la cui-

ta estension del terreno : cria ganados y alguna caza y pes-

ca, poní..: 20 vec . 82 alm. contr. con el ayunt.

PIÑERES (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (7 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (3), ayunt. de Aller

(4 1/2 á'Collanzo). sit. en las inmediaciones del r. Aller,

con buena ventilación y clima sano. Tiene unas I30 casas
enlosl.ycas.de Arleos, Rrañavieja, Congos, Fre.Mi.iza,

LongaiengO-, Llameces, Misiegos, Palacio, Pereda, Pine-

do, Torre, Vega y el de su nombre. La igl. parr, (S. Pedroi,

se halla servida por un cura de término y patrón nal o laical.

Hay también 3 ermitas propias del vecindario. Confina el

TÉiiM. con los de Serrapio y S. Martin de Soto. El terreno

es montuoso y quebrado; nace en él un riacb. que toma el

nombre de la felig., tiene un puente de madera y va á des-

afiar en el espresado r. Allcr. prod.: e-canda, maiz , cen-

teno, patatas, legumbres, hortalizas , cast, uñas, avellanas,

nueces y otras frutas, lino, leña y pastos ; hay ganado, va-

cuno, caballar, de cenia, lanar y cabrio; caza de varias es-

pecies y alguna pesca de anguilas y truchas, i'obl . 130 \ ec,

520 alm. contii.: con su ay unt {%),
P1ÑERO: iel) ; v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Za-

• mora (4 leg. 1

,
part. jad. de rúente Sanco (3,, aud. terr. y c-

g. de Vailadolid (14 . sit. en la falda de una colina; su cli-

ma es frió, sus enfermedades mas comunes los dolores de

costado. Tiene 70 casas, la consistorial y cárcel , e-cuela de

primeras letras, dotada con 300 rs. y 25 fan. de trigo, ¡i que

asisten 50 niños de ambo- sexo-; igl. parr. (Sta. Mana Mag-

dalena), servida por un cura de, segundo ascru-o y proviaioh

real v ordinaria y una fuente de buenas agua ;. Confina con

términos de Gema, Yenialho, Argu|illu y Abcdillo El terre-

no es de mediana calidad y algún tanto de regadío. Ademas
de los caminos locales cuenta la carretera de Toro á Ledes-

ma: recibe la correspondencia de fuente Saneo, prod.:

granos, vino, legumbre-
J
pa-to-; cria ganado vacuno y la-

nar: ind.: un molino harinerode viento y otro de agua, pobl.:

79 vec, 308 alm.; cap. prod.: 227,136 rs. imp. 31,835.

CONTR.: 5,310.

P1ÑEROS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y
felig. de San Salvador de la Montuna iVj.

PIÑOI: ald. en la prov. de Pontevedra , auinf. de Lalin

y felig. do San Lorenzo de Vital aje V. . rom..: i vec. , 10

alma*-

PIÑ
PINOLE: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa_v felig. de San Juan Bautista de OaStiélkt (V ).

P1ÑONDO : barrio de Vizcaya ,
part. jud. y ténn. de I)u-

rango.

PIÑONEA: cas. del barrio Arcoll, en la prov. de Gui-
púzcoa

,
parí. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-

rabía_.

PIÑOR: 1. en la prov. de Pontevedra , avunt. y felíg. de
Sta. Marina de Cohelo (V.).

PIÑOR : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames y
felig. de San Lorenzo de Aqron (V.).

PIÑOR: 1'. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y feli-

gresía de San Lorenzo de Gondulfe"(\ .). pool. : 3 vec. , 13

almas
PIÑOR : 1 en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Conjo y

felig. de sta. María de Ft^weífaS iV.).

PIÑOR : 1. en la prov, de la Coruña , ayunt. de Mellid y
felig. de San Juan de Furelos (V.). pobl.: 17 vec, 60

almas.

PIÑOR : l. cap. del ayunt. del mismo nombre en la prov.

de Orense, part. jud. de" Señorin en Carbabino y felig. de
San Juan de Barran (V.).

PIÑOR : avunt. en la prov. y dióc. de Orense (4 leg.),

part. jud. de Señorin en Carballino (1 1/4), aud. terr". y
c. g de la Coruña (49); sit. al N. de la prov., entre la sier-

ra de la Martiñá y el monte de la Magdalena . reinan todos

los vientos; el uLi.WA es sano Compren le las feiig. de Bar-

ran, San Juan; Canda. San Mamed; Carballeda, Sta. María;

Coiras, San Juan ; Coi na ó Destierro . Sta. María ; Lueda,
San Payo, y Torrezuela ,

Santiago El ayunt. se reúne en
la ald. de Píñor, felig. de Barran. Confina" el térm. munici-
pal, N. ayunt. de DÓzon

,
prov. de Pontevedra ; E. y S. el

de Cea, v O. el de Irijo. El terreno participa de monte y
llano, y és de buena calidad. En las faldas de los menciona-

dos monies de Martiñá y la Magdalena, nacen varios arro-

\os que reuniéndose sucesivamente forman el r. Arenteiro

afluente del Abia. Los caminos conducen al Carballino

Orense v á distintos puntos de esta prov. y de la de Ponte-

vedra, prod. : maiz, trigo ,
centeno, castañas

,
patatas, le-

gumbres, lino, vino, frutas y pastos; se cria ganado vacuno,

de cerda , lanar y cabrio ; caza y pesca de varias especies.

ind.: la agrícola, molinos harineros, telares de lienzos or-

dinarios, y fábrica de papel, pobl. y contr. : (V. el cuadro

sinóptico del part. ¡un.).

PIÑOR (San Lorenzo) : felig. en la prov. , part. jud. y
dioc. de Orense (1/4 leg.) , ayunt. de Valenzana. sit. á la

izq. del r. Miño, con buena ventilación; clima nebuloso y
propenso á terciana-. Tiene 164 casas en los 1. de Sta. Eu-
genia, Parada, Piñor, Requejo, ald. Boma , cas. de Papelei-

ra, v parte del I. de Cabeza de Baca Hay escuela de pri-

meras letras frecuentada por 93 niños y 46 niñas , y dotada

con 733 rs. anuales del fondo municipal. La igl. parr. (San

Lorenzo', está servida por un cura de entrada y provisión

ecl. Confina el térm. N. Reza; E. Orense; S. Valenzana , y
O. r-j Miño. El terreno es de buena calidad, prod. : vino,

maiz, centeno, algún trigo , cebada , legumbres , hortalizas

y pocas frutas : se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y
cabrio, y pesca de diferentes especies, pobl. : 470 vec,
.xlíl alm" contii.: con su avunt (¥.)(.

PIÑUECAR: I. con avunt. de la prov. y aud. terr. de Ma-
drid (44 leg.', part. jud. de Torrelaguna (o), c g. de Casti-

lla la Nueva, dióc. de Toledo (26). sit. en terreno llano pero

áspero v pantanoso v al pie del cerro de su nombre, le

combaten los vientos "N. y E ; el clima es frió , y sus enfer-

medades mas comunes , algunas calenturas é hidropesías.

Tiene 49 casas de ínfima construcción, la del ayunl. , una

fuente de buenas aguas de las cuales se utilizan los vec.

para sus usos, y una igl. parr. (San Simón) , con curato de

entrada y provisión en dbncursoi Confina el térm. N. la

Aceve ¡a' y llorca|o; E. (iandullas y Puredes de Buitrago; S.

la Serna y Braojos , y O Madarcos y Buitrago: se estiende

una leg. de N. i't S. y 5/4 de E. á O. . y comprende un cas.

compuesto de 8 casa- Ululado Vellidas; 2 desp. Slo. Do-

mingo y VentoaiUa, un pequeño monte de encina \ chapar-

ros una deli. con buen pasto de 120 fan. de estension , y
diferentes prados que crían regular heno : le atraviesa un

pequeño r. que tiene su origen en la sierra de la Aceve da.

El terreno es de inferior calidad, de secano y 30 fan. de
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regadío, caminos; los que dirigen á los pueblos limítrofes, y
á l/l leg de la pobl. , pasa ta carretera que de Madrid \a a

Burgos, lil correo se recibe en Buitrago, por los mismos
interesados, prod. : algo de trigo, cemeno , cebadal , vino,

legumbres, patatas y lino: mantiene ganado lanar fino , va-
cuno y yeguar ; cria caza de liebres , conejas ,

perdices y
otras aves', y pesca de truchas y barbos ind..- la agrícola, 3

telares de lino y un m dina harinero, poiil. :
j2i vec. , 1 43

alm. cap. prod.-. 329,700 rs. imf.: 14,047. contr.: según el

cálculo general y oficial de la prov. 9' 63 por 100.

PINCEL : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (5

leg. 1

, part. jud. de Bermillo de Sayago (I 1/4), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (20). sit. en una altura; su clima es

templado; sus enfermedades mas comunes dolores de costa-

do, tercianas y cuartanas. Tiene 70 casas; escuela de pri-

meras letras dotada con 300 rs. , á que asisten 25 niños de
ambos sexos; una igl. (San Juan Bautista), anejo de fresno,

servida por un teniente de cura; una ermita (San Pablo) , á

1/4 de leg. de la pobl.; y un caño de abundantísimas y muy
buenas aguas. Confina con téum. de la matriz , Fadon,
Gáname, Sogo y Malillos ; en el suyo hay una dehesa pro-
piedad del marqués de Palacios , en que existe un caserío
que en lo ecl. corresponde á Sogo. El terreno cs de buena
calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : reci-

be la correspondencia de Bermillo. prod. : granos, legum-
bres

y pastos ; cria ganados y caza de liebres ; perdices y
zorras, pobl.: 59 veo , 238 alm. CAP. prod.: 337,800 rs.

IMP.:_29.530. CONTR.: 8,923.
PIÑUELA (lA): desp. en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Navalmoral de la Mata, térm. de Romangordo: sit. en
un hoyo entre sierras á 1,2 leg. N. de su matriz, solo exis-
ten las ruinas del templo y algunos cimientos de casas : fue
de corto vecindario.
PÍO: (V. Viekdes, en la prov. de León, part. jud. de

Riaño).

PIO: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Setados y
felig. de Sta. Eulalia de Batallaras.

PIOCELO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro

y felig. de SI a. Marta de Moreiras (V.).

PÍO CORTA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Pedro de Muras (V.). pobl. : 3 vec. , 1 2 alm.
PIOJO: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de Caín:

viene dé las quebradas y fuentes de las Lo ñas, y se incor-
pora cotí Rio-Taala al pie de la Sierra-Gorda.
PIOJO (Garg*nta DHL : riach que nace en la prov. de Cá-

diz. 1 lcg.de Alcalá, y desagua muy luego en el r. Barbatt.
PIOLE: arroyo en la prov. de Zaragoza, part. jud. de

Sos, que tiene su origen cu la fuente de su nombre que
brota á 1/4 de hor. de la v. de Tierrnas hacia el O. : corre
con dirección del S. v desagua en el r. Aragón , á I hora
de su nacimiento.

PIOLLA: I. en la prov. de la Cu-aña. avunt. de C.ihana

Y f'dig. de San Pedro de Nahton (V.).

PIOLLO: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Alba v
felig. de San Salvador de Urez ( V ).

WOHE: I en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba y
felig. ríe San Vicente de Cerponzones (V. .

PIORNAL: I. con avunt. en la pro*, v aud. terr. de Cá-
ceres (18 leg

) , part. ¡u I. y dióc de Plasencia (3), c. g
de Estrena a !ura .Badajoz (32) : sit. en el centro y plano de
una montaña sobre roca viva y á la falda de otra que la

domina de E. áO.; es de clima frió ; reinan los vientos
N. y E.

, y se padecen calenturas biliosas y pleuresías Tie-
ne 280 casas de piso bajo, la del ayunt.", escuela dotada
con 1.500 rs. de los fondos públicos, a la que asisten 47 ni-
BDS,; igl. parr. (San Juan Bautista!, con curato de segundo
ascenso v provisión ordinaria, y en los afueras 2 ermita;
con el t.lulo del Humilladero y la Concepción. Se surte de
aguas potables en 2 fuentes en las inmediaciones, y otras
mas lejos, abundantes v de esquí día calidad. Confina el

TÉHM. por N. con los de'Navaconcejo y Cabezuela ; E. Pa-
saron

, Jaraíz y Arroyo-molinos ; S. B u rado; O. Cabrero y
Casas del Castañar, cuyos pueblos distas de 1 á 3 leg. . y
comprende el desp. de'Peíiahorcada, cuyo térm. esta di-
vidido entre este I. y Navaconcejo; un monte poblada de
pequeños arbustos y "maleza, y muchas viñas v castaños: le

bañan dos gargantas perennes, llamadas do 'los Pantos y
del liahanillo, con cuyas aguas andan 4 molinos harineros

PIP 53

y 2 lagares de aceite. El tkhueno es ftspmm, escabroso v
casi todo infructífero. Los caminos, vecinales, en un estado
tan malo q ne casi son intransitables. El correo se recibe
en Plasencia por cualquier veo. prod.: centeno, patatas,
castañas, vino, aceite , garbanzos, seda, hortaliza i y fru-
tas; se mantiene ganado cabrío y vacuno, v se cria caza
menuda y algún jabalí, pobl.-. 120 vec. , 657 alm. cap.
prud.: 876,81)0 rs. imp . 43,840 contr.: 6,1 58 rs. , 4 mrs.
El presupuesto muniipal asciende á 6.000 rs. , del que se
pagan 2,800 al secretario por su dotación y se cubre con
repartimiento vecinal.

PIORNEDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de San Félix de Donis (V.). pobl": 16 vec, 80 alm.
PIORNEDO: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Rendar y

felig. de San Salvador de Mao (VA pobl. : 4 vec, 16 alm.
PIORNEDO: 1 en la prov. y dióc. de León, part. jud.

delaVecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt'. de
Carmenes: sit. cerca del nacimiento del r. Torio y de los

puertos de Piedraíita y Pajares en los confines de Asturias.
Tiene 14 casas, igl. anejo de Piedraíita , y buenas aguas
potables. Confina con tkrm de la matriz , "Campo y Redi-
puertas. El terreno es montuoso y de mala calidad, y le

fertilizan algún tanto las aguas del Torio Ademas de." las

veredas que dirigen á los pueblos limítrofes cuenta el ca-
mino de León á Asturias por el puerto de Piedraíita. prod i

granos en corta cantidad, leña y pastos; cria gána los y
caza de varios animales, pobl.: 14 vec, 52 alm. contr":
con el ayuntamiento.
PIORNEDO ¡Sta. Eufemia-: felig. en la prov. y dióc. de

Orense (10 leg.), part. jud. de Veían .1) , ayunt. de Cástrelo
del Valle (1) • sit. al NE. de la cap. del part., en terreno fno
y húmedo, pero bien ventilado. Tiene 60 casas, y una igl.

parr. ¡Sta. Eufemia) aneja de la de San Juan de Serboy;
con la cual confina y con las de Pepin y Cástrelo del Valle.
El teure.no es montuoso , quebrado y de inferior calida !.

prod.-. centeno, patatas, legumbres y heno; hav ganado
vacuno, de cerda, lanar f cabrio, y caza de varias espe-
cies, pobl.: (¡0 vec, 241- al n. contr.: con su ayunt. iV.).

PIORNO: l. en la prov. de Oviedo, avunt. 'y felig. de
San Martia de Oseos (V.). porl. : 9 vec , 4 i- alm.
PÍOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados y

felig. de Sta. María de Taboeja.
PIOTES: I en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Marín

v felig. de Sta. María dfl Ardan (V ).

PIOZ : v. con ayunt. en la prov. de Gua Majara (3 leg.),

pirt. jud. de Pastrana (4), aud. terr. de Madrid (8), el g.
de Castilla la Nueva, dióc de, Tole lo (20): sit. en llano,

con libre ventilación y saludable clima. Tiene 70 casas,
la consistorial con habitación para cárcel y escuela de ins-
trucción primaria, á h que concurren 2o alumnos dotada
con 700 rs. . una posada pública, pósito con el fondo de
60 fin. de trigo, una igl parr. (San Sebastian) servida por
un cura y un sacristán; luera de la v. v dominándola se ve
un ant. cast. desmantelado , del qp? aún se conservan sus
aredes en buen estado, téum. : confina N. Pozo de Guada-
ñara ; E. Lorauca de Tajuña; S. Pezueia de lis Torres, yO Santorcaz; dentro de él se encuentra una fuente de bue-

nas aguas, que provee al vecindario, una ermita (la Sole-
dad), y á sus inmediaciones un pozo con pila para abrevar
los ganados. El terreno es llano, pedregoso, de secano y
poco feraz: co mprende un monte de encina y roble, cami-
nos: los locales, en bien estado. El correo se recibe y
despacha en Alcalá, prod. : trigo puro, tranquillón, cebada,
avena, garbanzas y otras legumbres, leñas de combustible

y carboneo, y pastos con los que se mantiene ganado la-

nar, vacuno, mular y asnal, ind.: la agrícola, y el carbo-
neo cuando ,e permiten corta?, pobl.-. 60 vec, 274 almas.
CAP. prod.: 1.790,000 rs. imp.: 89,500. CONTR : 3,175.

PIPA cani: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. do

Selva.

PIPAON: 1. con ayunt. en la prov. de Alava (á Vitoria 5
leg.), part. jud de La Guardia (3) , aud. terr. de I? argos

(30 , c g. de las Provin ¡as Vascongadas, dióc. do Calahor-
ra (13): sit. en terreno quebrado; clima frío; reina el vien-

to N. y se padecen pulmonías. Tiene 70 casas , inclusa la

consistorial con cárcel; escuela de primera educación para
ambos sexos, frecuentada por 24 alumnos y dotada con
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4,580 rs.; igl. parr. (La Exaltación de la Cruz), servida por
dos beneficiados, que forman por si un cabildo separado
del de Peíiacerrada; una ermita (San Sebastian), y una
fuente de aguas saludables en sus inmediaciones. El term.
confina N. Peíiacerrada ; E. Lagran ; S. La Guardia, y O,
Sam.miego; hallándose en su mayor parte poblado de árbo-

les. El terreno es de mala calidad, le atraviesa un arroyo.

caminos-, los que conducen á los pueblos limítrofes. El cor-
reo se recibe de la cap. de prov. los lunes y sábados, prod.:
trigo, cebada, babas y otras legumbres; cria de ganado
mular , vacuno , lanar , cabrio y de cerda ; caza de jabalíes,

lobos, liebres y perdices; pesca de truchas, pobl. : 05 vec,
179 alm. riqueza y contr.: (V. Alava intendencia).

Este pueblo existia en el siglo XII
,
pues D. Alonso VIH de

Castilla le señaló por término de la jurisd. de la Puebla de
Arganzon, en el tuero que concedió á esta v. , en el año
de 1 191.

P1PAONA: ald. con ale. p. dependiente de la v. de Ocon,
de la cual dist. 1/2 hora en dirección N.

, y con la que for-

ma ayunt. , en la prov. de Logroño, part. jud. de Amedo-.
siT. en una cuesta á la orilla izq. de un barranco, casi al

centro del valle de Ocon, con buena ventilación y cuma
sano. Tiene unas 40 casas ; escuela de primeras letras , á

la que concurren 13 niños, dotada con 50 fan. de trigo, de
las que dan 7 por via de retribución los alumnos, y 43 por
reparto vecinal ; una igl. aneja de la parr. de Ocon, con el

titulo de Sta. Catalina, servida por dos beneficiados, uno
de ellos con titulo de cura ad nutum , amovible del ordina-

rio, y un cementerio en buena situación s esta ald. es bas-

tante escasa de aguas, prod : toda clase de cereales , le-

gumbres, vino, aceite y algunas frutas, ind. : un telar de
lienzo ordinario y el cultivo de la agricultura, pobl.: 42
vec, 181 alm. cap. prod.: 456,700 rs. imp.: 22,837. contr.
de cuota fija 2,958.
PIPE: 1. en la prov. ele Oviedo, ayunt. de Castrillon y

felig. de San Cipriano de Pillarno (V.).'

PIPELA: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ares y fe-

ligresía de San Pedro de Cerbás (V.). pobl. : 3 vec. , 19

almas.

PIPERO: cas. del barrio de Garagarza
, prov. de Guipúz-

coa .part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
PIPERONA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mie-

res y felig. de San Pedro de Loredo (V.).

PIPIN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sob-i y fe-

ligresía de San Pedro de J9w?so (V.). i>obl. : 5 vec. , 26
almas.

PIPIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillaodrid y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Judan (V.). pobl.: 3

vec. , 1 4 almas.

PIQUE: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzua y

felig. de San Pedro de Villantime (V.). pobl.: 3 vec, 10
alma«.

PIQUERA: I. con ayunt. en la prov. de Soria (14 leg.),

part. jud. del Rurgo (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (24),

dióc. de Osma (3). Sít. en punto elevado , con buena venti-

lación ; su clima es estremadamente frió en invierno y ca-
luroso en verano. Tiene 80 casas; la consistorial con cár-
cel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20
alumnos de ambos sexos y dotada con 40 fan. de trigo ; una
igl. parr. (San Juan flautista) servida por un cura y un sa-
cristán, térm.-. confina con los de Peñalba, Atauta , Fuen-
tecambron y Miño; dentro de él se encuentran dos fuentes
de medianas aguas y el desp. de Bascónos. El terreno,
fertilizado por el r. Pedro, es de buena calidad y muy pro-
ductivo; comprende un monte de encina y varios prados
abundantes de yerbas de pasto y siego, caminos: los loca-
les y los que conducen á San Esteban y Aillon. coiíreo: se

recibe y despacha en la cab. del part. prod. : trigo , cente-
no, cebada, avena, judias, vino, leñas de combustible v
yerbas de pasto y siego, con las que se mantiene ganado
lanar, vacuno y mular; hay caza de perdices y conejos.
ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl. ¡ 65 vec. , 260
alm. cap. imp.: 44,384 rs.

PIQUERA (la): I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig.

de San Martin del Rey Aurelio (V.).

PIQUERAS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (27

leg.), part. jud. de Molina (5), aud. terr. y c. g. de Madrid

(37), dióc de Sigücnza (17). sit. en un barranco, circun-
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dada de cerros que limitan su horizonte ; goza de clima
sano. Tiene 60 casas; la consistorial con cárcel; escuela do
instrucción primaria frecuentada por 24 alumnos , dotadá
con 36 fan. de trigo; una igl. parr. (la Asunción de Ntra.
Sra.) servida por un cura y un sacristán, térm.: confina
N. Anquela; E. Alcoroches; S. Alustante, y O Traid; dentro
de él se encuentra una ermita (San Fabián) y el cas. de
Mortos. El terreno, en su mayor parte quebrado y áspero,
es de mediana calidad

; comprende buenos montes de en-
cina y roble ; le baña un arroyo que atraviesa la pobl. ca-
minos: los locales todos de herradura y ásperos por la es-
cabrosidad del terreno, correo: se recibe y despacha en la

cab. del part. por el balijero de Alustante." í>rod : cereales,
legumbres, patatas y pastos, con los que se mantiene ga-
nado lanar y vacuno; abunda la caza cíe perdices, liebres,
conejos, venados, y no faltan animales dañinos como lobos

y zorras, ind. : la agrícola y la emigración á las Andalucías
durante la temporada de invierno á trabajar en los molinos
de aceite ; en Piqueras hay uno harinero impulsado por el

arroyo de que se ha hecho mérito pobl.: 46 vec, 240 alm.
cap. prod.: 1.327,000 rs. imp.: 53,100. contr.: 2,947.

PIQUERAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca
(7 leg.), part. jud. de Motilla del Palancar (4), aud. terr. de
Albacete (14) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 2o). sit.
en una ladera sobre peñascos, los que contribuyen á que el

piso sea desigual ; su clima es frió, combatido por los vien-
tos S. y O., y propenso á calenturas gástricas. Consta de
50 casas de mala construcción , inclusa la casa de ayunt.,
que sirve de cárcel, y un pósito; escuela de primeras letras

concurrida por 10 jóvenes de ambos sexos, dotada coa
365 rs. del fondo de propios; una hermosa fuente en la

plaza y varias fuera de la pobl. , y una igl. parr. (Santiago
Apóstol) servida por un cura de entrada y de provisión de
la corona y del diocesano, según en los meses en que ocurre
la vacante. El térm. confina por N. con Chumillas; E. Bar-
chin del Hoyo; S. Buenache y Alarcon, y O. Valera de
Abajoj en su jurisd., y á corta dist. del pueblo, al O. sobre
un peñasco, hay un cast. del tiempo de la dominación árabe
de buena construcción y bien conservado. Su terreno,
arenisco en su mayor parte, es de secano y poco produc-
tivo ; le baña un pequeño arroyo, con cuyas aguas se rie-
gan unos cuantos huertos á las orillas del pueblo: la mavor
parte del terreno está cubierto de pinos, mata baja , sabi-
nas , romeros ,

espliego y otros arbustos. Los caminos son
locales y en mal estado. La correspondencia se recibe de
la cartería de Buenache de Alarcon todos los dias. prod.:
trigo , centeno en mayor cantidad

,
patatas

,
legumbres,

miel y cáñamo; se cria gañido lanar , cabrío y vacuno
, y

mucha caza de liebres, perdices, corzos y ciervos, ind.: la

agrícola, un molino harinero v la elaboración de alguna cal.

pobl.: 54 vec, 215 alm. cap. imp.: 22,426 rs. contr.: 4,491.
El presupuesto municipal asciende á 1,800 rs.

, y se cubre
con el producto de las fincas de propios.

PIQUERAS (venta de): desp. en la prov. de Logroño»
part. jud. de Torrecilla de Cameros-, se halla sit. en "el ca-
mino que dirige á la prov. de Soria , con la cual confina su
jurisd. Se compone de una sola casa, y su term. tiene un
monte que fue de baldíos, titulado YaldecaUos , de 500 fan.

de tierra de muy mala calidad, con arbolado de haya, tam-
bién mala. En 1838 tomó posesión de él un comisionado al

efecto por el Gobierno
, y en el dia pertenece á la nación.

PIQUETES: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Gondomar y felig. de San Vicente de Moñufe (V.).

PIQUIELLA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gijon y
felig. de Sto. Emiliano ce la Vega (V.). pobl.: 7 vec. , 34
almas.

PIQUILLOS: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Bena vente, sit. entre los térm. de Castrogonzalos, Sta. Co-
lomba , San Cristóbal y Benavente. prod. su terreno trigo,

centeno , cebada y pastos para el poco ganado que cria.

pobl.: 1 vec. 5 almas.

PIQUILLOS-. riach. en la prov. de Avila: tiene su origen
on las sierras del Pico, junto al puerto de su nombre, ^ t\ r-

riendo hacia el N. por espacio de 1 leg. , desagua en' el r.

Alborx he ,
junto á un puente llamado Arenillas: sus aguas

son delgadas y cristalinas, y cria delicadas truchas.

PIQUÍN: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y felig.



PIR
de San Lorenzo de Pomada (V.). pobl.: "23 vec. , 415

almas.

PIQUIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig.

de Sta Eulalia de Piquín (V.). Tiene" una ermita con la ad-

vocación de San Julián.

PIQUIN (San Jorge de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (6 leg.), part. jud. de Fonsagrada (3) y ayunt. de

Meira (I). sit. sobre (as márg. del Éo y camino de Galicia á

Asturias. El clima es sano. Comprende los 1. de Acevedo,
Barcia, Colada , Cuiña , Couso, Meiroy, Mestre, Millares,

Paime, Pousadoiro, Puente , Rebórdela, Saldrerin, San Fiz,

San Jorge y Soutelo, que reúnen 140 casas de pobres la-

bradores. La leí; parr. (San Jorge) está servida por un cu-

rato de primer ascenso y de patronato real y ecl. ; hay 7

ermitas bastante pobres. El térm. confina por N. con San
Isidro de Sejosmil; al E. Sta. Maria de Carballido; al S.

Sta. Eulalia d<j Pinquin, y por O. Návallbs y Meira. El ter-
reno es de buena calidad , y sus montes bastante poblados;

pasa por esta felig. un filón de guijarro que viene desde las

montañas de León
, y se cree que los hay de fierro por las

aguas férreas que se encuentran en varios puntos, como lo

son las de las fuentes de diversos 1. de la felig. El indicado

camino de Galicia á Oviedo se halla en buen estado , y lo

frecuenta la arriería. El correo se recibe en la estafetilla de
Meira. prod. : centeno, maiz, castañas, patatas, habichue-
las, morcajo y esquisitas frutas; cria ganado caballar, va-
cuno, lanar y de cerda ; hay caza mayor y menor, y se

pescan salmones , truchas , lampreas y anguilas, ind. : la

agrícola, pobl.: 137 vec, 800 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

PIQUIN (Santa Eulalia de) .- felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Fonsagrada (3) y ayunt. de Mei-
ra (2). sit. sobre las márg. del Eo , en un valle con buena
vent ilación y clima sano. Comprende los 1. de Bara , Bara-
gon , Boel , Cavaceira, Figueiras, Lamas, Outariz, Palmean,
Piquín, Santalla, Vilares y Villarpescozo , que reúnen 200
casas. La igl. parr. (Sta. Eulalia) es matriz de Santiago de
Bruicedo

, y el curato de entrada y patronato real y ecl.;

hay varias ermitas y un crecido número de fuentes de buen
agua. El térm. confina con la de Santiago de Martin , Cu-
billedo, Piñeira, Padrón, la Bastida, San Juan de los Baos,

San Jorge de Piquin y Seijosmil. El terreno es muy fértil

en todo el valle y ribera. Los caminos se hallan en buen
estado, y el correo lo recibe en Meira. prod. : granos, se-

millas, legumbres y frutas; cria ganados, prefiriendo el

vacuno
;
hay caza mayor y menor y mucha pesca, ind. : la

agrícola, molinos harineros, y varios artesanos, comercio:
el que le proporciona el mercado y feria de Meira. pobl.:

201 vec, 2,000 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

PIRA : L con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona (9

horas), part. jud. de Momblach (2), aud. terr. , c. g. de
Barcelona (23). Se compone de 3 grupos de casas , conoci-
dos con los nombres de Pira , Pire'ta y Piroya

; goza de bue-

na ventilación, y clima templado y sano. Tiune 40 casas,
una escuela de instrucción primaria, dotada de los fondos
de propios, concurrida por 30 alumnos; una igl. parr. (La
Transfiguración del Señor) servida por un cura de ingreso,

de provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Solivella;

E. Olles y Barbará; S. Guardia del Prats
, y O. otra vez

Guardia y Solivella. El terreno es de buena calidad; le fer-

tiliza el r. Anquera ; contiene algunas canteras de yeso, y
le cruzan varios caminos de herradura

, y uno de ruedas.
prod.-. trigo, cebada, avena, legumbres y 'vino; cria ganado
lanar, pobl.: 86 vec, 360 alm. cap. prod.-. 2.675,432. imp.

95,401.

P1HACES: L. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Huesca, aud. terr. , c. g. de Zaragoza, sit. en terreno que-
brado , con buena ventilación y cuma frió, pero sano. Tie-
na una igl. parr. (San Pedro Apóstol), cuyo curato es de
tercera clase, de provisión real y ordinaria, un cementerio

y una ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Corona. El térm.
confina N. con Nováis; E. r. Guatizalema; S. Sesa,part.
de Sariñena, y O. Callent. El terreno es de mediana calidad;
le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo ,

centeno, ce-
bada, avena, vino, aceite; cria ganado lanar, vcaza de dife-

rentes especies, pobl..- 26 vec. , 161 alm. riqueza imp.:

3'i,940 rs. contr.: 4,654 rs.
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PIRILLUEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Noya, felig. de Sta. Cristina de Barro (V.).

PIRINEOS: montañas y sierras, que dividiendo á Fran-
cia de España

, constituyen la cord. Galibérica en una esten-

sion de mas de 92 leg. desde el cabo de Higuerenel Océano
hasta el de Creux en el Mediterráneo. La cadena de monta-
ñas que forma esta cord. , es igualmente seguida en su base,

pero presenta caracteres distintos; climas diversos, y pers-

pectivas muy estrañas: lo que constituyen las pendientes
del lado de Francia, es comparativamente tan suave como
áspero lo que forma las de España. La falda meridional da
origen á diferentes r. españoles, entre los que sobresalen, el

Aragón, el Gallego, el Ter, el Segre, el Cinca y el Ega. De
la setentrional, se desprende el Garona, que nace en terr. es-

pañol. En medio de esta cord. hay valles importantes de
Navarra, Aragón y Cataluña , y el famoso de Andorra inde-

pendiente en lo político, pero sujeto en lo ecl. al ob. de Ur-
gel; el cual presenta una frontera con España de 10 leg. por
la misma cord. pirenáica. Hay diferentes puertos para la co-

municación en toda ella
, y varios picos ó crestas, que los

franceses llaman Puy ; los navarros Poyo; los aragoneses

Puerto ó Pueqo, y íos catalanes Puig. Su grande estension

permite variedad de producciones
,
aunque lo mas general

son maderas y pastos en el reino vegetal, y vena de hierro

en el mineral. Las provincias que tienen por límite esta cord.

son las de Guipúzcoa ,
Navarra, Huesca, Lérida y Gerona.

La división que de ella hacen los franceses es oriental, alta

y baja. Los españoles damos la denominación de Pirineos

navarros, aragoneses y catalanes, si bien tampoco es

desconocida la voz de alto y bajo Pirineo. Los departa-

mentos franceses que se estienden en las faldas de esta cord.

son el de los Bajos Pirineos; el de los Altos; el del Alto Ga-
rona , el del Ariege , y el de los Pirineos Orientales. Entre

las varias ramificaciones de ella, hay puntos notables

entre los que pueden citarse , Llorona y Basagoda , sierra

del Grau, Coll de la Ganga, Monserrat, Maurén, Cadix, Va-
llirana, Llena, Mola y Escornalbou, Canigú ó Canigó, Nuria,

Carensac y otros varios en Cataluña ; monte Perdido, Vigue-
male, Pectragema, monte Tobazo, Garrinza, Tres Sórores,

Collarada y Maladeta en Aragón; Abodi, Alair, Alduides,

Arraco, Arras, Belaya y Alzaeta en Navarra, y San Marcial

y Jaitzquivel en Guipúzcoa. Hecha ya esta descripción gene-
ral, nos resta otra que consideramos también necesaria,

para que nuestros lectores puedan desde luego y en globo,

digámoslo asi , formar una idea del territorio que vamos á

describir , con la detención y exactitud , que nos sea posible,

y al propio tiempo compatible con el fin que nos hemos pro-

puesto en la publicación de esta obra.

Si después de lo dicho nos remontamos á considerar esta

gran cord. de montes con respecto á la tierra, solo debere-

mos estimarla como una parte del tronco de la gran cadena,

que principiando en los últimos términos del Asia, hácia el

mar de Tartaria, después de atravesar toda aquella gran

región , viene á unirse por medio de los montes Rífeos y Car-

pacios, con los Alpes, que dividen la Alemania de la Italia,

y continua por el Delfinado , las Cevenas y el Vivares, hasta

las alturas que median entre los valles de Aran y Conflans,

desde donde se separa una de sus ramificaciones, que sigue

entre este último valle y la Cerdaña, el Rosellon y el Am-
purdan , hasta terminar en el cabo de Creux , mientras que
la sierra madre sigue su curso por entre el Aragón y el B ear-

ne , hasta las alturas de Roncesvalles, desde las cuales, se-

parando la Navarra de la Guipúzcoa y Vizcaya y las mon-
tañas de Búrgos y Asturias de la prov. de Alava , y las de

Castilla, entra en Galicia, y subdividida en varios ramos,

termina con los dos mas aparentes, en los cabos deOrleaal

yFinisterre, humillando su frente hasta perderse en las

aguas del Océano ocidental.

El Alto Pirineo, ó sea el comprendido entre el pico del

mediodia de Pau, y el de Maladeta , al S. de Bagneres de

Luchon , es la verdadera cúspide, el centro y la llave del

círculo que corre de E. á O. del uno al otro mar, y en la

que se ven en conjunto todas las afecciones geológicas y na-

turales del cordón entero; y por lo mismo la parte mas tra-

bajada de los elementos destructores , y lamas combatida

por sí misma. Las horribles tempestades que se forman en
esta serie de casi iguales alturas

,
que ora llevan á la vez su

terrible azote á las'fértiles llanuras del Ebro y del Garona;
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ora descargan iracundas sobre las montañas en que se for-

man y alimentan, no hav duda que son uno de sus principa-

les destructores, pues nada puede compararse en [os llanos

con la quebrantadera detonación que conmueve los altos

montes en sus tormentas , ni con las devastadoras avenidas

de sus torrentes, los cuales barren y destruyen cuanto en-
cuentran, con la multiplicada fuerza que les dan las pen-
dientes. Pero, como ya hemos indicado, no es esto común
á ambos lados. El de! "S. mas descarnado, desnudo y verti-

cal que el del N. está mas sujeto á tamaños horrores. Si este

ademas no recibiera tan de lleno, y no estancase en si, co-

mo quien dice , los rayos del sol; y si por lo mismo la incu-

bación de las nieves" no fuese tan activa, comparativa-

mente hablando, se viera menos áspero, menos eriza-

do, y en fin menos destruido. En el invierno se cubren las

montañas de nieve ; ejerce el ientodel mediodía ó b ichor-

no, su influencia sobré ella en la primavera y en verano , y
no tan solo se desprenden al derretirse, masas enormes del

fluido condensado todavía, sino que frecuentemente arras-

tran con sigo porción del terreno que invaden, como tam-

bién los peñascos sueltos á que estaban udei idas por la con-

gelación, y precipitándole con gradual aumento de ímpetu

desde las cornisas mas elevadas á los profundos valles, es-

cavan los montes é imprimen en ellos todas las funestas se-

ñales de la desolación ¡ tales son las lurtes , aludes ó lides,

que todo es uní misma cosa, mas ordinarias y tremendas en
la parte que el sol hiere con mas fuerza. No se crea que una
hu le es cosa indiferente aun á los ojos de! que está mas ha-

bituado á ellas: el estampido del trueno, repetido por los

majestuosos ecos del desierto, no impone tanto coaio uno
de estos fenómenos. Nada detiene la furia de aquello-; grue-
sos pelotones de nieves y pedruscos, que se llevan de calle

cuanto hallan: espesas selvas, casas, ganados y cuanto se

les pone por delante . arrastran: el aire mismo que oprimen
con la fuerza de su caida , barre las faldas de los mont.es an-
tes del choque inmediato de h lurte, precorriemlo asi y au-
mentan Jo sus estragos ; de manera, que ningún viviente

está seguro de no perecer, estando á menos de 1 00 pasos

de la lurte. Sin embargo . no todas llevan el mismo carácter

maligno: hablamos aqui de ¡as de mas consideración; de

aquellas, que por lo común se desgajan de lo mas alio y van
á sepultarse en los valles. A ginias de estas caen vertical-

mente ó con muy pocos grados de inclinación, de 2, de 3,000
pies y aun mas,' y llegadas que son á las hondonadas ó bar-

rancos, los cubren con 50, tío y 100 varas de nieves y des-
trozos. Es ocioso advertir, que no obstante esto, se ofrecen

pocos ejemplares de desasirás ocasionados por las lurtes en
las personas , pueblos y ganados , á no ser una casualidad

inevitable
; pues amaestrados los montañeses por la espe-

riencia, saben dónde han de edificar; en qué parages han
de apacentar, y en qué época del año suceden estas ca-
tástrofes. Vistas estas etéreas avenidas desde lejos, ofrecen

un espectáculo muy curioso, pues que sobre ser paulatino

su descenso por causa del grande espacio que recorren, pa-

recen ríos de leche que se lanzan de las cumbres, y su vivo

y, prolongado estruendo no encuentra comparación con el

estampido de una y mas piezas de artillería. De aqui resul-

tan los famosos puentes de nieve; de aqui los caos, en gran

parte, y de aqui tantas y tan profundas arañadurus, como
se ven por los costados de las montañas. Una sola piedra

desprendida casualmente; un pajarillo que al posarse en las

nieves superiores mueve un copo de ellas; el eco de la voz,

en fin en ciertos parages, basta para causar en un instante

mdes incalculables. ¿Con cuánta mas razón los causará el

desplome simultáneo de una dilatada superficie de nieves

por el bochorno, ó conmovidas por las oscilaciones atmos-

féricas ó de la tierra, que mas de una vez se sienten en las

alturas del Pirineo, las cuales se nota, que. son mas sensi-

bles en la parte del mediodía, por razón de su mayor esca-

brosidad y concavidades?
También se advierte otra especie de lurtes , no menos

fun.-.stas, aunque menos frecuentes: tales son las de peñas ó

piedras solamente. Estas proceden de las mismas causas

poco mas ó menos. Filtradas las aguas al derretimiento do

las nieves, por entre las grietas y capas de los peñascos, van

poco á poco gastándolas, hasta que perdido su sistema de
unión y obedeciendo á la ley de la gravedad se separan, se

desprenden y eaen^ arrastrando, en la increíble rapidez de
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su descenso, otras muchas. Por desgracia, bien por casuali-
dad, bien porque los ganados que pastan en las montad s,

pisan y hacen perder el equilibrio á las piedras, na hiy d a,

ni momento en que los derrumba le. os no suenen con el es-
trépito de los peñascos desprendidos.

Uua vez que los frentes del mediodía délas montaña- hin
sarulido de si las nieves, por las malhadadas lurtes, por su
infiltración ó pur su simple derretimiento, se apodera de
ellas otro genio destructor ; el de las tempestades é intem-
perie. Espuestas entonces á los fuertes vientos del S., á la

lluvia , al ardor del sol y á los demás agentes de su degra-
dación, sufren tanto mas , cuanto quedó la superficie mas
ulanda y delicada, y cuanto de consiguiente, están mas pro-
pon ;as á deteriorarse. Obsérvese bien la cordillera y se ad-
vertirá que las vertientes meridionales están como tajadas,
como violentamente alteradas de arriba abajo; no de otro
modo que si la natura eza hu')icra querido hai er anatómica-
mente la abertura de las montañas, para mostrar su estruc-
tura a los observadores. Por la parte setentrional , empero,
se ve que las mon.añas están al abrigo , vestidas , tal cual
Conservadas y suaves, como que p idecen menos directa-
mente las causas comunes de destrucción. Asi, mientras en
la parte francesa se nota, que el cordón del Pirineo no pre-
senta sino un cu vado perfil, cuyas desigu ildades mircan,
y aun no distintamente, sus picos mas celebres, por la es-
pañola se manifiesta de lleno el gran murallon vertical, sus
montanas , al parecer aisladas

, y todas con sus peculiares
caracteies y tormas.
No sabemos que decir de la antigüe lai" del Pirineo, ha-

blando en tísica. Mr. Darcet, en su discurso sobre el estndo
de lus Pirineos

, p. 41 , edición de 177G, dice, que pu'de
concebirse esta cordillera, cono un grande banca, como
uua comarca escesivamente elevada en su origen , desde
luego llana y compacta, pero que en seguida empezó á de-
gradarse por el derretimiento de las nieves, por los vientos,
las lluvias, las tempestades, y por las de ñas causas y me-
teoros consiguientes

; y que ño habiendo estás dejad > de
obrar, han desgarrado esta masa inmensa, y reducid >'a al

estado de ruina en que se hal a Pero admitiendo e;ta hipó-
tesis, ¿quien calcularía los siglos trascurrí los desde la exis-
tencia de esa pretendida comarca, hasta nuestros dias?
¿Quién considerando que la ac ual corriente de los r. del
Pirineo, y la situación de las gargantas y desfiladeros de
aquellas montañas existían como ahora," en los primeros
tiempos de que tenemos noticia, podría concebir su esta lo

entonces y ahora ? Como quiera , la grande antigüed id del
Pirineo la demuestra no solo la composición y la cstraor-
dinaria cuanto pausada superposición de materias heterogé-
neas al verdadero núcleo de la cordillera, sino la figura
m sma de los cabezos , los cuales mucho mas erguidos en
Oíros dias que en los nuestros, han ido envían lo sus destro-
zos á los vades, y quedando lisos , pelados é inmoble*, solo
retenidos ya por la fuerza de la adhesión y de la gravedad.
Mas, lo repetimos, para tamaño cambio han debido tras-
currir muchísimos siglos. No hablaremos de las demás mu-
sas que influyen mas ó menos directamente en la incesante
destrucción de las cordilleras de primer orden; ni del cho-
que de los meteoros que obran en esta con tanto vigor; ni

del estampido de los t ruenos, que á veces parece desquiciar
hasta sus bases; ni de los fuegos suhteráneos , que produ-
ciendo tantas fuentes termales, como son lasMUS rhnn /».%-,

eaux borníes, las de (autrrelz. Bareijues, Panticosn, San
Sauueur, las d¿ las dos üaane.res etc., le están socah mdo
y corroyendo desde tiempos muy antiguos, en que por lo

mismo se le dió el nombre de Pyr ó fuego , ni de otras en
que pudiéramos eslendernos; pero nos concretaremos si , á
la opinión de nuestro apreciadle é ilustrado ami^o el señor
D. José Viu, emitida en su preciosa obra ¡nnedi;a del alio

Pirineo; en la cual ha demostrado sus profundos conoci-
mientos en las ciencias naturales. Seg m el aspecto que pré-
senla el Pirineo por la pendiente del S , cree dicha Sr. Viu,
distinguir tres grandes época.-: la primera es aquella en que
se formo la cordillera granítica central ; la segunda cuando
sobre este cordón, se hacinó un trabajo cstraño , esto <<s,

el de los mares, agitando mantones enormes de elementos
minerales, vegetales y animales; cuyos mantones en Cre-
cidos y coudensados con el tiempo y cou el peso, quedaron
formando la línea meridional de la Zona pirenaica; y later-
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cera época, que es una escuela de la segunda, cuando nue-

vas ondulae iones de las aguas desmán iadas é impelidas en

la mismi dirección , ó bien las mismas de la tumultuosa se-

can h época al retirarse , depositaron al pie de las montañas

de segunda formación y por grados el limo y destrozos de

los reinos naturales ; resultando de aquí poco á poco nuevas

móntalas de tercera y cuirta formación y orden de altura,

que ocupan por el S. muchas leg. de extensión: tales son los

llamados estribos del Pirineo, entre los que se encueutran

sus valles. Estos estribos, terminan en otra corddlera para-

lela al Pirineo, mas consistente, aunque de las mUmas ma-
terias que los montes intermedios, la cual sirvió indudable-

mente de barrera á los mares, cuando retirados de las lal-

d is del Pirineo ,
quedaron ooipando los llanos de Aragón.

Pero lo que es común á todas ellas, es la infinidad de petri-

ficaciones marinas, y de los testáceos qua contienen. Cual-

quiera que suba á las cimas del Pirinej, echará de ver que

las montañas secundinas del N. fueron to madas con alguna

calma, según la regularidad de sus capas: no asi las dei S.,

curas estremadas asperezas, y la inversión del orden en la

colocación de sus sedimentos , indican claramente los vio-

lentos esfuerzos que causaron estos desórdenes. Sobre ello

se nota también, que esta misma agitación guardó sus perio-

dos, pues que sobre algunas series de capas se ven renovarse

con ímpetu la mezcla y la confusión. Si se estudian mas estas

montañas secundarias del N.,se verá también, que no ofrecen

un campo tan vasto para esplayar congeturas como las de S.,

las cuales están patentizando en sus destrozadas frentes, el

tumulto en que eslavo envuelta la naturaleza por un tiempo

incalculable. Aquellas ocupan una faja insignificante, que las

separa de la llanura , razón por la que en Francia se nadan
muy próximas las tierras suaves, en vez de que en España hay
por Ciertas partes que caminar por una escabrosidad conti-

nuada varia- leg. para llegar desde el Pirineo á los ter-

renos á propósito para ruedas. Es pues indudable, que las

montañas de segunda y tercera formación hacinadas á los

Pirineos fundamentales, deben su existencia á un eventual

trasto -no; asi como estos la deben á su necesidad en el or-

den establecido en la naturaleza. Como quiera que sea, ello

es. que existen ; que su composición es violenta; que pro-

cede de elementos estraños al ege granítico y fundamental;

y sobretodo que no menos se encuentran á cada paso las

arenas marinas y otros rastros de igual género sobre todas

estas montañas , sino que hasta en 1 is mas altas, se batían

con frecuencia infinidad de mariscos en varios estados Mr.

Ramón 1 tropezó en lo alto del monte Perdido, con pólipos,

zoófitos , m idreporas , ostras l'cnas de orthoce ratitas, echi-

nitas, meanlritas y otros seres marinos desconocidos: sien-

do lo mas raro , en su concepto , el encontrar estos vesti-

gios del reino animal mezclados unos con otros en ciertos

parajes, y unos en piedra caliza y otros en süex. También
vió porciones de asfroitas entre Tarbea y Bagneres , á las

faldas d?l Troumousse y en otras ¡jarles. El mismo Sr. Viu

nosdro, haber en-ontrad > esos vestigios de los mires en
los Pirineos, hallan lo muchísimas petrificaciones de los tres

reinos en las cumbres; y lo que es mis raro, se encuentran
perdidas ya la mavor parle de las especies que represen-
tan. Rntfé otros eie nplarcs cita un caracol m irino de i pies

de diámetro, hallado en Poey Morón (estribo del Vignemolei,

en 1313. y un i serpiente con \ aletas . en esta I > pe lernali-

zado , encontrada en I S 17 en lo alto de la montaña de ütal.

Es de advertir
,
que estos restos marinos, son mucho mas

co nones en las caídas meri bañiles, y sobre lodo con mas
aban lancia; sea porque están, y deben estir mas de ma-
nifiesto por la continua descomposición de las montañas,
sen porque real y efectiva ne 1 1 e quedise mas depósito de
ellos de resultas de la dominación v convulsiones de las agu is

estrella las contra el diq ie granítico. No no; c.miaremos m is

en probar, q ae el Pirineo debe ser y es muy desemejante
ea sus formas, y también en su temperatura por el S. y
por el N.

Siendo, pues, mas áspero el costado meridional de los

Pirineos, su despoblación relativa debe ser muy sensi-
ble, mucho mas si la coup iracion se fun la en lo g -neral
de Aragón , con respecto á la de los paises del S de la Fran-
cia. En efecto, lo eseul ant > grado, que escepluan lo los valles

limítrofes del Pirineo central
, apenas es sino un dilatado

páramo el intérvalo que media desde las tierras llanas á éi.
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Ni aquellos valles pueden ponerse en parangón con los li-

mítrofes de la parte francesa Por ejemplo , el de Bruto, que
con tener mas estensiou que el de Baregges , solo tiene unas

2,100 almas, por 0,000 que este cuenta, es una irrefutable

prueba : no solo esto; mientras desde el valle de Ossau in-

clusive , hasta el de Luchon. hay sobre 9 de ellos, en los

cuales hormiguean los habitantes, en España, se cuentan
o tan solo, que no admiten mas que un gentío escaso , á

causa de la aspereza y fragosidad del terreno , que no pue-
de proporcionarles medios de subsistencia , en cuya razón
esta siempre la pobl.

Dada ya una idea general del Pirineo, pasaremos á formar
su descripción de una manera mas minuciosa y geográfica;

comenzando por la parte del Océano ó sea Guipúzcoa , de
donde pasaremos á Navarra y sucesivamente á Huesca , Lé-
rida v Gerona, para terminar en el Mediterráneo : de modo,
que dividiremos esta parte de nuestro art. en 4 serie- : la

primera comprenderá lo respectivo á la prov. de Guipúzcoa;
la segunda lo de Navarra; la tercera el Aragón, ó sea prov.
de Huesca, y la cuarta y última lo correspondiente á Lérida

y Gerona, bajo el título de Cataluña Y como qu ; era que las

faldas pirenaicas se eslienden algunas leg , formaremos su

descripción comprendiend > á las veces un espacio de i ó 6

por nuestro terr. ; sin olvidar los principales y distintos pa-

sos ó puertos de comunicación con el vecino reino; las po-
cas ó contadas carreteras quehiy; los puntos fortificados,

y en fin, cuanto notable encontremos digno de mencionarse;
si bien algunas cosas las tocaremos superficialmente por no
incurrir en repeticiones viciosas.

g»UJ'Sl.n » SEJ11K.

Paute de Guipúzcoa-, las montañas principales do esta

parte no son otra cosa que los estrenaos, continuación ó mas
laico estribos de la cord. de los Pirineos , como las sierras de
Aralar y San Adrián, que dividen la Guipúzcoa de Navarra

y Alava. Las primeras montañas que se presentan hácia la

frontera de Francia, son los estreñios de la de Aya y Peñas
de Ftdoaya, que por medio de unas lomas se enlazan con la de
Jaitzquíocl, que está ya en la co 3ta, y cuyos estreñios ter-
minan en los pueblos de Fuenlerrabia y Pasages, y son par-
te esencial de los mismos Pirineos. Estos estribos se des-
prenden de la cord. divisoria entre Navarra y Guipúzcoa,
siendo como un efecto de la misma naturaleza

,
que entre

unos y otros se formen los valles por donde suelen estar las

gargantas de comunicación y por donde van las aguas, cuyo
curso siguen en general los caminos, como el parage más
suave y marcado para conducirse á los pueblos Estas lomas y
estribos se hallan tan unidos, y es generalmente tan que-
brado y desigual el terreno , que son bien contados los pe-
queño, llanos que tienen el alcance de un tiro de fusil en
todas direcciones. Queda dicha qae el monte Aya es parte do
uno de los principales ramos del Pirineo: entre sus cuidas y el

Océano, hay pues, un terreno todo ondulado por los estribos

de la mi •¡.na cord., por algunos pequeños vades que bañan
los r. Vidaspa.y Uruniia, y por alturas aisladas de diferen-

te e evacion. La costa qae ciñe á e.->te terreno da principio

en el cabo de Higuer ; desde átli va subiendo; íorma la mon-
taña G ladalupe, y seguidamente la de JaiUquivel , y vuel-
ve á levant irse con rapidez para determinar el monte Ulia

en la deseaibocadur.i del r. Urumtta. En esta distancia se

hallan sit. los lies puertos mant. de Fuentei rabia , Pa-ages

y San Seha-lian; el primero en la desemboca luí a del Vid'i-

soa, cuyo r. fo.ani el hm. divisorio de Guipúzcoa con la

Francia corriendo por entre las m miañas de Gomisari v la

Cruz, correspondientes á aquel reino, y las peñas de Feíoa-
ga y JaiUquivel de España,; el segundo en el estremo de la

regata y valle de Oyarzun, y el tercero á la orilla izq. del

Uruma'a. Los montes de Feloaga y loma; que van al .1 aiU--

qiivcl, dividen las vertientes del Vid..ts.>a y Oyarzun •. el

de San Mucos separa la-, qu¿ caen al últim > y al Urtimea;

cu, a variación de corrientes en tan poco espacio da la ver-

dadera idea do la desigualdad y de-nivel del terreno. El

monte de San Marcos está separado de la Cjrd. por un co-

llado muy bajo y tan estrecha, que sjIo deja lugar al cami-
ní : uno de sus estribos baja hasta cerca de la desemboca-
dura del Urtunea, cuyo punto did,a mas de i/2 leg.; y
otro desciende á la parte en que mas se interna el puerto de

Pasages entre la Herrera y Rentería á l/i. El monte de
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Oyarzun se encuentra en igual caso con respecto á la cord.,

y su caida llega á Rentería, sucediendo lo mismo al de Fe-
loaga Relativamente á la cord. , entre estos dos últimos y
sus caídas hacia Pasages, se forma una reputa estrechísima
que va á Rentería. De todo este terreno, el mas montuoso
es el que media entre San Marcos y el r. Urumea Las lo-
mas con que se aproxima á los puertos, van sucesivamente
en degradación , siendo inferiores á todas las de la orilla del
Vidasoa y terreno intermedio entre este r. y Feloaga. La
frontera de Francia con Guipúzcoa es menos áspera y mon-
tuosa que la que acabamos de describir; pues la loma lla-
mada (fe la Cruz

, que dista del Vidasoa unas 2,500 varas,
es de fácil acceso en toda su estension: el terreno es bas-
tante despejado, y su cima separa las vertientes que van al

Vidasoa y al Nivelle: á su N está Andaya ; Oruña al E., y
al S. la termina otra mayor altura llamada el Diamante, don-
de se forma un collado que la une con la loma Verde. El ter-
reno que media entre la loma y el r. Nivelle, es de fácil ac-
ceso en todas sus partes, encontrándose bastantes árboles y
vallados: de ta misma loma salen dos estribos casi paralelos
entre sí y al mar, que por medio de varios monlecillos se
estienden hasta el pie de la montaña de Siburu , frente de
San Juan de Luz.

Caminos. El principal , y puede llamarse único
,
que sir-

ve de comunicación con Francia, es la carretera general,
que atravesando los valles de Urola , Oria, Urumea. Oyar-
zun y Vidasoa , entra en aquel reino por el puente de Be-
hovia, el cual es el tronco, digámoslo asi, de las diferen-
tes ramificaciones que parten de varios pueblos de la prov.,
o entrando en ella de otras. Los demás punios de comuni-
cación con Francia , son veredas ó caminos bastante m i'os

para los carros del pais, á causa de la aspereza y eleva-
ción del terreno

, y formar el Vidasoa el limite de ambos
reinos, según queda indicado. El hallarse esta materia sufi-
cientemente tratada en el art. prov. de Guipúzcoa, nos re-
trae estendernos mas sobre ella : pasaremos pues á formar
una ligera reseña de lo respectivo á

Fortificaciones. Limítrofe la prov. de Guipúzcoa á una
nación poderosa , ha sido en muchos siglos uno de los prin-
cipales puntos que mas inmediatamente han empezado á
sentirla cruel influencia del maligno genio de la guerra;
pues ya penetrasen los ejércitos franceses en España, ó ya
se preparasen los nuestros á hostilizar ó á la defensiva, siem-
pre han sufrido y sufrii án aquellos pueblos ó terrenos mas ó
menos privaciones, según la calidad, fuerza y circunstan-
cias en las guerras, ignoramos la época de la fundación de
alguna de las fortificaciones déla prov., que asi como la

contigua, trataban por este medio de estar prevenidas
contra las agresiones del contrario: ba-;ta saber que hace
muchos siglos se hallan establecidas

, y que con suertes
varias han llenado mas ó menos el objeto efe su misión. La
p:imera fortaleza estable que se encuentra en Ja línea es
endeble, y puramente marítima, ó por mejor decir, un
puesto de aquellos que por sí mismos no se defienden : tal

es el cast. de San Telmo de Higuer, sit. en el cabo de Olear-
so ú Olarso

, en la punta de la parte mas set. de Guipúzcoa,

y construido en tiempo de Fel ipe II. Este cabo es uno de los

estreñios de la montaña de Jaitzquivel, que forma el térm.
de nuestro terr. á la salida del r. Vidasoa. Sobre esta punta
hay un cast. reducido , con las mas precisas divisiones para
una corta guarnición. El objeto de este cast. no parece
puede ser otro que dominar la entrada y salida del Vidasoa,

y proteger algún tanto los barcos del comercio al doblar es-
tas puntas.

Plaza de Fuentkrrabia. Al opinar la brigada de gene-
rales destinada en el año 1796 al reconocimiento de las pla-
zas de Guipúzcoa y Navarra

,
por que no debia repararse,

mejorarse ni mantenerse la plaza de Fiu-nlerrabia , opinó
también que so debia conservar un fuerte en su lugar , para
tener la regalía ó derecho de poseer una fort.

,
cuyos fuegos

batleséu fel pais enemigo; defendiesen en parte él paso del
r. que divide las dos potencias; mantuviese el derecho de la

pesca que hay en él; conservasen su fondeadero y navega-
ción, y sobre todo apoyasen la izq. de nuestros ejércitos,
destinados á formar y sostener la primera linea de la fron-
tera de Guipúzcoa ó sea el Vidasna. Este fuerte lo quería la

brigada
, compuesto su fondo de la torre ó casa fuerte del

emperador Carlos V , con un pastel ó herradura por la parte
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del r., una gran batería baja y otra alta en la plataforma,
emendo el todo por la parte de tierra con un foso estrecho
y un muro aspillerado con algunos flancos. Opinaba también
la brigada que la batería baja del fuerte debia tener 8 pie-
zas de á 24; 2 obuses de á 8, y 2 morteros cónicos de á 42:
la alta 6 cañones de á 16; 2 morteros cónicos de á 10, y 2
obuses de á 6 , teniendo ademas 4 cañones de á 4 para sa-
carlos fuera del fuerte y sostener las tropas. Pero para se-
guir esta idea , es necesario tener el contingente necesario
para el servicio de todas estas piezas, tanto las de salida
como las estables; y tal vez tan pequeño espacio, no dará
suficiente superficie" para los almacenes. Sin embargo, sea
cual fuere el fuerte que se llegue á elegir , la idea es'en ge-
neral muy buena, asi como lo es también el abandono de
la plaza.

Castillo de Sta. Isabel de Pasages. Se da este nom-
bre á una obra sumamente irregular, cerrada por su gola,
con baterías sobre tres distintos niveles, que defienden la

entrada ó boca del puerto , sit. en una punta occidental de
la montaña de Jaitzquivel.

Plaza de San Sebastian y cast. de Sta. Cnuz de la
Mota. Descrita la costa de Guipúzcoa en el art. de esta
prov., queda marcada la localidad del monte Orgullo, donde
está el cast de la Mota : esta circunstancia y ía de tener-
nos que ocupar de las fortificaciones espresadas, al hacerlo
de la plaza de San Sebastian nos retrae ocuparnos de ellas
mas por estenso en este lugar.

§EGUVU1 SERIE.
Parte de Navabra. La gran cord. de los Pirineos que

forma este lado de frontera, corre con pocas alteraciones de
O. á E. desde el puerto de Roncesvailes ó collado de Iba-
ñeta, hasta el coniíncon Aragón, haciendo una pequeña in-

flexión hácia el S., para seguir por las montañas de Euru-
chespile y Vizcahori , pasando por delante de la fáb. de
Eugui : poco mas arriba de este punto, se divide esta cord.
en dos ram >s principales, el mas al N., que en gran parte
coincide con la linea divisoria, toma esta dirección pagando
por las pe"ías de Arguinza , montes de Urrusca , Auza y Lanz:
alli gira al O. por los de Me;,lca , Garromendi, Anzabal y
Alconuz; retrocediendo al S. hasta el monte Archiola ¿ de
donde vuelve á O. y continúa con inflexiones cortas por las

Palomeras de Echalar, montes de Laveaga y Larhun, y se
inclina al S. hasta Comisari para continuar hicia el O., es-
trellándose en el Océano por la loma de la Cruz. Este ramo
divide las vertientes de aguas de los r. Nine y Vidasoa. El
segundo ramo en que se dividen los Pi< ¡neos , no lejos de
Eugui

, sigue al O. con alguna inclinación al S. por los

montes de Arlesiaga , Veíate y Donamaria, hasta los de Ubi-
ci y Gorriti : alli se divide en otros dos brazos considera-
bles; el mas estetior toma la dirección casi al N. , pasa por
los montes de Guizuela, M iya y Peñas de Fcloiga, ya en
Guipúzcoa

, y por medio de uñas lomas se enlaza con las

montañas de Jaitzquivel. El segundo ramo de esta nu .va
división de la cord. , se dirige al SO. por encima de Le-
cumberri

;
pasa por las montañas de Aralar y San Adrián,

térm. de Navarra ; se inclina al O. por las de Sa'inas, limi-

tes de Alava y Gu'púzcoa , y sigue á las de Altube, Peñas
de Gorbea y Órduña, de donde va enlazada por las Encarta-
ciones á las de Santander y Asturias, siguiendo la costa de
Galicia. Desde estas grandes y primordiales cord. se des-
prenden otros ramos de mayor ó menor consideración , se-
gún sus elevaciones y la importancia de los valles que com-
prenden , y los pasos que forman ó facilitan.

Todas las fronteras o términos esenciales de Navarra son
de difícil acceso; pero la de Francia lo es mas que todas,

por la mayor elevación y base de la cordillera, que ciñe á
determinados y precisos pasos, casi todos malos. La parte
comprendida entre Orbaiccta y Eugui, es de las de mas fá-

cil acceso
Siguiendo el mismo método que en la descripción de la

parte de Guipúzcoa , daremos una ligera noticia de la fron-

tera de Francia con Navarra. El valle de Souve y tierras de
HiraóZira, que son las confinantes, constan de terreno

montuoso v áspero , y solo son algo mas despejadas las ori-

llas del r. Nivelle. La tierra de labor que linda con el valle

de Razian . las cinco v. de la montaña, y sobre todo el ter-

reno comprendido entre el Nivelle y el Vidasoa, tiene mu-
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chos bosques, es todo onduloso, y las pequeñas hereda- ,

des en que se halla dividido están cercadas de fuertes valla-

dos ó linderos de árboles, que todo aumenta las dificulta-

des de penetrar por un pais ,
que puede por su naturaleza y I

calidad de cultivo, mirarse como muy quebrado.

Cami\os. La carretera que sube el puerto de Veíate por

las faldas occidentales de dicho monte y el de Ocolin, contor- I

nea las altas pendientes deMicanaz y Garzara, hasta llegar

á Almandoz, a cuyo cuarto de les. empalmán los dos rama-

les que conducen a Ir frontera, el uno por Baztan y Urdax,

hasta el puente de Dancharina mitad español y mitad fran-

cés, y el otro por Santesteban y Vera a la barca de Endar-

laza. El camino que por Urroz y Aoiz, conducía á Oíjha°a-|

bia y rava de Francia, era casi intransitable ,
particul lí-

mente de Aoiz en adelante, en tiempo de nieves: en el día

se ha construido una carretera
,
que se separa en Villava de

las que dirigen á Frarcia. Anteriormente, el camino que

ofrecía alguna facilidad para carruages, entre Francia y Na-
varra, es él que arrancando desde Pamplona, se dirige por

todo el valle de Esteribar, hasta Zubiri , y atravesando unos

montes poco elevados, pasa por Linzoain y Mezquiriz, lla-

no de Burguete y Roncesvalles, y cruzando el Pirineo pol-

las faldas de Gurrizu y Altobiscar, baja por uno de sus es-

tribos á San Juan de Pie de Puerto: á esta avenida princi-

pal , concurren otras mas ó menos escabrosas y practicables

entre ellas, la que sigue el trazado de la nueva carretera de
Baztan, y la otra, un poco á la izq. , el llamado camino de
los Berrios, que conduce por Berriosuso, Marcalain, Egua-
ras y Lizaso, desde cuyo último punto hay tres distintos

parages que atraviesan la gran cordillera. Para formar una
idea del camino carretero de Roncesvalles, ó sea el que sa-
liendo de Bayona viene de Francia á Navarra por San Juan
de Pie de Puerto, como también de sus enlacen con otras

comunicaciones, deberá considerarse ,
que cuando la gran

cordillera de los Pirineos llega á la montaña elevada do Al-
toviscar, se desprende un ramal, que forma el altode Orzan-
zurrieta y baja hasta las fábricas de Orbaiceta. Desde la

misma montaña sigue la cordillera hasta el alto de Bertantea;

allí se dirige hacia el N. un estribo, que termina en las in-

mediaciones de San Juan de Pie de Puerto
, y como el ca-

mino de que se trata viene de Bayona, toma por dicho es-

tribo, pasa por la venta de Orisun, Castel Piñón, falda me-
ridional de Altoviscar, deja sobre su costado al N. el colla-

do de Ihañeta
, y costeando la falda del alto de Guiriza, des-

ciende á Ronresvalles. Este camino es en lo general llano,

menos hacia Linzoain y Espinal, hallándose toda la falda

meridional de la cordillera cubierta de un bosque espesísi-

mo que continua hasta mas allá de Eugui. Este camino, ha-

cia Francia
,
baja con dominación hasta San Juan de Pie de

Puerto, costea el r. Nice,y por terreno mas despejado lle-

ga á Bayona, que dista de allí poco mas de 9 leg. y 13 de

Roncesvalles. Con este camino tienen enlace todos los que
vienen de Francia á la fáb. de Orbaiceta, la cual se halla

colocada en una garganta muy estrecha , y entre montañas
muy elevadas. La regata de Legarza , qúe la baña , va á

desembocar al r. ¡rali á poca dist. de la espresada fáb.,

la que tiene puntos de comunicación carreteros con Ronces-
valles y Burguete, como también con los que vienen de los

Alduidés por el collado de Atalostegui, Sorogoyen y fáb. de
Eugiíi. Desde la fáb. hay carretera sólida y ancha hasta el

pueblo que la da nombre , y desde allí , por terreno mas
despejado, aunque siempre montuoso, sigue, ya por lade-
ras, ya costeando las márg. del r. , hasta Zubiri, donde se

enlaza con la carretera principal de Roncesvalles. Corta y
enlaza igualmente con todos estos caminos, el que se cons-
truyó para la conducción de maderas de los bosques de
Orózbctclu y de Garralda , el cual da principio en el primer
bosque á 2 leg. de Orbaiceta •. va por Garralda, el Espinar,
Lanz y Olagüe; entra en el valle de Ulzama, y sube al puerto
Labeaga y Donamaria , desde cuyo pueblo pasa á Santeste-
ban , de donde se conducen las maderas por el Vidasoa.

Los Alduidcs forman un valle de poca anchura, entre el

estribo de la gran cordillera, que desciende desde Lindus
hasta el monte Mnpiera , comunicándose con el valle de
Baygorri por una estrechísima garganta y mal camino que
sale á Banca.

El valle de Baztan tomado desde el puerto de Maya hasta
el de Veíate, tiene cerca de 7 leg. de long. , siendo su an-
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chura muy desigual, pues desde el fondo de la garganta de
Garzain á Oronoz, se cuentan i leg., al paso que entre Ariz-
cun y Elizondo, a~i como en otros muchos parages, hay solo

algunas toesas. Este valle es la parte mas saliente de toda
la frontera: los montes que le circundan tienen mucha ele-

vación, pero en sus caidas laterales se forman varios colla-

dos de acceso mas ó menos fácil, pero asequible en todos,

siendo los mas notables el de Berderis al SO. que sirve para
bajar á los Alduides ; el de Ispegui al NE que conduce á
Baygorri, y el de Vídasley ó dé ""Maya al NO., por donde
pasa el camino de dicho pueblo, que va por Urdax , Suraire

y Vitariz á Bayona La cordillera que ciñe todo el valle de
Baztan, en la parte en que ofrece avenidas con Fram ¡a,

que es la comprendida entre el collado de Beladun por la

parte de los Alduides . hasta el monte Anchitabidum , se es-
tiende unas o leguas.

La frontera de las 5 villas, que da principio en el monte
de Isacogaña al E del de las Palomeras de Echalar, es esca-
brosa

, y con solo veredas para comunicar con lo interior

hasta llegar al monte de Laviaga : desde este al de
Larhün, forma un collado bajo y de fácil acceso

,
por el cual

pa^a el camino que va de Vera al pueblo de Sara La caida
de Larhun hácia el O. forma otro collado , por donde va el

camino que sale también de Vera para San Juan de Luz:
ambos son practicables para los carros del pais, y el ter-

reno en la parte de Francia es mas despejado y menos
montuoso que todo el resto de la frontera Los montes que
circundan á Vera , y se estienden desde Laveaga hasta Co-
misan, forman también otra parte saliente de nuestra fron-

tera hácia Francia , siendo flanco de todo el terreno com-
prendido entre los r. Vidasoa y Nivelle. Además , existen
en toda la línea que nos ocupa una infinidad de veredas ó
pasos ; en términos, de poderse asegurar , no hay en casi
teda ella hasta el Aragón , parte alguna

,
que no pueda co-

municarse con el reino vecino ; pues pocos terrenos se en-
contraran, tanto en los collados ó desfiladeros , como en los

flancos, que no hayan sido pisados por los pastores.
Iiios y arroyos. Obra muy prolija seria

,
seguir en su

curso los r. é infinidad de arroyos que se forman ó recor-
ren el ramal del Pirineo que nos ocupa : asi pues , no hare-
mos mas que designar los principales , con la detención
compatible con el objeto que nos hemos propuesto. En este
reino hay 2 depósitos ó madres principales

, que recorren y
conducen al mar los r. de segunda clase y la multitud de
arroyos que nacen y se forman en las montañas que le cer-
can: el uno es el Vidasoa y el otro el Ebro. Aquel es pues
el único depósito ó caja principal de aguas de la parte N.
de Navarra ó sea la que corresponde á la frontera de Fran-
cia: los depósitos de segundo orden que concurren á for-
marlo son, primero el r de Baztan, que se une en Santes-
teban al r. Ezcurra, para formar desde este punto el r. 17-

dasoa; el segundo es el mismo Ezcurra
,
que reúne las di-

versas regatas procedentes de los montes de Ubicí v Gorriti.

En la parte del terr. francés
,
correspondiente á la misma

frontera y procedente de las vertientes en sentido opuesto
de la cord. tlrnítrofe, se forman también 2 cajas ó depósitos
principales, que constituyen los r. Nive y Nivelle ; el pri-
mero que tiene su origen de la montaña de Abodi y puertos
inmediatos sobre el valle de Aezcoa, corre próximamente
en dirección NO. hasta los Alduides

, y recodando al N. se
vuelve poco después á inclinar al O. para desembocar por
Bayona en el Adour : el Nivelle tiene su nacimiento en la

regata que comienza á 'las inmediaciones del puerto de
Ocnondo y desciende á Urdax; recoge las aguas de las ver-
tientes al N. desde los montes de Ochondo y Alconuz hasta
los de Labeaga, Larhun, etc., y va á desembocar en el mar
á las inmediaciones de San Juan de Luz. Por la parte me-
ridional de la referida cordillera del Pirineo , que desde el

confuí de la prov. de Huesca, corre de E. á O. por los puer-
tos de Roncesvalles y collado de Ibañcta , montes de Gor-
rostía Vizcahori, Veíate, etc., hasta los de Ubici y Gorriti,

I
se desprenden varias regatasen dirección casi perpendicular
á aquella, que bañan los valles de Erro , Esterillar , Anué y
Ulzama. Las procedentes de los tres últimos valles, coplean-
do las 2 faldas del grande esttibo meridional que dejamos
descrito, y formando los r. de Zubiri y el Mediano , se reú-
nen en Villava á 1/2 leg. de Pamplona, para formar el

Arga, que toma el nombre en este pueblo y desagua en el
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Ebro
,
después de recibir el Larraun ,

Araquil , Salado y
Ara nm que le quita el titulo.

El lerr. de esta frontera correspondiente á Navarra , es

de muy escasas producciones, pero fértil , rico y muy po-

blado en la tierra llana de las riberas del Ebro. En las caí-

das y cumbres hay escelentes pastos para tuda clase de ga-

nados : los valles producen toda clase de frutos con mas ó

menos abundancia , y las tierras ásperas tienen caza mayor

y menor. Los montes son de suyo de poca miga para la pro-

ducción de vino y aceite : mas no por eso carecen de otros

bienes que recompensan esta falta. Innumerables plantas

puede encontrar en ellos el botánico, sin que dejen de pres-

tar vasto campo de investigaciones al naturalista y minera-

logista. Todo lo cual, con bien pora diferencia
,
puede con-

siderarse idéntico en la paite de Guipúzcoa; sin que en am-
bas sea menos interesante la producción de maderas de

construcción
;
riqueza inmensa , y que con justa causa nos

envidian otras naciones. Somos lacónicos en esta parte,

porque ello pensamos tratarlo separadamente con alguna

detención. Pasemos pues, á la serie tercera sin ocuparnos

de las fortificaciones, porque siendo Pamplona la única que

se encuentra en esta parte , en el articulo de esta c. puede

verse esta materia , tratada con la detención que su impor-

tancia merece.
tercer* serie-

Parte de Huesca -, mirados los Pirineos por sus respecti-

vas alturas comparadas con un término común y general á

las diversas elevaciones que los componen, tanto en el todo

como en las distintas prov. á que sirven de limite, han esta-

do mucho tiempo descuidadas, contentándose con compara-

ciones respectivas á un corto local, y á la diferencia de ele-

vación que se notara entre una cúspide muy elevada con las

otras mas inmediatas: asi es que el Canigú del Rosellon y el

Pico de Mediodía de Bañeras , se miraban como los princi-

pales colosos de aquella cordillera ,
por su elevación gigan-

tesca, ó mas bien porque sus inmediaciones no presentaban

otros puntos altos que disminuyesen la impresión óptica de

aquellas elevadas moles : asi pasó también por mucho tiem-

po la montaña de Vignemale casi por el punto mas alto del

todo de los Pirineos,' porque descollaba mas ó escedia á sus

inmediatas en Aragón , donde siempre se ha supuesto , y
realmente se halla, la mayor elevación de la cordillera. Pero

luego que empezó á tratarse esta materia geológicamente,

que'entraron en algunos, aunque parciales exámenes los se-

ñores Monge y Draiet por los años de 177 4- ;
que siguieron

en 1776 los Ffamichon , Laroche y Moiset , co nparand > las

alturas de Luz , el Pico de Agre ," la Vignemale , Marboré,

Pico de Gavisos, cimas de Bearne, Bigorri v pais de los Bas-

cos, y que los señores Vidal, Reboul en I7S7 y 78!» , exami-

naron por medio de la nivelación con el punto fi|o de las

aguas del mar, descendieron , díganoslo asi, aquellos colo-

sos de Bañeras. Canigú y aun el Vignemale, á ocupar su ver-

dadero lugar , bajando del principal que por tanto tiempo

tenían usurpado a otras moles mas elevadas Co nparando el

resultado de todas las operaciones se vió. que el monie Per-

dido es de las cimas mas elevadas de toda la cordillera,

cuyo conocimien/o se debe al infatigable sábio Mr. Ramond.
Este monte se halla en Aragón ó sea la parle que nos ocu-

pa , siendo su altura sobre el nivel del mar de 1763 loesas,

41 mas que Vignemale ,
que es la montaña mas elevada de

las vertientes setentrionalcs
, y está casi en la misma linea

de liirilcs.

Hallado esta especie de centro en los Piiineos, descien-

den en dirección próxima á los cuatro vientos cardinales;

por el Poni: ntc vancasi gradualmente en ocho escalones ha-

cia el Océano; por la parte oriental empieza lo mismo la ca-

dena, pero luego al llegar al valle de Aran, y contándola por

lo inmediato á la frontera, pero dentro de Francia, hace una

inllexion ú ondulación muy sensible para volverse á elevar

hasta unirse al Canigú , cuino un térra, de elevación ó de

perspectiva, pues colocándose sobre él parece que I is mon-
tañas desciendan hacia el E , O. y también al N. y S. La in-

clinación progresiva que se advierte del centro al ()., se no-

ta igualmente desde la cresta de las montañas hacia el N.;

pero por ésta parte, aunque fleVcendiendo se observa una

continuación décimas alias, agudas y descarnólas que

enlazan y forman como el cge (ie toda la cord. Por la parte

del S. de España el terreno empieza á descender desde el
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monte Perdido, y como de una vez con 1,000 á 1,100 me-
tros (Ramondj. Esterirccipicio tiene en el fondo las cimas de
las mas altas montanas que ningún i llega á 1,500 metros do
elevación absoluta, dejenerando luego en colinas bajas y re-

dondas seguidas de las grandes llanuras de .Vagun.
De esta idea general de los Pirineos dada en esta parte

por ser coma el centro de la frontera, de donde descienden

nácia todas partes, se ve que las tnonUñas o msiderab'.es

están cercanas á la linea divisoria, y que lis de esta son

muy elevadas, y mucho mas si se toman comparativa nente.

Pero para esplanar mas esta idea, nos ha parecido oportu-

no trascribir la tabla de las principales alturas de esta

parte del Pirineo, tal como la sacó de Maisset ,
Vidal, Be-

baul, Passumont y otros sabios, el Sr. Viu, la cual creemos
preferible á la de Mr. Draiet, par hallarse reducidas las toe-

sas á pies y á varas españoles.

Tabla tic la altura <le lu* principóle» montañas del
Pirineo Central «abre el nivel <tel mor.

NOMBRES Pies Varas

Situación. Tocsas. españo-

DE LAS MONTAÑAS. les. id.

España. 1763 12341 4113(ai

Cresta. 1763 123H 4113 !

Id. 1722 1 2034 4013
España. 1710 11970 3990

Puerto de Pez Cresta. 1692 1 1814 3948
Pie long Francia. 1668 11676 3892

Id. 1662 1 163 i 3890
Tallón España. 164-0 1 1 480 3820

Francia. 1636 11452 3SI7
Id. 1619 11333 3777

Cresta. 1612 1 1 284 376 1

Brecha de Roldan ( casi

igual al Líbano) Id 1 560 10920 3640
Pie da Midi de Pau. . . . Francia 1507 10549 3316
Brecha de Touquerrouyc. Id. 1 490 10130 3470
Pico de Arbizon Id. 14-80 10367 3455
El del Medio dia de Bag-

Id. 1 Í4I 10087 3362
Id. 1379 9653 3217

Ptícrtó de Pinela (altura

de las nieves perma-
Cresta. 1291 9037 3012

Leyris Francia. 1272 8904 2968
Hoarque des Cinc Ours. Id. 1 2 i i 8708 2902
Pie d'Ayré ó d'Anié . . . Cresta. 121!) 8533 2844
Puei todeGavai nieáTorla Id. 1107 8379 2793
Lago de llonchcl .... Francia. 1 187 8309 2763
I I. de la Bernatuara,. . . Cresta. 1 176 8232 2741
Punto en que se precipita

la Gran Cascada. . . . Francia 1 1 66 8162 2720

Id. 1084 7588 2329

Pie de la Gran Cascada,

igual á la ailma del fa-

Id. 900 6720 2240

Pucnte de Monlaqueou. . Id. 857 599S 1999

Hermitá de Héas Id. 752 5204 1734

Gavarnic al pie de la Iglc-

Id. 73G 5152 1717

Bareggcs en la Puerta de
Id. 062 4034 15V4

Grinpe en Campan. . . . Id.

Id.

651 4537 1519

Gedre 541 3787 1262

Puente de Sia II. 43.i 3066 1022

Baños de Saint Sauveur.. Id. 395 276.) 922
Id. 300 2737 912

Bigneres'de Bigorrc. . . Id. 3V2 2604 808
Id. 260 IS20 607

Id. 2 51 1 757 586

Lourdes (capilla de Ntra.

Señora) Id. 21

1

1577 492
Id. 164 1 1 1

S

383

(a) Se omiten fracciones.
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También creemos sera lei]a con gusto la siguiente

Tabla comparativa de la* prliiclpftte? cascuda* y
cataratas delciobo, desde su iicopia base.

NOMBRES. SITUACION.
i

UB (A
0, ^
— C

Idem

pañoles.

i

O
fc-

1 V^d>CJUa Cíe VJdVdl-

nie (la mas eleva -

da del Orbe). . .
Pirineos. . . . l'\ 1 I ¿DO 4477

SI Cl>^..lk*i „u 1 Kí\ JUU 1050 1^0

3 Riukan Fosse. . .
Noruoga.. . . 1 OJ snooOU 931 11 Oo 1 O

Pirineo. . . . 1 66 QOA 931 OÍA
o1 U

Suecia I00 700 OOOooo

G Tuquendama . . . luOioinuia. * .
QA 630 91 O

7 Latarata del Mi-

América.. . . 08* 448 149

8 Id. del Vanagre. .
Colombia. . . OI OCA 429 1 f. o1*0

9 IJ. del Grey. . . .
Escocia. . . . 58 ooü 406 i O"

40 PisseYache. . . . Suiza 50 300 350 116

1 1 Marmora en Terni.
í 1 .1 1 . o /. K*5 270 315 105

12 Monmorency.. . .
Canadá. • . .

A A 9 í.9 280 OIJo

t o c »l*rt í~*
,-. . :„ .IJ salto La i pin entre

Torla y Gavarnie. Pirineos. . . . oo Z 1 * 250 R1

H4 Beschcmbaoh. . ,
TíOu 900 234 J i

^15 Salto del Niágara. América.. . . 27 163 489 63

9A 440

i ' ta nin en saulten. a a AA 70 91¿o
t

¡18 Cascada de Tivoli. 8 50 56 18

'19 Oncroco América Sep-

tentrional.. a 30 35 11

'20 Mississipi en San

2 42 44

S< Senegal en Felou.. 4 6 7 2

122 Ultima catarata del

1 Nilo 0 5 6 2

NOTA. Se omiten los quebrados.

Esplicadas aunque muy por encima las principales mon-
tañas del Pirineo, y su elevación absoluta sobre el niveldel

mar, nos resta solo hablar de los estribos de esta inmensa
mole, que se introducen en Aragón formando los diversos

valles deque vamos á ocuparnos, y por los cuales se preci-

pitan una infinidad de r., arroyos y torrentes,

V alle de Ansó. Es el primero que se presenta al O. de
Aragón, y contiguo al del Roncal en Navarra , separándolos

las peñas y sienas de Ascaurri. que se internan y compo-
nen los Inn de estas dos prov. hasta el frente de Isabel, si-

guiendo sus ramificaciones y enlaces hasta el mismo r. Ara-
gón. La frontera que presenta este valle con Francia es de

i k'g„ pero su térm se estiende al K. por medio de una es-

trecha faja que se interpone á los valles de Hecho, Al agues

v Aspa en Francia, El terreno es áspero y casi iutransita-
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ble; le cruza de N. á S. el r. Veral, cuyas márg. sigue el

mal camino que después se divide en cuatro , antes de pa-
sar los malos y estrechos desfiladeros de rúente, Torrobhis,
Zaparreta etc.: el de la iz \. retrocede y va al valle de Ron-
cal, y los otros tres á Francia por los puertos de Lupiza,
Petragema y Lacherit. El primero está ya en territorio de
Navarra. El pueblo de Ansó dista 5 leg de los puertos de
Petragema ó Pectrage.na y Lacherit ó diento, de caminos
horrorosos llenos de desfiladeros y que se reducen á uno en
el puente de Zurita, quedando desde dichos puertos á Les-
ean, primer 1 de Francia, otra leg y 1/2: las nieves se apo-
deran de ellos desde noviembre á mayo.

Valle de Hecho. Sigue al E. del anterior, es' ando am-
bos divididos por un estribo de la coi d. principal, que mas
bien son unos altos y escarpados montes que tienen leg. v
1/2 de travesía. Lo corre y fertiliza en su long. ol r. Aragón
Subordan, pero saliendo de sus orillas y aun en varias par-
tes de ellas tiene el suelo tan áspero y desigual como el de
Ansó, y mas lleno de monte y maleza. Su frontera con Fran-
cia es de 3 3/4 leg., en cuyo espacio hay tres pasos ó puer-
tos: el mas al O. es el de Lacherit común á este valle y el

de Ansó: al 1/4 de leg. de pasarle se divivide el camino en
dos, el primero es el que se ha dicho para Ansó ; el segun-
do el que dirige al valle que tratamos. A 1 leg. corta al E.
está el paso del Palo, angosto y fuerte por naturaleza; pero
con subidas y bajadas practicables por una especie de pra-
do; por él pasa un camino que dirige á Lescun en Francia.
Otro puerto se encuentra a las 2 leg. llamado Aguas-Tor-
tas, que tiene inmediata comunicación con el pasó de Secus
sit. dentro del valle, del cual se desprenden varias sendas
en dirección al camino principal del mismo por detras de
Torrenueva, y á leg. y I/4 del pueblo de Hecho continúan
hacia el interior de Aragón, por Binies y Verdun. A escep-
cion de la última y penosa vereda que desde el paso de Se-
cus va por el paso de Foi cas á unirse con el camino princi-
pal, por la orilla izq. del riach. de este último nombre, todos
los demás caminos y veredas, tienen que pasar el Bozo de
Liena, las peñas de Aguirre y la Forca, desfiladeros estre-
chos entre montañas ásperas. Este valle se puede comuni-
car con Aragüés, su inmediato al E. por el terr. francés y
los puertos de Aguas- Tortas ó Aguas-Tuertas y de la Trin-
chera, dejando entre la frontera y este mal camino, el ibón
ó laguna de Astanes. También se comunica con el mismo
por el camino de Francia, ó bien siguendo la márg. dér. del
arroyo Rigon Los puertos del Palo y Aguas-Tortas , se ha-
llan cubiertos de nieve los siete meses del año. Dividen á
este valle de los de Ansó y Aragüés , dos grandes estribos
que proporcionan alguna comunicación con el primero y
ning lüá con el segundo hasta mas abajo de Hecho, que con
gran rodeo se puede ir á Venlués y Aragüés, cuyo valle si-
gue al que acabarnos de describir.

Valle de Akagues Es mas pequeño en todos sentidos
que los anteriores. No tiene mas que un mal puerto llamado
la Trinchera; las veredas que pasan por él van á unirse en
Francia al camino de Hecho que pasa por el puerto de Aguas-
Tortas, para ir á los pueblos de Borsa, Lescum ó Lescun y
otros. Le cruza el r. IUgon. Su terreno es tan áspero como el
de los anteriores. La long. de la cord. que sirve de frontera,
empieza á inclinarse hacia el S. desde el puedo del Falo!
siguendo lo mismo por el de Aguas-Tortas v el de la Trin-
chera, de modo que este mira hacia el E. "Con el valle de
Aisa tiene tres comunicaciones , dos que van a unirse junto
á 'a garganta y puerto de este último nombre

, y otra que
va de cap. ácáp. de ambos valles: aunque son pocas y malas
las que tiene con el interior de Aragón, las lia\ por Sinues
Fiesus y Entura etc.

Valle de Aisa. Este es de los mas reducidos de la fron
tera, formando no obstante parte de ella; la suya es de 1/4
de leg. en la cual está el único paso ó comunicación que tiene
con esta, que es la garganta de 4ysa ¿clisa, muy e-trecha
áspera y cubierta de nieve los seis meses del año , di.-t. 3/4
de leg. del puerto de la Trinchera. Hasta dicha garganta si-
gue el térm. que se dijo eslenderse hacia el E. en el valle de
Ansó. El que nos ocupa e?lá encajonado entre dos estribos
muy ásperos que solo por sus estreñios tienen alguna comu-
nicación con los laterales.
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Valle de BoaAo. Sigue al anterior y es aun mas pe-

queño que él , careciendo de comunicación propia con
Francia, lo cual cerifica por la garganta de Aisa, pasando
antes el puerto de Borao, malo, estrecho y penoso: sus iím.

de O. y E. son dus estribos de la gran cord., paralelos entre
sí, sin camino ni vereda sino en sus estrenaos. El suelo es
tan áspero como el de los otros , aislándolo las nieves una
gran parte del año.
Valle de Cani-ra\c. De distinta especie es este al an-

terior. Tiene 2 leg. de frontera, como que se interpone al
valle de Bjrao. A pesar de ser algo reducido este valle, es
tal vez el de mayor importancia de todos los que forman la

frontera de Aragón y Francia
, por las fáciles comunicacio-

nes que tiene por los puertos de la Cruz de San Port , As-
tun y coll de los Monges. Le atraviesa el r. Aragón. El
puerto de la Cruz de San Port, que se halla en la continua-
ción de la venta de Sta. Cristina á Urdos, Portalet etc. del
reino vecino, es llano, espacioso, y se pasa casi en todos
tiempos, pues aunque suelen cargarle las nieves, con faci-

lidad se deshacen, de lo cual es una prueba la obligación
que tienen los naturales de abrirlo, si en tres dias no lo ha-
ce el tiempo, cosa que no podría hacerse, si fuese este

puerto como los de los valles anteriores. Dista la Cruz de
San Port 2 leg. largas de Canfranc

, y \ 1/4 de las gargan-
tas de Aisa y Borao por el barranco de Candanchui. El se-
gundo puerto , ó sea el de Astun , dista de la v. 2 1 /2 leg., y
es áspero, angosto y casi una senda; está cuarto y medio
de leg. al E. del anteVior por el alto de las montañas, y 3/4
por la venta de Sta. Cristina. En el confín de este valle y el

de Tena, hay otro paso, que no es mas que una senda, y el

llamado coll de los Monges, por donde ambos se comuni-
can con la pai te esterior de la frontera , y se unen con los
que dirigen á los pueblos de Francia, Cavas, Larrun y otros
en el valle de Ossan.
Mas internode la frontera y hácia el NE. de Canfranc,

hay un pequeño valle llamado de Garcipollera, que mas
bien parece una parle quitada de aquel, con solo veredas
para comunicarse los pueblos entre si, por las que se pasa
á Francia

;
pero no así hacía el interior de Aragón

,
que por

camino mas despejado , se va á Jaca. A este valle sigue
el de
Tena. Distante por el aire del de Roncal unas 14- leg.

y 48 hasta el de Aran en Cataluña: este espacio comprende
precisamente el Pirineo central , conteniéndose en él los

valles de Tena, Broto, Vio, Puertolas
,

Bielsa, Gistau y
Benasque, los cuales presentan un paisage mas varonil, una
elevación mas marcada y uaa zona mas compacta que el

resto de la cord. Asi también se observa en estos parajes
que las paralelas de sus estribos, tienen mas estension há-
cia el S., y hacen que sus fragosidades ocupen una buena
parte de Aragón. Al llegar al valle de Aran ó pico de Mala-
aeta , vuelve á aparecer el Pirineo menos montuoso y poco
á poco van asi mismo siendo mas suaves sus pendientes,
hasta que se sepultan en los mares del Bosellon ; observán-
dose

,
que no menos por el O que por el E. de la cord.

guardan los paises inmediatos el mismo orden de descenso

y suavidad.

Al valle de Ossan en Francia
,
corresponde el de Tena,

al cual se entra desde el interior de Aragón por el punto
de Biescas. Este valle se encuentra todo dentro del verda-
dero Pirineo, ó lo que es lo mismo entre la linea meridional
de su núcleo y la central granítica. Aunque es el mas llano

y abierto de todos, tiene sin embargo, terreno montuoso y
descendencias ásperas

,
particularmente desde la línea de

límites hacia la orilla izq. del Aragón é inmediaciones de
bs baños de Panticosa. Queda dicho, que el coll de los

Monges es uno de los pasos de este valle para el de Can-
franc , en cuya parte se conocen i puertos y 3 sendas: el

primero empezando por el O., es el del Formigal; este puer-

to es tan abierto, llano y practicable, que puede transitarse

por éi, no solo con caballería formada sino con artillería.

La v. de Sallent es la pobl. mas abanzada á la fronlcra,

que hay en el camino de España y Francia por el Formigal,

del que se desprende otro de herradura
,
por la venta del

Socolor, que se interna en el vecino reino por el barranco

del Peluso
,
quedando entre ambos la montaña llamada Co-

rona Alta de Brocam. Otra montaña hay ya dentro de Fran-
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cia, que divide estos caminos, pasando el primero por el

puerto de Ancun, y el otro por el de Orade: en estos dos
puntos han pretendido algunos militares debieran colocarse
puestos abanzados

, respecto á que ambos caminos vuelven
á unirse en Francia á la leg. de la frontera. De las veredas
que de diferentes parajes desembocan en el Formigal

,
hay

especialmente dos, una que viene á ser un atajo para los

pueblos interiores del valle y aun después de él, y la otra
para el camino de herradura

, que pasa por Orade, siguien-r

do por el collado de Artiluengo, no lejos del paso de las

Costas , que es otra tercera. Mas al E. del puerto de For-
migal ó Tormigal, y de las sendas referidas, se halla como
á 1/2 leg. de la de las Corbas el puerto llamado Cuello-de-
Soba, por el que se comunica el valle de Tena directamente
con ej de Azun y pueblo de Arens en Francia. Esta comuni-
cación es muy mala y áspera , de modo que con mucho tra-
bajo se pasa con caballerías; pero debe notarse

,
que el ca-

mino va recto desde Sallent, y es mas corto desde este

pueblo á la frontera. A otra 1/2 leg. larga está el puerto de
la Forqueta

,
que también es de herradura y malo, llegán-

dose por él mas directamente á los pueblos de Panticosa

y Pue/o, si bien puede irse por sus ramificaciones á todos
los pueblos del valle. El cuarto y último puerto llamado de
Panticosa, está una legua mas al E.

, que el anterior y
en el confio del valle de B oto; media hora antes de él se
hallap los baños de su nombre , célebres por sus especiales

y recomendables virtudes, y de los cuales nos ocupamos en
a r t. especial. Este valle, de que venimos tratando, está

separado de todos los que le rodean por montañas ásperas,

pero practicables por sendas.
Antes de pasar al valle de Broto , creemos deber consig-

nar aqui un suceso acaecido á principios de este siglo.

Dividido el pueblo de Biescas por el Gallego, mas de una
vez ha estado amagado por sus avenidas. Súbese por un
costado del Gállego al valle de Tena, y no á gran dist., se

divisan lps restos de una montaña considerable, que se des-
plomó en la época indicada , la cual cayendo de la der. del
r. sobre su mismo cáuce, lo rebalsó por tantos dias y hasta
una altura tal, que todas las ribeias de su dilatada corrien-
te, temieron era llegado su esterminio, si rebentaba el tre-

mendo lago. Entonces se vio , acaso por la primera vez,

casi cuteramente seco su álveo : todos los montañeses se

consternaron, pero reunidos sus esfuerzos contra el común
enemigo, trataron de desaguar el estanque poco á poco.
Trájose artillería de Jaca, y aunque á costa de fatigas, se

logró por fin descantillar el enorme dique y dar salida pau-
latinamente á las detenidas aguas, hasta que al cabo de
mucho tiempo de continua avenida, volvió aquel caudaloso
r. á su estado natural

,
restituyendo el sosiego á los hab.

ue las comarcas
,
que riega hasta Zaragoza

,
por donde des-

agua en el Eoro. Bien cerca de la dicha montaña
,
hay una

pequeña fortaleza, y á poca dist. sobre la der. del camino,
el famoso santuario de Sta. Elena , de gran veneración en
el pais y célebre, tanto por su tradición como por la fuente

que nace en la cueva donde está la igl. Esta fuente es una
de las mas admirables entre las intermitentes de los Piri-

neos; no guarda orden ni período como otras , secándose á

lo mejor para volver á salir de nuevo, y á veces con tal

ímpetu, que causa sorpresa á los viajeros; de un fenómeno
como este han emanado leyendas estravagantes, pudiendo
componerse un gran libro con solo el relato de los estupen-

dos lances, que se cuentan sucedidos por virtud de la fuen-

te, llamada con este motivo la Gloriosa. Desde el Pucyo

y aun antes de llegar á él , se ve la bien situada casa de

Lastosa , rodeada de prados, bosques y frescura, y mas
arriba Tramacastilla , en una po icion bastante regular.

El Pueyo es el punto de reunión de los magnates del va-
lle , cuando han de ventilar ó decidir asuntos de interés

común.
Valle de Broto. Para pasar al Valle de Broto desde

Biescas, hay que subir toda la corriente de un bai raneo,

que nace y se engruesa en aquellas vertientes por entre

escombros calizos y montes áridos. Toda la izq. del Gállego

hasta el bretes asi, y por cierto que forma un contraste

muy notable con su der. hasta el r. Aragón. Por dicha izq,

del Gallego no se ven mas que montañas escabrosas y me-
lancólicas ; su pobl. escasa y montaráz

, y sus producciones
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agrícolas casi nulas; mas por su der. apenas se sale del

teim. de Biescas, se abre al O. una inmensa planicie sem-
brada de pequeños pueblos , abundante en frutos

,
especial-

mente de trigo, que llegando hasta Jaca y dándose la mano
con la vega del r. Aragón, continua hasta Navarra. Los

mismos 1. sit. á la der. de Biescas, sobre las faldas del Pi-

rineo, presentan desde luego la diferencia; esto comprue-

ba que lo mas áspero de la cord. debe empezar donde sus

estribos son mas bruscos y voluminosos, que es desde el

punto de Biescas, hacia el E., hasta los confines de Ca-
taluña.

Sigamos el valle de Broto. Llégase por fin al pie de la

montaña divisoria, llamada Cotelablo, montaña llena de

ruinas y de espesuras
, y se emprende una subida casi to-

talmente vertical por una senda tan tortuosa que bien se

podrán contar 420 vueltas: una vez en lo alto se ve com-
pensada la fatiga con el magestuoso punto de vista que se

presenta, pues por un lado se distingue la peña de Uruel

al SE. de Jaca, famosa por su cueva, en la cual tuvo prin-

cipio la reconquista aragonesa en tiempo de los árabes,

como la de Castilla en Covadonga ; y por otro se descubren

los picachos que encierran por el S. los valles de Bielsa,

Gistau y Benasque. Luego hay que bajar haciendo poco

menos otros tantos rodeos hasta el llano de Linas, cuyo

pueblo es el primero del valle de Broto: desde allí se pasa,

siguiendo el valle , á la casa de Santa Eugenia , casa sola-

riega, según se cree, de los Abarcas, reyes de Aragón;

continuando en descenso se deja á la der. el torrente Sor-

rosal, y á la izq. el camino de Torla y se llega á Broto, cap.

del valle, después de una travesía desde Biescas de 5 leg.

de O. á E. , sobre terreno cal zo. Este valle confina por N.
con el cantón de Gavarnie y valle de Baregges; por NO.
con el de Tena; por O. con tierra de Biescas; por S. con
Serrablo y la hermosa ribera del Fiscal; SE. con el valle

de Solana , y E. con el de Vio.

Como este valle se halla tan encajonado entre ásperas

montañas, son también sus comunicaciones bastante difí-

ciles. Se reducen á la de Biescas; á una mala salida al SO.
que guia á la Yebra y riberas del Gallego; otra al S. que
va á Sarrablo

, y el camino de las orillas del Ara que
da á la ribera de Fiscal. También hay camino para el valle

de Vio por las caídas del Jalle, y por cierto que es el mas
penoso : de modo que puede decirse que las dos únicas

avenidas del valle que sean menos fragosas, son la de Fran-

cia por Bujaruelo a Gavarnie, y la que se comunica con
la mencionada ribera de Fiscal, valle abajo. Las produc-
ciones de este valle son riquísimas, aunque poco abundan-
tes; sus esquisitas frutas, sus carnes, truchas, hortalizas

y legumbres, son de lo mas sabroso y delicado.

EÍ camino que hemos dicho dirige á Francia por Bajarue-

lo
,
baja por las montañas de Petraniara

,
Espluciatas y

otras á Gavarnie, dejando á la der. la lamosa cascada y an-
fiteatro del Marboré, desde el cual se ve, á no mucha dist.

de Gavarnie, el ant. paso de la Bernatuara. La senda de
este puerto se toma por la suave montaña de Sandaruelo
al pie de Picblan ó Pico blanco , en derechura al N: , hasta
que se dobla el collado que comunica con los pastos de
Plana la Coma en el valle de Ossau. Luego que se llega á
dicho collado se encuentra sobre la misma linea divisoria

un estenso lago , de i-60 pies de diámetro con poca diferen-

cia; escede aun en elevación al de Gaube, siendo ademas
inmensurable. La montaña ó praderas de Sandaruelo á la

falda meridional del Pico blanco, son abundantes en pas-
tos; lo mismo que otras que hay mas arriba hácia las peñas
de San Martin, llamadas de Lapazosa, donde hay otro es-
tanque ó ibón, según llaman en el pais. En todas estas
montañas se encuentran igualmente yerbas aremáticas, y
en la indicada de Sandaruelo una cueva despejada denomi-
nada la Espluga

, que sirve de refugio en los contratiempos
á las personas y ganados.

Va tenemos recorrido el alto Pirineo español , desde los

confines del pico de S. de Pau , hasta el monte Perdido:
vamos á seguir ahora la linea hasta el pico de Maladeta.
Valle de Vio. Sigue este al anterior, y aunque no de

los mas pequeños , carece de interés : linda por N. con el

de Ordesa y con el cantón de Gavarnie (Francia) , con el

cual se comunica por la brecha de Roldan ; su frontera
es de 1 leg. larga

,
pero de montañas tan ásperas é ni-
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transitables

, que no admiten mas paso que el ya indicado

de Roldan. Los pastos de la parte setentrional de este

valle son de lo mejor del Pirineo ,
pues que perteneciendo

á este cantón los llamados puertos de Goriz, ó sean las la-

deras meridionales del monte Perdido y de sus empinadas
colaterales, las Tres Sórores, posee lo mas esquisito, inte-

resante y sano del ramo herbario. Estas laderas , á pesar

de su escabrosidad , ofrecen subida , bien que difícil y es-

puesta á la cima del monte Perdido; pero que tal vez sea

el único que la haya pasado el Sr. D. José Duaso, capellán

de honor de Fernando VIL En lo demás de este valle uo se

busque fertilidad ni caprichos, pues hasta el r. Jalle que
lo recorre y se precipita en el Ara, dentro del cantón de

Broto, niega su atractivo. Bien que en esto no hace mas
que seguir la regla de los demás valles sit. fuera del centro

de la cord. , pues ya queda dicho
,
que desde esta hasta las

tierras llanas de Aragón, hay una zona anchísima de mon-
tes y barrancos, todos ásperos y poco agradables. Sigue á

este el valle de Puertolas : este" no tiene contacto inme-
diato con la línea divisoria de ambas naciones

,
por inter-

ponerse los térm. de los de Vio y Bielsa; dista 4/2 leg. de

ella
, y no es otra cosa que la estrecha barrancada formada

por los estribos que le dividen de los dos anteriormente in-

dicados, y por la cual corre el r. llamado Bellos, que trae

su origen de las vertientes meridionales del monte Perdido,

y va á desaguar en el Cinca. Poco hay que decir de este

valle, pues en todo él no hay que admirar mas que der-

rumbaderos de bien poco interés. Su comunicación mas di-

recta es por una senda llamada el Portillo de Telia, por la

cual se sale al vahe de Bielsa , <l leg. larga antes de llegar

á la frontera.

Baile de Bielsa-. forma un triángulo irregular en su su-

perficie
, cuya base está en la frontera , y el vértice en el

pueblo de Salinas, que ya está fuera del valle. Le atraviesa

el r. Cinca , al cual se une el arroyo Barrosa. La frontera

tiene 2 1/2 leg. de largo, con 2 puertos y un paso ; los pri-

meros son el de la Forqueta de Baregges y de Aura , cor-
respondientes á los valles franceses de estos nombres; el

paso es el llamado Trigoniero
,
que es el mas al E. de

la misma frontera. De los 2 puertos, es el mas abierto y
franco el de Aura

,
por donde eutran en España los tres ca-

minos reunidos cerca de la frontera
,
que vienen de los dos

valles franceses limítrofes. Las montañas de Bielsa son como
las del valle de Broto; llenas de vegetación ; ya su vista

es mas agradable que la de las intermedias En ellas hay des-
cubiertas minas de varios metales. En lo demás, es poca la

desemejanza de este valle con el anterior, ya sea en el as-

pecto y producciones del pais, ya en el carácter y ocupacio-
nes de sus habitantes. Desde el valle de Bielsa se pasa al de
Gistau por un puerto muy escabroso. Se comunica con los

valles de Aure y Loron en Francia por medio de tres puer-
tos y un camino bueno que construyeron los franceses á su

costa
,
para estraer la rica y abundante madera que hay en

él, por lo que se le denominó paso de la Madera; este ca-
mino y el del puerto de Aura son espaciosos, pero su in-

fluencia fenece en los montes de la Madera. La frontera de
este valle es de 3 1/4 leg. Lo atraviesa el r. Cinqueta, en-
riquecido por el de Viados y otros barios arroyos. Este valle

rodea por el S. al de Bielsa, y su terreno es también áspero

como los otros ; lo atraviesa en gran parte la montaña Bar-
banchiua, y tiene algunas bordas que facilitan su defensa,

como también la oblicuidad con que corren los r. Cinqueta

y Viados. Será siempre famoso , mas aunque por su abun-
dancia de escelentes maderas de construcción, y que por
sus minas de plomo, azufre , amatistas , cobre y hierro

, por
la célebre arsenical de cobalto que posee , cuyo mineral es

de lo mas esquisito que se conoce en su línea. Su grano es

muy fino y de un color azul oscuro, pero mas claro que el

ponderado de Sajonia. Hace años que se esplotó con buen
éxito por una compañia de estranjeros , los cuales lo aban-
donaron por causas, que no tenían conexión niconla abun-
dancia, ni con la escasez de ella.

Sigue al E. de Gistau , ó Gistain , el de Benasque
,
que es

el mas grande y tal vez de mayor consideración de to-

da la frontera de Aragón con Francia , asi como es también
el término de ella. Cruzado de infinitos arroyos y pequeños
r. que desaguan en el Esera, hacen su suelo risueño y pro-

ductivo. Casi compite con los inmediatos de Francia, espe-
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cialmente en frondosidad ; sus entradas en ellos son 8 . esto

es, G con el nombre de puertos á saber: el llama lo de Fran-

cia, el do Cort/ntcs, el de Caballos, el de liemuñi', el de Mai-

cero y el de Claraoida; y otra; dos muv milas con ei nom-
bre de pasos, pero todas ocho constituyen el puorloó en-

entrada de Benasque, pira cuyadeiensa hay un castillo an-

tiguo sobre un peñasco á la den. del Esera. Ki terreno entre

efpuerto de Clara- ida , hasta el limite con el valle de Aran,

es montuosísimo y muy quebrado, como se infiere de lo; di-

ferentes r. , arroyos y torrentes qu3 descien leu en diversas

direcciones, por entre las q lebradas de e-t )s mmlcs, de-

sugu indo to los ello; ea el Enera. En todos lo; diverso; ca-

mino;, senda- y veredas que co i lacen á este valle, bien sea

directamente de Francia , bien del de Aran , se encuentran

pasos estrecho* v fáeilss de defender dentro de si mis no,

aun cuando no ofreciesen dificultad lospaertos de Maicero,

Remuñe , de los Caballos v G ngutes. Ultimamente el pico

Maladeta, térm. y conlin del valle de Benasque con el de

Aran, ofrece terrenos asperísimos, y el paso por el puertode

este nombre, aunque mas practicable que los arriba citado;,

presenta en su travesía grandes obstáculos y dificultades,

aun en los pocos meses que no están cubierto; de nieve.

En general lo; valle;de Arag m limítrofes con Francia, se

componen de terreno montuoso, áspero , y de difícil acce;o

par todas parte;. Asi lo comprueba el prodigioso número de

r.
,
arroyos y torrentes , qu'j n iciendo al pie de la linea de

lí n¡tes,' se precipitan ¡m jeluosi nenie, tornando por su

reunión otro; r. de 2. a clase, que van á desaguar casi todos

al Ebro, como caja general de toda; estas aguas. Del mis-

mo modo se demuestra lo quebrado de esta frontera por el

corto número de espediciones militares que nos ofrecen la

historia de nuestras guerras por esta pane, comprobando
la misma verdad la escasez de. caminos cubiertos que hay, y
otras varias causas

,
que seria largo enumerar.

Desde la sierra Maladeta, que como hemos dicho repeti-

das veces, separa el va le de Benasque del de Aran, se ve

ya invertido el orden y gradac ;on de la cordillera ,
pues al

llegar á este punto háce una inflecsion muy sensible, de

que resulta dicho valle de Aran, (pie vertien lo á Francia

sus aguas ,
corresponde á Cataluña. Luego vuelve á en lere-

zarse, digámoslo asi, hasta que llegando al Canigú, toma de

nuevo uña dirección seguida, y siempre en orden descenden-

te desde el Mdadeta. hasta perderse en el Mediterráneo.

Fortificaciones El reino de Aragón, esdeenlradus muy
difíciles por la parte de Francia, y asi nunca han sido su;

fortificaciones de aquellas re;petables por su sistema , su

capacidad y resistencia, aunque algunas de ellas ocupan

ventajosas localidades. Jaca es la única plaza de guerra que

tiene aquel reino , y los castillos de Benasque y algunos an-

tiguos torreones abandonados.

1'» Aít il'A V (JI.I'IM.% SERIE.

Parte de Cataluña. El primer terreno perteneciente al

Principado, contiguo al Aragón y raya de Francia que se

nos presenta es el vafe de Aran, posesión preciosa, porque

sostenidi facilita correrías y entradas libres en Francia ; de

la cual nada podemos decir'en este lugar, que no fuese una

repetición de lo ya consignado en su articulo especial, for-

mado por el conocimiento práctico que el autor de esta obra

tiene de todo aquel ten ¡torio, en razón á lo mucho que ha

debido recorrerle durante la época que en la pasada lucha,

se halló encargado de su defensa.

Sistema de montañas. La línea de limites que divide

por la parte de Cataluña, la España de la Francia , es la

misma cord. que desde el Océanj corre, co no se ha dich >,

hasta el Mediterráneo, siguiendo poco mas ó meno; de O. á

E., y aunque se indicó ya. q le la mayor elevación de ella

se halla en Aragón , y desde aquí va degradando su al-

tura hacia su; estrena js , sin embargo , L»J pocos pasos

cómodos que presenta para carruages en toda la eslcnsion

de la frontera , prueban evidentemente la aspereza de e-tos

montes en esta parte. Está cord por el O. ó valle de Aran,

presenta, sin embargo, un espacio ó abertura , que lacihta

una comunicación de las mas cómodas con Francia : en él

tienen origen diversos arroyos, que todos desembocan en

el Carona. Las vertientes de este r. y las del Palla-
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resa, que también nace en este valle, quedan divididas por
un estribo, que destacándose del pico de Lart, próximo á
la linea de limites, corre en la dirección de NO. á SE unién-
dose con !a cord. que cierra á aquel valle par esta pule.
Esta cord. sale del puerto de Aulas , y sigue tur los de l'a-

llá; y Caldas, tomando desde este último la dirección deE
á O. , y sirvien lo de lim por la parle del S al espresado
valle , hasta llegar al puerto de la Picada , lina, de Aragón,
á cuya inmediación se hilla la montaña Maladeta, de la

cual salen dos estribos; el uno divide la; vertientes de los

r. Jaén y Carona , v el otro sirve de lim. al citado valle de
Aran por el O. , y ío separa del de Luchou . dividiendo
igualmente las vertientes del Carona y r. Pique , que se

reúnen cerca de San Boat , dentro de Francia.

Desde el puerto de Aulas, sigue la cord. limítrofe con al-

guna inclinación al SO. pisando por los puertos de Saló,

Lision, Marlillaz , Commdaz, Bra it y Puerto-Negro, ha-
ciendo varías curvas : de esta cord.se desprenden varios

r. , de ios cuales unos corren hácia la parle de España y
desaguan en el Pallaresa , co no el Noguera de Cardos y
Noguera de Perreras

, que dan nombre á otros dos peque-
ños valles; y oíros hácia Francia muriendo en el Salat y
el Arriege para unir después sus aguas al Carona. Desdé
Puerto-Negro

,
que es el punió de la Frontera donde se di-

vide el corregimiento de Tularn del valle de Andorra , sale

una cord. ó estribo perpendicular á la principal , que sirve

de lim entre el dicho valle de Andorra y el de Perreras, y
que siguiendo la dirección NS. divide lás vertientes de los

r. Pallaresa y Ser/re y los corregimientos de Talarn y Puig-
cerdá. De esta misma cord., pasado el Coll de Norris, sale

otro estribo, que formando una gran curva , cierra por la

parte S. el citado valle , reuniéndose con la cord. que desde
el portillo de Luzu y cerca de las lagunas de Balira , divi-

de las vertientes á ésic r. y al Segre , y sirve de lim. entre
el espresada valle de Andorra y la Cerdaña por el O , de-
jando por el S. una pequeña salida á las aguas del íialira,

por donde se comuuica el camino que de la Seo de Urgel vá
á Andorra.

El condado déla Cerdaña, que siguiendo la cord. de O. á

E. es el terreno mas inmediato al ya repetido valle de An-
dorra , se divide en Cerdaña española y francesa. Los lim.

de aquella por el N. son la cord. de los Piriueos, cuya cima
divide los derrames de las agu ís , formando las de la parte
de Francia los r. Ande y Arriege , que pasan el primero
por los pueblos de Quil'art , Alet , Li noux y Carcasona , y
el segundo por los de Ax , Cabánes , Tarascón , Foix y Pa-
miens

, desaguando en el Carona antes de llegar á Tolosa-.

por el E tiene por lim. la continuación de la misma cord.,

que le divide del de Confiaos , en donde nace el r. Tet, cor-
riendo por este condado y per Oleta , Villafranca , Prades y
Perpiñan : al S. la sierra de Ntra. Sra. de Nuria ,

que es uñ
estribo de la montaña del Canigú, donde nace el Frcsser,

que reuniéndose en Rivas con los r. fíigat y Sagadell , si-

gue su curso h isla Ri poli para morir en el Ter : en fin, por
el O. le limita la cord. del valle de Andorra de que se ha
hablado , y garganta del Segre por donde sigue su curso
hácia la Seo de Urgel.

La linea divisoria entre la Cerdaña española y la france-

sa , señalada con arreglo á la paz de los Pirineos por el oh.

de Orange y D Miguel Galvá , baja desde la principal cord,

inmediata al Coll de Puig n irens en el origen del r. Querol,
sigue este r. hasta el pueh'o de Sanahuja, y dirigiéndose

al E. entre los pueblas de E nbeix y Rigolisa , pasa por me-
dio de un puente de madera que hay sobre el r. Roeur , á

1/2 horade Puigcerdá
;
sigue á encontrar el Segre Cor-

tando otro puente de madera sobre dicho r. , á i/4 de hora
también de Puigcerdá sobre el camiuo que va al pequeño
pueblo de las Guinguetas ; y desde aqui continua á lo alto

de la cima de la cord. de Ntra. Sra. de Nuria , siguiéndola

hasta encontrar otra vez la verdadera linea divisoria, que
es la que separa los dos reino;.

El pueblo y bailia de Llivia, que se halla poco mas de una
hora al N. de Puigcerdá, sobre el camino que va á Mont-
Luis . aunque enclavado en territorio francés , pertenece á

España , siendo neutrales ó comunes el camino que de di-

cho puente conduce a Llivia
, y la calle misma por donde

aquel dirige á Francia.

De la cord. principal que limita por el N. la Cerdaña es-
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pañola , salen varios estribo-i que la dividen en otros peque-

nos valles ó segundas cajas , sirviendo de receptáculo á los

r. Er y Sallag'osa, Roeur y Llor, que todos desaguan en el

Segre, como igualmente el Querul y otros varios regatos,

que bajando del N. y O. ,
prueban con evidencia que por

esta parle el terreno hasta las caídas del Segre es quebra-

dísimo , confirmando esto mismo la escasez y dificultades

que ofrecen los caminos , á escepciou del que media entre

Puigcerdá y Mont-Luis ,
por donde va el carretero. No es

menos escabroso el terreno de la orilla izq. del Seyre y
vertientes de la sierra Nuria ,

que como se ha dicho, es el

lim de la Cerdaña por la parte del S. Esta montana , que

es un estribo de la elevada del Canigú, se dirige de E.á O.

al Pía de Guillen, y desde aqui, dividiendo las vertientes de

los r. Tech y Tet ,
pasa por la montaña de Carensac , con-

tinuando después por el coll de Nonsondes, Plá de Salinas,

coll de Mayans y del Pal , en dirección NE, al SO. ; sigue

inclinándose de E. á O por el coll de Juu, de Pemdis y de

Tanca la Porta , en la montaña de Cadix , dando nacimien-

to á varios arroyos y r. , como el Cardonér', el Viudasens,

el Bascarcny y "otros de mas ó menos consideración, según
el terreno que recorren. Desde el coll de Tanca la Porta si-

gue la montaña de Cadix
,
que es la misma de Ntra. Sra. de

Nuria , al coll de la Creu y al de Port, por donde se pasa

para ir desde la Seo de Urgel á Sobona y Cardona ; de aqui

sigue atravesando el Seyre entre ürdañá y el paso de ios

Tres Puentes , con descendencias y estribos rápidos á di-

cho r. que le estrechan y encajonan ,
dejándole solo el pa-

so precio La aspereza de esta montaña es tal, que sin em-
bargo de los muchos pasos que hay para comunicarse desde
l.i Cerdaña á Cataluña por la pai te del S. pasanda por la v.

de B igú
, todos son asperísimos , y apenas permiten transi-

tar á las caballerías, y con trabajo á las gentes. Lo mismo
suce Je poi h parte que conduce á Ripoll y Kivas , siendo el

menos mala de todo^. , el paso por el coil de Mayans ó el de
Tossas.

Siguiéndola cord. principal desde la montaña de Carren-

sac bácia levante, continúala cresta hicieudouna curva

en dirección á España hasta el coll de Falgueras , en cuya
distancia intermedia , se hallan los pasos del coll del Pre-

gó y Vermandell , saliendo estribos mas ó menos ásperos

qu¿"por la parte de España dividen las ve.tieules entie'los

r. Prever y Ter ,
que se reúnen en Ripoll. Este ten eno es

escabroso
, y los caminos que de la frontera se dirigen á la

v. de Bigá , siguiendo sus orillas , ofrecen mil dificultades

para el paso de caballerías , por la estrechez y desfiladeros

que en ellos se encuentran. La misma aspereza de montes
sigue el curso del Ter, dejando á su izq. la sierra de San
Antonio cerca de Camprodon , con descendencias rápidas á

dicho r. hasta el coll de Canas ,
por medio del cual se une

al ramo de los Pirineos, que divide las aguas del ler y Plu-

via, dando nacimiento á una grande porción de r. y ariOj os

que se precipitan por terreno fragoso en este último. En
este coll de Canas , sit. en el camino de Ripoll á ülot, prin-
cipia la cord. del Grau , y se prolonga por las inmediacio-
nes del dicho Ülot á Gerona por San Feliú de Pallerols dan-
do nacimiento al Fluvia ; esta cord. ofrece una grande
elevación , con faldas muy escarpadas al N.

, pero mas sua-
ves y prolongadas hácia el Ter, al cual corre formando des-
de Ripoll un arco de circulo, cuya mayor concavidad pasa
por Roda y termina en Amer , donde concluso el ramo de
de ella pasando por Ntra. Sra. del Far

, y constituyendo el

estrecho que la separa del Montseny. Al mismo tiempo esta
sierra sirve de lim. entre el ant corregí miento de Vich, que
deja al SO. , y el de Gerona al NE. Pasando el camino men-
cionado donde acaba el Grau , corre la cord. mas baja en-
tre el Pluvia y arroyos de Amer , Sellent y Llcmand.

El ramo principal al N. pasa por el Co 1 de Caisielles, cer-
ca de Sta Pau, camino de Olot á Bañólas, y se estiende á
lo largo de la orilla der. del Fluvia

,
dejando á la opuesia á

Castell-follit, Besalú y otros. La cima mas alta de este ramo
está al E. de Sta. Julia del Munt. Debajo de Rocacorba, co-
mo centro, se separa ó divide la cord. en muchas sierras,

de las que la mas alta y de menos esténsion se dirige á Pu-
jarnol, y bajando después con rapidez continúa por las me-
sillas que dividen las vertientes del Ter y del Fluvia entre
Esponella y Bañólas, Bascára y Gerona. La segunda sierra
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principal, menos alta, pero mas sostenida, va dividiendo las
aguas del Ter de las del Terri ó r. de Bañólas, hasta el es-
trecho debajo de Sta. Julia de Ramis, en donde se separa
esta de la dé San Miguel, que está á la orilla der. del Ter.
La sierra de Costa-áspera, sit. al O. del coll de Costa-

roja , corre de N. á S. , aislada al E. por las gargantas y coll
del Costa-roja ; al N. por el barranco de Re-sec y el coll de
Bascans; al O por la cortadura que pasa el camino real de
Bañólas, y al S. por un barranco muy hondo que la divide de
la pequeña loma de Marroc ó Pedrerete, y del Puig-blanco
sit. á retaguardia.

Al O. del camino de Bañólas á Gerona se halla la sierra
escarpada de Montagut, que termina en la altura de Caba-
nils, que la domina

, y es punto muy interesante en la guer-
ra, porque ademas de flanquear costa áspera y cerrar el ca-
mino de Bañólas á Gerona, cubre á Pont-mayor; ventajas
todas en favor de esta plaza.

La parte del Fluvia comprendida entre Besalú y Bascara,
tiene sus vertientes terminadas por las montañas de San Fer-
riol y Serra den Brito al O., cuyas aguas recoge por medio del
arroyo Juniel; por las costas de Merlán, Serras de Guinche-
res y Serra de San Miguel de Serniya ; por el S. por el llano
de Usay, la Ferrer, Serra de Esponella, E-tepa, Puig de Bo-
naire, de Nemurós, de Gallines, de la Puliera y" coll da
Orriols, recibiendo las aguas que descienden de estas altu-
ras por medio de los arroyos de Puig de -Espolié y Rcmi-
rols y tórrenles de Parets y Guarnes , desembocando este
último á la inmediación de Bascara; entre las cuales se ha-
llan las lomas de San Baudilio y Puig den Batallér Las des-
cendencias al Ter por esta parte, son las lomas de la Creu-
de Villardel, á cuyo pie corre el r. Alterri, á quien se unen
por su der.' el Matamos y por la izq. el Garrumber

, que
descendiendo de la de Tenes, pasa por las inmediaciones de
Casa Prats de Font-cuberta

, y entra en el Alterri cerca de
las casas de Dulman de Sors. Entre el Garrumber y el

Folgat corren las lomas de San Bartolomé
,
que dividen sus

vertientes, y á la orilla izq. de este último lo verifican otras
que naciendo en la Serra de Estepa y Puig de Bon-Ayre , si-
guen al Puig Castelar, Sta. Catalina de Paiens y Vilamarí.
Los puntus ventajosos de esta parte de terreno son la falda do
las montan is de San Ferriols, por oponerse al paso del cami-
no que viene de Besalú y forma en esta parle un desfilade-
ro; y las alturas desde el arroyo Juniel hasta la confluencia
del Cer con el Fluvia, por ser puntos de observación que
sostienen el desli'adero de Serinya. También es interesan-
te la altura de Casiell-Je Telia, por estar próxima al cami-
no de Bañólas; la falda de la sierra de San Miguel de Se-
rinya y Sta. Mailuria, igualmente que el Puig de la Crcu de
Villardel y de la Bella casa, por dominar la vega de Alter-
ri y camino real hasta Costa-roja. Del mismo modo lo son
las alturas de Santings y Esponella, Puig den Selart y de
Carnedó , Serra de Llovert y de Orjans; pues terminando
casi al frente del I. de Espinavesa

,
proporcionan dominar

todo el r.; no ofreciendo menos ventajas el Puig den Casas-
novas por dominar el vado de Orfans ; el de Mecliña de Pa-
rets, Puig den Batallér, lomas de San Baudilio, bosque do
Pallera y coll dé Oriols, porque baten el camino de Bascára
á Gerona. También es interesante la altura de San Esteban
para la defensa , tanto por su naturaleza como por su loca-
lidad.

No puede detallarse la topografía de cada uno de estos
puntos sin estenderse escesivamente en esta clase de des-
cripciones, que harian larguísimo este trabajo, y solamente
podemos describir en grande las diversas cord. que puede in-

teresar con'occr. Volvamos pues, á la descripción de la cord.

que sirve de lím. entre las dos naciones, y tomándola des-
de el .coll de Falgueras, donde la dejamos, debe saberse, que
la cresta de los Pirineos en este punto, es la mas avanza-
da en nuestro terr., y vuelve á separarse siguiendo la di-

rección de NE. á SO. hasta el coll de Lly , cerca del Portell;

hallándose en esta distancia el coll de Orls, de la Creu do
Canonge, del Plá de la Creu, del Plá Jubenal etc., quo
dirigen á Villarroia, San Lorenzo de Cerda y otros pueblos

de Francia inmediatos á la frontera, por caminos asperísi-

mos. En esta ostensión hay otros muchos estribos de donde
salen sierras ásperas y montuosas, que se ramifican entre

una infinidad de r. y arroyos en todas direcciones. Entre

TOMO XIII. o
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estas se cuentan las sierras de Llorona y de Basagoda, que

dividen las vertientes entre el Manul al E. ; el Muga al N.

y NI2. ; el Fluoia al S.
, y el Llera al ü. Igualmente el terr.

t "el ¡luga y el r. de Masanet se compone de altas mon-

?iüas que dividen las vertientes de estos dos i¡, sin que en-

tre ellas se encuentren caminos que peí mitán el paso á las

caballerías hácia la frontera; no pudiéndose atravesar la

cord por esta parte sin apoderarse antes de Sun Lorenzo

de Serdá en caso de incursión militar. Las vertientes a la

narte delS de San Lorenzo de la Muga , es igualmente ter-

reno escabroso ,
por donde corren diversos arroyos que van

á desaguar al Manol, el cual bajando del coll dc-Sescré se

m-eciDita entre las sierras del Grau, Puig de las Barrancas

v Sierra de Lladó, al N. de la que se halla la de ludot, cor-

riendo entre ellas el r. Villerjala, que desemboca en el di-

cho Manol En fin, todo el espacio comprendido entre el

Mana por el N , el Algas por el S., y tigueras y camino

real que va á Francia, es terreno muy quebmdo v nada pro-

Dio para espediciones militares, por los ubslaculos que pre-

sentan ios caminos aun para las gentes de a pie.

Al puerto de forteli o Panisas sigue el de l'ertus, entre

los cuales se halla sit. el fuerte de Bellegarde
,
que domina

el muv cómodo y
practicable camino paia toda cla 5e de car-

ru mes que va por esta pai te. Este camino real está enca-

jonado por las montañas sobre que está el fuerte y la de Ai-

berá de tal modo ,
que no puede pasarse sin espouerse á

sus fue"Os; teniendo la circunstancia de no poder ser ata-

cado por la parte de España por ninguno de sus Illancos. Al

E de Bolle "arde se prolongan los Guineos hasta el Mediter-

ráneo no habiendo por esta parte mas paso que el del coll

de Bauuls y el de Espolia ,
que tucilitau la comunicación de

este lado del Ampurdau con Erancia
; y aunque no permite

el tránsito de canuages, pueden pasar caballerías. Tampo-

co permite carruages el coll de Portell
,
pero con algunas

reparaciones podría conducirse por él artillería, como lo ve-

rificó el general l'icardós en la guerra del lJ3. Ademas de es-

tos tres pasos espresados ,
que son los principales por este

lado hay otros que permiten atravesar los fírmeos.

La's montañas entre el coll de Bañuls y el mar , son tam-

bién escabrosas , y no dan pa»o mas que á las gentes de á

pie estando defendidas sus avenidas por puntos ventajosos

v de difícil acceso, como el coll de Baüuls, l'uig de la Cal-

ma coll de Suró etc. Desde estas montañas se desprenden

estribos que ofrecen posiciones ventajosas á las tropas que

defiendan estos pasos, y aunque en esta parte carecemos de

descripciones topográlicas, cual se necesitan para dar una

idea exacta del terreno , nos limitaremos á decir cuanto nos

proporcionan los escasos materiales que tenemos a la vista.

Entre San Lorenzo de la Muga y la Junquera, se encuen-

tran los interesantes puntos de la montana de la Magdale-

na, que deíiende el pa=>o del Muga pore^ta parte, igualmen-

te que sus ásperas caídas al mismo por el N.; hallándose

á su espalda las alturas delante de Ller
, y las posiciones

de Sena-Blanca, Serra-Miiciiaua, Serra-l'ujaJa y éntren-

te de Pont de Molins; todas las cuales aparecen a laizq.

del camino real y plaza de Figueras. Igualmente eiiLe el

Ricardels el Llobregat , se encuentra el Munt-Koig, las

alturas de la Estrella , de Babos y otras , de que se hizo

tanto uso en la guerra de la república-, principalmente en la

campaña del 94. .

Mas á retaguardia , es decir, el terreno comprendido en-

tre el Fluoia y Ter , hasta la desembocadura de estos r.

en el mar, ofrece igualmente una segunda linea, que pasa

por la venta del Orriols , camino de este puní o a Camahera,

alturas de Puig de Centinella, Ruges, Bug y Segalas, ter-

minando en la montaña de Torroeiia de Moiitgn. Las altu-

ras ventajosas por esta parte , son la loma de Calabuix y

Puigde Fortín, que es su coiitmua;iou , el cual bate por

su izq. ó parte de Bascara la orilla del r., y por su derecha

los vados de Villajoan, descubriendo mucho terreno de la

orilla opuesta; y la Sierra de Puig de Vitaos, porque des-

cubre , enlila y diliculta el paso de los vados que nay por

esta parte. También se consideran ventajosas todas las altu-

ras que baten el llano desde el Puig Malañel hasta el Ter,

cuyas posiciones son favorecidas por. las acequias que salen

del mismo Fluvia.
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De las inmediaciones de la plaza de Gerona sale una cord.

bastante considerable que sigue al SE. de la espresada
plaza y pasa contiguo á Cassa de la Selva , formando va-
rias caídas al r. Oña , hasta determinar á 2 leg. de la Bisbal,

y en el mismo rumbo hácia Calonge , el coll de la Ganga,
de que nacen el r. de este nombre y el l'ierot. Desde
este coll ó collado

,
sigue la cord. en la misma dirección

basta San Juan de Palamós, en donde principia á disminuir-

se de altura , terminando en el mar con escarpados de bas-
tante elevación.

De esta cord. salen dos ramales á la inmediación de Ge-
rona ; el uno pasa por Ntra. Sra. de los Angeles, cuyas ver-
tientes por el NE. caen al Ter

, y al Oña por el SO. y O.,

concluyendo en la loma de la ¡zq. de la Bisbal; el'otro

cruza por Cassá de la Selva y concluye en Fanals y Puig
Valente , cerca de Palamós, formando uno de los lados del

valle de Aro. De esta sale un estribo que con otro que nace
en el coll .de la Ganga

,
constituyen al NE. de Calonge un

valle muy estrecho, por donde corre un arroyo que des-
agua en el Pierot. En fin, esta cord. principal delante de
Gerona atraviesa la Cataluña en dirección al Monseny, Con-
gost y Monserrat, siguiendo desde aqui al Bi uc, Brugañá,
Vallespinosa, Cabra , Lilla ,

Riva, Piada , Monsant y la Fi-
guera

, y concluye en el pas del Asés en el Ebro. En toda
esta estension solo se halla la cortadura de Monserrut, paso
del Llobregat, del Vallespinosa por el Gaya; en la Riva
por el Francolí y en la Figuera por el preciso paso del r.

Monsant. •

Ríos y arroyos. La gran cord. de los Pirineos orientales

da nacimiento á una multitud de r. que siguiendo su curso
precipitado por los barrancos y valles de aquellas altas mon-
tañas y terrenos desiguales, hasta que encuentran con las

vertientes de otros puntos y van reuniéndose las aguas á
las cajas mas profundas que forman los principales r., los

cuales las conducen al mar
,
desagüe final de todos ; cuya

ley natural está muy marcada en los Pirineos, tanto en'la

parte española como en la francesa. Pero contrayéndonos
á la de nuestro objeto, pueden considerarse én " los r. prin-
cipales, que s >a , empezando por el O., el Noguera Riva-
gorzana, Noguera Pallaresa

,
Segre

,
Llobregat, Ter,

Fluvia y Mugá; de los cuales i solo no pierden su nombre
hasta el mar, y son el Llobregat, el Ter, el Fluvia y el Mu-
gá. De todos ellos y demás que alluyen á ellos, nos«ocupa-
mos en sus respectivos art. , donde puede verse su descrip-
ción.

Láminos. Los principales caminos carreteros, que atra-
vesando los Pirineos orientales facilitan la comunicación en-
tre España

y Francia, son; el que desde Perpiñan, pasando
por el coll de Pertús, se' introduce en el Ampurdan, y el

que desde Mont-Luis, pasando por Llivia se dirige á la Cer-
daña, y siguiendo el curso del Segre va á la Seo de Urge!.
Los demás, que partiendo de Gerona como centro se diri-

gen á la frontera por aquella parte del Ampurdan
; y los

que dirigen por la Cerdana, valle de Aran, Andorra y de-
mas á Francia , son , bien carreteros ó bien peoniles, según
queda indicado en la descrip. de la cord.

Fortificaciones. Seremos sumamente lacónicos en esta

parte; solo mencionaremos las plazas fuertes y demás pun-
tos fortificados

,
por sus nombres , como son : Seo de Úrgel

y Castell Ciudad ; San Fernando de Figucras ; Rosas; Ge-
rona con sus fuertes del Condestable , Reina Ana y Capu-
chinos, y Berga con su cast; pues Lérida, líoslalrich,

Cardona , Castell-Leon y el cast. de Camprodon , se hallan

ya fuera de la faja que es objeto de nuestra descripción.

Ademas de las plazas que acabamos de mencionar , hubo
antiguamente en la froutera de Cataluña con Francia un
gran número de cast. y punto> fortificados, de los cuales unos
se hallan enteramente destruidos, sin que quede de ellos

mas noticia que la de haber existido; y de otros solo se con-
servan restos: ellos son, Castell Valencia, cast. de Aristol,

de Bar, de Montella , de Belver, Castell-Hoig , Castell-

Cabrera, Castell- Follit y cast. de Caramansol.
Otros muchos cast. ó pequeñas fort. ha habido en Catalu-

ña
, correspondientes á la frontera de Francia, ó limites de

los pequeños estados en que estuvo antiguamente dividido

aquel terr.
, y cuyas localidades pertenecen á la faja del Pi-

rineo que llevamos descrito, viéndose por ello que los mas



PIR

han sido demolidos por los franceses con el objeto de hallar

menos oposición ó resistencia en sus movimientos y corre-

rías en tiempo de guerra ; siendo evidente que su interés ha

sido y será siempre el que nuestras prov. fronterizas estén

abiertas á sus armas , asi como el nuestro parece debería

ser el de aumentar obstáculos estables, que hiciesen intran-

sitable el paso de los Pirineos. Las continuas demolicio-

nes que han hecho de nuestros cast. y fuertes de la fron-

tera y aun del interior, aprovechando las ocasiones que

les ha proporcionado la guerra , manifiestan claramente esta

"verdad.

Seria pues estenderse demasiado , dar una noticia detalla-

da de los cast. ,
pueblos cerrados , casas fuertes y demás

puestos fortificados que se destruyeron antes y después de

la guerra de Sucesión; y aunque la demolición de algunas

de estas fortificaciones del interior de Cataluña podía acaso

ser absolutamente necesaria en aquella época , de ningún

modo podia ser conveniente se estendiese á los puntos mas
inmediatos á la frontera, como el cast. de Dorris, el de Ro-
ca-Bruna , de Sala , Benda y Madiña

, y torres de la Cer-

vellera, Caramansol y fortificación de la v. de Garriguela,

con otra porción que seria prolijo enumerar. De este modo,
nuestra frontera , que por está parte estaba sembrada de

obstáculos difíciles de vencer, quedó enteramente aban-
donada.

Esta hiera descripción prueba, á nuestro entender,' la ne-
cesidad de reparar ó restablecer algunos puntos fortificados,

que sirviendo de apoyo á las tropas, que hagan la guerra en
esta parte de la frontera, proporcionen oponerse con ven-
taja a la entrada de los enemigos, obligándolos á perder
tiempo y gente en el ataque de ellos.

Hemos recorrido ya la vasta cord. de los Pirineos desde
el Océano al Mediterráneo ; pero lo hemos hecho solamente
en lo respectivo á la topografía del terreno, pues solo como
por incidencia hemos tocado alguno de los tres reinos ve-
getal, mineral y zoológico. Razón será por lo tanto que de-
mos una pincelada sobre estas diferentes materias , tan li-

gadas etre sí , á pesar de su heterogeneidad; sin olvidar-

nos de las muchas y diferentes aguas medicinales que salen

de las entrañas de este coloso , si bien en esto nos concre-
taremos solamente á las mas dignas de mencionarse.

Producciones. A medida que los metéoros ejercen su

influencia en la superficie de los Pirineos , cúbrese esta de
una capa de tierra , de la cual se apodera la vejetaoion : las

semillas do las primeras plantas aumentan sucesivamente su
espesor

, y la hacen mas fértil y productiva
, preservándola

de la intemperie de las estaciones, y fructificando de este

modo las semillas que los vientos ó los pájaros han deposi-
tado en aquel suelo. Asi es como la naturaleza cubre con
una capa de verdura y corona de bosques todas las monta-
ñas, á escepcion de los picos y de las cimas mas elevadas,
en donde reina un eterno invierno. Pero los hombres no
han respetado la obra de la naturaleza , ni se han conten-
tado con cultivar el fondo de los valles que aquella destinó
á producir su alimento . después de introducir el arado en
las praderas que cubren las vertientes vecinas, han estendi-
do su cultivo á los campos superiores

,
destruyendo bos-

ques para sustituirlos con tierras de labor.

Los pastos para el ganado son un manantial de riqueza,
siempre que las praderas se encuentran en tal relación con
aquellos terrenos

,
que puedan abastecer de pasto durante-

el invierno y una parte de la primavera , á los ganados que
en las demás estaciones se han apacentado en las montañas.
Todo sistema que tienda á romper este equilibrio, es por lo

regular vicioso, y hé aqui por que se adopta generalmente
en los Pirineos.

Respecto de las viñas, sabido es que los vinos del Rbse-
llon de Bearn y de algunas otras partes de la baja Navarra
adquieren en envejeciendo una cualidad que les hace ser
muy estimados. Pero cuanto mas próxima se halla la viña á
la parte meridional , mas se percibe en el sabor de la uva el
frío de la atmósfera y la humedad del suelo. A pesar de esto
se encuentran viñedos hasta en las inmediaciones de los

pueblos mas elevados de las montañas , sacando los hab. un
vino muy flojo que reservan para los trabajadores

Si se tiene generalmente por cosa cierta que el número
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y la calidad de los ganados con que cuenta un país, es el ba-
rómetro de la inteligencia de sus cultivadores, esta verdad
es incontrastable en los Pirineos : las tierras ligeras de ías
montañas tienen necesidad masque otra alguna de frecuen-
tes estercolados; y la duración é intensidad de los frios
obligan á los montañeses á un gran consumo de lanas para
sus vestidos : de aqui el que la educación de los ganados
debe considerarse como la parte mas importante de la eco-
nomía rural: pero su número no es tan considerable como
pudiera, si el labrador conociendo mejor sus intereses
acortase la estension de sus campos y aumentase la de sus
praderas. El número de cab. de ganado vacuno en los Piri-
neos franceses se eleva á una décima parte del lanar; y las
vacas apenas dan 2 ó 3 azumbres de leche diarias , al paso
que las de Flandes y Normandia dan 3 ó 4 veces mas.

Va se podra inferir por lo dicho
,
que la principal prod. dei

reino vegetal es la de los pastos, siendo mucho menores la
de cereales

,
legumbres , frutas y caldos. Sin embarco á

aquella hay que añadir otra no menos útil y ventajosa fcual
es la de maderas de construcción

, riqueza incomparable , v
que bastaría ella sola de por si á sacarnos en gran parte de
la postración en que yacemos.

El haya, el pino silvestre, el abeto, el fresno, el álamo
blanco, el tilo y las demás corpulentas columnas de sus
selvas, especialmente en la parte del alto Pirineo español
no es decible lo que dispone el ánimo del observador, por
su magestad y agradable perspectiva. Los bosques del'piri-
neo forman exactamente la zona de sus faldas, y desde la línea
que lanuturaleza ha marcado para otra vejetacion menos fuer-
te, no se encuentra un arbusto siquiera; en lo general sucede
esto subiendo hacia lascimas. Un bosque allí es un vasto tem-
plo, un magestuoso vestíbulo, por donde sé entra á adorar
al sabio criador de tales moles. Nada falta en ellos para lle-
nar el ánimo y la imaginación del filósofo. La abundancia v
magnitud de aquellos árboles hace muchos siglos que es ob-
jeto también de especulación. Bien públicos son los elo°ios
que desde los mas remotos tiempos se han hecho de la°sa-
nidad y robustez de los enormes abetos y pinos del Pirineo -

de su escelencia para toda clase de construcciones - de su
casi incorruptibilidad bajo lodos climas, y de las ventajas
de la mayor duración en los mares, que llevan estos palos á
los de Suecia , Rusia y otros países del N. Ni se crea tan di-
fícil sacarlos de la escabrosidad del Pirineo : La naturaleza
misma está manifestando que tanta muchedumbre de er-
guidos árboles , no es necesaria para el ornato de las mon-
tañas, y asi ha indicado ella misma y allanado los conduc-
tos por donde pueden ser conducidos á países remotos. Cada
valle hemos visto que tiene sur., y cada r. sus épocas de
avenidas. De estas la mas permanente es la del derreti-
miento de las nieves, desde abril hasta agosto. Entonces se
ven las principales corrientes de la cord. cubiertas de ma-
deros en forma de balsas ó almadias como alli se llaman, de
6 en 6-, de \ 2 en 1 2 , de 20 en 20 y aun mas

, según el día—
mcntroyla largura de los palos, según su peso, v scun
también la localidad, amplitud, corriente y abundancia'de
aguas

; y descender rápidamente á Tortosa y al Mediterrá-
neo, conducidas cada una por 2 ó 3 hombres, los cuales
mas de una vez ponen su serenidad á prueba en tan singular
navegación. Generalmente los maderos que se bajan al ^Ebro
tienen sus medidas ya conocidas (no hablamos de los desti-
nados á la arboladura hidráulica, porque á estos se da la

que se pide, y se dirigen por separado). Unos son de 20
cuartas y 1/2 de diámetro, otros de 2 i- y el correspon-
diente grueso , otros de 30 , 40 , 60 y hasta de 80. Por lo re-
gular toda esta madera es pino. Los palos de navio son hasta
cíe 450 pies algunos, y aun para esto no se entienda que se
escogen los árboles mas grandes, sino aquellos que á una
enfiladura recta reúnen su lozana juventud. Tanto unos como
otros bajan ya muy bien labrados de las montañas. En la

parte correspondiente ú la prov. de Gerona , debe agregarse
a la prod. de maderas y pastos

,
general en toda la cord. , la

particular y no menos aprecíame del corcho, que viene á
constituir úno de los principales ramos de su riqueza.

De la parte botánica solo podremos decir, q'ie en el lado
meridional poseemos todas las plantas, yerbas y llores qué
se crian en los montes de Europa , desde los helados de la

Noruega hasta los cálidos de Sierra-Morena. La esposicion



68 PIR

al sol y las frígidísimas sinuosidades que tiene , le dan todos

los temperameotos y todos los climas.

El ramo mineral no es menes difuso y abundante. Se en-

cuentra amianto, raras y muchas estalactitas, amatista de

buena calidad, mucha concha y testaceo fusil con otras pe-

trificaciones y rarezas, indicaciones, y venas de oro, plata,

Sobre ,
hierro, plomo, azufre, carbón de piedra, cristales

di roca, cobalto y otras sustancias minerales no buscadas

de intento, sino encontradas por la casualidad De aqui po-

d á inferirse lo que probablemente descubrirían losminera-

1 pistas que pasasen á aquellas montañas á investigar con

detención. 121 Pirineo está convidando con interés, y uo es

dilicil llegue el dia en que acabemos de convencemos mas

palpablemente , de que poseemos en nuestro suelo todos los

ele tiernos de nuestra prosperidad, sin necesidad de mendi-

garlos fuera. •

jno interesa menos la zoología de aquellas montanas. La

escabrosidad de ellas , su dilatación , la inaccesibilidad de la

mayor parte, su frescura y la diversidad de una vegetación,

que proporciona la subsistencia y abrigo del liero reino ani-

mal, son todos medios poderosos para que en ellas estacio-

ne v ene una grandísima porción de especies, y se manten-

gan las demás todo el año, aun en el invierno. Desde el

oso entre los cuadrúpedos, basta el arminio hermoso, se

cuenta una larga série de ellos, que ya por sus pieles
,
ya

por sus carnes, ya por sus singulares* instintos, mceceii un

examen detenido, bien se consideren como interesantes á

nuestra economía y comercio, bien como objetos particula-

res de la historia natural. El oso puede reputarse con razón,

por el monarca de nuestras selvas. Se crian bastantes y de

gran magnitud; su cacería es siempre peligrosa..Duermen

con efecto , ó al menos pasan muy retirados en las cubernas

los cuatro meses de riguroso invierno, y cuando ya el bo-

chorno empieza á derreui las nieves en la primavera , salen

de sus guaridas, y lánguidos y estenuadus como están de

una larga abstinencia, se dirigen por un impulso natural ha-

cia los sitios de majada , donde el calor del est.ércol ha con-

servado algunos insectos, levantan como pueden las piedras

movedizas, aplican la lengua á la escavacion, y pegándose

ó ella las hormigas, las en¿ullen y trasladan á sus trios es-

tómagos. Este alimento que la próvida naturaleza les pre-

servó en la época de los velos , es de mucho sustento, sin

dejar de ser abundante. En breve pone á estas ñeras en es-

tado de poder masticar las raíces y yerbeciilas, y de adqui-

rir fuerzas , no tardando en presentarse con dignidad y ame-

nazar al que quiera inquieta, les en sus madrigueras , hasta

que llegado otra vez el tiempo delirio y de las nieves, desa-

parecen y se sepultan en las cuevas. Entretanto no se crea,

como algunos han supuesto, que se mantienen de destro-

zos : no son los mas los que se alimentan de ganado ; á escep-

cion de uno que otro que llega á cebarse en ellos, los demás

son herbibóros ó fructívoros, á no ser que se hallen heridos

y respiren venganza . en cuyo caso son terribles. La. cabra

montes y el ligero sarrio, son también dignos de atención:

las primeras habitan por lo regular en el seno de los bos-

ques
, y los segundos en lo mas elevado de los montes. Aque-

llas acostumbran á pacer diseminadas , y son muy corpulen-

tas; estos se ven en cuadrillas de 20 , 30, 100 ó mas , bajo

la dirección de un gamo viejo, que los avisa con un silvido en

los peligros: entonces se apiñan todos los del rebano en un

momen'io, y tomándola delantera su guia, los conduce co-

mo el viento á otros pastos mas seguios: sobre todo tienen

un olfato muy fino y mucha ligereza para salvar medio vo-

lando los precipicios. El lince, el jabali, el lobo y otros ani-

males dañinos , son también bastante comunes, asi como

las ardillas, martas, comadrejas, anuimos y otros que seria

largo enumerar , si bien no hay conejos. La altanera águila

qué domina los picachos, es alli muy temible; mas de una

vez esparce el terror entre los sarrios y ganados que se ha-

llan paciendo en el borde de los abismos. Las hay de diver-

sas especies, pero todas muy boraces. Se encuentran pa-

bos silvestres ,
perdices blancas, y mil género- de pájaros,

indígenas, cubriendo á las veces el sol la infinidad de^ ellos

que van á pasar el verano en los bosques, al dar la señalen

Otoño para emigrar á lo-; paUes calidos.
f

aguas minhkali: s. Habiéndose tratado de las prod. natura-

les , preciso seia también hablar de las aguas minerales. Las

que mas abundan en la cadena sept. , son las sulfurosas, con
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virtudes medicinales incontestables: en particular emplea-
das esteriormente obran de un modo directo sobre el sistema

cutáneo, y por absorción y simpatía sobre las partes inter-

nas. Los sitios donde se hallan estas aguas, en la parte fran-

cesa , no son frecuentados tan solo por las personas que tra-

tan de recobrar su salud ,
pues por lo común son el punto

de reunión de las gentes de tono, que procuran variar de pla-

ceres, de curiosos aficionados ¿trepar por las mon'añas, y
de ociosos jugadores y aventureros. Este heterogéneo con-
curso se compone de cerca de 15,000 , y á veces mas per-

sonas de todas edades y paises.

Seria sumamente prolijo formar una descripción detallada,

de cada uno délos manantiales que se encuentran en esta

estensa cord. , cuyas virtudes son , ó pueden ser aplicables

á la medicina: baste decir, que el Pirineo respira vida y
salud por do quiera, ya por los diversos é infinitos manan-
tiales que le recorren impregnados de sustancias minerales,

ya por la pureza de la atmósfera , ya también por la sanidad

de los alimentos. Sin embargo, debe consignarse que el Al-
to Pirineo, lleva hasta en esto una gran ventaja al resto de
la cadem , si bien es verdad que los principales estableci-

mientos se hallan' en la parte de Francia. Bigneres de Bi-

goi re , Bagneres de Luchon, Baregges, Snt. Sanveur. ó San
Salvador, Gauteretz, Eaux Chaudes, ó Aguas-cahenles,
Eaux bonnes, ó Aguas-buenas, y Ussat, Rennes y Ax al E.
de Luchon, forman lodos un catálogo, que dan mucho ho-
nor á aquel país y contribuyen á su ce,ebridad ; no menos
que á nuestra España los de Isaba, Aribe, Panticosa, Tier-

mas, Benasque , Les, Arties , Tredos, Caldas, Caldeias, y
olra porción que dejamos de enumerar , y cuyas de>crípc¡o-

nesse hallan en esta obra con artículos especiales.

Pero cjncretin-donos tan salo á Bagneres de Bigorre ó

sea Bañeras de Bigorra, diremos , que es el pueblo mas fe-

lizmente situado, no solo entre los referidos, sino entre to-

dos los de Francia en que hay aguas minerales. Vichy , Di-
gne y Balaruc, están muy lejos de poseer sus hermosos si-

tios, que tan poderosamente proporcionan á las enfermos,

distracciones tan necesarias á la salud. Lejos de afligirse

mas el paciente en este punto, no hay otro alguno quiza

en toda Europa que le ofrezca tanta diversión. ¿Y cómo no
ha de sar asi , cuando al privilegio de una mimosa posición,

se añade la circunstancia de ser el cuirtel general en vera-

no do todos los opulentos que se desparraman por el Pi-
rineo, los cuales llevan siempre tras de su oro , las como-
didades, e¡ recreo y aun el refinamiento de los placeres?

La fundada esperanza de recobrar la salu 1 en unos , la ne-
. cesidad de desahogarse de negocios en otros, y el espíritu

de especulación ó de curiosidad en muchas, airee todos los

años á solo Bagneres de B gorre. un gen 1 ¡o inmenso, de
todos paises, entre los que se suelen distinguir-e los in-

3leses Los alrededores de la v. facilitan todas los ejerci-

cios y medios necesarios á la distracción, y hasta los mis-
mos médicos saben contribuir de manera admirable á este

objeto Los magníficos paseos Bourbon y Camino de la Sa-
lud , son los sitios de moda , y de consiguiente muy con-
curridos. El gabinete literario de Mr. .laTon es otro "objeto

de pasatiempo para los aficionados , los cuales encuentran
medios en él para evadirse de la engorrosa etiqueta del

gran mundo. Alli se hallan dibujos magníficos, relativos al

Pirineo ; de modo que puede formarse una idea de todo él

con solo recorrerlos con la vista ; pues abrazan todos los

.puntos mas dignos de verse . desde los encantadores valles

de Bagneres y de Campan, basta las heladas cabezas del

Vignemale. También se encuentran en este gabinete cuan-
tas obras se han escrito sobre el Pirineo, y muchísimas de
sus producciones naturales.

El establecimiento llamado Fráscatti , es igualmente dig-

no de mencionarse, pues en él hay un bonito teatro , cafe,

biblioteca, varios juegos
,
papeles públicos y otros medios

de recreo é instrucción. Este es por lo regular el punto
donde los concurrentes á los baños estrechan sus relacio-

nes , según el carácter y hábitos de cada cual.

Entre todas las fuentes medicinales de Bigneres y de sus

contornos, $4 son muy acreditadas , formando ca la una su

establecimiento: muchos de ellos tienen sus jardines que
sirven de recreo.

Concluimos, pues, respecto a este punto, con el estado

que sigue

:
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KST.IUO de las principales aguas minerales que se encuentran en los Cirineos y sus iuineiliaeioncs.

Pirineos

Orientales..

'

Aude.

Ariege. . . i

Alto Carona

Altos Piri^

neos. . . A

¡Bajos Piri-

neos. . . .

NOMBRE DE LAS

AGUAS MINERALES.
SITUACION.

Número

de manantiales,

Arlés.

Moligt.

I

Nier.

iNossa.

Olett.

Laprest.

Aiguas Caudas.

Toez

Simio Tomás. .

i

Bernet

Alet

En el alto Capsir al pie de la forta-

leza llamada de los baños de Arlés,

construida bajo Luis XIV
A 3 leg. de ia.

A 1 1/2 deOlette. .

A 1/2 de Vinza

A 4 de Mont-Luis

A 2 de Prats de Molió.

Muchos.
1

4

1

A 4/3 cuarto de leg. de Reynes y I .

de Ceret
|

A 2 leg. de Olette.

A 1 /4 del pueblo.

t Al pie del Canigú á 1 leg. del pue-
I blo

I
Rennes.

Audinac.

A 3 leg. de Limouz.

Ax.

En una colina cerca de San Jirons.

A 5 leg. de Tarascón

Su naturaleza.

Carcaniere. j Cnnton de Querigut á la orilla izq.

' quierda del r. Aude ó 6 leg. de Alet.

Ussat

Bagneresde Luchon.

Encause

Bagncres de Bigorre

Ceica de Tarascón.

Gran número.

2
2

»

G

3

Bareges.

A 14/2 leg. de San Gaudens
|

En una bella situación a la orilla , G ran uúmero.
) izq. del Adour a 3 leg. de Tarbes. .

j

i Uno que tiene i

Sobre el Baztan ' muchas ramili-
} Sulfurosas.

Sulforosas.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id. .

id.

Termal. . . .

\ Ferruginosas.

i

Salinas ferru-

J

ginosas.. . .

Id. con partí-

culas feriu-

ginosas..

Sulfurosas

termales sim
pies. . . .

Sulfurosas.

.

Termales alg>

salinas. . .

Salinas. . .

Sulfurosas sa'

linas. . . .

Salinas. „ .

Contienen sul

fato calcico

Temperatura
según

la escala

de Reaumur.

57
55
40

de 33 á 30
-19

20
70

38
36
27
23
18

31

64

35
49

54

48
22

Frias.

41

32
32

16

ICapbern.

ICauteretz.

En una garganta muy estrecha á
poca dist. de Tournay y de Lanne-
mezan

En el valle de! mismo nombre á 5
leg. de Tarves.

San Salvador. .

[Buenas Aguas.

Aguas Calientes

A I de Bareges

Valle de Ossana á 7 leg. de Pau. . .

! En el mismo valle á 1 1/2 de Bue-
¡

¡ ñas Aguas
;

Salinas. . .

Sulfurosas.

.

Contienen par
¡

tículas de a-

j

zufre
|

|
Sulfurosas.

.

Los principios
|

difieren poco <

I

de las de i

Buenas Aguas

de 60 á 22.

32
33
56

i 48

|
30

de 25 á 24.

21

de 48 á 1 4.

de 40 á 32

20

39
38
38
37 3/4

37 1/2

36 1 /2

32
31

32

28
24
21

41
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Industria y comercio. Viniendo ahora á la parte indus-

tria], veremos; que en muchos pueblos de la falda meridio-

nal se dedican á la recría de caballerías ,
que compran en

Francia y venden en las ferias de España. En el departa-

mento de los bajos Pirineos se fabrica una gran cantidad de
telas y de pañuelos, conocidos en el comercio bajo el nom-
bre de pañuelos de Bearne. Aunque estas telas nó tienen el

gusto ni la finura de las de Holanda , son muy fuertes. La
parte de Cataluña es la en que mas abundan los tejidos,

aunque en la mayoría de los pueblos del todo de la cora, hay
telares caseros en mas ó menos número; llamando la aten-

ción la fáb. de Llivia, que lame el lerr. francés, donde se

elaboran telas de algodón de mucho mérito, que nosotros

mismos hemos examinado, viendo al propio tiempo el mo-
vimiento del algodón en rama y el manufacturado , á fin de
cerciorarnos, que allí se elaboran las telas que llevan su

nombre y su sello. Por lo demás, los hab. de los Pirineos

son naturalmente activos c industriosos para adquirirse lo

necesario á su sustento , si bien una gran parte se lo pro-
porciona de una manera nada lega], por medio del contra-
bando. Suele decirse que la ind. es hi ja de la necesidad,

pero nunca es. tan verdadero este refrán, como cuando se

trata de adquirirse las cosas que mas necesarias son al

hombre.
En las buenas estaciones , que son aquellas en que las ll«r-

vías son abundantes, Aragón y la alta Navarra producen
bastantes granos para el sosten de sus hab. y aun para es-
traer; pero cuando esta última no presenta recursos, Gui-
púzcoa los encuentra en Castilla la Vieja.

Generalmente los pueblos de la parte española verifican

su comercio mutuo con los de Francia, bien en pastos, bien
en ganados ó en otros art. primarios por medio de tratados
ó pactos.

Respecto á los 6 departamentos franceses qiie se estien-
den desde Bayona á Perpiñan , rara vez la provisión de gra-
nos les ocasiona inquietudes

,
porque las llanuras sup'en

Suficientemente lo escaso de las cosechas en los países
montuosos , y porque la Gascuña provee á todos estos de los

granos que puedan necesitar en cambio de los hierros , la-

tías, madera y demás art. de manufactura que ellos produ-
cen. Los ganados son el objeto principal de las esportacio-
nes de dichos departamentos, en cambio de los cuales el

alto Aragón, Navarra y las Provincias Vascongadas les en-
vian sus lanas , caldos y hierros

,
ya en rama

, ya manufac-
turados.

Concluimos manifestando el número de adu3nas que hay
en la

Raya de Francia.

"v/n.wiv, ivo |jucumn CU kJUC SC II. til. 111 SU., UUIIIL'IIUO

las de 1 > clase con letra cursiva y las de 2. a con redonda,
es como sigue

:

Guipúzcoa Irun.

Navarra I
Urdax

, Boncesvalles
,
Echalar, Eugui,

t Isaba y Valcarcarlos.

1 Ansú , Benasque
, Canfranc

,
Sallenl,

Huesca Siresa , Torla , Aragues del Puerto; Biel-

I sa, Fago, Pauticosá y Plan,

i.éría'a I

fíosost < Esterri de Aneo ó Dáneo, Belver,
i Salardú , Seo de Urgel y Tirvia.

|
Junquera (la), Puíqcerdá, Besalú, Cam-

Gerona
J
prodon, Llivia, Olot, Bivas y S. Lorenzo

' de la Muga.

El pormenor sobre este punto podrá verse en los art. de
los mencionados pueblos.

Historia. Como es considerable e! objeto de esto art.
en sentido puramente geográfico, lo es también en todos
los conceptos históricos. Puede empezarse su estudio hasta
Examinando en él el curso de las edades; pues también ofre-
ce al observador los grandes cataclismos, ora generales,
ora parciales del globo , cuvas memorias cuando ía geología
estaba en mayor atraso, existia solo en la razón de las fá-

Prov. fronterizas. 1. a clase 2. a TOTAL.

Guipúzcoa.. . . 4 » 4

2 4 6

Huesca 6 5 14 >32
2 i G

Gerona 2 6 8
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bulas, conque habían sido engalanadas, al cruzar los tiem-
pos míticos. Desentrañándolas, no solo por pagar el debido
tributo de respeto á la antigüedad, como dice el elegante Li-
vio , sino para entresacar verdades de un grande interés á
la historia , como lo hicieron Herodoto, Josefo, Varron,y
especialmente Dionisio de Halicarnaso, se descubren los

preciosos restos de otra edad moral del mundo
, restos, que

hasta llegar á época en nivel con la en que fueron creados,
no podían ser conocidos; y que nos descubren la mas sóli-
da base para la historia , siendo verdaderamente su razoo
física. Hubo un gran filósofo que dijo : «no aprender el hom-
bre nada sino por la esperíencia» : poco aumentaríamos ya
sobre aquel notable concepto, atribuyendo áuna acción , á
una ley tópica los adelantos humanos. En aquella idease
convenció de la verdad del diluvio, que antes le mandaba
creer un testo sagrado. Es cierto, que, como en este texto,
aparece en el Eda, y que, como nosotros tenemos un Noé,
los caldeos tuvieron un Xisurus ; los indios un Vichnou, los

chinos un Peirum; es cierto que un Belgemer condujo igual-
mente cierta barca conservadora del género humano en el
norte de la tierra

; y que
,
para los egipcios , Mercurio ase-

guró los principios de las ciencias en columnas contra el im-
pulso de las olas; es cierto que esta idea universal, es-
plicada ademas en la efusión de las aguas

,
que era la base

de todas las fiestas antiguas, es una prueba irrecusable de
aquel cataclismo; mas por fuerte que sea este resultado
moral, que de él nos quedara, no iguala al fisico que nos
patentizan las cumbres de que actualmente nos ocupamos.
Becorriendo la gran mole de los Pirineos hasta cabe deter-
minar los varias giros que tomaran las aguas al formar aquel
nimenso acinamientoenunaspartesy aquelfas profundas cor-
taduras en otras : junto á los colosales peñascos, y en ellos

mismos se hulla la eterna huella de las olas. ¿Seria resulta-
do de alguno de los- diluvios parciales, como los do Ogiges
y Deucafion ? Baste atribuir á estos, efectos de causas lo-
cales , la alteración de la faz de nuestras costas , cómo he-
mos espuesto en otros varios artículos, particularmente en
los de Abila (monte), y Gibraltar (estrecho). La acción
que alteró la faz del globo, según se observa en el vast o sis-

tema pirenaico , no pudo menos de ser universal. ¿ Se dirá
contra esta idea

,
que existe otra negativa? Espresion de un

pirronismo producido no por los trabajos geológicos necesa-
rios para crear una convicción ilustrada; no por el estudio
de las antigüedadesque recomienda cuando menos el respe-
to debido á tantos hombres eminentes que se han ocupado
en ellas ; no por una razón física también debidamente ilus-

trada ; sino por cuanto es sencillo orillar lo que no se com-
prende ; ó por cuanto adula á ciertos caracteres, presentar'
ideas nuevas mayormente cuando contradicen lo mas reci-
bido. Una causa local pudo dar y dió repetidas veces cata-
clismos parciales al mundo : el rompimiento del istmo que
uniera las penínsulas ibérica y africana , hizo que se derra-
masen las aguas del Océano en el mar interno, dando á las

olas cierto número de estadios de las costas cuyo número
vemos puntualizado en los geógrafos mayores. Desde que se
vió la analogía que las afecciones del grande Océano guar-
dan con el curso diurno de la luna, y se descubrió en ellas una
acción astronómica, sin necesidad de entraren la cuestión de
cual sea esta, debió tenerse ya por un problema muy senci-
llo determinar la acción que podía enrarecer aquellas aguas
bastantemente para derramarlas sobre toda la táz de la tier-

ra. En la gran cordillera Galibérica que nos ocupa , siendo
una parte del* vasto sistema pirenaico, pueden admirarse
los terribles sacudimientos de una catástrofe semejante,
que después de acatar debidamente la espresion sagrada , y
en oposición á cierta crítica moderna, que ha pretendido
desentenderse de ella, juzgándose autorizada para estopor
razones físicas

,
puede esplicarse por el perihelio de algún

astro
, cuyas tardas revoluciones marcan las grandes edades

de los menores, sobre que, en su curso, van ejerciendo su
acción terrible. Si' se reconoce esta acción , el tránsito del
diluvio á la conflagración que supone la mitología ocurrida
cuando el jóven Faetón quiso imprudentemente conducirlos,
caballos del sol

, y asustados estos por la vista del escorpión
se precipitaron, y el mundo fue convertido en pabesas, no
es otra cosa que el paso de menos á mas, cuya negativa
seria puramente voluntaria , contra un principió concedido,
contra una tradiccion universal semejante á la del diluvio, y
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contra las sorprendentes observaciones de la ciencia geo-
lógica.

¿Conocerían ya los antiguos los restos de esta combustión

que presentan los Pirineos, y por ello les darian los griegos

este nombre? Pyr-eneos es tanto como decir montes encen-

didos. No dejaba de convenirles en este concepto, y por

ello afirmó Platón les fue dado. Aunque Posidonio, espíe- •

sando con entusiasmo las riquezas de los turdetanos, dijo,

que debajo de su tierra na estaban los infiernos, sino Pluto

el Dios de la riqueza, y que habiéndose incendiado sus

montes y selvas esta tierra arrojó á la superficie una lava de

metales preciosos, esta es la idea que se tuvo de los Piri-

neos, como se lee en el mismo Plalon. Ahora, si esta idea

fue la denominante de los Pirineos , que para los antiguos

eran todos los montes de la Iberia, dilatada desde el htro
(el Danuvio) hasta Gades (Cádiz), ó fue otra, no es posible

determinarlo. También pudierou llamarlos montes encendi-
dos, viendo que en efecto parecen estarlo cuando el sol se

traspone á ellos cayendo á su ocaso , cuando los rayos de la

luz, quebrados por una atmósfera careada, ofrecen el ho-
rizonte enrojecido y acrecen el disco del sol, de donde tu-

vieron motivo para decir que era tantas veces mayor cuando
descendía á descansar en el mar esterno , sobre el que se

creía en aquel tiempo se apoyaba el mundo. La fábula del

famoso incendio de los Pirineos, y los raudales de oro y
plata que se dice corrieron en aquella ocasión por la super-
ficie de estos montes, puede esplicar ambas razones filosó-

ficas y la riqueza de estos montes en dichos metales. Todas
las fábulas encierran razones semejantes para las ciencias.

La que presenta á la ninfa Pirene enamorada de Hércules

y desesperada cuando la abandonó este , conserva una razón
geográfica y otra histórica , cualquiera que sea el Hércules
á que se refiera

, y ambas alusivas á estos montes. Si al

Hércules primitivo ó fisico,quees el sol, este, después de ha-
ber dejado las columnas (Calpe y Abila) la abandona á las

tinieblas , debiendo entenderse en ella la región Pirénea,
esto es, la región separada por el estenso muro de granito
que nos ocupa: esta región de que se dió asi una idea tan
aventajada como estableciendo en ella el imperio de Pluto y
la mansión de los bienaventurados, pues se la presentó
como amada del que habia recorrido el mundo. Si hace al

Hércules primitivo histórico , que siguió las huellas del fí-

sico, es la espresioa de todas las memorias de este Hércu-
les

, que lo presentan conduciendo la población de Oriente á
Occidente, tramontando los Pirineos y dejando la Península
ibérica para irá buscar la Saturnia, esto es, la escondida,
la Italia. Con relación á este grande acontecimiento se hace
andar á Tubal (Bal era el nombre que los caldeos daban al

sol) edificando pobl. por toda la España y en los Pirineos,

especialmente los cncarecedores del dialecto vascongado,
que atribuyen su origen á aquellos mismos pobladores.

Por razón contrapuesta hubieron de llamar mas tarde la

atención de la Península los Pirineos-, si antes la ninfa Pi-
rene habia derramado sus lágrimas porque Hércules se tras-
pusiese á ellos, bien pronto hubo de llorar la aparición, en
las cañadas de los mismos, de las tribus nómades de aquellos
países, cuya naturaleza parece ser ingrata á sus hijos, y que
no obstante es el ibón de las mas terribles invasiones, cuyo
órden.pasi periódico, observado por el célebre Montesquieu,
le sirvió para amenazar á las sociedades modernas con el

desbordamiento de la laguna Meotis. Por mas que en la fe-
cunda imaginación del crítico Masdeu cupiese el pensa-
miento, de que los celtas eran oriundos de esta parte del Pi-
rineo, y pasaron á establecerse en la opuesta, con el único
objeto de rechazar la idea de los franceses que , menos ra-
zonadamente aun, pretenden dárnoslos por pobladores, es
preciso convenir en que estos, tramontando los Pirineos,
asaltaron en sus establecimientos á los iberos y se mezcla-
ron con ellos en repetidas- invasiones, hasta que llegaron á
producir la nación celtíbera. De tan antiguo na existido la
razón que debe hacer considerar á los cispirenáicos la im-
portancia militar de este insalfahle muro , si en él se opone
resistencia

: por no haberlo verificado, de tan antiguo han
sufrido los españoles que las invasiones ultrapirenaicas ha-
yan venido á trabajar el pais, á alterar sus usos y costum-
bres, sus leyes políticas y religiosas. Los romanos, después
que vieron tramontar este mismo muro al formidable ejér-
cito de Aníbal, que marchaba sobre su c, cuando trajeron
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sus legiones á España, encontraron dividida su población
central en dos grandes moles, de las cuales una era esta
recibida de la parte ultrapirenáica. Grande seria el trastorno
de los pacíficos iberos cuando la vieron descender de esta
cumbres y establecerse entre ellos, bebiendo la sangre del
primer cautivo en el bárbaro culto del Dios Theut

, y con-
siderando por su mejor alimento la leche v sangre de las

yeguas; pero al fin la barbarie de estos cedió á la ilustra-
ción de aquellos, y pararon en formar pronto un solo pue-
blo, pudiendo decirse con toda propiedad, que los conquis-
tadores del Norte fueron conquistados por la- ilustración de
este pais: en nada alteraron su con-titucion social. No
sucedió asi cuando sufrió este muro el asalto que arrebató
la España al imperio romano-, los euskaros ó escandunas,
generalmente llamados vascones, déla ralea ibera primi-
tiva

, que en las invasiones mas ant iguas no habían hecho
mas que orillarse, cuando por las cañadas de sus dominios
veían derramarse sobre España aquellos bárbaros , en esta
ocasión habían adquirido ya la unidad de que antes care-
cían

, necesaria para la resistencia ; la habían recibido del

gobierno romano
, y estas montañas fueron teatro de los

mas recios combates antes de ser dominadas por los des-
tructores de Roma.

El pueblo godo era el pueblo de las montañas, como el

cus/caro; asi pudo dominar estas
, y hacer que no limitasen

su poderío, que se estendió por una y otra parte del Pirineo.
No obstante, esto fue siempre con gran trabajo : la guerra
de los vascones inauguró numeroso^ reinados, pues apoyado
el espíritu libre de este pueblo en sus riscos y ventisqueros,
no perdonaba ocasión de estremar sus esfuerzos contra la

preponderancia goda-, la espedicion de Wamba contra Pau-
lo que contando con la Septimania y las ventajas que le

ofrececia este gran muro , pensó desentenderse de Toledo,
cuya acción no podía menos de debilitarse al tramontar tan
encumbradas crestas llamadas en otro tiempo Alpes por Li-
vio, ha sido comparada por un ilustre literato moderno, con
la famosa espedicion de Anibal : ambas expediciones son en
efecto muy interesantes , con especialidad para los estudios
militares. Los musulmanes destructores de la monarquía
oda, dueños de las fértiles llanuras de la Península, se cui-
aron poco de estas escabrosidades

, y confinando , digas-
molo así , hacia ellas aquellas valientes tribus del Maqreb,
de quienes habia sido en verdad la conquista , acaudilladas
por Tharek , facilitaron á los indígenas la ocasión,' no solo
de erigirse independientes , sino de lanzarse á la guerra de
conquista. Las montañas son el santuario de la libertad de
las naciones: la libertad española, fuerte en estas, en aquella
época ; dueña del origen de los rios , invadió como estos las

llanuras hasta dar con el dominio islamita en los mares. En
aquella terrible lucha , estos riscos fueron repetidas veces
enrojecidos con sangre. Mientras que sus naturales y los

españoles que á ellas se habían acogido , huyendo de la es-
clavitud de las llanuras, organizaban su independencia y la

conquista, numerosos ejércitos musulmanes, y francos tra-

montaron en orden contrapuesto estas cumbres ; atentando
todos contra la independencia que en ella aparecía

, y por
lo mas, era momentáneamente doblegada. Pero así aquellos

ejércitos que las crónicas arábigas dicen con su estilo en-
fático é hiperbólico eran tan numerosos como las arenas del

mar y agotaban el curso de los rios , en su tránsito , como
los que encarecen los historiadores francos, todos fueron es-

carmentados en los desfiladeros de los Pirineos setentrio-

nales. Por esto esclama un escritor francés, hablando do sus

hab.: «¡Porteros caprichosos, habren las puertas á Almanzcr

y las cierran á Rolando!» Estos admirables esfuerzos dieren

por resultado una nueva monarquía dilatada por ambas ver-

tientes del Pirineo septentrional: Sancho el mayor de Na-
varra contó entre sus títulos el de rey de Tolosa. En el ar-

ticulo del reino de Navarra , llamado por algunos Pireinai-

co, puede verse la historia de esta parte de los Pirineos con la

brevedad propia del propósito de nuestra obra. En el de Cata-

luña vimos también, aunque con igual brevedad la de los Pi-
'

rineos orientales. Hasta que las prolongadas guerras, enque
fue comprometida la nación española por sus monarcas, vol-

vieron á fijar en este gran muro, que es su término natural,

el término político de la Península , no reaparece su antigua

importancia. También vimos en los mismos precitados ai t

.

y en otros varios de la presente obra , los tratados que han
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versado sobro este límite
, y corrió posteriormente ha sido

traspasado aun, por enemigos de nuestra independencia; al

mismo tiempo que las sangrientas guerras de que ha sido

teatro hasta en el presente siglo: por ello nos abstenemos de
dar mayor ostensión á este articulo.

PIRIS (so; : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. deManacor, térm. y jurisd. la v. de San-
tagni.

PIROGA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
zo y felig. de San Mamed de Banüro (V. : celebra feria lla-

mada de Bayo, el domingo tercero de cada mes, y se be-
neficia en ella ganado, granos, frutas, telas y quincalla

, y
loza de Buiio.

PIRON •. r. en la prov. de Segovia : tiene su origen en las

sierras de Guadarrama , por encima deAlfaro; sigue con
dirección NO.

, que es la general que lleva en todo su cur-
so, y atravesando los térm. de Sto. Domingo de Pirón,
A irada, Sosana, Torreiglesias, Escobar, Cobatillas , Pe-
ñarrubias, Parral, Villovela , Mozoncillo

,
Pinaruegrillo,

San Boal , Rencoudo é Iscar (prov. de Yalladolid)
,
pasa al

E. de la última v. por el puente llamado Puente B.anca
, y

desemboca en el Cega al SE. y térm. do Cageees de Iscar:

durante su marcha se le unen el Pironcillo, en térm de
Adrada; e arroyo llamado La Verterá, en el de Losana ; el

titulado Pokndos, en el de Mozoncillo, y dos arroyo* que
bajan de los mismos ramales de las sierras al O de Pedí a-
Ka: tiene 4 puentes de piedra; uno en Slo. Domingo de Pi-
rón, con un ojo; otro en Cobatillas 2 ; otro en Mozoncillo
con 3 y el ya citado Puente Blanca, de buena construcción

y solidez, con 2; cria algunos barbos.
PIRON i^Sto. Domingo de): 1. con a\unt. de la prov., part.

jud.ydióc. de Scgovia (2 l/2leg ),aiia,terr. de Madrid (47),
c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una pequeña hondonada,
y en un declive pedregoso; le combaten todos los \ientos y
su clima es sano, padeciéndose por lo común, algunas ter-
cianas y cuartanas: tiene 50 casas, separadas a guo tanto
unas de otras; y una igl. parr. (Sto. Domingo de sdos) cu-
rato de entrada y provisión real y ordinaria- el cementerio
está en parage que no ofende la salud pública, y los vec.
se surten de aguas para sus usos de las del r. Pirón que
pasa próximo al pueblo. -Confina el term. N. Tenzuela; E.
Alfaro y Sotos-alvos; S. Ba=ardilla, y O. Losana y Brieva:
se estiende 1/4 Jeg. poco mas ó menos en todas direcciones,

y comprende una deh. boyal de corta eslension; algún ar-
bolada de fresno y encina, y diferentes prados de regadío,
de muy buena calidad: le atraviesa el r. Pirón ya citado:
e terreno es flojo y poco fértil ; de 2. a y 3. a clase, caminos
los que dirigen ¡í los pueblos limítrofes y uno carrretero
que conduce á Seaovia, Sepúlveda y Riaza. El correo se
recibe en la cab. del part. prod.: trigo, centeno, lino y yer-
bas: mantiene ganado lanar y vacuno, y cria alguna caza
menor, ind.: la agríco'a. pobl.: 27 vec, 98 alm. cap. imp.:

PiRn*
C0NTR - : 20'72 por 100.

,
!»ONO.: I. en la prov. de Orense , ayunt. de Salamonde

y ffe,(le San Martin de Beariz (V.).
P RULEIRO

: arrabal de la Coruña.
i ISA: cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. deBar-

^''O; térm. jurisd. de Naval (V ).ribA^A
: cortijo en la prov. de Murcia , part. jud. de Yecla,

3'^!™ jurisd. de Jumílla. .

USO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Baños de

minxr i'
8 ' de San Verísim0 de Arcos de Furco (V.).

I iSON
: ]. en la prov. de la Coruña avunt. de Bergondo v

PKn
Sa " Pedr0 Felix c,e ViÍ°H

(
V -)-"

I ISON 'el):. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon v

almas ^ Jul 'an de Som¿0
(
V -)' P0DL -

'•

11 vec
- Y 5i

.
PISON DE CASTRE.10N: 1. agregado al avunt. de Castre-

jon en la p rov . v dióc. de Palericia (16 leg ), part. jud. de

rd?9
(
/'a de Rio pisucrS'n (4) i

» l,d - terr - Y c - ñ' de Vallado?

v! i
•

i

* SIT- 011 ,erren0 a'^O montuoso, con clima frío corn-
ijal ido por los vientos de N. y O. y propenso a dolores de
costado

y catarros. Consta de 20 casas de pobre construc
non; una ¡g|, parr. (Ntrá. Sra. de la Asunción) servida por
mi Cura de entrada y un sacristán, v una ermita titulada de
•san ¡toque en mediano estado: para surtido del vecindario
nene buenas aguas. Confina el térm. por N con Yillanue-
va; t. Loma; S. Recueva, y O. Villa'.bcto: el terreno dis-
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fruta de monte llano y es medianamente productivo, la parte
inculta está destinada á pastos y leña .- los caminos son lo-
cales y en mal estado: la correspondencia se recibe de la

cab de part. prod : trigo, cebada, centeno, avena , titos y
lino: se cria ganado lanar y vacuno, y cazi de liebres, per-
dices y conejos, ind.: la agrícola y pecuaria, pobl.: 18 vec,
93 alm. según datos oficiales y por noticias fidedignas sa-
bemos es de 26 de los primeros y 130 de las segundas, cap.
prod.: 85,360 rs. imp.: 1,746 : el presupuesto municipal lo

paga en unión con ~u ayunt.
PISON DE OJEDA: I. agreg ido al ayunt. de Perazaneas

en la prov. y dióc. de Palencia (14 leg )', part. jui. deCer-
vera de Rio Pisuerga (2) , aud. terr. y c. g. de Vall.idolid

(22 . sit. en un hondo dominado de cuestas por el N. y á
corta dist. del r. Burejo; su clima es templarlo, combatido
por el viento s., y alguna vez el N. y propenso á constipa-
dos. Consta de 16 casas de pobre construcción; escuela de
primeras letras, los meses de invierno , á la cual concuiren
13 niños , dotada con 30 rs que paga el ayunt. y la corla

retribución de los discípulos; una fuente titulada de los

Moros á 1/4 leg. S. del pueblo , de la que se surten los vec ;

igl. parr. (San Pelado) servida por un cura de entrada y
provisión del ordinario. El térm. confina por N. con el de
Amayuelas; E. Moutoto ; S. Vega de Bur, y O. térm. co-
munero del valle de Ojeda : el terreno es de mediana ca-
lidad y de secano á escepcion de la pai te q ie riega el r. ci-

tado : al O. hay un monte poblado de mata baja y en las

orillas del pueblo y á sus inmediaciones se ven varios árbo-
les de chopo y olmos: los caminos son locales y en media-
no estado •. la correspondencia se recibe de la estafeta de
Piadanos. piiod.-. trigo, centeno, cebada, avena y lino; se

cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres, corzos y per-

dices y pesca de barbos, peces y cangrejos, ind. : un mo-
lino harinero en buen estado, pobl. •. 5 vec, 26 alm. según
datos oficiales, y 1 0 de los primeros y 40 de las segundas
segun noticias fidedignas, cap. prod. : 4,900 rs. imp. : 234
reales.

PISORACA : nombre que en tiempo de los romanos tenia

el r. Pisuerga.
PISOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Pedro Muiños (V.).

PISPIEIRO : I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Tor-
doya y fejig. de Sta. Marina de Angeris (V.)."

PISUEÑA-. r. en la prov. de Santander, part. jud. de Vi-
llacarriedo : nace en el cabañal de su mismo nombre, térm.

de Selaya , al pie de la Redondi la en su vertiente occiden-
tal': corre por entre predios particulares, baña la v. de Se-
laya, y los térm. de Villacarriedo

, Bárcena, San Totero,

Santa María, la Badilla, la Encina, la Penilla, la Carba, Pu-
maluengo, Socobio , la barriada de Barccnilla, Barcena, Ve-

ga-, Argomilla, San Román y Villabanes; en todos los cuales

hay puentes de madera por lo general : en su curso que será

de 3 1/2 leg., hista su incorporación al Pas en térm. de Bar-

gas , recibe multitud de afluentes ronocidos con los nombres
de el Campillo, Gorrino, Riocallejo, Rioseco, Rumasnn,
Basduen, Conquera, Romazo, Bulluspadre, Saramilla, Lie-

rana, Socorra!, Ruda, Susenaja, el Rao y las Ventas; cria

pesca de truchas, salmones y otros peces.

PISUERGA: r. que nace en la parte mas septentrional de

la prov. de Palencia y part. jud. de Cervera, de varias fuen-

tes, que forman otros tantos arroyos que á continuación se

espresan: el de Bedondo, que nace en la elevada montaña
titulada Peña de Cobre , en una espaciosa cueva de estraor-

dinai ia long y la que en la opinión mas coman , es el origen

del que nos ocupa, se introduce por las cuestas y escabrosi-

dades del térm. de Redondo, y baña sus dos barrios: de él

se estraen las aguas para el riego de algunos huertos y pra-

dos, y da impulso á varios molinos harineros; su direcciou

es de E. á O. hacia el pueblo de Areños, pasando por 1.1 izos,

Tremaya y venta de Orbaneja, frente de la cual tiene un

puente" de madera, igual á los que se hallan en los barrios

de arriba y abajo y Tremaya. Otro arroyo de los que for-

man el Pisuerga . y según opinión de algunos es el princi-

pal origen . y desdé donde debería correr con este nombré,
es el que race en Piedras-luengas, al pie de la cuesta ti-

tulada la Grajera. y al N. de aquella v. no muy distante do

la Peña de Cobre; "se dirige á Camasobres, en cuyo térm.

se le incorpora otro pequeño arroyo, que nace en él de Ca-
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savegas, y juntos marchan en dirección á la venta de Or-
baneja, térm. del C impo , don Je lanbien confluye el que
nace et. el pueblo de Lores Lo; tres arroyos citados corren

desde el térm. de A eñjsen dirección á S in Salvador de Can-
tainuda, en cuyo térm. hay un puente de pieJra y cerca de
él se recogen las aguas de Sevanta y el Campo , con el nom-
bre de r. de Pernio,; de aqui en adelante ya se denomina
con el de Pisuerga, y marcha en dirección S. por Bañes,
donde tiene otro puente de madera y se le incorpora el ar-

royo Eslalaya; continúa por Villanjicva de Bañes en cuyo
térm. hay un molino de dos ruedas y se introduce en el de
Arbejal, donde recoge las aguas de una fuente qué nace en
Besoba-. hay también en este punto un puente largo de ma-
dera y dos molinos harineros , haciendo u;o de sus aguas en
este térm. para el riego de los linares y pi ados de guad.ma.
Desde que toma el nombre de Pernio, hasta Arbejal , cria

muchas truchas de escelente calidad, y desde este pueblo
en adelante peces y cangrejos: en el pueblo citado sale un
brazo ó cauce que pasa por la v. de Gervera y sirve para re-
gar sus hermosas huertas -, en este cauce hay tres molinos
harineros y uno de aceite de linaza : en este térm. se ta in-

corpora también cerca de un hermoso puente de 5 ojos el r.

que viene de Ravanal de la Llantas por San Martin de los

Herreros, Ventanilla y Ruesga , al térm. de Vado, en el cual
tiene dos molinos y un batan para la ropa del pais, y junto
á estos artefactos se incorpora al Pisuerga. Aquí toma la

dirección de O á E ,
pasando por los pueblos de Liguer-

zana , en el que se le incorporan do; pequeños arroyos que
bajan de VaLsadormin y Gramedj; sigue por entre Rueda,
Quintanatelloy Barcenílla , Salinas del Rio Pisuerga y Villa-

nueva del Rio", entre cuyos pueblos hay un gran puente de
madera y dos molinos harineros

,
igualmente que en Liguer-

zana. En el térm. de Salina por el que también cruza , tie-
ne otro hermoso puente de piedra con o ojos, y próximo á
estese halla el molino titulado del Marqués. Desde Villanue-
va del Rio continúa por Genera, en cuyo punto se utilizan
las aguas para el riego de heredades , y dan impulso á un
molino y batan; sigue por Aguilar de Campoó , en cuyo térm
tiene muchas fáb. de harinas, y un ant. puente de piedra
sillería de 5 ojos; aqui varía de dirección y marcha de N.
á S. pasando por el térm. de Villallano, Vi.laescusa de las
Torres, (en donde se le icorporan otros dos pequeños ar-
royos) Olleros, en donde le cruza el canal, Mabe, Puebla de
San Vicente y Novales, saliendo de este part. y marchando
por entre los de Villadiego, prov. de Burgos, y el de Salda

-

na
, estrayéndose aqui sus agua; para el famoso canal de

Castilla, que corre casi paralelo á este y separando La prov.
de Patencia , como ya hemos indicado, de la de Burgos. Cou-
tinua por Herrera, en cuyo térm. recibe el r. Burejo, que
nace en Cantoral y está formado por infinidad de arroyo;,
que bajan de la parte N. del Valle de Ojeda; siguiendo la

misma dirección pasa por los térm. de San Cristóbal, Zar-
zosa

, Hijosa, Caslrillo de Rio Pisuerga , Olmos y Naveros de
Rio Pisuerga , San Llórente d¿ la Vega y Melgar de Yuso.
Por bajo de este pueblo y en el térm. de Osornido aumentan
su- aguas los riach. Abana. les y Buedo

,
que se reunieron

entre San Llórente de la Vega y Osorno, continua por "los

campos de Lantadilla, Palacios de Rio Pisuerga, Hilero de
la Vega y del Castillo . encima de cuyos pueblos se le incor-
pora otro pequeño riach; sigue por Villodre, Villalaco y
Dehesa de Torquemada, cerca de la cual se le incorporan ei

Arlanza y Arlanzon reunidos entre la citada Dehesa y Pa-
lenzuela; omtinua por Torquemada ,

part. de Astudilla, con
alguna inclinación a' SO. , Villaviudas , del de Habanas, en
el cual se le incorpora otro pequeño arroyuelo y toca al de
falencia por el térm. de Magaz; sigue en dirección á Ta-
riegos, y poco antes de llegar á D.ieñas se le incorpora el

Carrion, con todos sus afluentes
J
por su orilla der., salien-

do del térm. de esta v. para introducirse en el de la prov.de
Valladolid , por el térm. de San Martin de Valveni , desde el

que continua ¡i los térm. de Aguasal , Boada , Muedra y Qui-
ñones, Palazuelos, Cabezón de Campo; , don le le atraviesa
un puente , y Valladolid por cuya jurisd. después de pasar
por debajo de otro, desagua en él Duero
PITAL: all. en la prov. de Orense, a"yunt. de la Téijeira,

felig. de San Salvador c)e Cristosende (V-): pobl.: 2
'vec,

40 almas.
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PITANZA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

marin y felig. de Sta. Eulalia áe 'Boymorto (V.).

PITARGÚE : r. en la prov de Teruel, part. jud. de Alia-

ga. Tiene su origen en el térm. jurisd. del pueblo de su
misino nombre. El' caudal de sus aguas es de mediana con-
sideración

, pero de muy buena calidad , utilizándose en be-
neficio de varias huertas del pueblo de Pitarque, Su curso
es al NE. en busca del r. Guadolope , en el que desagua por
el térm. de Montoro.
PITARQUE, v. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 1/2 leg.),

part. jud. de Aliaga (2), aud. terr. y dióc. de Zaragoza (22)

y c. g. de Aragón, sit. en una hondura cercada de montes
con poca ventilación y clima benigno, siendo las inflamacio-

nes y reu nas las enfermedades mas comunes. Se compone
de unas 160 casas muy malas , entre ellas la del ayunt. en
cuyo edificio se cn-cuentra la cárcel; una escuela de instruc-

ción pública concurrida por 37 niños ; igl. parr. (San Cle-
mente) cuyo curato pertenece á 1 1 encomienda de San Joan,
por lo cual es de provisión del Tribunal de las Ordenes Mi-
litares, 2 ermitas en el pueblo y estramuros sa halla el ce-
menterio que en nad) perjudica á la salud pública. Confina

el TÉRM. por el N con el de Cinijeda; E. Montoro y Cañada
Velandre; S. Villaroya de los Pinares, y O. Aliaga; hay en
él varias casas de campo ó masias y le cruza el r. llamado
Pitarque que nace á 3/4 de leg. del pueblo y lleva sus aguas
en bastante cantidad al r. Guadalupe , en el que confluye.

Las aguas de aquel r. son de escelente calidad y de ellas

usan los vec de Pitarque, aprovechándolas también en be-
neficio de las tierras ó heredades El terreno participa de
secano y regadío, siendo e-te de buena calidad; hay 2 deh.,

una perteneciente á la orden de San Ju m y la otra á los

propio; de la v ; en ambas se crian muchos pactos. Los ca-
minos comunican con los pueblos inmediatos. El correo se

recibe de la estafeta de Aliaga, prod.: trigo, cebada, pata-

tas y muchas y esreientcs fi utas; hay ganado lanar y cabrío

y mucha caza menor pobl.: 228 vec, 9 1 2 alm. riqueza
imp.: 44, 118 rs. El presupuesto municipal asciende á 5,000
rs,, los cuales se cubren en su mayor parte por reparto ve-
cinal.

El bizarro militar Don Martin Zurbano consiguió un triun-

fo notable sobre los carlistas en las cercanías de esta pobl. el

o de abril de 1 840 , sin sufrir mas detrimento en su; fuerzas

que 4 heridos, logró destruir completamente dos de los me-
jores batallones carlistas, hizo 428 p.isioneros entre los que
habia muchos gefes y oficiales, y a penas se salvaron 100
hombres.

PITE: 1 en la prov, de la Coruña, ayunt. de Tcó y felig.

de Sta. Maria de Luis (V.).

PITEIRA(San Miguel): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (4 leg.), part. jud. y ayunt. de Señorin eii Caballino (3/4).

sit. en la raída meridional de la sierra de la Magdalena, con
buena ventilación y clima sano. Tiene unas 1*0 casas en los

I. de Carballeda, Gesteira, Lamas, Paciños, Piteira, Pol. So-
brado, Souto, Valeiras y Zafra, perteneciendo parte del de
Paciños en lo espirirualá Santiago de Múdelos. La igl. parr.

(San Miguel] es ele buena fáb. y está servida por un cura de
provisión ordinaria en concurso. Confina el térm. N. parr.

de Múdelos y Cangues; E. Mosteiro y Lobanes; S. y O. parr.

de Longo;, San Juan y Sta. Maria de Arcos Cruza por el

térm. el r. Arenteiro." El terreno participa de monte y lla-

no, y de bueña calidad especialmente en las vegas y llanos.

PROD : maiz, centeno
,
trigo, patatas, legumbres, hortaliza,

muchas frutas y vino de inferior calidad: se cria ganado va-

cuno, de cerda, lanar y cabríu; caza y pesca de varias i
.

la-

ses, ind : la agricultura, molinos harinerosy telares de lien-

zos ordinarios, pobl.: 170 vec, 700 alm. cornil : con su

ayunt. (V.).

PITEL: cortijodelaprov.de Granada, part. jad. de Iz-

nalloz v térm. jurisd. de Moclin.

PITELOS: 1 en la prov. de Orense, ayunt. de Verea y felig.

de Sta María de Pílelos (V.)

PITELOS (Sta. María) ¡ felig. en la prov. y dióc. de
Orense (4 1/2 leg.), part. jud. de Bande (2', ayunt. dé Ve-
rea, sit. al S del monte Galbo, con»libre ventilación y CLI-

MA saludable. Tiene unas 50 casas y una igl. parr (Sta. Ma-
ria) servida por un cura de entrada y patronato laical. Con-
fina el térm. N. Sorga; E. Candas; S. Sanguñedo, y O..Or¡-
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lie. El terreno es montuoso y de mediana calidad. Nacen
en él algunos arroyos que reuniéndose sucesivavente for-

man el r. Sorgo, afluente del Arnoija. Atraviesa por el pue-
blo un camino que dirige á Celanóva, Calvos de Ranriin y
oíros puntos, prod.: maiz, centeno, patatas

,
legumbres y

pastos; se criaganado vacuno y lanar, y caza de perdices,

liebres v conejos, rom..: 53 vec, 200 alm. contr.: con su

ayunf. (V.).

PITEOS: desp. en la prov. de Avila, part. jud. de Areva-
lo, térm. jui isa. de Mamblas (V.).

PITIFGUA: 1. con ayunt. al que está agregado el desp. de
la Puebla de Escalónala en la prov., dióc. y part. jud. de
Salamanca (4 leg.), aud. terr. de Valladolid (17) y c. g. de
Castilla la Vieja, stt. sobre la calzada de Valladolid enj¡re

dos cerros y a orilla de unarroyuelo de corto caudal; el cli-
ma es frió y las enfermedades mas comunes las tercianas. Se

compone de 50 casas de mediana construcción; una escue-

la de instrucción pública concurrida por 40 niños; dos fuen-

tes á la entrada del pueblo, una por la parte del O. y otra á

la del S.; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de

térm. y de provisión ordinaria y un cementerio que en cada
perjudica á la salud pública. Confina el tf.rm. por el N. con
el de Espino de la Orbada y Villanueva de los Pabones; E.

ArabayonadcMoxica; S. Cabezavcllosa, y O. Villaverde; cor-

ren pos él dos arroyos que se incorporan al Guaraña , re-

gando con sus aguas algunos trozos de tierra pertenecientes
a los vec. de Piliegua. El terreno participa de secano y de
regadío, conprendiendo en todo unas 3,446 huebras de tier-

ra. Los caminos conducen á los pueblos inmediatos ademas
de la carretera de Valladolid. El corrf.q se recibe de la cap.

de la prov. prou.: trigo, centeno, cebada ,
garbanzos, vino,

patatas y hortalizas; íiay ganado lanar, cabrio y vacuno y
caza menor, pobl.: 51 vec, 209 alm. riqueza prou. : 949,G00
rs. imp.: 39,540.

PITILLAS: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

part. jud. deTafalla (2 leg.), aud. terr. y diúe. de Pamplo-
na (7) sit. en una llanura próxima á una montana; clima
saludable; reinan los vientos N. y S. y se padecen tercianas.

Tiene sobre 90 casas, inclusa la municipal con cárcel, es-

cuela de niños frecuentada por 30, dotada con 2,000 rs.,

otra de niñas á la que asisten sobre 20 y tiene asignados 24

robos de trigo ; igl. parr. de primer ascenso (San Pedro)

servida por un vicario y dos beneficiados, de provisión de

S. M. y el arcediano de Pamplona en los meses respectivos;

cementerio en parage ventilado, 3 ermitas (Sta. Ana, Sto.

Domingo y San Bartolomé), dos de las cuales se hallan en
el pueblo y una fuera, y páralos usos domésticos y abre-

vadero de ganados se surten los vec. de las aguas del r. 7Á-

dacos. El térm. se estiende 4/2 leg. de N. á S. y 2 de E. á

O., y confina N. Olite; E. Uxué; S. Murillo el Cuende, y O.

Falces; comprendiendo dentro de su jurisd. un montecito

poblado de encinas , pinos y romeros , varias canteras de

piedra y cal, 3 deh. llamadas de Dolomondos, AgullaryCar-

necena que se estienden sobre 2 leg., y una laguna de 2

leg. de circunferencia que da agua para regar algunos cam-
pos ó huertos. El terreno es de buena calidad , su mayor
parte de regadío; le atraviesan el r. Zidacos que viene de

Olite y Tafalla y tiene un puente, y otro riach. que descien-

de de las alturas de Uxué. caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, en mediano estado: el correo se recibe

de Olite por balijero, los lunes, miércoles y sábados, prou.:

trigo, cebada, vino y legumbres; cria do ganado mular, va-

cuno y lanar; caza de liebres, conejos, perdices, codornices

y ánades; pesca de anguilas y barbos, pobl.: 93 vec, 442

dlm. riqueza: 222,080 rs.

PITIS (casa de): quinta con olivar y huerta con agua de

pie, en la prov. de Jaén, part. jud., térm. jurisd. y á una
leg. E. de Bacza.

PITO (el): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Cndillero,

felig. de Sta. María de Pinera : sit. en una llanura á la baja-

da de_ la siera de Gamonedo, cuya llanura se estiende hasta

ta el ¡nar enlre la encañarla que va á dar á Cndillero y la que
se dirige á la ensenadatle Aguilar. Su terreno es de buena
calidad v fértil. PROT».: maiz, habas, escanda, cebada y
otros frutos. Tiene algunas casas regulares de recreo, y
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atraviesa por él el camino provincial de la costa, pobl. : 32
vec, 134 almas, contr. (con su avuut.).

PITO Y SIERRO: desp. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Ciudad-Rodrigo, térm. jurisd. de Retortillo. pobl.:

un vec. , 4 almas.

PITRES ! v. que forma ayunt. con el barrio ó ald. de Ca-
pileira de Pitres, en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de
Granada (44 leg.}, part. jud. de Orgiva (3): sit. en la falda

meridional de Siecra-Nevada , en una especie de cañada
que forma el terr. conocido por la Taha de Pitres, de que
hablaremos en el siguiente art. , con clima sano y muy frió,

por lo mucho que reinan los vientos del E. y O. , vistas

agradables
, padeciéndose mas comunmente hidropesías,

alecciones cerebrales y pulmonías en el invierno. Tiene 480
casas muy malas y viejas en su mayor parte, calles irre-

gulares , unas de cómodo y otras de mal piso, una plaza,

casa consistorial antiquísima, 4 fuentes; escuela de niños
dotada con 100 ducados; igl. parr. ruinosa , con un crucifi-

jo de escelente escultura, curato de primer ascenso, del

que depende el anejo de Capileira de que luego nos ocupa-
remos-, y en el cual reside un teniente. Confina el term. N.
con el de Capileira del Barranco de Poqueira (distinto del

otro Capileira); E. con el de Portugos ; S. el de Mecina-Fon-
dales

, y O. con el de Pampaneira; estendiéndose por E. y
S. 4/4 lég. y por N. y O. 4. Dentro de la jurisd. se halla la

mencionada ald. de Capileira de Pitres, á unos 400 pasos al

N. de la v., sit. en llano con buenas vistas, clima todavía mas
frió que el de su matriz , 44 casas antiquísimas, calieses-
trechas é irregulares, 2 fuentes, y una sólida igl.á corta

dist. de la ald. por la part-, del E. También se encuentra
dentro del térm. , formando un pago de su vega , el antiguo

pueblo de Ailacar ó Hicar
,
cuyos moradores a medida que

cen el tiempo se destruían sus malas casas, se iban agre-
gando á Pitres, hasta que lo hicieron en su totalidad. El

terreno participa de llano y montuoso , con buena vega y
mucho arbolado , principalmente de morales y castaños: ló

atraviesa un riach. que nace de las vertientes de Sierra-
Nevada

, y uniéndose con otros desagua en el Guadalfto,
poco antes de dejar este el nombre de r. de Cadiar-. las

aguas del arroyo se invierten para el riego en el estío. Los
caminos son locales de herradura y escabrosos.- la corres-
pondencia se recibe por Orgiva dos veces á la semana.
prod. : trigo , vino , maíz , cebada , habas , habichuelas , cas-
tañas, lino y sobre 800 libras de seda. ind. : la agrícola, 20
telares de lienzos comunes, 2 molinos harineros; se espor-
ta para Granada y otros puntos el sobrante de los frutos

del pais. pobl.: 202 vec. , 9 18 alm. c,vp. prod.: 1.845,250 rs.

imp.: 70,010. contr..- 9,433 rs.

PITRES (Taha de);(*) se compone de los pueblos de
Atalbeitar, Burqueitar, Ferreirola, Mecina-Fondales, Pi-

tres, Portugos y Treveles. Este terr. cercado de sierras em-
pinadas y profundísimos barrancos es muy pintoresco, con
abundante agua , y en cuanto á prod. el mejor de las Alpu-

jarras. En la historia de la reconquista de los árabes es cé-
lebre por la crueld id de los moriscos con los cristianos, y la

tenaz resistencia de estos.

PITYUS.E INSUL/E: dos eran las islas conocidas anti-

guamente por este nombre : hoy se llaman Forrnentera é

Ibiza.

PIUCA -. 1. en la prov. ríe Orense
,
ayunt. y felig. de Mace-

da \'.). rom.. : 20 vec, 120 alm.

PIUCOS (Santiago de : felig.de la prov. , dióc.
,

part.

jud. y ayunt. de Lugo (1/2 leg.), y sit. al otro lado de su

puente ; clima frió y húmedo ,
pero con buena ventilación:

comprende los 1. de Cima de Vila , Congos, Casas-novas,

Louzaneta , Fonlegaos (donde según tradición fue martiri-

zado San Cápito, primer pb. Lucense\ Pingos de Pena,

Puente de Lugo, Santoiño, Toiriz y Torron, que cuentan

52 casas; una escuela temporal y diversos manantiales de

que se abastecen los vec y surten al ganado. La igl. parr.

(Santiago) es matriz de Sta. Eulalia de Cuiña ; el curato de

primer ascenso y de patronato real y ecl. : el cementerio se

encuentra en el atrio , sin perjudicar la salud pública: el

term. que se estiende cerca de 1 /2 leg. , confina ni N. con el

Miño y San Lázaro del Puente; al E. su citado anejo ; al S.

San Pedro de Soñar, y por O. Reral; participa dé montes

(*) Para el significado de la palabra taha , véase el art. de Andarax (Una de).



PIZ

peñascosos y areniscos, y escasea de arbolado y prados, y el

terreno destinado al cultivo es de mala calidad , no obstan-

te la cercanía del Miño y los arroyos de Louzaneta, que

formado de otros mas tiene un buen puente de piedra, cami-

nos: son de- herradura los que se dirigen á Santiago y Puer-

to Marin y la carretera de Santiago y Orense.- el correo lo

recibe en Lugo. prod. -. centeno, patatas, maiz, lino, trigo,

hortaliza, legumbres, castañas y leña; cria ganado, prefi-

riendo el vacuno ; hay caza de liebres y perdices
, y se pes-

can truchas y anguilas, ind. •. la agrícola y aprovechamiento

de sus canteras de granito, pobl.: 52 veo., 265 alm. contr.-.

con su ayunt. (V.).

PIUGOS DE PENA: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.

de Santiago de Piui/os (V.). pobl..- 5 vec. , 24 almas.

PIUHEIRA-.l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de San Esteban de Silan (V.). pobl.: 4 vec, 16

almas.

PIL'L: cot. red. y cas. déla prov. de Madrid, part.jud.

de Chinchón , térm. jurisd. de Arganda.
PIVIERDA (San Pelayo): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (8 leg.), part. jud. de Yillaviciosa (2), ayunt. de Cq-
luoga (I ;-. sit. en terreno llano y circuido de colinas, á ori-

llaste un r. que carece de nombre especial; reinan con
mas frecuencia los aires del N. y S. ; el clima es templado

y sano. Tiene 120 casas eu los 1. y cas. de Agüera
,
Arrio,

Cayo, Candanal, Cabañon, Corrales, Llodos , Pedron , gi-

vierda y- Varrestro. Hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por unos 40 niños de ambos sexos
, y dotada con

cierta cantidad de trigo y escanda. La igl. parrr. (San Pe-
layo) está servida por un cura de primer ascenso y patrona-
to real. Hay también 2 ermiias que ninguna particularidad

ofrecen. Confina el térm. N Rales y Sta. Eugenia de los

Pandos; E. Riera y Permis; S. Libardon, y O. San Martin.
Le cruza por el .centro el indicado r. , sobre el cual hay 2

puentes, y van á desaguar en él distintos arroyuelos que
nacen eu las montañas inmediatas. El terreno se halla cir-

cuido de elevadas colinas, las cuales laboreadas en escalo-

nes presentan una perspectiva sorprendente y pintoresca;

habiendo varios sotos ae robles y castaños. Los caminos
canducená Yillaviciosa, Colunga y Piloña; su estado malí-
simo, prod. : escanda, trigo, maiz, habas, avellanas, cas-
tañas y manzanas; hay ganado vacuno, de cerda y lanar;

caza de liebres, y alguna pesca de truchas, ind. .- la'agnccla
v 5 molinos harineros, comercio : esportacion de avellanas.

pobl. -. 120 vec. , 000 alm. contr. ; con su ayunt. (V.).

P1YIDAL: l. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Ribadeo y

felig. de Santiago de Abres (Y.), pobl. : 12 vec, 68 alm.
PIZA (so): predio en la isla de Mallorca ,

prov. , aud. terr.,

C. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de
Palma.

^
PIZARRA: arroyo en la prov, de Córdoba, part. jud. de

Fuente-Obejuna , térm. deBelmez.
PIZARRA (la): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Mála-

ga (4 1/2) . part. jud. dé Alora (1/2) , aud. terr. y c. g. de
Granada (16 1/2) -.sit. en una llanura al pie de la sierra de
su mismo nombre ; su clim\ es templado ; !o^ vientos rei-
nantes los del O., y las enfermedades mas comunes las pro-
ducidas por el cambio de las estaciones ; las calles de que se
compone son regulares, y los edificios proporcionados á la

pobl. , hallándose la mayor parte de ellos en buen estado:
estos pagan un censo cada uno á los condes de Via Manuel

y Puerto-hermoso, á causa de estar toda la pobl, edificada
sobre terrenos de su propiedad. Tiene una igl. parr. (San
Pedro) , servida por un cura párroco y un beneficiado; una
ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Fuensanta, dist. 1/4 de
leg.

; un cementerio al O. del pueblo ; un pósito con 700
fan. de trigo, y buenas aguas para el surtido del vecindario;
habiendo ademas un palacio del conde de Via Manuel

, que
únicamente tiene de notable una hermosa huerta poblada
de naranjos. La Pizarra no tiene mas jurisd. que el casco
del pueblo , confinando por N. Alora; É. Almogia; S. Cár-
tama, y O. Casarabonela. Los caminos son de pueblo á pue-
blo, y á 1/4 de hora de dist. se incorpora uno con el de rue-
das que conduce de Málaga á Carratraca. Los correos se
reciben de la cap. de prov. por medio de un peatón que va
á dicha c. dos veces á la semana. La calidad del terreno y
sus prod. son las mismas con corta diferencia que las de
Alora

, en cuyo art. pueden verse, ind. : la mayor parte do'

PLA 75
sus hab. se ejercitan en la arriería y en labrar á renta va-
rias huertas de la jurisd. de Alora y pueblos limítrofes, pobl .:

381 vec. , 1,496 alm. cap. prod.-. 60,992 rs. imp. : 17,276:

prod. que se consideran como cap. imp. á la ind. y comer-
cio: 20,460 rs. contr.: 9,964 rs. 27 mrs.
PIZARRAL : l. con ayunt. en la prov. y dióc de Salaman-

ca (6 leg ) , part. jud. de Alba de Tormes (4 1/2: . aud. terr.

de Yalladolid (27) y c'g. de Castilla la Vieja: sit. en una
llanura perfectamente ventilada; goza de buen OLIMA; sien-

do las estacionarias las enfermedades mas comunes. Se com-
pone de 62 casas de mediana construcción, entre ellas la

del ayunt., en cuyos bajos está la cárcel; una escuela de
instrucción primaria concurrida por 20 niños de ambos se-

xos; igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) , servida por un
vicario de concurso y provisión ordinaria, y un cementerio
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con Montejo; E. el anterior; S. Cabezuela, y O.

Berrocal : hay en él fuentes de buenas aguas. El terreno es

quebrado y de secano, con monte de carrasca y pastos, y
algunos prados naturales: caminos: la calzada dé Valladolid

á Est remadura, y otros que comunican con los pueblos li-

mítrofes. El correo se recibe de Alba tres veces en la se-

mana, prod. -. trigo , centeno y varias semillas ; hay ganado
lanar, vacuno y cerdoso , y caza de conejos, liebres y per-
dices, pobl..- 57 vec, 176 alm. riqueza prod.: 235,950 rs.

imp : 1 1 ,797.

PIZARRAL: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Carpió de Azaba. pobl.:

2 vec , 6 almas.

PIZARRILLAS: arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Mérida -. nace en la deh. de Campo-alange . en el millar

de su nombre
, y corre por él hasta "entrar en Matachel.

P1ZARRO -. cas. en la prov. y part. jud. de Málaga, térm.
de Benagalbon.
PIZARROSO: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de

Trujillo: nace en la deh. deBolicojo al E. de Torrecillas de
la Tiesa ; corre 1/2 leg. hasta los montes de Tozo , y otra
media dentro de estos, juntándose al r. Almonte: tiene un
solo charco natural

,
que conserva agua todo el agosto.

PIZARROSO : riach. en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Logrosan-. nace en las sierras de Garciaz , corre de N. á O.,

y a cosa de 5 leg. viene á incorporarse con el Ruecas-, es

abundante de aguas en el invierno, haciéndose intransita-
ble , v cria poca pesca y de mal gusto.

PLÁ, conocido por PLA DE SANTA MARIA y. PLÁ DE
CABRA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona (4
leg. , part. jud. de Valls (1 1/2), aud. terr. y c g. de~Barce-
lona (12): sit. en llano, con buena ventilación y clima sa-
ludable. Tiene 324 casas , la consistorial, cárcel, escuela
de instrucción primaria; una igl. parr. (La Asunta), de la

que es aneja otra dedicada á la Virgen del Rosario , servida
por un cura de término, de provisión real y ordinaria, y 2
beneficiados de patronato laical. El térm. confina N Cabra;
E. Valls; S. Pont de Armentera, y O. Fonscaldetas. El
t: rreno es de buena calidad, la parte montuosa se halla
cultivada: le cruzan varios caminos locales y la carretera
de Tarragona á Lérida. El correo se recibe de Valls por
conductor particular, prod..- cereales, vino, aceite y ave-
llanas; cria ganado lanar, caza de liebres, conejos y volate-
ría, ind.: lab. de aguardiente, pobl.: 294 vec, 1,066 alm.
cap. prod. : 7.542,299 rs. imp.. 248.327.
Eu 1642 el marqués de Hinojosa derrotó dos compañías

francesas en esta pobl.

PLÁ (el): 1. cab. de ayunt., que forma con Aguilar y La-
vid , en la prov. , aud. terr., c. g.' y dióc. de Barcelona

(6 1/2 leg.) , part. jud. de Villafranca del Panadés (1 1/2):

sit. en un fértil llano, cruzado por muchas torrentes, cu-
yas aguas forman balsas y sirven para regar y beneficiar el

cáñamo
,
pero al mismo tiempo son perjudiciales á la salud

pública, pues se padecen muy comunmente fiebres inter-

mitentes y tifoideas. Tiene 130 casas, una escuela de ins-

trucción primaria, una igl. parr. (Sta. Magdalena), déla
que es aneja la de Lavid, y una capilla con culto público,

dedicada á San Jaime de Palou , servida por un cura de in-

greso, de provisión real, y del cabildo de la santa iglesia

catedral. El térm. confina con Sta. Maria de Lavid, San
Pedro de Lavcrn , Sta. Fe de Panadés y Puigdalba: en él

se comprenden las cuadras de Aguilera y Gorner, y el cas.
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nombrado las Tarumbas. El terreno es de buena calidad,

arcilloso generalmente * y lo; mencionadas torrentes que le

cruzan forman el arroyo Lanera. Los caminos son locales y
de herradura. El correo lo recogen los interesadas en Vi-

llafranca. prod. : cereales, legu ubres y vino; cria ganada
lanar, y caza de conejos y perdices. ixd : fáb. de aguar-
diente, pob!.. y riqueza unida á Lavid , 178 vec, 743 alm.

CAP. prod. : 4.581,600 rs. imp.: 114,540.

PLÁ DE AÑELLA (coll de): puerto en la cord. de mon-
tañas que separan la Cerdaña de lo demás del Principado:
se halla en el part. jud. de Beiga ,-prov. de Barcelona; pasa
por él el camino qae conduce á aquella comarca desde Po-
bla de Lillet.

PLA DE SAN TIRSO : 1. con ayunt. en la prov. do Léri-
da (10 leg.), part. jud. y dióc de Seo de ürgel (l),aud.
terr. y c, g de Bareeloni (26): sit. en la márg. izq. del r.

Si'i/rc , sobre el camino que dirige desde Seo de Ürgel á

Lérida; su CLIMA aunque trio', es sano. Se compone de unas
60 casas é igl parr. (San Tirso), servida por un cura pár-

roco de término, cuya vacante provee el diocesano. Confi-
na el térm. por N, con Arla; E. Navines; S. Tost, y O.
Naves: le baña , como hemis dicho, el r. Segre , con el

cual se riega parte del terreno, que es de mediana cali-

dad, y parte montuoso .- ademas del espresado camino de
Lérida á Seo de Urgel , hay otros comuaales para las pue-
blos vecinos-, recibe la correspondencia de Seo de Ürgel.
prod.: trigo, legumbres, patatas y vino; cria gurvio linar,

cabrio y de cerdi; caza de liebres, perdices y conejos, y
pesca de barbos, anguilas ytruchis. pobl.: 53 vec. ,261
alm. riqueza imp. -.'56,367 rs. co.xtr. : el 1 4'48 por 100 de
esta riqueza.

PLA DEL REY: predio en la isla de Mallorca, prov. de
Bdeares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Valldemosa.

PLACENCIA ó PLASENCIA-. v. con ayunt. en la prov. de
Guipúzcoa (á Tolosa 8 1/2 leg.) , part. jud. de Vergara
(1 1/2), aud. terr de Burgos (30), c. g. de las Provincias
Vascongadas (á Vitoria 8 , dióc. de Calahorra (25) ; ocupa
en las juntas de prov. el 11.° asiento á la izq. del corregi-
dor, y vota en 23.° lugar con 26 fuegos, sit.: entre dos en-
cumbradas montañas que parece que se tocan, clima hú-
medo; los vientos reinantes N. y S. , y las enfermedades
mas comunes catarros , fiebres gástricas y reumas. Tiene
109 casas en el casco de la v., y 91 esparcidas en los cas.

de los valles de S an Andrés (29), Ezozia (23), Churruca (lo),

é Irure (27), que se hallan en su jurisd.; casa municipal
con una decente fachada de piedra sillar construida sobre 3

arcos; cárcel, posada, la real casa fáb. de armas, uní plaza,

una escuela para ambos sexos concurrida por 136 alumnos

y dolada con 8 rs. diarios; 2 fuentes llamadas Aranecoa y
Recalde, de esquisilas aguas; igl. parr. (Sta. M.iria), de
piedra sillar y con un retablo de estuco

,

'servida por 4 be-

neficiados de racion entera, y 2 de media, de presentación

del cabildo ecl. de Fuenterabia, y 5 ermitas dedicadas á

S in Eneterio y Celedonio, Sta. Cruz, San Andrés, San Es-

léban y Ntra. Sra. de Occiti. El térm. confina N. Elgoibar;

E. Azcóitia; S. Vergara, y O. Eybar; siendo su estension de
2 leg. de circunferencia, dentro de la cual están los montes
'Muzquirizu y Elosui pobladas de robles, hayas y nogales.

El terreno es de buena calidad y á propósito para trigo,

que es el do mas peso del pais; le atraviesa y pasa también
por medio de la" pobl., don le tiene un puente recientemen-
te construido, el r. Dsua que corre de S. á N. caminos:
ademas de los carretiles-, el real que dirige á la casta, en
buen estado. El correo se recibe de Vergara, por peatón,

los lunes, miércoles, jueves y sábados, prod.: trigo , maiz,

centeno, habas, alubias, castaña, nueces, nabos y manza-
nas; cria ganado lanar y vacuna ; caza de liebres, zorros,

perdices y tordos; pesca de anguilas, lomas, barbos v algu-

na trucha, ind. : 4 molinos harineros y la famo-a fáb de
armas, hoy en decadencia, pero cuya ant prosperidad es

digna de recordarse; gozando de reputaci )n europea los

placeadnos por la solidez y proporción con que han solido

construir to la clase de ar n is de fuego. La época mas bri-

llante fue del año 1800 al 1803, en (pie los almacenes llega-

ron á contener 30,000 fusiles cscelentes, después do las va-

rias remesas á Santander, Coruñaj Cádiz y otros puntos. La
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guerra de la Independencia fue el golpe de muerte para la

táb. , causando ademas la completa dispersión de los natu-
rales, y la última guerra civil In sido una nueva fatalidad. Se
halla la fáb. bij i la dip n lenoia de h dirección general de
artillería , y el Gobierno nombra un director que suele ser un
comandante de artillería; hay también otros dependientes
de nombramiento del G >hierno, habitando todos la magnífi-
ca Casa R»al, con escelente distribución, buenos almacenes
y las oficinas necesarias para examen é inspección de ar-
mas, etc. La fáb. estuvo antes bajo la dependencia de la

compañía de Caracas, que enviaba un director y examina-
dores á Placencia. pobl -. 360 vec, 1,812 alm. riqueza imp.:

80.816 reales.

PLA'IENCIA: v. de Vizcaya (V. Plkncia).
PLACEN TE: I. en la-prov. de la Coruña, ayunt. do Narón

y felig. de San Vicente de Plácente (V.)

PLACIN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Manza-
neda y felig. de San Miguel de Vidueira (\.). pobl.: 34
vec, 170 al ñas.

PLÁDANO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Martin de Anea (V.).

PLÁGARO: v. en la prov. . dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (13 lee.), part'. jud. de Villareavo (6), y ayunt del
valle de Tovaíina (1 1/2) sit. á la falda de una sierra , que
sirve do linea divisoria entre la prov. de Alava y la de Cas-
tilla. Su clima es frió; reina particularmente el vien'o N.,
y las enfermada les mis frecuentes son las catarrales Tiene
12 casas; una fuente dentro de la pobl , y otra en el térm.
á corta dist., de cuyas aguas se surten los hab. , siendo las

de aquella poco saludab'es, y las de esta por el contrario
muy buenas; una igl. parr. (San Pe 1ro Apóstol) servida por
un cura párroco y un sacristán; y á 3.000 pasos d; la v. una
ermita muy decente bajo la advocación de los Stos. Cosme
y Damián. Confín i el térm -. N. y E. prov. de Alava; S San
Martin

, y O. Villaescusa. El terreno es secano y de
mediana calidad; en él se encuentra una cantera de piedra
franca buen), pero poco abanla ite; y en la citada sierra se

ven algunos trozos poblados de encinas, hayas y pióos. Los
camixos se hallan en mal esta lo, y conducen á los pueblos
inmediatos, correos-, se reciben de Frias por los mismos
particulares, prod. ; trigo, legumbres y vino en pequeña
cantidad; ganad ) lanar y cabrio, y caza de algunas perdi-
ces, ind.*: la agricoli. pobl.: 8 vec, 30 alm. cap. prod.:
141,020 rs. imp.: 13,723.

PLATA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Martin de ¡lum (V.).

PLAMPALACI03: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca,

|
part. jud. de Bdtaña, dióc de Barbastro, aud. terr. y c. g.

de Zaragoza, sit. en un llana. Su clima es frió ; sus enfer-

medades mas comunes las tercianas. Tiene 7 casas; igl.

parr. (San Birtoloné) servida por un cura, y buenas aguas
potables. El terrexo es de mediana calidad, y le fertilizan

las aguas del Cinca. prod.: trigo, vino, cáñamo, hortaliza

y pastos; cria ganados, caza y pesca, pobl.-. (V. el cuadro
sinóptico del partido).

PL\N: diputación en ¡a prav. de Murcia, part. jud. de
Cartagena, térm. jurisd. de Pozo-estrecho.

PLAN: v. coa ayunt. y aduana de segunda clase en la

prov. de Huesca (22 leg.), part jud. de Boltaña (8), dióc. de
Barbastro (45), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (32). sit. en-
tre dos colinas junto al r Cinijueta. Su clima es muv frió;

sus enfernedades mas comunes catarros y dolores de cos-

tado. Tiene 106 casas; la consistorial y cárcel; escuela de
primeras letras dotada con 2,000 rs., casa, huerto, y una a.

de leña por cada uno de los 40 niños que la frecuentan; igl.

parr. (San Estébam servida por un cara de segundo ascenso

y provisión del ordinario; 2 ermita-- (Ntra. Sra. de Laplana

y Sta. Agüela), y buenas aguas p itables. Confina con
Gistain, Barbaruens, Ba lain, Laspuña y Sarabillo. El ter-
reno es de mediana calidad y le fertilizan las aguas del

mencionado r Cinqncln. Los montes están poblados do pi-

nos, bojes, fresn >s, avellanos y otros arbustos. Los caminos
son locales. Recibe, la CORRESPONDENCIA de Ainsa pno».:

centeno, patatas, judias, cáñamo v pastos; cria ganado la-

nar, vacuno y mular; caza de perdices y liebres, y pesca do

i
truchas, ind.: un molino harinero y un telar de pauo burdo.

1 comercio : se estraen ganados y se importa vino, aceite,
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araños y otros art. de consumo, pobl.: (V. el cuadro sinóp-

tico del"partido).

Concluimos este art. con el siguiente estado de su aduana-.

ARTICULOS que han salido por esta aduana en
el año de 1844, segnu lo* datos oficiales de la

misma.

Aceite común Arrobas. 19

Lana id. 1,506

Valor Rs. vn. 50, 1 Olí

No hay estados de 1845; tampoco los hay de importación

de ninguno de los dos años.

PLANA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Soto del

Barco v felig. de Sta. Maria de la Asunción (V.).

PLANA (la): lerr. de la prov. de Castellón de la Plana,

sil. al estremo SE. de la misma , en las riberas del mar Me-
diterráneo, la cual se halla atravesada de S. á N. por la

carretera de Valencia á Barcelona. Es sin disputa el terreno

mas pingüe y mas precioso de la prov. , y quizás uno de lo-;

mejores del tan celebrado reino de Valencia y aun de Es-
paña. La baña por el NE. el mar, y por los otros rumbo-; la

cierran montes dispuestos en arco , que apoyan sobre Be-
nira-m y Almenara , siendo los principales los- que hacen
parte de la sierra de Espadan , desde los cuales va el terre

no descendiendo en cuesta suave hasta el mar
,
compuesto

siempre de marga arcillosa , cuyo color rojo es mas subido

en ViUareal. La- fald.is y raices de los montes, como tam-
bién gran parte de la llanura es secano,. siguiéndose luego

huertas termindas por marjales mas ó menos areniscos,

mas ó menos abundantes de agua, que el arte conduce has-
ta entrarla en el mar. Desde el colado de Almenara hasta

las faldas j raices meridionales de los montes de Borriol

hay como 6 leg., y mas de 2 desde el mar á los montes
Opuestos. El r. Mijares cruza la Plana por la parte set.,

dejando pjr su izq. á Castellón y Almazora
, y por la der.

Onda , Bechi y VíUavieja , sit. al O. del camino real ; la Llo-

sa , Chilches , Moncófar , Burriana y Mascarell están al E. de
dicho camino, que corre por Nules, ViUareal v Castellón.

Seis son las pohl. principales que comprende ía Plana , y
son la c. de Castellón cap. de prov., ViUareal, cal), del

Í>art. jud. de su nombre, Burriana, Almazora, Onda y Nú-
es, que también es cab. de part. jud. El autor de la natu-

raleza distinguió aque.la frondosa llanura con un terreno
fértil y abundantes aguas, con un cielo alegre y despejado;
dispensó á los vientos un aire puro' y una atmósfera sana , á
los hombres robustez; amor al trahajo y talento para sacar
del suelo preciosos frutos. Allí crecen y prosperan cuantas
prud. desea el hombre no solo para la vida , sino también
para recrear los sentidos. Aunque las tierras de este recinto
sjn de la misma naturaleza en huertas y secano, no todas
rinden iguales prod. El r. Mijares es el que lleva la vege-
tación y la abundancia á todas partes, y por su beneficio
en poco mas de 2 leg. de diámetro se ocupan y mantienen
mas de 35,000 abn. que habitan en Almazora

,
Burriana,

Ca4ellou y ViUarreal. Parece increíble la suma de riquezas
<que produce el suelo : solo los pimientos forman un prod
de 3.000,000 de rs., y mas de 4 las frutas y melones : casi
ágüal es el del cáñamo, y la seda vale mas de 2.000,000;
•el trigo, la cebada , el maiz, el aceite, las algarrobas , las

judias, y otros frutos componen una suma que asombra.
PLANA (la): predio en la isla de Mallorca, prov. , aud.

terr., c. g. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de la v.

de Manacor.
PLANA (hospital de la): cot. red. en la prov. de Hues-

ca , part. jud. de Arascues (V.).

PLANA (Torre de LA) -. cas. en la prov. de Huesca
,
part.

jud. de Barbastro, térm. ju isd. de ¿aluenga (V.).

PLANA (San Güín de la) : I. con ayunt. al que están agre-
gados los pueblos de Vichlret, y Corñavella, en la prov. de
Lérida (10 leg.), part. jud. de Cervera (2 1/2) , aud. terr. y
c. g. de Barcelona (16 1/2), dióc. de Solsona (6 1/3). sit. en
la cima de un cerro muy despejado en el que dominan los
vientos del S. y O. , y el cuma es templado y sano. Consta
de 10 casas y una igl. (San José) aneja de La parr. de Frei-
sanet , junto á la cual se halla el cementerio ; en el térm.
hay una balsa donde se recogen las aguas pluviales que apro-
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vechan los vec. para sus necesidades. Confina el term. por
N. Masoteras ; E. Comavella; S. Alfar, y O. Bellvehí : el

terreno es todo de secano y de ínfima calidad con algún
mon.e poblado de pinos y micho arbusto y maleza para
combustible : los caminos dirigen á Guisona , y á los pue-
blos inmediatos en mal estado , recibe la correspondencia
de Cervera de. donde las sacan los vec. cuando van al mer-
cado prod.-. trigo , escaña ,

cebada, vino y legumbres; cria
ganado vacuno para la labranza y caza de algunas perdices

y muchos conejos, pobi.. : 11 vec, 37 alm. riqueza imp.-.

38,0J6 rs. coxtr : el 1V48 por 100 de esta riqueza.

PLANA Y SAMÜNTA ó SEMUNTA : asi se denominan 2
al l. ó cas., en el térm. rural del mismo nombre, en la prov.

y dióc. de Tarragona í2 1/2 leg.), part. jud. do Valls (1/2),

aud. ter-r., c. g. ele Barcelona (14), ayunt. de Alcover (1).

Plana tiene 5 casas reunidas en un llano, á orillas del r.

Francoli, y Samunla 20, diseminadas por la montaña; hav
un oratorio público y 2 ermitas dedicadas á la Virgen de
las Virtudes , y á Ntra. Sra de Gracia. El térm. confina N.
la Riba; E. Va"lls; S. Alcover, y O. Albiol. El terueno es
montañoso en su ma\or parte, abunda de bosques de pi-
nos , y su huerta no carece de regadío por las aguas del r.

Alcover que le fertiliza. Los caminos son locales, ademas
de la carretera de Reus á Lérida, que pasa por la Plana. El
correo se recibe de Valls diariamente, prod.: trigo

, vino,
aceite, legu nbres y hortalizas; cria mucho ganado lanar y
cabrío; caza de perdices y conejos, y pesca del r." Fran-
colí. ind.; varias fáb. de papel, y 3 mo'inos de harina.
pobl.-. 34 vec, 171 alm. cap. prod.: 1.936.279 imp.: 65,547.
PLANA GRAN (la): prédio en el va le den March, en la

isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca,
térm. yjui isd.de la v. de Podenza; tiene un molino de
aceite.

PLANA PETITA (la): predio en el valle den March , en la

isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, term.

y jurisd. de la v. de Pollenza.

PLANAUERA-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y feiig. de Sta. Maria de Granes (V.).

PLANADOR: deh. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Fraga, térm jurisd. de Dallovar (V .).

PLANAS (las) ; predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Menacor.
PLANAS (las) : 1. en la prov. y dióc de Gerona, part.

ju ). de Olot, aud. terr. , c. g. de Barcelona, ayunt. de San
Fel ú de Pallarols: sit. en llano , á la mái g der del r. Du-
gent, con buena ventilación y clima templado y saludable;
las enfermedades co nunes son fiebres intermitentes. Tiene
130 casas y una igl. parr. (San Cristóbal) de la que es aneja
la de San Pedro Sacosta

, y el oratorio del cast. ; se halla
servida por un cura de ascenso de provisión real y ordina-
ria , un vicario y un beneficiado de patronato laical. El term.
confina con Ansias , San Clemente de Amer y Lloret . del
part. de Sta. Coloma de Farnés, y San Feliú de Pallarols.

El terreno participa de monte y llano, está bastante po-
blada de pinos y encinas la parle montuosa ; le fertiliza el

mencionado r. Bugent, y le cruzan varios caminos locales.

prod. : trigo , centeno , legumbres y vino; cria ganado de
diferentes especies, con preferencia el de cerda; caza de
perdices, conejos y liebres, ind. : molinos de harina, pobl..-

85 vec, 414 alm. cap. prod.-. 2.921,200. imp : 73,030.
PLANAS DE CASTELLOTE (las;: ald. en la prov. de Te-

ruel (26 hor.), part. jud. y térm. municipal de Castellote

(3/4), aud. terr. y dióc de'Zaragoza (31) y c. g. de Aragou:
sit. en una llanura algo inclinada á la der. del r. Guadalo-
pe; el clima es templado y no se conocen enfermedades
especiales. Se compone de unas 35 casas de mediana cons-
trucción, una igl. en muy mal estado (San Marcos Evange-
lista) servida por un cura de entrada y de concurso y pro-
visión ordinaria. El térm. confina por el N con Castellote;

E. Las Parras; S. Luco y Bordón, y O. Sta. Olalla; pasa
por él el r. arriba nombrado. El terreno es llano y de se-
cano en su mayor parte, regándose algunos trozos de tier-

ra con el agua de una fuenlecilla que nace en el térm. Los
caminos conducen á los pueblos inmediatos. El correo se
recibe de la cab. de ayunt. prod.: algún trigo, mucho vi-

no y algunas legumbres, pobl. : 50 vec, 180 alm. Contri-
buye con su ayunt.

PLANCHADA (la); riach, en la piov, de Santander, part.
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jud. deReinosa: nace en el monte de Proaño y sitio llama-

do la Canal. Riega su lérm. , el de Ormas y Espinilla, y á

poca dist. de este último pueblo se reúne al Hijar. Se in-

corporan á él antes de verificarlo, otros dos riach. ; el lla-

mado de la Cuenca y el de Riyurmas. El primero nace en
el sitio de su nombre, térm. de Proaño, muy inmediato al

nacimiento de VVaina; sus aguas naluralinenLp bajarían uni-

das con las de aquel. al pueblo de Soto, pero el de Proaño
por medio de un cauce abierto á mueíia cosía y después de

muchas contrariedades y pleitos, ha conseguido traerlas y
regar con ellas casi todas sus posesiones, proporcionando ál

mismo tiempo movimiento á 4 molinos. También se riegan

con las mismas parte del térm. de Ormas donde se une a la

Planchada. El de Rigormas también nace en térm. de Proa-

ño y sitio de Colodreros : corre por los de Ormas y Espinilla,

y se incorpora antes de este pueblo con los otros dos. Tiene

un molino. Sobre cada uno de los tres mencionados riach.

hay varios pontones de madera de ningún mérito, y tampo-

co le tiene otro que hay en Espinilla donde corren ya reu-

nidos. La Planchada cria algunas truchas, anguilas de muy
delicado gusto y sustanciosas; mas á causa de empozarse

mucho lino en sus aguas perecen muchas en el verano.

PLANES: 1. en la prov. de Gerona, part. jud. de Ribas,

aud. terr., c. g.de Barcelona, dióc. de Seo de Urgel, ayunt.

de Tosas i sit. en un llano , al pie de uno de los montes Pi-

rineos , con buena ventilación y clima frío puro sano.

Tiene 20 casas y una id. parr, aneja de la de Nava. El térm:

confina N. Dorriá; E. las montañas de Nuria; S. el monte
de Pianolas', y O. el mismo pueblo. El terreno es llano , de

mediana calidad; le cruza la carretera de Barcelona que pa-

sa por la misma pobl. El correo se recibe de Ripoll y de

Puigcerdá. prod. : centeno, maiz, patatas y legumbres:

cria ganado lanar y vacuno , y caza de perdices y liebres.

pobl'.: 11 vec, 18 alm. cap. prod.-. 601,000. imp.: 1í>,0tO.

PLANES: valle ó baronía de la prov. de Alicante, part.

jud. de Conceitana
,
que se estiende unos 7/4 de hora de N.

á S. entre los valles de Perpunchet y Ceta, y otro tanto de

E. á O. entre el de Gallinera y el térm. de Renimarfull.

Comprende montes ásperos de bastante altura, muchos cer-

ros y lomas de albarés y poco riego: su atmósfera es sana,

y nuestra especie vive largo tiempo sin las incomodidades

que ordinariamente acompañan la vejez; pero á pesar de

condiciones tan favorables á la pobl. , se han aumentado po-

co los colonos en dos siglos. Forman la baronia 5 pueblos,

y son Planes, que es la cab., Almudaina, Renialfaquí, Cata-

marruch y Margarida, los cuales forman dos ayunt. , uno

en Almudaina y otro en Planes, considerándose los demás
1. agregados á este úllimo. Hubo también otros dos pueblos

llamados Renicapsell y Llombo: parece que en otro tiempo

fue mayor y mas útil al cultivo de las cercanías del último

desp., porque aun se ven paredes y trozos de un cana] de

riego ,
cuyas aguas fertilizarían los campos, hoy privados

de este beneficio por su altura; hállanse dichos monumen-
tos y rastros de la ind. agraria de los moros, en el boquete

estrecho por donde las aguas que bajan de los montes me-
ridionales, saltan y se precipitan en busca del barranco de

la Encantada. Convendria reponer las obras destruidas , y
aun reedificar el pueblo, cuyos vec. se hallarían muy cerca

de las haciendas, y con mas proporción para mejorarlas y
aprovechar las aguas. Esta baronía perteneció al duque de

Maqueda y en el dia al señor marques de Cruilles.

PLANIiS . v. con ayunt. de la prov. de Alicante (1 4 boras),

part. jud. de Concentaina (2 1/2) , aud. terr., c. g. y dióc.

de Valencia (20). sit. al cstremo- set. del valle ó baronia de

su nombre, alrededor de un montecito, en cuya cumbre hay

un ant. cast., en el que tiene su habitación
,
trojes y bode-

gas el marqués de Cruilles, señor de la pobl.: está bien ven-

tilada, y goza de clima templado y saludable. Tiene 300

casas, inclusas las del ayunt. y cárcel; escuela de niños, á

la que concurren 20 , dotada con 1,700 rs.; igl. parr. (Santa

María), de primer ascenso, servida por un cura de provisión

ordinaria y 5 beneficiados , y 1 ermita en un montecito in-

mediato á'la v., dedicada al'Sto. Cristo y S. Cristóbal. Con-

fina el térm. por N. con el valle de Perpunchent ; E. los de

Gallinera y Alcalá de la Jovada; S. el de Ceta, y O. el de

Travailell! su ostensión de N. á S. 2 1/4 de hora, y otro tan-

to de E. á O. En su radio se encuentran los 1. agregados de

Benialfaquí , Catamarruch y Margarida, y los desp. de Be-
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nicapsell y el Llombo, cuyas descripciones hacemos en sus
art. respectivos : antes también le era anejo el 1. de Almu-
daina

, que hoy dia tiene ayunt. propio. El terhe.no es ar-
cilloso, enteramente secano, pues si bien hay algunas fuen-
tecitas en el térm., quedan secas la mayor parte en el vera-
no; asi es, que se pueden hacer tan pocas hortalizas, que no
bastan para la tercera parte del consumo. Los caminos son
de herradura, siendo el principal el que desde Denia y Pe-
go se dirige á Muro , Concentaina y Alcoy. El corheo se re-
cibe de la cab. del part. por peatón tres veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, centeno, avena, maiz, aceite, vino,
legumbres y algunas verduras; mantiene ganado lanar y ca-
brio, y hay caza de conejos, liebres y perdices, isd : la agrí-
cola, 1 molino harinero, y algunas almazaras para la elabo-
ración del aceite. El comebciosc reduce á la esportacion del
aceite y vino para Alcoy, Ribera y Marina, importándose
algunos cereales, arroz, viandas , ropas y otros art. de que
carecen : celebra un mercado insignificante los sábados de
cada semana, pobl., sin incluir la de sus anejos, 2'J6 vec,
1,140 alm. cap. prod.: con aquellos, 7.816,967 rs.: imp.:

328,720. con ra.: 02,74:5.

Es Planes pobl. antigua , edificada al abrigo de una forta-

leza árabe notable. Esta fue sometida á la obediencia del rey
D Jaime el Conquistador. En 1348 fue sitiada por los unio-
nistas y se.rindió á sus respectivos ataques,, mandados por
D. Francisco de Ollio; y en los que pereció noblemente el

gobernador L>. Pedro Juan de Pertusa. En la campaña de
1009 contra los moriscos sublevados figura la compañía de
Planes bajo las banderas de D. Agustín Megia. Es patria de
abate D. Juan Andrés, hombre eminente en literatura ,. na-
cido en 1 740, y muerto en Roma en 4817, después de haber
inmortalizado su nombre esponiendo la dignidad de la lite-

ratura española, en su preciosa obra sobre este argumento,
publicada en italiano, y traducida al castallano por su her-
mano D Cárlos Andrés.
PLANES ^ses): casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de
Bugcr.
PLANESIA: nombre antiguo de una de las islas españolas

del mar Ibérico , sin duda la isla Plana , ó la nueva Ta-
hurea.

PLANICIA-. predio en la isla de Mallorca, proT. de Ba-
leares

, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v..de Ba-
ñalbufar.

PLANILS: cas. en la prov. de Gerona, part. jud. de La-
Bisbal; consta de 8 ó 10 casas ; está unido y depende de
Cassá de Pelrás

, y forma' ayunt. con Corsá.
PLANILLAS : coto redondo en la prov. de Navarra, part.

jud. de Tafalla , térm. de Marcilla.
PLANILLO -. ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bol-

taña, térm. de Abella (V.).

PLAÑOLAS: 1. con ayunt. en la prov. de Gerona (I41eg.),

part. jud. de Ribas (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona (Í7),
Jióc. de Seo de Urgel (9). sit. en un pequeño llano á la mác-
gen izq. del r..Rigart; con buena ventilación y clima frió,

pero sano ; las enfermedades comunes son catarros y pul-
monías. Tiene 70 casas, y 1 igl. parr. (S. Vicente), ser-

vida por 1 cura de primer ascenso. El térm. confina N. Pla-

nes y el territorio de Francia; E. Ventolá ; S. Campellas,
Gombreny y Castellar de Much, y O. el mismo Planes y Na-
vá. El terreno es de inferior calidad; sus montes están po-
blados de pinos , arbustos y mata baja ; le fertiliza el citado

r., y un arroyuelo , con el cual se riegan los prados artifi-

ciales ; hay canteras de piedra y de pizarra con que se cu-
bren ios lechos. Los caminos son locales

, y la carretera de
Barcelona. El correo se recibe de Ribas, prod.: centeno,
avena, legumbres y pastos; cria ganado y caza de varias

especies, pobl.: 51 vec, 242 almas, cap. prod. : 1.637,200.
imp.: 40,930.

PLANOS (los): cas. de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Vivel, térm. jurisd. de Bejis. sit. en un llano,

y comprende 3 casas, y una porción de terreno secano,

que pitón, trigo y cebada, pobl.: 3 vec, 12 alm.

PLANSDOGAÚ: l. dependiente del distrito municipal de
Olióla , en la prov. de Lérida (12 horas), part. jud. de Balo-

guer (8), aud. terr. y c. g. de Barcelona (28), dióc de Seo
de Urgel (18) : es uno de los pueblos que componen el térm.

foráneo de Pons , y se halla sit. sobre peña en lo alto de un
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montecillo, combatido por todos los vientos; su clima des-

pejado y sano. Se compone de unas 30 casas, y 4 igl. de-
pendiente de la parr. de Pons. Confina su térm. por el N.
con Rivelies (I leg.); E. Cabanagona (4/2); S. Olióla (1/2), y
O. Pons (4): comprende dentro de su radio varias balsas

donde se recogen las aguas de lluvia para el abasto de la

pobl., algunas ald., tales como la de Gratallops, Torra de

Brú,Garriga y Casanova, que corresponden en !o espiritual

á la part. de Pons
, y una ermita, sit. en un llano al pie

de un elevado monte, dedicada á San Sebastian. El terreno
es bastante fértil, cruzado en todas direcciones por peque-
nos montes , cuyas vertientes en tiempo de lluvias, aumen-
tan el caudal del arroyuelo

,
que corre al pie del camino que

va de Pons á Cervera; la correspondencia se recibe de
Pons. prod.: cereales, vino y aceite ; cria ganado lanar y
cabrio,y caza de conejos, perdices y liebres, pobl., rique-
za y contr. (V. el art. del térm. foráneo de Pons).

PLANTA : cas. del barrio Semisarga, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabia.

PLANTA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Juan de Mieres (V.).

PLANTACA : junto á una pobl. asi llamada
,
próxima al r.

Pisuerga , se dieron una sangrienta batalla , las fuerzas
de León y de Castilla, mandadas por sus respectivos reyes
los hermanos D. Sancho y D. Alonso , el año de 4 068 ,

que-
dando victorioso el primero. Plantaca hoy se llama Llan-
tada.

PLANTILLA: cas. en la prov. de Ssmtader
,
part. jud. de

Villacarriedo, térm. de Argomilla: se compone de una ca-
bana con su prado paco fértil.

PLANTIO: 1. en la pruv. de la Coruña, ayunt. de Couza-
doiro y felig. de S. Juan de Espasante (V.).

PLANTIO - L en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orti-
gueira_y felig. de Sla. Maria de Claudio (V.).

PLANEL: cortijada de 10 casas en la prov. de Albacete,
part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.
PLÁÑELEJO : cortijada de 4 casas en la prov. de Alba-

cete, part. jud. y térm. jurisd. de Yeste.
PLAÑERA (la): casa sola en la prov. de Huesca, part. jud.

de Boltaña-. corresponde á la v. de Bielsa (V.).

PLASA : barrio ele Villalonga, en la prov. de Alicante,
part. jud. de Pego
PLASENCIA-. I. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.

de Huesca , aud. terr. , c. g. de Zaragoza: sit. la mayor
parte en llano, con libre ventilación y clima frió, pero sano,
aunque propenso á fiebres intermitentes. Tiene 60 casas,
que forman cuerpo de población, distribuidas en 2 plazas y
varias calles de buen piso , si bien de mala policía ; una es-
cuela de instrucción primaria, dotada con 900 rs. vn. anua-
les, concurrida por 15 ó 20 alumnos; casa consistorial, cár-
cel

, una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Coronad) Cuyo curato es
de tercera clase , de provisión real y ordinaria. El térm.
confina N. Bolea; E. y S. el térm. del Cast. de Guadasespe
y Nuevo, y O el monte de Quinzano; en él se encuentra
una ermita dedicada á San Juan Bautista, y#

el cementerio
en parage ventilado. El terreno participa dé monte y llano,
con poco regadío para la huerta; es tenaz y pedregoso, y
comprende 3,300 jornales de tierra de cultivo

,
escepto una

pequeña deh. de pastos. Le cruza la carretera que conduce
desde la cap. á la v. de Ayerbe, y un camino de herradura.
prod. : trigo, cebada, legumbres y vino, cria ganado lanar,

y el necesario mular y vacuno para la labor, pobl.: 42 vec,
260 alm. riqueza imp.: 56,640 rs. contr.: 7,548.
PLASENCIA: c. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (14 leg.), part. jud. y dióc. de su nombre, c. g. deEs-
tremadura (Badajoz 28), con adm. de rentas de part., caja
de Correos y com. de armas.

Situación y clima-, á la der. dél r. Jerte y en una plani-
cie ú hondonada que forman varios cerros y sierras, se en-
cuentra esta c. rodeada de una deliciosa campiña, con at-
mósfera despejada y serena ; clima templado , si bien en el
verano se hace sentir el calor con esceso y se respira un
aire sofocante; reinan los vientos N. E. y S., y se padecen
calenturas estacionales , intermitentes y algunas irritacio-
nes de vientre, producidas por el calor ó por el abuso de la
fruta.

Interior de la población y sus afueras. Cercada la
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c. con una fuerte muralla de piedra y argamasa en el año
4497 por el rey Alonso VIII de Castilla

1

, la hizo entonces
iuespugnable con 68 fortísimas torres que conserva, llama-
das hoy cubos, distribuidas por todo su ámbito en propor-
cionadas dist., y una buena fortaleza alNE. en el punto mas
elevado, rodeada de cubos, torres y" baluartes, capaz de con-
tener 500 combatientes y de la cual solo existen las ruinas.
Se comunica al interior por medio de 6 puertas y 2 postigos,
llamadas aquellas de Trujillo alS.; de Coria y de la Berro-
zana al O.; de San Antón al N. ; del Sol y de Talavera al E.,

y los postigos de Santa Mana al SE. y del Salvador al NE.^
todas bien conservadas , dando entrada á sus buenas calles,
llanas en lo general, empedradas de fino rollo que con-
ducen á plaza en el centro de la c, anchurosa, terraple-
nada y ae piso muy suave para pasear en ella, con so-
portales en todos sus lados y una fuente á la parte inferior
con 6 caños y un buen pilón circular. Se cuentan en el re-
cinto de la c. 4,100 casas, de las cuales una tercera parte
son buenas, de dos y tres pisos y con todas las comodidades
domésticas, debiendo citarse como las primeras el sólido y
magnífico palacio de los marqueses de Miravél , sit. en la
plazuela de San Nicolás , con gran escalera , arcos , colum-
nas, estatuas, escelentes labores; el de los marqueses de
Santa Cruz de Paniagua, condes de Hornachuelos, conocida
hoy por la casa del deán , en el que se hace notable el bal-
cón de esquina , frente á la cated. ; el palacio episcopal, ree-
dificado por el ob. Laso , con otro balcón boleado

, que for-
mando ángulo entre S. y O., cuenta mas de 200 pasos

, con
escelente piso de piedra cantería y vistas deliciosas. Hay
casa de ayunt. en la plaza de la Constitución, capaz y con
todas las comodidades necesarias; en ella está el reloj, cuya
campana se deja oir en toda la c; cárcel en el piso bajo de-
fectuosa y sin las separaciones necesarias para los diferen-
tes delitos

; pósito sin existencias , fundado en 4 774
, cuyo

edificio sit. en las afueras de la puerta de la Berrozana, se
destina en la actualidad para cuartel de la fuerza que suele
guarnecer la c. ; 4 hospitales , uno en la calle de Trujillo, ti-
tulado de Santa María ó de Doña Engracia de Monroy , fun-
dado por el abad de Santander Nuuo Pérez de Monroy, ar-
cediano que fue de Trujillo y de Campos, si«ndo su patrono
el ob. y cabildo de esta c. Este magnífico edificio fue reedi-
ficado por el Sr. Laso á principios de este siglo; su construc-
ción es solidísima ; las salas para los enfermos

, que son 4
2 para hombres y 2 para mujeres son espaciosas y ca-
paces de contener 200 enfermos-, tiene una escelente boti-
ca , cuyo director y el capellán viven en el mismo estableci-
miento; otro titulado de la Merced, vulgarmente de las Lla-
gas, fundado por el licenciado Pedro Cepeda y Teresa Ro-
dríguez de Yanguas, su mujer, en el que entran muy pocos
enfermos

,
por ser solo hospital ele heridos ; el- tercero lla-

mado de la Cruz , fundado por doña Beatriz de Trejo y Al-
maráz

, que se halla arruinado
, y por último , en los afueras

una casa de pobres para recogimiento de los infelices pasa"e-
ros; un hospicio y casa-cuna para todos los pueblos del oh.
establecida en el local que fue colegio de jesuítas, vasto edi-
ficio con su magnífica escalera de piedra, dilatada huerta
gran lavadero

,
estanque , fuente , cisterna y todas las co-

modidades domésticas • sus rentas consisten particularmen-
te en censos y las cantidades con que contribuyen los pue-
blos por repartimiento. En el importante ramo.de instruc-
ción pública tiene Plasencia un seminario conciliar, funda-
do en el año 4670, el cual tiene en el dia una cátedra de la-
tinidad con 6,600 rs. de dotación , 3 de filosofía servidas
por 3 profesores dotados con 2,200 rs. cada uno, 4 de
teología escolástico-dogmática, que regenta el que hace de
vice-rector con 4,200 rs. por ambos cargos; otra de Escri-
tura Sagrada con 2,000 rs. ; otra de concilios con igual do-
tación y otra de teologia moral y religión, desempeñada
por el bibliotecario de la episcopal agregada á este semina-
rio con 5,500 rs. por todos conceptos: está incorporado á la
universidad de Salamanca, y sus rentas consisten en el día
en la asignación del Gobierno y la retribución de 4 rs. que
abonan los colegiales internos ; el colegio del Rio, llamado
de San Fabián , sil. á la izq, del Jerte, fundado por D. Fa-
bián de Monroy, arcediano de Plasencia y Bejar, por los
años 4580

,
quien le dotó de rentas para teólogos y juristas

graduados, de donde salían para obtener beneficios y digni-
dades ecl. En el dia se halla tan abandonado

,
que habién-
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dose desplomado pai te de él está amenazando ruina lo de-,

mas. La instrucción primaria de los niño-i de ambos sexos

se ejerce por maestros particulares pagados por retribución

de los alumno-; , sin que exista ningún i escuela dótala po,-

los fondos público;, lo cual no deja d¿ ser estraüo en una
pobh de su importancia.

En el orden ecl. cuenta esta c. lo; establecimientos si-

guientes: 5 conv. de monjas: la Encarnación, del orden de

feto Domingo, fundado por Martin López de la Mita , regi-

dor de Plaseucia y su hermano el racionero Mota, en los

año-; 1588; S. Ildefonso que tiene por patrono á li casa de
los Villalbas ,

quienes labraron á sus espensus ia igl. y capi.-

11a mayor; las carmelitas descalza;; la-; capuchinas y el de

Sta. Clara: de este subsiste la igl., pues el edificio fue ena-

genadp y trasladadas las religiosas á otros coav. por no lle-

nar el número de la ley : los cuatro primeros permane-

cen ocupados. De frailes hubo 3: el de Santo Domingo ó

de San Vicente, funiilu por los duques de Plaseucia, Don
Alvaro de Zúñiga y Doña León >r Pimontel , en el cual lla na

muy particularmente la aten ;ion una mignfiea esc de, a al

aire, de pie Ira cantería bien labra la: la igl es sdida y her-

mosísima
,
pero según el estad.) de abandono en q ie se bi-

lla el edificio no será difícil que se desplome cu indo menos
se piense: San Miguel, fundado en 151 J por Doña Menciade
Carbajal, se demolió en 4836 , y por cierto que sus ruinas

h'icen una vista deforme : S in Francisco, fon lado por los

años 1300 por Alonso Fernandez da Bote , señor de Belvis y

Deleitosa, que dotó en él una capilla pira su enterramien-

to y el de sus sucesores; eslc coav. ha sida enageiiado, es-

tableciéndose en él unafáb. de hilidos de seda, de quj so

hablará en su lugar. Hay asimismo 7 parr.: Sta. Maria, que

se conoce por lo viejo de la catedral; el Salvador . que es el

mejor edificio en cuanto á pan .; S. Nicolás, que tiene una

magnifica estatua del ob Carbajal, orando de rodillas al la-

da del evangelio: S. Pedro, S. Esteban y S. Martin que na-

da ofrecen ¿le notable; y estramúros á La márg. del r. la de

S. Juan Bautista , en la que se ve la estatua del fundador

Francisco de Almaráz, tendida en un sepulcro, todo de fina

piedra de mármol blanco : los curatos son todos de provisión

ordinaria ; de segundo ascenso el de S. Martin y de término

los demos. Hubo otras 7 parr. ya suprimidas, tituladas:

Sta. Ana, primera catedral q ie fue de es a c, luego igl del

colegio de íesuitas y en el día incorporada á la casa-cuna

con dependencia de la parr. del S dyadár ; la M .gdilena , á

la puerta de Coria, arruinada; S. Julián, á la puerta de Bü-
rozana, lo mismo; S. Miguel y los Mártires en igual estado;

Santiago , conocida con el nombre de Cristo de las B llallas,

aneja a la parr. de S. Pedro; Sta. Elena v Sta. Catalina már-

tir, que es donde existe el conv. de S. Francisco; existen 3

ermitas i S. Lázaro, á la satida del puente del mismo nom-
bre; Ntra Sra de la Salu I, sobre la bóveda qus h ice ta en-

trada de la puerta de Trujillo, y S. Antón á la salida para

Castilla; y por u timo como cap. de dióc. tiene Plaseucia su

santa igl. catedral, que es el edificio mas noloble en todos

conceptos que hay en la c : su construcción es to la.de cante-

ría bien labrada con remates de chapiteles; la facha la de la

Euerta principal presenta una escultura delicadísima, con

uslos, relieves y filigrana en durísima piedra berroqueña:

las columnas que sostienen la bóveda y dividen la grande

nave principal de las 2 pequeñas laterales son de un tamiño

colosal de figura circular y forman lo un m ignifico rameado

de palnvi en los arranques de la bóveda, tan simétrico y de

proporciones tan bellas, que son la admiración de los inte-

ligentes; el pavimento es de finísima baldosa forman lo cír-

culos cortados en cuarterones , y el coro tiene un i magní-

fica verja de hierro de 6 á 7 varas de alta: la sillería es

sorprendente por la propiedad de toda clase de animales, la

estravagancia de mil caprichos ingeniosos, y sobre todo por

el delicado trabajo de embutidos, que resalta en los muchos
cuadros representando hechos históricos de la biblia : el al-

tar mayores el objelo de mejor gusto que hay en el tem-
plo en cuanto á bellas artes ; y aun lo seria mas si no hubie-

ra tantos cuerpos de arquitectura y objetos de escultura,

con 4 grandes cuadros de Francisco Rici En la nave cola-

teral de la der., á la entrada de la.sacristia, se halla una bue-

na efigie de la Asunción de Ntra. Sra., que solo se descu-

bre la víspera del 4 5 de agosto , día de su festividad
, y para

sacarla en procesión se necesita que circunstancias grandes
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y estraordinarias lo reclamen: en la pared del presbiterio,
al la lo del Evangelio, hay un nicho artesonado que forma
arco, dentro del cu il está el sepulcro del ob. de esta igl.,

D. Pedro Ponce de León, con estatua de mármol, mayor
que el nitural, puesta de rodillas •. ha\ ademas 3 órganos

y un hermoso reloj; e-da caled, no tiene la long. de su planta
por no haberse acabado, contando solamente 3 pilares á
cada lado que compacten las naves. Su arquitecto, según el

escritor de los Anales de Plaseucia , fue Juan de Alba, que
hizo la capilla miyor, hácia los años 449H, en tiempo del
ob. D. Gutierre de ToleJo

, y por las actas capitulares de
aquellos tiempos consta que continuaron la obra Diego de
Sil ve y Alfonso de Covarrubias, uno después de otro: la reja

del coro se hizo en 4601 por Juin Bautista Cel.na ; y en
cuanto al autor de la sillería, sin examinat la especie acre-
ditad-i y confirmada en la c. por varios escritores de su des-
graciado vuelo, solo diremos que es desconocido, y qua
debió ser de un aventaj ido escultor. El person d ecl. de es-
ta igl. consta en el art. de la dióc. Hubo otras igl. ya arrui-
na tus en el dia, y son: San Cristóbal, á la salida del puente
de Trujiilo; Sao "Miguel, en el mismo cerro un poco m is aba-
jo; San Míreos, conv que fue de monjas del Cisler ; Santo
Domingo el Viejo , y los Mártires; y á m lyores dist. de la c.

se encuentran ia de Ntra. Sra. del Puerto, en el camino de
Castilla, 4/2 leg. al N. en un i sierra eriza la de peñascos, des-
de la que se descubre un bella orizonte ; Sta. Bárbara en la

cima de la sierra de C dzones ; S in Hipólito ó San Polo en un
cerro á la orilla del r. Jerte y la de Sia Teresa, á cuya in-

mediación está el cementerio, bien construido y con nichos
en las paredes para los enterramientos.

Paseos y fuentes. RoJea áPIasencia un excelente paseo
por to lo el ámbito de la muralla , obra del ob. Laso : solo
tiene algunos árboles entre la puerta de Talavera y la del
Sol, y menos entre las de Coria y Berrozuna; pero en cam-
bio hay plantada una nueva y bonita alameda en el sitio do
San Antón , cou su especie de glorieta, hei m asa fuente de 6
caños y sus correspondientes asientos de piedra , obra del
año 18 41 , y se pasea adem .s en lo que se llama la Isla, por
hacerla efectivamente el r Jarte , que es sitio muy agrada-
ble. Se surte de agu is potables por medio de un acueducto,
oe teniendo origen en lis sierras del Torno, 3 leg. al N.
e la c. , baja serpenteando entre berrocales, por terreno

quebradísimo, toca en la erm.de Ntra. Sra. del Puerto y
sigue por el paseo de San Antón , sobre 53 arcos de piedra
cantería de estrao. diñaría elevación, entrando en la c. para
abastecer las fuentes públicas de la plaza con 6 caños; de
la plazuela de la Catedral , con 3; de San Nicolás, con 4;
de San Pedro; de Carreteros; de la puerta de Talavera; de
Sta. Ana ; del Salvador, y de la calle Ancha , to las con un
calo ; y ademas á las fuentes particulares de la catedral,
palacio episcopal , seminario , de todos los conv. de monjas
y frailes , de la casa del marqués de Miravel y de otras '0

perfectamente surtidas : la calidad de las aguas es riquísi-
ma , como procedente de manantiales de sierra.

TJKttMixo. Confina al N. con el de la Oliva; E Casas del
Castañar y valle de Plaseucia; S. Malpartida; O. Galisteo,
estendiéndose 3 leg. de N á S. , lo mismo poco mas ó me-
nos do E á O.

, y comprende la a nena y pintoresca sierra
de Sta. Bárbara

,
plantada de olivos, viñedo y frutales, con

4 00 casas de ca.npo, que ofrecen todas las comodidades pa-
ra pisar los ardores del verano; otras 20 quintas en dife-
rentes puntos , entre ellas la de Nava nojada al NE. y falda
de la sierra de Cañeria , con sus muchas , abun tantos y ri-

cas fuentes , su magnifico olivar de mas de 2,000 pies , dos
deliciosos vergeles de toda clase de fruta de espino, que
particularmente en el uno, se puede pascar en el r gor del
sol de verano sin ser incomodado por sus rayos : no siendo
menos pintorescas por su posición y arboledas Lis de Fer-
nando Diaz, la Djta de Zu -ruerjo , las Floridas y otras: las

deh. de Vinosida , San Polo y Navalonguilla al NE , la pri-

mera de pasto , y la segunda de monte de encina, por entre
las cuales pasa e'l r. Jerte ; al NO. las del Almendral , Pala-
cio, San Podrido , Pizarrilla, Aldeanuevas , Casillas y Par-
dalilla, de pasto , labor, monte de encina y algún alcorno-

que'; al SO. las de los Caballos, San Salvador , San Estéban

y Sancti-Spíritus , de monte de encina
, y al SE. el Hoyo,

Cuadrilleros, Fresnedoso y el Deheson, estas 2 últimas de

monte de encina
,
alcornoque y roble. Baña el térro, el

:i
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tantas veces citado r. Verle que toca con las murallas de la

c. , á cuya inmediación tiene los 3 puentes, Nuevo de Tru-
jillo y de San Lázaro descritos en su lugar : el arroyo Nie-
bla que desemboca en el Jerte , al mismo puente de Truji-

llo ; el de Calzoncillos que se reúne al anterior junto á la

erm. de Sta. Teresa ; ef de Marta , que bajando por entre

las viñas de la sierra de Sta. Bárbara , entra en el Jerte

por cima del colegio del Rio ; el de Receleros y el de los

Naranjos, que naciendo en la deh. de Valcochero, del gre-

mio de labradores, para pastos de su* ganados, entran en

el mismo r. por bajo del molino de los Nietos : todos es-

tos arroyos no corren mas que en tiempo de invierno.

calidad del TERRENO. Es en parte llano y en parte es-

cabroso y quebrado ; al S. se estienden 2 cord. de cerros,

que forman una prolongada cañada.- alN. se hallan las sier-

ras que se enlazan con la de la Vera, y las del puerto de Ba-
ños y Bejar,las cuales corren al O. encerrando tac. en un
hondo semicírculo: es en general de buena calidad para
pastos

, y de 2. a v 8. a clase para labor.

caminos. Cruza de Ñ. á S. el de Extremadura á Castilla,

que pasa por la ronda de la muralla, en donde hay buenas
posadas, siendo vecinales todos los demás á los pueblos in-

mediatos; se paga pontazgo en el puente de Trujillo, que
cobra en el día la empresa que ha reedificado el de Al-
maráz.

correos. Hay adm. subalterna de la de Talayera de la

Reina, con un adm. con 6,600 rs. ; un interventor con 4,400;
un conductor general desde esta c. á Almaráz por 3 espe-
dicióaes semanales , con 22 rs. diarios ; otro para la c. de
Coria y su retorno con 16

, y un cartero con el premio de 4
mrs. por carta,

producciones. Son las de esta c. ¿enerales y en abun-
dancia

, particularmente el aceite , del que se hace una gran
saca para Castilla; mucho vino y muy bueno, no menos la-
bor de toda clase de cereales, siendo la de trigo la mayor
cosecha

, y ademas garbanzos , habas y frutas: se mantiene
ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda, caballerías de
carga y labor, y algunas colmenas , y so cria mucha caza
mayor y menor , la pesca del r. y algunas tencas en las la-

gunas de Sta. Teresa.
industria y comercio. Una magnífica fáb. de filatura

de seda , establecida en el ex-conv. de San Francisco , con
44 peroles y tornos, única de su clase en Estremadura; otra
de jabón duro con una caldera y asiento para otra ; un mo-
lino de aceile de prensa hidráulica ; estos 3 establecimien-
tos pertenecen al Sr. D. Joaquin Rodríguez Leal ; 3 fáb. de
curtidos

; 5 lagares de aceite, de viga ; 12 molinos harine-
ros en el r. , de los cuales algunos tienen 4 y 5 piedras

, y
todos los demás oficios necesarios para las atenciones de la

vida. Se esportan el aceite y los ganados; el primero para
Ca>dlla , el ganado de cerda para Candelario y el vacuno y
lanar para Madrid. Los comerciantes en telas se surten
en las ferias de Trujillo, y se celebra en Plasencia una de
ganarlos los dias 14 y 15 de agosto y un mercado todos los
martes

, siendo muy concurridos el que se llama de Botije-
ro, el segundo martes de cuaresma, v el de San Andrés eñ
el día de e¿te Santo.

pokl. . riqueza y contr. : 4,100 vec.
,
C,026 alm. cap.

prod. : 24.677,300 rs. imp. : 1.083,863. contr. : 470,412 rs.

27 mrs. presupuesto municipal: 57,592 , del que se pagan
7,000 al secretario por su dotación, y se cubre con los va-
lores de propios y arbitrios adoptados al efecto, siendo uno
de estos, autorizado por real orden, el impuesto sobre es-
pecies no sujetas á la contr. de consumos.

Historia. Hay quien supone encontrar mencionada esta
c fin las tablas de Ptolomeo siendo la Deobriga de los ve-
tunes; pero es mas probable la correspondencia de aquella
c. a B.'jar. Sin embargo, puede asegurarse, no solo su
existencia bajo la dominación romana, "sino también su mu-
cha importancia en aquel tiempo

,
según resulta de- los gran-

des monumentos que la quedaron. Llamóse Ambraca, como
lo prueban algunas lápidas geográfica;, y no se halla re-
pugnancia en que á la voz griega Ambrasia se le haya dado
la sinónima Dulcís Plácida

, y de aquí se haya derivado el
nombre de Plasencia. Cuéntase entre las conquistas de Al-
fonso VI hechas al arrimo de la de Toledo

, cuyo rey la res-
tauro y repobló ú últimos del siglo XI. Sufrió después dife-
rentes rebatos de los moros : en 4458 trabajaron su comar-

TOMO XIII

.
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ca los de Mérida

, y en semejantes trances de una guerra
que se hacia siempre tan ensañada , volvió á ser destruida.
El rey D. Alonso VIH la reedificó en 4189; la dió fueros

, yquizá desde entonces empezó á titularse rey de Plasencia,
aunque Garibay dice haber tomado ya este titulo dos años
antes. En 4 4 90 se erigió silla episcopal en ella, según cons-
ta de la bula de Clemente III, y se consagró por primer ob.
á D. Bricio

, quien firma con esta calidad las escrituras
y

privilegios desde este tiempo. Hay sin embargo otra opi-
nión sobre las aut. de Plasencia anteriores á esta fecha : se
dice que D. Alonso la edificó en la frontera del reino

, y qui-
so luese obispal , donde antes se veia una ald. llamada Am-
broz y mudó este nombre en el de Plasencia

,
para pronos-

ticar que seria agradable y daria placer á los santos y á los
hombres (Mariana). En 1

4"
943 fue asaltada y tomada por los

moros. Asentadas treguas con estos por el rey D. Alonso,
la restauró en 4200. En 1301 tuvieron en esta c. una en-
trevista los reyes de Castilla y Portugal para tratar del en-
lace de Ü. Fernando con Id infanta portuguesa. En 1423
visitaba el rey D. Juan ü las tierras de Plasencia , Talavera
y Madrid (Mariana). Este rey dió la c. de Plasencia á D. Pe-
dro de Zúñiga en cambio de la v. de Ledesma, con título
de condado. E^fe conde y otros descontentos la contaban
en su partido el año 1440, y en el mismo volvió á la obe-
diencia real. Con motivo de estos trastornos se fueron de
esta c. los padres del inmortal Cristóbal Colon, nacido por
esta razón en Genova. La familia de Colon era ya ilustre, y
había tenido algunos almirantes distinguidos en la marina.
En 1465 se retiraron á Plasencia nuevos descontentos, en-
tre los que se contaba también el conde de esta c. : Doña
^Leonor Pnnentel

, esposa de dicho conde, fue el instrumen-

t
tu de que se quiso servir el rey para tratar de reducirlos

, j
en su efecto, se concertó una entrevista para esta misma c.
Mariana se equivocó diciendo que en 4 468 pasó él rey Don
Enrique desde Plasencia á Toledo para apoderarse de la c.
D. Enrique se hallaba á la sazón en Madrid , de donde salió
con este objeto. En 1474 se apoderó de Plasencia el rey de
Portugal , y en ella se desposó con la infanta Doña Juana, y
fue proclamado rey de Castilla, aunque no se efectuó el
matrimonio por haber de esperar la dispensación del pon-
tífice. En 1488, por muerte de D. Alvaro de Zúñiga, suce-
dió en el estado de esta c. un nieto suyo del mismo nom-
bre, hijo del mayorazgo que habia fallecido envida de su
padre. Diego de Zúñiga , lio del sucesor

,
pretendió tener

mejor deiecho por estaren grado mas inmediato al difunto.
Los deudos y aliados se dividieron-, los Carvajales, muy in-
fluyentes en la c. , se apoderaron de ella por las armas, mas
no pudieron hacer lo mismo con el cast. : el rey D. Fernán,
do acudió luego con muestras de apaciguar los trastornos
y se apoderó de todo, dando á D. Alvaro de Zúñiga la v. d0
Bcjar y demás de su estado , con lo que este conde qued 0
satisfecho. En 1315 llegó enfermo á Plasencia el rey D. Fer-
nando, y en ella le visitó el dcan de Lobaina, enviado del
archiduque , con quien tuvo una interesante conferencia
sobre las cosas de España. Siempre continuó siendo pobla-
ción de importancia, aunque sus hechos no merezcan es-
pecificarse siendo comunes al pais por largo liemp». La
ocupación de Plasencia por el ejército francés en 1.' de
agosto de 1809 , fue tenida por de gran consideración: el
mariscal Soult entró el 3, donde se situó por resolución de
José Bonaparte. Mientras permanecieron en ella los fran-
ceses hicieron grandes estorsiones.

Plasencia hace por armas , en escudo plaieado, un cast.
en medio de un pino y un castaño verdes. Es patria de los
cardenales D. Juan de Carbajal , su sobrino D. Bernardino
Carbajal y el célebre Albcroni, que hasta la edad de 14
años ayudó á sus miserables padres en el oficio de jardine-
ros para ganar la subsistencia : de Alonso de Acevedo, gran
jurisconsulto del siglo XVI: del dominico Fr. Alonso Fei-
nandez , historiador eclesiástico del siglo XVII : de D. Ga-
briel Trejo y Paniagua , presidente de Castilla: de D. Fran-
cisco Paniagua y Plasencia, que publicó un tomo en folio

de alegaciones fiscales; y de D. Luis de Avila y Zúñiga,
que escribió las dos gloriosas campañas que dieron fin ¿ |a
guerra contra la lisia en 1546.
PLASENCIA : dioc. sufragáneadel arz. de Santiago, en la

prov. de Cáceres : confina al N. con las dióc. de Avila y Sa-
lamanca; E. la de Toledo; S. los Prioratos de San Mircos

6
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de León y de Magacela; O. la dióc. de Coria: se estiende

40 leg. de N. á si y 44 de E. á O. ocupando la cap. el es-

tremo del lado occidental en términos, que todos los pueblos

sil. á esta banda, entre los cuales los hay á 2 leg (Carcaboso)

pertenecen á la dióc. de Coria : el punto mas dist. es el men-
ridional, que se aleja hasta 26 leg. No hay enclavados den-
tro de su circunscripción, ni los tiene en terr. estraños: los

pueblos corresponden en lo civil á la prov. de Cáceres en su

mayor número
,
que es la parle céntrica del ob. ; el estremo

N. pertenece á las prov. de Avila y Salamanca, y el S. á la

de Badajoz , sin que podamos señalar la linea que divide esta

dióc. de sus vec. , pues ni las grandes cord. que cruzan el

pais, ni los caudalosos r. Tiijo y Guadiana, ni ios otros

menores que lo bañan, son barreras conocidas, cuando ve-

mos pueblos de este ob. á una y otra falda de las sier-

ras, á una y otra márg de los r. ; prueba evidente de
los vicios de nuestra división ecl. Para el gobierno ecl.

se subdivide la dióc. en 7 vicarias , á saber : Plasen-

cia y su tierra, Jaraiz, Bejar, Jaraicejo ,
Trujillo, Medellin

y Cabezuela, siendo cab. de arcipres'tazgo las de Trujillo,

Bejar y Medellin ; que ademas dan titulo de arcediano, á

otras tantas dignidades de aquella cat. ; á lo cual debe agre-

garse la real abadia de Cabañas, en el part. de Trujillo. La
bta. igl. cated. se compone de un ob. , <S dignidades, 4 6 ca-
nónigos, 8 racioneros, 9 beneficiados y 16 capellanes de
CoiO: las dignid ides se tiiulin deán arcediano de Trujillo,

tesorero y maestrescuelas; arcediano Ulular, chantre, ar-

cediano de Medeilin y arcediano de Bejar: el personal exis-

tente del clero cated. se ha expresado en el estado ecl. de
la prov. El tribunal dioc. consta del provisor y vicario gene-
ral, visitador general , fiscal general y el competente nú-
mero de notarios y procuradores, con 6 vicarias foráneas
en los puntos arriba espresados ademas de la cap.; y las ape
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sencia fue restaurada por D. Alonso VIII en 4 I80 ; y la pobl.

de su ob., en las diferentes épocas que indicaremos, resulta

de los estados siguientes -.

Según relación del ob. de esta dióc. remitida al Gobierno
en 24 de abril de 4589, aparecen los dalos que siguen

:

Plasencia y su tierra

Vicaria de Jaraiz. .

Vicaria de Bejar. . .

Vicaria de jVraicejo.

Vicaria de Trujillo.

Vicaria de Medellin

Abadia de Cabañas

PILAS. VECINOS.

10 2,693

36 7,525
'34 4,076
43 2.046
32 7,539
4 4 4,158
6 339

442 28,376

( De religiosos.

laciones se dirigen al juez metropolitano, que reside en la

c. de Salamanca, delegado del señor arz. de Santiago. Pla-

En los trabajos estadísticos de 1768 y 1769 resulta con

nuevos pormenores, á saber:
Pueblos

Parroquias.

Convento». .

I De religiosas,

i Curas ...
Número de ecle- 'Beneficiados.

siásticos iBeligiosos. .

f Religiosas. . bisi - i .

0Q 9)g
( Solteros. . . 31,206 I n7-

'

Número de fieles ) Casados. . . 48,871 f
0U '

UÍ/

legos ) Solteras. . . 29,779
(Casadas. . . 48,780 .

Ultimamente el ob. de la dióc. en 45 de octubre de 4846,

remitió las noticias que aparecen del siguiente

Estado de la diócesis de Plasencia.

128
474
241
24)

448 1

697 I

817
|

618 1

48

845

4,435

1

48,559

Provincias

á que corresponde.

Badajoz
Cáceres

Avila

salamanca. .

.

T ótale

44

412
11

23

160

Parroquias.

16

118

49

JZ B

160 16

Conventos.

5

400

5

43

44 4 23

PERSONAL.

44
116

6

18

42,

46

4

4

4
44 46

52

244
40

35

30 32 84 344

CATEGORIA.

w

7

56

73

3

47

2

7

3

22
4

3

4
21

29 29 29

observaciones. Téngase presente que los pueblos de Baños y Aldeanueva del Camino, tienen ademas de la que se se-

ñala , otra parr. perteneciente á la dióc. de Coria; por cuya razón se cuentan ambos pueblos en una y otra dióc; pero en

el cómputo de los pueblos de la prov. , se agregan á esta de Plasencia, teniendo por consiguiente 112 pueblos (contando la

Asperilla y Corchuesas) en la prov. de Cáceres; 23 en la de Salamanca; 14 en la de Badajoz, y 11 en la de Avila.

En la nota estampada al final de la pág. 76 del tomo V (art. de la prov. de Cáceres) digimos, que carecíamos de la esta-

dística eclesiástica de Plasencia: hoy no existe esta falta
, según aparece del estado precedente. Según él tiene la prov.

de Cáceres en la dióc. de Plasencia , los pueblos y santuarios siguientes, cuya noticia dejó de darse en el estado que ocu-

pa aquella pág. : 142 pueblos , 4 igl. catedral , 1 18 parr. matrices , 3 auxiliares ó anejas , 48 conventos y 400 oratorios ó

ermitas.
PLASENCIA: part. jud. de ascenso en la prov. v aud.

terr. de Cáceres , c. g. de Estremadura : se compone de una

c. i 1 v. 1 5 l. y 2 ald. ,
que forman 29 pobl. , con 25 ayunt.

d ''los cuales pertenecen á la dióc. de Plasencia 20, á la de

Coria 5 , en los términos que resultan del estado que inclui-

mos en este art.
. .

sit. á la der. del Tajo, es de clima templado si bien en

los meses de julio y agosto es escesivo el calor, efecto sin

duda de las muchas quemas, que se hacen en rozas de los

montes, para preparar la scmenlera ; reinan los vientos N.,

E. y O. con un estado atmosférico despejado; en setiembre

Y octubre -mi frecuentes las tormentas, y se padecen en lo

¿zciirral liebres intermitentes Confina al N. con el part. jud.

de Granadilla ; E. el de Jarandilla ; S. Navalmoral do la Mata; 1

O. Coria, estendiéndose 8 leg. de N. á S. y 14 de E. á O.

territorio : las montañas y sierras que existen en su com-
prensión apenas merecen atención alguna, puesto que son

collados parciales ó elevaciones aisladas, que nacen y mue-
ren en los térm. de los mismos pueblos; son sin embargo
una escepcion las que forman el fértil y delicioso valle de

Plasencia al E. de la. cap. ; pero como este terr. es por sí

mismo un objeto dcscriptible de no pequeña importancia,

le dedicaremos un art. especial (V.). Otro pequeño ramal so

esliende al N. de la c. de E. á O. en el que se halla el puerto y
santuario del mismo nombre y que baja hasta cerca de Ga-
listeo: en todos estos terrenos abunda el arbolado de encina

siendo mas poblado al N. y O. , rasos y de pasto al S. y SO.

Ríos: el Jcrte es el más principal del part.
,
que nace y



PLA
muere dentro de él, desde el pueblo de su nombre á Galisteo:

el Tajo
,
penetra solamente por los térm. de la Serradilla,

donde se pasa por barca, y el de Viilareal de San Carlos,

donde existe el puente del Cardenal; con el arco del medio
construido de madera-, el Tietar deslinda el part. con el de
Navalmoral, cruzándose por la barca de la Bazagona propia

de la c. de Plasencia: existen ademas las gargantas del Vi-

llar y de GargUera, y los arroyos de Nieblas y otros.

Caminos-, cruza de N. á S". el de herradura, que por

Trujillo comunica las Andalucias con Estremadura, y
pasando por Plasencia, las enlaza con Castilla; de O. á E.,

los de sierra de Gata y Coria á Madrid pasando por la barca

de la Bazagona; el de Cáceres á Castilla por Galisteo, y los

vecinales á los pueblos inmediatos. Deplorable es que todos

se hallen en pésimo estado , entorpeciendo las comunicacio-

nes con perjuicio del tráfico y comercio.
Producciones: cereales en abundancia, aceite, Tino y

mucha fruta, legumbres y bellota; se mantienen ganaderías

de lanar, vacuno y de cerda y se cria caza de todas clases,

pesca de truchas y peces ordinarios en los r.

Industria y comercio : en uno y otro ramo solo es de no-

PLASENCIA, cab. del part. y dioc.
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tar la cab. del part. , como el único pueblo de algún movi-
miento y consumo; al cual acuden los demás del pais á ven-
der sus frutos y prod. Los precios de los jornales en
la mayor parte del uno son de 3 á 4 rs. escepto en tiempo
de siega que suben á 5 y 6 : los principales mercados son los
de la cap. y el de Valdeobispo.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de (843 fueron 146, de los que resultaron ahsuel-
tos de la iustancia 33, libremente 20, penados presentes 82,
contumaces 11, reincidentes en el mismo delito 12 y 22 en
otro diferente; délos procesados 17 contaban de 10 á 20
años, 86 de 20 á 40 y 32 de 40 en adelante; eran hombres
133 y 13 mujeres; solteros 74 y 01 casados; 64 sabian leer

y escribir y 135 ejercían artes mecánicas; de 11 acusados
se ignoraba la edad, el estado y el ejercicio y de 82 la ins-
trucción.

En el mismo período se perpetraron 114 delitos de homi-
cidio y de heridas con una arma de fuego de uso lícito y una
de ilícito, 6 armas blancas permitidas y 12 instrumentos
contundentes. Concluimos este art. con la siguiente escala
de distancias y cuadro sinóptico.

2

4

Aldc

6

huela.

Arroyo-molinos de la Vera.

4

3

6

4

1

5

Barí

5

•ado.

Cab?za-vellosa.

6 8 5

2

5 4 Cabezuela.

3 5 2 3 3 Casas del Castañar. (')

3 I 7 7 6 9 6 Galisteo.

1 3 4 4 4 7 4 3 Malpartida.

4 4 8 8 7 10 7 3 3 Mirabel.

4 2 8 8 7 10 7 2

9

5 4 Montehermoso.

6 8 4 4 4 1/2 3 7 10 10 Navaconcejo.

2 3 6 6 11/2 7 5 3 3 6 5 7 Oliva.

5 7 10 10 8 11 8 5 41/2 1 1/2 71/2 11 7 Serradilla.

7

3

9

1

12 12 10 13 10 9 6 4 9 13 9 2 Torrejon elRubio.

5 5 6

3/4

9 6 1 3 3 2 8 3 7 9 Valde-obispo.

3 3 7 7 9 6 4 4 7 5 9

19

33

1 8

9

23

10

1
20

3

16

30

Villar de Plasencia.

14 12 17 17 16 19 16 11 13 9 13 15

29

16

30

Cáceres cap. de prov.

14
(

l Badajoz, c. g.
28

4!

26 31
|
J1 30 33 30 25 27 23 27

43 39 I 39 44 46 44 44 40 43 45 46 43 44 45 44 44 49Í64Í Madrid.

(*) Por error en el ajuste de los art., dejó de incluirse en su lugar el correspondiente á este pueblo, que debió ser en la col 2 a

pág. 48 tomo 6.»
: para subsanar este defecto hemos esperado la publicación del part. jud. , á fin de llenar aquí tan notable como' in-

voluntaria omisión. '

CASAS DEL CASTAÑAR: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres (16 lcg.), part. jud. y dióc. de Plasencia (2), c. g: de
Lslremadura (Badajoz 30) : sit. á la falda de la sierra la Solana y al principiar el valle de Plasencia, es de clima templado reinan' los
vientos N. E. y S., y se padecen intermitentes. Tiene 220 casas de 2 pisos y mediana construcción; la del ayunt; cárcel' escuela do-
tada con 800 rs. de los fondos públieos, á la que asisten 120 niños; igl. parr. (San Juan Bautista), con curato de segundo ascenso yprovisión ordinaria; una ermita en las afueras titulada del Humilladero y el cementerio á su inmediación: Se surte de aguas potables
en una fuente en la plaza con 3 caños, otra al sitio de la Madrilla con 2, y varios manantiales de las inmediaciones , todas ricas
delgadas y abundantes : confina el term. porN. con el de Cabrero; E. Barrado; s. GargUera; O. Plasencia, estendiénd'osc una leg dé
N. a s., 11/2 de E. á O. ycomprende muchos prados pequeños para heno, bastantes castaños, y algún monte de quejigo en la sierra
con terreno áspero, cuajado de peñas y matas de robles. Lebaña la garganta del Piornal, cuyas aguas dan movimiento á 3 molinos
harineros y otros 3 de aceite, y riegan varios huertos. Los caminos sonde travesía, para solo herradura y mal estado. El correo se re-
cibe en Plasencia por un encargado cada 8 días. prod. pimiento, frutas, legumbres verdes y secas, patatas, judias, castañas vino
aceite y seda; se mantiene ganado vacuno, cabrio y de cerda y se cria caza mayor, ind. y com.: la venta de seda, frutas y "añados ú
importación de cereales, pobl. 180 vec. 986 alm. cap.prod. 1.426,600 rs. imp. 71,330. contr. 9,973 9. presupuesto municipal
8,500 del que se pagan 1,500 al secretario y se cubre con el producto de los propios y repartimiento vecinal.
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PLA
PLASENCIA Valle de): V. Valle de Plasencia.

PLASENCIA (VuflA de): V. Vera de Plasencia.

PLASENCIA DE JALON : v con ayunt. de la prov. , aud.

terr. y dióc. de Zaragoza (6 leg.)
,
part. jud. de Almunia (i),

c. g. de Aragón: sit. en terreno llano, en la ribera del r.

Jolón; le baten los vientos del N. y S. ; su clima es tem-
j

piado y afecto á las gastritis y enfermedades de pecho. Tie- .

ne 200 casas, la de^ ayunt. y cárcel; el palacio del señor

del pueblo, conde de Plasencia; escuela de niños á la que
|

concurren 30, dotada con 1,100 rs.; otra de niñas asistida
|

por 20, de cuyas retribuciones se satisface; igl. parr. (San
j

Juan Evangelista) de entrada, servida por un cura de pro-

visión del Sr. conde, y un cementerio sit. al E. de la v.

Confina el térm. por N. con Pedrola; E. Bardallur ; S.

Urrea, y O. Lumpiaque : su estension es de 1 leg. en todas

direcciones; en su radio comprende un torreón ant. llama-

do Caulor, un monte denominado el Semblo, que cria al-

«un romero y tomillos con canteras de yeso, y una deh.

llamada el Espartal , de 1 leg. de estension. El terreno es

de buena calidad y de regadío, que fertiliza el r. Jalón, de

cuyas aguas se surten también los vec. para sus usos, y so-
j

bré el que tiene un puente para pasar al monte. Los cami-

nos son locales, siendo el principal el de Valencia á Pam-

plona que pasa por la venta de Plasencia, en buen estado.
,

El correo se recibe de Epila, por balíjero, tres veces á la
j

semana, prod.-. trigo, lino y aceite; mantiene escaso ga-

nado lanar ; hav caza de perdices y otras aves de paso
, y

alguna pesca dé barbos en el r. ind : la agrícola, un mo-

lino harinero y otro de aceite, comercio: se estrae alguna

porción de lino v trigo, y hay una tienda de géneros.

fobl. : 109 vec. , 517 alm. cap. prod. : 1.088,632 rs. imp.:

71,600. contr. : 15,214.

Al sen. 'le Plasencia pertenecen también Bardallur y
Ceila, que todos pagaban antes el cuarto de sus frutos;

pero hoy Plasencia y Bardallur satisfacen solamente 140 ca-

híces dé trigo, libres de toda carga.

PLASENZUELA: v. con avunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (5 leg ), part. jud. de Trujíllo ^3), dióc. de Pla-

sencia (16), c. g. de Estrémadura (Badajoz 18): sit. á la

falda de una cord. de peñascos en terreno berroqueño; es

ile clima templado, reinan los vientos E. y O., y se pade-

cen tercianas. Tiene 95 casas de piso bajo, la de ayunt. y
cárcel, escuela dotada con 200 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (la

Asunción de Ntra. Sra.), con curato de primer ascenso y
provisión ordinaria, y en los afueras sobre una pequeña al-

tura al S. una ermita ruinosa de San Martin
,
cuya imagen

está en la parr. Se surte de aguas potables en 2 fuentes

dentro del pueblo, de calidad ferruginosa
, y otras á mas ó

menos dist. , de que se hablará. Confina el térm. por N. y
E. con el de Trujíllo; S. Salvatierra y Botija; O. Cáceres",

á dist. de 1/4 á 1/2 leg., y comprende los desp. de Guijos

y Abílillas , que se llamaron antiguamente Villa de Casas

del Guijo la primera, y Aldea del Guijo la segunda: solo

se conservan de una v otra escombros y algunos trozos de
pared; tocando á los cimientos de la última hay una fuente

de asua muy rica y abundante, que en años de sequía ha
surtido á los pueblos comarcanos , no solo para las gentes

sino también para los ganados: actualmente solo se conoce
en memoria de aquellas ant. pobl. el nombre que lleva la

deh. de Guijos v Abílillas, pingüe propiedad del Sr. conde
de Canilleros, fecunda en escelentes pastos y cereales: á

500 varas N. de la v. hay otro desp. llamado los Villares,

del que todavía quedan muchos escombros , en el que se

descubrieron en el año 1845 16 sepulcros árabes, que con-
tenían solamente las cenizas de los sepultados

, y á su in-

mediación hav una hermosa huerta de buenas frutas y es-
quisita hortaliza : por último, entre O. y N. se halla la deh.
ele esta v. murada y poblada de encinas, que corresponden
al sexmo del ant. part. de Trújitlo. Le bañan el r. Tamúja,
que divide la jurisd. con la de Cáceres; el arroyo de la Ja-
rilla, que nace de la fuente del Juncal, pasa por la pobl.

y conserva agua hasta muy avanzada la primavera ; tiene
este arroyo 2 pontones de cantería y un molino harinero-,
otro arroyo llamado Ruanejo con otro molino, y muchos
manantiales de escelentc calidad. El terreno es pizarroso

y mediano. Los caminos vecinales. El correo se recibe en
Trujíllo, por propio, dos veces á la semana, prod.: trigo,
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centeno, cebada, habas, garbanzos, verduras y frutas; se

mantiene ganarlo vacuno, lanar, cabrio, de cerda, y se

cria caza menuda y alguna pesca de tencas y anguilas.

ind. y comercio: 2 molinos harinrros, telares de lino; va-

rios vec. se dedican á coger sanguijuelas de que abundan
los arroyos, y se estraen los granos y frutos del pais. porl.:

95 vec. , 521alm. cap. prod. : 1.270,700 rs. imp.: 63,535.
contr : 7,979 rs., 23 mrs. El presupuesto municipal 2,816,

del que se pagan 1,500 al secretario por su dotación, y se

cubren con 1,966 de yerbas de la hoja labrantía, 650 del

sobrante de la labor de la deh. y 200 del rastrojo.

Fue esta v. de señ. del conde de Canilleros.

PLATA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castrillon y
felig. de San Miguel de Quiloño (V.).

PLATA (la): pago en la isla de la Gran Canaria , prov.

de Canarias, part. jud. de Guia y térm. jurisd. de Tejeda.

PLATA (la): pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part jud. de las Palmas y térm. jurisd. de
San Bartolomé de Tirajana.

PLATA (la): cas.'en la prov. de Sevilla, part. jud. y
térm. jurisd. de Carmona.
PLATEA : c. celtibera , mencionada por Marcial y cuya

corresponpencia es muy dudosa.
PLATERO: granja de la prov. de Valencia, part. jud. de

Liria, térm. jurisd. de Ribarroja -. sit. en una regular al-

tura , no lejos del barranco y en los afueras al E. de aquella.

pdod. . trigo, panizo, hortalizas, hoja de morera, alubias,

algarrobas y algún poco de aceite, pobl. : 1 vec.

PLATERUELA: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara-, sit. 1 1/2 leg. al S., hace 180 tan. y
mantiene igual número de cabezas.

PLAYA DE ARO : vecindario inmediato al mar en la prov.

de Gerona, part. jud. de La Bisbal; consta de 15 ó 20
casas, dependientes del 1. de Fanals,

PLAYAS.- cortijo de la prov. de Granada, part. jud. de
Motril y térm. jurisd. de Salobreña.

PLAZA-, cas. con dos vecindades en el barrio de Gara-
garza, prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm.
de Mondragon.
PLAZA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla

de Tribes y felig. de San Juan de Barrio (V.). pobl.: 4 vec,
20 almas.

PLAZA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Pedro de Aranteij (Y.).

PLAZA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de San Juan de Páramos (V.).

PLAZA : 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Arbó y
felig. de Sta. Marina de Sela (V.).

PLAZA-, nld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Esteban de Oca (V.). pobl.-. 14 vec,
70 almas.
PLAZA. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-

turnino v felig. de San Pelayo de Ferreiros (V.).

PLAZA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Vicente de Vimianzo (V.).

PLAZA (la) •. barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.
de Tolosa y térm. de Amezqueta -. tiene 36 casas.
PLAZA ílA): barrio en la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

di Tolosa y térm. de Ataun . en él está sit. la parr. matriz
dedicada á San Martin: tiene 37 casas, 6 de ellas desti-
nadas á la labranza.

PLAZA (San Miguel de la): felig., cap. del ayunt. de
Teverga en la prov. y dióc. de Oviedo (7 leg.), part. jud.
de Belmonte (3). sit. entre dos valles formados por el r. de
Val de Carzana -. reinan con mas frecuencia los aires del

N. y S.; el clima, es algo frío, y las enfermedades comunes
catarros y fiebres. Tiene 156 casas en los 1. de Cansinos,
Entrago, Llamas, San Martin, Redral , la Plaza, Villabonel,

Villar y parte de Gradura. La casa de avunt. v cárcel exis-
ten en el I. de San Martin

, y 4 tiendas de paños, lienzos y
demás ropas: también hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por unos 50 niños de ambos sexos, cuyos padres
dan al maestro la retribución convenida. La igl. parr. (San
Miguel) está servida por un cura de primer ascenso , y pa-
tronato laical. 'Ademas existe una colegiata bajo la advo-
cación de San Pedro, cuyo edificio se creo que fue obra de
los templarios; tiene un patio cuadrilongo

, y en uno de sus

lados se encuentra la magnífica casa abacial . en otro la
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mencionada igl. parr. , en otro la sacristía , y sobre esta 1

sala capitular ; y en el restante se ve la tachada de la es-
presada colegiata con una torre con 4 campanas, y otra
donde está el reloj : el edificio todo es de sillería

,
muy es-

trecho y de poca elevación; y no ofrece particularidad al-
guna , sino es que en el lado del Evagelio se percibe una
jaula de hierro pegada á la pared , en la cual existe embal-
samado dentro de una caja de madera el cadáver de D. Pe-
dro Aualso de Miranda, ob. que fue de Teruel, y abad de
esta colegiata ; habiendo en la misma jaula y debajo de la

caja anterior otra donde se conservan los restos de ü. Lope
de Miranda su primo; y una urna de mármol que contiene
el cadáver también embalsamado de otro ascendiente de la

casa de Miranda , á quien se dice le fue regalada esta igl.

por S. M. en premio de grandes servicios militares presta-
dos en Africa. En la sacristía se ven distintos cuadros de
mérito , entre los cuales sobresale uno de San Francisco de
Asís. Sirve el culto un capítulo compuesto de abad, un
magistral, un penitenciario y varios canónigos; habiendo
ademas dos cantores , un organista , un sacristán y dos acó-
litos. A la parte esterior de la colegiala se hallan disemina-
das las casas de los dependientes y empleados en la misma,
y una hermosa plazuela con arbolado: encontrándose á la

vista de aquella la casa de Miranda donde radica el patro-
nato de la dignidad abacial. También hay 2 ermitas , la una
dedicada á San Antonio en Villar

, y la otra en Entrago de-
dicada á la Magdalena hallándose esta dentro de la hermosa
posesión correspondiente á la casa de Cañedo, de cuya ilustre

familia desciende el general D. Valentín Cañedo. Confina el

térm. N. Proaza ; E. Riello ; S. Endriga y las Morieras , y
O. Santianes. Los r. de Val de Carzana, Val de San Pedro
y Val de Santivanes se reúnen sucesivamente en los 1. de
San Martin y Entrago, y fertilizan el valle donde existen los

pueblos de e'sta felig. Hay distintos montes poblados de ro-

bles, urces, arbustos y pastos. Los caminos dirigen á Ovie-
do, y á la prov. de León. prod. : maiz, escanda , castañas
legumbres, patatas y frutas; se cria ganado vacuno, caballar,

de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices, codornices, palo-

mas, conejos, liebres, y pesca de truchas, ind.: la agrícola y
molinos harineros. Todos los domingos se celebra mercado,
cuyas especulaciones consisten en granos, ganados, utensi-

lios para la agricultura y frutas, pobl. : 110 vec. , 443 alm.

contr. : con las demás felig. que componen el ayunt. (V.).

PLAZACO-ERROTA : cas. en la prov. de Guipúzcoa, part.

jud. de Vergara, térm. de la anteig. de Mendaro, y jurisd.

de Elgoibar.

PLAZA-CHICA : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud.
de Escalona : nace á muy pocos pasos de la v. de Méntrida,
qué atraviesa por una de sus plazuelas, de la que toma el

nombre: su curso es solo de invierno, pero hace que en todo
tiempo se halle poco limpia esta parte del pueblo, consi-
derándola insalubre; corre deN. á S. y se une al arroyo de
la Solana.
PLAZAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo,

felig. de San Pedro de Argomoso (V.).

PLAZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Pedro de Candía (V.).

PLAZA VAGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin,
felig. de San Pedro de Candía (V.).

PLAZER: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, felig.

de San Fiz de Paradela (V.). pobl. : 2 vec.
PLAZOS-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza, fe-

lig. de San Juan de Ubeda (V.).

PLECIN (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo, part. jud. de Llanes, ayunt. de Peñamellera. Es
San Pedro de. Alies (V.).

PLEGAMANS : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de
Barcelona (3 1/2 leg.), part. jud. de Granollers (4 1/2), for-
ma ayunt. con Palau Solitar del part. de Tan-asa. su. en la

vertiente de un cerro de poca elevación, con clima tem-
plado y sano ; las enfermedades comunes son fiebres in-
termitentes y gástricas. Tiene 50 casas de anl. construc-
ción y pocas comodidades, diseminadas por el térm. , una
igl. parr. ÍSan Ginés) de la (pie es aneja la de Sta. Maria de
GflUechs, y una capilla pública de propiedad particular;
distante unos 300 pasos de la igl., se halla un edificio de
figura cuadrangular con portales y ventanas góticas, deno-
minado castillo de Plegamans; en su centro tiene un patio

PLE
a con dos galerías , sin que se note indicio alguno de que haya
servido de fortaleza , á pesar de su denominación

, y favo-
rable posición. El term. confina N. Caldea de Mombuy ; E.
Palandaries; S. Gallechs, y O. Palau Solitar. El terreno es
do secano ; en la parte montuosa se crian pinos, encinas
y mata baja ; le cruzan varios caminos locales, y la carre-
tera que conduce á Caldes y á Granollers. prod.: trigo, cen-
teno, legumbres y frutas; cria caza de conejos, liebres,

perdiees , tordos y aves de paso. pobl. : 32 vec. , 459 alm.
CAP. PROD.: 840,400. IMP.: 21,010.
PLE1TAS: l. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zarago .a (5 leg.) ,"c. g. de Aragón, part. jud. de la Al-
munia (5 3/4;. sit. á la márg. izq. del r. Jalón . le baten
generalmente los vientos del N. ; su cuma es variable y
algo afecto á calenturas intermitentes. Tiene unas 12 casas
de mala lab. y una igl. parr. aneja de la de Grisen los vec.
se surten para sus usos de las aguas del r. Jalón , que son
buenas. Confina el térm. por N. con el de Üitura ; E. Bar-
boles; S. Bardallur y Plasencia de Jalón, y O. el último.
El terreno es llano , de buena calidad, el cual se riega con
las aguas de la acequia de Pedrola, que las toma en este
térm. por medio de un sólido azul del mencionado r. Jalón,
que corre hácia el NE. en busca del £6ro. Los caminos son
de pueblo á pueblo, en mal estado, prod.-. trigo, cebada,
vino, aceite, lino, cáñamo, barrilla y legumbres, ind. : la

agrícola, pobl.: 8 vec. , 39 alm. cap. prod.: 390,080 rs. imp.

23,300. contr.: 4,404.
PLEITO (Barranco del): cas. en la prov. de Granada

part. jud. de Orgiva y térm. jurisd. de Mondujar.
PLEITOS -. cas. del barrio de Goyausu

,
prov. de Guipúz-

coa, part. jud. y térm. de Vegara.
PLEITOS : cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Yi-

llacarrillo, térm. jurisd. de Santistevan del Puerto.
PLENAS: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (12 leg.) /part. jud. de Belchile (6), c. g. de
Aragón, sit. al eslremo meridional de la prov. á la izq. del
r. Moyuela-. le balen los vientos del N. y E. ; su clima es
templado, afecto á las inflamaciones. Tiene 100 casas , la

del ayunt. y cárcel ; escuela de niños á la que concurren 10,
dotada con 1,080 rs. igl.; parr. (Ntra. Sra. de la Piedad) de
primer ascenso , servida por 4 cura de provisión real ordina-
ria y un coadjut or, 2 ermitas (La Virgen del Carrascal y Sta.

Bárbara) y un cementerio. Los vec. se surten de una fuente,

llamada la Canaleta, de buena calidad. Confina el térm. por
N. con Villar de los Navarros; E. Moyuela; S. Blesay Hue-
sa

, y O. Lóseos : su estension es de 1 leg. en todas direc-
ciones; en su radio comprende los montes de el Plano y Ro-
yos al S. ; el Chacho al E. y la Serreta al O. El terreno es
de regular calidad , bañado por un arroyo procedente de
manantiales nacidos en Segura. Los caminos son locales en
regular estado. El correo se recibe de Belchite y Cariñena
tres veces á la semana, prod.: vino, trigo y cebada en cor-
ta cantidad; mantie ganado lanar, ind.: la agrícola, un
molino harinero y 4 tiendas abacería, pobl..- 82 vec, 390
alm. cap. prod.: 1.501,604 rs. imp.: 82,400. contr. 18,627
PLENCIA: v. llamada PLACENCIA hasta el sielo XVI, en'

la prov. de Vizcaya (á Bilbao 3 leg.), part. jud. de Guernica
(6), aud. terr. deBúrgos, c. c. de las Provincias Vasconga-
das (á Vitoria 14), dióc. de Calahorra (28): tiene ayunt. y es
aduana marít. de 4. a clase : sit. al píe de un cerro que nay
al O. y á la orilla der. y set. del r. de su nombre

, cuya bar-
ra invariable en su fondo, permite la entrada hasta el puente
á embarcaciones de 150 a 160 toneladas: clima templado
y bastante sano, aunque húmedo. Se compone de 203 casas,
que forman 4 calles y una plaza; cerca-de esta se halla la'

casa consistorial edificada en 1562) hay 2 escuelas de niños
concurridas por 140 , y dotada una de ellas con 960 rs. de
los fondos del común, y otra escuela de niñas, cuya maes-
tra percibe de asignación 140 rs. ; una escuela de náutica
la primera que se conoció en Vizcaya, pagada por la cofradía
de mareantes; un hospital sostenido á costa délos propios y
arbitrios de la v.; igl. parr. (Sta. Maria Magdalena), servida
por 4 beneficiados de ración entera, y uno de media, que
tiene á su cargo la sacristía ; una ermita , sit. en el estremo
E. de la v. , dedicada á Jesús Crucificado, y cementerio en
paraje ventilado; en su jurisd. se hallan? barriosde unas l3

casas llamados Aurmcnza y Castañeta , parte del de Berrea-
guín y el cas. de Eucusa. El TÉRM.,queapenas se estiende á
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1 2 milla , confina N. Gorliz ; E. Lemoniz; S. Urduliz, y O.

Barrica: dentro de su circunferencia están los montes Isuz-

quiza y Encasa, poblados de roble* y encinas. El terreno
esparte arcilloso, ven general muy ligero-, le cruza el r.

Plencia, sobre el que hay en la v. un puente de 9 arcos,

por debajo del cual pasan enbarcaciones menores , que lle-

gan hasta los molinos de Albina, dist. 3 millas al SO. cami-
nos: locales y en mal estado. El correo se recibe de Bil-

bao por baüjerp los lunes ,
jueves y sábados

, y se despacha
los mismos uias. prod.-. maiz, trigo, judias, patatas y cha-

Númcro de buques que han entrado y salid» en este puerto por el comercio de cabotaje en los dos años
de IN Il y 1945, según los datos oficiales de la misma aduana.

colí , todo en poca cantidad ; cria ganado vacuno, y caza de
liebres, codornices y becadas; la pesca se abandonó hace
unos 1 2 años, ind.: 2 molinos harineros, el uno de 4 piedras

y el otro de 2 : los naturales se dedican casi en su totalidad

á la navegación, habiendo sido esta tan considerable en
algún tiempo, que antes de la fatal guerra de 1 780, llegaban

á 150 los buques de 15 á 130 toneladas, destinadas al ca-
botaje; en la actualidad no pasan de 5 Respecto del comer-
cio que se hace por este puerto

,
pueden verso los estados

que á continuación insertamos.

ENTRADA. SALIDA. .

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción. ques. das. ción.

1844 70 508 362 » » 1844 61 438 31 1 » » »

1845 51 398 246 » » » 1845 48 349 240 » »

Totales! 121 906 608 60 453 304 Totales.
I

j

109 787 551 54 393 275

Artículos que han entrado en los mismos años.

NOMENCLATURA.

Aceite

Aguardiente . . . .

Alquitrán y brea. . .

Azúcar
Café

iClabazon

Harina
Hierro
Hilaza. .......
Jabón
Jarcia

Loza ordinaria. . . .

Maiz
'Manteca

Productos químicos
¡Tablas

Vino

Efectos varios valor

,

Unidad

peso

ó medida.

Arrobas.
id.

id.

id.

Libras.

id.

Arrobas.
Quintales.

Libras.

Arrobas.
Arrobas.
Piezas.

Fanegas.
Arrobas.
Libras.

Número.
Arrobas.

Rs. vn.

Total valor de estos artículos Rs. vn.

ANOS.

844. 1845.

759
1,101

100
830
311

759
572
126
»

227
178
204
»

1,377

»

4,282
210

7,637

560
1,186

108
629
689

»

4,252
19

788
286

»

1,100

222
279
462

4,68

1

76
6,465

207,706 201,605

Artículos que han salido.

Unidad, peso AÑOS.
NOMENCLATURA.

ó medida.
1844 1845

Cal Quintales. 200 »

id. 1 ,833 678
Libras. 8 40

Quintales. 436 1,919

Fauegas. 6

Quintales. 365 694
Tablas 274 204
Vino Arrobas. 22 »

Libras. 240 »

Efectos varios (valor).. . . Rs. vn. 1,806 1,250

Valor total de estos art. . Rs. vn. 48,005 83,732

Población : 263 v'éc. , 1,193 alm. riqueza imp. • 20,860
rs. Tiene el 8.° voto y asiento entre las v. en las juntas de
Guernica, y contribuye al señorío por 91 3/4 fogueras. Sus
armas son una nave.
PLENCIA, ,ntes PLACENCIA-. r. de Vizcaya conocido

también con el nombre de Butrón, en el part. jud. de Guer-
nica: tiene su origen en varias fuentes que nacen en la es-
palda setentrional de la sierra de Sta Cruz de Rizcargui,
desciende á Morga, engrosado con los varios arroyos que se
le agregan

, y lleva su curso por unas encañadas a la ferre-
ria de Errigoitiola , donde por su costado der. se le agrega
un arroyo que ba ja de los moni es de la v. de Rigoitia: cor-
re desde aqui á Fruniz

, agregándosele por el costado der.
cosa de 600 pasos mas abajo de su parr. del Salvador, un
arroyo

,
que procedente de la eminente sierra de Sollube,

deja la citada parr. á la der., á 400 pasos de dist.: desde
Fruniz lleva curso el r. á Gamiz

, y frente de su parr. de San
Andrés, se le agrega por el costado izq un arroyo que baja
del peñascal de Achispe; desciende luego el r. á la v. de
Munguia

, recibiendo una 1/2 leg. antes por su costado der.
un nach. que viene de Sollube, y 2 arroyos cosa de 1/4 de
leg. , anles también por su costado der. V procedentes de
la misma sierra-, desde Munguia dejando á la der. las parr.
de Sta. Maria y San Pedro , lleva su curso por medio de las

repúblicas de Maruri y Gatira , hacia Languiniz
, y desde

este último punto, dejando su parr. de San Martin á la izq.
en dist. de 1/4 de leg., desciende por el estremo oriental
de la república de Urduliz , á la v. de Plencia ó Placencia,

y dejándola á su der. desemboca en el Océano, después de
haber corrido 7 leg. de S. á N.
PLETAURI : Estrabon mencionó un pueblo asi llamado,

entre los de la España setentrional.

PLIEGO: v. con ayunt. en la prov. de Murcia (7 leg.),

part. jud. de Muía (1), aud. terr. de Albacete (21) y c. g. de
Valencia (31). sit. parte en dos colinas ó cerros llamados el

Rollo y el Cinto, y lo restante, aunque dividido en otros 4
barrios, está reunido en una esplanada algo desigual ; el

clima es templado y sano , y no se conocen enfermedades
especiales. Se compone de 831 casas de morada, 60 cuevas
y 11 corrales de encerrar ganado , que al todo ascienden á
902 edificios, cuyas casas distribuidas en los barrios que
hemos referido , son generalmente de dos pisos; hay dos
plazas , una en el Cinto, y la otra en el centro del pueblo,
en donde se halla la igl. y el pósilo , en cuyo edificio están
las salas capitulares y la cárcel. Tiene una escuela de ins-
trucción pública indotada, concurrida por 50 niños; una
enseñanza de niñas, á la que asisten 24: igl. parr. (Santiago)
con curato de segundo ascenso, correspondiente alterr. de
la orden militar de Santiago, formando parte de la vicaria

de Aledo y Totana; su provisión se hace por el Consejo de
las Ordenes Militares. Al final del barrio del Cinto y á la cu-
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trada del pueblo en el camino de Murcia , se encuentra la

fiiente principal de esta v., que fluyendo una regular canti-

dad de agua muy esquisita, viene encañada á caer por seis

caños de bi once en un pilar ó recipiente, donde después
de surtir al vecindario, desciende por medio de la pobl. á

una balsa
, después de haber dado impulso á dos molinos

harineros que hay dentro de la v.
, y se deposita en una

gran balsa para regar los frondosos viñedos de su huerta.

Él cementerio está estramuros en un alto, y en él hay una
ermita dedicada á Ntra. Sra. de las Remedios. El térm.
se encuentra enclavado en el de Muía

,
por cuya razón con-

fina con él por todo í lados: pasa el r. del nombre del pue-
blo, de cujas aguas se aprovechan los vec. de Muía. Al

SO. del térm. de Pliego, hay una fuente llamada de las An-
guilas

, cuyas aguas salen debajo de un peñasco pequeño;
esta fuente es periódica y brota de cierto en cierto tiempo,
en grande abundancia , causando entonces la mayor alegría

de aquellos hab. por los muchos terr. que con ellas se rie-

gan, sin lo cual quedan de secano; hay también otra fuente

que sale del centro de una sima llamada Barbol, también es

periódica, y muchas otras por todo el pequeño térm. El

terreno es desigual y mas montuoso que llano , parte es

de riego y pai te de secano. La cabida del roturado es de
2,014 tabullas, 3,551 peonadas de viña

, y 544 tan. de seca-
no; hay algunos montes cubiertos de piiíos , especialmente
la montaña, á cuya falda está sit. el pueólo , aunque el ar-

bolado ha sufrido mucho por efecto efe las continuas talas.

En el pueblo existen algunos huertos plantados de naranjos,

limoneros y otros árboles frutales. Los caminos : hay uno
que se dirige á Murcia , otro á Muía y los restantes á los

cortijos y pueblos inmediatos. El correo se recibe por bali-

jero de la cap. del part. jud. tres veces en la semana.
prod. -. por un quinquenio se recogerán 800 fan. de trigo

anuales, 1,200 de cebada. 1.000 de maiz, 52 de centeno,
1.000 a. de aceite y 10,000 de vino. Ademas prod. el terr.

cáñamos muy buenos, linos, legumbres y hortalizas ; hay
unas 1,000 cab. de ganado lanar, 1,500 de cabrio y 51 de
vacuno, v muchas caballerías mayores y menores, ind.: las

dos grandes de este pueblo son, la agrícola y la arriería;

son muchas las recuas que se ejercitan en La conducción de
carbón vegetal para el surtido de la cap. y pueblos inme-
diatos á ella; hay 5 molinos harineros, otro grande de acei-
te dentro del pueblo; dos fáb. de aguardiente y varios tela-

res de lienzos comunes. Se celebra todos los domingos una
especie de mercado poco concurrido, pobl. : 930 vec,
3,931 alm. riqueza terr. y urbana 171,469 rs.: ind. y co-
mercial 2S,60ü.

Este pueblo corresponde á la orden militar de Santiago,

perteneciente al gran Duque de Luca, quien cobraba Tos

diezmos, con obligación de sostener el culi o de su igl. Hasta
que la nación se dio nuevas instituciones, dicho señor se ti-

tulaba dueño de los terr. de esta\., especialmente de su
casi, y fortalezas.

PLIEGO: r. en la prov. de Murcia, part. jud. de Muía:
toma su origen en las ramblas de las Centejas y de Chumi-
11o, procedentes de la sierra de Espuña y Pedro-Ponce á

dist. de 5 horas de Mala. Corre en dirección SE. con escaso
caudal de agua, la cual se aumenta á temporadas con las

que aflu\c la fuente del Barbol y sobrantes de las Anguilas,

que son intercalares. Sigue este r. su curso al O. del pueblo
de su mismo nombre, y á 1/2 leg. de dist. de él hasta que
sejncorpora al de Mala , al que le afluyen las aguas de los

baños de su mismo nombre, yendo á desaguar en el Se-

gura.
PLOU : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (1 5 leg.), part.

jud. de Segura (2)," aud. terr. y dióc. de Zaragoza (13) y c.

g. de Aragón. Está sit. al pie de una pequeña altura , res-

guardado del Tiento N.; goza de cuma templado y saluda-

ble; no conociéndose enfermedades especiales. Se compone
de unas 100 casas de mediana construcción ; hay una es-

cuela de instrucción primaria concurrida por 21 niños; igl.

parr. (Sta. Cruz), servida por un cura de entrada y de pro-
visión ordinaria, y una fuente dentro del pueblo, de cuyas
aguas se surten los vec. Confina el TÉUM. por el N. con el

de Blesa ; E. Alacon ; S. Cortés y Maicas, y O Huesa ; hay
en él no muy (lisiante de la pobl. una ermita bajo la advo-
cación de San Jorge. El TERRENO casi todo llano, con algu-

nas pequeñas cumbres, que forman valles de labor produc-

POB
tiva. Los caminos, aunque son de herradu ra, pueden servir

para transitar carruages: el correo se recibe de Montal-

bau. prod.: trigo , cebada, avena , algunas legumbres , aza-
frán y vino; hay ganado lanar, y caza de perdices y liebres.

pobl. : 93 vec, 372 alm. riqueza IMP.: 46,839 rs.

PLUMA: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Félix de Monfero. (V.). pobl.: 2 vec , 11 almas.

PLUMBARIA -. antiguo nombre de la actual isla de Be-
nidorm.
POAL: 1. del distr. municipal de Bellvis en la prov. de

Lérida (3 leg.), part. jud. de Balaguer (2), aud. terr. y c. e.

de Barcelona (17 1/3j, dióc. de Seo de Urgel (17). sit". en la

llanura del Urgel, en un sitio muy despejado; su clima es

frió y triste, pero en el verano es" muy cálido; se padecen
algunas tercianas y calenturas, producidas por la humedad
de las nieblas. Se compone de unas 15 ó 20 casas, inclusa

la consistorial, en la que está la cárcel; los niños acuden á

la escuela de Bellvis, por la que el ayunt. contribuye á aquel

maestro con un módico salario. La igl. parr (La Degollación

de San Juan Bautista) está servida por un rector, siendo el

curato de térm., y comprende la aneja de Archs con su agre-

gado de Tarroja y el térm rural de Bemolins: junio á ella

y á la parte de E. existe el cementerio, al eslremo del pue-
blo. Confina el térm. por el N. con el de Tarroja (Archs)

(1/4 de hora); E. el de Liñola (1/2) v Palau (1/4
(

; S. el rural

de Gateu ^Bellvis) (1/2), y O. el de" Archs (1/4); estendién-

dose 1/2 de N. á S. y otra 1/2 de E. á O. : comprende den-
tro de su jurisd. 2 balsas, cuyas aguas sirven para el con-
sumo de los vec. ; 2 térm. rurales denominados de Remo-
lins y Gimenells y una pequeña acequia, en la que se reú-

nen las aguas sobrantes del alto Urgel en tiempo de lluvias,

las cuales dan movimiento á la piedra de un molino harinero.

El terreno es muy fuerte, fértil y productivo, y á propósi-

to para la sembradura de toda clase de cereales, caminos:

locales, en buen estado : la correspondencia se recibe de

la cartería de Mollerusa por cuenta de los interesados, prod.:

trigo, centeno, cebada, legumbres, barrilla, vino, poco

aceite y yerbas de pasto que utiliza el ganado lanar; hay
también yeguar, mular y vacuno para la labranza; y caza

de liebres y perdices, ind. : un molino harinero y otro de

aceite, pobl.: 15 vec, 110 alm. riqueza imp. : 30,683 rs.

contr. -. el 14'48 por 100 de esta riqueza.

POAO (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(3 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Gijon (i) sit. en el des-

censo meridional del monte Arco, con libre ventilación,

clima templado y sano. Tiene 45 casas en los barrios de

Carhayo, Padienia, Poao, Yiesca , Viñas y Zarracina. Hay
escuela de primeras letras concurrida por 40 niños y 20 ni-

ñas, dotada con 20 fan. de trigo y maíz. La igl. parr. (Sta.

María), de la que es aneja la de San Juan de Pcrbera, se

halla servida por un cura de primer ascenso y patronato

real. Confina el térm. N. Perbera; E. Tremañe.s; S. Fres-

no
, y O. Guimaran y Valle. El terreno es desigual y de me-

diana calidad; le atraviesa el r. Abono, sobre el que hay

2 puentes, el uno por donde continúa la carretera de ia

costa, prod.: trigo, maiz, habas y otros frutos; se cria ga-

nado vacuno y mular, ind. : la agrícola y 3 molinos harine-

ros, pobl.: 52 vec, 233 alm. contr.: con su ayunt. • Y.'.

POBANZAS: ald. en la prov. de Pontevedra .* ayunt. de

Camba de Rodciro y felig. de San Payode Senrra (V. . pobl.-.

4 vec y 22 almas.

POBÁR: v. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.) , part.

jud. de Agreda (6),"aud. terr. y c. g. de Burgos, dióc de

Osma. sit. al pie de la sierra Mediana; su clima es frió.

Tiene 60 casas; la consistorial ; escuela de instrucción pri-

maria dotada con 200 rs. , 9 fan. de trigo y la retribución

de los discípulos; una igl. parr. de entrada San Estéban)

servida por un cura y un sacristán, térm. -. confina con los

de Aldealic.es, Carrascosa, Yillarraso y Valtageros: el ter-
reno, fertilizado en parte por el r. Alhama, es de regular

calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes y
á la cap. de prov., en la que se recibe y despacha el cor-

reo, prod.: trigo, cebada, centeno, avena
,
legumbres y

pastos, con los que se mantiene ganado lanar y vacuno ind.:

la agrícola y un molino harinero, pobl. : 57 vec, 230 alm.

cap. imp. : 37,753 rs.

P015ELLAR: I. agregado al distr. municipal de Monros

(1/2 cuarto de hora) en la prov. de Lérida (18), part. jud. de



POB
Sort |5), and. terr. v c. s,. de Barcelona (46) , dióc. de Seo

de ürgel (15). sit. á la falda de la montaña llamada de Po-

beda,
1

" dominado de los vientos del S , con clima frió, pa-

deciéndose algunas catarrales. Consta de 12 casas inferio-

res, una fuente para el abasto de la pobl. , y una igl. (San

Miguel Arcángel) aneja de la parr. de Monrós; el cemente-

rio se halla á la parte de O. ,
muy cerca de la pobl. Se es-

tiende el térm. 1/4 de hora de N. á S. y I y 1,4 de E. á O.,

confinando por N. con el de Monrós; E. y S. el de Pauls, y
O. Astell: el terreno es de mediana calidad, compren-

diendo en él la montaña que lleva el mismo nombre del pue-

blo donde se crian verbas de pasto para el ganarlo, asi como
en varios prados artificiales: los caminos dirigen á los pue-

blo-; limítrofes en malísimo estado : recibe la corresponuen-

CiA de la estafeta de la Pobla de Segur por espreso, piiod.:

trigo, legumbres, patatas, manzanas, alguna hortaliza y
verba; cría ganado vacuno y lanar, y caza de perdices y
liebres, pobl.: 7 vec, 75 álm. riqueza imp.. 13,828 rs.

contr. : el 1
4'48 por 100 de esta riqueza.

POBES : 1. del avunt. de Ribera alta en la prov. de Alava

(á Vitoria 4 leg.), part. jud. de Anana (I), aud. terr. de Bur-

gos, c. g. de ¡as Provincias Vascongadas, dióc. de Calahor-

ra (20). sit. en un alto ; clima salud ible ; le combaten todos

los vientos y se padecen tercianas. Tiene 6 casas; igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra ) servida por 2 beneficiados, uno

de entera y otro de cuarta ración; y para surtido de los

hab. una fuente de aguas comunes. El térm. confina: N.

Morillas; E. Anucita; S. Caicedo Sopeña, y Ü. Arbigano;

encontrándose eu la parte N. bastante poblado de mata baja

para el abasto de leña. El terreno es arcilloso; le atraviesa

por E. el r. Bayas, caminos: el que conduce á Salinas de

Anana en mal estado: el correo se recibe de este último

punto, prod. : trigo, cebada, avena , patatas y legumbres;

cria de ganado lanar y cabrio; caza de perdices, pobl. : 5

vec. , 29 alm. riqueza y contr. (v. Alava intendencia.).

Lord Wellington acometió , asistido de Sir Lowry Colé, á

la retaguardia francesa situada en Pobes y otros puutos el 19

de jumo de 1813. V le obligó á desamparar sus posiciones.

POBLA DE CIÉRVOLES :'

I. con ayunt. en la prov. y part,

jud. de Lérida Í9 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (29),

dióc. de Tarragona (12). sit. en terreno montañoso ; el cli-

ma es frió reinando los vientos del N. y O. ; se padecen fleg-

masías. Consta de 80 casas; una escuela de primeras letras

concurrida por 50 niños y dotada en 600 rs. ; una ermita de-
dicada á San Miguel ; una fuente é igl. parr. (Sta. Mai ia de

la Junquera) servida por un cura de primer ascenso de pro-

visión real y ordinaria; 4 beneficiados de patronato laical

y uno de ellos organista. Hay cementerio al N. del pueblo

y á corta distancia; una fuente á 1/2 cuarto de hora S. del

pueblo, de la cual procede la otra que hay en la pobl Con-
fina el TÉRM. por el N. con el de Cerviá y Albí, dividiéndo-

los el r. Sed; E. Vilosell; S. Ulldemolins, y O. Juncosa; es-

tendiéndose 2 \¡1 horas de N. á S. y 3 de E á O.; hay den-
tro de su circunferencia una ald. denominada la Fumada, y
abundantes canteras de piedra en todas direcciones. El ter-
reno es muy pedregoso, secano, de mediana calidad , con
mucha parte mala y algunos pedazos superiores. Tiene unos
huertecitos que se riegan con l is aguas de las fuentes que
hemos nombrado, y varios cerros con pinos y matorral para
combustible: los caminos son de herradura y comunican con
los pueblos circunvecinos: la correspondencia se recibe de
la estafeta de Vinaixa por un peón que pasa á buscarla dos
veces á la semana, prou. : aceite, po-o trigo, centeno, ce-
bada, algún vino, patatas v escasas fruías; cria ganado la-

nar y poco cabrío; v caza de abundantes perdices y conejos
con alguna que otra liebre, ind. : 2 molinos aceiteros y un
horno de pan cocer, i obl. : 62 vec. , 359 alm. riqueza imp ¡

65.575 rs. contr.-. el 14'48 por 100 de esta riqueza. El pre-
supuesto municipal asciendeá 2,190 rs. , que se cubren
parte con los fondos de propios y parte por recargo en las

contribuciones.

POBLA DE CLARAMUNT: I. con ayunt. en la prov., aud.
terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (8 leg.), part. jud. de Igua-
lada I). sit. en el camino de esta v. a Barcelona , á la orilla

der. del r. Noya , al pie de un monte que antiguamente es-
taba fortificado y tenia un cast., en el dia destruido, asi

como una hermosa capilla que habia pinto á él ; goza de bue-
na ventilación y clima templado y sano. Tiene 300 casas
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distribuidas en varias calles, algunas de estas pendientes
por hallarse la pobl. estendida por la falda del monte ; una
escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (Sla. Maria)
de la que son anejas las de Vilanova de" Espoya y Torre de
Claramunt , servida por un cura de primer ascenso, de pro-
visión real y del cabildo de la santa igl. catedral; el templo
es nuevo y de buena construcción. El téum confina con los

de Igualada, Orpi, Carme, Torre de Claramunt y Vilanova
de Espoya: en él se encuentra una pequeña capilla en el

mismo camino de Igualada, y otra junto a la fáb. de papel
de Tort. El terreno participa de monte y llano; hacia el O.
se ve una elevada montaña llamada Muyons ; le fertiliza la

mencionada riera y la de Carme, que desagua en ella; las

aguas de ambas dan impulso á varias fáb. Ademas de la ci-

tada carretera hay otros caminos locales y de herradura.
prod. : trigo, legumbres y abundante vino y'aceite; cria ga-
nado y caza de distintas especies, ind. : fáb. de papel , do
hilados de algodón , de aguardiente , un martinete de cobre,
alfarerías y molinos de harina, comercio: esportacion de
frutos sobrantes y prod. de la ind. , é importación de los

art. que faltan. Se celebra una feria anual bastante concur-
rida en el dia 2 de febrero, pobl. : 233 vec.

, 1,186 alm. cap.
prod.: 4.493,000. imp.: 112,340.
POBLA DE FERRAN : ald. en la prov. y dióc. de Tarra-

gona (,12 horas], part. jud. de Montblanch (5), aud. terr.,

c. g. de Barcelona (25), ayunt. de Pasanant, de cuyo 1. de-
pende y casi forma con él una misma pobl. , unidas también
sus riquezas.

POBLA DE LILLET ó LA POBLA: v. con ayunt. en la

prov., aud terr. , o. g. de Barcelona (20 leg. ), part. jud de
Berga (5), dióc. de Solsona sit. en el estrecho valle de Li-
llet ; div idido por el Llubrenat , que le circuye por el E. y S.,

dejando hacia el primer punto ü ó 7 calles que por ser para-
lelas y tiradas á cordel llaman la Barceloneta

,
aunque su

verdadero nombre es Las Corominas; su clima es frió, pero
sano, y las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 400
casas distribuidas en calles estrechas, pendientes y torci-
das en general ; una escuela de instrucción primaria dotada
con 3,200 rs. vn , concurrida por 60 alumnos; una igl. parr.
^Sta. Maria) servida por un cura de térm. de patronato real,

una comunidad de 7 beneficiados y 2 vicarios; un ex-mo-
nasterio; una pequeña igl. dedicada a San Miguel, y el san-
tuario de Falgas, sit. en la sierra de su nombre. Él térm.
confina con Araúónet y Puigbó , del part. de Ribas (Gero-
na), Malañeu y Castellar de""Nuch; en él se encuentran ves-
tigios de aut. pobl. , un cast. del tiempo de los moros, y
muchas fuentes de abundantes aguas, que dan origen a la

riera nombrada Arija, cuyo caudal engrosado por las de 2

tórrenles desagua en el Llubregat , sobre el cual hay 4 puen-
tes de piedra, uno de ellos de desconocida antigüedad. El

ierreno participa de llano y monte con bosques, arbolados

y pastos. Los caminos son locales de herradura, prod. : tri-

go, centeno, avena
, maiz, patatas; cria ganado lanar, va-

cuno y yeguar, y caza de conejos, perdices etc. ind. : fáb.

de tejidos de algodón, de estambres v de fajas, pobl. : 321
vec.,' 1,287 alm cap. prod.: 6.654,000. imp. : 166,350.
POBLA DE MAFUNEÍ : I. cap. de ayunt.

, que forma cou
las cuadras de Recasens, Camareria y Vilar en la prov., part.

jud. y dióc. de Tarragonv (5/4 de hora), aud. terr. y c. g. de
j

Barcelona, sit. al NO. de la cap , con buena ventilación y
clima sano; las enfermedades comunes, son fiebres gástri-

cas y da carácter inflamatorio, producidas tal vez por el

j

escesivo uso del vino. Tiene 70 casas; una igl. parr. (San
¡ Juan Bautista], aneja de la de Secuita, servida por un vica-
rio amovible; el cementerio está próximo á ella, dentro de
!a pobl. El térm. confina N. Morell ; E. Puigdelfi; S. Pera-
fort, y O. Selva. El terreno es llano, con plantío de viñas

y huertas, y una parte de tierras de pan llevar, prod.-. gra-
nos, aceite", legumbres; pero su principal cosecha es de
vino

,
que se gradúa en 500 cargas; cria el ganado de labor,

yalguna caza. pobl.:70 vec, 276alm. cap. prod.: 1.179,229-

IMP.: 37,805.

POBLA DE MASALUCA: 1. con ayunt. en la prov. de Tar-
ragona (15 leg.), part. jud. de Gandesa (3), aud. terr. y c.

g. de Barcelona (26), dióc. de Tortosa (10). sit. en una lla-

nura, con buena ventilación y clima sano; las enfermeda-
des comunes , son fiebres gástricas. Tiene 140 casas, la

consistorial, otra derruida liamada vulgarmente lo Grané; 1
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escupía ríe instrucción primaria, dotada con 640 rs. vn.,

concurrida por 38 alumno-; ; 1 íjgl. parr. (S. Antonio Abad),
servida por I cura de ingreso, patronato real y ordinario. El

térm. confina N. Nonaspe del part. de Caspe (Zaragoza;;

E. Villalta ; S. Batea, y O. Berros; en él se encuentra una
ermita titulada de Sta. Madrona, colocada sobre un pequeño
monte inmediato á la pobl. El terreno es de buena calidad;

le cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de Yi-
llalba por un conductor particular , los domingos y jueves.

prod.- trigo
,
vino, aceite, higos y almendras; cria ganado

lanar y mular, y caza de perdices'y conejos, ind.: I molino
de harina v otro de aceite, pobi..-. 1 30 vec, 581 almas, cap.
proii.: 1.790,713. imp.: 58,770.
POBLA DE MONTORNES-. 1. con ayunt. en la prov. y dióc,

de Tarragona (3 horas'!, part. jud. de Vendrell (3), aud. terr.,

c. g. de Barcelona (\6\ sít. en una hondonada rodeada de
montañas, con buena ventilación y clima sano; las enfer-

medades comunes, son de carácter inflamatorio , y fiebres

intermitentes. Tiene 200 casas de pocas comodidades gene-
ralmente ; 1 escuela de instrucción primaria, concurrida
por 20 niños, otra de igual clase para unas 60 niñas ; 1 igl.

parr. (Sta. alaria), servida por 1 cura de primer ascenso, de
provisión real y ordinaria ; y 1 cementerio contiguo á ella.

El térm. confina N. Bonastre; E. Creipell; S. Ciará, y O.

Torredembarra ; en él se encuentra una ermita dedicada á

la Virgen en su Natividad, sit. en una altura 1/4 de hora de

pueblo. El terreno es de ínfima calidad, generalmente mon-
tuoso, con bastante bosque de mata baja , y contiene can-
teras de piedra de cal y de yeso. Los caminos son locales,

de herradura y se hallan en mal estado. El correo se recibe

de Torredembarra, por un encargado particular del ayunt.,

los jueves y domingos, v se despacha en iguales dias. prod.:

trigo, vino , aceite
,
algarrobas y legumbres ; cria caza de

conejos , liebres y perdices, ind.: 1 fáb. de aguardiente.

pobl'.: 498 vec, 812 almas, cap. prod.: 4.330,000. imp.:

1 47.900.

POBLA DE SEGUR: v. con ayunt. al que esian agregados
los pueblos de Monsó , Gramuntill y S. Juan de Viñafrescal,

en la prov. de Lérida (18 horas), part. jud. de Trcnip (3),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (40) , dióc. de Seo de Urgel

(15) : sit. en un llano al pie de una colina en el ángulo que
forman al unirse los f. Noguera Pallaresa y Fiamisell;

disfrutando de buena ventilación, resguardándole algún tan-

to del viento N. el monte ó colina que tiene por aquella par-

te , denominado de San Abentin,y el clima es sano, sin em-
bargo de lo cual , se han padecido bastantes calenturas in-

termitentes. Tiene 150 casas de buena construcción; la del

ayunt. regular con local en ella para cárcel y una sala para

escuela de niños, á la que concurren unos 84, dotada en

3,200 rs. anuales , que se pagan con el producto de propios

y conjos réditos de una fundación particular; otra escuela

de niñas poco concurrida, con la dotación de 320 rs. al año;

un hospital que disfruta de rentas muy escasas; dos capillas

en casas particulares dedicadas á S. Antonio Abad y a San
Lorenzo

; igl. parr. (La Vb gen) , fundado en el siglo XIV,
dedicándola entonces á S. Miguel Arcángel, si bien existe

un magnifico templo que fue construido en 1774 á espensas

del vecindario ; el curato es de término perpetuo y de con-
curso general

, y no hay mas que un cura regente y tres re-
sidentes; fuera de la pobl. se encuentran dos capillas, la

una con el titulo de S. Fructuoso á la dist. de 4/4 de hora y
la otra de S. Miguel Arcángel á 3/4. Otras dos habia una á

1/4 de hora dedicada á Sta. María Magdalena i on casa para

un ermitaño, y otra á hora y 1/2 en lo mas alto de la colina

de S. Abentin, dedicada á este santo ;
pero las dos han si-

do derruidas durante la pasada guerra para que no siniesen

de abrigo á los carlistas. El cementerio se halla también fue-

ra del pueblo bien sit.; y hay una fuente pública en la mis-
ma muralla

, que acostumhra á secarse en lo riguroso del

esj í'o , y entonces los vec. se surten del agua de los r., sir-

\iendo estos también para lavadero , no obstante de haber
uno público. Confina el térm. por N. con el de Eriñó , Mon-
só y Gramuntill ; E. los de Sons y Claverol . mediando el r.

Noguera ; S. el de Puimañons. y O. los de Toralla y Eriñó;
pasan por este térm. los r. Ñoífúerá Pallarétá y FlamiSell,
que se uiii'ii poco mas abajo dé] pueblo, encada uno de los

c uales hay un puente de madera de dos arcos, con pilares

de piedra
,
pagándose de pontazgo 3 dineros por cabeza,
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cuyo derecho forma parte de los propios de la v. Las aguas
del r. Noguera no se utilizan apenas para el riego; pero las

del Fiamisell se toman por 3 acequias principales que be-
nefician una porción de jornales de tierra, y dan impulso á
los artefactos que luego mencionaremos; á mas hay otros
riegos de poca consideración que ascenderán á unos 70 jor-
nales de tierra. El terreno participa de muy flojo y arci-
lloso, y tiene tierras medianas. Se cultivan 800 jornales,
las 3/4 partes de regadío, con unos 6 jornales de prado y
100 de huerta: su arbolado es escaso y consiste en olivares,
Il útales y algunas moreras: caminos : pasan por la pobl. los
de los part. de Sort y Viella que se juntan aqui, y de la

montana del de Tremp ,
para toda la tierra baja son de her-

radura y están en mal estado. El correo se recibe en la es-
tafeta de esta v. de la adm. de Tremp, déla cual depende, en
los mismos dias que llega á aquella, prod.-. trigo 1,200 cuar-
teras en un año común , vino de mediana calidad 4,000 ces-
teras, y aceite muy bueno 300 a., cuya última prod. ha
disminuido mucho por causa de las heladas : se cogen tam-
bién legumbres, especialmente judias, patatas, hortalizas,
frutas de todas especies, cáñamo, seda y lana; cria ganado
menor trashumante en invierno, el mayor indispensable para
la labranza y alguno de cerda; caza abundante de liebres,
conejos y perdices, y pesca de truchas y barbos, ind.: 5 te-
lares de lienzos ordinarios , 4 molino de chocolate y 3 taho-
nas para lo mismo , 2 batanes continuos , 2 molinos harine-
ros , otros 2 aceiteros y una máquina de cardar lana, co-
mercio, la importación de arroz, pescado salado, géneros
coloniales, paños

,
algodones, telas, y aceite , y se esporta

vino para la montaña
,
empleándose los vecinos en la con-

ducción de dichos art. ferias y mercados : celebra 2 ferias
anuales, una el 15 de abril y otra el 22 de mayo poco con-
curridas; y un mercado semanal todos los miércoles, en
que ge venden los frutos y manufacturas del pais. paños or-
dinarios, indianas y art. de abacería, siendo de bastante
consideración, pobl.: 135 vec. 609 almas, riqueza imp.:

192,655 rs.: contr.: el 1
4' 48 por 100 de esta riqueza.

El 6 de noviembre de 1835 el valiente Conrad atacó á es-
ta pobl. donde se 'hallaba posesionado el carlista Torres, y
consiguió desalojarlo después de un combate el mas encar-
nizado.

Los carlistas Romagosa y barón de Eróles fueron bati-
dos en esta pobl

, y tuvieron que refugiarse á la Seo de Ur-
gel , acosados por las tropas de la reina , en el año 4836.
" POBLA DE LA GRANADELLA (vulgarmente conocido por
LA POBLETA): 1 con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.

de Lérida (8 1/2 hora»), aud. terr. y c. g. ae Barcelona (34).

sit. en el terr. de las Garrigas sobre un pericueto de poca
elevación al N. y á poca dist. de la sierra de Monsant.
clima algo fresco y sano, propenso á inflamaciones benig-
nas; vientos del S. y E. Se compone de 76 casas, inclusa
la del ayunt.; cárcel; escuela particular de niños, concur-
rida por 14, y dotada en 500 rs.; igl. parr. (San Antonio
Abad) servida por un cura párroco de entrada, que provee
S. M. ó el diocesano; un cementerio á corta dist. del pue-
blo hacia el N., y 3 balsas, una de ellas para el uso de los

vec, y 2 para las caballerías. Confina el térm. por N. con
Torms y Juncosa; E. Juncosa y Margalef ; S. Fhx (prov. de
Tarragona), y O. Bovera y Granadella; se estiende una hora
de N. á S. y la misma dist. de E. á O., abundando en todo
él las canteras de piedra de mediana calidad. El terreno
es desigual y cortado por valles y colinas bajas; es todo de
secano y de mediana calidad, escepto algunos huertecitos

que se riegan con el agua de los pozos. Los caminos dirigen

a los pueblos comarcanos , cruzando también uno que de
Fraga va á Tarragona, todes en mal estado, correspon-
dencia: va una muger á buscarla á la cartería de la Grana-
della tres veces á la semana, prod.-. trigo, centeno, vino,

aceite y bastantes almendras; cria poco ganado lanar; caza
de perdic es y algún conejo, ind. : 3 molinos aceiteros y un
horno de cocer pan. pobl.: 38 vec, 228 alm. El presupues-
to municipal asciende á 3,330 rs., que se cubren por recar-

go en las contribuciones.

En años anteriores este pueblo y el de Bovera eran consi-

derados como barrios de la Granadella, de cuya villa de-

pendían asi en lo civil como en lo ecl., formando lo que se

llamaba baronía ríe la Granadella. Se separaron posterior-

mente componiendo cada uno de por sí ayunt., y continua-
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ron satisfaciendo en globo las contr. hasta que en la orga-

nización dada á las municipalidades según la última ley, les

dejaron á los 3 totalmente independientes sin demarcar

exactamente el térm. que á cada uno corresponda , lo cual

es ocasión de disputas, que deben llamar la atención de las

autoridades.

POBLACION-, ald. en la prov., dióc. , aud. terr. y c. g.

de Burgos (14 leg .),
part. jud. de Villarcayo (4), y ayunt.

de la merindad de Valdivietso (4). srr. en llano; su cuma es

templado; la combaten todos los vientos, y las enfermeda-

des mas frecuentes son las catarrales y nerviosas. Se com-
pone do 24 casas ; una igl. parr. (San Pedro y San Pablo)

servida por un cura párroco y un sacristán, y un cemente-

rio al N, de la pobl.; los hab. se proveen para sus necesida-

des de las aguas de una fuente y del r. Ebro, las cuales son

potables v buenas. El térm. confina: N. Arroyo; E. Valher-

mo<a; S. Escobados, y O. Quecedo y Toba. Su terreno es

de mediana calidad y se divide en de secano y regadío, fer-

tilizándole las aguas del r. Ebro y de un arroyo bastante

caudaloso que desagua en aquel á corto trecho de la pobl.

cvminos: los de pueblo á puehlo y la carretera que dirige á

Rioja. La correspondencia se recibe de la cap. del part.

Las prod. son trigo alaga, comuña, titos, garbanzos, alu-

bias, habas, yeros, arvejas, maiz y vino; cria ganado lanar

y cabrío; caza de perdices y codornices, y pesca de tru-

chas, barbos v anguilas, ind.: la agrícola y un molino hari-

nero de una sola rueda, pobl.: 13 vec, 49 alm. cap. prod.:

260,600 rs. imp.: 25,573. En este pueblo se conserva aun la

casa y torre con sus almenas y armas del almirante Bouifaz.

POBLACION ¡la): v. del valle de Aguilar en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (7 leg.), aud. terr. de

Pamplona (42), dióc. dé Calahorra (11); ferma ayunt. con el

barrio de Meano y el 1. de Marañon. sit. al pie de una peña;

clima sano; reinan los vientos N. , E. y S., y se padecen
algunos constipados. Tiene 124 casas, comprendiendo el

espresado barrio que cuenta 70; hay casa municipal con
cárcel; 3 neveras hechas á todo coste; 2 escuelas, una en la

v. y otra en el barrio, dotadas con 180 robos de trigo; igl.

parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) matriz de la de Meano y
servida por un cura y 3 beneficiados; cementerio en parage

ventilado. El térm. "confina: N. Angostina (part. jud. de

Laguardia 1

; E. Aguilar; S. Yecora y Barriobusto, del citado

pan., y O. Cripan, también de Alava; dentro de su circun-

ferencia existieron los pueblos de Monasterio, Parralejos,

San Andrés y Sta. Cruz, y se hallan algunos trozos de mon-
te con robles, encinas, hayas y matas bajas. El terreno es

de buena calidad y le bañan varios arroyo; ; hay 4 deh. y
buenos prados naturales con abundantes yerbas de pasto.

caminos: locales y casi todos en muí estado; se encuentran
en ellos 2 ventas. El correo se recibe de Viana por balijero.

prod.: trigo, cebada, avena, alholba, yeros, lentejas y otras

legumbres'y vino; cria ganado lanar, vacuno, mular, ca-

brio y de cerda ; caza de palomas y perdices
, y alguna pes-

ca, ind.: 2 molinos harineros, pobl.: 120 vec, 384 alm. ri-

queza: con el valle (V.).

Cuando las guerras entre el rey D. Juan II y su hijo el

principe de Viana por los años de 1 150 , fue quemada y des-
truida esta v. por los castellanos á su entrada en Navarra.
En 1463 se apoderó de ella D. Enrique de Castilla á conse-
cuencia de una sentencia compromisal de Luis XI de Fran-
cia; y en 1466 decía la princesa Doña Leonor, que los vec.
de Población estando tomados tiránicamente por el rey de
Castilla y bajo su dominio, y deseando reducirse ó su propia
naturaleza, con gran esfuerzo habian venido á la obediencia
del rey de Navarra, por lo cual les perdonó á perpetuo toda
la fonsadera y cena del rey

, y el censo que debian pagar
por el monte de Lanz.
POBLACION DE ABAJO: 1. en la prov. de Santander

(17 leg.), part. jud. de Reinosa (5), dióc, aud. terr. y c. g.
de Burgos (11), ayunt. de Valderredible. sit. sobre una lo-
ma; su clima aunque frío es bastante sano. Tiene 33 CASAS;
escuela de primeras letras durante 4 meses, á que asisten
24 niños de ambos sexos, cuyos padres satisfacen al maes-
tro una módica retribución; igl. parr. (San Pelayo) servida
por un cura de ingreso y provisión del diocesano en patri-
moniales, y buenas aguas potables. Confina con térm. de
la Serna, Riopanero, Ruerrero, Ruijas y Salcedo. El terre-
no es de secano y de tercera calidad

;
por él corre un arro-
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yo de poca consideración denominado Porciles. Hay arbo-
lado de roble y matas bajas. Los caminos dirigen á Burgos,
Santander, Villarcayo y Aguilar de Campóo. Becibe la cor-
respondencia en la v. de Polientes. prod..- centeno, pata-

tas y pastos; cria toda clase de ganados, y caza mayor y
menor, ind.: 2 molinos, pobl.: 39 vec, 210 alm. contr.:
con el ayuntamiento.
POBLACION DE ARREBA-. 1. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Sedaño (4), y
ayunt. titulado del valle de Hoz de Arreba (1). sit.: en una
llanura, con cuma frió, siendo el viento E. el que princi-

palmente reina, y las enfermedades mas comunes los cons-
tipados y apoplegías. Tiene 20 casas; una fuente dentro
del pueblo y varias en el térm., todas de aguas minerales;

una igl. parr. (la Concepción), aneja déla dé Arreba, y una
ermita (Ntra. Sra. Je Zuble) estramuros y al pie de un
monte. Confina el térm.-. N. Arreba; E. Munilla; S. Crespos,

y O. Barcones. El terreno es de mediana calidad, con mon-
tes poblados de robles. Los caminos son locales, y la cor-
respondencia se recibe de Soncillo por peatón, prod.-. tri-

go, cebada, yerba y frutas; ganado vacuno y lanar, y caza
de palomas torcaces y algunas otras aves, ind.: la agrícola.

pobl.: 10 vec, 41 alm. cap. prod.: 120,000 rs. imp.: 12,247.
POBLACION DE ARRIBA: 1. en la prov. de Santander

(1 7 leg.), part. jud. de Reinosa (4 1/2), dióc, aud. terr. y
c. g Burgos (11), avunt. de Valderredible. sit. en una la-

dera; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes fie-

bres catarrales. Tiene 12 casas; escuela de primeras letras

frecuentada por 16 niños de ambos sexos que satisfacen al

maestro una módica retribución; igl. parr. (Sta. Ana), ser-
vida por un cura de provisión del diocesano en patrimonia-
les, j buenas aguas potables. Confina con térm. de la Ser-
na, Riopanero, Salcedo y Bustillo del Monte. El terreno es
de mediana calidad y de secano; por él corre un arroyo de
poca consideración llamado Porciles. Hay un monte de ro-
ble con el mismo nombre del arroyo, y otro común á Hijedo
de roble y hayas. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-
fes. Recibe la correspondencia de Polientes. prod. : gra-
nos, patatas y pastos ; cria ganados de toda clase y caza
mayor y menor, ind. : 2 molinos harineros y fabricación de
carbón, pobl. -. 30 vec. , 170 alm. contr.: con el ayunta-
miento.

POBLACION DE ARROYO: v. con avunt, en la prov. de
Palencia (8 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (4),

aud. terr. y c. g. de Yalladolid (16) , dióc. de León (11), y
arciprestazgo de Cisneros. sit. en la márg. del r. Ucieza en
un valle y dominado de una cuesta por su parte O. El clima
es algo frió, bien ventilado y propenso á fiebres catarrales

y afecciones de pecho. Tiene 40 casas construidas de tier-

raj escuela de primeras letras concurrida por 14 niños y 5
niñas, dotada con 16 fan. de trigo repartidas entre los pa-
dres de los alumnos; 2 pósitos, el uno con el fondo de 40
fan. de trigo, y el otro con 56; 2 fuentes de buenas aguas
en el térm. tituladas la Artesuela y el Tejar; igl. parr. (San
Pelayo) servida por un cura de entrada dé presentación pa-
trimonial y un beneficiado ; y al S. de la v. á 160 varas de
dist. la ermita denominada del Bendito Cristo del Humi'la-
dero. El térm. confina por N. con el de Ledijos; E. Coto de
Sta. María de las Tiendas; S. Arroyo, y O. Escobar; en su
jurisd. se halla el desp. de Valenceja. Él terreno en gene-
ral es llano á escepcíon de una pequeña cuesta de que ya
hemos hecho mención; se hallan reducidas á cultivo 1,000
obradas, de las cuales solo se siembran la mitad cada año;
la parte próxima al arroyo y r. denominado de los Templa-
rios, que corren por su térm. es fuerte v bastante producti-
va. Los caminos son locales é intransitables. La correspon-
dencia se recibe de la cab. del part.. prod.: trigo, cebada,
centeno, avena, legumbres y algún vino, no con relación al

mucho viñedo que hay y al esmerado cultivo que se le da,

á causa de ser muy viejo; se cria algún ganado lanar, vacu-
no y mular, y caza de de liebres y perdices, ind.: la agríco-
la y oficios indispensables á esta. pobl.-. 32 vec, 166^* alm.
CAÍ», prod.: 123,43o rs. imp.: 4,542.

POBLACION DE CAMPOS: v. con ayunt, en la prov. y
dióc. de Palencia (8 leg.), part. jud. de'Carrion de los Con-
des (1), aud. terr. y c, g. de Yalladolid (16). sit. : la mitad
de la pobl. en la falda de una colina , y la otra en el llano

que hay entre esta y el r. Ucieza, de manera que en las
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frecuentes avenidas que el r. tiene tocan las aguas con las

|

casas; su clima es poco frió, cou buena ventilación y bas- ¡

tante sano. Consta de 1(50 casas de mediana construcción;
|

una escuela de niños concurrida por 40 , dotada con 1 ,500 rs.

del fondo de propies; 2 pósitos, uno nacional y otro pió,

el primero con 408 fan. de trigo y el segundo 32; 2 fuentes,

de las que se abastece el vecindario ; igl. pare. (Sta. Maria

Mlgda)ena} servida por un cura de segundo ascenso, y dos

beneficiados. Confina el térm. por N\ con el de Villovieco;

E. Fro.nista; S. ¿mayuetas, y O. Rebenga. El terreno es

llano en su mayor parte y medianamente productivo lo de

secano, y una pequeña porción que se riega es muy feraz;

hay un arbolado de chopo bien conservado, y el r. Ucieza

corre por su terr. de N. á S. aterrando á los moradores con

las frecuentes desbordaoiones que ocasiona en el invierno;

tiene un puente de piedra con G arcos cerca de la pool.:

los caminos son locales y en mediano estado :
la corres-

pondencia se recibe de la cap. de pait. prod. : trigo , ceba-

da, centeno, avena, legumbres y vino; se cria ganado

lanar, mular y asnal ; caza de liebres ,
perdices y conejos,

y pesca do anguilas, birbos y éscachoi. ind. : la agrícola.

comercio: la venta de granos para las fáb. de harina del

Canal y de vino para las montañas, é importación de artí-

culos de consumo diario, pobl. : I i-0 veo. , 72S alm. cap.

prod.: 390,560 rs. imi'.: 20,7*0. El presupuesto municipal

asciende ¡i 2,000 rs , el que se cubre con los prod. del dere-

cho de vino.

POBLACION DE CERRATO: v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Falencia (4 leg.), part. jud. de Boílanas «3 L2;,aud.

terr. v c. g. de Valladolid (lo), sit. al estremo S. de la

prov. ,"

á corta dist. del arrovo Maderon , y en una hondo-

n ida cercada de cerros; su clima es poco trio , bien venti-

lado y propenso á calenturas intermitentes. Consta de 53

casas de pobre construcción , inclusa la de ayunt. , cárc el

y carnoceria ; escuela de niños concurrida por 22 ,
dotad a

cin 1,100 rs. del fondo de propios, y una corta reino ucion

de parte de los discípulos; 3 fuentes de buena agua , y un

pozo pira surtido del vecindario; igl. parr. (Sau Babiles)

on una avuda de parr. titulada San Miguel, aquella servida

por ua cura de primer ascenso y provisión de la Cámara
, a

propuesta del ordinario , v al E. del pueblo una ermita de

mucha veneración con el tituló de Ntra. Sra. del An oyuelo.

El térm. confina, por N. Cebico de la Torre; E. Alba de

Conato; S. Priorato de San Babiles, y O. Cubillas de Cer-

rato El terreno en general es árido, flojo y poco produc-

ductivo, cultivándose entre lo destinado á viñedo y a la

siembra de cereales como 1,000 obradas de tierra; lo res-

tante está destinado á pastos v para leña, y en especial el

monte que se halla al N. , el cual está poblado de roble y

mata baja de carrasca : el arrovo citado cruza por su térm.

de E. á O. v deja la pobl. á la ízq. ; tiene 2 puente- de pie-

dra insignificantes, y dan impulso sus aguas á un molino

harinero de poca consideración. Los caminos son locales y

en mediano estado. La correspondencia se recibe de Ce-

bico de la Torre, pro».: trigo, cebada, avena ,
vino y algu-

nas legumbres; se cria ganado lanar churro ; caza de lie-

bres, 'perdices y conejos, y pesca de cangrejos y algunos

peces. i\d -. la agrícola, pecuaria y un molino harinero.

pohl. •• 52 vec. , 271 alm. cap. prod.: 103, V¡0 reales, imp.:

40,132 El presupuesto municipal ascionde á 2,400 rs. pa-

gados de los prod. de las fincas de propios y el déficit por

reparto vecinal. . jf , ,,,

POBLXCION DE SOTO: 1. agregado al ayunt. de Nogal

en la prov. v dito, de Falencia (a leg,), part. jud. de Camón

délos Condes, 2 1/2), aul. terr. y o. g. de Valladolid 1.13 .

sit. al estremo O. de la prov. , á corta dist. de la acequia o

cuérnago que sale del r. Carñon; su clima es algo frío,

bien ventilado y propenso á calenturas intermitentes y cons-

tipados. Consta de 20 casas; escuela en ta temporada de

invierno , á la que concurren 1 2 niños de ambos sexos
,
pa-

gada por los padres de los alumnos; un pósito con el londo

de 6S fan. de trigo ; una fuente de buena agua dentro del l.

y otras varia; fuera; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Antigua)

servida por un cura de entrada y un sacristán. Confina el

téüm.-. mor N. Nogal; E. SabáriegO ; S. Carrion, y O. Villa-

nueva de los N ivós: el terreno en general es llano , y con-

tiene 400 obradas de tierra de buena calidad , y en especial

la parto regada por el citado Cuérnago ; entre este y el r.
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Carrion hay uu soto poblado de espinos y con buenos pas-

tos. Los caminos son locales y en mal estado. La corres-
pondencia se recibe de la cab". de part. frod.: trigo, ceba-

da, avena
, alubias, garbanzos y algunas lentejas y lino; so

cria ganado lanar, vacuno v yeguar, aunque en corto nú-
mero; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de an-
guilas, barbos, tencas y truchas, ind.: la agrícola y pecua-
ria, pori.. : 17 vec. , 87 alm. cap. prod. ; 81,400 rs. imp.:

2,700. El presupuesto municipal asciende á 700 rs. , y se

cubre con el prod. de las fincas de propios y el déficit por

reparto vecina l.

POBLACION DE SUSO : 1. en la prov. de Santander I í

les.)
,
part. jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de

Burgos (17;, ayunt. de Campó de Suso. sit. en un alto, en-

tre dos montañas; su clima es frió ; sus enfermedades mas
comunes liebres catarrales, reumas y afecciones del pecho.

Tiene 16 casas; igl. parr. (Invención de la Sta. Cruz ser-

vida por un cura de provisión del diocesauo en patrimonia-
les ; una ermita (San Juan) y buenas aguas potables. Confina

con térm. de Villacantid, Barrio, Naveda, Suano, Salce-
dillo, Mata de Hoz y Mazandredo. El terreno es de mediana
calidad

, y le fertilizan algún tanto las aguas de varios arro-

yos que bajan de las montañas de Hijar, y vienen á formar
el r. Izarilla. Hay algunas canteras de piedia, cal y yeso,

y una mina abandonada, de que se eslrajeron pequeñas
partículas de oro. Los caminos son locales y malos: recibe

la correspondencia en Reinosa cada interesado de por si.

prod. : granos, lino, patatas y pastos; cria ganado vacuno,
caballar y lanar; caza mayor y menor, y pesca de truchas.

ind. : trasporte de efectos "comerciales, pobl. : 18 vec. , 80
alm. contr.: con el ayunt.

POBLACION DE YUSO : 1. en la prov. de Santander (12

leg.), part. jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (10), ayunt. de Campó de Yuso. sit. en el hondo y
declive de una cuesta ; su clima es frió; sus enfermedades
mas comunes reumas y fiebres catarrales. Tiene 50 casas;
escuela de primeras letras dotada con 120 rs. y la retribu-

ción de los 35 niños de ambos sexos que la frecuentan ; igl.

parr. (San Andrés) á que asisten los vec. del barrio de Cor-
éente . dist. 3/4 de leg. , servida por un cura de provisión

del diocesano en partimoniales; 2 ermitas (San Boque y
Ntra. Sra. del Hermano) y buenas aguas potables. Confina

con térm. de Toranzo, Lanchares, Valdeporras. San Vi-

cente Erbosa y la Riva. El terreno es de secano y de
mala calidad; por él corren los arroyos de la Manga Y Ser-

rano. Hay 0 montes de roble y unode hayas; varias cante-
ras de piedra , cal y veso, y algunos prados naturales. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la corres-
pondencia de Reinosa. prod. : con especialidad patatas y
pastos para el ganado de todas clases que cria , como tam-
bién caza mayor y menor y pesca de truchas ,

anguilas y
otros peces, ind.: 3 molinos harineros y trasporte de efectos

comerciales, pobl.: 52 vec. , 200 alm. "contr. : con el ayun-
tamiento.
POBLACHUELA •. ald. con ale. p. en la prov. , part. jud.

y térm. jurisd. de Ciudad-Real (1/2 leg.). sit. en la misma
llanura de la cap. , á su lado O. ; es de clima destemplado;

reinan los vientos O. y N., y se padecen tercianas. Tiene 40

casas diseminadas y miserables; escuela dotada con 200 rs.

de los fondos de la cap.; igl. parr. (Sta. Maria Magdalena^

con curato de primer ascenso y patronato de la dignidad

arz. , y á su inmediación el cementerio: se surte de aguas
potables en las norias de sus huertas . entre la que sobre-

sale la de las Casillas, de la que también se surten los de

Ciudad-Real y Miguelturra. El terreno que circunda esta

ald. es todo de primera clase, participando de regadío v

secano, con viñas, olivos y huertas con muchos árboles fru-

tales; hay una deh. al sitio del Pardillo, prod. : hortalizas,

frutas y algunos cereales; se mantiene ganado lanar y de

cerda, y se crian palomas, pobl.: 60 vec, 250 alm. rique-

za y contr. : con Ciudad-Re il.

Esta ald. se llama vulgarmente Huertas de la Poblá-

dmela.
POBLADURA: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Benavente, térm. de Villanazar: su pobl. desapareció por

una peste.

POBLADURA : ald. en la prov. de Zamora (10 leg.) , part.

jud. de Alcañices (3), dióc. de Santiago (60), aud. terr. y c.
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g. de Valladolid (25) ,

ayunt. de Maid. sit. al N. de un pe-

queño cerro
,
junto al r. Aliste ; su atmósfera es triste ;

su

clima enfermizo. Tiene 30 casas , ó mas bien chozas ;
igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura , y

buenas asuas potables. Confina con Villar de Ciervos, Boya,

la Torre" San Vitero, Maid, Gallegos del Campo y San

Cristóbal. El teurf.no es de mala calidad ; por él corren las

aguas del r. Aliste y las de un arroyo llamado Forcas , que

beneficia algunos prados. Los montes están poblados de

roble , urzes v otras matas bajas. Hay un camino que dirige

á Galicia, prod.: centeno y pastos; cria ganados ; caza ma-
yor y menor y pesca de varios peces, pobl.-. 34 vec, 13o

alm., cap. prod.-. 40,300. rs. imp.. 4,478. contr.: 1,740.

POBLADURA •• 1. en la prov. de León
,
part. jud. de Mu-

rías de Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g. de Va-

lladolid, ayunt.de Laucara, sit. cerca del r. Luna; su

clima es frió, pero sano. Tiene 29 casas; escuela de prime-

ras letras por temporada; igl. parr. (Sta. Maria] servida por

un cura de ingreso v patronato laical, y buenas aguas pota-

bles. Confina con term. de Sena, Ladeara y Robledo. El

terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

Luna. Los caminos dirigen ¡i lospueblos limítrofes, prod.:

granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, caza de

varios animales y pesca" de truchas y anguilas, pobl.-. 29

vec, 109 alm. contr.: con el ayunt.

POBLADURA : I. en la prov. de León (21 lea.), part, jud.

y abadía de Villafranca del Vierzo (1 1/2), dióc. de Astorga,

aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Paradaseca. sit.

casi en la cima de la sierra del mismo nombre de la pobl.,

en una especie de hondonada algo pendiente ; su clima es

frió; sus enfermedades mas comunes dolores de costado y
fiebres pútridas é intermitentes. Tiene 24 casas; escuela de

primeras letras dotada con 100 rs. , á que asisten 10 niños;

igl. parr. (Sta. Lucia) servida por un cura de ingreso y pro-
visión del abad de Villafranca

, y una fuente de medianas
aguas. Confina con Paradaseca, Paradina, Valtuille y Puente
de Rey. El terbeno es de mediana calidad. Eos caminos son

locales: recibe la correspondencia en Villafranca. pbod.:

centeno, patatas, castañas y alguna hortaliza ; cria ganado
vacuno, cabrío y lanar, y caza de perdices, pobl.: 19 vec

,

76 alm. contr..- con el ayunt.

POBLADURA: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c.

g. de Valladolid (8 1 /4 leg") , part. jud. de Mota del Marqués

(5/4), dióc. de Zamora (7 3/4): sit. en un valle con libre

ventilación en particular por N. y S. , goza de clima sano y
las enfermedades mas comunes son las anginas: tiene 70

casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria; un
pozo de buenas aguas, que surte al vecindario para beber y
demás necesidades domésticas : una igl. parr. (San Andrés
Apóstol) servida por un cura cuya plaza es de provisión al-

ternativa entre el pueblo y el duque de' Osuna, térm. : con-
fina con los de Villabelli , Castromembibre

, Benafarces,

Tiedra y Pinilla; el terreno fertilizado en parte por el ar-

royo llamado Vallecino , es fuerte y de regular calidad; com-
prende algunos prados de pastos naturales muy finos, cami-
nos: loslocales y la calzada de Rioseco á Salamanca, correo.-

se recibe y despacha con el de la cab. del pai t. prod. : ce-
reales y algunas legumbres, y buenos pastos con los que se

cria ganado mular, ind. : la agrícola y la arriería, pobl. •. 40
vec. , 200 alm. cap. prod. : 3¿3, 1 00 rs. imp.: 30,310. contr.-.

7,030 rs. 11 mis.
POBLADURA DE BERNESGA: 1. en la prov., part. jud. y

dióc. de León, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. dé
San Andrés de Rabanedo. sit. en un llano en el valle titula-

do de Bernesga, su clima es bastante sano. Tiene 12 casas;
igl. parr. (San Román) servida par un cura de ingreso y pre-
sentación del concejo y vec. del pueblo y del ordinario, y
buenas aguas potables. Confina con térm. de Carbajal , Sa-
Fiegos y Lorenzana. El terreno es algo pantanoso y le fer-
tilizan las aguas del Bernesga. Hay arbolado silvestre v
frutales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, pbod":
granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, alguna ca-
za, y pesca de truchas, anguilas y otros peces, pobl.: 12
Me. í 4 alm. contr. : con el ayunt.
POBLADURA DE FONTECHÁ: 1. en la prov. y dióc. db

León, part. jud. de Valencia de D. Juan, aud. terr. y c g.
de Valladolid, ayunt, de Valdebimhre. sit. en terreno mon-
tuoso; su clima es bastante sano. Tiene 16 casas, igl. (Sta.
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María) anejo de Fontecha, y buenas aguas potables. Con-
fina con teivm. de Fontecha , la Mata del Páramo , San Pe-
dro de Bercianos y Palacios de Fontecha. El terreno es de
mediana calidad y bastante montuoso. Los caminos dirigen
á los pueblos limítrofes, prod. : granos y legumbres en corta
cantidad, y pastos en abundancia. pobl.H3 vec, 50 alm.
contr.-. con el ayunt.
POBLADURA DE PELAYO GARCIA : v. en la prov. y dióc.

de León (5 leg.), part. jud. de la Bañeza (3), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (19), ayunt. de Soguillo del Páramo.
sit. en terreno llano; su clima es frió; sus enfermedades
mas comunes son fiebres gástricas y tercianas. Tiene 195
casas; escuela de primeras letras dotada con 1,100 rs.,á
que asisten 00 niños; igl. parr. (San Andrés) servida por un
cura de término y presentación de varias voces mistas, un
beneficiado ad curam animarum de la misma presentación
que el curato; 7 capellanías de familia con cargo de misas

y sin residencia
, y regulares aguas potables. Confina con

térm. de Zuares, Sta. Cristina
,
Villamañan, Laguna de Ne-

grillos, Z o res y Zanibroncinos. El terreno es de mediana
calidad. Hay un monte de encinas y matas bajas. Los ca.mi-

nos dirigen á Villamañan', la Vega "del Toral y la Bañeza, de
cuyo pumo recibe la correspondencia, prod.: centeno, vi-
no y pastos; cria ganado vacuno y lanar; caza de perdices

y pesca de tencas, ind.: molinos de aceite de linaza moví-
dos á sangre, pobl.: 189 vec, 576 alm. contr.: con el

ayuntamiento.
POBLADURA DE SAN JULIAN : desp en la prov. de León,

part. jud. de Valencia de D Juan, term. de Valderas. Es
propiedad de dos mayorazgos que dividen sus productos.
Tiene monte, tierras labrantías y viñedo, pobl. : 1 vec. , 4
almas.

POBLADURA DE YUSO: I. en la prov. de León (10 leg.).

part. jud. de la Bañeza (3), dióc. de Astorga (5), aud. terr.

y cg.de Valladolid (,22) , ayunt. de Castrocontrigo : sit.
en una llanura ; su clima es templado ; sus enfermedades
mas comunes pulmonías y dolores de costado. Tiene 37 ca-
sas; igl. parr. (San Andrés) servida por un curado ingre-
so y líijre provisión: una ermita (el Smo. Cristo de la Ve-
ra Cruz), y buenas aguas potables. Confina con térm. de
Quintana, Palacios, Felechores , Ayoo (prov. de Zamora*
y Penílla. El terreno es de buena y mediana calidad

, y le

fertilizan las aguas del r. Eria. Hay arbolado de robles. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes-, recibe la corres-
pondencia de la Bañeza. prod. : granos, legumbies, lino,
hortaliza , frutas y pastos; cria ganados , caza de varios ani-
males, y pesca de truchas, ind.: telares de lienzo, comer-
cio: estraccion de hilaza y lino. pobl. -. 37 veo. , 180 alm.
contr. : con el avunt.
POBLADURA DEL VALLE -.1. con ayunt. en la prov. de

Zamora (11 leg.), part. jud. de Benavente (2), dióc. de
Astorga (9), aud. terr. y c. g. de Valladolid (16) : sit. en lla-

no; su clima es templado; sus enfermedades mas comunes
tercianas. Tiene 130 casas ; la consistorial y cárcel; escue-
la jie primeras letras dotada con 1,500 rs., á que asisten 27
niño; de ambos sexos; igl. parr. (Sto. Tomás Apóstol) ser-
vida por un cura de ingreso y presentación de dos voces
legas; una ermita (el Cristo del Arrabal), y medianas aguas
potables. Confina con San Adrián del Valle, Torre del Va-
lle, Vecilla de la Polvorosa y Maire de Castroponce. El ter-
reno es desigual pero de buena calidad, y le fertilizan las

aguas del arroyo llamado Ahoga Borricos , sobre que hay
un magnifico puente de piedra. Los caminos son locales,
escepto el general de Madrid á la Coruña -. recibe la cor-
respondencia de Benavente. prod. •• granos, vino y pastos;
cria ganados, y caza de liebres y perdices, ind.: un mo-
lino harinero sobre el Orbigo á 1/4 de legua del pueblo.
pobl.: 124 vec, 498 alm. cap. prod.-. 103,072. riqueza imp.-
19,071. contr.: 11,710.
POBLADURA DE LA SIERRA : 1. en la prov. de León,

part. jud. y dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid, ayunt. de Lucillo: sit. en terreno montuoso; su cli-
ma es frió pero sano. Tiene 40 casas ; escuela de prime-
ras letras; igl. parr. (San Martin) servida por un cura de
ingreso y libre provisión ; un oratorio público dedicado á
Ntra. Sra. de las Nieves, y buenas aguas potables. Confina
con TÉnM. de Prada de la Sierra

, Busnadiego y Bouzas. El
terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del
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r. Duerna y las de 3 fuentes que brotan junto á la pobl., las

cuales son tan abundantes que impulsan las ruedas de varios

molinos harineros, prod.: granos, legumbres y pastos; cria

ganados, caza de lobos y perdices en abundancia, y alguna

pesca, pobl.: 40 vec, 460 alm. covín. : con el a\unt.

E'OBLADURA DE LA TERCIA : 1. en la prov. "de León,

part. jud. de la Vecilla, dióc. de Oviedo , aud. terr. y c. g.

cíe Valladolid
,
ayunt. de Rodiezmo : sit. en terreno muy

montuoso; su cuma es frió pero sano. Tiene 26 casas; es-

cuela de primeras letras; igl. pan-. (San Cipriano; matriz

de Yiadangos, servida por un cura de ingreso y patronato

real, y buenas aguas potables. Confina con teum. de Cam-
plongo, el anejo y San Martin del Camino. El terreno es

de mala calidad por lo áspero y quebrado
, y le fertilizan al-

gún tanto las aguas del arroyo llamado Rodiezmo. prod.-.

granos, legumbres, vino y pastos; cria ganados
, y caza de

varios animales, pobl. : 26 vec. , 400 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
POBLAÜURA DE VALDERADUEY: 1. con ayunt. en la

prov. y dióc. de Zamora, part. jud. de Toro, aud. terr. y c.

g. de Valladolid-. sit. á orillas del r. Valderaduey; su cli-

ma es bastante sano. Tiene 40 casas
;
igl. parr. (San Miguel

Arcángel) servida por un cura de ingreso y presentación de

varias voces mistas, y buenas aguas potables. El terreno
es de mediana calidad, prod. : granos ,

algún vino y abun-

dantes y escelentes pastos para el mucho ganado lanar que

cria. pobl. -. 38 vec, 481 alm. cap. prod.: 340,600. imp.:

27,698. contr.: 4,133.

POBLADORA DE LOS OTEROS: L. en la prov. y dióc. de

León, part. jud. de Valencia de D. Juan, aud. terr. y c. g.

de Valladolid, ayunt. de Pajares: sit. en terreno desigual;

su clima es algo frió pero sano. Tiene 12 casas; igl. parr.

(San Justo y Pastor) servida por un cura de ingreso y pre-

sentación del conde de Adanero , y buenas aguas potables.

Coniina cou térm. de Cubillos, Pajares, Fresno de la Vega

y Fuentes de los Oteros. El terreno es pedregoso y apio-

pósito para centeno y vino. Los caminos dirigen á los pue-

blos limítrofes y al que va á Mansilla de las Muías, prod.:

granos, vino y pastos; cria ganados y caza de varios ani-

males, pobl. : 4 4 vec. , 40 alm. contr. : con el ayunta-

miento.
POBLET : abadía y ex-monasterio real en la prov. de

Tarragona (7 leg.)
,
part. jud. de Montblanch, aud. terr.,

c. g. de Barcelona (22 3/4), térm. de Vimbodi. Aunque solo

existen las ruinas de este ant. monasterio, haremos una

breve reseña de él, para consignar en nuestra obra una me-
moria á su magnificencia, que recuerde las glorias, bellezas y
opulencia de nuestra cara patria. Se hallaba sit. en un es-

tenso valle, al pié de una montaña que une con las de Pra-

des, como á la mitad de la linea divisoria que forma el tér-

no de la Espluga de Francolí, y que por la parte del E. tra-

zaba los límites del dilatado espacio que poseía el monaste-

rio, lindando aquel por el N. en toda su estension con el

térm. de Vimbodi hasta la confluencia del torrente de Mil-

manda con el riach. Milans ;
por el O. hasta la Coma del

Bisbe, Tejares, Pi de Barceló. térm. de Validara y Tosal de

las ermitas ; y estendiéndose la cima de la montaña por el

S. en linea recta desde los límites de Montblanch
,
Rojals,

Single de las Cabras, Roger de Encaix, Mas del Pagés , la

Muleta, Coll del Tillar, Coll de las Masías , hasta los límites

de Prendes, Vilanova y Validara. El ámbito
,
cuyos límites

acabamos de describir, forma un paralelógramo mas dilata-

do por el laclo del S. que por el N. : su superficie se hallaba

cubierta de bosques , huertas y viñas, fertilizada por abun-

dantes manantiales, y hermoseada con varias granjas y ca-

sas de recreo: encerraba canteras de preciosos v variados

jaspes, que con los robustos y corpulentos robles de sus bos-

ques, prestaron materiales para las suntuosas obras del edi-

cio que nos ocupa. El dia 6 de mayo de 4151 quedó erigid*

este monasterio, siendo solamente la capacidad de su igl.

de 8 varas de largo y 6 de ancho. Entre los reyes , ricos se-

ñores v nobles magnates, que rivalizaron en la fundación de

monasterios cistercienses , impulsados por el espíritu reli-

gioso de aquella época , se distinguieron los reyes de Ara-

gón , mostrándose espléndidos y davidosos con el monaste-

rio de Poblet, á cuyo favor hicieron infinitas concesiones y
donaciones ; en su archivo se conservaban originales estos

privilegios, como igualmente las bulas espedidas por varios
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pontífices que le dispensaron protección. Así es que su ia-

ci emento fue tan rápido, como su poderío
,
riqueza y mag-

nificencia; fue erigido en sitio real y panteón por los reyes
de la corona de Aragón, y las mas ilustres familias, constru-
yeron también sus sepulcros en aquel recinto, que á pesar
de haberse constituido en régia mansión mortuoria , mandó
construir en él el rey D. Martin , un palacio de recreo ,

que
aunque no llegó á concluirse, sirvió de cómodo hospedaje á

varios reyes en diferentes épocas. Los abades de este mo-
nasterio eran mitrados ; su nombramiento en un principio
era perpetuo, y últimamente solo por cuatro años; ejercían
una autoridad estensa

, y rodeados de una especie de corte

y ceremonial feudal , habitaban en su palacio especial , y
eran reputados por los mas ricos y poderosos señores ecle-
siásticos

,
bajo cuyo dominio estaban , rindiéndoles feudo y

vasallage, los señoríos y abadiatos de Pronafeta , las Garri-
gas, Segaría

, Urgel y el de Algerri en Cataluña, y los de
de Cuarte y Aldaya en Valencia. El abadiato de Poblet po-
seía las granjas ó masías llamadas Mitjana , Riudeabella,
Milmanda, Cástellfullit y la Pena, y ejercía dominio y juris-

dicción en los lugares poblados de Vimbodi, Ferrés, Senant,
Montblanquet , Fulleda , Vinaixá , Omellons , Pobla de Cer-
vols, Velusell y Validara, y en los 3 desp. de Torrellás, Cu-
dos y Corrego. En cuanto al dominio espiritual, estaban
sujetos al monast., ó á sus abades, la comunidad de San Vi-
cente mártir, estramuros de la c. de Valencia; los prioratos
de Nazarech en Barcelona

, y de Ntra. Sra. del Tillart sit. á
la vista de Poblet. Los abades eran también rectores natos
de varias igl. parr.

, y tenían bajo su patronato algunas vi-

carías
, y un sinnúmero de beneficios en diferentes igl. de

ciudades, villas y lugares de Cataluña y de Valencia. Para la

instrucción de sus jóvenes profesos
,
poseían en Huesca , é

incorporado á su universidad literaria , un colegio mayor
dirigido por un rec.tor de la misma orden. La comunidad
aumentó considerablemente en poco tiempo al par de su en-
grandecimiento, de modo que no siendo suficiente el primi-
tivo edificio para colocar á sus monges y domésticos, se die-

ron á este nuevas y capaces dimensiones.
El monast. se hallaba circuido de uu muro de 2,154 varas

de estension y 6 de altura, con solo una puerta hacia el O.,
que daba paso al interior

, y sobre la cual se hallaba una es-

tatua de la Virgen. Para penetrar al interior , era preciso

cruzar una estensa plaza, en cuyo lado izq. se hallaba una
línea de edificios, ocupados por "los oficios de carpintería,

herrería, cerrageria, carreteros y mozos de labranza. Entre
el mencionado muro, y el cuerpo principal del edificio esta-

ba la despensa, cocina, graneros, silos, bodegas, habitacio-
nes de religiosos ancianos, y el dormitorio y locutorio de los

conversos. Al citado cuerpo daba paso una magnifica porta-

da de piedra
,
que llamaban la Dorada ,

por hallarse sus

puertas revestidas con fuertes hojas de bronce labrado y
dorado, adornada con los escudos de Aragón, Sicilia y Cas-
tilla, el símbolo de Poblet, y timbres de dos .abades; y entre

otros varios relieves en la parte superior , se veian también
las armas de Aragón y Nápoles rodeadas de cruces de Jeru-

salen. En este sitio se verificaba el recibimiento á las personas
reales. A la derecha de esta portada se hallaba una capilla

dedicada á la Virgen del Rosario y al caballero San Jorge.

Desde aquella se pasaba al atrio, cuyas paredes cubrían di-

ferentes pinturas al fresco
, y á la salida se veía otra plaza,

que á su derecha contenia la hospedería y el palacio abacial

con un vasto jardín; á su izq. la primitiva igl. dedicada á

Sta. Catalina, y frente una capilla pequeña, bajo la advoca-
ción de la Virgen del Ciprés. Inmediato á la primera y con-
tigua al hospital de enfermos pobres, en que se les prestaba
asilo y asistencia á los criados del monast. y pasageros, te-

nia el raonge portero su habitación. La clausura se hallaba

cercada con una verdadera fortificación ; la total circunfe-

rencia de sus cuatro lienzos, iguales en estension, media
780 varas , 44 1/2 de elevación y 2 4/2 de espesor ; la ohia
era de cantería , coronada con antepechos , troneras y em-
pavesadas; se empezó á construir por orden del rey D. Pe-
dro IV de Aragón, en 4367 y se concluyó en 4377. En torno

de sus lienzos ó murallas tenia colocados militarmente para
su defensa , 42 torreones almenados ; el muro solo tenia dos
entradas; la principal conducía á la igl. mayor , y sus puer-
tas estaban forradas con planchas de m onee labradas de es-

culturas y relieves; la otra daba paso á la clausura, y era la
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llamada real ,

flanqueada y protegida por 2 torreones alme-
(

nados, en cuyas paredes se ostentaban los escudos de Ara-

gón y Cataluña. Aun existen en pié los arcos, en parte der-

ruidos, que sostenian los 2 claustros que adornaban el inte-

rior; encima de uno de estos, llamado de San Esteban, se

hallaba la enfermería de los religiosos ; el otro era un punto

céntrico que comunicaba con todas las piezas principales

del monast. ; en amhos se manifiesta todavía la elegancia y
gusto de su obra ,

por la belleza de sus delgadas y altas co-

lumnas góticas, y el improbo trabajo de sus labores. El se-

gundo cuerpo ó galería superior ,
apoyada sobre la cornisa

de los citados arcos, es del mismo orden y gusto; aun se ven

en las paredes de los corredores las puertas que comunica-

ban con el noviciado, calefactorio, refectorio y cocina, cuyas

oficinas estaban contiguas á la botica , horno y bodega. El

refectorio era una pieza de una sola nave de 33 varas de

largo y 12 de ancho; á su entrada ,
que formaba una especie

de pórtico , se elevaba una bóveda de jaspe sostenida por 4

columnas, que oubria un tazón de la misma piedra de 52

palmos de circunferencia , y que recibía el agua por 31 ca-

nos. La sala capitular es la única pieza que se conserva casi

del todo entera, y era la mas notable del monast. por su be-

lleza; la puerta está adornada con un grupo de 9 columnas

góticas á cada lado, que sostienen un arco semicircular ; la

sala es un cuadro perfecto , con 3 naves apoyadas sobre 4

elevadas columnas , de cuyos capiteles se desprendeu las

arcadas hacia sus centros , estribando sobre grandes lloro-

nes; al rededor de ella corren 3 gradas espaciosas , con un
respaldo gótico en la superior ; el pavimento está en su ma-
yor parte cubierto con grandes lápidas sepulcrales, en cu-
yas tumbas se hallan sepultados algunos de los abades del

monast. El palacio del rey ü. Martin
,
aunque nada tenia de

notablo en su construcción , se hallaba recargado en todas

sus partes de jaspes y alabastros, que le dabau cierto aspec-
to de riqueza y esplendidez, que manifestaba el objeto de su
destino. La biblioteca era un salón con buenas luces, de 34
varas de loug. por 13 1/2 de ancho : adornábanlo los retra-

tos de D. Pedro Antonio de Aragón , y de su esposa Doña
Ana Catalina de Lacerda, duques de Segorbe y de Cardona,
que hicieron donación al monast. de tan magnifica y curio-

sa librería; los estantes eran todos de ébano, cerrados con
cristales ant. de Venecia, de grandes dimensiones; y conte-
nían 6,000 volúmenes con encuademaciones iguales de ta-
filete, cantos, cortes y lomos dorados, y las armas del duque
de Cardona en sus cubiertas : la mayor parte de las obras
eran de un mérito inapreciable por su originalidad, contán-
dose entre ellas casi todas las mejores producciones de au-
tores alemanes de los siglos XVI y XVII. Un cruíijo encer-
rado en un escaparate de ébano

, y dos pedestales de la mis-
ma madera

, que sostenian dos grandes esferas geográficas,
completaban el adorno de esta sala

,
que comunicaba con

otra, casi de igual estension, llamada la librería ant., cuyos
estantes , de madera ordinaria pintada , contenían otros
6,000 volúmenes. La sacristía sit. en el crucero de la iglesia
mayor

, al lado de la epístola , estaba construida de hermo-
sos y variados jaspes pulimentados, con infinitos adornos;
existen aun restos de su hermosa portada ; el interior era
todo de sillería, estribando su bóveda sobre pilastras , y en
el centro un cimborio octágono con 8 ventanas. Lo mas no-
table y sorprendente de esie sitio era el innumerable cúmu-
lo de relicarios , vasos , imágenes y alhajas de oro

, plata y
ébano, recargadas de ricas pedrerías

, y colocadas simétri-
camente en grandes armarios de ébano, cerrados con cris-
tales de "Venecia , entre los cuales y frente á ellos , había
grandes espejos antiguos, que multiplicaban hasta lo iiiíini-

nito todas aquellas preciosidades: estos grandes aparadores
se apoyaban sobre anchas cómodas de nogal barnizado, re-
matando en medallones embutidos con delicadas alego-
rías.

La fachada de la igl. mayor, está decorada con 4 colum-
nas de jaspe, en cuyos intercolumnios se ven todavía las
estatuas de San Benito y San Bernardo ; el grandioso pórti-
co que da paso al templo, tiene 2 capillas laterales : el inte-
rior de este describe una prolongada cruz latina en sus na-
tos laterales, á cuyo estremo superior está el altar mayor;
toda la fáb. es de sillería ; su pavimento se hallaba cubierto
con jaspes negros y alabastros , distribuidos en cuadros ó
piezas de un palmo cada una ; lo mas notable de este recin-
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to, es el retablo mayor

,
que á pesar de las mutilaciones que

ha sufrido , manifiesta aun su preciosa obra de alabastro de
Sarreal ; en cuyo primer y tercer cuerpo se representan los
misterios de la Pasión en primorosos relieves; en el segundo
una imágeu de lu Virgen con 3 santos á cada lado

, y en el
último se hallan las estatuas de Jesús y sus 12 apóstoles, re-
matando en pináculos adornados de crestería, cubiertos con
delicados calados hasta los estrenaos. Entre este altar ma-
yor, y otros 2 laterales que habiade mucho mérito, existen
2 puertas, mutiladas en sus adornos, que conducían al sa-
grario. Este reducido espacio , cerrado con una verja

, con-
tenia una obra admirable de escultura , en una preciosa y
diminuta cena esculpida en alabastro, apoyada sobre la gra-
dería de un pequeño altar de jaspe bruñido, La igl. y el
pórtico, contenían 17 altares de piedra con retablos de ma-
dera. En el crucero de aquella se ven aun 2 grandes arcos
de sillería, apoyados en sus columnas laterales en cuyos an-
chos claros estaban los reales panteones , de los cuales se
conservan restos destrozados.

El coro ocupaba el estremo de la nave central ; llenaban
su recinto cien sillones de roble con altos espaldares, rema-
tando cada uno en un dosel embutido de caprichosas y va-
riadas entalladuras de crestería. Daba salida al coro una
puerta gótica de piedra, construida en 1584 , en cuyo cen-
tro se veían las armas de Aragón y del abad Oliver. El gran-
dioso órgano , colocado en el intercolumnio del lado de la

epístola, se construyó en igual fecha; fue incendiado en la

revolución de 1822; pero al ocupar de nuevo los monjes el

monast. después de aquella época, se fabricó otro en el
mismo sitio

,
que costó 15,000 libras catalanas, y que en

nada le escedia por su mérito el ant. La magnífica oora de
los dos panteones , objeto principal del monast , fue manda-
da construir por el rey D. Pedro IV de Aragón, para colo-
car los restos mortales de su augusta familia y sucesores;
su materia es de trasparente alabastro de Sarreal; daba
paso al interior una pequeña puerta de bronce dorado, en
cada uno de ellos , adornada con una corona real embutida
en su centro; sus bases sostenían tres comparticiones góti-
cas separadas por estatuas , sobre las cuales corría un an-
cho friso, entallado de delicados adornos, y en ambos pan-
teones concluía su remate con tres urnas góticas separadas
por columnas , en torno de las cuales había una galería ca-
lada con pequeños doseles

,
que cubrían figuras de posturas

llorosas con anchas vestiduras talares y capuces ; el frente
de cada panteón estaba compartido en tres partes, ó cua-
dros embutidos de relieves

, representando batallas
, y ac-

ciones memorables de los reyes allí depositados: cobijaban
aquellos monumentos tres arcos originales, sobre los cua-
les se veian doseles afiligranados, dorados y pintados en su
parte interior de azul con estrellas de oro , recibiendo todo
aquel cstraño recinto una opaca luz por medio de los débi-
les reflejos de pequeños vidrios de colores , que cubrían sus
claros intermedios. Tanto estos panteones como la nave,
principal y crucero, estaban llenos de sepulcros que come-
tían los restos mortales de parte de la familia real de Ara-
gón

, y los fieles caballeros que no quisieron abandonar á
sus señores, aun después de su muerte, en .esta fúnebre
morada. Omitimos aquí la enumeración de todos ellos, poí-

no hacer demasiado difuso este artículo, supuesto que nues-
tro propósito es solo conservar á la posteridad un recuerdo
de la magnificencia de este monast. Los monjes eran co-
munmente enterrados en un cementerio que se hallaba al

lado del S. , entre la pared de la igl. mayor y el muro; su
recinto conteuia varios sepulcros de la misma pompa que
los anteriores.

La narración de los ricos y preciosos adornos que deco-
raban la igl., y de las alhajas, ornamentos y útiles para el

culto, sena demasiado prolija; citaremos solamente io mas
notable para formar idea de su riqueza y grandiosidad: col-
gaduras de grana para la igl., tostoneadas y guarnecidas
con ricos y primorosos realces bordados en oro ; un sinnú-
mero de magníficos tapices y grandes alfombras; un terno

y paramento completo, pontifical, para los oficios de difun-
tos, compuesto de 8 capas pluviales, frontal, paño para el

púlpito y todos los demás adornos necesarios de terciopelo
negro, bordado en grandes y anchos realces de oro ; una al-
fombra de la misma calidad y gusto, de 34 palmos de largo

y 24 de ancho, orlada con una cenefa do 4 palmos, cara-
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peando en su centro el escudo de la casa de Segorbc y Car-

dona, en realce de oro y plata
,
cuyo rico paño se colocaba

en el centro intermedio de lo-; dos panteones; al rededor de
él se colocaban 12 blandones de ébano con filetes de bronce
dorado, de 9 palmos cada uno. De igual madera y gusto
eran los seis candeleras de mayor tamaño que guarnecían el

aliar, un crucifijo con su imagen de bronce, 2 ciriales, 2

atriles, 2 facistoles, G bordones, 4 taburetes y un sillón

griego cubierto con un paño de brocado en el que se senta-

ba el abad revestido con las insignias episcopales , rodeado
de su numerosa comunidad, que como á hábito de coro,

vestía cada monje el holgado y militar manto con cola de lana

blanquísima. Los vasos sagrados, imágenes, relicarios, blan-
dones y candelabros de oro y plata, cuajados de piedras

preciosas, eran sin número, ño solamente ricos por su ma-
terial, sino también por su mérito artístico; una custodia de
oro , sostenida por un ángel apoyado en un alto pedestal,

engastada de bn liantes y rubíes, considerada como un pro-
digio del arte por sus labores, fue dadiva de la casa de
Segorbe y Cardona La Verónica , lienzo encon ado en urna

de plata, rodeada de I i figuras de santos
,
ángeles , otras

simbolizando las virtudes, y 14 de querubines cobijadas é

interpuestas con delicados relieves, rematando en uu cruci-

fijo de 8 palmos de alto y 4 de ancho. Un frontal para el

altar mayor, reputado por una joya de mucho valor intrín-

seco, embutido de llores , frutas y animales , formado todo

de lápiz lázuli
,
ágatas

,
perlas, jaspes raros, cornelinas y

topacios; compartido en tres divisiones guarnecidas de plata

y bronce dorado ,
ocupando su centro una imagen de la

Virgen con 8 atributos, todo de plata en bajos relieves pri-

morosamente cincelados. Infinitas eran las riquezas destina-

das para el adorno del templo ; ademas de las propias para

el culto , había también un sinnúmero de reliquias de santos

encerradas en relicarios de oro, plata y ébano , la mayor
parte engastadas de preciosas pedrerías.

Durante la calamitosa época de la última guerra civil , ha
sido completa la destrucción de este monast ; abandonado
por sus monjes en -24 de julio de 1 83o , en virtud del decre-

to de esclaustracion , el hacha en el bosque y la tea incen-

diaria en el edificio , lo aniquilaron del todo; las columnas
volantes que por alli transitaban ; fijaron sus vivaques en la

igl., y codiciando imaginarios tesoros ocultos, violaban las

tumbas, esparramándolos esqueletos, y reduciendo á ce-

nizas las régias vestiduras de los difuntos para fundirlas en

el crisol; alli han perecido curiosos efectos históricos, ricos

ornamentos y mil preciosidades dignas de perpetua conser-

vación. Este feal sitio era una joya artística que debió ser

respetada y protegida, siquiera atendido su carácter histó-

rico. Hoy se halla reducido á un montón de rumas, de entre

las cuales pudo recoger D. Antonio Serret , cura párroco de

la Espluga de Francoli, la mayor parte de los restos reales,

y los trasladó á una de las bóvedas de la igl. de su pan .,

animado de un celo tan religioso como patriótico, hasta que

pudo lograr la traslación de ellos á Tarragona.

POBLETA (la): ald. ó barrio con ale. p. dependiente de

Morclla (2 2/3 leg.) , cab. del part. jud. , prov. "de Castellón

de la Plana (47 1/2), aud. terr. y c. g. de Valencia (27 1/2 ,

dióc. de forlosa (12j : sit. en la pendiente N. de uno de los

ramales de los puertos de Beceite en la carretera de More-

Ua á Alcañiz : le baten con frecuencia los vientos del N. y E.;

su clima es frió y saludable. Tiene 16 casas; igl. parr.

(Ntra. Sra. de las Nieves) de entrada, servida por un cura

de provisión real y ordinaria, según el mes de la vacante;

una ermita (San José) sit. á 1/2 cuarto de hora NE. de la

pobl.
, y un cementerio inmediato á la igl.; los vec. se sur-

ten para sus usos de una fuente sit. á 300 pasos SE. del

pueblo. Confina el térm. por N. con Torre de Arcas; E.

llerbes; S. Morella, y O. Zorita; en su radio comprende 11

cas. esparcidos en todas direccioi.es; el monte de la Co-

gulla al E. y el del Pinar de San Marcos al O., que crian

pinos , romeros y aliagas. El terreno es áspero
,
quebrado

y montuoso, todo de secano, caminos: cruza el pueblo la

carretera de Morella á Monroyo en el que hay una venta

llamada la Atraerá , á una hora de dist. , y otros senderos que

conducen á los pueblos inmediatos, todos en regular estado

El correo se recibe de Morella por los mismos interesados.

prod.: trigo y patatas para el consumo-, mantiene ganado

lanar v cabrio y hay caza de conejos , liebres y perdices.

POB
i mi : la agrícola, pobl. : 33 vec, 21 G alm. riqueza y contr.:

con Morella.

POBLETA (la): granja de la prov. de Valencia , part. jud.
de Murvie dio, jurisd. municipal de Serra, en el térm. ó coto
de la Cart uja de Porlactli (V.).

POBLETA (la) : ald. de la prov. de Valencia, part. jud. de
Villar del Ar zobispo , térm. jurisd. de Andilla (V.).

POBLETA DE BELLVEHI: v. con ayunt. compuesto de
los pueblos de Caslellestahó

,
Antist, Envall y Serraspina , y

Estadi II , en la prov, de Lérida (16 leg.), paít. jud. de Sort

(6) , aud terr. y c g. de Barcelona (30), abadiato de Gerri

(4) : sit. en una llanura y á 1/2 cuarto de hora del r. Flami-
sell ; su clima es sano y templado, comhatido de los vien-
tos del N. y algunas veces el E. Se compone de 50 casas,
la del ayunt.; cárcel, y un magnifico edificio propio, de
D. Jacinto Ürtell, perteneciente ahora á la nación; igl.

parr . (San Feliúj de la que depende el anejo de Envall; un
cerne nterio contiguo , pero fuera de la pobl. con una torre,

en la que está el reloj , y en los afueras de la pobl. una
ermita denominada de la Magdalena. El term. confina por
N. con el de Brenuy; E. Moncortes; S. Senterada, y O.
Estadill á 1 1/2 leg. de dist. por cada uno de los puntos
indicados : comprende dentro de su jurisd. las ruinas de un
pueblo que se llamaba Bellvehí, y las de un conv. de trini-

tarios que se hallaba á 1/2 leg. dé la pobl., en un monte co-
nocido con el nombre de Serraspina, sin arbolado y so.o con
algunas matas de boj; una deh. de pasto llamada liis Costas,
de 1 leg. de estension , y muchos prados artificiales. Le baña
el r. h tamisell que corre en dirección de N. á S., regando
algunos prados y huertos El terreno es de muy buena ca-
lidad ; le cruzan los caminos que dirigen á la Puebla de Se-
gur, á Gerri , al Puerto de Caldas de Mombuhi, á Vilaller y
al puerto de Capdella, sobre los cuales hay algunas ventas:
la correspondencia se recibe de la Pobla de Segur, prod.:
trigo, judias de regadío, cáñamo, patatas y manzanas, todo
con abundancia, y en menor cantidad maiz, avena, ordio,

y habas; cria ganado lanar, vacuno, yeguar y mular; caza
de perdices, liebres y conejos de bastante consideración;

y pesca de truchas y algunas anguilas, ind. : un molino ha-
rinero; la recría del ganado mular ; la construcción de ces-
tos á que se dedican algunos vec, y nn horno de cocer pan.
comercio; dos tiendas en que. se venden ropas, licores,

aguardiente, aceite y sal; la estraccion de trigo, manzanas,
patatas y cestas, importando vino, aceite y sal. Celebra
una feria que empieza el domingo siguiente al dia de San
Francisco en el mes de octubre, la cual dura toda la sema-
na ; presentándose en ella de toda cla<e de ganado , y mu-
chos comerciantes de paños y otros géneros; también cele-
bra un mercado el dia de San Bartolomé de cada año, que
consiste en la venta de lo mismo que en la feria

,
'.sceplo el

ganado mayor, pobl : 13 vec, IbOalm. riqueza imp.: 23,819
rs. contr..- el 14'48 por 100 de esta riqueza.

Gurrea obtuvo una victoria sobre los carlistas en este
lugar á fines del año 4836.

POBLETE: v. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Ciu-
dad-Real (1 leg.), aud. terr. de Albacete (31), dióc. de Tole-
do (18), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 30): sit. en la

misma llanura de la cap.; es de clima destemplado, reinan
los vientos E. y S. y se padecen tercianas. Tiene 95 casas
de tierra ; igl. parr. (Sta. María Magdalena', con curato de
entrada y provisión ordinaria ; escuela dotada con 2,200 rs.

por los fondos públicos, á la que asisten 20 niños; otra pri-

vada de niñas en la que se educan 1 2 y en los afueras el

cementerio : se surte de aguas potables en los pozos de las

casas. Confina el térm. por N. con Marcos; E. y S. Ciudad-
Real; O. Alcolea de Calatrava ; estendiéndose 3/4 leg. de N.
á S., 1 leg. de E. á O. y comprende los cas. de Albalá, Casa-
blanca y Villadiego, siendo todo el terreno de labor de
buena calidad; le baña el Guadiana y los arroyos Celada,

Cordón y Pantano, insignificantes: caminos: el que desde

Ciudad-Real dirige á Almadén; el correo se recibe en la cap.

por el conductor de Almodóvartrcs vecesá la semana, prod :

candeal
,
trigo , centeno , cebada y legumbres; se mantiene

ganado mular y vacuno y se cria la pesca del r. ind. y co-

mercio : un molino harinero en Albalá y tienda de abace-
ría, pobl.: 105 vec, 525 alm. cap. imp. "y contr con Ciu-

dad-Real, presupuesto municipal : 8,000 rs., del que se
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pagan 2,200 a\ secretario por su dotación y se cubre con el

fondo de propios y repartimiento vecinal.

El ayunt. de esta v. fue creado en marzo de 1843 , ha-

biendo sido dependiente hasta aquella época de Ciudad-

Real, como su ald.

POBO (el): 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (25
leg.), part. jud. de Molina (3), aua. terr. de Madrid (35), c.

g. ele Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (15). sit. en ter-

reno áspero con libre ventilación y clima frió ; tiene 84 ca-

sas, la consistorial , cárcel , escuela de instrucción primaria

concurrida por 40 alumnos, pagada por reparto vecinal, 2

fuentes de buenas aguas; uua igl. parr. (la Asunción de Ntra.

Sra.) servida por un cura y un sacristán, térm.: confina con
el de Campillo de Dueñas, Hombrados, Setiles y Teros;

dentro de él se encuentran 7 fuentes y las ermitas de la

Soledad, Ntra. Sra. del Campo y Sta. Gristina. El terreno
es quebrado, frió y de mediana calidad; comprende dos

montes de encina y roble
,
poco poblados ; caminos : los lo-

cales y la antigua carretera de Madrid á Valencia , todos en
mal estado, correo: se recibe y despacha en la cab. del

part. prod. trigo
,
centeno, cebada, avena y legumbres,

leñas de combustible y yerbas de pasto con los que se man-
tiene ganado lanar y cabrío ; hay caza de liebres

,
conejos y

perdices; ind.: la agrícola, pobl.: 92 vec, 324 alm. cap.

prod. : 1.734,300 rs. imp.: 121,400. contr.: 5,642.

POBO (el) -. I. con ayunt. en la prov., dióc. y part. jud.
de Teruel (5 leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Aragón.
sit. sobre una eminencia que se eleva en medio de una es-
tensa llanura , libremente ventilada ; el clima es sano y no
se conocen enfermedades especiales. Se compone de unas
100 casas de mediana construcción; una escuela de prime-
ras letras medianamente concurrida; igl. parr. (S.Juan y
S. Pablo), servida por un cura de entrada y provisión ordi-
naria, y ui. cementerio que en nada perjudica á la salud pú-
blica. Confina el térm. por el N. con el de Ababuz; E. Ale-
puz ; S. Monteagudo y Cedrillas y O. Escorihuela. Brotan en
el muchos manantiales de escelentes aguas. El terreno en
su mayor parte es arcilloso, con alguno arenisco y las cor-
dilleras de calizo, las cuales crian buenos pastos y maderas.
Los caminos conducen á los pueblos limítrofes en regular
estado. El correo se recibe de la cap. déla prov. prod.-.

trigo, cebada, avena y otros granos menudos, hay unas
12,000 cab. de ganado lanar y caza menor, pobl.-. 98 vec,
394 alm. riqueza imp. : 48,070 rs.

POBOADURA: ald. y desfiladero de la prov. de Ponteve-
dra, part. jud. de Lalin: sit. en la gran cadena del Miño
entre las montañas de la Martiñá, Peña de Francia y las

parr. de Aniego y Osera ; esta última de la prov. de Orense.
POBOADURA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Co-

les y felig. de Santiago de Uustey (V.).

POBOADURA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
fehg. de Sta. María de Osera (V.).

POBOEIROS (S. Juan): felig. en la prov. v dióc. de Orense
(0 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes" (3), ayunt. de
Castro Caldelas (3/4). sit. en terreno desigual; reinan
principalmente los aires del S.-. el clima es húmedo y las
enfermedades comunes catarros y pulmonías. Tiene 91 ca-
sas en los 1. de Aguil, AiraverJra

,
Barreiras, Casquille,

Citomas
,
Espiñeiros, Outeriños y Pelosos. Hay escuela de

primeras letras frecuentada por 42 niños, y dotada con 20
ferrados de centeno. La igl. parr. (S. Juan), se halla servida
por un cura de entrada y patronato laical. También hay una
ermita dedicada á Sta. Catalina. Confina el térm. N. San Pa-
yo ; E. Camba ; S. Boazo y O. Sta. Tecla. El terreno parti-
cipa de monte y llano y es de mediana calidad. Los caminos
locales y malísimos, prod.: trigo, centeno

, patatas , casta-
ñas, nabos, lino y yerba; se cria ganado vacuno, lanar yde cerda y caza de conejos y perdices, comercio: estrac-
cion de ganados y jamones para Valladolid, Madrid y otros
puntos, pobl.-. 91 vec, 400 alm. contr.: con su ayunt. (V.).
POBOLEDA

: v. con ayuut. en la prov. v d óc. de Tarra-
gona (8 hor.), part. jud. de Falset (3 1/2), áud. terr., c. g. de
Barcelona (27). sit. á la falda de una pequeña colina, con
buena ventilación y cuma templado y sano ; las enferme-
dades comunes son fiebres gásticas. Esta pobl. es una de las
si«te que componían el ant. priorato de Scala-Dei ; consta
de 300 casas

, la consistorial , cárcel , una escuela de ins-
ruccion primaria dotada con 1,700 rs. vn., concurrida por
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100 niños; otra de igual clase para niñas que pagan á la

maestra uua retribución convencional ; una igl. parr. (San
Pedro), servida por un cura de término , de provisión real y
ordinaria y 2 beneficiados de patronato laical. El téum. con-
fina N. y E. La Morera; S. Porrera y Torroja, y O. otra vez
este último y la Morera. El terreno es montuoso general-
mente, pizarroso y calizo ; le fertiliza un riach. que recorre
parte del priorato y desagua en el Ebro, cerca de García.
Los caminos son locales, de herradura. El correo se recibe
de Alforja, por medio de baligero, los domingos , martes y
viernes, y se despacha los lunes ,

jueves y sábados prod.:
vino, aceite, almendras, avellanas, higos y legumbres; cria

ganado lanar y cabrío y caza de conejos y perdices, ind.: 2
molinos de harina, 4 de aceite, 10fáb. de aguardiente, co-
mercio : esportacion de este último artículo, de vino, al-

mendras, legumbres y seda, é importación de cáñamo, pes-
ca salada y efectos coloniales, pobl.: 156 vec, 1,758 alm.
cap. prod.: 6.319,300. imp.: 321,987.
POBUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo, felig.

de San Simón de Cacheiros (V.).

POCAFERINA : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de

Baleares, part. jud. yjurisd. de la v. de Manacor.
POCA-PAJA: cort. en la prov. de Granada, part. jud. de

Alhama, térm. jurisd. deCacin.
POCA-PAJA: cort. en la prov. de Granada, part. jud. de

Loja y térm. jurisd. de Salar.

POCEIRA 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba,
felig. de S. Miguel de Negradas (V.). pobl.-. 12 vec. 00 alm.
POCIAGÜE EL GRANDE : desp. en la prov. de Segovia,

part. jud. v térm. jurisd. deCuellar.
POCIAGUE EL GRANDE : desp. en la prov. de Valladolid,

part. jud. de Peuafiel, térm. jurisd. de Piñel de Abajo.
POCIAQUE EL CHICO: desp. en la prov. de Segovia, part.

jud. de Cuellar , térm. jurisd. de Lobingos.
POCICO: cort. en la prov. de Jaén, part. jud. y térm.

jurisd. de Villacarrillo.

POCICO : tres cort. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Yesle, térm. jurisd. de Letur.
POCICO: cort. en la prov. de Granada, part. jud. deGua-

dix, térm. iurisd. de Dolar.
POCICO DE ALMERIA : cas. en la prov.de Almería

,
part.

jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Uleila del Campo.
POCICOS: cas. con huerta en la prov. de Almería, part.

jud.
, y térm. jurisd. de Sorbas.

POCICOS (los): ald. en la prov. de Albacete
, part. jnd.

de Chinchilla , térm. jurisd. de Pozo-hondo : tiene 68 casas,
y una ermita, servida por un capellán que pagan los ve-
cinos.

POCIELLO: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña ; corresponde á Muro de Roda , al que es igual en
producciones y demás, pobl., riq. y contr. con dicho Muro.
POCILGAS: 1. con ayunt. del que depende la alq. de Cal-

veo, en la prov., y dióc. de Salamanca (5 leg.), part. jud,
de Alba de 'formes" (2 1/2), aud. terr. de Valladolid

, y c. g.
de Castilla la Vieja: sit. en terreno montuoso en la calzada
que de Alba conduce á Bejar : el clima es frió , y las enfer-
medades mas comunes

,
reumatismos, calenturas y catar-

ros. Se compone de 32 casascoii la del ayunt. todas de me-
dianas comodidades; una escuela de instrucción primaria;
una igl. (la Concepción), aneja de la de Beleña; un cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con el de Martin-amor; E. Galisancho; S.
Beleña

, y O. Terrados ; hay en él algunos manantiales de
buenas aguas. El terreno participa cíe llano y monte , es
todo de Secano y de mediana calidad ; tiene algún monte de
encina

, y pastos, caminos : la calzada de que hemos echo
mérito anteriormente y otros que conducen á los pueblos
limítrofes. El correo se recibe de Alba, prod.: trigo, cen-
teno, legumbres, y algarrobas; hay ganado lanar, vacuno,
cabrío y de cerda, y caza menor, pobl. ; 32 vec. , 123 alm.
RIQUEZA PROD. : 163,100 rs. IMP. : 7,961.

POCILLO.- alq. en la prov. de Almería
,
part. jud. de Sor-

bas, y térm. jurisd. de Lucainena.

POCIN'O DE CHARO: cot. red. en la prov. de Huesca,
part. jud. de Boltana, jurisd. de Tierra-antona.

POCOVI (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares ,

part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del 1. de
Montuin.

7
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POGHOLITO: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de

Villacarrillo, térm. jufisd. de Santisteban del Puerto.

PODENTE : 1 en la prov. de Lugo, ay unt. de Palas de Rey,

felig. de Santiago de Cabana (V.). pobl. : 2 vec. , 40 alm.

PODENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monterro-

so , felig. de San Miguel de Esporiz (V.). pobl. : fi vec. , 32

almas.
PUDENTES (Sta. Maiua) : felig. en la prov., y dióc. de

Orense (3 leg.) ,
part. jud. deCelenova (4/2), ayunt. de Bola.

sit. al estremo setenti'ional de Monte-Calvo , con libie ven-

tilación, y clima sano. Tiene unas 72 casas en el 1. de su

nombre , y en los de Aldea, Gañola, Casal-de-feas, Cruz,

Fruime , Jen de Aba jo , Podentiños , Prado ,
Seijomil

, y Vi-

llaverde. La igl. pan-. (Sta. Maria), está servida por un cura

de entrada, y patronato laical. Couíina el térm N. Soto-

met ; E. Pardavedra; S. Bérredo , Sta. Eulalia , y O. Oi ga.

El terreno es montuoso , quebrado, y de mediana calidad.

prod. : trigo , maiz , centeno , patatas
,
legumbres ,

lino, vi-

no, frutas , castañas , y pastos: se cria sanado vacuno, la-

nar, cabrío, y de cerda; y caza de diferentes especies.

ind.: laagricola, molinos harineros, y telares de lienzos

ordinarios, pobl. : 72 vec. , 291 alm. contr. ; con su ayun-

tamiento (V.l.

PODENTIÑOS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola,

y felig. de Sta. Maria de Pódenles (V.).

PODEROSA DE ABAJO: ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Zas . y felig. de San Pedro de Brandomil (V.).

PODEROSA DE ARRIBA:). en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Zas. y felig. de San Pedro de Brandomil (V.).

PODES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozony felig.

de Sta. María de la Pola (V.).

PODES (San Martin) : felig. en la prov., y dióc. de Ovie-

do (5 leg.), part. jud. de Avilés (I 1/4), ayunt. deGozon(l):

sit. en terreno llano y elevado, donde le combaten princi-

palmente los aires del O. y NE. : clima templado y sano.

Tiene 1 21 casas en los l. de" la Guarida , Jaon , Granda, Har-

mayor, Montebril , Otero, Beguerin, y Reguera, y en los

cas. la Torre, y los Valles. Hay escuela de primeras letras,

frecuentada por indeterminado número de niños
, y dotada

con 10 tan. de grano. La igl. parr. (San Martin), está servi-

da por un cura de ingreso
, y patronato real. También hay

una ermita dedicada á San Roque, en medio de Montebril,

y Granda. Confina el térm. N. E. y Manzaneda, y el mar; S.

Ámbiedes , y O. Labiana. El terreno es de buena calidad;

y Je baña un arroyo que nace en la Beguera, sobre el cual

hay un puente. Los caminos dirigen á Luanco, Aviles, y
Nieva en mal estado, prod. : maiz ,

trigo
,
patatas , lino , le-

gumbres, centeno, y yerbas de pasto : se cria ganado vacu-

no, caballar, lanar,"y "de cerda ; hay pesca de mujol , roba-

11o, y otros peces, ind.: la agrícola, y molinos harineros

que solamente trabajan durante el invierno, pobl. •. 421 vec.

600 alm. contr. .- con su ayunt. (V.).

PODOBÁL : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Cuspeito,

felig. de Sta. Maria de Germaz (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.

PODRES •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin, felig.

de San Juan de Villarente (V.).

PODRIZO -. 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Coris-

tanco , y felig. de San Martin de Oca (V.).

POEDO (Santiago): 1. en la prov. de Orense, part. jud.

de Allariz ,
ayunt. de Baños de Molgas. Tiene una igl. dedi-

cada á dicho santo, que es aneja de la de San Esteban de

Ambia, cuya felig. forma una sola población (Y.).

POEDO (Santiago de): 1. en la prov. de Orense, ayunt.

de Baños de Molgas, y felig. de San Estéban de Ambia (V.).

pobl. -. 24 vec.
, y 1 1 1 almas.

POELLA ó PUNTA CASTILLO : I. en la prov. de la Coru-

ña, ayunt. de Ares, felig. de Sta. Eulalia de Lubre (V.).

pOGIGOí 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Justo de Cabarcos (V.). pobl. : 4 vec. , 3 almas

POIBUENO.l. en la prov.de León, part. jud. de Ponfer-

rada, dióc. de Astorga , aud. terr., y c. g. de Valladolid,

avunt. de Albares de la Rivera: sit. en terreno bajo i su

CLIMA es bastante sano y templado. Tiene 70 casas, escuela

de primeras letras ;
igl. parr. (Sta. Maria , matriz de Fon-

fr¡3 y Matavenero, servida por un cura de ingreso, y libre

provisión, y buenas aguas potables. Confina con los anejos,

y San Facundo; El terreno es de mediana calidad, y en

parte de regadío. Los caminos son locales: recíbela corres-

POL
pondencia déla cap. del part. prod. : granos, legunbres, li-

no ,
vino, frutas, hortaliza, y pastos; cria gañidos y al-

guna caza, ind.: telares de lienzos caseros, pobl. -. 70 vec,
280 alm. contr. : con su ayuntamiento.
Es pobl. muy antigua mencionada por Ptolomeo, y en el

Itinerario Romano con el nAmbre de Petavonium. Flavio
Dextro refiere corresponder á Petavonio los mártires Sa-
turnino, Félix, Fortunato y otros compañeros que eran
33 según Auberto.

POIN DE ARRIBA : ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de

Peroja, y felig. de Santiago de Carracedo (V.).

POJA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda, felig.

de San Estéban de Chouzán (V.). pobl.: 5 vec , 26 almas.
POJAFEITA: I. en la prov. dePontevedra

, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de fíivadumia (V.).

POL: ald. en la pror. de Orense, ayunt. y felig. de San
Juan de Coles (V.).

POL: I. ea la prov. de Orense
,
ayunt. de Carballino, y

felig. de San Miguel de Piteira (V.).

POL: ayunt. en la prov., dióc y part. jud. de Lugo (4 leg.),

aud. terr. ye g. de la Coruña (44 3/4): sit. en la parte
occidental de la Sierra de Meira: clima templado , reinando
mas comunmente los vientos del N. y S. , que ocacionanen
aquel país pulmonías, fiebres gástricas, y catarrales. Se com-
pone de las felig. de Arcos de frades

,
Santiago; Balonga,

Sta. Maria; Caraño, San Martin; Carazo, San Pedro; Cirio,
Sta. Maria; Ferreiros, San Andrés; Ferreiros, San Martin;
Frayalde

, Sta. Maria ; Gondel , San Cosme ; Hermunde, San
Pedro; Lea, San Bartolomé; Luaces, Sta. Maria ; Milléi-
ros, Santiago ; Mosteiros, San Salvador ; Pol, San Estéban
(cap.); Silva, Santiago; Suegos, Sta. Eulalia ; Torneiros,
San Lorenzo: de estas felig. corresponden 4 á la dióc, de
Mondoñedo y son Ferreiro, San Andrés; Ferreiros, San Mar-
tin

, Lea y Silva
,
que reúnen 828 casas, repartidas en un

crecido número de poblaciones; no hay casa propia para el

ayunt; el cual tiene arrendada al efeclo una del conde de
Altamira, en el I. de Pol, compuesto solo de 5. Hay 42 es-
cuelas de niños, á las que asisten unos 400, pero los maes-
tros carecen de titulo de suficiencia, así como de dotación.
El térm. municipal confina por N. con el de Pastoriza y Mei-
ra

; al E. con el mismo de Meira y el de Baleira; por S. Cas-
troverde

, y por O. Castro de Rey. Corren por el centro va-
rios r., el de Azumara, en que desaguan casi todos los del
distrito y baña á Luaces; el Senra que tiene origen en San
Martin de Caraño y pasa á Luaces, a unirse al Azumara; el

Ribeiro ó Pol que nace en Balonga, y cruzando por San Es-
teban de Pol, y en la ald. de Andion se incorpora también
al Azumara que en la estension de 2 leg. , tiene 5 puentes,
2 en Luaces , uno en Misteiro , y 2 en Silva: el Ribeiro está
cruzado por 4 puentes y algunos pontones. El Lea nace de la

luente Cardal en Suegos , y después de correr una leg. por
este distrito municipal entra en el de Castro del Rey , desde
donde principia á ser caudaloso y finalmente, el citado Azu-
mara pasa desde Silva al mismo de Castro de Rey por Ra-
míl y marcha á incorporarse al Miño. El terreno es en lo

general de buena calidad en la parte deslmaJa al cultivo;

pero es montuoso y quebrado : la sierra de la Herradora
principia en Gondel y Caraño, y sigue por entre Fuensagra-
da y Lugo , á internarse en el part. de Becerreá: otras va-
rias montañas forman cordilleras de notables dimensiones lo

cual contribuye á que los caminos sean penosas veredas;
peroloshay en todas direcciones, aun que mal cuidadas. El

correo se recibe de la estafeta de Meira por medio de un
peón con cartera cerrada , y pagado de los fondos munici-
pales. Las prod. mas comunes, son centeno, trigo, pata-
tas, maiz, habas , lino], nabos, manzanas, peras , cerezas,

y castañas -. se cria ganado vacuno , caballar , de cerda , la-

nar y cabrío : hay caza mayor y menor , y pesca de truchas.
ind.: en lo general la agrícola, molinos harineros, pero se
encuentran también 2 martinetes de hierro y 2 paradas con
dos contrarios y un caballo. El comercio está reducido á la

venia de ganado y producto de los martinete.» en los merca-
dos y ferias inmediatas, pobl. : 832 vec. , 4,103 alm. rique-
za y contr.: (V. el cuadro sinóptico del part. jud.).

POL.- I. en la pror. de Lugo, ayunt. de Monforte
, felig.

de Sta. Maria de Baamorto (V.). pobl. : 23 vec. , 145 alm.
POL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Este-

ban de Pol (V.). pobl.: 4 vec , 20 almas.
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POL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de Jusá,

felig, de Sta. Mana de Pol (V.)- pobl. : 47 vec. , 79 almas.

POL : 1. er. la prov. de Lugo, ayuut. de Monten oso, felig.

de San Ciprian de Pol (V.)- pobl. : 20 vec, 92 almas.

POL (San Ciprian de) : felig. en la prov., y dióc. de Lugo

(10 1/2 leg.), part. jud. de Chantada yí) y ayunt. de Mon-
terroso (3/4): sit. á la parte occidental de los montes y Pe-

ñas de Ambarria: clima benigno y sano. Comprende los 1.

de Castro y Pol que reúnen 30 casas de pobres labradores.

La igl. parr. (San Ciprian), es anejo de San Miguel de Pe-

nas, con cuyo térm. confina por N.; al E. limita con las

mencionadas Peñas de Ambarria; al S. San Salvador de

Sambreijo, y al O. Sta. María do Arada. El terreno es ás-

pero v sus aguas corren al Ulla. Los caminos son locales y
malos" y el correo se recibe de la cap. del part. en Mouter-
roso. prod. : centeno ,

patatas , nabos ,
poco trigo, legum-

bres y pastos. Cria ganado prefiriendo el vacuno y el de

cerda, ind.: la agrícola, píbi..:31 vec, 187 alm. contr.:

con su ayuntamiento (V.).

POL (San Esteban de): felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (4 leg.) y ayunt. de su nombre, y del que es

cap. sit. entre montañas: clima frió, pero sano. Compren-
de los de Arrojiña, Carhallal, Castro, Eyron, Gallegos, Pol,

donde esta una casa del conde Altamira", alquilada para el

ayunt. , Ribeno, Sagoa y Vista Alegre que reúnen 2ii casas,
yuoa buena fuente de agua potable. Laigl. parr. (San Es-
teban) , es anejo de San Pedro de Hermunde. El térm. con-
fina por N. con el de la matriz ; al E. Balonga; por S. Sta.

María de Luaces, y por O. Santiago de Silva: el terreno
es de mediana calidad ; le baña corriendo por el centro el

riachuelo fíibeiro ó Poí, que nace de las fuentes sil. en las

felig. de Milleiros y B ilonga, y se dirige á la de Silva donde
se une ni Azumara. El camino de Lugo a Meira pasa por el

l. de Eyron , y el correo se recibe del citado Meira. prod.:

centeno
, patatas, castañas, y algún trigo : cria ganado va-

cuno, de cerda y caballar : hay perdices , liebres , ánades y
corzos ; se pescan truchas, anguilas y peces, ind.: la agrí-

cola y molinos harineros, pobl. : 26 vec. , 149 alm. conir.:
con las demás felig. que forman el ayunt. (V.).

POL (Sta. María ¡de): felig. en la" prov. y dióc. de Lugo
(5 leg.), part. jud. de Becerreá (1 1/2) y ayunt. de Neira de
Jusá (1 1/4). sit. sobre las márg. del r. de <íu nombre que
se une al Neira. : clima templado y húmedo

,
pero bástanle

sano: tiene 20 casas poco reunidas, y una igl, parr. (Sania
Maria) , con curato de entrada de patronato real y ecl. El

térm. confina por N. y O. con el r. Neira ; al S. San Jorge
de Val

, y por O. San Pedro de Sigireis : por esta parte entra
en el térm. el r. que baja de la Peña del Pico y se denomi-
na de Pol hasta desembocar em el Neira, que lo hace des-
pués de fertilizar gran porción de terreno, que es de me-
diana calidad, con monte cubierto de matas bajas, pasto y
algún arbolado. Los caminos son malos , y el correo se re-
cibe con el de la cap. del part. prod. : maiz, patatas, cen-
teno

, trigo, legumbres y algunas semillas y frutas; cria
ganado, prefiriendo el vacuno y de cerda; hay caza y pesca.
ind. : la agrícola, pobl. : 19 vec. , 104 almas, contr. : con su
ayunt. (V.).

POL DE MAR (San): 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr.,

c g. de Barcelona (6 1/2 leg.), part. jud. deArenis de Mar
(1 1/2), dióc. de Gerona, sit. en la costa del Mediterráneo,
con buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene
210 casas; la consistorial y cárcel, reunidas en un mismo
local; escuela de instrucción primaria , dotada con 853 rs.,

concurrida por 40 alumnos; una igl, parr. (San Jaime), ser-
vida por un vicario ; al estremo de la pobl. se halla el cemen-
terio, v una ermita dedicada á San Pablo. El térm. confina
N. San Ciprian de Villalta ; E. Calella ; S. el mar

, y O. Ca-
net de Mar. El terreno es arenoso, de mala calidad; le

cruza la carretera de Barcelona á Gerona , llamada de la Ma-
rina

, y otros caminos locales. El correo se recibe de la cab.
del part. prod.: trigo, legumbres, vino y aceite; cria al-
gún ganado y caza. ind. :'fáb. de aguardiente, de blondas,
encajes, medias de algodón y marinería, comercio: espor-
tacion de frutos sobrantes y productos de la ind. , é impor-
tación de los art. que faltan, pobl.: 174 vec. , 980 alm. cap.
prod.: 3 938,000. imp. •. 98,450.
POLA : cot. red. ó pardina de la prov. y part. jud. de Za-

ragoza, térm. jurisd. de Torres de Berrellen. sit. en ter-
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reno escabroso, y comprende una sola casa para el guarda,

y 3 parideras que sirven de abrigo al ganado que pasta sus

yerbas : en otro tiempo tuvo una ermita dedicada á San Bar-
tolomé, sobre una grande eminencia, y cerca de ella se.

encuentran vesligios de un ant. y pequeño cast. del tiempo
del feudalismo. El cot. tiene sobre 1 1/2 leg. de long. y lat.,

y 3 de circunferencia. El terreno que abraza
,
parte es se-

cano y montuoso con muy buenos pastos
, y parte de rega-

dío, que se fertiliza con las aguas del canal de Tauste. prod.-.

trigo, cebada y otros fiutos, legumbres y hortalizas; cria

ganado lanar," cabrio y mular, y hay caza de conejos.

pobl. : 1 vec.

POLA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro de
Caldelas y felig. de Sta. María de Abeleda (V.): pohl. : 8

vec. , 40 almas.
POLA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yillavi-

ciosa y felig. de San Andrés de Bedriñana (V.).

POLA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y
felig. de San Félix de Pino (V.).

POLA (San Félix de la) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo, part. jud. y ayunt. de Pola de Lena. Comprende los

1. de Casanueva, Castañera, Navedo, y San Félix. Laigl.
dedicada á este santo es aneja de la de San Martin de la

Pola de Lena, con cuya felig. forma la de que tratamos una
sola pobl. (V.).

POLA (Sta.).- cabo en el Mediterráneo, descrito en el 1.

de su nombre (Y.).

POLA (Sta.)-. í. con avunt. déla prov. de Alicante (3 leg.),

part. jud y adm. de rent. de Elche (2 1/2) , aud. terr. y c.

g. de Valencia (24 1/2), dióc de Onhuela (5 1 /2j. sit. en una
llanura á orillas del mar, y en la falda meridional del cabo
de su nombre: le baten generalmente los vientos del E.; su
clima es templado

, y las enfermedades mas comunes ter-
cianas.

Castillo. En virtud de privilegio del infante D. Ramón
Berenguer , dado en 18 de febrero de 1337, se construyó á
espensas de Elche una torre para guarda y defensa del puer-
to y de los navegantes, acosados muchas veces por los cor-
sarios argelinos, en la que había también un cortijo y un
oratorio dedicado á Sta. María, que se hizo y consagró en
1440: era tan fuerte dicha torre que el capitán moro Barbar-
roja , uno de los mas feroces corsarios del siglo XVI , la cer-
có con 40 galeras para batirla

; y aunque la cañoneo con di-

versas piezas de artillería, jamas la pudo batir ni rendir; á
\ ista de lo cual D. Bernardino de Cárdenas

,
duque de Mu-

queda y virey que fue de Valencia, teniendo tratado con el

concejo de Elche en 1555 hacer un cast. en dicho puerto, y
reconociendo la fortaleza de dicha torre, no permitió que
se derribase por entonces, sino que quedase dentro del ba-
luarte, como torre de homenage para defensa del paso; pero
conociendo luego el embarazo que causaba se derribó, cons-
truyendo en su lugar el actual cast Es cuadrado y está en
una llanura á orillas del mar , habiéndose invertido en sus
obras unos 30,000 ducados, 4,000 de los cuales , satisfizo

Elche : comprende 24 pabellones , 2 almacenes , 2 hornos de
pan cocer, 1 algibe en medio de la gran plaza, y 1 igl. ó er-
mita dedicada á Ntra. Sra. de Loreto,en Id que reside de
ordinario 1 clérigo. Tiene 2 cañones de a 42 , y una guarni-
ción fija compuesta de 4 comandante militar de la clase de
capitán , 4 sargento, 4 cabo , 9 soldados con su tambor, 3

artilleros y 5 individuos de la clase de torreros.

Interior y afueras de la población. Consta de 350
casas, casi todas de un solo piso, aseadas, limpias y de
agradable aspecto , muchas de las cuales pertenecen á pro-
pietarios de Elche , que solo las tienen con el objeto de ir á

pasar en ellas la temporada de baños; forman 15 calles an-
chas, despejadas y rectas, y una plaza principal. Hay casa
abadia, que dejó en 1841 en'testamento una mujer piadosa;
una posada ; escuela de niños, ála que concurren 50 , dotada
con 1 ,800 rs.; otra de niñas , retribuida por los padres de las

alumnas ; igl. parr. (Ntra. Sia. de la Asunción)
, ayuda de

la de Sta. María de Elche, servida por an vicario do provi^
sion real ó del ordinario, según el mes de la vacante en ri-

guroso concurso , y un cementerio rural : los vec. se surten
de las aguas Je algunas cisternas que se recogen en las llu-

vias; si bien á 1/2 hora de la pobl. hacia el O. en el punió
llamado la Marina , se encuentra agua dulce con solo cavar
un poco en la arena, de la cual se utilizan también para sus
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sos los vec. , los pasagiros y buques que arriban al puerto

.

Término v puerto. Recientemente se le ha señalado

tórm. , el cual se estiende por el E. hasta el mar , y por los

demás puntos hasta los corrales; enclavado todo en el de
Elche. Hacia el N. se encuentra la sierra de Sta. Pola

, que
corre de O. á E. por espacio de 1 leg. , hasta introducirse en
el mar , formando el cabo de su nombre : en el dia se halla

totalmente árido, cuando enolro tiempo por su fertilidad pro-

ducía tanto monte bajo y alto en árboles y pinos que eraver

daderamente envidiable/También era abundante el esparto y
las yerbas, que casi han venido á desaparecer por completo.

El fondeadero de Sta. Pola , de tanto auxilio para los que
trafican aquellos mares

,
comprende todo el espacio que hay

entre el pueblo de Guardamar y el cabo de Sta. Pola. Su
fondo por todo este espacio , muy bueno para fondear , es de
1 0 brazas hasta 4 ; alga desde 4 hasta 5 1 /2 , y de arena has-
ta los 10. Como todo este espacio citado y aun mas al SSE.
es un placer de proporcionada disminución, y de bello ten-
dedero para con los vientos del ENE. para el S. hasta el

SSO. , ocasiona que aunque se esté espuesto á los citados

vientos sin recelo
,
pues no habiendo mar de fondo , agarran

bien las anclas. Con los que sí se debe estar con el cuidado
debido á todo fondo que aumenta , es con los vientos de tier-

ra, que siendo fuertes, no seria eslraño ganar. El fondea-

dero regular en Sta. Pola es por 4 ó 5 brazas alga, demo-
rando el cast. al NE, 1/4 N. como 1 milla de dist. , en cuya
sit. se tendrá descubierta la cortina del O. del cast. y su
puerto que está en la medianía : débese amarrar en este fon-
deadero NO. SE. , dando á esta parte el agente. Con navios
se fondeará por la misma dirección con el cast . mas distante

de él
, y por consiguiente sobre 8 ó 9 bi azas de fondo. Ha-

llándose en este fondeadero se verá como al O. 1/4 SO. la

sierra Callosa, queestá 4 leg. tierra adentro: es oscura, de me-
diana altura

, y separada de otra tierra alta con quien pueda
confundirse: solo por su estremo del S. se descubre parte
de la sierra de Orihuela

,
pero tan próxima que á primera

vista parecen ser solo una las dos. Desde Sta. Pola casi se
enfilan al O. 34° S. Mas al E. de Sta. Pola, sobre la eminen-
cia de las tierras que siguen al cabo de su nombre , está la

torre de Escaleta , dist. 'como 1 1 /8 milla. Dicho cabo (que
en general se entiende por tal á todo el espacio comprendido
entre la torre de Escaleta y el cabo ó punta de Algibe, sobre
la que está la torre de Talayola) mirando por su parte del
E. , se manifiesta en una punta rasa con el mar

, pero á corta
dist. á una regular altura

, y luego con un poco de declive
sigúela cumbre de su elevación, descendiendo el terreno
todo unido y coloreando hasta las cercanías de Sta. Pola:
igual representación manifiesta este cabo visto por su parte
del N. ó bahía de Alicante; pero visto por su parte del E. se
manifiesta la tierra alta, y se confunden proyectadas las ba-
jas con las que están detras. La medianía del cabo de Santa
Pola se halla en 38° 12' 5 de latitud. La corona del cabo la

circula un placer á dist. de un cable
, cuyo fondo es de 14 á

15 pies, sobre el que se estará siempre que se cubran con
las tierras del cabo la ventana de la torre Talayola. Este pla-
cer es la única atención que se ha de tener para pasar entre
la isla Plana ó Tabarca y el cabo de Sta. Pola

,
que está jus-

tamente al S. 9" O. 8 millas del cast. de Alicante
, y al Si 33»

O. del cabo de las Huertas 10 millas largas.

Terreno y producciones. Casi todo es de labor y tierra

montuosa ,
pero en lo poco que hay cultivado se coge trigo,

cebada
,
barrilla, vino, frutas y legumbres: hay un monte-

cito joven de palmeras y otros árboles, á un tiro de fusil de
la pobl., en el punto llamado los Salobres con una noria para
su riego , en el cual se cultivan de 3 á 4 tahuilas de yerba
alfalfa, de que se surten las caballerías : también se cultiva
otro huei tecito al NE. del cast., de alf.ilfa y algunas hortalizas.

Caminos y correos. El que dirige á Elche es de la clase
de provincial; su estado mediano: en tiempo lluvioso se lu-
ce intransitable por el Saladar , en cuyo casóse viaja por los

denominados de las Torres de Samper y Gavian. A la izq.

del anterior camino se halla la Albufera de Elche v el camino
para Guardamar y pueblos de la huerta de Orihuela. Hay !

otros dos caminos carreteros que conducen á Alicante, el

uno por la costa del mar, y el otro atraviesa la sierra y si;

vuelve á unir cerca de 1 leg. de la propia c. La correspon-
I

dencia se recibe de la adm. d'i Elche por un encargado, los I

mismos dias que entra en aquella.
|
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Industria y comercio. La principal consiste en la pesca

y elaboración del esparto para la marinería ,á la que se de-
dican la mayor parte de sus hab. , así como á la arriería,

encontrándose 11 parejas de buques para pescar, 2 tejedo-

res, un horno de pan cocer, y un molino harinero de viento.

El comercio se hace con los productos agrícolas é ind. que
les sobran

,
importándose arroz, salados y otros art. de que

carecen -. hay una tienda de géneros ultramarinos, y 3 de

abacería. Se celebra un mercado semanal los domingos.

Población. 448 vec. ,2 215 alm.: la riqueza y lascosTR.

van incluidas con Elche (V.).

Historia. Es indudable la correspondencia de la pobl.

mencionada por Ptolomeo, bajo el nombre Portus ¡llicita-

nus á este 1. : era dependencia de la antiquísima ¡llici, cu-

ya identidad con la actual Elche
,
espusimos ya en el art. de

esta v.
, y de la misma debió tener origen , fijando aquí los

¡Ilicitanos el emporiode su comercio. Dedúcese desde luego

cuánta seria la importancia de este punto denominante de

su estenso golfo. Difícil seria hacer mención específica de

las grandes vicisitudes que habrá cruzado por esta misma
importancia , llamando especialmente la atención de los cor-

sarios , sin que se tome en cuenta lo que debió sufrir cuando

fue destruida Cartagena, como la mayor parte de las pobl.

de esta costa
,
disputándose su posesión las fuerzas imperia-

les y las naciones del norte ,
preponderantes ya en la penín-

sula. Esta pobl. hubo de sucumbir, y quizás ño una vez sola,

á aquellos sangrientos asaltos, y mas tarde á las rapiñas de

los berberiscos. Asi vino á figurar modernamente con una

insignificante pobl. al abrigo de su ant. cast., y su nombre
vulgar ha sido Castillo de Sta Pola, por denominarse Santa

Pola , el cabo. Desde que empezó a tomar notable incre-

mento y vino á ser la pobl. regular, es conocida por soln es-

te nombre.
POLA DE ALLANDE (San Andrés): felig. con título de v.

cap. del avunt. de Allande en la prov. v dióc. de Oviedo

(14 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo" (3). sit. á orillas

del r. llamado de la Pola ; reinan con mas frecuencia los

aires del E. y O.; clima templado; enfermedades comunes
reumas y dolores de costado. Tiene 160 casas en la v. y I.

de Balbona, Caleyo, Cereceda, Cima la Villa, Ferroy, Fron-

tun, Fresnedo, los Mazos yRaigada. En la v. de la Pola hay
casa municipal, cárcel, un ant. palacio del conde de Pe-

ñalva y escuela de primeras letras sin dotación fija. La igl.

parr. (San Andrés) está servida por un cura de ingreso y
patronato real. También hay 6 ermitas dedicadas á San Pe-
dro en Balbona, San Nicolás en Cereceda, San Antonio en

Fresnedo, Sto. Angel en los Mazos, la Virgen del Avellano-

en la Pola, y la Magdalena en la sierra de Fanfaraon. Confina

el TÉitM. N. avunt. de Tineo; E. Villabaser; O. Lago y Sta.

Colomba, v Si Villagrufe. Los r. de Raiquday Fresnedo se

reúnen en la Pola, toman este nombre , tiene un puente de

piedra y otro de madera y desagua en el Xarcea. El ter-
reno comprende los montes de Raigada y Fresnedo , donde
se crian robles, hayas, plátanos, arbustos y mata baja, val

E. y S. un abundante soto de castaños; habiendo dehesas

de pasto llamada Breñiela y hospitales de Fonfaraou. Cruza

por la v. el camino de Oviedo á Galicia. El correo se recibe

de Cangas de Tineo. prod.: trigo, centeno , maíz ,
mijo, ha-

bas, arvejos, patatas, y nabos; se cria ganado vacuno, caba-

llar, de cerda, lanar y cabrio; caza de varias alases, anima-

les dañinos y pesca de truchas. Se celebran ferias en los

dias de San Miguel en la v. de la Pola, cuyo principal trá-

fico consiste, en ganado vacuno, granos, paño y otros efec-

tos del pais. pobl.: 160 vec, 800 alm. contr.-. con las de-

mas parr. que componen el ayunt. (Y.).

POLA DE COLLANZO: l. cap. del ayunt. de Aller, en la

prov. de Oviedo y felig. de San Juan Bautista de Santa-a-

ñez (V.).

POLA DE CORDON: 1. en la prov. de León, part. jud. de

la Vecilla. dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Yalladohd;

es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que están agrega-

dos los pueblos de los Barrios. Beberino, Buiza, Cabornera,

Folledo, Gerü?, Huergas v el Millar, Llomhera, Nocedo d,

Gordon, Paradílla, Perediíla, Sta. Lucía. Vega, la Vid, y Cíe

ñera y Viüasimpliz. Se halla sit. á orilla del r. Bernesga-

sobre el camino real de Asturias; su clima es frió pero sano.

Tiene 42 casas; escuela de primeras letras; igl parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción) servida por un cura de ingreso y pairo-
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nato laical; una ermita de propiedad particular, y buenas

aguas potables. Confina con térm. de Beberino, los Barrios,

Huergas y el Millar y Rabanal el Viejo. El terreno es de

mediana calidad y le. fert ilizan las aguas del Bemesga. Ade-

mas de los caminos locales cuenta el mencionado de Astu-

rias, prod.: granos, legumbres y pastos; cria ganado , caza

de varios animales, y pesca de truchas y anguilas, pobl.:

de todo el ayunt. 478vec , 2,151 alm. cap. prod.-. 2.981,572

rs. imp.: 104,193. contr : 27,5fi9 rs. 29 mrs.

En este pueblo se paga un fuerte portazgo al conde de

Luna, mas notable todavía por sus escepciones que por su

gravamen; nada paga el ganado lanar ni el de paso y mon-
tura; el ganado mular y vacuno paga solo en tiempo de fe-

rias, pero las caballerías de carga pagan 12 mrs.

POLA DE LABIANA : part. jud. de entrada en la prov.,

aud. terr. y dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja: com-
prende los ayunt. de Aller, Bimenes, Caso, Langreo, Pela de

Labiana, Rey-Aurelio y Sobrescobio, que reúnen las feli-

gresías de-.
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S. Bartolomé.
Sta. Maria.

Sta. Maria.

Santa Maria
Magdalena.

S. Feliz.

S. Pedro.
Sta. Maria.

S. Esteban.

S. Martin.

S. Martin.

S. Juan.

S. Juan Bau-
tista.

S. Vicente.

S. Salvador.

S. Martin.

S. Andrés.
Sta. Maria.

Sta. Maria.

S. Pedro.

S. Pedro.

Sto. Toribio.

Sta. Eulalia.

Sta. Maria.

S. Nicolás.

Sta. Maria.

Bárbara. . . . Sta. Orle
Barros Santa Maria Oviñana.. . .

Magdalena. Pelugano . . .

Bello Sta. Eulalia. Pendones. . .

Bimenes.. . • S. Emeterio.
Bimenes.. . . S. Julián. Pino
Blimea Sta. Maria. Piñeres. . . .

Boó S. Juan. Pola
Bueres Santiago. Polavieja . . .

Cabañaquinta S. Salvador. Rey-Aurelio. .

Cateado. . . . Sta. Cruz. Riaño
CampodeCaso S. Juan. Santivañez. .

Carrio. . . . Sta. Maria. Santivañez. .

Casomera. . . S. Román.
Ciaño S. Esteban. Serrapio. . . .

Condado.. . . S. Estéban. Sobrecastiello

Conforcos. . . S. Miguel Soto
Covalles. . . . S. Pedro. Soto. ....
Cuerigo. . . . Sta. Maria. Suarez
Entralgo.. . . S. Juan. Tañes
Lada S. Miguel. Tama
Ladines. . . . S.Pedro. Tirana
Linares. . . . S.Andrés. Tozo
Llamas. . . . S. Juan. Turiellos . . .

Llorio S. Martin. Vega
Moreda. . . . S. Martin. Vííloria. . . .

Murías. . . . Sta. Maria. Villar

Nembra.. . . Santiago.

En las mencionadas felig. se cuentan muchos 1. y cas. de
los que hacemos mérito en sus correspondientes art. La dis-

tancia que media entre los referidos ayunt., y desde cada
uno á la c. de prov., aud. terr. y dióc, á la c. g., y á Ma-
drid; asi como los datos de pobl., riq. , contr. y otros por-
menores estadísticos , se manifiestan en los estados que
finalizan este articulo.

Se halla stt. al S. de la prov. y confines con la de León;
reinan todos los vientos, el clima es frió en la parte meri-
dional, por su proximidad á las montañas cubiertas de nieve

casi todo el ano, templado hácia el N. y generalmente sa-
ludable.

Límites y terreno. Confina por N. con los part. de
Oviedo é Infiesto; al E. con el de Cangas de Onis, y por O,
con el de Pola de Lena. El terreno es montuoso, áspero y
quebrado principalmente hácia el S., donde existen las moií-

teraas qu^ separan esta prov. de la de León; en ellas se en-
cuentran los puertos de Piedrafita, Veigarada , San Isidro,

Caliago y de Tarna, que son otros tantos puntos de comuni-
cación entre ambas prov.; de dichas montañas arrancan
otras, que en dirección de S. áN. penetran hasta lo inte-
rior del part. por los ayunt. de Aller, Caso

,
Sobrescobio,

Labiana, Bimenes y Langreo Todas abundan en arbolado
de diferentes especies, arbustos, plantas y yerbas de pasto;

curo arbolado también es considerable en los valles á orillas

de los r. Hay en muchos sitios canteras de piedra para edi-
ficios; pero lo que mas llama la atención en este pais es el

número y variedad de minas, pues las hay de hierro, cobre,
estaño

, antimonio, plomo argentífero y'carbon de piedra;
estas son las que mas abundan, especialmente en el ayunt.

de Langreo, donde se re.iliza gran cantidad de mineral, que
se embarca en el puerto de Gijon para diferentes puntos

del reino y del estranjero

Ríos y arroyos. Tiene origen en este part. al pie del

monte ó puerto de Tarna, ayunt. de Caso, el r. mas consi-

derable de la prov., llamado Nalon, el cual atraviesa por el

referido ayunt., y los de Sobrescobio, Labiana, Rey-Aure-
lio y Laugreo, penetrando en seguida al part. de Oviedo.
Tiene varios puentes de madera, algunos de piedra y una
barca en las inmediaciones de la cap. del part. El r. Aller

nace en el puerto de Vegarada, ayunt. de su nombre, el cual

baña y se despide en Sta. Cruz para incorporarse al r. Lena.
También tiene puentes de madera en las felig. de Moreda,
Piñeres, Casomera y algunos otros insignificantes ; su curso

es rápido y tan impetuoso en sus avenidas que ocasiona gra-

ves daños. Ademas cruzan por diferentes puntos otros r.

mas ó menos considerables que se agregan respectivamen-
te á cada uno de los antedichos: confluyendo en el Nalon
los denominados Anyariella , Bimenes, Caleao , Candín,
Hueria de Samuño, Bueña de Villar , Hueria de San An-
drés, Hueriade Miera , Hueria de Blimea, Rivota y Tira-
na; y en el Aller los llamados Bello , Boó, Cabañaquinta,
Miravalles, Moreda, Nembra, Piñeres y Posadorio-. igual-

mente se encuentra sobre estos r. algunos puentes de ma-
dera para servicio de los pueblos por donde corren. Tanto
el Nalon como el Aller y sus mas caudalosos afluentes crian

anguilas, truchas y otros peces menudos ; fertilizan varios

terrenos y dan impulso á muchos molinos harineros.

Caminos. Los que por los mencionados puertos se diri-

gen á la inmediata prov. de León son muy difíciles y peli-

grosos, especialmente en los recios temporales de invierno;

también se hallan en mal estado los interiores que conducen
de unos á otros ayunt., y álos part. limítrofes; pero mere-
ce una honrosa escepcion la carretera nuevamente cons-
truida desde La.igreo hasta Gijon, que sirve principalmente
para el acarreo del carbón de piedra á dicho puerto.

Producciones : escanda, trigo
,
maíz, centeno, cebada,

castañas, avellanas, patatas
,
legumbres, lino, cáñamo, fru-

tas, leña, maderas y yerbas de pasto; se cria ganado vacuno,
caballar, níular, de cerda, lanar y cabrío ; caza de perdices,
codornices, palomas, liebres, corzos, ciervos, cabras mon-
teses y jabalíes; no escasean los osos , zorros, lobos y otros
animales dañinos.

Industria y comercio. La agricultura , molinos harine-
ros, telares de lienzos y de ropas de lana y la esplotacion
de minas. Consiste el principal comercio en la estraccionde
avellanas y carbón de piedra, é importación de géneros de
vestir y comestibles necesarios.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud:
en el año de 185-3 fueron 20, de los que resultaron absuéltos
déla instancia 1, libremente 16, penados presentes 3: délos
procesados 3 contaban de 10 á 20 años, 13 de 20 á 40 y 4 de
40 en adelante ; los 20 eran hombres; solteros 11 y 9 casa-
dos; 13 sabían leer y escribir, 1 ejercía ciencias ó" artes li-

berales y 19 artes mecánicas; de siete procesados se igno-
raba la instrucción.

En el mismo período se perpetraron 3 delitos de homici-
dio y de heridas con un arma de fuego de uso lícito y 2 ar-

mas blancas permitidas.

^OLA DE LABIANA: cap del part.

21/2 Aller, Collanzo cap.

1 1/2 4 Bimenes, Martinporra cap.

4 4
¡

5 Caso, Campo cap.

31/2 6 \ 1/2 6 Lan greo, Sama cap.

21/4 5
j

2 5 1 Rey -Aurelio.

2 3 3 4 3 3 Sobrescobio, Oviñana cap.

5 61/2| 4 9 31/2 4 7 Oviedo, cap. de prov

42 40
:
40 3<> 42 42 38 44 Valladolid,c. g

73 72 I 74 70 75 74 71 78 32 I Madrid.
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POL
POLA DE LENA: ayunt. del part. jud. del mismo nombre,

en la prov. . aud. terr". v dióc. de Oviedo Í6 les;.)* C. g. de

Castilla la Vieja (á Valladolid 38): sit. en el estremo meridio*

nal de la prov. y confines coDla de León; reinan todos los

vientos y el clima es frió, pero saludable. Comprende la*

felig. de Cabezón, San Pedro; Campo. Sta. Maria; Campo-
manes, Ntra. Sra. de las Nieves; Carabanzo, San Román;
Casorvida, Sta Eugenia; Castiello, San Juan , Columbiello,
San Vicente; Congostines, Sta. Maria; Felgueras, San Lo-
renzo; Herias, San Claudio; Jomezana, San Pedro; Llanos
de Someron

, Santiago: Mal vedo, Sta. Ana; Muñoncimero,
Sta. Maria ; Pajares, San Miguel; Paran.' , Sta. Maria; Pi-
nera

, San Juan ; Pola de Lena , San Martin (cao ), v su ane-

jo San Feliz; Puente de los Fierros, San Martin; Riospaso,

Sta. Maria, San Miguel del Rio; Sotiello. San Antolin; Te-
Uedo. Sta. Maria: Tios , San Martin ; Tuiza. San Cristóbal;

Villallana . San Martin y Zureda.San Miguel. Confina el

tkkm municipal porN. con el de Mieves: por E. con el de
Aller, part. de Pola deLabiana;al S con los montes que
separan esta prov. de la de León , v por O. con los avunt. de
Quirós y Riosa. El terreno participa de monte y llano, y
es haslantc fértil. El principal monte es el de Valgrande sit.

al S., en el cual tiene origen el r. Lena ó Caudal que cru-
za por todo el avunt. de S. áN. , v recibe á der. ó izq. va-
rios Hacb , siendo el mas notable el r. Naredo

,
que viene

desde el monte del mismo nombre en el avunt. de Quirós.
En diferentes sitios hay minas de carbón y de cobre , algu-
nas de ellas en esplotacion Atraviesa por este distr. la car-
retera que desde Gijon v Oviedo se dirige á la inmediata
prov. por el puerto de Pajares; dieba carretera en su trave-
sía por este térm. va á orillas del r. Lena ; ademas hay otros
caminos para diferentes puntos , los que se hallan en mal
estado, prod. : escanda , trigo , maiz, castañas, avellanas,
habichuelas, patatas, mucha leña, abundantes pastos y al-
gunas frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, la-
nar y cabrio; caza mavor y menor, animales dañinos v al-

guna pesca, ind.: la agricultura, molinos harineros, telares
de lienzo y ropas de lana, y muchos se dedican á fabricar

zuecos y utensilios de madera para la labranza. El principal
comercio se reduce á estraer granos, ganado vacuno, y los

prod. de la última especie de ind. mencionada ; é importa-
ción de géneros de vestir y comestibles precisos, pobl.:

2,074 vec. , 7,746 alm. contr. : 1 44,771 rs. Los hab. de este
conc. son muy robustos y dotados de hercúleas fuerzas,

viéndose algunos que en la caza de osos luchan con estas
fieras brazo á brazo.
POLA DE LENA : part. jud. de entrada en la prov. , aud.

terr. y dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja : compren-
de los ayunt. de Mieres, Pola de Lena, Quirós y Riosa, que
reúnen las felig. de
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Agüeras
Arrojo

Rana
Rallin

Birzana
Bermiego
Cabezón
Campo
Campomanes.

Carabanzo
Casi res
Casorvida
Castiello

Cienfuego3....

Coiñana
Cplutñbifllo...

Congostines.

.

Cruz
Cuna , ó Val

de Cuna....

Felgneras

Figaredo
llenas

Gallegos

Jomezana
Lindes

San Vicente.

San Pedro.
S. Bartolomé.
San Miguel.

San J'ilian.

Sta. Maria.

San Pedro.
Sta. Maria.
Ntra. Sra. fil-

ias Nieves.

San Román.
San Juan.

Sta. Eugenia.
San Juan.

San Estéban.

Santiago.

San Vicente.

Sta. Maria.
San Salvador.

Sta. Maria.
San Lorenzo.
St?. Maria.

San Claudio.

San Pelayo.

San Pedro.

Sto. Tomás.

Loredo
Llanos de So-
meron

Llamueces
Malvedo
Mieres
Muñoncimero
Muriellos

Nimhra
Pajares
Paraná
Ppdrobeya. ...

Piñera ,

Pola

Pola de Lena,
Puente de lo:

Fierros

Quirós

Rapo
Ricabo
Riospaso

Rehollada

Rosa
Salcedo.

Sea na..

.

Sotiello.

San Pedro.

Santiago.

Sta. Maria.

Sta. Ana.
San Juan.

Sta. Maria.

Sta. Maria.

San Vicente.

San Mjgul-0.

Sta. Maria.

San Antonio.

San Juan.

S Feliz de la.

San Martin.

San Martin.

Sta. Eulalia.

San Martin.

S. Rartolomé.

Sta. Maria.

Santa Maria
Magdalena.

Sta. Rosa.

San Cristóbal.

SI a. Eugenia.

San Antolin.

Telledo Sta. Maria.

Teñe San Lorenzo.

Tios ... San Martin.

Tuiza San Cristóbal.

Turón San Martin.

Ujo Sta. Eulalia.

Urbies Sta. Maria.

Vegas Santa Mana
de las.

Villallana San Martin.

Villarejo Sma Trinidad

Zureda San Mignel.

En cuyas felig. se cuentan 4 v. y crecido número de 1.,

barrios y cas. , de los cuales hacemos mención en los res-

pectivos art. Las dist. que median entre los espresados

ayunt. y desde cada uno de ellos á la cap. de prov. , aud.

terr. y dióc, á la c. g. y á Madrid, se demuestran en el

adjunto cuadro

POLA DE LENA.

2 Mieres.

31/2

6 1/2

38

72

6

3

3

41

72

Quirós , Barzana cap.

Riosa, Felguera cap.

Oviedo, cap. de prov. aud. terr. y dióo.

Valradolid, c. g.

32 I Madrid.

i o 41

78 71

44

Se halla sit. en el estremo meridional de la prov. v con-

fines con la de León: reinan alternativamente todos los

vientos, pero con mas frecuencia los del N. y E. ; el clima

en lo general es frió en la parte del S.
, y templado aunque

lluvioso hacia el N., pero bastante sano.

Límites v terreno. Confina por el N. con el part. jud.

de Oviedo;" al E. con el de Pola de Labiana; por S. prov.

de León, y al O. con el part. de Relmonle. El terreno es

montuoso y quebrado, especialmente por el lado meridio-

nal, donde se encuentra la cord. que separa ambas prov.;

el monte mas notable de esta cord. es el conocido con el

nombre de Valgrande, el cual ,
según afirman los hab. del

pais, tiene 4 leg. de estension y tantos valles y arroyos

como dias el año ; de esta montana y de las demás que for-

man la indicada cord. se desprenden otras menos conside-

rables que avanzan á lo interior del part. y prov. , en di-

rección de S. áN.; en ellas se crian robles, castaños, ave-

llanos, abedules, plátanos y otros árboles, arbustos, plan-

tas medicinales y abundantes yerbas de pasto.

En los ayunt. de Pola de Lena y Mieres se esplotan mu-
chas minas de cinabrio, hierro y carbón de piedra, las cua-

les corresponden á las compañías tituladas Léñense, Union
Asturiana, Porvenir y Anglo-Asturiana.

Carbón. De este combustible son 69 las minas que es-

tan ó pueden hallarse en prod. , á voluntad de sus dueños;

las direcciones de las capas y bancos de este precioso mi-
neral son sumamente indetei minadas: por falta de medios
de trasporte únicamente se emplea en sostener el consumo
de los particulares, en las fraguas comunes, y en las dos
grandes fáb. de fierro que se están levantando; pues una
pequeña cantidad de koc que en el último tercio de 1847

se esportó, fue para manifestar Cflie el carbón asturiano es

también muy á propósito para hacerlo. Las sociedades Por-

venir y Union Asturiana también poseen algunas minas de
carbón, con las cuales abastecen sus hornos de destilación

de azogue. En el estado actual de labores puede contarse

con un prod. de 200 á 300,000 qq. al año.

Azoque. Los criaderos de cinabrio que tanto en Muñón
como en Peña de Mieres están esplotándose , producen un
rico y escclenle mineral, que progresivamente va en aumen-
to

, y las empresas Union Asturiana, Porvenir y Anglo-
Asturiana , animadas por los ensayos que han hecho en ci-

lindros pequeños, cuyos prod. pasan de 700 qq. de esqui-

sito azogue , están construyendo hornos de gran destilación

según los últimos adelantos, y conforme á los planes de sus

respectivos directores. Doce son las minas que pueden con-

siderarse en prod. pertenecientes á dichas empresas, in-

clusa una que corresponde á otra sociedad, formada on
Mieres con el titulo de la Concordia. Entre dichas minas

se distingue la llamada Eugenia , cuyo mineral aparece

acompañado de arsénico.
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Hierro. Hállanse muchos criaderos de este mineral en

el part. , cuyos prod. y calidades aun no se conocen bas-
tante por no haberse ensayado lo suficiente en los altos hor-

nos de fundición que se están perfeccionando. La fáb. de
fundición de acero en Villayana de Lena, y la otra de hierro

colado y dulce, sita en la Robellada de Mieres; la primera
se halla casi concluida, tiene 4 máquinas de vapor de fuer-

za de 24 caballos para ventilador, martinete y otros usos,

3 calderas con su horno correspondiente, ademas de los

talleres, hornos de cal, teja, ladrillo, etc., etc. La fáb.

grande de la Robellada tiene una magnífica máquina de va-
por de fuerza de (iO caballos, reverberos, tijera, cilindro y
demás máquinas necesarias, movidas por otra de vapor de
igual fuerza que la anterior; constando ademas de un cubi-
lete para moldería , hornos de cal continua, ladrillo, koc,
azogue y demás utensilios necesarios.

Ríos y arroyos. El mas considerable es el r. Lena ó

Caudal, que tiene origen en la falda setentrional del monte
Valgrande , y recibiendo por der. é izq. distintos arroyos

que bajan de las alturas inmediatas, cruza de S. á N. por el

ayunt. de Pola de Lena , continua por el de Mieres , y pasa

al part. de Oviedo, donde confluye en el r. Nalon; entre los

afluentes mas considerables del Lena se cuentan el Naredo,
que viene del ayunt. de Quirós y se le reúne cerca de la

cap. del part. , y el de Aller que se incorpora á aquel entre

las parr. de Ujo y Figaredo. También corre por la parte

occidental uno de los brazos que forman el r. Trubia, cuyo
brazo llamado r. de Quirós nace igualmente en las monta-
ñas divisorias de ambas prov., atraviesa en dirección al N.
por dicho ayunt. de Quirós; y en el de Proaza, part. de
Oviedo, se incorpora al otro r. que baja de Teberga, to-
mando ambos el nombre de Trubia hasta su confluencia en
el Nalon. Sobre los indicados r. hay puentes, algunos de
piedra, para servicio de los pueblos y continuación de los

caminos que se dirigen á los part. limítrofes, á la inmedia-
ta prov. de León, y de unos á otros ayunt. Cruza por el

part. la carretera que desde Gijon y Oviedo va atravesando
por el puerto de Pajares á las Castillas; su estado es de lo

mejor que se puede desear, en medio de aquellos precipi-

cios; en tiempo de nieves salen de los pueblos inmediatos
á despejarla, contribuyendo al socorro de los pasajeros la

ant. colegiata de Arabas, sit. en lo mas alto del puerto de
Pajares y fundación de los primeros reyes de Asturias. Las
otras gargantas ó puertos de comunicación con la prov. de
León, se denominan Benedal, Cubilla y Ventana, muy pe-
ligrosos en el invierno.

Producciones. Escanda, trigo, maiz, castañas, avella-

nas, patatas, legumbres, hortalizas, frutas, maderas, leña

y muchos pastos ; hay ganado vacuno, caballar, mular, de
cerda, lanar y cabrío; caza de liebres, corzos, cabras mon-
teses, jabalíes, perdices, codornices y otras aves, osos,

lobos y zorros, y pesca de anguilas, truchas y otros peces
menudos.

Industria. La agricultura, molinos harineros, telares

de lienzos ordinarios, y de ropas de lana, fáb. de manteca
de vacas en el ayunt. de Quiros, y de zuecos, palas de ma-
dera y utensilios para la labranza en el de Lena, ademas
de la cria de ganados en todo el part.

, y de las fáb. que
dijimos hay en Mieres y Lena.
Comercio. El principal consiste en la estraccion de ga-

nados, zuecos de madera
, alguna avellana, manteca y prod.

de las .ninas; é importación de licores, paños, telas de
hilo, algodón y seda, y otros géneros necesarios, cele-

brándose mercados semanales en Barzana, Lena y Mieres,
muy concurridos y abundantes de artículos de primera
necesidad.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 13, todos penados presentes; 1

contaba de 10 á 20 años, 11 de 20 á 40, y 1 de 40 en ade-
lante; los 13 eran hombres, solteros 10 y 3 casados; 9 sa-
bían leer y escribir, y 43 ejercían artes mecánicas; de 4
acusados se ignoraba la instrucción.

En el mismo período se perpetraron 4 delitos de homici-
dio y de heridas, con 3 armas blancas de uso licito y 6 ins-

trumentos contundentes.
Finalizamos este art. con los datos estadísticos, conteni-

dos en el siguicnto
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POLA DE LENA (San Martin): felig. y v. cap. del ayunt.

part. jud. del mismo nombre en la prov. y dióc. de Oviedo

(6 1/2 leg.): sit. en llano y en la confluencia de los r. Lena

y Naredo-. reinan con mas frecuencia los aires del N. y E.;

el clima es frió
,
pero saludable. Tiene mas_de 300 casas en

el casco de la v. y en los I. de Armada . Branalamosa , Casa-

nueva, Castañera, Culquera,los Campos, el Valle, San Fe-
liz, Muñonfondero, Navedo, Palacios, Piedraceda y Tabla-

do, en los barrios la Barraca y Robledo, y en los cas. de

Ayan, el Corradoiz y las Figares. De dichas casas hay en la

v. 160,1a mayor parte alineadas con la carretera que dirige

á Castilla; 3 posadas, parador de diligencias; varias tiendas

de ropas , abacería y otros géneros de consumo ; y escuela

de primeras letras frecuentada por unos 100 niños de ambos
sexos v dotada con 6 rs. diarios del fondo municipal. La igl.

parr. (San Martin), de la que es aneja la de San Feliz , se

nalla servida por un cura de segundo ascenso y patronato

del abad y cabildo de Arbas del Puerto: el edificio es de 3

naves y de moderna construcción. También hay 7 ermitas

que ninguna particularidad ofrecen. Confina el tekm. N. fe-

lig. de Villallana ; E. ayunt. de Aller ; S. las parr. de Coluin-

biello y Castiello, y O. ayunt. de Quirós y felig. de Muñon-
cimero. El terreno es dé buena calidad, abunda en fuentes

de buenas aguas y bañan sus vegas y praderías los mencio-
nados r. Lena y Naredo. Atraviesa por esta felig. y por el

centro de la v. la carretera que desde Gijon y Oviedo se di-

rige á las Castillas ; habiendo otros caminos que conducen á

Riosa , Aller y á otros puntos , pero en mal estado ,
especial-

mente para carruajes. Hay estafeta ó cartería donde se re-
ciben los correos de Castilla los domingos, martes y vier-

nes; y los de Oviedo los lunes, miércoles y sábados, prod.:
escanda

, trigo , maíz , patatas , judias , habas negras , cas-
tañas

, avellanas , frutas y pastos; se cria ganado vacuno,
caballar, de cerda, lanary cabrio; caza de liebres

,
perdi-

ces . corzos , cabras monteses
,
jabalíes , osos y lobos ; y pes-

ca de truchas y anguilas, ind.: la agricultura", molinos hari-

neros, telares de lienzos ordinarios y de ropas de lana ; de-
dicándose muchos vec. á fabricar almadreñas , yugos , palas

y otros utensilios de madera para la labranza. Consiste el

principal comercio en la estiaccion de ganado vacuno y
avellanas, é importación de vino , lino , paños y otros géne-
ros precisos; celebrándose un mercado semanal muy con-
currido y abundante en granos

,
ganados y otros frutos del

Í>ais. pobl. : 332 vec. , 1,328 alm. contr. : con las demás fe-

ig. que componen su ayunt. (V.). Fueron naturales de esta

v. Ramiro Fernandez de Lodo y Cavo, conquistador de To-
ledo; Ramiro Fernandez de Lodo, que contribuyó mucho á
la conquista de Granada; Gonzalo Bavon ,

capitán de uno de
los navios que fueron á la conquista de la Florida; y Juan de
Llanes. gobernador del cast. de Brindis.

POLA DE OVIÑANA: 1. cap. del ayunt. de Sobrescobio,
en la prov. de Oviedo y felig. de Santa Maria de Oviña-
na (V.).

POLA DE OVIÑANA : 1. en la prov. de Oviedo . ayunt. de
Sobrescobio v felig. de Sta. Maria de Oviñana (V.).

POLA DE SIERÓ (San Pedro): felig. con título de v. cap.
del ayunt. de Siero en la prov. , part. jud. y dióc. de Oviedo
(2 I i leg.): sit. en un pequeño declive á inmediaciones del
r. Arora; reinan con mas frecuencia los aires del N. y E.; el

clima es templado y sano. Tiene 380 casas en el casco de
la v. , y en los barrios deBergueres , Belga . Boladrio , Coto-
fiio , Farlera, Montcvoga , Piñera , Rebollar, Rienda y Rio-
nora. Hay en la v. casa de ayunt. , cárcel , un palacio lla-

mado Casona, perteneciente al marqués de Sta. Cruz de
Marcenado; varias tiendas de ropas, abacería y otros géne-
ros de consumo; una escuela de primeras letras frecuentada
por 100 niños y dotada con 2,200 rs. anuales; y i concurri-
das por 60 á 80 niñas, cuyas maestras carecen de dotación.
La igl. parr. dedicada á San Pedro Apóstol, es magnífica y
de moderna construcción

, y se halla servida por un cura de
segundo ascenso y patronato real. También hay 2 ermitas
de propiedad particular. Confina el térm N. Vega de Poja y
Celles; E. Vega de Poja y Marcenado; S. Valdesoto, y O.
Carrera. Dentro del mismo y á 100 varas de la v. existe
otro palacio, también perteneciente á dicho marqués de
Sta. Cruz, sit. en una planicie llamada el Jardín; sirvió de
cuartel durante la guerra de la Independencia, y por lo mis-
mo sufrid muchos destrozos tan hermoso edificio, pues sola- -
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mente quedó un lienzo de los 4 que antes tenia corona-
dos con 4 torres ; existiendo actualmente 3 de estas, y otro
lienzo mas reparado por el actual poseedor. El terreno es
llano y fértil: cruza por el centro de la parr. el r. de ¡os Pe-
nitentes, que nace en Vega de Poja , tiene 5 puentes y va á

desaguar en el Nora. Los caminos conducen á Oviedo , Lan-
greo, Nava, Gijon y á otros puntos •. su estado es malo, es-

cepto el que va á Oviedo-, el correo se recibe de esta c. tres

veces á la semana por balijero. prod. : trigo , escanda
,
maíz,

habas, patatas, legumbres, hortaliza y frutas; se cria ga-
nado vacuno, caballar, mular, lanar y de cerda ; caza de
liebres, perdices, codornices y otras aves; y abundante
pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola, 2 molinos
harineros y una fáb. de curtidos ademas de los oficios me-
cánicos de varias clases. Se celebran en esta v. mercados
los domingos, viernes y martes ; este último es muy con-
currido; y las especulaciones consisten en ropas, quincalla,

ganados, géneros y frutos del pais, de varios puntos del

reino y ultramarinos, pobl. : 400 vec, 2,500 alm. contr.:
con las demás felig. del ayunt. (V.).

Es patria del célebre escultor D. Juan de Villanueva, que
floreció en Madrid á principios del siglo XVIII; y del famoso
cirujano Francisco de Villaverde, que fue á perfeccionarse
en su facultad á Paris mediante una pensión que obtuvo de
1,000 ducados en el colegio de Cádiz: es autor de un curso
de cirujía , en la que le asistió su paisano D. Diego Ve-
lasco.

POLA DE SOMfEDO (SAN Pedro): felig. con título de v.,

cap. del ayunt. de Somiedo en la prov. "y dióc. de Oviedo
(41 leg.), part. jud. de Belmonte (4 1/2): sit. en un llano

circuido de cuestas y de encumbradas peñas, y en el camino
real que baja desde Sta. Maria del Puerto ; el clima es sano.
Tiene unas 70 casas en la v. de su nombre y en los 1. de
Castro y Pineda. Hay escuela de primeras letras; una igl.

parr. dedicada á San Pedro, de la cual es aneja la igl. de
San Antonio de Pndua

, y está servida por un cura de ingreso

y patronato laical. Confina el térm. N. con los de Cía villas

y Viñas; S. y E. los de Buenamadre, Gua y Morieras, y
por O. con los de Cores y Pigüeña. El terreno es de buena
calidad y fértil : le riegan los r. de Caunedo y el Coto que
se reúnen mas abajo de la v. Hay en varios sitios vetas de
tierra arcillosa á propósito para hacer china ; también se

encuentra un mineral poco abundante de cobre, é indicios

de que existen algunos de hierro. Los prados de esta parr.

son de los mas bellos y mejores del pais. Al O. sobre una
elevada roca se advierten los restos del cast. de Alba, que
denotan haber sido muy fuerte , pero no grande, prod. : es-
canda, trigo, maiz, habas, castañas, avellanas, patatas,

legumbres, hortalizas, frutas y pastos; hay ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrío; caza mayor y menor, animales
dañinos , y pesca de varias especies, ind. . la agrícola y mo-
linos harineros, pobl.: 78 vec, 387 alm. contr.: con las

demás felig. del avunt. (V.).

POLABRADA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Iri-

joa y felig. de San Tirso de Ambroa (V.).

POLACA (casa de la),í alq. de la prov. de Valencia, part.

jud. y térm. jurisd. de Játiva.

POLACIONES ó POBLACIONES
,
según algunos •. valle y

ayunt. en la prov. de Santander, part. jud. de Valle de Ca-
buérniga : se compone de los pueblos dé Belmonte ,

Cotillos,

Lomhraña, la Puente Pumar, Salceda, San Mamés, Santa
Eulalia , Tresabuela y Uznayo : está sit. al O. de la prov.,

circuido de elevados "montes poblados de árboles de roble,

haya, acebos, abedules y otros arbustos; en los declives y
llanuras hay buenas praderas y tierras de labor ; en aque-
llas se mantienen sobre 500 parejas de bueyes, destinados
desde tiempo inmemorial á la trasportación de sales y otros

efectos de libre comercio. Confina con los valles de Rionansa,
Lamason, Campó, Pernia, Tudanca, Cabezón de Liébana

y Pesagüero ; su estension será de 1 1 /4 leg. , y lo mismo la

de E. á O. con corta diferencia. Desde E. á S. tiene la gran
peña llamada Labra ; y desde N. á O. á Peña Sagra , con 2

únicas salidas, una qué dirige por O. al centro de Castilla

la Vieja, y la otra por el N. intransitable, pues no hay mas
espacio que el que ocupa el r. por la garganta que forman
las peñas de Vejo .- otra comunicación viene desde Cervera
del Rio Pisuerga

,
que se se halla en muy mal estado y casi

interceptada durante el invierno por las nieves. Rañan este
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vnlle 5 r. y algunos ria"h. Ululados la Calobrera, Caerás,
Cabezuela , Bao Laspron y Dijere. Las prod. principales

son p1 maiz, patatas y pastos, poní,., rio. y contr. de todo
el valle ó avnnt. •. (V. el cuadro sinóptico del part. ¡ud.),.

POLADURA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de San Martin Aé Ane$(V.).
POLADURA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunia

y fejig, de San Juan Bautista (V.).

POLADURA íla): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de V¡-

llaviciosa y felig. de San.luán de Amandi fV.).

POLAN: 1 con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de
Toledo (3 leg.), aud. terr. de Madrid (15), c, g. de Castilla

la nueva s sit. á la falda de una pequeña colina , es de cuma
templado, reinan los vientos O. , y se padecen intermiten-
tes. Ti^ne 300 casas, inclusa la del ayunt, , cárcel, escuela
de niños dotada con 2,455 rs. de los fondos públicos, á la

eme asisten 100; un cast. casi destruido, igl. parr. (San Pe-
dro v San Pablo), su curato de entrada v provisión ordinaria;

el edificio es magnífico, con nabes y columnas de mucho
mérito; en los afueras la ermita de San Sebastian, y unido
á ella , el cementerio. Se surte de aguas potables en una
fuente abundantísima y de buena calidad , cásj en el centro
del pueblo, y en los pozos de las casas para los demás
usos. Confina el term. por N. con el r. Tajo; E. Guadamur;
S. Noez y Casas Buenas; O. Calvez, estendiéndose 2
leg. de N. á S. , 3 de E. á O. y comprende las escelenles

deh. cuyas circunstancias pasamos á enumerar; Portu-a con
una magnifica casa-labranza , oratorio y barca en el Tajo y
corresponde al duque de Frías: Espinosillo. con casa-labran-
za y oratorio, y pertenece á D. Antonio Ondovilla, proce-
dente de bienes nacionales: Daramazan , cuya mayor pai te

es del marqués de Alcañices, y tiene casas para los guardas:

Vcntosilla , que fue de lo reina Dona Isabel la Católica, quien
la donó á la mitra de Toledo, que la posee; essilio real, con
un buen palacio con su oratorio, jardines, huertas y casas

para los guardas: Zuarraz, con una casa para el guarda y
es de propiedad particular: Castrejon , con casa y oratorio,

y pertenece á D. Manuel Collado, procedente de bienes na-
cionales; esparte déla de Castrejon y Albaladejo, com-
prendida en la Puebla de Montaban: Borril, Almendral, Bor-
ras v Muebles con casa de labranza y casa para el guarda,

es de los señores condes de Yillaminaya: Fuente el Caño con
casa de labranza y otra para el guarda

,
pertenece á D. Ma-

nuel Gil Santibañez, procedente de bienes nacionales . Al-

puebrega , con una magnífica casa labranza, su oratorio
, y

es del mismo dueño y procedencia, y Bañuelos, de iguales

circunstancias á la anterior. En todas ellas habia antigua-

mente montes de mucha espesura , que han desaparecido

desde la invasión francesa, quedando solo chaparro, cosco-

ja y otros arbustos; en las de Portusa, Espinosillo, Darama-
zan , Ventosilla , Zuarraz y Castrejon hay buenos sotos; y
en las de Ventosilla y Fuente el Caño alamedas de álamo
negro: en varios puntos, prados naturales y canteras de cal,

con alguna abundancia; las de Bañuelos, Daramazan. Al-

puebrega. Fuente el Caño. Morras y Castrejon se creen

otros tantos desp. de 1. desaparecidos, y en algunas se con-

servan las ruinas. Le baña el r. Tajo, á su confín N. y otros

arrovuelos insignificantes. El terreno es fértil y de secano:

los caminos vecinales: el correo se recibe en la cap. por

balijerotres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, aceite

y vino en abundancia, centeno, algarrobas, garbanzos, ave-

na y almoi'tas, mas en pequeño; se mantiene ganado lanar,

cabrío, vacuno , yeguar y de carga y se cria mucha caza

menuda, ind. y comercio: 13 lagares de aceite; se trafica

en los frutos clel pais. pori.. : ,349 vec. , 1,326 alm. cap.

prod. 5.583,972 rs. imp. : 181.310. contr. , según el cálculo

oficial de la prov. • 7V48 por 100. PRESUPUESTO municipal:

20,090 del que se pagan 2.200 al secretario por su dotación

y se cubre con 12,370 del ingreso de propios, y el resto por

repartimiento vecinal.

POLAN ¡casa de): cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.

de Cañete y térm. jurisd. de Tulayuclas.

POLANCO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santan-
der f4 leg.) , part. jud. de Torrelavega (1), aud. terr. y c. g.

do Burgos (25); se compone de 'ó barrios ó ald. llamadas
Mar, Polanco, Posadillo, Ramera y Sofía ; el primero se

halla sit. junto al camino real de Santander; entre sus edi-

ficios que son bastante buenos se encuentra un palacio de
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sólida construcción en que hay una capilla (San José) de
aventajada esculiura-. el de Polanco ocupa una llanura, yes
donde estála escuela elemental completa dotada con 2,000 rs.

á que asistep 130 niños, y la igl. parr. (San Pedro Advin-
cula) servida por un cura de ingreso y presentación del
diocesano en patrimoniales: el tercero ó de Posadilla se en-
cuentra á la falda de un monte: el de Ramera á orillas del r.

Saja; en él hay un puerto de mar llamado la Requ^jada,
al que atracan algunos barcos; por fin el de Soiía se ve in-
mediato al de Posadillo, con profusión de árboles frutales
que le dan una agradable perspectiva : el clima es templado
y sano. Entre todos se cuentan unas 170 casas; la consisto-
rial; 3 ermitas propiedad del Estado, y varias fuentes de
buenas aguas. Confina con térm. de Cortiguera, Barcena,
Cudon, Inogedo, Rumoroso y Torrelavega. El terreno es
de buena y mediana calidad. Ademas de los caminos loca-
les cuenta el real de Santander: recibe la correspondencia
de Torrelavega prod.: maiz, trigo, patatas, alubias, lino,

hortaliza y pastos; cria ganados, caza de liebres y aves ma-
rítimas, y pesca de truchas, anguilas, lobinas yol ros pes-
cados, pobl. riqueza y contr. ÍV. el cuadro sinóptico del
partido.)

POLAS: 1 en la prov. de Oviedo, avunt. y felig. de San
Vicente de Salas (V.).

POL A VIEJA (San Bartolomé): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (15 leg.), part. jud. de Luarca (2), ayunt. de Navia
( [): sit. á la falda de una escarpada sierra, con buena ventila-
ción y clima sano. Tiene unas 90 casas en los 1. de Escás.
San Miguel de Eiros

,
Polavieja

, y Villabona
, y en las brañas

de Bidural, y Caborno. La igl. parr. (San Bartolomé) está
servida por un cura de primer ascenso y patronato laical.

También hay 3 ermitas de propiedad particular. Confina el

térm. N. Piñeira; E. Villapedre; S. Montaña de Rionegro,
V O. Anleo. El terreno es de mediana calidad, y le bañan
los arroyos llamados Vara , Sta. Ana y Baraijo. prod.:
trigo , centeno ,

maíz, patatas, guisantes, habichuelas y
nabos: se cria granado vacuno, de cerda y lanar, pobl.:
94 vec. , '¡-00 alm. contr. : con su ayunt. (V.;.

POLAVIEJA (San Esteban»: felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo

, part. jud. de Pola de Labiana, ayunt. de Aller.
Tiene igl. dedicada á San Estéban, que es aneja de la de
San Feliz del Pino; y forma con esta felig. una misma
pobl. (V.).

POLBEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo

y felig. de Sta. Maria de Chayan (V.).

POLE : predio en la isla de Mallorca, prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares, part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de
la v. de Algaida.

POLEAL: pago en la isla de la Palma
,
prov. de Canarias,

part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de
Mazo.
POLEAL: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Puen-

teareas y felig. de Sta. Marina de Pias.

POLEAR: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Miares (V.).

POLEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey y felig. de San Pedro de Arcos (V.)". pobl. : 1 vec, 5
almas.

POLENDOS : arroyo en la nrov. de Segovía: tiene su ori-

gen entre Torrecabaíleros y Tizneros; pasa por la granja ó

cas. de Quintanar, desp. de Agejas, Cabañas y Pinillos de
Pulendos y se une on el Pirón, en el térm. de Mozonci-
Ilos: lleva de 5 á 6 pulgadas de agua en un plano de 7 pies

de ancho, y se seca con alguna frecuencia.

POLENTIN03: 1. agregado al ayunt. de Bañes en la prov.

y dióc. de Palencia (21 leg.), part. jud de Cervera de Rio
Pisuerga (2), aud terr. y c. g. de Valladolid (29), y arci-

presta/.go de Cardaño (3): sit. en un valle bastante profundo,

rodeado de cuestas pob'adas de roble y baya; su clima es

algo frió, combalido por el viento de N. y alguna vez por
el O. , siendo las enferm- dades mas frecuentes dolores de
costado y catarros. Consta de 30 casas de pobre construc-
ción; y una igl parr. parr. (San Juan) servida por un cura
de entrada y un sacristán. Confina el térm. por N. con el

de Lebanza; E. Riñes; S. Villanueva de Brañes, y O. Rc-
coba: el terreno es de mediana calidad y poco llano, pobla-

dos algunos sitios de roble y hayas: los caminos son de pue-
blo á pueblo y en mal estado : la correspondencia se recibe
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de la cab. del part. prod.: trigo aunque poco, centeno,

avena y mucha y esquisita yerba para el ganado , siendo el

lanar y vacuno el del pais y se cria caza de liebres, perdi-

ces, conejos, corzos, venados y lobos ind.: la agrícola y
pecuaria, pobl. : 32 vec. , 167 alm. cap. prod. : 61,300 rs.

imp. : 2,000: el presupuesto MUNICIPAL lo que paga en unión

con los pueblos de su ayunt.

POLEÑINO-. 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca

(1 horas), part. jud. de Sariñena (3), aud terr. , c. g. de

Zaragoza : sit. en llano á orilla del r. Flumen, coa buena
ventilación y clima sano ; las enfermedades comunes , son

fiebres intermitentes. Tiene 72 casas, la consistorial, cár-

cel, una escuela de instrucción primaria dotada con 400 rs.

vn. concurrida por 20 alumnos, una igl. parr. (San Sebas-
tian)) cuyo cúralo es de segunda clase, de provisión real y
ordinaria. El TÉRM. confina cou los de Lalueza, Lanaja y
Mareen; en él se encuentra una ermita dedicada á Sta. Brí-

gida. El terreno es de mediana calidad; le cruza el r. Flu-

men, cuyas aguas se utilizan poco porque son escasas. Hay
una carretera que conduce de Tarragona á Barbastro, y
otros caminos locales de herradura. El correo se recibe de

Alcubierre. prod.: granos, vino, esparto, legumbres y
hortalizas; cria ganado lanar, mular y vacuno, y caza de co-

nejos y perdices, pobl. : 45 vec, 278 alm. riqueza imp.:

59,635 rs. CONTR. : 8,019 rs.

POLES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Martin de la Guarda (V.).

POLI (San): ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de Bol-

taña , térm. jurisd. de Rodellar (V.).

POLICAR: cortijada en la prov . de Granada
,
part. jud.

de Guadix. térm. jurisd. de La Peza.

POLICAR: 1. ó mas bien cortijada con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Granada (¡8 leg.\ part. jud. y dióc. de
Guadix (1): sit. en la falda set. de Sierra-Nevada, en una
llanura espaciosa al principio de un barranco, con clima
frió, pero sano; vientos E. y O. ;

padeciéndose mas comun-
mente pleuresias. Tiene 31- casas; escuela de niños dotada

con 150 rs. , y una pequeña igl. dependiente de la parr. de

Beas de Guadix. Confina el térm. N. con él de Beas ; E. el

de Guadix; S. el de Lugros, y O. con el de La Peza: el ter-

reno es de regular calidad, "con algunos barrancos que re-

ciben agua de Sierra-Nevada. Los caminos son locales, de

herradura y malos-, la correspondencia se recibe de Gua-
dix tres veces á la semana, prod.: trigo y uva, que son las

principales, cebada, centeno y maiz; algún ganado, espe-

cialmente lanar; caza de liebres y perdices, ind.: la agrí-

cola, 3 molinos harineros, pobl.: 38 vec, 150 alm. rique-
za y con'tr.: con Beas de Guadix. (V.)

POLIENTES: v. en la prov. de Santander (18 leg.), part.

jud. de Reinosa (5) , dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (I I),

ayunt. de Valderredible , cuvas reuniones son en el pueblo
que describimos, sit. á orillas del r. Ebro; su clima es

templado; sus enfermedades mas comunes tercianas y fie-

bres catarrales. Tiene G0 casas, la consistorial y cárcel;

escuela de primeras letras frecuentada por 40 niños, que
satisfacen al maestro una módica retribución; igl. parr.
(San Cristóbal), servida ñor un cura de provisión del dioce-
sano en patrimoniales, y buenas aguas potables Confina con
érminos de Salcedo , Arantiones ,

Ruijas , Rocamundo y
Campó; en el suyo se encuentran 1 >s desp. de Barriosuso

V San Miguel, y próximo á este último los restos de un
conv. denominado los Mártires. El terreno es de segunda

y tercera calidad
, y de secano la mayor parte ; por él cor-

ren las aguas del caudaloso Ebro; hay matas bajas de roble,

algunas canteras de piedra y varios prados naturales. Los
c aminos dirigen á los pueblos limítrofes y á Burgos, Villar-

cayo , Alquilar de Campoó y Reinosa , de cuvo punto recibe
la correspondencia, prod.: granos ,

legumbres, patatas y
pastos; cria ganado vacuno, caballar, mular, cabrío, lanar

y de cerda ; caza mayor y menor, y pesca de truchas, an-
guilas y barbos, ind.; varios molinos harineros, comercio;
se importa arroz, bacalao, azúcar, pimiento y otros efectos,

y se esportan granos. Se celebra un mercado los sábados

de cada semana, en que se trafica en art.'de primera ne-
cesidad y lujo, pobl.: 50 vec, 300 alm. contr.: con el

ayunt.

"POLILLA (huerta de) -. huerta cou algún agua de pie y
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noria en la prov. de Jaén, part. jud., térm. jurisd. y á 1/2

leg. corta' al N. de Baeza.
POLIÑA: I. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Valencia (5 leg.), part. jud. de Alcira (1) : sit. á la

der. del r. Júcar , entre las v. ele Sueca y Alcira ; le baten
con mas frecuencia los vientos del E. y O.; su clima es

templado y afecto á las tercianas
,
cuyas causas se esponen

en e!~art. Corvera (v. y honor de) (V.l. Tiene 140 casas, la.

de la cárcel; una escuela de niños, á la que concurren 12,

dotada con 1 ,800 rs. ; otra de niñas asist ida por- 20 , y 1,200
rs. de dotación; igl. parr.

v
San Sebastian) de entrada, ser-

vida por un cura de provisión ordinaria; 3 ermitas (Smo.
Cristo de la Sangre, San Sebastian y San Bernabé), á corta

dist. de la pobl., y un cementerio contiguo á la igl. Confina

el térm. por N. con el r. Júcar; E. Rióla; S. Corberá, y
o. Alcira: su estension es de 1/2 leg. de N. á S.

, y 1 de E.

á O.
, y comprende una partida llamada de San Bernabé,

compuesta de unos 20 cas. ¡ otra heredad llamada la Granja,

y parte del cas. de Moneada, la montaña de la Fuente al

S. , la de Tochena y una dea. denominada el Bohalar , de
1 hora de circunferencia. El terreno es llano de buena ca-

lidad, recaudo los arrozares de su huerta el arroyo que
nace de una fuente sit. á 1/4 hora de la pobl. al pie de la

montaña de su nombre, de cuyas aguas se surten también
los vec para t us usos, caminos: la carretera real que con-
duce de Alcira á Cullera, en regular estado. El correo se

recibe de Alcira por un cartero que nombra el ayunt. , tres

veces á la semana, prod. : arroz ,
trigo y maiz. ind. : la

agrícola, pobl.: 150 vec, 561 alm. cap. prod.: 1 .003,383

rs. imp.: 31,047. contr. : 21,589.

Este pueblo era uno de los 4 que componian la v. y honor
de Corvera hasta 1839.

POLIÑA: I. cou ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Barcelona (2 1/2 leg.), part. jud. de Tarrasa (2).

sit. en un pequeño llano, por medio del cual pasa un tor-

rente de su mismo nombre, con buena ventilación y clima
templado y sano. Tiene 80 casas y una igl. parr. (San Sal-
vador) , servida por un cura de ingreso , de provisión real

y del cabildo de la Sta. iglesia catedral. El térm. confina

N. Sennianat: E. Palau ; S. Sla. Perpétua
, y O. Sabadell.

El terreno es de mediana calidad: le cruza un camino de
herradura solamente. El correo lo recogen los interesados

en Sabadell. prod.: cereales, vino y leñas, y cria caza de
conejos, perdices y liebres, pobl. : 5o vec. , 245 alm. cap.
prod.. 2.476,000. imp.: 61,900.

POLIÑO: I. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Puen-
tcareas y felig. de San Julián de Gulanes.

POLIO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Juan de Mieres (V.).

POLITENCA: cas. del barrio Arcoll , en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenler-
rabía.

POLITGÓ LA TORRE : parr. de la prov. de Lérida , part.

jud. de Solsona , térm. jurisd. de Riaup. Compónese de di-

ferentes casas esparcidas por el térm., y una igl. parr., que
con la casa rectoral y una particular son las únicas que están

reunidas; para el servicio de dicha igl. hay un cura párroco
de nombramiento del diocesano de Seo de Urgel (V. Riaup
baronía de).

POHUET: cas. de la prov. y part. jud. de Valencia, térm.

jurisd. de Campanar.
POLOP : v. con ayunt. en la prov. de Alicante (8 leg.),

part. jud. de Callosa de Ensarriá (i hora), aud. terr., c. g.

y dióc de Valencia (1 9 leg.): sit. en terreno algo mont uoso

al SO. de una colina llamada de la Higuerita ; le baten con

frecuencia los vientos del E. y S. ; su clima es templado y
saludable. Tiene 400 casas, las del ayunt. y cárcel; escue-

la de niños, á la que concurren 40 , dolada con 2,000 rs.;

otra de niñas con igual asistencia y 450 rs. de dotación;

igl. parr. (San Pedro | de segundo ascenso, servida por un
cura de provisión ordinaria , tiene por anejos á la Nucia,

Alfas y Chil les; 2 ermitas (San Roque y San Ramón) sit. una

en el pueblo, y otra fuera en el cas. de Chirles
, y un ce-

menterio en la cumbre de la colina antes mencionada.

Confina el térm. por N. con Callosa ; E. Nucia ; S. Benidom

y O. Finestrat : su estension os de 1 hora en todas di-

recciones: comprende el cas. de Chirles y 4 montes, el del

Peñón, Almeida , Castillo y Ponoch-.estc es el principal sit.
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al O. del pueblo, v en el empieza la cord. llamada de

Gulatdar, solo se crian en ellos algunas matas. El terreno
es en parte montuoso , de mediana calidad

,
que fertilizan

los r. de Chirles, Las Fuentes y la Callosa, que corre de

NO. á SE., y los dos primeros de O. á E. Los caminos son de

herradura que dirigen á Callosa, Nucía, Villajoyosa y valle de

Guadalesfc, en regular estado. El correo se recibe de Altea

por balijero tres veces á la semana. i»rod.-. trigo, cebada,

maíz, vino, aceite, algarrobas, almendra, higos, pasa,

buenas frutas v legumbres; mantiene ganado lanar y cabrío;

hay caza de conejos y perdices, y alguna pescado anguilas.

ind.: la agrícola, i- molinos harineros yo almazaras, co-

mercio-, se estrae la pasa y parte del vino, y se importa el

arroz v saladura, habiendo do5 tiendas abacerías. Ferias:

se celebra anualmente una en el dia 15 de agosto, en obse-

quio de San Roque, en la que se venden ropas, cintas,

hierro y comestibles, poní..: 404- vec, 1.902 alm. cap.

prod.: con Nucia y Alfáz, 3.376,800 rs. imp. : 240,734.

CONTR. : 45,726.
POLOPILLOS.- alq. en la pror. de Almena, part. jud. de

Sorbas y térm. jurisa. de Lucainena.

POLOPILLOS ALTOS Y BAJOS: alq. en la prov. de Al-

mería, part, jud. de Sorbas v térm. jurisd. de Lucainena.

POLOPOS-. 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y

c. g. de Granada (12 leg.), part. jud. de Albunol (2), dist.

marít. de Gualchos (3 1/2): srr. á 1 leg. del Mediterráneo,

sobre el cerro denominado Haza del Lino, que forma parte

de la sierra Contraviesa, con buena ventilación, clima

benigno y sano; padeciéndose únicamente las cnlermedades

propias de las estaciones. Tiene 362 casas , inclusas las 34

de la cortijada Mamola, v 30 de las demás diseminadas en

el térm., 'calles pendientes , una plaza ; una escuela para

Cáda sexo, dotada la de niños con 1,500 rs. y la de ninas

sostenida por estas; casa consistorial con la cárcel y local

para la enseñanza; una fuente de buen agua á la salida

E. del pueblo; igl. parr. (Virgen del Rosario), aneja de la

de Sorbilan
, y servida por un teniente; una ermita (Virgen

del Carmen), en la corti)ada de Mamola, y cementerio junio

á la parr. Confina el térm. N. con el de Torbiscon ; E. el de

Sorbilan ; S. el Mediterráneo^ O. con térm. de Rubite
; se

estiende 1 leg. por el lado del mar, y 1/2 por los demás, y
comprende la espresada cortijada de Mamola y las de Ca-

sillas, Haza del Trigo, id. del Lino, Tres-cerros y Arti-

chuela, con el número de casas que antes hemos retendo.

El terreno es pendiente, tenaz y pedregoso, con vanas

lomas y barrancos, con unas 14 tan. de riego , y lo demás

de secano: le bañan 3 arroyos, el de las Zaurdas al E. y

junto al pueblo, el del Tejariílo, también al E. y dist. de

200 varas, el cual desagua en el mar por el sitio llamado

Cantor, y el de la Haza da Trigo á 1/2 leg. al O. en direc-

ción también al S. : sus aguas desaparecen en el estío. Los

caminos son locales v de herradura : la correspondencia

se recibe de Albuñol dos veces á la semana, prod.. vino y
pasa, que son las mas abundantes, pues del primero se co-

gen mas de 40,000 a., y 18,000 de pasa, cebada, trigo y
maiz; algún ganado cabrío , y poca caza de perdices y co-

nejos, ind. : la agrícola , 4 fáb. de aguardiente ,
cuyo prod.

se' esporta á Granada, Jaén y otros puntos, y 2 molinos ha-

rineros en los arroyos. La mayor parte del vino se esporta

al estranjero por el puerto de la Mamola, y lo demás se

destina á la fabricación de aguardiente; la pasa se lleva á

Málaga en tiempo de su vendeja, poul. oficial: 266 vec
,

1, 208 alm. ; otros datos la dan 370 vec. , 1,680 almas, cap.

prod.: 1.291,100 rs. imp : 58,778. contr. : 8,133 rs.

POLOTÁ (can): predio en el valle de Mastaguera , en la

isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca,

térm. v jurisd. de la v. de Pollenza.

POLVORANCA: v. agregada al ayunt, de Leganés (1/4

leg.i, en la prov. y aud. terr. de Madrid (2), part. jud. de

Getafe (1 1/4), c. g. de Cutilla la Nueva, dióc. de Toledo

(10): sit. en un pequeño cerro ; la combaten con mas fre-

cuencia los vientos del N. y S. , y su cuma es sano. Tiene

10 casas de inferior construcción ; una fuente, de que se

utilizan los vec, y una igl. parr. (San Cosme y San Da-
mián), con curato de primer ascenso. Confina el térm. N.

y E. Leganés; S. Fuenlabrada, y O. Alcorcon : se estiende

\ i leg.' de N. á S. , é igual dist. de E, á O., y comprende
una huerta, en laque se ve una hermosa alameda , y dos

POLL
deh. con medianos pastos: le cruza un pequeño arroyo,
cuyas aguas sirven para el riego de la arboleda y prados:
el terreno es de secano y de inferior calidad, caminos : de
herradura

, que dirigen á los pueblos limítrofes , en mediano
estado, prod.-. trigo, cebada, centeno y algo de hortaliza,

y cria caza menor, pobl .-. 11 vec, 37 alm. cap. prod.:
385.492 rs. imp.: 17,582. contr.: 9'65por 100.

POLVOREDO -. 1. en la prov. y dióc. de León
, part. jud.

de Riaño , aud. terr. y c. g. de Valladolid, avunt. de Buron.
sit. á la falda de un monte ; su cuma es trio, pero sano.
Tiene unas 50 casas : escuela de primeras letras; igl. parr.
(San Pedro) , servida por un cura de ingreso y presentación
de S. M. en los meses apostólicos , y en los ordinarios del

arcediano deMayorga . dignidad de la cated.de León: una
capellanía de patronato particular con cargo de misas y sin

residencia , y buenas aguas potables. Confina con términos
de Lario , La Uña y Casasuertes. El terreno es de mala ca-
lidad y montuoso casi en su totalidad; hay arbolado de ro-
ble, haya , urze y otros arbustos, y varios prados naturales.

Ademas de los caminos locales pasa por su térm. el que di-
rige á Asturias por el conc. de Sajambre prod.: centeno,
patatas, nabos, arvejos y escelentes pastos ; cria ganados,

y caza mayor y menor, ind. y comercio: .construcción de
aperos para la labranza , que venden en tierra de Campos,
retornando granos, pobl.-- 50 vec. , 160 alm. contr..- con el

ayunt.
POLVOROSA : v. agregada al ayunt. de Rencdo, en la

prov. de Palencia (12 leg.s part. jud. de Saldaña (1 1/2),

aud. terr. y c. g. de Valladoüd \20) y dióc. de León (lo):

sit. hacia la parte O. de la prov. , en terreno llano y despe-
jado, y á corta dist. del r. Valdavia ; su clima es templa-
do, bien ventilado y propenso á calenturas intermitentes,

liebres, pulmonares y dolores de costado. Consta de 37
casas de pobre construcción; una escuela de primeras le-

tras, concurrida por 14 niños y 8 niñas, dotada con 12fan.
de trigo ; igl. parr. iSanliago Apóstol), servida por un cura
de entrada y de proviMon del ordinario en patrimoniales,

y un cementerio próximo á la igl ; los vec. se surten de las

aguas del r. mencionado. El tébm. confina por N. ron el de
Buenavisla; E. Bascones y Revilla; S. Renerlo de V;ddavia,

y O. desp. de Mazuelas: "en su jurisd se halla el desp. de
Sta. Mana de Villayerde : el terreno del valle dicho de

:

Valdavia, es de regadío y de buena calidad; lo restante de
1 secano, y la parte de E. bastante montuosa-, el r. ya citado
pasa por su térm. al E. de la pobl ; hay un sitio llamado el

Cerr lio, poblado de corpulentos robles y otros arbustos, y
una alameda de chopos, y al O. algunos olmos: los caminos
son locales y en regular estado-, la correspondencia se re-

, cibe de Saldaña.' prod.: trigo, centeno, cebada, avena,
garbanzos, titos , legumbres , lino, patatas y nabos; se cria

gañido lanar, vacuno, caballar y asnal; caza de liebres,

i perdices y codornices, y pesca dé barbos , algunas truchas
i y cangrejos, ind.: la fabricación de lienzos con el lino que
' se cosecha, 2 molinos harineros y la agricultura, pobl.-. 22

;
vec (según datos oliciales) y según noticias fidedignas 33

y 130ajm. cap. piiod.-. 12,720 rs. imp.-. 2,034. El presu-

|

puesto municipal asciende á 1,500 rs. y se paga con los

fondos de propios.

POLLA : riach. en la prov. de Santander, part. iud. de
Reinosa -. nace en el térm. de los Carabees á corta dist. del

Pozo de Pozazal , de donde es opinión que se ceba. Riega
su térm. , el de Reocin de los Molinos y Barcena de Ebro,
donde se incorpora á este r. Tiene diferentes puentecillos

de madera de escaso mérito, y una multitud de molinos de
ñoco valer en el pueblo de Reocin , de cuya circunstancia

ha tomado el pueblo este sobrenombre : antes de él hay
una pequeña fáb. de harinas. La cantidad de sus aguas no
es grande , pero es constante en todo tiempo.

POLLARROSA .- ald. en la prov. de Tarragona (o horas),
1 part. jud de Vendrell (3 1/2), aud. terr., c g. y dióc. de

:
Barcelona (18), ayunt. de Sa'amó (1/2). sit. en una llanura

¡

con buena ventilación , y cuma frío . pero sano ; las enfer-

medades comunes son , fiebres intermitentes. Tiene 3 ca-
sas , y una capilla aneja á la parr. de Salamó, con cuyo
térm. confina por N., O. y S. y por clE. con Montferri. El

terreno ps de Ínfima clase; la parte montuosa está poblada

de pinos y mata baja-, le cruzan varios caminos locales
1

,
de

herradura
,
que se hallan en mal estado, prod.: trigo , cen-
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teño, vino y legumbres; cria ganado lanar y cabrío, y caza

de perdices, conejos y liebres, ind. •. 2 molinos de harina

impulsados por las aguas del r. Gayá
,
que pasa por los li-

mites del term. comercio-, esportacion de vina y ganado

é importación de otros ai t. de primera necesidad, pobl. : 3

vec. , 19 alm. cap. prod. •. 2*2, 86J. imp.: 7,28o.

POLLAYO: h en la prov. de Santander (17 leg.), part

.

jud. de Potes (1 1/2j,dióc. de León (16;, aud. te.r. y c. g-

Burgos (23) ,
ayunt. de la Vega. sit. en una cuesta á la de-

recha del r. que baja de Bada; su clima es húmedo y frió;

sus enfermedades mas comunes dolores de costado ¿
catar-

ros agudos v liebres gástricas. Tiene 8 casas; igl. aneja de

Bada con la ádvocaciun de San Mai liu ob. ; una ermita (San

Antonio de Puduaj , y una fuente de buenas aguas pura

surtido del pueblo. Confina con términos de Bores, la Vega,

y la matriz. El terreno es de buena calidad aunque de

corta estension. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes •. recibe la correspondencia de Potes, prod.: trigo, cen-

teno, maiz
,
patatas, legumbres y pastos; cria ganado va-

cuno, lanar y de cerda , y caza "mayor y menor, pobl. : 8

vec, 33 alm' contr.-. con el ayunt.

POLI.ENTIA : c. desaparecida en la isla de Mallorca; es-

tuvo sit., según opinión de muchos escritores, en el lugar

de la c. de AlenJia á la parte del pue.to mayor hacia el tí.

en el que en el dia se llama estanque de Sta. Aua , en el si-

tio donde hoy existe un oratorio dedicado á esta santa; á

sus inmediaciones se ven vestigios y gradas de un aniueu-

tro, y se han descubieito con frecuencia varias antigüeda-

des, como estatuas, cabezas, columnas de aquel tiempo

de los romanos , sepulturas, urna?, cenizas, epigramas, tí-

tulos, y particularmente muchas medallas y monedas de co-

bre y de plata de e.npe ajores romanas , que según el

Dr. D. Juan Binimelis, historiador de Mallorca, pasaban

de 5 qq de peso las que él habia visto icunidas ; en esios

campos se han h.illado ladrillos rotos en g. an cantidad, sub-

terráneos tab icados, hornos y otras cosas.

POLLENZA : v. con avuut. en la isla y dioc. de Mallorca,

prov., auJ. terr., c.g.cíe Baleares (Palma 8 1/2 leg.), pan.
jud. de Inca (3 3/4) sit. en un fértil y ameno valle de pin-

toresca perspectiva, con buena ventilación y clima tem-
plado y sano; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes, y mucho mas en el dia, por cuanto que los vec.

cultivan gran parte del pantanoso te.reno de la Alcudia.

Consta la pobl. de unas 2,000 casas, mu» capaces general-

mente, y de buen gusto , comodidad y aseo, distribuidas

en calles cómodas y empedradas ; hay un buen edificio,

que se construyó coa destino á hospital y hospicio ; una
gran casa muy aut. propia de la orden de San Juan de Je-

rusalen; las casas consistoriales, aunque antiguas y dete-

rioradas , son de bastante capacidad ; la igl. parr. (Ntra. Se-

ñora de los Angeles) se halla servida por un cura de segun-

do ascenso , con título de vice prior, de provisión del Bai-

lio recibidor de la orden de San Juan; 1 vicarios tempora-
les y amovibles, 2 supernumerario-, con cargo de agonizan-
tes , 28 sacerdotes ordenados á titulo de patrimonio

, y va-

no* beneficiados de patronato de sangre ; el templo se em-
pezó á construir en el año de 1714, es de mediano gusto,

arquitectura y capacidad , con una torre campanario de 132
palmos de elevación

,
que contiene un reloj público ; á la

parte O. de la pobl. se halla un oratorio dedicado á la

Visitación de Ntra. Sra., y conocido por el nombre de Bo-
servell, en el cual fundaron un conv. los frailes dominicos

en 1578 , y existieron en él hasta el de 1588, en cuyo año

se trasladaron á otro mas capaz que construyeron, y se ha-

lla al S. de la v. ; este edificio fue cedido por el Gobierno al

avunt. después de la esclauslracion, y en él se encuentran
establecidos el hospicio, el hospital , la cárcel , y las escue-
las de instrucción primaria, á cargo de la municipalidad;

una de estas para niños, dotada con 2,056 rs. vn. y la otra

para niñas, cuya maestra percibe una gratificaron de 80

rs. , ademas de la retribución convencional de las discipu-

las-, la igl. del citado ex-conv. se halla abierta al culto, bajo

la custodia de un sacerdote esclaustrado ; al estremo NE.
de la v. está otro oratorio llamado de San Jorge , en el cual

so venera uha efigie de Ntra. Sra. bajo la invocación de la

Virgen del Mar; es de patronato del ayunt. ; en él se cele-

bra misa la mayor parte del año, y su fundación data desde

el año de 4534 ; al estremo setentrional de la misma se ve
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el suntuoso edificio del colegio de Montesion, que fue de
los PP. jesuítas; su magestuosa pespectiva hermosea el as-
pecto público, aunque se halla en muy mal estado, y en par-
te ruinoso ; su igl. es hermosa , y casi de las mejores de Es-
paña ; en 21 de abril de 1697 se puso la primera piedra de
este edificio

, y fue consagrado en 28 de julio de 1704; los
jesuítas lo ocuparon hasta el 3 de abril de 1767 en que fue-
ron estrañados de los dominios de España; la pobl. está bien
provista de buenas aguas para el surtido y uso común del
vecindario; tiene vanos pozos, y la fuente nombrada del
Ideó, que abastece el pueblo por 5 distintos surtidores

; 3
dentro de la v. , uno que conduce las aguas á un abrevade-
ro en el camino de Lluch, y á los cómodos lavaderos conti-
guos construidos en 1813, y el que va á parar a otro abre-
vadero muy estenso en el camino de Alcudia. El térm. se
estiende unas 3 horas de N. á S., é igual dist. de E. áO.;al N.
y NE. tiene los valles deTernellas.San Vicens,Cuxach yBo-
c.ir, que confinan con el mar; al E. los campos de Almadra-
ba y valle de Mastaguera , confinantes con el térm de la c.
de A'cudia ; al S. el valle de Can-Axartell

,
que linda con los

térm. de Campauet y La Puebla, y al O. el valle de Coloña
y el den Marcn, lindantes con los térm. de Campanet, Lluch
y el mar ; en él se encuentra el puerto á su parle NE. , de-
fendido por la fortaleza de Albercuix ; es de bastantes co-
modidades para las embarcaciones ; se ha empezado á cons-
truir un muelle, embarcadero, y una casa, y concluidos
algunos almacenes; pero no está habilitado para el comer-
cio; también hay en el térm. infinitos predios entre los
cu des tienen algunos oratorio público con misa en los dias
festivos; en el monte denominado el Püig de Sta. Maria ó
de Poilenza , se ve el magnifico santuario de Ntra. Señora,
circuido de muros con una elevada torre, en el cual se cele-
bra una muy concurrida fiesta en la pascua de Besurreccion.
El terreno es muy montuoso, puede considerarse llano su
tercera parte ; su calidad es buena y fértil en los alredores

I

del pueblo
, y lo demás es mediano ," escepto la par te mon-

tuosa que es estéril; no obstante , en los bajos hay algunos
bosques y oliv ares, y en las alturas yerbas dé pasto para ga-
nado lanar y cabrio. Los caminos se hallan en muy mal es-
tado

; solo por los que conducen al puerto y á Palma
, pue-

den transitar con dificultad los carruajes
, y en particular

este último, es intransitable en invierno ; se está constru-
yendo uno que dirige á la Puebla, de cuya nueva y cómo-
da comunicación, "resultarán ventajas de comodidad v ri-
queza mútua á estas y otras poblaciones próximas. El cor-
reo se recibe de la cap. dos veces á la s-mana

,
por medio

de baligero. prod. : trigo candeal, cebada
,
avena, habas,

legumbres
,
aceite, algarrobas , higos , almendras

, cáñamo,
vino generoso esquisito, y especial de este terreno, aunque
en corta cantidad, del cual se dice por tradición, que se
proveían las mesas de las clases distinguidas de Boma, en
tiempos de la ant. Pollentia; cria ganado lanar, cabrio,
de cerda , vacuno , mular y asnal ; caza de conejos

, perdi-
ces y liebres, y pesca común del mar. ind.: ademas de las
artes mecánicas indispensables

, molinos de harina v de
aceite, tejidos de lino y de lana, fabricación de paños or-
dinarios , de carbón , de jabón

, y de obrages de Palma, co-
mercio-, esportacion de trigos, algarrobas, tocino y otros
frutos sobrantes é importación de efectos coloniales y de-
mas art. que faltan, pobl.: 1,487 vec., 6,276 alm. cap. imp.:
717,203. contr.: en el año de 1846. 138,020 rs. vn.
POLLO: arroyo en la prov. de Málaga

,
part. jud. de Mar-

bella: es uno dé los afluentes de Rio-verde,
POLLOS: v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y

díóc. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de Nava del Bey (2).
sit. al principio de un valle entre los r Duero y Travan-
cos, con libre ventilación y saludable clima; tiene 190 ca-
sas; escuela de instrucción primaria dotada con 1,500 rs.;

una igl. parr. (San Nicolás de Bari) servida por 3 beneficia-
dos, de provisión del pueblo , que alternan anualmente en
la cura de almas, térm. confina con los de Tordesillas, Nava
del Bey , Castronuño , y La Bibera ; dentro de él se encuen-
tran la ermita del Sto. Cristo de la Espina, dos paseos con
arbolado y los desp. de Bayona y Herreros: el terreno que
participa de valle y laderas es en lo primero de buena cali-
dad, y en lo segundo inferior ; le bañan el. r. Travancos
y el Duero cuyo paso facilita una barca; comprende al"u-
nos prados naturales, caminos: los locales, transitables para
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carruages y en buen estado, correo : se recibe y despacha
en Tordesillas por un baligero. prod.: cereales, legumbres,
vino y pastos con los que se mantiene ganado lanar , vacu-
no, mular y yeguar; hay caza de liebres, conejos y perdi-
ces; pesca de barbos, truchas y anguilas, ind.: la agrícola.

poiil.: 18Ü veo. , "23 alm. cap. phod.: 2.1 49,580 es. imp.:

214,958, contr. : 32,094 rs. 5 mis.
POMAli ó 1TMA V, :

f. agregado al ayunt. de Villaren en
la prov. de Falencia (47 leg.) ,

part. jurj. de Cervera de Rio
Pisuerga (5 1/2), aud. terr. y c. g. de Valludolid (25 \¡l) y
dióc. de Burgos (4 4). sit. al S. entre dos cuestas la una al

£. titulada Lastrilla , y la otra al O. Bernorio y á corta dist.

del arroyo Revilla; el clima es frió combatido por los vien-
tos de N. y E. y propenso á constipados y pulmonías. Cons-
ta de 25 casas de pobre construcción; escuela de primeras
letras los 4 meses de invierno sin otra dotación su maestro
que una libra de pan cada semana y un real por me.-, cada
niño; igl. purr. (¿ta. Cruz) con curato patrimonial que pro-
ve; el diocesano : los vec. se surten de las aguas del men-
cionado arroyo. El térm. coníina por N. con el de Elecha;
E. Revilla dePomar; S. Puente Toina, y O. Villaren; su es-

tension de N. á S. i leg.
, y 2 de E. á O.; su terreno es

de buena calidad, paite de secano y parte regado por el

arroyo Reoilla ; al N. se halla el monte Aedo de común apro-

vechamiento entre los pueblos de Revilla, Elecha y el que
nos ocupa; está poblado de hayas y otros arbustos; hay una
cantera de carbonato de cal api-opósito para la elaboración
de esta-, los caminos son locales y en mal estado: la corres-
pondencia se recibe de Aguilar de Campoó. prod. : trigo,

cebada, centeno . avena, patatas, legumbres y lino; se cria

ganado lanar, vacuno, caballar y algo de cerda ; caza de lie-

bres, perdices y conejos , y pesca de vermejas y cangre-
jos, ind. •. la agrícola, pobl. : 17 vec. , 88 alm. cap. prod.:
31,910 rs. imp.: 1,339 : el presupuesto municipal lo paga
en unión con los pueblos de su ayunt.
POMAR: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Cas-

tro-Urdiales; corresponde al valle y ayunt. de Guriezo (V.).

POMAR •. I. con ayunt. en la prov. líe Huesca, part. jad.

deSariñena, aud. terr. y c. a. de Zaragoza, srr. en una
hondonada, en la inárg. der. del r. Chica, con buena ven-
tilación y clima sano; las enfermedades comunes, son fie-

bres intermitentes. Tiene 130 casas, la consistorial y cár-
cel; escuela de instrucción primaria; 1 igl. parr. (S. Salva-
dor), servida por 1 cura de térm. de provisión real y ordi-
naria

, y 3 beneficiados de patronato particular. El térm.
confina con Carchel, Pueyo de Moros, Alfantega, Estiohe

y la Gruesa. El terreno es de buena calidad; le fertiliza el

mencionado r., y le cruzan varios caminos locales, prod.:
trigo, cebada, maiz, vino, aceite, lino, cáñamo, legum-
bres y frutas ; cria algún ganado y caza. ind. •. telares de
lienzos ordinarios, porl.: 45 vec, 278 a:m. riqueza imp.-.

59,635 rs. contr.: 8 019 rs.

_En el castillo que antiguamente tuvo esta pobl. ocurrió el

año 127 2 uno de aquellos hechos mas deplorables que pre-
senta la historia. El infante D. Fernando Sánchez , habiendo
causado muchos alborotos en Aragón, perdido el respeto á

su padre O. Jaime varias veces, intentado matar á su her-
mano D. Pedro, que era el primogénito, fue sitiado por este

en dicho castillo, y luego prisionero, ahogado con un lazo

y despeñado en el Cima por su propio hermano con autori-

zación de su padre , según consta de dos cartas del espresa-
do rey D. Jaime, escritas desde Barcelona á su hijo D. Pe-
dro en 22 de setiembre y 15 de octubre de I 274.

POMAR: 1. agregado al ayunt. de S. Antolí [5/6 de leg.),

en la prov. de Lérida (10;, part. jud. de Cervera (4 2/3),

aud. terr. y c. g. de Barcelona (13 1/3). dióc. de Vich (16)'

está sit. en un llano, en clima templado, combatido de los

vientos del E. y O. Consta de 7 casas, igl dedicada á San
Pablo, aneja de la parr. de Monlleo, cemeulerio, y 1 balsa

t'ii el térm. donde se recogen las aguas pluviales. Confina

por N. llnansu ; E. Monmvneu ; S. PalleroLs , y O. San An-
tolí. El TiatnK.No es en >u mayor parle de ínfima calidad, con
un pequeño pedazo de huerta que se riega con las aguas de
un arroyo; tamílica tiene algún monte con robles y arbustos

para conibuhtiblc. Los caminos dirigen á los pueblos inme-
diatos y á Si a. Colonia de Que rail , de herradura y en mal
eslailo: el cpflREO lo recoge semanalmente un encargado

en la administración de Cervera. prod.: trigo, escaña, ce-
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, bada, poco vino y hortalizas para consumo del pueblo; hay

¡

ganado vacuno para la labranza, y caza de pocas perdices.
pobl.-. 9 vec, 43 alm. riqueza imp.: 17,732 rs. contr.: el

14'48 por 100 de esta riqueza.
POMAR: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa—

garcía y felig. de Sta. Eulalia de Arealonya (V.).

POMBAL: ald. en la prov. de Orense, ajunt. de Cañedo
y telig. de Santiago de Caldas (V.).

POMBAL: \. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Salvador de Lourudo (V.).

POMBAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de S. Genio
y fehg. de S. Esléban de. Aoalla i V.).

POMBAL: 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. de S. Genio
y fehg. de S. Esteban de Noalla (V.).

¡
POMBAL: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. y felie. de

j

Sta. Eulalia de Meira (V.).

i POMBAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castroverde
y felig. de S. -Cipriano de Montecubeiro (V.).

POMBAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de SU. Com-
i
ba y felig. de S. Félix de Freigeiro (Y.).
POMbAL: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Zas v

fehg. de S. Pedro de Alio (V.).

POMBAR.: I. en la prov. de Lugo, avunt. y felig. de San
Clodio de liibas de Sil (V.). pobl.: 4 vec, 5 alm.
POMBAR: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Parada

' del Sil y tehg. de S, Mautied de Forcas (V.). pobl.: 2 vec.

¡
y 11 alm.

I POMBAR: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Teijei-
ra y lelig. de Sta. Maria de Abeleda (V.). pobl.: 3 vec. v 1»
almas.

POMBAR: ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de la Tci-

i

jeira y lelig. de Sta. Marina de Montoedo (V.). pobl.- 1 vec.
| y 6 alm.

POMBAR : ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de Parada

del Sil y felig. de S. Martin de Sacardebo'is (V.). pobl.: 3
vec. y 4 6 alm.

¡

POMBAR: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Peroja y
fehg. de Sta. M iria de tieacan (V.).

POMBEIRO: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Cervantes
y fehg. de S. Pedro de Castelo (V.i. pobl.: 5 vec, 20 alm.
POMBEIRO: 1 en la prov. de Pontevedra, aunt. de Arbo

y felig. de S. Cristóbal de Mourenlan Y. <.

POMBEIRO (San Vicente db; : felig. en la prov. y dióc.
de Lugo (13 leg.), part. jud. de Monforte (3 4/2), y avunt. de
Panton(4 4/4). sit. en el ángulo que forma ia unión del r.
Sil con el Mifio : clima templado v sano. Comprende los 1.

de Amandi, Apresa, Barrio, Bazal
, Cascajide

, Cancelo,
Moredo, Outcno, Penaveada, Pinca, Regó Travesó, Riguei-
ro, Ribas de Sil, San Cosme, San Pedro, Souto , Telleiros,
Torre de Quitapesares. Torron , Touza, Villamiron y Ze-
bresqueiros, que reuuen 300 casas, si bien algunas mere-
cen mejor el nombre de establos. La igl. parr. ($, Vicente),
fue antiguamente monasterio

, y aun hoy es priorato depen-
diente de S. Estéban de Ribas , orden de S. Benito en la

prov. de Orense; hay varias ermitas y en la de Ntra. Sra. de
la Piedad se dice misa los dias de fiesta. El térm. confina
por N. con el de San Pedro Félix de Cangas; al E. San Juan
de Frontón; al S. el e. Sil, y al O. el Mino sobre el cual se
encuentra la barca de Quitapesares: en la orilla del Sil se
eleva unas 100 varas sobre el nivel de las aguas la peña de
las Donas que asi como la peña de Pombeira llaman la aten-
ción de los naturales y de todos los viajeros. El terreno es
fértil: aquellos caminos locales y malos, y el correo se recibe
en Monforte. prod.: v ino, castañas, centeno, patatas y legum-
bres; cria ganada prefiriendo el vacuno; hay caza y mucha
pesca, ind.: la agrícola y artesanos de primera necesidad;
5 molinos harine/es: estiaen para los mercados inmediatos
vino y otros frutos, pokl.: 265 vec, 1,215 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

PoMBO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cambi e \

felig. de San Juan de Prabio (V. 1

.

POMBRIEGO; 1. en la prov. de León (21 leg.), part. jud.
de Ponferrada^é^dióc. de Aslorga (4 4), aud. tei-r. y c g. de
Valladolid (33; , ayunt Sigücya : sit. en una hondonada
que forma dos elevados cerros ; su clima es templado ; sus

I
enfermedades mas comunes algunas pulmonías. Tiene 70

I casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (S. Clemente),
I servida por 4 cura de ingreso y libre provisión ; 2 ermitas
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arruinadas, y buenas aguas potables. Confina con Terradi-

11o, Saltalaviíla, Benuza, Sotillo y Robledo de Sobre Castro.

El terreno es de buena y mala calidad, y participa de se-

cano y regadío, beneficio que proporcionan las aguas del

Losada. Por el cerro que domina la pobl. pasan 8 acueduc-

tos de los formados por los romanos en la explotación de las

ant. minas de las Médvilas. Los caminos dirigen á los pue-

blos limítrofes , á Puente de Domingo Florez y á Ponferra-

da, de cuvo punto recibe la correspondencia, prod.: vino,

trigo, centeno, cebada, patatas, legumbres, castañas, hor-

taliza y pastos; cria ganados, el gusano de la seda, caza

mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, ind.: 4 fab.

de hierro y 4 molinos harineros, comercio -, estraccion de

vino, poisl.: 56 veo., 2¿0 alm. contr.: con el ayunt.

POMER: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de

Zaragoza (15 leg.), c. g. de Aragón, part. jud. deBorja (tí).

sit. en terreno montuoso y poco defendido de los vientos; su

clima es templado y sano. Tiene Ctí casas malas y ele un

solo piso, casa de ayunt., cárcel, igl. parr. (La Asunción de

Ntra. Sra.), servida" por 1 cura que se provee por oposición;

I cementerio, y 1 fuente de cuya agua se surten los vec. y
se riegan unos pequeños huertos. Confina el térm. por N.
con Púrujosa ; E. Aranda; S. Malanqüítlá, y O. Borobia de

Castilla : su estension es de una leg. En su radio se forman

varios arroyos que son el origen del r. Aranda. El terreno
es de monte con algunos valles y laderas que descienden del

Moncayo de pizarras de muchos colores: se halla bastante

inculto por su escabrosidad , y no se riegan mas que unos

pocos y pequeños huertos con la fuente antes mencionada.
Sus montes en lo general están muy vestidos de encinas,

cuyo fruto es la principal riqueza del pueblo. Los caminos
son de herradura y malos, prod.: trigo, cebada, avena,

garbanzos y judias ; mantiene en su deh. ganado lauar y de
cerda

, y hay caza de ciervos, jabalíes, liebres, conejos y
perdices. iiÍd.: la agrícola, dedicándose otros á hacer y
vender carbón, pobl.: 17 vec, 81 alm. cap. prod..- 720,000
rs.; [MP.: 40, 200: contr.: 8,209
PO.MES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y fe-

lig. de S. Mamed de Rois (V.).

POMEZ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivas de Sil

y felig. de S. Clodio de Rivas de Sil (V.). pobl.: 4 vec, 5

almas.

POMPAJUELA: granja en la prov. de Toledo, part. jud.

y térm. de Talavera.

POMPEAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis

y felig. de Sta. Maria de Paradela (V.).

POMPENILLO . 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Huesca (3/4 leg.), aud terr. y c. g. de Zaragoza.
sit. en llano , á la márg. izq. del r. tsuela, con buena ven-
tilación y clima saludable ; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes. Tiene 20 casas, y 1 igl. parr. aneja
de la de Molinos , servida por un vicario, y contiguo á ella

el cementerio. El térm. confina N. y O. Huesca; E. Moli-

nos, y S. el cast. de Pompien, y el 1. de las Casas. El ter-
reno es llano y de buena calidad, abundante en aguas, con
algunos solos arbolados para el consumo de leñas. Hay un
camino carretero y otros de herradura , todos se hallan en
mal estado, prod.: trigo, cebada, avena, maiz, cáñamo, li-

no, legumbres , hortilizas y vino ; ciia ganado lanar y caza
de varias especies, pobl.-. 13 vec, 80 alm. riqueza imp.:

-16,960 rs. contr.: 2,327 rs.

POMPIEN (Cast. de): cot. red. ó ald. en la prov., part.

jud. y dióc. de Huesca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza ; for-

ma ayunt. con el 1. de Las Gasas, sit. en llano, á la márgen
der. del r. ¡suela, con buena ventilación y clima sano, aun-
que propenso á fiebres intermitentes. Tiene una ant. casa
ó cast., 1 ermita dedicada á Sta. Ana

,
dependiente de la

parr. de Las Casas , donde se celebra misa los dias festivos.

El térm. confina N. Pompanillo y Huesca; E. Las Casas; S.

Tabernas, y O. Bicien. El terreno participa de monte y
llano , con algunos sotos arbolados, mucha parte de regadío
por las aguas del citado r. ¡suela, caminos: locales de her-
radura, prod. : trigo , cebada ,

legumbres, cáñamo, lino y
pastos; cria ganado vacuno, lanar y yeguar, y caza de va-
rias especies, pobl.: 1 vec, tí alm. contr.: 346 reales 49
maravedises.

POMPOLOS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y
térm. jurisd. de Albuñol.

PON 111

PON: cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de Benabarre,

térm. jurisd. de Roda (V.).

PONGE: deh. en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm.

de Alcántara: sit. 4/2 leg. al E. , hace 50o tan. de labor y
pastan tíOO cab.

PONCIANO : desp. en la prov. ,
part. jud. y térm. de Cá-

ceres: es el mismo llamado Aldehuela ó Sta. Olalla (V.).

PONDAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y
felig. de Sta. Maria de Lugo (V.).

PONFERRADA: part adm. en la pi ov. de León. Compren-
de toda la parte occidental de la prov. , encerrada por las

montañas de Aneares, Fornela y Garrascoute, al N.; las de
Manzanal y Foncebadon al E. ; las de Cabrera, Lardera y Ca-
sayo al S.

) y las de Cebrero y de Piedrafita al O. Abraza
una tercera parte de la estension de toda la prov., con 320

pobl. distribuidas en 44 ayunt. y en dos part. jud. el de su

nombre y el de Villal'rancá. Pertenecían untes a la subdele-

garon ó part. administrativo, los pueblos de Barrio, Casa-

yo, Castelo, Cobas, Lardera , San Vicente de Leira, Par-

doüan, Puerto, Beal, Robledo de la Lastra, Oulego, Sobiedo

y Vega deGascallana,que han pasado á Orense ; y los de Cha-

na, Busuadiego, Filiel, Foncebadon, Labor de Bey, Lucido,

Luyedo, Manjarin, Molina Ferrera , Pobladora de la Sierra,

Piedras Albas y Villalibre de Somoza, que han pasado á León.

En cambio , y para que la de que tratamos comprendiera

íntegros los dos part. jud. mencionados, se le han agregado,

Aullares, Anllarinos, Argayos, Sta. Cruz del Sil, Sta. Mari-

na del Sil
,
páramo del Sd, San Pedro Paradela, Pnmout y

Villamartin del Sil , que pertenecían á la de León. En el sis-

tema ant. y hasta 1841 en que se suprimieron las subdele-

gaciones, costaba esta al Erario con inclusión del juzgado,

fiscal, escribano y dependientes 3,4 tío rs. : restablecidas

luego, pero sin jurisd. contenciosa, tiene el subdelegado

10,000 rs. de sueldo,
y 5,000 para gastos, viéndose los pue-

blos obligados á acudir á León para todos los negocios judi-

ciales , con lo cual no dejan de sufrir algún perjuicio. Hay
administración , intervención y depositaría con verederos y
demás dependientes. De las oficinas del part. penden 4 ad-
ministraciones subalternas de estancadas, sit. en Villafran-

ca, Bembibre, Puente de Domingo Florez y Ambas Mestas.

La sal se recibe de Torrevieja por la via de Belanzos; con
cuya medida adoptada á consecuencia de reiteradas instan-

cias de los pueblos, ha cesado el contrabando á que daba

lugar la sal de Poza , de que se surtían los pueblos, y era

arena pura.

Hé á continuacion la suma que ha ingresado en el Erario

en el ano de 4 840.

Rs. vn. mis.

Por contribución territorial y pecuaria . . 846,152 2

Por consumos 307,839
Por industria y comercio 54,066 25
Por derecho de hipotecas 38,872 44

Por rentas estancadas 4.4tíO,808 ¿9

Por multas y contravenciones 898 27

2.705,647 20

PONFERRADA ¡ jurisd. ant. en la prov. de León. Era rea-

lenga, y se ejercía por un corregidor letrado de nombramien-
to real -, comprendía ademas de la v. de su mismo nombre
(cap.) los pueblos de Bárcena del Rio, Campo, Carracedelo,

Columbrianos , Dehesas (San Pedro de) , Fuentesuuevas, Lo-
renzo (San)

,
Montejos (San Andrés de; de, tejas afuera, Ollas

(Sto. Tomás de las), Onamio, de tejas adentro, Ozuela, Pa-
radela de Muces, Villalibre y Toral de Merayo. En 4824 , á

instancia de los pueblos que componían la merindad de Cor-

natelo, se agregó esta á la de Ponlerrada, la cual por con-

siguiente se aumentó con los de Borrenes, Chana (la] , Ore-

llun, Paluezas (San Juan ele), Bimor, Rioferreiros
,
Santalla,

Valdecañada, Villavieja y Voces. Aparte del cargo de juez

y de la presidencia del ayunt. , estaban anejos al corregi-

miento y desempeñaba en todo el part. administrativo, los

destinos de justicia y adelantado mayor, capitán á guerra y
comandante do armas, subdelegado de rentas y de policía y
juez conservador de pósitos, montes, dehesas, ríos y plan-

tíos. Por tan variados conceptos (cuyos emolumentos se va-

luaban en 4,000 duros), venia á ser "la única autoridad de
toda la ant. prov. del Vierzo , y circulaba á todos los pue-
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blos las órdenes y resoluciones del Gobierno. Aunque había

ademas, y para solo el dist. jud. , un alcalde de la herman-

dad elegido por el ayunt. enlre los vec. del estado noble, su

autoridad habia caido en desuso , y únicamente se ejercía

en la romeria de la ermita de San Illas como sit. en despo-

blado , llamándosele irrisoriamente el alcalde délas Paja-

rillas.

PONFERRADA : part. jud. de ascenso en la prov. de León,

aud. terr. y c. g. de Valladolid: la generalidad de los pue-

blos pertenece a la dióc. de Astorga; y algunos á la de Ovie-

do. Comprende 4 5 v. , 4 4(¡ 1. ó ald. y 4 desp., que forman 23

ayunt.-. los datos de pobl., riqueza, contr. y otros porme-

nores estadísticos; asi como las dist. de los principales en

tre sí, y á las cap. de que dependen, se mauiliestan en los

estados que finalizan este articulo.

Tékm. y clima. Confina N. con el part. de Murías de

Paredes ; E. el de Astorga ; S. el de la Puebla Je Sanabria

(prov. de Zamora), v O. los de Villafranca del Vierzo y Ru-
co de Valdeorres (prov. de Orense el último]. Su estension

de N. á S. es de 45 leg. ; la de E. a O. de 40. Su atinostera

es bastante benigna, pues se aclimatan con facilidad mu-
chas plantas meridionales; no obstante hay parages en que

se siente mucho frió durante el invierno. Las entermedaües

mas comunes son las tercianas, habiendo menguado mucho
de algún tiempo á esta parte : es país generalmente sano.

Territorio. Las cordilleras mas notables son , las de

Manzanal y Foncebadon al E. ; los montes Aquihauos al S.;

las altas sierras de Cabrera , Lardera y Casayo también al

S. , y las de .listredo y Cobranza al N. Arranca en el monte

Teleno con dirección de N. á S. una cordillera de sierras

que divide la Cabrera alta de la baja, y volteando entre

Corporales y Nogar , continua próximamente de E. a O. Es-

ta cordillera no es aislada, sino continuación bien manada

y no interrumpida de la que partiendo del Pirineo, atrave-

sando las Provincias Vascongadas, dividiendo las Asturias y
León

, y fraccionándose cerca de Arbas del Puerto , corre

por un lado á enlazarse con la que arrancando del cabo Or-

tegal va á morir en el de Finisterre, y por el otro divide en

dos grandes secciones (oriental y occidental) la prov. de

Leoñ . en ella se encuentran los puertos de la Magdalena,

Manzanal y Foncebadon hasta el Teleno , desde donde con-

tinua á Oporto. En este ramal se halla la ramificación de que

se trata ; y asi se esplica el hecho notable de que todas las

aguas de la parte oriental vayan al Dutro, y todas las de la !

occidental al Miño ,
según loriemos indicado en el art. de

prov. Sabido pues que las montañas que forman este límite

corresponden á la época del levantamiento de los pirineos

asturianos, nada mas hay que añadir para calcular su anti-

güedad , su naturaleza , forma ,
aspecto geológico desús ca-

pas y materiales etc. , etc. ,
porque cuanto se diga de las

unas'es exactamente aplicable á las otras, con la sola parti-

cularidad de que la montaña en que está el lago de la Baña,

tiene todas las apariencias de volcánica, lo cual no se ob-

serva en uinguna de las otras. Según el señor Lujao , en sus

lecciones de geología, el terreno de la prov. de León es de

los mas modernos de la Península; y en efecto debe ser asi,

atendida la localidad: porque desde la peña de Espigúete al

E. hasta el puerto de San Clodio; desde aquí , corriendo to-

da la parte N. , hasta el monte del Cuadro ,
luego siguiendo

por O. hácia la sierra de Lardera , y por fin la cordillera del

Teleno , única de la parte S. y de C leg. de estension
,
per-

tenecen indudablemente á una época misma , y su apari-

ción es muv anterior á la del terreno llano de la parte orien-

tal , asi como la de este debe serlo á la occidental que está

mucho mas baja que la otra. Los puntos mas notables de la

cordillera que nos ocupa son : el Morredero; palabra galle-

ga que viene á significar sitio ó parage en que hay grave

riesgo de morir. Es una sierra muy eslensa y elevada que

forma una dilatada y pelada meseta, en donde los vientos

arremolinan la nieve, haciendo estraviar y perecerá los

transeúntes. La Portilla : es como lo indica el nombre, una

hendidura de la montaña, que forma un estrecho paso para

los valles del lado opuesto. El Ytuja : se parece en sus for-

mas, aunque en colosales dimensiones, aquel apero de la-

bor. Pico del Layo: está en él la laguna que da origen al

r. Cabrera. Sierra Lardera: es la última al O. y bastante

parecida al Morredero , bien que mas abrigada y baja. To-
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dos estos puertos , entre los cuales y Portugal solo media
una faja de terreno correspondiente en parte á Zamora y en
parte á Orense , son muy frecuentados por los contraban-
distas que inundan de géneros las provincias de Castilla la

Vieja. En todas las montañas mencionadas hay señales de
algunos trabajos mineros hechos por los romanos, los cua-
les sacaron una cantidad de oro que parece fabulosa. Ade-
mas de las minas de este metal, abandonadas hoy, y otras

de plata que es fama existen hácia Salas de la Ribera y
Puente de Domingo Florez, está en productos una abundan-
tísima de hierro en térm. de la Chana, tan puro, que algu-

nos pedazos salen de la vena como si ya estuviera fundido.

La sociedad Verciana ha esplotado recientemente algunas
minas de galena que fue forzoso abandonar, pues aunque
muy rica s de plomo , como que producían el 75 por 400,

eran muy pobres de plata.

Ríos y ahroyos. Los principales de aquellos que atra-

viesan el part. son el Sil , el Boeza , el Cabrera y el Torre,

yendo todos á morir en el primero : de ellos nos hemos ocu-

pado ya en sus artículos especiales, asi como de sus afluen-

tes el "Noceda , Molina , y alguno que otro, cuyas aguas se

aprovechan para e! riego
, y para el movimiento de má-

quinas.

Caminos. Atraviesa el part. de E. á O. la carretera ge-
neral de Castilla á la Coruña por el puerto de Manzanal. Por
el de Foncebadon pasa un camino de herradura, que al lle-

gar á Ponferrada se divide en dos ramales; de ellos uno va
a Orense , y otro á perderse cerca de Cacabelos en la car-

retera general. En el mismo Ponferrada parte un tercer ra-

mal que por ambas orillas del Sil llega al puerto de Leitarie-

gos, internándose en Asturias por Cangas de Tineo. Los de-

mas son locales y carreteros en su mayor parte.

Producciones. Lo son cereales, legumbres, lino, vino,

patatas, hortalizas , frutas de verano é invierno y buenos
pastos; cria ganado de todas clases; caza mayor y menor, y
pesca de truchas, anguilas y otros peces.

Industria y comercio. Constituyen la primera varios

telares de lienzos y estameñas del país, molinos harineros,

batanes
,
alguna alfarería y construcción de aperos para la

labranza. El comercio se reduce á la esportacion de lino y
lanas, bien en rama, bien elav oradas, vino, frutas, y otros

artículos sobrantes , importándose algunos granos y pesca-

do fresco de Asturias.

Ferias y mercados. L as que se celebran en todo el part-

se espresan á continuación:

Puntos en

que se cele-

bran.

Rorrenes. .

Ponferrada.

Puente de
Domingo
Florez. .

Torcno. . .

Fechas.

25 marzo
, y otra mensual,

del 4.° al 42 de junio. . .

los dias 4 de cada mes . .

Objetos del traüco.

Granos, quincallay

I
demás articulos de
necesidad y lujo,

como tambíen sa-

, nados y lienzos lla-

mados del Vierzo.los 44, 30 y 31 de idem.

En las espresadas v. de Ponferrada y Toreno hay merca-
do los miércoles en la primera y los sábados en la segunda-,

en Quintanilla de Losada se verifica los lunes, y en Rem-
bibre los jueves. En todos ellos se trafica con articulos de

primera necesidad.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 4 843 fueron G3 , de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 8, libremente 3, penados presentes 4o,

contumaces 7 , reincidentes en el mismo delito 3, en otro

diferente 2 con el intervalo de 7 meses y 4 á 4 años : de los

procesados 4 contaban de 40 á 20 años, 37 de 20 á 40 y
45 de 40 en adelante ; eran hombres 60 y mujeres 3; solte-

ros 46 y 40 casados; 9 sabían leer, 24 leer y escribir, 3

ejercían ciencias ó artes liberales y 53 artes mecánicas ; de
7 anisados se ignoraba la edad , el estado y el ejercicio y de
33 la instrucción.

En el mismo período se perpetraron 23 delitos de homi-
cidio y de herirlas con una arma de fuego de uso lícito, 4 0

armas blancas permitidas , 4 prohibidas y 6 instrumentos

contundentes.
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LEON.

PON PON

46 Ponferrada cap. de part.jud.

44 4 Albare;

4 5 3 4 Bembibre.

A Q 3 7 4 Borrenes.

A k
4 4 3 4 Cabanas-raras.

44 5 9 8 5 6 Cas trillo.

'

46 2 2 4 5 4 7 Castropodame.

10 4 2 4 4 2 6 2 Congosto.

47

i K15

4

4

3 2 4 4 6 3

2

4

2

Cubillo s.

4 1 8 5 40 3 f olgoso.

48 2 4 3 5 4 7 4 2 4 5 Fr ssnedo.

4 o 6 4 3 9 6 11 4 4 5 2 5 Yguena.

•10 7 41 10 8 8 2 9 QO oO 12 9 43 La Baña.

20 4 8 7 4 5 6 7 9 6 44 9 Lago de Garucedo.

46 4 5 4 4 2 5 3 2 2 5 3 8 7 5 Los Barrios de Salas

45 4 4 3 4 2 6 2 2 2 4 3 6 8 5 4 Molina Seca.

48 5 3 2 8 e0 40 3 3 4 2 5 2 12 9 6 6 Noceda.

49 5 5 4
o
O 4 10 5 4 4 5 4 4 12 9 6 6 3 Páramo del Sil.

40 4 5 ¡4 2 5 3 2 2 6 3 7 7 3 2 2 6 6 Priaranza.

44 5 8 2 6 5 7 6 6 9 7 43 4 2 6 6 40 10 4 Puente de Domingo Florez.

1 / 4 5 4 4 2 4. 3 2 2 5 3 7 6 5 4 2 G 6 2 6 San. Estéban de Valdueza.

46 4 8 7 4 6 --2
—
6 5 8 6 40 3 5 4 5 9 9 i 3 3 Sieiiftva.

48 3 4 3 6 2 8 4 2 2 4 4 4 40 7 4 4 2 2 4 8

7 9 7 8 12 44 7 9 9 10 8 44 9 9 43 9 8 1

1

42 10 15 10 9 41 Astorga dióc.

22 33 34 32 36 35 31 33 33 34 32 35 33 33 37 33 32 35 36 34 39 Vi 33 3o 24 1 Valladolid, aud

65 66 64 65 69 68 64 66 66 67 65 68 66 66 70 6C 65 68 CO G7 71 37 66 G8 57|33
!

Madrid.

<

ycg

PONFERRADA: v. con adm. subalterna de correos, cab.

del part. jud. y administrativo de su nombre en la prov. de

León (16 ieg.), dióc. de Astorga (9), aud, terr. y c. g. de Va-

lladolid (33); es cap. de ayuat. á que se hallan agregados

los pueblos de Barcena del Rio, Campo, Columbrianos, Fuen-

tesnuevas, S. Andrés de Montejos, S. Lorenzo, S. Pedro de

Dehesas y Slo. Tomás de las Ollas. Escepto en la época del

34 al 23 siempre fue la capital del Vierzo; antiguamente con-

dado y hasta mediados del último siglo provincia.

Situación y clima. La villa propiamente dicha ocupa

una espaciosa y elevada meseta, desde la cual se descu-

bre todo el Vierzo, formando una Península ceñida por

los r. Sil y Boeza, que confluyen al SO. y no dejan mas en-

trada por tierra que la estrecha deINE. Al otro iado del Sil,

en su orilla der. y en terreno bajo, hay un grande arrabal

llamado la Puebla ,
que comunica con la pobl. por medio de

un puente de sillería de un solo arco , el cual sustituyó al

fortificado que díó nombre á la villa (Ponsferrata). Otro ar-

rabal se ve en la orilla izq. del Boeza, llamado Otero, sit. á

mayor elevación que la meseta de la v., el cual también se

comunica con esta por un puente de dos arcos edificado

á principios de este último siglo. El viento mas reinante

es el O. fresco y algo húmedo; en el verano domina á tem-

poradas el E. solano según los naturales. La temperatu-

ra es poco constante: el termómetro (R.) al aire libre, no su-

be de 32°, ni baja de 4 sobre cero. No se conocen enferme-

des estacionales, desde que con el uso ó abuso del aguar-

diente por las gentes menos acomodadas han desaparecido

las tercianas, antes muy frecuentes.

Interior y afceras de la población. En lo ant. tuvo

muros que arrancaban de los puntos S. y N. de una gran

fortaleza, y se estendian por el E.: ensanchada luego la v.

solo han quedado dentro de ella algunos restos de la mura-
lla y las cuatro puertas de entrada. Consta de unos 700 edi-

ficios distribuidos en 35 calles regulares, aunque algo estre-

chas, todas empedradas y con aceras las principales, 2 pla-

zas con soportales embaldosados y varias plazuelas. Las ca-

sas del centro son generalmente de dos altos y cubiertas de

teja; las de los arrabales son de piedra, con pocas escep-

ciones y cubiertas de pizarra : casi todas tienen pozo para

los usos domésticos •. no hay fuentes ,
estiayéndose el agua

potable del Sil: las calles son bastante limpias, y para que

lo sean mas se está construyendo una atarjea general que

reciba las inmundicias. También se ha planteado el alumbra-

do público, y se han puesto aceras en varias calles. Hay casas

consistoriales edificadas en 1692, de piedra sillería con vistosa

fachada y 2 torres, pero de mala distribución interior, escuela

de niños, á la que concurren 74, y otra de niñas con 36 de
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asistencia , ambas pagadas de los fondos de propios ; 4 hos-

pital fundado por los Reyes Católicos en 1 498 ,
que lleva el

nombre de la Reina ,
cuya dotación es insuficiente para las

necesidades actuales ; una casa de administración
,
propia

del Estado, en que ademas de vivir el subdelegado , están

colocadas todas las oficinas, almacenes y demás dependen-

cias ; una cuna de niños espósitos, en que con dependen-

cia de la principal de Astorga se sostienen 205 criataras me-
nores de 40 años ; un teatro construido de nueva planta en

4845 con tres órdenes de palcos sostenidos por columnas de

hierro colado; una sociedad de amigos del pais y un reloj

público colocado en una torre aislada, sobre una de las ant.

puertas que viene á ocupar el centro de la pobl. Entre los

varios paseos que se cuentan , el principal es el del Campo
de la Cruz , de forma triangular, pobladas sus calles de ála-

mos negros, y con una glorieta en el centro. Hubo un conv.

de agustinos calzados y otro de carmelitas descalzos , con-

servándose abierto uno de monjas franciscas calzadas. Hay
4 igl. parr.-. la de Sta. María de la Encina , servida por un
rector y 3 prevendados, que alternan con el párroco, cuyo

curato es de segundo ascenso y presentación en concurso

alternativamente, del ayunt. y cabildo cated. de Astorga;

'a de S. Pedro Apóstol ,
anejo de la anterior y servida por un

vicario puesto por el rector ; la de S. Andrés Apóstol servi-

da por un cura también de segundo ascenso y libre provisión,

y la de Sta. Mariade Vizvayo, cuyo curato presenta el ayunt.

Existe ademas una bonita igl. ó capilla de la orden tercera y
4 ermitas en el término del pueblo. Entre todos estos tem-
plos solo es notable por su capacidpd y severas formas el de
Sta. Maria de la Encina . su torre toda de sillería cuadrada

y de cuatro cuerpos se eleva á 117 pies; se comenzó el año
de 1614: el camarín de la imágen se construyó en 1707 , es

de muy buen gusto aunque reducido ; tiene algunas rique-

zas artísticas, entre ellas seis colosales espejos de Venecia
con marcos de acero y sobrepuestos de bronceados y cristal

tallado ; la sacristía seria por su capacidad y hermosura mas
adecuada para una catedral que para una parroquia : des-

cuellan entre las varias pinturas que en ella existen dos re-

tratos de Fernando VI y su esposa (regalados por los mis-
mos), y un cuadro de 29 cuartas de largo sobre 15 de alto,

que representa la batalla de Lepanto, y en que es de admi-
rar la paciencia del artista en el acabamiento de tan innu-
merables figuras: la patrona de esta igl. lo es también del

Vierzo ; tiene un santuario en la misma parr. y una her-

mandad ecl., en que solo se admiten los hijos del pueblo.

Al NE. de la v. hay cementerio general y la parr. de Santa
Maria de Vizvayo tiene otro particular.

Termino-, el de la v. podrá tener poco mas de una leg. en
cuadro : por el lado N. concluye con las casas; por el O. des-
pués de haber pasado una de las tres riberas que rodean la

v. hay terrenos comunes de mala calidad y un monte que
fue de arbolado; hoy solo tiene arbustos, y dentro de poco
estará reducido al cultivo. Los límites son : N. Columbria-
nos; E. Sto. Tomás y Campo; S. los Barrios y San Lorenzo, y
O. Toral de Merayo, Dehesas, Camponaraya y Fuentesuuevas.
El del ayunt. confina por N. con los Cubillos y Congosto en
una estensíon de 2 1/2 leg.; E. el mismo Congosto y Molina-
seca (2); S. los Barrios y San Estéban de Valdueza (1 1/2), y
O. Priarauzu, Carracedelo y Camponaraya (3). Todos los

pueblos del ayunt. tienen entre si, y con los demás que for-

maban la ant. jurisd., mancomunidad deaprovechamientos,
lo cual es un manantial perenne de pleitos y rencillas des-
de que los pueblos comuneros se han diseminado en muchas
municipalidades y agrjgado á otros estraños á la comu-
nidad.

Terreno. Apesar de ser corto el térm. se hallan en él

terrenos de todas clases. Las riberas de ambos rios están
reducidas á huertas esmeradamente labradas y cubiertas de
todo género de frutales. Las márg. de los cauces de riego y
los caminos de comunicación forman otros tantos deliciosos

paseos. El terreno llano de la meseta en que se halla la pobl.

es de secano , de buena calidad y produce sin intermisión

cereales y legumbres. Las fincas están cercadas di almen-
dros y las laderas de la meseta cubiertas de viñas. La orilla

izq. del r. Boeza tiene parte de llano destinado á cereales
de superior calidad , formando el resto una série de colínas

bajas llenas de viñedo. En la orilla der. del Sil hay una es-

paciosa llanura de mala calidad que produce cereales cade
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segundo año. Las faldas del monte del Castro se hallan cu-
biertas de viñedo y castaños, las del monte Paljariel que es-
tá al SO. solo de Castaños : ambos montes proporcionan
combustible.

Ríos v arroyos. Ademas de los caudalosos Sil y Boeza
hay un arroyo llamado Escaril que se pierde en el último.

Aunque es escaso y suele secarse del todo en el verano co-
mo atraviesa el camino de Foncebadon y desborda con faci-

lidad, tiene un puente de sillería de un solo arco. Las aguas
se aprovechan con cuidado é inteligencia para el riego de
los terrenos susceptibles de este beneficio

,
represándolas

puntos que lo permite la localidad y profundo de los álveos,

y distribuyéndolas luego por cauces bastante caudalosos
para mover molinos harineros de dos y tres ruedas , de los

cuales hay hasta 10 en las riberas del Sil y 3 en las del

Boeza. Una fuente termal de baja temperatura llamada del

azufre, que surte maravillosos efectos en la curación de los

herpes y enfermedades cutáneas ; otra de igual clase
,
pero

todavía mas baja, por cuya razón se usa poco ; y cuatro de
aguas potables , son las únicas que nacen en el término y á

corta dist. de la pobl.

Caminos. Pasa por la v. la carretera de Castilla á Galicia

por Foncebadon, la cual se divide en dos ramales, uno para
Orense y otro para la Coruña, con cuya carretera se une en
Cacabelos; de la misma carretera y en el pueblo de San Ro-
mán se desprende un camino que viene á empalmar en la

pobl. con el de Orense. Por el Sil arriba hay un camino que
dirige á Asturias, y por las montañas de Cabrera otro que
va á la Puebla de Sanabria y Portugal. Los demás caminos
son locales y se hallan en buen estado-

Correos. Hay administración subalterna de la de León
á donde se ha trasladado la de Benavente. Desde entonces el

correo general que va á Orense se separa del de ia Coruña
en Bembibre y pasando por Ponferrada sigue la corriente

del Sil hasta aquella ciudad.

Producciones. Lo son cereales, legumbres
,
hortaliza,

frutas de varias y esquisitas clases y mucho vino, cuya co-
secha, que es la principal, asciende á 60,000 cántaros.
Hay algún ganado lanar, caza de varios animales y pesca de
truchas

,
anguilas y sábalos ; las primeras son de gran ta-

maño y muy sabrosas
,
pues se cogen algunas hasta de 30

libras.

Industria y comercio. Dos fábricas de curtidos y cuatro
alfarerías forman el total de aquellas, surtiendo á la pobl. y
á mucha parte del pais de los artículos de primera necesi-
dad y de lujo, una docena de tiendas de paños, sederías,
uincalla y otros géneros. Se importan de la parte oriental
e la prov. algunos granos y se estraen patatas, castañas,

frutas , hortalizas y vino principalmente. Se celebra merca-
do los miércoles y domingos de cada semana, compuestos
de artículos del pais; y una feria anual desde el 3 al 12 de
junio en la que se espende mucho ganado vacuno.

Población, riqueza y contribución: 938 vec, 4,224
alm. CAP. prod.: 5.672,596 rs. imp.. 295,498. contr. 103.355.

Historia. Es esta v. pobl. muy ant.
; figura mencionada

por los escritores del imperio romano, bajo el nombre de
Interamnium. Fue apellidada Flavia, sin duda en honor de
Flavio Vespasiano que tantos beneficios concedió á Espa-
ña: así Ptolomeo la llamó Interamnium Flavium, con-
tándola entre las c. asturas. Era mansión del Itinetario Ro-
mano , camino de Braga á Astorga. También la mencionó el

anónimo de Rávena. Se cree haber tomado el nombre de
Ponferrada con alusión á la fábrica del puente. Hallándola el

rey D. Fernando II de León despoblada por causa de las

guerras la restauró y repobló hácia el año 1180. En 1286 se
retiraron á Ponferrada muchos ricos hombres, desconten-
tos del privado condo de Haro, de donde pasaron á concluir
sus diferencias con el rey D. Sancho á Toro. Perteneció
Ponlerradaála orden del Temple, y en su consecuencia por
el decreto que dió el Pontífice contra la declaración del

concilio de Salamanca , se apoderó de ella el rey D. Fernan-
do año 1340. En 1486 el conde de Lemos se apoderó de Pon-
ferrada, á la sazón v. muy fuerte, y echó de ella la guarni-
ción que la tenia por el rey. Este acompañado de ia reina

su esposa, acudió desde Andalucía á sosegar aquellos tras-
tornos, y apenas se presentaron delante de la v., el vecio-
dario les abrió sus puertas, Los soldados se escusaron con el

conde que les dió a entender obraba por órden del rey •. les
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fue a lmitida esta escusa y el mismo conde fue también per-

douaJo, habiendo acudido personalmente á implorarlo: «so-

lo le penó en quitallé aquel pueblo y algunos otros que que-
daron por la corona real.» En 1507 volvió á ser tomada por
el mismo conde y se allanó otra vez , sin que fuese necesa-
rio proceder contra él por via de fuerza.

PONGA: r. en la prov. de Oviedo, part. jud. de Cansas
deOnis: tiene origen en lo alto del puerto de Venlauiefla,

ayunt. de su nombre ; corre de S. á N. por las felig. de So-
b el'oz , Beleño y Taranes, donde por su izq recibe el riach.

Tanda, sigue á Carangas y Cazo, en cuyo punto vuelve há-
cia el NE. y penetra en el ayunt. de Amieba, cruzando por
las parr. de Sebarga y Mian , y aumentando su caudal con
las aguas de los riach. Precendi y Dobra que se le reúnen
or la der.; llega á Cangas de Onis, se inclina al N. y con-
uye en el r. Sella cerca de las An ¡ondas. Tanto el Ponga
como sns afluentes crian anguilas , truchas y otros peces
menudos; fertilizan varios tenenos y dan impulso á muchos
molinos harineros.

PONGA : ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo

(13 leg.j, part. jud. de Cangas de Onis (5), "c. g. de Castilla

la Vieja (.i2 á Valladalid;. sit. en la e-.tremidad meridional
de la prov. y confines con la de León; reinan todos los

vientos; el clima es algún tanto frió pero saludable. Com-
prende las felig. de Abiegos, San Lorenzo; Beleño, San Juan
(cap.); Beyos, San Ignacio; Carangas, San Esteban; Casielles,

San Juan; Cazo, Sta. Maria; Sobrefoz, San Pedro; Taranes,
Sta. Maria y Víego, Sta. Maria. Conlina el término munici-
pal N. los ayunt. de Amieba y Paires; E. Sajarhbre; S.

prov. de Leoh, y O. ayunt. de Caso y Pilona, estendiéndose
4 leg. de N. á S. y 6 de E á O. El terreno en lo general es
montuoso y muy quebrado: abunda en fuenies de buenas
aguas, habiendo algunas minerales á propósito para curar
reumas: le cruza de S á N. el r. Ponga, qiie nace en lo alto

delpuertodeVentaniellay recibiendo distintos arroyos corre
por las parr. de Sobrefoz, Beleño, Taranes, Carangas y
Cazo, donde inclinándose al N. E. penetra en el ayunt. de
Amieba: en varios sitios se descubre mineral de cob\e, plo-

mo y otras clases: criándose en las montañas robles, hayas,
avellanos y otros árboles , arbustos y buenos pastos. Atra-
viesa por este distrito y puerto de Véntaniella el camino que
desde lo interior de la prov. conduce á Castilla, prod.: es-

canda, tiigo, maiz
,
habas, habichuelas, patatas, castañas,

nueces, avellanas y algunas frutas : hay ganado vacuno, ca-
ballar, de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices, corzos,
robecos, osos y muchos lobos y pesen de anguilas, truchas

y ot'.os peces, ind.: la agrícola, molinos harineros, una
ferrería y arriería, pobl. 60 1 vec, 4,178 alm. contr. 37,92U
asciende" el presupuesto municipal á unos 8,000 rs. que se
cubren por reparto entre los vec.

PONGEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Olei-
ros y felig. de S. Julián de Serantes (V.).

PONÍ (San, : casa de campo dependiente de Roní en la

prov. de Lérida, part. jud de Sort ; antiguamente tenia un
vec, pero en la actualidad está inhabitada.

PONIENTE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Guernica, térm. deBermeo.
PONJOS : I. en prov, de León

,
part. jud y dióc. de Astor-

ga , aud. terr.
, y c. g. de Valladolid, ayunt. de Sueros: srr.

a la márg. izq del arroyo que baja de Posadas, y se une al

Orbigo entre Valdesamario y Utrera: su clima es frió, pero
sano. Tiene 10 casas, igl. parr. (San Juan) , matriz de Mu-
rías , servida por un cura de ingreso y presentación del se-

ñor de Valdemagaz ; cementerio, y buenas aguas potables.

Confina con el anejo, la Parte, y Valdesamario. El terreno
es de mala calidad en su mayor parte. Los caminos dirigen

á los puntos limitrores: la correspondencia se recibe de
Astorga. prod. : centeno, linaza , lino y pastos : cria ganado
vacuno, lanar cabrío y alguno de cerda, y caza de varios
animales, ind. : telares de lienzos bastos, pobl.: 14 vec,
62 ata. contr. : con el ayuntamiento.

PONS-. v. con ayunt. en la prov. de Lérida (IShor.), part.

part. jud. de Solsona (9), aud terr. , c. g. de Barcelona (20),

dióc. de Seo de Urgcl (15), oficialato de su nombre, sit. en
un llano al pie de su monte elevado, que la resguarda de
los vientos del E. : el clima es templado, pero propenso á

calenturas endémicas. La pobl. constaba de mas de 300 ca-
sas , antes que fuese entregado á las llamas en marzo de
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lidad están aquellas reducidas á unas 150 , y aunque no for-

mando masa de pobl. por los muchos huecos que han de-
jado las incendiadas, sin embargo , todas se hallan dentro
de una débil muralla , reedificadada sobre las ruinas de la

que destruyeron los carlistas; hay casa consistorial, un
hospital cuyo edificio también está derruido, siendo sus

reutas proporcionadas ásus atenciones; escuela de primeras
letras concurridas por 70 ú 80 niños , dotada con 250 libras

catalanas; igl. parr. constituida en colegiata dedicada áSta.
Maria, de la que dependen los anejos de Plansdogau, Serra
alta y baja y Gos, todos enclavados dentro de su térm. fo-

ráneo, servida por un pleban, 9 canónigos, uno de los cua-
les es el cura párroco de término, y 4 beneficiados •. fuera

del pueblo está el cementerio bien ventilado , y en la cum-
bre del monte que hemos dicho domina la pobl., están las

ruinas de un cast. Confina el térm. jurisd. por N. con el

Manso de Sendros ; E. el de Castellá ; S. el de Boix
, y O. el

pueblo de Tosal, dist. una hora en cada dirección; pero
debemos advertir que los 3 mansos con quien confina por el

N. , E. y S. se hallan enclavados dentro del térm. foráneo

de esta pobl. , al cual dedicamos art. separado (V.). Le cru-
za con dirección deN. á S. el r. Segre, sobre el cual hay-

una hai ca de propiedad particular, cuyos derechos perci-

ben el dueño y la uiputaciou provincial. Báñale también de
E. a O. ei r. tíregus o Llobregos

,
cuyas avenidas son per-

judiciales, y lle\a su coirienle a depositarla en el Segre-.

de e^te último se toman las aguas por medio de una famosa
presa conduciéndolas por una acequia que las distribuye

para el negó y dar movimiento á una fáb. de papel blanco,

y 2 molinos harineros. El terreno es áspero
,
pedregoso y

parte de secano; los llanos y huertos es tierra de buena ca-
ndad con bástanles sotos y huertos , encontrándose en to-
das dilecciones algunos montes tales como el de Forsa, Ser-
ras alia y baja

, y ei de la Garriga
, que se estienden forman-

do co. dille. a. Los caminos dirigen á Barcelona, Lérida,

Cerveia, Solsona, Seo de Uigel y Conca de Tremp cor-
reos: hay en esie pueblo cartería dependiente de la admi-
nistración ouoaliema de Artesa , de cuyo punto se recibe la

Correspondencia, despachando la que sale para Madrid los

jueves y do.níugos, y paia la Montaña, los miércoles y sá-

bados, prod. : abunda el cáñamo, judias, trigo, vino, le-

gumbres, hortalizas y frutas de vanas clases :nay caza de
peí dices ,

conejos, y liebres, y pesca de barbos, anguilas,

y truchas, ind.: fabricación de lienzos ordinarios
, papel

blanco, y 2 molinos harineros. Secelebian en esta villa un
mercado el miércoles de cada semana y 5 ferias , una el dia

1 .» del año ; otra el 29 de junio ; otra el 26 de julio ; otra en

28 de octubre
, y la última en 25 de noviembre, pobl.: 180

vec, 740 alm. riqueza imp. : 304,531 rs. conté. : el 14'48

por 100 de e¿la riqueza.

PONS (.term. foráneo de) : forma parte del distrito mu-
nicipal de Olióla en la prov. de Lérida

, y está sit. en el

coniin oriental del part. de Balaguer, estendiéndose sobre

ambas márgenes del r. Llobregos ;
pero siendo de notar que

aunque dicho r. sirve de limite álos part. de Balaguer y Sol-

sona, el térm. que describimos se interna en gran parte

dentro del terr. del indicado part. de Solsona. Confina por

N. con la Forsa; E. Pons y ViUanueva de la Aguda; S. con

Alsina, caserío de Revelles, Cabenabona y Olióla; su

mayor estension es de E. á O. que se dilata 5 horas
, y de 3

á 3 y 1/2 de N. á S. ,
comprendiendo dentro de su radiólos

cas. de Serra alta, Serra baja,Gratallops, Mollerigas , Gos ó

Castellnou del Gos y Plansdogau ; que es el mayor de todos:

los 2 primeros son 2 partidas del term. ,
que comprenden

varias casas de campo, sit. entre la montana que separa el

térm. de Villanueva de la Aguda dt este , la Cuadra de Mas
den Torres, los límites S. y O. del térm. de Pons , y el r.

Llobregos: el llamado Gratallops, se compone de 3 casas y
se halla al NE. del térm. cerca la falda de la montana del

pueblo de la Forsa; Gos ó Castellnou del Gos , consta de 5

casas y se encuentra en la falda meridional de la misma

montana inmediato al limite O del térm. que se describe:

Mollerigas, son también 2 casas, sit. cerca del camino que

conduce desde la v. de Pons al mismo cas. en dirección del

Gos; y por último Plansdogau , está alestremoS.deltérm.

en el camino de Pons á Cervera : el terreno es parte llano

y parte montuoso , de mediana calidad , y aunque le baña el
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Llobregos , solo se riegan con sus aguas algunos pequeños

huertecitos; ademas de las aguas de dicho r. hay'las pluvia-

les que se recogen en balsas, las cuales utilizan sus vec.

para sus necesidades domésticas, y abrevar los ganados.

Cruzan por el térm. á mas de los caminos vecinales que co-

munican con los pueblos inmediatos, la carretera que va

desde Agramunt á Seo de Urgel, en regular estado : la cor-

respondencia le reciben en la estafeta de Pons á donde van
á sacarla, prod. •. trigo, cebada , centeno, legumbres, pa-

tatas, vino, y aceite aunque este último en corta cantidad;

y caza de conejos, liebres y perdices, pobl. : (V. el cuadro

sinóptico del part. jud. deSolsona^.
PONS (San): 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de

Barcelona (4 leg.) , part. jud. de San Feliu de Llobregat (3)

ayunt. de Cerv'elló (1): sit. en terreno montuoso, con bue-

na ventilación y clima templado y sano. Tiene 40 casas y
una capilla aneja de la parr. de Corvera. El térm. confina

N. y O. , este último pueblo; E. La Palma , y S. Vallirana.

El terreno participa de llano y monte, con algún bosque,

y contiene canteras de piedra de cal prod. : trigo, vino,

aceite y leñas; cria ganado lanar y cabrio , y caza de per-
dices y conejos, pobl.: 32 vec, 4 50 almas, cap. prod.:

535,600. imp.: 13,390.
PONS (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch-
mavor.
PONS (so): predio enlaisla de Mallorca, prov., aud. terr.,

ce. de Baleares, part. jud, térm. y jurisd. de la c de
Palma.
PONS (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Inca , térm. juris. de la v. de Cam-

panet.

PONS DE SON LLEBBA : alq. en la isla de Mal'orca, prov.
de Baleares

,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de

Buger.
PONT : vecindario en la prov. , aud. terr. . c. g. de Bar-

celona , part. jud. de Arenis de Mar sit. junto al puente de
San Celoni.

PONT (can) : predio en el valle de Cuxach , en la isla de
Mallorca

, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y
jurisd de la v. de Pollenza.

PONT (so^ : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res , part . jud.. térm. y ¡urisd. de la v. de Manacor.
PONT DE ARMENTERA : I. cap. de ayunt. que forma con

Salmellá, en la prov. y dióc. de Tarragona
,
part. jud de

Valí, aud. terr. , c. g. de Barcelona-, sit. en un valle, cir-

cuirlo de montañas, con buena ventilación , y clima tem-
plado y sano. Tiene 300 casas, la consistorial, una mala y
reducida cárcel . una escuela de instrucción primaria con-
currida por 60 niños . unaigl. parr. (Sta. Maria Magdalena)
servida por un cura de 2.° ascenso , de provisión real y or-
dinaria. El térm. confina N. Queroldelpart.deMinthlhnch,

y Salmellá ; E. Montagut de dicho part. y Las Ordres del de
Vendrell ; S. este mismo y Stas. Creus, y O. Plá y Cabra.
El terreno es de mediana calidad generalmente , le fert ili-

za el r. Gayá, sobre el cual hay un puente, en el que
los romanos tenian una armada , de donde se deriva el ant.

nombre de este pueblo de Pont armat era. Los caminos son
locales, y se hallan en mal estado. El correo lo recogen los

interesados en la anministracion de Valls. proi>. : trigo , ce-
bada, vino, aceite, cáñamo, patatas y legumbres: cria

ganado lanar; caza de perdices, conejos y liebres , y pesca
de anguilas y barbos, ind.: fab. de aguardiente, paños, man-
tas, hilados de algodón, de estambre y molinos de harina

y aceite, comercio : esportacion de estos productos de la

ind. , é importación de algunos art. que faltan, pobl.: 302
vec, 1.400 alm cap. prod.: 3.285,561. imp. : 144,046.
PONT DE BAR : ald. dependiente del ayunt. de Toleriu,

en la prov. de Lérida, part. jud. de Seo dé Urgel aneja de
la parr. de Bar.

PONT DE CLAVEROL: cas en la prov. de Lérida
,
part.

jud. de Tremp. térm. jurisd. de Claverol.

POMT DE MOLINSi 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Gerona Í7 1/2 horas), part. jud. de Fisueras (1), aud. terr.

y c. g. de Barcelona (27 1/2). Esta pobl. se halla dividida en
dos barrios, dist. entre sí 1/2 cuarto de hora ; el uno deno-
minado Molins, donde está la igl. parr., y el otro el Pont:
este, sit. en un llano ú orillas del r. Muga, forma una
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calle bastante regular, por la cual pásala carretera que
conduce á Francia, y aquel colocado en parte sobre un pe-
queño cerro, y parte en la falda del mismo; le combalen
con frecuencia los vientos del N.; su clima es templado y
sano, y las enfermedades comunes son fiebres intermitentes.
Tiene 100 casas; un magnifico puente de tres arcos de
mucha elevación, construido de piedra sillería al estremo
de la citada calle ; una escuela de instrucción primaria , co-
mún á ambos sexos, concurrida por 40 alumnos; unaigl.
parr. (El Nacimiento de Ntro. Sr.) servida por un cura de
ingreso de provisión real y ordinaria ; esta igl. era antigua-
mente filial de la de Llers, y aun se conserva la irregularidad
de pertenecer á ella en lo espiritual , los vecinos de las casas
que hay á la der. del r., y las que van edificándose por
aquella parte ; el cementerio se halla en parage ventilado
El térm. confina N. Yiure y Yilarnadal ; E. las Escaulas ; S.
Llers, y O. Cabanas; en él se encuentran 7 masias ó casas
de labranza, y 2 monumentos con sus lápidas , erigidos el

uno á perpetuar la memoria del malogrado conde de la
Union, general en gefe que fue de las tropas españolas que
operaban en esta parte de Cataluña en el año de 1794 , épo-
ca de la revolución de Francia ; y el otro en honor del bravo
Massana , edecán que fue del barón de Eróles en la guerra
de la Independencia; hay también un cast. arruinado que
nombran Torre den Brach. El terreno es de mediana cali-
dad, calcáreo , pedregoso y de secano, á pesar de correr
por él el r. Muya; pero todo cultivado, á escepcion de una
pequeña parte inculta poblada de carrascales; abunda en
canteras de piedra de cal. Los caminos se hallan en mal es-
tado, son locales y la carretera mencionad": el correo se re-
cibe de iMgueras.'pROD. : trigo,centeno , vino , aceite y hor-
talizas, y caza de liebres, perdices y conejos, ind.: "Vno'i-

nos de harina y hornos de cal comercio.- exportación de fru-

tos sobrantes é importación de los artículos que faltan, pobl.
67 vec. 330 aln cap. prod.-. 4 442,800 rs. imp.-. 11 1,070.

PONT DE REBENTÍ|. cas. en la prov. de Barcelona , part.
jud. de Berga , térm. jurisd. del 1. de Serchs-. sit. en el ca-
mino que conduce de Berga á Bagá.
PONTACONS-. 1. en la prov. ae Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas y felig. de Sta. Marina de Pias.

PONTANA (la) : barrio en la prov. de Santander , part.
jud. de Laredo; corresponde al 1. de Secadura.
PONTARRÓ: cas. de la prov. de Alicante, part. jud. de

Villena . térm. jurisd. de Biar.

PONTARROÑ: cortijada de 5 casas en la prov. de Alba-
cete, part. jud de Yeste, térm. jurisd. de Aina.

PONTAUT : cas. en la prov. de Lérida, part. jud. do
Viella , jurisd. de Canejan

,
dependiente de la parr. de Baus-

seu: son dos casas sit. á la marg. izq. del Carona; 20 mi-
nutos dist. del puente del Rey , limite del terr. español: re-
side en ellas un destacamento de carabineros de la hacien-
da pública, que releva scmanalmente la brigada de Bosost:
por el mismo cas. pasa el camino real que va á Francia

, y
en dirección del camino local que va á Canejan, hay uu
hermoso puente de pie ras de un solo arco

,
muy elevado,

llamado Pontaut, que da nombre al cas.

PONTE : barrio en la prov. de Oviedo , ayunt. de Soto del
Barco y felig. de San Pedro de la Corrada (V.).

PONTE: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñón y
felig. de Sta Maria de Carvalleda (V.).

PONTE .- 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Bayo-

na y felig. de Sta. Maria de ISaredo (V.).

PONTE: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Miguel de Castro (V.). pobl.: 7 vec,
35 almas.

PONTE: ald en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba y Rodeiro y felig. de San Salvador de Camba (V.). pobl.:
3 vec. 18 almas.
PONTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-

pa y felig. de Santiago de Taboada (Y.) -. pobl. : 5 vec, 24
almas.

PONTE -. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Golada y felig. de San Miguel de Brocos (V.) : pobl. : 25 vec,
425 almas.

PONTE: ald en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Miguel de Goyás (V.)-. pobl.: 4 vec, 4
almas.
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PONTE: 1. en la prov de Orense, nyunt. de Padrendn y

ffelig. dé Sta. Maria del Condado (V.J.

PONTE: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Vadoviño

y felig. de San Mamed de Atios (V.).

PONTE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Noya y

felig. de Sta. Cristina de Barro (V.).

PONTE-. 1. en la prov de la Coruña. ayunt. y felig. de

San Pedro de Santa Comba (V.).

PONTE: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Servan-
tes y felig. de San Román de Doniños (V.).

PONTE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Trazo y

felig. de Sta. Maria de Chayan (V.).

PONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Julián de Roimil (V.) •. pobl. : -1 vec, 4 alm.

PONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brolion y felig. de San Julián de Veiga (V.) : pobl. : 3 vec,
12 almas.

PONTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Pedro de Aldije (V.).

PONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta. Eulalia de Percira (V.).

PONTE: I. en la prov. do la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Tirso de Osciro (V.).

PONTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frijoa y
felig. de San Martin de Churlo (V.).

PONTE (San Julián) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do, part. jud. de Cangas de Tineo, ayunt. dé'Tineo. Es San-
tullano(\.).

PONTE (San Miguel): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.), part, jud. de Lalin(2), dióc. de Lugo
,
ayunt. de

Chapa-, sit. en la márg. izq. del r. Deza-. clima sano y
templado. Tiene 32 casas en las ald. de Ponte , San Miguel,

Meijomence y Rosende. La igl. parr. (San Miguel) está ser-

vida por un cura de provisión en concuso. Confina el térm.
con dicho r. Dcza y con las parr. de Castro al NO., Silleda

SO. y Villar SE. El terreno es de buena calidad, prod.:

vino" lijero ,
trigo, maiz, centeno, castañas, legumbres,

frutas y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio; y pesca de truchas, anguilas y otros peces, pobl.:

32 vec, 150 alm. contb. : con su ayunt. (V f).

PONTE DA BOUZA : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de

Villalba y felig. de San Pedro de Santaballa (V.)-. pobl.:

3 vec, 13 almas.

PONTE DA VEIGA-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Puenteareas y felig. de San Pedro de Angoares (V.).

PONTE DE SAA: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Vi-

llalba y felig. de San Bartolomé de In'soa (V.):pobl.: 3

vec., 14 almas.

PONTE-ARNELAS -. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Rivadumia v felig. de San Juan de Leiro (V.).

PONTE-ARÑELA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

de Villanueva de Arosa v felig. de San Juan de Bayon (V.).

PONTE-DOS-BOIS : I", en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Friol y felig. de San Mamed de Nodar (V.) : pobl. : 1 vec,
4 almas.

PONTE-SARANDON -. ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de la Estrada y felig. de Sta. Marina de Ribeira (V.):

pobl. : 5 vec, 25 almas.

PONTEAGRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Tordoya y felig. de Santiago de Numide (V.).

PONTE-BARRAZOSO: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Villalba y felig. de San Salvador de Ladra (V.): pobl.: 2
vec, 1 o/almas.

PONTECA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deGijon

y felig. de Sta. Eulalia de Cabueñas (V.).

PONTECELO: 1. en la prov. de la Coruñ3, ayunt. de Cur-
tís y felig. de Sta. Maria de Tojado (V.): pobl. : 3 vec. 17
almas.

PONTECENCASAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Eulalia de Curtís (V.) : pobl. : 2 vec, 44
almas.

PONTECIIÍLLA 1 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ti-

nco y felig. de Sta. Maria de LitVBS (V.).

PÓNTÉC1ELLA (Santiago) : felig. on la prov. y dióc de
Oviedo (15 leg.;, part. jud. de Enarca

,
ayunt. de Navia (i).

sit. á la der. del r. Navia, con libre ventilación
, y clima

sano. Tiene unas 300 casas en los 1. de Aguamarrosa , Ba-
randon, Cabanas, Illaso , Ponteciella , Murías y Zaparril. La
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igl. parr. (Santiago), se halla servida por un cura de ingre-
so y patronato laical. Hay también 20 ermitas de propiedad
particular. Confina el térm. N. Villayon; E. Parlero; S. Sta.

Coloma
, y O. r. Navia. El terreno es muy escabroso ; le

cruza por el E. un arroyo denominado el Varadoira, que se
dirige al Navia, y algunos otros menos caudalosos que con-
fluyen también en este último. Los caminos son locales y
malos, pbod.: maiz, centeno, patatas, legumbres, castañas

y frutas ; todo con escasez ; se cria ganado vacuno , lanar y
cabrio, pobl.. 300 vec, 1,200 alm. contr. •. con su ayunta-
miento. (V.).

PONTECIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de To-
miño y felig. de Sta. Maria de Tebra

{\.J.
PONTEDO: 1. en la prov. y dióc de León, part. jud. de

la Vecilla
1

, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Car-
menes, sit. á orillas del r. Torio no lejos de su nacimiento;

su clima aunque algo frió no deja de ser sano. Tiene 26 ca-
sas; escuela de primeras letras ; igl. parr. común á Campo,
dedicada á San Pelayo y servida por un cura de ingreso y
presentar de S. M. en los meses apostólicos y en los ordina-

rios de la colegiata de Sta. Maria de Arbas, y buenas aguas
potables. Confina con términos de Campo, Villanueva de
Pontedo y Llamazares. El terreno es de mediana calidad y
le fertilizan algún tanto las aguas del Torio, prod. : granos,

algún lino y pastos; cria ganados, y caza de varios animales.

pobl.: 26 vec, 97 alm. contr.: con el ayuntamiento.

PONTEGAOS: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.

de Santiago de Piugos (V.). ,pobl. -. 3 vec. , 15 alma3.

PONTE GORDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y feli-

gresía de Sta. Maria de Trabada (V.). pobl. : 3 vec, 18
almas.

PONTE1ÑA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Quiroga

y felig. de Santiago de Aguaameslas ^V.). pobl. : 2 vec, 10
almas.

PONTEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y Villa

del Ferrol (V.).

PONTEJOS -. 1. con ayunt. en la prov. , part. jud. y dióc.

de Zamora , aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit. entre Mo-
rales y Zamora; su clima es bastante sano. Tiene 44 casas;
escueía de primeras letras; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-
ción), anejo de Arcenillas , servida por un teniente dotado
por el párroco

, y buenas aguas potables. Confina c»n Ca-
zurra, la matriz , Villaralbo , Entrala y la Torre

, y Casaseca
de las Chañas. El terreno es de mediana calidad, y en par-
te de regadío, caminos, locales : recibe la correspondencia
de la cap. del part. prod.: granos, legumbres y pastos; cria

ganados y alguna caza, pobl.: 44 vec, 194 almas, cap.
prod.: 185,000 rs. imp. : 7,931. contr. : 3.666 rs. , 23 mrs.
PONTEJOS: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Entrambas-aguas , aud. terr. y c. g. de Burgos,
ayunt. de la Marina de Cudeyo. sit. en terreno desigual

frente al pueblo de Astillero ; su clima es bastante sano.

Tiene unas 58 casas distribuidas en 3 barrios separados;

escuela de primeras letras ; igl. parr. (San Juan Bautista),

servida por un cura de ingreso y presentación del diocesano
en patrimoniales; 2 ermitas ,

propiedad del pueblo , y bue-
nas aguas potables. Confina con Astillero, y pueblos del

ayunt. á que pertenece. El terreno es de mediana calidad.

caminos: locales : recibe la correspondencia de la cap. del

part. prod. : granos
,
legumbres y pastos ; cria ganados y

alguna caza, pobl.: 58 vec, 243 almas, contr.: con el

ayuntamiento.

PONTELIÑEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de San Mamed de Nodar ¿V.). pobl. •. un vec. , 4

almas.

PONTEELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de Santiago de Mirar. (V.J. pobl : un vec, 4 almas.

PONTELLA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga

y felig. de Sta. Cruz de Parga (V.). pobl. •. un vec. , 4

almas.

PONTEELAS: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Val-

doviño y felig. de San Martín de Mámela (V.).

PONTEELAS: I. en la prov. de la Coruña, nyunt. de Puen-

tedeume y felig. de San Cosme de Nogucrosa (V.). pobl.-.

3 vec, 8 almas.

PONTELLAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San

Saturnino y felig. de San Pelayo de Ferreiros (V.).
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PONTELLAS: J. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Justa de Morana (V.)-

PONTELLAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y feli-

gresía de San Julián de Mugardos (V.). pobl. - 40 veo. , 45

"almas.

PONTELLAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Vicente de lágoa (V.).

PONTELLAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de San Sebastian de CarbalUdo (V.).

PONTELLAS : l.'en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de Sta. Maria de Magazos (V.). pobl. i un vec. , 5

almas.
PONTELLAS (Santiago): felig. enlajprov. de Pontevedra

(5 1/4 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (I 3/4), ayunt. de Por-

rino 1 1/4). sit. á la der. del r. Louro en un llano, con buena

ventilación, y clima templado y sano. Tiene 406 casas di-

seminadas por el término. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por 35 niños ,
cuyos padres dan al maestro la

retribución convenida. La igl.'parr. (Santiago), se halla ser-

vida por un cura amovible y de nombramiento del cabildo

de Tuy. Confina el térm. Ñ. Torneiros; E. la felig. de Alios

mediando el r. Louro; S. Mosende, y O. Cela y Mosende.

Le baña dicho r. Louro, que nace en los montes de Louredo,

y se dirige al S. para desaguar en el Miño junto a Tuy. El

correo se recibe del Porrino, prod. : trigo, centeno, maíz,

vino, habichuelas y lino : se cria ganado vacuno , de cerda,

lanar y cabrío : caza de perdices , liebres y conejos, ind.:

agricultura, ganadería y molinos harineros, pobl.: 408 vec,

437 alm contr.-. con su ayunt. (V.).

PONTELLAS (Sta. María de): felig. en la prov. de la Co-

ruña (3 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. y ayunt. de

Betanzos (1/2). sit. sobre la márg. izq. déla ria, clima be-

nigno; reúne 30 casas y la igl. parr. (Sta. Maria), es anejo

de'la de San Pedro Félix de Vijoi , con cuyo térm. confina

por el O.; al N. limita con Sta. Marta de Babio , al E. la ria

y por S. Betanzos: su escaso terreno es fértil
, y los cami-

nos locales están bien cuidados : el correo se recibe en la

cap. del part. pkod. : maíz , centeno ,
trigo , vino

,
patatas,

legumbres y frutas; cria ganado vacuno y disfruta de la pes-

ca que le proporciona la ria. pobl. : 31 vec. , 200 almas.

contr.-. con su ayunt. (V.).

PONTENOUFE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin y felig. de San Pedro Félix de la Jesta (V.). pobl.:

6 vec, 31" almas.

PONTENOVA: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ma-
zaricos y felig. de San Salvador de Coluns (V.).

PONTEO : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Carreño y

felig. de San Salvador de Perlora (V.).

PONTE PEDROUZA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Villalba y felig. de Sta. Maria de Torre (V.). pobl. í 2 vec,

8 almas.

PONTERRÓ (el): predio en el valle de Mastaguera, en la

isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, tér-

mino y jurisd. de la v. de Pollenza ; tiene casa rural y mo-
lino de aceite.

PONTEVEDRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Aro y felig. de San Martin de Liñaxjo (V.).

PONTEVEDRA : jurisd. de la ant. prov. de Santiago : se

componía de la v. de su nombre, hoy cap. de prov. y de las

felig. de Alba, Bertola, Bora, Campano, Cerponsons, Cobres,

San Adrián (de los), Cobres Sta. Cristina (de los), Aguerri-

do, Justanes, Lerez, Lourizan, Marcon, Mourente, Salcedo,

Taboadelo , Tomeza , Touron y Villaboa t el señorío lo ejer-

cía el reverendo arzobispo de Santiago quien nombraba jue-

ces ordinarios.

PONTEVEDRA : prov. fronteriza con Portugal
, y una de

las cuatro en que se divide la Galicia ; en lo civil y adminis-

trativo es de tercera clase; en lo judicial y militar corres-

ponde á la aud. terr. y c. g. de la Coruña ; en lo ecl. á las

dióc de Tuy, Santiago, Lugo y Orense; y en lo marítimo
comprende el tercio naval de Viso, que reúne las prov. ma-
rítimas del mismo nombre y ViTlagarcía , cuyos distr. son
Noya , Caramiñal, Rianjo, Padrón, Villagarcía, Sanjenjo,

Pon'evedra, Cangas, Redondela, Vigo y Bayona.
Situación y clima. Se halla sit. al NO. de la Península

en la costa del Océano Atlántico ; el clima es muy benigno,
pues no se esperimentan grandes frios ni escesivós calores,

de modo que en la parte litoral y durante lo mas rigoroso

del invierno el termómetro de Reaumur casi siempre marca
40° sobre 0 , y en lo mas fuerte del estío apenas llega á 28°.

Hacía la montaña, esto es, en los part. jud. de Tabeirós,

Lalin y Cañiza los frios son algún tanto mas intensos, y el

calor raras veces pasa de 26 á 27°. La proximidad del mar,

la multitud de r. , arrovos y manantiales y el mucho arbola-

do de todas clases, producen abundantes lluvias particular-

mente en otoño, invierno y primavera, de lo cual proviene

demasiada humedad atmosférica en dichas estacioues; sin

embargo son raras las enfermedades, y este país siempre se

ha conceptuado como de los mas saludables de España. Las

cord. de montañas que le atraviesan de N. á S., interrum-

pidas ó cortadas por la desembocadura de las rías, que limi-

tando al Océano le sirven de grande y fuerte malecón, for-

man distintos boquetes y valles por los cuales soplan fre-

cuentemente los vientos del N. , S. y O, que son los mas ge-

nerales en esta provincia.

Término y confines. El terr. de que actualmente consta

se hallaba distribuido en 1789 en la prov. de Tuy y en la

parte meridional de la de Santiago, comprendida entre la

márg. izq. del r. Ulla y la estrémidad N. de la anterior,

que se estendia desde "Puente-Sampayo hasta Ribadavia

casi en línea recta. Durante la dominación francesa en 1809,

se distinguió con el nombre de Departamento del Miño-bajo

y su cap. era Vigo. Confinaba al N. con los del Tambre y
Miño-alto, siendo sus lím. el r. Ulla desde el mar hasta la

confluencia del Furelos, y desde aquí por Mellid y el cami-
no que va hacia el Miño hasta Mourelle y barca de Pincelo;

porE. con el departamento del Sil, cuyos lím. eran el r. Miño
desde dicha barca da Pincelo, siguiendo su curso hasta Olle-

ros, desde donde continuaba por los ant. lím. de la prov. de

Lugo, á saber; por Marzan, Villamarin, Viña, hasta en-

contrar el camino de Rozamonde á Erias, y desde 1 1/2 leg.

N. de este punto seguía por dicho camino hasta la barca del

mencionado Rozamonde y por el Miño hasta los confines de

Po-tugal; al S. con este reino mediando el espresado r. Mi-
ño, y por O. con el Océano En el inmediato año de 1810,

bajo igual dominación se dió á esta prov. el título de prefec-

tura de Vigo, residiendo el prefecto en la c. de este nombre

y los subprefectos en Pontevedra y Tuy. Sus lím. por N. eran
las prefecturas de Lugo y la Coruña, formando la línea divi-

soria los pueblos de Mourelle, TaboaJa, Olveda, Agüela,

Monterroso , Cumbraos , San Justo , Cabana y Leboreiro, los

cuales quedaban dentro de esta prefectura, sirviendo de lími-

te el r. Furelos desde dicho Leboreiro hasta su confluencia

en el Ulla, y este hasta que desaguaba en el mar; por E. la

prefectura de Orense, corriendo la línea de demarcación por

el Miño desde la frontera de Portugal hasta la barca de Ro-
zamonde, y desde aquí por los pueblos de Eiras, Parada,

Boimorto , Armental , Marzan y Olleros, donde otra vez prin-

cipiaba por el r. Miño hasta Mourelle y barca de Pinedo;

al S. el reino de Portugal, y por O. el mar Atlántico.

Con arreglo al decreto de las Cortes de 1822 para la divi-

sión terr. de la Península ó islas adyacentes, se tituló á es-

ta prov. de Vigo, cuya cap. era la c. del mismo nombre.
Y confinaba por N. con la de la Coruña; por E. con la de
Orense; al S. con Portugal, y por O. con el Océano. Sus li-

mites por el N. eran el curso del Ulla desde su desagüe en

el mar hasta su reunión con el Pambre; por el E. desde di-

cha confluencia hasta el sitio en que cruza el camino de Re-
monde á Villariño y desde aquí al Salto de Agüela, pasando
al O. de Amarante y por entre Lamas y Ventosa; desde este

punto seguía la línea por los orígenes del r. Arneqo, cru-

zando al E. de San Salvador, San Juan y Sla. Eulalda, in-

clinándose luego al SO. en dirección del monte Faro por

el O. de Requeijo y al O. de Carboentes y Aniego ; desde

monte Faro continuaba al O. y SO. por las cabeceras del

r. Viñao hasta el monte l'esteiro
;
seguía por los de Barcia-

do-Seijo, atravesando la divisoria de aguas al Albia y por el

origen del r. Caldelas; desde dichos montes se inclinaba

al SE. para buscar los de Fofe, pasando entre Sancos y Nie-

va
, y desde aquí el riach que desagua en el Miño enfrente

de Meres, por el cual seguía hasta los montes de Melón , y
continuando al SE. atravesaba por el N. del Burgo, Fuen-
Santa, Ameijeira, y terminaba en la orilla der. del Miño;
por el S. formaba el lím. dicha orilla desde el punto dondo
concluia el lím. anterior hasta la entrada de dicho r. en el

mar ; y por el O. el Océano desde la Punta de Sta. Tecla
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hasta las Torres de Oeste en la ria de Arosa

,
quedando com-

prendidas en esla prov. las islas Estelas, las de Bayona,
Ons, Arosa y Cortegada. Abolido el régimen constitucional

volvió á confundirse con las de Tuy y Santiago como lo es-
taba en 4 789, hasta que por el decreto de 30 de noviembre
de 1833 se le dió el nombre que actualmente tiene, desig-
nándole por cap. la v. de su mismo titulo, y por confines
al N. la prov. de la Coi uña; al E. las de Lugo y Orense;
al S. Portugal, y al O. el Océano; siendo sus lim. por N. el

r. Ulla desde su desembocadura en la ria de Arosa hasta su
confluencia con el Pambre; porE la cord. que desde dicha
confluencia se dirige á la altura del Farelo con el nombre de
la Peña por entre las felig. de Ramil, Borrajeiros, Lamas ó

Trabnncas, y las de Sta. Marina del Castro de Amarante,
San Julián de Facha, San Martin y San Fiz de Amáronte,
correspondientes las últimas a Lugo; desde la cumbre del

Farelo pasa el lim. á la de Penedo ó Castro de lasSomozas,
sobre Sta. Cristina de Areas, continuando de allí al Salto de
Agüela ; sigue por la cumbre del Faro , desfiladeros de Po-
bladura y las Pallotas por el monte denominado Peña de
Francia, el Testeiro, desfiladero de las Antas al de la Por-
tel de Lamas, hasta el que media entre las felig. de Barcia

y Pesqueiras junto á la ermita de Sto. Domingo, dividiendo
siempre las aguas del Miño y del Ulla; desde este último
desfiladero continúa por los montes del Suido, que las divi-

den al Octaven y al Abia; por el desfiladero de Camposancos
y altura del Faro de Abion

,
que las dan al Abia y al Tea;

desciende por los altos del Pedroso, desfiladero del Bureo,
altura de Chandemoira, y por la estremidad oriental de las

felig. de Oroso, Ameijeiras y Filgueira sobre el Miño; por S.

el curso de este r. hasta su desembocadura en el mar ; y
por O. toda la costa desde el desagüe del Miño hasta el del
Ulla, con inclusión de las islas de Arosa, Cortegada, Salo-
voras, Ons, Cíes ó de Bayona.
De lo dicho se deduce que esta prov. , fuera de la época

en que su terr. se encontraba repartido entre las de Tuy y
Santiago, siempre ha tenido iguales lim. por el S. y O.;
háyasele conocido con el nombre de Vigo ó con el actual de
Pontevedra ; ún icamente por la parte del NE. y E. ha sufrido

variaciones poco notables, escepto cuando era departamento

y prefectura , pues entonces se estendia su terr. mas hacia el

E.; comprendiendo distintas felig. que hoy dia pertenecen á
las prov. de Lugo y Orense. Suestension de N. á S. es de 13
leg.; 12 de E. a O., y de NE. á SO. 21 con 459 de superfi-

cie. Cuéntanse en ella 2 c. , 20 v. y 655 felig., cuyas pobl.

están repartidas en 67 ayunt.
; y estos en 11 part. jud. , cu-

yos nombres, distancias entre si, y desde cada una de 3us

cap. á la de prov., aud. terr., c. g. , dióc. y á Madrid se

manifiestan en el siguiente cuadro.

1/2

PONTEVEDBA: cap. de prov.

Alva.

Berducido.

Bueu.

i

1/2

1/4

4/2

1 1/2

81/2

IS

93

1/2

24/2

31/2

3/4

31/2

4/2

48

93

1 4/2

3/4

3/4

2 4/2

2 4 /2

17

94

1

1/2

4 4/4

21/4

11/2

10

20

95

Cangas.

Marín.4 4/2

4/4

3 4/4

4 4/2

I I

24

96

4 4/2j Meira.

3/4

4

4/2 |21/2

4 1/2 1 1/4

81/2

18 1/2

1

1

21

94
I
96

Mourente.

Poyo.1 1/4

3/4

8 1/4

18

93

4 4/2

17

94

Salcedo.

Vilaboa.

84/:

481/2

94

91/í

20

94

Santiago, dióc.

10 Coruña, aud.

93 98
|
Madrid, aud. terr., c. g. y cort

.

La costa principia, según hemos indicado , en la desem-

bocadura del r. Ulla en la ria de Arosa, la cual en las dife-

rentes sinuosidades que forma su márg. por el lado de esta

prov. comprende las felig. de Bamio, y en ella la punta de

Fuen-Santa, el puerto de Carril y los de Villagarcía y Yi-

llajuan , interpuesta la elevada punta de Ferrazo, Camba-
dos, Tefiñanes, en cuyas inmediaciones se encuentra la

Punta de Tras-del Grove, denominada por algunos Vico de

Cabo, que se prolonga hácia el S. por entre Tefiñanes y la

isla de Arosa; hallándose á continuación de dichos puertos

los de Sto. Tomé, San Martin y San Vicente del Grove , y
terminando dicha ria en la Punta de San Vicente. Tiene di-

versas islas, entre ellas la de Salvora, colocada á la entra-

da y estendida de E. á OE. entre las felig. de San Vicente
del Grove y San Pelayo de Carreira, perteneciente esta úl-

tima á la prov. de la Coruña ; la de Arosa colocada en el cen-
tro de la ria , y la de Cortegada frente al puerto de Carril.

Sirve de abrieo de los vientos S. y SO. en su entrada se

cuentan de 400 á 200 pies de fondo en lo interior del canal,

y algo mas en distintos puntos; desde el medio de la ria de-
be tomarse el rumbo con dirección á la punta de Cabio has-
ta hallarse á la altura de Cambados y de la mencionada isla

de Arosa en tu cstremQ meridiona,!
, y de aquí puede con fa-

cilidad tomarse puerto en Sta. Eugenia (prov. de la Coruña);
pero si se quiere continuar la navegación ha de flanquearse

la isla de Búa, que se encuentra á su izq., á la der. la de Fi-

doiro, y el inmediato bajo de las Revientas, peñas secas que
se salvarán dirigiéndose á la vigía de Aneados ó al cabo de
la Cruz. Rebasados estos esi ollos pueden los buques entrar

en el puerto al S. del istmo de Arosa , cuidando de separar-

se de la pobl. por los muchos bajos que se encuentran, ó

seguir el rumbo en fondo limpio a la isla , pues al lado opues-
to están los bajos de las Lajas de Palmeira y del Señal del

Moño; para dirigirse después á Villagarcía y Carril , evitan-

do el bajo cubierto de las Bodias de Cabio , ha de esperarse

á ver la torre de Villanueva paralela á la estremidad N. ó

punta Campelo de la Arosa, cuyo puerto que está al N. de
su istmo se puede tomar sin precaución alguna , así como el

dirigirse á los de la Cruz y Esteiro en la bahía de Barraña y
al fondeadero de la Puebla , si bien cuidando de los bajos

cubiertos que rodean á la Punta de Cabio; convendría tam-
bién tener en cuenta los que existen en las inmediaciones

de la Punta de Hocico de Puerco , la Peña de la Balsa , las

Piedras de Condrepiña, los bajos de lasBerinas y Concobre,

cerca de las islas de Cortegada y San Bartolomé , las Herma-

nes de Trujano y arrecifie de la punta del mismo nombre,
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pero tomando el rumbo á la vigía de Aneado y enfilando la

torre de Yillanueva puede dirigirse la nave al punto que mas
acomode.
Desde la referida Punta de San Vicente continua la costa

del E. algo para el ESE. 2 1/4 millas, toda de piedra, tajada

y con una porción de islotillos próximos á ella, en cuyo
punto principia la playa de la Lanzada que corre al S. 31°

30' E. 2 millas, cuyo playazo atraviesa hasta dentro de la

ria de Arosa. Hacia el O. del fin de esta playa y á poca dis-

tancia hay unos islotes llamados del Colmado, y al SO. de

ellos como 1/2 milla está un bajo que nombran "el Corzan y
por lo regular rompe la mar en él. Al ESE. 1/2 milla de este

bajo
, y al S. de los referidos islotes está la punta de la Lan-

zada , que es de piedra baja y algo saliente en forma de pun-
ta de lanza. Al S. 40° E., 4 3/4 millas de la punta de San Vi-

cente y cerca de la punta de la Lanzada , se encuentra la de
Arre, de mediana altura, cortada á pique y con islotillos á

su pie, y también restinga hacia el OSO. Desde la punta de
Arre corre la costa casi pareja al S. 46°30'E. 3 millas, en que
está la punta de Cabicastro ; pero por la medianía de esta

distancia está la de Monte Montalvo , el cual es mas alto que.

lo demás de la costa ; esta punta es poco saliente, y tanto

por la parte del NO. como por la del SE. tiene playa con po-

ca ensenada. La punta de Cabicastro es igualmente cortada
á pique y la septentrional de la ria de Pontevedra. AI S. 46°

13' E.. 5 millas de la punta S. de la isla de Salvara , y al S.

70» 30' O. , 2 millas de la punta de Arre, y al N. 76° O , 4
millas largas de la de Cabicastro , se halla él estremo NNE.
de la isla de Ons: por lat. N. 42° 24' 45", y long. occidental

de Cádiz 2° 32' 30" con un islotillo cercano llamado Sentólo,

que es redondo y tiene otros próximos por la parte del NO.
Al S. 23° E. ,6 1/2 millas d i la misma punta S de la isla de
Salvora, y al S. 71° O., 5 millas largas de la de Cabicastro,

está el eslremo SSO. de dicha isla Ons., la cual está tendida

de NNE. á SSO. la distancia de 3 millas escasas : es de una
regular altura, llana y pareja en su cumbre , escabrosa por
su parte del O., con varias piedras á sujiroximidad. y mas
limpia por su parte del E. con dos pequeñas playas para des-
embarcar. Por la parte del S. de esta isla y próxima á ella

hay otra igualmente alta, redonda y nombrada isla Onza, la

cual también tiene una playa pequeña por su parte del NE.,

pero por todo lo demás de "su circuito está llena de piedras

próximas, particularmente en el paso por entre las dos que
hay restinga de poco fondo; de modo que solo faluchos pes-

cadores pueden transitarlo. Por la parte del SO. de ella, á

distancia de 3/4 de milla, hay un placer de piedras con o

brazas de fondo que con mares gruesas rompe. Entre la pun-
ta de Arre y el estremo NNE. de la isla de Ons se presenta

un canal espacioso, pero lo hace estrecho y dificultoso un
bajo que está mas próximo á la isla que á la costa, y tam-
bién la restinga que nace de la punta de Arre; de suerte

que para pasar por él es preciso ejecutarlo por entre la res-

tinga y el bajo , ó entre el bajo y la isla ; este es el mas se-

guro porque consiste en atracarse al islote Sentólo á menos
de tiro de piedra, ya sea viniendo del N. para el S. ó al con-
trario, fiero para ésto es preciso viento largo. El otro paso

es mas dificil , porque carece de finas marcas que lo facili-

ten ; no obstante uno y otro son temibles cuando hay mucha
mar de leva

, pues se nace todo un hervidero y un rompien-
te , pero con buenos tiempos lo frecuentan muchos del modo
dicho, contando con un fondo de G hasta 9 brazas piedra

en ambas canales, y también lo es por todas las proximida-

des de la isla á 1/3 de milla de distancia, aunuue mas hon-
dable, desde cuyo punto para el E. es arena y lama.

Desde la punta de Cabicastro, que como se ha dicho es la

setentrional de la ria de Pontevedra, corre la costa al N.
83° E. hasta la punta de Portonovo, que dista 2/3 de milla;

es igualmente alta con islotillo á su pie y algunas piedras
ocultas, y entre las dos puntas hay una hermosa playa fren-

te la cual suelen fondear los que van al N. cuando el viento
reina de esta parte por 8 á 10 brazas fondo arena, para
aguardar viento favorable. Desde la punta de Portonovo y
por su parte del E. principia ensenada hácia el N. , á la que
nombran Portonovo, con una pobl. del mismo nombre ha-
bitada por pescadores , desde la cual sigue la costa para el E.,

y á 3/4 millas de distancia está el pueblo de Sanjenjo, habi-
tado también por pescadores, en cuyo intermedio hay al-

gunas playas y puntillas de piedra qué las dividen, de cuyas

inmediaciones se deberán guardar, porque tienen poco fon-
do. Al SE. de Sanjenjo y próximo hay un islotillo rodeado
de bajos

, y la costa continúa como al ÉSE. hasta la punta de
Festiñanzo , que es de piedra y llena de bajos que salen mas
de un ca ble. Dicha punta , qué corie desde la de Portonovo
al N. 88° E. 2 millas es saliente, baja en su estremo, toda de
piedra. Desde Festiñanzo sigue la costa al N. 58° 8' E., 3 1/4
millas, que está la Punta de Mármulos, en cuyo tránsito
hay varias puntillas nada salientes y varias playas con unos
islotillos que nombran Bueyes de Rajo, los cuales en baja
mar se descubren. Por todo lo demás es limpio, guardán-
dose siempre de las proximidades de las puntas la distancia
de uno ó dos cables, que por lo regular tienen poco fondo.
Al S. 25» 48' E., 1/2 milla de la punta de Mármulos, está la

medianía de la isla Tamba, que es alta , redonda y escabro-
sa por su circunferencia menos por el E. ,

que tiene plava y
toda es limpia. Al N. 71° 30' E. de 1 1/2 milla de dicha isla

está la punta setentrional del r. de Pontevedra, llamado
comunmente r. Lercz ; entre esta punta y la de Mármulos
hace una grande ensenada hácia el N.

,
que llaman de Com-

barro; esta ensenada seria el mejor abrigo de toda la ria si

tuviese mas fondo. Al S. 46» 54' O. de la punta N. del men-
cionado r., 3/4 milla, se encuentra la punta S. del mismo,
que es de arena, baja y tiene una ermita con el titulo de
Ntra. Sra. de los Placeres , entre cuvos puntos tampoco hav
bastante fondo. Al S. 57° 38' O. , 1 1/3 milla de dicha punta
de los Placeres está la de la Pesquera, que es alta, de piedra

y limpia. Entre ambas puntas hace la costa ensenada hácia
él SE. con playa , y en su medianía está el 1. de Estríbelas y
mas próxima á la punta Pesquera la v. de Marin con riach.",

donde entran los barcos pescadores esperando la pleamar,
porque en baja mar queda, la boca en seco. Cerca y frente
de dicha v. es donde fondean las embarcaciones de poca cala
por 3 y 4 brazas fondo cascajo, y se amarran N. S. ; que-
dando resguardadas de todos los vientos, pero no deja de
introducirse mar cua ndo reinan vientos duros del O. y SO.,
no obstante de que dar cerrada la boca de la ria, pues se
enfila la punta de la Pesquera con la de Festiñanzo

,
que des-

de este punto aparenta ser la mas saliente.

Desde la punta de la Pesquera continúa la costa al S. 44°
O. , 2 1/3 millas, eon varias puntillas y playas intermedias:
algunas de las puntas tienen islotillos", pero á 1/2 cable se-
parado de ellos ya es limpio y hondable. La citada distancia
termina en la punta de Condeloiro, que aunque poco salien-
te es fácil de conocer, porque es el pie de un monte consi-
derable, romo y con poca llanura en su cumbre. Desde la
mencionada punta de Condeloiro principia una grande ense-
nada hácia el S. y termina en el cabo de Udra, que corren
un punto con otro S. 69» 35' O. , y al contrario distancia 4
millas largas ; hallándose en dicha ensenada y sucesivamen-
te las puntas de San Clemente

, que es de piedra algo salien-
te y amogotada con varios islotillos á su pie; la de Monte-
gordo , no tan saliente como la anterior pero mas alta , des-
de la cual principia playa que llaman arenal de Cela; punta
de Laureiro

, poco saliente y limpia , donde termina dicho
arenal y da principio la playa de Bueu ; sigue la punta de
los [Suspiros, también alta y "poco saliente, "donde concluye
la indicada playa de Bueu; continuando la cosía escarpada,
de la cual avanza otra punta denominada Caballo de Bueu,
con un islote blanco que llaman Piedra B'anca y distintos
bajos próximos á él , hasta la punta de Sentoyera , que es
baja con varias piedras y un bajo al N. y NNE. de ella á dis-
tancia de 1 1/2 cable con 3 brazas de fondo. Esta punta coa
cabo Udra forman un frontón todo de piedra con muchos is-

lotillos, de los cuales la mayor parte se cubren en pleamar
y ocasionan un continuo rompiente. El cabo de Udra. que
es la punta meridional de la ria de Pontevedra , es bajo en
su estremo, pero luego se eleva de él un monte mediano,
tod > de piedra y de desagradable vista ; desde este cabo de-
mora la punta de Cabicastro, que como hemos dicho es la

setentrional de la ria al N. 2» O., 2 1/2 millas, y la isla Tam-
ba al N. 54° 48' E. , 7 millas. Las dos costas que forman di-
cha ria son tierras muy elevadas con muchas cañadas de
agradable vista por lo cultivado de los campos y variedad
de aldeas. Los fondos por toda ella son desde 5 hasta 22
brazas lama y arena, menos en las inmediaciones de cabo
Udra, que es piedra y cascajo, y en las de la punta Festi-
ñanzo

,
que es piedra , en cuyos parages se evitará el dar
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fondo. La entrada en esta ría es muy fácil en precaviéndose

de los peligros ya dichos, pues no hay otra cosa que rece-

lar; pero durante el invierno no conviene á ningún navio

meterse en ella por su poco abrigo ; mas en verano por to-

das partes hay buen fondeadero ,
escepto donde es de pie-

dra. Si fuese con vientos de la parte del N. convendrá pa-

sar por el N. de la isla de Ons; pero si no se determinase
podrá atracar á la isla Onza por su parte del S. á distancia

de 1/4 de milla, para de la bordada poderse meter dentro

de la ria. De mar afuera es fácil su conocimiento, porque la

montaña de la Curota debe quedar por la banda del N. de
ella, y aproximándose algo á la costa se verán las islas Ons

y Onza; las Cies ó Ba tonas mas al S., y la de Salvora mas
al N., con lo cual no cabe equivocación.

Desde el cabo de Udra sigue la costa hacia el S. 10° 45' E.

3 1/4 millas formando la parte oriental del puerto de Aldán,

advirtiendo, que desde el citado cabo hasta la punta de Pie-

dra rubia, que dista 31/4 millas bajo el mismo rumbo, hace

la costa ensenada hácia el E. de terrtno escarpado con pe-

3ueñas plavas y muchos islotillos y bajos que de ningún mo-
o conviene aproximarse á ella. Desde la punta de Piedra

rubia que es baja continúa la costa escarpada y limpia mas
baja que la anterior hasta la punta de Con dist. 1/3 de mi-

lla: desde esta última punta principia playa y ensenada

hácia el E., pero de poco fondo que solo sirve para barcos de

pesca y costanero ; en el fondo de dicha ensenada se encuen-

cuentra el pueblo de Aldan. Al SO. de la punta de Con se

halla la de Testada, donde concluye la playa del fondo del

puerto , y principia otra llamada de Amelo , -me es la costa

occidental del puerto. Frente á esta playa es el mejor fon-

deadero para les buques de mucha cala por 9 bi azas de are-

na; dejando por la banda del N. un bajo con una braza de

fondo, que nombran Bouteye que está al N.NO. o.» N. de

punta Testada. Al. N. 33.» 1o' O. una milla de dicha punta

está la de Aréa-brava de una regular altura
,
escarpada y I

con islotillos al N. 47.» 12' O. distantes un cable, que en

pleamar se cubren, menos uno denominado del Curbeiro.

Al N. 32.» 47' O. 1 4/3 milla sigue la punta de Gouso, que es

la occidental del puerto, de mediana altura, escarpada y
con un bajo hácia el N. dist. 2/3 de cable con una bi aza de

fondo-, entre ambas puntas es costa escarpada. Dicho puer-

to de Aldán es bueno pa>-a toda clase de embarcaciones,

hondable y limpio por su medianía, pues todo es arena, y
en la boca"tienc de 17 á 20 brazas, que al paso quj se ya

para adentro disminuye. El mejor parage, según se ha indi-

cado , es frente de la playa de Amelo amarrándose NE , SO.
j

porque el NO. es el viento mis dañoso que introduce alguna

marejada. Para entrar en el mencionado puerto es indispensa-

ble viento largo, porque es espuesto bordear par razón de ser I

las costas poco limpias y porque entre las puntas de Area-brava i

y Piedra-rubia estrecha el puerto. Para ejecutar la entrada

con viento largo se tomará la medianía poco mas ó menos
dirigiéndose á da punta de Con ,

dejando el bajo de Bouteye
por estribor, v luego que se haya rebasado encaminarse á

ía playa de Arríelo^ y como á 2 cables de ella dar fondo,

amarrándose como se ha dicho. También es menerter tom ir

precaución de los bajos de la costa del O.
Desde la punta de Couso sigue un frontón de tierra es-

carpada 1/3 de milla al S. 82> 30' O. á que nombran punta

do Osas, de la cual al S. 77.» 30' O. cable y medio están

unos islotes siempre visibles, que tienen el mismo nombre.
Desde dicha punt.i corre la costa al S. 12.° 30' O. 3 4/2 mi-
llas hasta el cabo del Hombre , toda de tierra muy alta y es-

carpada , por cuya medianía hay una torre de vigía en la

cumbre do la montaña; toda es limpia hasta muy próxima
á ella que hay algún pedrusco. Al S. l>4.° 4o' E. 4/10 de mi-
lla de dicho cabo se halla la punta de Subrido , ambas de

mediana altura, escarpadas, y de sus pies sale una pequeña
punta con restinga poco saliente; las dos forman un frontón

con playa en medio, y es el cabo set. de la ria de Vigo , de

la ¡pie nos ocuparemos después de hablar de las islas Cies,

ó de Baypna. Estas son dos prolongadas de N. á S. con cor-

ta diferencia con ostensión ríe 3 1/2 millas de largas; están

deshabitadas, y son altas, desiguales en sus cumbres, muy
escarpadas por la parte del O. y no tanto por la del E. don Ir

hay dos pequeñas playas con dos islotillos próximos. La isla

mas N. es la mayor, teniendo de largo 2 4/2 millas escasas,

y casi por los dos tercios de esta dist. contada de N. á S.

tiene una mella que de alguna dist. parece dividirla; pero
no lo está porque la une un placer de arena bajo, que cuan-
do hay mucha mar suele alguna vez atravesar de una banda
á otra. El paso que dejan ambas islas le nombran la Porta;
tiene de ancho como 4 /3 de cable y un fondo de 6 a 7 brazas:
las costas de dichas islas son por esta parte muy altas y es-
carpadas con bajos hácia el O. á un cable de dist., y lo mis-
mo por toda la costa de ambas islas que mira por esta parte.
El estremo N. de la isla mayor se denomina punta del Caballo
dist. de la punta del Subrido 2 4/3 millas; y lo mas S. de
las islas se denomina cabo Bicos dist. de cabo Silleiro 4 2/3
millas. Hallándose al S. 4b.» 4 8' O. de cabo Bicos 1/3 de mi-
lla el islote Boeiro mas pequeño que el casco de un navio,
que cuando hay mucha mar lo baña todo, y á su alrededor
tiene otros islotes mas chicos y algunos bajos hácia el O.
con cuatro y cinco brazas de fondo, y entre el y la isla al-

gunos que rompen; no obstante dejan canal para pasar (te-

nienlo práctica) en ca.50 de precisión.

El cabo set. de la ria de Vigo es, según digimos, la punta
de Subrido: al N. 81.° 3' E. 1 3/4 milla de dicha punta se
halla la de Castros, que es de mediana altura v con restinga

hácia el S. no muy saliente, y un bajo al mi'smo rumbo á

cable y medio de dist. : entre cuyos puntos hace la costa
ensenada con playa , frente la cual suelen fondear algunas
embarcaciones que van para el N. por 10 ó 12 brazas de
arena cuando el viento reina de estaparte á esperar el buen
tiempo; también lo suelen hacer al E. de las islas Cies ó de
Bayona por 12 brazas y el mismo fondo frente el placer de
arena que está por donde parece que se divide la isla mayor.
Al N. 88.» 25' E. 3 millas largas de la anterior está la punta
Borneira que es saliente y baja, aunque á poca dist. nácia
el N. ya altea la costa, con relinga hácia el S.. en cuyo cs-
tremo se ve un islotillo llamado Borneiron ; próxima á él hay
3 brazas de fondo, pero á 2/3 de cable hácia el S. está un
bajo denominado de Tierra para distinguirlo de otro que á

cable y medio mas al S. se llama bajo de Borneira •. entre
ambos solo existen 2 1 /2 brazas de fondo

, y sobre el último
tan poco, que cuando es baja mar asoma una piedra como
una Doya. Desde la punta Borneira, principia la ensenada de
Cangas con playa en su fondo , 2 riach. y la v. del mismo
nombre, y termina en la punta Rodeira que corre una con
otra N. 6o.° E. y al contrario dist. 1 1/2 milla, la cual está

también rodeada de piedras y con restinga no muy saliente;

por su parte del E. y próximo á ella existe la isla de Ratas,

que es chica y rodeada de bagitos. Sigue al ¡t, 54." E. 1 1/2

milla la punta de Con, entre cuyos puntos es costa perdida

y llena de piedras. Principia luego una grande ensenada; con
playa y continúa la costa hasta la punta de Rúas donde termi-

na la ensenada; esta punta es alta, escarpada, limpia y con un
islotillo á su pie; sigue una ensenada pequeña y limpia hasta

la punta de Domavo que tiene las mismas circunstancias , y
desde la de Rúas demora la de Domayo al N. 77.» E. dist.

una milla larga. A poca dist. E. principia la playa de Rioseco

con algunas casas, y después de esta playa vuelve á ser es-

carpada la costa hasta la punta de Bestias, dist. de la ante-

rior 1 1/4 milla. La punta de Bestias con la de Randa (que

corren S. SO. N. NE. dist. 1/3 milla) forman la garganta

mas estrecha de esta ría -, las dos son muy limpias escarpa-

das, y entre ellas hay 17 brazas fondo lama. Desde estas

despuntas principia" una grande ensenada muy profunda

hácia la parte del N. y no tanto, hácia el S. , toda ella de

muy poco fondo , pues la del N. queda casi en seco en la

baja mar , y en su seno tiene un r. que baja por Pucnte-Sam-

payo; habiendo ó desembocando en el seno de la costa del

S. otro r. que viene por Redondela ,
navegables uno y otro

para botes cuando la mar está llena. Al N. 51 E. 2 4/3 mi-

llas de la punta de Bestias existe la ¡sla de San Simón, que

es de mediana altura con dos islotes en sus estrenaos , está

muy próxima á la costa del E. de la ensenada , donde se

eleva un monte alto y punteagudo, el cual servirá de marca
para la entrada por él paso del S. Desde la punta de Randa
sigue la costa del S. déla ria escarpada y

limpia alS. 50.» O.

2 millas largas donde está la ensenada de Teis, en la que

se puedo fondear con mucho mas abrigo que en Vigo: se

puede dar cabo en tierra y ancla al N., quedando por «5 bra-

zas de fondo seguro de todos tiempos : termina dicha ense-

nada al pie del monte de Ntra. «ra. de la Guia llamado asi

por una ermita que tiene en su cumbre : este monte es alto
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escarpado, redondo, de color algo rojo
, y se avanza hacia

el NO. 1/3 de milla; por su parte del NE. tiene un placer

de arena de poco fondo que sale como un cable •. á su estre-

mo NO. llaman punta del Cabrón, y próximo á ella hay uu

islote alto y limpio. „ J
Al S. 48.° 43' O. 1 1/2 milla de dicha ermita se halla Vigo,

entre cuyos puntos hace la costa ensenada con playa limpia

y hondable , trente la cual es el regular fondeadero por 8 o

14 biazas fondo lama, amarrándose N. NO. S. SE. la mejor

ancla N. NO. donde se está muy bien por el abrigo que ha-

cen las islas Cíes, ó de Bayona con los vientos del O. al SO.

que son los que introducen mas marejadas. La población de

vigo principia desde la orilla del mar, y va ascendiendo al

paso que lo hace el terreno ; por la espalda de la c. hay

un cast. aut., y al S. dist. 1/3 de milla otro que llaman de

Castro sit. en una elevada llanura bien visible de toda la

ria. El puerto contiene gran número de barcos pescadores,

varios pataches , y embarcaciones mercantes. Hácia el SO.

forma otra pequeña ensenada que llaman de San Francisco

por un conv. de este nombre en el punto donde concluye;

es playa limpia y en toda ella se prolongan las casas. Al S.

64.» O. 1 1/3 milla de la punta de San Francisco están las ca-

sas y ermita de Bousas ó Bouzas sobre una punta baja de pie-

dras con varios islotillos y restinga hácia el NO. y N. la dist.

de 3 cables con 1 y 2 1 \% brazas de fondo piedra : entre los

dos puntos anteriores hay playa y algunas puntas de piedra.

Al S. 79.° 38' O. una milla de la punta de Bousas está el

cabo Mar que es saliente, bajo, de color de arena y tiene

restinga hacia el NO. y NO. 1/4 N. con estension de dos ca-

bles, que en baja mar descubre parte de ella, y cuando la

mar está llena toda se cubre ,
pero con poca marejada rompe

v en su medianía forma un canalizo con dos y tres braza-; de

fondo piedra y cascajo. Al S. 24." O. 1 1/3 milla sigue la

punta de Foz no muy alta, de piedra negra y con restinga

§oco saliente , entre cuvos puntos hay playa con riach. Al

. 55.° 30' 0. 1 1/2 milla de cabo de Foz se encuentra cabo

de Estaya algo mas alto que los anteriores, de color negro

con restinga hácia el NO. de dos cables de estension ; entní

cuyos puntos hace la costa ensenada y en ella la isla To-
raya que es de la misma altura que la punta, de suerte que

no estando cerca no se distingue ser isla, y está rodeada

de bajos: por su parte del NO. salen como un cable , y por

la del SE. apenas dejan pase para faluchos. Al S. 39.° O.

4 3 4 millas del cabo anterior se halla lo mas NO. de monte
Feno, haciendo la costa entre ambos puntos mucha ensena-
da hácia el SE. donde hay costa escarpada y playa

,
pero

todas sus inmediaciones llenas de bajos: dicho monte es

algo grueso y redondo, con una casa de vigía en su cumbre

y es de color logizo-, su caida meridional forma la costa set.

y oriental del puerto de Bavona, y á su caida ocidental la

nombran cabo Sentulo. Al Ñ. 88." 10' O. de la citada vigía

está una isla mediana en magnitud y altura, que nombran
Estela de Tierra, entre la cual y el cabo Sentulo existen

muchos bajos cubiertos, y solo hay un canal como de 1/3

de cable con 4 y 6 brazas de fondo ,
que en caso urgente se

puede pasar atracándose bien á la isla de modo que los

pendes la rasquen. Al O. y á poca dist. se encuentra otra

isla denominada Estela de la mar de igual magnitud y al-

tura
, y entre ambas no hay paso porque lo cierra una res-

tinga de piedras, y hácia eí O. de la segunda isla continua

con la estension de 3 cables otra restinga llamada de Laje;

toda ella es visible en baja mar y acantilada por el N. y por
el S., pues á 1/2 cable se hallan 6 brazas de fondo, pero
no por la parte del O. y SO. que en 1 cables de estension

todo se hace un rompiente cuando hay mar gruesa. Esta
restinga forma la costa meridional del paso del S. de la ria

de Vigo, y la set. de la entrada en el puerto de Bayona.
Dicha ria de Vigo está rodeada de sierras bastante eleva-
das, dobladas y de agradable vista por estar todo el ter-

reno entre ellas cultivado, y en la costa del S. se ve un
monte punteagudo con una grande ermita en su cumbre que
se distingue á larga dist. •. conviene mucho su conocimiento i

porque ha de servir de marca para las entradas, á cuyo fin

se dan sus arrumbamientos con algunos de los puntos prin-

cipales. Corre desde cabo Bicos , que es el estremo S. de las

islas Cíes, al S. 79." 10' E. dist. 7 millas. Desde la punta
de Subrido al S. 51." 15' E. dist. 7 3/10 millas. Desde el

monte de la Guia al S. 17." 45' O. 5 2/10 millas.

Viniendo de mar á fuera es fácil de conocer esta ria; si se

estuviese próximo á la costa se conoce por las islas Ons y
Cíes; pero estando distantes, que no se distiguen estas, por-
que se proyectan con la costa y se confunden, lo consegui-
rán por la montaña de la Curota que queda al N.; la de Ntra.
Sra. de Alba al S., y también porque después de Cabo Si-
lleiro para el S. no se verá obra alguna porque es costa alta

ála orilla y casi pareja hasta el r. Miño. Con los anteriores

conocimientos si se quiere entrar en dicha ria de Vigo por
el paso del N. que es el mejor cuando los vientos reinan de
esta parte, deberá atracarse al S. de la isla Onza desde una
hasta 3 millas, y no mas por respeto al bajo de Biduido, y
se dirigirá al E. hasta que se oculte bien ei monte de Alba
por la punta de Subrido, y descubra bien el monte Ferro por
la parte del E. de la punta del Caballo y entonces estará li-

bre de este bajo y seguirá en demanda de la punta del Hom-
bre y punta de Subrido, á las que dará de resguardo á lo

menos un cable, desde cuyo punto se encaminará á cabo
Mar á ponerse á media ria

, y estándolo gobernará en de-
manda de la c. de Vigo; sirviendo de prevención que nunca
deberá cerrar la punta de Subrido con la del Caballo hasta
que descubra bien la igl. de la v. de Cangas , que ya enton-
ces estará libre del bajo de la Borneira, y podrá cerrar la

primera marca. Si alguna variedad de viento no le dejase
seguir la derrota anterior , cuidará de no aproximarse mu-
cho á ninguna de las puntas, porque todas ellas tienen res-
tinga; ni antes de descubrir la igl. de Cangas cerrar nunca
la punta de Subrido por la del Caballo, valiéndose de la son-
dalesa y en llegando á 8 brazas no vaya mas para tierra en
ninguna de las dos costas, y con esta precaución ganará el

fondeadero de Vigo. Todo lo demás de la ria, escepto las

puntas, es muy hondable y limpio con un fondo crecido de
15 hasta 25 brazas fondo lama y arena. Si entrase por el

paso del S. antes de ponerse entre cabo Silleiro y cabo Bi-
cos procurará enfilar cabo Mar (que es muy conocido por su
color de arena) por la ermita de Ntra. Sra. de Guía, y en
defecto de esta marca le servirá el monte de Ntra. Sra. de
Peneda (que está en el fondo de la ría) el cual debe verse li-

bre, esto es, que no se muerda con ninguna de las dos cos-
tas, con cuyas marcas irá casi por la mediaoia del paso por
30 á 35 brazas de fondo, y las conservará hasta estar en el

meridiano del monte Ferro, que entonces sg inclinará mas
para el N. á pasar entre cabo Mar y la Burneira con las pre-
cauciones indicadas , desde donde se dirigirá al fondadero.
En caso de viento contrario que le obligue á bordear cuida-
rá mucho no empeñarse con la restinga de La jes, ni con los

Islotes de Boeiro que es lo mas peligroso: por lo demás po-
drá seguir los bordos lo que su prudencia le dicte. Si en un
caso de empeño se viese obligado á entrar por el paso de la

Porta, deberá poner el estremo N. de la isla S. par la er-
mita de Ntra. Sra. de Alba

, y conservarla hasta estar den-
tro del mismo paso , y entonces dirigirse por medio hasta
rebasarlo, que continuará por la ria adentro según le convi-
niese. La marca anterior sirve para libertarse de los bajos
que nacen de los estremos de las dos islas hácia el O. y NO.
Tanto en esta ria como en las demás de que se ha tratado
se hallará abundancia de buen agua

,
pero muy poca leña.

Las mareas en los días de conjunción ú oposición suceden á
las 3 de la tarde, y ascienden de 1 3 á 1 4 pies.

El puerto de Bayona es pequeño y lleno de bajos; su ma-
yor abrigo es al SE. de la punta de" la Tenaza que es la se-
tcntrional de Monte-Real, que sale de la costa del S. hácia
el N. formando un pequeño istmo

, y es de regular altura y
escarpado, habiendo sobre él las murallas de un ant. cast.,

y a su pie la v. de Bayona, que no se ve hasta estar dentro
del puerto. La citada punta tiene restinga de mas de un ca-
ble de estension, y demora desde la vigía de Monte Ferro
al S. 1(1" 30' O. dist. 1 1/3 milla , y desde cabo Bicos al S.
2G° 18' E. 4 millas. Para entrar en este puerto es indispen-
sable tener práctico, de lo contrario se, espone á perderse.
Continúa la costa desde la punta de la Tenaza al S. GG° O.
2 1/2 millas, toda escarpada y poco limpia en su proximi-
dad, y termina en el cabo Silleiro, el cual es alto, esquina-
do, de color de piedra, y de su caida hácia el NO. nace una
punta muy baja con restinga al mismo rumbo de 1/4 de
milla, cuando es baja mar se descubre parte de ella

, y lo

demás se hace un rompiente por poca marejada que haya.
Desde los rompientes del cabo Silleiro corre la costa al
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S. 5.» E. 3 millas donde está ia punta del Montador, que es
pocosalicnte y con 2 islotillos próximo?. Al S. 2o E. 3 leg. de
cabo Sillciro está el monte de la Guardia, que es el alto,

pero se confunde con la cord. que viene desde dicho cabo,
cuya cord. se compone de sierra? escabrosas y casi parejas
en su cumbre con .algunos islotillos á su pie poco salientes:

hallándose al pie del referido monte de la Guardia el pue-
blo del mismo nombre con una pequeña cala para abrigo de
barcos pescadores. Desde el mencionado monte hácia el

SSE. es tierra mas baja; pero al S. 21° E. 2 millas se eleva
otro monte nombrado de San Regó en forma de pilón de
azúcar que tiene en la cumbre dos picachos y sobre el mas
alto una ermita dedicada áSta. Tecla, por lo que los natu-
rales dan el mismo nombre á la m mtaña; esta es muy pa-
recida á monte Loiro

, y da el conocimiento del r. Miño,
porque es el estremo .set. de su desembocadura, y donde
termina el reino de Galicia. Al SE. 1/4- S. del monte de Sta.

Tecla 2/3 do milla se encuentra la punta de Ca niña (perte-
neciente ya á Portugal): es baja y de arena, y la meridional
de dicho r. Miño; este es navegable, pero su entrada peli-

grosa, porque en la boca tiene una islita baja que le divide
en 4 barras, la del S. mayor que la del N. por donde regu-
larmente entran y salen ía? embarcaciones , y en pleamar
solo tiene I í palmos de fondo, la del N. menas hoadable.
Dentro del r. hay vario? bajos de arena que suelen mudar
de sit. según las fuerzas de la avenida; asi que para entrar
en dicho r. es necesario tener práctico.

Territorio. La estrechura geodésica de esta prov.
en su mayor parte se compone de granito primitivo y mica;
sin embargo hácia la costa también se advierten terrenos
dc_ aluvión, marga, arcilla y silíceos ó areniscos. Sus mon-
tañas principales se encuentran desde el NE. al SE. en los

indicados part.. y son el Pico de Farelo, vertientes occiden-
tales de la sierra del Faro, tmnte Garrió , Peña de Francia,
faldas occidentales del Testeiro con sus ramificaciones de-
nominadas Candan, Coco y Chamor; las sierras de Suido y
del Seijo, el Faro de Abion, montes Pedroso, Mantemayor y
sierra de Fontefria;de cuyas montañas se desprenden otras
que en distintas direcciones hacen el p ais ba?tante que-
brado. También son notables hácia el N. las de Giabre ó
Geabre, San Sebastian y Gesteiras ; por el S. lo? de Para-
danta, San Julián, Galiñeiro y la Magdalena, y hácia el O.
los de Castrove , Acíbal, Donayo y Grova. Entre ellas exis-
ten dilatadas campiñas, muchos valles masó menos esten-
sos, pero tolos hermosos, lo? cuales abrigado? de lo? vien-
tos y regados por innumerables arroyos y manint iales de
puras v cristalinas aguas ofrecen por todas partes y con
particularidad al SO. de la prov. una vegetación tan lozana

y variada que parecería increíble sino se tocasen sus efec-

tos. La multitu 1 de robles, castaña?, pino?, sauce?, aliso?

y otros vario? árboles y arbustos de qae está cubierto todo
el país, así cono lo? dilatados viñedo? casi todo? emparra-
do?, é infinidad de árboles frutales, sin esceptuar los naran-
jos y limoneros, hacen que aparezca como un continuado
jardín, que sorprende al viajero e?pecialm3nte en la prima-
vera y hácia lo? mencionado? punto? del S. y O. donde el

clima e? sumamente benigno, y donde lo? valle? tienen in-

creíble feracidad, sin que tampoco sean inferiores a'gunos

que existen entre lo? r. Dsza y Ar'nsnó, y á la? ra radiacio-

nes del Ulla y del Umia No es meno? prodigiosa la diver-

sidad de plantas aromáticas y medicínales qae se crian en
las montañas ; ni la de esqui sitas ye;bas de pasto que tanto

en ellas cono enlo?p -alj? ni u 'iie? y artificiales sirven

para la manutención de lo? ganados.

Minas y canteras. En lo general la? cantera? de e?ta

prov sonde piedra berroqieill; n> ooaantj ci l>; p irt-

]ud. di Lalin, Tibeirós v Cañiza también la? hay de Pizirra

y alguno? filones de cuarzo, sin qu; exista ningún ) de pie-

dra caliza. Aunque en el país se advierten varios filones de

marcasitas, piritas marciale? y antimonio, la» únicas minas

que en él se esplotan son 2 di finísimo estaño, de la? cua-

les la uñase halla en San Miguel de Prc.queiras, ayun. de

Cerdcdó, y la otra en Sta Eulalia de C oldela?, ayunt. y
part. jud.de su nombre, correspondiendo ambas á la cord.

del Seijo.

Ríos y arroyos. El Ulla después de recibir al Pambre,
en cuya OOtilluencia se tocan las 3 prov. de Lugo, Coruña

y Poutovcdra, principia á formar el lim. set. de esta, aira- '

vesando por la estremidad de los part. jud. de Lalin, Tabeí-
rós, Caldas de Reyes y Cambados hasta desaguar en la ria
de Arosa en las cercanias de Carril. Durante su curso se le
incorporan por el lado de esta prov. distintos arroyos y r.

siendo los principales entre estos últimos el Arnego y el
Deza, Tiene enfrente de Padrón (prov. de la Coruña) el

puente de Cesures por donde cruza la carretel a que desde
Santiago va á Pontevedra y á otros punto? ; mas arriba se
halla el puente también de piedra denominado de Rea; á
las 3 leg. otro nuevo y hermoso con el nombre de Puente-
Ulla,á poco mas de I leg el titulado Ledesma igualmente
de piedra, y en lo? intermedio? distintos vados y barras,
siendo las principales de estas las de Sarandon, y en dife-
rentes sitio? otros puentes de madera para servicio de los
pueblos comarcanos. Su corriente es suave y sus cristalinas
aguas abundan en truchas, anguilas , salmones y otros pe-
ces menú lo?, criándose hácia su desembocadura exquisi-
tas lampreas.

El Aniego, uno de los principales afluentes del anterior,
según queda indicado, nace entre los montes llamados Peña
de Francia y sierra del Faro: corre de S. á N. por espacia
de 6 les. con bastante profundidad y márg. generalmente
muy esc irpadas hasta incorporarse al Ulla entre las felíg.

de R.-ocos y Sta. María de Aniego; cria escelentes truenas

y anguillas, y cerca de su confluencia bueno? salmones. Tie-
ne o pasos notables con sus puentes de piedra y madera, á
saber: el primero cerca de su desagüe , el segundo entre
las felig. de Toinz y Rrantega, el tercero entre las de Ca-
dron y Villarino, el cuarto entre las de Alemparte v Pedro-
so, y el último llamado puente del Hospital entre las'felig. de
Alzóme y Rodeiro También hemos dicho que es afluente del
mismo el r. Deza , el cual tiene origen en las vertientes
set. de monte Testeiro, y en las orientales de los denomina-
dos Coco v Candan, atraviesa por espacio de unas 3 leg. de
SO. al NE. ha?ta cerca del puente Taboada, donde recibe al

r. Asneiro, y continúa hácia el NO. hasta que confluye en el

Ulla entre las parr. de Cira y Gres. Ademas del indicado
pu ente tiene otro también de piedra en la felig. de Carboei-
ro, otro llamado de Sulago en la de Merza

, y otro de pie-
dra cerca de su confluencia denominado de Cira, sus aguas
fertilizan muchos terrenos, y crian truchas ,

pocas angui-
las y algunos salmones poco antes de reunirse al Ulla.

El r. Umia nace en las vertientes occidentales del mon-
te Chamor, ayunt. de Forcarei

, y cortando el alto pais de
Moraña, baja impetuosa sobre la ald. de Segade poruña
hermosa cascada, á cayo pie se forma una gran balsa ca-
paz de barco? menores en un espacio de 1/8 de leg. hasta
el puente de Sarcos que hay sobre el r. antes de l'egar á
Caldas. Recibe luego las aguas del Hermana v otros ríach.

y cerrando al O la campiña de Caldas de Revés se ladea
al S.. rompe por el delicioso valle de Saines, y fertiliza aquel
pais hasta mas abajo de Cambado-, en donde y álaizq. de
esta v. desemboca en la ría de Arosa

, que en viva marea
le sale al encuentro en el puente de Amelas; sus cristalinas
aguas son en gran parte minerales y de mucha utilidad para
el lavado de ropas y blanqueo de madejas de hilo ; dan im-
pulso á crecido número de molinos harineros, y crian tru-
chas, anguilas, lampreas y nutrías. Aunque en el estío dis-
minuye su caudal , no obstante desde su desagüe en la ría

hasta la v. de Caldas seria poco costoso un canal de nave-
gación, el cual proporcionaría incalculables ventajas á dicha
v., á la de Cambado? y á lo? demás pueblos del valle de
Saines. Alemos de los referidos puentes tiene los llamados
de Piedra y Taboada. con otros varios de madera.

Otros de lo? principales r. de esta prov. es el Lerez, que
tiene origen en lo? montes de Acibciro y sitio denominado
Rochela. Lleva al principio agua ba tante para dar impulso
á un molino harinero, después se aumenta con la de otro
aroyo, que baja de la misma m ontaña, penetra en la felig. de
Dos-Iglesias, y después de recibir 2 arroyos sigue al SO.
por la parr. ds FórcareV, donde se le incorporan otros 3
riach , continúa á las de Cástrelo y Parada en cuyas cerca-
nias se le une el r. Vilapouca y sigue su curso por el part.

de Caldas de Reyes, luego por los Pueute-Caldelas y Pon-
tevedra á cuya cap. llega, y reuniéndose con otros penetra

en la ria de este último nombre. Tiene varios puentes de
piedra y de madera, siendo los mas notables el de 12 arcos

1 al N. de la cap. de prov y salida para Santiago , el de Para-
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da, y el que hay cerca de Pedre sobro el camino que desde

la Estrada conduce á Pontevedra y otros puntos. Las aguas
de este r. riegan varios terrenos y crian truchas, anguilas,

salmones, sábalos y otros peces de esquisito gusto.

El r. Octaven tiene su origen en las faldas occidentales

del monte Suido, corre de E. á O. por el part. de Puente-

Caldelas, y engrosándose con varios riach. á der. é izq. re-

cibe el r. Caldelas ó Verdugo 1 /2 leg. escasa al O. de Puen-
te-Sampayo. Dicho afluente nace en las vertientes meridio-

nales del Seijó, cruza en igual dirección por el mismo part.,

y reunidos ambos van á desaguar en la ria de Vigo por

Puente-Sampayo que queda á la der.; sus aguas son crista-

linas y crian truchas, anguilas y otros peces. El puente de

Sampayo construido á las inmediaciones del pueblo del mis-

mo nombre y sobre la carretera de Vigo á Santiago es muy
sólido, y se na hecho famoso desde que en 1809 los paisa-

nos reunidos álas tropas nacionales, atacaron y vencieron á

las francesas en el mismo dia, en que estas también fueron

batidas por los hab. y tropa en el puente de Caldelas sit.

sobre el r. y en las cercanías de la v. cap. del part. á que
da nombre.

Forma el Miño, según digimos, la línea divisoria de esta

prov. con Portugal por el lado del S.; penetra en la prov.

por la felig. de Ribera, part. jud. de Cañiza, y va por la es-

tremidad meridional délos de Puenteareas y Tuy, hasta que
junto á la punta de Sta. Tecla, entre la parr. de Camposan-
cos y la v. de Camina, perteneciente ésta á Portugal , des-

agua en Océano Atlántico. Sus afluentes mas considerables

por la der., ó sea de la parte de esta prov. son el r. Tea,

que tiene su nacimiento en el Faro de ALion, corre de E. á

O. por los part. de Cañiza y Puenteareas, donde torciendo

hácia <M S. confluye en el anterior cerca de Salvatierra; y el

r. Lauro t! cual desde el ayunt. de Borben donde nace vie-

ne de N. á S. por los de Mos y Porrino á desaguar en el

mencionado cerca de Tuy. Ambos afluentes tienen distin-

tos puentes de madera y de piedra para servicio de los pue-
blos inmediatos y para facilitar el tránsito en los caminos
que van de unos a otros puntos, y sus aguas ofrecen pesca
menuda de varias clases.

De lo dicho se deduce ,
que los r. mas notables de esta

prov., van unos de E. á O. á desembocar directamente en el

Océano, por las rias que se forman en la costa; otros de S. á

N. desaguan en el r. Ulla, y muchos de N. á S. en el Miño;
esto es sin contar los infinitos arroyos que , ademas de los

mencionados, discurren por distintas direcciones y van á
reunirse á los principales ó á los afluentes de estos.

Aguas minerales. En la provincia existen varias fuen-

tes de aguas minerales , frias y termales : y entre unas y
otras las hay sulfurosas, salino-sulfurosas y férreas. Las
mas calientes sulfurosas y salinas, que tienen directores

de baños, son las de Caldas de Reyes y las de Cunctis en
el part. jud. del primer nombre ; las de Caldelas á las orillas

del Miño, part. jud. de Tuy; y las de la isla de Loujo ó

Toja junto a! Gróve, part. jud. de Cambados. Las de menos
grados de calor, y algunas, como el del agua común, se

encuentran en Cantoira , Campo y Fraga, part. de Caldas
de Reyes; las de San Justo en San Jorje de Sacos; las de
Carada en Tenorio, y las de Puente-Caldelas, part. jud. de
este nombre. Los caractéres distintivos mas principales de
todas estas aguas y baños son un olor fétido, igual al de
huevos podridos, el de poner en disolución el azufre que
contienen por el contacto del aire y por los ácidos sulfuro-

so, nitroso y muriático oxigenado: ennegrecen la plata,

forman un precipitado negro con el nitrato de mercurio, y
las disoluciones de plomo y precipitado anaranjado con el

muriato de mercurio sobre oxigenado, ó sea sublimado cor-
rosivo. En lo general contienen hidrógeno-sulfurado, mag-
nesia y otras varias su-aancias. salinas. Todas estas aguas
se prescriben por los profesores del arte de curar esterior-

meute en baño , y también las hacen beber á los enfermos.
En ambas formas las administran para escitar la traspira-
ción cutánea, en los reumas y gola crónicas; en las afec-
ciones catarra'es de pecho antiguas, en las cutáneas, y en
particular en los vicios herpéticos, en la falta de menstrua-
ción, en el histerismo é hipocondría, y en otras varias en-
fermedas y úlceras de carácter crónico. Hay ademas infini-

tos manantiales de aguas ferruginosas frias ; estas se hallan

en lo general mineralizadas por el carbodato de hierro. Las
de la parr. de Marcon , I. de la Ria (ayunt. de Mourente),

y I. del Sequelo en la parr. y ayunt. de Marin, son las mas
usuales de dicha clase. Su carácter distintivo consiste en
que tienen gusto semejante al de tinta ó caparrosa

,
dejan

por donde corren porción de óxido de hierro ó sea azafrán

de marte; presentan al contacto del aire atmosférico una
película con los colores del arco iris; mezcladas con la in-

fusión de agalla ó con la de cualquier otro vejetal astrin-

gente, después de algunos minutos toman un co!or vinoso

y también se convierten en tinta, y haciéndolo con prusia-
los alcalinos se pone n azuladas

, y negras las aguas mine-
rales sulfurosas. Se prescriben generalmente estas aguas
como tónicas de las vías digestivas, en las clorosis, ame-
norreas, y también se usan contra lombrices.

Caminos. Son innumerables los que hay en todas direc-

ciones para comunicarse entre si los pueblos y su disemi-
nado vecindario; pero los mas principales son 3 que llevan

el nombre de Carreteras reales
, que atraviesan la prov. de

N. á S. , y de E. á O. La mas ant . , construida por D. Fray
Sebastian Malvar y Pinto arz. de Santiago, y continuada

por su sobrino D. Pedro Acuña ministro de Gracia y Justi-

cia en tiempo de Carlos IV , viene desde Santiago por el

puente de Cesures cerca de Padrón
, prov. de la Coruña,

atraviesa por los pueblos de Valga , Caldas de Reyes, Pon-
tevedra, Puente-Sampayo y Redondela; aquí se divide en
dos ramales, terminando" el que va por el S. en la c. de
Tuy, y el que se dirige al O. en la de Vigo. La que llaman
de Orense, que se dirige de E. á O. , tiene origen en el lí-

mite oriental de esta prov. de Pontevedra, atraviesa los

pueblos de las Antas , ¿ótelo de Montes, Cerdeda, Pedre,
San Jorge de Sacos, Tenorio, Bosa, Pontevedra, Lourizan,
Marin, Aldan y Cangas; esta carretera fue principiada por
D. Pedro Acuña en 1805, y actualmente se trabaja en La

misma con objeto de mejorarla. Hay otra conocida con el

nombre de carretera de Vigo, Orense y Castilla, la cual
se empezó en virtud de las reales órdenes de 30 de marzo,
19 de mayo y 10 de diciembre de 1833, y parte desde Vigo
por el Porrino, Puenteareas y Cañiza á la c. de Orense;
también en el dia se está trabajando en ella con bastante
actividad. A escepcion de dichas carreteras todos los de-
mas cáminos son en lo general muy malos y penosos como
en el resto de Galicia.

Correos. Según el último arreglo, á consecuencia de la

real orden de 3 de agosto de 1845, hay en la cap. una es-
tafeta de 3.a clase , con un administrador dotado con 7,000
rs. anuales, y un interventor con 5,000 ; otra de 4. a clase
en Tuy, cuyo administrador tiene 6,000 rs. de sueldo anual,

y el interventor 5,000; y otra en Vigo de igual categoría y
con el mismo sueldo su administrador é interventor; todas
se hallan agregadas á la adm. principal de Orense (V.). Se
cuentan ademas distintas estafetillas ó carterías, qué son
las de Redondela, Marin, Cangas, Sanjenjo . Cambados,

¡
Sacos, Cerdedo y Caldelas, dependientes de li estafeta de
Pontevedra ; las de la Guardia y Goyan agregadas á la de
Tuy

, y las de Porriño y Bayona á la "de Vigo ; dependiendo
de la estafeta de Santiago las carterías de Villagarcía , Cal-
das de Reyes , Chapa y Estrada ; y de la adm. de Orense
las de Cañiza y Puenteáreas. Los dias en que entran y salen
los correos y puntos de su procedencia

,
pueden verse en

los respectivos artículos.

Prooucciones. Se cosecha en esta prov. mucho maiz,
bastante centeno, trigo y mijo menudo; también se cogen
castañas, miel, lino

,
fre"joles

,
patatas, legumbres, horta-

lizas, delicadas frutas de todas clases, sin' esceptuar el li-

món y naranja y gran cantidad de vino. Tanto en los mon-
tes como en los prados naturales y artificiales se cria mu-
cho grande y hermoso ganado vacuno, caballar, mular,
lanar y cabrío

, y también de cerda que ceban con maiz,
por lo cual su carne es muy delicada. Hay caza may or y
menor, y no escascan los animales dañinos, principalmente
en la parte oriental , que es lo mas montañoso v áspero de
la prov. La pesca de sus costas y rias produce riquezas in-
mensas, que es difícil calcular, "y en particular la de sardi-
na, destruida ó menoscabada actualmente por el sin número
de aparejos inventados por los catalanes para cogerla en
sus mismos criaderos ; siendo también considerable la
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de truchas, anguilas, salmones, y otros peces menudos
que hay en los r. y que sirve para alimento ó regalo de los

hab. comarcanos. Los precios que han tenido los principa-

les frutos en esta prov. , durante el quinquenio de 1842 á
1846, se manifiesta á continuación :

Clase de frutos que se cosechan en la prov. de Pontevedra, y precios á que se han vendido en los años de
l *• i i . ««43, IHi;, y «S4tt.

CANTIDAD.
En 1842.

Rs. vn. mrs.

En 1843.

Rs. vn. mrs.

En 1844,

Rs. vn. mrs.

En 1845.

Rs. vn. mrs.

En 1846.

Rs. rn. mrs.

Arroba. 5 » 4 » 7 » 6 » 5 »

id. 3 » 5 » 6 » 4 » 5 »

id. 4
'»'

5 » 4 47 6 » 4 47
id. 10 » 12 » 11 n 13 » 45 »

FVri*íiíin 8 » 7 » 9 » 8 » 7 »

id. 7 7 » 6 » 6 17 6 33
Arroha 3 » 2 17 4 » 3 17 6 »

id. 8 » 11 » 13 » 10 » 9 »

id. 6 » 7 » 8 » 7 » 8 »

Libra 2 2 17 2 » 2 » 2 17
A rmhíi 8 » 10 » 9 » 12 » 11 »

id. 100 » 120 » 135 » 128 » 140 »

Ferrado. 7 33 8 1 8 26 7 27 8 »

Arroba. 5 » 4 17 6 5 » 7 »

id. 6 » 4 17 7 » 6 » 5 »

id. 25 » 38 » 30 » 40 » 39 »

id. 10 8 » 9 » 11 » 8 »

Ferrado. 6 » 7 » 8 » 6 » 7 »

Arroba. 2 » 2 17 3 » 2 17 3 8

id. 6 » 9 » 7 » 8 » 5 »

id. 35 40 » 38 » 40 » 38 »

Ferrado. 12 » 12 20 13 » 11 33 11 26
Arroba. 4 » 6 » 8 » 7 » 40 »

id. 4 17 2 » 3 » 1 17 2 »

PRODUCCIONES.

Calabazas

Cebollas

Castañas
Id. secas ó pilongas.

Cebada
Centeno
Ciruelas

Habichuelas blancas.

Id. de color ó negras
Lana chun a

Limones
Lino rastillado. . . .

Maiz
Manzanas
Melocotones
Miel

Naranjas
Nueces
Patatas

Peras
Queso
Trigo
Vino. . . ,

Yerba

Industria. Ademas de la agricultura
,
ganadería y mo-

linos harineros existen en la p:ov. distintas fáb. de curti-

dos, otras de loza ordinaria, de sombreros burdos de lana,

tejidos de lienzo de lino, y de bureles llamados en el pais

leras, una fáb. de papel, muchas de salazón de sardina y
otros pescados, bastantes de teja y algunas de jabón; de-

dicándose también los hab. á la marinería y á los oficios

mecánicos de primera necesidad y de comodidad; ejerci-

tándose también un gran número en el oficio de canteros

tanto en el pais como en Portugal y pueblos de Castilla.

Comercio El de esportacion consiste principalmente en

maiz, centeno, ganado vacuno , de cerda, mular y caba-

llar, suela, pieles de cabra y becerrillos curtidos; y el de

importación en aceite, hierro, acero, jabón, calderas de

cobre, quincalla, paños, pañuelería, ropas de seda y de

algodón, cacao, azúcar, café, canela, pimienta, y otros

efectos procedentes de la Península, como de las colonias

y del estraugero. Habiendo en esta prov. las aduanas ma-
rítimas de Carril, Yigo, Bayona, La Guardia, Marin, Pon-

tevedra y Villagarcía , y las terrestres de Salvatierra y Tuy,

cuyo movimiento comercial se manifiesta en los respectivos

artículos (V.).

Ferias. En casi todos los pueblos hay una feria men-
sual , y muchos también las tienen en determinados dias de

la semana ,
escepto en Villanueva de Caldas de Reyes, que

es en 28 de octubre de cada año. Los art. principales, que

constituyen su tráfico y de consiguiente el comercio inte-

rior de la prov. , son ganador
,
granos, frutos del pais, ma-

deras, quincalla y comestibles. Las mas notables se cele-

bran en Puenleareas el 7 de setiembre; en Pontevedra los

dias 1 y 15 de cada mes; Bayona el 27 de setiembre y 20

de. cada mes; Moaña el 3 de id.; Redondela el 21 ; Baños

de Cunctis el 22; Touron el 26; San Isidro de Montes el

tercer domingo
, y en Mondariz el último domingo de

cada mes.
Carácter v costumbres. Los pontevedresos son robus-

tos, trabajadores é industriosos; son ademas sobrios , hu-
mildes, honrados, íntegros, valientes y subordinados sol-

dados asi como temerarios y arrojados marinos. Aunque en
lo general están dedicados á la agricultura y pesca , se de-
dican también al oficio de canteros

,
según digimos. No

teniendo mas que conocimientos prácticos de arquitectura

y geometría
, construyen casas de piedra con bellas formas,

puentes y otros edificios con mucho gusto y solidez. A pesar
de su laboriosidad, que acaso no tiene igual, y ser en su

mayor parte propietarios de tierras, que cultivan por sí mis-
mos, apenas pueden salir de la pobreza , pues que el sudor
de su rostro y sus afanes con dificultad les bastan para pa-
gar las contribuciones, y satisfacer los enfiteusis ó toros que
gravitan sobre las fincas.

Instrucción pública. Nada lisongero es el estado en
que se encuentra la educación primaria de esta prov., según
acreditan los datos remitidos al Gobierno por la Inspección
superior de Escuelas de la misma en el año anterior de 1847.

Y al iudagaF la causa de semejante atraso, no podemos me-
nos de considerarla emanada de que, hallándose la pobl.

diseminada en pequeñas ald. y cas. dist. , es muy difícil y
casi imposible reunir elementos suficientes para el estable-

cimiento de escuelas de primeras letras, no solamente por

la insuperable dificultad de concurrentes dist . entre sí , sino

porque para vencer este obstáculo seria preciso crear tantas

escuelas cuantas son las felig. , ó al menos en las mas po-
bladas ald. que hay en la prov., cuyo trabajo también seria

irrealizable por falta de fondos. Sin embargo de lo que he-
mos dicho, y de lo que manifista el adjuntó cuadro estadís-

tico de escuelas de instrucción primaria, advertiremos en

obsequio de la verdad ,
que en esta prov., ya que no puede

generalizarse el establecimiento de escuelas por las razones

espuestas , rara es la ald. donde el cura párroco ó un aficio-

nado no se encarga de enseñar á leer y escribir á los niños

que lo apetecen , lo cual sucede mas especialmente en los

part. jua. limítrofes á la prov. de la Coruña.
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130 PONTEVEDRA.

ESTADO ECLESIASTICO.

CATEGORIA.

JCatedral de Tuy. . . .

Colegiata de Bayona. .

Curatos de entrada. . .

Id. Id.

Id. Id.

: Id. Id.

Ecónomos de id. . . .

Curatos de primer ase.
Ecónomos de id. id. .

Cúralos de segundo id.

Ecónomos de id. id. .

|Curatos de término. .

Ecónomos id

Coadjutores y tenien-
tes

Beneficiados.

4

15

5
8

83
7

2

76

35

407
41

87
28
46
9

2

5

40
9

4

4

PERSONAL.

Total.

Obispo
Dignidades y canónigos.

.

Racioneros enteros. . . .

Id

Curas propios

Id

Id

Id

Ecónomos
Curas propios
Ecónomos
Curas propios

Ecónomos
Curas propios
Ecónomos
En la matriz
En las filiales

En curatos de entrada.

.

En id. de primer ascenso.
En id. de segundo. . . .

En id. de término. . . .

Consig-

naciones.

3,300

3,400
3,500

3,600
3,300
4,500
3,600

5,500
4,000
7,000
4,500
2,200
2,500

HABERES DEL CLERO

Catedral.

70,000
4 58,411

25,000

48,880

Parroquial.

273,900
23,800
7,000

273,600
445,500

484,500
4 47,600
478,500
14 2,000

322,000

40,500
4,400

42,500

55,000

272,291 2.347,860

2.620,451

Culto y reparación de
(

templos.

Catedral.

68,000

6,000

Par-

roquial.

528,981

74,000 528,983

602,981

Diócesis

A que pertenecen los pueblos

de esta provincia.

A la diócesis de Lugo
A la de Santiago

A la de Tuy
A la orden militar de San Juan

Total

IGLESIAS PARROQUIALES.

Matrices. Anejos.

76 59

218 43

229 36

5 .»

1

528 4 38

Monedas, pesos y medidas. Las monedas de esta prov
son las generales del reino; pero en cuanto á pesos y me-
didas se observa la variedad siguiente

:

Partido judicial de Caldas de fleyes .

Relación que guard an

Pesos y medidas que en él se usan. con las

generales del reino.

La libra gallega 20 onzas 4 libra y 4 onzas.

La vara 4 cuartas 3 pies, ó vara.

L . , f , (4 fan. , 4 celemin y
La fanega 4 ferrados

j 5/7 de otrQ
1

El ferrado para fruto menudo 12 con-
3 j_ 3/? Je

cas, o 24 cuartillos \
J

'

El id. para maíz 14 concas ó sean 28 >

4 ceL ó 1/3 de fan>
cuartillos )

El moyo de vino del país 4 2 cántaros. 4 1 a. y 23 cuartillos.

El cántaro de id. 25 cuartillos. ... 31 cuartillos y 4 onz.

El cuartillo 20 onzas 1 libra y 4 onzas.

El moyo de vino - del Ribero 4 ca-

1

40 a> 20 cuartiUos .

nados >

El cañado 68 cuartillos 2 a. y 21 cuartillos.

El cuartillo 20 onzas 1 libra y 4 onzas.

Partido de Cambados.

La libra 20 onzas 4 lib. y 4 onz.

El ferrado para frutos menudos tiene ¡ Q „ > „ j.

12 concas ó 24 cuartillos 1

3 ceL
? W d° °tr0>

La medida de ferrado para maiz y i

habichuela 14 concas ó 28 cuar- } 4 cel. ó 1/3 de fan.

tillos I

El moyo de vino 12 cántaros 44 a. y 23 cuartillos.

El cántaro 25 cuartillos 31 cuartillos y 4 onz.

El cuartillo 20 onzas 4 lib. y 4 onz.

Partido de Cañiza.

La libra 20 onzas 4 lib. y 4 onz.

La medida de ferrado para castañas i

y habas tiene 24 cópelos con bor-
J
5 cel. y 3/7 de otro.

do , que hícen 38 cuartillos J

El ferrado para frutos menudos tiene
¡

24 cópelos rasos, que hacen 29
j
4 cel. y 4/7 de otro.

cuartillos 1

La pipa de líquidos 28 cuartas. . . . 21 a. y 7/8 de otra.

La cuarta 20 cuartillos 25 cuartillos.

El cuartillo 20 onzas 4 lib. y 4 onz.

Partido de Lalin.

La libra gallega 20 onzas. ...... 4 lib. y 4 onz.

La vara id. 6 cuartas 14/2 vara.

La vara castellana 4 cuartas 4 vara.

Partido de Pontevedra.

La libra 20 onzas 1 lib. y 4 onz.

La vara 4 cuirtas ó 36 pulgadas. . . 3 pies ó vira, j j¡

El ferrado para fruto, menudos tiene
j 3 ,

3/7 dfi t
42 concas o 24 cuartillos 1

J 1

El ferrado ó medida para el maiz 44/ . „i • ,i«A n e™
concas ó 28 cuartillos. . .

.
•

. . |
* cel. o 4/3 de fan.

En Cangas el mismo ferrado tiene 16
j 4 j 4

-
de ^

concas o sean 32 cuartillos 1
J '

El cañado en Pontevedra 68 cuar- U a . y 4 cua rtilIos.
tillos J

J

El cuartillo 16 onzas 46 onz. ó 4 lib.

En Cansas el calabazo 32 cuartillos. 4 a.
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Partido de Puenteareas.

La arroba gallega 20 libras 25 lib. ó sea 1 a.

La libra 20 onzas 1 lib. y 4 onz.

El ferrado para maiz 46 coocas ó 32 i

ft cel 4
<

7 de otro
cuartillos ...... 1

El id. para frutos menudos 42 concas i

3 cej_ 3 « ¿e otro
ó sean 24 cuartillos 1

La pipa de vino 33 calabazos 30 a.

El calabazo 29 cuartillos 29 cuartillos.

El cuartillo 46 onzas 46 onzas.

Partido de Puente-Caldelas.

La libra 20 onzas 4 lib. y 4 onz.

El ferrado para centeno 43 4/2 con- I

3 cei y g/7 deotro.
cas que hacen 27 cuartillos I '

" '

El id. para el maiz en la jurisd. de
j

Sotomayor 24 4/2 concas ó sean
j
7 cel. ó 7/42 de fan.

49 cuartillos '

Partido de Redondela.

La libra 20 onzas I lib. y 4 onz.

El ferrado 46 concas ó 32 cuartillos. 4 cel. y 4/7 de otro.

, 4 3 pies y 9 pulgadas, ó
La vara o cuartas

| sea 4 4/4 vara.

El calabazo de vino 32 cuartillos. . . 4 a.

Partido de Tabeirós.

La libra 20 onzas I lib. y 4 onz.

La vara 4 cuartas 3 pies ó vara.

El ferrado para frutos 24 cuartillos. . 3 cel. y 3/7 de otro.

Partido de Tuy.

La libra 20 onzas 4 lib. y 4 onz.

El ferrado para frutos menudos 12
¡ 3 , 3/7 ¿ t

concas que hacen 24 cuartillos. . . )
31

El id. para maiz 46 concas ó sean 32 ;

4 j 4/7 de otro
cuartulos )

j
'

La pipa de vino 33 calabazos 30 a.

El calabazo 30 cuartillos 30 cuartillos.

El cuartillo 4 6 onzas 46 onz.

Partido de Vigo.

La libra 20 onzas 4 lib. y 4 onz.

La vara gallega 5 cuartas 4 4/4 vara.

La llamada castellana 4 cuartas. . .

¡

2jfü¿°
pulgadas y

El ferrado para trigo 24 cuartillos. . 3 cel. y 3/7 de otro.

El id. para maiz 30 cuartillos 4 cel. y 2/7 de otro.

El calabazo de líquidos 32 cuartillos. 4 a.

El cuartillo de id. 46 onzas 46 onzas.

Para los art. ultramarinos como son bacalao , azúcar,

cacao y también el aceite, jabón y arroz, se usa general-
mente en todos los part. dsl peso ó libra castellana de 16

onzas.

Estadística criminal. En el art. Coruñaaud. (Y.) descri-

bimos ligeramente la topografía de esta prov. y con mas es-

tension la hacemos en los párrafos precedentes , dando al

propio tiempo la idea mas lata que nos ha sido posible de
su ind. y comercio , del estado de la beneficencia y de la

instrucción pública y de las costumbres de sus hab. , noti-

cias todas que , como repetidas veces se ha dicho , es me-
nester tener muy en cuenta para apreciar las causas de la

criminalidad de un pueblo. En el primero de los art. citados

manifestamos que el delito mas generalizado en Galicia era

el contrabando, y que el número de acusados en cada una
de las prov. en que el terr. se divide se halla casi en razón
directa de la proporción que para el fraude ofrecia su res-

pectiva situación. Separada del Portugal por el Miño, y sin

contacto con las prov. de Castilla , observamos eran meno-
res las proporciones para el contrabando en la prov. de
Pontevedra que en las de la Coruña y Orense, y que por
esta razón era mucho menor en ella el número de procesa-
dos que en las otras dos. Aunque vengativos y celosos;

aunque dominados por la ambición y el vicio de los licores

espirituosos; aunque con una educación descuidada, la

pureza y sencillez de costumbres de los gallegos los pre-

servan de muchos delitos, y asi lo vemos esplicado en los

síados que siguen respecto á la prov. que nos ocupa-.
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El estado núm. 1.» trata de las personas, de sus circuns-

tancias especiales y de 1 1 proporción en que un.is y otras se

hallan entre si ; esto es, los acusad )s con la pobl. ; de los

absuellos, penados y reincidenles. coa lo-; procesados y los

contumaces con los presentes; los de las respectivas edades

entre sí , los hombres con las mugeres, los solteros con los

casados, los que saben leer, leer y escribir con los que no

saben , y los que ejercen profesión científica ó arte liberal

con los dedicados á las artes me ánicas. Entran lo en las

consideraciones generales q te del estado se desprenden, se

observa, qu ; siendo el número de hab.de la prov. de Ponte-

vedra 3 30,00 2 y el de acusados 827, la relación entre los

primeros y los según los es 43o 312 á 1 , lo que la coloca en

el 37 lugar de la escala comparativa de las prov. y la pre-

senta orno mas mo:al que to las las prov. , cuyas estadísti-

cas van publicadas, escepto las de Alicante , Baleires, Bar-

celona, Canarias , Gerom ,
Guipúzcoi , León, Lérida, Lugo

y Oviedo. Se observa igualmente que los absuellos están á

los acusados cono 1 a 4, habiendo sido absuellos de la ins-

tancia pocos mas de las tres quintas parles y el re-to libre-

mente ; los contumaces con los reos presentes de I á *3 , y
los reincidentes con los acusa los en la de 1 á 30, siendo los

rcincideote< en el mismo delito una sesta pane y los demás
en otro diferente , mediando desde li rein idencia al del to

anterior por término medio el iniérvalo de unjnes y 26 di is.

Se ve asimismo que los acusados de 10 a ¡¡O años pasan de la

duodécima parte ; que esceden de tres quintos los de 20 a

40, y que no llegan á las dos sestas pa.tes los del tercer

período; que las mugeres están con los hombres en relaci m
de 1 á 3, resultando solteros mas de li mitad y casados 1j-

restantes; que menos de una vigésima parle de acusa los

saben leer solo , do i quintas leer y esc ibir, tres décimo-
carecen de toda ¡ostra cion, no constando esta circan-tin-

cia en 256; y por último, que lo i profesores de ciencias y
artes liberales guardan con los de artes mecánicas la rela-

ción de i á 21.

Pasando á inquirí-- la cantidad proporcional con que cadi

uno de los part. jul contribuye á la formación de la suma
total de los 827 acu-ados que da la prov. , hallaremos en el

té, mino máximo al part. de Puenle-Caldelas , en el cual

resulta la proporción eolre el número de alm. y los acusa-

dos de 272 09 á I , al cual siguen el de Vigo 330'tíl á 1 y el

de Redondel » 342 98 á 1 ; el lé.mino me. lio se encuentra en

los de Caldas de Reís lOt'ól á 1 y Puenieaieas 471 '27 á 1.

Aunq te con escasa diferencia , se presenta en relación mas
favorable los de Tabeirós 53.i'00 á 1 y el de balín 35.3"t¡8 á I

;

el mínimum de los acusados lo da el part. jad. de Tuy I por
1 207'03 alm. También es satisfactoria la proporción con que
resultan los part. de Pontevedra 820 39 á 1 y de Camba-
dos 824 09 á I.

El estado núm 2 ° se contrae á los delitos de homicidio y
de heridas , á los instrumentos empleados en su comisión y
á la proporción que los primeros guardan con la pob!. , los

acusados y los penados y la en que se encuentran los se-

gundos.

Sorprende en verdad el cscesivo número de delitos de
sangre que aparecen por el estado perpetrados en la prov.

de Pontevedra, el cual no debia esperarse atendida la rela-

ción en que se billa la pobl. con el número de acusa los , si

bien q ir la esplicado este resultado con lo que digimos
acerca del Carácter vengativo, de la ambición y de la pasión

de los ci-los que do ninan á los gallegos , circunstancias que
los inducen con frecuencia á las disputas y quimeras de
hecho. La proporción de 93 4'íjl á 1 en que están los hab.

con los delitos de homicidio y de heridas, coloca á la prov.

de Pontevedra en el 21- lugar de la escala comparativa entre

las prov., esto es, 13 escalones en situación meno- venta-
josa de lo que resultaba por la comparación del número de
alm, con los acusados, al propio tiempo que manifiesta la

m íyor propensión á los delitos contra las personas que á los

delitos contra las cosas. Surge sin embargo del mismo es-
tado una idea consoladora, á saber: que van acompañados
de poca graveda 1 estos mismos atentados. Asi lo demuestra
el exámen de los instrumentos ocupados como cuerpo del

delito. Para los 377 crímenes contra las perdonas se em-
plearon solo 100 instrumentos, lo que equivale á que mas
de dos terceras partes de los delitos de este género fueron

de los que el código califica de golpes y malos tratamientos

sin causar herida, y debo también nolarsc que de losespre"

sados instrumentos 46 eran contundentes, 12 de los no es"

presados, 21 armas de fuego v 21 blancas , 4 de las prime-
ras v 5 de las segundas de uso ilícito, al todo 9 de aquellos

medios de ejecución qun llevan consigo la sospecha de ale-

vosía y de traición , crimen que tampoco debió tener lugar,

como lo demuestra en que en todo el terr. de la aud (V.

art. de Goruña aud.) solo se impusieron dos penas de muerte
por homicidio. Pasando del exámen en complejo al compa-
rativo entre los part. jud.. se ve que el mayor número pro-
porcional de delitos sé halla en el de Caldas de Reis, en el

fual la relación de los homicidios y heridas con los hab.
está en razón de 1 á 746'25; que á este siguen los de Vigo

1 á 800'82 v el de Puente-Caldelas 1 á 900'00
;
que el tér-

mino medio lo dan los de Redondela 1 á 992 84, Puenteareas
I á 1036'80 y el de Cambados I á 1066'47; y por último,

que la proporción mas favorable se encuentra en el de Tuy
I á 21 12'40, al cual siguen , aunque con notable diferencia,

el de, Tabeirós I á 1789M2, el de la cap. 1 á 1442'52 y el de
Lalin 1 á 1434'flO.
Hemos buscado las causas que esplicasen el precedente

resultado, pero sin éxilo Siguiendo la indicación que al

principio del párrafo hicimos, de que el número de acusados
en las pr,v. de Galicia se hallaba en razón directa de la

facilidad que su situación les proporcionaba para el contra-
bando, parece qu>> de la criminalidad de los part. podiadar
razón su proxi nid id á la costa y fronteras de Portugal, pero
no es asi. Los de Cambados y de Vigo son tan mediterrá-

neos como el de Pontevedra. 'y sin embargo, se ha \islo la

desventajosa proporción en que están los primeros compara-
dos con el tercero, el de Cal las de Reis y el de Tabeirós ocu-
pan en el terr igual dist del mar , se hallan en un mismo
suelo confinantes é íntimamente re'acionados entre sí, los

dos se utilizan de las aguas del r Umia, tienen los mismos
piod., y no obstante el segundo tiene 1042'87 hab. mas que el

primero por cada delito. Aun es mas notable la diferencia

que resulta entre los part. de Vigo y Tuy, lindantes el uno
con el otro y casi en igud pioporcion para el contrabando,
pues si el primero disfruta 1¡) ventaja de ser uno de los me-
jores puertos, el segundo se halla soio separado de la fron-

tera de Portugal por el r. Miño. Por lo espuesto nos incli-

namosá creer que la diferencia comparativa en que aparecen
los parí, debe consistir en causas accidentales.

PONTEVEDRA: intendencia de nueva creación, compues-
ta de las c, v. y felig. de que habla el art anterior, corres-

pondientes al ant. reino do Galicia. Nada tenemos que de-
cir respecto á datos ant , porque todo cuanto liene relación

á la época de-de el siglo XVI hasta el año de 1833 se halla

detenida nente tráta lo en el art. Coruña, pág 70, 71 y 72

del to no 7.« Esto no obstante, hemos de seguir el mismo
método, principiando desde luego por el eximen de la

Pom.AO.ioN Según los datos ant. y modernos que tene-

rnos á la vi- t;i, oficmies y particulares de la provin ia de
Pontevedra, mejor dicho, los pueblos q ie hoy la componen,
tenían en las épo-as á que nos referimos, el número de
hab. que aparece en el siguiente estado :

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

1. a 1594 156,192 238,818

2. a 1787 33 4,432 302,927

3. a 1797 283,944 306,749

4. a I802 347,900 »

5. a I32I 369,921 »

6. a 1822 344,765 339,363

7. a 1826 393,976 41 1.891

8. a IS26 44'i. 156 398,612

9. a 1831 334,156 226,142

10 1833 360.002 352,167

11 18 ¡I 295,761 »

12 1842 303,138 340,919

13 1843 458,607 »

4 4 1844 293,491 »

15 » 478,004 »

16 1849 420,000 »

Primera , segunda, tercera, cuarta, quinta, sesta,

SÉTIMA, OCTAVA Y NOVENA ['OBLACION. Véanse ljS pág. \a
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citadas; hemos añadido la pobl. que correspondería ai tanto

por 100 en que figura la prov. de Pontevedra con el resto

de España ,
que es el 2'91 por 4 00.

Décima población. Por el decreto de 30 de noviembre
de 183,3 se señalaron á la prov. 360,002 hab. ; era la total

de E-paña de 12.101,952 individuos, v al 2'9
I por 100 cor-

responden 352,167.
Undécima población (*). Reuniéronse en Pontevedra en

6 de julio los representantes del Gobierno, los diputados
provinciales y los comisionados de distrito, presentando
una pobl. de 295,761 hab.-. nada mas decimos por ahora de
este preciosísimo y singularísimo documento.
Duodécima población. Es la de la matricula catastral

que presenta con 77,302 veo , 303,138 hab. La pobl. que
resalló pura toda España fue de 41.745,413 hab., y al 2 91

por 400 corresponden 340,919.
Décimaterceha población. Es la de la estadística cri-

minal de 1843, en la que según la proporción de aumento
que íijó el señor Mayans, la pobl. de esta prov. debe ser de
458,607 habitantes.

Décimacuahta población. El registro municipal de 4844
señala á esta prov. 74,019 vec, y en la proporción mas ad-
mitida entre estos y los hab. deben fijarse 295,491 indi-
viduos.

Décimaquinta población. A 3,752 ascendía el número
de jóvenes varones de 48 años, v á ellos corresponde una
pobl. de 478,004 habitantes.

Decimasesta población. Nuestros datos de muchos
ayunt., aunque no de todos, preciso es confesarlo, nos per-
miten fijar el número de hab. cuando menos en 420,000.
Presentadas las noticias que hemos podido reunir sobre
pobl., y refiriéndonos ú las ya manifestadas en el art. de
Coruña ya citado, concluimos esta parte del art. de Inten-
dencia publicando el siguiente

demostrativo Ue la pobl. que corresponde á cada uno de los 11 partidos judiciales en que se di"
vlde esta prov., calculada sohrc el número de jóvenes que entraron en el alistanticuto de a* 11. para
el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta : primero, de los trabajos de la junta de t ** 1 c :

segundo, de las datos oficiales de a* 83 : tercero, de la estadística judicial de 194.1, cuarto, del regis-
tro municipal de 1844; quinto y último, de las Importantes noticias que la redacción posee.

Población cor-
|

respondiente al Trabaj os de la Datos oficiales de Estadística judicial Registro munici- Datos que posee

número de alis- Junta de i 841

.

1842. de 1843. pal de 1844. la redacción.
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Caldas de Reyes ó
l

309 39,367 6,002 24,008 6,282 24,860 8,324 34,269 7,288 28,860 7,624 21,378!

362 46,119 7,538 30,152 7,226 29,111
1

10,838 46,192 7,036 27,863 9,927 42,308!

246 31,340 5,700 22,800 5,663 20,829 4 0,334 33,542 5,263 20,844 9,455 32,544!

330 42,042 8,101 32,410 6,530 26,484 44,294 56,630 6,303 24,960 10,335 5I,869¡

523 66,630 8,934 35,736 11,155 42,040 12,682 60,641 11,090 43,916 1 1 ,64o 55,523:

Puenteareas 364 40,374 6,415 25,660 7.301 29,204 8,075 33,019 6,707 26,560 7,395 30,243
Puente-Caldelas.

.

267 34,016 4,569 18,276 5,371 21,484 6,480 29,809 5,209 20,628 5,934 27,303
201 25.607 4,3031 17,216 4,182 46,670 6,051 24,031 i,4l1 17,468 5,540 22,011

Tabeiros 273 34,780 5,484 21,940 5,489 21,974 7,749 38,746 5,593 22,148 7,097 35.488
Tuv 446 56,820 i 8.837 35,348 9,672 35,846 ' 14,623 53,820 8,349 33,062 13,382 49,285
Vigo 431 54,909

|

8,052 32,215 8,431 34,636 8,877 45,908 7,370 29,185 10,463 42,048

Totales

— mm,,.,!. „

3,752 478,004 73,935 295,761 77,302 303,138 105,327 458,607 74,619 295,491 98,797
I

420,000^

Riqueza. Corresponde por su orden tratar ahora del

censo de 1799, del Departamento del Fomento general del

Reino y Ralanza del Comercio y de la contr. combinada so-

bre el prod. de rent. provinciales y materia imp que le

corresponde en dos épocas ant., todo con referencia al ant.

reino de Galicia, en el cual, según hemos dicho, estaba en-

clavada la prov. que ahora examinamos. Pero como de este

punto nos hayamos ocupado detenidamente en el art. de la

Coruña pág. 75 y 76, tomo 7.°, nos limitaremos ahora á pre-

sentar elsiguiente estado, cuyos resultados ponemos antes.

Diezmo, medio diezmo, renta liquida fie la propie-
dad territorial y utilidades de la industria agrí-

cola según el censo de 13©©.
Productos del reino -vegetal, todos

sujetos al diezmo
Idem del reino animal sujetos á la

misma prestación. Corderos . • 221,424

Cabritos. . . 73,195

Lana .... 221,235

Seda .... 660

Miel 32,160

Cera 57,615

Rs. vn. 35.254,272

Total

600, 289

33.860,561

Diezmo
Medio diezmo
Renta liquida de la propiedad ter-

ritorial regulada en las 2/5 par-
tes del pro'.lucto total

Utilidades de la industria agrícola

en la mitad de la renta

Según los precios del día.

Producto bruto del reino vegetal. Rs. vn.

Id. del reino animal. Corderos . . 221,424
Cabritos. . . 73,495
Lana .... 224,235
Seda 700
Miel 23,450
Cera 55,200

Total

Diezmo
Medio diezmo
Renta líquida de la propiedad ter-

ritorial

Utilidades de la industria agrícola.

3.586,056
1.793,028

1 4.344,224

7.172,142

36.438,285

595,204

36.733,489

3.673,349

1.836,674

4 4.693,396

7.346,698

(') La Guia dd Ministerio de la Gobernación y la ley electoral

brc de 1*33.

presentan la misma pobl. que el citado decreto de 30 de noviem-
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RESUMH* de la riqueza territorial, pecuaria y fabril que corresponde á ios pueblos de ia prov. de

Pontevedra, deducida de la parte de población del aut. reino de Galicia que le pertenece, esto es,

el «4'85 por IOO de la riqueza total que por el censo de se daba al espresado reino.

Unidad PRECIOS. VALOR.

PRODUCCIONES
peso Cant ¡dados.

L E lOD.ilS CLASES.
ó medida. Tin I ", q Q 17 r 1 Uid. En 1799. En el día.

Reino vegetal.

Fanegas. 8 1 ,725 48 45 3.922,800 3.677,625

id. 332,604 27 27 8.980,308 8-980,308

id. 316,002 30 30 9.480,060 9.480,060

id. 7,403 28 30 207,284 222,090

id. 7,636 14 12 106,904 91,632

id. 8,158 17 15 138,686 122,370

Fanegas. 753,528 » » 22.836,042 22.574,085

OD o,uuuid. 100 50

id. 7,618 39 40 297,102 304,720

id. 62 24 í i 1 , loo

id. 318 30 30 9,540 9,540

4rrohas. 22,382 5 10 n 1,» i o

id. 1.621,835 2 2 3.243,670 3.243,670

Fanegas. 30,042 20 30

2

780,840 1.171,260

Arrotas. 1.039,836 17 mrs. 519,918 2.079,672

id. 33,859 47 58 1.591,373 1.963,822

id. 23 39 42 897 966

id. 648,858 9 7 5.839,722 4.542,006

id. 390 43 45 16,778 17,550

» » » » 35.254,272 36.138,285

Reina animal.

Número. 1,095 55 260 60 225 284,700

id. 395 130 420 51^350 165,900

Decerros. id. 19,554 50 70 977 700 1 .368,780

Corderos id. 36.904 6 6 221,424 221^424

Cabritos. id. 1 4,639 5 5 73,195 73,195

id. 34,639 31 130 1.073,809 4 503,070

Lana ordinaria. . . Arrobas. 4,515 56 221 235

Libras. 10 66 70 660 '700

Arrobas. 670 48 35 32,160 23,450

id. 345 167 160 57,615 55,200

Total valor del reino a » » » »
|

2.769,373 i 6,917,654

» » » »
|

38.023,645 43.055,939

Productos fabriles.

53.908,306» » » » 53.908,306

Total e » » » 91.931,951 96 964,245

Ya hemos esplicado y razonado en nuestro juicio conclu-
yentcmente las grandes ocultaciones que contienen '.as con-
testaciones a los interrogatorios dirigidos á los ayunt. de
Galicia; no debe, pues, estrañarse el resultado que olrece
el trabajo de 1799 que quedará destruido por las observa-
ciones que mas adelante presentaremos , entrando desde
luego en el examen de otro dato de época mas reciente, á
saber , los

Trabajos nr. la huta de 1841. Según hemos dicho,

se celebró la Junta en 6 de junio , señalándose una mate-
ria imp. de 8.129,459 rs. La intendencia , sensible nos es
haber de decirlo tautas veces , débil y condescendiente

hasta el último estremo dice, que nada se le ofrece obje-

tar. Bastábale á la intendencia haber visto los ingresos

de aquel mismo año para no conformarse con la riqueza

señalada por la Junta. Aqui está el vicio de nuestra ad-

ministración , y nosotros, una y otra vez diremos en alta

voz, que sin empleados de mucha inteligencia y de una

rigidez á toda prueba, serán inútiles todas las leyes por mas
buenas que ellas sean , é ineficaces los sistemas de Hacien-

da por bien combinados que se presenten. ¿Quiere saber el

señor intendente que lo era en 1841 , en la prov. de Ponte-

vedra cuánta seria la riq. de toda España sobre la base déla

materia imp. que corresponde á cada hab. de dicha prov.?
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Vecindario.

Forasteros.

Comercial.
496,606
10,723

507,329 6'24 id.

100Total rs. vn 8.429,459
PIIOPORCIOVES.
[:1a urbana:: 68: 807 ó 8'43p°/0

: pecuaria -.: 25: 807 ó 3'I0 id.

: industrial-.: 37: 807 ó 4'58 id.

: comercial:: 62: 807 ó 7'üS id.

Con Ja riqueza terr..

Csn la urbana.

Con la pecuaria.

.

/ : pecuaria ::

J
: industrial::

I ¡comercial::

)
-.industrial::

/ ¡comercial::

25 :

37 :

62 :

37 :

62 :

62 :

137
68 ó 36'76 id.

68 ó 54'41 id.

68 ó 94 18 id.

25 ó 148'» id.

25 ó 248'» id.

37 ó 167'57 id.La riqueza comercial ¡ á la ind.::

Para mejor comprender la exageración con que por la

Junta de 1841 fue presentada la riqueza de esta prov.
,
pu-

blicamos el siguiente

ESTADO que demuestra la distribución de luí utilidades que señaló á la prov. de Pontevedra la Junta
de 1941 entre la poní, que la misma designó, la que aparece del alistamiento para el reemplazo del
ejército, la de los datos oficiales de tS48, y la q»c resulta de los datos que la redacción posee.

POBLACION
POBLACION correspondiente al alis- POBLACION POBLACION

según la misma. tamiento para el reein- según los datos oficiales según los datos que la

Utilidades plazo del ejército. de 1842. redacción posee.

PARTIDOS
que señala Utilidades Utilidades Utilidades

]

Utilidades

JUDICIALES.
la 1

1

1 n r i

Número por babitante Número por babitante N úmero por habitante Número por habitante.

'

Id JUIH a .

de de
.

I

de de

almas.
es

s almas.
re |

*-

re
almas. b

re
almas.

%
3

.2

e
< a a

!

c
< — i

S
5 1

Rs. vn. R m. M. c. R. m. Al. c; R m. M c. Rs. m M C.
;

Caldas de Re- R '

*'l

2' 32
'

1 yes ó de Reis. 782,558 24,008 32 20 3'04 39,367 19 30 1*85 24,860 31 16 293 31,378 24 32

¡Cambados 851,216 30.152 28 8 2'6'd 46,119 18 lo 1'72 29,111 29 8 2'72 42,d08 20 4 1'87
i

Cañiza 573,716 22,800 23 6 234 31,340 18 10 1'70 2ü,82j 27 18 2 06 32,544 17 21 Vúí
71 2,480 32,(10 21 33 2'0b 42,0 10 16 32 1 38 26,484 26 31 2 51 51,869 13 25 1'28

Pontevedra..

.

966,143 35,736 27 2 2V2 66,o30 14 17 l'35 42,0 - 0 22 33 2' 14 55,523 4 7 14 1'62

Puenteareas .

.

SOS, 107 25,660 31 13 2'92 48,37 1- 17 12 1'62 29,204 27 19 2'57 30,243 26 24 2'48

Puente Calde-

409,516 18,276 22 14 209 34.016 12 1 1T2 21.484 19 2 1*78 27,303 45 » río
iledondela 517,551 17,216 30 2 28 25,607 20 7 1'88 16,670 31 2 2'89 22,0 1

1

23 17 2' 19

567,779: 2 1, 9 40 1 25 30 2'4I 3¡,780 16 14 1'52 21,974 25 29 211 33,488 16 » 1'49

945,756 35,348 ¡26 26 2'49 56,820 16 22 1'55 35,846 26 1 3 2'46 49,285 19 3 2 71

v 'g° 997,637| 32,2 T5 '33 33 2'88¡ 54,909 48 6 1'69 34,636 28 27 2'68 42,048 23 25 2'21

Totales. .

.

293,761 27 17 2'56

I

474,904 4 7 » 1 '58

i

303.138 26 28 2oO 420,000 19 12 4 '80

De estos trabajos aparecen desde luego los resultados si-

guientes: 4 .• la riqueza íerr. de un pais de tantos y tan
variados prod., como lo es el de la prov. de Pontevedra,
solo asciende á 6.562,345 rs. ; 2." aun ad)ptando la pohl.

que señaló la misma Junta, la utilidad diaria de cada hab
es, térm. medio, 2 mrs. 52 céntimas, al virtiendo que en
esta prov. no se presenta la diferencia que ofrecen otras

entre los hab. ds sus respectivos partido*, pues'o que si

el mínimum de los hcneíicios eslá en el pirt. de Lalin por
por 2'05 mrs. por dia, el mátimu n que se halla en el part.

de Caldas de Reis solo alcanza 3'04 m s por persona. Comí
hemos de hablar mas adelante de la riqueza de esta p-ov.

precisamente en la época á que se concreta este documen-
to, nada mas decimos por ahora, pjsando desde luego al

examen de otro dato ó sea

LA MATuICULA CATASTRAL Ó TRABAJOS OFICIALES DE 1842.

Comp 'mese de una memoria con varios estados sobre con-
sumos, suscrita por el secretario de la intendencia en 22
de setiembre de 1842, y un oficio del intendente, su fecha

15 de octubre de aquel mismo año; uno y otro dato presen-
tan una riqueza imp. de 16.382,640 rs. En el estado que
hav al fin de estos trabajos , se leen , entre otros, los epí-
grafes y números siguientes

:

Número de vecinos 77,302
Número de almas 303, 1 38
Capital de la riqueza territorial y pe-

cuaria considerada en 1818 33.862,735
Capital de la riqueza desamortizada. 988,613
Total general del capital de la riqueza

territorial y pecuaria 34.854,348
Riqueza considerada imponible. . . . 13.375,540

Valor capital de la riqueza industrial

y comercial. 6 716,153
Riqueza imponible por id. id 3.007,100
Total general 16.382,640

Después del estado se leen las palabras siguientes: «Hallo
«arregla Jos estos trabajos á los datos en que se fundan , y
«aseen lien lo el caí. pioJ. á 41. 587.501 rs., debe tenerse
»en consideración q.ie á los 16.332,640 rs. de m iteria imn.
«deben agregir 11.146.081 por con ;u n >s, que ambas parti-
«das á una su na lucen el total de 27.528,701 rs , que de-
wducído-s de los 41 5 57,301 rs. , ofrecen el resultado de
«quedar para alimentos en artículos de primera necesidad
«v anticipaciones reproductivas 4 4.038,880 rs.» Fácilmente
se conocerá por lo que hemos dicho, que es lo mas esencial
que la matrícula contiene, qaé nos ha de sor de muy escasa
importancia este documento. Ni siquiera podremos dar una
razón que ju.tifique el señalamiento de la cu ita á cada ri-
queza, fiarnos adoptado la base da utensilios para conocer
el capital ij las utilida les snbreque daba girar la contribu-
ción directa; la contribución eslraordinaria da guerra de
600.000,000 de rs. absorbió la mitad da, la riqueza indus-
trial Esto y nada mas que esto dicen la intendencia y la se-
cretaria. Presenta la memoria consumos, que no pueden ad-
mitirse; se señallan á ellos valores, que no pueden aceptarse,

y se comete el grave error económico de considerarlos en
cierto modo como riqueza irap. Queremos de ir, que el do-
cumento de 1842 no nos proporciana luz alguna

, y que solo

podremos caminar con algún acierto por nuestras noticias
particulares, y por la semejanza de este terr. y de sus condi-
ciones con las demás prov. de Galicia. Pero veamos con
mas pormenores el resultado de la matricula en el siguiente
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PONTEVEDRA.
No estando la riqueza imp. de esta prov. clasificada como

aparece en el dato de la junta de 1841 , no podemos pre-

sentar las proporciones de uno y otro documento: pero si

creemos conveniente hacer una opei ación, á saber ;
distri-

buir los 16.382,640 rs. en las proporciones que lijó el datode

de 1841 , trabajo que da el resultado siguiente:
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Proporciones del

dato de 1844.

Cantidades

que resultan.

Territorial 80"32

¿'al

6'81

3'72

6' 24

13.224,067
H l.¿04

1.115,658

609,434
1.022,277

Totales 100 16.382,640

Veamos ahora, admitida la riqueza imp. que señala la ma-
trícula á la prov. de Pontevedra, y adoptado este resultado

para las demás prov. , cuales serian las utilidades de toda

España: estas ascenderían á 632.976,873 rs. vn. Véase pues,

si es admisible el dato que en 1842 presentó la intendencia:

no creemos necesario hacer otras observaciones sobre el

conjunto de la memoria y de su estado, y pasamos a exa-
miuar una por una las riquezas, principiando por la

Riqueza territorial ó productos de las fiscas rús-
ticas. La riqueza territorial y urbana, según la matricula,

es de 13.375,540 rs. , advirtiendo que en la palabra territo-

rial va comprendida la pecuaria. Estas tres riquezas en la

junta de 1841 tienen las proporciones , y representan las su-

mas que aparecen del siguiente trabajo :

Riqueza territorial , 89'65 p
0
/

Id. urbana 7'56 id.

Id. pecuaria 2'79

11.991,172
1.011,191

d. 373,177

Total. 100 13.375,540

Se ve, admitidas estas proporciones, que el producto de
las fincas rústicas es de 11.991,172 rs. ,

adoptando para la

división de los 13.375,540 rs. la proporción ae la Junta de

1841 , único documento que podemos utilizar con este ob-
jeto. En el anterior art. , al habfar de las producciones, y
aun al tratar del terr. de esta prov. , hemos presentado su

fisonomía agrícola. La prov. de Pontevedra , á no dudarlo,
está mas adelantada que otras muchas en su sistema agra-
rio: es recomendable la actividad de sus hab., prodigiosa y
hasta proverbial la economía de los labradores: la calidad
del suelo en lo general es buena y la ind. rural se halla bas-
tante bien desarrollada. No son indolentes los hab. de esta

prov. , llamada en nuestro juicio por su posición topográfica

y por el carácter de sus moradores, á ver desenvueltos en
provecho propio y de interés general grandes elementos de
riqueza agrícola. Teniendo pues presentes estas observacio-
nes y no olvidando lo que nemos dicho en el anterior art.,

es claro, que no hemos de admitir la indicada suma de
1 1 .991, 172 rs. Examinado el resumen de la riqueza terr.

pecuaria y fabril, que declararon los ayunt. de la prov. de
Pontevedra cu el año de 1799, las prod. del reino vegetal

figuran
,
según se ha visto, por 36.138,285 rs. Dos cosas

debemos decir sobre esta suma: primera, favorable á los

pueblas-, las respuestas de los interrogatorios representaban
el produelo bruto, sin descuento de ninguna clase, ni por

anticipación de semillas , ni por jornales , ni por ninguna
otra operación indispensable de la labranza: segunda, con-
traria á los pueblos: Galicia habia ocultado considerable-

mente su riqueza al contestar los interrogatorios que le ha-

bían sido dirigidos por la intendencia, siendo de observar que
el Departamento del Fomento generaldelReino,yBalanzadel

Comercio, no hizo grandes adelantos en sus investigaciones

relativas al pais que ahora nos ocupa. Nosotros afortunada-

mente tenemos de esta prov. un dato que puede dar bas-
i tante luz sobre la materia de que estamos tratando, lía he-
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mos dicho varias veces, que fue nuestro ánimo en un prin-

cipio acometer y llevar á cabo una muy árdua empresa, á

sarjer: examinar una por una tola? las cuentas, de todos

Jos pueblos, de toiislas parroq lias sob re los productos del

noveno pertenecientes á los trienio; de 1801 á I S03 ; 1815 á

[817, y 1824 á 1825 : pueblo por pueblo , ó mas bien di' lio

en la organización ecl. de este pais, felig. por felig., hemos
examinado las cuentas originales que nos dan un resultado

de 6 j.i-81-.88i rs , valor de los producto? sujetos á este im-

puesto. También acerca de esta suma presentaremos dos

observaciones: primara, siendo el térm. medio de tres trie-

nios, eo dos de ellos cuando menos, las ideas ejerciau una

grande influencia para disminuir lo? productos lastimados

por las doctrinas de 180S á 1814 y hedidos casi de muerte
por las discusiones del Congreso en las Cortes de 1820 á

1823, y las constantes impugnaciones de la prensa periódica:

segunda, si algunos labradores pigaban con esactitud los

diezmos, porque figuraba esta obligación entre uno de los

preceptos de la igl. , no militaba esta razón de conciencia,

muy poderosa seguramente cuando se trataba del noveno,

porque esta prestación era para el Estado , concedida para

el Estado, con el objeto de disminuir la deuda dól Estado,

advirtiendo que la concesión del Papa Pió VII hecha al rey

Carlos IV en 3 de octubre de 1800 , era temporal con una
cláusula notable, de que no se había derecurrir d la Santa
Sede, c»n aquel motivo ni interpretarse una nueva licencia

de ella -, (son las palabras del Breve). Venia pues desde un
principio desvirtuada la concesión, y era natural que una
gracia con tanta resistencia y con tanto disgusto concedida,

ni seria bien mirada por ciertas personas, que pagaban por

otra parte esactamente el d ezmo, ni seria apoyada por el

clero , en cuyo perjuicio la concesión se había hecho. Véase
pues la significación que pueden tener para apreciar la ri-

queza del pais los 65.484,884 rs. ,
producto de las fincas

rústicas, adoptada la base de la exacción del noveno, se-
gún los datos existentes en el Tribunal Mayor de Cuentas.

Tenemos un punto de partida : vamos ahora examinando
nuevos datos que nos indiquen , cómo iban disminuyendo
los valores de las prestaciones en frutos en la prov. de Pon-
tevedra.

1802
1803
1804

Total. . .

Año común.

1817
1818
181!)

Total. .

Año común.

1828

1829

1830

Total. . .

Año común.

Tuy.

DIOCESIS DE

Santiago.

960,455
882,153
765,350

2.607,958
899,319

471,736
382,430
213,000

1.067,166

355,7 22

258,649
138,889
169,309

566,847

188,949

907,367
1.021,502

1.098,926

3.027,795

1.009,263

1.430,274
1.292,129

785,272

3.507,675

1.169,223

649,819
594,806

538,334

1.752,959

584,319

Lugo.

552. G68
553,266

953,731

2.059,665

686,555

479,264
348,017
275,941

1.103,222

367,741

223,720
20 4,034

168,169

595,923

198,641

Este trabajo manifiesta que del primero al último trienio

bajaron los ingresos por este concepto en Tuy un 78'26 por
100; en Santiagoel 42'11 por 100, y en Lugo el 71 "07 por
100. De aqui fácilmente puede conocerse , que los 65.484,884
reales que hemos sacado del noveno, debían aumentarse
considerablemente

,
suponiendo

,
que lo mismo que la pres-

tación decimal disminuía en los trienios a que nos hemos
referido, disminuía la del noveno. Poco diremos del diezmo
de 1837 y 1838 y del 4 por 100 de 1840. Sin grande presti-

gio los gobiernos de aquella época , con escasa fuerza mo-
ral las 'autoridades, luchando con una resistencia, hasta

cierto punto invencible , este impuesto dió muy pocos re-

sultados: los mayores valores fueron los de 1840, cuyo 4

por 100 fue de 1 260,000 rs., y el diezmo hubiera sido de
3 150,000 rs., suponiendo un producto bruto de las especies

sujetas á este impuesto elevado á la suma de 31.500,000 rs.

Pocos resultados ofrece ciertamente la recaudación de
1840. pero á nadie se ocultan los grandes escándalos de
aquella época; los agios , los arriendos ruinosos y los per-

juicios que sufrieron los mismos pueblos. Teniendo pues
nosotros presente el dato mas importante ,

que es el pro-

ducto del noveno; observando las ocultaciones por los pro-

ductos del mismo diezmo; no desconociendo la baja de pre-

cios de muchos de los art. cosechados , creemos que la

materia imp. por este concepto no baja de la suma de

40.000,000.
Riqueza pecuaria. En 6.917,654 rs. fijó la riqueza pe-

cuaria de esta prov. el censo de 1799 , según las proporcio-

nes que hemos admitido y de que hemos hablado estensa-

mente. Pero hay que advertir, que en este censo figura el va-

lor de las cabezas de ganado, sin deducir gasto alguno: si hu-
biera podido fijarse la verdadera materia imp. que corres-

ponde á los referidos 6.917,654 rs., muy pocas utilidades

resultarían por concepto pecuario. Pero ¿qué idea podre-

mos formar del resultado que ofrece el censo de 1799, cuando
no aparece ni una sola cabeza de ganado vacuno? Esta simple

indicación basta para que no insistamos en el exámen del

dato estadístico de la época de Cárlos IV. La Junta de 1841

señalo por riqueza pecuaria la suma de 204,241 rs. ; la ma-
tricula catastral, aceptando las proporciones déla Junta,

estoes, las proporciones de la riqueza rústica pecuaria y
urbana, señala á la que ahora nos ocupa la cantidad de
373,177 rs. Fácil será conocer, que ni con el primero, ni con
el segundo, ni con el tercer dalo nos conformamos : en el

art. anterior hemos dicho los elementos pecuarios que
encierra esta prov., llamada, el día que se abran á nuestros

productos mercados estranjeros , á utilizar sus ganados, co-

mo lo hacen ya , aunque nb en grande escala. No descono-
ciendo pues, que la abundancia de ganados que hay en el

pais, á lo que contribuyen las ricas y abundantes aguas,
que hacen en este punto muy ventajosa su condición , con-
sideramos, que la riqueza pecuaria debe fijarse cuando me-
nos, por la suma de 4.000,000 de rs.

Riqueza urbana. La Junta de 1811 señaló por este con-
cepto 553,057 rs. de utilidades , elevados por la intendencia
de I842, admitida la proporción de que ya hemos hablado,

á la cantidad de 1.011,191 rs. vn. Estas son las únicas noti-

cias que podemos presentar sobre la riqueza urbana , no

comprendida en las respuestas dadas á los interrogatorios

para el censo de 1799. Conocidas son nuestras opiniones

sobre lo que en buenos principios económicos puede lla-

marse riqueza urbana : por consiguiente no necesitamos

repetirlas aqui, ya que tantas y tantas veces las hemos
manifestado. Vamos á ocuparnos ahora del resultado que

ofrece la venta de las fincas procedentes de bienes naciona-

les, ó sean del clero secular y regular. Las muchas relacio-

nes que hemos recibido de a'yunt., de parr, y hasta de 1.,

estudiadas detenidamente y comparadas con algunos datos

oficiales , nos permiten creer, que el número de casas habi-

tables en esta prov. dentro y fuera de la pobl., asciende á

§2,000: veamos ahora con este número de casas, pocas de

orande , algunas de mediana y las mas de escasa importan-

cía , cuánta' debe de ser la materia imp.

Número de casas del clero vendidas 512

Id. de las por vender 1 ,634

Total 2,li(T

Valor en tasación de las vendidas 1.111,030

Id. id. de las por vender 208,020

Total 1.322,050

Valor en venta de cada casa 615

Renta al 3 por 100 de la tasación en las vendi-

das 33,331

Id. id. de las por vender 6,241

Total """"39,572

Valor en renta de cada casa 18
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Los 82,000 edificios que hemos indicado tiene esta prov.,

valdrían en venta ó sea cap. prol. 50.410,009 rs., y en ren-
ta o materia imp. a] 3 por 100 ,1.512,00o rs. Pero si concre-
tamos los cálculos al número decapas vendidas solamente

que fueron 512
su valor en tasación 1.111 ,030
id. de cada casa , . . . 2,170
¡valor en renta 33,321
d. de caji casa 65

entonces seelevaria el p-od. bruto a la suma de 177.940,000
rs., y las utilidades á 5.33 >, 200 rs. Tampoco da grande re-
saltado, como pueden ver nuestros lecto es, la operación
practicada sobre los tipos que olrecen lis lincas urbanas del
clero secular y regular; observan lose desde luego contra lo

verificado en las prov. ya examinadas, que las casas fueron
vendidas casi por el mismo valor en que fueron tásalas. A
pesar de la carencia de datos, creemos, considerando que
esta prov. tiene pocas p ibl. de grande vecindario aglome-
rado

, pocos edificios q le prod izcan grandes rent ís ; cree-
mos, repetimos, que la riqueza imp. por este concepto no
puede pasar de 3 000,000 de rs.

Riqueza industrial. La Junta de 1841 fijó en 302,487
rs. la riqueza ind. de esta prov. : la matricuia catastral pre-
senta en globo la riqueza ind. y comercial por la su. na de
3.007,100 rs. Conviene antes de todo notar, que según mas
adelante veremos, el término medio de los individuos qae
contribuyen al erario por la riqueza ind. y come.cial es de
4, 4CG, y que por consiguiente distriouida la materia imp.
que por ambos conceptos señaló la Junta, esto es, 80 J,?i i ü
rs.

,
cudi contribuyente tiene un.uentaó beneficio de 181

rs. 11 mrs , su na que asciende á 673 rs. II m s. por los

beneficios que representan estas clases eu la moiricu.a cj-
tastral. Fácilmente conocerán nuestros lectores si puede
admitirse, no para cada individuo, si no es p ira cada fami-
lia, de aquellas cuyo gefe se dedique á una ope.acion ind ó
mercantil, ó al ejercicio de un arte ó de una p ofesion, la

sama de 16'89 nirs.de utilidad diaria
,
seguu la Juuta

, y
de un real 28'72mrs según la matricula. ¿Hay algún jorna-
lero, un simple jornalero que trabaje por I6'S9 mi s. , ó lo

que es lo mismo por menos de medio re d ? Decimos mas:
¿h iy posibilidad de que este jornalero hagi freute con esta
suma á las necesidades de tola su familia ? Y en la larga y
prolongada serie de los arl . comprendidos en las tarifas ind.,

¿pueden admitirse como término medio los beneficios que re-

sultan en el trabajo de la Junti, ui eu el de la matricula ca-
tastral? Con estas simples reflexiones creemos destruidos
ambos datos, y desembarazados de este punto podemos
entrar en el examen de las riquezas ind. y comercial, sepa-
radamente.

Nuestros lectores han visto en el art. anterior, que si

bien esta prov. no tiene las condiciones ind. ventajosas has-
ta el punto de poderlas suponer una riq icza de considera-
ción por este concepto, no por eso deja de obtener algunas
utilidades fuera de la operación de la labranza, fuera de la

renta de la linca urbana , fuera del lucro de la ganadería
, y

fuera por último de las transacciones mercantiles -. las telas

que elabora, hoy á no dudarlo en decadencia; las salazones,
el ejercicio de to las las artes , de los oficios, de las profe-
siones, constituyen una materia imp. por concepto ind. eu
su sentid > lato , muy superior á la q ue aparece en los traba-
jos de la .1 inta v los <lc 1 1 mal rieaí i. Nosotr os pues, creemos
que las utilidades por este concepto en esta prov. no bajan de
la su na de 5.000,000 de reales.

Riqueza comercial. Figuraba la de la Junta de 1841
por la sumo de 507.329 rs. , y la de la malrícula catastral,

proporción guardada , según la que rcsulia del dato de la

Junta, de 1.883,943 rs. Ya hemos dicho qué art. constitu-
yen el comercio de esta prov., y teniendo esto presente y
no olvidando las transacciones mercantiles que hoce indis-
pensable el comercio interior en los diferentes art. de co-
mer, beber, arder, vestir y los de ciertas necesidades fic-

ticias, no muy estendidas afortunadamente en esta prov.,

nodudamos en asegurar que si se buscáran tolos los ele-
mentos que forman la riqueza mercantil, esta no bajaría de
la suma de 3.000,000 do rs,

Resumen de la riqueza.

Riqueza territorial 40.000,000
Id. pecuaria 4.000,000
Id. urbana 3 000.000
Id. industrial 5.000,000
Id. comercial 3 000,000

Total 55.000.000

Esta es la riqueza que resulta del exámen de los diferentes
datos presentados, y de los cálculos y observaciones practi-
cadas. ¿Es la verdadera? De ningún molo; la consideramos
mucho mayor, asi co no creemos, q ie resultará también mas
crecida la de las otras 3 prov. de Galicia el dia que haga-
mos de ellas un nuevo exámen.

Ya concluido el exámen de la matrícu'a catastral de 1842,
co responde tratar ahora de los ingresos obtenidos en dis-
tintas épocas. En el quinquenio de 1837 á 1811 , según re-
sulta de las actas de arqueo

, cuya copia tenemos á la vista,
los ingresos fueron de 61.971,170 19
Existencia en 1.» de enero de 1837. . . . 51,268 20
Ingresos efectivos del quinquenio 61.919,901 33
Cuentas interiores del Tesoro 1.237,401 33
Productos que constituyen las rentas del

Estado G3 682,500
Rentas del Estado 62 973.900
Participes

, . 708,600

Total 63.682,500
Año común 12.736,500

Los anos de mas ingresos fueron los de 1838, 1833 y 1841,
apareciendo en el 1 .« por 1 3. 1 50, 473 rs 1 3 mrs. , en el 2."

por 20.4t7,0l3 12, y en el 3.» por 13.519,721 9, y los art.

principales por Lis sumas siguientes:

Por estraordina-

ria de guerra. .

Provinciales en-
cabezadas. . .

Paja y utensilios.

Aduanas. . . .

Frutos civiles. .

1838. 1 *»». «41.

382,639 8

2.953,212 24

910,437 7

617,749 i
23S,585 25

8.055,828 24

3.031,034 27

963,694 12

7S2,533 19

170,870 4

2.283,214 29

3.259.291

991,606
570,193
241,826

5.102,654 : 13.003,961 18 7.346,731 1

Por tabacos. . .

—Sal
—Papel sellado.

Artículos cstaucadoa.

. 2.889,677 17 2.903,786 32 3.173,757 V:

. 3.061,871 23 2.604,737 2 1.442,039 3

! 268,88111 275,628 1 296,786 li

6.220,4-30 17 5.784,152 1 4.912,583

Se ve por estos números que solos 5 art. importaron en

1838, 5.102,654 rs., en 1839, 13.003,961 rs 18 mrs., ven
1811. 7 316,731 rs. 6 mrs.; y los art. estancados 6.220,430

rs. 17 mrs. en el primero, 3.784¿152 I en el según lo, y
4.822,128 rs. 13 mrs. en el tercero, for non lo un total de

1 1 323,084 rs. 17 mrs. en 1833, de 18 788,1 13 rs. 19 mrs. en
1839, y de 1 2.239,314 rs. 13 mrs. en 1841

De época mas reciente son los ingresos que ahora vamos á

presentar, á saber, el trienio de 1842 á 1844.

AÑOS. Incresos.

1842.

1843.

1844.

16.451,873 19

13 074.918 12

14.333,885 20

Total 43.86ff,877 17

Año coman. . . . 14 620,225 32

Los artículos principa'os aparecen délas cantida les si-

\ gui entes;
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Aduanas
Arbitrios de amor
tizacion. . . .

Derecho de puer-

tas

Frutos civiles. .

Vianda pía forzosa

Papel sellado y do-
cu nentosdegiro.

Paj i y utensilios..

Provinciales. . . .

Penas de cámara.
Su jsidioinJustrial

1S1J

ialitre, azufre y
pólvora

tabacos

531,700 12

9,291 »

230,651 30

81,640 2

34,849 7

157,898 11

959,39 4 16

3.096,756 2

»

152,681 15

6.396,697 19

39,149 2

3.144,51 1 24

1814.

455,988 23,1 312,042 25

126,799 2241,779 32

93,031 23

351,163 30

23,075 7

101.837 71

220,098 20

85,597 9

24,659 20

146 4

857,312 33 1.001,664 33

2.826,673 4 3.443,532 21

» I 4,913 17

99,298 30' 148,603 23

4.847,428 29 2.450,050 9

77,299
2.867,236

4| 31,705 13

5 3.122,536 1

Cuota señalada es vahíos impuesi os. a coui.uuacio-

presentamos el cuadro de las contr. que en distinta s época <

se han pedido á la prov. de Pontevedra , con el tanto por 100

en proporción á las demás de España.

ÉPOCA

DE LA PUBLICACION

DE í AS LEYES.

Cantidad

total

del impuesto.

Cantidad

seaalada á la

provincia de

Pontevedra.

Totales.

9.697,20

180.000,000, 2.335,37;

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-

bución estraordina-l

ria de guerra
i

603.986,284
Ley de 30 de julio de

1840: contribución
éstraordínaria de...

Ley de 14 de agosto
de 1841 : contribu-
ción dicha de culto

y clero

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución

de inmuebles del nue
vo sistema tributa-

rio

75.406,412

300.000,000

1,159.392,691

97S.365

5.727,000

S ¿c r

o. -5

= e g
í .2 c

1'6I

1'30

1 30

190

18.737,942 1'62

La suma total exigida por la ley de 1837 íT' "eTí>97 304
reales, de los que 4.325,887 rs. afectaron á la rique;a ter-
ritorial y pecuiria sobre una cuota general de Joj.9á6,284
reales ó sea el 1'22 por 100; 1.739,500 rs. á la industrial y
conercial, sobre 100.000,000, ó sea el 1'73 pjr 100, y por
consumos 3.632, 1 1 7 rs., ó sea el 2 12 por 1 00 de 1 50.000,000,
total cantidad exigida por el mismo concepto Publicóse en
3j de junio de 1840 otro impuesto de 180.000,000, llamado
contribución extraordinaria de guerra , y a la provincia de
Pontevedra correspondieron por territorial y
pecuwja 1.685,373
por industrial y comercial . . . 650,000

Total. 2.335.373

Cuyas sumas están con su total respectivo en la propor-
ción siguiente

:

primer concepto 72'17 p§
segundo id 27 87 id.

100
Se pidieron por territorial y pecuaria 1.685,373 rs. sobre

130.000,000, exigidos á toda España por este concepto ó
sea el 1'29 por 100, y por in lu-trial y comercial 650,000 rs.

que es el 4 '30 por 100 de 50.000,000", total cantidad pedida
per este concepto La ley de 14 de agosto de 4841 , llamada
de culto y clero , exigió á la prov. que examinamos
por territorial y pecuaria 782.698
por industrial y comercial : . . . . 195,673

Total 978,381
Cuyas proporciones son

:

por o! primer concepto 80
por el segundo id 20

100
La cuota impuesta por territorial y pecuaria á toda Espa-

ña fue de 60.325,130 rs de los que correspondieron á esta
prov. los citados 732,692 rs., ó sea el 1*30 prtr 100, y la exi-
gida por industrial y comercial á la primera 15.081,282 rs.

y a la según la 195,673, ó sea el mismo 1 '30 por 100.
Nuevo sistema tributario. Por los siguientes números

verán nuestros lectores las cantidades que á la prov. de
Pontevedra se exigie.on por este impuesto.

RIQUEZAS.
Total

de España.

Parcial

de Pontevedra.

Tanto

por

100

en!

proporción

j

Territorial y pecua-

ludu t ni y comer-

Totales ....

300.000,000

40 000,000
180.000,000

5.727,000

353,123 32
3.005,648 30

4'94

0'88

1 '06

520.000,000 9.085,722 28 1 '52

Pero la cuota sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería
se redujo á 250.000.000 de rs. por un decreto de 4 de febre-
ra de 1846 y en este caso las cantidades con que ta prov.
de Pontevedra debe contribuir al Erario son ¡

por territorial y pecuaria 4.772,000
por industrial y comercial 353,123 32
por consumos 3.005.648 30

Total 8 130,771 28
Veamos ahora qué resultados ha producido el nuevo sis-

tema tributario en la prov. de Pontevedra.
Contribución territorial y pecuaria. El cupo señala-

do á esta prov. en el segundo semestre de 1845 fue de
2.863,500 rs. que fueron satisfechos en el mismo año : la
cuota pedida en el de 1846, lo mismo que la de 1 847 . era
de 4.772,000 rs., cuva cantidad en el primero ingresó in-
tegra en las arcas del Tesoro y en el segando resultó un
débito de 6,093 rs. 33 mrs. , habiéndose cobrado hasta fin
de diciembre h suma de 4.765,906 rs. 1 mrs.: los dos años ymedio ofrecen el siguiente resultado

:

Cupos 12.407.500
Cobrados 12.401,406 1

Débitos en 1." de enero de 1818. . . . 6,093 33
Industrial y comercial. Por el siguiente estado verán

nuestros lectores las cantidades exigidas, las cobradas y
débitos que resultan.

AflOS.

1845
1846
1847

Número de con-

tribuyentes.

4,425
4,518

4,454

Importe del dere-

cho lijo.

311,150 30

219,648 4

201,795 19

Id. del derecho

proporcional.

41,973 2

36,919 9

40,304 7

Total.

353,123 32
256,567 13

242,099 26

Cobrado hasta fin de

diciembre de 1847.

353,123 32
256,567 13
219,459 29

Pendiente de cobro y
formalizacion en I

."

de enero de 1848.

22,640 3
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De estos números resulta, que el total de los tres aiios as-

ciende á 85 1
,791 rs. 3 mrs.; lo cobrado hasta fin de diciem-

bre de 1 8 i-7 á 829,151, y lo pendiente de cobro y formaliza-

cion en 1." de enero de 1848 á 22,640 rs. 3 mrs. vn.

Consumos. Se impusieron en el año de 4845 á la prov.

de Pontevedra la suma de 3.005,648 rs. 30 mrs., rebajados

en el de 1846 á 1.647,726 rs. 25 mrs., formando un total de

4.653,375 rs. 21 mrs., de los cuales ingresaron en las arcas

del Tesoro 4,579,598 rs. 6 mrs. , quedando pendiente de

cobro en fin de diciembre de 1846 la cantidad de 73,777 rs.

15 mrs.: en el año de 1847 se señalaron 1.568,447 rs. que

han debido realizarse por mensualidades.

Derecho de puertas. Los valores producidos por el de-

recho de puertas en el año de 1846 ascendieron á 365,689

rs. 33 mrs., reducidos en 1847 á 362,599 rs. 27 mrs. vn.

Hipotecas. Ponemos á continuación un estado que re-

vela los resultados de esta renta.

OBJETOS.

Capitales líquidos por trasla

cion de dominio

Importe de los arrendamien-

tos

Valores del derecho por tras

lacion de dominio. . . .

Arriendos y subarriendos.

Multas

Valores totales

Año de 1846.

5.815,005 21

181,704 27

183,094 17

458 7

192 32

183,745 22

Primer semes-

tre de 1 847.

3.572,161 19

18,623 2

101,533
143 20

862 19

102,539 5

c»ai Produio esta renta en los once primeros meses del

año'de1841 la suma de 1.102,519 rs., y calculando que el

irrendador percibiría en el mes de diciembre una cantidad

ianal á la mayor de los meses anteriores, resultara ser el

ingreso de 1841 por este concepto 1.326,279 rs., elevados á

1 580 586 rs 18 mrs. en el ano de 1847 en que volvió á

estar' administrado este ramo por cuenta de la Hacienda

pública: deducido el 32'31 por 100 queda un beneficio li-

quido de 1.069,899 rs. vn.

Tabvcos Loí ingresos obtenidos por este concepto en

el año de 1846 tueron 2.705,180 rs. o mrs., mucha inen jres r

que los habidos en 1847, que ascendieron a J.U8,333 rs.

5 mrs de los que hay que rebajar el 4/07 por 100 por
|

ioio gasto, en cuyo caso quedan reducidos á 1.661,123
reales vellón.

Papel seliado y documentos de giro. Los ingresos
del último trienio y el año común que aparece, se ve en los

números siguientes

:

Años. Ingresos.

327,843 15

306,131 19
1847 326,789 16

Total. . . 960,764 1G
Año común. . . 320,354 28

Pero no es esta la cantidad líquida que el Gobierno perci-
be: nosotros hemos calculado la deducción en un 11'20 por
100, y hecha esta operación sobre los 320,254 rs. 28 mrs.

,

resulta la cantidad de 274,386 rs. vn.

Resumen de impuestos y rentas.

Rs. vn.

Tor inmuebles, cultivo y ganadería-, cuota
señalada para el año de 1817 4.772,000

Industrial y comercial id. id 242,099 26
Consumos f) id. id 1.568,447
Derecho de puertas ¡ cantidad recaudada para

la Hacienda 167,995 i
Hipotecis: ingresos en 1847, suma calcula-

da sobre la base del primer semestre. . . 205,078 10
Tabacos: beneficio liquido del Gobierno en

los ingresos obtenidos en el año de 1847,
hecha la deducción del 47'07 por todo
gasto 4.661,123

Sal: id. id. deducido el 32'31 por 100. . . . 1.069,899
Papel sellado y documentos de giro: id. id.

el 11'20 por 400 274,386

Total 9.961,028 4

Si á esta cantidad se añade lo que la prov. paga por pro-
tección y seguridad pública (en el año de 1846 la suma de
120,283 rs. 32 mrs., y en 1847 la de 114,192 rs.); por azu-
fre y pólvora (en aquel año 33,102 rs., y en este 48,023 rs.

17 mrs.); las cargas provinciales y municipales, los puestos
públicos, bagages y otros muchos gastos, se conocerán los

verdaderos sacrifisios que la prov. esta haciendo.
Emfleados de la ad.ministación Lo; que cuenta esta

prov. con espresion de los ministerios de quienes dependen
y sueldos que disfrutan

,
aparecen del siguiente estado :

de 1848 dan
(*) Los consumos del año

Importe total de los encabezamientos

Valores rectificados de las especies: en el vino..

Id. en el aguardiente

el resultado que sigue :

. . 1.584,503 24 I

en el aceite

en las carnes • • • •

de las que se aumentan en el vinagre,

cu al jabón duro y blando

1.530,454
47,222
35,566

334,502
1,820

61 ,248

Total de todas ellas.

Diferencias con los de los ant. encabezamientos

demás

Id. de menos

Bajas po

2 010,812 25

428.638 21

1,765 15

los dos meses y medio que no rigen

uñemos. . .
L

. .\ . .
: i ;;;;;; i>92t)977

89,299

Líquidos valores para 184Í

AÑO DE 1849.

ESTADO demostrativo de los encabezamientos y arriendos ce-

lebrados en esta prov., por derechos de consumos para el

présenle año , parificando sus valores con los del año
anterior.

Número de vecinos 76,366
Por vinos 1.520,458
Por aceite 35,566 8

Por carnes 333,399 i

Por aguardiente y licores 46,847
Por vinagre 1,820 2
Por jabón 61 ,089

Total del cupo 1.999,179 H
Id. del anual, según la rectificación hecha en

virtud de la nueva tarifa
, . . 2.010,812 25

Diferencia de menos en 1849 11,633 14
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Estado de los empleados activos dependientes de los ministerios «le Gracia y Justicia. Hacienda y Go-
bernación del Reino

,
que cobran sus haberes en esta provincia.

[misterio de braca y i

Juz„ados .

Justicia I
°

Administración
común á todas

las rentas.. . .

11

l
1

1

I

15

'

1

1

1

1

i

1

1

I

-_>

1

o

.
Id. de contribu- l 2

ciones í 5

/Id. de impues-
Ministerio de Hacienda. ( tos

Resguardo.. .

1

Gobierno poli-
J

I

tico i 4

Ministerio de la Gober-,
nación del Reino. . Ramo de montes

|

P. y S. pública.
¡

Jueces de primera instancia 87,100
Promotores fiscales 40,700

j

Alguaciles 30,500

1

Para gastos de escritorio 7,000

'

Intendente J 30,000

Asesor 2,000

Fiscal 1,000]
Escribano , 1,000

Secretario de la intendencia 8,000

1

Oficial 5,000

Portero y 1 mozo de oficio 4,000

1

Gefe de contabilidad 12,000

Oficiales 11,000
Subdelegado 10,000
Administradores 24,000

Inspectores 18,000

Oficiales 24,000

Porteros 4,400

Administradores 77,000

:

Inspectores.. . , 18,000
Oficiales 1 5,000

Interventores 1 8,000 i

Fieles de puertas 47,0001

Recaudadores 6,000\
Visitadores 12,000
Guarda almacén 8,000/

Mozos y 1 portero 16,8101

Verederos 35,800

1

Mozos pesadores 16,000
Agentes visitadores de tabacos 17,000
Administradores 54,000
Oficiales y 2 inspectores 4(5,000

Vistas y 5 interventores 43,000 I

Alcaides marchamadores 10,000 '

Mozos y porteros pesadores 14,000
Cabos de puertas 6,000 I

Dependientes de id 39,420
Gefe 2.» 46,000
Capitanes , 24,000
Tenientes y 7 subtenientes 82,000

¡

Sargentos primeros y 14 segundos. . . . 53,190'

Cabos primeros y 28 segundos 71,540 i

4 Carabineros de infantería 205,860 I

Gratificaciones para 15 caballos 25,775
Gefe político 30,000 >

Un secretario y 6 oficiales 62,000
(

Portero 3,300
[

Para gastos de escritorio 17,000

)

Comisario 6,000
j

Perito agrónomo 3,000
}

Guardas 5,000
J

Comisario 8,000
|

165,300 165,30';)

84,000

70,400

286,610 ) 1.133,395

212,420

479,965

112,300

14,000

,000

134,300

Ministerio de Gracia y Justicia

Idem de Hacienda
Idem de la Gobernación. . . .

Aduanas. En sus respectivos art. damos mas pormeno-
res sobre la esportacion e importación, limitándonos aquí á
presentarlos ingresos obtenidos en la tesorería de prov.,

que fueron en el año de 18Í-6 de 1 .3 46,8 1 6 rs. 20 mrs., ele-
vados en 1847 á 1.542,073 rs. 9 mrs. va. El importe de los

éneros decomisados le verán nuestros lectores en el esta-
o de la pág. 127 del tomo 12, art. de Navarra.

Biknes del clero. Concluimos este art. publicando el
estado de los bienes que el clero secular y regular de esta
prov. poseía con sus foros y censos del cual se desprenden
las consecuencias siguientes

:

1. a El número de fincas rústicas y urbanas que poseía
el clero regular de ambos sexos en esta prov. , era de 457,

KEüHj'MEÜt.

165,300

1.333,395 1.432,995.
134,300

)

de las cuales se han vendido 295. Lasque poseía el clero se-
cular eran 1,689, y se han venlido 217.

2. a Las 5 1 2 fincas vendidas procedentes de ambos cleros
fueron tasadas en rs. vn. 2.443,340, y su remate produjo para
la estincion Je la deuda del Estado un valor de 4.206,633 rs. vn.

3.
J La renta anual de las lincas que pertenecieron á am-

bos cleros calculada al 3 por 100 de su valor capital en ta-
sación, ascendía á rs. vn. 15,5,989; la que corresponde en el
dia á las no vendidas , es de rs. vn. 8>,629 , cuya cantidad
unida á los rs. va. 1. 132,633 de liquido producto de bs foros
y censos, rebajadas las carga-; , forma un total de 1 .216, 262
rs. vn. de que puede disponer el Gobierno para hacer frente
á las atencionesdel culto, cualquiciaquj sea la determinación
q ue se adopte respecto á la devolución do los bienes al clero.
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PONTEVEDRA : ant. junsrL en la prov. de Santiago (aho-

ra Pontevedra), compuesta de la v. del mismo nombre y de

las felig. de Alba ,
Bertola, Bora, Campano, Cerponzons,

Cobres, San Adrián; Cobres, Sta. Cristina; Figeirtdo, Jus-

tanes, Lerez, Lourizan, Marcon, Mourente, Salcedo, Ta-

boadelo, Tomeza, Touron y Villaboa; cuyo señorío y el

nombramiento de justicia ordinaria pertenecía al arz. do

Santiago-

PONTEVEDRA: par. jud. de términoen la prov. del mismo

nombre, dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g. de laCoruña.

Comprendelosavunt.de Alba, Berductdo, Bueu. Cangas,

Marin, Meira, Mourente ,
Poyo ,

Pontevedra, Salcedo y
Vilaboa ; que reúnen las felig. de

Alba Sta. Maria. Bueu San Martin.

Aldan San Ciprian. Campo. . . . Sta. Mana.

Ardan Sta. Maria. Cangas. . . . Santiago.

Beluso Sta. Maria. Campano. . . San Pedro.

B-rducido.. . San Martin. Cela Sta. Mana.

Bertola. . . . Sta. Columba. Cerponzones. San Vicente.

Bora Sta. Marina. Cobres .... San Adrián.

CALDAS DE REYES.

2 Cambados.

10 Cañiza.

7 1
14 15 Lalin.

T¡ 8 4 13
J

Puenteareas.

o f» 6
~^

i Puente-Caldela s.

s 6 4 12 2 2 Redondela.

¡ 12 13 3 II 9 9 Tabeóos: Estrada cap.

n 12 6 17 31/2 7 6 ir. Tuy, diór.

8 9 8 15 8 7 G 13 4 Yigo

3 4 6 10 5 2 8 8 5 Pontevedra ,
cap . de prov. y part.

5 (i 14 5 12 10 10 4 16 13 81/2 Sanliago, dióc.

17 22 24 10 19 18 21 13 28 25 20 15 Lugo , dióc.

15 14 24 15 24 20 20 14 25 23 18 10 141/2 Coruña, aud. te-

89 96 87 88 89 91 91 I 89 101 99 93 93 I 85 98 I Madrid.

¡ Cobres. . . . Sta. Cristina. Mofar San Jorge.

Coiro San Salvador. Moldes .... San Mained.

Darvo Sta. María. Moaña .... San Martin.

Domayo. . . . San Pedro. Mourente. . . Sta. María.

Ermelo. . . . Santiago. Pontevedra. . S. Bartolomé.

Figueirido.. . San Andrés. Pontevedra. . Sta. Maria.

Geve San Andrés. Piñeiro. . . . Sto. Tomé.

Geve Sta. Maria. Poyo San Juan.

Hio San Andrés. Poyo San Salvador.

Lerez San Salvador. Ra]0 San Gregorio.

Lourizan. . . San Andrés. Salcedo. . . . San Martin.

Marcon. ... San Miguel. Samíeira . . . Sta. Mana.

Mario San Julián. Tiran San Juan.

Marin Sta. Maria. Tomeza. ... San Pedro.

Meira Sta. Eulalia. Vilaboa. . . . San Martin.

Cuyas felig. contienen 4 v. y gran número de ald. , de las

cuales se hace mención en los respectivos artículos. Lasleg.

que hay entre los mencionados ayunt. , y desde cada uno de

ellos á la cap. de prov., á la dióc, aud. terr. y c. g., y á

Madrid se manifiestan en el siguiente cuadro.

Se halla sit. al O. de la prov. , en las inmediaciones de la 1

ría del mismo nombre ; reinan todos los -vientos ; el clima
es templado y muy sano. Confina por N. con el part. jud.

|

de Caldas de Reyes ; al E. con el de Puente-Caldelas
; por S.

|

con el mismo y ria de Vigo , y al O. con la de Pontevedra

v part. de Cambados. EItemiexo participa de monte y lla-

no y es de buena calidad; son los principales montes el Ací-

bar al N.; el Castrove al O.; el Faro de Domayo al S., y
el cerro de la Fracha hacia el E.; habiendo algunos otros de
menor altura que cruzan por el pu l en distintas direccio-

nes. En diversos puntos se encuentran canteras de piedra

berroqueña ; y en Marcon y parr. de San Julián de Marin
hay surgideros de aguas ferruginosas; su sabor es á tinta ó

caparrosa, dejan por donde corren óxido de hierro; y se

propinan como tónicas de las vías digestivas en las clorosis,

y para estinguir las lombrices. Acerca de los puntos litora-

les del part. hablamos lo suficiente en los art. de ria y prov.

de Pontevedra. El r. mas notable que atraviesa por este part.

es el Lerez, el cual viene desde los montes de Acibeiro en
el part. de Tabeirós, y corriendo de E. á O. llega á la cap.

en cuyas inmediaciones y sobre él camino que dirice á la c.

de Santiago, tiene un magnifico puente de piedra ele bar-
cos denominado del Burgo; y recibiendo las aguas del r.

Alba, ó de Cabras, que procede del N. , da principio á la

mencionada ria, en la que desembocan otros riach. , siendo
TOMO XM.

el mas notable el de Tomeza que viene por el S. desde los

montes de Canicouba y Justases j
hay ademas tanto en

el Lerez como en los demás r. otros puentes de piedra y de

madera para servicio de los pueblos, y continuación de los

caminos que atraviesen por diferentes puntos. Dichos ca-

minos conducen á los part. limítrofes, y de unos á otros

ayunt.; habiendo también una carretera que desde Cangas,

Ardan. Marin, Lourizan, se dirige por la cap., Bora, Teno-

rio y otras parr. hácia Orense y Castilla ; y otra carretera en

dirección de Santiago y la Coruña; de las cuales damos bas-

tantes noticias en el indicado art. de prov. pnon.-. trigo, maiz,

centeno, legumbres, hortalizas, patatas , lino ,
pastos, vi-

no y frutas; hav ganado vacuno, de cerda y lanar; caza de

liebres, conejos, perdices, codornices y otras aves, y ade-

mas de la pesca menuda que se halla en los r. la costa la

proporciona muv abundante y variada ixo. y comercio : la

principal ind. consiste en la agricultura, molinos harineros,

pesquería , telares de lienzo, fáb. de salazón de sardina,

otras de curtidos y algunas de loza y tejas ; y las especula-

ciones comerciales en la esportacion de pescado, curtido? y
frutos sobrantes, é importación de los géneros de vestir y

comestibles necesarios, ademas déla que se realiza por

los puertos de la ria de diferentes objetos, y efectos de dis-

tintos puntos del reino y del estranjero.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

10
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PONTEVEDRA: 147
Chirleo, Bueu, Beluso y ria del Hio en la península de Mor-
razo; y por el N. los de Campelo , Combarro , Samiara, Do-
roon, San üenjo y Portonovo. Antes de llegar á su desem-
bocadura y muy inmediato á la punta de liara por el S. en
la mencionada península se halla la ria de Aldan aue se in-

terna muy cerca de 1/9 leg. entre las feljg. de Aldan é Hio,

y en ella pueden fondear bergantines y fragatas. En el espa-
cio que media entre las puntas de Udra al S. y la de Cabi-
castro y Montalvo al N. , que es de 4 leg. , están sit. las is-

las de Ons ; la mas pequeña llamada Onza ú Onceta de figu-
ra circular tiene 4/4 de leg. de circunferencia; y la que l'a-

man de Ons de figura oblonga en dirección de N. á S. tiene
una leg. de largo y 1/8 de ancho; en esta última hay varias
casas habitadas; 3 fuentes abundantes de agua dulce, y en
ambas islas se cria mucho ganado vacuno, produciendo su
terreno maiz, trigo, centeno y patatas. Hacia el E. de la

isla grande ó de Ons hay un buen fondeadero donde han an-
clado Iragatas inglesas para hacer aguada cuando durante
las guerras tenían cerrados los puertos. En este punto fus
donde por disposición del cabildo de Santiago , señor de di-
chas islas, se construyeron casas, una capilla y también un
tuerte de piedra sillería para su defensa , y custodiar allí en

Ja guerra de la Independencia las riquezas y archivos de Ga-
licia. Se sale y entra en la ria por tres bocas : la primera
hacia el S. entre la punta de Udra y la Onza , tiene de an-
cho 2 leg limpia y sin tropiezo alguno.- la segunda que está
entre las dos islas referidas y tiene de anchura unas "200

varas
, no permite la entrada á buques m lyores

,
por hallar-

se en su centro una peña que llamm Loba; v la tercera,
que media entre la estremidad N. de la isla de Ons y la pun-
ta de Cabicastro y Mjntalvo tiene de ancho 1/2 leg.; en
esta boca ó entrada hay varias peñas ó escollos, siendo el
que llaman Caniouco frente á la playa de Mellide el mas pe-
ligroso; aunque se conoce su sit. en pleamar por lo que
ain rompe, y se deja ver en baja mar, no obstante los nave-
gantes dirigen su rumbo aproximándose á la punta N. de la
isla llamada Centulo ó Sentólo para evitar un fracaso.
Las circunstancias ventajosas que tiene esta ria compa-

rada con las que pasan por las mejores de la costa de Gali-
cia la hacen preferible a las demás. Esta opinión que es ge-
neral entre los marinos é inteligentes, se corrobora de una
manera esplicita por el capitán de fragata, hoy brigadier
de marina, D. Ignacio Fernán lez Florez, autorde los pla-
nos que de orden superior levantó de las rías de Arosa, Vi-
go, Pontevedra etc., publicados por la Dirección Hidrográ-
fica de Madrid en 1833: en el informe que el Presidente
de la Junta de Sanidad de la prov. de Pontevedra le pidió
en 4 de octubre de 1833 sobre el establecimiento de un la-
zareto en la isla de San Simón en la ria de Vigo, ó en la
isla de Tambo, dice terminantemente: «Ofrece mucho me-
»jor entrada y salida la Tamba, porque su ria es mas lim-
»pia; tiene media legua mas de ancho en su boca del S., y
«también otra entrada por el N. de la Ons, bastante ancha
>»y de hondura suficiente: está legua y cuarto menos inter-
aliada que San Simón y tiene junto á la boca los dos esce-
«lentes puertos icón población) Aldan y Bueu, buenos para
«todos tiempos

, y para embarcaciones de cualquier tama-
uno

,
cuyas circunstancias unidas á lo tranquilo del oleage

«dentro esta ria de Pontevedra, lo fácil de conocerla vinien-
»clj del mar, y no necesitarse práctico para llegar hasta el
«lazareto con cualquier viento , la hacen preferible aun al
«puerto de Vigo y mucho mis á la isla de San Simón

, que
»esiá estraordinariamente internada y en sitio de difícil ac-
ceso por razón de lo largo y ancho de su caual

, y del poco
«fondo que hay junto á ella. También ofrece un fondeadero
»taa seguro la ria de Pontevedra en el puerto de Marín y en
»la Tamba como puede serlo el de San Simón

, y aunóme
"persuado que habrá mis vientos que estorben él tránsito
"de botes y exijan amarras fuertes en las inmediaciones de
«esta isla que en las de la primera

, especialmente con los
"nortes y sudoestes que no son los menos reinantes en esta
»prov., quedando siempre á favor de la Tamba el tener ma-
«yor fondo con abrigo de veudibales. En consecuencia aven-
taja esta isla á la de San Simón , en que pudiendo amar-
garse con seguridad los buques de todos portes cerca del
"Lazareto, y en bástanle agua para flotar en marea baja, se
«pueden electuar las descargas con menos costo , riesgo y«demora en razan de la menor dist. , máxime pudiendo co-

locarse un muelle de bateas por el estilo de los de la puer-
»ta de tierra del arsenal de la Carraca , al que podrán atra-

ncar los buques y desembarcar su cargamento con breve-
»dad y economía: en que no necesitan estar pendientes de
»la marea, de la dirección del viento , ni de recibir practico

«para salir al mar ó venir al lazareto ¡ en que estanto esta

»ria mas al centro de las otras tienen puerto de arribada; aun
»con nortes , los buques que recalen frente á su boca (como
»no sucede en la de Vigo) ; y en general en que se libra al

«comercio de extorsiones diarias, positivas y seguras
, prefi-

niendo la Tamba ; lodo lo cual constituye ventajoso el es-
tacionarse en ella; siendo imposible acercarse á la otra á
«menos de una milla de dist. cualquier buque que cale solo

«tres brazas, lo que dificulta sobre manera su descarga y
«socorros. Ademas se obtiene en la isla de Tamba toda la

«seguridad sanitaria que se necesita , solo con no permitir

«atracar ningún bote
,
pues no tiene vado para comunicarse

»con tierra , ni aun en bajamares vivas (como tengo enten-
»dido sucede en la de San Simón! ; y por su posición y ta-

»maño con pocas centinelas de mar ó de tierra se puede ver
«toda su orilla , que constará de poco mas de un tercio de
"legua, siendo asi redonda. Con respecto á seguridad mili-

tar, se halla sit. á unas 1,300 varas del cast. de Marin y por
«consiguiente bajo sus fuegos; y no debiendo suponerse que
«las enfermedades y efectos de un lazareto tengan el atrac-
«tivo que los pertrechos de un arsenal para llamar sobre sí

»los esfuerzos de una nación enemiga
,
graduó de suficiente

»la defensa de que es susceptible dicho cast. , la que si se

«quiere se puede aumentar colocando otro fuerte en una
«pequeña península que se destaca de la Tamba hacia él. En
«punto á comodidad para edificar en ella , salubridad de su

"manantial y demás, carezco de las luces necesarias para
«poder informar."

En esta ria se crian y abundan machos y variados pes-
cados é infinidad de mariscos; siendo los mas principa-
les la sardina, congrio, merluza , besugo, abadejo , len-

guado, rodaballe, raya, jurel, aguja, salmjn, reo, lamprea,
anguila , barbo, mjjil, solía, pescadilla morena, bonito,
pulpo, calamar, almeja, cangrejo, langosta, ostras, ver-
berecho y otras mil especies y variedades, que son objeto de
un pingue comercio, con el "cual se sostienen muchas fami-
lias y también sirven de alimento á las que habitan en sus
márgenes. Abundan también en toda elia muchísimas aves
acuáticas, las mas palmipedes, entre las que se ven algunas
sumamente raras.

En los pueblos que hay á orillas de esta espaciosa ria
, y

que pertenecen á las ayudantías de marina y matricula dé
hombres de mar de Pontevedra, Sanjeojo

, y Cangas se ha-
llan los buques mayores y menores dedicados á la pesca,
trasporte de cabotage y comercio, que espresa el siguiente
estado:

Puertos.

Ayudantía
de Ponte-
vedra . .

.

Id. de San-
jenjo....

Id. de Can-
sas

I Pontevedra

' Marin

Clases de buques. i *
ti

Bergantines. .

.

Qecnemarines.
I Galeones
Lanchas

Lanchas

Lanchas ,

l

Campelo y
agregados..

Sanjenjo,

Portonovo
J
Galeones

y Rajo. . . j Lanchas.
Aldan I Galeones

\ Lanchas.

Beluso.

Hio.

í Bergantines
' goletas . .

.

1 Galeones . .

.

Lanchas. . .

.

Lanchas
Bueu

¡
Galeones

|
Lanchas.

Cela I Lanchas.

1

6

2

104

483

76

40

3

22

3

1

33
12

2

G3
2

Toneladas

120

18

150á200



PONTEVEDRA.US
Se encuentran adéntes en todos los indicados puertos 320

botes, cuyo número está repartido entre ellos de una ma-
nera proporcionada

, y en los de Pontevedra , Marin y Be
luso entran anualmente unos 40 buques mayores con in-

clusión de los de arribada , é introducen por lo común
aguardiente, sal , aceite, fierro y cal; esportando cascos de
sardina, pipas de sail y morcas , maiz

, centeno, vino y al-

gún ganado vacuno. Se debe advertir, que algunos llaman

a esta ria de Marin , especialmente en la parte de costa

próxima al puerto de este nombre.
PONTEVEDRA: v. con ayunt.

,
cap. de la prov. , part.

jud , intendencia y distr. marítimo á que dá nombre , per-

teneciente al tercio naval de Yigo (3 leg.), aud. terr. y c. g.

de la Coruña (18), dióc. de Santiago (8 1/2): también es

puerto habilitado y tiene aduana de i. a clase.

Sit. T cuma. Está sit., según los mejores geógrafos, á

los 9 o y 28' de long. y 42" con 4 8' de. lat., en una península

formada por la confluencia de los r. Lerez, Alba y Tomeza,

poco antes de su desagüe en el mar. Es uno de los pueblos

mas bellos de Galicia, bien sea por su benigno clima
, pues

que en los mas rigorosos trios marca ti" sobre cero el ter-

mómetro deReaumur , asi como en los mayores calores po-

cas veces llega á -28; ya también por su sit. topográfica, es-

tructura de fas casas
, y policía urbana. Aquí no reinan con

frecuencia otros vientos que los del N. , S. y O. ; estos últi-

mos atraen sobre el pais abundantes lluvias, y hacen que

en él se perciba alguna humedad; sin embargo las afeccio-

nes catarrales son las únicas enfermedades que predominan

bajo este suave clima.

Interior de la pobl. y sus afueras. La v. está rodea-

da de una elevada y antigua muralla con su adarve, y en

otro tiempo flanqueada de torreones ó baluartes con alme-
nas, que hoy han desaparecido; obra sin duda anterior á

la invasión de los sarracenos, la cual tiene de circunferen-

cia "2,600 varas castellanas. Hay en ella 4 puertas princi-

pales que corresponden á los 4 caminos reates que dirigen

á Santiago ,
Tuy , Orense y Marin, con 7 postigos para co-

municación con el mar y ai rábales. En la parte del N. que

da paso para Santiago se halla un magnífico puente de 12

arcos llamado del Burgo, bajo el cual corren las cristalinas

aguas del mencionado r. Lerez, que toma grande incremen-

to con el flujo y reflujo del mar ; teniendo á su principio

la cárcel del part. , y contiguos 2 muelles con escaleras á los

que abordan quechemarines y alguno que otro bergantín.

En el recinto de dicha muralla existen 4,215 casas de

piedra sillería berroqueña
,
muy espaciosas, muchas de dos

Ílisos y aspecto agradable, recordando algunas de ellas con

os escudos de armas y blasones en sus fachadas, la anti-

gua aristocracia y familias distinguidas que por mucho
tiemoo las habitaron. Estas casas se hallan distribuidas en

50 calles principales y otras de menos consideración , casi

todas empedradas de sillería, limpias, anchas y con un de-

clive casi imperceptible de S. á N. y de O. á E. que hace

que las aguas llovedizas, y las sobrantes de las fuentes se

se recojan en una alcantarilla , que atravesando la pobl. de

S. á N. , las conduce al mar. Hay ademas 4 0 plazas y pla-

zuelas, á saber: la de Teucro, Herrería, Feria vieja, Yer-

ba ,
Leña, San Bartolomé , Plancha . Pedrera , Consistorio y

Campillo. La de Teucro es un cuadrilongo de 69 varas de

lar"0 y 30 de ancho; en el lado del O. tiene un soportal don-

de se guarecen cuando llueve, las personas que allí van á

comprar pan, verduras, leche de vacas, tocino y otros co-

mestibles : está enlosada con piedra berroqueña, y hacia el

E. hay un pretil sobre el cual se ve una barandilla de hierro

dividida por un pedestal de cauteria, encima de este una

lápida de mármol blanco, que en una de sus caras tiene una

inscripción de letras doradas que dicen Plaza de Teucro, y
en la opuesta con números arábigos el año en que se ree-

dificó dicha plaza. La que llaman de la Herrería ó de la

Constitución, y también del Mercado, que forma un cua-

drilongo irregular, tiene do largo 129 varas castellanas , y
por lo nías ancho 100 , y en ella se celebran los mercados

todos los sábados y dias 4." y 45 de cada mes. Aunque

está sin empedrar es punto de reunión especialmente en el

invierno, también tiene ..soportales siendo los mayores los

del O. y SO., y mas pequeños Ibs.hay en el lado N. La pla-

za de ta Feria vieja ó de la Pescadería igualmente forma un

cuadrilongo empedrado de sillería de 67 varas de largo por

33 de ancho: en uno de sus lados existe la carneceria pú-
blica, que es un edificio bastante capaz, aseado y limpio

y con gran patio ; los restantes 3 lados de esta plaza se
componen de casas con sopórtale.? donde se quarecen las

gentes en tiempo de lluvia , en este paraje se realiza
la venta del pescado y mariscos para surtido del vecin-
dario. En la de San Bartolomé que tiene 37 varas de largo y
34 de anchura solamente se ven los cimientos construidos
en 4842 para edificar un Coliseo

, después de haber demoli-
do la igl. parr. dedicada á dicho santo. Las demás plazue-
las son de poca consideración , mereciendo alguna la titu-
lada del Consistorio por hallarse en ella las ant. casas muni-
cipales con su torre de reloj , v en el piso bajo de dichas
casas la albóndiga ó depósito de cereales; debiendo tam-
bién mencionarse la plazuela de la Plancha porque á ella lle-

gan los buques para cargar y descargar, y en su recinto
existen los alfolies de la sal en los que entran y salen, con in-
clusión de otros que hay en el muelle de la Barca , mas de
60,000 tan. que se consumen en esta cap. y sus inmedia-
ciones, conduciéndose mucha parte á la prov. de Orense.

El único edificio particular que en esta v. llamaba la aten-
ción era un magnífico palacio perteneciente al arz. de San-
tiago .el cual fue incendiado por los ingleses en 4719: en
su recinto aun se ven dos torres bastante bien conservadas,
de las que la mayor está almenada y recuerda algunos he-
chos históricos de la ilustre familia á que ha pertenecido:
se encuentra sit. cerca de la igl. de Sta. Mari.i; es de figura

cuadrangular teniendo 200 pies de elevación y 42 de ancho
en cada uno de sus lados : se compone de 3 cuerpos ; en el

bajo hay 2 puertas, la una bastante capaz hácia el N. y la

otra muy pequeña al E. ; en el segundo cuerpo y centro de
sus lados se ve una ventana ojiva , y lo mismo en el terce-
ro que remata con una cornisa sobre la cual están las al-

menas. Dicha torre por la forma de su arquitectura corres-
ponde al siglo XH ó quizá al XIII; fue propiedad de la fa-
milia distinguida de lo» Turrichaos. Ferran Pérez de Turri-
chao y Gonzalo Gómez de Gallinato por orden del rey D. Pe-
dro quitaron la vida al arz. de Santiago, D. Suero de To-
ledo y á su deán ü. Pedro Alvarez, que seguían el partido
del infante D. Enrique; y cuando este principe ocupó el

trono
,
para recompensar los servicios del arz. y deán, en-

tregó á la mitra de Santiago no solamente esta torre sino
también los bienes que correspondían á tan opulentas fa-
milias.

Cowentos y cuarteles. En el campo de Sto. Domin-
go, de que luego hablaremos, existió un conv. de dicha or-
den; cuyo ediiicio aunque muy deteriorado sirve hoy de
cuartel: construido en el siglo XlH, el área que ocupa! in-
clusa la huerta, fue donación del ayunt. de Pontevedra: en-
cerraba su ant. igl. algunos monumentos é inscripciones,

que pudieran convenir á la arqueología y esclarecer algu-
nos hechos históricos; pero todo ha desaparecido y tan solo

quedaron en pie parte de las paredes; y de la nueva igl. que
allí se ha empezado , solo hay parte de la fachada y dos pa-
redes colaterales hasta la altura de los capiteles de las pi-
lastras interiores, punto donde principiaban los arranques
de los arcos de la bóveda que debia cubrirlas. En este mis-
mo campo y lado opuesto al conv. hay un famoso cuartel,

que habiendo sido maestranza de marina, cuartel de caba-
llería en diferentes épocas, y también fábrica de fusiles en
la guerra de la Independencia, siendo propiedad de la v.,

sin saberse con qué derecho, el ayunt. de 1831 lo cedió á la

Hacienda militar
,
laque reedificando su lachada le tiene

destinado á cuartel de infantería. Por su localidad y osten-
sión puede decirse que es uno de los mejores de Galicia,

teniendo en su centro un patio donde maniobraba un escua-
drón de caballería, y hoy lo hace un batallón de infantería.

En el barrio de Sta. Clara, de que también nos ocupare-
mos , se halla el conv. de monjas de dicha orden, en el

cual existen 12 religiosas: este edificio cercado de altas mu-
rallas se compone de dos parles, ant. y nueva; esta última
es la mejor del edificio y se reduce á tres dormitorios, ha-
biendo en la parte vieja un gran patio con su fuente bas-
tante elevada, encerrando también en sus muros una huer-
ta y un bosque. Por hallarse sit. al principio de la ant. ve-
reda que va á Orense, se dice por tradición que fue una

bailía de los caballeros del Temple destinada a protejer los

peregrinos y demás viajeros; pasando después cíe la estin-
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ciou de dicha orden a formar un beaterío que hacia el si-

glo XIV se convirtió en conv. de clarisas. Aunque en lo in-

terior de este conv. no existe en la actualidad ningún bla-

són ó escudo que indique su origeu, si se examina la arqui-

tectura de su ígl. se conocerá que pertenece á dos distintas

épocas: efectivamente en la parte esterior del templo en su

entrada hácia el N. el modillón ó cornisa que sostiene el

tejado se encuentra sembrado de una serie de figuras estra-

vagantes y caprichosas, y no muy decentes algunas, que

indican aquel simbolismo que se advierte en todas las ígl.

lombardas, cuya mitología viene á ser sin duda el signo del

espíritu artístico de los primeros siglos del cristianismo.

La capilla mayor de esta igl., que por su arquitectura per-

tenece á distinta época, es igual á la de la igl. de San Fran-

cisco, calando sus ventanas ojivales hasta el suelo, y estan-

do ademas compuestas de una porción de arcos que con-

vergen sobre un mismo punto, por cuyo medio se sostiene

la bóveda de piedra berroqueña que los cubre : eu esta for-

ma de arquitectura se advierte el tránsito del género lom-

bardo al gótico apuntado , ú ojival como boy se denomina;

tránsito que corresponde á los siglos XI, XII y Xlü que

justamente coinciden con la fundación de estos convenios

é iglesias.

En la gran plaza de la Herrería existe el suntuoso conv.

de menores observantes de San Francisco , construido de
piedra sillería berroqueña, el cual tiene de largo 106 varas

castellanas, 36 iji de ancho, y 29 de elevación. Está edi-

ficado sobre un ant. solar y torre-fo; taleza que perteneció

al duque de Sotomayor, quien en el siglo Xlll lo cedió para

dicho objeto. Por disposición del Sr. D. Fr. Sebastian Mal-
var y Pinto, arz. de Santiago, natural de la felig. de Salce-

do se acabó de construir eii 1800 la parte del edilicio que
da fíente a la indicada plaza. Actualmente se hallan en el

establecidas todas las oficinas de prov. , con inclusión de las

del consejo, diputación provincial, y cuartel de guardia ci-

vil. Colocado en el paraje mas elevado de la pobl. , toda la

domina asi como también su campiña y ría, pioporcionan-

do unas vistas tan deliciosas que hacen aparecer la v. en
medio de un jardín ó vergel , bañada por las aguas del mar
ó ría que la circunda en su mayor parte. Esta elevada posi-

ción asi como la solidez del edificio ha dado lugar á que se

le considere como á una ciudadela. En 1809 los franceses

se refugiaron en él y defendieron cuando en 28 de febrero

del mismo año se vieron atacados por los paisanos de la co-

rnaca : también se detendieron en él los liberales en 2 i de
marzo de 1823 cuando fueron acometidos por una facción

de 800 hombres deCotovad, que se titulaban defensores de
la Fé; en 3 de octubre de 1840 se encerraron allí los vec.

de Pontevedra contra los de Vigo , que con tropa y 2 caño-
nes venían á disputar la capitalidad de prov.; y por último,

cuando los acontecimientos de Lugo y Santiago eu abril de
1846, el partido moderado lo eligió para que le sirviese de
punto de apoyo y defensa. La igl. de este conv., que por
su arquitectura, como ya hemos dicho, pertenece al si-

glo Xlll , asi como la de la Orden tercera de Penitencia que
está contigua y fue edificada en 1 694 ^ nada tienen de no-
table en su construcción. En la de San Francisco á la su-
bida del presbiterio y al lado izq. de la capilla mayor exis-

te un lucillo de piedra berroquena de un granito bastante
fino, elevándose 6 1/2 cuartas sobre el pavimento; tiene i

cuartas de ancho con 11 de largo. En la parte superior de
este monumento se halla tendido horizoutalmente en posi-
ción supina y sobre una especie de lecho un personaje con
la cabeza recostada sobre dos almoadones. A lo largo del
lado izq. en bajo relieve se ve una inscripción que dice.

«Aquí yace el muy noble caballero Payo Guornez Chari-
»no el primeiro señor de ttianjo, que guano á Sevilla sien-
»ili> de Moros, y los privilegios de esta villa: año de 1 30 i»

.

Los caracteres con que esta escrito dicho epitafio y la tos-
ca escultura de todo el monumento indican que correspon-
de á los siglos Xlll al XIV, época en que las artes estaban
muy atrasadas. Según la inscripción y monumento , asi

como por otras tradicciones
, que aun sé conservan en esta

v. , nadie pone en duda que Payo Gómez Charino fue el co-
mandante do las dos naves de guerra, que salieron de Pon-
tevedra tripuladas por los marineros de su arrabal de la

Moureira á incorporarse á las que mandaba el almirante Bo-
nifax

, y que ambas naves fueron las que puestas en vela

y con viento favorable rompieron el puente de barcas que
habia sobre el Guadalquivir , dejando asi incomunicado el

barrio de Triana con la c. de Sevilla , de cuyas resultas se

entregó al rey San Fernando. También dice Salazar de

Mendoza, que D. Pedro Gómez Chirino fue el 5.° almirante

en tiempo del rey D. Sancho IV, y el mismo que estuvo en
la toma de Sevilla y era natural de Pontevedra.

Establecimientos de instrucción pública El colegio de
la Compañía de Jesús es uno de los edificios públicos mas
notables de la cap. Su igl. guarda el mismo órden de ar-

quitectura que se advierte en todas las edificadas por los

jesuítas. El ayunt. de Pontevedra celoso de la educación de
la juventud, en 1683 fundó el conv. ó colegio indicado, ce-

diendo para ello el local y huerta que hoy ocupa , y entregó

ademas para llevar á cabo esta fundación 20,000 duros,

que le donó el presbítero D. Jorge Andrade, natural de esta

v. y residente en la c. de los Reyes en el Perú. Sus rentas,

qué ascendían á unos 80,000 rs. destinadas para la ense-

nanza, fueron enagenadas como bienes nacionales. En este

edificio existen hoy día una escuela de instrucción prima-

ría, otra normal, el instituto provincial de segunda ense-

ñanza, que se inauguró en 19 de noviembre de 1845, y su

¡gl.se halla convertida en parr. de San Bartolomé, cuyo
local existia en la plaza de este nombre y fue destruido se-

gún dejamos dicho.

La Escuela normal de la prov. comprende el colegio ó

escuela de maestros y la escuela práctica. Se compone el

primero de un director dotado con 7,000 rs. anuales , un
vice-director con 5,000 y un catedrático de religión y mo-
ral con 1,500, y 41 alumnos dotados cada uno por su res-

pectivo part. jud. con 5 rs. diarios, habiendo 2 alumnos no
pensionistas y 13 aspirantes á maestros. Se ensena en dicho

colegio á leer y escribir con toda perfección, ortografía,

gramática castellana, aritmética, geometría, dibujo lineal,

nociones de física, historia natural
,
química , historia de

España , retórica , poética, literatura, principios de educa-
ción, métodos de enseñanza y nociones generales de reli-

gión y moral. La escuela práctica está servida por un re-

gente", dotado con 4,400 rs. anuales, un maestro ayudante
con 2,500 y un portero con 1,100 ; asisten á ella unos 230
niños , á quienes se enseñan las mismas materias que en el

colegio
,
pero con menos estensíon , atendida su poca edad:

ninguna retribución se les cobra por ser dicha enseñanza
gratuita. Hay también escuelas, á las que concurre in-

determinado número de niñas para aprender las primeras
letras, las labores propias de su sexo, doctrina cristia-

na, etc.

El Instituto ifc2. a enseñanza tiene cáted. de moral y reli-

gión , de lógica , lengua francesa, geografía , historia, his-

toria natural , física y química, matemáticas elementales,

poética y retórica, gramática latina y castellana: asistiendo

á dichas cáted. mas de 100 estudiantes que pagan, no sien-

do pobres, 160 rs. por cada matricula. Por ahora no perci-

be el instituto otras rentas procedentes de fundaciones mas
que 3,000 rs. pertenecientes á una obra-pia, de la que es

patrono el ayunt.. Los gastos anuales ascienden á 74,000
rs.

, y descontando de ellos unos 20,000 de ingresos, in-

clusos los grados de bachiller , resulta un déficit de unos
5 í-,000 rs.

,
que se reparten en la prov. , con mas el pre-

supuesto estraordinarío que en 1847 ha subido á 22,000 rs.

Beneficencia. Ei hospital de. Corpus Cristi, ó sea el de
San Juan de Dios , con su igl. sit. en el centro de la pobl.,

fue fundado por el ayunt. en 1597 ,
para lo cual cedió á los

religiosos
, que de dicha órden vinieron del Ferrol , un hos-

pital que tenia en la calle de Don Gonzalo, con su capilla

dedicada al Corpus Cristi, y todas sus ventas; dotándolo

ademas el arz. de Santiago, D. Juan de San Clemente, con
un foro de 17,000 rs. que"se perdió como todas las rentas de
esta clase. Este piadoso establecimiento se encuentra hoy
bajo la dirección de la Junta de Beneficencia, muy bien

asistido
,

limpio y aseado , con salas para enfermos de uno

y otro sexo, cutre las cuales hay una muy capaz y bien

ventilada. Ademas de los enfermos pobres , se cura á mili-

tares, los cuales pagan por estancia 5 rs diarios. Sus ren-
tas consisten en unos 9,000 rs. , entre los que se cuentan
los productos de ciertas fincas de la congregación de la Mi-
sericordia. Aunque hay una fundación que nizo untalCaa-
maño , dotando 3 camas, para lo que dejó un capital muy



150 PONTEVEDRA.
considerable, hasla ahora no se ha realizado, ro obstante

haber mandado la audiencia de Galicia se llevase á debido

efecto dicha fundación.

Parroquias. La de San Bartolomé, que según hemos
repetido, existe en la igl. del conv. que fue de la Compañía
de Jesús, está servida por un cura de segundo ascenso , de
patronato ecl. y real, y 2 beneficiados. La de Sta. María ia

Mayor
,
que interior y csteriormente es de piedra berro-

queña , se construyó en 1535 , á costa del gremio de ma-
reantes. Su arquitectura es gótica

,
pero de tanta elegancia

en las proporciones, tanto orden en su disposición, tanta

delicadeza en el trabajo, y tanto gusto en los adornos, en
la escultura de que abunda ,

especialmente su fachada, que
puede contarse como obra maestra en su clase ; no faltando

inteligentes que llamen al todo de esta igl. por sus alias y
delicadas columnas que sostienen la bóveda de sus 3 naves,

un arrojo de la arquitectura- por su capacidad y magnifi-

cencia puede servir para cated. Morales dice de ella que:

(dos que siguen la pesquería han hecho una igl. á Nuestra

»Sra. , que llaman Sta. María de los Pescadores, que han
«gustado mas de 30,000 ducados, y tienen ánimo para gas-

fiter otros 20,000 que faltan para acabarla». Sirven el culto

de esta parr. un cura de segundo ascenso y de provisión

real y ecl., y 2 beneficiados; hay ademas dentro de la v.

y en los arrabales, o ermitas ó capillas, en las cuales se

celebra misa los dias festivos, y en algunas todos los < 1 ¡as.

La de Ntra. Sra. de la Peregrina es una rotonda bastante

ele\nda, v aunque se concluvó en 1792, y costó 1.400,000

rs., la arquitectura de su fachada es de algún mérito. Fuera
de murallas existen los barrios ó arrabales del Burgo y San-

Uña, Sta. Clara, Peregrina y Virgen del Camino, San José,

San Boque y Moureirá: habitando en este último la marine-

ría, que alli tiene sus almacenes de salazón. También en los

afueras y al O. de la v. , se hallan 3 grandes campos que
denominan San Boque, San José y Sto. Domingo. En el pri-

mero los marineros tienden, secan y componen sus redes:

en el segundo hay un robledal que forma calles, bajo el cual

y á su sombra, se celebra una feria de ganado vacuno, ca-

ballar , de cerda y lanar, los dias l.° y 15 de cada mes. El

de Sto. Domingo es el mas capaz y hermoso por su locali-

dad; tiene de largo 352 varas, y de ancho 130; dentro de

este espacio hay' una .dameda cerrada por un camapé de

cantería , la cual cuenta 229 varas de long. y 58 de lat.
, y

se halla dividida en cinco espaciosas calles con árboles
, y

un ancho salón: adornan este campo 91 acacias y 57 gran-

des robles, sirviendo también de ornato al paseo ó calle,

que desde la puerta de Sto. Domingo sigue al campo de San
Boque y arrabal de Moureirá. La situación de este paseo

y alameda con sus vistas sobre la ria, es de las mas deli-

ciosas y encantadoras, y á él concurre lo mas elegante y
lucido del vecindario, para tomar el fresco en el estío, y
recrearse con el hermoso espectáculo que ofrece la multitud

de barcos y lanchas que flotan dentro de aquella.

Fuicntes. Todos los arrabales tienen sus respectivas

fuentes de aguas puras y saludables; habiendo dentro de

murallas 4 para abastecer la v. La de los Tornos y Sta. Cla-

ra tienen su nacimiento en la misma pobl. , mientras que la

de la Herrería v Feria Vieja reciben el agua por una cane-

ría, que la conduce desde 1/4 de leg. de dist. Aunque el

agua délas primeras es bastante clara y trasparente, no

obstante tienen en disolución algún sulfato de cal, y la de

las otras dos es muy buena y casi igual al agua destilada,

pues cuando ¡está trasparente y se echan en ella algunas

gotas de acetato de plomo, en nada se altera. Ambrosio

Morales en la descripción del viaje, que por orden de Fe-

lipe II emprendió al reino de Galicia en 1572, dice que,

«la fuente de la Herrería en grandeza, altura, fáb. y ador-

»nos, compite con las de Córdoba, aunque su agua es mas
«abundante, no asi tan buena.»
Término y terrkno. La v. está colocada en el centro

ile un hermoso valle, sembrado de pequeñas y frondosas co-

linas, el cual tiene de diámetro mas de 2 leg. , y se halla

limitado al N. por los montes del Castelo , Acibal y Jeve ; al

F. por los de Bora, Mourente y Marcon; al S. por los de
Tome/a , Vertola

,
Goyan y Sino , y al O. por los de Poyo

grande, y pequeño, y Campano, llamado también Castro-

Veon. Todos estos montes la cercan de tal manera
,
que pa-

rece no tiene otra salida, que por su cstensá y espaciosa
ria, de la que hablamos en art. separado (V.). Dentro del

circulo que describen y en el radio de 1 leg. existen las
1

felig. de Alba, Cerponzones y Lerez hácia el N.; las dfl

Marcon, Mourente y Bora alE.; las de Tomeza, Bertola,
Figueirido, Vilaboa , Salcedo y Lourizan por S.

, y las de
Poyo grande y pequeño y Campano hácia el O. En dicho
valle brotan por todas partes innumerables fuentes de aguas
cristalinas, que formando multitud de arroyos, contrilm\ en
después de fertilizarlo á aumentar el raudal de los r. Alba,
Lerez y Tomeza, que lo bañan y atraviesan por el N.¿
E. y S.

Caminos. Por el barrio del Burgo , que está al N. de la

pobl. , cruza la carretera real que conduce á Caldas de Re-
yes, Padrón, Santiago y Coruña; por el de la Peregrina,
que se halla al S. pasa la carretera que va á Puentesampayo,
Bedondela, Vigo y Tuy; el barrio deSan José que estd hácia
el O., da paso al camino real que conduce al puerto de Marin

y á los de Baeu, Beluso y Cangas, en la península de Mor-
razo, y por el arrabal de Sta. Clara, que existe al E. , atra-
viesa la ant. carretera que iba á Orense, la cual hoy no es
transitable por haberse abierto la nueva, que desde la gran
plaza de la Herrería, sigue á los puentes de Bora, Tenorio,
Sacos

, Cerdedo, Montes , Carballino y Orense. Estas carre-
teras, que cortan la prov. de Pontevedra de N. á S. y de
E. á O. , tienen su punto de intersección en el barrio y
puerta de la Peregrina; de modo, que colocándose cual-
quiera en dicho punto, puede marchar desde alli á la Coru-
ña, Orense y Castilla, Tuy y Portugal, Puerto de Marin y
Península de Morrazo; constituyendo ademas estas carre-
teras los principales paseos de la cap.
Correos. Hay en esta una administración ó estafeta de

tercera clase, agregada á la principal de Orense : tiene un
administrador dolado con 7,000 rs. anuales, y un interven-
tor con 5,000 , según el arreglo hecho en el ramo de correos

á consecuencia de la real orden de 3 de agosto de 1845; se

recibe la correspondencia tres veces á la semana , y desde
aqui se reparte para las estafetillas ó carterías de Redon-
dela

, Marín, Cangas, Sanjenjo , Cambados , Sacos, Cerde-
do y Cuídelas.

Producciones. La abundancia de aguas que digimos,
comprende el terreno, unida á las que en forma de vapor
salen del Océano, convertidas después en copiosas lluvias,

hacen á este pais de una fertilidad increíble. Todos los ter-
renos inmediatos á la v. producen dos y tres cosechas

, y
cuatro en algunos ; de modo que se ve en un mismo dia y
sobre un mismo campo , estar recogiendo una cosecha, y
arando y sembrando otra

; y aunque entre estos hay algunos
eriales, los labradores les hacen rendir porción de arbustos,

que son tanto ó mas útiles, que si en ellos se cultivaran

cereales. Cuantos árboles se encuentran en España, cuanto
produce la naturaleza en toda su estension, cuantas legum-
bres y frutas delicadas hay en las prov. meridionales, todas

abundan aqui de un modo prodigioso, sin el menor auxilio

del arte y con muy poco cultivo. Las viñas . que son mu-
chas, todas empanadas y de una fecundidad admirable,

forman un hermoso vergel. Se coge mucho maiz, algún tri-

go, centeno y otros cereales, lino y otros frutos; mantiene
gran cantidad de ginado vacuno y de cerda, y el caballar y
mular necesario, y hay raza de volatería y de otras clases.

Sin embargo de tantas ventajas, la multitud de señoríos,

las escesivas rentas que pagan los colonos, la restricción en
cultivar los baldíos, la falta de ind. y puntos de consumo,
junto con la mucha pobl. agrícola, reduce á los labradores

á una estrechez á que de ningún modo son acreedores por

su incansable laboriosidad.

Industria y comercio. En la descripción que el licen-

ciado Molina , natural de Málaga, hace de Pontevedra por

los años de 1550 dice

:

Pasando Marin , alli en otra ria

,

Está Pontevedra gran contratación
,

)" aun de vecinos de mas pdblatioü
{)ae en lodo este reino hallarse podría,
At/ai se confireaa la ijraii cofradía
Que carga navios que pasa de, ciento,

De tantos ]>escados y mantenimiento
Que hinche otros reinos y al Andalucía.



Tan breve pero exacta pintura es el mejor panegírico de

la grandeza, vecindario, riqneza, comercio y navegación

de "dicha v. en el siglo XVI. La pesca de la sardina á que

estaba dedicado el gremio de mareantes del arrabal de Mou-
reira, era la que ciaba impulso á este movimiento mercantil,

de que habla Molina
,
cuya pesca se conducía á las costas

de Levante, Francia, Italia y también á América. Tan gran

riqueza y movimiento empezó á decaer cuando por los años

de 1750, se presentaron en las costas de Galicia pequeñas

asociaciones de catalanes, los que introduciendo los apare-

jos dejavegas, artes, rons y boliches, que usaban en sus

costas de Levante para coger la pesca y su cria
,
principia-

ron á destruirla. Contra este grave mal en 1767, los mari-

neros gallegos representaron al Gobierno de S. M. , el cual

mandó para remediarlo formar las ordenanzas de pesca. La
de Pontevedra tuvo efecto v se aprobó por S. M. en 1768, y
comprendía todo el litoral que media entre la punta de Sta.

Tecla en la desembocadura del Miño hasta el cabo de Finis-

terre. Cuando se esperaba que esta ordenanza fuese un re-

medio capaz de evitar la destrucción de la pesca , no pro-

dujo mas que un paliativo. Creadas poco después y sucesi-

vamente las comisarías y comandancias de las prov. de

inarina con sus respectivas ayudantías , dando estas ensan-
che y libertad para usar toda clase de aparejos, desde en-
tonces á prooorcion que se destruia la pesca en sus criade-

ros, los ayudantes y empresarios catalanes se enriquecían
de un modo prodigioso, resultando los marineros gallegos

pobres y trasformados en esclavos de estos nuevos seño-
res. En 1804 se suprimió la comandancia de marina de la

prov. de Pontevedra, dividiéndola en las de Vigo y Villa—

garcía, distantes entre sí 9 leg. Bajo el especioso pretesto
de protejer los fomentadores de la pesca y matriculados se
llevó á cabo dicha división

,
que si bien enriqueció á los pri-

meros, poco tiempo después los segundos se emoobrecieron
y faltándoles la pesca , todos se quedaron ¡guales , teniendo
que abandonar los fomentadores sus almacenes. Cuando es-
ta pesquería se ejercía sin ningún género de trabas y obs-
táculos, y observaban estrictamente las ordenanzas no per-

mitiéndose el uso de otros aparejos mas que los que en
ellas se marcan, y respetando y guardando la veda , produ-
cía esta pesquería riquezas inmensas en Pontevedra

, y fo-

mentaba la construcción de barcos de todas clases, que se

votaban al agua en el arrabal de la Moureira, la de jarcias

que se fabricaban en los campos de las Rodas (hoy San Ro-
que y Sto. Domingo), y la navegación de cabotage estiau-
jero y de nuestras colonias. La'tolerancia y abandono con
que se miró el cumplimiento de dichas ordenanzas, dieron
Wgaj á que el estenso y gran comercio que el licenciado
Molina llama gran contratación

,
haya desaparecido ; ca-

biendo suerte igual á las fáb. de panas y sombreros ordina-
rios, que aqui se establecieron en 1793 ,

quednndo hoy re-
ducida su ind ademas de la agricultura y molinos harine-
ros, á 5 tenerias. Sin embargo, toda clase de artes y ofi-

cios, sin esceptuar los de lujo , se ejercían en esta cap. en
el siglo próximo pasado; pero hoy, escepto algunos que
han quedado como una muestra ó señal de los anteriores,
solamente existen los indispensables á la vida, habiendo
ewtre estos pocos operarios, gusto y mediana perfección en
sus obras y trabajos.

El comercio solo puede llamarse profesión en inedia do-
cena de casas, y en las demás que á él están dedicadas solo

piiede considerarse como un medio para vivir con menos
privaciones. Los mas de los vec. se mantienen de sus ofi-

cios: otros con la venta de esquisitos pescados y mariscos
de que abunda la ria, y bastantes con los bienes que poseen
en las felig. comarcanas, los cuales cultivan por medio de
criados y jornaleros; pero estos bienes gravados con altas
pensiones por razón del dominio directo, prestan pocas uti-
lidades. De aquí resulta , que en lo general hay muchos po-
bres aunque pocos mendigos.
Cual haya sido el movimiento comercial en la aduana v

puerto de esta v. durante los años de 1844 v 18Í5 se ma-
nifiesta en los siguientes estados.
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Artículos que hau entrado en este puerto proce-

dentes de otros del reino en el año de , se*

gun los datos oDciales de la uiisraa aduana.

Unidad

NOMENCLATURA. peso Cantidades.

ó medida.

Arrobas. 754
Número. 200
Libras 376

Número. 6

Valor total de estos art ículos.

.

Rs. vn. 25,548

No hay estados de 18 4o.

Artículos que han salido de este puerto pura otros

del reino en los dos años de SSi : y según
los datos oliciales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.
Unidad

peso

AÑOS.

ó medida.

'/¡ÜV 1

1844 1845.

Valor total de estos art.

Fanegas.
!

Quintales.

17

110
20
136

»

240
440

i »

Rs. vn. 6,405 16,400

j

Mo hay estados de buques del estranjero , ni de ca-
botage.

POBLACION', RIQUEZA Y CONTRIBUCIONES. Ell Vez de los

7,000 vec. que esta cap. tuvo en otro tiempo, solamente
han quedado 1,400 en el casco de la v. y sus arrabales, cu-
yo número ademas aparece reducido, según la estadística
oficial de 1842 á 1,010 vec, 4,141 alm.; su cap. imp. es de
581,998 rs., y paga por contr. 484,650 rs. ; no obstante,
que según ciertos datos particulares, que obran en la redac-
ción referentes al año de 1847 satisfacía esta v. por

/ Territorial 30,736 rs.

j
4 por 100 de reparto

Territorial... y cobranza. . . . 4 ,229 con 44mrs.
Id. por fondo suple-

lorio 1,229 con 4 4.

Subsidio indus-
j Pf

rech0 fiJ°- ; ty?»
con 30.

trini í Id proporcional. . . 9,933 coa 30.
11131

(Recargo 2,248
Derecho de puertas. 168,971 con 47.

Id. por arbitrios. . . 23,036 con 40.

Los propios que tenia la v. se enagenaron muchos años
há para las urgencias del Estado, y los arbitrios que con-
sistían en un derecho concedido por Carlos I sobre el vino
que se vende á la menuda; un pequeño impuesto sobre la

sal; en el prod. del estanco de aguardiente y sus composi-
ciones, y 8 mrs. por fau. de cereales vendidos en la afhón-
diga, han desaparecido desde que se eslauleció el derecho
de puertas, no teniendo otro medio para cubrir las atencio-
nes precisas que el reparto vecinal.

Historia. Es Pontevedra una de las numerosas pobl.
españolas que se atribuyen un origen mítico; esta v. se
dice fundación de Teucro según algunos escritores

, quien
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suponen la dió el nombre Helenes. Puede verdaderamente

asegurarse que es de grande antigüedad. Bajo la domina-
ción romana fue conocida con el nombro Duo-pontes; asi

figura mencionada en el Itinerario Romano camino de Braga
á Astorga por la costa. No es difícil que el nombre actual

proceda del antiguo. Nada podemos especificar de su histo-

ria bajo la invasión y dominio de los pueblos del N. ni tam-
{)oco mientras las armas musulmanas trabajaron este pnis;

a sit. de Pontevedra la espondria indudablemente mas que
á otros pueblos á las frecuentes desgracias de aquellos tiem-

pos: pero nada puntualizan documentos de la debida auto-
ridad. Mas tarde mereció el favor de sus reyes que la con-
cedieron varios y singulares privilegios, á cuyo abrigo se

engrandeció considerablemente. En el siglo pasado vivían

en ella diez títulos de Castilla. La guerra de la Independen-
cia contra la invasión francesa la redujo casi á su aniquila-

miento con el continuo tránsito de tropas francesas desde
enero de 1809 hasta junio del mismo año en que fueron

espulsadas de Galicia; habiendo saqueado diferentes veces
esta pobl. y hecho que la abandonasen suí hab. En las

puertas de Pontevedra fue batida una fuerza francesa por
algunas partidas de patriotas y fuerzas militares españolas.

El escudo de armas ostenta un puente de cuatro ojos, dos
torres al lado izquierdo y una al derecho. Usa los dictados

de muy noble y leal v., y es patria del célebre Payo Gómez
Chirino, que contribuyó á la toma de Sevilla militando en
las banderas de San Fernando; Payo Gómez Sotomayor, em-
bajador en Persia; el ob. de Avila, Mouriño; Lope' Monte-
negro, ilustrado jurisconsulto ; Bartolomé y Gonzalo del

Nodal, célebres navegantes, que por encargo de Felipe III

descubrieron el estrecho de San Vicente y el cabo de Hor-
nos, por lo que entre otras mercedes reales obtuvieron todo

el barrio de la Moureira de donde eran oriundos; Gregorio
Hernández, famoso escultor; Juan y Tomás Matos, almiran-
tes de mar en tiempo de dicho rey Felipe III; Fr. Martin
Sarmiento, benedictino, escritor sabio; el teniente general,

conde de Maceda ; el marqués de Castelar ü. Ramón Fer-
nando Patino, capitán general de los ejércitos, etc.

PONTEZUELO: cortijada en la prov. de Murcia part. jud.

de Totona y térm. jurisd. de Librilla.

PONTICO (can): predio en el valle den March en la isla

de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm.

y jurisd. de la v. de Pollenza; tiene casa rural y molino de
aceite.

PONTIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cam-
bre y felig. de Santiago de Sigrás (V.).

PONTIDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga y
felig. de San Lorenzo de Nocedo (V.). pobl.: 2 vec. , 10
almas.

PONTIGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y felig.

de San Pantaleon de Cabanas (V.). pobl.-. 1 vec, 5 almas.

PONTIGA (la): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Salvador de Grandas de S/tllime (V.). pobl.: un vec,
7 almas.

PONTIGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Biotorto y
felig. de Sta. Comba de Orrea (V'.).

PONTIGO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Can-
damo y felig. de San Andrés de Prahua. sit. en la pendien-
te de la cumbre llamada el Cogote, que forma encañada con
la de Gueitin, á la izq. del camino que va de Grado á Pra-
via; vierte sus aguas en la encañada ó valle formado entre
la Soliera, Sta. Marina y vertientes de la cordillera en que
está sit. esta felig. ; esta encañada es la que pasa por deba-
jo de San Juan de Leñapañada, conduciendo el arroyo que
tiene su origen entre la Soliera y Sta. Marina, y va á Grado
para desaguar en el Cubia con el nombre de r. de la Calle.

terre.no: poco fértil. prod.: maiz, escanda, habas, patatas

y otros frutos, pobl.: 21 vec, 86 habitantes.

PON1TGON (el): cas en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de Sta. Eulalia de Oseos (Y.), pobl.: 2 vec, 14

almas.

PONTIGOS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de San Pelayo de Feneiros (V.).

PONTILS: l. en la prov y dióc. de Tarragona (7 leg.),

part. jud. de Montblanch (4), aud. terr. y c. c¡. de Barcelo-
na (12), ayunt. de Sta. Perpetua (1/2). sit. á la márg. der.

del r. Gayá, con buena ventilación y clima templado y
sano. Tiene una igl, parr. (Sta, María) servida por un cura

de primer ascenso, de provisión real y ordinaria; el ce-

menterio se halla estramuros de la pobl. El térm. confina:

N. Guialmons; E. Sta. Perpetua; S. Vallespinosa , y O.

Viurc. El terreno es de mediana calidad , con poca parte

de regadío por las aguas del r. mencionado; le cruzan va-

rios caminos locales de herradura, prod.-. trigo, legumbres

y poco vino ; cria caza de conejos, liebres y perdices, ind.:

un molino harinero, pobl. y riq. (V. el cuadro sinóptico del

partido.
I

PONTILLAN: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-
drenda v felig. de San Juan de Crespos (V.).

POSTILLON : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Cristóbal de la Pena (V.). pobl.. 1

vec, 6 almas.

PONTILLON : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas y felig. de San Martin de Moreira.

PONTILLON : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Salvatierra v felig. de San Salvador deLeirado.
PONTMAJOR ó PUENTE MAYOR : felig. ó arrabal de la

c. de Gerona, perteneciente á su prov., part. jud. y dióc,

aud. terr. y c. g de Barcelona. Tiene 200 casas, sit. á la

márg. der. del r. Ter, y una capilla dedicada á San Jaime;

forma ayunt. con Gerona, de cuya c. depende en todo,

dista de'ellu 1'/4 de hora, y á la misma va unida su pobl.

y RIQUEZA.
PONTO -. !. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Narón y

felig. de San Martin de Fivia (V.).

PONTOIBO: l en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Puentes de García Rodríguez (V.).

PONTOJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cer-
ceda y felia. de San Boman de Encrobas (V.).

PONTOMILLO : I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de San Martin de Pontomillo (V.).

PONTOMILLO (San Martín de>: felig. en la prov., dióc,
part. jud. y ayunt. de Lugo (11/2 leg.): sit. cerca del

monté Picato; clima frió, pero sano. Comprende los l. de
Pontomillo y Recemil, que reúnen 13 casas y algunos ma-
nantiales descuidados, aunque de buenas aguas. La igl.

parr. (San Martin) es uno de los anejos de San Vicente del

Burgo
, y el cementerio se halla en el atrio. El térm. se es-

tiende por donde mas á 1/4 de leg., y confina por N. con
Santiago de Progalo; al E. la matriz; por S. Santiago de
Gomelle, y por O. Sta. Eulalia de Bóveda. El terreno ,

ar-

cilloso y de acarreo, es d? mediana calidad: entre sus mon-
tes de matas bajas se encuentra el de Fuente de la Pía;

hay buenos sotos, arbolados v prados de escelente pasto.

camino: el de Lugo á Mellid bien cuidado
, y el correo se

recibe en Lugo, prod.: centeno, patatas, avena, trigo,

maiz, lino, legumbres y castañas; cria ganado vacuno, de

cerda, lanar, cabrío y caballar; hay caza de liebres y per-

dices, ind. : la agrícola y venta de leña en Lugo, adonde
así como á Cotá y Guimarey lleva el sobrante de sus cose-

chas, pobl. : 13 vec. , 64 alm. contr. : con su ayunt. (VA
PONTOMILLOS: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.

de San Vicente de Burgo (V.). pobl.-. 3 vec , 1o alm.

PONTON: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Valenzana

y felig. de San Juan de Barbadanes (V.).

PONTON : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coi-
bera y felig. de Sta. María de So/ts (V.).

PONTON : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y
felig. de San Miguel de Villar de Obeijo (V.).

PONTON (el): arroyo en la prov. de Avila, part. jud.

de Arévalo : tiene su origen en el térm. de Adanero y des-

agua en el r. Adaja, en térm. de Gutiérrez Muñoz ; es de
escaso caudal é interrumpe su curso en el estío.

PONTON (el): cas. de la prov. de Cuenca, part. jud. y
term. jurisd. de Requena.
PONTON (el) : barrio en la prov. de Alava , part. jud. de

Amurrio, ayunt. de Ayala y térm. de Retes: tiene 3 casas.

PONTONES: cas. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.
PONTONES: v. con ayunt. en la prov. de Jaén (19 leg, .

part. jud. y vicaria ecl. de Segura de la Sierra (4), aud.

terr. y c. g. de Granada: esta v. que fue declarada tal en

1837 , habiendo pertenecido antes á la jurisd. de Segura,

se forma de varias cortijadas, cuales son: Pontón bajo.

Pontón alto, Casas de Carrasco , Canalejas, Montero, Es-

pumares altas y bajas, Goldines, Fuente Segura, Montalvo,
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Artuñedo y Ballestera , tomando el nombre de las dos ma-

yores que son el Pontón alto y el bajo, llamadas asi por su

sit. respectiva, y por los puentes de madera que tienen

para pasar el r. Segura. El Pontón bajo está sit. á la márg.

der. del referido r. entre dos grandes sierras
, y es el de

mas vecindario contando de 40 á SO casas, existiendo has-

ta el número de 300 repartidas en las demás cortijadas. En
él están las casas consistoriales , la cárcel y la escuela de

primeras letras: también hay una ermita y otra en la cor-

tijada de Casas de Carrasco, en las cuales dice misa todos

los dias festivos, y administra los Sacramentos un cura te-

niente de fija residencia , que nombra el párroco de Segura,

que lo es también de esta v. El cementerio está á muy cor-

ta dist. del Pontón bajo, en dirección S. Confina su térm.

por N. con Segura ; E. y S. con Santiago de la Espada , y
O. con Hornos: abundan en el mismo las fuentes, siendo la

principal la que da origen al r. Segura, que tiene su naci-

miento á 1/2 leg. del Pontón bajo en dirección SO., y se di-

rige en seguida á NE. hasta entrar en jurisd. de Santiago de

la Espada. En la misma dirección nace también el r. Agua-
Mula, el cual sirve de mojonera á la v. que describimos y
la citada de Santiago de la'Espada ; hay asi mismo varios ar-

royos, tales como el Macegoso que desagua en el Segura , y
efEspumareas , Montero y Grojas que van al Guadalqui-
vir. El terreno es montuoso ,

desigual y frió: sus montes
son muy hermosos, poblados de pinos, carrascos, y otra

porción de monte alto y bajo; la vid y el olivo solo se crian

en la cortijada de Montero , que es la mas cálida del térm.

Los. caminos son de herradura y malos. La corresponden-
cia se recibe semanalmcnte de Villanueva del Arzobispo.

trod. : algún trigo, poca cebada, mucho centeno, maíz,

patatas, habichuelas ó judías, y esquisitos garbanzos ; cria

ganado vacuno, lanar y cabrío, ind. : una magnifica fáb. de
hierro, 6 molinos harineros movidos por agua, 2 batanes,

un telar de paños, y algunos de mujer para lienzos y pa-
ñetes; siendo digno de advertirse que los vec. de ambos
sexos se visten con las telas de cáñamo y lana que ellos

mismos elaboran, comercio : el de ganados y tiendas de
abacería, pobl., riqueza y conth. (V. el cuadro sinóptico

del part. jud.).

PONTONES : 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 leg.),

part. jud. de Entrambas-aguas (3/4), aud. terr. y c. g. de
Burgos ("28)

,
ayunt. de Rivamontan al Monte : sit. en llano;

su clima es muy sano. Tiene 3i- casas, igl. parr. (San Juan
Bautista) servida por un cura de ingreso y provisión del

diocesano en patrimoniales, y 7 fuentes de buenas aguas.

Confina con térm. de Omoño , Cubas , Hoz , Viltaverde,

Suesa y Castañero. El terreno participa de monte y llano.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, prod. : granos,

legumbres, lino, vino, patatas, hortaliza, frutas y pastos;

cria ganados y caza de varios animales, ind.: 3 molinos
harineros, pobl.: 30 vec, 140 alm. contr. : con el ayuut.
PONTONES: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Pilona y felig. de Sta. Maria Magdalena (Y.).

PONTONES: 1. en la prov. de' Oviedo, ayunt. de Allande

y felig. de San Martin de Besullo (V.).

PONTONS Y CUADRA DE MASPONTONS: 1. con ayunt.
en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (8 1/2
leg.), part. jud. de Villafranca de Pariadés (2 1/2) : sit. en
una hondonada

, y la igl. en una altura inmediata, con bue-
na ventilación y clima sano. Tiene 90 casas, una escuela
de instrucción primaria, una igl. parr. (Santa Magdalena)
servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordi-
naria. El térm. confina Ñ. La Llacuna del part. de Igua-
lada; E. Foix y Torrellas; S. este y Selma

, y O. el mismo
y Moutagut del part. de Montblanch; en él sé encuentra la

ermita de San Juan de la Montaña. El terreno participa
de monte y llano, de secano y regadío, por medio de las
aguas de una riera que le cruza; hay minas de alcohol , y
varios caminos locales en mal estado. El correo se recibe
de Yillafranca. prod.: trigo, vino y legumbres; cria poco
ganado cabrío , y con preferencia el lanar, ind. : 3 molinos
harineros, pobl. y riqueza, unida la de Maspontons, 75
vec, 428 alm. cap. prod.: 2.582,399 rs. imp.: 64,560.
PONTORRON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan-

tes y felig. de Sta. Comba de Villapun (V.). tobl.: 2 vec,
8 almas.

PONTOS : 1. cab. de ayunt. que forma con Romañá de

POR 153
Besalú en la prov.

, y dióc. de Gerona (4 1/2 horas), part,
jud. de Figueras (2), aud. terr. , c. g de Barcelona (24 1/2):

sit. en el Ampurdan, en una hondonada rodeada de peque-
ñas colinas, en la parte que nombran Garrotxa por ser terreno
desigual y algo montuoso; le combaten con frecuencia los

vientosdel N.; su clima es templado y sano, y las enfermeda-
des comunes, son fiebres intermitentes. Tiene unas 100 casas,
1 escuela de instrucción primaria concurrida por 30 alumnos,
que pagan al maestro una retribución convencional , una
igl. parr. ^San Martin), de la que es aneja la capilla de Sta.
Ana, de Romañá de Besalú, servida por un cura de ingreso,
de provisión real y ordinaria; el cementerio se halla en pa-
rage ventilado. El térm. confina N. Borrasá ; E. y S. Arma-
das

, y O. Romañá de Besalú, cuyo pueblo está compredido
en él, donde también se encuentra la ermita de Sta. Ana,
próxima al camino de Figueras á Gerona , en la cual se cele-
lira una fiesta el dia de la Sta. titular, y una pequeña feria;

asimismo hay en la cumbre de una elevada colina, una er-
mita arruinada, y un antiquísimo y derruido cast. , del cual
se conserva en buen estado su alta y sólida torre. El terre-
no participa de llano y monte , es de ínfima calidad, y con-
tiene algún bosque. Los caminos son locales y se haílan en
mal estado. El correo se recibe de Figueras. prod. : trigo,

vino y aceite; cria el ganado necesario para la labranza , y
caza de conejos y perdides. ind. : molinos de harina impul-
sados por las aguas del Fluviá que corre por los confines del

térra, pobl. : 86 vec , 406 alm. cap. prod. : 3.434,000 imp.:
85.850.

PONTRABIZA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. deCas-
tropol

, y felig. de San Salvador de Salave (Y.), prod. : un
vec.

, y 5 almas.
PONZANO : 1. con ayunt. en la prov.

, y dióc. de Huesca,
part. jud. de Barbastró , aud. terr. , c. g. de Zaragoza -. sit.

en un llano , con buena ventilación y clima saludable; las

enfermedades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene 50
casas, la consistorial, en cuyo local se halla la cárcel, y la

escuela de instrucción primaria ; una igl. parr. (La Asunción
de Ntra. Sra.) , cuyo curato es de 2. a clase, de presenta-
ción del duque de Hijar; el cementerio se halla fuera de la

pobl. , en parage ventilado. El térm. confina por N. con las

Ciellas; E. Azlor; S. Barbuñuales, y O. r. Alcanadre , en
él se encuentra una ermita dedicada á San Román. El ter-
reno es de buena calidad , le fertiliza el r. Alcanadre, y le

le cruzan varios caminos locales, prod. : granos , aceite, y
vino ; cria algún ganado y caza. poi>l. : 57 vec. , 352 alm.
riqueza imp. : 81,240 rs. contr. í 10,331.
PONE: I. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de Mondariz,

y felig. de San Cipriano de Mouriscados."
PÓO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes, y felig.

de San Salvador de Celorio (V.).

PÓO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cabrales, y
felig. de Sta. Maria Magdalena de lierodia (V.).

POO (Sta. María Magdalena) -. felig. en la prov. , y dióc.

de Oviedo (15 leg.), part. jud. do Cangas de Onis (4), ayunt.
de Cabrales : sit. entre 2 arroyos que van á desaguar á cor-
ta dist. en el r. Cares. Tiene unas 30 casas, y una igl. parr.

(la Magdalena) , servida por un cura de ingreso, y patrona-
to laical. Hay también 3 ermitas de propiedad particular.

Confina el térm. con los de Puertas , Asiego,y Arenas. El

terreno es desigual y de mediana calidad, prod.: maiz,
centeno

,
patatas

,
castañas, algunas frutas, y pastos : se cria

ganado vacuno, de cerda, y lanar; caza, y poca pesca.
pobl. : 36 vec. , 150 alm. contr. : con su ayunt. (V.l.

POQÜEIRA: barranco ( Y. el art. Pampaneira del bar-
ranco de Poqueira).
POQUET (son) alq. en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
,
part. jud. , térm. y jurisd. de la v. de Inca.

PORAMIGÓ : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Uról,

felig. de Sta Maria de Gerdiz (V.). pobl. : 3 vec 15 almas.

PORCAL : 1. en la prov. do la Coruña
,
ayunt. de Moeche,

felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.).

PORCAL : coto con cas. en la prov. de Madrid
,
part. jud.

de Chinchón , term. jurisd. de Arganda.
PORCALIZAS : riach. en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo : nace en el puerto del Escudo, en
térm. de San Miguel de Lueua; baña la barriada de su mis-
mo nombre ; pasa por entre predios particulares, y desagua
en el ¡Mena, en el sitio délos Remedios después de coi lar
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el camino real , y de un curso precipitado y rápido de mas
de 1/2 leg. : no tiene otro puente que el arco del camino
real: cria alguna pesca de truchas, y anguilas: su álveo
ordinario es de 8 pies.

PORCALLOS.- ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de
Lalin, y felig. de San Miguel de Goyás (V.). pobl.: 3
ver. y 47 almas.
PORCAO : 1. en la prov, de Lugo , ayunt. de Oról

,
felig.

de Sta. Eulalia de Merille (V.). pobl. í i vec , 20 almas.
PORCAR : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Cabanas,

felig. clcSla Cruz de Salto (V.). pobi..: 4 vec, 21 almas.

PORCAR : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.de

Santiago de Cápela (V.). pobl. : 4 vec, 40 almas.
PORCAR •. 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ceé, y

felig. de San Esteban de Lires (V.).

PORCARIZA: I. en la prov. de la CoruTia
,
ayunt. de Tou-

ro, y felig. de San Miguel de Vilar (V.). pobl. : 41 vec,
52 almas.

PORCARIZA : 1. en la prov. de la CoruTia
,
ayunt. de So-

brado
, y felig. de San Pedro de la Porta (V.). pobl.: 9 vec,

29 almas.

PORCARIZA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Co-
ristanco, y felig. de San Tomé de Javiña (V.).

PORCARIZAS : 1. en la prov. de León, ^20 leg.)
,
part.jud.

y abadia de Villafranca del Vierzo (2), dióc. de Astorga, aud.

terr., y c. g. de Valladolid, ayunt. de Paradaseca: sir. en
un llano ó conca dominado por N. y O. de unas escarpadas
rocas, al pie de las montañas que dividen esta prov. de la

de Lugo: su clima es frió; sus enfermedades mas comunes,
dolores de costado, pulmonias, y fiebres pútridas. Tiene3<i

casas: escuela de primeras letras, dotada con 120 rs. á

que asisten de 10 á 4 2 niños: igl. (San Bernardiuo de Senaj,

anejo de Tcgeira, y buenas aguas potables. Confina con la

matriz, Cervantes,' Campo del Agua , y Villar de Acero. El

terreno es de mediana calidad, y le fertilizan algun tanto

las aguas de un arroyo llamado Veya del Olmo. Hay arbo-

lado de roble, brezo, y matas bajas, y prados naturales.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la cor-
respondencia de Villafranca. prod. : centeno, patatas, cas-
tañas, algun lino, y pastos; cria ganado vacuno, y cabrio,

y caza de venados, ind. y comercio : varios telares de lien-

zos y paños del pais, i molinos harineros , construcción de
cestos, y elaboración de manteca, que estraen, retornando

los art. que fallan para el consumo, pobl.: 30 vec, 422

alm. contr. con su ayuntamiento.

PORCELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morte, y felig. de San Cristóbal de Dormea (V.). pobl.-. C

vec, 36 almas.

PORCEYO (San Feliz): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (3 leg.), pan. jud. y ayunt. de Gijou (4 ). sit. en una al-

tura con buena ventilación, clima templado , enfermedades
comunes dolores reumáticos. Tiene 81 casas en los I. de
Buracos, los Caños, Casares, Porceyo y Porreza. Hay escue-

la de primeras letras, frecuentada por niños de ambos se-

xos, y pagadas con 26 fan. de maiz y trigo. La igl. parr

(San Feliz), déla que es aneja la de San Pedro del Fresno,

está servida por un cura de segundo ascenso, y patronato

real. Confina el térm. N. Fresnedo y Tremañes; E. Pedrera

y Roces; S Pedrera, y O. Genero. Él terreno es llano y de

buena calidad. Cruza por esta parr. la carretera de Gijon á

León. prod.-. trigo, maiz, habas, castañas, legumbies y fru-

tas; se cria el ganado vacuno necesario para la agricultura.

pobl.: 90 vec, 430 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PORCIEDA : ald. en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Potes: corresponde á Tudes.

PORCIEDA (Santiago de) : conv. desaparecido de caba-
lleros templarios en Cereceda, prov. de Santander, part.

jud. de Potes.
PORCIEL\: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada

v felig. de San Tomé de Carballo o Taboada (V.). pobl. : 2

vec, 9 almas.
PORCILES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y

felig', de S:m .lu:m de flarcela (V.).

PORCILES-. Leu la prov. de Oviedo, ayunt . de Salas y felig.

de Sta. Maria de Ihrtenaya (V.). pobl. : 23 vec, 147 almas.

POR.CINGI.ES •. cas, en' la prov. de Lérida, part. jud. de

Viella, térm. jurisd. y á 4 hora de Canejan (V.).

POR
PORCIÓ: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de las Vegas de Riosa (V.).

PORCIRA (la): l en la prov. de Oviedo, ayunt. deCastro-
pol y felig. de San Juan de Moldes (V.). pobl. : 4 vec. , M
almas.

PORCIS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panton y fe-

ligresía de San Andrés de Rivas de Miño (V.). pobl.: 7 vec,
32 almas.

PORCOS-. riach. en la prov. de León, part. jud. de Astor-

ga: nace en las montañas que dividen este part. del de Pon-
ferrada cerca del puerto de Manzanal ; sus aguas alimentan
la acequia ó molderia de Astorga : baña los pueblos de Bra-

ñuelas , Villacaton
,
Balbuena, Porqueros

,
Vega , Zacos y

Otero de Escarpizo, donde se uno al r. Tuerto : tieue algu-

nos puentes de madera, y da movimiento á varios molinos

harineros-, en sus laderas ó márgenes se advierten escava-
ciones, y el cauce que tomando sus aguas en Porqueros se

elevaba á mas de 200 varas en el espacio de una leg. en que
se conoce el terreno escavado al nivel, cria truchas.

PORCUELO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Traspar-
ga y felig. de San Pedro de Pigara (V ). pobl. : 4 vec. , 20

almas.

PORCUNA: v. con ayunt., comandancia de armas y esta-

feta de correos en la prov. y dióc. de Jaén (5 leg.) ,
part.

jud. y vicaría eclesiástica de Marios (4) , aud. terr. y c g.

j

de Granada (46).

Situación y clima. Sit. en una eminencia entre las c.

de Jaén y Córdoba, á 6 leg. de la primera y 9 de la segun-
da, rodeada casi por todas partes de cortaduras de piedra

de mucha altura formando bancos, la que sirve para la fa-

bricación de los edificios , pero sin aspereza en sus calles,

gozando puros y saludables aires, un clima benigno, descu-

briéndose un horizonte muy dilatado y pintoresco.

Intericb de la población y sus afueras. Compi ende
4,302 casas, las mas de fáb. irregular por ser antiguas, de-
biendo esceptuarse unas 400 habitadas por los propietarios,

que son de buenas comodidades y espaciosas. La plaza

principal es de mucha estension
,
ocupando uno de sus án-

gulos varias casas iguales , de 2 órdenes de balcones , y el

otro la igl. parr., y pósito del común , que es de buena fáb.:

I hay ademas otras 4 plazas, de una capacidad regular
^ y

tanto ellas como las calles , que son medianamente anchas,
están bien empedradas y limpias. La casa municipal contie-

ne las oficinas de la secretaria , 2 archivos públicos , cárcel

y oratorio. En el conv. que fue de franciscanos , cedido por

él Gobierno para objetos de beneficencia, se ha establecido

un hospital y escuela de primera educación, tratándose de
introducir otras mejoras de interés general al vecindario.

Existen 2 escuelas para niños, dotada la una en 3,300 rs. , y
la otra sin dotación, siendo varias las que hay de niñas

, y
concurriendo á todas ellas de 250 á 300 alumnos. El pósito

del común es un edificio de piedra labrada, y lo mismo que
la igl , de construcción moderna, llamando particularmente

la atención esta última, por su espaciosa sacristía i está de-
dicado á Ntra. Sra. de la Asunción , y depende el curato de
la vicaria de Martos, proveyéndose la vacante en persona
de la orden de Calatrava, por S. M. como gran maestre: hay
2 prioratos formados de la orden de Calatrava de rigorosa

provisión en personas también de la orden, titulados de San
Benito y de la Coronada , existiendo la igl. y conv. del pri-

mero: tiahia 2 conv. mas, el uno de San Francisco y el otro

de San Juan de Dios , los cuales se conservan aunque algo

deteriorados. Tiene ademas la pobl. 5 ermitas , b<»jo la ad-
vocación de San Benito , titular del pueblo; Sta. Ana; San
Lorenzo, la Encarnación y San Juan Bautista. Fuera de la

v. aunque muy inmediatas hay otras 3, denominadas de San
Cristóbal , de "San Lorenzo y de San Sebastian

,
contiguo á

la cual, está el cementerio al estremo S de un paseo , aun-

que con poco bolada, de muv buenas vistas. A cortísima

dist. existe un antiquísimo cast. de mucha estension , con
murallas, mucha parte de ellas bien conservadas, torreones

á cortas dist. de piedra labrada, conservándose en|la ciuda-

dela 2 torres cuadradas que se rree son del t iempo de los

rom m is y ludo el cast. anterior á esta época. En la misma
ciudadela hay una torre de figura octógona, todo de piedra

y edificad» después de la conquista por los grandes maes-
tres do Calatrava: en la esplanada de la espresada ciudade-

la se conserva un algíbe de mucha capacidad. La pobl. ,ca-
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rece en su interior de fuentes públicas, pero en la pai te de/

N. de ella hay 6 abundantes, de aguas un poco saladas, que

se aprovechan para abrevaderos de ganados y riego de al-

gunas huertas : también hay en una dé dichas fuentes un

buen lavadero. Las citadas aguas, y las demás que corren

por los muchos pozos que existen en la mayor parte de las

casas al N. , proceden de su nacimiento
,

particular por su

situación , en lo mas elevado del pueblo , de obra inmemo-
rial y magnifica ;

igualmente hay un estanque llamado Al-

bercon, que en el dia sirve de receptáculo a las aguas plu-

viales
, creyendo ser obra de los romanos , destinado para

baños ; pero de donde por lo general se surten los v6c. es

del agua de un pozo abierto on una cantera de piedra
,
por

el que pasa abundante é inagotable caudal de agua que ade-

mas de aquel uso se destina para el riego de algunas huer-

tas.

Confina el térm. por el N. con el de Arjonilla y Lopera (1

y \¡1 lee;.): E. Torredonjimeno y Arjona(U; S. con el de

Baena y Valenzuela (prov. de Córdoba) ó Higuera de Cala-

trava (cerca de i) , y O. el de Cañete de las Torres y el di-

cho de Baena (1). Comprende en su circunferencia 62 casas

de campo ó cortijos destinados para las labore-! dejas tier-

ras de pan sembrar ; 6 caseríos de olivas y 8 de viñas ; y á

dist. de 1/2 leg. las ermitas de Ntra. Sra. de la Aljarilla y
San Pedro de la Hinojosa-. brotan en él muchas fuentes de

aguas potables y saladas y le baña el r. Salado de Porcuna

como ya digimos anteriormente.

El terreno es de mediana calidad, desigual aunque sin

grandes quebraduras, consistiendo su cabida en 29,000 fan.

de tierra toda de labor.

Los caminos son de herradura conduciendo de Madrid á

Málaga y de Jaén á Córdoba , con otros trasversales, todos

en muy mal estado.

Producciones. Las principales son: trigo, cebada, habas

y aceite; cria ganados de toda clase para el consumo arrie-

ría y labores de la tierra, y alguna caza menor.
Industria y comercio. La primera se reduce á algunos

molinos harineros y 19 de aceite ; y el comercio á la espor-

tacion de los frutos sobrantes para Granada, Málaga, Sevi-

lla y pueblos limítrofes, importándose art. de vestir y géne-
ros coloniales. Hay una feria insignificante el dia 11 de ju-

lio y olía el 14 de setiembre también de poca considera-

ción, si bien en esta última, hay corridas de novillos fuegos

artificiales y otras funciones populares.

Porl.: 1,417 vec, 5,262 altó: cap. i>rod. : 14.726,855 rs.

imp. : 658,134 rs. contr. : 250,276 rs. El presupuesto
municipal del año 1 844 ascendió á 32,946 rs. , 17 mrs.,

que se cubrieron con los fondos de propios
,
producto de ar-

bitrios y "-cparto vecinal.

Historia. Es una de las pobl. mas antiguas de España.
Su nombre es degeneración del antiguo Obulctí, bajo el que
no hay geógrafo ni historiador alguno notable que no la

haya mencionado. Estrabon refiere que Cesar, para oponer-
se á los progreses de los pompeyanos y darles la batalla de
Munda, en 27 días se personó en Obulco desde Roma. Sue-
tonio aun lo reduce á menor número. Plinio haciendo la

enumeración de las c. que se hallaban cerca del Betis y eran
del conv. jurídico de Córdoba , cuenta á Obulco. Ptolomeo
la menciona entre las túrduias de la Bética. Gozó en aquel
tiempo el derecho de acuñar moneda, y sus medallas pueden
verse en Florez , interpretadas con la crudiccion y acierto

que distinguen á este escritor. Por una de estas medallas

consta que fue municipio. Se cree que el nombre Obulco 6

Obulcon es de origen oriental y equivale a decir municipio
poní i¡icen se. La etimología del nombre Porcuna en la puer-
ca de Eneas, respecto del sitio de Alba-Longa , ó en los 30
puerquecillos blancos que dió á luz una puerca , deben ser
ya desatendidas ó ridiculas. Por una medalla consta

,
que

Obulco usó los dictados de Urbs Vidria HóbiUé. Se han
descubierto en Porcuna , numerosas lápidas sepulcrales y
geográficas de su antigüedad. La historia no especifica su
suerte desde lo referido pertenecente á la edad romana
hasta que figura enlre las conquistas del rey San Fernando
año I 240. Este rey la dió á la orden de Calatrava. En el cas-
tillo de Porcuna fue encerrado Boabdi! hijo del rey de (¡ra-

nada, Alboacen, prisionero del rey D. Fernando /en 1483,
cuyo rey le dió libertad en Córdoba á donde hizo que se lo

llevasen.
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PORCHILATES: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste. térm. jurisd. de Elche.

PORCHINOS: granja en la prov. de Valencia, part. jud.

de Liria, térm. jurisd. de Ribarroja, distante de esta 3/4 de
hora. sit. al SÓ. entre 2 montes. Contiene tierras de viña

olivos, algarrobos, higueras y sembradura, pobl.: un
vecino.

PORCHSÍcova dels): cueva en el predio de Ariant , en
la isla de Mallorca ,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca,

térm. y jurisd. de la v. de Pollenza: en su entrada tiene un
salón muy eslenso, y en su pavimento se ven las bocas de
varias cavernas, pero se ignora si ha habido persona que se

ha va atrevido á bajar á ellas.

PORDEOS-. ald. en la prov. de Orense, ayurit. de Parada
del Sil y felig. de Sta. Maria de Chandreja (V.). pobl. • 4

vec, 6 almas.

PORENO •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villaviciosa

y felig. de Sta. Maria de Celada (V.).

PORFIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero y fe-

ligresía de Sta. Maria de Padornclo (V.). pobl.: 6
"vec.

:;i> almas.

PORGATORI predio en la isla ele Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch-
mavor.
PORIZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Estéban de Aullo (Y.;, pobl..- 5 vec, 21 almas.

PORLA : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Somozas

y felig. de Sta. Maria de Receñid (V.).

PORLEY (San Juan) : felig en la prov. y dióc. de Oviedo
(14 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas deTineo (1 1/4). sit.

en las inmediaciones de un r. afluente del Narcea, con libre

ventilación y ^lima sano. Tiene 75 casas en los 1. de Caba -

nal, Castro de Sierra, Nisal, Porley , Parada la Nueva,
Medeo, Rañeces de Sierra y Santianes. La igl parr. (San
Juan) está servida por un cura de ingreso y patronato laical.

Hay también 7 ermitas que ninguna particularidad ofrecen.
Confina el term. con los de Linares, Maganes y Mieldes En
el 1. de Medeo existe una fuente , cuyas aguas son buenas
para curar el mal de orina. El terreno participa de monte
y llano

, y es de mediana calidad, prod. : maíz
, centeno,

patatas , "habas , cáñamo, legumbres, frutas y pastos; se
cria ganado vacuno , lanar y cabrío ; caza y pesca de varias
clases, pobl.: 75 vec, 372 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PORMAÑY: cuartón en la isla de Ibiza \\. el art. de di-
cha isla).

POR.YIAYO : 1. en la prov. de Limo ,
ayunt. de Tierrallana

del Valle de Oro y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V.).

PORQUEIRA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castro-
pol y felig. de Sta. Eulalia de Fresno (V.). pobl. : 3 vec,
16 almas.

PORQUEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Setados y felig. de Sta. Eugenia de Setados.
PORQUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro

y felig. de San Cristóbal de .Irson (V.).

PORQUEIRA (la) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Aliando y felig. de Sta. Colomba de Sta. Comba (V.). pobl.:
7 vec , 24 almas.

•¿ PORQUEIRÓS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Muí-
ños y felig. de San Andrés de Porqueiros (V.).

PORQUEIRÓS íSan Andrés'! : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (7 leg ), part. jud. de Bande (2), ayunt. de Muiños.
sit. en terreno montuoso, con inclinación al S. ; reinan
principalmente los aires del N. ; el cuma es algo propenso á
liebres gástricas y dolores de costado. Tiene 50 casas y una
igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de entrada y
provisión ordinaria. Hay también dist. 1/8 de leg. E. del
pueblo una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de la

Aparecida. El ayunt.
,
aunque se titula de Muiños , celebra

sus sesiones en esie pueblo de Porqueiros como el mas cén-
trica de todo el distrito municipal. Confina el térm. i N'.

B irieles; E. Couso; S Germeade, y O. Muiños. El terreno
es de mediana calidad Los caminos son locales y en buen
estado: el correo se recibe de Orense, prod.-. centeno,
mai-i , patatas y lino

; hay ganado vacuno y lanar , y caza
de perdices y conejos, pobl.: 50 vec. , 225 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

PORQÜEITA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
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felig. de Sta. Maria de Vivero (V.). pobl.: 3 vec. , 1J

almas.

PORQUER (can): predio en el valle de Mastaguera , en la

isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca,
térm. y jurisd. de la 7. de Pollenza.

PORQUER (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de
de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v.

de Porreras.

PORQUERA: r. en la prov. de Orense, part. jud. de Ginzo
de Limia; tiene origen en 4 fuentes que brotan entre los

pueblos de Golpellas y Pintas , y de otras 4 á 5 que nacen
entre Serois y Castelaus, formando respectivamente dos
brazos, que se reúnen en un pozo ó profundidad, que existe

mas abajo del pontillon de Yila , derramándose dichas aguas
V perdiendo hasta el nombre de r. en los prados de las felig.

de Porquera, Sta. Maria y San Martin, por los cuales se

subdividen en infinitos acueductos para el riego, recor-
riendo desde los manantiales mencionados hasta este puuto
1 I /2 leg. poco mas ó menos: ademas de las espresadas parr.

fertiliza los térm. de Lobas, Castelaus, Silvoso y Vila; tiene

un puente de piedra de tosca fáb. con 3 ojos llamado de Por-
quera, construido en 1837 al 33 á costa de los ayunt. inme-
diatos, y el indicado pontillon de Vila formado con una sola

piedra de 3/4 de ancho: s¡ bien en invierno es algo cauda-
loso , durante el estío queda insignificante, llegando muchas
veces á agotarse.

PORQUERA : ant. jurisd. en la prov. de Orense , com-
puesta de las felig. de Laroá, Porquera Sta. Maria, Porquera
San Martin, y Vila, cuyo señ. correspondía al ob. de Orense,
quien nombraba en ella justicia ordinaria.

PORQUERA -. ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (6 leg.),

part. jud. de Ginzo de Limia (1 1/2;, aud. terr. y c. g. de la

Coruña (28). sit. á la izq. del r. Limia, en terreno bastante

llano, con libre ventilación, clima templado y saludable.

Comprende las felig. de Aheleda, San Lorenzo; Paradela,

San Juan; Porquera, San Martin (cap.); Porquera, Santa
Maria la Real ; Sabucedo, San Salvador; y Sobre-Ganade,
San Mamed. Confina el térm. municipal por N. y O. con el

de Rairiz; al E. con el de Ginzo, y por S. con el de Calbos
de Randin. Le baña por el lado del N. el r. Limia , sobre el

cual existe el puente Linares, y desagua en él dentro de
este distrito el riach. Firvida, que también tiene un pe-
queño puente de piedra. El terreno en lo general es llano

y de buena calidad ;
hay hacia el S. algunos pequeños mon-

tes con arbustos, esquilmo y pastos. Los caminos condu-
cen á Ginzo, Bande, Portugal y á otros puntos; su estado

es malo, prod.: maiz, trigo, centeno, patatas, legumbres,
hortaliza, lino y algunas frutas; se cria ganado vacuno,
mular, caballar, de cerda y lanar; caza y pesca de varias

especies, ind.: la agrícola , molinos harineros y telares de
lienzos ordinarios, comercio: estraccion de ganado vacuno

y de algún maiz y centeno, pobl. y contr.: v. el cuadro si-

nóptico del part. Asciende el presupuesto municipal á

2,500 rsit que se cubren por reparto entre los vec.

PORQUERA (San Martin) : felig. cap. del ayunt. del mis-

mo nombre en la prov. y dióc. de'Orense (6 leg .), part. jud.

de Ginzo de Limia (1 1/2). sit. á la izq. del r. Liinia en ter-

reno llano, con libre ventilación y clima sano. Tiene 80

casas en los fc de Faramontaos, Faramiñas, parte del de

Forja, Fuentemoura, Jocin, Telladas y Torre, habiendo en
este último una especie de cast. También hay escuela de
primeras letras frecuentada por 20 á 30 niños

, y pagada con
510 rs. anuales. La igl. parr. (San Mart in) , áe la que es

aneja la de Sta. Maria de Vila en el ayunt. de Calvos de
Randin, se halla servida por un cura de segundo ascenso y
provisión ordinaria. Se cuentan ademas 2 ermitas , la una
titulada el Angel en el 1. de Telladas, y la otra Ntra. Sra. en
el de la Torre. Confina el térm.: N. San Juan de Rairiz; E.

Sabucedo; S. Castelaos ó Castelaus, y O. San Lorenzo de
Aheleda. El terreno es de buena calidad; le baña el riach.

Firvida, sobre el cual hay un puente de piedra, y va á des-

aguar en el r. Limia, que pasa por el N. Atraviesa por esta

parr. la vereda que va á Ginzo por el puente Linares. El

correo se recibe de Ginzo tres veces á la semana, prod.:

centeno, maiz, trigo, patatas, garbanzos, babas y lino;

se cria ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar ; caza de
liebres, conejos y perdices, y pesca de varias especies.

ind.: la agrícola y molinos harineros, comercio: esportacion
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de algún ganado y maiz. pobl. : 80 vec. , 350 alm. coktr.
con las demás felig. que componen el ayunt. (V.).

PORQUERA (Santa María la Real de): felig. en la prov.

y dióc. de Orense (6 leg.), part. jud. deGinzo de Limia (11/2).
sit. á la izq. del r. de este nombre, en llano, con libre ven-
tilación y clima saludable. Comprende únicamente parle
del 1. de Forja , el cual también corresponde á la felig. de
S.Martinde Porquera {V.}. La igl. parr. (Sta. María la Real,,
tiene por anejas las de S. Lorenzo de Abeleda, S. Martin de
de Castelaus, Santiago de Guin y S. Juan de Paradela : el

edificio es de buena fábrica
, aunque la torre no es propor-

cionada-, sirve el culto un cura que conserva el titulo de
prior, cuyo destino es de patronato real, y se provee por
oposición ante el diocesano. Contigua á la igl. existe la casa
rectoral que es muy sólida y espaciosa

, y en tiempos anti-
guos sirvió de convento de Gerónimos. El prior percibía
ademas de los diezmos muchas rentas, que en el dia perte-
necen al Estado ; era señor jurisdiccional en la mitad del
mencionado pueblo de Forja , Casitas de Moura , y de las

parr. de Guin y Castelaus, para cuyos puntos, que compo-
nían el priorato, nombraba juez y escribano. El actual prior

y su antecesor sostuvieron ruidoso pleito con el cura de San
Martin de Porquera, y con el diocesano sobre regalías, y
sobre sí estaba ó no sujeto á la visita, y se decidió en la cá-
mara á favor del prior. En cuanto á terreno, prod. y demás
noticias estadísticas (V. Porquera San Martin).
PORQUERA DE SANTULLAN: l. agregado al ayunt. de

Sta. Maria de Nava en la prov. de Patencia (18 leg'.), part.

jud. de Cervcra de Rio Pisuerga (3) , aud. terr. y c. g. de
Vaüadolid (26), y dióc. de Búrgos (14). sit. en el valle de
Santullan en terreno llano por la parle de S. , y por el N. y
E. cuestas, y á corta dist. del r. liuagon-. su clima es poco
frió combatido por los vientos N. y S., v propenso a cons-
tipados y calenturas catarrales. Consta de 10 casas de me-
diana construcción; los niños concurren á la escuela de Re-
villa : para surtido de aguas aprovechan las del citado r.,

que son de buena calidad: la igl. parr. (Sta. María Magda-
lena), es de provisión del ordiuario; próximo al pueblo está
el cementerio. El térm. confina por N. con el de Barruelo;
E. Salcedillo; S. Cillamayor , y O. Revilla : su estension de
N. á S. es 1/2 leg. y 1/4 de E. á O.: el terreno es de me-
diana calidad y de secano casi todo, á escepcion de algunas
porciones de tierra que baña el r. Huagon -. al E. hay un
monte de mata baja y carrasca; una mina de carbón de
piedra de buena calidad, y en la orilla del pueblo algunos
chopos y olmos que ofrecen buena vista: los caminos sou
locales y en mal estado: la courkondencia se rebibe de
Aguilar deCampóo una vez á la semana, que suele ser los mar-
tes, pjiod.: centeno , cebada , morca jo , avena y algunas le-

gumbres; se cria ganado lanar , caballar y vacuuo; caza de
liebres, perdices y algún conejo , y pesca de truchas y pe-
ces, ind.: la agrícola, pobl. : 13 vec, 08 alm. cap. prod.:

44,790 rs. imp. 1,440: el presupuesto municipal lo paga
en unión con los pueblos de su ayunt.
PORQUERA DEL BUTRON: 1. en la prov., dióc, aud.

terr. y c g. de Búrgos (10 leg.), part. jud de Villarcayo (4),

ayunt. de la merindad de Valdivieso (1 1/2). sit. entre mon-
tes y bien ventilado en todas direcciones, siendo su clima
bastante frió , y las enfermedades mas comunes los cons-
tipados y pulmonías. Tiene 29 casas; escuela de primera
educación, concurrida por 14 alumnos de ambos sexos, y
dotada con 18 ían. de trigo, satisfechas por reparto vecinal;

1 fuente próxima al pueblo, de cuyas aguas se surten los

hab. para beber y deinas usos; 1 igl, parr. (S. Millan), ser-

vida por I cura parr. y 1 sacritar, cuyo curato es de pro-
visión ordinaria; I cementerio contiguo á la pobl. y 1 ermi-

ta (Ntra. Sra. del Fresno) , en los afueras y cerca también
de aquella. Confina el térm. N. Ahedo; E. Dobro; S. Cubi-
llo, \ O. Quintanilla de Rampalaez. El terreno es secano,

delgado y frió, y el pueblo está rodeado de moutes pobla-

dos de hayas y robles, caminos: los locales: y la corres-
pondencia se recibe de la cap. del part. Las prod. son tri-

go , cebada , centeno y patatas ; ganado de todas clases aun-

que en corto número, y caza de perdices, ind : la agrícola.

pobl.: 14 vec, 52 almas, cap. prod.: 242,500 rs. imp.-.

23. 330.

PORQUERA DE LOS INFANTES: ald. agregada al ayunt.

de V¡liaren, en la prov. de Palencia (17 leg.), part. jud. de
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Cervera del Rio Pisuerga (4 1/2), aud. terr. y c. 2. de Va-
llüdolid (20 4/2) diócesis de Burgos, sit. á la márg. del r.

Camesá y dominado de una cuesta de bastante elevación;

su clima es frió, combatido de los vientos N. y S., y propen-

so á dolores de costado y constipados. Consta de 20 casas

de mediana construcción ; escuela de primeras letras solo

en los 4 meses de frió, á la que concurren 16 , sin mas do-
tación que la corta retribución de una libra de pan cada

semana y un real por mes que dan los alumnos; 1 fuente de

buenas aguas con un hermoso pilón
;
iglesia parroquial ser-

vida por un exclaustrado. El térm. confina por N. con el

de Quintanilla de las Torres ; E. Villaren; S. Villallano, y
O. Aguilar de Campoó; su estension de N. áS. es de 3/4 leg.

é igual dist. de E. á O.: en su jurisd. y sitio denominado
Camesa se dice hubo un convento de monjas claras que
después se trasladaron á Aguilar de Campoó. Su terreno
disfruta de monte y llano ; es de secano en su mayor parte

Y poco productivo; le baña el ya citado r. Camesa-. al N.
hay un monte poblado de roble, pero de mata baja. Los ca-
minos son locales y en mal estado: la correspondencia se

recibe, de Aguilar de Campoó los martes de cada semana.
prod.: trigo, centeno, cebada, yeros y algunas legumbres;
se cria ganado lanar, caballar , vacuno y de cerda ,

pero en
corto numero ; caza de liebres , perdices , codornices y pa-
tos en invierno, y pesca de truchas, anguilas, barbos y
cangrejos, ind.-. la agrícola y un artefacto con dos ruedas,
una para la elaboración de harina y otra para aceite de li-

naza, pobl : 10 vec , 52 alm. según datos ofipiales, y según
los de la redacion 16 de los primeros y 78 de las segundas.
cap. prod.: 25,350 rs. imp.: 1,017: el presupuesto munici-
pal lo paga en unión con los pueblos que componen su
ayunt.

PORQUERAS: 1. cab. de ayunt. que forma con Aleáis, Fur-
miga, Mata, Marlant, Miánegas, Pujarnol y Usall, en la prov.,

part. jud. de Gerona(3 1/ileg.), aud. terr. y cg.de Barcelona.
sit. en-jUn hermoso, pero estrecho llano, que se estiende de S.

á N., á lo largo del lado occidental de la famosa laguna de Ba-
ñólas; goza de buena ventilación y clima templado y sano; las

enfermedades comunes, son fiebres intermitentes. TieneJSO
casas

, y 1 igl. parr. (Sta. Maria), de la que es aneja la fe-

lig. de S. Mauricio Deseáis, y 1 capilla dedicada á S. Barto-
lomé; se halla servida por 1 cura de ingreso, de provisión
real y ordinaria , 1 vicario y 1 beneficiado de patronato lai-

cal. El térm. confina N. Marlant; E. Fontasberta ; S. lagu-
na de Bañólas

, y O. Miánegas, estendiéndose 1 /2 leg. de N.
á S., y 1 1/4 de E. á O.; á 1/4 de leg. al S. de la parr. hay
un sitio llamado las Estunas, en donde se cree esplotó un
terremoto

; todo su interior es peña muy maciza
,
pero to-

da rajada
, y con tales grietas

, que las Hay de 2 y 3 pies de
ancho y de mucha profundidad. A pooa dist. de las Estunas,
brota una fuente de agua mineral que lleva gran cantidad de
azufre y salitre. El terreno es llano , de regadío por las

aguas de la mencionada laguna , en parte pantanoso y en
arte tan tlojo

,
que en algunos parases se hunde , y queda

echo un pequeño, pero muy profundo lago. Ademas de los

caminos locales, cruza el térm. la carretera de Gerona á
Besalú

, y se halla en mal estado. El correo se recibe de
Bañólas ó de Gerona, prod.: trigo , legumbres v cáñamo , y
cria poco ganado lanar, pobl.: 39 vec, 204 alm". cap. prod.:
2.144,800. imp.: 53,620.
I'OBQUERISAS : I. con ayunt. en la prov., aud. terr. v c.

g. de Barcelona (12 leg.), part. jud. de Igualada ('2 1/4), díóc.
de Vich. sit. en la carreterra de Barcelona á Madrid, junto
á la pequeña sierra de Monmanell , con buena ventilación y
clima templado y sano ; las enfermedades comunes, son fie-

bres intermitentes. Tiene 12 casas v 1 igl parr. (S. Ginés),
aneja de la de Carbesí. El térm. confina con los de Castellnou,
Copons y Carbesí. El terreno participa de monte y llano,
le fertiliza la mencionada riera , con cuyas aguas se riegan
algunos huertos ; le cruzan varios caminos locales y la cita-
da carretera, prod.-. trigo, legumbres, aceite v vino; cria
ganado y caza de diferentes especies, porl.; 7 vec, 47 alm.
CAP. prod.: 299,200. imp.: 7,480.
PORQUERIZA : l. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (4 1/2 leg.), part. jud. de Ledesma (2), aud terr. de
Valladohd (21), y c. g. de Castilla la Vieja, sit. junto al des-
agüe de vano; arroyos en el r. Tormén, cercado de monte
de enema; el clima es templado y sano, y las enfermedades
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mas comunes tercianas, pulmonías y dolores de costado. Se
compone de unas 20 casas de mala construcción ; 1 igl.

parr. de primer ascenso (Sta. Marta), servida por 1 cura de
concurso y provisión ordinaria , el cual sirve los anejos de
Gejo de Diego Gómez (S. Pedro) á 1/2 leg. de la matriz. Con-
fina el térm" por el N. con el de la Mata de Ledesma; E.

Rollan; S. Garcigrande , y O. el Gejo; pasan por el térm.
varios arroyos de poca agua y de curso periódico, los cuales

coniluyen en el Tormes á poca dist. del pueblo. El terreno
es de mediana calidad teniendo bastante monte de encina.

Los caminos-, ademas de los vecinales tiene la calzada que
va á Vitigudino desde Salamanca. El correo se busca en la

adm. de Ledesma dos veces en la semana, prod.: trigo, cen-
teno, cebada y pastos; hay ganado lanar, vacuno y de cer-

da, y caza de liebres, conejos ,
perdices y palomas, pobl.:

12 vec, 43 alm. riqueza imp.: 20,010 rs. presupuesto mu-
nicipal asciende á 500 rs. y se cubren por reparto ve-
cinal.

PORQUERIZO (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo, part. jud. de Llanes, ayunt. de Ribadedeva. Tiene
66 casas, y una igl. donde se dice misa los dias festivos por
el párroco "de la de Moriega, de la cual es aneja (V.). Confi-
na por S. con los montes de Cuera

, y por el O. el r. de la

Plaza, que desagua en el de Santiuste. prod.: maiz, habi-
chuelas, castañas y pastos; hay ganado vacuno , de cerda y
lanar; caza y pesca de varias clases, pobl. : 66 vec, 268
almas.

PORQUERIZOS: alq. en la prov. y part. jud. de Salaman-
ca , térm. municipal cíe Aldeatejada. pobl.: 4 vec, 29 alm.

PORQUEROS : 1. en la prov. de León , part. jud. y dióc.

de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valladolid ; ayunt. de Ma-
gaz. sit. en un valle ; su clima es frió ,

pero sano. Tiene 36
casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Julián),

servida por 1 cura de ingreso y presentación del Dr. de Val-
demagaz; y buenas aguas potables. Confina con térm. de
Valbuena del Hospital , Ucedo, Manzanal y Rodrigatos. El
terreno es flojo, prod.: centeno, patatas y" pastos; hay ar-

bolado de frutales y algunas colmenas ; cria ganados, caza
de varios animales y alguna pesca, pobl.: 33 vec, 136 alm.
contr.: con el ayunt.
PORT (el) : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Soller.

POKTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas

y felig. de San Boulo Caabciro (V.). pobl.: 7 vec, 32 almas.
PORTA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Martin de Tribes (V.). pobl.:"6 vec., 28 alm.
PORTA (San Pedro de LA): felig. en la prov. de la Coruña

(8 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8) ,
part. jud. de Arzua (3).

y ayunt . de Sobrado, sit. sobre las márg. del Tambre; cli-
ma benigno. Compréndela v. de Sobrado (cap. del ayunt.),

y Jos 1. de Acea, Bustomayor
,
Carreira, Casa do Gado, Ca-

siñas , Castro, Couso , Guitiza , Gundrei ,
Iglesia

, Ludeiro,
Morosa, Outeiro, Porcariza, Portal , Beboiedo , Torante v
Vilarchao que reúnen 151 casas; y la del ex-convento de
bernardos uuida á la igl. parr. (San Pedro), matriz de la

de S. Mamed de Pousada. El curato es de entrada y de pa-
tronato misto, en el que alterna cou el ecl. el conde de Cam-
pomanes. Su térm. confina con los de Cumbrao, Pousada,
Nogueira y Vilariño : el terreno es de mala calidad y ele-
vado á unas 599 varas sobre el nivel del mar: pasa por la

v. de Sobrado : el camino que desde Santiago se dirige á
Mondoñedo : recibe el correo de Mellid. prod.: centeno,
atat as y buen pasto; cria ganado prefiriendo el vacuno;
ay caza y un estanque de truchas y anguilas, ind.: la agrí-

cola; la pecuaria y elavoracion de quesos, pobl.: 151 vec,
545 almas, contr.: con las demás felig. que constituyen el

ayunt. (V.).

PORTACASCAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Be-
gonte y felig. de Santa Elena de Veris (V.). pobl.: 1 vec, 5
almas.

PORTACANLES: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Catoira v felic;. de San Pedro de Dimo (V.).

PORTA-CELI : real y famoso monast. que fue de cartujos,
en la prov. y dióc. de Valencia (3 leg.), part. jud. de Mur-
viedro(4), térm. jurisd. de Serra (1): sit. en una pequeña
eminencia del valle llamado antiguamente Lullén, al O. de
su matriz, NE. de Liria, de laque dista 2 leg., y N. NO. de.

r,
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Valencia , cerca de lo? confines de esta prov. con la de Cas- i

tellon de la Plana: está cercado casi por todas partes de ele-

vadas montañas, quedando solo descubierto el lado que mi-
ra hacia Vaicucia y su vega. Aiajue la construcción del

edificio no parece tener ningún mérito artístico , es sin em-
bargo digna de atención su magestuosa ig . , ya por sus pin-

turas al Leseo de los mejores autores, ya por la preciosa co-
lección de mármoles, que el artífice supo combinar con gusto
en el pavimento

, y especialmente en el aliar mayor, único

que hay en el cjro de los monges: sus columnas y taberná-
culo del trasagrario son de la preciosa piedra de Náquera,
llamada de aguas, y los arquitraves y otras piezas de brecha
de Segart. En el coro que era de los legos, hay 3 altares

muy reducidos en los que se celebraba misa , ademas de
otras capillas esparcidas por el monast, : la de San Juan,

que es de bastante capacidad, sit. en el centro del primitivo

y angosto claustro de la Cartuja, puede decirse que era la

parr. en lo espiritual para la familia, en la que hay pulpito y
pinturas raras y muy aut. La sacristía que lúe del monat.
es también magestuosa, y se hallaba bien provista de orna-
mentos y vasos sagrados ", reliquias y alhajas de oro y plata,

siendo de admirar entre estas una banda que usaba el rey
D.Jaime el Conquistador, poblada de un sin número de per-
las íiuas del menor tamaño

, y el pectoral del célebre papa
Luna. Dentro del monast. se encuentran 2 famosas hospe-

derías, llamada la una de Canónigos, donde se hospedaban
las personas y viageros de alta categoría

, y la otra de Cape-
llanes para los de menor rango. Frente la portería del mo-
nast. hay otra magnifica hospedería con las oficinas y apa-
ratos conducentes para las mujeres, en cuyo edificio ejercía

sus funciones el ale. ordinario, que para su régimen y go-

bierno se nombraba; y cerca de ella bajo el terraplén ó mi-
randa de la Cartuja , se hallan las que fueron reales cárceles,

obra sólida y segura. Es también notable el famoso acueduc-
to, construido en tiempo de los Reyes Católicos, obra sin-

gular, y cuya ejecución costó <M,0U0 libras: empieza al N.

del monast. desde un elevado monte, y siguiendo hácia la

Cartuja por medio de elevados arcos , se introduce el agua
en ella y se reparte por todas las habitaciones y oficinas de

los monges , dando a las sobrantes su correspondiente sa-

lida á unas balsas para distribuirlas en el riego.

El térm. ó coto que correspondía á este monast. era vas-

tísimo; la parte N. es sumamente montuosa , toda poblada

de pinos y maleza; la del S. en su mayor parte llana y algo

árida, si bien á fuerza de gastos y trabajo consiguió la co-
munidad convertir en hermosas huertas los campos inme-
diatos al monast. , sirviéndose para el riego de las aguas de

las balsas antes mencionadas; y los que no alcanzan dicho

riego están plantados de olivares y algarrobos. Dentro de su

junsd. se encuentran 2 hermosas heredades ó alq. denomi-
das la Pobleta y la Torre : la primera se halla mas arriba del

acueducto de que antes hemus hecho mención , con sus gra-

neros y demás oficinas necesarias para la labranza
, y un

molino harinero, que muele con el agua que se recoge en

una balsa, é inmediatamente sirve para el riego de sus

frondosas huertas, esparcidas entre elevados montes, que
producen granos, legumbres, hortalizas y frutas; y las so-

brantes dirigidas al tondo de un barranco, siguen y sirven

también para el riego de las huertas del monast. Dignos son

de atención el elevadísímo puente de un solo ojo muy desa-

hogado, obra de sillería, construido modernamente sobre

un barranco de poca consideración , y el monte cortado des-

de su cumbre hasta la raíz para dirigir un camino recto des-

de el monast. á Liria , cuyo importe es doblado al coste del

de el acueducto. La alq. ó heredad llamada de la Torre es

famosa por haberla mandado cercar de tapia en forma de

murallas Bonifacio Ferrer , hermano de San Vicente, gene-

ral que fue de los cartujos, para poder criar ios arbolados y
viñedos, con motivo de la mucha caza mayor y menor que

entonces habia en sus bosques y montes; y desde la época

remola de su fundación, es y ha sido notable por sus deli-

ciosos vinos , llamados de la' Cartuja , habiéndose conser-

yado en su espaciosa bodega hasta 4811 madres y viuos de

las cosechas que hubo en vida de Bonifacio y de su hermano

San Vicente Ferrer. i
«

•

IIim ouiA. !Ma Cartuja se fundó en 1212 por el llustrísi-

mo 1). Fr. Francisco Andrés Albalat , tercer ob. de Valencia,

y para su congrua, su lllma. en unión del cabildo ecl. y con
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escritura que autorizó Pedro Sanjuan en 13 de marzo de

4 273, cedieron al pripr y monges la vicaría perpétua y de-
rechos primiciales de Luía, cuya donación aprobó el papa
Gregorio X en sus letras apostólicas, que por su antigüedad
y haberse consumido los cordones de que pendia el sello, y
perdida su bula, recurrieron dichos prior y monges al papa
Calisto III, que confirmó dicha donación á 19 de las calen-
das de febrero año 1 457. Estos derechos primiciales, que en
tiempo de su douacion primitiva eran de poca consideración,
fueron respetables en tiempos posteriores: percibían igual-
mente las primicias de Benaguacil, Puebla de Vallbona", On-
da y Burriana, con otra infinidad de propiedades de securas

y crecidas reñías; no siendo menores su ind. de ganado la-

nar, cabrío, mular y veslisgueros, igualmente que el gran-
dioso y sin igual prod. que sacaban de su privativo térm. en
pastos, carbón , leña de pino y esparlo. Al tiempo de la su-
presión de las comunidades religiosas constaba esta Cartu-
ja de 11 monges sacerdotes y 7 legos profesos, con un ale.

ordinario, 50 criados, entre ellos un cirujano, boticario,
(el médico residía en Serra), carpintero, sastre, herrero,
cerrajero y los demás destinados á la labranza y oficinas del
monast. Todo el terreno que comprendía su coto se agreaó
en estos últimos años al térm. de dicho Serra, habiéndolo
comprado juntamente con el edificio D. Vicente Bertrán de
Lis, á quien pertenece en la actualidad tan rica posesión.
PORTA L)Ü CAO -. I. en la prov. de Lugo , avunt. de Begon-

te
y felig. de San Julián de Uaibor (V.). pobl.: i vec.', 20

almas.

PORTA-DO-CONDE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felig. de Sta. María de Portas (V.).

PORTA DO CONDE: 1. cap. del avunt. de Portasen la

prov. de Pontevedra, part. jud. de Caldas de B.eyes, felig.

de Sta. María de Portas. Es patria de D. Domingo Fonian,
autor de la Carta Geográfica de Galicia

, presentada á S. M.
la reina Gobernadora en 1834 , y grabada bajo la dirección
de su autor en 1845.

PURl'A DOS MARINOS: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Padrón y felig. de Sta. Mana de ¡ría Flaviu V. .

PORTAFONTAO : 1 en la prov. y ayunt. de Lugo y felig.

de San Miguel de ¡iacurin iV.j. pobl. : 3 vec. , 12 almas.
POKTAGE : l. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (9 leg.), part. jud. y dióc. de Coria (4), c. g. de Es-
tremadura ^Badajoz 21): sit. á la falda S. de una'pequeña
colina escabrosa , es de clima cálido , reinan los vientos E. y
O. y se padecen gastritis y tercianas. Tieue 200 casas pe-
queñas y de mala construcción; la del ayunt.; cárcel; pósi-
to; escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos, á la

que asisten 80 niños: igl. parr. (San Miguel;, con curato de
entrada y provisión ordinaria, y en los afueras al N. y S. 2
ermitas con el titulo de San Sebastian y SSmo. Cristo del
Humillade :o. Se surte de aguas potables en 2 fuentes natu-
rales á las inmediaciones, de buena calidad, pero escasas:
Confina el térm por N. con el de Coria; É. Portezuela y
Torrejoncillo; S. Pescueza; O. Casillas, á dist. de 1/2 leg. á

2, y comprende la deh. de Galapagar de 400 fan., que fue
de las monjas de Coria; la de Bodonal , de igual cabida , de
pastos y bellota; la de Peña-blanca de 600 fan. de arbolado
de encina y 25 de pastos; la de Mediominguez de 350 fan.

de pastos y tí de labor en el sitio de Esparragosillo ; el Ca-
chón de la Botica de 30 fan. también de pasto; la de pro-
pios de 450 fan., poblada de encinas, y el égido de 480. A
1/2 leg. alS. estala ermita de Ntra. Sra. del Casar, en la

que se celebra una romería el lunes siguiente á la dominica
in albis. Le baña elr. Alagan, á 3/4 leg. de dist. en direc-
ción de NE. á SO. ; la rivera Fresnedosa á 1/2 leg. de E. á
O. , quedando el 1. entre ella y el r. El terreno es llano en
lo general, pizarroso, árido, de secano y de mediana cali-

dad , dividido en 40 suertes, que allernan cada 3 ó 4 años,

por hallarse adoptado el sistema de barbechos. Los caminos
vecinales: el correo se recibe eu Coria por cualquier vec.

tres veces á la semina, puod.: trigo, centeno, cebada, ha-

bas y algunas legumbres ; se mantiene ganado lanar
,
cabrio,

vacuno y de cerda , y se cria caza menuda y la pesca del r.

ind. y comercio : una aceña , un batan; se estrae algún ga-

nado de cerda, importándose los art. necesarios de las pobl.

inmediatas, pobl.: 200 vec, 1,096 alm. cap. proo.: 953,400
rs. imp. : 47,670. contr. : 6,596 rs. 28 mrs. presupuesto
municipal: 4,800 rs, , del que se pagan 2,200 al secretario
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por su dotación , y se cubre con el prod. de la deh. de pro-

pio? y algunos arbitrios.

PORTAL . l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Salvador de Fene (V.). pobl. : 6 vec, 13 almas.

PORTAL : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Orol y felig.

de San Pantaleon de Cabanas (V.). pobl.: 4 vec, 19 almas.

POLTALRUBIO: l. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 leg.),

part. jud. de Segura (3), aud. terr. de Zaragoza (18), y c. g.

de Aragón, sit. en una eminencia cercada de un valle; el

clima es sumamente trio y las enfermedades mas comunes
catarros y dolores de costado. Se compone de unas 60 casas

de mala construcción; una igl. parr. (San Martin) servida

por un cura de ascensj de provisión ordinaria; una escuela

de instrucción pública concurrida por 15 niños, y un ce-

menterio que no perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con el de las Cuevas de Portalrubio ; E. La
rambla; S. Alpeñez, y O. Cossa; se estiende de N. á S dos

horas y una de E. á O. ; hay muy próximo al pueblo una

fuente de cuyas aguas se surten los vec. El terreno es de

buena calidad y participa de llano y monte, teniendo unos
huertos en los que se cria hortaliza. Los caminos general-

mente son de herradura; pasa por el térm. la carretera que
antes iba de Zaragoza á Teruel. La correspondencia se re-

cibe de Montalvan. prod.: trigo, semdlas, hortalizas y al-

gunos pastos, hay ganado lanar y caza menor, pobl.-. 51

vec; 206 alm. riqueza imp. : 66,047 rs.

PORTALRUBIO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (8 leg.), part. jud. de Huete (2 1/2), aud. terr. de
Albacete (ti), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 16): sit. á

la falda de una elevada montaña y á corta dist. del r. Gua-
damojud', su clima es trio, combatido por el viento N. y
algunas veces por el S. y propenso á calenturas intermiten-

tes y constipados. Consta de 98 casas de pobre construcción

inclusa la '•árcel y casa de ayunt.; escuela de primeras le-

tras retribuida por los mismos alumnos, á causa de haber
Íierdido sus pingües rentas; al S. de la pobl. un hermoso pi-

ar de agua salobre que sirve de abrevadero á los ganados; igl.

parr. (San Martin) servida por un cuia de entrada y de con-
cursogeneral bajólas bases delúltimo concordato. El térm.
confina porN. \ illalba del Rey; E. Gascueña; S. Valdelmoro,

y O. Moncalvillo.- su tt.rreno de monte y llano es bastante

productivo y muy particularmente las cañadas: baña su tér-

el citado r. y otros arroyos insignificantes que solo corren
en invierno: los caminos son locales y en mal estado: la

correspondencia se recibe de la cap. de part. prod. : trigo,

cebada, centeno, vino, aceite y algunas legumbres : hay
poco ganado lanar y caza de liebres, perdices y conejos.

ind. : la agrícola y la elaboración de esparto de que abunda
el terreno , siendo de tan buena calidad y también trabajado

que se lleva á muchas provincias, pobl. ¡ 90 vec. , 358 alm.
cap. prod. : 1.085,900 rs. IMP.: 54,295: el presupuesto
municipal asciende á 2,000 rs. de los que se pagan 700 al

secretario de ayunt.

PORTALECUA : cas. del barrio de Garagarza, prov de Gui-
púzcoa, part. jud. de Vcrgara, térm. de Mondragon.
PORTALON DE SAN PEDRO: parador en la prov. de

Santander, part. jud. de Reinosa; este edificio se halla sit.

en una llanura sobre La carretera general de Santander á

Palencia, término de Sotülo de San Vítores; es bastante ca-
paz y con las comodidades necesarias para toda clase de
viageros; tiene una hermosa capilla dedicada á San Pablo,

en que se dice misa los dias festivos, y á sus inmediaciones

un espacioso estanque con peces de todas clases , cou espe-
cialidad truchas, tencas, y decolores: su fábrica es del

año 1837, mandada levantar por D. Simón Gutiérrez, su
propietario.

PORTALES (los) : pago en la isla de la Gran Canaria,
prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd,

de Arucas.

PORTALES (los): cortijo en la prov. de Jaén, part. jud.,

térm. jurisd. y á una leg. O. de Baeza.

PORTALEVADA: I. e'n la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Redondela y felig. de San Pedro de Cesantes (Vi)..

PORTALINA: pagocn la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de San Juan déla
Rambla.
PORTALVIEJO : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Marquiua , térm. de Lequeitio.
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PORTA-MAYOR: 1. en la prov. de la Corima, ayunt. de

Valdoviño y felig. de San Mamed de Atios (V.).

PORTA-MONI EIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Otero de Rey y felig. de San Vicente de Candai (V.). pobl.:
1 vec. , 5 almas.

PORTANGIL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames
y felig. de Sta. María de Trasmonte (V.)

PORTANOVA-. 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig.
de Sta. María Magdalena de Cocees [\.). pobl.: 14 vec]
62 almas.

PORTA-PAZOS
: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Chapa y felig. de Sto. Tomé de Parada (V.). pobl. : lo
vec. , 50 almas.

PORTA-PEREIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt,
de Salvatierra, v felig. de San Juan de Vilacoba.
PORTA-PIÑEÍRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Chapa y felig. de San Julián de Piñeiro (V.). pobl • 5
vec, 30 almas.

PORTAR1S-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de fU-
vadumia y felig. de San Félix de Lois (V.).

PORTAS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Trasparga
y felig. d« Sta. Cruz de Pareja (V.). pobl. : 1 vec. 4
almas.

PORTAS : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Chantada
y felig. de San Fehx de Asma (V.). pobl.: 12 vec, 45
almas.

PORTAS : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Rivas de Sil

y felig. de Santiago de Sotordei (Y.)", pobl.: 3 vec, 15
almas.

PORTAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Soto-
mayor y felig. de Santiago de Arcade (V.).

PORTAS: ayuut. en la prov. dj Pontevedra (2 1/2 leg.),
part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/2), dióc. de Santiago (6):
sit. á la izq. del r. Umia, con libre ventilación v clima
sano. Comprende las felig. de Briallos, San Cristóbal; Lan-
tano, San Pedro; Portas, Sta. Maria (cap.); y Romay, San
Julián. Confina el térm. municipal por N. con el de Sayar;
por E. y S. con el de Barro, y por O. con el de Cambados.
El terreno es de buena calidad, y solo comprende algunas
colinas y cerros poco elevados: cruza por elE. el r. Pequeño
que recibiendo otros 3 riach. va á desaguar en el Umia, que
pasa por el N. Atraviesa por este distrito la carretera que
desde la Coruña y Santiago se dirige á Pontevedra y otros
puntos, prod.. trigo, maíz, cebada, centeno, vino, "casta-
ñas , lino

,
patatas

,
legumbres y frutas

; hay ganado vacuno,
de cerda, caballar, lanar y cabrio; caza de liebres, conejos

y perdices , y pesca de varias especies, ind.: la agrícola,
molinos harineros, y telares de lienzos ordinarios, pobl..
585 vec. , 1,745 alm. contr. : 38,092 rs.

PORTAS (Sta María): felig. cap. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. de Pontevedra (2 1/2 leg.), part. jud de
Caldas de Reyes (1 1/2), dióc. de Santiago (6): sit. á la izq.
del r. Umia, con libre ventilación y clima saludable. Tiene
unas 190 casas en los I. de Porta do Conde

,
Linar, Refisto-

lo, Casal, Fontans, Pazos, Salaceda, Rapeira, Villadamigo,
Quenlla, Currás, Parada, Souto, Bouza, Paradela, Paraíso'
Piñeiro y Outeiro. Hay casa municipal en la ald. de Porta
do Conde que es la cap.

, y escuela de primeras letras. La
igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura de pri-
mer ascenso, y patronato lego. También hay 2 ermitas de-
dicadas á San Juan y al Dulce Nombre de Maria. Confina el
térm. N. Santiago ele Godos; E. Briallos; S. Lantaño, y O.
Sta. Maria de Godos. El terreno es bastante llano y fértil;

cruza por el E. un r. llamado Pequeño sobre el cu.il hay 4
puentes, y va á desaguaren el Umia. Los caminos condu-
cen á Yillagarcia, Fetiñanes, Cambados, y á Caldas de Re-
yes, enlazando este último con la carretera de la Coruña.
prod.: trigo, maíz, cebada, patatas, lino, legumbres, vino,
frutas, y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabría; caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de an-
guilas y truchas, ind. : la agrícola , molinos armeros, y te-
lares de lienzo de lino. pobl. •. 192 vec, 477 alm. contr.
con las demás parr. que componen su ayunt. (V.)

PORTASPASA: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (19
leg.), part. jud. de Benabarre (4), dióc. de Lérida (20), aud.
terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en la falda de una sierra y
parte meridional del r. habana ; su clima es bastante sano;
sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 4 casas',
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igl. parr. (Sta. Margarita Y. y M.) , motriz de las editas dé la

Puebla del Mon, servida por un cura rector que provee el

ordinario , y buenas aguas pot ables. Confina con Capella,

Graus, el anejo, y Benavente. El terreno es montuoso en

su ma\ or parte
, y le fertilizan algún tanto las aguas del ha-

bana. Los caminos son locaies: pnoD. i trigo, vino y pastos,

en cantidad, particularmente el trigo, insuficiente para el

consumo del pueblo; cria ganado lanar y cabrío, comercio:
importación de granos , aceite y otros art. de consumo y es-

iraccion de vino que llevan al valle de Aran, pobl.: (V. el

cuadro sinóptico del part.).

PORTAYEDRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Gondomar v felig. de San Vicente de Mañufe fV'.j.

PORTAZGO: ald. en la prov. de Jacn, part.jud.de la

Carolina, térra, jurisd. de Santa Elena.

PORTAZGO: |i en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Oza,

y felig. de San Vicente de Elviña (V.).

PORTBOU : cas. en la prov. y dióc. de Gerona
,
part. jud.

deFigueras, aud. terr. , c. g. de Barcelona y ayunt. de San
Miguel de Culera , de cuyo 1. depende en todo; se halla sil .

en la costa del Mediterráneo , en la falda de uno de los mon-
ses Pirineos , del cual toma su nombre : consta de 12 casas
v 6 cabanas.
PORTECELO-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

la Estrada y felig. de San Martin de Riobó (V.j: pobl. : 5 vec,
25 almas.

PORTEIRO: ['. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda

y felig. de Sta. Eulalia de Bubal (V.): pobl.: 2 vec, 9 almas.
PORTELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldelas y felig. de San Mamed de Pedrouzos (V.) : pobl.:

6 vec, 30 almas.
PORTELA: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de la

Guardia y felig. de San Juan de Tabagon (V.).

PORTELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada
del Sil y felig. de San Mamed de Forcas (Y.): pobl.-: 3 vec,
y 16 almas.

PORTELA: ald. en la prov. de Orense; ayunt. de laTejei-
ra y felig. de San Salvador de Lumeare's (V.)-. pobl. : 10
vec, 4-8 almas.
PORTELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Pue-

bla de Tribes y felig. de San Salvador dé Sobrado (Y.):

pobl. : 5 vec, 25 almas.

PORTELA: L en la prov. de Orense , ayunt. de Padren-
day lelig. de Sta. Maria del Condado
PORTELA: í. en la prov. de Orense

,
ayunt. y felig. de

Santiago de Petin (Y.).

PORTELA: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Verea y

felig. de Sta. Eulalia de Pórtela (V.).

PORTELA: Leu la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Vicente de Carballeda (V.).

PORTELA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Julián de Guimarey (V.j: pobl. ¡ 4
vec, 20 almas.
PORTELA: ald. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Chapa y felig. de San Mamed de Moalde (V.): pobl.: 3 vec,
15 almas.

PORTELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda (V.)-. pobl.: 5

vec , 20 almas.

PORTELA: \. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Salceda (V.).

PORTELA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
cente y felig. de San Jorge de Villar (V.).

PORTELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Re-
dondela y felig. de San Andrés de Cedeira (V.).

PORTELA:!, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mosy
relig. de San Salvador de Louredo (V.).

PORTELA: 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Martin de Tameiga (V.).

PORTELA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puen-

teareas y felig. de Santiago de Olibeira.

PORTELA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de So-

tomayor y felig. de San Lorenzo de Fornelos (V.).

PORTELA:"!, en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Se-
tados y felig. de Sta. Eulalia de Batallanes.

PORTELA! 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Cun-

tís y felig. de Sta. Eulalia de Pórtela (V.).

POR
PORTELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen

teareas y felig. de San Esteban de Cumiar.
PORTELA: i; en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

terreas v felig. de Sta. Marina de Ginzo.
PORTELA : L. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y felig. de San Migue! de Guillade.

PORTELA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-
dariz y felig. de Sta. Maria de Queimadelos.
PORTELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mon-

dariz y felig. de San Mamed de Sabajanes.
PORTELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Martin de üuen (V.).

PORTELA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
cente y felig. de Sta. Cruz de Sendelle (Y.-.

PORTELA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Riva-
dumia y felig. de S. Andrés de Barrante (V.).

PORTELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
cente y felig. de S. Juan de Albos (V,)i

PORTELA : 1. en la prov . de Oviedo
,
ayunt. de Castropol

y felig. de S. Salvador de Salave (Y.), pobl..- 10 vec. y 43
almas.

PORLELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao. fe-

lig. de S. Pelagio Diomonde (V.). pobl.: 5 vec, 21 alm.

PORTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada,
felig. de San Mateo de Vidal (V.). pobl. -.12 vec, 46 alm.
PORTELA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Friol, felig .

de S. Pedro de Narla (V.). pobl.: 2 vec., 10 alm.
PORTELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo, felig.

de Sta. Catalina deAnsean (V.). pobl.-. 1 vec, 4 alm.
PORTELA; l. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Amia
y lelig. de s. Pedro de Mella{\.). pobl •. 4 vec, 26 alm.

PORTELA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Nova,
felig. de Sta. Marina de Obre (V.).

PORTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte,

felig. de S. Miguel de Marcedle (V.). pobl.: 5 vec, 29 abo.

PORTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey, lelig. de Sta. Maria de Foncubierta (Y.), pobl.: 7 \rr..

34 almas.

PORTELA: b en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

S. Lorenzo de ¡rijoa (V.).

PORTELA : 1. en la prov. de 1« Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de Sta. María de Herboedo {¥.).

PÓRTELA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de San Saturnino (V.).

PORTELA: k en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron,
felig. de S. Salvador de Pedroso (V.).

PORTELA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Conjo,

felig. de Sta. Maria de Figueiras (V.).

PORTELA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo,
felig. de Sta. Maria de Villestro (Y.).

PORTELA 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Samos , fe-

lig. de S. Juan de hozara (V.). pobl.-- 6 vec. 30 alm.

"PORTELA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo

y felig. de S. Cristóbal de Mourentan (V.).

PORTELA : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Caurcl , le-

lig. de S. Vicente de Villamor (V .).

PORTELA (San Cristóbal): felig. en la prov. de Ponte-
vedra (12 leg.), part. jud. de Laliñ (3)dióc. de Lugo (11),

ayunt. de Rocleiro. srr. eu la falda occidental de la cadena
del Miño entre las montanas del Faro y Farelo-. el clima,

aunque frió, es bastante sano. Tiene 40 casas en las ald. de

Boirrigueiro, Correi jar, Iglesia
, Perros, Porto-Silva, Pudo-

vila y Vilafrio. La igl. parr. (S. Cristóbal) está sei s ida por

un cura de provisión en concurso. Colina el térm. con la

felig. de S. Salvador de Camba al N., y la de San Juan de

Camba al S. El terre.no es montuoso, y quebrado: brotan

en varios puntos aguas de buena calidad que aprovechan

para beber, y otros usos. prod-. algun maíz, centeno, legum-
bres, maderas, y esquisitos pastos: se cria ganado vacuno,

de cerda, mular", lanar, y cabrío, y hay caza mayor y menor

y animales dañinos, como lobos, zorras, osos etc. pobl. 40

vec. 200 alm. conth: con su ayunt. (V.).

PORTELA (san mamed): felig. en la prov. de Pontevedra

(1 1/2leg.) part. jud. de Caldas de Reyes (1 1/4) dióc de San-

tiago (61/2). ay unt. de Barro (1/4): sit. en terreno muy que-

brado; reinan principalmente los aires del N. y S.; el clima

es sano. Tiene 105 casas en las ald. de San Amaro, Aspera,

Hreadoiro, Cancela, Lombo de Maceira, Pinera, Porriüa, Pa-
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rada, y Vilaverde. La igl. parr. (S. Mamed) está servida por
uu cura de primer ascenso, y patronato lego. También hay una
ermita dedicadaá San Mauro, enel 1. del mismo nombre. Con-
finael tiírm. N". Agudelo; E. camino que va á Pontevedra; S.

Cerponzones, y O. Curro. El terreno es de buena calidad, y
tiene montes donde se cria leña de tojo; hay un riach., y
muchas fuentes de buenas aguas que sirven" para beber, y
otros usos. Los caminos locales son malos; y el real que vá
á Pontevedra necesita repararse; el correo se recibe de Pon-
tevedra, prod: maiz, algún lino, y centeno, y pocas frutas;

hay ganado vacuno, y caza de perdices, y conejos, pobl:
404 veo 500 alm. contr. con su a\ uní. (V.).

PORTELA (san martin de la): feíig. en la prov. de Pon-
tevedra (5 leg.), part. jud.yayunt.dePuenteareas(l/4), dióc.

de Tuy ¡4!. sit. en terreno elevado al E. del monte Landin
donde existe el ant. cast. de Sobroso-. reinan todos los vien-
tos; al clima es algo propenso á tisis, y dolores de costado.
Tiene 95 casas repartidas en el 1. de su nombre, y en los de
Pena, Souto y Veigadagra. Hay escuela de primeras letras

frecuentada por 30 niños, cuyo maestro es un particular sin

dotación. La igl parr. (S. Martin) está servida por un cura de
entrada, y provisión real y ordinaria. Confina el térm. N.
Mondariz; E. San Lorenzo de Oliveira; S. Campo de Mouro,
y O. Pias. El terreno es de buena calidad, pero muy esca-
so de aguas , sirviéndose los vecinos de las de pozo p::ra sus
usos domésticos. Los caminos locales y malos, prod : maiz
centeno, trigo, lino, vino, y algunas frutas: se cria ganado
vacuno y lanar, y mucha caza de liebres y perdices, ind.: la

agrícola, y un molino harinero, porl.-. 95 vec. 285 alm.
contr. con su avunt. (V.).

PORTELA DA LAMA: l. en la prov. de Orense, ayunt.de
Beariz y felig. de Sta. Cruz de Leboznn. (V.).

PORTELA (santa eiti.ali.v-. felig. en la prov. de Pontevc-
dra(5leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (4 1/2), dióc. de
Santiago (4 1/4), ayunt. de Baños de Cuntís, sit. al E. del
monte Gesteiras, con libre nentilacion y clima sano. Tiene
unas 70 casas en las ald. de Loureiro de abajo, Loureiro de
arriba, pórtela, y Ricaforte. La igl. parr. (Sta. Eulalia) se
halla servida por un cura de entrada, y de patronato laical.

Hay también una hermita dedicada á Ñtra. Sra. del Loreto.
Confina el térm. con los de Piüeiro o Relay, y Couselo,ycon
el mencionado monte; del cual bajan algunos Riach. que re-
uniéndose áotros desaguan luego en el Umia. El terreno
participa de monte y flan!», prod.: maiz, centeno, patatas,
algunas legumbres y pastos: hay ganado vacuno, y caza de
varias clases, pobl.'-. 73 vec. 327 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

PORTELA (sta. Eulalia): felig. en laprov.ydióc.deOrcn-=
se (5leg.), part. jud. de Bande (i), ayunt. de Verea: sit. en
los montes de Cejo , al N. de la cap. del part. con libre
ventilación, y clima sano. Tiene unas 40 casas de mediana
fábrica y escasa comodidad. La igl. parr. (Sta. Eulalia) se
halla servida por un cura de entrada y provisión ordinaria.
También hay una ermita propia del vecindario. Confina el

term. N. y E. Verea; S. Calbos, y O. San Adrián de Cejo. El
terreno esmonluoso, y quebrado; nacen en él algunos arroyos
que dan principio al r. Sorga afluente del Arnoya. prod.:
maiz, centeno, patatas, legumbres, lino, y pastos; hay gana-
do vacuno; caza de liebres, conejos, v perdices, ind.: la agrí-
cola, y telares de lienzosdel pais. ponfi: 39 vec. 450 alm.
contr.: con su ayunt. (V.).

PORTELA DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Piñor y felii;. de San Juan de Coirax (V.).

PORTELA DE AIRABELLA-. ald. en la prov. de Orense,
avunt. v felig. de San Estéban de Allaríz (V.).

PORTELA DE ARRIRA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Piñor v felig de San Juan de Coira* (V,).

PORTELA DE RENITO: 1. en la prov . de Pontevedra, ayunt.
de Puenteareas, felig. de San Salvador de Crisliñade.
PORTELA DE CORGOMO (san .il man): felig. en la prov.

de Orense (45leg.), part. jud. de Valdeorras (1 1/2), dióc. de
Astorga (I7\ ayunt. de Villamartjn (3/4), sit. al estremo N.
E. de la provincia, en los confines con la de León. Rei-
nan todos los vientos; el clima es sano'. Tiene unas 86 ca-
sas en el 1. de su nombre y en k>s de Bajeles

, y el Mazo.
La igl. parr. (S. Julián) se halla servida por un cura de se-
undo ascenso y patronato laical. También hay 2 ermitas
edicadas á S. Martin, y S.Antonio en las ald. de Bajeles, v

TOMO XIII.
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Mazo. Confina con los términos de Córgomo, Jagoaza, y San
Vicente de Leira. El terreno es de mediana calidad, y le

cruzan de N. á S. varios riach. que naciendo en las monta-
nas de Rebollo del Rosal y Peña Laza se dirigen al r. Si/.

Atraviesa por estafelig. un camino que desde la cap del part.

conduce á varios puntos de las inmediatas prov .de Lugo, y
León, prod.: centeno, cebada, vino, aceite, miel, y pastos:
se cria ganado vacuno, de cerda, y lanar, y caza de varias
especies, pobl.-. 86 vec, 424 alm. contr.: con su avunt. (V.).

PORTELA DE QUINTA: ald. en la prov . de Orense, ayunt.
de Sarreaus v felig. de S. Juan de Cortei/ada (V.).

PORTELA" DEL TRIGAL (Sta. Ana): felig. en la prov.
de Orense (16 leg.), part. jud. de Valdeorras (2;, dióc. de
Astorga (141, ayunt. de Carballeda ( P: sit. en la cumbre
de una colina que se desprende del monte llamado Campo-
Romo, cun libre ventilación y clima sano. Tiene 29 casas
en las ald. de Pórtela y el Trigal. La igl. parr. (Sta. Ana)
es aneja de la de San Julián de Casoyo. También hay una
ermita , dedicada á San Cayetano, enel Trigal. Confina el

térm. N. la Medua; E. Casoyo; S. Lardera, y O. San Jus-
to. El terreno es de inferior calidad, y tiene arbolado de
encinas, y prados de yerbas de pasto ; en varios sitios bro-
tan buenas aguas que sirven para beber y otros usos. Atra-
viesa por esta parr. un camino que va desde Valdeorras á
Cabrera y á Sanabria , en regular estado, prod. : centeno,
patatas y pastos; hay poco ganado vacuno, de cerda, la-

nar y cabrío, y caza de perdices, liebres y conejos, pobl.-.

29 vec. , 140 alm. contr.-. con su avunt. (V.).

PORTELA DE VALCARCE: I. eñ la prov. de León (20
leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (2), dióc. de Lugo
(12 1/2), aúd. terr. y c. g. de Valladolid (38), ayunt. de
Vega del Valcarce -. sit. á la márg. izq. del r. de éste últi-

mo nombre, sobre la carretera general de Castilla ; su clima
es templado, sus enfermedades mas comunes fiebres, pul-
monías, catarros y dolores de costado. Tiene 4 6 casas,
igl. parr. (San Juan Bautista) , matriz de Sotogayoso, ser-
vida por un cura de ingreso y presentación del marqués de
Villafranca', y buenas aguas potables. Confina con el coto
de Balboa, Trabártelo, el anejo, y Ambas-mestas. El ter-
reno es de mediana calidad, y de secano la mayor parte;

por él corren las aguas d<M Valcarce. Los montes están po-
blados de arbustos'de roble y brezo. Ademas de los cami-
nos comunales cuenta la mencionada carretera de Castilla:

recibe la correspondencia de la Vega del Valcarce. prod.:
granos, patatas, legumbres, castañas y otras frutas, y bue.-

nos pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrío, y pese-
de truchas, ind.: la herrería y un molino harinero, pobl. a
16 vec. 70 alm. contr.: con el ayunt.

PORTELA DE LA LASTRA: 1. en la prov. de León (21

leg), part. jud. y abadía de Villafranca del Vierzo (3),

dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
deCabarcos: sit. en una pequeña ribera inmediato á la

sierra de la Encina de la Lastra; su clima es frió, sus en-
fermedades mas comunes las pulmonías. Tiene 2 i- casas,
igl. parr. (San Julián), matriz de la Cancela y barrio de
Aguiar, servida por un cura de ingreso y provisión del

abad de Villafranca ; una ermita que sirve de ayuda de
parr., dedicada á San Lorenzo, y una fuente de" buenas
aguas. Confina con Robledo de la Lastra , San Vicente de
Lera y Cancela. El terreno es de secano en la mayor parte

y de mediana calidad. Al S. de la pobl. se, encuentra la

sierra de la Encina de la Lastra, en que los romanos bene-
ficiaron mucho mineral de plomo argentífero. Los caminos
dirigen á los pueblos limítrofes y a Valdeorras-. recibe la

correspondencia de Villafranca. prod.: granos, vino, cas-

tañas y otras frutas, y alguna legumbre; cria ganado va-

cuno, cabrío y lanar," y caza de perdices, pobl.: 22 vec,
98 almas, contr. : con él ayunt.

PORTELA DO VENTO Y VAL: 1. en la prov. de Ponte-
vedra

, ayunt. de Puenteareas y felig. de San Salvador de
Cristíñade.

PORTELAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Meis v felig. de Sta. Maria de Paradela (V.).

PORTELARBOL -. 1. con ayunt. en la prov. y part. jud.

de Soria (3 leg.), aud. terr. y c g. de Burgos (40 •, dióc.

de Osma (44); sit. al pie de un cerro ,que le domina por el

N.; su clima, aunque frió, es sano. Tic>ne 20 casas , es-

cuela de instrucción primaria, frecuentada por 10 alumnos
4 4
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y dotada con dos celemines de trigo, que paga cada uno de
los discípulos ; una fuente de buenas aguas; una igl. parr.

(Sto. Tomás Apóstol)
,
aneja de la de Fuentecantos. El térm.

conlina con los de Segoviela, La Rubia, Fuentelíresno y
Matute de la Sierra; dentro de él se encuentra una ermita
(San Millan). El terreno en su mayor parte es quebrado y
de regular calidad ; comprende un monte poblado de enci-
na, caminos •. los locales y los que dirigen al campo de Go-
mara y á la cap. de prov., en la que se recibe y despacha
el correo, prod.: trigo puro, común, centeno, cebada,
avena, yeros, alvejones, lentejas, patatas, leñas de com-
bustible

, y buenos pastos con los que se mantiene ganado
lanar y las yuntas necesarias para la agricultura; hay caza
de perdices, conejos y liebres, ind. : la agrícola y recriacion

de ganados, pobl •. 22 vec, 84 alm. cap. imp.: 4 5,763 rs.

PORTEL-RUBIO: 1. con ayunt. en la prov. y purt. jud.

de Soria (3 1/2 leg .), aud. terr. y c. g. de Burgos (2-1), dióc.

de Osma (,44) : sil. al pie de los montes de San Juan, que
le resguardan de los vientos del N.

, y goza de cuma sano.
Tiene 40 casas, la consistorial, escuela de instrucción pri-

maria dotada con 20 tan. de trigo, una igl. parr. de primer
ascenso (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura
Íun sacristán. El térm. confina con los de Fuentelsaz,

uentecantos, Ailloncillo y Chavaler; dentro de él se en-
cuentran varios manantiales y una ermita (San Juan). El

terreno, que participa de quebrado y llano, es de regular

calidad; tieue buen monte encinar, caminos: los locales,

todos de herradura y en mal estado. El correo se recibe y
despacha en la cab. del part. prod.-. cereales, legumbres,
leñas de combustible y yerbas de pasto, con las que se

mantiene ganado lanar, mular, asnal y de cerda, ind.: la

agrícola y recriacion de ganados, pobl.: 30 vec, 440 alm.

cap. imp.: 20,438 rs.

PORTKLEIRO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Castro Caldelas y felig. de San Pedro de Alais (V.). pobl.:
3 vec. , 4 6 ujmas.

PORTELIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
grada y felig. de San Cristóbal de Cuiñas (V.). pobl.: 5
vec. , 24 almas.

PORTELIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Mos y felig. de San Mamed de Pételos (V.).

PORTELIÑA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenleareas_y felig. de Sta. María de Areas.
PORTELIÑA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Salvador de Pollo (V.).

PORTELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribades y
felig. de San Juan de Piñeira (V:). pobl..- I vec, 45 alm.
PORTELO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana del Valle de Oro y felig. de Santa Cruz del Valle
de Oro (V.).

PORTELOS: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Ba-

yona y felig. de Sta. Maria de Baredo (V.).

PORTELL-. 1. en la prov. de Lérida, part. jud. de Cervc-
ra, dióc. de Solsona, aud. terr. y c g. de Barcelona, es
cab. del ajunt. de su mismo nombre, á que están agrega-
dos el ex-monast. de San Román, la cuadra de Juruts y los

pueblos de Guspi, Yiver y Momos: sit. en terreno des-
igual; su clima es frió, pero sano. Tiene 29 casas, igl.

parr. (San Jaime) servida por un cura, y buenas aguas po-
tables. Confina con Castellfullit, Momos, Guspi y Vi ver:

en su térm. se encuentran el mencionado ex-monast. de
San Román y la Cuadra de Jurats. El terreno es de me-
diana calidad, prod.: trigo, vino, centeno y legumbres.

ind. : fáb. de aguardiente, pobl. : 4 2 vec. , 72 alm. riqueza
IMP.: 31,429 rs. contr. : el 4

4' 48 por 100 de esta riqueza.

PORTELL . v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (44 leg.)
,
part. jud. de Morella (4), aud. terr. y c g.

de Valencia (28), dióc. de Tortosa (15): sit. en terreno

montuoso; le baten con frecuencia los vientos del N.; su

clima es templado y las enfermedades mas comunes catar-

rales. Tiene 4 20 casas, inclusas la del ayunt. y 2 cárceles,

escuela de niños á la que concurren 42, dotada con 4,500

rs. ; otra de niñas asistida por 48 , con 400 rs. de dotación,

igl. parr. (La Asunción) de primer ascenso, servida por un
cura de patronato real ordinario , y 3 beneficiados de pa-
tronato familiar

, y 2 ermitas (Ntra. Sra. de la Fuente y
San Salvador;, sit. una en el pueblo y otra en las inmedia-

ciones. Los vec se surten de una fuente
,
cuyas aguas son

POR
de buena calidad. Confina el térm. por N. con Cinctorres;

E. Castellfort; S. Villafranca del Cid, y O. la Iglesuela,
prov. de Teruel : en su radio comprende un cas. llamado
Casas de Albareda

, y una parte de monte hacia Castellfort

poblado de pinos. El terreno es montuoso y secano , de
mediana calidad. Los caminos son locales y no en muy
buen estado. El correo se recibe de Morella por un encar-
gado del pueblo, tres veces á la semana, prod.: trigo y
patatas; mantiene ganado lanar y cabrio, ind. : la agrícola.

pobl.: 134 vec, 004 alm. cap. prod.: 603,300 rs. imp..-

50,505. contr. : el 22 por 100 de esta riqueza.

Esta pobl. fue ganada á los moros por el rey D. Jaime I,

quien la hizo fort. cercándola de altos muros, con 4 puer-
tas y un cast.; la dió á los templarios, y por la estincion
de estos fue concedida á la jurisd. de Morella, de la que
fue ald. hasta que Carlos II la separó, erigiéndola en v. Su
escudo de armas ostenta un fuerte cast. con tres leones.

PORTELLA: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida (2 leg.),

part. jud. de Balaguer (2 2/3) , aud. terr. y c. g. de Barce-
lona (22 2/3), dióc. de Seo de Urgel (17 2/3) : su. á la der.

y 4/3 de leg. dist. del r. Noguera fíivagorzana , en terreno

elevado : el clima es muy cálido en el estío, y frío en in-

vierno; se padecen calenturas tercianarias de carácter ma-
ligno, y le combaten todos los vientos. Consta de unas 40
casas, inclusa la del ayunt. en cuyo piso bajo está la cárcel;

igl. parr. (San Pedro;, con curato de 2.° ascenso, servida

por un rector cura párroco
, y un beneficiado de sangre

; y
un cementerio á unos 4 ,200 pasos hacia el N. Conüua el

térm. por N. y O. con el de Alguaire (,4/2 leg.); E. el de Al-
besa (mediante el r. Noguera ítivagorzanaj (1/3), y S. los

de Corbins y Villanueva del Segna (2/3) , comprendiendo
dentro de él el térm. rural con su casa de campo llamado
Correogó. El terreno se divide en huerta y secano, siendo

2/3 partes de regadío con las aguas del espresado r. No-
guera

, y de la mejor calidad, y la tercera restante seca-
no de ínfima clase : es también á apropósito para el plan-
tío de arbolado y se crian muchos olivos, árboles frutales,

é infructíferos, como encinas, chopos y otros. Los caminos
dirigen á Balaguer y Lérida, habiendo otros dos que van á
Alguaire, Almenar y Algerri: la correspondencia se reci-

be de Balaguer, por cuenta de los interesados, prod. : tri-

go, cebada, judias, legumbres, cáñamo, vino y aceite;

cria ganado lanar, vacuno y mular para la labranza; caza
de liebres, conejos, perdices y algunos patos; pesca de
barbos y anguilas, ind. : una fáb. de aguardientes y un moli-
no aceitero, pobl.: 33 vec, 207 alm. riqueza imp.:

74,770 rs. contr. : el 14' 48 por 100 de esta riqueza. El

presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. que se cubre
por repartimiento vecinal, en falta de fondos propios.

PORTELLA : cuadra y ex-monasterio de este nombre en
la prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelona (18 leg.) ,

part. jud.

de Berga (4 ), dióc. de Solsona; esta cuadra forma parte del

1. de yuart (V.), poi cuyo nombre es conocido en el país,

pues por el de Portella, solo se entiende el monasterio. Es-
te y aquella están sit. en el valle de Fontiniana, llamado
así por estar lleno de fuentes de hermosas aguas : la igl.

se halla dedicada á San Pedro, y estaba servida por los

monges, hasta la estincion de estos; la consagró San Ar-
mengol ob. de Urgel, en el año 4035, acompañado del arzo-

bispo de Narbona, y del ob. de Barcelona. El térm. terre-
no y prod. (V. (Juart). pobl. y riqueza unida la de este 1. y
cuadra de San Mauricio , 35 vec , 480 alm. cap. prod.:

1.371,600. imp. : 34,290.

PORTELLA: ald. en la prov. de Lérida
,

part. jul. de
Solsona, term. jurisd. de Guardiola (V.).

PORTELLADA : deh. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Fraga, térm. jurisd. de Ballovar.

PORTILLADA ó PORTILLADA (la) : ». con ayunt. en la

prov. de Teruel (23 horas), part. jud, de Valderrobles (2),

dióc. y aud. terr. de Zaragoza (18 1/2 leg.), y c. g. de Ara-
gón, sit. en una hondonada cerrada de montes de bastante

elevación, siendo combatida especialmente por el N.:el
clima es sano y no se conocen otras enfermedades especiales

que alguna aplopegia. Se compone de 132 casas distribui-

das en 2 barrios llamados Mas de Arriba y de Abajo ; hay
casa de ayunt. y cárcel, sit. en el edificio que se llama Casa
de la Cofradía; escuela de instrucción primaria concurrida

por 40 niños y una enseñanza de niñas, a la que asisten 30,
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cuyos establecimientos y sus maestros se costean de los fon-

dos del común ; en la plaza del barrio bajo, una fuente para

el consumo de toda la pobl. ; una igl. parr. que antes de-

pendía del curato de la Fresneda , dedicada á San Cosme y
San Damián ; cuyo párroco es de cat egoria de los de entrada

y provisión ordinaria; y por último un cementerio próximo

a la igl. que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con el de la Fresneda : E. Valderrobles; S.

Fuente-espalda, y O. Fornoles. Cruza por él. elr. llamado

Tastabins, cuyas aguas no se aprovechan en beneficio de

las tierras. Encuéntranse por el térm. diferentes manantia-

les de escelentes aguas. El terreno participa de llano y
monte, siendo en general bastante productivo; hay varios

montes poblados de pinos y monte bajo. Los caminos con-

ducen á los pueblos circunvecinos, siendo todos de herra-

dura. El correo se recibe de Alcañiz dos veces en la sema-
mana, prod.-. trigo, cebada, maiz, aceite, judias, patatas

y otras hortalizas ; hay ganado lanar y cabrio
, y caza de co-

nejos, liebres y perdices, ind. : la agrícola, y un molino ha-
rinero porl.: 201 vec. , 802 alm. riqueza imp. ; 57,875 rs.

El presupuesto municipal asciende á 9,099 rs. los cuales

se cubren con el producto de propios, y arbitrios y el déficit

por reparto vecinal.

PORTENCIA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-

ga, felig. de Sta. Maria de Labrada (V.). porl. 3 vec, 42
almas.

PORTERA (la): caserío en la prov. de Cuenca, part. jud.

y térm. jurisd. de Requena.
PORTEROS: alq. en la prov.

, y part. jud. de Salamanca,
térm. municipal de Carrascal de Barre-gas. pobl. : 2 vec. , 6

almas.

POTESUELO: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias , part. jud. de la Laguna , térm jurisd de Tegueste.
PORTEZUELO : v. con ayunt. en la prov.

, y aud. terr. de
Cáceres (7 leg.), part jud. de Garrovillas (2), dióc. de Coria

(3j , c. g. de Estremadura (Badajoz 20): sit. á la falda N. de
la cordillera que cruza la prov. á la der. del Tajo; es de cli-

ma templado, pero mas propenso al calor; reinan los vien-

tos E. y N. , y se padecen fiebres gástricas ligeras en todas
estaciones. Tiene 100 casas de piso bajo , la del ayunt.

, y
cárcel medio arruinadas; escuela dotada con 1,100 rs.

de los fondos públicos , á la que asisten 40 niños de ambos
sexos; igl. parr. (Sta. Marina) con curato de entrada, y de
provisión de S. M. apropuesta del Tribunal Especial de las

Órdenes Militares, como perteneciente en este solo concep-
to á la de Alcántara, pues la jurisdicción es del ordinario; en
los afueras 200 pasos al S. y al N. las ermitas de los Márti-
res y del Humilladero

,
lejos al NE. la de Sta. Ana. Sobre la

cúspite de la sierra al S. déla v., amenazando á la misma y
al puerto, que corta aquella cord., se lebanla el fuerte cast.

árabe, de triple muro, con una rambla á la puerta del S.

para bajar al puerto : del primer recinto casi no queda ya
vestigio alguno; pero el muro principal del 2.° coronado de
almedas , y los dos grandes y elevados tambores de los án-
gulos del N. , formados todos de tapia de cal y canto , están
en muy buen estado y desafiando al tiempo : en el interior

se cree habia un molino de viento, que está ya destruido,

como todas' las habitaciones que habia , conservándose sola-

mente 2 cisternas
, que se comunican y permanecen con

agua todo el año. Se surte la v. de aguas potables en 3 fuen-

tes muy inmediatas y varias otras mas lejos, advirtiéndose,

que á dist. de 1 /2 leg. hay un manantial que se conduce á
la pobl. poruña cañería abierta, tan abundante que con ella

muelen los molinos , se riegan muchos huertos de hortaliza

y frutales y se rellenan , cuando se creé oportuno 3 charcas
para beber el ganado : estas aguas corren por dentro de la

pobl. para verificar los riegos de huertas que hay en ella.

Confina el térm. por N. con el de Torrejoncillo; E. Arco y
Pedroso; S. Garrovillas; O.Portage y Acehuche á dist. de
4/4 á 1 leg. , y comprende la encomienda de su nombre, que
pertenece á la orden de Alcántara

, y considerable arbolado
de encina y alcornoque , en lo que consiste la principal ri-

queza del pueblo
; pero que desgraciadamente va desapare-

ciendo de dia en dia
,
por efecto de los cortes diarios de los

que no tienen otra ocupación. Le baña el r. Tajo , en una
pequeña parte al SE. : el terreno es pedregoso, montuoso
y de inferior calidad , siendo en este punto de grande ele -

\acioa la cord. que cruza de E. á O. (V. Cáceres
, prov.).
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Loscaminos vecinales á los pueblos inmediatos, pasando por
el pueblo y quebrada que alli forma la sierra, el que se di-

rige desde Coria á Alconetar, formando un estrecho pue.-tc

dominado al lado izq. por el cast.
, y al der. por los no me-

nos encumbrados riscos de la cord. El correo se recibe en
Garrovillas, por balijero dos veces á la semana, prod. : tri-

go, cebada, centeno, garbanzos, hortaliza, frutas y acei-

te; se mantiene ganado de cerda , cabrío y vacuno
, y se

cria caza de todas clases, ind. y comercio : 3 molinos ha-
rineros, uno de aceite; se conocen todavía 2 sitios 4/2 leg.

al N. del pueblo llamados las Perrerías y las Fraguas, cuyo
suelo está tan cubierto de escorias de hierro, que no se pi-

sa otra cosa , ni el arado revuelve mas que esto ; pero no
hay memoria de esta ind. que se atribuye á la dominación
romana •. se estrae el corcho por cuenta de una compañía
inglesa ; se venden también cerdos gordos ó de vida

, y se

importa el vino y demás géneros, pobl. : 100 vec. , 547 alm.

CAP. prod. : 4.110,000 rs. imp?: 60,400. contr. 40,740.

presupuesto municipal 9,000 del que se pagan 4,500 al

secretario por su dotación y se cubre con los productos de
propios , que consisten en la bellota y pastos de una deh. y
algún arbitrio.

Esta v. ha gozado el raro privilegio, concedido por Don
Cárlos I. de poder examinar y dar su correspondiente título

á los maestros de cualquier oficio mecánico , pudiéndolo
ejercer en todos los pueblos del reino ,é impededirque otro

lo ejerciese, sino tenia igual autorización concedida por
esta v. ú otra que tuviese el mismo privilegio. En 1601 se

concedió á sus ale la jurisd. civil y criminal en 1. a instan-

cia por el servicio de 32,832 rs. 4 8mrs.
, y en 1005, el de no

poder ser enagenada ,
por cuya gracia pagó 600 ducados.

POTICELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol,

felig.de San Mamed de Nodar (V.). pobl. : 1 vec. , 5 alm.
PORTICHOL: cala pequeña en la isla, tercio y prov. ma-

rítima de Mallorca, distrito de Andraitxdel part. de Cartage-
na , sit. al E. de la c. de Palma.
PORTICHUELO : cort. en la prov. de Granada, part. jud.

de Motril , y térm. jurisd. de Salobreña.
PORTICHUELO (del) : cort. en la prov. de Jaén, part.

jud. , y térm. jurisd. de Villacarrillo.

PORTIDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba,
felig. de Sta. Maria de Suegos (V.). pobl.: 4 vec, 19 alm.
PORTIELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo,

y felig. de San Mamed de Tebonga.
PORTIELLA: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo, y felig.

de Sta. Maria de Bendones (V.).

PORTILLA: pequeño arroyo en la prov.
, y part. jud. de

Cuenca , y térm. jurisd. del pueblo de su nombre (V.).

PORTILLA: cerro elevado en la prov.
, y part. jud. de

Cuenca, térm. jurisd. del pueblo de su nombre.
PORTILLA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; corresponde al valle de Liendo.

PORTILLA: 1. en la prov. y dióc de León, part, jud. de
Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, es cab. del ayunt. de
su mismo nombre á que está agregado el pueblo de Llana-
ves, sit. en terreno desigual, con clima frió pero sano. Tie-
ne unas 48 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.
(Sto. Tomás) servida por un cura de primer ascenso y pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos y en los ordi-
narios del arcediano de Mayorga , dignidad de la catedral
de León; y buenas aguas ¡potables. Confina N. prov. de
Santander y conc. de Valdeon; E. prov. de Palencia; S. ju-
risdicción de Buron y tierra de la Reina . y O. Llanaves ; en
su térm. se encuentra el desp. de San Martin, cuya igl. aua
existe, si bien algo arruinada. El terreno es montuoso; por
él corren las aguas de los arroyos denominados Llanaves,
Portilla y otros que vienen á confundirse con los anteriores.

Hay arbolado de roble, haya y matas bajas, y varios prados
naturales. Los caminos áirigen á Asturias , Santander y
otros puntos comarcanos, prod. : centeno

, patatas, alguna
legumbre y escelentes pastos; cria ganados, caza mayor y
menor, y pesca de vanos peces, pobl. de todo el ayunt. 50
vec, 225 alm. cap. prod.-. 702,222 rs. imp.: 36,367. contr.-.

7,024 rs. 31 mrs.

PORTILLA: l. en la prav. de León, part. jud. de Murias
de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid, ayunt. de los Barrios de Luna. sit. en terreno desigual;

su clima es frió, .pero $ano. Tieue 60 CASAS, escuela depri

'
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meras letras, igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de

ingreso y patronato laical, y buenas aguas potables. Confina

con TÉHM. de Saguera, Minera , Piedraseca y Mirantes. El

terreno es de mala calidad. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes, prod.: centeno y pastos; cria ganados y
caza de, varios animales, ind.: el carboneo, pobl.-. 61 vec

,

236 alm. contr.: con el ayunt.
PORTILLA: herm.de la cuadrilla de Vitoria, prov. de

Alava-, consta únicamente de la v. de su nombre. El procu-
rador de la espresada c. la representa en lasjunlasde prov.
en virtud de poder que le tiene comunicado.
PORTILLA: v. del ayunt. de Berantevilla, en la prov. de

Alava (á Vitoria 5 leg.), part. jud. de Anana (o) , aud. terr.

de Burgos (15), c. g. délas Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (16). sit. en alto y dominda por peñas de bastante

elevación, donde antiguamente hubo "2 casi.; clima saluda-
ble: tiene 14 casas, una escuela para ambos sexos dotada
con 14 tan. de trigo; igl. parr. (La Sma. Trinidad) servida

por 2 beneficiados, y una ermita dedicada á Ntra. Sra. del

Castillo. El térm. confina N. Berantevilla; E. Santurde y
Tobera; S. Ocio, y O. Sta. Cruz del Fierro. El terreno
es áspero y de mala cabdal, cria muchos arbustos y brotan
en él varias fuentes, caminos: locales y malos. El correo se

recibe de Miranda de Ebro, por balijero. prou. : trigo, ce-
bada, avena y chacolí; cria ganado vacuno, lanar y caballar,

pero muy poco; caza de perdices, porl.: 15 vec, 74 almas.

riqueza y contr. (V. Alava, intendencia .

Era muy respetable la fort. de esta v. en el siglo XII. Los
reyes D. Alonso VIII de Castilla y D. Sancho de Navarra,
tuvieron entre sí repetidas contiendas sobre su posesión.
PORTILLA: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y

c. g. de Burgos (13 1/2 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro
(1 3/4). sit. en terreno montuoso, combatida de todos los

vientos; su clima es sano y las enfermedades que se pade-
cen con mas frecuencia constipados. Tiene 16 casas, con
la capitular; escuela de primera enseñanza , á la que asisten

7 niños dotada con 10 fan. de trigo; una fuente de aguas po-

tables estramuros, y una igl. parr. (San Vicente) servida por
un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N. Villa-

nueva Soporlilla; E. Sta. Gadea; S. Bozoo. Su terreno es

de mediana calidad y le cruza un riach. que baña también
á Villanueva-. hacia él O. se encuentran los montes desp. co-
nocidos con el nombre de Besantes, los cuales se estienden
hasta tocar con Tovalinilla. caminos-, los de pueblo á pue-
blo, correos: se reciben de la cap. del part. por balijero.

prod.: trigo, comuña, cebada, maiz, patatas, habas y otras

legumbres, aunque en corta cant idad; ganado lanar , vacuno

y cabrío, y caza de jabalíes y demás animales dañinos, ind.:

la agrícola, pobl.: 14 vec, 52 alm. cap. prod.: 195,200 rs.

imp.: 18,978. contr.: 1,257 rs. 2 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 600 rs. que se cubren con los fondos de
propios.

PORTILLA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de ¡Janes (V.).

PORTILLA (la): v. con ayunt. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Cuenca (4 leg.), aud. terr. de Albacete y c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid), sit. en un valle y á corta dist.

del arroyo de su nombre; su clima es frió, bien ventilado y
sano. Consta de 00 casas de pobre construcción; escuela de
primeras letras concurrida por 13 alumnos, y una igl. parr.

servida por un cura de primer ascenso y un teniente para

el anejo La Majada. El térm. confina por N. Arcos de la

Sierra; E. Las Majadas; S. Yillalva de la Sierra, y O. Rha-
tajadilla: el terreno en general es montuoso y la parte que
tiene de regadío es bastante productiva; hay muchos sitios

poblados de pinos, robles, eslepa y enebros; el citado arro-
yo nace en las inmediaciones de esta v. y se junta luego con
el Júcar: los caminos son locales y en mal'estado. la cor-
respondencia se recibe desde la cap. prod.: trigo, cente-
no, avena, nabos, judías y cáñamo ; se cria ganado lanar y
cabrío pero en corto número

, y caza de liebres , perdices,

conejos y alguna do mayor, ind.: la agrícola y pecuaria.
pobl : 46 vec, 183 alm. cap prod.: 443,500rs.iMP.: 27,178.

PORTILLAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera

y felig. de San Juan de Ables (V.).

PORTILLE.IO: I. agregado al avunt. de Qnintanilla deOn-
soña en la prov. de Falencia (H)li'g.), part. jud. de Saldaña

(2), aud. terr. y c g. de Valladolid (48), dióc. de León (14).
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sit. en un punto elevado y al pie de una pelada cuesta, con
clima algo frió, bien ventilado y poco propenso á enferme-
dades. Consta de 23 casas de pobre construcción , inclusa

la que se dice de concejo; escuela, la temporada de invier-

no concurrida por 1 2 niños de ambos sexos y dotada con 8

fan. de trigo; una fuente de buena agua con un estanque para

lavar; igl. part. (San Miguel Arcángel) de entrada y de pro-
visión del ordinario en concurso. El term. confina por N. con
el de Villantodrigo; E. Villota del Duque; S. Villaproviano,

y O. Quintanilla de Onsoña: el terreno es de buena cali-

dad y de secano; al N. hay un poco de monte poblado dero-
ble y otros arbustos : los caminos son locales y en mediano
estado-, la correspondencia se recibe de Saldaña. prod.:

buen trigo, cebada, avena, garbanzos y algunas legumbres;

se cria ganado lanar, asnal y caballar, y caza de liebres per-

dices y codornices, ind.: la agrícola, pobl. : 12 vec, 62 alm.

cap. prod.: 12,460 rs. imp.: 560. El presupuesto municipal
lo paga en unión con la cab. del ayunt.

PORTILLO : cas. en la prov. de Vizcaya, part. jud. y
térm. de Vulmaseda.
PORTILLO: alq.en la prov. de Salamanca, part. jud. de

Alba de Tormes, térm. municipal de Ejeme. pobl.: 8 vec,

30 almas.
PORTILLO: ald. agregada al ayunt. de Ejeme en la prov.

de Salamanca (5 leg.), part. jud. de Alba de Tormes (1> Está

sit. en una llanura y se compone de 10 casas con una igl.

bajo la advocación de Sto. Domingo, aneja de la de Ejeme.

El terreno es de buena calidad aunque de secano, y prod.

cereales de todas clases, pobl.: 8 vec, 30 alm. riqueza y
contr. : COI! su avunt

.

PORTILLO: l. en la prov. y dióc. de Santander (11 leg.),

part. jud. de San Vicente de la Barquera (1) , aud. terr. y
c. g. de Burgos (31), ayunt. de Val de San Vicente, sit. al

pie de la sierra llamada Cavana; su clima es bastante sano.

Tiene 20 casas; igl. anejo de Abanillas, y buenas aguas

potables. Hay montes de roble y encicina en su terreno,
el cual prod. maiz, castañas y pastos; cria ganado y caza

de varios animales, pobl : 16 vec, 64 alm. contr. : con el

avunt.

"PORTILLO: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Castro-urdiales; corresponde al 1. de Samano (V.).

POUTILLO: corlijo en la prov de Albacete, part. jud. de

Yeste , térm. jurisd. de Ferez.

PORTILLO: 1. con avunt. en la prov. y part. jud. de So-

ria (6 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (30), dióc. de Os-
ma (18): sit. en el portillo que forman dos sierras, sobre

terreno llano, con buena ventilación y saludable clima.

Tiene 32 casas; la consistorial , en la que está la cárcel , y
escuela de instrucción primaria frecuentada por 16 alumnos

de ambos sexos , dotada con 240 rs. y 40 fan. de trigo co-

mún; un palacio, casi arruinado con su huerta cercada,

propio del marqués de Zafra; una fuente con su buen caño y
un lavadero; una igl. parr. (San Miguel Arcángel), aneja dr-

ía de Torrubia, servida por un teniente cura -, el térm.

confina con los de Cardejon , Almazul , Buberos y Torrubia;

dentro de él se encuentran varias fuentes y una ermita

(Ntra. Sra. de los Silos): el terreno que participa de que-

brado v llano, es de mediana calidad; comprende un mon-
te poblado de encina y roble: baña el térm. un arroyo que

brota dentro del mismo y va á desaguar en el Rituerto.

caminos-, los que dirigen"á los pueblos limítrofes, correo:

se recibe v despacha eii la cab. del part. prod. : trigo puro,

común, centeno ,
cebada, avena, guisantes, lentejas, gui-

jas, garbanzos, patatas, leñas de combustible y buenos

pastos, con los que se mantiene ganado lanar, vacuno, y
de cerda; hay caza de perdices, conejos y liebres; pesca

de barbos, ind. : la agrícola y recriaciou de ganados, pobl.-.

30 vec, 120 alm. CAP. imp.: 24,441 rs. 6 mis.

PORTILLO: v. con avunt. en la prov. y dióc de Toledo

(5 leg.) , part. jud. de Torrijos (2) , aud. terr. de Madrid (10),

c. g.' de Castilla la Nueva-, sit. en una llannra; es de clima

templado , ventilado de todos los aires , y se padecen apo-

plegías y carbunclos. Tiene 350 casas pequeñas en lo gene-

ral, la de ayunt.; cárcel; escuela de niños dotada con

2,200 rs. de los fondos públicos , á laque asisten 54 ; otra

de niñas, sostenida por retribución, en la que se educan

20; igl. parr. ¡NI ra. Sra. de la Paz) con curato de primer

ascénso y provisión ordinaria. Se surte de aguas potables
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de una fuente en los afueras, abundante y de buena calidad. cosas de Castilla , se

Confina el térm. por N. con el de Sta. Cruz del Retamar; esta v. á ear^o di

E. Novés; S. Fuensalida , y O. Camarena, á dist. de 1/4 á

1/2 leg. , y comprende 800 fan. de tierra destinadas á la

labor; 300 á olivares; 300 aranzadas de viña y los desp. de

San Juan déla Higuera v Fuente-madero, en terreno llano

y de secano , con 100 fán. de 1
a calidad, 300 de 2. a y 400

cíe 3. a Los caminos son vecinales: el correo se recibe en

Novés por balijero , tres veces á la semana, prod. : trigo,

cebada
,
garbanzos, vino y aceite ; se mantiene ganado la-

nar, de cerda, 22 pares de muías de labor , y se cria caza

menuda, ind. y comercio •. 2 telares de gerguillas; 2 tene-

rías ; 2 molinos de aceite y un tejar: algunos vec. se dedi-

can al tráfico de pieles y cueros, pobl.. 330 vec, 4,500

alm. cap. prod. : 1.291,200 rs. imp. : 37,880. contr.: 4-5,668

rs. 15 mrs. presupuesto municipal.- 12,665, del que se

pagan 2,920 al secretario por su dotación
, y se cubre con

5,197 por ingresos de propios, y el resto por reparto ve-

cinal.

PORTILLO; v. con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g. y
dióc. de Valladolid (4 leg.), parl.jud.de Olmedo (4): sit. en

un elevado cerro de difícil y penosa subida , con buena ven-

tilación y clima sano. Circundada la pobl. en lo ant. de

fuertes murallas , de las que aun se conservan grandes lien-

zos y 3 arcos , tiene en su recinto 428 casas ; la consisto-

rial , edificio sólido y de buena construcción; una segura y
sana cárcel ; escuela de instrucción primaria frecuentada

Í)or 80 alumnos, á cargo de un maestro dotado con 3,300 rs.,

as retribuciones de los discípulos y casa pagada ; otra es-

cuela particular de niñas , sin mas dotación que la conveni-
da con los padres de las concurrentes; un no-pttal de en-
fermos pobres y transeúntes; dos algibes de los que, y de
los de las casas, se surten los vec. para beber y demás ne-
cesidades; tres igl. (San Esteban) que fte parr. hasta hace
10 años; (San Juan Bautista) que también lo fue, y en la ac-
tualidad sirve de ayuda de la única parr. que ha quedado
(Sta. Maria la Mayor) servida por un cura y un sacristán;

dos cementerios, uno en una ig!. arruinada y el otro en una
ermita; al NE. de la v. y dominándola, se halla un ant.

cast. arruinado en el que aun se conserva la prisión donde
esluvo euceirado el condestable D Alvaro de Luna, un al-

gibe , un profundo pozo al que se baja por 4 1 3 escalones
, y

un subterráneo abovedado de piedra de silleria , también
con escalones: á la parte del SO., al pie del cerro en que
está Portillo, se encuentra un arrabal con 284 casas; una
igl. parr. (San Juan Evangelista) servida por cura propio;
dos hospitales de peregrinos; un edificio panera y 3 ermi-
tas, el Humi ladero, el Corpus y el Ecce-homo. El térm.
confina con los de Camporredondo , La Parrilla, Cogeces,
Megeces , Aldea de San Miguel, La Pedraja y Aldea Mayor
de San Martin; dentro de él se encuentran el conv. de
agustinos recoletos titulado de La Fuensanta, y tres fuentes
di las cuales una brota por un caño de hierro' y sus aguas,
que tienen un sabor sulfuroso, producen buenos efectos en
el cálculo ó mal de piedra : el terhf.no, que participa de
rmntuoso y llano, es de regular calidad ; le fertilizan los arr.

11 a nados Sta. Maria y Quebradero, sobre los cuales hay
histn 4 pequeños puentes de piedra; comprende un monte
encinar, varios pinares y algunos prados, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes

, y el de Valladolid á Sego-
via , todos en mal estado, prod. : cereales, garbanzos, mue-
las, algarroba, aios, cáñamo, nabos, patatas, espárragos,
rubia, vino, piñón, leñas de combustible, maderas de
construcción y pastos, con los que se mantiene ganado
Uñar, mular y algo de vacuno, ind.: la agrícola, 2 molinos
harineros, 6 tahonas de moler rubia, la monda del piñón,
varios telares de lienzos de cáñamo, 4 alfarerías , fabrica-
ción de teja , ladrillo y yeso, tí alambiques para sacar aguar-
diente, varios arrieros, zapateros, sastres y algunos otros
oficios y artes mas indispensables, comercio: esportacion
del sobrante de frutos, piñón y prod. de la ind., é importa-
ción de los artículos que faltan; hay 3 tiendas, una al por
mayor y 2 al por menor, en las qiie se venden paños , te-
las , hierro, azúcar, bacalao y otros géneros, v 2 de mer-
cería

, en las que también se vende hilo, sedas y agujas.
pobl.: 353 vec, 1,500 alm. cap. prod.: 2.704,700 rs. imp.:

282,280. contr. : 39,564 rs. 9 mrs.
En 1444 el rey de Navarra, que como mediador en las
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había apoderado de su rey , lo dejó en
conde ele Castro , mientras se dirigía

contra los grandes. El de Castilla pudo evadirse de Portillo,

bajo preteslo de que iba á caza , y se fue á los reales de su
hijo. En 1448. el conde de Benavente D. Alonso Pimentel,
D. Enrique, hermano del almirante de Castilla y D. Suero
de Quiñones, fueron traidos presos á esta fort. D. Alvaro de
Luna estuvo también preso en ella el año 1453. El conde de
Benavente después de haber estado preso en esta v. consi-
guió apoderarse de ella, y habiéndose reconciliado con el

rey D. Enrique, alcanzó de este que se la diese, año de
1 467. Los portugueses se apoderaron de esta v. en 1476 y la

tregua que en el mismo año hizo el rey D. Fernando con
ellos, fue á condición de que la restituirían con otros pue-
blos á su señor el mencionado conde.
PORUÑAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de San Vicente de Graices (V.).

PORTEÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Martin de Dómelas (V-.j: pobl.: 3
vec, 15 ajm.

PORTIÑOS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade

y felig. de San Julián de Cazás (V.): pobl.: 1 vec, 5
almas
PORTO: l. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Oza y

felig. de San Nicolás de Cinis (V.).

PORTO: l. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Coristan-

co y felig. de San Martin de Oca (V.).

PORTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y
felig. de San Pedro de Folladela (V.) : pobl. : 3 vec. , 21

almas.

PORTO: 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Vilasantar

y felig. de San Martin de Armental (V.) : pobl. : 4 vec, 15
almas.

PORTO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Trazo y
felig. de Sta. Maria de Chayan (V'.j.

PORTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Ntra. Sra. de la Merced de Conjo (V.).

PORTO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puente-
deume y felig. de San Miguel de Breamo (V.) : pobl. : 25
vec, 160 almas.

PÓRTO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Puente-
deume y felig. de Sta. Maria de Centrona (V.): pobl.: 1

vec , 6 almas.

PORTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Vicente de Aguas (V.).

PORTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sta. Eulalia de Villaosende (Y.): pobl. : 13 vec, 99
almas.

PORTO : ald. en la prov . de Orense
, ayunt. de Parada del

Sil y felig. de San Martin de Sacardebois (V.) : pobl. •. 2
vec, 9 aimas.

POHTO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villar de
Barrio y felig. de San Pedro de Maus (V.) • pobl. : 47 vec.
84 almas.

PORTO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villar de
Barrio y felig. de San Pedro de las Maus (V ): pobl.: 17
vec, 84 almas.
PORTO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Petin y

felig. de Sta. Maria de Mones (V.).

PORTO: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y
felig. de Sta. Maria del Condado (V.)."

PORTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
féiig. de San Vitorio de fíivas de .Miño (V.): pobl.: 6 vec,
29 almas.

PORTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Maria de Boomorto (V.): pobl.: 4 vec, 5

almas.

PORTO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de
Santiago do Foz (V.).

PORTO: I. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Aro y

felig. de San Mamed de Pena (V.).

PORTO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de Bro-
Uon y felig. de Sta. Comba de Fornelas (V.)-. pobl. : 4 vec,
22 almas.

PORTO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig. de San Mamed de Torre (V.): pobl.-. 5 vec, 25
almas.

PORTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
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felig. de San Gregorio de Furco'y.) : pobl. : 4 vec. ,19
almas.

PORTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y
felig. de San Martin de Pino (V.): "pobl.: 8 vec, 40
almas.

PORTO: nld. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Adriano de Madriñan (V.): pobl. ¡ 1 vec, 6
almas.

PORTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Juan de Votos (V.): pobl.: 3 vec, 15
almas.

PORTO : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Miguel de Curantes (V.) í pobl. : 7 vec,
35 almas.

PORTO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Vicente dr Berres (V.) : pobl. : 42 vec,
60 almas.

PORTO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño

y felig. de San Benito de Vilamean (V.).

PORTO: i. en la prov. de, Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig. de Santiago de Malvas (V.).

PORTO : l. en la prov. de Pontevedra
, ayuut. de Puente-

áreas y felig. de San Julián de Gulanes.
PORTO: f. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Lama y

felig. de San Martin de Berducido (V.).

PORTO: l. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Portas

y felig. de San Cristóbal de Briallos.

PORTO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
tierra y felig. de San Pelayo de Aljan (V.).

PORTO. í. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cañiza

y felig. de San Bartolomé de Couto (V.).

PORTO: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade v
f'liíí. de San Andrés de Lousada (V.): pobl.: 4 vec, 46
almas.

PORTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de San Estéban de Valle (V.): pobl. i 5 vec 25 aira.

PORTO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cerbo y felig.

de Sta. Maria de Barcia (V.) : pobl. ¡ 47 almas.

PORTO: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Muras y felig.

de San Julián de Jnjoa (V.): pobl.: 4 vec, 48 alm.

PORTO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (20 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (4), dióc. de San Marcos
de León (28>, cuya sede reside en Llerena, aud. terr. y c. g.

de Valladolid (36). sit. en un profundo valle á la caída de
los altos cerros de la Cuesta y Tangilde ; su clima es gene-
ralmente frió y húmedo, y tan nevoso, que los naturales y
ganados suelen permanecer por algún tiempo encerrados
en sus casas, saliendo como una tercera parte á invernar
á Andalucía. Tiene 296 casas; la consistorial y cárcel; es-

cuela de primeras letras temporal dotada con 1,000 rs., A

que asisten de 80 á 4 00 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de
Agosto) matriz de Barjacoba , Pias y San Agustín en Gali-

cia, servida por un cura vicario de ingreso y provisión del

Tribunal Supremo de las Ordenes Militares; una ermita en
los afueras denominada los Mártires, y buenas aguas pota-

bles. Confina con Saone del Bollo (Galicia), sierra Segunde-
ra, Sotillo y Prado Ramisquedo. El terreno es montuoso;
por él corren las aguas del r. Vivey y arroyo Reguero. Los
caminos son trasversales. Recibe la correspondencia de
la Puebla, prod.: centeno, lino, patatas, hortaliza y pas-

tos; cria ganados, caza mayor y menor, y pesca de tru-

chas, pobl. : 280 vec, 4,069 alm. cap. prod.: 358,585 rs.

IMP.: 41,957. CONTR.: 8,485.

PORTO (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña

(5 leg.), dióc de Santiago (11), part. jud. de Puentedeumo

(1/4), y ayunt. de Cabanas (1/4). sit. en la márg. de la pe-
queña ria y en el camino que se dirige al Seijo. clima tem-

plado y bastante sano; se compone de los l. ó ald. de Bal-

seiro, Batan, Cadabal, Cota, Chao da Aldea, Erayán, Igle-

sia, Lousada, Mondia
,
Monte, Pena do pico, Pudrical,

Regó, Salgueiral, Torre y Val que reúnen 4 60 casas; junto

á la orilla aul mar y sitio llamado de la Magdalena hay un
lazareto para enfermos de elefansia, que solo cuenta con 22
ferrados de centeno anuales y la caridad de los líeles. La

|

igl. parr. (San Martin) W anejo de la de Santiago de la v.

de Pnentedcume; hay una ermita con la advocación del
|

Buen Jesús. El térm. confina por N. con el de Limodre ; al I

POR
E. Cabanas; al S. la ria de Puentedeume, y por O. el m'*"
mo Limodre. El tfrreno es fértil y le baña un arroyo que
baja de Larage. Los caminos que desde la cap. del par--
se dirigen á los puertos de Ares, Mugardos y Seijo se hallan
en mafestado. El correo se recibe de Puentedeum». prod.:
maíz, vino, trigo, cebada, patatas, legumbres, muchas y
delicadas frutas; abunda de combustible; cria ganado va-
cuno y de cerda; hay caza y pesca, ind.: agrícola, 19 mo-
linos harineros, y elaboración de pan. pobl.: 161 vec,
888 alm. contr.: con su ayunt. (V.). El priorato de ber-
nardos que existia en esta felig. y correspondía al monast.
de Sobrado se ba enagenado por las oficinas de Amorti-
zación.

PORTO (San Pablo) : felig. en la prov. de Pontevedra
(7 leg.), part. jud.de Puenteareas (2), dióc. de Tuy M),
ayunt. de Salvatierra (1/2). sit. á la der. del r. Miño;
clima sano; aires mas frecuentes los del S. y E. Tiene 40
casas y algunos cortijos; la igl. parr. (San Pablo) está ser-
vida por un cura de entrada y provisión de la orden de San
Juan de Malta; hay también una ermita bajo la advoca-
ción de San Mauro, cuya festividad en 15 de enero es
muy concurrida porque se conceptúa á dicho Santo patro-
no contra los reumatismos. Confina el TÉnM : N. Arentuy;
E. r. Miño; S. Martin de Caldelas, y O. Entienza. El ter-
reno es de buena calidad, pero secano; comprende hácia el

S. un pinar y un trozo de monte baldío para servicio de
los vec, habiendo en el Miño una barca enfrente de la

Torre de la Pela de Portugal para pasar á este reino, prod.:
mucho y esquisito vino, trigo, maiz, centeno, legumbres,
frutas y pastos; se cria ganado vacuno en corta cantidad,

y mular para el trasporte; hay alguna caza y abundante
pesca de anguilas, sábalos, mujiles, salmones y otros pe»
ees. ind.: la agrícola y pesquería, en la cual se ocupan los

vec. desde mediados ele febrero hasta mediados de junio.

pobl.: 30 vec, 140 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PORTO y REAL (San Cristóbal): felig. en la prov. de
Orense (16 leg.), part. jud. de Valdeorras (3), dióc. de As-
torga (14), ayunt. de Rubiana (1/2). sit. en un valle por el

cual cruza el r. Galir; reinan con mas frecuencia los aires

del N. y S. ; el clima es sano. Tiene 50 casas en los 1. de
Porto y el Real, y una escuela de primeras letras frecuenta-
da durante el invierno por niños de ambos sexos, y pagada
por los padres de los concurrentes. La igl. parr. (San Cris-

tóbal) es aneja de la de San Miguel de Biobra. Confina el

térm.: N. Robledo; E. la Matriz; S. la Vega, y O. Rubiana.
Le baña

,
según hemos dicho , el r. Galir, que nace en los

montes de Oulego y corre de N'. á S.; tiene un puentecillo

de madera, y contluve en el Sil cerca de Entorna. El ter-
reno es de buena calidad, y comprende hácia el O. un pe-
queño monte que solo produce brezo; hay también arbola-

rlo de castaños y chopos. Los caminos son locales en regu-
lar estado, prod. : centeno, algún trigo, patatas, castañas,

vino, lino, legumbres, miel, aceite y hortalizas; hay ganado
vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de perdices, conejos

y liebres, y pesca de esquisitas anguilas, ind.: la agrícola y
un molino harinero que solo trabaja tres meses en el invier-

no, pobl.: 50 vec, 230 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PORTO DA MOURA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Abadin y felig. de Sta. Maria Magdalena de Grañá (V.).

PORTO DÁ PENA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Monfero y felig. de Sta. María de Gcstoso (V.). pobl.: 5 vec,
22 almas.
PORTO DA VEIGA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de

Irijo y felig. de Sta. Maria de Campo (V.).

PORTO DA VILA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Germade y felig. de San Pedro Félix de Rotipar (V.). pobl.-.

4 vec, 19 almas.

PORTO DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Sobrado y felig. de San Julián de Grijalba (V.). pobl.:

2 vec , 14 almas.

PORTO DE ABAJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Valga y felig. de San Julián de Requeijo (V.).

PORTO DE ARRIBA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Valga v felig. de San Julián de Requeijo (V.).

PORTO DE ASNO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Sobrado y felig. de San Miguel de Codesoso (V.). pobl.:

5 vec, 22 almas.
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PORTO DE BOIS: l. en la prov. de Lugo, avunt. de Vi-

llalba y felig. de San Mamed de Villapedre (V.). pobl. :
"2

vec, 9 alnias.

PORTO DE BOI3-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas

de Rey y felig. de San Juan de Malo (V.). pobl.: 3 vec, 'I í

almas.

PORTO DE CABO : 1. en la prov. de la Coruna, ayunt.

de San Martin de Villarrubo (V.).

PORTO DE CARRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Santiago Seré de las Somozas (V.).

PORTO DE CIMAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Muras y felig. de Sta. María de Vivero (V.). pobl.-. 1 vec,
4 almas.

PORTO DE CUBAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Villalbayfelig.de Santiago de Samarugo (V.). pobl.: I

vec, 4 almas.
PORTO DE EIRAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Pol y felig. de Santiago de Silua (Y.), pobl": 3 vec, 15

almas.

PORTO DE GOMEZ : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

y felig. de Sta. María de Baños de Cuntís (V.).

PORTO DE LOBOS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Monforte y felig. de Sta. María de Boomorto (V.)- pobl.-. 9
vec, 38 almas!
PORTO DE LUGO : I. en la prov., ayunt. de Lugo y felig.

de San Vicente de Pias (V.). pobl. : 2 vec. , 10 almas.
PORTO DE OLA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Julián de Boca (V.). pobl. : 1 vec, 5
almas.

PORTO DE RAMA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Carballo y felig. de Sta. María de Bértoa (V.).

PORTO DE VILA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-
made y teiig. de San Pedro de Miraz (V.). pobl.: 1 vec. , 4
almas.

PORTO DEL MENDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Oról y felig. de Sta. María de Gerdiz (V.). pobl. : 4 vec, 20

almas.
PORTO (do): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yilla-

santar y felig. de San Salvador de Barbeito (V.). pobl. : 1

vec. , 8 almas.
PORTO DO ALLE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin y felig. de Sta. María ríe Filgueira (V.). pobl. . 3

vec, 16 almas.
PORTO DO CARRIO: ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Lalin y felig. de Sta. Eulalia de Loson (V.). pobl.:

4 vec , 20 almas.

PORTO DO CHAU: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Melón y felig. de Sta. María de Quines (V.).

PORTO DO LIÑO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cápela y felig. de San Pedro de Fanena (V.). pobl.: 1 vec,
6 almas.

PORTO DOMALLE-. l. en la prov. de Lugo, ayuut. y felig.

de Sta. María de Trabada (V.). pobl.: 14 vec, 61 almas.
PORTO DO REGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mu-

ras y felig. de Sta. María de Vivero (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.

PORTO DO RÍO. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana del Valle de Oro y felig. de San Jorge de Cuadra-
mon (V.).

PORTO-DO-RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras
yfelig.de Sta. María de Burgo (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

PORTO-DO-RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

del Castro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballi-
do (V.).

PORTO-DÓ-RIO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Vñlajuan y felig. de San Salvador de Sobrádelo (V.).

PORTO DO SAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-
peito v felig. de Sta. Marina de Moimente (V.).

PORTO DO SELVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de
Cospeito y felig. de Sta. Marina de Moimente (V.).

PORTO-DO-SOUTO •. 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Piñor v felig. de San Mamed de Canda (V.).

PORTO DAS LAMAS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de San Saturnino v felig. de San Julián de Lamas (V.).

PORTO-DAS-YEGUAS.- 1. en la prov. de Orense, ayunt.
de Carvallino y felig. de Santiago de Partobia (V.).
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i PORTO DOS PAOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Pedro de Muras (V.). pobl.-. 2 vec, 8 almas.

PORTO-AGUABELLA : 1. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Cañiza y felig. de Sta. María de Oroso (V.).

PORTO-A-LAGE : ald. en la prov. de Orense, ayuut. de
|
Melón y felig. de Sta. María de Quines (V.).

PORTO-ÁMIEIRO : ald. en la prov. de Orense
, ayunt. y

felig. de Santiago de Villamarin (V.).

PORTO BELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Castro y felig. de San Julián de Casastoña (V.). pobl. : 3
vec, 14 almas.

PORTORELLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-
parga y felig. de San Juan de Lagostelle (V.). pobl.: 2 vec,
8 almas.

PORTOBELLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-
made y felig. de Sta. Eulalia de Burgas (V.). pobl.: 1 vec,
5 almas.

PORTORELLO: puente en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Castro: se halla colocado sobre el r. Bajoy en la felig. de
San Julián de Carantoña.
PORTOBRAGÁN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riva-

deo y felig. de San Pedro de Arantes (V.). pobl.-. 2 vec,
13 almas.

PORTOBROCINOS •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de So-
ber y felig. de San Vicente de Pinol (V ). pobl.-. 6 vec, 25
almas.

PORTO CARADO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Sobrado y felig. de San Julián de Cumbraos (V.). pobl. : 1

vec. 6 almas.

PORTO CARALEIRO . 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Laracha v felig de San Julinn de Coiro (V ).

PORTO CARO:"l. en la prov. de la Coruña, ayunt. do
Monfero y felig. de San Jorge de Queigeiro (Y.), pobl. : 3

vec, 17 almas.
PORTO CAL: 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. de So-

brado y felig. de San Julián de Cumbraos (V.). pobl.: 2

vec, 13 almas.
PORTO-CAMRA (San Miguel) : felig. en la prov. y dióc.

de Orense (10 leg.). part jud. de Verin (3), ayunt. de Laza
(2 1/21. sit. en el camino que desde la Gudiña va á Laza
del Conde; reinan todos los vientos; el cuma es frió y salu-

dable. Tiene 30 casas y una igl. parr. (San Miguel) que es

aneja de la de Santiago de Campo-Becerros. Confina el

térm. con las parr. de Cerdedelo, Serboy y la matriz. El

terreno en lo general es montuoso y de buena calidad.

prod. : maiz, centeno, patatas, castañas, vino, lino, miel y
pastos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de
perdices, liebres y conejos, pobl.-. 30 vec, 147 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

PORTÓ CAMINO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pa-
radela y felig. de San Salvador de Cortes¡ (V.). pobl.. 1 vec,
5 almas.

PORTO CARREIfiA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Paradela y felig. de Sta. María de Castro de Bey de Le-
ntos (V.). poi)L.: 6 vec, 31 almas.

PORTO CARREIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Villalba y felig de Santiago de Goiriz (V.). pobl. : 2 vec, 9

almas.

PORTO CARREIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Sta. Comba y felig. de San Félix de Freigeiro (V.).

PORTO CASTRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-
made y felig. de San Pedro Félix de Boupar (V.). pobl. : 3

vec, 12 almas.

PORTOCELO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y
felig. de San Tirso de Portocelo (V.). pobl.: 4 vec, 20

almas.

PORTOCELO: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo,
compuesta de la felig. de su nombre y de las de Jobe, Lago,

Moras, Rigueira y Siimóas; ejercía el señ. y nombraba juez

ordinario el reverendo ob. de Mondoñedo.
PORTOCELO (San Tirso de): felig. en la prov. de Lugo

(14 leg.), dióc de Mondoñedo (7), part. jud. de Vivero (I i f%)

y ayunt. de Jove (3/4), sit. en la costa Cantábrica y punta
de Roncadoria ; clima templado y sano ; comprende los I. do
Alto, Canda, Portocelo, Villachá, Villapol y San Cristóbal

que reúnen 118 casas, varios manantiales de agua potable

y una escuela temporal pagada por los padres de los alum-
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nos. La igl. parr. (San Tirso), es única y su curato de pa-
tronato real y ecl.: el cementerio se halla colocado junto al

mar en la parte del N.: hay tres ermitas con las adv. de Ntra.
|

Sra. del Amparo, SI a. María y San Cristóbal, pero todas ca- I

recen de reatas. El TERM. confina con el Occéano, formando
¡

al N. las puntas de Sainas, Ventoseira y la indicada ya de
Roncadoira; al E. con San Clemente de Moras y San Esté-
ban de Sumoas, interpuesto el riach. Fuenguéigeira ; al S.

con el Marco de la Vara, que la separa de San Pedro de
Juanees, y al O. con el monte Meiton que se interpone en-
tre esta felig. y el Occéano. El terreno participa de mucho
monte pero no carece de llanos que destinar al cultivo : le

bañan dos arroyos : el Figueirina lleva su curso de O. á N.
y el Fondón marcha de O. á S. y E.; en ambos se encuen-
tran piedras que sirven de pontigo. Los caminos vecinales

y locales se hallan en mediano estado y el corleo se recibe
en la cap. del part. prod. : maiz, trigo, centeno, patatas,

castañas, cebada, legumbres, hortalizas y frutas; se cose-
cha mucho vino : cria ganado, hay caza y disfruta de mucha
Eesca. ind.: la agrícola, molinos harineros y se utilizan las

uenas canteras que se encuentran en sus montes, pobi..:

108 vec, 558 alm. contr.: con su avunt. (V.).

PORTOCELO DE ABAJO : I en la prov. de Lugo, ayunt.
de Viüalba, felig. de San Martin de Distriz (V.). pobl. : 2
vec.. 8 aira.

PORTOCELO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Villalba, felig. de San Martin de üistriz (V.). pobl.. un
VGC D íí Im
PORTOCIÑO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Vivero, felig de San Juüan de Landrobe (\.¡. pobl.: 5
vec, 1\ alm.
PORTOCIÑO DE ABAJO : 1. en la prov. de Lugo, avunt.

de Vivero, felig. de San Julián de Landrobe (V.). pobl : 14
vec, 70 alm.

PORTOCIÑOS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de
Tordoya v felig. de Sta. Eulalia de Gorgulios (V,).

PORTO CUAN : 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Sta.
Comba.- Felig. de San Félix de Freiqeiro (V .).

PORTO CHANíJ: en la prov. de la Coruña, ayunt. de La
Baña , felig. de Sla. María de Froytúrende (V.).

PORTOCHAO: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero,
felig. de Sta. Maria de Galdo{\.). pobl.: 17 vec, 76 alm.
PORTOCHAO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Me-

llid y felig. de San Martin de Moldes (V.). pobl. : 1 vecino,
G almas.

PORTOCOBO : 1, en la prov. de la Coruña, avunt. de Car-
bailo y felig. de SanGinés de Entrecruces (V.)".

PORTO COLOM: prédio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part.jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

PORTO COLOM : puerto ó cala en la isla de Mallorca, ter-
cio marítimo de este nombre, distrito de Felanitx, sit. á
2 leg. de esta v. en su térm. jurisd. ; pertenece al deparla-
mento de Cartagena y prov. civil de Baleares. Es poco se-
guro; no se halla habilitado y en él pueden fondear barcos
de 500 quintales de porte.

PORTO-CONCHIDO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt,

y felig. de Sta. Eulalia de Rivadumia.
PORTO CUBELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Sta. Columba de Camota, felig. de Sta. Maria de Lira (V.).

PORTO DEREiTO: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Al-
foz del Castro de Oro, felig. de San Vicente Layoa (V.).

PORTO DIZ: I. en la prov. de la Coruña, ayunL de San-
tiso y felig. de San Payo de Niño-da-Guia (V.). pobl.: 4
ved 22 almas,

PORTOD050: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de Val-
doviño, felig. de Sta Eulalia de Valdouiño (V.).

PORTO ESCOIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Trasparga, felig.de Sta. Eulalia de Mariz (V.). pobl. : un
vecino, 5 alm.

PORTO FERREIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Cápela, felig. de Sta. María de Espiñaredo (V.). pobl.
10 vec, 01 alm.

PORTO-POJADO .- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Curtís y felig. de Sta. María de Fajado (V.). pobl.: 5 vec,
28 almas.

PORTOQAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Co-
nstanco v falig. de San Martin de Oca (Y.).

'
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PORTOGANOI: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. do

Sta. Marta de Fijó» (V.). pobl.: 1 vec, 4 alm.
PORTO GONZALO ; I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de San Jorge de Moeclic (V.).

PORTO GUTIERREZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Germade, felig. de San Andrés de Lousada (V.). pobl.: un
vecino , 5 almas.

PORTO LAGO : l. en la prov.de la Coruña: ayunt. de
Monfero, felig. de Sta. María de Gestoso (V.). pobl.: 1 vec,
2 alm.

PORTOLAMAY : l. en la prov. de Lugo, ayunt de Triol

y felig. de San Pedro de Anafreila (V.). pobl. . 1 vecino,

4 alm
PORTO-LAMOSO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de Sta. Eulalia de Curtís (V.). pobl. : 1 vec, 8 alm.

PORTOLOSIO : 1. en la prov de la Coruña
,
ayunt. y fe-

ligresía de San Félix de Monfero (V.). pobl.-. 10 vecinos,

48 almas.

PORTO-LOUREIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt:

de Vigo v felig. de Sta. María de Cástrelos (Y. .

PORTO LOUSA: 1. en la prov . de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. María de Germade (V.). pobl.: 2 vec, 8" alm.

PORTO MACEllU : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt de
Villamayor y felig. de San Pedro de Grandal (V.). pobl.-.

2 vec, 7 alm.
PORTO MEDROSO: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de

Villalba y felig. de Sta. Maria de Tardade' (V.)." pobl. : 1

vecino, taimas,
PORTOMEIRO : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. du

Bujan y felig. de San Cosme de Porlomeiro (V.).

PORTOMEIRO (San Cosme de): felig. en la prov. de la

Coruña (9 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Ordenes
(3 1/2) y ayunt. de Bujan (3/4). sit. sobre la márg. izq. del

Tambre; clima templado y sano. Comprende los 1. de Cer-
radelo, Portomeíro y Vilarde Oca, que reúnen 38 casas y
varias fuentes de agua potable. La igl. parr. (San Cosme),
es única, su curato de primer ascenso y el patronato cor-

responde al marqués de Alcaüices. El térm. confina porN.
con el de Vilariño; E. y S. el citado r. Tambre, y por O. la

felig. de Portomonro y r. Dubra. El terreno participa de
monte y llano de mediana calidad: al E. se encuentra el

monte de la Pica. Los caminos son locales 7 malos: el cor-
reo se recibe de Santiago, prod.: trigo, centeno, maiz, pa-
tatas, legumbres y pastos; cria ganado y disfruta de caza

y pesca, ind.: Id agrícola y molinos harineros, pobl.: 35 ve-
cinos , 1 45 alm. contr.: con su avunt. (V.).

PORTOMORISCO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Santiago de Petin (V.).

PORTOMORISCO (San Víctor): felig. en la prov. de
Orense(11 leg ), part. jud. de Valdeorras (3\ dióc. de As-
torga (18), ayunt. de Petin (1): sit. entre colinas, á orillas

del r. Sil; los vientos mas frecuentes son el S. y O. y el

clima algo propenso á pleuresías y tercianas. Tiene 49 ca-
sas en el 1. de su nombre y en parte del de la Pórtela, y es-

cuela de primeras letras frecuentada por indeterminado nú-
mero de niños de ambos sexos. La igl. parr. (San Víctor

,

se halla servida por un cura de provisión en concurso. Tam-
bién hay una ermita dedicada a la Concepción de Ntra. Sra.

Confina el térm. N. Petin; E. Seijo; S. Ociar de Pregos, y O.

Laroco. El terreno es arcilloso y de mediana calidad; casi

por el centro pasa el r. Jares sobre el cual hay un puente de
un arco. Cruza por el pueblo el camino que de esta prov. con-
duce á las de Castilla, proo.: centeno, legumbres, pastos y
buen vino ; se cria algún ganado lanar ; escasa caza de per-

dices y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola y alfa-

rerías-, el 27 de agosto se celebra una feria de las mejores
del pais, cuyo principal tráfico consiste en frutos y ganados.

pobl.: 46" vec, 230 alm. contr. con su ayunt (V.).

PORTOMOURO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Bu-
jan y felig. de San Cristóbal de Portomouro (V.).

PORTOMOURO (San Cristóbal de): felig. en la prov.de
la Coruña (9 1/2 leg ), dióc. de Santiago (2), part. jud. de
Ordenes (3) y ayunt. de Rujan (1 1/4). sit. en la confluen-

cia de losr. tambre y Uubra clima templado y húmedo
pero bastante sano; comprende los 1. y cas. de Cernadas,

Germán, Iglesia, Portomouro, Puente y Sobrepuente que
reúnen 50 casas. La igl. parr. (San Cristóbal) es única, el

curato de entrada y el patronato lo ejercen los vecinos;
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conserva el oratorio del estinguido monast. de Cernedas en

el cas. de este nombre. El térm. confina por N. con el de

Portomeiro; al E. y S. con las felig. de Fecha, interpuesto

el Tambre; y al O. con Piñeiroy r. Dubra-. sobre este r. se

encuentra el puente pequeño y sobre el Tambre el puente

de Portomouro. El terreno es de buena calidad y participa

de monte arbolado y de buenos prados de pasto. Los cami-
nos son locales y malos y el correo se recibe de la estafeta

de Santiago, proo.: trigo, maiz, centeno, patatas, legum-
bres y algunas frutas , lefia y pastos; cria ganado vacuno,

caballar ", lanar y de cerda; hay caza y pesca, ind. : la agrí-

cola y molinos harineros, pobl.: 42 vec, "29(5 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

PORTOMOURO (San Salvador): felig. en la prov. de

Pontevedra (9 leg. ), part. jud.de Latin (3), dióc. d ' Santia-

go (4 1/2), ayunt. de Carbia. sit. á la izq. del r. Ulla, con
ubre ventilación y clima saludable. Tiene unas 18 GASAS en

la ald. de su nombre y en las de Arje y Outeiro. La igl. parr.

(San Salvador), está servida por íin cura de provisión en

concurso. Confina el térm. N.r. í///a;E.parr. de Aniego; S.

Dujame y Loño, y O. Insua. El terreno participa de monte

y llano y es de buena calidad, prod. : trigo , maíz , centeno,

patatas", castañas, hortaliza, frutas, vino, maderas y pac-

tos ; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza y pes-

ca de varias especies, pobl.: 18 vec, 90 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

PORTO NOVO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Germa-

de
, felig. de San Pedro Félix de Roupar (Y.), pobl. : 2 ve-

cinos , 9 almas.
PORTO NOVO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Murás (V.). pobl.: 2 vec, 10 alm.

PORTO-NOVO: v. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

San Genjo
, felig. de Sta. María de Adigna. sit. en la costa

de la ria de Pontevedra , con buena ventilación , clima tem-
plado y sano. Tiene un puerto capaz para buques menores.
ind.: pesquería, elaboración de pita y de escelentes enca-
ges de hilo. En cuanto á terreno, prod.: y demás noticias

estadísticas (V. Adigna).
PORTO PEQUEÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Abadin, felig. de San Bartolomé de Cabaneiro (V.).

PORTO PEREIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y

felig. de Santa Eulalia de Curtís (V.). pobl.: 2 vec, 9

sino os

PORTO PI ó PUERTO DEL PINO : cala en la isla de Ma-
llorca, perteneciente á la prov. y tercio marítimo de este

nombre, distr. de Andraix, departamento de Cartagena: se

halla en el térm. y jurisd. de la c. de Palma , defendida en-

teramente de los vientos; puede contener hasta fragatas de
mayor porte, pero en corto número; en otro tiempo esta-

ba mas limpia y capaz , y era el abrigo de las embarcacio-
nes mayores que hacian el gran comercio de la isla ¡ tiene

una pequeña batería al lado de la c. , y por privilegio del

rey D. Pedro de Aragón, cerraba su entrada una cadena,
conservándose aun en una y otra orilla las rocas en que se

prendía: en la parte opuesta á la batería está sit. el ant.

faro, que sirve de guia á las embarcaciones, el cual es gi-

ratorio con dos minutos de luz y uno de oscuro, elevado
sobre el mar 48 varas, y visible su luz á 43 millas y 2/40
de dist.; en la punía del N. hay otra torre casi de la mis-
ma hechura que la déla linterna, nombrada torre de los

Pelaires.

PORTO PULGO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Tras-

parga , felig. de San Esteban de Puebla de Panja (V.). pobl.
40 vec, 47 almas.
PORTO-RARO: 1. en la prov. de la Coruña, avuut. de

Oza v felig. de Santiago de Reboredo (V.).

PÓRTO-ROMEU: l.'en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Barro v felig de Sta. María de Perdecanaif (V.).

PORTO-SALGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt.
de Toques y felig. de Sta. Marina de Brahas (V.). pobl. : 4
vec, 24 almas.

PORTO SANTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Salvador de Poyo (V.).

PORTO SECO: l. en la prov. de la Coruña , avunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Curtís (Y.), pobl.: 2 vec, 42 alm."

PORTO SEGUNDO: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Vi-
llalba, lelig. de Santiago de Sancobade (Y.) poiÍl. : 4 vec,
4 almas,
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PORTO-SILVA: Í. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Germade (V.). pobl. : 2 vec, 40 alm.

PORTO-SILVA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiros y felig. de San Cristóbal de Pórtela (V.).

pobl. : 4 vec, 20 almas.
PORTO-SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lama y felig. de San Martin de Berducido (V.).

PORTO-SOUTO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Puente Caldelas y felig. de San Félix de Forzanes (V.).

PORTO URGODOMÓNTE: 1. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. y felig. de San Juan de Poi/o (V.).

PORTO VÍLAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Sotomayor y felig. de San Lorenzo de Fomelos (V.).

PORTOL: ald. en la isla de Mallorca, part. jud. de Palma,
prov., aud. terr., c. g. de Baleares, térm. y jurisd. de Mar-
ratxi ; tiene un oratorio con culto público.

PORTOMEÑE: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Saviñao

y felig. de Sta. Maria de Reiriz (V.). pobl. : 2 vec, 10

almas.

PORTOZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de Sta. Maria de Portor (V.).

PORTOR (Sta. María de) : feli.<í. en la ürov. de la Coruña
(H leg.), dióc. de Santiago (3 4/2), part. jud de Negreira

(4) y ayunt. de Ara (3/4). sit. á la der. del r. Tambre, cli-

ma frió; no se conocen enfermedades endémicas. Compren-
de los 1. de Fontemircn, Piñeiro, Portor, Puente Maceira,

Rebordans y Saleirons que reúnen 70 casas de pobres la-

bradores. La igl. parr. (Sta. Maria) es curato de entrada y
patronato reaTv ecl.; tiene la ermita de San Blas sostenida

por los fieles. Él term. confina por N. con Fiopáns; al E.

San Pelayo de Lens, interpuesto el Tambre que corre por

la pai te, y del S. y por O. limita con Logrosa. El terreno
es de bueña calidad : los caminos locales y malos, y el cor-
reo se recibe en Negreira prod. : maiz , algún trigo, cen-
teno, legumbres y lino; cria ganado de todas especies; hay
combustible y caza, al par que disfruta de la pesca de an-
guilas que lo proporciona el Tambre, ind.: la agrícola, moli-
nos harineros y algún telar para lienzos y lanas del pais.

pobl. : 75 vec , í .30 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

PORTOTIZ • I. en la prov. de Lugo, ayunt, de Saviñao

y felig. de San Julián de Muurelos (V.). pobl.: 5 vec , 24
almas.

PORTOVEDRO: 1. en la nrov. de la Coruña, ayunt. de
Puentedeume y felig. de San Martin de Andrade (Va pobl.-

2 vec, 4 5 almas.

PORTOVER: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de
Rey y felig. de Sta. Maria de Cela (V.). pobl. : 3 vec , 45

almas.

PORTO V1LAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de
Bujan y felig. de San Martin de Concieirn (V.).

PORTO V1LAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Sta. Comba v felig. de Sta. Maria de Viüamayor (V.).

PORTOS: 1. enla prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y fe-

lig. de San Juan de Villarente (V.).

PORTOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey y felig. de Santiago de Lestedo (V.). pobl. : 4 vec. , lo

almas.

PORTOS CAROS : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Friol

y felii;. de Santiago de Miraz (V.). pobl. : 2 vec, 8 alm.

PORTOS-MANGOS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y

felig. de Sau Lorenzo de Irijoa (V.).

PORTU: cas. del barrio Vidasoa, en la prov. de Guipúz-
coa, part. jud. de San Sebastian, térm de Irun.

PORTUCHO: arroyo en la prov. de Máiaga , part. jud. de

Marbella: es uno de los afluentes del Rio-Verde.

PORTUGAL: arrabal en la prov. de Santander ,
part. jud.

de Castro-urdiales á cuya v. corresponde.
PORTUGAL. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-

tovat y felig. de San Martin de IJorela (V.).

PORTUGAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de Sta. Maria de Galdo (V.). pobl. : 38 vec. , Itití

almas.

PORTUGAL (frontera de) : línea de montañas y sienas

que en una ostensión de 431 leg. divide á Portugal de España.

Esta línea es varia por su considerable long , cortada por r.

caudalosos que hacen de ambos paises una región hidrográ-

fica , como es una misma geológicamente considerada. Es

mas escabrosa por la parte setentrional que por el resto,
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habiendo tenido en 1801 un pequeño ensanche por la parle
de Olivenza. Las prov. confinantes con dicho reino son 7,

á saber; Pontevedra , Orense , Zamora
,
Salamanca, Cáce-

res, Badajoz y Huelva, en cuyos art. respectivos pueden
verse los pormenores cíe esta frontera.
Las aduanas establecidas en toda la línea son las si-

guientes:

4. aclase. 2.» Total.

Raya de
Portugal. S1

Pontevedra 2 »

Orense 3 »

I Zamora 4 »

Salamanca 4 2

ICáceres 1 3

Badajoz 4 2

, Huelva 5 1

El nombre de los pueblos en que se hallan sit.
,
poniendo

las de primera clase con letra cursiva y las de segunda con
redonda , es como sigue

:

Pontevedra. . . Salvatierra y Twj.
Orense Mezquita, Verin y Puente de las Barjas.

Zamora í
Fermoselle

,
Figueruela , Fonfria y Pe-

J
dralba.

¡Albergueria, Aldea del Obispo, Barba
Salamanca.. . .

|
del Puerco, Fregeneda, Aldeadávila y

I Saucelle.

r - i Alcántara, Valencia de Alcántara, Valver-
^dLeres

i de del Fresno y Zarza la Mayor
.Badajoz, Alburqiierque , Olivenza , San

Badajoz
|

Vicente, Alconchel y Ylllanueva del

( Fresno.

„ , ¡Aroehe, Encinasola
,
Paimogo , Pwbla

( de Guzman. Sta. Bárbara y Aracena.

En los art. de cada uno de los mencionados pueblos , ha-

llarán nuestros lectores lo respectivo á la entrada y salida

de art. en los años de 1844 y 45.

PORTUGALEJO: part. de campo en la prov. de Málaga,

part. jud. de Velez Málaga, térm. de Canillas de Aceituno.

PORTUGALET-. 1: de la prov. y part. jud. de Valencia,

descrito con su nombre propio de Casas nuevas de Toléren-

te (V.).

PORTUGALETE: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (a

Bilbao 2 leg.)
,
part. jud. de Balmaseda (5) , aud. terr. de

Burgos (30) , c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vitoria

13), dióc. de Santander (14). Tiene el 9.° voló y asiento en-

tre las v. en las juntas de Guernica, y contribuye al señorío

por 108 fogueras, sit. en un recuesto de muy buenas vistas,

en la ribera occidental de la ria de Bilbao, á muy poca dist.

de su barra; cuma templado, algo húmedo; los vientos

reinantes NE. y O. , y las enfermedades mas comunes afec-

ciones catarrales. Se compone de 141 casas de no muy bue-

na construcción y sin comodidades, que forman 4 calles

muy costaneras y empedradas, y una plaza que sirve de

mercado y paseo ; hay casa de ayunt. ; cárcel ; una escuda

publica de instrucción primaria para ambos sexos, concur-

rida por 70 niños v 40 niñas, y dotada con 3,300 rs. que se

cubren con los réditos de una "obra pia; otra privada á que

asisten 48 alumnos de ambos sexos; una cátedra de inglés

V francés establecida recientemente por N. de Zurrutuza,

hijo del pueblo y comerciante acaudalado en Méjico; 4

fuentes sit. casi en los cuatro estremos de la v. ; un paseo

con arbolado muy mal cuidado; igl. parr. (la Asunción de

Ntra. Sra.) , para cuya erección concedió á los pobladores

Doña Maria Díaz de tíaro, muger del infante D. Juan , el

tercio de los diezmos de Santurce, y la cual está servida

por 5 beneficiados patrimoniales del pueblo, que se proveen

en concurso por el diocesano; cementerio contiguo á la

parr.; una ermita dedicada al Sto. Cristo del Portal , y un

conv. de monjas franciscas, fundado en 1014 y habitado en

la actualidad por 12 religiosas: fuera de la pobl. , á dist. de

1/4 hora por N. está el Barrio Nuevo , y á igual dist. por O.

se talla el de los Hoyos El tebm. confina : N. Santurce ; E.

(¡necho; S. Seslao , y O. otra V82 Santurce, no compren-
diendo monte alguno eü su jorisd., si bien el ale. de la v. la

ejercí; preventiva con los de Tres y Cuatro Concejos en los

montes minerales de Tnano. El terreno, no muy llano ni

de buena calidad
,
produce a costa de mucho abono ; es sc-
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cano , aunque desembocan por la barra los r. Nervion y
Cadagua, viniendo el primero de Bilbao y el segundo desde
Luchana. caminos : 3 vecinales ant. en buen estado , y uno
real en construcción hácia Balmaseda. El correo se recibe
diariamente por balijero. prod. : chacolí, trigo, maiz y al-
gunas legumbres en muy poca cantidad ; cria de ganado
vacuno y algo de mular ; caza de liebres y perdices, y po-
quísima pesca, ind. : hay algunas lanchas que se ocupan en
abordar y sacar barcos que pasan por la barra, comercio:
ninguna esportacion; habrá unas 20 tiendas de paños, telas

y comestibles ; se celebra los domingos mercado de granos.
pobl.: 180 vec.

, 4,026 alm. riqueza imp.: 29,320 rs. 7 mrs.
En el puerto de esta v. , el peor por su barra y el de refugio
sin embargo en la costa de Cantabria en temporales de NO.,
ni hay construcción naval ni pesca, faltando la primera por-
que no hay sitio á propósito para astillero, y la segunda
porque la barra no ofrece horas fijas ni seguridad constante
de salida á los pescadores.

Esta v. fue fundada con el fuero de Logroño por Doña Ma-
ria Diaz de Haro, llamada la Buena , muger del infante Don
Juan y señora de Vizcaya, por privilegio espedido en 1322.
La importancia de su puerto, el antiquísimo Ammanum (V.)

y su fort. la han hecho figurar repetidas veces en la histo-
ria de la nación. Debe citarse especialmente el obstinado
ataque que la dirigió el carlista Castor con 1,200 hombres,

y después ée 10 horas de fuego fue rechazado por una guar-
nición reducida á 99 granaderos provinciales de la guardia
real (año 1831). Es patria de D. Felipe Castaños, intendente
que fue de Cataluña, y padre del distinguido capitán gene-
ral D. Francisco Javier Castaños.
PORTUGOS: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y

c. g. de Granada (11 leg.), part. jud. de Orgiva (3). sit. en
una llanura, en la falda meridional de Sierra Nevada , con
buenas vistas, clima frió pero sano, vientos muy frecuentes
del O. , padeciéndose mas comunmente pulmonías y paráli-

sis. Es pueblo delicioso en el verano por su hermoso campo
y arbolado y abundancia de aguas. Tiene unas 130 casas,
resto del número mucho mayor con que ha contado en otra

época; casa consistorial; 2 fuentes de agua potable, y otras

1 minerales de que luego hablaremos; escuela de niños do-
tada con 1,100 rs. ; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario); curato
de primer ascenso ; cementerio junto á ella , y una pequeña
ermita en el campo. Confina el térm.-. N. con los de Treve-
lez y Güejar-Sierra; E. con el de Busquistar ; S. con el de
Ferreirolá y su anejo Atalbeitar, y O. con el de Pitres, es-
tendiéndose por el N. 3 leg. y por los demás puntos 1/4. El
terreno roturado es de vega de buena calidad y de secano,
de tercera clase: la cabida del primero es de 100 fan. y la

del segundo incalculable, pues se reduce al que indistinta-

mente se cultiva cada año en Sierra Nevada , cuya parte
comprendida en este térm. está casi toda inculta por ser de
escasa producción. Hay un barranco, llamado generalmente
Rio de Pitres, que divide la jurisd. de esta v. de la que nos
ocupa , y corriendo de N. á SO. desagua en el barranco de
Poqueira. Uno de los dos nacimientos de agua mineral de
que antes hemos hecho mérito, y que es el mas usado ge-
neralmente , mana por entre unas pizarras, de abajo arriba,

formando borbollones, á dist. de unos 250 pasos de la pobl.

hácia el E. . próximo á la pequeña ermita del campo , y da
de 5 á 6 cuartillos de agua por minuto. Este santuario ocupa
el principio del declive de un corto barranco, en cuyo cen-
tro se halla el otro manantial, por cuya causa sus aguas se

confunden cuando llueve con las pluviales. El agua del pri-

mero, de que se han hecho los mas recientes análisis , es

clara y trasparente , de olor y sabor algo picante y ferru-

ginoso, que pierde si se hierve, tomando entonces un ligero

viso amarillo-rojizo.- desprende una infinidad de ampollitas

que estallan en la superficie con un pequeño ruido, y por
donde corre deja depositada gran abundancia de ocre ; por
eslo la aprovechan los naturales para teñir de negro las la-

nas, pues para conseguirlo no tienen mas que dejarlas en el

agua cierto tiempo, después de impregnadas del principio

curtiente de cualquier vegetal adecuado. Las sustancias que
estas aguas contienen son: sulfato de magnesia y de cal,

hidrocíorato de magnesia , carbonato de hierro , de magne-
sia y de cal, y últimamente, sílice. Se usan con buen éxito

para las asmas húmedas, hidropesías, infartos pituitisos,

obstrucciones, palpitaciones ,
ictericia, desganas, lombri-
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ees, fiebres intermitentes y úlceras antiguas. En otro tiem-

po concurría mucha gente á disfrutar en el verano del be-

neficio de estas aguas; pero en el dia son preferidas las de

Lanjaron ,
pueblo sit. también en la misma Sierra Nevada y

dentro del part. de Orgiva, porque ofrece mas comodidades

á los bañistas, y es escasa la concurrencia á Portugos. Sus

caminos son locales y malísimos : la correspondencia se re-

cibe de Orgiva. prod. .- trigo , habichuelas, maiz , castañas

y seda ; ganado lanar y cabrio , y alguna caza, ind.: la agrí-

cola, un molino harinero y telares de lienzos ordinarios.

pobl. : 128 vec. , 582 alm. cap. prod. ¡ 4.760,333 rs. imp.:

71,134. CONTR.: 6,074.

PORTUGUÉS: arroyo en la prov. , part. jud. y térm. de

Badajoz: nace en el térm. de Campomayor en el inmediato

reino de Portugal, y luego que pasa al terr. español des-

agua en Gévora, á 2 leg. N. de Badajoz.

PORTUONDO-. ensenada en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Guernica, térm. de Mundaca, cuyo estremo jurisd.

forma en dirección de N. á S. , y tiene álli un cas. con el

mismo nombre de Portuondo. Hay mas ó menos agua según

el flujo y reflujo del mar, y suelen durante el invierno reti-

rarse en este parage los buques de la anteiglesia.

PORTUSA : deh. en la prov. y part. jud. de Toledo , térm.

de Polán ¡ es de pasto y labor, con soto y alameda á la

márg. del Tajo. Su cap. prod. está calculado oficialmente

en 314,166 rs. imp.: 3,500.

PORZOMILLOS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Oza y felig. de San Pedro de Porzomillos (V.). pobl. : 53
Tec, 265 almas.

PORZOMILLOS (San Pedro de) •. felig. en la prov. de la

Coruña (4 leg.), dióc. de Santiago (8 1/2), part. jud. de Be-
tanzos (3/4) y ayunt. de Oza (1/2). sit. en un llano que do-
mina las llamadas Mariñas de Betanzos ; clima sano. Está

unida á la de Sta. Cruz de Mandoy, y comprenden las ald.

de Ansoy, Bayuca, Helmo, Hermida, Mondoy, Porzomillos

y Vilar de Costoya ; la igl. parr. (San Pedro) es mediana ; se
conservan restos de un conv.

, y se dice perteneció á los

templarios. El térm. confina con los de Oza, Cuiña y Re-
gueira: el terreno es de buena calidad: los caminos que
se dirigen á Betanzos, Orense, Mellid y la Coruña, son
buenos. El correo se recibe en la cap. del part. prod.:

trigo, centeno, maiz
,
algún vino, castañas y otras frutas;

cria ganado vacuno, y es poca la caza y pesca, pobl. reu-
nida: 98 vec, 490 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PORZUN: 1. en la prov. de Oviede, ayunt. de Rivadeo y
felig. de San Estéban de Plantón (V.). pobl. : 30 vec. , 232
almas.

PORZUN (chao de) : 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de

Rivadeo y felig. de San Estéban de Plantón (V.). pobl. • 41
vec, 66 almas.

PORZUN (valle de): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Rivadeo y felig. de San Estéban de Plantón (V.). pobl. : 5
vec, 29 almas.
PORZUNA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (4

lej¡¿), part. jud. de Piedrabuena (2) . aud. terr. de Albacete
(34), dióc. de Toledo (16), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
28). sit. en la umbria de una sierra mirando al N.; es de
clima frío ; reinan los vientos N. y O., y se padecen fiebres

ardientes. Tiene 400 casas; la deí ayunt. ; cárcel reducida;
casa-tercia del Sr. duque de Medinaceli; escuela dotada
con 300 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 29 niños
de ambos sexos; igl. parr. (San Sebastian) con, curato de
entrada y de patronato del espresado Sr. duque, y en los

afueras al E. el cementerio. Se surte de aguas potables de
los pozos de las casas. Confina el térm. por N. con el de
Malagon; E. Picón ; S. Alcoba , y O. Piedrabuena, esten-
diéndose 2 leg. de N. á S. , lo mismo de E. á O.

, y com-
prende mucho monte de jara, chaparro, quejigo y alcor-
noque. Le baña un arroyo llamado Plédrala, que corre de
S. á N. , y se forma de las aguas de los cerros del térm. des-
embocando en Bullaque. El terreno es montuoso , de
secano y de inferior calidad. Los caminos -recíñales; el

correo se recibe en Ciudad-Real por balijero cada 8 días.
prod. : trigo, centeno, cebada, pitos, garbanzos y algar-
robas ; se mantiene ganado cabrío , vacuno y lanar , v se
cria abundante caza ¡le todas clases, pobl. : 90 vec.

r 450
alm. cap. imp.: 227,200 rs. contr. con inclusión del culto y
clero, 8,588 rs. 20 mrs. presupuesto municipal: 8,054, del
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que se pagan 4,200 al secretario por su dotación, y se cubre

con el arriendo de los pastos y repartimiento vecinal.

PORRAL: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Román de Santiso (V.). tobl.: 3 vec. , 46

almas.

PORRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Mamed de Villapedre (V.). pobl. -. 2 vec. , 7

almas.

PORRAS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Carballeda y

felig. de San Miguel de Olleros (V.). pobl. : G vec. , 29

almas.
PORRAS t 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Pol y felig. de

San Martin de Ferraros (V.). pobl.-. 6 vec, 26 almas.

PORRAS: 1. en h prov. de la Coruña, ayunt. de Naron y
felig. de San Estéban de Sedes (V.).

PORRASSA (la): prédio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares
,
part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de

Calviá.

PORRAT (son): prédio en la isla de Mallorca, prov.de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Sineu.

PORRAUS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Verísimo de Barro (V.).

PORREDÓ -. masía en la prov. de Lérida, part. jud. de

Tremp, térm. jurisd. de San Salvador de Tolo (V.).

PORRE1RA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion

y felig. de Sta. María de Niebla (V.).

PORREIRA DE ABAJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Friol y felig. de San Pedro de Nara (V.): pobl.-. 7 vec,
35 almas.

PORREIROS: ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Lalin y felig. de Santiago de Gresande (V.): pobl. : 4 vec,
20 almas.

PORRELO : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Meis

y felig. de San Lorenzo de Nogueira (V.).

PORRERA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(6), part. jud. de False't(4), aud. terr. , c. g. de Barcelona (4 8).

sit. al pie de un monte en forma de anfiteatro , describiendo
un triángulo que toca áunriach. por uno de sus estremos;
le combaten con frecuencia los vientos del E.y O. ; su clima
es templado y sano, y las enfermedades comunes, son fiebres

gástricas. Esta pobl. es una de las siete, que componían el

ant. Priorato de Escala Deí ; consta de 350 casas ; la consis-
torial

; cárcel; escuela de instrucción primaria _para niños,
dotada con 3,200 rs. ; otra de igual clase para ninas con 400
reales; igl. parr. (San Juan Evangelista"! , servida por un cu-
ra de térm., de provisión real y ordinaria , un coadjutor y un
beneficiado de patronato misto. El térm. confina N. Torroja,

Poboledá, Morera y Cornudella; E. Alforja; S. Pradcll y Fal-
set, y O. Gratallops; en él se encuentra, muy próxima á la

pobl., la ermita de S. Antonio de Padua, cuyo ermitaño, con
sus toques de campana, es útil al vecindario para avisarles las

horas de mediodía, anocher, amanecer y de siesta ; también
hay muchas casas de campo, que habitan sus dueños ó co-
lonos. El terreno es generalmente montuoso y pizarroso,

pero todo poblado de viñas y frutales; discurre por él un
riach. denominado Ctirtiellá, que nace en los montes del

mismo nombre y desagua en el Ebro ; le cruza un puente de
un solo arco de piedra, construido en 4804. Los caminos
son locales , de herradura y se hallan en mal estado. El cor-
reo se recibe de Alforja por medio de balijero los domingos,
martes y viernes, y se despacha los lúnes, jueves y sába-
dos, piiod.: vino, avellanas , almendras, higos, seda , aceite-

toda especie de granos y legumbres ; cria ganado lanar, ca-
brío y de cerda, caza de conejos, perdices y liebres, ind.:

3 molinos de harina , 2 do aceite, 8 fáb. de aguardiente , 3

telares de lienzos comunes, comebcio: esportacion de frutos

sobrantes é importación de cáñamo ,
pesca salada y efectos

coloniales, pobl.: 330 vec, 1 ,321 alm. cap. prod.: 10.762,996.

imp.: 403,049.
De las 300 casas que componían esta v, , fueron devoradas

por las llamas las tres cuartas partes y casi todas las del campo,
el dia 4 4 de jubo de, 1822, de resultas de las calamidades de
aquella época ;

posteriormente se han reedificado muchas.
PORRERAS: ant. pobl. desaparecida en la prov. de Gero-

na, part. jud. de Olot, déla cual solo se conserva la igl.

parr. , denominada San Feliu de Porreras., sit. en el térnu
de Yalldelbach , de cuya parr. es aneja.
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PORRERAS : v. con ayunt. en la isla y dióc. de Mallorca,

prov. , aud. terr. , c. g. de Raleare-; (Palma 5 leg ), part. jud.

de Manacor (3). sit. al E. de la isla, en terrreno bastante

llano; reinan con frecuencia los vientos del O. -. su clima es

templado y saludable ; las enfermedades comunes , son fie-

bres intermitentes y gástricas. Tiene 900 casas de cons-

trucción ant., y de pocas comodidades; la consistorial;

cárcel; una escuela de instrucción primaria, dotada con

1,328 rs. vn., concurrida por 50 alumnos;/>tra asistida por

80 ó 100 niñas , cuva maestra disfruta 400 rs. de pensión; un
hospital con capilla pública ; una igl. parr. (Ntra. Sra. de

Consolación), servida por un cura de térm. de provisión real

y ordinaria, 2 vicarios temporales y amovibles , 10 benefi-

ciados de patronato de sangre, uno eclesiástico , uno de al-

ternativo del ayunt. y familiar, 2 sacerdotes ordenados á

título de patrimonio , y 15 de igual clase adscritos al servi-

cio de la igl., sin especial obligación; las casas están provis-

tas de algibes y cisternas, donde se recogen las aguas plu-

viales pai a el surtido y uso común del vecindario ; el cemen-
terio se halla al N. 1 /i 'de hora dist. de la pobl. en parage ven-

tilado. El TÉRM. confina N. San Juan;E. Felanitx; S. Campos,

y O. Lluchmayor; en él se encuentran muchos predios rús-

ticos, entre los cuales hay tres, que tienen oratorio públi-

co, con misa en losdia* de precepto; dist. 1/4 de leg. al S.

de la v. , se ve el Puig de Montesion , en cuya cima está un
devoto santuario deNtra Sra.y á I millaal NO hayotrodeno-
minado de la Cruz den Net. El terreno participa de monte

y llano; sus montes principales son el Montesion , el Nebot

y la Rastida; en ellos crece el pino, acebuche y mata baja,

es todo de secano y de buena calidad : le cruzan varios ca-
minos de rueda

,
que se hallan en mal estado y conducen á

la cap. y pueblos comarcanos. El correo se recibe de Pal-

ma, por medio de balijero, los miércoles y domingos, y se

despacha los lunes y viernes, prod.-. trigo, legumbres, al-

mendras, avellanas, algarrobas, azafrán , seda , vino , hi-

gos pasos, y toda clase de frutas y hortalizas; cria ganado
lanar, de cerda, caballar y vacuno; caza de conejos, perdi-

ces, liebres y aves de paso, como codornices y chochas, ind.:

13fáb. de aguardiente y 20 molinos hariueros de viento, co-
mercio: esportacion de frutos sobrantes, y prod. de la ind.,

y ganado de cerda cebado, importación de aceite y otros

efectos, porl.: 854 vec. 4,013 almas, cap. imp.: 533,726.

contr. enel año 1846: 96,760.

PORUEZA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gijon y

felig. de San Félix de Porceyo (V.).

PORRILLA: dcsp. en la prov. de Salamanca, part. jud.

y térm. municipal de Ciudad Rodrigo, pobl.-. 1 vec , 3 alm.

PORRINA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Rarro

y felig. de San Mamed de Pórtela (V.).

PORRINO: ant. jurisd. en la prov. de Tuy (hoy Ponteve-
dra!, compuesta de la v. del mismo nombre y de las felig.

de Atios , Cela , Chcnlo , Dómelas , Mosende , Pételos , Pon-
tellas

, Sanguiñeda y Torneyros, cuvo señorío y el nombra-
miento de juez ordinario correspondía al conJe de Salva-

tierra.

PORRINO (el); ayunt. en la prov. de Pontevedra (5 leg.),

dióc. y part. jud. de Tuy (2). aud. terr. y c. g. de la Coru-
ña (25): sit. á der. é ¡zq.de) r. Lauro, con libre ventilar

cion, clima templado y sano. Comprende las felig. de Atios,

Sta. Eulalia; Rudiño , San Salvador ; Chenlo , San Juan; Mo-
sende, San Jorge; Porrino, Sta. Maria; Pontellas, Santiago,

y Torneiros, San Salvador. El ayunt. sa, reúne en la v. de
Porrino , felig de Sta. Maria. Confina el tékm. municipal N.
con el de Mos; E. el de Pucnteareas ; S. el de Salceda , y O.

otra vez el de Mos : le baña el r. Louro que nace en Loiire-

do, y corre de N. á S. para desaguar en el r. Miño, dejan-
do en este distr. por su izq. las parr. de Porrino, Atios y
Rudiño, y por der. las de Torneiros. Pontellas y Mosende.
El terreno participa de las 3 calidades; hacia el E. existen

los montes Castelo y Peliaguda , y por O. los de Saramayor

y Cabreiros. Los caminos dirigen á los ayunt. inmediatos, á

Tuy
, Vigo y Rayona ; su estado regular, prod. : trigo, cen-

teno, maiz, vino, habichuelas , lino y frutas; se cria gana-
do vacuno, de cerda y lanar; hay caza de liebres, conejos

y perdices, y alguna pesca menuda, ind. : la agrícola , gana-
dería , molinos harineros y elaboración de curtidos, pobl. y
contr. : (V. el cuadro sinóptico del part. jud.). ElPRESU-

POS
puesto municipal asciende á unos 19,000 rs,

,
que se cubren

por reparto entre los vecinos
PORRIÑO (Sta. María del): v. cap. del ayunt. del mis-

mo nombre en la prov. de Pontevedra (S leg "), part. jud. y
dioc. de Tuy (2): sit. en un eslenso llano a la izq. del r.

Louro; reinan principalmente los aires del N y O.; el cli-
ma es benigno y las enfermedades mas frecuentes fiebres y
pulmonías. Tiene 193 casas en la v. y en su barrio de Car-
racido; casa municipal; cárcel; escuela de primeras letras,
frecuentada por 80 niños de ambos sexos , dotada con 2,200
rs. anuales: 2 fuentes de buenas aguas, y un paseo con ar-
bolado. La igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cu-
ra de nombramiento del Chantre de la cated. de Tuy. Tam-
bién hay una ermita dedicada á San Sebastian, al S. de la
v. Confina el térm. N. v. de Mos; E. Coto de Cans ; S. parr.
de Atios, y O. la de Torneiros. El terreno es de buena ca-
lidad y bastante llano. Se cruzan en esta parr. los caminos
que dirigen á Puenteareas, Tuy , Vigo y Rayona; su estado
regular. Hay en la v. una cartería ó estafetilla donde se re-
ciben los correos de Pontevedra los miércoles, viernes y
domingos, y los de Orense los lunes, miércoles y sábados;
despachándose para el primer punto los lunes, miércoles y
viernes, y para Orense los lunes, jueves y sábados por la

noche, prod.: trigo, maiz, centeno, lino, vino y habichue-
las •. hay ganado vacuno, lanar y de cerda; caza de liebres,

perdices y conejos, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la

agrícola, 2 fab. de 'curtidos y algunos molinos harineros.
pobl. : 163 vec. , 632 alm. contr. con las demás parr. que
componen su ayunt. (V.).

PuKUOSlLLÓ : ald. en la prov. de Jaén, part. jud. de La
Carolina, térm. jurisd. de Aryuillos (V.).

PORUÜA ¡San Julián y Sta. Basilis.O: felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo (16 leg.i, part. jud. y avunt. de Llanes
(1/2): sit. al N. de las montabas y puerto de Cuera, con li-

bi e ventilación y clima sano. Tiene mas de 100 casas en el

I. de su nombre y en el de Poó , dist. 1/4 de leg. La igl.

parr. (San Julián y Sta. Basilisaj está servida por íín cura de
térm. y de patronato laical. Para surtido de los vec. hay
una fuente abundante de esquisitas aguas. Confina el térm.
N. Celorio; E. Parres; á. montes de Cuera, y O. Barro. El
terreno participa de monte y llano; este es ríe buena cali-

dad
, y bastan'e productivo con el abono y laboreo. En las

inmediaciones de la pobl. hay mucho arbolado de castaños,

nogales, robles y distintos trutales; criándose en los mon-
tes abundantes y esquisitos pastos, prod. : maiz , alubias,

patatas, cáñamo, castañas, nueces, peras, manzanas y otras

fiutas; hay ganado vacuno , lanar y cabrío , y caza "de va-
rias especies, ind. : la agrícola , telares de lienzo y sayal,

elaboración de sidra, queso y manteca; cuyos géneros se

venden en los mercados de la cap. y del conc. pobl.: 115
vec, 500 alm. contr.: con su ayuut. (V.).

POS YERL) \So): predio en la isla de Mallorca
, prov. do

Raleares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de
Lluchmayor.
POSA (Ntra. Sra. de la): santuario en la prov. de Lé-

rida, part. jud. de Tremp, térm. jurisd. de hona (V.).

POSADA : l. en la prov. de León
, part. jud. y ayunt. de

Murías de Paredes, dióc. de Astorga , aud. terr." y c. g. de
Valladolid : sit. en terreno desigual; su clima es frió, pero
sano. Tiene 30 casas; escuela de primeras letras por tem-
porada; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura de ingre-

so y libre provisión , y buenas aguas potables. Confina con
térm. de Campo, Villaverde y la Espina de Tremor; en el

suyo se encuentra una ermita que llaman Peñaforada, en
que se celebra función religiosa el 15 de agosto. El terreno
es montuoso y de mediana calidad, prod.: granos, lino

y pastos; cria ganados y caza de varios anímales, pobl..-

32 vec. , 20* alm. con tr. : con el ayunt.

POSADA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig. de
Sta. Mana de Oleiros (V .).

POSADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carroño y
felig. de Sta. Maria de Logrezano (V.). "pobl. : 14 vec, 72
almas.

POSADA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y

felig de San Salvador de Róndiella (V.).

POSADA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y

y felig. de San Martin de Besullo (V.).

POSADA (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
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do (15 leg.), part. jud. y ayunt. de Llaues (1 4/2): sit. en las

inmediaciones del mar Cantábrico , con buena ventilación y
clima sano. Tiene unas 270 casas en los 1. de Bricia, Lle-

dias, Piedras, Posada, Quintana y 'finanzas. La igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción] está servida por un cura de se-

gundo ascenso y patronato real Confina el térm. N. mar

Cantábrico; E. Barro; S. montañas de Llabres, y O. Naves,

Rales y Bibaño. Le cruza por el estremo occidental el r.

Beon , y por el centro de la parr. el riach. Catabres, los

que van á depositar sus aguasen el Océano, cuyas olas

balen el antiquísimo monast. de San Antolin de Bedon, del

cual hablamos en otro lugar. El terreno es llano, fértil y
ameno, y por consiguiente la sit.de esta parr. es délas

mas deliciosas de la prov. Sus principales prod. son maiz,

manzanas, habas, castañas y patatas; también se cosecha

buen trigo y toda clase de frutas: hay ganado vacuno, de

cerda y lanar, y pesca de truchas y angudas en el r. Beon.

pobi.. : 270 vec, 1,400 alm. contr". : con su ayunt. (V.).

POSADA DE RENGOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

delineo y felig. de Sta. María de Posada de Henyos (V.).

pobl. : 25 vec. , 1 27 almas.

POSADA DE RENGOS (Sta. María): felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (17 leg.), part. jud. y ayunt. de Cangas de

Tineo (3): sit. en llano á la der. del r. Marcea ; clima tem-

plado y sano: vientos mas frecuentes N. y O. Tiene 5b' ca-

sas en el l. de su nombre y en los de Caldevilla y Villar de

Noceda ; contándose entre ellas la perteneciente al conde

de Toreno, q'ie ninguna particularidad ofrece. La igl. parr.

(Sta. María) está servida por un cura de primer ascenso y
patronato real. También hay 4 ermitas sin particularidad

alguna, escepto la de San Luis del Monte
,
que existe en un

valle á la subida de la sierra del Pando, pues tiene casa de

novenas y una tuente de esquisitas aguas. Confina el term.

N. Lama y Gibuyo; E. Noceda; S. y O. Vega de Rengos. El

terreno és algo" pendiente y bastante fragoso hacia el O.,

donde existe una cascada de mas de 3ÜU pies de altura,

formada por el arroyo de Agua-blanca, cuyas aguas y las

del r. G ilion y Moal van al Narcea , habiendo sobre este

2 puentes de madera , uno de piedra y otro de esta clase en
el Moal. La parte montuosa tiene algunos robles , mucha
mata y buenos pastos. Atraviesa por esta parr. el camino
real que desde Cangas de Tineo va á diversos puntos y se

halla muy deteriorado, prod.: centeno
, poco trigo, maiz,

mijo, panizo, patatas, habas, guisantes, nabos, lino, cá-
ñamo

, castañas, hortaliza y frutas; hay ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrío; y caza de liebres

, conejos
,
perdices,

corzos, palomas, muchos lobos y algún oso. pobl.: 52
vec. , 435 alm. contr. : con su aunt. (V.).

POSADA DEL REY : venta sit. al pie del puerto de Pi-
queras, en la prov.

y
part. jud. de Soria, térm. jurisd. de

La Poveda.
POSADA DEL RIO: 1. en la prov. de León (17 leg.), part.

jud. de Ponferrada (1), dióc. de Astorga (10), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (34), ayunt. de Congosto : sit. en un va-
lle profundo y bastante ancho, á la orilla izq. del Sil; las

aguas del r. van mucho mas elevadas que el terreno de la

pobl. , hallándose contenidas y dirigidas hacia otro parage

fior medio de diques toscamente construidos y de poca so-

idez; su clima es bastante sano. Tiene 60 casas; escuela
de primeras letras por temporada; igl. parr. anejo de Con-
gosto , dedicada á San Pedro y servida por un vicario; y
buenas aguas potables. Confina N. la matriz y Cubillos; E.

San Miguel de las Dueñas; S. Sto. Tomás de las Odas, y O.
Barcena del Rio. El terreno es de buena calidad, y le ferti-

lizan las aguas del Sil. Los caminos son locales y carrete-
ros, se hallan en buen estado, prod.: cereales , legumbres,
plantas tuberosas, hortalizas, frutas, lino, vino y escelen-
tes pastos ; cria ganados, caza de varios animales y mucha
pesca de truchas, pobl.: 48 vec. , 195 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
POSADA Y LA TORRE : 1. en la prov. de León (8 leg.),

part. jud. de la Bañeza (1 4/2), dióc. de Astorga (3), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (22). sit. á orillas úeí r. Duerna;
su clima es sano. Tiene 44 casas ; escuela de primeras le-

tras por temporada, á que asisten unos 12 niños que satis-

facen al maestro una módica retribución
; igl. parr. (San

(*) La v. de Fuente-Palmera y las ald. de Fuente-Carreteros y
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Isidoro) servida por un cura de ingreso y presentación d e '

conde de Miranda, y buenas aguas potables. Confina co 11

térm. de Castro, Fresno, Villamontan, Herreros y Villalis-

ül terreno es de mediana calidad. El r. Duerna pasa in-
mediato á la pobl. , pero nada fertiliza Los caminos son lo-
cales : recibe la correspondencia en la Bañeza cada intere-
sado de por si. prod. : granos, legumbres, patatas y vino;
cria ganado vacuno con especialidad ; caza de liebres* y per-
dices y pesca de truchas, pobl.-. 38 vec. , 420 alm. contr.:
con el ay untamiento.
POSADAS DE ABAJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Grado y felig. de San Juan de Leñapañada: sit. á las fal-

das de la sierra de Sta. Marina á la parte de abajo de San
Juan, en localidad llana, en la encañada formada por dicha
sierra y la montaña llamada la Acebal, por donde pasa un
arroyo que nace de la canalada que divide esta sierra y la
de la Soliera: terreno de mala calidad y estéril, prod.:
maiz, escanda, patatas y otros frutos, pobl.: 28 vec, 449
habitantes.

POSADAS DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Grado y felig. de San Juan de Leñapañada. sit. en la cum-
bre de la sierra de Sta. Marina á la parte de arriba de San
Juan, confinando ya con la felig. de Cabruñana: terreno
de mala calidad y estéril, prod..- maiz, escanda

, patatas,
habas y otros frutos, pobl. : 12 vec. , 50 habitantes.
POSADAS: ald. con ale. p. dependiente de la v. de Ezca-

ray, con la cual forma ayunt. en la prov. de Logroño, part.
jud. de Sto. Domingo de" la Calzada sit. al pie de la sierra
titulada de la Demanda con esposicion al N., y á la orilla y
cerca del nacimiento del r. Oja ó Olera, rodeada por E.,
S. y O. de alturas y elevados montes: la combaten no obs-
tante los vientos de N., O. y SO., y el clima aunque muy
frió es saludable; no padeciéndose por lo común otra^ en-
fermedades que algunos reumas. Tiene unas 12 casas; una
igl. aneja de la parr. de Ezcaray

, bajo la advocación de San
Juan . á la cual pasa á decir misa todos los dias festivos un
cura beneficiado de la matriz; una escuela de primeras letras
ala que concurren de 8 á 10 niños, y á ella asisten también
algunos de la inmediata ald. de Ayabarrena. Abunda en aguas
esquisitas por razón de los muchos arroyos que se despren-
den de los montes que la rodean , entre los cuales se encuen-
tra el r. Oja ya nombrado , á cuyas márg. se hallan algunos
prados : los caminos que la cruzan son el que dirige de Ez-
caray para el paso de la Demanda, prod. : centeno, y se cria
ganado lanar y vacuno; hay caza de perdices y fieras, ind.:
una terrería perteneciente á un vec. de Ezcaray, en la cual
se trabaja el yerro con bastante abundancia.- su vena está
á 1/2 leg. en la ald. de San Antón, pobl.

,
riqueza y coNTn.

¡

con Ezcaray.
POSADAS: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de

Córdoba (*), aud. térr. y c. g. de Sevilla ; compuesto de 7
v., un 1. y 12 ald., de" las cuales 7 pertenecen á Fuente-
Palmera y las 5 restantes á la Carlota : todas estas pobl for-
man,8 oyunt., cuyas distancias entre sí y á las cap. de que
dependen aparecen en la escala que incluimos en este ar-
tículo.

Este part. goza de una atmósfera alegre y despejada ; su
clima es templado y bastante saludable, y las enfermedades
que en él reinan con mas frecuencia son tercianas v algunos
tabardillos. Confina por el N. con el part. jud. de Córdoba;
E. con el de la Rambla; S. con el de Ecija (prov. de Sevilla),

y O. con el de Lora, de esta misma prov. La linea divisoria
empieza al N. en la márg. izq. del r. Bembezar, va de O.
á E. hasta el sitio nombrado Nava de Muela , tuerce un poco
al SE., llega y pasa al Guadalquivir , y bajando al S. toca
el térm. de San Sebastian de los Ballesteros; continúa siem-
pre en dirección al S. hasta llegar al punto en que el Salado
se une con el Genil, cuyo curso sigue por la márg. der. ha-
cia el O. hasta la v. de Palma, en donde sin dejar los lím.
de la prov. de Sevilla llega al punto de partida subiendo
al N. La Sierra Morena atraviesa este part. dirigiéndose
de ENE. á OSO., y sus últimas vertientes meridionales di-
vididas por pequeños valles llegan á dos de los pueblos que
lo componen, cuales son su cap. Posadas y Almodóvar del
Rio, que está á la falda de un elevado cerro, estribo de un
pequeño ramal de la sierra que llega hasta la márg. der. del

Siles, corresponden al ari. de Sevilla.



174-

l i ta en

B _ « c a3 a cp

n O)

ra
-

3 "3
3 E »

*».^= - ó5 3
S w ra "3 >^. re "
re -o* o 03 '37 ra2

'

= fei « lá
ra
t3

_ ofj

-£ 2«-
2 3 ra ra 5H mi C 2 >,

ra • — *^

ra * CP o e te

g 2.2 • 3» «

gj 55 "g > § -g

jora 3 pjá 13

2^ £ «p.2 S 73

2 .2 o^3
ra fe g

^£ erra a,en 2e- 3 o. n oojo ra ^-c^ -g

ra 3 o ra c
p _ 613^— re .2= £ ra 2-« ftf*3

2 cp - S cp a3-*

3.2. «a ° >-§
o £.3 cp h

^ ^ O) u

ifM
CP CP o w¿ 9» CP

'o -ra i>>

S.So
fe00 CU -r CP

O aj ra _Q
i= ta -3 ra
ra ra en

w
en o ...

a £ ° en

<> ev-o o

i-í en 2 «
3 -O T3 ra

re re o

POS

5 .2
° ó "2
•r a 2
«Je»
•a c s.- 03

iS|
O) 3 O
^ >í©
i^03 g

•-3 o
Tj ü rv

.2 a en

g 3 g

tp o >=

re ^".^ ra en -3. o

p — C SO en g
-a ra «*> m
co —1 *
Zj <P 5 rn

g T3 c CP

« a £¿
gS.j? 1
-J ep-p

re cp

2 S.-5
£ 3 o.

CP 03 03

So 1"*
fe- o^

; as

a o
o

o
3 ra

O 2

3 -'.C.S.
V) O

»2S.2 o3

o -< S 3 ---9 o'o'-a

c .en D "3
-ra

CP 3 3 0 0
"3 < ~ S Oí cp^ [f,

"
«i o

-

C en -a
" O
5,3

3 g o §5.2— g 3 ra u

g § ° « 2 § ra

5-2 S2
3 o 0 .2pe-°^
O" 3 S

en Q'Smh 3 2
Ou >~ i ~ cL— « W ~" £ W re
a, oj- co a o e -2 cp ^-cp
0) c-TS o co t. cj-O T3ep^--0 XJ

.3 S
56 *
'en r-

a 0
CP

£ S_ -
.2 «
3 -

1 23 *
Lo e

i
CP o CP

Cu -tí

I I O D • I I en en O I I
en

-o re o/yo rao3racp — ~ i o
o"raraoc.o.-ra _a"«3 HJ >^ 1

^pO-r" ra__ E -a g S s ^>=o|S2cs 0 ./,'S -5>-g2 a ra«-_«;< « a- ÍT3 « g S.2|0 g o^5 5 »o^3 2 a. i B ®-2 ftjts -2 c -ra -o ra
•a > ^3,2 « | 3 S S-g'-S^lSO S O -SL 3 'O

. su S r ° ~
43 ra «13

o ^S_o >> „cü ra íO" S = J C ; '» « ¡.^^ '

2 «i 3 3<í

|S g.fÍ'1 o «¿ a

g«cp ^-^regeS
3E¡-cp--<^.!5ÍSs
" J 2"° ra o ra

05 ^
CP „ o> = c

C— -
O CP Q-Cu

3 o,

- -3 —

o p

II
ll

en c
—

er
'

S " « => ™~

en
«

ra 0>
° -
o ¿

•«

s

«.2 «
-££o."3"O t- S

S CS ^ C « °3 ^ j S-3 «

^ O C-eP O en 2'S ?° g'S-r1 -
g.- E S |i« ^1 £^-§
e c ló-^S^ !=^: „ «2-9-

re

ftftg e » o E

P

á 8á| S- Po 3

S

S-S § § 3 s i s.a «« ° a- 8 ^^ ,
=

Cu "3

35
a

5-3 g-1.5 S-»
c
? ctipg

oO giS S¿ K-SS.^|
re °

en J2 an re

c cu ra oj "O

^ o 2.2-3
-g

ra o _ rar2 a
•* o --o o-=
o w .2 re 3 ra

.2 g-J ré

„ ra ;n (u

ra Sá'p-S e- 3 ü t/j S g
2§3 2 ® fe

5

3 >i5
- ^ Ir cp .2b » sj gs

3 "O
- O ¡.tf C5 S j,
=> gj2 3^0 o a^ 5 a » » »-3 ra
e? =0 d o o 3 §3 r^-*- da

CP '

0.2 e. V -

oSbg.§
Ph 3 «3 ™
03 » « a.

3- D o -°

o 2 s

03^Í _
ü|3 0<— T3 „
to-g eS M app
a3 o ep

a ra a3 raS— 3 0 -0
B 3 a-

l^í-!ill|ífl||l|S t?3 S a « £->3 fe s.-s R-^-a <p ¿
rtraj= B,5rt'=>ÍDffl3 8 o"* "rae?!

— ry- ra O _C CP .

gu'SU .
en <a « 3.3

W ra C3« en O es. W 3«^ ^ ^3 ^1 .— fe m rara en gj ^
o eo 7o B

POS

'BZ-mbu B[ op

00 V Jod 01UBX
CP C3

00

om SO
cr.

o
o»

—

JO
<M

ro
oo so
o. Cs ^
ro o

eo

e>

CIONE Por
habi- tante.

é

s§

00
(M

62

31 t»
ro

R-

eo
<N

t~ r-

S ro

er-

ro

N'TRIBU
Por

vecino.

é

en
es e?i

O
JO

250

20 oo
ex

Cs

ro

JO

ro —
co

a~ eo
co o*

eo

o
Por ayunta-

miento.

Rs.

vn.
69376

00o
-*
CO

32708 75874

o
00

OI

CS 00
¿* —
00 — R
ro co
<?» oo
oí

ro
es
eo
eoO
ao

—

1

1*101

Rs.

vn.

383440

o
(M
CO
co

o
lO
ro
co
SO

302700 940640
1685905

787
I35 O

es
-*

JO

«e

MPONÜ

•[Biajatuoo

X

]euisnpu[ Rs.

vn.

ad
<H
JO
eo
CO

id
<?*

co
ro
lO

12700

oo
1Ó
Sí

72275
144695

60700 »

o
c-i

i
s_

UEZA

\

1 •eueqjfi
Rs.vn.

35220

o
CO
CO
00

18200 26400 83820

I
107580

65760
375640

RIQ
'Buenaad

Rs.

vn.
C3
«o

co

404335

o
lO
"*
JO
e>J

250900

JO

JO

oo
|>

O SO

eo «O
ro o s
ro co

CO

o
Vi

r—

ro _
saaquioq OOO'SS
ap eiuinb eun
ud *|os 3p odn^)

o
(Vi i* oo ó* éo s

es

so
ro

\CIT0

k S3

«*•o -*}

ro
co

Gi
o r- a
ro -r

so
w 1

3
i

"
l 3 l 'S0UB -fej

1 1

oo 00 O
ro

aO-r a
* °* — I «

.AZO

DEL

E IS 1 "SOUB £5
/ 1

CH SO ro c-
ro ras» a IS

r "

l g / "SOUB JJg
l~ CO ro

<N
o r-ro^ a

II
1 3; j

"soub ^5
OS SO oe>

ro
Oí ÉS
10 tí» a II

Cu i I

|
1 'SOUB 0(5

O
CM

fO lO ro c* o
jo tx a IIH

S
|

I f
'SOUB 6k

«-» 1

00 lO JO 00
ro

<3J 4
jo &• a \9

!
\ "SOUB g|,

B— o oo JO esa e>
jo ro a i

<**

/ "soauBpad 'o[y o-. o 12
•saiuaidns CO eo -* t- £^ t- ro 15
"soaipuis

i l "S3J0pi§3^ CO eo -* oo 00 00 Oí

z 1 'S91U91U3X

' 'sapiB3iy ,00

r

ADISTICA

\ -saiqiSaig
tM
CJ3 CO

oo o
ro
ro

a ce o
eo F ro
ro o» II

1 „; l 'IB.ox
y \

CO
00 o

<M

JO
¡>

lO
(N

c.
JO
ro

-* o o
en ro

ro II
u 2 { pBpiDedEO <H ro -rIO 2

1 =
cu j . .

.

y I "S91U3Í
' -nquiuo3

o
00

C3
C3>—

SO
CN

CJS
JO
ro

ro JO O
os o romm li

ación.

, "SBUllV

r-J

C33

e>»

CO

CO

o
JO

O
O

<»»
JO

ro

00 eo
O» ro
jo r— a
JO OI

16044|

1

Pobl
' 'S0UI33A

co
Si
co

O
ro

o
co

ro

00

en-*
oo oo a
ro co IL

• iij.un.MJ.»! anb ?
-

qo Córdoba

.

Sevilla.
Córdoba. rs T3 ."3 T3

AYUNTA- MIENTOS.

1

Almodó--

1

Fuentc-

I

Palmera

1

Guadalca

I

Horna-

•

chuelos.

1

LaCarlo-

1
ta

Palmadel

Rio
Posadas

.

San

Ca-

listo

Total...

|

O 33
O. >>

= =
O

.. a

ll
li
o o
e eo .

os ra cp

laS
Sta'S
e o
= c

e

Ora_ N^ i



POS POS 175

-o

o.
ra - ¿2

u
-o-

"O
3

•s -o

^ [3

-5 rara "C

Calis!

Córc

San o *
c-

05 —

.

m
i-

- SO P" OS
CC

00 O (M

<?
Q<
Oc

POSADAS : v. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nom-
bre en la prov. y dióc. de Córdoba (6 leg.), aud. terr. y c.

g. de Sevilla (19). sit. no lejos de la orilla del Guadalqui-
vir, ocupando la mayor parle. uDa alegre y hermosa llanura

que termina al N. por las últimas y mas humildes colinas de

la sierrezuela de Guadalbayda : su clima es templado y sa-

ludable , y las enfermedades mas comunes son algunas ter-

cianas y las que generalmente produce el cambio de las es-

taciones. Consta de 357 casas , las cuales forman 3 calles

principales rectas, 16 de travesía y 3 plazuelas, siendo 2 los

barrios en que habita la gente pobre , llamado el uno de
Triana y el otro la Murena. La igl. parr. (Sta. María de Flo-

res) se compone de 3 naves con 5 altares de poco mérito y
una capilla

,
que es el bautisterio , habiendo para su servi-

cio 2 curas propios, uno vicario y otro rector, y un bene-
ficiado de nombramiento de la corona. Hay 3 ermitas, 2

de ellas dintro de la pobl. , dedicadas á Santiago, patrón
de la v., y á la Caridad , llamada en otro tiempo de Corpus
Christi; y la otra fuera como á 100 pasos al E. , que es la

de Ntra. Sra. de la Salud, cuya imagen fue traída de Gra-
nada en 1658 con motivo de la peste que por aquel tiempo
se padecía. Hubo también un monast. con la advocación de
Ntra. Sra. de Gracia, de monges basilios, á cuyo cargo
estaba la enseñanza de las primeras letras, latinidad y filo-

sofía, disfrutando por ello las fincas que para este fin dejó
el fundador D. Luis Fernandez de Santiago, cuyo prod. as-
ciende á unos mil ducados. Dicho monast. estuvo sit. en el

pago del Torrilejo á una leg. al N. de Posadas, de donde
fue trasladado á la pobl. : era patronato de la casa de los

Roelas: de las rentas de esta fundación no han quedado mas
que unos 400 ducados , con que se paga la escuela de ins-
trucción primaria, á la que asisten en la actualidad unos 85
alumnos. Existe asimismo un colegio de educandas concur-
rido por unas 110 discípulas, para cuya fundación dejaron
fondos suficientes los hermanos D. Pelagio y D. Joaquín Gai-
tan , cometiéndola á varios capitulares del cabildo ecl. de
Córdoba -. el edificio es ant. con una igl. pequeña , de bue-
na construcción: hasta el año de 184-1 no se principió la en-
señanza. Los bienes del ant. hospital de Corpus Christi, hoy
la Caridad , fueron agregados antes del año 1645 á la fáb. de
la igl. por disposición del ob. D. Fr. Domingo Pimentel: era
su objelo el socorro de los necesitados, por cuya razón tie-

ne en el dia la carga de dar 2 rs. á los pobres qus transitan

por la v., y de pagar la conducción de los niños espósitos;

mas habiéndose negado el administrador á esto último en el

año de 1838, la junta de beneficencia promovió un espe-
diente para que se le agregase esta fundación, cuyo resul-
tado ignoramos. Tiene casa de ayunt., pósito sólido y ca-
paz; una pequeña cárcel; 2 fuentes dentro de la pobl. , de
agua delgada, surtidas por diversas cañerías, las cuales
ademas de regar 5 huertas, podrían hacer moler una piedra
con represas establecidas á ciertas distancias : en los afue-
ras de la v. se encuentran la fuente del Higueron, la del Ca-
ñuelo, >a del Fontanar y la de Luna, habiendo también otras
á mas larga distancia , tanto en la sierra como en la campi-
ña, y entre ellas algunas minerales. Su térm. confina por
el N. con el de Villaviciosa ; E. con el de Almodóvar ; S. con
el de Fuente-Palmera, y O. con el de Hornachuelos. Consta
de 19,310 tan. y una cuartilla de tierra, distribuidas en la

forma siguiente : de pan sembrar 4,644; de puro pasto 450;
de viña 282; de olivar 546; de huerta 38; de monte alto

4,288; de id. bajo 9,062. Hacia la parte del N. comprende
el térm. la mayor parte de la sierrezuela de Guadalbayda,
que está poblada de monte bajo y es fecunda en pastos para
toda especie de ganados .- en ella se hallan 4 canteras de
piedra tranca, la mas dist. 1/4 de leg., y mas cerca se
sacan también á poca costa jaspes negros vetados de blanco

y rojo. Tiene en su terr. 64 lagares, 3 huertos y 14 huertas,
4 de la cuales se riegan con el sobrante de las fuentes sit.

dentro de la pobl. Atraviesan el térm. el r. Guadalquivir,
sobre el cual hay 2 barcas , una construida por la v. en el

año de 1837 y otra por un particular; y los arroyos Guadal-
uacarejo y Guadalbayda , llamado también de los Molini-
llos, caminos : pasa por la v. el que por el lado de la sierra
conduce de Córdoba á Sevilla, prod.: cereales, semillas y
legumbres, algunas frutas, miel, cera, aceite y vino, cuya
cosecha llega por lo regular á unas 12,000 a., de las cuales
la dicima parte se hace aguardiente ; cria ganado vacuno y
de cerda

, y en menor cantidad cabrio y yeguar ; caza ma-
yor y menor

, y pesca de anguilas , bogas , barbos y peces.
ind.: la agrícola, arriería, 1 1 molinos de aceite y 8 hari-
neros, 3 hornos de teja y ladrillo, 3 caleras y una alfarería.
pobl.: 684 vec. , 2,736 alm. riqueza Dtp.: 787,135 reales'
CONTR. : 86,198.
POSADAS (Sto. Domingo de las) : v. con ayunt. de la

prov., part. jud. y dióc. de Avila (3 1/2 leg.), aud. terr. de
Madrid (15), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 16). sit.
en la falda O. de un pequeño cerro, la combaten todos los
vientos, en particular el O. ; el clima es templado, y sus
enfermedades mas comunes calenturas catarrales y tercia-
nas -. tiene 60 casas de inferior construcciou , la de ayunt.
que á la par sirve de cárcel ; escuela de primeras letras,
común á ambos sexos, á la que concurren 18 alumnos, do-
tada con 200 rs., y una igl. parr. (San Martin Obispo) con
curato de entrada, y provisión ordinaria: el cementerio
está en parage que no ofende la salud pública

, y los vec,
se surten de aguas para sus usos, de 3 fuentes que hay en
los afueras de la pobl.: confina el térm. N. Velayos; E. Vi-
lladey de las Gordillas ; S. Pozanco, y O. Mingorria: se es-
tiende 1 leg. de N. á S. y 1 y 3/4 de E. á O.

, y comprende
un desp. titulado los Yezgos, y diferentes prados con media-
nos pastos: el terreno es de inferior calidad, caminos-, los

que dirigen á los pueblos limítrofes
; y el real que de Valla-

dolid conduce á Avila.- el correo se recibe en Velayos, por
la balija de Adanero. prod.-. trigo, cebada, centeno, al-
garrobas y garbanzos ; mantiene ganado lanar, vacuno y
asnal, y cria alguna caza menor, ind.: la agrícola, y arrie-
ría, pobl.: 68 vec. , 239 alm. cap. prod.: 455,725 rs. iwA
18,229. ind. y fab. i 5,350. contr. : 7,403. el presupues-
to municipal asciende á 2,010 rs. que se cubren con el

producto de propios y el déficit por reparto vecinal.

POSADERO: monteen la prov. de Santander, part. jud.
de Castro-urdiales; se eleva cerca de la ald. de Baltezana
térm. del 1. de Onton : es una cor. de sierra calva que em-
pieza desde la Cruz de Obares al N. de dicha ald. y se es-
tiende hasta el sitio en que toma el nombre de Posadero
donde se divide la jurisd. de Somorrostro (prov. de Vizca-
ya) de la de Santander de que es lim. oriental por esta
parte.

POSADILLA-. ald. en la prov. y dióc. de Córdoba (12
leg.) ,

part. jud., ayunt. y term. de Fuente-Obejuna (21/2).
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sit. en sierra donde le combaten comunmente los vientos

del N., S. y O.: su clima es bastante trio en invierno y
caluroso en verano, y las enfermedades que reinan con mas
frecuencia son dolores de costado y tercianas. Tiene 421

casas, igl. parr. (Espíritu Santo) servida por un cura pár-

roco, y varias fuentes fuera del pueblo, de cuyas esquisitas

aguas se surte el vecindario. Confina N. Belmez; E. San
Calisto; S. Villanueva del Rey, y O. Fuente-Obejuna. En
sus inmediaciones se encuentran los caseríos titulados la

Solana, las Joyas, la Cañada, los Mateos y el de Mesegoso.
El terreno aunque escabroso , es de buena calidad, estan-

do la mayor parte de él poblado de encinas:: lo baña el ria-

chuelo Benajarafe, que tiene su nacimiento á la dist. de

4/2 leg. de la ald. que se describe , y confluye con el liern-

bezar. caminos: estos son de pueblo á pueblo y se hallan en
bastante mal estado, rnon.- cereales y vino; ganado cabrío

y de cerda; caza mayor y menor, y pesca de peces, ind.:

la agrícola y 4 molinos harineros, pobl.: 413 vec. 389 alm.

coxtr.: con el ayunt.

POSADILLA : arroyo en la prov. de Ciudad-Real
, part.

jud. de Piedrabuena: nace en térm. de Malagon, de la fuen-

te de su nombre, corre de NE. á NO., pasa por térm de
Torralba de Calatrava y desemboca en Guadiana á 1/4 leg.

de su origen. Sus aguas son esquisitas, utilizándose para el

riego.

POSADILLA DE LA VEGA : I. en la prov. de, León, part.

jud. de la Bañeza, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolíd, ayunt. de San Cristóbal de Polantera. sit. á la

márg. izq. del r. Tuerto, entre las dos calzadas quede Ma-
drid y León dirigen á Astorga ó la Coruña ; su CUMA es frió

y húmedo en invierno y muy caluroso en el verano y aun-
que sano, es muy propenso atronadas ó tempestades que
causan daño de consideración ; en 11 de setiembre de 4i>46

descargó una tormenta tan horrorosa, que inundando toda

la vega redujo á escombros una docena de sus pueblos y
dejó incultibables muchos campos, sobre lo cual se formó
espediente que la intendencia elevó al Gobierno donde
existe. Tiene 80 casas; escuela de primeras letras dotada

con 40 rs. y una módica retribución mensual por cada uno

de los 40 niños que la frecuentan; 2 igl. parr. (Sta. Justa y
San Pedro) servidas por 2 curas de ingreso y presentación

la primera de 5 voces mistas, y de 7 la segunda; una er-

mita ayuda de parr. dedicada á la Virgen del Cármen; y
una fuente de muy buenas aguas. Confina con térm. de Es-

tébanez, Villoría de Orbígo, Villagarcia, Villarnera, San
Felices y Barrientos de la Vega , á 1/2 leg. el mas distante.

El terreno es de buena y mediana calidad, y le fertilizan

las aguas del mencionado" Tuerto, prod.: granos
,
lino, cá-

ñamo, patatas, legumbres, alguna fruta y pastos; cria ga-

nados aunque en corto número, caza de palomas, conejos

y liebres, y pesca de truchas , tencas, barbos y anguilas.

ind. y comercio: molinos harineros y de aceite de linaza y
fabricación de lienzos, y panos burdos, cuyo sobrante sa-

can para el Vierzo, Sanabria y Galicia, pobl. : 80 vec. , 300

alm. contr.: con su ayunt.

POSADILLAS: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Ciudad Rodrigo , térm. jurisd. de Saugo. pobl. : 1 vec,

3 almas.
POSADINA ó POSADILLA: l. en la prov. de León

, part.

jud. de Poferrada , dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de

Valladolíd, ayunt. de Cubillos, sit á la margen der. delSiíj

su clima es bastante sano. Tiene 30 casas; escuela de

primeras letras ; 2 igl. parr. (Sta. Justa y San Pedro) ser-

vido por 2 curas de ingreso y presentar de varias voces

mistas ; y buenas aguas potables. Confina con Finolledo,

Cubillos, Cubillinos y sierra de Cobrano al otro lado del r.

Sil. El terreno es de mediana y buena calidad, fertilzán-

dole algún tanto las aguas del espresado r. caminos : loca-

les; recibe la coriiespondencia de Ponfcrrada. piiou.: gra-

nos, legumbres, vino ,
hortaliza, frutas, lino y pastos; cria

ganados, y alguna caza y pesca, pobl.: 30 vec, 122 alm.

contr.: con el ayunt.

POSADOIRO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de Sta. María Alava (V.).

POSADORIO: cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Qui-

rós v relia, de San Bartolomé de Ricabo (V.).

'

POT
POSADORIO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena

y felig. de San Pedro Cabezón (V.).

POSADORIO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miran-
da y felig. de San Julián de Belmonle (V.). pobl. : 9 ver. v
49 almas.

J

POSADORIO : 1. en la prov. de Oriedo
, ayunt. de Salas

y felig. de San Vicente de la Espina 'V.).

POSEIRA: I. y riach. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Abegondo y felig. de San Salvador de 1 'iones (V.).
POSTE: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Arbo v

lelig de San Juan de Marcela (V.).

POSTIGU : cas. del barrio Semisarga, en la prov. do
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. deFuenter-
rabia.

POSTMARCOS (San Isidro de ): felig. en la prov. de la Co-
ruña (19 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Nova (3), y
ayunt. de Caramiñal (3/4). sit. junto á Id ría de Arosa. cli-
ma húmedo que ocasiona algunas fiebres reumáticas. Cuen-
ta unas 200 casas en diversos grupos diseminados en lodo
su térm. en el cual hay muchas y buenas fuentes de agua
potable. La igl. parr. (San Isidro)" está servida por un cura-
to de segundo ascenso y patronato real y ecl. : el cemente-
rio está en el atrio, pero" no perjudica á la salud pública. El
térm. que por donde mas, se estiende á 1/4 de leg., confina
por N. con Santiago de Lampón; al E. la citada na de Aro-
sa

; por S. Sta. Cruz de Leson
, y por O. el monte de Bar-

banza en donde disfruta de arbolado de pinos, robles y al-
cornoques: el terreno destinado al cultivo es de mediana
calidad, y le baña el r. Rarbanza que tiene origen en el
monte de'su nombre. Los caminos se dirigen de'la Puebla
á Noya y otros puntos, pero todos no bien cuidados. El
correo se recibe en la cap. del ayunt. prod. : maiz

, trigo,
centeno y vino ; cria ganado vacuno y lanar , se cazan lie-
bres, conejos y perdices, y sc pescan sardinas y otros pe-
ces. Celebra feria de ganado bastante concurrida, los do-
mingos primeros de cada mes. pobl. •. 200 vec. , 980 alm.
coxtii.: con su ayunt. (V.).

POSl'BAL: I. en la prov. de Lugo, avunt. v felier. de San-
tiago de Vivero (V.). pobl. : 22 vec. , 99 almas.

'

POTENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada,
felig. de Santo Tomé de Merlán í\'.). pobl. : 3 vec. y 18
almas.

POTES: part. jud. de entrarla en la prov. de Santander,
dióc. de León, escepto la v de Tresviso que corresponde ú
Oviedo, aud. terr. y c. g. de Burgos : se compone de 3 v. y
56 1., que antes se llamaban concejos, estando varios de es-
tos mismos pueblos divididos en barrios ó ald. mas ó menos
separadas; todos ellos bienen á formar 8 avunt. , cuvos dist.

entre sí á la cap. de part. de prov. , dióc". , c. g. y corte;
asi como los datos de población, riqueza, contribución

, y
otros pormenores estadísticos se manifiestan en los esta-
dos siguientes :

POTES, cab. del part. jud

Castro y Cillorigo.

Cabezón de Liébana.

t

3

2

2 i 9

I 3

14|16

21
j

20

29 27

Camaleño.

Espinamá.

Pesaguero.

Avunt.

16 18

19 17

29 31

Tresviso.

Vega de Liébana.

15 IG

1 8
j

23
j

1

9

26 '34 29

64 65 63iG5 67i62i67 65

Santander, cap, de prov.

León, dióc.

30 Burgos, aud, lerr. y c. g.

57 42 1 Madrid.
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de Deva hasta su desagüe en el mar. En las vertientes de

las montañas que se introducen en el pais cortándole en los

4 valles mencionados , se forman otros mas pequeños que
puedan llamarse secundarios, como son Valderrodies y Vai-

deaniezo en Valdeprado,
,

Valdebedoya en Ciliar it/o
, y

otros varios, por lodos los cuales corren arroyos de mas ó

menos caudal. Los r. corren constantemente por un cauce

muy profundo, lo que si evita las inundaciones, priva el be-
neficio de los riegos. Todos los terrenos que cubren las

montañas descansan sobre un fondo de piedra de naturaleza

diversa, lo mas común calcárea ó de granito, encontrándo-

se fragmentos ó indicios de minerales : sin embargo de esto

hasta la presente solo hay en esplotaciou una mina de co-

bre, en una altura llamada Picojano. Los montes todos es-

tan también poblados de árboles y arbustos, de modo que
son pocos los sitios pelados á escepcion de los destinados á

labor ó prados: las especies que mas abuodau son las enci-

nas, robles y las hayas ,
aunque también entre estos se en-

cuentran otros como los tilos
,
fresnos, abedules, moslajos,

alisos etc. : también abundan las plantas medicinales que
los hab. recolectan y llevan á vender a las boticas de fuera

del pais.

Caminos. Estando el pais formado por una cord. de

montañas, solo puede penetrarse en 61 por los collados que

se forman de mas ó menos elevación, algunos de los cuales

solo son accesibles en los meses de verano
, y ninguno en

los de invierno .especialmente después de las grandes ne-

vadas: los mas accesibles y frecuentados son , el puerto de

Sierras-albas, que corresponde á Pernia, prov. de Palencia,

y el que se dice Cantalaguarda y también de Piedras luengas

por pasar por el pueblo de este nombre, que también perte-

nece á Pernia: ambos puertos se reúnen en el valle de Val-

deprado. Continuando luego hacia el S. se encuentran tam-
bién otros puertos como son, los de Arioz, Riofrio, San Glo-

zio ó San Claudio, Cubo y Remona, por los cuales transitan

carros, pero á costa de mil penalidades y fatigas, en los

puertos de Cantalaguarda, Sierras-albas y Arioz , hubo hasta

fines del siglo pasado casas , ó ventas para refugio de los

pasageros, de que solo quedan las señales de su existencia.

Hubo en Pernia una institución con el nombre de Herman-
dad, que tenia por objeto cuidar de los pasos de estos tres

puertos, de las casas que habia en ellos, y de las que tenia

establecidas por los caminos y puentes de Pernia ; pero un

ob. de León dicen la disolvió agregando sus rentas al hos-

pital de Cervera , desde cuya fecha , fue en decadencia el

cuidado de los puertos y ventas , hasta Megar al completo

abandono. A la parte oriental del puerto de Cantalaguarda

ó de Piedras-luengas, se encuentran 2 parages de que salen

2 caminos, uno carretero que por el pueblo de Lamedo va á

juntarse con el que sale de Potaciones por el sitio de Cabe-

zuela
, y otro de herradura que por Buyezo se une también

al de Poluciones: siguiendo por la parte oriental y ya al NE
se ven otros 2 caminos de herradura, que dirigen á las

montañas de Santander, el uno por Bedoya y puerto de

Tarruey , y el otro por Lebeña y puerto de Arcedon ; este

puerto," aunque de muy mal piso y trabajoso , es el que mas

se transita durante el invierno para la cap. de prov.; si-

guiendo un poco sobre el N. se encuentra la abertura ó

quiebra de la cord. de peñas que cierra el pais por dicha

parte, y da salida á todas sus aguas ; por este sitio y por

ías orillas del r. Deva, es por donde se está construyendo

la carretera, que dando principio en Sien as-albas, termina-

rá en el mar y puerto de Tinamayor; esta sera la salida mas

fácil y cómoda que tendrá Lieb"ana, tanto para Castilla,

como para la costa y cap. de prov. Réstanos hablar del pa-

sage que hay para Asturias al NO. por entre las encumbra-

da-; |ieñas de Europa , el cual es solo de herradura y samk-

mente escabroso.

Producciones. Lo son trigo, cebada, . ruteno, maíz, le-

gumbres, patatas, vino, frutas y pastos; cria ganados ; caza

mayor y menor y pesca de truchas, anguilas, salmones y
otros peces.

Industria. Se reduce á la ganadería, agricultura ,
algu-

dos molinos harineros
, y construcción de aperos para la

labranza.

Comercio. Se esportan ganados, vino, garbanzos , fru-

tas , útiles para la labranza, y maderas; y se imp irtan gra-

nos, y otros arl. de primera necesidad y lujo. Los precios
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en año común pueden regularse , el del trigo á 18 ó 20 rs.

el cuarto ó media fan. castellana; la cebada de 42 á 14 rs.

la misma medida, los garbanzos de 30 á 34, las patatas de
2 á 2 1/2 rs. la a., el vino de 1 4 á 16 la cantara , y las ha-
bas negras suelen guardar el mismo precio que el trigo.

Ferias y mercados. En Potes hay un mercado todos
los lunes bastante concurrido ; y una feria anual que dura
los 3 primeros dias de noviembre; á ellos concurren foraste-

ros que compran ganados y venden los art. que fallan en el

pais; otra feria suele verificarse por el mes de junio.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1813 fueron 33 de los que resultaron absueltos
libremente 4 ,

penados presentes 29 ; de los procesados 5
contaban de 10 á 20 años , 22 de 20 á 40 y 6 de 40 en ade-
lante; eran hombres 31 y 2 mujeres, solteros 4 y 29 casa-
dos, 27 sabían leer y escribir , uno ejercía ciencias ó arte

liberal y 32 artes mecánicas; de 6 acusados se ignoraba la

instrucción.

En el mismo período se perpetraron 15 delitos de homi-
cidio y de heridas con un arma de fuego de uso ilícito , un
arma blanca prohibida , un instrumento contundente y 4
instrumentos o medios ignorados.
POTES •. v. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nombre,

en la prov. de Santander (17 leg.) , dióc. de León (4Í), aud.
terr. y c. g. de Burgos (25) •. sit. al O. de la prov. en terre-
no algo quebrado; su clima es benigno y sano; sus enfer-
medades mas comunes alguna que otra fiebre en la prima-
vera. Tiene 130 casas , inclusas las de la ald. de Rases, la

consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotáda con
2,500 rs. á que asisten 70 niños; un ex-conv. de PP. domi-
nicos de San Raimundo, en que se celebran los sorteos de
quintas y otros actos públicos, y cuya igl. está abierta al

culto; un hospital con la advocación de San Rafael; igl. paiT.

(San Vicente) servida por un Gura de término y presentación
en patrimoniales por oposición y concurso ante el ordinario;

2 beneficiados ad curam animarum de igual presentación
que el curato; un castillo cuadrado que perteneció al Orejón
de la Lama y fue cedido al duque del Infantado por la bata-
lla que ganó" contra aquel en Ventanilla; 3 ermitas, 2 en el

centro de la pobl. (San Cayetano, y la Virgen del Camino),

y la otra en los afueras (la Virgen de Valmayor) ; 4 fuentes
de regulaies aguas; y un paseo de nominado la Sernfa. Con-
fina con térm. de Cillorigo, Valdeprado, Cereceda y Cama-
leño, á 1/2 leg. los mas dist. El terreno aunque algo que-
brado es bastante fértil; por él corren los aguas del Riofrio
que pierde su nombre al juntarse con el Qeva en el centro
de la v. ; le cruzan el puente de San Cayetano , y el de la

cárcel que dan comunicación á los vec.,"de uno y'otro lado.

Hay montes con bastante arbolado y matas bajas, y 4 ca-
minos que parten del centro de la v. y se dirigen á los men-
cionados valles de Cillorigo, Valdeprado, Cereceda y Cama-
leño : la correspondencia se recibe de Torrelavega por ba-
lijero los martes, viernes y domingos, y sale los lunes, jue-
ves y sábados, prod.: granos, vino, legumbres, frutas de
hueso y pepita, aceitunas aunque pequeñas, lino y pastos;

cria gusanos de la seda, ganados, caza mayor y menor , y
jesca de truchas, salmones y anguilas, ind.: 3 molinos
larineros. comercio: se importa toda clase de telas, mer-
cería, quincalla, y algún trigo, y se estrae vino, maiz,

frutas y verduras, porl. 148 vec, 759 alm. riqueza imp.-.

103,306. contr. 17,063
Esta v. fue poblada por el rey D. Alonso el Católico. En la

guerra de la Independencia la Hizo célebre el vizarro caudi-

llo español D. Juan Diaz Porlier sentando en ella su cuartel

general. El general Roguet con 2,000 franceses entró en la

v. intentando apoderarse del principal depósito de los aco-
pios españoles en fines de mayo de 1811 ;

pero habian sido

puestos al abrigo de una sorpresa y sin obtener el objeto

que se proponía, tuvo que evacuar en breve la v. , á causa

la repentina vuelta de Porlier. Es patria del P. Celis, ob.

que fue de Segovia.

POTICHE DE ABAJO : casa de campo en la prov. de Alba-

cete, part. jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Bogarra.

POTICHE DE ARRIBA: casa de campo en la prov. de Al-

bacete, part. jud. de Alcaráz, térm. jurisd. de Bogarra.

POTRIES: I. con ayunt. de la prov. de Alicante (14 leg.)

(por real orden de 21 de noviembre de 1847 ha sido agrega-

do á la prov. de Valencia, part. jud. de Uandia) part. jud
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de Pego (2) , aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia (40) : sit.

|

en terreno llano, al estremo meridional de la hermosa huerta

de Gandía: reinan generalmente los vientos del E. y O. ; su

clima es templado y sano. Tiene 100 casas de construcción

ordinaria, enfasque se incluyen las de la abadía y del ayuut.;

escuela de niños á la que concurren 30, dotada con 1 ,000 rs.;

otra de niñas con 40 de asistencia y 500 rs. de dotaciou;

igl. parr. (Los Stos. Juanes), de la que es anejo el 1. de Be-

mflá, y la sirve un cura de entrada y provisión ordinaria;

una ermita dedicada al Smo. Cristo de la Agoniaenel monte
Calvario, y un cementerio al pie de este mismo, que no per-

judica á la salud : los vec. se surten de 2 pozos que hay en

el pueblo. Confina el térm. porN. con Benuflor; E. Fuente-

Encarraz; S. Villalonga, y O. Palma y Ador: su estension

de N. á S. es de 1 /4 de hora, y media id. de E á O. El ter-
reno es generalmente llano, flojo y bastante fértil: se dis-

tribuye en 5 partidas rurales
,
que comprenden 1 ,300 ha-

negaáas de huerta y 200 de secano. Hay un camino carre-

tero que dirige á Gandía y Valencia; los demás son de her-

radura en buen estado. El correo lo recibe en Oliva, prod.:

trigo, maiz, seda, abundantes frutas y hortalizas, ind.: la

agrícola, poul. : 118 vec , 450 alm. cap. prod. i 1.794,033 rs.

IMP. : 8C>,90(>. CONTR . : 7,419.

POU COLÜMEK: predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jurJ. , térm. y jurisd. de la v. de Ma-
nacor.

POU NÓU : predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. , térm. jurisd. de la la v. de Ma-
nacor.

POU SALAT: predio er: la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v.

de Porrera».

POU DE LA COME: predio en la isla de Mallorca
,
prov.

de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la

v. de Felanítx.

POUDA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cermade

y felig. de San Martin de Piñeiro (V.). pobl.: un vec. , 5

almas.

POULA : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Pol y
felig. de San Martin de Ferreiros (V.). pobl.: un vec, 5

almas.

POULO-. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig.

de Santiago de Capeta (V.). pobl. : un vec, 4 almas.

POULO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yaldomi-
ño y felig. de San Mamed de Atios (V.).

POULO (San Julián de): felig. en la prov. de la Coruña

(6 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. y ayunt. de Oí de-
tes 12): sit. sóbrela vereda que desle Ordenes se diri-

é á Mesia y la de Santiago á la Coruña.: cllma benigno y
uena ventilación. Comprende los 1. de Calle de Poulo," Cos-

ta. Espeníca, Labandeiras, Outeiro, Pardiñas, Piñeiro, Sar

y Senra, que cuentan 50 casas y una fuente de agua pota-
ble. La igl. parr. (San Julián) es única, el curato de eulrada

y patronato ordinario; hay una ermita (Ntra. Sra. de la Mer-
ced). El térm. confina por N. con Barbeiros ; E. Sta. Maria
de Ordenes; S y O. Pereira-. sus aguas corren al Lenyulle que
baja á unirse al Tambre El terreno en lo general moni uoso,
tiene sin embargo llanos de mediana calidad. Los caminos de
que hemos hecho méritose hallan mal cuidados: el correo se
recibe en la cap. del part. prod.-. centeno, maiz, trigo, legum-
bres y pastos. Cria ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda.
Hay caza de perdices, liebres y jabalíes, ind.: la agrícola y 2
molinos harineros, comercio: el que le proporciona la feria

que celebra en el 1. de la Calle de Poulo y los mercados de
Ordenes, pobl.: 50 vec, C00 alm. contr.: con su ayunta-
miento. (V.).

POULO (San Pedro) •. felig. en la prov. de Orense (5 leg.),

part. jud. de Celanova (2j, ayunt. de Gomesende (1/2) : sit.
en terreno desigual, con buena ventilación y clima saluda-
ble; tiene unas 240 casas en los 1. de Arnoya-seca, Berya-
zas, Carballeiras, dma de Vila, Chaos, Freiría, Levada,
Lugar-de-Víso, Paredes de Poulo y Tiiosa. La igl. parr. (San
Pedro) se halla servida por un cura de segundo ascenso y
patronato laical. Hay también en ésta felig. un santuario
bastante célebre bajo" la advocación de Ntra. Sra. del Val.
Confina el térm. N. Escudeiro^ ; E. y S. Pao, y O. Fustanes.
El terreno es de mediana calidad, prod.: maiz, centeno,
legumbres, castañas y vino; se cria ganado vacuno, lanar,
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cabrio y de cerda

, y caza de liebres, conejos y perdices.
pobl. -. 240 vec. , 720 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

POUPARIÑA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San Mamed de Moman (V.). pobl. •. 5 vec. , 22
almas.
POUPEREZ-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz de

Castro de Oro y felig. de San Mamed de Oirás (V.).

POUPLIN-. riach. en la prov. de León, part. jud. de As-
torga-, baja desde el pico del Teleno, por el puerto del
Palo, y se pierde en el Duerna junto al pueblo de Molina-
ferrera. Corre precipitado por entre peñascos y apenas fer-
tiliza terreno alguno; cria algunas truchas.
POUSA: ald.enlaprov.de Orense, ayunt. de Allariz

y felig. de San Mamed de Vrrús (V.). pobl..- 8 vec, 41
almas.

POUSA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Juan de Rio (V.) pobl.: 8 vec, 40 almas.
POUSA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Pedro de Chandreja (V.). pobl. : 11 véc. , 16 almas.
POUSA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

de Caldas y felig. de San Mamed de Pedrouzos (V.). pobl.:
8 vec. , 40 almas.
POUSA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villama-

rin y felig. de Sta. Eulalia de Boimorlo (V.).

POUSA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamarin

y felig. de Sta. Eulalia de León (V.).

POUSA: l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Quíntela y

felig. de San Pedro de Leirado (V.).

POUSA : l. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig. de Sta. Maria Bobadeia (V.).

POUSA: l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de la Lobera y

felig. de Sta. Cruz de Grou (V.).

POUSA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Muiño y felig.

de Santiago de Causo (V.).

PÜUSA-. 1. en la prov.de Orense, avunt. de Peroja v
felig. de San Martin de Villarrubin (V.).

POUSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-
tierra y felig. de Sta. Columba de Sotolobre.
POUSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados

y felig. de San Pedro de Batallane.s.

POUSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas y felig. de San Jorge de Rivadetea.
POUSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente

y felig. de San Pedro de Filgueira (V.).

POUSA : I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cre-

cente y felig. de Sta. Maria de la Ribera (V.).

POUSA :l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de Sta. Maria de Saá (V.). pobl.: 14 vec,
70 almas.

POUSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Martin de Uñarán (V.). pobl. : 7 vec. , 29
almas.

POUSA (la): ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Laza
y felig de Sta Maria de Monterrey (V.).

POUSA DE ARMAR1Z : ald. en la prov. de Orense, avunt.
de Junquera de Ambia en la felig. de Armariz (Y.), pobl..
9 vec, 33 almas.
POUSA CARRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de

Puerto del Son y felig. de San Pedro de Ribasieira (V.).

pobl.: 4 vec, 20 almas..
POUSA OUTEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y

fehg.de Sta. María de Carballedo (V.). pobl.: 3 vec. 15
almas.

POUSADA:l.en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-
llamayor y felig. de Sta. María de üoroüa (V.). pobl.: un
vec. , 4 almas.

POUSADA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Slo Tomás de Ames (V.)

POUSADA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion

y felig. de Sta. Maria de Viceso (V.).

POUSADA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Abe-

begondo y felig. de San Salvador de Viones\\'.).

POUSADA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corral

y felig. de Santiago de Sumió (V.).

POUSADA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Pedro de Sorrizo (V.).

POUSADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-
tango y felig. de Sta. Maria de Céreo (Y.).
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POU3ADA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria de Lernayo (V.).

POUSADA: I en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-
morto y felig. de S. Juan de Mercurín (V.). pobl.: 1 vec,
6 CASAS.
POUSADA -. l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-

zua y felig. de S. Eítéban de Pantiñobre (V.). pobl. : 6
vec , 28 alm.

POUSADA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado y felig. de S. Mamed de Pousada (V.). pobl.: 7 vec,
37 alm.

POUSADA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yaldo-
viño y felig. de S. Miguel de Aviño (V ).

POUSADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de Sta. Cecilia de Trasancos (V.).

POUSADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra,

y felig. de Sta. Eulalia de Vedra (V.).

POUSADA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo

y felig. de Sta. Eulalia de Dando (V).

POUSADA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. de S. Pedro de Carearía (V ).

POUSADA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo

y felig. de San Salvador de Tarragona (V.).

POUSADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Sta. Eulalia de Merille (V.). pobl : 7 vec, 30 alm.

POUSADA. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y fe-

lig. de S. Pedro de Farnadeiros (V.). pobl.: 3 vec, 12

almas.

POUSADA: I. en la prov de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de Sta. Catalina de Pousada (V.).

POUSADA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y fe-

lig. de Sta. María de Giá (V.). pobl.: 2 vec, 10 alm.

"POUSADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendir y
felig. de S. Vicente Rubian de Cima (V.). pobl.: 8 vec, 35

almas.

POUSADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y
felig de Sta. Eulalia de Lian (V )."pobl.: 5 vec. 21 alm.

POUSADA-. I en la prov. de Lugo, ayunt de Sober y fe-

lig. de S. E4eban de Refojo (V. 1
. pobl : 2 vec. 8 alm.

POUSADA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Lorenzana

y felig. de Sta. Maria de Valdeflares ;/ Yillanueva, de Lo-
renzana (V.).

POUSADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de Santiago de Poiisada (V.). pobl.: 21 vec,
97 a linas.

POUSADA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puertoma-
rin y felig. de S. Mamed de Rio (V.). pobl.: S vecinos, 25

almas.

POUSADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de S. Martin de Muriz ¡V.). pobl.: 4 vec. 16 alm.

POUSADA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sta. Marina de Chantada (V.). pobl. : 2 vec, 8

«ni mas.

POUSADA : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos

y felig. de S. Martin de Tameiga (V.l.

POUSADA: I. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar v felig. de S. Vicente de Mañufe (V.).

POUSADA-. I. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Buen

y felig. de Sta. Mária de Cela (V.).

POUSADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de S. Martin de Vullobre (Y.), pobl.: 1(¡

vec, 80 alm.

POUSADA •. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada v felig. dcS. Miguel de Curantes (V.). pobl.: 13 vec.

6o almas.

POUSADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

bia y felig. de Sta. Maria de Pilono (V.). pobl.: 5 vec., 25

almas.

POUSADA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pader-

ne y felig. de S. Vicente de Coucieiro (V.). pobl. 1 vec, 6

alma-:.

POTSADA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Pue-

bla de Tribes \ felig. de S. Sebastian de Piñeiro (Y.), pobl.:

4 vec, 20 almas.

POUSADA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño y
felig. de Sta. Maria de Macando (V.).

POUSADA : ald. en la prov. de Orense
,

ayunt. de Castro
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de Caldas y felig. de S. Pedro Fiz de Sasdepenelas{\'.) eow...
12 vec, 60 almas.
POUSADA : 1. cu la prov. de Orense

,
ayunt. de Maside y

felig. de Sta. Maria de Amarante (V.).

POUSADA ÍSan' Lorexzo be): felig. en la prov. y dióc
de Lugo (4 1/2), part. jud. de Fonsagrada (4), y ayünt. de
Baleira (1/2). sit. en la falda oriental del monte Cadebo y
valle de Neira: clima frió y húmedo, pero bastante sano.

Sus casas están esparcidas formando algunas poblaciones,

y tiene muchas fuentes de buen agua, cuyos derrames van
al r. Neira y al Tordia. La igl parr. (San Lorenzo), es ma-
triz de San Pedro de Espérela ó Asperela: el curato de entra-
da y patronato del conde de Altamira. El térm. confina por
N. con su anejo ; al E. el citado valle de Neira ; al S. Pie-

drafifa de Monteredondo
, y por O. el mencionado Cadebo.

El terreno es montuoso y de mediana calidad; hay arbolado
de roble y mucho pasto. Los caminos son locales, si bien

enlazan con los del Cerezal á Mondoñedo y de Lugo á Fon-
sagrada-, todos malos especialmente en el invierno, phod.-.

centeno
,
patatas , nabos, algún trigo , lino y berza gallega;

cria ganado prefiriendo el vacuno; hay ca?a mayor y menor;

y la ind -. agrícola y algunos telares y molinos harineros ocu-
pan á estos naturales, pobl.-. 100 vec, 716 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

POUSADA (San Lorenzo de): felig. en la prov. de la Co-
ruña (10 leg ), dióc. y part jud. de Santiago (3), y ayunt.

deBoquiejon (1/2). sit. en la vereda que desde la cap. del

part se dirige á Lede^ma-. clima templado y se esperimen-
tan algunas fiebres. Hay 89 casas en los l. de Loureiro,

Corva, Pazo, Torre. Corral y Pumariño. La igl. parr. (San
Lorenzo), está servida por un curato de entrada y patro-
nato real y eclesiástico: en el valle llamado de Ntra. Sra.

está la ermita de La Fuente El téum. confina N. ron el de
S. Miguel de Villar; al E. San Pedro de Donas ;

por S. Santa

Maria ele Oural, y por O. Sta. Eulalia de Codeso: el teire-
no es de buena calidad y le baña el r. Ulla á su paso desde
la Ulloa al puente de Ccsures. Los caminos que se dirigen á

Lugo y Orense son malos .- el coiireo se recibe en Santiago

y Puente Ulla. prod.: vino, trigo, maiz, centeno, patatas,

habichuelas, lino y esquisitas frutas; cria ganado vacuno,
lanar y caballar; hay caza mayor, y se pescan salmones y
truchas, pobl.-. 80 vec, 406 alm. contb : con su ayunta-
miento (V.).

POUSADA (San Mamed): felig. en la prov. de la Coruña

(9 leg.), dióc. de Santiago (8)
i, part. jud. de Arzua (3 , y

ayunt. de Sobrado (1/4): sit. á la falda del monte Bocelo;

clima frió, pero sano -. se compone de los 1. de Cabanas,
Campo, Casanova , Cima de Vila , Grañas, Iglesia, Payo,
Pousada, Ramil . Sabegode , Sar y Zanca

,
que reúnen 41

casas, y varias fuentes de buen agua. La igl. parr. (S. Ma-
med), está unida á la de San Pedro de la Porta, el curato de
entrada y patronato mixto, siendo participe el conde de
Campománes El térm. confina por SE. con las faldas del ci-

tado Bocelo ; por NO. con su unida la Porta ; al S. Noguei-
ra y corren sus aguas por NE. y O. al r. Tambre . el ter-
reno en lo general es montañoso y abundante en bueno-
pastos -. los caminos locales, mal cuidados; y el correo se

recibe por Mellid dist. 2 leg. prod.-. patatas, centeno y com-
bustible ; cria ganado vacuno ; se elabora queso y mantecas

y existen 2 molinos harineros, pobl.: 41 vec, 196 almas,

contr.: con su ayunt. (V.).

POUSADA(Santiagodi;Í: felig. en la prov. y dióc de Lugo
(4 1/2 leg.;, part jud. de Becerreá (2) y ayunt. de Neira de

Jusá ( I ¡i), sit. en el valle de Neira á la der. del r. del mismo
nombre; su clima es templado y húmedo : comprende los

1. de Basille, Pousada , San .Insto, San Salvador y Sta. Mar-
ta, que reúnen 63 casas de pobre construcción, y los res-

tos ó escombros del palacio de D Tello de Neira , de quien
se dice fue el rey de León á presenciar su castigo : hay
fuentes abundantes de buen agua. La igl. parr. (Santiago),

es matriz de San Pedro de Ferreiros ; el curato de entrada,

el patronato lego , y el cementerio no perjudica á la salud

pública El térm. comprendiendo el de su anejo confina por
N. y E. con San .luán de Arrojo; S. Santiago de Aranza . y
O, Sto. Tomé de Lobrujo; le recorren los arroyos Moiña y
Coba, y el terreno aunque quebrado es fértil en las lla-

nuras, y en las faldas de los montes Peñera y sierra de los

Altos hay arbolado de castaños y robles. El camino real de
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Madrid á la Coruña pasa por junto á la id. de Ferrciros: .

el correo se recibe de Lugo tres veces a la semana, prod.:

patatas, centeno, maíz, trigo, lino , varias semillas y le-

gumbres, y mucho pasto ; cria ganado vacuno , lanar y de

cerda ; se cazan liebres y perdices , y se pescan truchas en

el Neira. ind.: la agrícola, pobl.-. 62 vec, 31 S alm. contr.-.

con su ayunt. (V.).

POüSADA (Santa Catalina de : felig. en la prov. de Lu-
go (4 1/2leg.\ dióc. y part. jad. de Mondoñedo (3 1/2), y
ayunt. de Pastoriza: sit. en terreno quebrado, y cuma sa-

no; se compone de los I. de Alto, Corbeira, Gijas, Outeiro,

Pena, Pousada y Vdlagormar, que reúnen 55 casas. La igl.

pan-. ^Sta. Catalina), es de mal aspecto , el curato de pri-

mer ascenso y provisión real y ordinaria. El térm. se es-

tiende por donde mas á 1/4 de leg -. confina por N. con los

de Crecente, Piñeiro y Baltar ; al E. Piñeiro y Fuen-miñá;
al S. con esta última y San Martin de Ferreii'os_ de Pol , y
al O. Prevesos y Pacios. El terreno es montañoso y solo

se cultivan unas 600 fanegas: los caminos locales y malos;

y el correo se recibe con el del ayunt. trod.: centeno,

patatas, trigo, maiz y mijo; hay caza y poca pesca; cria

Í
[añado , que viene á constituir parte de su ind.; hay 3 mo-
mos hariueros y varics menestrales, pobl..- 55 vec, 275
almas, coxtr : con «u ayunt. (V.).

POl'SADAS: l. en laprov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas v felig. de Si a. Marina de Pias.

POUSADEÍKO . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riva-

deo y felig. de S. Vicente de Cúbelas (V.). pobl.-. 5 vec,
21 alm.

POUSADEIRO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
S. Pedro de Vivero (V.). pobl.: 17 vec, 81 alm.

POUSADELA : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Toiniño V felig. de S. Pedro de Forcadela (V.).

POUSADELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y fe-

lig. de Sta. Maria de Luaces (V.). pobl.: 2 vec. 8 alm.

POUSADELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lauca-
ra , y felig. de S. Pedro de ñonfe (V.). pobl.-. 4 vec, 20
almas.

POUSA-DOIRIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabi-

ñao y felig. de S. Lorenzo de Fion )V.). podl. : 1 vec. , 4

almas.

POUSADOIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Castro y felig. de S. Juan de Callobre (V.). pobl.-. 13 vec,
74 alm.

POUSADOIHO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago de Cápela (V.). pobl : I vec, 5 alm.

POUSADOIRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-
doya v felig. de Sla. Marina de Angeris (V.;.

POUSADOmÓ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Or-
tigueira y feliu. de St. Maria de Mera (V.).

POUSADOIRO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira

y felig. de S. Jorge de Piquín (V.). pobl. -. 8 vecinos, 43
almas.

POUSADOIRO -. ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de S. Esteban de Cástrelo de Miño (V.).

POUSADOIRO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Oseos (Y.), pobl.: S vec, 43 alm.
POUSADOIRO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ibias

y felig. de Sta. Maria de Cecos (V.). pobl.-. ü vec, 22 alm.

POUSADOURO : ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt.

y felig. de S. Juan de CarbiaiX.). pobl.-. 7 vec , 35'alm.
POUSADOURO: 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de

Rcdondela v felig. de S Pedro de Chapela (V.).

POUSAFOLES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. fie Alfoz
del Castro de Oro, y felig. de S. Mamed de Oirás (V.).

POUSAFOLES: 1. en la' prov. de Orense, ayunt. y felig.

de S Ciprian de Padrenda (V.).

POUSALEULA: I en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribas
de Sil y felig. de San Clodio de Ribas de Sil (V.). pobl.: 18
vec, 78 airo.

POUSIÑO-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Santiago de Barben (Y.).

POUSO-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ponle-
vedra y felig de S. Jorge de Vea (V.).

POUSO: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz del Castro
de Oro y felig. de Santiago de Adelan (V.).

POUSO: I. en la prov ríe la Coruña, ayunt. de Cápela y fe-

lig. de Sta. Maria de Calalar (V.;. pobl.-. 1 vec, 7 alm.
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POUSO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Nai on, y
felig. de San Salvador de Pedroso (V.i.

POUSO: 1. en la prov. déla Coruña. ayunt. de Puerto
del Son y felig. de S. Pedro de Ribarieira (Y.), pobl.-. 2
vec, 10 alm.

POUTOMILLO (SanMautin (Y.). Pontoraillp.):

POVEDA: desp. en la prov. de Caceres, part. jud. de Na-
valinoralde la Mata, térm. de Talavera la Vieja sit. 1 leg.

O. de esta v en un perrito dominado de otros que le ro •

deán; solo existen las ruinas de la igl. y restos de algunas
casas; desapareció hace cosa de un siglo sin que se sepa la

causa, aunque es tradición, quizá burlesca, que por la lepra
de garrapatas que se desenvolvió. Siempre fue de cortísimo

vecindario.

POVEDA: arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part. md.
de YalJepeñas.- nace en térm. del Viso del Marqués, 3 leg.

al S.; corre al O. y después muda su curso al S., dirigién-

dose á la prov. de Jaén, en la que entra por el puntal de
Pedro Trillo.

POVEDA: I. con avunt. de la prov. y dióc de Avila (6 leg.),

part. jud. de Piedrahita (3 1/2), aud. "terr. de M;idrid (22),
c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 23'. sit. en la carrete-
ra que conduce de Avila á Plasencia: le combaten los vientos

E. y N ; el clima es frió, y sus enfermedades mas comunes
hidropesías y dolores reumáticos. Tiene 60 casas de in e-
rior construcción, la de ayunt.. cárcel, una fuente de bue-
nas aguas, y una igl. parr. (San Blas) aneja de la de Villa-

toro. Confina el TÉRM. N. Vadillo de la Sierra : E. Amavida;
S. Pradosegar, y O. Vülatoro; se estiende 1/2 leg. poco mas
ó menos en todas direcciones y comprende un pequeño
monte de encina bastante poblado, algunos prados con re-
gulares pastos y 1,135 fan de tierra, de las cuales se culti-

van 935: brotan en él un sin número de fuentes de delgadas

y saludables agua^: el terreno es de mediana calidad, ca-
minos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en ma esta-
do, y la citada carretera.- el correo se recibe en la adm de
Avila, por baligero de Yillatoro. prod : trigo , centeno, ce-
bada, lino, algarrobas, legumbres, frutas y patatas: mantie-
ne ganado lanar y vacuno; y cria caza de conejos y perdi-
ces, ind..- la agrícola: el comercio está reducido á ía espor-
tacion de lo sobrante é importación de los artículos de q le

se carece, pobl. 38 vec, 122 alm. cap. prod -. 543,950 rs.

IMP.: 2.1,748- ind. y FABRIL: 500. CONTR.: 4,445 rs. 14 mi s.

POVEDA (la): 1. "con ayunt . en la prov. y partí jud. de
Soria (5 leg.^, aud. terr. y c g. de Burgos (30;, dióc. de
Osma (14). sit. entre el puerto de Piqueras y las sierras de
Montes-claros y las Contreras; su cuma es frió, y las enfer-
medades mas comunes pulmonías , pleuresías y catarros in-
flamatorios: tiene el pueblo 5!) casas, 45 en un grupo y 14
en otro llamado Barrio Los Santos; la consistorial, un pala-
cio del conde de Guindulain; escuela de instrucción primaria
frecuentada por 20 alumnos, dotada con 12 fan de centeno
y 160 rs.; una igl. parr. (San Salvador) matriz de la de Bar-
rio Martin, servida por un cura y un sacriastan; en el Bar-
rio LosSantoshay una ermita (Ntra. Sra. de Montes-claros).
térm.: confina con los de Pajares, San Andrés, Sta. Cruz,
Almarza y Ai-guijo; dentro de él se encuentran algunas ca-
sas de campo, medio arruinadas, y una venta que llaman
Posada del Rey: el terreno en lo general es flojo, le bañan
los r. Marigarcia y Busteco que se unen dentro de la juris-
dicción; al segundo le cruza un puente de piedra con 3 ar-
cos, siguen reunidos con el nombre de Marigarcia basta
mas abajo de Almarza, donde toma el de Tera

; hay 4 mon-
tes, uno poblado de acebo, otro del mismo arbolado y roble,
otro de haya y un pinar, caminos : los locales y los que diri-

gen á Soria y Logroño, correo-, se recibe y despacha en la

cap. de prov. y en Lumbreras, pro».-, centeno , patatas, al-

gunas legumbres, leñas de combustible, maderas de cons-
trucción y pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

vacuno y yeguar; hay caza de liebres y perdices, y pesca de
esquisitas truchas asalmonadas, ind.: la agrícola y 3 moli-

nos harineros, pobl.-. 100 vec, 430 alm. cap. imp.-. 50,546
reales.

POVEDA (de la): cortijo y olivar en la prov. de Jaén,
part. jud. y térm. jurisd. de Villacarrillo.

POVEDA DE LA' OBISPALIA: v. con ayunt, en la prov.,
dióc y part. jud. de Cuenca (5 leg.), aud. terr. de Albacete

(19), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 21). sit. en terreno
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llano, con clima frió, bien ventilado y sano. Consta de 51

casas, la del ayunt., cárcel, pósito , con 80 fau. de trigo;

"2 fuentes de agua dulce de las que se surten los vec. ; igl.

parr. (la Asunción) servida por un cura de entrada y un sa-

cerdote para los anejos de Malpesa y Cañada del Manzano;
pertenece á la abadía de Huerta de la Obispaba. Desde el

pueblo sale un paseo con 2 hileras de árboles que conduce á

la ermita de San Bernardino de Sena, de mucha veneración

en la v. El tiórm. confina por fí. Villarejo del Seco; E. Alta-

rejos; S. Cañada del Manzano, y O. Huerta de la Obispalía:

El terreno es de monte y llano, parle se halla poblado de

leña de roble, algunos pinos y arbustos y frulaíes , como
selvares, guindales , cerezos."nogales, olivos , viñas é hi-

gueras, oímos y sauces: las tierras destinadas á la siembra

de cereales y hortalizas son medianamente productivas y al-

gunas regadas por 2 pequeños arrojos que cruzan su leí m.

Los caminos son de pueblo á pueblo de herradura y en mal
estado: la correspondencia se recibe de la estafeta de Hor-

cajada. prod i trigo, cebada, centeno, avena, patatas, ju-

dias, guijas, garbanzos, coles, frutas, y algún vino y miel;

se cria ganado lanar y cabrio, caza de liebres, perdices y
conejjs y algunos anímales dañinos ind.: la agrícola y pe-

cuaria, pobl.- ol vec. 203 alm cap. prod : 4-98,oOO rs. imp.:

24,940. El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. y se

cubre con el producto de las fincas de propios y otros ar-

bitrios.

POVEDA DE LA SIERRA: v. con ayunt. en la prov. de

Guadalajara (18 leg.), part jud. de Molina (o), aud. terr. de

Madrid (28). c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza

(12). sit. en un pequeño valle, circundada de cerros y com-
batida principalmente por los vientos N. y O.; su clima es

trio. Tiene 136 casas, la consistorial con cárcel, escuela de

instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos, dotada

con 1 ,300 rs.; una igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por

un cura y un sacristán térm.: confina con los de Taravnla,

Peñalén,"Valsalobre y Peralejos ; dentro de él se encuentra

una ermita (Ntra. Sra. de los Remedios) é innumerables fuen-

tes y manantiales de esquisitas aguas: el terreno quebra-

do y escabroso en su mayor parte, es de inferior calidad;

comprende en todas direcciones buenos montes pinares y
de encina, con otros diferentes árboles y yerbas aromáticas

y medicinales; le baña unriach., cuyo paso facilita un puen-
te antes de desaguar en el Tajo, que pasa al NE. formando el

líin. del térm.; hay 2 deh. de pasto con arbolado, si bien es-

te muy destruido" caminos: los locales y el que de Molina

dirige á Cuenca, todos en mal estado correo: se recibe y
despacha en la cab. del part. prod.: trigo, cebada, lino , cá-

ñamo, patatas, legumbres, frutas
,
principalmente guindas,

miel, cera y pastos con los que se mantiene ganado lanar,

cabrio y vacuno; abunda la caza de perdices, conejos, lie-

bres venados y corzos, y la pesca de truchas, ind.: la agrí-

cola, 2 molinos harineros, 2 batanes, 8 telares de lienzos y
paños ordinarios, algunos pelairesy otros de los oficios y ar-

tes mecánicas mas indispensables" comercio: esportacion

del sobrante de frutos, ganados y lana, que es muy estima-

da por su buena clase, é importación de los art. que faltan.

pobl.: 136 vec, 468 alm. cap. prod.: 2.750,000 rs. imp.:

165.000. contr.: 8,691.

POVEDA DE LAS CINTAS: 1 con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (6 leg.), part jud. de Peñaranda de Bra-

J

camonte (4), aud. terr. de Vallado'lid (15) y c. g. de Castilla

la Vieja, sit. en una altura en la márg. izq. del r. Guarcña;

el clima aunque templado es desigual, siendo las calenturas !

y fiebres gástricas las enfermedades mas comunes. Se com- i

pone de 42 casas de mala construcción, entre ellas la del

ayunt., en cuyo local está la cárcel: una escuela de instruc-

ción primaria" concurrida por un corto número de niños;

igl. parr. (Ntra. Sra. del Castillo) servida por un ecónomo,
siendo el curato de segundo ascenso; una fuente no muy
distante de la pobl., de cuyas aguas de mala calidad por su

crudeza se surten los vec"., y un cementerio que en nada

perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con

el ere Villaflorés; E. Palacios Rubios; S. Biolobos, y O. R -vi-

lla; pasa por él el precitado r. Guareña, cuyas aguas se

aprovechan en el riego de algunos prados. El terreno es

de secano y de mediana calidad, y hay en él un piado con
yerbas de pasto para los ganados. Los caminos conducen á

¡os pueblos limítrofes, hailándos» en mediano estado. El cor-
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i nso se recibe en Peñaranda á cuyo punto se va á buscar.
' prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos, mue-
I las, guisantes y avena; hay ganado lanar y vacuno y caza

j

de liebres, conejos, perdices y varios pájaros, pobl. : 33

|

vec, 158 alm. riqueza prod.: 725,050 rs. imp.: 32,239. El

|

presupuesto municipal asciende á 1 ,629 rs. los que se cu-
bren con los fondos de propios y el déficit por reparto ve-

I cinal.

|
POVEDILLA-. ald. en la prov. de Albacete

,
part. jud. y

¡
térm. junsd. de Alcaraz.
POVENA: barrio en la prov. de Viazaya, part. jud. de

Valmaseda, térm. de Muzquiz.
POVET: predio en la isla de Mallorca, prov. , aud. terr.,

c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. déla
v. ¡Je Puigpuñent.

POVIO.nES: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
y relie, de San Juan de Muño

(\.J.
POY: I. en la prov. de la Corufia, ayunt. de Valdoviño y

felig, de Santiago de Lti<¡o (V.).

POYAL: barrio en la prov. de Avila, part. jud. de Pie-
drahita, térm. de Santiago delCollado.

POYALES: ald. que forma ayunt. desde 1842, que se se-

paró de Enciso, con las de Villar y Navalsaz, en la que
reside aquel , en la prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo.
sit. en terreno montuoso , con buena ventilación y clima
frío. Tiene unas 34 casas habitadas, é igl. titular de la

I Concepción , filial de las parr. de San Pedro y Sta. Maria
I de Enciso, un beneficiado de las cuales la siive con el ti-

|

tulo de cura ; hay un cementerio capaz y ventilado. Esta
I ald. tiene bastante agua para el surtido de sus hab. , y con

j

la que se riegan sobre 5 fan. de tierra , que en general toda

|

la de su corta jurisd. es de mediana calidad, aunque la ma-

j

yor parte montuosa, prod.: trigo , cebada , avena , habas,

i
judias y otras legumbres, cáñamo y patatas; se cria ganado

I lanar y cabrío, ind.: 4 telares de lienzos ordinarios para sa-
yales, cuyas primeras materias preparan las mujeres, pobl.

I 34 vec. ,146 alm. cap. pkod. : 390,50o rs. imp.: 11,715.

I contr. de cuota fija: 1,362.

|

POYALES DEL HOYO: v. con ayunt. de la prov. y dióc.

i de Avila (11 leg.) , part. jud. de Arenas de San Pedro (2),

¡

aud. terr. de Madrid (25), c. g. de Castilla la Vieja (Vallado-

¡

lid_35): sit. en la vertiente meridional de las elevadas mon-
tañas de Gredos; la combaten en particular los vientos E.

I y O ; el clima es mediano y sus enfermedades'mas comunes

j

tercianas y cuartanas. Tiene de 520 á 550 CASAS de inferior

; construcción ; la del ayunt. en mal estado; cárcel ; escuela
de primeras letras común á ambos sexos, ála que concurren

|
60 á 70 niños, y 30 á 40 niñas, dotada con 1,100 rs. y1 igl.

¡

parr. (Ntra. Sra. de Gracia) con curato de primer ascenso y

J

provisión ordinaria) ; en los afueras de la pobl. ven paraje

¡

que no ofende la salud pública, se encuentra el cementerio,

j

y los vec. se surten de aguas para sus usos de las de 4 fuen-
tes que hay tocando á las casas, y de otras varias esparci-
das por el term. , este confina N. Hoyos del Espino; E.
Arenas de San Pedro y Pedro Bernardo; S. Navalcan y
Parrillas, y O Candeleda; comprende un monte de encina
llamado del Rincón . algunos robles y castaños; bastante vi-

ñedo y olivares, y diferentes prados con regular pasto; le

atraviesan dos gargantas tituladas Arbillas y Muelas, que
desembocan en el rajuña. El terreno escabroso en su ma-
yor parte, es de mediana calidad, teniendo una hermosa
vega buena y feraz caminos; los que dirigen á los pueblos
limítrofes en mal estado.- el correo se recibe en la cah. del

part. tres veces á la semana, prod. : trigo, centeno, garban-
zos, vino, aceite , lino ,

judias, patatas, algo de frutas y
pimiento en abundancia; mantiene ganado lanar , cabrio,

vacuno y de cerda; cria caza de conejos, perdices y cor-
zas, y pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.-. la agrí-

cola y unos 11 molinos harineros y de aceite, que particu-

larmente se ocupan en moler pimiento comercio: 3 tiendas

de paños bastos, algodones y pañolería; esportacion de
pimiento , aceite y algo de vino, é importación de granos.

pc ni. : 402 vec, í,032 alm. cat. prod. : 1 .445,500 rs imp.:

57,820. ind. y fad.: 15,400. contr.: 29,235 rs. con 31 mrs.
El presupuesto municipal asciende de 6,500 á 7.000 rs.,

que se cubren con los prod. de romana y cuartilla, y el dé-
ficit por reparto vecinal.
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POYATO: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Vi-

llacarrillo, térm.jurisd. de Santistéban del Puerto.

POYATOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(7 leg.), part. jud. de Priego (5), aud. terr. de Albacete

(26) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24). sit. en terreno

montuoso y a la márg. der. del r. Escobas; su clima es frió,

con buena ventilación y propenso á constipados. Consta de

96 casas de mediana" construcción , inclusa la de ayunt.;

una escuela de primeras letras, dotada con 1,100 rs. y á

la que concurren 20 niños; una hermosa fuente y varias en

el térm. ; la igl. parr. (Sta. Magdalena), servida por un cura

de entrada y un beneficiado, y las ermitas de Ntra. Sra. de

Poyos y la de Sta. Quiteria á corta dist. del pueblo. El térm.

confina con los de Arcos de la Sierra , Tevar y sierras de

Tragacete: el terreno es montuoso, y á escepcion de una

pequeña parte que se cultiva y es de mala calidad, está cu-

bierto de pinos, robles y er.cinas, boj, espinos y aliagas:

el r. ya citado cruza una gran parte de su térm. , y su cur-

so es de E. á O. hasta incorporarse al Guadíela: los cami-

nos son locales , y su estado malísimo ,
por lo escabroso del

terreno. La correspondencia se recibe de Cuenca todos

los miércoles, y sale los jueves, prod.: trigo, centeno, ce-

hada , habichuelas, patatas y hortalizas; se cria ganado

lanar, cabrío y vacuno, dando la preferencia á este ultime-

caza de liebres , perdices, conejos y alguna de mayor, y
pesca de truchas de escelente calidad, ind. : la agrícola y
pecuaria, estraccion de pez y fabricación de cucharas de

boj , un molino harinero y una fáb. de hierro, pobl. : 92

vec, 366 alm cap. prod.: 935,320 rs. imp.: 46,766: el pre-

supuesto municipal asciende á 3,000 rs. , de los cuales se

pagan 750 al secretario de ayunt., y todo se cubre con el

pro I. de las fincas de propios.

POYATOS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

de Isnalloz, térm. júrisd. de Colomera.

POYATOS ó HUESA: v. con ayunt. en la prov. de Jae n

(11 leg ), part. jud. de Cazorla (2 1/2), aud. terr. y c. g. de

Granada (16), dióc. de Toledo (51): sit. en una llanura, su

clima templado; combatida por los vientos del E.; se pa-

decen tercianas en el estío y otoño. Consta de unas 100 ca-

sas y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Cabeza) ,
contiguo á

la qüe está el cementerio ; el curato es de entrada y lo sirve

en la actualidad un ecónomo por vacante del cura párroco,

que provee el diocesano; los vec. se surten para beber

agua y para abrevadero de los ganados, del arroyo deno-

minado Presilla, que pasa por mitad de la pobl. Confina el

térm. por N. con Quesada; E. Hinojares; S. Guadix, y O.

Cabra de Sto. Cristo : dentro de él se encuentran las ald.

de Arroyo Molinos y Ceal, y la cortijada del Taral, en la

cual hay también parr. con un cura propio , y pertenece á

la dióc." de Jaén Ademas del indicado arroyo de la ¡'resilla

cruzan por el térm el r. Guadiana-menor y el de Tiscar,

reunido con el TurriUa , y los arroyos de la Matanza y de

Caniles ,
que bajan de la sierra del Caballo , y riegan tier-

ras de varios cortijos, agregándose otros nacimientos de
poca consideración: entre estos existe uno aunque escaso,

de agua fria sulfurosa , que se emplea para usos particula-

res; hay con mucha abundancia canteras de yeso y alguna

que otra de cal, en varios sitio-; del térm. Él terreno es

en lo general de inferior calidad y de secano , con algún
monte poblado de pinos, matas bajas y arbustos de diver-

sas clases, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes

y el que de la parte E. conduce á las Andalucías : la cor-
respondencia se recibe de la administración de Uheda por

balijero, dos veces á la semana, prod. : trigo, garbanzos,
habas , maiz , cebada , centeno , escaña y algún vino y acei-

te; cria ganado mular, asnal, vacuno , lanar , cabrío y de 1

cerda ; caza de perdices y conejos , y alguna pesca de pe- ¡

ees eo. el Guadiana, ind : 2 molinos harineros , la agricul- \

tura y la fabricación de objetos de esparto, comercio : la i

esnortacion de prod. sobrantes, importando el arroz , ba- i

cálao y otros art. de consumo ; hay ademas 4 tiendas de i

abacería, pobl., riqueza v contr se incluye con Quesadn,
de cuya pobl. era antes ald. , hasta que en 8 de febrero de ,

1817 . fue erigida en v. por real concesión , y separada por I

lo tanto, de su jurisd. (V. el art. de Quesada).
I

POYO: ayunt. en la prov. y part. jud. de Pontevedra '

(3/4 de leg.), dióc. de Santiago (9), aud. terr. y c. g. de la !

Coruña (18) : sit. en las inmediaciones de la ria di Ponte-
!
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vedra; cuma templado y sano; vientos mas frecuentes los

del N. y S. Comprende las felig de Poyo-grande, San Juan;
Poyo-pequeño, San Salvador; Rajo, San°Gregorio, y Sa-
mieira, Sta. Maria. El ayunt. se reúne en la ald. de Povo,
felig. de San Juan, donde también está la cárcel. Confina
el térm municipal N. Campano; E. Pontevedra; S. ria de
este nombre, y O. Cambados. Enfrente de San Juan de Po-
yo hay una isla de 1,2 leg. de long. y 1 de circuito; se bajía
colocada entre Combarro y el puerto" de Marin ; estuvo ha-
bitada hácia el año 1600, y hubo en ella una capilla dedi-
cada á SanMiguel, laque para evitar los desacatos queenla
misma se cometían, se mandó demoler en 1811. El terreno
es de buena calidad, compuesto de pequeñas colinas en lo

interior de la cord. ó monte de Castrove, en los lim. de las
telig. de Armentcra, Poyo-grande y Samieira : en dichas
colinas y en el monte de Castrove hay tojo-!, algunos robles,
castaños, arbustos y pastos; bajan del mismo monte y na-
cen en otros puntos del interior distintos arroyos, que des-
pués de fertilizar las tierras, van á depositar sus aguasen
el mar; también brotan en diferentes sitios fuentes de bue-
nas aguas, algunas de estas ferruginosas. Los caminos con-
ducen á Cambados, Pontevedra y felig. comarcanas, su
estado regular , pero los trasversales ó de unos á otros pun-
tos del ayunt. son malos, prod.: cereales, legumbres, hor-
talizas, frutas, vino, lino y otros frutos; se cria ganado va-
cuno, caza y pesca de varias clases, ind.: la agrícola, tela-
res de lienzo ordinario

,
pesquería y molinos harineros. El

principal comercio consiste en la compra y venta de ganado
vacuno y estraccion de mucho maiz para Santander, Bilbao,
Asturias , Cataluña y otros puntos, pobl. y contr. : (V. el

cuadro sinóptico del part.). El presupuesto municipal as-
ciende á unos 7,000 rs.

,
que se cubren por reparto entre

los vec.

POVO: granja en la prov. de Valencia
,
part. jud. de Li-

ria, jurisd. de Ribarroja : sit. en terreno llano (dentro del
conocido por el de Cuárte) , á dist. de 1 leg. al S. de aque-
lla, puod.: trigo, panizo , vino , aceite

,
algarrobas, higos,

hoja de morera y hortalizas; es propiedad en el dia de Don
Francisco Javier Albert, de Madrid, pobl.: 1 vec.
POYO ¡(venta de) : cas. en la prov. de Valencia, part.

jud. de Liria, térm. jurisd. de Ribarroja : sit. en el llano de
Cuarte junto al camino real de Valencia á Madrid por las
Cabrillas, dist. 1/4 leg. S. de Ribarroja: comprende 8 casas
inclusa la venta, algunas tierras bien plantadas y de buena
calidad, y prod. trigo, aceite, algarrobas é higos, pobl.:
11 vec.

POYO (el): l. con ayunt. en la prov. de Teruel (10 leg.),

part. jud. de Calamocha (I), aud. terr. y dióc. de Zaragoza
(16) y c. g. de Aragón-, sit. en la ribera izq. del r. Jiloca
al S. de la cab. del part. ; el clima es templado , siendo los

dolores y pulmonías las enfermedades mas comunes. Se com-
pone de 73 casas, entre ellas la del ayunt. , en la que está
la cárcel, todas de mediana construcción; una escuela de
instrucción primaria concurrida por 22 niños ; una fuente
de buenas aguas; igl. parr. (San Juan Bautista), servida por
un cura de entrada y de provisión ordinaria, y un cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con Calamocha; E. Fuentes Claras; S. Ba-
ñon,y O. Torralva : hay en él diversos mananlialés de bue-
nas aguas; dos ermitas, una en el sitio llamado de la Vir-
gen, y otra en un cerro muy elevado El r. Jiloca atraviesa
el térm., cuyas aguas se aprovechaban en otro tiempo en
un labadero de lanas que hoy está inútil. El terreno es de
mediana calidad , teniendo dos montes poblados de rebo-
llos, chaparros y estepas. Los caminos conducen á los pue-
blos limítrofes, estando en regular estado. El correo: se
recibe una correspondencia por Torremocha, y otra por
Calamocha tres veces en la semana, prod.-. trigo, centeno,
cebada, avena, cáñamo y azafrán; hay ganado lanar, y caza
menor, pobl.: 73 vec, 300 almas, riqueza imp. -. 68,512
reales.

POYO (el): 1. en la prov. de Zamora (10 leg
) , part. jud.

Alcañices, dióc. de Santiago (60) , aud terr. ye g. de Va-
lladolid (22), ayunt. de Vinas (1): sit. en llano," su clima
húmedo , sus enfermedades mas comunes intermitentes.
Tiene 30 casas; igl. (la Asunción de Ntra. Sra.)

,
anejo de

Sambitere, y buenas aguas potables. Confina con el anejo,
San Cristóbal , Ribas, Tola, Viñas y San Blas. El terreno
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es quebrado y de mediana calidad. Los caminos dirigen á
los pueblos limítrofes y á la cab. del part. prod. ¡ cenieno,
lino, legumbres y paitos; cria ganadas, y alguna caza.
po:tL.: ¿I voc, 83 al n. cap. PROD.: 2 i, 400 rs. isip.: 2,283.

contr. 1,025.

POYO san)-, l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sainos

y felig. de Santiago de Rinche (V.), pobl. : 1 vecino, 5

almas.
POYO DE ARRIBA : 1. én la prov. de Pontevedra

,
ayunt.

y felig. de San Sajvador de Pojo (V.).

POYO DE PADOUNELO-. felig en la prov. de Lugo y
ayunt, de Cebrero (V. Santa Maria Magdalena de l'a-

dornelo).

POYO-GÍUNDE (San Juan): felig. cap. del ayunt. del

mismo nombre en la prov. y part. jul. de Pontevedra (3/4

de leg.), dióc. de Santiago (9) : sit. á orillas de la rjá vle

Pontevedra, donde le combaten principalmente los aires

del N. y S. ; clima templa lo y sano. Tiene 808 CASAS re-

partidas en 1 1 ald, de su nombre y en Lis de Albur, Aris,

Armada, Bauza , Comburro, Coruja", Cháncelas, Ensaboito,

Casal , Estanco, Esperón , Fontenla, Fiagamo; eirá , Juan-
Louriño, Jubiño, Linares, Molino, O.go-do-monte, Perei-

ro de Ab ijo, Pereiro de Arriba , Riomouro , otro Kiomouro,
Rial, Serial, Seca, Scara, San Martin, Sanchin, Souto de
Combarro, Ucha, Villanueva, Villar, Villuriño de Abajo,
Villuriño de Arriba, Zapita, Zidras, Oporto, la Sie,teiru y
Escusa. El ayunt. se reúne en la ald. de Poyo en una celda

del ex-monasterio, de benedictinos; también hay una peque-
ña cárcel y tres escuelas de primeras letras , frecuentadas

por unos 200 niño* de ambos sexos, cu. os maestros care-

cen de dotación. La igl. parr. (San Juan), es sólida, de

buena arquitectura, compuesta de dos naves y con otras

tantas torres, en un í de las cuales hay un buen reloj: sirve

3l culto un cura de entrada y patronato ecl. \ real. Tam-
bién existen 3 ermitas, la una dedicada á San Ruque, en
Combarro, la cual tiene Sacramento y un coadjutor ; otra

á Ntra. Sra. de la Asunción al O. de dicho pueblu, y la ter-

cera á San Martin al O. de la parr..- bailándose en esta úl-

tima ermita un sepulcro muy ant., que se cree fue de los

fundadores de un pequeño monasl. que hubo en el mismo
sitio El indicado conv. de benedictinos es obra magnifica,

de piedra de sillería, con dos claustros, hallándose sus

principales habitaciones al S., desde las cuales se divi-a la

ria de Pontevéndra. Confina el térm. N. Campano ; E. San
Salvador de Poyo; S. la espresada ria, y O. Armentera. El

terruño participa de las tres calidades", y comprende há-

cia el O. una cord. llamada Costrove ó Castro de León , po-

blada de tojo y retamas: nacen en esta parr. dos riach. que

desaguan en el mar y tienen dos puentecitos, uno de ellos

llamads de lo ? De nos, cuyo nombre dimana de la creencia

vulgar de que siendo abad del monast. Fr. Sebastian de

ííáiera, llamado el venerable Villoslada, siempre que en-

viaba algún- era lo á Pontevedra, le detenia el demonio,

hasta que dicho prelad > con sus oraciones y virtud le

auvento de a'li. Los caminos, que dirigen ¿'Pontevedra,

Cambados, San Genjo y Campano, son regulares ; los tras-

versales se encuentran en mal estado: el correo se recibe

en Pontevedra, prod. : miiz, centeno, trigo, a'ubias, pa-

tatas, castañas, hortaliza, frutas y vino; se cria ganado

vacuno; caza de liebres, conej is y perdices, y pesca de

sardina, mcr'uza, congrio, etc. ind.: la agrícola, telares de

lienzos ordinarios v molinos harineros. pobl.: 1,400 vec,
4 0,000 alm.: no debiendo tenerse por exajerada esta pobl.,

pues que hay casa don le existen 4 matrimonios , y matri-

monio que cuenta 12 hijos varones, contr.: con las demás
parr. que componen el avunt. (V.).

POYO-PEQUEÑO (San Salvador): felig. en la prov. , y
part. jud. de Pontevedra (1/2 leg.), dióc. de Santiago (8 1/2),

ayunt'. de, San Juan de Povo (1/4): sit. en las inmediacio-

nes de la ria de Pontevedra, con buena ventilación clima

temp'ado y sano. Tiene 16G c:\s.\s en el I. de su nombre y
en los de Lagoa, Lujes, Lourido , Mata , Porlo-Sanlo , Vaú

y Varea, v Viñas Hiy escuela de primeras letras frecuen-

tad) por 28 á 30 niños, cuyo muestro está dotadocon 1 . 100

rs. anuales. La igl. parr. (San Salvador), se halla servida

por un cura de entrada y patronato ecl. y r eal. II ly también

ni E de la parr. y distante 1/4 de leg. , una ermita dedicada

á Su n Antonio. Confina el térm. con lnsde Alba, San Juan
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de Poyo, y ria de Pontevedra. El terreno es de buena ca-
lidad, pero en su mayor parte de secano : comprpnde varias
colinas pobladas de pinos, robles y algunos castaños Cruza
por esta parr. el camino que desde Pontevedra sediiigeá
San Genjo v Cambados , su estado regular : el correo se re-
cibe en dicha c. prod.: vino, maíz, centeno, algún trigo,

patatas, legumbres, manzanas, peras, cerezas , ect. -. se
cria guiado vacuno; caza de perdices y conejos, y pesca
de sardina, congrio , y otras especies. "ind. , la agrícola, y
molinos harineros, pobl.-. 115 vec. , 600 alm. contr.-. coa
su avunt. (V.).

POYONA: I. en la prov., y ayunt. de Oviedo
,
felig. de

San \ ícente de Villa¡ierez (V ).

POYOS : 6 cortijos en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Ye<te, térm. jurisd. de Nerpio.
POYOS: v.con ayunt. en la prov. de Guadalajara (9 leg.),

part jud. de Sucedon (1), au 1. terr. de Madrid (19) , c. é.

de Castilla la Nueva, dióc. veré nullius: sit. en la falda de
una sierra y com'oatida principalmente par los vientos N y
S. goza de clima sano: tiene 1 06 casas, escuela de instruc-

ción primaria, frecuentad i por 24 alumnos, de ambos sexos,
dolada con 1,100 rs., una igl. parr. (San Juan B ¡utista) ser-

vida por un vicario de nombramiento de la orden, term.
confina con los de Sacedon , Buendia y La Isabela ; dentro
de él se encuentran 2 ermitas (El Smo. Cristo , y Ntra. Sra.
de Soterrañaj, una fuente de buenas aguas, y otra medicinal
que tiene 21 á 22.° de calor , y aun cuando no se h i hecho
análisis.de sus aguas , se ha observado que producen bue-
nos efecto* en las enfermedades de los ojos, en lis cardial-

gías y en los reumas : el terreno que participa de sierras y
l año con algunos valles , es de mediana calidad ; le baña el

r. (luadiela: caminos, los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, transitables para carruages
, y en regular estado:

couitEo, se recibe y despacha en la cab. del part. , por el

balijero de Buendia: prod.: trigo, aceite, vino, legum-
bres, hortalizas y pastos, con los que se mantiene ganado
lanar , cabrio y vacuno; hay caza de perdices, conejos y
liebres ; y pesca de barbos , cachos

,
bogas, anguilas y al-

gunas truchas, ind : la agrícola, 2 molinos aceiteros y el

tejido de lienzos ordinarios de cáñamo, pobl.: 110 vec,
420 alm cap. puod. : 2.672,500 rs. imp. : 160,350 contr.:
10.214.

POZA : barrio en la prov. de Alava
,
part. jud. de Amur-

rio, avunt. de Orduña: térm. y jurisd. de Lendoño de Aba-
jo : i icne 8 casas.

POZA : 1 en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Boiro, felig.

de Santiago de Lampón (V.).

POZA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Nova

,
felig.

de Sta. Marina del Obre (Y.).

POZA: I. en la prov. de la Coruña, avunt. de Ordenes y
felig de San Clemente de Mercurin (V.).

POZA -. 1 en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobarba
,
felig.

de San Miguel de Negradas (V.). pobl.-. 2 vec. , 10 almas.
POZA: v. con ayunt enla prov. , dióc. , aud. terr. ye. g.

de Burgos (8 leg.), part.jud.. de Briviesca (4) : sit. en la pen-
diente oriental de una sierra bastante elevada; reinan princi-

palmente los vientos N. y NO.; su clima templado y saludable.

Tiene 900 casas la mayor parte de 2 pisos y de mala distribu-

ción interior; 2 escuelasde primera enseñanza, con corridas
la una por 220 niño-, y la otra por 80 niñas, consistiendo en 9

rs. diarios la d itarion del maestro , y en 4- la de la maestra.

La municipalid id tiene casa propia.y en ella está la cárcel,

cómoda y segura : en un peñón que domina el pueblo por la

parle occidental existe un cast. antiguo bastante deterio-

rado. La igl. parr. (Stos. Cosme y Damián), está servida

por 7 beneficia los enteros, 4 de ellos con la cura de almas,

un medio racionero, un capellán, un sacristanlegoy olroecl.

nombrado por el cabil lo. El cementerio se halla estramuros
déla pobl. . y no perjudica la salubridad pública. Hay tam-
bién en los afueras de aquella , una fuente abund intisitna y
de aguu delicada , con pilones para beber las caballerías

, y
un lavadero cómo lo y bien construido. Finalmente en el

térm. se encuentran un conv. suprimido de la orden de San
Francisco con el título de San Bernardino, habilitado para

celebrar en él, y 3 ermitas con culto público y un santuario

bajo las advocaciones de la Magdalena , Ntra. Sra. de Pe-

drajas, San Blas, y del Sto Cristo de la Agonia, todas en

buen estado. Confino el térm.N. Salas de Bureba; E. Her-.
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jriOsillaí'áí: Solas, y O. Padrones; comprende el desp. de

Santiago de la Veruela. El terreno es mas montuoso que

llano y de mediana calidad: hfy 2 montes conocidos con

los nombres de Nuevo y Vuldclacacha, ambos pobla-

dos de encinas , produciendo ademas su suelo buenos pas-

tos para toda clase de ganados. A la parte superior del pue- i

blo se encuentran unas salinas que constituyen la principal ,

riqueza de aquel
, y en varios puntos de la sierra en que es-

tas radican, se ven también canteras de jaspe rojo y en-
¡

caruado, y en el páramo hay mucho carbón de piedra. El

r. Mino ú Omino, cruza el lerm. por la parte meridional y

á dist. de 1/4 de leg. de la v.; sobre él hay un puente de

piedra de un solo arco y de una elevación extraordinaria:

va a unirse al r. Oca, después de recibir en su cauce las

aguas de los arrovos de Nava, Fuente-Aguila, Pieclrama-

zal, Torca Salada y el que se forma déla citada fuente que

todos ellos nacen dentro de la jurisd. del pueblo que nos

ocupa y corren en dirección de O. á E. Los caminos son lo-

cales y de herradura, y se hallan en mal estado, correos:

la correspondencia se recibe de la cap del parí, por balije-

ro. prod.: cereales, abundancia de legumbres, vinochaco-

lí, patatas, frutas, hortalizasv sal en cantidad de 1 20 á

140,000 fan. ; ganado lanar , cab"rio y mular : caza de perdi-

ces , liebres, codornices y conejos, y pesca de barbos y
otros peces pequeños, ind. : la agrícola , la arriería, la fabri-

cación de saly curtidos y variostelares y molinos harineros:

se celebra un mercado semanal en los sábados, y 4 ferias

anuales. El comercio consiste en la estraccion del vino y
sal, y algunas tiendas al por menor de comestibles ,

baye-
ta- \ ' otros efectos, pobl. : 651 veo , 2,000 alin cap. prod.:

5.431, lio rs. imp. : 334,242. contr. : 92,954 rs. 33 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 50,000 rs. que se cubren

con producios de propios y arbitrios.

Esta v. es muy antigua. Hay quien dice haberse llamado
¡

Sejtsama Julia ,"pero equivocadamente : mas probable es la I

Correspondencia de la antigua Scjisa Muncttlurn ,' que opi- i

nó Sota, pero también es muy dudosa. Fué poblada en el ,

reinado de D. Alonso VII año i 135, y se han descubierto i

muchas antiguallas de su primera existencia. Su señorío fue

concedido á D. Juan Rodríguez de Rojas, rico hombre y i

adelanlado mayor de Castilla Permaneciendo en la deseen- i

dencia de la misma casa . fue hecha cabeza de marquesado
en favor de su señor D. Juan de Rojas. En la guerra de la

la Independencia ocurrió un hecho de armas notable sobre

esta pobl. El general italiano Palombini, se >iluó en esta po-

sición importante ; 50 hombres guarnecían el ca- tillo y con- I

fiado I'alombini que se creia del todo seguro, deslacé algu-

nas fuerzas con intento de echar derramas y juntar víveres

de que carecía. Al amanecer del 1 1 de lebrero de 1813. se |

vieron los italianos acometidos por Longa y D. Gabriel de i

Mendizabal con 5,000 hombres Hubiera sido completo su :

triunfo habiéndolas con militar menos esperto que Palombi-
|

ni: este alejándose al primer ruido, se apostó eu el campo I

por donde sus soldados habían salido, y manteniéndose á i

cierta distancia consiguió dar tiempo á la reunión de las

fuerzas segregadas con lo que atacó á su vez á los españo-
les. Fue esta "lucha empeñada , y el terreno disputado pal-

mo á palmo; mas al fin no queriendo los españoles esponer-
se á perder lo ganado , se retiraron poniendo en cobro casi

toda la presa. Palombini no permaneció en aquel sitio para

él no de gran dicha, y se dirigió sin dilación a las provincias

Vascongadas. Poza es patria del teniente general D. Andrés
Gutiérrez VaLejo.
POZA DE LA VEGA: 1. con ayunt. en la prov. dcPalen-

cia (12 leg.), part. jud. deSaldaña (1). aud. terr. y c. g. de
Valladolid'i 'O) y díoc. de León Í12): StT. al O. de" la prov.

,

en el centro dé la vega de Saldaña , en terreno llano y á 1/2
cuarto de leg del r. Carrion; su clima es frío, bien ventilado

y húmedo, bastante propenso á calenturas intermitentes,

fiebres catarrales y pulmonías. Consta de 95 casas de pobre
construcción inclusa la delavnnt.; esruclade primeras letras

concurrida por 20 niños y 10 niñas, dotada con 12 fan. de trigo

y centeno que dan los p'adres de los alumnos ;
igl. p irr. (San

Andrés Apóstol) , servida por un cura de 2." ascenso y de
provisión del ordinario por concurso ; y al N. de la pobl. el

cementerio distante 300 pasos. El térm confina por N. con
el de Celadilla del Rio; E. Valcavadillo ; S. Barrios de la Ve-
ga, y O. Villosilla y Villota del Paramo : su terreno es de bue»
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na calidad, y su mayor parte de regadío por aprovecharse

las aguas de Carrion, que pasa próximo al pucho-, e; treN.y
O. hay un sitio llamado Val lo Poza , poblado de roble del-

gado y al O. una deh. titulada R Hueco; : los caminos son
locales y en mediano estado: la c; rrispi ndecia se recibe

de la cab. de part. pro» . trigo , ci nteno . ct bada , av ena,

titos y rico lino ; se cria ganado lanar, vacuno y caballar;

caza ele liebres, perdícésy codornices, y pesca dé truchasy
peces, ind. •. 2 fáb. de aceite de ar< er. y un mol na harh ero-.

pobl : 38 vec, 198 alm. . según datos oficia'es, y según

noticias fidedignas tiene 64 de 1 s prirre o : y 250 de las

segundas cap. prod.: 1 25,460 rs imp. -.3,982: el pie u-

puesto municipal asciende á 1,500 rs. pagados del fondo

de propios v si estos no alcanzan por reparto vecinal.

Es patria" de D. Francisco Laso Santos de San Pedro,

obispo de Saniander.
POZABELLA : I en la prov. de Orense, ayunt. dePadren-

da , y felig. de San Miguel de Doteriz (VA
P02ACAS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt de Mal-

pica , y felig. de San Ci istóbal de (erqutda (V.).

POZACAS: 1. en la prov. de Luso, aj i.nt de Becerrea,

felig. de San Juan A(¡i ieira (V.). fobl. : 6 vec , 27 almas.

POZAL DE GALLINAS ¡ 1 con ayunt. en la prov. . aud.

terr. , c. g. y dióc. de Vallad, lid O leg.) ,
pait jtfdL de Me-

dina del Campo (1): srr. en un llano con libre ventilación

escepto por la parte del N. ,
goza de ( lima sano, sin que se

conozcan otras enfermedades endémicas mas que algunas

fiebres gástricas: tiene 180 casas, la consistorial que sirve

de cárcel ; escuela de icrstruci ion primaria , f¡ eeuentada por

70 alumnos de ambos se\os, dot: da con 1.500 rs.; una fuen-

te de buenas aguas ; una igl parr. (San Miguel; , servida por

un cura v un sacristán : térm. confina con los de Pozaldez,

Calabazas , Gómez Nahairo . y Medina del Campo; dentro

de él se encuentra una ermita y el desp. de Pedro Mi-
guel: el terreno e- Laño y en lo" general arenisco y flojo;

comprende buenos prado; naturales, y una ai bcleda pobla-

da de ála nos blanco; : caminos, los locales
, y el que desde

Aréva o conduce á Tordesilla; y La Seca : correo , se re-

cibe y despacha en la cap. de \ act crod. : trigo, cebada,

algarroba , esquisiio garbanzo, vino blanco y buenos pa tos

con los que se maní ene, ganado lanar, vacuno y mular;
abunda la caza de pe. dices' y liebres: ind.: la agrícola.

pobl. : 1 12 vec. . 500 alm. cap. prod.: 1.460,110 m imp.:

140,01 1. contr. -. 46,38!) rs 30 mrs.
POZALDEZ: v. con ayunt en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Valí idoliu (6 leg.; , pan jud de Olí) eda (3: dióc.ún año
de Valladolid y otio ele Aula: sit. en punto elevado con
bueña ventilación y ci ima sano ; tiene 375 c sas, la con-
sistorial edificio sólido y de bastante cap; cidad, con habita-

ciones para viviendas y c'rcel; 2 escuelas de instrucción

primaria , la una pública dot d i con 2,200 rs. y las retribu-

ciones de los alumnos, y la otra privada ; c tras 2 de niñas

en igual forma
,
percibiendo la maestra de la primera 400

rs. y las retribuciones de las discípulas; un pósito pió de
fundación particular; 2 posadas; carnecena ; matadero;
una fuente de escalas y malas aguas ; una balsa que
llaman el lioyon ; 2 igl. (La Asunc'on de Nuestra Señora,

y San Boal) , cóh soió una parroquialidad, servidas por

un cura y 3 beneficiados: teru. confina con los de Vento-
sa, Mafapozuelós , Bodilana , Villalba v Ga'linas: el terre-
no es llano de secano y de buena calidad: caminos i los lo-

cales, en mal estado-, prod. -. triuo : cebada, efenteho, gar-

banzos y otras legumbres, abuod ncia de I uen vino y pastos

con los que se mantiene guiado lanar y mular: ind.: la

agrícola, 14 fáb. de aguardiente por a'qu tara , y 2 de cal-

dera, o zapateros, un teje lo r dé le zas or inaiios y al-

gunos otros do los oficios mas ¡i di p nsab'es : comercio:

esportacion del sobiante d fru'os y p odíe los de la indus-

tria, é impoitacion de lo- artículos (Je consumo que fallan;

hay o tiendas de comestili es, en las que también se venden

géneros de confitería, pobl : 420 \ éc. , 1.726 alm. cap.

prod.: 2.806,160 rs. imp. : 180,616. contr. : 44,491 rs. 4

maravedises.
POZALMURO-. 1. cen ayunt. en la prov. de Soria (5 leg.),

part. jud de Agreda (3), aud. terr. y c g. de Burgos (30),

díóc. de Osma (15) : sit. á la falda de la sierra del Mad'-ro.

con cli.ma frió y propenso á tisis y dolores de costado. Tie-

ne 145 casas, ía consistorial que sirve de cárcel, y escuela
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de instrucción primaria frecuentada por 90 alumnos de am-
bos sexos, dotada con 40 fan. de trigo común y ti.'ii) ps.j

una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra
) , servida por un

cura y un sacristán: téum , confina con los de Olbegn , M i-

tnlebrcras, Hinojosa y Tujahuerce; dentro de él se encuen-
tran varias fuentes de buenas aguas, 2 ermitas ¡El Humilla-
dero y San Roque ¡, el desp. de Masegoso, un sitio que lla-

man la Hoya de los Santos , en el cual se notan ruinas de
edificios, y en 1835 se bailaron alli 2 basijas y mas de 2,000
monedas de plata que fueron valuadas á 44 mrs. cada una;
pabia algunas con un busto en el amberso y en el rebcrsoun
ginele con espada , en otras babia solo un ginete con espa-
da y algunas lo tenían con arco y dardo : el terreno par-
ticipa de arcilloso y cascajoso, todo es de secano á pesar de
atravesarloel fíituerlo; bay un monte deenciua y roble, otro
de chaparro, 2 dehesas y varios prados: caminos los loca-
les de herradura, y uno de carruages que conduce á Na-
varra : correo se recibe y despacha en la cab. del pa' t.:

i'bod. : cereales, legumbres, patatas, leñas de combustible

y bueno-; pastos con" los que se mantiene ganado lanar, ca-
brío y de cerda; bay caza de liebres, perdices y ánades.
ind. : la agrícola v algunos telares de lienzos y paños ordi-
narios, pobl. : 151 vec. , 610 alm. cap. imp. : 131,778 rs.

20 mrs.

POZAN DE VERO: !. con ayunt. en la prov. de Huesca (6

leg.)
, part. jud. y diñe, de Barbastro ( I 1/2), aud. terr. , c.

g. de Zaragoza (16): sit. en la márg. del r. Vero, entre dos
cord. de cerros que llaman Torricones; le combaten los

vientos del S. y O.; su clima es lem;>l ido y sano, y las en-
fermedades comunes son pleuresías y fiebres intermitentes.

Tiene 1 o i- casas; la consistorial; una escuela de instrucción

primaria dotada con 1.200 rs. vn, anuales, concurrida por
30 alumnos; una igl. parr. (la Asunción) cuyo curato es de
cuarta clase, de provisión real y ordinaria El térm. confi-

na N. Salas alfas y Huerta de Vero; E. Salas bajas y Casti-

llazuelo ; S. Peraltilla, y O. Azara; en él se encuentra una
ermita dedicada á San Macario. El terreno participa de
monte y llano , es de buena calidad , le fertiliza el mencio-
nado r., sobre el cual hay un puente de un are; bastante

elevado. Los caminos son locales y se hallan en mediano es-

tado. El correo se recibe de Barbastro por medio de balije-

ro los lunes, miércoles y sábados, y se despacha en iguales

dias. prod.: Irígo, cebada ,
avena, cánamo, lino, legum-

bres, patatas y bortalizas ; cria ganado lanar, caza de per-

dices, cone os y liebres, y pesca de barbos y anguilas, ind.:

un molino de aceite, otro de harina y var ios telares de pa-

ños ordinarios y de tejidos de lino y lana pohl.: 90 vec,
556 alm. riqueza imp'.: 128,030. contr.: 16,367 rs.

POZANCO: v. con ayunt. de la prov., part. ju 1. y dióc.

de Avila (3 leg.), aud. terr. de Madrid (16;, c. g. de Casti-

lla la Vieja (Valladolid 18): sit. en un pequeño cerro, la

combaten todos los vientos, en paiticular los de SE. y O. y
su clima es templado y sano. Tiene 37 casas de inferior

construcción, inclusa la de ayunt.; escuela di primeras le-

tras común á ambos sexos , á la que concurren de 10 á 12

alumnos, dotada con 800 rs. ; una igl. parr. (San Juan Bau-

tista) con curato de primer ascenso y provisión ordinaria;

una ermita (la Sta. Vera Cruz) con culto público, á espen-

sas de los hermanos de la cofradía del mismo nombre, y los

vec. se surten de aguas para sus usos, de las de una fuente

titulada Nueva; otra fuente se encuentra inmediata á la an-

terior, llamada Vieja, cuyas aguas se utilizan para el riego

de varios huertos: confina el térm. N. Vega de Sta. Mana

y Sto. Domingo de las Posadas; E. con el mismo Sto. Do-
mingo; S. Minsorria v Zorita de los Molinos, y O. Zonta v

Peñalba: se cstiende i 1/2 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.;

y comprende un hermoso prado, que cria cscelentes pus-

tos, y 1,200 fan. de tierra; 900 cultivadas y 300 incultas;

le atraviesa el r. Aduja, el que sirve de linea divisoria á

este térm. y el de Zorita de los Molinos. El terreno 96 de

segunda y tercera calidad, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, en mediano estado El correo se recibe

en la cab. del part. prod.: trigo, cebada, centeno, algarro-

bas y cscelentes garbanzos; mantiene ganado lanar y vacu-

no, y cria caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrí-

cola y 3 molinos harineros, cuyas ruedas reciben impulso,

con lás aguas del Aduja uno, y los otros dos con las de dos

grandes manantiales, pobi..: 25 vec, 71 alm. cap. prod.:
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437,500 rs. imp.: 17,500. ind. y fabr.: 2,750. contr.: 4,413
reales con 19 maravedises.
POZANCO :. cas. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. da

Albacete.

POZANCOS : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(12 leg. i, part, jud. y dióc de Sigüenza (1), aud. terr. do
Madrid i,22), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en hondo y ro-
deada de cerros, goza de clima templado y sano. Tiene 30
casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 6 alumnos, retribuida por los discípulos; una
igl. parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) matriz de las de Ures

y Matas, y á la salida del pueblo trozos de arbolado que
sirven de paseo. El térm. confina-. N. Matas y Valdealmen-
dras; E. Akuneza y Sigüenza; S. Ures, y O. el mismo Ures

y Matas; dentro de él se encuentran la ermita de Ntra Sra.
de la Soledad , el desp. de Juara y 2 fuentes de buenas
aguas. El terreno, que participa de quebrado y llano, es
de regular calidad; le fertiliza en parte un arroyo que brota
en el térm.; en todas direcciones, escepto por el O., se en-
cuentra monte poblado de enciua, chaparro y otras matas
bajas, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, to-
dos en buen estado, correo-, se recibe y despacha en la cab.
del part. prod..- trigo, cebada, avena", patatas, judias y
otras legumbres, leñas de combustible y carboneo, y buenos
pastos, con los que se mantiene ganado lanar y mular; hay
caza de conejos, liebres, perdices, palomas torcaces, turras

y cinchas, ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y un ba-
tan, pobl. : 25 vec .116 alm. cap. prod.: 805,000 rs. imp..

32,200. contr.: 1,366.

POZANCOS: l. agregado al ayunt. de Gama en la prov.
de Palencia (17 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisu«r-
ga (6), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24 1/2), y dióc. de
Burgos (11). sit. entre cuestas y regado por el r. de Cas-
trecias que pasa por su centro; su cuma es frió, combatido
por el viento N. y alguna vez el E., y propenso á calenturas

catarrales y constipados. Consta de 20 casas de pobre
construcción; escuela de primeras letras concurrida por 12
niños, y dotadaacon las rent. de un hospital, del cual no
quedan sino las paredes, y con la corta retribución que dan
los padres de los alumnos; una fuente de buenas aguas para
surtido de los vec; igl. parr. (San Salvador) patrimonial y
de provisión de la mitra de Rúrgcs, y una ermita con el tí-

tulo del Angel casi arruinada. Él térm. confina por N. con
el de Val; É. Castrecias; S. Rebolledo de la Torre, y O.
Sta. Maria de Mave; en su jurisd. se halla el desp. titulado

de Sta. Eufemia. Su terreno es de buena calidad, parte de
secano y parte regado por el r. de que ya hemos hablado, el

cual se introduce en el Pisuerga por Sta. María de Mave.
No hay otros montes poblados que un poco de mata baja y
algunos álamos por el térm.; para pastos tiene una deh. de
1/2 leg. de estension titulada Solaloma Los caminos son
locales y en mal estado La correspondencia se recibe de
Aguilar de Campoó los dias de mercado, prod.: trigo, ceba-
da, centeno, legumbres, ajos y lino; se cría ganado lanar,

vacuno, asnal y de cerda ; caza de liebres . perdices y co-
dornices, y pesca de pececitos pequeños, ind.: la agrícola.

pobl.: 10 vec, 52 alm. cap. prod : 13,540 rs. imp.: 1,174.

El presupuesto municipal asciende á 550, y se cubrre con
arbitrios del pueblo.

POZANOVA; desp. en la prov. de Palencia, part. jud. de
Carrion de los Condes y térm jurisd. de Bastillo del Pára-
mo (Vi).

POZAS: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. y
térm. de Cabra; tiene origen en la fuente llamada de las

Piedras á medio cuarto de leg. de esta v.; sale regando un
pago de huertas y tierras que llaman do regadío; suministra

también sus aguas á las pozas donde se curan los linos;

corre al NO. hacia el pago de Mingarron y las Lomas, y re-

cibiendo las aguas de varias salinas hasta el Perulejo, se

incorpora con el arroyo de Sta. Maria.

POZAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivas de Sil y
felig. de Sta. María de Torbro (Y.), pobi,.: 2 vec, 8 almas".

POZAS,: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Setados

y felig. de Sta Eugenia de Setados.

POZEIRO: 1. en la prov. de la Coruño, ayunt. de Coris-

tanco v felig de San Tomé de Javiña (V.).

POZETA (la): manantial de agua en la isla de Lanzarotc,

prov. de Canarias, part. jud. de Teguise: sit. á 2 leg. E.,
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NE. de Teguise, y i NE. del Puerto Arrecife, en el fondo

del barranco de su nombre formado por las vertientes de

las cimas de Charche y las Nieves, que constituyen un valle

circular de riscos perpendiculares; dicho manantial se co-

noce desde muy ant., y es notable por ser el único perenne

que se encuentra en laisla ; v aunque sus aguas no son muy
puras, en diferentes épocas de sequías ha sido, á pesar de

sus largas dist. , el único consuelo de sus hab. ; contienen

sulfato é hidroclorato de sosa, sulfato de cal, magnesia y
hierro en bastante cantidad, habiéndose notado que sin

duda por efecto de dichas sales escitan mayor sed al que

las bebe.

POZETAS : pago dependiente del ayunt. y parr. de la

Antigua en la isla de Fuerteventura, prov. de Canarias, par t.

jud. de Teguise. Se halla sit. á las orillas del barranco de

su nombre, por el cual corre un corto caudal de agua salo-

bre que se aprovecha para el riego de las tierras de su

márg , en la que hay abundancia de palmas que dan dátiles

regulares; hay una ermita dedicada a San Francisco, en la

que se dice misa todos los dias festivos á espensas de sus

hab. El terreno de regadío, prod.: cebada, barrilla, millo,

algodón y otros frutos.'iND. : algunos telares de lienzos ca-

seros de lana, algodón y lino, pobl : unos 25 vec, 100 almas.

POZO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de Loja

y térm. jurisd. de Salar.

POZO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro de

Caldelas y felig. de San Payo de Abeleda (V.). pobl.: 6 vec,
30 almas.

POZO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
felig. de Sta. María del Pando (V.).

POZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y felig.

de Sta. Eulalia de Pradeda (V.). pobl.: 3 vec, 14 almas.

POZO: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de San Pe-
dro de Sta. Comba (V.). pobl.: 2 vec , 1o almas.

POZO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig. de
Santiago Dorra (Y.).

POZO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y felig.

de Sta. María de Villarelán (V.j. pobl.-. 1 vec, 4 almas.

POZO: 1. en la prov. de Lu¿o, ayunt. de Páramo y felig.

de Santiago Saá de Páramo (V.). pobl.: 4 vec, 16 almas.

POZO: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Mamed de Mañcnte (VA pobl.: 4 vec, "20 almas.

POZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról y felig. de
Santiago de Brabos (V.). pobl : 3 vec, 12 almas.

POZO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Mamed de Villapedre (V.). pobl.: 2 vec, 8 almas.

POZO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Sta. María de Toras (V.).

POZO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Marin y
felig. de Sta. María de Ardan (V.).

POZO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de San Julián de Santullano (V.).

POZO (el): desp. de la pruv. de Avila, part. jud. de Aré-
valo, térm. jurisdiccional de Palacios de Goda (V ).

POZO (el): barrio en la prov. de Santander, part. jud. de
Laredo; corresponde al pueblo de Secadura.
POZO (el): v. con ayunt. en la prov. v part. jud. de Gua-

dalajara (3 leg.), and. terr. de Madrid (9), c g. de Castilla
la Nueva, dióc de Toledo (23). sit. en una llanura con libre

ventilación y clima sano. Tiene 35 casas; la consistorial;
una posada; escuela de instrucción primaria dotada con 473
reales; una igl. parr. (San Mateo Apóstol) servida por un
cura y un sacristán; fuera de la pobl. hay una fuente y un
pozo de buenas aguas que proveen á las necesidades del
vecindario El téum. confina con los de Guadalajara, Pioz,
Santorcaz y Los Santos de la Humosa. El terreno en lo

general llano, es de mediana calidad: comprende dos mon-
tes encinares bien poblados; le baña un pequeño arroyo
que nace dentro de la jurisd. caminos: los locales y la car-
retera de Madrid á La Isabela, correo-, se recibe y despa-
cha en Alcalá de Henares, prod.

?
trigo, centeno," cebada,

avena, leñas de combustible y carboneo y yerbas de pasto,
con las que se mantiene ganado Uñar, vacuno y mular;
abunda la caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrí-
cola, pobl.: 34 vec, 162 alm. cap. "prod.: 843,730 rs. imp. :

67,500. contr.: 6,175.

POZO DE ALMOGUERA (el) : v. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara (6 leg.), part. jud. de Pastrana (2), aud. terr.
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de Madrid (101, c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Tole-
do (18;. sit. en llano con libre ventilación, si bien algo
resguardada hácia el N. por un cerro que la domina. Goza
de clima templado y sano. Tiene 55 casas; la consistorial;
una hermosa panera del pósito, cuyo fondo se ha estinguido;
escuela de instrucción primaria frecuentada por 20 alum-
nos, dotada con 350 rs.

, y la retribución mensual que pa-
gan los discípulos ; una fuente de buenas aunque escasas
aguas, que aprovechan los vec. para beber y demás necesi-
dades domésticas; un pozo con su pilón que sirve princi-
palmente para abrevar los ganados; una igl. parr. (San
Martin Obispo) servida por un cura y un sacristán, y un ce-
menterio contiguo á la igl y en tan buena posición, que no
ofende á la salubridad pública. Conlina el térm. con los de
Escan'che

, Yebra, Albares y Fuentenovilla ; dentro de él
hay una ermita de Ntra. Sra. de los Remedios. El terreno,
que participa de quebrado y llano con algunas cañadas y
barrancos, es todo de secano, y en lo general pedregoso y
muy flojo; comprende un monte chaparral de unas 450 fan.
de cabida, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,
todos de herradura y en mediano estado, correo: se recibe

y despacha en la cab. del part prod. : trigo puro, tranqui-
llón, centeno, avena, cebada, garbanzos, almortas y otras
legumbres; vino, aceite, leñas de combustible y carboneo,
v buenos pastos con los que se mantiene ganado lanar, ca-
brío, mular y asnal; hay caza de perdices, conejos y lie-
bres, ind.: la agrícola, un molino aceitero, el carboneo
cuando se permiten cortas, y la traginería, á la que se de-
dican algunos vec. ,

principalmente al porteo de carbón,
que toman en los pueblos inmediatos y lo conducen á la

corte, pobl.. 51 vec, 141 alm. cap. prod.: 1.060,700 rs.

IMP.: 74,250. contr.: 4,470.
POZO DE BALAZOTE c;sas de campo con huerta y jar-

din en la prov. de Albacete, part. jud. y térm. jurisd. de
Chinchilla.

POZO DE NAVA .- desp. en la prov. de Palencia
,
part.

jud. y térm. jurisd. de Carrion de los Condes (V.).

POZO DE URAMA-. v. con ayunt. en la prov. de Palencia,
(5 leg.)

, part. jud. de Frechilla (2) , aud. terr. y c. g. de
Valladolid (II), y dióc. de León (12) : sit en terreno llano,
clima templado y combatido por los vientos de N. y O.,
poco propenso á enfermedades. Consta de 50 casas de un
solo piso la mayor parte y poco cómodas; escuela de ins-
trucción primaria frecuentada por jóvenes de ambos sexos;
igl. parr. (Ntra. Sra. del Castillo) de entrada y presenta-
ción en patrimon ales por oposición y concurso ante el or-
dinario; hay 2 beneficiados ad curam animarían de la
misma presentación que el curato, con cargo de alternar en
las misas populares; otro simple de libre colación y una
capellania de sangre con cargo de 3 misas semanales. El
térm. confina con el de San Román de la Cuba : su ter-
reno es de mediana calidad y apropósito para cereales. Los
caminos locales y en mediano estado : la correspondencia
se recibe de la cap. de prov. prod : trigo, cebada, avena,
legumbres y vino; se cria ganado lanar y vacuno

, y caza
de liebres

,
perdices y codornices, ind. : la agrícola, comer-

cio: la venta del sobrante de sus prod. y la importación
del sobrante de algunos artículos de primera necesidad.
pobl.: 48 vec, 250 alm. cap. prod.: 293.400 rs. imp.:
12,050 rs.

POZO DEL CAPITAN: alq. en la prov. de Almería, part.
jud.de Sorbas, térm jurisd. de Nijar.

POZO DEL CONDE: ald. en la prov. de Albacete, part.
jud. de La Roda , térm. jurisd. de Lezuza.
POZO DEL VILLAR: cas. en la prov. de Sevilla

,
part.

jud. v térm. jurrisd. de Estepa.
POZO DE LA HIGUERA; desp. en la prov. de Murcia,

parí. jud. v térm. jurisd. de horca, pobl. : 49 vec.

POZO DE LA HIGUERA: ald. en la prov. de Albacete,
part. jud. de Chinchilla , térm. jurisd. de Hoya Gonzalo.
POZO DE LA JARA (el): ald. en la prov. de Albacete,

part. jud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San
Pedro.

POZO DE LA PEÑA: ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Chinchilla-, entre sus casas hay 3
buenas de labor; 3 posadas ; casa de postas y una ermita
(San Juan Raulista).

POZO AIRON : lago en la prov. de Cuenca
, pa rt. jud. de
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Sin Clementé y tértn, jurisd. de la Almarcha : antiguamente

ss llamó Mar de Cha
, por hallarse en el centro de una here-

dad perteneciente á un moro de este nombre ; no es de

mucha esteñsion pero si de una gran profundidad; por este

pais es el coco de los niños , y cuando á una persona se

le desea nlíiun mal , suele decirse : «hojalá caigas en el Pozo

Airón:» mil anécdotas se cuentan de éste lago
,
que por no

ser prolijos no referiremos.

POZO-ALCON : v. con ayunt. en la prov. de Jaén (13 legO,

part. jud. v vicaria ecl deCazorla (5), aud. terr. y c. g de

Granarla íí<>) , dióc. de Toledo (60): sit. en una barrancada

sabré uno de los álveos de mayor elevación al S. de Sierra

Segura ; su Clima es desigual y frió, propenso en invierno

á pleuresías v dolores de costado, y en el verano gastritis,

gasto-enteritis v pocas intermitentes. Forman la pobl. 600

casas de ant. construcción; la del ayunt., cuyos bajos están

destinados para cárcel, y siendo su obra del año 18iG; 3

fuentes en la pobl., procedentes de un manantial que nace

en el centro de la misma, cuyas aguas son abundantes y
muv buenas; una escuela de niños, concurrida por 70 ú 80

dotada con 200 ducados, pagados por el ayunt. , casa y la

retribución de los niños: y i particulares de ninas, asisti-

das poruñas 20 ó 30 en ambas; igl. parr. (La Encarnación)

servida por un cura párroco de segundo ascenso, que pro-

vee el arz. de Toledo , un cura teniente, 2 beneficiados y
i- dependientes; una ermita dedicada á San Sebastian, sit.

en el centro del pueblo que en caso de necesidad sirve de

ayuda de parr., v un cementerio contiguo á la v. en un llano

al S. de la misma. Confina el térm. por el N. con el de Ca-

zorla (2 1/2 les.): E. el de Cortes de Baza (1/2); S. el de

Züjar (|\ vO\ el delnojares (1/2): atiéndese 3 1/2 de N.

á S. y 1 de"E. á O. abrazando dentro de su jurisd. vanos

cortijos ó casas de campo que dependen en lo espiritual de

la parr. de la v., los cuales contendrán 30 vec, y siendo el

principal de ellos el denominado de Fontanar. Los montes

del térm.. sit. al N. de la pobl., ocupan un cuadrilongo im-

perfecto de 7 leg. de circunferencia: en ellos se crian abun-

dantes y cscelentes pinos y encinas, propios para la cons-

trucción civil v náutica; infinitos arbustos entre los que

figuran el enebro, la sabina , el boi , el acebo y otra por-

ción, igualmente que varias clases de yerbas y plantas me-

dicinales de escelentes virtudes: hay asimismo una deh. de

pastos propia de un particular de 1 1/2 leg. deloug. y 1/2 de

lat. Atraviesa el r. Guadalentin procedente de la parte de Ca-

zorla, sobre el que cruzan palancas de madera, y riega con

sus aguas una pequeña parte del TEuuENO: este es en lo gene-

ral estéril , mucha parte caliza y en algunos puntos arcillosa;

todo es de secano, escepto las huertas que hay a la márg.

del r., en las que se crían ricas frutas y hortalizas. Lo-, ca-

minos son de herradura y están en mal estado: dirigen á

Murcia, Valencia, C'irdoba, Sevilla, Granada y Sierra de

Segura. Se recibe el comieo dos veces á la semana por me-

dio de balqero, que lo trae y lleva á la adm. de Baza, dist.

4 leg. i>rou.: trigo, cebada", centeno, maíz, cominos, gar-

banzos, aceite , t iquísimo vino, patatas, frutas y hortali-

zas; cria ganado vacuno, lanar y cabrio; caza de conejos,

perdices ,' liebres, corzos y jabalíes, y pesca de esquisítas y

abundantes truchas, y sabrosísimas anguilas, bogas, car-

chuelas peces v barbos. IND.: 4 molinos harineros y 3 de

aceite : ademas" se dedican los naturales á la arriería , es-

riorlacinn de los frutos que les sobran é importando choco-

late, arroz, bacalao, etc.; también se esportan maderas de

pino á Granada, de las cuales existen 4 almacenes. a mas

de 30 ó 40 tiendas de abacería, pobi..: 530 vec, 2,139 alm.

cap. piiod.: 1.820,240 rs. imp. : 73,355. conth.: 51,344.

El puesupuesto municipal asciende á 11,934 rs. 30 mis.

que se cubre con reparto vecinal.

POZO-AMARGO (SiF.nnA y baños de) : al SE. y dist. de

2 1/2 leg. de Morón de la Frontera, prov. de Sevilla,

en su confín con la de Cádiz, se halla la montaña llamada

Sierra de Pozo-Amargo, la cual se eleva á bastante altura

sobre el nivel de otros muchos cerros mas bajos , que com-

ponen casi todo el terreno que medía desde la pool Estos

cerros se componen en lo general de sulfato calizo, carbo-

nato de la misma base, y algunos son enteramente arcillo-

sos y ¡¡redosos con distintas formas v colores. Encuéntren-

se también algunos depósitos de piedra arenisca de afilar y
diseminados todos aquellos minerales que por lo común
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acompañan 'á los yesos; tales son los cuarzos simples, los

pedernales, piritas de azufre, ágata y otros. Mas á pesar
ue la escabrosidad del suelo, se halla el terreno cultivado
en su mayor parte. La montaña donde nace el agua pre-
senta una figura oblonga, en posición de N. á S., y su cres-
ta, que es un peñasco de naturaleza caliza , se halla dividi-
da en ilos trozos, uno mayor que el otro. Hay una mina al

parecer de cobre, y abandonadas á la parte del O., y á Bás-
tanle altura una cantera de mármol rojo con venas de es-
pato blanco, cuya piedra se estrae para distintos puntos de
a prov.

, por el buen pulimento que admite. La elevación
de esta montaña sobre el nivel de la llanura será de 550 á
600 varas, y su núcleo principal se compone en mucha parte
de dicho mármol rojo, yesos con distintas formas y colo-
res, cubiertos de capas de tierra arcillosa, parda-rogiza,
debida en parte á la descomposición de la roca , mezclada
con otros varios fósiles de distinta naturaleza. Toda la par-
te de terreno que está metida en labor , se halla cubierta
de una abundante vegetación; hay asimismo una huerta
de árboles frutales y hortaliza

, cuyos naranjos, limoneros y
sobre todo nogales crecen con una prodigiosa fei tilidad.

Ademas de la fuente del Baño , nacen en la misma montaña
otros manantiales de diferentes propiedades físicas, entre
los cuales son tres los mas notables: el primero y mas co-
pioso brota á la parte del E. entre los peñascos de la cresta,

da principio al r. Guadaira, que va á desaguar no lejos de
Sevilla en el Guadalquivir , y sirve para fertilizar la refe-
rida huerta; el segundo, de agua tan buena y potable como
la anterior

,
aunque menos caudalosa , forma un pozo hacia

el SE. , y el tercero es el de los baños que nace al N de la

montaña , á la orilla izq. del camino que conduce á Algodo-
nales y Grazalema en el fondo de una escavacion grosera é

irregular de 1 1/2 vara de profundidad, debida esclusiva-
mente á la naturaleza. Estas aguas minerales sulfuroso-sa-

liuas, son del mayor aprecio asi en Morón como en las de-
mas pobl. iumediatas, y tienen las propiedades físicas si-

guientes: olor bastante marcado á azulre ó huevos podri-

dos; color algo lactucente; sabor salobre y picante; tem-
peratura , 17 1/2 grados Reaumur; gravedad específica

respecto al agua común destilada, 1,040 á 1,000; su traspá-

senla es incompleta, presentando en su superficie ampo-
llas y llósculos que se precipitan y se adhieren á los pun-
tos por donde pasan. Su análisis químico demuestra que
contienen azufre , sulfatos é hidro-cloralos de magnesia y
de cal, óxidos de magnesia y de alumina, ácido-carbóuico

é hidro-sulí'urico libres, conuna corta porción de silice. La
enumeración de estas sustancias demuestra claramente la

razón del crédito que han adquirido estas aguas desde épo-

ca muy remota para producir efectos tónicos y escitautes

generales y locales de los diferentes órganos de la economía
animal; y "de aquí la utilidad que constantemente prestan

para el tratamiento y curación de las afecciones exantemá-
ticas crónicas de la piel , de las úlceras atónicas con fungo-

sidades, caries de las narices ó dilataciones venosas , de

los oftalmías crónicas , especialmente linfáticas, délos iu-

fartos crónicos glandulosos, de la amenorrea y flujos uteri-

nos sostenidos por los expresados infartos o por un estado

clorólico; de los flujos leucorraicos ó gonorraicos , y de los

efectos del abuso del mercurio : son en fin. de tan maravillo-

sos resultados como las famosas de Carralraca ,
pues con-

tienen en disolución los mismos principios y sustancias que

estas. La cantidad de agua que produce el manantial , aun-

que difícil de apreciar por su situación en el fondo de la al-

berca ó charco que forma el baño , será como de 6 á 7 a.

por cada 30 minutos. La temperatura que se disfruta en este

punto es muy agradable, principalmente en la primavera y
estio , y los aires frios, secos, ligeros , renovados y carga-

dos de emanaciones aromáticas de los muchos vegetales

que en él abundan. Por la parte E. y O de la sierra hay dos

profundos vades que forman grandes esplanadas con algu-

nos cas. de cortijos, cómodas para pasear y con las venta-

jas que ofrece el habitar en praderas. Por último, la abun-

dancia de caza, de leche y ganados , con la posibilidad de

hacer á poca costa el viaje á la v. de Morón , por camino de

rarruage, da á la sit. de los baños las propiedades de como-

didad," recreo y salubridad mayores que apetecer se pue-

den para el objeto. Lástima es" que habiendo puntos mas

bajos é inmediatos al manantial y de la misma naturaleza
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que el terreno donde aquel se halla , no se efectúe la edifi-

cación de receptáculos y estanques , no solo para aprove-

char la cantidad de agua que se infiltra por las giielas del

charco en que hoy está embasada , sino para poderla usar

interiormente (lo que ahora no se hace por la suciedad del

manantial), y en baños con la comodidad . aseo y decencia

que exigen síi general aplicación ,
especialmente si se tiene

a la vista la facilidad di construir edificios de todas clases

por la abundancia de buenos materiales, minerales y vege-

tales, propios del mismo terreno. Repetidas han sido las

reales órdenes espedidas por el Gobierno á fin de que el

propietario de este manantial edifique las habitaciones ne-

cesarias para tomar los baños con decencia y alguna como-

didad; pero desgraciadamente han sido hasta ahora infruc-

tuosas, y las 400 personas que anualmente suelen concurrir

ostigadas por el anhelo de restablecer su salud á beneficio

de los baños en estas aguas, se ven precisadas á albergar-

se en chozas pantanosas construidas a la sombra de los ár-

boles de la espresada huerta. De aquí se sigue que si logran

Eor una parle desterrar sus dolencias por la virtud del

año mineral, de otra suelen ser invadidas por pertinaces

calenturas intermitentes , principalmente tercianas.

POZO AMAHGO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (I í \f>é,.\
,
part ind. de San Clemente (3) , aud. terr.

de Albacete (40) , c. g. de Castilla la Nueva ¡Madrid 23): SIT.

al estremo S. de la prov. en terreno llano , con clima tem-

plado, combatido por el E. y S. y propenso á dolores de

costado. Consta de 200 casas de mediana construcción , y
una cárcel aunque mala ; escuela de primeras letras á la que

concurren 22 niños y 1 2 niñas, retribuida por los padres de

los alumnos ; igl. parr. (la SSma. Trinidad) aneja de la de

Sisante , : prvida por un teniente; una ermita titulada de

los Corazones en el pueblo , y otra en un elevado cerro po-

blado de olivo- . titulada de Ñtra. Sra. de la Cabeza, y va-

rios pozos de que se utilizan los vec. El térm. confina por

N. San Clemente; por E. Picazo; S. Sisante, y O. Yara de

Rey : el terreno es de buena calidad y en especial para

olivos-, los caminos son locales y en mal estado-, la corres-

pondencia se recibe de San Clemente los lunes, jueves y
sábados» frod. : trigo, cebada, centeno, avena, vino y
aceite, siendo los dos últimos de la mejor calidad y la ma-
yor cosecha; se cria ganado lanar, y caza de liebres, per-

dices y conejos, ind.: la agrícola y 3 molinos de acede.

COMERCIO: la venta de trigo, aceite y vino , é importación

de arroz ,
alubias, garbanzos y demás ai t. necesarios, pobl.:

193 vec. 708 alm.'cAr. frod.: 1.834,220 rs. imp.: 94,744':

el presupuesto municipal asciende á 3,000 rs., y se cubre

con as rentas de puestos públicos y reparto vecinal.

POZO-ANTIGUO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Zamora, part. jud. de Toro, aud. terr. y c. g. de Valludolid:

sit. sobre un pequeño cerro; su clima es bastante sano.

Tiene 250 casas; la consistorial; escuela de primeras le-

tras; 3 igl. parr. (San Pedro, San Salvador y San Juan
Rautista) servidas por 3 curas de ingreso y provisión real

y ordinaria; un hospital y buenas aguas potables. Confina

con térm. de Pinilla, Fuentes, Man' illa
,
Villar-Don-Diego

y Abezames. El terreno es en lo general fuerte y de bue-
na calidad; le fertilizan las aguas del arroyo que baja del

mencionado Abezames. Ademas de los caminos de travesía

cuenta los de Patencia á Zamora, y de Reuavente á Toro.

puod. : granos en abundancia, legumbres, vino y pastos

para el ganado lanar que cria con especialidad, pobl.: 228
vec, 820 alm. cap. prod.: 4.290,510 rs. imp..- 84,608.

contr : 49.204.

Este pueblo suponen algunos que se llamó Pozaltrigo, sin

duda por la escelente disposición de su suelo para produ-
cir este y otros granos: también se dice que constó en
otros tiempos de 700 vec.

POZO ANTIGUO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Carhalleda y felig. de Sta. Eulalia de Bubal (V.): porl.: 2
vec, 42 almas
POZORLANCO: ald. en la prov. y part. jud. de Albace-

te, térin. jurisd. de La Gineta.

POZOBLANCO: part jud. de ascenso en la prov. y dióc.

de Córdoba* aud. terr. y c. g. de Sevilla: se compone de
las v. de Pozoblanco (cap ), Atcaracejos, Añora, Conquis-
la, Dos-Torres (anteriormente Torrcmilano y Torrefranca),

Guijo, Pedroche, Torrecampo, Yillanueva de Córdoba y
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Yillanueva del Duque
,

cuyas pobl. forman otros tantos

ayunt., siendo las dist. quemediun entre ellas y las que de

las mismas hay á la cap. de prov , aud. terr.
, y á la corte

las que aparecen en la siguiente escala.
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El clima de este part. jud. es frió y seco, su estado at-
mosférico claro y despejado, y los vientos que en él reinan
con mas frecuencia son los de la parle del NO. Su téiím.

confina por el N. con el del part. de Almadén (prov. de
Ciudad-Real;; por E. con el de Montoro ; por S con el de
Fuente- Obejuna

, y por O. con el de Hinojosa: estiéndese

9 leg. de E. á O., y 8 de N. á S. Está comprendido en el

espacioso valle de los Pedroches, formado por las montañas
de Sierra-Morena, cuyo tronco principal corre de E. á O.
al S. de aquel, y por él N. un ramal de la misma sierra que
sirve de lim. á la Andalucía con la Mancha. Dichas sierras

abvmdan en miras de diferentes meta es y carbón de pie-
dra, muy pocas esplotadas y difícil de beneficiarse por falta

de vías de comunicación: están igualmente vestidas de ar-

bustos y monte bajo, y son frecuentes los bosques de ro-
bles, alcornoques y chaparros que en ellas se encuentran,

y las grandes cañadas de buenos pastos para los ganados.
El mencionado valle de los Pedroches es de una superficie

semi-plana, donde apenas aparecen algunas pequeñas co-

•inas y cabezos sueltos de segundo orden
,
que pueden con-

siderarse ramificaciones de los montes Marianos. Ningún r.

notable fecundiza este part. , pues todos se agotan en el es-

tío, y la profundidad á que llevan sus aguas los hacen esté-

riles "para el riego: solo algunos molinos harineros se en-

cuentran en su curso, único artefacto que aprovechan sus

corrientes en 1 is meses de invierno y épocas de lluvias. En-
tre aquellos se cuentan el Guarlalmez, el Cuzna . el Guadá-
mellato y el Varas, corriendo ademas por su terr. los riach.

ó arroyos de Gnadarramilla . Cigüeñuela , Sania María,
Juradas, Uuadamora, Membrillo, NaVcUenauá . Pedro
Fernandez y Pedro Moro, el primero de los cuales desem-
boca en el r. Zuja y todos los demás en el Guadalmez. Los
caminos que cruzan por este part. son todos de herradura
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POZ
POZOBLANCO: v. con ayunt. y cab. del part. jud. de

su nombre en la prov. y dioc. de Córdoba (12 leg.), aud.

terr. y c. g. de Sevilla (29).

Situación y clima. Se encuentra en llano sobre el de-

clive de tres suaves colinas, formando la figura de un pen-

tágono irregular, y casi en el centro del valle llamado de

los Pedroches; está sumamente ventilada por no tener al-

tura que la domine á menos de 3 horas de dist. Las enfer-

medades mas comunes son fiebres intermitentes ó tercia-

nas, producidas por la irregularidad del clima y la rapidez

con que se suceden el frió y el calor, aun en un mismo dia

en que se nota el temple de las cuatro estaciones, ocasio-

nando también pulmonías y dolores reumáticos: tampoco
dejan de ser frecuentes las enfermedades cutáneas, espe-

cialmente las herpes.

INTERIOR DE LA POBLACION Y SUS AFUERAS. Se compone
de unas 1,300 casas de un solo piso habitable, sirviendo el

segundo, que llaman Camarón ó Doblado, solo para colocar

granos y otros efectos : todas están unidas entre sí forman-
do 43 calles principales limpias y empedradas, sin incluir

algunas callejas casi inhabitadas, y varias plazas ó plazue-

las de poca estension y de figura irregular. Hay uu hospital

titulado de Jesús Nazareno, para la curación de eufermos
pobres, cuyas rent. asciendeu á 50 ó 55,000 rs en fincas

propias y limosnas, en el que se impuso la obligación de
admitir hasta 15 enfermos diarios de ambos sexos, y ade-
mas socorrer domiciliariamente á los infelices dolientes

que no cupiesen en el establecimiento •. un cotarro con es-

casas rent. para recoger los pobres transeúntes, costearles

la hospitalidad y el entierro si fallecen, el cual fue agrega-

do al mencionado hospital por la junta de Beneficencia.

Otras dos fundaciones existen para una cáted. de latinidad

y una escuela de primeras letras; la primera, erigida en el

año de 1704 por D. Bernardo Cabrera, que produce sobre
500 rs.

; y la segunda, creada en 1739 por Maria Vigara de
Pedrajas, con la dotación de 100 ducados. En 1811 se es-
tableció una casa de Maternidad con su torno y cuna , si

bien los espósitos se crian domiciliariamente con bástanle

economía, importando todos los gastos unos 20,000 rs.

anuales que satisfacen todas las v. de los Pedroches. El pó-
sito fue un establecimiento rico en granos y en metálico;

pero las exacciones hechas por el Gobierno desde su crea-
ción, han agotado enteramente sus existencias. La instruc-

ción primaria habia estado en completo abandono hasta que
en principios de 1841 erigió aquel ayunt. un local espacioso

y reunió en él las escuelas, poniendo al frente un director

instruido y agregándole otros dos maestros y uu pasante,
quienes fueron dotados con 8 rs. diarios el primero, 6 el

segundo, y los prod. de la obra pia de que se ha hecho
mención el tercero, y otros 3 rs. al pasante, pagados de los

fondos comunes: se denominan escuelas públicas gratuitas,

pues solo los niños de padres acomodados contribuyen con
2 y 3 cuartos semanales

,
por razón de agua y aseo ; con-

curren á ellas como unos 400 discípulos. También costea-
ron los ayunt. de aquella época un alumno en la escuela
normal provincial , que concluyó con la mejor nota , el cual
abrió por sí y á sus espensas uua escuela de enseñanza su-
perior á la vez que elemental para párvulos y adultos, á la

que concurren unos 40 niños, sin los adultos artesanos que
asisten de noche. Del mismo modo el espresado ayunt. de
1841 en lugar de una sola maestra de niñas dotada con
200 rs. anuales, agregó otras dos, señalándoles 600 rs. á
la primera, 400 á la segunda, y 200 á la tercera; asistien-

do á estas clases unas 200 alumnas
,
que retribuyen sema-

nalmente con 2 y 3 cuartos, según sus proporciones, á es-
cepcion de las pobres. Las casas consistoriales se constru-
yeron por el mismo ayunt. de 1841 , asi como también la

carnecería pública ; siendo edificios que hacen ya honor á
la pobl., pues antes se celcbrabau las sesiones en la única

> i educida *alita de la cárcel , sin comodidad ni decoro. La
cárcel es un oscuro calabozo que también carece de las co-
modidades que se deben á la humanidad afligida

, por cuya
razón convendría situarla en otro local ventilado y con des-
ahogos para la limpieza. Hay una sola igl. parr. (Sta. Cata-
lina Mártir), sit. en la parte NE. de la v.: era un edificio

suntuoso, compuesto de una nave de mas de 120 pies de
long. y 48 de lat. , con un hermoso crucero de sólida cons-
trucción, principiado en el año de 1773 y concluido en el
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de 1818, de buena piedra de sillería, con pilastras y cor-

nisa de la misma piedra, y magestuosa arquitectura del

orden dórico; pero el 7 de febrero de 1841 se desplomó y
arruinó casi en su totalidad el canon ó nave de la igl. ant.,

quedando resentida la torre que se hallaba en el testero

del O., hasta que al fin se hundió el 17 de junio del 45.

Esta parr. está servida por 4 curas propios, de los cuales

el mas ant. es al mismo tiempo rector ; siendo de provisión

de la Corona en los 8 meses apostólicos á propuesta en

terna del diocesano, y de este en los 4 restantes, siempre

previa oposición en concurso. En el referido hospital de

Jesús Nazareno existe un oratorio público , y otro interior

para las hermanas que guardan clausura voluntaria vistien-

do el hábito Tercero: este establecimiento tiene para su

servicio un capellán , 8 hermanos y 15 hermanas , habiendo

sido fundado en el año de 1685 por D. Diego de Noboa , co-

nocido por el hermano Diego de la Cruz. Cuéntanse ademas
6 ermitas, una en el centro de la pobl., dedicada á Jesús

de la Columna; 4 estramuros en los cuatro puntos cardina-

les, que son San Sebastian al E , San Bartolomé al S.,

San Antonio al N., y San Gregorio al O.; y la última con

la advocación de Ntra Sra de Luna, á 2 leg. al E. de la

v. en el centro de la deh. de la Jara. El cementerio, fun-

dado en el año de 1808 , es estrecho y poco ventilado , en-
contrándose contiguo á la pobl. y al hospital , de que ya

hemos hablado; por lo que, seria muy conveniente se cons-

truyese otro al N. de la y., capaz, con buena ventilación

yá proporcionada dist., para evitar las exhalaciones pú-
tridas de los cadáveres en él sepultados. En el año de 1840

se construyó á unos 200 pasos al NNO. de la pobl. una se-

mi-glorieta que sirve de paseo, en cuyo parage ni hay ala-

medas ni mas recreos que las hermosas y pintorescas vistas

que desde él tiene todo el horizonte. Finalmente , sin em-
bargo de la altura que tiene el valle sobre el nivel del mar,

y de la respetable dist. de las sierras que le circundan , es

abundantísimo en aguas delgadas , cristalinas y saludables.

En el centro de la y., frente á las cssas de ayunt. y cáicel,

hay un hermoso pilar con 6 caños surtido por dos distintas

cañerías, la una de la parle del NE. construida en el año
de 1793, y la otra del NO. en el de 1800. Fuera de la pobl.,

como á 300 pasos al S. , se halla otro pilar inagotable con
dos caños y un pilón paralelógramo , desde el cual se in-

troduce el agua por una cañería y surte á 20 pilas, y una
estensa alberca o estanque cuadrado, toda de piedra, que
forman un hermoso lavadero, el cual fue reparado en los

años de 1841 , 42 y 43. Para el mejor surtido y comodidad
de las ganaderías se abrió en el mismo año de 42, otro pozo
ó fuente de agua potable y escelente, por cima y á la parte

opuesta de la cañería del mencionado pilar. Al NO. y como
á 1,000 pasos de la pobl., hay otra fuente llamada de la

Guijuela y reputada por la de mejor agua , la cual tiene un
solo aunque abundante caño, y está sit. al pie de una her-

mosa huerta que aprovecha sus derrames. Al N. y conti-

guo á las casas se encuentra otra fuente, denominada de

la Izquierda, con 2 pilas para el lavado: otra con 6 pilas

en los mismos muros, titula del Sargento ; otra al S. como
á 200 pasos nombrada Fuente-Nueva

, y cerca de esta otra

llamarla el Pocilio. Ademas de las referidas y á mayor dist.

hay otras fuentes, pozos y abrevaderos abundantes, y tam-
bién pozos de aguas salobres, que tienen en general todas

las casas de la pobl. Al NO.
, y próximo al cementerio , se

forman unas balsas ó lagunas que llegan á corromperse por

los calores del estío
, perjudicando notablemente la salu-

bridad pública: convendría por lo mismo terraplenarlas
}

plantar álamos ú otros árboles que absorbiesen aquellas

humedades, y con ello se evitaría sin duda aquel grave mal.

Término. El de esta v. está aun proindiviso con el de

|

las otras 0 de los Pedroches, llamándose término común dé

|
1 as 7 v. La Sociedad Económica de Amigos del Pais de Po-

!
zoblanco trabajó por la división, pero solo se verificó la de
la deh. de la Jara en 4 de mayo de 1830 ; por cuya razón se

describe el térra, común en general , prescindiendo de los

pequeños radios alcabalatorios que tiene designados cada
v. Bajo este concepto confina por el N con térra, del Estado

de Sta. Eufemia (3 leg.); por el E. con el de Montoro (5);

por el S. y á igual dist. con los de Adamuz y Obejo , y á '!

leg. con el de Espiel; y por O. con los de Villanueva del Du-
que, Hinojosa y Belalcazar (2). Ademas de este térm. pro-
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pió , que podrá comprender de 100 á 1) 0,000 fan. de tierra,

tienen las 7 v. mancomunidad de pastos en los de Montoro,

Adamuz. Obejo, Espiel y Villaviciosa. En la designación

precedente van incluidas" la déh. de la Jara y las iü,000 y
tañías tan. de tierra que fueron de Obejo; encontrándose en

todo eltérm. dicho la mencionada ermita rural de la Virgen

de Luna, las ventas de los Ituiccs, de la Jara y de Arénale-;

v los cas de Majuelo ó Fuente de Córdoba , la Canaleja , la

Aliseda, el Escorial , la Gargantilla , Podrirme , Alcanfor y

Navezuelas; estas 2 últimas posesiones de viüedo y las

demás de olivar.

Calidad y circunstancias dfx terreno. El del valle

de los Pedroches es en general llano, asi como las sierras

que le circundan montuosas, ásperas, llenas de riscos y es-

cabrosidades. Estas sierras que forman cord. y son los ver-

daderos montes Marianos , corren de E. áO.:uno desús

ran. ales le separa de la prov. déla Mancha, y sus vertientes

meridionales forman el r. Gufrdalmez. Por 'la parte del S.

tiene de espesor y travesía desde sus vertientes set. hasta

las márg. del Guadalquivir de 8 á 40 leg. por do quiera,

y su altura sobre el nivel del mar, puede regularse en mas

He 800 varas castellanas. El terreno de la parte llana del

valle es flojo, árido , arenoso , silíceo menudo y de secano:

está dividido en den. de encinar asignadas á los propios, y
en la de los veo, llamada de la Jara. El resto de la tierra lla-

na , fuera de lo amortizado de monjas, fáb. ,
capellanías,

cofradías y algun otro vinculo que comprendían las 2 ter-

ceras partes, está subdividida en pequeños predios llama-

dos hazas, cercados v herrenales , contando con alguno de

ellos la ma'yor parte cíe los vec. Se cultiva en general sem-

brándose cada 3 ó 4 años una hoja, asi llamada cada por-

ción de las 4 en que se tiene convencionalmenle dividido

el terreno de la v. ; y aunque el suelo y el clima son ingra-

tos, á fuerza de abonos y de una constante laboriosidad se

consiguen regulares cosechas, que podrán ascender de G0 á

06,000 fan. unos años con otros. La parte montuosa es por

lo regular infructífera, pedregosa y cuajada de riscos, por

lo cual no produce mas que las jaras y monte bajo para com-

bustible, y el sembrar alguna roza, que consiste en corlar

el monte quemarlo en el mismo sitio, y con e.4e calor y
abono ¿e le tira la semilla: si es año de lluvias produce re-

gularmente
,
pero si seco se agosta aun en berza, y se pier-

de trabajo v simiente. En lo demás de la sierra aproximán-

dose á su centro y al Guadalquivir, varia el terreno y
abunda la arcilla hasta hacerse tenaz en muchas partes;

siendo fértil v pobladisimo de monte bajo como la madioña,

rnata prieta, coscoja, charneca, abiernago, brezo, etc. Las

maderas y leñas hay las necesarias de encinar en las deh.

de monte alto, pero no existen destinadas ningunas para la

armada nacional.

Ríos v arroyos. Por el centro de la pobl. corre de E. á

O. un arroyo llamado antiguamente délas Casas, y fuera

de la v. de los Alamos, por los muchos que poblaban sus

márg. : en el dia se le nombra de la Condesa, formándolo

las vertientes de las 3 colinas en que está fundada la pobl.

y los derrames de las casas. Al S, y á poco mas de 4/4 de

hora corre una insensible loma que divide las aguas del

Guadalquivir y Guadiana , de la cual nacen los arr. Gua-
darrauulla, Sla. Maria y Guadamora, uniéndose el pri-

mero al r. Zuja
, y los 2 últimos al Giiadalmez que corre

hácia el O. La misma loma da nacimiento á otros varios

riach. ó arroyos que desaguan en el Guadalquivir , siendo

entre ellos los mas notables el arroy o Garda , el Tiro da

Barra y el Guadalcazar : todos ellos entran en el r. Cuz-

na, que habiendo nacido á 2 leg. enjuri'sd. de Villanueva del

Duque, atraviesaeltérm. común de los Pedroches, confluyen-

do en las Mesías j entre Adámuz y Obejo, con e\ Guadal-

barbo y Varas, los que reunidos toman el nombre de Gua-
dame.líato, enriqueciendo al Guadalquivir por cima del

puente de Alcolea. El Guadalbarbo
,
aunque tiene origen

4 leg. al O. en térm estraño, cruza también el de Pozo-

blanco por la Gargantilla y cerca de Pcdrique, mcÓrpórán7
iln c romo se ha dicho con el Cuzna en las me-tas de Obe-

jo. En ninguno délos precitados r. y arroyos son de-a ani-

sas lasdesbordaciones, ya por no haber pueblos algunos en

sus márg., y ya por que corren á una prodigiosa profun-

didad y como encajonados éntrelas sierras que los circun-

dan , por cuya razón no pueden sus aguas Üesl ¡narse al fie-
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go,ysolo se aprovechan en dar movimiento á diferentes
molinos harineros.
Caminos y correos. Doloroso es confesar que hal iendo

sidoenloant según demuestran algunos restos, magn íi-

cas calzadas las que at ravesaban el valle de los Pedí oches,
yacen hoy intransitables en su t lalidad en el dia solo
existen caminos de herradura, a escepcion de la parte H-ina
de dicho valle que por do quiera p.¡ede transitarse con rue-
das; siendo los que hay para Cóidoba y Sevilla, mas bien
que caminos, una continuación de precipicios. Los correos
son dos semanales , los cuales llegan los martes y sábados
al mediodía

, y salen los miércoles y sábados á las 10 de la

mañana para la adm principal de Córdoba; entrando y sa-
liendo en los mismos dias las hijuelas de los pueblos del
part. jud de Pozoblanco y del de Hinojosa.

Producciones. La de cereales es la que mas abunda,
sin embargo de lo cual no hasta para el consumo y se im-
portan de ios pueblos colindantes, principalmente de Hino-
josa y Beiaicazar. El fruto de bellota de la deh. de la Jara

y de las de propios de todas las v. de los Pedroches, estam-
i
bien abundante y productible por las grandes piaras de cer-
dos que se ceban" con él, podiendo valuarse de 40 á 50,000
rs. anuales el correspondiente á Pozoblanco. Las nuevas
plantaciones de olivos rendirán ya de de 6 á 7 mila.de
aceite cada año; y lasant. y modernas de viñedo suelen
producir de 3 á 4,000 a. de vino. Se cria ganado lanar,

cabrio y de cerda, muy poco yeguar, mular, asnal y vacu-
no, regulándose de 18 á 20,000 ovejas, de 4 á C,000 cabras,
de 7 á 8 mil cerdos , de 1,400 á 1,000 caballerías de todas
clases para la labor y arriería, y de 20 á 25 yuntas de bue-
5 es. Los animales dañinos que se conocen son lobos , zorras

y tejones; abundando el jabalí, el venado, la cierva yel cor-

j

zo y la caza menor de liebres, conejos, perdices, etc Hay
¡
por último en su terr. minas de diferentes especie», innu-

! merables canteras de piedra sillería llamada de granito ó

j

sal y pez, y varios nacimientos de aguas minerales, de

I

los que ni aun se ha hecho el análisis de sus principios cons-
¡

titunvos.

|

Industria. Está reducida á la fáb. de bayetas, de que
I
se hegaron á contar en algun tiempo mas de 400 telares;

habiéndose construido recientemente para reanimarla una
máquina de hilados movida con vapor. Las bayetas son de
40 varas de largo y 3 cuartas de ancho cada pieza, y tienen

:

que llevarse á ios batanes del Guadalquivir , dist/10 y 11

!
leg., por carecerse de este artefacto a falta de gredas y

¡

aguas con ¡entes perennes, hay 8 tintes para darles colores,
i pudiendo graduarse que se elaboran aun 6,000 piezas al

j

año. Cuéntanse ademas una fáb. de chocolate , varias de ja-
bón blando

,
alguna que otra alfaieria, diferentes molinos

harineros y G de aceite en las posesiones de olivar de la

sierra; pero al ramo que mas se dedican sus naturales es
al de la agí (cultura y arriería.

Comercio. Las operaciones comerciales se reducen á
importar los art. deque se carece, como añiles

, brasil,

alumbre y demás efectos para los tintes; cacaos, azúcar,
habichuelas, pimiento molido , frutas verdes y secas, vino,

i aguardiente, aceite, bacalao y demás art. alimenticios;

|

hieno, acero y ot; os objetos para la ugricidtuta
y
lasarles;

I

haciéndose las conduciuiies generalmente por los arrieros

de la pobl. Los que se esportan son carneros, cerdos y
otros ganados que >e crian ó alimentan en el país, las ba-
yetas de la lab., chocolate y objetos de alfarería; siendo lo

común hacer en dinero estas especulaciones y alguna vez
i en cambio de otros frutos y efectos. Finalmente, desde el

año de 1842 se celebra una feria libre de derechos en los

j

dias 24, 25 y 26 de setiembre; vendiéndose en ella toda
¡ clase de ganados, hierro, acero

,
ropas del reino

, quincalla

|

y comestibles.

|

Población : 1,687 vec. , 6,748 alm. riqueza imp.: 686,470
;
rs. coNfa. : 261,512 rs. 22 mrs. El presupuesto municipal

I

asciende anualmente á unos 80,000 rs., que se cubren con
¡

el fondo de propios y con el de comunes.
Historia A mediados de octubre de 1830 llegó á esta

nobl. el caudillo carlista D. Miguel Gómez . y siéndole em-
barazosos los prisioneros que con lucia . les dio libertad,

rasgo que le honró mas seguramente que los mismos he-
chos de armas á que los debía. El 16 continuó su marcha á
Villanueva de Jara. Es patria del erudito D. Juan Ginés de
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Sepúlveda, cronista délos reyes Carlos I y Felipe II; de

Juan Fernandez Franco, escritor del siglo XVI ; de San Ber-

nardino v de las venerables Sor Marta Peralvo y Sor Ursula

de San Basilio.

POZO-BUENO: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud.

de Villacarrillo, lérm. jurisd. de Santisteban del Puerto.

POZO BUENO (casas del): ald. en la prov. de Albacete,

part. jud. v lérm. jurisd de Chinchilla.

POZO CAÑADA : ald. en la prov., part. jud. y lérm. ju-

risd. de Albacete.

POZO ESTRECHO -. 1. agregado al ayunt , part jud. y
dióc. de Cartagena (2 leg ), en la prov. de Murcia (7;, en

cuya c. reside la silla episcopal, aud. terr. de Albacete

(3o) y c. g. de Valencia (29;: srr. en terreno complel amenté
llano; el clima es cálido, y las enfermedades mas comunes
tercianas Se compone de 200 casas de un solo piso; una

escuda de instrucción primaria concurrida por 50 niños

pagada con los fondos del ayunt. de Cartagena; varios po-
zos y algibes, de cuyas aguas salobres usan los vec.;una
igl. parr. (San Fulgencio) servida por un cura de primer as-

censo y de provisión ordinaria; y un cementerio no muy
dist. del pueblo al SE. que en nada perjudica á la salud de
los vec Confina el térm. por el N con el de Pacheco; E.

La Palma; S. y O. con el de su ayunt. : en él se encuentran
los cas. de la Rambla, Mina, Sla. Ana, Los Barberos. Mi-
randa , Albujon y la Algorra , y en ellos las ermitas de San
Juan Bautista, la Virgen del Rosario , la Purísima y San-
tiago e! Mayor. El terreno es todo de secano, sin ninguna
fuente; mas" en la Aljdrca , Mina y al O. del Albujon se rie-

gan a gunas tierras por medio de* una acequia. Los caminos
conducen á Cartagena , Murcia y Lorca , todos en mal es-
tado. El correo se recibe de Cartagena por medio de balije-

ro. prod.: trigo, cebada, vino, algún aceite, barrilla, hi-

gos y almendras; hay muy poco ganado lanar y caza de lie-

bres y algunas perdices, pobl. : dentro del pueblo 200 vec,
y hasta 1,200 con los cas. ó diputaciones meuciuiiadas, com-
poniéudo en lodo unos 4,500 alm. riqueza y contr. : con
su ayunt. (V.).

POZO-JIJON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Marín y felig, de Sto. Tomé de Piñeiro (V.).

POZO-HONDO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Albacete (5 leg.), part. jud. de Chinchilla (4), c. g. de Va-
lencia (28), dioc. efe Cartagena, cuyo ob. reside en Mur-
cia (20): sit. al pie de una sierra cuñ esposicion al S

, goza
de buena ventilación y saludable clima. Tiene 378 casas;
la consistorial ; 2 escuelas de instrucción primaria, una le

niños y otra de niñas, frecuentadas la primera por 45 alum-
nos y la segunda por 24 discipulas, ambas mezquinamente
dotadas; un hermoso pozo público, del que asi como de
otros que hay en varias casas, se surte el vecindario para
heber y demás necesidades domésticas; una igl. parr. ^San
Juan Bautista) servida por un vicario amovible ad nutum, de
nombramiento del ordinario á propuesta del cura de Peñas
de San Pedro, térm.-. confina con los de Albacete, Ilellin,

Tobaría, Lietor y Peñas de San Pedro: dentro de él se en-
cuentran ti ald. y cas., de los cuales se da razón en sus
respectivos art. ; hay también varios corrales de cerrar ga-
nado: el terreno en lo general llano es de inferior calidad,
a escepcion de 3 hoyas y 2 huertos, caminos: los que dil'i-

geu ú los pueblos limítrofes y á Murcia , todos de carruage y
eu regular estado, correo: se recibe y despacha en la cap.
de prov. prod. trigo común, centeno, cebada, avena, vi-

no, azafrán y pastos, con los que se mantiene gauado lanar

y las yuntas necesarias para la agricultura ; hay caza aun-
que poca, de perdices y liebres, ind.: la agrícola, un moli-
no harinero de viento, varios telares de lienzos ordinarios,

3 herreros, un aperador, 4 carpinteros y 2 sastres, comer-
cio: esportacion del sobrante üe frutos, azafrán, ganado y
lana . é importación de los art que faltan; hay una tienda
de ropas mal surtida y 5 de abacería. La pobl., riqueza

y
contr. de esta v. , no resulta de la matricula cataslial.

Fue esta en la guerra de la Independencia una de las

pobl. en que D. Pedro Villacampa venció á los generales de
Napoleón, Palombini y Pannelier, durante el marzo de
1812.

POZO LA HIGUERA: cas. en la prov. de Albacete
, part.

jud. y térm. jurisd. de Helliu.

TOMO XIII.
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POZO LORF.NTE: I. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Albacete (5 horas), part. jud. de Casas Ibañez (4), c. g.
de Valencia , dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en Mur-
cia (20): sit. en una hoya rodeada ele cerros: su clima es
templado y sano: tiene í 02 casas; escuela de instrucción
primaria, dolada con 800 rs.; un pozo de buenas aguas; m,a
igl. parr. (Sta. Ana), servida por un cura y un sacristán; un
cementerio en posición que no ofende á la salubridad pública:
confina el térm. con los de Jorquera, Casas de Juan Nuñez,
Migúemela y Alcaraz ; dentro de él se encuentran varios
cas. y ald. : el terreno en su mayor parte es quebrado

, pe-
dregoso y de inferior calidad; tiene algunos trozosde monle
poblado de romero, enebro, madroño, atocha y algo de pi-
nar: caminos, los que dirigen á los pueblo-; limítrofes, y á
ALnansa , este de carruage y aquellos de herradura

, todos
en mal estado: correo, se recibe y de macha en Jorquera:
prod.: trigo, centeno, cebaba, avena, azafrán, vino, cera,
miel, leñas de combustibles y buenos pastos, con los que se
mantiene ganado lanar , mular y asnal: ind.: la agrícola al-
gunos telares de lana y lienzos ordinarios , y la elaboración
de esparto, en sogas y otras manufacturas: comercio: es-
portacion de azafrán, cera, miel, algún ganado y lana, y
el sobrante de granos , é importación de los art. de consumo
que faltan; hay dos tiendas de abaceria. pobl : 104 vec,
455 alm. cap. prod..- 2.261,133 rs. imp.: 111,856. contr.-
8,106 rs.

POZO MAJANO: cas. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.
de Albacete.

POZO NEGRO: 1 enlaprov.de la Coruña, ayunt. de
Puerto del Son

,
felig. de Sta. Marina de Juño (V.).pobl.: 4

vec, 18 almas.
POZO NEGRO: ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de
Cotoval

y felig de San Martin de Rebórdelo (V.).

PüZONEijKO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meira y felig. de San Maitin de Moaña (V.).

POZO NEVADO -. co. t. en la prov. de Abacetc
, part. jud.

de Yesie, lérm. jurisd. de Nerpio.
POZO NUEVO: ald. eu la prov. de Albacete, part. jud.

de La Ruda, térm. jurisd. de Lezuza.
POZO PORTILLÓ (venta DE;: cas. en la prov de Alava,

part. jud. de Amurrio, ayunt. de Avala, térm. de Oceca:
1 casa.

POZO RUBIO : ald. en la prov.
, part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

POZO RUBIO-, v. con ayunt. en la prov. de Cuenca (13 leg
),

part. jud. de Tarancon (3;, aud. terr. de Albacete (20) , c. g.
de Castilla la Nueva , Madrid (16; y priorato de Ocles (3). sit.
al estremo O. de la prov., no muy distante del r. Giyuela,
en teneno llano, á escepcion de la parle E. y S. que tiene
una pequeña cuesta : su clima es poco frió . combalido por
el viento de S. y muy saludable , no padeciéndose otras en-
fermedades que algunas calenturas intermitentes y costi-
pados. Consta de 230 casas de regular construcción; la del
ayunt. en que está la cárcel; escuela de primeras letras, do-
tada con 1 .100 rs. del fondo de propios y concurrida por 20
niños; un pozo al O. denominado la Celadilla

, y una fuente
al S. que llaman Pilarejo para surtido de los vec; igl-, parí".
(Santiago Apóstol) , servida por vicario ecónomo , por muer-
te del cura ; es de entrada y de provisión del Consejo de las
Ordenes; 2 ermitas fuera del pueblo la una al E., dist 400
pasos, y la otra 3U0 al S. El térm. confina por N. con Torru-
bia del Campo

; por E. heredad de D. Carlos de la Tone; S.
Vülamayor de Santiago, y O. Horcajo de Santiago : el ter-
reno en su may or parte 11; no , es bastante productivo , lanío
para cereales como para el viñedo : en ei S. hay varias tier-
ras regadas por el citado r. y lo restante es de secano: al E.
de la v. se encuentran un monle de propiedad particular
poblado de carrasca, romeros, salvia y matas bajas, y olio
(le la v. al S. y O. de matas bajas y aliagas -. lus caminos son
locales y en mediano estado: la corricspondencli se recibe
de la administración de Tarancon, miércoles, viernes \ do-
mingos, puod.: trigo de buena calidad, cebada, centeno
avena , vino y legumbres; se cria ganado lanar \ caza (Je lie-

bres, perdices y
conejos, y algunos peces

y caiígiejos. ind.:
la agrícola y 3 molinos harineros : comercio: la e.s| Oración
de granos y la importación de arroz, bacalao, agrios v de-
mas artículos de primera necesidad, pobl.: 276 vec, i 086
almas, cap. prod. 1.734,y0O rs. inp. -. 86,748 ; el presu-
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puesto municipal asciende á 4,500 rs. y se cubre con los

fondos de propios.

POZOSECO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca

(44 leg.), part. jud. de Motilla del Palaacár (6), aud. terr.

de Aloacete (1 1) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24).

sit. en terreno llano con clima templado, combatido por el

viento de O. y poco propenso á enfermedades. Consta de 50

casas de pobre construcción ; la del ayunt. y cárcel; escue-

la dotada con 700 rs.; una igl. (San Julián)
,
aneja de la de

Villanueva de la Jara y servida por un teniente. El térm.

confina por N. con Motilla del Palanca?; E. El Peral; S. Vi-

llanueva de la Jara, y O. Barchin del Hoyo: el terreno es

de secano y bastante productivo; tieue ¿ deh. , una deno-

minada de la Carne y otra Lleca , las que abundan en bue-

nos pa-stos : los caminos son locales y eu mal estjdo: la cor-

respondencia se recibe de la Motilla. prod.: trigo, cebada,

centeno, vino , aceite, azafrán y algunas legumbres, y caza

de liebres, perdices y conejos: ind.: la agrícola-, pobl. : 66

vec, 262 alm. cap. prod.: 720,400 rs. imp. : 36,020.

POZO SERRANO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro.

POZO VIEJO; cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de

Andújar, térm. jurisd. de Villanueva de la Reina.

POZO VIEJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Sotomayor y felig. de Santiago de Arcade (V.j.

POZOAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Adres y
felig. de San Vicente de Caamoncos (y.): pobl.: 2 vec, 40

almas.
POZOAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y v. del

Ferrol (V.).

POZOGtiO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puerto

del Sony felig. de Sta. Marina de Juño (V.). pobl.-. 3 vec,
43 almas.

POZON (el): !. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas
de Tineo y felig. de Sta. Maria de Mirallo (V.),

POZONDON : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (8 leg.),

part. jud. y i íóc de Albarracin (3), aud. terr. de Zaragoza

(26) y c. g. de Aragón, sit. en una llanura en el limite de la

sierra de Albarracin entre E. y N.: el clima es sumamente
frió por haharse el pueblo espuesto á los vientos del N. Se
compone de 60 casas de mediana construcción; una escue-

la de niños de primeras letras, concurrida por 18; igl.

parr. (Sta. Catalina), servida por un cura de segundo ascen-

so y de provisión ordinaria, y un cementerio fuera del pue-

blo , que en nada perjudica a la salud pública. Confina el

term. por eV N. con Rodenas; E. Sta. Eulalia ; S. Monterde,

y O. Bronchales ;
hay en él 3 ermitas, Ntra. Sra. de los An-

geles , San Roque y San Abdon. El terreno es de secano,

llano y de regular calidad, teniendo por E. y S. un monte
de carrascos , chabascos y estepas, y 3 del), tituladas Ares,

Arejos y Tejeria. Los caminos, conducen á los pueblos in-

mediatos en regular estado. El correo se recibe de Albar-

racin una vez á la semana, prod.: centeno, cebada, avena

y pastos; hay ganado lanar y cabrio , y caza de conejos,

liebres y perdices, pobl.: 84 vec, 332 alm. riqueza imp.:

88,205 rs. El presupuesto municipal asciende á 2,348 rs.,

los cuales se cubren con el productos dé propios y el défi-

cit por reparto vecinal.

POZOS: 1. en la prov. de León ,
part. jud. y dióc de As-

torga, aud. terr. ye. g. de Valladolid, ayunt. de Truenas.

sit. entre dos cerros que se desprenden delTeleno; su cli-

ma es frió pero sano. Tiene 22 casas; escuela de primeras
letras, dotada con 250 rs., á que asisten unos 20 niños; igl.

parr. (San Cosme y San Damián) , servida por un cura de
ingreso y libre provisión, y buenas aguas potables. Confina

con térm. de Priaranza, Manzaneda y Cunas. El terreno
es de mediana calidad. Los montes están poblados. Ademas
de los caminos locales cuenta el carretero que por Cunas di-

rige á Castilla, el cual es muy penoso por su mal estado:

recibe la correspondencia de la Bañeza. prod. : centeno,

lino y pastos; cria ganados, y caza mayor y menor, ind.:

algunos molinos harinos. comercio: estraccion de hilaza.

pobl.: 22 vec, 72 almas, contr.: con el ayuntamiento.

POZOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Quiroga y felig.

de Sta. Maria de Quinta de Loz (V.): pobl.: 5 vec, 23 alm.

POZOSt 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y felig.

de Sta. María Magdalena de Balboa (V.): pobl..- 4 vec, 14

almas.

POZ
POZOS (los) : barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo
, corresponde á San Pantaleon de Aras.

POZOS DE HINOJO : f. con ayunt. en la prov. y dióc.
de Salamauca (44 leg.), part. jud. de Vitigudino (6), aud.
terr. de Valladolid (33) y c. g. de Castilla la Vieja, sit. eu un
llano cercado de montes; el clima es saludable y no se co-
nocen enfermedades especiales. Se compone de 23 casas de
poca altura; una igl. parr. (San Juan Bautista), vicaria va-
cante , la que tiene por anejo á Pedro Alvaro, y un cemen-
terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

term. por el N. con el de Escuernavacas ; E. Ytuero y Tra-
guntia ; S. Ytuerino y Villares, y O. con el de Pelabravo; pa-
sa por él el r. Huebra que corre por la parte del S. á 1 /2 leg.

del pueblo, uniéndose después al Yeltes. El terreno en su
mayor parte es llano; tiene algunas quebradas y bastante
monte de encina y roble. Los caminos comunican con los

pueblos limítrofes. El correo se busca en la cab. del part.

prod.: trigo, centeno, legumbres, bellota
; hay ganado la-

nar, vacuno y de cerda y caza de liebres y perdices, pobl.:
30 vec, 80 alm. riq. imp. 12,154 rs.

POZOS DE MONDAR . ald. agregada al ayunt. de La Ma-
ta (3/4 de leg.) en la prov. y dióc. de Salamanca (4 1/2),
part. jud. de Ledesma (2). Está sit. en una ladera perfecta-
mente ventilada. Se compone de 6 casas sin nada en ellas

notable. Su terreno participa de las mismas cualidades que
el de su ayunt. pobl.: 6 vec, 28 alm. contr.: con su ayunt.
POZOZAL: venta en la prov. de Santander, part. jud.

de Reinosa, térm. de los Caraveos. sit. sóbrela carretera

real de Talencia
;
pertenece á los canónigos de Cervatos y

fue quemado en la guerra de la Independencia , como tam-
bién una ermita que se hallaba contigua á ella , dedicada á

San Bartolomé , en que se decia misa el dia del Santo. La
venta ha sido reedificada , pero no la ermita : toma el nom-
bre de Pozozal de un gran pozo que se halla en su inme-
diación.

POZUEL DE ARIZA : I. con ayunt. en la prov. y aud.
terr. de Zaragoza (24 leg.), part. jud. de Ateca (7), c. g. de
Aragón y dió. de Sigüenza (10). sit. en una llanura á la izq.

del r. Nagitna-. le baten los vientos del N. E. y O. su clima
es templado y afecto á las tercianas. Tiene 53 casas, la del

ayunt. y cárcel ; escuela de niños, á la que concurren 15,

dotada con 400 rs. ; igl. parr. (La Asunción) de entrada, ser-

vida por un cura de provisión real y ordinaria, según el mes
de la vacante; 3 ermitas (Ntra. Sra. de la Torre, San Pas-

cual y San Gregorio) sit. á 1/2 leg. de la pobl., y 1 cemen-
terio inmediato á la igl. Confina el térm. por N. con Mon-
teagudo y Bordalva ; E. Ariza; S. Monreal y O. Monteagu-
do : su estension es de 3/4 lég. de N. á S. y 4 /4 de E. i O^EI
terreno es llano, de buena calidad; participa de secano y
regadío, que fertiliza el r. Nagima que pasa á 400 pasos del

pueblo, de cuyas aguas y de las de una fuente que hay in-

mediata se surten los vec. para sus usos, caminos-, los que
se dirigen á Calatayud por Ariza y á Almazan por Montea-
gudo en regular estado. El correo se recibe de Ariza por
baligero dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada, avena,
judías y aleo de vino : mantiene ganado lanar y hay caza d«
conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola, pobl.: 19 ve-

cinos, 90 alm. : cap. prod. 780,000 rs. imp.: 38,100: contr.

8,910.

POZUEL DEL CAMPO : v. con ayunt. en la prov. de
Teruel , part. jud, de Calamocha , dióc. y aud. terr. de Za-

ragoza y c. g. de Aragón, sit. en la cima de un montecillo

cercado de otros mayores, conservando algunos trozos de
muralla antigua con torreones; el clima es sano y no se co-

nocen enfermedades especiales. Se compone de 130 casas de
mediana construcción; un pósito r,oa escasas existencias;

una escuela de instrucción publica medianamente concurri-

da, igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por un cura de
entrada y provisión ordinaria y un cementerio que en nada
perjudica a la salud pública. Confina el térm. por el N. con el

de Blancas ; E. Monreal; S. Ojos Negros y O. el Pobo, prov.

de Guadalajará ,
part. jud. de Molina : hay en él en dirección

N. un pozo de cuyas aguas se surten los vec. y ademas de
un manantial en el pueblo de escasas aguas. El terreno es

de buena calidad y participa de llano y monte con manchas
de carrascal; hay una deh. esclusivamente dedicada para el

ganado. Los caminos conducen á los pueblos limítrofes ha-

llándose en regular estado. El correo se recibe de la cab.
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del part. pnoD..- mucho trigo, azafrán, semillas y algunas

legumbres; hay ganado lanar, cabrio y vacuno y caza de

conejos, liebres y perdices, porl.: 101 vec, 406 alm. ri-

queza !MP.: 50.264 rs.

POZUELA -. desp. en laprov.de Patencia, part. jud. de

Saldaña y térm jurisd. de Poza de la Vega (V.).

POZüÉLA : desp. en la prov. de Madrid
,
part. jud. de Ge-

tafe, térm. de Torrejun de Velaseo (V.).

POZUELO: cas. en el valle de Orba, en la prov. de Na-
varra, part. jud. de Tafalla, térm. de Sansoain (1/4 de ho-

ra), á cuya parle S. ven un barranco se halla sit. Hay mon-
tes chaparrales y fuentes de no muy buenas aguas, prod.:

trigo, cebada , avena . patatas y algo de vino, pobl..- 6 alm.

Es propiedad del conde Guendulain.
POZUELO : cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. y term.

de Fregeual de la Sierra sit. 3/4 leg. al S. de esta v. se ha-

lla en la den. del mismo nombre.
POZUELO : cort. en la prov. de Granada, part. jud. y

térm. jurisd. de Albuñol.

POZUELO : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Ocaña, térm. de Huerta de Valdecarabanos.

POZUELO: cort. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Yeste, térm. jurisd. de Elche.

POZUELO: cas. en la prov. de Sevilla, part. jud. de San-
lúcar la mayor, térm. jurisd. de Aznalcollar.

POZUELO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (12 leg.),

part. jud. del Burgo (4), aud. terr. y c. g. de Burgos (22;,

dióc. de Sigüenza (9), sit. en alto, con buena ventilación y
clima sano ; tiene 14 casas; la consistorial; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 8 alumnos de ambos se-

xos, dotada con 10 fan. de ceuteno; una igl. parr. (Sta. M a-

ria Magdalena), servida por el cura de la de Sau Pedro de

Caracena , de la cual es aneja. Confina el térm con los de
Mosaseios, Perera, Caracena y Carrascosa de abajo ; den-
tro de él se encuentrau dos pozos de regulares aguas. El

terreno es llano, pedregoso, flojo y de secano; comprende
un monte encinar ; caminos : los locales de herradura y en
mediano estado : correo : se recibe y despacha en la cab.

del part. prod.: centeno, cebada , avena, legumbres, leñas

de combustible y pastos, con los que se mantiene ganado la-

nar y vacuno; Hay caza de liebres y perdices, ind.: la agrí-

cola: pobl.: 40 vec, 44 alm. cap. imp.: 6,987 rs., 30 mis.

POZUELO: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-

bacete (5 leg.), part. jud. de Chinchilla (6), c. g. de Valen-

cia (30). dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en Murcia (22).

sit. en llano, con buena ventilación y saludable clima; tiene

362 casas, entre ellas una de hermosa fábrica de sillería,

con elegantes rejas de hierro, oratorio y una torre de 40 va-

ras de elevación, que termina en una pirámide de ladrillo

con una hola y veleta; hay 3 posadas públicas; varios pozos
de aguas potables; escuela de instrucción primaria dotada
con 2,000 rs.; una igl. parr. iSan Bartolomé), servida por un
cura y un sacristán; cerca de la parr. hay una ermita ^San
Francisco) y contiguo á la misma está el cementerio públi-

co; térm: confina "cou los de Peñas de San Pedro, Albacete,

Gasas de Lázaro y BaLzote; dentro de él se encuentran una
multitud de cas. diseminados que reúnen hasta 358 vec; el

terreno que participa de quebrado y llano es de regular

calidad y casi todo de secano, á escepcion de una pequeña
vega fertilizada por el r. de San Pedro ;

hay dos montes po-
blado- de encina, caminos : los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, todos de carruage y en mal estado; el correo se

recibe y despacha en la cap. de prov. prod.: trigo, cenieno,

cebada, avena, patatas, azafrán, vino, judias, hortalizas,

leñas de combustible y carboneo y buenos pastos , con los

que se mantiene ganado lanar y cabrio; abunda la caza de
conejos, liebres y perdices; ind.: la agrícola, 5 molinos
harineros de agua , uno de viento, varios sastres, herreros,

carpinteros, aperadores, un tinte, 3 fábricas de teja y la-

drillo y uno alfarería; comercio : esportacion del sobrante de
frutos, tráfico de ganados é importación de los art. que
faltan; hay 4 tiendas de ropas y quincalla y varias de aba-
cería, pobl.: 627 vec, 2,746 alm. cap. prod. 9.355,434 rs.

imp.: 445. 57I. contr. : 40,080.

POZUELO: I. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (13 leg.), part. jud. y dióc. de Coria (4), c. g. de Es-
tremadura (Badajoz 27): sit. en una pequeña hondonada
cercada de olivos; es de cuma calido, reinan los vientos E,
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y O., y se padecen tercianas: tiene 235 casas malas y de
piso bajo; la del ayunt., cárcel, pósito, escuela dotada con
1,100 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 30 niños
de ambos sexos

; igl. parr. (San Gregorio], con curato de se-
gundo ascenso y provisión ordinaria, y en las afueras 3 er-
mitas, la una al E. con la advocación de Ntra. Sra. de la
Encina ; otra al N. con la de San José, y la tercera al S lla-

mada del Sto. Cristo : contiguo á la igl., dentro del pueblo,
está el cementerio. Se surte de aguas potables en una fuen-
te muy abundante sit. al E., en 4 pozos que hay en las ca-
lles y en otros en las casas, y para abrevadero en una lagu-
na alS., que conserva buenas sus aguas hasta fines de ve-
rano, Confina el térm. por N. con el de Yillanueva de la
Sierra; E. Santacruz de Paniagua, Aceituna y Monteher-
moso; S. Guijos de Galisteo y de Coria; O. Villa del Campo,
esteudiéndose 1 /2 leg. de E a O

, 4/4 de N. á S. y compren-
de la deh. boyal, con 200 encinas, 100 alcornoques y de 3 á
4,000 robles; la del carrascal con 29 fan. pobladas de enci-
na y la del rebollar de 8 fan. de roble-, le bañan dos arro-
yuelos en la linea divisoria con Sta. Cruz, llamados Brúceos
Zarzoso, de escaso caudal; el terreno participa de monte
y llano, constituyendo la primera cualidad colinas aisladas;
en sus 4/5 es flojo, de secano y arenisco, con muchos grupos
de peñascos, que llaman canchales en el pais; dividido en 4
porciones que alternan por años para su cultivo. Los cami-
nos son vecinales á los pueblos inmediatos: el correo se
recibe en Coria por propio dos veces á la semana, prod. :

aceite, vino, trigo, centeno, lino y hortalizas; se mantiene
ganado lanar, cabrio, de cerda, vacuno y de carga, y se
cria caza menuda y animales dañinos, ind. y comercio-.
Cáb. de curtidos, 5 lagaies de aceite, algunas tahonas; se
esporta e^te liquido á Castilla tomando de retorno trigo,

garbanzos y hierro, pobl.-. 260 vec, 1,424 alm. cap. prod.:
2.723,8(1)0 rs. imp.: 136,190. contr.: 18,286 rs., 6 mrs.,
presupuesto municipal-. 14,000 y se cubre con el canon de
la deh. boyal, que asciende á 13,864, y con el de j» del
carrascal, que importa 369. dadas ambas" á censo enfitéutico.
POZUELO: 1. en la prrv. de Zamora (6 leg.), part jud. de

Alcañices (7;, dióc. de Astorga (15), aud. terr. y c. g. de
Yallodolid (,17), ayunt. de Moreruela sit. en llano; su clima
es húmedo y hio; sus enfermedades mas comunes tercia-
nas. Tiene 80 casas; igl. parr. ^San Juan), servida por un
cura de ingreso y p,esentacion del duque de Osuna; y me-
dianas aguas potables. Confina con Moie.uela, deh. dé Mis-
leo, Navianos y Tobara. El terreno es de secano y de me-
diana calidad. Hay algunas canteras de cal, prados natura-
les, y un camino de herradura que dirige de Sanabria á
Zamora, prod.-. granos y pastos; cria ganado lanar y vacu-
no, pobl.-. 43 vec, 170 almas, cap. prod. : 75,700 rs. imp.:
7,220. CONTR.: 2,072.

POZUELO [EL): I. con ayunt. de la prov., aud. terr. y
dióc. de Zaragoza (8 leg.)

,
part. jud. de Borja (3) . c. g. dé

Aragón, sit. en una pequeña altura: le baten los vientos del
N. .- su clima es templado y afecto á las inflamatoiias. Tie-
ne 90 casas , la del ayunt. v cárcel ; escuela de niños ó la
que asisten 20, dotada con 2",000 rs. ; igl. parr (Sta. Ana),
de entrada, servida por un cura de provisión real; una er-
mita (Sta. Ana) , sit. en el monte, y un cementerio en parage
ventilado Los vec. se surten de una fuente , cuyas aguas
son salitrosas. Confina el term. por N. con Magallon"; E.
Rueda; S Epila, y O. Fuendejalon ; su esten<ion es de una
leg. en todas direcciones: en su radio comprende un monte
con matas bajas; una dehesa de corta eslension lla-

mada el Prado bajo; otra llamada Sta. Ana, poblada de jun-
cos, y algunas canteras de cal y yeso. El terreno os seca-
no de mediana calidad. Los caminos conducen á Navarra,
Valencia y pueblos inmediatos en regular estado El correo
se recibe de Borja por balijero tres veces á la semana.
prod.: trigo, cebada, avena, centeno y uvas; mantiene ga-
nado lanar, y hay caza de conejos, liebres y perdices ind.:
la agrícola ; una salitrería y una lab. de aguardiente. El co-
mercio consiste en la cstraccion de granos y vino sobran-
tes, é importación de aceite y demás comestibles, porl.: 87
vec, 415 alm. cap. prod.: 840,000 rs. imp.: 44,580 contr •

41,911.
POZUELO (el): 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-

ca (9 leg.), part. jud. de Priego (3) , aud. terr. de Albacete
(30), c g. de Castilla la Nueva (Madrid 24). sit. en la cum-
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bre de la sierra y al estremo N. de la prov. a corta distan-

cia del Guadiéla: su clima es frió, sano y con buena venti-

lación. Consta la pohl. de 40 casas de pobre construcción,

casa de a\unt. y cárcel; varias fuentes de agua dulce en el

term.; igl" parr." San Benito Abad,, servida por un cura de

entrada, y al pie de la sierra se encuentra la ermita de Ntra.

Sra. de los Hoyos. El térm. confina por N. "on Villanueva;

E Carrascosa de la Sierra ; S. Alcantud y Cañizares
, y O.

Recuenco de la prov. de Guadalajára: en su j.urisd. se hallan

los cas. de San Bartolomé, los Casares y Sta. Cristina, exis-

tiendo en este último 4 casas: el r. Guadiela (ya descripto

en su lugarj baña el térm. de este pueblo : varios montes

que en su terr. existen están poblados de pinos, robles, es-

tepas y otros arbustos y ademas hay 2 deh. una la de Ar-

riba y otra la de Abajo , abundantes en pastos de escelente

calidad. Los caminos son locales y muy escabroso : la cor-

respondencia se recibe del Recuenco los jueves y lunes
, y

sale miércoles y domingo?, prod. : trigo , centeno , patatas,

judias y hortalizas : se cria ganado lanar y caza de liebres,

perdices, conejos, jabalíes, corzos, tasones, zorras y lobos;

pesca de truenas y barbos, pobl. : 43 vec. , 171 alm. cap.

prod.: 490,000 rs* imp : 24.500. El presupuesto municipal

asciende á 2,000 rs. , de los que se pagan 500 al secretario

de apuntamiento.
POZUELO iel) •. ald. dependiente del ayunt. de Zalamea

la ¡leal (V.) , en la prov. de Huelva ,
part. jud. de Valverde

del Camino
POPUELO DE ALARCON : v. con ayunt. de la prov. y aud.

terr. de Madrid (4 1/2 leg.) ,
part. jud. de Navalcarnero (5),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (4 Si), sit. parle

en una hermosa llanura y parte en un barranco , la comba-
ten los vientos O. y SO. , y su cuma es sano ; padeciéndose

por lo común, afecciones de pecho : tiene 200 casas, (entre

ellas 12 muy buenas, propias de vec. de Madrid 1

, casa de

ayunt., cárcel, 2 casas de baños , escuela de niños á la que

concurren 52, dotada con 2,920 rs. ; otra de niñas, cuyas

maestra recibe 1,829 rs.; 2 fuentes de buenas aguas, y una

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), con curato de segun-

do a-censo v patronato del Estado : en los alucias de la po-

blación y al SE. de ella , se encuentra una ermita , Ntra.

Sra. de la Concepción, el campo¿anto en parage que no

ofende la salud pública, y un paseo con arbolado: confina el

térm. N. Majadahonda; E. Aravaca; S. Humera y Alcorcon,

y O. Boadilla-. se estiende una leg. por N. y O. , 1/2 por E.

y 2 por S. y comprende unas 35 huertas que se riegan bien

con agua 'de pie ó bien con noria, un monte bastante

poblado de 600 fon. de estension ,
algún viñedo y di-

ferentes prados con regulares pastos •. pasa tocando al pue-

blo un pequeño arroyo" sobre el cual hay 3 puentes de pie-

dra, para las avenidas: el terreno es de inferior calidad:

caminos, los que dirigen á los pueblos limítrofes, en mal es-

tado : el correo se recibe en la adm. principal de Madrid,

por balijero. prod.: trigo, cebada , centeno
,
algarrobas,

avena, garbanzos, vino v legumbres: mantiene ganado lanar

V vacuno; y cria caza de" liebres, perdices y otras aves, ind :

lá agrícola, una tahona, fáb. de valdeses, y una arrumada

de curtidos, pobl.: 170 vec, 577 alm. cap. prod.: 3.488,087

rs. imp.-. 135,862. contii.: según el cálculo general y oficial

de la prov. 9'05 por 100.

POZUELO DE CALATRAVA: v. con ayunt. en la prov. de

Ciudad-Real (1 1/2 leg.), part. jud. de Almagro (1 1/2), aud.

terr. de Albacete (30 , dióc. de Toledo (18) , c. g. de Casti-

lla la Nueva (Madrid 30). sit. en las laderas ó vertientes áe

2 pequeñas colinas, es de clima templado, reinan los vientos

SO. y N. y se padecen intermitentes. Tiene 201 casas de ta-

pia en lo general y de piso bajo; la del ayunt., cárcel, carni-

cería, pósito, hospital , escuela dotada con 2,200 rs. de los

fondos públicos, á la que asisten 70 niños; 2 privadas de ni-

ñas eti las que se educan 30; igl. parr. (San .luán Bautista),

con curato de primer ascenso y de provisión de S. M. á

propuesta del Tribunal Especial de las Ordenes Militares,

como perteneciente á la de Calatrava, y al N. el cemente-

rio, que fue parr. llamada de San Antón. Se surte de aguas

potables de los pozos que hay en las inmediaciones. Confina

el term. por N. con los de Miguel Turra y Camón ; E. Al-

magro; S. Ballesteros, y O. Ciudad-Real, entendiéndose 2

lee. de N . á S.
,
3/4 de K. ¡i O. y comprende el montecillo

dé encinas llamado de Almagro, 'las den. del Arebuenar, Ar-
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daleo . Vacas , dehesilla de Jabalón y Argamasilla ; las pri-

meras con monte bajo de chaparros ,
enebros, cornicabras y

otras, la última depastos con grama, junco, trébol y otras

yerbas; varios cas. de labor llamados
,
Casa-quemada , la

Heredad, el Hurdon de Leocadio , la de Juan Pastor , la de
Boviller, la del Montecillo y la de Talavcra ; el santuario de
la Virgen de los Santos, 2 leg. al SO. con una gran alameda

y por último los baños de la Fuen-Santa ó Hervideros de que
ya se habló en su lugar. Le baña el r. Jabalón y arroyo de
Cdntalejos , t lagunas de acogida que se secan en el estio,

una al N. del pueblo, cerca de él, y la otra 1/4 leg. al S. en
la deh. de Argamasilla El terreno es de mediana calidad y
de secano, con una pequeña parte de regadío con norias;

encontrándose canteras de piedra, cal y yeso. Los caminos
vecinales : el correo se recibe en Almagro por balijero tres

veces á la semana puod.-. candeal, centeno, cebada , acei-

te , vino
,
patatas , panizo y frutas de verano ; se mantiene

ganado lanar, de cerda, vacuno y mular, y se cria caza me-
nuda y algunos peces ind. y comercio: 5 molinos de aceite,

5 calderas de aguardiente y la elaboración de blondas, depen-
diente de la fáb. de Almagro (V.) : se trafica en los frutos

del país, pobl.: 448 vec, 2,240 alm. cap. imf. : 447,000 rs.

contr.: con inclusión de culto y clero 42,972. presupuesto
municipal 22,000 , del que se pagan 2,200 al secretario por
su dotación y se cubren con los fondos de propios que con-
sisten en las deh. de Vacas , Ardales , Parrales , Jabalón y
repartimiento vecinal.

POZUELO DE VIDRIALES : L en la prov. de Zamora (10

leg.), part. jud. de Renavcnte (3), dióc. de Astorga (9), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (\~), es cab. del avunt. de su mis-
mo nombre á que se halla agregado el pueblo de Grijalba

de Vidríales, srr. en un llano ; su clima es templado; sus

enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 75 casas ; igl.

anejo de Sta. Marta de Tera , dedicada á la Concepción de
María Santísima; y buenas aguas potables Confina con Mo-
ratones, Grijalba, la matriz, y San Pedro de Ceque. El ter-
reno es llano y de buena calidad. Hay una alameda de ála-

mos y negrillos. Los caminos son locales : recibe la corres-
pondencia de Benavente. prod.-. trigo, vino, centeno y pas-

tos; cria ganado lanar y cabrio, y caza de liebres y perdi-

ces, pobl.-. 70 vec , 280 almas. CAP. prod.: 39,724. imp.-.

5,808. contr.: 6,675.

POZUELO DEL PÁRAMO: 1. en la prov. de León (8 leg ),

part. jud. de la Bañeza ,3 , dióc de Astorga (7) , ayunt de

Andanzas, sit. en un llano , con libre ventilación , y clima
saludable. Tiene 50 casas; igl. parr. (San Pelayo) , servida

por un cura de ingreso y presentación de 4 \oces mistas;

y buenas aguas poíab'es. Confina con términos de Valcaba-

do. Alt ovar, Saludes y Andanzas. El terreno es de ínfima

calidad. A 50 pasos Ó de la pobl. se esta construyendo la

calzada de Madrid á la Cornña, por cuyo motivo se remudan
en ella los tiros de la diligencia que hace dicha carrera.

prod. : granos , alguna legumbre , vino, y pastos; cria ga-
nados y caza de varios animales, pobl. : 50 vec. , 200 alm.

contr.: con el ayuntamiento.
POZUELO DEL REY: v. con ayunt. de la prov. y aud.

terr. de Madrid (5 leg.), part. jud.' de Alcalá de Henares (2),

c. g de Castilla la Nueva y dióc. de Toledo (14). sit. en

terreno bastante elevado; la combaten todos los vientos; en

particular el N., y su clima es muy frío Tiene 211 casas
de inferior construcción ; la del ayunt. , cárcel, escuela de

primeras letras común á ambos sexos , dotada con 160 rs ,

de los fondos municipales; y una igl. parr. (Sto. Domingo de

Silos), con curato de térm. y de provisión ordinaria : en los

afueras se encuentra una ermita, Ntra. Sra de la Cabeza, y
el cementerio que no ofende la salud pública : los vec. se

surten de aguas para sus usos , de varios pozos que las tie-

nen potables. Confina el term. N. Valverde ; E. el Baztan;

S. Valdilecba , y O. Loeehes : se estiende una leg. de N. á

S., é igual distancia de E. á O., y comprende un coto y mon-
te de leñas que solo sirven para caleras. El terreno es pe-
dregoso y de secano caminos: de herradura . que dirigen á

los pueblos limítrofes. El correo se recibe en la cab. del

j

part. prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos y le-

i

gumbres: mantiene ganado lanar v vacuno, y cria caza de

liebres v perdices, pobl. . 205 vec, 1,223 alm. cap. prod.:

X 694.233 rs. imp.: 400,357. contr. : 9'65 por 100. PRESU-

PUESTO municipal-, asciende á 8,095 rs. que se cubren , en
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su mayor parte , con los productos de propios y el déficit i

por reparto vecinal.

POZUELO DE LA ORDEN: v. con avunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Valladolid (8 leg ), part. jud. de Medina de

Rioseco (3), dióc de León (16). sit. en un llano con buena

ventilación y clima templado ; tiene 86 casas; escuela de

instrucción primaria común á ambos sexos, dotada con

600 rs. y 40 tan de trigo; una igl. parr. (Sto. Tomás Após-

tol), una ermita (los Mártires) , y un cementerio en posición

que no ofende á la salubridad pública, contiguo á otra ermi-

ta (Sta. Ana), térm. : confina con los de Cabreros del Mon-
te, Villagarcia , Villanueva de los Caballeros y Cotanes

dentro de él se encuentran 3 fuentes de buenas aguas. El

terreno todo de secano, participa de arenoso y fuerte, ca-

minos : los locales y los que conducen á Santander , León y
á la cab. del part. correo : se recibe y despacha en Villal-

pando. i'Roo : rico trigo b'anco, centeno, cebada, exquisitos

garbanzos, otras legumbres, vino blanco y tinto y pastos,

con los que se cria ganado lanar y mular ; caza de liebres y
perdices, ind.: la agrícola, pobl. : 79 vec. , 284 alm. cap.

PROü. : 436,180. imp.: 27,437. contr.: 8,971 rs. y 17 mrs.

POZUELO DE LA SOGA ó DE BELMONTE: (V. Belmonte
dk Tajo).

POZUELOS (los) : 1. con ayunt. en la prov. de Ciudad-

Real (4 leg.i, part. jud. de Almodobar del Campo (3) ,
aud.

terr. de Albacete (35) dióc. de Toledo (22), c. g. de Castilla

la Nueva (Madrid 32). sit. en un cerro cercado de sierras,

es de clima destemplado , reinan los vientos E. y S. y se

padecen tercianas : tiene 38 tasas de tierra ,
una escuela

dotada con 500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 6

aiaosj v una igl. (la Visitación de Nlra. Sra.), aneja á la

parr. Alcolea de Calatrava, y servida por un teniente de

fija residencia. Se surte de aguas potables , en 5 fuentes en

las inmediaciones , las 4 de agua fluiré y una agria. Confina

el térm. por N. con la encomienda de Calabazas; E. la de

igual clase de Herrera; S. y O. térm. del Corral de Calatra-

va á dist. de 1/4 á 1/2 leg , y comprende un cast. destruido

por un incendio casual, en la encomienda de las Calabazas,

y mucho monte pardo ó inútil : le baña el r. Guadiana de

E. á O. El terreno es inferior. Los caminos vecinales y ma-
los. El correo se recibe en Giudad-Real , por balijero dos

veces á la semana, pr >n.-. granos con escasez; se mantiene

ganado vacuno y cabrío, y se cria caza de todas clases, ind.:

v comercio: una ferreria en el r. Guadiana , recien esta-

blecida, pobl.-. 34 vec, 170 almas, caf. imp.: 16,200 rs.

contr. -. por todos conceptos con inclusión de culto y clero

I &,204 rs., 4 mrs. presupuesto municipal 3.309, del que se

pagan 400 al secretario por su dotación y se cubre con ar-

bitrios.

Este pueblo es de la orden de Calatrava , y su jurisd ecl.

se ejerce por el vicario de Ciudad-Real.

POZUELOS DEL REY: ald. con ayunt. en la prov. «le Fa-
lencia (7 leg.), dióc. de León (12 , aud. terr, y c. g. de Va-
lladoüd (42), y part. jud de Flechilla (3). sit. en una pla-

nicie , se halla combatido por t odos los vientos , y su clima
es destemplado, siendo las enfermedades mas comunes que
se padecen las tercianas. Consta de 34 casas de tierra, con
jocas comodidades ; una escuela de niños de ambos sexos á

a que concurre 16 . á cuvo maestro se le paga con 4 car-

gas de trigo; una igl parr. (Santiago Apóstol) , de entrada,

y servida por un párroco, y un cementerio en parage que no
ofende á la salud pública; una fuente y un pozo de buenas
aguas de donde se surten los vec. para sus usos domésticos.
El térm tiene de estension 1/2 leg y confina por N. con
Orajal de Campo- ; E. con el de V'iTlelga; S. con el de Villa-

da, y O. con el de Villacreces. El terreno es de mediana
calidad y de secano, y tiene algún prado natural. Los«ami-
nos son comunales y se hallan en mediano es'ado. prod.:
trigo, cehada y vino

, y cria ganado lanar, pohl. : 34 vec,
177 alm. cap. prod.: 107,200 rs. imp.: 7,760.
POZUETA: cas. del harrio de Sarauco, en la prov. de Gui-

púzcoa, part jud. de Vergara, térm. de Motrico.

POZUETA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, avunt. de Lozanía, térm. de Barambio: una casa.

PRÁ-DE-REY: 1, en la prov de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Miguel de Campo (V,),
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PRABIO (San Juan de) : felig. en la prov. y part. jud. de

la Coruña (V. Pravio.)

PRADA : arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de Es-

calona: nace en térm. de Quismondo, corre de E. á O. pasa

al térm. de Maqueda , en que toma el nombre de Bienvenida

y se incorpora al Maqueda, poco antes del molino de Don

Pedro Hierro.

PRADA: desp. en la prov. de Valencia, part. jud. de Al-

benque, térm jurisd. de de Masalaves: sit. á una hora E.

del mismo, del cual no quedan mas vestigios que la partida

rural que lleva su nombre.

PRADA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Manzano-

da y felig. de San Antonio de Paradela (V.). pobl.: 5 vec.»

'26 almas.
PRADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. de Sta. Maria de Cruces (V.).

PRADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig-

de San Julián de Santullano (V.).

PRADA: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y
felií?. de San Martin de Viliagrufe (V.\

PRADA : barrio del concejo de Valdeon , en la prov. de

León, part. jud. de Riaño

PRADA: L en la prov. de Oviedo, avunt. de Pravia y felig-

de San Martin de Arango : sit. en las vertientes de la sierra

de Sandamias sobre el valle de Arango; su terruño muy
secano, prod. : maiz, escanda

,
trigo, habas y otros frutos.

pobl. : 16 vec. , 66 almas.

PRADA (la): 1. en la prov. ,
dióc, aud. terr. y c. g de

Burgos (13 leg.) ,
part. jud. de Villarcayo (5) y ayunt. titu-

lado del vallede Tobalina {\) : sit. en una llanura, donde

reinan con mas frecuencia los vientos del N. , cuya circuns-

tancia hace que su clima sea frió. Tiene 40 casas, con una

del concejo; escuela de primera educación á la que alisten

1 4 alumnos, dotada con 13 fan. de trigo; una fuente en el

térm. llamado de Calleros, cuvas aguas son de buena cali-

dad; una igl. parr. (San Pelayo) de la cual es aneja la de Ru-

francos, sirviendo el culto de una y otra, un cura párroco

v un sacristán ; y finalmente una ermita (Ntra Sra. de Ca-

lleros) al pie de un monte en el térm. de su mismo nombre.

Confina el térm. N. valle de Valderejo; E. las Viadas; S.

Paravuelo v Sta. Coloma, y O. Rufrancos. El terreno es

gredoso y bastante fértil; hay un monte poblado de hayas,

encinas ."robles y enebros, el cual disfrutan en comunidad

los pueblos de las Viadas, Rufrancos y el que nos ocupa.

Los caminos son todos locales; y la correspondencia se

recibe de la estafeta de Frias. prod. : trigo y rebada; gana-

do lanar churro, y caza de bastantes perdices, codornices

y liebres, ind. : la agrícola y arriería, pobl.-. 19 vec, 71

alm. cap. prod.: 176,600 rs'. imp. 15,261

PRADA (San Andrés) : felig. en la prov. de Orense (15

leg.), part jud de Valdeorras (2
V

, dióc. de Astorga, ayunt.

de Vega del Bollo: sit. á la der del r. Jares, con libre ven-
tilación y clima sano. Tiene unas 30 casas de mala fábrica

y poca comodidad. La igl. parr. (San Andrés) . de la que son

anejas las de San Pedro Eiz y Sto. Tomás de Riomao; se

halla servida por un cura de primer ascenso
, y patronato

laical. Confina el térm. con los de Albergaría ,' Riomao, y
San Fiz. El terreno participa de monte y llano, y es de

mediana calidad. Atraviesa por esta felig. un camino que

desde la cap. del part. conduce á la de ayunt. y á otros

puntos, prod. : centeno, patatas , cebada ,
algún trigo , li-

no , vino de inferior clase y pastos; se cria ganado vacuno,

lanar, cabrío, de cerda y poco caballar; caza y pesca de
varias especies ind.: la agrícola, molinos harineros, y te-

lares de lienzos ordinarios, pobl. -. 30 vec, 4 50 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

PRADA (S'APi Pedro Fiz de): felig. en la prov. de Orense

(15 leg.), part. jud. de Valdeorras {%), dióc. de Astorga (15),

ayunt. de Vega del Bollo: sit. á la der. del r. Jares-, el

clima es sano Tiene unas 90 casas; y la igl (San Pedro

Fiz) es aneja de la de San Andrés dé Pr ida ; con la que

confina y con las de Biomao y Mones. El terreno participa

de monte y llano, prod.: centeno, patatas, lino, vino in-

ferior y pastos: hay ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda,

pobl. -. 9 vec. , 45 alm. contr. ¡
con su ayunt, (V-).
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!;' ADA DE LA SIERRA: l.enla prov. de León, part. jud.

y dioc. de Astorga, aud. lerr. y c. g. de Valladoliu, ayunt.

de Rabanal del Camino: sit. en terreno montuoso, con
cuma frió pero sano. Tiene unas 32 casas; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (San Bernabé) servida por un cura

de ingreso y libre provisión; y buenas aguas potables Con-
fina con Busnadiego, Pobladura de la Sierra y Manjarin. El

terreno es de mediana calidad, phod. : granos, legumbres,

lino, patatas y pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.-

34 vec. 12!) alm. contr. con el ayunt.

PRADABELLA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y felig-

de Santiago Seré de las Somozas (V.).

PBADA GRANDE: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Monfeiro y felig. de Sau Jorge ds Queigeiro (V.). pobl.-. 7

vec. , 37 almas.

PILADA PEQUEÑA : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Monfeiro y felig. de San Jorge de Queigeiro (V.). pobl.: 3

vec. , 14 almas.

PRADALES: l. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(12 leg.), part. jud. de Riaza ^5), auJ terr. de Madrid (2i),

c g. de Castilla la Nueva: sit. en un pequeño ceno, le

combaten los vientos N. y O. ; el clima es frío; y sus enfer-

medades mas comunes , calenturas intermitentes: tiene 30

casas de inferior construcción; la del ayunt., escuela de
primeras letras común á ambos sexos, dotada con 14 fan.

de grano, trigo y centeno; una fuente, y un pozo de bue-
nas aguas de las cuales se utilizan los vec, y una igl. parr.

(La Visitación de Ntra. Sra.)con curato de primer ascenso y
provisión ordinaria; tiene un anejo enCaravias, y otro en
Ciruelas; para los cuales hay un teniente que nombra e! pár-

roco -. el cementerio está en parage que no ofende la salud

pública; confina el term. N. Onrubia; E. Caravias; S. Ci-

ruelos, y O. Aldeanueva: se estiende 3/4 leg. de N. á S. é

igual dist. de E. á O. y comprende algo de monte bajo de

roble; algunos huertos en los que se encuentran varios ol-

mos, y diferentes prados con buenos pastos, para los gana-

dos; le atraviesa, pasando al N. de la pobl., un pequeño
arroyo-, el terreno es de secano y de mediana calidad, ca-

minos-, los que dirigen á los pueblos limítrofes de herradura

y en mediano estado: el correo se recibe en Aranda de
Duero, por los que van al mercado, trod. : trigo morcajo,
centeno y algo de cebada; mantiene ganado lanar basto,

y vacuno y cria caza de liebres
,
conejos y perdices, ind.:

la agrícola, pobl..- 20 vec, 79 alm. cap. imp. : 15,739 rs.

contr. : según el cálculo general y oficial de la prov. 20'72

por 100.

PRÁDANOS: ant. cuadrilla de la merind. de Bureba en la

prov. de Burgos, part. jud. de Briviesca, compuesta de las

pobl. siguientes: Ahedo. Bañuelos, Cabo-redondo, Galbar-
ros, Prádanii, Quintanav ; des, Quintanilleja, Reinoso , San
Pedro de la Floz, Sta. Olalla y Temiño.

PRADANOS DE BUREBA : v. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y c g. de Burgos (6 leg ), part. jud de Briviesca

(1): se halla dividida en 2 barrios, titulados el uno de arri-

ba ó las Ventas y el otro de Abajo, los cuales se hallan sit.

el primero en ladera y el seguudo en llano: goza de buena
ventilación y clima bastante saludable . sin que se padezcan
por lo regular otras enfermedades que las estacionales. Tie-

ne 90 casas de buena distribución interior; una escuela de
primera enseñanza , concurrida por 40 alumnos de ambos
sexos y dotada con 32 fan. de trigo; casa municipal; 2 pa-
radores, el uno propio de la v. y el otro de un particular;

una parr. (Sta. Maria la Mayorjservida por un cura, un be-
neficiado y un sacristán, y un cementerio inmediato al pue-
blo: los hab. se proveen de aguas para sus usos y los del

ganado, de las del r. Oca, las cuales son gruesas y salobres.

Confinad térm. N. Valdazo; E. Bañuelos; S. Alcucero (part.

de Balorado), y O. Reinoso. El terreno participa tanto de
monte como de llano; el de aquella clase lo componen la

cuesta llamada de la loma que se corre por E. y S. ;

y la sierra de Reinoso que ocupa desde N. á O. : el

suelo de una y otra es yesoso, pero todo labrantío; entre

estás se halla la vega ó parte llana, la cual es muy produc-
tiva y de secano como lo restante del terreno. El espresado
r. corre por la iurjsd. pasando por entre los 2 citados bar-
rios

, y tiene sobre él un puente de piedra de un solo arco
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para la comunicación de aquellos, caminos: ademas de la

carretera que atraviesa el barrio de Abajo ,
dirige á Francia,

hay los locales de herradura para los pueblos inmediatos.
proo. : trigo, cebada, centeno, avena y algunas legumbres;
ganado lauar y mular; caza de liebres y perdices, y pesca
de cangrejos y peces pequeños, ind.: Ja principal es la

agricultura , pero sin embargo hay también 2 molinos ha-
rineros de una sola rueda cada uno, y un crecido número
de vec. que se dedican á los trasportes con carros, pobl.:

72 vec, 259 alm. cap prod.: 4.684,320 rs. imp.: 455,354.
contr.-. 41,644 rs. 45mrs. El presupuesto municipal as-
ciende á 9,600 rs. que se cubren con los productos de pro-
pios y el déficit por reparto vecinal.

PRADANOS DE OJEDA: 1 con ayunt. en la prov. y dióc
de Palencia(13 leg.) part. jud. de Cervera de Rio PÍsuerga

(4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (21). sit. hacia la parte

E. de la prov., en el valle de Ojeda; su clima es poco frió

combalido por los vientos N. y O.
, y propenso á dolores de

reuma y calenturas catarrales. Consta la pobl. de 240 ca-
sas de mediana fáb.; la del ayunt.; escuela de ambos se-

xos á la que concurren 400 niños y 28 niñas dotada con

1,500 rs. del fondo de propios y una corta retribución que
dan los padres de los discípulos; 2 fuentes de escelente

agua una al N. dentro del pueblo , titulada del arrabal y
otra al O. 200 pasos de dist. llamada de Palacio; igl. parr.

(San Cristóbal) servida por 2 tenientes de cura y 2 benefi-

ciados; próximo á esta se halla el campe santo con buena
ventilación; en ¿i centro del I. la ermita de San Pedro , y
al S. y á 400 pasos la de San Román. El térm. confina por
N. Becerril del Carpió; E. Nogales de Rio Pisuerga ; S. Vi-
lavermudo, y O. San Andrés de Arroyo: su estension de
N. á S. es de 3/4 y 1/2 leg. de E. ú O.-, el terreno es de 1 .*,

2. a y 3. a , en la 4. a hay algo de regadío y muy productivo,
las restantes de secano ; cruza el térm un pequeño arroyo
denominado de las Preses, cuyas aguas se utilizan para el

riego y dar impulso á un batan de 8 mazos y 2 ruedas : el

monte ha sido roturado y solo hay algunos chopos para la

construcción de edificios; tiene 2 canteras de piedra de
buena calidad: los caminos son locales y en mal estado: la

correspondencia se recibe de Herrera de Rio Pisuerga los

martes
, jueves y sábados, y sale los mismos dias. prod.:

trigo, morcajo , cebada, avena, yeros y legumbres; se cria

ganado lanar, vacuno
y
algo caballar

, y caza de perdices y
pocas liebres, ind.: la fabricación de paños bastos trabaja-
dos á mano y el batan citado, comercio.- la venta de paños

y de granos sobrantes é importación de artículos de prime-
ra necesidad, pobl. •. 209 vec. , 4,086 alm. cap. prod.:

317,930 rs. imp.: 25, 438: el presupuesto municipal ascien-
de á 8,000 rs. y se cubre con el producto de los ramos ar-
rendables, y el déficit por réparto vecinal.

PRADANOS DEL TOZO : 1. en la prov. , dióc , aud. terr

.

y c g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Villadiego (3) y
ayunt. de Bascuncillos del Tozo (1/2). sit. en un valle á la

márg. del r. Rudron donde le combaten todos los vientos,

siendo su clima bastante sano y las enfermedades mas fre-

cuentes los reumas y fiebres catarrales. Tiene 20 casas de
mediana construcción ; una escuela de primeras letras con-
currida por 12 alumnos sin mas renta que la retribución de
los mismos ; una fuente , de que se surten los hab. para sus

usos; una igl. parroquial matriz (San Martiuí servida por

|
un cura y un sacristán , y un cementerio Confina el térm.
N. Arcelíares; E. Valdeajos y Barrio; S. Basconcillos, y O.

San Mames. Su terreno es estéril y en general secano ; la

pequeña parte que se riega debe este beneficio á las aguas

del citado r. Rudron que atraviesa por el térm. y va á con-

fundirse con el Ebro: hay algunos prados naturales y arbo-

lados de olmos y chopos. Los caminos se hallan en regular

estado y dirigen a los pueblos limítrofes, correos : la cor-

respondencia la reciben en la cap. del part . los mismos in-

teresados, prod. -. trigo , cebada , centeno y pocas legum-
bres; ganado lauar y vacuno; caza de perdices , y pesca

de algunas truchas y cangrejos, ind.: la agrícola y un mo-
lino harinero, poul.: 46 vec, 60 alm. cap. prod.-. 82,210 rs.

IMP,: 7,954. contr. : 933 rs. 9 mrs.

PRADANOVA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas (V.).

PRADAS; 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Becerrea y
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felig. de Sta. Maria de Penamayor (V.). pobl. : 4 vec. , 20

almas.

PRADEDA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleira y
felig. de San Pedro de Espérela (V.). pobl. : 5 vec. , 23

almas.

PRADEDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol , fe-

lig. de San Jorge de Lea (V.). pobl.-. 1 vec. , 5 almas.

PRADEDA (Santiago de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (9 leg ), part. jud. de Chantada (1) , y ayunt. de Car-

balleda (1/2). sit, en un llano, con buena ventilaeion y cu-
ma sano. Tiene 36 casas en los 1. de Barrio, Pradeda de

abajo, Pradeda de arriba y Quinta do Monte , que disfrutan

de fuentes de buen agua y una escuela á que concurren 20

niños cuyos padres dan al llamado maestro un ferrado de

centeno. La igl. parr. (Santiago) es anejo de San Salvador

de Bringos, con cuyo térm. confina asi como con los de San

Mamed de Ferreirps, Sta. Eugenia de Asma, Novelle y
San Juan de Milleiros. El terreno es de buena calidad con

algún monte bajo •. sus caminos se dirigen á Chantada y
Orense: el correo se recibe en la cap. del part. prod.-.

centeno , maíz , patatas, castañas , lino y legumbres; cria

ganado prefiriendo el vacuno-, hay caza de perdices, co-
dornices, conejos y liebres, ind.: 'la agricola, telares para

lino y molinos harineros de invierno, torl. : 36 vec. , 189

alm. contr.: con su ayunt. (V ).

PRADEDA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (2 1/2 leg.) y ayunt. de Guntin (1/4).

mt en tierra de Pallares con esposicion al S.; clima frió y
bastante sano. Comprende los 1. de Alemparte, Castro, Igle-

sia, Lage, Lebeseu, Pacios, Pozo, Quinta y Boiga que
cuentan 36 casas, varios manantia'es de escasa aunque
buen agua y una escuela temporal. La igl. parr., (Sta. Eu-
lalia) es única, su curato de entrada y patronato lego, y el

cementerio en el atrio : su corto term. confina por N. con
Montedetíieda ; E. Castelo; S. Ferreira y Zoye

, y por O.
con Santiago de Entrambasaguas : el terreno es pizarroso

y poco productible, le baña un arroyuelo que corre al Fer-
reira -. los montes de Carballal , Carboéiro , San Marcos y
Barreiro son peñascosos ; hay sotos de castaños v robles

con algún terreno de pasto; pasa el nuevo camino ríe Oren-
se á Lugo, y el correo se recibe en esta cap. prod. : cen-
teno

,
patatas, maiz , trigo de monte, lino, nabos, legum-

bres, castañas y mala fruta; cria ganado de todas especies

hay poca caza, y abundan los lobos, ind.: la agrícola y 8
molinos harineros, por temporadas, pobl.: 38 vec, 188

alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

PRADEDA Dlí ABAJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Carballeda, felig. de Santiago de Pradeda (V.). pobl. : 12
vec. , 56 almas.

PRADEDA DE ARRIBA : l. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Carballeda, felig. deSantiagode Pradeda (V.). pobl. : 5
vec, 27 almas.

PlíADEDO DE ABAJO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de
üuntin

,
felig. de Santiago de Pradeda (V.). pobl. 5 vec,

22 almas.

l'RADEDO DE ARRIBA : l. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Guntin, felig. de Santiago de Pradedo (V.). pobl.-. 3 vec,
15 almas.

PRADEJON: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (6 leg.),

part. jud. y dióc. de Calahorra (2), aud. terr. y c g. de
Burgos (28). sit. en un valle de 1 leg. cuadrada de esten-
sion, rodeada de pequeñas cord. ; la combaten principal-
mente el SE. y N. , y el clima aunque frío , es por lo co-
mún saludable, si bien la atmósfera se vicia con la putrefac-
ción y exalacion de gases de sustancias orgánicas que abun-
dan en un prado que hay al S. de la villa, y esta cir-
cunstancia produce bastantes efermedades y muy particu-
larmente pútridas, intermitentes y catarros. Tiene 200 ca-
sas regulares, la del ayunt. y en la misma está la cárcel y
la_escuela de primeras letras, á la cual concurren sobre 100
niños , dotada con 1,300 rs. anuales, y una pequeña retri-
bución que je dan los padres de los alumnos; igl. parr. (Sta.

Maria) servida por un cura párroco de nombramiento de
S. M. v del ordinario en alternativa y 2 beneficiados perpe-
tuos. En el lím. N. del pueblo se baila el cementerio, y en
la misma dirección una ermita dedicada á San Antonio. Se
estiende el térm. 1/4 de leg. de N. á S. y 2 de E. á O.; con-
finando por N, coa el de Lodosa , prov. de Navarra; E. coa
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el de Calahorra ; S. con el de Villar de Arnedo, y O. con el

de Autol. El terreno aunque participa de monte y llano, es
sumamente estéril, teniendo los hah. de esta v. sus princi-
pales y mas pingües haciendas en los térm. del Villar de
Arnedo y Calahorra: su terr. muy yesoso, contiene las va-
riedades" de yeso espejuelo . fibroso y compacto de grano
bastante fino y perfectamente blanco : se encuentran otras
variedades de yesos de colores , teñidos por diferentes sus-
tancias inorgánicas y con restos de sustancias orgánicas.
En el sitio pantanoso anteriormente indicado, hay una capa
de tierra arcillosa, que sin duda ha sido arrastrada por los
aluviones de la cord. del O del valle, compuesta de ban-
cos de piedra siliceo-arcillosa. Contiene este terr. 6.000 fa-

negas de tierra erial, 1,400 de blanca ó de pan llevar, 60
de viña, 10 de olivares y algunas pequeñas huertas En el

sitio llamado Prado, en la parte S. de la v. , se cria una
poca de yerba de pasto de que se aprovecha el ganado de la

misma-, su long. de E. á O. es de 1/2 leg., y como 1/8 de S. á
N. ; abunda en una yerba medicinal conocida por centaura
menor, caminos : el año de 1846 se ha concluido uno que ha
unido al que viniendo de Aragón, terminaba en Calahorra,

y con el de Castilla que terminaba en Logroño : existen en
él dos ventas en buen estado, correos: se reciben de la es-
tafeta de Calahorra por baligero , los lunes, jueves y sába-
dos, y salen los mismos dias. proi>.: trigo, cebada

,
centeno,

avena , legumbres, vino , aceite , lino y cáñamo • se cria un
poco de ganado lanar, y se mantiene el de labor preciso
para la labranza, pobl..- 171 vec, 737 alm. cap. piiod.-.

2.478,566 rs. imp.-. 80,551. contr. de cuota fija-. 9,752 pre-
supuesto municipAll: 6,000 rs. que se cubren por reparto
vecinal de cuya cantidad se pagan 600 al secretario del
ayunt.

Esta pobl. cuenta pocos años de existencia; su origen
fueron unas ventas llamadas de Pradejón

,
cuyas ruinaslo-

davia se ven por la parte del E. á cosa de un tiro de bala.
Su nombre según la opinión mas admitida

,
procede de un

dilatado sitio pantanoso que hay á la parte del S. á que los
naturales denominan el Prado.
PR ADELA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes

y felig. de Sta. Maria del Pando (V.).

PRADELA-. I. en la prov de León Í20 1/2 leg.), part. jud.

y abadía de Villafranca del Vierzo (1 1/2), dióc. de Astorga,
aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Trabadelo. sit.

en lo alto de la sierra de su mismo nombre; su clima es
frió; sus enfermedades mas comunes fiebres, catarros y
pulmonías. Tiene 25 casas; igl. parr. (San Pedro Apóstol)
servida por un cura de ingreso y presentación del abad de
Villafranca , matriz de Sotelo, y una fuente de medianas
aguas. Confina con el anejo, Perege , Trabadelo y Cante-
geira. El terreno es de ínfima calidad y de secano: corren
por él las aguas de un arroyo que nace en la sierra de Pra-
dela y se une al Burbia mas abajo del barrio de Landoiro.
Los caminos son locales: recibe la correspondencia en
Villafranca. prod.-. centeno, castañas, patatas y pastos;
cria ganados y alguna caza. ind. .- 2 molinos Harineros.
pobl : 25 vec, 125 alm. contr. : con el ayunt.
PRADELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de

Brollon y felig. de Sta. Maria de Saá '(V.). pobl.: 2 vec,
7 almas.

PRADELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron
y felig. de San Salvador de Pedroso (V.).

PRADELL: 1. con ayunt. en la prov. v dióc. de Tarragona
(8 horas), part. jud. de Falset (1 3/4), aud. terr. y c. g. de
Barcelona (27), sit. en un valle, en que reinan con frecuen-
cia los vientos del E. y O. ; su clima es sano, aunque algo
frío

, y las enfermedades comunes son fiebres gástricas.

Tiene 120 casas, una escuela de instrucción primaria, do-
tada con 1,800 rs. vn. , concurrida por 30 alumnos

, y una
igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) de la que es aneja la de
Torredefontanbella, servida por un cura de primer ascenso,
de provisión real y ordinaria. El térm. confín:.! -. N. Porrera

y Alforja; E. Dosaigiies y Argentera ; S. Torredefontanbe-
lla

, y O. Falset. El terreno en su mayor parte es mon-
tuoso y calizo, pero poblado de viñas, esceplo el Coll de la

Taixeta
, que lo está de arbustos y matorrales-, le cruzan

varios oAmino.í locales y la nueva carretera empezada ya á
construir de Reus á Mora de Ebro. El correo se recibe de
Falset sin dia fijo, prod, ; grai.os

, vino, avellanas , almea-
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dras y legumbres ; cria ganado lanar y cabrío , y caza de

conejos, liebres y perdices, ind.: un molino de aceite , fáb.

de aguardiente y hornos de cal. comercio : esporlacion de

vino y prod. de la ind. , é importación de los artículos que
faltan pobl.: -104 vec. , 406 aim. cap. prod. : 4 .2 13,082 rs.

imp.: 42,851.

PR \DELL, conocido vulgarmente por la BARONIA ó BA-
RONESA: I. que forma ayunt con el pueblo de Preixens y
Ventosas en la prov. de Lérida (9 horas)

, part. jud. de Ba-
laguer (4¡> aud. terr. y c. g. de Barcelona (27), arciprestazgo

de Ager. sit. á la márg. der. del riaih; de Sto, con clima

sano, padeciéndose solo algunas calenturas tei canarias.

Consta de 3'.) casas ; 2 calles' y una plaza , é igl parr. (la

Asunción^ que tiene por anejo la igl de las Ventosas: el cu-
rato es de término, y lo sirve un cura párroco de nombra-
miento de S. M. ó el arcipreste , según los meses en que

ocurre la vacante , teniendo aquel precisión de pasar al

anejo los dias festivos: el cementerio está dist. unos 100

pasos hacia el N. Confina el térm. por el N. con Mondar;
E. Preixens ; S. el ténn. rural de Puelles , y O. las Vento-

sas; se estiende una leg. de N á S. y 1/4 de E. á O. , con-
teniendo algunas canteras de piedra y yeso. El terreno es

mecano , pero se riega una pequeña parte con las aguas del

Sio caminos : trasversales de Agramunt á Balaguer , reci-

biéud ise la correspondencia ael primer pueblo, prod :

cereales, vino y aceite, y caza de perdices v couejus. pobl.:

8 vec. , 42 alm. riqueza imp. : 14,736 rs. contr. el 14*48

por 100 de esta riqueza.

PRADELL ó PARADELL : térm. rural en la prov. y part.

jud. de Lérida, térm. jurisd. de Torregrosa.

PRADEÑA: r. en la prov. de Segovia, part. jud. de Se-

púlveda : tiene su origen en las sien as Caí-pelanas , que di-

viden las dos Castillas, y atraviesa los térm. de Prádena (de

donde toma el nombre ,
Pradenilla, Ventosilla, Castroserua

de Arriba , Castroserua de Abajo. VillalVanca , Consuegra,

Aldealcorbo, Villar de Sobrepcña , Valdesimonle y San Mi-
guel de Nequera, en cuyo térm se une al Uuraton, muy
próximo al dc^p. titulado de Casa-B¡anca , que le deja

á la izq. : desde su nacimiento hasta que desemboca en el

Duraton corre a leg , en las que pasa por 4 puentes de pie-

dra y 12 de madera, dando movimiento á 17 molinos hari-

neros y un batan de sayales.

PRADEÑA: I. con ayunt de la prov. y dióc. de Segovia

(7 leg.), part jud. de Sepúlveda (3), auá. terr. de Madrid
(17),' c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano y al

pie de las sierras Carpentanas. que dividen las dos Casti-

llas; le combaten los vientos N. y O.; su clima es frió
, y

sus enfermedades mas comunes pulmonías y tercianas.

Tiene 224 casas, algunas con piso alto y de buena cons-

trucción , distribuidas en 4 barrios titulados Prádena, Vi-

llar, Matandrino y Peñacorba; 8 calles y 2 plazas; hay
casa de ayunt., en la que eslá la cárcel; escuela de ins-

trucción primaria común á ambos sexos, á la que concur-
ren 60 niños y 20 niñas, dolada con 1,220 rs. y la retribu-

ción de sus discípulos; 3 fuentes de buenas aguas, de las

que se utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (San

Martin obispo) con cúralo de térm. y previsión ordinaria:

tiene un anejo en Praderilla, y en los afueras de la pobl.

2 ermitas (San Juan Bautista y San Roque); el cementerio
eslá en parage que no ofende" la salud pública. Confina el

térm. : N. Ventosilla y Pradenilla; E. v. y tierra de Sepúl-

veda; S. v. y tierra deBaitrago, y O. Arcones : se esliende

1 1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O. , y comprende 2 mon-
tes de roble con mata baja de estepa , retama y otras plan-

tas; 2 deh. llamadas la Dehesa y los Poyales
, y varios pra-

dos de siego-, se encuentran en él , y en un sitio conocido
por la Dehesilla , 3 cuevas ó grutas, en las que se encierran

hermosas piedras de jaspe ; una de ellas fue reconocida en

el peinado de Carlos III y sellada con una R. y una corona

encima. De los muchos manantiales de las sierras Carpenta-
nas

, que bajan á este térm., y las aguas de varias fuentes,

se forma el i-. Prádena, el qué después de pasar por el térm.

de algunos pueblos desagua en el Duraton. El terreno es

de mediana calidad, caminos-, los que dirigen á los pueblos

limítrofes, en mal estado. El correo se recibe de la cab.

del part. por un pealon destinado para el efecto, pnon.:

trigo, cebada, centeno, nabos, patatas, lino, pastos, leña

y legumbres; mantiene ganado lanar fino, cabrio, vacuno
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y yeguar; cria caza de liebres, conejos, perdices y otras

aves , y pesca de buenas truchas ind. -. la agricola , un ba-

tan de sayales, algún telar de lienzos y 4 molinos h irineros.

El comercio está reducido á la exportación de sus frutos

sobrantes para los mercados de Sepúlveda, Riaza y Pe-
draza, y una tienda de géneros con otra de comestibles.

pobl.: 225 1/2 vec, 906 alm. cap. imp.: 49,220 rs. contr.-.

según el cálculo general y oficial de la prov., 20'72 por 100.

El presupuesto municipal asciende á 2,800 rs.
,
que se cu-

bren con el producto de propios y reparto vecinal.

PRÁDENA : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalaja-
ra Í9 leg.), part. jud. de Atienza (2), aud. terr. de Ma-
drid (19j, c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigiienza

(6). sit. en terreno áspero, con libre ventilación y clima
frió. Tiene 46 casas; la consistorial; escuela de instrucción

primaria ; una igl. parr. servida por un cura y un sacristán.

térm : confina con los de Albendiego. Robredo y Gascueña--

el terreno, que participa de quebrado y valle, es de me-
diana calidad; le bañan el r. fíornova y" el arroyo llamado

de Pelagaüinas
,
que desagua en aquel, caminos: los que

dirigen á los pueblos limítrofes , de herradura y en mal
estado, correo: se recibe y despacha en Jadraquc. prod.:

trigo, centeno, cebada , patatas, judías y otras legumbres;

leñas fie combustible y pastos, con los que se mantiene ga-
nado lanar y cabrio, ind : la agrícola v 1 molinos harineros.

pobl. : 43 vec. , 180 alm. cap. prod."-. 1.280,000 rs. imp.:

51,200. contr.. 2,840.

PRÁDENA DEL HINCON : 1. con ayunt. de la prov. y aud.

terr. de Madrid (15 1/2 leg.), part. jud. de Torreláguna

(6 1/2), c. g de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (27). sit.

al pie y N del cerro llamado de la Mujer-muerta; le com-
baten todos los vientos, en particular el N. ; su clima es

frió, y las enfermedades mas comunes intermitentes. Tiene

70 casas de inferior construcción; la del ayunt.; varios

parages para ganado; escuela de instrucción primaria co-
mún á ambos sexos, á la -iuc concurren 40 alumnos, dotada

con 800 rs. ; 3 fuentes de buenas aguas, de las cuales se

utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (Sto. Do-
mingo) con curato de entrada y provisión en concurso.

Confina el térm.: N. Horcajuelo y Montejo de la Sierra; E.

la Hiruela deBiilrago; S. Paredes de Buitrago, y O. Ma-
darcos; se estiende una leg. de N á S. y 1 y 1/4 de E. á O.,

y comprende 3 deh. boyales de pasto ymonte, una de ellas

compuesta de 100 fan.; algunas huertas con varios árboles;

diferentes fuentes de buenas aguas , y prados que crian re-

gular her.o: le atraviesan muy próximo al pueblo 2 peque-

nos arroyos, de los cuales se surten de aguas las regueras.

El terreno es de inferior calidad, escepluando 40 fan. que

hay de regadío, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, en pésimo estado. El correo se recibe de Buitrago

por los mismos interesados prod.-. algo de trigo, centeno,

cebada, patatas, lino y hortalizas; mantiene ganado lanar

y vacuno, y cria caza de liebres, conejos, perdices, otras

aves, garduñas, lobos y zorras, ind.: la agricola, un molino

harinero y 10 telares dé lienzos caseros y jerga pobl. : 48

vec, 288 alm. cap. pdod : 3l 8.243 rs. imp.'-. 73,965. contr.:

segun el cálculo general v oficial de la prov , 9'65 por 100.

PRADENILLA : v. que forma ayunt. con Prádena (i/2 leg.),

en la prov. y dióc. de Segovia (7), part jud. de Sepúlveda

(3), aud. terr. de Madrid (17), c g. de Castilla la Nueva.

sit. en un pequeño cerro bastante escabroso; le combaten

los vientos E., S. y NO.; su clima es frió, y las enfermeda-

des mas comunes tercianas. Tiene 12 casas de inferior

construcción y una igl. parr. (San Juan) aneja de la de

Prádena , cuyo párroco la sirve: en los afueras de la pobl.,

y á 300 pasos de ella , se encuentra una fuente de buenas

aguas, de las que se utilizan 1 is vec. prra sus usos. Confina

el térm.: N. Ventosilla: E: Casia; S Prádena, y O. Castro-

serna de Arriba : se esliende 1/4 leg de N. á S. é igual dist.

de E. á O. , y comprende un monte de enebro de 1/4 leg.

de largo y 1/8 de ancho, y algunos prados de riego y siego

de buenos pastos: le atraviesa el r. Prádena. El TERRENO es

pedregoso y de monte, caminos: los que dirigen á los pue-

blos limítrofes, en mal estado. El correo se recibe en Pra-

deña prod.: trigo, centeno, cebada , nabos, patatas, leñas

y pastos; mantiene ganado lanar fino, cabrio y vacuno;

cria caza de liebres, conejos, perdices y otras aves, y
pesca de truchas, ind. : la agricola y 2 molinos harineros,
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pobl.: 12 vec. , 57 alm. cap. imp. : 7,550 rs. contr.: según

el cálculo general y oficial de la prov ,
20'72 [jor 100.

Hasta que fueron estinguidos los sen. junsd , correspon-

dió el de esta v. al mayorazgo que hoy posee dona Mana de

los Angeles Artocho, dueña de su coló redondo.

PRADERA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de San Pedro de Neira de Rey (V.). pobl. : 2

vec."8 almas.

PRADES: v. con ayunt. en la prov. y dioc, de Tarragona

(9 horas 1

, part. jud. d*e Falset (8j aud. terr. , c. g. de Bar-

celona (20). sit. en una llanura, rodeada de montes y colla-

dos, con buena ventilación; su cuma es sano, aunque trio,

y m) se conocen mas enfermedades comunmente que las es-

tacionales. Consta la pobl de 250 casas, ademan de muchas

arruinadas, como el hospital , la escuela de instrucción pri-

maria, la ¡él. parr. v otros edificios comunales ,
por el in-

cendio verificado en 17 de setiembre de 1817; la ígl. parr.

(Sta. María) se halla servida por un cura de primer ascenso,

de provisión real y ordinaria, y 2 beneficiados de patronato

laical; hav fuera de la v. una ermita dedicada á Ntra. Sra.

de la Aboliera, v una capilla bajo la advocación de San An-

tonio dePadual El térm. confina N. Villanova de Frailes;

E el bosque do Poblet; S. Febró del part. de Muntblaneh, y
O. Albarca y Ulldemolins. El terreno participa de monte y

llano, es de mediana calidad y le fertilizan un nach. que des-

aeua en el Ebro. Los caminos son locales El correo se re-

cibe de Cornudella y de Moulblanch. prod.-. trigo, legum-

bres, vino y patatas; cria ganado lanar y de cerda
, y caza

de varias especies, pobl.-. 201 vec. , 810 alm. cap. prod.-.

3.177,999. imp.: 95,339.

Es esta v. pobl. muy ant.y el país en que está enclavada

de los mas celebres de la historia. Los suessétanos que eran

los de las montañas de Prudes hicieron la guerra al mando
del famoso lodivil régulo de los ilergeteá (\\ Suessetani;.

Corrió la suerte común de esta parte Je España, pasando de

una á otra dominación hasta que la gina á moros D Ramón
Berenguer en 4 153. También en ventajosa situación la lia

espuesto con particularidad á sus pe igros: asi en la desas-

trosa guerra civil seguida á la mué. te de Fernando Vil, tue

osla v. uno de los puntos en que mas constantemente se

apoyaba el qarlista Tristany. En su consecuencia la incen-

dió el general Cunea, come hemos dicho.

PRADES DELA MOLSOSA: 1. agregado al distrito munici-

pal de Molsosa (1/2 leg.), en la prov. de Lérida ,12), part jud.

de Solsona (4), aud. terr. y c. g. de Barcelona (12., dióc. de

Vich: sit. en un pequeño llano entre dos cerros, llamado el

uno la sierra del Pal y el otro de Valmaña; clima sano, don-

de se padecen algunos dolores de costado y calenturas, com-
batiéndole los vientos del O. denominados en el pais ven

seré. Consta de i casas, una plazuela donde se reúne el

ayunt. y una igl. (San Abdon y Señen), aneja de la parr. de

Molsosa, la cual tiene el cementerio á unos 10 pasos de dis-

tancia por el N. Confina el teum. por N. Valmaña; E. Mol-
sosa; S. Cocados, y O. Castellestat; hay en él bastantes deh.

para pastos; algunas aguas de balsa, y las dos sierras del

Pal y Valmaña,' con algunos robles y romeros. El terreno
es de secano, cruzado por un camino que dirige á Cardona y
Calaf, de cuyo último punto recibe la correspondencia por

espreso, prod : toda clase de granos ; cria ganado lanar y
cabrío y caza de liebres, perdices y conejos, pobl.: 9 vec,
35 alm. riqueza imp.: £3,717 rs. contr.; el 14'48por 100

do e^ia riqueza.

PRADET: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Viella,

térm. jurisd. de Canejan.

PRÁDIA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana

del valle de Oro, felig. de Sta. Eulalia de liúdian (V.);

PRADIAS: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt y felig. de San

Antolin de Ibias (V.). pobl.: 20 vec, 102 alnas.

PRAD1DO-. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron

y felig. de Sta. María la Mayor del Val (V.).

PRADIELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allende
felií;. do San Martin de Villagrufe (V ).

PRADIERO: 1. en la prov. de Logo, ayunt. de Traspar-
ga y felig. de Sta. Eulalia de Mariz (V.). pobl.: 1 vec,
5 almas.

PRADILLA: 1. en la prov. de León (17 l*g.), part. jud.

de Ponferrada (2), dióc. de Astorga (10), aud.' terr. y c. g.

(Je Valladolid (33), ayunl. d*¡Torcno. sit. sobre una altura
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que se aplana en figura de concha; su clima es frío pero

sano. Tiene 29 casas, escuela de primeras letras dotada con

200 rs. áque asisten 25 niños; igl. parr. (Sta. Mana Mag-
dalena) matriz de Valdelaloba, servida por un cura de in-

greso y libre provisión; una ermita (la Vera Cruz), y 2 fuen-

tes de bue ñas aguas. Confina con Valdelaloba, Cubillos y Sta.

Marina. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las

aguas del Sil que pasa á 1/4 de hora déla pobl. Hay un ca-
mino que dirige de Toreno á Ponferrada, de cuyo punto re-

cibe la corresponden cía. prod. : granos, legumbres, vino,

patatas, castañas y pastos; cria ganados , caza de perdices y
pesca de truchas, ind.: una fáb. de losas, comercio: extrac-

ción de castañas retornando lino, trigo y otros art. de con-
sumo pobl.: 31 vec, 152 alm. contr. con el ayunt.

PRADILLA: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Relorado (2 1/2). sit.

en una elevada cuesta titulada de San Quilez, donde le com-
baten libremente los vientos en todas direcciones; siendo su

clima frió y las enfermedades mas comunes los reumas y
constipados. Tiene 13 casas miserables y una igl. parr. (San

Esteban) servida por un cura párroco y un sacristán. El

téum. confina con los de Eterna, Valgañon y Eresneda de
la Sierra. Su terreno es montuoso y la may or parte poblado

de hayas y i obles, cuyas maderas se destinan únicamente
para quemar; \ por él corre un arroyo que pa.-->a inmediato á

la pobl. y dalas primeras aguas al r". Tirón caminos: los de

pueblo á pueblo. Los prod. son trigo, cebada y legumbres, y
cria también algún ganado, ind.: la agrícola, pobl. : 8 vec,
31 alm. cap. prod. -. 1 1 9,520 rs. imp.: 10,797. CONTR. : 746
rs. 20 mi s.

PRADILLA: 1. en la prov., dióc , aud. terr. y c g. de Bur-
gos lí-leg.!. part. jud. de Sedaño (6) y ayunt. titulado de
Floz de Arreba (1/4). sit. al pie de una cuesta poblada de
árboles, doude goza de buena ventilación y clima templado,
siendo las enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene
50 casas, con una capitular que sirve también de local para
la escuela, á la que asisten 2 i- alumnos, cuyo maestro perci-

be de los mismos la retribución de 24 tan. de trigo; hay
buenos paseos con arbolado; 4 fuentes en el interior de la

pobl , varios manantiales en el térm , siendo de buena cali-

dad las aguas de unos y otras; una igl. parr. matriz (Sta Ju-
liana) y una ermita (Ntra. Sra. del Campo) á la orilla del r.

Trifon y en sitio muy delicioso; sirven el culto de dicha
pan-, un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. N.
Villasopliz y Peñalba; E. Cubillos; S. Floz, v O. Landravcs.
El terreno" es de estélente clase, regándolo las aguas del

mencionado r. Trifon , que después de recibir las de otro

pequeño r., va á desaguar en el Ebro: en el térm. se en-
cuentran también algunos montes bien poblados de robles

y encinas, caminos-, los de servidumbre únicamente. La cor-

respondencia se recibe de Sonedlo por peón, prod.: tiigo,

cebada y legumbres; cria ganado lanar ; caza de perdices y
palomas torcaces, y pesca de sabrosas truchas, ind.: la agrí-

cola, pobl. : 26 vec, 97 alm. cap. prod. -. 259,200 reales.

imp. 2(5,526.

PRADILLA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22

leg.), part. jud. de Molína(t), aud. terr, de Madrid (32), c. g.

de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (13). sit. en un bar-

ranco, á la falda de un cerro conesposieional N ; su clima es

frió: tiene '27 casas, la de ayunt. con cárcel; escuela de ins-

trucción primaria; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.

servida por un cura y un sacristán; fuera de la pobl. hay una
fuente deesquisitas aguas, que provee al vecindario, term.;

confina con los de Anchuela del Pedregal, Torremochuela,
Castilnuevo y Prados-redondos; dentro de el se encuentra

una arboleda de chopos, la ermita de San Juan, eldesp. de

Oañabrique y el cas. déla Torre: el terreno que participa

de quebrado y llano, es arenoso y flojo; comprende una pe-

queña vega regada por el r. Gallo y un monte muy destrui-

do, caminos: los locales, de herradura y en mediano estado.

correo-, se recibe y despacha en la cab". del part. proo.-. tri-

go puro común , centeno , cebada , avena , patatas , legum-

bres y pastos con los que se mantiene ganado lanar , vacu-

no, uiular y yeguar; hay caza de perdices, conejos y liebres,

y pesca de truchas, anguilas y barbos, ind.: la' agrícola y 2

molinos harineros, pobl -. 31 vec , 76 alm. cap. prod.:

800,000 rs. imp.-. 40,000 contr -. 2,400.

PRADILLA: 1. con avunt, de la prov. y aud. terr. de Za-
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ragoza (ü lea.), c. g. de Aragón

,
part. jud. de Egea de los

Ceballeros (*), dióc. de Jaca (48;. sit. en tereno secano, á la

márg. izq. del r. Ebro, entre este y el canal de Tausíé; le

baten con frecuencia los vientos del N. y O.; su clima es
templado y afectos á calenturas intermitentes. Tiene 70 ca-
sas de no muy buena fáb., en las que se incluyen las del
ayunt. y cárcel; escuela de niños bien concurrida; igl. part.

(Ñlra. Sra. del Rosario) de entrada servida por un cura per-
pétuo, nombrado por el monast. de Sta. Engracia de Zara-
goza, en terna por el ordinario diocesano, y una ermita ba-
jo la advocación de San Miguel Arcángel, que no consta sea
de patronato. Confina el térm. por N. con el de Tauste; E.

Remolinos; S. Roquiñeni (part. jud. de Rorja) , y O. Gallur
(id.). El terreno es de regular calidad, participa de secano

y huerta que se riega con las aguas de la acequia ó canal de
Tauste, procedentes del r. Ebro, que corre en dirección del

SE. por las inmediaciones meridionalás del pueblo Los ca-
minos son locales á escepcion del que de Cinco Villas va á

Zaragoza, en mal estado el correo se recibe de Pedi óla por
peatón tres veces á la semana, prod.: trigo , cebada ,

maiz,
vino, aceite y legumbres; mantiene ganado lanar y hay caza
en su tiempo de codornices, ind.: la agrícola, pobl.: o'i vec,
309 alm. cap. prod.: 542,346 rs.iMP.: 32. 100. contr.: 7,979.

PRADILLO: v. con ayunt. en la prov. de Logroño (7 leg.),

part. jud. de Torrecilla" de Cameros (2), au J. terr. y c. g.
de Burgos (26), dióc. de Calahorra (13): sit. á la marg. izq.

del i-. Ireyua, en terreno montuoso: reinan con mas fre-

cuencia los vientos del S. y N., por hallarse defendida de
los demás ; y su clima aunque frío es saludable; no pade-
ciéndose por lo comun otras enfermedades que algunas per-
lesías. Tiene unas 90 casas; el ayunt. celebra sus sesiones
en una sala destinada á este objeto en el mesón de la v., en
el cual hay también un cuarto que sirve para custodia de
criminales, y una pieza para el peso de la pobl ; hay escue-
la de jirimeras letras para ambos sex.os á la cual concurren
17 niños y 3 niñas, dotada con 200 ducados con la obliga-
ción de desempeñar los cargos de secretario y sacritan; igl.

parr. (San Martin), servida por 4 cura propio de nombra-
miento de S. M. y del ordinario en alternativa, con arreglo

al concordato
, y 4 beneficiado con titulo perpetuo de nom-

bramiento del ordinario, y sacristán pagado por la v.: con-
tiguo á la igl. se halla el cementerio capaz y ventilado. Los
hab. de esta pobl. se surten de agua para sus usos de -una

fuente que hay inmediata á ella, y de las del r. Iregua, am-
bas de buena calidad. Se encuentran 4 ermitas con cu to pú-
blico de propiedad de la v , una titulada de San Miguel, so-
bre el pueblo , otra en el centro de él, dedicada á San Juan
Bautista, la de S Jorge á corta dist. en su parte N., y la de
Mario Santísima del Villar en la misma dirección, un poce
mas distante, muy concurrida y á la que se profesa especial

devoción por los naturales de todos los pueblos comarcanos.
Se estienie el térm. i hora de N. á S., y 4/2 de E. a O.;

confinando por N. con el de Nieva y su ald. de Monteme-
diano ; E. Gallinero y Pioillos; S. con el de Villanueva , y
O. con el del Rasillo y Hortigosa: nacen en su jurisd. dos

fuentes, una á la izq. del r/nombrado , el cual corre de S.

á N., y con sus agu is se benefician algunas tierras; y la otra

en la altura que domina la v.; cruzan el r. espresado varios

puentes, en los diferentes pueblos por donde pasa, pero so-

lamente uno que se construyó en 1771 es digno de admira-
ción

, por estar formado de un ojo de una elevación y an-
chura considerables El terreno participa de monte y llano,

la mayor parte de aquella calidad; por cuya razón es bas-
tastañle estéril ; se encuentra en él, no solamente en las

alturas, si.io también en los valles arbolado de roble , y á

las orillas del r. fresnos , habiendo también diseminados

algunos avellanos, encinas, sauces y robusta; ulági.s ; con
alguna alameda de chopos de propiedad particular, cami-
nos: la (•arreterra que algunos años ai ras se principió y di-

rige de Logroño á Soria
,
pasa por esta pobl., pero ni se ha

abierto la caja ni se sabe cuando se hará; los demás cami-
nos locales y de herradura , conducen á los pueblos limítro-

fes en mediano estado. El correo se recibe de la estafeta

de Lumbreras los domingos y jueves, en cuyos dias sale

para Logroño; y los mártes y sábados regresa para esta cap.
llevando la correspondencia para la de Soria

, y al paso re-
coge la de las estafetas de Lumbres y Torrecilla , en cuyos
puntos para , asi á la ida como á la vuelta, prod.. trigo, ce-
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bada , yeros, habas, garbanzos y patatas; se cria un poco
de ganado lanar y se mantiene el de labor preciso para la

labranza ; hay caza de algunas perdices , y pesca de esce-
lentes truchas y anguilas, ind.: la agrícola y 3 molinos ha-
rineros : el comercio se reduce á la venta y compra de la-

nas, y a la estraccion de los frutos sobrantes, pobl.: 64 vec,
270 alm.: cap. prod.: 685,400 rs.: imp..- 44 ,4 2 4 contr. de
cuota fija 5,446.

PRADILLO DEL TARDON : baños públicos en la prov. de
Sevilla, part. jud. de Sanlucar la Mayor, térm. jurisd. de
Aguaico llar (V.).

PRADILLOS (los) : 2 cortijos en la prov. de Albacete,
part. jud. de, Yeste, térm. jurisd. de Ferez.

PRADILLOS (los): 2 cortijos en la prov. de Albacete,
part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Letur.
PRADILLOS DE ABAJO : cortijo en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste , térm. jurisd. de Ferez.
PRÁDIQU1N -. l. en la prov. de Ov iedo ,

ayunt. de Morcin

y felig. de S. Antonio de Fuz (V.).

PRADITOS DEL REY : deh. en la prov. de Cádiz , térm.
municipal de Alcalá. Tiene alguna tierra de labor y lo res-

tante del terreno cria encinas, quejigo y monte bajo.

PRADO: 2 cortijos en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste , térm. jurisd. de Elche.

PRADO: arroyo en la prov. de Toledo, part. jud. de Es-
calona , nace en térm. de Sta. Cruz de Retamar, corre en
en dirección de N. á S. hasta San Silvestre , donde desem-
boca en Alberchu : da movimiento á una rueda titulada Ca-
tuérgana para levantar las aguas y regar la única huerta que
hay en sus márg.
PRADO: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Cas-

tro-Urdiales ; corresponde al Valle y I. de Samano (V.).

PRADO: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y felig. de Santiago de Morgadanes (V.).

PRADO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
liu y felig. de S. Martin del mismo nombre (V.). pobl.: 8

vec, 40 alm.
PRADO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de S. Miguel de Castro (V.). pobl.: 16 vec, 80

almas.

PRADO 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
S. An Irés de Lavadores (V.). •

PRADO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecente

y felig. de S. Jorge de Villar (V.).

PRADO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Setados

y felig. de Sta Maria de Vide.
PRADO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-

mar y felig. de Santiago de Morgadanes (V.).

PRADO: cas. de la prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlu-
car la Mayor , térm. jurisd. de Aznalcollar.

PRADO -. cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amurno,
ayunt. y térm. de Orduña : 1 casa.

" PiUDO: I. en la prov. de León (19 leg.), part. jud. y aba-
dia de Villafranca (2), dióc. de Astorga, aud- terr. y c. g de
Valladolid, ayunt. de Paradaseca. sit. en una pequeña al-

tura ó monte que se desprende de la sierra de la Pobladura;

su clima es frío; sus enfermedades mas comunes fiebres,

catarros y pulmonías. Tiene 50 casas; escuela de primeras
letras durante 3 meses de invierno; dotada con 160 rs., á

que asisten 12 niños; igl. parr. (Santiago Apóstol), servida

por un cura de ingreso y provisión del abad de Villafranca;

una ermita (S. Félix), y una fuente de buenas aguas Confi-

na con Burbia, Aiva de Pedra, Yeguellina, San Pedro de los

Olleros y Paradina. El terreno es de mediana calidad y de
secano en su mayor parte; corren por él las aguas de un

arroyo que toma el nombre del pueblo. Hay varios sotos de
Castaños, una deh. de robles y prados naturales. Los cami-
nos dirigen á Cacabelos, puntos limítrofes y Villafranca, de

donde recibe la correspondencia, prod.: centeno, patatas,

castañas, algún vino, legumbres y pastos; cria ganados y
alguna caza-, ind.: un malino harinero, pobl.-. 40 vec, 200
alm. contr.: con el ayunt.

PRADO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Mamed de la Puebla de Tribus (V.). pobl.: 5 vec. . 25 alm.

PRADO. Sta. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y fe-

lig de S, Miguel de Soutopenedo \
.

.

PRADO: ald. en la prov de Orense, ayunt. de Villamarin

y felig. de Sta. Eulalia de León (V.).
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PRADO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cartelle y fe-

lig. de Sao Salvador de Sande (V.).

PRADO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de Sta. Maria Podentes (V.).

PRADO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Valenzana

y felig. de Sta Mana de Sobrado (V.).

PRADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga y
felig. de S. Juan de Prado (V.).

PRADO: 1. en la prov. de Ofiedo, ayunt. de Cangas de Ti-

dco y felig. de Sta. Maria Maqdalena (V.).

PRADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
tirso de Abres (V ). pobl.: 8 vec, 37 alin.

PRADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y felig.

de S Juan de Muño (V.).

PRADO •. 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mugía y

felig. de Sta. Maria de Morquintian (V.).

PRADO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo

y felig. de S. Martin de Carantoña (V.).

PRADO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria

y felig. de S. Mamed de Salgueiros (V.).

PRADO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y fe-

lig. de Sta. Cristina de Cillcno de Marinaos (V.). pobl.-. 6

vec, 21 alm.

PRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de S. Estéban de Atán (V.). pobl.: -12 vec, 84 alm.

PRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de Sta. Cruz de Brosmos (V.). pobl. : 3 vec, 16 alm.

PRADO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda

y felig. de Sta. Maria de Villa Quinte (V.) : pobl. : 7 vec,
35 alm.

PRADO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito, y fe-

lig. de S. Payo de Arcilla (V.). pobl.: 3 vec, 14 alm.

PUADO 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santia-

go de Trasparga (V.)- pobl.: 3 vec, 15 alm.

PRADO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jover y felig.

de S. Pedro de Juanees (V.). pobl.: 13 vec, 64 alm."
PRADO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria de Magazos (V.). pobl.: fi vec, 30 alm.
PRADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de S. Pe-

dro de Muras (V.). pobl.: 4 vec, 20 alm.

PRADO O VILLA DE PRADO : v. en la prov. y dióc de
León, part. jud. de Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

es cab. del ayunt. de su mismo nombré á que se hallan agre-
gadas los pueblos de Cerezal, la Llana y Robledo, sit. en
terreno desigual; con clima frió, pero sano. Tiene unas 42
casas; escuela de primeras letras; igl. parr. matriz de Ce-
rezal, dedicada á San Bartolomé y servida por un cura de pri-

mer ascenso
, y presentación del marqués de Prado; y bue-

nas aguas potables Confina con el anejo, la Llama y San
Martin de Valdetuejar. El terreno es de mediana calidad
aunque montuoso, prod.: granos, legumbres, lino y pastos;
cria ganados y alguna caza. pobl. de lodo el ayunt., 83 vec,
373 almas, cap. prod. : 672,174 rs. imp.: 34.456. contr.:
4,190.

PRADO (el) : 1. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Ramales , aud. terr. y c. g de Burgos, ayunt. del
valle de Soba. sit. á la márgl izq. del arroyo la Caldera é
inmediato al puerto de los Tornos; su clima es frió y hú-
medo por las muchas nieblas que cargan y lo poco que le

bate el sol. Tiene 10 casas; escuela de primeras letras fre-

cuentada por 8 niños; ¡al. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.),

servida por un cura de ingreso y provisión del ordinario; y
buenas aguas potables. Confina con térm. de la Calera
(prov. de Vizcaya) , con las alturas llamadas canales del
Prado, y con el puerto de los Tornos. El terreno es bas-
tante fértil

, y le bañan las aguas del mencionado arro-
yo la Calera. Hay una venta llamada la Mogosa sobre el ca-
mino que dirige á Laredo. prod.: trigo, maíz y pastos; cria
ganados y alguna caza, pobl.: 10 vec, 46 alm. contr. con
el ayunt.

PRADO (¡el): v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Ma-
drid (10 leg.), part. jud.' de San Martin do Valdeiglesias (3),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (10). sit. en ter-
reno llano , la combaten todos los vientos, en particular N.
y O.; el clima es templado, y sus enfermedades mas comu-
nes tercianas gástricas: tiene 580 casas de mediana cons-
trucción; la del ayunt. que sirve á la par de cárcel; 2 escue-
las de primeras letras á las que concurren 175 niños; dota-
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da la una por una fundación particular con 3,285 rs., y la

otra privada; que solo tiene la retribución de sus discípulos,

otras 2 de niñas , cuya dotación consiste en lo que las maes-
tras estipulan con los padres, de las 80 que á ellas concur-
ren; y una igl. parr. (Santiago), con curato de entrada y
provisión ordinaria; hay ademas del párroco un teniente y
un beneficiado nombrado por el duque de Medinaceli; en
los afueras de la pobl. se encuentran tres ermitas, la una
que sirve de capilla al camposanto, y las otras insignifican-

tes, y tres fuentes de buenas aguas , de las cuales se utilizan

los vec. para sus usos: confina el térm. N Pelayos y monte
del Rincón ; E. La Aldea y Mentrida; S. Almorox , y O. Ca-
dalso y San Martin de Valdeiglesias; se estiende 1 1/2 leg.

de N. "á S., y 2 de E. á O., y comprende varias casas de
guardas, propias de la casa del Infantado; una ermita, Ntra.

Sra. de la Poveda, sit. á las márg. del r. Alberche; en una
hondonada y soto bastante frondoso, monte de encina, car-

rasca y jara , escasamente poblados ; una pequeña alameda
inmediata á la referida ermita de la Poveda; una deh boyal,

llamada del Alamar, con arbustos y buenos pastos, diferen-

tes prados naturales, abundante viñedo, y algunos olivares

y huertos: le atraviesa á 1 leg. E. el r. Alberche, el que di-

\ iáe este térm. y el de Méntrida : el terreno es de Dueña
calidad: caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,

en mediano estado : el correo se recibe en Navakarnero,
por halijero. prod.: trigo, cebada, centeno, garbanzos, vino,

aceite,' hortalizas, frutas y legumbres; mantiene ganado
lanar fino y basto , vacuno ; cabrio y de cerda ; ci ia caza de
conejos, perdices, otras aves y liebres, y pesca de barbos

y algunas tencas: ind.: la agrícola; dos tahonas; dos fáb.

de curtidos, cinco molinos de aceite y arriería-, el comer-
cio está reducido á cinco pequeñas tiendas; esportacion de
lo sobrante para Madrid, parliculai mente uva; é importa-
ción délos articulos de que se carece, pobl.: 587 vec, 2,074
almas, cap. prod.: 10.792,767 rs. imp.: 2,085,515. contr.
según el cálculo general y oficial de la prov. 9'65 por 100.

PRADO (el): I. con ayunt. en la prov , aud. terr. y c. g.
de Valladolid (11 leg.). part. jud. de Medina de Rioseco (4),

dióc. de León (14). sit. en una elevación; con clima frió,

pero sano: tiene 24 casas; escuela de instrucción primaria,

frecuentada por 9 alumnos, dotada con 14 fan. de trigo; una
fuente y varios pozos de buenas aguas; una igl. parr. (San-
ta Marina), servida por un cura y un sacristán: térm.: con-
fina con los de Valdehumo, Quintanilla y Villalobos; dentro
de el se encuentra una ermita (La Vera Cruz), tres lagunas

¡

y tres alamedas con arbolado de olmos-, el terreno es llano,

flojo, pedregoso y de secano , pero fértil -. caminos -. los lo-

cales , carreteros y en mal estado : correo -. se recibe y des-

pacha en Villalpañdo -. prod.: cereales, vino y pastos, con
los que se mantiene ganado lanar y mular-, ind.: la agrícola

y recriacion de ganados, pobl.: 23 vec, 92 alm. cap.
prod.-. 102,366 rs. imp.-. 8,800. contr.. 2,076 reales 26
maravedises.
PRADO (San Esteban): felig. en la prov. de Orense (15

leg.), part. jud. de Valdeorras (3), ayunt. de Vega del Bollo.

Sit. á la der. del r. Jares, con buena ventilación y clima
sano. Tiene unas 14 casas. La igl. (San Esteban) es aneja
de la de San Feliz de Baños. Confina con los térm. de Cas-
denodres, Veiga y San Lorenzo. Cruza por la pobl. un ca-
mino que desde Viana del Bollo dirige á varios pimíos, prod..-

centeno , lino, patatas, miel y pastos; hay ganado vacuno,
de cei da , lanar y caballar ; y pesca de varias especies en el

'• r. Jares, pobl.-. 14 vec, 60 alm. contr.: con su ayunta-
miento ;v.).

PRADO (San Juan) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(6 47f leg.)
,
part jud. de Belmonte (2 1/2*, ayunt. de Te-

verga (1/4,1. sit. en un plano inclinado al O., y á la falda de

i

la peña llamada de Gradura ; vientos mas frecuentes S. y O.;

:
clima algo propenso á reumas y dolores de costado Tiene

|
80 casas en el I. de su nombre" y en los de Murias y Hedra-

' da, y parte del de Gradura. La igl. parr. (San Juan) es ane-

ja dé la de San Juan de Santianes. También hay una ermita

;
dedicada á la Concepción, otra al Dulce NombVe de Jesús

! y otra á Sta. Ana: esta es muy ant. y desde ella se divisa

i
todo el conc Confina el térm. N. Proaza; E. la Plaza; S.

j

Tameza, y O. Santianes. En Murias hay una fuente que cre-

ce y mengua al mismo tiempo que la marca. El terreno es
' de buena calidad ; le baña un arroyo que baja de la capilla
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de Sta. Ana. Los montes crian robles y arbustos; hallándo-

se el puerto de Maravio destinado á pastos cuyo aprovecha-
miento es común á varios pueblos. Los caminos conducen á

la v. de Grado , Proaza y a otros puntos •. su estado es ma-
lo, prod. : escanda , maiz y patatas ; hay ganado vacuno,
caballar, de cerda, lanar y cabrio; caza y pesca de varias

clases, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 64
vec. , 240 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

PRADO San Lorenzo): felig. en la prov. de Orense (15

leg.), part. jud. de Valdeorras (3), dióc. de Astorga (15),

ayunt. de Vega del Bollo, sit. á la der. del r. Jares; el cli-

ma es sano. Tiene 22 casas y una igl. (San Lorenzo) aneja

de la de San Feliz de Baños; con la cual confina , y con las

de Espino y San Esteban de Prado. El terreno participa

de. monte y llano y es de mediana calidad, prod. : centeno,

patatas, lino y pastos; hay ganado vacuno, de cerda, caba-
llar y lanar : caza de peí dices , liebres y conejos ; y pesca de
anguilas y truchas, pobl. •. 22 vec. , 100 alm. contr. : con su

ayuntamiento (V.).

PRADO (San Martin de) : felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (3 1/2 leg.j v ayunt. de Fnol (1/8). sit. entre

dos riach. que bajan de Sil vela y Giá: clima frió y bastante

sano. Comprende los 1. de Acosta, Devesa, Lousénde, Ou-
torelo , Pena , Prado de Abajo y Prado de Arriba

,
que re-

unen S casas v varios manantiales de buen agua. La igl.

parr. (San Martini es uno de los anejos de San Julián de

Frío), con quien confina por el E.; al S. limita con las Tor-
res de San Payo; al O. Carballo y Giá. y por el N. Rame-
lle. El terreno es montañoso y escaso de arbolado. Los ca-
minos locales y malos-, el correo se recibe de Lugo, prod.:

centeno, patatas, avena, trigo, maiz, lino , legumbres y
frutas; cria ganado prefiriendo el vacuno, hay caza y pes-
ca, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl. : 8 vec. , 29
alm. contr. : cen su ayuntamiento (V.).

PRADO (San Martin; : felig. en la prov. de Pontevedra

(8 lee ), part. jud. y ayunt. de Lalin (2), dióc. de Lugo (12).

sit. á la der. riel r. "Asneiro y conlluencia de este con el De-
za; el clima es templado y saludable. Tiene 24 casas en
las ald. de Iglesia, Linares, Prado y Pradufao. La igl. parr.

(San Martin) está servida por un cura de provisión en con-
curso. Confina el térm. con lo-; de Bendoiro y Noceda. El

terreno es desigual pero de buena calidad. Áti aviesa por
esta felig. el camino de Orense á Santiago, prod. : trigo,

maiz, centeno, legumbres, castañas, patatas, madera y
Eastos; hay ganado vacuno, mular, de cerda, lanar y ca-
rio; pesca y caza de varias especies pobl. : 24 vec, 120

alm. contr.": con su ayuntamiento (V.).

PRADO (San Nicolás): felig. en la prov. de Pontevedra
(o I/4 lea.), part. jud. y ayunt. de Puenteareas (1/2), dióc.

de Tuy (4) sit. á la izq. del r. Tea; clima templado y sa-
no. Tiene unas 50 CASAS en los I. de Caí rasqueira. Carras-
cas, Coutada , Labadouras, Pardanlela, Pazos, Souto de
Abajo y Souto de Arriba. La igl. parr. (San Nicolás) está

servida por un cura de entrada v de patronato laical. Con-
fina N. Pias;E. Pórtela; S. Bugarin, y O Ribadetea. El

terreno es llano y fértil. Le baña por el N. un arroyo que
va á desaguar en él r. Tea, el cual pasa por el O. Atraviesa
por esta parr. un camino que desde Puenteareas conduce á
varios puntos, prod.-. trigo, maiz, cebada, patatas, lino,

vino, frutas y pisto;; hay ganado vacuno y lanar; caza y
pesca de varias especies; pobl.: 53 voc, 2Í2 alm. contr.:
con su ayuntamiento (V.).

PRADO (San Roquií): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(14 leg.), part. jud. de Cangas de Onis (3), ayunt. de Ci-
brales. sit. en terreno montuoso al SE. de la cap. del part.,

con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 60 casas en
el I. de su nombre y en los de Canales, Molina, Ortiguero

y Salee. La igl. parr. (San Roque) está servida por un cura
de ingreso y patronato del oh. También hay 3 ermitas, una
de las cuiles es del vecindario, y las demás de propiedad
particular. Confina el térm. con los de Puertas y lierodia.

El terreno es quebrado y montañoso, especialmente por el

lado del O , adonde llegan las ramificaciones de la siena
(le Covadonga. Atraviesa por esta felig, el camino que desde
el interior de la prov. se dirige á la de Santander, prod.:
trigo , escanda , maiz, castañas, nueces, patatas, logum
>>res y frutas; se cria ganado vacuno, de cerda , lanar y
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cabrio; hay caza mayor y menor y animales dañinos, pobl.:
67 vec, 30'J alm. contr. : con su ayuntamiento (V.).

PRADO (San Salvador) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (7 leg.), part. jud. de Cañiza (1 1/2), dióc de Tuv (7),
ayunt. de Cúbelo (1). sit. en las márg. del r. Tea, conTibre
ventilación, clima frió y saludable Tiene 91 casas en los
1. de Cobeliño, Coto de Galos, Costiña, Fondo de Vila, Pra-
do y Rio-Cobelo. La igl. parr. (San Salvador) se halla ser-
vida por un cura de entrada y provisión real y ordinaria. A
considerable distancia por la parte del S. en el monte Faro,
hay una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Gies-
tosa. Confina el térm. N. y E. la Grana; S. Godines, y O.
Campo. El terreno es áspero y de calidad inferior; le cruza
por el centro dicho r. Tea. Atraviesa por esta felig. la ve-
reda que conduce á Fofe y á la Graña: su estado es malo.
prod.: cereales, lino, verba, patatas, maiz y centeno; se
cria ganado vacuno , de cerda y lanar ; caza de perdices,
liebres y conejos, y alguna pesca de truchas, ind. : la agrí-
cola y molinos harineros, comercio : se introduce vino y
lino, pero nada se estrae. pobl. : 101 vec. , 492 alm. contr.:
con su ayuntamiento (V.).

PRADO (Sta. Criz): felig. en la prov. y dióc. de Orense
(6 1/2 leg.), part. jud. de Allariz (4 1/2), ayunt. de Villar de
Barrio (1 1/2;. sit. á la der. del r. Arnoija cerca de su orí-
gen, que lo tiene en la sierra de San Mamed: el clima es
algo frió, pero saludable. Tiene 28 casas y una igl. parr.
(Sta. Cruz) servida por un cura llamado vicario, cuyo des-
tino provee el ob. de Valladolid como prior de Junquera de
Ambia. Confina el térm. N. Escuadro ; E. San Pedro de Cas-
tro de Laza; S. Alberguería, y O. Maus. prod.: centeno,
maiz, patatas , castañas, lino /alguna miel y pastos; hay
ganado vacuno y lanar; caza de liebres, conejos, jabalíes,
ciervos y corzos, y pesca de truchas, pobl.: 28 vec. , 124
alm contr. : con su avuutamiento (V.).

PRADO DAS REQUEMAS: l. en la prov. de la Coruña,
ayunt. y Villa del Ferrol (V.).

PRADO DE CAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero
de Rey, felig. de San Pedro de Taboi (V.). pobl.: 2 vec,
40 alm.
PRADO DE JUAN JUAREZ: dos cortijos en la prov. de

Albacete , pan. ind. de Yeste, térm. ¡urisd. de Nerpio.
PRADO DE MIÑO (Sta. María) : felig. en la prov. v dióc.

de Orense (3 leg.), part. jud. de Ribadavia (1 1/2), avunt.
de Cástrelo, sit. á la izq. del r. Miño, con libre ventilación

y clima sano. Tiene unas 45 casas de mediana fáb v es-
casa comodidad. La igl. parr. (Sta. María) se halla servida
por un cura de entrada y provisión ordinaria. Confina por
N. r. Miño; E. Astariz; S. San Esteban de Cástrelo, y O.
el indicado r. , sobre el cual hay una barca. El terreno es
llano y de buena calidad, prod -. maiz, centeno, patatas,
vino, legumbres y pastos; se cria ganado vacuno, lanar y
cabrio; caza y pesca de varias especies, fobl. : 45 vec,
181 alm contr.: con su ayuntamiento (V.).

PRADO DESALAS (SAN Salvador): felig. en la prov. v
dióc de Orense (8 leg.), part. jud. de Bande Í2-. avunt. de
Muiños (1/2;. sit. á la der. del r. Salas , y al N. de la eleva-
da sierra de las Gralleiras; reinan priucipalmenle los aires
del E. y O.; el clima es algj propenso á pleuresías v reu-
mas. Tiene (¡0 casas en el I. de su nombre y en los de Albi-
te

, Reparada y Salgueiro. La igl. parr. (San Salvador) se ha-
lla servida por un cura de entrada y patronato laical. Hay
también una ermita dedicada á San Antonio en Salgueiro;
otra á Ntra. Sra. de ias Nieves en Albite, y otra á San Ma-
med en Reparada Confina el térm. N. Muiños; E. Germea-
de; S. Cela, y O Parada de Ventosa El TERRENO es de in-

ferior calidad. Por el N. atraviesa un camino que dirige á

:
Calvos de Randi , Lobios y Enlrimo. prod.: con escasez
maiz, patatas y centeno; hay ganado vacuno y lanar; mu-
cha caza de liebres y conejos, y alguna pesca de truchas.

ind. : la agrícola y molióos harineros, pobl. .- 60 vec, 257

¡

alm. contr.: con su avuutamiento (Y.'.

PRADO DEL ALGUACIL: cortijo en la prov. de Córdoba,
part. ju I. de Posad is, térm. de Hornachuelos,
PRADO DEL MONTE: I. en la prov de la Coruña, ayunt.

de Puerto al Son, felig. de Sta Marina de Juño (A'.), pobl.:

un vec. , 5 alm.

PRADO DEL REY: v. con ayunt. eu la prov. de Cádiz.

(13 leg.), part. jud. de Arcos dé la Frontera (4), dióc, auil.
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terr. y c. g. de Sevilla (44) : stt. en la cúspide de una co-

lina, "á la que se sube por una cuesta escabrosa; el clima

es sano, y no se padecen enfermedades especiales. Se

compone de unas 500 casas, generalmente de un solo piso;

una escuela de instrucción pública regularmeule concurri-

da ; una escelente fuente ó nacimiento muy inmediato á la

pobl., de cuyas aguas se surten los vec. ; una posada públi-

ca; igl. parr. servida por un cura de concurso y provisión

ordinaria , y un cementerio que nada perjudica a la»salud

pública. Confina el térm. por el N. con el de Villamartin;

por el E. con el de Bosque
, y S. Areos : en él hay una er-

mita dedicada á Ntra. Sra. de las Montañas , en el sitio de

Pajarete, pago de viñas famoso, por la clase de vinos que

produce. Están también en el térm. las salinas de Horlalés,

que á pesar de su decadedcia , elaboran en la actualidad de

6 á 40,000 fan. de sal. El terreno es bastante estéril, y
apenas produce lo necesario para el consumo del pueblo,

sin embargo, por algunos sitios hay plantadas bastantes

viñas á beneficio del desmonte que se ha hecho de algunos

cabezos. Los caminos conducen a los pueblos limítrofes.

El correo se recibe por cartero de la cab. del partido.

phod: : trigo, vino y algunas semillas, pobl.-. 543 vec, 2,143

alm. riqueza prod.: 1 590,500 rs. imp.: 11.820.

El terr. de esta v. pertenecía á Sevilla , siendo 2 deh.

llamadas Almajal y Prado del Rey : el ilustre Olavide fue el

promotor de su población. D. Antonio Mariscal, barón del

Prado del Rey , hizo construirla primera casa.

PRADO DEL RIO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felic. de San Juan de Mieres (V.).

PUADO DEL VILLAR DE TEJAS : cas. en la prov. y part.

jud. de Cuenca y térm. jurisd. de Las Majadas.
PRADO DE LA MADÉRA (rx) ! casa de campo en la prov.

de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salva-

cañete.

PRADO DE LAS YEGUAS : cortijo en la prov. de Albace-
te, part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
I'RADO-ALBAR (San Andrés): felig. en la prov. de Oren-

se (12 leg.), part. jud. de Yiana del Bollo (3), dióc. de As-
torga (24j ,

ayunt. de Villariño (1 1/2). sit. en llano á orillas

del r. que bajadeConso; el clima es muy frió, pero sa-

ludable. Tiene 24 casas, y escuela de primeras letras pa-
gada con cierta cantidad de centeno. La igl. parr. (San An-
drés), está servida por un cura de provisión en concurso.
Confina el térm. conCastañeira , Forcadas y montañas del

Invernadeiro, que abundan en pastos, leña y maderas. El

terreno es de mediana calidad: le cruzan distintos arroyos
que dan origen al r. Camba, y en las inmediaciones "del

pueblo existe una famosa cantera de piedras de afilar, de la

que se surte la mayor parte del pais. prod.: centeno, pata-
tas, lino, yerba y hortalizas; se cria mucho ganado vacuno,
lanar y cabrío; abundante caza de perdices, liebres, cone-
jos, corzos, ciervos, jabalíes, etc., y pesca de truchas.
comercio: estraccion de ganado vacuno y cabrío, pobl.:
24 vec. 150 alm. contr. con su ayunt. (V.).

PRADO-ALYAN : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Vi-
llariño y felig. de Santiago de Couso (V.).

PRADO-ALVAR: l en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Sa.i Martin de Villariño (V.).

PRADO-CABALOS: 1. en la prov. de Orense, avunt. de
Viana del Bollo y felig. de San Andrés de Bembibre\\ .).

PRADO-CARALOS (Sta. María) : felig. en la prov. de
Orense (16 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del B dlo [%),
dióc. de Astorga (20): sit. á la der. del r. Camba en un
profundo valle circuido de colinas, y poco ventilado; el cli-
ma es templado y saludable Liene 22 casas y una igl. parr.
(Sta Maria 1

, que" es aneja de la de San Andrés de Bembibre.
Confina el térm. N. San Ciprian de Viana ; E. Pigeiros ; S.
Gudiña, y O. Bembibre. El terreno participa de monle y
llano; en el primero se crian retamas, brezos y pastos,
cruza por cerca de las casas un arroyo que nace en la Bouza-
da-dona, y á corta dist. desagua en el r. Camba. Atraviesa
por esta parr. un camino que desde Viana va á la Gudiña,
donde empalma con la carretera de Castilla, prod.: cente-
no, patatas, castañas, algún vino de mala calidad y lino;

hay ganado vacuno, lanar y cabrío: caza de perdices, lie-
bres y corzos

, y pesca de truchas, ind.: la agrícola, un
molino harinero y laboreo del lino, pobl.: 22 v¿c. 140 alm.
contr. : con su ayunt. (V.).
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PRADO-CIMERO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Mieres y felig. de Sta. Eugenia de Seana (V.).

PRADO-LONGO: venta en la prov. de Madrid, part. jud.
de Getafe, térm. de Carabanchel alio ó de arriba.

PRADO LA MATA: v. en la prov., dióc, aud. terr. v c.

g. de Búrgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (2) y ayunt.
titulado de la merindad de Cuesta Urria(1): sit. en" un llano

á la orilla del r. Nela ; la combaten todos los vientos y goza
de clima templado; siendo las enfermedades mas comunes
los constipados. Tiene 10 casas, una fuente de buenas
aguas ; igl. parr. (San Juan Bautista), aneja de la de Moneo,
dist. 1/4 de leg.; un cementerio contiguo á aquella, la cual
se halla á 200 pasos fuera de la pobl.

, y en el centro de esta

una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario.
Confina el témr.N. San Cristóbal; E. Cebolleros; S. Villa—

magrin, y O. Moneo. El terreno es llano, de ínfima cali-

dad, y la mayor parte de secano-, el mencionado r. corre
en dirección de O. á E. , sin que sus aguas se aprovechen
para el riego. Los caminos se hallan en regular estado, y
dirigen á Noluentes, Cebolleros, San Cristóbal y Moneo.
correos: se reciben de Medina de Pomar por propio, prod.
trigo, cebada, centeno, avena , yeros, titos, habas, maiz,
lentejas y patatas; cria ganado lanar; caza de liebres y per-
dices, y pesca de truchas, anguilas, barbos y otros peces
pequeños, ind : la agrícola, pobl. : 8 vec , 34 alm. cap.
prod.: 95,400 rs IMP.: 9,645.
PRAÜO-RAMISQUEDO (San Sebastian): felig. en la prov.

de Orense (15 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo

(2 1/2), dióc. nullius de la abadía de Yillafranca del Vierzo
(22j. sit. cerca del r. Bibe.y en una montaña y circuida de
grandes peñascos, que imposibilitan la entrada del pueblo,
a no ser por el lado del r.; el clima es frió

, pero sano.
Tiene 16 casas y una igl. parr. (San Sebastian), que es
aneja de la de San Lorenzo de Seher, con la cual confina,

y con las de Humoso y Drade'o. El terreno es áspero y
fragoso, habiendo á las inmediaciones de la pobl. algunas
pequeñas vegas, prod.: centeno, patatas, legumbres, leña
de roble y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio, y caza de varias especies, pobl. : 16 vec, 80 alm.
contr. : con su ayunt. (V.).

PRADO-REDONDO: ald. en la prov. de Albacete . part.
jud. de La Roda, térm. jurisd. de Lezuza.
PRADO-REDONDO: 5 cortijos en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
PRADO-REDONDO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y

felig. de San Juan de Mieres (V.).

PRADO-REDONDO (el): casa de campo en la prov. de
Cuenca

, part. jud, de Cañete y térm. jurisd. de Moya.
PRADO-SORDO: arroyo en laprov.de Logroño, part.

jud. de Nájera-. nace en la jurisd. de Cirueña; es de corlo
caudal y suele secarse en verano (V. el r. Tuerto).
PRADO-VELLO : l. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y fel'g.

de Santiago de Fos (V.).

PRaDUBÓ: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y
felig. de San Mamed de Palmes (V.).

PRADOLONGO (San Pedro): felig. en la prov. de Orense
(13 leg.), part. jud. de Valdeorras (3 1/2), dióc. de Astorga
ayunt. de Vega del Bollo: sit. á la falda set. del monte lla-

mado San Bernabé. Tiene 33 casas, y una igl. parr. dedi-
cada á San Pedro, servida por un cura de entrada y patro-
nato laical. Confina el térm. con los deCeleiros y Carrace-
do. El terreno es de mediana calidad; nace en dicho monte
de San Bernardo un riach.

, que se dirige hacia el N. y desa-
gua en el r. Bibey. Atraviesa rror esta parr. un camino que
conduce á Viana, Barco de Baldeorras yá otros puntos.
prod..- trigo, centeno, patatas, castañas, lino y pastos; hay
ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio, y caza de lie-

bres, conejos y perdices, pobl.. 33 vec, 165 alm. contii.-.

con su ayunt. (V.).

PRADOLUENGO : v. con ayunt. en la prov. , dióc , aud.
terr. y c. g. de Búrgos (8 leg

) ,
part. jud. de Belorado (2):

sit. entre dos elevadas cuestas, y combatida principal-
mente por los vientos N. y O., cuya circunstancia hace qi e
su clima sea frió: las enfermedades que se padecen etn
mas frecuencia , son las reumáticas. Tiene 300 casas con la

capitular; una escuela de educación primaria concurrida
por 180 alumnos bajo la dirección de 2 maestros dolailtN,

el uno con 8 1/2 rs. diarios
, y el otro con 5 ; 2 fuentes den-
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tro del pueblo, cuyas aguas son delgadas, frescas y esca-

lentes ; una igl. parr. (La Asunción] matriz, servida por 3

beneficiados patrimoniales de provisión ordinaria
, que al-

ternativamente desempeñan la cura de almas, y un sacris-

tán , y una ermita (San Roque) colocada en una llanura á

corto trecho de la pobl. Confina el térm. N. Villagalijo;

E. Sta. Olalla y Fresneda; S. la sierra de Urbion, y ü. Sta.

Cruz del Valle y Garganchón. El terreno es montuoso y de
ínfima calidad, cruzando por el tórm. un r. poco caudaloso,

que naciendo á dist. de 1/2 leg. del pueblo, va á incorpo-
rarse al r. Tirón después de 1 leg. de curso : los montes de
que abunda el terr. , se hallan bastante poblados. Los ca-
minos se encuentran en mal estado y dirigen á Burgos y
Rioja. correos: se reciben de la cap. del part. por balijero,

prod.: trigo, cebada, centeno y patatas, de todo en corta

cantidad ; cria ganado lanar y vacuno, ind.: la agrícola, 2

molinos harineros, 10 batanes, 2 lavaderos de lanas y 8
máquinas para la fabricación de bayetas , á las cuales se les

comunica movimiento por medio de agua, pobl.: 347 vec,
1,390 alm. cap. puod : 1 .268,720 rs. imp.: 132,675. Contr.:

31,581 rs. 30 mrs. El presupuesto municipal asciende á

26,000 rs.
, y se cubre con los productos de los arbitrios y

ramos arrendables.

PRADOMAO (San Julián): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (5 leg.), part jud. de Puebla de Tribes (3 1 /2). ayunt.
de Parada del Sil (1): sit. á las inmediaciones del r. de su
nombre en terreno montuoso, con buena ventilación, clima
templado y algo propenso á fiiebres nerbiosas é inflamato-

rias. Tiene 50 casas en los 1. de Castiñeiras, Pradomao y
Verengo. La igl. parr. (San Julián) , es aneja de la de San
Martin de Sacardebois: también hay 1 ermilatilulada Ntra.

Sra. de la Espectacion en el 1. de Verengo. Confina el term.
N. y E. Forcas; S. Pradomao

, y O. Edrada. El terreno es

quebrado y de mediana calidad; le baña dicho r. que nace
en la falda de la montaña de San Mamed, y tiene un puente:

en los cerros de Espérela y Chaudamil, se crian únicamen-
te arbustos y pastos. Los caminos son locales y malos.

r-ROD..- centeno, patatas, lino, nabos y yerba; se cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza de liebres,

conejos, perdices y zorros, y pesca de truchas, ind.: la

agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 50 vec, 150 almas.

contr. con su ayunt. (V.).

PRADON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin del Rey Aurelio (V.).

PRADONAL: territorio ó deh. de pastos en la prov. de
Burgos, part. jud. de Lerma

,
perteneciente á Pinilla de

Transmonte , en cuyo térm. se encuentra. La disfrutan los

vec. de dicho punto é censo perpetuo, por 206 fan. de trigo

mediado y cebada y 36 gallinas que antes pagaban al mo-
nasterio de San Pedro de Regumiel. Tiene 1 leg. de largo y
medio cuarto de ancho. Su terreno es bastante bueno y
abundante en pastos, atravesándole el r. Esgueoa. Linda
con térm. de Pinilla , Gumiel de Yzan, Villarlvilla, Valdean-
de , Yallabon y Pineda de Trasmonte.
PRADORREY: I. en la prov.de León, part. jud. y dióc.

de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid , es cab. del

ayunt. de su mismo nombre á que están agregados los pue-

blos de Beldedo, Bonillos, Brazuelo, Castrillo de los Polva-

zares, Combarros, el Ganso, Quintanilla y Sta. Catalina. Se
halla sit. en un valle en la carretera de Galicia ; su clima es

frió; sus enfermedades mas comunes algunos catarros y pul-

monías. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. íSan Martin), Matriz de Bonillos, servida por un cura

de primer ascenso y libre provisión y buenas aguis pota-

bles. Confina con términos del anejo, Vanidodes y Combar-
ros. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las

aguas del r. Argafioso. Ademas de los caminos locales cuen-

ta el mencionado de Galicia ó Coruña, en el que hay una

venta con el nombre del pueblo, prod.: centeno, patatas y
pastos; cria ganados, caza y pesca, pobl. de to lo el ayunt

,

273 vec, 1,228 alm cap. prod. : 2.51 5, 1 (i i rs. imp.: 146,324.

contr.: 22,208 rs., 6 mrs.

PRADOS: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. y térm.

de Campillos.

PRADOS'! venta en la prov. y parí . jnd. de Segovia, térm.

jurisd. del Espinar, sit. ¡i la derecha del camino real que de

SégOVfá conduce á la fonda de San Rafael y á Madrid. Este

punto puede considerarse como posada y casa de labor, por

PRA
cuya razón muchas veces se llama casa de Prados : en el

primer concepto, es un edificio bastante espacioso y regu-
lar, con buenas cuadras

, algunas habitaciones y un grao
patio, en medio del cual hiy' una fuente de dos caños que
basta para todas las necesidades de la casa; es posada bas-
tante acreditada y concurrida-, sus propiedades consisten
en una cerca de pastos y pan llevar de unas 60 obradas, y
en otr»s tierras y cañadas que compondrán 100 obradas,
sembradas por mitad cada año; el ierreno en lo general
es de inferior calidad, prod : centeno y algo de trigo, ceba-
da y garbanzos y mantiene ganado lanar, vacuno y de cer-
da Es todo de propiedad particular y se pagan de 7 á 8,000
reales de renta, pobl.: 12 alm.
PRADOS : ald. ó cas. en la prov. y dióc. de Córdova, part.

ud. de Fuenle-Obejuna, ayunt. y térm. jurisd. de loaBlaz-
quez (V. este art.).

PRADOS : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

San Julián de Naron (V.).

PRADOS: 1. en la prov. déla Coruña
,
ayunt. de Naron y

felig. de San Estéban de Sedes (V.;.

PRADOS : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Toques y
felig. de SanPelayo de Paradela{\.)-. pobl. 5 vecinos, 18alm.
PRADOS : ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Ribada-

via y felig. de Sta. Maria de Villar de Condes (V.).

PRADOS .- ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y
felig. de San Julián de liibela (V.).

PRADOS: 1 en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Jorge de Acebedo (V.).

PRADOS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller y fe-

lig. de San Vicente de Serrapio (V.).

PRADOS (los;: cortijada de 10 casas en la prov. de Alba-
cete, part. jud. y térm jurisd. de Yeste.
PRADOS (los): l. en la prov. y dióc. de Santander (3

leg.), part. jud. de Entrambasaguas (1), aud. terr. y c. g.
de Burgos (30), ayunt. de Liergaues. sit. en terreno desi-

gual; su clima es templado ; sus enfermedades mas comu-
nes tercianas, reumas y dolores de costado. Tiene ii casas;
igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un cura de ingre-
so y presentación de la condesa de Isla, y buenas aguas po-
tables. Confina con términos de Riotuerto, Lierganes y Her-
mosa. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las

aguas del r. Miera. Hay un monte de roble" y acebo y algu-
nos prados naturales. Ademas de los caminos locales cuenta
el que dirige á la Cabada. prod.-. maiz , alubias, vino y
pastos, aunque pocos; cria ganado vacuno y lanar y caza de
vanos animales, pobl.-. 21 vec, 92 alm. contr.: con elavunt.

PRADOS ó SANTULLANO (San Julián): felig. en la

prov., part. jud., dióc y ayunt. de Oviedo (1/4 de leg.). sit.

al NO. de dicha c, con"libre ventilación; cllma templado y
sano. Tiene 390 casas en los barrios y cas. de Abuli , Ben-
tanielles

, Campo de los Reyes, Caellada , Cerdeño , Conce-
yin, Biqueros, Corredoria," Cueto

,
Cuesta, Cuyences, Es-

trecha, Fitoria , Mercado ,
Monlerey

,
Nonin, Pando, Ro-

zada, Santullano
,
Tenderina, y Villar. Hay escuela de pri-

meras letras frecuentada por 70 niños de ambos sexos, y
pagada por los padres de los concurrentes. Entre las fuentes

se halla una ei. ^.I barrio de Fitoria, cuyas aguas por ser de

escelente calidad se dirigen encañadas á Oviedo. La igl.

parr. (San Julián), es muy autigua, y está servida por un
cura de primer ascenso y patronato real. También hay 4 er-

mitas que ninguna particularidad ofrecen. Confina el térm.
N. Lugones; É. Oviedo y San Esteban de las Cruces; S. Co-
lloto, y O. San Pedro de los Arcos. El terreno es de buena
calidad; comprende entre E. y S. la colina de San Cristóbal

y hácia el O. el monte de Naranco; le cruzan varios arro-

yuelos que se reúnen en Cerdeño y desagu ín en el r. Nora.
Atraviesan por esta felig. dos carreteras, la una que va á

Gijon y la otra á la Pola de Siero, ambas en buen estado.

prod. : trigo ,
maíz, centeno , habas, hortalizas, frutas y

yerbas de pasto: se cria ganado vacuno, mular, caballar,

de cerda , lanar y cabrio y alguna pesca de truchas, ind. :

la agrícola, molinos harineros y un i fábrica de curtidos en

la Corredoria. pobl.: 300 vecj 1,400 alm. contr.. con su

ayunt. (V.).

PRADDS-REDONDOS: 1. con su ayunt. en la prov. de

Guadalajara (23 leg.), part. jud. de Molina (2;, aud. terr. de
Madrid (33), c. g. de Castilla la Nueva, dióc de Siguenza

(14). sit. en llano, con libre ventilación y clima frió y pro-
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pensó á pulmonías y fiebres gástricas : tiene 40 CASAS;

la consistorial con cárcel ; escuela de instrucción primaria;

una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un

cura y un sacristán: téum.: confioa con los de Anchuela,

Cbera , Otilia, Torremochuela y Pradilla; dentro de él se en-

cuentra una fuente y dos ermitas (La Soledad y San José). El

terreno en su mayor parte es arenisco y de mala calidad;

hay dos vegas fertilizadas por el r. Gallo, caminos : los lo-

cales de herradura y en mal estado ; correo : se recibe y
despacha en la cab. del part. prod. : trigo puro y común,

centeno, cebada, avena, legumbres, patatas y cáñamo; se

cria ganado lanar y las caballerías necesarias para la agri-

cultura, caza menor y pesca de truch;is; ind.: la agrícola y
un molino barinero. pobl.: 74 vec, 318 alm. cap. prod.:

4. 800,000 rs. imp.: 90,200. contr.: 3,400.

PRADOS VIEJOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Adres, felig. de Sta. Eulalia de Lw6re(V.). pobl.: 3 vecinos,

13 almas.

PRADO SEGAR : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Avila (6 leg.), part. jud. de Piedrahita (% aud. terr. de Ma-
drid (22), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 23). sit. en la

fa'da de una escarpada sierra ; le combaten todos los vien-

tos, en particular el N.; su clima es frío y las enfermedades

mas comunes hidropesías : tiene 80 casas de inferior cons-

trucción; la de ayunt., cárcel y una igl. parr. (San Cristó-

bal), aneja de la de Villatoro; cuyo párroco la sirve-, los

vec. se surten de aguas para sus usos, de las de mu-
chas fuentes que hay esparcidas por el térm. : este confi-

na N. Poveda; E. Muñotello; S. Cepeda la Mora y O. Vi-
llatoro; se estiende 3/4 les. de N. aS. y 1/2 de E. á O. y
comprende 1,050 fan. de tierra, de las cuales se cultivan

341 y diferentes prados naturales con medianos pastos : le

atraviesa un arroyuelo con igual nombre que el pueblo, el

que desemboca en el r. Adaja -. el terreno es de inferior

calidad : caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes

en mal estado •. el correo se recibe de la adin. de Avila por

baligero de Villatoro. prod.: centeno, patatas, lino y mu-
chas legumbres: mantiene ganado lanar, vacuno y de cer-

y cria caza de liebres, conejos y perdices; ind.: la agrícola

y 40 molinos harineros que solo andan en invierno; pobl.:

59 vec, 234 alm. cap. prod.: 644,250 rs. imp.: 25,770. ind.

v fabr. : 3,750. contr.: 3,190 con 1 mrs.
PRADOSEGAR. barrio en la prov. de Avila, part. jud. de

Piedrahita, térm. de Villatoro.

PRADUCELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos,
felig. de San Juan de Lozara (V.). pobl.. 18 vec, 83 alm.

PRADUCELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotor-

to, felig. de Sta. Comba de Orrea (V.).

PRADUCELO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Geima-

dc
, felig. de San Miguel de Candamil (V.).

PRADUCELOS: ald. en la prov.de Orense, ayunt. de
Monterramo y felig. de San Juan de Vello Seoane (V.); pobl.:
41 vec. y 49 alm.
PRADUCIN: ai royo en la prov. de Orense, part. jud. de

Viana del Bollo : tiene su origen en el sitio denominado
Bustelo , á la parte superior del pueblo de Mormentelos,
cuyo térm. fertiliza, sigue por Grijoa

, y luego se precipita
por entre peñascos hasta desaguar en el r. Bibeij , en el

parage llamado Pálamo-negro , por un pozo hondo y oscuro:
sus aguas dan impulso á muchos molinos harineros, y crian
truchas de buena calidad, hasta cerca de Mormentelos.
PRADLJFAO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-

lin y felig. de San Martin del Prado (V.). pobl.: 9 vec, 45 alm.
PRAGA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa—

juan y felig. de San Martin de Sobran (V.).

PRAGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Julián de Cazás (V.). pobl.: 1 vec. , 5 alm.
PRAGAIS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa

Comba y felig. de San Andrés de la Pereira \Y .).

PRAHUA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo
y felig. de San Andrés del mismo nombre : sit. en la pen-
diente oriental de la cumbre llamada la Sierruca, que forma
encañada con la de Gueitin, cuyas vertientes orientales
caen sobre el Nalon en correspondencia con Murías

, que
está á la der. del r. , desde este pueblo arranca una enca-
ñada que sigue por la montaña abajo á desaguar en el

Nalon, entre Sandiche y Aceo. terreno: poco fértil.

prod. : maiz, escanda, habas y otros frutos.
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PRAHUA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Andrés de Pravia: sit. al S. de esta v. en las vertien-

tes de la sierra de Prahua. Su terreno es fuerte y de buena
calidad, prod. : maiz , habas , patatas , lino , castañas y
otros frutos. Es sitio pintoresco y de hermosa perspectiva

tanto por su poticion elevada como por los muchos árboles

de que anuncia, pobl. : 29 vec, 112 almas.

PRAHUA (San Andrés) : felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Oviedo (4 leg.)

,
ayunt. de Candamo : sit. al S de

I
una montaña é izq. del r. Ñalon; clima templado y sano.

I
Tiene 62 casas y una igl. parr. (San Andrés) servida por
un cura de ingreso y patronato laical. Contina el térm. con
los de Aces, Cabruñana y Grullos. El terreno participa

de monte y llano y es de buena calidad, especialmente en
las márg. del espresado r. Nalon, que cruza_por la parte

del E. prod.: maiz, trigo, escanda, castañas, patatas,

legumbres, hortaliza, cáñamo, lino y frutas; hay ganado va-

cuno, de cerda, lanar y cabrío; caza y pesca de varias cla-

ses, pobl. : 62 vec. , 253 almas, contr. : son su ayunt. (V.).

PRAMARO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt." de Cudi-
llero, felig de Sta. Mana de Soto de Luiña-. sit. á la izq.

! del r. de Soto, arrimado á la altura ó montaña de Ventana
dando vista á San Cosme, Beiciella y la Escalada, con
hermosas y fértiles praderías bañadas por dicho r. Su ter-
reno es fértil y de buena calidad, prod. : maiz

,
habas,

escanda, patatas y frutas, entre estas limones y naranjas.

pobl. -. 49 vec. , 203 almas.

PRAM1BE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y
felig. de San Payo de Araujo (V.).

PRANCIDE:1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Vicente de Ulloa (V.). pobl.- 3 vec, 13 alm.

PRANTAÜO (el): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

|
Allande y felig. de Sta. Colomba de Sta. Comba (V.).

í PRAO: ald. desaparecida en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes, correspondiente á la Vega.
PRASCALLA: 1. en la prov. deLugo,ayunt.deSarriay fe-

lig. de Santa Eulalia de Bardaos (V.). pobl.: 1 1 vec, 32 "alm.

I PRASES : I. en la prov. y dióc. de Santander (6 leg.),

|

part. jud. de Villacarriedo (2 1/2), aud. terr. y c. g. de

¡

Burgos (22), ayunt. de Corbera. Se compone de los barrios
I de Prases y Cillero , sit. este en una planicie á la izq. del

r. Pas y der. del camino real de Santander, y el primero
! en una eminencia á la izq. de dicho camino y á la dist. de
!
1/2 cuarto de leg. de aquel; su clima es frío, pero sano.
Tiene 30 CASAS, igl. parr. (San Antonio) servida por un
cura de ingreso y provisión del ordinario, una ermita en
que se dice misa los días de trabajo

, y 2 fuentes de muy
buenas aguas. Confina con Borleña , Corbera y el r. Pas,
que forma el lím. E. y S. del térm. El terreno es de buena
calidad y de regadío en mucha parte, prod. : maiz, alubias,

algo de trigo, patatas, frutas y pastos; cria ganados, y
alguna caza y pesca. Los naturales suelen algunos emigrar
á Andalucía por la temporada de invierno, pobl. : 28 vec,
120 almas, contr. : con el ayunt.

FRASQUIRÓ : masía compuesta de 2 casas en la prov.
de Lérida, part. jud. de Tremp y térm. jurisd. de San Sal-
vador de loló (V ).

PRAT DE COMPTE : 1. con ayunt. en la prov. de Tarra-
gona (20 horas), part. jud. de Gandesa (3), aud. terr.,

c. g. de Barcelona (40), dióc de Tortosa (7): sit. en una
altura circuida de montañas, con buena ventilación y clima
frío, pero sano; las enfermedades comunes, son catarros

y oftalmías. Tiene 70 casas, la consistorial, cárcel, una
igl. parr. (San Bartolomé) servida por un cura de ingreso,

de provisión real y ordinaria. El téum.. confina N. Pinell;

E. Horta; S. Pauls del part. de Tortora, y O. Bot. El ter-
reno es generalmente montañoso; contiene algun bosque
de pinos , carrascas y malezas. Los caminos son locales y
se hallan en mal estado. El correo se recibe los lunes y
viernes de Tortosa, y de Alcañiz los domingos y miércoles.

prod.-. triso, vino, aceite, almendras, patatas y legum-
bres; cria ganado lanar y cabrio, y caza de perdices y
conejos con escasez, ind.. fáb. de aguardiente, pobl.: 70
vec. , 372 alm. cap. prod.: 1.444,433 rs. imp.: 47,712.

PRAT DE LLOBREGAT (el) : v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (1 leg.), part. jud.
de San Feliú de Llobregat (4 4/4): sit. en un llano, con
buena ventilación y cllm.v templado y sano. Tiene 350 ca-
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SAS, la consistorial, cárcel, una escuela de instrucción pri-

maria dolada con 3,200 rs. vn., concurrida por 114 alum-

nos, una igl. parr. (San Pedro y San Pablo) servida por un
cura de térro, de provisión reaTy del capiscol de la Sta. igl.

cated., y 2 vicarios; en el centro de la pobl. está el ce-

menterio, pero se trata de construir uno rural. El térm.
confina N. y O. San Baudilio de Llobregat; E. Hospitalet,

y S. el mar Mediterráneo. El terreno es de secano, are-

nisco y salitroso en su mayor parte; el r. Llobregat le fer-

tiliza algún tanto, pero también causa perjuicios en sus

desbordaciones; le cruzan varios caminos locales. El cor-
reo se recibe diariamente de Barcelona, por medio de ba-

lsero, prod.: trigo, legumbres y vino de inferior calidad;

cria caza de codornices, pobl.-. 320 vec.
, 1,615 alm. cap.

prod. : 10.926,(506 rs. imp.: 271,938.

PKATDIP : l. con ayunt. en la prov. de Tarragona (4 1/2

lee.), part. jud. de Falset (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (16),' dióc. de Tortosa (6j : srr. en el centro de una

especie de cuenca , rodeada por todas parles de montes;

reinan con frecuencia los vientos del N. y O.; su clima es

frió, pero sano, y no se conocen mas enfermedades que las

estacionales. Tiene 300 casas, la consistorial» cárcel, es-

cuela de instrucción primaria, concurrida por 60 alumnos,

una igl. parr. (La Asunción) servida por un cura; el cemen-
terio se baila fuera de la pobl., en parage ventilado. El

térm. confina N. Tivisa; E. Montroig; S. y O. Yandellós;

en él se encuentran 6 masías ó casas de campo, y una er-

mita, dedicada á Sta. Marina ó Sta. Sinforosa, sit. al pie

de un monte, v contiguo á ella una copiosa fuente de aguas

potables, y 3 ó 4 casas de propiedad del mismo santuario,

t?n donde se hospedan las gentes que concurren á visitarlo.

El terreno es calizo ,
participa de llano y monte con al-

gún arbolado de pinos y abundantes pastos. Los caminos

son locales, y se hallan en mal estado. El correo se recibe

de Montroig. prod. : trigo, vino, aceite, almendras, algar-

robas, patatas , miel , cera , leña y carbón ; cria ganado la-

nar y cabrio, y caza de conejos y perdices, ind.: 4 moli-

nos harineros, 2 de aceite, un horno de vidrio y fabrica-

ción de obrage de palma y de esparto, comercio •. esporta-

cion de frutos sobrantes y prod. de la ind., é importación

de pesca salada y efectos "coloniales, pobl.: y riqueza (V.

el cuadro sinóptico del part.)

PRATS (can): predio en el valle den March, en la isla

de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm.

y jurisd. de la v. de Pollenza.

PRATS y SAMPSOR: l. con ayunt. en la prov. de Lérida

part. jud. y dióc. de Seo de Urgel , aud. terr. y c. g.

Je Barcelona : sit. en el confín NE. de la prov. á la izq.

del r. Scgre, -- clima frió y sano. Consta de 24 casas é igl.

parr. (San Saturnino) servida por un cura párroco de se-

gundo ascenso que nombra el diocesano. Confina el térm.

por N. Isobol, mediando el Seqre; E. Estoll ; S. Urus, y O.

Sampsor; que es una ala de la jurisd. de este pueblo. El

terreno es, aunque montuoso y frió, de buena calidad, re-

gado en parte por las aguas del Segre-. le cruza el camino

que dirige desde Puigcerdá á Seo de Urgel, y otros locales

y de herradura, prod.: centeno, patatas, legumbres y hor-

talizas; cria ganado lanar, vacuno y cabrio; caza mayor y

menor, y pesca de barbos anguilas y truchas, pobl..- 44

vec, 281 alm. riqueza imp.: 106,881 rs. contii. •. el 14'48

por 100 de esta riqueza.

PRATS DE LLUSANES: v. con ayunt. en la prov., aud.

terr., c. g. de Barcelona (13 leg.), part. jud. de Bcrga (3),

dióc. de Vich: sit. en una sierra al eslremo de un llano de

1/2 leg. en la comarca de Llusanes, con buena ventilación

y clima frió, pero sano. Tiene 400 casas; una escuela de

instrucción primaria dotada con 2,000 rs. vn , concurrida

por 70 alumnos ; una igl. parr. (San Vicente) servida por un

cura de segundo ascenso y 2 vicarios; otra aneja dedicada

á San Andrés, que se cree era antiguamente la parr.; el

cementerio se halla contiguo á aquella. El term. confina

con los de. Llusá, San Martin del Bas, Marles, Olost y Pe-

rafita ; csto^ dos últimos del part. de Vich; en él se encuen-

tra una ermita dedicada á San Sebastian ; su estension es

corla, por lo cual escasean los pastos, y aunque hay bas-

tante ganado lanar , se ha de apacentar fuera de él. El

terreno participa de monte y llano , es de mediana calidad

y le cruzan varios caminos locales
, y el que conduce de
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Berga á Vich. prod.-. trigo, maiz, legumbres y patatas; cria

ganado lanar y alguna caza ind •. fab. de tejidos de algodón

y de bayetas, pobl.: 310 vec, 1,32" alm. cap. prod.:

2.91Í-.000. imp. : 73,600.
PRAST DE BEY: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

cg.de Barcelona (13 leg.) , part. jud. de Igualada , dióc.

de Vich (3 1/4): sit. en terreno llano y elevado, y entre
montañas, cuyas vertientes desaguan en una pequeña riera

que nace en Forte ra y baña esta v. ; disfruta de buena ven-
tilación y clima templado y sano; las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes. Tiene 100 casas ; un hospi-

tal; 2 fuentes de buenas aguas para el surtido del vecinda-
rio; una igl. parr. (Sta. Mariai de la que son anejas las de
San Lorenzo Dosmunts, San Andrés de la Manresana y San
Pedro Advincula, servida por un cura de término, un vica-

rio y 21 beneficiados residentes. El term. confina con los

de Calaf
,
Dufort, Guardia y San Martin de Sasgayolas; en

él se encuentra una granja nombrada Alvareda, que perte-
neció al monast. de Monserrat; una ermita ant. y pequeña
dedicada á San Pedro Armengol , sit. en el camino de Calaf

á Copons , v la cuadra ó cas. de la Maresana. El terreno
participa de monte y llano, le fertiliza la mencionada riera,

cuyas aguas impulsan también 2 molinos, le cruzan varios

caminos locales, prod. : trigo, legumbies y vino ; cria ga-
nado y caza de diferentes especies, pobl.": 134 vec, 536
alm. cap. rrod . 6.029,974 rs. imp. : 150.275.

PRAVES: I. en la prov. y dióc. de Santander (3 leg.),

part. jud. de Entrambas.iguas ( I 1/2), aud. terr. y c g. de
Burgos ^26), ayunt. de (lazas: sit. en terreno escabroso
desigual ; su clima es frió , pero sano. Tiene 36 casas; igl.

parr. ^Santiago) servida por 2 curas de ingreso y provisión
del diocesano; y buenas aguas potables. Confina con térm.
de Beranga, Hoz y Meruelo. El terreno por la parte N. y
O. es muy montuoso: por el último punto tiene la montaña
de Jesús del Monte que se eleva 2,000 pies sobre el nivel

del mar, y por el primero la sierra de Espinoventoso de
casi igual altura. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes : recibe la correspondencia de Entrambas-aguas. rrod. :

granos, legumbres, vino chacolí, hortaliza y pastos; cria

ganados y caza de varios animales, ind. : algunas canteras.

pobl. : 27 vec, 81 alm contr. : con el ayunt.

PRAVIA: part.jud.de entrada en la prov., aud. terr.

y dióc. de Oviedo, c. g. de Castilla la Vieja: comprende las

felig. de
San Miguel.

San Pedro.

San Martin.

San Miguel.

Sta. Maria.
Bercia San Pedro.
Cabruñana . . San Lorenzo.
Castañedo. . . San Vicente.
Coalla San Pedro.

Agones. .

Ailence. .

Arango. .

Bascones.
Bayo

Corias. . .

Cudillero

.

Escoredo

.

Eaaedo. .

Grado. . .

San Cosme.
San Pedro.

Santiago.

San Andrés.

Sta. Maria.

Grado San Pedro.
Grulles .... San Martin.
hielan San E4ébun
Lcñapañada. . San Juan.

Muros Sta. Maria.

Novellana. . . Santiago.

Peñaflor. . . . San Juan.

Pereda .... San Martin.

Piñera Sta. Maria.

Piñera San Juan.
Pravia. .... San Andrés.
Pronga. . . . San Juan
Quinzanas.. . Sla. Maria.
Rañeces. . . . San Cosme.
Rodiles. . . . Sta Maria.
Rubiano.. . . San Lorenzo.
Sandamias.. . San Donato.
Santianes de
Pravia. . . . San Juan.

Selgas .... San Pedro.

Solode Luiña. Sta. Marin.

Villalria. . . . Santa María
Luerces. . . . San Miguel. Magdalena.
Luiña San Martin. Villavaler. . . Sta." Maria.

Mata Sto. Dolfo.

Cuyas felig. componen los ayunt. de Cudillero, Grado,
Muros y Pravia; debiendo adveriiise, que en el de Cudillero

existe ademas la parr de Sta. Maria de Bailóla
,
pertene-

ciente al narl. de Luarca; y en el de Grado las de Pintoria,

Sama , Urlrion y Trubia , que pertenecen al part. jud. de
Oviedo, y las de Ambas, Las Conijas, Sorribas, Santianes.

Villamarin, las Villas, Tolinas, Ondes, Llamoso, Montoro,

Restiello, Bigaña y Villandás, correspondientes al part. de

Belmunte. En las mencionadas felig. se cuentan í v, y mu-
chos I. y ald-, de las que hac >>mos mención en los respecti-

vos art.

Se halla sit. al N. de la prov., en la costa del Océano
Cantábrico, é inmediaciones del r. Nalon-. reinan lodos los
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vientos; el clima etilo general es templado y sano. Limites

y terreno: confina por N. con el mar Cantábrico; alE. con

los part. de Aviles y Oviedo; por S. con este último
, y por

O. con los de Belmonte y Luarca. La parte litoral ó sea la

costa, de la que se habla con alguna estension en el art. de

Cudillero , se estiende desde la na de Pravia 6 desemboca-

dura del Nalon hasta Cabo Vívigo. El terreno es de buena

calidad y muv fértil, especialmente en las valladas y á ori-

llas de los r. Las principales montañas son la de Aguileno

en el ayunt. de Grado; el de Yirabeche , Prahua, el Cueto,

Sta. Catalina y el Pico en el de Pravia; sierra de Guraonedo

en muros; monte Pascual, cord. de las Outedas, el Pani-

zal y sierra de las Palancas en el de Cudillero; en ellas se

crian robles, castaños, abedules y otros árboles , y abun-

dantes pastos; habiendo en varios sitios canteras de piedra

apropósito para edilicios. Ríos y arroyos : el Nalon pene-

tra en este part. por el boquete de Peñatlor, donde tiene

un puéote de piedra con i arcos entre dos montañas deno-

minadas las Peñas de Peñaflor en la vallada de Grado , y re-

cogiendo las aguas del Gubia y las del Narcea, sigue ba-

ñando las amenas vegas de Pravia, cerca de cuya \\ recibe

las de Aranguín, continua por Santianes, Muros, Peñaullan,

Riveras, Soto, y el Castillo hasta que desemboca en el mar
por entre los pueblos de San Estéban y la Arena. Desde que

se le incorpora el Narcea se facilita su paso con las bar-

quenas de Forcinas , Peñaullan , la Viniera , el Forno y Cas-

tillo ; v sus aguas crian lampreas , salmones . reos , truchas,

anguilas
, mugiles y otros peces. El indicado r. Narcea tan

caudaloso coi'no efanterior , entra por el O. y felig. de Luer-

ces, baña la de Corias, vegas de Quinzauas y Yeigañan, y
confluye por último en el Nalon, en el parage de Ambas-
meslas: tiene en Quinzanas una barca para servicio de los

vecino*; y sus aguas crian anguilas, truchas, lampreas,

salmones y otros "peces menudos. El Cabía viene desde el

S. por el í. de Agüera , donde hay un puente de madera de

dos ojos, sigue hacia Mata donde tiene el de Llantrales,

pasa cerca de la v. de Grado en cuyo punto existe el puen-
te de piedra de 3 arcos llamado San Pelayo, y desagua en

el Nalon junto á Castañedo; sus aguas también ofrecen

truchas y anguilas. El Aranguin penetra igualmente en este

part. por el lado occidental, bañando á Trabesedo , Puente
Vega, donde poco há se construyó un puente de piedra de
un arco, sigue por el valle de Arango, parr. de Allence y
Agones hasta que desemboca en el Nalon mas abajo de Pra-
via, tieue ademas varios puentecillos de madera y uno de
piedra en Agones sobre el camino real que va á Pravia. El

r. Esqueiro baja de Pramaro y Soto de Luiña y desagua en
el mar por el pueblo de San Pedro. Y finalmente , el riach.

Candatiña ó de Artedo se forma con varios arroyuelos que
nacen entre las parr. delnclan, Villavaler y Faedo, corre
á la vallada de Artedo, y tomando allí las aguas de otro que
viene de las Luiñas pasa por los 1. de Artedo y la Magdale-
na y desemboca en el mar por la concha de aquel nombre;
todos estos r. también crian anguilas, truchas, y otros pe-
res menudos, caminos: cruza por la v. de Muros el camino
que por la costa de esta prov. se dirige desde la de Santan-
der a las de Galicia; su estado es Dastante malo, como
igualmente los que conducen á Oviedo y á los part. inme-
diatos, prod. -. escanda, trigo, maiz, centeno, cebada, cas-
tañas, nueces, patatas, hortalizas, lino, cáñamo, legum-
bres, muchas y delicadas frutas, sin esceptuar el liinon y
naranja ; leña y verbas de pasto; hay ganado vacuno, dé
cerda , caballar , fanar y cabiio; caza especialmente de vo-
latería; y pesca de varias clases en distintos puntos de la

costa ademas de la que ofrecen los r. Narcea , Nalon y sus
afluentes. La ind. mas generalizada en el part. es la agríco-
la y molinos harineros / habiendo también algunos batanes
bastant es telares de lienzo, ropas de lana del pais y muchos

E
¡sones para la limpia de la escanda, dedicándose algunos
abitantes, particularmente en el ayunt. de Cudillero á fa-

bricar toneles para escabeche. El principal comercio con-
siste en la esportacion de pescado fresco y escabechado,
cereales, lienzos y otros frutos sobrantes, é importación
deazúcar, cacao, canela, arroz, quincalla, telas de seda,
paños , licores , hierro labrado y otros géneros tanto nacio-
nales como del estranjero. Damos fin á este articulo con
los siguientes estados y la estadística criminal del par-
tido.

TOMO XIII.

* e
s a

ti w
- E
2 «

* s

s v
e s

- m

5 **

£ 5

5 s
Si h

B S

II

PRA

Ezsnbu c[ sj)
¡

001 >od oiuBi

'Ti

W
Z
O

g
-

Z
O
u

JO(I
tc - •

JOJ

-o
i
u.'iiiu i:

i un He

Ee3

g
Y
Z

W

S

•leiox

•[BIOJOIUÜJ

ILMilSIlpUI

Csioa:o oo
• oooo

aa st ai ~?
P5 ~r G-»

i 00 I

ai c?»

c- £> ai
. r- c-

'T, Qa co C~~ — ~1 —
• al O : (1

C ^1 o l-
> -T- ro ai

•eunqi[i
i- o o o

»ai
a¡ t- (- i-
es (íj (m (M

EUünojd
> O rt^ <¿

00 o o
• o ai

P5 — *
•quioq OOO'SÓ
Sp 'Blb BUII UJ

•píos 3p odi»3

•TV'IOX
C2 — C5- se ae
ai oo :o

•SOUB

•SOUB £5

"SOUB ZXi

•SOUl! iZ,
— — ai |i-
— I (?)

•SOUB Oé

SOUB 6

l

•soijE 8 ^

i •so.juBpad 'ory

-
o.

<
y
H

o
<
s.

•S0]U3[dng

'soaipuic;

•soaopi8o}[

•saiudjuax

•sdpjBaiv

•TVXOX

..4.

O O I O
-« I

-•^ — I-XP1 I —— -—^ I

00 Zj-'co I oo"
co I ai_

OOO) I i-
I <?>

í

í

— — s
i— oo ai

ai jo
>!

I- 00 «o

pBppBdBg

•sajuaí

-nquiuo[)

oo ai mí i oo
oí «t | ai

t- O I -><

-7- s-i — I ai
L- 00 ÍO I —

I

•SRUI[y
OIDO
«5 (?< CT>o sn
oo 'o en

•u.U.tiJ.id anb b -qo

t-OO I lo o ai I cj

i- — Ir— | t

•oaaiAO

=: o.2 o
Osa3 u u
uoe.

14



210 PRA
PRAVIA.

ii—
t 1 1/2 Cudillero.

>
q 3 Grado.

I 1 3 Muros.

(i ~?l 4 61/2 Oviedo.

40 42 40 41 44 Valladolid.

76 78 76 75 78 32 Madrid.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 19: todos 19 penados presentes;

roincidente en otro delito 1 con el intérvalode 18 años: de
los procesados 1 contaba de 10 á 20 años, 13 de 20 á 40 , y
5 de 40 en adelante: eran hombres 18 y una mujer; solteros

42 y 7 casados; 8 sabían leer y escribir, uno ejercía cien-

cia ó arte liberal, y 18 artes mecánicas; de 11 acusados se

ignoraba la instrucción.

En el mismo período se presentaron 4 delitos de homici-

dio y heridas con 2 armas macas de uso lícito y i instru-

mentos contudcntes.

PRAVIA: ayunt. del part. jud. del mismo nombre en la

prov., aud. terr. y dióc. de Oviedo (6 leg.), c. g. de Casti-

lla la Vieja (Valladolid). sit. á las inmediaciones délos
r. Nalon y Narcea, con buena ventilación: clima-, en lo ge-

neral templado y sano. Comprende las felig. de Agones,
San Miguel ;

Allc'ncc, San Pedro; Arango, San Martin; Co-
rias, San Cosme; Escoredo, Santiago; Inclan, San Esteban;

Luarces, San Miguel; Pravia, San Andrés; Pronga, San Juan;

Quinzanas, Sta. María; Sandamias , San Donato; Santianes,

San Juan; Selgas, San Pedro; Villafria, Sta. Maria Magdale-
na; Vilíavallr, Sta. Maria. El ayunt. reside en la v. de Pra-
via, que también es cap. del part., y corresponde á la felig.

de San Andrés del mismo nombre. Confina el term. munici-
pal por N. con el Minos; al E. los de Candamo y Soto del

Barco; por S. los de Salas y Candamo, y por O. los de Sa-

las y Cudillero, estendiéurlose 1 1/2 leg. de N. á S. y otro

tanto de E. á O. Desde un poco mas abajo de Cornellana

baja el r. Narcea en dirección de SO. á ÑO. bañando las

parr. de Luerces, Corias, Quinzanas y Pravia, hasta que en
el sitio de Amhas-mestas, confluye en el r. Nalon que sale

por la felig. de Pronga y trae la dirección SE. á NE.; dicho

r. Narcea recorre estensas y fértiles vegas guarnecidas por

varias alturas en forma de cord. Desde Ambas-mestas si-

guen los dos r reunidos de S. á N., aunque dando un poco
de vuelta hasta el desagüe del r. At anguín, bañan las vegas

de Pravia, y elevándose á su der. el monte de Virabeche, y
por la ízq. la loma de Porcinas , sierra de Prahua y colinas

de Pravia. Al O. de esta v. se levanta el monte Cueto que
de E. á O. se cstiende por la der. del r. Aranguín hasta el

valle de Arango, formando con el monte de Sta. Catalina y
el del Pico el hermoso y fertdísimo valle de Agones, y des-

pués el de Cañado en unión con las vertientes de las. parr.

de Escoredo y dn Selgas A esta cord. se une otra montaña
que desde el Campo de Reigada va á juntarse de N. á S. con

la sierra de Sandamias, inclinándose esta un poco al O
;
pro-

cediendo de osla cord. todas las alturas que desde Corne-

llana guarnecen la orilla izq. del Narcea hasta la loma de

Forcinas, las cuales furman varias encañadas por donde se

precipitan algunos arroyuelos. Desde el desagüe del r. Aran-
guin sigue la canalada del Nalon do O. á E. , volviendo á

t jrnar un poco mas adelante el rumbo anterior que conser-

va con pocadiferencia hasta su desembocadura en el mar
Cantábrico , bañando las vegas de Peñaullan y Santianes

don le forma una isla, y después la vega denominada de San
Ramón; penetra en seguida en los térm. de Muros. Al O. de
la llanada de la v. de este último nombre principia la cord.

de las Outcdas, en cuya cumbre y vertientes meridionales

se hallan las parr, de Villafria, Escoredo, Selgas, Inclan y
Viallabaler. De lo dicho se infiere que el terreno es mon-
tuoso y llano, fértil en las vegas y valladas, y flojo y trio en

algunos puntos, especialmente en las Outedas; hallándose

en distintos sitios canteras de piedra caliza y de mármol; y
en la parr. de Agones una especie de greda blanca bastante
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fina, quo puede sustituir al albayalde. Los caminos son veci-
nales y están deteriorados, prod.: maiz, escanda, trigo, ha-
bas, castañas, lino, patatas , cebada , centeno, cáñamo, ca-
labazas, nabos, guisantes, verduras, pastos, leña y frutas de
todas clases, sin escluir el limón y naranja; hay ganado va-
cuno, lanar, cabrío, de cerda y algún caballar y mular; ca-
za de perdices, codornices, arceas, palomas, patos, liebres,
nutrias, melandrosy algunos lobos y zorros, ind.: la agrícola,
58 molinos harineros, pisones para pisar la escanda, fáb. de
tejas, elaboración de sidra, telares de lienzos ordinarios y de
ropas de lana y un batan, comercio: estraccion de granos y
algunos frutos sobrantes é importación de géneros de ves-
tir y comestibles necesarios, pobl.-. 2,159 vec. , 9,590 alm.
contr. : 149,850 rs. Asciende el presupuesto municipal á
unos 28,700 rs. que se cubren con el producto de fincas de
propios por valor de 10,668 rs. y lo demás con algunos arbi-
trios y reparto entre los vecinos".

Es Pravia pobl. antiquísima mencionada por todos los

grandes geógrafos del imperio romano con el nombre Noe-
ga como es c.de importancia éntrelas de la célebre región
Astura. Conservó toda su consideración al través de las gran-
des vicisitudes que afligieron á España hasta que destruida
la monarquía goda en Guadale\e vino á restaurarse en Astu-
rias: Pravia fue residencia frecuente de sus reyes, antes que
estos establecieran su corte en Oviedo. Silon'fue proclama-
do en ella é igualmente Mauregato: ambos murieron en la

misma. Erigida Oviedo metrópoli de aquel estado cesó Pra-
via de ser mencionada en la historia con este importante ca-
rácter, pero sus hab. continuaron participando de las glo-
rias asturianas, sin que debamos especificar su historia rese-
ñada en la común del país. Es patria de D. Pedro Frloaz
Pravia, que murió en el sitio de Algeciras; de Juan Antonio
de Buria Inclan agente fiscal de la sala de alcaldes de casa

y corte, nombrado por sus poesías.

PRAVIA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Regueras y
felig. de San Juan de Trasmontes (V.).

PRAVIA (San Andrés;-, felig. y v. cap. del ayu-it. y part.
jud. del mismo nombre , en la prov. y dióc. de Oviedo (6
leg.). sit. sobre una colina del ala izq. del r. Nalon después
de su confluencia con el Narcea y en las faldas del monte
Cueto dominando hermosas y feraces vegas. Reinan con mas
recuencia los aires del NE. y SO., el clima es benigno y las
enfermedades comunes reumas y catarros. Comprende ade-
mas de la v. los 1. de Biesca, Cabrón, Cadarienzo , Cañedo,
Corralinos y Campasola. Forcinas con el Solar y Fuentes-Ca-
lientes, Prahua y Peñaullan con el Monte y la Robla, que
reúnen 320 casas; de cuyo número existen en la v. 99, mu-
chas de estas de buena fáb. y distribuidas en 10 calles, una
plaza y 6 plazuelas. También hay en el casco de la v. la casa
municipal que es espaciosa y sólida , una cárcel reedificada
en 1846, varias tiendas de paños y telas, otras de abacería,

y distintas tabernas; escuela de primeras letras frecuentada
por 150 niños y dotada con 3,300 rs. anuales del fondo de
propios, y 2 fuentes de buenas aguas, sin contar otras 2 que
se hallan en las inmediaciones. La igl. parr. (San Andrés
Apóstol), de la que es aneja la de San Miguel de Agones,
está servida por un cura de segundo ascenso y patronato
real; al SO. de la v. y en sitio poco á propósito existe el ce-
menterio. Hay también 4 ermitas, 2 de propiedad particu-
lar, y las otras del vecindario, y una colegiata bajóla advo-
cación del Smrao. Sacramento y la natividad de Ntra. Sra.,

de patronato particular; fue fundada en 17-21 por el oh. de
Tuy D. Fernando Ignacio Arango y Queipo; es bastante ca-
paz y hermosa con 3 naves sostenidas las paredes del cu'er-

po principal por arcos con pilastras y cornisas Je orden dó-
rico; en la parte interior hay un crucero formado por 4 ar-
cos, sobre los cuales se apoya una media naranja; las bóve-
das que son muy sólidas y de bella arquitectura asi en la

nave principal como en las laterales están divididas por ar-

cos también de cantería; el pavimento del presbiteriose en-
cuentra enlosado con piedras jaspeadas blancas y encarna-
das formando cuadros; los tres retablos del altar mayor y
colaterales son de orden corintio con columnas mosaicas; la

fachada del templo tiene 3 arcos de sillería que sirven de
ent rada al pórtico y una buena torre de igual fáb. Si bien

desde la fundación de esta col. habia para su servicio mayor
número de sacerdotes y dependientes, sostenidos con "las

rentas designadas por el fundador, ahora que según la ley
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vigente se adjudicaron los bienes de aquella al patrono, úni-

camente sirven al culto 5 sacerdotes y algunos dependien-
tes; y se celebra en la misma una misa conventual cantada

todos los dias, y ademas en los [estivos una rezada á las 14

y 1/2 de la mañana. Unida á la col. se halla la casa del pa-

trono, la cual es suntuosa, y mucho mas su fachada princi-

pal que tiene magnífica portada y balconage de hierro. Si

bien carece la v. de paseos públicos en su recinto, existen

en los alrrededores caminos con arbolado de castaños, ro-
bles y álamos, que sirven de recreo á los hab. Confina el

térm. de la felig. por N. con la de Agones; E. Sanlianes y
Fenolleda; S. Quinzanas y Pronga, y ü. San Martin de Aran-
go y Selgas; estendiendose 4/2 leg. deN. á S. y 3/i deE.á O.

Le cruzan los r. Nalon después que ha recibido el Aarcea,
dejando á suder. los 1. deBiesca, Robla, Monte y Peñaullan

y a su izq. Forcinas y la v. de Pravia ; Aguin que pasa por

el valle de Cañedo y vallada de Agones, y desagua en el an-
terior mas abajo de Pravia; y otros arroyos poco considera-
bles que de diferentes puntos vienen al mencionado r. ha-
Ion. Sobre el r. Aranijuin hay un puente de piedra de un
solo arco en el camino de Pravia á Agones; y en el 1. de Ca-
ñedo se ve otro de madera con pilastras de piedra. El ter-
reno es de buena calidad en lo general y comprende los

montes denominados Virabeche, á la der. del Nalon, el de
Cueto, sierra de Prab.ua, loma de Forcinas, Campo de Rei-

gada, y altura de Cadarienzo; se crian en ellos robles, cas-
taños, arbustos y matorrales. Cerca de la v. existen "2 gran-
des cercados, el uno plantado de árboles frutales, particu-
larmente perales y manzanos

, y el de la parte de arriba

comprende porción de robles, pinos, castaños, abedules, es-
pineras, abolíanos y otros árboles; habiendo otros bosques
de robles con cercado, y distintas vegas cubiertas de álamos,
nogales, castaños y sauces ; todo lo cual contribuye á her-
mosear la campiña. Tiene la v. estafeta de correos depen-
diente de la adm. de Oviedo, y después del último arregio en-
tran y salen los martes, viernes y sábados, prod.: maíz, es-
canda, trigo, habas, lino, castañas, cebada, patatas, le-

gumbres, calabazas y otros frutos y frutas de v arias clases;

se cria ganado vacuno, algo de lanar , de cerda y algunas
yeguas; la caza consiste en perdices , codornices , arceas,
patos y liebres; y la pesca en salmones, truchas, lampreas,
mujiles, reos, y otros peces, ind.: la agrícola, telares de lien-

zos ordinarios, 7 molinos harineros y diferentes pisones pa-
ra limpiar la escanda, comercio : ademas de las tiendas in-
dicadas, se celebran en la v. mercados todos los jueves, y
las_especulaciones se reducen á ganado vacuno y de cerda,
paños, quincalla, utensilios de cocina y de labranza y frutos
del pais, cuyo tráfico es el mismo en la feria que se realiza
desde el 28 al 30 de setiembre, y tuvo principio en 1836,
la cual no prospera, pobl.-. 388 veo., 1,5 12 alm. contr.: con
las demás parr. que componen el ayunt. (V.).

PRAVIO (San Juan de): felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña (2 leg.), dióc. de Santiago (7) y ayunt. de Cam-
ine (4/4). sit. en una altura; buen clima y bastante salu-
bre: comprende los 1. ó ald. de Albaron, Armental, Cobelo,
Fabas, Fonlcla, Candara

, Pavana, Pastel, Pombo v San Bar-
tolomé. La igl. parr. (San Juan) es matriz de San'.Julian de
Cela, el curato de primer ascenso y patronato real y ecl.
El térm. confina por N. con San Pedro de Nos; al E. San
Salvador de Cecebre; al S. Cela y por O. Cambre: el ter-
reno es de mediana calidad: los caminos locales malos, y el
correo se recibe de la Coruña. prod. : centeno, maiz, algu-
nas legumbres y pasto , cria ganado y se encuentra poca
caza. ind. la agrícola, pobl.: 80 vec, 339 alm. contr.-. con
su ayunt. (V.).

PREBEJO: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Monforte y
felig. de Sta. Maria de Pino (V.).'pobl..- 24 vec, 08 almas.

_ PRECEDO (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coru-
na (i leg.), dióc. de Santiago (7), part. jud. de Betanzos (2)

y ayunt. de Abegondo (3/4). sit. á la izq'. del r. Mero-, clima
templado y sano, tiene 46 casas pobres y una igl. parr.
(Sta. Mana) matriz de San Salvador de Cerneda, el curato
es de primer ascenso y patronato ecl. que ejerce el arz. El
térm. confina por N. con Santiago de Meangbs; al E. con el

referido Mero; al S. San Salvador de Viones, y por O. con
su mencionado anejo de Cerneda interpuesto un riach. que
baja al Mero. El terreno es de buena calidad: los caminos
locales y malos: el correo se recibe de la cap. del part.
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prod.: centeno, maiz, vino, frutas y legumbres; cria ganado
vacuno; hay caza y pesca, ind.: la agrícola, fobl.: 15 vec,
64 alm. contr. con su ayunt. (V.).

PRECENDI : riach. en la prov. de Oviedo ,
part. jud. de

Cangas de Onis, el cual nace en la falda setenlrional de las

montañas que dividen esta prov. de la de León; atraviesa

por todo el ayunt. de Amieva hasta que confluve en el r.

Pmga (V.).

PREDONSO-. K en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordo-
va y íelig. de Sta. Mana de Bardaos (V.).

PRECACION ÓAWIEGACION (San Juan de): felig. en la

prov., dióc. y part. jud. de Lugo ;3 1/2 leg.) y ayunt. de
Friol (3/4). sit. en terreno desigual bien ventilado; su cli-

ma es frió y sano. Comprende los 1. de Mundin, Soane y
Tras la Corda; reúne 18 casas y tiene un manantial de ma-
las aguas. La igl. parr. (San Juan) es anejo de Santiago de
Guldriz. El térm. confina por N. con su matriz; E. Retorta;

S. Pació, y por O. San Juan ó San Ciprian de Pregacion;

nace en él un arroyo llamado Parajóa , que unido á otro

forman el r. Lobeitgos que pasa por Santalla de Devesa. El

terreno es de mala calidad y escaso de arbolado ,
hay sin

embargo prados de pastos. Los caminos locales y malos: el

correo se recibe en Puente Ferreira. prod.: centeno, pata-

tas, avena, tiigo,maiz, nabos, lino, legumbres y miel;

cria ganado vacuno , de cerda, lanar, cabrio y caballar; hay
liebres conejos y perdices, ind.: la agrícola y 2 molinos

temporeros, comercio de ganados y frutos en las ferias de

Cotá, Guimarey y Roimil. pobl.: 48" vec. , 77 alm. contr.-.

con su ayunt. (V.).

PRECACION (San Julián de): (es conocido por San Ci-

prian de Apregacion): felig. en la prov., dióc. y part. jud.

de Lugo (3 4 /2 leg.) y ayunt. de Friol (4). sit. en Ja falda de
un monte: clima frió y ?ano. Comprende los 1. de Fonte-
delo, Recaré y San Cibrao que reúnen 4 8 casas , y cuentan

con una fuente de buen ngua. La igl. parr. es anejo de la

de Santiago de Guldriz. El term. confina por N. con San
Martin de los Condes; E.San Juan de Pregacion; al S. Puen-
te Ferreira, y por O. el monte de Buiñas del part. de Chan-
tada. El terreno es arenisco y gredoso; entre sus montes es

notable por la estension y altura, el de Cordal; hay prados

cerrados de buen pasto Los caminos locales y malos-, el cor-

reo se recibe de Fuente Ferreira. prod.-. centeno , patatas,

trigo, lino, avena, maiz, nabos y legumbres; cria ganado de

todas clases prefiriendo el vacuno; hay caza de liebres, co-

nejos y perdices, ind.: la agrícola y" reventa de ganado en
los mercados ó ferias de Cotá, Guimarey y Roimil. pobl.-. 48

vec, 89 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PREGAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de Sta. Maria de Sanguñeda (V.).

PREGIGUE1RO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y
felig. de San Julián de Parada Labiole (\.).

PREGONTOÑO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
IVlig. de San Vicente Barres (V.). pobl.: 30 vec , 130

almas.

PREGONTOÑO: l. en la prov.de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago de Arzua(V.). pobl.: 2 vec, 41 almas.

PREGUECIDO: al en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla

Estrada y felig. de Sta. Maria de Aguiones (V.)." pobl.: 3

vec, 15 alm.

PREGÜIN: \. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sta. Marina de Lañas (y.).

PREGUNTADOURO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Vigo y felig. de Sta. Maria de Cástrelos (V.).

PREGÜNTOIRO -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de
Franco y felig de San Cipriano de Arancedo (V.). pobl.: 3

vec, 4 7alm.
PREITOCIRA-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra v felig. de San Simón de Lira.

PREÍXANA: l. con ayunt. en la prov. de Lérida, (5 les.),

part. jud. de Cervera Í3 4/2) ; aud. terr. y c g. de Barcelo-

na (20 4/3), dióc. de Solsona(41 4 /6) : sit. parteen la cima

de una loma ,
parte en su declive y parte en un llano que

hay á su pie : su clima es benigno, propenso á calenturas

en verano y combatido de los vientos del S. y O. Consta de

72 casas ant. , circuidas de una muralla algo derruida . con

3 puertas.- hay casa de ayunt. . cárcel, un cast. de tiempo

remoto medio arruinado, escuela de primeras letras, con-

currida por unos 46 nmos entre los de este pueblo y los in-
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mediat os , retribuido el maestro por los alumnos y por jl

ayunt.; igl. parr. (San Lorenzo), servida pur un cura párro-

co de segundo ascenso de patronato real, y 2 beneficiados

v un cura de almas, de patronato particular; un cementerio

junto á la igl., una ermita dedicada á Ntra. Sra. de las Huer-

tas, á 10 pasos de la pohl. , y 2 depósitos con sus buenas
bóvedas de sillería, con ÚOá escalera de piedra, en los cua-

les se recogen las aguas pluviales y sirven para las necesi-

dades de los vec. Conlina el térm por N Cun Anglerola; E.

Verdú; S. Belianes. y O. Belipuig El tbkrbno es en su ma-
yor parte de secano y' de ínfima calidad, con una pequeña
porción de mediana . que se riegan con las aguas de un ar-

royuelo que se origina del riach. de Verdú: hay en él mu-
cho plantío de olivos y almendros: los caminos dirigen á

Belipuig; Verdú y Anglesola; recibe la correspondencia de

Belipuig donde pasa á recogerla un encargado dos veces a

la semana, proo.: trigo, centeno, cebada, aceite, poco vi-

no y hortalizas; cria ganado mular, lanar y vacuno, y caza

de muchos conejos y liebres, pero escasas perdices, ind.: 2

molinos de aceile. poní..-, 52 vec, 288 alm. riqueza imp.:

80,398 rs contr. el 44'48
t
ior 100 de esta riqueza.

PREIXENS : 1. que forma ayunt. con los pueblos de Pra-
dell y Ventosas, en la prov. de Lérida (,10 floras; part jud.

de Balaguer (5*, aud. terr. y c. g. de Barcelona (26J , arci-

prestazgo de Ager Está sit. á la falda de un pequeño cerro

á la márg. der. del riach. de Sio : el ci.i.ua es húmedo, pro-

penso á algunas calenturas tercianarias. Se compone de 9(5

casas de regular construcción ; igl parr. (San Roque; junto

á la cual está el cementerio á la parte del E. ; el curato es

de término y lo sirve un cura párroco, que nombra S. M en

los meses de reserva y el arcipreste en los ordinarios.

Confina el térm por N. con Mondar y Tudela; E. Mafet y
Agramunl ; S. Aladrell. y O. Pradell: se estiende una leg.

de N. á S. y otra de E. á ()., comprendiendo dentro de su

radio; algunas balsas donde se recogen las aguas pluviales,

que aprovechan para sus usos los vec, y cuando estas se

agotan de las de diferentes l'uentecillas ; varias canteras de

piedra y yeso, y una ermita denominada de Guarga, por ve-

nerarse en ella la imagen de la Virgen del mismo nombre,
sit. á nna hora de dist. del pueblo ; el tisRRE.no es de seca-

no, á escepcion de una pequeña parte que se riega con las

aguas del Sio caminos de traviesa para Agramunt. y Ba la-

guer y la correspondencia se recibe de la cartería del pri-

mer punto, prod.: cereales, vino, y aceite rom..: 18 vec,
80 alm. riqueza imp.: 43,224 rs. contr.: 1 4'i8 por 1 00 de

esta riqueza.

PRE.IANO : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (9 1/2

horas
|,
part. jud. de Árnedo (1 1/2)), aud. terr. y c. g. de

Burgos (40), dióc; de Calahorra (4 1/2): sit. entre los mon-
tes llamados Piedra Isasa y Piedra del monte, á der. é izq.

de un barranco, por cuyo último lado corre también un ar-

royo muy profundo; y con esposicion al S.. está algo de-

fendida del aire N. por los mencionados montes, pero su

clima aunque frió, es bastante saludable. Tiene unas 20G

casas de mala fáb. , distribuidas en varias calles empedra-
das y pendientes; casa de ayunt.; en la cual está la escuela

de primeras letras para ambos sexos dotada en 1,010 rs. á

la que concurren 75 niños y tí niñas. Antiguamente habia

hospital
,
pero en el dia , solo ha qnedado 185 rs. de renta

anual, que se emplea la mitad en celebración de misas se-

gún la intención del fundador, y la otra en asistir á los en-
fermos transeúntes. Hay 2 parr. unidas. (San Miguel y San
Esteban) servidas por un cura propio y G beneficiados pro-

pietarios y con título perpetuo; el curato es de provisión de

S. M. y del ordinario en alternativa, según el concordato
, y

los beneficiados de presentación del cabildo. En las 2 igl.

no hay mas que una pila bautismal.en una de ellas, y la

felig.dc una sola. Existen 4 ermitas, que son la Virgen

del Prado, d Cristo de la Canal, Sta. Marina y Sto. Tomás,
á la cual fueron trasladados los santos Justo y Pastor, por

habersé arruinado la de su nombre en que estaba, sit. en el

camino de Enciso: de, fes referidas ermitas3son de propiedad

de la pobl. v did cabildo y la otra de Patronato del Sr. Sama-
Diego, quien fundó una capellanía en ella, cuyo capellán es

presentado por el poseedor del mayorazgo de los Samanic-
eos, y debe ser un sacerdote, prefiriendo á los parientes del

fundador ad nutum. Esta pobl. esluhoen lo ant. amuralla-

da y con 2 puertas denominadas la una de la Villa y la otra
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de San Miguel; pero de sus fortificaciones solo existe un
torreón del cast. en cuya barbacana está ahora el cemente-
rio. A 1/4 de hora de la v. en el camino que dirige á Enciso

nace una fuente tan abundante que después de surtir á to-

dos los hab. para su consumo doméstico, se utiliza para re-

gar la mayor parte de su térm. Este confina N. con Arne-
do; E. Turruncun y Villaroya; S. Arnedillo, y O. Herce

J

Antoñanzas. En su jurisd. se encuentra un monte de bastan-

te elevación denominado Piedra de Isasa, v en lo mas alto

de su cumbre se levanta una enorme roca de calidad caliza:

desde ella se presenta un paisage risueño y de hermosas
vistas descubriéndose la Rioia baja, Navarra, los Pirineos,

mucha parte de Aragón, el Moncayo y tierra de Agreda:
con bastante frecuencia esta elevada" altura se vé cubierta

de nubes, y en la estación de verano y especialmente en
dias de mucho calor, se forman en ella algunas tormentas
que utilizan y devastan las riberas del Ebro Antiguamente
todas sus vertientes se hallaban cubiertas de frondosos bos-
ques mas en el dia , no se ve en ellas sino arbustos bajos y
algunos trozos de tierra de labor. Hay en este térm. muchos
barrancos, que descienden de sus elevados montes, los cua-
les solamente tienen agua durante la época de lluvias; es-

cepto uno que es el que pasa por la parte inferior de la pobl.

al lado de medio-dia, que es perenne; el cual se forma co-
el agua de la fuente arriba mencionada y de otras pequeñas
que nacen en él : tiene 1/2 leg. de curso y toma el nombre
de Yasa de Valles, desembocando en e\"Cidaco.s. El ter-
reno participa de monte y llano; siendo en su mayor parte

de aquella calidad; pues estando el térm. entre montes,
solo posee de esta última 150 fan. plantadas de olivares

, y
200 de viñas-, á las márg. del barranco ó arroyoarriba citado,

hay sobre 80 de regadío que se benefician con sus aguas:

otras 50 de tierra erial se hallan en terreno quebrado y es-

cabroso, y sobre 800 de pau llegar en cuesta. Existe un
monte que fue de baldío titulado Valmedio, de capacidad de
8(5 fan. de tierra ínfima, arbolado con roble bueno y malo
el cual reditúa 44 rs. anuales por razón de pastos, caminos:
todos locales y de herradura, conducen á los pueblos limí-

trofes-, la correspondencia se recibe de la estafeta de Ca-
lahorra por medio de un vec. que baja por ella dos veces

á la semana, prod.-. trigo, cebada, avena, aceite, vino,

patatas, cáñamo y legumbres; se cría ganado lanar y ca-
brío, se mantiene el~de labor preciso para la labranza;

hay caza de perdices, liebres y a'gunos lobos. Se encuen-
tra en el térm. una mina de carbón de piedra , sobre cuya
calidad se hicieron esperimentos en 1781 : se hace mención
de ella en una real cédula de 1.° de abril de 1831 , y hoy
la espióla la sociedad minera de Logroño. Se ha construido

una casa y se han abierto muchos pozos que dan bastante

combustible, ind.: un molino harinero y otro de aceite, 3

telares de lienzos ordinarios y una caldera para destilar

aguardiente de cabida de 4 cántaras, comercio: esporta-

cion de lana y frutos sobrantes, é importación de los que
carecen y ropas de vestir, pobl.: 234 vec, 1.008 alm.

cap. prod.: 2.097,800 rs. imp.: 83,912. contr de cuota

fija: 13,368. presupuesto municipal : 3,000 rs. de los

cuales 2,000 se cubren con los productos de propios y
arbitrios y el déficit por reparto vecinal.

Padeció mucho esta v. en los terremotos del año 1818.

Es patria de D. Pedro Giménez de Préjano, primer magis-

trado de Toledo; ob. de Badajoz y de Coria, que asistió al

concilio de Alcalá, congregado por el arz. D. Alonso Carri-

llo, para examinar las proposiciones de Pedro de Osma.
PRELLEZO: I. en la prov. y dióc. de Santander (11 leg.),

part. jud. de San Vicente la Barquera (I 1/2), aud. terr. y
c. g. ele Búrgos ;3I), ayunt. de Valdc San Vicente: sit. en

llano con algún declive"hacia la costa del mar; su clima es

sauo. Tiene 40 casas; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por

un cura de segundo ascenso y provisión del diocesano; y
buenas aguas potables. El terreno es de mediana calidad.

Hay un monte de encina, algunos prados, y un ventorrillo

denominado Malabrigo en el tránsito para Asturias, prod.:

maiz, trigo, patatas y pastos; cria ganados, caza y pesca.

ind. : fabricación de tejas de superior calidad , que se espor-

tan á las prov. de Vizcaya y Asturias, pobl.: 35 vec, I í >

alm. contr. : con el ayunt.

PREMIA ÜE ARRIBA (San Pedro de) : 1. con ayunt. de la

prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (2 1/2 leg.) part.
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jud. de Mataró ( I 1/2) : sit. al pie de dos motiles, con buena
ventilación y clima templado y sano; las enfermedades co-
munes, son pulmonías y reumas. Tiene 200 casas, la con-
sistorial y cárcel reunidas en su mismo local, una escuela

de instrucción primaria dotada con 1,100 rs. vn., concur-
rida por 40 alumnos, y otra sin dotación para niñas, que
pagan á la maestra una retribución convencional ; una igl.

parr. (San Pedro) servida por un cura de segundo ascenso
de provisión real, y del cabildo de la Sta. igl. catedral. El

TÉR51. confina N. San Ginés de Vilasar; E San Cristóbal de
Premia; S. Vallromanas, y O. Tayá; en él se encuentran 4

ermitas dedicadas á Sta. Ana , San Mateo, Ntra. Sra. de
la Cisa y San Sebastian

, y varias casas de campo. El ter-
reno participa de monte y llano ; es de buena calidad culti-

vable, aunque la montuosa abunda en rocas. Los caminos
son locales, v se hallan en buen estado. El correo se recibe

de San Cristóbal de Premiá, dos veces á la semana, por

medio de balijero. prod. : trigo, cebada, legumbres , cáña-
mo, vino y algarrobas; cria ganado caballar, mular y de
cerda, y caza de conejos y perdices, ind.: tejidos de algo-

don, comercio: esportaeion de vino. pobl. : 177 vec, 997
alm. cap. prod. : o.o*8o,600 rs. imp.: 142, 140.

PREMIA DE MAR ó DE ABAJO (San Cristóbal de) : 1.

con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Barce-
lona (2 1/2 leg.), part. jud. de Mataró (1). sit. en un llano,

junto á la carretera general de Barcelona á Francia por la

marina, con buena ventilación, y clima templado y sano,
las enfermedades comunes son pulmonías y reumas. Tiene
210 casas

, que forman cuerpo de pohl.; una municipal con
cárcel , una escuela de instrucción primaria , dotada con
1,100 rs. , concurrida por 80 alumnos; varias casas donde
ensañan á las niñas las lal ores propias de su sexo; una
igl. parr. (San Cristóbal) servida por un cura de provisión
del diocesano. El térm. confina N. Vilasar de arriba y San
Pedro de Premiá; E. Vilasar de Mar ó de abajo: S. el Me-
diterráneo, y O. Masnou. El terreno es de mediana cali-

dad , le fertiliza la riera á que da nombre el pueblo , y le

cruzan varios caminos locales. Hay estafeta de correos en
donde se reciben estos de la cap. prod. : granos , vino, al-

garrobas y hortalizas; se cria la pesca común del mar, para
cuyo objeto hay 3 barcas, ind.: fábricas de lienzos del pais,

llamados empesas, de blondas y de encajes, comercio: es-
portacion del vino v productos de la ind. pobl. : 191 vec.
i,l 15 alm. cap. prod.: 3.675,600. imp. : 91,850.
PREMIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Regueras y

felig. de Snn Juan de Trasmonte (V.).

PREMOÑO: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Regue-
ras y felig de Sta. Eulalia de Balduno (V.).

PRENAFETA: I. en la prov. y dióc. de Tarragona (4 leg.),

part. jud. deMonthlanchíl/2),aud. terr.,c. g. de Barcelona
(14). ayunt. de Figuróla del part. de Valls. sit. en el decli-
ve de una sierra , próximo á un torrente , con buena vent i-

lación, y clima templado v sano. Tiene 35 casas, y una
igl. parr. (La Transfiguración del Señor; aneja de la de Fi-
garola , servida por un vicario. El térm. confina X. Bar-
bará ¡ E. Figarola, Miramar y Valls; S. Lilla, y O. Mont-
blanch. El terreno es de buena calidad en general , le cru-
za un barranco de curso perenne en invierno, y un camino
de herradura que comunica el campo de Tarragona con la

conca de Barbera, prod., trigo , vino, cebada , poco aceite,

almendras y patatas; cria caza de conejos, liebres y perdi-
ces, ind.: un molino de aceite, y fabricación de aguardien-
te, pobl. : 25 vec, 139 alm. cap. imp. 102,521. contr.: el

13' 72 por 1 00 de esta riqueza.

PRENDES (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (3 1/2 leg.), part. jud. de Gijon (I 1 ,4! , "ayunt. de
Carreño (1/2). sit. en dos collados ,' con buena ventilación,
clima templado y sano. Tiene 33 casas en los barrios lla-

mados Canto acá y Canto allá , subdividido el primero en
los térm. de la Pesgana y el Riestro. La igl parr. (Sta. Ma-
ría) es aneja de la de Santiago de Albandi. También hay
una ermita dedicada al Angelóle la Guarda en el Riestro.
Confina el térm. N. Perlora; E. Albandi ; S. Guiimiran, y
O. otra vez Perlora. El terreno es de mala calidad: con en
por él los riach. de Texcia y la Voz. prod. : trigo , maiz,
habas, manzanas y castañas; se cria ganado vacuno ind.:
la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 40 vec. , 192 alm.
co.Mit.: con^su ayunt. (V.).
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PRENDONES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Fran-

co y felig. de San Juan de Prendones (V.). pobl. : 18 vec,
y 95 almas.

PRENDONES (San Juan) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (19 leg.), part. jud deCastropol (2). ayunt. del Fran-
co (1/2). sit. á la der. del riach. Porcia ó de las Herrerías,
con buena ventilación; clima templado y sano. Tiene 198
casas repartidas en 25 lugares y cas poco importantes, es-
cepto los pueblos de Prendones, Nenin , Suero, San Julián

y Villarmarzo. La igl. parr. (San Juan Bautista 1 está servi-

da por un cura de segundo ascenso v patronato laical. Tam-
bién hay 5 ermitas de propiedad particular. Confina el térm.
conlosdeMiudes, Valdeparesy Sta María del Monte. El ter-
reno es llano y fértil ; cruza por el O. dicho r. de las Her-
rerías que desagua en el mar Cantábrico mas abajo de la

cap. de ayunt. prod. : trigo, maiz, cebada, centeno, cáña-
mo, lino /patatas, legumbres y frutas; hay ganado vacuno,
de cerda , lanar y cabrio; y alguna pesca, ind.: la agrícola,

telares de lienzos ordinarios , y molino* harineros, pobl.:

198 vec. , 995 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PREÑADO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y
térfn.jurisd. de Albuñol.
PREÑANOSA . I. con ayunt. al que están agregados los

pueblos de Cuidosa, Castcllnou de Olujas, Malgrat, Caras

y Tudela en la prov. de Lérida (9 leg.), part. jud. de Cerve-
ra(1), aud. terr. y c. g. de Barcelona (15 2/3), dióc de Sol-
sona (5 1/2). sit. en una altura muy despejada desde don-
de se descubren la mayor parte de los pueblos de la ribera

del Sio ; clima templado y sano, vientos S. y O Consta
de 21 casas , una fuente muy abundante de agua potable;

igl. parr. (San Migueli servida por un cura párroco que
nombra el diocesano, de la que dependen los anejos de Tu-
dela, Caras y Malgrat, y cementerio bien sit. Confina el térm.
por N. Malgrat; E. Tudela ; S. Castellnou de Olujas, y O.
Tarroja. El terreno es parte de regadío con las aguas del Sio,
la mayor estension del lérm., de mediana calidad y lodemas
quebrado y muy poco fértil, caminos: los que dirigen á Gui-
sona y Calaf, de herradura y en recular estado: la corres-
PONDENCiAse recibe de la adm. de Cervera por un encarga-
doquepasaá buscarla dos veces á la semana, prod.-. trigo,

centeno, cebada , vino , poco aceite , patatas , cáñamo y al-

gunas frutas y hortalizas; cria ganado lanar, y caza de per-
dices y conejos muy abundante , y escasas liebres, ind.: un
molino de aceite, pobl.: 12 vec. , 35 alm. riqueza imp.;

24,217 rs contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

PREOTO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Salvador de Payo (V.)1

.

PRESA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-
maseda, valle y ayunt. de Carranza: tiene parr. dedicada á
San Martin y servida por un beneficiado.
PRESA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Panton y felig.

de San Vicente de Pombeiro (V.) pobl.: 5 vec, 26 almas.
PRESA: I. en la prov. de Pontevedra ayunt. de Setados

y felig. de Sta. Eulalia de Batallanes.

PRESA (la;: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, avunt. y térm. de Arciniega : 2 casas.

PRESABOA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Alfoz de Castro de Oro

, feligresía de Santiago de Ade-
i<m(V;).

PREáABOA DE ARRIBA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Alfoz del Castro de Oro , feligresía de Santiago úc Ade-
lan (V ).

PBESALDE : cas. en la prov. de Vizcaya . part. jud. de
Bilbao, ayunt. y térm. del valle de Ceberio: 1 vec, 5
almas.

PRESARAS (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (8 3/4 leg.), dioc de Santiago (8), part. jud. de Arzua
(2 1/2) y ayunt. de Villasantar (3/4). sit. á la der.de) Tambre
sobre la vereda que desde Orense y Mellidsc dirige ala Coru-
ña por Betanzos; clima benigno. Compréndelos 1. de Abe-
leiras, Canabal, Crucero , Chope , Fraga. Iglesia , Panacioi

y Tamon, que cuentan unas 33 casas La" igl. parr. (San
Pedro) es anejo de Sta. María de Vilariño con quien confi-

na su térm. el cual limita por O. con Andabao; por SE.
corre el citado r. Tambre que corta la mencionada vereda,
donde le cruza el puente de San Pedro, y mas abajo el de
Presaras. El tf.kreno es de mediana calidad y los caminos
que enlazan con la vereda vecinales y malos : el correo se
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recibe por la cap. del parí. prod.-. centeno , patatas y algún
maiz; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca.

ind.: la agrícola, elavoracion de quesos y manteca! pobl.:
32 vec, 205 alm. contk.: con su ayunt. (V.).

PRESAS (f.as) : riacl). en la prov. de Burgos, part. jud.
de Brivíesca: tiene su origen en el térm. de Lencos y sin

salir de él desagua en el r. Omino.
PRESAS (San Pedro pe las; : I. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Gerona (0 1/2 leg.), part. jud. de Olot (6), aud.
terr. , c. g. de Barcelona, srr. en la carretera de Vich á

Olot, ala inárg. dcr. de un riach. que une sus aguas al

Gurri; goza de buena ventilación y clima templado y sano;

las enfermedades comunes , son fiebres intermites.' Tiene
110 casas, y una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura
de primer ascenso de provisión real y ordinaria . y 2 bene-
ficiados. El term. confina con Batel. , Sacol ó Lácot, San
Esteban de Bas v Puigpardines. El terreno participa de
monte llano, es de buena calidad, le fertilizan los dos cita-

dos riach.
, y le cruza la indicada carretera

, y otros CAMI-
NOS locales, prod. ; trigo, vino, aceite, legumbres, frutas

y hortalizas; cria ganado de cerda, y caza de conejos, lie-

bres v perdices, pobl.: 48 vec, 440 alm. cap. prod. :

3.538.800. imp.: 85,970.

PRESELAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela,
t'elig. de Sta. Maria de Caslro de Rey de Lemos (V.). pobl..
3 vec. 1 5 almas.

PRESENCIO: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y e. g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de Lcrma (i- 1/2). sit.

en llano con un horizonte estenso y despejado en todas di-

recciones: disfruta de clima bueno, y la combaten todos los

vientos, siendo las enfermedades mas comunes las liebres

intermitentes y algunas gástricas. Tiene 180 Casas , entre

ellas la consistorial que también sirve de cárcel; escuela de
ambos sexos, á la que asisten 120 alumnos, dotada con 50
tan. de trigo y 500 rs.; 2 fuentes inmediatas á la pobl. y
otra á cuarto y medio de leg., de la cual se surten principal-

mente los hab., por ser mejor que las de las anteriores ; una
igl. parr. matriz (San Andrés^ servida por 5 beneficiados

con la cura de alm., un organista y un sacristán, siendo los

beneficios de laclase de patrimoniales y de provisión ordi-

naria; un cementerio á 200 pasos de la v., y 2 ermitas titu-

ladas de Ntra. Sra, de Villacisla v la Veracruz, ambas en el

térm. Este confina N. Mazuela; É. Villafuertes; S. Revenda,

y O. Ciadoncha. El terreno es secano de 1.», 2.a y 3.a c]fa_

"se; cruzándole por su parte meridional el riach. Cü¡/oUitüs

que correen dirección de E. á O., el cual se desborda con
facilidad, causando perjuicios en la vega; sus aguas no se

aprovechan para el riego, y tiene sobre él en el térm. 6

puentes de piedra y madera, por los que solo pueden transi-

tar personas y caballerías. En el espresado terr. y á su E. se

encuentra un 'pequeño monte poblado de robles bajos, dist.

1 leg. de la v. Los caminos se hallan todos en mal estado, y
dirigen á los pueblos inmediatos, correos: se reciben de
Pampliega por encargo particular. Las prod. consisten en
trigo, centeno, cebada, avena, titos, lentejas y vino; gana-
do lanar y yeguar de vientre, vacuno y mular; caza de lie-

bres, conejos y perdices, y pesca de cangrejos en abun-
dancia y algunas anguilas, ind.: la agrícola y un molino ha-
rinero de 2 ruedas, pobl.-. 438 vec, 551 alm. cap. prod :

2.816,820 rs. imp.: 275,498. contr.: 43,944 rs. 28 mrs. El

presupuesto municipal asciende á 19.400 rs. y se cubre
con el prod. de los ramos arrendados y el déficit por reparto

vecinal.

PRES1DK) DE ANDARAX: 1. con ayunt. en la prov., intcn-

denria, subdelegacion y adm. de rentas de Almería (9 leg.),

part. jud, de Canjayar (2). y dióc, aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (12 1/2)'i sit. en un llano á la falda de la sien a de Ga-
dor y á la márg. oriental del r. llamado de Andarax; su

clima es muy benigno, la combaten todos los vientos y las

enfermedades que se padecen son las estacionales. Tiene 84
casas de 2 pisos reunidas en cuerpo de población. ; una es-
cuela de primera enseñanza, á la que concurren 20 alum-
nos dotada con 1,300 rs., un pósito con el fondo de 22

fan. 11 celemines de trigo, y 3,801 rs. , 23 mrs. en dine-

ro; casa consistorial; cárcel ; varios paseos siendo los mas
agradables por sus abundantes alamedas , los de ambas ri-

beras del espresado r. , á cuya márg. izq. brotan algunas
fuentes y manantiales do muy buenas aguas, aunque poco
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abundantes, escepto la titulada de la Reina, de la cual se
sirven los hab. para sus usos domésticos, surtiéndose de las

del r. para los ganados. En el camino que conduce al pueblo
de Fondón una ermita rural dedicada á Ntra. Sra. de los

Angeles; una igl. parr. (la Encarnación
I , con curato de pri-

mer ascenso, servida por un cura propio , un sacristán y 2
acólitos, y á ella está unido el cementerio, que no perjudica
la salubridad pública. El term. confina N. Fiñana; E Fon-
dón; S. Berja y Dalias, y O. Laujar: comprende varios cor-
tijos, de los que á escepcion de 3 que hay inmediatos á la

pobl. los demás se hallan todos en la espresada sierra de
Gador. El terreno participa de monte y llano: el de la vega
aunque de esta clase, se halla en algunos parages escalona-
do, y se divide en diferentes pagos que componen 350 fan.

de sembradura: por la parte N. hacia Fiñana, y por la del
S. en la sierra de Gador, hay montes que forman cord., en
las cuales se cultivan algunas tierras de secano bastante
áridas y escabrosas que compondrán unas 600 fan. , encon-
trándose también en esta sierra y dentro de la jurisd. del

pueblo que se describe varias minas de plomo argentífero

las que se están beneficiando. Al E. y dist. 1/4 de hora de
la pobl. ,

hay un pequeño monte que corresponde al común
de los vec, poblados de retoños de encina. Pasan lamiendo
las casas el r. de Andarax y una rambla denominada Ram-
bla Grande, formada de la de los Mártires y la de Bonayar
aquel que marcha en dirección de N á S., fertiliza con sus
aguas la vega por medio de 4 acequias llamadas de Hornical,
Luz

, Soplón y la Cúbela : es de curso perenne y su caudal
suele ser escaso en verano; esta ó sea la rambla se dirige de
O. á E., sin embargo de que solo lleva agua en infierno , si

se esperimentan aguaceros; en las demás estaciones causa
daños de consideración en las haciendas por las grandes
piedras y abundancia de arena que arrastra su corriente. A
uno de los estremos del pueblo corre de S. á E. otra rambla
titulada de los Hornos , la cual no es de curso constante y
tiene sobre ella un puente de piedra de un arco poco eleva-

do por el que cruza el camino que conduce á Almería. Hay
también otra nombrada del Gallo que divide los térm. entre
Fondón y el pueblo que nos ocupa, y rara vez lleva agua.
Los caminos se hallan en buen estado y dirigen á Granada,
Almeria y otros puntos , sic-udo todos de herradura , á es-
cepcion del de Almeria por el cual transitan carruages.
prod.: trigo , maiz , centeno , habas , habillas , vino , aceite

y algunas frutas ; cria ganado vacuno , mular y asnal , en
muy corto número y únicamente para la labor, ind. : la ma-
yor parte de los vec. se hallan dedicados á la agricultura y
los restantes á la minería: hay 2 molinos harineros , 2 de
aceite y 2 fábricas de fundición de plomo de las que la una
llamada del Rey corresponde á la nación y la otra conocida
con el nombre de Cárdenas á un particular , encontrándose
la primera á la parte superior del pueblo hácia el S. , y la

segunda mas abajo de la citada fuente de las Plomeras, y al

E. pobl. : 135 vec., 543 alm. riqueza imp.: para el impuesto
directo 71,368 rs. cap. ind. -. por consumos 25,688. contr.:
4 3'53 por 100 de estos capitales.

PRESILLA (la¡: 1. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (18 leg.), part, jud. de Villarcayo (4), dióc. de Santander

(19), ayunt. del valle de Mena (1/2'. sit. en terreno des-
igual; su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes las

inflamatorias. Tiene 11 casas; igl. parr. (San Roque), ser-

vida por un cura, que provee el diocesano por oposición en-
tre patrimoniales

, y una fuente de buenas aguas. Confina

N. Ungo; E. Mena mayor; S. Trambas-aguas , y O. Mantra-
nilla. Él terreno es de secano y de mediana calidad: por
él corren las aguas del r. Cadagua. Los caminos son vere-

das para los puntos limítrofes : recibe la correspondencia
en Mercadillo. prod.: trigo, cebada , maiz ,

patatas y algu-
nas legumbres ; cria ganado lanar y cabrío, pobl. ;

"4- vec,
15 alm. imp.: 99 rs.

PRESILLAS: I. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Burgos (12 leg.), part. jud. de Sedaño (4), y ayunt. titulado

de la Alfoz de Bricia (I). sit. al pie de un elevado cerro

donde reinan los vientos N. y O. , siendo su clima bueno y
las enfermedades dominantes los constipados. Tiene 20 ca-
sas; una fuente dentro de la pobl. y varios manantiales en

el térm., cuyas aguas son todas de mediana calidad; una

igl. parr. (ha Asunción), aneja de la de Valderias, y una er-

mita (San Miguel) en el térm., dispuesta naturalmente en la
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cavidad de una peña. Confina el térm. N. Linares ; E. Es-

pinosa; S. Sta. María del Invierno, y O. Valderias. El ter-

reno es de ínfima clase, habiendo un monte poblado de ro-

bles y arbustos de la misma especie, caminos : los de tra-

vesía y servidumbre, todos en mal estado, correos : se re-

ciben de Reinosa por peatón, prod.: centeno, yerba y pata-

tas; ganado lanar , vacuno y cabrío , y caza de perdices,

liebres, tasugos y lobos, ind.": la agrícola, pobl.: 42 vec, 50

alm. cap. imp.: 4 48 rs.

PRESILLAS .- 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 1/2

leg.), part. jud. de Yillacarriedo (3 1/2), aud. terr. y c. g.

de Burgos (24), ayunt. de Puente Viesgo. sit. en las faldas

de 2 montañas; su clima aunque frió, es sano. Tiene 80 ca-

sas, distribuidas en los barrios de Abajo, Samasprilla, Tú-

cíal, San Benito, Rucarbos, Gancedo , la Helguera y Robia,

distribuidos sin orden ni regularidad , de modo que abrazan

una estension de una leg. á lo largo. Hay escuela de prime-

ras letras dotada con 1,100 rs., igl. parr". (San Nicolás), ser-

vida por 2 curas; 2 ermitas ^San Benito y San Lorenzo) ; un

palacio casi arruinado é inhabitable propiedad de los Ta-

gles, y varias fuentes de buenas y abundantes aguas. Con-

fuía con Zurita, valle de Piélagos. Bargas y pueblo del Mon-
te. El terkeno es de mediana calidad y le fertilizan algún

tanto las aguas de un arroyo llamado San Benito, prod.:

maiz, trigo, alubias, patatas, buena fruta y pastos; cria ga-

nado y alguna caza. pobl.-. 70 vec, 300 alm. contk.: con el

ayuntamiento.
PRESIN : cot. red. en la prov. de Huesca, part. jud. de

Jaca, jurisd. del 1. de Latre.

PRÉSIÑENA pard. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de

Sariñena, jurisd. de Sena. pobl.-. 2 vec, 12 almas, contr.:

637 rs . 24 mrs. Es propiedad de D. Enrique de Osea.

PRESNÁS: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aliando y
felig. de San Pedro de Presnas (V.).

PRESNAS (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (14 leg.), part. juJ. de Cangas de Tineo (2) . avunt. de
Allande (4). sit. en terreno desigual, clima templado; vien-

tos mas frecuentes N. y S. Tiene 7 casas , y una igl. (San

Pedro), aneja de la de Santiago de Linares, con la cual con-

fina por N. y E.; al S. con el Otero , y por O. con Celon. El

terreno es de mediana calidad -. le cruza un arroyo que
nace en el alto de Iboya, y en el puente de Linares conduj e

en el r. de la Pola. prod. : trigo , centeno , maiz y patatas;

hay ganado vacuno y lanar, pobl.-. 7 vec, 42 alm. contr;:
con su ayunt. (V.).

PRESÑO : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Castropol

y felig. de Sta. Eulalia de Fresno (Y.), pobl.; 34 vec, 221
almas.

PRESNO (Sta. Eulalia) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (20 leg.), part. jud. y ayunt. de Castropol (2). sit.

en terreno montuoso al S. de la "cap. del part. , con buena
ventilación, y clima sano. Tiene 504 casas distribuidas en
59 1. y cas. comprendidos en 3 part. denominados la Ribe-
ra, Añides y Montaña. La igl. parr. (Sta. Eulalia) , se halla

servida por un cura de primer ascenso y patronato real.

También hay en la ald. de Balmonte , una ermita dedicad.:

á San Luis, donde se celebra misa los días festivos. Confina
el térm. con los de Seares, Serantes y Sta. Maria del Mon-
te. El terreno en lo general es montuoso y quebrado; abun-
da en buenas aguas de fuente; y en lo inculto se crian ro-
bles, castaños, abedules, pinabetes y argomas, con muchas
y sustanciosas yerbas de pasto. Los caminos son locales y
malos: el correo se recibe en Castropol. prod.: trigo, maiz,
centeno, cebada, patatas, legumbres, lino, castañas y algu-
nas frutas: hay ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y al-

gún caballar, "ind. : la agrícola , molinos harineros , muchos
telares de lienzos ordinarios y carboneo, pobl. -. 504 vec,
2,320 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PRETOS: 1. en la prov . de la Coruña, ayunt. de Valdovi-
ño y felig. de Santiago de Pantin (V.).

PREVEDIÑOS (Santiaco de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (11 4/2 leg.), dióc de Santiago (4), part. jud. de Arzua
(2), y ayunt. de Touro (1). sit. á la der. del r. Brandelos
con buena ventilación y clima sano. Comprende los 1. de
Castro, Corneda , Insua , Iglesia , Millares , Minee

, Noayo,
Quintas y Sangunedo , qué reúnen sobre 100 casas y algu-
nas iuentes entre las que se encuentran de aguas minerales
muy apreciables por sus buenos efectos. La igl. parr. (San-
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tiago), es única, el carato de entrada y el patronato lo ejer-

ce D. José Seijas; hay una ermita (la Purificación), que per-

tenece al conde de Altamira. El térm. confina con los de
Encrentes y Vilar; lo baña el mencionado Brandólos que á
su paso para el Úll'i toca en la citada ermita y en cuyo
punto se celebra feria el dia 6 de cada mes. El tei.reno es
de buena calidad y no carece de arbolado ni de viñedo. Los
caminos son locales y malos , y el correo se recibe por la

cap. del part. prod..- centeno, trigo, maiz, patatas
,
algunas

legumbres, mucha fruta y poco vino; cria ganado y hay ca-
za y pesca, ind. : la agrícola , molinos harineros y el tráfico

que le proporciona la referida feria á la cual concurre gana-
dos, paño, comestibles, aperos de labranza y géneros de quin-
calla, pobl. : 400 vec, 469 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

PfiEYÉLLQ •. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de Sta. Maria de Bao (V.).pobl.-. 42 vec, 60
almas.

l'HEZANES: 1. en la prov., part. jud. y dióc de Santander

(4 3/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Santa
Cruz de Bezana. sit. á la der. del camino real de Santan-
der á Palencia; su clima es bastante sano. Tiene 26 CASAS,

y buenasagi.as potables, territorio, prod. y demás. (V. Be-
zana de quien es anejo(. pobl.-. 26 vec. ,

97" almas, contr.:
con el ayuntamiento.
¡'REVEZOS (San Esteban de) : felig. en la prov. y part.

jud. de Lugo (4 leg.), dióc. de ¡Vlondoñedo (5) , y ayunt de
Castro de Rey deTierra Llana (4/2). sit. en un llano á la fal-

da de dos montañas ; clima frió pero sano ; se compo-
ne de los 1. Cúbelo , Marzo y Prevezos con 70 casas y
4 fuentes de buen agua La igl parr. (San Estéban) , estuvo
unida desde 4636 á 1808 á la de San Pedro de Bazas, hoy
tiene curato propio y es de entrada , cuyo patronato ejer-

cen varios partícipes. El térm. confína por N. con Pacios;

E. Azumara ; S. Torneiros, y O. Sta. Leocadia de San Pe-
dro. El terreno es de mediana calidad y sus montes se
bailan poblados de tojos y mata^; bajas. Los caminos son lo-

cales y malos: el correo lo recibe en Quíntela, prod. • cen-
teno, patatas, maiz, lino, nabos y algún trigo ; cria ganado
prefiriendo al vacuno, y hay perdices, liebres y lobos, pobl.:
70 vec, 4U0 alm. contr.: "con su ayunt. (V.).

PRIA (San Pedro) : felig. eu la prov. y dióc. de Oviedo
(15 leg.), part. jud. y ayunt. de Llanes (3). sit. en las in-
mediaciones del Océano Cantábrico, donde la combaten
principalmente los aites de NE. y O.; clima templado y
sano. Comprende los 1. de Cucrres, Garaña

,
Llames, Bel-

monte, la Pesa, Piñeres, Silviella y Villanueva
,
que reúnen

mas de 200 casas. Hay escuela de primeras leí ras frecuen-
tada por niños de ambos sexos y dotada con 400 rs. anua-
les. La igl. parr. (San Pedro) , está servida por un cura de
segundo ascenso y patronato laical. Hay también 7 ermitas
de propiedad particular. Confina el téum. N. el mar ; E. y
S. Nueva, y O. Collera. Le cruza el r. Aguamia , sobre el

cual hay 2 puentes, siendo este r. el que divide este ayunt.
del de Rivadesella. El terreno es de buena calidad, y ame-
no. Atraviesa por esta felig. el camjno de Llanes á Rivade-
sella en buen estado.- el correo se recibe de Nueva, prod.
trigo, maiz, patatas, habas , frutas y pastos -. se cria ganado
vacuno; caza de liebres, perdices y codornices

; y pesca de
truchas en el indicado r. ind.-. la agrícola cantería, molinos
harineros y fáb. de tejas, pobl. -. 260 vec, 1,200 almas.
contr.: con su ayunt. (V.).

PRIANDI: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava y fe-

ligresía de Sto. Tonino de Priandi (V.).

PRIANDI (Sto. Tomás): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (4 leg.), part. jud. de Inhestó (2í, ayunt. de Nava (1/2).

sit. en terreno muy desigual, con libre" ventilación, y clima
algo propenso á fiebres, reumas, erisipelas y dolores de cos-

tado. Tiene 60 casas en los l. de Campanal , Priandi y la

Puente, y varios cas. dipersos por el térm. La igl. parr.

(Sto. Tomás), se halla servida por un cura de primer ascen-
so y patronato laical. Confina el térm. N. y E. Nava; S.

montaña de Peña Mayor
, y O. Rímenos. El terreno en lo

generales montuoso y de mediana calidad; y le baña el

riach. llamado Pía. Los caminos son locales y malos : el

correo se recibe de Siero prod.-. trigo, maiz, centeno, pa-
tatas, legumbres, avellanas, castañas, leña, frutas y pastos;

1 se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío ; caza ma-
yor y menor , animales dañinos y alguna pesca, ind. -. la
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pobl. : GO vec. , 270 almas.

PRI
agrícola y 2 molinos harineros.

contr.: con su ayunt. (V.).

PRIARANZA: v. en la prov. de León (15 leg.), part. jud.
de Pooferrada (1), dióc. de Astorga (91, aud. terr. y c. g. de
Valladolid (45) ; es cab. del ayunt. de su mismo nombre á
que están agregados los pueblos de Toral de Merayo, Sta.
Olalla, Riotei reiros, Paradela de Muces

, Villalibre, y Vi-
llavieja: sit. á la falda de unos montes; su cuma es templa-
do, sus enfermedades mas comunes los reumas. Tiene 60
casas: la consistorial; escuela de primeras letras; igl. parr.

(San Salvador), servida por un cura de primer ascenso y li-

bre provisión, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con
pueblos del ayunt. El terreno es de buena calidad, y par-
ticipa de monte y llano. Ademas de los caminos limítrofes,

cuenta el de Castilla á Galicia : recibe la correspondencia
de Ponferrada prod.: granos, vino

,
legumbres, patatas,

frutas, con especialidad castañas y pastos; cria ganados
, y

alguna caza ind. : varios molinos harineros, comercio: es-
traccion de vino por los asturianos, y de cebada por los ma-
ragatos. roBL. de todo el ayunt.-. 296 vec, 1,332 alm cap.
prod.: 2.089,658 rs. imp. : 154,199. CONTR. : 23,815 rs. 23
maravedís.
PRIARANZA: I. en la prov. de León, part. jud. y dióc. de As-

torga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayuut.de <Juinl anilla

de Somoza. sit. en un valle á la márg. delr. Duerna; su cli-

ma es frió pero sano. Tiene 110 casas, escuela de primeras
letras; igl. parr. (San Cipriano), servida por un cura de in-

greso y presentación del conde de Miranda, y buenas aguas
potables. Confina con térm. de Villar de Goll'er, Velilla y
Tabúyo; El terreno es pedregoso y se fertilizan las aguas
del mencionado Duerna, prod.-. granos, legumbres, lino,

buenas frutas y pastos; hay maderas de construcción; cria

de ganados, caza y pesca de truchas y otros peces, ind.:

corte de maderas, comercio : estraccion de frutas, lino y
otros art. pobl.: 107 vec, 605 alm. contr.: con el ayi'nl.

PRIDA (t,A): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Co-
lunga y felig. de Sta. María de Víerces (V.).

PRIDA i la) - cas. en la prov.de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

San .luán de Mieres (V.).

PRIDA (la).I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa y felig de San Salvador de Priesca (V.).

PRIEDES: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Pilona y

felig. de San Pedro de Seoares(\ .).

PRIEGO: part. jud. de ascenso en la prov. de Córdoba,
dióc. de Alcalá la Real, aud. terr. y c. g. de Sevilla; com-
puesto de las v. de Priego y Carcabuey

, y de las ald. de Al-
medinilla , Castil de Campos , Fuente Tojar , Cañuelo , Cam-
po de Nuves, Cortijos del Judio, Esparragal, Sileras, Ta-
rajal, Sagrilla y Zamoranos: todas estas poolaciones forman
3 ayunt., siendo las dist. que median entre las o primeras,

y las que de las mismas hay á la cap. de prov., dióc, aud.
terr. y á la corte ; asi como los dal os de pobl., riqueza, etc.,

se manifiesta en los estados siguientes:
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El part. de Priego está sit. al SE. de la cap. de prov.,

gozando en general de un clima templado y bastante salu-

dable. Su mavor lona, es de 4 leg. en dirección de NO. á

SO. desde la fuente cíe Marbella á los límites de la torre de

Zambra, y su lat. de 3 leg. de O. á E. desde las chorreras y

nacimiento del Cascajar hasta el arroyo Caicena Confina

por el N. con el part. jud. de Baena y la prov. de Jaén; por

el E. con esta misma prov.; por el S. con el part. de Rule
, y

por el SO. con los de Lucena y Cabra. Su circunferencia

describe una linea que principiando al N. en los confines

meridionales de Luque en el part. jud. de Baena, sigue al

E. por la fuente de Marbella, hasta los limites de la prov.;

vuelve al S., atraviesa el campo de Nuves, y por el curso del

arroyo Caicena, después de pasar al E. de la Almedinilla,

llega á las sierrasde Rute, cambia al O. y por el N. de dichas

sieVras continua aquella dirección hasta la Salina; en segui-

da tuerce al NO., pasa la dehesa de Gaena , llega á las chor-

rerras donde nace el Cascajar , sube al N. entre Zubéros y
Luque, donde tomando al E.

,
concluye al S. de la misma v.

de Luque, que es el punto en que habia partido. Los uach.

ó arroyos de mas consideración que corren por este part.

jud. son: el Ságrilla que nace en las sierras de Priego;

el Caicena que también procede de las mismas sienas,

y el Badillo que tiene su nacimiento en los conlines de la

parte del N. del part. Los caminos todos son de herradura,

en bastante mal estado; siendo los principales de ellos los

que conducen á Córdoba, Granada y Alcaudete. El part. de

Priego es uno de los mas ricos de la prov. á que pertenece;

comprende mucho monte encinar , olivares inmensos y fruc-

tiferos, y muchas viñas y huertas-, aunque el terreno sea

en su mayor parte montuoso, lo hace agradable su rica ve-

getación ': por todas partes hay aguas en abundancia, col-

menas, ganados de todas clases, especialmente lanar, sien-

do acaso el trigo y demás cereales las producciones que no

basten para su consumo; las frutas, que es uno de sus prin-

cipales art. de riqueza son esqnisitas, y algunas como la

pera, la camuesa, el pero y la guinda son conocidas en toda

España: en sus campos hay caza de liebres, conejos y per-

dices, encontrándose también algunos lobos en la sierra lla-

mada Tiñosa
,
que es la mas notable que cruza el part. La

ind. se reduce á varios telares de lienzos ordinarios y man-
telería, bastantes molinos harineros y de aceite, alguna que
otra fáb. de curtidos y diferentes alfarerías , y el comercio,
á la esportacion de aceite, frutas y zumaque.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 185:; fueron 53 , de los que resultaron absuel-

tus de la instancia i, y tí libremente, penados presentes

34-, contumaces I , rcirícidenlesen el mi-mo delito 1 ; de los

procesados 2 contaban de 10 á 20 años, 37 de 20 á 40, y 1 í

de 4-0 en adelante; eran hombres 49 y mujeres 4; solteros

22 y casados 31 ; sabian leer y escribir 17, y de 30 se igno-

raba la instrucción; 7 ejercían ciencas y artes liberales, y
46 artes mecánicas.
En el mismo periodo se cometieron 26 delitos de homici-

dio y de heridas con 1 arma de fuego de uso lícito , 1 de ¡li-

cito, 10 armas blancas permitidas, 3 prohibidas y 5 instru-

mentos contundentes.
PRIEGO: v. con ayunt. y cali, del part. jud. de su nom-

bre en la prov. de Cordova (12 leg
) , dióc. de Alcalá la Real

(3), aud. terr. y c. g. de Sevilla (27).

Situación y clima. Se halla srr. sobre una meseta que
se estiende al N. y E. formando una rampa suave, lo cual

hace que la pobl. sea muy llana casi en su totalidad; com-
bátenla libremente todos los vientos: su clima es templado

y saludable
, y las enfermedades mas comunes dolores reu-

máticos, siendo también muy frecuentes los bocios.

Interior de la población y sus Afueras. Se compo-
ne de 1,647 casas, de las cuales una sesta parte tienen piso
bajo , principal y segundo , no contando las restantes mas
(pie los dos primeros; aquellas, aunque en general de no
muy buena distribución interior, son sin embargo espa-
ciosas ; sus fachadas están medianamente decoradas , y
cada una tiene una fuente de esqnisitas aguas, y las mas
principales 2 y aun 3 con caños muy abundantes." Hay 75
calles, 3 plazas, y 6 plazuelas; las primeras son en general
dr mediana anchura

, y aunque se cuentan muy pocas rec-
tas, su desigualdad no es de grande consideración, siendo
ademas llanas , bien empadradas

, y las principales arreci-
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fadas. Tiene una sola igl. parr. (Ntra Sra. de la Asunción),

sit. al estrerao NE. de ¡a v.; no consta el año de su fundación

pero se cree fuese poco tiempo después de la conquista,

sirviendo entretanto de parr. la ya destruida igl. de San-
tiago

,
que según Iradiccion fue mezquita: también se igno-

ra cual fuese su antigua planta por haber sido renovada ; en

la actualidad consta de 3 naves con su torre no concluida,

y i fuentes : en la nave colateral de la der. , se halla la ca-

pilla del Sagrario, obra moderna de figura octógona, de

cuyos lados el uno sirve de entrada, y los 7 restantes son
otras tantas capillas con sus respectivos altares, que comu-
nicándose por arcos, forman una galeria

, y sobre ella otra

con una balaustrada en la delantera: el lodo de esta capilla

no es desagradable
, pero sus paredes sobrecargadas de

molduras, relieves y estatuas de. yeso, hacen la obra pesa-

da y la privan de la magestad que le daría una elegante sen-

cillez, siendo intolerable sobre todo un tabernáculo de ma-
dera que hay en el centro de la capilla , sin pintura ni do-
rado alguno En el cuerpo de la igl. , sin contar la capilla,

del Bautisterio , se ven 11 altares con el mayor, que es bas-

tante regular. El coro colocado en el centro de la nave ma-
yor tiene 52 sillas de nogal en dos órdenes, y ladeen medio
que ocupa el obispo cuando asiste al coro. La igl. esta ser-

vida por 4 beneliciados y 8 sirvientes: el curato es propio

desde el año de 1835, teniendo ademas 2 tenientes, pues
anles de esta época el obispo Abad era el cura en toda la

abadia
, y mantenía en esta parr. 3 tenientes con la dota-

ción de 36 fan. de trigo cada uno Dentro de la pobl. hay 7

ermitas y 3 en los afueras : las principales son San Nieasio,

patrón del pueblo, cuya festividad se celebra el 14 de di-

ciembre, día en que fue conquistada la villa; Ntra. Sra. del

Cármen , de una nave con 5 altares ; esta igl. la mas bonita

de todas las ermitas , tiene pila bautismal, con motivo de
haberse proyectado establecer en ella una ayuda de parr.:

Ntra. Sra. de las Mercedes, cuya portada de" piedra blanca

y negra, seria bastante buenasi estuviese concluida; y Ntra.

Sra. de, la Cabeza , que és la mas capaz, y la mas antigua
de todas: las demás son la escuela de Cristo . dedicada á

Ntra Sra. de las Angustias, y sil. en una nave de la ant.

parr. de Santiago; Ntra. Sra. "del Rosario, casi sin uso y
muy pequeña, y Ntra. Sra. de Belén también de cortas di-

mensiones: las 3 que hay fuera de la pobl. son la de San
Marcos en el camino que' conduce ? Carcabuey; la del San-
to Rostro en el calvario

, y la de San Luis en el cementerio:
este es pequeño, y tan mal construido, que es probable

tenga que abandonarse o repararse en su totalidad. Se cuen-
tan 3 conventos de religiosos

, y uno de monjas : el primera
que era de franciscos observantes, se lundó en 151 5 por Don
Pedro Fernandez de Córdoba, marqués de Priego: su igl.

dedicada á San Estéban Protomartir, consta de 2 naves con
19 altares todos de mal gusto ; lo restante del edificio aun-
que de mala fábrica, es espacioso, habiéndose establecido

en él una fáb. de alfareria de propiedad particular. El segun-
do convento, perteneciente á la religión de San Juan de Dios
lo fundó D. Juan de Herrera en 1637, nombrando patrono

á

Fr. Justiniano Sánchez, prior del convenio de Sevilla de la

misma orden, y después general de ella ; pero este renun-
ció el patronato en el duque de Feria

,
marqués de Priego,

quien agregó á la misma fundación las rentas de otro hospi-

tal que ya existia, y con las licencia necesarias tomó pose-

sión de él á nombre de la orden Fr. Andrés Ordoñez: el con-
vento

, aunque pequeño, es bien proporcionado; en tiempo
de los frailes tenia el hospital 12 camas de dotación si bien

nunca estaban todas ocupadas y la asistencia no era muy
esmerada : en la act ualidad estando á cargo de la junta mu-
nicipal de Beneficencia desde el año de 1836, se han au-
mentado las camas hasta 16: está surtido de toda clase de

utensilios y perfectamente servido, y según la nueva planta,

los empicados son los siguientes, un administrador dotado

con las décimas de las rentas que posee el hospital
,
queas-

cienden á unos 20.000 rs.. un enfermero con 5 rs. diarios,

3 criadas con 2 1 j'i rs. cada una, unmédico con 720 rs. anua-

les, un cirujano con 550, y un capellán con 800 rs. y habi-

tación: la igl. está dedicada áSan Onofre, tiene 7 altares

y es de mediana estensión. El tercero, que era de descalzos

ó alcantarinos , fue fundado por el Abad I) Francisco Sal-

gado
,
ayunt. de Priego y general de la órdéti en I I de ma-

yo de 1664; se estableció en la ermita de San Luis que hoy
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es cementerio , y se trasladó á la poli!, a los 20 meses , cos-

teando la nueva fáb. el vecindario y destinguiéndose por

sus cuantiosas limosnas el licenciado U. Juan Bautista de

Cabra, por cuya razón se le concedió el patronato : este

convento es de bastante solidez y su distribución interior

cómoda; la igl. dedicada á San Pedro Apóstol, tiene 3 na-

ves y I i- altares, no careciendo de mérito las estatuas de los

santos, entre las cuales hay algunas del racionero Cano. El

convento de monjas es de Sla. Clara, habiendo sido tunda-

do enliili por Doña María Enríeme? de Rivera, berm ina de

la marqueza de Priego ,
quien vino del convento de Sta. Ana

de Osuna acompañada de Doña Isabel de San Pedro y Lohi-

11o, y Doña Inés de San Miguel y Mesa que fueron las prime-

ras monjas-, el edificio es grande; las celdas son un conjun-

to de casitas formando una calle y plazuela que ocupa el

centro, en las que viven las religiosas y sus sirvienta-, ron

independencia las unas de las otras : la igl. está dedicada ;i

San Antonio de Padua, y en ella se cuentan 5 altares que

nada tienen de notable. Hay también un beaterío fundado

en 1775 por Doña María Josefa del Marmol , con destino a]

culto de Ntra. Sra. délas Angustias y á la enseñanza de ni-

ñas; sus rentas ascienden á unos 10 á l 2,000 rs. , asistien-

do á la clase mas de <100 alumnas la mayor parte pobres,

pero la instrucción que reciben es susceptible de mejora, el

presidente del ayunt. , es el patrono y el establecimiento

depende en todo de su autoridad, escepto la elección de

rectora v nombramiento de administrador que corresponde

á las beatas, las cuales guardan clausura por el tiempo que

permanecen en el colegio , apésar de que según la funda-

ción no están obligadas á ello. En las aldeas y distritos del

térm., por último, nay 4 ayudas de parr. , una en Fuente

Pojar, otra en Almedinilla, otra en Zamoranos y otra en

Castil de Campos, y 0 ermitas en el Castellar, Lagunillas,

Villares, Sagrilla, Esparragal y las Sileras.

Los establecimientos de Beneficencia ademas del hospital,

de que ya hemos hecho mérito, son: una casa en que se da

habitación á 30 ó 40 mujeres viudas ó huérfanas, fundación

de D. Julián Rodríguez Rey, quien asignó lo necesario para

la reparación del edificio y paraelsontenimiento_de una luz

en el portal de la casa en todas las noches del año : la casa

de esposilos contaba varias lincas que fueron enajenadas,

cuvo capital asciende á 241*441 rs. 27 mrs. de la deuda con

interés del 5 por 4 00 no negociable , y 169,218 rs 8 mrs. de

la deuda sin interés, debiendo agregarse los réditos que no

se han cobrado ni cobran : ademas percibía varios censos,

foros y derechos que fueron desapareciendo hasta colocar

en un verdadero ajuste al establecimiento; pero en 1812 la

junta de Beneficencia se hizo cargo de él, y con ios censos

y otros arbitrios que se proporcionaron se ha mejorado algo

ia suerte de aquellos seres desgraciados. El pósito se fundó

por el ayunt. con la enagenacion de algunas tierras de pro-

pios en 4 7 de setiembre de 1558, estableciéndose provisio-

nalmente en la ermita de San Sebastian ó Ntra. Sra. de la

Cabeza , hasta el año de 1576 en que se trasladó al local que

hoy ocupa en la plaza del Palenque : este edificio es grande

y su fachada principal presenta dos galerías ; la baja tiene

7 arcos sostenidos por pilastras, y la alta 13 sobre columnas;

tiene asimismo buenos graneros y por una puerta sit en un

lado del edificio se sube poruña rampa á los graneros altos,

de modo que se descarga el trigo sin necesidad de subirlo en

hombros de los conductores: este establecimiento ha antici-

pado al Gobierno desde su creación varias cantidades de di-

nero y granos no contando en la actualidad sino con 1 ,963,

fan. de trigo y 37 capitales de censo, cuyos réditos impor-

tan 774 rs! anuales. La escuela normal establecida en el es

tinguido convento de San Pedro Apóstol, tiene 2 maestros

dotados con 2,750 rs. cada uno, habiendo también otra es-

cuela bajo la dirección de un maestro aprobado, y concur-

riendo á' ambas sobre 200 alumnos: ademas del colegio de

limas, de que ya hemos hablado, hay algunas señoras de-

dicadas á la enseñanza , á cuyas casas ,
que son 3 , concur-

ren unas 70 discipulas. La carnicería está sit. contra la mu-
ralla al N. de la pobl. ; el edificio es sólido y de figura cua-

drada , formando el interior un patio rodeado de una gale-

ría sostenida por columnas y en el centro una fuente : en

la parte baja está el matadero, limpio y aseado por cruzar

ppr el una' buena acequia. El teatro fue construido el año

1841 por una sociedad de 35 hacendados y comerciantes;
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se baila en la plaza del Palenque, y forma un paralelógra-

mo de 104 pies de long. y 58 de lat. ; el patio es de 43 pies

de largo y 28 de ancho , con 3 galerias sostenidas por 54
columnas de madera pintadas de blanco con sus cornisas

del misino color; el techo lo e.»tá deazuly doradas las guar-
niciones de las claraboyas para el alumbrado , el cual con-
siste principalmente en una bonita araña ó lucerna con 24
tubos-, las lunetas son 182 y los palcos 16, y el de la presi-

dencia en el centro; el foro es cíe 39 pies de long. y 27 de
anchura , y su embocadura está decorada con 4 columnas
de orden jónico ; tiene 4 cuartos para vestuarios

, y 2 á los

lados de la entrada principal para el despacho; en cuanto
á decoraciones en la actualidad no cuenta mas que 6 com-
pletas. La.; casas de ayunt. fueron derribadas á principios

de este siglo con el objeto de mejorarlas; en efecto se co-
menzó la nueva obra de piedra, invirtiéndosemasde30,000
rs. en el primer cuerpo , con arreglo á un plano dado por la

academia de San Fernando ; la invasión délas tropas fran-

cesas fue causa de su paralización, sin que después haya
podido continuarse por falta de fondos ocasionada por la

disminución del caudal procomunal ; de este edificio solo se

ha habilitado una parte para cárcel , que es estrecha é inse-

gura , celebrando el ayunt. sus sesiones en el convento de
Alcantarinos que le hasido cedido por el Gobierno. También
hay un castillo á la parte del N. de 60 pasos de long., cuya
muralla está bien conservado por el N. y E. ; tenia 6 torres

ó baluartes de los que solo subsisten 3, y en el interior se

encuentra otra torre casi cuadrada con 3 pisos , en los que
están los graneros del marqués. Los paseos son 2, uno al E.

de la pobl. sit sobre la muralla, el cual es una calle de ála-

mos
,
desigual en su anchura , y de unas 300 varas de largo;

á la derecha hay otra calle recta mas estrecha y corta que
la anterior, y á su lado una llanura producida por el des-

monte de un cerro donde debia formarse la parte principal

del paseo, pero habiéndose abandonado la obra, la espre-

rada llanura está destinada al cultivo. El segundo paseo es

el déla Fuente del Rey , sit. al final de una de las principa-

les calles de la pobl. y al pie del cerro del Calvario donde se

halla el manantial que nace entre unos peñascos y por dife-

rentes partes: sobre ellos hay un frontispicio de piedras

cuadradas, encarnadas y blancas, y en su centro un OÍCpO

con una portadita de piedra blanca y una imagen de már-
mol de Ntra. Sra. de la Salud, que da nombre á la fuente;

esta forma un estanque también de piedra blanca , á cuyos
dos eslremos hay gradas por donde se baja para coger el

agua : delante del estanque se encuentra una plazuela con
algunos álamos colocados sin orden , estando enmedio de
ellos y á muy pocos pasos del citado nacimiento la Fuente
del Rey, que tiene 160 1/2 pies de long., y 34 1/2 de anchu-
ra , componiéndose de 3 estanques con 69 caños abundantí-

simos, cuya agua es una pequeña parte de la que recibe la

fuente por medio de una acequia cubierta y la que nace eu
el fondo de ella : los pretiles de los estanques son de piedra

blanca
, y al rededor de toda la fuentehay 20 asientos igual-

mente dé piedra, en los que pueden sentarse cómodamente
unas 200 personas-, tiene 2 cascadas , la primera , desde el

primer estanque al segundo de una sola grada y 27 pies de

ancho, y la segunda desde el segundo altercero'de 6 gradas

y 13 pies de anchura: en el centro del estanque primero se ve

un león de piedra teniendo entre sus garras una serpiente que

arroja agua por laboca. cuy a escultura no tiene otro mérito que

el haber sido la primera obra de su clase ejecutada por el cé-

lebre escultor D. José Alvarez: enmedio del segundo estan-

que existe una estatua de Neptuno colocado de pie sobre

un carro que figura una concha, teniendo en una mano el

tridente, y en la otra las riendas di dos caballos marinos:

al lado del Dios, se encuentra Aufitrite sentada sobre un

delíin y abrazada á su cuello , el cual arroja también agua

por la boca formando un saltador que sube á 15 ó 16 pies de

altura: en el centro del tercero hay otro saltador, y por úl-

timo 4 balconcillos de hierro colocados á la inmediación de

otros tantos caños, á los que se baja por 3 escalones de pie-

dra, sirviendo para que las personas que van á pasearse

puedan beber cómodamente : el grupo colocado eu el ( en-

tro , que es de un mediano mérito artístico asi como toda la

fuente, es obra de Remigio del Marmol, carpintero que fue

en la misma v. de Priego , quien ejecutaba esta y otras

obras mucho mas perfectas tanto en pintura como cnescul-
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tura, sin otros conocimientos que los que le prestaba su afi-

ción: ademas de esta magnifica fuente hay otras 1 4 en di-

versos parages de la pobl. , las cuales por su abundancia

son mas que suficientes para el surtido de toda ella , no sir-

viendo sin embargo mas que para el uso de las familias po-

bres, pues se cuentan mas de 300 en las casas particulares.

término. Cou inclusión de las aldeas emancipadas re-

cientemente que son Almedinilla, Castil de Campos y Fuen-
te Tojar, confina por el N. con el de Alcaudete; E. con el

de Montefrio; por el S. con el de Iznajar
, y por O. con el

de Carcabuey : está poblado de pequeños cortijos y huertas

ademas de las aldeas ; estas son Almedinilla , Fuente Tojar.

Zamoranos, Castil de Campos, Sileras, Sagrilla, Esparragal,

Cortijos del Judio, Tarajal,Cañuelo y Campo de Nuves-. los

partidos de huertas son los Azores, la Vega , la Milana, Ge-
mlla, Sagrilla, la Vega de la Almedinilla y las Navas ¡ las

principales cortijadas son el Barranco del Lobo, las Navas,

Salado Arriba ,
Lagunillas , Navasequilla , Jaula y Villares.

Se estiende 3 leg. dcN. aS. y 3 1/2 deE. á O. ; su figura es

bastante irregular y la cabida de 74,091 fan. de tierra: en
la división del término con motivo de la emancipación han
correspondido á Priego 51,186 fan., ala Almedinilla 1 3,445,
á Fueute Tojar 5,213, y á Castil de Campos 4,247 ; pero la

mucha sierra que hay es causa de que solo pueda conside-
rarse á lo mas la tierra cultivable en las dos terceras par-
tes de aquella.

-Calidad y circunstancias del terreno. Como una
sesta parte del término por la parte del N. es llano, siendo
todo lo demás montuoso, y entrecortado por algunos pe-
queños valles : la sierra principal es la Tiñosa sit. al S. , que
se enlaza con las sierras de Rute; en su parte mas alta lla-

mada el Morrión, hay una llanura desde la que se descubren
muchos pueblos , entre ellos Montilla distante 7 leg. El ter-

reno en la llanura espresada es buena casi en su totalidad,

pero es tan ardiente que la mas pequeña falta en las lluvias

disminuye las cosechas, perdiéndose toda en los años secos:

las tierras de labor son 4 1,000 fan. , cerca de 4,000 de olivar

y sobre 3,000 de viña, contándose entre ellas unas 2.000 de
riego ; el resto es por la mayor parte montes de encinas ó
siena absolutamente inútil.

Ríos y arroyos. Los r. principales son el Salado y el

Caicena, que corren de S. á N. á dist. de una leg. y casi

paralelos: el primero tiene su origen en el arroyo llamado
de Cejaluo, recibiendo otros varios y el riach. Sagrilla,
que se le une poco mas arriba del Tarajal, desde donde
corre á incorporarse con el Guadajoz : el segundo nace en
el part. de las Navas, pasa por la Almedinilla , siguiendo
por bajo de las Sileras hasta unirse al v.Locubin, desde
donde corren juntos hacia el Ü. para morir en el Salailo.

Los arroyos son muchos y los manant iales principales ade-
mas del que ya se ha dicho se halla dentro del pueblo . son
el de .4sores , con el que se riegan varias huertas; la Mila-
na, que después de regar 5 huertas á 1/4 de leg. de la pobl.
por el camino de Carcabuey , pasan las aguas sobrantes á
una ribera de huertas llamada Genilla la baja; Jaula, que
riega una huerta en el sitio en que nace, pasando después
á la ribera de Genilla la Alta ; la Fwnte Grande, que brota
en el part. de las Navas; la úi> Zat/rilla, que también fertiliza

otra ribera de huertas, siendo el mayor de todos la fuente
llamada de Alhama en los confines del térm. con el de Lu-
ue, que solo se utiliza en un molino y una huerta, intro-

uciéndose inmediatamente en el Salado. Los nacimientos
pequeños son tantos, que apenas hay cortijo que no tenga
uno ó dos, y riegan un corto terreno, según lo permite lo

quebrado dé este.

Caminos y correos. Todos los caminos son de herra-
dura" , pués el único que habia por el cual se podía transitar
encarruage era el de Alcaudete, cuya mala conservación lo

hn hecho intransitable en muchos trozos. La corresponden-
cia se recibe de Baena los lunes

,
jueves y sábados por me-

dio de un conductor, á quien se pagan 250 ducados del
fondo de propios.

Producciones. Granos, semillas , aceite de muy buena
calidad, vino malo, frutas entre lasque se distinguen sus
famosos peros, hortalizas y bellota; cria ganado vacuno,
mular, lanar, cabrío, de cerda, yeguar y asnal ; caza de
Jiebres, conejos y perdices; criándose también en la sierra
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Tinosa algunos lobos y víboras ; y pesca de anguilas

,
peces

y bogas.

Industria y comercio. La agrícola, 30 molinos harine-

ros, 27 de aceite , un batan sin uso, 2 fáb. de curtidos, 2

alfarerías y algunos telares de lienzos ordinarios y mante-
lería • en otro tiempo fue muy opulenta esta v. cou las fáb.

de sedería
,
pues se empleaban en ella en tafetanes, cintas

v pañuelos mas de 60,000 libras de seda; pero en la actua-

íided solo existen 2 tornos en que se tuerce la poca seda que
produce la cria de gusanos. El comercio se reduce ála es-

port ación de aceite y algún grano ordinariamente para

Málaga
, y en la de peros y zumaque para Granada. Desde

el año de 4 S41 se celebra una feria en los días 1 , 2 y 3 de

setiembre; es medianamente concurrida, siendo el ganado
lo que mas se vende en ella.

Población. Con las ald. cuenta 3,366 vec. , 13,464 alm.

RIQUEZA IMP. : 2.493,170 rs. CONTR. : 436,396 : el PRESU-
PUESTO municipal asciende á 86,000 rs.

,
que se cubre con

el prod. de propios.

Es Priego pobl. de antigüedad romana y fort. de consi-

deración
,
especialmente bajo el dominio de los árabes, á

quienes la ganó el rey D. Fernando III año 1226. Este rey

repartió los tesoros que halló en ella entre las tropas que
asistieron á su conquista, y la dió á la orden deCalatrava.

Volvió á caer en poder de los árabes y la reconquistó el

rey D. Alonso en 1341 , sin que esta vez tampoco se perpe-
tuase en el dominio cristiano y la volvió á ganar Gómez
Suarez de Figueroa en 1407, para que. se perdiese nueva-
mente, efectuándose su conquista definitivamente en 1409
por el infante D. Fernando, apellidado el de Antequera. Los
Reyes Católicos la hicieron cabeza de marquesado, conce-
diéndolo á D. Pedro Fernandez de Córdoba , señor del es-

tado y casa de Aguilar y Montilla. Hace por armas una
águila negra , coronada, 3 fajas rojas en campo durado , 2
leones sobre plata y 2 brazos de aiigel empuñando una es-

pada , con otros varios emblemas. Es patria de D.Alonso
Carmona, historiador de las Floridas, y del célubre escul-

tor D. José Alvarez.
PRIEGO: v. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nom-

bre en la prov. y dióc. de Cuenca (7 leg.), aüd. terr. de Al-
bacete (28) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 221: sit. al

estremo N. de la prov. y á la niárs. der. del r. Escabas, ro-
deada de rocas y colinas, cubiertas de boj

,
pinos y otros

arbustos y de un hermoso plantío de olivos y viñedo que
ofrecen un aspecto pintoresco, á la par que agradable; su
clima si no es templado

,
tampoco es frío ; le combaten todos

los vientos , y las enfermedades que reinan con mas fre-

cuencia son las calenturas intermitentes y dolores de costa-
do. Consta de 300 casas de mediana construcción , á escep-
cion de 4 que son bastante buenas, las que se distribuyen
en 15 calles llanas y sin empedrar; una plaza de 60 pasos
de larga y 38 de ancha , y 2 plazuelas insignificantes-, tiene
casa de ayunt. y cárcel , regulares; 2 escuelas públicas de
primeras letras, la de niños concurrida por 30 está dotada
con 1,500 rs. del fondo de propios y obra pia de San Nico-
lás, y la de niñas á la que asisten 20

, pagada con 680 rs. de
los niismos fondos que la anterior, y otra particular á la

que concurren 15: para surtido del vecindario hay 3 luentes,
una á la entrada del pueblo y 2 en el centro, cuyas aguas
sonde cscelente calidad ; igí. parr. (San Nicolás de Bári),

es un edificio bastante sólido, el cual sufrió un horro-
roso incendió en l.° de diciembre de 1839; pero concluida
la guerra sus vec. trataron de repararla

, y efectivamente
lo han conseguido en el corto espacio de 4 años, á pesar de
los escasos recursos con que contaban; pues solo ascendían
á la cantidad de 10,000 rs., y hasta 130.000 á que han as-

cendido, lo han tenido que suplir sus han. Consta de 14 al-

tares , el mayor de mucho mérito y de bonita arquitectura
con 8 efigies grandes y 4 pequeñas en los remates, y 3 me-
dallones en cada uno de sus lados ; á la der. del referido al-

tar se halla la capilla de los condes de Priego, y sobre su
altar un hermoso cuadro de la Virgen de las Angustias, que
el papa Pió V regaló á D. Fernando Carrillo de Mendoza,
10." poseedor de la casa de los mencionados condes , ruan-
do este fue á darle parte de la victoria conseguida contra los

turcos en las aguas deLepanto; y hasta el año de 1811
pendía del techo de esta capilla una de las banderas que
ganaron Jos españoles en esta célebre jornada : la torréele
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la igl. es magnifica y de escelente arquitectura', con 4 cam-
panas , una de ellas de 85 a. de pe o. El curato es de primer
ascenso y servido por un cura y 2 beneficiados. Próximo á
la igl. está el campo santo que en nada perjudica á la salud

pública. Hay varias ermitas con las advocaciodes de Nuestra
Sra. de los Remedios, sit. al O. de la v. á dist. de 700 pasos;

San José, al E. 600 pasos; San Juan, 200 también al E., y
finalmente San Hoque al S. á igual dist. que la anterior.

Los conv.son el de San Francisco, sit. en la cortadura de
la sierra próximo al r. Escabas y á 1/2 leg. E. del pueblo: es

un hermoso edificio con una preciosa huerta, lo cual unido

á su pintoresca posición ofrece un aspecto agradable •. otro

de religiosas franciscas de la Concepción , con el titulo de

Ntra. Sra. del Rosal , sit. al N. de la v. 1/4 de leg. ; y final-

mente el de San Agustín de la Encarnación , del que solo

se descubren pequeños testigios, como igualmente de otras

muchas ermitas que habia en su jurisd. El térm. confina

por N. con Alcantud y Cañizares; E. Cañamares ; S. Villa-

conejos, y O. San Pedro Palmiches y Albcndea : en él se

baila comprendido el desp. de Cesma , del cual se descubren

algunos restos en la confluencia de los r. Escabas y Traba-

que al O. de la v. ; el terreno es de mala calidad , á escep-

cion de algunas cañadas y cortas porciones de regadío, que

son medianamente productivas : lo restante es pedregoso,

formado de cerros y colinas de diferentes alturas y poblado

de robles, mata baja de carrasca, romero, sabina, pinos y
otros arbustos, con infinidad de plantas aromáticas y medi-

cinales : el r. Escabas cruza una gran porción de su térm.,

entrando en él por el E. y corriendo con dirección al O. para

unirse al Guadiela, que también baña su terr. después de ha-

ber recibido el primero las aguas del arroyo Trabaque, que

fertiliza algunas huertas de'esta y. ; y finalmente los 2 ar-

royos, el que cruza porlapobl. ,
que aunque escaso en

aguas
,
riega unas 30 fan. de tierra, y el denominado Bor-

botón, que naciendo de una fuente que se halla entre S. y O.

á 3, í leg. de la v. , se junta al Trabaque después de regar

otras 40 fan.: hay también algunos criaderos de carbón,

pero de tan mala calidad, que después de haber hecho algu-

nos gastos para su esplotacion , se han tenido que abando-

nar : los caminos son locales y en mal estado: la corres-

pondencia se recibe de Cuadalajara por balijero los domin-

gos, miércoles y viernes temprano
, y sale los mismos días

por la tarde, prod. : trigo , cebada , centeno , avena , vino,

aceite
,
patatas en abundancia, legumbres , cáñamo y miel:

se cria ganado lanar , cabrio y vacuno ; caza de liebres
,
per-

dices y'conejos, y alguaa de mayor, y pesca de truenas,

barbos, luinás y algunas anguilas. IND. : la agrícola, 16 lab.

de vidriado basto,! molinos harineros, 2 pilas de batan , un

martinete de fundir cobre, propiedad del laborioso Ü. Jo.^é

Marqtiina , 2 molinos aceiteros y una fáb. de curtidos, co-

mercio : la venta del sobrante de su ind. y la importación

de arroz, bacalao, judias, jabón, algún trigo, telas de

percal, lencería v paños bastos, pobl.: 288 vec, 1,145

alm. cap. prod.: 2.633,020 rs. imp.: 131,651: el presupues-

to municipal asciende á 6,527 rs., y se cubre con el prod.

de las fincas de propios y puestos públicos.

Esta v. era ala. de Cuenca por los años 1500.

PRIEGO: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de

Cuenca, aud. terr. de Albacete y c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid), compuesto de 29 v., 3 1. y I 2 ald. , que forman 43

ayunt.; las dist. de las principales pobl. entre si, de estas

á la cab. del part. , cap. de prov. , aud. terr. y corte, asi

como lo concerniente a su pobl. estadística municipal, etc.,

se manifiesta en la escala y cuadro sinóptico que ponemos
al final de este artículo.

Situación, clima y CONFINES. Está sit. en el estremo

N. de la prov., y confina por N. con el de Cimentes; NO.
Sacedon; E. M )Iina¡ SE. el de Cuenca, y O. el de Huete; su

ostensión de N. á S. contada desde Pozuelo á Arraneaeopns

es de 6 leg., y de E. á O. desde Poyatos á Cañaveradas

de 10. Su clima en general es muy frió y combatido por los

vientos de N. y O ,
especialmente" en la parte conocida con

el nombre de Sierra; varia en cuanto á su salubridad en la

parte denominada Alcarria; cu la primera es sano, no tanto

en la segunda, en la cual se padecen algunas calenturas in-

termitentes, pleuresías y otras afecciones.

Calidad y circunstancias del terreno. Es montuoso

y el mas pintoresco, tanto por sus elevados riscos, casi
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perpendiculares y de variadas formas, cuanto por sus delei-

tosas cascadas y admirables grutas, entre las que son dig-

nas de mención la titulada Cueva de Hierro en el térm. de
Villaconejos por su estensíon desconocida, á causa del ter-

ror que inspira un r. subterráneo que por ella cruza, v la

de los Griegos, térm. de Masegosa, por sus preciosas crista-

lizaciones de estaláctitas. Las empinadas sierras que por
su altura merecen ser colocadas entre las de primer orden
son-, el Puntal de los Frailes, en Priego; el Calderin y So-
lana del Parral, en Fuentescusa, los altos de Poyatos y
picachos de la Rosa en Reteta ; largas cordilleras de piedra
como las de Cañizares , Carrascosa , Alcantud y el Pozuelo;
ora rasas, cual las de Albatate de tas Nogueras y algunas de
Cañamales y Priego; ora cubiertas de inmensos pinares,

cual en Osquillo, torm. de Poyatos; de añosas encinas como
en el lago, térm. de Fuenteescusa y Cerros de la Frontera;

impenetrables espesuras , como el Arbal de Albendea, el

Rebollar del Val, el Rerzal de Lagunaseca y Pimpolladas de
Cañamares; y finalmente, hondas cañadas, profundos valles

y muy poco terreno llano constituyen la mayor parte de su

estensíon ; cortada esta por una ramificación de la montaña
Orospeda, que naciendo del Idubeda ú Oca forma los mon-
tes de Molina y después la Serranía de Cuenca , internán-
dose por el NO. del part. que nos ocupa, y le divide de N.
á S. E. en porciones muy diferentes, en suelo, costumbres

y producciones, de donde tiene origen la división ya citada

de Sierra y Alcarria; la primera abunda en maderas de
pino, roble y encina, aunque no tanto como debiera, á cau-
sa del abandono de sus montes; sabina, romero, boj, áce-
res, madroñeros y otra infinidad de arbustos y plantas aro-
máticas y medicinales; no asi la parte O. ó Alcarria , en la

que á los elevados riscos, hondas cañadas, profundos valles

(en los que se ven pequeños rochos) y espesos matorrales,
se suceden hermosas y dilatadas vegas, labradas por ligeras

muías en lugar de los tardos bueyes con que se hace en la

Sierra; el terreno varia enteramente después que se pasa
el segundo puerto de Cañamares ó el de la Frontera.

Las especulaciones mineras no dejarían de dar buen re-
sultado en este part. si se empleasen algunos capitales en
su esplotacion, pues indudablemente abunda en minerales

de varias clases , como se \c en Fuenterreria (sierra de
Cuenca) y en Canaleja, tém. de Cañizares; el argentífero y
el carbón mineral en el sitio titulado Pino Ventoso de dicho
pueblo; el hierro en el sitio llamado la Librería, térm. de
Retela y en otros muchos. Las aguas potables =oi> varias y
de escelente calidad en la parte de Sierra, no asi en la Al-
carria, dende se encuentran pueblos que escasea; las medi-
cinales tampoco son desconocidas en el part., contándose
entre ellas las acídulas de Solau de Cabras en el valle de,

este nombre y las de Alcantud, y las ferruginosas en el si-

tio denominado Rosa de Reteta; "entre las fuentes que mere-
cen citarse ñor los fenómenos que en ellas se observan es-

tan la Loca del desierto de Priego, que descendiendo mas
de 30 varas del risco donde nace, imita, al impulso del

viento, ya un copioso rocío, ya una plácida lluvia, ó ya un
aguacero iuuudador; la de Fuentescusa, que arrastrando

en su curso partículas de plomo , las redondea con el roce y
las presenta como perdigones, aunque algo imperfectos; y
finalmente, la de Sta. Cristina, cuya abundancia de aguas

da impulso á una fáb. de hierro que hay á su inmediación.

Ríos v arroyos. Los r. que discurren por el part. de
Priego son: el Cuereo que entra en el part. por el E. y
marcha en dirección a O. á unirse con el Gnadiela en él

térm. de Cañizares cerca del pueute titulado Radillos: el

Masegar, que saliendo de las lagunas del Tobar, abundantes

en tencas y ánades, entra en el térm. de Reteta y le ab-
sorbe el Guqdiela antes de llegar á la Hoz; el Escabas que
penetra eti e! parí., por los barrancos de Osquillo de la ju-

risd. de Poyatos, donde, reuniendo las aguas da las fuentes

y arroyos de este pueblo, da impulso á un molino harinero,

y por él térm. de Fresneda pa>a al de Fuenteescusa, donde

hav otro molino en dirección á Cañamares, en donde tiene

otro famoso y una rica huerta que constituye la principal

riqueza del pueblo, y entrando por el estrecho llamado de

Cañamares y de Priego, en cuya v. tiene un magnifico

puente de cal y canto y una buena presa que conduce sus

aguas á un martinete de cobre y molino harinero, se le in-

I corpora el r. Trabaque junto á las ruinas de Cesma y en-
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tre los térra, de Priego , San Pedro Palmiches y Albadea,

desagua en el Guadiela; el Trabaque que entra en el part.

por Castillejo de la Sierra, y marcha á incorporarse al que

ya hemos citado, pasando por los térm. de Rivatajadilla y
Rivagorda, cruzando su hermosa vega, en la cual recibe el

arroyo de los Cuitadas, y al entrar en la Hoz y Albalate de

las Nogueras se aumenta con el arroyo de San Vicente; en

dicha Hoz mueve un molino y un batan, y á la falda del

pueblo otro molino; aumenta con las aguas de arroyo de

Torralva. y dirigiéndose de S. á N. cruza la vega de Villa-

conejos para entrar en térra, de Priego y desembocar en el

que va hemos dicho: este r. aunque no cria truchas con la

abundancia que los de la sierra, las produce mucho mas
gustosas y asalmonadas, de peso hasta G y mas libras; tam-
bién tiene anguilas esquisitas, aunque pocas por destruir

sus frézas ú ovaciones la infinidad de cangrejos que hay en

él ; los arrovos mas considerables son : el de Cañaveras, el

de Alcantud, el de Vindel, Pozuelo, Sta. Cristina, cayo

curso subterráneo le hace notable ; finalmente , el Guadiela

es el principal r. que recorre el part. de NE. á O., reco-

ciendo las aguas de los demás r. y arroyos que hemos cita-

rlo, no deteniéndonos en su descricion, puesto que en el

lugar correspondiente la verán nuestros lectores.

Caminos. No se conocen otros que los de herradura y
alguno que otro, por el que con dificultad pueden transitar

carruages, tales como el que desde Priego dirige á Cuenca

y al real sitio de la Isabela. La carretera que se abrid en el

año 4826 desde Cuenca á los baños de Solan de Cabras se

halla tan deteriorada, que con dificultad pueden andar car-

ruages por ella ; otro- varios hay que pasan por este térra,

tales como el que desde Cuenca dirige á Molina, el que
desde la citada c. marcha a Sigüenza, y otro á la Isabela.

Las ventas ó posadas que en el tránsito de estos caminos
se encuentran se hallan tan mal servidas, que con dificultad

el viagero encuentra comer ni cama en que descansar.
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Las producciones mas comunes de todo el part. scn :

trigo, centeno, aceite, algo de vino, miel de e-quisita cali-

dad, judias y algunas otras legumbres ; se cria ganado la-

nar, cabrío y algún vacuno; ca'a de liebres, perdices y co-
nejos, corzos, venados y jabalíes, y pesca de barbos, tru-
chas, peces, anguilas y cangrejos.

Industria. La principal consiste especialmente en los

pueblos titulados Alcarria en la agrícola; hay ademas 2
táb. de hierro: la una titulada del Val, y otra de vidrio en
el pueblo de Vindel y varios molinos harineros y de aceite;

pilas de abatanar y un martinete! de cobre; los precios de
los jornales consisten en 3, 4 y 5 rs., según la época y clase

de trabajos.

Ferias x mercados. No se conocen mas que un merca-
do en Priego los domingos de cada semana, cuyo tráfico

consiste en la venta de trigo, cebada y algunos otros artí-

culos de consumo diario; las ferias están reducidas á las

tres que se celebran en Gascueña los dias 15 de mayo, 24
de agosto y 30 de noviembre; la venta de caballerías, do-
madas y viejas, útiles de labranza y telas del pais es el úni-
co objeto dé estas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de ( 8 i 3 fueron 60, de los que resultaron absueltos
de la instancia 6, libremente 1 , penados presentes 49, con-
tumaces 4, reincidentes en el mismo delito 4 con el inter-
valo de I á 2 años ; de los procesados 22 contaban de 40
á 20 años, 33 de 20 á 40, y 4 de 40 en adelante; 56 eran
hombres y 4 mugeres; solteros 39 y casados 20; sabian leer

y escribir II, y 59 ejercían artes mecánicas; de 4 acusado
se ignoraba la edad, el estado y el ejercicio, y de 49 la ins-

trucción.

En el mismo periodo se cometieron 14 delitos de homi-
cidio y de heridas con 2 armas de fuego de uso lícito, 5
armas blancas permitidas, 6 instrumentos contundentes, y
1 instrumento o medio no espresado.

2

PRIEGO, cap. de part. jud.

Albalate de las Nogueras.

Albendea.

Canalejas.

1 1/2

1

7

28

22

31/2

21/2

26

23

21/2

21/2

31/i

31/2

51/2

-líi

21/2

81/2

29

301/2

2

5

1 ¡%

2 1/2

21/2

21/2

21/2

27

Cañamares.

Cañaveras.

28

19 23

Cañaveruelas.

Cañizares.

5
|

Castejon

Frontera.

Gascueña.

1
¡

Olmeda de la Cuesta.

6
|
Poyatos.

Salmeroncillos.

Yaldeo'ivas.

3
|

Villaconejos.

9 I 6 1 Cuenca, cap. de prov.

30
|

27
|
21 I Albacete, aud. terr.

20 I 22 I 24 ' 37 I Madrid, c.g. y corte
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pálmente los aires del S. ; el clima es sano. Tiene 48 casas
en los 1. de Bao, Corradas, Priero, Sote, Tarano y Toral.
Hay escuela de primeras letras frecuentada por 48 niños y
(i niñas

, y dotada con 800 rs. anuales. La igl. parr. (San

t

Cristóbal) está servida por un cura de ingreso y patronato

|

real. También hay una ermita dedicada á la Magdalena en
el 1. de Tarano. Confina el term.: N. Mallecina; E. Linares;
S. Salas, y 0. Camuño. Le cruza un riach. sin nombre, que
tiene su nacimiento en Ardesaldo, hay sobre él 3 puentes,

y va á parar en el r. Narcea. El terreno es de buena ca-
lidad; comprende hacia el N. el monte denominado Grande,

y al S. el Picónos, y bastante arbolado de todas clases.

Los caminos son locales: el correo se recibe de Salas.
pbod.: trigo, escanda, maiz, centeno , algún lino, arbejos,
judias, castañas, avellanas, nueces, peras, cerezas y otras
tiutas; se cria ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio;
caza de perdices, liebres, corzos, zorros y lobos

, y pesca
de anguilas y truchas, ind. : la agrícola , molinos harineros

y telares de lienzo ordinario y de ropas de lana, comercio:
estraccion de lana é importación de lino. pobl. : 42 vec,
269 alm. contr..- con su ayunt. (V.).

1'KiESCA (San Salvador): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (8 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa

(<J 1/2).
sit. en una altura dist. 1/2 leg" del mar Cantábrico; reinan
con mas frecuencia los aires del N. y 0. ; el clima es tem-
plado y sano. Tiene 80 casas en los l. de Fongavin

, Otero,
Prida, Quintana, Toroyes y la Vega

, y los cas. de Maniel,
Muñones y la Soma. La igl. parr. (San Salvador) es notable
por su ant. fáb. , que se cree del tiempo de la invasión
árabe ; se halla servida por un cura de ingreso y patronato
real. Hay también 4 ermitas quenada de particular ofrecen.
Confina el térm. con los de Miravalles y Selorio. Cruza por
el mismo un arroyo , al que se reúnen otros que nacen en
varios punios de la felig., y tiene un puente de madera. El
terreno es de buena calidad; en el monte de Toroyes se
crian castaños, robles y buenos pastos, y en otros" sitios

árboles frutales de varias clases. Atraviesa por esta parr. un
camino que desde Villaviciosa se dirige á diferentes pue-
blos, prod.: trigo, escanda, maiz, patatas, castañas, man-
zanas v otras frutas; se cria ganado vacuno, caballar , la-
nar y de cerda ; caza de perdices, liebres y zorros, y alguna
pesca de truchas, ind. : la agrícola y un molino harinero.
pobl.: 80 vec, í 00 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

PR1ESC0: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ponga y
felig. de San Pedro de Sobrefos (V.).

PH1ETA: cierra en la prov. de Málaga, part. jud. de
Alora •- desde su elevada cumbre se descubre mucha parte
del mar Mediterráneo, una gran porción de ia costa de
Africa, parte de la c. de Málaga, su cast. de Gibralfaro, su
hoya, la salina de Fuente de Piedra y parte del reino de Se-
villa, ofreciendo por esta circunstancia, asi como también
por los deliciosísimos sitios que mira á sus pies , la perspec-
tiva mas encantadora y agradable.

PRIETOS: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de La Roda.
PRIFIGÜEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-

reiro y felig. de S. Salvador de Prifigueiro.

PRIGIGUEIRO (San Salvador) -. felig. en la prov., part
jud. y dióc. de Orense. Es I'ereiro de Aguiar (V.).

PRIGUEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Melón y
felig. de Sta. Maria de Quines (V.).

PRIM (so) -. predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de An-
draitx.

PRIM (son): predio en]laislade Mallorca, prov. de Balea-
res

,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Llubi.

PR1MAJAS : 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud- de
Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Reyero.
sit. en terreno desigual, á la orilla de un arroyo que baja
de los montes de su térm.; el clima es frió, pero sano.
Tiene 20 casas ;

igl. (San Justo) anejo de Yiego ; cemente-
rio y buenas aguas potables. Confina con la matriz

, Reyero
y Huelde. El terreno es de ínfima calidad en su mayor
parte. Los caminos dirigen á los puntos limítrofes. La cor-
respondencia se recibe en la cap. del part. prod : centeno,
alguna hortaliza y pastos; cria ganado vacuno, lanar, ca-
brio y de cerda, y caza de varios animales, pobl.: 48 vec,
82 alm. contr.: con el ayunt.
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PRIMAUT: cas. del barrio Lapitze en la prov. de Guipúz-

coa, p-irt. jud de San Sebastian , térm. de Iruú.

PRIMAÜTZARRA -

- cas. del barrio Lapitze en la prov, de

Guipúzcoa . part. jud. de San Sebastian, térm. de trun.

PIUMOUT: [. eii la prov. de León, part. jud. de Ponfer-

rada.dióc de Asforsa, aud. terr. y C. g. de Valladolid,

ayunt. de Páramo del Sil. sit. junto al r. Libran , en el

camino que dirige á Páramo del Sil de Abajo; su clima,

aunque algo frió, es bastante sano. Tiene 22 casas; igl.

pan. (San Miguel! servida pur un cura de ingreso y libre

provisión, y buenas aguas potables. Confina con Villamartit)

del Sil, San Pedro de Mallo y Pardamaza, á bastante dist.

«•sle último. El terreno es de mediana calidad , y le ferti-

lizan algún tanto las aguas del mencionado Libran. Los

CAMINOS dirigen á los pueblos limítrofes, siendo el princi-

pal el de Páramo del Sil: recibe la cobjiespo.ndekcia de

Ponferrnda. prod. : granos, legumbres, vino, lino, frutas,

hortaliza y pastos; cria ganado-;, y alguna caza y pesca.

iN'i) : telares de lienzos caseros, pori..: 28 veo., 120 almas.

contr. : con el avunt.

PRIMÜY: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de San Jorge de Qutijciro (V.). pobl. : 3 vec, 14

almas.

PRINCIPES (los): granja en la isla de Tenerife, prov. de

Canarias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Rea-

lejo de Abajo.

'PUIO: I. en la prov. v dióc. de Santander (11 1/4 leg.),

part. jud. de San Vicente la Barquera (1 1/4) , aud. terr. y
c. g. de Burgos (31 1/2), ayunt. de Val de San Vicente, sit.

en tina altura, á orillas del r. Nansa; su clima es sano

Tiene 14 casas; igl. anejo de Moheda, y buenas aguas po-

tables. Su terreno es bastante feraz. IT a \ montes de encina

y roble, prod. : maiz, castañas y pastos; cria ganados,

caza de varios animales y pesca de salmones y otros peces,

poní..: 12 vec, 52 alna, contr. : con el ayunt.

PRIOIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Servan-

tes y felig. de San Martin de Cotos (V.¿.
'

PRIORaDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Juan de Sancibrao (V.). pobl. : 2 vec. , 1

1

almas.
PRIORATO: coto red. en la prov. de Zamora , part. jud.

de Bcnavenle: correspondió á los canónigos de Benevibere,

y hoy es de propiedad particular.

PRIORATO: aldea en la prov de Orense, ayunt. de

Amoeiro y felig. de San Pavo de Bóveda (V.).

PRIORATO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Nicolás de Cinis (V.).

PRIORATO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Lara-

cha v felig. de San Pedro de Soandres (V.).

PRIORATO: !. en la prov. de Lugo, avunt. de Chantada

y felig. de San Salvador de Asma (V.). porl.: 1 vec. , 5

almas.

PRIORATO DE MÁÑTNO : ex-conv. de canónigos regula-

res de. San Agustín en la prov. de Patencia, part. jud. de

Sallaña y térm. jurisd. de Sotobañado.

PRIORATO DE SANTA CRUZ: coto red. y estinguido

conv. de cálióhigos reculares premost rateases en la prov. de

Palencia
,
part. 'jud. de Astudillo v térm. jurisd. de Rivas

sit. en la confluencia del r. Carrion y Ucieza. en una her-

mosa ribera, cuvo terreno es fértilísimo: hay 2 buenos mo-

linos harineros .2 batanes v 4 huertas que surten de horta-

lizas á la v. de Amusco, pobl.: 4 véc., 26 alm. cap. prod.:

16G.o00 rs. imp. : 6,820.

PRIORATO DE TRES PONTS-. (V. Tres Ponts Priora-

to de).

PRIORIO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Ribera de

Abajo v felig. de San Juan de Priorio (V.).
;

PÍUÓRIO^San Juan): felig. en la prov. , part. jud. y dioc

de Oviedo (1 1/4 leg.) , avunt. de Ribera de Ahajo, sit. a la

izq. del r. Nalon , donde la combalen principalmente los

aires del N. y O. ; el clima es muy templado y sano. Tiene

unas 90 casas en los 1. de Cuesta, Pinera, Promana, Prio-

rio v Ycnlma. La igl. parr. (San Juan Evangelista) se halla

servida por un cura de primer ascenso y patronato real.

Confina el term. con los de Caces y Puerto y r. Malón. En

dicho térm. existe un cast. de arquitectura gótica, y aunque
|

en el dia está arruinado pasa por una de las obras de mayor

mérito del país. También hav unos baños termales llamados 1
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las Caldas, cuyas aguas producen muy buenos efectos en
muchas enfermedades, y especi límente en los reumas; por

I lo mismo concurren á usarlas de varios puntos de la prov.

|
y aun del reino; el edificio donde se toman dichos baños es

cómodo y bastante capaz. El terreno de buena calidad y
solo presenta algunas desigualdades poco considerables. Los
caminos conducen á la cap. de prov. y otros puntos, y se
hallan en regular estado, prod.: escanda, maiz, patatas,

lino, cáñamo, habas, castañas, manzanas y otras frutas;

se cria ganado vacuno , de cerda y algún caballar y lanar,

y pesca de diferentes especies, iobl.-. 94 vec, 404 almas.
contr.-. con su ayuntamiento (V.).

PRIORO : v. en la prov. y dióc de León (12 leg.)
,

part.

jud. de Riaño (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24), ayunt.
de Mogrobejo. sit. en un hondo rodeado de alturas junto al

camino real de Castilla; su clima es frío ; sus enfermedades
mas comunes dolores de costado y pulmonías. Tiene 98 ca-
sas; escuela de primeras letras dóta la con 1,100 rs. , á que
asisten SO niños ;

igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por
un cura de térm. y libre colación ; un beneficio con cargo
de alternar con el párroco; una capellanía de misa de alba
residencial, que también ayuda al párroco en el confesona-
rio por adviento y cuaresma

, y una fuente de muy buenas
aguas. Confina con térm. de Tejerina, Salió, Remolina v
Caminayo; en el suyo se encuentra eldesp. de Mental, pro-
piedad del marques" de Prado, que en lo ecl. corresponde á
Caminayo. El terreno es de mediana y mala calidad, pero
bastante áspero y quebrado ; por él corren las aguas del Cea.
Hay montes de roble, haya y matas bajas. Ademas de los

caminos locales cuenta el de Asturias por el puerto del Pan-
do; recibe la correspondencia de Boñar. prod.: granos,
lino

, legumbres y pastos; cria ganados, caza mayor y me-
nor y pesca de truchas, ind. y comeucio: construcción de
cubas que espoi tan para Castilla , como también maderas,
retornando vino y granos pobl. : 1 10 vec. , 5C0 alm. contr.:
con el ayuntamiento.
PRISMOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Téne,

felig. de San Salvador de Mañinos (V.). pobl.: 2 vec, (¡

almas.

PROACINA (San Juan) •. felig. en la prov. , dióc. v part.

jud. de Oviedo (3 leg.), ayunt. de Sto. Adriano (3/4) sit.

en terreno pendiente y peñascoso; clima templado y sano;

vientos mas frecuentes S. y E. Tiene 40 casas en el I. de su
nombre y cas. de las Mazas. La igl. parr. (San Juan) es ane-
ja de la de San Pedi o de Caranga. Confina el térm. N. Proa-
za; E. Tameza;S. Caranga, y O. Villamejin. El terreno
es de mediana calidad. Atraviesan por esta parr. dos cami-
nos, uno que va á Sograndio y el otro á Oviedo, prod. : tri-

go, maiz, habas, arvejos, patatas, castañas, avellanas, ce-

bada y lino; hay ganado vacuno y lanar; caza de perdices

y algunos lobos, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.:

50 vec , 200 alm. contr. : con su ayuntamiento (V.).

PROAME: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de Lemaxo (V.).

PRO AÑEJO: barrio desp. en la prov. de Santander, part.

jud. de Reínosa. sit. entre los pueblos de Ormas y Pruaño.
Formaba conc. con el último y sus hab. tenían derecho de
apacentar sus ganados en el term. de ambos pueblos. Tiene
algunas casas en buen estado y una ermita dedicada á Sant o

Torihio.

PROAZA: ayunt. en la prov., part. jud., aud. terr. y
dióc de Oviedo (3 1/2 leg ), c. g. de Castilla la Vieja, sit.

en las inmediaciones del r. Trubia, con libre ventilación

y clima saludable. Comprende las felig. de Bandujo, Santa
María; Linares, Sta. Mana Magdalena; Proaza, San Vicen-

te (cap.); Sograndio, Sta. María de la Regla; Traspeña, San
Pedro; y Villamejin, San Martin. Confina el térm. munici-
pal con los ayunt. de Santo Adriano, Morcin y Quirós; es-

te último del part. de Pola de Lena. El terreno en lo ge-

ne-al es montuoso y quebrado ,
pero tiene valles y algunas

vegas muy fértiles; le cruzan distintos arroyos que van á

desaguar en el r. Trubia. Hay en los montes arbolado de

varias especies y escelentes pastos; y en diferentes sitios

canteras de piedra de granito y cristal de roca ; encontrán-

dose algunos minerales que sin duda se esplotaron antigua-

mente según lo acreditan los vestigios de hornillos y esca-

vaciones,' donde se han hallado algunos pedazos de "plata \

cobre labrados y en bruto, prod.: trigo, maiz, centeno,
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atatas, legumbres, lino, castañas y toda clase de frutas;

ay ganado, caza y pesca de varias especies, ind. : la agri-

cultura , ganadería y molinos harineros, pobl. : 478 vec,

2,061 almTcoNTH. : 29,246.

PROAZA (San Vicente): felig. con título de v., cap. del

ay uní. de su nombre en la prov. , part. jud. y dióc. de Ovie-

do (3 1/2 lea.), sir. á orillas del r. Trubia en una fértil lla-

nura circuida de montañas; clima templado y sano Tiene

unas 140 ''ASAS distribuidas en 2 barrios denominados Pi-

cacero y Traslavilla', separados por un arroyo llamado Pa-
yun, sobre el cual hay 3 puentes de madera. También hay

casa municipal y escuela de primeras letras y gramática,

pagada por ei vecindario. La igl. parr (San Vicente mártir),

de la que es aneja la de San Román de Villanueva en el

avunt de Sto. Adriano, se halla servida por un cura de se-

gundo ascenso v patronato real. Confina el térm. con los de

S.jgraudio, Traspeña y Villamejin. El terreno participa de

monte y llano v es de buena calidad, especialmente en la

vega bañada por el r. Trubia, que tiene 2 puentes de pie-

dra, uno de ellos llamado Zaramedo , de antiquísima cons-

trucción: en los montes hay arbolado de diferentes clases,

arbustos y pa-tos; en varios sitios canteras de mármol, gra-

nito y cristal de roca, y algunos minerales mas ó menos
productivos. Atraviesa por la pobl. el camino carretero que

por el puer o de Ventana se dirige á las Babias y al Vierzo

en la prov. de León, pitón. : escauda ,
trigo , maíz . centeno,

cebada, patatas, legumbres, lino, avellanas, castañas, man-
zanas y otras frutas ; se cria ganado vacuno, de cerda, ca-

ballar, lanar y cabrío; hay caza mayor y menor, animales

dañinos y pesca de anguilas y truchas, ind. : la agricultura,

ganadería, molinos harineros, telares de lienzos ordinarios

v elaboración de sidra. Se celebra un mercado los lune-,

muv cünniriido y abundante en granos, ganados y frutos

delpais. poiii.. : i 40 vec , 564 alm. covrn.: con las demás
felig. que componen su ayunt. (V.). Esta v. fue célebre en el

siglo XIII por el sitio que sufrió del emperador D. Alonso,

v auu se ven los vestigios del cast. llamado Monte-Gandí

(hov monte de la Segada] y los de otros varios edificados so-

bre las rocas. Fueron naturales de Proaza Andrés Vázquez

Pcada , que turo á su cuidado al delfín de Francia en tiempo

de Carlos V. ; D. Romualdo Velarde, oh. de Avila ; D. Juan
Veíanle, oidor en Méjico; y otros muchos personages ce-
cine-- en las armas ó en las letras.

PROBA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada, fe-

ligresía de Santiago de Arriba (V.). pobl. : 6 vec, 32 almas.

PROBAOS (Santa Eulalia de): felig. unida á la de San-
ta María de Dordaño en la prov. de la Coruña, dióc. de San-
tiago, part. jud. de Betanzos y ayunt. de Cesuras: su pobl.
es de 42 vec. y 160 alm. Las prod. y demás circunstancias

(V. Dordaño.)
PROBO ei. ¡ I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Allande

v felía de San Martin de Valledor (V.).

PROCELOS: L en la prov. de la Cortina, ayunt. de Teo,
felig de San Simón de Cacheiras (V.).

PROCIS ! 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cervantes, fe-

ligresía de Santiago de Cerciyido (V.). pobl.-. 4 vec. , 17
almas.

PRODA i 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
ta Fula de Morcin (V.).

PROENDOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober, fe-

ligresía de Sta. María de Proendos iV.). pobl. : 49 vec, 220
almas.

PROENDOS (Sta. Mabia de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (10 1/2 leg.)
,
part. jud. de Monforte (1 1/2), yayunt.

de Sober, del que es cap. Sit. al SO. de Monforte; clima
templado y sano. Se compone de los l, de Canceliña, Casta-
jua, Corhelle, Doade, Francos, Fojan, Laxe, Pacios, Pe-
na

,
Proendos, Sober, Sanjillao , Mer y Villaesti ille , que

reúnen 90 casas , pero no la tiene propia para el ayunt. ni

cárcel; hay una escuela dotada con 618 rs., réditos de 20,000
que para este objeto impuso D. Pascual Armesto, cura pár-
roco de Puenledeume y natural de Pruendos. La igl. parr.

(Sta. Mana - es anejo de San Martin de Aullo, con cuyo térm.
confina por O.; al N. y E. cou Gundivós, Liñoran, y con Fi-
gueiroa por S. El terreno es de buena calidad y participa

de algún riego, y le baüa un riach. que varía de nombre
en cada térm., si bien el mas conocido es Vilariño; hay
solos de castaños que utilizan para la cria do cerdos. Los

TOMO XIII.

caminos son vecinales y malos y el correo se recibe en
Monforte. prod. : centeno, patatas , trigo , maiz , seda , ce-

I bada, algún vino; cria ganado vacuno , de cerda y alguna

j

caza. ind. : la agrícola, telares de lencería y telas de ceda-
zos de la seda del pais. pobl. : 90 vec, 486 alm. contr.:

I

con las demás felig. que constituyen el ayuntamiento (V.).

I PROENS (so) : predio en la isla'de Mallorca
,
prov. de Ba-

i leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Santagny.
PROENTE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villamea

y felig. de San Salvador de Penosiños (V.).

PROENTE (San Andrés -, felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 1/2 leg.), part. jud. de^Celanova (1 3/4), ayunt.
de Merca (1/41. sit. á la der del r. Anioi/a , con buena ven-
tilación y clima saludable. Tiene unas 29 casas en los 1. de
Fuentefria , Proente y Rabillos. La igl. parr. (San Andrés),
de la cual es aneja la de San Juan de Forjas, se halla ser-

I
vida por un cura de segundo ascenso y pati onato laical. Con-
fina el térm. N. Mezquita; E. Urrós; S. r. Arnoya, y O.
Rabal. El terreno participa de monte y llano, y es" de bue-
na calidad, prod.: maiz, centeno, patatas, vino inferior y
pastos; se cria ganado vacuno , lanar y cabrio; hav caza y
pesca de diferentes especies, poul.-. 29 vec, 104 almas.

, contr. - con su ayuntamiento (V.).

PROGALO ^Santiago de; -. felig en la prov., dióc, part.
jud. y ayunt. de Lugo (2 leg.i. sir. en tierra de Mera, clima

j

frió y sano. Tiene 13 casas y varios manantialas de agua
gruesa. La igl pan. (Santiago) es uno de los anejos de San

1 Julián de Viíachá de Mera, con quien confina su terji, por
! el N. ; al E. con la felig. del Burgo; S. Bacurin, y O. Bove-
' da de Mera. El terreno es arenoso y de mediana calidad-.

le baña el r. Mera, que viene de ViiUfiz, que enriqueci-
!
do con otros riach. se dirige por el NE. al Miño: los mon-

j

tes de la Devesa y Lorio son peñascosos, pero con matas
! bajas; hay deh. de pasto y a-bolado. Los caminos son lo-
' cales y el correo se recibe en Lugo. prod. -. centeno, pa-
i tatas, maiz, hortaliza, lino, legumbres, castañas y otras
!
frutas; cria ganado vacano, lanar, cabrio y de cerda; caza

;

do liebres y perdicésk ind. ¡ la agrícola , 2 molinos harineros
y el trafico" y reventa de su ganado, pobl. : 13 vec. , 76 al-
mas, contr.': con su ayuntamiento V.).

PROCO (San Miguel): felig. en la próv. y dióc. de Orense
(13 leg.j, part. jud. de Verin (3;, ayunt. de Riós. sit. al E.
de la cap de part. , con libre ventilación y clima frió, pero
sano. Tiene 38 casas y una igl. parr. (San Miguel» que es
aneja de la de Sta. Mana de Riós, con la cuaf confina. El
terreno es montuoso y de buena calidad, prod. : centeno
maiz, trigo, vino, patatas, legumbres y pastos; se cria ga-
nado vacuno, cabrío y lanar; y hay caza de vanas clases.
pobl. : 38 vec. , 190 alm. contr.: con su ayuntamiento (V

)'

PROrlIDA-YISTA ALEGRE: 1. en ta piov. de Lugo, ayunt!
deCabarcos, felig. de Santiago de matante (V.). pobl.:
1 2 vec. , 51 almas.

PROJA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua v
felig. de San Vicente de Barres (V.) pobl. .- 3 vec, 10 alm.
PROFENOE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfortej

felig. de San Félix de Villamarin (V.). pobl.-. 2 vec, 8
almas.

PROMEDIANO ¡ barrio de Ranedo en la prov. de Burgos,
part. jud. de Villarcayo. Tiene una ermita (¡San Bartolomé)
que se elevó á igl. hace como un siglo, por haber perecido
un niño subiéndole a bautizar á la matriz. Para lo demás
(V. el mencionado Ranedo.)
PROMETS (sos) : predio en la isla de Mallorca

, prov. de
Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
PROMONTOIRO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de

Mrigardos, y felig. de S. Vicente de Mea (V.). pobl.": 2 vec,
10 alm.

PRONCIÓ : riach. en la prov. de Santander, part. jud. de
Reinosa-. nace en térm. de Monegro de la Hermaudad de
Yuso, corre en la misma por espacio de 1 leg., por los de
los pueblos de Orzales, La Magdalena, Ouinianilla de Val-
dearroyo y Medianedo ,

donde se incorpora al Lbru-. tiene
tres puentes do piedra, los dos de tres arcos, y otros dos
de madera.
PRONGA (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(6 leg.), part. jud. y ayunt. de Pravia (1./AJ. sir. a orillas del
r. Nalon junto á su confluencia con el Nareea ; reinan to-

15
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dos los vientos; clima templado y sano. Tiene 40 casas en

la ald. de su nombre y en la de Beyfar. La igl parr. (San

Juan), está servida por un cura de ingreso y patronato lai-

cal: contiguo á la igl. y en parage elevado se halla el ce-

menterio. Confina el téiui. N. Pravia; E. Fenolleda; S. San
Tirso, y O. Quinzanas. El terreno es calizo y de buena ca-

lidad ; le cruza por el S. un arroyo sobre el cual hay un

puentecito, y va á desaguar en el indicado r. Nalon. Hay
algunos robles, castaños, álamos y árboles frutales, y algu-

nos prados de regadío y secano. Atraviesa por esta parr. el

camino que desde Pravia se dirige á Oviedo y Grado, prod.:

maiz
, escanda, trigo, centeno, patatas, lino, castañas y

frutas; se cria ganado vacuno y de cerda; caza de liebres,

perdices y otras aves; y pesca de salmones, anguilas, tru-

chas etc. en el Nalon. ind.: la agrícola y un molino harine-

ro, pobl.. 56 veo., 212 alm. contr.: con su ayunl. (Y ).

PROPESTE: I. en la prov. de la Coruña, a\uut. de Lara-

cha v felig. de Sta. Maria Magdalena de Monternaiior (V.).

PRORLnCE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de ülero de

Rey y felig. de S. Ciprian de Aspai (V.). pobl.: 8 vec, 40

almas.
PROSPES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Sta. Maria Mayor de San Santurnina (V.).

PROUPIN : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Slo. Tomás de Ames (V.).

PROUSOR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña

y felig. de Sta. Eulalia de Lañas (V.).

PROVEIMOS : i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor-

te y felig. de Sta. Maria de La Parte (V.j. pobl.-. 48 vec,
92 alm.
PROVENCIO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-

ca (44 leg.), part. jud. de" San Clemente (2), aud. terr. de Al-

bacete (' I) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 31) sit. en

terreno llano y en la carretera que desde Madrid dirige á

Valencia: su clima es algo trio, y en especial cuando no

reina el viento N., poco propenso á enfermedades y bien

ventilado. Consta de 330 casas de regular construcción, in-

clusa la de a>unt., pásilo y cárcel ; escuela de primeras le-

tras , concurrida por 40 niños, dotada con 4,000 rs.; para

surtido del vecindario hay un pozo bas.aute abundante, pe-

ro su agua es salobre; la igl parr. (Ntra. Sra. de la Asun-

ción), e^tá servida por un cura de primer ascenso y dos be-

neficiados; fuera de la pobl. se encuentran algunos árboles

en la carretela mencionada, la que sirve de paseo. Confina

el térm. N. con Pedroñeras; E. San Clemente ; S. Yillaro-

bledo, y O. Las Mesas y Socuellamos: su terreno es de

mediana calidad, y parte le riegan los r. Rus , Zaneara, los

que unidos á otro pequeño arroyo, cruzan por la orilla del

pueblo; sus aguas dan impulso á tres molinos harineros; tie-

ne tres puentes de sencilla construcción, y en su jurisd. hay

dos montes de mata baja de los que el vecindario se surte de

combustible: al N. de la pobl. y a las inmediaciones de unos

prados se encuentra una quint. y 4 casas, habiendo sido la

primera en lo ant. ermita del Cristo del Prado-, los caminos

son locales, y pasa ademas por la pobl. la carretera que

desde Madrid dirige á Valencia , como ya queda dicho | la

correspondencia se recibe de San Clemente los lunes, jue-

ves y sábados; y sale domingos, miércoles y viernes, prod.:

trigo, centeno, cebada, escaña, vino, azafrán, legumbres,

melones y patatas; se cria ganado lanar y caza de liebres,

cone|Os y perdices, ind.: la agrícola y los citados molinos,

con otro de viento, comercio: la venta de granos 6 impor-

tación de arroz, bacalao y agrios, y géneros de vestir, pobl.:

333 vec, 4,332 alm. cap. prod.-. 2.890,1 20 rs. imp.: 444,500.-

el presupuesto municipal asciende á 600 rs., de los cuales

se pagan 200 ducados al secretario de ayunt.

PROVENSALS (San Martí de) : 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g ,
part. jud. y dióc. de Barcelona (4 leg.).

sit. en el llano de esta cap., con buena ventilación y clim \

templado y sano. Tiene unas 900 casas diseminadas por su

térm., que se divide en cuatro partidos denominados la Sa-

grera, Taulat, Clot y Montaña de que hablaremos mas ade-

lante ; una escuela de instrucción primaria, dotada con 4 ,G00

reales anuales; una igl. parr. (San Martin), servida por un

cura de segundo ascenso de provisión real y del arcediano

de la parr. de Sta. Maria del Mar. El part. de la Sagren» cae

casi al E. del térm., y comprende la igl. parr., curato y casa

consistorial , con un grupo de casas en donde se halla la
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carnicería, corral, taberna, cárcel, una porción de casas
de labranza y otros dos grupos llamados las Casas den Boa-
da y las de Clariana. El faulat (Tablares;, que es una gran
pai te de terreno llano destinado á plantaciones de maiz, le-

gumbres y cebada , se estiende por el mismo rumbo E has-
ta el mar , y lo atraviesa en toda su estension de S. , O. á
N. la carretera real de Francia por la marina, sobre la cual
hay un mesón

, perteneciente á la fáb. de la igl., llamado el
flostalnou. En la misma partida y restante del térra, hay
varios establecimientos fabriles, dependientes de la ind. de
Barcelona, y en la orilla del mar el cementerio general de
estac, la casa cuarentena y el vedado de la c g., denomi-
nado el Juncar. El Clot empieza también en los confines de
Barcelona y forma una larga calle estendida de S.S.O á

N.N'.E. sobre la carretera que de la cap. dirige al Valles
por San Andrés de Palomar; sobre este camino hay otro
mesón también de la fáb. de la igl , llamado del Clot, y casi
en frente de este edificio una capilla en que se celebra los

días de precepto; á espaldas de esta calle por el lado izq.

viniendo de Barcelona, hay otra que sigue la misma direc-
ción denominada el Camp del Harpa y varias casas de cam-
po sohre el camino dicho del Mitx que va de San Andrés á
Barcelona. El part. de la Montaña se estiende desde el ca-
mino de Barcelona a Horta , que atraviesa, y está mas al O.
del Clot, hasta los confines E. del barrio de Gracia, siguien-
do parte de la falda S. de un estribo de la cordillera dfel lla-

no que le cierra desde el barrio de Vallcarca del térm. de
Horta, y en él se comprenden varias casas de labranza y de
recreo de propietarios de la cap con deliciosos jardines y
hermosas vistas, entre las cuales se cuentan 4 3 oratorios

públicos, una calle denominada del Hospicio, otra de San
José, y el grupo de casas de la Farga del Aram, en cuyo
punto hay una tienda y gabela. El térm. confina N. San An-
drés de Palomar; E San Adrián de Besos y el Mediterráneo;
S. el mismo; SO. Barcelona, y O. el barrio de Gracia. El

terreno es de buena calidad; le fertiliza la acequia Condul.
cu} as aguas riegan mucha parte de él , v dan impulso á va-
rios establecimientos; y casi todo el Taulat se riega por me-
dio de norias, por tener en todo su distrito el agua dulce tan
superficial, que ordinariamente se encuentra á dos varas, y
aun á menos, de escavacion-. le cruzan varios caminos car-
reteros de calzada, prod.: trigo, habas, arvejas, mijo, cá-
ñamo, patatas, maiz, vino, algarrobas, legumbres y hor-
talizas; cria algún gafado y caza, ind.: fáb. de iudianas,
tenerías de finos tafiletes de colores , una fáb. de productos
químicos , en que se elaboran los ácidos sulfúrico y nítrico,

sulfato de hierro, albayalde etc.; una de almidón de patatas,
otra de cordaje ó jarcias para los buques, tres tintes de co-
lor rojo de algodón en hilo; cinco molinos harineros, dos la-

drillerías, varias panaderías, entre las cuales hay una que
abastece en parte á la cap. comercio: esportacion de frutos
sobrantes y productos de la ind., é importación de efectos
coloniales y otros art. que faltan, pobl.: 594 vec, 2,444 al-

mas, cap. prod.: 20.473,007. imp.: 510,964.
PROZO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

lig. de S_Bartolomé de Insoa (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.
PRUAÑO : I. en la prov. de Santander (15 leg.), part. jud.

de Reiuosa (1 1/2), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (49),

ayunt. de Campo de Suso. Tiene 20 casas; igl. parr. (San
Cipriano), servida por un cura de provisión del diocesano en
patrimoniales ; un humilladero á la salida del pueblo, y bue-
na aguas potables. Confina con térm. de Hormas, Espini-

lla y Villar. El terreno es de secano; por él corre un arro-

yo o r. llamado de la Cuenca. Hay un monte poblado de ro-
bles , abedules y otros arbustos, y varios prados naturales.

Los caminos dirigen á los puebloslimítrofes, y á los puertos
de Palombera é ljar. Recibe la correspondencia de Reino-
sa. prod.: granos, patatas y pastos; cria ganado vacuno, la-

nar, caballar y de cerda; caza mayor y menor, y pesca de
truchas, ind. : trasporte de efectos comerciales de Castilla

á Reinosa y otros puntos, pobl.: 47 vec, 74 alm. contr.-.

con el ayunt.

PRUBLA (Santiago) : felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Oviedo (4 4/4), ayunt. de Llanera (4/2). sit. en la carre-

tera de Oviedo á Gijbn: reinan todos los vientos; el clima

es húmedo y algo propenso á tercianas y reumas. Tiene mas
de 100 casas en 1. de La Campana, Granda, Juan Félix,

Peña-Edrada , Prubia y Pico. La igl. parr. (Santiago) , «s
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aneja de la de Sta, Maria de Lugo; con la cual confina por

O.; con San Juan de Cenero al N\; por E. con San Martin

de Anes, y al S. con la parr. de Lugone.s. El terreno es de

buena calidad, y abunda en buenas aguas de fuente, ha-

biendo una encañada y cubierta al fin del mesón denomina-

do Raga. puoo.: escanda, trigo, maíz, centeno, habas, pa-

tatas,' lino, cáñamo, castañas y manzana;; hay ganado va-

cuno , caballar , mular, poco lanar y cabrio y de cerda.

pobl.: 100 vec, 500 alm. contr.: con su avunt. (V.).

PRUDENCIO (San) : cas. del barrio de Goyausu, prov. de

Guipúzcoa
,
part. jud. v térm. de Vergara.

PHL'GUE : 1. en la prbv. de la Coruña ,
ayunt. de Muros y

felig. de S. Julián de Torca (V.).

PRUIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de Sta. Maria de Alvare (V.).

PRUIDAS : cas. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

Santiago de Castropol (V:). pobl.: I vec, o alm.

PRULN'KS: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Germade
\ felig. de S. Julián de Cazás (V.). pobl.: 1 vec, o alm.

PRÜIT (San Anures oe>: ! en la prov., aud. terr., c g.

Barcelona (12 leg.), part. jud. y dióc. de Vich (3), ayunt. ele

Dosmuns. sit. en terreno llano , con buena ventilación y
clima trio

, pero saludable. Tiene 210 casas; una igl. parr.

(Sin Andrés), servida por un cura de segundo ascenso. El

térm. confina con San Julián de Cabrera, San Miguel de

Rupit y San Juan de Fábregas. El terreno participa de mon-
te y llano, le fertiliza el arroyo nombrado la Gorya, y le

cruzan varios caminos locales, pro».: trigo y legumbres;

cria ganado y caza de varias especies, pobl.-. 404 vec, 646

almas, cap. prod.: 2.298,400. imp.; 57,460.

PRULLANS: 1. con ayunt. al que están agregados los cas.

de Ardebol, Satamit y Serra, en la prov. de Lérida, part.

jud. y dióc. de Seo de Urgel, aud. terr. y c. g. de Barce-

lona: sit. en terreno montuoso á la der. del r. Sagre y cer-

ca de la confluencia en él del r. Llosa. Consta de 66 casas,
é igl. parr. (San Estéban) servida por un cura párroco de

término que nombra el diocesano; depende de ella ei anejo

de Ardebol: Confina el térm. por el N. cou Caborriu; E.

Bjllber; S. Pi , Sta. Eugenia y San Marti
, y O. Traveseras:

dentro.de su jurisd. se hallan los cas. de Ardebol, Serra y
Satamil. El terreno es muy escabroso y regado en parte

con las aguas del citado r. Segre: le cruzan algunos cami-

nos locales, prod. : centeno, cebada, patatas, legumbres y

y hortalizas; y buenos pastos en que se cria el ganado ma-
yor y menor que es la principal ind. de los naturales, pobl.:

i¡o véc, 1 5S alm. riqueza imp. : 54,215 rs. contr.: el 1 4' 48

por 400 de esta riqueza.

PRULLANS : coto en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp , térm. jurisd. de Castisent.

PRUNA: v. con ayunt. del que depende la ald. de Alga-
mihis ;V.) en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Sevilla

(15 leg.), part. jud. de Morón de la Frontera (5) : sit. en
una llanura rodeada de cerros en el confuí meridional de la

prov.
, próxima al punto en que se separan las de Málaga y

Cádiz, con clima templado en lo general, vientos S. y O.,

padeciéndose mas comunmente tercianas en el estio. Tiene
700 CASAS de mala construcción en su mayor parte, 21 ca-
lles de regular anchura y empedradas, 2 plazas una de ellas

destinada para la venta de hortalizas
,
pósito, cárcel y una

escuela para cada seso, dotada la de niños, á la que con-
curren de 80 á '100, con 3,000 rs., y la de niñas sostenida

por las 30 á 40 que á ella asisten; varias fuentes de buena
agua á las inmediaciones del pueblo ; igl. parr. (San Antonio
Abad) curato de primer ascenso del que depende como ane-

jo la ald. de Algamitas dist. una leg. , y cementerio al N. de
¡a pobl. El térai. que se estiende 2 leg. de N. á S. y otro

tanto de E. á O. , confina por N. con los de Villanueva de
San Juan y Saucejo ; E. con este último y el de Cañete la

Real, v. de la prov. de Córdoba; S. con el de Olvera (prov.

de Cádiz), y O. con el de Morón; v comprende la ald que
antes hemos mencionado , en cuyo art. descendimos á de-
talles sobre el terreno, de que ahora debemos prescindir,

para evitar repeticiones. Diremos solo que el de secano con
numeroso arbolado de encina y quejigo y monte bajo , y que
al pie de una de las sierras qne rodean la v. , nace el arro-

yo Salado
,
que se dirige de S. á N. para unirse con el rio

G&rbones. La fuente llamada de la Sarna, de poco uso, es

sin embargo de muy buenos resultados para la curación de

PUCII 227
Hagas 1 Los caminos son difíciles por lo quebrado del terre-

no y conducen á Osuna, Morón , Olvera , Cañete la Real y
y Ronda. La correspondencia se recibe de Osuna por bal i—

¡ero tres veces á la semana, prod. trigo y cebaba que son
las principales; habas, garbanzos, algún maiz, aceite, fru-

tas, bellota y poco vino; se cria ganado de todas clases, es-

pecialmente vacuno y cerdoso , caza de conejos y perdices.

ind. : la agrícola, 3 molinos de aceite : se esporta el sobran-

te de los frutos que se cosechan, pobl. 782 vec. , 3,276 alm.

cap. prod. (incluso Algamitas): para contribuciones direc-

tas 9.083,467 rs.
,
producto 272,555 rs.; para indirectas

360,800, producto 40,824. contr.: 89,339 rs.

Es Pruna pobl. de antigüedad romana. Cean pensó con
error ser la Callet del conv. jurídico Astigitano. En 4 457,

era solo un cast. despoblado-, en 4 7 de octubre del mismo
año lo dió el rey D. Enrique IV á D. Rodrigo de Ribera cun

obligación de poblarlo y reedificar la fortaleza como fronte-

ra de moros. En 4 482 sé habia cumplido ya esta disposición

y estaba poblada al pie del cast. , donde se ven aun sus

vestigios.

PRUNALES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tarres

y felig. de Sta. Maria de Riabaño (V.). pobl. : 9 vec , 47

almas.

PRUNEDA: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava y
felig. de San Andrés de Cucnya (V.).

PRUZOS: jurisd. en la ant. prov de Betanzos, se com-
ponía de las felig. de Adragonte, Ambróa , Berines, Coru-
jóu, Churió, írijóa, Padernc y Da-Viña, en las que nom-
bra juez ordinario el conde de Lémos por el sen. que en

ellas ejercía.

PUB1E1ROS-. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe-

da y felig. de San C'-istóbal de Castro (V.). pobl.: 6 vec,
28 almas.

PUBOL: 1. en la prov. y dióc. de Gerona (2 4 /4 leg.\ part.

jud. de La Bísbalfl). aud. terr. , c. g. de Barcelona (4 4 4/2),

ayunt. de La Pera (i/4): sit. en el declive de una pequeña
altura, al lado del camino que conduce de La Bísbal á Ge-
rona; le combaten con frecuencia los vientos del N. y O.;

su clima es templado y sano y las enfermedades comunes
son pulmonias y catarrales. Tiene 40 casas; un cast. pro-

pio del barón "de Pubol , antiguo señor del pueblo; una igl.

parr. (San Pedro) servida por un cura de ingreso de provi-

sión real y ordinaria y un beneficiado, próximo á ella está

el cementerio. El térm. confina N. La Pera; E. Foixá; S.

Caisá de Pelras, y O. Madremaña. El terreno participa de

llanto y monte con algún bosque , le fertiliza la misma rie-

ra de Peratallada, que toma el nombre del térm. del pue-

blo por donde cruza. Hay caminos locales y provinciales en
muy mal estado. El correo lo recogen en La Bisbal los in-

teresados, prod.: cereales, legumbres y toda clase de fru-

tos conocidos en el Ampurdan; cria ganado lanar y vacuno;

caza de liebres, conejos, perdices y codornices, pobl.-. 27

vec. 420 alm. cap. prod : 4.096,800. imp.: 27,420.

PUCARIÑA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de San Bartolomé de Monteseiro (V.). fobl. : 2

vec. , 9 almas.

PUCÉIRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Juan de Lagostelle (V.). pobl. : 4 vec. , 5

almas.

PUCIÑOS .- 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Taboada y

felig. de Sta. Maria de Taboada dos Freires (V.). pobl.: 7

vec , 35 almas.

PUCHAN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de San Pedro de Corvite (V.).

PUCHEIRA:1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Belesar (V.). pobl.: 4 vec, o

almas.

PUCHOL: 1. con ayunt. de la prov, aud. terr., c. g. y
dióc de Valencia (8 hor.), part. jud. de Alberique (3/4): sit.

en llano , ventilado por todos los vientos ; su clima es tem-

plado y reinan endémicamente fiebres intermitentes de to-

dos géneros, como en los demás pueblos de la comarca,

producidas por el cultivo del arroz. Tiene 14 casas inclusa

i la del barón de Sta. Bárbara, señor del pueblo, en la que

tiene el ayunt. sus sesiones y está la cárcel; igl. parr. (San
i José) de la que es aneja la de Benimiislem , servida por un

; cura, residente en esta última pobl. , de patronato del se-

: ñor barón antes mencionado ; no hay cementerio, deposi-
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tándose los cadáveres en la ¡gl. contra la convenienci;i de la

salud pública, y los veo. se surten de las ñauas del Júcar y
de los pozos que hay eu la mayor pai to de las casas. Confi-
na el term. por N., E. y S. con el de Aleira

, y por O. con
el de Benimuslem ; es de corta estensiofi¡ El terreno es

muy llano y sumamente fértil: comprende 12 hanegadas de
secano, 500 de arrozar y 700 de huerta muy poblada de
moreras, sirviendo para el riego las aguas de la acequia de
Alcira por medio de dos ramales llamados de Muíala y del

Pueblo. Los caminos son locales, de herradura y se hallan

en estado regular. El correo se recibe en Be limuslem don-
de lo deja el encargado de Alberiquc. phod. : arroz y seda;

que son las principales , trigo, cebada, maiz y verduras.
ind.: la agrícola. pobl.? 12 vec. , 56 almas, cap. pro».:

441,423 rs. imp. : 47,498 coxtr.: 5,954.
PUDA (baños ük la): V. Esparraguera.
PUMAS-SANTAS: cort. en la prov. de Granada, part.

jud. de Santafó, tériti. juri-d. de Athendin.
PUDIO: r. en la prov. deSeulla, part. jud. de Utrera,

térm. jonsd. de AlmeuciUa (V. Rio-Pudio
PUDIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt* de Saviñao y felig.

de Sta. Eulalia de Hebordans (vi), pobl.: 4 vec. , 16 álm.
'

PUDOVILA: ald en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiros y felig. de San Cristóbal de Parirla (Y.).

pobl. : 3 vec, 1 5 almas.

PUDBICAL I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Cabar-
dal y felig. de San Martin de Parlo (Y.), pobl. : 7 vec, 20
almas.

PUDRIGUEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cas-
troverde y felig. de SanCiprian de Montecubeiro (V.) pobl.:

3 vec. 15 almas.

PUEBLA: rambla de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Morclla, que nace al O. de la Puebia de Be-
nü'azá. donde recibe las vertientes de los montes zec:
corre de O. á E. por detrás de Bellestar, en cuyo punto se

ve estrechado por una tortuosa garganta de mas de 1,000

toesas, formando un cauce profundo y de 200 pies de ele-

vación en algunas parles; y ante-; de llegar á la Muela-rasa
recibe los barrancos de la Tenalla , el que corre entre el

Espeltnr y Monasterio , cerca de cuyo punto confluye con
el r. Cenia (V.).

PUEBLA: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Fuensa-
grada y felig. de Santa Maria Magdalena de Puebla de Hu-
rón (Tv) pobl. : 27 vec, 121 alm.

PUEBLA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Puebla del lirnilón ó Ámbas-Aguas (\.'¡. pobl.:
30 vec , 146 almas.

PUEBLA: l en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Esteban de Puebla de Purga (V.i. pobl. í 5
vec .'46 almas!
PUEBLAi I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Laucara y

felig. de San .lidian de Puebla (V.). pobl.: 49 vec, 86
almas.

PUEBLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Cristóbal de Mesia (V.).

PUEBLA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Mauro leí fíaren (Vi).

PUEBLA (vk)'t 1 en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Estéban de Neira de .lusa (Vi), pobl. -. 4 vec, 5 alm.

PUEBLA (la 1 v. con ayunt. en la isla y dióc. de Ma-
llorca, prov., aud. terr., c g de Baleares (Palma), part.

jud. de Inca: sit en una amena y dilatada llanura, al NO.
de la isla, combatida principalmente de los vientos de este

punto y de los del N. ; su cielo es alegre y por ciertos pun-
tos ptesenta una perspectiva pintoresca : al N. y O. líist.

3/4 de leg. se descubren las montañas de varios predios,

formando una cord. en figura semicircular, asi como por

la parte de E. se esliende la llanura de las marjales ant.

y modernas, terminando el horizonte en la misma direc-

ción con la atalaya de Alcudia y el mar á 2 horas de
dist.; el clima es insalubre, efecto de la humedad de aque-
llos terrenos v de los gases mefíticos que exhalan las mar-
jales, prados y lagunas de la Albufera; las enfermedades
comunes son liebres intermitentes y gástricas, y se obser-
van pocos casos de longevidad. Consta la pobl. 'de 900 ca-
sas regulares, aunque poco ventilados generalmente los

cuartos dormitorios; las calles son rectas y espaciosas; en
uñado sus 2 plazas está la casa consistorial, de moderna
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construcción, y en otra la carnicería y pescadería pública;

la igl. parr. (San Antonio Abad) está sit. al O. de la v.,

pero concluido y poblado que sea el cuadro desuñado que
debe ocupar esta, se hallará la igl. en el centro; la sirve

un cura de tórm. , de provisión real y ordinaria, 2 vicarios

temporales y amovibles que nombra el diocesano, 40 sa-
cerdotes ordenados á título de patrimonio y acogidos al

servicio de ella , y 4 de igual clase supernumerarios, y 3
capellanes de patronato familiar: el templo es bastante "só-

lido, bello en sus proporciones, y su arquitectura de', orden
compuesto, construido al parecer en el siglo X\ III, según
indican las inscripciones que se leen sobre el frontis de las

dos puertas; tiene una sola nave en cuyo final hay un reloj,

12 altares, 1 órgano regular, y la torre de 140 palmos de
elevación, contiene 3 campanas. El térm. confina al N. y
O. con los de Buger, Campanet, Pollenza y Alcudia; al E.

con el de Muro, y al S. con los de Buger y Llubi ; en él se

encuentran el santuario de Sta. Margarita, donde se ce'e-

bran algunas funciones del culto, y misa en los días festi-

vos; y varios predios rústicos, entre los cuales hay 2 con
oratorio público y misa en lo-; (lias- de precepto. El terreno
es generalmente de buena calidad, feraz y de secano, es-

cepto la parte que comprenden las marjales, sit. á 4/2 hora
NO. v E. de la pobl.: comprenden estos con sus prados v
Albufera una vasta ostensión de terreno de 9,000 pasos de
long. por 4,000 de lat., en parle cultivado, y lo demás,
que se estiende hasta los lagos, se llama Prado, en donde
vejetan vigorosamente los cañaverales, la anea y abundan-
tes pastos para los ganados; al estremo del prado empie-
zan los lagos separados del mar por un bancal de arena , y
desaguan eu el mismo por dos conductos ó ramales á la

parte N. En las marjales y prados se hallan algunas fuen-
tes, y brotan en aquellos terrenos muchos manantiales lla-

mados Vi/als eu el país; desaguan tambieu en los ya cita-

dos lagos varios arroyos, y los torrentes de Muro y de
San Miguel , que conducen una inmensa mole de aguas;

pues como estos terrenos ocupan una de las partes mas ba-

jas de la isla, vienen á parar á ellos las dos quintas partes

del agua de esta. La calidad de estas tierras es esponjosa y
muv feraz, por cuanto son formadas de los despojos de la

flor de las montañas y alturas, arrastrados por las l'uvias

en el trascurso del tiempo , y depositados aquí por la poca
inclinación del nivel de este terreno: los lagos de la Albu-

fera forman sinuosidades, están poblados de anea, caña-
verales, y otras yerbas acuáticas, y comunican con el mar
por la parte N.;"en la primavera, con la falta de lluvias,

limpias generales, y mayor evaporación de los lagos, bajan

gradualmente las aguas." y al fin de es'a estación quedan
enjutos los prados ; en cuyo estado empieza una fermenta-
ción pútrida en ellos y en las marjales, causa principal de
la insalubridad que se" esperimenla en la pobl. En la real

instrucción de marjales, se previene, que todos los años se

verifique una limpia general de las acequias y canales, pues
las verbas acuáticas que crian obstruyen los conductos y
el desagüe, y producen inundacioues. Hav caminos locales

de ruedas , que se hallan en regular estado. El correo se

recibe de la cap. , por medio dé balijero. pro». •. toda clase

de granos, legumbres y frutos de la isla, pero sus princi-

pales cosechas son de trigo, cáñamo y habichuelas; cria

ganado de todas especies y alguna caza. ind. : tejidos del

país, molinos de harina
, y las artes mecánicas indispensa-

bles comercio: esporl ación de frutos sobrantes , é impor-

tación de algunos art. que fallan; se celebra ademas una
feria anual, pobl.: 723 vec, 3,4 70 alm. cap. imp..- 430,733

rs. coNTii. , en el año 1846, 55,980.

PUEBLA (Santiago de la) • v. en la prov. de la Coruña y
part jud. de Nova. Es conocida por Puebla del Dean (V.).

PUEBLA (Santiago de la .- 1. con avunt. en Ja prov. y
dióc de Salamanca (7 leg.), part. jud de Peñaranda dé

Bracamonte (2), aud. terr. de Yalladolid (46), c. g. de Cas-

lilla la Vieja-, sit. en una llanura dominada por el N. de

una cuesta bástanlo pendiente; el clima es húmedo y muy
variable, y las enfermedades mas comunes las fiebres in-

termitentes. Se compone de unas 70 casas de mediana

construcción, entre ellas la del ayunt. dondo se halla la

cárcel ; una escuela de instrucción "primaria concurrida por

61) niños, una fuente de buenas aguas de las que se surten

los vec; ¡gl. parr. (Santiago) servida por un beueficiadu
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de térm. y de concurso y provisión ordinaria , y una ermita

bajo la advocación de Santa María, la cual se encuentra

junto al cementerio. Confina el térm. por el N. con el de

Macotera; E. Salmoral y Malpartida; S Alaraz, y O. Ga-
jates y Tordillos: corre por él un pequeño r. llamado Mar-
gañan, que desemboca en el Tormes después de pasar por

los térni. de Macotera ,
Malpartida y otros. El terreno es

bastante estenso y fértil, siendo de buena calidad; tiene

un monte poblado de encina al S. del 1. Los caminos con-

ducen á los pueblos inmediatos. El correo se busca en la

cab. del part., tres veces en la semana, prod. -. trigo, ce-

bada, ceuteno, guisantes y algún vino; hay ganado lanar,

vacuno y de cerda, y caza de liebres y perdices. pubL. 140

vcc. , 570 alm. riqueza imp. : 14,5Gí- rs.

PUEBLA (Santiago de la): desp. en la prov. de Valla-

dolid, part. jud. de Medina de Rioseco, term. jurisd. de

Villabragima.

PUEBLA (Sta. María): felig en la prov. de Orense (14

leg), part. jud. y ayunt. del Barco de Valdeorras (1/4),

dióc. de Astorga (16): srr. á las inmediaciones del r. Sil

en un llano, combatido principalmente por los aires del E.

y O. ; el clima es algo propenso á calenturas intermitentes

é inflamatorias. Tiene 10 cvsas y una igl. parr. iSta Mana,1

que es aneja de la de Sta. María- de Castro. Confina el térm.
N. Jagoazá; E. Vega de Molinos; S. r. Sil, y O. Arcos; le

baña etriach. Canderais, sobre el cual hay un puente de

piedra por donde cruza el camino que va á Orense desde

el Barco y Pouferrada. El terreno es llano , de regadío y
muv fértil ; hay sotos de castaños, y prados donde se crian

yerbas gramíneas, prod.: centeno, patatas, trigo, lino,

legumbres, hortaliza, castañas, vino, aceite y frutas, sin

escluir los limones y naranjas; hay ganado vacuno, algún

lanar y de cerda, ind.: la agrícola, comercio: estraccion

de algún vino y trigo, porl. : 10 ver. , 4o alm. contr. : con

su avunt. (V.).

PUEBLA DE ALBORTON: 1. con ayunt. de la prov. , aud.

terr. y dióc. de Zaragoza (5 leg.), c. g. de Aragjn , part.

jud, de Belchite (2) : sit. su terreno llano y bastante ven-

tilado; su clima es templado y sano. Tiene 140 casas, m-
clusa la del ayunt , un hospital sin rent. , escuela de niños

á la que concurren 20, dotada con 2,400 rs. ; igl. parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.) de primer ascenso, servida por

un cura de provisión real y ordinaria, un beneficiado, y
un congruo; 3 oratorios públicos, dedicados al Salvador,

San Sebastian y Virgen del Rosario, y un cementerio. Con-
fina el térm. por N. con Valmadrid ; E. Belchite ; S. Almo-
nacid de la Cuba, y O Fuendetodos: su ostensión es de
I hora á todas parte-i. En su radio se encuentran 16 corra-

les para encerrar ganado, v varios montes, algunos de
ellos formando cord.. en los que hay canteras de jaspe,

piedra sumamente trasparente, y abundante yeso. El ter-
reno roturado asciende á -1,327 cahizadas; participa de
monte y llano de mediana calidad. Los caminos son loca-

les, de carro y herradura, en mal estado. El correo se

recibe de Belchite, dos veces á la semana, prod.-. trigo, ce-
bada, y poca harrilla ; mantiene ganado lanar , y hay caza

de conejos, liebres y lobos, ind.: la agrícola y algunas

fáb. de salitre, porl : 103 vecv, Mfl alnas. CAP", prod.-.

1.680.907 rs. imp. -. 100,800. contr : 21,340.

PUEBLA UE ALCOCER: part. }\i<\. Centrada en la prov.

de Badajoz, aud. terr. de díceres, c. g de Estremauui'ái
se compone 'de 8 v.,5 1. y 1 barrio, que forman I \ pobL
con 13 ayunt., de los cuales corresponden 4 á la dióc. de
Plasencia, 7 á la de Toledo y 2 á la exenta de Magacela de

la orden de Alcántara , cuyos nombres y denvis circuns-

tancias estadísticas; asi como las distancias de las princi-

pales poblaciones á la cap. del part., au I. terr. y á la corte,

se manifiestan en los erados qusfiaalizan este articulo.

Sit. al éstremo E. de la prov. , es de clima templado;
reinan loa vientos N. y E., alguna-; veces el S., y se pade-
cen inflamatorias, tercianas y remitentes Confina al N.
con e\ part. jud. de Herrera del Duque; E. ei de Almadén
(Ciudad-ReáV); S. Hinojosa del Duque (Córdoba); O. Don
Benito y Villanueva de' la Serena-, entendiéndose 8 leg. de
N. á S., 14 de E. á O. en un perímetro bastante, irregular.

Su terreno, harto quebrado, montuoso y desigual, está

cruzado por todas partes de sierras mas ó menos elevadas,
cerro; y barrancos, que al paso que dificultan las comuni-
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caciones , ofrecen también un aspecto pintoresco y suma-
mente grato : á medio cuarto leg. al E. de Acedera ,° se ele-
va una sierra casi redonda, con varios valles, que com-
prende las jurisd. de Acedera, Orellana la Vieja , Oreílana
laSierr i v Navalvillar de Pela ral S. de Capilla se e-t iendo
la cord. que baja desde Almadén por Peñaísórdo y Cabeza
del Buey, y concluye en Ca4uera; Al N. de Espárragos»,
está la alta sierra que divide su jurisd. con Puebla de Al-
cocer; á 1 2 leg. se halla el cerro del Oaldenn, y á su der.
la encumbrada de Lares, que da nombre ála'pobl.;á1
leg. SE. en la unión de los r. Guadalemar y Sajar, el cer-
ro redon lo de Masatrigo, rodeado de heredades; por cima
del vado de los Pontones en el último r. , el alto cerro de
las Muid as, en donde hay escombros de su ant. existencia;
mas abajo el llamado del" Caperete; á 1/2 leg. SO el Colo-
rado, en la misma dirección del de la Horca; á 1/4 al O. el

Contadero y puerto del Alcozarejo, por donde pasa el cor-
del de los ganado; trashumantes; á su inmediación la en-
comienda de Santi-Spiritus y Bodeguilla Cimera ; á 1 leg.

la deh. y barrio de GalizuelaJ y a 2 leg la peña del Monta-
dero , famosa por los robos que á su sombra se han cometi-
do. El pueblo de Garlitos, está sit en una alta sierra ; al S.
de esta ha v otra que viene del Risco, la cual se haila divi-
dida á l/í- leg. formando un estrecho de 4 varas entre pe-
ñascos muy elevados , por donde corre el arroyo llamado
Gollicio; el r. Esteras, que pasa 1 leg. al E. corre entre
sierras por un bosque de fresnos, encina y mata parda:
ademas de las cord. que hemos citado en el térm. cío Pe-
ñalsordo, es el terreno al O. de la pobl

, que confín i con
la deh. de Serena, sumamente quebrado, formando valles

hondos. El Risco e-tá sil. en la siena por donde pasa el

arroyo Gollicio. Al E. de Sauti-Spíritus da principio una
sierra bastante elevada y escabrosa que se enlaza con las del
Risco y Garlitos, y concluye en el estrecho de la Hoz. térm.
de Siruela. Zarza Capilla se halla al O. de la cord. que baja
por Peñalsordo yCastuera, formando en este térm. varios
valles , con abundancia de aguas y huertas. Al N. de Ore-
llana la Vieja , se lidia la cord. que divide su jurisd con
Navalvillar de Pela y remata en un risco redondo, que se
denomina Villavieja, en el que se encuentran restos de
pobl.-. al E. se encuentra el cerro de la Calera; al S. dos
cañadas de terreno árido, de penas y bastante profundas,
con los cerros de Cabeza-rubia, Cabeza-bermeja, Hornillo
Zorreras, Cerrillosvcrdes y Ternillosos

, y al O. el cerro del
Almendro , Mesa del Escamorzo y otros. En el térm de la

cap. del part. hemos ya citado la alta sierra que divide su
jurisd. con Esparragó la , y encontramo.s ademas la de Ven-
tosilla

,
que la divide de Váldecaballeros , el cerro del Cogo-

lludo , cerca del Guadiana ia llamada Sierra del Hinger'tal,

las de Asperilla , Cerro del Morro , la Ketuerta y Valmayor,
que viene de ios montes de Toledo y se enlaza con las de
Guadalupe , cruzándose por el puerto de los Carneros: en
este mismo térm. se baila el palacio de Ruengrado , propie-
dad del duque de Osuna.

Ríos v aiirovos. La naturaleza de estos terrenos es per
consiguiente origen de infinitos manantiales

, que aumen-
tando las corricnles de los muchos r. que vienen de otros
part., reciben en la comprensión de este, gran incremento

y fuerza ¡ enumeraremos algunos por el mismo orden qua
lo heñios hecho respecto á las cord. En el térm. ele Acedera
se encuentra la rivera de Gargaliya ; en el de Capilla el

Sajar', con el que se une el Esteras; en el ele Espanagosa
el Guadalemar

, que también se une al Sajar; c\ arroyo
del Callerin que so une al Guadalemar , el de Santa Ma-
ría , el Herrero y el de la Casa al Sajar , y todos después
al Guadiana ; eii el de Garlitos las riveras "de su nomDre,
que entran en el Esteras, y por el estrecho de la sierra el

arroyo Gollicio. Ei. el de Orellanita el manantial del Chor-
rera, que riega la huerta grande, propia del Sr. duque de
la Roca , y forma después e\ arroyo del Pilar, que sigue
hasta Guadiana , en el cual entra igualmente el arrovo Lo-
cada!.. En el de Peñalsordo el arroyo del Valle-virtud ó de
Cachafre, que desemboca en el Sajar; el de los 'Molinos,
que sirve de lavadero de ropas; el Tamujoio y el Andre-
9Í3SO;, que van al mismo r. En el del Risco el cíe San Mus
y el Gollicio, cine también van al Sajar En Santi-Sniritus

el de la Aliseda , que muere en uuadalemar. En el de la

i
Puebla el arroyo Gargaliga, que desemboca en el Ruceas;
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PUEBLA DE ALCOCER, cab. del parí.

Acedera.
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Baterno.

Capilla.

4
(

Esparagosa de Lares.

Garlitos.

7 I Navalvillar de Pela.

Orellana la Vieja.

Orejana la Sierra.

Peñalsordo.

2
!
Risco.

Sant i-Spiritus.

2 Zarza Capilla.

Badajoz, cap. de prov. y c. £{.

1 4
j

Cáceres , aud. terr.

36
j

42
j

Toledo , dióc.

6't I 49 i 12
I
Madrid.

NOTA Los pueblos de Esparragosa de Lares y Santi-Spiritus perteaecen ala dióc nullius priorato de Magace'a de

donde distan 7 leg. ell.» y 9 el 2.°: ""los de Acedera , Navalvillar de Pela, Orellana la Vieia y Orellanita, corespondeu á la

de Plasencia y distan 22 leg. 24, 23 y 24 respectivamente.

PUEBLA DE ALCOCER. : v. con ayunt. en la prov. dé B i-

da¡oz (23 lea.), part. jad. de su nombre , aud. terr. de Cá-

celes (18), dióc. de Toledo (28., c. g. de Estremadura.

Situación y clima. Se h día esta v. á la falda N. de una

sierra de 1 leg. de larga, sobre un pequeño cerro, con clima

templado; la dominan todos los vientos
, y se padecen al-

gunas tercianas en el verano.

Interior de la población y sus afueras. Tiene 630

casas habitadas, en 8 calles á lo largo, I I de travesía, y
una plaza de 40 varas de long. , 12 de lab., todas empedra-
da y con alguna pendiente ; hay casa de ayunt. , pósito,

que sirve de cárcel, por hallarse arruinado el edificio pro-

pio de ella; un palacio del Sr. duque de Osuna; una escue-

la dotada con 3,300 rs. de los londos públicos, á la que
asisten 60 niño;; otra de niñas con 1,100 rs. de dotación de
los mismos fondos , en la que se educan 20 ; un hospital ti-

tulado dí la Merced , con 326 rs. de rentas propias ; un
cobv. de religiosas de h orden de San Francisco, con el tí-

tulo de Át.ra. Sra. de la Visitación, fundado en 4546 por

D. Francisco Fernandez de Valdivieso , cura párroco de
esta v.

, y concluido por su sobrino D. Juan Fernandez de
de Temiño, ob. de León, en 1356, quedando por patronos

los duques de Osuna y Béjar: el edificio de obra sencilla,

es grande , pero poco sano, por hallarse en sitio bástanle

húmedo, y tiene una huerta con árboles frutales, naranjos

y cepas ; otro cony. de frailes, que fue de San Francisco,

bastante deteriorado
,
que sirvió de almacenes para las tro-

pas que operaron en la prov. en la última guerra; una igl.

parr. (Santiago Apóstol; , con curato de término y provisión

Ordinaria; en la portada que mira al N. están las armas del

duque de Osuna
, y en la torre el reloj de la v. En los afue-

ras , entre la pobl. y el conv. de monjas, se halla una er-
mita con el título de San Antón, á la que rodea el cemen-
terio, y sobre la cresta de la sierra , casi al concluir esia
al E. , el cast. de Alcocer, sin mas que los muros, aunque
en los añoslí38y 1839 se compusieron algunas habitacio-
nes de orden del capitán general de Extremadura, para
conservar las municiones y servir de refugio álas tropas de
la línea de la Mancha y montes de Toledo-, es una obra muy
sólida y elevada, descubriéndose mucho terreno desde su

terrado ó azotea , y con una gran cisterna para conservar
las aguas ; las potables de la v. consisten en 2 fuentes cu-
biertas llamadas de Oñamira y délos Frailes; déla 1 .

a recibe

agua por una cañeríaun pilar redondo con 4 caños y en unión
de este otro largo, que recoge la sobrante de la anterior,

y sirve para las caballerías ; de la segunda pasa por otra

cañería al conv. de monjas para el uso de las religiosas; á
su inmediación hay un pozo con cerco llamado el Chorro,

que sirve de lavadero, y á 800 varas mirando al N., 2 pila-

res con abundancia de agua algo gruesa.

Término. Confina al N. con el de Logrosan y Valdeca-
balleros, á las 5 leg , 3 con Casas de Don Pedro y 1/2 leg.

con Talarrubias; E. Herrera del Duque á 5 leg. , Garva-
yuela á 4, Siruela á 1 ; S. Santi-Spiritus á 1 leg., Esparra-
gosa de Lares á 1/8 ; O. Navalvillar de Pela á 3 leg : en tan
irregulares dimensiones comprende 26,711 fan. de tierra,

de jas cuales se cultivan 2,000 , que descansan cada cuatro

años; hallándose 12,207 de monte y valiesen varios valdios,

que se llaman de Gargaligas y valles de Herrera, que solo

se aprovechan con ganado cabrío y vacuno; una deh. bo-
yal de propios, nombrada de Mingonieto de 3.673 cab. de
yerba; otra llamada de Guadaperal

, y otra Quintería de
Carb.ijal, ambas de los propios igualmente, con 9,000 cab.

de yerba y 10,000 árboles de encina, cuyo fruto de bellota

se aprovecha por el común de vec, y por último, 16,490
cab. de yerba

,
que corresponden al Excmo Sr. duque de

Osuna , vizconde de la Puebla de Alcocér , en dos den. con
arbolado de encina, la una cerrada y se nombra de los

Bodegones, compuesta de 9,600 cab.
, y confina con el r.

Guadiana, y la otra de Rincones de 6,890, confinante con
el mismo r. , térm. de Navalvillar de Pela y Casas de Don
Pedro. Los pastos de esta deh. desde 1.° de abril hasta 29

de setiembre, son del común de vec, por serla v. condó-
mino con el Sr. duque. Cerca del mismo r. se encuentra
igualmente el palacio de Buengrado , propio de dicho señor,

de que ya se habló (V.). Le bañan el citado r. Guadiana á

2 leg. de la v. en dirección de N. á S. , quedando esta á la

izq., y á 1/2 leg. el Guadalemar , que corre á la der.

Calidad mu. terreno. Es desigual y de sierra al S.,

la cual divide el térm. de Esparragosa, correspondiendo
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á la Puebla la parte de la umbría , y á Esparragóla la de la

solana : r-u fertilidad está calculada á 8 por I las de primera

clase, ¡i 6 las de segunda y á i las de tercera, de cuyas

tres clases participan las 20,000 tan. que se emplean en el

cultivo cada año.

caminos y correos. Son los primeros vecinales á los

pueblos inmediatos en estado regular, hallándose de cal-

zada el que conduce á Esparragóla; el correo se recibe de

la estafeta de Siruela tres veces á la semana, por medio de

la cartería de esta v., a la que están agregadas p ira este

efecto, las de Talarrubias, Casas de Don Pedro y E?pár-
ragosá, siendo ademas la carrera para el correo de la

Mancha
Producciones: trigo, cebada , centeno ,

avena, garban-

zos, vino, aceite, hortaliza y frutas; se mantiene ganado
lanar

,
cabrío, de cerda, vacuno cerril y de labor, caballe-

rías de carga, y colmenas, y se cria abundante caza mayor

y menor , animales dañinas, y la pesca de los r

Industria y comercio: 4 molinos harineros en Guadiana
con 4 piedras cada uno, llamados de los Arcos, Magáriño,

Quemado y del Duque feste con 5 piedras); otros dos en

Guadalemar con el nombre de Esperilla, casi arruinado, y
Balsera de dos piedras , que solo muela en los inviernos;

telares de lienzo para el consumo del pais. manejados pol-

las mujeres ; se trafica en los frutos del pais y se celebra

mercado t odos los martes.

Población, riqueza y contribuciones: 577 vec, 2,202

almas, cap. pbod. ¡ 5.619,858 rs. imp.j 294,710 contr.:

51,641 rs. 19 mrs.: culto y clero 12,590. presupuesto mu-
nicipal: 22,617 rs. 26 mrs , del que se pagan 3.300 al se-

cretario por su dotación , y se cubre con el valor de las

yerbas de las tres deh. citadas
, y el arbitrio de la rastrojera

de la hoja.

Histori a. Por real cédula de 7 de abril de 1445 cedió

el rey D- Juan II en la v. do Arévalo, á D. Gutierre de Soto-

mayor, maestre de Alcántara , la v. de Puebla de Alcocér,

con su cast y fortaleza, tolos sus I. , derecho* y jurisd.,

según entonces se acostumbraba, y se espresa muy por-
menor en la citada cédula

,
por los motivos que la misma

refiere-, fue esta v. cab. del vizcondad.i de su nombre, in-

corporado hoy á la casa de 0*una , cuyo señor nombraba el

corregidor y las justicias. Es patria de Fr. Juan de la Pue-
bla, hijo de D. Alonso Sotomayor y de Doña Elvira de Zú-
ñ ga Manrique, primeros condesdé B .dalcazar, y vizcondes

de la Puebla, que nació en 28 de mayo de 1 453: tomó el

hábito de San Francisco en 1471, y profesó en Roma en
manos de S. S. , fundan lo después en España los conv. de
los Angeles, el de Gúailalcanal , el de .larandilla y el de San
Luis del Monte (Y. el art. de Herrera del Duque en el pár-

rafo térm.).

PUEBLA DE ALFINDEN : 1. con ayunt. de la prov., part.

jud. , aud. terr. y dióc. de Zaragoza (2 leg c. g. de Ara-
gón . sit. en terreno llano; le baten con mas frecuencia los

vientos del E. v O.; su clima es variable y afecto á las in-

termitentes. Tiene 140 casas, las del*ayuDt. y cárcel;

escuela de niños , á la que asisten 60 , dotada con 2,000 rs.;

otra de niñas concurrida por 17 y 100 rs. de dotación; ig !

.

parr. dedicada á Ntra. Sra. de la Asunción, y una ermita
(Ni ra. Sra. de A'finden) sit. á corta dist. de lapobl. Confi-

na el TÉitM. por el N. con Villamayor, Perdiguera y monte
realengo ; E. Zaragoza ; S. el r. Ebro, y O. Alfajai in : en
su radio y a! N hay un monle desp. El terreno es llano de

buena calidad, caminos: la carretera dé Zaragoza á Barce-
lona en buen estado. El correo se rcc'oe de aquella c. por

el conductor general diariamente, pnop; : vino, trigo y
maiz; mantiene ganado lanar y caballar, ind.; la agríco'a,

v un molino harinero. pobjí,,; 426 vec, 600 almas, cap.

prod.; 4 ,230,000 rs. imp.: 30,000. contr. 9,334
PUEBLA DE ALMAGRA: desp. en la prov. de Badajoz,

part. jud. de Herrera del Duque, térm. de Siruela -. sit.

á 1/41eg. de esta v. , se conservan solamente algunos tor-

reones y c.scomhros, y se cree hubo alli un convenio de
templarios.

PUEBLA DE ALMENARA: v. con ayunt. rn la prov. y
dió. de Cuenca M3leg), part. jud. de Belmonte (4), aud.

terr. de Albacete (18) y o. g. de Castilla la Nueva (Madrid
17 ; sit. al estremo SO. de. la prov. en terreno llano y do-
minada de la sierra Jarameña : su clima es poco frió, bien
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ventilado y sano. Consta de 2Í0 casas de mediana cons-
trucción

; cárcel, casa de ayunt. y un hospital para los en-
fermos pobres ; escuela de ñiños concurriría por 44, y dota-
da con 730 rs. ; otra de niñas, á la que asisten 18, y tiene la

maestra 300 rs. de asignación; 2 fuentes en el térm ; algu-
nos pozos de que se utilizan los vec; igl. parr. íNra. Sra.
de la Asunción), servida por un cura de entrada y un bene-
ficiado

, y en la citada sierra la ermita de Ntra." Sra. de la

Misericordia de grande venaraemu en el pueblo. El térm.
confina por N. Almonacid del Marquesado; E. Villarejo de
Fuentes; S. Ilontanaya

, y O. Villamayor de Santiago i en su
jurisd. se halla á 1 leg. dé dist y al Ó. el desp. denominado
Lugarejo: su terreno en general es bastante llano, y las
tierras labrantías se hallan divididas en 4.', 2. a y 3.* cali-

dad, siendo la mayor parte de las dos últimas clases : los

caminos son locales y en mal estado: la correspondencia se
recibe desde Hontanaya. prod.-. trigo, cebada, centeno,
avena

, escaña, patatas y un poco vino y aceite: se cria ga-
nado Linar, y caza de liebres, perdices y conejos, ind. : la

agrícola y 2 molinos de aceite: pobl.: 239 vec, 851 alna.

CAP. prod.: 2 3ri2.180 rs. imp.-. 118,109 rs.

PUEBLA DE ALMQRADIEL: v. con ayunt. en la prov. de
Toledo (13 leg.), part. jud. de Qu ntanar de la Orden (1),
dióc. de Santiago de Uclés (8), aud. terr. de Madrid (16) y
c. g. de Castilla la Nueva-, sit. en una llanura ; es de clima
destemplado, reinan los vientos NE. y S. y se padecen ter-
cianas. Tiene 600 casas ; la de ayunL ; cárcel ; escuela do-
tada con 2,200 rs. de los fondos públicos, á la que asisten

80 niños ; igl. parr. (San Juan Bautista), con curato de térm.
V provisión de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de
las Ordenes Militares como perteneciente á la de Santiago;
una ermita muv capaz de fáb. sólida y magnífica, titulada de
la Virgen del Ejido, patrona de la v., y en los afueras otras
2 con la advocación del Smo. Cristo de" la Salud, y Sta. Ana.-

se surte de aguas potables en fuentes naturales, po~as y de
mala calidad

,
pues la buena se lleva del Quíntanar. Confina

el térm. por N. con el de Corral de Almaguer; E. Villanue-
va del Cárdete; S. Quero, y O. Quíntanar de la Orden y
Puebla de Don Fadrique . cuyos pueblos distan de I á 3 leg.

y comprende ál leg del pueblo , la ermita de Palomares,
cuyo nombre t omó la Virgen que en ella se venera de un pue-
blecito asi llamado , que alli existió, en cuya parte S. h iy

un3s lagunas, y á 1/4 leg. un montecillo destruido; á 4/4
leg. del pueblo", el cerrillo llamado de la Magdalena , que
se dice fue la ant. pobl. de Almoradiel , en donde se han ha-
llado varios efectos árabes; al N. en una cord. de terreno
ligero, algunas huertas de hortaliza, con pozos escasos cié

agua, y en varios puntos algunas quinterías de labor. Le
baña el r. Gigüela en cuyas márg hay huertos

,
que llevan

algún trigo v legumbres -. por lo demás su vega es salitrosa

é improdüctíbie y solo sirve para pastos: el terreno es lla-

no y de inferior calidad: los caminos vecinales á los pueblos

inmediatos, y el de Tole lo á Murcia: el correo se recibe

en el Quíntanar por halíjero 3 veces á la semana, pbod. : tri-

go, cebada , centeno, e-caña , avena . garbanzos . almortas,

cominos, barrilla y vino; se mantiene ganado limar, el mu-
lar de labor, y se cria caza menuda, ind. t comercio-. 43

molinos harineros, un batan ; se trafica en los grano* del

pais y se celebra una feria en 1." de setiembre sin gro ni

concurrencia, pobl.-. 560 vec, 4,863 almas, cap. prod.:

1.830,000 rs. imp.: 53,250. contr.-. según el calculo oficial

de la prov. 7 4'43 por 100 presupuesto municipal: 27,780,

del que se pagan 4,000 al secretario por su dotación, y se

cubre con 48,335, por ingresos de propios, consistentes en

la rent. do un molino sobre el GigUela y 29 fan. de tierra, y
el resto con algunos arbitrios y repartimiento verinal

PUEBLA DÉ ARENOSO: v. con ayunt. d» la p.-ov. de Cas-

tellón de La Plana (12 leg.), part. jud. de Vivel (3 I 2 . aud.

terr., c. g. y dióc. de Valencia (18 : Sit. sobre un montecito

á la orilla del r. Mijares: la baten comunmente los vientos

delO.-. su clima es bastante templado y saludable. Tiene

202 casas que forman cuerpo de pobl.; casa dé ayunt y cár-

cel; un hospital enteramente arruinado por falta de rent.: es-

cuela de niños , á la que concurren unos 40; igl. parr. (Ntra.

Sra. de lo* Angeles) de ant. fundación , y servida por un cu-

ra de segundo ascenso, de patronato def duque d- Villahcr-

mosa, v Í beneficiados; tiene por anejo la vicaria de Cam-
pos; 2 ermitas ¡unto al pueblo tituladas Ntra. Sra. de Loreto,
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y Sta. Bárbara, esta última casi arruinada, en cuyo mismo
estado se encuentran las de Sto. Tomas de Villanueva en el

mas de R uido, San Cristóbal en un monte del mismo nom-
bre, y Ntra. Sra. de los Angeles en el interior del cast. que

hay junto al térm. de Campos, llamado de Arenoso
,
que fue

morada del rey Zeit Ahuzeit, hoy totalmente arruinado, y un

cementerio á la dist. de 1/4 leg. déla v., recientemente cons-

truido y bien ventilado. Los vec. se surten de las aguas de

la fuente llamada de la Villa , que es abundante y de buena

calidad. Confina el térm. por NE. con Cortes de Arenoso

(part. jud. de Lacena ; E. Campos de Arenoso; SE. Montan;

S. Fuente la Reina; O. y NO. Rubielos (prov. de Teruel,

part. jud. de Mora -, en su radio se encuentran unas 200

masías ó casas de campo , algunas de las cuales forman los

cas. de los C'tlpes y los Cantos (V.), y varios montes, siendo

los principales altos Sin Cristóbal, lá Piedra del Viso, la de

Torcas y la Moleta, todos ellos con muy buenos pastos. El

terreno participa de secano y huerta poblada de moreras y
árboles frutales , la cual se riega con las aguas de muchas y

abundantes fuentes que brotan en el térm. y con las del r.

Mijares , sobre cuyo c¡uce se halla un puente de cal y can-

to cou 2 arcos en estado ruinoso. Los caminos son locales,

de herradura y regulares. El correo se recibe de Segorve

dos veces á la "semana, prod. : trigo, maíz , vino, seda, cá-

ñamo
,
patatas, legumbres, abundante- y sazonadas frutas y

verduras: mantiene ganado lanar, y hay caza de conejo-,

perdices y liebres, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros,

ocupándose algunos en el tráfico de caballerías que compran
en Galicia para venderlas en el pais. pobl.: con Campos (30

1

ve-., 2,158 alm. cap. proo.-. 2. 1 18,950 rs. i.mp.: 132,487:

contr. : el 22 por 100 de esta riqueza.

Este pueblo es de fundación ant. : en un principio no lo

constituía olra casa que su fuerte cast. titulado de Arenoso,

y una casa ó masia Ramada de Solaneta, que se cree ser la

misma que ocupa Ramón Pérez en la calle del Solanar: pos-

teriormente se fueron construyendo otros edificio- al abrigo

de su cast. , hasta que siendo ya de alguna importancia to-

mó el nombre de Puebla de Arenoso. Su igl. parr. se prin-

cipió en I54Ó, no habiéndose concluido hasta 1595.

PUEBLA DE ARGANZON (la): v. con ayunt. en la prov.,

aud, terr. y c. g. de Burgos (Ifi leg.) , part. jud. de Miranda
de Ehro (2 1/2), dióc. de Calahorra (17], vicaria del condado
de Treviiio. sit. en el camino real de Madrid á Bayona , so-

bre terreno llano ; su clima es fr ió pero sano. Es pobl. mu-
ra-la , facilitando su ingreso 4 puertas, 2 en la entrada y sa-

lida del camino real, y otras 2 á la de otro camino que la cruza

y va á dar al puente de Zadona , que está contiguo á la mu-
ralla. Tiene 126 casas, inclusas las 20 de la ald. de Villa-

nueva de Loaca ; la de ayunt.: escuela de primeras letras

para niños , á que asisten 60 discípulos, dotada con 50 fan.

de trigo; otra para ruñas con 5!10 rs. de dotación, á la cual

concurren 16 discipulas, y una igl. parr. (Ntra. Sra de la

Asunción), matriz de la de Villanueva , dedicada á San Pedro

y servida por el beneficiado mas moderno de la matriz, en
la cual hay 5 de estos y el cura propio. Existen 2 ermitas
(San .Juan Bautista y Tras Palacios), la primera eslramuro's,

de. la pobl. y la otra en Villanueva , y un hospital inmediato
á la carretera mencionada y ermita "de San Juan; uno y otro
han servido de cu artel y punto aban/.ado en la pasada lu-
cha. Dos fuentes de buenas aguas que manan en 1 as cerca-
nias de la v., proporcionan á los moradores la necesaria para
su consumo doméstico. Confina N. Tuyo; E. Subijana (am-
bos prov. de Alava): S. Panguá de Trevjño, y O. Leciñana,
también de Alava. En el térm. á la 1/2 leg. de la pobl , ca-
mino i>le Vitoria , hay una elevada altura , y en ella un cast
llamado de Arganzon , cuyo nombre tomó de un pueblo que
existia muy cercano. El terreno es de buena calidad y le

fértil izan las aguas del Z'adorra. Los caminos locales son
también carreteros, como el de Francia , bailándose todos en
mediano estado : recibe la correspondencia de Vitoria y
Miranda de Ebro, por c! mismo conductor de la mala prod.:
trigo, cebada, avena, centeno, habas, patatas v maíz;
Ória ganado linar, en corlo número, por la falta de pastos,
algún cabrío y muletos de recría; caza de perdices, codor-
nices y liebres, y pesca de barbos, truchas, anguilas y otros
peces, ind.: una fáb. de curtidos y 1 molinos harineros.
comercio: cstraccion de los art. sobrantes, importándose
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los que faltan, pobl.: 127 vec, 580 alm. cap. prod.: 1 18,300
reales, imp.-. 1 1,231. contr.-. 19,010 rs. 8 mrs.
PUEBLA DE AZABA : 1. cou ayunt. en la prov. de Sala-

manca, part . ju l. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (i leg.), aud.
terr. de Va'ladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. a la dcr.
del r. Azaba en terreno llano; goza de libre ventilación y
buen clima , siendo las intermitentes las enfermedades mas
comunes. Se compone de 60 casas bajas y de muy buena
construcción , con calles irregulares y poco limpias; una
escuela de instrucción primaria medianamente concurrida;
una fuente en la pobl.. de cuyas aguas se surten los vec;
igl. parr. (San Atanasio obispo), servida por un cura de en-
trad;], á cuyo cargo está el anejo de Castillejo de Azaba (Sta.

Catalina
,
virgen y mártir) : tiene un cementerio que en na-

da perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N.
con el de Pinar de Azaba; E. Castillejos ; S. Guinaldo y Ca-
sillas y O. con M >eda y Albergueria ; hay en él muchos ma-
nantiales de escelentes aguas. Cruza el térm. la rivera de
Ataba en dirección N., sobre la cual hay dos puentes de
manipostería. El terreno es llano y de mala calidad, po-
blad i de encinas, quejigos y roble .. caminos : para los pue-
blo* inmediatos, prod. : centeno, que es la mas abundante,
garbanzos

,
algún lino y patatas; hay ganado lanar, vacuno

y de cerda y caza de liebres y perdices, pohl. ; 60 vec, 226
alm riqueza imp.: 26,937 rs. El presupuesto municipal
asciende á 1,526 rs. y se cubren con el producto de propios

y arbitrios.

PUEBLA DE BEVIFAZA : 1. con ayunt. de la piov. de
Gydellon de la Plana (15 leg.\ part. jud. de Morella (5 ,

aaul. terr. y c g. de Valencia (25;, dióc. de Tortosa (8). sit.
al SO. de un h,prid i, entré los barrancos Barquct de la Font
y la Puebla: le baten los vientos del N. E. y S. E.; su
clima e ; frío y saludable. Tiene 82 casas; la del ayunt., en
cuvo piso bajo está la cárcel; igl. par. (San Pedro , de en-
trada, servida por un cura de provisión real y ordinaria v
un cementerio á 20;) pasos N. de la pobl. en parage venti-
lado. Los veo. se •surten pira sus uso 3 d: uní fuente de
buena, calidad. Confína el. térm. por Ñ. con Bojar; E Be-
llestar ; S. Bell y O. Castell de Cabres ; su estension de N. á
S es de una leg y l/i de E. á O.: en su radio comprende 17
cas., 3 montes denominados la Umbría alS., el Camp. al
NO., y el Barranco de la Pica al O ,

que producen pinos,
romeros, sabinas, enebros y espliego

; algunas canteras de
cal y el r. M intjraner que corre de NO. á SE. á la dist. de
1/2 leg de la pobl. El terreno es áspero, quebrado y mon-
tañoso, de mediana calidad, regado en la parte del barran-
co de Mangraner, v como unos 6 jornales de la fuente y es-
casas aguas de uno' de los barrancos. Los caminos son de
herradura, que conducen á la Cenia, el Bojar y otros pue-
blos en regular estado El correo se recibe' de" Morella por
baligero tres veces á la semana, prod.: trigo, maíz, patatas,
frutas y alguna miel : cria ganado lanar y cabrío: hay abun-
dante caza do conejos , liebres perdiccs"y codornices, con
algunos corzos y venados y pesca de barbos y truchas, ind-:
la agrícola'; una fábrici de jabón, dos molinos harineros y
una tienda abacería, pobl.: 9'i vec, 363 alm cap. proo.:
1110,000 rs.; imp.: 12,825; contr.: el 22 por 100 de esta ri-

queza.

PUEBLA DE BURON (Sta. María Magdalena de): fe-

lig. en la prov. de Lugo (9 leg.), dióc. de Owedo (24), part.

jud. y ayunt. de Eoñsagradá (1/2). sit. en una altura de
825 varas sobre el nivel del mar; su clima es frío pero -sa-

no. Tiene 50 casas en los I. de Entramb.-isaguas. Milladoiro

y la Puebla. La igl. parr. (Sta. Mana Magdalena), es bás-
tanle pobre. El térm. confina por N" con San Pedro de Nei-
ro ; al E Fonsagi ada ; S. Labastida y por O. con las faldas

orientales del elevado Muradal. El terreno es montuoso y
le baña uno de los brazos del r. Rodil. El camino de Me i ra á

Fon-agrada pasa por el centro de esta felíg., la cual recibe el

correo en la cap. del part. prod.: centeno, patas v nabos;
cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y alguna pes-
ca: ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl.: 59 vec,
298 alm. contr. ron su avunt. (V.).

PUEBLA DE CASTRO (LAj: V. con ayunt. en la prov. de,

Huesca (15 horas , part, jud. de Benabarre (4). aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (26), dióc. de Barbastro (4): sit. en un pe"-

queño monte formado por una maza de piedra caliza, ro-
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denda de una hermosa y llena campiña, batida de todos

vientos, particularmente del N. y O.; goza de un clima
muy sano. Toda su parte primitiva forma un círculo donde
no puede penetrarse sino es por 3 portales; su posición to-

pográfica es la mas cómoda, prescindiendo de la parte delN.,

donde sus calles tienen bastante pendiente. En e! centro es-

tá la plaza y contigua á esta la igl. tutelar de Sta. Bárbara;

tiene un campanario de bastante elevación, con un hermo-
so juego de campanas; hay un capítulo compuesto de un cu-
ra párróc'p y cuatro curados coadjutores, con la obligación

de asistir en lo espiritual y decir misa en los dias festivos

en la antiquísima parroquia de Castro y anejo de la casa de
Peralta. El caserío se compone de 180 casas, es cómodo al

propósito para un pueblo agrícola , solas dos casas , las lla-

madas de D. Juan Gudel y Grande, tienen algo que admi-
rar, porque pertenecen á la arquitectura de principios del

siglo XVII: el barrio de San Antonio tiene un cas. de muy
mal gusto; hay una capilla y por él cruza la carretera de

Barbastro. Confina el term. por el N. con el de los ('. de Se-
castiltá y Grustap ; E. con el de Barazona y Jusen ; S. el de
Olvena y O. Ubiergo y Bolturina : dentro de este térm. se

encuentra la real casa de Castro, que hoy no conserva mas
que 3 casas, aunque parece haber sido de mucha conside-

ración, y cerca de la v., en el cerro llamado del Calvario,

existen vestigios de ant. pobl. : en los restos de una ermita

que hay en su cima, se ve una losa sepulcral , romana , y
en la vertiente oriental de este cerro tragmentos de anti-

quísima muralla, pedazos de barro saguntino, monedas y
otras antigüedades. El terreno está cubierto en su mayor
parí e de viñas , de muchísimos almendros, de algunos no-
gales, robles y encinas, de varios frutales y de centenales

de olivos: toda la parte inmediata á la pobl. es llana, con

algunos monlecitos aislados, pero las caídas de la ribera y
otro lado de la sierra de San Boque es escabrosa y tiene

muchos barrancos: caminos: el principal es la carretera que

conduce áBenasque, habiendo ademas otros locales que

comunican con los pueblos limítrofes: la correspondencia
se recibe los miércolee y sábados para este y demás pueblos

inmediatos de la administración de Barbastro. prod.: mu-
chísimo vino, bastante almendra en los años que las nieves

no la quema , nueces en abundancia y trigo para el consu-

mo de un tercio del año; cria poco ganado lanar, pues apenas

llegan á 1,500 cab.; y caza de muchísimas perdices y algu-

nos conejos, pobl. : 170 vec , 796 alm. riqueza imp- 1 77,050

reales, contr. : 21,412.

PUEBLA DE CAZALLA: v. con ayunt. en la prov., díóc,

aud. terr. y c. g. de Sevilla (11 leg.), part. jud. de Morón

(2), sit. á la diU. de unas 1,000 varas de la márg. izq. del

r. Corbones, sobre un terreno calizo que la hace algún tanto

enfermiza y escasa de aguas; clima calido; vientos E. y S
,

padeciéndose mas comunmente calenturas gástrico-viliosas

en el eslió , las cuales degeneran en las estaciones sucesi-

vas, la aridez del suelo y las exalaciones pútridas de las

aguas estancadas del r. son la causa de dichos niales y de

que el término común de la vida sea de 55 á 00 años. Tiene

(i 1

3

casas, 17 calles, 3 plazas, buena casa consistorial cons-

truida el año 1836, pósito con fondo de 3,335 fanegas de tri-

go , de las cuales están en deudas 2,96G y 7,092 rs. en dine-

ro , sirviendo de cárcel una parte de sus paneras; un pasco

con arbolado en la plaza de la Constitución, 3 fuentes en el

térm., 2 de ellas de agua potable y la otra para ganados;

una escuela para cada sexo, dotada la de niños, a la que

asisten 215, con 3,300 rs. y la de niñas con 1,100 y 63 discí-

pulas; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Candelaria), establecida en

la del ex-convent^ de mínimos, que es muy reducida,

mientras se concluye la parroquia, cuya obra está paraliza-

da hace algunos años: el curato es de primer ascenso y pa-

tronato del duque de Osuna; 3 ermita-;, la de San José, pa-

trono, contigua á la pobl. y las de la misma advocación (dist.

2 leg.) y San Isidro (3\ en el part. de campo llamado de la

Sierra,.ch cuyos cas. habitan 37 vec., 187 ¡ilm., que son fe-

ligreses de la parroquia Confina el térm. N. con el deMar-
ciirna ; K. el do Osuna; S. los dr. Yill mueva de San Juan y
Morón v O. con este último: estendiéndose por el primer
punto dos tiros de bala, por el 2." I leg., por el 3.° 1/2 y
por el V." I : cojnprencje el mencionado nart. de la Sierra ron

ÍO cas. á disi . dé 2 y mas leg. de la pobl. El terreno es dos-

igual y montuoso, de calidad inferior y mediana, deslina-
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do en su mayor parte á labor y pastos, con un pequeño oli-

var, algunas manchas de encinas y mucho monte bajo, es-
peso y fragoso: le baña en dirección de S. á N.el espresado
r. Carbones que nace en el térm. de Cañete la Real, prov.
de Málaga, y va á parar al Guadalquivir; en el Carbones
desaguan varios arroyos que cruzan también el térm., y son,
el de la Peña, el de HegaUjo , el de San Antón y uno de los

dos que llevan el nombre de la pobl., pues el otro desembo-
ca en el fíio-frio. Los caminos que pasan por la jurisd. son
el de Granada á Cádiz de E. á O., y de S. a N. el de Ronda,
ambos intransitables en el invierno, como los demás locales

para los pueblos limítrofes. La correspondencia se recibe
de Osuna por baligero tres veces á la semena. prod. : trigo,

que es la principal, cebada, liabas, garbanzos, aceite, uvas

y bellota; ganado cabrio, de cerda y lanar, caza de conejos

y perdices, alguna pesca de barbos, ind : la agrícola, 5 mo-
linos de aceite en la pobl. y 3 en el térm , 2 molinos harine-
ros en el r., 7 pequeños lagares y una tahona. El comercio
es insignificante de algunas ropas y comestibles, pobl. ofi-

cial: 631 vec, 2,643 alm.; otros datos le dan 800 vec, 3,351
alm. cap. prod.: para contr. directas 12.799.433 rs., pro-
ducto 383,983; para indirectas 869,900 rs., producto 26,097
rs. contr. : 122,039 rs.

PUEBLA DE ECA (la): v. con ayunt. en la prov. de So-
ria (7 leg.\ part. jud. de Almazan (3), aud. terr. y c. g. de
Burgos (32), dióc. de Sigüenza (7). sit. al pie de la sierra del
Muedo, con buena ventilación y cllma sano; tiene 77 ca-
sas; la consistorial, escuela dé instrucción primaria fre-

cuentada por 28 alumnos, dotada con 130 rs. y 13 fan. de
trigo, una fuente de buenas aguas; una igl. parr. (La Asun-
ción de Atra. Sra.) servida por un cura y un sacristán; el

térm. confina con los de Morón, Chercolcs, Aguaviva, Utri-
lla, Taroda y Cabanillas; dentro de él se encuentran las er-
mitas de Sta". Cruz y San Roque ; el terreno en lo general
es quebrado y bastante barrancoso ,

comprende un monte
encinar; le fertiliza en parte un arroyo que brota dentro de
la jurisd. caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,

lodos de herradura y en mediano estado ; correo: se reci-

be y despacha en la cab. del part. prod.: trigo, cebada, ave-
na, hortalizas, algunas frutas, leñas de combustible y pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno,
mular y* de cerda; hay caza de perdices; ind.: la agrícola,

un tejar, un cabestrero, un carpintero y algunos otros de los

oficios y artes mecánicas mas indispensables, pobl. -. 81

vec, 326 alm. cap. ÍMP.: 73,278 rs.

PUEBLA DE DON FADBIQUE : v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Granada (27 leg.), part. jud. y vicaria

eclesiástica de Huesear (4), dióc. de Toledo (52). sit. en
una pequeña colina adyacente , á la falda oriental del monte
llamado Calar , en el confín mas set. de la prov. , combatida
casi de continuo del viento NO.; su clima es muy frió,

cuya crudeza y las frecuentes y repentinas alternativas de
temperatura , producen afecciones catarrales

,
pleuresías

etc., y en el estío calenturas intermitentes. Tiene unas
1,000 casas, la mayor parte de ellas de yeso; un hospital

fundado en 1786 para los pobres transeúntes, con unos
5,000 rs. de renta anual; pósito con fondo de 2,1 34 fan. de
trigo, 4,091 de centeno y varios créditos activos, una es-
cuela para cada sexo, dotada la de niños, á la que asisten

100 , con 1,400 rs. , y la de niñas con 1,100 y 25 discipulas;

casa consistorial, cuyos pisos bajos subterráneos sirven de
cárcel, malsana y poco segura; un pequeño paseo al S. de
la pobl., y á 500 pasos una fuente poco copiosa, pero de
escelente agua potable, que conducida por cañeria cerrada,

se distribuye en 4 caños para el surtirlo del público , con
sus pilones para abrevadero de las caballerías; 4 parr. , la

principal (Sta. Maria) sit. al E. de la pobl. , edificio muy
sólido y bien construido , pero de un orden dórico des-

proporcionado, con 3 naves sostenidas por 6 esbeltas co-

lumnas: principióse la obra el año 1536. Su curato, que an-

tes era mutual, fue erigido en propio el año 1786 por el

señor Lorenzana , arz. de Toledo
, y es de concurso de

oposición: compónese actualmente su cabildo parr. del ecó-

nomo, 2 beneficiados semicurados y 3 presbíteros. Las otras

3 parr. son rurales, erigidas en vicarías perpetuas, pero

sujetas á igual concurso de oposición por el mismo señor

Lorenzana en el espresado año -. una (las Stas. Mártires del

Monte) está en la sierra, á dist. de 2 leg. del pueblo, y las
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otras dos (Sto. Cristo de la Toscana y San Antonio abad de

Almaciles) en el campo á igual dist. A esta última está agre-

gado un cas. de 153 vec, ademas de los feligreses que re-

siden en cortijos aislados; en las otras dos existen solo el

templo y la habitación del cura
,
pues los parroquianos ha-

bitan cortijos separados y á diferentes dist Existía un conv.

de franciscos descalzos de San Pedro Alcántara, fundado el

año de 4612 á espensas del vecindario , en cuvo edificio

trataba la municipalidad de establecer el hospital y las es-

cuelas. El cementerio , sit. á 160 varas al NO. de la v. , es

espaciosísimo , y su fáb. ó cerca de muy buena construc-

ción. Confina el térm. : al N. con el de Nerpio (prov. de

Albacete) ; al NO. con el de Santiago de la Espada (prov.

de Jaén); NE. con el de Carayaca (prov. de Murcia); al E.

con los de Maria v Velez-Blanco (prov. de Almería); al SE.

con los de Orce / Galera; al S. con el de Huesear, y al O.

con eldeCastril. Se estiende por estos distintos puntos de

2 4/2 á 3 leg. , y comprende su jurisd. 16,000 fan , marca

real, de terreno cultivado, casi todo secano, pues sola-

mente hay unas 300 fan. llamadas impropiamente de rega-

dío, porque de ordinario logran solo un riego en primavera,

y son no pocos los años en que no á todas alcanza. El res-

tante está poblado de pinos, encinas, chaparros, arbustos

y matorral ó monte bajo, y atochar. Comprendelaald.de
Almaciles y los cas. denominados Casa-Blanca , Casas de

Don Juan, Duque, Pedrarias, Ugejar, Lobriga y otros tres

mas, reuniendo entre los nueve 1 1 4 cortijos en que habitan

conresidencia fija 195 labradores colonos; las ermitas dedi-

cadas al Sto. Angel, Calvario, San José, el Sepulcro, Virgen

de la Soledad y otras 2 arruinadas; el mencionado monte
del Calar, el dé Casavieja, el de Moralejos, el de los Cas-

tellones (donde hay muchos vestigios de antigüedad) , la

sierra de Guillemona, la de Jubrena y la elevadísima Sier-

ra-Sagra , llamada en otro tiempo Monte-Sacro, que también

ocupa aran parte del térm. de Huesear. Este gran promon-
torio, de figura casi cónica, descuella sobre las cumbres de

la cord. que , perdiendo el nombre de Sierra de Segura y
Alcaraz, se dirige por Baza á unirse con Sierra Nevada: es

notable por su altura y por las muchas plantas medicinales

que produce. A una leg. de la v. y en dirección de N. á S.,

pasa el r. Barbata ó Guardal , cruzando también el térm.

3 ramblas ó barrancos ,
cuyas grandes é impetuosas des-

bordaciones en el estío producen desastres y daños consi-

derables. Escasean mucho las aguas, y la mayor parte de

las que nacen en este terr. van á beneficiar los de los pue-

blos limítrofes. A este térm. llega el célebre canal de Hues-
ear, de que nos hemos ocupado en su art. respectivo. El

terreno es llano en la campiña ,
muy tenaz y fuerte ; pero

en la parte de sierra es desigual, montuoso, ligero y de
poco producir. El campo llamarlo de Bugejar es bastante

fértil en los años de muchas lluvias; pero hallándose á 6 y
8 leg. las montañas mas inmediatas, son aquellas tan poco
comunes, que apenas se logra una cosecha buena por de-
cenio

, y hay no pocas en que no se recoge la semilla que
se arroja á la tierra. Los cxminos son comunales y no están

en el mejor estado: los de ruedas se dirigen á Huesear,
Orce, Velez-Blanco y Cara vaca; los de herradura á Nerpio,
Santiago de la Espada y Castril La correspondencia se
recibe tres veces á la semana, prod. : las especies que mas
abundan son: trigo, cebada, centeno, patatas, algunas
legumbres, pocas pero buenas hilazas, y algún vino muy
flojo. Abundan las plantas medicinales, mereciendo parti-
cular mención la salvia fina , que aventaja al té mas esco-
gido, y su aceite esencial se estrae para esportarlo. Prue-
ban bienios pinos y encinas, pero ya solo sirven para leña

y carbón , escaseando los árboles útiles para la construc-
ción; hay algunos frutales propios de paises fríos

, y el

esparto es de muy buena calidad Se cria ganado lanar y de
cerda, algún cabrío y poco vacuno y caballar, exportándose
á Valencia y Murcia él escódente del lanar y cabrío

, y al-

gunas reses vacunas á Velez-Blanco en tiempo de su feria.

La luna, aunque no fina, es la mas estimada de este pais,

y la aprecian mucho los fabricantes de Alcov. La caza que
mas abunda es la de perdices, conejos, liebres, algunas
cabras monteses , corzos , muchos lobos y zorras. Hay una
abundante cantera de yeso á 1/2 leg. del pueblo, y tradi-

ción de haberse beneficiado minas de oro v plata, ixo. : la

agrícola, telares de lienzos, de lino y cáñamo y de baye-

PUE 23o
tas , en cuya elaboración se ocupan las mugeies , siendo del

pais las primeras materias; 2 fáb. de jabón blando, 6 moli-
nos harineros de una piedra y un batan, movidos por agua.
comercio: varias tiendas de paños ordinarios, mahones y
demás tejidos de algodón , seda y quincalla. Se importa
vino y aguardiente de Cehegin, Bullas, Caravaca, Moralalla

y Huesear; verduras, hortalizas y frutas de Cehegin, Cara-
vaca , Lorca y las Cuevas : así esta importación como la es-

portacion de ccr ales y lanas, se hace por arrieros foraste-

ros y algunos pocos del pais. pobl. : 1,355 vec. , 6,154 alm.

Cap. pr'od.: 18.713,833 rs. imp.-. '788,173. contr.: 81,322.

PUEBLA DE DON FADBIQUE : v. con ayunt. en la prov.

de Toledo (12 leg.) , part. jud. del Quintanar de la Orden
(2) , dióc. de Santiago de Uclés (8) , aud. terr. de Madrid

(16), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una llanura bieu
ventilada; es de clima desigual

, y se padecen intermiten-
tes. Tiene 650 casas bacante buenas en lo general; la de
a\ unt.

; cárcel; pósito ; carniceria ; tercia y buenas paneras
para los diezmos ,

que fueron del maestrazgo de Santiago,

después de la encomienda de Monreal ; escuela de niños

dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos, á la que asis-

ten 60; otra de niñas sostenida por la retribución de las 30
que concurren; igl. parr. (la Asunción de Ntra. SraJ con
curato de ascenso y de provisión de S. M. á propuesta del

Tribunal Especial de las Ordenes Militares, como pertene-
ciente á la de Santiago ; un oratorio público correspon-
diente á los mayorazgos fundados por D. Diego Parreño ; 2
ermitas dedicadas á la Vera-Cruz y Sta. Ana; en los afueras
olí a ermita titulada de la Piedad, y 2 cementerios , el uno
edificado al pie de una ermita arruinada , titulada de San
Márcos, y el otro construido en 1834 porque el terreno are-
noso del primero hacia tardia la putrefacción. Se surte de
aguas potables en 3 pozos empedrados, llamados de los

Caramelos, el Nuevo y el Viejo; y aunque las aguas son
salitrosas, se observa que son bastante sanas • á la salida

del N. hay un sitio titulado el Salobral, en el que se reco-
gen porción de aguas, que por falta de salida suelen produ-
cir algunos males. Confina el térm. por N. con el del Cor-
ral de Almaguer; E. Puebla de Almoradiel ; S. Quero , y O.
Villacañas, á 3/4 leg. próximamente por todos los puntos,

y comprende 2 hermosas casas de campo con buenas habi-
taciones y heredades de labranza, llamada la una de la

Marquesa y ¡a otra la Cervanta y Vista-alegre, en la cual hay
un acotado de monte y pastos, plantío de viñas, huerta,

palomar, un molino de viento y 2,000 pies de olivos nuevos.
Le bañan el Gig'üela y Riánsares, quedando la v. entre
ambos, cuyas vegas son poco ó nada productibles por el

salitre de que se hallan poseídas , sirviendo solo para pas-
tos. El terreno es llano y de inferior calidad: los caminos,
vecinales á los pueblos inmediatos. El correo se recibe en
Tembleque por balijero tres veces á la semana, prod.:
granos, vino y salicor, se mantiene ganado lanar, caballe-

rías de carga y labor, y se cria caza menuda, ind. v co-
mercio: arriería, tráfico de tejidos de estambre

,
cominos,

especería, quincalla y géneros de Valencia, pobl.-. 619 vec,
2,243 alm. cap. prod. : 1.318,600 rs. imp. : 40,615. contr.:
según el cálculo general de la prov., 74'48 por 400. presu-
puesto municipal : 32,193 , del que se pagan 3,000 al secre-
tario por su dotación

, y se cubre con 4 5,593 por ingresos
de propios y el resto por repartimiento vecinal.

Esta población se llamó antiguamente Puebla de la Isla;

dependía del Corral de Almaguer
, y se hizo v. por el gran

mjaesfcne de Santiago D. Fadrique de Castilla, en el real

sobre Algeciras á 25 de abril de 1381, concediéndole se go-
bernase por el fuero de Sepúheda.
PUEBLA DE DON BODBIGO : v. con ayunt. en la prov.

de Ciudad-Real (II leg.), part. jud. de Piedrabuena (7),

aud ten-, de Albacete
j
Vi) , dióc. de Toledo (20) , c. g. de

Castilla la Nueva ¡Madrid 32). sit. sobre una pequeña emi-
nencia , á la márg. izq. del Guadiana; es de clima frío y
mal sano : reinan los vientos E. y N., y so padecen inter-

mitentes malignas é infartos ai bazo. Tiene 40 casas de
mala construcción; la del auint. ; pósito; escuela dotada
con 4,000 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 20
niños de ambos sexos; igl, dedicada á San Juan Bautista,

aneja á la parr. de Agudo, del orden de Calatrava, servida
por un teniente, y en los afueras al N. el cementerio. Se
surte de aguas potables en 2 arroyos llamados Chico y
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Grande, inmediatos al pueblo. Conlina el térm. por N. con

el ele Arroba; E. Piedrabuena ; S. Sacertielá y O. Agudo,

estendiéndose 4 leg. de N. á S. , 7 de E. á O. , y compren-

de la dcb. boyal de 500 fan. ; la Higueruela de i 00 , varios

prados naturales en toda la ribera del Guadiana y arroyos,

y mucho monte de encina, roble
,
alcornoque, jaras y olios

arbustos. Le bañan el espresado r. y arroyos, en los que

hay 2 malos molinos harineros. El terrero es áspero , de

secano y de buena calidad. Los caminos vecinales y malos.

El correo se recibe en Ciudad-Real por balijero cada ocho

días. i'Ron. : trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos

patatas, cebollas y melones; se mantiene ganado cabrio y

vacuno, v se cria abundante caza de todas clases, pobl.-.

38 vec; 200 allí), cap. imp.: 30,000 rs. contr. : con inclu-

sión de culto y clero, 2,907 rs. 11 mrs presupuesto muni-

cipal: 4,500, del que se pagan 1,500 al Secretarlo por su

dotación , v se cubre con los arriendos de pastos.

Este pueblo se llamó Casas de Guadiana : pero en 1472

se hizo v. por D. Rodrigo Tellez Girón XXIX, maestre

de Calatravá, dándole su Hombre,

PUEBLA DE ESCALONILLA : desp. en la prov. y part.

jud. de Salamanca, térm. municipal de Pitiegua.

PUEBLA DE FANTOVA : l. con ayunt. en la prov. de

Huesca, part. jud. deBenabarre, dióc. de Lérida . aud. tere,

y c. g. de Zaragoza, sit. en un valle, al descenso de la

cord.'del monte de Guel ; le baten todos los vientos , y su

clima es saludable Forman la pobl. unas 00 casas reunidas

y 10 diseminadas en ald., de regular y simétrica construc-

ción, inclusa la municipal que sirve de escuela cuando hay

alumnos que concurran, - de cárcel pública ; una igl. parr.

(la Purísima Concepción) "servida por un cura titulado rec-

tor, un coadjutor y un sacristán, y un anejo de la parr.

SI a. Cecilia mártir) cuya igl. es ant. y está sit. en la cús-

pide de un montecito continuo al l. El térm. confina-. N.

Erdao (1 1 ,'2 hora) ; S. Ballestar (3/4) ; O. Soler (2), y E. Ro-

da {%). hav una fuente de buen agua, de que se surte el

vecindario ; á la parte N. del 1. esta la huerta, á la que pro-

porciona el riego necesario las aguas del barranco denomi-

nado Rioled, en cuyo centro, y dist. 1/4 hora, existen un

molino harinero y otro aceitero de propiedad particular.

El terreno, plantado de viña y olivar, está sembrado en

su mayor parte de trigo y judías; cria ganados, caza de va-

rios animales, y pesca de truchas v barbos, pobl con Torre-

labad y el Soler: 98 vec, 459 alrñ. contr.: 14,938 rs.3mrs.

PUEBLA DE FARNALS ó CREU DEL PUIG: t. conavunt.

de la prov., aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia [i íes ;,

part. jud. de Muniedro (id.), sit. en terreno llano , al NE.

de aquella c. v á 12 leg. del mar; le baten generalmente

los vientos del E. y O.; su clima es templado, y las enfer-

medades mas comunes tercianas é inflamac iones. Tienej07

casas inclusa la de la cárcel; 2 posadas; escuela de niños,

Á la que concurren 20. dotada con 1,350 rs.; otra de ninas

asistida por 30, con 725 rs. de dotación; igl. parr. San

José) aneja de la de Masamagrell , servida por un \ icario de

patronato del marqués de Dos-aguas, y un cementerio sil.

en el centro de la pobl. Los vec. se surten de una fuente

que hav en el pueblo v otra en su térm llamada de Caduf,

cuyas aguas son buenas. Conlina el térm. por N. con la v.

de Puig; E. el mar Mediterráneo; S. Masamagrell. v O.

Rafelbuñol: su ostensión es de 3/4 leg. de N. á S. y 1 de E

á O.: en su radio comprende el barrio de Moratall inmediato

al pueblo, V varias casas de campo esparcidas por su huerta

El terreno es llano, de buena calidad, caminos: cruza el

pueblo la carretera general de Valencia á \ragon y Cata-

luña, por la que pasan diariamente li diligenciasen opuesta

dirección , y como 30 galeras y tartanas de ordinarios desde

Nules á Valencia y viceversa. El correo se recibe de Va-

lencia por un ordinario dos veces á la semana, ilion.: trigo,

maiz, alubias, arroz, liabas, patatas, vino , seda , frutas
j

legumbres; mantiene ganado lanar
, y hay alguna caza de.

codornices en su tiempo, inu.: la agrícola. 1 molino harine-

ro que se conserva en buen estado, v 3 tiendas de abacería.

pobl. : 203 vec. , 838 alm. CAP. PROD. : 1. 472,573 rs. imp.:

57,204. CONTR. : 11,351.

PUEBLA DE GUZMAN: v. con ayunt. y aduana terrestro

de cuarta clase, prov. de Hueha (8¡leg.)," part. jud de Val-
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verde del Camino (5), dióc , aud. terr. y c. g. de Sevilla (22).

sit. en la frontera de Portugal en terreno desigual, muy
próxima al límite occidental de la prov.

; goza de buena
ventilación y cllua, siendo los tabardillos y dolores de
costado las enfermedades mas comunes. Se compone de
unas 1,000 casas casi todas de un solo piso; 2 escuelas de
niños, á las que concurren 200, y otra de niñas frecuentada
por unas 50; un pósito, cuyos fondos en granos es de 4,000
tan.

;
igl. parr. (La Invención de la Sta. Cruz] con 2 curatos

de seg unció ascenso y una vicaria perpetua; la igl. del Bea-
terío de la Orden Tercera le sirve de ayuda de parr.; la igl.

principal está sit. en el interior del cast., el cual se halla

casi arruinado; hasta el aüo de 1842 se ha estado enterran-
do en esta igl., en cuya época se proyectó la construcción
de un cementerio estramuros del puelílo, que ignoramos si

se realizó. Conlina el térm. por el N. con el de'Paimogo á

3 leg. y con el de Sta. Bárbara; por el E. con el de Villa-

nueva de las Cruces y el Alosno; por el S. con Almendros
á 2 leg., y por el O. con la rivera de Chauza que divide el

reino de Portugal á 3 1/2 leg. En dich > térm. se encuentran
varias ermitas rurales como la de San Sebastian , la de
Ntra. Sra. de los Remedios y la de Ntra. Sra. de la Peña.

Inmediato á la v. y en dirección N. corre un arroyo llamado

de Juan Pérez de E. á O. no siendo de curso perenne; tie-

ne un puente de 3 arcos recientemente reparados. La rive-

ra de la Cúbica también interrumpe su curso; mas cuando
lleva agua da movimiento á varios molinos harineros. La
rivera de Malagon que se halla mas al N. de la anterior,

reunida con las aguas de Miel y con la Cúbica y arroyo de

Juan Pérez, confluyen en la dé Chauza y esta en el r. Gua-
diana ; ademas hay varias fuentes y diversos manantiales,

surtiéndose los vec. de las aguas de los pozos que general-

mente tienen las casas. El terreno es en un todo desigual,

de secano, poco á proposito para el cultivo, aunque exce-

lente para pastos y el arbolado de encina. Se encuentran en

él varias canteras de piedra de buena calidad para las obras

de casa y calles. Los caminos son de herradura comunican-

do con los pueblos limítrofes, hallándose todos en mal es-

tado. El correo se recibe en esta v. dos veces en la sema-
na, despachándolo para Castillejos y Gibraleon. proo.: tri-

go, cebada, avena, garbanzos, yeros y habas, mucha miel

y bellota
;
hay ganada cerdaso, cabrio y vacuno, y caza

menor, ind. : "la mayor es la arriería, en la que se ocupan

casi todos los vec. esportando los frutos sobrantes del país

é importando cereales y otros art. de primera_ necesidad.

Las inugeres se ocupan "en la fabricación de p iños de lana

entrefina para el consumo del vecindario, porl. : 950 vec,

3,853 alm. riqueza prod : 9.453,315 rs. imp.: 462,861.

Los siguientes estados de la aduana de dicho punto, de-

muestran el movimiento comercial que ha habido en el

mismo en los años á que se refieren.

i Artículos «ue han entrado por esta aduana proce-

dentes del estransero én los dos años de 184 t y

8 •»;.». según los datos oücialcs de la misma.

Alambre
Algarroba
Cera . • •

Sebo
Tripas secas

| Valor total de estos ai I

.

I Derechos que han pagado.
|

Rs. vn.

I

-
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Diriiiostraciou de los artículos qur han salido por

esta atinan» para el estransero en ios dos años
de a* i I y «4 1.» , se» si 11 los datos oíii-iales de ia

niisiua.

NOMENCLATURA.
Unidad AÑOS.
peso

ó medida. 484'4. 1845.

a r¿ í i

'Galludo vacuno
1Yesca

Pl lili Pll i fl
' lililí | | 1 II . . . . , . * . .

|Plomo

Vino

id.

.,

id -

Libras.

Arrobas.
i"

1
- i \\fi 'i <~% cVíuLK /.cIS.

Arroba^.

Resmas.
z\ i i (mjíi~.

id.

Piezas.

Arrobas

9

149

4.494
"62

»

»

66

»

36

65

g

»

313
5.217
669
24

1

40
4

»

475

Valor total de estos artículos Rs. mi. 130,500 183,709

Derechos de esportacion. . . Rs. vn. 36

Los derechos de esportacion corresponden á la partida

de plomo.
PUEBLA DE MIJAR (la): 1. con ayunt. en la prov. de

Terne! 1 33 horas), part. jud. de Hijar (i), dióc. y aud. lerr.

de Zaragoza (47;, y c. g. de Aragón, sit. en el limite Set.

de la prov. en un llano rodeado de huertas y perfectamen-
te ventilado; goza de buen clima, siendo las intermitentes

las enfermedades mas comunes. Se compone de unas 500
casas, entre ellas la del ayunt., siendo algunas de dos pi-

sos y de buena distribución interior. Hay 2 escuelas de

educación primaria para niños de ambos sexos; igl. pan-.

(La Natividad de Ntra. Sra.), cuyo curato se provee por

el diocesano en concurso general, una ermita cerca del

pueblo llamada del Sepulcro, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm por el N. con
el de Azayla; por el E. con el de Jatiel; al S. con Hijar, y
por el O. "con Benazeite; pasa por el térm. la acequia lla-

mada de Gaen, con cuyas aguas se riegan sus hueitas. El

terreno es de mente y huerta, y es en general árido, pero
muy fértil en los años de lluvias. Su pintoresca huerta tiene

unas 1,300 cahizadas divididas en tres calidades Los cami-
nos son de pueblo a pueblo, sin que baya carreteras reales

ni provinciales. El correo se recibe tres veces en la sema-
na, y sale otras tantas, prod. : trigo, cebada, panizo, vino,

aceite, seda y lana; hay ganado lanar en número de unas
2.000 cabezas y bastante caza menor, ind.: hay 8 tejedores

de lienzo, 6 alpargateros, 5 sastres y otros varios oficios;

un molino harinero y otro de aceite, pobl.: 580 vec, 2,321
alm. riqueza imf.: 242,784 reales.

PUEBLA DE LILLO: v. en la prov. y dióc. de León
(10 leg.), part. jud. de Riaño (6), aud. terr. y c. g de Va-
lladolid (30 ; es cab del ayunt. de su mismo" nombre á que
están agradados los pueblos de Camposolillo, Coíiñal, Isoba,

Redipollos, San Cebrinn y Solle. sit. en un llano á la con-
fluencia de dos pequeños r. , y aunque la circumbaían gran-

j

des alturas, se hallan á tal dist. que no impiden la ventila-
i

cion, por lo que es sana v uo se conocen enfermedades en-
démicas, ¡i pesar de la frialdad de su clima. Tiene 147 ca-
sas distribuidas en dos barrios, que forman entre sí un
ángulo agudo, en cuyo centro existe sobre un peñasco un

;

ant. cast. de figura cilindrica que tiene 30 pies de diámetro
j

y 60 do elevación ; escuela de primeras letras dotada con
4,000 rs., á que asisten de 90 á 100 niños de ambos sexos;
igl, parr. (San Vicente Mártir) servida por un cura de pri-
mer ascenso y presentación de S. M. en los meses apostó-
licos y en los ordinarios del arcediano de Mayorga dignidad
de la Sta. igl. de León, y una capellanía de presentación

¡

particular con cargo de misas; una ermita en los afueras
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dedicada á Ntra. Sra. de las Nieves, y á la 1/2 leg. de la v.

otra bajo la advocación de Ntra. Sra. de Pagarúas: en di-
ferentes puntos del térm. existen ademas los restos de va-
rios santuarios que titulaban San Tirso, San Roque, San Pe-
layo, Santiago y San Isidro Hay fuentes de buenas aguas,
cementerio en parage ventilado, y á una hora O. del pue-
blo á la der. del camino que dirice á lsoba y puerto de San
Isidro un lago profundísimo de 2,000 pies dccircunferencia,
cuyas aguas guardan al parecer titi constante nivel; se cria

en él trébol acuál ico en abundancia, viéndose fluctuar en
su superficie muchas gallinetas y otro-; animales anfibios;

durante el inv ernó
j
primavera so halla ordinariamente

c ubi orlo de hielo y nieve; otro lago se ve á la izq. del mis-
mo camino y cerca de la cúspide de una grande altura, de
menos estensión que el anterior, y cuva profundidad tam-
bién se ignora; es notable por la sit. que ocupa, y el vulgo
le atribuye fenómenos semejantes á lo; que presenta el mar
embravecido Confina con térm. de Redundió-, Camposali-
11o. Rucayo. Tohbia de Arriba, Villuvériie de Cuerna, conc.
de Aller, el de Caso y Cofiñal; en el suyo se encuentran los

cas. de la l'ombea, Pagarúas, lo; Forn líos, la Foz y San
Isidro. El terreno participa de monte y llano; los princi-
pales montes, peñas y cerros son los s-guientes : Rebollares,
la Sirva, PolNor'dos, el Robledo, Monte Vegiga, el vericueto
de Peñalázaro

,
Layanca , Celorno , Ridosos, e! Atambado,

Rebueno. Pingaluti e
,
Campomuelle é I zarga; en todos ellos

se encuentra arbolado, bien de n ble, haya y matas bajas,

y buenos pastos; en térm. de Cofiñal se halla un hermoso
pinar titulado Vi.lioscura propio de la pohl. que nos ocupa.
El terreno cultivable es de sec ¡no y de regadío; produce
poco por las muchas nieves y hielos"que le cubren la mayor
parle del año. Por él coi ren'las aguas del Porma y las "de
un arroyo llamado Silvaii que se forma de una copiosa
fuente que b;ota á 3/4 de hora de la v. ; á una hora de la

misma par la parte O. nace otro arroyo también perenne,
que se denomina el Celorno y fertiliza un valle de prados
titulado Iharga. caminos: todos son carreteros y se hallan
en un estado regular atendida la escabrosidad "del terreno
y á que c.jmo locales gravitan esclusivamente sobre él ve-
cindario ; el principal es el que dirige á Asturias por el

puerto de San Isidro; otro hay que va á Tai na por Cofiñal y
puerto de las Señales. Hay estaieta de correos, recibiéndo-
se dos semana'es los marte-; y viernes, y saliendo los mar-
tes y sába 'os. prod.: centonó, alguna cebada, patatas, le-

gumbres, hortaliza y escelentes pastos; cria ganado vacuno,
cabellar, lanar y cabrío; caza mavor y menor, y pesca de
truchas, ind.: unos 1 2 telares de fino y lana del país, 7 mo-
linos h riberos y la ganadería, comercio: se estrae ganado
y se importan granos, pobl.: de todo el avunt. 253 vec,
1. I3S alm. cap. prod. . 3.090,402 rs. imp.: 15S.889. contr.-
49,770.

En 16 de agosto de 1791 padeció esta v. un horroioso in-

C(ndio que en menos de 2 horas convirtió en cenizas mas
de 90 casas v 5 molinos.

PUEBLA Í)E MONTALBAN: v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Toledo (5 leg.), part. jud. de Torrijas (2), aud. terr.

de Madrid (4 4), c. g. de Castilla la Nueva, sit. sobre el de-
clive de una colina que forma 5 valles, es de clima benigno;
reinan los vientos del O. y se padecen tercianas y cátanos.
Tiene 750 casas , algunas espaciosas y de dos pisos, pero
todas de sólida construcción; hay casa de ayunt.; cárcel; un
palacio del duque de Frias; un hospital de cortas rentas;
escuela de niños dotada con 2,200 rs. de los fondos públi-
cos á la que asisten 120; otra de niñas con 1,000 rs. de
igual procedencia en la que se educan 60; una capilla dedi-
cada al Smo. Cristo de la Caridad; un conv de monjas fun-
dado en 1604 por el cardenal Pacheco, natural de esta y.:

edificio sólido y de bella arquitectura; igl. parr. (Ntra. Sra.
de la Paz) con curato de término y de provisión ordinaria, á
la cual son anejos los 1. de San Martin y Villare|o de Món-
talban ; en los afueras un conv. de religiosos observantes,
moderno y sin uso alguno en el dia; á su inmediación la

magnifica"erm¡ta de Ntra. Sra. de la Soledad, ron árbólado

y paseo en sus alrededores; en otros puntos otras 2 ermitas
pequeñas con el título de San José y Sta. Lucia, y en una
altura á un estremo el cementerio bien construido. Se surte
de aguas potables en una fuente abundante y de buena
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construcción, y á otro estremo hay otra que sirve de lava-

dero. Confina el térm. por N. con el de Escalonilla; E. Car-

pió; S. San Martin de Montalban; O. Burujón, cuyos pue-

blos distan de 4 á 3 leg., y comprende el cot. red. de Alcu-

bilete; la pequeña ermita ele Melquc que era la 3. a bailia de

los templarios ; el cast. de Montalban, ya arruinado, famoso

por la victoria ganada por D. Juan el II de Castilla; 20,000

pies de olivo, 10 huertas, varias viñas y plantíos de frutales,

en los que se distinguen los llamados Huertas del Arr'oj o del

Bosque ó del Valle, y por último las dolí . del Bosque Val-

dihuelo, Campillos, Rinconada, Torcon. Allozares, Albalade-

jo y Castrejon; los cas. de los Alcores, las Cuevas, Atarla,

'Bu zamba, Ruidero, Tacones, Valdepuercas, la Nava, Gualdo

y la Florida, con 13,000 fan. de tierra, de las cuales están

destinadas al cultivo 6,710, y para pastos 6,350. Le baña el

r. Tajo que pasa 1/2 Leg. S. del pueblo en dirección de E.

á O., dividiendo el térm. en dos partes por una linea de 1/2

leg., en cuyo curso tiene por afluentes los arroyos Toreóla

y Ccdena; para su paso y comunicación tiene un puente

magnífico de 1 1 arcos, 957 pies de largo por 16 de ancho.

El terreno es bueno en pastos y mediano para labor. Los

caminos vecinales á los pueblos" inmediatos. El correo se

recibe en Toledo por balijero tres veces á la semaua. prod.:

trigo, cebada, algarrobas, garbanzos, vino, aceite, frutas y
hortalizas; se mantiene ganado lanar, cabrío, de cerda y
vacuno, y se cria caza de todas clases y la pesca del r. i.\d.

y comercio: se trabaja mucho en esparto; otra; vec. se

emplean en la pesca del Tajo) hay 10 molinos de aceite; 3

harineros, una tahona, 6 alfares, un tejar, 2 tenerias y 2

caleras; se esportan los frutos del país y se importa arroz,

bacalao v telas de vestir en 4 tiendas de géneros; se celebra

una feria el 20 de setiembre y un mercado semanal insigni-

ficante, pobl.: 1,1 13 vec, 4,436 alm. CAP. prod.: 7.i;ó¡;,.so2

rs imp.: 227,420, en cuya suma figuran las utilidades gra-

duadas á la colonia de Alcubüete por 6,000. contr.: 4 19,000.

presupuesto municipal: 36,382, del que se pagan 4,400 al

secretario por su dotación, y se cubre con 39,121 por ingre-

sos de los bienes de propios, que consisten en algunas tier-

ras labrantías, una casa y tiendas para los abastos, quedan-

do un sobrante de 2,739 reales.

Esta v. fue de señ. cab. del estado de Montalban incor-

porado hoy á la casa de Frias; es patria del cardenal Pa-

checo, que asistió al concilio de Trento; de Fernando de

Rojas y de D. Francisco de Cepeda y Castro , autor de la

obra titulada Derecho Público de España.

PUEBLA DE NACIADOS: v. desp. en la prov. de Cáceres

(21 h^.), part. jud. de Navalmoral de la Mata (3): sit. en

un llano sobre una poco elevada eminencia, conserva sola-

mente 2 casas, ó mejor dicho 2 tabernas, para los tran-

seúntes al Campo-arañuelo y Vera de Plasencia, y una er-

mita dedicada a Santiago aneja de Valdeverdeja : los vec.

de este último pueblo, ios del Gordo y el Tónico poseen las

fincas particulares que tenia la Puebla , la cual ha desapa-

recida completamente del catálogo de los pueblos del part.:

al N. corre el arroyo Nadados , y su térm. está refundido

con el Gordo, con quien siempre disfrutó comunidad de

pastos. Sin embargo de esto la matricula catastral de 4 8 42

publica los datos siguientes: pobl.-. 30 vec. , 164 alm. cap.

prod.: 4.167,500 rs. imp. : 06,070. contr. : 6,61o rs. 1 mrs.

Es de advertir que los pueblos de Valdeverdeja y el Tor-

rico pertenecen á la prov. de Toledo, el Gordo á la de Cá-

ceres, y todos á la diócesis de Aviia, lo que no deja de pro-

ducir embarazos y complicaciones.

PUEBLA DE NAVIA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Navia de Suarna v felig. d¿ Sta. Mana Magdalena do Puebla

de Ñama (V.). pobl. -.'23 vec, 117 almas.

PUEBLA DE NAVIA (Sta. María Magdalena pe] : felig.

en la prov. de Luuo (9 4/2 leg.), dióc de Oviedo í,2'i), part.

jud. de Fonsagrad'a (4) y ayunt. de Navia de Suarna del que

es cap. sit. á la der. del r. Navia ; clima templado y sano;

se compone de la v. de la Puebla y akl. de braudela
_

que

reúnen 30 CASAS: hav una escuela temporal y algunas fuen-

ti'.s ,|e agua potable. La igl. parr. (Sta. Mana Magdalena) e.-,

única y el curato de provisión ordinaria. El térm. confina

por N. Barcia interpuesto el mencionado r.; al E. San Pedro

de Freijis; ;i| S. Villarpardin , y por Ó. Santiago de Galle-

gos. El terreno es montuoso y de mediana calidad. Los
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caminos se hallan en mediano estado y el correo se recibe
tres veces en la semana jior medio de un balijero. prod.:
centeno, patatas, castañas, maiz, nabos, legumbres, hor-
talizas y frutas; cria ganado vacuno, de cerda, lanar y ca-
brío; hay caza de perdices y liebres, y se pescan truchas v
anguilas, ind.: la agrícola , molinos harineros, telares v af-

gunos artesanos, comercio: el que le proporciona la feria que
celebra el segundo domingo de cada mes. pobl. i 34 vec,
174 alm. contr. : con las demás felig. que forman el ayun-
tamiento (V.).

PUEBLA DE 013ANDO. v. con ayunt. en la prov: de Ba-
dajoz (7 leg. j, part. jud.' de Albur'querque (5), aud. terr.
de Cáceres (7) , dióc de Coria (16), c. g. de Estremadura:
sit. en un valle entre dos sierras que se elevan al N. y S.
es de clima templado , reinan los vientos E. y S". y
padecen disenterias c intermitentes cuotidianas. Tiene 443
casas malas de piso bajo; la del ayunt.

, cárcel, escuela
privada, á la que asisten 30 niños de ambos sexos, median-
te la retribución de un pan cada semana ; igl. parr. (San
Ildefonso) con curato de entrada de provisión ordinario

, y
en los afueras al O. el cementerio. Se surte de aguas pota-
bles en una fuente de muy rica calidad. Confina el térm.
or N. con el de Cáceres ; E. Cordobilla ; S. la Roca , y O.
¡llar del Rey , estendiéndose 4/4 de leg. de N. á S. y una

leg. de E. á O. y comprende un monte llamado el Prado,
compuesto de alcornoques en su mayor parte, y lo demás
de encina y monte bajo. El terreno es áspero de barros y
seco: los caminos vecinales, cruzando por las calles de la

v. el de Cáceres á Badajoz , eu un estado impropio de la

frecuente comunicación de estas dos cap. : el correo se re-
cibe en Villar del Rey por carga vecinal dos veces á la se-
mana, prod.-. I rigo, cebada, abena y judias; se mantiene
ganado de cerda, vacuno, cabrío y muchas colmenas, y se
cria abundante caza mayor y menor, ind. y comercio: fáb.

de corcho trabajado por catalanes, carboneo para consumo
del pais. pobl. ¡ 4 50 vec. , o 40 alm. cap. prod. : 880.709
rs. imp. : 53,405. contr.. 6,850 rs. 22 mrs. presupuesto
municipal: 5,550 rs. 47 mrs., del que se pagan 2,200 al

secretario y se cubre con los fondos de propios y reparti-
miento vecinal.

Este pueblo se llama vulgarmente el Zángano.
PUEBLA DE PABGA-. junsd. de la ant. prov. de Lugo,

compuesta de las felig. de su nombre y de la de Becin,
ejercían el señorío y nombraban jueces ordinarios S. M. y
D. José Cornide.
PUEBLA DE PARGA (San Estiban de): felig. en la prov.

de Lugo (6 leg.) , dióc. de Mondoñedo i9) , part. jud. de Vi-
llalba (3) y ayunt. de Trasparga (4): sit. sobre la márg. der.

del Parga ; clima benigno y sano : comprende los I. de Car-
ballal, Cercedo, Cúbelo, Chantada, Ferreira, Monlemeá.
Porto pulgo, Puebla y Tolda que reúnen 44 casas; hav una
escuela por temporada y retribuida por los padres de los

alumnos. La igl. parr. (San Estéban) su curato es de primer
ascenso y patronaio real. El térm confina por N. con el ci-

tado r. Parga y camino de la Coruña á Lugo; al E. San
Brejome ; al S, Sta. Leocadia, y por O. San Julián de Becin:
el terreno es de buena calidad. Los caminos locales malos,

y el correo se recibe de la cartería de Guitiriz dependiente
delaadm.de Lugo, prod.: centeno, patatas, lino, maiz,

nabos, legumbres, algún trigo y otros frutos menores; cria

ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind.: la

agrícola , molinos harineros , telares y varios artesanos de

primera necesidad, pobl. : 44 vec, 312 alm. contr. con su

ayunt. (V.).

PUEBLA DE PEDRAZA (la) : 1. con ayunt. de la prov. y
dióc de Segovia (6 leg.) ,

part. jud. de Sepúlveda (3 4/2),

au l. terr. dé Madrid (49), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en
terreno llano , le combaten los vientos O. y su clima es pro-

penso á calenturas intermitentes y dolores de costado. Tie-

ne 50 casas de inferior construcción ; la del ayunt. ; escue-

la de instrucción primaria común á ambos sexos, á la que
concurren 5 niños y 3 niñas , dotada con 84 rs. auuales y lo

que retribuyen sus alumnos ; una fuente de buenas aguas,

do las cuales se utilizan los vec. para sus usos, y una igl.

parr. (Santiago Apóstol) con curato de entrada y provisión

ordinaria •. tiene un anejo en Frades, donde hay otra igl.

Ntra. Sra. de Frades, servida por el mismo párroco; el ce-

'v
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meuterio está unido á la ermita titulada del Humilladero,

el que no perjudica a la salud pública. Confina el téíim. N.

Cabezuela ; E. Rebollo ; S. Arevalillo
, y O. Muñoberos ; se

estiende 1/2 leg. de N. á S. é igual dist. de E. á O. y com-

prende 230 obradas de monte, 150 de viñedo y vanos pra-

dos y praderas para el gasto de los ganados : atraviesa el

térm. el r. Cega y un arroyo titulado de Careabas, que nace

en el prado de Valdemoro y se une con el anterior : el ter-

reno es de mediaua calidad -. caminos los que dirigen á los

pueblos limítrofes en regular estado : el correo se recibe

en la cab. del part. por los que van al mercado, prod.-. tri-

go, cebada ,
centeno, garbanzos, vino, legumbres, miel,

buenos pastos y maderas; mantiene ganado lanar fino, va-

cuno, asnal y mular; cria caza de liebres, perdices y otras

aves, y pesca de barbos, ind. : la agrícola, pobl.: 51 vec,

145 alm. cap. imp. ; 31,025 rs. contr. : según el cálculo ge-

neral y oficial de la prov. 20'72 por 100: el resupuesto mu-

mcipall asciende á 912 rs. que se cubren con los produc-

tos de propios y reparto vecinal.

PUEBLA DE ROCAMORA: 1. con ayunt. de la prov. de

Alicante (7 leg.), part. jud. de Dolores (1/4), aud. terr. y c.

g. de Valencia (30), dioc. de Orihuela (2 1/2): sit. en la

frondosa huerta de esta c. , donde le baten generalmente

los vientos del E. y O.; su clima es templado y las enfer-

medades mas comunes tercianas é inllamaciones. El furioso

terremoto de 1829 destruyó todo el pueblo, quedando aho-

ra solo 2 casas y una porción de barracas, cuyos morado-
res son feligreses de la parr. de Daya Nueva , á la que está

sujeta en lo ecl. Confina el térm. por N. con el de Dolores;

E. Las Dayas; S. y O. Almoradí : su estension será de una
hora escasa. El terreno es llano y de regadío que se ferti-

liza con las aguas de una acequia que procede de la de Al-

moradí , la que á su vez sangra al r. Segara. Los caminos
son carreteros y dirigen á Dolores y Almoradi en regular

estado, si bien en el invierno se hacen casi intransitables.

El correo se recoge en Dolores, prod.: trigo, cáñamo,
aceite, algunas fruías y hortalizas; hay caza de codorni-

ces, ind. : la agrícola, pobl.: 22 vec, 80 alm. cap. prod.:

593,833 rs. imp.: 22,985. contr.: 3,871.

Este pueblo es propiedad del soñor marqués de Rafal
, y

sus vec. todos arrendatarios.

PUEBLA DE RODA: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca

(16 leg.)
, part. jud. de Bena varíe (4),dióc. de Lérida (14),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (21) : sit. sobre una pequeña
colina á la márg. der. del r. ¡sabana; su clima es trio en
el invierno y bastante caluroso en el verano; sus enferme-
dades mas comunes las hidropesías y catarros pulmonales.
Tiene 48 casas , la consistorial y cárcel; igl. parr. (Santia-

go Apóstol) servida por un cura rector, y regulares aguas
potables. A la 1/2 hora E. de la pobl. existe una capilla bajo

la advocación de Ntra. Sra. de Pedruy, y otras 3 mas in-

mediatas con los títulos de Ntra. Sra. de la Piedad , Ntra.
Sra. del Rosario y San Marcial. Confina con Yillacarle, Ser-
raduy, San Esteban del Malí, Roda y Esdolomada; en el

térm. y á 1/2 hora del pueblo, se encuentra el barrio llama-
do Carrasquero compuesto de 5 casas; á una leg. el de Riu
de la Carrera con 2, y mas abajo al otro lado del monte
la ald. llamada vulgarmente Cuadra. El terreno es mon-
tuoso en su mayor parle

, y le fertilizan las aguas del r.

habana. Los montes crian pinos y algunos arbustos. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á Graus y Bena-
barre: recibe la correspondencia de aquel punto, prod.-.

granos, legumbres, algún vino malo, aceite en corta canti-
dad y pastos; cria ganados, caza de varios animales y pes-
ca de truchas y barbos, ind. : 2 molinos harineros y 2 ba-
tanes, comercio: estraccion de ganados

,
granos

,
judias y

fi utas. pobl. (X. el cuadro sinóptico del part.)

PUEBLA DE SAN JULIAN : jurisd. de la ant. prov. de
Lugo: comprendíalas felig.de Ábragan, Bande, Camposo,
Cela, Cerzeda, Esooureda, Lapio, Maceda, Moscan (Sta.
Cruz), Moscan (Sta. Maria Magdalena), Muro (do), Neira,
Puebla (de la) , Santalla alta ,

Viance, Vilaleo, Vilarello y
Villafiz; ejercían el sen. y nombraban jueces ordinarios el

conde de Lémus y otros participes.

PUEBLA DE SAN MEDEL: 1. con ayunt. al que está uni-
do la ala. de San Medel en la prov. de Salamanca (9 leg.),

part. jud. de Bejar (3) , dióc. de Plasencia (9 1 /2), aud. terr.
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de Valladolid (27), y c. g. de Castilla la Vieja: sit. en ter-

reno llano , con clima algo frió aunque sano. Se compone de

upas 25 casas con algunos corrales para ganados; una es-

cuela de instrucción primaria a la que concurren 20 niños;

igl. (San Pedro Apóstol) aneja del curato de Valdelacasa, y
un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. por el N. con Valdios de Grajuelo, E. y
S. coa Valdelacasa

, y O. con Fuentes de Bejar; hay en el

un manantial cuyas aguas son de aprovechamiento común.
El terreno es de inferior calidad; tiene algún monte de
encina y roble y algunos prados con buenos pastos. Los ca-
minos conducen á los pueblos inmediatos en mal estado. El

correo se recibe de Bejar dos veces en la semana, prod.:

trigo, centeno, algarrobas, garbanzos, lino y patatas, todo

en poca cantidad; hay ganado lanar, vacuno y cerdoso que
es el preferido y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.-.

24 vec. , 100 alm. riqueza imp. : 12,051 rs.

PUEBLA DE SAN MIGUEL: v. con ayunt. de la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valencia (28 horas)
,
part. jud. de Chel-

va (12), dióc. de Segorbe (48) : sit. en un hondo rodeado de

montes y escarpadas sierras: le baten los vientos del N. y
E. ; su clima es templado, y las enfermedades mas comunes
catarrales. Tiene 75 casas, la del ayunt. y cárcel, escuela

de niños á la que concurren 30, dotada con 800 rs. ; otra de

niñas asistida por 26, y 500 rs. de dotación; igl. parr. (San

Miguel) de entrada, servida por un cura de patronato real

y un beneficiado; 2 ermitas (La Purísima Concepción y San
Guillermo sil. á corta dist. de la pobl. y un cementerio
fuera de ella al E. Los vec. , se surten para sus usos de una
fuente que hay dentro del pueblo, de buena calidad. Con-
fina el térm. por N. con Riodeva; E. y S. Arcos, y O Ade-
muz; su estension es de 2 leg. en todas direcciones; nace
en él un arroyo llamado fuente de la Cuadraleja que le divi-

de del de Riodev a, sin que puedan aprovecharse sus aguas
por los cerros y montes que comprende con los nombres
de Collado y Calderón al S. ; Collado del Tajuelo al E. ; Alto

de las Barracas al N.
, y Cerro ó Carrascal al O. que crian

pinos, carrascas, trabillas y romeros; hay ademas abundan-
tes canteras, una mina de yeso y 2 deh., la una llamada
de la Sierra sit. en lo mas alto del térm. de una leg. de cir-

cunlerencia
, y la otra Bohalar inmediata al pueblo de una

horade estension. El terreno es montuoso, secano y de
mediana calidad el hondo. Los caminos conducen á Valen-
cia y Teruel, en buen estad i. El correo se recibe de Ade-
muz por los mi.smo.- vec. , dos veces á la semana, prod.;
trigo, cebada, avena, patatas y algunas judias; mantiene
ganado lanar, y hay caza de conejos, liebres y perdices.

ind.. la agrícola y una tienda de abacería, pobl. : 83 vec,
3I6 alm. cap. prod.: 657,052 rs. imp.: 26,249. contr.:
4 2 1

9

'PUEBLA DE SAN SALVADOR: v. con ayunt. de la prov.

y dióc. de Cuenca (4 4 leg.), part. jud. de Requena (9),

au.l. terr. de Albacete (14), c g. de Castilla la Nueva (Ma-
drid 35): sit. al estremo SE. de la prov. en una hondonada

y en la carretera que desde Madrid dirige á Valencia por
las Cabrillas: su clima es templado, poco propenso á enter-

medades y con buena ventilación. Consta de 140 casas de

mediana construcción; un pozo en el centro de la v. que
sirve para abrevadero de ganados y caballerías; á la parte

O. en sus afueras olro del que se surte el vecindario ; una
escuela de primeras letras concurrida por 12 niños y 13 ni-

ñas dotada con 150 rs. de los fondos de propios y 2 cuar-
tos á la semana por cada uno de los que asislen; igl. parr.

(San Salvador) servida por un cura de entrada , el edificio

fue construido a espensas de Gil de Peñarrubia en 1566, y
una ermita con el titulo de la Concepción en la segunda de

las plazuelas citadas. El térm. confina por N. con el de l'.u-

guidanos; E. la Pesquera; S. Graja de Iniesta, y O. Cam-
pillo de Altobuey : el terreno en general es llano y com-
prende 41,940 almudes de tierra de los cuales se siembran

de cereales 3,000 todos los años, 400 están plantados de

olivos y viñas, 40 de azafrán, 2,500 que se cultivan raras

veces y puede decirse que están destinados á pastos sola-

mente y los restantes que por ser peñascales solo producen
pinos rodenos , sabinas , enebros, romeros y otros arbu stQs:

los caminos son locales y la carretera que todavía no se ha-

lla concluida: la correspondencia se recibe de la cartería
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Je Mingláttilla tres veces á la semana, pbodi tiigo

1

,
cebada,

centeno, garbanzos bastante buenos y demás camuñas, bás-

tame vino, algún aceite, azafrán y miel: se cria ganado la-

nar y cabrío y caza de liebres, perdices y cohejos. ind. : la

aerícola y pecuaria, 3 tejedores de lienzos bastos y demás
oficios indispensables; y para la estraccion del aceite hay
una prensa y una almazara. i>oi¡l. •. 44 1 vec. , 56 1 c.\p. puon
1.863,160 rs. imp. : 68,158: el PRESUPUESTO

'

municipal as-

ciende á 3,000 rs. v se cubre por reparto vecinal á cscep-

cíon de 1,200 que producen los pasios.

PUEBLA DE SAN VICENTE: v. agregada al ayunt. de Bu-

cerril del Carpió en la prov. y dióc de Falencia (14 leg.),

part. jud. deCervera de Rio Pisuerga (4 1/2), aud. terr. y
c. g de Valladolid (22): sit. en terreno llano y disidida por

la calzada que desde Palencia dirige á Santander, le domi-

na por el O. una gran cuesta ; el clima es templado co aba-

tido por los vientos N. y E. y propenso á iieb.es catarrales.

Consta de 9 casas de piedras y adobes: los niños acuden

á la escuela dé la cab. de ayunt.; para surtido de los vec.

hay una fuente de buena calidad al N. del pueblo en un va-

llejo: la igl. parr. San Vicente) está casi anublada y care-

ce' de párroco, asistiendo los vecinos para la misa y admi-

nistración de sacramentos ú Becerril: su TÉttM. confina con
los mismos que Becerril del Carpió, á quien esta agregado,

y la calidad de su terreno la misma asi como sus produc-
ciones, ind. y demás, pobl.: 7 vec, 3o alm. cap. phou.:

42.950 rs. imp. : 376 rs.

PUEBLA DE SANABRIA: v. con ayunt., cab. del jpart.

jud. de su nombre, adm. ó estafeta de correos dependiente

'déla Bcnavente en laprov.de Zamora, dióc dé Astorga,

aud. terr y c. g. de Valladolid Desde muy ant. ha sido y es

plaza militar Ironteríza á Portugal , con un gobernador, un

ayudante de la clase de subtenientes \ un conserge de la

de sargentos; en su tiempo hacia el servicio una compa-
ñía de'inválidos acuartelada , en el que existia en el arrabal

V pereció por incendio; hov le hace una compañía del ejér-

cito dependiente de la fuerza que hay en Zamora, la que,

lo propio que el gobernador y su ayudante residen en el

cast. Está srr. la pobl. como á 4/2 leg. del punto céntrico

del part. , en un plano sumamente inclinado á la elevación

de 64 varas sobre el nivel de los r. Tera y Castro y arroy o

Candaneda; dominan la pobl. por el S. las alturas que vie-

nen de Robledo v Ungilde; por N. y ü. los cerros de Castro

y San Juan de la Cueza, y por el E. el pequeño cerro de la

calzada de Castilla á Galicia, cuya descripción demuestra,

que aunque la Puebla se halla en una altura, sufriendo las

consecuencias de esta posición o grandes vientos, puede no
obstante considerarse como uno de los puntos mas bajos del

pais: como á la mitad riel cerro, asiento de la puebla , se

encuentra el arrabal, que encierra la mayor parle de la pobl.,

y en la otra mitad, que es la de la cima, se halla lo que hoy
se conoce con el nombro de Plaza militar, murada en' todo
su alrededor v con dos puertas, una al S. donde divide el

arrabal titulada puerta de Enmedio, y la otra al N. llamada

de Sanabria ; ademas de estas dos fracciones principales de
la pobl.

, pertenecen á ella los cas de los afueras, á saber:

Vera-Cruz, Canilanedo y San Francisco, formando entre

todo un número de 190 casas: tanto el arrabal como la [lia-

za presentan una construcción no demasiado ant., pero

hecha con poca solidez; no asi el cast., que aunque mas
ant. es de construcción duradera y fuerte; ocupa este el

punto mas elevado del cerro, en tal disposición, que desde

la cumbre de su macho se ven la mayor parte, de los pue-
blos del part ; á él siguen la ermita de San Cayelano, la

igl. parr. íSta. Mariana Mayor) matriz de Robledo y Un-
gilde , servida por un cura de término y presentación del

conde de Benavente con el titulo de arcipreste de Sanabria;

y la llamada Plaza Mayor, en que se halla la casa de ayunt.

toda de piedra muv bien labrada, con dos torreones y un

buen balconaje de hierro; en su sala ó parle baja eslá la

escuela de primeras letras para niños, dotada con 200 du-

cados del fondo de propios , y muy próxima pero en casa

particular se el cuentea la de niñas, cuya maestra percibe

400 rs. de dotación de iguales fondos: inmediato y á la rier.

de la puerta de Enmedio se ve el hospital para pobres tran-

seúntes y militares. Ademas de la mencionada ermita do

San Cavétano se encuentran las de San Pedro y la Vera-

PUE
Cruz. Los habitantes se surten de las aguas de varias fuen-
tes y pozos que hay en la pobl., tan buenas las de aquellas
como sosas las de estos. Confina con Castro, Castellanos,
Triufe, Ungilde y Lobeznos. El teuue.no es sumamente
escabroso y reducido, por cuyo motivo casi todos los mo-
radores son curiales, artistas, panaderos y arrieros, con-
tándose muy pocos labradores. A la caida del cast., se
halla el puente de San Francisco, de 5 ojos, todos de pie-
dra , sonre los r. Tera y Castro, y el campo de San Fran-
cisco en que se ve el ex-conv. de"este nombre destinado á
cárcel, como su igl. á cementerio; dicho puente dirige por
dos caminos á la Puebla, desprendiéndole del de la parte
N.; otro que sin tocar en la pobl. sigue para Galicia: so-
bre el arroyo Candanedohiy un pontón de madera, otro

de piedra á su unión con el Castro, el de piedra de este

último nombre con 5 ojos, de solida construcción, y otro de
madera sobre el arroyo llamado el Hospital. La correspon-
dencia se recibe de Bena\enle, siendo correo general los

lunes, jueves y sábados de Castilla . y los martes y domin-
gos de Galicia; depende de esta estafeta la cartería de Lu-
bian. puod.: centeno, lino y pastos, todo con escasez ; cria

algún ganado, caza de varios animales y pesca de truchas.
ind. : arriería, 5 molinos harineros y varios telares y otros

artefactos. Desde tiempo inmemorial goza del privilegio de
celebrar una feria los sábados primeros de cada mes, y por
reciente disposición un me; cado semanal que no ha podido
llevarse á efecto por la falta de concurrencia , sin duda por-
que los lunes los hay en Mombuey y en las caserías de
Puente pobl.-. 140 "vec, 560 alm. cap. imp. : 48,305 rs.

contu.: 22,84 9.

A esta pobl. se retiró el rey D. Felipe después de su en-
trevista con el rey Católico en la alq. llamada Remesa! año
4 506. Suena repetidas veces la Puebla de Sanabria en la his-

I toria de la guerra de la Independencia. En 23 de junio de

¡

1809 la ocupó el mariscal Souít, habiéndose retirado á Ciu-

! dad-Rodrigo los pocos soldados españoles que la guarne-

!
cian

, después de haber clavado algunos cañones. Soult

j

permaneció aqui pocos dias. Volvieron entonces á ella al-

j

guna fuerza española. A últimos de julio de 1810 la acome-
• tió el general Senas. Taboada, cuyas tropas la ocupaban,

;

la abandonó de acuerdo con el general Silveira: Serras

I creyó segura su posesión y se retiró con la mayor parte de

I

su gente, dejando una corta guarnición: los generales por-

j

tugués y español revolvieron sobre ella el 3 de agosto y des-

!
pues de algunas refriegas v acometidas , la recuperaron en

I
la noche del 9 al 10. Cayó prisionera la guarnición , que era

!
de suizos, y se les prometió embarcarlos en la Coruña bajo

¡

condición de que no volverían á tomar las armas contra los

¡

aliados. Serras que había sabido la acometida de los espa-

! ñoles y portugueses contra esta plaza, se presentó en su

i
socorro cuando \a estaba rendida : Taboada y Silveira juz-

!
garon otra vez prudente avandonarla , no teniendo bastan-

i
tes fuerzas para poderla conservar. Estos se llevaron los

¡

prisioneros y Sen as la ocupó con fi.OOO hombres para avan-

]
donarla también á su vez , sin que volviese á ocurrir cosa

notable.

PUEBLA DE SANABRIA: part. jud. de nitrada en la

prov. de Zamora, aud. terr. y c. g. de Valladolid, compues-
to de 123 pobl. y 2 desp. que forman 37 ayunt. ; las di-t de

i los principales entre si á la cab. del part", cap. de prov.,

!

dióc, aud. terr. y corte, asi como los datos de población

riqueza, contribución y otros pormenores estadísticos , se

!
demuestran en los estados que finalizan este articulo.

Confines y clima. Linda al N. con Peña Negra ó Lar-

dera de Valdeorras. v Villarino de Cabrera; E. Vega de

Tera; S. Rionor de Portugal, y O. ¡a Canda; su estension

! de N. á S. es de 5 leg. , y de i I I 2 la de E. a O. ; los vien-

! tos que mas reinan son íos del N. y O.; su clima durante 9

;

meses trio y húmedo , en los 3 restantes seco y caluroso; sus
! enfermedades mas comunes, las pulmonías, reumas y fie-

bres gástricas que suelen degenerar en nerviosas.

Territorio. Puede decirse que es el mas elevado de

Castilla la Vieja ó al menos el de la frontera con Portugal

I como lo comprueban sus altas sierras de la Culebra, (¡amo-

neda. Segundera ,
que nace junto á la anterior ó confin de

Castilla con Galicia, corre unas 6 leg. y en San Martin de

Castañeda se une á Peña Negra, cord.de los confinesde
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, y la Canda que es en donde termina este part. y se-

para las prov. de Orense y León. Cuando por la parte de

Castilla se entra en este part. viniendo de Uenayente, se ve

que aparece circundado de las mencionadas sien as Peña

Negra, Culebra, Segundera, y (¿amoneda, que lentamente

estrechan el cerco üe tal suerte que dent, o de él vienen á

quejarlos pueblos de Carballeda y Sauab.ia, y los del can-

tón de Galicia entre la Gamoneda, Segundera y la Cauda

formando tránsitos de pequeños cerros y torrentes que

ofrecen repetidos valles, queá ser mas estensos, prestarían

grandes utilidades á la riqaeza pública: entre as vegas mas

dignas de atención se hallan , 1a de Hermisende á la talda de

la Gamoneda, la de Calabor, las de lo i pueblos de Uequejo,

Pedralba, Lobezuos, Sta. Colomba, Riego, Bar, 10, Casi, o,

Galende, PeJruzales, Cervantes, Castellanos, ValJespino,

Otero, Remesal y Palacios sit entre la Segundera ¡ Cu.eura

y Peña Negra , los cu iles abundan en fruta, es y ho.iiusas

praderías. Los principales r. que lecorren e^te ¡jan. son el

Tera, el Castro , el de Requejo , el Manzanas o ¡honor, el

Conejos, el de Vega, Sabor, y el de Villar de Cierbos to-

dos los cu iles reciben afluentes de mas ó meujs considera-

ción según el terreno que recorren, todos propoiciouan dl-

guna utilidad con sus aguas bien para el riego, bien para

el impulso de maquinaria , todos cuentan puentes de pied a

ó madera, v alguna barca que facilitan el paso, todos en fin

crian pesca'de truchas, barbos, y otros peces como podrá

verse en la descripción particular de cad.i uno de ellos.

Caminos. Los principales son, la carretera de Castilla á

Galicia que se introduce en el pait., viuieudo de aquella

parte, por Riouegro del Puente; pasa por Moutebuey , y
otra porción de pueblos del part., el cual deja en la po, ti-

lla de la Canda para introducirse en Galicia: el de Astorga

que entra en el part., por la venta de Villaverde , termi-

nando en la cap.; el de Zamora que tiene varios ramales

contándose por principales, el de la Puebla á Ungilde , y
el de Robledo, de aqui se dirige á las venias do Touza
oscura, y portillo de la Culebra donde ¿ale del térm.

, y el

de la Puebla á Otero, Mombuey, y venta de Garrapatas,

á cuyo cuarto de leg hay un ramal de la carretera de Casti-

lla que se dirige á la barca de Val de Sta. María; otro ca-

mino pasa por Villar de Cierbos que se une al anterior. Los
demás y.que pueden llamarse de segundo orden en el par-

PütBLA. DE SANABRIA, cab. de part. jud.

3 Cernadilla.
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tido sirven para la comunicación de unos pueblos con otros.

Producciones. Lo son centeno, lino, algunas legumbres,
frutas, patatas, hortaliza y pastos; cria ganados con espe-
cialidad vacuno, lanar y cabrio; caza mayor y menor, y
pesca de truchas, barbos y ot¡os peces.

Industria y comercio. La agricultura es la principal, y
sin emoargo se haha bastante atrasada , pues escasea el abo-
no y desconocen los medios de susliluiile cuando falta el

u?ual ó estiércol ; en cuanto á la recriacion de ganados, lo

harén con algún esmero; en la de hilado y tejidos desco-
n )cen el análisis de las materias primarias, careciendo de
toda clase de máquinas; y de algunos directo: es de conoci-
mientos, que es lo que se necesita para dar impulso y ade-
lanto á e-ta ind. que proporcionaría grande-; ventajas al

pais. Los artículos que se importan, son, el trigo, vino,

hierro, girbauzos, arroz, bacalao, jabón, aceile y otros

artículos primarios, y se esporta el lienzo que en quin-
quenio vale á 7 1/2 rs. vara, fruta de invierno , y ganados;

el vacuno puede calcularse en quinquenio á 280 rs. cab.

de 300 libras, y á 24 la del lanar y cabrío.

Feiuas y mercados. Las principales y mas concurridas
de aquella son, la de Otero el primer domingo de octubre
de cada año, la de Rionegro del Puente el 18 de setiem-
bre, y la de ümadillo el primer domingo de setiembre, en
que se comercia en lino en rama é hilado, lienzos, ga-

I nados, quincalla, paños, ba>etas, alguna joyería
, granos,

y otros artículos de primera necesidad, siendo también
bástanle concurridos los mercados de Momhuev y cas.
del Puente, que se- verifican los lunes de cada semana; la

leria y mercado de la cap. del part. son nominales.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 34 de los que resultaron absuel-
los de la instancia o, libremente 3, penados présenles 2G;
de los procesados 3 contaban de 10 á 20 años de edad,
21 de 20 á 40 y 10 de 40 en adelante ; eran hombies 30,
mujeres4; solteros 12, casados22;5 sabian leer y 43leer
y escribir, I ejercí i ciencia ó arte liberal, y 33 artes me-
cánicas; de 16 acusados se ignoraba la instrucción.

En el mismo periodo se perpetraron 4 2 delitos >de homi-
cidio y heridas con 6 armas blancas de uso licito, I de ilí-

cito y 4 instrumentos contundentes.

Codesal.

LanserOs.

Lubian.

Mombuey.

Muelas délos Caballero*.

Péque.

Porto.

I

41/2 51/2 3

41/2 51/2 31/2

11/2

2

13

Requejo.

9

27

57

21/2 Trelacio.

Ungilde.4 4/2

41/2

51/2

11 1/2 464/2

45 424/2

22 30 1/2

Valparaíso..

Villar de Cierbos.

451/2; 12

131/2 101/2

30 1/2 261/3

Zamora , cap. de prov.

2o' Astorga, dióc.

27 18 24 Valladol d, aud. terr.

62 604/21604/2 561/21 57 45 1 561 34 | Madrid.

TOMO XIII. 16
-J
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CUADRO sinóptico por ayuntamientos, de lo concerniente ú la población de dleho partido, su estadístl-
clones que

AYUNTAMIENTOS.

OBISPADOS

Á QUE

PERTENECEN.

POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

Vecinos.

j

V>
cg

e
<

ELE(

i «

J a
Z c
c: >->

o
(J

Capacidad

\
h ES.

li<
H
O
H

2

w

Alcaldes.

\

Tenientes.

Regido

res.

Síndicos.
Suplentes.

j

Orense. 24 90 40 2 42 40 j » 2 1 3
Astorga. 21 87 44 6 20 44 \ » 2 4 3

id? 42 49 42 » 42 9 \ » 2 4 3
id. 46 144 22 2 24 44 4 » 2 4 3

Avediüo de Sanabria id. 22 94 20 » 20 40
4 » 2 4 3

Encomienda de
Barjacoba San Juan. 22 83 40 6 46 40 4 » 2 1 3

Astorga. 22 85 i 3 40 40 4 » 2 4 3
Barrolino ó Barrio de Rábano. id. 18 72 1 )> 7 7

4 M 2 ^ 3
id. 32 448 42 » 42 42

4 » 2 1 3
Encomienda de

Carbajales de la Encomienda. San Juan. 60 243 56 4 60 26 4 4 2 4 4
Carbai aliños y Monterrubio. . Astorga. 42 49 5 » 5 5

4 » 2 3
Orense. 46 66 8 » 8 8 4 2' 4 3
Orense. 48 77 42 3 45 40

4 » 2 4 3
Astorga. 48 71 6 3 9 9 4 » 2 4 3
Orense. 39 151 30 » 30 44 4 » 2 4
Astorga. 60 243 44 7 24 44 4 » 2 4 3

id. 42 49 6 2 8 7 4 » 2 4 3
Cerdillo ¡ . id. 46 64 8 » 8 8 4 » 2 1 3

id. 22 87 6 » 6 6 4 » 2 4 3
Orense. 36 435 48 12 30 44

4 » 2 4 3
Astorga. 56 223 31 ,» 31 31 4 » 2 4 t 3

id. 25 407 8 3 44 40
4 » 2 4 3

id. 56 225 31 » 31 31
4 » 2 4 3

id. 24 96 8 5 13 8 4 » 2 4 3
id. 20 81 11 1 42 41

4 » 2 4 3
id. 36 146 11 4 42 41

4 » 2 4 3
id. 16 65 7 » 7 7

4 » 2 4 3
Encomienda de 2 4 3

San Juan. 14 54 5 4 9 9
4 »

Astorga. 30 422 16 » 46 40
4 » 2 4 3

id. 42 49 2 3 5 3
4 » 2 4 3

id. 42 469 46 » 46 40 4 » 2 4 3
Faramontanos de la Sierra. . . id. 30 422 48 » 18 14

4 » 2 4 3
id. 44 57 7 » 7 7

4 » 2 3
Folgoso de la Carballeda. . . . id. 34 437 7 i

'i 8 7 » ¿ ó
Fresno de la Carballeda. . . . id. 26 409 42 8 20 46

j

» 2 4 3
id. 30 446 43 » 43 43 9m

•1

O
id. 30 420 21 4 22 21 » 2 3
id. 36 445 42 7 49 9 » 2

2
3

Orense. 14 49 42 » 42 8 » 3
id. 18 76 8 1 9 9 » 2 3
id. 442 559 38

I 10 48 42 » 2 3
Astorga. 36 43í 46 » A A 40 )> 2 3

id. 40 464 24 4 22 21 » 2
1

j 3
Lagarejos de la Carballeda.. . 1Q. 11 89 2 40 8 » 2 3

Encomienda de
'-s'in Tilín 6C 242 43 4 47 22 4 2 4
Astorga. 45 45 8 » 8 8 » 2 3

id. 24 9G 44 » 44 44 » 2 3
Orense. 62 25E 24 4 28 20 » 2 3
Astorga. lí 46S 48 2 20 46 » 2 3

id. 41 184 48 4 49 48 » 2 3
Manzanal de los Infantes. . . id. 3C 12C 40 3 43 6 » 2 3

id. 4 5C 62<5 401 4 405 84 4 4 5

"4,778 "7,0312 908|146
j

974 698 52 3 102 52 161

I
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ca municipal y la que se refiere al reemplazo del ejército, su riqueza imponible y las eentribu-
se pagan.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

Jóvenes «lisiados de edad de

136 112 114 404

a

ti
7

6

12

9

14

U
22

36

7

¡i

4
lo

18

28

2

12

14

27

16

33
12

15

5

10

13

lo

5

26
15

5

4
2o

19
31

IÑ

1

8

26

7

27
Í2

17

8

12

25

18
14

24
48

2 2— - -
3 es «

85

0'2

0'2

O'l

0'3

0'2

0'3

0'2

0'1

0'3

O'G
0'2

0'2

0'2

0'2

0*4

O'o

O'l

O'l

0'2

0'3

0'5

0'2

0'5

0'2

0'2

0'3

0'2

0'1

0'3

0'1

0'5

0'3

0'1

0'4

0'2

0'2

0'3

0'3

0'2

0'2

0'8

0'3

0'4

0'2

0'4

O'l

0'2

0'6

0'3

0'4

0'2

1'4

15'

9

RIQUEZA ¡IMPONIBLE.

Rs. vn.

3,458
4,807

3,662

4,539

3,037

4,005

3,271

2,549
7,87o

7,102
3,034

3,933

4,990
3,6 1

1

4,646
7,666

3,001

1,974

3,78o

5,058
40,716
3,77o

7,985

2,305
4,771

4,01o

4,250

1,889

2,748

1 ,583

10,106

3,296

2,427

5,286
2.9 í 2

5^842

5,151

5,087

1 ,827

3,880
12,440

6,884
5.782

1,970

6,215
3,495

5,821

45,676

4,357

7,046

3,276

40,356

241,202

Rs. vn.

284
443
276
944
200

200
396
382

928

1,073
301

UGO
250
184
286
910
243
324
453
600
882
300
724

532
300
720
313

200
100

249
1,252
626
278
574

473
865
605
661

264
262
858
620

812
375

1,004
' 394
1,300

1,070

784
2,260

924

6,000

36,509

Rs. vn.

300
500
400
400
190

400
300
300
800

2,100
100

1,000
100

500
600
700
500
400
900
800

1,200

480
2,000
200
400
200
100

350
300
100

1 ,950

260
650
200
200

4,700
600
450
400
400

2,000
600
400
250

2,000
500
700
800
300

2,300
325

28,000

TOTAL.

59,707

Rs. vn.

4,042

5,750
4,338
5,583

3,427

4,605
3,96

3,231

8,603

10,275
3,435
6,093

2,340
4,295
5,532
9,276
3,744

2,398
5,138
6,458

12,798

4,255

10,706

3,037

5,471

4,93E

4,663

2,439
3,148

4 ,932

13,308

4,182

3,355

6,057
3,615

8,40

6,356

5,898
2,191

4,542

15,208

8,104
6,694

2,595

9,219

4,389

7,821

4 7,546

5,441

11,606

4,522
74,356

CONTRIBUCIONES.

337,448

or

miento.

i

o
o

o
ante.

|
o
o
2 M

"

p
ayunta

- -
15
re—

Tanto

pe

la

riqi

Us. vn.
I

)

n. ms. R. ms

.

1,130 48 14 42 A t) 27'96

2,121 401 » 24 A 1
'l o 36'89

1,116 93 » 22 25'73

2,706 169 4 18 vi 48'47

1,285 58 4 4 14 37'50

1,201 54 20 44 A í¡ 26'08

1,310 59 4 9 15 A 1 33'02

923 51 9 12 ou 28'o7

2,1 8 i 68 7 18 A 7 25'39

2,804 46 25 1

1

A O
'i V 27 '29

1,445 120 14 29 47 42'07

1,103 68 32 16 24 18' 10

832 46 8 10 27 3 5'56
2,195 121 32 30 OI 51*11

1.770 45 43 11 9HmO 32'»

2,789
f. ÍZ10 46 1

1

ACt 30'07

1,133 94 4 4 23 4 39' 26
1,156 72 8 18 2 48 '21

1,780 80 31 20 16 34'64

1,549 43 1 11 16 23' 99

4,556 81 12 20 1 0 35'60

1,896 75 29 17 24 4 ft'fjfi

3,944 70 15 17 18 36'84

961 40 4 10 31 '64

2,842 142 3 35 •io 51 '95

4,130 31 43 7 91ío 22'49

2,057 128 19 31 99 4 i' 11

4,101 78 22 20 13 45' 14
1,470 49 » 42 2 46'70

940 78 11 49 U 48'65

4,045 96 40 23 19oí 30'40

1,682 56 2 43 ¿1 40'22

591 *2 40 A Q1 o 17'62

3,001 88 9 21 o1 49 '55

2,143 82 44 49 9 9 59' 28
1,537 51 8 43 QO 18' 28
3.349 111 22 27 31 52'69

4 ,224 34 » 8 45 20'75

722 51 49 14 25 22'95

1,146 63 22 45 3 25'23

3,869 27 8 6 31 25' 29

4,807 OU 7 43 » 22'30

3,617 90 44 22 2 54'03

4,483 67 14 16 23 57' 15

4 ,859 31 » 7 23 20'46

1,001 83 14 22 8 22'84

4 ,346 56 3 14 32 17'21

4,736 76 13 48 19 26'99
1,499 35 23 8 31 27 '53

4,694 36 28 8 4 14'60

4,574 52 16 43 4 34'8I
3 7,4 76 247 29 59 33 50'»

434,434 » »
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*BL .

AYUNTAMIENTOS.

OBISPADOS

Á QUE

PERTENECEN.

POBLACION. ESTADIST1CA MUNICIPAL.

Vecinos.

Almas.

ELECTORES.

Elegibles. *«
Tenientes.

|
tm
O
"C¡

te

¿

Síndicos.

|

Suplentes.

Contribu-

yentes,

j

Capacidad.

'

•IV.L0X

oUIIUiS tlUU'I 1UI c>

—

7,038 908

—
4 1

6

974 698 52
o
Ó 102 1 oí

A/Inln-íiiolic río \-i (>ri rl íll lod íl¡
"Til
/U 288 24 3 27 24

\

M 2 0
\I im 1 *i c fl o 1 r> c í"' n iv 1 1 1 P r nciMUt-laS Ut lU.-t LiíllJiillcl (.13. > • • id.

1 11 M
402! 49 8 57 2 2 r.»

irllu* ¿y 99 9 H 9 9 j )> 2
]

•i
•>

id. 429 45 4 16 42 4 2 1

íltfrrt lio i n íl h* i íl id. ou 200 44 » 14 44 » 2
1**1 í 1 f\f n p 1 1 \ Or*pn<5P ou 4 29 48 » 4 8 46 2

A íA f\v&£ OH 240 21 » 24 14 » 2
]

0

lili 85 9 9 9 » 2
J

•1
•í

•JA
olí 417 44 » 4 4 44 » 2 1o

PpHp'ItqIoc id. A >j

1 í 48 8 8 8 )> 2
]Pocirn - o do li í"1 m*r/villpd n id' A íí

1 U 44 5 » 5 5 I» 4 o

PgQ^UG id!
Qn

360 50 25 75 45 1 2 •ir

Ej[ll<UllUt..llVi(i Uv

Pías < ni Juan11 »l Util». 'tu 142 43 44 24 43 4 B í
J

•1

O

Porlo id. ¿Olí 4069 4 17 \ 448 95 1 1 4 5
A ¿n 560 424 » 421 105 1 4 5

( ^ 1 1 1 n t ; ina id. OU 4 17 42 2 44 12 » 2
J

;{

H;)h:iPAc ííp ^inrmnfiil id. *1U 461 23 » 23 43

8

» 2
J

1«j

Tí pm í» *; :i 1 id. 84 8 » 8 » 2
]

•j
o

Pfi i ipi r» id! l'U 344 44 » 41 30 1 2 1
í»

RlPOTl do T í

í

ni \\'A

Hin í~*r»iiPiAc

id! lo 76 42 u 42 42 !'•' * 'í' 2
id. i fi

'l u 65 4 3 7 20 43 )) 2
]

io

id. '1 u 39 7 3 40 40 » 2
1
o

Rinnp"rn dpi PupntP id.
1A
k\) 464 45 3 48 45

8

» 2 J
li i nn nr id! A i)

46 8 » 8 » 2 ¡1

Riva fio 1 íi<?n id! lo 408 46 » 40 4 0 j » 2 u

Robledo id! a a
63 40 » 10 10 » 2

Rohlpdn fpl^ id' £U 84 4

1

» 41 4 1 » 2
[([i.iinu rlp l*i H phiip 1 ad íl idtu* ¿u 84 9 » 9 9 » 2

QO

Rozas id. 10 46 6 4 7 7 » 2 3

id1U 1 o 74 8 » 8 8 » 2 0
^íin Pitii'i'in id ¿(1tu 48* 28 » 28 28

8

» 2
Sand tu id. 20 79 8 » 8 » 2

•I

San lunn dp la PtiPil n íj! A ti1 0 65 40 » 40 » 2 0
¡d 99 89 4 1 » II l¡

\ » 2 o
^íl ii \1 *"i p 1"

i ti Mil P'lct'liion'lOall lflulllll Ut.. udMuUcUu* • .
idlu.

t) ',

95 9 » » 2
'lo

>:in \i i i 1 1 1 íl p 1 T Pri'AcAoun ni a i i ni iit_ i i el 1 U.^u . •
Qiril infri 9fi

102 1

1

» II \\ ! » 2
oo

íl \iiíjiip1 rio T nmliíj A _t rw trAAMUI i^u. 1

G

59 9 » 9 9 M 2
i

San Pil id". 1

3

51 8 2 40

8

8 4 » 2
San Ünmnn rl r* la PnphlaMil IIVIIJUII Llv' Id I III HUI. . # id. '1 u íi 8 » 7 i 2 1

o

San Salvador de Pala2.uelo. • id! 15 60 9 » 9 » 2 1 3
Stíl Cnl¡,rrilia dp Sanariria * id. 34 441 44 14 4 4 1 2 1 3

Sta. C''U7 de Abranes id! 22 79 11 1 12 44 1 » 2 1 3

Santiago de la Requejada. . id! « 69 8 » 8 8 4 2 1 3
Sgiíw dp Sanahrin id. 26 104 16 7 23 46 4 » 2 1 3
Sotillo id! 45 479 48 20 18 u 2 3
TlMPI'.l íl 1' 2o 97 25 25 15 u 2 3
Tiíito^o 20 73 40 5 12 40 » 2 3
Trefncio. 36 444 22 » 22 22 » 2 3
Trnifé. id. 43 52 8 8 8 » 2 3
Ungildc id 40 461 48 48 48 »

9 3
Eincomienda de

San Juan. 12 49 5 » 5 2 » 4 1

Astorga. 24 94 6 4 40 8 » 2 3

id. 44 477 9 2 II. 40 » 2 3

id. 46 185 9 48 27 27 » :
2 3

id. •10 41 40 ,, 40 10 » 2 3

3,77
r

1 13969 4894

J

219 4 863

I

4,537 107

j

8 214 107

--~ «a

331
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REEMPLAZO DEL EJERCITO.
i i

RIQUEZA IMPONIALE. CONTRIBUCIONES.

Jóvi nes alistados de ed dd de
.

en de

;

res.

1
— —

'

© § re

S «-9o?S re

c £ "3 u I o
c c fe 3-

o c o o o
«9
O o J ".So reA g *

•o S
TOTAL. £ s o

tu
u o

—
O- 'Z,

•c
I

•c
re

IS- n
ic
09 re

IS
CQ

-<
£t

o

•o sr
a g t £ c o S

3
> re

C a¿

X. 0> o - rti » o. ra o
3Í8

i—
~°

—
144 136 412 444 404 85 74 783 45'9 241,202 36,509 59,707 337,448 434,434 » »

3 3' 4 4 2 1 )> 14 0'6 6,419 4,424 200 8,043 3,023 43 6 40 47 37'59

6
e
0 8 G 7 1 8 44 0'9 1 1,490 1,923 3,500 10,913 2,820 28 7 7 1 16'67

4
j oo » 2 3 » 10 0'2 4,101 560 100 4,764 4,309 54 48 43 8 27'49

3 0 aa 3 3 4 2 20 0'3 4,762 948 300 6,010 2,803 89 16 22 7 47'64

2 QO i
» 4 » 4 3 44 0'4 10,672 4,810 1,900 44,382 3,31 1 66 7 46 19 23'02

a a 2 3 2 » 45 0'3 0,825 598 2,000 9,423 3,022 100 25 23 14 32'07

4 z O
o 2 » » II 0'6 8,438 2,000 2,200 42,638 2,583 43 2 10 26 20'44

2 1o i
1 4 3 4 i 4 2 0'2 3,453 510 800 4,463 923 43 33 40 29 20'68

7 9 4 4 2 3 49 0'3 7,566 393 2,095 40,054 2, 731. 91 5 23 42 27' 19
l 3 4 2 4 45 O'l 3,510 382 400 4,292 1,003 83 20 20 30 23'37

» 2 » » » 2 O'l 4,913 170 100 2,183 484 48 3 41 25 22'03

4 u ¿ 8 3 2 29 0'8 16,277 .1,774 3,500 21,551 6,281 69 2^ 17 15 29 '4 4

2 z 4 2 3 3 1 44 0'3 4,075 200 300 4,575 7,607 40 6 14 44 35 4 3

H VO Q 5 5 6 8 52 2'5 39,012 943 2.000 41,957 8,186 29 8 7 22 49*51 i

j n
1 V 15i ,J 13 43 7 7 75 4*4 49,805 40,000 18^500 48,305 22,819 163 » 40 25 47*24

I

4 QO 3 3 3 2 6 21. 9'4 9,9 1

8

787 1,500 12,235 2,840 94 22 24 9 23*21
!

2 1 2 5 4 4 H 0*4 7,822 762 4,475 9,759 2,894 72 12 47 33 29'65

4 1 4 a n 2 II 0'2 4,732 1,690 4,300 7,722 4,437 7 1 29 47 4 18'61

4 x 4 » 3 3 i 21 Ó'fi 16,990 1,138 2,500 20,034 5,454 60 20 45 29 26'43

2 \ 2 » 4 » » 6 0'2 3,074 240 250 3,564 94 4 50 20 42 5 2505
| \ M 4 » 1 5 0'2 2,944 594 » 3,538 1,039 64 32 46 » 29'37

'2 4 4 » » 4 O'l 4,688 480 400 l,96S 544 54 14 Üi 32 27'64

4 4 5 1 2 3 23 6*4 4,920 87

1

400 6,191 0.133 153 4

1

38 3 99'06

1 D 1 » » » 2 O'l 3,139 524 430 í, 113 710 59 6 15 15 17 '26

4 4 1 4 2 1 1

1

0'2 5,410 634 4,500 7,544 1 ,942 69 » 48 » 25'73

» 4 » 3 1 » 8 0'2 4,393 352 900 5,645 4,259 78 23 20 » 22'30

3 » 2 » 1 » 1 7 0'2 4,000 5I2 100 4,612 4,992 99 20 24 20 43*19

1 1 » 1 4 4 » o 6'2 3,947 442 470 4,559 4,980 99 » 23 19 43*43

1 3 1 3 4 1
» 10 O'l 2,708 2I8 480 3,106 1,020 102 20 siiaZ ¿ a n1 u 33'03

¡

» 2 2 2 » 3 4 13 02 2,518 370 200 3,088 1,310 72 27 47 24 42'42

2 1 4 4 4 3 15 0*4 6,532 97

1

300 7,823 2,747 59 24 44 32 35'
1

4

» i. I » 5 3 1 10 0'2 4,5u5 790 4,200 6,ÜDO 2,500 128 » 32 14 39'05

3 1 » 2 2 » 3 II O'l 3,056 377 700 4,133 1 ,295 80 32 49 31 3F33
3 4 3 3 2 » M 43 0'2 4,385 570 500 5,455 1,832 83 9 20 20 33'58

4 3 1 » 40 3 » IS 0'2 3,380 530 650 4,500 1,883 78 16 1 01 V ¿o 4 1
'29

5 1 3 » 2 1 2 4 4 0'3 6,231 139 350 6,720 2.638 101 16 25 29 39'26
1 4 4 2 1 1 9 0'2 2,9(7 283 248 3,448 1,157 72 1

1

19 21 33'55
i
i » » 4 4 » » oo ii' 1u 1 3,535 560 700 L.7,95 4,238 95 8 a t.24 Q 25' 82
a 2 3 » » » » 6 O'l 3,141 130 330 3,644 1,254 425 3 28 15 34'36
4 » » » <! 6 2 45 0'2 '2, W 1 343 180 3,0 1

4

1,434 95 20 23 30 47'58
4 1 3 » 4 » » 9 f'S 6,941 434 600 7,975 2,684 78 32 49 1 33'66
» 2 » 2 4 » 5 (3 0'2 3,908 824 500 5,232 4.288 58 19 46 10 2 4' 6 2
u 2 » 4 » 2 » 0 0'2 3,677 30'. 370 4,411 2,259 132 30 32 15 54'21
i:
II 3 i | i

i
a » 4 S h'i 3,100 621 350 4,131 1,511 58 h. 14 48 36'58

3
1

o » « 3 » 2 lo 0'3 5,074 400 700 6,174 3,712 82 46 20 25 60' 4 2
2 2 2 4 4 5 14 0'2 1 **íi;flo, / U" ¿50 300 4,5 10 1,443 57 24 14 30 32'»

) 2 1 1 2 1 3 12 A 1 a0 z 3,114 100 400 3,614 1,128 56 14 4 5 15 31*21
9 3 3 2 4 4 » 45 0'3 8,78o 842 700 40,328 3,763 104 18 26 4 36'43
» » » » 4 4 » 2 04 •i 'ico

660 950 4,978 1,006 77 43 19 4 2 20'21
2 2 3 3 4 a 4 l¡ 0'4 3,408 875 400 6,683 4,964 49 . "t 12 6 29*34

1 4 4 1 » » 0 0 1 2,253 261 400 2.614 669 55 25 13 22 25'59
1 » 4 1 4 2 4 7 0'2 4,250 582 200 5,032 677 28 7 7 7 1345
i 2 » 7 » 2 2 47 0'4 7.481 904 500 8,885 2,637 59 32 14 34 2S'68
i 3 3 2 3 2 í 18 0'4 7,198 1,192 450 8.840 4,838 39 33 9 32 20'79
2 1 u 2 i » 1 7 O'l 3,342 270 200 3,8 12¡ 1,182 418 6 28 28 31 '01

283 269 246 223 226 467 164 4565,

1 í

41 '1 549,478 82.712 420,510 782,700 280,666 » » »
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POBLACION. ESTADISTICA MUNICIPAL.

OBISPADOS
ELECTORES.

AYUNTAMIENTOS. Á QUE
i

-i 'A m Vi Tí

mf 11 T 17V 17 r" T."VrililX l E«IM ELIDIS • ecinos.

lmas.

ontribi paciilad

o
legible Icaldes

«

u
"c
&>

o

'Sb

ndieos iplenle

< w es

U
H w < H « tfi da

Sumas ante riores. . . . 2,772 43969 1894 21!) 4863 4,557 407 8 244 407 334

Vega del Castillo Astorga. 10 44 4 3 7 7' 4 2 4 3
id. 49 188 46 » 46 46 4 2 4 3

\ íllanueva de la Sierrp. . . . Orense. 30 127 46 » 16 45 4 » 2 4 3
Astorga. 230 4020 427 » 4 27 4 26 4 4 4 4 3

id. 8 34 4 » 4 4 1 4 4

Villar id. 10 40 (¡ 4 7 6 4 » 2 3
id. 46 65 4 » 4 4 4 » 4 4

Villarino de Sanabria id. 12 49 8 » 8 7 4

4

il 1 4 3

id. 30 4 21 8 4 9 8 í *• ! 4
2 4 3

Vime. id. 12 49 8 2 4 0 40 4 ' i • J 2 4 3

yf| 16059 2045 220 2274 1678 4 17

1

9 238
1

417 305

(*) Debe agregarse la de cufio y clero por rs, vn. 65,609 ó sean 15 rs. 25 mrs. por vec., 3 rs.32 rars. por hab. y 6'92 por 100
39'33 por 100 de la riqueza.

PUEBLA DE SANCHO-PEREZ : v. con avunt. en la prov.
de Badajoz (4 2 leg.) , part. jud. de Zafra (4/2); aud. terr. de
Cáceres (22), dióc. de San Marcos de León (Llerena 7), c. g.
de Estremadura : sit. en una loma ó pequeña colina circui-
da de otras mayores que le quitan la vista ; es sin embargo
ventilada, con clima benigno y se padecen intermitentes:
tiene 339 casas de un solo piso ; la de ayunt ; cárcel; pó-
sito; escuela dotada con 2,500 rs. para el maestro y 4,4 00
para un pasante, ;i la que asisten 80 niños; otra de niñas
•sostenida por retribución . en la que se educan 40; un conv.
que fue de monjas dominicas, cuyo edificio sirve para es-
cuela y habitación del maestro , y la igl. de santuario; igl.

parr. (Sta. Lucia) con curato de primer ascenso y de provi-
sión de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las Orde-
nes Militares, como perteneciente á la de Santiago: el edi-
ficio es de estilo gótico; la puerta que mira al S. está labra-
da con esmero ; es toda de mármol con dos hermosas co-
lumnas

, sobre las que descansa un nicho en el que hay una
imagen de la patrona: en los afueras al O. SO. se encuentra
el magnifico santuario de Ntra. Sra. de Belén, declarado en
el dia ayuda de parr., con buenos adornos y alhajas para
celebrar su festividad el 8 de setiembre; habitaciones para
el ermitaño y devotos; cuadras; un pstio con naranjos y ar-
reates de flores; una alameda; una plaza de toros, y un
pilar para abrevadero; la ermita está en una cañada que da
origen á un arroyito que riega 4 ó 5 huertas por bajo; todo
lo cual forma un sitio delicioso: hubo otras dos ermitas, ya
destruidas , de las cuales sirve de cementerio la dedicada
á San Fabián , á 300 pasos del pueblo : Se surten de aguas
potables en dos fuentes contiguas á las frltimas casas al N.

y O. ; en otras 44 que hay á'mayores dist., de las cuales

son perennes las llamadas Torrecillas, Pozo de Medina y
Raposo; y para los ganados y usos domésticos, en el pilar

que se ha citado junto á la ermita de Belén; otro al O. lla-

mado del Valle, y los pozos de las casas. Confina el térm;.

por N. con el de Zafra ; É. Usagre ; S. Medina de las Torres,

y O. Alconera , á dist. de 1/8 leg. por el primer punto, 4/2
por los demás , y comprende los cas. de Juan del Valle al

p. • Colomba al E. , y Casa de Enciso al NE. camino de los

Sanios, con 8,000 faii. de tierra roturada para labor; 1,000
para verbas y bastante viñedo y olivos. Le bañan ol arroyo

Uordillo al E. del pueblo en dirección de NE. áSO.,cl
cual tiene un puente sobre el que pasa la carretera de Ba-
dajoz á Sevilla

,
quedando la v. á su márg. der. ; otro arro-

yo llamado Chorrero pasa inmediato con un puentecillo de

un arco que se llama de Fe nando. El terreno es llano con
pequeñas colinas aisladas , en parte de miga y en parte pi-

zarroso; pero siempre bastante fértil- los caminos vecina-

les á los pueblos inmediatos, pasando al O. la carretera ya

citada de Badajoz, en buen estado: el correo se recibe de

la adm. de Zafra , por el conductor de Fregenal tres veces á

la semana, vrod.: trigo, cebada, avena, habas, garbantos,

verduras, frutas, vino , aceite; se mantiene ganado lanar,

de cerda , vacuno cerril , 30 pares de muías de labor, 50

de bueyes, y 40 caballos y yeguas, y se cria caza menuda
con escasez^ ind. y comercio: un molino de aceite, 6 taho-

nas, una fab. de jabón, una tienda de comestibles y quin

calla; se esporta á Andalucía el sobrante de frutos, y se im-

portan telas de vestir, pobl.: 420 vec, 4,720 alm. cap.

prod.: 3.203,487 rs. iMP.: 318,092. contr.-. 31,013 rs. 5

mrs. presupuesto municipal : 30,247 rs. 26 mrs., del que

se pagan 3,300 al secretario por su dotación , y se cubre

con el producto de los propios, consistentes en ía deh. bo-

yal , comprensiva de 2,500 fan. de siembra y el resto con

repartimiento vecinal.

Este pueblo ha quedado pobre desde la invasión francesa,

en cuya época perdió su archivo : son sus armas un cast.

y un león.

PUEBLA DE SOTO; ald. en la prov. , part. jud. y térm.

jurisd. de Murcia (3/4 leg.) : está sit. en la huerta de aque-

lla c. y tiene una pequeña igl. aneja del curato de la Raya,

á cuyo térm. municipal estuvo sujeta esta ald. hasta que el

pueblo anteriormente nombrado se incorporó á Murcia no

ná mucho tiempo (en 1846). El terreno de la Puebla prod.

trigo, seda, maiz, hortalizas, frutas y varias legumbres.

pobl. : 145 vec, 588 alm. CONTR. : con su avunt.

PUEBLA DE TRIBES: part. jud. de intráda en la prov.

de Orense, aud. terr. y c. g. de la Coruña: comprende cu

las dióc. de Astorga y Orense las felig. de
Abeleda. . . . San Payo.

Abeleda. . . . Sta. MaVia.

Abeleda. . . . Sta. Tecla.

Abeledá. . . . San Vicente.

Alais San Pedro.

Argas San Juan.

Argas San Silvostre.

Barrió San Juan.

Beredo. . . . San Juan.

Buazó Sta. Maria.

Burgo Sta. Maria.

Cabanas. . . . San Payo.
Cadeliña. . . SanFiz.
Camba. . . . San Juan.

Candedo. . . Sta. Maria.

Casteligo. . . San Martin.

Casteloais. . . San Pedro.

Cástrelo. . . . Sta. Maria.
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REEMPLAZO DEL EJERCITO.

o o o o o o o

s CO es CO os ra eo

00 o> O fM eo -*
oí •M <M C\

283 269 216 223 226 167 164

•1 2 4 2 1 » 1

6 6 5 7 6 3 )>

1 3 1 6 » 2 4
H 9 II 13 12 10 9
» » 4 » » 1 1

2 1 4 » » » »

2 2 1 4 2
3 » » » 2 » »

3 4 4 2 1 » »

4 » '- i »

313 302 246 257 260 187 185

RIQUEZA IMPONIBLE.

9 I= o

de

J<
H
O
H

Cupo

de

sol.

en

una

quinta

de

25,000

hombres

Territorial y pecuaria.

Urbana

1565 4 1'
1 549,487 82,712

Q0 O'l 2,512 292

33 0'4 9,875 590

17 0'3 4,549 400

78 2*4 39,223 12,500

3 O'l 3,108 279

4 0'1 3,596 324

13 0'2 4,064 681

5 0'1 2,094 292

11 0*3 3,066 620

7 O'l 3,131 504

1750 38'»
|

698,650 99,334

120,510

55

1 ,800

900
22,800

350
250
250
100
200
300

i

I 47,328

782,700

2,859
42,265

5,849
74,523

3,737

4,170
4,995

2,480
3,886

3,934

945,312

CONTRIBUCIONES.

280,666

974
3,605

4 ,925

19,191

4,209

4 ,084

1,701

652
56

1 ,077

306,229

0 •

0 --0

^~
4)

0 - 3

0 0 ir c 0 rj*Q-~
c veci

Pe
habita

Tanto

de

la

1

)) » i

97 14 23 26 34'07

73 19 19 6 29'39

64 6 15 5 32*94

76 26 18 27 25'75

151 4 39 » 32'35

108 3 27 4 25'92

106 14 26 6 24'06

54 11 43 40 26'23

1 29 » 16 4 '44

89 25 21 33 27'37

73 13 18 13 32'41

de la riqueza ; lo cual hace ascender el total del part. á rs. vn. 371,838 , esto es, 89 rs. 4 mrs. por vec, 22 rs. 14 mrs. hab.

Castro-Calde-
las

Castro

Celeiros.. . .

Cerdeira. . . .

Cernado. . . .

Cesures. . . .

Coba
Cobas
Cotarones. . .

Cnstosende.

.

Cristóbal. . .

Chandreja. . .

Chandreja. .

.

Chas
Chabean. . . .

Drados.

Edrada.
Fitoiro.

Fontao. . . .

Fonteita. . . .

Forcadas. . .

Forcas. . . .

Gabin
•lorge (San). .

Junquera. . .

Laroco. . . .

Lumeares. . .

Manzaneda. .

Manzaneda. .

Marrubio. . .

Mazaira. . . .

Medorra. . . .

Medos
Montederamo
Montoedo. . .

Navea
Nogueira. . .

Parada. . . .

Parada. . . .

Parada -Seca.

Sau Sebastian
San Nicolás.

San Martin.

Santa Maria
Magdalena.

Sta. Maria.

Sta. Maria.
Sta. Maria.

San Juan.
Santiago.

San Salvador,

San Cristóbal.

Sta. Maria.

San Pedro.

San Juan.

San Bartolo-

mé.
San Isidro.

Santiago.

San Payo ó

Pelagio.

Sta. Maria.
Sta. Marta.
San Andrés.
Sta. Maria.
San Mamec!.
San Pedro.
Sta. Maria.

San Pedro.
Sta. Maria.

San Salvador.

San Martin.

Sta. Mjria.

San Andrés.
Sta. Maria.
Santiago.

Sta. Maria.
San Cosme.
Sta. Marina.
San Miguel.

Sta. Maria.

Sta. Cristina

Sta. Marina.
Sta. Maria.

Paradela. . . San Antonio.

Paradela. . . San Vicente.

Parafita. . . . San Bartolomé
Paredes. . . . Sta. Maria.

Pareisas. . . . San Antonio.

Pedrazas. . . Sta. Maria.

Pedrouzos. . . San Mamed.
Penapetada- . San Estéban.

Piedrafita. . . San Martin.

Piñeiro. . . . San Sebastian

Poboeiros. . . San Juan.

Pradomao. . . San Julián.

Puebla de Tri-

bes SanBartolomé
Queija. . . . Sta. Cruz.

Rabal Sta. Maria.

Reigada. . . . Senta Maria
Magdalena.

Rio San Juan.

Sacardebois.. San Martin.

Sas-del-Mon-
te. . . . . . San Pedro.

Sas de Pene-
las San Pedro Fiz.

Seadur. . . . Sta Marina.

Seoane-Be\lo. San Juan.

Sistin Sta. Maria.

Sobrado. . . San Salvador.

Somoza. . . . San Miguel.

Soutipedre. . San Marcos.

Trabazos. . . Sta. Eulalia.

Ti ibes San Lorenzo.

Tribes. . . . San Mamed.
Tribes. . . . San Verísimo

ó Bregimo.

Tribes. . . . Sta. Maria.

Tronceda. .

Vidueira. .

Vil ó Ibil. .

Villar. . . .

Villamayor.

Villanueva.

Villardá.

Villarinofrio.

Vimieiro. .

Santiago.

San Miguel.

San Lorenzo.
.San Cosme.
Sta. Maria.

Sta. Maria.

Sta. Maria.

Sta. Maria.

San Juan.

Estas félig. distribuidas en 4 v. y crecido número de 1. ó
ald., componen los ayunt. de Castro-Caldelas, Chandreja,
Laroco, Manzaneda, Monlederramo , Parada del Sil, Puebla
de Tribes, Bio

y Teijeira; cuvas dist. entre sí, y desde ca-
da uno de ellos á la cap. de prov. , dióc. , á la aud. terr.,
c. g. y á Madrid

; asi como los datos de población, riqueza,
contribución y otros pormenores estadísticos , se demues-
tran en los estados siguientes

:
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por espacio de -2 leg. , circunvalando de S. á O. tanto él

como sus afluentes las feraces abadías de Sta. Tecla y San

Payo, y á corta dist. desagua en el Sil: El r. de Castro- Cál-

etelas se forma con las vertientes de varios pueblos coloca-

dos al S. y E de la v. del mismo nombre , se dirige por la

parte oriental de esta, y 1/4 de leg. después de pasar por

el puente de la Boga se une con el Lumiares. Nace el Na-
vea en la sierra de Edreira, é incorporándosele varios arro-

yos que bajan de la sierra de Queija y monte de Balisco,

corre por los térm. de Queija, Taboazas, Gandedo, Caste-

loas , Rabal , Fonteita , Sari Cristóbal , Chabean , Cerdeira,

Parada-Seca y Coba, y cruzando por cerca de la cap. del

part. se dirige al r. Bibey , que por la parte del E. viene des-

de las montañas que separan esta prov. de la de Zamora.
También entra por el E. el r. Jares procedente del part. de

Viana del Bollo , el cual igualmente confluye en el Bibey á

corta dist. Sobre los mencionados r. hay puentes de made-
ra y de piedra para servicio de los pueblos y para la conti-

nuación de los caminos que cruzan en diferentes direccio-

nes. El r. Sil respecto de este part. tiene las barcas de Por-

togrosme, Ochandeja de Parada del Sil (cuya barca sirve

para la carretera de esta prov. á la de Lugo.; la de Gu lin

en la felig.de Sacardebois, y la de Paradela costeada y
so-itenida por el fondo de propios de lav de Castro.

Caminos y correos. Ademas de los caminos locales ó de
comunicación entre los ayunt. y felig del part , cruzan por
este varios que dirigen á las prov. y part. inmediatos, sien-
do los mas notables el que va á la prov. de Lugo par Mon-
tarle

, y la carretera real de Castilla á Orense , la cual se ha
mandado componer como la mas central de Galicia; pasa
dicha carretera por los Codos de Laroco al puente de Bibey,
ant. camino del tiempo de los romanos, que comunicaba
desde Astorga á Coimbra y Braga: en lo general se encuen-
tra en buen estado, no asi la mayor parte de los demás que
bien por lo quebrado del terrena^ bien por e! abandono , se
hallan bastante difíciles y deteriorados El correo se recibe
de Orense, habiendo estafetas ó carterías en la cap. del

part.
, y en Castro-Caldelas ; y muchos pueblos toman su

correspondencia de Viana del Bolla, Birco de Va'd.-orras y
demás puntos inmediatos , aunque existan fuera del part.

Producciones. Las principales cosecha-; de la parte
montuosa y fria son , centeno y patatas; criándose en los

montes robles, acebos, fresnos , abedules y corpulentas re-
tamas; mucho ganado vacuno y cabrio ", bastante l inar,

mular, caballar y de cerda. Las riberas y valles abundan en
cereales, vino, legumbres, castañas y esquisitas frutas;

hallándose en diferentes puntos lino de buena calidad; caza
mayor y menor y animales dañinos en las montañas, y pes-
ca de varias especies tanto en los r. Sil y Bibey , como en
sus mas considerables afluentes.

Industria. La agricultura , ganadería ; molinos harine-
ros, telares de lienzos ordinarios y de ropas de lana, y ela-
bracion de manteca y quesos. El principal comercio con-
siste en la estraccion de vino, castañas, lienzos

, manteca,
quesos , cerdos y jamones . é importación de géneros de ves-
tir y comestibles necesarios; celebrándose en varios pue-
blos del part. ferias, cuyo tráfico también se reduce princi-
palmente á ganados y frutos del país.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 85; de los que resultaron absueltos
déla instancia 19, libremente 3, penados presentes 60,
contumaces 3, reincidentes en el mismo delito 4 con el in-
térvalo de 1 8 meses-, de los procesados 4 contaban de 10 á
20 años , 60 de 20 á 40 y 18 de 40 en adelante; eran hom-
bres 72 y mujeres 13 ; solteros 49 y 33 casados ; 39 sabian
leer y escribir

, y los 85 ejercian artes mecánicas ; de 3 acu-
sados se ignoraba la edad y el estado

, y de 46 la ins-
trucción.

En el mismo período se perpetraron 25 delitos de homi-
cidio y de heridas con 3 armas de fuego de uso ¡licito , un
arma blanca de licito , 4 instrumentos contundentes y 2
instrumentas ó medios ignorados.
PUEBLA DE TRIBES: ant. jurisd. en la prov. de Orense,

compuesta de la v. del mismo nombre y de las felig. de Bar-
rio , Castro

, Cotarones, Junquera, Páreisás; Piñeiro,San
Lorenzo; Tribes, San Mamed; Tribes, Sta. Maria. v Vi-
llanucva; cuyo señ. y nombramiento de justicia ordinaria
correspondía al conde de Lemos.
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PUEBLA DE TRIBES: ayunt. del part. jud. del mismo

nombre en la prov. de Orense (9 leg.), dióc. de Astorga (22),

aud. terr. y c. g. de la Coruña (30;:"sit. á la izq. del r. Bi-

bey , en terreno desigual, con libre ventilación ; clima en lo

general templado y muy saludable. Comprende las felig. de
Barrio, San Juan; Castro, San Nicolás ; Coba , Sta. Maria;

Cotarones, Santiago; Junquera. San Pedro; Navea,San
Miguel ; Páreisás , San Antonio ;

Penapetada , San Estéban;
Pineii o, San Sebastian ; Puebla de Tribes , San Bartolomé
(v. cap.), Sobrado, San Salvador; Somozas , San Miguel;
Tribes, San Breigimo; Tribes, Sta. Maria; Tribes , San
Mamed; Tribes, San Lorenzo, y Yillanue\a, Sta. Maria.
Confina el térm. municipal por N. con el ayunt. de Rio; al

E. con el de Laroco ; por S. con el de Manzaneda
, y al O.

con el de Chandreja ; estendiéndose 11/2 leg. de N . á S. , y
mas de 2 de E. á O. Le cruza por el estremo N. el r. A'a-
vea que nace en la sierra de San Mamed , tiene un puente
de piedra de un solo arco en la carretera de Orense á As-
torga

,
muy sólido

,
se;-un se dice obra del tiempo de los go-

dos , y corre á unirse al Bibey en la barca de la Balsada ; por

la estremidad oriental pasa dicho r. Bibey , que viene desde
la prov. de Zamora

, y tiene también un famoso puente que
se cree ser obra de los romanos, y es hermoso, elegante y
con 3 arco-;, llácia el S. atraviesa" el r. de San Lázaro con
un puente de madera; cruzando ademas por el distr. otros

2 nach. llamados Cabalar y Fescaitio, los cuales se dirigen

de O. á E. , tienen respeci i\ amenté su puente de piedra so-

bre la indicada carretera de Orense á Astorga, y confluyen
en el Bibey. El terreno es bastante montuoso por el S. y
O. . y llano hacia e¡ NE. , particularmente en las cercanías
de la cap. ; en lo general es de escelente clase y muy pro-
ductivo. A lemas cíe la espresada carretera hay caminos que
dirigen á la prov. de Lugo por Monforte, Quiroga y Monlc-
furado ; otros que van a la prov. de Zamora y al valle de
Monterey, á escepcian de la carretera; los demás caminos
sejiallan en mal estado, trod. -. trigo , maiz , centeno , cas-
tañas, acule, patatas, legumbres, hortalizas, maderas,
leña, lino, vino, fruías de todas clases y abundantes pas-
tos; se cria ganado vacuno, mular, caballar, de cerda, la-

nar y cabrío ; caza de perdices, conejos, liebres , corzos,
Cabras monteses, jábal es, lobos y otros animales dañinos;

y pesca de truchas , anguilas y otros peces menudos, ind.:

la agricultura , molinos harineros, telares de lienzos ordina-
rios y elaboración de queso y manteca comercio: esporta-
cíon de gana los, jamones, vino, frutas y lienzo ; é impor-
tación de géneros de vestir y algunos comestibles necesa-
rios, porl. ; 9 16 vec, 4,580 alm. contr.: 69,0*4 rs. As-
ciende el presupuesto municipal á unos 12,000 rs. , cuya
mayor parte se cubre con re parto entre los vec.

, y el resto
con el prod de algunos arbitrios.

Es probable la correspondencia de los antiquísimos tibu-
ros , mencionados por Ptolomeo , con los de la Puebla de
Tribes.

PUEBLA DE TRIBES (San Bartolomé': v. cap. del ayunt.

y part. jud. del mismo nombre en la prov. de Orense (9

leg.), dióc. de Astorga (22). sit. entre los r. Navéax Bibey,
en terreno llano

, y en la carretera de Orense á Astorga:
reinan principalmente los aires del O,; el clima es muy be-
nigno y saludable. Tiene 130 casas distribuidas en 6 calles.

2 plazas y una plazuela. No tiene casa de ayunt., aunque se

trata de edificar una; también carece de cárcel, sirviendo
al efecto un local alquilado Hay escuela de primeras letras

frecuentada por mas de 300 niños , v dotada con 2,200 rs.

anuales; y otra frecuentada por 30 á 40 niñas, cuya maestra
disfruta igual dotación. Para recreo de los vec. hay distin-

to-; paseos , entre los cuales sobresale el llamado Campo de
San Roque al E. de la v. , cubierto de castaños, y con una
capilla dedicada á aquel Santo La igl. parr. (San Bartolo-

mé), es aneja de la de San Sebastian de Piñeiro. Confind el

térm. N. párr. de Barrio y San Breigimo de Tribes; E. la de
Piñeiro; S la de Sobrado," y O. la dé Villanueva; estendién-
dose 1/4 de leg. de N á S. y otro tanto de E. á O. El ter-
reno es de buena calidad, tiene muchos sotos de castaños

y
alamedas bastante frondosas: en varios puntos brotan fuen-
tes de esquisitas aguas para surtido del vecindario , y se

trata de construir una en medio de la pobl. y á orillas de la

carretera. Hay en esta v. una estafeta ó cartería donde se

recibe el correo (que hace parada en la misma) de la adm.
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de Orense, y de la estafeta del Barco de Valdeorras ; llega

el de Galicia los domingos, martes y viernes, y se despacha
en el mismo dia sin mas dilación que sacar y poner la cor-
respondencia en la balija: el de Castilla llega en iguales dias

y sale los lunes, miércoles y sábados, prod. : trigo , cente-
no, maiz, escelente vino, aceite, patatas , castañas , lino de
superior calidad, legumbres , hortaliza , frutas y pastos i se
cria ganado vacuno , de cerda

,
mular, caballar y lanar ; y

hay alguna caza de perdices, liebres y conejos, ind.: la agrí-

cola, un molino de aceite y telares de lienzo ordinario, co-
mercio'-. hay en la v. 2 tiendas de paños, y tejidos de varáis

clases tanto del reino como estranjeros , 4 de comestibles,
quincalla y otros efectos. Y se celebra una feria el primero
de cada mes, cuyas principales especulaciones consisten en
ganados, granos, frutas

,
legumbres y demás art. que prod.

el pais. pobl.: 110 veo. , 450 almas, contr. : con las demás
parr. que componen su ayunt. (V.). Esta v. es muy ant. y
se halló fortificada

,
según demuestran los restos de muralla

que hay en su circunferencia ; cada dia se va hermoseando
mas

, y no tardará en ser de las mejores poblaciones de Ga-
licia.

PUEBLA DE VALDAVIA Y SU BARRIO: v. con ayunt. en
la prov. de Falencia (9 les.), part. jud. de Saldaña (3 1/2),

aud. terr. y c. g. de Vatladolid (14), y dióc. de León (11

1/2). sit, en el valle de Valdavia y separada del barrio por
el r. de aquel nombre ; su clima es algo frió combatido por
todos los vientos menos por el del E. del cual le defiende el

monte Gallillo v propenso á calenturas intermitentes é in-

flamatorias. Consta de 100 casas comprendidas las del bar-
rio, todas de pobre construcción; la del ayunt. , uu pósito

con el fondo de 21 fan. de trigo; una escuela de primeras le-

tras concurrida por 40 alumnos de ambos sexos, retribuida

por los padres de los niños y 200 rs. del fondo de propios;

buenas fuentes cerca de la v. y varios pozos en las casas de
que se surten los vec; igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves),

servida por un cura de entrada y presentación en patrimo-
niales por oposición y concurso ante el ordinario, y 2 bene-
ficiados, uno de los cuales sirve la parr. del Barrio la cual

tiene por titular Sta. Cecilia. El tehm. confina por N. con
Congosto y Tablares ; E. Base-mes de Ojeda ; S. Barrio de
Buenavista, y O. Cornoncillo: el terreno disfruta de monte

y llano, y tiene 5,100 fan. de las cuales se cultivan 560 , al-

gunas de estas de regadío y bastante productivas , no tanto

las demás; también hay 2 "huertas con árboles frutales : el

citado r. Valdavia divide la pobl. dejando á su márg. der.

la que lleva el nombre de Barrio y á la izq. la parte princi-

pal del pueblo , se sangra por varias partes para dar riego á

la vega que forma el valle-, los caminos son locales y eu mal
estado ¡ la correspondencia se recibe de la cab. del part.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, titos, fru-

tas y lino, siendo de bastante consideración esta cosecha; se

cria ganado, lanar vacuno, caballar y mular ,
pero en corta

cantidad, ind.: la agrícola, un molino harinero y la fabrica-

ción de lienzos ordinarios á que se dedican algunos vec.

pobl. : 72 vec. , 375 almas, cap. prod.-. 118,000 rs. imp.:

2,304. El presupuesto municipal asciende á 1,500 rs., los

cuales se cubren con las rentas de las fincas de propios.

PUEBLA DE VALVERDE (la) : v. con ayunt. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Teruel (3 1/2 leg.}, aud. terr. de Zara-

goza y c. g. de Aragón, sit. en un llano en la carre-

tera de Valencia ; se encuentra combatido por el viento

N. lo cual ocasiona que el clima sea un tanto frió aunque
sano. Se compone de 250 casas de buena construcción;

una escuela de instrucción pública de niños y otra de ni-

ñas; igl parr. (Sta. Emerenciana) , servida por un cura de

segundo ascenso y de provisión ordinaria ,
cuyo templo es

sólido y de moderna construcción ; y un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública. Confina el terr. por el

N. con los l'ornicbos E. Balbona; S. Sarrion y Gubia , y O.

4ddehuela¡ su ostensión es bastante considerable, siendo qui-

zá el mayor de todos los ayunt. delapiov. El terreno aun-

que de secano es de buena calidad ; hay en él 52 masías ó

casas de campo, varios montes poblados de pinos y algunas
di'h. y prados con pastos. Los caminos ademas de la carre-

tera ae Valenoia hav otros que conducen á los pueblos in-

mediatos. El correo se recibe de la cap. de la prov. prod.:

trigo, centeno, cebada, avena, legumbres, patatas y algunas

verduras; hay gauado lanar, vacuno y cabrío , y caza me-
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ñor. pobl. : 345 vec. , 1,380 almas, riqueza imp.: 71,555
reales.

PUEBLA DE VALLBONA: v. con ayunt. de la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Valencia (3 leg.)

,
part. jud. de Liria

(1). sit. en terreno llano al O. de aquella c. . le baten con
mas frecuencia los vientos del E. ; su clima es templado y
afecto á las tercianas. Tiene 500 casas , inclusas las de los

barrios de las Ventas y Eliana ; las del ayunt. y cárcel, igl.

parr. (San Jaime Apóstol) de primer ascenso, servida por un
cura de provisión ordinaria y un vicario que asiste á su
anejo de las Ventas; una ermita (San Sebastian) , sit. á 20
minutos N. de la v., y á 300 pasos de esta está el cemente-
rio ; los vec. se surten de varios pozos públicos que hay en
la pobl., de buena calidad. Confina el térm. N. con Olo-
cau; E. Bétera; S. Ribai roja, y O. Benaguacil • su estension
es de 2 leg. de N. á S., y 2 1/2 de E. á O : en su radio com-
prende los cas. ó barrios antes mencionados de las Ventas y
Eliana: las granjas Casa-blanca, Canónigo , Mestre ó Vento-
rillo y Pusero, y un monte plantado de viña, olivos y algar-
robos. El terreno es huerta de la mejor calidad, regado por
el canal común á esta v. y la de Benaguacil

, que toma las

aguas del r. Turia por medio de azud. Los caminos condu-
cen á Paterna, Benaguacil, Bétera, Valencia y Liria , en re-
gular estado. El correo se recibe de este ultimo punto por
un conductor pagado de propios , tres veces á la semana.
prod. -. trigo , cebada , maiz , alubias , seda y toda clase de
frutas y legumbres , estando prohibidos los" arrozares por
perjudiciales á la salud pública: cria ganado lanar-, hay caza
de conejos, liebres y perdices

, y pesca de barbos y angui-
las, ind.: la agrícola y 2 molinos harineros -. se celebra un
mercado semanal los miércoles , surtido de lienzos

,
espe-

cias, arroz y otros art. pobl. : 410 vec.
, 2,102 almas, cap.

prod.-. 5.463,797 rs. imp.: 215,991. contr.: 32,552.
PUEBLA DE VALLES vulgo PUEBLA DE UCEDA: v. con

ayunt. en la prov. de Guadalajara (6 leg.), part. jud. de Ta-
majon (2), aud. terr. de Madrid (12), c. g. de Castilla la

Nueva , dióc. de Toledo (2 i), sit. en un profundo valle con
escasa ventilación

, y clima propenso á fiebres inflamatorias

y tiloideas. Tiene 80 casas; la consistorial, cárcel, escuela
de instrucción primaria, frecuentada por 60 alumnos de am-
bos sexos, dotada de los fondos de una pia memoria ; hay 3
fuentes de regulares aguas ; una igl. parr. (San Miguel Ar-
cángel), matriz de la de Tortuero. térm. confina con los de
Retiendas, Valdesotos, la Mierla , Matarrubia y Valdepeñas;
dentro de él se encuentran una ermita (la Soledad), y una
fuente de buen agua. El terreno en su mayor parte es
quebrado, y de mediana calidad , á escepcion'de una vega
muy feraz, regada por el Jarama; hay un monte bajo con
algunos robles, y por todo el térm. se hallan árboles de esta
clase y algunas nogueras, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, todos de herradura y en mal estado, por
la escabrosidad del terreno, correo : se recibe y despacha
en Cogolludo. prod. -. trigo

,
cebada, centeno

,
garbanzos,

vino, aceite, nueces, yerbas de pasto , con las que se man-
tiene ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda ; hay caza de
liebres, conejos, perdices y algún jabalí; pesca de truchas

y barbos, ind.: la agrícola , 3 molinos harineros y 2 aceite-
ros, pobl.: 77 vec, 269 alm. cap. imp.-. 95,200 rs. contr.:
5,110.

PUEBLA DE VELEÑA (la) : v. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara (9 leg.), part. jud. de Tamajon (3) , aud. terr.

de Madrid (14) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo
(20). sit. en terreno elevado con buena ventilación, y clima
sano. Tiene 40 casas; la consistorial con cárcel ; escuela de
instrucción primaria frecuentada por 26 alumnos , dotada
con 30 fan. de trigo; una igl. parr. (San Blas), aneja de la de
Veleña. térm. confina N. la Mierla-. E. Veleña ; S. Robledi-

11o, y O. la Torre de Veleña ; dentro de él se encuentran al-

gunas fuentes de buenas aguas, una ermita (La Soledad) , y
el cas. titulado de la Fuantria, propio de la familia de los

Sres. Clemcncin, vec. de Madrid El terreno fertilizado eu

parte por el r. Sorbe, tiene una deh. con arbolado : es de

regular calidad, caminos: los que conducen á los pueblos li-

mítrofes, todos de herradura v en mediano estado, correo-.

se recibe y despacha en Cogolludo , por un propio, rnon.:

trigo, cebada, centeno, uva, hortalizas, alguna, fruta, leñas

de combustible y pastos , con los que se mantiene ganado

lanar y cabrío; hay caza de perdices, liebres y conejos; pes-
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ca de truchas y bogas. ind. : la agrícola y recriacioa de ga-

nados, pobl. : 50 vec, 180 almas, cap. imp. •. 57,500 rs.

CONTR : 3,607.
PUEBLA DE YELTES : 1. con ayunt. en la prov. de Sala-

manca (10 leg.) , part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (6),

aud. terr. y c. g. de Sastilla la Vieja, sit. en una hondona-
da entre el r. Yeltes y un pequeño arroyo ; goza de buen
clima ; siendo las intermitentes las enfermedades mas co-
munes. Se compone de unas 70 casas de mediana construc-

ción; cárcel que está en la casa de ayunt. ; escuela de ins-

trucción primaria; igl. parr. (La Degollación de San Juan

Bautista), servida por un cura de primer ascenso
, y un ce-

menterio fuera del pueblo que en nada perjudica á la salud

pública. Confina el térm. por el N. con el de Sepulcrohila-

rio y el Cristo de la Laguna; E. Tamames y Zarzoso; S. Maí-
llo, y O. con Moras Verdes y Áldehuela de Yeites ; le baña
en parte el r. anteriormente nombrado, con cuyas aguas se

riegan algunos trozos de tierra. El teureno es montuoso
estando poblado de encinas y robles. Los caminos conducen
á los pueblos inmediatos, prod. : bastante trigo , centeno,

algarrobas, mucho lino, patatas y legumbres; hay ganado
lanar, vacuno y cerdoso, y caza de conejos, liebres y perdi-

ces, pobl.: 64 vec, 150 alm. riqueza imp.-. 188,570 rs.

PUEBLA DE ZAGRA: ald. en la prov. de Granada
,
part.

jud. de Loja (V. Zagra).
PUEBLÁ DEL BROLLON : ayunt. en la prov. y dióc. de

Lugo (9 leg.) , aud. terr. y c. g. de la Coruña (24-) , y part.

jud. de Quiroga (3). sit. al NO. de la cap. d^l part. en ter-

reno poco igual; clima benigno si bien se esperimentan fie-

bres intermitentes, catarrales y pulmonías. Se compone de
las felig de Abrence, San Juan; Barja de Lor, Sta. Martina;

Castrocán, Sta. Marina; Cañedo, San Miguel ;
Castroncelos,

Santiago; Cereija, San Pedro; Eijon, San Jorge ; Ferreirúa,

San Martin; Ferreiros, San Salvador; Fornelas, Sta. Comba;
Lama-iglesa, San Pedro; Linares, San Cosme; Outara, Sta.

Mana; Pinel, Sta. Maria; Puebla del Biollou, San Pedi o (v.

can.); Pino, Sta. Marina; Rey, Sta. Maria; Saá, Sta. Mana;
Salcedo. San Juan; Veiga, San Julián , y Vilachá , San Ma-
med, que reúnen sobre 1,000 casas distribuidas en un gran
número de ald ; no la tiene para el avunt.

, y si "2 cárceles,

una de ellas perteneció al juez merino ; hay algunas escue-

las temporales é indotadas , y sus maestros ca ecen del su-

ficiente título. El térm. municipal se estiende de N. á S.; 3

leg. y 2 1/2 de E. á O., confina por N. con el de Rendar del

part. de Sarria ; al E. con el de Caracuer; al S. con el de
Quiroga, y por O. el de Monforte. El terreno en lo general

es fértil y no escasea de arbolado, á pesar deque sus mon-
tes son comunmente de matas bajas le bañan varios arro-

yos que enriquecen á los r. de Saá y Rubín que dejando
en una península la v. de la Puebla , se unen y pasan á in-

corporarse al Cabe. Los caminos vecinales son malos, y me-
diano el llamado del valle de Quiroga. El correo se recibe

de Monforte por medio de un peón los lunes , miércoles y
sábados, y sale los domingos, martes y viernes, puod.: gra-
nos

, patatas, algunas semillas, legumbre, vino, castañas,

nueces y otras frutas; hay caza y pesca, inu. : la agrícola,

molinos harineros y telares, y la cria y venta del ganado
vacuno, mular , de cerda, lanar y algo de cabrío ; celebra

mercado semanal en la cap. y una feria anual el 29 de junio
bastante concurrida, pobl.: 1,019 vec, 5,096 alin. riqueza
imp.: 572,251 rs. contr.: porcada hab. M 2 rs.; 10 mrs. El

PREsimuESTO municipal asciende á unos 7.200 rs. , que se

reparten entre los vec, el secretario esta dotado con "2,200

reales.

PUEBLA DEL BROLLON (San Pedro de) : (En el sistema
ant. de rentas se conocía este pueblo por San Pedro de En-
ti-ambasaguas) : v. en la prov. y dióc de Lugo (9 leg.), part.

jud. de Quiroga (3) y ayunt. de su nombre y del que es cap.
sit. en una especie "de península formada por los r. Saá y
Rubín; clima templado y bastante sano, si bien se hacen
sentir los efectos de la humedad. Comprende ademas de la
v. las ald. de Brollon, Fontela, Nogueiriños, Ribas y San
Adrián , que reúnen 70 casas; hay 2 cárceles, una de ellas

pertenecía al juez merino. La igl. parr. (San Pedro) es ma-
triz de la de Santiago de Castroncelos; el curato es de se-
gundo ascenso y patronato real y ecl. El term. se estiende
por donde mas á 1/4 de leg. y confina por N. con los de
Castrosante y Saá ; al E. Lamaiglesia; al S. Castroncelos, y
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por O. Cereija ; hay en él 7 fuentes de agua potable. El ter-
reno es de buena calidad , con arbolado de castaños, noga-
les y álamos ó sauces en las orillas de los indicados r. Saá
y Rubín, que reunidos llegan al Cabe; sobre el primero hay
un puente de madera

, y en el segundo otro de piedra de un
solo arco. El camino del valle de Quiroga á Lugo es media-
no, y los locales están mal cuidados; el correo se recibe
en Monforte por un peatón, prod. : centeno, patatas, vino,
trigo, maiz, cebada, legumbres, nueces, castañas y bas-
tante pasto; cria ganado vacuno , lanar y de cerda; se cazan
perdices y los r. le proporcionan anguilas, truchas y pe-
ces, ind. : la agrícola , 3 molinos harineros y 2 tiendas de
quincallería. Celebra feria el dia 1 1 de cada mes y una anual
el 29 de junio , en la que se beneficia ganado, granos, pa-
ños, telas, comestibles y otros efectos, podl.-. 68 vec, 339
alm. contr. : con las demás felig. que forman el ayunt. (V.).

Esta v. tuvo fueros particulares por los reyes D. Sancho el

Bravo y D. Fernando el Emplazado, y á las primeras Jun-
tas ó Cortes de León envió procurador como uno de los po-
cos pueblos libres y realengos de Galicia : tenia en la parte
mas elevada un cast. que derribó uno de los condes de Le-
ñaos, que persiguió cuanto pudo á la ant. jurisd. de Brollon,

la que se resistió á ser su feudataria.

PUEBLA DEL DEAN : jurisd. de la ant. prov. de Santiago:
se componía de la v. de su nombre y de la felig. de Leson:
el señ. lo ejercia el deán de Santiago, por quien se nom-
braba el juez ordinario.

PUEBLA DEL DEAN (Santiago de la) : v. en la prov. de
la Coruña (19 leg .), dióc de Santiago (9), part. jud. de No-
va (3) y ayunt. de Caramiñal (3/4), á cuyo distr.'marít. per-
tenece su puerto comprendido en la prov. de Villagarcía,
tercio de Vigo y departamento del Ferrol, sit. al NÓ. de la

ria de Irosa, sobre la bahía que se encuentra al S. del mon-
te Barbanza, la cual da abrigo á toda clase de buques; su
clima es templado y se esperimentan fiebres reumáticas.
Tiene 230 casas de algunas comodidades , almacenes para
la salazón de pescado ; cárcel; un edificio llamado el cole-
gio, que sirve para casa consistorial; adm. de rent. con
aduana de segunda clase; estafeta de correos y una escue-
la frecuentada por 100 niños y 12 niñas; el maestro está
dotado con 2,200 rs, y la maestra disfruta de 1,100. La igl.

parr. (Santiago) tiene" por anejo á la de Sta. Cruz de Le-
son; el curato es de segundo ascenso y patronato real y
ecl.

;
hay una ermita con la advocación de Ntra. Sra. del

Monte, y en el Campo de la Secada se encuentra el cemen-
terio. El térm. confina por N. con Leson y r. de las Pie-

j

dras; al E. la ria de Arosa; al S. Sta. María de Jobre, y
por O. con la misma de. Leson. El terreno es de mediana
calidad: los caminos están mal cuidados, y el correo lo

recibe en su estafeta los martes, jueves y domingos, prod.:
maiz, centeno, trigo y vino; cria algún ganado; hay poca
caza y se pescan merluzas, sardinas, besugo , pulpo y mu-
cho pescado menudo, ind. : la agrícola, la marinería y pes-
ca ; la de salazón , como en toda aquella , se halla muy de-
cadente por las razones que hemos demostrado con repeti-
ción en otros puntos. El estado de su comercio lo indican
los siguientes cuadros:

I>os buqueti dedicados al comercio esti-aiigero y de
América lia» conducido los artículos siguientes.

NOMENCLATURA.
Unidad

peso

ó medida.

AÑOS.

1844 1845.

Alcohol Quintales.
|

Número.
Arrobas.

Arrobas,
j

150
»

240
26,842

»

96
»

11,064

Grasa de sardina . . .

Pescado salado

Valor total de estos art.

Derechos de esportacion.

Rs. vn.
¡ 337,060 88,416

Rs. vn. I 848 »

|

Los derechos de esportacion corresponden á la partida de
I alcohol.
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Alimero de buques que han entrado y salido en el puerto de la Puebla del Dean en los año* de mi j 4».

Comercio cstrangero y de América.

ENTRADA. SALIDA.

AÑO
DE 1844.

ANO
de 1845.

TOTALES. AÑO COMUN.
AÑO

de 1844.
ANO

DE 1845.
TOTALES. AÑO COMUN.

10

248
88

1

6

7

1 1

254
95

5
127

47

10

248
88

1

6

7

11

254
95

5

127

47

Comercio de cabota

ENTRADA. SALIDA.

AÑO
DE 1844.

A.NO
de 1845.

TOTALES. AÑO COMÚN.
AÑO

DE 18ÍÍ.

ANO
de 1845.

TOTALES. AÑO COMUN
I

28

1,467
194

32

1,819
220

60

3,286
414

30
1,613

207

28
1,467

19V
|

31

1,780
214

59
3,247
408

29

1,623

204

i

Estado que manifiesta los artículos que han salido

por este puerto para otros del reino en los dos

años de ««4 1 y 1915, según los flatos oficiales

de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Arroz
Centeno. .

Corteza de pino. . . .

Cueros
Esparto

Grasa de sardina. . .

Habichuelas
Huevos
Pes ado salado. . . .

Productos químicos.

.

Tablas

Trigo

Vino
Efectos varios (valor).

Total valor de estos art. . .

UNIDAD, AÑOS.
PESO

Ó MEDIDA.
1 844. 1845.

Arrobas. 545 »

Fanegas. 600
Quintales. 794 »

Número. 1,62o »

Quintales. \f .$tjsV¿ 24
Arrobas. 1.8 18 534

Id. 9,64$ 6,080
Docenas. 7o 7,650
Arrobas. 32, i 18 13,572
Libras. » 2,380
Docenas. 45o 1,467
Fanegas, 730 »

Arrobas. 504 1,480
Rs. Vft¡ 30,406 10,495

Rs. vil. 760,319 586,776

Estado de los urticulos que han entrado en este
puerto procedentes de otros del reino, en los dos
años de 1 §11 y 1915, según los datos oficiales de
la misma aduana.

Celebra feria en el citado Campo de Secada el domingo
segundo de cada mes y mercado todos los domingos del

año. poní... 250 vec, 998 alm. CONTU.: con las demás fe-

ligresías que constituyen el ayunt. de Carahriñal.
' PUEBLA DEL DUQÍJE ó DE RUGAT : v. con ayunt de la

prov. , and. terr. , c. g. y dióe. de Valencia (11 lea.) ,
parí.

Oíd. de Albayda (2). sit. en el llano de una colina bien ven-

tilada; su clima es templado y sano. Tiene 387 casas, in-

clusas la del ayunt. y cárcel; escuelas de ambos sexos; un
hospital de poca consideración ;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción) de primer ascenso, servicia por un cuta de pa-
tronato del duque de Gandía; un vicario y un beneficiado;

un conv. que lúe de mínimos, en cuya igl. se celebra mi-
sa

, y un cementerio capaz y ventilado. Confina el térm.

NOMENCLATURA.
Unidad, peso

ó medida.

Aceite común. . . .

Aguardiente
Alquitrán y brea. . .

Arroz
Corteza de pino. . .

Cueros
Esparto
Jabón
Jarcia

Loza ordinaria . . .

Papel
Pescado salado.. . .

Productos químicos.

Quincalla

Tejidos de algodón.

.

Tejidos de lana.. . .

Vino

Arrobas. 616
id. 944
id. 184
id. 2,827
id. 3.870

Libias. 1 2,431

Quintales. 1,136

282
Varas. 1,193
Piezas. 724
Resmas. 310
Arrobas. 695
Libra». »

id. 331

Varas. 4,158
id. 705

734

Rs. vn. 1 2,695

;
Valor de estos art. . . . Rs. vn. 378,1 15 86.400

|

50
64'

12,

"
i

700
»

258.

1,1 so!

416

i,i so;

464

2,406

por N. con el de Cuatrelonda; E. Ludiente y Castellón; S.

este último, y O. Sempere y Otos. Fl tkhueno se halla to-

do roturado y plantado de olivos, algarrobos, encinas, mo-
reras é higueras; muchos viñedos con una buena parle de
campo de'regular calidad , y algunas huertas en los barran-
cos deis Seguían» y Tapéis, que corren por el térm. y \an
a desembocar en el r. Albayda. Los caminos son todos de

herradura y locales, éscepto el principal que pasa por me-
dio de la v. y se llama de Gandía ¡i Onteniente. El CORRRO
se recibe por propio de la adm. de Ját iva pnou : trigo, ce-

bada y maiz
,
que son abundantes, vino, aceite, algarro-

bas, bellotas, higos y poca seda. ino. : la agrícola, 5 tela-

res de lienzos comunes y un rastrillado!'. Se celebra un m< r-

cado semanal los viernes, pon» .: 373 vec.
, 1,603 alm. c,\r.
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phod.-. 4.417,038 rs. imp. : í'74,907. contr.: 41,739 rs.

PUEBLA DEL MAESTRE : v. ccn ayunt. en la prov. y
dióc. de Badajoz (20 leg.)

,
part. jud. de Fuente de Cautos

(4) , and. terr. de Cáceies (jO), c. g. de Estremadura. sit.

en un collado , entre las asperezas de Sierra Morena, es el

último pueblo de la prov. , cou clima templado , ventilado

de todos los aires, y se padecen lombrices y solitarias, do-

lares de estómago, hernias y tercianas, liene 262 CASAS
construidas de piedra y tapia , y un barrio separado llama-

do del Cabo del Arroyo a la falda de un cerro mirando al S.;

hay casa de ayunt. ; "cárcel en su piso bajo; escuela dotada

con 4,500 rs. de los fondos públicos y 600 de una obra pia,

á la que asisten 80 niüos; igl. parr. ¡San Salvador) con cu-

rato de entrada y de provisión ordinaria; una ermita pe-

queña llamada del Espíritu Santo, que es de un hospital,

cuya fundación se ignora; en los afueras al S. el cast. ó casa

fuerte de los condes de este pueblo, y al N. el cementerio.

Se surte de aguas potables en 2 fuentes en las inmediacio-

nes , llamadas Nueva y Cabo del Arroyo , de mediana cali-

dad. Confiua el térm. por N. con el de Reina; E. Fuente
del Arco; S. y O. Moulemoliu y sus 5 v. hermanas, esten-

diéndose -I 4/4 leg. de N. á S. , 2 de E. <i O.
, y comprende

una deh. propia ael señor conde con 150 fau. y una casa-
palacio al O.; otra al mismo aire, de propios, llamada de
Arriba, con 140 fau. ; otra al E., llamada de Abajo, con 350
fau

, y un eucinar al N. con 860; todos con gran arbolado
de encina y chaparros. Le baña el r. Viar, que forma su li-

mite al N. y E. , y los arroyos Menduval, que toma este

nombre en el silio donde concurren los de Agua Prieta y
Juncal, el cual nace en Pallares, es el limite S. y desagua
en Viar; el llamado de '.a Puebla, que nace en la deh. de
Arriba y desagua en Vur; el de la Matilla, que nace en
Pallares y desagua en el mismo, y el de Garcimarlin, que
nace en el puerto del Casti.lo y desagua en Menduval. El

terreno es de segunda y tercera clase , de secano, y la ma-
yor parte montuoso y áspero: los caminos vecinales, 'de her-
radura y en mal estado, como de sierra : el correo se reci-

be en Llcrena por balijero dos veces á la semana, prod.:
i i

-

íí;o , cebada, centeno, avena, habas, garbanzos, poco \i-

ñedo, algunas frutas y hortalizas, mucha aceituna y bello-

ta; se mantiene ganado de cerda , cabrio, lanar y vacuno;

y se cria abundante caza de todas clases, ind. y comercio:
4 molinos harineros en térro, de Montemolin; otro cerca del

pueblo; 1 de aceite; 4 tahonas y 3 armonas de jabón; se

esportan los frutos del pais, trancándose principalmente en
cerdos póbl.-. 290 vec. , 1,154 alm. cap. phod. : 2.758,799.
imp.: 206,226. contr : 28,838 rs 1 mrs. presupuesto mu-
nicipal-. 15,231 rs. 1 mrs., del que se pagan 3,300 al secre-
tario por su dotación , y se cubre con el prod. de las 2 deh.
de Arriba y Abajo v el encinar que hemos referido.

PUEBLA DEL MON (la): ald. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Benabarre, jurisd. de Capella. Consta de 7 casas y
confina por N. con térm. de Capella y el de Porta-spana; E.
Castarlenas; S. Torres del Obispo y Pueyo de Marguillen,

y O. Graus: su terreno prou. bueno y abundante trigo y
tiene alguna sierra con pastos para ganados, pobl. : 7 vec.

y 40 almas.

PUEBLA DEL PRÍNCIPE : v. con avunt. en la prov. de
Ciudad-Real (16 leg ),

part. jud. de Infantes (3), aud. terr.

de Albacete (16), dióc. de Toledo (32), c. g. de Castilla la

Nueva (Madrid 37). sit. en lo alto del cerro , en las encum-
bradas vertientes de Sierra Morena; es de clima templado,
reinando los vientos N., E. y S., y se padecen intermiten-
tes. Tiene 62 casas de ant. é inferior construcción; la del
ayunt. y cárcel medio arruinadas; una escuela privada de
niño-: á la que asisten 10; igl. parr. (la Asunción de Ntra.
Sra.) con curato de primer ascenso y de provisión de S. M.
á propuesta del Tribunal Especial de las Ordenes Militares,

como perteneciente á la de Santiago en su vicaría de In-
fantes, y en los afueras al N. el cementerio. Se surte de
aguas potables en una fuente de mediana calidad. Confina el

térm. por N. con el de Almedina; E. Montiel y Terrinohes:
S. Villamanrique ; O Sta Cruz de los Cáñamos, á distan-

cia de 1/2 leg. próximamente por todos los puntos, y com-
prende 5,600 tan. castellanas de labor; la deh. de propios,

de 1,000 fan. de pasto ron monte bajo que fue carrascal; el

terreno titulado el Ardal, con marañas y otros arbustos,
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y por último la ermita de Ntra. Sra. de Mat llena desmante-
lada durante la guerra civil, á 1/4 de leg. al S. : le baña el
arroyo que lleva el nombre de esta imágen y otro manantial
titulado la Zarza, que es el abrevadero de los ganados. El
terreno es de segunda y tercera clase, de secano, escepto
unas 20 fan. en la ribera" de Marllena, que en algunos años
pueden rogarse-, los caminos vecinales: el correo se reci-
be en Infantes por baligero dos veces á la semana, phod.:
trigo candeal, cebada y centeno y poco vino; se mantiene
ganado vacuno y mular de labor y se cria caza menuda;
pobl.: 76 vec, 380 alm. cap. imp.: 100,000 rs. contr.:
9.767. presupuesto municipal-. 6,435 r. 29 mrs., del que
se pagan 2,200 al secretario por su dotación y se cubre con
los prod. de la deh. citada y otros terrenos comunes.

PUEBLA DEL PRIOR -. v. con ayunt. en la prov. de Bav
dajoz (13 leg.) ,

part. jud. de Almendralejo (3;, aud. terr.

de Cáceres (19) , dióc. de San Marcos de León (Llerena 61,

c. g. de Estremadura. sit. en el declive occidental de un
cerro próximo á un pequeño arroyo; es de clima templado;
reinan los vientos N. y O., y se padecen constipados y ter-
cianas. Tiene 70 casas de poca elevación y construcción
ordinaria ; la del ayunt. . cárcel , escuela dotada con 500
rs. de los fondos públicos, á la que asisten 20 niños ; iglesia

parr. (San Estéban) con curato de entrada y de provisión
de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las Ordenes
Militares, como perteneciente á la de Santiago, y en los

afueras una ermita destechada con el tilulo de Sta. Ana,
que sirve de cementerio Se surte de aguas potables en 2
fuentes inmediatas y un pozo en el egido , abundantes y de
buena calidad. Confina el term. por N,, O. y S. con d de
Ribera del Fresno; E. Hornachos, á distancia de 1/2 leg..

próximamente por todos los puntos, y comprende una deíi.

de pastos de 700 cab de cabida , que pertenece á los pro-
pios; otra que era de la orden de Santiago, enagenada en
1821, con 1,000 cab. de yerba ysobre 1,200 fan. de labor,
que se labran por mitad todos los años. Le baña un arroyo
llamado Foros que pierde su corriente en el estío. El ter-
reno participa de cerros y valles

, por partes pedregoso y
árido , con pizarra de color rojo y de mediana calidad pará
granos: los caminos vecinales: el correo se recibe en Ri-
bera del Fresno por balijero tres veces á la semana, prod.:
trigo , cebada , avena , centeno , garbanzos ; se mantiene
ganado lanar , de cerda, vacuno , cerril y de labor, y se
cria caza menuda y algunos peces en el arroyo, ind. y co-
mercio: un molino harinero, 2 tahonas; se trafica en los

frutos del pais. pobl.: 75 vec, 240 alm. cap. prod.:
1.326.306 rs. imp.: 77,820. contr. : 6,707 rs. 31 mrs. pre-
supuesto municipal-. 3,450 rs. 29 mrs., del que se pagan
1,500 al secretario por su dotación y se cubre con el prod.
de la deh. referida.

PUEBLA DE LA BARCA (la): v. con ayunt. en la prov. de
Alava (á Vitoria 8 leg.), part jud. de Laguardia (1), aud.
terr. de Búrgos (19), c. g de las Provincias Vascongadas,
dióc de Calahorra (11)-. sit. á la orilla del r. Ebro sobre un
peñasco, clima templado; reinan los vientos N., S. y SO.,
y se padecen fiebres catarrales. Tiene 123 casas, inclusa la

municipal, con cárcel; escuela de primera educación para
ambos sexos, frecuentada por 4o ó 50 alumnos y dotada
con 2,200 rs. ; igl. parr. (la Asunción) servida por 4 benefi-
cíalos del cabildo de Laguardia, de cuya parr. es aneja: 3
ermitas con las advocaciones del Sto. Cri>to , Ntra. Sra. de
Asa y la Asunción; y para los usos domésticos y abrevadero
de ganados se surten los hab. de las aguas deí r. Ebra. El
térm. confina : N Laguardia; E. Elciego; S. r. Ebro, y O.
otra vez la Guardia, comprendiendo en su jurisd. diferentes

cerros poco poblados. El terreno es bastante productivo si

le favorecen las lluvias en la primavera; le atraviesa un
riach que desciende de la sierra de Herrera y cruza por
medio de esta «, para ir á desaguar al Ebro, el cual también
le haña por su lím. S., y tiene una barca para su paso, cami-
nos-, los que conducen á los pueblos limítrofes,' en mal esta-
do : el correo se recibe de Logroño por balijero los lunes y
viernes. prod. : vino, aceite, trigo, cebada, avena , cente-
no, legumbres y hortalizas; cria de ganado lanar v cabrio;
caza de liebres, conejos y perdices; pesca de anguilas, tru-
chas y barbos, ind. : ademas de la agricultura y ganadería



254 PUE
hay 2 molinos de aceite, pobl.: 1 40 vec, 627 alm. riqueza

y contr. (V. Alava Intendencia).

PUEBLA DE LA CALZADA ; v. con aynnt. en la prov. de

Badajoz (0 leg.), part. jud. de Mérida (4), aud. terr. de Cá-
ceres (12), dioc. de San Marcos de León (Llerena 14) , c. g.

de Estremadura. sit. en la Vega der. del Guadiana á 1/2

leg. de este r. al N., es de cuma cálido, combatida por to-

dos aires, siendo el mas general el O.
, y se padecen gas-

tristis, catarrales é intermitentes . tiene 407 casas, muy
mejoradas de algunos años ú esta parle-, tanto en el adorno
esterior como en su comodidad interior, con buenos grane-

ros en el piso segundo , estensos corrales, cuadras y paja-

res, destinándose para habitación el piso bajo; casa de

ayunt., panera del pósito , y debajo de estos la cárcel , con

un portal pequeño; dos escuelas de educación primaria ; la

una pública dotada con 1,4 00 rs. de los fondos de propios á

la que asisten 90 niños, y la otra sostenida por retribución,

frecuentada por 26 ; dos de niñas , ambas privadas , en las

que se educan 20; igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.),

con curato de segundo ascenso, de patronato del señor con-

de de Montijo: el edificio es sólido, de tres naves, con la

suficiente capacidad ; en los afueras 450 pasos al S., una er-

mita, ayuda de parr. con la advocación de la Concepción,

y por ella se entra al cementerio construido en 4831. Se

surte de aguas potables en los pozos que tienen todas las

casas, siendo mejores y mas agradables las de la mitad E.

de la pobl.; otro pozo junto á la citada ermita y los veneros

que producen las aguas del Guadiana en sus orillas. Confi-

na el térm. por N. con el del Montijo, á 300 varas ; E. Mé-
rida, á igual distancia ; S. Lobon, á 4/2 leg.; O. Badajoz, á

500 varas, y comprende 2,256 fan. de tierra, roturadas la

mayor parte para labor, contándose en este número 127

queocupa ladehesilla concedida para plantío en 1792, y lo fue

de vides y olivos; habiéndose descuajado la mitad de las

primeras por su escaso rendimiento , asi como los olivos,

que también son débiles. Le baña el r. Guadiana
,
que es

linea divisoria con el térm. de Lobon, en dirección do E. á

O., para cuyo tránsito de uno á otro pueblo hay una barca

del señor duque de Frías , en la que se paga cierto derecho,

y el arroyuelo Cabrilla
,
muy próximo á las casas, que se

desborda con facilidad en tiempo de lluvias , y tiene tres

pequeños puentes para su paso. El terreno es todo muy
llano, desmontado y fértil, si se le ayuda con el beneficio

del estiércol; pero estéril si se le descuida; dividiéndose en

200 fan. de primera clase, 800 de segunda y el resto de ter-

cera, y lan distribuido, que se encuentran pocos vec. que

no sean propietarios en mas ó menos porciones. Los cami-

nos son vecinales á los pueblos inmediatos , llanos y carre-

teros
;
pasando 20 varas al S. la calzada ó via militar roma-

na ,
que conduce desde Mérida á Lisboa de la que se deriva

el nombre del pueblo : el correo se recibe en Lobon por

baligero tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, ave-

na, centeno, habas, garbanzos y verduras ; se mantiene ga-

nado lanar, de cerda, vacuno y mular de labor, y se cria

poca caza de liebres y la pesca del r. ind. y comercio : dos

tahonas, dos molinos harineros con cinco piedras; se espor-

tan los granos y puercos , é importan los demás géneros de

consumo y telas de vestir, pobl.: 510 vec, 1,980 alm. cap.

prod.: 4.635,100 rs. imp.: 389,303. contr.: 37,574 rs. 2 mrs.

presupuesto municipal: 13,51 3 rs. 44 mrs., del que se pa-

gan 3,000 rs. al secretario por su dotación , y se cubre con

í 4,424 del producto de propios y el resto por repartimiento

vecinal.

Perteneció está v. como 1. á la orden de Santiago , de la

encomienda de Mérida: en el año 4580 le fueron concedi-

dos los privilegios de villazgo, en el acto de venderla á do-

ña María Enriquez, marquesa de Villanueva del Fresno , y
por fallecimiento de esta señora recayó en la casa y estados

del señor conde del Montijo. Consta en el libro mas ant. de

bautismos, que principió en el año 4644 que este pueblo

estuvo ardiendo desde el 23 de mayo por la tarde que fue

lunes , hasta el jueves por la mañana, dia del Corpus 26 de

aquel año
,
por haberle incendiado ,

saqueado y destruido el

ejército portugués , el cual en su retirada en aquella maña-

na fue alcanzado en el sitio de la Laguna de Juan de Vera

á 4/2 leg. O. de la v. por el español, que mandaba el gene-

ral Torrecusa ,
quedando el portugués derrotado á pesar de

su superioridad numérica.

PUE
PUEBLA DE LA MUJEB MUERTA : 1. con ayunt. en la

prov. y aud. terr. de Madrid (46 leg.), part. jud. de Torre-
laguna (5) , c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (28).

sit. en terreno áspero y escarpado, en la falda del cerro

del mismo nombre y á la der. del r. Riato ó Peñalacabra;
le combaten todos los vientos , en particular el S.; el clima
es muy frió, y las enfermedades mas comunes intermitentes.

Tieue 52 casas de inferior construcción ; la del ayunt. que
á la par sirve de cárcel; escuela de primeras letras común
á ambos sexos , á la que concurren 33 alumnos , dotada con
500 rs. y la retribución de sus discípulos ; cuatro fuentes

de buenas aguas , de las cuales se utilizan los vec. para sus

usos; y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Concepción), con
curato de entrada y de provisión en concurso

; hay una er-
mita , Ntra. Sra. de los Dolores

,
perteneciente al Estado:

confina el term. N. Pradeña del Rincón; E. Puebla de Va-
lles; S. Atazar, y O. Serrada y Berzosa; se estiende 1 1/2

leg. de N. á S., y 2 de E. á O., y comprende un monte de
roble de poca estension; dos deh., una pequeña y otra gran-

de; varios huertos, y diferentes prados con regular heno;

le atraviesa el citado r. Peñalacabra
,
cuyas aguas se uti-

lizan para el riego de una pequeña vega: el terreno es de
inferior calidad, esceptuando la parte de Vega, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes , en malísimo estado:

el correo se recibe en Buitrago por los mismos interesados.

prod.: algo de trigo, centeno, lino, patatas y hortalizas;

mantiene ganado lanar negro, cabrío y vacuno; cria caza

de perdices y otras aves, y pesca de esquisitas truchas, ind.:

la agrícola y varios telares de lino, pobl.: 35 vec, 207 alm.

cap. prod.: 4.031,660. imp.: 41,675. contr.: según el cál-

culo general y oficial de la prov. 9'65 por 100 : el presu-
puesto municipal asciende á 1 ,1 00 que se cubren con los

productos de propios.

PUEBLA DE LA RUINA : v. con ayunt. en la prov. de Ba-

dajoz (14 leg.), part. jud. de Almendralejo (5), aud. terr. de

Cáceres (47), dióc. de San Marcos de León (Llerena), c. g.

de Estremadura. sit. en un espacioso valle, goza de clima
templado, reinan los vientos E. y O., y se padecen inter-

mitentes •. tiene 123 casas; la del ayunt., cárcel, pósito;

escuela dotada con 1,500 rs. por los vec, á la que asisten

60 niños de.ambos sexos; igl. parr. (Sta. Olalla), con curato

de entrada y de provisión de S. M., á propuesta del Tribunal

Especial de las Ordenes Militares , como perteneciente á la

de Santiago ; y una ermita desmantelada con el titulo de los

Mártires
,
que sirve de cementerio. Se surte de aguas pota-

bles en una fuente con dos caños abundantes y de buena
calidad

, cuya cañería viene por bajo de un arroyo cubierto

de adelfas , las cuales comunican á las aguas alguna influen-

cia perjudicial á la salud. Confina el térm. por N. con la

Oliva de Mérida; E. Retamar y Campillo; S. Hornachos; O.

Palomas y Villafranca de los Barros , á dist. de 1/2 leg. á 2

y comprende 13,600 fan. de tierra distribuidas en cinco deh.

de puro pasto; dos de lo mismo y arbolado de encina, y tres

mas pequeñas también de pasto, que conservan los pro-

pios , denominándose la Donosa, del Aguila , Perdigosa, Ar-

gamasa ,
Calerizos, Retuerta, Retamares , Sierra del Madro-

ño, Dehesilla y Navazo ;
quedando solamente 1,400 fan. de

labor , que alternan por mitad cada año. Circula al pueblo

por E, el arroyo del Pilar y á 4/4 leg. el riach. Palomillas,

que ambos corren solo en el invierno. El terreno es llano,

con mucha parte pizarroso y árido, cubierto de jarales, ma-

droños y otras matas: los caminos vecinales : el correo se

recibe en Almendralejo por el balijero de Hornachos dos

veces ála semana, prod.-. trigo, cebada, garbanzos, ha-

bas, avena, centeno, poco aceite y menos vino; se man-

tiene ganado lanar, cabrio ,
vacuno, de cerda, colmenas y

84 pares de labor, y se cria caza de todas clases: inu. y
comercio: dos molinos harineros; se trafica en los frutos del

pais. pobl.-. 150 vec, 606 almas, cap. prod.-. 2.005,200 rs.

imp.: 64,103. contr.: 11,295 rs. 1 mrs. presupuesto m m-
cipal

, 7,225 rs. 28 mrs., del que se pagan 1,500 al secre-

tario por su dotación , y se cubre con el producto de pro-

pios consistentes en el quinto de los retamares , la Dehe-

silla y algunos valdios, repartido todo para labor y pastos.

PUEBLA DE LAS ROZAS: desp. en la prov. de León,

part. jud. de Murías de Paredes, sit. en una planicie en-

tre San Miguel de Laceana y Llamas. Su terreno es de

mediana calidad, prod.-. trigo, centeno, legumbres y pas-
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tos ; cria ganados y alguna caza, pobl.: 2 vec, 9 almas.

PUEBLA DE LOS INFANTES • v. con ayuntamiento en

la provincia, dióc. , aud. terr. y capitanía general de Sevi-

lla (12 leg ), part. jud. de Lora del Rio (3). sit. en el confín

occidental de la prov., lindando con la de Córdoba, en un

espacioso y saludable valle circundado por todas partes de

una montuosa sierra; clima templado, vientos E. y O.,

padeciéndose mas comunmente pulmonías y afeccionesde

vientre. Tiene 250 casas: dos fuentes, una con tres caños

en la plaza de Banduro , y otra con cuatro al fin de la calle

principal en dirección al camino de Palma ; cárcel ruinosa,

sirviendo de sala capitular una habitación de la casa-palacio

del marqués de la Puebla; pósito con unas 90 fan. de trigo,

resto del considerable fondo que tuvo en otra época, y
459,217 rs. en deudas; dos escuelas de niños v una de ni-

ñas, de las cuales solo una de las primeras tiene la dotación

de 1,500 rs. anuales, un pequeño albergue ruinoso para men-

digos transeúntes; ¡si. parr. (Sta. Mana de las Huertas); dos

ermitas (Santiago y Sta. Ana), y una rural (Ntra. Sra. de los

Remedios), arruinada. Confina el térm. N. con los de las

Navas de la Concepción
,
que es ald. de Constantina, y San

Calisto ; E. con los de Peñaflor y Hornachuelos , este último

de la prov. de Córdoba ; S. con el mismo de Peñatlor y el

de Lora del Rio, y O. con el de Constantina. El terreno
es en parte quebrado y lo demás mediano para sembradura,

pero muy á propósito para plantíos de viñas y olivares; abun-

da en monte bajo y alto , consistiendo este en encinas , al-

cornoques y quejigos. Le bañan los arroyos Gualbacar y
Retortillo

, que nacen en el térm. de Constantina , y cor-

ren , el primero por la parte de O. y S. hasta llegar al Gua-
dalquivir, y el segundo por N. y E. para desaguar en el

mismo r. por entre Palma, que es de la prov. de Córdoba
, y

Peñaflor; sus aguas se aprovechan algún tanto para riego,

y tiene cada uno un puente, el Gualbacar en la falda de la

escarpada sierra de Setefilla en dirección á Lora del Rio,

y el Retortillo entre Peñaflor y Palma , el cual se halla rui-

noso en la parte que corresponde á esta última v. Entre las

varias fuentes del térm., cuya circunferencia es montuosa

mas ó menos poblada , siete son las mas notables , y tanto

sus aguas como las de la pobl. son de la mejor calidad. Entre

las de fuera la del huerto llamado del Agua-blanca , están

probadas como muy saludables para las enfermedades vené-

reas, tomando baños en su atberca. Los caminos se dirigen

á las Navas , Peñaflor y Palma del Rio, Constantina y Lora.

La correspondencia se recibe de la estafeta de Palma por

balijero dos veces á la semana, prod.: trigo y aceite que
son las principales, bellota y toda clase de cereales de bue-
na calidad; ganado cabrío, lanar, de cerda y vacuno

, y to-

da clase de caza; hay una mina de plata abandouaJa. ind. :

la agrícola, tres molinos harineros, cuatro vigas y tres pren-

sas para moler aceituna ; los primeros son movidos por las

aguas del arroyo Retortillo. pobl. oficial 284 vec, 1,190 al-

mas ; otros datos le dan 355 vec, 1,486 alm. cap. prod.:

para contr. directas, 3.062,267 rs.; producto, 91.868; para
indirectas, 1 .040,433; producto , 31,213 rs. contr.: 40,911
reales.

PUEBLA JUNTO A CORIA : v. con ayunt. en la prov.,

art. jud. (Cuartel de San Román), dióc, aud. terr. y c. g.

e Sevilla (2 leg.). sit. al S. de la cap., sobre una eminen-
cia á la márg. der. del Guadalquivir ; con clima benigno,
vientos N. y S.O., padeciéndose mas comunmente calentu-

ras intermitentes. Tiene 250 casas ; la consistorial, cárcel,

una escuela para cada sexo, dotada la de niños, á la que
concurren 108, con 2,146 rs. anuales, y la de niñas con 600
rs. y 60 discípulas ; una hermosa fuente de rica agua , que
nace á la espalda de la eminencia sobre que está sit. el pue-
blo

; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Cranada), curato de entra-

da ; dos ermitas, una (Ntra. Sra. de la Blanca), en el centro
de la v., y la otra (San Sebastian), en su parte oriental, tres

capillas rurales en otras tantas haciendas de dominio parti-

cular, y por último, cementerio junto á la igl. Confina el

térm. por N. con el de Coria del Rio ; E. y S. con el Gua-
dalquivir

, y O. conjurisd. de Aznalcazar; comprendiendo
al O. un cortijo llamado Dehesilla (1/2 leg.), la venta de la

Negra (1), una casa llamada de la Dehesa de Abajo (2); al

S. el cortijo de Casa-Rlanca , varios cas. denominados Casas
Reales , dentro de la isla de este nombre formada por dicho

r., y en r Itenlro de la isla Mayor los cortijos de Casa-Blanca
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y la Abundancia. El terreno es de buena calidad, de seca-
no, con un monte poblado de acebuches, encinas, jaras,

lentiscos, carrascas y ahulagas, un prado natural de yer-
bas bastas y varias deh. de pastos y arbolado , una de ellas

llamada la Hermosilla, 1 1/2 leg. al O., con cas. sit. á las

márg. del brazo del r. titulado Casas Reales. El Guadalqui-
vir que baña la falda del monte que sirve de base al pue-
blo, se divide 1/2 leg. mas adelante en dos brazos, el infe-

rior toma desde su separación el nombre del Rosario, unién-
dose á 1 ¡% leg. escala , y formando una isla llamada de Her-
nández. A la leg. vuelve á dividirse en el sitio llamado la

Corta, formando tres brazos-, el del centro es el principal;
el de la der. se conoce con el nombre de Casas Reales

, y el

de la izq. con el de la Marisma de Utrera. Entre el brazo
principal y el de la der. se forma la isla Mayor, y entre el

de la izq. y el del centro la Menor ; la primera tiene 7 leg.

de longitud, y la segunda 3. Estos brazos vuelven á unirse
en el Tablazo, llamado asi, y continúa el r. su curso hasta
desembocar en el Océano por Sanlúcar de Barrameda. Los
caminos son locales y muy malos á Sevilla ; de cuya cap. se
recibe la correspondencia dos veces á la semana , Almen-
cilla (1 leg.), Bollullos de la Mitacion (2), y Aznalcazar (3).

prod. : cereales de todas clases, especialmente trigo, ceba-
da y maiz; ganado de todas especies , dándose preferencia
al vacuno y yeguar; caza menor; pesca de sábalos, albures
etc. en el r. ind.: la agrícola, un molino aceitero, pobl.-. 314
vec, 1,303 alm. cap. prod. para contr. directas: 9.008,000
reales : producto, 270,240: para indirectas, 740,533 reales:
producto, 22,216. contr.: 79,183 rs.

PUEBLA-LARGA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr., c.

g. y dióc. de Valencia (10 1/2 horas), part. jud. de Alberi-
que (1 4/2). sit. en terreno llano á la izq. y á 200 pasos del
barranco de Barcheta : le baten todos los vientos

, aunque
le resguarda por el E, el monte Serratella; su cllma es tem-
plado y afecto á fiebres intermitentes de todos géneros que
reinan endémicamente

, y son producidas por las emanacio-
nes mefíticas de los campos de arroz de que está rodeado el
pueblo. Tiene 140 casas mal distribuidas; la del ayunt., en
cuyo piso bajo está la cárcel; escuela de niños á la que asis-
ten 30, dotada con 1,200 rs. , otra de niñas con 40 de asis-
tencia y 600 rs. de dotación; igl. parr. (San Pedro Apóstol),
servida por 1 cura le patronato del marqués de Mirasol, señor
del pueblo, y I cementerio donde existió la ermita de San Se-
bastian á 300 pasos S. del pueblo, habiendo habido otra dedi-
cada á San Martin hácia el N., en la que mandó establecer 2
hospitales D. Pedro de Esplugues, su fundador, que no tuvo
efecto;los vec. se surten de las aguas depozosque hay gene-
ralmente en todas las casas. Confina el térm. por N. y E. con
el de Carcagente ; S. con los de San Juan de Enova, Torre-
ta, Faldeta y Rafelguaraf

, y O. Villanueva de Castellón : es
bastante irregular y se estiende sobre 1/2 hora. En su radio
se encuentra el cas. de Esbri (V.), y un corral de ganado,
que debió ser en lo ant. alguna buena posesión, por cuanto
en el testamento del fundador del pueblo , el mencionado
Esplugues, le llama Torre-formosa. El terreno es casi todo
llano

,
pues solo tiene al E. una pequeña cord. llamada Ser-

ratella : en su mayor parte es arenisco y alguna porción ar-
cilloso. Comprende unas 6,000 hanegadas de secano , con
olivos y algorrobos

, 3,000 de arrozar
, y 2,000 en huerta

con moreras; las aguas que sirven de riego son las sobran-
tes de la acequia de Manuel, caminos : hay dos carreteros,
el que va de Valencia á Játiva y el que conduce á Villanue-
va de Castellón; los demás son de herradura, y todos en es-
tado regular. El correo se toma en Manuel por encargado
dos veces á la semana; pasan por el pueblo las diligencias
diarias de Valencia á Játiva. prod. : arroz y seda, que son
las principales, trigo, cebada, maiz, aceite, algarrobas,
melones, naranjas, habas, legumbres y verduras : la parte
de monte cria esparto que no se beneficia, ind.: la agrícola,
dos molinos harineros y arroceros

, y tres de aceite. El co-
mercio se hace con la ésportacion del arroz y la seda im-
portándose salados ,

ropas y otros art. de general consumo:
celebra un mercado poco concurrido los lunes de cada se-
mana, pobl.: 144 vec, 625 alm. cap. prod.: 1.639 130 rs
imp.: 64,268. contr.: 14,859.
PUEBLANUEVA: 1. con avunt. en la prov. y dióc de To-

ledo (9 leg.), part. jud. de talavera de la Reina (3) , aud
terr. de Madrid (17), c g. de Castilla la Nueva: sit. en una
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llanura, es de clima frió , reinan los vientos N. y O., y se

padecen males reumáticos: tiene "30 casas, h mayor parle

malas y de pocas comodidades ; la do ayunt., cárcel ; escue-

la de instrucción primaria, dóta la con 3,301) rs. de los fon-

dos públicos, á la que asisten "0 niños de ambos sexos;

igl. parr. Ntra. Sra. de la Encarnación] , con curato de tér-

mino y provisión ordinaria, y en los afueras al S. una er-

mita con el titulo de Ntra. Sra. de la Paz
, y el cementerio.

Se surte de aguas potables en dos fuentes, impregnada la

una de sustancias calizas, y la otra de agua mas gorda. Con-
fina el térm. por N. con el de Ceballa; E. Malpica; S. San
Bartolomé do las Abiertas, y O. T davera de la Reina; esten-

diéndose 3 leg. de N. á S., 2 de E. á O.; y comprende los

desp. de Santa Cruz de la Jara, AlmolVaque y Sangrera, con
los cas. de San Antonio y San Pedro; la pobl. de los tres

primeros ha ido desapareciendo á medida que se ha aumen-
tado la de Pueblanuevá , en la que se han refundido

,
por lo

mal sano de aquellos sitios: el curato que primero se tituló

de Almofraque y Sangrera ,se diviJió en los tres de Puebla-

nueva, Santa Cruz de la Jara y San liarlo o nó de las Abier-

tas, dejaudo aquel do existir; hay un numeroso plantío de

olivos, en cuyo fruto consiste la principal riqueza del pais;

mas de 130 huertas, que entre otras hortalizas producen

ricos y abundantes tomates , de los que se provee la corte;

una cantera de cal, y una pequeña den. de labor sin ningún

arbolado. Le bañan los r. Tajo , Pusa y Sai/reda que entran

en el primero. El terreno es flojo, de color encarna lo y
de secano. Los caminos vecinales á los pueblos inmediatos.-

el correo se recibe en Cebolla por balijero t<-es veces á La

semana prod : aceite, verduras y granos; no hay mas ga-

nados que los de carga y labor, y se cria caza menuda
, y

la pesca de los r. ind. y comercio : 22 molinos de aceite, un

harinero , y se trafica en los frutos del pais. pobl. 52o vec,

2,33'i-alin. cap. prod.: 5.121,186 rs. imp : 154,104. CONTR :

según el cálculo oficial de la prov. 74*18 por 100. presu-

puesto municipal: 18,553 rs., del que se pagan 5,000 al se-

cretario por su dotación, y se cubre con 938 del producto

de propios y el resto por reparto vecinal.

Lo mas notable en h mor de este pueblo es ,
que existe en

el archivo de aquella igl. parr. la partida de bautismo del

célebre P. Fr. Juan de Mariana, su fecha en 1536 , conser-

vándose aun la casa en que se crió corto tiempo. La tradi-

ción dice
,
que trajeron al recien-nacido desde Talavera á

un cortijo del térm. de este 1., y el colono le condujo á su

casa.

PUEBLA-TORNESA: 1. con ayunt. de la prov. y part. íud.

de Castellón de la Plana (2 leg.), aud. terr. y c. g, de Valen-

cia (12), dióc. deTortosa (15). sit. en terreno llano al pie

de una colina; le baten con mas frecuencia los vientos del

E.; su clima es templado y afecto á cólicos. Tiene 100 ca-

sas, la del avunt. y cárcel, un palacio del señor del pueblo,

escuela de niños á la que concurren 30, dotada con 1,100

rs., é igl. parr. (San Miguel) de entrada, servida por un cura

de patronato real ordinario. Los vec. se surten para sus usos

de un pozo que hay en el pueblo de buenas aguas. Confina

el térm. por N. con Villafamés; E. Borriol; S. Castellón de

la Plaua, y O. Cavanes. El terreno es montuoso y secano.

caminos: el de Castellón á Morella y Cat aluña en mal estado.

El correo se recibe de Castellón de la Plana por balijero dos

veces á la semana, prod. : trigo , vino , aceite, legumbres y
algunas algarrobas, mantiene ganado lanar, cabrío y de cer-

da, y hay habundante caza de perdices, ind.: la agrícola,

un molino harinero vuno de aceite que prospera, pobl.: 127

vec, 3*9 alm. cap. prod.: 509,666 rs. imp.: 34.905. contu.:

el 22 por 100 de esta riqueza.

PUEBLAS (las): cot. red. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Praga, jurisd. de Esplus ,
propiciad del Sermo. Sr.

Infante D. Francisco de Paula; se compone de tierras de pas-

to y labrantías, dadas en aparcería á varios colones, pagan-

do la sétima parte de sus prod.-. en lo ant. perteneció a la

orden de San Juan: existieron en su terr. 3 pequeñas pobl.,

cuyos vestigios se conservan todavía, llamadas Malmasat,

Perro v la Cuscuvola.

PUEBLICA (LÁ): 1. en la prov. y dióc. de Zamora (13 leg.],

part. jud.de Alcañices vo), aud. terr. y c. g. do Yalladolid

(19>, ayunt. de Villanueva de losCorchos. sit. en un alto; su

clima es frió y húmedo, sus enfermedades mas comunes las

tercianas. Tiene 11 casas y una fuente do escasas y modia-
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ñas aguas. Los naturales concurren á misa v á los demás ofi-

|

cios divinos á la igl. de Sao Pedro de la Nave. Confina con
i
térm. de Videmala, el mencionado San Pedro, Ricovayo y

|

Villalcampo. El terreno es quebrado y de mediana calfdau.

Los caminos dirigen álos pueblos limítrofes, prod.: cente-
no y pastos; cria ganados. POBL.

, RIQUEZA y CONTR. COn
San Pedro de la Nave.
PUEBLICA DE VALVERÜE ¡ 1. en lo prov. de Zamora (9

leg.), part. jud. de Benavente(3), dióc. de Arlorga (10,, aud.
terr. y c. g. de Valladolid (19); es cab. del ayunt. de su mis-
mo nombre á que se se halla agregado el pueblo de Bercia-
nos de Valverde. sit. en un valle; su clima es templado, sus
enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 33 casas, igl.

parr. (San Vicente Mártir) anejo de Morales de Rey; y bue-
nas aguas potables. Confina con Sta. Maria de Valverde,
F/iera y Tabara; en su térm. se encuentra un cas. en la deh.
de lo; Pozos El terreno es desigual y de mediana calidad:

' por él corren las aguas de un arroyo periódico llamado Za-
marrilla. Los caminos son locales: recibe la correspon-
dencia de Benavenle prod.-. trigo , centeno y pastos; cria

ganado vacuno paralas labores del campo, y caza de liebres,

conejos y pe. dices, ind.: fabricación de carbón . pobl.-. 39
vecinos, 138 almas, cap. prod.-. 137,134. imp.-. 11,020.

CONTR.: 2,866.

PUEBLO: pago en la isla déla Palma, prov. de Canarias,

part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de Punta
i Gorda.

¡
PUEBLO : pago en la isla de la Palma , prov. de Cana-

rias; part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de
Mazo.
PUEBLO : ald. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gozon

y felig. de Sau Nicolás de Banuyues (V. . "pobl.: 27 vec,
140 alm.

PUEBLO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Valdés y

felig. de San Julián de Arcallana (Y.).

PUEBLO (elj: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Canda-
mo y felig.de Santiago de Aces. sit. en la márg. izq. del

Nalon en la pendiente de Piedrafita, montaña dclacord.
que guarnece el r. desde la felig. de Castañedo hasta San
Tirso, terreno: es de buena calidad y fértil prod.: maiz,
habas, escanda, patatas lino v otros frutos, pobl.: 1G vec,
72 hab.
PUEBLO CANARIO: pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. deCanarias, part. jud. de Guia , térm. jurisd. de San
Nicolás ó ald. de San Nicolás.

PUEBLO NUEVO {Poblé nou): barrio de Villajoyosa en el

part. jud. de este nombre, prov. de Alicante, sit. en la ri-

bera der. del r. Villa, cuyo cauce se separa únicamente de
su matriz. Tiene 90 casas que forman cuerpo de pobl., las

cuales son generalmente de piso bajo, y se distribuyen en
varias calles. Su fundación data del año 1806. Es probable
consiga un aumento considerable tan pronto como se con-
cluya el puente que se está haciendo sobre el rio.

PUEBLO NUEVO DEL MAR: 1. con ayunt. de la prov.,

part. jud., aud. terr. , c. s. y dióc. de Valencia (1/2 leg.):

sit. al E. de esta c en la píaya del mar ó izq de la desem-
bocadura del r. Turia; le baten con mas frecuencia los

vientos del NE. , E. y O. ; su clima es templado y afecto á
los reumas inflamotorios , debidos á la humedad del terreno
por su inmediación al mar. Tiene 1,200 casas y chozas,
casa de ayunt. , en cuyo piso bajo está la cárcel 2 escue-

las de niños á las que concurren 270 , dotadas con 2,500 rs.

cada una; 4 de niñas asistidas por 329, de las cuales 2

tienen 1,300 rs. cada una de dotación, y las otras 2 son
libres, satisfechas tan solo por retribución de las concur-
rentes; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) aneja de la do
Sto. Tomás de Valencia, y servida por un vicario de provi-

sión ordinaria, una ermita (Ntra. Sra. de los Angeles) sit.

en la parte de la pobl. que antes se llamaba Cabañal, y un
cementerio al O. del pueblo inmediato á la igl. Los vec. sé

surten para sus usos de 2 fuentes, denominadas de Gas y
de la Cadena, y de otra que existe inmediata al pueblo,

cuyas aguas son de muy buena calidad. Carece de térm.

propio, y la jurisd. de su ayunt. solo se estiende al cas.

del pueblo, cuyas confrontaciones son : por N. con el nart.

rural de San Estéban de Valencia; E. el mar Mediterráneo;

S. Villanueva del Grao
, y O. con el part. de Sto. Toiikis de

Valencia. El terreno de sus inmediaciones es arenisco;
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cruzan el pueblo algunas acequias de las que sirven para

el riego de la huerta de Valencia, cuyas aguas tomadas del

r. Turia después de fertilizar dicha huerta, entran en el

mar las sobrantes: una de dichas acequias, cuando llega

al pueblo, deja el nombre de acequia de Mestalla y toma
el de acequia de Gas, per la fuente asi nombrada, cuya
vertiente recibe , la cual divide el Cabañal del Cañamelar.

Hay 2 caminos que dirigen á Valencia, uno por la huerta

que se halla en estado regular, y el otro por el nuevo del

Frao, que es hermoso. Él correo se recibe de Valencia,

por medio de un encargado, los mismos dias que entra en
aquella c. No hay mas íxn. que la pesca , en la que se ocu-
pan muchos de sus hab. pobl.. '760 vec, i,857 alm. cap.

puod.: 2.137,727 rs. imp. : 08,029. contr.: 26,176. El pre-
supuesto municipal asciende á 32,500 rs. , que se cubre
con el prod. de arbitrios y por reparto vecinal.

Historia. Hasta principios de 4 837 no tuvo tal deno-
minación este I. , ni aun el carácter de pueblo ¡ eran 2 bar-

rios del part. de Sto. Tomás de Valencia, conocidos con
los nombres de Cabañal y Cañamelar. No há muchos años
cubrían las aguas del mar el terreno que hoy ocupa el pue-
blo. En su origen, no muy remoto, solo habia algunas ca-
banas de pescadores, cuyo número fue progresivamente
aumentando hasta llegar á formar una pobl. bastante im-
portante , en la que se ven interpoladas aquellas con boni-
tas casas de recreo, cuasi todas con jardín, forrrando un
agradable conjunto. Tal aumento de cas. en tan pocos años,
ha sido debido á la inveterada costumbre de concurrir á
este pueblo muchas familias de Valencia, y aun de la corte

y otros puntos lejanos , á pasar la temporada de los calores

para tomar mas cómodamente los baños del mar
, y disfru-

tar del fresco ambiente que allí geneialmecte se respira.

En lo restante del año presenta la pobl. muy distinto as-
pecto: no quedan en ella sino sus vec, cuasi todos pobres
pescadores que ocultan su miseria hacinados en sus chozas:
quedando desierta la mayor parte de aquella hasta que la

venida de los nuevos calores le devuelve la animación y la

vida de que careciera por espacio de 9 á 10 meses.
PUELO: posición de fort. natural, dist. 1 leg. de Cangas

de Tinco, yendo camino de Oviedo. En 19 de marzo de
1811 ocurrió en este último punto un lance notable entre
las armas españolas al mando del general Losada

, y las

francesas del general Valletaus. Losada tenia como unos
5,000 hombres, y se colocó en lo alto del monte acompa-
ñado de los bizarros militares D. Pedro de la Bárcena y
D. Juan Diaz Porlier. Este ejército fue atacado y batido:

Losada y Bárcena, aunque herido este, hicieron inútiles

esfuerzos por contener la dispersión de sus soldados: la se-
renidad de Porlier y sus ginetes salvó á unos y á otros, ha-
ciendo frente y reprimiendo al enemigo.
PÜELLES ó PUELLAS 1. agregado al ayunt. de Donsell

de Agrnmunt, en la prov. de Lérida (10 horas), parí. jud.
de Balaguer (6), aud. terr. y c. g. de Barcelona (23), dióc,
de Seo de Urgel (21): si*, en terreno llano, cerca de la

orilla dcr. del riach. Sio, en clima templado y sano. Consta
de 15 casas, una igl. aneja de la parr. de Puigvert de
Agramunt, y cementerio. Confina por N. con Donsell; E.
Castellblancfi ; S. Puigvert, y O. Agramunt. El terreno es
de buena calidad y secano. Los caminos dirigen á los pue-
blos inmediatos , en regular esta do. Recibe la correspon-
dencia de Agramunt. prod. : trigo, vino, y aceite y caza
de perdices, liebres y conejos, porl.-. 7 vec, 23 almas.
riqueza imp. : 12,825Ys. contr. : el 4

i'48 por 400 de esta
riqueza.

PUELLES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1): sit.
entre los montes de Arbazal y Luaria; reinan con mas fre-
cuencia los aires del S. y O.: el clima es templado y bas-
tante sano Tiene unas 120 casas en los 1. y cas. de Arba-
zal, Cueto, Granda

, Luaria, Polledo, Fuelles, San Satur-
nino, Rivera, Vallina-Oscura y Viña. La igl. parr. (Santa
María) está servida por un cura de primer ascenso y pa-
tronato real; ocupa la igl. que fue del monast. de monges
Bernardos, titulado de Valde-Dios

, que es bastante capaz
V de buena arquitectura; la ant. igl. llamada de San Bar-
tolomé fue adquirida por el Gobierno en cambio de la ante-
rior. También hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. de las
Angustias, en Arbazal, la que en tiempos anteriores fue
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muy concurrida por los devotos. Confina el térm. N. mon-
te Luaria; E. Sariego; S. Rozadas, y O. Ambas. El ter-
reno es de mediana calidad: cruza por él un arroyo cuvas
aguas riegan las huertas del mencionado monast. En'las
laidas del monte Arbazal se está practicando un camino
real que conduce de Oviedo á Villaviciosa. prod. : trigo,
maíz

, habas, castañas, patatas, y frutas de todas clases;
se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y cabrío;
alguna caza de liebres y perdices

, y poca pesca de tru-
chas, ind.: la agrícola y molinos harineros, porl.-. 120 vec,
370 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

PUEN DE LUNA : I. con ayunt. de la prov. y aud. terr.
de Zaragoza (8 4/2 feg.U'c. g. de Aragón, part, jud. de
Ejea de los Caballeros (4), dióc de Jaca (41): sit. en la
orilla der. del r. Gállego, al estremo meridional del monte
de Morillo: le baten ios vientos del N. y O. , su clima es
templado y sano. Tiene 31 casas de no muy buena fáb.,
escuela de niños á la que concurren 46, dotada con 7 ca-
híces de trigo; igl. pan-. (San Nicolás), de entrada, servida
por un solo sacerdote individuo del capítulo ecl. de Muriilo,
de cuya parr. es filial, y una ermita bajo la advocación de
Ntra. Sra. de Míramonté, que sirve para oir misa los dias
de precepto los fieles de las Casas de Espet, y un ce-
menterio. El térm. es parte integrante del monte* Muríllo;
sin embargo sus confrontaciones son, por N. con el de Ar-
di ri ; E. Atalaya de Rosal y Oí talla (prov. y part. de Hues-
ca); S. Piedratajada

, y O.'Sierra de Luna y el cot. red. de
Casas de Espet. jurisd. de Ardisa. El terreno es secano y
de mediana calidad. Los caminos son de pueblo á pueblo,
en regular estado. El correo se toma los domingos en
Ayerbe. prod. : trigo, cebada, poco vino y algunas legum-
bres; mantiene ganado lanar y cabrío

; hay caza de cone-
jos y perdices, y pesca en el r. Gállego de" barbos, madri-
llas y anguilas, ind.: la agrícola, pobl.: 26 vec, 422 alm.
cap. prod. : 216,208 rs. imp. • 12,300. contr.: 3,112. Fue
antes ald. de Muriilo.

PUENTE •. esle arroyo se forma en la prov. de Salaman-
ca, part. jud. de Sequeros, en la misma cord que Arro-
huevo, 1/2 cuarto de leg al SE. en el sitio denominado
Portillo de Batuecas. Este arroyo ó pequeño r antes de
llegar á la Alberca, le llaman los naturales Arrola Alberca,
tomando la denominación de la Puente de una piedra que
á la entrada del pueblo hay sobre él. Es de curso perenne
y lleva bastante agua, pues le coníluven varios manantia-
les y el arroyo del Huevo, yendo todos á tributarlas al

r. Francia, después de haber regado varios terr. y dado
impulso á diferentes molinos harineros.

PUENTE: 1. en la prov. de Orense, ayunt, y felig. de
San Verísimo de Puente Deva (V.).

PUENTE: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. y felig.
de Sta. María de Arhó (V.).

PUENTE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-
domar y íelíg. de San Vicente de Mañufe (V.).

PUENTE: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Boboiras
y felig. de San Pedro Félix de Brues (V.).
PUENTE: 1. en la prov. de Orense, ayunt. v feíie. de Sta.

María de Melón (V.).

PUENTE
: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Viñas y

fehg. de San Salvador de Noalla (V.).

PUENTE: ald. en la prov. de Orense
, ayunt, de Cañedo y

fehg de Santiago de Caldas (V.).

PUENTE.- ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de Tejeira

y fehg de San Salvador de Lumeares (V.). pobl. : 2 vec,
11 almas.

PUENTE -. ald. en la prov. de Orense , avunt. de Parada
del Sil y felig. de San Lorenzo de Ibil (V.)". pobl. : 1 vec,
6 almas.

PUENTE -. ald. en la prov. de Orense , avunt. de Parada
del Sil y felig. de San Martin de Saeardrhois (V.). pobl.:
4 vec , 6 almas.
PUENTE: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Villar y

felig. de Sta. María Parada de Ouleiro.
PUENTE: ald. en la prov. de Orense, avunt, de Abion y

felig. de Sta. Marina de Abchnda (V.).

PUENTE: ald. en la prov. de Orense, avunt. y fe-
ligresía d« San Juan de Rio (V.). pobl. • 3 vec 45
almas.
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PUENTE: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de id. v

felig. de la Sma. Trinidad (V.).

PUENTE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Soto-
mayor y t'elig. de Santiago de Arcade(\ .).

PUENTE: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

deSta. Maria de Puente de San Payo (V.).

PUENTE: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia del Puente Cuídelas (V.).

PUENTE : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño
y felig. de San Miguel de Taborda (V.).

PUENTE: barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cañiza y felig. de San Sebastian de las Achas (V.).

PUENTE •. barrio en la prov., ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ría de Pontevedra.
PUENTE : 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Sla. Maria Magdalena de Godofeito (V.). pobl.: 5
vec, 21 almas.

PUENTE: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Rivadeo y

felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl.: 14 vec. , 79
almas.

PUENTE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Castro de

Rey de Tierrallana y felig. de San Salvador de Coca (V.).

pobl. : I vec, 4 almas.

PUENTE : 1. en la provincia y ayunt. de Lugo y felig.

de San Pedro de Lugo (V.). pobl. : 32 vec. , 150 almas.
PUENTE : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y feligesía de

Santiago de Pin/jos (V.). pobl.-. 19 vec. , 86 almas.
PUENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig. de Sta. Maria de Montouto (V.).

PUENTE -. 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Monforte

y felig de San Pedro de Riyds Altas (V.)." pobl. .- 2 vec, 9

almas.

PUENTE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Lancara y

felig. de San Vicente de Carracedo (V.). pobl.-. 4 vec, 16
almas.

PUENTE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Rivadeo y

felig. de San Pedro de Arante (V.). pobl.: 14 vec. , 52
almas.

PUENTE 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Muros y fe-

ligresía de Santa Maria de Balsa (V.). pobl. : 1 vec,
5 almas.

PUENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Roleira y
felig. de Santa Marina de Libran (V.). pobl. • un vec, 5
almas.

PUENTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de Sta. Marina de Barja de Lor (V.). pobl.:

6 vec. , 24 al. ñas.

PUENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de San Pedro de Cereija (V.). pobl. : 5 vec,
26 almas.

PUENTE: 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Puebla del

Brollon y felig. de ¡sta. Comba de Fornelas [V.). pobl. .• 3

vec, 13 almas.

PÚEN'IE; l. en la prov de la Coruña, ayunt. de Carami-
ñal y felig. de Sta. Maria de ¡obre (V.).

PUliNTE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid

y feiig. de Sta. María de Libureiro (V.). pobl.: 4 vec, 22

almas.
PUENTE: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cama-

riñas y felig. de San Pedro de Puerto (\.).

PUENTE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes

y felig. de Sta. Cecilia de Trasancos (V.).

PUENTE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.de

San Jorge de Moeche (V.).

PUENTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Büjári

y felig. de San Cristóbal de Portomouro (V.).

PUENTE: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sobrado

y felig. de San Lorenzo de Carelle (V.). pobl. : un vec. , 5

almas.
PUENTE: 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Cambre

y felig. de San Julián de Cela (V.).

PUENTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de Santiago de Abres (V.). pobl.: 7 vec, 37

almas.

PUENTE •. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Taboada y

felig. de San Pedro de Bembibre (V.). pobl. : 8 vec. , 38

almas.

PUENTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira y felig.
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de San Jorge de Piquín (V.) pobl. : 2 vec, 9 alm. : tiene
una ermita con la advocación de San Lorenzo.
PUENTE ó PONT DE MONTAÑANA ; ald. ó barrio de

dicha pobl. en la prov. de Huesca, part. jud. de Benabar-
re. sit. á la izq. del Noguera Ribagorzana, cuyas aguas
bañan los confines de Aragón y Cataluña , de modo que por
una de las irregularidades de nuestra división terr. , se en-
cuentra este Lanío en terr. de Cataluña, perteneciendo al

de Aragón; aun mas, hay casa que se halla en terreno res-
pectivo á ambas prov. "Este barrio se dice fue en otro
tiempo c. de alguna importancia : á ello induce a creer las

magníficas campanas de la torre de su ¡gl.
, y otras 2 igl.

mas antiquísimas y casi derruidas, que hay en él; una
grande avenida del barranco en que se halla sit., llevó la

casa municipal con todo el archivo, en que se dice obraban
antiguos y grandes privilegios, fundados en que la c. de
Moutañaña, levantó, mantuvo y vistió 800 hombres para
el servicio del Estado. La igl. es anejo de Montañanay está

dedicada á San Armengol. Lo demás se verá en el art. del

mencionado Moutañaña.
PUENTE ó LA PUENTE DEL VALLE: 1. en la prov.de

Santander (18 leg.), part. jud. de Reinosa (5j, dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (12), ayunt. de Valderredible: sit.

junto al r. Ebro, que le circunda escepto por la parte N.;
su clima es templado; sus enfermedades roas comunes fie-

bres catarrales, Tiene 34 casas; escuela de primeras letras

frecuentada por 20 niños, que satisfacen al maestro una
módica retribución; igl. parr. (San Roque y Sta. Maria),

servida por un cura de provisión del diocesano en patrimo-
niales, y buenas aguas potables. Confina con términos de
Arantiones

,
Quintana Solmo y Bascones de Ebro. El ter-

reno es de secano la mavor parte y de tercera calidad; hay
un monte con arbolado de roble, y varios prados naturales.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes-, recibe la cor-
respondencia de Reinosa prod.: granos, legumbres, lino,

patatas y pastos ; cria ganados de todas clases ; caza mayor
y menor

, y pesca de truchas, anguilas y otros peces, ind.:

un molino harinero, pobl. .30 vec, 120 alm. contr. : con
el avunt.

PUENTE (el): barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud.

de Valmaseda , térm. de Trucos.
PUENTE (el): barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio , ayunt. de Ayala, term. de Retes: 3 casas.

PUENTE (el): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lan-
greo y felig. de Sta. Eulalia de Turiellos (V.).

PUENTE (el) : l. en la prov. de Huesca
,
part. jud. y dióc

de Jaca-, forma ayunt. con Sabiñanigo (\.'¡.

PUENTE (el) : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas,

y felig. de Sta. Eulalia de Doriga(X.).
PUENTE (el) I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Salas,

y felig. de Sta. Eulalia de Doriga : sit. en la ribera der. del

Nai cea, confinando con el 1. de la Róduga, mas abajo de
Marcel

, y cerca del puente de Cornellana. terreno de bue-
na calidad y fértil, pbod. : maíz , habas , escarnía, trigo, pa-
tatas y otros frutos, pobl.: 5\ec, 1 9 habitantes.

PUENTE (la) : deh. en la prov. de Cáceres , part jud
, y

térm. de Alcántara: sit. 2 1/2 leg. NE., es \aldio, hace
2,200 fau. de las que se labran 1 ,800, y mantiene 1,400 ca-
bezas

PIENTE (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Nava,

y felig. de Sto. Toribio de Priandi (V.).

PUENTE ^la) : barrio en la prov. de Santander, part. jud,

de Reinosa, corresponde á San Martin de Helines.

PUENTE (de la): r. en la prov. de la Coruña. Tiene su

nacimiento cerca del I. de Nanton y enriqueciéndose con
las aguas de los arroyos Nayo, Vigutira y Braño, corre,

el espacio de 6 leg. hasta desembocar en la ria de Cama-
riñas

, pasando por el 1. de Puente del puerto hasta donde
sube la marea.
PUENTE (San Lázaro bel): felig. en la prov., dióc,

part. jud. y ayunt. de Lugo (1/4 leg.) •. sit. sobre la márg.
der. del Miño, clima frió y húmedo pero bastante sano. Se
compone de los barrios de San Lázaro, Ribeira, Vista-ale-

grey parte del arrabal del Puente de Lugo : conserva un

ant. hospital de construcción mezquina y enfrente un nue-

vo edificio con la casa dvl cura. La igl. parr. (San Lázaro),

es única, el cementerio lo tiene en el ¿trio y mal ventilado.

El tébju. confina por N. con el r. Miño ; al E. y S. Pingos
, y
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por O. Segades: el terreno en la parte de ribera es de

buena calidad, y le baña un arroyo que formando límite por

O. se precipita por un barranco en el Miño, caminos el que
va á Lugo y Santiago ; en él tiene una alameda y 2 taber-

nas, una en San Lázaro, y otra llamada el mesón del vien-

to. El correo se recibe en Lugo. prod. : centeno ,
avena,

patatas y castañas: cria ganado de cerda, vacuno y algo

de lanar: hay caza
, y pesca de truchas

,
anguilas y peces.

pobl. : 30 vec. , 152 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

PUENTE (San miguel): I. en la prov., ydióc.de Sautan-

der (5 leg.), part. jud. de Torrelavega (4/2) , aud. terr. y c.

g. de Burgos (24), ayunt. de Reocín.- sit. en una llanura

a la orilla izq. del r. Saja: su clima es templado, sus en-
fermedades mas comunes catarros y algunas tercianas. Tie-

ne 42 casas, escuela de primeras letras frucuentada por
40 niños; igl. parr. (San Juan Bautista) , servida por un cu-
ra de ingreso y presentación del cabildo de Sautillana; 3

ermitas (San Miguel, San Pedro, y el Buen^uceso) ; y regu-
lares aguas potables. Conlina con términos de Mijares , y
Villapresente. El terreno es de buena calidad, y le fertili-

zan las aguas del Saja. Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes, y á Santillaua
, y Asturias; recibe la corres-

pondencia de Torrelavega. prod.-. maiz, alubias, frutas de
todas clases, y pastos ; cria ganado vacuno , caza de lie-

bres y codornices, y pesca de Salmones, truchas, y angui-
las. ini>. : 2 molinosharineros. comergio , se importa vino,

aceite, y otros artículos de necesidad y lujo, pobl.: 42 vec,
220 alm. contr. : con su ayuntamiento.
PUENTE (Sta. María Magdalena) : felig. en la prov. de

Orense (15 1/2 leg.), part. jud. de Valdeonas (3), dióc. de
Astorga (18) , ayunt. de Vega del Bollo -. sit. en la estre-
midad oriental déla prov., al O. de la peña Trebinca, con
libre ventilación y clima sano. Tiene unas 24 casas, y la

igl. parr. (Sta. Mária Magdalena) , es aneja de la de Sta. Ma-
na de Jares , con la cual confina por O,; alN. con Yillanue-
va , y por S. y E. con las montañas. Nace en estas y hácia
elE. el r. Jares, que cruza por el término; y atraviesa un
camino que dirige á Viana del Bollo y á otros puntos, prod:
maiz, centeno, patatas, lino, y pastos: se cria ganado va-
cuno, de cerda, lanar, y poco caballar; caza de perdices,

liebres, conejos, y corzos; y pesca de truchas, pobl.: 24
vec. , 120 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

PUENTE (Sta. Narina) : felig. en la prov. de Orense
(44 leg.), part. jud. y ayunt. d^ Viana del Bollo (1/2) , dióc.

de Astorga (23) : sit. á la izq. del r. Camba , en la falda del

monte de San Cristóbal , donde la combaten principalmente
los aires del N. y S. : el clima es algo propenso a pulmo-
nías , y tisis. Tiene 36 casas , en el 1. de su nombre

, y bar-
rio de Outeiro. La igl. parr. (Sta. Marina), es aneja por mi-
tad de las de San Pedro de Grijoa, y Santiago de Conso.
También hay una ermita dedicada á San Agustín en el cas-
co del pueblo. Confina el térm. N. Grijoa ; E. Fradelo ; S.
Conso, y O. San Cristóbal. El terreno es llano y de buena
calidad. Atraviesa cerca de la pobl. un camino que desde
Viana va por el puente de madera , que hay sobre el r.

Camba en este térm., al país de Tribes. prod. : centeno,
vino , lino

, legumbres, patatatas y algunas frutas : se cria
ganado vacuno, de cerda, y lanar; caza de perdices; y pes-
ca de truchas, pobl.: 40 vec. ,210 alm. contr.-. con su
ayunt (V.).

PUENTE DA PEDRA. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt.
de Oza, y felig. de San Vicente de Elviña (V.).

PUENTE DE ALBA : 1. en la prov. de León (4 3/4 leg.),

part. jud. de la Vecilla (3 , dióc. de Oviedo (22), aud. terr.

Y c. g. de Valladolid
, ayunt. de la Robla, sit. en terreno

desigual; su clima es frío pero sano; sus enfermedades mas
comunes dolores de costado. Tiene 14 casas, escuela de pri-
meras letras dotada con 80 rs. y la retribución de los 38 ni-
ños de ambos sexos que la frecuentan ; igl. parr. ( Sta. Co-
lomba), matriz de Peredilla, servida por un cura de ingreso

y patronato real, y una fuente Je buenas aguas. Confina con
térm. de Alba , Rabanal , Candanedo y el anejo. El tehre-
no es de mediana calidad y le fertilizan las aguas del r.

Gordon, que después toma el de Bernesga. Ademas de los
caminos locales cuenta la carretera de Oviedo en un estado
regular; recibe la correspondencia de la Pola de Gordon.
Prod-.. granos, legumbres, lino y pastos ; cria ganados, ca-
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za de perdices y pesca de truchas, ind.: un molino harine-
ro, pobl. -. 1 2 vec, 88 alm. contr. : con el ayunt.
PUENTE DE ARECHABALA : barrio en la prov. de Alava,

part. jud. de Amurrio
,
ayunt. de Ayala, term. jurisd. de

Yzoria.

PUENTE DE ARCO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
tabiana y felig. de San Martin de Lorio (V.).

PUENTE DE ARGALO: I. en la prov. de la Coruña,
avunt. de Noya, felig. de Sta. María de Argalo (V.).

"PUENTE DE BETANZOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Orol, felig. de Santiago de Brabos (V.). pobl.: 3 veci-
nos , 1 3 almas.
PUENTE DE CARANZA-. 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y v. del Ferrol (V.).

PUENTE DE DOMINGO FLOREZ : v. en la prov. de León,
part. jud. de Poní'errada , dióc. de Astorga, abadía de Villa-
Ir ancanca, aud. terr. y c. g. de Valladolid; es cab.del ayunt.
de su mismo nombre, á que se hallan agregados los pue-
blos de San Pedro de Trones , Salas de la Ribera, Yeres, Ve-
ga de Yeres, Robledo de Sobrecastro y Castroquilame. sit.

á la márg. der. del r. Cabrera, cerca de su confluencia con
el Sil ; su clima es bastante sano. Tiene 40 casas ; escuela
de primeras letras; igl. parr. (San Roque), anejo de San Pe-
dro de Trones; cementerio en parage ventilado y buenas
aguas potables. Confina con la matriz, Vegas de Yeres, Ye-
res y Salas de la Ribera. El terreno es de buena y mediana
calidad, fertilizándole en gran pai te las aguas del Cabrera.
Los caminos dirigen á los puntos limítrofes y á Ponferrada,
de donde recibe la correspondencia, prod.:" trigo, centeno,
cebada, legumbres, vino , frutas, hortalizas y pastos; cria
ganado vacuno, lanar y de cerda y alguna caza y pesca.
pobl.: de todo el ayunt., 4% vec, 882 alm. cap. prod •

1.993. 992 rs.iMP.: 107,900. contr.: 49,459.
PUENTE DE DUERO: I. con ayunt. en la prov., part.

jud., aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid (2 leg.). sit. á la
márg. der. del r. Duero, entre pinares que le circundan, goza

clima templado y sano; tiene 80 casas; la consistorial con
cárcel ; escuela de Instrucción primaria concurrida por 10
alumnos de ambos sexos, á cargo de un maestro dotado con
000 rs., una ermita (El Sto. Cristo del Consuelo), y una igl.

parr. (Sta. María), servida por un cura y un sacristán, térm.:
confina con los de Laguna , Villauuevá de Duero, Simancas
y Valladolid. El terreno es de inferior calidad ; le baña el
r. Duero, cuyo paso facilita un puente de piedra; hay un
monte encinar en buen estado de conservación

; caminos:
los que dirigen álos pueblos limítrofes y ála cap. de prov.,
en la que se recibe y despacha el correo, prod.: centeno
cebada, vino, piñón, algunas legumbres, leñas de combus-
tible y carboneo, maderas y pastos, con los que se mantie-
ne ganado lanar y cabrio y las yuntas necesarias para la
agricultura, ind. -. la agrícola y la monda y beneficio del
piñón; comercio-, esportacion del sobrante de frutos, pi-
ñones y lena é importación de losarl. que faltan, pobl!-. 63
vec. 292 alm. cap. prod. .- 37,694 rs. lmp.: 37.160. contr.-
6,032 rs., 21 mrs.
PUENTE DE FECHAS .- 1. con arrabal en la prov. de

Orense
,
ayunt. de Celanova.

PUENTE DE GIL: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt.
de Puenteareas, felig. de San Miguel de Guillade.
PUENTE DE JUVIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Naron, felig. de San Julián de Marón (V.).

PUENTE DE LOMA : 1. en la prov. de la Coruña , avunt.
y v. del Ferrol (V.).

PUENTE DE NEIRA: 1. en la prov. de Lueo, avunt. de
Nena de Jusá

,
felig. de San Miguel de Neira de Rey (V.l.

pobl.-. 20 vec, 97 alm.
PUENTE DE NEIKA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Pá ramo, felig. de Santa Eufemia de Villamorleiro
pobl.: 2 vec, 9 alm.
PUENTE DE ORBIGO : 1. en la prov. de León, part. jud.

y dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vplíaclo.Hd, ayunt.
de Villares, sit. a orillas del Orbú/o junto al puente dé que
toma nombre ; su clima es templado ; sus enfermedades mas
comunes tercianas y cuartanas. Tiene 20 casas, escuela de
primeras letras por temporada; igl. parr. (Sta. María\ ser-
vida por un cura de ingreso y libre provisión y buérifcs aguas
potables. Confina con térm. de Villamayor ,' San Pedro de
Pegas y San Martin del Camino. El terreno es de mala ca-
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lidad. Adornas de los caminos locales cuenta el real de León

á Astorga que cruza la pobl. Recibe la COREspondencia de

la mencionada c. dé Astorga. prod.: centeno y p&stos; crja

ganados, caza y pesca, pobl.-. Í5 vec, 50 alm. contr. con

el avunt.
PUENTE DE PARAMO: barrio de Paramo del Sil en la

prov. de León, part. jud. de Ponferrada.

PUENTE DE P1ANTON: I. en la prov. de Oviedo, ayunt.

d<3 Rivadeo y felig. de San Esteban de Plantón (V.). pobl..

49 vec. y ni> alm.

PUENTE DE RABADE (Sta. Marina de): felig. en la

prov., dióc. y part. jud. de Lugo (2 lea.) y ayunt. de Otero

del Rey (1 fí)í sit. en un llano á la márg. del Miñp. cuma be-

nigno y con buena ventilación . tiene 19 casas entre los I.

de Felpas, Sta. Marina y Sinoga; es notable en esta felig.

la rasa de Maza que se halla en Felpas. La igl parr. (Sta.

Marina) es anejo de Sáp .luán de Otero del Rey : el cemen-

terio está en el ¡itrio y hay una ermita en Felpas. El térm.

confina por N. con el'de Mátela; E Bonje ; S. Otero del Rey

y O el r. Miño, junio al cual existen los restos del ant. so-

lar llamado Mirapeixe, de donde procedieron los caballeros

de la edad media
,
que llevaron en aquel país el apellido de

Calloso. El terreno es pizarroso y de mediana calidad, es-

casea de monte, pero tiene algunos sotos de arbolado y pra-

dos de escelente past o La carretera de Madrid á la Coi uña

pasa por el puente de Rábade donde hay un portazgo. El

correo se recibe en Lugo pro».-, centeno, patatas, trigo,

lino, maiz, legumbres, castañas y frutas ; cria ganado, pre-

firiendo el vacuno; hay caza y se pescan con abundancia

truchas, peces y anguilas, ind.: la agrícola, molinos harine-

ros, un mesón y una taberna, pobl.-. 19 vec, 99 alm. contr.

con su avunt. (V.).

PUENTE DE RIOSA:
J.
en la prov. de Lugo, ayunt. de

Begonte , felig. de San Martin de Parios (V.). pobl".: 6 vec,

30'alm.

PUENTE DE ROCA :1. en la prov. de Lugo, ayunt. y fe-

ligresía de Santiago de Trasparga (V.), pobl. : 2 vec, 10

almas.

PUENTE DE SAN FRANCISCO EL VIEJO: 1. en la prov.

de la Coruña
,
ayunt. de Nova, felig. de Sta. María de Ar-

qalo (V.).
' PUENTE DE SANTA MARIA Y YELELLE : 1. en ja prov.

de la Coruña ,
ayunt. y felig. de Sta. María de Neda (Y.).

PUENTE DE SUERT : v. con ayunt. al que están agrega-

dos los pueblos de Castelló de Tor, Ventola, Irgo. Irán y
Cuadra de Marguet, en la prov. v dióc. de Lérida (2G horas;,

part. jud. de fremp (12), aud. terr. y c g. de Barcelona

(52) •. sit. en un llano á la orilla izq. del Noguera Rlvagor-

zana, y á la dcr. de un barranco que le circunda por E. y
S. y otro por O.; disfruta de buena ventilación y el clima

es propenso á pulmonías v asmas. Consta de 52 casas; la

del ayunt. ; escuela de niños dotada con 1, 100 rs. que pagan

esta v. y los pueblos de Monteverri, Ventola, Castelló de

Tor y Lleps, á proporción del número de alm. que hay en

cada uno , y concurren unos 80 niños entre los de la pobl. y
los demás éspresados; igl. parr. (Ntra. Sra.) servida por un

cura párroco perpetuo, que proveía el abad del monast. de

La Baix, y desde su supresión el diocesano; un cementerio

fuera del pueblo, y los vec. se sirven para lodos los usos de

las aguas del r. nombrado. Confina el térm. por N. con la

Cuadra de Marguet (J/2 hora); E. Gotarta (1/2); S. Ventola

(40 varas)
1

, y O. Gires y Buyra (1/4 prov. de Huesca): com-

prende 3 casas á disl. de 15 minutos E. de la pobl.: le baña

el indicado r. Noguera Rivagorzana que corre de N. á S.;

hay también un barranco que lleva poca agua, y otro al

N. que está seco escepto en tiempo de lluvia. Sobre el r.

hay dos puentes de madera de un solo arco cada uno. donde

se paga pontazgo, y cuyo arriendo forma parle de los pro-

pios de la v. ; 'las aguas de dicho r. sirven para el riego;

pero tanto el como los barrancos mencionados, son muy

perjudiciales ála pobl. por sus dañosas avenidas. El terre-

no es quebrado, Mojo v de mala calidad, cultivándose 400

jornales de secano', y 50 de regadío entre prados y huerta:

tiene también una porción de terreno á I 1/2 hora S. de la

v.
,
que par;i ir á él hav necesidad de pasar por el térm. de

la Torre, part. de Benabaíré (Huesca), caminos: el que va

de la Conca de Trernp á Vilaller y al Valí de Bohi , de her-

radura y malo, correos: hav estafeta dependiente de la
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adm. de Trernp, de cuyo punto recibe la correspondencia.
prod. : poco trigo y cebada , centeno, patatas y legumbres,
pero con especialidad yerbas de pasto; cria ganado lanar y
cabrio , caza de perdices y conejos y pesca de truchas, an-
guilas y barbos, ind. : dos telares de lienzos ordinarios y
un molino harinero Celebra una feria en cada año , el uno
el dia de Corpus Cristi y el otro el dia de Sta. Cruz de
mayo, alternando con la v. de Vilaller: dura tres dias , y se
vende ganado lanar y vacuno, paños ordinarios, quincalla
común , algodones y frutos del país , todo por mayor, pobl. ••

28 vec, LS'f alm. riqueza imp. : 40,581 rs. contr.-. el 14'48

por 100 de esta riqueza.

PUENTE DE TORRES: cas. en la prov. de Albacete
,
part.

jud. de Casas Ibañez , térm jurisd de Jorquera.
PUENTE DE TOCINOS: dip. en la prov., part. jud. y

térm. municipal de Murcia. Está sit. en la huerta al E. de
la cap. El número de sus hab. es el de 498.

PUENTE DE UBEDA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de
Pastoriza , felig. de San .luán de Ubcda ¡V. .

PUENTE DÉ VALGA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

y felig. de San Miguel de Valija (V.).

PUENTE DEL AKZOBISPO -.' v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Toledo (18leg.), part. jud. de su nombre, aud.
terr. de Madrid (25) , c. g. de Castilla la Nueva, sit. en una
llanura á la der. del Tajo, está ventilada de todos aires, pe-
ro su clima es enfermo , padeciéndose muchas tercianas por

efecto de las emanaciones del r. y arroyo de Rienvenida,
que deja algunos pantanos en el verano."

Interior de la pobl. y sus afueras. Comprende esta

v. 290 casas, la mayor parte pequeñas y de mala distribu-

ción, en varias calles y 3 plazas, cómodas y empedradas,
escepto la titulada la Cañada, que es todo lo largo de la

pobl. de E. á O. ; hay casa de ayunt. , cárcel , carnicería, es-

cuela de primeras letras dotada con 500 rs. de propios y
1,000 de las rentas del hospital , de que hablaremos, á la

que asisten 40 niños; otra de niñas sostenida por retribu-

ción, en la que se educan 12; un hospital fundado por el

arz. D. Pedro Tenorio
,
cuyas rentas ascienden á 50,000 rs.;

un palacio arzobispal que es el mejor edificio de la pobl.;

igl. parr. (Sta. Catalina) con curato de primer ascenso y de
provisión ordinaria: el edificio fue construido de nuevo,
después de la guerra de la Independencia, sobre el mismo
local que ocupó la fundada por el señor arz. Tenorio incen-
diada por los franceses, de la que únicamente se conserva
la torre , la cual es sólida, compuesta de sillares labrados y
de 180 pies de alt ura hasta el templete que forma en su cús-
pide, digno de notarse por su rara construcción de mam-
postena revestido con azulejos de colores que representan
figuras de capricho; la igl. corresponde al orden dórico, só-
lida y de 3 naves; la rotonda de la capilla mayor es bellísi-

ma , el coro, colocado á los pies de la nave central, está se-

parado por una berja de hierro de 1G pies de altura, con
una silleria de 16 asientos de muy buenas molduras; el lien-

zo del altar mayor que representa á la santa titular, es obra
del célebre Maélla , y la efigie de la Dolorosa , construida
por el escultor D. Estéban Agreda en 1825 , son dignos de
atención: tenia un cabildo con Ü prebendados mayores que
se titulaban Tenorios, apellido del fundador, y 2 menores,
que tomaban el nombre de la patrona y se llamaban Cata-
linos el gefe era el vicario del part.; pero habiendo cesado
los capellanes por orden del Regente del Reino de 10 de fe-

brero de 1842, quedó el servicio del culto á cargo del pár-
roco y capellanes asignados en la forma ordinaria: hay una
ermita titulada Ntra. Sra. de Bienvenida; al estremo O. del

pueblo el cementerio, y poco mas le¡os un conv. de Fran-
ciscos descalzos fundado por los vec. y destruido por los

franceses en la guerra de la Independencia. Se surte de aguas
potables en el r. y norias, y las personas mas acomodadas,
de la fuente que con algunos caños se encuentra á las inme-
diaciones del pueblo de Alcolea.

Término. Confina al N. , E. y O. con el de Alcolea de Ta-
jo á 1/4 leg. próximamente por todos los puntos, al S. con
el de Villar del Pedioso (Cáceres) á 1/2 leg., y comprende
380 fan. de labor, divididas en pequeñas suertes que alter-

nan por años, las 80 de buena calidad , y 20 ó mas de ellas

se siembran de l'orrages ó rebada para darla en verde, y una
deh. de propios que comprende 300 fan. poblada de encinas:

la estrechez del térm. hace que la mayor parte de las labo-
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res se tengan en los de los pueblos inmediatos. Le bañan el

r. Tajo, que pasa de E. á O. á las inmediaciones de las ca-

sas , sobre el cual existe el famoso puente que da uombre á

la v., con 2 casi. ant. en medio de él: tiene 11 arcos todo

de piedra sillería y fue construido por el citado arz. ; se

paga pontazgo, que suele estar en arrendamiento, cuyas

2/3 partes corresponden á la Nación y la restante al hospi-

tal de la v. ; el arroyo Bienvenida, que corre de N. á S. y
desemboca en al Tajo , también á la inmediación del pue-

blo, por cuya razón se temen sus avenidas; se seca en el

verano y tiene un puente de piedra con 2 arcos.

Calidad del terreno. Es llano en su mayor parte, con

algunas hondonadas; las 80 fan. son de 1. a clase, las demás

de 2.» y 3. a
: su fertilidad común á 15 por 1.

Caminos. El de herradura de Estremadura á Castilla la

Vieja en muy buen estado; el que conduce á Oropesa y de

allí'á la carretera general de Madrid á Badajoz
, y los veci-

nales á los pueblos limítrofes: por su puente pasan las ca-

banas merinas de los puertos de San Vicente al del Pico
, y

las que se dirigen para León y Aragón muchas de ellas.

Correos. Hay estafeta, en la que se reciben y despa-

chan tres veces a la semana, conduciéndose por un vecino

pagado por el ayunt. á Oropesa y de aqui á Torralba , en la

citada carretera* de Madrid.

Producciones. Trigo, cebada, habas, garbanzos; los

viñedos están fuera dei térm. ; se mantiene ganado lanar,

de cerda, vacuno cerril, 2o pares de bueyes y 12 de muías

destinados á la agricultura, y se cria alguna caza y la pes-

ca del r.

Ind. y comercio. Siete fáb. de loza blanca fuerte, pero

de mala vista , 5 hornos de teja y ladrillo , 3 de cántaros y
botijos, un molino harinero y 3 prensas de aceite; los na-

turales dedican al tráfico de los alfares, tejeras y canta-

reras; se importa vino, aceite, paños y telas de vestir: se

celebra una feria el 24 de junio , en la que se surten los la-

bradores del país de los efectos para sus labranzas; se ven-

den caballerías, comestibles, hierro, esparto, cáñamo, ma-
deras y otros art., cuyo total valor se giadua en 700,000 rs.:

hay mercados el 25 de marzo; los 3 viernes siguientes al 8

de'setiembre, los 3 siguientes al 30 de noviembre, y se

conceptúa el valor de lo que concurre á cada mercado
80,000 rs.; se presentan muchos paños ordinarios fabricados

en el pais.

PoBL.,niQUE¿Ay contr.: 270 vec, 1 ,016 alm. cap. prod.:

972,852 rs. imp. : '38,326 contr.: 42,982. presupuesto mu-
nicipal: 10,800 del que se pagan 3,300 al secretario por su

dotación y se cubre con 9,338 por ingresos de los bienes de

propios, consistentes en la deti. ya citada, y el resto con
ios arbitrios de yerbas y rastrojos que se venden.

El arz. de Toiedo D. Pedro Tenorio edificaba á sus espen-

sas, sobre el r. Tajo un hermoso puente que se ha llamado
después Puente del Arzobispo. Junto á la obra habia algu-
nas casas, por mejor decir chozas á manera de alquería. El

rey, pasando á Andalucía, para hacer la guerra á Portugal
año de 1390, se agradó de la obra que era muy importante

y de la disposición de la tierra. El arz. aprovechando esta
ocasión le instó diese franqueza á todos los que viniesen á

oblar este sitio. El rey se avino en ello y quiso que el pue-
lo se llamase Villafranea y que gozase de la misma franque-

za Alcolea , en cuyo territorio se edificaba el puente. Espi-
dióse el privilegio en Guadalajara á I i- de marzo de dicho
año. Llegó á ser esta pobl. de importancia y varias veces
han estado en ella los reyes. En 1464 se avistaron aqui y
conferenciaron los reyes de Portugal y de Castilla , hallán-
dose la reina hermana de aquel y esposa de este; entonces
se ajustaron las bodas del rey de Portugal con Doña Isabel,
hermana del rey D. Enrique y de Doña Juana, hija de este
con el principe heredero de Portugal, cuyas bodas no tu-
rón efecto. En I80'J se (lió en sus inmediaciones una bata-
lla, funesta para las armas españolas, de cuvas resultas fue
el pueblo incendiado Dor los vencedores.
PUENTE DEL ARZOBISPO : parí. jud..de entrada en la

prov. y dióc. de Toledo, and. terr. de' Madrid , c. g. de Cas-
tilla la Nueva : se compone de 10 v. , 17 1. v 10 a'lq. ó bar-
rios separados, que forman 37 pobl. con 27 ayunt.

, cuyos
nombres dist. y domas circunstancias estadísticas aparecen
de los estados que insertamos en este art.

sit. al confín O. SO. de la prov.-. es de clima templado;
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son frecuentes los vientos de todas direcciones según la po-
sición de los pueblos, y se padecen tercianas mayormen-
te, algunas pulmonias ó inflamaciones : confina al N. con
el part, jud. de Talayera de la Reina; E Navabermosa; S.
Piedrabuena (Ciudad-Real), y O. Navalmoral de la Mata
(Cáceres), estendiéndose 9 leg. de N. á S., y 4 de E. á O.
por la parte mas ancha , formando una faja de abajo á ar-
riba cortada por el Tajo

, y ocupando la cap. el estremo O.
á la orilla der. de este r. territorio •. hemos hablado ya de
este part. en otro art.: la Jara de Talavera constituye la

mayor parte de este terr. y poco mas deberemos añadir
para el conocimiento del pais. Enclavado entre las sierras de
Guadalupe ó Villuerca y los montes de Toledo , su aspecto
general y su esencial naturaleza es una continuada serie de
encumbradas montañas

, que por el E. se enlazan con las

sierras de Cuenca, y por el O. cruzan la Estremadura, for-
mando en sus inmensas ramificaciones los profundos valles

y precipicios con que se tropieza á cada paso, siendo las
mas notables las de la Estrella , Espinosa

,
Monedas, Nava,

Orco, Picaza y Algive, Piedraescrita , risco de Ñaña, Ro-
bledo de Curazo y Sevilleja : no es tan áspero y escabroso
el terreno de la der. del Tajo, pero en comunicación por
esta parte con las sierras de Avila y Vera de Plasencia, que
se unen á la muy escarpada de Gredos , sus barrancos, cer-
ros y hondonadas cuajados de enormes peñascos, y con
sue|o arenoso y fuerte

,
presentan del mismo modo muchas

desigualdades, cañadas y picachos, que hacen intransitable
una gran parte de sus localidades cuyas descripciones hemos
dado en su lugar oportuno, asi como de las minas de oro y
plata de las Jai iñas, y los espesos montes de jara charnecá
y otros arbustos que por su abundancia han dado nombre á
aquella parte de la prov.

Ríos. El Tajo desciende á este part. del de Talavera
, y

pasa al de Navalmoral de la Mata : es caudaloso y sus aguas
se emplean en regar las vegas de los pueblos de Caleras,
Azulan , Alcolea y Puente, pasando también por los térm.
de Belvis y Valdeverdej'a : tiene el famoso puente en la v.
asi llamada

, y 4 barcas tituladas Silos, Carrizal, Oliva y
Espegel , en los térm. de Calera y Valdeverdeja : existen
en sus riberas mas de 60 aceñas con grandes presas para
cortar y dirigir las aguas : en algunas hay cañales para co-
ger las muchas y buenas anguilas y los grandes peces que
bajan en sus aguas: en el térm. de Azutan se ven os ci-
mientos de un puente ant. que se llamó del Pino

, y sirvió
de comunicación para la c. de Vascos. El Tietar viene á este
part. también de el de Talavera y sigue al de Jarandillá:
separa las prov. de Toledo y Avila : en el térm. de Oropesa
tiene 2 barcas , la una llamada del Rincón y la otra de Peña,
las cuales son de maroma y sueleo suceder algunas desgra-
cias: sus aguas en este part. no se emplean en el riego,
pero bañan algunas deh y sirven de abrevadero páralos
ganados que pastan en ellas-, abunda de esquisitas truchas

y peces delicados. El Guadiervás viene igualmente del part.
de Talavera, térm. de Navamorcuende y pierde su corrien-
te en el de Oropesa , confundiéndose con el Tietar : tiene
2 puentes casi destruidos, y otro separado del cauce dei r.
en el camino de Oropesa á Navalcán,que seria muy útil

volver á su ant. estado para evitar las desgracias que suelen
ocurrir en el invierno: suele perder la corriente en el estío

y cria peces y anguilas. El Alcañizo nace en el térm. del
pueblo asi llamado

, que cruza por sus calles y desagua en
el Tietar, térm. de Oropesa-. tiene un puente en la carre-
tera de Estremadura, y aunque pierde su corriente en el es-
tío, es de grandes avenidas en diciembre y enero. Otros
muchos arroyos existen en este lado del part

, que siendo
menos caudalosos que el anterior no se hace particular men-
ción de ellos; pero conservan como este sus pozas ó char-
cos donde se pescan anguilas, peces y tencas. Los r. que
bañan el pais de la Jara ó sea la izq.'del fajo , están es-
pre-ados ya en el art. de aquel terrr. y son: Cébalo

, Huso,
Tascmpro y Andilucha que todos mueren en dicho r.

Caminos". Cruza de E. á O. la carretera general de Ma-
drid á Badajoz, por los térm. de Calera, Oiepesa , Torral-
ba y la Calzada: el de Talavera á Guadalupe por el Puerto
de San Vicente , v el del Puente al mismo monast. por Na-
vaentresierra y ef hospital del Obispo. Los demás vecinales
de difícil tránsito.

Producciones. Cereales, aceite, verduras bellota; se
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mantienen gananadérias de todas clases

,
colmenas, abun- dotadas por el ayunt. ; 10 privadas; C> de niñas, sostenidas

danto raza y pesca y animales dañinos, ind. y comercio: por i elrinucion y 2 dotadas; las frecuentan 4 ,040 niños y
lab. de loza , telares de lienzos y molinos harineros; se tía- 280 niñas ; importan las dotaciones de los maestros 16,067
fie a en los frutos del pais y se celebra una feria en el I rs. , las délas maestras 1,430.
Puente. Damos fin á este art. con los datos que suministran los

í-nstmjccion pública. Hay 1 i escuelas públicas de niños
|
siguientes estados, y con la estadística criminal del partido.
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Estadística criminal. Los acusarlos en este part. jud.

en el año de 1 8 i 3 fueron 59, de lo; que resultaron absuel-

tos libremente 10, penados presentes 46, contumaces 3,

reincidentes en el mismo delito uno, y en otro diferente 2,

con el intérvnlo de 3 á 13 años: de los procesados 12 contaban

de 10 á 20 años, 36 de 20 á 40 , y 10 de 40 en adelante;

eran hombres 50 y 9 mujeres; solteros 36 y 20 casados ; 1

1

sabían leer y escribir , uno ejercía ciencias ó artes liberales

y 48 artes mecánicas; de un acusado se ignoraba la edad,

de 3 el estado, de 48 ia instrucción y de 10 el ejercicio.

En el mismo período se perpetraron 16 delitos de homi-

cidio y de heridas con 3 armas blancas de uso lícito , uno

de ilícito , 12 instrumentos contundentes y un instrumento

ó medio ignorado.

PUENTE DEL ARZOBISPO: vicaria ecl. en la dióc de

Toledo -. le compete el conocimiento en primera instancia

de todos los asuntos contenciosos ordinarios, y los de jurisd.

voluntaria en los mismos térra, que á las demás vicarias fo-

ráneas de la dióc. •. el vicario lo es el cura párroco de la v.

del Puente, que gozaba al mismo tiempo la consideración de

capellán tenorio y gefe del cabildo de aquella parr.; pero como

los negocios de esta vicaria fueron siempre tan escasos por

su corto terr. , se suprimió por real orden en 1838, unién-

dose sus pueblos á la vicaría de Talavera : en 1846 ha

vuelto á nombrarse vicario , y un notario , devolviéndole la

jurisd ant. Los pueblos, parr. y personal que las sirve re-

sultan del siguiente estado

:

Vicaria del Puente del Areowispo.

PUEBLOS.

Alcolea de
Tajo
Puente del Ai

zobispo

Total....

Toledo.. 1

Idem....

CATEGOIWA.

» » » 1

» 4 5

2 2 » 4 6

I

» 1

1 1

PUENTE DEL CONGOSTO : v. con ayunt. en la prov. de

Salamanca (9 leg.), part. jud. de Bejar (4), dióc. de Avila

(14), aud. terr. de Yalladolid (30) y c. g. de Castilla la Vieja.

sit. en la márg. del r. Tormes entre el O. y S. , á la falda

del alto que se descubre viniendo del pueblo de Santibañcz;

el clima es frió y las enfermedades mas comunes fiebres

gástricas. Tiene 120 casas entre ellas la del ayunt. en la

cual está la cárcel ; una especie de palacio ó casa grande á

que llaman casi . ; una escuela de primeras letras concurrida

por 35 niños de ambos sexos; >gl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción) servida por un cura de concurso y provisión or-

dinaria, y un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. Confína el TÉRM. por el N. con el de Barcimuelle;

E. Navamorales; S. La Horcajáda, y O. Santibañcz ; hay en

él dos cas. llamados Muñopepé y Ventosa. Atraviesa dicho

térm. el r. Tormes al que se le cruza por este punto por un

puente de piedra; de sus aguas escelentes usan todos los

•vec. El teiuieno es de mediana calidad, poblado en parte

de encinas, caminos: la calzada de Bejar, siendo los res-

tantes vecinales. El correo se recibe de Piedrahita dos ve-

ces en la semana, proo. : bellota, trigo, centeno y judias;

hay ganado vacuno, lanar y de cerda, y caza de liebres,

conejos y perdices, pobl. : 140 vec, 494 alm. riqueza imp.:

22,370 rs.

PUENTE DEL PORCO: !. en la prov. delaCoruna, ayunt.

de Castro y felia. de Sta. Maria de Miño (V.). pobl.: 8 vec,

28 almas.

PUENTE DEL PUERTO: I. V puente en la prov. de la Co-

ruña, ayunt. de Camarinas v felig. de San Pedro de Puer-

to (V.).

PUE
PUENTE DE LOS FIERROS (San Martin) : felig. en la

prov. y dióc. de Oviedo (8 leg ), part. jud. y ayunt. de. Pola

de Lena (2) : sit. en la confluencia de los r. Lena y el de Pa-
raná; reina con mas frecuencia el aire del E. ; clima be-
nigno y sano. Tiene 38 casas en los 1 de Buelles, Fresnedo

y Puentes, y escuela de primeras letras frecuentada por 50
niños, cuyos padres dan al maestro la retribución conveni-
da . La igí parr. (San Martin), de la que es aneja la de Sta.

Maria de Congostinas, se halla servida por un cura de pri-

mer ascenso y patronato real. También hay 3 ermitas dedi-

cadas á San Salvador, San Bartolomé y Mra. Sra. de los

Dolores. Confina el térm. N. concejo dé Aller; E. felig de
Erias; S. montaña de Casarin, y O Cabezón y Paraná. El

terreno es de mediana calidad. Cruza por e^ta parr. el ca-

mino real de Oviedo á León. prod. : trigo, maiz, habas, ar-

vejos, castañas y yerbas; hay ganado vacuno, caballar, de
cerda, lanar y cabrío; caza de perdices, corzos, cabras

monteses , jabalíes , osos y lobos, y pesca de anguilas y tru-

chas, pobl. : 50 vec. , 200 almas, conté. : con su ayunta-
miento (V.).

PUENTE DE LOS REMEDIOS : 1 en la prov. de Ponte-

vedra, ayunt. de Puenteareas y felig. de San Miguel de

Puenteareas.
PUENTE DO BAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cor-

go y felig. de Santiago de Lajosa (V.). pobl.-. 5 vec, 22

almas.

PUENTE-DO-COUTO-PINO: 1. en la prov. de Ponteve-

dra . ayunt. v felis. de San Martin de Salcedo (V.).

PUENTE DO TEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Alfoz del Castro de Oro y felig. de San Vicente de La-

goa (V.).

PUENTE DOS CARROS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de Monterroso y felig. de Sta. Maria de Leborés (V.). pobl.-.

2 vec, 11 almas.

PUENTE-ACA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de San Julián de Landrobe (V.). tobl. ; 5 vec, 22

almas.

PUENTE- AGpERO: 1. en la prov. y dióc de Santander

(2 leg.) , part. jud. y ayunt. de Entrambas-aguas (1) , aud.

terr. y c. g. de Burgos (27). sit. en una llanura al lado del

r. Miera; su clima es bastante sano. Tiene 30 casas ; igl.

parr. servida por un cura; una ermita y buenas aguas pota-

bles. Confina con térm. de el Bosque, Orejo y Setien. El

terreno es de secano; por enmedio de la pobl. pasa el r.

Miera, al que cruza un puente bastante sólido para comu-
nicación de los vec; en cada uno de sus lados se ve una

venta. Hay un pequeño monte de matas bajas, y algunos

prados «atúrales. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes y á la cap. de prov. prod.: maiz, alubias, vino
,
pa-

tatas y frutas; cria ganados , caza de varias aves, y pesca

de truchas y anguilas, ind. : 3 molinos harineros, pobl.: 30

vec, 120 alm. contr : con el avunt.

PUENTE-ALTA : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Puenteareas y felig. de San Verísimo de Arcos ,
\

.

PUENTE-ALTA Ti. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Salvatierra y felie. de San Simón de Lira.

PL'ENTEÁMBIA (Santa María): felig. en la prov. y dióc

de Orense (3 les.), part. jud. de Allariz (1 1/2) , ayunt. de

Baños de Molgas (1/2). sit. á la der. del r. Arnoija , en un

plano inclinado al S. ; clima frió, pero sano; vientos mas

frecuentes, los del S. y O. Tiene 55 casas en las ald. de

Cachaííonza , Marzás, Pazo, Puenteambia de Abajo , Pnen-

teamb'ia de Arriba, Pumares v Villar. La igt parr. (Sta.

Maria) está servida por un cura de entrada y provisión nu-

tual. Confina el term.: N. parr. de Belan; S. r. Arnmja\ E.

San Pedro de Riveira , y O. Armariz ;
sobre dicho r. hay un

puente llamado de la Piedra y también de. la Espérela ,
por

el cual pasa un camino de herradura muy frecuentado ñor

los arrieros que desde Orense cruzando por Laza van a

Castilla. El terreno es de mediana calidad, y prod. cen-

teno, maiz, algún trigo, lino, patatas, castañas y heno;

hay ganado vacuno, de cerda y algún lanai. pobl.: 55\< < ..

219 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

PI ENTEAMBIA DE ABAJO: ald. en la prov. de Orense,

ayunt. de Baños de Molgas y felig. de Sta. Maria de Puen-

íeambia (V.). pobl. unida con Pucnteambia de Arriba: 49

vec , 100 almas.





266 PÜE
Se halla sit. al S. de la prov. y frontera de Portugal. Pei-

nan todos los vientos; el clima en lo general es templado y
saludable. Confina por N. con el part. jud. de Redondela; al

E. con el de Cañiza; por S. con Portugal , y al ü. con el

part. de Tuy. El terreno es de buena calidad. Los princi-
pales montes son el Paradan'a por la parte del E. , Monte-
mayor al N. y el Galleiro al O., los cuales existen en las

cstremidades del part., pues en el centro es bastante llano,

y mucho mas por el lím. meridional. En dichos montes hay
arbolado de robles, pinos, arbustos, plantas medicinales y
abundantes pastos, y en varios sitios castaños y otros fru-

tales. El r. Tea es efmas considerable que atraviesa el part.

de E. á S. ; procede de las vertientes occidentales del Faru
de Abion, y desde el part. de Cañiza se dirige á este , re-

cibiendo por der. é izq. varios arroyos y riach. que descien-
den de Montemayor , de las montañas de Sorben y de las

demás que circundan el part. por E. y O.: tiene varios

puentes de madera y algunos de piedra, siendo los mas
notables los de Riofrio, Puenteareas y Fillaboa

, y confluye
entre Arentei y Salvatierra en el r. Miño , el cuai pisa luí-

mando el lím. meridional de este part. y prov. con Portu-
gal ; también desaguan en dicho Miño otros riach. que nacen
en las alturas de San Mamed , Picona y Oiiveira. Los cami-
nos conducen á los part. limítrofes, á Portugal, y los hay
para comunicación de unos á otros ayunt. ; su estado es

mediano, y también cruza por el part. de O. á E. la nueva
carretera general de Vigo á Orense y Castilla, en la cual se
está trabajando, prou. : trigo, maiz , centeno, cebada, lino,

patatas, legumbres, vino, hortalizas, frutas, leña y pastos;

hay ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío ; caza de
liebres, conejos y volatería, y pesca de "anguilas, truchas,
lampreas, sábalos, salmones y otros peces, ind.: la agri-

cultura, molinos harineros, telares de lienzos ordinarios y
de ropas de lana, y sierras movidas por e| agua para el

corte de maderas. Él principal comercio consiste en la es-
traccion de cereales, vino, maderas y lienzo, é importación
de los géneros de vestir y comestibles necesarios.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 55, de los que resultaron absueltos

de la instancia 2, libremente 3, penados presentes 45, con-
tumaces 5, reincidentes en el mismo delito 2 con el intér-

valo de 8 meses: de los procesados 2 contaban de 10 á 20
años, 34 de 20 á 40, y 14 de 40 en adelante; eran hombres
47 y mugeres 8; solteros 32 y 18 casados; 28 sabían leer y
escribir; 2 ejercían ciencias ó arles liberales, y 53 artes

mecánicas; de 5 acusados se ignoraba la edad y el estado,

y de 27 la instrucción.

En el mismo período se perpetraron 25 delitos de homici-
dio y de heridas con 2 armas blancas de uso licito, 3 instru-

mentos contundentes y 2 instrumentos ó medios ignorados,

PÜENTEAREAS: ayunt. del part. jud. del mismo nombre
en la prov. de Pontevedra (¿ leg.) ,' dióc. de Tuy (3 j 2 ,

aud. terr. y c. g. de la Coruña (24). sit. á uno y otro lado

del r. Tea. ron libre ventilación, clima templado y sano.

Comprende las feligresías de Angoares, San Pedro; Arcos
San Yerísimo; Areas, Sta. María; Arnoso , San Lorenzo;

Bugarin, Sta. Cristina; Celeiros, San Feliz; Cnstiñade,
San Salvador ; Cumiar , San Estéban ; Fontenla , San Ma-
med ; Fozara , San Bartolomé; Ginzo . Sta. Marina ; Gui-
llade , San Miguel; Gulanes , San Julián; Moreira , San
Marón ; Nogueira , San Salvador; Oiiveira, San Lorenzo;
Oiiveira, San Mateo; Oiiveira, Santiago; Padrones, San
Salvador ; Paredes , San Ciprian ; Pias, Sta. Marina ; Puen-
tcareas, San Miguel; Prado, San Nicolás; y Riva de Tea.

San Jorge. El ayunt. reside en el l. y felig. de su nombre.
Confina el térm. municipal: N. Mondariz ; E. Sotados; S.

Salvatierra
, y O. Porrino. El terreno participa mas bien

de llano que de monte, y es de buena calidad ; le fertilizan

algunos arroyos que van á desaguar en el r. Tea, el cual

atraviesa por el centro del distrito de N. á S. , y pasa por
las inmediaciones de la cap. , donde tiene un puente sobre
la nueva carretera de Vigo á Castilla. Los demás caminos
son vecinales, y también los hay para ir á los part. jud. in-

mediatos, para la cap. de prov., Portugal y otros puntos.

PRO».: trigo , maiz, cent.-no, cebada, fino, vino, patatas,

legumbres, hortaliza y frutas; se cria ganado vacuno, de
erda y lanar; caza y pesca de varias ciases, ind.: la agrí-

PIF.
cola y molinos harineros, porl. : 2.733 a re, 10,032 almas.

riqueza imp.: G38,242 rs. contr. ! 281,205.
PÜENTEAREAS (San Miguel): felig. y v. cap. del ayunt,

y part. jud. del mismo nombre en la prov. de Pontevedra

(5 leg.), dióc. de Tuy (3 1/2 . sit. á la izq. del r. Tea , con
libre ventilación y clima sano. Tiene unas 93 capas en el

casco de la v. y en los I. de Barral, Cañedo, Castiñeira,

Cachadas, Giralda, Puente de los Remedios y San Vicente.

También hay casa municipal; cárcel y escuela de primeras
letras. La igl. parr. (San Miguel) se "halla servida por dos

curas y un capellán; el curato es de primer ascenso y de
patronato del conde de Salvatierra; en el I, de Cañedo ha-
bía un con^. de frailes franciscos, cuya igl. es ayuda de
parr. Confina el térm.: N. Bugarin; E. Arcos; S. Angoares,

y O. Areas. El terreno es llano y muy fértil ; cruza por el

O. el indicado r. Tea, sobre el "cual hay un puente en la

Hueva carretera que desde Vigo conduce á Orense y Cas-
tilla. Ademas hay otros caminos que dirigen á la cap. de
prov., á los part. limítrofes y á Portugal, prod. : trigo,

maiz , centeno , cebada
,

patatas
,

legumbres , hortaliza

,

vino , lino , cáñamo y frutas ; se cria ganado vacuno , de
cerda y lanar, y pesca de varias especies, ind. •• la agrícola

y molinos harineros. Se celebra un mercado los sábados y
feria el dia último de cada mes, cuyas especulaciones con-
sisten en ganados, géneros y frutos del pais. podl.: 93 vec,
372 alm/coNTR.: con las demás felig. que componen su

ayunt. (V.J.

PUENTE-ARENAS: ald. en la prov., dióc, aud. terr. ye.
g. de Burgos (11 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 4/2) y
ayunt. de la merindad de Valdivielso (1/4): sit. en la falda

dé la sierra denominada Tesla : reinan principalmente los

vientos N. y NO., siendo su clima templado y las enferme-
dades dominantes las catarrales y nerviosas. Tiene 40 ca-
sas de malísima construcción; escuela de primeras letras,

concurrida por 2o ó 30 alumnos de ambos sexos , dotada con
800 rs., satisfechos en una pequeña parte -de los fondos de
una obra pia, y lo restante por los espresados alumnos; una
igl. parr. (Sta Maria), servida por un cura párroco y un sa-

cristán; un cementerio al N. de la pobl. ; una ermita dedi-

cada á San Antonio Abad . contigua á las casas, y á 300 pa-

sos al E. una igl. titulada San Pedro de Tejadas, propiedad

del ex-monasterio de Oña, la cual se dice, fue antiguamen-
te parroquia del pueblo que nos ocupa. Confina el térm. N.

Visjueces y Barruelo: E. Quecedo; S. Almiñe , y O. Quinta-

na y Valdenoceda. El terreno es secano y la mayor parta

de buena calidad : le cruza el r. Ebro, cuyas aguas corren

libremente sin que se aprovechen mas que para las necesi-

dades domésticas: Los caminos son de pueblo á pueblo, y
la correspondencia se recibe déla cap. dcl_ part. por los

mismos particulares, prod.: trigo alaga, comuña, titos, gar-

banzos, alubias, habas, yeros, arvejas, maiz y vino: cria

ganado lanar y cabrío: caza de algunas perdices y codorni-

ces, y pesca de barbos, truchas y anguilas, ind.: la agríco-

la, pobl.: 24 vec, 90 alm. cap. prod.: 519,720 rs, imp.-.

45,965 rs.

PUENTE-AVIOS : 1. en la prov. y dióc. de Santander (5

leg.), part. jud. de Torrelavega (4), aud. terr. y c. g. de

Burgos (26), ayunt. de Ongayo. sit. en una altura; su clima

es algún tanto frió, pero sano. Tiene 30 casas; igl. parr.

(San Andrés), sei vida por un cura de ingreso y presentación del

cabildo de la colegiata de Santillana; 3 ermitas (Sta. Lucia,

Ntra. Sra. de la Guia, y San Roque, y buenas aguas pota-

bles. Confina con térm. de Tagle, Übiarco ,
Ongayo, Suan-

ces y Santillana. El terreno es flojo y de mediana calidad:

los caminos dirigen á los pueblos limítrofes , y al real de

Santander por íá barca de Barreda: íecibe la correspon-

dencia de Santillana. prod.: maiz, trigo, patatas, alubias

y pastos ; cria ganados y caza de liebres, comercio-, estrac-

cion de maiz y ganado vacuno, y se importa vino. pobl.-. 30

vec , 414 alm. contr.: con el aj uní.

PUENTE-BARJAS-. aduana terrestre de primera clase en

la prov. de Orense, part. jud. de Bando, ayuDt. y felig. de

San Ciprian de Padreada (V.), sit. en la frontera de Por-

tugal , á la der. del r. ¡tarjas, y cerca del puente que hay

sobre el mismo. Cual haya sido él movimiento comercial de

dicha aduana durante los años de 1844 y 1845, se demues-

i tra en el siguiente
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Artículos «¡no kan entrad» por esta aduana proce-
dente» del cstranjero en los dos años de. ÍS44 y
* 845. según los datos oficiales de la misma.
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NOMENCLATURA.

Bacalao

Cañas comunes
Caparrosa
Cobre
Hierro

Higos y pasas
Naranjas
Queso

JTotal valor de estos art.

Derechos que han pagado

Unidad

,

ANOS.
peso

't. •

'

6 roedida.
4844 484o

Arrobas. 6 1

id. 18 20

id.
1

135 58

id. , a. - 1

id. *M »
J *

id. 2 L » .'

'

id. , '» ' 38

Libras. 9 p.fji

R<. vn. 1 ,629 1,510

Rs. vn. 670 555

No hay estados de esportacion.

PUENTE BORELA: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt.
de Cotovad y felig. de San Martin Borda (V.).

PUENTE BRUES (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de
Orense

, part. jud. de Señarin en Carballino, ayunt. de Bo-
boras. Es Brues (V.).

PUENTE-CABRAS: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

y felig. de Sta. María de Alba (YA.
ITENTE-CALDELAS: part. jud. do entrada en la prov.

de Pontevedra , dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g. de la

Cortina: comprende las felig. de:

Aguas-santas. Sta. Maria. Gende .... San Pablo.
Almofrei. . . San Lorenzo. Giesta . . . . S. Bartolomé.
Anceu .... San Andrés
Antas Santiago.

Balongo. .

Barbudo .

Barcia . .

Berducido
Borela . .

Canicouba
Caldelas .

Carballedo
Caroy . .

Cobelo . .

Corredoira

Forzanes.
Gajate . .

San Andrés.
Sts. Maria.
Sta. Ana.
San Martin.
San Martin.

San Estéban.
Sta. Eulalia.

San Miguel.

Santiago.

San Sebastian

San Gregorio.

San Félix.

San Pedro.

Insua Sta Marina.

Justanes . . . San Martin.

Lama San Salvador.

Loureiro . . . Santiago.

Puente -Sam-
payo. . . . Sta. Maria.

Rebórdelo . . San Martin.

Sacos San Jorge.

Sacos Sta. Maria.
Seijido. . . . S.Bartolomé.
Taboadela
Tenorio.

Touron.
Viascon.

Santiago.

San Pedro.
Sta. Maria.

Estas felig. repartidas en crecido número de 1. ó ald., com-
ponen los 4 ayunt. de Caldelas, Cotovad , Lama y Puentc-
Sampayo

, cuyas dist. entre sí, y desde cada uno de ellos ;i

la cap. de prov., dióc. aud. terr., c. g., y á Madrid ; asi

como los datos de población, riqueza , contribución y otras
circunstancias estadísticas, se manifistan en los siguientes
estados

:

PIENTE-CALDELAS.

2 Cotovad.

1

2

2 4/'

10 1/2

20

91

4 1/2

3

3

10

20

92

Lama

2 1/2

21

90

Puenle-Samjiayo.

Pontevedra, cap.de prov.
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20
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48

93

9 1/2 Coruña , aud.terr.

94 I 98 Madrid.
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Nota del anterior estado. A las contribuciones que

presenta el anterior cuadro debe agregarse la de culto
y

clero por rs. vn. 48,21 1 , ó sean 5'97 por 100, proporción á

que sale el total de las de prov., 8 rs. 33 mi s. por vec, 2

rs. 9 mrs. por habitante , lo que hace ascender el total de

contribuciones de la misma á rs. vn. 202,685, ó sean 37 rs.

25 mrs. por vec, 9 rs. 48 mrs. por habitante, y 23'12 por

100 de su riq. imp.

Se halla sit. al O. de la sierra delSuido, entre los r. Lerez

y Caldelas ó Verdugo: reinan con mas frecuencia los aires

del N. y S.: el cuma en lo gañera! es templado y muy sano,

llegando las personas á edad bastante avanza la.

Límites y terreno. Confina por N. con el part. jud. de

Tabeirós; al E. con el de Señorin en Carballino ; por S. con

el de Redondela, y al O. con el de Pontevedra; advirtiendo

que la parr. de Santiago de Caroy es aneja de la de San

Juan deCerdedo , la cual corresponde á dicho part. de Ta-

beirós. Los montes mas considerables en este part. son : la

sierra del Suido, que desde la Pórtela de la Cruz, felig de

Barcia, corre mas de 3 leg. inclinándose al S., y en diciem-

bre y enero se ve alguna vez cubierta de nieves : los montes

del Seijo y Seijido /que también en dichos meses sujeten te-

ner nieve, se éstienden hácia el N., hallándose el Cabalos al

S., y el Piedamua por el O., y ramificándose por el interior

del part. algunos otros poco notables, en cuyos intermedios

hay valles muy fértiles y deliciosos; en dichas montañas se

crían tojos, argomas, arbustos y plantas medicinales, con

abundancia de esquisilos pastos. El terreno es primitivo, y
las rocas de granito compuestas de cuarzo, mica , y feldes-

pato, conociéndose que en tiempos remotos hubo erupcio-

nes volcánicas. En el paraje llamado Rio-travieso ,_parr. de

Sta. Ana de Barcia , existen minas de precioso estaño ; en el

1. de Cendon, felig. de San Birtolomé de Seijido, las hay de

silicato de óxido "de estaño y de hierro, y en el monte de

Couso, á 600 pasos de Puenté-Caldelas, otra mina de estaño

muy abundante.- tanto esta como las anteriores existen en

los montes del Seijo y Seijido , atraviesan en filones las ro-

cas de granito.

Ríos y arroyos. Las aguas vertientes de la sierra del

Suido por Santiago de Carov,dan principio á un riach. que

fertiliza los terr. de dicha parr. y la de Corredoira , y au-

mentándose con las que bajan de los montes Cabeiro , S¡-

doiro, Pena-Cadeira y Coto de Aldar bañan los térm. de

Loureiro , Carballedo, Rebórdelo y Pazos de Ribeira, é in-

corporándose después á las aguas que descienden de los

montes Piedamua ,
Padornelo, Mirón, Lajinde, Almofrei,y

Vilanova componen el r. llamado Bora , el cual después de

engrosarse con las vertientes de Anta, Arcela , liamallom

y Salgueiros , forma el r. Lerez , con cuyo uombre se dirige

á Pontevedra, v da principio á la ria de dicha c En la

sierra del Suido nacen diferentes riach. que bañan las felig.

de Giesta ,
Gajate, Berducido , Forzanes , y Estacas , los cua-

les unidos en los pasos de Porto-Oitaven forman el r. de es-

te último nombre, que se reúne mas allá de Insua con el r.

Cuídelas ó Verdugo , cuyo principal origen existe en el

monte llamado Pórtela de la Cruz, felig de Santa Ana de

Barcia , v pasando por la cap. del part. y 1. de Puente-Sam-

payo penetra en la ria de Vigo. Hay aguas termales en San

Jorge de Sacos , y en Caldelas; estas últimas bastante con-

curridas durante "el estío
,
por su eficacia para curar las

herpes.
Caminos y correo. Los caminos dirigen á los part. in-

mediatos, su estado bastante deteriorado-, cruza por Calde-

las la ant. carretera de Pontevedra á Ribadavia, la que

también se halla en abandono , no obstante que es muy
frecuentada por los arrieros que esportan vino de las ri-

beras del Alna, v otra vereda igualmente concurrida, pero

en mal estado, conduce al Carballino. El correo se recibe

de Pontevedra tres veces á la semana en la estafetilla ó

cartería quehav en la cap. del part.

Produciones". Maiz, centeno ,
algún trigo, vino, lino,

legumbres, hortaliza , castañas , nueces, manzanas, peras,

higos y otras frutas, sin escluirel limón y naranja ¡ también

se crian maderas útiles para construcción ,y esquimos pas-

tos para los ganados; estos se reducen al vacuno, lanar y
cabrío: hay abundante caza de liebres, conejos y perdices,

y pesca de anguilas , truchas y otros peces menudos.
Industria y comercio. Ademas de la agricultura, se
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cuentan suficientes molinos harineros, algunas fáb. de cur-

tidos, telares de lienzos ordinarios, y de paños burdos lla-

mados en el pais Leras; dedicándose también los hab. á la ex-

plotación yelaboi ación de estaño, y á la arriería; consisten las

principales especulaciones comerciales en la esportacion de
maiz , curtidos y estaño , é importación de los géneros de
vestir y comestibles necesarios. Se celebran ferias en Cal-

delas el primer lunes y el 20 de cada mes, en San Jorge de
Sacos el 12 , en Forzanes el 16 , en Famelga el 24; una feria

el 17 de julio en Insua , y otra el 18 del mismo mes en Santa

Marina del monte de Seijo , cuyo tráfico se reduce á frutos,

efectos y ganados del país.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el ano de 1 843 fueron 86 , de los que resultaron absuellos

de la instancia 21, libremente 42, penados presentes 44,

contumaces 9; de los procesados 10 se contaban de 10 á 20
años, 50 de 20 á 40 y 17 de 40 en adelante; eran hombres
62 y mujeres 24: solteros 47 y casados 39; sabiau leer y
escribir 30 , y los 86 ejercían artes mecánicas ; de 9 acusa-

dos se ignoraba la edad y de 56 la instrucción.

En el mismo periodo sé cometieron 26 delitos de homici-

dio y de heridas , con 5 instrumentos contundentes.
PUENTE-CALDELAS: 1. cap. del part. jud. del mism^

nombre en la prov. de Pontevedra (2 1eg.j, felig. de Sta.

Eulalia de Caldelas: sit. en llano, y á o il as d :1 r. Cald -las

ó Verdugo; clima templado y sano; vientos mas fiecuen-

tes los del N. y S. Tiene unas" 80 casa s de mediana fábrica

repartidas en una calle y plaza; casa municipal, estanco

de tabacos, un mesón, botica, 3 tiendas de ropas y co-

mestibles, y escuela de primeras letras. También hay una
ermita dedicada á Ntra. Sra. de las Nieves, cuyo patrono

es el cura de la ¡el. parr. , hallándose esta á 6,000 pasos
N. de la pobl. Sobre el espresado r. se encuentra el ant. y
famoso puente que da nombre al part. ; es muy sólido, tiene

4 arcos, y adquirió mucha celebridad en la guerra de la in-

dependencia, en cuya época los paisanos unidos á las tripas

nacionales vencieron á las de Bonaparte Cerca del puente
brotan aguas termales cuya eficacia está reconocida para

las enfermedades herpéticas, y por lo mismo son muy con-
curridas durante el estío. A corta dist. del 1. en el monte
Couso existe una mina de estaño de-cubierta por el cura

párroco D. Antonio Martinez, y registrada en 1841 ; conti-

núa la espiotacion, habiéndole ya beneficiado y vendido
gran cantidad de dicho mineral ; en cuyo laboreo se ocupan
diariamente mas de 30 personas. Atraviesa por este pueblo

la ant. carretera de Pontevedra á Rivadavia bastante aban-
donada, sin embargo de que es muy transí' ada, especial-

mente por los arrieros que conducen vino del Ribero. Hay
en la v una cartería ó estafetilla dependiente de la adm. dé
Pontevedra, de la cual se conduce la correspondencia tres

veces á la semana. En cuanto á téiim. , terreno v prod.

(V. Caldelas Sta. Eulalia), pobl.: 88 vec. , 440 almas.

PUENTE CARREIRA: I, en la prov, de la Coruña, ayunt.

de Pino v felig de San Lorenzo de Pastor í\ . .

PUENTE CARREIRA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt.

de Fradesv felig de Sta. Marina de Gafoy (V.).

PUENTE CASTRO: U er. la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Meria v felig. de San Sebastian de Castro (V.).

PUENTE CESO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt.de

BuSalleira v felig. de San Tirso de Cus/lindo \\.).

PUENTE CESO: 1. en la prov. de la Coruña ayunt. de Ca-

bana v felig. de San Esteban de Cesullas (V.).
"

PUENTE CESURES: uno de los cinco part. en que se di-

vide la felig. de Sta. María de Iría Flavia en la prov. de la

Coruña y ayunt. de Padrón-, está sit. sobre las márg. del

Tilla el cual cruza el famoso puente de que toma nomhrc y
se compone de los I. de Lestedo, Matanza, Palomar de Aba-

lo. I".¡lomar de Arriba. Paraíso y Piñeiro (V. Padrón y
)

PUENTECILLA: desp. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Ciudad-Rodrigo , térm. municipal de Gallegos de

Argañan.
PUENTECILLAS : casa de campo de la prov. de Albacete

part. jud. y térm. iurisd. de Alcaráz.

PUENTE CORNEIRO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Rana v felig. de San Cristóbal de Corneiro (V .).

PUENTE CHANTADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Chantada y felig. de San Salvador de Asma (V.). poül. :

16 vec. , 84 almas.
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PUENTE DACEA: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Ri-

vadeo y felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl. : un

vec. , 6 almas.

PUENTE DEÍ: 1. y cap. del ayunt. titulado de la junta del

mismo nombre, eiü :a prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de

Burgos (li leg.), part. jud. de Villarcayo (t¡: srr. á orillas

del r. Nela, que le divide en 2 barrios; su cli.ua es bástan-

le frió y reinan todos los vientos. Tiene 40 casas y una igl.

parr. (San Pelayo) , servida por un cura párroco y un sacris-

tán. Confina el térm. N. Qointanilla Valdebodres; E. Bri-

zuela; S. Leba, y O. Valdeporres. El TERRENO es estéril,

bañándole el espresado r« Nela, sobre el que existe un puen-

te con un solo ojo, pero de mucha elevación. Los caminos
son de pueblo á pueblo; y la correspondencia se recibe de

la cap del part. por los mismos interesado', prod. : granos

y legumbres, cria ganado lanar, cabrio y de cerda-, caza

de lobos y zorros , y pesca de truchas, ind. : la agrícola y
un molino harinero en mal estado, pobl.: I" vec, 6't alm.

CAP. piinu.: 181, tl)0 rs. IMP. : 46.880

PUENTE DEL junta en la prov. de Burgos y part. jud.

de Villarcayo : se compone de 3 pueblos que forman un solo

ayunt. y son Puente Dei , cap. , Brizuela y Q aintanabaldo.

El térm". municipal confina N. con la meriud. de Sotorcueva,

E. con la de Castilla la Vieja
, y S. y O. con la de Valde-

porres.

PUEN'TEDEUME : jurisd. de la ant. prov. de Betanzos:

comprendía la v. de Puentedeune y las felig. de Andrade,
B.irallobre , Benvinte, Boebre , Breamo , Cent roña

,
üoroña,

Fene , Franza , Grandal . Guimil , Hombre ,
Larage , Limódré,

Mjgalufes, Maniños, Meá, Miño, Noguerosa . Perlio, Piñeiro,

Porto (la), Sellobre . Torres, Villamateo y Villar , en cuyas
pobl. ejercía el señorío y nombraba justicia el conde de
Lemos.
PUENTEDEUME: part. jud, de entrada en la prov., aud.

terr. y c g. de la Coruña y dióc. de Santiago, compuesto de
los 9 ayunt. de Ares, Cabanas, Cápela, Castro, Fene, Mon-
tero, Mugardos, Puentedeume y Vilíamayor, que cuentan mas
de 6,500 casas en 3 v. y unos 1 ,400 l. que constituyen las

59 felig. siguientes:

Andrade.. . . San Martin. Limodre.. . . Sta. Eulalia.

Barallobre. . . Santiago. Lubre Sta. Eulalia.

Bemantes. . . Sto. Tomé. Magalofes. . . San Jorge.. .

Bermuy. . . . Santiago. Maniños.. . . San Salvador.
Boebre. . . . Santiago. Mea San Vicente.
Breamo.. . . San Miguel. Miño Sta. María.
Caamouco. . . San Vicente. Montero.. . . Sun P«íMx.

Caaveiro.. . . San Braulio. Monferd.. . . Sta. Juliana.

Cabalar. . . . Sta. María. Mugardos.. . San Julián.

Cabanas.. . . San Andrés. Noguerosa.. . San Cosme.
Callobre.. . . San Juan. Perbes. . . . San Pedro.
Cápela. . . . Santiago. Perlio San Esteban.
Carantoña.. . San Julián. Piñeiro. . . . San Juan.
Castro Sta. María. Porto San Martin.
Centroña. . . Sta. M iría. Puentedeume Santiago.
Cérbás. . . , San Pedro. Queijeiro. . . San Jorge.
Doroña. . . . Sta. María. Regiiela. . . . San Vicente.
Erhaes San Esteban. Rivadeume. . Sta. María.
Espiñaredo. . San María. Salto Sta. Cruz.
Eume San Pedro. Seijo San Juan
Faeira San Pedro. Sillobre. . . . Sta. María v
Fene San Savador. coto de Ve-
Franza .... Santiago. lelle.

fi'éstoso. . . . Santa Maria Soaserra . . . Sta. Eulalia.

(diócesis de Taboada . . . Sta. Marina.
Mondoñedo). Torres San Jorge.

(lóente. . . . San Martin. Vilachá. . . . Sta. Maria.
Grandal, . . . San Pedro. Villamateo. . Santiago.
Guimil

. . . . San Cristóbal Villanueva.. : San Juan.
Hombro. . . . Sta. Maria. Vallar San Pedro.
Larage. . . . San Mamed. Villar Mayor. San Pedro.
Leiro San Salvador.

Situación y clima. Se encuentra colocado entre los ca-
bos de Ortega} y Finisterre, v su atmósfera es bastante ne-
bulosa, remando en lo general v á veces con violencia los
vendábales y solanos, bien que en la primavera v estío sue-
len dominarlos vientos del N. y NE.,que allí son apacibles,
con especialidad los últimos, que haciendo desaparecer las
nubes que la ennegrecen

, proporcionan un ambiente fresco
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y regenerador bajo un azulado y hermoso cielo; su clima es
templado, ni sofocan los calores en la canícula, ni molestan
demasiado los frios del invierno.

Término y confines. El térm. jurisd. se estiende de N.
á S. unas 6 leg y á igual estension de E. ¡i O. confina al N.
con el del Ferrol; al É. con el de Stá ;

. Marta de Ortigueira, y
al SE. con la felig. de San Martin de Piñeiro, part. de Villal-

va en la prov. de Lugo; por el S. vuehe á entrar la línea en
la prov de la Coruña y lo separa del de Betanzos, bañán-
dole el Océano por la parte occidental desde el puente del
Porco, que se halla sobre el r. Lambre, hasta tocar el part.

del Ferrol por medio de la felig. de Fene; tiene sobre !a ria

de S'ctda el puerto de Miño; en las de Ares los de Puente-
deume, Ares y Bedes, y en la bahía del Ferrol los de Mugar-
dos, Seijo y otras muchas radas y fondeaderos. Ladist. que
media entre las cap. de ayunt. y la que hay desde estas álas
prov., dióc, aud. terr. y c. g. asi como á la corte aparece
en el siguiente cuadro.
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Ríos y montañas. El pais es montuoso con especialidad
al E. de los pueblos litorales; por allí se elevan montañas
bastante altas, en la que por la parte del S. del r. Eume se
halla sit. el distrito de Monfero, y por ta del N. el de la Cá-
pela y parte del de Cabanas, que componía ja ant. jurisd.
de Caaveiro, á la cual atraviesan dos escarpadas sierras que
se corren de S. á N. desde las elevadas márg. del Eume y
van á terminar sobre lasfelii. de Anca y Narahio, del part.
jud. del Ferrol. También se alza sobre la \ . de Puente-
deume el encumbrado monte de Breamo. y en su falda ó al

rededor de súbase están las felig. de Centroña, Boebre,
Perbes y Villar, al paso que ocupa su cima la de Breamo,
que según tradición perteneció á los templarios y última-
mente fue col. de canónigos regulares de San Agustín, exis-
tente aun en el año de 1569. Entre Ares y Min gados des-
cuella el elevado Montefaro. que ocupa la costa de la der.
meridional de la entrada de la ria del Ferrol, y dando la

vuelta hacia la de Ares y Sada, forman el cabo ó promonto-
rio del Segaño; inmediato á su cumbre, al E. y en una
hondonada, está el estinguido monast. de su nombre que fue

de la orden tercera de San Francisco: todo el terr. repeti-
mos, está cubierto de montañas mas ó menos elevadas, for-

mando pequeños valles y cañadas sin encontrarse en él una
llanura, propiamente tal que tenga 1/8 de les. Sus r. prin-
cipales son el Eu>M,lla¡oti, Lambre y Veletle: el primero
le atraviasa de E. á O. dividiéndole en casi dos mitanes; en-
tra en el part. por entre las felig. de Sta. Maria de Riva-
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deume y Sta. María de Gestoso, y continúa á la de Santia-
go de Cápela, en la que eon otros riach. forma un elevado
istmo en cuya cima descuella la suprimida col. de San Juan
de Caabciro; sigue bañando por el N. las de Suaserra y Eri-
nes, desde aquí, y sitio llamado Pedra-da-auga (1/2 leg. de
Puentedeume) se une á la mar que llega hasta aquel pun-
to por medio de un prolongado y estrecho brazo navegable.
El r. Bajoy toma origen de dos manantiales que nacen el

uno en san Jorge de yucijeiro y el otro en el l. de tyebrasj
felig. de San Félix de Montero: estas aguas reunidas en Do-
roña atraviesan por esta felig. y las de Carantoña, Leiro y
Castro y se introducen en el mar entre las felig. de Slu. Ma-
ría de Castro y Sta. Maria de Miño: este rio lorma una lar-

ga y profunda cañada poblada en sus laderas de prados
, pi-

nares, sotos, montes de leña de tojo, viñas y tierras de pan
llevar, que va desapareciendo conforme se acerca á la rivera

mar. El Lambrc tiene principio en los cales ó bajos de la

llamada Fraga de Raño, en la felig. de Sta. Juliana de Mon-
tero, cuya felig. recorre asi como la de San Tirso de Am-
bróa, part. jud. de Betanzos; desde aquí marcha á bañar
por la parte del N.á las de Caoobre y Miño, y por el S. las

de Villozár y Viñas, ambas del mismo part. de Betanzos,

formando la línea divisoria con el de Puentedeume hasta

desaguar en el Océano, cuyo flujo llega hasta el puente de

piedra de sillería llamado Porco, en el camino real de Be-
tanzos á Puentedeume entre las indicadas felig. de Viñas

y Miño; y en cuyo punto se encuentra un muelle para la car-

ga de leña, vino y otros art. del pais, que trasportan a la

Coruña y el Ferrol : finalmente el r. Velelle dimana de la

felig. de Goeute y punto denominado Fontardion, baña las

de Cápela y Cabalar, coto de Velelle y á Sillobre y pasa ,il

part. del Ferrol después de enriquecido con los arroyos y
riach. que en su curso se le agregan.

Fuentes. La desigualdad del terreno prod. inmensidad

de fuentecillas que brotan por todas pai tes y no solo pro-

porcionan escelente agua potable sino es que ocasionan un

crecido número de cristalinos arroyos que antes de confun-

dirse en los r. de que hemos hablado , lacilitan abrevaderos

para el ganado y fertilizan prados y huertas así como dan

impulso á algunos artefactos.

Terreno. El déla parte de Marina á orilla mar es fera-

císimo; pero en el centro ó parte montuosa es áspero y se

encuentra sin cultivar en los intérvalos de 10 ó mas años,

pues se£?un su calidad se rozan : sin embargo en genera]

puede decirse que el terreno del part. jud. de Puentedeume

es de mediana calidad, que en él se encuentra arbolado de

todas las clases que prosperan en Galicia, y que hay prados

y valles de escelente pasto y no pocas yerbas medicinales.

Caminos. Los de este part. son estrechos y malísimos,

especialmente en el invierno, sin que se haya realizado aun

el ant. proyecto de una carretera, que enlazando con la de

Madrid pasase desde Betanzos al Ferrol , atravesando el

part. para cuyo tránsito suple el camino de carros, que

principiando en el puente del Porco, va por medio de las

felig. de Miño, Castro, Puente Bajoy á Puentedeume y dis-

trito de Neda hasta llegar al Ferrol, cuya estension es de

unas 3 leg. Desde Puentedeume y térm. de la v. de Cabanas,

arranca otro para el puente del Seíjo que será de 1 1/4 leg.,

y es el que adoptan los que quieren embarcarse para el Fer-

rol; atraviesa las felig. de Porto. Limodre, i'iñeiro y Fi anza,

en cuyo térm. se encuentra el puerto , en el cual hay una

parada de posta para recibir los correos salientes del Fer-

rol, que, se conduce en una barca cuando el estado de la

mar lo permite desde Limodre sale otro ramal para la v.

de Ares y desde Piñeiro se separa el que sigue hasta Mu-
gardos. Varios son en fin, los caminos que facilitan la comu-

nicación de los ayunt. con la cap. del part., y de esta se

dirigen también á la de prov., Lugo y Vallalba
;
pero todos,

repetimos, cu muy mal estado.

Cóbreos. En Puentedeume, Ares y Min gados hay car-

tería ó estafctilla dependientes de la adm. de Betanzos, y
desde aquellos puntos se reparte la correspondencia tres

veces en la semana á todas las felig. del part. , ora por me-

dio de peatones que llegan á recogerla , ora los interesados

mismos según las distancias.

Producciones. Ya hemos indicado que la parte de la

marina es fértilísima y no puede menos de considerarse asi,

núes en todo suterr. se cosecha con abundancia maíz, tri-
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go, cebada, centeno , vino , lino , ricas y sabrosas frutas de
diferentes clases, entre las que se encuentran limones, li-

mas, naranjas y otras frutas de los países meridionales: se re-
cogen legumbres y todas clases de hortalizas tinas, así como
verduras de todas especies, y se encuentra robusto y frodo-
so arbolado para bigas y tablazón: en las felig. de la monta-
ña no escasea el centeno , la patata

,
maíz, trigo y legum-

bres, y en todas se cria ganado vacuno, caballar , mular,
lanar, cabrío y de cerda; hay caza menor y mucha pesca,
con especialidad en la costa.

Industria. La mas general es la agricultura y cria de
ganado, molinos harineros, fáb. de curtidos y telares , va-
rios artículos de primera nec esidad y algunos arrieros, al

paso que no falta quien se dedique á la marinería en los

puertos de Ares y Mugardos, cuyos distritos marítimos per-
tenecen á la próv. tercio naval y departamento del Ferrol.
El comercio se halla paralizado desde que cesaron los

grandes trabajos que ocupaban millares de brazos en el ar-
senal ; entonces trasportaba y vendía en este punto los

Irutos del pais como eran el vino, frutas , carnes y madera
deconslrucion-. también ha contribuido á empobrecer el pais
la destrucción de la pesca de sardina ocasionada por el uso
del aparejo llamado Xeito.
Ferias y mercados. El domingo último de cada mes se

celebra una en la villa de Puentedeume , el dia 3 en Villar-
mayor; el 4 en San Juan de Piñeiro; el 8 en el I. del Are-
nal, térm. de Cabanas; el I 4 en la felie. de Castro y I. del
Puente de Bajoy; el 18 en la Talega, feííg. de San Martin de
Audrade; y el 25 en el l. de San Marco en los confines de
Velelle y Regoela: en las 6 últimas solo se beneficia el cana-
do al paso que en las demás concurren con toda clase de gé-
neros y frutos.

Los pesos y medidas de que usan en lo general son de la

lib. gallega y del ferrado con las diferencias de que hicimos
mérito en el art. de la Coruña prov. (V.).

Instrucción pública.

NÚMERO DE CONCURRENTES.

1 -
5 e

&
<"=

Almas..

ESCUELAS.
Públicas

Privadas

Total. NiñOS.

j
Niñas.

|<
Total.

|

9 30,924
Elementales.

.

Incompletas.

.

1

4

10

8

11

9

355
258

49
77

404
1

335

Totales. 2 48 20 613 42G 739

Maestros.

.

Con título. . .

Sin título . .

.

»

»

»

»

4
46

20

/Escuelas con los ayunt. 2 22 á 4

Proporción de las ! Almas con las escuelas. 343600 á 4,

! Id.conlosconcurrentes. 41'85 á 4

El cuadro que antecede manifiesta que no es el part. jud.
de Puentedeume el mas abandonado, respecto á la instruc-

ción primaria; pero si bien aparecen 20 escuelas frecuentadas

por 739 alumnos, no debe el Gobierno dejar pasar desaper-

cibido el que 16 délos llamados maestros no presentan la

garantía necesaria de que desempeñarán cual corresponde
el cometido que les est a confiado.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 69, de los qn°. resultaron absuéllos

de la instancia 8, libremente 5, penados presentes 54, con-
tumaces 2, reincidentes en el mismo delito 2. en otro dife-

rente 3 con el intérvalo de uno á 15 meses; de los procesa-
dos 10 contaban de 10 á20 años, 34 de 20 á 40 y 23 de 40
en adelante; eran hombres 50 y mujeres 19; solteros 50 y
casados 17; sabían leer y escribir 27; 4 ejercían ciencias y
art es liberales y 63 artes mecánicas; de 2 acusados se igno-

raba la edad, el estado y el ejercicio, y de 42 la instrucción.

En el mismo período se cometieron 50 delitos de homici-
dio y de heridas con 2 armas blancas de uso lícito; 8 ins-

trumentos contundentes y 3 instrumento.' ó medios no es-

presados. A continuación "insertamos el siguiente
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PUENTEDEUME : avunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
laCoruüa (5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (44 4/2) y part. jud.
de su nombre, sit. sobre el r. Eume. al E. de la ria de Ares;
clima templado y sano. Consta de las í'elig. de Andrade, San
Martin

; Boebie , Santiago; Bieamo, San'Miguel; Centroña,
Sla. María; Hombre, Sta. Maria

,
Noguerosa , San Cosme,

Puentedeume, Santiago (cap.); y Villar, San Pedro, que
ivunen sobre 4,200 casas formando diversos 1. y cas.; la
hay para el ayunt. en la v- (cap.), así como escuela, cuar-
tel y cárcel, á cuyos objetos fue destinado en 4842 un edi-
licio que sirvió de frailes agustinos. El térm. municipal con-
fina por N. con el de Fene; al E. Cápela; al S. Villar Mayor
j Castro, y por 0. la ria de Ares; corre por el centro el
mencionado r. Eume, que baja á desembocar en el Océano
y lo hace formando la citada Via. El terreno es muy fértil

y participa de monte arbolado y de hermosas laderas cu-
biertas de viñedo y de toda clase de vegetación. Los cami-
nos son estrechos y malos, así el que se dirige á la cap. de
prov. como los que facilitan el paso para las pobl. del distr.
Hay estafeta de correo en Puentedeume y se recibe la cor-
respondencia tres veces en la semana, prod.-. toda clase de
cereales, semillas, legumbres, frutas y hortalizas; se cria
ganado y abunda la pesca, si bien apenas se hace de sardi-
nas, que era la que constituía en otra época la riqueza de
esta costa, ind.: la agrícola y viñera, algunos telares ca-
sero>, fáb. de curtidos y molinos de pan. comercio.- el que
le proporcionan las ferias que se celebran en todo el parti-
do (V.). pobl. : 4,4 38 vec, 5,508 alm. riqueza imp.-. 580,830
rs.

; y contr.: 84,949.
PL ENTEDEUME i v . en la prov. , aud. terr. y c. g. de Ja

Coi'uña (5 4/2 leg.), dióc. de Santiago (4 4 4/2), part. jud. v
ayunt. de su nombre, de los que es cap.

Situación y clima. Colocada á los 43° 2a' de lat. y los
4" 23' de long. occidental del meridiano de Madrid, á la fal-
da del elevado monte de Breamo y sobre la márg. izq. del
r. Eume, disfruta de buena ventilación y clima sano, sin
que se conozcan otras enfermedades que las muy comunes.

Interior de la población y sus afueras. En el inte-
rior de la v. no hay cosa que merezca una detenida descrip-
ción sino la igl., de la que luego hablaremos: la casa con-
sistorial se halla en el centro del pueblo y á su lado tiene
una torre de cantería con un reloj y dos buenas campanas
para anunciar las horas y los cuartos; hay 350 casas, al-
gunas bastante buenas y de nueva planta, especialmente
las de la calle Real ; pero en lo geueral son viejas v de esca-
sas comodidades. Al estremo 0. de la v. y frente a la llama-
da plaza del Conde, está el palacio de los condes de Andra-
de, hoy Berwick y Alba, con su correspondiente capilla,
todo viejo y deteriorado ¡ junto á él y á orillas de la mar hay
un cast. ant. , del que solo se conserva la torre; lo restante
del edificio es de nueva forma y en parte sirve de cárcel
pública, cuyo alquiler de 800 rs. se paga del presupuesto
de gastos del part Hay cáted. de gramática latina con casa
y rent. para catedráticos de mayores y de menores, redu-
cidas hoy al primero que, según fundación de D. Juan Bel-
tran de Anido en 4 580 , debe ser ecl. , el cual estaba obliga-
do á mantener, vestir y tener en su compañía á 4 niños po-
bres hijos de vec, obligación que hace muchos años no se
cumple. En 4707 agregó sus bienes á esta fundación Don
Francisco Pérez, catedrático que habia sido en ella, y por
testamento dispuso hubiese dos cáted. de mayores y una de
menores y así subsistió hasta 4840, que el ayunt., patrono
de ambas fundaciones

,
suprimió la cáted. de menores, im-

poniendo la obligación de toda la enseñanza á la de mayo-
res, que como se ha indicado desempeña un sacerdote, y
se aplicaron las rent. á la escuela de instrucción primaria.
El arz. Rajoy y Losada hizo un edificio junto á la igl. parr.
para escuela con separación para niños y niñas, dotando al

maestro con 3 rs. diarios y la maestra con 4 , que se paga-
ban de los alquileres de \ arios almacenes que al efecto cons-
truyó á la orilla del mar para salazón de sardinas; pero la

decadencia de esta ind. disminuyó las rent, , visto lo cual
por el ayunt. . patrono también de otras dos obras pias lla-

mada Nóguendo y Mancebo, creó y dotó con sus rent. dos
escuelas gratuitas en 4838 , una para niños en el ant. local

y otra para niñas en parte del suprimido conv. de agustinos,
que habia en aquella v.; concurren á la primera sobre 440
niños y ú la segunda unas GO niñas. La igl. parr. (Santiago.
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es magnífica; la capilla mayoría costeó en 4538 el conde

de Andrade (D. Fernando) y el cuerpo de la igl. lo hizo á

sus espensas en 4763 el indicado arz. Rajoy y Losada, na-

tural de la v.: consta de 3 naves y en la fachada tiene 3

torres y 3 puertas, y sobre la principal está el escudo de

armas de la casa de Andrade : se halla el edificio en el sitio

mas elevado de la pobl. , y para entrar en él se necesita su-

bir una escalinata de piedra de cantería; pero sin embargo
no se descubre, desde ningún punto: costó al arz mas de
millón y medio y le dejó para su fáb. algunas rent. que con

otras ascendían á :>,00u ra. vn. anuales, las cuales, así como
las que pásela la congregación de Dolores , la cofradía del

Clero y otras capellanías inclusas en la igl., pasaron ala
hacienda con lo- bienes del clero. Habia , como se ha dicho,

unconv. de agustino-; fundado por el citado conde de Andra-

de en su palacio y bajo la advocación de Ntr.i . Sra. de Gra

cía; según escritura otorgada en 24 de setiembre de 1538 de-

bía haber en él 8 fraile-, que disfrutarían una renta de 30,000

mrs. , como prod. de mayor capital impuesto por el conde

en juros ó beneficios v bienes patrimoniales: este conv. fue

cedido á la v. por real" orden de 19 de enero de 1842 á ins-

tancia del ayunt. para escuela de niñas, cuartel y cárcel de

part. También existió una ant. capilla dedicada á San Ho-

que , la cual fue demolida en 4 840 , con virtiendo su área en

una hermosa plaza; finalmente estramuros, térm. de la fe-

ligresía de Villar y al E. de la pobl. está el cementerio cons-

truido en 1838 , el cual es bastante capaz y decente. Sit. la

v. como se ha indicado . á la falda del monte Breamo y orilla

izq. del Eume, sus inmediaciones ofrecen la vista mas pin-

toresca. Pero lo mas notable que en ellas se encuentra , es

el imponente cast. de Andrade y el puente de que luego ha-

blaremos. El citado cast . dista de la v. poco mas de 1/4 de leg.

y en una sit. tan Ventajosa que domina todo el valle y muchas
íeg. en contorno, pues colocado este torreón sobre un peñasco

aislado descuella por cima de las lomas: es una torre cuadra-

da toda de cantería , y varios trozos de muralla y otros frag-

mentos que conserva/hacen admirar lo grandioso de esta obra

y venerar á la antigüedad : fue construido por Fernán Pérez

o Bó, antes que se le concediera el sen. de la v. Esta se en-
cuentra unida a la de ('.abañas por medio de su largo y her-

moso puente, uuo de los mas notables de España , el cual

cruza en las altas mareas un considerable brazo de mar que

se introduce en el r. Eume; es de sillería; da principio

en la puerta de la v. y tiene 1,015 varas castellanas ; pode-

mos considerarlo en 2 trozos, a saber; el 1.° de 2,340 pies

se compone de 50 arcos con suí tajamares en las cepas por

uno y otro lado y asientos en alguno de sus huecos; hoy es-

tan reducidos los arcos á 49 por haberse cegado uno á re-

sulta de la avería que le ocasionó una avenida; el 2.» trozo

es de 705 pies, carece de tajamares y solo cuenta 8 arcos

pequeños, pues se han ido cegando aí naso que iban ame-
nazando ruina-, la altura del puente es de 8 varas junto á la

v.
, pero se van disminuyendo según se eleva el terreno; en

el último arco de tajamar ya cuenta su elevación 14 pies y
9 en el estremo, donde tiene un crucero: su ancho es de 12

pies inclusos 2 de los antepechos, y ademas sobresalen 6 1/2

en cada tajamar: está fundado en una calzada de manipos-

tería ó piedra perdida con el espesor de 14 pies sobre un

ancho de mas de 50 : la dirección es linea recta hacia el NO.
por el espacio de unas 700 varas, y desde allí con un ligero

recodo toma la dirección E. salvando un terreno bajo y pan-

tanoso: entre los arcos 20 y 21 hay una capilla dedicada al

Espíritu Santo, y junto á ella existió un hospital con 4 ca-

mas para los peregrinos que viajaban á Santiago. Esta gran-

de obra se principio en 1382 y se concluyo en 1388 por el

señor de la v. Fernán Pérez de Andrade ó lió, quien hizo

colocar entre el segundo y tercer arco en el hueco de sus

tajamares un oso a un lado y un jabalí al otro, ambos de

piedra de cantería, con ciertas inscripciones: estos gero-

gliliros de la casa de Andrade hace años fueron trasladados

al patío did palacio de la casa de Berwick y Alba. Este mag-
nifico puente si- bulla bastante deteriorado, pues no se le

hizo reparación alguna hasta el año de 1810: en esta época

y de orden del general Abadía se embaldosó parte de su pa-

\ míenlo. Junto al puente tiene la v. un muelle sobre la márg.

izo. del Eume \ hasta él pueden llegar pataches y barcos

pequeños de cruz.

Ilumino y confines. El térm. de esta v. es demasiado
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reducido. Ya hemos indicado que por el N. confina con la

ria de Ares y felig. de San Martin de Porto , que siguiendo
al NO. viene á unirse con la de Sta. Maria de Hombre, con
quien limita al E. , así como con la de San Pedro de Villar y
San Andrés de Cabanas, que se carga al SE., y por San Mi-
guel de Breamo, concluyendo el radio el monte del mismo
nombre por O. hasta tocar en la mencionada ria.

El terreno que comprende no disfruta de tierra de pan
llevar ni huerta alguna sino 3 huertos ó jardines, por ma-
nera que la agricultura se ejerce en los térm. contiguos.

Los caminos que parten desde esta v. y de que hemos he-

cho mención en el art. de part. , son estrechos y malos.

El coituEo se recibe en la estafeta de la v. tres, veces en
la semana

,
procedente de su adm. principal

,
que lo es la de

Betanzos.

Producciones (V. el art. de part. .

Industria y comercio. Su principal ind. era la pesca,
reducida hoy á la que hacen 1 galeones, 1 i lanchas y 8 bo-
tes que con rapetas, tramados y boliches pescan merluzas,
abadejos, lenguados, sollo, mugiles, rebalizas y otros pes-
cados; se cogen ostras, almejas y diferentes mariscos muy
sabrosos; hay artesanos de primera necesidad y varios te-

lares para lienzos del país. Cinco barcos trincados y 8 lan-

chas se ocupan en trasportar á la Coruüa leña
,
madera, fru-

tas, caza, gallinas y otros art. de consumo, y tiene varias

tiendas de abacería, fardería y quincalla.

Feria y mercado: celebra una el último domingo de cada
mes y un mercado el miércoles de cada semana.

Poulacion: H1 vec, 1,796 alm. , entre los que cuenta
122 hombres de mar.
Riqueza y co.ntr.: va comprendida con las demás felig.

que constituyen su ayuntamiento.
Historia. Se ignora el año de la fundación de esta v.,

pero se cree existia en tiempo de los romanos con el nom-
bre de l'ontumiu. En 1270 era un l. pequeño y el rey Don
Alonso el Sabio, en virtud de una representación que hi-
cieron los vec. de 30 parr. , quejándose de las tropelías con
que las vejaban los caballeros y escuderos y otros ornes mal-
jechores, otorgó, que estas parr. poblasen dicho l. y lo hi-

! ciesen v., donde guardasen su pan y su vino, concedién-

]

doles un mercado mensual y el fuero de Benavente. En 4371
D. Enrique H hizo merced de esta v. á Fernán Pérez An-

I drade con todas las rent. y derechos que tenia en ella. Los
poseedores de la casa de Andrade, incorporada después con
la de Berwik , conservaron su señ. hasta la abolición de es-

tos derechos. En 11 de agosto de 1607 sufrió la v. un hor-

¡

roroso incendio que consumió mas de 300 casa? y con ellas

j

la igl. mayor, de la que solo quedó una capilla y las casas

I
consistoriales. Es patria de D. Bartolomé de Reloy y Losa-

i sada, arz. de Santiago. También se cree nació en esta v.

D. Fernando Pérez , conde de Villalva , de Andrade y Cesai -

ta, que mandaba la infantería del ejército de Italia a las ór-
denes del Gran Capitán.

PUENTEDEVA: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (:>

leg.) , part. jud. de Celanova (2 1/2), aud. terr. v c. g. de la

Coruña (18). sit. en un valle é inmediaciones del r. Deva;
I reinan todos los vientos; el clima es templado y saludable.

Se compone de las felig. de San Verísimo de Puentedeva,

I

y San Pelagio de Trado; el ayunt. se reuní en el 1 de Puen-
¡ te, parr. de San Verísimo. Confina el térm. municipal por N.

;
con el de Cortegada ; al E. con los de Gomesende y Merca;

j

por S. con el de Quíntela de Leñado, y al O. con el de Pa-

i

drenda. El terreno participa de monte y llano, y es do
buena calidad; le fertiliza el r. Deva, que es de corto cau-

dal, y tiene un puente de piedra junio á la parr. de San
Verísimo. Los caminos son locales y malos ; el correo se re-

cibe de la cap. del part. pro».: maiz, centeno, patatas,

vino, castañas y yerbas de pasto; hay ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrío; caza y pesca de varias clases, ind.:

j
la agrícola y molinos harineros, pobl. y contr. (V. el cua-

l

dro "sinóptico del part. jud.)

PUENTEDEVA (San Verísimo) : felig. cap. del ayunt. del

mismo nombre en la prov. y dióc. de Orense (5 leg.), part.

jud. de Celanova (2 1/2). "sit. á orillas del r. Deva en un
! valle con libre ventilación, clima templado y sano. Tiene

j

unas 260 casas en los 1. de Aldea , Abelleira
,
Devesas, Es-

cusalla, Freanes, Jarcias, Ginzo, Puente, Begueiro, Re-
l quejo. Senrra, Valdumeira y Veiga de Deva. Ha\ e-cuela de
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primeras letras frecuentada por indeterminado número de
niños. La igl. parr. i

San Verisuno) está servida pjr un cura

de térm. y provisión ordinaria. Contina el térm. N. Fusta-

nes y
Refojos; E. Sta. Mana de Pao; S. Leñados y San Pe-

dro de la Torre, y O. Crespos y Condadj. Le baña, según
hemos indiodo, el r. üeua ,

que nace en San Adrián de
Cejo y dirigiéndole á CortegiuJ desagua en el Miño; hay
sobre él un puenie formado con losas largas sobre pilastra-;

ó cepas de piedra ; es bastante la¡ go pei'o no tiene figura de
puente, y se lidia iu nedialo á la igi. El tekrkno es de bue-
na calidad, prod : buen vino, maiz, castañas, patatas y
pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío;

y hay pesca de anguilas, truchas y olios peces menudos.
pobl'.: 260 vec, I,o50 alm. contr. (V. el art. de ayunta-
miento.)

PUENTE DONA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Bugalleira y felig de San Juan de Jomes (V ).

PUliNTÉDUlÍA •. vicaria ecl. en la prov. de Burgos, part.

jud. de Lerma, compuesta de los pueblos que á continua-

ción se ospresan

:
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PUEBLOS DE QCR SP. COMPONE.

Bascoues
Castrillo

Cebrecos
Iglesia Rubia
Madngalejo
Madrigal del Monte. .

Mecerreyes
Montuenga
Nebreda.
Paules del Agua. . . .

Puentedura
Quintanilla del Agua.
Rabé de los Escuderos.
Retuerta

Revenga
Sta. Cecilia

Sta. Inés
,

Solarana

Torrecilla del Monte. .

Torrecitores

Valdorros
Villafuertes .'
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Antes pertenecían también á esta vicaría los pueblos déla
abadía ríe Lerma que fueron de la dióc. de Burgos h ista el
ano 4 607, que pasaron a formar aquella en virtud de bula de
vau\o \ concedida á instancia del cardenal duque de Ler-ma U. Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Desde enton-
ces viene, sin duda, la denominación de vicaria de Lerma-
posteriormente, y en la actualidad, ninguna conexión tie-
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,

dePendiente, así la jurisd. del arz. como laaei abad, siendo Puentedura la cab. de los pueblos q ie for-man la vicaria
, aunque las reuniones de los ecl. de cadauna de ellos para la visita cotánea en el mes de mavo, sé
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omunes son los carbuncos y tercianas,
proüjcidas estas ultimas por las mur-has humedades. Tiene
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\ Y entre ellas una capitular, en laque se halla también la cárcel; una escuela de ambos sexos
tOMO XIII,

i concurrida por 40 alumnos, y dotada con 30 fan. de cente-
I
no satisfechas por los paires de los niños y por reparto ve-
cinal; i fuentes á una y otro lado del r. , cíe que se suilen
los vec.; una igl. parr. ^La Asunción servida por 2 benefi-
ciados iguales y un sacristán, siend ) aquellos pal rimoniales

y de provisión ordinaria; un cementerio á 100 pasos del pue-
i blo en parage bien ventilado, y 3 ermitas bajo las adsocaciu-
nes de Ntra. Sra del Cim¡no."San Millan y Ntra. Sra de la
Antigua, de las cuales la segunda se encuentra dentro de la
v., y las restantes éstramuros pero á corlo trecho. Confina
e] térm.: N. Mecerreyes; E. Covarrubias ; S Tordueles y

i
üra, y O. Quintanilla "del Agua. El terreno es moniuoso,
secano y de mediana calidad . bañándole por la parte N. el

¡

>". Arlañza, que corre de á O. por junto al pueblo, tenien-
1 do en este punto un puente de piedra de 7 arcos, y el Ma~
j

taoiejas que cruza de S. á N., sobre el cual existe" también
un puente, y va á de-aguar en el citado Arlanza. En el

' térr hay 4 montes poblados generalmente de encinas, ro-
bles y enebros, viéndose ademas en él muchos árboles fru-
tales y 2 prados de secano. Los caminos se hadan en mal
estado y conducen á las pueblos limítrofes, correos: se re-
ciben de la cap. del part. por encargo particular. Las prod.:
consisten en trigo, morcajo, centeno , cebada . avena , le-
gumbres, fruías, patatas, cebollas, vino y cáñamo; ganado
lanar, cabrío, vacuno y de cerda; caza de" perdices, liebres,
conejos, venados y jabalíes, y pesca de truchas, barbos,
bogas, cachos, anguilas y nutrias, ind. : la agrícola y % mo-
linos harineros, porl.: 6b' vec, 201 alm. cap. prod.: 946,4 10
reales, ihp.: 90.090. contr : 5,578 rs. 43 mrs. El presu-
puesto municipal asciende á 3.000 rs., que se cubren con
los prod. de propios, y el déficit por reparto vecinal.
PUENTE ESCOUREDO: I. en la prov de Lugo, ayunt.

de Villalba y felig. de San Marlin de Noche (V.j. pobl. : 4

vec, S almas.
PUENTE ESCOURIDO: 1 en la prov. de Lugo, avunt. de

Villalba y felig. de Santiago de Sancobade (V.). 'pobl. 4

vec , 4 almas.
PUENTE GAITEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt

y felig. de Sta. María de Oza (V.'. Este 1. da nombre al
puenie coloca lo en la carretera de la Coru"ia
PUENTE-ÜAYOSO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castropol y felig. de Sta. Eulalia de PreSna ÍV ). porl. • 2
vec, 10 almas
PUENTE-GENIL: v. con avunt. en la prov. y dióc de

Córdoba (9 leg.), part. jud. dé Aguilar de la Frontera (3),
aud. terr. y c. g de Sevilla (19 ."sit. en el descenso de un
ceno á la orilla del r. Genil, encontrándose en la márg.
opuesta el ant. 1. de Miragenil, que hoy forma parte de la'

pobl. en virtud de la real orden de 10 de diciembre de 1834.
Su clima es benigno, v las enfermedades mas comunes
gastritis ó tabardillos. Se' compone de 4,459 CASAS de dos
pjsos en calles bástanle pendientes aunque bien empedra-
das; los edificios públicos y sus 2 plazas nada tienen de no-
table, siendo apetecible la principal de estas solamente en
los meses de verano por el fresco que se recibe en su pe-
queñito paseo, que se apoya en la muralla del r.; tiene casa
consislorial, cárcel y un pósito fundado en el año de 4 764,
cuyo fondo consiste en 676 fan de trigo; 3 escuelas de pri-
meras letras, una superior dolada con 2,500 rs. anuales, y
2 ele nenjtal.es sin delación alguna ; 2 parr. (Ntra, Sra de la
Purificación y Santiago' servida aquella por 3 curas párro-
cos, uno de ellos rector, y esta, que es la del citado I. de
Miragenil, por uno solo, sujeto á la viraría veré nullius de
Estepa (prov. de Sevilla), á la cu íl lo eslá también la igl

;

2 suprimidos conv. de San Francisco y la Vitoria, cuyas
igl. e-tan abiertas al culto público; 7 ermitas inclusas 2 que
hay en el térra., las cuales se titulan de Jesús Nazareno,
Sta. Cruz, la Concepción, Sta. Catal na, Dulce Nombre,
San Juan y la Caridad, i cementen is éstramuros bastante
capaces y bien ventilados, y 3 fuentes dentro de la p„bl.,
una en los afueras y otra á poco mas de 4/2 leg. en el ca-
mino que dirige á Aguilar, conocida con el' nombre de
Fuente-Alamo'. Confina por N. y E. Aguilar de la Frontera;
S. Herrera (prov de Sevilla, y O. Sauiaella. El terreno es
mediano y endeble, hallándose muy poblado de olivar; hay
poras tierras de semb.-adio , y e-tas de inferior calidad, y
muchas huertas en las orillas del Genil, si bien sus p od.
no son como debieran por los crecidos costos que tieueri

48
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las aportas o grúas con que se riegan. Corren por el térm.,

pasando por medio de la pobl., el mencionado r. Genil y
varios arrojos, de los cuales solo hay uno de alguna consi-

deración llamado de las Torrecillas. Los caminos son de

herradura, todos en mal estado en tiempo de lluvias, y la

correspondencia se recibe de Lacena y de Estepa, prod.:

están casi reducidas al aceite y hortalizas, pues la cosecha

de granos es Un escasa, que diariamente hay mercado de

ellos, procedente de los pueblos inmediatos, para poder cu-

brir las necesidades de la pobl. ; cria ganado lanar, de cer-

da, yeguar, cabrio y asnal; caza de liebres, conejos y per-

dices, y pesca de anguilas, bogas y barbos, ind.: la agríco-

la, 15 fab. de alfarería, 3 de teja y' ladrillo , varios molinos

de aceite y algunos harineros, comercio : importación de

cereales y ropas di vestir, y esportacion de aceite y efec-

tos de alfarería; en losdias 15, 46 y 47 de agosto se celebra

una feria, que fue concedida por real orden de 13 de mayo
de 1834, y ademas una velada el dia de Santiago, 25 de

julio, pobl.-. 4,602 vec, 0,408 alm. contr.: 489,895 rs.

23 mrs. riqueza imp.. (V. el art. part. jud.). El presupues-

to municipal asciende á unos 32,570 rs. ,
que se cubren

con el prod. de los censos impuestos sobre las fincas de

propios, que todas se hallan enagenadas, y por reparto ve-

cinal.

PUENTE GRANDE : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castropol y felig. de San Esteban de Tapia (V.). pobl.: 3

vec, 19 almas.
PUENTE HERMIDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Chantadas y felig. de San Pedro de Lineara (V.). tobl. í 3

vec, 4 5 almas.
PUENTE IRELO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). tobl.: 4

vec. 7 almas.
PUENTELARRÁ: v. del ayunt. de Rergüenda en la prov.

de Alava (á Vitoria: !e^.), part. jud. de Anana (4 4/2), aud.

terr. y dióc. de Búrgos'(14), c. g. délas Provincias Vascon-

gadas, sit. en una íTermosa llanura , á la izq. del r. Ebro,

en el camino que de Castilla conduce á Bilbao ; clima tem-

plado ; reinan los vientos N. y O.
, y se padecen reumatis-

mos. Tiene 22 casas, inclusa la municipal; escuela de pri-

mera educación para ambos sexos, frecuentada por 20 ó

24 alumnos
, y dotada con 24 fan. de trigo ; igl. parr. (San

Nicolás de Bari), servida por un beneficiado de la Fontecha,

de que es aneja; para el abasto del pueblo hay una fuente

de aguas potables. El térm. cunfina N. Bergüenda ;
E. Fon-

techas; S. Sta. Gadea, y O. Soportilla. El terreno es de

mediana calidad; le baña el r. Ebro, que tiene un puente

de pied. a junto á la v. caminos: el que dirige á Bilbao des-

de Castilla: el correo se recibe de Miranda de Ebro por

balijero los lunes, miércoles y sábados, "roo.: trigo, ceba-

da, avena, maíz, alholbas, habas, garbanzos , uvas y toda

clase de frutas v hortalizas , cria de ganado de cerda ; caza

de perdices y codornices; pesca de anguilas , barbos y al-

gunas truchas, ind.: ademas de la agricultura ,
hay carpin-

teros
,
canteros, albañiles, herreros, zapateros, tejedores,

una sombrerería y una fab. de chocolate, pobl.: 20 vec,

110 alm. riqueza y contr.-. (V. Alava Intendencia).

PUENTE UE LEDESMA: i. en la prov. de la Coruna,

ayunt. de Boquijon y felig. de San Salvador de Ledes-

ma (V.).
.

PUENTE LONA ¡ 1. en la prov. de Orense, ayunt. de id.

y felig. de Sta. Eufemia la Real (V.).

PUENTE MAüLTRA : 1 en la prov. déla Coruna, ayunt.

de A nés y felig. de San Lorenzo de Agron (V.).

PUENTE MACEIRA : I en la prov. de la Coruna, ayunt.

de Aro v felig. de Sta. Maria de Porlor (V.).

PUENTE MANCADO: 1. enlapiov de Lugo ,
ayunt.de

Palas de Rey y felig. de Sta. Maria de Pidre (V.). pobl.: 4

vec, 19 almas.

PUENTE MERCED: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de An-

tas y felig. de San Cipriau de Darreiros (V.). pobl.: 1 vec,

PUENTENANSA: l. en la prov. y dioc de Santander (11

leg.), part. jud. de San Vicente la Barquera (4), aud. terr. y

c|g. de Burgos (32), ayunt. deRionansa cuyas reuniones son

en el que describimos, sit. en un llano entre montanas de

baslaute elevación; su clima es sano. Tiene 28 casas;

uua igl. servida por el cura del Cabrojo; buenas aguas
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potables, y unos baños minerales sulfurosos. Su terreno
es de buena y mediana calidad, prod.: maíz, castañas,

nueces v pastos; cria ganados; caza de varios animales,

y pesca de truchas. Celebra una feria anual el 29 de setiem-

bre, de ga iado vacuno, pobl.: 25 vec, 138 alm. contr.:
conel.yun',. (V. Rionansa.)
PULNT¿ NUEVA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de

Alíande y
felig. de Sta. Colomba de Sta. Comba (V.j.

PUENTE NUEVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo y felig. de Sta. Mana de Viloalle (V.).

PUENTE NUEVO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Mamed de Rois (V.).

PUENTE NUEVO : 1. y puente en la prov. de la Coruña,

ayunt . de Ceé y felig. de San Estéban de Lires (V.).

PUENTE NUEVO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Qui-

roga y felig. do San Salvador de Hospital (V.). pobl. -. un
vec, 5 almas.

PUENTE NUEVO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

la Puebla de Tribes y felig. de San Juan de Barrio (V.).

pobl.: 6 vec, 30 almas.

PUENTE NUEVO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig

de San Vicente de Carballeda (V.).

PUENTE NUEVO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt,

de Vigo y felig. de Sto. Tome de Freijeiro (V.).

PUENTE NUEVO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Bavona y felig. de Sta. Cristina de Ramallosa (V.).

PUENTE NUEVO (San Antonio): ald. en la prov. de
Orense, part. jud. de Valdeorras, ayunt. de Carballeda y
felig. de Sta Maria de Robledo (V.).

PUENTE OLREIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt

.

de Dumbria y felig. de Santiago de Olbeiroa (V.): celebra

feria el segundo lunes de cada mes, y se beneficia princi-

palmente ganado vacuno.
PUENTE PAJAZO : posición militar del paso de Cambri-

les en Cataluña , donde concluye la cuesta de Contreras.

Es notable en la historia de la guerra de la Independencia,

por haberse establecido allí uña batería en 1808 á fin de
estorbar el paso á los franceses, la cual fue tomada después
de haberse hecho una obstinada resistencia.

PUENTE PEDRINA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Carballedo y felig. de Santiago de Losada (V.). pobl. : 5

vec. , 27 almas.

PUENTE PEDRIÑA: cas. en la prov. y ayunt. de Orense y
felig. de Sta. Eufemia de la Real de Orense (V.).

PUENTE PEQUEÑO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de San Pelayo de Coristanco (V.).

PUENTE PEREDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de Ntra. Sra. de la Merced de Conjo (V.).

PUENTE PUMAR: ald. en la prov. y dióc. de Santander

(12 leg.), part. jud de Valle de Cabuerniga (4) , aud. terr. y
c. g. de Burgos (22) ,

ayunt. del valle de Polaciones. sit. en

una ladera cerca del r. Nansa ; su clima, es algo frió ; sus

enfermedades mas comunes constipados y alguna pulmonía.

Tiene 25 casas; una igl. (Ntra. Sra. del Puente), anejo de

Lombraña; y buenas aguas potables. Confina con términos

de San Mames, la matriz, Uznayo y Tudanca. El terreno
es de mediana calidad

, y le fertilizan las aguas del Nansa
al que cruza un buen puente de piedra casi dentro de la

pobl. Los caminos son locales: recibe la correspondencia

de Cabezón de la Sal. prod. : patatas, alguna hortaliza , y

pastos para los ganados que cria , en lo que consiste su

principal riqueza. Hay caza mayor y menor , y pesca de

truchas y otros peces, pobl.. 20 vec, 110 alm. contr.: con

el ayuntamiento.
PUENTE PRESARAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Bjimorto y felig. de San Martín de Andabao (V.). pobl.:

2 vec, 9 almas.

PUENTE QUINTELA : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de

Cospeito y felig. de San Pelayo de Beján (V.). pobl. : 4 vec,

20 almas.
PUENTE RIVADIL : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Crecente y felig. de Sta. Marina de la Ribera (V.).

PUENTE RIVE1RA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y feli-

gresía de Santa Marina de Sárria (V.). pobl. -. 7 vec. , 34

almas.
, „

PUENTE SAN PAYO : jurisd. de la ant. prov. de Santia-

go, se componía de la fehg. de s u icaibre y de la de Caui-
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couba (la): nombraba juez ordinario, el arz. de Santiago que
era quien ejercía el señorío.

PÜEN l'E-SEMPAYO (Sta. María) : felig. con ayunt. en

la prov. de Pontevedra (2 leg.), part. jud. de Puente-Calde-

las (2), aud. terr. y c. g. de la Coruña (21), dióc. de Santia-

go (41). sit. a orillas de la ria de Vigo . reinan con mas fre-

cuencia los aires del N. y S. : clima templado , enfermeda-
des comunes fiebres nerviosas y algunas elefancías. Tiene

272 casas distribuidas en los l de Acebedo, Canicouba, Ca-
cheiro, Puente, Rañadoiro y Vilar. El ayunt. se reúne en el

1. de Puente, donde también hay escuela de primeras letras

frecuentada por unos 20 niños de ambos sexos que pagan al

maestro la retribución convenida. La igl. parr. (Sta. Maria),

de la que es aneja la de San Esteban de la Canicouba, se

halla servida por un cura de térm. y patronato lego. Tam-
bién existe en el 1. de Cocheiro una ermita dedicada á San
Mauro. Confina el térm. N. y E. ayunt. de Caldelas ; S. el

de Sotomayor
, y O. ria de Vigo y ayunt. de Vilaboa. Atra-

viesa por el S. el r. de Caldelas ó Verdugo , sobre el cual

hay un sólido puente de 10 arcos, y desagua en la ria de
Vigo : Cambien nace en Canicouba un ijach. que tiene 3

puentes de piedra y confluye en el anterior; en dicho Puen-
te-Sampayo

,
hay un muelle á donde atracan las lanchas

pescadoras, y las que coaducen pasageros de Vigo , y otros

puertos; hallándose enclavados en la arena cañones de 2i y
36. Enfrente del mismo puente en la indicada ria , en di-

rección al S. se ve el famoso Lazareto de la isla de San Si-

món; las ant. Salinas de Vilaboa al O. y el desembarcadero
ó puerto de UUa, donde los pasageros toman tierra y siguen
por la carretera á Pontevedra; cuya carretera conduce tam-
bién á Redondela, Tuy y Vigo , y se encuentra en regular

estado. El terreno es de buena calidad, y se halla circuido

de montes, siendo el mas notable el Cabalos al N. : el cor-
reo se recibe de Redondela tres veces á la semana, prod.:
maiz, centeno, vino, lino, frutas y legumbres: se cria gana-
do vacuno, de cerda, lanar y cabrío: caza de perdices y co-
nejos; pesca de truchas en los r., y en la ria sardina, muji-
les, ostras, ect. ind. y comercio: la agricultura, molinos ha-
rineros y pesca ; consistiendo el principal comercio en la

esportacion de barriles de ostras y escabeche ,
muy apre-

ciados en Madrid, pobl.: 390 vec. , 1,500 almas. El presu-
puesto municipal asciende á 6,050 rs.

,
que se cubren por

reparto entre los vecinos.

PUENTE SAN PEDRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Sobrado y felig. de Sta. Cristina de Folgoso (V.). pobl..-

2 vec. , 8 almas.
PUENTE SARANDON : ald. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Vedra y felig. de San Mamed de Rivadulla (V.).

PUENTE SIONLLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de San Cristóbal de Enfesta (V.).

PUENTE SOCUEVA : barrio en la prov. de Santander,
part. jud. de Ramales; pertenece al 1. de Arredondo (V.).

PUENTE-TABLAS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Arzua y felig. de Sta. Maria de Marojo (V.). pobl. ; 2 vec,
12 almas.
PUENTE TOMA : 1. agregado al ayunt. de Gama en la

prov. de Patencia (47 leg.), part. ¡ud. de Cervera de Rio Pi-

suerga (5 1/2), aud. terr. y c. g. deValladolid (25) , y dióc.

de Burgos (12). sit. á corta dist. del r. Lucio , su parte S.

llana
, y la E. dominada por una cuesta de bastante eleva-

ción; el clima es frió, combatido por el viento N. y E. , y
propenso á calenturas catarrales y dolores de costado. Tie-
ne 8 casas de regular construcción y una igl. parr. (Ntra.
Sra. de la Asunción)

,
que es patrimonial y cíe provisión del

diocesano: los vec. se surten de las aguas del r. menciona-
do. El térm. confina por N. con el de Pomar (1/2 leg.) ; E.

Fuencaliente de Lucio (1/4) ; S. Cast recias (3/4), y O. Gama
su estension de N. á S. cerca de 1/2 leg. é igual dist.

de E. á O. : en su jurisd. se dice estuvo el pueblo de San
Cervian y un conv. en el térm. comunero con Val. El ter-
reno disfruta de monte y llano en su mayor parte de secano
y de mediana calidad: le cruza el citado r. , el que después
se incorpora al Camesa : tiene un sitio poblado de mata
baja de roble : los caminos son locales y en mal estado : la

correspondencia se recibe de Aguilar de Campoó. una vez á
la semana, por lo regular en los dias de mercado de aquel
pueblo, prod.-. trigo, cebada, centeno, avena y un poco de
lino ; se cria ganado lanar , vacuno y caballar; caza de lie—
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bres, perdices y conejos, y pesca de mermejas y cangrejos.

ind.: la agrícola, pobl.: 4 vec, 21 almas, cap. prod.:
6,311 rs. imp. : 405. El presupuesto municipal lo paga
en unión con su ayuntamiento.
PUENTE ULLA": jurisd. de laprov.de Santiago; com-

prendía la felig. de su nombre y la de Villanueva : era del
señorío de S. M., quien nombraba juez ordinario.

PUENTE ULLA (Sta. María Magdalena de): felig. en
la prov. de la Coruña (12 leg.), dióc. y part. jud. de Sautia-
go (3) , y ayunt. de Vedra (1). sit. sobre las márgenes del
r. Ulla , clima templado y sano ; se compone de las ald. de
Caldelas, Calle, Castro, Francés, Gundian, Pumariño, Rebo-
redo y San Adrián que reúnen 65, y varios manantiales. La
igl. parr. (La Magdalena), está servida por un curato de pri-

mer ascenso y patronato Real y ecl. : á la izq. del Ulla hav
uoa ermita con la advocación de la Natividad de Ntra. Sra".

El térm. confina por N. con San Pedro de Donas; al E. San
Miguel de Castro; por S. Arnois y Sta. Cruz

, y por O. San
Pedro de Vítanoba. El terreno es escabroso pero de buena
calidad : le baña el citado r. que pasa por un estrecho de 2
elevadas colinas y á su desembocadura forma una playa lla-

mada el pozo de San Juan de Coba; á su der. se observa en-
tre los peñascos el local donde estuvo un conv. de templa-
rios del cual aun existen vestigios. Los caminos de Santia-
go á Orense, asi como el que viene del puente Ledesma son
malos: el correo lo recibe en su cartería , los domingos,
martes y viernes, procedente de Santiago, prou. : \ ino. tri-

go, centeno, maiz, habichuelas, patatas , lino y buenas fru-

tas; cria ganado vacuno y de cerda i hay caza de perdices y
conejos, se pescan truchas, anguilas y peces, ind. : molinos
harineros, 4 tabernas y varios telares, pobl. : 66 vec. , 336
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PUENTE-VEGA: 1. en la prov. de Oviedo, felig. de San
Martin de Arango en el valle de este nombre á la der. del
r. Aranguin -. cruza por este pueblo un urroyuelo que sirve
de línea divisoria á los ayunt. de Pravia y Salas, por lo cual
parte de él corresponde al uno y el resto "al otro de los indi-
cados concejos , llamándose la "parte que pertenece al de
Salas , Caunedo. Su terreno , es de buena calidad y re-
gularmente fértil, prod.: maiz, trigo, habas, patatas y otros
frutos. Se celebra en este punto una feria muy concurrida
de ganado, tiendas, comestibles y varios utensilios de la-

branza y cocina, el dia 10 de agosto
, y se la llama el mer-

cadin de la Puente. También existe en este una fábrica de
manteca al estilo de la de Flandes. pobl.: 30 vec, 124
almas.

PUENTE VERMUDO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Muras y felig. de Sta. Maria de Balsa (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas.

PUENTE VIEJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de San Salvador de Vilar de Sierra (V ).

PUENTE VIEJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, y
felig. de Ntra. Sra. de la Merced de Conjo (V.).

PUENTEVIESGO : 1. en la prov. y dióc de Santander.,
part. jud. de Villacarriedo, aua. terr. y c g. de Burgos; es
cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agre-
gados los pueblos de Bargas, Corrobarceno, Hijas y las Pre-
sillas, sit. á der. é izq. del camino real de Santander y már-
genes del r. Pas , ea una canada formada por este r.'y dos
elevadas montañas que le dominan; su clima es bastante
sano. Tiene 24 casas , la consistorial , escuela de primeras
letras; igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por un cura
de ingreso y provisión del diocesano ; un santuario en la

cúspide de una de las montañas que dominan el pueblo de-
dicado á la Virgen del Castillo; 2 paradores bastantes có-
modos, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Castañeda,
Corrobarceno, Aes y Monte , con cuyos 3 últimos pueblos
forma concejo. El terreno es de mediana calidad : por él

corren las aguas del mencionado Pas , al que cruza un her-
moso y sólido puente de un arco, de 40 pies de alto y 74 de
largo , con 2 óvalos á der. é izq. para dar salida á las aguas
en tiempo de avenidas ; así es que en la del año 34 quedó
intacto : al pie y detras del estribo derecho nacen las aguas
termales que dan origen á los baños llamados Viesgo ó con el

mismo nombre de la pobl. ; de estos hay 3 de particulares,

y el general ; 2 de aquellos son para uua sola persona , el

otro para 4, y el general para 10, en el cual hay una plata-
forma ,

cuyo muro sirve para defender los baños de las aguas
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del f que en tiempo de crecidas los inunda y estropea ; sus

virtudes con especialidad para reuma y contusiones son bien

conocidas, por los muchosejemplares de curas hechas; y por

la concurrencia que constantemente se observa, á pesar de

no eslar hecho el análisis aun •. hay 2 casas en que se reci-

ben huéspedes sirviéndoles co i equidad y aseo ; una se de-
nomina la Casjna , y la otra la de los Pazos, prod. ¡ maiz,
alubias, patatas, hortaliza y algunos pastos para el ganado
qse cria. tobl.-. 24 vec, 96 almas, contr. •. con el ayunta-
miento.

PUENTE VILA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Curtís y felig. de Sta. Maria de Fojado (V.). pobl. : 7 vec,
'24 almas
PUENIE VIZANA : de*p. en la prov. de León (9 Icg.),

part ju l. déla B jaeza (3s ayunt. de Alija de los Melones(1/3),
sit. en un llano á la márg. izq del Orbigo ; su clima es

bastante sano. Tiene 4 casas , y una igl de patronato del

duque del Infantado, dedicada ú Ntra. Sra. de Puenle Vi-
zana ; en ella se celebra una muy concurrida romería el lu-

nes siguiente al domingo de Cuasimodo. Confina con térmi-
nos de Coomonte y Maire (prov. de Z ímora) , Saludes, Alto-
bar y Alija. El terreno es poco productivo, y montuoso en
su mayor parle, prod. : algunos granos y pastos ; cria caza
de varios animales, y pesca de truchas , barbos

, anguilas y
otros peces en el Orbigo. pobl.: 4 vec.

, que son , 2 guar-
das, un ventero y un barquero , todos los cuales componen
16 alm. contr.: con el ayuntamiento.

PUENTE Y PÜMAR. ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Salvador de Amoya (V.).

PUENTES •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea

y felig. de San Remigio de Líber (V.). pobl.: 6 vec, 28
almas.

PUENTES (las): ald. en la prov. de Santander, part. jud.
de Castro-urdiales: corresponde al valle y ayunt. de Guríe-
zo. Es la ald. mas central del valle ; tiene "escuela de prime-
ras letras, de fund icion piadora , frecuentada por 80 alum-
nos; una ermita >, el Smo. Cristo de las Puentes), en que se

suele celebrar el sacrificio de la misa. Hay 3 molinos hari-
neros que trabajan de tres á seis meses al año con las aguas
del r. Agüera, sobre el que hay un puente de piedra de dos
arcos. En su tkrm. existia la hermosa fábrica de fundición,

horno inglés, reverberos, afinerías y cilindros, que fortifi-

cada por los carlistas para construir artillería , fue incendia-
da al terminar la última guerra civil. Sus pro», y demás se
verán en Sa nano, pobl.: 16 vec, 68 alm.
PUENTES DE AMAYA : ald. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c g. de Burgos (9 leg".), part jud. de Vi-
lladiego (3 1/2). sit. entre las elevadas penas de Amaya y
Albacastro : reina principalmente el viento O.; su clima es
frió y las enfermedades mas comunes las pulmonías y ca-
tarros Consta de unas 20 casas; una igl. parr. Sta. María),
servida por un cura y un sacristán y un cementerio en los

afueras de la pobl., surtiéndose los vec para sus necesida-
des de las aguas de varias fuentes. Confina el term. N. Yi-
llamartin y Rebolledo do Traspeña; E. Amava; S. Salazar, y
O Cuebas y Rebolledo de la Torre : en él hubo un pueblo
denominado la Huelga

, cuyo campo es hoy comunero con
dicho Salazar. El terreno es frió, poco feraz y la mayor
parte de secano: hay una gran pradera y diferentes manan-
tiales, cuyas aguas sirven para el riego. Caminos : el que di-

rige á Saíazar en buen estado. La correspondencia se re-
cibe de Herrera, prod.: trigo, centeno, cebada, avena y le-

gumbres; cria ganado lanar, asnal y de cerda y caza do per-

dices, ind. : la agrícola y un pequeño molino harinero de nin-
gun mérito pobl.-. M Vec, 52 alm cap. puod.: 89,800 rs.

ntt\: 7,S9ii contr.-. 742 rs., Ji mrs.

PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ: jurisd. de la ant.

prov. de Betanzos; comprendía la v de su nombre y las fe-

ligresías de Cabreiros, DiiBeso (del), Espiñaredo, Ereijo (del

j

y Vilavella , cuyo señorío y el nombramiento de justicia lo

ejercía el conde de Lémos.
PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ: ayunt. en la prnv.,

aud terr. y c g. de la Coruña (10 leg.), dioc de Mondoñe-
do iK) y part. jud. de Ortigueira ,4) sit al SE. del part..

con buena ventilación y clima sano en lo general, pues no
se experimentan enfermedades endémicas. Se compone de
as f"iig de Aparra!, Sta. María; Deveso, Sta. María; Freíjo,

San Juan; Puentes de García Rodriguez, Sta. María (cap.),
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Vilavella Sta. María, que reúnen sobre 870 CASAS repartidas
en pequeños 1.; hay una escuela en la cap., cuyo maestro
carece de título asi como de dutacion fija. El tékm. muni-
cipal se estiende por donde mas á 2 1 /2 leg. N. con San Ma-
med de Granas del Sor, ayunt. de Manon; al E. con los part.
de Vivero y Villalba; al S. con e»te último y el de Puente-
deume, y por O. con el ayunt. de Freires. El terreno es
montuuso con especialidad en la parte del N. y le cruza el
r. Eume en su curso de E á SO., pasando por la v. de Puen-
tes; hay varios arroyos, si bien solo son notables los que te-
niendo origen en la felig. de Deveso dan principio al r. Mera
que desemboca en la ria de Ortiguen a : los caminos son lo-
cales si se esceptuan el que entrando en el dislr. por Apar-
ral continúa de S a N á Puentes y desde allí con incli-

nación al O. se dirige por Preñes á Sta. Marta de Orti-
gueiia; el correo se recibe de la e.-tafeta de Puentedeu-
ine, una vez por semana prod.: ceneno, algún trigo,

avena, maíz, patatas
y
legumbies, no escasea el arbolado y

combustible; se cria ganado de todas especies; hay caza y
la pesca que proporciona el Eume ind. : la agrícola y pe-
cuaria, molinos hariueios y telares caseros, comercio ¡ el

que ofrecen los mercados inmediatos y la feria que se cele-
bra en Puentes el dia 1.» de cada mes desde que la con-
cedió D. Carlos IV por real cédula de 27 de junio de 1788,
con esencion de derechos de alcabalas, pobl.-. 86G vec,
3,864 almas, riqueza puod.: 12.764,137 rs. imp. 408,396.
contr : 42,939 rs., 13 mis.
PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ (Sta María délas):

v. en la prov. de la Coi uña (10 leg ), dióc. de Mondoñedo
(8), part. jud. de Sta Marta de Ortigueira (4) y ayunt. del
que es cap sit. en un pequeño llano rodeada dé r. y de
montañas que la hacen pintoresca ; su clima es sano y aun-
que se esperimentan calenturas é hidropesías se vive hasta
90 ó 100 años. Coinp.ende los I. de San Juan de Freijo, Sta.
Maria de Debeso , Sta. Alaria de Vilavella y Sta Maria del
Aparral: tiene 3 calles medianamente empedradas con 56
casas, cuyos habit. se abastecen de agua del r. Eume que
baña sus puertas, y una escuela dotada con 200 rs., que paga
el hospital de San Juan, adema» de 2 rs. mensuales con que
contribuyen los niños que asisten á ella , no siendo absolu-
tamente pobres. La igl. parr., colocada en el centro de la

pobl., es edificio notable por su estructura y antigüedad; hav
en el atrio un cementerio reducido, pero bien ventilado, v en
el radio de la v. 9 ermitas, que corno la igl. carecen de rentas
propias: su curato se provee por oposición rigorosa y es de
carácter perpétuo ; térm. al E. y S. confina con las parr.
de Mura, Burgo y

Aparral y N. con las de Sta. Maria de Vc-
lavella y San Juan de Freijo, estendiéndose á lo mas 1 leg.
El terreno , en lo general quebrado y pantanoso , es de bue-
na calidad en la parte de los barrancos y hondonadas culti-

vables; lo fertilizan el r. Eume, sobre el que hay dos puen-
tes, uno de piedra y otro de madera, el r. Chamoselo que
desemboca a unos 100 palmos de distancia; un arrovo II, i-

mado del Molino , al N. de la pobl., y al S. de e'la díst. 1/2
leg., una fuente de aguas minerales nitrosas y ferruginosas,
que nace en las fragas de Bjliqueiras; los camino» están
abandonados y el correo se recibe en Puenledeume por un
baligeroque manda el ayunt. todos los sábados, prod.: tri-

o, centeno, maiz, patatas, avena y legumbres; maderas
e roble, castaños y pinos; cria ganado lanar, vacuno y ca-

ballar; hay alguna caza de liebres y perdices, se pescan
truchas y abunda de lobos y otros animales dañinos, ind.: la

agrícola, telares de lana y lino, cuyas manufacturas lienen
salida en la feria que se celebra cstramuros de la v. los dias
4." de mes; hay molinos harineros y aceñas; pobl : 83 vec,
327 alm en la parr. y hasta 266 vec. 1 .390 alm ensusane-
jos. contr.: 17,746 rs., 17 mrs. Fue del señorío del conde
de Lémüs, á quien se pagan todavía algunas gabelas: en el

año 1829 robaron de la igl. una lámpara de plata de bastan-
te valor; en la última guerra cubrió el servicio de la guar-
nición su M. N. que sola defendió el territorio y batióla los

enemigos.
PUERCA (la) : I. y braña en la prov. de Oviedo, avunt.

de Cudillero y felig. de San Martín de Luiña, sit. en la la-

dera occidental del monte Pascual sobre el r. Unein que se

encuentra siguiendo la cañada arriba sobre una altura; su

terreno es flojo y poco fértil: prod.: patatas, algún maiz,

escanda y yerbas", pobl.-. 9 vec. y 38 alm.
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PUERCAS: 1. en la prov. de Zamora [1 leg.), part. jud. de

Alcañices (3), dióc. de Santiago (60), aud terr. y c. g. de

Valladolid (18), ayunt. de G ilíegos del Rm. sit. á la falda de

un cerro; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes
tercianas y pulmonías. Tiene 47 casas ; igl. anejo de Galle-

gos del Rio, dedicada á S in Bartolomé v dos fuentes de bue-

nas aguas. Confina con Ferreruelas, Dimcz, Abejera y la

matriz. El terreno es quebrado. Los montes e-tan poblados

de j
ira y brezo. H iv un camino que dirige de Campos á Al-

cañices,"de cuyo punto recibe la correspondencia, prod.:

centeno, trigo, lino , patatas y nabos ; cria ganados y caza

de liebres , conejos y perdices, pobl.-. 24 vec, 95 alm. CAr.

PROD.: 42,700. imp.: 4,149. CONTR.: 1,242.

PUERCAS (Sta. Marina de): deh en la prov de Zamora,

Eart. jud. de Bermillo de Sayago , térm. de Piñuel , está po-
la la de rob'e, encina y fresno.

PUERCO (del): corteen la prov. de Granada, part jud. de

Ysnalhz. térm. ¡urisd. de Colomera.
PUERCO (arroyo deO : cort. en la prov. de Málaga, part.

jud. de Archidona, térm. de Villanueva de Tapia.

PUERMA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Regueras

y felig. de Sta. Eulalia de Balduno (V.).

PUERTA: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud. de
Nava del Rey, térm. juris 1. de Fresno el Viejo.

PUERTA -."barrio en la prov.de Santander, part. jud. de
Lare lo ; corresponde á la v. de Colindres.

PUERTA (la : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Salas y

felig.de Sta. Eulalia de Mallecina (V.).

PUERTA (la -. 1. en la prov. de Ovie lo, ayunt. de Cabra-
nes y felig de San .lulian de ViFion (V.).

PUERTA (la): v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(9 leg ), part. jud. de Cifuentes (3), au 1. terr. de Madrid
(19', c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca (13 : sit.

en un hondj valle , ro leadi de enormes cerros, y atravesa-

da por una rambla que da salida á las aguas que se despren-
den de dichos cerros; su clima es poco sano, de suerte

que las tercianas y afecciones reu nátiuis puedan conside-

rarse como endémicas: tiene 100 casas; la consistorial; un
pósito con el fondo de 150 fan. de trigo; escuela de ins-

trucción primaria, frecuentada por 30 alumnos , dotada con
25 f in de trigo; una fuente de buenas aguas ; una igl. parr.

(San Miguel Arcángel) matriz de la de Cereceda, térm.:
confina con los de Viana , Gualda, Villaescusa y Cereceda;
dentro de el se encuentran 2 ermitas (Ntra. Sra. de Monte-
alejo y Sta. Ana): el terreno quebrado, pedregoso y de
secano en su mayor parte, comprende 2 montes poblados
de encina, chaparro y roble; le baña un arroyo, cuyas aguas
riegan algunos huertos, caminos: los locales, do herradura y
en mal estado, puod.-. trigo, cebada , cáñamo, cerezas, ci-

ruelas, membrillos, vino, miel, patatas, judias y otras le-

gumbres, leñas y pastos, con los que se mantiene ganado
lanar, cabrío y vacuno, mular y asnal; hay caza ce perdi-
ces , liebres y conejos, ind. : la agrícola , un molino harine-
ro y 3 telares de lienzos ordinarios, pobl. -. 80 vec, 288
alm. contr.: con su avunt.
PUERTA (la): v. con ayunt. en la prov. de Jaén (18 leg.\

part. jud. y vicaría ecl. de Segura de la Sierra (1), aud.
terr. y c. gi de Granada: sit. en terreno desigual y que-
brado, á la niárg izq. del r. Guada limar

, cuyas exhala-

ciones hacen que el clima sea alg> enferma. Se co npone de
de 174 casas ; una tuente que da muy poca agua , por cuyo
motivo casi todo el vecindario se surte del r. mencionado,
sobre el cual hay un sólido puente de un ojo, que da entra-
da á la pobl.; una igl. parr. de arquitectura moderna San
Martin , servida por un cura, cuva vacante se provee pre-
via oposición , por el Tribunal Especial de las Ordenes, co-
mo correspondiente á la de Santiago. El térm. es de corta
Ostensión; confina por el N. con Genave; E Hornos; S.

Ilorcera, y O. Beas; báñale el ya mencionado r. Guadali-
mar. El terreno aunque en parte es quebrado y de pastos,
tiene muy buenas llanuras por O. y E. ,

que bien cultivad is

darian grandes prod. Su arbolano consiste en pinos negros,
carrascos v dinreles, robles, romeros y algunos frutales

CAMINOS: de herradura, el que de Murcia y Valencia dirige

á algunos puntos de las Andalucías: la correspondencia se
recibe semanal nente de Segura de la Sierra, prod.: triso,

cebada, maiz, patatas, aceite y seda ; cria ganados y hay
caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agricultura y
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ganadería. 3 molinos harineros, 2 almazaras, algunos tela-

res de mujer y una posada comercio: el de ganados y 2
tiendas dé abacería, pobl. : 174 vec, 009 alm. cap. prod.:
624,7 40 ra Id. imp. : 2(5.022. contr.: 21.000. Esta pobl. fue
arrabal de Segura hasta 1837 que fue declarada v.

PUERTA DIÍ GALANOS: I. en la prov. de Lugo, avunt.
Trasparga y felig. de San Pedro de Pujara (V.). pobl.-. 2
vec. , 8 almas.

PUERTA ALTA -. arrovo en la prov.de Granada, part.
jud. d. d" Iznalloz , térm. jurisd. de Trujillos (VA

PUERTA-LA-COJA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de Alba y felig. de San Salvador de Lercz (VA
PUERTA NUEVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y v.

del Ferrol (V.l.

PUERTA REY: arrabal en la prov. de León, part. jud. de
Aslorga . á cuya c. pertenece (VA
PUERTA ROJOS: 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt de
Pino y felig. de Sta. Maria de Budiño (V.). pobl. ¡ 3 vec,
17 almas.

PUERTAS: 1 con avunt. en la prov. y dióc. de Salaman-
ca (10 leg.), part. jud'. de Ledesma (4), aud. terr. de Valla-
dolid (26) y c. g. de Castilla la Vieja-, sit. en un valle cer-
cado de cerros por el N. yS.; goza de clima templado y
sano, siendo las tercianas 'y constipados las enfermedades
mas comunes. Tiene 30 casas de mala construcción ; una
escuela de instrucción primaria, concurrida por 18 niños
de ambos sexos ; una fuente de agua de mediana ca idad;
igl. aneja de la de Groó con el título de Sta. Marina . y un
cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Confi-
na el térm. con el de Gegíto del Monte por el N ; por el E.
con el de Cerezal de Puertas; S. Espadaña , y 0„ Vüla'-gor-
do ; pasa por él una pequeña rivera que tiene su origen en
Cerezal. El terreno es de mediana calidad, siendo todo
montuoso hasta el de labrantío, poblado todo de encina y
algunos robles. Los caminos connucen á los pueblos inme-
diatos. El correo se busca en Vitigudino dos veces en la

semana, prod.: trigo, cebada, centeno, patatas y lino;
hay ganado lanar , vacuno y de cerda . y caza de liebres, co-
nejos y perdices, pobl. -. 40 vec, 135 alm. riqueza imp -.

25,300 rs. El presupuesto municipal asciende á 000 rs. , v
se cubren por reparto vecinal.
PUERTAS: l. en la prov. de Oviedo, avunt. de Llanes y

felig. de Ntra Sra. de la Paz de Viiiago (V.):

PUERTAS : cas. en la prov. de Málaga
,

part. jud. de Ve-
jez-Málaga , térm. deMacharaviava.
PUERTAS (^an Juan : felig. en la prov. y dióc de Oviedo

(17 leg.), part. jud. y ayunt. de Llanes (I 1/2): tiene una
igl. dedicada á San Juan , que es aneja de la de Ntra. Señe-
ra de la Paz de Vidiaqo, con la cual forma una misma po-
blación (V.).

PUERTAS (Sta. Eulalia): felig. en la nrov. v dióc. de
Ovied > (14 leg.'. part. jud. de Cansas deOnís (3), ayunt. de
Cúbrales (1/2 á Carreña): sit. en una hondonada circuida de
peñas á corta dist. del sitio llamado Cruz de Herrados: rei-
nan con mas frecuencia los aires del N. , S. y O ; el clima
es templado y muy sano. Tiene 70 casas en el 1. de su nom-
bre y en los de Escob il v Pan liello; y escuela de primeras
letras frecuentada por 30 niños de ambos sexos , v dotada
con 1,000 rs anuales La igl. parr. (Sta. Eulalia) está servi-
da por un cura de ingreso y patronato del ob. También hay
4 ermitas dedicadas á Sto. Tomás, Sin Ildefonso . Ntra. Se-
ñora del Cármen y de las Nieves. Confina el térm. N. mon-
tañas de Cuera; E. Carreña; S. Berodia , y O. San Roque
del Prado. El terreno es escabroso y de mediana calidad:
le cruzan 2 arroyos que nacen al N. en las faldas de las in-

dicadas montañas; comprende el cerro denominado Mu-
ñonbrcro, poblado de robles y argomas. Atraviesa por esta

parr. un camino que desde Cangas de Onis se dirige á Pe-
ñamellera y prov. de Santander: el correo se recibe de
Llanes y de Cangas de Onís prod .- maíz, escanda, trigo,

patatas , judías, habas , guisantes , castañas , nueces y man-
zanas; hay gin.'do vacuno, de cerda, lanar y cabrío: caza
de perdices, liebres, conejos , corzos y cabras monteses, y
pe-ca de tru has, anguilas v salmón." pobl. : 76 vec, 300
alm. contr. : con su avunt. (VI.

PUERTO: 1. en la prov de Oviedo , avunt de Caslríllon,

part. jud. de Aviles y felig. de Santiago del Monte (V.).

pobl. ; 100 vec. , 300 almas.
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PUERTO : I. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Castropol y

relig. de San Mai'tin de Tapia (V.). pobl..- 102 vec, 503
almas.
PUERTO: cas. en la prov.de Albacete, part.jud. de He-

llin, térm. jurisdi de Tobarra.
PUERTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bugallei-

ra y felig. de San Adrián de Corme (V.).

PUERTO (el) : L en la prov. de la Corulla, ayunt. y fe-

lig. de Sta. Eugenia de fíibcira (V.). pobl.: 281 vec.

PUERTO (el): cas. de la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Marquina, térm. de Bedarona (V .)

.

PUERTO (el): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Valmascda, dióc. de Santander , ayunt. dé Cuatro Con-
cejos, térm. de Cieroana-. 2 vec, 41 almas.

PUERTO (el): ald. ó cas. en la prov. de Gerona, part.

jud. de Figueras, ayunt. de Llansa, de cuyo 1. depende
en todo.

PUERTO (caserío del): cas. en la prov. de Murcia
,
part.

jud. de Yecla y térm. jurisd. de Jumilla.

PUERTO (San Pedro del): felig. en la prov. de la Coruña
(12 leg.), dióc. de Santiago (9), paVt. jud. de Corcubion (4) y
ayunt. de Camarinas (1 4/4): sit. en el camino carretero de
Bayo y entre la costa y r. del Puerto; clima templado:
comprende las ald. ó 1. de Alio, Arou, Bao do Porco, Barro-
sas , Casa de la Ribera, CasasJNovas , Casnelle , Cisto , Cos-
ta, Curros, Dos, Ferreiras, Iglesia, Jarás, Lazo, Outeiro,

Puente y Riazor, que reúnen 100 casas, algunas bastante

cómodas, y varias fuentes de agua potable. La igl. parr.

(San Pedro) es matriz de las de'San Cristóbal de Carnes y
San Pedro de Leis: el curato de primer ascenso y el patro-

nato real y ecl. ; pertenece al arciprestazgo de Nemancos.
El térm. confina porN. con el Océano; al E. San Martin de
Carantoña : por S. San Pedro de Cercijo, interpuesto el ci-

tado r. del Puerto , sobre el cual se halla un puente que da
paso al camino que desde la cap. del part. se dirige á la del

ayunt. ; al O. limita con San Tomé de Javiña. El tekre.no

participa de monte y llano de mediana calidad, aunque bas-
tante fértil en la parte de la ribera. Los caminos están mal
cuidados, y el correo se recibe por Corcubion. rrod. : maiz,
trigo , centeno

,
patatas ,

legumbres y otros frutos menores;
cria ganado

, hay caza y abunda la pesca, ind.: la agrícola.

porl. : 130 vec. , 740 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

PUERTO (San Pelayo) : felig. del ayunt. de Ribera de
Abajo, en la prov., part. jud. y dióc. de Oviedo (I 1/5- leg.):

sit. á la der. del r. Nalon-. reinan principalmente los ai-

res del N. y O., el clima es templado y sano. Tiene 83
casas y escuela de primeras letras frecuentada por 40 ó SO
niños y dotada con 800 rs. anuales, ademas de un copin de
trigo que paga cada niño. La igl. parr. (San Pelayo) es ane-
ja de la de San Juan de Caces; con el cual confina por O.;
al N. con el r. Nalon; E. Palomar, y S. Labores. El terre-
no es llano, calizo y fértil, y abunda en arbolado de varias

especies. Los caminos conducen á Oviedo, Proaza, fábrica

de Trubia, y á las parr. inmediatas; su estado regular: el

correo se recibe de Oviedo, prod. : escanda, maiz, lino,

cáñamo, patatas, castañas, manzanas, y otras frutas: hay
ganado vacuno , de cerda, poco caballar y lanar; y abun-
dante pesca de varias clases, ind. la agrícola, elaboración
de chocolate y de sidra, pobl. : 85 vec. , V03 alm. contr.:
con las demás parr. del ayunt. (V.).

PUERTO DE BARES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Manon y felig. de Sta. María de Bares (V.).

PUERTO DE BEJAR ó DE BAÑOS: 1. con ayunt. en la

prov. de Salamanca (9 leg.), part.jud. deBejar (1 1/2), dióc.

de Plasencia (8), aud. terr. de Valladolid (35 1/2), y c. g. de
Castilla la Vieja, sit. en terreno montuoso con clima algo

frió, siendo las tercianas las enfermedades mas comunes.
Se compone de 200 CASAS de mediana construcción, entre

ellas la del ayunt. en donde está la cárcel ; una escuela de
instrucción pública concurrida por 80 niños de ambos sexos;

2 fuentes dentro de la pobl. de buenas aguas; igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura de concurso

y provisión ordinaria; una ermita con la advocación del

Cristo de la Piedad y un cementerio que en nada perjudi-

ca á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de
Balhuena ; V.. Garganta; S. Cantagallo, y O. Baños, té cru-
za el r. Cuerpo de Hombre. El teiuie.no es escabroso pero
bueno para verduras; tiene un monto de castaños propio de *
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común, caminos: el de Salamanca á Estremadura y á los
pueblos inmediatos. El correo se recibe de Bejar prod.:
castañas, uvas, de todas frutas y cereales, aunque en torta
cantidad

; hay ganado vacuno y cerdoso y caza de conejos y
perdices, ind.: la agrícola y mucha arriería que conducen
géneros del país y ultramarinos, pobl.: 162 vec, 587 alm.
riquez a iMP. : 83,855 rs. El presupuesto municipal ascien-
de á 2,500 rs. los cuales se cubren con el producto de pro-
pios y los abastos y el déficit por reparto vecinal.

PUERTO DE CABRAS: 1. con ayunt., adm. subaltena de
reut. , estafeta de correos, capitanía de puerto y residen-
cia de diferentes vice-cónsules estranjeros, en la isla de
Fuertevenlura, prov., aud. terr. y c g. de Canarias, part.
jud. de Tcguise, dióc. de Gran Canaria-, sit. en terreno
llano, contiguo al puerto de su nombre en la parte oriental
de la isla , con buena ventilación y clima templado y saluda-
ble. Tiene 220 casas con susalgibes, 6 dispersas en la jurisd.

y 15 cuevas habitadas; una escuela de primeras letras cos-
teada por el ayunt. y la marina, á la cual concurren 20 ni-
ños ; y una igl". que se construía á espensas de los vec. y que
por la falta cíe protección de las autoridades no está con-
cluida.- sirve en el dia la sacristía para la celebración de la

misa, que dice un capellán todos los dias festivos: depende
de la parr. de Tetir de la que dista 2 leg. Su jurisd. confina
por N. con la de Tetir ó Vega de Vetir; E. con el mar; S.
con el mismo, y O. con la mencionada vega de Tetir: el

terreno aunque por lo general llano , es bastante ingrato
por efecto de su poca profundidad y la escasez de lluvias; y
sus productos agrícolas, consisten en trigo, Cebada, millo,

garbanzos, papas, barrilla, frutas legumbres y alguna hor-
taliza , cosco con el cual se forma la piedra llamada ba-
niila : se cria un poco de ganado lanar, cabrío y vacuno,
y se mantiene el asnal y camellar preciso para la labranza.
La ind. se reduce á la agricultura y algunos telares de lien-

zos ordinarios, y el comercio al cambio de aquellos frutos

sobrantes con los otros pueblos de la isla , y con el estran-
jero , de los efectos de que carecen sus hab. Aunque de
poca consideración el tráfico que por este puerto se hace es
el principal de la isla tanto por lo que hace á toda la

prov., como con el estrangero ; y acrecentaría notablemente
su importancia , si se abriera un buen carenero de lo que es
muy suceptible este puerto por la cortedad de la barra.
pobl. : 116 vec, 474 alm. riqueza imp. : 12,612 rs. contr.:
por todos conceptos 3,004. presupuesto municipal 1 ,500 rs.

que se cubren con los productos de propios y arbitrios y
cuando falta por reparto vecinal. Con el objeto de embar-
car las banillas que producía la isla de Fuerteventura , se
construyeron algunos almacenes en el surgidero denominado
Puerto de Cabras, que fueron el origen de esta pobl. , de-
pendiente de la de Tetir hasta 1.° de febrero de 1835 que
se emancipó en virtud de orden superior.

PUERTO DE CARIÑO: l. en la prov. déla Coruña, ayunt,
de Yeiga y felig. de Sta. Maria de Piedra (V.).

PUERTO DÉ ESPASANTE-. I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Couzadoiro y felig. de San Juan de Espa-
sante (Y.).

PUERTO DE FONTAN : I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Sta. Maria de Sada (V.).

PUERTO DE LACA : cortijo en la prov. de Jaén part. jud.
de Villacarrillo, térm. jurisd. de Santisteban del Puerto.

PUERTO DE LANDROBE-. l. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Vivero y felig. de San Julián de Landrobe(\.). pobl.: 26
vec , 117 almas.
PUERTO DE LUMBRERAS: 1. en la prov. de Murcia,

part. jud. de Lorca. (V. Lumbreras, puerto de).

PUERTO DE PORTOSIN- I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Puerto del Son y felig. de San Saturnino de Go-
yanes (V.). pobl. : 11 vec, 53 almas.

PUEKTO DE SAN CIPHIAN : l. en la prov. de Lugo, avunt.
de Ceibo y felig. de Sta. Maria de Liciro (V.). pobl.: 87
vec . 246 almas.

PUERTO DE SAN VICENTE: l. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Toledo (18 leg.) , part. jud. del Puente del Arzobis-

po (5), aud. terr. de Madrid (JO), e. g. de Castilla la Nueva:
srr. á la falda de una sierra entre las asperezas de la jara;

es ile clima esecsivamente frío; reina el viento O. y S.
J

se padecen inflamatorias y tercianas; tiene 72 casas de pie-

dra y barro, é igl. parr. (San Vicente Mártir) aneja á la de
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Mohedas (2 leg.), y servida por un teniente de fija residen-

cia: en los afueras hay una ermita arruinada titulada la

Concepción , y se surte de aguas potables en 2 fuentes de

las inmediaciones, dulces, frescas' y delgadas. Confina el

térm. por N. con el de Mohedas; E. Sevilíeja; S. Alia (Ba-

dajoz); O. Nava-entre-sien a (Cáceres); estendiéndose una

leg. de E. á O. ; 1/4 de N. á S. y comprende algunos prados

naturales, donde se crian tréboles y juncos, y mucho mon-
te bajo de jara , madroños y quejigo Le bañan los arroyos

del Cubilar , Navalcarbon y San Vicente que desembo-
can en el r. Huso. El terreno es áspero , de inferior calidad

y de regadio en el tránsito de los citados arroyos: los cami-

nos vecinales, de herradura y malísimos, cruzando de N. á

S. el que de Talavera va á Guadalupe-, el correo se recibe

en el Puente del Arzobispo por valijero dos veces á la sema-
na, prod. : lino, patatas, algunos cereales, vino, aceite y
frutas; se mantiene ganado cabrio, lanar, vacuno y de
cerda; y se cria caza de todas clases, pobl.-. 5o vec. , 225
alm. cap. prod. •. 1 13,783 rs. imp.: 3,445. contr. según el

cálculo oficial de la prov. : 74'48 por 100. presupuesto mu-
nicipal: 1,420 del que se pagan 1,000 al secretario, y se

cubre con 500 por ingreso de propios y el resto por repar-
timiento vecinal.

PUERTO DE SANTA CRUZ: v. con ayunt. en la prov. y
aud. terr. de Cáceres (8 leg.), part. jud. de Trujillo (3\ dióc.

de Plasencia (17), c. g. de Estremadura (Badajoz 20 1 : sit.

á la falda de la sierra de Sta. Cruz, que se eleva al SO. , es

de cuma vario, reinan los vientos E. , S. y O. y se padecen
tercianas: tiene 90 casas de piso bajo, la de ayunt., cárcel,

pósito; escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos públicos,

a la que asisten 56 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sao
Bartolomé) con curato de segundo ascenso y de provisión

ordinaria, y en los afueras al SO. una ermita con la advoca-
ción de San Marcos. Se surte de aguas potables, en una
fuente que hay en la plaza con caños de hierro y 2 pilares de
cantería. Confina el térm. por N. con el de Trujillo; E. Sta.

Cruz de la Sierra ; S. Villamesía ; O. Ibahernando, á dist. de
1/4 á 1/2 leg. y comprende tan solo tierras de labor y la parte

que le corresponde en los montes de Ruecas, pertenecientes
a los 2o pueblos del ant. sexmo de Trujillo. El terreno es

desigual , con muchos peñascos , de secano y de inferior ca-
lidad; debiendo hacer presente en este lugar, que la sier-

ra que domina esta v., aislada por todos sus lados, pues
no está en contacto con ninguna otra, produce el singular

y rarísimo fenómeno de partir las nubes, luego que se

aproximan á corta dist. de ella, en cualquiera dirección que
se presenten, pues hace cara á todos los vientos; por mane-
ra que con esta circunstancia, tanto mas segura, cuanto
mas cargada vaya la nube de electricidad, tiene esta v. un
para-rayo y un para-granizo naturales, que la libran de los

«stragos que son consiguientes, al paso que limpia y puri-
fica la atmósfera. Los caminos son vecinales

,
pasando por

el pueblo la carretera de Madrid á Badajoz: el correo se

recibe por el conductor del general, en paquete separado
desde Trujillo , diariamente."prod.: trigo, centeno, cebada,
avena ; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda

y se cria caza menuda, pobl.: 140 vec, 767 alm. cap.
PROD : 1.1 13,900 rs. imp.: 55,695. contr.: 8,172 rs. 49 mis.
presupuesto municipal: 6,000 del que se pagan 2,200 al

secretario por su dotación y se cubre con los fondos de pro-
pios v algunos arbitrios.

RÚENTE LA REINA: v. con ayunt. en el valle dellzarbe
rov. y c. g. de Navarra ,

part. jud. , aud. terr. y dióc. de
amplona (4 leg.). sit. en una llanura rodeada de montes;

clima templado ; reinan los vientos N. y S., y se padecen
inflamaciones de pecho en el invierno, y en verano algunas
fiebres gaslro-biliosas mas ó menos agudas. Tiene 399 ca-
sas , formando diferentes plazas y calles rectas y bien em-
pedradas, en las que hay buena policía y alumbrado du-
rante la noche, cuyas circunstancias, unidas á la magnifi-
cencia de los edificios, constituyen una de las mejores
pobl. de la prov.; haj dos casas de ayunt. , cárcel, 2 es-
cuelas, una para niños frecuentada por 200 y dotada con
6.21 1 rs. 30 mis. vn. para el maestro, y 2,Sil rs. para un
ayudante

, y otra de niñas, á la que concurren 150, dotada
con 3,000 rs., y 1,000 mas para una ayudante; 2 igl. parr.
la una de término, dedicada á Santiago

, y la otra de segun-
do ascenso, con la advocación de San Pedro: ambas uni-
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das y servidas por 2 vicarios de provisión de la v. y 1 2 be-

neficiados de patronato de S. M. y el arcediano de cámara,
dignidad déla cated. de Pamplona, en los meses respecti-

vos; cementerio al N. de la v. en parage ventilado; un
conv. de religiosas agustinas con un capellán nombrado
por las mismas; una ermita (San Martin) á 3/4 de leg. de la

v. , y varias fuentes de aguas saludables para surtido de la

pobl. El térm., que se estieue 2 leg. de N. á S. y 1/2 de E.

á O., confina N. Undiano; E. Obános; S. Mendigo; ría , y
O. Mañeru ¡comprendiendo ensujurisd. 2 barrios titulados

de Monjas y de Pastores; 2 casas en el camino que va á
Pamplona, y otra en la parte de Campollanos; un monte con
el nombre de la v. al N., poblado de robles, encinas, arbus-
tos y yerbas de pasto; 4' sotos con olmos, álamos y mim-
bres; una alameda que rodea el pueblo; una deh. al S. de
1/2 hora da estension , á la que cruza un arroyo, y cria

buenos pastos. El terreno es montuoso en su mayor parte,

muy á propósito para viñas, legumbres y verduras, espe-

cialmente en la parte de Campollanos: el r. Arqa le atra-

viesa y baña de E. á S. , con dos puentes, uno de piedra y
otro colgante : desagua en el arroyo llamado liobo , que
tiene 4 puentes, caminos: los que conducen á Pamplona y
Mañeru , en buen estado: el correo se recibe por el mismo
conductor que la lleva de Logroño á Pamplona , y viceversa,

los lunes
, jueves y sábados."prod. vino en abundancia y de

superior calidad, algo de trigo, maiz y legumbres; caza de

perdices y malvises, pesca de barbos y truchas, ind.: ade-
mas de la agricultura hay 2 molinos harineros, 2 fáb de
aguardiente

, y una fáb. con su máquina de presión , de fier-

ro para moler "la oliva, comercio-, varias tiendas de art. de
primera necesidad y de telas para el surtido de la pobl.

ferias y mercados: se celebra anualmente una que prin-

cipia el 18 de setiembre y concluve el 26 del mismo, siendo

su pricipal tráfico de caballerías, bueyes y ganado de cerda;

y los miércoles mercado de comestibles y ganados, pobl.:

682 vec, 2,682 alm. riqueza imp.-. 4.390,828 rs.

Historia. En tiempo del rey D. Alonso el Batallador

esta v. se llamaba indistintamente Puente de Arga por su
rio

, y Puente la Reina por el que edificó la reina Doña Ma-
yor o su nuera Doña Estefanía, para comodidad de la pe-
regrinación á Santiago. D. Alonso en 1222, queriendo atraer

nuevos pobladores , concedió terrenos á los que viniesen á

avecindarse en ella
, y entre otras cosas les dió los fueros

y costumbres de los barones de Estella. El rey D. García

Ramírez, dió á los caballeros templarios la pobl. vieja de
Puente la Reina

, y en 1146 repitió esta donación con va
rios privilegios. En 1298 los vec. de Puente la Reina se ha-
cían la guerra divididos en dos bandos. El gobernador del

reino los atrajo á que sometieran en él sus diferencias: de-
claró que hubiese treguas por 100 años y un dia, y varías

penas contra los insultos, golpes y heridas. En 1366 tenia

Puente la Reina 104 vec. ó fuegos." En 20 de marzo de 1397,
mandó el rey D. Cárlos III fuese puesta en el orden de con-
vocatoria á Cortes y demás actos, en el lugar inmediato á

Olite, como antes se había acostumbrado. En 1403 el mis-
mo rey la dió con todas las rentas ordinarias á la reina su

esposa
, para durante su vida. En 1416 agregó el rey para

siempre á Puente la Reina, el l. y térm. desp. de Zubiur-

rutia, porque no habian quedado sino uno ó dos moradores.
En el mismo año hizo dicho rey una permuta con el conc.

de Puente la Reina, al que cedió todo el derecho que le

pertenecía en el 1. de Gomiziain (que ya no existe), reci-

biendo en cambio un prado con su fuente, llamado Merca-
dil

, y otras posesiones. En 1433 el rey D. Juan II la conce-

dió el derecho de nombrarse ale. sin necesidad de la pro-

puesta en terna, y debiendo presentarse al rey solamente

para su confirmación. Por los años de 1448 D. Juan de Bra-

mont, canciller de Navarra y prior de San Juan de Jerusalen,

fundó con aprobación del Papa , un hospital de peregrinos

y una cofradía de 300 cofrades, entre los que se contó el

príncipe de Yjana. En 1498 D. Juan de Labrít le concedió

feria franca de todo derecho por 15 días, desde 29 de julio

hasta 1 1 de agosto de cada año, cuya feria se anticipó al

44 de julio por las Cortes de Olíte de 1709. Puente la Reina

conservó sus fortificaciones antiguas cuando fueron des-
manteladas otras por orden del cardenal Cisneros. En la

guerra civil seguida á la muerte de Fernando VII , fue muy
célebre esta plaza. Debe citarse especialmente el sitio que
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sufrió en julio de 1835. El brigadier López con la caballe-

ría y 5 batallones de la brigada Gurrea , introdujo en ella

un gran convoy de ví\eres y municiones: queda la plaza

guarnecida eon"l,000 hombres, y provista de tolo lo nece-

sario para dos meses al menos. Ál amanecer del 13 de dicho

mes se presentó delante de ella el carlista Eraso
, y la es-

trechó estraordinariamente con un vivísimo fuego. Este

sitio ofreció varios lances de admirable valor y arrojo: 150

soldados mand.idos por el teniente del regimiento de la Rei-

na^. Pedro Su-o, el subteniente del de Avila, D. Miguel

Orix, y el subteniente graduado D Estéban López de Alda,

en una salida, lomaron una batería á los sitiadores, ma-
tándoles 10 artilleros y su comandante D. Vicente Reina,

y apoderándose de 2 morteros, 2 obuses, municiones y
demás efectos de esta arma El 16 por la mañana se reti-

raron la mavor parle de las fuerzas de este sitio, con moti-

vo de la aproximación de las tropas del general Córdoba,

y no tardaron en seguir los restantes.

El escudo de armas de esta v. ostenta un rio. Se tiene

por cierto que el célebre arz. de Toledo, D Rodrigo Gimé-
nez de Rada, nació en Puente la Reina , de la que son sin

du la hijos el venerable P. Bernedo, y el P. Antonio Pérez,

teólogo acreditado.

PUERTO DE SANTA MARIA : c. con ayunt,, cab. del

part. jud. de su nombre en la prov. de Cádiz (6 leg. por

tierra y 2 por mar), distr. marít. dependiente del deparla-

mento, tercio y prov. igualmente de Cádiz, aduana de

cuarta clase habilitada para el comercio de" espo, tacíon al

estranjero, y el de cabotaje, estafeta de correos, dióc,

aud térr. y c g de Sevilla (17).

Situación y clima. Está colocada á la orilla der. del

r. Guadalete, cerca de su embocadura en la bahia de Ci-
diz, á los 36-, 31', 8" lat., y 2", 29', 18" long. O. del me-
ridiano de Madrid. Su clima es templado ; los vientos mas
generales los del tercero y cuarto cuadrante, y siendo las

e<taci. males y en el verano las intermilenles las enferme-
dades mas comunes.

Interior un la población. Se compone esta c. de 1 ,88

1

casas, la mayor parte perfectamente construidas al estilo

de Cádiz, aunque con mas amplitud y con gran lujo este-

rior de cri dales y pinturas, las cuales forman cuerpo de
pobl. distribuidas en 74 calles, en lo general anchas y em-
baldosa las, especialmente la llamada larga, que es magní-
fica. Tiene un bonito teatro y una gran plaza de toros. H iy

un hospicio, que sirve de asilo á los necesitados, cuyo es-

tablecimiento cuenta de 85 á 90 pobres, ocupados muchos
de ellos éh obras dé espartería, zapatería y en triares de
lienzo. Existe una casa con 200 espósitos, un hospital con
salas espaciosas nara en :'ermos de ambos sexos, un pó-ii

o

con medianas existencias, un cuartel de infantería y otro

para caballería, cuyo frente ocupa el de la plaza del Polvo-
rista, un edificio llamado Aduana de buena arquitectura,

sit. en la plaza del Muelle, casa de ayunt. en el local que
era conv. de dominicos, una escuela pública de instruc-

ción primaría, concurrid i por unos 330 niños, otra de ni-

ñas á la que asisten 160, 9 escuelas privadas en las que
reciben educación 232 alumnos, una cáted. de latinidad

dotada con 2,500 rs. de los fondos públicos, teniendo con-
cedida la gracia para establecer un c ilegio de segunda en-
señanza; una igl. parr. y priora! (Ntra Sra. de los Mila-

gros 1 servida por un cura de lérm. y 3 econ tm is nonib a-

dos por el diocesano y hasta 18 presbíteros. El templo es

d> al^un mérito, y su arquitectura pertenece al orden gó-

tico ant. con un rico tabernáculo de mármol y jaspe; tiene

por auxiliarla igl. de San Joaquín. Hay 3 conv. de monjas,

tituladas del Espirita Santo, Purísima Concepción y Capu-
chinas, cuyas igl. tienen culto público. Antes de la e-t ili-

ción de los regulares había en esta pobl. los conv de San
Francisco, San Agustin, franciscos descalzos y la Victoria

mínimos). Ademas se cuentan varias igl. , como las del

Hospicio, Hospital de Caridad, San Juan de Dios y Casa

de huérfanas; la capilla de Jesús y las ermitas de la San-
gre y San Marcos. Adornan está c. 2 hermosos paseo-,

nombrados del Verjel y de la Victoria; e-te tiene varias

calles do naranjos v otros bonitos árboles. Casi como ob-
jeto de lujó se considera en este pueblo el adirno y aseo

de sus muchas bo legas d'- eslraccion y almacenado de vi-

pos, habiendo varios edificios de esta clase de un valor
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considerable. En los afueras de la c. hay un matadero bas-
tante bueno y proporcionado, y el cementerio con mauso-
leos y otras obras m idernas propias de aquel recinto.
Termino. Confina por N. con el de Jeréz de la Frontera;

por E con el de Puerto Real ; S. con la costa del O. de la

bahía de Cádiz , v por O. con los de Sanlúcar y Rota : su
estén sion de N. a S. es de 3 millas escasas, y de 8 de E á
O. Se encuentran en él escelentes canteras ¡Je piedra para
edificios, y muchos nacimientos de aguas de la mejor cali-
dad, cuyo sobrante se lleva á vender á Cádiz. Hav en el

térm. mi sitio llamado B aenavista en el camino de esta c. á
la de Jeréz, lo mas pintoresco y agradable que puede ima-
ginarse Desde él aparece el mar, y como saliendo de sus
aguas la plaza de Cádiz ; la bahía llana de bajeles, que le se-
para del continente; un itsmo de 2 leg. poblado de peque-
ñas casas, que conduce á la c. de San remando en la isla

Gaditana
, y volviendo la vista hacia el N. se notan, en una

estension de 6 leg., infinidad de salinas entre las v. de
Chiclana y Puerto Real, ocupando el centro el arsenal de la

Carraca. Termina el horizonte en la c. de Medina Sidonia,
cuyos alrededores del Marquesado , cerro de la Pradera,
cortijo de Guerra, Laguna Seca y Pinares de Eurile, ofre-
cen la perspectiva de una campiña amena y dilatada, que
termina en Puerto Real y caño del Trocadero , con las es-
tensas marismas que le ciñen al S. y N. de los r. Guadalete
y San Pedro, que corren por estas. Tornando la vista al

O no es menos delicioso el paisage que ofrece la v. de Rota
con las huertas, viñas y olivares que amenizan toda aquella
comarca.

Ríos v arrotos. Por la parte del E. de la pobl. pasa el

r. Guadalete, hasta cuyas márgenes llegan los edificios,

separados lo preciso para los muelles. Sohre este r. hace 2
años se con truyó un elegante puente colgante, llamado de
San Fernando, "por donde pasa la carretera general. Divide
el térm de esta c. del de la v. de Puerto Real, la ria de San
Pedro, <obre la cud hiy otro puente como el anterior. La
pobl. se surte de las aguas que nacen en el sitio de la Pie-
dad á la falda de la sierra de Buenavista, y por medio de
acueductos y otras obras subterráneas se conducen á la c.

Hay también en dicho sitio 3 pequeños manantiales , con
cuyas ag las se fertilizan algunos trozos de tierra, que pro-
ducen hortaliza-. No hay en el térm. otro arroyo que el

nombrado de Paparatones , sobre el cual hay una grande
alcantarilla . que facilita el paso del camino de Sanlúcar.
caudaloso en el invierno por los atinentes ó derrames que
tiene en tiempo de lluvias

, yendo á desaguar en el pequeño
brazo de mar, conocido por el Salado de Rota.
Terreno. Casi todo el que comprende el térm. munici-

pal de esta c. es llano, escepto la pequeña parte de sierra
de Buenavista. Es lodo de secano

, pues el de regadío casi
no merece se tome en consideración. Hay algún arbolado
de frutales, un insignificante número de pinos, que cada
dia se va reduciendo á menos, por efecto del descuido y de
las tatas; algunos olivares en decadencia, por no poder com-
petir el fruto ni la planta con los de Morón y otros pueblos
de la prov. de Sevilla. Casi todo el terr. es arenisco, bueno
para el cultivo del viñedo , de cuya planta habrá unas 3.000
aranzadas, en viñas de tierras gordas y de arenal; las pri-
meras , que son las mas abundantes , se trabajan con es-
mero y rían escelentes vinos blancos, muy apreciado de los

estranjeros; las otras producen vinos mas flojos, que ge-
neralmente se consumen en el pueblo.
Caminos. La carretera general que pasa por dentro de

la c. por la calle de la Rivera, viene del Puerto Real por el

puente de Sin Pedro y el de San Alejandro, v dejando á la

derecha el paseo de la Victoria , sigue basta Jeréz. Su es-
tado no es muy brillante. Hay el camino provincial entre
Binanza y esta c, atravesando par Sanlúcar; de estela
parte concluida se halla en estado regular Hav 2 caminos
trasversales mas bien de herradura, que conducen á la v.

de Rota: ambos cruzan el Salado, uno por junto la embo-
cadura del mar y otro por el sitio nombrado de vado
Correos. Entra y sale todos los días, quedando la cor-

respondencia en la estafeta de esta c. , desde la cual se re-

parle á otros pueblos que le están dependientes.
Producciones. Conocida la naturaleza del terr. v ha-

biendo espuesto en las especies que se utiliza, debemos ma-
nifestar, que laprod. del trigo asciende anualmente, calcu-
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lada por un quinquenio, á 24,000 fan. . á 1 4,000 de cebada

y á 12 de Ijs demis semillas. La cantidad de vino que se

recoge, es próximamente de 200,000 a., la de aceite es

pequeña. Ademas se crian mucha? frutas, hortalizas, pa-
tatas y legumbres; hay ganado vacuno , lanar, yeguar, as-

nal y de cerda , muy poca caza y abua late pesca.

Industria. La principal en ésta pobl. es la agrícola , y
como resu.tado de ella la fabricación de vinos y licores

para esportarlos á diferentes puntos de dentro y fuera de la

Península. Existen 2 lab. de jabón, 3 de aguardiente! , 7 de
licores, 5 de curtidos , 2 de sombreros, I de alnjijofl, 4

alfarerías, I de albayalde y otra de cerveza. En tolas se

tienen empleados un regular número de operarios, pero
especialmente en los granJes esta ílecimieutos de caldos,

en cuyas bodegas casi n> ce<a en tjJj el alo el traoijo.
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sionados especiales ó por traficantes de 1 Puerto, los cuales

los remiten á Londres , unas veces de su cuenta , otras sa-
tisfaciendo las demandas que se les hacen desde dicha cap.

y otros puertos de Europa y algunos de América. Se im-
portan también de Moguer y otros puertos de O. y E. vinos,
cuyas calidad no suele ser la mejor, pero que entran ó sir-

ven para la composición de muchos de los caldos que se em-
barcan. El comercio de esportacion consiste generalmente
en vinos y algunas frutas acidas. También se embarca trigo

para los puertos delE. en los años abundantes. Todo este mo-
vimiento comercial se practica en buques, que llegan del
estranjero á cargar ; otros que se fletan api opósito y en los

de la m itncula de su puerto, que cuenta 13 barros de porte
de lo toneladas ; 1 23 de 10, de ellos algunos inútiles, y 67
de poco po.-te, como son boles, barquillas y lanchas. Hay

Comeucio. Está oi.cunscrito.á la importación de mide- ¡ establecida un servicio de vapores entre e.4a c. y la de Ca-
ras, entre ella s las de vasigena ; hierro para el mis n) efec-

to, ag lardientes , vinjs de Jjié/., los ca des tienen gran
sali 1 1 por este puerto, bien en co nisioii. que son los meu js,

ó bien conpraljs en as bo legas de ,iq tolla c. por com

-

E^TIDA f|tte manllieota !.>>> artículos que han calido de este puerto para otros del estranjero en los dos
a."i.»s ¡le l»14 y j.si.». segun los il a tos olívales de la misma aduana.

diz, que se ocupan en el trasporte de pasageros y equipa-
ge-:. Los estados que fijamos á continuación demuestran el

mjvi miento comercial de este puerto, en los años á que se

refi eren.

NOMENCLATURA.

Aceite •

Aguardiente
Azafrán

Carne salada

Habichuelas
Hierro

H je sos de animales
Licores

Li nones y naranjas
Trapos. "

Trigo
Uvas
Vidrios

Vinagre

Vino

Valor total de estos artículos.

Unidad, peso

ó

medida.

Arrobas.

id.

Libras.

Arrobas.

Fanegas.
Arrobas.

id.

id.

Número.
Arrobas.

Fanegas.
Arrobas.

id.

id.

id.

ANOS.

1844.

Rs. vn.

a, 110

2,255

1,200

3,000

1845.

g I

183

2,7 49

1,300
8

100

216
70

120

2,443
o

3,000
600

3,<J25

»

96
86

398,043

15.701,741 I 11.759,913

Total de los

dos años.

6,410
2,263
100
223
70

1 20

3,643
5

6,000
600

3,925

88
96

269
910,792

27.461,654

Año común.

3,205
1,131
»

111

1,821

3,000

134
455,396

13.730,827

No hay estadoslíe buques , porque to las las mercaderías que despacha esta aduana
,
para el estranjero , van en" laña-

dlas hasta la bahia de Cádiz donde se trasbordan para su destino.

ESTADO que demuestra los artículos que lian salido por este puerto pa«-a otros clel reino en los dos años
de 1844 y 1845 , según lo* datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite

Aguardiente. . .

Azafrán

Cascos vacíos. . .

Cerdos
Dinero

Garbanzos. . . .

Habichuelas.. . .

H nina
Hierro

Productos químicos.
Trapos viejos. .

,

Trigo

Yeso
Vinagre
Vino
Efectos varios (valor.

Valor total de estos artículos.

Unidad, peso

medida.

ANOS.

Arrobas,
id.

Libras.

Número.
id.

Rs. vn.

Fanegas.
id.

Arrobas.

Quintales.

Libras.

Quintales.

Fanegas.
Quintales.

Arrobas.

id.

Rs. vn.

1844

Rs. vn.

310
720

355

328
900

50
400
330

»

3,608
1,800

1845

820
516

1 ,353

959
578

12,000

1,065

3,512

14,388
833

4,720
375

9,093

650
946

11,982

46,520

Total de

los dos años.

1,136

1 ,236

1 ,353

1,314
578

12,000

1,393

4.412
I4,3XK

833
4,720
42o

9,493
980

946
15.590

48.3Í6

ANO COMUN.

193,777 1 958,049 2.151,826

568
618

i)

657

696
2.2H6

212
4,746
490

»

7,795

24,163

1.075,913
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\muero tic buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en los do»

años de 1841 y a» 15, según lo» datos oficiales de la minina aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA ANO. ANO COMUN. AÑOS. EN CADA ASü. ARO COMUN.

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Duques

Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844..

1845.

.

440
210

2,442

3,972

•1,034

1,259 »

»

»

»

»

1844..

1845.

.

137
203

2,336
3,453

994
1,180

»
"• '¿4»' v*

»

»

»

n

Totales.. 350 6,414 2,293 175 3,207 1,146 Totales. 340 5,789 2,174 170 2,894 1,087

l'!*»'H\fclM» que manifiesta los artículos que ban entrado en este puerto procedentes de otros del reino
cu los dos años de !«! ! y 1815 , según los dutos oficiales de la misui uduana.

NOMENCLATURA.

Aceite.

Aguardiente.
Arroz. . .

Azúcar. .

Cacao. . .

Café. . .

Canela. . .

Carne salada. . .

Cebada ,

Cueros al pelo. . .

Pinero ,

Duelas
Habichuelas
Higos y pasas. . • •

Hilaza

Ladrillos

Loza ordinaria. . •

Manteca
Maiz
Papel
Pescado salado. . ,

Productos químicos.

Quincalla. . . .

Tablas

Tejidos varios. . .

Trigo. . . .
'

. .

Vino
Efectos varios (valor)

Valor total de estos artículos.

Unidad
,
peso

ó

medida.

Arrobas,

id.

id.

id.

Libras,

id.

id.

Arrobas.

id.

Fanegas.
Libras.

Rs. va.

Número.
Fanegas.
Arrobas.

Libras.

Número.
Piezas.

Arrobas.
Fanegas.
Resmas.
Arrobas.
Libras.

id.

Numero.
Varas.

Fanegas.
Arrobas.

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS.

1844

580
2,903
675

1,226

1,765

1 ,285

540
»

3,840
2,216

' »' 1

270

1.1 42,90-;

1845

1,029

7,280

4,485

3,988
2,470

11,780
648

2,200
1,106

15,831

4,407

22,000
241,000

1,214
3,209

1,754

28,600
18,116

2,563
629

2,4*0

986
1.084

347
1,478

72,582

4,577

45,480
85,209

3.428,0 40

Total

AÑO COMUN.
de los dos años

. .

1 ,609 804
10,183 5,091

5,160 2,580

3,988 »

2,470 »

11,780

648
2,200 »

2,332 4,166
17,596 8,798

4,407 »

22,000 »

241,000
2,499 1,249

3,809 4,904

1,754 »

32,440 46,220
20,332 10,166

2,563 »

899 449

2,440 ' TÍ' " ' •

986 »

1,084 »

392 196
1,935 967

72,930

7,642

36,465
3,824

51 .032102,064

105,466 52,733

4.570,947

j

2.285,473

Población-

. Cuenta el térm. municipal de esta c. 4,482

veo., con 17,930 alm. Su riqueza imp. asciende á 8.00 2,10 4

rs. El i>ke upuesto municipal se cubre con el prod. de los

pocos bienes de propios que cuenta, con algunos arbitrios

establecidos, y el déficit por reparto vecinal.

Historia. Ptolomeo mencionó ya esta c. esn el nombre
<h Mt-iirstlnj Portas» Puerto de Mencstheu, y con ello al-

guno-; han 'tenido bastante para decir que la fundó el capi-

tán griego Menestheo por lósanos de 1 1 03 antes de Jesu-

cristo. Los que espresan haberse llamado después Puerto

Gaditano, se equivocan i
pues •Vr.iftrto de Síepestheo y

Puerto Uadil ano eran distintos. Se dice que fue arruinada

por la invasión de los árabes; pero no hay mas documentos
justificativos de ello que de haber sido arruinada por los

vándalos , ó por las guerras que sostuvieron estos en la An-
dalucía

,
pues se carece de pruebas y hasta de memorias

relativas á esta c. por aquellos tiempos. Reconquistado el

país por los cristianos, el rey D. Alonso la restauró
,
pobló

y fortificó año 1204. Desde entonces se llamó Puerto de. Sta.

María, habiéndose hecho en honor de la Santísima Virgen

v por su inspiración, segun creen piadosamente algunos. En
1 28 i el rey D. Sancho IV dió el Puerto de Sta. Maria por

juro de heredad al almirante genovés Micer Benedicto Za-

carías, con cargo de traer ásu costa una galera armada y
sustentada perpetuamente. Este almirante la vendió á em-
peño á Doña Maria Alfonso Coronel , mujer de D. Alonso Pé-

rez de Gúziriári. En 4 de abril de 1493 fue hecha áeste Don
Alonso merced de toda la tierra que costea la Andalucía,

desde donde desagua el Guadalquivir hasta (¡nádatele.

incluyendendo á Sanlúcar, Chipiona, Rota, Puerto de Santa

María y sus términos, que después pobló el mismo Don

Alonso; y las Almadrabas ó pesca de atunes desde Guadia-
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na hasta la costa de Granada. En 1303 Doña Leonor Pérez

de Guzman enelcasamientoquehizoconD. Luisdela Cerda,

duque de Medinaceli, llevó eudote el Puerto de Sta Muria.

Los Reyes Católicos hicieron cabeza de condado esta c. en
favor de sus poseedores. Felipe V la incorporó á la corona

y residió tres meses en ella. Este rey la concedió los títulos

de muy noble y muy leal, por.sus padecimientos en la guerra

de sucesión en que fue invadida por los aliados, año 1702,

y desocupada 22 días después , habiéndola saqueado. La co-

modidad de su puerto la ha hecho célebre también por las

grandes espediciones que en el se han dispuesto. En 1284,

reunió en él D. Sancho el Brabro, una armada de cien ve-
las, al mando de Benito Zacarías, contra el rey de Marrue-
cos. En 1478 se equiparon dos espediciones, una de tres na-
vios, al mando de Pedro de Algaba y Juan Rejón, y otra

bajo las órdenes de Pedro Fernandez, para continuarla

conquista de las Cauarias. Alonso de Ojeda equipó cuatra

buques y zarpó en 20 de mayo de 1490 llevando por piloto

á Juan de la Cosa, vascongado, á Américo Vespucio Flo-

rentino en calidad de negociante; el cual colocando su nom-
bre eu sus cartas geográficas lo dió a la América. En 1504

el mismo Juan de la Cosa, sirviendo de piloto á Rodrigo de
Bastidas hizo otro viageá Cartagena. Antes de Cosa, habian
entrado eu el Puerto de Sta. Mana, Cristóbal y Luis Guer-
ra. En 6 de junio de 1564 D. Alvaro deBazan salió de este

puerto con 12 galeras que habia armado enél y tomó el rum-
bo del Mediterráneo. Al año siguiente tuvo la comisión de
cargar de piedra en esto puerto é ir á cegar la boca del r.

de Tetuan que servia de abrigo á los corsarios, lo que ve-

rificó con acierto. Entre todas merece especial mención la

grande espedicion equipada en este puerto y conducida por
el mismo D. Alvaro ele Bazan en 1580 para la conquista de
Portugal : constaba de 210 buques entre galeras y traspor-

tes. En este puerto se embarcaron para pasar la bahia los

prisioneros de la célebre jornada de Bailen; y el haberse,

caído de la maleta de un oficial una patena y la copa de un
cáliz, ocasionó un gran trastorno y se registraron los mas
de los equipages. En 1810 fue preciso destruir y desmante-
lar las fortificaciones de este punto , para que no sirviesen

de apoyo á los franceses. Desde aquí , en 6 de febrero, inti-

maron la rendición á la plaza de Cádiz. En 1 .• de octubre de
1823, llegó al Puerto de Sta. Maria, Fernando VII y en su
iglesia parroquial dió gracias por el restablecimiento de la

monarquía pura. El escudo de armas de esta c. ostenta la

imagen de la Virgen titulada de Milagros, sobre un castillo

entro dos torres. Es patria de Fr. José Cordero religioso le-

go de San Francisco , célebre por el reloj que hizo para la

catedral de Sevilla, en el siglo XYIIl; de Enciso Monzón,
que tradujo á Virgilio en verso; de D. Alonso Gala y Torre-
ro obispo', confesor de Carlos II; de D. Juan de la Rocha,
obispo de Mechoacan ; de D. Juan de Pizarrón , arzobispo y
virey de Méjico; de D. Leornardo de Ferralla, deán de
aquella capital ; de los venérales eclesiásticos D. Pedro Vi-
llarelo, D. Francisco Moreno y D. Manuel Ochoa ; de Don
Francisco Giménez y D. Pedro Winizen, ilustres marinos; y
de D. Manuel Tercero de Rojas, obispo de Icosio.

Pl'ERTO DE SANTA MARIA: part. jud. de ascenso en
la prov. de Cádiz. Se compone de una c. y 2 v., formando
3 ayunt., que tanto en lo ecl. como en lo jud. y militar

corresponden á la dióc. , aud. terr. y c. g. dé Sevilla, y en
lo mant. al departamento, tercio y prov. de Cádiz. Las disfc.

que hay entre aquellos pueblos álos puntos referidos, y la

que media entre unos y otros, es como sigue

:

i PUERTO DE SANTA MARIA, c. y cab. de part. jud. (*)
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4 Chipioan.

lo

48

406

16

101

Rol».

S
|
Cádiz cap. de prov.

Sevilla.15 3,4 23 3/4

103 1111 3/4 88 ! Madrid.

Siti'Aion y clima. Se encuentra sit. este part. en la

parle occidental de la prov. y orilla del Océano, entre la

desembocadura de los r. Guadalquivir y Guaclalete. Su
clima es sano y muy benigno; los vientos que con mas
frecuencia le combaten son los del N. y E.

, aunque el se-
gundo no se hace sentir tanto en algunos pueblos del part.

reinando mas el de O. Las enfermedades comunes son las

calenturas intermitentes en el verano.
Confines. Los tiene por el N. con el part. de Jeréz de

la Frontera; por el E. con el de San Fernando; por el S.
con el de Cádiz, y por el O. con el de Sanlúcar de Barra-
meda. Su ostensión de N. á S. es de cerca de 3 millas, y
de 11 de E. á O. El terreno de dicho part. es llano, pues
solo hay una cord. baja , que es la sierra de Buenavista.
Por la cosía se ven grandes cerros de arena, especialmente,
por Rota y Chipiona que forman un barranco prolongado
hacia el mar. En el térm. de Chipiona hay algunos mas pi-
nares que en los restantes puntos del part. Los pastos es-
casean en todo él teniendo que buscarlos los ganaderos en
las deh. de Puerto Real En la sierra de Buenavista hay
canteras de piedra de buena calidad, la cual se utiliza en
la construcción de edificios tanto dentro del part. como
fuera de el. La naturaleza ó clase del terr. puede verse en
los art. de los pueblos respectivos, con lo cual evitamos
una inútil repetición.

Ríos y arroyos. El Guadalete pasa por la parte E. de
la c. del Puerto casi lamiendo sus edificios, y lleva su di-

rección al Portal de Jeréz , hasta donde es navegable en
barcos de 30 toneladas. Continua hacia la Cartuja en donde
tiene un puente de piedra. El Salado de Rota

, que reci-
biendo el reflujo del mar forma una especie de pequeño r.

que por la embocadura no puede pasarse sino á marea baja,

sigue al N. á recibir las aguas del arroyo Paparatones,
que es abundante en tiempo de lluvias. Tiene un bonito
puente de piedra de 2 ojos. Hay 2 puentes colgantes en
el térm. de este part. , uno sobre el Guadalete denominado
de San Alejandro, otro sobre la ria de San Pedro que di-
vide, y loma la denominación de ella ; ambos son de mo-
derna construcción y elegantes formas. Pasado el primer
puente sobre el Guadalete el r. que se dirige al Portal de
Jeréz, deja un brazo conocido con el nombre de Madre
Vieja, que va á perderse en el sitio delicioso llamado de
la Piedad.

Cruza el terr. del part. la carretera general de Andalucía
que pasa por el Puerto con dirección á Jeréz. Hay otro ca-
mino que conduce, á Bonanza; uno que guía á Rota y otro

á Chipiona.
Las producciones del part. son trigo, cebada, semillas,

vino, aceite, frutas, hortalizas y legumbres. El trigo, la

cebada y el aceite faltan eu mucha cantidad para el con-
sumo; de los demás art. se recolecta lo suficiente para las

necesidades de sus vecinos.

La industria que se ejerce en los tres pueblos que for-
man el part, , es la venta , almacenado

, y esportacion de
vinos al e>tranjero. En la v. de Rota, que es el pueblo mas
agrícola del part. , su comercio se estiende á esportar los

frutos ú los pueblos circunvecinos y á Sevilla. La importan-
cia del comercio de vinos puede estimarse en todo el part.

en unas 18,000 pipas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843, fueron 67. de los que resultaron ab-
sucltos de la instancia 3 , libremente 4, penados presentes
47, contumaces 13, reincidentes en el mismo delito 10, y
en otro diferente 7 : de los procesados 5 contnban de 10 á
20 años, 53 de 20 á 40 , y 5 de 40 en adelante; eran hom-
bres 61 y 6 mujeres; solteros 39 y 24 casados ; 25 sabian
leer y escribir; 9 ejercían ciencias ó artes liberales, y 58
artes" mecánicas ; de 4 acusados se ignoraba la edad y el

estado, y de 42 la instrucción.

En el mismo periodo se perpetraron 41 delitos de homi-
cidio y de heridas, con 2 armas de fuego de uso lícito , 25
armas blancas permitidas, 7 prohibidas, 13 instrumentos
contundentes y 4 instrumentos ó medios ignorados.

Los datos de población
, riqueza, contribución, reempla-

zo del ejército y otros pormenores estadisticos , se mani-
fiestan en el siguiente estado.

(*) Las distancias que se marcan en esta escala son por tierra, pues por mar, escepto Chipiona, son mas cortas; asi, el Puerto
de Sta. María está de Cádiz por mar 2 leg., Rota 2 1/3, y Chipiona 5 1/3 ; Ilota dista del Puerto 2 1/3, y Cuipiona 5 2/3.
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PUE
PUERTO DE S0MIED0 (Sta. María;: felig en la prov., y

dióc. de Oviedo (8 4/2)eg.i, parí. jud. de Belmonte (5),

ayunt. de Somiedo (1 1/2 : six.en un llano enlre los mon-
tes que separan e>ta prov. de la de León, y en el camino
real que dirige á las Casti las : el clima es frió , y los \ len-

tos mus frecuentes lo.» del N. y 0. Tiene 60 casas, una igl.

parr. >Sta. María), servida ñor un cura de irgre-o. y patro-
nato del obispo. También hay escuela de puntu ras letras,

frecuentada por unos 16 niños, y dolada con 24o rs.. única-
mente se halla ; bierta 4 me:- es dei año. Confina elTÉniu. N.
Cuetaalta; E. Lumajo; S. y 0. Gua El tkhrkno en lo gene-
ral es monluoso y de inferior calida I ; inmed. ata a¡ pueblo
hay una copiosa fuente donde tiene su origen el riach. lla-

mado del l'uerlo. que después coi Huye en el Pi#üeña. phod.:
patatas

, alguna c-bada , y esquisitos pastos : se cria gana-
dj vacuno y lanar; caza de

|
erdices, corzos, catiras mon-

teses, osos, lobos, y raposos; y alguna pesca de truchas.
ind. : la agrícola , y elaboración de manteca; consiste el

p mcipal comercio, en la esportacion de mai.teca, é intro-

ducción de centeno. Secelebran en este pueblo dos ferias,

la una el 28 de junio, y la otra el 8 de setiembre; cuyotrá-
fico se reduce a ganados, lencería, granos , paños , comes-
tibles, y f utas. pobl. : 60 vec. , 300 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

PuERlD DE TORNA VACAS: v. con ayunt. déla prov., y
dióc de Avila, part. ,ud. de el Barco de Avila. add terr de
Madrid , c. g de Castilla la Vieja Valladolid ¡V. Casas del

Puerto .le Tornavacas).
PUERTO DE \ EliA (Sta. Marina»: felig. con aduana de

4. a clase , en la prov. y dióc de Oviedo (13 leg ) , par. jud.

de Luarca (2, , a\ unt . de Navia (
1

) : sit. en la costa del mar
Cantábrico, con libre ventilación, clima temp'ado, y sano.

Tiene unas 300 casas an los I. de Cahorno , Esta vanda ,Sta.

Marina, Puerto de Vega , Soiiana, Vigo, y Villanueva, y
los cas. de Molinos , los Ravos, Vigo y Vega de Cima. La igl.

parr.(Sta. Marina , se hall s rvidü por un cura de primer as-

censo y patronato real : el eoificio es de herniosa fáb. , y en
buena localidad. También hay 3 e milasde prop ;edad par-

ticular Confina el téhm. Ni mar Cantábrico; E Otur; S.

Víllapédre, y O. Pinera. El terreno es llano con declives

bastante suaves ; le cruza un riai h. que nace en Villapedi e,

olio que tiene origen en el de Vigo, y por el E. atraviesa

olro arroyo que nace en Polavieja ;
y' todos ellos van á de-

positar sus aguas en el Océano. Hav en vanos puntos arbo-
lado de pinos, y argomas que sirven para combustible,

ruon.: trigo, maiz, patatas, centeno , cebada, habas y
guisantes : se cria ginado vecuno , de cerda, y lanar ind.:

la agrícola , molinos hai ineios, elavoracion de calcetas, y
pesca de c ngrio y oíros peces. De su antiguocomeicio na-

da exisle , sino los grandes almacenes y edificios donde se

alberga la genle pobre de las 1 arr. inmediatas. Cuál haya

sido el niovimento mercantil de su aduana y puerto en ios

Artículos que lian entrado y salido en este puerto
por el comercio de cabotage en los dos años de
1944 y 1845 según los datos oficiales de la mis-
ma aduana.

ENTRADA.

NOMENCLATURA.

Aguardiente.

Azúcar. . .

Cal

Chocolate. .

Jabón. .

Madera.

Vidrios

Valor de estos artículos.

|

Unidad, AÑOS.
peso

¡ó medida. 1844. 1845.

Arrobas. 26 28
Id. S 15

Fanegas. 50 »

¡

Libras. 12 »

'Arrobas. 320 465
1 Id. 12 8

Tablas. 72 66

Número. IS

< Id. 63 45

Rs. MI. 10,223 1 1,108
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NOMENCLATURA. Unidad

,

peso

ó medida.

AÑOS.

4 844. 1845.

Madera
Arrobas.

Tablas.

Número.
Quintales.

42

845
3

120

5

1,150
16
60

Valor de estos artículos. Rs. vn. 14,408 16,070

ü muero de buques que han entradlo y salido en
este puerto por el comercio de caliotagc en los
dos años de 1844 y 184* , según los datos oUc Sa-
les de la misma aduana.

Totales.

ENTRADA. SALIDA.

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.

I-

—

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.

22
19

331

323
103
94

I 20
\ 47

280
224

93
86

41 634 197 504 179

pobl. : 300 vec. , 1,300 alm. coimi. . con su ayunt. (V.).

Esla parr. es patria del célebre D. Alvaro Navia ; y en el 1.

de Puerto falleció Jos ellanos.

PUERTO DE VlLLAC AÑAS : alqueria en la prov. de Al-

bacete, parí. jtid. de Chinchilla, téim. jurisd. de Petrola.

PUERTO DE VILLAC-ARCIA : v. con ayunt. en la prov.

de Pontevedra, y felig de Sta. Eulalia de " Arealoiiga V
V.).

PUERTO DE VILLAJUAN : v en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Víllajuan , y felig. de San Martin de Sobran (V.).

PUERTO DEL ARRECIFE: v. en la prov. de Canarias, isla

de Lanzarote (V Arrecife).

PUE11TO DEL BARQUERO: 1 en la prov. do la Coruña,
ayunt. de Maíior, v felig. de Sla.Maria de Mogor (V.).

" PUERTO DEL CARRIL: v. con ayunt. en la prov. de Pon-
tevedra, y felig. de Santiago Carril \V.).

PUERTO DEL PINO: cortijada de 14 casas en la prov.

de Albacete
, part. jud de Veste , tértn. jurisd de Elche.

PUERTO DEL SON : 1. en la prov. efe la Coruña, ayunt.
de Pueito del Son, felig. de San Vicente de Noal (V.).

PUERTO DE LA ALFORJA: cas. en la prov., part. jud.

y térm. jurisd. de Al «acete.

PUERTO DE LA ANUNCIACION : alq. en la prov., y part.

jud de Salamanca, térm. municipal de Florida de Liébana.
pobi,. : 2 vec. , 4 almas.

PUERTO DE LA CRUZ DE OROTAVA : v. con ayunt., as-

tafela de correos , adm. sub. de rent. en la isla y dióc. de
Tenerife (á la Laguna 6 leg ). part. jud de la Orotava (1/2),

prov. y c. g. de Canarias (á Tenerife 7) , aud. terr. de aquel
nombre (á la c. de las Palmas 20). sit. en la costa seten-
trional de la isla, con esposicion al N. NO. , y al S. del de-
licioso valle de Taoro : la co nbaten los aires "de NE. llama-
do-; en el país brisas, y el clima sumamente templado y sa-
ludable, produce solo algunas biliosas durante la estación
de verano Tiene 942 casas, muchas de ellas con 2 y 3 al-

tos, distribuidas en 49 calles empedradas, limpias"y con
aceras en ciertos trozos; y 5 plazas, en una de las cuales
hay una bonita alameda hermoseada en 4835, que sirve de
paseo á sushab. Existieron 2 conv. de frailes (Sto. Domin-
go y San Francisco) : en el primero se halla la sala capitu-
lar del ayunt., cedido para este objeto por real orden de
21 de octubre de 1842 , y en una parte del segundo la cár-
cel, habiéndose destinado lo restante para hospital: la igl.

de dos naves se halla abierta al culto. Otro conv. de los su-

primidos es el de monjas de Sta. Catalina , cuyo mirador es

el techo mas elevado de la pobl. s el templo aunqu.e muy ca-

paz y elegante, sirve en el dia de ermita, y el edificio de
habitación á \arios paiticulaies. La igl. pan". (Nlra. Sra. de
la Peña) se compone de 3 naves y 2 capillas de orden gótico

reformado: en su origen fue una ermita fundada en
por Aulonio Luzardo de Franchi , regidor comisionado al

electo por el cabildo de la isla : aumenlado luego el vecin-

dario se principió otro templo en 1624 en el propio sitio que
ocupaba aquella, habiéndose hecho otra nueva obra desde
1684 al 97 promovida por el beneficiado D. Maleo de Sousa,

la cual importó mas de 40,000 ducados. La sirve el párroco,

4 presbíteros y 2 menoristas , con un esclat^lrado ; y sus

dependientes son un sacristán, sochantic, organista y 4

monaguillos. Hay una escuela de punieras letras dotada con
2,500 rs. , á la que concurren sobie 6o niños ; y una parti-

cular para niñas retribuida por las mismas. Los hab. se sur-

ten del agua que se conduce por medio de una atarjea de
una leg. de estensiou á lo largo de la costa , y nace en el

térm. de Realejo alto ó de Arriba. A corta dist. de la pobl.

en dirección al O., se halla el cementerio católico, cons-
truido en el año 1811, es capaz y con buena ventilación;

y por el mismo lado otio protestante que lo fue mas do 400

años há, también en punto proporcionado y que no perju-

dica á la salubridad; y mas al O. todavía en el punto llama-

do Punta Brava , se encuentra un cómodo lazareto construi-

do de orden de la junta municipal de sanidad en 1832, cu-

yo coito llegó á 1,408 pesos. Existen 5 ermitas; la de San
Telmo al E.^ construida desde 1622 al 1630 , ha tenido en
aquella época su gremio de mareantes con una institución

bastante filantrópica para aquellos tiempos ; la de Nlra.

Sra. de la Peñita al O. , edificada en 474 4, con escasa do-
tación ; fuera de la v. la de San Antonio de los Sitios al S.;

Ntra. Sra. de la Paz sobre una vistosa altura al SE
, y San

Nicolás en la hacienda de e.-te nombre al S. SE. Situada la

pobl. sobre la ribera del mar Atlántico cuenta 3 fondeade-
ros : el primero denominado el Rey , fiecuentado tan solo

durante la estación de verano, se halla entre unas peñas
al E. bajo la batería de San Telmo, siendo su fondo tam-
bién de rocas con 8 á 9 brazas de agua : el segundo titula-

do Limpio de las Caravelas al N. con inclinación al S. de
la v. con 30 á 40 brazas de agua de fondo de arena ; y el

tercero al O , Limpio grande, en el dia poco usado de re-
sultas de haberse empeorado su profundo fondo en 4826
por la corriente violenta del barranco que le queda enfren-
te , todos 3 desabrigados y espueslos al viento NO. en cier-

tos días de invierno. El desembocadero llamado la Caleta

ó Boca del Puerto, se halla en el punto central de la ribera:

es inco moda y peligrosa de transitar con mar revuelto, aun-
que puede remediarse este gi ave inconveniente con la cons-
trucción de un buen muelle; pues en la actualidad suple esta
falta un pedazo de muralla edificado en 4826. Ll term. se,

estiende 4/2 leg. de N. á S y una de E. á O., confinando
por N. con el mar ; E. la Orotava; S. con la misma y Rea-
lejo-alto ó de Arriba, y O. con el último En su jurisd. se

hallan los pagos denominados de la Dehesa con 475 alm.,
el de Durazno con 245, y el de San Antonio con 85. El
terreno la mayor parte volcánico, pedregoso y de secano,
es de mediana calidad, esceptuando una corta porción de
la costa del O. , y el de las inmediaciones de la pobl. que
se riega con el agua de la atarjea

, y alguna paite del térm.
por el lado S., que se beneficia con agua que nace en el

de la v. de Orotasa ; se cultivan el viñedo y multitud de ár-

boles frutales que dan frutos esquisilos, con especialidad las

uvas, durasnos, plátanos, anamas y piñas , con algunas
plantas raras é indígenas y diversas matas bajas v plantas
medicinales, caminos-, dirigen á la Orotava y ú ambos Rea-
lejos , lodos de herradura y por lo común en mal estado.

correos • se reciben dos á la semana de la cap. de la isla,

Sta. Cruz, por medio de un peón , el cual llega los domin-
gos y jueves, tocando en el tránsito en la c. de la Laguna
y v."de Orotava; sigue después a Icod y Garachico de don-
de regresa para el mismo punto de su salida los lunes y
viernes, prod. •. la mayor cosecha es de cereales y de algún
vino, patatas, cebollas, legumbres y alguna cochinilla; se

cria un poco de ganado cabrío y vacuno, y hay alguna pes-
ca de diferentes clases , mariscos y ciertos raínos" encama-
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dos de la especie de zoófitos, á los que el vulgo llama coral.

artes É ind. : de las primeras hay las precisas para atender

á las necesidades de la pobl. ; y respecto á la segunda pue-

de decirse que está reducida al cultivo de la agricultura y á

una fáb. de aguardiente en decadencia, dedicándose tam-
bién sus hab. á la cria del gusano de seda, comercio: con-

siste en embarques para la Habana y Costa firme de vinos,

aguardientes, almendras, baldosas y otros frutos; y para el

Norte de Europa y Estados-unidos de la América , también

de vinos, cochinilla y alguna seda, ademas de disponer de

considerables partidas de barrilla que los comerciantes ha-

cen acopiar de su cuenta en las islas de Lanzarole y Fuer-
teventura. Otro de los art. de grande esportacion para el

estrtinjero algunos años atrás , fue el liquen orchilla
,
pero

en el dia se suple con otro ingrcdieute y no se estrae. El

tráfico con las Antillas y América del Sur se hace esclusiva-

mente en buques propios de la isla: pero los negocios con

los demás países en barcos de sus respectivos pabellones;

siendo las importaciones que hacen los primeros azúcar, ca-

fé, algún dinero, añil, cacao, cueros, aguardientes de ca-

ña etc. , y los últimos, géneros de todas clases, ferrería, las

duelas que se usan en envasar los vinos, tablazón y algu-

nos comestibles, haciéndose todo á cambio de frutos por

medio de los negociantes y nada á dinero efectivo. Se pue-

de decir que este puert o no tiene apenas tráfico con la penín-

sula
,
pues que se surte por Sta Cruz del aceite, jabón, pa-

pel , arroz y otros productos españoles que necesita. Pero

apesar de lo defectuoso de los fondeaderos antes del año
1820 se hacia en esta pobl. el mas opulento comercio de la

Í)rov. de Canarias, surtiéndose de sus almacenes casi todos

os hab. de las mismas. Según tablas estadisticas se calculó

el giro anual entre efectos y dinero de los años 1780 á 1790

1.150,000 pesos, de cuya enorme suma 850,000 quedaban á

beneficio del comercio estranjero. Pero tanto ha decaído,

que el año 1834 el giro total de por mayor solo ascendió á

2.703,110 rs. 16 mrs. pobl.: 949 vec, 3,459 alm. cap. imp.:

271,663 rs. contr.: por todos conceptos 17,120. El presu-
puesto municipal ascendió en 1846 a 24,078 rs. 29 mrs. los

cuales se cubrieron con el producto del ramo de aguas, cá-

nones de varios solares y sitios, y arbitrios de aguada, ha-

ber de peso , recoba , carniceria , aterimiento , carbón y
leña.

PUERTO DE LA MADERA : pago en la isla de Tenerife,

prov. de Canarias, part. jud. de San Cristóbal de la Lagu-
na, térm. jurisd. de Tacoronte.

PUERTO DE LA SELVA i 1. cab. de ayunt. que forma

con la Valí de Sta. Cruz en la prov. y dióc. de Gerona (11

hor.), part. jud. de Figueras(S), aud. terr., c. g. de
Barcelona (31) : sit. en la costa del Mediterráneo , á la

falda de un monte ; le combaten frecuentemente con vio-

lencia los vientos del N. , su clima es templado y sano y
las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tie-

ne 300 casas; una escuela de instrucción primaria con-
currida por 80 niños ; una igl. parr. (Ntra. Sra. de laa Nie-

ves) aneja de la Selva del mar, servida por un vicario de
provisión del diocesano; próximo á ella está el cementerio.

El térm. confina N. Llansá y el mar; E. el mismo y Cada-
ques; S. Rosas, y O. Selva de mar y Vilajuiga; en él se en-

cuentran 1 2 casas de campo (vulgo masías) , 2 ermitas dedi-

cadas á San Baudilie y Sta. Elena, y 2 cast. , uno ant. y
bien conservado, titulado de San Salvador, y otro célebre

y arruinada llamado de San Pedro de Rodas. El terreno es

de ínfima clase, de secano y todo montuoso, pero plantado

de viñedo y olivar; el monte de San Pedro de Rodas se vé

poblado de plantas aromáticas y medicinales; discurren por

él varios arroyuelos formados de las vertientes de los mon-
tes; contiene algunas canteras de piedra de cal . y 2 fuentes

de aguas ferruginosas. Los caminos son locales , de herra-

dura y se hallan en mal estado. El correo se recibe de Fi-

gueras por medio de balijero. prod. : vinos tintos y dulces

de superior calidad, aceite y algún trigo; cria el ganado de

labor, caza de perdices y conejos, y pesca del mar, parti-

cularmente de sardinas y atunes, ind. : la agrícola
,
pesca y

salazón de esta, comercio: esportacion de Irutos sobrantes

ó importación de los artículos que faltan, pobl.: 281 vec,
1,385 alm. cap. prod. : 858,400. imp. : 138,900.

PUERTO DE LA TINOSA : pago en la isla de Lauzarote,
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prov. de Canarias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd.
de Tias.

PUERTO-ADENTRO : dip. en la prov. de Murcia, part.
jud. y térm. jurisd de Lorca. pobl. 79 vec.
PUERTO CILLERO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vi-

vero y felig. de Santiago de Cillera (V.). pobl. : 145 vec,
602 almas.

PUERTO-LÁPICHE • v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-
Real (8 leg.), part. jud. de Alcázar de San Juan (4) . dióc.
de Toledo (13), aud. terr. de Albacete (1 8) , c. g. de Cast illa

la Nueva (Madrid 21): sit. entre dos sierras, que le domi-
nan al E. y O.; es de clima templado , reinan los vientos N.
y S. y se padecen pulmonías: tiene 85 casas do un solo pi-
so; la del portazgo; una escuela dotada con 1,460 rs. de los

fondos públicos a la que asisten 68 niños; una igl. (Ntra.
Sra. de la Contemplación) aneja á la parr. de Herencia y
servida por un teniente

, y en los afueras al S. el cemente-
rio : se surte de aguas potables en los pozos de las casas.
Confina el térm. al N. con el de Camuñas; E. las Labores;
S. Villarta de San Juan, y O. Herencia, á dist. de 1/4 a 1/2
leg. y comprende un cas. con olivos y frutales, 2 montes
destrozados poblados de mata parda llamados Carrizo , al

S. y sano al E.; 1,100 fan. de tierra roturada y 1,500 de
pasto. Le baña el r. Gigüela y los arroyos Vatdehierro y
Valddazarza, que desaguan en aquel, ambos de escaso
caudal y de avenida solamente. El terreno es llano en lo

general, todo pedregoso, flojo y de poca miga, pero fértil.

Los caminos vecinales , cruzando de N. á S. la espresada
carretera por la cual pasan diariamente los correos y dili-

gencias: el portazgo establecido en este punto pertenece
al gran priorato de San Juan. prod. : trigo, cebada, vino,

aceite y patatas ; se mantiene ganado yeguar, que es el

preferido , cabrio , mular y lanar, y se cria caza menuda.
ind. y comercio: un molino de aceite, una prensa para lo

mismo, un molino de viento; se trafica en los granos y acei-
te, pobl. : 83 vec. , 415 alm. cap. imp. : 61,600 rs. contr.:
por todos conceptos con inclusión de culto y clero 13,664
rs. 7 mrs. presupuesto municipal : 14,000, del que se pa-
gan 2,200 al secretario por su dotación y se cubre coa el

producto de las fan. de pasto que se han indicado pertene-
cientes al caudal de propios.

Este pueblo era dependiente de los limítrofes de Villarta.

Arenas y Herencia; mas por acuerdo de la diputación prov.
en 1841 , se le concedió el pequeño térm. que posee, titu-

lándole v. •. su ant. nombre era Ventas del puerto-lápiche,
porque efectivamente solo eran unas quinterías ó posadas-,

en la guerra de la Independencia fue arruinado totalmente,

y en la pasada civil incendiado por los carlistas.

PUERTO-LOPE; ald. agregada al ayunt. y felig. de Mo-
clin, de donde dista 1 1/2 leg. al S. , en la prov. y dióc. de
Granada (5 leg.)

,
part. jud. de Iznalloz (6). Tiene 41 vec,

156 alm:, y una ermita dedicada á Ntra. Sra. de los Reme-
dios, y contribuye con su ayunt. (V.). Ha sido en otro tiem-
po v. de señ.

PUERTO-LLANO: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-
Real (6 leg.), part. jud. de Almodovar del Campo (1), aud.

terr. de Albacete (24) , c g. de Castilla la Nueva (Madrid

36): sit. á la parada de un puerto que hacen dos encum-
bradas sierras, muy espacioso y tan llano que no se conoce

en él cuesta alguna; es de clima templado; está resguarda-

da de los vientos E. y O. por las sierras del puerto y se pa-

decen fiebres estacionales. Tiene 570 casas; la del ayunt.;

cárcel; pósito; 2 posadas; escuela dotada con 1,100 rs. de

los fondos públicos, á la que asisten 45 niños; otra priva-

da de niñas sostenida por retribución , en la que se educan
20 ; un hospital arruinado y sin rentas; igl. parr. (La Asun-
ción de Ntra. Sra.) con curato de segundo ascenso y provi-

sión de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las Or-

denes Militares, como perteneciente á la de Calatrava,de

la que son anejos Brazatortas, Hinojosas y el Villar. El edi-

ficio fue incendiado en 1838 por las tropas carlistas al man-
do de D. Basilio , y en su virtud se destinó para este objeto

la igl. del suprimido conv. de San Francisco, el cual fue

fundado por la orden en 1632: hay ademas las ermitas de

San José y la Soledad , estando arruinadas las de San Gre-

gorio, Sta. Ana y San Sebastian : en los afueras existen las

ruinas de un cast. al E. ; el santuario de la Virgen de Gracia

al que se dirige un pequeño pasco con algunos álamos, y el
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cementerio. Se surte de aguas potables en 2 fuentes dulces,

la una llamada Santa á la faldn de la sierra de Sta. Ana
, y

la otra sit. al E. de la v.; siendo de notar que hay ademas
fuentes de aguas agrias ; de las cuales se hace uso en bebi-

da ordinaria°y enW condimentos, sin que por esto se re-

sienta la salucl. Baños: en el egido ó prado llamado de San

Gregorio al E. de la v. , está la fuente de agua mineral
,
que

tan buenos resultados ofrece á la humanidad desde que se

planteó el establecimiento; el agua es clara y traspálente,

pero espuesta por algún tiempo al aire atmosférico, se en-

turbia y deposita en el fondo un color amarillo anaranjado,

su sabor es agrio bastante manifiesto y fuerte, percibiéndo-

se por último un poco de austeridad ; su temperatura de

4 3° Keaumur-. cogida en la fuente se ve como deja despren-

der un gas, formando burbujas, que se deshacen en fa su-

perficie del liquido y de esta manera va perdiendo el gusto

agrio : hierve con facilidad , y analizada se encuentran en

46 onzas de aguas carbonato de hierro 1 1/2 granos; de
hidroclorato de magnesia 4 1/2; de óxido de silíceo 1 1/2,

y de gas ácido carbónico 29 pulgadas cubicas, á pocos pasos

de esta fuonte se halla otra
,
que es la que comunmente sir-

ve para baños , los que se toman en la charca que se ha for-

mado al efecto y de cuyo fondo salen las aguas a borbotones

con tanta abundancia, que no se puede agotar enteramente

el baño: esta tiene las mismas propiedades que la antece-

dente, aunque debilitadas y algo turbia por mezclarse un

surtidor de agua dulce que hay en una estremidad de la

charca-, su temperatura es variable de 13 á 16" ; su acción

es tanto mas intensa cuanto es mayor la temperatura y se-

quedad de la atmósfera : se usan con grandes resultados en
los dolores de estómago, en todo mal cutáneo, dolores de
reuma

, encogimiento de nervios , fluxiones á las muelas y
á la vista , en la obesidad , y sobre todo en los cálculos , en
los que son maravillosos sus efectos: el facultativo de estos

baños dotado con 8,000 rs. reside en la v. desde el 8 de ju-

nio al 8 de setiembre; pero es de lamentar el estado de
abandono de tal establecimiento, sin niguna de las comodi-
dades que son precisas á las personas que los deben fre-

cuentar; asi es, que la concurrencia se hace cada dia menor

y vendrá á ser ninguna , sino se procura remediar tan sen-

sible abandono, térm. : confina al N. con Argamasilla de
Calatrava á 1 ji leg. ; E. Villanueva de San Carlos á 2; S. Mes-
tanza á una, y O. Almodovar del Campo á 1/2; y compren-
de las granjas del Arroyo de la Higueruela y Casa de Rosales;

las deh. de pastos que" forman los 11 quintos de propios, á
150 fan. de tierra cada uno, y tierra de labor. Le bañan el ar-

royo Ojailen que pasa á 1/4 leg. en dirección de O. áE.,
dejando á la pobl. á la izq. ; el arroyo Malos á la parte del
S. con dirección á la v. ele San Cárlos, y conclusión de la

encomienda de Obrería y riega algunos huertecillos. El ter-
reno es de secano

, pedregoso y algo de miga , con las sier-

ras que forman el puerto y se enlazan con Sierra-Morena:
no hay bosques ni arbolados, pues solo se conoce el monte
bajo, del que los hab. cortan para sus usos domésticos. Los
caminos son vecinales y capaces de ruedas aunque en mal
estado -, el correo se recibe en Almodovar por batigero tres
veces á la semana, prod. : trigo , cebada , centeno y vino;
se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, de cerda y el

necesario para lajabor; y se cria mucha caza menor y ma-
yor , animales dañinos y la pesca de los arroyos, ind. y co-
mercio-, elaboración de blondas, en la que se ocupan sobre
4,200 mujeres, con dependencia de la fáb. de Almagro; 2
fáb. de vidriado ordinario; un horno de teja y ladrillo; 2
molinos harineros en el arroyo Ojailen y 3 de aceite; se
esportan los granos, y se emplean varios vec. en trasportar
slh frutos en carru:tges á Madrid y Andalucía, pobl.; 504
vec, 2,520 alm. cap. prod : 1,025,000 rs. contr.: porto-
dos conceptos 83,853 rs. 1 mis. presupuesto municipal:
4 4,000 que se cubre con los fondos de propios, consistentes
en los 14 quintos espresados. Disfruta esta v. de varios
montes de aprovechamiento común con las de Argamasilla,
Mestanza y Fuencaliente.
Fue conquistada esta v. por San Raimundo al mismo tiem-

po que Almodovar y Fuencaliente : se hizo v. por privilegio
de Felipe II , dándole por armas el escudo de la casa de
Austria en el año 4576: en el 1838, dia 3 de Marzo, fue
ocupada por los carlistas reunidos D. Basilio

,
Palillo, Ter-

cero y otros, y habiéndose encerrado en la torre de la id.
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las tropas de la reina y nacionales que defendían el pueblo,
fue incenciado el edificio por aquellos, y capitulando los úl-
timos fueron fusilados al siguiente dia el gefe, todos los ofi-

ciales v hasta 26 sargentos y cabos.
PUERTO-LLANO : v. (V. Tartaneros).
PUERTO-MARIN: ayunt. en la prov. y dióc. de Lugo,

(4 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña (19), y part. jud.
de Chantada (5) : sit. sobre las márg. del Miño clima tem-
plado y algo húmedo

,
pero en lo general sano. Se compone

de las felig. de Abelás, San Mamed ; Bagude, San Bartolo-
mé; Bedro, San Martin, Caborecelle , San Julián; Castro,
San Martin; Castromayor , Sta. Maria ; Cortapezas, Sta.
Maria; Gonzar, Sta. María; León, San Martin; Nerón , Sta.
Maria, Nespereira, Sta. Cruz; Puerto-Marin , San Juan
(v. cap.); Puerto-Marin, San Pedro; Becelle, San Pedro;
Rio, San Mamed; Rozas, San Pedro Feliz; Sabadelle, San
Salvador; Soengas, Santiago; Villarvalin, San Pedro; y Vi-
llajurts , San Pedro, que cuentan con varios 1. y ald. con
que reúnen hasta unas 6G0 casas y 5 escuelas temporales
pagadas por los padres de los alumnos. El témr. municipal
confina por N. con el de Palas de Rey; al E. Páramo; al S.

Taboada
, y por O. Monterroso -. le recorre el Miño al cual

se unen diversos riach. que nacen en el distrito. El terreno
en lo general es fértil y disfruta de arbolado asi como de
combustible y pastos en sus montes. Los caminos vecina-
les están mal cuidados • el correo se recibe de Puente Fer-
reira. prod. .- en lo general centeno, patatas, lino y legum-
bres, castañas y otras frutas; cria ganado vacuno y de
otras especies; hay caza y pesca, ind. : la agrícola y pecua-
ria; molinos harineros, telares para lienzos y picote; hay
carpinteros

,
herreros, sastres y zapateros; celebra una fe-

ria en la cap. del ayunt. y concurren con su ganado v fru-

tos los de las felig inmediatas, pobl..- 655 vec, 3,274" alm.
riqueza iMP.: 271,731 rs. contr.: 83 rs. por cada hab.
PUERTO-MARIN (San Juan): jurisd. de la ant. prov. de

Lugo; se componía de la v. de su nombre y de las felig.

de Aday
,
Cortapeza

,
Ferreiros, Frolfe, Gondrame (Sta. Ma-

ria
, Goudrame (San JVicente) , Gonzar, Grallas, León, Me

-

son-frío, Noira, Piñeiro, Riasco , Ribeira (da), Ribas de
Miño, Saá de Páramo, San Andrés, Sta. Comba, Torre (de
la), Vedro, Velaz, Villarmosteiro , Yillasante, y Villeiriz:

nombraban jueces ordinarios y ejercían el señ. la encomien-
da de San Juan v varios partícipes.

PUERTO-MARIN (San Juan de): v. y felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (4 1/2 leg.), part. jud. de Chantada (5), y avunt
de su nombre del que es cap.: sit. en la márg. der.del Miño;
clima templado y sano. Comprende ademas de la v. los 1.

de Barco, Castro, Ferreiróa , San Roque y Tojiboo
, que

reúnen 117 casas, algunas de bastantes comodidades: la

tiene para el ayunt. y cárcel. La igl. parr. (San Nicolás) es
de patronato de su encomienda y el curato de primer as-
censo. El térm. confina porN. con el Puente Cebres y r.

Ferreira: al E. San Pedro de Puerto-Marin interpuesto el

Miño , sobre el cual se halla un puente de ant. y buena
arquitectura ; al S. le baña el mismo Miño

, y por O. San
Mamed de Abelas : el terreno es bastante fértil con buen
arbolado, especialmente en la parte de la ribera : los cami-
nos son medianos y el correo se recibe de Puente-ferreira.
prod. -. centeno

, patatas , lino , legumbres ,
algún trigo, va-

rias semillas, castañas y otros frutos; cria ganado prefi-
riendo el vacuno y de cerda ; hay caza y pesca, ind. : la

agrícola
, molinos harineros, telares para lino y lana y va-

rios artesanos de primera necesidad, comercio-, el que le

proporciona la feria que celebra, la cual es bastante concur-
rida, pobl. -. 122 vec, 636 alm. contr. -. con las demás felig.

que constituyen su ayunt. (V.). Esta v. perteneció en parte
a lo-; templarios y marqueses de Bóveda.
PUERTO-MARIN (San Pedro): jurisd. de la ant. prov.

de Lugo : íe componía de la felig. de su nombre y de
las de Castro (San Mamed do), Castro (San Martin do), Cor-
tes (das), Francos, Laxe y Loyo: nombraban jueces ordi-
narios y ejercían el señ. el marqués de Bóveda y otros
partícipes.

PUERTO-MARIN (San Pedro de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (5 leg.), part. jud. de Chantada (4), y ayunt.
de su nombre (1/2) : sit. á la izq. del Miñó; clima templado
y sano-, tiene 30 casas en el 1. llamado Calle de San Pedro.
La igl. parr. (el santo apóstol) es única, y el curato de en-
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trada y patronato real y ecl. El téiim. confina por N. con el

r> Miño ; al E. San Salvador de Corles ; al S. el r. Loyu , y
por O. el mencionado Miño: el terruño participa de monte

y llano de mediana calidad. Los caminos locaies y el que

se dirige al puente de Puerto-Marin , están algo descuida-

dos: e¡ correo se recibe de Puente-ferreira. prod. : centeno

patatas, lino, castañas, algunas legumbres y pastos; cria

ganado vacuno, lanar, de cerda , cabrio y caballar, ind. la

agrícola, molinos harineros y telares para liuo y lana. pobl.:
3*1 vec, IOS alm contr.-. con su a.unt. ^V.).

PUERTO MINGALVO: l. con ayunt. en la prov. de Te-

ruel ^18 lloras)
,

part. jud. de Muí a (8;, dióc , aud. lerr. y
c. g. de Zaragoza: sit. en una pequeña espumada de peñas

en la cima de un collado que se eleva sobre la márg izq.

del r. Linares-, el clima es muy frió, siendo los cátanos é

inflamaciones las enfermedades mas comunes. Se compone
de unas 100 casas de mala conslrucciun ; igl. parr. i^Ntra.

Sra. de la Asunción y San Blas; servida por un cura de pri-

mer ascenso y provisión ordinaria; un cementerio á un ludo

del pueblo sin que perjudique á la salul púnliea ;_una es-

cuela de primera educación y una enseñanza de niñas me-
dianamente concurrida , y un hospital con dotación suficien-

te para 8 ó 10 huérfanos a quienes se da alguna educación.

Confina el térm. por N. con el de Mosqueruela; E. Villa-

hermosa y Vislavella (part. de Lueena prov. de Castellón ;

S. Corles"dc Arenoso, de la misma prov. y part., y O. Li-

nares y Caslel-Vispal. Se encuentran en él hasta 1JJ masías

diseminadas y la ermíla de San Bernabé, en la que hay

3 fuentes cuvas aguas son el origen del r Monleoit
,
que

después de recibirlas aguas del r. Majo, que baja de Mo>-

queruela, se introduce en la prov. de Castellón. El terre-
no es llano y despejado por la parte N., pero sumamente
fragoso y quebrado por el E. y S. , cubierto antes de la

guerra civil de' pinos y monte bravo
,
pero en el dia muy

talado toJo. Los caminos son de herradura y comunican

con los pueblos limítrofes. El correo se recibe de la cap.

del part. prod : poco trigo, centeno, cebada y avena con

abundantes pastos, ind. : la agrícola y algún telar de esta-

meñas y cordellate. poul. : 190 vec, 759 alm. riqueza imp.:

4 29,928 rs.

PUERTO MORAL : v. con ayunt. en la prov. de Huelva

(16 leg.), part. jud. de Aracena (1 ), dióc, aud. terr. y c. g.

de Sevilla (13):' sit. en la hondonada de un valle próximo

al nacimiento de un arroyo, que toma el nombre del pueblo;

se halla ventilada con esceso del vienlo O. y N.; el clima

es sano padeciéndose no obstante algunas tercianas eu el

estio Se compone de 80 casas casi todas de un solo piso;

una escuela de instrucción primaria concurrida por 20 alum-
nos de ambos sexos; varias fuentes de buenas y abundan-
tes agua> para el servicio público; igl. parr. (San Pedro;

servida por un cura de entrada y de concurso y provisión

ordinaria, oslándole aneja como auxiliar de la parr. la igl.

llamada de la Umbría con advocación de Ntra. Sra. de la

Antigua. Confina el térm por el N. con la rivera de Huel-

va que separa la jurisd de la v. de Zufre, con la cual tiene

su limite por el E. ; al S. con Aracena, y O. Corte Concep-

ción. Hay en él varios cas. , siendo los mas notables los

nombrados de San Salvador, La Nava y Madrona. Atravie-

sa el térm. la rivera anteriormente mencionada de O á E ,

por entre sierras muy escabrosas; su curso es perenne y
sus aguas muy cristalinas. El arroyo que nace en las inme-

diaciones de este pueblo lleva su curso de S. á N. siendo

de curso perenne; sus aguas se aprovechan en el riego de

algunas tierras, y en impulsar varios molinos harineros,

reuniéndose las sobrantes con las de la rivera de Huelva.

El terreno es todo montuoso, siendo el mayor el de siena

de Peralejo que forma cord. , hallándose entre E. y S. de la

pobl. ; generalmente es flojo, en parte de secano y en otras

de riego. Una parte de él se considera de 1. a calidad , dos

quintas de 2.
a

y la restante árida é inculta Parte del terr.

está poblado de encinas, alcornoques , olivos ,
higueras y

otros frutales. Los caminos son escabrosos y de herradura,

conduciendo á los pueblos limítrofes, á Sevilla y al con-

dado de Niebla. El correo se recibe de la cab del part.

prod. -. bellota, aceituna, frutas, algún trigo y semillas;

se ceba algún ganado cerdoso y lo hay las ir y de pelo,

aunque en corto número, ind.: la agrícola, pobl.: 72 vec,

Wl Wm. RIQUEZA l>noi>. : 1,327,157 rs. IMP.: 71,1 SO.
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PUERTO-NAOS : puerto de mar al S. de la isla de Lanza-

rote, piov. de Cananas, pait. jud. de Teguise: se halia sit.

contiguo al de Arrecife con quien en pleamai comunica con
el canal que forma el Lióle tiluiado del Fi aucés que los di\ i-

de. Este es únicamente el que con piopiedad puede llamar-
se puerto en las Cauarias : en él ha\ el apostadero y care-
nero de la pruv. Al S E. está el Lióte las Cruces que le sirve
de paramar y peimite dos enln.das, unaalN.E. al pie del
cast. de San José, y otra al S.O. entie él y el del Francés,
ambas con 22 palmJs de agi.a empleamar y 12 á baja: el
tondo del puerto á bajamar contiene 15 pies de agua, por
cuya l uzou no pueden entrar buques de gran poile. La bahía
de este pue rio puede contener sobre 40 velas de 100 á 300
toneladas , habiendo suficiente agua en sus barras para sa-
lir carga das: tiene un muelle sin concluir debido al celo y
patriotismo del capilan de puerto D. Casimiro M C Kintoch",
siendo muy lumemaule que esté eu el dia eu el mayor aban-
dono, á pesar de las repelidas que|as que por este motivo se
han producido.
Pür.Rl'0-R^AL : v. con ayunt. en la prov. y dióc de Cá-

diz (a leg.j, part. jud. de Sai) Fernando (i¡, aud. terr. y c. g.
de Sevilla [i 6 leg ). srr. en ei litoral del Océano en terreno
llano , combatios po, el viento E.; goza de un clima muy
templado y sauj, no conociéndose enfermedades malignas.
Se compone de unas 1.000 casas de regular consti uccion,
entre e,ias la del a_>unt., cuyas calles son rectas, cómodas y
bastante anchas. Tiene varias plazas, en la mayor titulada de
la Constitución se encuentra el atiio de la igl. por el lado del
O ; eu oirá se bailan las casas consistoriales, la cárcel y las
pane as del pósiio; eu la de Jesús hay una alameda y en la

del Alercado, de construcción moderna , se halla la carnice-
ría, la plaza de las verduras, la pescadería y varios alma-
cenes. Cada una de dichas plazas tiene una fuente con su
recipiente , cu, as aguas son p.ocedenles del acueducto que
conduce las de la fuente del Rosalejo á 2 leg. de diüt. de la

v. Hay una escuela de instrucción pública á la que concur-
ren 5tí niños, costeada por los fondos del común; otras dos
pa. licolares costeadas por los alumnos que á ellas asisten-
len; una academia gratuita de niñas, costeada por el ayunt ;

una igi. parr. con Ululo de prioral (San Sebastian Mártir),
sooie una cantera , en medio de un atrio con sus dos ram-
pas y escaleras ; sa arquitectura es del orden dórico con
buenos arcos; con4j de tres naves y existen en ella 16 al-
ta, es. Hay laaibien un oratorio público nombrado de Jesús,
María y José de buena y moderna construcción; el suprimi-
do convento de San Francisco , cu. a igl es parr castrense
desde el año I7u8; otro convento que lúe de mínimos, cuyo
edificio fue cedido al ayunt. para establecer en él elhospital
de la Misericordia para personas de ambos sexos, cuya igl.

es en el dia a> uda de parr. bajo la advocación de San Fran-
cisco de Paula; un mueile construido de cantería del pais,

elevado 1 I/2 varas sobre las mas altas mareas, que defiende
el frente de la pobl.; un embarcadero que avanza 300 pasos,
que es lo mas bajo de la marea, con 50 de ancho, y una
gran platea en el centro, adornada con una escalinata á ca-
da lado para embarcarse á pleamar ó marea. Allí mismo hay
una caja de agua , de donde la reciben los barcos que la

conducen á Cádiz
, y también una gran fuente que adorna

todo el muelle. En el sitio denominado de Carretones hay
un paseo con su alameda en el mismo arrecife que va al

Puerto de Santa María; sus vistas son amenas y recreativas

descubriéndose los pueblos de Cádiz, San Fernando, el

Puerto, Rota, Medina, Chichina y el arsenal de la Carraca
que se encuentra á su frente por el SE. térm.: en 1738 se le

asignó á esta v. limitando por el O. con el del Puerto de
Santa María y Jeréz por la boca del rio, siguiendo por la al-

cantarilla hasta venir al N. por el térm. de Jeréz, siguién-

dose por el arroyo del Salado hasta llegar por el NE. al

térm. de Medina Sidonia ; continuando por esta linea al E.

hasta la jurisd. de Chichina, desde cuyo punto va buscando
el ojo del puente de Zaazo hasta la punta de la Cantera , si-

guiendo en linea recta en dirección O. hasta el cast. de
Puntal, bajando á encontrar el fuerte de Mala Gorda, y de
alli lérmina eu la misma boca del r. de San Pedro. La os-

tensión de sus limites distan los del N. unas 2 1/4 leg. de la

pobl., y en la merid. solo por la de O 1 1/4. Comprende
unas 31,569 aranzadas de tierra, la mayor parle de monte

' bajo y pastos. Divide el térm. de esta v. con el de la c. de
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San Fernando un brazo de mar, que procedente del Océano

entra en el canal que forma la ensenada de esta ribera al

SE. Hay otro r. llamado de San Pedro que forma el limite de

los térra, de esta polil. y la del Puerto de Santa María, el

cual desagua en la babia de Cádiz ; en él se halla un puente

de barcas que será sustituido con otro de los llamados col-

gantes, en el mismo arrecife que conduce al Puerto. Pasa

por el térm. el arroyo llamado Salado que en tiempo de ve-

rano queda enteramente seco. Hay en el térm. y eu su lito-

ral 45 salinas que contienen 20,242 tajos de labranza, las

cuales producen 52,484 lastres ó sean 48,000 fan. de sal,

las cuales se venden á 30 rs. cada una ; mas el beneficio de

dichas salinas casi nada refluye en esta pobl. ,
porque sus

dueños son vec. de San Fernando y otros puntos. El terre-
no es quebrado en la parte que mira al NE. y E ,

cuyas tier-

ras crian monte pardo
y
bajo y a'guuos pastos. Las tierras

de labor, que son las menos, son de inferior calidad por ser

casi todas areniscas. En el punto llamado el Risco de la Ro-

mera hay canteras de jaspe de escelentes colores, y muy
útil para diversos objetos, caminos: como ya hemos mani-

festado pasa la carretera general que conduce al Puerto. El

conREoes diario desde Madrid y toda la carretera hasta Cá-
diz, prod.: la cosecha de trigo es corta ; la de uva es regu-

gular, cuvo vino es de mediana calidad, mas los pastos son

abundantes y con ellos se sostiene bastante gauatlo cabrio.

ind.: hay seis fáb. de telas bastas, como cáñamo y crea;

existe también otra de curtidos que en la actualidad esta en

decadencia , otra de alfarería, una de fideos y otra de almi-

dón, comercio-, existen varias tiendas de abacería, y dos de

paños y otras dos de quincalla y diferentes artículos, ferias:

se celebra una en los üias 3, 4 y 5 de mayo á la que concur-

ren muchas familias de Cádiz "y pueblos inmediatos, porl.:

820 vec, 3,881 alm. riqueza "imp.: 315,Oro rs. El presu-

puesto municipal asciende ordinariamente á unos G 1,0 11 rs.

que se cubren con el producto depropios y arbitrios, y el

déficitpor reparto vecinal.

Puerto Real es fundación de los Reyes Católicos, sobre los

antiquísimos restos del Puerto Gaditano ó PortusCaditanu-;,

construido por Ralbo (Estrabon), varón triunfal, natural de

Gades. Ha sido muy importante en todos tiempos ;
pero es-

pet Mímenle en la guerra de Sucesión é Independencia. I.as

tropas del archiduque se apoderaron de ella en 4 702 , y la

dejaron muy trabajada al abandonar la empresa de tomará
Cádiz (Y.). No fueron menores sus padecimientos cuando los

franceses se posesionaron de esta v. y establecieron cu ella

su cuartel general mientras sitiaban \ combatían la misma
c. Mas de 900 casas fueron destruidas en aquella guerra.

PUERTO SERRANO ; v. con ayunt. en la prov. de Cádiz

18 ¿g,), part. jud. de Olvera (4), dióc. , aud. terr! y c. g.

de Sevilla (4 1). sit. en un llano á la orilla izq. del r. Gua-
dáteté; el clima es templado, siendo las tercianas las en-
fermedades mas comunes. Se compone de 400 casas de me-
diana construcción ; una escuela de instrucción pública y
una enseñanza para niñas; igí. parr. (Sta. María Magdalena;,
servida por un cura de segundo ascenso y de provisión or-
dinaria , á quien le está anejo el cas. de Coi ife (2 leg.) , y un
cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Con-
fina el tí:rm. por el N. con el de Monlellano, part. de Mo-
rón

,
prov. de Sevilla ; E. con el de Rosque; S. Zahai a y Al-

godonales, y O. Villamartín; hay en él dos cas. denominados
Cañuelo y Ortis, y le cruza el r. Guadalcte, cuyas aguasen
nada se aprovechan por este térm El terreno es de media-
na calidad, teniendo dos montes llamados Cañuelo y Gailin.

Los CAMINOS conducen á Sevilla , Cádiz y Campo de Gibral-
tar. El correo se recibe por baligero de Arcos de la Fron-
tera, prod.-. trigo, cebada, habas y aceite

;
hay ganado la-

nar y vacuno, y caza de conejos y perdices, pobl.-. 400 vec,
4,559 alm. riqueza prod.: 2.448,960 rs. imp.: 45,760. El
presupuesto municipal asciende á 40,844 rs. y se cubren
por reparto vecinal.

PUERTO SEVALLO: punta de tierra en la costa occiden-
tal de la concha de Rilbao

, prov. de Vizcaya : dista un ter-
cio de milla al E. de la punta de Luzuero, y dos tercios al

NO. del concejo de Ciervana.
PUERTOLAS : 1. con ayunt., cap. del valle de su nombre,

en la prov. de Huesca (14 leg.)
, part. jud. de Boltaña (2),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza (22), dióc. de Rarbastro (40).
sit. en un pequeño llano inclinado de la montaña ó puerto

TOMO XIII.
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de Sesa, en clima muy frió por combatirle los vientos del
N., y propenso á pulmonías. Se compone de 46 casas, in-
clusa ja de ayunt., una cárcel, sit. en una fuerte torre, la

cual sirve para todos los pueblos del valle; igl. parr. (San
Vicente Mártir), de la que depende el anejo de Belsierre don-
de el cura dice segunda misa, siendo el curato de entrada
y de provisión real y ordinaria; cementerio junto á la igl. y
varias fuentes á las inmediaciones

,
que dan el abasto al ve-

cindario. Confina el térm. porN. Revilla; E. Telia; S. Bel-
sierre, y O. Bestúe, estendiéndose I leg. de N. á S., y lo

mismo de E. á O.
;
hay en él algunas canteras de cal y la

montaña de Sesa
, que es muy dilatada y produce buenos y

abundantes pastos en verano; también el r. Cinca pasa á la

estremidad E. de su térm. El terreno es muy áspero y de
secano, regándose tan solo con las aguas de fuentes los pe-
queños prados que tiene alrededor del pueblo. Los caminos
son de herradura y dirigen á PlanRielsu, Rarbastro y Rol-
taña : recibe la correspondencia de Ainsa por un peatón
dos veces á la semana, prod.: trigo con escasez, patatas,

pocas legumbres y yerbas de pasto , con las que se cria ga-
nado vacuno, algo de mular y caballar, y alguuo menor; ca-
za de perdices y liebres, y pesca de truchas y barbos, ind.:
la ganaderia es el art. que sostiene principalmente a sus
naturales, porl.: 45 vec, 41 1 alm. cap. imp.: 40,544. contr.-.

4,431.

PUERTOLAS: valle en la prov. de Huesca
,
part. jud. de

Roltaña, compuesto de los 1. y cas. de Bestué, Revilla, Te-
lia, Escoain , el Hospital, Belsierre, Lafortunada , el Me-
són y Puei tolas, que es la cap , todos los cuales forman un
sulo ayunt. y comunidad de pastos, leñas y propios. Está
sit. eu las cañadas que forman los r. Relias, "i agüe y Cin-
ca, limitado por el N. por las montañas del Pirineo , llama-
das las Tres Sórores ó Hermanas, las que separad este valle
el de Vio y Rielsa del de Barecha en el vecino reino de
Francia. El terreno es áspero por algunos sitios y no muv
fértil, produciendo trigo, centeno, avena, legumbres dé
buena calidad, y particularmente yerbas de pasto para los

ganados mayor y menor, que es la riqueza principal del
valle, de donde se cstraen aquellos y uueso y lanas muy
buenas. Los vec. ademas se ocupan en la agricultura, fa-

bricación de paños, estameñas, bayetas, medías para el

uso del país
, y hacer cubiertos de madera de boj.

PUEYO : desp. del valle de Urraul-bajo , prov. de Navar-
ra (á Pamplona 6 leg.), part. jud. de Aoiz (2). sit. en una
altura, á la der. del r. ¡rali, entre Artieda y San Vicente.
El terreno, de 1/4 de leg de estension en todas direccio-
nes, es secano, y solamente por la parte N. le baña el ci-
tado r. : no hay arbolado , fuera de algunos bojes, pero los

pastos son buenos para ganado lanar, prod.: trigo y avena;
caza de perdices y liebres

, y pesca de ti uchas
, anguilas,

barbos y madrillas.

En este desp. hay una ermita arruinada, donde antigua-
mente se celebraban las juntas del valle por ser punto cén-
trico, cuando existia el puente de Artieda.

PUEYO: cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de Be-
nabarre.

PUEYO: 1. cen ayunt. en el valle de Orba, prov. y c. g.
de Navarra, part. jud. de Tafalla (3/4 do leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (3). sit. en un cerro, á la der del ca-
mino real de Pamplona á Tudela; clima sano; reinan los

vientos N., SO. y O. Tiene 4 45 casas; la consistorial y
cárcel ; escuela en el mismo edificio para ambos sexos, fre-

cuentada por 100 alumnos y dotada con 430 robos de trigo;

un edificio notable llamado Monte-pío , donde se recogen
anualmente unos 1,700 robos de trigo para distribuir entre

los pobres: igl. parr. de primer ascenso (la Asunción de
Ntra. Sra ) servida por un vicario y 2 beneficiados de pro-
visión de S. M. y del arcediano de cámara en los meses
respectivos; 2 ermitas con las advocaciones de San Quirico

y Sta. Julita y Santiago apóstol, y cementerio en parage
ventilado y contiguo Vi la igl. ; para surtido de los vec. y
abrevadero de los ganados, hay dentro de la pobl. un pozo
manantial á lo antiguo, llamado el Turrizal, y en el térm.
varias fuentes , siendo dignas de particular mención la de
Valdetina ,

cuyas aguas son esquisitas, y la de Siete Fuen-
tes, que es mineral y surte buenos efectos en los dolores

de estómago. El term. se estiende 1 leg. de N. á S. y 1 4/2
de E. a O.

, y confina : N. Garinoain y Sansomaín ; É. San-



290 PUE
sonin; S. Tafalla, y O. Artajona ,

comprendiendo en su

iurisd. un monte de 1/2 hora de estension, poblado de en-

cinas y robles: dentro de la misma circunferencia se hallan

los desp. de Aríamain y Castalugaña y el térm. redondo de

Oibar (V.). El terreno es algo montuoso y de calidad flojo

y estéril; le atraviesa por su izq. en dirección de N. á S. el

r. Cidacns, que toma aqui este nombre cuando recibe la

regata procedente de Sansoain, y cuyas aguas dan impulso

á un molino harinero ,
que es el mejor del valle; le cruzan

3 puentes, caminos: la carretera de Pamplona en que hay

2 puentes, y los de herradura que dirigen á varios pueblos;

inmediata á uno de ellos hay una venta (pie, aunque no

ofrece muchas comodidades , es bastante concurrida. El

correo se recibe de Tafalla tres dias á la semana, prod.:

trigo, cebada, avena, patatas, maiz, vino, algo de aceite

y buenos pastos para los ganados; cria de vacuno y lunar-,

caza de perdices y conejos, ind. y comercio : ademas de la

agricultura y ganadería , e\ espresado molino harinero y 4

tiendas de comestibles, pobl.: 115 vec, 400 alm. riqueza:

con el valle (V.).

PUEYO: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (12 leg.),

part. jud. y dióc. de Jaca (5), aud. terr. y c. g. de Zaragoza.

Sit. en un llano, á la izq del r. Gálleyo, con libre ventila-

ción y clima frió; sus enfermedades mas comunes son los

dolores reumáticos. Tiene 22 casas ; la consistorial y cár-

cel; escuela de primeras letras dotada con 320 rs. pagados

por los 12 niños que la frecuentan; igl. parr. (San Miguel]

servida por un vicario de provisión real y ordinaria
, y

buenas aguas potables. Confina con térm. de Lanuza ,
La-

vata, Paulicosa y Escarnía. El terreno participa de monte

y llano, y le fertilizan las aguas de los r. Gállego y Calde-

res. prod.: centeno, maiz, judias y patatas; cria ganados,

caza mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, pobl.:

40 vec, 247 alm. riqueza imp.: 55,020 rs. contr.: 7,092.

PUEYO DE ARAGUAS (el) : 1. en la prov. de Huesca (10

lee ) part jud. de Boltaña (2), dióc. de Barbastro (8), aud.

terr. y e. g. de Zaragoza (20), ayunt. de la Torrecilla, sit.

en una pequeña colina ó collado; su clima es templado y

sano. Tiene 19 casas inclusas las de la ald. ó barrio de Ara-

euas- ¡el. parr. (la Sta. Cruz) matriz de la del antedicho

Araeúas (Ntra. Sra. de la Asunción); la Cagigosa, ald. de

3 casas, y de un cas. llamado de Pardina, servida por un

cura, y buenas aguas potables. Confina con Laspuna , los

Molinos, Banaston y Ainsa-. en su térm. se encuentra la

ermita de Sta. Ana, y en las mencionadas ald. las de San

José y Sta. Bárbara. El terreno es arcilloso y calizo ; le

fertilizan algún tanto las aguas del r. Cinca. Los montes

están cubiertos de algún pino ,
enebro y matas bajas. Los

caminos son locales y malos: recibe la correspondencia en

Ainsa. prod.: granos , vino y pastos; cria ganados, caza de

conejos, perdices y liebres, y pesca de truchas, barbos,

anguilas y madrinas, pobl. : (V. el cuadro sinóptico del

Pa
pUEYO DE FAÑANA ó PUEYO FAÑANAS : 1. con ayunt.

en la prov.
,
part. jud. y dióc. de Huesca (3 horas) , aud.

terr., c. g. de Zaragoza, sit. en una pequeña altura, al pie

de una colina é inmediaciones del r. Guátizalema , con

buena ventilación y clima sano ; las enfermedades comunes

son fiebres intermitentes. Tiene 50 casas ; una igl. parr.

(San Pedro) cuyo curato es de cuarta clase, de patronato

de los condes de Fuentes, y un cementerio en parage ven-

tilado. El térm. confina: N. Fañana; E. Blecua y Torres

de Montes; S. Argavieso, y O. el mismo y otra vez Fafta-

nas El terreno participa de monte y llano; es de mediana

calidad, y mucha parte de regadío por las aguas deleitado

Guátizalema ; le cruzan varios caminos locales de herra-

dura y la carretera provincial de Huesca á Monzón. rnOD.:

trigo, cebada, avena, maiz, vino, patatas, legumbres y
hortalizas; cria ganado vacuno y lanar, ind.: fabricación de

puños lienzos, 'estameñas y otras telas ordinarias, pobl.:

38 vec. , 235 almas- cap. prod. : 38,235 rs. riqueza imp.-.

61,960. contr.: 6,702. , . _
PUEYO DE MARGUILLEN-. 1. en la prov. de Huesca (12

lee.), part. jud. de Benabarre (1 1/2), dióc. de Barbastro

(4), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (20), ayunt. de Barasona.

sit. en un valle; su clima es bastante sano. Tiene 9 casas;

igl. parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura rector de

provisión real, y una laguna de aguas llovedizas, que sirve

PUG
de abrevadero para los ganados. Confina con Cappella, Cán-
cer, Barasona y Aguinalin. El terreno es de secano y de
mala calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes,

á Graus y á Benabarre : recibe la correspondencia en
aquel punto, prod. : poco centeno , aceite , vino y pastos;
cria ganado lanar, pobl.: 22 vec. , 103 alm. contr^ : con el

ayunt.
PUEYO DE MOROS: l. con ayunt. en la prov. de Huesca

(14 horas)
,
part. jud, de Fraga (1 1), aud. terr. , c. g. de Za-

ragoza, dióc. de Lérida (42). sit. una pequeña parte en el

declive de un monte
,
qne pertenece á la cordillera que se

estiende desde Monzón á Fraga
, y el resto de la pobl. en una

ribera; reinan con frecuencia los vientos del N. y O.; el cli-
ma es húmedo y propenso á fiebres intermitentes y tifóideas.

Tiene 30 casas, un pósito de trigo
,
cuyo capital es de 250

tan. en especie: una igl. parr. (Sta Bárbara), servida porun
cura de ingreso de patronato del comendador de la órden de
San Juan de Jerusalen, contigua á ella está el cementerio,
y la cárcel en un ant. cast. , donde antes se hallaba la igl.;

las aguas de que se surten los vec. para beber , son salitro-

sas
, procedentes de una acequia de la huerta de Monzón,

que la toma del arroyóla Sosa, que baña aquella v., y por su
mala calidad, son perjudiciales á la salud. El térm. confina
N. Monzou ; E. Binaced ; S. Alfantega, y O. el r. Cinca. El

terreno es de mediana calidad en general , participa de
monte y llano, y le cruzan dos caminos carreteros

,
que el

uno conduce á Lérida
, y el otro de Monzón á Fraga , y otros

locales de herradura. El correo se recibe de Monzón por
conductor particular, prod. : trigo, cebada, avena, vino,

aceite, seda y legumbres ; cria ganado lanar, caza de cone-
jos, liebres . perdices , lobos y' zorras, y pesca de barbos

y anguilas en el Cinca. pobl.: 17 vec, 105 alm. riqueza
imp.: 24,6^7 rs. contr.: 3.145 rs.

PUEYO DE VERO: part. de monte en la prov. de Hues-
ca, part. jud. y térm. jurisd. de Barbastro- sit. en la orilla

der. del r. Vero
, y á 1 hora de dist. de Barbastro ; se ven

todavía en ella las ruinas de un cast. fundado por el rey de
Aragón , con el objeto de estrechar á los moros de dicha c:
llamábase cast. de Traba en aquella época

, y hoy dia es co-
nocido con el nombre de Poyet.
PUEYO REDONDO : desp. en la prov. de Navarra (á Pam-

plona 15 leg.), part. jud. de Tudela (5), térm. de Carcastillo,

junto á cuj a v. se cree que existió el ant. 1
,
pero se ignora

el punto fijo de su existencia y estension que tuvo : es buen
terreno para pastos de ganado lanar. Hállase su memoria
en la donación que el rey D. Garcia el Restaurador hizo en
1 150 del 1. de la Oliva á D. Bernardo , abad de Scala Dei, para
fundar un monast. de la órden del Cister.

PUGA (SanMamed).- felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Orense (2 leg.), ayunt. de Toen. sit. en las inmediacio-
nes del r. Miño . junto á la barca de Barbantes , con buena
ventilación y clima sano. Tiene unas 132 casas en los I. de
Castañeiras, Celeiron, Dorna, San Fiz, Iglesia, Olivar, Pa-
redes y Puga. Hay escuela de primeras letras , frecuentada
por 67 niños, y dotada con 1 ,100 rs. de fondos municipales.

La igl. parr. (San Mamed) se halla servida por un cura de
entrada y provisión ec!. Confina el térm. N. Feá; E. Alon-
gos; S. Macendo

, y O. Astariz. El terreno participa de

monte y llano , este muy fértil y delicioso, prod.: maiz, cen-

teno, patatas, habas, castañas y vino ; hay ganado 'acuno,

de cerda, lanar y cabrío, y caza de varias especies, pobl.-.

132 vec, 831 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PUGARIÑO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vj-

go y felig. de San Salvador de Teis (V.).

PUGEDA (Sta. María de) . felig. en la prov. y dioc. de

Lugo (4 leg .) ,
part. jud. de Chantada (6 1/2) y ayunt. de Pa-

las de Rey (1 1/2): sit. en una altura á la izq. del camino de

Lestedo a la venta de Liburéira clima benigno y sano.

Comprende los l. de Arulfc , Casada Corda , Casanova , Bra-

gaña, Míude y Pugeda ,
que reúnen 38 casas y varias

fuentes de buen agua. La igl. parr. (Sta. Maria), es anejo

de San Juan de Laya con cuyo térm. confina por O.; al N.

limita con San Jorge de Aguas-Santas; al E. Mosteiro,y

por S. San Pedro de Salaya^ El terreno participa de monte

y llano, y le bañan varios arroyuelos que corriendo al SO.

se incorporan al r. I'ambre. Los caminos locales y malos
, y

el correo se recibe en Puente Ferréira. prod.-. centeno ,
pa-

tatas
,
algún trigo, maiz , nabos y legumbres : cria ganado,
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prefiriendo el vacuno : hay caza de perdices , liebres y co-

nejos, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares caseros.

pobl.: 36 vec, 198 alm. coNTR..con su ayunt.

PUGEDO-. 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Lobios y

felig. de Sun Payo de Araujo (V.).

PUGERRA : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Málaga

(13 leg.), part. jud. de'Estepona (5), aud. terr. y c. g. de
Granada (34 ¡ . sit. en una colina muy combatido de todos los

vientos y en particular del N.; su cuma es templado y sa-

no y las enfermedades mas comunes son catarrales. Tiene

\ 13 casas; un pósito , cuyo fondo consiste en créditos en di-

nero y sobre unas 25 tan. de trigo: casa consistorial y cárcel;

«na igl. parr. (El Espíritu Santo) servida por un cura propio

y un teniente de cura; otra igl. rural, titulada Monelon,
anejo de la anterior, donde se venera la imagen de Ntra.

Sra. délos Remedios; cementerio en parage ventilado, y
unas 35 fuentes fuera de la v. , todas perennes y de buenas
aguas; siendo las mas copiosas las de la Corcha, Rentomi y
Martin Lázaro : la que surte al vecindario , distante unos 100
pasos de la pobl., no es muy abundante y tiene un abreva-
dero para las caballerías. Confina el térm. N. Cartagima;
E. Igualeja y Renahavis; S. y O. Juscar. Comprende unas
3,000 fan. de tierra y 10 caseríos, 7 de viñas, y 3 que solo

son de tierra montuosa y de riego El terreno es la mayor
parte escabroso, árido y pedregoso

, y sus principales mon-
tañas son las de Sierra Rermeja. Ráñanlo el r. Genal , cuyas
aguas fertilizan varias huertas del pueblo , y los arroyos
nombrados Volage, Yedra ó Martin Lázaro, Corcha y Sa-
nara, caminos: estos son de herradura y conducen á Igua-
leja , Ronda

,
Jubrique la Nueva

,
Estepona y Marbella,

correos: se reciben de Ronda por medio de un conductor
que va á dicha c. dos veces á ¡a semana, prod.: castañas,
bellotas, trigo, cebada, maiz, frutas y hortalizas, si bien
todo en corta cantidad; cria ganado cabrío, vacuno y de
cerda ; caza de conejos , cabras monteses , lobos y zorras,

y pesca de peces en abundancia. En su térm. se encuentra
también una mina de cobre llamada la Cibeles, cuya propiedad
pertenece á una sociedad de varios vec. de Estepona. ind.: la

agrícola
, carboneo, arriería, 3 fáb. de aguardiente , 3 mo-

linos harineros y uno de aceite , los cuales están sit. en las

márg, del r. Genal. pobl.: 125 vec, 490 alm. cap. prod :

951,373 rs. imp.: 34,030; prod. que se consideran como cap.
imp. á la ind. y comercio 5,280 rs. contr : 9,631 rs. , con
20 mrs. El presupuesto municipal asciende á 2,000 rs. y
se cubre con el fondo de propios.
PUGO: cas. en la prov. de Lérida

, part. jud. de Viella,

jurisd. de Salardú.

PUIBERT : 1. en la prov. de Huesca (13 leg.), part. jud.
de Renabarre (1), dióc. de Lérida (10), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (20 1, ayunt. de Aler. sit. en un barranco al Ó. de
la caí), de part.; su clima es frió; sus enfermedades mas
comunes fiebres catarrales. Tiene 2 casas; igl. parr. (San
Donato), cuyo servicio presta el capítulo ecl, de Renabarre;
una ermita (Ntra. Sra. ele las Reatas), y una fuente de bue-
nas aguas. Confina con Torres del Obispo, Pueyo y Rena-
barre. El terreno es de sscano en su mayor parte, con solo

uno que otro pequeño huerto de regadío. Los caminos diri-

§en á los pueblos limítrofes. Recibe la correspondencia de
enabarre. prod.: centeno, trigo, escallo, cebada, vino,

aceite y bellota ; cria ganado lanar , cabrío y de cerda, y
caza de conejos y liebres, pobl.: (V. el cuadro sinóptico
del partido).

PUIBOLEA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc.
de Huesca, aud. terr., c. g. de Zaragoza, sit. en el vértice
de un cerro, cerca del r. que nace en el monte de Gratal,
con buena ventilación y clima sano; las enfermedades co-
munes son fiebres intermitentes. Tiene 40 casas; una es-
cuela de instrucción primaria dotada con 900 rs. vn. anua-
les, concurrida por 20 alumnos; una pequeña cárcel; una
igl. parr. (Ntra. Sra. de Consolación)

,
cuyo curato es de

cuarta clase, de provisión real y ordinaria. El térm. confi-
na: N. Gratal; E. Lierta; S. el cast. de Anzano, y O. Roléa.
El terreno participa de monte y llano; tiene algo de are-
nisco y una tercera parte de regadío, por las aguas del ci-
tado r. que le cruza. Los caminos son locales y se hallan en
estado regular, prod.: granos, vino, aceite y pastos; cria
ganado lanar y cabrío, y caza de conejos, perdices y lie—
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bres. pobl. : 38 vec. , 235 alm. riqueza imp. 51,960 rs.

CONTR.: 6,702.

PUICREMAT: ald. en la prov. de Huesca, part. jud. de
Renabarre, térm. jurisd. de Grustan (V.}.

PUIFEL: 1. en la prov. de Huesca (11 leg.), part. jud. de
Benabarre (4), dióc. de Barbastro (12), aud. terr. y c. g. de
Zaragoza (20), ayunt. de Aren. sit. sobre un cerro escabro-
so; su clima es templado; sus enfermedades mas comunes
afecciones catarrales. Tiene 4 casas; igl. anejo de Clara-
balls, dedicada á San Marcos, y una fuente de buenas aguas.
El terreno es sumamente estéril; por él corren las aguas
del r. l\~o</uera que nada fertilizan. Los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes y á Renabarre. prod.: trigo, vino,

aceite, legumbres y patatas; cria ganado lanar y caza de
perdices y conejos, pobl.-. (V. el cuadro sinóptico del par-
tido).

PUIG: v. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Valencia (2 leg.), part. jud. de Murviedro (id.), sit. en
una grande llanura entre dos montecitos; le baten con fre-

cuencia los vientos del E. y S. ; su clima es templado y
alecto á las tercianas. Tiene 406 casas; escuela de niños

dotada con 1,800 rs.; otra de niñas con 900 rs. de dotación;

igl. parr. (la Virgen del Puig) servida por un cura de entra-

da de provisión ordinaria; esta igl. es la del ex-convento de
mercenarios, cuyo edificio ha sido cedido por el Gobierno
para las enseñanzas, sala capitular, archivo y abadía para
el cura. Los vec. se surten de 2 fuentes, una sit. en la pla-
za y otra inmediata á la v. denominada la Fonteta, de muy
buena calidad. Confina el térm por N. con Puzol ; E. el

mar Mediterráneo ; S Puebla de Farnals, y O. Rafelbuñol;

su estension es de 1/2 leg. de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O.;

en su radio comprende 2 montes , existiendo en lo alto del

que está al O. restos de un cast ó fort., en donde hay una
cisterna conocida por la Patada del rey D. Jaime; y á 1/i

hora de dist. hácia el O. del pueblo se halla la suprimida Car-
tuja de Aracristi (V.), cuyoedificio ha sidoenagenado con las

tierras de su inmediación que le pertenecían. El terreno
es llano y de muy buena calidad, plantado de viñas, olivos,

moreras y algarrobos, y regado en su mayor parte por la

hijuela de la acequia de Moneada y las aguas de algunas
fuentes que hay en el térm. caminos.- pasa por el O. á corta

dist. la carretera de Valencia á Rarcelona. El correo se

recibe de la adm. de Valencia, prod.-. trigo, maiz, algarro-

bas, seda, vino, aceite, frutas, legumbres y hortalizas, ind.:

la agrícola , 7 molinos harineros y arroceros, 6 almázaras,

3 hornos de pan cocer, una fáb. de albayalde y 2 tiendas

abacería, pobl.: 428 vec, 1,759 alm. cap. prod.: 3.237,290
reales, imp.: 106,033. contr.-. 37,538.

PUIG -. predio en la isla de Mallorca , prov. de Raleares,,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Alaró.

PUIG (el): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
re?, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de Lloseta.

PUIG (can)í: predio en el valle de Can Axartell en la isla

de Mallorca, prov. de Raleares, part. jud. de Inca, térm. y
jurisd. déla v. de Pollenza; tiene casa rural, molino de
aceite y una pequeña fuente.

PUIG (San Martin del): 1. con ayunt. en la prov., aud.
terr., c. g. de Rarcelona (18 leg.), part. jud. de Berga (4),

dióc. de Solsona. sit. sobre una colina, rodeada de eleva-

das montañas, con buena ventilación y clima frió, pero

sano. Tiene 80 casas y una igl. parr. (San Martin) aneja de
la de Gisclareny, servida por un vicario. El térm. confina:

N. Greixá; E. Bagá; S y O. Gisclareny ; en él se encuentra

la ermita de Sta /Magdalena. El terreno, aunque montuo-
so, es de buena calidad, con algún bosque arbolado; le fer-

tiliza el r. Uastareny, y le cruzan varios caminos locales

de herradura, prod.: trigo, centeno, legumbres y patatas^

cria ganado lanar , vacuno y de cerda; caza do conejos y
pesca de truchas, ind.: 2 molinos harineros pobl.-. 75.»ec. r

252 alm. CAP. prod.: 719,600 is. imp.: 17,990.

PUIG DE LANELL: cas. en la prov. de Lérida
,
part. jud.

de Tremp., térm. jurisd. de Montesquiú.

PUIG DE LLANAR: predio en la isla de Mallorca , prov.

de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Ma-
nacor.

PUIG DE RIAUP : parv. en la prov. de Lérida, part. jud.

|
de SoWona, térm. jarisd. de Riaup. Tiene una igl. parr. de-

dicada á San Andrés, servida por nn cura párroco de entra-



292 PUI
da y 4 casas reunidas con otras varias dispersas por el

térm. (V.Riaup BAnoNiA de).

PUIG DEL FONT : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del 1. de

Son Serverá.

PUIG DEL LLORER : predio en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares
,
part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v.

de Valldomosa.
PUIG Dli LA GARRIGA: ald. en la prov. y dióc. de Ge-

rona, part. jud. de Figueras , aud. terr., c. g. de Barcelona,

ayunt. de Vilanova déla Muga. pobl. y riqueza : unida la

de Vallgornera , 43 vec, 65 ulm.. cap. prod. : \ .806,000.

imp. : 45,150.
PUIG BARUTELL ó PUIG : cas. en la prov. y dióc. de Ge-

rona , part. jud. de Figueras, aud. terr., c g. de. Barcelona,

ayunt. de Viilanova de la Muga, de cuyo l. depende en lo

civil y administrativo , y en lo ecl. del de Perelada, del cual

dista 1/2 hora ; consta de 4-casas de labranza ó masías.

PUIGBÓ: ald. en la prov. de Gerona, part. jud. de Ribas,

aud. terr., c. g. de Barcelona, dióc. de Vich. sit. en un
valle , con buena ventilación

, y clima templado y sano -

Tiene 10 casas, y una igl. parr. (San Martin), aneja de la

deGombren, servida por un vicario; con cuyo 1. forma
ayunt. y depende de él. pobl. : 6 vec. , 32 alm. cap. prod.:

533,600. imp.; 13,340.

PU1GCERCÚS : í. agregado al distrito municipal de Palau

de Noguera , en la prov. de Lérida (4 o horas)
,
part. jud. de

Tremp (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (42), dióc. de
Seo de Urgel (17), pabordato deMur: sit. en un altoal SO.
de Tremp

, y en un rellano desigual de la pendiente que
forma el monte de Mur, que lo domina al SO. : el clima es

sano. Tiene 30 casas y una separada á 1/2 hora E. del pue-

blo cerca del r. Noguera Pallaresa; una ant. torre , en lo

mas alto del pueblo
,
que sirve de campanario , é igl. parr.

(San Martim dependiente de la jurisd. del vicario genera]

del Pavorde de Mur. El cementerio está fuera del pueblo, y
los vec. se surten de agua en un barranco á 1/4 de hora S.

del pueblo, y para abrevaderos de ganados en una balsa.

Confina el térm. por N. con Talarn; locando casi el mismo
pueblo; E. el r. Noguera Pallaresa; S. Mur y Guardia, y
O. Mur ; bañan el mismo un barranco con dirección de O. á

E. muy escaso de agua que se une al Noguera Pallaresa
que corre de NE. á S. por los limites del térm. y riega una
pequeña huerta en su orilla der. El terreno paiticípu de
montañoso y llano •. es flojo y de mediana calidad, caminos:
pasa por el térm. el que va ele Tremp , y toda la pai te alta

del mismo part. y de los de Sort
, y Vielía á Lérida, por el

Paso, llamado deis Terradets: es "de herradura, y se con-
serva en mediano estado, prod. •. vino

, trigo , centeno , se-

da y hortalizas, pobl. •. 7 vec. , 87 alm riqueza imp..- 20,230
rs. contr. el, 44' 48 por 400 de esta riqueza.

PUIGCERDÁ. v. cab. de ayunt. que forma con Rigolisa y
Ventajóla en la prov. de Gerona (20 4/2 leg.', part. jud. de
Ribas (4 4/2), aud. terr. , c. g. de Barcelona (20) , dióc. de
SeodeUrgel (6): sit. en una pequeña moni aña, que se le-

vanta en medio del llano de las dos Cerdañas ; reinan con
frecuencia los vientos del N. y E ; el clima es muy frío en
invierno, y templado en verano; las enfermedades comunes
son catarros , y pulmonías. Tiene 360 CASAS , distribuidas

en 7 calles , una plaza y 3 plazuelas; casa consistorial , cár-
cel , un colegio de instrucción diiigida por los PP. Escola-

pios , á quienes se les abonan 6,400 rs. vn. de los fondos de
propios, una enseñanza de niñas, sostenida con la renla de
una manda pia , una escuela particular de instrucción prima-
ria; común á ambo* sexos; un paseo con arbolad ); una igl.

parr. (Sia. Bárbara), de la que son anejas las de Rigolisa y
l'allerols servida por un cura de, 2." ascenso, y 24 presbíte-

ros residentes, llamados colegiales, de los cuales uno es el

párroco
, y 2 penitenciarios. El tkrm. confina N. y O. Rigo-

lisa ; E y S. el mismo , el territorio francés , y Aja. El ter-
reno participa de llano, y monte con algún arbolado de pi-

nos, mata baja y yerbas de pasto; le cruzan los r. Scqre,
linar y Arabo, cuyas aguas fertilizan los huertos y algu-
nos prados. Los CAMINOS son locales

, de herradura. El r.on-

keo se recibe de Barcelona los martes, jueves y domingos,
y se despacha lo? miércoles, viernes y domingos, prod.:
centeno, poco trigo, y patatas; cria ganado vacuno y ye-
guar, y pesca de truchas esquísitas. ind. : fáb. de medias de
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lana y estambre. Se celebra un mercado todos los domin-
gos, y dos ferias, una en abril v otra en octubre, pobl.:

338 vec, 4,586 alm. cap. prod. 7.459,600. imp. : 486,490.

El movimiento mercantil de su aduana terrestre de primera
clase

,
aparece de los adjuntos estados.

Artículos tjiip httit salido por CHla adiiuna para el

extranjero en los dos años de í*ts( y 1S45 , se-

gnn lo» datos oficiales de la misma.

Unidad AÑOS.
NOMENCLATURA. peso

ó medida. 4 844. 4845.

Arrobas. (JO l

Libras. 53 36

Azúcar Arrobas. 52 59

Libras. 200 900
Arrobas. 224 »

Café id. 80 114 1

Fanegas. 804 4.236 1

Número. 61 67

Arrobas. 998 3,664
Docenas

de pares. 4,781 413
Arrobas. 226 4 99

id. 28 45
Tablas Número. 200 »

Efectos varios (valor).. . . Rs. vn. 41,428 10,497

Valor total de estos artículos Rs. vn. 329,896 453,490 !

!

Artículos que han entrado por esta aduana proce-

dentes de! estranjero en los dos años «le ítM-i y
fS-SS, según los datos oüclales de la misma.

.-tío ••9 ,

T»-W*.'.t-;1
Unidad, peso AÑOS.

NOMENCLATURA.
ó medida.

1844 4 845

Arrobas. 1

1

22
Número. 5 5

id. 65 72

id. 3 »

id. 461 4,376
id. 4,610 4,702

Id. vacuno id. 92 651

Hierro Libras. 37 500
Loza ordinaria Piezas. 36 148

Libras. 42,300 4,497

Número. 20 30

Quincalla Libras. 30 33

Tripas secas de vaca. . Arrobas. 2,424 1,360

Efectos varios (valor). . Rs. vn. 49,405 14,609¡

Valor total de estos art. . Rs. vn. 425,318 458,50oj

Derechos que han pagado. Rs. vn. 402, V00 116,991

Historia. Aunque que se dice ser Puigcerdá fundación
real, bajo la protección de los soberanos, como no se

prueba esto, pudo ser mera reedificación de otra pobl. mas
antigua, ó amplificación de alguna de las diferentes depen-

denciasque tenían las o. de la España primitiva. En ella se

han conservado restos de grande antigüedad y una inscrip-

ción : Deo Fulgurátore Ara. Esto es altar de Dios Júpiter.

Sabemos portas medallas haber existido una c. llamada Ce-

ret , y es muy propable fuese la capital ó acrópoli denomi-

nante de los ceretanos ó cerretanos , mencionados por los
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escritores del imperio romano, y cuyo nombre conservahoy

la Cerdeña. Los mismos escritores presentaron aquel pue-

blo, ó la región cerretana , dividido en dos parcialidades

encabezadas y denominadas por dos c. distintas-, '.os cerré-

taños Julianos, cuya capital era lulia Ltjbia y los auyus-
tanos , capital Augusta. La c. así llamada , antes que to-

mase este nombre en honor de Cesar, es muy verosímil, tu-

viere otro, y aun lo es, que lo conservase también, conside-

rando siempre como apellido el de Augusta. En este con-

cepto ningún nombre se le puede atribuir tan naturalmen-
te como el mencionado de Ceret, que sin antecedente topo-

gráfico por el cual pueda congeturarse su correspondiencia,

cabe solo reducirlo por la alusión que presente á alguno de
los nombres de la geografía moderna, autorizándolo la an-
tigüedad de la población que distinga El erudito D. Miguel
Cortés y López dijo también, en su Diccionario, que la c.

cerretana Augusta es hoy Puigcerdd. Festo Avieno llama

Caeretes á los cerretanos
,
cuyo nombre es mas análogo

al que ostentan las medallas. Esto supuesto, conocida es la

importancia que debió disfrutar bajo la dominacíonromana.
Su cscelente posición militar situada en lo mas alto de las

montañas
, y en el centro del llano de la Cerdaña , sobre la

linea divisoria de las dos partes modernamente separadas y
llamadas de España y Francia, debió ser también muy im-
portante en las guerras, por medio de las que vino á suce-
der la dominación goda á la romana, y en las frecuentes

ue alteraron aquella monarquía hasta su termino , arrolla-

a por la pujanza del islamismo. Nada sin embargo puede
especficarse de aquellas épocas y solo es de asegurar su-
cumbiría a las grandes vicisitudes que en ellas obligaron el

pais. Aunque, para el cultivo de los huertos y campos han
desaparecido liasta nuestros dias varios trozos de muralla,

se ven aun casi todos sus cimientos. Por esta razón, cuando
se creó el condado de la Cerdaña , los condes residieron en
Ilix. En el siglo XII la reedificó Alonso I, y hallándose en lo

mas alto de la loma , del nombre topográfico latino Aforas ce-

retanix, se llamó Puigcerdd. En 1176, estaba ya reedifica-

da : su forma era semicircular, hermosa y fuerte
, y su po-

blación de unos 500 á 600 vec. Al tavor de los privilegios y
franquicias que se concedieron á sus ponladores , se aumen-
tó de modo que en poces años fue preciso darle un ensan-
che como de 240 pies en toda su circunferencia. Su fortifi-

cación fue construida entonces según las mejores reglas de
aquel tiempo; pero aun no fue bastante esta amplitud y cre-

ció mucho en sus arrabales-, á fines del siglo XIII se conta-
ron hasta 6,000 habitantes. En esta época el condado déla
Cerdaña , formaba parte del reino de Mallorca

, y acogió leal

á su desgraciado rey destituido por el de Aragón ; aunque
sin empeñarse en una temeraria defensa. Eu los cuatro pri-

meros siglos de su restauraciou sostuvo, según se asegura,

mas de doce ataques y asaltos, sin haber sido jamás toma-
da á fuerza por sus enemigos. En 13 de junio de 1 477 se dis-

tinguió notablemente rechazando por sí sola las fuerzas
que las rivalidades armadas contra los derechos de los re-
yes de Aragón y de Navarra , introdujeron en el pais v has-
ta enla misma villa. En 1640, recibió guarnición frsncésrij

como las demás plazas de Cataluña (en cuya época pareen
disfrutó el privilegio de acuñar moneda v. Sala!) ; y fue de
las primeras que sacudieron el yugo francés en 1632. Desde
7 de julio ile 1653 hasta 12 del mismo en que llegó el virev

de Cataluña, para ausiliarla , resistió denodadamente los

ataques y multiplicados asaltos de las tropas francesas al

mando de Chantillón, quien abandonó ti cerco en vista del

socorro. Al año siguiente 1654 cayó sin embargo en poder
de aquellas tropas -. estas la dejaron guarnecida , y antes de
retirarse á Francia, por el célebre tratado de los Pirineos,
desmantelaron sus fortificaciones.

Juzgándose luego la prov. de Cataluña abiertas por esta
parte sus fronteras, resolvió fortificar nuevamente á Puig-
cerdá y hacer la plaza considerable : lo puso en ejecución
en 1661- y siguientes; se aumentaron sus obras csteriores,
cou especialidad en la parte superior del estanque, donde
se habían construido ya varios fortines circunvalándolos to-
dos, y unidos á la v., cuando el duque de Noailles la sitió

con su numeroso ejército. Comenzáronse las operaciones
del sitio en 27 de abril de 1678. Los defensores de esta v.

rechazaron dos fuertes embestidas en 3 y 13 de mayo, pero
al fin tuvieron que capitular, y salieron su gobernador
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D. Sancho de Miranda y una guarnición de 3,300 hombres
con todos los honores militares. El duque de Noailles hizo
demoler todas sus fortificaciones, y se llevó la artillería y
demás utensilios de guerra, que sirvieron para la plaza de
Monlluis. En 21 de abril de 1707 los hab. de Puigcerdá con
cuatro compañías de Migueletes resistieron el asalto de un
ejército francés que se retiró á la una de la noche

,
después

de haber sufrido la pérdida de 200 hombres ante una v. abier-
ta. En 13 de setiembre del mismo año volvió á rendirse álos
franceses

; saliendo antes su guarnición que constaba solo de
400 hombres. Construyeron aquellos dos fuertes y también los

destruyeron antes de que dejaran retirarse por la paz gene-
ral. En 28 de agosto de 1793, el general español La'peña,

después de haber perdido una batalla en el llano de la Per-
cha, se retiró con sus tropas y la guarnición de Puicerdá á
Urgel, y al dia siguiente ocupó esta v. el general francés
Dagoberto. Los franceses permanecieron en ella hasta que
el general español D. Gregorio de la Cuesta, en su célebre
jornada de 26 de julio de 1795, después de haber reducido
á cenizas el campamento enemigo en el llano de Rigohia, se
apoderó antes de mediodía , de Puigcerdá , á pesar de la casi

increíble resistencia que aun le opusieron los franceses, pa-
rapetados en las bocacalles, y enseguida ocupó toda la Cer-
daña, haciendo prisioneros de guerra á cuantos sobrevivie-
ron á los primeros combates. Ocupáronla de nuevo los fran-

ceses en 17 de setiembre de 1810 al mando del general Ga-
' rean

, que la halló sin guarnición
, y se apoderaron de gran

I
cantidad de géneros coloniales pertenecientes á varios par-

I ticulares. En 21 del mismo mes salió de Urgel Milans, para
I atacarlos, pero tuvo que retirarse á los fuertes de aquella c.

rechazado por Garean. En 29, el general Campoverde con

¡

una división de 4,000 infantes y 300 caballos, vino sobre
i este punto, y habiéndolo evacuado los franceses, no consi-

I

guió darles alcance hasta Llus, donde logró derrotarlos. En
i 2í de marzo de 1811 el general francés Quesmel , con una

J

división de 500 infantes y 200 caballos, ocupó á Puigcerdá,

y en abril se dirigió á sitiar los fuertes de Urgel. sEn 15 del

!
mismo mes, D. José Camarlot , comisionado de la junta su-
perior del Principado, pasó á Puigcerdá con una pequeña
partida de migueletes y voluntarios de Aragón, y fue sor-
prendido por unos 200 caballos franceses, procedentes de
Montluis, que mataron á algunos cuando iban á refugiarse

en el Puig. de San Martí -. el gefe se salvó en el asilo que
halló preparado por la lealtad, dentro deU v. Los franceses

se contentaron entonces con hacer impunemente algunas
correrías desde Montluis á este punto, para cobrar contri-
buciones. Esto duró hasta el 8 del inmediato agosto que los

¡
generales Lacy y Sarsfield con 1,300 infantes y 300 caballos

j

restos de varios" cuerpos del ejército de Cataluña , se diri-

gieron á esta v., y en seguida á Sallagosa, donde les opu-
¡
sieron alguna resistencia los franceses, antes de retirarse á

Montluis. El 10 salió Sarsfield de Puigcerdá con unos 100 in-
I fantes y 150 caballos, cobró algunas módicas contribucio-

|

nes en la Cerdaña francesa, recibió 10,000 duros que le en-
tregó Puigcerdá y se fue con sus tropas al cuartel general de

¡

Berga El francés Gareau volvió á ocupar esta v., y en últi-

, mos de octubre se retiró, noticioso de que subia de Urgel á

j

ella al barón de Eróles. No obstante esta retirada, dos dias

después salieron de Montluis para atacarle en este punto:
mas perdieron la batalla y se retiraron precipitadamente á

;

aquella plaza
, perseguidos por las tropas españolas. El bi-

' zarro militar nuestro distinguido amigo D. José Manso, tu-

i vo no pequeña parte en esta gloriosa jornada. En 29 del

!
mismo octubre , se internó una parte de este ejército 'en

I Francia saqueó la v. de Ax , y después de haber quemado el

' pueblo de Marens, se retiró á Puigcerdá , y luego toda la

I división salió de la Cerdaña. En 10 de febrero de 1812 el ge-

¡
neral D. Pedro Sarsfield con una división de 5,000 infantes,

pasó desde Puigcerdá á Tarancon de Ariege, y se retiró

después de haber cobrado una contribución de los pueblos

franceses. En 24 de abril, el general Quesncl volvió á pose-

sionarse de esta v.-. se construyeron entonces los franceses

una mala fortaleza ; hicieron la v. cab. del departamento
del Segre, y residió en ella el prefecto con su tribunal y los

subprelectos de Urgel y Solsona, que nunca pudieron hacerlo

en sus respectivas viceprefecturas. En 1 2 de marzo de 1814
la evacuaron definitivamente , después de haber volado el

i fuerte y llevándose los vec. principales á Montluis, por quie-
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ues tuvo que pagar la v. un crecido rescate. En 23 de mayo
de 4822, se dirigió á Puigcerdá una división realista, que
la ocupó y fue atacada por los nacionales. El 28 de junio volé

vieron los realistas á ocuparla. En 4.* de noviembre, la re-

gencia de Urgel y la junta superior, se trasladaron á Puig-
cerdá, do donde salieron para Llivia al cabo de unos 1o dias.

En 29 del mismo mes atacaron los nacionales á las tropas

realistas que habian vuelto á ocupar esta v. ; los desalojaron

y pusieron guarnición en ella. En 1 í- de abril de 1823 entra-

ron las tropas francesas con los realistas, habiéndola eva-
cuado antes su guarnición. Eu G de junio se aproximaron al-

gunas tropas nacionales ,
pero sin atreverse a atacar , se

marcharon hacia ribas. Después en 14 del mismo, esta divi-

sión, atacada en la montaña de Pulau, á la rista de Puig-
cerdá, habiendo hecho una vigorosa resistencia, se entregó

prisionera de guerra á los generales francés y cspjfiol, y su

caudillo pudo escaparse por las montañas de Carol , acusado

por las tropas realistas. En 27 de setiembre de 1 827 los su-

blevados de Cataluña ocupáronla v. de Puigcerdá, desalo-

jando de la casa de los Frailes sita enfrente de las Guinguc-
tas ó Coug-Madame , al destacamento de tropa y migueletes,

que , con el gobernador de la misma , estaban parapetados

en ella, y les obligaron á retirarse á Francia. En 4 de octu-

bre inmediato, intimó el alcalde mayor á los sublevados el

decreto del rey, mandándoles deponer las armas, y lo veri-

ficaron. En 31 de agosto de 1829, se creyó amagada por una
fuerza que se presentó en sus inmediaciones, y su goberna-

dor y demás autoridades tomaron activas providencias y
con el destacamento de tropas que á su disposición existía,

los alejaron hasta el pueblo de Guils. Eu las guerras civiles,

que se han sucedido, Puigcerdá ha figurado de un modo se-

cundario sin ofrecer nada que merezca especial mención.

Esta. v. tan considerable en lo ant. no es esti año que al tra-

bes de tantos padecimientos haya venido á perder tanta

parte de su pobl. y de su importancia: ya hemos visto en la

cab. de este artículo y su parte descriptiva á que se halla

reducida después de sus antiguas grandezas y aun habiendo
sido modernamente cab. de un corregimiento de 4 4 leg. de

terreno á lo largo del Serjre, con crecido número de pobl.

dibidido en 1827, en dos subdelegaciones llamadas de Ar-
riba ó de Puigcerdá, comprensiva de la Gerdaña con sus

valles adyacentes que vierten las aguas al mencionado r.
, y

de Abajo ó de Urgel. El escudo de armas de esta v. ostenta

una flor de lis. Es patria de D. Juan de Queralt, gobernador
de Cataluña, en 1593; de D. Luis Satis, ob. de Barcelona y
de Solsona; de D. Antonio Oliva , que publicó tres tomos en
folio de leyes y uno sobre el Usatge etc. ; de Tomás Caste-
llar, dominico, historiador de los mártires de su orden y de
la prov. de Méjico; de D. Francisco Piguillen, famoso en
medicina ; de D. Domingo Marti Aldrán, secretario de la so-

ciedad patriótica de amigos del pais, y autor de un discurso

impreso sobre las utilidades que pueden reportar al público

y particulares del establecimiento de esta sociedad econó-
mica en la v. de Puigcerdá y su corregimiento.

PUIDALBA (San Andrés de) : 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. . c. g. y dióc. de Barcelona (7 leg.), part. jud. de
Villdfranca del Panadés(l): sit. en un llano, con buena
ventilación

, y clima templado y sano. Tiene 40 casas , una
escuela de instrucción primaria , una igl. parr. (San Andrés)

aneja de la de Sta. Fé, servida por el mismo párroco de la

matriz, y contiguo a ella está el cementerio. El térm. con-
fina N. y E. e¡ Plá;S. Pachs y Granada, y O. Vilobi. El

terreno es de mediana calidad y de secano : los caminos
que le cruzan son locales. El correo se recibe de Villafranca.

PROS. : trigo, patatas y vino, poiil. : 27 vec, 4 27 alm. cap.

PROü. -. 483,000 imp. : 1*2,090.

PUIGDELFI: I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud y dióc.

de Tarragona (3/4 de hora), and. terr., c. g. de Barcelona:

sit. al NO. de la capital, con buena ventilación, y clima

sano; las enfermedades comunes , son fiebres gástricas, y
de carácter inflamatorio. Tiene 35 casas y una igl. parr.

(San Sebastian) sub-aneja de la de Pcrafort
, y servida por

el mismo vicario; el cementerio está próximo á ella , dentro

de ta pobl. El téum. confina N. Garidells; E. y S. Peral'ort,

y O. Constanti. El terreno es de viñas, poro huerta, y
tierras de pan llevar; le fertiliza el r. Francoli, cuyas aguas
impulsan las ruedas de un molino harinero, prod. i granos,

legumbres y algún aceite, pero su principal cosecha es de
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vino

,
que se gradúa en 50 0 cargas ; cria ganado lanar. ror»i».

35 vec, 196 alm. cap. pro». : 1.117,379. imp.: 35,524.

PUIGDEMAJERó PU1GMAJOR: ald. en la prov., aud.

terr., c. g. de Barcelona, part. jud. de Igualada, dióc. de
Vich., ayunt. de Solanellas. Tiene una capilla pública dedi-
cada á San Jaime

,
sufragánea de la parr. de San Pedro Sa-

lavinera.

PUIGDERROS: predio en la irla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de
Lluchmayor.
PUIGDORFILA: predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c.

de Palma.
PUIGFARNES: con el nombre de Corominas yPuigfarnes,

se anuncia oficialmente un pueblo en el part. jud. de Ber-
ga, prov. de Barcelona; pero es lo cierto que no hay ningu-
no así llamado: Corominas es un cas. dependiente, y á 4/4
de hora dista de Cardona

, y Puigfarnes es una casa muy
pobre

, y casi abandonada ,
que hay cerca de las salinas de

Cardona, sin que uno ni otro tengan jurisd. separada, sin

embargo , en las listas oficiales se incluye como tal pueblo,

y aun en la quinta de 1845, se lia considerado así
, y se ha

visto imponer multas á la justicia que no existe.

PUIGFORN'IU -. 1. agregado al distrito municipal de Sori-
guera , en la prov. de Lérida ,,28 hora3)

,
part. jud. de Sort

T\ y 4/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona (46) , dióc. de Seo
de Urgel (9). sit. á la embocadura de 2 barrancos denomi-
nados de Tornafot y Cantó , dominado de montañas eleva-

das , á la libre influencia de todos los vientos; clima frió,

propenso á inflamaciones y pulmonías. Consta de 4 casas,

y una igl. dedicada á Sta. Cecilia aneja de Malmercat. Su
térm. jurisd. confina por el N. con Sabarneda (3/4 leg.); E.

Soriguera y Freixa (1 4/2); S. Tornafot (4), y O. por el mis-
mo punto (1/2;-. comprende la casa llamada de Llabaues,
masía y hacienda propiedad de un particular

,
dependiente

en lo eclesiástico de la parr, de Malmercat; le baña un bar-

ranco conocido con el nombre de la Mola que nace á 4/2
hora del pueblo y luego se incorpora al denominado de Can-
tó, que marcha á unirse al Noguera Pallaresa. El terre-
no es flojo, montuoso y pedregoso: le cruzan algunos cami-
nos trasversales que van á los pueblos contiguos y á la

ribera de Seo de Urgel, en mal estado : el correo se recibe
de Sort, por espreso dos veces á la semana, prod.: centeno,
patatas

,
judias y heno; cria toda clase de ganado; caza de

liebres, conejos y perdices, ind. y comercio : la que iesulta

de la cria dei ganado, pobl.-. 3 vec, 17 almas riqueza imp. :

4,441 rs. contr.: el 1 4'48 por 100 de esta riqueza.

PUIGGET : ald. en la isla de Mallorca , aud. terr., c. g. de
Baleares, part. jud. de Palma, ayunt. , térm. y jurisd. de la

v. de Sta. Eugenia.
PUIGGROS : predio en la isla de Mallorcá , prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

PUIG-GRÓS: 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. y dióc.

de Lérida (5 horas), aud. terr. y c. g. de Barcelona (30).

Está sit. sobre un cerro, veutilado por los vientos del N.,
S. y O.: clima templado, propenso á flegmasías Consta de
43 casas , ademas de una denominada Castillo, escuela de
niños, coucurrida por 15 y dotada en 900 rs. de los fondos
del presupuesto, y una igl. (La Asunción) , servida por un
párroco de entrada de patronato real y ecl. y cementerio
contiguo á aquella. El térm. del pueblo se estiende 5/4 de
hora de N. á S. y una y 1 \% de E. á O. , confinando por ~el

N. Colines; E. Arbeca; S. la< Borjas y Juneda
, y O. Torre-

farrera : comprende dentro de él 2 bá'sas y un pozo que sir-

ve para lavadero, y abundantes canteras de piedra, de mala
calidad. El terreno es de secano

,
pero podrían alcanzar á

todo él los beneficios del riego si se construyese el famoso
canal de Urgel; es llano, aunque contiene algunos cerros

poblados de olivos, y en lo general muy fértil. Los caminos
conducen á los pueblos comarcanos, y la correspondencia
se recibe de las Borjas por un encargado que la recoge dos

veces á la semana, prod. : trigo , aceite , cebada y vino , y
caza de pocas liebres y perdices, conejos y cugujadas ind..

un molino de aceile, un tejar y un horno de pan cocer.

pobl.: 22 vec. , 99 alm. riqueza imp. -. 3,646 rs. contr. : el

14'48 por 400 de esta riqueza. El presupuesto municipal
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asciende á 1 ,352 rs. que se cubren por recargo en las con-

tribuciones.

PUIGMAL (San Vicente de)-, ald. en la prov. de Gerona,

part. jud. de Ribas, aud. terr., c. g. de Barcelona , dióc. de

Vich y ayunt. de la parr de Ripoll. Tiene varias casas, y
una pequeña capilla dedicada a San Vicente, aneja de la de

Llaers. pobl.: 7 vec, 26 almas, cap. prod. : 572,400. imf.:

U,310.
PUIGMAL (StA. Lucia de): ald. en la prov. de Gerona (7

leg,\ part. jud. de Ribas (6) , aud. terr. , c. g. de Barcelona

(13', dióc. de Vicb (5), ayunt. de la parr. de San Juan de las

Abadesas, sit. en medio de 2 montañas, con buena venti-

lación
, y clima frió

,
pero sano ; las enfermedades co-

munes, son inllamaciones. Tiene 8 casas , y una igl. parr.

(Sta. Lucia), aneja de la de Vallfogona, servida por un vica-

rio. El térm. confina N. y E. Viaña ; S. Ridaura
, y O San

Juan de las Abadesas. El terreno participa de monte y
llano, le cruzan varios caminos locales deberradura. prod.:

trigo, maiz y patatas; cria ganado lanar, y caza de liebres y
perdices, pobl.-. 6 vec, 32 alm. cap. prod.: 459,200. imp.:

41,480.

PUIGMAÑONS •. 1. agregado al distrito municinal de Ser-

radell, en la prov. de Lérida (19 horas\ part. jud". de Tremp
(3\ aud. terr. y c. g. de Barcelona (42), dióc. de Seo de Ur-
gel (16). sit. en un pequeño llano en lo alto de una colina

sobre el r. Noguera Fallaresa, que corre con dirección de
N. á S., el clima es sano y muy ventilado. Tiene 5 casas,
una capilla dedicada á Santiago Apóstol , aneja de la parr.

de Toralla, y cementerio, cerca de la pobl. ; á bastante dis-
tancia bny una fuente que por estar tan separada de las ca-
sas, se sirven los vec.

,
para muchos usos de una cisterna

conl í'gua á las mismas, y para abrevar el ganado de las aguas
de 2 acequias. Confina él térm. por el NT con el de la Pobla
de Segur; E. el de Claverol, mediando el Noguera ; S. el de
San Juan de Viñafrescal. y O. el de Torallosa , cruza por el

mismo como ya hemos dicho el r. A agüera Pallaresa , del

que se toma el agua para el riego, por medio de una ace-
quia en la Poblando Segur. El terreno es por lo general
llano y flojo; regándose mas de 150 jornales. Los caminos
dirigen dé Tremp , á la Pobla de Segur ,

part. de Viella y
Sort, y parte alto del part. de Tremp de herradura y en me-
diano estado, prod •. trigo, vino de mala calidad, legumbres
patatas y hortalizas; lana y seda ; hav ganado lanar y tras-

humante, ind.: un telar de lienzos ordinarios, pobl.: 3 vec,
25 alm. riqueza imp.: 8,471 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza.

PUIGMASANA: cas en la prov. de Lérida
,

part. jud. de
Tremp. térm. jurisd. de Mur.
PUIGMOLTO: cuadra ó ald. en la prov., aud. terr. , c. g.

de Barcelona, part. jud. de Igualada
,
ayunt. de Solanellas

de cuyo 1. depende.
PÜÍGMOLTÓ: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. del lugar de
Montuin.
PUIGPARDINES : 1. en la prov. y dióc. de Gerona (1

hora), part. jud. de Olot (I 1/2), aud. terr., c. g. de Bar-
celona (23), ayunt. de San Privat de Bas. sit. al pie de un
monte, próximo, al nacimiento del r. Gurri, con buena
ventilación y clima sano. Tiene una igl. parr. (Sta. Maria)
de la que es aneja una capilla dedicada á San Antonio
Abad ; se halla ser vida por un cura de ingreso, de provi-
sión real y ordinaria. El térm. confina con San Privat, La's

Presas, Juanetas y Besora. El terreno participa de llano y
monte con algún bosque arbolado de robles y encinas; le

fertiliza el r. mencionado, y le cruzan varios caminos ló-

cales, prod.: granos, legumbres, patatas y hortalizas; cria
ganado de cerda y alguna caza. pobl. y riqueza , unida a
!a de San Privat de Bas.
PUIGPELAT (ant. Puigalat): I. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Tarragona (3 leg.) , part. jud. do Valls (1/2) , aud.
terr., c. g. de Barcelona (12). sit. en una colina, donde le

combaten con frecuencia los vientos del N. y O. ; su clima
es templado y sano. Tiene 120 casas; la consistorial; cár-
cel; una escuela de instrucción primaria dotada con 1,100
rs. yn., concurrida por 30 alumnos; una igl. parr. (Sta.
liaría) aneja de la de Vallmoll, servida por ün vicario; el

cementerio se halla fuera de la pobl. El térm. confina : N.
Alió; E. Brafim y Yilabella ; S. Nuiles y Vallmoll, y O. Valls;
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en tí se encuentra la ermita de Ntra. Sra. del Hospitalet,

de fundación antiquísima; fue templo de la orden de tem-
plarios; después se edificó un hospital á cargo de la de
hospitalarios, y últimamente pasó a la orden de San Juan
de Jerusalen, según se lee en la inscripción de una lápida
ant.de dicha ermita; consta que en 1297 fue reedificada

por el M. R. Fr. Bernardo de Punsich : igualmente se hallan
en este térm. vestigios de un edificio romano, de varias
sepulturas y de un acueducto, también romano , que con-
ducía las aguas desde Pont de Armentera á Tarragona : en
el dia se conducen por otro subterráneo , construido á es-
pensas de los RR. arz. de esta c. ; corresponde á la jurisd.

de Puigpelat ei cas. casi destruido nombrado de Torrellas.

El terreno es arcilloso en parte , y arenisco y pedregoso
en otra; le fertiliza el arroyo nombrado el Hospitalet

,
que

nace cerca de la ermita que le dá nombre; sus aguas se
aprovechan bien para el riego, y se unen á las del r. Fran-
coli. Los caminos son locales

, y se hallan en buen estado.

El correo lo recogen los interesados en Valls. prod. : trigo,

vino, aceite y legumbres ind.. fáb. de asmardiente. pobl.:
1 14 vec. , 627 alm. CAP. prod. : 2.573,532 rs. imp. i 89,205.

PUIGPUÑENT: v. cab. de ayunt. que forma con Este-
llenchs y Galilea en la isla y dióc. de Mallorca , part. jud. de
Palma Í2 1/2 legJ, aud. térr., c. g. de Baleares. Ya era
1. poblado en tiempo de la conquista, y en las escrituras

ant. se le da el nombre de l'odiopujenti. Se halla sit. entre

montes
; goza de buena ventilación y clima benigno y sano.

Formau la pobl. 000 casas diseminadas , y solo forma
cuerpo de tal la parle nombrada Son Brú, que se formó de
una desmembración enfiléutica del predio Son Forteza; hay
escuela de instrucción primaria ; una igl. parr. da Asun-
ción) de la que son anejas las de Estallenchs y Galilea, ser-

vida por un cura de segundo ascenso, de provisión real y
ordinaria; un vicario temporal y amovible que nombra él

diocesano, y 2 sacerdotes adscritos á la igl. sin especial

obligación; el templo nada notable ofrece sino la hermosa
custodia, labrada de estilo gótico, trabajo singularísimo

del siglo XIII. El térm. confina: N. Bañalbufar y Esporlas;

E. Palma; S. Cahiá, y O. Andraitx; entre las muchas y
hermosas alq. que en él se encuentran,- la nombrada Son
Cotoner, cuya magnífica casa está cercada de muro alme-

nado, cosa que en los primeros siglos solo se permitía á los

nobles, mas por distinción que por objeto de defensa; tam-
bién se ven otros predios dignos de mención , como Son
Net, La Campaneta, Congues y Son Forteza; en el distrito

de este. último es muy notable el lindo vergel llamado el

Salt, que colocado cutre unos peñascos, en el sitio mismo
donde nace el único riach. de la isla , nombrado Riera , es

tenido justamente por una maravilla mallorquína. El ter-
reno es de buena calidad, montuoso en su mayor parte,

cubierto de olivos y viñedo; un moutezuelo de figura de

cono, llamado Ruig de na Fátima; conserva en su nombre
el de una hija del Xeque de esta isla. Los caminos de rue-

das y de herradura que le cruzan , se hallan en regular es-

tado. El correo se recibe de Palma por medio de balijero.

prod.: rereales, aceite, escelente vino, legumbres, horta-

lizas y frutas ; cria ganado y caza de diversas especies.

pobl.: 288 vec, 1,1(¡1 alm. cap. imp.: 231,880 rs. contr.:

en el año de 1846, 49,280.

PUIGItEIX: l. con avunt. en la prov., aud. terr. , c g.

de Barcelona (16 leg.), part. jud. de Berga (3), dióc. de

Solsona. sit. en un valle, á la márg. der. del r. Llobregat,

con buena ventilación y clima sano. Tiene 80 casas y una

igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de segundo as-

censo, de patronato de la orden de San Juan de Jerusalen.

El térm. confina con los de Mundarn , Valleriola , Viver y
Querol. El terreno en su mayor parte es montuoso y de

secano, aunque le cruza el r. Llobregat ,
pues sus aguas no

se ut ilizan para el riego. Hay varios caminos locales de her-

radura, prod.: centeno, vino y aceite; cria ganado lanar y
cabrío, y alguna caza menor, pobl.: 65 vec, 247 alm. cap.

prod. : 1.718,800 rs. imp.: 42,970.

PUIGRODON : masia en la prov. de Lérida, part. jud. de

Solsona, térm. jurisd. de Fontanet (V.).

PUIGRODON iSan Quintín) : 1. en la prov. de Gerona,

part. jud. de Ribas, aud. terr., c g. de Barcelona, dióc.

de Vich, ayunt. de San Lorenzo de Campdevanol. sit. en-

tre este pueblo y San Pedro de Huiré, compuesto do varias
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cisas y una igl. parr. (San Quintín) servida por un cura de

primer ascenso, prod. : trigo, centeno y legumbres, pobl.:

10 ver.. 40 alm. cap. prod.: 524,000 rs. imp : 13,100.

PüFGTINOS: 1. cab. de ayunt. que forma con Mouferri y
Vilardida en la prov. de Tarragona (4 horas), part. jud. de

Vendrell (4), aud. terr., c. g. y dióc. de Tarragona (4). sit.

en un monte y rodeado de otros, con buena ventilación y

clima frió, pero sano; las enfermedades comunes son de

carácter inflamatorio y fiebres intermitentes. Tiene 80 ca-

sas de pocas comodidades generalmente; una escuela de

instrucción primaria; una igl. parr. (San Bartolomé) servi-

da por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria , y
un cementerio contiguo á ella. El térm. confina : N. Yilar-

rodona; E. Rodona v ¡VIontferri, cuya ald. se comprende en
esta jurisd.; S Vilabeila , y O. Biaíim. El terreno es mon-
tuoso, de ínfima calidad; contiene algún bosque de pinos y
mata baja, y se aprovechan poco las aguas del r. Uayá para

el riego. Los caminos son locales, de herradura, y se bullan

en mal estado. El correo lo recogen los interesados en la v.

de Valls. prod. : trigo mezcladizo, vino, patatas y legum-

bres; cria ganado de cerda y caza de perdices, ind.: un mo-
lino de harina y un batan, comercio: esportacion de vino,

é importación de algunos artículos de primera necesidad.

pobl. : 72 vec. , 258 alm. cap. prod. : 2.240,080 rs. imp.:

83,052.

PÜIGVERT DE AGRAMUNT : 1. con ayunt. en la prov. de

Lérida (10 horas), part. jud. de Dalaguer (6), aud. terr. y c.

g. de Barcelona (24), dioc. de Seo de Urgel (20). sit. en un

pequeño cerro, á la der. del r. Sió , en cuma templado,

propenso á catarros y tercianas. Consta de 400 casas ; es-

cuela de primeras letras concurrida por unos 45 niños ,
ilu-

tada con 1,000 rs. de los fondos municipales y las retribu-

ciones de los alumnos; igl. parr. (San Pedro) , de la que

depende el anejo de Puellas; el curato es de término
, y lo

sirve un cura párroco denominado rector de provisión del

diocesano; hay también cementerio sit. á unas 300 varas

hacia el N.
,
y"varias balsas y fuentecillas en las orillas del

Sió , de las cuales se surten los vec. para beber y demás
usos. Confina el térm por el N. con Puellas; E. Castellnuu

de Monlsech; S. Tornabous y Guardia, y O. Agramunt, es-

tendiéndose 1 1/2 leg. de N á S y 4/2 de E. a O. ; dentro

de él hay algunas canteras de piedra común y caliza. El

terreno , aunque se riega con las aguas del Sió, es consi-

derado como de secano, pues le falta agua casi siempre»: es

sin embargo de buena calidad. Los caminos dirigen á Cer-

rera, Tárrega y Agramunt, en regular estado, y se recibe

la correspondencia del último punto, prod.: cereales, vino

y aceite
; hay caza de perdices, liebres y conejos, y esca-

sísima pesca de barbos y anguilas pobl.c 50 vec, 294 alm.

riqueza imp. 93,954 rs. contr. : el i4'48 por 100 de esta

riqueza. El presupuesto municipal asciende á 2,500 rs.,

que se cubren parte con el producto de propios y el déficit

por reparto vecinal.

PÜIGVERT DE LERIDA : 1. con ayunt. en la prov., part.

jud. y dióc. de Lérida (1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Bar-

celona (22): está sit. en el estremo de la baja llanura del

Urgel en posición sumamente pintoresca y hermosa , sobre

promontorio suave , teniendo por todas partes un horizonte

despejado ; el clima es templado aunque algo mas fresco

que el de la cap., y se padecen catarrales de Índole inflama-

toria. Se compone de unas 60 casas distribuidas en 5 ca-

lles y una plaza ; casa consistorial con cárcel, y encima de

ella un escelente salón que era panera de los monges cartu-

jos de Scala-Dei y ahora sirve para escuela de niños, á la

que concurren unos 40, dotada con 2,432 rs. de los fondos

municipales ;
igl. parr. (San Pedro apóstol), con curato de

segundo ascenso, y lo sirve un cura y dos beneficiados de

patronato particular: de esta pair. dependen en lo espiri-

tual los anejos de Margalef y el de Binferré, ambos térm. ru-

rales de la jurisd. del Torrcgrosa el primero y de la do Ju-

neda el otro: hay en aquel una igl pequeña pero muy boni-

ta bajo la advocación de San Bartolomé apóstol ; y en el de

Binferré existe una ermita antiquísima dedicada á San Jor-

ga mártir, frente á la cual se encuentra un ant. cast. Confi-

na el term. por N. con Margalef y Artesa de Lérida; E.Mas-
roig f jurisd. de las Borjas); S. Ca'slelldasens y térm. rural de
Matcherrí ó Maxverr¡ ; y O. Artesa de Lérida; siendo su es-

tcnsion de 5/4 de hora de N. a S. y una de E. á O., compren-
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diendo un pozo de agua potable y algunas balsas. El terre-
no es de secano y muy buena calidad

,
regándose algunos

huertos y trozos con las aguas del r. Temosa que corre con
dilección de E. á O. hasta desaguar en el Segre : contiene
por la parte del S. varios montes, tales como el llamado la

Sierra y al N. la Pena, poblados solamente de roble, olmos
y matorrales para combustibles. Los caminos dirigen á Lé-
rida, Artesa, Juneda y otros pueblos circunvecinos en muy
regular estado, escoplo el que de la cap. va a Artesa , que
particularmente en invierno está malísimo. La correspon-
dencia se recibe de la administración de Lérida por un en-
cargado que pasa á recogerla dos veces á la semana, prod :

trigo, cebada, centeno, aceite, vino , legumbres, cáñamo,
poca seda, abundantes y buenas hortalizas y frutas; cria

ganado lanar ; caza de conejos, liebres y perdices y muchí-
simas codornices en la repectiva temporada, y pesca de es-

casas anguilas en el riacn. y buenas tencas en las balsas.

ind :: 2 molinos harineros y 3 de aceite, pobl.: 54 vec; 258
alm. riqueza imp.: 41,509 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza. El presupuesto municipal asciende á 5,031
reales que se cubren parte con los fondos de propios y el

déficit por reparto vecinal.

PÜIGVERT DE TALARN : 1. agregado al dir-trito munici-
pal de Castisent de la prov.de Lérida (18 hor.), part jud. de
Tremp (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Barcelona ^42', pertene-

ciente á la orden de San Juan y encomienda de Susterris.

sit. en lo alto de una colina, al E. y á corta dist. de un mon-
te llamado el Puy del Moro, que lo domina y resguarda del

viento O., estando ventilada por los demás.: el cuma es

sano. Consta de 9 CaSAS separadas y un poco dist. unas de
otras, esceplo una llanada de Miravet que está un poco mas
apartada al S. del pueblo: tiene igl. ded¡< ada á Sta. Ana con
un vicario de nombramiento del comendador, y se conside-
ra como dependiente de la parr. de Palau. El cementerio es-
tá fuera del pueblo y los vec. se proveen de agua en una
fuente inmediata pero escasa. Confina el term. por N. con
el de Figols; E. la Cuadra de Cabiseranos que es del lérm.
de Claret y con el de Mur ; S. los de Mur y Meull , y O. los

de Arbul y Munllovar. Le cruza un barranco con muy poca
agua y seco en la estación de verano. El terreno parlici-

a de monte y llano, siendo la mayor parte montañoso,
ojo y de mala calidad, caminos: locales de herradura y en

mal estado, prod.: trigo, vino, aceite; cria ganado lanar y
cabrio; caza de conejos y perdices v muchos lobos, ind.: un
molino de aceite. pobl.. 5 vec, 27 alm. riqueza imp.: 10,G9I

reales, contr.: el i4'48por 100 de esta riqueza.

PUIGXERVÉ : ald. agregada al ayunt. de Senterada, en la

prov. de Lérida (28 leg ), part. jud' de Tremp (8), aud. terr.

y c. de Barcelona (45), dioc. de Seo de Urgel (14). sit. en la

parte meridional de una colina en clima frío y sano, comba-
tido de los vientos del N. Tiene 6 casas y una igl., aneja de
la parr. de Senterada, dedicada á San Sabador, contigua á

la en que está el cementerio hay también una fuente al la-

do del pueblo de la que se surten los vec y varias otras en
en el térm. Confina por N. la Pobleta (I lea'.); E. Mentuv y
Peracals (1/2); S. Llusa y Monsó (1/2) y CL Senterada (1/2).

El terreno es escabroso, de mediana calidad y secano, con
algún plantío de robledar y bosquecillos de encinas; los ca-
minos dirigen ála Puebla de Segur y á Gen i en mal estado.

Recibe la correspondencia de Gerri ó de la Puebla de Se-
gur por los mismos interesados, prod.: trigo candeal, cente-

llo , manzanas ,
peras y muchas bellotas ; cria ganado lanar,

vacuno, cabrío y de cerda y caza de conejos, perdices y
liebres, pobl.: 16 vec, 97 aím. riqueza imp : 14,799 reales.

contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

PUILAMPA : coto con su cas. en la prov. de Zaragoza,

part. jud. de Sos, térm. jurisd. de Sádaba.
PUILLÁ: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puerto del

Son. felig. de SI a. María de Nebro, (V.).

PUILLÉ : ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de Car-

ina
5

felig, de San Miguel de Brandariz (V .). pobl.: 7 vec.

y 39 alm
PUILLEIRA : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pino

y felig. de San Julián de Lardeiros (Y.), pobl.: G vec, 28

almas.

1U IMOLAR: l. en la prov. de Huesca (15 leg.), part. jud.

de Benavarrc (5), dióc. nullius correspondiente á la abadia

de Labax (I2)¿ aud. terr. y c. g. de Zaragoza ($4), ayunt. de
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Cornudella. sit. sobre un cerro de poca elevación; su clima
es templado; sus enfermedades mas comunes afecciones ca-

tarrales. Tiene 5 casas; igL parr. (Ntra. Sra. de las Heras),

servida por un cura de ingreso que proveía por terna del ob.

el abad del estioguido monast. de Labax; y buenas aguas po-

tables. Confina con Sieles y Cornudella. El terreno es de

mediana calidad y de secano. Los caminos son locales, prod.:

trigo, escallo, legumbres, patatas y pastos; cria ganado la-

nar y caza de perdices; conejos y liebres, pobl. : (V- el

cuadro sinóptico del part.)

PUÍMORO: cot. red. en laprov. de Huesca
,
part.jud. de

Jaca, jurisd. del I. de Javierre-Latre
l'UIMORCAT: ald. en la prov.de Huesca, part. jud. de

Bollaña, térm. de Morcat, tiene 8 vec, 46 alm.

PUIMORCAT: 1. con ayunt. en laprov. y dióc. de Huesca

(12 leg.), part. ¡ud. de Boltaña (I), aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (24): sit. en terreno desigual, bien ventilado y con

clima frió
, aunque sano. Consta de 12 Casas y una pequeña

igl. aneja déla de Mórcate-, confina el teum. por N. con
Siesle; E. Torrecilla ; S. Las Bellostas, y O. Vivan : el ter-
keno es secano

, pedregoso y de mala calidad, con algún

monte bajo, caminos: de herradura y vecinales, prod .:

centeno; cria ganado lanar y cabrio, pobl. : 21 vec, 178

alm. riqueza imp.: 21,830 r.s. contr. : 2,921- rs.

PULNTENS: I. en laprov. de Pontevedra, ayunt. de Buen

y felig. de San Andi'éi de Hio iV.).

PUINZAIS: I. en laprov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da y felig. de San Pedro de Neiro (V.). porl. -. 7 vec. , 31

almas.

PUITINIDOIRA-. l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cer-

vanies y felig. de San Juan de VUláspasanfas (.V<.)¡ pobl.: 4

vec. , 18 almas.
PUJAL DE ORGAÑA : ald. del ayunt .de Cabo en la prov.

de Lérida
,
part. jud. y dióc. de Seo de ürgel , aud. lerr. y

C. g. de Barcelona : dependiente de la parr. de Orgaña.

PIÍJALS DELS CABA LLERS -. I. en la prov.
,

part. jud. y
dióc. de Gerona, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de
Cornelia: sit. en terreno llano, con buena ventilación y
clima saludable. Siene 4 4 casas y una igl parr. (Sla. Eu-
lalia) servida por un cura de ingreso , de provisión real y
ordinaria. El téhm. confina N. Vilavenut y Espasens; E. Vi-
lamarí ; S. Pujáis deis Pagesos, y O. Bañólas y su lago. El

terreno es secano , de mediana calidad ; le cruzan varios

caminos locales, prod.-. trigo, legumbres, vino y aceite ; y
cria ganado lanar, pobl. : 9 vec, 46 almas, cap. prod.:

1.172,400 rs. imp.: 29,310 rs.

PUJALS DELS PAGESOS: 1. en la prov., part. jud. y
dióc. de Gerona (3 4/4 leg.), aud. terr. , c. g. de Barcelona,
ayunt. de Cornelia.- sit. eu terreno llano, con buena ven-
tilación y clima saludable. Tiene 20 casas , y una isl. parr.

(Sta. María) servida por un cura de ingreso, de provisión
real y ordinaria. El térm. confina N. Pujáis deis Caballers;
E. Gu ¡al ves; S. Sois, y O. Borguñá. El terreno es de me-
diana calidad , de secano; le cruzan varios caminos locales-.

El correo se recibe de Gerona.' prod. .- trigo, legumbres,
vino y aceite; cria ganado lanar, pobl.: 12 vec, 00 alm.
CAP. prod. ¡ 4.260,460 rs. imp. -.34,540 rs.

PUJALT : I. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Barcelona (13 1/2 |eg.), part. jud. de Igualada (3 4/2 , dióc. de
Vich : sit. parte en terreno montuoso y parte en llano, con
buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene 90
CASAS, una capilla dedicada á San Juan, un cast. y torre
ant. destruida. El térm. confina con los de l-erran y Mala-
cara

, del part. de Cervera (Lérida), Aslor y Guardia. EJ
terreno es de mediana calidad ; le cruzan varios caminos
locales, prod. : trigo, legumbres y vino; cria ganado y caza
de diferentes especies, pobl.: 33 vec, 249 alm cap. prod.:
1 .485.600 rs. imp.: 37,1 40 rs.

PUJALT 1. que forma parte del distr. municipal de En-
vinyenla prov. de Lérida (28 horas), part . jud. de Sort
(1), aud. terr. y c. g. de Barcelona (46), dióc. de Seo de Ur-
gel (11): está sit. en el declive de una elevada montaña,
sobre una peña á la der. del r. Nóguera Pallaresa-, su cli-
ma frió , combatido por todos los vientos, con especialidad
los del N. , por cuya razón se padecen pulmonías é inflama-
ciones. Consta de 4 4 casas y una igl. parr. (San Pedro Após-
tol) servida por un cura párroco de segundo ascenso. Los
vec. se sirven de las aguas de varias fuentes que brotan en
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el term. : este confina por el N. con Olp ; E. Castell-Viny;
S. Enviny

, y O. Altron. El terreno es de mediana calidad

y montuoso: le cruzan algunos caminos trasversales que
dirigen á los pueblos contiguos eu mal estado : recibe la cor-
respondencia de Sort por cuenta de los interesados que
mandan un espreso dos veces á la semana, prod. -. trigo,

centeno, cebada, abundantes nueces y alguna fruta de in-

vierno; hay ganado mular de recria y vacuno necesario para
la labranza ; caza de conejos, escasos ; perdices y liebres.

comercio -. el que resulta de la recria del ganado, pobl..- 5

vec. , 33 alm. riqueza imp.: 23,794 rs. contr. -. el 4
4'48

por 100 de esta riqueza.

PUJALLÓS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Calazos (V.). pobl. -. 3 vec, 16
almas.

PUJAMUNT'(so): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v.

de Artá.

PUJANTE: alq. en la prov. de Murcia, part. jud. de To-
tana v térm jurisd. de Librilla.

PUJARNOL : I. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona
(3 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Barcelona ,

ayunt. de Por-
queras-, sit. en terreno quebrado , cubierto de bosques, con
buena ventilación y clima sano. Tiene 30 casas, y una
igl. parr. (San Cipriano) , de la que es aneja la capilla de
San Paladio, servida por un cura de ingreso, de provisión
real y ordinaria. El térm. confina N. San Miguel de Camp-
mayor; E. Mianegas; S. Granollers de Rocacorva, y O. Fal-

gohs. El terreno es secano, de mediana calidad; la parle
montuosa está cubierl a de encinas y robles; le cruzan va-
rios caminos locales de herradura, prod. : trigo y legumbres;
cria ganado lanrr. pobl.: 18 vec, 90 alm. cap. prod..
1.0(H;íu0 rs. imp. -. 26.610 rs.

PUJAYO : ald. en la prov.de Santander, part. jud.de
Potes; corresponde á la Vega.
PUJAYO: v. con ayunt. en la prov. y dioc de Santander

(10 1/2 leg.;, part. jud. de Torrclavega (o 4/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (25:; sit. entre montañas, en términos de no
tener mas que una sola entrada por la parte del E. útil para
carruages; sñ clima es templado ; sus enfermedades mas
comunes constipados y fiebres catarrales. Tiene 44 casas;
escuela de primeras letras dotada cou 4 ,4 00 rs , á que asis-

ten 22 niños; igl parr. (San Martin) servida por un cura de
ingreso y presentación del marqués de Yillatorre, matriz de
Mediaconcha ; una ermita (San Lorenzo^, y 4 fuentes de bue-
nas aguas. Confuía con térm. de Pie de Concha , el anejo y
Barcena Mayor. El terreno es áspero y de mediana calidad,

y le fertilizan las aguas de un arroyo que llaman Galerón.
No hay mas camino carretero qué el que dirige á Pie de
Concha ; recibe la correspondencia de Torrelavega. prod.:
trigo, maiz, patatas, alubias

,
castañas, nueces y pastos;

cria ganado vacuno, cabrío y yeguar; caza de corzos, lie-

bres y perdices, y pesca de truchas y anguilas, pobl. - 50
vec. , 200 alm. contr. : con el ayunt.
PUJEDA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Sta. Maria de Pujecla (V.). pobl : 20 vec , 402
almas.

PUJOL: predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,
part. jud. de .Manacor-, térm. y jurisd. de la v. de San-
tagny.

PÜ.10L-. ald. agregada al distrito municipal de Peramea
(4/2 leg.), en la prov. de Lérida (27), part. jud. de Sort (3

y 3/4), aud. terr. y c. g. de Barcelona (44), abadiato deGer-
rí (1/2). sit. en terreno elevado pero llano, desde donde se

descubre por la parte de O. todo el llano denominado de
Plan de Cortes; el clima aunque sano es bastante frió, pues
le combaten los vientos del N. Consta de í casas; una fuen-
te que proporciona el consumo á los v., é igl. parr. junto á

laque está el cementerio; aquella está dedicada á San An-
drés y comprende los anejos deCoscasIcIl y Ganáis. Confina

el i'érm. por el N. con el de Paramen; E. el de Gen i, S.

Cañáis, y O. el de Coscnstell; su ostensión es de 1/2 hora eu
ambas direcciones, comprendiendo dentro de ella á dist. de

1/2 leg Inicia el S., un mesón llamado de Morreras, sit. á la

orilla der. del Nor/ucra Pallaresa , sobre el camino de la

Puebla de Segur, á la embocadura del Estrecho de culi de

Gats. El terreno es de buena calidad, algo arenoso, parti-

cipando de llano y montes, si bien este último son sola-
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mente peñas muy áridas. Los caminos dirigen «i los pueblos
circunvecinos en mal estado: recíbela correspondencia de
la estafeta de Geni, prod.: trigo candeal, centeno, patatas,
aceite , judias , peras , manzanas y yerbas; cria gauado la-

nar y vacuno, y caza de conejos, perdices v liebres, pobl.:
3 vec, 21 alm." riqueza imp.: 19,039 rs. contr.: el 14'48

por 100 de esta riqueza.

PUJOL : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Manacor, térín. y jurisd. de la v. de San
Juan.

PUJOL (el) : alq. en la isla de Mallorca prov. de Ba-
leares

,
part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

María.

PUJOL (el): predio en la isla de Mallorca, prov. deBa-
leares

,
part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Petra.

PUJOL (so): predio en la isla de Mallorca
,
prov., aud.

ten ., c. g. de Baleares, part. jad. de Palma, térm. y jurisd.

de la v. de Algaida.

PUJOL (so) ¡ predio en la isla de Mallorca, prov. , aud.
terr., c. g. deBaleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v. deSta. Eugenia.

PUJOL DE PLANES: 1. coa ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. de Barcelona (14 tes.), part. jud. de Berga (2), dióc.
de Solsona. sit. parte en llano y parte en terreno montuoso,
con buena ventilación y clima frió, pero sano. Tiene 8 ca-
sas diseminadas y algunas barracas; una igl. parr. (San Es-
teban de la que es anéjala de Sta. Maria de Aguilar, ser-
vida por un cura de ingreso, de provisión real. El téh.m.

confina con Querol, Puigreig, Valldeperas y Aguilar. El ter-
reno es en su mayor parte montuoso, con bastante bosque
arbolado de pinos y encinas; le fertilizan la riera de Navel y
le cruzan varios caminos locales, prod.: centeno, avena,
maiz, legumbres y patatas; cria ganado cabrío y caza me-
nor, pobl.: 9 vec, 93 alm. cap. prod.: 878.000. imp.: 21,950.
PU.IOLET (el) predio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Mafia.
PIMOLS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

eares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de lav.de
Arta.

PULA: predio en la isla de Mallorca , prov. , aud. terr.,

c. g. de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de
la v. de Artá.

PULOAB: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (4

leg.\ part. jud. de Ñavahermosa (M , aud. terr. de Madrid
(I U), c. g. de Castilla la Nueva, sit. en un valle circundado
de 2 arroyuelos; es de clima frió, reinan los vientos N. y E.

y se padecen tercianas. Tiene 90 casas, la de ayunt. muy
buena, con la cárcel arruinada; escuela de niños dotada con
1,400 rs. de los fondos públicos , á la que asisten 40 ; igl.

parr. (Sto. Domingo de Guzman, con curato de primeras-
censo y de provisión ordinaria: la capilla mayor está fabri-

cada sobre un cast. ant., que dicen ser de los árabes; en su

circunferencia se han bailado trozos de cuevas que del cast.

venían á la pobl.; y en los afueras al N. una ermita bastan-

te deteriorada, con. la advocación deNtra. Sra. déla So-
ledad. Se surte de aguas potables en varias fuentes natura-
les al S., y para los usos domésticos en los arroyos y pozos
de las casas. Confina el térm. por N. con el de Ñoez y Ca-
sas-buenas; E. Mazarambroz ; S. Ventas-con-Pcña-Aguile-
ra; O. Cuerva, á dist. de media leg. próximamente por to-

das ios puntos, y comprende el desp. de Hontalba; teniendo

parte en los montes de Toledo, t ras la sierra del Castañar, y
en el común de San Martin de la Montiña, le bañan varios

arroyos qué todos se unen al N. en el riaeh. Cuajaráz. El

terreno es en lo general inferior, esceptuandn algunas ve-

gas: los caminos vecinales á los pueblos inmediatos, pasan-
do el que por los montes de Toledo va á Sevilla , sin uso ya:

el correo se recibe en la estafeta de Cuerva por balijero

tres veces á la semana, pitón.: trigo, cebada, centeno, al-

garrobas, garbanzos, guisantes y vino; se mantiene ganado
lanar, vacuno y de labor, y se cria caza de todas alases.

pobl.: 89 vec, '398 alm. cap. prod.: 581,090. imp.: 15,292.

CONTR.: srgun el cálculo oficial de la prov. 74*48 por 100.

phesi!pi;p,sto municipal 4,580, del que se pagan 1,825 rs.

al secretario por su dotación y se cubre con 4,374 por in-
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greso de los bienes de propios, y el resto por lepurlimienlQ
vecina).

PULGARA-. dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.
jurisd. de Lorca. pobl.: 120 vec.

PULGIDO .- I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Villa -

santar y felig. de Sta. Maria de Vilariño (V.i. pobl.: 2 vec,
10 alm.

PULGOSA, cas. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

PULGUERIN: I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Morcin. (V.).

PULIANAS : 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. , dióc,

aud. terr. y c. g. de Granada (1/2 leg ). sit. al N. de la

cap., en su 'ega, con clima saludable, vientos S. y O., pa-
deciéndose mas comunmente tabardillos en verano y ter-

cianas en otoño. Tiene 120 casas, cárcel, escuela de niños
en el inmediato pueblo de Pulianillas, pagando entre am-
bos al maestro la dotación de 1 ,100 rs., e igl. parr. (San
José), curato de entrada, de la que dependen como anejos
los I. de Pulianillas y Jan. Confina su tébm.: N. con el de
Güevejar; E. el de Peligros; S. el de Maracena, y O. con
los de Pulianillas y Granada

;
comprendiendo, asi como sus

anejos, varias casas de campo, cuyos nombres son los de
sus respectivos dueños, hacendados regularmente de Gra-
nada. El terreno es de buena calidad, v lo separa del de
Pulianillas un pequeño arroyo que solo lleva asua'cuando la

destinada al riego de los 3 pueblos no se necesita y cuando
llueve en demasía, que entonces suele tener grandes ave-
nidas; se le llama Juncaril ó de Pulianas; su dirección es

á Granada á incorporarse al Genil, y tiene un puente. Los
caminos son locales á Granada (de donde se recibe la cor-
respondencia por balijero tres veces á la semana) y pue-
blos limítrofes, pivod.. trigo y vino, que son las principales;

habas, habichuelas, cebada, garbanzos, yeros, alazor, lino,

cáñamo y guijas, ind.: la agrícola, fabricación de vino,

aguardiente y aceite
,
cuyos pro 1. se esportan por ser su-

periores al consumo, pobl : oficial 104 vec, 472 alm.;

otros datos le dan 130 vec , 585 alm cap. prod. : 801,000
reales, imp.: 34,520. contr.: 6,163.
PULIANILLAS: 1. con ayunt. en la prov., part. jud.,

dióc, aud. terr. y o. g. de Granada (3/4 leg.). sit. en un
llano al NO. de la cap., con clima saludable, vientos N. y
O., padeciéndose mas comunmente tercianas en el estío".

Tiene unas 60 casas; escuela de primera enseñanza, á la

que concurren también los niños del inmediato pueblo de
Pulianas, pagando entre ambos la dotación del maestro, que
consiste en 1,100 rs.; una igl. iNtra. Sra. de los Remedios)
aneja de la de Pulianas, y buenas aguas de la fuente Grande
del inmediato pueblo de Alfacar, que dista 1 /2 leg. El térm.,
que se estiende 1/8 leg. de N. á S., y cuarto y medio de E.

á O., con una leg. de circunferencia; confinapor N. con el

de Pulianas; E. el de Jun; S. el de Granada , y O. el de
Maracena. El terreno es de buena calidad, todo de rega-

dío, y le baña el arroyo Juncaril, que separa este térm.
del dé Pulianas. Los caminos son locales á este último pue-
blo y á la cap., de donde se recibe la correspondencia tres

veces á la semana, prod.: son las mismas que en Pulianas,

y consisten en trigo, vino, cebada, habas, habichuelas,

garbanzos, maiz, alazor, lino, cáñamo y guijas, ind.: una
lab. de jabón, 2 de aguardiente y un molino aceitero, pobl.:

61 vec, 277 alm. cap. prod.: 403,833 rs. imp.: 16,874.

contr. : 4,049.

PULIDE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castrillon y
felig. de San Cipriano de Pillnrno (V.).

PULPI: ald. de Vera en la prov. de Almería, part. jud.

de aquel nombre. Tiene una igl. ayuda de parr. de Vera,

dedicada al Arcángel San Miguel, servida por un teniente

que nombra el cura de la matriz. Para lo demás (V. el men-
cionado Vera).

PULLANGÓA: cas. del barrio de Garibay en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. dé Oñate.

PULLANGOA: cas, del barrio de Narria en la prov. de

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

PULLEDO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cea y

felig de Sta. Batalla de Pereda (V.).

PULLEDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cea y
felig. de San Román de Viña (V.).

PULLERA; desp. en la prov. de Navarra (á Pamplona 14



PUM
'eS)> part. jud. de Tuclela (2) , térm. municipal Je Argue-
das (1/2). tiene su térm. 1/8 leg. de ostensión de N. á S., y
4/7 de E. á O.; es terreno llano y bueno para granos , cuya
cosecha asciende á 600 robos.
En 1081 el rey D. Sancho Ramirez ganó á moros la v.

de Puliera
, y en 1093 dió las décimas y primicias do su

i

terr. al monast. de San Ponce de Torneras. D. Alonso I de -

Aragón la sujetó á la jurisd. de Tudela y al fuero de esta c.
jEn 4 229 existia aun con título de v., torre, cast. y terr.

propio. En 4 í-60 era ya conocida por un soto.

PUMADELOS : ald. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Vedra y felig. de San Andrés de Illobre (V.).

TILMA LUENGO: 1. en la prov. y dióc. de Santander,
art. jud. do Villacarriedo ; se compone de los barrios de
iquina, Escalada, la Calle, Colsa, la Barcena, la Horran,

Revilla y la Salcera con un tota[ de 8ti casas; una ermita
ayuda de parr., y algunas cabanas; es uno de los 4 pue-
blos que forman el valle de Castañeda, en cuya descricion

podrán verse sus particularidades, pobl.: 5b vec, 213 alm.
cojítr.: con el ayuntamiento.

PU.VIAR : ald. en 1 1 prov. de Orense, ayunt. de Leiro y
felig. de Santiago de Trasariz (V.).

PUMAR: 1 en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Miguel de Taboadela (V.). pobl.: 23 vec, 117 almas.

PUMAR: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y
felig. de Sta. María de Colon (V.).

PUMAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tineo y
felig. de San Pedro de las Montañas (V.).

PUMAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Emeterio de Bimenes (V.).

PUMAR-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Manon y
felig. de Sta. María de Mogor (V.).

PUMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig._ de Sta. María de Urdelde (V.).

PUMAR: I. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Laracha
I

y felig. de Sta. María Magdalena de Montemaijor (V.).

PUMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
[érig. de Sta. María de Castañeda (V.).

PUMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pino y I

felig. de Sta. María de Gonzar (V.).

PUMAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y ,

felig. de Sta. María de Marojo (V.). pobl.: 2 vec, 6 almas. I

PUMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de San Cosme de Oínes (V.). pobl : 4 vec, 25 almas.
PUMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y

felig. de Sta. María de Castelo (V.).

PUMAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Somozas
y felig. de Sta. María de Reccmiel (V.).

PUMAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Monfero (V.). pobl. : 7 vec. , 3o almas.
PUMAR: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cápela y

felig. de San Pedro de Eume (V.). pobl.: 4 vec, 20 almas.
PUMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober v felig.

de San Nicolás de Millón (V.). pobl.: 3 vec, 12 almas.
PUMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Martin de Tribas (V.). pobl.: 1 vec, 5 almas.
PUMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del Cas-

tro de Oro y felig. de San Sebastian de Carballido (V.).

PUMAR: I. enla prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de Sto. Tomé de Merlán (V.). pobl.: 2 vec, 10 almas.
PUMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla del

Brollon y felig. de Sta. Comba de^ Fornelas (V.). pobl.: \

vec, 5 almas.

PJJMAR: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de San Martin de Ferreirua (V.). pobl. : 6
vec , 32 almas.
PUMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antar y felig.

de Sta. María de Arcos de Pei6ás (V.).

PUMAR DE ÑUÑO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Aller y felig. de San Martin de Soto (V.).

PUMARABULI i 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero

y lelig. de San Félix de Valdesoto (V.).

PUMARADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana
y felig. de San Nicolás de Villoría (V.).

PUMARADA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mi-
randa y lehg. de San Bartolomé Apóstol (V.). pobl. unida
con la Mata y Santullano, 45 vec, 77 almas.
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PUMAREDA: casa de campo en la prov. do Cuenca,

part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Boniches.
PUMAREGA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de Sta. María de Meicdo (V.). pobl.: 41 vec, 67
almas.
PUMAREGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y

felig. de Sta. María Magdalena de Grana ¿le Villaronte (V .).

PUMAREGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y
felig. de San Juan de Villaronte (V.).

PUMAREGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de Sta. Eulalia de Hioabeso (V.). pobl. 4 vec, 4 alm.
PUMAREGA (Santa María déla): felig. en la prov.,

dióc. y pa rt. jud. de Lugo (3 leg.), y ayunt. de Castroverde
(3/ i . sit. en una llanura al occidente deímontc de Salgueiros;
clima frió, pero sano. Tiene 27 casas, 3 fuentes y un frondoso
y robusto arbolado de castaños y robles. La igl. parr. (Sta.
Marina], es matriz de las de Sta Marta de Uriz, San Salva-
dor Cellan de los Calvos y San Pedro Cellau de Mo-teiro;
el curato de entrada y patronato lego

, y hay una ermita
con la advocación de Sta. Cristina al O. de la parr. y en una
altura. El térm. confina por N. con los de Riomol y Miran-
dela; al E. Uriz y E-pasande, al S. con el citado Uriz y Mi-
randa

, y por O. San Co-me de Barreiros y Cellnn de Mos-
teno. Comprendiendo los I. de Pumarcga, Fagilde de Abajo,
Fagilde de Arriba y Candíaos: el terreno es de mediana
calidad y le baña pagando por el centro el r. de Jnnqueira
que marcha á unirse al Tordea. Cruzan el térm. siete ca-
minos trasversales, todos en mediano estado-, el correo se
recibe en Castrovede. prod.: castañas, patatas, centeno,
maíz, lino, legumbres, algún trigo y otros frutos menores;
cria ganado, prefiriendo el vacuno y de cerda; hay caza de
liebres y perdices, y se 'pescan anguilas, ind.: la agrícola y
tres muimos harineros, pobl.: 27 vec, 190 alm. contu.: con
su avunt. (Vi).

PUMAREGA DEL RIO : 1 en la prov. de Lugo, ayunt.
de Rivadeo y felig. de S. Vicente de Cúbelas (V.). pobl.: 4

vec , 7 alm.
PUMAREJO DE TERA: 1. en la prov. de Zamora (9 leg.),

part. jud. de Bénavente (3), dióc de Astorga (9), aud. terr.

y c. g. de Vallado! !d (17), ayunt. de Calzad'illa de Tera. sit.
en el valle de Tei a en terreno llano; su clima es templado;
sus enfermedades mas comunes tercianas. Tiene 34 casas;
igl. anejo de Silrama dedicada á Santiago Apóstol; v me-
dianas aguas potables. Confina con Caniarzana, Melgar de
Tera, Villanueva de las Peras y Calzadílla. El terreno es
llano y de buena calidad

, y le fertilizan las aguas del Tera
por medio de cortaduras ó caños. Hay alguna'encina , ma-
tas bajas, y arbolado de álamos, chopos y negrillos. Los
caminos son locales: recibe la correspondencia de Bena-
vente. prod.: centeno, lino y pastos; cria ganado lanar y
cabrío ; caza de pluma y pelo, y pesca de truchas y barbos.
ind.: un molino harinero, pobl. 33 vec. , 424 almas, cap.
prod.: 23, 460 rs. imp. : 4,786. contr. : 2,834.
PUMAREÑA: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes, correspondiente á Bedoya.
PUMARES . ald. en la prov. de Pontevedra . ayunt. de la

Estrada y felig. de Sta. Marina de Ribela (V.). pobl.: 49 vec,
63 alm.

PUMARES -. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Baños
de Molgis y felig. de Puenteambia (V.). pobl.: 3 vecinos, 9
almas.

PUMARES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-
nueva de los Infantes y felig. de S. Miguel de Espinoso (V.).

PUMARES: 1. en la prov. de Orense , avunt. de Bande y
felig. de Santiago Cadones (V.).
PUMARES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

S. Vicente de Carballeda (V.).

PUMARES: 1. en la parr. de la Coruña, ayunt. de Boqui-
jon y felig. de S. Verismo de Serr/tide (V.).

PUMARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Clodio de ¡Uvas de Sil (V.). pobl.: 13 vec, 65 alm.
PUMARES : I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Taboada y

felig. de Sta. Maria de Taboada dos Freires (V.). pobl.: 4

vec, 4 alm.
PUMARES: I. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Cospeito

y felig. de S. Payo de Arcilló (V.). 1 vec, 5 alm.
PUMARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Oseos (V.). pobl.; 7 vec, 36 alm.
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PUMARES-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl.: 13 vecinos, 52

almas.
PUMARES (San Martin) í felig. en la prov. de Orense

(lo leg.), part. jud. de Valdcorras (1), dióc. de Astorga (15),

ayunt. de Carballeda (1/2). sit. á la der. del r. Sil en un
llano, combatida por los aires N. y S.; el clima es algo

propenso á fiebres intermitentes. Tiene 20 casas; una igl.

parr. (San Martin), aneja de la de San Julián de Cayoso
, y

una ermita dedicada á Ntra. Sra. de la Estrella en el cstre-

mo occidental del pueblo. Confina el térm. N. Vila ; E. Que-
rcño;S. r. Sil, y O. Sobrádelo, El terreno Uauo es de bue-
na calidad , el de las laceras es inferior. Ademas del Sil so-

bre el que hay una mala barca, le baña un arroyo denomi-
nado Val de Vila por el lado O.; tieiu arbolada de olivos

y castaños, y los montes producen brezo. Los caminos son

locales y carreteros en mediano estado, prod.: centeno, pa-

tatas, vino tinto de escelente clase, legumbres, vino aceite,

castañas y frutas; ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrío;

caza de liebres, conejos, corzos y perdices; pesca de an-
guilas y truchas. IND.: la agrícola, y los vec. se ocupan en

estraer de entre las arenas del Sil granos de oro. pobl.: 20

vec, 102 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PUMARES Y MATANZA : barrio en la prov. de Santan-
der

,
part. jud. de Eutrambasagius

,
perteneciente al 1. de

M era.

PUMARIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Custroverde

y felig. de S. Ciprian de Montecubeiro (V.).

PUMARIN: I en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y
felig. de S. Miguel de Reinante (V.). pobl.: 24 vec, 135

almas.
PUMARIN •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Justo de Cabarcos (V.). pobl.: 1 vec, 4 alm.

PUMARIN : l. en la prov. y ayunt. de Oviedo, felig. de

S. Pedro de los Arcos (V.).

PUMARIN: í. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon y
felig. de S Jorge de Manzancda (V.).

PUMARIN : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de Sia Maria de Firjaredo (V. 1

.

PUMARIN: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coma y
felig. de S. Martin de Mohias (V.). pobl.: 13 vec, 55 alm.

PUM\RIN: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado y
felig. de San Pedro de Coalla, sit. áía der. del r. Menenie,
antes de Coalla, en la pendiente de la altura llamada Peña

Blanca, teuueno cálido y medianamente fértil, prod.: maiz,

escanda , habas
,
patatas y otros frutos, pobl.-. 9 vec, 33

habitantes.

PUMARIN: 1. en h prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña

y felig. de S. Juan de Tréttes (V.). i-obl.: i i vec , 68 alm.

PUMARIN Y CASTEGEffiA: l. en la prov. de León (20

leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (2 1/2) , dióc. de

Lugo (13), aud. terr. y c g. de Valladolid (39), ayunt. de

Balboa, sit. en un alto á la entrada de la sierra del Palo,

distantes uno de otro como dos tiros de bala ; su clima es

frió ; sus enfermedades mas comunes pulmonías , dolores de

costado y viruelas. Tiene 1-0 casas; igl. (San Lorenza de

Cantegeira), anejo de B ilboa; una fuente de medianas agua-;.

Confina con Cervantes, Pradela, Traba lelo y Balboa. El

terreno es de mala calidad y de secano. Hay arbolado de
roble y m itas bajas. Lo i caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes : recibe la corresponuencia de Vega del Valcarcel.

proo.: centeno y patata»; cria gmidi v i;un o y cabrio , y
alguna caza. pobl.-. iOvecinxs, 102 alm i cox ni. : con el

ayunt.

PUMARIN DE ABAJO: I. en la prov. d.: Lugo, ayunt. de

Becerrea y felig. de San Pedro de Vilaohj, (V.). pobl.: 3

vec , 15 almas.

PUMARIN DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Becerrea y felig. de Sta. Miriaade Vgj¡* ,V.). pobl.: 7 vec,

i\) almas.
PU.VIARIN03: 1. en la prov. de Ovi edo . ayunt. de Fran-

co y felig de San Cipria 10 de Arañado (Y.), pobl.: 0 vec,
43 almas.

PUMAJUÑ0; 1. en la ¡>r>v. de la Coruña . ayunt. de Co-
ristanc > y felig. de Sin Salvador de íítrbecedo [\

r

)•

pUMABJÑO; l. en la prov. di-, la Conuia, ayunt. y felig.

de San Jorge de Moeche (V.).
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PUMARIÑO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Se-

rantes y fehg. de Sta. Eugenia de Mandiá (V.).

PUMARIÑO: ald. en Ta prov. de la Coruña, ayunt. de
Vedra y felig. de Sta. María Magdalena de Puente de
Ulloa

PUMAIUÑO: 1. en la prov. de la Coruña , avuut. de Bo-
qui jon y felig. de San Lorenzo de Poasada (V.).

PUMARIÑO: I. en la prov. de Lugo, ayuut. de Abadin y
y felig. de San Pedro de Gods (V.).

PUM MUÑO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y feligresía de San Salvador del Castro de
Oro (V.).

PUMARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. Maria de Gondaisque (V.;. pobl..- 3 vec,
1 1 almas.

PUMARIÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz del

Castro de Oro y felig. de Santiago de Adeían (V.).

PUMARIÑO: l. en la prov. d ' Pontevedra ,
ayunt. de Val-

ga y felig. de Sta. Cristina de Campaña (V.).

PUMARIÑO DE ARRIBA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt.

de Villalba y felig. de Sta. Maria de Gondaisque (V .). pobl.:

un vec, 5 almas.

PUMEDA: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fucns,agra-
da y felig. de Sta. Maria de Allonca (Y.), pobl.: 3 vec. , 15

almas.

PUMEDA: l. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Solo del

Barco y felig. de Sta. Maria de la Asumpcion (V.).

PUMEDA : l. en la prov. de Oviedo, ayuut. de las Regue-
ras y felig de Sta. Maria Haltera V.).

PUMEDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Estéban de Allariz (V ).

PUMERIN: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coluuga

y felig. de Sta Maria Magdalena (V.).

PUMERIN : l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Ponga y

felig. de Pedro de Sobrefos (V.).

PUNGEIRA DE ARRIBA : I. en la prov. de la Coruña,
avunt. de Ames y felig de San Juan de Ortoño (V.).

PUNGEIRA DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt de Ames y felig. de San Juan de OrtoFio ¡V ).

PUNGEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene

y felig. de Sin Gorge de Magalofe (V.). pobl".: 6 vec. , 18

almas.

PUNGEIRO (San Marcos): felig. en la prov. de Orense

(14 leg.) , part jud. y ayuut. de Viana del Bollo (1/4 , dióc
de Astorga ¡23 . sit. á la izq. del r. Uibeyen una esplauada
á la caula de la sierra de Penouta ; clima frió y húmedo;
vientos mas frecuentes N. y S. Tiene 20 casas; la igl. parr.

(S in Marcos), es aneja de la de Sta. Maria de Viana , desde

1810, pues antes lo era de la de San Ciprian ; también hay
una ermita dedicada á San Ramón Nonnato en el casco del

pueblo. Confina el térm. N. Morisca ; E. San Martin ; S. y
O. Viana. El terreno, aunque secano , es bastante produc-
tivo. Atraviesa por esta parr. el camino que desde Viana
dirige á Castilla pasando por la sierra Segundera, prod.:

centeno, patatas, castañas
,
algún lino , legumbres, pocas

frutas y vino inferior; se cria ganado vacuno, lanar y cabrío,

algún mular y caballar; caza de perdices , y pesca de truchas

en el Bibey.WD.- la agrícola y telares de lienzos ordinarios.

pobl. -. 2i vec, 1 IG alm. contr.: con su ayunt. (V.).

PUNGIN" (Sta. María : felig. en la prov. V dióc de

Orense (í 1/2 leg.), part. jud. de Scñorin en Carbalüno (2),

ayunt. de Maside. sit. en una profunda cañada circuida de

elevados montes; reinan con mas frecuencia los aires del

N. ; el clima es templado y muy sano. Tiene 300 casas de

mediana fábrica , en los 1. de Viñao. San Pedro, Pazos, Sou-

to, Castiñeira, Condes, San Roque, Forja, Quintas, Yiller-

ma , Outeiro , Baldariz , Monteando y Faracho; la igl. parr.

(Sta. Maria), es antiquísima y se halla servida por un cura

de segundo ascenso y patronato laical; también hay una

ermita dedicada á San Roque, otra á San Pedro y otra á San
Antonio Abad; habiendo en la igl. una capilla con la advo-

cación de San Wiotila , cuyo sepulcro se halla en la misma.

Confina el térm. N. Parada; E. Trasatha; S. Barbantes, y

O.Freanes. Cruza por medio de la felig el r. Barbantiio,

(pie nace en Sta. María de Orban , y desagua en el Miño

cercado la barca de Barnantes. El terreno partiéipa de

monte y llano y es de buena calidad: abunda en arbolado

de robles, castaños, sauces y frutales; hay varias fuentes
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de aguas termales ,

algo concurridas en el estío
, y diversos

regatos fertilizan el terreno y van á parar en el r. Barban-
tino, cuvas aguas también sirven para el riego, puod.: cen-
teno, patatas, maiz, castañas, vino, linu, legumbres y
frutas; hav ganado vacuno, de cerda y lanar; mucba caza
de conejos" y perdices, y pesca de anguilas y trucha-, ind.:

la agrícola, molinos harineros y telares de lienzo ordinario.

comercio: estraccion de vino. pobl. : 200 vec. , 800 almas.

contr.: con su ayunt. (V.).

PUNIEJE: pago en la isla de Fuerteventura , prov. de Ca-
narias

, part. jud. de Teguise, térm. jurísd. de Tetiz ó vega
de Tetiz.

PUNTA ! cas. en la isla de Mallorca, prov., aud. terr. y
ce. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd déla c. de

Palma.
PUNTA. : pago en la isla de la Palma, prov. de Canarias,

part. jud. de Sta. Cruz déla Palma, térm. jurisd. de Ti-

jarate.

PUNTA DE NAGA : pago en la isla de Tenerife , prov. de

Canarias, part. jud. Je Sta. Cruz y térm. jurisd. de Ta-
ganana.
PUNTA DE MORAILA : cord. en la prov. de Almería,

part. jud. de Sorbas v térm. jurisd. de Luoainena.

PUNTA DELHÍDALGO: 1. con ayunt. de la isla y dióc. de

Tenerife, prov. y c. g. de Canarias (á Sta. Cruz de Tenerife

1 leg.) , aud. terr. de la misma denominación i,á las Palmas

(25), part. jud de la Laguna (1/2). sit. en la costa set. de
la isla

, muy próximo al mar v á dist. de 4/4 de leg. de 're-

gina ; le combaten los vientos de N. y brisas , y el cuma es

saludable; no p
roduciendo otras enfermedades que Las esta-

cionales. Tiene cerca de 200 CAAS pequeñas y de mala
construcción , diseminadas la mayor parte por la jurisd.

, y
solo unas cuantas al rededor de una ermita dedicada á San
Mateo, única igl. que hay en este pueblo, pues depende en
lo ecl. de la parr. de los Remedios de la c. de la Laguna.
Para el consumo de los hab. existe una fuente de agua
bastante buena. Confina el térm. N. con el mar; E. Tacá-
ronle; S. con Montañas, y O. con Teginá: el terreno,
aunque todo de secano , esde muy buena calidad , habien-

do algunas huertas con árboles frutales, caminos: dirigen

á Tegina v á la c. de la Laguna, en estado regular: reci-

biéndose de este último punto la correspondencia por me-
dio de balijero. prod. : trigo, vino, legumbres y frutas; hay
caza de conejos

, perdices y palomas, y pesca abundante,
á cuya ind. , única que :-e conoce , se dedican unos cuantos
barquillos ó lanchas, pobl. : 488 vec, 85G alm. riqueza
imp. -. 39,350 rs. contr.: por todos conceptos 2, 2t9. pre-
supuesto municipal de 3 á 4,000 rs. , que se cubren por
reparto vecinal, de cuva cantidad se paga 500 al secretario
del avunt.
PUNTA GORDA: 1. con ayunt. en la isla déla Palma,

prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de Sta. Cruz
de la Palma, dióc". de Tenerife, sit. al NO. de la isla y en
el punto inas elevado de la misma en terreno muy quebrado;
la combaten los vientos de N. y NE ; de clima bastante
frió en invierno, y muy caloroso en verano; las enferme-
dades mas comunes qué se padecen son tabardillos, aunque
algo mas benignos que lo que se llama vómito negro en la

isía de Cuba. Tiene 211 casas y algunas cuevas , distribui-
das en 4 lomadas denominadas "de San Mauro ó San Amaro,
en la cual existe la igl. parr. con esta advocación ; Piñal
separada de aquella por un barranco bastante profundo, en
el que hay un puente para cruzarlo; Tagundo, que se halla
dividida <le la primera por medio de un camino que \¡ene de
la mencionada igl ; la del Hoque, separada de esta por otro
barranco, aunque algo mas espacioso que el anterior; la
espresada igl de entrada, dedicada á San Juan Bautista,
la sirve un párroco, un sacristán y un monaguillo; hay es-
cuela de primeras letras, á la que concurren 8 niños, cuya
dotación consiste en los réditos de una hacienda llamada'la
CUiva, con su correspondiente casa, destinada para este
laudable fin, por donación del presbítero D. .lose Hernán-
dez Carina ; ademas percibe el maestro 375 rs del presu-
puesto municipal. Confina el térm. N. con Garaíia (á 2
leg.); E. con una escabrosa cumbre dist. (4 leg); S. con Ti-
jarafe (á ?),yO. con las costas del mar. El terreno en ge-
neral es de mediana calidad, con algún arbolado

; aunque
la mitad ha sido despoblado para maderas y sembrados,

PUN 30 i

aprovechándose de «us productos para pagar con la quinta
parte de lo que reditúan dichos terrenos realengos, una
cantidad destinada para fondos de propios

,
cuya renta se

pone á pública subasta con el nombre de Quintos. Se ciian
muchos árboles frutales de todo género, y muy particular-
mente higueras, cerezos y hermoso viñedo, caminos: diri-

gen á la cab. del part. , Sta. Cruz de la Palma , á Garaíia y
á Tijarafe, todos de herradura y bastante descuidados. Lá
correspondencia se recibe del primero de dichos puntos
en dias indeterminados, puod.: trigo, cebada, centeno,
lentejas, chícharos, garbanzos y patatas; se cria ganado
lanar , cabrío y vacuno, y hay caza de conejos y palomas
silvestres. Los hab. de este 1. algunos se dedican á la pes-
ca, que por lo regular es de cabrillas, morenas, mayas,
cazones y chícharos, ind.: la agrícola y algunos molinos
destinados á mo'er á la mano el gofio , del cual hacen el

pan las personas mas acomodadas , cuya operación consiste

en tostar el grano, molerlo y comer aquella harina en polvo
ó amasada

; pues la clase pobre la mayor parte del ano se

sostiene con la raiz del elecho, que caban en los montes,
lo secan, lo pican luego después y lo muelen, y de la ha-
rina hacen tortas, las cuales se comen asadas, comercio:
esportacion de algún trigo é higos secos

, y compra de los

géneros de vestir y demás art. de que carecen, pobl. ; 4 86
vec, 8)5 alm. cap. imp.: 9,164 rs. contr.: por todos con-
ceptos 9,595. presupuesto municipal - 3,559 rs , que se

cubren con la quinta parte de los frutos que producen los

terrenos realengos, y si hay déficit, porrepaito vecinal.

PUNTAGROSA-. predio en la isla de Mallorca . prov. de
Baleares

, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
PUNTAL : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Neda (V.).

PUNTAL (el): 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yillavi-

ciosa y felig. de San Miguel del Mar fV.)

PUNTALON (rambla del -, en la prov. de Granada, part.
jud. de Motril, térm. jurisd. de Yelez de Benandalla.
PUNTA LLANA: pago en la isla de la Palma, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd.
de Punta Gorda.

PUNTA-LLANA: v. con ayunt. en la isla de la Palma,
prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de Santa
Cruz de la Palma , dióc. de Tenerife, sit. al E. de la isla, en
terreno áspero, combatida por los vientos de N. NO., lla-

mados en el pais brisas, y de clima templado y saludable;
no padeciéndose otras enfermedades que algunas pleuresías

y disenterías. Tiene unas 500 casas, inclusas algunas cue-
vas y pajizas; la del ayunt. y cárcel; una fuente abundan-
te de escelente calidad", de la cual se surten los vec. ; y dis-
persas en el térm. varias, también copiosas; igl. parr. (San
Juan Bautista) de entrada, de buena fáb., servida por un
párroco y un sacrist an ; y 2 ermitas en la jurisd. de esta v.,

una dedicada á Sta. Lucia y otra á Ntra. Sra. de la Piedad,
con pila bautismal en el pago denominado la Galga y en la

parte N. de la pobl.: en la misma se encuentran los pagos
nombrados Tenagua , Sta. Lucia, Camacha, Pueblo, Gran
el alto y bajo, Corcho y Galga. A las inmediaciones de !a

pobl. se halla algún paseo arbolado; y á corta dist. de la

misma el cementerio en buena sit. y ventilado. Confina el

térm. N. con los Sauces; E. con la ribera del mar; S. con
la c. cap.

, y O. con la serranía de la cumbre. Brotan en él

diferentes y abundautes manantiales de agua de buena ca-
lidad. El terreno la mayor parte muy fértil, aunque que-
brado por barrancos, en general es productivo; habiendo
en él algunos montes con arbolado de pinos ,

hrezos, tayas,
palo blanco , tilos y binatigos. Los caminos son todos áspe-
ros y de herradura y cruzan por toda la isla : la correspon-
dencia se recibe de Sta. Cruz de la Palma

, por medio de
Verederos que la conducen de un pueblo á otro en dias in-
determinados, puod. ; trigo, cebada, altramuces, alubias,

papas, vino y frutas muy esquisitas; se cria ganado lanar,

cabrio, vacuno y de cerda; y hay raza de palomas silves-

tres y conejos monteses, ind. : la "agrícola es la única que
se conoce, ocupándose algunas mujeres en tejer lienzo ca-
sero, poní.. : 448 vec , 1,938 alm. cap. imp. : 60,512 reales.

contr. por todos conceptos 20,595.

PUNTARRON: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y
térm. jurisd. de Lorca. pobl.-. 82 vec.
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PUNTARRON : cortijada en la prov. de Murcia, part. jud.

de Toluna y térm. jurisd. de Mazarron.

PUiNXUAT: ald. ó cas. en la isla de Mallorca, prov.,

aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, ténn. y
jurisd. de Algaida.

PUÑALENCA: cas. del barrio Acartegui en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fucnlcr-

rabia.

PUÑtL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y feli-

gresía de San Miguel de Anleo (V.j. pobl. •. 8 vec. y 43 alm.

PUÑIN: 1 en ia prov. de Lugo, ayunt. de Tierra Llana

del Valle de Oro, felig. de Sto. Tomé de liecaré iV.).

PUÑ1N: 1. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de Santiso y
felig. de San Juan de Disantoña (V.). pobl. : 3 veo. , 17 alm.

PUÑO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ay uní. de Puentea-

reas, fotíg, de San Salvador de Cristiñade.

PUÑO EN ROSTRO: cas. en la prov., part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete.

PURAS: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de

Valladolid (10 leg.), part. jud. de Olmedo (2;, dioc. de Avi-

la, srr. en llano con libré ventilación y saludable clima.

Tiene 38 casas ; la consistorial ; escuela de instrucción pri-

maria dotada con 246 rs. y 10 tan. de trigo; una fuente de

abundante y buen agua; una igl. parr. T.a Asunción de

Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán; un pósito

pió con el fondo de 9U tan. de trigo, térm.: coulina con los

de Fuente de Sla. Cruz , Bernui ,
Montejo de la Vega, Ala-

quines y Almenara; dentro de él se eucueutra una laguna.

El terreno es llano y de buena calidad ;
comprende un pi-

nar de 70 obradas casi destruido, caminos-, los locales en

mal estado prod. : trigo, cebada, centeno, garbanzos, al-

garroba, vino y pastos, con los que sé mantiene gánalo

lanar y vacuno, ind.: la agrícola, vobl. : 33 \ec. , 120 alm.

CAP. prod.: 404,600 rs. imp. : 40,400. contr. : 7,463 rs. 2'J

maravedís.
PURAS DE VILLAFRANCA: 1. con ayunt. en la prov.,

dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos leg.j. part. jud. de Be-

lorado (1). sit. entre cuestas y combalido por todos los vien-

tos; su clima es propenso á las cnlermedades tifoideas.

Cuenta 40 casas con una consistorial; una escuela de pri-

mera enseñanza á la que asisten 16 alumnos, dotada con 22

fan. de giano; una igl. parr. (San Martin] servida por un cu-
ra y un sacristán; un cementerio y una ermita (San Quirico

y Sta. Julita) cerca al pueblo. Confina el térm. N. San Mi-
guel de Tedroso; E. Torsantos; S. Rábanos, y O. Ezguer-
ra. Su terreno es de mediana calidad; hay una mina de
manganesa de superior calidad, y 2 montes, de los que el

uno se halla medianamente poblado de robles y el otro de
abundantes hayas; cruza un pequeño r. que á üist. de 1/4

de leg. de la pobl. desciende hacia San Miguel y se incor-
pora al Tirón, caminos-, los locales, correos-, se reciben de
la cap. del part. por encargo particular, prod.-. trigo, ceba-
da y centeno; ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda;
caza de perdices y liebres, y pesca de truchas

y anguilas en
corta cantidad, ind -. la agrícola, 2 molinos harineros y
otros tantos batanes, pobl.-. 24 vrc, , 85 alm. cap. prod.-.

273,400 rs. imp. : 23,261 . contr. : 2,485 rs. 22 mrs.

PURCHENA: par. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Almería, aud. terr. y c. g. de Granada, compuesto de una
c. , 18 v. , 2 1. y varios cas., que forman 21 ayunt. Las dist.

en leg. de las principales entre si, y a las cap. de que de-
ponden; asi como los datos de población, riqueza contribu-
ción y otros pormenores estadísticos, se manifiestan en los

estados que finalizan este articulo.

Este part. , cuya eslension es de 8 hor. cortas de N. á S.

y otras tantas de E. á O. , confina N. con el de Velez Ru-
ino; E. con el de Huercalovera ; SE. con el de Sorbas; S.

con el de Ger'gat, y O. con el de Baza. Su clima es templa-

do en los pueblos sit. en las rriárg. del r. Alnuinzora y frió

en los de la sierra: los vientos que principalmente reinan,

son el E. y O., los cuales por lo regular conservan la at-

mósfera seca y despejada.
El territorio en general es montuoso y de mediana ca-

lidad-, las principales sierras que descuellan en el part., son
las llamadas de Filabres y Masmon

; aquella, que es conti-
nuación de las de Guadix y Baza , entra por los térm. de
Serón y Bacares, cuyos pueblos se hallan sit. en ella, como
igualmente los de Laroya, Cliercos, Lijar y Cobdar; y á su
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falda los de Sierro, Sufli

, Bayarque, Macael y Albanchcs.
Esta sierra que tiene 2 leg. de elevación y 4 1/2 de travesía,

concluye cerca del mar , en los part. de Huercalovera y
Sorbas , con pequeños declives y ramificaciones que no me-
recen mencionarse , lo mismo que sus gargantas y puertos.
Facilitan su acceso estrechos senderos y veredas, que pu-
dieran á poca costa convertirse en buenos caminos, de lo

que resultarian'beneficios de mucha consideración para los

pueblos de dicha sierra y los del r. Almanzura; porque de
este modo se sostendría una constante comunicación con
Almería y su puerto-, y asi las producciones de los referidos

pueblos, que en el dia solo pueden esportarse por la parle

oriental al embarcadero de la Garrucha ó al pequeño puerto
de Aguilas , se estraenan entonces para la cap. de prov.,

donde hallarían mas pronta salida. En olro tiempo la sierra

que nos ocupa conlenia bastantes carrascales y pinares ma-
derables, de combustible y carboneo, puTticulai menle en
las jurisd. de Laroya y Macael ; pero en la actualidad solo se

ven en algunos puntos, á causa de haberse reducido á cul-

tivo la major pa.te de ella , en la que por la misma razón

escasean también los pastos. Sus cañadas, valles y llanuras

se han convertido en otras tantas tierras de labor , desde
que principió á destruirse el monte: estas son bastante fe-

races y de producción segura
,
poi que en ella las nubes y

lluvias son muy frecueutes. La sierra de Masmon. denomi-
nada también de Oiula

,
por hallarse la mayor parte de ella

en su térm., se introduce en el part. por las jurisd. de Ti-

jola y Lucar
,
concluyendo en la de Partaloa. Su elevación

es de una leg. y 2 de travesía-, tiene varias ramificaciones

insignificantes y una garganta titulada Cerrada de Masmon,
que divide los térm. de Olula del Rio y Urracal. Esta sier-

ra, lo mismo que la de Filabres, ha sido abundanle en pi-

nares maderables y monte de combustible y carboneo ; pero

en el dia, si bien conserva este, no asi aquellos, pues solo

los hay en muy pocos sitios. Se encuentran en ella algunas

minas plomizas y de hierro, esplotadas antiguamente
, y

otras que en la actualidad se trabajan -. en los térm. de Ba-
cares y Serón las hay igualmente de plomo, hierro y nitro,

y en Bayarque algunas de azogue. En Lomonlin se encuen-
tra una cantera de clasion ó jaboncillo, que se espióla en be-

neficio de sus propios y contribuciones, de cuyo jaboncillo

se hacen grandes depósitos en Aguilar y Garrucha, para

esportarlo á Barcelona y otras plazas. También en Macael
existen canteras abundantes de mármol blanco y azul

,
que

se benefician por empresas de catalanes, y se trabaja en las

fáb. de la v. de Fines. El producto de estas canteras se re-

cauda por el ayunt. de Macael, con aplicación al fondo de

propios.

El único r. que corre por el part. es el Almanzora
,
que

se forma y nutre de varios arroyos y ramblas que descien-

den de las espresadas sierras de Filabres y Masmon. Por no
incurrir en repeticiones viciosas, omitimos dar aqui mas
pormenores sobre este r. ,

pues pueden verse con estension

en su correspondiente art., en el cual se hace también
mención de todos aquellos arroyos y ramblas. Solo diremos

que las a^uas, tanto de estos como de aquel, se utilizan

constantemente para el riego, é igualmente para dar impul-

so á unos 100 molinos harineros, que hay en el part . y ;i

2 fáb. de hierro y una de mármol. El espresado r. , asi co-

mo los pueblos y sierras de Filabres y Masmon abundan en

fuentes potables y de buenas aguas, debiendo mencionarse,

por su virtud medicinal, la llamada Zela, que brota en el

sitio de este nombre y térm. de Tijola
,
cuya agua se aplica

en baños para las enfermedades cutánea^.

Los caminos que cruzan el part. , son todos de herradura,

y el principal dirige á Baza, Granada y reino de Murcia:

cuando el citado r. lleva poca agua , como sucede en vera-

no , su cauce sirve entonces de camino para el tránsito de

los carros. En algunos pueblos existen posadas y mesones,

y en el térm. de Olula del Rio á medio cuarto de leg. de la

pobl. una venta , conocida con la denominación de GarrV
bin ó Cazalilla.

Las prod. son trigo, cebada, centeno y demás granos,

vino , aceite, algo de seda ,
legumbres, hortalizas y fruías;

se cria ganado lanar ,
mular, cabrio y vacuno, y caza ma-

yor y menor.
Ind.: la agrícola, que es la dominante, muchos telares

de lienzos, cobertores y colchas de diferentes clases, multi-
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PURCHEN'A: c. con ayunt., cab. del part. jud. de su nom-

bre, adm. de rentan; subalterna de Tijola, en la prov. y dióc.

de Almería (I I leg"), aud. terr. y c. g. de Granada (23\ sit.

en la márg. dfer. del r. Almanzora, al pie de un montecillo,

en cuya cúspide hay un cast. arruinado, con algunos ci-

mientos y paredes antiguas, que manifiestan haber existido

una pobl. mayor á la actual: está bien venülada, y con un

clima despejado y saludable. Forman la c. 400 CASAS, algu-

nas de ellas de recular construcción
,
pero la mayor parte

desmanteladas y de un solo piso , distribuidas en varias ca-

lles irregulares y de mal piso, aunque las mas de ellas están

empedradas: la principal, llamada la calle Larga tiene 10 va-

vas de ancho por 200 de largo
, y atraviesa la pobl. de E, á

O., con buenas casas en sus aceras.- hay 2 plazas la una llama-

da de la Constitución no es otra cosa que la misma calle que

elejamos descrita; y la otra es conocida con el nombre de Re-

donda, por formar mi circulo perfecto y de buena vista. Hay
casa consistorial y cárcel; un establecimiento de beneficen-

cia pública, un pósito, una escuela de instrucción primaria

para niños y otra para niñas , dotadas ambas de los fondos

municipales; una igl. parr. (San Ginés) ,
cuyo edificio es só-

lido y de orden gótico, servida por un cura de segundo as-

censo y un beneficiado que nombra el ordinario; y un ce-

menterio en parage ventilado. Confina el térm, N. Samon-
tin y Urraca! ; E. Olula del Rio ; S. Máeael y Sufli

, y O.

Armuña: en él y distante 2 leg de la c. se encuentra un

cas. titulado del Campillo, en el cual habitan sobre 60 vec,

gobernados por un ale. El terreno es de mediana calidad,

y de regadío en su mayor parte, tanto por las aguas del r.,

como por las de las fuentes, entre las que es digna de men-
cionarse, la de Padules, capaz por sí sola de regar toda la

jurísd. caminos-, estos son locales y de herradura : la cor-

respondencia se recibe dos veces á la semana de la estafe-

ta de Tijola. prod.: trigo, cebada, centeno, maiz., lino , cá-

ñamo aceite y pastos; cria ganados \ alguna caza y pesca.

Los viernes de cada semana se ceíebia un mercado, del

cual son objeto las hilazas, ropas, especería y grano- en los

años que. escasean en el pais
,
cuyo art. se trae entonces de

las prov. de Granada y Jaén ¡ también se celebra una feria

anualmente
,
que da principio el 43 de agosto y concluye el

25 del mismo; lo único que puede decirse constituye la fe-

ria son algunas tiendas de los pueblos del r. Almanzora

PUR
que tienen mercado

, y el ganado de cerda ; es muy poco

concurrida y únicamente por las gentes de los pueblos dis-

tantes una o 2 leg. de la c. pobl. :"500 vec. , 2,025 alm. ri-

queza imp.: para el impuesto direcle 239,874 rs. cap. ind.

por consumos 63,841. contr.: 13'53 por 100 de dichos ca-
pitales.

PURCH1L: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y
c. g. de Granada (3/4 leg.), part. jud. y felig. de Santafé (1).

sit. en una llanura en la vega y al SO. de Granada, con cli-

ma sano, vientos E. y O. , padeciéndose mas comunmente
tercianas. Tiene 430 casas, 5 calles, un pozo de buen agua,

pósito con fondo de 4 40 fan. de trigo ,
cuyo local sirve á la

vez de casa de ayunt. y cárcel, escuela de niños dotada con

4,100 rs. y concurrida por unos 30; igl. parr. (San José),

aneja de la de Santafé y servida por un teniente. Confina el

tékm. N. con los de Santafé y Granada ; E. con este último;

S. el de A moros, y O. con el'de Cullar . distando 2 de los

confines un tiro de fusil, y los otros 2 1/4 poco mas ó me-
nos. En el campo hay 3 cortijos, denominados de la Paz, de

Aro y de la Magdalena
, y la casería nombrada de Federico.

La cabida del terreno es de unos 4,500 marjales de riego

y sobre 400 fan. de secano; aquellos son llanos de buena
calidad y estas pendientes con cañadas y cerros. Por la

parte del E. cruza el r. Genil con un puente, y por el S. el

de Dilar, seco la mayor parte del tiempo. Los caminos son
malísimos á Santafé y Granada , de cuya última c. se recibe

la coitiiESPONDENCiA tres veces á la semana, pnoo.: las de la

vega consisten principalmente en trigo . lino, cáñamo y ha-
bas, y las del secano en trigo y cebada : también se coge
algún maiz, habichuelas, alazor y aceite , y se cria ganado
mular, caballar y vacuno. La cosecha de cáñamo pasa de
3.500 a

, y la de lino de 2,000. ind.: la agrícola, uu molino
de aceite: se esporta el sobrante de dichos frutos, porl.: 154
vec, 699 almas, cap. prod. : 4.408,533 rs. imp. : 57,229.
CONTR. : 8,959.

PL'RCINGLES : cas. en la prov. de Lérida
, parl. jud.de

Viella, ténn. jurisd. de Caiiejan.

PLT.GA-PECADOS : casa de campo en la prov. de Alba-
cele, part. jud. y térm. jurisd. de Álcaráz.

PURIAS:'desp". en la prov. de Murcia, part. jud. y térm.

municipal de Lorca (V.;.

PüRlCELAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Pedi o de Villareda (V.).ffOBL,: 41 vec,
52 almas.

PURON: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de Sta.

María de Limes (Y.).

PURULLENA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c.

g. de Granada (8 leg.), part. jud. y dióc. de Guadix (1). sit.

en medio de la carretera de una á otra de dichas ciudades,

al O. de esta última, y á 2 1/2 leg. N. de Sierra-Nevada , con
clima templado, vientos N., E. y O., padeciéndose mas co-
munmente calenturas intermitentes. Tiene sobre 30 casas
en una sola calle , á uno y otro lado del arrecife

, y algunas

cuevas; plaza, casa de ayunt. ,
'cárcel, escuela de niños do-

tada con 1,300 rs. y concurrida por 20 ; una fuente escasa,

pero de buen agua en medio del pueblo , y un manantial del

r. Alharna que pasa á corta distancia; igl. parr. (Sta. María

de la Asunción), curato de primer ascenso , del que es ane-
jo la cortijada de Bcjarin con 30 vec. , y los cortijos que
después mencionaremos, y cementerio á espaldas de la igl.

El térm., que se estiende 1/2 leg. de N. á S. y otro tanto de
E. á O. , confina por N. con el ríe Bena'ua de Guadix ; E. el

de Guadix ; S. el Marchal
, y O. con el de Grama y Cortes;

comprendiendo, ademas de lá espresada cortijada en la que
hay una ermita dedicada á San Ildefonso, los cortijos deno-
minados Masmar, Lucbena. Cullar , Colibrcs, Almagrus y
Tablar. El terreno es de vega y de secano, el primero muy
fecundo y ameno, regado con las aguas de los r. Fardes y
Alharna, cuyo curso es hacia el N. : hay un pago de viñas

con árboles frutales de todas especies, y en las orillas de los

r. algunas alamedas de poca consideración. La correspon-
dencia se recibe de Guadix por balijero, tres veces á la se-

mana, prod.: trigo, cebada, centeno, maiz. garbanzos, ha-

bichuelas, uvas y frutas de todas clases, cánamo , lino , na-

bos y barrilla; se cria algún ganado vacuno, lanar y caba-

llar;"caza, aunque corta," de perdices, codornices , liebres y
conejos, y algunos peces en el r. Farden, ind.: la agrícola, 6

molinos harineros: se esportan granos, pobl.-. 136 vec, 648



PUS
aira. cap. prod.: 1.745,000 rs. imp.: 71,200. contr.: 14,652

reales.

PURUJOSA: I. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zar
ragoza (l4 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud. de Borja (4),

dioc. de Tarazona (id.) : sit. en terreno montuoso á la márg.

del r.huela; está bastante defendido de Jos vientos; su

clima es templado v sano. Tiene 60 casas inclusas la del

ayunt. y cárcel ; igí. parr. (el Salvador) servida por un cura

que se provee por oposición ; una ermita que forma una
cueva de peña con el titulo de la Virgen de Constantin; un

cementerio y una fuente caudalosa de cuyas aguas se sur-

ten los vec. "Confina el térm. por N. con Talamantes; E.

Calcena; S. Pomér
, y O. Beraton de Castilla : su estension

por unos puntos es de 2 horas y de 3 por otros. En su rá-

dio se encuentran 2 deh. de pastos y grandes bosques de

encinas para madera y leña. El terreno es muy montuoso,

todo cord. que descienden del Moncayo: todo es secano á

escepcion'de 10 cahizadas de tierra que se riegan con la

fuente antes mencionada, la cual es el origen del r. huela,

y á la 1 /2 hora del pueblo se oculta toda el agua para volver

á salir una hora mas abajo formando la fuente de Calcena.

Los caminos son de herradura y malos, prod. : trigo , cen-
teno, cebada, garbanzos y judias: mantiene ganado lanar

y ds cerda y hay caza de ciervos, jabalíes
,
lobos, conejos

y perdices, ind.: la agrícola y carboneo, pobl. : 22 vec,
105 alm. cap. prod.: 540,000 rs. imp.: 32,600. contr.:

6,054 rs.

PURRIMAN: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Morcin

y felig. de San Antonio de Foz (V.).

PURROY . 1. con a-unt. en la prov. de Huesca (19 leg.),

part. jud. de Benabarre (2), dióc. de Urgel (,29.), aud. terr.

y c g de Zaragoza: sit. en el medio de una solana; su

clima es bastante sano. Tiene 25 casas esparcidas sin or-

den ni reeularidad; la consistorial y cárcel; igl. parr. (los

sanios mártires Justo y Pastor) servida por un cura reci jr

una capilla, (la Virgen del Pía), y una obra pia para sostener

pobres pupilos que apenas da lo suficiente para las cargas

nacionales. Confina con Pilza
,
Castillo, Gavoso, Labazues,

Yusá, Benabarre y Alé: en el térm. se encuentran dos er-

mitas dedicadas á Sta. Ana y Sta. Margarita. El terreno
es casi todo montañoso, flojo, pedregoso , y bastante esté-

ril. Los caminos dirigen a los pueblos limítrofes, prod.:

granos, cáñamo, avena , alubias y patatas, cria ganado la-

nar, cabrio, asnal y de cerda, y caza mayor y menor.
pobl -. (V. el cuadro sinóptico del part.).

PURROY: v. con ayunt. de la piov. y aud. terr. de Zara-

goza (11 leg ), part. jud. de Calatayud (4) , c. g. de Aragón

y dióc. de Tarazona (11): sit. en terreno elevado y escabi o-

so que domina una bonita vega de corta estensiou; le baten
con frecuencia los vientos del N.; su clima es frió y afecto

á las tercianas. Tiene 70 casas; la del ayunt; cárcel y el

palacio del señor territorial; igl. parr. (Ntia. Sra. del Re-
medio) servida por un cura de patronato de dicho señor,

que hace su presentación en la vacante, previo concurso, y
un cementerio próximo á la igl. en parage ventilado. Los
ver. se surten de una fuente sit. á 500 pasos S. de la pobl.;

hay ademas otra á 1,000 pasos en la misma dirección. Con-
fina el térm. por N. con Arándiga; E. Morata de Julón ; S.

Saviñan, y O. Morés: comprende la v. agregada de Villa-
nueva de Jalón (V.); 2 deh. y una alameda propias del señor
del pueblo; algunas canteras de cal y yeso, y una vega
plantada de olivos, olmos, chopos y árboles frutales. El
terreno es metalífero y de buena calidad ; participa de se-
cano y regadío en su mayor parte que fertiliza el r. Jalón,
sobre el que tiene un puente, cuyas aguas se toman por
medio de un azud que está en térm. de Morés, asi como el

de Villanueva y Chodes están en el de Purroy. camino ¡ el

que conduce de Morés á Villanueva, en mal estado. El cor-
reo se recibe por balijero tres veces á la semana, prod.:
trigo, cebada

, aceite, vino, lentejas, garbanzos y buenas
frutas; mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza de cone-
jos, perdices, tordos y codornices, y alguna pesca de bar-
bos, truchas y anguilas, ind.: la agrícola; un molino hari-
nero y otro de aceite propios del señor territorial

, que pros-

Seran. El comercio consiste en una tienda de ropas y otra
e abacería, pobl. -. 33 vec, 150 alm. cap. prod. : 330,2 16

rs. IMP. : 18,900: CONTR. : 4,590.
PUSA: r. en la prov. de Toledo, part. jud. de Navaher-

TOMO XIII.
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mosa: nace en las llanuras llamadas las Pinillas á 3/4 leg-
de Robledo del Buey

,
alq. aneja de la v. de Navalucillos:

sigue su curso hácia N. pasando por los térm. de la indica-
da v. y las de Navalmoral , Sta. Ana y San Martin

, que to-
man su nombre

, y atravesando la deh. que también lleva
el mismo, entra eü el Tajo, á su salida de ella , en térm.
de Malpica

, part. jud. de Talavera de la Reina : en todo su
curso recibe por der. é izq. varios arroyuelos que se forman
de las vertientes de las sierras, y aunque en tiempo de in-
vierno es de bastante consideración, se vadea la mayor
parte del año y es muy encaso en el estío , solo tiene un mal
puente de un arco, llamado Malpasiilo, en térm. de Santa
Ana; da movimiento á uiioí 12 molinos harineros ; se halla
sangrado por un canal que conduce sus aguas á la fab. de
fundición y ferreria titulada del Mazo, térm. de Navaluci-
llos, á cujas máquinas da movimiento; riega bastante por-
ción de huertas de verduras y frutales y abunda en peces
comunes, truchas y anguilas.

PUSA : cas. de la prov. de Alicante , part. jud. de Mono-
var , térm. jurisd de Elda. sit. al SE. del mismo; com-
prende 11 casas diseminadas y una porcioi de terreno
montuoso y pedregoso, que prod. cereales, vino, almen-
dra y aceite.

PUSA: arroyo de la prov. de Alicante, part. jud. de Mo-
novar. Nace el térm. de Petrel, partida ó pago de Pu^a, al

pie de una montaña denominada la Loma gruesa, cu\a emi-
nencia da Vista al pueblo de Castalia ; corre de E. á O. lle-

vando regularmente un hilo de agua
, y 1/4 de hora de su

curso se le agrega un nacimiento sit. bajo la heredad lla-

mada de la Señora ; luego le confluyen también varios bar-
rancos y una pequeña rambla que aumentan sus caudales
en tiempos de lluvias, desembocando luego en el r. Vina-
lapá. Todas sus aguas se emplean en el riego de las tierras

de Petrel, cu\o único térm. baña, y están anejas á 800
tahullas , de modo que no pueden venderse aquellas separa-
das de estas, aunque sus corrientes dan riego para 1,500
tahullas. El curso del riach. es perenne hasta una balsa que
hay en la pobl., donde se recogen las aguas para distribuir-

las en el riego , y en tiempo de lluvias rinde sus aguas al r.

Vuialapó , como" antes se na dicho , en .el punto denomina-
do la Simada. No cria ninguna clase de pescado, carece
de puentes , y da movimiento á 3 molinos harineros.

PUSA (soNj : casa de campo en la isla de Mallorca
, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Campanet.
PUSAUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt! de Baleira y

felig de Santiago de Fontaneira (V.). pobl.: 4 vec, 16
almas.

PUSAYANE y PELAYO : l. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Castropol y felig de San Bartolomé de Pinera (V.).

pobl. : 2 vec , 10 almas.

PUSELOCIRE .- cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Castropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl.: 2
vec. , 16 almas.

PUSERO : granja de la prov. de Valencia
,
part. jud. de

Liria, térm. jurisd. de la Puebla de Vallbona : sit. en ter-

reno desigual junto al barranco Mandor, dist. 5/4 de hora
E. de aquella, prod.: trigo, panizo, alubias, hortalizas,

hoja de morera, frutales, vino, aceite y algarrobos, pobl.:

1 vecino.

PUSMAZAN (San Mateo) : felig. en la prov. de Orense
(15 leg.), part. jud. de Vuldeorras (2 , dióc. de Astorga (4),

ayunt. de Carballeda (1/4): sit á la izq. del r. Casoijo en
una colina que se desprende de la sierra del Eje , comba-
tida por tocios los aires, menos el del S. ; el clima es algo

propenso á fiebres gástricas é intermitentes. Tiene 35 ca-
sas, y una igl. parr. (San Mateo) aneja de la de San Julián

de Casólo. Confina el term. N. Carballeda ; E. Casoyo; S.

Soutadoiro, y O. Robledo de Domiz El terreno es "de in-

ferior calidad; la parle montuosa produce brezo, y los pra-

dos yerbas gramíneas. Los caminos son locales y en me-
diano estado, prod.: centeno, patatas, ca -tañas y pastos;

hay ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío; y caza de
perdices , liebres ,

conejos y corzos, ind. •. la agrícola y es-

traccion de pizarra para tejados, comercio-, esportacion de
centeno y castañas, pobl. : 35 vec , 137 alm. contr. : con
su ayunt. (V.).

PÚTRIEDA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalb»
20
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y felig. de San Bartolomé de Corbelle (V.). pobl.: 1 vec,

I almas. [ .

PUY: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de Sort y
térm. jurisd. de Uncu (V.). Se compone de una sola casa,

una fuente y una pequeña igl., dedicada a San Benito,

aneia de la parr. de Buhent, dist. de Useu cuarto y medio

de ñora.

PUY DE CINCA : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca

(4 8 leg.)
,
part. jud. de Benabarre (7), dióc. de Barbastio

(7), aua. terr. y c. g. de Zaragoza-, sit. en el vértice de

la sierra de San Martin ; su cuma es, bastante sano , sus

enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene 18 casas,

la consistorial y cárcel, igl. parr. (San Esteban Proto-mártir)

servida por un cura de presentación del conde de Aranda

en patrimoniales, una capilla ú oratorio público , dedicado

á la Virgen del Romeral, y buenas aguas notables. Confina

con la Penilla , monte de Secastilla, Panillo; en el teum.

hay 3 ermitas (Sta. Agueda, San Pedro Mártir y San Mar-

tin). El terreno es todo montuoso, sin mas llano que una

pequeña huerta. Los montes solo tienen matas bajas-, inme-

diato á la pobl. corre el r. Cinca, que solo fertiliza la men-

cionada huerta. Los caminos son locales y de herradura.

prod. -. trigo, cebada, aceite, vino y pastos; cria ganados,

gusanos de seda, caza de pluma y pelo, y pesca de tru-

chas y anguilas, ind.: un molino de aceite, otro harinero,

y 2 telares de lienzos caseros, comercio : estraccion de

vino y otros art. sobrantes, é importación de lo que falta

para el consumo, porl.: (V. el cuadro sinóptico del part.).

PUYALVO: masada en la prov. de Huesca, part. jud. de

Benabarre y jurisd. de Tolva.

PUYANA : cas del barrio Anaca, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian y térm. de Irun.

PUYANABERRI: cas. del barrio Anaca, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian y térm. de Irun.

PUYARRUEGO-. I. en la prov. de Huesca (13 lea.), part.

jud. de Boltana (2), dióc. de Barbastro (9), aud. terr. y
c. g. de Zaragoza (22) ,

ayunt. de Labuerde : sit. en una

altura entre dos r. ; su clima es frió en invierno y calu-

roso en el verano, sus enfermedades mas comunes consti-

pados y dolores de costado. Tiene 12 casas, igl. parr.

(San Pedro Apóstol), matriz de Muro de Bellos, servida por

un cura
, y buenas aguas potables. Confina con Puértolas,

Escalona, Labuerda y Buerba. El terreno es montañoso y
quebrado , y le fertilizan algún tanto las aguas de los f. Ro-

llos y Yesa. Los caminos dirigen á los valles de Puértolas

y "Vio: recibe la correspondencia de Barbastro. prod.:

PUZ
trigo

,
legumbres , frutas y pastos; cria ganados, caza de

perdices y conejos, y pesca de truchas, ind. -. corte de ma-
deras que conducen por el r. Cinca á los puertos de Tor-
tosa. pobl. : (V. el cuadro sinóptico del part.). .

PUYUELO : barrio en la prov. de Huesca, part. jud. de
Boltaña y térm. jurisd. de Lampol (V.).

PUZAROCA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.). pobl. -. 4 vec,
6 almas.

PUZMAZAN : 1. en lá prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Vicente de Carballeda (Y.).

PUZOL: v. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (2 1/2 leg.), part. jud. de Murviedro (1 1/4):

sit. en una llanura al pie de unas montañas, que forman
parte de la llamada Calderona, y á 1/2 hora del mar-, le

balen los vientos del N. , E. y S. ; su clima es templado y
muy afecto á las intermitentes Tiene 747 casas , escuela
de niños á la que asisten 103, dotada con 2,400 rs. ; otra

de niñas concurrida por 231 y 1,500 rs. de dotación, igl.

parr. (San Juan Bautista) , servida por un cura de segundo
ascenso y provisión ordinaria, un vicario y 7 beneficiados.

Contiguo" á la igl. con paso cubierto á ella está el palacio

del Arzobispo , obra moderna con habitaciones espaciosas

para el prelado, oficinas y domésticos, grandes bodegas y
graneros , con un hermoso jardin que tiene muchos árboles

frutales y cubiertos sus andadores con emparrados, que pro-

ducen gran cantidad de uvas de todas clases. Los vec. se

surten de los pozos que hay en todas las casas
,
cuyas aguas

son blandas y de no muy buen sabor. Confina el térm. por
N. y O. con Murviedro ; S. Rafelbuñol y el Puig, y E. el

mar Mediterráneo : en su radio en la misma carretera de
Barcelona á Zaragoza se encuentra el pueblo de Hortalets

de Puzol (pequeños mesones) que tiene 90 casas , construi-

das todas en linea, que forma un harrio de esta v. El ter-
reno es eu parte montuoso

,
pero de buena calidad

,
regado

por la acequia de Moneada
, y la de Algar que fertiliza la

partida llamada de Gausa. caminos: pasa a 50 pasos del

pueblo la carretera de Barcelona á Zaragoza
, y la que con-

i duce de Valencia á Murviedro y Castellón , en buen estado.

El correo se recibe por el conductor general de Valencia,
Aragón y Cataluña, prod.-. trigo, vino, aceite, seda, al-

garrobas, toda clase de frutas y legumbres, ind.: la agrí-

cola, 7 almazaras, 2 molinos harineros , 5 hornos de pan
cocer, y algunas tiendas de abacería. Tiene un mercado
semanal poco concurrido, pobl. : 701 vec.

, 2,493 alm. cap.
prod.: 4.815,962 rs. imp. : 182,045. CONTR.: 76,092.

QUA OIA

QUADRA (la): térm. en la prov. y part. jud. de Lérida,

correspondiente á Sidamunt.
QUADRA DE BULET -. ald. ó vecindad en la prov. , aud.

terr., c. g. y dióc. de Barcelona, part. jud. de Igualada,

ayunt. de Mediona. pobl. : 10 vec. , 45 alm. cap. prod.:

48,800 rs. imp. ! 12,200.

QUADRA DE CIERCO: ald. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Tremp, dependiente del distrito municipal del pue-
blo de Vilaller. sit. á la orilla izq. del Noguera Rivagor-
zana, en un llano que forma el valle de Barrabes; su clima
es sano y ventilado. Consta de una sola casa, que conserva

restos de fortificación ant.
, y una hermosa capilla (San Mi-

guel Arcángel) aneja de la parr. de Forcat, en la prov. de

Huesca. Confina por N. Bono (prov. de Huesca) ; E. Barrile-

ra; S. Artiga, y O. con el indicado r. Noguera Rivagor-
zana, que corre con dirección de N. á S. regando algunas

tierras y moviendo un molino harinero, propiedad de la

casa -. también le baña un torrente llamado de Cierco , que
camina de E. á O. desde el monte de la Posa , donde se

forma , hasta unirse al r. espresado. En el mismo monte de

Posa habia antes minas de plomo que se beneficiaron por el

Gobierno y después por varios particulares ,
que abrieron 5

pozos, sin que nayan sacado otro mineral que alcohol, y
últimamente se han denunciado 6 minas , una de plomo ar-
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gentifero, otra de plomo y las demás de varios metales. El

terreno es en su mayor parte monte de mala calidad
,
pe-

dregoso, inculto y con muchas rocas. También tiene poco
llano, del que se riegan 7 ú 8 jornales, y mucho bosque.

caminos : el que va del valle de Aran para Lérida, transita-

ble solamente en verano; hay también uno por el que se

conducen las maderas del mónte de Posa al r. Noguera.
prod.-. pastos, centeno de mala calidad, patatas y algunas

legumbres; cria ganado trashumante en la temporada de
verano, y mucha caza ;. cabras monteses, lobos y otras fie-

ras, pobl..- 1 vec. , 15 alm. riqueza imp. : 2,908 rs. contr.:
el 14' 48 por 100 de esta riqueza.

Qi "ADRA DE GIRBALS ó GRIBALS : ald. ó vecindario en
la prov. , aud. terr. , c g. y dióc de Barcelona

,
part. jud. y

ayunt. de Yillafranca de Panadés, de cuya pobl. depende
en todo.

QUADRA DE MARQUET : casa solar en la prov. de Lérida,

part. jud. de Tremp
,
agregada al distrito municipal de

Puente de Suert. sit. en un llano, entre los r. No/juera
Rivagorzana y Flum de Tor , bien ventilada, aunque su-
jeta á hidropesías y asmas. Tiene una casa con capilla , con
derechos de ral. parr., dedicada á la Concepción, proveyen-
do el curato los dueños de la casa mediante la aprobación
del abad del monast. de la O. y de uno de la supresión de
este , del diocesano de Lérida; hay ademas otra igl. en el

térm. llamada de la Virgen del Pía
, y un cementerio bien

sit. Confina el térm. en todas direcciones con el de Caslelló

de Tor, y dista 1/4 de hora por el N. y medio cuarto en las

demás direcciones. Le cruzan los r. Noguera Rivagorzana
y Flum de Tor , existiendo sobre este último una pequeña
palanca: del primero se toman las aguas por una acequia, y
se utilizan para el riego. El terreno es llano , tenaz y de
mediana calidad , cultivándose 20 jornales de tiera , mitad
prado y mitad de pan llevar, y 2 jornales de huerta, prod.:
trigo, centeno y pastos; pesca de truchas, pobl. I vec

,

20 alm. riqueza imp.: 3,942 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza.

QUADRA DE LA CARTUJA (V. VallparadisJ.

QUADRA BURGUESA : ald. ó vecindario en la prov., aud.
terr. , c. g. y dióc. de Barcelona

,
part. jud. de San Feliú de

Llobregat
,
ayunt. de San Boy ó San Baudilio de Llobregat.

pobl.-. 7 vec, 34 alm. cap", prod.: 1.591,200 rs. imp.-.

39,780.
QUADRELLS: cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de

Sobona, térm. jurisd. de Molsora. sit. á corta dist. por el

N. de dicho pueblo.

QUADRIELLAS: 1. en la prov. de Oviedo y felig. de San
Pedro de la Pola de Siero (V.).

QUAR ó LA QUAR: 1. con ayunt. compuesto de 3 cuad.
conocidas por los nombres de Quar, la Portella y San Mau-
ricio, pero nombrado en el pais y oficialmente por el pri-
mero, en la prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelona (16 leg.),

part. jud. de Berga (1), dióc. de Solsona. Tiene 40 casas y
una pequeña igl. (Sta. María) aneja de la del monast. de la

Portella , a cuyo patronato pertenecía antes esta y la de San
Mauricio. El térm. confina con los de Pedret, Roma, Sagas

y Berga. El terreno es montuoso y quebrado
,
por el cual

corre la riera de Est ó Mar les, cuyas aguas se utilizan para
impulsar las ruedas de un molino. Hay varios caminos loca-
les de herradura, prod. : trigo, centeno, maiz y patatas;
cria ganado lanar y cabrío, y alguna caza. pobl. y riqueza
(V. Portella).
QUARQUERNI. Los quarquernos fueron unos de los que

contribuyeron a la fáb. del puente de Chaves
,
según la ins-

cripción que copió Vaseo. La pobl. de los quarquernos se
cree ser hoy San Andrés de Zarracones.
QUART-. I. cab. de ayunt. que forma con Castellar de la

Selva, laCrehueta, Palol de Uñar y San Mateo de Monne-
gre en la prov.

, part. jud. y dióc. de Gerona (1 lea.) , aud.
terr., c. g. de Barcelona, sit. en la vertiente occidental de
una colina, sobre la margen del r. OM , con buena ventila-
ción y clima templado y sano; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes. Tiene 60 casas y una igl. parr.
(Sta. Margarita) servida por un cura de ascenso, 'de pro-
visión real y ordinaria. El térm. confina: N. Palol de Oñar;
E. Castellar de la Selva; S. Llambillas,y O. Fornells. El
Terreno es montuoso en su mayor parteóle fertiliza el rio
Oñá, y le cruzan varios caminos locales, prod.: trigo , vino
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y legumbres; cria ganado lanar, ind. fabricación de gran-
des toneles de barro negro , llamados en el pais cosis , de
cuyas vasijas se proveen muchos pueblos de ta prov. pobl.-.
46 vec, 220 alm. cap. prod.: 2.692,400 rs. imp. 67,310.
QUARTE : 1. con ayunt. á que se halla agregada la venta

del Catalán en la prov., part. jud. y dióc. de Huesca , aud.
térr. y c. g. de Aragón (Zaragoza), sit. en un llano , con
libre ventilación y clima sanu. Tiene 10 casas, entre ellas
la de ayunt. ; escuela ue primeras letras

; igl. parí-, (la Na-
tividad de Ntra. Sra.) servida por un cura de ingreso y
presentación real y ordinaiia; cementerio en parage venti-
lado , y buenas aguas potables. Confina con Alnmdebar
Chínisllas, castillo de Turresecas y montes de Banaries y dé
Huerrios. El terreno es de mediana calidad. Los caminos
dirigen á los puntos limítrofes y á Huesca, de donde se re-
cibe la correspondencia, prod.: trigo, cebada, avena, cen-
teno , vino, legumbres, cáñamo, lino, y pastos para el

ganado que cria, ind.: telares de lienzos del pais. pobl.: 32
vec, 250 alm. riqueza imp •. 43,440 rs. contr.: 5,728.

ut ARTE ó CUARTE : v. con ayunt. de la prov. , aud-
terr. , dióc. y part. jud. de Zaragoza (1 leg

) , c. g. de Ara.
gon. sit. á la der. del r. Huerva hacia ef N. ; le baten los

vientos N. y NE.; su clima es saludable, aun cuando se

j

padecen algunas catarrales. Tiene 50 casas, inclusa la de

I

la cárcel; escuela de niños concurrida por 20, y dotada con

j

700 rs.; otra de niñas con igual asistencia
, pero sin dola-

I

cion; igl. parr. (Sta. Cruz) de entrada, servida por un cura

j

de provisión real
, y un cementerio en el centro del pue-

blo. Los vec. se surten para sus usos de las aguas del rio

j

Huerva, que son salitrosas. Confina el térm. por N. con
¡

Zaragoza; E. Torrecilla; S. Cadrete, y O. la Muela; su
ostensión es de 1 leg. en todas direcciones: en su rádío se
halla el monast. de Sta. Fé casi derruido; el soto del mismo
nombre ; vanos montes poblados de romeros y tomillos;
canteras de yeso, y una dehesa. El terreno es de buena
calidad , de regadío, que fertilizan el r. Huerva por medio
de 2 acequias con sus azudes

, y una fu nte llamada de la

Pesquera. Los caminos: la carretera de Zaragoza, en bú'éñ
estado, y en la que hay una venta denominada del Abejár.
El correo se recibe de Zaragoza por bulijero tres veces á
la semana, prod.: toda clase de cereales; hay caza de cone-
jos, liebres y perdices

, y pesca de barbos, anguilas y ma-
drinas, ind.: la agrícola, un molino , una fáb. de salitre y 2
tiendas de abacería, pobl. 43 vec. , 203 alm. cap. prod.-
930,000 rs. imp.: 79,500. contr..: 17,41 1.

QUEBRADA (la): ald. en la prov. de Albacete, part. jud.
de Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro.
QUEBRANTADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Langreo v felig. de Sta. Eulalia de Turicllos [\.\
QUEBHANTAMICHOS: cortijada en la prov.' de Cádiz,

part. jud. de Algeciras, térm. jurisd. de Tarifa (V.).

QUECEDO : ald. en la prov., dióc. , aud. terr. ycg.de
Burgos (11 leg.), part. jud. de Villarcayo (3j y ayuñt. titula-
do de la mennd. de Vuldivielso (3): sit. en ííaDO, donde le
combaten los vientos en todas direcciones; siend* su clima
templado y bastante saludable. Se compone de 87 casas;
escuela de primeras letras, concurrida por 30 alumnos de
ambos sexos, y dotada con 14 fan. de trigo; una fuente de
buenas aguas dentro de la pobl. ; una igl. parr. (Sta. Eula-
lia), servida por un cura y un sacristán, y una ermita bajo
la advocación de San Lorenzo. El term. confina con los do
Puente-Arenas, Arroyo, Población y Quintana la Cuesta.
Su terreno por el cual corre el r. coVo , es llano y de bue-
na y mediana calidad, caminos : el real que conduce á Río-
ja, Santander y Valmaseda, en buen estado, correos : se
reciben de la cap. del part. por los mismos interesados.
prod. : trigo, maíz, habas, alubias, lentejas, arvejas, al-
holbas

,
patatas y vino-, cria ganado lanar, vacuno y ca-

brío; caza de perdices, sordas y jabalíes
, y pesca de an-

guilas , truchas y barbos, ind. -. la agrícola, la arriería, 5
molinos harineros sobre las aguas del citado r. pobl.-. 38
vec , 142 alm. cap. prod. : 418,500 rs. imp. i 39,100.
QUEDAS (las): 1. en la prov. y part. jud. de Huesca (V.

Esqueda sj.

QUEGIUAR: granja perteneciente al Real Patrimonio de
S. M. en la prov. de Avila, part. jud. de Cebreros (2 leg.):

sit. al E. de la cab. del part. y á 4 leg. del real sitio de San
Lorenzo; el clima es cálido y poco sano. Se componed»
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un hermoso patio, con buena galería y lagares, una espa-

ciosa bodega á bóveda , que coge los 4 ángulos subterráneos

del edificio, otras muchas oficinas, buenas salas y ora-

torio, y por separado un buen molino de aceite , 2 grandes

olivares con sus altas paredes de piedra forman una anchu-

rosa calle de 1/8 leg. de largo, á la cual da vista el edificio:

en su térm. se crian muchas y frondosas encinas, pinos y
todas clases de arbustos: el terreno es muy á propósito

para la agricultura, plantío de vinas, olivares y frutales: y
fe bañan 'los r. Cofio, Sutilloy Buceas: en un sitio titulado

las Cabreras se estau esplotando 2 minas por cuenta de par-

ticulares.

QUEGOAS: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

Sto. Tomás de Benceas de Entrimo (Y.).

QUEICE : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ordenes

y felig. de Sta. Cruz de Montaos (V.).

QüElüEIRO: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mon-

fero y felig. de Sau Jorge de Queigeiro (V.). pobl.: 3 vec,

47 almas.
QUEIGEIRO (San Jorge my. felig. en la prov. de la Co-

ruña (5 leg.), díóc. de Santiago (11), part. jud. de Puente-

deume (1) y ayunt. de Montero (4): sit. sobre la márg. izq.

del r. Eume: clima frió, pero sano-, se compone de los l. ó

ald. de Cabana, Campos, Castro, Conizas, Gazpalledo,

Gulpilleira, Leguas ,
Porto-cobo, Piada Grande, Piada Pe-

queña, Piimuy, Queigeiro, Redondo, Rodeiro ,
Villafail,

Viñas y Vite, que reúnen 82 casas, y una igl. parr. (San

Jorge) con curato de entrada y de patronato real y ecl. El

térm confina por N. el r Eume ; E. San Félix, de Montero;

por S. la misma felig. y la de Vilacha, y por O. las de Ta-

boada y Grandal. El terreno es montañoso y quebrado : le

baña á su paso el r. Eume y un manantial, cuyo derrámese

dirige á Dbroña, donde uniéndose á otro que baja de Ne-

bras, felig. de Sanfelix.de Monfero, dan principio al r.

Bajos. Los caminos son locales y malos, y el correo se re-

cibe en la estafetilla de Puentedeume. prod.: maíz, centeno,

trigo , avena
,
patatas ,

legumbres y mucha lena de tojo , ro-

ble y castaño. Cria ganado vacuno, lanar , cabrio , caballar

y de cerda-, hay caza de perdices, liebres, algunos lobos y

jabalíes, ind : la agrícola y molinos harineros : trasporta

para su venta mucha leña á la cap. del part. pobl.-. 81 vec,

421 alm. contr. : con su ayunt. (Y.).

QUEIGEIRO (San Pedro de): felig. en la prov. y dioc. de

Lugo (6 leg.), part. jud. de Chantada (3 1/2) y ayunt.de

Antas (1); sit. en las ramificaciones orientales del Pico del

Jarcio; clima frío y sano; compréndelos l. de Casteda y

Lebosende, que tiene 19 casas y una igl, parr. (San Pedro;

con curato de entrada y patronato lego. El térm. confina

por N. con Sta. María de Arcos ; al E. Santiso y V.ilanuue;

por S. Salto, y por O. el espresado Pico del Párelo; le cru-

za el camino que desde este monte se dirige á Monlerroso:

el terreno es de mediana calidad y le bañan algunos arrpj os

de invierno. Los caminos locales y malos, y el correo se

recibe deTaboada. pdod. : centeno, patatas, castañas, al-

gunas legumbres y trigo: cria ganado prefiriendo el vacuno

y de cerda: hay caza, ind.: la agrícola y pecuaria, comer-

cio: el que le proporcionan los mercados de las felig. inme-

diatas, pobl. : 22 vec. , 11 4 alm. contr. •. con su ayunta-

miento (V.).

QUEIJA (Sta. Cruz de): felig. en la prov. j dioc. de

brease (7 leg.), part. jud de la Puebla de Tribes (3), ayunt.

de Chandreja (I): srr. al N. de la sierra de San Mamed , en

terreno pendiente , combatida por los vientos N. y S. ; el

clima es frío y las enfermedades mas comunes dolores reu-

máticos. Tiene 30 casas distribuidas en las ald. de Senra,

Taboazas ,
Quínlá , Castelariña y 1. de su nombre; una fuen-

te cuyas aguas frescas y dulces aprovechan los vec. para

sus usos domésticos ; y escuela de primeras letras frecuen-

tada por 20 niños
,
cuyo maestro percibe un ferrado de

centeno porcada uno de los concurrentes. La igl. parr. de-

dicada á la Exaltación de la Sta. Cruz, está servida por un

cura de provisión ordinaria en concurso : en el atrio de la

¡gl está el cementerio con ésposicion al N. Confina el térm.

N. felig. de Candcdo; E. la de Villar; S. sierra de San Ma-

med, y O. felig. de Paredes. Brotan distintos manantiales,

y la cruza el riach. llamado de Sta. Cruz, que tiene, su orí-

gen en el monte Seijo, y un puente de madera p ú a facili-

tar su tránsito á los vec. El terreno cs montuoso y de in-
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ferior calidad

, y en la parte inculta se crian retamas
, tojos

y brezo, y yerbas de pasto. Los caminos dirigen á las felig.

deCandedo, Navallo y Paredes, y están en el peor estado:

el correo se recibe en la cap. del part. prod. : centeno , pa-
tatas, lino , lana y yerbas de pasto; se cria ganado vacuno,
mular, caballar, lánar y cabrío; hay caza de liebres y per-
dices, con algunos jabalíes, corzos, gamos y ciervos y pes-
ca de sabrosas truchas, pobl.: 30 vec, 200 alm. contr.:
con su ayunt. (V.;.

QUEUADÜIRO: l. en la prov, de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago de Triacastela (V.;. pobl. 7 vec, 35 almas.

QUEIJAS (Sta. María de): felig en la prov. de la Coru-
ña (S leg.), dióc. de Santiago (5 1/4), part. jud. de Ordenes

(1 3/4) y ayunt de Cerceda (1/4): sit. entre montes y á la

izq. y como á 3/4 leg del camino de Santiago á la Coruña;
clima frió y sano; se compone delasald. de Astandade Aba-
jo, Aslanda de Arriba, Boedo con la torre de su nombre, pro-
pia del mar iués de San Martin, y 1. ae Uris, que reúnen 130

casas, varias fuentes de buen agua, y una igl. parr. (Santa

María) con curato de entrada y patronato real y ecl. El

térm. confina por N. con el de Ceiceda; al E. con la men-
cionada carretera; S. Sta. Columba de Gesteda , y por O.

San Marlin de Rodis: le bañan diversos arroyos que cor-
riendo al S. se reúnen en los puentes de Santalla y forman
r. que desde este punto se dirige al Tambre. El terreno es

de mediana calidad en la parte destinada al cultivo, y sus

montes se hallan cubiertos de arbolado de roble y otros ar-

bustos. Los caminos son locales y mulos, y el correo se re-

cibe en las estafel illas de Ordenes y de Carballo. prod.: cen-
teno, trigo, patatas y maíz; cria "ganado vacuno, caballar

y lanar; hay caza ds perdices y liebres, ind.: la agrícola y
molinos harineros, pobl., 129 vec, 069 alm. contr. : con
su ayunt. (V.).

QUEIJEIRO I. en laprov.de Lugo, ayunt. de Fucnsa-
grada y felig. de San Miguel de Bastida (Y.), pobl. : (i vec,
30 almas.

QUEIJEIRO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ribadeo y
felig. de Sta María Magdalena de Codofeita (V.). pobl. : 5

vec, 20 almas.
QUEIJEIROS: 1. en la prov. de Lugo t

ayunt. de Chanta-
da y felig de_San Pedro de Lincora (V ). pobl. : 90 almas.

QUEIJELIÑA : ald en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Pedro de Chandreja (V.). pobl. : 3 vec, 16 almas.
QUEIJO: 1 en la prov. de Orense, ayunt. de Padrenda y

felig. de Sta. Maria del Condado (V.).

QUEIJOMARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ren-
dar y felig. de Sta. María de Pacios (V.). pobl.-. un vec, 4
almas.

QUEILES: r. que nace de una pequeña fuente en el térm.
de Vozmediano, prov. de Soria ,

part. jud. de Agreda; re-
cibe luego algunos arroyos que bajan del Moncayo, y cor-
riendo hácia el E., pasa por las inmediaciones de dicho Voz-
mediano, introduciendo á las 2 leg. de curso en la prov. de
Zaragoza, part. jud. de Tarazona por el térm. de Los Fa-
yos, cuyo pueblo queda á la izq. Desde que entra en Aragón
tuerce su dil ección hácia NE., cruza por entie Torrellas y
Santa Cruz de Moncayo, y deja luego á la izq. á la c. de Ta-
razona, en cuyo punto recibe las aguas del r. Marlin, é

inclina su curso casi al N.; quedan á la der. Tortoles, Vier-

las y Malón
, y á la izq. Novallas ,

penetrando en la prov.

de Navarra, part. jud. de Tudela por el térm. de Monte-
agudo, cuyo pueblo, asi como los de Cascante y Murchante
están á la izq., desembocando en el Ebro por las cercanías

de 'lúdela, que también queda á la izq. Su curso, que será

de unas G leg., es cuasi siempre perenne , si bien se sangra
con muchas acéquías que dan riego á las frondosas riberas

de los pueblos por donde cruza, de cuya manera queda seco

muchas veces en los rigores del estío. Tiene dos puentes en
Tarazona, y cinco de piedra de un arco en Tudela, con
otros muchos de vigas que provisionalmente se utilizan para
la comunicación de unos pueblos con otros; mueven sus

aguas algunos molinos harineros y de aceite
, y una gran

máquina de hilados recientemente" construida en las inme-
diaciones de Torrellas, y cria abundante pesca de barbos y
truchas hácia su origen.

Llámase comunmente Quclles, Cayles y Quilos: es el an-

tiguo Kalybs ó Clialibs celebrado por Pliuio y Justino por

la virtud de dar buen temple al hierro.
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QUEIMA: 1. en la prov. de la Corulla, ayuat. de Mazari-

cos y felig. de Sta. María de Maroñas (V.).

QUE1MADAS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de San
Antolin de Toques y felig. de Sta. Eugenia de" Monte (V.).

pobl.: 2 vec, 6 alm.
QUEIMADELOS (Santa. María): felig. en la prov. de

Pontevedra (5 les.), part. jud. de Puenteareas (4), dióc. de
Tuy (4), ayunt. de Mondariz (1/4). sit. en declive á las in-

mediaciones de un riach. afluente del Tea; vientos mas fre-

cuentes N. y O.; clima templado y sano. Tiene 27 gasas en
los I. de Armada, Aguileiro, Outeiro da Cruz y Pórtela. La
igl. parr. (Sta. Maria) , es aneja de la de San Félix de Lon-
gares. Confina N. la matriz; E. Meirol; S. Pórtela, y O.
Mondariz. El terreno es de mediana calidad, y en sus mon-
tes hacia el N. hay algunos pastos y esquilmo. Los caminos
son locales en mediano estado, prod.: maiz, centeno, trigo,

vino; hay ganado vacuno y lauar; alguna caza de perdi-

ices y conejos, ind.: la agrícola y molinos harineros, pool.:

27 vec , 150 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

QUEIMADIÑA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Salvatierra y felig. de S. Salvador de Leirado.

QUEIMOSAS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cospes-

to y felig. de Sta. Eulalia de Rivabeso (V.). pobl.-. 1 vec, 4

almas.

QUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sta. María de Loureda (V.).

QUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y
felig de S. Pedro de Cerbás (V.). pobl.: 2 vec, 9 alm.

QUEIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Sellé de las Somozas (V.).

QUEIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Braga y
felig. de S. Miguel de Filgueira de Traba (V.).

QUEIRI3: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y
felig. de Sta. Eulalia de Moar (V.).

QUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Son y fe-

lig. de Sta. Maria de Nebra (V.).

QUEIRO : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Mena y

felig. de S. Lorenzo de Olas (V.).

QUEIROAS (San Verísimo) : felig. en la prov. y dióc. de
Orense (2 1/2 leg.), parí. jud. y ayunt. de Allariz (1/2). sit.

al NO. de esta v. é inmediaciones de la carretera de Orense
á Castilla; con libre ventilación y clima sano. Tiene unas
100 casas repartidas en distintos "barrios ó ald. La igl. pin-.

(San Verísimo) , de la que es aneja la de Santiago de Folgo-
so, se halla servida por un cura de segundo ascenso y pre-
sentación mista. Confina N". monte de Santa Marina; E. Fol-

goso; S. Santa Eulalia de Urrós, y O. San Mamed de Urrós.

El terreno participa de monte y llano, es bastante fértil, y
le riega .un arroyo que baja del espresado monte y va á des-
aguar en el r. Arnoya, el cual pasa hacia el S. puod.: cen-
teno, maiz, trigo, patatas, verduras, leña y pastos; hay
ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; y caza de liebres",

conejos y perdices, pobl.: 107 vec, 410 alm. contr.: con
su ayunt.
QÜEIROGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas (V.).

QUEIROSO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugía
y felig. de S. Cristóbal de Nemina (V.).

QUEIRUGA: 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Son

y felig. de S. Estéban de Queiruqa (V.). pobl. -. 18 vec. , 90
almas.
QUEIRUGA; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. de Sta. Maria de Cruces (V.).

QUKIRUGA (San Esteban de): felig. en la prov. de la

Coruña (20 leg.), dióc. de Santiago (10) ,
part. jud. de ¡Moya

(3), y ayunt. del Puerto del Son (1). sit. en la costa Cantá-
brica ; clima templado

, y se esperimentan reumas y fiebres:
se compone de las ald. de Gestas, Goltar , Queiruga , Tárela

y Tamo que reúnen 84 casas ; varias fuentes de buenas
aguas, y una escuela que pagan los padres de los alumnos.
La igl. parr. (San Estéban) , está servida por un cura de en-
trada y patronato real y ecl.; el cementerio so encuentra
en el atrio, y existe aunque casi en ruina la ermita de Santa
Lucia. El térm. se estiende por donde mas á 1/4 de leg

,

confina al N. con el de San Pedro de Baroña ; al E. Ribasier-
ra; al S. Caamaño, y por el O. el Océano Cantábrico: le re-
corren dos arroyos que bajan á la mar , el uno nace en el

mismo térra,, y el otro procede del de Baroña. El terreno
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es de mediana calidad

, y sus montes solo producen tojo y
carrasca. Los caminos que se dirigen á la Noya y á la Pue-
bla se encuentran en mediano estado: el correo se recibo
de la Puebla por medio de un peatón, prod.: maiz, trigo,
centeno

,
cebada, avena, vino, lino, legumbres, patatas,

castañas, limones, otras frutas y hortalizas; cria ganado
vacuno, lanar, cabrío y de cerda; hay caza y bastante pes-
ca de agua dulce y de la mar, asi como rico marisco, ind.:
la agrícola y molinos harineros, pobl. : 84 vec, 399 almas.
contr : con su ayunt. (V.).

QUEIXAS (V. Caixans).
QUEIZAN: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Santiago de Quizan (V.). pobl.: 19 vec,
95 alm.

QUEIZAN (Santiago de) : felig. en la prov. de Lugo (10
leg.), dióc. de Oviedo (26), part. jud. de Fonsagrada (4), y
ayunt. de Navia de Suarna (1/2). sit. en las faldas setentrio-
nales del monte de Seijo; ^lima templado y sano-, compren-
de los I. de Linares, Meijome, Queízan y Vilarquende, que
reúnen 47 casas, varias fuentes de buenas aguas, y una
igl. parr. (Santiago). El térm. confina por N. con Castañedo;
al Eí San Salvador de Mosteiro ; S. Santiago de Gallego

, y
O. Cabanelas; le bañan diversos arroyos que reunidos van
á desaguar en el Navia. El terreno es quebrado, pero de
buena calidad la parte destinada al cultivo. Los caminos lo-
cales y malos : y el correo se recibe de Fonsagrada dos ve-
ces á la semana por medio del peatón del distrito, prod.:
centeno, patatas, castañas, algún vino, legumbres y nabos;
cria ganado vacuno, cabrio, lanar y de cerda

;
hay caza de

perdices y liebres, y se pescan algunas truchas, ind.: la

agrícola y molinos harineros : concurre con su ganado á la
feria que los domingos cuartos del mes se celebra en el l. de
Paradela. pobl.-. 42 vec, 296 alm. contr.-. con su ayunta-
mienlo (V.).

QUEIZAN ^Sta. María de) : felig. en la prov. , dióc y
part. jud. de Lugo (2 1/4 leg.)

,
ayunt. de Corgo (1/2). sit. á

la falda meridional del monte de Vidueiros; clima templado
y sano. Tiene unas 30 casas poco reunidas y una igl. parr.
(ata. Maria) matriz de San Julián de Campelo , el curato es
de entrada y patronato lego: el térm. confina por N. con
el indicado monte ; al E. Santiago de Fonteita ; al S. su fi-

lial Campelo, y por O con la v. de Aday interpuesto un
riach. que corre al SO. á unirse al Miño : el terreno desti-
nado al cultivo y parte de ribera es de buena calidad. Los
caminos locales y malos y el correo se recibe de Lugo.
prod. : centeno, maiz, patatas, castañas, bellotas, legum-
bres, hortalizas y frutas; cria ganado vacuno, de cerda, la-

nar y cabrío; hay caza de perdices y alguna pesca, ind.: la

agrícola y pecuaria, comercio: el que le proporciona su ga-
nado en las ferias y mercados de Lugo y Aday. pobl. : 28
vec. , 138 alm. contr-.: con su ayunt. (V.).

QUEJA: l. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Regueras y

felig. de Sta. Maria de Balsera (V.).

QUEJANA: I. del ayunt. de Ayala en la prov. de Alava (á

Vitoria 8 1/2 leg.), part. jud. de"Amurrio (2 1/2i, aud. terr.

de Burgos, c g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (27): sit. entre montañas; clima templado, rei-
nan los vientos N., S. y SO. y se padecen calenturas catar-
rales y engreías, Tiene 33 casas, ademas de otras 5 en el 1.

de Beotegiii
, que aunque vec. de este, son feligreses de

Quejan;»; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura
beneficiado desde el año de. 1800, en que en virtud de sen-
tencia de la Real Cámara de Castilla fueron declaradas ma-
triz y anejas las igl. que hasta entonces habiansido ermitas
de este I.

, Menoyo y Oceca; en esta matriz hay dos pan-
teones de piedra mármol con sus escudos é inscripciones
en letra gótica

, y en los que están enterrados los ant. con-
des de Ayala: al costado der. de esta igl. y parte del S.,

con una dist. intermedia de 30 pies está la puerta de la igl.

de Ntra. Sra. del Cabello ,
propia de las monjas dominicas,

y á las cuales sirvió de conv. hasta que se intrusaron en la

actual igl. matriz de donde fueron espulsadas en virtud de
la sentencia arriba dicha; hay una ermita dedicada á Ntra.
Sra. de las Nieves y Sta. Lucia, y para surtido de los hab.

y abrevadero de ganados, copiosas fuentes en diferentes

puntos. El term. confina N. Menagaray y Zuazo; E. Res-
paldiza; S. Menoyo, y O. Beotegui ; comprendiendo dentro
de su circunferencia diferentes montes , entre los que se
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distinguen el Pico de Peregaña y el de Menoyo, todos bas-

tante poblados de bayas, encinas, robles, espinos y brezo.

El terreno participa de monte y llano, este bastante fér-

til; le atraviesa un riach. que se forma de varias fuentes , y
tiene un puente para su paso, caminos: la carretera nueva

desde Vitoria á Amurrio , y otros do berradura de pueblo á

pueblo en mediano estado. El correo se recibe de Orduña
por balijero los martes ,

jueyes y sábados, prod. : trigo,

maiz, patatas, alubias, arvejas, babas, garbanzos, avena

y otras semillas; cria de ganado lanar, vacuno y de cerda;

caza de corzos, zorros, liebres, perdices, codornices, tór-

tolas, palomas torcaces y nutrias; pesca de anguilas, can-

grejos y barbos. En este l. se celebra feria el dia 24 de ju-

nio, que dura 8 días. pobl. : 23 vec, 94 alm. contr. : (V.

Alava Intendencia).

QUEJIGAL ó QÜEGIGAL: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Salamanca (10 leg.) ,
part. jud. de Ledesma (5), aud.

terr. de Yalladolid y c. g. de Castilla la Vieja-, sit. en una
llanura perfectamente ventilada; goza de buen clima y no

se conocen enfermedades especiales. Se compone de unas

25 casas de mediana construcción; una igl. (San Pedro)

aneja de la de las Navas, y un cementerio que en nada per-

judica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el

de las Navas de Quejigal; E. El Tejado, part. jud. de Be-

jar; S. MatillU , y O. Rubliza y Teflo Sancho; hay en él al-

gunos manantiales de cuyas aguas usan los vec. El terre-

no es casi todo llano y de mediana calidad, comprendiendo

957 fan. de tierra en cultivo y 157 en monte y pastos, ca-

minos •. pasa uno carretero en dirección á Castrejon , habien-

do otros que se comunican con los pueblos inmediatos. El

correo se recibo de Ledesma dos veces en la semana, prod.:

trigo, centeuo, garbanzos, algunas legumbres y pastos;

hay ganado lanar y vacuno , y caza de liebres
,
conejos y

perdices, pobl. : 24 vec, 115 alm. riqueza prod.
;
319,900

rs. imp. : 17,495.

QUEJIGAR (isla de): cas. en la prov. de Málaga
,
part.

jud. de Archidona, térm. de Cuevas-altas.

QUEJIGO: arroyo en la prov. de Málaga , part. jud. de

Estepona: nace eu el térm. de Jubrique la Nueva y se con-

funde con el r. Monardilla.

QUEJIGO (fuente del): cas. en la prov. de Málaga, part.

jud. de Archidona, tórm. de Cuevas-altas.

QUEJIJO: ald. agregada al ayunt. do El Jabugo(l/2 leg.)

en la prov. de Huelva, part. jud. de Aracena. Está sit. en

una colina perfectamente ventilada. Se compone de C ca-

sas de mediana construcción, teniendo en ellas una fuente

para el uso de los vec. El terreno produce trigo y centeno.

pobl. : 6 vec. , 20 alm. Contribuye con su ayunt. (V.).

QUEJO: cabo ó punta marítima en la prov de Santander,

part. jud. de Entrambas-aguas. Se halla á las 11 1/4 millas

E. del Mayor en la costa de Cantabria.

QUEJO: 1. del ayunt. de Valdegovia en la prov. de Alava

(á Vitoria 7 leg.), part. jud. de Anana (2), aud. terr. y dióc.

de Búrgos (16) c. g. de las Provincias Vascongadas: sit.

en un barranco, á la falda setentrional de una montaña; cli-

ma saludable ; reinan los vientos N. y S. Tiene 11 casas;

igl. parr. (San Julián v Sta. Basilisa) servida por un benefi-

ciado; una ermita (Sta. Maria de Vioti), y para surtido de

los vec. una fuente dentro del pueblo y parias fuera de aguas

potables. El tiírm. confina N. Gurendcz; E. Nograro; S.

monte Arceua, y O San Zodornil prov. de Burgos); com-
prendiendo dentro de su circunferencia varios montes po-

blados de havas y otros árboles. El terreno es de mala ca-

lidad. Los caminos locales: el correo se recibe de Miranda

de Ebro por balijero los lunes, miércoles y sábados, prod.:

trigo, avena, centeno, habas, arvejas, alholvas, patatas y
manzanas ; cria de ganado vacuno, lanar y cabrío; caza de

perdices, liebres, jabalíes y raposos. -ind. : ademas de la

agricultura y ganadería, hay un molino harinero, pobl. : 4

vec, 32 alm. riqueza y conté. : con su ayunt. (V.).

QUEJOLA: ald.cn la prov. de Albacete, part. jud. de

Chinchilla, térm. jurisd. de Pozuelo.

QüELi v. antiguamente denominada YUSO y SUSO, que

componían dos ayunt. independientes y refundidos en el

dia en uno, de la'prov. de Logroño (3 hor.), part. jud. do

Arncdo (3/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (50) , dióc. de Ca-
lahorra (3) : sit. á la orilla izq. del r. Cidacos, al pie de una

«levada roca perpendicular
,
que sirve de respaldo y abrigo

QUE
por el lado N. , en cuya cima hay un casi, ó atalaya del
tiempo de la dominación romana ó árabe que cae sobre el
centro de la pobl. ; la combaten los demás vientos aunque
con mas frecuencia los del S. y E. , y el clima aunque frió
es saludable. Tiene 3G0 casas" habitadas y 4 derruidas; la
del ayunt.

, y escuela de primeras letras a la que asisten 58
niños y 29 niñas, dutada en 1,440 rs. , de los cuales 840 se
pagan por retribución y los 600 de una obra pia; igl. parr.
(el Salvador) servida por un cura propio de nombramiento
de S. M. y del ordinario en alternativa con arreglo al con-
cordato, y 5 beneficiados perpetuos 4 de ración entera y
uno de modia de nombramiento dej cabildo; una ermita cou
la advocación de la Transfiguración

, y un cementerio estra-
muros capaz y ventilado. Confina el térm. N. con Arnedo y
Calahorra; E. con este último y Autol; S. con Grábalos y
Villarroya, y O. con el citado Arnedo : el r. Cidacos arriba
nombrado atraviesa su jurisd. de E. á O.

, y sus aguas se
aprovechan para el riego de la mayor parle del térra, por
medio de acequias construidas al intento, y para dar im-
pulso á un molino harinero y otro de aceite. La parte de
terreno que se halla sobre la roca donde está sit. la pobl.
era sumamente estéril é infructífera hasta la construcción
del regadío ó acequia que toma el caudal de agua del r. ci-
tado en Arnedo

, y bajando hasta esta pobl. en que entra
por una abertura que hay en la roca, beneficia todas las

tierras que se hallan sobre ella , una buena parte de la ju-
risd. de Autol, y dando vuelta á unos enormes peñascos ó
cerros va á fertilizar la parte de la jurisd. de Arnedo lla-

mada el Campo. El r. Cidacos ya espresado, del cual se

toman todas las acequias de riego, se atraviesa por medio
de un puente de madera. El terreno participa de monte y
llano , siendo la mayor parte de esta ultima clase: en la ri-

bera del referido r. hay una huerta de 4,200'fan. de regadío
de las cuales sobre 150 tienen plantaciones de árboles fruta-

les; las viñas que están al otro lado del r. contienen 200, y
como 150 el olivar: ademas hay 4,500 fan. de tierra blanca
ó de labor y otras tantas de tierra erial , con algunos mon-
tes de dominio particular; á mas los llamados Galuro y Or-
doyo de propiedad de la Nación . procedentes aquel de rea-
lengo y este de baldio. Su capacidad es de 845 tan. de tier-

ra de 3. a calidad, con arbolado de encina. Al frente de la

pobl. al otro lado del Cidacos y á dist. de unas 700 varas,

se encuentra una cord. de peña dulce que corre toda la der.

de dicho r. desde Arnedillo hasta Autol, en la que se han
abierto mas de 330 cuevas ó bodegas para encerrar vino.

caminos : aunque por lo común todos son de herradura
, y

conducen á los pueblos limítrofes, no obstante hay varios

trozos por los cuales transitan algunos carros, correos •. se

reciben dos veces á la semana de la adm. de Calahorra.

prod. -. granos, legumbres , hortalizas , frutas en abundan-
cia, vino y aceite que son la principal cosecha : existen va-
rias canteras de yeso con las que se abastecen las obras de
los pueblos circunvecinos. Se cria muy poco ganado y solo

se mantiene el preciso para el tráfico y el de labor indis-

pensable para la labranza, ind.: esta consiste principal-

mente en la elaboración de aguardiente , para lo cual hay
11 fáb. que dan 0,000 cántaras anuales de la mejor especie

de toda la Rioja •. también existen 3 telares do lienzos or-
dinarios, un molino harinero y otro de aceite, el primero
con dos piedras y este con dos prensas de viga, comercio:
consiste en la esportacion de vino, aceite, aguardiente y
frutas, tanto por los naturales como por los forasteros; y en
la importación de granos y géneros de vestir; á cuyo fin

hay dos tiendas para venderlos al pormenor, pobl.: 431

vec.
, 1,857 alm. cap. prod. : .4.539.200 rs. imp.: 220,900.

contr.: '25,8 1 í

.

QUELMAS: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Car-

nota ,fclig. de San Mamed de Camota (V.).

QUEMA villa en otro tiempo, srr. entre el r. Guadia-
mar ó de Sanlúcar y el Guadalquivir, y en el dia despo-
blado del térm. municipal de Aznalcazar (1/4 de hora al S.)

prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlúcar la Mayor.
QUEMACIIOS •. pago en la isla de Tenerife . prov. de Ca-

narias, part. jud. de laOrolava, térm. jurisd- de Santiago.

QUEMADA : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Búrgos (14 leg.), part. jud. de Arauda de Duero (2) . y
dióc deOsma (7) : so halla sit. en una ladera conesposicion

al E. : la combaten todos los vientos y no so conocen enfer-
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medades dominantes. Tiene 84 casas con la de ayunt. , una
escuela de primeras letras , á la que asisten 30 niños, do-
tada con 600 rs. ; una igl. parr. servida por un cura de pri-

mer ascenso y un sacristán (la Asunción) ; un cementerio

contiguo á esta y una ermita bajo la advocación de San
Roque , en un ángulo del pueblo. Los mas de los hab. se sur-

ten de las aguas del r. Aranzuelo , y los restantes de las de
una fuente poco abundante. Su térm. confina N. Hontoria y
Baños de Valdearados; E. Zazuar ; S. Yadocondes, y O.
Aranda. La mayor parte del terreno , es de tercera cali-

dad y secano
; y lo demás de secunda y regadío -. este abono

lo proporcionan las aguas del citado r. que corre próximo á

la población y sobre el cual existen 2 puentes que facilitan

su paso. Ademas de este r. cruza asimismo por el térm. el

llamado Arandilla, que tiene también un puente titulado

de la Tejera. Los montes que se encuentran en el espresado

terr., son 2, conocidoscon los nombres de Pinar y Calaba-
za , ambos poblados de pinos , enebros y estepas. Los ca-
minos se hallan en buen estado y dirigen á los pueblos limí-

trofes y á los de Sinobas y Villanueva de Gumiel de Izan.

correos-, cada particular va por su correspondencia á la

cap. del part. prod.: trigo, centeno, cebada, avena, legum-
bres y vino: cria ganado"lanar y cabrío; caza de liebres, co-

nejos y perdices ; pesca de cangrejos y otros peces peque-
ños, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl. : 79 vec,
316 alm. cap. prod. : 4.054,060 rs. imp.: 107,426. contr.;

0,330 rs. 43 mrs. El presupuesto municipal asciende á
2,453 rs. que se cubren con los productos de prppios y ar-
bitrios.

QUEMADA (la): ant. cráter en la isla de Lanzarote,
prov. de Canarias, part. íud. de Teguise

,
jurisd. de Tinajo

y térm. llamado de Iguaden: tiene la figura de un puchero
ímerso y desfondado, y sus faldas é inmediaciones están

cubiertas de buena miga vegetal y arenas, criándose en sus

bordes naturalmente el senipervivwn cilatum, denominado
en el pais Tarroba, cuya planta se usa , estraiéndola el zu-

mo para saturar con él los cordeles de los pescadores. En-
tre el pequeño llano que hay al N. de esta montaña, llama-

da antiguamente Cuaco, y la lava que vomitó el volcan,
lialü a naos 200 pasos ; en cuyositio se encuentran las higue-
ras mas antiguas de la isla.

QUEMADAS (las) : pequeñas alquerías en la isla de Lan-
zarote, prov. de Cananas ,

part. jud de Teguise: estas que
en otro tiempo fueron feraces vegas que poseían los Sres. de
la isla, quedaron sepultadas por un mar de lava vomitado
por los volcanes de 4730, no quedando en el dia sino ves-
tigios de lo que fueron

,
según puede inferirse del art. Igua-

den, térm. que lleva este nombre en la jurisd. de Tinajo.

QUEMADAS (las): alquería en la isla de Lanzarote,
prov. de Canarias

,
part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de

Tinajo.

QUEMADO : cortijo en la prov. de Granada
,
part. jud. de

Iznalloz, térm. jurisd. de Moclín.
QUEMADO : caserío eu la prov. de Málaga, part. jud. de

Antequera , térm. deBobadilla.
QUEMBRE (San Perro de) : felig. en la prov., y part. jud.

de la Coruña (3 leg.) dióc. de Santiago y ayunt. de Carral:
sit. en la falda oriental del monte Jalo á la izq. del camino
de Santiago a la Coruña y r. que cruza el puente de Lugo
en la misma carretera, clima templado y sano. Comprende
los 1. de Cabancas, Encina de Vila, Esperante, Huerta del
Cañedo, Iglesia, Montecelo, Paradela

, Pay oíante, Ribera y
Salguieros que reúnen 99 casas , y tiene una igl. parr. (San
Pedro)

,
anejo de la de San Esteban de Paleo con quien con-

lina su térm. por el N. ; al E. con Serandones; alS. Súmio,
y al O. en mencionado monte Jalo : el terreno es de me-
diana calidad : los caminos locales , malos y el correo se
recibe de la cap. del part. proo. : granos, patatas, lino y
pastos-, crin gnnado prefiriendo el vacuno, ind. : la agrícola'
podl. : 63 vec. , 406 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

QUENDE (Santiago de): felig. en la prov. de Lugo
1 7 leg.), dióc. de Mondoñedo (2), part. jud. del mismo nom-
bre y ayunt. de Abadin (I/i): sit. sobre el riach. Berdes-
queiro que , procedente del Lama-travesa, baja á desaguar
en el Gotan-. clima benigno

; comprende los 1. de Gánete*
vade, Casa-da-bouza , Fonte-da- presa , Gotan de abajo,
Gotan de arriba , Moncalvo y Outeiro que reúnen 54 casas
y una igl. parr. (Santiago)

,
cuyo edificio es nuevo y el cura
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to de entrada y de provisión ordinaria: el cementerio está
bien ventilado y las aguas de las fuentes son potables y de es-
celente calidad. El térm. confina por N. con el de Galgao;
al E. San Juan de Lagoa ; S. Abadin, y O. Fanói. El ter-
reno destinado al cultivo será de 200 fan. y el resto desti-

nado á brozas , leña y pastos. Los caminos locales y mal
cuidados. El correo se recibe con el de Abadin. prod.: cen-
teno

,
patatas , avena

,
mijo menudo y algunas legumbres,

hort ahzas y frutas : cria ganado vacuno , lanar , cabrio , de
cerda y caballar ; hay caza y alguna pesca, ind. : la agríco-
la y pecuaria y 3 molinos harineros, pobl. : 52 vec. , 344
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

QUENGE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Corcu-
bion

,
felig. de San Pedro de Redonda (V.).

QUENGE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Lage (V.).

QUENGO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Valdo-

viño , felig. de San Martin de Villarrube (V.).

QUENIA: ald. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,
part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.

QUENLLA: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de Sta Maria de Portas (V.).

QUENLLA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua,

y felig. de Sta. Maria de Arzua (V.). pobl..-2 vec, 44

almas.

QUENLLAS: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de San

Antolin de Toques
, y felig. de San Martin de Oleiros (V.).

pobl. : 7 vec. , 43 almas.

QijENTAR : 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud., dióc,

aud. terr. y c. g. de Granada (2 4/4 leg.) : sit. al NE. de la

capital en la ladera de un cerro, no lejos de la margen de-
recha del arroyo Águas^ Mañeas , con clima frío /vientos
N. y O. padeciéndose únicamente las enfermedades estacio-

nales. Tiene 200 casas, 7 calles , una plaza , casa de ayunt.,

escuela de niños dotada con 4 00 ducados , 2 fuentes dé bue-
na agua y otra ferruginosa , solo una de ellas dentro del

pueblo ; igl. parr. (La Encarnación) , curato'de entrada del
que dependen varios cortijos , incluso el de Tocón

,
que tie-

ne 40 vec. ; 2 ermitas, Va de San Sebastian patrón del pue-
blo, y la de Jesús de la Fuente, y por último cementerio*
Confina el térm. N. con el de Beas de Granada; E. La Pe*;
S. Güejar Sierra , y O. con térm. de Dudar, comprendien-
do la espresada cortijada del Tocony varios cortijos, entre
ellos los del Polvorista , Tenazas y Frailes. El terreno es
montuoso, de secano, de buena calidad poblado de monte
bajo y de pinos: le baña el arroyo de Aguas-blancas, que
nace en el cortijo del Polvorista , se dirige de E. á O. , pasa
por la jurisd. de Dudar, y en la de Senes se incorpora al

Genil, habiendo cruzado antes 2 puentes, uno en el térm.
de Qiientar y otro en el de Pinos de Genil. Los caminos son
locales, de herradura y malos: La correspondencia se re-
cibe de Granada por balijero tres veces á la semana, prod. :

trigo y aceite que son las principales , cebada , semillas de
toda especie y uvas ; ganado lanar y vacuno , pero especial-

mente cabrío; caza de perdices, conejos, liebres y palomas;

pesca de truchas en el arroyo, ind.: la agrícola, una fábrica

de papel blanco muy bueno , un molino de aceite y 3 hari-

neros, pobl.-. oficial" 482 vec. , 827 alm. ; otros datos le dan
250 vec. ,4, 436 alm. cap. prod.: 3.775,866 rs. imp.: 454,623.

contr. : 4 3,981 reales.

QUEO DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Carbailo
,
feli^. de Sta. Maria de Bértoa (V.).

QUEO DE ÁBRIBA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt.

de Carbailo
,
felig. de Sta. Maria de Bértoa (Y.).

QUER-. 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Guadala-
jara (4 4/2 leg.), aud. terr. de Madrid (8 4/2), c. g. de Cas-
tilla la Nueva, dióc. de Toledo (20 4/2). sit. en un barranco,

libre al embate de los vientos; su clima es templado en el

invierno, y muy caluroso en el verano. Tiene 70 casas; la

consistoraí con cárcel; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 4 2 alumnos, dotada con 4,400 rs.; una igl.

parr. (Ntra. Sra. la Blanca) matriz de la de Azuqueca, ser-

vida por un cura y un sacristán. El térm. confina con los de

Valbueno, Villanueva, Alovera y Yaldeaveio; dentro de él

se encuentran una fuente de buenas aguas; 2 ermitas (La
Soledad y Sta. Maria Magdalena), y 2 arboledas de álamo

negro. El terreno es llano y de regular calidad, caminos-.
'

los que dirigen á los pueblos limítrofes, correo : se recibe
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y despacha en la cap. de prov. prod.: trigo, cebada, avena,

aceite, algunas legumbres y yerbas de pasto, con las que
se mantiene ganado lanar, churro y merino; abunda la caza
de perdices y liebres, ind.: la agrícola y recriacion de ga-
nados, pobl •. (52 veo., 261 alm. cap. prod.-. 1.906,000 rs.

IMP.: 95.300. CONTR. : 7,565.
QUERA (la): cas en la prov. de Lérida, part. jud. de

Seo de Urgel , térm. jurisd. de Estamarin.
QUERAL DE MECA : cuadra en la prov. de Lérida

,
part.

jud de Corvcra ; correspondo al distrito municipal de Pa-
llargas.

QUERALPS ó CARALPS-. !. cab de ayunt. que forma con
Fustañá en la prov. de Gerona (14 leg.»," part. jud. de Ri-
bas (1), aud. terr , c. g. de Barcelona (18), dióc. de Seo de
Urgel (12). sit. en terreno escabroso, con clima frió, pero
sano ; las enfermedades comunes son pulmonías. Tiene 70
casas y una igl. parr. (San Jaime) servida por un cura de
primer ascenso ; próximo á ella está el cementerio. El térm.
confina-. N. el reino de Francia; E. Setcasas y Tragará; S.

Pardinas y Ribas, y O. Ventola y Pianolas; en él se encuen-
tra el célebre santuario de Ntra Sra. de Nuria, colocado en
una corta llanura que dejan en sus faldas los encumbrados
montes de Puigmal y Collet de Finestrelles, que son los mas
elevados en este Pirineo; el santuario tiene contiguas 2

grandes casas con habitaciones capaces, cuadras y establos

para los ganados vacuno y lanar a unos 300 pasos dist.;

hay una estremada devoción á la imagen de Ntra Sra. que
en él se venera, y las fiestas que se celebran son concurri-
dísimas de los pueblos de Cataluña y de Francia, particu-

larmente en las de 16 de agosto, 1." y 8 de setiembre; en
la misma llanura existe una capilla dedicada á San Gil, y
y una cueva donde se cree fue hallada la Virgen , en la cuál

se mira con gran devoción una cruz , una campana y una
olla, que según tradición fueron también encontradas en el

misino sitio; el camino que conduce al santuario es esca-

brosísimo, y el clima de su recinto rigorosamente frió por

la estremada erevacion; de modo que en setiembre se cier-

ra este templo, y queda inhabitado hasta el mes de julio

que se vuelve á abrir; le rodea un pequeño bosque de pinos,

como si la naturaleza lo hubiese criado al intento para ador-

n# y comodidad de este sitio, pues que en lo demás de es-

tas montañas no se ven mas que las rocas peladas. El ter-
reno es áspero y escabroso , con algún arbolado de pinos;

contiene canteras de piedra de cal y 4 minas de hierro; le

cruzan varios caminos de herradura. El corueo se recibe

de Ripoll ñor medio de balijero. prod.: centeno y patatas;

cria ganado lanar, mular, vacuno y de cerda, y caza de
perdices y liebres, pobl y riqueza, unida la de Fustañá,

72 vec, 343 alm cap. prod.: 1.990,000 rs imp.: 19,750.

QUERALT: alq. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Tremp, térm. junsd. de Monsó.
QUERALT: monte asi nombrado en la prov. de Barcelo-

na, part. jud. de Rerga; llámase con esta denominación
porque es la del santuario que contiene dedicado á la Vir-

gen; antes pertenecía al térm. de Validar, y ahora al de la

v. de Berga.

QUERALT: cast. ant. en la prov. de Barcelona, part. jud.
de Igualada; es grande, sólido y elevado, con una casa ; se

halla en desp. y da nombre á lá pobl. de Sta. Coloma de
Queral, de la prov. de Tarragona.
QUERALT (Sta. Coloma de) -. (V. Sta. Coloma de Que-

ralt).

QUEREJATSU: cas. del barrio de Elorregui en la prov.
de Guipúzcoa, part jud. y térm. de Vergara.
QUERENCIA: 1. del distrito municipal de Riba de San-

tiuste en la prov. de Guadalajara (12 1/2 leg.), part. jud. de
Atienza (2), aud. terr. de Madrid (22 1/2), c. g. de Castilla

la Nueva, dióc. de Sigüenza (4 1/4). sit. en terreno áspero,
su clima es frió, y las enfermedades mas comunes fiebres

intermitentes y catarrales. Tiene 14 casas y una igl. parr.

aneja de la de Tobes. El térm. confina con los de Cercadi-
llo, Barcones, Marazobél, Alcolea de las Peñas y Tobes;
dentro de él se encuentran algunos manantiales de buenas
aguas. El terreno, que participa de quebrado y llano, es
de regular baljdad caminos-, los locales, de herradura y en
mediano otado, correo: se recibe y despacha en la esta-
feta do Sigüenza. prod. : trigo, cebada, avena, patatas y
algunas legumbres; se cria ganado lanar, vacuno, mular y
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asnal, ind.: la agrícola y recriacion de ganados, pobl.: 12
vec, 44 alm. cap. prod.: 712,500 rs. imp.: 28,500. contr.:
2,610.

QUEREÑO (San Cristóbal): felig. en la prov. de Orense
(10 leg.), part. jud de Valdeorras (1 1/2), dióc. de Astorga
(14), ayunt. de Rubiana (1). sit. á la der. del r. Sil en un
llano regado con las aguas del arroyo A'eos; reinan con mas
frecuencia los aires del E. y O.; el cuma es algo propenso
á fiebres inflamatorias é intermitentes. Tiene 22 casas y
escuela de primeras letras frecuentada por niños de ambos
sexos, cuyos padres dan al maestro la retribución conveni-
da. La igl. parr. (San Cristóbal) es aneja de la de Salas de la

Rivera dist. 1/2 leg. en el part. de Ponfenada. Confina: N.
Villar de Xeos; E. Sobredo; S. Puente de Domingo Florez,
prov. de León , y O. Pumares. El terreno es de buena ca-
lidad; le riega en parte dicho arroyo Xeos que se reúne al

Sit, pasándose este por una barca. Al N. del pueblo hay
monte que únicamente produce brezo, habiendo también
castaños y dehesas de pasto. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos, y se hallan en regular estado. El cor-
reo se recibe del Barco de Valdeorras prod.: centeno, vino,
patatas, aceite, algún trigo, toda clase de legumbres, fru-
tas, miel y lino; se ciia ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrio; caza de perdices, liebres y corzos, y pesca de tru-
chas, anguilas y otros peces, ind.: la agricultura y 2 moli-
nos harineros, dedicándose los vec, á buscar pepitas de oro
entre las arenas del Sil. pobl. : 30 vec. , 130 alm. contr.-.
con su ayunt. (V.).

QUERFÜRADAT: l. del ayunt. de Cava en la prov. de
Lérida, part. jud y dióc. de" Seo de Urgel, aud. terr. y c. g.
de Barcelona, sit. en terreno montuoso y quebrado, y clima
frió. Consta de 30 casas é igl. parr. (Sai. Ginés), de la que
depende el anejo de Borgusa; el curato es de primer ascen-
so y lo sirve el cura párroco y un beneficiado de sangre.
Confina por el N. con Bar y Bejech; E. Villich; S. San Mar-
ti del Puij, y O. Cava. El terreno es montuoso, de mala
calidad

, y le baña un barranco con el mismo nombre del
pueblo, caminos: locales y de herradura, prod.-. centeno,
cebada y pocas legumbres; cria ganado lanar y cabrío y
caza de conejos, liebres y perdices, pobl.-. lo vec, 80 alm.
riqueza imp..- 19,682 rs. contr.: el I4'48 por 100 de esta
riqueza.

QUERFORADAT ó CAPISCOL: riach. en la prov. de Lé-
rida (V. Seo de Urgel, part.).

QUERGIZO-. I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mo-
raña y felig. de San Martin de Lage (V ).

QUERO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (13
leg ), part. jud. del Quintanar de la Orden (2>, aud. terr. de
Madrid (48), c. g. de Castilla la Nueva-, sit. en una llanura
es de clima frío , reinan los vientos del S. y se padecen in-
termitentes: tiene en el dia 200 casas habitables y otras
muchas arruinadas á consecuencia de la última guerra; casa
de a\unt. reducida, 2 paneras del pósito, casa-tercia para
los diezmos; escuela dotada con 1,100 rs. de los fondos pú-
blicos á la que asisten 30 niños: igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.) con curato de entrada y de patronato del Gran
Prior de San Juan ; una capilla de la Soledad

, y en los afue-
ra; al N. la ermita de Ntra. Sra. de las Nieves, patrona del

pueblo. Se surte de aguas potables en abundantes pozos y
de escelente calidad. Confina el term. porN. con el de Pue-
bla de Don Fadrique ; E. Alcázar de San Juan (Ciudad-Real);

S. Miguel Estéban; O. Villafranca de los Caballeros; cuvos
pueblos distan 2 leg. y comprende como objetos mas notables

2 lagunas de sal, abundantísimas con su salero y adm.
próxima á la última-, á 3/4 leg. al NO. hay otra laguna lla-

mada del Tarai que contendrá en el invierno sobre 2 varas

de agua , que en el verano se reduce á la mitad , y aun al-

gunos años suele secarse -. su magnitud es de 2 leg. de cir-

cunferencia, en ella muere el r. Riánsares, que entra por
una reja practicada al efecto , al lado E. y la misma se des-

agua en el Giyucla por otra reja al S mucho mas grande-,

en el centro de la laguna se ven 4 islas, en las cuales hay
muchas fustas de carrizo, eneas, juncos etc., y se crian lo-

bos, zorras y nutras, y en las aguas se ven de continuo ána-

des de todas clases-, lo mas notable que ofrece la tal laguna

es lo virtuoso de los baños de sus aguas, eficaces contra las

enfermedades venéreas, cutáneas y reumas. El terreno es

de vega en su mayor parte, con muchas acogidas de aguas,
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salitroso é improductible estas vegas y regularmente fértil;

en lo demás. Los caminos vecinales a los pueblos inmediatos

el correo se recibe en Madridejos por balijero tres veces

á la semana, prod. : trigo y cebada ; se mautíene ganado la-

nar y mular de labor, y se cria caza menuda
, y abundante

esca de tencas en la laguna descrita, pobl. : 200 vec. , 823
alm. cap. prod. : 443.000 rs. imp.: 45,025. contr.: según el

cálculo oficial de la prov. 74'48 por 100. presupuestomuni-
cipal: 15,382 del que se pagan 3,300 al secretario por su
dotación y se cubre con 13,254 por ingresos de propios, y
el resto por reparto vecinal.

QUEROL: l. en la prov. y dióc. de Tarragona (7 leg.),

part. jud. de Montblanch (4) , aud. terr. , c. g. de Barcelona

(12 1/2), avunt. de Montagut (1): sit. en terreno escabroso,

próximo al r. Gayá, y rodeado de elevados montes; goza
de buena ventilación

, y clima sano ; las enfermedades co-

munes son fiebres intermitentes. Tiene 80 casas de mala
construcción; escuela de instrucción primaria; una igl. parr.

(Sta. JVlaria) de la que es aneja la de la Esblada, y la dé
Sal mella, servida por un cura de primer ascenso, de provi-

sión real y ordinaria. Domina la pobl. el ant. cast. de su

nombre, propio del barón de igual título; fue incendiado en
H00, y, despufts destruido dos veces siendo la última en
1835, en que lo abandonaron los carlistas, sitiados en él por

las tropas de la Reina y Milicia Nacional. El térm. confina

N. San Magi, Rocamora y la Llacuna; E. Montagut; S.

Pont, de Armentera, y O. Sta, Perpetua; en él se compren-
de el pequeño l. de la Esblada. El terreno es de mediana
calidad

; participa de llano y monte poblado de pinos y car-
rascas; le fertiliza el mencionado r. Gayá, con cuyas aguas
se riegan las huertas de si>s márg. Los caminos son locales.

El correo se recibe de Valls. prod. : trigo ,
legumbres, acei-

te y vine ; cria ganado lanar y de cerda, y caza de conejos

y perdices, ind.: 2 molinos harineros, pobl. y riqueza uni-
da la de Esblada 52 vec. , 358 alm. cap. prod. •. 2.355,533.
imp- "0,667
En lo ant. Querol era v. populosa con una fortaleza de

importancia. En el año 1400 fue destruida por un incendio,

Y reedificada de nuevo, volvió á serlo por otro incendio en
las guerras posteriores. En todas las que han afligido al pais

ha tenido que sufrir Querol de un modo notable. En 4835
obtuvieron en ella un triunfo los urbanos de Sta. Coloma
sobre el carlista Balsé.
QUEROL.: cuadra en la prov. de Lérida, part. jud de

Solsona, distrito municipal de Castellar.

QUEROL: cuadra en la prov. de Barcelona, part. jud- de
Berga. (Y. Montemayor).
QUES (Sta. Eulalia;: felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(6 leg.), part. jud. de íníiesto (I), ayunt. de Pilona : sit. en
las inmediacianes del r. de este nombre , con libre ventila-
ción y clima sano. Tiene unas 4 60 CASAS enlos 1. de Ampue-
riz, Causiello, Cotadiello, Llana, Pedrueco, Reguero, Solelgue-
ra. Testeros y Vistalegre.La igl. parr. (Sta. Eulalia) está ser-
vida por un cura de primer ascenso y patronato laical. Tam-
bién hay 5 ermitas de propiedad particular. Coníiua con las
parr. de Reloncio v Nava. El terreno participa de monte y
llano, y abunda en aguas de fuente, prod. : escanda ,

maiz,
patatas, habas, castañas, avellanas, peras, higos, manza-
nas y otras frutas, arbolado de hayas, robles-, acebos, ar-
bustos y pastos: se cria ganado vacuno, caballar, de cerda

y lanar; caza y pesca de varias clases, pobl. : 407 vec, 039
alm contr. : con su ayunt. (V.)

QUESA : I. con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (40 leg ), part. jud. de Enguera (4): sit.
en terreno llano al pie de un monte: le baten los vientos
del O.; su clima es templado, y las enfermedades mas co-
munes inflamaciones y calenturas. Tiene 480 casas, inclusa
la del ayunt.; escuela de niños concurrida por 6 y dotada
con 1,500 rs, otra de ninas con 4 2 de asistencia y 600 rs.
de dotación; igl. parr. (San Antonio Abad) aneja de la de
Bicorp (1 leg.), los vec. se surten de fuentes que hay fuera
de la pobl. de bueua calidad. Coufina el term. por N. con
Millares; E. Tous; S. Navarrés, y O. Bicorp; comprende 5
cas. esparcidos por los varios montes que hay en todas di-
recciunes, poblados de pinos, aliagas, romeros y otros ar-
bustos; también en la partida de Altoblanco hay 2 minas,
denominadas Trinidad y Sctavi, ambas de hierro, cuyo pozo
tiene 42 grados de inclinación de S. á O. y las piedras que
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se estraen de él son procedentes de manganeso con plomo,
el que ha degenerado en hierro entre piedra de yeso, cuyo

! mineral obedece al imán. El terreno es quebrado, bañado
I por r. Gránde y el de lienedriz. Los caminos son locales, y
I en mal estado por lo quebrado del terreno. El correo se re-

cibe de Játiva por balijero tres veces á la semana, prod.:
trigo, maiz, cebada, centeno, vino, aceite, algarrobas, seda

y legumbres: mantiene ganado lanar y cabrio, y hay caza
de tudas clases, mayor y menor, ind.: la agrícola; 2 moli-
nos harineros; 2 almazaras, y 3 tejedores de lienzos case-
ros, pobl. ; 243 vec. , 592 aím. cap. prod. : \ .084,347 rá.

IMP,: 45,4 29. contr..- 7,461.
QUESADA: v. con ayunt. en la prov. de Jaén (14 leg.)

part. jud. y vicaria ccl. deCazorla (4), aud. terr. y c. g. de
Granada (4 6) , dióc. de Toledo : sit. á la falda meridional del

cerro de la Magdalena , sobre una pequeña meseta, desde
l donde se domina el r. de Quesada: el clima es frió por la

inmediación á la sierra de Cazorla que en el invierno está

siempre cubierta de nieve; pero es sin embargo muy sano:
los vientos que reinan mas generalmente son los del O. y S.

llamado este último Granadino, y el del E. que es de inlluio

perjudicialísimo para los frutos y plantas. Se compone de
600 casas con pocas comodidades; la capitular, que es el

mejor edificio del pueblo
, y cárcel que ocupa un torreón de

la ant. fortaleza, hoy arruinada; una escuela de niños con-
currida por unos 50 y otra de niñas por 30 ; la primera está

dotada en 2,750 rs. anuales y unas tierras que producen
aproximadamente 550 rs.

, y la segunda en 4 ,200 ; un hos-
pital, que acoge regularmente á los forasteros pobres, pues
hay pocos del pueblo

; igl. parr. (San Pablo) que comprende
el anejo de la ald. de Velerda, servida por un cura de tér-

mino , un beneficiado , 6 tenientes de beneficio y 3 tenien-
tes de cura; un conv. que fue de dominicos, con su igl. de-
dicada á San Juan Evangelista, que sirve de ayuda de parr.;

las ermitas del Hospital dedicada al Sto. Cristo, la de la Ma-
dre de Dios, unida esta última al cementerio, ambas abier-
tas con culto público, y la de Sta. Catalina; y un cemente-
rio contiguo á las mismas casas por la parte del O.: hacia
el N. hay un bonito paseo que aunque su arbolado está
adornado con algunos rosales y saúcos, ofreciendo pinto-
rescas vistas por el r.,.hueitas, molinos y olivares que do-
mina El térm. se estiende 2 leg de N. á S. y 2 1/2 de E.
á O. confinando por N. con Cazorla ; E. el mismo Cazorla y
Pozo-Alcon ; S. Cabra del Sto. Cristo , Jodar y Ubeda

, y O.
Cazorla otra vez. Comprende la ald. de Velerda sit. en la

sierra á dist. de una leg. E. de la pobl. que comprende 150
vec. y tiene un ale. p. ; las cortijadas de Lacra y Guadiana
con 12 cortijos é igual número de vec. también con ale. p.
lasdeBruñely Vega con 15 cortijos y otros tantos vec;
las de Figué y Vejar 8 cortijos, y el cas. del Hereda-
amiento con 12 cortijos. Antes tenia las ald. de Huesa
nombrada también Poyatos (V.), Larba, Royo-Molinos,
Ceal y Taharal. La de Larba dist. al S. 2 leg., se
emancipó en 4842 y se unió á Cabra de Santo Cristo-,

las de Poyatos, Royo-Molinos, Ceal y Taharal, se han
separado en 4 847 y en 4.° de mayo se coustituyó en ellas

ayunt. siendo la cap. Poyatos. La riqueza que comprende
el térm. señalado á estas ald. está graduada en la quinta
parte de la que tenia Quesada , y su vecindario en la sesta.

Hay también en este térm. algunas atalayas á la vista del

pueblo conservándose en mejor estado la llamada de Tis-

car. Sit. una leg. al E. de la pobl. Las salinas del térm. son
muchas y especialmente la nombrada del Romero>o que
está inutilizada por orden del Gobierno , es una de las me-
jores de la prov.: produce bastante cantidad de agua sala-

da tan fuerte, que naturalmente congela sal blanquísima.

Bañan el térm. los r. Guadiana Menor , llamado también r.

Grande, que corre con dirección al O. cruzándole 2 barcas

pequeñas, una en el sitio llamado Collejares y otra en el

vado de la Adelfa; el r. Quesada que naco en el mis-
mo térm. corriendo en igual dirección que el anterior,

y se aumenta en la cortijada de la Vega con las aguas
del Majuela. : corren también otros arroyos de menos con-
sideración

, y por fin , en el sitio de la Cañada do las Fuen-
tes nace el caudaloso Guadalquivir, el cual entra á poco
de nacer en el térm. de Cazorla. El terreno es de buena
calidad; participando de secano y regadío; todo es de sier-

ra
,
poblada de pinos, chaparro, con buena bellota

,
aunque
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poca , roble ,

boj y otros semejantes, enebro , espino , ro-

mero, madroño etc., sirviendo la madera de los primeros,

aue es muy durable
,
para la construcción civil: bay una

del), de pastos llamada de Guadiana que tiene de cabida
1 5 ,000 cuerdas de tierra y produce bueno-; pastos para toda
clase de ganados, monte de pinos, esparto y yesares , cu-
yas canteras dan el yeso muy superior. Las huertas sit. en
las orillas del r. Quesarla con cuyas aguas se riegan, abun-
dan en toda clase de frutales , si bien el naranjo y el limo-
nero no pueden aclimatarse por lo frió del terreno. Los ca-
minos dirigen á Ubeda , Jodar

,
Cazorla, Peal, Cabra de Sto.

Cristo é Hmojares, todos en mal estado; y sobre uno de
ellos hay una venta llamada de Collejares inmediata al r.

Guadiana, al S. y 4 1/2 leg. de la pobl. La corresponden-
cia se recibe por balijero dos veces por semana, prod.-. tri-

go, aceite, cebada, centeno, habas, garbanzo-:, muiz
,

ju-

dias, legumbres, hortalizas y frutas de varias clases, espe-

cialmente los higos que son muy buenos y abundantes; cria

ganado lañar, cabrío, vacuno y de cerda, asnal, mular y
caballar; siendo el ganado aunque pequeño muy firme por

cuya circunstancia es de mucha estimación en el país; bay
caza de jabalíes , corzos, cabras monteses, conejos liebres

y perdices; pesca de barbos y algunas anguilas, ind. 8 mo-
linos harineros que solo muelen 3 meses al año , 9 de aceite

2 fáb. de jabón blando, y 2 tejares aunque malos, comercio:
la esportacion de trigo, cebada, aceite, garbanzos, maiz,

judias é higos, importándose arroz, bacalao, azúcar, cacao

y algunas legumbres. Se celebra una feria anual los dias 25,

26 y 27 de agosto , concedida por real orden de 26 de di-

ciembre de 46 , en la que se presentan ganados de toda es-

pecie y abundante, pobl.: 1,148 vec, 4,50.3 alm. cap.

prod.-. 14.582,899 rs. imp.: 601,273. contr.: 1*4,940 rs. eS

cuyas cantidades está incluida la pobl. riqueza y demás de
las ald. que boy forman jurisd. separada. El presuruesto
municipal asciende á 20,000 rs. que se cubren con los pro-

ductos de propios y arbitrios y el resto por reparto vecinal.

Esta v. es muy antigua. Fue ganada á moros en 1 155. se-

gún resulta de los anales toledanos y una escritura copiada

por el Dr. Burrich Mariana sin embargo atrasa esta conquista

al año 1157. Los moros volvieron á apoderarse de ella, y en
4 223 fue asaltada por los cristianos, que pasaron á cuchillo

la guarnición. Tampoco tardó en volver al dominio de los

sarracenos, y asi fue que en 1230 el rey D. Fernando III la

dió al arz. de Toledo D.Rodrigo, á tal que los echase de
ella, como lo verificó, ganando ademas otras pobl. Aun vol-

vió á ser presa de los musulmanes: el rey de Granada la to-

mó en 1298
, y en 1309 pidió la paz al de Castilla , ofrecien-

do restituir las plazas de Bezmar ó Bedmar y de Quesada,

y pagar una gran suma de dinero en compensación de los

daños de la guerra , lo que fue aceptado ; volviendo por este

medio ya definitivamente al poder de los cristianos. Después
que fueron batidos estos por los granadinos en la batalla de
Collejares , sitio próximo a esta plaza ; el vencedor cayó so-

bre ella en 24 de octubre; pero fue á su vez también batido

y obligado á levantar el cerco y retirarse; sin que desde en-

tonces vuelva á asomar en la historia el nombre de esta v.,

por acontecimiento que deba especificarse.

QUESO (del): cas. en la prov. de Valladolid, part. jud. do

Pcñaficl, térin. jurisd. de Valbuena.
QUETESENDE : 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Cor-

go y felig. de Sta. María de Piñeiro (V.). pobl.: 10 vec, 45
almas.

QUEVEDA: ald. en la prov. y dióc. de Santander
,
part.

jud. ríe Torrelavega, aud. terr. y c. g. de Burgos, avunt. de

Santillana. sit. en terreno desigual; su clima es frió pero
sano. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.

(San Andrés) matriz de Mijares, servida por un cura de in-

greso y presentación de los cabildos do Santillana y Santan-
der, buenas aguas potables. Confina con el anejo Ubtarcó,

Viveda y Cort ignora. EItehueno es de mediana calidad y
en parte de regadío. Los caminos son locales: recibe la cor-

iti;si>oxi>i;\ciA de la cap. del part. prod.: maiz , legumbres,

frutas, hortaliza y pastos; cria ganados y caza de varios ani-

males. roiiL.: 38 vec, 452 alm. contr.: con el ayunta-
miento.

QUEVEDO (San Martin de): ald. en la prov. y dióc de
Santander, part. jud.de Torrelavega, aud terr. y o. g. de
Burgos, ayunt. de Molledo, sit. cerca del r. Uesaya ; su
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clima es bastante sano. Tiene 60 casas; escuela de prime-
ras letras.; igh parr. (San Martin) matriz de Sta. Olalla, ser-
vida por un cura de ingreso y presentación de la casa de
Borja y Barreda; 2 ermitas de" propiedad particular, y bue-
nas aguas potables. Confina con el anejo y Silio. El terre-
no es desigual y en parte de regadío. Los caminos son loca-
les: recibe la correspondencia de Torrelavega. prod.: maiz,
legumbres, frutas y pastos; cria ganados y alguna caza.
pobl.: 60 vec, 250 alm. contr.: con el ayunt.

QUEY.IA: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta
de las felig. de Celeiros, Chandreja

, Forcadas, Parafita, Re-
queyjo y Vilar, cuyo vecinos nombraban en ella justicia or-

dinaria.

QUE YRIZ-. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coyrós y
felig. de San Salvador de Callantes (V.).

QUIAN : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Co-
lada y felig. de San Pedro de Carmega (V.). pobl.: 10 vec,
50 alm.

QUIAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon y
felig. de San Verisimode Sergucle (V.).

QU1CENA y CASAS DE MONTE ARAGON : 1. con ayunt.
en la prov., part. jud. y dióc. de Huesca; aud. terr. y c. g.
de Zaragoza. Sit. en llano, con libre ventilación y clima sa-

ludable; las enfermedades comunes son fiebres intermiten-
tes y reumas. Tiene 30 casas , una escuela de instrucción

primaria concurrida por 20 alumnos, una igl. parr. (La Asun-
ción de Ntra. Sra.) de la que es aneja la de Fornillos, cuyo
curato es de 3. a clase, de provisión real y ordinaria, y an-
tes del monast. de Montearagon, jurisd. veré nullius. El
térm. confina N. Montearagon ; E. el monte del mismo; S.

el r. Flumen , y O. Huesca. El terreno es llano , de media-
na calidad, abundante en aguas por el mencionado r. y sus

muchas acequias de riego, con dos pequeños sotos arbolados
de álamos, chopos y robles. Los caminos son locales y se ha-
llan en mal estado, prod.: trigo, centeno, cebada , cáñamo,
lino, maiz patatas, legumbres, frutas y hortalizas; cria "ga-

nado lanar y alguna caza, y perca de barbos y anguilas.

pobl : 42 vec, 260 alm. riqueza imp. : 56,640 "rs. contb.-.

7,518 rs.

QUIEBRA: isla sit. en el centro de la ria de h'oya, al S.

del puerto de Freijo y frente á las.puntas de Borneira y del

Caballo, está á la parte oriental y Borneira al O. Se halla

inhabitada pero conserva restos de una ermita: correspon-
de al part. de Nova en la prov. de la Coruña.
QUIJANO: 1. en" la prov.. part. jud. y dióc. de Santander

(3 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (24), ayunt. de Piéla-
gos, sit. parte en declive y parte en llano; su clima cs al-

go frió; sus enfermedades mas comunes constipados , pul-
monías y fiebres. Tiene 62 casas; un edificio del siglo

XVII notable por las figuras que le adornan; iglesia par-
roquial (Santa Colomba) servida por un cura de ingre-
so y presentación de la casa de los Rodríguez Guerra; una
ermita (Nuestra Sra. del Buen Suceso), y 10 fuentes de
buenas aguas. Confina conRenedo . Parbayon, Barcenilla y
Vioño. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan las

aguas del r. Pas. Los caminos son locales, esceptoel de Re-
nedo á Barcenilla. prod.: maiz, chacolí, patatas, algún lino y
pastos; cria ganados; caza de vatios animales, y pesca de
truchas, anguilas y salmones, ind.; un molino harinero que
se halla parado la mayor parte del año. pobl. 53 vec. , 300
alm. contr.. con el ayunt.

QUIJAS. I. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Torrelavega, aud. terr. y c. g de Burgos, ayunt. de Reo-
cin. sit. en el valle de este último nombre ; su clima es

bastante sano. Tiene 90 casas; igl. parr. (Ntra. Sra. del Sel)

servida por un cura de ingreso y provisión del diocesano; 4

ermitas, cementerio y buenas aguas potables. Confina con

pueblos del valle de Reocin. El terreno es de mediana ca-

lidad. Los caminos son locales, prod.: maiz ,
alguna legum-

bre, vino y pastos; cria ganados y caza do varios animales.

pobl. : 90 vec, 358 alm. contr.: con el ayunt.

Es patria del jesuíta Fr. Bartolomé, antes cura de Cara-

baña, en el arz. de Toledo, secretario del cardenal Tarerna

é insigne arquitecto, que trazó y construya, el hospital de

fuera de Toledo y otras grandes obras: vivió por los años des-

de 1528 á 1570.'

QUIJIGAR: dch. en la prov. y part. jud. de Cuenca, térm.

jurisd. de Palomera.
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QUIJILIANA: cas. con huerta en la prov. de Almería,

part. jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Senes.

QUIJOKNA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Ma-
drid (5 leg.) part. jud. de Navalcarnero (3), c. g. de Casti-

lla la Nue\a, dióc. de Toledo (12). sit. en un pequeño valle,

la combaten todos los vientos en particular el N. y O.; el

clima es templado y sus enfermedades mas comunes ca-

lenturas intermitentes. Tiene 47 casas de mediana cons-

trucción, la de ayunt. que á la par sirve de cárcel, escuela

de primeras letras común á ambos sexos dotada con 730 rs.,

y una igl parr. (San Juan Evangelista) con curato de segun-

do ascenso y provisión ordinaria ; el cementerio está en pa-
rage que no ofende la salud pública

, y los vec. se surten de

aguas para sus usos de las de una fuente que hay en el térm.:

éste confina N. Valdemorillo; E. Villanueva de la Cañada; S.

Brúñete, y O. Nafalagamella y Perales de Milla; se estien-

de 1/-2 leg. de N. á S., ó igual dist. de E. á O., y compren-
de un monte de encina de 300 fan. de estension y diferen-

tes prados con regulares pastos: le atraviesa uu pequeño ar-

royo que se forma de las vertientes de los cerros, á cuyas
márg se encuentran algunos álamos negros-, el terreno es

de buena calidad, caminos; los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes en regular estado: el correo se recibe en la cab.

del part. por balijero. prod.: trigo, cebada, avena, algarro-

bas , aceite ,
garbanzos, guisantes y frutas de buena cali-

dad; mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda, y cria caza
de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola, un molino
de aceite y varios hornos de cal. podl.. 42 vec, 147 alm.
cap. prod.: 1.403,(367 rs. imp.: 46,213. contr.: según el cál-
culo general y oficial de la prov. 9'65 por 100.

QUILAMA: r. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Sequeros. Nace hacia la mitad de la vertiente meridional
de la sierra de su nombre, térm. de Valero, en una de las

montañas que le forman, y lleva el nombre de Mediafane-
(ja. Se forma de varios manantiales que se desprenden de
aquellas. Describe en su curso muchas revueltas por las

montañas anteriormente espresadas , llevando su dirección

de O. á E. hasta su confluencia con el Alacian , 1/2 leg. al S.

de aquel pueblo. En verano lleva poca agua ,
pero en las

épocas lluviosas es de bastante consideración. Júntanse des-

pués con el Pasajes, y todos reunidos toman el nombre de
r. Valero. Pasa por el térm. de los pueblos de Arroyomuer-
to, Garcibuey , Valero y San Miguel de Valero, fertilizando

sus aguas varios terrenos. Tiene junto á Valero un puente
de manipostería de un solo ojo, y es poco abundante de
pesca.

QUILAMA: sierra en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Sequeros. Es una derivación de la de Valero y se comu-
nica con los montes nombrados de Medíafanega

,
por otro

que á manera de puente las une entre sí. La cima del Qui-
lama es peñascosa y árida, con solo algunos carrascos de
encina, brezos y jarales. En todas sus laderas hay muchas
cinteras de cal que benefician los vec. de los pueblos inme-
diatos á Navaredonda y la Rinconada. En los montes de
Quilama y Medíafanega se dividen las aguas, marchando las

que nacen en las faldas S. y E. al Alagon y con él al Tajo,

y las del S. y O. al Huebra, Yeltes y al Duero. En la cús-
pide de Quilama hay una cueva origen de tantas tradiciones
en el pais, y que nosotros pasamos por alto por no condu-
cir en nada al objeto de nuestra obra.

QUILCHANO: desp. en la prov. de Alava, part. jud. de
Salvatierra, herm. de Iruraiz, ayunt. y térm. de Élburgo;
hay una ermita dedicada á San Pedro.

El pueblo de Ouilchano existia en el siglo XIV y pasaron
á poblar la v. de Elburgo, según consta del privilegio do
pobl. de esta v., dado por D. Alonso XI á 20 do octubre
de 1337.

QUILEZ (San): (V. Santaliestra, pues todo es un mismo
pueblo.)

QU1LIS (casa de): alq. de la prov. de Valencia
, part.

jud. de Jáliva, térm. jurisd. de Valles.
QUILMELAS : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz

y felig. de San Andrés de Guillamil (V.). pobl.-. 18 vec. v
90almas._

}

QUILOÑO (San Miguel) ¡ felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (4 1/2 leg.) , part. jud. de Aviles (1/2), ayunt. de Cas-
trdlon. sit. al O. de la cap. del part., con libre ventilación

y clima templado y sano. Tiene 113 casas tu los l. de Bar-
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zanas, Braña, Castro, Ferralgo, Lodares, Peñaderas, Quio-
na, Plata, Riera, Ranera y Villar, y escuela de primeras
letras frecuentada por 30 ñiños de ambos sexos y pagada
por los padres de los concurrentes. La igl. parr. (San~Mi-
guel) está servida por un cura de primer ascenso y patro-
nato real. También hay 2 ermitas dedicadas á San Bernardo
en Bai zanas y Espíritu Santo en Castro. Confina N. Laspra;
E. Avilés y Entreviñas; S. Pillarno, y O. Cona. El terreno
es llano y le bañan 2 riach. que nacen en Pillarno. Atravie-
san por esta felig. 2 caminos que desde Avilés conducen á
Muros y á Pravia. prod. : escanda , maíz ,

mijo
, panizo, cas-

tañas, patatas, habas y guisantes; hay ganado vacuno, de
cerda y caballar, y poco lanar y cabrío; alguna caza de
perdices y pesca de truchas, pobl. : 200 vec. , 740 almas.
contr. : con su ayuntamiento (V.).

QUILOS: 1. en la prov. de León (20 leg.), part. jud. de
Viilafranca del Vierzo (1), dióc. de A,storga, abadía del
mencionado viilafranca , aud. terr. y c. g. de Valladolid (30),
ayunt. de Cacabelos. sit. en una estensa vega á las márg.
del r. Cua; su clima es templado; sus enfermedades mas
comunes reumas y oftalmías. Tiene 80 casas; escuela de
primeras letras dotada con 400 rs. , á que asisten 60 niños;
igl. parr. (Sta. Colomba) servida por uu cura; una ermita
(San Antonio) y una fuente de buenas aguas. Confina con
Villabuena, Cañedo, Cacabelos y Arborbuena. El terreno
es de mediana calidad, pero seria mucho mas productivo si

se sacase un cauce del Cua para su riego. Ademas de los
caminos limítrofes cuenta el de Vega de Espinareda y An-
eares ; recibe la correspondencia de Cacabelos. prod.: gra-
nos, vino, legumbres, patatas y lino; cria ganado lanar y
algún yeguar; caza de perdices" y codornices y pesca de
truchas, pobl.: 77 vec , 416 alm. contr.: con el ayunta-
miento.
QUILLA (la) : pago en la isla de la Gomera

,
prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd.
de Valle Hermoso.
QUIMESÓ: ald. en la prov. de Lérida (20 leg.), part. jud.

y dióc. de Seo de Urgel (1), aud. terr. y c. g. de Barcelo-
na (25), ayunt. de Ortadó. sit. en una pequeña pendiente
junto ai puebla de la Bastida de Ortens y enclavada en su
térm.

; dependiendo en lo ecl. de la parr. de Ortadó. El ter-
reno es de mala calidad. Hay un camino que dirige á la Seo
de Urgel, de donde se recibe la correspondencia, prod.:
trigo, legumbres y patatas; cria ganado lanar y cabrío, y
caza de perdices /liebres y conejos, pobl.: un vec, 7 alm.
contr. : con el ayuntamiento.
QUIMIL : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Chantada, fe-

ligresía de Sta. Maria de Nogueira (V.). pobl. : 7 vec , 32
almas.

QUINCOCES DE SUSO : 1. en la prov., dióc, aud. terr.

y c g. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo (4),
ayunt. de la Junta de Oteo. sit. á orillas del r. Certa, eu
la carretera de Cervera de Rio Pisuerga á Vizcaya ; su cli-
ma es frió, pero sano. Tiene 18 casas; igl. parr. (Sta. Ma-
ría) servida por un cura; cementerio en parage ventilado y
buenas aguas potables. Confina con Baro y Quincoccs de
Yuso. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan al-

gún tanto las aguas del Certa. Los caminos son locales, es-
cepto el mencionado de Cervera de Rio Pisuerga. La cor-
respondencia se recibe de la cap. del part. prod. : granos,
legumbres

, pastos y leña ; cria ganado y alguna caza. pobl.-.

18 vec, 67 alm. cap. prod.: 26,400 rs. imp. : 2,281.
QUINCOCES DE YUSO: 1. de la prov., diór., aud. terr.

y c. g. deBúrgos (16 leg.), part. jud. de Villarcayo (4) y
ayunt. titulado de la Junta de Oteo, cuya cap. es el pueblo
de este nombre (1). sit. sobre una pequeña colina ; los vien-
tos que principalmente reinan son el N , S. y O.

, y las en-
fermedades mas comunes los constipados. Cuenta 40 casas;
una escuela de primeras letras concurrida por 20 niños y
alguna que otra niña, dotada con la retribución convencio-
nal que le pagan dichos alumnos; una igl. parr. matriz (San-
ta Maria) que tiene anejo á Quincoces de Suso; un cemen-
terio al.N. y en parage que domina al pueblo, y cerca de
este una ermita bajóla advocación de San Pedro. Los vec,
para beber y demás usos se proveen en verano de las aguas
de una fuentecita dist. 1/4 ele hora, y en invierno de las de
un r. , del cual hablaremos mas abajo. Confina el térm. N.
con la peña llamada de Angulo ; E. Lastras de Toza ; S. San
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Llórente y Calzada, y O. Cabaíies y Lastras de la Tone. El

terreno es secano y de buena clase; contiene montes po-

blados de hayas y robles, y por él corre el mencionado r.,

que carece de denominación, el cual sin embargo de ser

bastante caudaloso en invierno, se queda seco en verano:

este r. nace en una cueva á dist. de 1/4 de hora del 1. , y
después de bañarle por los lados O. y S. marcha en direc-

ción á San Llórente y Villaluenga. Los caminos se encuen-

tran en regular estado y comunican con los pueblos de Las-

tras de la Torre, San Llórente, Lastras de Teza y Oteo.

correos: se reciben de la cap. del part. por balijero. phod.:

trigo, cebada, avena, yeros, titos, habas, lentejas y alhoi-

bas; cria ganado lanar, yeguar y vacuno, y caza de codor-

nices y sordas, ind.: la agrícola: durante 3 ó 4 meses prin-

cipiando desde noviembre, se celebra un mercado los vier-

nes de cada semana, presentándose en ellos con abundan-

cia ganado de cerda, pobl.: 23 veo., 86 alm. cap. prod.:

528/tOO rs. imp. : 50,208.

QUINDIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey , felig. de San Miguel de Quindimil (V.). pobl. : un vec,

5 almas.

QUINDIMIL (San Miguel de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (5 1/2 leg.) , part. jud. de Chantada (5), y ayunt.

de Palas de Rey (1/2): sit. á la izq. del r. Tambre, con

buena ventilación y clima sano. Consta de los 1. de Felmil,

Móntatelo, Pena ,
Quindimil, Vilar-do-monte y Villaraínil,

que reúnen 36 casas y varias fuentes de buen agua pota-

ble. La igl. parr. (San Miguel) es anejo de San Juan de Laya

con cuyo térm. confina por N. ; al E. con la de Salaya ; por

S. Filgueira, y por O. Viña ó Ambreijo interpuesto el Tam-
bre. Los caminos locales y malos: el correo se recibe en

Puente-ferreira. prod. : centeno, trigo, maiz, habas, ave-

na, mucha patata y lino; cria ganado vacuno, lanar, mular

y de cerda; hay caza
,
pesca y molinos harineros, ind. : la

agrícola y elaboración de quesos, pobl.: 38 vec, 196 alm.

contr. : con su avunt. (V.).

QUINDOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervan-

tes y felig. de San Justo de Quindos (V.). pobl. : 8 vec, 40

almas.

QUINDOS (San Justo de): felig. en ia prov. y dióc. de

Luso, (9 leg.), part. jud. Recerreá (2 3/4), y ayunt. de

Cervantes (1 1/2; : sit. en una alturita on buena ventila-

ción y clima benigno. Comprende los 1. de Estremar, Quin-

dos v Sebanes con 24 casas y el ant. palacio del marqués

de San Saturnino; hay 10 fuenles de escelente agua y un

hermoso campo poblado de robustos robles; una escuela á

la cual concurren 20 niños cuyos padres retribuyen al

maestro. La igl. parr. (San Justo) es única y su curato de

entrada y patronato lego. El térm. confina por N. con Sta.

Eulalia de Ambasvias; al E. San Justo de Villaver; por S.

San Pedro de Cervantes, y por O. Sta. Maria de Castro : le

baña un riach. sin nombre cruzado por un puente de ma-

dera: el terreno es de 3.a clase: los caminos locales y

mal cuidarlos: el correo se recibe de Becerrea por San Ro-

mán de Cervantes, piiod.: patatas, centeno, nabos, lino,

algún trigo, hortalizas, frutas y legumbres; cria ganado

vacuno, ianar, de cerda y cabrio; caza de perdices, lie-

bres y codornices y se pescan esquisitas truchas, ind. : la

agrícola y pecuaria, pobl.: 24 vec, 227 alm. contr.: con

su avunt (V.).

QUINES (Santa María): felig. en la prov. de Orense (6

leg.), part. jud. de Rivadabia (1), dióc. de Tuy, ayunt. de

Melón sit. en terreno montuoso á la ríer. del r. Abia; rei-

nan principalmente los aires del N. y S. ; el clima es algo

frió y saludable. Tiene mas de 300 casas en el I. de su nom-
bre y en los de Cobelo, Codesas, Ft anéelos, Ibia, Negrelle,

Prig'igueiro, Porto da Lage , Villaverde y Vivenzo. La igl.

parr.' (Sta. Maria) se halla servida por dos curas amovibles,

cuyo nombramiento antes correspondía al mona-a. de Me-
lou. Confina con las felig. de Melón y Villar de Condes. El

terreno es de mediana "calidad; en la ald.de Prigiguciro

hay aguas minerales. Cruzan por el dilatado terr. de esta

parr. el riach. Feija que nace en el monte Faro , y el llama-

do Cerbrs que también tiene origen en dicho monte ; ambos
se reúnen y van hacia el E. p ira desaguar en el Miño. El

espresado monte cria únicamente urces, tojo, retamas y
yerbas de pasto. Los caminos son locóles y malos; el cor-

reo se recibe de Rivadabia tres veces á la semana, prod.-.

maiz, centeno, patatas, legumbres, hortaliza y frutas;

hay ganado vacuuo, lanar y cabrío; caza de liebres, cone-
jos y perdices, y pesca de truchas, pobl.: 322 vec, 1,600
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

QUINSTILANS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Arnés y felig. de San Pedro de Biigallido (V.).

.
QUINT (so): predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma., térm. y jurisd. de la v. de
Esporlas.

QUINTA: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Merca y

felig. de Santiago de Coedo (V.).

QUINTA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion y
felig de Sta. Maria de Coreares (V.).

QUINTA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Oseos (V.)-. pobl. : 7 vec, 22 alm.

QUINTA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla
de Tribes y felig. de San Miguel de Navea (V.): pobl. : 15
vec. 75 alm.

QUINTA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Esgos (V.).

QUINTA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cer-
déelo y felig. de Sta. Maria de Folgoso (V.): pobl. : 12 vec,
60 almas.

QUINTA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Santa Maria de Duzon (V.;: pobl. : 2 vec. , 10 alm.

QUINTA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de La- '

lin y felig. de San Juan de Palmon (V.): pobl.: 5 vec, 25
almas.

QUINTA : l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Crecen-
te y felig. de San Juan de Angudes (V.).

QUINTA: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Allariz y
felig. de Santiago de Coedo (V.).

QUINTA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos y
felig. de San Pedro de Quinta (y.): pobl: 5 vec, 25
almas.

QUINTA : l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Irijoa y

felig. de San Lorenzo de Irijoa (V.).

QUINTA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Irijoa y

felig. de Sta. Maria de Berínes (V.): pobl.: 13 vec, 62
alma^.

QUINTA: jurisd. en la ant. prov. de Santiago; compren-
día las felig. de Aguas-santas, Bujan , Costa, Cruces, Her-
bogo, Hcrmedelo, Lampay, Loroño, Oin, Ribasar, Rois,

Sena, Sorribas y Urdilde , en las que ejercía el sen. y nom-
braba juez ordinario el R. oh de Santiago, si bien respec-
to á la de Cruces era participe el conv. de agustinos de
aquella c, el cual nombraba otro juez ordinario.

QUINTA : ald en la prov. de Poutevedra
,
ayunt. de La-

lin y felig. de San Adriano de Moneijas (V.): pobl.: 2 vec,
40 almas.

QUINTÁ: ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de La-

lin y felig. de San Jorge de Cristimil (V.): pobl.: 4 vec,
20' almas.

QUINTA : ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Cam-

ba de Rodeiro y felig. de Sta. Maria de Pescoso (V.): pobl ••

ü vec, 33 alm.
QUINTA ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. déla

Golada v felig. de Sta. Maria de Berredo (V.): pobl.: 4 vec,

20 almas.

QUINTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panion y
felig. de San Julián de Serode (V.): pobl.: 6 vec, 25

almas.

QUINTA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Jorge de Rivabese (V.): pobl.: 4 vec , 20

almas.
QUINTA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada y

felíg. de San Julián de Campo (V.). pobl.: 8 vec, 36

almas.
QUINTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira deJusá

y felig. de Sta. Eulalia de fíivadencira (V.) : pobl.: 5 vec,

25 almas.
QUINTA: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Becerreá y
felig. de Sta. Eulalia de Quinta (V.) : pobl. : 12 vec. , 60

almas.
QUINTA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Carballeda y

felig. de Santiago de Pradeda (V.).-. pobl.: 8 vec, 39

almas.

QUINTA: 1. en. la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
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Suarna y felig. de San Miguel de Barcia (V.) : podl. : 4 2

vec, 60 ajm.
QUINTA: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Puertoma-

rin y felig. de San Pedro Félix de Hozas (V.)-. pobl.: 6 vec,
28 almas
QUINTA: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Chantada y

felig. de Santa Cruz de Yiana ( V. ) : pobl. : 3 vec. , 9

almas.

QUIMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Taboada y
felig. de Sta. Maria de Piñeira tV.): pobl. : 8 vec. , 32

almas.

QUINTA: 1. en la prov. disXugo, ayunt. de Quiroga y
felig. de San Salvador de Hospital (V.): pobl. : 4 vec, 44
alma».

QUINTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de San Cristóbal de Lozara (V.) : pobl. : 4 vec. , 4 8
almas.

QUINTA : 1. en en la prov.de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de San Julián de Ousá (V.): pobl.: 12 vec, 49
almas.

QUINTA: ald. en la prov.de Orense
,
ayunt. de Chan-

dreja y felig. de Sta. Cruz de Queija (V.) : pobl. : 5 vec, 22
almas.

QUINTA •. ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de Leiro y

felig. de Sta. Maria de Cenlle (V.).

QUINTA: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla
de Tribesy felig. de San Sebastian de PÍñeiro (V.): pobl.:
un vec, 5 alm.
QUINTA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y

felig. de Sta. Eulalia de Pradeda (V.): pobl.: 2 vec, 40
almas.

QUINTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Julián de Chórente (V.) : pobl. 6 vec, 30
almas.

QUINTA: 1. en la prov. do Lugo , ayunt. de Chantada y
felig. de San Payo de Muradelíe (V.): pobl. : 3 vec. , 41
almas.

QUINTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chautada y
felig. de San Vicente de Agrade (V.) ; pobl. : 2 vec. , 8
almas.

QUINTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques y felig. de Sta. Eugenia de Monte (V.):

pobl. : 2 vec, 6 alm.
QUINTA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Castro

y felig. de Sto. Tomé de Dentantes (V.): pobl.': 6 vec, 32
almas.

QUINTA : 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Narón
y felig. de Sta. Maria la Mayor del Val (V.).'

QUINTA •. 1. en la prov. Coruña, ayunt. de Touro y felig.

de San Félix de Quion (V.).

QUINTA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Frades

y felig. de Sta. Maria de Papuein (V.).

QUINTA (la): cigarral en la prov.
, part. jud. y térm. de

Toledo (V.).

QUINTA (San Pedro de) •. felig. en la prov. y dióc de
Lugo (9 leg.), part. jud.de Becerreá (2 4/2) y avunt. de Dón-
eos (4/2). sit. á la izq de las aguas que del Cebrero bajan á
Nogales y Puentes de Gatin. clima frió y poco sano; com-
prende los 1. de Chan de Vitar,, Quinta

, Santalla, San Justo,
Villabol y Vilela, que reúnen 40 casas y una igl. parr. (San
Pedro), anejo de San Juan de Torés con cuyo term. confina
por O., al N. limita con San Juan de Villadicente, al E.
Dóneos y por S. San Cosme de Nullan ; el terreno es mon-
tuoso, quebrado y de mala calidad , á lo que contribuye la
nieve que en él se estaciona. Los caminos locales y malos y
el correo se recibe de Dóneos t es veces en la semana.
prod -. centeno, patatas, nabos, avena

, lino, trigo y ceba-
da ; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; hay caza de per-
dices

, liebres, jabalíes y corzos
, y se pescan truchas, ind.:

la agrícola y molinos harineros, pobl.: 38 vec, 498 almas
co.ntr.: con su ayunt. (V.).

QUINTA (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. v dióc de
Lugo (7 1/2 leg.), part. jud. y avunt. de Becerre'á (4 3/4).
sit. sobre el camino que viene dé Fonsagrada por el monte
de Sta. Cruz de Reslelo; clima templado v sano. Compren-
de los I. de Balajaz, Buisan

, Castelo de Ma, Cortella, Cou-
so, Hermida, Quinta

y Souto, que reúnen 51 casas sin
contar las 2 que tiene el I. de Souto en San Juan de Sebane.
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La igl. parr. (Sta. Eulalia), es única y su curato de entrada

y patronato lego. El térm. confina por N. con el de Caba-
nelas; al E. Santiago de Penamil del part. de Fonsagrada,
por Sebanes, y por^O. la cordillera de Sta. Cruz de Réstelo,
de donde se desprenden algunas aguas que v an á confundir-
se con las del Navia. El terreno es quebrado y de mala ca-
lidad ; los caminos locales , enlazan con el que se ha dicho
pasa por la felig. El correo se recibe de la Puebla de Na-
via. prod. . centeno, patatas , nabos, maiz

,
trigo, casta-

ñas , lino y algunas legumbres: cria ganado vacuno
, lanar,

de cerda y cabrio; hay caza de perdices , liebres y jabalíes;
se pescan algunas truchas, ind.: la agrícola y molinos hari-
neros, pobl.-. 51 vec, 312 alm. contr : con su ayunt. (V.).

QUINTA DE CARRASCO: cas. en la prov. de Málaga,
part. jud. de Antequera, térm . de Bóbadillá.

QUINTA DE LOIt (Sta. María de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (42 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Quiroga
(1 4/4). sit. sobre las márg. del r. Lor. clima templado y
sano , si bien se esperimentan fiebres intermitentes : com-
prende los I. y cas. de Agualevada (San Pedro), Casa del
Pació, Carvallo de Lor, Casti , Bustelo

,
Fieijeiro, Esmere-

lle , Gestoso, Lamas, Margaride, Mazaira, Orjais, Parade-
la , Pozos, Riomayor, Sta. Andrea, Soan , Sobrado, Souto,
Trampilla y Vilar, que reúnen 30 casas , 50 casetas y 66 ca-
suchas ; hay varias fuentes de buen agua y una igl. parr.
(Sta. María), con curato de térm. y de patronato real y ecl.;

el cementerio está al N. y unido á la igl., y fuera del pue-
blo, en el camino de Valdeorras á Lugo una ermita con la

advocacioa de Ntra. Sra. de los Remedios. El térm. se es-
tiende de N. á S. 3/8 de leg. y de E. á O. 4 1/2 leg.; confi-
na al N. con el de Sta. Marina; al E. Nocedo y Pacios; por
S. Aguasmestas, y por O. Linares. Le baña, como se ha in-
dicado el r. Lor, que procedente de Fonfria se une al Sil en
Aguasmestas; le cruza un puente de piedra en la carretera
de Valdeorras á Lugo : le fertilizan también varios arroyos que
bajan de los montes del térm., los cuales se hallan poblados
de brezo y carrasca: el terreno es de buena calidad, con
sotos de castaños y algunos prados de pasto. Los caminos
vecinales y el de que hemos hecho mérito están bien cuida-
dos. El correo se recibe de Monforte tres veces en la sema-
na, prod.: vino, castaña , centeno , patatas ,

trigo
,
cebada,

maiz, legumbres , hortalizas y frutas ; cria ganado vacuno,
lanar, cabrío y de cerda: hay caza de perdices y liebres; se
pescan truchas

, anguilas y peces, ind.: la agrícola y pe-
cuaria; hay 5 molinos harineros, pobl.: 146 vec, 645 alm.
contr : con su ayunt. (VA
QUINTA DONEGA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Curtis y felig. de Sta. Eulalia de Curtis (V.). pobl.-. 4 ve-
cinos, 20 alm.

QU1NTAGRANDE : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
la Teijeira y felig. de Sta. Maria de Abeleda (V.). pobl.-: 5
vec. y 3o alm.
QUlNTAIRO : casa sola en la prov. de Orense, ayunt. de

Peroja y felig. de Santiago de Toubes (V.)

QUlNTAIRO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao,
felig. de San Martin de Vitelos (V.). pobl.: 7 vec, 28 alm.

QUINTAIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la

Teijeira y lelig. de San Salvador de Crislosmde (V.).pobl.:
7 vec. y~35 alm.

QUINTAIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cela-
nova y felig. de Santiago de Amoroce (V.).

QUINTAIROS : 1. en' la prov. de Orense
,
ayunt. de Cela-

nova y felig. de Sta. María fíobadela (V.).

QUINTAL: 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos,
felig. de San Salvador de Louredo (V.).

QUINTAL: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid

y felig. de Santiago de Juvial (V.). pobl.: 3 vec, 23 alm.
QU1NTALONGA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Santiago de Castropol (V.). pobl.: 6 vec. y29 alm.
QUINTAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-

tovad
,
felig. de Santiago de Uiascon (V.).

QUINTAN : I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Trasparga,

felig de San Julián de ¡loca (V.). pobl.: 3 vec, 42 alm.
QUINTAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fra-

des ,
felig. de San Esteban de Abella (V.).

QUINTAN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerceda,
felig. de San Román de Encobras (V.).
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QUINTAN: l. en la prov. de laCoruña, ayunt. y felig. de

Santiago de Dujan (V.).

QUINTAN : l.en la prov. de la Coruna, ayunt. de Cum-
bre y felig. de San Salvador de Cecebre (V.).

QUINTAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteyo,

felig. de Sta. María de Loureda (V.).

QUINTANA: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes; corresponde al l. de Cosgaya.

QUINTANA: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Potes
;
corresponde al concejo do buró.

QUINTANA : 1. en la prov. y dióc de Santander, part.

jud. de Ramales , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. del

Valle de Soba. srr. á la parte occidental del valle en la falda

d-; un barranco y sobre terreno bastante llano; su clima es

saludable. Tiene 34 casas; igl. parr. (San Félix), matriz de

Bustaucilles y Labin, servida por dos curas y buenas aguas

potables. A la parte E. de la pobl., y sobre un pequeño cerro

que la domina, se encuentra una torre ó casa fuerte que se

halló guarnecida por las tropas nacionales, y en la que ca-

pitularon en agosto de 183b, al acercarse la facción, 30 hom-
bres del batallón franco de la prov.; actualmente está der-

ruida la parte fortificada, y habita en ella un inquilino. Con-

fina con los anejos ,
Baleaba, Cacedo y concejo de San Mar-

tin. El terreno es muy bueno y le fertilizan las aguas del

arroyo llamado la Gándara. Hay montes de roble que cui-

dan con mucho esmero, y multitud de castaños, prod.-. tri-

go , maiz y pastos para el ganado lanar, vacuno, yeguar y
cabrío que cria, pobl.: 3i vec, 13S alm. contr.: con el

ayunt.
QUINTANA barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo
,
corresponde á Padierniga.

QUINTANA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; corresponde áSan Pautaleon de Aras.

QUINTANA: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo, aud. terr; y c. g. de Burgos, ayunt.

de Corbeta -, sit. en terreno desigual; su clima es bastan-

te sano. Tiene 34 casas, escuela de primeras letras por

temporada
,

igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) servida por

un cura de ingreso y presentación del diocesano, y buenas

aguas potables. Confina con pueblos del ayunt. á que per-

tenece. El terreno es montuoso, fornuudo cord. y valles

amenizados por arroyuelos de mas ó menos consideración,

según el espacio que recorren. Los caminos son locales:

recibe la correspondencia de Villacarriedo. prod.: maiz,

alubias y pastos, que con el ganado que se cria constituye

la principal y casi única riqueza de los moradores, pobl..-

36 vec. , 4 4ü almas, contr.: con el ayunt.

QUINTANA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Grado y felig. de San Tirso : sit. á la izq. del Nalon,

en una colina que procede de la cumbre llamada Corión,

separada del barrio de Cercedo por un arroyuelo que
baja del alto de la montaña por una encañada que di-

vide dicha cumbre de la de Cogollo
, y por la cual sube el

camino de Pravia á Grado. Esta colina forma una encañada

con la altura de Sarrapio
,
cuyas vertientes opuestas caen

sobre el Narcea por la parte de Quinzanas. terreno: ca-

lizo y regularmente fértil, prod.: maiz, escanda, habas,

patatas y otros frutos, pobl.: 16 vec, 68 hab.

QUINTANA: 1. en la prov. de Zamora (17 leg.), part.'

jud. de Puebla de Sanabna (1), dióc. de Astorga (13 1/2),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt. de Cobreros:

sit. en un plano inclinado; su clima es frió y húmedo, sus

enfermedades mas comunes catarrales y pulmonías. Tiene

39 casas, igl. parr. (San Pelayo) anejo de llanos, y 4 fuen-

tes de buenas aguas. Confina con Calende, la matriz, Bar-

rio y Limianos. El terreno es de mediana calidad, y algún

tanto de regadío. Ademas de los caminos locales, cuenta

el de Castilla á Galicia : recibe la correspondencia de la

Puebla, prod.: centeno, lino, patatas, algunas manzanas

y pastos; cria ganado vacuno y lanar, ind. : 3 molinos ha-

rineros, pobl.: 30 vec, MI alm. cap. prod.: 109,508 rs.

LMP. : 12,235. contr. : 2,839 rs. , 48 mrs.

QUINTANA: cas. en la prov. de Huesca, part. jud. de

Beoabarré; corresponde á Montanni.
QUINTANA: ald. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g.

de Burgos (II leg.), part. iud. de Villarcayo (2 1/2;, y
ayunt. Ululado de la merindad de Valdivielso, cuya cap.

esAlmiñe (4/4); sit. en una ladera con esposicon al E.;
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goza de clima templad o y la combaten todos los vientos,

siendo las enfermedades mas comunes las catarrales y ner-
viosas. Tiene 32 casas de regular construcción, entre las

que es notable la llamada el Colegio del Ricachón
,
que se-

gún se dice, fue fabricada para que sirviera de tal á la9

niñas, cuyo edificio en toda su obra no contiene otras ma-
deras que las empleadas en las puertas y ventanas, y a su
E. se ve una magnífica huerta con estanques para la pesca

y jaulas para las aves. Hay también una escuela de prime-
ras letras, á la que concurren de 25 á 30 alumnos de ambos
sexos, dotada con 500 rs. que le pagan aquellos, un pozo
de donde se proveen de agua los vec. para beber y demás
usos; una igl. parr. matriz (San Millan Abad) y un cemen-
terio al N. , sirviendo el culto de ella un cura párroco v un
sacristán. Su térm. ,

que se estiende 1,000 varas de N. á
S. y 500 de E. á O. , confina por N. y O. con Valdenoceda

y Puente-Arenas, y por E. y S. con este último y Almiñe.
El terreno es secano y de mediana calidad; hay una can-
tera de piedra de buena clase , y al NO. en las encrespadas
peñas denominadas Occinos, un monte poblado de encinas
aunque en corto número, caminos-, á unas 100 varas del

pueblo pasa la carretera que conduce de Santander á Rioja,

y la correspondencia se recibe de la cap del part. por
los mismos particulares, piiod : trigo alaga y blanco, co-
muña, habas, arvejas

,
garbanzos, titos, yeros y algo de

maiz y vino; cria ganado lanar y cabrio, caza de perdices

y codornices, y pesca de barbos, anguilas y truchas, ind.:

la agrícola, pobl. : 22 vec, 82 alm. cap. prod.-. 356,900 rs.

imp. : 33,313.
QUINTANA : v. en la prov. de Alava (á Vitoria 8 leg.),

part. jud. de Laguardia (5) , aud. terr. de Búrgos (23), c. g.

de las Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (12): for-

ma ayunt. con Urturi , sit. en parage montuoso; clima
frió ; reina el viento N. y se padecen pulmonías y reumas.
Tiene 45 casas , inclusa la del ayunt. con cárcel, escuela

de primera educación para ambos sexos, dotada con 2ü fan.

de trigo y 100 rs. ;
preceptoi ia de gramática que tiene asig-

nados 200 ducados; igl. parr., dedicada á la Natividad de
Ntra. Sra.

, y servida por 2 beneficiados; 2 ermitas (San
Andrés y la Purísima Concepción) , y para el surtido de la

pobl. una fuente en su interior, y diferentes fuera, de aguas
escelentes. El term. confina N. Izqui; E. San Román de
Campezo; S. Angostina y Cabredo, y O. Urturi y Bernedo,
hallándose bastante poblado en todas direcciones. El ter-
reno es de mediana calidad

, y nacen en él 2 riach que se

dirigen hácia Bernedo y tienen tres puentecitos en los ca-

minos que conducen á este último pueblo Maestu, Urturi,

San Román y Angostina , y que son las únicas que tiene

la v. ; en el primero se encuentra una venta. El correo se

recibe, por balijero, los miércoles y sábados, prod. : trigo,

centeno, cebada, avena y otros granos; cria sanado va-

cuno , mular , lanar y cabrío ; caza de jabalíes , Tobos , lie-

bres y perdices; pesca de cangrejos y truchas, pobl.: 28
vec, 158 alm. contr.: (V. Alava, intendencia^

QUINTANA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (21

leg.), part. jud. de Castuera (2) , aud. terr. de Cáceres (17),

dióc tiullius, correspondiente al priorato de Magacelá,

orden de Alcántara, cuya sede reside en Villanueva de la

Serena (5), c. g. de Estremadura •. sit. en una pequeña

hondonada, ventilada por todos los vientos, por ser pe-

queñas las alturas que la dominan ; es de clima cálido, y
se padecen estacionales. Tiene 676 casas de solo piso bajo,

la consistorial, cárcel, pósito, cuyo edificio es magnífico

todo de piedra, dividido interiormente en 3 nayes sosteni-

das por 10 columnas . construido en 4790 , y su fondo con-

siste en 3,500 fan. de trigo; 3 escuelas de niños
,
pagada

la una con 1 ,000 rs. de los fondos públicos , á las que asis-

ten 100; 2 de niñas en las que se educan 60, mediante

cierta retribución proporcional; igl. parr. (Ntra. Sra. de

los Milagros), curato de térm. , de presentación del ayunt.

y provisión del prior de Magacela; una ermita con la advo-

cación do Ntra. Sra. del Cánnen
, y en los afueras la de los

Mártires con el cementerio. Se surte de aguas potables en

los muchos y abundantes pozos que hay en las huertas in-

mediatas á la pobl. , no sirviendo sino para los ganados

5 fuentes y un pilar que hay dentro de ella. Confina el térm.

al N. con los de Campanario y la Guarda; E. Castuera; S.

^Zalamea, y O. Guarcna y Don Benito, á dist. de 1/4 leg.
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á 2 , y comprende el santuario de San José , á 2 leg. al O.,

fundado el año 4816, 7,400 fan. de tierra roturada , de las

cuales son 1,500 de segunda calidad, y el resto de tercera-,

hay ademas sobre 100 ian. á las inmediaciones del pueblo,

destinadas para forrages . hortalizas , viñedo y olivos, y al

O. una deh. llamada la Pared, propia del Sr. marqués de

Paredes. Le baña, á dist. de 1/4 leg. de la v., el r. Hortiga,

en dirección de S. á N. : su curso no seria perenne en el ve-

rano si no lo hiciera una charca del marques de Casa-Mena,

dist. 2 leg. de esta v.
,
pues tiene obligación dicho señor de

dar salida á las aguas desde 24 de junio á 29 de setiembre.

El terreno es casi todo llano, á escepcion de algunas que-

bradas pequeñas y de una cord. de sierras que a dist. de

4 leg. al O. se estiende de S. á N. , como 1 leg. en cuadro:

el de esta sierra está casi inculto y cubierto de monte de

poca utilidad; lo demás es de ínfima clase y solo se labra

cada 3 ó 4 años. Los caminos son vecinales •. el correo se

recibe en la Serena, por balijero , tres veces á la semana.

puod.: trigo, centeno, cebada, avena, garbanzos y habas;

se mantiene ganado lanar, de cerda, cabrío, vacuno y de

carga de todas clases, y se cria caza mayor y menor, ind.

y comercio: muchos telares de lienzos comunes, manejados

por mujeres, un molino harinero, algunas tahonas; los

nombres se dedican á la arriería á las prov. de Andalucía,

Galicia y Castilla ,
trasportando jabón , curtidos y granos;

hay un insignificante mercado todos los lunes, porl.-. 8G8

vec, 3,236 almas, cap. prod.: 3.791,150 rs. imp.: 294,183.

conxr. . 51, 544 rs.j 1 mis. presupuesto municipal 24,754

rs., 20 mrs. , del que se pagan 4,400 al secretario por su

dotación y se cubre con les prod. de propios.

Fue este pueblo ald. de Campanario hasta 22 de febrero

de 1595 en que se le concedió el privilegio de villazgo.

QUINTANA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castrillon y part. jud. d-; Aviles de la felig. de San Román
de Naveces (V.).

QUINTANA : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Go-
zon y felig. de San Nicolás de Banugues (V.J. pobl. : 11

vec, 50 almas.

QUINTANA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miranda

y felig. de San Julián de Quintana (V.). pobl.: 20 vec,

400 almas.

QUINTANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Sta. Eulalia de Baldomon (V.). pobl. : 7 vec. , 45

almas.
QUINTANA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y

felig. de Santiago de Villazon (V.).

QUINTANA : 1. en la prov. d>-i Oviedo, ayunt. de Llanes

y felig. de Santiago de Posada (V.).

QUINTANA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Parres

y felig. de Sto. Tomás de Collia (V.).

QUINTANA : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig. de

San Bartolomé de Nava (V.). pobl.-. 40 vec, 204 alm.

QUINTANA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Piloña

y felig. de Sta. Maria de Anaija (V.).

QUINTANA-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Salvador de Grandas de Salirne (V.). pobl. •. 6 vec,
38 almas.

QUINTANA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt de Allande

y felig. de San Millano de San Emiliano (V.). pobl.-. 7 vec,
24 almas.

QUINTANA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola
de Allande y felig. de Sto. Miliano y Millano (V.).

QUINTANA : 1. en la prov. de Oviedo y felig. de San Pe-
dro de Allence ; su terreno es de buena calidad y fértil.

prod. : maiz, habas, patatas y otros frutos de consumo en
el pais. pobl. : 45 vec, 74 almas.

QUINTANA: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo y felig.

de San Vicente de Villaperez (V.).

QUINTANA: barrio de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda,
ayunt. de Cuatro Concejos y jurisd. de Ciervana. pobl. : 3
vec. , 47 almas.

QUINTANA: desp. en la prov. de Palencia, part. jud. de
Astudillo y térm. jurisd. de Torquemada (V.).

QUINTANA •. cas. en la prov. ele Orense, ayunt. de Viñas

y felig. de San Andrés de Rante (V.).

QUINTANA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Sala-
monde y felig. de Santiago de Añilo (V-).

QUINTANA ó VANEGUILLAS : ald. en la prov. y dióc.
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de Córdoba (4 leg.)

,
part. jud. de Posadas (3 M/2)

,
ayunt.

y térm. de la Carlota (1). Está sit. en el camino real de
Córdoba á Sevilla, y en ella habitan unos 43 vec, 155 alm.
Tiene una capilla para decir misa los dias de precepto,
dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción, y servida por un
capellán amovible de nombramiento del diocesano. Sus
prod. son las mismas que las de la Carlota (V.).

QUINTANA (la): desp. en la prov. de Santander
,
part.

jud. de Castro-urdiales , térm. del 1. de Samano , de que
fue ald.

QUINTANA (la): ald. en la prov. de Santander, part.
jud. de Potes: corresponde á Veges.
QUINTANA (la) -. barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa: corresponde á Quintanillas (concejo ma-
yor de).

QUINTANA (i.A): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Y¡-
llaviciosa y felig. de San Salvador de Priesca (V.).

QUINTANA (la): 1. desaparecido en la prov. y part . jud.
de Búrgos.
QUINTANA (San Julián) : felig. en la prov. y dióc de

Oviedo (8 leg
),

part. jud. de Belmonte (1), ayunt. de Mi-
randa, sit. entre dos riach. al pie de una siena llamada
Peñamanteca; reinan con mas frecuencia los aires del N.
y E. ; el clima es sano. Tiene 150 casas en los 1. de Alce-
do, Boinas, Labango, Quintana y la Vega, y los cas. de
Linariega y Traviesas. La igl. parr. (San Julián), está ser-
vida por un cura de segundo ascenso y patronato real;

también hay 2 ermitas dedicadas á San Vicente y la Asun-
ción. Confina N. ayunt. de Tineo; E. las Estacas; S. y O.
la indicada sierra. El terreno es de mediana calidad, y le

cruzan dos riach., el uno que nace en Peñamanteca, tiene
3 puentecitos, y el otro denominado Villar, 2; dirigiéndose
ambos á desaguar en el Narcea. prod. : escanda

, maiz,
centeno, habas, patatas, lino y yerba; se cria ganado va-
cuno, caballar , de cerda, lanar y cabrío, ind. : la agrícola,
molinos harineros y batanes, pobl.: 130 vec. , 500 alm.
CONtr.: con su avunt. (V.).

QUINTANA DE ABAJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt.
de la Teijeira y felig. de San Martin de Piedrafita (V.).
pobl. : 3 vec. , 15 almas.
QUINTANA DE FUSEROS : 1. en la prov. de León (14

leg.j , part. jud. de Ponferrada (4 4/2), dióc. de Astorga
(4 3) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (32), ayunt. de Igüe-
ña. sit. á la falda de un monte en sitio sombrío y triste;

su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes pulmo-
nías, tercianas y catarros. Tiene 58 casas; escuela de
primeras letras dotada con 4 60 rs. , á que asisten 20 niños;
igl. parr. (San Claudio), servida por un cura de ingreso y
presentación de ocho voces legas ; una ermita (el Sto. Cris-
to), y buenas aguas potables. Confina con Igüeña, Cabani-
llas y Boeza. El terreno es de ínfima calidad, y le fertili-

zan en parte las aguas de un arroyo llamado San Claudio
que es uno de los principales ramales del Boeza. Los ca-
minos dirigen á los pueblos limítrofes y á Bembibre, de cuyo
punto recibe la correspondencia, prod.-. centeno

, lino,

patatas, castañas y algunas manzanas; cria ganados; caza
mayor y menor, y pesca de truchas, ind.: telares de lienzos
del pais y algún molino harinero, pobl.: 40 vec, 200 alm.
contr.: con el ayunt.
QUINTANA DE HORMIGUERA: 1. agregado al ayunt. de

Villanueva de Nares, en la prov. de Palencia (18 1/2 leg.),

part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (6 4/2), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (26) y dióc. de Búrgos (14). sit. al N. de
la prov., y dominado por el E. de una cuesta titulada la

Rasa; su clima es frió; combatido por el viento N. y pro-
penso á calenturas catarrales. Consta de 16 casas de me-
diana construcción ; escuela de primeras letras concurrida
por 20 niños y pagada por los padres de los alumnos; igl.

parr. (Sta Eugenia) servida por un cura de entrada y de
provisión del ordinario. El térm. confina por N. con Hor-
miguera ; E. San Cristóbal ; S. Villanueva de Nares, y O.
Mataporquera-. su terreno es de buena calidad y de seca-
no en su mayor parte, á escepcion de lo poco que se riega

con las aguas del arroyo titulado de la Pradera-, al E. del

,

pueblo y á corta dist. hay un monte poblado de roble, en-
cina, algunas hayas y otros árboles. Los caminos son loca-
les y en mediano estado. La correspondencia se recibe de
Aguilar de Campoó. prod.: trigo, cebada , avena y algunas
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legumbres ; se cria panado lanar y vacuno

, y caza de lie-

bres, perdices y codornices, pobl.-. 10 veo. , 52 alm. cap.

prod.-. 37,790 rs. imp.-. 925 rs.

QUINTANA DE JON: 1. en la prov. de León (7 leg.), part,

jud. y dióc. de Aslorga (3), ¡íud. terr. y c. g. de Vallado-

lid (25), ayunt. de Otero de Escarpizo. sit. en la falda de

una cuesta; su CLIMA es templado y sano. Tiene 16 casas;

igl. parr. (Santiago), matriz de Resilla, servida por un cura

de ingreso y presentación del marqués de Astorga ; una er-

mita (Sta. Lucia) , y buenas aguas potables. Confina con

Cogorderos, valle de Magaz, Otero y el anejo. El terreno
es de buena calidad , y le fettilizan algún tanto las aguas

del r. Tuerto; hay un camino que de la montaña y Cepeda
alta dirige á Aslorga, de cuyo punto se recibe la coriies-

pondencia. pnÓD.i granos, legumbres, frutas , lino y pas-

tos; cria ganados; caza de perdices y otras aves, y pes-

ca de truchas, pobl. : 16 vec. , 100 almas, contr. : con el

ayunt.
QUINTANA DE RUEDA : 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Valdepolo. sit. á las márg. de! r. Esla; su clima
es bastante sano. Tiene 40 casas; escuela de primeras le-

tras; igl. parr. (San Esteban) , servida por un cura de pri-

mer ascenso y presentación de S. M. en los meses apostóli-

cos, y en los ordinarios del diocesano y monjas de Grade-

fes, orden de San Benito, y buenas aguas potables. Confi-

da con Rueda del Almirante y Vega de los Arboles. El ter-
reno es de mediana y buena calidad, y le fertilizan las

aguas del Esla. puod.: granos, algunas legumbres, lino,

vino y pastos; cría ganados; caza y pesca, pobl.-. 40 vec,
424 alm. contr.: con el ay unt.

QUINTANA DE RUEDA: 1. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo (1 1/2),

ayunt. de la jurisd. de San Zadornil. sit. junto al r. forme;
sü clima es frió, pero sano. Tiene 19 casas; igl. parr. (Sta.

Maria y San Miguel) servida por un cura; cementerio en

Íiarage ventilado, y buenas aguas potables. Coníina con Vi-

lanueva la Blanca y Hozares. El terreno es de mediana
calidad. Los caminos son locales. La correspondencia se

recibe de la cap. de part. prod.: granos, legumbres y pas-

tos; cria ganados
, y alguna caza. poul. : 10 vec, 60 alm.

cap. prod. : 346,410 rs. IMP.. : 32,388.

QUINTANA DEL MARCO: 1. en la prov. de León (8 leg.),

part. jud. de la Bañeza (1 1/2), dióc. de Astorga (5), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Valdejamuz. sit.

á la márg. der. del r. Orbiyo; su clima es templado; sus

enfermedades mas comunes tercianas y cuartanas. Tiene

120 casas; escuela de prim°ras letras durante cuatro meses
de invierno , frecuentada por 72 niños de ambos sexos

,
que

satisfacen al maestro una módica retí ibucion sobre los 00

rs. que le da el conc. ;
'2 igl. parr. (San Pedro y el Salvador)

servidas por 2 curas de provisión ordinaria en patrimonia-

les, y una ermita (el Sto. Cristo de la Veracruz), y media-

nas aguas potables. Confina con San Juan de Torre, Villa-

nueva de Valdejamuz, Valcabado
,
Navianos, Geuestasio

y Castrocnlbon : en su térm. se encuentra el desp. de los

Villares. El terreno es de bueua y mediana calidad, y le

fertilizan las aguas del Orbiyo. Los caminos dirigen á Ioí

pueblos limítrofes : recibe la correspondencia en la Bañe-

za. prod.: trigo , centeno, legumbres
,
lino, patatas y pas-

tos; cria ganados; caza de varios animales, y pesca de tru-

chas, barbos y anguilas, ind. y comercio: 12 telares de
lienzos caseros y 4 molinos harineros; se estrae lino y lana.

pobl : 120 vec, 500 alm. contr.: con el ayunt.

QUINTANA DEL MONTE: l. en la prov. y dióc de León,

part. jud. de Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Valdepolo. sit. en terreno montuoso ; su clima
es frió pero sano. Tiene unas 48 casas; escuela de primeras

letras; igl. parr. (Sta. Cruz), servida por un cura de segun-

do ascenso y provisión real y ordinaria, 3 capellanías de

patronato particular, con cargo de misas y sin residencia,

y buenas aguas potables. Coníina con Herreros, Granja de

Valdellan y Sta. Maria del Rio. El tkureno, aunque mon-
tuoso , es de mediana calidad, prod.: granos ,

vino, y pas-

tos; cria ganados, y caza de varios animales, pobl.: 48

vec, 180 alm. contr. : con el ayunt.

QUINTANA DEL PIDIO: v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Burgos (12 leg.), part. jud. do Aranda de
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Duero (2) y dióc de Osma (11). sit. en una llanura, donde
la combaten todos los vientos , siendo el N. y O. los que rei-

nan con mas frecuencia, y las enfermedades dominantes las

calenturas y dolores de costado. Tiene 100 casas mediana-
mente cómodas; la del ayunt.; escuela de primeras letras,

á la que concurren 40 niños, dotada con 1,825 rs.; una
fuente de buenas aguas para el surtido de los vec, á unos
30 pasosN.de la pobl.; una igl. parr. (Santiago), con curato
de térm., servida por un cura párroco y un sacristán, un ce-
menterio y 2 ermitas, bajo las advocaciones de Ntra. Sra.
de los Olmos y Sta. Ana, uno y otras estramuros y á corta
dist. Su térm. confina N. Guiñiel del Mercado; E. y S. Gu-
rniel de Izan

, y O. ia Agudera. El terreno es secano y
contiene un monte poblado de enebros y encinas. Los cami-
nos se hallan en mediano estado y dirigen á Gumieldel Mer-
cado, Aranda, Burgos y otros pueblos inmediatos: correos-.
se reciben de la cap. del part. por balijero. prod.: trigo de
todas clases

,
algunas legumbres y vino de inferior calidad:

cria ganado lanar y caza dé iiebres. ind.: la agrícola: pobl.:

112 vec, 407 alm. cap prod.: 1.010,610 rs. imp.: 90,868.
contr.: 20,869 rs. 16 inrs.

QUINTANA DEL PINO : ald. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y c g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Sedaño
(3). sit. al pie de un ceno de poca elevación: su clima es

mas frió que templado; reinan por 1j regular los vientos N.

y O., y las enfeimedades dominantes son los constipados é

irritaciones gástricas. Tiene 6 casas; una fuente dentro
del pueblo y 3 en el térm., todas de buenas aguas, y por
último una igl. parr. (San Sebastian), servida por un cura
párroco y un sacristán. El tí:rm. confina N. Terradillos ; E.

Nidaguila; S. Nuez de Arriba, y O. Urbel del Castillo. Su
terreno en general hablando , es llano y arenisco: hay una
pradera muy amena

, por la cual corre el r. Urbel
,
que mar-

cha en dirección de N. á S. caminos-, el que conduce de
Burgos á Reinosa. correos-, se reciben de aquella c. por el

balijero de la cap. del part. prod.-. trigo , comuña ,
centeno,

yerba de prados naturales y tilos; cria ganado lanar, vacu-
no, caballar y de cerda, y pesca de truchas, cachos, bo-
gas y cangrejos, ind.: la agrícola; se importan con especia-
lidad losart. de vino, aceite y sal, y se estraen los ganados
vacuno y lanar, pobl.: 3 vec, 1 1 alm. cap. prod.: 58,200
rs. imp": 5,654. contr.: 258 rs. 32 mrs.
QUINTANA DEL PUENTE: v. con ayunt. en la prov. de

Palencia (5 leg.), part. jud. de Baltanas (3), aud. terr. , c.

g. de Valladolid (12) y dióc. de Burgos (10). sit. á corla

dist. del r. Arlanza y Arlanzon en terreno llano, bien ven-
tilado; su clima poco frió y sano. Consta de 34 casas de

mala construcción; una escuela de primeras letras, concur-
rida por 18 alumnos y dolada con 100 ducados ; una fuente

de escelentes aguas , á la inmediación del r.
, y otras varias

en el térm.; igl. parr (San Estéban) , servida por un benefi-

ciado patrimonial, á cuyo cargo está la cura de almas, y
próximo á la igl. el campo santo. El TÉRM. confina por N.

con el de Palenzuela; E. monte de Ncgrido ; S. Herrera de
Yaldecañas, y O. monte y deh de Villuudrando -. el terreno
participa de monte y llano , es poco productivo y de secano

su mayor parte -. se hallan reducidas á cultivo 760 obradas de

tierra ", de las que solo se siembran la mitad cada año ; tam-
bién hay un monte denominado Ramírez, cuya estension se-

rá de 500 obradas , el cual se halla poblado de encina y mata

baja de roble: los r. Arlanza y Arlanzon ya citados," pasan

á corta dist. del pueblo en dirección á Torqucmada; sobre

él hay un puente de piedra de 18 arcos y bonita construc-

ción: sus aguas dan impulso á un molino harinero con 2

piedras, y se incorporan á este 3 arroyos que nacen en el

térm.: los caminos son locales y la carretera general de Bur-

dos á Valladolid , y otro camino denominado Real viejo, cru-

zan por el pueblo
:"

la correspondencia se recibe delorque-
mada. puod : trigo, cebada, centeno, vino y legumbre.-,; se

cria ganado lanar y el mular y vacuno preciso para labrar;

cazado liebres, perdices y algunos conejos, y pesca de

truchas, anguilas , barbos y peces, ind.: la agrícola y un

molino harinero ,
algunos art. de consumo diario, pobl.: 27

vec, I i0 alm. cap. prod.: 266.053 rs. imp..- 17,981.

QUINTANA DEL ROJO y SAN MARTIN: 1. en la prov.,

dióc. , aud. terr., c. g. de Burgos (14 leg.) ,
part. jud. de Vi-

|

llarcayo(1 1/2) y ayunt. titulado del Valle de Manzanedo

(1/2): está formado de 2 barrios denominados, el uno Qum-
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ana del Rojo, y el otro San Martin, de los cuales aquel se

halla sit. en un hondo y al pie de la sierra llamada del Bojo,

y esle en un alto-, su clima es templado; reinan comun-
mente los vientos N. y S., y las enfermedades mas frecuen-

tes son los constipados Tiene 30 casas; 2 igl. parr. (La

Asunción y San Esteban), siendo esta y la de Fueute-Hu-
morera anejas de la primera, la cual se halla en el relerido

barrio de San Martin, y el culto de las 3 está servido por

un cura párroco y un sacristán , alternando aquel coo segun-

da misa en las anejas. Hay también un cementerio contiguo

á la igl. matriz: una ermita (San Tirso); 2 fuentes de bue-
nas aguas para el surt ido de los vec, y finalmente una es-

cuela de primeras letras, frecuentada por 46 alumnos de

ambos sexos , cuyos paJres pagan al maestro la retribución

de 7 fan. de trigo" Confina el térm. N. Escaño y Tubilla ; E.

Villalain y Rioseco; S. Arjes y Manzanedo, y O. Mudoval y
Villaswpliz. El terreno es secano, cascajoso y de mala ca-

lidad: hay un monte titulado la Mata de ¡san Martin, pobla-

do de encinas : á 1/2 leg. N. del pueblo se encuentra la sierra

llamada del Canto, que cria yerbas de pasto para los gana-
dos. Los caminos son carreteros y dirigen á los pueblos li-

mítrofes
, y la correspondencia la toma cada interesado

por si en la cap. del part. prod i trigo, cebada, comuña,
legumbres y patatas; ganado lanar, cabrio y mular de re-

cua
, y caza de perdices y liebres, ind.: la agrícola, poul :

24 vec , 79 alm. cap imp.: 549 rs.

QUINTANA DE LA PEÑA: 1. en la prov. y dióc. de León
(8 4/2 leg.), part. jud. de Riaño (4 4/2) , aud terr. y c. g. de
Valladolid [30); ayunt. de, Cistierna. sit. á la falda de Peña-
corada; su clima" es templado y sano. Tiene 15 casas; es-
cuela de primeras letras , dolada con 200 rs., á que asisten

20 niño-;; igl. anejo de Cistierna , dedicada á Sta. Eugenia,

y una fuente de escelente agua Confina con Fuentes de Pe-
ñacorada, Robledo de la Guzpeña y la matriz; en su térm.
se encuentra el desp. del Villar , titulado parr.de San Ma-
mes, anejo del Valle de las Casas. El terreno es de buena,
mediana y mala calidad. Pasa por la pobl. el camino de
Eslonza á Robledo : recibe la correspondencia de Cis-

tierna. prod.: granos, legumbres , lino y pastos; cria gana-
dos

, y caza de perdices, ind.: algunos telares de lienzos

caseros, cuyo prod. venden en las ferias inmediatas, pobl.:
4 4 vec. , 70 alm. contr. : con el ayunt.

QUINTANA DE LOS PRADOS : ald. ó barrio de la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (16 leg.), part. jud. de
Villarcayo (3), y ayunt. de Espinosa de los Monteros, á que
pertenece (4/2). Eslá sit. en un llano; su cl;ma es frió; rei-

nan por lo regular los vientos N., S. y O., y la> en.ermeda-
des dominantes son los reumas, catarros y pulmonías. Tiene
unas 30 casas; varias fuentes inmediatas á la pobl., eutre
las que hay una de aguas sulfúreas; una escuela de primera
enseñanza concurrida por 20 alumnos y dotada con 4,000 rs.;

una igl. parr. (Sta. María), y un cementerio bien ventilado

á la parte N. del pueblo ; eí culto de aquella está servido
por un cura párroco y un sacristán. Su térm. confina : N.,
E. y S. con el de la merind. de Montija, y O. con el del
conc. de Berrueza; comprende el cas. ilamado las Casas del
Monte que se compone de 2 editicios. El terreno es bar-
rial y arenoso, y se divide en de secano y regadío; los r.

que ie atraviesan son el Trueba que corre" por la parte me-
ridional y cerca de la pobl., y el Ujedo ó la Orcaja que es
poco caudaloso, el cual nace en una sierra que hay á la es-
palda del pueblo , y después de atravesar por este va á des-
aguar en el citado Trmba, facilitando el paso del Ujedo 2
puentes de madera; ademas de estos r. hay un arroyo, que
descendiendo de dicha sierra pasa también por la pobl.,

sirviendo sus aguas asi como las del Ujedo para el riego y
demás usos de los vec. También se encuentran 2 montes
denominados Edillo y Santotis, ambos poblados principal-
mente de robles altos y bajos, varios prados naturales que
producen yerbas de buena calidad, y en las sierras nomi-
na, las Calvas, asi como en las limítrofes de la merind. de
Montija , se crian pastos, á los que tiene derecho el pueblo
que se describe. Los caminos se hallan todos en mal estado

y dirigen á Espinosa de los Monteros, á la merind de Mon-
ti ja

,
al valle de Mena y á los pueblos comarcano.-, correos.

se reciben de la cap. del part. por el balijero de dicho Es-
pinosa, prod.: trigo, maiz, patatas y algunas legumbres;
cria ganado lanar, vacuno, cabrío, de cerda y algo de ve-
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guar, y caza de liebres, perdices, corzos, jabalíes, lobos,

zurros y osos, ind.: la agrícola y un molino harinero, publ.:

26 vec, 98 alm. cap. puod.: 4 16,010 rs. imp.: 44,601.

QUINTANA y CONGOSTO: 1. en la prov. de León, part.

jud. de la Baneza, dióc. de Astorgo , aud. terr. y c. g. de

Valladolid; es cal), del ayunt. de su mismo nombre, á que.

están agregados los pueblos de Herreros, Palacios de Jamuz,
Tabuv líelo y Torneros, sit. en un valle; su clima estrío,

pero sano. Tiene 70 casas; la consistorial; escuela de pri-

meras letras; igl parr. (San Pedio] servida por un cura de
ingreso y presentación del conde de Miranda

, y un coadju-

tor, y buenas aguas potables. Confina con Herreros, Tábu-
yuelo y Palacios de Jamuz. El terreno es de mediana ca-
lidad, y le bañan las aguas que bajan de Torneros. Los ca-
minos dirigen á los pueblos limítrofes y á la Bañeza prod.:

: granos, legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza.

]
pobl. de todo el ayunt. 160 vec, 720 alm. cap. prod.-.

4.421,970 rs. imp.: 76,527. coxtr.: 8,578 rs. 4 4 mrs.

QUINTANA ALTA ó de CEPEDA : l. en la prov. de León,

part. jud. y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid, ayunt. de Sueros, sit. en una hondonada, dominada
por uña altura de que se precipita un arroyo que atraviesa

el pueblo Tiene 48 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. (San Julián) servida por un cura de ingreso y presen-
tación de dos voces mistas; un cast. arruinado á un tiro de
bala de la pobl., y buenas aguas potables. Confina con Olie-

gos, Palaciosmil,"Vil'amariel y San Félix de las Lavande-
ras. El terreno es flojo y le lertilizan las aguas del arro-

yo mencionado, prod.: centeno, patatas, lino y pastos;

cria ganados y alguna caza. pobl. -. 44 vec, 268 alm.
contr.: con el a\ uní amiento.

QUINTANABALÜO: ¡. en La prov., dióc. aud. terr., y
c. g. de Burgos (14 4/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 1/2},

y ayunt. denominado de la junta de Puenle-dei (4/2). sit.

la mayor parte sobre una pena á la izq. del r. Nela, y la

otra al pie de una cuesta á la confluencia de aquel y el lla-

mado Sahu» ; goza de una lemperalura fría ; reinan los

vientos N. y O., y las enfermedades que comunmente se
padecen sou las pulmonías y fiebres catarrales. Tiene 43
casas; igl. parr. (Lá Asunción) servida por un cura párroco

y un sacristán, y un cementerio contiguo á la misma; los

vec se surten para beber y demás usos de las aguas del
mencionado r. Neííí, que son de buena calidad. El térm.
linda N. Santelices; E. Puente-dei; S. Villaves, y O. Villa—

vascones. Su terreno es todo de secano y de Ínfima clase;

hay 2 monles conocidos con los nombres de el Ladiero y la

Rasa
,
poblados de hayas, encinas y robles. Los citados r.

Nela y el Salmn corren en dirección de O á E., uniéndose
el segundo al primero, el cual va á morir al Ebro; sobre
cada uno de aquellos existe un puente de madera que fa-

cilita su paso. Los caminos se hallan en bastante mal esta-
do y dirigen á los pueblos confinantes, y la corresponden-
cia se recibe de la cap. del part. prod : trigo, centeno, le-

gumbres, maiz, lino y patatas, de todo en corta cantidad;
cria ganado lanar, vacuno, cabrío y de cerda; caza de lie-

bres, perdices y codornices, y pesca de truchas, anguilas y
barbos, ind.: la agrícola, pobl.-. 40 vec, 44 alm. cap. prod.:
7,200 rs.: IMP.: 391.

QUINTANA BUUEBA: v. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y c g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Briviesca

(4 4/2). sit. en un llano suavemente inclinado; goza de
buena ventilación, y se halla defendida por la parte meri-
dional por el monte de Quintana Suso. Tiene 31 casas de
mediana construcción; una escuela de primera enseñanza,
á la que concurren 4 6 niños de ambos sexos, dolada con 15
fan.de grano; casa municipal; una fuente de escelentes
aguas con su coi respondiente pilón para beber las caballe-
rías, inmediata al pueblo; una igl. parr. (San Julián) , á la,

que está unida la de Quintana Suso, y un cementerio que
por su posición en nada puede perjudicar la salubridad pú-
blica ; sirven el culto de dichas igl. un cura párroco y un
sacrisian. El térm. linda -. N. Terrazos; E. Aguilar de Bure-
ba; S. Revillakon , y O. Piernegas. Su TERRENO participa
de monte y llano, comprendiendo esle !a mayor parte; es
flojo, arenoso, medianamente fértil y iasi tudo de labor,
inmediato al pueblo pasa un arroyo de curso perenne, perú
poco caudaloso. Los caminos se hallan cu mal estado y sou
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todos locales y carreteros, phod. : trigo , cebada

, centeno,
maiz, patatas, legumbres, vino chacolí y bastantes frutas;

cria ganado lanar y caza de liebres, perdices, codornices,
sordas y ánades, ind.: la agrícola, pobl.: 21 veo., 76 alm.
cap. Pito».: 67o,810 rs. uip.: 66,310. contr.: 2,454 rs.

18 mrs. El presupuesto municipal asciende á 900 rs. que
se cubren por reparto entre los vecinos.
QUINTANA DIEZ DE LA VEGA : 1. agregado al ayunt, de

Villalueuga en la prov. de I'aleucia (I I leg.), part. jud. de
Saldaña (1/j¡), aud. terr. y c. g. de Valladolid (49), y dioc.

de León i/I 3). srr. ul ü. de la prov. en él centro de una
vega y bañada la pobl. al E. por un pequeño arrojo; su
clima es templado, combatido por todos los vientos y pro-
penso á intermitentes. Consta du 46 casas de regular cons-
trucción; una escuela de primeras letras concurrida por 25
niños de ambos sexos, y dotada con la retribución que dan
los padres de los alumnos; una fuente dentro del pueblo
de que se surten los vec; igl. parr. (San Justo) patrimonial,

y se provee por el ob. de León
, y sirve de campo santo un

pequeño prado muy mal cercado. El térm. confina por N.
con el de San Martin; E. Lovera; S. Pedrosa, y O. ViHáro-
vejo. El terreno es de regadio y muy ¡fértil, bañado por el

r. Peronda. Los caminos son locales y en mal estado. La
correspondencia se recibe de la estafeta de Saldaña tres

veces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno, avena,
lentejas, garbauzos, alubias, yeros y lino; se cria ganado
lanar, caballar, de cerda y vacuno; caza de liebres ^perdi-
ces y otras aves, y pesca de luiuas y oíros pececitos. ind.:

un molino harinero propio del pueblo, y otro de aceite de
linaza de un particular, pobl.: 23 vec , 120 alm. cap. prod.:

60,700 rs. imp.: 3,760.

Este pueblo es patria de D. Andrés Santos, arz. que fue

de Zaragoza, que de pobre guarda de ganado llegó á ocu-
par un puesto tan distinguido.

QUINTANA DUEÑAS: 1. con ayunt. en la prov., part.

jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (1 leg ). sit. en
una colina junto al camino real de Santander; su clima es
frió, pero sano. Tiene 108 casas; la de ayunt. y cárcel: 2
palacios ant.; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Martin) servida por 2 beneficiados enteros ; cementerio
en parage ventilado, y buenas aguas potables. Confina : N.
Arroyal; E. Villarinero; S. Burgos y su barrio de Yillagon-

zalo de Arenas, y O. Páramo. El terreno es de mediana
calidad y bastante llano. Los caminos son locales. La cor-
respondencia se recibe de Burgos, prod.: granos, legum-
bres, algunas frutas, y buenos pastos para el ganado que
cria, ind.: fabricación de queso, pobl. : 85 vec, 336 alm.
cap. prod.: 4.873,220 rs. imp.: 486,230. contr.. 9,766 rs.

'13 maravedises.
D. Francisco de Salamanca, regente de Galicia, oidor de

Valladolid, y su muger Doña Clara Carrillo de Mazuelo,
fundaron el mayorazgo de Arroyal y Quintana Dueñas.
QUINTANAELEZ : v. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Briviesca

(2 4/2). sit. en llano y al pie de una sierra llamada Peñas
de San Juan; su clima, aunque frió, es bastante saludable,

reinando todos los vientos, pero con especialidad el del N.
Tiene 39 casas con la de ayunt. ,

que sirve también de
cárcel; una fuente de buenas aguas inmediata á la v. ; una
escuela de educación primaria concurrida por 40 alumnos
de ambos sexos, y dotada con 30 tan. de trigo; un cemen-
terio estramuros, y una igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por
un cura párroco y un sacristán. Confina el térm. : N. Bar-
cina de los Montes; E. Busto y Berzosa; S. la Vid, y O. Na-
vas. Su terreno participa ele monte y llano; este, que
ocupa la mayor estension, es todo de labor, secano y de
miga, pero poco fértil. Hay un monte titulado Cantorredon-
do, poblado de carrascos bajos, cuyo suelo, asi como el de
la citada sierra, á la cual está aquel adherido, produce pas-
i os para el sustento del ganado mayor y menor. Como á
medio cuarto de leg. del pueblo pasa el r. Matapan, que
corre en dirección de E. á O. y va á desaguar al Oca en
jurisd. de Besga; hay ademas 2 arroyos, que naciendo en
la falda de la indicada sierra, llevan su curso de N. á S.,

pasando uno por cada lado de la pobl. y próximos á ella,

los cuales á 4 /2 leg. de su origen entran en el mencionado
Matapan. Los caminos son locales y los mas carreteros,

cruzando contigua al pueblo la carretera que dirige do Cubo

á Oña , en cuyo punto empalma con la de Santander. Con-
heos: se reciben de la cap. del part. prod.: toda cla*e de
cereales y legumbres; cria ganado lanar, yeguar y vacuno;
caza de liebres, perdices y codornices, y pesca de anguilas

y cangrejos, ind.: la agrícola, pobl.: 45 vec, 56 alm. cap.
prod.: 256,300 rs. imi*.: 23,577. contr.: 4,909 rs. 20 ma-
ravedises.

QNINTANAENTELLO : ald. de la prov. de Burgos (15
leg.), part. jud. de SedaDO (6) y ayunt. de Sonedlo (1/2). sit.
en terreno escabroso , donde goza de buena ventilación y
clima saludable. Tiene 7 casas; buenas aguas potables para
el surtido de loshab., y una igl. parr. (San Cristóbal) unida
á la de Riaño y servida por el cura párroco de esta. Con-
fina el térm. con los de Quemada, Valdeporres , Hoz de Ar-

j

reba y Cubillos. El terreno es de ínfima calidad, caminos-.
además de los locales hay el que dirige de Burgos á Santan-
der, pro».-, trigo, cebada, centeno, habas, yeros, lentejas y
yerbas de pasto; cria ganado caballar y caza de liebres, híd.:
la agrícola, pobl.: 5 vec, 19 alm. cap. pro».: 94,020 rs*

imp.: 10,525.

QUINTANA-ENTREPEÑAS: v. de la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Burgos (15 lea.)

,
part. jud. de Villarcayo

(5) y ayunt. de la merind. de Cuestaurria, cuya cap. esNo-
fuentes (2j. sit. entre peñas; la combaten todos los vientos,
pero con mas frecuencia el N. y O., y las enfermedades do-
minantes son los constipados, tiene 20 casas de mala cons-
trucción, la del ayunt. que sirve también de cárcel; una es-
cuela de primeras letras concurrida por 14 niños y dotada
con 10 fan. de trigo; una igl. parr. matriz (San Miguel) ser-
vida por un cura párroco y un sacristán, de la cuál es ane-
ja la del pueblo de Hierro; un cementerio contiguo á dicha
igl., y en el térm. una ermita dedicada á Sta. Olalla: los mo-
radores se proveen para beber y demás necesidades de las

aguas del r. Gerla, que son de buena calidad. El térm. con-
fina N. d iales; £. Quintanilla-Monte-Cabezas; S. La Orden,
y O. Lechedo. Su terreno es secano y estéril; comprende
ün monte denominado las Tres-lenguas, poblado de bojes

y aulagas bajas: el espresado r. que atraviesa el térm. nace
en Relloso y va á entregar sus aguas al Ebro en Palazuelos,
después de haber bañado otros varios pueblos: en todo el

trecho que recorre, facilitan su paso 5 puentes. Los cami-
nos son de herradura y de pueblo á pueblo, correos: se re-
ciben de Frias. prod : trigo, cebada y patatas ; cria ganado
lanar y cabrío; caza de perdices y jabalíes, y pesca de tru-
chas y cangrejos, ind.: la agrícola, pobl.: 11 vec. , 41 alm.
cap. prod..- 138,900 rs. imp.: 43,429.

QUINTANAHEDO: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g.
de Burgos (45 leg.), part. jud. de Villarcayo (2) y ayunt. ti-

tulado de la merind. de Montija, cuya cab. es Yillasante (4).

sit. en la ladera oriental de una cuesta ; goza de clima sa-
ludable, y los vientos que principalmente reinan son el N. y
NO. Se compone de 9 casas; 2 fuentes dentro de la pobl. y
3 en el térm. , todas de huenas aguas ; escuela de primera
enseñanza, dotada con 1,950 rs. y una igl. parr. (Sta. Maria
de las Nieves) unida á la de Cuestahedo y servida por el

cura y sacristán de esta. Confina el térm. N. Cuestahedo;
E. Baranda; S. Gayangos, y O. Bedon. El terreno es de 4.a

y 2. a calidad. Los caminos se hallan en mal estado y dirigen

á los pueblos limítrofes. Las prod. son trigo alaga, cebada,

yeros y patatas; cria ganado yeguar y lanar, y caza de lie-

bres y perdices, ind.: la agrícola, pobl.-. 6 vec. 23 alm. cap.

prod. : 187,44 0 rs. inp. : i 8,451.

QUINTANAJUAR: ald. con ayunt. en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud. de Sedaño (2). sit.

en una espaciosa llanura; la combaten con especialidad los

vientos N. y SO., siendo su clima bastante saludable y las

enfermedades dominantes los catarros. Tiene unas 12 ca-
sas; una igl. parr. matriz (Ntra. Sra. del Rosario) de la que
son anejos los barrios de Montespino y Cabañuelas, servida

por un cura y un sacristán
, y varios manantiales de escc-

lentes aguas en el térm. Este confina N. Cernegula; E. Ler-

milla; S. Hontomin, y O. Masa. El terreno es árido y del-

gado, y contiene 2 montes poblados de encinas y robles, ca-

minos: los de pueblo á pueblo, correos: se reciben de Poza

por los mismos particulares. Los pro», son trigo alaga, ce-

bada, yeros, arvejas y lentejas; cria ganado lanar churro, y
caza de perdices, liebres, codornices, sordas y conejos, ind.:
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la agrícola, pon..: 20 vec, 61 alm. cap prod. : 300,000 rs.

imp.: ;J0,^99. contr.: 1,025 rs. 21 mrs.

QÜINTÍNAL: barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Te verga v íelis. deSta. Maria de Villanuevaiy.).*

QÜINTANAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Miran-
da y felig. de San Andrés de Agüera (V.).

QÜINTANAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deSiero y
felig. de Sta. Maria de Lieres (V.).

QUINTANAL (el): 1. en la prov. de Oviedo y felig. de San
Martin de Arungo: i'itoD.: rnaiz, trigo

,
patatas y otros fru-

tos de consumo, pobl.: 4 vec, 14 alm.

QUINTANALA: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de

Sedaño v térm. jurisd. de Quiutanilla Sobreaierra (V.).

QUINTANA LA CUESTA: v. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (1o leg.), part. jud. de Villarcayo (1 1/2)

y ayunt. de la merind."de Cuesturra, su cap. Nofuentes
I I 2 . sit. á la falda de la sierra titulada de Tesla; su clima
es templado, reinan todos los vientos y las enfermedades
mas frecuentes son los constipados. Tiene 24 casas de me-
diana construcción , una fuente de buenas aguas, una íg!.

parr. (Sta. Leocadia) servida por un cura párroco y un sa-

cristán, y un cementerio estramuros. El térm. linda N. Mon-
eo; E. Valdelacuesta; S. Arroyo y Quecedo, y O. Vaillo. Su
TKUKExo es de 2. a calidad, divídese en de secano y regadío,

si bien es muv poco el de esta clase, y le cruzan varios ar-

royos. Los caminos se bailan en regular estado y comunican
con los pueblos limítrofes, correos, se reciben de Medina
de Pomar por los mismos particulares, prod. trigo, cebada,

avena, maiz, garbanzos, lentejas, titos y patatas ; cria ga-

nado lanar y cabrío, y caza de perdices, ind.: la agrícola.

pobl.- 17 vec, 64 alm. cap. prod.: 350,200 rs. imp.: 32,912.

Ql'l.Yi ANA LARA: 1. con ay unt. en la prov., dióc. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (4 1/ 2 leg.), part. jud. de Salas de
los Infantes (4), sit. a la falda de un monte enel camino que
Jingo a Mazariegos ; su clima es frío, pero sano. Tiene 32

QASAs; la de ayunt.; igl, parr. (San Pamaleon) servida por
un cura; cementerio en parage ventilado y buenas aguas

potables. Confina con Torre de Lara ,
Campo , la Aceña y

Cubillo de Cesa. El terreno es de mediana calidad. Los

caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á Mazariegos: la

correspondencia se recibe de Salas, prod.: granos, legum-
bres

y pastos; cria ganados y alguna caza. pobl. : 30 vec,
I

I i alm. cap. PRÓD.: 230,910 rs. imp. 22,673.

QUINtÁNALÉS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Mieres (V.).

QUINTANALES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lla-
nes y l'clig. de San Jorge de Nueba (V.).

QUINTANA LOMA: I. con ayunt. en la prov. , dióc, aud.
terr. y c.g. de Burgos (7 ieg.), part. jud. de Sedaño (1 4/2).

sit. en un estenso páramo; su clima es frió, sus enfermeda-
des mas comunes pulmonías y catarros. Tiene 38 casas
distribuidas en los barrios de Quintana y Loma; la de ayunt.;
escuela de primeras letras; igl. parr. "(San Cornelio) con 5
beneficiados enteros y uno medio, y buenas aguas potables.
Confina con Villaescusa del Butrón" El terreno esde media-
na calidad y en parle de regadío. Los caminos son locales:
recibe la correspondencia de Sedaño, prod.-. granos, le-

gumbres, hortaliza, frutas y pastos; cria ganado lanar y ca-
brio y alguna caza. pobl.-. 24 vec, 79 alm. cap. prod.:
295,210 rs. imp.: 28,718. CONTR. : 719 rs. 11 mrs.
QUINTANA LORANCO: v. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Belorado
(1 i 2'. srr. entre cuestas de yeso , combátenla libremente
los vientos y con mas frecuencia los del N., S. y O.; el cil-
la \ és fresco y las enfermedades dominantes los dolores de
costadOy cátanos. Tiene 80 casas y entre ellas la deayunt.;
uína escuela de ambos sexos frecuentada por 30 ó 35 alum-
nos, dotada con 40 fan. de trigo; 2 fuentes dentro del pue-
blo para el surtido de los habí, y una igl. parr. matriz (San
Mames) servida por 2 beneficiados enteros y otro medio, y
un sacristán, siendo dichos beneficios de presentación del
arcediano deBriviesca. Confina el term. N. Quintanilla San
García; E. Cerezo; S. Bañuelos, y O. Loranquillo. El ter-
reno se compone de yeso y por la misma razón es estéril;

bánánle 2 arroyos que nacen dentro de la jurisd. del pue-
blo que nos ocupa y dirigen su curso hácia Cerezo, caminos:
los de servidumbre, de los cuales unos se hallan en media-
no y otros en buen estado, correos ; se reciben de Belora-
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do por encargo particular, prod.: trigo, cebada, avena y
algo de lino; ganado lanar chur ro . y caza de perdices, co-
dornices y alguna que otra liebre, ind. : la agrícola y un
molino harinero, pobl.: 79 vecinos, 319 almas, cap. prod.:
1.934,920 rs. imp.: 187,892. conté.: 8.311 rs. 28 mrs.
QUINTANA-LUENGOS: jL con ayunt., al que están agre-

gados Baicenilla y Rueda, en la prov. y dióc. de Palencia (16
leg.;, part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (I) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (14): sit. en una llanura y en la máíg.
del r. Pisuerga, dominado por elN. de una cuesta titulada
de Salar; su clima es trio, combatido por los vientos de Ñ.J

Y O. y propenso á calenturas intermitentes y constipa-
dos. Consta de 32 casas de bastante solidez; la del ayunt.;
una escuela de primeras letras que solo dura la temporada
de invierno, concurrida por 12 niños y dotada con 60 rs. y
una corta retribución que dan los padres de los alumnos;
igl. pan-. (San Lorenzo ¡ de entrada, sen ida por un cura de
provisión del ordinario; en el centro del pueblo una ermita
bajo el titulo de Ntra. Sra. de la Concepción y otra al S.,

que sirve de campo santo de San Justo. El térm. confina
por N. con el de Rueda; E. Barcenilla ; S. Cubillo, y O. í.i-

guerzana: el terreno es de mediana calidad y sumavor
parte de secano á escepcion de una corta porción que rie-

ga el citado r. sobre el que hay un puente de madera; en su
jurisd. hay una fuente de agua salada y en tanto grado que
se usaba en lugar de sal; al N. tiene un monte poblado de
mala baja

, y otro al S. de los que se suelen abastecer de
lená: también hay un regular plantío de chopos. Los cami-
nos son locales y en regular estado: la correspondencia sé
recibe de Cervera de Rio Pisuerga los dias de mercado.
prod. : trigo, morcajo, avena, yeros, lino y algunas legum-
bres; se cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres, perdi-
ces y codornices

, y pesca de truchas
,
peces y cangrejos.

ind. : la agrícola y 2 molinos harineios. pobl. : 20 vec. ,101
alm. cap. proc. : 49,700 rs. imp.: 1,637: el presupuesto
municipal asciende á 550 rs. y se cubre por reparto ve-
cinal.

QUINTANA MACÉ : 1. de la prov. , dióc. , aud. terr. y c.

g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo (3) y ay unt.

denominado de la junta de la Cerca (1/2). sit". en una altura

titulada la Cuesta ó Poyo Redondo ; los vientos que reinan
con mas frecuencia son el N. y O.

, y las enfermedades do-
minantes las intermitentes y catarrales. Tiene 7 casas y
una fuente de buenas aguas; en cuanto á lo parr. está uni-

do al de Betares. El térm. linda con los de la Rivera y Ro-
sales. Su terreno es secano y contiene un monte poblado
de hayas y encinas, en el cual nace un arroyo que marcha
en dirección á Rosales, llevando agua únicamente en in-

vierno. Los caminos son escabrosos y comunican con los

pueblos colindantes y el de la Cerca, correos.- se reciben

de Medina de Pomar por conducto de un peón, prod.: trigo,

cebada, avena
,
yeros y habas; cria ganado lanar , vacuno

y cabrío, y caza de perdices, ind.: la agrícola, pobl. : 5

"vec, 19 alm. cap. prod.-. 6,000 rs. imp.-. 219.

QUINTANA-MANIL.- l. en la prov. de Santander (13 leg.),

part. jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (17), ayunt. de Campó de Yuso. sit. en una espaciosa

llanura; su cuma es frió; sus enfermedades mas comunes,
reumas y fiebres catarrales. Tiene 16 casas; igl. parr. ^Sta.

Agueda) servida por un cura de ingreso y presentación del

ob. en patrimoniales, y buenas aguas potables. Confina con
térm. de Servillas, Lanchares. laRiva, Llano, la Costana

y Bustamanle. El terreno es de tercera calidad y de seca-

no; por él coiren las aguas de un arroyo titulado Oniarada
que se une al r. Vilcja. Hay 2 montes de roble y otros ar-

bustos, uno propiedad del pueblo y otro común á otros 5.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la cor-
respondencia de Reinosa. prod.: granos, legumbres, lino,

patatas y pastos; cria ganado vacuno, lanar, de cerda y
caballar, y caza mayor y menor, ind. -. un molino harinero

y trasporte de efectos comerciales, pobl. -. 14 vec, 60 alm.

contr.: con el avunt.

QUINTANA MAN VIRGO : v. con ayunt. en la prev., aud.
terr. y c g. de Burgos (14 leg.), part. jud. de Roa (I) y
dióc. 'deOsma (13). sit. en un ancluiro*o valle y á la falda

de la cuesta llamada de Manvirgo
,
que domina toda la ri-

bera del Duero; su clima és templado y bastante sano.

Tiene 1 10 CASAS de mala construcción ; la municipal; cár-
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cel ; una fuente cerca del pueblo; escuela de primeras le-

tras, á la que asisten 40 alumnos de ambos sexos, dotada

con 100 ducados; una igl". parr. (Stus. Facuudo y Primitivo;

servida por un cura y un sacristán; un cementerio bien

ventilado, v una ermita con el titulo de la Asunción cerca

de la v. Confina el térm.: N. Olmedillo; E. Anguix ; S.

Boada, y O. Guzmant comprende los desp. de la Ald"huela

y Portilléjo. La mayor parte del terreno es llano, arenoso

v fértil, v en la citada cuesta se encuentran canteras de

piedra muy escelente. Los caminos se hallan en malísimo

estado, y "dirigen á Aráñela de Duero, Valladolid y Palen-

cia. correos: se reciben de la cap. del part. por los mismos
interesados ó por encargo particular, prod. : cereales y
abundancia de vino; cria ganado lanar en coito número, y
caza de liebres, conejos y algunas perdices, ind. : la RgrH
cola. poní,.: 83 vec, 333 alm. cap. prod.: 1 .457^600 rs.

IMP.: 140,009 CONTR.: 13,082 rs., 23 mrs.

QUINTANA MARIA: v. en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Burgos (12 leg. 1

,
part. jud. de Villarcayo (5 1/2) y

áyunt. titulado del Valle de Tovalina, cuya cap. es Quintana

Martin Galindez (1). sit. á la parte occidental de una pe-

queña cuesta; reinan con especialidad los vientos N., E. y
S.

, y por lo regular no se padreen otras enfermedades (pie

las estacionales. Tiene 30 casas; una fuente de aguas pota-

bles y buenas; una igl. parr. (San Juan Evangelista; servida

por un cura y un sacristán , y un pequeño cementerio.

Confina el TÉRM.: N. Lomana; É. Santocildes; S. r. Ebro,

y O. Palazuelos. Su terreno es secano y de mediana cali-

dad ; contiene canteras de piedra bastante buena
, y a dist.

de 1/2 leg de la pobl. corre por él el mencionado r. Ebro.

Los caminos son de comunicación para los pueblos inme-

diatos, v la correspondencia se recibe de Frias por los

mismos interesados, prod. : trigo, maíz, uvas y pavías.

ind. : la agrícola, porl. : 15 vec, 5(3 almas, cap. prod.:

529,220 rs. imp.: 52,1 4-1

.

QUINTANA MARTIN GALINDEZ: v. en la prov.
,
dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (14 leg.), part. jud de Viilaxr

cayo , ayunt. de Valle de Tovalina, cuyas reuniones son en

el pueblo que nos ocupa, sit. en un valle cercado de cues-

tas; su clima es templado; sus enfermedades mas comu-
nes fiebres gástricas, y de algún tiempo á esta parte las

tercianas. Tiene 80 casas; la de ayunt.; escuela de prime-

ras letras frecuentada por 30 niños de ambos sexos, cuyo

maestro percibe 18 fan. de trigo de dotación; igl. parr.

(Sto. Tomás Apóstol) matriz de Cormenzana, servida por

un cura de ascenso y provisión del diocesano en patrimo-

niales; una ermita á 100 pasos del pueblo dedicada ú San

Roque, y buenas aguas potables. Confina: N. Ranedo ; E.

Paniurion y Barcina; S Montejo de San Miguel y Frias, y
O. Santocildes, Lomana y Leciña : en el térm. sé ven res-

tos de pobl. , entre ellos los de un 1 llamado Pradilla, cuya
parr. se bailaba dedicada á Sta. Eufemia. El ti.rueno es de
mediana calidad y en fiarte de regadío, utilidad que pro-

porcionan las aguas de 2 arroyos que confluyen con el Ebro
Hay 2 caminos principales que dirigen, el uno á Villarcayo

Y el otro de Frias á Orduña. Recibe la correspondencia de
ía adm. de Briviesca por Frias tres veces á la semana.
prod. : granos, legumbres, vino, patatas, hortaliza , frutas

y pastos; cria ganado lanar, y recría algunas muías; caza

de perdices, codornices y liebres, y pesca de anguilas,

truchas, barbos y loinas. comercio: astricción de granos

y vino, importándole los art. que faltan para el ronsumo.
pobi..: 29 vec. , 109 alm. cap. prod. : 574,000 reales, imp.:

54,239.

QUINTANA MONEGRO: barrio en la prov. de Santander,

port. jud. de. Reinosa: pertenece al l. de Monegro en lo ci-

vil; en lo eel. es independiente con su igl. parr. dedicada á

Sta. María la Mayor, y servida por un cura de provisión

del diocesano en patrimoniales. Para lo demás V. Monegro.
QMINTANA OPIO: v. con ayunt en la prov , dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (9 leg.). part. jud. de Briviesca (5).

sit. en llano, defendiéndola por la parte occidental una

cuesta que forma cord. con la de Rucandio. Tiene 22 casas

de un solo piso; una fuente de buena* y abundantes aguas,

de las que se sirven les vec. ; una escuela de ambos sexos,

concurrida por 14 alumnos, dotada por una fundación par-

ticular; una igl. parr. ¡Sta. María) servida por un cura pár-

roco y un sacristán; una ermita bajo la advocación de San

OLI
Roque á corta dist. O. del pueblo; y próximo también *

este, un cementerio en sitio que no péijudica la salubridad

pública» Su térm. linda-. N. Rucandio y Canlabrana; L.

!

Bentrelea; S. Salas de Bureba, y O. Rio-()uiutanilla y Oza-

bejas. El teriie.no en general es montuoso y todo él pedre-

goso, habiendo sin embargo algunos valles y hondonadas
bastante fértiles: divídese también en de secano y regadío,

proporcionando este abono las aguas del r. Cadcrecliano,

que es de curso perenne, aunque de escaso caudal: al O.

de lu v. se encuentra un monte poblado de pinos, matas
bajas y algunas encinas, de cuyas leñas se surten los hab.

para quemar. Los caminos son locales y de herradura.

prod.: trigo, avena, cebada, aunque muy poca; maiz , le-

|

gumbres, lino y varias clases de frutas; cria ganado cabrio

y vacuno; caza de perdices, y pesca de abundantes tru-

chas, ind.: la agrícola Y un molino harinero pobl.: 16 vec.,

fi3alm. cap. Piioi>.: 241,100 rs. imp.: 22,089. contr. 1,618.

QUINTANA ORTL'Ñ'O: 1. con ayunt. en la prov., part.

|

jud., dióc, aud. terr. y c. g de Burgos (2 leg.). sit. en una

j

hermosa llanura, donde reinan por lo regular los vientos N.

I
y E. , siendo su clima templado, y las enfermedades mas
comunes algunas fiebres intermitentes y pútridas. Tiene

54 casas; una municipal; escuela de ambos sexos dotada

con unos 1,000 rs.; una parr. (San Martin) servida por dos

curas párrocos y un sacristán; una ermita (San Juan de Or-

tega) dentro del pueblo; un cementerio al N. de la citada

parr , y 5 fuentes de buenas aguas en el térm. Confina:

N. Hubierna; E. Villaverde; S. Sotopalacio-, y O. Celadilja

y Vdlanueva. Su terreno es de buena calidad, y le baña
un r. de escaso caudal que nace en jurisd. de Quintanilla

Sobresierra , dist 2 1/2 leg. caminos : los de pueblo á pue-
blo

, y la correspondencia se recibe de Burgos por los mis-

mos interesados ó por encargo particular. Las prod. son:

cereales; ganado yeguar de recría, vacuno y lanar; caza

de codornices
, y pesca de barbos y algunas anguilas y tru-

chas ind. : la agrícola y 2 molinos harineros de poca ronsi-

j
derncion. pobl.: 5o vec, 219 alm. cap. prod.: 1.447,810 rs.

IMP. : 130,334. contr.: 6,53 i- rs. 31 mrs.

Se dice haberse llamado este pueblo en lo ant . Quintana
Fortuni ó Eortumno , en razón de haber tenido el conde

! Fernán González un palacio y gran cantidad de tierras la-

\

brantias, que cedió al cabildo de Burgos Es patria de San
i Juan de Ortega, que nació en el año 1080, y cuya casa pa-
terna fue hecha ermita bajo su advocación: sus nadres mu-
rieron también en opinión de santidad, y fueron depositados

;
sus huesos en el altar mayor de la parr. , al lado del Evan-

|

gelio. San Juan fue uno de los mejores arquitectos de su
siglo , al paso que esclarecido sacerdote.

QUINTANA PALACIO: barrio en la prov. de Burgos, parf.

!
jud de Briviesca : es uno de los que componen la villa de

|

Laparte.

i
QUINTANAPALLA : v. con ayunt. en la prov., part. jud. v

! dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.). sit. en la ladera

I de una pequeña colina.- los vientos que reinan con mas fre-

i cuencia son el N. y S.; goza de clima bastante sano y no
' se padecen enfermedades endémicas. Tiene 94 casas, una
i de ellas de ayunt. y otra propia del marqués de Escalona;

i
una escuela de primera educación , á la que concurren 105

! alumnos, dotada con 1,200 rs ; una fuente abundante á Ja

¡
salida de la pobl.; igl parr. (San Esteban), con un cura, un

! beneficiado entero y un sacristán, y una ermita bajo la ad-

vocación de San Esteban de Castrillejo , estramuros y sobre
I una colina. El térm confina N. Monasterio; E. Atapuerca;

!
S Rubena, y O. Riocerezo : comprende los desp. de Villar—

|

miros y SanEstéban de Castrillejo. Su TERRENO es de me-
diana calidad y contiene varios prados , mucho arbolado de
olmos y chopos y un bosque con su cerca, medianamente
poblado. Tres r. sin nombre y muy poco caudalosos bañau

!
la jurisd del pueblo que se describe ; nacen dentro de ella

I y después van á entregar sus aguas al r. Al ianza, caminos:

¡

ademas de los locales hay la carretera que dirige de Madrid
• á Francia , la cual se halla en regular estado. La corres-

pondencia se recibe de Burgos por los mismos interesados,

j

prod. : trigo, cebada, yerbas de pasto, yeros y arvejas; ga-

|

nado lanar churro,, yeguar y vacuno ; caza de algunas per-

i dices y liebres, y pesca t'e cangrejos y otros pececitos.

! ind. : ía agripóla y 2 molinos harineros de poco mérito.
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pobl.-. 60 vec, 1*6 alna. cap. frod. : I.í63,110rs imp.:

• 17,207. CONTR.: 7,973.

En el año 1679 el rey D. Carlos II llegó de Madrid á esta

pobl para recibirá su ¡esposa la reina Doña María Luisa de

Borbon, y habiendo llegado esta, se ratificó el matrimonio;

y en memoria de este hecho fundó una capellanía dotada en

490 ducados para hijos patrimoniales, y concedió otros va-
rios privilegios.

QUINTANA PUERCAS: desp. en la prov. y parí. jud. de
Burgos, térm. jurisd. de Arroyal : estuvo sit. en el barage
que en el día se conoce con el nombre de Soto de Arroyal,

distante medio cuarto de dicho pueblo.

QUINTANA RANEROS : 1. en la prov., part.jud y dióc.

de León , aud. terr. y c. g. de Yalladolid; es cab. del áyuflt.

de su mismo nombré á que están agregados los pueblos de

la Aldea de Valdoncina , Armunia , Montejos , Fresno y !a

Hermita
, Oncina , Oteruelo de la Valdoncina , Rivaseca,

Robledo de la Valdoncina, Santovenia
,
Trobojo del Cerece-

do. San Miguel del Camino, Villanueva del Carnero. Yi.la-

cedre y Viílaverde del Camino Se halla sit en un alto en

terreno llano; su clima es bastante sano. Tiene 30 casas;

escuela de primeras letras; igl parr. (San Nicolás), servida

por un cura de primer ascenso y presentación del concejo y
vec. del pueblo; una capellanía de patronato particular con
cargo de misas v sin residencia, y buenas aguas potables.

Conlina con Oteruelo, Villacedre, Santovenia, Villanueva del

Carnero, Antimio de arriba , Chozas de arriba , Oncina , la

Aldea y Fresno del Camino. El terreno es de buena ca-
lidad y" de regadío. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes, prod : trigo , vino , centeno ,
aunque poco

,
legum-

bres, lino, frutas y pastos; cria ganados , caza y pesca.

pobl.-. 30 vec, 142 alm contr.: con el ayunt., 301 vecinos,

4,334 alm. cap prod.: 4.599,291 rs. imp.": 233,758. contr.:

34,571 rs., 10 mrs.
QUINTANA REDONDA: 1. con ayunt en la prov. y part.

jud. de S iria (3 leg ), aud. terr. y c". g. de Burgos (22;, dióc.

de Osuna (7). sit. en llano, con buena ventilación y clima
sano: tiene 50 casas; la consistorial: un palacio con su

huerta
; escuela de instrucción primaria , frecuentada por

lo alumno-;, dotada con 40 fan de trigo ; una fuente de bue-
nas aguas; una igl. parr. (San Urbano, Papa), servida por
un sacristán; term.: confina con los de Las Cuevas, Yzana,

Monasterio, Tardelcüende y Liárnosos; dentro de él se en-
cuentran G fuentes v una ermita (San Roque) , el terreno,
fertilizado por el r. Yzana. es de regular calidad; compren-
de un monte poblado de roble y pino; caminos: los que di-

rigen á los pueblos limítrofes; "correo : se recibe y despa-
cha en la cap. de prov.; puod.: trigo , centeno, cebada , al-

gunas legumbres , leñas de combustible, maderas de cons-
trucción y pastos , con los que se mantiene ganado vacuno

y de cerda ; hay caza de venados , liebres y perdices
, y en

el riach. se crian cangrejos, ind.: la agrícola, un lavadero
de lanas, dos molinos ííarineros v una sierra para tablazón.
pobl.-. 01 vec, 250 alm cap. imp.: 59,032 rs., 6 mrs.

OUINTANARIO: I. de la prov., dióc. aud. terr. y c g.
de Bureos (4 leg.1, part. jud. de Sedaño (4) y ayunt. de Quin-
tanilla Sohresierra (I). sit. en una llanura" arenosa , donde
se hacen sentir con particularidad los vientos N.,NE. y NO.,
siendo el clima frió y las enfermedades mas frecuentes al-

gunas pulmonías. Cuenta 9 CASAS y una igl. parr. (la Nativi-
dad de Ntra. Sra.), servida por el cura parr. de la de Mala,
á la cual está unida : los moradores se surten para beber y
demás usos de las aguas del r. ¡invierna que pasa á unos 30
pasos de la pobl. EI'tkrm. confina N Quintanilla Sobresier-
ra

; E. Robledo; S. Mata, y O. Castrillo Rucios. Su terreno
es secano, arenoso y de mediana calidad, y le baña el es-
presado r., junto al cual hay una pradera que cria yerbas de
>asto. caminos: ademas de! real que conduce de Burgos á

lercedo, existen los de comunicación para los pueblos li-

mítrofes. La correspondencia la recibe en Burgos cada in-
teresado particularmente, proo.: trigo alaga y mocho, ce-
bada . avena y algunas legumbrrs; cria ganado lanar, as-
nal, algún yeguar y vacuno; caza de perdices, aunque po-
cas y pesca de cangrejos y truchas en corta cantidad, ind.:

la agrícola v un molino harinero, pobl.: 5 vec, 19 alm. cap.
prod.: 177,100 rs. imp.: 16,88 1 . contr.: 374 rs., 6 mrs.
QUINTANAIUJZ : I. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de Bribiesca (5).

OUí 3?3
sit. parte en llano y parte en una ladera, próximo al riach.

Mino; su clima es bastante fresco, á causa de ser el viento

N. el que se hace sentir con mas frecuencia; y las enfer-

medades que se padecen son los dolores de estomago y de
costado y los cólicos. Tiene 22 casas con la de ayunt, ;" es-

cuela de primera enseñanza, concurrida por 13 niños de
ambosscxosydotadacon18fan.de trigo; una igl. parr.

(Sta. Leocadia) y servida por un cura y un sacristán, y un
cementerio Los habit se surten para beber y demás usos de
tas aguas del mencionado riach Confina el term. N. Ler-
iru'lla; E Valdearnedo; S. Cobos, y O. ílontomm. El terre-
no es secano, pedregoso y en genera llano : hay un monte
poblado de carrasco-, cuyas leñas utilizan los vec. para
quemar. Pasa cerca de la pobl el indicado riach Los cami-
nos son carreteros y de comunicación para los pueblos in-

mediatos y la correspondencia se recibe de Poza de la Sal.

prod.-. trigo, reliada ,
centeno, avena, yeros y legumbres;

cria ganado lanar, vacuna y mular; caza de perdices y lie-

bres y pesca de peces muy pequeños ind : la agrícola, pobl-.:

13 vec, 52 alm. cap. "prod.: 308,320 rs. imp.: 30,969.

contr.: 1,060 rs., 10 mi s.

QUINTANARRAYA : v. con ayunt en la prov., aud. terr.

y c. g de Burgos (1'3 leg. 1

,
part. jud. de Salas de los Infan-

tes (5), y dióc. de O-ma (3); está sit. en un llano con clima
templado , reinando todos los vientos; las enfermedades que
por lo regular se padecen son las fiebies biliosas y las inter-

mitentes. Tiene 87 casas ; la municipal; escuela de prime-
ra educación concurrida ñor unos 22 alumnos de ambos se-

xos, dotada con 30 fan. de comuña; una igl parr. (la Cáte-
dra de San Pedro de Antioquia). servida por un cura, un
beneficiado y un sacristán,; 2 ermitas bajo las advocaciones
de San R >quc y Sla. María , ambas en el térm., y un i emen-
terio extramuros; los hab. se surten de las aguas de una
fuente y de las del r. Arandillo, Su term. se estiende una
legua de N. á S. y otra deE. á O., y confina N. Huerta de
Rey; E. Espejon é Hmojosa ; S. Uinojardel Rey, y O Peñal-

ba de Castro. El terrexo es de buena calidad y se divide

en de secano y regadío, hiendo debido este abono á las aguas
del espresado r. y a, -las de 2 arroyos llamados el uno ¡lio

Lohgar y el otro Uio-Dor, que nacen de otras tantas fuentes

dentro del mismo térm. En este se encuentran también can-
teras de piedra y cal , varios prados naturales y el monte de
la Corta, poblado por la parte N. de robles, enebros y este-

pas, y por la oriental de encinas alias y bajas. Los caminos
se hallan en regular estado y conducen á los pueblos inme-
diatos, y la correspondencia se recibe de Aranda de Due-
ro por el baligero de Huerta de Rey. prod.: trigo mocho,
blanquillo, comuña, centeno, cebada, avena, yeros, alubias,

garbanzos, titos, habas, lentejas, ajos, patatas, nabos,

berzas, lino y cáñamo ; cria ganado lanar, vacuno
, cabrio,

caballar y de cerda: caza de liebres, conejos, perdices y
algún jabalí y pesca de truchas , cangrejos y bermejas, ind.:

la agrícola, 2 batanes y 4 molinos harineros, pobl. . 40 ve-
cinos, 168 alm. cap. prod.: 773,220. imp.: 76,182. contr. -.

5.878 rs., 31 mrs.
QUINTANASECA: desp. en la prov. y part. jud. de Bur-

gos , térm jurisd. y á 3/4 de leg. de Lodoso : de él solo exis-

te la igl. parr. (Sta. Marina, convertid a hovdia e:i ermita.

QUINTANASECA: barrio cn la prov. de Burgos, part.

jud. de Bribiesca, es uno de los que componen la c de
Frias.

QUINTANA-SOLMO . 1. en la prov. de Santander 18 leg
),

part. jud. de Heiriósa (5), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(12), ayunt. de Valderrcdible. sit. entre" dos ladera-;; su

clima es templado ; sus enfermedades mas comunes fiebres

catarrales. Tiene 14 casas; igl. parr. (Ntra. Sra de la Con-
cepción 1

, servida por un cura de provisión del oh. en patri-

moniales, v buenas aguas potables. Confina con térm de
Buslillo del Monte, Población de arriba, la Puenle del Va-
lle y Otero á 1/2 leg. los mas dist. El terreno es de secano

y de mala calidad. Hay un monte de robles y matas bajas,

V varios prados naturales Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes •. recibe la correspondencia de Polientes rRon.

:

granos, patatas y pastos; cria ganado vacunó , lanar, cabrio

y de cerda , y caza de perdices y zorros, pobl.: 12 vec , 50

alm. contr.: cou el avunt.

QUINTANA SUSO": v. desp. en la prov. de Burgos, part.

jud. de Briviesca.
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QUINTANA TELLO i 1. agregado al ayunt. de Olmos de

j

Ujeda ó de Sta. Eufemia en la prov. y dióc de Pglencia (13 I

leg.), parí. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3\ aud. terr. y
c. g. de Valladolid (21): sit. en una llanura dominado por
varias cuestas y á corta dist. del r. Burejo ; su clima es po-
co trio, combatido por el viento S. y alguna vez el del N. , y
propenso á constipados. Consta de 45 casas de mediana
construcción; escuela de primeras letras concurrida por 16
hiños, y dotada con 40 rs. del fondo de propios y la retri-

bución que dan los discípulos; al O. del pueblo una fuente

titulada Valderrua, de la que se surten los vec.
;

igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura de entrada y
de provisión ordinaria ; un campo santo en sus inmediacio-
nes, val N. en un cerrito la ermita de San Esteban El

térm. confina por N. el de Vega Bur; E. Olmos de Oje/j^á;

S. Villavega de Micieces, y O. Payo. Su terreno es de me-
diana calidad, parte ce regadío y parte de secano : le cruza
el r. citado, el cual tiene un puente de madera

, y después
de regar el térm. de varios pueblos se incorpora ai Pisuerga
en la jurisd. de Herrera : al O. se halla un monte bajo pobla-
do de mata baja, de encina, y en las inmediaciones del

pueblo varios árboles de chopo y olmo : los caminos son lo-

cales y en mediano estado •. la correspondencia se recibe de
la estafeta de Prádanos una vez á la semana, prod. : trigo,

cebada, centeno, avena, lino y algunas legumbres ; se cria

ganado lanar y vacuno ; caza de liebres y perdices
, y pesca

de barbos
,
cangrejos y algunas truchas. "ind. : 4 molinos ha-

rineros, uno correspondiente á propios y los restantes de
particulares, pobl. : 29 vec. ,141 alm. cap. i rod: : 50,080
rs. imp. 2,510 rs.

QUÍN'TANAÜRRIA': v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud.

terr. y c g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de Briviesca (3):

sit. en llano á la marg. der. de! riach. Zorita, y resguar-

dada por 2 cuestas; su clima es saludable. Tieue"l9 casas;
una tuente para surtido del pueblo; una igl. parr. (San

Adrián) servida por un cura párroco y un sacristán, y un
cementerio. Su térm. linda N. Rojas; E. San Pedro; S. Ahe-
do y Rublacedo de Abajo, y O. Carcedo. El terreno es de
monte y llano ; este se halla á la parte N. , y aquel le com-
ponen ias indicadas cuestas, siendo todo este flojo

, pedre-
goso y secano , si bien el llano podria fácilmente regarse.
Contiene un pequeño monte llamado Cucstamonle

, poblado
de carrascos bajos, de cuyas leñas se sirven los hab. para
el consumo de sus hogares. El mencionado riach.

, que pasa

cerca de la pobl. , es de curso perenne , pero poco caudalo-

so. Eos caminos son carreteros los de la parte del N. y O., y
de herradura los del E. y S. prod. . trigo , cebada , centeno",

legumbres, raaiz, patatas, lino y algunas frutas; cria gana-

do lanar y vacuno, en corto número, y caza de bastantes

liebres y perdices, ind. ; la agrícola y un molino harinero

que muele únicamente en invierno, pobl.: 14 vec, 56 alm.

CAP. puod. : 295,500 rs. imp., 26,768 rs. contr.: 1,154 rs.

21 mrs.

QUINTANAYIDES : v. con ayunt. en la prov. , dioc. , aud.

terr. y c. g. de Búrgos (5 leg.), parí. jud. de Briviesca (2j:

está sit. en llano y al pie de una sierra que se enlaza con

otra llamada la Brújula : su clima es frió , reinando comun-
mente los vientos Ñ. y O. , y las enfermedades que de ordi-

nario se padecen son las pulmonías. Tiene 122 casas de me-

diana construcion ; una fuente de que se surte el vecinda-

rio ; casa de ayunt. que sirve también de cárcel; una es-

cuela de primera enseñanza con 36 alumnos de ambos se-

xos, dotada con 1,700 rs. ;
igl. parr. (Sta. María) servida

por un cura y un sacristán ; y un cementerio estramuros.

El térm. linda N. Revillagodos ; E Castil de Peones
; S. Sta.

María del Invierno, y O. Sta. Olalla. Ea mayor parte del

terreno es secano, regándose únicamente la vega, cuyo

beneficio proporcionan las aguas del r. Oca ; porto demás

dicho terr. es fértil v de bueña calidad. La espresada sierra

que se halla al N. del pueblo en la parte que no es suscep-

tible de cultivo , está poblada de algunos carrascos, espi-

nos y zarzas, encontrándose ademas en ella canteras de pie-

dra jaspe, cuyo material se emplea para todos los usos ordi-

narios, sin el pulimento que hiciera patente su bondad, ca-

minos-, hay los de comunicación para los pueblos inmediatos,

v 18 carretera (pie dirige á Francia, pasando á 1/2 cuarto de

leg. de la v. La correspondencia se recibe de la cap. del

parí, por los mismos interesados, prod.: trigo, cebada, li-

QUI
no y legumbres; cria ganado lanar y mular; caza de perdi-

ces y liebres
, y pesca de barbos y cangrejos, ind. : esta se

reduce á la agricultura , á los trasportes con carros y á 2
molinos harineros, poul. : 88 vec, 324 alm. cap. puod.:

1.365,900 rs. imp.: 124.090. contr. : 8,284 rs. 9 mrs.

QL INTANAYUZ : desp. en la prov. y part. jud. de Búr-
gos, térm. jurisd. de Pedí osa de Rio Urbel: de él solo exis-

ten una ermita dedicada á Ntra. Sra. y llamada en el día de
Qumtanayuz

, y un molino sobre las aguas del r. Urbel.

QUINTANAR : granja en la prov. y part. jud. de Búrgos.
QUINTANAR (palacio de): granja y cot. red. en )a prov.

y part. jud. de Segovia, térm. déla Mata
, felig. de Caba-

nas. Se compone de una casa de campo, en regular estado

de conservación, con habitaciones altas y bajas : su entra da

se halla cercada de pared , en cuyo centro hay un poco de
agua manantial; á la espalda de este edificio se encuentra

un palomar
, y frente á su entrada principal una bonita er-

mita, con buen pavimento y un retablo con una hermosa
efigie de Ntra. Sra. de los Dolores. A poca dist. de esta er-

mita existe una buena huerta cercada , con una gran berja

de hierro en su portada : contiene sobre 200 árboles fruta-

les de las mejores clases que se conocen en la prov. , y en
su centro una grande y hermosa taza de piedra sillería con

un surtidor, en cuyo remátese ve un niño que arroja el

agua á bastante altura. Dentro de la misma huerta hay una

casa de 2 pisos, bastante capaz, pero en mal estado. Para

ir del palacio á \s huerta hay un paseo con 20 olmos; y á su

cstremo un puentccillo de barda sobre el riach. Polendus,

que atraviesa por el térm. : la estension de este es como de

1,000 obradas, de las cuales las 800 son de monte , 30 de

tierras labrantías, 10 de viñas, 30 de praderas y las restan-

tes eriales; el monte en su mayor parte es de encina, que
nunca llega á robustecerse por" la calidad del terreno , y se

puede calcular su prod. anual en unas 1,000 a. de carbón;

en la pradera ó coto hay muchos álamo? blancos y negros,

y algunos pobos. Es propiedad del mayorazgo titulado de

la Hoz.
QUINTANAR DE RIOJA : v. con ayunt. en la prov. de

Logroño (10 leg.), part. jud. de Santo Domingo de la Calza-

da (2), aud. terr. y c. g de Búrgos (32), dióc. de Calahorra

(18): sit. en terreno llano , aunque cerca de la sierra , y á

la márg. izq. del r. Glera ó Hiera; combatida de todos los

vientos
, y de clima saludable. Tiene unas 30 casas con pa-

jares; la del ayunt.; una escuela á la que concurren 15 ni-

ños, y su escasa dotación se cubre por reparto entre los

vec. ; varios manantiales de agua dentro de la pobl. de escc-

lente calidad, de los cuales se proveen los hab.; igl. parr.

(San Román) de patronato delav. y del cabildo, servida

por 2 beneficiados perpetuos de presentación del cabildo,

uno de ellos con titulo de cura ad nutum amovible del or-

dinario. Confina el térm. N. con Bascuñana; E. con el mis-

mo; S. con los montes de sus propias jurisd. y de Ojacastro,

y O. con la de San Pedro del Monte; se estiende una leg.

de N. á S. y 3/4 de E. á O. : el terreno es de regular cali-

dad, y en él posee la nación el monte llamado Bis de la Tri-

nidad ! que contiene 1 ,000 fan. de tierra de Ínfima calidad,

con roble bueno y pastos : corre por el térm. el r. Lachigo

ó Rubrillos
,
que es de corto caudal, caminos : todos loca-

les y de herradura conducen á los pueblos limítrofes, en

mal" estado. La correspondencia se recoge de Belorado y

Sto. Domingo de la Calzada, en dias indeterminados, prod.:

trigo, cebada, centeno, avena v algunas legumbres; se cria

ganado vacuno , caballar , lanar,de cerda y cabrio; hay caza

de perdices y codornices, ind. y comercio : aquella está

reducida á la agricultura y fabricación de carbón, y esta al

corte y conducción de leñas, y á la venta de aquel combus-

tible á"los pueblos inmediatos, pobl.-. 14 vec, 60 alm. cap.

phod.: 287,800 rs. imp. : 11,512 rs. contr. de cuota fija:

1,706 rs

QUINTANAR DEL REY. antes DEL MARQUESADO: v.

con avunt. en la prov . y dióc. de Cuenca (1 4 leg.), part
. jud.

de Mótilla del Palancar (i), aud. terr. de Albacete (6) y c. e.

de Castilla la Nueva (Madrid 31): sit. al estremo S. déla

prov. y á la márg. izq. del r. Valdemembra , en una suave

ladera que hay en su vega; el clima es templado, combatido

por todos los vientos y poco propenso á enfermedades, á

escepcion de algunas calenturas intermitentes que se pade-

cen. Consta de 634 casas de mediana construcción; la del
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ayunt.

, cárcel y un pósito, cuvo edificio es de buen gusto y
mucha solidez ¡"escuela de niños concurrida por GO

, y dota-
da con 3,000 rs. ; otra de niñas á la que asisten 30 con 2,000
rs, de dotación; no hay mas aguas para beber que las

del r. Valdemembra
, que son de e'scelente calidad, y para

los usos domésticos utilizan las de los pozos que hay en las

casas: la igl. parr. (San Marcos) es de término, y está ser-
vida por unvicario ecónomo que hace de cura, un teniente y
un sacristán, teniendo por anejo la ald. de Galapagar con
» vec- el campo santo se halla al N. de la v., con buena
ventilación y nada perjudicial á la salud pública: hay tam-
bién 5 ermitas con las advocaciones de la Concepción, San
Pedro, San Roque, Sta. Lucia y Sta. Ana. El térm. confina
por N. con el de Villanueva de" la Jara; E. Villagarcia; S.

Tarazona de la Mancha, v O. Villalgordo de Jucar; su esten-
sion de N. á S. es de 1 4/2 leg. é igual dist. de E. á O. : el

terreno en general llano , es poco productivo, á escepcion
de una cañada compuesta de arcilla v arena, que es bastante
fértil digna de notarse es una gran llanura que hay en este
term. denominada la Calzada , que no obstante ser su suelo
de guijarro y arena , tan poco á propósito para la siembra
de cereales, los produce en graa abundancia, después de
bien abonada : el citado arroyo de Valdemembra cruza su
térm. y se dirige á Tarazona para incorporarse al Júcar:
sus aguas no se aprovechan para el riego corno debieran,
con gran beneficio de la agricultura : al O. del pueblo hay
un monte de encina , cuya estension es de 1,500 almudes de
tierra llana y entre el arroyo y la pobl. una hermosa alame-
da de elevados olmos que se utilizan para aperos de labran-
za y ofrece un delicioso aspecto. Los caminos son locales y
en mediano estado: la correspondencia se recibe de la adm.
subalterna de Tarazona por balijero los lunes, jueves y sá-
bados y sale en los mismos diasl puod. : trigo claro, jejar y
chamorro, centeno, cebada, avena, escaña, patatas, le-

gumbres, azafrán esquisito, mucho "ino y algún aceite:
se cria ganado lanar y caza de liebres y algunas perdices.
ind. : la agrícola , fabricación de barrenas de escelente cali-
dad y buen temple, un molino harinero con 2 piedras, 7 de
aceite y 4 tahonas de id. comercio: la importación de arroz,
bacalao, telas y paños de toda especie, y la esportacion de
cereales, azafrán, vino y algún aceité, pobl. : 734 vec,
2,919 alm. cap. prod. : 5.265,720 rs. imp. : 263,286: el pre-
supuesto municipal asciende á 8,000 rs. y se cubre con un
censo de propios v la renta de 3 hornos de la v.

,
repartien-

do el déficit si le'hay entre los vecinos.
En lo ant. este térm. pertenecía á la jurisd. del Sr. de

Alarcon
, que lo era el marqués de Villená, y habiéndose au-

mentado su pobl., desde quinta que era, pasó á formar un

pequgüol! con el nombre de Quintanar del Marquesado; pe-

ro vencido el marqués en el cast. de Chinchilla por las tro-

pas del reyD. Fernando III, contra quien llevaba la guerra,

perdió esté señ. , y el pueblo se llamó desde entonces Quin-
tanar del Rev. quedando anejo de Villanueva de la Jara,

tanto en lo civil como en lo ecl. , hasta que por concesión de
Felipe III se emancipó de aquella , y reunida después con las

v. de Tarazona y Madrigueras formaron correg. separado,
que existió hasta el año de 1 834, en que se estinguieron estos.

QUINTANAR DE LA ORDEN : part. jud. de ascenso en la

prov. de Toledo , aud. terr. de Madrid , c. g. de Castilla la

Nueva: se compone de 9 v. con igual número de ayunt., de
los cuales pertenecen 8 á la díóc. de Uclés y una á la de
Toledo. Las dist. en leg. de las principales entre sí, y á las

cap. de que dependen ; asi como los ciatos de población, ri-

queza, contribución y otros pormenores estadísticos, se ma-
nifiestan en los estados que finalizan este artículo.

Sit. al SE. de la prov., es de clima destemplado en las

estaciones opuestas, reinan los vientos N. en el invierno
, y

E. en el verano ambos muy ofensivos y se padecen inter-

mitentes en lo general. Confina al N. con los part. de Oca-
ña y Tarancon (Cuenca); E. el mismo Tarancon y Belmonte
(id.); S. Alcázar de San Juan (Ciudad-Real!; O. Madridejos

y Lillo, cstendiéndosc 6 leg. de N. á S. y 7 de E. á O. El

terreno es todo bastante llano, aunque mas hondulado y
pedregoso por el lado N. que por el S. , con buenas vegas,
escelentes tierras de labor, den. de pasto, las pingües enco-
comiendas del Corral y Monreal, huertas y viñedo. Se con-
servan en el dia muy pocos montes poblados , estando redu-
cidos á matas bajas/escasas y de poco valer, los que algu-
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nos pueblos poseen todavía, como por ejemplo la v. del To-
boso, en su monte de Guzquez: se carece también de oliva-
res y alamedas

, de suerte que desprovisto el pais de estos
abrigos naturales, sin grandes colinas de sierras que le de-
fienden contra las influencias del sol ó de los vientos, ofrece
un aspecto poco grato

,
que nuestro inmortal Cervantes ha

descrito con inimitable exactitud. Todos los pueblos son de
la Orden de Santiago, escepto Quero, que lo es de la de San
Juan. Ríos: el (Hijuela y Mansares , cruzan el part. de E.
a O.

.
los arroyos Albardana y el Botar

,
que solo son de

avenida
; el llamado Ponúzuela y otros aun mas insignifi-

cantes: hay grandes charcas cerca del Qüintanar , 'de la
Puebla de D. Fadnque y de Quero, siendo las de este últi-
mo pueblo salitrosas, de cuya cualidad participan la mavor
parte de los pozos que los pueblos tienen para sus usos. Ca-
minos: cruza de NE. á SE. la carretera general de Madrid
a Valencia, por los pueblos de Corral de Áimaguer y Quinta-
nar, y por los térm. de Villanueva del Cárdete, Puebla de
Almoradiel y el Toboso , á cuvo último pueblo pertenece la
venta del mismo nombre que existe entre las v. del Quinta-
nar y la Mota del Cuervo : pasa también la cañada de gana-
dos trashumantes por Quero, Puebla de D. Fadrigue , Al-
moradiel y Villanueva del Cárdete , dirigiéndose después ai
Horcajo de Santiago , en la prov. de Cuenca ; v por térm.
del Toboso, cruza otra vereda para la misma ganadería: to-
dos los caminos vecinales son carreteros y terrizos, prod.:
cereales, vino, salicor, anis, azafrán, cominos, espliego, se-
millas menudas y los frutos de las huertas: se mantienen
ganaderías lanares, alguno mular y poco de cerda, v se cria
caza menuda, ind. y comercio : fáb de jabón , telares de
colchas, estameñas, albornoces . ligas é hiladillos : muchos
vec. se dedican á la arricria v tráfico de géneros, principal-
mente azafrán y especias, que llevan á todaslasprov.de
Castilla y Estremadura : los granos se esportan á Valencia y
Alicante: es notable el mercado del Quinlanar v se celebran
tenas en esta v. y Puebla de Almoradiel. Instrucción pú-
blica: hay 12 escuelas de niños, las 9 dotadas por los
ayunt., 4 3 de niñas, de las cuales hay 2 con dotación: asis-
ten á ellas 771 niños y 290 niñas: importan las dotaciones
de los maestros 14,256 rs.; las de las maestras 1,500.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el ano 1843 fueron 45 , de los que fueron absueltos de la
instancia 2, libremente 4, penados presentes 38 , contuma-
ces *; de los procesados -12 contaban de 10 á 20 años, 23
de 20 á 40 y 9 de 40 en adelante ; 41 eran hombres v 4 mu-
geres; solteros 22 y 22 casados ; sabían leer v escribir 49;
ejercían ciencias ó artes liberales 1 y 32 artes mecánicas;
de un acusado se ignoraba la edad y el estado, de 26 la ins-
trucción y de 1 2 el ejercicio.
En el mismo período se cometieron 24 delitos de homici-

dio y heridas con 2 armas de fuego de uso lícito , 7 armas
blancas permitidas, 3 prohibidas , 8 instrumentos contun-
dentes y un instrumento ó medio no espresado.

QUINTANAR DE LA ORDEN, cap. del part.

3 Cabezamesada.

3 Corral de Aimaguer.

i i 4 Miguel Estéban.

4 4 3 1 1/2 Puebla de Almoradiel.

2 4 3 2 1 Puebla de Don Fadrique..

3 5 44/2 2 2 2 Quero.

4 4 4 1 2 3 3 Toboso (El).

j 2 21/2 2 2 3 4 2 Villanueva del Cárdete.

14 ¡3 131/2 14 12 13 15 45 Toledo, cap. de
]
irov.

7 4 5 7 9 8 10 7 S 16 Uclés , díóc.

48 13 141/2 18 47 16 1

8

20 47 12 l3lMadrid,aud. terr
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Calidad del terreno. Es llano y bueno en su mayor
pai te, pero todo de secano, aunque por algunos sitios están
bastante someras las aguas y se hacen pozos para el riego
de las tierras destinadas temporalmente á patatas, pimien-
tos, melones y otros frutos semejantes: carece absoluta-
mente de leñas , teniendo que surtirse con escasez de las

pocas cepas que hay en los otros térm. limítrofes.

Caminos. La carretera general de Madrid á Valencia,
cruza la pobl. de O. á E. , ta cual se halla en bastante mal
estado; los demás son vecinales, todos llanos y terrizos.

Correos y diligencias. Se recibe la correspondencia
en la estafeta de Hontanaya , dependiente de la adm. de
Tarancon, por balijero pagado de los fondos municipales,
tres veces á la semana. Las diligencias hacen su tránsito

diariamente , sin que se detengan mas que á mudar los ti-

ros: es también muy frecuente el paso de carruages y gale-
ras en aquella dirección.

Producciones. Trigo, centeno, cebada , toda clase de
legumbres, azafrán, vine y poco aceite ; se mantiene gana-
do lanar

, alguno de cerda y mular , y se cria poca caza
menuda.
Industria y comercio. 5 fáb. de jabón duro , un molino

de aceite
: 6 de viento , una tahona , 3 hornos de teja y la-

drillo , 2 pozos de nieves, algunos telares para colchas,
mantas y cintería de lana, un obrador de cordelería, varios
molinos de chocolate , varios establecimientos de géneros
nacionales y estranjeros de todas clases por mayor y me-
nor , 4 tiendas de aceite , 6 de abaoeria. ademas de lo que
venden los vec. que se dedican á la arriería y tráfico de
colchas de Palencia, y géneros de Valencia y Algerinas. Se
celebra una feria el 15 de agosto y un mercado t.o los los

sábados, en el que se presentan los géneros de las fáb. de!
reino y estranjeros, frutos de los puertos y prov. de Leban-
te y los del pais; en cuyo mercado se hacen operaciones de
muchísima consideración , se surten las prov. de Toledo y
confinantes, v puede decirse que es de los mas concurridos
de España.
Población, riqueza y contriducion. 1.350 vec , 5,056

alma-;, cap. prod. : i- 314, 1-27 rs. imp.: 327,860. contr.:
178,022. presupuesto municipal: 56.580, del que se pagan
7,000 al secretario, y se cuhre con el fondo de el arbitrio de
peso y medida concedido al efecto por el Gobierno, y cuyos
escesivos rendimientos es una de las pruebas mas positivas
de la gran importancia del mercado , de que hemos hecho
mérito.

Historia. La fundación de esta v. no pasa mas allá del
siglo XIV. y se comprueba esto: 1.1 por no existir fortaleza,

edificio , ni monumento ant. en contrario : 2." por tener un
térm. corto , estando rodeada de villas que le tienen muy
dilatado: 3.° por no hacerse mención de tal pueblo en las

crónicas ant. , pues solo ea el Balario de la Orden de San-
tiago se le nombra en un privilegio del maestre D Pedro
Muñiz, dado en 1333 , llamándole el nuestro lugar ; y en
otro privilegio de D. Alonso XI dado en 7 de noviembre,
era de 133G, se concede á la Orden de Santiago, que los va-
sallos que viniesen á morar á Quintanar , fuesen libres de
servicio, ayudas v pedido- etc. Tiene esta v. el titulo de
Muy Leal concedida en 183(5, por la vigorosa resistencia

que hizo el vecindario á las fuerzas carlistas mandadas por
Cabrera, el cual tuvo que retirarse y abandonar la carre-
tera. Se llamó antiguamente Quintanar de la Encina.
QUINTANAR DE LA SIERRA : \ . con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (13 leg.), part. jud. de
Salas de los Infantes (-4). sit. en una suave ladera : goza de
clima templado , sin embargo de ser el viento N. el que
reina con mas frecuencia , y se padecen por lo regular fie-

bres intermitentes y algunas pútridas. Tiene unas 200 ca-
sas, inclusa la consistorial , que sirve también de cárcel;

una escuela de educación primaria, á la que asisten de 85 á
100 alumnos de ambos sexos, dotada con 4,100 rs

; varios
paseos con arbolado en los afueras del pueblo y á sus cuatro
lados; 2 fuentes estramuros y muchísimas en el térm , to-
das de aguas potables y muy esquisitas ; una ¡al. parr. (San
Cristóbal)

, y 2 ermitas bajo las advocaciones de Ntra. Sra.
de la Guia y la Sta. Veracruz , de las cuales , esta se halla
inmediata al pueblo, y aquella á dist. de 300 pasos : el culto
de dicha parr. está servido por 2 curas , 2 capellanes y un
sacristán que al mismo tiempo desempeña el cargo de orga-
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nista. Confina el térm. N. Neila; E. Duruelo; S. Canicosa, y
O. Palacios. El terreno es de mediana calidad , abrazando
la mayor parte de él un monte poblado de pinos

,
hayas y

robles , de cuyas maderas , principalmente de las de la pri-
mera clase, se estraen muchas para la construcción de bar-
cos. Bañan el espresado terr. 2 riach. y el r. Arlanza

,
que

naciendo dentro de la jurisd. y á dist. de una leg. del pue-
blo, va á desaguar en el Duero, facilitando su paso en el

térm. de la v. que nos ocupa un puente de piedra de un
solo y elevado arco. Los caminos se hallan en regular esta-
do y dirigen á Burgos, Rioja y Soria, correos-, se reciben
de la cap. del part. por balijero. prod. : cereales y yerbas
de pasto; ganado lunar, yeguar y vacuno; caza de venados,
jabalíes y corzos

, y pesca de sabrosas truchas, ind. : la

principal es la agrícola , mas sin embargo algunos de los
vec. se dedican también á la arriería y otros a la fabrica-
ción de pez: hay 7 sierras para serrar'tablas

, y G molinos
harineros, siendo el agua la que d.i movimiento á unos y
otros, pobl. : 112 vec, 419 almas cap. prod. : 328,000 rs.

imp.: 9,327. contr.: 7.003 rs., 18 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á unos 24,000 rs.

, que se cubren con 400
de los fondos de propios y lo restante por reparto vecinal.

QUINTANAS: I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Labia-
na v felig. de San Nicolás de Vitoria (Si).

QUINTANAS DE GORMAZ : 1. con ayunt. en la prov. de
Soria (9 leg..), part. jud. del Búrgo (2), aud. terr. y c. g. de
Burgos (24), dióc. de Osma (2;. sit. en llano con libre ven-
tilación y saluduble clima ; tiene 50 casas ; la consistorial;
escuela de instrucción primaria , frecuentada por 30 alum-
nos de ambos sexos, dotada con 400 rs. y 8 fan. de trigo;
una ¡gl. parr. de primer a>censo (San Lorenzo mártir), ser-
vida por un cura y un sacristán, térm : confina con los de
Gormaz, Osma, Lodares, Valdenebro y Bayugas; dentro de
él se encuentra una ermita y una fuente de buenas aguas.
El terreno, llano en su mayor parte y de regular calidad,
comprende buenos trozos de monte poblado de pinos, a'gu-
na encina, enebros y estepas ; atraviesa el térm. el r. Due-
ro, que pasa inmediato á la pobl caminos : los que dirigen á
los pueblos limítrofes, transitables para carruages y en buen
estado, correo ; se recibe y despacha en la cab. de part.
puod.: trigo, centeno, cebada, avena, legumbres, hortali-
zas, frutas , leñas de combustible

, alguna madera de cons-
trucción

, y buenos pastor , con los que se mantiene ganado
lanar , vacuno y mular; abunda la caza de toda especie ; y
en el Duero la pesca de barbos y anguilas, ind.: la agríco-
la y recriacion de ganados, pobl. : 55 vec. , 270 alm. cap.
IMP.: 46,563 rs , 26 mrs
QUINTANAS DE VALDELUCIO: 1. y cab. del ayunt. , ti-

tulado del Valle de Valdelucio, compuesto de los pueblos de
Paul, Renedo, Fuencalienle, Respenda, Villaescobedo, Mun-
dilla, Pedí osa, Solanas , la Riva , Escuderos y Barrio , en la

prov., dióc . aud. terr. y c. g. de Burgos (1<| leg )'., part.
jud. de Villadiego (5). sit. en medio del citado valle v al

pie N. de una altura; su clima es frió, le combaten lodos
los vientos, pero principalmente el N. y O. , siendo las en-
fermedades dominantes los reumas , catarros v afecciones
de pecho. Tiene 40 casas, una de ellas de ayunt. , cárcel;
escuela de primeras letras , concurrida por 40 niños y 4 ni-
ñas, dotada con 500 rs., una fuente pira el suitido de los

hab., un cementerio cerca de la pobl. y una igl. parr. (Sta.

Leocadia); servida por un cura párroco" v un sacristán Su
term. que se esliende 1/2 leg. de N. á"S. , y 1/4 de E. á
O. , confina con Villaescobedo , Escuderos y Renedo de la

Escalera. El terreno es secano y estéril, y está surcado por
el riach. denominado Lucio, qué naciendo en jurisd. de la

Riva, atraviesa todo el espresado va le , regando algunos
prados naturales, y va á desaguar en el r. Camena. Los ca-
minos se hallan en mal estado y dirigen á los pueblos in-

mediatos; y la correspondencia la recibe cada interesado

por sí en Aguilar de Campoó. Las prod.: son trigo, centeno,
cebada y algunas legumbres; cria ganado lanar y vacuno , v
caza de perdices, aunque poro abundantes, ind : la agrícola

y un molino harinero que solo muele en invierno. Semanal-
mente los viei nes se celebra un mercado del que son objeto
los cereales, si bien en pequeña cantidad, pobl.: 16 vec,
42 almas, cap. prod.: 244,000 rs. imp.: 24,395. contr.:
1,751.

QUINTANAS RUBIAS DE ABAJO : I. con ayunt. en la
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prov. de Soria (13 leg.), part. jud. del Burgo (3), aud. terr.

V c. g. de Burgos (24,!, dióc. de Osma (3). sit. en llano al

pie de una cuesta , con buena ventilación y clima saludable.

Tiene 45 casas ; la consistorial; escuela de instrucción pri-

maria, frecuentada por 20 alumnos de ambos sexos, dotada

con gfl fan. de centeno; un pozo de abundantes y buenas

aguas; una igl. parr. (San .luán Bautista), servida por un

cura y un sacristán; el cementerio se halla en posición que

no ofende á la salubridad pública, téum.: confina con los de

Cararcna, Quintanas Rubias de arriba , Inés y Morcuera;

dentro de él se encuentra una ermita (Ntra. Sra. de Milcar-

ro). El terreno
,
que participa de quebrado y llano con al-

gunas hondonadas, es de regular calidad y todo de secano,

a escepcion de una deh. que se riega con un pequeño arro-

yo de curso interrumpido; hay dos montes poblados, el uno

de enebro
, y e! otro de encina, caminos: los locales en mal

estado, correo: se recibe y despacha en la cap. del parí.

prod. : trigo, cebada, centeno, avena, uva, leñas de com-
bustible v buenos pastos, con los que se mantiene ganado

lanar, vacuno y mular; abunda la caza de pluma y pelo.

ind. : la agrícola y un telar de lienzos ordinarios, pobl.: 41

vec. 160 alm. cap. imp 37,566 rs. 6 rrirs.

QUINTABAS RUBIAS DE ARRIBA: J. con ayunt. en la

prov. de Soria (16 leg.), part. jud. del Burgo (3), aud. terr.

y c. g. de Burgos (24), dióc. de Osma (3). sit. en una lia-

llanura algún tanto elevada, con buena ventilación y clima

sano. Tiene 30 casas; la consistorial ; escuela de instruc-

ción primaria, frecuentada por 16 alumnosde ambos sexos,

dotada con 32 fan. de centeno; una igl. parr. (San Andrés

Apóstol), servida por un cura y un sacristán ; fuera de la

pobl. cerca de las casas, hay" una fuente con su pilón , de

cuvas aguas se surte el vecindario para beber y demás ne-

cesidades, térm.: confina con los de Caracena, Hoz de ar-

riba y Quintanas Rubias de Abajo; dentro de él se encuen-

tra una ermita (Sta. María Magdalena) , y á sus inmedia-

ciones una fuente de abundantes y buenas aguas, con va-

rios árboles alrededor. El terreno montuoso con algunas

hondonadas, es flojo y de mediana calidad ; comprende una

deh. para pas»o común del ganado de labor, caminos : los

locales v en mediano estado, correo • se recibe y despacha

en la cap. del part. prod. : trigo, centeno, cebada, avena,

legumbres, patatas v yerbas de pasto, con las que se man-
tiene ganado lanar, "vacuno, mular y asnal; abunda la caza

de liebres, conejos v perdices, ind.: la agrícola y un tege-

dor de paños ordinarios, pobl.: 32 vec: 128 alm. cap.

imp. : 40.43! rs. 26 mrs.

QUINTANES: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Mondariz v felig. de San Martin de Frades.

QUINTANES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tudela

v folia; de San Julián de Box (V.).

QUINTANIELLA : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Tu-

dela v felice, de Santiago de EijUeria (V.).
|

QUINTANIELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deRi-

bera de Arriba y felig. de Sta. Leocadia de Palomar (V.).

OUINTANILLA : lfen la prov. v dióc. de León (9 lqg.),

part. jud. de Riaño (5), aud. terr.'v c. g. de Valladolid (29),

ayunt. de Vegamian. sit. en el valle denominado Eerrcras;

su clima es bastante sano. Tiene 10 casas : igl. anejo de

Campillo, dedicada á San Pedro Apóstol, y buenas aguas

potables. Confina con Rucayo, Vegamian , Ferreras y Toh-
¡

bia de Arriba. El terreno , aunque poco llano, es bastante
|

suave v de buena calidad
;
hay dos elevadas peñas inmedia-

tas á la pobl., llamadas el Abesedo y el Castro, y un ma-
torral de roble. Los caminos son locales y carreteros: recibe

la correspondencia en Vegamian. prod.-. granos, lino, le-

gumhres, hortaliza v pastos; cria ganados, y alguna caza.

ind.: un molino harinero y trafico de ganado vacuno y lanar,

que compran para volverlo á vender en los marcados de

Castilla, rom..: 10 vec, 60 alm. contr. con el ayunt.

QUINTAMELA : desp. en la prov. de León, part. jud. de

la Bañoza
QÜtNTAOTLL'A : cortijada en la prov. de Cádiz, part.

jud' de Aterirás, lérm.' jurisd. de Tarifa (V.).

QUINTAMELA : barrio en la prov. de Burgos, part. jud.

de Villarcayo : es uno de los que componen la v. de Espi-

nuda ileloi Monteros (Y.).

QUINTAMELA : barrio del I. de Colinas en la prov. de

Burgos, part. jud. de Villarcayo (V.).

Olí
QUTNTANILLA: barrio en la prov. y part. jud. de Bur-

gos, confinante con Barrio de Enmedlo y Humienta.
QUINTAMLLA: cas. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos , térm. del Carpió : sit. 1 leg. de la v. en la márg.
izq. del Tajo; comprende 200 fan. de tierra destinadas á

cereales.

QUINTAMLLA: barrio en la prov. de Zamora, part. jud.

de Puebla de Sanabria ; es uno de los que forman el L de
Justel.

QUINTAMLLA : deh. en la prov. de Zamora, part. jud.

de Alcañices, térm. de Sta. Eulalia; es toda de pastos con
algún arbolado de encina. Confina con Moreruela de Tavara,

den. de Misleo , r. Esla y Sta. Eulalia. Tiene casa para el

montaraz.
QUINTANILLA : desp. en la prov. de Valladolid, part.

jud. de Mota del Marqués, térm. jurisd. de Vega de Valde-
tronco.

QUINTAMELA: l. del ayunt. de Ribera-baja, en la prov.

de Alava (á Vitoria 4 1/2 leg.), part. jud. de Anana (2 1/2),

aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas

y dióc de Calahorra, sit. encuesta; clima templado; rei-

na el viento S. y O. , y se padecen constipados y algunas

calenturas. Tiene 22 casas, inclusa la del ayunt.; escuela

de primera educación para ambos sexos, frecuentada por

14 ó 16 alumnos
; igl. parr. (San Esteban Pretomártir) ser-

vida por 2 beneficiados de ración entera; una ermita (Ntra.

Sra. del Valle)
, y para los usos domésticos y abrevadero de

los ganados una fuente junto al pueblo, y varias en sus in-

mediaciones, de aguas comunes. El térm. confina N. Igay;

E. Manzanos; S. Armiñon, y O. Ribabellosa y r. Bayas-.

comprendiendo dentro de su circunferencia un monte po-

blado de encinas, y una sierra á la parte SO. El terreno es

llano, de regular calidad , y le baña por el confín O. el r.

Bayas. Los caminos son locales en mal estado. El correo
se recibe de Miranda de Ebro. prod. : trigo, cebada, avena

y menudas; cria ganado lanar , vacuno y cabrio; caza de

perdices, codornices y tordas ; pesca de anguilas, truchas

y barbos, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, un
molino harinero, pobl.: 16 vec, 78 alm. riqueza y contr.:

con su avunt. (V.).

QUINTANILLA: 1. del ayunt. de Valdegovia , en la prov.

de Alava (á Vitoria 9 leg.). part. jud. de Anana (4:, aud.

terr. y dióc. de Burgos , c g. de las Provincias Vasconga-
das, sit. en un alto entre dos riach. con vistas despejadas;

clima sano; le combaten todos los vientos, y no se conocen
mas enfermedades que las estacionales. Tiene 20 casas in-

clusa la del conc. ; escuela de primera educación para am-
bos sexos, frecuentada por 18 alumnos y dotada con 14

fan. de trigo; igl. parr. ^San Julián y Sta. Basilisa) servida

por un beneficiado; una ermita (Ntra. Sra. del Olmo), y
para surtido de los hab. una fuente de esquisitas aguas. El

téum. confina N. Valluerca; E. Corro; S. Tobillas, y O.
Bóveda; comprendiendo dentro de su circunferencia un
monte poblado de robles , encinas y pinos. El terreno es

de mediana calidad, le atraviesan los dos espresados riach.

formados de varias fuentecillas. caminos-, los que conducen
de pueblo á pueblo. El correo se recibe de Miranda de

Ebro. prod. : trigo, cebada, centeno, legumbres y bellotas;

cria de toda especie de ganado
,
pero con preferencia lanar;

caza de jabalíes , zorros , perdices y palomas torcaces.

ind. : ademas de la agricultura y ganadería, 2 molinos ha-
rineros, pobl.: 11 vec, 58 almas, contr. : con su ayun-

tamiento (VA
QUINTAMLLA: desp. en la prov. de Alava

,
part. jud.

de Laguardia, térm. de Elvillar (medio cuarto de leg.) , á

cuya v. pertenecen los térm. y posesiones del ant. I.

QUINTAMLLA (San Juan de): desp. en la prov. de Pa-

tencia, part. jud. y térm. jurisd. de Ccrvera de Rio Pi-

suerga.

QÚINTANILLA DE ABAJO: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (6 leg.), part. jud. de Peña-

fiel (3), dióc. de Palencia (7). sit. en una llanura á la márg.

izq. del r. Duero, con buena ventilación y clima templado.

Tiene 140 casas; la consistorial; escuela de instrucción

primaria frecuentada ñor 30 alumno? , dotada con 1,100 rs.;

una igl. parr. (San Millan) servida por un cura y un sacris-

tán, térm.: confina con los de Traspinedo, Sardón y ex-

monasterio de Retuerta; dentro do él se encuentran varias
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fuentes de buenas aguas y una ermita (San Roque). El ter-
reno bañado por el r. Duero, cuyo paso (acilita un buen

puente de piedra con 7 arcos, es de buena calidad; com-
prende un monte pinar bien poblado, caminos : los locales y
el que conduce á la cab. del part. , en la que se recibe y
de-pacha el correo, prod. : trigo , centeno , cebada ,

legum-

bres, vino, rubia, piñón, leñas de combustible, maderas

de construcción y buenos pastos, con los que se mantiene

ganado lanar, mular y asnal; hay caza de perdices y lie-

bies, y pesca de barbos y anguilas, ind.: la agncola, un

molino de papel , 2 harineros y una tahona para moler ru-

bia, comercio: esporUcion del sobrante de trutos, ganado

y lana, é importación de los art. que faltan, pobl. : 146 veo.,

586 alm. cap. prod.: 1 .963,836 rs. imp.: 439,830. contr. •

1 1,314 rs. 22 mrs.
QUINTANILLA DE ALMANZA : 1. en la prov. y dióc. de

León (9 lea.)
,
part. jud. de Sahagun (7) , aud. terr. y c. g.

de Valladolid $4), ayunt. deCebanico. sit. sobre un peque-

ño valle en la márg. der. del r. Cea; su clima aunque algo

frió, es bastante sauo. Tiene 24 casas; escuela de primeras

letras dotada con 2 cargas de pan, á que asisten 16 niños

de ambos sexos; igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por

un cura de ingreso y presentación de varias voces, y una
fuente de medianas aguas. Confina con Cerezal, Villamoris-

ca , la Vega y Sta. Olaja. El terreno es de mediana calidad,

y le fertiíizan las aguas del Cea. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes; recibe la correspondencia de Almanza.

prod.: granos, legumbres, lino, hortaliza y pastos; cria

ganados', caza de perdices, lobos y zorros, y pesca de tru-

chas y barbos, ind. : el carboneo, comercio : estraccion de

este combustible y algún lino. pobl.-. 24 vec, 104 almas.

contr. : con el ayuntamiento.
QUINTANILLA DE AN : 1. en la prov. de Santander (48

les;.), part. jud. de Reinosa (o), dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (11), ayunt. de Valderredible. sit. á orillas del Ebro,

formando una especie de península; su clima es templado;

sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene ti ca-

sas; escuela de primeras letras frecuentada por 20 niños

que satisfacen al maestro una módica retí ibucion ; iglesia

parroquial (San Miguel) servida por un cura de provi-

sión del ob. en patrimoniales, y buenas aguas potables.

Confina con el Ebro por todos lados escepto por el S. , en

que se encuentra la Puente del Valle; por los demas aires á

la otra parte del r. se hallan los térm. de Arant iones, Cam-
po y Sobrepeña, á 1/2 leg. el que mas. El terreno es de
mediana calidad y la mayor parle de secano. Los caminos
dirigen á Reinosa, Burgos, Aguilar de Campoó y Víllarcayo;

recibe la correspondencia de Polienles. prod.: granos, le-

gumbres, patatas, lino y pastos; cria ganado de todas cla-

ses, caza y pesca, fobl. : 1C vec. , 70 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
QUINTANILLA DE ARRIBA: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (7 leg.), part. jud. de Peña-
fiel (1), dioc. de Patencia (8). sit. en llano á la márg. izq.

del r. Duero; goza de clima templado y sano. Tiene 446
casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 36 alumnos, dotada con 4,100 rs. ; una fuente
de buenas aguas; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)

servida por un cura y un sacristán, térm..- confina con los

de Padilla, Manzanillo, Langayo y Mombiedro; dentro de
<H se encuentran varias fuentes y una ermita. El terreno,
fertilizado por el r. Duero, es llano y de buena calidad.
caminos : los locales y el que desde Aranda conduce á Valla-
dolid. correo - íe recibe y despacha en la cab. del partido.
prod. -. trigo morcajo , centeno, cebada, avena, lino, le-

gumbres, leñas de combustible y pastos, con los que se
mantiene garlado lanar, cabrío y mular; hay caza de perdi-
ces y liebres y pesca de barbos y anguilas!! ind. : la agrí-
cola, 7 telares de lienzos ordinarios y la fabricación de te-
ja, ladrillo y yeso, comercio : esportacion del sobrante de
frutos ó importación de los art. que faltan, pobl.-. 424 vec,
469 alm. cap. prod. : 592,660 rs. imp. : 59,266. contr.:
4 4,512 rs. 32 mrs.
QUINTANILLA DE BABIA : 1. en la prov. de León, part.

jud. de Murías de Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid

, ayunt. de Cabrianes. sit. en lo alto de'l
!

valle de Babia; su clima es frió pero sano. Tiene 50 casas; I

escuela de primeas letras; igl. parr. (San Miguel) servida
1
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por un cura de ingreso y patronato laical; una ermita en los

afueras (Sta. Marina) y buenas aguas potables. Confina con
Vega de Viejos, Penalba, Cabriílanes y Huergas ó Guergas.
En su térm. existió, según tradición, un pueblo llamado
Ferreras , hallándose aun algunos trozos de latón y cobre en
las tierras que se cultivan, de que se infiere habrá habido
alguna fáb. de estos metales. El terreno es montuoso en
su mayor parte y le fertilizan las aguas de los r. Luna y
Sil, encontrándose en él algunas minas de carbón de pie-
dra sin beneficiar, piedras calizas y jaspes, como también
otras montañas pizarrosas. Los caminos dirigen á los pue-
blos limítrofes y á Asturias, prod. -. centeno, trigo, patatas,

algunas legumbres y pastos; cria ganados, caza y pesca.
Junto á la ermita de Sta. Marina se celebra una feria anual
el 4 8 de julio, reducida al tráfico de art. de primera nece-
sidad y algún ganado, pobl. -. 50 vec, 4 88 alm. contr.: con
el ayuntamiento.
QUINTANILLA DE BOBIA : 1. en la prov. de León, part.

jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt; de Soto y Amio. sit. entre Ca-
líale-; y Bobia; su clima es frió, pero sano. Tiene 14 casas;
igl. parr. (San Juan; servida por un cura de ingreso y pa-
tronato laical; una ermita (el Cristo de la Vera Cruz) y me-
dianas aguas potables. Confina con Bobia , Canales y Villa-

podambre. El terkeno es de mediana calidad. Hay algún
arbolado de roble. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes, prod. -. centeno y pastos ; cria ganado lanar y cabrío,

y caza de perdices, fobl. : 8 vec. , 5Ó~alm. contr. : con el

avuntamiento.
QUINTANILLA DE BON-. v. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Brivies-

ga •> '')• sit. en llano y sobre la falda oriental de un peque-
ño cerro ; su clima es bastante frió; reinan por lo regular
los \ lentos N. y O. , y las enfermedades que comunmente
se padecen son los reumas y tercianas. Consta de 43 casas,
inclusa la de ayunt.

, que sirve también de cárcel; una es-
cuela de educación primaria frecuentada por 18 alumnos de
ambos sexos, dotada con 700 rs.; una fuente de buenas
aguas dentro de la pobl; una igl. parr. (San Andrés) servida
por un beneficiado entero , otro medio y un sacristán

; y una
ermita (Ntra. Sra. Barruso) que sirve de cementerio, inme-
diata a la v. Confina el térm. N. la Vid; E. Grisalcña; S.
Briviesca, y O. Aguilar. El terreno es secano y su mavor
parte pizarroso , corriendo por él el r. Oca , sobre el que Bay
un puente de madera próximo á la pobl. Los caminos son
de ruedas y comunican con los pueblos limítrofes, correos:
se reciben de la cap. del part. por los mismos interesados.
prod. .- trigo

,
centeno, cebada , legumbres , yerbas de pas-

to y algunas frutas; cria ganado lanar y caballar; caza de
liebres y perdices, y pesca ele anguilas, barbos y cangre-
jos, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 30 vec,
94 alm. cap. prod. t 740,600 rs. imp. -. 72,332. contr.-. 2,620
rs. 47 mrs.

QUINTANILLA DE BUSTAMANTE i barrio en la prov. de
Santander, part. jud. de Reinosa; corresponde á Busta-
mante (V.).

QUINTANILLA DE CERVATOS: barrio en la prov. de
Santander

,
part. jud. de Reinosa; corresponde al 1. de Cer-

vatos (V.).

QUINTANILLA DE COMBARROS: 1. en la prov. de León
(8 leg.) , part. jud. y dióc. de Astorga (2), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (26í . ayunt. de Castrillo de los Polvazares-.

sit. en un valle á la falda de un cerro; su clima es frió; sus
enfermedades mas comunes dolores de muelas y costado,
fiebres y apoplegias. Tiene 30 casas; escuela de" primeras
letras por temporada á que asisten 4 2 niños; igl. (la Visita-

ción de la Virgen 1 anejo de Combarros, y buenas aguas po-
tables. Confina con Vánidodes, Rodrígalos , la matriz, Bra-
zuelo y Beldedo. El terreno es de mediana calidad, y le

fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo que n cení las

montañas de Beldedo. Los caminos son locales : recibe la

correspondencia de Astorga. prod. : centeno, patatas, fru-

tas y pastos; cria ganados, y caza de perdices y liebres.

ind. : 2 molinos harineros y la arrieria. comercio-, importa-
ción de hierro y vino: y esportacion de centeno, pobl. : 30
vec, 420 alm. contr. con el ayunt.

QUINTANILLA DE ESCALADA : I. con ayunt. en la prov.
dióc., aud. terr. y c. g. de Burgos (9 4/2 leg.), part. jud.
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fie Sedaño (2) : sit. á la márg. der. del r. Ebro ; su clima
es frió ; sus enfermedades mas comunes las tercianas y ca-

tarros. Tiene 18 casas; igl. parr. (San Román) servida por

un cura; y buenas aguas potables. Confina con Orbaneja
del Castillo y Escalada, con los que se comunica por medio
de un puente de madera que hay sobre el Ebro. El terre-
no es ríe mediana calidad y en parte de regadío. Los cami-
nos son locales: recibe la correspondencia d¿ Sedaño.
pro». : granos, legumbres, vino, frutas

,
patatas y pastos;

cria ganados, caza y pesca pobl. : 11 vec. , 33 alm. cap.

prod!: 189.100 rs. imp.: 11,837. coxtr.: 871 rs. 33 mrs.

Este pueblo es enfiteuta del cabildo de Aguilar de Campoó
que le concedió á censo enfitéutico una porción de terreno

al S. de la pobl. , en cuyo intermedio se halla una ant. igl.

titulada adadia, reducida en la actualidad á campo santo.

OUINTANILLA DE FLOREZ : v. en la prov. de León (9

leg.)
, part. jud. de la Bañeza (2), dióc de Aslorga (3), aud.

terr. y c. g.' de Valladolid (20), ayunt. de Destnana: sit.

á la márg. izq. del r. que baja de "Torneros y confluye con

el Orbk/o; su clima es templado; sus enfermedades mas
comunes catarros , fiebres pútridas y dolores de costado.

Tiene 34 casas: igl. parr. (Ntra. Sra. de la Ü.) servida por

un cura, v una fuente de buenas aguas. Confina Castrillode

los Navos, Nogarejas, Destriana y Palacios de Januid. El ter-

reno es de mediana y mala calidad y le fertilizan las aguas

del mencionado arroyo. Los caminos dirigen á los pueblos

limítrofes: recibe la correspondencia de la Bañeza. prod.:

centeno, patatas, lino y algunos pastos ; cria ganado vacu-

no y lanar, y caza de perdices y liebres, pobl. . 34 vec,

120 aim. coxtr.: con el avunt.

OUINT ANILLA DE LOSADA ó DE AMBAS-AGUAS : l. en

la prov. de León, part. jud. de Ponferrada, dióc. de Astor-

ga . aud. terr. y c. g. de Valladolid
,
ayunt. de la Baña: srr.

en la ribera de Losada y parte baja de la jurisd. de Cabre-

ra: su clima es bastante sano. Tiene 62 casas; escuela de

primeras letras; igl. anejo de Robledo de Losada, bajo la

advocación de San Pedro, y buenas aguas potables. Confi-

na con Robledo
,
Nogar y Ambas-aguas. El terreno es de

mediana calidad y le fertilizan algún tanto las aguas del rio

Cabrera. Los caminos son locales: recibe la corresponden-

cia de la cab. del part. prod.: granos, legumbres, lino y
pastos; cria ganndos y alguna caza, ind : telare; de lienzos

del pais. pobl. : 62 vec, 234 alm. contr. : cov su ayunta-

miento.

OUINTANILLA DE ÑUÑO PEDRO: I. con ayunt. en la

prov. de Soria (12 leg.)
,
part. jud. del Burgo (5), aud. terr.

v c. g. de Burgos (13), dióc de Osma (5): sit. en punto

donde le combaten libremente los vientos; goza de clima

sano. Tiene 26 casas; la consistorial, escuela de instruc-

ción primaria frecuentada por 8 alumnos, dotada con 1o

fan. de trigo común; una igl. parr. (San Juan Bautista) ser-

vida por un cura y un sacristán: térm. confina con los de

Hinojosa ,
Guijosa", Zayuelas y Alcubilla de Avellf neda; den-

tro de él se encuentra" una fuente de buenas aguas: el ter-

reno fertilizado por un arroyo que llaman ¡tiomimbre , es

de buena calidad: comprende un monte carrascal y una deh.

de pastos: camixos los locales de herradura y un carril que
dirige á Aranda : correo se recibe v despacha en la cab.

del part. prod.: trigo común, centeno . cebada , avena, ve-

ros, lentejas y otras legumbres, leñas de combustible y
verbas de pasto con las que se mantiene ganado lanar, ca-

brío v vacuno, ind. : la agrícola, porl. 17 vec., 70 alm. cap.

imp.:" 18.903 rs. 18 mrs.

QUINTANILLA DE ONSOÑA : 1. con ayunt. al cual están

agregados Portillejo, Vetillas del Duque, Villantodrigo , Vi-

llaproviano y Villiirmienzo en la prov. de Palencia (I I leg.),

part. jud. de Saldaña (1 1/2;, aud. terr. y c g. de Vallado-

lid (Í7) y dióc. de León (17): sit. en un valle despejado á

una leg. del r. Carrion y dominado por el E. de una cuesta

de bastante elevación denominada de San Juan; su clima
es algo frió por ser muy combatido de todos los vientos y
algo propenso á calenturas intermitentes. Consta de 30 ca-

sas de regular construcción inclusa la de ayunt. ; escuela de
primeras letras concurrida por 18 niños y 12 niñas ¿retri-

buida por los padres de los alumno; ; una fuente de buenas
aguas; igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de pro-

visión ordinaria ; la ermita de San Juan al E. , de la que solo

qued9D algunos paredones. El térm. confina por N. con eldc
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Vetillas del Duque; E. Villarmienzo; S. Villaproviano, v O.
Portillejo: el terreno disfruta de monte y llano v es" de
buena calidad, y muy particularmente la parte regada por
el arroyo Valdecuriada; al rededor del pueblo hav un pe-
queño plantío de vinas: los caminos son locales v en mal
estado: la correspondencia se recibe de la estafeta de Sal-
dana tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cente-
no, avena, lentejas, yeros, lino v vino'de mala calidad, se
cria ganado lanar, caballar, de cerda y vacuno; caza de
liebres, perdices y conejos, ind.: la agrícola, pobl.: 16
vec, 83 alm. cap. prod.: 1 1,000. imp.- 570
OUINTANILLA DE PIENZA: I. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (15 leg.), part jud. de Villarcavo
(2) y ayunt. titulado de la merindad de Montija , del cual es
cab. Villasante (2): sit. en un llano y cerca cíe una cuesta:
le combaten los cuatro vientos cardinales; su clima e; frió
en invierno y templado en las demás estaciones , siendo las
enfermedades mas comunes algunas fiebres y ataques san-
guíneos. Se compone 22 casas ; escuela de primeras letras;
un mesón; una tuente cuyas aguas son gruesas y crudas, yuna igl. parr. (Santiago) servida por 2 beneficiados, uno de
ellos con la cura de almas y un sacristán. El térm. eonfina
N. Revilla ; E. Santurde; S. Tabliega

, y O. Bárceta. Su
terreno, arenisco y cascajoso, es de 2.* y 4.» clase : hav
una deh. poblada de maleza, y por él corre el r. Trüebd.
dejando á SU márg. izq. el pueblo que se describe caminos-.
el que dirige á Laredo. correos : se reciben de Medina de
Pomar. Las prod. son trigo, centeno, cebada, yeros y ha-
bas; cria ganado lanar y cabrio; caza de perdices y liebres,

y pesca de truchas y otros peces pequeños, ind. : la agríco-
la, pobl. : 10 vec , 41 a!m. cap. prod.: 201, 400 rs. imp.:
19,499.

OUINTANILLA DE RETORTILLO: barrio en la prov. de
Santander, part. jud. de Reinosa

; correspodde al 1. de Re-
tar tillo [\ .\

OUINTANILLA DE RIOFRANCO : desp. en la prov. de
Patencia, part. jud. de B.tltanas y térm. jurisd. de Palen-
zutlaíV.).

J

OUINTANILLA DE RIOFRESNO: ald. con avunt. en la
prov.

, dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (10 íeg.) , part.
jud. de \ illadiego (3) : sit. en un pequeño valle y en terreno
llano, donde se hacen sentir por lo regular los vientos N.,
S. y O.; siendo su clima templado y saludable y las enfer-
medades dominantes algunas tercianas. Tiene 46 CASAS, una
de ellas consistorial ; una escuela de ambos sexos, dotada
con unas 12 fan. de grano ; 2 fuentes dentro del pueblo v 30
en su térm.; una igl. parr. (San Román) y una ermita dedi-
cada á San Roque á dist. de 20 pasos S. de la pobl., sir-
viendo el culto de dicha igl. un cura parr. y un sacristán.
Confina el térm. N. San Felices; E. Zarzosa"; S. Sla. María
de Ana Nuñez, Tagarrosa y Valtierra, y O. Guadilla de Vi-
llamar. La mayor parle del" terreno es de buena calidad y
le baña el r. Fresno que nace de una fuente á dist. de I l<2
leg. de la pobl., yendo á desaguar al Pisucrga. Los cami-
nos se hallan en buen estado v dirigen á los pueblos limítro-
fes, correos : se reciben de Burgos por el balijero de la cap.
del part. prod. : trigo, morcajo, centeno, cebada, vino, li-

no y toda clase de legumbres; cria ganado lanar v algún
vacuno ; caza de liebres y perdices,' y pesca de truenas,
barbos y algunas anguilas", ind.: b agrícola, pobl : 25 vec

,

45 alm. cap. prod. :~582,000 rs. imp. - 57,278: contr.: 3,239
rs. 18 mrs.
OUINTANILLA DE RIOPICO : l. con ayunt. en la prov.,

part. jud., dióc, aud. terr y c. g. de Burgos (2 leg.)-. está
sit. sobre una ladera con uña temperatura fría : le comba-
ten todos los vientos y en especial los del N. . ÑE. v NO.,
siendo las enfermedades mas comunes las intermitentes y
algunas pleuritis. Tiene 25 casas, una de ellas c insistorial

y sirve también de cárcel y pósito, que cuenta de 3 á 4,000
fan. de grano; una igl. parr. (Sla. Lucia) servida por un cu-
ra párroco y un sacristán, y un cementerio contiguo á la

misma: los hab. para beber y demás usos se surten de las

aguas de un arroyo llamado Riopiro que corre á tiro de pie-
dra del pueblo, y de las de una fuente dist. 160 pasos de
este. Su térm. confina N. Cardeñuela-Riopico; E. Zal hien-

do; S. Castrillo del Val , y O. San Medcl. El terreno es de

buena calidad, fertilizando parte de él las aguas del citado

arroyo que nace en la sierra do Zalduendo. A corto trecho
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de la pob!. se encuentra una pequeña pradera de pasto, y
junto a las eras un monte poblado de matas y robles altos

y bajos. Los caminos son todos de comunicación para los

pueblos limítrofes; y la correspondencia se recibe de Bur-

dos, pbod. : trigo blanquillo ó mocbo en abundancia, ceba-

da, avena, yeros, garbanzos, titos, arvejas , lino y habas,

aunque en poca cantidad; cria ganado lanar , yeguar, va-
cuno y cabrio; caza de perdices, liebres, algunas codor-

nices y mucbas tórtolas y sordas, y pesca de cangrejos y
otros pececitos. ind.: la agrícola, pobl. •. 18 vec. , 75 alm.

cap. prod.: 510, "00 rs. imp.: 46,806.
En el siglo XIII se llamaba Quintanilla de Val de Orba-

neja y pagaba 6 mi s.

QUINTANILLA DE RUCANDIO: 1. en la prov. de Santan-
der

( 13 leg.)
,

part. ¡ud. de Reiuosa (4), dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (42), ayunt. de Valderredible. sit. en una
altura dominada por dos escarpadas rocas ; su clima es tem-
plado ; sus enfermedades mas comunes liebres catarrales.

Tiene 32 casas, entre ellas la ant. de los Tagles con su torre

y un letrero que dice : «Soy de los Tagles y Totanos, que

á la sierpe mató y con la Infanta caso;» igl. pan-

. (Santa

Maria), servida por un cura de provisión de! un. en patrimo-

nioles ; una ermita á la salida del pueblo, dedicada á San
Antonio, y buenas aguas potables. Confina con term. de la

Granja de Vallosera, Renedo de Bricia , Soto de Rucandio,

y Allendelhoyo. El terreno es de tercera calidad y de se-

cano; por él corren las aguas del r. titulado Hozas. Hay un
monte propio cubierto de roble y hayas

, y otro común á los

pueblos de Alleudelhoyo y soto de la misma clase. Los cami-
nos dirigen ú los pueblos limítrofes : recibe la correspon-
dencia de Reiuosa. prod.-. granos, patatas y pastos: cria to-

da clase tte ganados , y caza de varios animales, ind.: 4

molinos harineros, pobl.. 30 vec, 1 10 alm. contr.: con el

avuntamiento.
QUINTANILLA DE RUEDA (la).- 1. en la prov.. dióc,

aud. terr., c, g. de Burgos (44 4/4 leg.), part jud. de Villar-

cayo
(
l/2j y ayunt. titulado de la merindad de Castilla la Vie-

ja fiedlo cutirlo): sit. en un llano cou buena ventilación y
CLIMA trio . siendo los costipados las enfermedades que mas
comunmente se padecen. Cuenta 20 casas; escuela de pri-

mera enseñanza, que solo está abierta durante la temporada
de invierno, y concurren á ella 46 alumnos de ambos sexos,

dotada con 40 tan. de trigo, que le satisfacen los padres de
aquellos; una fuente de aguas gruesas y de mala caiidaJ, a

500 pasos S. del pueblo, de las cuales se proveen los vec.

para sus usos; uní igl. parr. matriz (San Miguel) , ser i ¡da

por un cura párroco y un sacristán
, y está unida á la de la

Abadia de Rueda , siendo el curato de provisión del condede
Boi nos: el cementerio se halla fuera de la población. Con-
fina el term. N. Campo ; E. Yillacanes y dicha Abadia de
Rueda ; S. Ciguenza

, y O. Casillas. El terreno es secano

y de 1. a
, 2. a

y 3. a cla.-,e. caminos: hay 2 que conducen el

uno , de Villanueva Sadrero á Villarcayo
, y el otro de este

á Espinosa de los Monteros; ambos se hallan en mal es-
tado

, especialmente el último La correspondencia se re-
cibe de la cap. del part. por los mismos iuteresados. prod.:
cereales y legumbres de todas clases

,
yerbas de pasto y li-

no; cria ganado lanar y caza de codornices, ind.: la agrícola.
Para lú pobl., riqueza y contr. (Y. el cuadro sinóptico del

part.)

QUINTANILLA DE RUEDA ó DE LA RIBERA : 1. en la

prov. v dióc de León
,
part. jud. de Sabagun , aud. terr. y

c. g. de Vallndoiid, ayunt. de Cubillas. sit. en el parage'
mas delicioso de la ribera de üradafes en un alto que forma
una llanura; su clima es templado; sus enfermedades mas
comunes tercianas y cuartanas. Tiene 38 casas; escuela
de primeras letras; igl. parr. (Sto. Tomás), servida por un
cura de primer ascenso y presentación del conde de Sasta-
gó , una capellanía con "cargo de misas v sin residencia

, y
buenas aguas potables. Confina con Vüfápadierna , Vega y
Palacios de la Rivera. El terreno es de buena calidad

, y le

fertilizan las aguas del Es/u. Ademas de los caminos locales
cuenta el que dirige á Liébana. prod.: granos, legumbres,
hortaliza , lino y pastos; cria ganados, caza y pesca, pobl.:
Mi vec, 122 alm. contr.-. con el ayunt.
QUINTANILLA DE SAN ROMAN: 1. de la prov.. dióc,

aud. terr. y c. a. de Burgos (15 leg.), part. jud. de Sedaño
(5) y avunt. de Hoz de Arreba (2): srr. entre dos cord. de las
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que la una se halla al N. y la otra al S.: su clima es frió, rei-

na con especialidad el viento N., y las enfermedades que co-
munmente se padecen sonalgunos constipados. Tiene 41 ca-
sas ; 3 fuentes, una de ellas sulfúrea; una igl. parr. (Sun Ro-
mán), aneja de la de Villamediana, cuyo cura la sirve, y un
cementerio. Confina el, térm. N. San Vicente; E. Bezana;
S. Arnedo, y O. Herbosa. El terreno es montuoso . de me-
diana clase \ secano, siendo sin embargo húmedo el que se
halla á la parte N. Haj una tíeh. de pasto II; mada Vilga, de
3 leg. de estension; muchos prados naturales que crian"abun-
dantes yerbas, y 2 montes de los que, el uno se halla al N.

y el otro ocupa (oda la cord. meridional; este está muy po-
blado de i obles y bajas, y aquel que es mucho mas peque-
ño, de espinos, fresnos y olmos. Cruza por el térm. un ar-
royo bastante caudaloso denominado de la Vilga . que nace
en las in mediaciones de Hei l osa y dii ige su curso hacia el E.
caminos: hay uno en muy mal estado, que conduce á Rei-
nosa y Sonciilo, y de este pueblo se recibe la correspon-
dencia por peatón, trod.: trigo, centeno, patatas y mucha
yerba , que es la que constituye la principal riqueza; cria

ganado lanar , vacu no , caballar , mular , cabi ío y de cerda;
caza de osos, lobos

,
palomas y perdices

, y pesca de angui-
las, ind.: la agrícola y el trasporte de granos á Camposy
Reiuosa. pobl.: 7 vec, 20 almas, cap^prod. : 82,800 rs.

imp.: 8,453.

QUINTANILLA DE SOLLAMAS : l. en la prov. de León
(i leg.) part. jud. y dióc. de Astorga (4 4/2"), aud. terr. , c.

g. de Valladoüd y a\,uut. de Llamas de la Ribera, sit. en
llano á las márg del r. ürbigo ; su clima es algo húmedo;
sus enfermedades mas comunes tercianas, pleuresías y pul-
monías. Tiene 95 casas, escuela de primeras letras; igl.

parr. i^San Lorenzo), servida por un cura de primer ascenso

y presentación del concejo y vec del pueblo; 2 ermitas,
una en la pobl. (La Tiedad), y la otra en el térm. (San Fe-
lipe;, á la que acude el pueblo en procesión el primer dia de
mayo; y buenas aguas potables. Confina con Carrizo, Lla-
mas y Cimanes del Tejar El terreno es llano , con un pe-
queño monte , y le fertilizan las aguas del Orbigo

,
que no

deja de causar algún daño en las avenidas. Los caminos son
locales ; recibe la correspondencia de Astorga. prod. : tri-

go, centeno, cebada, legumbres, lino y pastos; cria gana-
dos, caza y pesca, ind.: 2 molinos harineros y fabricación
de varios enseres de paja tejidos con lana, comercio: es-
traccion de lino é hilaza, importando, lo que falta, pobl.: 95
vec, 380 alm. contr.: con el avunt.
QUINTANILLA DE SOTOSCUEYA: 1. de la prov., dióc.

aud. terr. y c. g. de Burgos (4 6 leg.), part, jud. de Villar-
cayo (3) y ayunt. de la merindad de Sotoscueva (4/4): sit.
al pie del monte titulada del Somo; su clima es frió y hú-
medo; reinan por lo regular los vientos N. v E., y las en-
fermedades dominantes son las catarrales," hidropesías y
constipados. Tiene 24 casas; una fuente de buenas aguas eii

el térm., de las cuales se proveen los moradores para sus
necesidades; una igl. parr. (Sfa. Maria), servida por un cura

y un sacristán
, y un cementerio contiguo. Confina el térm.

con los de Vallejo de Sotoscueva, Yilfabascones y Cueva de
Sotoscueva. El terreno es mitad secano y mitad regadío,
proporcionando este beneficio las aguas de 2 arroyos , que
descienden del espresado monte y corren el uno por el lado
N. y el otro por el E. de la pobl , habiendo sobre el último
un puente de madera, por el cual se cruza para ir á Villa—

bascones. Hay varias canteras de piedra sillar arenisca, y
prados naturales que crian yerba común. Dicho monte se
halla poblado de robles, hayas , avellanas

,
abedules, ace-

bos, perales, manzanos y cerezos, encontrándose también
en él diferentes verbas medicinales, caminos: el que condu-
ce de Espinosa Je los Monteros á Sonedlo, y la correspon-
dencia se recibe de la cap. del part, Las prod. son trigo, le-

güabres, habos, yerbas de pasto y algo de lino; cria ganado
vacuno, y caza de perdices , codornices, corzos y algunos
osos y jabalíes, ind.: la agrícola, diferentes telares de lien-
zo y un molino harinero , que muele únicamente en invier-
no, pobl.: 43 vec, 50 almas, cap. prod.: 67,900 rs. imp
0,185 rs.

QUINTANILLA DE TRES BARRIOS: 1. con ayunt. en la

prov. de Soria (II leg.) , part. jud. del Burgo (1 1/2), aud.
terr. y c. g. de Burgos (ib) , dióc. de OsimT(4 4/2): su . en
alto , con libre ventilación y clima sano: tiene 30 casas; la
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consistorial, escuela de instrucción primaria, frecuentada

por 10 alumnos, pagada por los padres de los discípulos;

una igl. parr. (San Lo.enzo Mártir), servida por un cura y
un sacristán : el térm. confina con los de Matanza , Alcubi-

lla del Marques , Osma y San Esteban de Gormaz , dentro de

él se encuentran una fuente de buen agua y una ant. torre

de vigía-, el terreno es pedregoso y de mediana calidad;

comprende un monte poblado de encina-, caminos: los loca-

les , en mal estado: correo : se recibe y despacha en la cab.

del part.-. prod.: trigo común, centeno, cebada , avena , al-

gunas legumbres , leñas de combustible y yerbas de pasto,

con las que se mantiene ganado lanar, ind . la agrícola y
recriacion de ganados: pobl.-. 27 vec, 150 alm. cap. imp.:

27,396 rs.

QUINTANILLA DE TRIGUEROS : v. con ayunt. en la

prov., aud. terr. y c. g. de Valladolid (i leg.), part. jud. de

Valoria la Buena {i 4 fi}, dióc. de Palencia (4j : sit. sobre una

peña con buena ventilación y clima sano : tiene 96 casas;

algunas cuevas habitables; casa de ayunt.; cárcel , escuela

de instrucción primaria , frecuentada por 50 alumnos , do-

tada con 4,300 rs.; una igl. parr. (La Asunción de Ntra.Sra.),

servida por un cura y un sacristán: el térm. que es couiu-

niego con las v. de Coreos
,
Trigueros y Cubdlas , confina

con los de Sta. Cecilia , Dueñas ,
Granjas de Palazuelo y Ca-

bezón -. dentro de él se encuentran los desp. de Santiago y
San Cebrian; 2 ermitas (La Cruz y Ntra. Sra. del Arco) y 4

fuentes : el terreno llano y de mediana calidad ; comprende
un prado y dos montes de'encina, el uno propio de la v., y
el otro , en el que hay una casa para el guarda

,
correspon-

diente al conde de Castroponce: caminos: los locales y los

que conducen á Valladolid, Palencia , Dueñas y Ampudia:

correo: se recibe y despacha en Dueñas: prod.: trigo, ce-

bada , centeno ,
avena, vino, legumbres, leñas de combus-

tible y buenos pastos , con los que se cria ganado lanar , de

cerda , caballar y mular; abunda la caza de conejos , lie-

bres y perdices, hay algunos venados, lobos y zorras, ind.:

la agrícola y la panadería, á la que se dedican la mayor par-

te de los vecinos: pobl.: 81 vec, 352 almas. cap. prod.:

4.354,200 rs. imp.: 135. 420. contr.: 7,524 rs. 22 mrs.

QUINTANILLA DE URZ .- v. con ayunt. en la prov. de

Zamora (11 leg ),
part. jud. de Benavenle (2), dióc. de As-

torga (10), aud. terr. y c. g. de Valladolid (18). Sfr. en ter-

reno algo desigual ; su clima es templado; sus emfermeda-

des mas comunes las tercianas. Tiene 36 casas; igl. parr.

(San Pelayo), servida por un cura de primer ascenso y libre

provisión"; una ermita (San Isidro); y una fuente de no muy
buenas aguas. Confina con term. de Redelga

,
Manganesos

de la Polvorosa, Micereses y Brime de Urz. El terreno es

llano en su mayor parte
, y le fertilizan las aguas del arroyo

la Almucera. Hay un monte de encina y un prado natural.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la cor-

respondencia de Benavente. prod.-. trigo, centeno y algún

vino de mala calidad, cria ganados y caza de perdices.

pobl.-. 32 vec, 128 alm. cap.'prod.: 27,338 rs. imp.: 4,7,SG.

contr.: 2,648 rs. 14 mrs.

QUINTANILLA DE URRILLA : v. de la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (9 leg.), part. jud. de Salas de los

Infantes (3), y ayunt. de Valdelaguna (1). srr. en un peque-

ño valle, donde los vientos N. y S. reinan con mas frecuen-

cia que ningún otro: goza di clima fresco, y las enfermeda-

des que comunmente se padecen son las tercianas. Tiene 30

casas de mala construcción; una igl. parr. (San Martín

servida por un cura y un sacristán, y una ermita dedicada

á San Bartolomé, á 500 pasos N. del pueblo. Su térm. linda

N. y O. Barbadillo del Pez; E. Vallegimeno, y Ü. con el co-

munero de este y otros tres pueblos. El terreno es secano

y de mediana calidad, corriendo por él en dirección de E.

n O. el r. Pedroso, el cual, cuyo paso facilita un púeríté dé

piedra, á distancia de 2 leg., se introduce en el Arlanza,

sin que sus aguas hayan sido aprovechadas para el riego. El

espesado terreno comprende una pradera perteneciente al

concejo, que produce yerba común, y un monte de corta

estétasíod Planrado Saudo, poblado de robles. Los caminos
se encuentran en mediano estado y conducen a Canales y á

la cap. del part., de la que se recibe la correspondencia
por balijero. PROD.: trigo, cebada , centeno, legumbre-; y

patatas; cria ganado lanar churro; raza de pérdices y pesca

de truchas, ind.: la agrícola y dos molinos harineros en nial
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estado, pobl.. 20 vec, 80 alm. cap. rrod.: 03,400 rs. imp.:

5,860.

QUINTANILLA DE VALDEARROYO : barrio en la prov.
de Santander, part. jud. de Reinosa, es uno de los que com-
ponen el concejo de Valdearroyo (V.).

QUINTANILLA DE YUSO: 1. en la prov. de León (14 leg.),
part. jud. y dióc. de Aslorga (7), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (28) ,

ayunt. de Truchas, sit. en un valle inmediato
al r. liria; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes
fiebres pútridas y algunas parálisis. Tiene 80 casas; escue-
la de primeras letras frecuentada por 24 niños; igl. parr.
(Sta. Mariaj, servida por un cura de ingreso y libre provi-
sión; una ermita muy deteriorada dedicada á San Tirso, y
dos fuentes de buenas aguas. Confina con Cunas, Villar del
Monte, Muelas de los Caballeros, Truchas Yaldavido. El
terreno es flojo y le fertilizan las aguas del mencionado
Eria. Los caminos dirigen á Astorga, La Bañeza, Muelas,
Valdeorras (Galicia), y Ponferrada-. recibe la corresponden-
cia de la Bañeza. prod.-. trigo, centeno, lino, patatas, hor-
taliza y pastos; cria ganados; caza mayor y menor, y pesca
de truchas, ind.: tres molinos harineros en"muy mal estado,

y algunos telares de lienzos del país, pobl.: 60 vec, 3I5 al-

mas, contr. : con el ayunt.

QUINTANILLA DEL AGUA: v. con ayunt. en la prov.,
dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (6 1/2 leg.), part. jud. de
Lerma (2): se halla sit. en llano, á la falda de una colina y á
la már. der. del r. Arlünza

;
goza de buena temperatura,

reina con frecuencia el viento N., y se padecen enfermeda-
des gástricas é intermitentes. Tiene 4 4o casas; una de ellas

de ayunt. y en la misma la cárcel ; dos fuentes en el térm.;
una escuela de primeras letras concurrida por 30 alumnos
de ambos sexos y dotada con 40 fan. de centeno; una igl.

parr. (Sta. Mariaj, servida por dos curas beneficiados igua-
les y un sacristán , y dos ermitas bajo las advocaciones de
la Trinidad y San Pedro, ambas en el térm., sirviendo la

última de cementerio. Su térm. confina N. Mecereyes; E.
Santa Inés; S. Puentedura

, y O. Tordtieles : comprende el

despoblado de San Pedro el Beal, que dista medio cuarto de
leg. E. de la pobl. El terreno es secano, flojo y de media-
na calidad , atravesándole de E. á O. el citado r. Arlanza,
cuyas aguas corren libremente sin que se aprovechen para
el riego. Hay algunos egidos y dos montes poblados, cu ge-
neral de encinas , robles y enebros , de los cuales uno es
propiedad del pueblo, disfrutando el otro, llamado Yuso, en
comunidad con Puentedura. A orillas del mencionado r. se
encuentran bastantes árboles como olivos, sauces y olmos.
Los caminos se hallan en mediano estado y conducen á los

pueblos inmediatos, correos-, se reciben de la cap. del part.

por encargo particular, prod.-. trigo, comuña, centeno, ave-
na, cebada, jeros, legumbres y vino; cria ganado lanar,

vacuno, cabrio y de cerda; caza de liebres, perdices , co-
nejos y algunos jabalíes

; y pesca de barbos, truenas, bo-
gas

, cachos, anguilas y nútrias. ind.: la agrícola y un mo-
lino harinero' de dos ruedas sobre las aguas del Arlanza.
porl.: 99 vec, 323 alm. cap. prod.: 1.695,600 rs. imp.:

I í-6,062. contr.: 12,322 rs. 24 mrs.

QUINTANILLA DEL COCO •. v. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. lerr. y c. g. de Búrgos (8 leg.), part. jud. de
Lerma (3 1/2). sit. en llano, pero con cuestas inmediatas

que la rodean por todas partes, escepto por la oriental , á

cuyo viento está espuesta únicamente: siendo su clima sa-

no, y las enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene

52 casas , con la consistorial que sirve también de cárcel;

escuela de primera enseñanza, frecuentada por 18 alum-
nos de ambos sexos, dotada con ¿2 fauegas de comuña; una

fuente de buenas aguas dentro de la población, de las cuales

se surten los vec; un cementerio bien ventilado, y una igl.

parr. matriz (San Miguel), servida por un cura parr. y un

sacristán. Confina el térm. N. Castroceniza ; E. Santiba-

ñez del Val ; S. Tejada, y O. Cebrecos. El terreno es ári-

do, compuesto de pizarra , secano y muy montuoso, cru-

zándole por la parte oriental el r. de Mataviejais, cuyas

aguas poco abuudantes corren libremente y sin que se apro-

vechen para el riego, vendo á aumentar la^del Arlanza; so-

bre aquel r. existen afguuos puentes provisionales que fací-

tan su paso. En dicho terreno abundan las canteras de pie-

dra, pero están todas sin beneficiar. Hay también dos mon-
tes poblados principalmente de robles, encinas y enebros, y
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su suelo produce ademas yerba de pasto para los ganados.

Los caminos se hallan en mal estado y conducen á los pue-

blos inmediatos, escepto uno que va desde Lerma á Santo

Domingo de Silos, cokkeos: se reciben de la capital del

partido por encargo particular, prod. : comuña, cebada,

centeno, avena ,
yeros y legumbres; cria ganado lanar, ca-

brio y vacuno para la labranza ; caza de liebres
,
perdices,

conejos, venados y jabalíes
, y pesca de truchas, cachos y

bogas, ind.: la agrícola, el carboneo y un molino harinero

de una rueda, pobl.: 29 vec, 76 alm. cap. prod. : 310,000

rs. imp.: 31,011. contr. : 2,647 rs. 19 mrs.

QUINTANTLLA DE COKVIO: 1. agregado al ayunt. en

la prov. de Falencia (48 leg), part. jud. de Cervera de Rio

Pisuerga (3j, audiencia territorial y capitanía general de Va-

lladolid (26), y dióc. de Burgos (4 4). sit. al N. dé la pro-

vincia en terreno elevado; con clima frió, combatido por

el viento N., bastante propenso á constipados. Consta efe 3

casas; una fuente de que se surten los vecinos; carece de

igl. parroquial v los vec. concurren á los pueblos inmedia-

tos a oir misa. El térm. confina por N. con Matalvamega;
E. y S. Corvio, y O. Matamorisca: el terreno es de media-

na calidad, sin otro r. que un pequeño arroyo que nacien-

do en Matamorisca corre á unirse al Pisuerga; alrededor

del pueblo hay un monte poblado de mata baja de roble. Los

caminos son locales y en mal estado, prod.: trigo
,
cebada,

centeno y algunas legumbres ; se cria ganado lanar y vacu-

no, y caza de liebres y perdices, pobl.: 2 vec, 4 0 almas.

CAP. prod.: 2,300 rs. imp.: 468 rs.

QU1NTAN1LLA DEL MOLAR: 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid i12 leg ), part. jud. de Villa-

Ion (6), dióc. de León (43). sit. en un pequeño cerro, con
buena ventilación y clima frió; las enfermedades mas comu-
nes son fiebres intermitentes. Tiene 34 casas; la consistorial

con cárcel; escuela de instrucción primaria, frecuentada

por 20 alumnos de ambos sexos; dotada con 12 fan. de tri-

go; una igl. parr. (Sto. Tomás), servida por un cura y un
sacristán: confina el térm. con los de Villanueva del Campo,
Vega de Villalobos, San Miguel del Valle y Roales ; dentro

de él se encuentran siete fuentes, una ermita (San Tirso;,

y el desp. de Palazuelo de los Conejos : el terreno es de
mediana calidad y poco fértil; le baña un arroyuelo que se

forma del sobrante de la fuente que surte á la población, y
para su paso hay dos pequeños puentes : caminos : los loca-

les: correo, se recibe y despacha en Villalpando : prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, algunas legumbres y bue-
nos pastos, con los que se mantiene ganado mular, vacuno

y lanar; abunda la caza de liebres, conejos, perdices y pa-
lomas, ind.: la agrícola, pobl.-. 4 9 vec, 76 alm. cap. prod.-.

242,320 rs. imp.: 24,232. contr.: 5,886 rs. 27 mrs.

QUINTANTLLA DüL MONTE: 1. en la prov. de León,
part. jud. de Astorga , dióc de Oviedo , aud. terr. y c. g.
de Valladolid, ayunt. de Benavides. sit. cerca del Orbiyo
en su márg. der., y camino de la Bañeza á Llamas de la Ri-
bera ; su clima es bastante sano. Tiene unas 50 casas; es-
cuela de primeras letras; igl. parr. (San Claudio), servida
por un cura de ingreso y patronato laical; y buenas aguas
potables. Confina con Benavides, Gavilanes y Vega de Anto-
ñana. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizau las

aguas del Orbigo. Ademas de los caminos locales cuenta el

mencionado de la Bañeza á Llamas : recibe la correspon-
dencia de Astorga. prod.: granos, patatas, alguna legum-
bre y pastos; cria ganados y alguna caza, y pesca, pobl.:
50 vec, 200 alm. contr.: con el avunt,
QUINTAMELA DEL MONTE: 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c g. de Valladolid (4 4 leg.), intendencia de
Zamora (8), part. jud. de Medina de Rioseco (4), dióc. de
León (14). sit. en una pequeña colina, con libre ventilación

y clima frió, pero sano: tiene 45 casas, escuela de instruc-
ción primaria frecuentada por 97 alumnos de ambos sexos,
pagada por los padres de los discípulos ; una fuente y un
pozo delmenas aguas potables; una igl. parr. (Sta. Maria)
servida por un cura y un sacristán: térm. confina con los

de Villamayor, Cabreros del Monte, El Raso y Villalpando:
dentro de él se encuentran 3 lagunas que sirven de abre-
vaderos á los ganados : el terreno es llano, ligero, poco
feraz

, y todo de secano á pesar de atravesarlo un arroyo
que se forma de las aguas llovedizas, por cuya razón se in-
terrumpe su curso en. el verano, caminos : los locales , en I
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mal estado: correo-, se recibe y despacha en Villalpando,

por baligero. prod. ¡ trigo
,
morcajo

,
cebada, garbanzos y

otras legumbres, vino y buenos pastos con los que se man-
tiene ganado lanar , vacuno y mular ; hay caza de liebres,

perdices y otras aves, ind.: la agrícola y recriacion de ga-
nados, pobl.: 44 vec, 178alm. cap. prod.: 243,501 rs. imp.:

22,4 24. contr.: 2,049 rs. 21 mrs.
QUINTANILLA DEL MONTE: v. con ayunt. en la prov.,

dióc , aud. terr. y c. g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de
Belorudo (3). sit. en un valle rodeado de cuestas, donde
goza de una temperatura tria , reinando todos los vientos:

las enfermedades que por lo regular se padecen son las

pulmonías. Tiene 30 casas, y una para la municipalidad;
una fuente dentro del pueblo y otras muchas en el campo;
una igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un cura y un
sacristán , una casa llamada de la Hermandad de Montes de
Oca, en la que todavía se conserva el archivo con todos
los documentos antiguos y modernos correspondientes á
dicha corporación. Su térm. confina N. Villaescusa la Som-
bría; E. Iniestra; S. San Juan de Ortega , y O. Atapuer-
ca : comprende una granja denominada de Olmillos, que
perteneció al convento de la Trinidad de Burgos, estan-
do entonces sin embargo sujeta en cuanto á lo espiritual

á la v. que nos ocupa, á diferencia de hoy dia que lo está
en todo : tiene 2 casas buenas, un oratorio

, corrales, pra-
dos, heredades labrantías y un monte poblado de robles.

El terreno es de mediana calidad, caminos : los de pueblo
á pueblo, y la correspondencia se recibe de la estafeta de
San Juan cíe Ortega por los mismos interesados. Las prod.-.

son trigo alaga y blanquillo, cebada y avena: ganado lanar,

churro , vacuno y cabrío
, y caza de liebres y lobos, ind.:

la agrícola, pobl.: 12 vec. , 42 alm. cap. prod.: 236,500 rs.

imp.: 22,025. contr.: 1,300 rs. 28 mrs.
QUINTANTLLA DEL MONTE: ald. con ayunt. en la prov.,

dióc y c. g. de Burgos (9 leg.)
,
part. jud. de Belorado (1).

sit. en declive con clima templado sin embargo de ser el

viento N. el que se hace sentir con mas frecuencia : las en-
fermedades dominantes son las fiebres y dolores de costado.
Tiene 20 casas, una de ellas de ayunt.; una escuela ele-
mental incompleta, concurrida por 18 alumnos , dotada
con 600 rs. ; buenas aguas para el surtido de los habitantes;
igl. parr. matriz (San Martin) , servida por un cura párroco,
un beneficiado entero y un sacristán

; y en el térm. una er-
mita bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Blanca. Confina
el térm. N Redecilla del Campo; E. Viloria; S. Fresneña,

y O. Belorado . comprende una granja titulada de San Juan
de Buradon dist. 1/4 de leg. S. del pueblo. El terreno es
escarpado y yesoso, conteniendo á la parte E. una pequeña
deh. poblada de robles : le baña un arroyuelo sin nombre,
que naciendo en jurisd. de Eterna , dirige su curso hácia el

N. caminos: los de servidumbre
, y la correspondencia se

recibe de la cap. del part. por encargo particular, prod.:
trigo

, cebada , cáñamo, lino
,
legumbres y patatas: gana-

do lanar, yeguar y vacuno, y caza de palomas torcaces.
ind : la agrícola y un molino harinero, que únicamente anda
4 meses al año. pobl.: 18 vec, 7 1 alm. cap. prod.: 1 .008,200
rs. imp.: 97,408. contr.: 1.442 rs. 24 mrs.
QUINTAMELA DEL OLMO: 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (11 leg.), intendencia de
Zamora (8), part. jud. de Medina de Rioseco (6), dióc. de
León (13). sit. en llano á la márg. der. del r. Valderaduey,
con libre ventilación y clima trio aunque sano; tiene 50 ca-
sas; la consistorial ; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 20 alumnos de ambos sexos, dotada con 43
fan. de tierra blanca y 13 cuartas de viñedo; una fuente y
varios pozos de buenas aguas , que proveen á las necesida-
des del vecindario ; una igl. parr. (San Babilés) servida por
un cura de presentación de los canónicos de San Márcos
de León. térm. confina con los de Prado, Villamayor, Villal-

pando y Cerecillos; dentro de él se encuen tran varias fuentes

y una ermita (el Smmo. Cristo de la Salud): el terreno ferti-

lizado por el Valderaduey y por un arroyo, que suele causar
graves daños con sus dcsbordaciones,es llano, fuerte y muy
feraz en años abundantes de aguas, caminos: los locales, en
malísimo estado, correo: se recibe y despacha en Villal-

pando. prod.: trigo, cebada, legumbres, vino y pastos,

con los que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular; hay
caza de liebres, perdices y otras aves, ind.: la agrícola.
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pobl.-. 45vec, 182 alm cap. prod.: 1 30,602 rs. imp.: 11,328.

contr.: 3,152 rs. 30 mis.

QUINTANILLA DEL REBOLLAR: k de laprov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (47 leg.) , part. jud. de Villar-

cavo (2) v avunt. denominado de la merindad de Sotoscue-

va"(l). Si"r. en llano: le combaten lodos los vientos, y las

enfermedades mas comunes son las catarrales. Tiene 2í- ca-

sas; escuela de educación primaria, dotada con 300 rs.;

una igl. parr. (San Clementej servida por un cura pan uco y
un sacristán, y un cementerio. Los liab. se su, ten para sus

necesidades de las aguas de un riach. que desciende del

monte llamado del Somo. El téh.m. confina N. y O. Quisi-

cedo; E. el Rebollar y S. Cornejo: en él se dice, liubo un

pueblo con el titulo de Don-yerro. La mayor parte del teu-

rf.no es de secano, y la restante se riega con las aguas del

mencionado riach. El" monte del Somo que so. baila dentro

de la jurisd. del pueblo que se describe , en unos puntos está

poblado de roble albar de muy buena calidad , y en otros

de hayas, acebos, frutales, arbustos y matas bajas y ultas.

Los caminos dirigen á los pueblos de Co; nejo ,
Quisicedo y

Espinosa de los Monteros, y de este se recibe la corres-

pondencia por baligero peonil , á quien se paga un cuarto

por carta, puoü. : granos de todas clases, patatas y lino;

cria ganado vacuno y demás ,
aunque en corto número , y

raza de perdices , liebres , corzos, jabalíes , lobos y algún

oso. ind. : la agrícola y un molino harinero de propiedad

particular y que solo muele en invierno, pobl.: 2J veo. , 70

alm. cap. prod. : 104.100 rs. imp.: 13,820.

QUINTANILLA DEL VALLE: I. en la prov. de León, part.

jud. y dióc de Asiorga , aud. terr. y c. g. de Valladuhd,

a\ unt. de Benavidcs. su. en un valle á 1/4 de leg. de la ri-

bera del Orbigo , su clima es bastante sano. Tiene 41 ca-

sas, escuela de primeras letras; igl. parr. (laSta. Cruzj ser-

vida por un cura de ingreso y presentación del concejo y

vec. ; y buenas aguas potables. Confina con Cogorderos,

Quintana de Jon, Antoñana del Valle y Palazuela. El ter-

reno es de mediana calidad y de regadío en mucha pai te.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia de As-

torga. i'ROD. : trigo, centeno, cebada, legumbres, patatas

y pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.: 40 veo., 188

alm. co.ntr. con su ayunt.

QUINTANILLA DEL VALLE: 1. en la prov. y dióc. de

Santander (13 leg , parí. jud. de San Vicente la Barquera

(4 1/4) , aud. terr. y c. g. de Burgos (23) ,
ayunt. de Lama-

son. SiT. en el valle de este uhiino numbie al pie de la mon-
taña llamada Üzalxa que se separa de Rionansa; su clima

es frió; sus enfermedades mas comunes las gastritis, pul-

monías v reumas agudos. Tiene 30 casas , igl parr. (Sta.

María i
,
que comprende los pueblos de Sobrelapena y Rio,

servida por un cura; una ermita (San Bartolomé; cuya fes-

tividad se celebra con una feria de ganado vacuno el 24 de

agosto, v 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Celis,

Puentenánsa , Rionansa, Cires, Sobrelapena y Rio: en su

téh.m. se encuentra sobre el camino que dirige á Cehz un

cas. á que llaman la venta de Fresnedo. El terreno es de

buena calidad
, y le fertilizan las aguas que bajan de Peüa-

saúra. Ademas do 'os caminos locales pasa por el centro del

pueblo el de Liébana á Santander: recibe la corresponden-

cia de Cabezón de la Sal. pbod.: maiz, trigo, alubias, pa-

tatas ,
castañas v pastos; cria ganados , caza mayor y me-

nor . y pesca dé truchas en abundancia, ind. : 4 molino ha-

rineros, comkrcio: se estrae ganado vacuno, y se importa

vino y cereales, poul. : 24 vec. , 130 alm. contr. : con el

ayunt. „ . , ,

"QUINTANILLA DE LA BERZÜSA : 1. agregado al ayunt.

de Barrio de San Pedro en la prov. y dióc. de Palencia (16

leg.) ,
part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3j, aud. terr.

v c. y. de Viilladolid (21). si r. hacia el N. de la prov. y al

pie dé una cuesta; su CLIMA es frió combatido por el viento

N., v propenso á constipados, Goustíl de 0 casas, escuela

por 4 meses , a la que concurren 0 niños sin mas dotación

que 30 rs. y 2 por mes cada niño: al O. del pueblo una

fuente de que se surte el vecindario; igl. parr. (San Martin)

smvida par un cura m entrada, fd Tiíit.M. confina por N.

con el de Fronlada; E. y S. Aguilar de Campoó, y O Folda-

da: el terreno es de mediana calidad y de secano en su

mayor parte á cscepcion de lo que se riega con el agua de

una fuente : al S. hay un monte ooblado de mata baja y por

el térm. algunos chopos: los caminos son locales y en mal
estado, prod.: trigo, cebada, centeno, avena yulgunas
legumbres; se cria ganado lanar y vacuno, y caza de perdi-

ces y liebres, pobl.: 5 vec, 20 alm. cap. prod. : 12,450 rs.

IMP. : 536 rs.

QUINTANILLA DE LA CUEZA: I. con av unt. enla prov.,

y dióc, de Palencia (7 leg.;, part. jud. de Carríon de los

Condes (3 , aud. terr. y c g. de Valíadolid(15;
, arzipreslaz-

go de Cervatos de la Cueza •. sit. en terreno desigual y en el

valle denominado de la Cueza , á poca distancia del arroyo
de e»te mismo nombre : su clima es poco frió , bien venti-
lado y nada properiíO á enfermedades. Consta de 30 casas.
escuela de primeras lelias concurrida por 10 alumnos de
ambos sexos; una fuente de la que se surte el vecindario;
igl. parr. (San Salvador; de entrada, y servida por un cu-
ra y un sacristán. El térm. confina por N. Caizadilla ; E.
Bustilladel Páramo; S. Cervatos

, y O. Abastillas : el ter-
reno es de buena calidad

, y en especial lo contiguo al ar-
rojo mencionado: á poca distancia del pueblo hav 3 ala-
medas de negrillos , chopos, y álamos: los caminos* son lo-

cales, y en mediano estado, puod.-. trigo, cebada, centeno,
avena , legumbres y algún vino: se cria ganado lanar y va-
cuno, y caza de liebres, perdices, y otras aves, ind.: la

agrícola y demás oticios indispensables, pobl : i\ vec, 109
alm. cap. puod. : 42,(50 rs. imp. 3,808.
QUINTANILLA DL LA AiATA: I. con ayunt. en laprov.,

aud. terr. y c. g. de Búigos (7 1/2 leg.
,
part. jud. y dióc.

verenullius de Lerma (i) ; se halla sit. en la falda de una
cuesta á la orilla der. de la calzada real que dirige á Madrid:
su clima es saludable, reina por lo regular el viento N., y
se padecen comunmente tercianas y liebres gástricas. Tie-
ne 12u casas, la de ayunt. bastante deteriorada ; una cár-
cel; escuela de primeras letras, concurrida por 50 niños, y
dolada con 1,500 rs.; una fuente cerca de la pobl., de cu-
yas buenas aguas se proveen los hab. para sus usos; una
igl. parr. (San Adrián; , servida por 2 curas, un medio ra-
cionero y un sacristán ; un cementerio bien ventilado á la

parte S., y una ermita bajo la advocación de San Roque,
contigua á dicha calzada. Confina el térm. N. Lerma; E.
Rabe de los Escuderos; S. los embrales de la comunidad de
Lerma, y Ü. Abellauosa. Kl terreno es de secano y flojo,

y solo hay de miga una pequeña parte en el valle. En el

risco que lleva ei nombre del pueblo, se encuentran abun-
dantes y buenas canteras de piedra franca y caliza. El mon-
te titulado la Andaya, que coge toda la linea occidental v

paite de la del S. , está poblado de encinas y matas, per-
teneciendo las dos terceras partes de él á la v. de Lerma, y
y la otra al pueblo que nos ocupa, caminos: ademas de la

referida calzada ,
hay los locales, que se hallan en mediano

estado, correos-, se reciben de la cap. del part. por encar-
go particular, pbod : trigo, comuña , centeno cebada , ave-
na, legumbres y vino: cria ganado lanar y cabrio, y algún
vacuno, mular y asnal para la labranza, ind. : la agrícola

y la cria de ganados : se estrae algo de vino para los pue-
blos inmediatos; y se importan cereales v aceite, pobl.:

60 vec. , 200 alm. cap. puod. : 1.200,200 rs. imp. i 99,351

.

contr. 5,508 rs. 27 mis.

QUINTANILLA DE LA PRESA: ald. con ayunt. en la prov.,

dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos \& leg ), part. jud. de
Villadiego (2): sit. en terreno desigual, siendo su clima

frió , y ios vientos mas frecuentes el N. y S. Tiene 16 ca-

sas; una igl. parr. ^Sta. Coloma), servida por un cura pár-

roco y un sacristán, cuyo curato provee el diocesano en pa-

trimoniales, previa oposición, y un cementero. Confina el

térm. N. l uencibil ; E. Brolles ; S Cocolina , y O. Icedo. El

terreno es de mediana calidad , y le baña "un riach. que
naciendo en jurisd. de dicho Fueneibil, marcha en direc-

ción á Brolles. Los caminos se hallan en mediano estado, y
dirigen á los pueblos limítrofes; y la correspondencia sé

recibe de la cap. del part. por balijéro. prod. : trigo de va-

rias clases, centeno, cebada, avena, yeros . y titos: cria

ganado lanar, vacuno , y asnal, y pesca de cangrejos, ind.'

Ta agrícola, pobl : 10 vec, 44 alm. cap. prod.': 197,500

rs. IMP. : 19,ó17. CONTR.: 901 rs. 15 mis.

QUINTANILLA DE LA SÜ.MUZA : I. en la prov. de León,

part. jud. y dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de \alla-

dolid, es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que se ha-

llan agregados los pueblos de Boisan, Priarauza, Tabujo y
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Villar de Golfer : sit. eu una hondonada; su clima es bás-

tanle sano. Tiene 12 casas, escuela de primeras letras ;
igl.

parr. (San Salvador), matriz de Boisan, servida por un cura

de primer ascenso
, y presentación del conde de Miranda; y

buenas aguas potables. Confína con los pueblos del ayunt.

El terreno es de mediana calillad, y le fertilizan algún

unto las aguas de un arroyo que baja de Pobladura de la

Sierra. Los caminos son locales: recibe la corresponden-
cia de Astorga. prod. : centeno , patatas, y pastos, para el

ganado que cria. ind. : la arriería, pobl. : de todo el ayunt.
-282 vec, 1,209 alm. cap-trod.-. 3.241,800 rs. iiíp.: i79,674.
contr. ¡ 17,180 rs. 9 mrs.

QUINXANILLA DE LA \'ID: desp. en la prov. de Falen-
cia, part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga, y térm. jurisd.

de La Vid{\.).

QUINTANILLA DE LAS CARRETAS : 1. en la prov., part.

jud. . aud. terr. y c. g. de Burgos (1/2 leg ), ayunt. de San
Mames 3 V . nullus iliuec. Está sit. en una hondonada jun-
to al camino real de Burgos á Valladolid -. su clima es bas-

tante benigno, reinan principalmente los vientos N. , S. y
O., y las enfermedades mas comunes son las fiebres inter-

mitentes. Se compone de unas 30 casas, un parador de
propiedad particular; escuela de primera enseñanza , á la

que concurren de 14 á 16 niños , dotada con 10 fan. de gra-
no; una igl.parr. matriz (San Miguel Arcángel , con curato
de provisión del gran Basilio de la orden de San Juan de Je-

rusalen y un cementerio contiguo; los moradores se surten
de las aguas de 2 fuentes y de las del r. Arlanzon. El TÉRM.
confina N.San Mames; E. y S. Buniel , y O. Rabé y Tarda-
jos. Su terreno es de mediana calidad . dividiéndose en
de secano y regadío , cuya última clase solo comprende una
décima parte-, de las mencionadas fuentes y otros manantia-
les se Forma un arroyo sin nombre que cruza por el pueblo y
á 300 varas de este pasa el r. Arlanzon, sobre el cual hay
un puente a dist. de 1/2 leg. caminos: el real que conduce
de Burgos á Valladolid , en buen estado, correos : se reci-

ben de aquella c. por los mismos particulares. Las prod ¡

son trigo alaga y mocho cebada, avena, yeros, tilos,

lino y patatas : cria ganado lanar; caza de codornices, y
pesca de truchas , barbos, anguilas

,
bermejos

, cangrejos

y otros peceí menores, ind. : la agrícola, pobl. : 16 vec, 61

alm. cap. prod:: 259,400 rs. imp. : 23,018. contr. : 1,424
rs. 23 mrs.

QUINTANILLA DE LAS DUEÑAS : 1. en la prov., dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud de Belora-
do (2 1/2) y ayunt. de Cerezo (3/4): sit. en una deliciosa

llanura, teniendo al N. la ribera del r. Tirón, y al SE. una
cordillera de tierras labrantías que hermosean el pais so-

bremanera -. le combalen libremente todos los vientos , sien-
do el clima muy templado, y las enfermedades dominantes
los catarros y algunos dolores de costado. Consta de 10 ca-
sas, y una igl. parr. (San Millan), servida por un cura y
un sacristán. Su térm. confina N. San Millan y Treviana; E.
Cerezo ; S. Revilla del Campo , y O Sotillo y Tormantos. El
terreno es de bastante buena calidad: le baña el espresado
r. y ademas üriach. que naciendo en la sierra van á entregar
sus aguas a aquel en la jurisd. del pueblo que se describe.
caminos : los que dirigen de Logroño á Burgos

, y de Tor-
mantos á Briviesca, los cuales se hallan en regular estado.
La correspondencia se recibe de la cap. del part. por ba-
lijero. prod. : trigo , cebada , centeno , avena ,

patatas, lino,

cáñamo, alholvas, yeros y toda clase de legumbres : gana-
do lanar, yeguar de vientre y mular; cazado perdices, co-
dornices , liebres y conejos, y pesca de truchas

, anguilas,

barbos, lampreas y lomas, ind.: la agrícola y un molino
harinero de 3 ruedas : los frutos sobrantes se estraen para
los mercados de Haro y Sto. Domingo de la Calzada, pobl.:
7 vec. , 20 alm. cap. prod. : 327.400 rs. imp. : 32,740.
QUINTANILLA DE LAS TORRES : 1. agregado al ayunt.

de Viilaren eu |.i prov. de Falencia (18 leg.), part. jud. de
Cervera (5), aud. terr. y c. g. de Valladolid (20), dióc. de
Burgos (12) ; sit. al N. ¿lela prov. á corta dist. del r. Came-
sa , y dominado de las cuestas Torrecilla por el N., por E.
la de Cernorio y por O. la de Cabria: su clima es frió, com-
batido por el viento de N. y alguna vez por el de S. y pro-
penso á calenturas catarrales y pulmonías. Consta de 19
casas de mediana construcción; una fuente de buenas
aguas; igl. parr. (Sta. Maria la Real) , de entrada y de pro-
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visión del obispo de su dióc. en patrimoniales* El térm. con-
fína por N. con el de Conduela; E. Ceniza; S. Villaren, y
O. Cabria. Su terreno que disfruta de monte y llano, esté
último en corta cantidad , es mediano y de secano en su
mayor parte le cruza el r. ya citado

, y tiene un puente por
el cual pasa la carretera titulada la Calzada ; al E. hav un
monte poblado de mata ba ja de roble en el sitio de Cernorio-.

los caminos son locales y en mal estado á escepcion de la

mencionada calzada que de Falencia dirige a Santander:
la correspondencia se recibe de Aguilar cleCompoó los mar-
tes de cada semana, prod. : trigo , centeno, cebada , avena,
yeros , uavos, patatas y algunas legumbres : se cria gana-
do lanar , vacuno , caballar y de cerda; caza de liebres per-
dices, codornices y ánades, y pesca de truchas

, anguilas y
cangrejos, pobl. : 7 vec. , 36 alm. según datos oficiales y
según noticias fidedignas 14 de los primeros, y 70 de las se-
gundas, cap. prod. : 15,000 rs. imp. . 930 rs. .

QUINTANILLA DE LAS VIÑAS : ald. en la prov. , dióc,
aud. terr. y o. g. de Burgos (5 1/2 leg ), part. jud de Salas
de los Infantes vü 1/2) , y ayunt . de Mambrilla (1/2) : sit. en
terr. llano y agradable: la combaten todos los vientos, sien-
do su clima frió y las enfermedades dominantes , las fiebres
gástricas. Tiene 26 casas , escuela de primera enseñanza,
á la que asisten 12 niños y 5 niñas, dotada con 14 fan. de,

trigo; una igl. parr. (Stos. Jiiíto y Pastor) , servida por un
cura y un sacristán ; y 3 fuentes de buenas aguas , en el

térm. "Este linda N. Lar a ; E. Cubillejo; S. Manbrilla, y O.
Mazanegos. Su terreno es de mediada calidad, y á la par-
te oriental se encuentra un pequeño monte poblado de en-
cinas y distante 1/2 cuarto de leg. de la pobl. : el espresndo
terr. está cercado por un arroyuelo sin nombre, quenacien-
do dentro del térm., va á desaguaren el r. de Hortiyuéla. Los
caminos son de herradura, y dirigen á les pueblos limítro-
fes, y la corresponcia se recibe de la cap. del part. prod.:
trigo, centeno, cebada, avena, yerbas de pasto- y lino-,

ganado lanar y de cerda, y caza dé liebres, perdices y al-
gunos jabalíes, ind. ; la agrícola pohl.: 20 vec, 100 alm.
cap. p'uon. : 323,000 rs. imp. 32,500.

QUINTANILLA DE LOS ADRIANOS : una de las 14 ald.

de Medina de Pomar, en la prov. de Burgos, part. jud. do
Villarcayo (Y.), pobl.: 0 vec, 23 alm. cap. prod. -.'11,000

rs. imp. : 688.

QUINTANILLA DE LOS CABALLEROS : i. en la prov.,
aud. terr. y c. g. de Búrgos (12 leg.)

,
part. jud. de Aranda

de Duero (2 1/2), dióc. de Osma ,8¡ y ayunt.de Tobilla (1/4
1

:

sit. en un valle estrecho pero bastante largo : su clima es
frió ; reinan principalmente los vientos N. y E, y las enfer-
medades mas comunes son las fiebres intermitentes y reu-
mas. Tiene 4 casas; una fuente eslramuros para el surtido
del pueblo, y una igl. parr. (San Juan Bautista), aneja de
la de Tobilla del Lago. Confina el térm. N. Villalvilla ; É.
Vijlahueva; S. Gumiel de, Izan, y O. Tobilla de Lago. E.
terreno es de buena cálidid

, y la baña el riach- llamado
Gromojon

, que nace en jurisd. del espresa cío Tobilla y va
á desaguar en el Duero cerca de Roa -. junto al mencionado
riach. y á corto trecho del pueblo se encuentra un pequeño
monte poblado de robles. Los caminos se hallan en regular
estado, y conducen á los pueblos limítrofes: y la corres-
pondencia se recibe de cap. del part. por los mismos par-
ticulares, prod. : trigo, centeno , cebada , avena, patatas,

legumbres, cáñamo y hortalizas : ganado lanar , cabrío, va-
cuno y de cerda, y caza de liebres con bastante abundancia.
ind. : la agrícola, porl. : 3 vec, 11 alm. cap. imp. : 74 rs.

QUINTANILLA DE LOS COJOS: I. desaparecido en la

prov.
, y part. jud. de Búrgos.

QUINTANILLA DE LOS OTEItOS: I. en la prov. y dióc.

de León, part. jud. de Valencia de D. Juan, aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Fajares, sit en el camino
que dirige á la cab. de part.; su clima es bastante sano.

Tiene unas 30 casas; escuela de primeras lelras; igl. parr.

(San Pedro), servida por un cura de primer ascenso y pro-
visión real y ordinaria; una capellanía de patronato parti-

cular con cai go de misas y sin residencia
, y buenas aguas

potables Confina con Pajares, Almonacid, Valencia deDon
Juan y Valdespino. El terreno es de mediana y buena cali-

dad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes, á Saha-
gun, Mansilla y Valderas. prod. : granos de buena calidad y
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pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.: 30 vec, 94 alm.

;

contr.: con el ayuntamiento.
QUINTANILLA LA OJADA : l. en la prov., dióc. , aud.

terr. y c. g. de Burgos (10 1/2 leg.), part. jud. de Viüarca- I

yo (o 1/4), y ayunt. titulado de la Junta de Rio de Losa (1/2).

sit. en un valle á uno y otro lado del r. Gerta; su clima, I

aunque frió, es sano, reinando con especialidad los vientos

N. y O. Tiene 7 casas; una fuente dentro de la pobl., de
que se provee el vecindario; una igl. parr. (Sta. María) ser-
vida por un cura y un sacristán, y un cementerio. El TÉRM.
linda : N. San l'antaleon; E. Valderejo; S. diales y O.
Gastriciones. Su terreno es secano y de mediana calidad;

encuéntranse en él varias canteras de piedra calcárea y un
monte denominado Sierra de Leron que cria robles y algu-
nas encinas, y es comunero de los pueblos de San Panta-
leon, Rio, Valderejo y el que nos ocupa. Baña la jurisd, el

mencionado r., que nace en el valle de Relloso y próximo á

la Peña de Angulo, el cual después de correr por los térm.
de algunos otros pueblos, va á entregar sus aguas al Ebro
en Palazuelos. caminos: el que dirige de Madrid á Bilbao

en mediano estado
, y la correspondencia se recibe de Id

cap. del part. puod. . trigo y cebada; cria ganado lanar,

yeguar, vacuno y cabrio; caza de liebres, sordas, perdices,

conejos, lobos y jabalíes, y pesca de barbos y truenas, ind.:

la agrícola, pobl.: 3 vec, 11 alm. cap. prod. •. 71,300 rs.

imp.: 6,G68.

QUINTANILLA LA YEZMA : desp. en la prov. de Burgos,

part. jud. y térm. jurisd. de Briviesca; tiene derecho de
yerbas y alcances para pastos con los pueblos de üalbarros,

San Pedro de la Hoz y Buezo.
QUINTANILLA ALBILLO : desp. en la prov. de Palencia,

part. jud. de Baltanas v lérm. jurisd. de Villahan (V.).

QUINTANILLA GABERROJAS: v. en la prov., dióc, aud.
terr. y c g. de Burgos (7 leg.), part. jud. de Briviesca (3),

y ayunt. de Rojas (1/4)- sit. en llano y combatida princi-

palmente por los vientos N. y O.; su clima es bastante frió

y se padecen por lo regular reumas y pulmonías. Se compo-
ne de 15 casas; escuela de primeras letras, á la que con-
curren los niños de ambos sexos de los 3 pueblos que for-

man el ayunt., que son Rojas, Piernegas y el que se descri-

be; una igl parr. matriz (La Asunción) servida por un cura

párroco y un sacristán, y un cementerio fuera ; los hab. se

proveen de agua del r. Congostos El térm. confina: N.
Movilla; E. Piernegas; S. Rojas, y O. Carcedo. Su terreno
generalmente hablando es secano, regándose solo la parte

de la vega inmediata al r., cuyas tierras son pizarrosas;

este ó sea el citado r. corre por el térm. en dirección de S.

á N., y después de unírsele el llamado Zorita, va á des-
aguar en el Oca. Los caminos, que son todos de herradura

y se hallan en mediano estado, conducen á los pueblos li-

mítrofes correos: se reciben de la cap. del part. por los

mismos intcesados. Las prod son trigo, cebada, centeno,

avena, maiz, patatas, legumbres, algunas uvas y otras fru-

tas; cria ganado lanar, vacuno y caballar; caza de liebres,

perdices y conejos, y pesca de truchas y otros peces peque-

nos, ind.: la agrícola y 2 molinos harineros de una sola rue-

da cada uno. fobl.: 10 vec, 30 alm. cap. prod.: 339,820

reales, imp.: 32,117. contr.-. 974. rs. 31 mrs.

QUINTANILLA CABESOTO-. v. en la prov., dióc. , aud.

terr. y c g. de Burgos (10 leg
) , part. jud. de Briviesca

(2 1/2), y ayunt. de Quintana Elez (1/4). sit. en llano y al

pie de la sierra de Frias, con esposicion al S.: reinan espe-

cialmente los vientos N. y O., y se padecen por lo regular

catarros y tercianas. Cuenta 22 casas; una fuente descu-

bierta dentro del pueblo; una igl. parr. (San Andrés) servi-

da por 2 beneficiados enteros y un sacristán, y un cemen-

terio fuera. Confina el térm. : N. Soto; E. Maicillo; S. la

Yid, y O. Quintana Elez. Su terreno es de buena calidad

y la mayor parte de secano, habiendo un monte de corta

estension llamado Canto-redondo propio de los pueblos de

Quintana Elez, Soto y el que se describe; está poblado de

carrascos de encina y roble, y alguna que otra naya, pro-

duciendo ademas su suelo pastos para los gadados; encuén-

transe también canteras de yeso y cal en la espresada sier-

ra de Frias, de la que nace un arroyo poco caudaloso
, que

después de I/2 leg. de curso, desagua en el Malapan, uti-

lizándose sus aguas únicamente para regar algunos peque-

ños huertos. Los caminos se hallan muy mal cuidados y di-

Oüí
rigen á los pueblos inmediatos. conftEos: se reciben de la

cap. del part. por conduelo de las personas á quienes se da
el encargo. Las prod. son trigo, cebada, legumbres, cente-
no, avena, patatas, algunas frutas y toda clase de yerbas;
cria ganado lanar, vacuno y caballar, y caza de liebres,

conejos y perdices, ind : la agrícola, pobl.: 13 vec, 48
alm. cap. prod. : 180,700 rs. imp.-. 16,943. contr.-. 871 rs.

31 maravedises.

QUINTANILLA CABRERA: 1. en la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Burgos (4 1/2 leg.). part. jud. de Salas de
los Infantes (1 3/4), y ayunt. de Villorucbo. Está sit. en lla-

no; la combaten todos los vientos, y su clima es bastante
sano. Tiene una igl. parr. (San Vicente) servida por 2 cu-
ras, 2 capellanes y un sacristán. Confina el térm. : N. Ta-
ñabueyes; E. Iglesia Pinta; S. Cubillejo de Lara, y O. Lara.
El terreno es bastante fértil, bañándole un arrojo que
nace á corta dist. del pueblo y va á desaguar en el Arlan-
zon. Los caminos se hallan en regular estado y dirigen á

los pueblos inmediatos. La correspondencia se recibe de la

adm. de Burgos por balijero. prod.: trigo, cebada, cáñamo,
patatas, garbanzos, hortaliza v algunas frutas; cria ganado
vacuno, mular, lanar y de cerda, ind.: la agrícola. En cuan-
to á su pobl., riqueza y contr., véase la nota primera del

cuadro sinóptico del partido.

QUINTANILLA MONTE CABEZAS: v. de la prov.
,
dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villar-

cayo (2), y ayunt. de la merind. de Cuestaurria, cuya cap.

es Nofuentes (2). sit. en un alto, donde comunmente rei-

nan los vientos N. y O., siendo las tercianas las enfermeda-
des mas frecuentes. Tiene 1 2 casas de mediana construc-
ción; una de ellas consistorial, que también sirve de cárcel;

una fuente de buenas aguas para el surtido de los hab. : un
cementerio estramuros de la pobl., v una igl. parr. (San
Martin) que fue de patronato del abad de Oña, servida por
un cura párroco y un sacri-tan. Confina el térm. : N. Villa-

mardones; E. Rufrancos; S. Estramiana, y O. Quintana-
entrepeñas. El terreno es secano y muy poco productivo,

y contiene un monte conocido con el nombre de Bujarra!,

poblado de bojes y encinas bajas, caminos: los de pueblo á

pueblo , y la correspondencia se recibe de Frias. puod.:

trigo, cebada y avena ; cria ganado cabrío y caza de perdi-
ces y j ibalies. ind.: la agrícola, pobl.: 11 vec, 41 alm.

cap. "prod.: 115,900 rs. imp..- 9.413.

QUINTANILLA PEDRO-ABARCA : 1. con ayunt. en la

prov
,
part. jud., dióc, aud terr. y c. g. de Burgos (5 leg.).

sit. en un pequeño valle, formado por dos cuestas, donde
por lo regular reinan los vientos N. y O.; el clima es mas
trio que templado , y comunmente se padecen constipados

é irritaciones gástricas. Tiene 21 casas; escuela de prime-
ra enseñanza , á la que concurren 8 niños, dotada con 260
reales; casa consistorial; una fuente en el casco de la pobl.

y 13 en el térm., todas de aguas potables y buenas; una
parr. (San Vicente) con un cura v un sacristán para el ser-

vicio del culto, y 2 ermitas bajo las advocaciones de Santa
Isabel y Ntra. Sra. de los Dolores. El term. linda: N. Nuez
de Arriba; E. San Pantaleon; S. Ruyales del Páramo, y O.

Acedillo. Su terreno es arenisco, arcilloso y calizo; el es-

presado monte está poblado de robles, y en él nace un riach.

sin nombre que baña los térm. de este 1. y del citado San
Pantaleon. caminos: los de pueblo á pueblo, y la corres-

pondencia se recibe de Burgos. Las prod. : son trigo alaga

y blanquillo, cebada, yeros y yerbas de prados naturales;

ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de perdices, lie-

bres , chorlas y codornices y pesca de cangrejos, ind.: la

agrícola; se importan los art. de sai, vino y aceite
, y se

estraen granos y ganado, pobl..- 14 vec, 36 alm. cap.

prod. : 269,500 rs. imp.: 26,152. contr. : 1,265 rs. 26 ma-
ravedises.

QUINTANILLA RUANA: desp. en la prov. de Palencia,

part. jud. de Baltanas y térm. jurisd. de Palenzuela. Su

terreno de mala calidad le cultivan en su mayor parte los

vec. de Peral como mas próximos.

QUINTANILLA SAN GARCIA : v. con ayunt. en la prov.

dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.) ,
part. jud. de

Briviesca (2 1/2): sit. la mayor parte en un valle y lo res-

tante en la falda de una cuesta que la domina por el lado

N. : los vientos frecuentes son el N. y O. , y las enfermeda-

des mas comunes las tercianas y pulmonías. Tiene 209
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casas de regular construcción; la consistorial que sirve

también de cárcel; escuela de primera educación, á la que
concurren 60 alumnos de ambos sexos , dotada con 2,000

reales; una fuente estramuros con caños de bronce y abre-

vadero para las caballerías; una igl. parr. (Ntra. Sra. de

Aliendej servida por 6 beneficiados , 5 de ellos enteros y el

otro medio , un sacristán y un organista , y un cementerio
cerca del pueblo aunque no perjudica la salubridad pública.

Confina el térm. N. Vallarta ; E. Cerezo de Río-Tiron ; S.

Quintana-Lorauco
, y O. Briviesca. El terreno en su ma-

yor parte es secano de miga y de buena calidad el r. Pe-
cesorios que procede de Bañuelos y corre de S. á E. pro-
porciona con sus aguas el beneficio del riego á las tierras

mas inmediatas á sus orillas, y sobre él existen 2 pontones
de madera. En dicho terr. se encuentran canteras de yeso
en abundancia, y una mina de sulfato de sosa que se está

beneficiando, caminos -. se hallan en mal estado y dirigen á

los pueblos inmediatos, correos: se reciben de la cap. del

part. por los mismos interesados, prou.-. trigo, cebada,
avena

, legumbres , lino , cáñamo , alholbas
,
yeros y pata-

tas; cria ganado lanar y mular; caza de liebres, conejos,

perdices, codornices y zorros, y pesca de cangrejos, ind.:

la agrícola; un molino harinero, y ademas parte de los

hab. se ocupan también en la referida mina, pobl.: 141

vec, 476 alm. cap. prod.: 3.073,100 rs. imp. : 330,448.
contr. : 18,168 rs. 32 mis. El presupuesto municipal as-
ciende á 9,600 rs., que se cubren con el producto de la

taberna
, y el déficit, por reparto vecinal.

QUINTAN ILLA SAN GARCIA: ant. cuadrilla de la me-
rindad de Bureba en la prov. de Burgos ,

compuesta de las

v. de Altable
,
Ameyugo , I'oncea, yuintauilla San García,

Vallarta y Valluércaues.
QUINTANILLA SANTA GADEA ald. en la prov.

,
dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (15 leg.), part. jud. de Seda-
no (7), y ayunt. titulado del alfoz de Sta. Gadea (1/4); sit.

sobre un plano suavemente inclinado al E. : reina particu-

larmente >d viento N. y se padecen por lo regular enferme-
dades reumáticas. Tiene 15 casas de buena construcción;

una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura párroco y
sacristán; una ermita de propiedad particular y un cemen-
terio estramuros. Confina el térm. N., E. y S. Sta. Gadea,

y O. Llano. El terreno es secano ,
pantanoso y de mediana

calidad: hay muchos prados naturales y un monte poblado
de robles y hayas con algunas matas ba|as de la misma cla-

se. Los caminos se hallan en regular estado y dirigen á
los pueblos inmediatos, correos : se reciben indistintamen-
te de Reinosa y Sonedlo por medio de propios, prod..- cen-
teno

, yerba en abundancia ,
algo de lino y pocas legumbres

V patatas: cria ganado yeguar , lanar y vacuno y caza de
liebres, palomas, zorros, lobos, jabalíes y algunos osos.

ind. : la agrícola, la fabricación de aperos para la labranza

y carretería, dedicándose también los naturales al traspor-
te con los carros. El comercio que se hace es de maderas,
trigo y harinas, pobl.: 15 vec, 46 alm. riqueza y contr.
con Sta. Gadea.
QUINTANILLA SOBRESIERRA- 1. con ayunt. al que está

agregado Quintana-Rio, en la prov., dióc, aud. terr. y c.

g. de Burgos (5 leg.)
,
part. jud. de Sedaño (2 1 /2) : sit. en

un valle formado por dos sierras de las que la una se encuen-
ta al N. y la otra al S. El clima es bastante frió , reinando
principalmente los vientos N., E. y O., y las enfermeda-
des mas comunes son los constipados y afecciones de pe-
cho. Tiene 92 casas de mala construcción; la del ayunt.
que sirve también de cárcel; una escuela de primera ense-
ñanza , á la que concurren 39 alumnos de ambas sexos,
dotada con 24 fan. de trigo ; una fuente á tiro de piedra
de la pobl. , de cuyas aguas , asi como de las de un arroyo
se surten los hab. ; una igl. parr. (San Pedro) servida por
un cura párroco y un sacristán; un cementerio colocado
sobre una pequeña altura en los afueras del l. , y 2 ermitas
tituladas Ntra. Sra. de las Nieves y San Roque. Su térm.
confina N. Masa y Quintanajuar; E. Hontomin y Robledo
Sobresierra ; S. Castrillo y Huermeces, y ü. Montorio: com-
prende los desp. de Sta. María de Pesquerinos y Quinlana-
lá. El terreno es de 1. a

, 2. a y 3. a calidad, siendo secano
la mayor parte y lo demás de regadío, cuyo abono es de-
bido a las aguas del espresado arroyo que nace á dist. de
4/4 de leg. del pueblo que nos ocupa', en el térm. llamado
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la Cueva: baña los pueblos de Quintana-Rio, Robledo So-
bresierra, Villalvílla y Gredilla la Polera

, y da sus primeras
aguas al r. Hubierna. Las orillas de dicho arroyo se hallan

adornadas de árboles como olmos, espinos y chopos. En
el terr. que se describe se encuentran algunas canteras de
piedra caliza , un montecíto á la parte occidental poblado
de robles y otro á la meridional que lo está de carrascos.

caminos: ademas de los locales hay el real que conduce de

Burgos á Santander: correos: se reciben de aquella c. pol-

los mismos interesados, prod.-. trigo alaga, blanco y ru-

bion, cebada, centeno aunque poco, yeros, ricas, titos,

arvejas y algunas lentejas; cria ganado lanar y vacuno;

caza de liebres, perdices y sordas, y pesca de truchas,

cangrejos y otros pececitos. ind. : la agrícola y 4 molinos

harineros que solo muelen en invierno, pobl. •. 45 vec , 172
alm cap. prod. : 876,800 rs. imp.: 84,888. contr.: 3,813

reales 9 mrs.
QUINTANILL\ SOMUÑO: y. con ayunt. en la prov.,

part. jud., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (3 1/2 leg.):

está sit. en una espaciosa llanura, disfrutando de clima
bastante fresco á causa de reinar con mucha frecuencia el

viento NE..- las enfermedades que se padecen por lo regu-
lar son algunas intermitentes. Tiene 160 casas con la de

ayunt. que sirve también de cárcel ; una escuela de prime-
ra enseñanza concurrida por unos 50 alumnos de ambos
sexos, y dotada con 30 fan. de trigo y 320 rs.; 2 fuentes

y 3 pozos dentro de la pobl. , de cuvas aguas se proveen
¡os vec. para sus necesidades; una igí. parr. (San Andrés)

servida por un cura párroco y un sacristán; un cementerio
junto á las eras y al N. del pueblo ; y 2 ermitas tituladas

Sta. Ana y la Vera-Cruz, la primera "en una pequeña al-

tura distante medio cuarto de leg., y la segunda en un
llano algo mas próxima. Su térm. confina N. Cabía; E.

Presencio y Mazuelo; S. Arenillas, y O. Estepas: compren-
de la granja llamada Pelilla y un monumento antiquísimo

titulado el Castillo de Muño que dista 1/4 de leg. y es, asi

como una igl. que hay inmediata , lo único que ha quedado
existente de la v. de Muño, la cual fue arruinada en las

guerras cun los sarracenos. El terreno es de muy buena
calidad y le bañan los r. Arlanzon y Ausin, de los cuales

este se une en Pampliega á aquel
,
cuyo paso facilita un

puente
, aunque en mal estado. En dicho terr. se encuen-

tran canteras de cal
,
yeso y piedra

, y un pequeño monte
poblado de encinas, caminos: los que dirigen á los pueblos

inmediatos, y la correspondencia se recibe de Pampliega.

prod.-. trigo, cebada, centeno, avena, legumbres de todas

clases, vino, frutas, y algunas hortalizas; cria ganado
lanar, vacuno y caballar ; caza de liebres, conejos, perdi-

ces y codornices, y pesca de barbos, truchas y alguna que
otra anguila. ind. : la agrícola y la arriería para la conduc-
ción de vinos, pobl. : 86 vec, 240 alm. cap. prod.: 2.190,200
reales, imp. : 193,081. contr. : 12,376 rs. 26 mis.

QUINTANILLA SOPEÑA: ald. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (17 leg.), part. jud. de Villarcayo

(3), y ayunt. de Yillasante (1/4): se halla sit. á la falda de
la peña denominada de Losa : goza de clima bastante be-
nigno ; reina principalmente el viento N. y las enfermeda-
des mas comunes son las grippes. Tiene 7 casas y una igl.

parr. (Santiago) aneja y servida por el cura y el sacristán

de la de Bercedo : los hab. se surten para sus usos de las

aguas del r. Cerneja. El term. linda N. bercedo; E. Losa;

S. Yillasante
, y O. Villasorda. Su terreno es secano y de

mediana calidad: le surca el citado r. que nace en los

montes comunes de la merindad y después de bañar algu-

nos pueblos se une al Trneba en jurisd. de Barcen illas.

camino : el real que conduce á Bilbao , Castro-Urdiales y
Laredo

, y la correspondencia se recibe de la estafeta de
Villalazara. prod. : trigo y centeno; cria ganado caballar,

vacuno y cabrio
, y caza de perdices y palomas torcaces.

ind.: la agrícola pobl.: 4 vec , 15 alm. cap. imp.: 91) rs.

QUINTANILLA SUSICI ENZA : l. de la prov., dióc.. aud.

terr. y c. g. de Búrgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo

(2), y ayunt. titulado de la merina, de Castilla la Vieja, sit.

en un llano donde le combaten todos los vientos, reinando
principalmente el N. y O.: su clima es frió y las enferme-
dades que por lo regular se padecen son los constipados,

I Este pueblo es felig. de Villarcayo y tiene (i casas; bue-
' nos paseos naturales y uua ermita (San Vicoute) con ce-
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menlerio ¡unto á ella, en la cual no se celebra mis» hace

años: los moradores se surten para beber y demás usos de

las aguas del r. Nela qae son delgadas y buenas. El téum.

confina N. Villacuncs; E. Villarcayo; S. Ciguenza. y O. Ca-

sillas. Su terreno es secano, arenoso y de mediana cali-

didad, corriendo por él el citado r. que marcha en direc-

ción de O. á E. caminos: los de servidumbre; y la cor-

respondencia se recibe de la cap. del part. prod. trigo,

centeno, cebada , maiz , habas y patatas; cria ganado la-

nar; caza de codornices, y pesca de truchas, barbos y
alguna que otra anguila, ind. : la agrícola y un molino hari-

nero, pobl. 5 vec, 19 alm. cap. prod. : 305,400 rs. imp.:

-11,887 rs.

QUINTANILLA VALDEBODRES : 1. de la prov. , dióc,

aud, terr. y c. g. da Burgos (14 1/4 leg ), part. jud. de Vi-

llarcayo (1 1/4) , y ayunt. de la merind. de Sotoscueva (3/4j:

sit. en un hondo" donde le combaten aunque poco lodos los

vientos, siendo las enfermedades mas comunes los pleuras

y constipados. Consta de "28 casas; una escuela de educa-

ción primaria , á la que asisten 20 niños de ambos sexos,

dotaaa con lus fondos de una obra pia ; una fuente en mi-

tad del pueblo de cuyas aguas , asi como de las de 2 arro-

yos que cruzan por aquel, se surten los vec. ; una igl. parr.

(San Miguel) servida por un cura párroco y un sacristán;

un cementerio colocado sobre una altura estcamuros de la

pobl., y á 100 pasos de esta una ermita bajo la advocación

de Ntra. Sra. del Carrascal. Confina el téum. N. Cogullos;

E. Sobrepeña; S. Puentedei, y O. con la merind. de Valde-

porres. Su terreno es delgado y secano ; contiene can-

teras de piedra pero sin uso, y 2 montes poblados el uno de

robles y 'el otro de encinas: surcan el térm. los 2 espresa-

dos arrovos que nacen eu Sobrepeña y Cogullas, cuyos

nombres'llevan , los cuales después de unirse al pasar por

el 1. que nos ocupa , van á desaguar al r. Nela en junsd.

de Briznóla. Los caminos son de pueblo á pueblo; y la cor-

respondencia se recibe de la cap. del part. por los mismos
interesados, prod.: trigo mocho, cebada, patatas y algunas

legumbres; cria ganado lanar, cabrio y de cerda, y caza

dé perdices , lobos y zorros, ind.: la agrícola, pobl.: 13 vec,

49 alm. cap. prod.: 119,700 rs. imp.: 12,196. CONtr.:

3,810 rs. 8 mi s.

QUINTANILLA VIVAR ó MOROCISLA : 1. con ayunt., al

cual está agregado Vivar del Cid , en la pro '., part. jud.,

dióc, aud. 'terr. ye g. de Burgos (1 1,2 leg.) : sit. eu un
llano junto al r. Hubieras -. su clima es frió , reinan todos

los vientos, y las enl'emedades mas comunes son los catar-

ros, dolores de costado y tabardillos, tiene 00 casas de

mediana construcción, una de ellas de ayunt. , la cual sirve

también de cárcel ; un palacio ant. en estado ruinoso; es-

cuela de primera enseñanza, á la que concurren 32 niños de

ambos sexos, dotada con 2o fan. de trigo; una fuente de

cavas aguas, asi como de las del citado r., se surten los

has. para sus usos; una igl. parr. (Sta. Eulalia;, servida

por un cura, un medio racionero y un sacristán; un ce-

menterio contiguo á la misma, y una ermita (San Roque;,

tocando al pueblo. Su term. confina Ni Vilíanueva de los

Asnos ó de Rio Hubicrna; E- Vivar del Cid; S. Sotrajero, y
O. dicho Vilíanueva. El terreno aunque secano es feraz

, y
se divide en de 1. a

, 2.
a y 3 a calidad : en él se encuentran

abundantes v buenas canteras de yeso . y le baña el citado

r. . cuyas márgenes están bastante pobladas de olmos , cho-

pos y sauces, caminos : á 300 pasos del pueblo pasa el real

que conduce de Burgos á Santander ; y la correspondencia

se recibe de aquella c. prod.: trigo alaga y mocho , ceba-

da, avena, yeros, garbanzos, titos, arbejas: cria ganado

lanar ,
yeguar y vacuno , de todo en corto número ; caza de

codornices, y pesca de truchas, barbos ,
bermejas

, algu-

nas anguilas, muchos cangrejos y otro? pececitos. ind.: la

agrícola, pobl.: 32 vec , 109 alm. CAP. prod.: 1.14o, 000.

imp. : 104,029.

QUINTANILLAS (Concejo mayor de las): en la prov. de

Santander (46 leg.), part. jud. de Reinosa (2), dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (14), ayunt. de Valdeolea. Se com-
pone de los barrios de Bercedo , Henestrosa , la Cuadra,

Quintana y las Quintanillas. sit. al pie ó falda de un monte

que domina á lodos lus barrios por el O. y S.; por los demás
puntos hay una espaciosa llanura, ocupando los barrios el

rádio de una 1/2 leg. corla; el clima es frió y nevoso eu eJ
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invierno y templado en el verano; sus enfermedades mas
comunes son constipados y fiebres catarrales. Tiene 59
casas; 2 escuelas de primeras letras, á que asisten de 28 á
30 niños de ambos sexos, cuyos padres satisfacen al maes-
tro una módica retribución sobre la que da el concejo, y 1
igl. parr. , una en las Henestrosas (Sta. Maria) v la otra "en
las Quintanillas ¡San Vincete), servidas por sus respecti-
vos curas, que provee el arz. en patnmoniales. Hay una
ermita en cada uno de los barrios de la Quintani, las He-
nestrosas, Bercedo y las Quintanillas; su advocación por el

orden correlativo es: San Blas, San Cosme, Ntra. Sra del
Rosario y Ntra. Sra. de la Concepción, cuyo titulo tiene
también un oratorio que existe en las Henestrosas. Confina:
N. Birrio Palacio; E. Mataporquera y Camesa ; S. Cuena,
y O. Balverzoso, á 1/4 de leg. el mas dist Entre los barrios
ele las Henestrosas y Bercedo, se ven restos de una torre ó
casi. ant. que hoy pertenece á una familia del l. de Cuena;
también se advierten algunas ruinas de pueblos ó cas. . y
según la tradición y lápidas que en dicho sitio se encuen-
tran, se cree fuera la ant. Juliobriga. El terreno parti-

cipa de buena, mediana y mala calidad; en parte es de re-

gadío, pero la mayor parle es secano; por él corren varios

arroyos sin nombre, formados de las aguas que descienden
de las alturas. En el barrio de Quintana hay una fuente mi-
neral ferruginosa en completo abandono. Hay algun arbolado
de roble y matas baja ; varias canteras de piedra calar y de
granito

, y prados naturales. Pasa por este conc. el camino
real ant. de Reinosa ¿Aguilar de Campoó, en muy mal es-
tado , en el que se encueutra una venta llamada Casasola, a

1/2 leg. de las Quintanillas. La correspondencia se recibe
de la cap. de part. prod.: granos, legumbres, lino, patatas

y pastos; cria ganado vacuno, caballar, asnal, lanar y de
cerda, y caza mayor y menor, ind.: un molino harinero que
solo trabaja dos meses al año

, y trasporte de cereales, co-
mercio: se estrae trigo, y se importan los art. que faltan.

En el sitio llamado Mercadillo, term. de este conc. , se ce-
lebra una feria anual el 24 de agosto , muy concurrida de
ganado vacuno y lanar , como también de paños y quinca-
llas, pobl.: 37 vec , 264 alm. contr.: con el ayunt.
QUINTANILLAS (las): I. en la prov., 'dióc," aud. terr. y

c. g de Burgos (13 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 1/2!,

ayunt. de la merind. dé Cuesta Úrria. sit. en terreno bas-
tante llano; su clima es frió, pero saludable. Tiene 4 casas;
igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por el cura déla ma-
triz Vitaran

,
que también asiste á Ael; cementerio en pa-

:age ventilado, y buenas aguas potables. Confina con la

matriz y Ael. Hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. con una
cofradía compuesta de los pueblos de Ael , Almendres , Ar-
rovuelo, Cebolleros, Cristóbal (San;, Mijangos, Nofueutes,
Villa de Veo, Villapanillo y Villaran. El terreno es de me-
diana calidad. Los caminos son locales: la correspondencia
se recibe de Burgos, prod. : granos, legumbres y pastos;

cria ganados y alguna caza. pobl.-. 4 vec, 15 alm. contr.:
con el ayunt.
QUINTANILLAS (las): v. con ayunt. en la prov.

,
part.

jud., dióc, aud terr. v c. g. de Burgos (2 leg.). sit. al pie

de una cuesta, donde los vientos N. y S. se hacen sentir

con mas frecuencia que los otros; su clima es bastante sa-

ludable^ las enfermedades que de ordinario se padecen
son calenturas Esta pobl., dividida en dos barrios, llama-

dos Mayor y Menor, dist. entre sí un tiro de fusil: tiene 103

casas; escuela de primera enseñanza concurrida por 32

niños y 18 niñas, dotada con 30 fan. de trigo; casa consis-

torial muy hermosa, y en ella la cárcel; 2 fuentes y varios

pozos en ía pobl. , y muchos manantiales en el térm , y 2

igl. parr. (San Facundo y Primitivo y Ntra. Sra. de la Es-

pectacion), de las que la primera es matriz y tiene aneja la

otra, sirviendo el culto de ambas 3 beneficiados, los 2 con

la cura de almas, y 2 sacristanes. El téum. linda : N. Taja-

dura y Palacios; E. Isac y Hornillos; S. Rabé y Tardajos,

y O. este último. Su terreno participa de cuestas y llanos,

y es de mediana calidad : le baña el r. Urbel , que corre á

corto trecho del pueblo, y á dist. de 1/2 leg. de este des-

agua en el Arlanzon, entre Tardajos y Rabé: en el térm.

de la v. que nos ocupa le cruza un puente. A la parte me-

ridional de dicho terreno se encuentra un monte, cuyo suelo

es llano y poblado de maleza. Los caminos se hallan en me-

diano estado, y dirigen á León , Asturias y Burgos: la cor-
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respondencia se recibe de esta c. rrod. : cereales y lino;

ganado lanar ; caza de liebres con abundancia , codornices y
sordas, y pesca de cangrejos y bogas, ind.: la agrícola, 2
molinos harineros, varios telares de lienzo y la fábrica de
colchas, pobl.: 95 veo., 375 alm. cap. pivou. : 1.671,500 rs.

imp.: 144,896. contr.: 5,943 rs. 21 mis.
QUINTANILLEJA: granja en la prov., dióc, aud. terr. y

c. g. de Burgos (3 leg.), part. jud. de Lerma (3 1 ¡i) y ayunt.
de Villangomez (1/2). Se halla sit. en llano, á la orilla izq.

del riach. Cogollitos; está bien ventilada en todas direc-

ciones, y las enfermedades que comunmente se padecen
son las tercianas. Tiene 4 casas y 2 fuentes de buenas aguas
para el surtido del vecindario; en cuanto á lo parroquial,

corresponde ó es aneja de Valdorros, dist. 1/2 leg. Su térm.
confina: N. Cogollos; E. y S. dicho Valdorros, y O. Mon-
tueuga. Parte del terreno es secano y parte de miga, pero
todo de buena calidad, y le baña el citado riach. que corre
en dirección de E. á O. Los caminos son locales y se hallan

en mal estado, y la correspondencia se recibe de Burgos
por encargo particular, frod. : trigo , comuña , cebada,
avena y legumbres; cria ganado lanar, y tiene 5 yuntas de
bueyes para la labranza; hay caza de liebres, y pesca de
bermejas y cangregos. ind.: la agrícola. Esta granja perte-
nece al conde de Montijo, á quien los colonos pagan 80
fan. de grano mediadas de trigo y cebada, pobl.: 4 vec, 18
alm. cap. prod.: 232,000 rs. imp.: 23,200.

QUINTANS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ames

y felig. de Sto. Tomás de Arnés (V.).

QUINTANS: cas. del señor conde de San Román en la

prov. de Pontevedra, ayunt. de Meis y felig. de Sta. María
de Parárlela (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Por-
tas y felig. de San Julián de Romay (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de San Esteban de Noalla (V.).

QUINTANS: i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Salvador de Meis (V.).

QUINTANS: 1 en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Ri-
vadumia y felig. de San Clemente de Sisan (V.).

QUINTANS: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arnés

y felig. de Sta. Maria de Anmjgenda (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña
y feiig. de Sta. Maria de Troitorende (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-
bailo y felig. de Sta. Maria de Ardaña (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Juan de Carballo (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha v felig. de Santiago de Vilano (Y.).

QUINTANS: I. en la prov. de k Coruña, ayunt. de Zas

y felig, de S in Pedro de Villar (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-
mianzo v felig. de San Miguel de Treos (VA
QUINTANS: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt de Zas y

felig. de San Pedro de Brandamil (V.).

QUINTANS: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Muüia
y felig. de San Martin de Ozun (V.).

QUINTANS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ma-
zaricos y felig. de San Cristóbal de Córztm :Y".).

QUINTANS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Conio

y fehg. de Sta. Maria de Villcstro (V.)-.

QUINTANS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra
y felig. de San Julián de Sales (V.) :

.

QUINTANS: I. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Pa-
drón y felig. de Sta. Maria de Iria Flaoia (V.).

QUINTANS: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo

y flelíg. do Sta. Maria de huma (V.).

QUINTANS-. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois v
felig. He San Martin de Ermedelo (Y.).

QITNTANS •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tco
y foliu. de Sta. Maria de Luon (V.)

QUINTANS: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lou-
same v fel¡g_ de San Martin de Lesende fV.).

QUINTANS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Son y
felig. de Sta. Maria de Nebra (V.).

QUINTAÑO : I. en la prov. de Oviedo , avunt. de Salas y
felig. de San Juan de Coruallana (V.).

QIIINTAKNAZA
¡ granja en la prov. de Burgos, part.
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jud. de Yillarcayo, térm.jurisd. y á 1/4 de leg. de Medina
de Pomar: consta de 2 casas de muy mala construcción.
pobl. 4 vec. . 4 almas.
QUINTARROYA: pago en la isla de Tenerife, prov. de

Canarias, part. jud. de la Orolava, térm. jurisd. de Ga-
rachico.

QUINTAS : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la
Estrada y felig. de Santiago de Tabeiros (V.).

QUINTAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la
Estrada y felig. de San Miguel de Darcala (V.). pobl. : 45
vec, 75 almas.
QUINTAS: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la

Estrada y lelig. de San Jorge de Cereijo (V.). pobl.: 14 vec,
70 almas.

QUINTAS .- ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Codeseda (V.). pobl. : 19
vec, 95 almas.

QUINTAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Martin de Pazos (V.). pobl. .- 5 vec,
35 almas.

QUINTAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
cente y felig. de Sta. Cruz de Scndellc (V.).

QUINTAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara y
felig. de San Juan da 31uro (V.j. pobl.: 5 vec, 20 almas.
QUINTAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Mamed de Oletros (V.). pobl.: 6 vec, 26
almas.

QUINTAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol y
felig. de Santiago de Brabas (V.). pobl. : 5 vecinos, 25
almas.

QUINTAS: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Por-
queira v felig. de San Salvador de Sabucedo (V.).

QUINTAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada
del Sil y felig. de Sta. Maria de Chandreja (V.). pobl. : 2
vec, 11 almas.

QUINTAS: 1 en la prov. de Orense , ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Entrimo (V.).

QUINTAS: 1. cu la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Vicente de Lobera (Y.).

QUINTAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Miguel de Lobios(\'.}.

QUINTAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola v
felig. de Sta. Baja de Berrcdo (V.).

QUINTAS: I. en la prov. de Orense, avunt. de Celanova

y felig. de San Miguel de Orga (V.).

QUINTAS: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Maside y

felig. de Sta. Maria de Punuin (V.).

QUINTAS -. 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Amoeiro y
feliií de San Ciprian de Ronzó* (V.).

QUINTAS: ald. en la prov. de Orense
, ayunt. de Coles y

felig. de Sta. Maria de la Barra (V.).

QUINTAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

marin y felig. de San Vicente de Readegus (V.).

QUINTAS : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Enfesta

y lelig. de San Julián de Carballal (V.).

QUINTAS: I. en la prov. de la Coruña, avunt. de San Vi-
cente de Pino y felig. de San Julián de Cebreiro (V.). pobl.:
o vec. 20 almas.

QUINTAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro
y felig. de San Miguel de Encrentes (V.).

QUINTAS -. I en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mellid y

felig. de San Juan de Sancibrao (Y), po'bl. : 4 vec. , 49
almas.

QUINTAS; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vi-
ceate de Pino y felig. de San Verisimo de Ferraros (V.).

pobl,: 5 vec, 25 almas.
QUINTAS. 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. do Boi-

rnorio y felig de San Martin de Andaba» (V.), pobl.: 2 vec,
8 almas.

QUINTAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Doi-
morto y felig. de Sta. Maria de los Angeles (>[.). pobl. : 2
vec, 1 2 almas.

QUINTAS: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de San Vi-
cente de Pino y lelig. de Sta. Maria de Budiño (V.). pobl.:
40 vec, 70 almas.

QUINTAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua
y felig. de San Vicente de Ruñ es (Y.), pobl. : 3 vec. , 45

' almas.
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QUINTAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felrg. de San Esteban de Campo (V.). pobl. : 5 vec,
2b almas.

QUINTAS: h en la prov. de la Coruña , ayunt. de Touro

y felig. de Sta. Marina de Circes (V.). pobl.: 12 vec, 74
almas.

QUINTAS.- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Brion (V.).

QUINTAS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Paderne

y felig. de San Esteban de Quintad (V.).

QUINTAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de AÜeqondo (Yj).

QUINTAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Vicente de Elviña (V.).

QUINTAS (San Esteban de¡: felig. en la prov. de la Co-
ruña (4 leg.), dióo. de Santiago (9) , part. jud. de Betanzos
(1/2) y ayunt. de Paderne (1/8). sit. sobre la márg. der. del
r. Manden; cuma templado y se experimentan fiebres , dolo-
res de costado y pulmonías. Tiene lirias 42 casas formando
tres grupos ó barrios; una escuela de instrucción primaria;
varias fuentes de buen agua y una igl. parr. (San Esteban)
matriz de San Juan de Paderne; el curato es de entrada y
ejerce el patronato el marques de Maceda con otros partí-

cipes. EItér.m. confina por N. con su anejo; al E. San Juan
de Villamorel, alS. el r. Mándeos, y por O. San Martin de
Tiobre del ayunt. de Betanzos: le bañan algunos arroyos de
invierno que bajan al mencionado r. El terreno es de me-
diana calidad y escaso de arbolado pero con algún viñedo.
Pasa por su té'rm. el camino que desde Betanzos se dirige al

Ferrol y el que va á Mondoñedo: el correo se recibe en la

cap. del part. prod.: maiz ,
patatas , centeno, trigo, vino y

algunas frutas ; cria ganado vacuno; hay caza de liebres y
perdices ; se pescan salmones y truchas, ind.: la agrícola y
algunos molinos harineros, pobl.: 43 vec, 173 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

QUINTE (Sta Eulalia de): ald. en la prov., dióu. y part.

jud. de Lugo (2 leg.) y ayunt. de Corgo (4). sit. á la orilla

izq. del Miño sobre cuya ribera forma una pendiente de
frondoso y ameno aspecto; de clima templado con buena
ventilación y sano: tiene unas 20 casas de mediana cons-
trucción, repartidas en los 1. de Porto, Framil, Cueses, Ar-
rabaldo y Pació; 4 fuentes de buen agua dentro de la pobl.

y 2 fuera de ella, de que se abastecen los vec. ; una escue-
la do primeras letras, cuyo maestro recibe por cada alumno
un ferrado de centeno que pagan sus padres. La igl. parr.

(Sta. Eulalia) es anejo de San Pedro de Cerceda, y su atrio

sirve de cementerio, térm. : confina por N. con San Pedro
de Fernandeiros, E. y S. San Esteban de Fernandeiros,

V O. el Miño, cuyas aguas fertilizan el terreno bien

cultivado y de buena calidad: sobre el citado r. hay un
puente de barcas que sirve de comunicación á los vecinos

con los demás pueblos, los caminos son locales y se ha-

llan poco cuidados, y el correo se recibe enJa cap. del part.

phod.: centeno, maíz, patatas, nabos, castañas, buenas fru-

tas y hortaliza en abundancia; cria ganado vacuno, de cer-

da, algo de caballar y lanar, prefiriendo el vacuno; hay ca-

za de liebres v nerdices y se pescan truchas, anguilas y
otros peces, ind.: la agrícola, y el comercio se limita á la

venta de madera y algunas de sus prod. pobl.: 22 vec. , 97

alm.coNTR.: ron su avunt. (V.).

QUINTEIRO. ald: en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Solada y felig. de San Cristóbal de Borrajeiros (V.). pobl.:

8 vec, 40 alm.

QUINTEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de San Mamed de Moalde (V.). porl.: 5 vec,
2o alm.

QUINTEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos

y felig. dé San Miguel de Vertirás (V .).

QUINTEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt, de Arbo

y felig. de San Sebastian de Cabeyras (V.).

QUINTEIRO. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-
tov;id y Felig. de San Andrés de Balongo (V.).

QUINTEIRO: I. en la prov. de Orense, ayunt, de Pádffin-

dayfelig.de sta Mafia del Condado (V.).

QUINTEIRO DE ABAJO : I. en la prov. <fo PóhtftYedfa,
ayunt. de Cotovad v felig. de San Marlin de Rcburdr-

lo (V.).

QUINTEIRO DE ARRIBA : 1. en la prov. de Pontevc-

QH
dra, ayunt. de Cotabad y felig. de San martin de flebor-

delo (V.).

QUINTEMOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Vicente del Grove (V.).

QUINTEIROS : ald. en la prov. de Orense, avunt.de
Ribadaviay felig. de Santa María de Villar de Concíes (V.).

QUINTELA : barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Bouzas y felig. de San Pelayo de Navia (V.).

QUINTELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Tirso de Manduas (V.). pobl.: 3 vec,
16 alm.

QUINTELA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Catasós (V.). pobl.: 8 vec,
41 alm.

QUINTELA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
la Colada v felig. de Sta. Maria de Ventosa (V.). pobl.: 6
vec. 32 alm.

QUINTELA: l. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Arbo

y felig. de San Miguel de Cerjuelinos (V.).

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cor-
go y felig.de Sta. Catalina óeAnsean (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

QUINTELA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Bartolomé de Chamoso (V.). pobl.: 4 vec, 14

almas.
QUINTELA: 1. en la prov. , ayunt. de Lugo y felig. de

San Vicente de Coco (V.). pobl.: 4 vec, 20 almas.

QUINTELA : 1 en la prov. de Lugo , ayuut. de Corgo

v felig. de San Pedro de Farnadeiros (V.). pobl. : 1 vec, 5

almas.
QUINTELA : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Pol y
felig. de San Salvador de Mosteiro (V.). pobl.-. 1 vec, 4

almas.
QUINTELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de

Bey de Tierrallana y felig. de Sta. Lamba de Orizon (V.).

pobl.-. 9 vec, 45 alm.

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Saturnino de Froyan (V.). pobl. í i 8 vec, 81

almas.
QUINTELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar

y felig. de San Juan de Sirgueiros (V.). pobl.: 4 vec, 16

almas.

QUINTELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lauca-
ra y felig. de San Vicente de Toldaos (V.)." pobl.: 5 vec, 26

almas.
QUINTELA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara

y felig. de San Juan de Traslieta (V.). pobl : 8 vec, 41

almas.
QUINTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paramo y

felig. de San Vicente de Gondrame (Y.),

QUINTELA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de Sta. Maria de Allonsa (V.). pobl. : 1 vec,
o almas.

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de San Pedro de Lajes (\.).

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira

de Jusá y felig. de San Pedro de Teijeira (V.). pobl.: 3 vec,
15 alm.

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Dóneos

y felig. de San Juan de Torres (V.). pobl.-. 42 vec, 60

almas.

QUINTELA -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chanta-

da y felig.de San Vicente de Agrade (V.). pobl.: 2 vec, 9

almas.

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carhalle-

da y felig. de Sta. Eulalia de Aguada (V.). pobl.: 3 vec, 42

almas.

QUINTELA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Oseos (V.).: pobl,,: 10 vec 50 alm.

QUINTELA -. I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bou-
zas y felig. de San Pelayo de ¿\avia (V.).

QUINTELA.: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mci-

ra v felig. de San Marlin de Moaña(\.).

QUINTELA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig.de San Salvador de Asma (V.). pobl.: 3 vec, 15

almas.

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas
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y felig. de San Miguel de Cervela (V.). pobl.-. 7 vec, 30

alm.

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Chanta-

da y felig. de San Juan de Laje (V.). pobl.: 19 vec. 86

almas.

QUINTELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-

tisoy felig. de San Pedro de San Román (V.)"pobl.-. 3 vec,

10 alm.

QUINTELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y
felig. de San Pedro de Burjallido (V.).

QUINTELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carba-

11o y felig de San Jorge de Artes (V.).

QUINTELA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Oza y
felig. de San Nicolás de Ciáis (\.).

QUINTELA-, ald. en la prov. v ayunt. de Orense, felig. de

Sta. Maria de Bella (Y.).

QUINTELA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro

Caldelas y felig. de Sta. Maria de Mazaira (V.). pobl.: 10

vec.. 50 alm.

nriNTELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Miguel de Cañedo riel Miño (V.).

QUINTELA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobiosy

felig. de San Salvador de Manin (V.).

«JUINTELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande
y

felig. de San Torcuato de Sta. Comba (V.).

QUINTELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro y
felig. do San Miguel de Calbeüe (V.).

QUINTELA: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Carballe-

do y felig. de San Cristóbal de Lobelle "(V.). pobl.- o vec,
27 alm.

'

QUINTELA (San Cayetano(: felig. en la prov. de Ponte-

vedra (9 Itg.), part. jud. de Cañiza (\ 1/2), dióc. Je Tuy (tí),

ayunt. de Crecente (1/8). sit. á la der. del r. Miíw en terre-

no desigual; reinan principalmente los aires del N. y S.: el

clima es templado y sano. Tiene 50 casas distribuidas en

los 1. de Agueiro, Borbote, Cabo de Aldea, Cancelo, Coe-

dros, Salíante , Seigeira y Soutelo, y distintas fuentes de

buenas aguas. La igl. parr. (San Cayetano) se halla servida

pur un c(ira de entrada y de provisión real y del abad de la

col. de decente, de la cual csaneja: hay también una capi-

lla dedicada á Sta. Marina. Conlina el ti:rm. Freijo por N.

y F..; r. Miño al S., y O. Sta. Marina de Ribera. El terreno
es de buena calidad; sus montes están poblados de pinos,

robles y algunos castaños. Los caminos dirigen á Tuy , Ri-

hadavia y Órense , su estado regular: el correo se recibe de

Ribadavia. prod.-. maiz, centeno, vino, lino, patatas y casta-

ñas; se cria ganado vacuno, caza de perdices, conejos y lie-

bres, y pesca de varias especies, ind.: la agrícola, molinos

harineros y telares de lienzos, pobl.-. 50 vec, 250 almas.

GONtr. : con su ayunt. (V.).

<,M INTELA (S. Mamed) : felig. en la prov. de de Ponteve-

dra (3 1/4 leg.)» part. jud. y ayunt. de Redondela (1/2), dióc.

de Tuy (4). sit. al SÉ. de la cap. del part. , con libre venti-

lación; clima templado y sano. Tiene 36 casas en los 1. de
Barreira, Carballal, Cer'queiro, Contada

,
Iglesia y Novelle.

La igl. parr. (San Mamed) está servida por un cura de en-
trada y presentación real y ordinaria. Confina N. Reboreda;
E. Borben; S. Cepeda, y Ó. Cedeira. El terreno es de bue-
na calidad y tiene algunos montes poblados de robles; le

baña un arroyo que se dirige hacia Redondela. prod.: maiz,

centeno, trigo, vino, habichuelas, frutas y pastos; hay ga-
nado vacuno, lanar y cabrio, y caza de conejos , liebres y
perdices ind.: la agrícola, molinos harineros y telares de
lienzos ordinarios, pobl.: 36 vec, 140 alm. contr..- con su
ayunt. (V.).

QUINTELA íSta. María de) : felig. en la prov. y part.
jud de Lugo (4- leg.) dióc. de León (30) y ayunt. de'Castro
de Rey de Ticrrallana (1/2): srr. á la izq. del r. Miño, clima
benigno y húmedo. Tiene 28 casas de pobres labradores y
una igl. parr. (Sta, Maria) cuyo curato es de provisión ordi-
naria. El térm. confina al N. con el de Sta. Leocadia; al E.
los de Gobernó y Ameijide; al S. San Andrés de Bendia , y
por O. San f'elayo de Bejan. El terreno es de buena cali-

dad , especialmente la parte de ribera.- le cruza el camino
carretera de Lugo á Mondoñcdo y Ribadeo -. recibe el cor-
reo al pasar el conductor que lleva la correspondencia á
Mondoñedo. prod. : centeno, patatas, maiz, nabos, algunas
legumbres y fruta* ; cria ganado vacuno, caballar , mular,
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lanar, cabrio y de cerda-, hay caza de perdices y liebres ; y
se pescan muchas truchas y mejoies anguilas, ind. : la agrí-

cola y una buena aceña, fobl. : 28 vec. , 150 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

Es pobl. muy ant. -. Ptolomeo hizo mención de ella bajo el

nombre Aquce Quintinw entre las c. caláicas encabezadas
por Luso.
QUINTELA DE EDROSO (San Cosme y San Damián):

felig. en la prov. de Orense (14 leg ), part. jud. y ayunt. de
Viana del Bollo (1/2', dióc. de Astorga (21) -. sit. eu un plano
inclinado, habiendo una elevada cuesta hacia el N. y otra al

K. ; el clima es templado, y los vientos mas frecuentes N.

y S. Tiene 24 casas, y escuela de primeras letras frecuen-
tada por niños de ambos sexos y pagada por sus padres. La
igl. parr. (San Cosme v San Damián) está servida por un
cura de provisión en concurso. Confina N. San Román de
Edroso; E.San Juan de San Martin; S Trojanes, y O. San Ro-
mán de Edroso. El terreno es de segunda clase ; al E. del

pueblo hay un monte donde se crian algunos robles, urces y
mata baja. Los caminos son locales y malos: el correoso
recibe de Viana. prod. -. centeno, patatas, castañas, lino,

habas, y nabos -. se cria ganado vacuno , lanar , cabrío y poco
caballar; y caza de perdices, liebres y conejos, pobl.: 24 vec,
1 15 alm. contr. con su ayunt. (V.).

QUINTELA DE HUMON ¡ 1. en la prov. de Orense, ayunt.

de Viana del Bollo y felig. de San Ciprian de Rubiales (V.).

pobl. : 18 vec. , 90 almas.

QUINTELA DE HUMOSO (San Cayetano): felig. en la

prov. de Orense (15 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del

Bollo (1), dióc. nullius de Villafraoca (22): sit. en terreno
muy pendiente é inmediaciones del r. tíibeij , vientos mas
frecuentes N. y S.; clima trio. Tiene 20 casas en el 1. de
su nombre

, y en el de Villar de Goya ; varias fuentes de
buenas aguas, y una igl. parr. (San Cayetano) aneja de la de
Rubiales dist. 1 /4 de leg. : también hay una ermita dedicada
á la Trinidad. Confina Ñ. Lozariegos; E. Ccpedelo ; S. Hu-
moso, y O. Seoane de Arriba. El terreno es de mala cali-

dad, y comprende varios montes poblados de robles, casta-

ños, retama y brezo. Los caminos conducen á Viana y pue-
blos limítrofes en mal estado: el correo se recibe de Viana.
i'rod.: centeno, patatas, castañas, hortaliza y pastos: se

cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío; caza de lie-

bres, perdices y conejos; y pesca de truchas, pobl.-. 28 vec,
112 alm. contr.-. con su avunt. (V.).

QUINTELA DE LEIRADU -. ayunt. en la prov. y dióc. de
Orense (4 1 /2 leg. ), part. jud. de Celanova (2 1 /2) , aud terr.

y c. g. de la Coruña (28): sit. al N. de los montes dePena-
gacbe , elevándose en dirección opuesta la montaña de Silva-

Oscura ; reinan todos los vientos; el clima es sano, Com-
prende las felig. de San Pedro de Leirado (cap.), Sta. Maria
de Leirado, y San Salvador de Riomolinos. Confina el térm.
municipal por N. con el de Villameá; E. el de Acebedo ; S.

montañas de Penagache, y reino de Portugal, y O. ayunt.
de Padrenda. El terreno en lo general es montuoso, y de
mediana calidad; le bañan distintos arroyos que van á des-
aguar en el r. Deba el cual pasa por el O. y se dirige al

Miño. Los camino? conducen á los ayunt. limítrofes, y á
á Portugal ; su estado malo. prod. -. trigo, maiz, centeno,
patatas, castañas, miio y pastos; hay ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrío; pesca de anguilas y truchas, y caza
de varias especies, pobl.-. 404 vec, 2,020 alm. contr.:
23,701 rs.

QUINTELA DO PANDO (Sta Isabel) : felig. en la prov. de
Orense (14 leg.) , part. jud. y ayuut. de Viana del Bollo (1/4),

dióc. de Astorga (24)-. sit. en una colina con inclinaciou al

r. Bibey : reinan con mas frecuencia los aires del N. y S.; el

clima es sano. Tiene 40 casas y una igl. parr. aneja de la

de San Vicente de Fradelo; también hay una ermita dedi-

cada á San Antonio y de propiedad particular. Confina N.
Sta. Marta; E. y S. r. Bibey, y O. Fradelo. Dicho r. cruza

á la der. del pueblo. El terreno es de inferior calidad
, y

una pequeña parte de regadío; al E. tiene un monte donde
se crian robles, arbustos y pastos; atraviesa por la pobl. un
camino que viene desde Fradelo se dirige á la barca de San
Román ; el correo se recibe de Viana. prod. : centeno, vino,

patatas, castañas, lino; se cria ganado vacuno, de cerda,

j
lanar y cabrio; caza de liebres, conejos y perdices; y hay
pesca de anguilas, truchas y bogas, ind. : la agrícola , rao-
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linos harineros y telares de lienzo de lino , dedicáncose tam-
bién las mujeres al blanqueo de hilo, pobl.: 40 vec. , 4 60
almas, contr. : con su avunt. (V.).

QUINTELA DO PANDO: I. en la prov. deCrcnse, avunt.
de Viana del Bollo y l'elig. de San Vicente de Frqdelos (V.).
QUINTELAS: l.en la prov. de Pontevedra, ayunt.de For-

carey y felie. de Sta. María de Dus-lglesias (V.). pobl. : 22
vec. , 100 almas.

QUINTELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Salvador de Asma (V.).' pobl. : 3 vec. , 12
almas.

QUINTELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas, felig de Sta. Cristina de Bugarin (V.).

QUINTERIA: cas. en la prov. de Jaén, parí, jud. de An-
dujar, térra», jurisd. de Villanueva de la Reina.
QUINTERIA DE MONTES: jurisd. ant. en la prov. de León

part. jud. de Poní'errada, compuesta de los puehlos de San
Pedro de Montes (cap.), Ferradillo y San Adiian, para los

cuales no obraba un merino el monasterio de San Pedro de
Montes Se llamaba Quinteria, para diferenciarla de la otra
jurisd. llamada Ahadia , primero porque para esta última
nombraba el abad y para la Quinteria el capitulo de monjes,

y segundo porque ademas de los derechos señoriales, diez-
mos, pechos, gavclas y arbitrariedades á que estaban suje-
tos los pueblos de la Abadía, los de la Quinteria pagaban
el quinto de todos sus frutos.

QUINTERIAS (las): desp. en la prov. di? Badajoz, part.
júd, y térm. de Herrera del Duque: era alq. de labores de
esta v. : su igl. , titulada de San Simón . debió tundirse an-
tes del año 1524, porque entonces el visitador ecl. mandó
dule 19 libras de metal, para que hiciese una campana. Se
despobló en 1730 por faltar el pasto espiritual á sus últimos
5 vec.

QUINTERO: alq. de la isla de Lanzarote, prov. de Cana-
rias, part. Jud. de Teguisc: se hallan su. contiguas al

pueblo de San Bartolomé, en su parte N..- constan de unas
200 fan. de capacidad distribuidas entre muchos propieta-
rios, cuyos terrenos abonados producen vid, legumbres,
maiz y hortalizas.

QUINTES (San Fabián): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (5 1/2 leg.), part jud., y ayunt. de Villaviciosa (2

sit. en las inmediaciones del í. España, con buena venti-
lación; clima templado y sano. Tiene unas 70 casas, y una
igl. parr. dedicada á San Fabián y San Sebastian , se'halla

servida por un cura de ingreso , y patronato real. Confina el

térm. con los de Quintueles, Arroes y Villavcrde. El ter-
reno es llano y de buena calidad; le cruza el indicado r.

España que á corta dist. desagua en el mar Cantábrico.

Pasa por esta parr. el camino de Villaviciosa á Gijon ; cuyo
esta lo es malo. prod. •. escanda , trigo, centeno, cebada,

hortaliza, frutas y pastos; hay ganado vacuno , lanar y algtiij

caballar; caza de perdices y pesca de anguilas, truchas
, y

otros peces menutLs en dicho r., ademas de la que sumi-
nistra la costa, pobl. : 79 vec, 324 alm. contr. : con su

ayunt. (V.).

QUÍNTIA: 1. cnla prov. de la Coruña. avunt. de San
Saturnino, felig. de Sta. María de Narahio (V.).

QbTN flAN: al 1. en la prov de Orense, ayunt. de Cañe-
do v feliíí de Santiago de Caldas (V.).

QU1NTIAN: 1. en la prov. ayunt. de Lugo y felig. de
Sta. María de Maja (V.). pobl.: 6 vec. 31 almas.
QUINTILLAN (SAN PÍ;nno): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (8 leg.) , part. jud. de íabeirós 2 1/2). dióc. de San-
|

tiago (5 1/2), ayunt. de Forcarey (1/2). sit. en la falda de
una colina que se eleva al SO.; el clima es frió, y los aires

mas frecuentes los del NE. Tiene 41 casas en los I. de Quin-
tillan de Abajo y Quintillan de Arriba. La igl. parr. (San
Pedro;, de la que es aneja la de S in Bartolomé de Percira,

está servida por un cura de entrada v patronato ecl. y real.

Confina N. Mcavia ; E. Acibeiro ; S. Rivela y Forcarey , y O.
Forcarey y Acibeiro El teb.rf.no es gredoso y de inferior

calidad; tiene 3 fuentes y un arroyuelo de buenas aguas.
Atraviesa por esta parr. el camino que desde Santiago se

dirige al Carballíno, en mal estado, prod..- maiz, centeno,
trigo, patatas, nabOS.V pastos; se cria ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio; y caza de conejos, liebres y perdi-
ces, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl ;

'41 vec.,
220 alm, contr. : con su ayuntamiento (V.).

QUI
QUINTILLO: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Orgaz, térm. de Almonacid: es de pasto y labor, v perte-
nece á la caled, de aquella c.

QUINTIN: casa de campo en la prov. de Málaga, partido
jud de Coin, térm. de Alliaurin el Grande.
QUINTINIL: 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Begonte,
felig. de San Pedro de Heuonte (V.). pobl. : 4 vec. , 20 alm.
QUINTO: v. con ayunt. y adm. subalterna de correos de

la prov., aud. terr. y dióc. de Zaragoza (7 1/2 leg.), c. g. de
Aragón, part. jud. de Pino (1 1/2). sit. en la falda de unos pe-
queños montes ala márg. der. del r.Ebro; la batenlos vientos
del NO. y E. ; su clima es templado y se padecen algunas
tercianas. Tiene 4 19 casas de poco gusto y comodidades,
las cuales se distribuyen en 11 calles generalmente estre-
chas y mal empedradas, y una plaza destinada á la venta
pública de comestibles; hay una buena casa de ayunt. cons-
truida en 1833, en cuyo piso bajo está la cárcel; casa aba-
día donde reside el cura párroco; escuela de niños á la que
concurren 100 , dotada con 2,300 rs. ; otra de niñas con 75
de asistencia y 1,900 rs. de dotación; igl. parr. (la Asun-
ción) de térm., servilla por un cura de provisión real ó del
ordinario según el mes de la vacante y 4 beneficiados, la
cual se fundó en 1429 en la cumbre de uno de los cerros
ue dominan al pueblo, que sirvió en tiempo de los árabes
e formidable fuerte, conservándose todavía por N. y S. de

dicho cabezo los cimientos de sus ant. torreones; una capi-
lla pública en la plaza dedicada á San Juan, construida con
el objeto de que oigan misa en ella los ancianos y demás que
no pueden subir la pesada cuesta que hay antes de llegar á
la parr. ; 3 ermitas, una dedicada á la Virgen de Bonastra,
sit . á una leg. de dist al NO. junto al camino real ; otra cer-
ca del Calvario titulada la Virgen de los Dolores, y otra á
la dist. de 1/2 leg. bajando hacia Alcañiz , entre la carre-
tera nueva y el r., con el nombre de la Virgen de Matama-
la, que fue mezquita y después parr. del pueblo de su nom-
bre que allí existió ; y un cementerio á GG0 pasos de la parr.
construido en 1837 , que es bastante capaz . los vec. se sur-
ten de las aguas del r. Ebro y de una acequia que pasa jun-
to al pueblorConfina el térm" por N. con el de Pina; E. Jel-
sa; S. LaZaida, y O. Mediana; su estension de N. á S. es
de 2 1/2 leg. , y 1 1/2 de E. á O. En su radio se encuentran
los desp. de Matamala, Quintillo, Cerdan y la Torre; varias
parideras; los tan celebrados baños de Quinto, cuya des-
cripción haremos al final de este art.; varias canteras de
piedra caliza y de yeso, 3 sotos y una deh. llamada el Boa-
lar para pastos comunes. El terreno es de mediana calidad;
comprende un estenso monte poblado de plantas y matas
bajas, y unas 1,500 cahizadas de huerta que se riega con
las aguas de una espaciosa acequia, que toma sus aguas del
r. Ebro en el térm. de Fuentes, caminos : pasa por dentro
del pueblo la carretera de Zaragoza á Alcañiz; los hay tam-
bién de rueda para Caspe, Mijar, Belchite, Cariñena", Pina

y Jelsa, todos los cuales no están en muy buen eslado, á
éscepcion de un trozo de 1/2 leg. recientemente hecho en
los estrechos de Quinto A una leg. de dist. hácia Alcañiz se

encuentra una venta llamada del Conde; 1/2 hora mas aba-
jo la de Rivan ; otra en el camino de Hi jar hácia Belchite,

conocida con el apodo del Esquilado, y finalmente poco an-
tes de llegar á la ermita de Bonasí re hay una torre habita-

da llamada de Gavin , inmediala á la carretera. El correo
se recibe de la adm. principal de Zaragoza por el conductor

general tres veces á la semana, prod. : trigo, cebada, maiz,

seda, aceite, vino, judias, habas, garbanzos, higos, melo-

cotones, con otras frutas y hortalizas; mantiene ganado la-

nar en bastante cantidad , y algún poco vacuno para labor;

hay caza de conejos, liebres, perdices y codornices, y pes-
ca "de barbos, tencas, madrillas y anguilas, ind.: la agríco-

la , un molino harinero, 4 de aceite , un tejar y 2 hornos de

pan cocer. El comercio se reduce á la esp'ortacion de la se-

da, gran parte de trigo, cebada y aceite, importándose ar-
roz, viandas, ropas y otros art. de que se carece; hay 2
tiendas de ropas, 5 de abacería y 2 confiterías, pobl. : 28!)

vec, 1,373 alm. CAP. prod.: 4.320,72! rs. imp.: 308,00$
contr. : 55,761

.

Baños de Quinto. Consisten en 1 fuentes de aguas sa-

linas, cu va celebridad nunca desmentida ha llegado en tiem-

pos á ser hasta supersticiosa •. sus aguas manan filtrándose

por unas vetas arcillosas de color ceniciento y carmesí con-
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346 Qül
Propiedades [isico-quimicas. Las aguas son de natu-

raleza salinas, y se usan solo en bebida. Se han practicado
diferentes análisis de las mismas en París, Mompeller y Za-
ragoza , resultando estar contestes todos ellos en su clasifi-

cación , siendo muy conocido el que se lee en los mas de
los autores de terapéutica y malcría médica, que ademas
de un (luido de naturaleza desconocida y un residuo insolu-

ble , se designan por sus principio-; mineralizadores los sul-
fatos de magnesia y de cal, y los hidroclorátos de cal y de
sosa. Del practicado recientemente en Madrid por los ilus-

trados profesores de química farmacéutica D. Antonio Mo-
reno y D. Diego Genaro Lleget

, y su actual médico direc-
tor, resulta, que dichas aguas son sumamente claras diáfa-

nas, blandas al paladar ó de un sabor especial y propio de
las aguas magnesianas. El areómetro se sumerge en las mis-
mas algo menos que en la destilada, y pesados exactamente
volúmenes iguales de una y otra se observa, que la densi-

dad del agua mineral está espresada por V0037, siendo su

temperatura durante la temporada de tomar las aguas de 14

á 17 grados Reaumur. Depositada por algún tiempo deja un
sedimento muy fino y suave al tacto, encontrándose mucho
mas desabrida y repugnante que cuando sale del manantial:
mirado en un vaso contra la luz del sol, recien estraida de
¡a fuente, se ven agitarse y brillar una infinidad de partícu-
las, que en nada turban la trasparencia del agua, y que in-

dudablemente forman el depósito ó sedimento de que antes
se ha hecho mérito. Analizado el residuo salino obtenido
por la evaporación, da el resultado siguiente:

En cada libra de agua se contiene
Granos.

Cloruro magnésico O'ti

Cloruro cálcico 0'055

Cloruro sódico 5'09

Sulfato cálcico 16'6

Sulfato magnésico 2'9

Sulfato sódico VI
Oxido silícico 0'

I

Propiedades medicinales. Estas aguas obran promo-
viendo copiosas evacuaciones de vientre, la orina y el su-

dor, ademas de una continua transpiración; teniendo la es-

pecial virtud de no causar nunca dolores de vientre, ni aun
de fatigar el estómago , aunque se beba en cantidad con-
siderable. Gozan de grande reputación para las enfermeda-

des venéreas, pudiéndose asegurar que son eficacísimas en

las mercuriales, en las afecciones de las vias digestivas,

como gastronideas, pirosis, acideces, tlatulencia, cólicos

y restricción de vientre; en las obstrucciones del bazo, hí-

gado y demás visceras del abdomen; en las cefalalgias, he-
micráneas, vértigos, insultos epilépticos y amagos apoplé-

ticos cuando su causa reside en el tubo digestivo; en las

afecciones de las vias de la orina , y sobre todo en las cal-

culosas ; en las erupciones cutáneas retropulsas; en los her-

pes y erisipelas periódicas; en las oftalmías rebeldes, ma-
yormente siendo herpéticas y sifilíticas.

Se consideran contrarias para las enfermedades del pe-

cho; inciertas en los flujos sanguíneos, y dudosas en las

nerviosas. Tampoco convienen por lo general cuando las do-
lencias que se tratan de combatir van acompañadas de ca-

lentura , demacración muy pronunciada , diarrea colicuativa

ú otro síntoma, que demuestre una lesión orgánica profunda

é inveterada.

La temporada de tomar dichas aguas empieza el I .» de

junio
,
siguiendo sin interrupción hasta el 30 de setiembre,

y pueden también usarse en cualquiera otro tiempo del año

á pasto. Los bañistas, que calculados por un quinquenio son

unosf>50, se hospedan en las casas del pueblo, siendo en

bastante número lasque se encuentran dispuestas para ellos;

hay ademas 2 posadas donde pueden acomodarse muchos-,

por lo común pagan i rs. diarios por la habitación , guiso y
servicio de toda clase, siendo de cuenta de ellos la comida,

aunque por \ i rs. se encuentra un hospedaje muy decente.

A la oficialidad se le (Ja alojamiento por 3 dias, teniendo
después que procurárselo á sus espensas; la clase de tropa

sigue alojada todo el tiempo de su permanencia. La canti-

dad de agua (pie se estrae, de los manantiales para diferen-

tes puntos, podrá calcularse en 1,050 a. aragonesas al año,

Ql'I

pagándose por cada carga según tarifa 13 rs. Todas las obras
hechas en el establecimiento desde el año 1839 han sido á
espensas del prod. de las mismas aguas sobrantes y gajes,

entendiéndose por las primeras las que se venden y por los

segundos las gratificaciones que voluntariamente dan los
bañistas al bañero por servirles el agua.

Historia. Es v. muy ant. , sin que por esto pueda de-
cirse, como lo han hecho algunos, haber sido fundada por
ant. edetones celtíberos; espresion sobre inmotivada bár-
bara, pues no eran celtiberos los edetones ó edetanos. Per-
teneció á la casa de Funes: sus señores tuvieron en ella un
fuerte cast.

, y conducían su conc. en los apellidos de guer-
ra. Ha padecido en las diferentes sufridas por el pais hasta
en la civil seguida á la muerte de Fernaddo VIL El carlista

Añon, con 800 infantes y 250 caballos, llegó á Quinto á
las diez de la mañana del 28 de diciembre de 1835; entregó
al saco algunas casas de los urbanos y comprometidos en
la causa de la rema; exigió 6,000 rs.. y sin otra hostilidad
salió á las dos de la tarde' hacia Codos y Belchite. El escudo
de armas de esta v. ostenta cinco róeles rojos en campo pla-

teado.

QUINTO: térm. perteneciente al valle de Erro, prov.
de Navarra, part. jud. de Aoiz: es con frecuencia disputa-
do por la osadía francesa, no obstante de perlenecer al va-
lle en virtud del tratado sobre lím. del año 1785.
QUINTOS -. deh. de pastos en la prov. de Zamora, part.

jud. de Alcañices , térm. de Sta. Eulalia ; se halla poblada de
encinas. Hay un soto de álamos y chopos, y casa para el

montaraz. Confina con Breto , granja de Moreruela , cleh. de
Requejo y r. Esla, sobre el que hay un batan y algunas ace-
ñas propias como la deh. del duque de Benavente.
QUINTOS DE LA HOZ : es lo mismo que Cuartos de la

Hoz , Cuartos de la Guardia ó San Cebrian , con cuyo últi-

mo nombre lo hemos descrito (V.).

QUINT UELES (San Clemente): felig. en la prov. y dióc.
de Oviedo (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Yillavitiosa (J).Mt.
en la costa del mar Cantábrico con libre ventilación y clima
templado y sano. Tiene 100 casas en los 1. de Cazamulas,
Cerreo , San Clemente, Granderoble , Peñucal, Pisones y
Rodevigo. Hay escuela de primeras letras frecuentada por
niños de ambos sexos y pagada por los padres de los con-
currentes. La igl. parr."(Sau Clemente', se halla servida por
un cura de ingreso y patronato real. También bay una er-
mita dedicada á Ntra. Sra. de las Nieves en el barrio de
Granderoble. Confina el térm. N. mar Cantábrico; E. Quin-
tes; S. camino que dirige á Gijon, y O. Cabueñes y Deba. El

terreno es de buena calidad y muy llano pero elevado. Hay
en vanos sitios canteras de piedra para edificios y para fa-

bricar muelas, que se esportan para muchos puntos de la

prov. y de fuera de ella. Le cruzan distintos riach. quede S.

á N. van á desaguar en el Océano. Atraviesa por esta felig.

<?l camino que conduce desde Villaviciosa á Gijon; los de-
mas son locales y malos, prod. : escanda, trigo, centeno,
cebada , habas, patatas y otros frutos ; se cria ganado vacu-
no, lanar y algún caballar . caza de perdices y pesca de va-
rias especies en la costa, ademas de alguna menuda que hay
en los r.; encontrándose en el denominado Homero muchas
sanguijuelas que se venden en Gijon. pobl.-. 100 vec, 454
alm contr.: con su ayunt. (V ).

QUINZA ; ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ribadavia

y felig. de San Payo de Ventosela (V.).

QUINZAN : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada,
felig. de San Martin de Main (V.). pobl.:' 7 vec. 35 alm.

QUINZAN: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Vicente de Argozon i Y.), poní.. : 7 vec, 35

almas.

QUINZAN: L en la prov.de Lugo, ayunt. de Taboa-
da, felig. de Santa Eulalia de Adá (V.). pobl-. 5 vec,
20 alm.
QUINZAN : l. en la prov. de la Coruna , ayunt. de

Santero y felig. de San Pclayo de Xiñodaguia (V.).

poní..-. 10 vec, 60 alm.

QUINZAN DO CARMELO : jurisd. de la ant. prov. de

Lugo, compuesta de las felig. de Bouzoa y Do Mato: en la

primera ejercían el señorío y nombraban juez ordinario Don

Fernando Manuel de Miranda y Don José Sánchez, y en la

segunda D. Andrés Quiroga y D. Fernando Miranda.

QUINZAN DO MONTE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de



QUI
Chantada

,
felig. de San Miguel de Monte (V.). pobl. ¡ o

vec, 48 alm.
QUINZANAS (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (5 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. dePravia (1/2). sit.

en ambas márgenes del r. Narcea poco antes de su con-
fluencia en el Nalon. Reinan todos los vientos ; clima tem-
plado y sano. Tiene 65 CASAS en los 1. de Cabanas, Quinza-
nas de Abajo, Quinzanas de Arriba, Sarrapio y Veigañan.
Hay escuela de primeras letras frecuentada por unos 40 ni-

ños y dotada con 500 rs. por la casa de Valdecarzana. La
igl. parr. (Sta. María), se halla servida por un cura de ingre-
so y patronato laical : junto á la igl. está el cementerio; y
en Veigañan una ermita dedicada á San Roque. Confina el

térm. N. Pravia ; E. Pronga ; S. San Tirso y San Justo y O.
Corias y San Justo. El terreno es de buena calidad y tiene

algunasfuent.es de buenas aguas: en varios puntos se crian
robles

, castaños, arbustos y frutales, habiendo álamos á
orillas del Narcea. prod.-. escanda, maiz, habas, castañas,

patatas, frutas y algún lino; se cria ganado vacuno, de cer-
da

, lanar, y alguna" yegua : caza de perdices, liebres y co-
dornices y" pesca de varias especies, ind. : la agrícola , 3
molinos harineros y pisones de mano para limpiar la escan-
da, pobl.: 80 vecinos, 32o alm. contr.: con su ayunt. (V.)

QUINZANAS DE ABAJO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Pravia y felig. de Sta. María del mismo nombre, sit. á la

der. del r. Nalon en el arrimado de una estensa y fértil ve-
ga enfrente de la parr. de Corias. Su terreno, que es tenaz

y muy fértil, frod. maiz , trigo, habas, castañas, patatas,
lino y otros frutos, pobl.: 43 vec, 184 alm. Perteneció este
pueblo juntamente con los de Luerces , Coalla , Cabruñana
y la Mata (cap.)á la jurisd. de Valdecarzana.

QUINZANAS DE ARRLBA : 1. en la prov. de Oviedo,
ayunt. de Pravia y felig. de Sta. María del mismo nombre.
sit. á la der. del r. Narcea, en la pendiente de una altura

ó cerro que media entre dicho r. y el Nalon, los cuales con-
fluyen en su estremo mas setentrional. Existe en este pue-
blo la igl. parr. dedicada á Sta. María. El terreno es bas-
tante tenaz v fértil, y prod. maiz, habas, castañas, trigo,

lino y otros frutos, pobl.: 23 vec, 92 alm.

QÜINZANO : 1. con ayunt. en la prov., part. jad. y dióc.
de Huesca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, sit. en llano,

con buena ventilación y clima saludable. Tiene 40 casas, la

consistorial , cárcel , escuela de instrucción primaria , una
igl. parr. (San Martin) , de la que es aneja la de Garisa , cu-
yo curato es de tercera clase, de provisión real y ordinaria.
El teum. confina con los de Bolea , Plasencia y Corrales;
en el se comprende su anejo Garisa, que tiene una casa

y una pequeña iglesia. El terreno participa de llano y
monte ; es de mediana calidad ; le cruzan varios caminos
locales, prod. • trigo , centeno , avena , vino

, legumbres;
cria ganado lanar y vacuno . y alguna caza. pobl. : 47 vec.
291 alm. riquieza imp. 64,264 rs. contr.: 8.113 rs.

QITÑONERIA : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de
Soria (7 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos "(31) . dióc. de
Osuna (H). siT.cn un hondo y combatido principalmente
del viento N. : su clima es frió

, y las enfermedades mas
comunes fiebres inflamatorias : tiene 36 casas ; la consis-
torial que sirve de cárcel ; escuela de instrucción prima-
ria , frecuentada por 12 alumnos ; una igl. parr. (la Asun-
ción de Ntra. Sra.i. El térm confina con los de Reznos. Ca-
rabantes , La Peña y Sauquillo de Alcázar ; dentro de el se

encuentran dos fuentes de buenas aguas, y una erm. (Ntra.
Sra. la Blanca): el terreno quebrado en su mayor par-
te , es de mediana calidad y de seeano ; comprende" buenos
montes poblados de encinas, caminos : los que dirigen á

los pueblos limítrofes y á la cap. de prov. , en la que se re-
cibe y se despacha el correo por el baligero de Dcza. prod.
triso común, cebada, leñas de combustible y pastos, con
los que se mantiene ganado lanar; hay caza de liebres, co-
nejos y perdices ind.-. la agrícola, pobl. : 46 vec, 180
alm. cap. imp. .- 28,103 rs. 16 mrs.

QUIÑONES •. granja que con las de Boada y Muedra for-
ma ayunt en la prov. de Valladolid, part. jud. de Valoría
la Buena (V. Boada.)

QUIÑONES: barrio en la prov. de León
,
part. jud. de

Astorga; forma parte del pueblo de Milla del Rio, si bien
en lo ecl. corresponde á la vicaria de San Millan de Bena-
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vente , dióc. de Oviedo. (Se halla sit. en un llano. Tiene 27
casas

, y una igl. parr. prod. y demás (V. Milla del Bio.)

QUIÑONES: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias

,
part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Silos (Los)

.

QLTÑOY : l. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Boimor-

to v felig. de San Simón de Rodeiros (V.) pobl.: 5 vec,
18 alm.

QÜION : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro y

felig. de San Félix de Quion (V.).

QUION (San Félix de): felig. en la prov. de la Coruña

(10 leg.) , dióc. do Santiago (4), part. jud. de Arzua (2) y
ayunt. de Touro (I). sit sobre la orilla del r. Laña que cor-

re á desembocar en el lilla-, clima templado y sano: consta
délos 1. de Abe'enda , Lana, Liñare , Loureiros, Lago,

Muiña , Quinta ,
Quion , Rozas, Toja, Sabuceda y Vallado-

lid
,
que reúnen 66 casas y una igl. parr. (San Félix), bas-

tante decente y buena torre : el curato es de entrada , y el

señorío lo ejercia el conde de Altamira , quien percibia la

mitad del diezmo. El te*¡m. confina con los de Ferraros,

Beseño , Ccbi eiro y Cerceda : le baña el indicado r. y un
arroyuelo que baja á unirse á él : el terreno es de buena
calidad y sus montes se hallan poblados. Sobre el camino
de Arzua" á Santiago y en el r. Laña , tiene el puente de es-

te nombre. El correo se recibe en la cap. del part. prod.:

maiz
, centeno, patatas, trigo, mij o, castañas y otros fru-

' tos menores : cria ganado, prefiriendo él vacuno : hay caza,

pesca, molinos harineros y algunos telares : concurre con
su ganado á la feria de Cebreiro. pobl. 64 vec, 410 alm.

contr. con su ayunt. (V.)

QUIONA : I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castrillon

y felig. de San Miguel de Quiloño (V.).

QUIPAR: riach.'en la prov. de Almería, part. jud. de
Purchena : nace en la sierra de las Estancias y va a desa-
guar en el r. Almanzora (V.)

QUIRCE (San) : cas. en la prov. y part. jud. de Vallado-
lid , térm. jurisd. de Zaratán.

QUIRCE DE RIOPISUERGA (San) : 1. con ayunt. en la

prov. , dióc. , aud. terr. y c g. de Burgos (10 leg.), part.

jud. de Villadiego (4 4/2) •. se halla sit. en una ladera: su

clima es bastante benigno , y reinan principalmente los

vientos N. y S. , siendo las enfermedades mas comunes las

calenturas. Tiene unas 100 casas, una de ellas consistorial,

las cuales forman 2 barrios denominados el uno de San Mi-
guel y el otro de San Vicente ; una escuela de educación
primaria , á la que concurren de. 25 á 30 alumnos de ambos
sexos, dotada con 800 rs. , 2 igl. parr. (San Miguel y San
Vicente) , una en cada uno de dichos barrios: 2 cemente-
rios unidos respectivamente á aquellas, y una erm. titula-

da el Cristo en los afueras de la pobl.-. el culto de dichas
igl. está servido por 2 curas párrocos y 2 sacristanes. Los
hab. se proveen para beber y demás usos de las aguas de
algunas fuentes. Su term. confina N. Cuevas y Rebolledi-
11o ; E. Sotavellanos ; S. Herrera

, y O. Nogales y Práda-
nos. El terreno es secano, y le cruza por la parte occi-
dental el r. Pisuerga . sobré el cual existe un puente de
madera con pilares de piedra: por junto á las casas del úl-

timo de los citados barrios pasa el canal de Castilla. Cerca
del pueblo se encuentran algunos prados naturales y un
monte carrascal que se cstieiíde casi hasta Cuevas , de cu-
vas maderas se fabrica bastante carbón. Los caminos se bo-

llan en buen estado y son todos locales, á escepcion de la

calzada que dirige dé Palencia á Santander: la correspon-
dencia se recibe de Herrera, oroo. : trigo mocho y blan-

quillo , centeno , cebada , morcajo
,

yeros y legumbres:
cria ganado lanar y vacuno: caza de abundantes perdices,

y algo de pesca en el citado r. ind. •. la agrícola y un moli-

no harinero de propiedad particular, que solo muele para
su dueño, pobl. : 77 vec, 310 alm. cap. prod.

; 995,000 rs.

imp.: 99.651. contr. : 7,236 rs. I mrs.
Es pobl. muy ant. , y se cree reedificada por el célebre

conde de Castilla, Fernán González.

QUIREZA (Sto. Tome): felig. en la prov. de Pontevedra (5

leg.), part. jud. de Tabeirós (3), dióc. de Santiago (6), ayunt.
de Cerdedo(l): sit. en un valle rodeado de montes por NE. v
O.; reinan con mas frecuencia los aires del S. ; el clima es
templadoy sanó. Tiene2l9 CASAS enlosl.deCastros.Cuina,
Fondos, Ge3teira,Lajioso.Mamoalb;i,Piñeiro,Outeiro, Quin-
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tero y Vilarchain. Hay escuela de primeras letras frecuen-

tada por 00 niQo< de ambos sexos
, y pagada por los padres

de los niños. La igl. parr. (Sto Tomé) se halla servida por

un cura de segundo ascenso y patronato del vecindario:

hay también 4 erm. que ninguna particularidad ofrecen.

Confina N. Codeseda ; E. Castro y Toomonde ; S. Pedre, y
O. Mui dlas. El terreno es arcilloso , de buena calidad

, y
comprende los desp. de Cadabo y Espiñeira, sin arbolado,

aunque este abunda en varios parages de la felig. ; le baña

un riach. que nace en dicho monte Espiñeira, tiene un

puente
, y se reúne al r. Lerez cerca de Pedre. prod : maíz,

centeno, trigo ,
patatas , nabos , castañas y lino-, hay gana-

do vacuno , mular , de cerda , lanar y cabrio ; caza de co-

nejos , liebres y perdices , y alguna pesca de truchas, ind.:

la agrícola, molinos harineros y carpintería. POBí..: 2 1

0

vec. , 1,100 alm. contr. con su ayunt. (V.)

QUIROGA : ant. jurisd. en la prov. de Orense
,
compues-

ta de las felig. de Aguas Siestas, BJrja de Lor, Písteos, ller-

mida
,
Hospital , Noccdo , Pacios de Mondeo ,

Quinta de

Lor, Quiroga, Sequeiros , Sotordey , Vendillo , Vendollo;

cuyo señ. correspondía á la encomienda de Quiroga, orden

de San Juan de Malta; y Villarmiel
,
que pertenecía á dicha

encomienda y al monasterio benedictino de Sanios, Actual-

mente estas parr. se hallan en la prov. de Lugo.

QUIROGA; ayunt. en la prov. de Lugo (12 leg. ) díóc. de

Lugo v déla de Asi orga (22 1/2), aud. terr.y c g. de la Coru-

ña (26 1 /2) y part. de su nombre, sit. sobre lamarg. der.

del r. Sil ; CLIMA templado y bastante sano no obstante que

se esperimenta fiebres intermitente.-: se compone de la v. de

Quiroga , San Martin, y de las felig. de Ambasmestas , San-

tiago '; Bendillo , Sta. María ; Bendollo , Sta. Eulalia ; Cerei-

jido , Sta. María; Encineira, Sta. Isabel; Tisteo,San Mamed;
'Hermída , Sta. María; Hospitlal, San Salvador; Montefurado,

San Miguel ; Noceda, San Lorenzo; Pacios, Sta. Eulalia; Pa-

cios tras la Sierra, San Salvador; Quinta de Lor, Sta. María;

Sequeiros, Sta. Marina; Villaester, Sta. Maria; y Villarrniel,

San Lorenzo que cuentan con un crecido núm. de 1. y cas ,

que reúnen mas de 100 casos, pero no la tiene para el ayunt.

y la que sirve de cárcel se halla en la felig. de Sequeiros: hay

algunas escuelas las mas de ellas temporales y sin otra dota-

ción que la convencional que pagan los padres de los alum-

nos. El térm. municipal se estiende 21/2 leg. de N.áS. y
il/2 deE. á O. confina al N. con el de Brollun ; al E. el de

Caurel
;
por S. con el de Bibas del Sil, y por O. Monforte j le

bañan varios riachuelos y arrojos que se unen al r. Quiroga

que confluye con el Sil. El terreno, destinado al cultivo es

de buena calidad
, y los montes se hallan pobl. en lo general

de brezo; pero se encuentran sotos de castaños, robles,

olmos, alisosy otros árboles de maderage para construcción.

Los caminos vecinales y el de herradura que desde Valdeor-

ras se dirige á Lugo son medianos: el correo se recibe en

Monforte por medio de un peatón dos veces en la semana.

prod., granos
,
legumbres, algún vino , mucha patata, frutas

y aceite, cria ganado de todas especies, hay caza y pesca y
la principal ind. es la agrícola , herrerías y molinos harine-

ros, comercio: el que proporcionan las ferias y mercados que

se celebran en Quiroga y íélijj. inmediatas, poní. . 1,005 vec.

5020 almas, riqueza imp. 366,469 rs. contr. '¡i rs. 31 mts.

por hab. presupuesto municipal : asciende á unos 800

rs. y se cubre por reparto vecinal.

QUIROGA: part. júd de entrada en la prov. de Lugo,

aud. terr. ye. g de la Coruña, comprendido en las dióc. de

Astorgá, Lugo y Orense : consta do losayunt.de Caurel ó

Seoane, Puebla" del Brollon, Quiroga y Ribas del Sil, ó San
Clodioque cuentan sobre 3,500 casas en do-, v. y un crecido

número de ald. y caseríos que constituyen las siguientes fe-

ligresía

Abronco.. . . San .Lian

Aguás-fnéstas Santiago

BarjadeLor.. Santa Maria

Bendillo . . ,

Bendollo . .

Cañedo. . .

Castroncelos
Castrosanle .,

Ccreija. . .

Ccreijido. .

Magdalena,
Sta."Maria.

Sia. Eulalia.

S.m Miguel.

Santiagos
Sta Muía.
San Pedro.
Sta. Mana.

Eijon. •
. .

Encinéira.

.

Esperante .

Ferreiros,. .

FerreiruK.

Frgueiredo
Písteos. .

Folgoso. . ,

Fórnelas . .

Hormilla .

Sari Jorge.

SI*. Isabel.

San Pedro.
San Salvador.

San Martin.

San Martin.

San Mamed.
Sta. Mirina.

Sta. María ó

Sta. Comba.
Sta. Mana.

Hospital . . .

Lama-Iglesia.
Linares. . . .

Meiraos. . . .

Montefurado

.

Noceda. . . .

Nocedo. . . .

San Salvador.

San Pedro.

San Cosme.
Sta. María.

San Miguel.

San Pedro.

San Lorenzo.

Rairos . . . ,

Bey
Bi\as del Sil..

Saá
Salcedo. . . .

Sta. Lucía.

S'.a. Eu alia.

San Clodio.

Sta. Mar<a.

San Juan.

Orreos .... San Pedro.
Outara. . . . Sta. Maria.

Pacios de Cau
reí ó Tras la

Sierra. . . . San Salvador.

Pacios de Mon
délo Sta. Eulalia.

Peitcs .... San Martin.

Pinel Sta. Maria.

Pino Sta. Maria.

Piñeira. . . . San Cristóbal.

Puebla del Bro
llon San Pedro.

Guintá de Lor Sta. Maria.

Seara Santa Mana
M gdalena.

Seceda. . . . San Silvestre.

Seoane. . . . San Juan.

Sequeiros. . . Sta. Marina.

Sotordey.

Torbeo. . . .

Vega de Sal-

don. ...
Veiga

Vilachá de Sal

v;idura . . .

Villaester. . .

Yillamor . . .

Villarrniel. . .

Visuña . . . .

Santiago.

Sta. Maria.

Sta. Maria.

San Julián.

San Mamed.
Sta. Maria.

San Vicente.

San Lorenzo.

Sta. Eufemia.

Quiroi San Martin.

Situación y clima. El part. de Quiroga se halla al SE.

de la prov. de Lugo y entre las de León y Óiense , sobre las

márg. del Sil y faldas occidentales de las encrespadas mon-
tañas que por esta parte ?>epaian á los antiguos remos de

León y Galicia : disfruta de buena ventilación, pero las mu-
chas aguas que corren en todas direcciones contribuyen a

formar una atmosfera húmeda, al paso que el clima es be-
nigno y bas'.ante sano, pues solo se esperimenlan enferme-
dades comunes, bien que sobresalen los reumas

,
constipa-

dos, liebres intermitentes y algunas pulmonías.

Termino y confines. Él terr. forma la figura irregular á

que dan márg. las montañas que le rodean especialmente

por la parte oriental que, como se ha indicado forma el limi-

te con la prov. de León. Al N. confina con los part. de Be-
cerrea y Sarria; por O. con el de Monforte, yporS. y SE. con
la prov. de Orense. Las distancias que median entre los

ayunt. y las que hay desde estos á las cap. de prov., dioc,
aud , c. g. y corle son las que aparecen eu el siguiente

cuadro.

QUIROGA, cap. de parí, y de.

Caurel (su cap. Seoane).
Avunt.

/*

42

221 2

20

20 1/2

01

í 12 Puebla del Brollon.

Bibas del Sil.

,
prov. y • • • •

Asi oí » dióc.

Orense.

461/2 45j Coruña aud. y c.g

'b21/2 9.3 98 1 2 Madrid.

Ríos Y montañas La sierra del Oríbio cubre el part.

por la parte setenlrional y toc a con sus ramificaciones en

el monte Cebrero, que unido al Capcioso constituyen una

cord. que de E. á O. viene á buscar al monte Faro y desde

aquí principia la tortuosa sierra de los Caballos que" enlaza

con el Cordal de Montouto-. al SE. y dentro del térm. se ha-

lla el famoso Montefurado que se da la mano, digámoslo así,

con el elevado Cerengo que ocupa la parte meridional. To-

das estas montaña:- llevan ramificaciones por el centro del

part. asi como la de Peña-redonda (conocida por Mesa re-

donda) la cual es el monte mas alto del distrito de la Puebla

del Brollon, si bien es punto divisorio entre el térm. de esta

municipalidad y las de Rendar, Sainos y Caurel. De Tas indi-

caciones que acabamos de hacer , fácil será deducir lo que-

brado del terr. y los muchos arroyos y riach. que corren en

todas direcciones, los cuales reuniendo las aguas van á enri-

quecer al Sil, que corre por la parte del S. del part. ora de-

sembocando en él directamente, ora uniéndose al Lor , al

Quiroga , al Cabe ó al Soldon que son sus alíñenles.
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QUIROGA: r. en la prov. de Lugo y part. jud. de que to-

ma nombre; nace de las vertientes meridionales del elevado

monte Pico de Pájaro y del manant ial y arroyo de Villarba-

cú en la felig. de Seará; corre de N. á S. con inclinación al

O. y pasa por Fisteus, cuya felig. deja á la izq.
, y bañando

mas abajo la de Heruiida que encuentra á la der. recibe los

arroyos FereÁriño y Rigueiral; continúa al térm. del Hospi-

tal que deja A la izq. y absorve las aguas de los arroyos lie-

demi y ítevide ; marcha en seguida á bañar el tcrrit. de la v.

de Quiroga por la parte de O. después de recibir los arroyos

Tras ieua Sierra , Las ¡tarjas y Lcijazos que bajan por el

térm. de Pacios y finalmente desemboca en el Sil que lo ad-

mite por su márg. der. Cruzan al Quiroga los insignificantes

puentes de Casado Vello, Entrambas Quirogas, Pon-pe-

drina, Puente Nueva y Villaverde y el pontón de Rodela: sus

aguas aunque mal aprovechadas fertilizan algún terreno,

dan impulso ¿varios artefactos y proporcionan pesca de pe-

ces, anguilas y truchas.

QUIROGA (San Martin Be) : v. en la prov. de Lugo (12

leg.) , dióc. de Astorga (22 4/2) , aud. terr. y c. g. de Ta Co-

ruña (26 1/2;, part. jud. y ayunl. de su nombre de los que

es capital.

Situación y clima. Se halla á los 42° 19' lat. y los 3"

42' ¡OBgi occidental del meridiano de Madrid, y en el ángu-

lo que forman las márg. der. de los r. SU y Quiroga en su

confluencia ; dominada por los vientos del E. N. y O. su cli-

ma es templado y las enfermedades mas comunes son fiebres

intermitentes, catarrales y algunas pulmonías.

Interior de la población y sus afueras. Tiene 20 ca-

sas y 39 casetas inclusas las de Caspedra, Barca del Castillo,

y an'l. cas. de los señores de Sau Martin de abajo-, hay 5 ca-

lles y 4 plaza | la casa consistorial es alquilada y la cárcel

del part . se halla en ta inmediata felig. de Sequeiro -. tiene

escuela dotada con 2,200 rs. y concunen á ella 72 nmos y
niñas. La ¡si. parr. (San Martin) es única y bastante regu-

lar, junto á ella y próximo ála plaza se encuentra el cemen-

terio ;
hay una ermita (San Antonio) cerca del pueblo de

Caspedra : inmediato á la pobl. tiene una fuente de media-

nas aguas asi como lo son las 3 y otros manantiales que

existen en su térm.-. se carece de paseos arbolados, pero hay-

sotos de castaños, olmos, negrillos y alisos.

Término y confines : el térm. se estiende 1 1/4 leg. de

E. á O. y 3/8 de N. á S. -oníinaudo por N. con los de Sta.

Eulalia de Pacios, al E. los de Seguciro y Hospil al, al S. Sil

v por O. Nocedo
,
comprendiendo los montes de Azareira,

Conchada y Penas dos Moteiros que solo producen algún

brezo.

El terreno participa de primera, segunda y tercera cla-

si , asi como de algunos prados de yerva que disfrutan de

algún riego.

Los Ríos que le bañan son el Quiroga que nace en las

montañas de la Seara, y el Sil, que baja de la prov. de

León y recibe aquel en él término de la v. al paso que re-

coge las aguas de los arr. de Ricovao y San Martin.

El Camino de herradura que desde Valdeorras llega ¿ Lu-
go, pasa por esta v. y á él se unen algunos vecinales

, todos

en mediano estado.

Cokiieo : solo hay un peatón que recoge la corresponden-

dencia de la estafetilla de Monforte -. entra miércoles y sá-

bados y sale martes y viernes.

Producciones. El vino, las castañas, maiz y patatas

son las mas preferibles, bien que se cosecha ademas ceba-

da, trigo, legumbres, aceite y algunas frutas: cria ganado
vacuno , lanar y de cerda : hay perdices y conejos

; peces,

anguilas y truenas.

Industria. A la agrícola se agrega una fáb. de curtido

de pieles, un molino harinero y 2 tiendas de quincalla, y el

comercio se reduce á las ferias que celebra el dia 40 de

cada mes
, y el mercado semanal ó sea todos los domingos

del año .- en unas y otros se negocia en ganado
, paños, te-

las ordinarias, loza , cristal
,
granos, comestibles y otros

efectos.

poni.AcioN: 59 vec. , 327 alm. contr. con las felig. que

constituyen el ayunt. (V.)

OI MRÓGAL -. l" en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cervan-

tes", felig. de San Juan de Mosleiro (V.). pobi.. 2 vec,

8 almas.

QUIROGANES (San Bartolomé), felig. en ,aprov. y dióc.

QUI
de Orense (10 leg.), part. jud. y ayunt. deVerín (4): siT.en
el valle Monterey al SE. de la cap. de prov. , con libre venti-
lación y clima sano. Tiene unas 70 casas. La igl. parr. (San
Bartulóme), de la cual es aneja Sta. Maria de Rásela, está
servida por un cura de entrada y de patronato laical; hay
también I hcrmila del vecindario y otra de propiedad par-
ticular. Confina con Tras-Estrada, Yerín y Villamayor. El

terreno es llano y de buena calidad; le fertilizan 2 arroyos
que nacen en la inmediata sierra y reuniéndose á corta dis-

tancia desaguan en elr. Tamuga, que pasa hacia elU.PROD.-.

centeno, maiz, vino, castañas, patatas, trigo, cebada ,
gar-

banzos, y toda clase de hortalizas y legumbres: se cria gana-
do vucuno, de cerda, lanar, y cabrio, ind.: la agrícola, moli-
nos harineros, y telares de lienzo ordinario y de ropas de la-

na, pobl.-. 70 vec. 300 alm. contr. con su ayunt. (V.).

QUIRÓS: ayunt. en la prov., aud. terr., y dióc. de Oviedo
(4 leg.), part. "jud. de la Pola de Lena (3), c. g. de Castilla la

Vieja (40 á Valladolid): sit. al S. de la prov. y confinescon
lade León. Reinan todos lo-, vientos; el clima es bastante
sano. Comprende las felig. de Agüera, San Vicente; Arrojo,

San Pedro; Ballín, San Miguel; Barzana,San Julián (can.).

Bermiego, Sta. Maria; Casares, San Juan; Cienfuegos, San
Estéban; Coañaua, Santiago; Llanuces, Sta. Maria; Lindes,

Sto. Tomás; Muriellos, Sta. Maria; Nimbra, San Vicente;

Pedrobeya, San Antonio; Quirós, Sta. Eulalia; Rano, San
Martin; Ricabo, San Bartolomé; Salcedo, San Cristóbal; y
Teñe, San Lorenzo. Confina el term. municipal por N. ayunt.

de Proaza; E. con los de Riosa, y Pola de Lena; S. montañas
divisorias de las prov. de León y Oviedo; y por O. con el

ayunl. de Teberga perteneciente al part. jud. deBelmonte.
El terreno aunque montuoso y quebrado también tiene pai te

de ribura llamada Fondón: en las faldas de las indicadas

montañas se form^un r. que toma el nombre del concejo, y
reuniéndose hacia el N. con otro que viene de Teberga cons-

tituyen ambos el r. Trubia. Por la felig. de Ricabo y vueltas

de Garrafe se sale de la prov. al puerto de Ventana el cual

es tránsito parala prov. de León, y muy frecuentado en tiem-

po que no le obstruyen las nieves. Hay mucho arbolado, y
pastos. pnoD.: escanda, trigo, maiz, castañas, avellanas, y
otros frutos: se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, la-

nar, y cabrío; caza mayor v menor, animales dañinos, y
pesca de varias clases, ind.: la agrícola, molinos harineros,

telares de lienzo ordinario, y de ropas de lana, y elaboración

de manteca de vacas, cuyos prod. se esportan para Andalu-
cía y otros puntos, pobl.-. y contr.(V.). el cuadro sinóptico

del part. jud. Asciende el presupuesto municipal á unos

9,000 rs. que se cubren por reparto entre los vecinos,

Iban Benardo de Quirós fundó el mayorazgo de la casa de
Quirós año 1 474.

QUIRÓS (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. y dióc. deOvie-

do (4 leg.) part. jud. de Pola de Lena (4), ayunt. del mismo nom-
bre, sit. á la der. del r. de Quirós, con libre ventilación y
clima sano. Tiene 25 casas en los l. de Perueño, mitad del

de Aciera, y barrio de Llano. La igl. parr. (Sta. Eulalia está

servida por un cura de ingreso y patronato real. Hay
también una ermita de propiedad particular. Confina con las

felig. de Teñe, Agüera y Bermiego. el terrreno es calizo y
poco fértil; le baña por el S. un riach. que va ¿desaguar en

el indicado r. Quirós el cual pasa por el O. prod.: escanda,

trigo, maiz, habas, patatas, castañas, y frutas; hay ganado

vacuno, caballar, de cerda, lanar, y cabrío; caza, y pesca de

varias clases, pobl.: 25 vec. 100 alm. contr.: con su ayunt.

(V.).

QUIRUELAS DE VIDRIALES: 1. con ayunt. en la prov. de

Zamora (9 leg.), part. jud. de Benavente (2), dióc. de Astorga

(10), aud. terr.y c. g.de Valladolid (17). srrenunasuave pen-

diente la mayor parte, y el resto en uua llanura; suclima es tem-

plado; sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene ca-

sas; escuela de primeras letrasdatada con 1,1 OOrs.á que asis-

ten 39 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta Maria) servida

por un cura de segundo ascenso y presentación de dos voces

legas y un beneficiado de igual presentación que el curato,

y no muy buenas aguas potables. Confina con térm. de Ver-

denosa.Manganesesdela Polvorosa, Colinas, y Quintanilla de

Urz. El terrknocs llano y de mediana calidad y le fertilizan las

aguas del arroyo Almucera. Hay 1 monte encinal, yl prado

llamado Valle de la Almucera. Los caminos dirigen a los pue-

blos limítrofes: recíbela correspondencia de Benavente.
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prod. trigo, centeno, y algún lino; cria ganado vacuno con

especialdiad, y caza de liebres y perdices, pobl 77 vec. 310

alm. cap. proo. 129,550 rs. imp. 43,888. contr. 6,833 24.

QUIRUETA: cas. del valle deEzozia, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara, térm. de Plazencia.

guíRRÜCOA: cas. del barrio de Narria, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.

QUISICEDO: 1. de la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de

Burgos (18 leg.), part. jud. deVillarcayo (2 l/2)yayunt. de-

nominado de la merindad de Sotoscueva (medio cuarto);

sit. en un llano que domina en parte al páramo labrantío:

le baten los vientos por todos lados : su clima es bastante

sano y se padecen comunmente enfermedades catarrales.

Tiene 24 casas; escuela de primera enseñanza, dotada con

9 tan. de trigo
,
pagadas por los padres de los niños; un pa-

seo estramuros con arbolado de manzanos, nogales, perales

y cerezos; \ igl. parr. (Santiago), servida por un cura y un
sacristán; 1 cementerio alrededor de la misma, y en el tér-

mino 2 ermitas de propiedad particular, bajo las advocacio-

nes de San Miguel y Ntra. Sra. del Arrañal; los vec. se pro-

veen de agua para sus usos, de la de un r. llamado de Abajo

y de una fuentecita. El térm. linda N. QuintaniUa del Re-
bollar; E. Villabascones; S. Cueva de Sotoscueva, y O. dicho

Villabascones. La mitad del terreno es secano y la otra mi-

tad regadio con las aguas del citado r. y otro titulado de

San Miguel, los cuales son muy poco caudalosos y nacen
en el monte conocido por el Somo, habiendo un puente de

piedra sobre cada uno de ellos; está poblado en unas partes

de roble albar de muy buena calidad y hayas; y en otras de

arbustos, abedules , acebos , avellanos , cerezos, manzanos

y perales , encontrándose también en él canteras de piedra

sillar blanca y negra
,
pero arenisca. Húllanse asimismo en

el térm. minas de carbón de piedra
,
aunque sin esplotar,

y varios prados naturales que producen yerba común.
caminos : hay uno que atraviesa el 1., dirigiendo desde Es-

pinosa de los^Monteros á Sonedlo y Reinosa. La cosrespon-
dencia se recibe de la cap. del part. por los mismos intere-

sados, prod.: trigo, cebada, centeno, lino, patatas \ algunas

legumbres; cria toda clase de ganados, pero particularmente

vacuno; caza de perdices, liebres, codornices, corzos, jaba-

lies, lobos y algún oso, y pesca de truchas, en corta can-
tidad, ind. : la aerícola y un molino harinero, propio de par-

ticulares , que solo anda en los 3 meses de invierno, pobl.:

16 vec. 60 alm. cap. proo.: 132,000 rs. imp. 9,915.

QUISMONDO: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Tole-

do
( (¡

leu;. ), part. jud. de Escalona (2), aud. terr. de Ma-
drid ,\\), c. g. de Castilla la Nueva; sit. en una ladera á

la izq. de la carretera de Estremadura; es de clima templa-
do, con buena ventilación y se padecen catarros: tiene 200

casas de escasa comodidad, la del ayunt., cárcel carnice-

ría, taberna y fragua, todo del pueblo y bastante ruinoso;

escuela dotada con 1,500 rs. de los fondos públicos á la que
asisten 40 uiños; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra ) con
curato de segundo ascenso y de provisión ordinaria; una er-

mita arruinada con la advocación de San Roque, y el cemen-
terio á su inmediación . se surte de aguas potables en una
fuente á un estremo de la v., abundante y ele buena calidad

y en los buenos pozos de las casas para los usos domésticos.

Confina el térm. por N. con Escalona y montes de A!am¡n;

E. Sta. Cruz del Retamar; S. San Silvestre y Maqueda; O.

este último; á dist. de 1/4 leg. próximamente por todos los

puntos y comprende un monte pequeño poblado de encina

al E. y todo lo demás de la labor en terreno llano ge-
neralmente y de mediana calidad, caminos: la carretera ge-
neral de Estremadura y el de Castilla la Vieja para Toledo,
este de herradura; el correo se recibe en Maqueda por ha-
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ligero tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cente-
no, garbanzos y algarrobas - se mantiene ganado lanar y se
cria alguna liebre, pobl.-. 200 vec. 950 almas, cap. prod.:
702,342 rs.. imp.: 20,560. contr.: 18,870. Presupuesto
municipal-. 9,706 que se cubren con 1,368 por ingresos de
propios y el resto por arbitrios.

Esta v. perteneció al ducado de Maqueda.

QUITAPESARES: quinta real en la prov. y part. jud. de
Segovia sit. á una leg. S. E. de Segovia , á de izq. y orilla del
camino real, que de dicha c. conduce al real sitio de San Ilde-
fonso, delcual está un poco menos dist. tiene de circunferen-
cia 3/4 de leg. y forma un cuadrilongo imperfecto , estando
toda cercada de buena pared, con 3 grandes puertas de fierro

y una de madera; en el centro de la posesión, hay un palacio
con su fachada principal al S. que tiene 45 balcones con igual
número de ventanas ; está sin concluir ni adornar y su di-
mensión es de 96 varas ; no contiene de particular mas
(¡ue la escalera, por ser toda de nogal, estar colgada y po-
der desarmarse. Contiguo al palacio hay una cabreriza con
el suelo de sillería con capacidad para 500 cab. y una alcan-
tarilla pa a la limpieza : otro edificio para curar el ganado
vacuno en el cual caben cómodamente de 90 á 100 reses; la

laisanera que es un edificio cuadrilongo con sus torres á los

estrenaos para palomas, está también por concluir y á dist.

de unas 400 varas del palacio. Esta posesión que contiene
a'go de arbolado, pero que en su mayor parte es de pasto,
se destinó en un principio á la conservación de camellos,
búfalos y aves raras, y después se encerraron venados, los

cuales fueron trasladados ha pocos años á los bosques de
Riofrio: el importe anual de sus pastos se gradúa en 7,000
rs. También se comenzó á construir una hermosa capilla
gótica, cuyos cimientos á vara y media de elevación sob re
tierra y la piedra estraida ya de las canteras para su con-
tinuación, importaron 1.500,000 rs.; el palacio sufrió un in-
cendio en 1833, que fue inmediatamente reparado, calcu-
lándose en el dia el valor de la finca en 2.500,000 rs. Para
su custodia hay un conserge con 9,000 rs. un guarda con
4,015 y un portero con 2,495; pero comunmente solo habi-
tan en ella los dos últimos. Es propiedad de la Serma. Sra.
Infanta Doña Maria Luisa Fernanda.

QUITASUEÑOS: cortijo en la prov. de Sevilla
; part. jud.

de Alcalá de Guadaira, térm. jurisd. de Dos Hermanas.
QUITIANDE : 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Vi-
mianzo

, felig. de San Sebastian de Serranzo. (V.).

QUIVIESA r. en la prov. de Santander, part. jud. de
Potes; nace en el valle de Cereceda

,
cuyas aguas reúne

, y
entra en el Deva junto la v. de Potes.
QU1ZANES Ó CAIZAS(San Pedro) : felig. en la prov. y

iióc. de Orense (101/2 leg.
)
part. jud. y ayunt. de Verin

(1/2: sit. en la confluencia del r. Bibalo enelTamaga; rei-
nan todos los vientos, el clima es poco sano. Tiene unas 55
casas. La igl. parr. (San Pedro) se halla servida por un cu-
ra de entrada y patronato laical

; hay ademas 1 ermita de
propiedad particular, y otra del vecindario. Confina con Ve-
rin

, y felig. de Pazos . Abedes y Tamagos. El terreno es
llano , pantanoso y de me liana calidad, prod. trigo cente-
no

,
maíz

, legumbres , patatas , vino y algún aceite , se cria
ganado vacuno y lanar, y pesca de anguilas, truchas y bar-
bos, pobl.: 55 vec. 220 alm. contr. con su ayunt. (V.). El rey
San Fernando regaló esta felig. al ob. de Orense. D. Lo-
renzo, para que tuviese en su mesa pan de trigo.

QUIZGUIÑEDA (San Juan de): desp. de la prov. de Sego-
via, part. jud. de Sepúlveda, térm. de Perorubio. (V.).
QUNGLAR: cortijo en la prov. de Granada part. jud. y

térm jurisd. de Iznalloz.
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RAAL : dip. en la prov. y pai t . juci. de Murcia , térm. mu-
nicipal do Sanlomera (V.).

RABACALLOS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Pa-

rada del Sil y felig. de Sta. María de Chmdréjú [S .). poul.:

3 ver., 16 almas"

RABACEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero

y felig. de San Lorenzo de Vacíos de Lomada (V.). pobl.:

6 vec. , 30 almas.

RABACIDO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de San Martin de Villarruhin (Y. 1

.

RABADANES-. I. en la prov.de Pontevedra, ayunt.de
Salvatierra y felig. de San Pelayo de Aljan.

RABADANES: departamento rural en la prov. de Córdo-

ba .
part. jud. de Posadas, térm. de la Carlota.

RABADE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y
felig.de San Vicente de llábade (V.). pobl.-. 17 vec,"
almas.

RABADE 'San Vicente de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (2 1/2 leg.), part. jud. de Villalba (3 1/2) y ayunt. de

Begonte (1 1 ¡k¡: sit. á la der. del r. Miño , sobre el cual se

halla el puente de su nombre; clima templado y sano. Com-
prende los l. de A-la-fuente, Campo de Bábade, Castro

Ponte de Bábade, Trasdongueiro y Torre, que reúnen 36

casas, varias fuentes y algún arbolado. La igl. parr. (San

Vicente) es única , su patronato lego y el curato de entrada.

El term. confina por N. con la felig. de Sta. Maria de Saa-

vedra; E. Mátela; S. Sta. Marina de Rábade, y Ü. San

Martin de Canal. El terreno es de buena calidad, caminos:

el que desde Villalba baja al puente á unirse con la carrete-

ra de Lugo á la Coruña : el correo se recibe de Otero del

Rey. prod.-. centeno, patatas, trigo, maiz, legumbres, al-

gunas frutas y pasto. Cria ganado, prefiriendo el vacuno;

hay caza y pesca, molinos harineros, taberna y varios

menestrales, porl.-. 38 vec, 496 alm. contr. : con su

avunt. (V.).

RABADÉIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas y felig. de San Jorge de Rivadetea.

RABADEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-

racha y felig de San Martin de Lesión (V.).

RABADEIRAS: 1: en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Forcaray y felig. de Sta. Maria de Dos-Iglesias (V.). pobl.:

23 vec. ,115 almas.

RABADEIRO: I. en la prov. de Pontevedra, aynnt. y felig.

de Sta. Eulalia de fíivadumia (V.)

RARADEÑA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de SI a. Maria de Neda (V.).

RABADIELLO-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de Santiago de Villazon (V.).

RABAL (San Andbes : felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (11 leg \ part. jud. de Yerin (1 1/2), ayunt. de Oimbra:

sit. al S. de la cap. del part., con buena ventilación y clima

sano Tiene unas 30 casas. La igl. parr. (San Andrés) es

aneja de la de Sta. Maria de Oimbra ; con la cual confina y
con las felig. de Feces de Abajo y Tamaguelos. El terreno
es de buena calidad, prod. : trigo, centeno, vino, patatas,

legumbres y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda, la-

nar v cabrio, pobl. • 30 vec , 120 alm. contr. : con su ayun-

tamíentá (V.).

RABAL (San Salv ador ': felig. en la prov . y dióc . de Oren-

se (i 4/4 leg.-, part. jud. y ayunt. de Celanóva (3/4): sit. á

orillas del r. Arnoya , con libre ventilación y clima sano.

Tiene (¡!'> casas en los l. de Abelleira . Armada , Iglesia , Ra-

bal de Arriba
,
Sampayo y mitad de Puente-Fechas. La igl.
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parr. (San Salvador) se halla servida por un cura de entrada

y presentación ecl. : hay también 2 ermitas de propiedad
del vecindario. Confina Ñ. Parderrubias ; E. Montaos; S.

Barja, \ O. Espinoso. El terreno es de buena calidad.

phod. : maiz, centeno
,
trigo, patatas y vino; hay ganado

vacuno , de cerda , lanar y cabrio ; y caza de conejos , lie-

bres v perdices, pobl.: (¡o vec, 270 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

RABAL íSta. María •. felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (7 leg.), part. jud. de Puebla de Tribés (2), ayunt de

Chandreja (*): sil. en terreno muy quebrado, á la izq. de

un riach.; reinan todos los vientos; clima frió v propenso á

catarros y pulmonías. Tiene 44 casas en las ald. de Acebe-
do, Garduñeira , Outeiro y Rabal. Hay escuela de primeras
letras frecuentada por 50 niños, y dotada con 1 4/4 ferrado

de centeno por cada alumno. La igl. parr. (Sta. Maria) está

servida por un cura de entrada y provisión ordinaria. Con-
fina N. Drados, Fitoiro y Fonteila; E. Paradaseca; S. Caste-

loais y Candedo, y O. Marrubio y San Fiz. El terreno es

de mediana calidad: le baña dicho riach. que se dirige al

E. y tiene 2 malos pontillones. Los caminos locales y malos.

El correo se recibe de Castro Caldelas. prod.: centeno,

patatas , lino . nabos, legumbres y leña; se cria ganado
vacuno , de cerda, lanar , cabrio ,' mular y caballar; caza

de perdices, liebres, corzos y gamos , y pesca de truchas.

ind. •. la agrícola . ganadería y molinos harineros, pobl. : 44

vec . 220 alm. contr. : con su avunt. (V.).

RABAL DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

San Vicente de Pino y felig. de Sta. Maria de Goniar (V.).

RABAL DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de San Vicente de Pino y felig. de Sta. Maria de GÓnzar
(V.).

RABANAL DE ABAJO : 1. en la prov.de León (45 leg.),

part. jud. de Murias de Paredes (3', dióc de Oviedo (15),

aud. ierr. y c. g. de Valladolid (35), ayunt. de Villablino-.

sit. en una cuesta; su clima es algo frió; sus enfermedades
mas comunes dolores de costado y constipados. Tiene 90

casas, inclusas las de los barrios de Llamas y Babanal de

I Arriba; escuela de primeras letras, frecuentada por 100 ni-

ños de ambos sexos , que satisfacen al maestro una retribu-

ción convencional ; igl. parr. (San Adrián), á que se hallan

agregados los pueblos de Rabanal de Arriba y Llamas , que

suelen considerarse como 2 de los 3 barrios en que se di\ i-

de esta pobl. ; 5 ermitas (el Olero . las Candelas , San Ro-

que, San Lázaro y San José) distribuidas en los 3 mencio-

nados barrios, y medianas aguas potables Confina con Vi-

llager, Villarino , Salientes "y Cerredo. El terreno es de

mediana calidad , v le fertilizan las aguas del arroyo llama-

do Cobajo. Hay montes poblados de robles y matas bajas.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la cor-

respondencia de León. prod. : centeno , avena ,
legumbres,

patatas y pastos; cria ganados, caza mayor y menor
, y pes-

ca de truchas y anguilas, ind. : 6 molinos harineros, comer-

cio-, se estraen ganados, y se importa vino y centeno, poní..:

inclu .a la de los barrios de Llamas y Rabanal de Arriba, 90

vec , 570 alm. contr. . con el ayunt.

RABANAL DE ARRIBA : barrio en la prov. de León ,
part.

jud. de Murias de Paredes; corresponde á Rabanal de Aba-

jo (V.).

RABANAL DE FENAR : 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. déla. Vecina, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de la Robla: sit. en un valle rodeado de cerros; su
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clima es frió, pero sano. Tiene 28 casas; ig!. parr. (Sta. Ru-

fina) matriz de Brugos, servida por un cura de segundo as-

cen so y libre colación , y buenas aguas potables. Confina

con el anejo , CandauedÓs , Alcedo y Puente de Alba. El

terreno es de mediana calidad y en parte de regadío Los
caminos son locales, prod.: granos, legumbres , lino y pas-

tos; cria ganados y alguna caza y pesca, ind. : telares de
lienzos caseros, pobl. : 28 vec. , 112 aliíi. contr. : con su
ayunt. (V.).

HABANAL DE SENA. 1 en la prov. de León, part. jud. de

Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid y ayunt. de Laucara: sit. al pie de las montañas del

Cuartero y márg. del r. Luna ; su clima es trio
,
pero sano.

Tiene 32 casas; escuela de primerias letras por temporada;
igl. parr. [San Salvador) servida por un cura de ingreso y pa-
tronato laical; una ermita propiedad del vecindario, y buenas
aguas potables. Confina con Villafeliz, Sena y Curueña. En
su térm. hay un santuario llamado de Pruneda dedicado á

Ntra. Sra ; junto á él nace una fuente abundante que impul-
sa las máquinas de un molino harinero de una sola rueda

, y
un batan. El terreno es montuoso, y le fertilizan algún lau-

to las aguas del Luna. phod. : granos , lino
,

legumbres y
muy buenas pastos para el ganado que cria, que es lo que
constituye su principal riqueza, poul. : 34 vec. , 146' aim.
coxtr. : con su ayunt.

RABANAL DEL CAMINO : 1. en la nrov. de León (10 leg,),

part. jud. y dióc. de Astorga (3), aud. terr. y c. g. de Vaila-

clulid
t 22); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se

se hallan agregados los pueblos de Andiñuela, Argañoso,
Labor del Rey

,
Foncebadou, la Maluenga, Manjarin., Pra-

da de la Sierra , Rabanal el Viejo y Viforcos. sit. en la falda

del puerto de Foncebadon; su clima es frió; sus enferme-
dades mas comunes liebres y pulmonías. Tiene 62 casas;
la que sirve de cárcel y hospital de peregrinos ; escuela de
primeras letras por 5 meses, dotada con 400 rs. , á que asis-

ten unos "74 niños de ambos sexos; igl parr. [Sta. Mariaj
servida por un cura de ingreso y presentación del conde
de Miranda; '2 ermitas (San José y el Sto. Cristo de la Vera
Cruzj, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Rabanal
el Viejo, el Ganso, Sta. Marina y Andiñuela. El terreno
es de mediana calidad. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes, á la Bañeza y A-torga , de cuyo último punto
recibe la correspondencia, prod. : centeno, patatas, lino,

legumbres y pastos; cria ganados y caza mayor y menor.
ind. . algunos telares de lino y lana y la arriería, pobl.: de
todo el ayunt, 210 vec, 9í-5 alm. cap. prod.: 2.4 46,184 rs.

ikp.: 119,176. contr. : 19,897 rs. 25 mrs.
RABANAL DE LAS LLANTAS : I. con ayunt. en la prov.

de Palencia (19 leg.), part. jud. de de Gérvera de Río Pi-
suerga (2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27), dióc. de
León (21 ) : sit. al N. de la prov. , á coi la dist. del r. liaba-
nal de la Fuente y al píe de unos cerros de grande eleva-
Ciun ; su cuma es frío, combatido por el viento N. y al-
guna vez el de O. y propenso á calenturas catarrales. Cons-
ta de 38 casas de pobre construcción , una cárcel y casa
de ayunt.

, que también sirve de escuela, á la que concur-
ren 30 niños de ambos sexos, retribuida por los padres de
los alumnos; igl. parr. (el Salvador) servida por un cura do
entrada y presentación del conde de Sirnela. El térm. con-
fína por "N. con Vidrieros; E. Santivañez; S. San Martin de
los Herreros, y O. Camporedondo y Valsurvío: su terueno
aunque muy montuoso tiene un valle bastante productivo:
el r. Rabanal de las Llantas cruza el térm. de N. á E. has-
ta incorporarse al Pisuerga en el de Cervera. Los caminos
son de pueblo á pueblo y en mal estado : la corresponden-
cia so recibe de la cab.de part. prod.: trigo, cebada, cen-
teno, titos y mucha yerba; se cria ganadolanar y vacuno,
y caza de liebres

, perdices y conejos y alguna de mayor en
sus montes, ind. : la agrícola y carpintería á que son muy
apasionados sus moradores y los de los pueblos comarcanos.
comercio: la venta del sobrante de sus productos agrícolas

y de objetos de carpintería y la importación de algunos ar-
tículos de primera necesidad, pobl.: 19 vec, 99 alm. cap.
prod.: 28,580 rs. nip. : 4,545.
RABANAL DE LOS CABALLEROS : I. agregado al ayunt.

de B.mes en la prov. de Palencia (18 leg.i, part. jud. de
Cervera de Rio Pisuerga (1), aud. terr. y c g. de Valladolid
,26^ y dióc de León (23) : sit. hácia la parle N. de la prov.
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en terreno montuoso y no muy distante del r. Pisuerga; su
: clima es frío , combatido por los vientos de N. y O. y pro-
penso á calenturas catarrales y doloi es de costado Cousta
de I ó casas de pobie constiuccion ; un pósito pío; igl. parr.

|

(San Martín) servida por un cura de segundo ascenso y de
i presentación de varios vec. del pueLlo. "El térm. confina por

ti. Estalaya; E. Bergaño; S. \ alsadorinin
, y O. Ceivera de

RioPisueiga: su terreno disfruta de iiioute y Huno, este
i que comprende el hondo del valle es de mediana calidad y
i la parte montuosa se hulla poblada de leña y pastos: los ca-
!
minos son locales y en mal estado •. la correspondencia se

¡

recibe de la cab. del part. prod.-. trigo, cebada, centeno,
lino y mucha yerba; se cria ganado lanar y vacuno

, y caza
de liebres, perdices y algunos conejos, ind.: la agrícola y
pecuaria, dedicándose algunos vec á la caneleria. pobl :

13 vec , 68 alm. cap. prod.: 2ó,950. imp : 1,503.
RABANAL VIEJO: I. en la prov. de León, part. jud. y

dióc. de Astoiga, aud. terr. y c. g. de Valladolid
, ayunt.de

Rabanal del Camino, sit en un valle; su clima es bastante
sano. Tiene 22 casas, igl. parr. (San Maitin), matriz de la

Maiuenga, servida por un cura de ingreso y libre provisión

y buenas aguas potables. Confina con Argañoso, Fonceba-
don, Brazuelo de Pradoney ) el Canso. El terueno es flo-
jo. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y el que de
Astorga \a a Ponfenada. prou.: centeno, patatas y pastos;
cria ganados y alguna caza ind.: la arriería, pobl. : 21 vec'
12o alm. contr.: con el ayunt.
RABANALES: 1. en la prov. de Zamora (8 leg.), part.

jud. de Alcañices (1j, diuc. de Santiago (50), aud. terr. ye.
g. de Valladolid (22.; es cab. del ayunt. de su mismo nom-
bre á que se hallan agregados los pueblos de Fradellos, Cri-
suela, Maleilanes y üjones. sit. en un llano; su clima es
hú.nedo; sus enl'ei medadas mas comunes las tercianas. Tie-
ne 130 casas; igl. pair. (San Salvador) servida por un cu-
ra, y buenas aguas potables. Contina con Crisuela, Mella-
nes y Malellanes. El terreno es de buena calidad en al-
guna parte, y de mediana en lo general. Los caminos diri-
gen á los pueblos limítrofes y á la cap. de prov.

y part., de
cuja ultima iecibe se la correspondencia, prod.: tri<>o

centeno y algunas leguiiibies; cria ganados, pobl. : 99 vec/
398 alm cap. prod.: 178,100. imp. : 17,474. contr. : 4,

85*3

rs. 6 mrs.
RABANERA DE CAMEROS: v. con ayunt. en la prov. de

Logroño (6 leg
) ,

part. jud. de Torrecilla de Cameros (2),
aud. terr. y c. g. de Bú.gos , dióc. de Calahorra: sit. en la
parte setcntrioual de la ¡sierra de Cameios, á la orilla izq.
del r. Leza; con buena ventilación y clima algo frió y salu-
dable. Tiene 68 casas ; una escuela de primeras letras para
ambos sexos, á la que concurren 34 niños y 4 niñas; igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por 2 beneficiados
perpetuos de presentación del cabildo , y uno de ellos con
título de cura de nombramiento del ordinario. Confina el
térm. con Badillo , Cabezón de Cameros, Jalón y Ajamil-
atraviesa por él el r. ai riba mencionado con cuyas" aguas se
fertiliza una pequeña poi cion de terreno. Le cruzan 3 puen-
tes de madei a. El terreno en general de ínfima calidad-
participa de monte y llano, habiendo unas 300 tan. de tier;
ra de pan llevar , algunos montes y baldíos. Los caminos lo-
cales y de herruduia conducen á los pueblos inmediatos; y
la correspondencia se recibe de la cab. del part. dos ó tres
veces á la semana, prod. : trigo, centeno

, avena y legum-
bres ; se cria ganado lanar y se mantiene el de labor°pi e-
ciso para el cultivo do la agricultuia. ind. : una lab. de pa-
ños en que trabajan 28 jornaleros; máquinas de cardar, hi-
lar y tinte para el uso de dicha fáb. y un molino harinero.
pobl -.52 vec, 22Í alm. cap. prod.: 506,200 rs. imp. •

25,310. contr. de cuota fija 3,462.

RABANERA DEL CAMPu •. I. cun ayunt. en la prov. y part.
jud. de Soria (i leg.) , aud. terr. y c. g. de Búrgus

(2;, dióc!
de Osma (8): sit. en una altura con libre Ventilación y cli-
ma sano. Tiene 40 casas ; la consi.-toiial con cárcel; escue-
la de instrucción primaria , frecuentada por 38 alumnos de
ambos sexos , dotada con 45 fan. de tugo y 300 rs.

; una
fuente de abundantes y buenas aguas, que provee á las ne-
cesidades del vecindario; una igl. pan. (San Miguel; matriz
de la de Miranda de Duero, servida por un cura y un sa-
cristán •. confina el term. con los de Miranda . común de So-
ria, Cubo de la Solana é Huero -, dentro de él se eucueutran
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varias fuentes , 1 paseos con arbolado, y una ermita (San

B.as) que es una cu:va natural bastante espaciosa, perfec-

ciona J.j á pico; á las maiediaciones de dicha ermita se ven

|as i uina s de un molino de vienio ¡ el terreno le.tiazado pot-

an arroyo que va á de-aguar Bu el Duero a 4/2 hora de la

pool., es de buena caiidad ;
conpiende un monte poblado

efe roole y bien conservado. Caminos : los locales y el que
dirige de 'Aragón á Bárgos, Vallado;id y Asturias, corrko:
se recioe y despacha eu la cab. del part. prod.: ti igo , ce-

bada, ceuteno, avena, hortalizas, legumbres, leñas de

coaiüjstible y buenos pastos, con los que se mantiene ga-

nad > ianar y cabrio; hay caza da perdices, lieores, conejos,

venados y algún jabalí ; en el Oucro »e pescau barbos, tru-

chas y anguilas, ind.: la agí icola y recriaciou de ganadas.

fodc: 28 vec, 14 * alm. cap imp.: 32, rs. 30, m s.

RABANERA DEL PiNAR : v. con a,uut. en la prov.,

auj. terr., c. g. de Burgos (12 leg.), parí jad. de Saias de

los Infantes
K á,, dióc. de O ana (0;. sit. euue peñas y divi-

dida en dos barrio-; por un ariO.o y
prados paúl añosos; go-

za de buena ventilación pero su clima es frió y húmedo; las

enfermedades comunes, sob fiebres agudas. Tiene 80 casas,

escuela de in-itrujcion priaiaria; una igl. parr. ^La Degolla-

ción de San Juan Bautista), servida por un cura párroco; una
ermita dedicada á Sta. Ana; otra á santiago y pira á San

Andrés; estas doiúlümas se hallan en el tkrm , el cual con-

fina N. Aloncalvillo; E. Aldea del Pinar; S. Navas v O. Ga-
llega. El terreno participa de llano y monte poblado de pi-

nos y robles; es de ínfima calidad; le cruzan el citado ar-

royo "y el r. Lobos. Loa caminos sou locaies , de herradura.

PROD. : centeno, patatas, maderas y leña?; cria ganado la-

nar, cabrío y vacua j; caza mayor y menor, pobl.-. 80

vec, 323 al. n. CAP. prod.: 10,200 rs. IMP.: 3,Ü0i. CONTR.:

7,17 I rs., 18 mrs.
RABANILLO : barrio en la prov. de Zamora, part. jud. de

Puebla de Sanabria; es uno de los que forman ei l. de

Llanes.

RABANO : 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de

Valladolid (9 leg.). part. jud. de Peñafiel (1 /, dióc. de Palen-

cia (iU). sit. á la márg. der. del r. üuraíon y combatido
principalmente por el viento N.; su clima es temp adoy sa-

no : tiene 90 casas; 1i consisto¡ ial con cárcel; escuela de

instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos: dotada

con I, I00 rs.; una igl. parr. (Sto. Tomás), servida por un

cura y un sacristán: térm : confina con los de La Torre,

Olmo-!, Laguna y Peñafiei; dentro de e.->ta circunfe encía se

encueutia una ermita -, el terreno fertilizado por el Üura-
ton, es de buena eaudad; comp ende un monte poco pobla-

do ; caminos; los lócale-; en mal estado; correo: se lecibe y
despacha en la cab. del part.; proo.: trigo, cebada, cen-

teno, patatas y sino, leñas de combustible y yerbas de

pa.->to, con las que se mantiene ganado lanar y las caballe-

rías necesarias para la agricultura; hay caza de perdices y
liebres y pesca de barbos y anguilas, ind.: la agrícola y 3

telares de lienzos ordinarios de liuo. pobl.: 92 vec., 345
alai CAP. prod.: 633,290 rs.lMP.: u3,329.C0NTR.: 10,129 rs.,

42 mrs.
RABANO DE ALISTE: l. en la prov. de Zamora (10 leg

),

part. jud de Aicañires ^1), dióc. de Santiago 52), aud. terr.

y c. g. de Vaiiadoiid (22;; es cab. del ayunt. de su mismo
nomoreáquese h.iilan agregados los pueblos de Alcorcillo,

Sejas v Tola. sit. en terreno quebrado ; su clima es frío;

sus enfermedades mas comunes dolores de costado. Tiene

26 casas; igl. parr. matriz de Laledo), servida por un cu, a;

y buena-; aguas potables. Confina con Viñas, Latedo y Sej.is.

Ül terreno es de mediana calidad y le fertilizan algún tanto

las aguas de uu arroyo llamad > la Rivera. 11 iy una majada

llamada de Rebanillo, cubie.la de robles altos y un soto de

chopos, prod : centeno, patatas, algunas hortalizas y pas-

tos; cria ganados, porl.; 26 vec, 103 alm. cap. prod.-

36,4 iO rs. imp : 3,391. contr.: 1,060 rs., JO mrs.

RABANO UE SANAB.UA: I. en la prov. de Zamora, ( 17

leg.j, part. jud. de Pueh'a de Sanabria i'2 , dióc. de Astorga

(1 1), aud. terr. y c. g. de Valladolid ^34), ayunt. de San Jus-

to, sit en un plano inclinado en la sierra de Peña Negra;

su clima es frío y húmedo; sus enfermedades mas comunes
Ímlmomas y reu ñas. tiene 56 casas; escuela de primeras

elras por te.npurada; igl. parr. (San Pedro), matriz de

barrio de Rábano, servida por un cura de primer ascenso y
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preseutacion de dos voces mistas, y buenas aguas potables.

Confina con Doney de la Requejada, Rozas, San Justo y
Evcuiedo : en el térm. se encuentra el santuario de Cibilias

o Escobillas, sitio eq donde hay vestigios de tan ant pobl.,

que ni aun tradicioualiuenle se sabe su nombre y época de
la desaparición El terreno, es de mediana y mala calidad;

por él corren las aguas de cips arroyos qae bajan de Peña
Negra. Los caminos son locales ; recibe la corresponden-
cia de la Puebla, prod.: centeno, lino, patatas y pastos;

cria ganados y alguua caza, ind.: 16 telares de lienzos» del

pais y la arriería poiil.: 40 vec, 161 alm. cap prod.:

94,152 rs. imp.. 9,759. contr.: 2,b94 rs., 4 1 mrs.

RABANOS: 1. con ayunt. eu la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Burgos (7 leg.), part. juJ. de Belorado (2 . sit. en
una altura, con bueua ventilación y clima trio pero sano.

Tieue 5o casas, escuela de instiuccion primaria, una igl.

parr. (San Esteban), servida por un cura párroco. El térm.

confina N. Yillairanca Mpntes de Oca; L VillamuJria; S.

Valaiala y O. Gargauchou. EIterreüo es de mediana cali-

dad le fertiliza un arroyo que nace en el téim., y participa

de monte y llano. Los caminos son locales, prod.: cereales,

leguuibres, lino, cáñamo y patatas; cria ganado lanar y va-

cuno; caza de perdices y liebres, pobl.-. 17 vec. 48 alm.

cap prod : 241,200 rs. imp.-. 23,939. contr.-. 1,612 reales,

32 mrs.
RABANOS (los): 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de

Soria y \ leg.), aud. terr. y c. g. deBúrgos (21), dióc dé Os-

ma (9). sir. en terreno áspero, á la inárg. der. del r. Duero,

con buena ventilación y clima sano ; tiene 74 casas; la

consistorial ; escuela de instrucción primaria, dotada Con 10

tan. de trigo y las leiribucioiies de los discípulo- ; una ¡gl.

parr. de primer ascenso (San Pedro Apó„t <l,, se. \ i ja por un

cura y un sacristán; térm.: confina con ios de Popales, Al-

eonaba, Navalcaballo y Hantalvilla: deutro de él se encuen-

tran varias fuentes y las granjas de Sinova y Villarejo ; el

terreno en su mayor parte áspero y quebrado , es de me-

diana calidad; le baña el r. Duero, cuyas aguas se aprove-

chan poco para el riego; caminos : los locales y la carretera

que desde Almazan conduce á Soria, en cujo último punto

se recibe y despacha el correo -. prod.; trigo , cebada , cen-

teno, avena, legumbres y pastos, con los que se mantiene

ganado lanar y las yuntas necesarias para la agricultura,

principal ind. de los habitantes, pobl.: 70 vec, 280 almas.

CAP imp.: 5ü,290 rs. , 10 mrs.

RABAáA Y CASAS DE PALAMÓS : 1. en la prov. de Lé-

rida ,
part. jud. de Ceryera , dióc. de Tarragona , au i. terr.

y c. g. de Barcelona ,
ayunt. de Freixanet. sit. en llano; su

clima, aunque algo frió es sano. Tiene 7 casas; igl. anejo

del mencionado Freixanet: y buenas aguas potables. Confi-

na con la matriz y San Guius de la Rabasa ; en su térm. se

encuentran las casas de Palamós. El terreno es de media-

na calidad, prod.; trigo y legumbres, pobl..- 7 vec. , 40 alm.

riqueza imp.: 26,576 rs. contr.: el I4'48por100de esta ri-

queza.
RABASA (San Güim de la): 1. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Cervera , dióc. de Tarragona, aud terr. y c. g. de

Cataluña Barcelona), ayunt. de freixanet. sit. en llano; su

clima, aunque algo frió' es sana. Tiene II casas; igl. anejo

del mencionado freixanet; y buenas aguas potables. Confi-

na con la matriz, Rabasa, M mcell y Moros. El terreno es de

mediana calidad, prod.-- granos y legumbres, pobl : 4 vec
,

29 aim. riqueza imp. 14,291 rs. contr. • el l4'48por 100 de

esta riqueza.

RABASCOSA3-- 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Se-

rantes, felm de Sla Eugenia de Mandia .).

RABA¿OSA -. I. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Car-

balio, leliu. de San Martin de Canees (\\).

RABÉ DE LAS CALZADAS: v. con ayunt en la prov.,

part. jad , dióc , aud. terr. y c. g. de Búrgos (2 leg.) sit.

en una llanura algo desigual; su clima es bastante saluda-

ble; reina por lo regular el viento N., y las enlermedades

mas frecuentes son las pulmonías. Tiene 70 casas con la

consistorial, ';ue sirve también de cárcel; una eseuela de

primeras letras concurrida por 40 alumnos de ambo-

una fuente dentro del pueblo; una igl. parr. (Sla. Marina:

servida por un cura v un medio racionero, y una ermita

(Ntra. Sra. del Monasterio) , á un tiro de piedra de la pobl.

El term. confina N. Tardajos; E. las Qumtauillas ; S. üor-
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maza yMedinilla, y Q. Hornillos del Camino. La mayor
parte del terreno es de mala calidad

,
pero lo hay también

de buena, y le baña el r. Urbel. Los caminos se hallan eii

buen estado y conducen á los pueblos limítrofes, correos:

se reciben de la administración de Burgos, prod. : trigo,

cebada , avena, yeros
,
legumbres, lino y algunas patatas;

cria ganado vacuno, yeguar y asnal, de todo en corto nú-
mero"; cazap^co abundante de liebres, perdices y codorni-

ces, y pescado barbos, bogas, algunas truchas y anguilas.

iND.:"la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 84 vec, 282

alm. cap. prod.: 1.089,100 rs. imp.: 100,583. CONTR.: 6,270

rs. 25 mrs.
RABÉ DE LOS ESCUDEROS , antiguamente DE LOS HI-

DALGOS: I. que forma ayunt. con Revilla Cabriada, en la

prov., aud. terr. , c. g. y dióc. do Burgos (7 1/2 leg.) , part.

jud. de Lerma (1). sit. en llano , y parte en la falda de la

cord. denominada el Risco, con buena ventilaciou y clima

frió, pero saludable ; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene 30 casas, y una igl. parr. (San Ajames)

servida por un cura párroco. El térm. confina N. Lerma;
E. Villoviado; S. Fontioso, y O. Quintanilla de la Mata ; en

él se encuentran las ruinas de una ermita. El terreno es de

mediana calidad
,
participa de monte y llano, y le cruzan

varios caminos locales, prod..- cereales, legumbres y vino;

cria ganado lanar
, y caza menor, pobl.-. 13 vec. , 03 alm.

CAP. puod. : 260,900 rs. imp.: 24,851. CONTR. ; 1,051 rs.

24 mrs.

RABEA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Blancos

y felig. de Sta. Maria de ¿Juntó» (V.). pobl.: 12 vec. , 60
almas.

RABEANES DE ABAJO : ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de la Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).

RABIONES DE ARRIBA : ald. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. d ! la Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).
" RABEDA Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Orense

(I 1,2 leg.), part. jud. de Állariz (1 1/2), ayunt. de Taboa-
dela. sit. en el valle de su nombre, al N. de la cap. del

part.; reinan todos los vientos; el clima es sano. Tiene
mas de 100 casas distribuidas en diferentes ald.; la igl.

parr (Santiago) está servida por un cura de primer ascenso

y patronato laical; también hay una ermita del vecindario.

Coufina N. Sta. Cruz de Rabeda; E. Coucieiro ; S. Aguas-
santas, yO.Touza. El terreno participa de monte y lla-

no, y le fertilizan dos riach. que bajan de las montañas del

S. y se dirigen al N. para desaguar en el r. Barbaña. Los
caminos son locales, y atraviesa por el O. la carretera de

Orepsé á Castilla. El correo se recibe de Aliar iz y Orense.
prou : maiz, centeno , trigo, patatas, vino, castañas, lino,

patatas y pastos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y
caza de perdices , liebres y conejos, ind.: la agrícola y len-
cería ordinaria, pobl.-. 116 vec, 490 alm. contr. : con su

ayunt. (V.).

RABEDA (Sta. Cruz): felig. en la prov.
,

part. jud. y
dióc. de Orense (1 leg.)

,
ayunt. de "Viñas, sit. en el valle

de su nombre al S. de la espresada c, con libre ventilación

y clima sano. Tiene 120 casas en los 1. de Calvos, Carba-
Ileira, Sla. Cruz, Iglesia y cas. de Mioteira; hay escuela de
primeras letras frecuentada por niños de ambos sexos

, y
dotada con 1,100 rs. anuales. La igl. pare. (Sta. Cruz) está
servida por un cura de entrada y provisión ordinaria. Con-
fina N. Pazos ; E. Figueiredo , S. Santiago de Rabeda. El

terheno comprendido dentro del mencionado valle es de
buena calidad y abundante en aguas, prod. : trigo

,
maiz,

centeno, patatas, castañas, vino y esquisitas yerbas de
pasto ; se cria ganado vacuno , de cerda, caballar y lanar,

pobl.: 122 vec, 500 alm. contr.: con su ayunt. (V.f.

RABEIRON -. 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Coaña

y felig. de San Martin de Mohias (V.). pobl.: 10 vec, 61
almas.

RABEJO-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco
y felig. de Sta. Maria de la Braña (V.). pobl. : 3 vec. , 19
almas.

RABELAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada
y felig. de San Juan de Veiga (V.). pobl.: Uj vec, 59
almas.

RABELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-
dos y felig. de Santiago de Tortóreos.
RABERA (la) : térm. perteneciente al 1. de la Tabla en
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la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero yfelig. de San An-
drés de Faedo, part. jud. de Pravia. sit. en una encañada
que forma entre la loma deGodina y altura de San Isidro ó
cord. de Faedo, donde hay dos molinos harineros y un
batan , prados regadíos y dos cas.

RABILONGA: 1. en la prov. de Lugo
, avunt. de Villalba

y lelig. de San Martin de Noche (\.T. pobl. : un vec. 4
almas. _
RABINO (San Benito): felig. cab. del avunt. de Cortegada

en la prov. y dióc. de Orense (5 leg.), part. jud. de Cc-la-
nova (3). sit. en las inmediaciones del r. Miño y confines
con la prov. de Pontevedra; con libre ventilación y ci.im v

sano. Tiene unas 300 casas en las ald. de Antones
, ¿3 q,

Cortegada, Louredo, Rabino, Sejomil y Soutelo; hay es-
cuela de primeras letras, y el ayuut. se reúne en la ald. tile

Cortegada. La igl. parr. (San Benito) se hulla servida por
un cura de término y de provisión ordinaria; hay también
3 ermitas de propiedad común. Confina N. Merens; E Ba-
longo; S. y O. r. Miño; á la izq. de este en el 1. de Corte-
gada, hay baños termales muy concurridos

,
por ser eíica -

ees para curar el reuma, las enfermedades cutáneas y la

gota. El terreno, en su mayor parte es llano y fértil. Los
caminos locales y malos, prod.: maiz, mijo , trigo , cente-
no

,
vino, castañas, lino y frutas ; se cria ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices, liebres y cone-
jos, y pesca de varios especies, ind.: la agrícola, molinos
harineros y telares de 1 ienzos ordinarios, pobl. : 300 vec,
2,010 alm." contr.: con las demás felig. del ayunt. (VA.
RABO DE CALO: ?ld. en la prov. de Orense avunt.de

id. y felig. de Sla. Eufemia la Real de Orense (V.).
RABO DE GATO : ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt
de Chapa y felig. de San Mamed de Moalde (V.). pobl,: 2
vec, 10 almas.

RABO-TESON
: ald. en la prov. de Orense , avunt. de Pa-

rada del Sil y felig. de San Martin de Sacahlebois (V
)

pobl. . 4 vec. , 21 almas.
RABOLTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

ceda y felig. de Sto. Tomé de Parderrubias (V.).
RABOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bimianzo

y felig. de SanAntolin de Bainas
V
V.).

RABOS (San Andrés de): 1. en la prov.
, part. jud y

dióc. de Gerona (1 3/4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Barcelo-
na , ayunt. de San Andrés del Terri. sit. en terreno casi
llano á la márg. izq. del r. Terri, con buena ventilación yclima templado y sano ; las enfermedades comunes son fie-
bres intermitentes. Tiene 40 casas y una igl. parr. (San
Cucuiate) servida por un cura de ingreso de provisión re 1

1

y ordinaria, y 3 beneficiados de patronato laical. El téíím
confina N. y E. Sta. Leocadia y San Andrés del Ten i ; s
San Julián de Ramis, y O. Riudellotsde la Creu. El terreno
participa de monte y llano; le fertiliza el mencionado r.

, y
le cruzan varios caminos locales de herradura, que se ha-
llan en mal estado, prod. : trigo, legumbres y vino de infe-
rior calidad; cria ganado lanar, y caza menor, ind. - un
molino harinero, pobl.: 20 vec, 101 alm. c\p. prod •

2.245,600 rs. imp.: 56,140.
RABOS DE AMPURDA

: 1. cab. de avunt, que forma con
Delfiá y San Quirico de Colera, en la prov. y dióc. de Ge-
rona, part. jud. de Figueras, aud. terr. y c. g. de Barce-
lona, sit. al pie de un monte, con buena ventilación y cu-
ma templado y sano; las enfermedades comunes son fiebres
intermitentes. Tiene 70 casas; una escuela de instrucción
primaria; una igl. parr. (Stos. Julián y Basilisa) servida por
un cura de ingreso, de provisión reafy ordinaria. El térm.
confina N. La Garriga; E. San Quirse de Colera y Vilama-
niscle; S. Garriguella y Perelada,y O. Mollet v Espolia.
El terreno es de regular calidad

,
participa de monte y lla-

no; le fertiliza el r. Orlina, y le cruzan varios caminos lo-
cales, prod.: granos, vinos, aceite y legumbres; cria ga-
nado lanar, y caza de conejos, liebres y perdices, ind. : :i

molinos de harina, pobl. *. 48 vec , 249 almas. c\p prod •

2.324,000. rs. imp.: 58,100.

RABOSTÉ (el): predio en la isla de Mallorca, prov de
Baleares, part.jud.de Inca, térm. y jurisd.delav.de
Maria.

RABOTES : 1. cu la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de Sta. María de Campos (V.'i. pobl.: 9 vec. . 4.1
almas.
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RABUGENTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Pelayo de Coristanco (V.).

RÁBÜÑADE: 1. ett la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Ricauumia (V.).

RABUN'ADE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Y¡-

Hanuevajle A rosa y felig. de San .luán de Sayón (V.).

RAliUÑADK: 1. "en la prov. de Pontevedra, ayunt.de
Puenteareas y felig. de Santiago de Olibeira.

RABUÑADÓ: alai en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
La Estrada y felig. de San Vicente de ¡ierres (V.). pobl.: 5

vec, 20 almas.
R \.CA.YIOi\DE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol

y felig. de San Marlin de Condes ÍV.). pobl. -. 6 vec. , 24
almas.

RACAMONDE-. 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta. Maria de Ndrahio (V.).

RACAXALTO-. 1. del almiradio y ayunt. de Navascues,
en la prov. y c. g. de Navarra, aud. lerr. y dióc. do Pam-
plona (10 horas), part. jud. de Aoiz (cerca de 5). sit. en un
llano rodeado de montes poblados de pinos ; clima frío y
sano. Tiene 2 casas; igl.parr. de entrada (Sta. Lucia) servi-

da por I abad de provisión de la casa de Fermín Echevarría,

de Pamplina, como Sr. temporal del pueblo. El tekm. con-
fina N. Uscarres ; E. Ustes; S. Racax Bajo, y O. Cerren-
cano. El terreno es de mediana calidad; le baña un riach.

que nace en esta jurisd. y entra luego en el r. Solazar.

puod : trigo, cebada y avena; hay caza de lobos, corzos
liebres y perdices, pobl.: 2 vec, Vi alm. riqueza: con el

almiradio (V.).

RACAX BAJO : 1. del almiradio y ayunt. de Navascues.

en la prov. y c. g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pam-
plona (10 horas 1

,
part. jud. de Aoiz (5) : sit. en una peque-

ña llanura con dos montes por E. y O.; clima saludable.

Tiene 4 casas; igl. parr. de entrada (San Román) servida

por un abad de provisión de la casa de Urmiza de Lumbier,

y varias fuentes de muy buenas aguas. El térm. confina N-

Racax Alto; E. Ustes"; S. y O/Aspurz ; dentro de su cir-

cunferencia hay muchos montes con pinos y bojes. El ter-
reno es de mediana calidad para trigo ; le baña el riach.

de Bacax Alto. pro».: trigo, cebada, avena y patatas; cria

ganado vacuno; caza de jabalíes, corzos, liebres y perdi-

ces, pobl.-. 4 vec. 18 alai, riqueza.- con el almiradio (V.).

RACELO •. I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. de

San Salvador de Lama (V.).

RACHAL ¡so): predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor, térm. jurisd. de la v. de

Petra.

RACHIL: cas. en la prov. de Alicante, part. jud. de Jijo-

na, térm. jurisd. de Tibi. Comprende unas 1 casas á propó-

sito para labores agrícolas.

RACliUELO- barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sepúlveda; tórm. de Aldealengua.

RACÓ(el): ald. en la isla de" Mallotca, prov., aud. terr.

ye g. de Huleares, part. jud. de Palma, ayunt., térm., y
jurisd. (le Deyá.
RACÓ Ó RÉCÓ (San Ccg.vt ó Cucufate del : I. con ayunt.

en la nrov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (16 hor.;, part.

jud. de Manresa(4), dióc. de Vich (8). sit. en un llano, don-

de le combaten los vientos del E. y O.; su clima es templa-

do y saludable. Tiene 25 casas, y"una igl. parr. (San Cucu-
fate . servida por un cura de ingreso. El térm. confina N.

Vivé; E. Cellent y Valsareny; S. Casteünou , y O Caste-

lladral. El terreno participa de llano, y monte poblado de

pinos, robles y encinas; le cruzan varios caminos locales de

herradura, puon. trigo, centeno, legumbres y vino; cria

caza de conejos, perdices y zorras, poul.: 11 vec, 38 alm.

CAP. PROD.: 514,400. IMP.: 12,81)0.

RACÓ Ó RECO (San Feliú del) : ald. en la prov., aud.

terr., c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg.), part. jud. de Tar-

rasa (I 1/2), ayunt. de San Esteban de Castellar srr. al pie

de la montaña'de San Lorenzo en su parles , con buena ven-

tilación y clima sano. Tiene 50 casas, y una igl. parr. San

Félix), servida por un cura de ingreso de provisión real v Or-

dinaria, El TiciiM. confina N. San Lorenzo Saball; E. y S. Cas-

tellar, y O. Mata de Pera. El terreno es de buena" calidad;

le fertiliza el r. Ilipoll, cuyas aguas dan impulso á un moli-

no harinero, y fáb. de papel y de hilados de algodón, puon.:

RAD
trigo, vino y legumbres, pobl.: 11 vec, 38 alm. cap. prod.:

514,400. IMP.: 12,800.
RAD (la 1

.- v. con ayunt. en la prov., dioc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (7 1/2 leg.), part. jud. de Sedaño (3;. sit.

entre dos colinas que la dominan por los lados E. y O.; rei-

nan los vientos del N\; su clima es saludable. Tiene 19 ca-
sas ; una igl. parr. (Sta. Olalla^, servida por un cura de pro-
visión del ordinario-, los hab se surten de las aguas de al-

gunas fuentes. El term. confina N. Ceniceros; É. Sta. Co-
lonia; S. Santa Cruz del Tozo, y O. Trasahedo. Su terreno
es secano y de mediana calidad, y contiene algo de monto
poblado de robles , encinas y arbustos de ambas clases. Los
caminos dirigen á Uilladiegó y Palencia ; son todos de her-
radura y se hallan en mal estado por falta de cuidado cor-
reos : se reciben de la cap. del part. y de Villadiego por

peatón, prod.: trigo, centeno, cenada, "yeros, legumbres y
patatas; cria ganado lanar, vacune , asnal, cabrío y de cer-
da

, y caza de perdices
,
palomas, liebres y zorros, ind. •• la

agrícola, pobl.: 13 vec, 63 alm cap. prod.-. 80,700 rs. imp •.

7,920. contr.: 8,161 rs. 6 mrs.
RAD (la): desp. en la prov. y part. jud. de Avila ; túrm.

jurisd. de Monsalupe.
RADA: desp. de Navarra, part. jud. de Tafalla. térm. de

Traibuenas, á cuyo frente está sit., separándole únicamen-
te el r. Aragón •. su estension es de 5/4 leg. de N. á S , en-
tre el espresado r. y la Bardena Real, y 1 1/2 de E. á O. en-
tre los térm. de Caparroso y Melida. Consta de cinco deh.
ó corralizas con siete majadas ó parideras, y se arrienda in-

distintamente á toda clase de ganado ; siendo apreciables
sus yerbas por su buena calidad, situación y roce con la

Bardera, cuyo goce es común: prod. leña abundante y va-
riada , con dilatadas manchas de esparto: encierra cante-
ras de yeso, cal y piedra arenisca, cuyos materiales fueron
estraidos para la construcción del gran puente de Caparroso
sobre el r. Aragón en el camino'de Tíldela á Pamplona:
abunda en caza de liebres, conejos y perdices Hay un guar-
da para la c istodia de todo, con su casa residencia llamada
Torre. Es propiedad del duque de Granada de Ega.

Consta la existencia de la antigua v. de Rada en 1140,
siendo su Sr. ü. Aznar Aznarez. En marzo de 1222 lo era
D Bartolomé Giménez de Rada, quien reconoció el señorio
del rey D. Sancho el Fuerte, v puso en fidelidad el cast., su3
torres y casas. En 1243 D. Gil de Roda convino con el rey
D. Teobaldo I en que cada uno elegiría diez personas para
determinar los pleitos que habia entre los pueblos de San-
tacara y Rada sobre división de térm. El rey D Enrique de-
seaba mucho agregar al patrimonio real el señorío y cast.

por estar en una peña muy alta sobre el r. Aragón, que lo

ceñia por la mayor parte, y concordó con el mismo D. Gil

en 1273 que el alcaide fuese vasallo de este y navarro
, que

se hubiesen de recibir en ¡i cast. las gentes de guerra, y
que acabada la linea varonil del actual poseedor se agregase
el señorio á la corona real. En virtud de esto pacto y con-
cordia, habiendo faltado la espresada linea tomaron pose-
sión del cast. y señorio los reyes D Felipe y Doña Juana en
1297. En 1307 D. Luis Hütin dio las rentas de Rada y su
cast. con otras v. y posesiones á Ojea de Maulcon en cam-
bio del cast. deMánleon y otros cast. y v. del vizcondado
de Sola. En 1351 D. Carlos II dió este señorio y cast. a

Mosen Juan de Mauleon para él v sus sucesores á perpétuo.

En 1366 tenia Rada 38 vec, los 12 de ellos hidalgos y 17 la-

bradores. En 1379 dió el mismo rey á Per Arnaill de Mau-
leon para durante su vida la v. y cast . de Rada con todas

sus rentas . esceplo la pecha dé los judíos. En 1389 el rey

D. Carlos III repitió esta donación eii favor de Martin Aybar
su cambarlen, esreptuando la misma pecha. En 1402 Ojea

de Agramont , señor de Bardos y de Lerga seguía pleito con-

tra el patrimonial y fiscal del rey acerca del cast. y v. de Ra-
da, que pretendia corresponderle por los derechos de su

abuelo D Juan Mauleon. y se terminó por convenio, dándole

el rey el cast . y v. con todos sus derechos y emolumentos, y la

simple jurisdicción ,
obligándose Agramont y sus herederos á

que antes de tomar posesión serian hombres liges de los reyes

de Navarra-, y les harían homenaje, con otras varíascondício-

nes. En I 41 4 era señor de Rada Alosen Ojer de Mauleon cam-

barlen del rev. En 1455 ocupaban estos cast. y v. los heau-

monteses: fueron tomados por I). Martin de Peralta , meri-

no de Tudela y partidario del rey D. Juan II, y fueron arra-
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sados hasta los cimientos. Rada perteneció siempre á la ma-
rindad de Tudela, hasta después de la uniou con Castilla,

como resulta del repartimiento de cuarteles y alcabalas del

año 1513, sin que sepamos desde cuando se empezó á con-
tar la merindad de Olite.

RADA: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Laredo , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de la Junta

de Voto. sit. en terreno montuoso y áspero; su clima es

bastante sano. Tiene 40 casas distribuidas en los barrios de

la Iglesia
,
Agua, Riba y Cavanas; escuela de primeras le-

tras : igl. parr. (San Ginés), servida por un cura de provi-

sión del diocesano, y medio racionero: y buenas aguas po-
tables. Confina con Carasa, Padiernigay Nales. El terreno
es monte en su mayor parte y de secano, prod.: maiz, vino,

alubias y pastos; cria ganado y alguna caza, tobl.: 38 vec,
196 almas, contr.: con el ayunt.
RADA: cortijo eu la prov. ríe Albacete, part. jud. de Yeste,

térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

RADA (la): cortijada en la prov. de Albacete, part. jud.

de Yeste. térm. jurisd. de Feréz.
RADA DE HARO (la): v. con ayunt. en la prov. y diuc.

de Cuenca (11 leg.), part. juJ. de Belmonte (1), aud. terr. de
Albacete ÍI6), y c. g. de Castilla la Nueva, Madrid (20). sit.

en una colina y dominada por N. y S. de dos cerros de al-

guna elevación ; su clima es templado, bien ventilado y sa-

no. Consta de 50 casas ; cárcel , casa de ayunt., escuela de

primeras letras concurrida por 24 niños de ambos sexq«, do-

tada con 450 rs.; un pozo de buenas aguas; igl. parr. (Ntra.

Sra. de la Asunción), servida por un cura de entrada y un
sacristán. El térm. confina por N. Víílaéscusá de Hiro ; E.

Carrascosa de Haro; S. Pedroñeras, v Ü. Belmoute: su TER-
RENO es bastante montuoso y de mediana calidad , se halla

algún plantío de olivar v viñas
, y lo restante á escepcion

de los sitios llecos y pedragosos destinados á la siembra de
cereales. Los caminos son locales y en mediano estado, pa-

sa ademas por el térm. y centro del pueblo una vereda de

ganados merinos. La correspondencia se recibe de la cab.

de part. por un balijero los jueves y domingos, y sale miér-
coles y sábados, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, vi-

no, aceite y pocas legumbres; cria gañido lanar y algún ca-

brio; y caza de perdices v conejos, v algunos peces y bogas

en el r". Zancara, q íe pas'a por su térm. ind.: la agrícola, una
prensa de aceite </ ios oficios indispensables, pobl.: 46 rec,
183 alm. cap. prod.: 181 ,920 rs. imp.: 39,096.

RADAS (Casas de las): cas., deh. y labor en la prov.

de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Tala-
yuelas.

RADF.S: barrio en la prov. de Segovia, parí. jud. de Se-
púlveda, térm. jurisd. y uno délos que componen el pueblo
de St). Tomé del Puerto (V.). sit. al pie de las sierras car-
peíanas, en terreno sumamente escabroso y húmedo, y á

400 pasos á la izq. de la carretera de Madrid á Francia; tie-

ne 23 casas v una ermita dedicada á San Sebastian

RADES DE ABAJO : arrabal en la prov. de Segovia , part.

jud. de Sepúlveda, térm. jurisd. de Pedraza de la Sierra
(V.). sit. en terreno pedregoso , v se compone de 35 casas.
RADES DE ARRIBA : arrabal en la prov de Segovia. part.

jud. de Sepúlveda, térm. jurisd. de Pedraza de la Sierra
(V.). sit. en terreno espeso y húmedo, y se compone de 20

CASAS.
RADIELO: barrio de Yiérnoles en la prov. de. Santander,

part. jud. de Torrelavega.

RAOIQUERO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca

(6 leg.) part. jud. de Barbastro (4\ aud. terr. y c. g. de Za-
ragoza (12). sit. á la falda de un monte, que se une al de
Sevil por su parte N.. con buena ventilación y clima tem-
plado y sano; las enfermedades comunes . son pulmonías,
pleuresías é inflamaciones. Tiene 60 casas; una igl. parr.

(Ntra. Sra. de Rastarillas , cuyo curato es de cuarta clase,

de provisión real
, y del capitulo de Alquezar; contigua á

ella está el cementerio. El térm. confina N San Pelegrin

y Sevil; E Alquezar; S. Adahuesca . y O. Alberucla de la

Liena; en él se encuentran 2 barrio-: dependientes déla
pobl., llamados Meles y Mierlas , y 3 ermitas dedicadas á San
Saturnino , San Fabián y Sta. Águeda. El terreno es pe-
dregoso y arenisco, todo de secano, cscepto algunos pe-
queños huertos

,
que se riegan con las aguas de las fuentes;

la parte montuosa abunda en mata baja como romeroj, alia-
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;

gas etc. ; contiene canteras de piedra de cal. Los caminos

¡

son locales, y se hallan en mal estado. El correo se recibe

j

de Barbastro, por medio de balijero, los miércoles y sába-
i dos, v se despacha en iguales dias. prod : trigo, cebada,
centeno , vino , aceite, legumbres y patatas; cria ganado
lanar y cabrio, y caza menor de toda especie, ind.: 2 moli-
nos de aceite, pobl.-. 44 vec. 272 alm. riqueza imp.: 64,315
reales, contr.; 8,288 rs.

RADO : torre ant. en la prov. de Santander , part. jud. de
Castro-urdiales; ocupa un terreno poco elevado, danJo vis-

ta á la parr. de Sta. Marta y ald. de Palacio. Tiene próxima-
mente 100 pies de altura; sus paredes son de piedra sillería

finamente labrada; se halla en estado ruinoso. Fue propie-

dad de los duques de Frías , y hay tradiccion en el pais de
que á la parte del O. existia el calabozo subí erráneo , en que
aquellos señores castigaban los delitos de sus ant. subordi-

nados. Hace poco tiempo que hi qu°dido inhabitable.

RADÓ (só : predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Por-
reras.

RADONA t con ayunt. en la prov. de Soria (12 1/2 leg.),

part. jud. de Medinaceli (2), aud. terr. y c g. de Burgos

(32;, dióc. de Sigüenza (a), sit. en un llano rodeadode cer-

ros que le resguardan de los vientos N y O ; su clima es

trio y sano: tiene 96 casas; la consistorial que sirve de cár-

cel, "y escuela de instrucción primaria , á la que concurren
50 alumnos de ambos sexos, dotada con 27 ían. de trigo,

400 rs. y las retribuciones de los discípulos; uní igl, parr.

(La Asunción de Ntra. Sra.), servida por un cura y un sa-

cristán; el cementerio se billa en posición q íe no ofende á

la salubridad pública : el térm. confina con los de A iradas,

Aguaviva , Blocona , Ycltejar, y Alcubilla de las Peñas; den-
tro de él se encuentra una fuente de buenas aguas, que pro-

vee al vec. : una ermita (San Boque) en estado ruinoso: el

terreno que participa de quebrado y llana, es áspero, pe-
dregoso y de secano ;

comprende unas 3)0 fan. de monte
arbolado de roble y encina, y 2,700 de prados y pastos na-

turales : caminos-, los que dirigen á los pueblos limítrofes, to-

dos de herradura y en mal estado, principalmente en tiem-

pos lluviosos : correo.- se recibe y despacha enli cab del

part.-. paoi>.: trigo , cebada, centeno , avena , judias ,
gar-

banzos
,
patatas, nabos, hortalizas, frutas, cáñamo, tyñas

de combustible y buenos pastos, co:i los qus se mantiene
ganado lanar

,
cabrio, de cerda, mular y asnal: ind.: la

agrícola, 2 sastres, un carpintero y 2 tejedores de lienzos

de cáñamo y paños ordidarios. poisl.: 98 vec, 390 almas.

CAP. prod.: 233,975 rs. , 24 rfirs. imp.: 99,051 rs. 10 cmrs.

BAECES: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Langreo y

felig. de Sta. Eulalia de Turiellos (YA
RAFAEL (San): prédio en la isla de Menorca , prov. de

Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de Ala y ir.

BAFAEL i San): fonda ó posada en (a, prov. y pirt. ja
f.
de

Segovia (5 leg.), térm. del Espinar (1 /2V sit. al pie del puer-

to de Guadarrama , 1 leg. mas abajo del león . á ¡a der. d<>!

camino real que va de Madrid á Castilla la Vicia* y en el

mismo punto en que se une este, con el que de Segoría di-

rige al sitie real de San Ildefonso. El edifvio es sótjó'o.'d
•

bastante capacidad y comodidades para \iageros, caballe-

rías y carruages, pues contiene muchas cuartos, gran le -

cuadras, un buen patio ,
descargadero espacioso , v fíente á

su puerta una hermosa fuente. Al lado opuesto del camino

hay 2 casas habitadas
, y próximo á la fonda una igl. dedi-

cada á San Rafael Unida" a la fonda hay upa buena huerta, en

laque se crian legumbres y hortalizas suficientes para el abasl o

de la casa, y algunas frutas de mediana calidad. Es propie-

dad de la dirección de caminos, por cuya cuenta se arrienda,

produciéndole en cada año de 12 á 13,000 rs.

RAFAEL (SanV. 1. con un ale. p. dependiente del ayunt. de

Concentaina ( I leg.), cab. del part. jad. en la prov! de Ali-

cante (8), aud. terr. , c. g. y dióc. de Valencia 15). sit. á la

parte occidental de la montaña de Pei.ella ; le baten los vien-

tos del N. y E.; su clima es templado y saludable. Tiene 23

casas, y la igl. parr. (San Rafael), anejo de la de Conoen-
taini. Los vec. se surten de una fuente que hay á la salida

del pueblo, y de otras insignificantes en las inmediaciones,

cuyas aguas son buenas. No tiene térm. por estar com-
prendido en el de Concentaina. El terreno es de buena ca-

lidad, caminos : pasa por su centro el que desde Alcoy con-
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duce á Beüiílobfl, Penáguila ,

Altea, Benidonn y defpfei

pueblos de aquella parle de la marina. El correo se recibe

de Concentaina tres veces á la semana, piiod.-. vino , acei-

te, trigo y maiz. ind.: la agrícola, y una fáb. de aceite de
linaza. pobl. : 22 vec. , 75 alm. cap. piiod.: 457,603. imp.:

17,820. contr. .- 3,000. Este pueblo tuvo ayunt. hasta el año
1 8 to , en que fue agregado á Concentaina, por no tener los

30 vec. de la ley.

RAFAL: l. con ayunt. déla prov. de Alicante (8 leg.),

part, jud. de Dolores (1), aud. lerr. y c. g. de Valencia (30),

dióc. i.le Orihuela (1): Sit. en terreno llano; le baten los

vientos del N. y S.; su cuma es templado y las enferme-
dades mas comunes tercianas. Tietie 24 casas j la del

ayunt. y cárcel, escuela de niños concurrida por 20 y do-
tada con 800 rs., igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) de
primer ascenso, servida por un cura de patronato del mar-
ques de Rafal, y un cementerio á corta dist. de la pobl.

Confina el térm". por N. con Callosa de Segura; E., S. y O.

Jurisdicción de Orihuela; su estension es de 1/4 leg. en to-

llas dilecciones. El TERRENO es huerta de buena calidad,

regado por una arroba llamada de San Bai toiorné , cuyas
aguas recibe de la acequia vieja de Almoradí que las toma
del r. Se<jura, y de las que se sirven también los vec. para

sus usos, siendo de buena calidad. Los caminos, el cane-
lero que conduce a Orihuela , Callosa de Segura y Beneju-
zar, en buen estado. El correo se recibe de Callosa de Se-

gura, por el conductor que tiene el pueblo, dos veces á la

semana, phod. : trigo, cebada, aceite y cáñamo, ind.: la

agrícola, podl. : 89 vec. , 332 alm. cap. puod. : 618,833 rs.

imp. : 36,840. contr. ! 8,987.

RAFAL: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, !érm. y jurisd de la v. de Alaró.

RAFAL (él) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Pollenza.

RAFAL DE LA MORT MAYOR : predio en la isla de Ma-
llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y ju-

risd. de la v. de Sta. Margarita.

RAFAL DE LA MORT MENOR: prédio en la isla de Ma-
llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y ju-

risd. de la v. de Sta. Margarita.

RAFAL AMAGA!' : predio subdividido hoy en pequeñas

porciones, en la isla de Menorca, prov. de Baleares, part.

jud., térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
RAFAL COLOM DE BINIMAIMUT s prédio en la isla de

Menorca
,
prov. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de

la c de Mahon.
RAFAL COLOM DE PONS: prédio en la isla de Menorca,

prov. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c. de

Mahon.
RAFAL D' EN MARTI í prédio en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de

la v. de Pollenza.

RAFAL DEN PRIMO : alq. en la isla de Mallorca
, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Campanet.
RAFAL FORT : prédio en la isla de Menorca , prov. de

Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de Alayor.

RAFAL NOU: prédio en la isla de Mallorca, prov. dé

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de

Maria.

RAFAL NOU: prédio en la isla de Menorca, prov. de

Boleares, part. ¡ud., térm. y jurisd. de la c. de Mahon.

RAFAL PULlT: predio en la isla de Menorca , prov. de

Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de Alayor.

RAFAL ROIG : alq. en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Maria.

RAFAL RUBÍ NOU : prédio en lá isla de Menorca , prov.

de Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de Alayor.

RAFAL RLBÍ VÉLL: prédio en la isla de Menorca, prov.

de Ralearen, parí, júd de, Mahon , térm. y jurisd. de Alayor.

RAFAL VELL: prédio en la isla de Menorca, prov. de

Baleares part. jud , térm. y jurisd. de la c. de Mahon.
RA FAlELL Y VISTABELLA: cas. con ale. p. depen-

diente del de la calle de Murviedro, barrio estramuros de

la p de Válencfá. á cava prov. y part. jud. corresponden.

Estáíi su-, amlios hacia el N. déla misma, á la dist. de 2

leg. , en terreno llano y delicioso, ofreciendo una anomalía

RAF
bastante singular, pues se hallan colocados dentro del part.

jud. de Murviedro; y para constituirse en ellos desde Va-
lencia hay que atravesar buena parte del terr. del de Mon-
cada y parte del de Murviedro: indispensable se hace que
desaparezcan estas irregular,dades , que algunas veces he-
mos notado en el curso de la obra. Se componen de 8 casas
ó alq. y 5 barracas habitadas, cuyos vec. acuden pára el

pasto espiritual á la vicaría de Masálfasar, anejo de Masa-
mágrell, á cuya parr. pertenecen. Tienen térm. propio,
que confina por N. y O. con el del antedicho Masamagrell;
E. el mar Mediterráneo, y S. Masálfasar: comprende 2,000
hanegadas y 3 cuarterones de tierra cultivada, de las cua-
les se riegan 1,271 con las aguas de la acequia de Moneada,
careciendo de riego las restantes, riue se nallan plantadas
de olivos y viñas. Se cosecha aceite, vino, trigo, maiz,
verduras, legumbres y arroz

,
para el que hay destinadas

450 hanegadas lo que nace que los hab. padezcan á menudo
calenturas intermilenles. pobl. : 1o vec, 64 alm.
RAFALES: cot. red. en la prdv. de Huesca, part. jud.

de Fraga, térm. y jurisd. de Esplus. Se estienae en una
llanura

, y se halla cultivado por los vec. de este 1. y del de
Binefar. El terreno es escelente para trigo, pero hay poco
roturado, por lo cual abunda en esparto, y yerbas de pasto
que consumen los ganados de Cataluña en lá temporada dé
invierno; cria caza de liebres; se ven en él las ruina? de
un ant. cast., y 1/2 hora dist. hay un pozo, célebre por sus
ricas y abundantes aguas, que jamas han escaseado aun en
años de gran sequía , a! cual se baja por una magnífica es-
calera ancha de 16 palmos, pobl. : 1 vec, 6 alm. contr.:
318 rs. , 19 mrs.
RAFALES: v. con ayunt. en la prov. de Teruel (17 leg.),

part. jud. de Valderrobres (1), aud. terr., dióc. de Zaragoza
y c. g. de Aragón, sit. en terreno muy quebrado al O. de
ia cab. del part.; el clima es templado y sano. Se compone
de unas 200 casas, la del ayunt. , una escuela de instruc-
ción primaria , un pósito y un hospital para pobres enfer-
mos: escelentes aguas para el consumo de los vec. ; una igl.

parr. (La Asunta) , servida por un cura de segundo ascenso

y de provisión ordinaria; una ermita dedicada á San Rafael,
sit. en un montecillo inmediato al pueblo, y un cementerio.
Confina el térm. por el N. con el de Fóriibíes ; E. Valdero-
bles; S. y O. la Cérollera ; corre por él un arroyo con cuyas
aguas se riegan varios trozos de tierra , yendo las restantes
al Matarrana. El terreno es muy quebrado y peñascoso,
con algunas cañadas de tierra de cultivo. Los caminos son
de herradura v conducen á los pueblos limítrofes. El correo
se recibe de Valderobles dos veces en la semana, pbod.:
trigo , maiz

,
judias , aceite , vino y seda ; hay algún ganado

lanar y caza menor, ind. : la agrícola y varios telares ordi-
narios de lienzos, pobl. : 204 vec. , 815 alm. riqueza lmp.:

56,611 rs.

Esta v. fue hecha encomienda de la Orden de Calatrava,

parando últimamente en el Patrimonio Real. El caudillo car-
lista Cabrera, atacó por dos veces en Rafales á un destaca-
mento de urbanos de Alcoy, el año 1835 , siendo ambas re-
chazado sin resultado de consideración. Es patria de D. Ra-
fael Angles eclesiástico benemérito y muy instruido en la

música; fue organista de la catedral de Valencia, y tan so-

bresaliente en su facultad, que D. Félix Lasala en su biblio-

teca aragonesa , lo creyó digno de que su memoria figurase

en los fastos de Aragón; compuso varias obras de igl.
, que

no se han publicado.

RAFALET : cas. en la prov. de Alicante
,

part. jud. de
Conceitana, térm. jurisd. de Tollos.

RAFALET : desn. dé la prov. de Valencia
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Alberique.

RAFALET (el) : casa de campo en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares ,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la

v. de Sta. Margarita.

RAFALET (eÍ.) : predio en la isla de Mallorca , prov. de

Baleares, pa~t. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

RAFALET GRAU: predio en la isla de Menorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Mahon, térm. y jurisd. de San

Luis.

RAFALETO i predio en la isla de Menorca , prov. dr Ib

learrs, part. ind. de Mahon, térm. y jurisd. de San Luis.

RAFELBUÑOL: 1. con ayunt, de la prov., aud. terr., c. g.
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ydióc.deValencia(21/41eg.),part.jud deMurviedro (1 12
sit. en uDa llanura ol E de los montes llamados la Caldero-

na; le baten los vientos del E.: sü cuma es templado y afec-

to á las calenturas intermitentes. Tiene 310 casas , escuda
de niños, á la que asisten 35, dotada íjon 1 ,125 rs. , otra de

niñas concurrida por 40 , y 899 rs. de. dotación ; igl. parr.

(San Antonio) , servida per un cura de primer ascenso , de

provisión ordinaria, v un cementerio. Lobíifaa el térm. por

N. y E. con el de Puig; S. Puebla de Farnals, y O. Masa-
magrell: su estension es de 1/2 leg. El terreno es llano, de
buena calidad, y se riega la huerta con las aguas del Turia
por medio de la acequia de Moucada. Los caminos son loca-

les y medianos, prod. : trigo , maiz , aceite , buen vino . al-

garrobas, alubias y toda clase de legumbres, ind.: la agríco-

la, 3 tejedores de lienzos ordinarios , 4 molinos de aceite
¡ y

2 hornos de pan cocer, pobl. : 296 vec , 803 almas, cap.

prod. : 4.410,443 rs. imp.: 54,08o. contr.; 19,142.

Suena este pueblo en la historia de las germanias de Va-
lencia: entre Puzol, Puig, Rafelbuñol y Mazamagrel, envia-

ron 2,000 agermanados contra el cast. de Murviedro , año
1521.

RAFELCOFER : 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (14

leg.J, (*) part. jud. de Pego (2), aud. terr., c. g. y dióc. de
Valencia

(
lo), sit. en terreno llano, en la hermosa huerta de

Gandia; le balen generalmente los vientos del O. ; su clima
es templa lo y sano Tiene 122 casas que forman cuerpo de
pobl., y un barrio de unas 10 hacia el O. , á la distancia de

4/4 de hora; casa de ayunt., cárcel, escuela de niños, á la

que asisten 4o, dotada con -1,080 rs.; igl. parr. (San Antonio

y San Diego), de entrada , servida por un cura de provisión

ordinaria, y un cementerio capaz y ventilado-, los vec. se

surten de 2 pozos públicos y de "las acequia». Confina el

térm. poi N. con el de Bellrreguart ; E. Alquería de la Con-
desa; S. Fucnte-Encarroz, y O. Beniarjo : su estension de
N. áS. es de 1/4 de hora, y lo mismo de E. áO El terruño
es flojo, de fegadio v bástanle fértil ; comprende uno> 200
júnales de tierra, divididos en dos partidas rurales. Los ca-
minos son locales , de herradura y en buen estado. El cor-
keo se recibe de Oliva por encargado, prod.: trigo, maiz,
seda, frutas, legumbres y algunas verduras, ind.: la agríco-
la, pobl.: 184 vec, 767 alm. cap. prod.: 2.389,033 rs. imp.:

10o,4G9 CONTB.: 10,121.

RAFELGUARAF: 1 con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c.

g. y díóc. de Valencia (6 leg.), part. jud. de Játiva (1). sit.

en terreno llano; le baten los vientos del N. y O. ; su clima
es templado, y las enlermedades mas comunes tercianas é
inflamaciones. Tiene 46 casas , inclusa la del ayunt. y cár-
cel ; escuela de niños concurrida por 12, y dotada con 600
rs. anuales; igl. parr. (El Nacimiento del Señor) , que tiene
por anejos á los pueblos de Tosalnou y Berfull , servida por
un cura de entrada y provisión ordinaria. Los groe, se sur-
ten de_una fuente llamada de Perelló , sit á la falda de una
montaña de buena calidad. Confina el tébm. por N. con Bar-
cheta; E. Realengo; S Carcagente, y O. Berfull: comprende
algunos montes bien poblados , y varios cas. titulados Casa
de los Frailes, de Esbrí, de la Parda, de Serena, de Gordo y
de Morales, con hermosos huertos plantades de naranjos

y
otros árboles. El terreno es llano , de buena calidad, y se
riega con las aguas de la acequia di Enova , que las recibe
del r. Albaijda. Los caminos son locales en regular estado.
El correo se recibe de Manuel tres veces á la semana.
prod.: trigo, maiz, arroz, seda y legumbres ; mantiene ga-
nado lanar y vacuno para la labranza , y hay caza de cone-
jos, liebres y perdices, ind : la agrícola v un molino hari-
nero, pobl.: 47 vec : 284 alm. cap. prod.": 587,838 rs. imp.:
24,919. contb -. 2,91 1.

En Rafel Guaraf , ó Rafalgarces cargó el virey de Valencia
sobre los agermanados, v entre los que les mató en la pe-
lea, y después en el suplicio, pasaron de 600 hombres.
RAFET (Ntba. Sra. de) : santuario en la prov. de Léri-

da, part. jud. de Balaguer, térm. jurisd. de Cero.
RAFOL: masia ó col. red. de la prov. de Valencia, part.

jud. y térm. jurisd. de Torrente, sit. á 1/2 hora SE del
mismo , en um vega deliciosa y en medio Je un terreno fér-

til. Comprende un hermoso edificio rodeado de alamedas,
naranjos, limoneros y frondosas huertas con dos jardines
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contiguos; un oratorio donde se celebra misa todos los dias

festivos; otra casa y 3 barracas en las que habitan los ar-

rendadores de la heredad; un molino de aceite y un pozo
de muy buena agua. El terreno que la pertenece es de la

mejor "calidad; consta de 840 hanegadas de secano, planta-
das de olivos y algarrobos, y -164 de huerta con moreras y
tíntales, la cual disfruta cada 28 dias de 48 hoias de toda
el agua que nace de las fuentes del Barranco, prod. : trigo,

maiz, seda, mucho aceite . algarrobas, habichuelas, me-
lones, muy buenas frutas, toda especie de legumbres y
hortalizas: el ácido de los limones ha valido algunos años
30.000 rs. pobl.: 5 vec, 29 alm. Es propiedad del marqués
de la Romana.
RAFOL: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de Sue-

ca, térm. jurisd ds Tabernes de Vaildigna. Se despobló á
causa de su insalubridad.

RAFOL: ald. desp. de la prov. de Alicante, part. jud y
térm. jurisd. de VillaUmga. Se arruinó y despobló á conse-
cuencia de la espuWion de los moriscos.

RAFOL DE ALMUNIA i I. con ayunt. de la prov. de Ali-

cante (14 1/2 leg.) , part. jud. de Pego (1 1/2), aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valencia ¡13) sit. en llano á la falda del

monte llamado el Mortit; le baten generalmente los vientos

del E. y S.; su clima es templado, y las enfermedades mas
comunes intermitentes. Tiene 80 CASAS, un palacio-casti-

llo muy ant. , propio del Sr. marqués de Alumina, en el

que se cmse-van aun varias pinturas de mérito; igl parr.

(San Franci-co de Paula 1

, de primer ascenso, de la que son
Benimeli

,
Negrals

,
Sagra, Sanet y Tormos , servida por un

cura, de provisión ordinaria v un beneneficiado; y un ce-
menterio que no perjudica á la salubridad •. los vec. se sur-

ten de 4 pozos que hay dentro y fuera del pueblo. Confina
el térm. por N. con el de Pego; E. Benimeli; S. Benidoleig,

y O. Sagra y Tormos: su estension de N. á S. es de 3/4 de
hora, y 4/4 de E. á O. En sil radio se encuentran los mon-
tes de Segarria, Costera nesra v Mortit formando entre sí

cord. El terreno es generalmente llano; comprende unos
200 jornales de labranza, gran parte de los cuales están re-
ducidos á huerta que solo se siega en años de abundantes
lluvias Los caminos son locales , de herradura y en mal es-

tado. El correo se recibe en Denia por encargado, prod.:

trigo , aceite , vino . pasa , algarrobas y seda. ind. : la agrí-

cola , 2 molinos harineros y 2 de aceite, pobl. : 80 \ec,
429 alm. cap. prod. : 1.430,000 rs. imp. : 56,830. contr.:

4,909.

RAFOL DE BENISALEM : desp. de la prov. de Alicante,

part. jud. de Callosa de Ensarna, térm. jurisd. de Tárbcna.
RAFOL DE SALEM : 1 con avunt. de la prov. , aud terr.,

c. g. y dióc. de Valencia (44 leg), part. jud. de Albania

(2 1/2). sit. al pie de la montaña de Benicadell al S. de
esta: le baten ios vientos del E. y O.; su clima es tem-
plado y saludable. Tiene 110 casas , inclusa la del ayunt.

y cárcel ; escuela de niños concurrida por 10 , y dotada con
4,200 rs.; otra de niñas á la que asisten 14 y tiene 1,100 rs.

de dotación; igl. parr. (San Blas) , servida por un cura de
entrada, de provisión ordinaria , y un cementerio sit. al N.
de la pobl. Los vec. se surten de una fuente que hay en los

afueras, de buena calidad. Confina el térm. por N. ron
Castellón; E. y S. Salem . y O Beniatjar: el Benicadell an-
tes mencionado , cria romeros y aliagas El terreno es de
regular calidad, parte secano v parte huerta regada por el

arroyo, titulado de la fuente del Cantal, que nace en térm.

de Salem. Los caminos conducen á Gandía ,
Albayda v Já-

tiva, en mal estado. El correo se recihe de este último

punto por baligero tres veces á la semana. fROD. . trigo,

I

vino y aceite, ind.: la agrírola, una fáb. de tinajas y 2 mo-
linos harineros, pobl.-. 110 vec. 511 alm. cap. prod.:

1.125,745 rs. imp : 44 814 contr.: 9.589.

RAGA VIA: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca (8 leg.),

part. ¡ud. de Peñaranda de Bracamonte (2>, dióc. de Avila

(10), aud. terr. de Valladolid (14) y c. g. de Castilla la Vie-

ja, sit. en una llanura perfectamente ventilada; goza de
clima templado, siendo las tercianas y calenturas Tas en-
fermedades mas comunes. Se compone de 94 casas , la del

ayunt. . una escuela de instrucción pública concurrida por
40 niños de ambos sexos; igl. parr. (El Salvador) servida

(*) Por real orden de 21 de noviembre de l,847*se ha trasladado á la prov. d* Valencia, part. jud. de Gandia.
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por un cura de entrada, de concurso y provisión ordinaria,

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm. por el N. con los de Horcajo y las Torres;

E. Reuneros y Cebolla; S. Flores y Cantaraciílo, y O. Pa-
radinas y Zorita; pasa por él un riach. que toma el nombre
del pueblo, el cual lleva su curso de S. a N cuyas aguas no
se aprovechan en beneficio de las tierras. El terreno es de
mediina calidad, casi todo llano, caminos: los vecinales y el

que de Valladolid va á Peñaranda en mal estado en el "in-

vierno. El correo se recibe de Arévalo y Peñaranda, y los

domingos de Salamanca, phod. : trigo, centeno, cebada,
garbanzos y guisantes; hay ganado lanar, que es el mas pre-

terido y algún vacuno, pobl. : 84 veo., 379 alm. riqueza
prod.: 1 .013,700 rs. IMP.: 68.014 47.

RAGEIRO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Santa

Maria de Ortieueira y felig. de Sta. Maria de Mera (V.).

RAGEIRO : í. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Orti-

gieira
, felig. de Santa Maria de Mera (V.).

RAGOL-. v. con ayunt. en la prov. de Almería (5 leg.),

part. jad. de Canjayar (1). dióc, aud. terr. y c. g. de Gra-
d ida (-20). sit. en la ribera del r. Andarax á poca dist. del

mismo : su clima es muy sano en todas épocas. Tiene 296
casas de dos pisos , distribuidas en dos plazas y varias ca-

lles bastante cómodas: Ja consistorial y cárcel; escuela de
primeras letras dotada con 1,100 rs. y la retribución de los

7o niños que la frecuentan, hasta completar 9 rs. diarios, y
bienas aguas potable?. La igl. parr. (San Agapito se des-
plo nó , y en el año 1820 se construyó una provisional , que
C >*"no la misma suerte en 19 de febrero de 18 42: por cuyo
motivo se habilitó para tal una pieza de la propiedad de Don
JoséMari i Hernández, secretario de ayunt. queluego conclu-

yó de edificar la que existe. Confina N. Alsodux; E. lnstin-

cbn
, y S. y O Canjayar. El terreno participa de monte y

] ano, y le fertilizan en la de vega , las aguas del Andaraz y
de las fuentes que nace en el térm. A lemas de los caminos
locales, que son de herradura

,
pasa á un tiro de bala de la

pobl el arrecife de Almería, de cuyo punto recibe la cor-
respondencia dos veces á la semana, prod. ; maíz , trigo,

cebada , centeno , vino , aceite
,
legumbres y pastos; cria

ganados y alguna caza y pesca, ind.: 2 molinos harineros,

poní..-. 304 vec, 1.217 alm. cap imp.: para el impuesto di-

ree'o 77.873 rs. cap ind : por consumos 30,000. conrt :

43*53 por 100 de dichos capitales.

RAHEDO: barrio en la prov. y part. jud. de Burgos : es
uno de los que componen el 1 de Tobes V.). poi.b. : 1 4 vec.

61 alm. cap. prod. : 108,600 rs. imp. : 40,860. contr. : con
dicho Tobes.

RAHONS: ald en la prov. de Lérida, part. jud. de Tremp,
agregada al distrito municipal de Mnlpas. sit. cerca del

barranco de su mismo nombre en un pequeño llano á cuyo
N. se alza una elevada montaña : tiene una sola casa , una
capilla dedicada al protomariir San Estéban, aneja de la

parr. de Esperan, un cementerio inmediato á la capilla , y
upa fuente á dist. de 5 minutos. Confina por N. con Espe-
ran , los de M lipas y el mismo Esperan

, y S. y O. el de Go-
tarta, estendiéndose 7 minuto? en todas direcciones. El

terreno es escabroso, montañoso y áspero: comprende
un prado de secano y un huerto de regadío, con las aguas
del barranco de Rahons. caminos: el que va de Malpas á

Gotarta de herradura y malo
,
que pasa á unos 60 pasos mis

abajo de la casa PROD.: trigo, centeno, cebada y legumbres;
cria ganado lanar, pobl.: 1 vec. , 6 alm. riqueza imp. : 2,533
rs. contr. el 14'48 por 100 de esta riqueza.

RAICEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Colunga,
felb. de Sta. Maria Magdalena (V.).

RAICEDO: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Yaldés y
felig. de Santiago de Arriba (V.\

RAICEDO : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Piloña y
felig. de San Juan de fíerbio (V.).

RAICEDO (San Juan de): 1. en la prov. y dióc. de San-
tander (8 leg.), part. jud. de Torrclavega (4), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (491, ayunt. de Arenas, sit. en un llano

circuido de alturas junto al r. Besiya; su clima es templa-
do; sus enfermedades mas comunes reumas y catarros.
Tiene 26 casas; igl. parr (San Juan), matriz de Sta. Ague-
da, servida por un cura de presentación del prior de Arbc-
ial, y buenas aguas potables. Confina con Bosl ionizo, Anie-
b8s, Arenas y r. Besaya. El terreno cs de mediana calidad
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y de secano. Hay algunas canteras de piedra y prados na-
turales y artificiales. Ademas de los caminos locales cuenta
la carretera que dirige al valle de Aniebas y Bostronizo.
Recibe la correspondencia de Molledo, prod : grano?, alu-
bias, patatas, frutas y pastos; cria ganados y pesca de tru-
chas y anguilas, pobl. : 26 vec. , 136 alm. contr.: con el

ayuntamiento.
RAICES: riach. de la prov. de Oviedo, pait. jud. de Avi-

lés; nace en el ayunt. de Illas; corre por las felig. de Pi-
llarno, Quiloño, y reuniéndose con el arroyo de las Regue-
ras, desemboca en la ría de Aviles, sus aguas crian angui-
las, truchas y otros peces menudos; dan "impulso á varios
molinos harineros, y riego á distintos terrenos
RAICES (montaña de las,: Antiguo cráter en la isla de

Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise. sit.
en la cadena S. de la isla, al E. de Montaña de Mina sobre
250 toesas, por cuya abertura corre al SO. la mavor parte
del Jable que viene de Bajamar, v atraviesa el camino de
Arrecife á Mosaga, Tao, y Tiagua.'Tieoe mas de 2,000 años
de antigüedad y 1,500 pies de altura.

RAIDO: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Arzua y
felig. de San Vicente de Burres (V ). "pobl. : I vec, 4
almas.

RAIDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mdlid y
felig. de San Mamed de Barreiro (V.). pobl. : i vec. , 20
almas.

RAIGADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig de
San Andrés de la Poli de Allande (V.).

RAIGADAS: cas en la prov. de Granada, part. jud. y
térm. jurisd. de Huesear.
RAIMADAS: r. en la prov. de Granada, part. jud. v térm.

jurisd. de Huesear (V.).

RAIGOSA
: ald. en la prov. de Pontevedra , avunt. de

Puente Caidelas y felig. de Sta. Maria de Touron "(V.).

RAIJANA (la): cálela desp. , sit. en la costa escarpada
ue media entre Calahonda v Castel de Ferro, en la prov.
e Granada, part. jud., distr" marít. de Motril, térm. mu-

nicipal de Gualthos. Se hulla formada por el barranco de su
nombre, que en dirección NO. 1/4 N. baja del cerro del
Aguila, y al llegar al mar se ensancha en una pequeña abra
de 460 brazas de bogueo, dominada al E. y O. de tajes per-
pendiculares y accesible sola al N. , donde se entiende por
una estrecha playa al pie del cerro ; su fondo es limpio y
de arena fina, de 42 brazas de profundidad á la entrada, y
3 4/2 á las 15 de dist. de su orilla; puede contener cómoda-
mente hasta 60 buques menores; mas aun cuando está gua-
recida de los vientos del 4.» cuadrante y sus inmediatos del
1.»y 3.°, no permite abrigo á ningún buque, pue-i está muy
espuesla á \a demás vientos, sobre todo á los del SE v SO",
ue son los mas recios y frecuentes en la costa. La punta
ei E. se compone de grandes moles derruidas ó aisladas

del cerro, y hacia la parte donde unían a la montaña se ha-
llan en un collado los restos de un cast. ó torre , obra al

parecer del siglo XVI y destinada para defensa de la caleta

y vigía de la costa oriental ; la ensenada abunda en buen
pescado y mucho marisco. En tiempo de los moros hubo
una pequeña pobl de pescadores, cuvas ruinas se veian
en 4560 en los laderos del barranco próximos al mar; al

presente todo ha desaparecido y solo hav una casa inhabi-
tada eñ la playa y algunos sembrados en la falda del bar-
ranco. Cuando la conquista de los Reyes Católicos se llama-
ba indistintamente Rayana, la Raya y Arrayann, nombres
de que deriva el actual y que debió áios arrayanes que se
criaban en el cauce del barranco. Dista 4 1/2 milla de Ca-
lahonda, 2 1/2 de Castel de Ferro, y 4 1/2 del Baradero de
Motril, todo por el mar.
RAINDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Car-

bia y felig. de Sta. Maria de Pilono (V.). pobl.: 5 vec, 24
almas.

RAINDO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo y
felig. ríe San Juan del Campo (V.).

RAIÑA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de Santiago de Sirarno (\.)

RAIHIZ (Sta. Eulalia de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña (14 leg.), dióc de Lugo (8;, part. jud. de Arzua (3), y
ayunt. de Santiso (1/4). sit. en terreno quebrado; clima

benigno; comprende los lugares de Casal, Casanoba, Chain,

Mariño, Pazos, Sarandeses y Trebolo que tienen 40 casas;



RAJ
fuentes de buen agua; escuela temporal que frecuentan 12

niños, y una ígl. parr. (Sta. Eulalia) anejo de San Juan de

Puente de Arcediago con cuyo term. confina por N. ; al E.

San Jorge de Mourazos; S. Santiso, y O. Pesobres. El ter-
reno es de buena calidad, y le cruza el camino de la Coruña

y líellid al Carballino y Orense. El correo se recibe por

Mellid. prod. . maiz, trigo, patatas, nabos, cebada, toda

clase de legumbres, muchas y ricas frutas; cria ganado va-

cuno
, caballar, mular y lanar; liebres, conejos y raposos.

ind.: la agrícola, pobl.: 40 veo., 1*74 alm. contr. ¡ con su

ayunt. (V.).

RAIRIZ DE ABAJO : ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Alhriz v felis;. de Santiago de Folgoso (V.).

RAIRIZ DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt.

de Allariz y felig. de Santiago de Folgoso (V ).

RAIRIZ DE VEYGA: ant. jurisd. eii la prov. de Orense,

compuesta de las felig. de Bargeles, Candas, Carpazanes,

Couso, Firuadeiros, Golpellanes, üuillamil, Lampaza, Para-
dela, Porquera, Rairiz de Veyga, Requianes, Sabariz, Souto

y Zapeaus, cuyo señ. y el nombramiento de justicia ordi-

naria pertenecía al conde de Monterey.
RAIRO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de idem y felig.

de Sta. Eufemia de la Real de Orense (V.).

RAIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de idem y
felig. de Sta. Marina del Monte (V.).

RAIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de idem y
felig. de San Verisimo de Sejalbo (V.).

RAIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Ameeiro

V felig de Santiago de Parada (V,)

RAIROS: 1. en la prov. de Orense, ayunt . de Celanova y
felig. de San Miguel de Orga (V.).

RAIROS. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de San Pedro de Cercija (Y.), pobl.: 6 vec,
26 almas.

RAIRÓ3-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rívas del Sil

y felig. de Sta. Lucia de Iiairós (V.). pobl.: 1 4 vec, 50
almas.

RAIROS (Santa Lucia de): felig. en la prov. de Lugo
(1 2 leg.), dióc. de Astorga (27), part. jud. de Quiroga (1/2),

y ayunt. de Ribas de Sil (1/2). sit. en la parte set. de la

Sierra de la Moa y sobre la márg. izq del Sil en un llano

con buena ventilación y clima sano. Tiene 13 casas, 2

fuentes y una ígl. parr. (Sta. Lucia) anejo de San C'odio de
Ribas de Sil, y el cementerio está colocado en el sitio que
llaman O-viso Su term. se estiende por donde mas á 1/4
de leg.; confina por N. con el mencionado r. y v. de Qui-
roga; al E. su matriz San Clodio; por S. la sierra

, y al O.
Sta. Maria de Torbeo; le bañan los arroyos Bdrfela, Polei-
ros y fíojos. El terreno es de mediana calidad; hay arbo-
lólo de castaños y algún pasto. Los caminos locales y ma-
los. El correo se "recibe de Monforte. prod.-. vino, centeno,
patatas, cebada, trigo, lino, maiz, castañas, legumbres y
algún aceite; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; se ca-
zan perdicesy.se pescan anguilas y truchas, ind.: la agrí-
cola y telares para lienzos del pais. pobl.: 12 vec, 59 alm.
contr.-. con su ayunt. (V.).

RAJADELL: I. cab. de ayunt. que forma con Monistrol y
Aalll'ermosa en la prov., "aud. terr. , c g. de Barcelona
(14 horasi, part. jud. de Manresa (2), dióc. de Yich (42).
sit. en el cerro de su íninbre, á cuya falda corre la riera
de igual denominación; le combaten los vientos del E. y O.;
su clima es templado y sano. Tiene 80 casas; un ant.
cast. del tiempo de la edad media, perteneciente á los

principes de Belmonte, que eran los señores feudales de
este pueblo; una igl. parr. (Stos. Acisclo y Vitoria), de la

que es aneja la de San Amancio; se halla servida por un
cura de segundo ascenso. El term. confina: N. Aguilar y
Fonollosn;

l

E. Monistrol de Rajadell ; S. Guardiola y YalJfer-
mosa

, y o. Castellar. El terreno es escabroso , de mala
calidad, mucha parte poblada de pinos y arbustos; le cru-
za la mencionada riera y varios caminos locales de herra-
dura, prod.: trigo, centeno, maiz, vino y legumbres; cria
ganado lanar y caza de perdices y conejos, pobl.: 58 vec,
330 almas, cap. prod.: 2.901,200'. ÜttP.: 74,780.
RAJADELL: r. en la prov. de Barcelona, part. jud. de

Manresa; nace en la ladera oriental de los montes de Prals
de Rey, por cuya cumbre pasan los límites de este part.
con el de Igualada; corro hacia el N. por espacio de 4 m¡-
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Has, y en el térm. de Castellar, donde recibe el arreo que
viene de Aguilar, se inclina al E., cuya dirección sigue con
varias inflexiones basta cerca de su confluencia con el Car-
doner en el térm. y á una milla de la c. de Manresa, pues
impelido por la prolongación de una colina, varía su direc-

ción como unos 4,000 pasos al O., siguiendo en e.4e ti echo,
paralelo al Cardoner, que discurre por la base opueíta de
la misma prolongación hacia el SE. ; á unos 1,000 pasos de
este punto tiene un puente de mamposteria de 4 arcos, por
donde pasa el camino de Monserrate ; el de herradura de
Manresa a Calaf le sigue hasta Codolrodon, y le cruza 9 ve-
ces; también le cruza el carretero de Barcelona 6 Igualada

á Manresa , donde es indispensable la construcción de un
puente; durante su curso, que será de unas 8 leguas, recibe

afluentes de poca consideración, como el Aguilar, el Palo-
mas, el Plegavians , el Santanians y algún otro; sus aguas
dan movimiento á muchos artefactos , y fertiliza los leim.

de Massana, Castellar, Santamans, Rajadell, Monistrolet,

Plegamans, Yallfermosa y parle del de' Manresa.
RAJAL: I. en la piov de Lugo, ayunt. de Vivero y felig.

de Sta. Maria de Magazos (V.).' pobl.-. 2 vec , 7 almas.

BAJEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro

y felig. de San Juan de Touro (V.) pobl.: 1 vec, 5 almas.

RAJO (San Gregorio): felig. en la prov. y part. ind. de
Pontevedra (2 leg.), dióc de Santiago (I0\ ayunt. de Poyo
(1). sit. al S. de los montes de Armentera , e n libre venti-
lación ; clima sano y templado. Tiene SO casas; muchas
fuentes de buenas aguas, y una igl. parr. (San Gregorio)
servida por un cura de patronato ecl. y real Confina: N.
felig. de Sumieira ; E. y S. el mar, y O. con Dou-un. El

terreno es arcilloso y de buena calidad. Los caminos son
locales, habiendo uno que conduce á San Jenjo, todos muy
malos, prod. -. trigo, maiz, centeno, habichuelas, vino, lino,

patatas y frutas; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y
cabrío; caza de conejos y perdices, y pesca de corgrio,
merluza

,
sardina, pulpo, etc. ind. : la agrícola

,
pesca y 3

fáb. desalazón de sardina, comercio: se estríe congrio,
pulpo, sardina y su grasa, pobl.: 50 vec, 190 alm. contr.:
con su uyunt. (Y.).

RAJOA: l. en la prov . de Lugo, ayunt. de Abadin y felig.

de San Juan de Castro Mayor (V.). pobl.-. 5 vec, i 8 almas.
RAJOMIL -. l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos

y felig. de San Salvador de Louredo (V.).

RAJOY: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Miguel de Puente Valga (V.).

RAJOY: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra y
felig. de San Pedro de Vilanoba (Y.).

RAJUELA : cas. de la prov. de Alicante , part. jud. y
térm. jurisd. de Monovar: sit.- hacia el S. del mismo , y
comprende 4 cortijos diseminados, una porción de terreno
pedregoso é ingrato , v un escaso manantial que riega unas
30 tah'ullas.

RAL : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panlon
,
felig. de

Sant iago de Castillones (V ). G vec. , 24 almas
RAL: l. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Tomiño,

felig. de San Benito de Vilaméan (V.).

RAL (la) : ald. ó cas. en la prov de Gerona, part. jud.
de Ribas

,
ayunt. y jurisd. de San Pablo de Seguries de cu-

yo I. depende en todo.

RALA - I. del ayunt. y valle de Longuida, en la prov. y
c. g. de Navarra, partí. jud. de Aoiz (4 4/2 leg. aud. terr.

y dióc. de Pamplona (6;
:'

sit. entre peñazcos y~elevadas al-

turas: clima frío , reinan los vientos N. y S. , y se padecen
inflamaciones y catarros. Tiene 5 casas, igl. parr. de en-

trada (San Andrés), servida por un abad de provisión délos
vec. ; cementerio en parage ventilado contiguo á la igl. . y
para el surtido de los habitantes una fuente en las inmedia-

ciones. El térm- confina N. Uloci ; E. Zariguieta; S. Meo?,

y O. Ezcay ; estendiéndose de N. á S. una legua, é igual

distancia de E. á O. , y comprendiendo dentro ríe su circun-

ferencia las elevadas sierras denominadas de Uzchua, Llu-

via
, y Rala, cuyas faldas se hallan pobladas de pinos , ro-

bles y arbustos; dos bordas para los ganados, y muchas
canteras de piedra caliza. El terreno es secano, montuoso

y poco fértil ; leatraviesa un arroyo, que formándose en las

mencionadas sierras, vs á confundirse con el r. Irati. ca-
minos -. los que conducen á los pueblos limítrofes : El correo
se recibe de Aoiz , los martes y viernes, prod. : trigo, ye-
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ros, avena, y legumbres

1

: cria de ganado lanar , cabrío y
vjcuno; cazado lobos, zorros, corzos, liebres y perdices.
ind. . ademas de la agrícola y pecuaria

, algunos habitantes
se dedican á serrar madera, pobl.: 5 vec, 34- alm. rique-
za : con el valle (V.).

RALA : cortijada de 7 casas en la prov. de Albacete,
part jud. y térm. jurisd. de Yeste.
RALDEMOS: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de

Poyo, y felig. de Sta Mana de Samieiras (V.).

RALES : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Viüaviciosa,

y felig. de San Antonio de Padua (V.). pobl. : 32 vec.
, y

231 almas.

HALES (Sa\ Antonio): felig. en la prov., v dióc. de
Oviedo (8 lea.)

, parí. jud.
, y ayunt. de Vlllayiciósa (1 1/2):

sit. al pie de un elevado cerro en una especie de meseta
inclinada al N.; reinan con impetuosidad los aires del N. y
NO.-, clima fresco; enfermedades comunes catarros, y
dolores de costado Tiene 76 casas en los 1. de el Cayo , S.
Feliz, Llinercs, Nabla, Posada , y Rales

, y escuela de pri-
meras letras frecuentada por unos 30 niñosde ambos sexos,

y dotada con 5 fan. de trigo anuales, ademas de las retri-

buciones de los concurrentes. La igl. parr. (San Antonio de
Padua) está servida por un cura de ingreso, y patronato
laical: contiguo á la igl. está el cementerio. Confina el

térm. N. Busto; E. Pivierda; S. Vallés, yO.Breceña. En
esta parr. nacen algunos arroyos que unidos después for-
man 2 brazos, uno á E. y otro al 0_ los cuales se incorporan
luego con otro que baja de Brecena y forman el r. llamado
Mayor y mas adelante r. I'esbrais. El terueno es arcilloso;

compr ende el monte denominado Mahostero, ácuya falda se

encuentra la pobl., solamente cria arbustos y pasto», prod :

escanda , maíz ;
trigo

, patatas y castañas : hay ganado va-
cuno , lanar

, y poco caballar; caza de perdices , coikmi-
ces, palomas, liebres, corzos, melindros, garduñas, y zor-

ros, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola, y
molinos harineros, pobl. : 76 vec. , 340 alm. contr. : con su
a\unt El 27 de setiembre se celebra una romería en esta
parr. con motivo de la fiesta de San Cosme y San f)amian.

RALES (Sta. María Magdalena): felig. en la prov., y
dióc. de Oviedo (15 leg.), part. jud., y ayunt. de Llanes (2):

sit. en un pequeño valle á orillas de un r. que no tiene

nombre especial y desagua á cor' a distancia en el Océano
Cantábrico junto al ant. monasterio de San Antolin de Be-
don. Comprende ademas del 1. de su nombre los cas. de Ce-
ñal, y la Raiz

,
que reúnen unas 35 casas. La igl. parr.

(Sta. Maria Magdalena), está servida por un cura de ingre-

so
, y patronato real; antiguamente dependió la parr. del

indicado monasterio
, cuyo abad ejercía la cura de almasen

ella y en los de Naves y Celorio. Confina con el valle de San
Jorge, Ardisana, Bibaño , Posada y el mar. El terreno es de

buena calidad, se halla circuida de montañas; habiendo al

N. una peña de grande elevación y en forma de columna,
á cuyo pie brota una copiosa fuente cuyas aguas se reúnen á

las del mencionado r. ; en la cúspide de dicho peñasco exis-

ten los restos de un ant. y sólido castillo cuya obra parece

increíble en aquella roca ele tan difiicil acceso, prod.: cen-

teno , maíz
,
patatas

,
frutas, pastos: se cria ganado vacu-

no, y lanar; caza y pescado varias especies, tobl. -. 35 vec,
250 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

RAL1EGOS: desp. de la prov. de Avila, part. jud. de

Arévalo , tém. jurisd. de Fuentes de Año: sit. al N. de su

matriz: tiene un caserio regular, 2 pinares pequeños y
abundantes y buenos pastos "es propiedad del señor conde

de Yaldelagúila.

RALUI: I. con ayunt. en la prov. de Huesca (16 leg.), part.

jud. de Benabarre (6) , dióc. nullius correspondiente á la

abadia de San Victoriano (6), aud. terr. y c. g. de Zarago-

za : sit. en un elevado cerro; su clima es bastante sano.

Tiene 7 malas casas; una igl. anejo de Obarra; y buenas

aguas potables. Confina con Beranuy; Cal vera ,
Besanuy,

Bisalibono v Ballabriga. El terreno es de mediana calidad.

Los caminos son locales y malos por lo pendientes estre-

chos y tortuosos: recibe la correspondencia en Roda.

prod.-. trigo , legumbres
, y avena ; cria ganado lanar, y

<le cerda ,' y caza de varios animales, pobl.: (V. el cuadro

sinóptico del part.)

RALLE : I. enla prov.de Lugo, ayunt. dcTaboada, felig.

de San Miguel de Vilela (V.).pobl.: 4 vec. 16 almas.

RAM
RAMABl'JAS . deh. en la prov. ,

part. jud. y térm. de
Toledo : sit. á la márg. del fajo, es de pasto y labor coa
soto y alameda.

RAMACASTAÑA: r. en la prov. de Avila , part. jud. de
Arenas de San Pedro .time origen. en labajadaS. del puerto
del Pico, procedente de la eran garganta que porsu derecha
corre; y atravesando los térm. de Cuevas de Mombeltrario,
Mombeltran

,
Arroyo Castaño, Ramacastaña, Yillarejo, San

Esteban y Sta. Cruz del Yalle desemboca en el Tietar, por
bajo y cerca del lugar de Buenaventura-, durante su curso,
que es de 6 leg. y con dirección de N. áS., se le unen varios
arroyuelos , el mas notable , la garganta titulada Gavilanes,
en la que está embebida la de Mijares y otras, y da movi-
miento á ambos molinos harineros y algunos de aceite: tie-

ne un buen puente de piedra de un ojoten Cuevas de Mon-
beltrano, y otro en Ramasastaña , sobre el cual pasa el ca-
mino arrecife que desde Avila

,
por el puerto del Pico y

Valle abajo, va á Talavera de la Reina : cria ílguna trucha y
pesca menor.

RAMACASTAÑAS: I. con ayurit. de la prov. y dióc. de
Avila (13 leg.), part. jud. de Arenas de San Pedro (3), aud.
terr. de Madrid (17), c g. de Castilla la Vieja" (Valíadolid

45): sit. en una llanura al estremo S. y salida del valle de
Mombeltran ; le combateK todos los vientos y su cllma frió,

es propenso por lo común á intermitentes. Tiene iO casas;
la de ayunt. ; escuela de instrucción primaria común á am-
bos sexos; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) con cura-
to de primer ascenso y provisión ordinaria; el cementerio
está en parage que no ofende la salud pública, y los vec se
surten de aguas para sus usos de las del r. Ramacastañaa
que pasa por las inmediaciones del pueblo-, el térm. confina
N. Arroyo Castaño y Sta. Cruz del Valle: E. Gavilanes; S.

Buenaventura, prov. de Toledo, y O. La Parra : se estiende
una leg. por eljiunto mas distante y comprendé algo de mon-
te bajo, castañales , olivares, viñedo, varios huertos con
hortalizas y frutales, y diferentes prados con regulares pas-
tos: el terreno es de mediana calidad, caminos Tíos que di-

rigen á los pueblos limítrofes, y uno arrecife que va de Avi-
la á Talavera de la Reina, prod.: cereales, vino, aceite,

castañas, hortalizas y todo género de frutas; mantiene ga-
nado cabrio y vacuno, y cria alguna caza menor, ind. : la

agrícola , un molino harinero y una fáb. de tinajas, pobl.-.

\í vec, 40 alm. cap. prod. . 113.000 rs. iMr. : 1,520. ind.

y fab : 3,200. contr.: 2,263 rs. 27 mis.

RAMADA-. 1. en la prov de Lugo , ayunt. de Friol y felig.

de Santiago de Trasmonte (Y.), pobl.: 1 vec, 4 alm.

RAMADELA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta. Maria de Iglesiafeita (V.).

RAMADOIRA -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castri-

Uon y felig. de San Cipriano de Pillarno (V.).

RAMAL: cas. en la prov. de Almería, part. jud. deHuer-
calovera y térm. jurisd. de Cantoria.

RAMALES : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de
Santander, aud. terr. y c. g. de Burgos; compuesto de 36
pobl. que forman 5 ayunt.

, cuyos nombres y dist. entre si,

á las cap. de prov. y part. , aud. terr. y corte; asi como
los datos de población, riqueza, contribución y otros por-

menores estadísticos, se manifiestan en los estados siguien-

tes :

RAMALES, cap. de part. jud

2 1/4 Arredondo.

1 2 1 ¡% Rasines. m1 1/4 3/4 21/4 Ruesga.

/ Valles de í

21/2 13/4 3 3/4 Soba .

)

7 5 6 7 8 Santander.

20 20 201/2 22 20 32 Burgos.

52 52 521/2 54 52 72 42 1 Madrid.
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Clima: es templado y húmedo, si bien menos que él res-

to de la costa; su aspecto es bastante pintoresco y varia-

do , formando algunos de sus pueblos agradables puntos de
vista, térm.: confina N. los part. judiciales de Laredo y En-
trambas-aguas; E. prov. de Vizcaya; S. la de Burgos, y 0.
Yillacarriedo y Entrambas-aguas ; su estension de N. áS. es

de 3 leg. , la de E. á 0. de 3 \¡1. territorio-, generalmente
es monítioío , con profusión de valles de mas ó menos esten-

sion, y vistosas praderas, amenizadas por las aguas de mul-
titud de arroyos, que bien se desprenden de altas peñas ó

montes formando cascadas , bien nacen en las faldas de es-

tos ó en los valles; junto á ellos se ven algunos pueblos y
en sus alrededores montañas calcáreas, cubiertas en parte de
árboles que parece se alimentan de la roca viva, y sierras

y frondosas arboledas, cual sucede en el de Valle, comple-
tando tan hermoso cuadro el bullicioso r. Ason que corre por
una estrecha llanura, caminos: atraviesan el part. dos car-

reteras nacionales cómodas y bien construidas; la una vie-

ne di Burgos á Laredo
, y le recorre de S. á N. por su estre-

midad oriental pasando por la cap. de él , de donde arran-

ca la otra; sigue esta por el valle de Ruesga y Arredondo,

y cruza el part. de E. á O. : otra carretera sale desde el

térm. del tí de Ramales , construida á espensas de D. An-
tonio Gulierrez Solana, la cual llega hasta el barrio de Sta.

Maria en el centro del valle de Soba; los demás caminos
vecinales son malos senderos bastante incómodos para tran-

sitar de un pueblo á otro. prod. : lo son maiz
,
trigo, vino

chacolí, alubias, patatas y pastos, para el ganado lanar,

cabrío, vacuno y caballar, que crian los moradores con es-
pecialidad. Hay caza mayor y menor , y pesca de truchas,

barbos
,
anguilas y otros peces en sus rios. Las prod. no

bastan para el consumo , por cuya razón emigran muchos
de los hab. una gran parte del año, bien á vendimiar á la

Rioja, bien á segar á Castilla y otras partes , bien á los pun-
tos ó part. inmediatos á barbechar las tierras. Las medidas
agrarias son los carros, que se componen de unos 4-0 pies

castellanos ó sean 1,000 cuadrados; en algunos pueblos se

dedican al carboneo reduciendo casi á la nada sus frondo-
sos bosques, por el ningún cuidado que tienen en su pro-
pagación; esto, 5 ferrerias y varios mulinos harineros, pue-
de decirle constituye la ind del part. El comercio se re-

duce á la estraccion del carbón , ganado, y alguno que otro
ai t de primera necesidad, importando los que faltan.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 63 , dé los que resultaron absuéltos

de la instancia 3, libremente 5
,
penados presentes 47, con-

tumaces 8; de los procesados 7 contaban de 10 á 20 años,
29 de 20 á 40 y 27 de 40 en adelante; los 63 eran hom-
bres; solteros 19 y 44 casados, sabian leer y escribir 42,
de 21 se ignoraba la instrucción y los 63 ejercían artes me-
cánicas.

En el mismo período se cometieron 18 delitos dehomici-
dis y heridas cen 2 armas blancas de uso licito, 2 id. de
ilícito , 2 instrumentos contundentes y 4 instrumentos á me-
dios no espresados.

RAMALES: í. cab. del part. jud. y ayuut. de su mismo
nombre á que está agregado el pueblo de Gibaja , en la prov.

y dióc. de Santander (7 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos
(20 j . sit. en un llano de 1/4 de leg. de largo y otro tanto
de ancho, por cuyo centro pasa la carretera de Castilla; su
clima es frío en el invierno y templado en el verano por la

frescura que emiten las aguas del caudaloso Ason que le ba-
ñan. Tiene á 600 pasos de dist. y en una proporcionada
eminencia el fuerte de Guardamino, cuyo barrio coi-respon-

de al 1. de Gibaja, y á los 100 pasos del camino sobre la

der. , el de Luchana mandado construir por el duquo de la

Victoria; desde este fuerte al anterior hay un camino cu-
bierto. No consta el número de óasa's que en lo ant. tuvie-

ra esta pobl. , pero es indudable que en este siglo se habían
aumentado considerablemente; masen el año de 1839 fue-

ron incendiadas una porción de ellas por los carlistas al

abandonar los fuertes
,
quedando solo en el centro la igl.

(San Pedro Apóstol) que se halla servida por un cura de in-

greso, la taberna y 3 edificios mas; sobre sus ruinas se han
vuelto á edificar otras 6 aunque bien mezquinamente: los

demás moradores viven en chozas de la mas trisle aparien-
cia nue han levantado en un ángulo de las arruinadas, ó
al lado de las heredades, dividiéndolas en barrios separados
entre sí

, y con los nombres de Ligero , los Valles, la Maza
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de Vecares, el Mazo y la Parez. Hay escuela de primeras
letras dolada con 1,500 rs. á que asisten 50 niños. Confi-
na con Gibaja , Rasines , la Nestosa , Soba , Ruesga, Alcom-
ba y Udalla. El terreno participa de monte y llano; este

fertilizado por las aguas del Anón y el Gándara ó Soba;
aquel cubierto de arbustos y erizados peñascos, comprende
la cordillera de Guardamino. que es mas bien una colina de
poca elevación que desprendiéndose de la peña del Moro si-

gue el curso del Ason , dejando en medio el camino de Cas-
tilla á Lnreilo; la peña de Moro que es una montaña cu-
bierta de arbustos en sus fallas, y sumamente pinascosa en
su c áspide

, y la sierra de Wal que es una continuación de
la mencionada peña de Moro y el Cuzcurio , una colinita pi-

ramidal que se levanta al SO del pueblo. Los caimitos son
trasversales

, escepto la carretera enunciada y otra recien-

temente construida que cruzando todo el part. jud termina
en la Cabada. prod.: maiz, judias, vino chacolí, castañas

y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrío y caballar; ca-
za de pluma y pelo, y pesca de truchas, anguilas y otros

peces, ind.: unaferreria, 3 molinos harineros y un telar de
lienzos caseros, pobl.-. 158 vec, 805 alm. cap. imp.-. 45,283
rs. contr. : 19,930.

Historia. El nombre de Ramales y los de sus puntos in-

mediatos, Nestosa y Guardamino ocupan un lugar muy im-
portante en la historia de la guerra civil, seguida a la muer-
te de Fernando VIL El insigne general ú. Raldomero Espar-
tero, habiendo llegado á establecer comunicaciones con el

general en gefe del ejército carlisti, D. Rafael Maroto, y en
él con el gran partido transacíonista ;

aproximándose al es-

tremado principio que habia aprendido en la historia del

pueblo vencedor del mundo «Roma no trata con sus enemi-
gos hasta después de haberlos vencido» para poder exigir

las condiciones necesarias á satisfacer al objeto de la guer-
ra que se le habia cometido, creyó precisa la ocupación de
las formidables posiciones conocidas con estos nombres.
Rompiendo las hostilidades después de entabladas contes-
taciones, aci editaba su concepto de superioridad; ganando
á sus enemigos posiciones tenidas por inespugnabíes

, y á

cuya defensa se habian agolpado
,
pues no desconocían" el

interés de esta empresa, muy superior en lo moral á su im-
portancia material, también grandísima, justificaba aquel
concepto. Así, en 17 de abril de 1839 puso en ejecución su

considerable empresa, partiendo de Villarcayo En losdias
-24-, 25 y 2tí ofrecióla batalla á sus enemigos hacia la Nesto-

sa sin conseguir que estos la aceptasen , y el 27 rompió la

acción el mismo, obteniendo el resultado que podía prome-
terse: el general D. Leopoldo O-Üonell se distinguió en la

ocupación de las alturas del Mazo y del boquete que las flan- i

quea; D. Ramón Castañeda dirigió también con bizarría el
|

ataque de las peñas del Moro; ambos mandaban las fuerzas
|

dé la 4.a división del ejército. El general D. Francisco de
|

Paula Alcalá y el comandante general de artillería D. Joa- I

quin Ponte se distinguieron igualmente; obligando á rendir-

se á discreción á los carlistas que, posicionailos en una for-

midable cueva, con una pieza de artillería de á 4 defendían

la entrada del camino desde la peña que lo domina: los ca-

pitanes Osma, de artillería y Echagiie d? guias, prestaron

en esta operación muy señalados servicios Los valientes

conducidos por el general en geíe, conde de Luchan i. con-
siguieron alzar el pendón de la victoria sobre las altas cum-
bres del monte Ubal. Veinte y cuatro batallones mandados
por el general carlista Macólo defendían tan ventajosas po-

siciones; Espartero se hallaba al frente de 30 escogidos para

vencerlos. Continuó éste llamándolo á una batalla campal y
]

decisiva, pero fue en vano. Dedicó algunos días á allanar

varías cortaduras opuestas á su avance por los carlistas, sin

que ocurriese mas acción que un combate parcial entre al-

gunas de sus tropas y la brigada de Aleson que Fue ta ven-

cedora. Al amanecer del 8 de mayo atacó decididamente á
I

Ramales, cuyos defensores y los de Guardamino contesta- !

ron á sus fuegos; pero los del primer punto, llegadas lasdos
¡

y media de la tarde, vieron que iban á sufrir un asalto irre-
I

si si ¡ble, y dejándolo incendiado se retiraron al segundo. I). i

José Fulgósio cargó con un batallón carlista á un batallón de
|

Luchan a (pie avanzaba á ocupar á Ramales y tuvo que cejar i

este; mas no tardó en ser oblíga lo á hacer ío mismo aquel i

por 50 caballos de la escolta de Espartero , bizarramente di-

rígidos por D. Domingo Dulce: á estos se unió la compañía

RAM
de guias y D. Joaquin de la Gándara que la mandaba reci-
bió dos heridas de consideración. Las tropas liberales no pu-
dieron guarnecer al pronto las casas de Ramales en razón de
suín^enlio: el cuartel general y algunos batallones se si-

tuaron al frente de ellas. Los días 9 y 10 fueron invertidos
en abrir trincheras, construir parapetos y hacer un fuego de
poco resultado contra Guardamino. El valor de las tropas
de Espartero y el arrojo de este general, que á veces obró
como el mas intrépido soldado, fueron admirables, el día 11.

Los bizarros D. LeopoldoO-Donell, Alcalá, D. Domingo Dul-
ce. D. José Urbini , D Francisco Linage, el general Con i-

nez y el coronel Barrena, se distiguieron altamente. El úl-
timo, viendo que después de haber muerto el abanderado
sufrieron la misma suerte dos oficiales que habian querido
sostener la bandera á la cabeza de la columna, la tomó el

mismo y marchó con admirable serenidad é intrepidez has-
ta clavarla sobre él parapeto carlista. Per fin. tomadas las casi

inespugnabíes posiciones que protegían el fuerte de Guarda-
mino, quedó este circu nbalado El general en eefe d. l ejér-
cito ca. lista D. Rafael Maroto , conociendo que el resultado
de mayor resistencia sobre este punto seria solo aumentar
el número de los victimas, sacrificando valientes que así de
una bandera como de otra eran dignos de todas las consi-
deraciones, hizo pi oposiciones á Espartero sobre la entre-
ga de Guardamino, antes del amanecer del 1 i. En su conse-
cuencia, en la mañana del 13, dos ge'es enviados al efecto

por Maroto, entregaron á Espartero la fort. con su artillería,

municiones, pertrechos , víveres, etc. La guarnición entre-

gó las armas y marchó al campo de su general, bajo condi-
ción de no tomarlas hasta que fuese entregado á Espartero
número igual de prisioneros hechos á su ejércilo.

RAMALLAL 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deYillalba

y felig. de Santiago de Sancobade ¡Y.), pobl..- 2 vec. , 11

almas.
RAMALLAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de So-

tomayor y felig. de San Lorenzo de For-nelox (V.).

RAMALLAL: 1. en la prov. de Pontovedra, ayunt. de Lama
y felig. de Santiago de Antas (V.).

RAMALLAL: t. én la prov. de la Coruña, ayunt. de Cape-
la y felig. de San Pedro de Eume (V.;. pobl. : 1 vec. , 5

almas.
RAMALLAL: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas (V.).

RAMALLAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

RAMALLAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Noche (¥.)• pobl. : 1 vec, 5

almas.

MAMALLAS: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de Alba

y felig. de San Salvador de Lerez (V.).

RAMALLAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra y felig de San Lorenzo de Salvatierra.

MAMALLEDO: I. en la prov. de Lugo, a\unt. de Castro-
verde y felig. de San Ciprian de .1/oníecu6eiro (V.).

RAMALLÉIRA: 1. en la prov. de Lugo, avunt.de Pasto-

riza y felig. de San Mamed de Gueimonde (V.).porl..- tí vec,
2G alm.

RAMALLON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-

tanco y felig.de San Pedro de Valencia (V.).

RAMALLOSA (San Pedro): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (8 leg.), part. ju 1. de Viso (3', dióc. deTuy (3).¡ivun!

.

de Nigran. sit. cerca déla embocadura del ríach. Minor en

el Océano Atlántico ; él clima es templado y sano. Tiene

unas 270 casas repartidas en 11 lugares. La igl. parr. (San

Pedro) está servida por un cura de 2.° ascenso y provisión

real v ordinaria. C iníina N. Parada; E. Yillaza; S. Sta. Cris-

tina ile Ramallosa, y O. el mar. El tebbicno es de buena ca-

lidad; en sus montes se crian tojos, arbustos y pasto. Los

caminos conducen á Bayona, Tuy, Porriñ > y otros puntas;

su estado regular, prod.: trigo, maíz, centeno, cebada,

lino y frutas; hay ginado vacuno; caza de conejos y perdi-

ces y pesca de varias clases, ind.: la agrícola , molinos hari-

neros y telares de lienzo ordinario, pobl : 277 vec,. l.-'.' i

alm. contr. : con su áyunt. (V.).

RAM ALLOSA (Sta. Cristina): felig. en la prov. de Pon-

tevedra (8 leg.), part. jud. de Yigo (3\ dióc de Tuv (%\

ayunt. de Bavona (1/2).'sit. en la costa del Océano Atlánti-

co, al E. de Bayona. Reinan todos los vientos; el clima es
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templado y sano. Tiene 146 casas y una ig\. parr. (Sta.

Cristina) servida por un cura de 2.° ascenso y presentación
real y ordinaria. Confina N. y O. con el mar; É. con la felig.

de Mañufe, y al S. con la de Belesar. lil terreno es de bue-
na calidad, sus montes producen tojo y pactos-, le baña el

riach. llamado de la Gruva que nace en la parr. de Belesar,
tiene 2 puentes y desagua en el mar. Los caminos condu-
cen á Vigo, Bayona, Tuy y Porrino, el correo se recibe de
Vigo tres veces á la semana: pnon.. centeno, cebada, maíz,
trigo y vino; hay ganado vacuno; caza de conejos y per-
dices, y pesca de varias clases, ind.: la agricultura y mo-
linos harineros, pobl : 446 vec, 632 alm. contr. : con su
ayunt. (V.).

RAMASTUE-. I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.
jud. de Boltaña, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, dióc. deBar-
bastro. sit. en un pequeño llano del valle de Benasque, en
clima frió y sano: consta Je unas 30 casas y una igl. parr.
i Sta. Eulalia) servida por un cura párroco de térm. de patro-
nato real y ordinario Coníina el térm. por N. con Castellón;
E. Estercué; S. Lliri, y O. r. Escra. El terreno es muy que-
brado y productivo, prod.: trigo llamado marzal, poique se

siembra en el mes de marzo, centeno, algunas frutas y muy
buenos pastos; cria ganado mayor y menor y caza de cone-
jos, liebres y perdices ind.: la agricult ura y la cria de gana-
dos, pobl.: (A . el cuadro sinóptico del part. jud.).

RAMBLA: v. con ayunt. y cab. del part. jud, de su nom-
bre, en laprov. v díóc. de Córdoba (5 leg.) , aud. terr. y
c. g. de Se-vilia '(18.)

Situación y clima. Se halla en la cumbre de un suave
cerro con espaciosas y agradrbles \ istas por los diferentes

pueblos que desde ella se descubren
, y por las dilatadas

campiñas que la circundan : los vientos mas comunes son
los del O. y NE. ; su clima apacible y sano, sin mas enfer-
medades que las estacionales.

Interior de la población y sus Afueras. Forman el

casco de la v. 1,134 casas sólidas y bien labradas general-
mente de 2 pisos, las cuales se distribuyen en 36 calles re-
gulares, empedradas y bastante limpias, una plaza casi cua-
drada, llamada la Mayor ó de la Constitución, y 4 plazuelas

de escasas dimensiones; hay casa de ayunt. y á su inmedia-
ción el edificio que sirve para cárcel, que es estrecha y en-
fermiza; un pósito bastante sólido

,
capaz de contener mas

de 30,000 fan. de trigo, si bien solo cuenla en la actualidad
unas 4,500 fan. de grano; un beaterío

y
hospital con el tí-

tulo de Sto. Cristo de los Remedios, servido por 6 hermanas
hospitalarias, lasque en sus horas de descanso dan educa-
ción á las niñas que allí concunen; una asociación de cari-
dad, que se ejercita especialmente en socorrer á los tran-
seúntes pobres con bagages y alimento; recogerlos cadá-
veres de los que perecen en desp., darles sepultura, y pro-
curar, es el sufragio de misas; una casa de viudas, edificio

grande y distribuido en pequeñas habitaciones, donde se
refugian y viven gratuitamente las que son pobres; una
casa de espósilos bajo la inspección de una junta de señoras
las cuales procuran á estos seres desgraciados bástanlos
ausilios, ademas de los necesarios que les suministra la Be-
neficencia ; una escuela elemental con la dotación de 200
•ducados; otra superior con la de 2,500 rs. ; otra para niñas
con oíros 200 ducados, concurriendo á las primeras mas de
200 niños

, y á la segunda igual número de niñas, sin los

qtfe asisten de ambos sexos á alguno que otro estableci-
miento privado que hay de las mismas clases

; y una igl.

parr. íNtra. Sra. de la Asunción) servida por 3 curas perpe-
tuos de concurso general y de nombramiento de la corona,
con los demás dependientes necesarios para su mejor asis-

tencia-, se ignora la época de su fundación
,
pero á fines del

siglo pasado fue reconstruida con una obra especial de or-
den dórico: se compone de 3 naves proporcionadas en long.

y lat., viéndose en la de enmedio un gracioso tabernáculo
«londe se conserva el sacramento, todo él cercado de baran-
dillas de hierro con remates de bronce : hay también 2 conv.
uno de religiosos de la Trinidad Calzada, "y otro de monjas
con el titulo de Consolación, orden de Sto. Domingo; el
primero no tiene en la actualidad uso ninguno por hallarse
deteriorado; su igl. continua bien conservada v asistida con
motivo de venerarse en ella á Cristo Crucificado y á la Vir-
gen de los dolores, y ser muchos los vec. inscritos en la

hermandad para el culto y adoración de las dos imágenes;
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ambas son de un mérito singular. El conv. de religiosas fue
cerrado á consecuencia del arreglo que tuvieron los de
su clase , encontrándose desde entonces destinado para las

escuelas de instrucción primaria y elemental: este edificio,

cuya torre es ciertamente muy notable por su esmerada
arquitectura, se conserva en bastante buen estado, porque
invertido en dichas escuelas viven en él algunos de sus maes-
tros, con cuyo cuidado y con lo que producen otras habita-
ciones sobrantes , se provee á su reparación. Existe igual-
mente otro conv. que fue de la orden de Sancti Spíritus, en
el que se depositaban y cuidaban los niños espósitos , hasta
que la Junta de Beneficencia los trasladó á ctio local: en el

dia se halla destinado para casa de educandas donde viven
las maestras de que se ha hablado anteriormente , conser-
vándose también su igl.. reconstruida modernamente de
una manera suntuosa, en la que se venera la imagen de Je-
sús Nazareno, estatua asimismo de un mérito estraordinario.
Dentro del pueblo se hallan las ermitas de la Concepción.
Sta. Teresa, San José, Hospital y Caridad ; y en los afueras
la del Calvario edificada hace poco tiempo, la del Sto. Cristo,
la de Ntra. Sra. del Valle, y la de la Vera Cruz : á escepcion
de la primera , todas tienen casa de habitación para la fami-
lia encargada de su limpieza, existiendo respecto de las dos
últimas , hermandades que miran por la conservación de
los edificios, y por el culto de las imágenes que en ellas se
veneran. A la inmediación de la espresada ermita del Valle
está sit. el cementerio.
Termino y terreno. Confina por N. con los de Córdoba

y Fernan-Nuñez; por E. con los de Montemay or y Monti-
Ha; por S. con los de Montalvan y Santaella. v por O tam-
bién con el de este último pueblo , y con el de la Victoria.
En toda su estension hay repartidos mas de 40 cortijos y di-
ferentes casas de campo, algunas con molino de aceite: la

cabida del terreno es de 10,854 fan.de tierra que se apro-
vechan del modo siguiente •. 13,005 sembrándose su tercera
parte, y las otras dos reservándose la una para deh. y
la otra para barbechera; 487 que se siembran un año sí

y otro no; 309 que constituyen el ruedo; 19 que se riegan
con destino á verdura y frutales; 2,598 constituidas en mon-
te alto y bajo; 180 en viñedos; 3,182 en olivar, y 11 en
frutales , con algunas fracciones mas para componer aquel
total de fan. de tierra. Sus aguas abastecen á la pobl. y á
la campiña aunque con alguna escasez, pues ningunos r.

cruzan por el térm. , ni se conocen tampoco arroyos ca-
paces de proveer con abundancia á aquel necesario ar-
tículo.

Caminos y correos. Muchos son los que atraviesan su
térm. con especialidad por la circunferencia de la v.

; pero
los principales son los que de la prov. de Jaén concurren
á ella en dirección á la de Sevilla

, y el que de la de Málaga
la cruza para Córdoba , haciendo ambas jornada en la pobl.,

y resultando por ello y por el mucho trigo y aceite que se
estrae que haya establecidas 4 posadas bastante concurri-
das casi siempre de arrieros y pasageros: por desgracia
se encuentran aquellos en muy mal estado especialmente
en invierno La correspondencia se recibe de la Carlota un
dia sí y otro no, por medio de un conductor á quien paga
el ayunt. de los fondos municipales.

Producciones. Las principales son las de trigo y aceite,

y si bien las hay igualmente de las demás semillas, estas se
consumen casi todas en el pais , al paso que de aquellos
dos primeros productos se forma un buen art. de comercio
por las grandes cantidades que de ellos se estraen. Tam-
bién se cria bastante ganado yeguar, asnal y de cerda

, po-
co lanar y menos cabrio, de lo que se esporta asimismo
no poco después del buen consumo de la pool ; encontrán-
dose por último en sus campos alguna caza menor.
Artes é industria. Aunque la agricultura es la prin-

cipal ocupación de sus hab. , no por esto dejan muchos de
estar dedicados á otros ramos, enumerándose entre ellos
bastantes car-pinteros, zapateros, fáb. de chocolate y otras
de cera; pero en lo que nay una ind. casi esclusiva es en
las 12 fáb. de alfarería que se cuentan en la actualidad,
destinadas todas á la construcción de vasijas ó alcarrazas'
para beber agua: se hacen de todas figuras y dimensiones

y de la mayor finura, en términos de ser muy apreciadas
hasta en pobl. bastante dist.

, y formarse con ello un buen
comercio: las mujeres se hallan dedicadas á los telares don.
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Sit. al S. de Córdoba : los vientos mas frecuentes son los

del O. especialmente en verano, y el E. y NO. en invierno;

su estado atmosférico es claro y
despejado, y se goza de un

clima sano v apacible, sin sufrir ordinariamente mas enter-

medades que la- comunes al cambio é influjo de las estacio-

nes. Confina su term. por N. con el del part. jud. de Cór-

doba; E. con el de Monlilla; S. con el de Aguilar, y O. con

los de Ecija y Posadas. Toda su eslension consiste en 4 ho-

ras con corta diferencia, lo mi.-mo eutie N. y S. que entre

E. y O Ningunas sierras se eccueutian en el tere, pues todo

él se compone de hermosas campiñas, con una gran parte

plantada de olivos, algunos montes de encinar y pocas

huertas y viñedos; de modo, que por lo bastante poDlado

del part. y por la laboriosidad de sus hab. se les da un cul-

tivo activo y esmerado, y se obtienen buenas y abundantes

cosechas. Adecuada la calidad de sus tierras para la produc-

ción de aceite y cereales, lo es animismo para la de diterentes

plantas medicínales, como son la mostaza, brionia , escor-

zonera, palo dulce, aristuloquia ,
centaura, beleño, gordo-

lobo, zaragatona, valeriana y otras mas comunes, ¡solo un

pequeño r. cruza por el tere del part.
,
que es el que nace

en fas sierras de Cabra, llamado de Mouturque, el cual corre

E. á O. hasta desembocar en el Ueiul por los limites deldeE. _

térm. de Santaella y los del de Ecija: en su ribera hay 3

molinos harineros. Algunos ano. os de consideración corren

en las temporadas de lluvia, como el de Marcegoso en la

campiña de la Rambla; el de Carlega en la de Montema-

yor; el del Salado en la de Santaella; el de Gregorio en

la de San Sebastian y la de la Victoria , y el nombrado la

Marola que sirve de limite á los térm. de Córdoba y la Ram-
bla : todos ellos pierden su curso en verano, quedando

cuando mas algunos remansos sin aprovechamiento alguno.

Lasfuentes de agua potable, son escasas si se esceptuan

las de Fernan-Nu'iez y Montemayor , doude se disfruta de

un sobrante de consideración, con el que se surten aun-

que con represa, los molinos harineros que en ellos existen,

fertilizando también algunas huei tas con buenas frutas y
legumbres. Solo en Santaella hay abundantes salinas sin uso

ninguno por la prohibición de beneiiciai las , y unas aguas

medicinales de igual carácter que las de Carratraca, las

cuales son prodigiosas para la curación de todas las enfer-

medades cutáneas. Muchos son los caminos que en todas di-

recciones cruzan este part. ,
pero los mas principales son

el que de Málaga conduce á Có.doba haciendo jornada en la

Rambla; el que de toda la parte del E. dirige á Sevilla,

que también hace parada en la Rambla; y la nueva car-

retera que está construyéndose desde Córdoba á Málaga,

la cual pasa por Fernan-Nuñez y por las inmediaciones de

Montemayor, introduciéndose después en el térm. de la

Rambla, hasta entrar en el de Moñuda. Las prod. consis-

ten en aceite, trigo, habas, cebada, garbanzos, alberjones,

yeros y escaña; ganado vacuno, caballar , asnal , lanar y de

cerda
; y caza de liebres

,
conejos y perdices. Poca es la ind.

que se ejerce en este part. por ser la agricultura la ocupa-
ción mas importante; sin embargo, la grande aplicacioi. de
las mujeres las hace tejer lienzos y cintas de hito, y prin-

cipalmente en la Rambla fabrican unas colchas á imitación

de alfombras con muy finos culo: es. El comercio se redu-

ce á la exportación de aceite, cereales y ganados, é impor-
tación devino, aguardiente, ropas de vestir y demás ar-

tículos de que carecen Sus ferias son de poca consideración,

pues si en Fernan-Muñez hace poco tiempo se logró facultad

para una , esta es tan pobre que puede asegurarse no tie-

ne concurrencia ninguna. En la Rambla se celebra otra el

10 de agosto, día de su patrón San Lorenzo, la cual no
deja de ser concurrida de toda clase de ganados y algunos

objetos de vestir.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año 1843, fueron 36; pénalos presentes 31, contuma-
ces 5, remeidentes en otro delito 11; de los procesados 5

contaban de 10 á 20 años , 21 de 20 á 40 , y 10 de 40 en
adelante, eran hombres 34, mujeres 2; solteros 16 y ca-
sados 20 ; sabian leer y escribir 12 y de 24 se ignoraba la

instrucción; los 36 ejercían artes mecánicas.

En el mismo período se cometieron 11 delitos de homici-
dio y de herid ís con 3 armas de fuego de uso lícito, 7

armas blancas permitidas y 1 prohibida.
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RAMBLA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de

Albacete.

RAMBLA: arroyo en la prov. de Ciudad-Real , part. jud.

de Valdepeñas : nace al principio de la mata de Villamanri-

que, pasa por la orilla de esta v. caminando al O., cruza los

térm. de la Torre de Juan Abad
, y Torrenueva , en donde

se reúne al Jabalón.

RAMBLA: arroyo en la prov. de Ciudad-Real, part. jud.

de Valdepeñas: se forma á 1/2 leg. O. de esta v. délas ver-

tientes de los cerros de Valbuena. asi como de las corrien-

tes de los arroyos del Cañaveral, la Veguilla, Reansares y
otros mas pequeños: corre al N., entra en térm. del Moral

de Calatrava, por Montanchuelos donde se junta c¿n el r.

Jabalón: se encuentran en su curso dos sitios mas profundos

que lo demás de su corriente llamados Charco del esparto

y Tabla de la casa de los altos, donde las aguas son per-

manentes y se crian algunos peces.

RAMBLA (la): 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (9 1/2

leg.), part. jul. de Segura t2 1/2), aud terr. y dióc. de Za-
ragoza (18) y c. g. de Aragón, sit en una hondura cercada

de alturas, aunque por la parte S. tiene un dilatado horizon-

te ; el clima es frió pero muy sano, y no se conocen enfer-

medades especiales. Se compone de unas 2o CASAS;_una es-

cura de instrucción primaria, concurrida por 12 niños; igl.

parr. (San Pedro Mártir y la Asunción) , servida por un ecó-

nomo, y un cementerio que en nada perjudica áia salud pú-
blica. Conlina el térm. por el N. con el de Fuenferrada ; E.

Ribel y Martin ; S. Las Parras
, y O. Cuevas de Portal Rubio

y Portalrubio , el térm. es de poca estension y se encuentra

cercado por diferentes riachuelos de los que van á formar el

r. Martin. El terreno es bastante áspero y árido; hay en

él un monte carrascal muy productivo. Los caminos son de

hería dura y conducen á los pueblos limítrofes. El correo
se recibe de Montalvan. pro».: trigo, cebada y avena? hay

cria de ganado lanar y de pelo, y caza de conejos y perdi-

ces, pobl.: 20 vea, 80 aln. riqueza imp. : 27,847 rs.

RAMBLA (la): pago en la isla de Tenerife ,
prov. de Cana-

rias, part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Realejo de

Abajo.
RAMRLA (la): pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-

narias
, part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de San Juan

de la Rambla.
RAMBLA (San Juan de la) : 1. con ayunt. en la isla y dióc.

de Tenerife, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias, part.

jud. de la Orotava. sit. en un llano, está bien ventilada y
resguardada del E. por los riscos que le rodean: es de

clima generalmente templado y las enfermedades mas co-
munes son las biliosas. Tiene 104 casas ; una igl. parr. de

entrada (San Juan Bautista), servida por un cura de previ-

sión del diocesano , y dos presbíteros ; un pósito con el fon-

do de 409 fan. de trigo y 24,116 rs. 20 mrs.; una escuela de

niños , concurrida por 47 alumnos y otra de niñas á la que

asisten 12; casa de ayunt. y cárcel; 3 fuentes públicas, una

en el centro de la pobl. y las otras dos en los pagos de las

Aguas y de la Portatina, de las cuales se sirven los vec. pa-

ra sus usos domésticos y para los ganados. El térm. confi-

na por el N. con el mar ; S. con el Teide ; E. con el de Rea-

lejo de Abajo; y O. con el de la Guancha: hay en él varios

cas. y pagos
,
algunas fuentes naturales y arroyos con que se

fertilizan dichos pagos; 2 ermitas de San José, en el barrio

de este nombre , sostenida por los fieles
, y de Ntra. Sia.

del Rosario, en el pago de la Rambla, de propiedad parti-

cular, terreno: la parte que tiene de regadío es muy fértil

y lo demás de segunda clase; tiene un monte nombrado el

Garabato poblado de arbustos, brezos y hayas: atraviesan

el pueblo 3 r. ó barrancos, qus no corren sino en el invier-

no. Los caminos son generales de herradura y los del trán-

sito de la pobl. están bien empedrados: el correo se recibe

de la estafeta del Puerto de la Cruz. prod.-. trigo
,
cebada,

centeno, vino, millo, hortaliza y se cosechan unas 200 li-

bras de seda y algún lino ; se cria ganado lanar, cabrio y va-

cuno para las labores del campo, ind.: un molino harinero y
la agricultura. pobl.: 321 vec, 1,413 alm. cap. imp.: 101,990

reales, contr.: por todos concepto* 27,054.

RAMRLA DE SIERRA BERMEJA : torre destruida en la

prov. de Almena, part. jud. de Sorbas y térra, jurisd. da

Senes.
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RAMBLA DEL AGUA: (Y. Charches, Raposo y Rambla

del Agua).
RAMBLA DEL CAMPILLO: alq. en la prov. de Almena,

part. ind. de Sorbas v térm. jurisd. de Tabal.

RAMBLA DE LOS ANTO LINES: alij. en la ptov. de Alme-
ria,part. jud. de Sorbas y térm. jui isd. do Benizalon.

RAMBLA ÜE LOS PAJARES: cas. en la prov. de Almería,

part. jud. de Sorbas y térm. jui isd. de Benizalon.

RAMBLA Y ROYO DE VERDELECHO i cortijos en la prov.

de Almería, part. jud. de Gergal.

RAMBLA COMICIA: tres cortijos en la prov. de Albacete,

part. jud. de Veste, térm. jurisd. de Ncrpio.

RAMBLA-HONDA: alq. en la prov. de Almería, part. jud.

de Sorbas y térm. jurisd. de Lucainena.

RAMBLA PINERA: dos cortijos en la prov. de Albacete,

part. jud. de Yeste, térm. jurisd. de Letur.

RAMBLAS: predio en la isla de Menorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Mabon. térm. y jurisd. de ta v. de Aluyor.

RAMBLAS (las,: cortijo en la prov. de Albacete , part.

jud. de Veste, lérm. jurisd. de Ferez.

RAMBLETA: cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y
térm. jurisd. de Monóvar: srr. bácia el O. del misino-, y

comprende i cortijos con una porción de terreno pedregoso,

y árido, que produce granos, vino, aceite y almendra.

RAMEELE: 1. en la prov. de Lugo, ajunt. de Pastoriza

y felig. de San Martin de Corbdle (V.). pobl. 6 veo. , 29

almas.
RAMELLE(Sta. MauiA de): felig. en la prov., dióc. y

part. jud. de Lfflgo (3 leg.) y a\unt. de Fnol (1/4): sit. en

tierra de Cawégal , clima sano: comprende los l. de Casas-

Outeiro y Ramelle con 9 casas, algunos manantiales de

agua potable y poco arbolado. La igl. parr. (Sta. Mana) es

uno de los anejos de San Julián de Fnol, con cuyo teum

confina por E. ; al S. San Martin de Prado ; O. Rocha y Car-

bailo , y por N. San Jorge de Lea : el terreno es poco pro-

ductible: lo í.aña el r. de Friol, y hay algunos prados de

heno caminos: el de Santiago por Sobrado de los Monges:

el comiEO se recibe de Puente Ferreira. pnpD. : centeno, pa-

tatas, avena, lino, nabos y legumbres.- cria ganado vacuno,

de cerda, lanar v cabrio: se cazan liebres y perdices, y se

pescan truchas, ind. : la agrícola y molinos huí meros, poul.:

10 vec. , 10 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

RAMERA: 1. en la prov. de Oviedo, a\unt. de Castríllon

y feiig. de San Miguel de Quiloho (V.).

RAMERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castríllon

y felig. de San Cipriano de Pillar>w (V .).

RAMERA: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Torrelavega : corresponde al l, de Polanco.

RA.VIESQÜIDO: 1. en la prov. de la Coi uña ,
ayunt. de La-

racha v felig. de San Julián de Cogro (V.).

RAMEZ : I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Somozas

y felig. de Sta María de Ueccmcl (V.).

RAMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y

felig. de San Payo de Arcilla (Y,), pobl.: 3 vec, -15

al mas.
RAMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba y

felig. de San Martin de Carballulo (V.). pobl..- 3 vec, 9

almas.

RAMIL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin do Lanzos (V-). pobl.: 7 vec. , 28

almas.

RAMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y

felig. de Sta. Leocadia de trasparga (¡V.j. pobl.-. un vec, 4

almas.
RAMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y

felig. de Sta. María de ¡Moreda (V.). pobl.: 10 vec, 02

almas.
RAMIL . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Salvador de Villar de Donan (V.). pobl..- 3

vec, 12 almas.

RAMIL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y lelig. de Santia-

go de Triacastela (V.). pobl. .- 14 vec, 56 almas.

RAMIL : I. en la prov. y ayunt. de Lugo , telig. de San

Juan de Tirimol [\.¡. pobl.: 10 vec, \i almas.

RAMIL: •. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de Santiago de Gresande (V.). pobl.: 8 véc , 39

almas.

RAMIL-. l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Amia y
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felig. de San Pedro de Viñós (V.). pobl.: 3 vec, 18

almas.

RAMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig. de San Julián de Lamas (V.).

RAMIL: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de San

Juan de Moeche (\ .).

RAMIL : 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Carballo y
felig de Sta. María de Rus (V.).

RAMIL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de San Félix de Sales (V.)

RAMIL: 1. enla prov. de la Coruña, ayunt. de Boqueijon

y felig. de Sta. Maria de Lestedo (Y.).

RAMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y
felig. de Santa Maria de Dodro (V.). pobl.: 5 vec, 35
almas.

RAMIL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Mamed de Pousada (V.). pobl.: 4 vec, 21

almas.

RAMIL : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Vicen-
te de Pino y feiig. de San Mamed de Ferreiros (Y.;, tobl.:

9 vec. , 42 almas.

RAMIL (San Martin): felig. en la prov. de Pontevedra (13
leg.), part. jud. de Lalin (2), dióc. de Lugo (8), ajunt.de
Guiada : srr. en la márg. izq. del r. Ulla , con libre ventila-

ción v clima sano. Tiene 15 casas en la ald. de su nombre
y la Je Outeiro. La igl. parr. (San Martin) está servida por
un cura de entrada y provisión ordinaria. Confína con el in-

dicado r. , la parr. de Rasadre al SO., y los lím. del ayunt. y
prov. al É. Ei terreno e ; de buena calidad, prod. : trigo,

maiz , ceuteno , vino , castañas ,
patatas , frutas , arbolado y

pastos: hay ganado vacuno
, y pesca de varias especies.

pobl. : 15 vec. , 70 alm. contr.: con su ayunt. (V.)

RAMIL (San Miguel): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (3 1/í- leg.), part. jud. de Allariz (3 1/4;, ayunt. de Jun-
quera de Eipadañedo : sit. al S. de la cap. deeste, con li-

bre vent ilación y clima sano. Tiene unas 70 casas reparti-

das en diferentes barios. La igl. parr. (San Miguel; se halla

servida por un cura de entrada y presentación ordinaria.

Confina N. Junquera de Espadañado; E. Cobas; S. Asadur,

y O. Niño da Guia. El terreno participa de monte y llano

y es de buena calidad; le baña por el O. un riach que baja

delN y se dirige á desaguar en el r. Arnoya , en el cual

también confluye otro arroyo que nace en esta parr. y pasa
por el E. Atraviesa por el term un camino que desde Orense
conduce al pais de Castro Caldelas, Tribes y á otros puntos.

prod. : maiz, centeno
,
habas, castañas, verduras, lino y

pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar, y caza de
perdices

,
conejos y liebres, pobl.: 70 vec, 290 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

RAMIL (Sta. Marina de): ald. enla prov. y part jud. de
Lugo (3 leg.), dióc de Mondoñedo (4) y ayunt". de Castro de
Rey (i;: srr. á las orillas der. é izq. del r. Azumara, que
divide la pobl.; clima algo húmedo, pero regularmente sa-

ludable: se compone de los barrios d^ Cajigal, Coto de A,

Grárida, Medianeros, Ramil y San Cayetano, con 50 casas
de labradores: tiene 7 fuentes de agua buena para el consu-
mo del vecindario ; la igl. parr. (Sta. Maria) es un edificio

bien sit. y es matriz; hay ademas 2 ermitas con la advoca-
ción de San Cayetano y Sta. Ana. térm.: confína por N.

con Azumara; E. Tomeiros; S Silva, y O. Villadonga: el

terreno de calidad mediana participa de monte y llano, y
está bañado por el r. Azumara: los caminos son vecinales

y malos , y el correo se recibe en Quíntela, prod. : cente-

no, maiz, patatas y legumbres ; cria ganado prefiriendo el

vacuno, hay caza de liebres y perdices, y se pescan tru-

chas, ind. : la agrícola y algunos molinos harineros, pobl.:

50 vec. , 256 alm. contr. : con su ayunt. (V.\

BAMILO . 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Artpijo y
feliií. de Sto. Tomé cíe Monteagudo (Y'.).

BAMILO (San Pedro): felig. en la prov. de Orense (16

leg.), part. )ud. y ayunt. de Viana del Bollo (1 1/2), dióc. de

Astorga (23/: sit. en un valle circundado por E. y S. de ele-

vadas moni añas; vientos mas frecuentes los del N.; clima

muy frió, pero saludable. Tiene 20 casas y una fuente

de buenas aguas. La igl. parr. (San Pedro) es aneja de la

de San Bartolomé de Penouta. Confína N. Corzos; E. Porto;

S. y O. Penouta. El terreno es montuoso y estéril, y le

cruza un arroyo que nace en el térm. , el cual" suele agotarse
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durante el estio; la parte montuosa cria robles , arbustos y
pastos, prod. : centeno , patatas , leña y pastos ; se cria ga-

nado vacuno, lanar, cabrio y algún mular, y hay caza de

varias especies, pobl. •. 20 vec. , 420 alm co.ntr. : con su

avunt. (V.).

RAMILLAR Y RAVIÑERO : dos barrancos que nacen en
los montes de Colungo, prov. de Huesca , part. jud. de Bar-
bastro, uniéndole el segundo al primero en los térra, de di-

cho pueblo y desaguando aquel en el r. Vero dentro de la

jurisd. de Alquezar.

RAMIÑÓ: 1 en la prov. , aud. ten., c. g. de Barcelona

(8 leg
),

part. jud. de Arenis de Mar (4), dióc. de Gerona
ayunt. de Fogas; sit. en la márg. der. del r. Tordera. con
buena ventilación y clima templado y sano. Tiene unas 50
casas; I ¡gl. parr. (San Andrés), servida por 1 cura de in-

greso de provisión real y ordinaria y una capilla de-
dicada á la Virgen de la Sena. El térm". confina N. Hos-
talrich, del part. de Sta. Coloma de Parnés, mediante el r.

Tordera; E Fogas y Yaümaña; S. Orsaviñá, y O. Fuirosos,

y Batlloria. El terreno participa de llano y monte, con al-

gún arbolado; le fertiliza el r. mencionado y le cruzan va-
rios caminos locales, prod.: trigo; legumbres, v ino y acei-
te; cria algún ganado v caza de distintas especies, pobl.-.

16 vec, 85 alm. cap. prod.: 4.338,400 rs. imp.: 33,4(50.

RAMIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Miño y
felig. de Sta. Maria Macendo (V.).

RAMIRO : I. con avunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de
Valladolfd (8 12 leg.)". part. jud. de Olmedo (2 1/4), dióc. de
Avila; sit. en hondo , sobre terreno húmedo y pantanoso,
su clima es poco sano; tiene 36 casas, la consistorial

con la habitación para la escuela de instrucción primaria, á
la que concurren 12 alumnos de ambos sexos, dolada con
una fan. de trigo por cada uno de los discípulos; un pósito
con el fondo de 327 fan. de trigo, un pozo de aguas gruesas

y salobres ; una ¡gl. parr. \San Miguel arcángelj servida por
cura cuya plaza es de provisión real ú ordinaria según los

me>es en que ocurre la vacante, térm.: confina con los de
Olmedo, La Zarza, Ataquines, Cabana de Silva, Gómez
Naharro y San Vicente del Palacio; dentro de él se encuen-
tran 2 fuentes , 2 lagunas que suelen secarse en el verano,
otra permanente , de grande eslensiou y profundidad ; el

desp. de Belvís: el terreno bañado por dos arroyos es
llano y de buena calidad ; comprende 4 pequeños prados y
un pinar de 80 obradas de tierra, caminos, los locales en
mediano estado, correo: se recibe y despacha en la cab.
del part. prod : trigo, cebada, centeno, algarroba, garban-
zos y otras legumbres, buenos pastos con los que se man-
tiene ganado lanar y vacuno , ind.: la agrícola y recriacion
de ganados, porl. :"25 vec. 90 alm. cap. prod.: 633,100
fs*. imp. : 63,310. contr.: 6,374 rs. 28 mis.

RAMIS-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
te Caldelas

, felig. de San Andrés de Anceu. (V.).

IUMIS (Son:: predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares . part. jud, de Inca , térm y jurisd. de la v. de Llubi.

RAMLS'íSan Julián de): 1. con ayunt. en la prov. part. jud.

y dióc. de Gerona (1 1/4 leg.), aud. terr c. g. de Barcelona:
sit. en una altura á la marg. i/q. del r. Ter, con buena ven-
tilación y clima templado y sano ; las enfermedades co-
munes , son fiebres intermitentes. Tiene 70 casas y 1 igl.

parr. (San Julián) servida por un cura de ingreso , de patro-
nato real y ordinario El térm. confina N. San Andrés de
Rabos ; E Medina y San Andrés del Terri ; S. Campdurá y
O. Sarria ; se estlende 1 leg. de N. á S. y 1 1/4 de E. á
O. El terreno es de secano, aunque le cruza el menciona-
do r.; sus montes están poblados de encinas : hay caminos
locales y la carretera general deBarcelona á Francia, prod.:
trigo, legumbres, vino y aceite; cria ganado lanar y caza
de conejos v perdices, ind un molino harinero, pobl.: 41
vec 219 alm". cap prod.: 2.984,400 rs. imp.: 74,610.
RAM1SCAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lara-

eha, felig. de Sta. Mana Magdalena de Montemayor (V.).

RAMISCOSAS: 1. eii la prov. de la Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de San Salvador de Sofan (V.).

HAMISGUE1RAS : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de
San Saturnino v felig. de San Julián de Lamas (V.).

RAM1SGUID0: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Moeche y felig. de Sta Mana de Labacenqos (V.).

TOMO XIII.
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RAMISQUEIRA -. 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt . y

felig. de Santiago Seré de las Somozas (V.).

RAMISQUIDÓ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las ¡Somozas (V.).

RaMO: I. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Tomiño

y felig. de San Pedro de Forcadcla (V.).

RAMO: I. enlaprov.de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. de Santiago de Barallobre (V.). pobl.-. 3 vec. 5 almas.
RAMO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y

felig. de Sta. Maria de Lcmayo (V.).

RAMON* : granja en la prov., part. jud. de Burgos y térm.
jurisd. de Villaloilla junto á Burgos (V.).

RAMON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Julián de Grijalba (V.) pobl. 2 vec. 9 almas.
RAMON (so¡: prédio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. y térm. jurisd. déla v. de Manacor.
RAMON (so )-. predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

RAMON (Son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la v. de Llubí.

RAMON (San): cas. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Cervcra , térm. jurisd. de Manresana.
RAMON (San): I. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Juan de Moeche (V.).

RAMON GONZALEZ -. cas. del barrio Costa en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuen-
terrabia.

RAMON GONZALEZ : otro cas. del barrio Costa en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, tórm. de
Fuenlerrabia.
RAMONDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y

y felig. de Sta Maria de Caiha (V.).

RAMÜNET GROS (so) : prédio en la isla de Mallorca, prov.
de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la

v. de Felanitx.

RAMONET PBTIT (so) prédio en la isla de Mallorca,
prov. de Baleares, part jud. de Manacor, térm. y jurisd.
de la v. de Felanitx.

RaMONETE: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. de
Lorca y térm. municipal de Aguilas.

RAMOS : dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y tórm.
municipal de Totana.
RAMOS: garganta en la prov. de Cádiz; nace en la sierra

de Rompe Coche; cruza por el camino de Alcalá á Algece-
ras y desagua en la garganta de las Cañas.
RAMOS': 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Mamed de YUlapedre (V.). pobl.: 1 vec, 5
almas.

RAMOS; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig de San Vicente de Vilares de Parga (V.). pobl. : 6
vec. , 30 almas.

RAMOS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig.

de San Julián de Eiré (V.). pobl.: 6 vec. , 32 alm.

RAMOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba de Rodeiro y felig. de San Vicente de Rodeiro (V.). pobl.:

3 vec. , 1a almas.

RAMOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes

y felig. de San Pelayo de Buscas (V,).

RAMOS (los) : cas. en la prov. , part. jud. y térm. muni-
cipal de Murcia (1 leg.): sit. al S. de la cap., al pie de la

sierra de Mirabcte, dominando la huerta de Murcia. En lo

ecl. están sus vec. sujetos al curato de Torreaguera, su
anejo, prod.: trigo, maíz, toda clase de legumbres y al-

guna regalicia.

RAMPAEZ: deh. en la prov. ,
part. jud. y térm. de To-

ledo -. es de monte con muchas encinas.

RAMUENA: cas. de la anteigl. de Araoz, en la prov. de
Guipúzcoa ,

part. jud. de Vergara y térm. de Oñato.

RANA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Tordoya

y felig. de Sta. Eulalia de (¡orgullos (V.).

RANAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Carballido (V.). pobl.: 1 vec",

5 almas.
RANCHO: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud. de

Gaucin y térm. de Algalocin.

RANDA: 1. en la isla de Mallorca, part. jud. de Palma,
prov. , aud. terr. , c. g. de Baleares, ayunt. , térm. y jurisd,



370 RAN
de Algnidá. Tiene una igl. parr.

,
aneja de la de esta v.,

dedicada al Beato Raimundo, servida por un vicario tem-

poral y amovible que nombra el diocesano. Su pobl. y iu-

que/.V. unida á Algaida.

RANDAM1L: l. en la prov. do Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sta. Maria de Maijazos (V.). pobl.-. 2 vec, 11 a(m.

RANDAMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba

y felig.de San Esteban del Valle (V.). pobl.-. 2 vec, 10

alma
RANDE-. l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barrio

y felig de Sta. Mana de Peráecanay (V.).

RANDE. l. en la prov. do Pontevedra ,
ayunt. de Arbo y

felig. de San Cristóbal de Muurentan (V.).

RANDI: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Redon-
dela y felig. de San Andrés de Cedeira (V.J.

RANDIN (San Jijan) . felig. en la prov. y dióc. de Orense

(7 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia |2), ayunt. de Galbos

de Randin : sii. al S. de la cap. del part. , en los confines

con Portugal y á la der. del r. Salas, reinan todos los

vientos ; ¿lisia sano. Tiene 90 casas, y una igl. parr. (San

Juan) servida por un cura de primer ascenso y
patronato

laical. Confina N Sta. Marina de Rioseco; E. Santiago de

Rubias; S. y O. Portugal. El terreno es llano y d¿ buena
calidad, prod. : centeno, trigo, maiz

,
patatas, legumbres,

calabazas, nabos y lino; se cria ganado vacuno, caballar,

lanar, cabrio y de cerda, ind.: la agrícola y telares de
lienzo ordinario, pobl.: 90 vec, 300 alm. contr. -. con su

ayuntamiento (V.).

RANDO : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala y térra, de Sojo : tiene 2 casas.

RANDOLFE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cbanta-
da y felig. de Santa Maria de Bermin (V.). pobl.: 2 vec,
6 almas.

_ RANDUFE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ca-
ñiza y felig. de San Sebastian de las Achas (V.).

RAN DUFE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Tuy : sit. al S. de esta c. Tiene 190

casas, distribuidas en 35 barrios, y una ermita dedicada

á Ntra. Sra. de la Guia , de propiedad particular, en la cual

se celebra misa por un capellán nombrado por los vec.-.

también hay otra capilla, dedicada á San José, igualmente

propia de un particular, y escuela de primeras letras fre-

cuentada por 80 niños, cuyos padres dan al maestro la re-
tribución convenida. En esta ald. y parage, llamado Ma-
chana, existe la aduana y caseta de registro á la der. del

Miño, donde se pagan los derechos de los géneros y efec-

tos que se introducen de Portugal; y para pasar á este

reino se hallan sobre dicho r. 2 barcas, perteneciente la

una á Galicia y la otra á Portugal, ademas de varios bar-
quichuelos destinados al mismo objeto. También hay una
gran fáb. de curtidos, '20 telares de lienzos ordinarios, 12
molinos harineros, y una sierra al agua para corte de ma-
dera. En cuanto á terreno y prod. (V. Tuy, c) pobl. : 170
vec, 800 alm.
RANEDO : v. de la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (14 leg.), part. jud. de Villarcayo (6), y ayunt. titulado

del Valle de Tobalina, cuya cap. es Quintana Martin Galin-
dez (1): componen este pueblo dos barrios denominados Ra-

nedo y Promcdiano, distantes entre sí medio cuarto de leg.,

de los cuales el primero se halla sit. en un valle que se es-

tiende de E á O.; y el otro á la marg. del r. llamado Puron,
en sitio bastante desnejado; su clima es tempiado , reinan
todos los vientos, y las enfermedades mas comunes son las

fiebres gástricas. Tiene 30 casas, y una igl. parr. matriz
(Sta. Eulalia) , en el barrio de Ranedo , de la cual es aneja
la del otro titulada de San Bartolomé, servidas por un cura
párr. de provisión ordinaria ; junto á la primera de estas

igl. existe el cementerio, y los hab. se surten para beber y
demás usos de las aguas de dos fuentes. El térm. confina

N. Hersan; E. Gabanes; S. Quintana Martin Galindez, y O.
Leciñana y Revilla. Su terreno es secano y de mediana ca-

lidad; le baña el citado r. que naciendo por entre unas pe-
ñas en el valle de Valderejo recorre los térm. de diferentes

pueblos y va á deseguar en el Ebro: sus aguas se utilizan

para el riego de algunas «hortalizas. Los caminos se hallan

en mediano estado y dirigen á Frias , Hcrran y otros pue-
blos del Valle de Tobalina; y las cartas so reciben de dicho
Frias. prod.-. trigo, cebada, avena, centeno, vino chacolí
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y frutas de varias clases ; cria ganado lanar y vacuno de la-

bor; caza de liebres, perdices y codornices, y pesca de tru-
chas, aunque pocas, ind.: la agrícola pobl.-. 14 vec, 52 al-

mas CAP. prod.: 212,500 rs. imp.: 20,596.
RANERA: v. de la prov., dióc, aud. terr. ye g. de Burgos

(10 leg ), part, jud, de Villarcayo (6), y ayunt titulado del

parí, de la Sierra, cuya cap. es Valderrama; este pueblo se

compone de dos barrios sn. á la laida de dos sien as en un
vulle angosto que se prolonga de E. á O.; el clima es frió, rei-

nan todos los vientos, y las enfermedades mas comunes las

fiebres gástricas. Tiene'1

9

casas; una igl. parr. (La Natividad
de Ntra. Sra.), servida por un cura de provisión ordinaria,

y un cementerio en la falda de la sierra que se halla al S.

Los moradores para beber y demás necesidades se surten

de las aguas de algunas fuentes y de las de un riach. que
cruza por entre los dos espresados barrios. El tébm. confina

N. Tovera; E. Valderrama; S. Barcina de los Montes, y O.
Penches y Villanueva de los Montes. Su terreno es muy
húmedo y de mediana calidad; por él serpentea el mencio-
nado riach. que desciende hasta Tovera y va á introducirse

en el Ebro - tiene sobre él varios puentes de madera, y sus

aguas no son aprovechadas para el riego. En dicho terreno

se encuentran canteras de piedra y montes poblado; de ro-

bles, caminos: el que dirige de Frias á Briviesca, en media-
no estado ; y la correspondencia se recibe de dicho Frias.

prod.: triso, cebada y legumbres; cria ganado lanar burdo

y vacuno de labor, ind : la agrícola y algunos molinos hari-

neros, pobl.: 19 vec, 71 alm. cap. prod.: 204,500 rs. imp.:

20,919.

RANERA ó RENERA: v. con ayunt. en la prov. de Gua-
dalajara (4 leg.), part. jud de Pastrana (2) , aud. terr. de Ma-
drid (10), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (22).

sit. en la ladera de un cerro que le domina y resguarda de
los vientos del N.; su clima es algo enfermizo, y las enfer-

medades mas comunes alguna pulmonía, fiebres intermiten-
tes, Ilusiones á las muelas y mal de piedra ; tiene 214 ca-
sas, la consistorial con hermosa galería, cárcel, habitación
para el alcaide y escuela de instrucción primaria , á la que
concurren 4o alumnos, dotada con 1,100 rs. y 20 fan. de
trigo ; fuente de buenas aguas ; un pósito con el fondo de

570 fan. de trigo y 3,300 rs. en metálico ; una igl. parr. (La

Asunción de Ntra.Sra.), en la que se venera la cabeza y otras

reliquias de S. Maximino, térm.: confina con los de Armuña,
Fuentelviejo, Moratilla, Hontoba y Aranzueque; dentro de
él se encuentran varias fuentes; las ermitas de Ntra. Sra. de
las Angustias y la Purísima Concepción

, y el desp. del Vi-
llar. El terreno es quebrado, áspero y de secano á escep-
cion de una pequeña vega regada por un arroyo, sobre el

que hay tres pontoncillos de piedra y otros tres de madera;
comprende ademas el térm. cuatro montes poblados de en-
cina y robles, caminos : los que dirigen á los pueblos limí-

trofes y á la cap. de prov., en la que se recibe y despacha
el correo por el haligero Je Pastrana : prod.-. trigo , cente-

no, cebada, avena, alazor, vino, aceite, patatas, judias,

cáñamo, hortalizas, ajos, melones, sandias, ricos espár-

ragos, miel cara, leñas de combustible y carboneo; y bue-
nos pastos con los que se mantiene sanado lanar, cabrio,

mular y asnal; abunda la caza de perdices ,
palomas, cone-

jos y liebres; en el arroyo se crian anguilas y cangrejos.

ind.: la agrícola, un molino harinero, otro aceitero, tres te-

lares de lienzos ordinarios, un curtidor y cuatro zapateros.

comercio: esportacion del sobrante de frutos, é importa-

ción de los art. que faltan; hay tres tiendas de comestibles,

en las que también se venden telas de algodón
,
sedas, hilo

y otros géneros, pobl.: 201 vec, 728 almas, cap. prod.-.

4.145,700. imp.: 290,200. CONTK.: 21,347.

RANERA (Pico de): sierra muy elevada en la prov. de

Cuenca, part. jud. de Cañete, térm. jurisd. de Talayuelas.

RANERAS (Casas de): cas., molino, deh. y labor en la

prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Ta-

layuelas.

RANIÍRO: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Castro- Urdíales, corresponde al valle y ayunt. de Gurie-

zo (V.).

RANERO •. 1. del valle de Carranza , en la prov. de Vizca-

ya, part. jud. de Valmaseda. Tiene 24 casas; igl. parr. ane-

ja de la de San Estéban , con la advocación de San Cipriau,

servida por un cura beneficiado, pobl.: 2* vec, 120 alm.
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RANERO: 1. que algunos consideran barrio de Valdepié-

lago , á cuyo ayunt. pertenece, en la prov. y dióc. de León,
part jud de la Vecilla,aud. terr. y c. g. de Valladolid. sit.

en terreno montuoso; su cuma es bástanle sano. Tiene unas
20 casas; igí. anejo de Valdepiélago, dedicada á la Santí-
sima Trinidad, y buenas aguas potables. Confina con la ma-
triz y Mata de la Yerbóla. El terreno es bastante fértil.

prod.: granos, legumbres, lino , frutas y pastos; cria gana-
dos y alguna caza", pobl.-. 18 vec, 80 alm. contu.: con el

ayunt.

RANEROS (Santa María de): deh. en la prov. de León,
part. jud. de Valencia de Don Juan; es de las mejores del

pais, puos mantiene sobre 4,000 cabezas de ganado lanar,

y el vacuno respectivo á los pueblos de Zalamillas, Alcues-
tas, Matanza y Valdespino

,
que son los que se hallan á sus

inmediaciones.
RANO (San MartinV. felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(o leg.), part. jud. de Pola de Lena (3;, ayunt. de Quirós (á

Rarzana 1/2). sit. en terreno montuoso y quebrado ; el cli-
ma frió; vientos mas frecuentes los defN. Tiene 40 casas
el 1. de Santa Marina, y en el de su nombre con los cas. de
Casa-Vide y Rev-Busto. Hay escuela de primeras letras fre-

cuentada por 40 niños de ambos sexos, y dotada con 15
fan. de trigo y 200 rs. anuales. La igl. parr. (San Martin),
está servida por un cura de ingreso y patronato real. Tam-
bién hay en Sta. Marina una ermita dedicada á San Anto-
nio. Confina el térm. N. Balliq ; E. San Blas ; S. Nimbra, y
O. Muriólos ; en un prado denominado .luán Gachardo hay
una fuente de aguas minerales á propósito para curar cier-
tos males. El terreno es arenisco y estéril : le bañan dos r.,

de los cuales e! uno naco en las faldas del monte de Parada,

y el otro en el puerto de Agueira, y se denomina de Ambas-
mestas, reuniéndose ambos en Santa Marina. Atraviesa por
esta el camino que por el puerto de Ventosa conduce ú Cas-
tilla, prod.: escanda, trigo, maiz, habas, arvejos, patatas,

castañas y hortalizas; se cria ganado vacuno, caballar, de
cerda , lanar y cabrio; caza mayor y menor , animales da-
ñinos, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agrícola, mo-
linos harineros, y fáb. de yugos, palas, zuecos y otros uten-
silios de maderal pobl.: 37 vec, 190 alm. contr.: con su
ayunt. (V ).

RANON: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Soto del

Barco y felig. de San Pedro de la Corvada (Y.i.

En los últimos años del reinado de Alonso VII, existia el 1.

de Ranon; y aquel rey lo dió á Juan Gutiérrez, que en tiem-
po de D. Fernando II de León gozó también grandes consi-
raciones.

RANON (Santiago): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(6 leg.), part. jud. de Avilés (2 1/2 1

,
ayunt. de Soto del Bar-

co^), sit. a la der. del r. Nalon y cerca de su desagüe
en el Océano. Reinan todos los vientos ; el clima es templa-
do y sano. Tiene 1 20 casas en los barrios de Arena, Caleya,
Carvajal , R-'o la Vega y algunos cas. Hay escuela de prime-
ras letras frecuentada por 65 niños de ambos sexos, y
dotada con 100 ducados .anuales. La igl. parr. (Santiago),
de la que es aneja la de San Juan de la Arena , se halla ser-
vida por un cura de primer ascenso y patronato laical. Con-
fina N. mar Cantábrico; E. Santiago del Monte; S. Soto del
Barco, y O. dicho r. ,\ alón. En' el indicado barrio de la

Arena hay un pequeño puerto, y sus habitantes se dedican
á la pesca, para la que tienen 15 á 16 lanchas y sus corres-
pondientes aparejos. El correo se recibe de Pravia. prod.:
escanda , maíz , trigo

,
habas, centeno , patatas y castañas;

se cria ganado vacuno, de cerda y algún caballar, y hay
pesca de congrio , merluza , sardina, salmón etc. pobl.: 170
vec, 680. alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RANSINDE V LA BRAÑA : l. en la prov. de León (22 1/2
leg.), part. jud. de Villafranca del Vierzo (3 1/2), dióc. de
Lugo (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (39), ayunt. de
Vega del Valcarce. sit. el primero en una cañada á la falda
de la sierra llamada Granda-longa , y el segundo á 1/4 de
leg. de aquel en la misma cañada ; su cuma es frió ; sus en-
fermedades mas comunoi son fiebres

,
pulmonías, catarros

y viruelas. Tiene 26 casas; igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción) servida por un cura de ingreso y provisión al-
ternativa entre dos particulares, y una fuente de medianas
aguas. Confina con Cervantes, Balboa

,
Sampron, Ruitelan,

Sto. Tirso y Laballos. En el sigl o XMI exifitiantre Ran-
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sinde y el mencionado Laballos un barrio llamado Farosito.
El terreno es de mediana y mala calidad, y de secano la

mayor parte; por él corren'las aguas del arroyo titulado el

Real; los montes están poblados de mata baja, de roble y
brezo. Los caminos son locales y regulares: recibe la cor-
respondencia de Vega del Valcarce.' prod : centeno, cas-
tañas, patatas y pastos; cria ganado vacuno y cabrío, pobl..-

26 vec, 100 alm. contr.: con el ayunt.
RANTE (San Andrés): felig. en la prov., part. jud. y

dióc. de Orense (1 leg.) , ayunt. de Viñas, sit. al S. de di-
cha c. ; clima sano. Tiene mas de 80 casas en los 1. de
Cunas, Iglesia

,
Nogueiras , Rante y los cas. de Casnnova,

Condado , Barreiros , Montecelo , Quintana y Soutobrabo;
hay escuela de primeras letras frecuentada por niños de
ambos sexos, y dotada con 1,100 rs. del fondo de propios;
la igl. parr. (San Andrés) se halla servida por un cura de
entrada y provisión ordinaria; lambien hav una ermita de
propiedad común. Confina N. Noalla; E. Sta". Cruz da Rabc-
da; S. Gargantós, y O. Leiro. El terreno es de mediana
calidad, prod.: centeno, maiz, castañas, vino inferior y
pastos; hay ganado vacuno , de cerda y lanar, pobl.: 85
vec, 400 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RANTES: ald. en la prov. de "Orense, avunt. de Viñas y
felig. de San Andrés de fíanlo (V.).

RANA: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Yillamarin
yfelig._de Sta. Marina de Orban (V.).

RAÑA
: 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Carballeda y fe-

ligresía de San Cristóbal de Castro''(V.). pobl. : 4 vec 16
aliñas^

RAÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.
de San Mamed de Oleiros (V.). pobl. . 1 vec, 5 almas.
RANA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de Sta. María de Villar (V.). pobl.: un vec, 5
almas^

RANA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-
reas yjelig. de San Martin de Moreira
RAÑA: I. en la prov. de la Coruña, avunt. y felig. de Sta.

Mariajfaj or de San Saturnino (V.).

RANADA: 1. enlaprov.de Pontevedra, ayunt. de Re-
dondeja y felig. de San Andrés de Cedeira (V.).
BAÑADO: i. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Mellid

y lelig. de San Juan de Sancibrao (V.). pobl. : 2 vec, 11
alma>_.

RAÑADOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela
y felig._de Sta. María de Castro de Rey de Linios (V.).

RAÑADOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-
lleda y felig. de San Gregorio de Furco (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas.

RAÑADOIRO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Puente de San Payo (V.).

RAÑADOIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.
de San Pedro de Muiños (V.).

RAÑADOIRO : ald. en la prov. de Ponteveda
, ayunt. de

Chapa y felig. de San Salvador de Escuadro (V.). pobl. : 4
vec. ,_20 almas.
RAÑAL : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y fe-

ligresía de San Martin de Patios (V.). pobl.: 2 vec, 8
almas.

RAÑAL : cas. en la prov. de Badajoz . part. jud. y térm.
deFregenal de la Sierra-, sit. 1/2 leg. E. de la misma v.,
se haba en la deh. del mismo nombre.
RANAL: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig. de

San Jorge de Moeche (V.).

RAÑAS: l. en la prov^ de Pontevedra, ayunt. de Villa-
nueva_de Arosa y felig. de San Estéban de Tremoedo (V.)¡

RANAS -. 1. en la prov. de Pontevedra , avunt. de Catóira

y felig^de Sta. Eulalia de Oeste (V.).

RAÑAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. deCotovad
y felig^de San Andrés de Balongo (V.).

RAÑECES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Regueras

y felig_ de Sta. Maria de Balsera (V.).

RAÑECES.- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado,
felig. de San Cosme y San Damián de su. nombre, sit. en la

ladera set. del monte llamado Melandrera. Su terreno es
calizo y poco fértil, prod.: trigo, escanda, castañas, avella-
nas, habas, patatas y pastos, pobl.-. 23 vec, 90 almas:
RAÑECES (San Cosme t San Damián): felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo (4 leg.), part. jud. de Pravia (3 1/2), ayuu t

.
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de Grado, sit. á la der. del r. Ctthia en las vertientes del

monte llamado Melandrera, con libre ventilación y clima

sano. Tiene 82 casas en los 1. de Pigal , Llanos, Pando, Pa-

ñi cera , Panizal, Niñeces, Ternia y Villar; la igl. parr.

(San Cosme y San Damián) está servida por un cura de in-

greso y patronato real. Ademas hay 2 ermitas, la una del

vec.
, y la otra de propiedad particular. Confina el térm. N~.

Pereda y la Mala; E. Coalla; S. Rodiles y O. Rodiles y Pereda.

El terreno es mowtuoso pero fértil; le cruza también el

riacli. Menende, que nace en la sierra de la Condesa y con-

fluye en el mencionado Cuota, á la falda del Panizal, prod.:

escanda, maiz, centeno, liabas blancas y negras, patatas,

castañas, avellanas, lino y frutas; hay ganado vacuno , ca-

ballar, de cerda, lanar y cabrío, ind.. la agrícola, molinos

harineros y pisones para limpiar la escanda, porl.: 85 vec,

483 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RAÑESTRES : ald. en la' prov de Pontevedra . ayunt. de

Camba y felig. de Sta. María de A'zume (V .). pobl.-. 12 vec,

60 almas.

RAÑESTRES (San MaMI'.d): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (3 leg.) ,
part. jud. de Señoriu en Carballino (1),

ayunt. de Maside sir! en llano, con libre ventilación y
clima saludable Tiene unas 60 casas en los 1. de Costa,

Mato, Quintas, Cima de Yila y Rañestres; su igl. parr. (San

Mamed) es aneja de la de San Juan de Piñeiro. Confina N.

Maside; E. Armeses; S Treboedo y Villamoure
, y O. Ama-

rante y Treboedo El terreno es' fin til, y comprende un

pequeño bosque. Atraviesa por el término la vereda de

Amoeiro á Rihadavia. prod.: centeno ,
trigo, castañas, pa-

nizo, vino, lino, garbanzos, patatas y guisante-!; hay ga-

nado vacuno y lanar, pobi.. •. 62 vec, 212 alm. coxtr.: con

su ayunt. (V.l.

RÁÑIN I. con ayunt. en la prov. de Huesca (13 leg.),

part. jud. de finltaua (4), dióc de Barbastro (8), aud. terr.

y c. g. de Zaragoza, sit. al pie del monte de Campanue;

su clima es muy sano. Tiene unas 30 casas; la consistorial

y cárcel; escuela de primeras letras dotada con 800 rs. , á

que asisten 25 niños ; igl. parr. (Nta. Sra. de La Asunción)

servida por un cura rector de presentación particular; una

ermita (La Purísima Concepción) , y una fuente de buenas

aguas. Confina con Pallaruelo , Foradada , Charro y Morillo

de Monclús. Hay un camino que dirige de Campo al Puente

de Mediano, prod.-. trigo, escalla , vino de inferior calidad,

aceite, frutas y pastos; cria ganados, y caza mayor y menor.

pobl. : (V. el cuadro sinóptico del part.)

RAÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

ligesia de San Cosme de Nete (V.). pobl. ¡ 2 vec", 10

almas
RAÑO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-

reas y felig de San Miguel de Guillade.

RAÑO •. l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha y

felig. de Sta Maria Magdalena de Montumai/or (V.).

RAÑOA: l. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Fene

y felig. de Sta. Marina de Sillobre (V.). porl". : 7 vec, 23

almas.

RAÑOA: l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Corgo y fe-

ligresía de San Juan do Cela (V.¡. porl. : 5 vec, 25 almas.

RAÑOA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz y
felig. de Sta. Maria de Ordes (V.).

RAÑOA: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Yaldo-

viño y felig. de San Pedro de Loira (Vi).

RÁNOBRE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig. de San Tirso de Oseiro (Y.).

RAO: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Navia de Suarna

y felig. de Sta. Maria de 'Rao (V ). pobl. : 17 vec. , (¡8

almas.
RAO (Sta. María de": felig. en la prov. de Lugo (10 1/2

leg.), dióc. de Oviedo (23), part. jud. de Fuensagradá (5

1/2), y ayunt. de Navia de Suarna (I 1/4). sit. en terreno

montuoso , clima benigno y sano. Comprende los I. de Ai-

gas ,
Asar, Becerra! , Caro ,

Fagis , Meda , Murías , Mutuas,

Peleceira, Prevello, Rao , Robledo ,
Sajo y Tras-serra

, que

reúnen 130 casas buenas, y abundantes aguas y una igl.

parr. (Sta. Maria;: el cementerio no perjudica á la salud pu-

blica. El térm. confina por N. y E. coii la prov. de OvieJo;

al S. Santiago de Moya, v por Ó. Sta Marina de Ribon. El

TERRENO 64 de mala calidad y muy quebrado. Los caminos

vecinales y malos, v el CORRED se recibe en la Puebla de

RAP
Navia. PROD.: centeno, patatas, nobos, castañas, lino y le-

gumbres; cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay
caza mayor y menor , se pescan algunas truchas ind. : la

agrícola y molinos harinero- ; las mugeres se dedican al hi-

lado y tejido de lienzos caseros, porl. : I 40 vec , 608 alm.
contr.: con su ayúnt. Y.>.

RAP: desp de la prov. de Valencia, part. jud. de Murvie-
dro, el cual estaba sit. en el valle de Segó ó Valletes de
Sagunto, sin que se conozca la época y motivo de su despo-
blación.

RAPADAS.- I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Lara-

cha y felig. de San Julián de Coi/ro (V.).

HAPADOIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deTierralla-

na y felig. de Sta. Eulalia de fíadijn (V.). ponL.: 4 vec, 16
almas.

RAPADOIRO: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Na-

via y feliii. de San Esteban de Sedes V .

RAPADOIRO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-
doya y felig. de Sta. Marina de Angerii (V. .

RAPARIEGOS: l. con ayunt. de la prov. de Segovia (9

leg.), part. jud de Sta. Maria de Nieva (4) , aud. terr. de
Madrid (23), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Avila (9).

sit. en terreno llano, le combaten todos los vientos, en
particular el O., su clima es mediano ,

padeciéndose por lo

común tercianas y cuartanas. Tiene 90 casas, la del ayunt.

en la que está la cárcel, escuela de primeras letras , común
ú ambos sexos , dotada con 700 rs. y 20 fan. de trigo ; un
conv. de religiosas Franciscas de Sta Clara, y una igl parr.

(San Pedro Apóstol), con curato de primer ascenso y provi-

sión ordinaria; en los afueras 2 fuentes, con regulares aguas,

de las cuales y de las de un caño que hay tocando á las pa-
redes del conv. se utilizan ¡os vec para sus usos ; un lava-

dero de ropas, una laguna, que en ocasiones exala vapores
perjudiciales á la salud, y una alameda cercada con buenos
álamos negros. Confina el térm. N. San Cristóbal de la

Vega; E. Moraleja de Coca; S. Montuenga , y O Don Hier-

ro y Arévalo: se estiende 3/4 leg de N. á S., y 5/4 de E. á

0, y comprende 2 desp. titulados Moraleja de Sta. Cruz , y
Palazuelas de la Vega; una ermita, el Smo. Cristo de la Mo-
ralegilla

, que según tradición fue conv. de templarios ; un
monte de chaparro bajo llamado Balberdou, algún viñedo,

y como 300 obradas de prados n iturales, en diferentes pun-
tos. El terreno es de primera, segunda y tercera calidad.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , y la car-

retera de Valladolid ¡í Madrid, que atraviesa el térm.; el

correo se recibe en Arévalo, por baligero que paga el ayunt.

prod.: trigo, cebada, centeno, algarrobas, garbanzos y hor-
talizas: mantiene ganado lanar, vacuno , mular y yeguar, y
cria alguna caza menor, ind. : la agrícola , un mesón poco
surtido, un tejedor de lienzos y estopa

, y una parada con 3

garañones y 3 caballos, que reporta sumas ventajas al pue-
blo, pobl.: 72 vec, 26 1 alm. cap. imp. : 85,766 rs. contr :

según e, calculo general de la prov. 20'72 por 100.

RAPARIZA: l en la prov. de Orense, ayunt. de Carballino

y felig. de Sta. Maria de .4rcos (V.).

RAPDO: pago de la isla de Tenerife
,
prov. de Canarias,

part . jud. de San Cristóbal de la Laguna , térm. junsd. de
Sauzal.

RAPE1RA: l. en la ptov. de Pontevedra, avunt. v felig. de
Sta. Maria de l'orlas (V.).

RAPIÑA: ald. en la isla y dióc. de Mallorca
,
prov. , aud.

terr., c. g. de Bileares, part. jud. . térm. y jurisd. de la c.

de Palma: tiene una capilla con culto público.

RAPITA: 1. que contribuye á formar el distrito municipal
de Vallfogona, en la prov. de Lérida (4 leg.) ,

part. jud. de
Balaguer (1/3), aud. terr. y c. g. de Barcelona (19 2/3), dióc.

de Seo de Urge] [\% 2/3), sit. al estremo SO. de la llanura

de Urgel, á 1/3 de leg. de dist. del r. Seijre-. el clima es cá-
lido en verano, nebuloso y frió en invierno, pero muy sano.

Consta de unas 6 casas y una igl. parr. (Sta. Margarita), sit.

en una altura aislada que se encuentra al O. á dist. de me-
dio cuarto de hora , sobre la que hay también una casa de-

nominada cast. : el curato es de entrada y se halla servido

por un cura párroco de nombramiento del diocesano; igual-

mente hay cementerio á un e-tremo del I. hacia el O. ,
algo

separado del camino. Se estiende el térm. 1/2 leg. de N. á

1. v 3 de E. á O. , confinando por N. con los de Balaguer y

Aséntiu(1/3); E. el de Pedris(1/4 hora); S. los de Pedris y
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Balaguer (1/4), y O. el mismo de Balaguer igual, díst. ; com-
prende en su jurisd. 2 balsas donde se recogen las aguas

pluviales para el uso de los veo. y abrevar los ganados. El

terreno es de mediana calidad y algo productivo: le cruzan

los caminos que dirigen á Balaguer, Lérida y Agramunt, exis-

tiendo sobre ellos una venta llamada el Mesón Nuevo á 1/4

de hora á la parte del O.: recibe la correspondencia de la

adm. de Balaguer, por los mismos interesados, prod. : trigo,

centeno, cebada, legumbres, vino y aceite; cria ganado la-

nar, y el mular y vacuno para la labranza, porl.: 3 vec, 20

alm. riqueza imp. ; 6,908 rs. contr. •. el 14'48 por 100 de

esta riqueza.

RÁPITA (San Carlos de la) : c. nueva con ayunt. , y
aduana de cuarta clase , habilitada para el comercio al es-

trangero y cabotage , en la prov. de Tarragona (21 hora),

ÍiartTjud. y diúe. de Tortosa (6), aud. terr., c. g. de Barce-

ona (41); en lo marítimo corresponde al distrito de Vinaroz,

prov. de Tortosa, tercio de Valencia, por departamento de

Cartagena, sit. en la costa del mar , en un llano elevado,

frente al puerto de los Alfaques , con buena ventilación , y
CL)M¿ templado y sano; las enfermedades comunes, son lie-

bres intermitentes, las cuales eran endémicas antes de ha-
ber desaguado la parte pantanosa del térm. Antiguamente
consistia'csta pobl. , llamada entonces la Rápita . en varias

barracas
, y una igl. del conv. de monjas de San Juan

,
que

se trasladaron á Tortosa , hasta que el rey D. Carlos III,

proyectó formar en este punto una colonia , edificando una
gran c. con el titulo de San Carlos, como punto céntrico y
mercantil por su posición topográfica entre las prov. de
Aragón, Valencia y Cataluña •. sin duda se habría llevado á

efecto la idea, sino hubiera ocurrido la muerte de aquel mo-
narca, y la separación de su ministro conde de Floridablan-

ca, prescindiendo aun de los medios de ejecución , y de las

medidas antieconómicas que se adoptaron, gastando inmen-
sas sumas en la construcción de una lujosa c, antes de abrir

su puerto, y los canales qi.e debian hacerla florecer, y pro-

proporcionar á los territorios de las márg. del Ebro , la fá-

cil esportacion de sus frutos : asi es que sus inmensos alma-

cenes, igl. y cuarteles, quedaron en bosquejo, y consta hoy
la pobl. de estos edificios por concluir , olios en que se ha-
llan la cárcel y sala consistorial, y la igl. parr. (Sma. Trini-

nidad), todos de propiedad del Real Patrimonio; hay una es-

cuela de instrucción primaria, dotada con 2,160 rs. vn.,

concurrida por 60 alumnos y otra de igual clase para unas

70 niñas, cuya maestra disfruta 1,080 rs. de pensión anual.

El térm. confina N. Ulldecona y Freginals; E. Atnposta ; S.

el mar Mediterráneo, y O. Alcanar; todo él consiste en dos
posesiones, una del real patrimanio , nombrada el Prado y
otra de las citadas monjas de San Juan de Tortosa , de mo-
do, que realmente esta c. no tiene térm. propio ; mas sin

embargo, el ayunt., privativamente y sin dependencia,
ejerce jurisd. en todo el terr. El tekreno es bastante mon-
tuoso y pedregoso, pero muy poblado de árboles; el monte
de Guardiola, es un collado, que toma el nombre de una an-
tigua torre que hay en su cima , y se encadena con otros,

hasta el nombrado de Munciú, que es el mas alto y escabi o-
so de la cord.; en su vértice , se divide este térm. de los de
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Ulldecona y Freginals. Ademas de los caminos locales de
herradura, se encuentra la carretera de Valencia á Barcelo-
na, en buen estado , con 3 puentes en el corto espacio de
1/1 de leg. , dentro de este térm. El correo se recibe de
Tortosa, por los coches de diligencias, los domingos , mar-
tes y viernes, y se despacha los lunes, jueves y sábados.
prod.: cereales, legumbres, vino, aceite, algarrobas y frutas;

cria gan.'do lanar y cabrío, caza de conejos, liebres, perdi-
ces, y pesca del mar. El movimiento mercantil de esta c,
se manifiesta en los estados de su aduana, que insertamos á

contin uacion.

Xotu del valor de los efectos que han entrado y sa-

lido en dicho pnerto para otros del reino en los

dos años de 18-13 y tí» 11 según los datos oficia-

les de la misma aduana.

Mercaderías Total

.

del reino.

Rs vn. Rs. vn.

i ion 1
Cabotage

Ano de t843¡
Cabola Jc

de entrada,

de salida....

151,781

294,732
154,781

294,732

Total. 449,5 lo

» - i ion i
Cabotage

Ano de »844¡ cabotage
de entrada,

de salida....

121,787

418,608
121,787

418,608

Total 540,395 540,395

Principales artículos de entrada

por cabotage.

Cascos vacíos.

Dinero.

Esparto.
Harina.

Obra de barro.

Tejido de algodón.

Trigo.

Vino

Principales artículos de salida

por cabotage.

Aceite.

Algarroba.

Carbón.
Dinero.

Enea.
Leña.
Maiz.
Palma.
Vino.

Resultado en un año coman;

Cabotage de entrada 138,284
Cabotage de salida 356,670

vúmero de buques que him entrado y salido en dicho puerto procedentes de «tros del reino eti los dos
años de 1813 y l»! B, según los datos oliclales de ta misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bo- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu-
;

Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula-

ques. das. ción. ques. das. ción.
]

ques. das. ción. que*. das. ción.

1843. 99 1,731 552 » » » 1843.

1 1

¡

90 1,273 481 » i) »

1844. 1 99 1,289 485 » » 1844.
|

98
i

1,271 460 » » »

Totales
1

198 3,020 1.037 99 1,510 518
j

Totales.
|

188
j

2,544 941 94 1,272 470
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Hovimicnlo mercantil de esta aduana en Ion des
años ale 1843 y «Mil.

Buques. Toneladas. Tripulación.

Año de 1843 5 550 50

Año de 1844 1 -18
¡f'.

Totales 0 508 57

Estos buques han espertado los efectos siguientes.

En 1843. Arrobas de vino 22,210 ... su valor rs. vn.

sin derechos S8,864

En Í84Í, Duelas 9,600 á 1 real , derechos 300 rs. . . 9,600

Valor total de estos efectos 98,464

Alio común 49,232

Pobl . 191 vec, 919 almas, cap. prod.-. 261.000. imp.;

39,150.

Se cree haber existido en lo ant. , donde modernamente
se ha edificado esta c., ó en Ulldecona la Ilemeroscopiurn

por cuya parte según Estrabon, Sertorio hizo sus últimas

campañas, después que los celtiberos lo echaron de su suelo.

El mariscal Suchet fortificó el puerto de la Rápita en 1811.

En mayo del mismo año su comandante Pinot acometido de
ingleses y amenazado por españoles se replegó sobre Am-
posta. Después de la toma de Tarragona, volvieron á ocupar
la Rápita que evacuaron mas tarde sin ofrecer nada no-
table.

RAPO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de Sta. Maria de Lomado >V.i.

RAPOSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Martin de Salcedo (VA
RAPOSA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y

felig. de San Juan de Muño (V.).

RAPOSEIRA: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Recerreá

y felig. de Sta. Maria de Penamayor (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

RAPOSEIRA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Olei-

ros y felig. de San .lorge de Iñás (V.).

RAPOSERAS: ald. en h prov. de Orense
,
ayunt. de Rei-

riz y felig. de Sta. Maria Ordes (VA
RAPOSEIRAS: 1. en la proi. de la Coruña

, ayunt. de Vi-
mianzo y felig. de San Mamed de Vamiro (V.),

RAPOSEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Curtís (V.). pobl. : un vec. , 0
almas.

RAPOSEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe-
ligresía de Santiago de Vilasantar (V.j. pobl.: 3 vec, 30
almas.

RAPOSEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. y v. del

Ferrol (V.J.

RAPOSO: (V. Charches, Raposo y Rambla del Agua).
RAPOTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

San Félix de Bfióíi (VA
RAPUN: 1. con ayunt. en la prov. de Huesca

,
part. jud.

y dioc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, srr. en una
colina á la marg. der. del r. Gálleyo; su clima es bastante
sano Tiene 3 casas; una igl. y buenas aguas potables. El
terreno participa de monte y llano, prud.: granos y pas-
tos; cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.: 5 vec, 31
alm. riqueza imp. : 6,853 rs. contr. : 886.

RAKIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tco y felig.

de San Miguel de Karis (V.).

RAUIS: (San- Miguel de): felig. en la prov. de la Coruña
(11 leg.), dióc de Santiago (1 3/4), part. jud. de Padrón
(i)

, y áyunt. de Teo (1/2): srr. entre monte y rodeada por
el r. Puentenueva ; su clima es húmedo. Comprende las

ald. do Bouñon, Bucla, Casal de Troncoso , El Pazo, La
Plorid», Pomelos , Raris, Reis Rial, Sestelo y Vilela

, que
reúnen 130 casas y varias fuentes de buen agua. La igl.

parr. (San Miguel) es una y se hallan demolidas Tas ermitas
{

que tenia do San José y Ñtra. Sra. de la Encarnación. El

RAS
TÉrtM. confina con el de San Juan de Reccsend-,, Sta. Maria
de Lucí, Rumielle y Luou. El terreno participa de montes
desp. y de llano de mediana calidad: le bañan varios r. con
especialidad el Puentenueva, que lleva sus aguas al Ulla:
los caminos para Padrón y Santiago son malos, el corrko
se recibe en este último punto, prod. •. maiz de lo mejor
del país

,
algún trigo

,
lino, hortalizas, frutas y poco vino;

cria ganado vacuno, lanar, cabrio y caballar; perdices,
hebres y conejos; se pescan truchas, ind. : la agrícola, te-
lares de lienzos, 9 molinos y elaboración de quesos, pobl.-.
116 vec,, 514 alm. contr.: con su ayunt (V.). Tenia esta
felig. un priorato de los templarios, y en el monte que lla-

man del Castro existen indicios de haber servido de forta-
leza de los árabes.

RARIZ : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Neira de Jusá

y felig. de Santiago de Cobas (V.): pobl. -. 8 vec, 36 alm.
RARO -, l. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Oza y felig.

de Santiago de Ikbosedo (V.).

RARR1AL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caso y
felig. de Sta. Maria de Tañes (V.).

RASA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Noyas y
felig. de Sta. Cristina de tíarro (V.).

RASA (la): 1. en la prov. do Oviedo, ayunt. de Villavi-
ciosa y felig. de San Pedro de Ambas (V.).

RASAL: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca (9
horas), part. jud. de Jaca (7), aud. terr. y c. g. de Zarago-
za, sit. en un vallecito estrecno próximo al r. llamado
Garona; su clima es bástame sano. Tiene 64 casas; la
consistorial; escuela de primeras letras frecuentada por 14
niños que satisfacen al maestro una módica retribución; igl.

parr. (San Vicente mártir) servida por un cura rector de
presentación del conde de Parsent, y buenas aguas pota-
bles. Confina con las paidinas de San Vicente y Onisie, la
sierra de Arnés y el monte Javierre Latre; la venta de la
Caroneta dist. de la pobl. 2 1/4 horas pertenece á su jui isd.
El terreno es montuoso lleno de peñascos y barrancos;
por él corren las aguas del mencionado Garona. Los cami-
nos son locales y de herradura: recibe la correspondencia
de Ayerbe. prod.: granos y pastos; cria ganados, caza
mayor y menor y pesca de truchas, anguilas \ otros peces.
ind.: el carboneo cuyo producto estiaen retornando granos
y otros artículos que faltan para el consumo, pobl. : 80 vec,
495 alm. riqueza imp. : 11 1,040 rs. contr. 14,184 rs.

RASCADOS: 1. eu la prov. de la Coruña , ayunt. de Ar-
zua y felig. de Sta. Maria de Arzua (V.): pobl. 3 vec, 17
almas.

RASCAFRIA: 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de
Madrid (17 leg), part. jud. de Torrelaguna (7), dióc. de
Toledo (24), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en el centro
del valle de Lozoya , al S. de los montes carpetanos y al
pie dei puerto del Rebenlon: le combaten con mas frecuen-
cia los vientos del N.; el clima es muy frió y sus enferme-
dades mas comunes intermitentes. Tiene 167 casas de in-
ferior conslruceiou; la del ayunt. ; escuela de primeras le-

tras común á ambos sexos, dotada con 1 ,300 rs. de propios;
una igl. parr. (San Andrés) con curato de entrada y provi-
sión en concurso; una ermita (Ntra. Sra, de la Peñaj que
fue de los monjes del Paular, hoy de dominio privado, en
la cual se sostiene el culto por 3 sacerdotes esclaustrados;
en los afueras el cementerio en sitio que no ofende la salud
pública

, y al S. un hermoso paseo de álamos negros y
blancos que conduce al monast. del Paular: se surte de
aguas potables de una fuente y un riahe. que pasa por el

pueblo. Confina el térm al N. Oteruelo; E. Miradores; S.

Pedrizas, y O. San lldeloiiao; estendiendose 1 leg. de N. á S.

2 1/4 de E. á O., y comprende el citado monast. del Paular
(V.); diferentes huertas ; varios montes de propios y parti-

culares, cujas leñas de roble se utilizan para carbón; un
famoso pinar que suministra buena y abundante madera;
2 deh. , é infinitos prados con cscelente heno : brotan en él

un sinnúmero de fuentes, y le atraviesa el r. Lozoya que,

corre de E. á O. y cuyas aguas se utilizan en la fab. de pa-

pel de que hablaremos mas adelante. El terreno esáspero
montuoso y de mediana calidad, con 190 fan. dcregadiO:
los caminos vecinales y en mal estado: el correo se recibe

en Baitrago por balijero. prod. poco trigo
,
cebada, cente-

no, lino, patatas, toda clase de legumbres y algo de frutas;

mantiene ganado lanar , vacuno y cabrio, cria caza mayor
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y menor, y pesca de trucha?, barbos y cachos, ind. : una
fáb. de papel con 6 cilindros , la cual tira por lo común 68
resmas diarias, pero el r. Lozoi/a escasea tanto en verano,
que hay necesidad de suspender dos meses la fabricación !

por falta de agua , sin embargo de los grandes estanques
ó depósitos que se han construido para prevenir este caso:
esta ind. sostiene de 30 á 40 operarios de ambos sexos:
otra fáb. de cristal establecida en el repelido monast. ; va-
rias sierras de madera y 3 molinos harineros, comercio:
esportacion de los prod. de sus fáb. ; de los frutos sobran-
tes, de carbón y de truchas , é importación de cereales y
demás art . de que se carece, pobl. : 120 vec, "17 alm.
cap. prod. : 1.244,485 rs. imp.: 87,967. contr. : 9'65 por
100. presupuesto municipal-, de 6 á 7,000 rs., que se cu-

|

bre con los prod. de propios.
La erección del célebre monast. del Paular produjo gran-

des beneficios á esta pobl..- cuando el rey I). Juan pasó des-
do Guadalajara á Segovia (año de 1320) y visitó las obras
Je aquella fundación que á la sazón se hacían á su costa,
estuvo en Rascafria.

RASCALLAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras

y felig. de Sta. Maria de Vivero (V.) : pobl. : 1 vec. , 4
almas.

RASCAVIEJAS: cord. en la prov. de Burgos, part. jud.
de Roa.
RASCON: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo; corresponde al pueblo de Ampuero.
RASCUÑA: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de

Albacete.

RASELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y
felig. de San Mamed de Gron.

lí ASELA (Santa María): felig. en la prov. y dióc. de
Orense (10 leg.), part. jud. y ayunt. de Yerin (W8). sit. á
orillas de un arroyo, con libre ventilación y clima sano.
Tiene unas 50 casas. Su ¡el. parr. (Sta. Maria) es aneja de
la de San Bartolomé de Quiroganes, con la cual confina y
con la v. de Yerin El terreno es de buena calidad; con las

owjas del mencionado arroyo, afluente del Tumatja , se
elaboró el famoso estaño de las minas de Yillar de Ciervos

y Arcucelos hasta el año de 1796 en que se abandonaron.
prod.: cereales, legumbres ,

hortalizas, patatas, castañas

y vino; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar, pobl.: 50
vec , 200 alm contr.: con su ayunt. (V.).

RASES: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Po-
tes, á cuva v. corresponde.
RASET: ald en la prov.

,
part. jud. y dióc. de Gerona,

aud. terr. y c. g. de Barcelona; forma ayunt. con el 1. de
Cervia. del cual depende en todo.
RASGADA : 1. en la prov. de Santander (16 leg.)

,
part.

jud. de Reinosa (í\ dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (12),
avunt.de Valderredible. sit. en una altura, inmediato al

Ebro; su clima es templado; sus enfermedades mas comu-
nes son fiebres catarrales. Tiene 10 casas; igl. parr. (San
Misuel) servida por un cura de provisión del ordinario; una
ermita en los afueras, y buenas aguas potables. Confina con
térm. de Reocin de los Molinos , Yillanueva la Nía, Nava-
muel y Coroneles , a 3/4 de leg. el mas dist. El terreno es
de regular calidad y de secano; por él corre el mencionado
Ebro, que mida fertiliza. Hay 2 montes de roble y matas
bajas y varios prados naturales. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Reinosa.
prod.: granos, legumbres y pastos; cria ganados; caza de
varios animales, y pescade truchas, barbos y anguilas.
ind. : un molino harinero, pobl. : 10 vec. , 50 alm. contr.:
con el ayunt.
RASILLO: !. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo , aud. terr. y c. g. (le Burgos, ayunt. de
Vdlafufre. sit. entre dos cerros; su clima es bastante sano.
Tiene 48 casas; igl. anejo de Yillafufre dedicada á San Es-
téhan Protomartir , y buenas aguas potables. Confina con
San Martín, valle de Toranzo y Aloños. El terreno es de
buena calidad. Hay un monte poblado de robles y bayas, y
buenos prados. Los caminos son veredas para los pueblos li-

mítrofes: recibe la correspondencia de Torrelavega. prod..-
granos, lino, legumbres, frutas, alguna hortaliza

,
patatas

y pasto-; cria ganados, pobl.: 50 vec, 200 almas, contr.-.
con el ayunt.

RASILLO (el) •. v. conayuut. en la prov. de Logroño (7
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leg.), part. jud. de Torrecilla de Cameros (2) , aud. terr. y
c. g. de Burgos (20), dióc de Calahorra (15). sit. al N. de
la Sierra de Cameros, en parage elerado y con esposicion al

S. ; su clima es frió , sin duda por los vientos de N. , O. y
S., que son los que con mas frecuencia la combaten, no
padeciéndose otras enfermedades que algunas afecciones
pulmonares y perlesías. Tiene sobre 1 00 casas; la del a\unt.
de nueva construcción ; cárcel; escuela de primeras letras

para ambos sexos, dotada con 5 y 1/2 rs diarios, á la cual
concurren 30 niños y 20 niñas; una fuente en el centro de
la pobl. , de la que se surten los vec ; igl. dedicada á Ntra.
Sra. de las Heras, aneja de la parr. de Hortigosa , servida

por un beneficiado de ¡a matriz, con título espedido por el

ordinario ; al lado N. de la v., contiguo á dicha igl. , el ce-
menterio; y á 1/2 cuarto de la misma, al O., una ermita
titulada San Mames mártir. El térm. se esliendo como una
leg. de N. á S. y I 2 de E. á O. , confinando: N. con An-
guiano; E. con Nieva y Pradiilo; S. con Hortigosa

, y O.
con Brieba.- corren por él varios arroyos titulados Bacari-
zas, San Marnés y los Muertos en dirección del S. á des-
aguar en el tregua; en el segundo de dichos arroyos hay un
pueptecilío. El terreno es en general montuoso, de regu-
lar calidad una tercera parte, y las dos restantes muy malo
é infructífero por estar compuesto de montes altos y bajos

poblados de pinos, encontrándose en los contornos arbus-

tos de berozos, sabinas y biercol ; ademas existen otros dos
montes conocidos por Montemediano y Marroieros , con ar-

bolado de roble, caminos: todos locales y de herradura;

conducen á los pueblos limítrofes: la correspondencia se

recibe de la estafeta de Torrecilla por medio de balijero

pagado por el pueblo, los sábados y los mártes, y sale los

mismos dias. prod. : trigo, cebada, centeno, patatas, bas-
tante hortaliza y fruta de varias clases; se cria ganado la-

nar estante y trashumante para la prov. de Estrcmadura , y
haj caza de perdices, jabalíes, corzos y codornices, pobl.:

89 vec, 359 alm. cap. prod.-. 085,70"0 rs. imp.: 41,142.

contr. de cuota fija 8,274.

RASILLOS : cerro en la prov. de Jaén, part. jud. de Al-
calá la Real, térm. jurisd. de Castillo de Locubin.

RASLNES: í, en la prov. y dióc de Santander, part. jud.

de Ramales , aud. terr. y c. g. de Burgos; es cabeza del

ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agregados los

pueblos de Cereceda ,
correspondiente al part. jud. de La-

redo y Ojebar. sit. en un llano de 1/2 leg. de largo y 1/4
de ancho en la carretera nacional de Castilla á Laredo; su
clima es saludable. Tiene 131 casas distribuidas en los

barrios de el Cerro, Elguera , la Jara, la Edilla, Lombera y
Yillaparte; la consistorial; escuela de primeras letras fre-

cuentada por 72 niños, cuyo maestro percibe la dotación
de -1.300 rs. ; igl. parr. (San Andrés Apóstol) matriz de
Ojebar , serv ida por un racionero , un medio racionero y un
cüartillero, de presentación en patrimoniales, y á falta de
ellos, de cámara por el diocesano; 2 ermitas dedicadas á la

Virgen de Villasomera y á los Stos. mártires San Cosme y
San Damián

, y un oratorio público con el título de San Ro-
que, en la casa de D. Francisco Aedo. Confina con Ampuero,
Guriezo, Carranza, Ojebar, Gibaja

,
Ruesga , Cereceda y

Udalla : en su térm. y monte de Yalseca hay una veta de
alcohol que denota haber sido trabajada con los conocimien-
tos del arte. El terreno es de mediana calidad, y llano en
todo lo correspondiente á labrantío; por él corren las aguas
del r. llamado Mayor ó Ason, que desemboca en Manon
por la ría de Limpias : pasa por el centro del pueblo el r.

Silencio, cuyas aguas aprovechan los vec. para su consumo
doméstico con preferencia á las de 3 fuentes que hay en su
centro. Ademas de los caminos locales, cuenta la carretera

mencionada de Castilla á Laredo. prod.: maíz, judias, vino

chacolí, patatas y pastos; cria ganados, caza de varios

animales, y pesca "de truchas, barbos y anguilas, ind.: un
molino harinero, ocupándose los moradores, ademas de las

faenas agrícolas , en la conducción con sus carros de los

trigos de Castilla á Limpias, y vena desde este puerto á las

ferr. de Carranza , Ramales y Soba ; hay un telar de lienzos

caseros, pobl. de todo el ayunt.-. 306 vec, 1,558 almas.

riqueza imp.: 87,700 rs. contr.-. 33.081.

RASO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Ares y
felig. de San Vicente de Caamomo (V.). pobl. : 6 vec. , 20
almas.
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RASO (el): cortijada en la prov. de Albacete, part. jud.

deHellin. térm. jurisd. deTobarra.

RASO COMUNIEGO : desp. en la prov. de Zamora, part.

jud. de Benavente; linda con térm. de los pueblos del valle

de Vidríales y del de Tera.

RASPEIG (San Vicente dk.l) . 1. con ayunt. de la prov.

y part. jud. de Alicante (1 leg.), aud. terr. y c. g. de Valen-

cia (22), dióc. de Ürihuela (9). sit. en terreno llano ; le ba-

ten los vientos del N., E. y O. ; su clima es templado y las

cnfermedadesmascomunesintlamacionesy calenturas. Tiene

300 casas; una escuela de niños, concurrida por 150 y do-

tada con 3,000 rs.; otra de niñas con 100 de asistencia y 300

reales de dotación ; iel. parr. (San Vicente Ferrer), de se-

gundo ascenso, servida por un cura y un vicario primero de

provisión real ó del ordinario, según la vacante, y otro se-

gundo amovible de nombramiento del diocesano y 6 ermi-

tas, 2 con el tít. drl Carmen , la Sma. Trinidad , San Anto-

nio , San Jaime y el Rosario; esparcidas todas por el térm.,

en el que hay también 3 fuentes y 9 norias, de cuyas aguas

se surten los vec. para sus usos. Conlina por N. con Tibí;

E. Muchnmiel y Palamó ó Villafranqueza ; S. Alicante y O.

Agost : en su radio comprende 600 casas de campo en las

part. del Raspcig, Tía de la Olivera , Ventos, Moralet, Ver-

degas. Cañada, Cañaste!, Casa-Rocha, Eont de Sala y
Rabosal

, y algunos montecillos que solo crian yerbas y ro-

meros. El teiuieno es secano , de buena calidad. Los cami-

nos dirigen á Alicante , Elche, Conforte, Agost , Tibi , Bu-

sot, Muchamiel y Palamó , en regular estado. El correo se

recibe de Alicante por un encargado del pueblo, ti es veces á

la semana, prod.: trigo, cebada ,
maiz, barrilla , almendras,

higos, algarrobas, cominos, frutas y legumbres: mauticne

ganado lanar y cabrio, y hay caza de conejos, liebres, per-

dices y codornices, ind.: la agrícola, 4 fáb. de lienzos de

cáñamo, 3 de aperadores, o herreros y 3 carpinteros, co-

mercio: se esporl a la cebada, barrilla, almendra y comi-

nos é importa cáñamo, arroz, vino, aguardiente y otros

género- de primera necesidad, pobl.: 1,17o vec ,4,657 alm.:

riqueza y contr.: con Alicante (V.).

A principios del siglo XV apenas contaba este 1. 15 fami-

lias dedicadas á un reducido cultivo de tierras.

RASPILLA: ald. compuesta de 42 cortijos en la prov. de

Albacete, part. jud. y lerm. jurisd. de Yeste.

RASQUERA : 1. con ayunt. en la prov. de Tarragona (9 1/2

leg.), adm. de rent., part. jud. y dioc. de Tortosa (4 1 ¡%) aud.

terr. c. g. de Barcelona (21). sit en una altura, al pié de la

mont'aña, en la izq., y á 1 leg. del r. Ebro; le combaten con
frecuencia los vientos del N. y E.; su clima es templado y
sano, y las enfermedades comunes son liebres intermiten-

tes. Tiene 120 casas de poca comodidad, formando 3 calles

angostas, pendientes y desempedradas, con una plaza, de

la cual no se hace usó alguno: 1 igl. parr. (San Juan Bau-
tista), servida por un cura de ingreso de presentación de la

orden de San Juan de Jerusalen; también hay cárcel públi-

ca y estramuros una fuente de agua salobre ; cementerio ca-

paz y bien sit.; y una ermita dedicada á Sto. Domingo, dist.

1/4 de hora de 1 1 pobl. El térm. conlina N. Miravet ; E. Ti-

visa;S. y O Benifallet, estendiéndose de N. á S. 1 leg. y de

E. á O. 1 1/2. El terreno es montuoso, casi todo de secano

y tan escaso de aguas, que algunas balsas que contiene no
son suficientes muchas veces para el abasto de la pobl., y
se ven los vec. en necesidad de acudir al mencionado r.

Ebro. Los caminos son locales, de herradura, y se hallan

en mediano estado. El corrko se recibe de Mora de Ebro los

martes
, jueves y domingos, prod. : cereales

,
vino, aceite,

almendras, algarrobas y miel ; cria ganado vacuno, de cer-

da y lanar, y abundante caza de todas especies, ind.: 4 mo-
linos de aceite , fabricación de carbón y obráge de palma.

pobl.: 115 vec, 5G0 alm. cap. prod.: 1.318,645. imp.-.

41,807.
RASTIZABAL: cas. del valle de Ayastia, en la prov. de

Guipúzcoa , part. jud. de Vergara, térm. de Elgoybar.

RASTRILLO : dos cortijos en la prov. de Jaén
,
part. jud.

y térm. jurisd. de Villacarrillo.

RASüiiROS: l. con avunt. en la prov. y dióc. de Avila (9
leg.), part. jud. de Arévalo (6), aud. terr. de Madrid (25),
c. g de Castilla la Vieja (Valladolid 14). sit. en terreno lla-

no; le combaten todos los vientos , siendo sus enfermedades
mas comunes fiebres intermitentes: tjené 135 á 140 casas,

RAT
la del ayunt.; vestigio; de una fortaleza, que según tradi-

ción, fue denominada Rasuros; escuela de primeras letras

común á ambos sexos; una ermita (La Vera Cruz), y una igl.

parr. (Sta. Lucia), con curato de segundo ascenso y provi-

sión ordinaria : ademas del párroco hay un beneficiado sim-
ple servidero vacante

, y un sacerdote ordenado á título de
capellanía de sangre •. el cementerio está en parage que no
ofende la salud pública

, y los vec. se surten de las aguas del

r. Trabancos y de las de una fuente sit. á 1/4 .leg del pue-
blo. Confina el térm. N. Villar de Matacabras; E. Bercial;

S. Mamblos y O. Ragama
, comprende un desp. titulado As-

tuddlo, en el cual se conserva una torre cuadrada; algún
viñedo, hermosos y grandes prados; 4.050 fan. de tierra

cultivada y 40 incultas : le atraviesan el citado r. Travan-
ces -. y el Ragamonó Ragamilba

, cuyas aguas se utilizan

por el riego de los prados y el terreno en lo general es lla-

no, de miga y muy fértil; caminos: los que se dirigen álos
ueblos limítiofes, en mediano estado ; el correo se reci-

e en la cab. del part. prod.: trigo, cebada, centeno, vi-

no, algarrobas garbanzos y algunas legumbres; mantiene
ganado lunar y vacuno; cria caza de liebres y perdices y al-

gún lobo y pesca menor, ind.: la agrícola , un molino hari-

nero y una cantera de cal superior en el citado desp. rio

Astudíllo. pobl.: 120 vec, 520 alm. cap. prod.: 3.931,133 rs.

imp.: 155,3 57 rs., 33 mrs. industria y fabril: 6,700.
contr.: 11,9 42 rs. con 23 mrs.

Se dice Iradicionalmeute que este 1. fué fundado por los

fabulosos jueces de Castilla, Lain Calvo y Ñuño Rasura,
quienes suponen tuvieron en él una gran fortaleza llamada
Rasuros por haber lomado el nombre del último y de la cual

creen ser \estigios las antiguallas que se conservan.
RATA -. 1. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Boimorto y
felíg. de San Juan de Mercurin (V. . pobl.-. 1 vec, 4 alm.
RATA •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid y fe-

lig. de Santiago de Jubial (V.). pobl.: 3 vec, 19 alm.
RATA : l. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (15 leg ),

part. jud. de Cifuentes (5), aud terr. de Madrid (25), c. g.
de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (5;. sit. en una pe-
queña colina con libre ventilación y clima sano ; tiene 22
casas ; la consistorial que sirve de cárcel ; un pósito con el

fondo de 34 fan. de trigo; una igl. parr. (San Salvador;, ser-

vida por un cura y un sacristán, térm., confina con los de
Hiniestola, Padilla

,
Yillarejo y Luzon; dentro de él se en-

cuentran una ermita (Ntra Sra. del Espino), dos fuentes de
buenas aguas y una que provee al vecindario para beber y
demás necesidades domésticas, y un manantial que sirve de
abrevadero á los ganados; el terreno que participa de que-
brado y llano es flojo, de poca miga y todo de secano;
abunda en montes poblados de pino, carrasca, sabina y
enebro; caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,

todos de herradura, en mediano estado; correo-, se recibe

y despacha cu la cab. del part.; proc : trigo, cebada, ave-
na, almortas, guisantes, leñas de combusliblo, algunas
maderas de construcción , con las que se mantiene ganad )

lanar, cabrío ,
mular, vacuno y asual ; abunda la caza de per-

dices, conejos, liebres, palomas, algunos venados y cor-

zos, y también se ven bastantes lobos, zorras y garduñas.

ind.: la agrícola y recriacion de ganados, pobl.: 20 vec. 9S
alm. cap. prod.: 893,300 rs. imp. 26,800. contr.: 1,251.

RATA (la): pequeña ald. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Barcelona, part. jud. de Igualada, térm. y jurisd.

del I. de Pobla de Claramunt, sit. en la ant. carretera de
Barcelona, cerca de Capellades.

RATA (cortijo de la) : cortijo en la prov. de Jaén , part.

jud., térm. jurisd. y á una leg. S. de Baeza. sit. en la ori-

lla der. del Guadalquivir con tierras labrantías de secano,

sumamente fértiles cuando llueve con abundancia.

RATASPEN : en el Ravenatc se ha hecho mención pro-

bablemente bajo este nombre de la ant. c. Aratitpe (Y).

RATEIRA: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. do Muro?,

felig. de San Julián de Torca (V.).

RATEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Camo-
ta, felig. de San Mamed de Camota (V).

RATERA : I. del dist r . de Arañó en la prov. de Lérida

(9 leg.), part. jud. de Cervera (2 2/3', aud. terr. y c. g. de

Barcelona (17 2/3). dióc. de Seo de Urgel (13 1/2). sit. cii

una altura, combatido de los vientos del E. y O. y clima tem-

plado. Se compone de 5 casas y una igl. (San Lorenzo) anc-
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ja de la colegiata de Guisona : el cementerio está inmediato

á la igl., y no muy lejos del pueblo existe una balsa. Con-
fina el térm. por N. con Grá; E. Goncavella; S. Pelagalls,

y O. Pallargas. El terreno es de mediana c ínfima calidad,

con una pequeña porción de regadío con las aguas del riach.

Sió; tiene algún plantío de robles, almendros, nogales y
algunos ciruelos; los caminos dirigen á Guisona y á los pue-
blos inmediatos; la correspondencia se recibe de Guisona

cuando los vec. pasan al mercado, prod. : poco trigo , cen-
teno, cebada, escaña, vino, patatas y hortalizas; hay ga-

nado vacuno para la labranza y cazá de pocas perdices.

pobl. •. 2 vec. , 9 alm. riqueza IMF. : 6,321 rs. contr. : el

1
1' 48 por 100 de esta riqueza.

RATERA: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. y
térm. de Campillos.

RATO.- 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ribadco, felig.

de Sta. Eulalia de Dehesa (V.). pobl. : 10 vec. , 49 almas.

RATO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey.

felig. de San Pedro Félix de Robra (V.). porl. : 2 vec. , 10

almas.

RATO (el): ald. de la prov. de Valencia, part. jud. de

Chelva, térm. jurisd. de Castielfabib.

RATOEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin,

felig. de San Pedro de Labrada (V.). pobl. : 3 vec. , 42

almas.

RATON: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Meaño

y felig. de Sta. Cristina de Cobas (V.).

RATUEIRAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
terramo y felig. de San Juan de Chas (V.). porl.: 2 vec. y
10 almas
RATXÓ(el): predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Raleares, part. jud. de Palma, térm. y ju-

risdicción de la v. de Puigpuñent.
RATZAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, fe-

ligresía de San Claudio de Ar/uiar (V.). pobl..- 2 vec, 10

almas.

RAUDA : c. ant. mencionada por Ptolomeo en la región de

los vacceos y por el Itinerario: era limítrofe de Clunia , y su

reducción mas pronable de cuantas se han congeturado es

á Roa.

RAUDAL: garganta en la prov. de Cádiz, la cual na-
ce en la sierra de Algeciras y desagua en Palmones, des-
pués de haber pasado por cerca de Los Rarrios.

RAULFE : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz, feligre-

sía de San Acisclo del Valle de Oro (V.). pobl.: 43 vec,
193 almas.

RAURELL o ROURELL: 1. con ayunt. en la prov.
,
part.

jud. y dióc. de Tarragona (2 horas), aud. terr., c. g. de Rar-
celona. sit. al NO. de la cap. , su clima no es tan templado
como el de esta, pero es sano, goza de buena ventilación,

y las enfermedad 2s comunes son fiebres gástricas y de ca-
rácter inflamatorio

,
producidas por el escesivo uso del vi-

no. Tiene 100 casas; una igl parr (San Pedro) servida por
un cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm.
confina E. Puigdelfí; S. Villalonga; O. Alcocer y N. Masó;
estos tres últimos son del part. de Yalls. El terreno com-
prende viñas, huertas v tierras de pan llevar; le fertiliza el

r. Francolí. prob.-. poco aceite, erano«, legumbres, fru-

tas, pero su principal cosecha es de vinos, que se gradúa
en 800 cargas ; cria ganado lanar, poní..: 93 vec, 450 al-

mas cap. prod. : 1 .306,466. IMP.: 48,793.

RAURICH : I. en la prov. de Tarragona (8 leg.)
,
part. jud.

'de Montblanch (4), aud. terr., c g. de Rarcelona (42), dióc.

de Vich (16), ayunt. de Llorach (4/3). sit. en un valle á ori-

llas de un riach. , con buena \entilacion y clima sano, aun-
ue algo frió. Tiene varias casas y una capilla pública de-
icada á Sta. Fe, aneja de la parr. de San Jaime de Mon-

targull. El térm. confina N. Talavera ; E. Montargull y San-
ta Coloma.de Queralt; S. el mismo, y O. Cirera. El ter-
reno es bastante árido; le fertiliza en parte el r. Corp, que
nace junto á la pobl.; le cruzan varios caminos locales y
otros que conducen á Urgel y Rerdú. prod. : trigo, cebada,
legumbres y patatas, pobl. y riqueza (V. el cuadro sinóp-
tico del part.)

RAVAGO; í. en la prov. de Santander (12 leg.), part. jud.

de San Vicente la Rarquera (2) , dióc de Oviedo (22) , aud.
terr. y c. g. de Rúrgos (30), ayunt. de las Herrerias. sit. en
la falda de la sierra do Corias y orilla der. del r. Nansa; su
clima es frió; sus enfermedades mas comunes pulmonías,
tabardillos , dolores de costado y plétoras. Tiene unas 50
casas; una torre cuadrada medio derribada ; igl. parr. (San
Ignacio de Loyola) servida por un cura; una ermita (Santa
Agueda) y buenas aguas potables del r. Confina con Vicha,
Roiz, Celis y Cades. El terreno es bastante fructífero; por
él corren las aguas del mencionado Nansa , sobre el que hay
una barca de paso. Pasan por la pobl. los caminos de Tira-

menor á la ferrería de Cosío, y los de Comillas y San Vicen-
te á Potes, prod. : maiz, alubias, nabos, calabazas, pata-
tas, castañas y pastos; cria ganado vacuno, lanar, cabrío

y de cerda; caza mayor y menor, y pesca de truchas, an-
guilas y salmones, ind. : un molino harinero, comercio: ven-
ta de ganado vacuno, y compra de los granos que faltan pa-
ra el consumo. pobl. : 20 vec, 100 alm. contr.: con el

ayuntamiento.
RAVALET : cas. de la prov. y part. jud. de Alicante, térm.

jurisd. de Muchamiel.
RAVANELL (so) : predio en la isla de Mallorca ,

prov. de
Raleares, part. jud , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
RAVEJA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Rivadeo, fe-

ligresía de Santiago de /lores (V.). pobl.-. 7 vec , 34 almas.

RAVELL (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ra-
leares

,
pait. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Felanitx.

RAYIDA : alq. en la prov. de Salamanca, part. y térm.
jurisd. de Ciudad Rodrigo, pobl. : 4 vec. , 8 alm.
RAYLNAL: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y

felig. de San Félix de Villamar (V.).

RAYITA: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de An-
tequera, térm. de Robadilla.

RAVITA : part. de campo en la prov. de Málaga
,
part.

jud. de Velez Málaga, térm. de Canillas de Aceituno.
RAYITA (la) : ald. (') agregada al ayunt. de Albuñol (una

leg ), part. jud. de la misma v., prov. y dióc. de Granada
(15). sit. ála orilla del Mediterráneo, en una llanura al O.
de la desembocadura de la rambla de Albuñol , al E. del cer-

ró de Mochilas y al pie del que lleva el nombre del Castillo

por el que corona su cima; su clima es benigno, con vien-

tos de O. y E, padeciéndose mas comunmente calenturas

intermitentes, reumas y erupciones cutáneas. Tiene 180
casas; escuela de niños concurrida por unos 30 y dotada
con 4 rs. diarios; una fuente de buena agua al laclo opuesto

de la rambla ; varios pozos; el mencionado cast. construido

para la defensa del pueblo, artillado y con todas las habita-

ciones y localidades necesarias; 2 ermitas, una en el cast.

y otra én el pueblo dedicada á la Virgen del Cármen. Care-
ce de térm. como enclavada dentro del de Albuñol. El ter-
reno es cálido, pendiente, pedregoso y de secano, á es-

cepcion de la poca vega que hay á la márg. y al E. de la

mencionada rambla, y se riega con las aguas de los naci-

mientos de A Idayar y Atrijon, inmediatos á Albuñol. ¡ca-

minos: atraviesa la pobl. el de Adra á Motril; recibiéndose

la correspondencia de Albuñol por bal ijero tres veces á la

semana prod.: las de Albuñol. ind. : la pesca, á la que hay

destinados 10 barcos palangreros y 7 barcas javegas, así

como 13 barcos de trasportes para el cabotaje , con 1 20 ma-
triculados. al inmediato mando de un ayudante militar de

marina, comercio: como puerto habilitado , se importa por

él arroz , bacalao y toda clase de granos, maderas y carbón

de piedra; esportándose vino, pasa, almendra, higos, es-

píritu de vino, habichuelas y castañas, que son las produc-

ciones do los pueblos inmediatos, porl. : 180 vec. , 900 al-

mas, riqueza y contr.: con el ayuntamiento.

RAVITA (la) antiguamente ARAYITA: ald. con ale p. y
uno de los 12 part. de Campo en que se divide el térm. de

la c. de Alcalá la Real (V.), en cuyo part. y abadía se halla,

dentro de la prov. de Jaén : dista cerca de 2 leg. al NO. del

primer punto, y tiene una pobl. de 1 8 casas que pertenecen

6 á Alcaudete y las 1 2 restantes á Alcalá la Real , las cuales

están divividas por una venta que hay en el dicho Alcaudete.

Hav una ermita dedicada á San José y ademas otras 58 ca-

(*) En el art. del part. jud. de Albuñol dijimos, que esta ald se había separado de la municipalidad de la v. de Albuñol for-

mando por si ayunt.; pero después lia vuelto á su ant. dependencia, y tiene solo un ale. p. depediente del ayunt, de Albuñol [Y).
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sas diseminadas en el part., de las que son las principales

los siguientes cortijos: los 4- de la Fresneda , el del Fraile,

el Marmol , los Agustines, Juan Blanquillo, 2 déla Laguua,
Tres Cortijos Altos y San José: de este último nombre exis-

te también un molino harinero y otro con el déla Fresneda.

En medio del térm. de este part. se encuentra una laguna.

Kl terreno es en lo general mediano
,
aunque en años de

mucha agua se recogen muy buenas cosechas ; tiene como
un cnhiz de tierra de regadío, con bastantes árboles fruta-

les. A la d«r. del part. continua la sierra de San Pedro, dé
alguna elevación y la mas avanzada de las cord. de las in-

mediaciones, por cuva causa se descubre desde su cúspide

toda la prov. y hasta Sierra-Morena. Los datos relativos á

pobl., riqueza y contr. van incluidos en Alcalá la lieal,

c(V.).
BAVITILLA (la): cortijada en la prov. de Granada, part.

jud. deOraiva y tórm. jurisd. de Lan jaron.

RIVOS(lós): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Na-
via y felie.. de Sta. Marina del Puerto de Vega (V.).

BÁXADOIBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Meis v felig. de Sta. María de Paradela (V.).

RAYA (la): 1. agregado al ayunt. y part. jud. de Murcia

(3/4 leg.), dióc. de Cartagena, sit. en medio de la huerta, en

el camino real de Andalucía; el clima es muy benigno y las

enfermedades mas comunes tercianas. Se compone de 80

casas y varias barracas diseminadas: una igl. parr. (Ntra.

Sra. dé la Asunción), servida por un cura de entrada y de

rovísion ordinaria, de cuyo curato depende la ald. de Píle-

te de Soto, en donde hay una peq ieüa igl., bajo la advo-

cación de Ntra. Sra. de las Mercedes. El térm. está com-
prendido dentro del de su ayunt. El terreno cs de regadío

de superior calidad, conteniendo unas SIT (abulias. Los ca-

minos, ademas del espresado hay otros que conducen a los

pueblos comarcanos de la huerta. La correspondencia se

busca en Murcia prod.: trigo , maíz, seda, hortalizas y le-

gumbres, ind.: la agrícola y la fabricación de escobas de

palma, que en su mayor parte las conducen á Madrid, pobl.-.

163 ver., SO i- alm. contr : con su ayunt.

Fue fundado en 154-5 por D. Rodrigo de Pux Marín y So-

to, y su esposa Doña Catalina de Guzman.
RAYACES: desp. en la prov. y part. jud. de Palencia,

jurisd. de Sta. Cecilia de Alcor.

RAYATA: asi llamaron los árabes al distrito de la Serra-

nía de Ronda, adjudicado por Abul Khatar á las tribus ve-

nidas de las orillas del Jordán.
RAYMAT-. l. que desapareció en las guerras de 1640, eu

la prov. y part. de Lérida, agregado á Villanueva de Alpi-

cat; en la actualidad es un térm. dedicado á yerbas de pasto

para el ganado y solo conserva un antiquísimo cast. que sir-

ve de albergue á los pastores.

BAYÑA: I en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y felig.

de San Cristóbal de Martin (V V. pobl.: 19 vec , 86 alm

RAYO: cortijo en la prov. de Málaga, part. jud. de Col-

menar, térm. de Riogordo.
RAZ fi.Al •. desp en la prov. de Salamanca

,
part. y térm.

jurisd. de Ciudad Rodrigo.
BAZAMONDE: 1 enla prov. de la Cortina, vyunt. de

Muera y felia. de San Julián de Moraime (V.),

RAZAMONDE: 1. en la prov. de la Confia, ayunt. de Vi-

miañzo y felí» de San Juan de Cambeda (V.).

RAZAMOÑDELLE: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ta-
boada v felig. de Sta. Maria de üian (V.).

RAZBONÁ: I. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (4

leg.), part. pid. de Tamajon (3 \¡%), aud. terr. de Madrid
(íi), c. g. dé Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (20). sit. en

llano con buena ventilación y clima frió: tiene 12 casas, y
una igl. parr. (Ntra. Sra. del Viso), servida por un cura y
un sacristán. Confina el térm. con los de Torrebclcña, Hu-
manes v Rohlcdillo; dentro de él se encuentran 2 fuentes de

buenas'aguas, y una ermita (La soledad): el terreno, que

participa re quebrado y llano, es de buena calidad; com-
prende un buen monte poblado de roble y encina ; atraviesa

el térm. el r. Sorbe, cuyo paso facilita un puente de piedra:

caminos: los que diriaén á los pueblos limítrofes, todos en
mal cslailo, esc.eptoc'l que conduce á Humanes, correo: se

recibe y despacha en la cap de prov. puod.: trigo, ceba-

da, centeno, avena, garbanzos y otras legumbres, yerbas

de pasto con las que se mantiene ganado vacuno y cabrio;

KEA
abunda la caza de liebres, conejos y perdices; hay pesca de
barbos, esquisitas truchas y anguilas, ind.: la agrícola y
recriacion de ganados, pobl.: 10 vec, 36 alm. cap. puod.:

316,600. imp.: 15,500. contr.: 1,230.
RAZO : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ceó y felig.

de Sta. Eulalia de Brens (V.).

RAZO: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.' de Carballoy

felig. de San Martin de Razo (V.).

RAZO (San Martin de;: felig en la prov. de la Coruña
(4 1/2 leg.). dióc. de Santiago (8j , nart. jud. y avunt. de
Carballo (1). sit. en la costa y arenal fie 1 leg. éntrelos mon-
tes de Neme y Pardiñas: clima benigno y sa udable : com-
pren le las ald. de Amado, Cambre'le , Costa, Netoma,
Nion, Pardiñas, Razo, Roris , Sta. Marina, Souto, Triobe
Vernes y Villardicidre, que reúnen 130 casas, varios ma-
nantiales y una igl. parr. (San Martin), con curato de entra-

da y patronato real y ecl. El térm. se estiende 1/4 de leg.

de N. á S é igual dist. de E. á O. Confina al N. con la costa

sobre la cual tiene una capilla con la advocación de Santa
Marina del Mar; al E. San Cristóbal de Lema; S. San Veri-

simo de Oza, y por O. el citado monte Neme que se eleva

463 varas sobre el nivel del mar. El terreno cs de buena
calidad y le bañan 4 riachuelos. Los caminos son locales y
malos, y el correo se recibe en la cap. del part. prod.: tri-

go, maiz, avena, cebada, patatas, lino y legumbres; cria

ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza" y pesca, ind : la

agrícola, telares y molinos harineros, pobl.: 130 vec. 628
almas, contr.: con su ayunt. (V.).

REAGAN': 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de San Salvador de üeva (V.). pobl.: 16 vec, 80
almas.
READEGOS (San Vicente) • felig. en la prov., part. iud.

y dióc. de Orense ^2 leg.), ayunt. de Villamarin. sit. al N.
de dicha c. ; clima templado" y sano. Tiene 90 casas en los

I. de Belquirime, Cima de Víla, Curras, Cúrrelos, Fondo de
Vila, Gándara-longa, Cristobe, Pena, Pénela, Quintas, San
Pedro , casa aislada igl.

, y los cas. Seara y Tolda. La igl.

parr. (San Vicente' se halla servida por u cura de entrada

y patronato lego. Confín? N. Villamariri; E- Gueral; S. Al-

ban , Sta. Marina, y O. Sobreira. El terreno es de media-

na calidad, prod. : -maiz , centeno, oastañas ,
patatas y pas-

tos; y hay ganado vacuno, de cerda y lanar, pobl. : 91 vec,
511 alm. contr. con su ayunt (V.).

BEADEGOS ^Sta. Eulalia : felig. en la prov. y dióc. de

Órense (4 leg.), part. jud de Señorin en Carballino (1),

ayunt. de Rijo. sit. entre dos montañas, la una al NO v la

otra al SE.; reinan todos los vientos; el clima es sano, tie-

ne unas 40 casas en los 1 de B ircia , Casar , Castiñeira , Fer-

radas, Fontes, Outeiro, Bibela y Santiso. La igl. parr. (Sta.

Eulalia) está servida por un cura de entrada y provisión or-

dinaria : también hay una ermita del vecindario Confina con

las felig. deDadin, Corneda y Ciudad. El terreno es de

buena calidad y le fertiliza un riach. que desagua en el Abia.

prod. : maiz, centeno, castañas y vino; hay ganado vacuno

y lanar; caza de perdices y canejos, y pesca de truchas.

ind. : la agrícola, molinos harineros y 2 batanes, podl. : 40

vec, 200 alm. contr.: con su ayunt. (V.)l

BEAL: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Padrón y fe-

lig. de San Pedro de Careada (V.).

BEAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo y
felig. de Sta. Maria de Leyro (V. .

REAL : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oroso y fe-

lia, de San Esléban de Trasmonte (V.).

REAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y felig. de

Santiago de Martín (V.). pobl.: 6 vec, 27 alm.

BEAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y felig. de

Santiago de Cubilledu (V.). pobl.-. 2 vec, 10 alm:

BEAL: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de San Juan de Villaforman (V.). pobl. r 6 vec, 28

¿dinas

BEAL : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sotoma-

yor v felig. de San Lorenzo de Formdos (V.).

REAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig. de

Santiago de Adelan (V.) pobl.: 1 vec, 5 alm

REAL: I. en la prov. , ayunt. de Lugo y felig. de San Vi-

cente de Veral (V.). pobl.: 2 vec , 8 alm.

BEAL : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y felig. do

San Lorenzo de Tomeiros (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.



REA
REAL: t. cu la prov. de Lugo, ayunt. de Castro de Rey

de Tierrallana y feHg. de San Esteban de Locntia{\.). pobl.
8 vec, 32 alm.
REAL : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y felig. de Sta. Ma-

ria del Campo de Vivero (V.). pobl.-. 2 vec, 40 alm.
REAL: arrovo en la prov. de Málaga, part. jud. de Mar-

bella : es uno de los afínenles de Rio-verde.
REAL (el): 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Gijon y

feii's. de San Andrés cíe Ceares (V.).

REAL (la; : predio en la isla de Mallorca, prov., aud.
terr., c. g. de Raleares, part. jud., térm. y jurisd. de la c.

de Palma.
REAL (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ra-

leares, part. jud. de Inca , térm. y jurisdicción de la v. de
Sineu.

REAÍ. (San Cristóbal de) •. felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (tí leg.),part. jud. de Sarria (2j y ayunt. de Sámos (1).

sit. á la parle setentrional de la Sierra de Oribio y orilla

izq. del Sarria; clima frió y húmedo. Comprende los I. de
Abradelo, Coballo, Lucio, Nande, Reigosa y San Cristóbal
que reuDen 54 casas y varias fuentes de agua potable. La
igl. parr. (San Cristóbal) es matriz de la de San Silvestre de
Freiio, el curato de entrada y patronato real y ecl. El térm.
confina por N. San Gil de Carballo; E. Triacásteta; S. Sier-
ra del Oribio, y O. Renche:le bañan varios arroyos que
bajan de la Sierra al Sarriá . el terreno participa de mu-
cho monte con algún arbolado. Los caminos vecinales y ma-
lo*, y el correo se recibe en Samos prod. -. centeno, pa-
tatas, nabos y pastos; cria ganado vacuno, lanar; de cer-
da y cabrío; hay caza, molinos harineros, y su ind. es la

agrícola, pobl.: 51 vec, 274 alm. contr. •• con su ayun-
tamiento.

REAL (San Martin de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo
^6 leg.), purt. jud. de Sarriá (2) y ayunt. de Samos (l/2

;
:

su. sobre la rtiárg. izq. del Sarna; clima frió y sano aun-
que húmedo. Comprende los 1. de San Martin y Vilar que
tienen 30 casas y una igl. parr. (San Martin) anejo de San-
tiago de Ronche, con cuyo térm. confina por el E ; al S.

Freiio; O. Samos, y N. Loureiro: el terreno es de mediana
calidad: los caminos vecinales y malos, y el correo se re-
cibe en Samos. prod.: centeno-, patatas, castañas, nabos y
algunas legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno ; hay
caza y pesca, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl.:

29 vec, 149 alm, contr. : con su ayunt. (V.).

REAL DA POUSA: ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. y

felig de Sta. Isabel de Castro Cuídelas (V.). pobl. : 3 vec,
17 almas.
R^AL DE GANDIA: 1. con ayunt. déla prov. , aud. terr.,

c g. y dióc de Valencia (9 leg.), part. jud. de Gandía (1/2
hora): sit. "en la libera izq. del r. Alcoij ; reinan general-
mente los vientos del E. ; su clima es templado y .

las en-
fermedades mas comunes tercianas. Tiene 190 casas inclu-
sa la del ayunt. y cárcel; un ant. palacio al parecer de mo-
ros, con un grande huerto, que sirve de albergue á los po-
bres, y una igl. parr. (la Visitación de Nlra. Sra.) de la que
es anejo el 1. de Renipeixcar, servida por un cura tic pro-
visión ordinaria y un beneficiado. Confina el term. por N.
con el de Gandía; E. Palma; S. y O. Almoines. El terre-
no es rogizo y de regular calidad, parte del cual se fertiliza

cou las aguas del r. Ahop, que pasa junto al pueblo. Los
caminos son locales en regular estado. El correo se recibe
de Gandía por encargado tres veces á la semana, prod.:
trigo, maiz, seda, frutas, legumbres y muy buenas horta-
lizas; mantiene muy poco ganado

, y hay caza de liebres,

perdices y codornices, ind. : la agrícola y arriería, y 3 mo-
linos con 3 piedras , 2 de harina y uno de arroz, pobl.: 245
vec. , 630 alm. cap. prod.-. 3.61 7,738 is.imp. 142,139. contr.
18,958.

REAL DE MONTROY: 1. con ayunt. de la prov. , aud.
terr. , c. g. y dióc. de Valencia (i leg.), part. jud. de Car-
let i2): sit. en terreno llano; le baten todos los vientos;

su clima es templado, afecto á las tercianas c inflamaciones
catarrales. Tiene 200 casas, escuela de niños á la que con-
curren 40, dotada con 2,000 rs. ; otra de niñas con igual

asistencia y 1,400 rs. de dotación; é igl. parr. ¡San Pedro
Apóstol) de primer ascenso, servida por un cura de provi-
sión ordinaria. Confina el term. por N. y O. con Monser-
rat; E. Lombay, y S. Dos aguas y Montroy. en un radio
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comprende los montes denominados la Talladora y la Serre-

ta á la parte de Lombay que divide el térm. , y la Loma de
Coca que le divide también al S. , sin estar poblados. El

terreno es fértil de buena calidad , regado por el r. Magro
ó Juanes, que naciendo en Cándete se reúne luego al Jú-
car en Algemesí, y de las aguas de una fuente llamada del

Algoder que riega sobre 200 hanegadas. caminos; el de
Lombay que cruza por este pueblo con dirección á Turis,

y otro también carretero con la misma dirección en mal es-

tado. El correo se recibe de Chiva por balijero dos veces á

la semana, prod. : trigo, maiz, vino, aceite, algarrobas, ba-
tatas, frutas y hortaliza; mantiene ganado lanar para el

consumo; hay caza de conejos, liebres y perdices, y alguna
pesca de barbos y madrillas. ind.: la agrícola y 2 molinos

harineros; pobl.: 244 vec. , 812 alm. cap. prod. : 1.415,347
rs. imp. 53,170. contr.: 7,708.

REAL DE SAN VICENTE: v. con ayunt. en la prov. de
Toledo (12 leg,), part. iud. de Talavera de la Reina (4 1/2),

dióc. de Avila (42; j aua. terr. de Madrid (18), c. g. de Cas-

tilla la Nueva-, sit. en una llanura dominada por 3 cerros

llamados Cabeza del Oso al N. , la Cigüeña al E., y Cuesta

del Canto Huero al O., que le hacen de limitado horizonte,

es de clima templado, reinan los vientos del SO. y se pa-
decen tercianas. Tiene 223 casas , la de ayunt. , cárcel; es-

cuela dotada con 330 rs. de los fondos públicos, á la que
asisten 1(3 niños

;
igl. parr. (Sta. Catalina) curato deseguu-

do ascenso y de provisión ordinaria ; en los afueras las er-

mitas de Ntra. Sra. de la Asunción y San Nicolás con culto

mhlico, y el cementerio: es pueblo abundante de aguas y
eñas. Su term. confina al N. con los de Almendral ,

Iglesue-

la é Higuera de las Dueñas (este último da la prov. de Avi-
la) ; E. Peláhüstan y Garciotum; S. Castillo de Rayuela

, y
O. Hinojosa y Navamorcuende , en cuya comprensión se ha-
llan el conv. del Piélago (V.), mucho" monte de roble, ene-
bro y morales ;

algún plantío de viñas , olivos
,
nogales, cas-

taños y frutales en abundancia. El terreno es á propósito

para sembrar legumbres, linos y algunas cereales: los ca-
3HN0S vecinales y malos: el correo se recibe en Talavera.

prod. trigo, centeno, cebada, cerezas, guindas, meloco-
tones, castañas, vino y aceite; se mantiene ganado lanar,

cabrío , vacuno y gusanos de seda, y se cria caza menuda.
pobl. : 214 vec, 722 alm. cap. piiod. : 500,909 rs. mtp.i

15,673. contr. : 30,000.
Éste pueblo se hizo v. en 1631 ; pertenecía al señorío del

marqués de Montesclaros , cast. de Bayuela y 1. anejos, que
recibió por el privilegio de villazgo 1,500 ducados.
REAL DE LA JARA : v. con ayunt. en la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Sevilla (12 leg.), part. jud. de Cazalla

de la Siena (7): sit. 1/2 leg. al E. de la ribera de Cala, en
un valle resguardado por Ñ. y S. de dos elevados cerros
con clima húmedo, vientos N. y O. , padeciéndose mas co-
munmente tercianas en el verano. Tiene 62 casas; una
fuente de buena agua; pósito con fondos de 300 fan. de tri-

go en deudas; igl. parr. (San Bartolomé) curato de entrada;
una ermita dedicada á la Virgen de los Remedios, y cemen-
terio á 400 pasos de la pobl. Conlina el térm

,
que es muy

estenso, N. con el de Monasterio (prov. de Huelva); E. con
el de Cazalla; S. con el de Almadén de Plata y el del Casti-
llo de las Guardas, y O. con el de Sta. Olalla (Huelva). El

terreno es áspero y montuoso , como que se estienden has-
ta él las ramificaciones de Siena Morena, poblado de enci-

nas y alcornoques, poco productivo
,
pues para poderlo sem-

brar es menester que crie monte y rozarlo y quemarlo á los

20 años. La rivera de Cala que separa este térm. del de Sta.

Olalla, va á parar á la de Huelva, y la de Viar que forma el

limite con el de Cazalla, desagua en el Guadalquivir , te-

niendo ambas su curso de N. a S. Los caminos son locales

de herradura y ásperos como de sierra . la corresponden-
cia se recibe de la cap. por conductor tres veces á la sema-
na, prod.: trigo y alguna otra semilla y miel, mucho pasto

para ganado cabrio (pie se cria en grande abundancia , asi

como el vacuno y caza de conejos, perdices y ciervos, ind.:

la agrícola , un molino harinero, pobl. : 55 vec. , 230 alm.

cap", prod. : para contribuciones directas 256,600 rs.
,
pro-

ducto 7,698; para indirectas 237,767 ,
producto 7,133.

contr.: 6,614 rs.

REALBLANC: desp. de la prov de Alicante;, part. jud., y
térm. jurisd. de Concentaina.
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REAL-BUSTO: l. en la'prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós,

y felig. de San Martin de liano (V.).

REALEJO : arroyo en la prov. de Granada
, part. jad. de

Alpuñol, y térm. jurisd. de Sorbilan.
REALEJO: arroyo en la prov. de Sevilla, part. jad. de

Morón, térm jurisd. de Puebla de Cazalla.
REALEJO DE ABAJO : 1. con ayunt. en la isla

, y dióc.de
Tenerife

,
prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias , part. jud.

de la Oiotava : sit. en el delicioso valle do la Orotava, en
un plano inclinado y como á 1/2 leg. del mar: su clima es
saludable, padeciéndose solo algunos resfriados, y calentu-
ras biliosas. Tiene 600 casas inclusas las de los pagos ti-

tulados de la Rambla, Icod el alto y Tigaiga; casa de ayunt.,
cárcel, una escuela concurrida por 46 niños, dotada con
900 rs. , un pósito , una igl. parr. de 2."ascenso (Ntra. Sra.
de de la Concepción) servida por 2 benefidiados curados,

de real provisión y 2 presbíteros; en el término 7 ermitas de
propiedad particular, que son Ntra. Sra. del Buen viaee en
el pago de Icod el alio, San Vicente en el barrio de su

nombre, la de San Pedro en el pago de la Rambla, Ntra.

Sra. del Socorro en el mismo pago, la de la Concepción en

el de Tigaiga
, y la de San Sebastian ; un convento de mon-

jas recoletas dé San Agustin cuyo logal está destinado para

casas de ayunt. , escuela y cárcel, y al reducido número de
monjas que habia las destinó un departamento donde han
continuado y eu el dia solo queda una: su igl. dedicada á

Sta. Mónica y San Andrés, está abierta al culto: y hay
ademas 2 que fueron de frailes; uno de agustinos y otro

de franciscos ; sus igl. están con culto y los edificios se han
enagenado. El term. es estiende de N. á S. 2 leg. y I 1/2 de
E. á O. , confinando por N. con el mar ; Y,. Realejo de Arri-

ba; S. con la falda del Pico de Teide, y O. San Juan de la

Rambla: en los pagos ya citados hay casorios y haciendas

con buenas arboledas de frutales, viñas, huertas y fuentes

naturales y artificiales que presentan una vista deliciosa. El

terreno es la mayor parte de secano, arenoso, arcilloso y
calizo; no hay rios y solo algunos barrancos y fuentes natu-

rales fertilizan algunos pagos: hay bastante monte pobla-

do de brezos, hayas y heléchos, caminos el general de la

isla atraviesa por este pueblo, y los demás son locales y se

hallan en un estado regalar : la correspondencia la reciben

los vecen la estafeta de la Orotava, los domingos y jueves,

y sale los lunes y viernes, prod. : trigo, maiz ,
papas, ju-

dias, arvejas, habas , verduras , vino ,
naranjas, duraznos,

guayara y demás clases de frutas: caza de conejos, perdi-

ces y codornices, y pesca de bogas, caballas, chícharos y
cabrillas, ind. .- 2 molinos harineros, una fáb. de aguar-
diente y la agricultura, comercio: se esporta vino y papas,

y se proveen los vec. de los art. de primera necesidad en el

Puerto de la Orotava. Se celebra una feria el dia de Ntra.
Sra. del Cármen. porl. : 553 vec. , 2,337 alm. cap. imp.;

223,372 rs. contr. : por todos conceptos 57,659.

El nombre de este lugar , se ha originado de haber tenido

en él su real D- Alonso de Lugo en 2'4 de julio de 1 496 , en
cuyo dia vieron establecérselos reyes guanches en el Rea-
lejo de arriba. Alarmados por este acontecimiento los espa-

ñoles
,
pasaron toda la noche sobre las armas circumbalan-

do el campo con grandes hogueras. Fue muy grande la ale-

gría de estos , recibiendo al dia siguiente a los principes

guanches, que lejos de hostilizarlos se presentaron á ren-
dir homenage á los Reyes Católicos Los convites , los rega-
los de ropa de bestir y los juegos en que ambas naciones
hicieron alarde de su destreza y habilidad duraron muchos
dias en los Realejos. Ya decimos en el de Arriba

,
que los

Realejos pararon en posesión de D. Alonso de Lugo.
REALEJO DE ARRIBA : I. con ayunt. en la isla y dióc. de

Tenerife ,
prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias

,
parí", jud.

de la Orotava : sit. en un plano inclinado al pie de una ele-

vada cord. que se desprende del Teide; está bien ventilado

combatiéndole narticularme nte los vientos NE. y S. : su

clima es muy benigno, siendo las enfermedades mas co-
munes las biliosas que rara vez degeneran en pútridas. Cons-

ta de 685 casas inclusas las que se hallan esparcidas por los

pagos; un pósito; 2 escuelas gratuitas y una pública; las

primeras pagadas por el ayunt . , y concurridas por 10 a 2."

alumnos, casa consistorial y cárcel; una igl. parr. de 2."

ascenso Santiago Apóstolj servida por 2 beneficiados cura-
dos, 4 presbíteros y 2 tonsurados, y 7 ermitas distribuidas

REA
en los Pagos de las Rosas, de la Cruz Santa , de la Carrera,
de Zamora , de Montañeta y de la Goverana : tiene cscelen-

y abundantes aguas que atraviesan por el pueblo de que se

surten los vecinos para sus usos domésticos. Confina el

térm. por el N. con el mar; E. la Orotava y Puerto; O.
Realejo bajo, y S. con la cumbre del Teide. El terreno es
la mayor parte de secano y tiene montes poblados de bre-
zos, hayas

y
retamas, de que se proveen los vecinos y los

del Puerto cíe la Cruz : no hay rios en el térm. y sirven pa-
ra regadío

,
algunas fuentes de propiedad particular espar-

cidas por los pagos Los caminos son locales y de herradura
en un estado regular; y el correo se recibe de la estafeta

de la Oratava. ind. y comercio : 2 molinos harineros y se

esporta á los pueblos vecinos , leña , carbón y algunas fru-

tas, prod. : trigo, papas, millo, cebada , centeno, vino y
algunas legumbres, pobl. : 796 vec.

, 3,365 alm. cap. imp.:

21 0,905 rs. contr. : por todos conceptos 52,015.
Historia. Esta pobl. tomó el nombre de Realejo de

Arriba por hallarse en el sitio donde establecieron su real

los reyes guanches de la isla á dos tiros de fusil del ejército

de D. Alonso de Lugo, descendiendo de las montañas, el año
4 496. Esto sucedió el dia 24 de julio y al amanecer del 2o
conocieron lo arriesgado que era atacará los españoles, y
resolvieron entregarles una libertad que no podian sostener:

en su consecuencia Benchomo, Bencharo, Acaymo, Tegues-
te y Gehensuy que eran los mencionados reyes y todos los

principales de la nación, se adelantaron á ponerla en mauos
del conquistador. Este ofreció edificar en dicho sitio una igl.

bajo la advocación del Apóstol Santiago por haberse verifica-

doalíi, eneldia desu festividad, la reduciondel rey Bachomo,
que era el principal de la isla. Esta igl. fue seguidamente cons-
truida, y en su pila bautismal

,
primera de la isla, recibieron

el carácter de cristianos , 9 reyes guanches con los demás
neófitos de la nación. Benchomo de Tauro recibió el nombre
de Cristóbal ; Bencharo de Anaga, de Pedro de los Santos
Añaterve de Guimar, de Juan de Candelaria; Pelinor de
Adexe , de Diego ; Caymo de Tacoronte , de Fernando ; Te-
gueste, de Antonio; Romen deRaute, el de Gonzalo; Ad-
xoña de Abona, el de Gaspar ; Pelicar de Icod , el de Blas

Martin ; el príncipe Gueton
, |de Francisco Bueno; la prin-

cesa Guncimai a, el ,de Ana
, y la piincesa Dácil que caso

Gonzalo Garcia del Castillo , se llamó Doña Mencia. Alonso
de Lugo habiendo obtenido de la corte el carácter de go-
bernador y justicia mayor de su conquista al proceder al

repartimiento de algunas tierras, no olvidó que estos

lugares debian serle los mas encarecidos, y los reservó para

sí mismo.
REALENGO : terr. sit. al N. O. de Alberique,en la prov.

de Valencia. Está formado en parte por los térm. de Gua-
dasuar, Tous , y otros pueblos del part. de Alberique, y lo

restante por otros de los limítrofes de una manera desigual.

Es probable que después de la conquista recibiese dicho

nombre de Realengo que hoy conserva por reservarse,

como se reservó, la corona "su dominio Dicho terreno

es en su mayor parte secano, y en su porción correspon-

diente á este part. jud. se encuentran muchas casas de

campo ó heredades y otras muchas pequeñas casas, que

bien pueden llamarse miserables chozas, que sirven de vi-

vienda á pobres jornaleros , los cuales íjanan su vida traba-

jando porciones de terreno muy reducidos, ó haciendo lena

y carbón , faltos de toda comodidad y privados hasta de lo

mas preciso en medio de aquel desierto.

REALFRANC -. desp. de la prov. de Alicante, part. jud.

de Concentaina , en cuyo condado estaba sit. (V.).

REAL MAYOR (son): alq. en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd.de la v. de

Sta. Margarita.
REÁNSARES : y mas comunmente ; arroyo del Sto. Cris-

to . aroyo en la prov. de Ciudad-Real ,
part. jud. de Valde-

peñas : se forma en el térm. de Sta. Cruz de Múdela I i leu.

aIS. E.de las vertientes de las lomas que hay en aquel sitio;

pasa al E. de la c. inmediato á las tapias del cementerio,

cruza la carretera de Andalucía
,
por bajo de un puente ijue

hay al fin de la calle real , y va á juntarse con la Rambla y

de esta al Jabalón (V. Cruz dr Múdela Sta.).

REAÑO : ras. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Santiago de Caslropol (V.). pobl. : un vec.
, y 5 almas»

REÁSEOS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo,
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felig. de Sta. Maria de Iteaseos (V.). pobl. : IOrec,5S
almas.
REATA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud., térro, jurisd. de la v. de Mauacor.
REAT1LLO: arroyo que nace en la prov. de Cuenca, part.

jud. de Cañete, y tértn jurisd. de Henarejo;.

REATILLO (el): ald. de la prov. de Valencia, pait. jud.

de Chiva, térm. jurisd. de Sieteaguas.

REBADAS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Frades,

felig. de Sta. Maria de Aña (V.).

REBADELA : l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierralla-

na, felig. de San Juan de Aloje (V.). pobl.-. 6 vec, 30
almas.

REBARCA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito,

felig. de San Juan de Sislallo (V.): pobl. : 3 vec. ,15 alm.

REBARDIT . riach. en la prov. y part. jud. de Gerona;
nace en el térm. de Sta. Maria de Camos ; lleva su direc-

ción de O. á E. , baña por su izq. el térm. de La Mota
, y

por la der. los de Adri y Rindeliots, desaguando en el r.

Terri ó Alterri , frente de Rabos.
REBASA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res
, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Selva.

REBASSA (so): predio en la isla de Mallorca
,

prov. de
Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. déla y. de
San Juan.
REBECHE-. desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de

Aranda de Duero, jurisd. de la v. de Gumiel de Izan ; se

conserva la igl. parr. bastante detc ¡orada
,
bajo la advo-

cación del Sto. Cristo de Rebeche , y es aneja de la parr.
de Oquillas ; en ella se celebran varias fiesta-; y romerías,
siendo la principal el dia de la Exaltación de la Sta. Cruz;
en este desp se encuentra una altura denominada de San
Lorenzo; en cuya cima se encuentran ruinas y cimientos
de uu edificio, que unos creen fue conv. de benedictinos, y
otros una casa perteneciente al monast. de Al ianza , que
poseyó hasta su estincion la propiedad de los terrenos con-
tiguos.

REBEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte,
felig. de Santa Maria de Pino (V.). pon/.. : 21 vec. , 94
almas.
REBEL : cas. del Sr. duque de Patino en la prov. de Pon-

tevedra, ayunt. de San Genjo y felig. de San Pedro de Yi-
llalonga (V.).

REBELADO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt de Riba-

davia y felig. de Sta. Mana de Villar de Cundes (V.).

REBELLE •. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-
llagarcia y felig. de San Pedro Cornazo (V.).

REBELLE: 1. en la ptov. de la Coruña, ayunt. de Yimian-
zo, felig. de San Sebastian de Serranía V.).

REBELLE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda,
felig. de Santa Cristina de Asma (V.). pobl. : 4 vec, 20
almas.

REBELLON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras v
felig. de Santa Maria de Vivero (V.). pobl. : 1 vec. , 5
almas.

REBENDECA. El Salmaticense da este nombre á una de
las poblaciones que dice conquistó Alfonso el Católico.
REBENGA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Falencia

(6 leg.), part. jud. de Carrion de los Condes (2), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (14). sit. en terreno llano v á la márg,
der. del r. Ucieza; su clima es algo frió, bien "ventilado y
sano. Consta de 180 casas, escuela de primeras letras con-
currida por 40 niños y 2G niñas dotada con 3G fan. de trigo

y 400 rs.; G fuentes de que se surten los vec; igl. parr.
(San Lorenzo) servida por un cura de segundo ascenso y 3
beneficiados El térm. confina porN. Villarmentero; E Po-
blación de Campos; S. Amayuelas y San Cebrian, y O. Lo-
mas-, su terreno es de escélente calidad y en especial la

parle próxima al Ucieza . está dividido en 3 valles de poca
estension y cuyas aguas vienen á unirse al citado r. : hay
algunos huertos con árboles frutales

, y se ha plantado po-
cos anos hace un terreno por el general Amor de toda clase
d>- estos y viñedo de la mejor calidad : lo; caminos son lo-
cales en mediano estado, pro». -. trigo , cebada

, centeno,
algunas legumbres, frutas v vino-, se cria ganado lanar va-
cuno y mular., aunque encorto éúmero; caza de liebres,
perdices y ulrasaves, y pesca de barbos, anguilas, esca-
chos y cangrejos, ind.: la agrícola v demás oficios necesa-
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nos. pobl.-. -i i 0 vec. , 572 alm. cap. prod.: 233,000 rs. imp.
17,809.

RERENTON : puerto en la prov. y part. jud. de Segovia:
es uno de los varios que atraviesan la cord. de sierras de
Guadarrama: tiene su origen por la parte N. casi á la mis-
ma salida y E. del real sitio de San Ildefonso : el camino es

de herradura, malísimo y de una subida tan pendiente y
penosa que de aquí á tomado el nombre con que se distin-

gue: tiene una leg. de subida y otra de bajada, dirigiéndo-
se esta al ant. monast. de cartujos del Paular y al valle de
Lozoya.sube muy próximo á la montaña Peñalara,y en
su cúspide la deja "á la der., siendo esta montaña la mas ele-

vada de todas las sierras: á los 3/4 de leg. de subida se en-
cuentra una fuente de muy tria y esquisila agua, la que se

denomina del Infante D. Luis, por ser el punto en que este

príncipe almorzaba cuando iba á caza; este puerto en ra-
zón á las nieves , solo es transitable en los meses de verano

y otoño, hasta noviembre, y el mal estado del camino y
desamparó de todo abrigo y resguardo, le hacen poco
concurrido.

REBERIA •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de Sta. Maria de la Asunción (V.).

REBERINTE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-
racha y felig. de San Pedro de Soandres (V.).

REBEUTÉ : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo,
felig. de San Juan de Piñeira (Y.), pobl.: 1 vec. , 10 almas.
REBIDE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga, felig

.

de San Salvador de Hospital (V.). pobl. : 4 vec, 20 almas.
REBIELLA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

la Mata de Grado (Y.).

REBIJOSO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga,
felig de San Salvador de Parga (V.). pobl. : 4 vec. , 5
almas.

REBINDA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-
ceda, felig. de San Esteban de Budiño (V .).

REBO DE PÓ : ald en la prov. de Orense, ayunt. de
Manzaneda y felig de San Marcos de Soulipedre (V.). pobl.
5 vec. y 25 almas.

REBOCHA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de I)elesar\\.). pobl.: 1 vec, 4
almas.

'

REBODUL 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y
felig. de Santiago de Corneas (V.). pobl : 4 vec, 16 almas.
REBOEIRAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Do-

dro, felig de San Julián de Laiño (V.).

REBOÍRA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de La-

lin y felig de San Miguel de Coyas (V.). pobl. : 2 vec. y 11

almas
REBOIBA: l. en la prov. de Lugo, ayunt.de Fuensagrada,

felig. de Sta. Maria de Trobo (V.j. pobl.: 6 vec, 30 almas.
REBOIRA (la) : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Andrés de los Tacones (V.). pobl.: 14 vec,
64 almas.

REBOIRAS : l. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Vivero,

felig. de San Andrés de Boimorto .). pobl. : 15 vec. , 75
almas.

REBOIRO (Sta. María de): felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (8 leg.)

,
part. jud. de Sarria (3), y ayunt de Rendar

(I/2). sit. en terreno montuoso á la izq. del r. Mao ; clima
frió : tiene unas 2G casas formando 4 grupos ó ald. y una
igl. parr. (Sta. Maria) matriz de Santiago de Toldaos: el cu-
rato es de primer ascenso; el patronato real y ecl. y el ce-
menterio no perjudica á la salud pública. El térm. confina

por N. con Sta. Maria de Mao; E. Foilebar; S. Santiago su
anejo, y por O. el Viso: su terreno es de mala calidad,

los caminos pésimos
, y el correo se recibe por Monforte.

prod.: centeno
,
pal atas, maiz, legumbres y castañas ; cria

ganado vacuno, de cerda y lanar, ind.: la agrícola y 2 moli-
nos harineros, pobl. : 28 vec. , 146 alm. contr. : con su
ayunt. (V.)

REBOLA : l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Merca y

felig. de Sta. Maria de Corvillon. (V.).

REBOLADA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
felig. de Santiago de Adelan (V.) pobl.-. 7 vec. , 29 almas."

REBOLEDO: ald. en la prov. de Orense
, ayunt. y felig.

de San Juan de Rio (V.). pobl : 14 vec. y 70 almas.
REBOLEIRAS : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Otero.
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de Rey ,

felig. de San Salvador de Castelo de Rey (V.). pobl.

9 vec, 45 almas.

RKBOLTA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sa-

yar y felig. de Santiago de los Godos (V.).

ítEBOLTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallan a,

felig. de Sta. Cruz del Valle do Oro (V.).

REBOLTA : l. en la prov. de la Coruiia
,
ayunt. de Naron,

felig de San Salvador de Pedroso (V.).

REBOLTA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Naron,

felig. de San Esteban de Sedes (V.).

REBOLTA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene
yfe lig. de Santa Marina de Sillobre (V.). pobl. : 3 vec. , 5

almas.
RKBOLTA : 1. en la prov. de de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Salvador de Soné (V.). pobl. : 2 vec. , 4 almas.

REBOLTA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras, felig.

de Santa Maria de Vivero (V .), pobl • 1 vec, 3 almas.

REBOLTAS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-

bana, felig. de San Martin de Canduas (V.).

REBOLTIÑAS: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Laraclia , felig. de San Pedro de Soandres (V.).

REBOLLADA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Salas y felig de San Justo de Pastor (V.).

REBOLLADA : ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de Sta. Maria de Campos (V.). pobl.: 3 vec,

y 42 almas.
REBOLLADA: J. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreno

y feligresía de Sta. Maria de Carreño (Y.), pobl.: 31 vec,

45o almas.

REBOLLADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

y felig. de San Juan de Cenero (V.). pobl.: 15 vec. y 60

íi]m 3s

REBOLLADA : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Ca-

brales y felig. de San Martin de Torazo (V.).

REBOLLADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Franco

y felig. de San Juan de Prendones (\.). pobl.: 9 vec. y 47

almas. , , . , ,

ROBOLLADA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Sormedo y felig. de San Martin de Pimeña (V.).

REBOLLADA (la) : L en la prov. de Oviedo, ayunt, de

Villaviciosa y felig. de San Miguel del Mar (V.).

REBOLLADA (la : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Salas y felig- de San Antolin de las Dorigas: srr. en una lo-

ma elevada'en la vertiente NO, Je la sierra de la Soliera,

al O. del santuario de Sta. Tecla
, y enfrente del 1. de San

Antolin. terreno: calizo y poco fértil, prod.; maiz, es-

canda ,
patatas v otros frutos, pobl. ¡ G vec , 21 habitantes.

REBOLLADA (Sta María): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (3 leg.), part. jud. de Pola de Lena (i 4/2), ayunt.

deMieres (1/2): sit. én la falda de una montaña, á la der.

del r. Caudal ó de Lena; reinan con mas frecuencia los ai-

res del E. v O. ; el clima es templado y sano. Tiene 1 4 ca-

ías. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena está servida por un

Cura de ingreso y patronato laical Confina N. Baiña ; E. la

indicada montaña; S. Mieres, v O. Lena. A 100 varas del

pueblo por la parte del S. hay una fuente de aguas termales,

que son muy estimadas para ciertas enfermedades. En la

referida montaña existen muchas minas de carbón y alguna

de cinabrio , las cuales se esplotan por las empresas titula-

das Porvenir , Asturiana v Anglo-Asturiana ; esta última ha

ocupado todo el terreno que hay desde la carretera de Cas-

tilla hasta el r. . en cuyo espacio están construyéndolos

hornos de fundición, de que hablamos en el art, de Pola de

Lena part, ind.; y también trata de construir un ferro-

rarr'il hasta A\ ilés. 'prod. . escarnía, maiz, habas, casta-

ñas nueces, avellanas, patatas , legumbres ,
manzanas, ce-

rezal v verbas de pasto; se cria ganado vacuno, caballar,

de cerda y lanar; caza de perdices, y pesca de anguilas,

truchas, salmones y lampreas, pobl.: 45 vec, 81 alm.

contr. : con su ayunt. (V.).

REBOLLAL -. ald enlaprov.de Orense, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Esgos {\ .).
.

REBOLLAR: L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y

felk. de San Eelix de Lugones (V.). ... .

REBOLLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Pedro de la Pola de Siero (V.).

REBOLLAR ¡ l. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Bola y

REB
felig. de Santiago de Castrillon (V.). pobl.: 3 vec, 22
almas.
REBOLLAR: barrio en la prov. de Santander

,
part. jud.

de Entrambas-aguas; pertenece al l. de Miera.
REBOLLAR: barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de

Sepúlveda , térm. jurisd. y uno de los 6 de que se compone
el pueblo de San Pedro de Gaillos: sit. en un llano y co el

camino que va á Valdeimonte-. tiene 20 casas de mala cons-
trucción y una ermita titulada de San Roque.
BEBOLLAB : 1. en la prov. de Santander (18 leg.), part.

jud. de Bcinosa (6), dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (11),

ayunt, de Valderredible : sit. en terreno desigual, a orillas

del Ebro; su clima es templada; sus enfermedades mas
comunes fiebres catarrales. Tiene 34 casas; escuela de pri-

meras letras, frecuentada por 22 niños de ambos sexos, que
satisfacen al maestro una módica retribución; igl. parr.

(San Vicente) servida por un cura beneficiado que provee
el ob. ; una ermita (el Dulcísimo Nombre de Maria); y bue-
nas aguas potables. Confina con térm. de Rocamundo, So-
b.epeña

, Yaldeajosy Olleros del Alfor. El terreno es de se-

gunda y tercera calidad, y de regadío la mayor parte. Hay
2 montes de roble , algunas canteras de piedra y varios pra-
dos naturales. Los caminos dirigen á Villarcayo ,

Burgos,
Aguilar de Campoó y Reinosa, de cuyo último punto recibe
la correspondencia, prod. : granos, legumbres, lino y pas-
tos ; cria ganados, caza y pesca, pobl. : 30 vec, 450 alm.
contr. : con el ayunt.
REBOLLAR: barrio en la prov. de Santander

,
part. jud.

de Reinosa; corresponde al I. de Orna (V.).

REBOLLAR: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-
ria (i- leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos" (24), dióc. de Os-
ma (11): sit. en terreno pedregoso con libre ventilación y
clima trio : tiene 70 casas ; la consistorial que sirve de cár-
cel; escuela de instrucción primaria frecuentada por lOalum-
nos, y dolada con 17 fan. de trigo; una igl. parr. (San An-
drés Apóstolj matriz de la de Espejo, servida por un cura y
un sacristán : confina el térm. con los de Tera, Espejo, Aza-
piedra y Villar del Rio: el terreno fertilizado en parle par
el arroyo llamado de ñazon, es pedregoso, flujo v de me-
diana calidad; comprende un monte poblado de roble y en-
cina, caminos : los locales en mal estado por la escabrosidad
del terreno, correo : se recibe y despacha en la cap. de
prov. prod.: trigo . cebada , centeno, legumbres , lenas de
combustible y buenos pastos , con los que se mantiene ga-
nado lanar y vacuno; en el arroyo se crian algunas truchas
ind. : la agrícola y recriacion de" ganados, pobl.-. 51 vec,
200 alm. cap. imp. ¡ 27,59ü rs.

REBOLLAR : venta en la prov. de Cuenca, part. jud. y
térm jurisd. de Bequena.
REBOLLAR: 1. en la prov., aud. terr. y cg.de Burgos

(16 leg.), part. jud. de Villarcayo (2 1/2), ayunt. delame-
rind. de Sotoscueva (1/2), dióc". veré nulliús de la orden de
San Juan : sit. en un llano , al pie de sus montes, con bue-
na ventilación y clima frío y saludable. Tiene 6 casas y una
igl. parr. (San Vicente), servida por un cura párroco. El

térm. es común con Quintanilla del Rebollar. El terreno
participa de monte y llano , es de buena calidad , y le cru-
zan varios caminos locales, prod.: cereales, legumbres,
miel, cera, lino y hortalizas; cria ganado vacuno y de cer-
da, y caza mayor y menor, pobl.: 3 vec. , 42 alm. cap.
prod.-. 357,000 rs. imp. : 25,709.

REBOLLAR (el): cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. y
térm jurisd. de Requena.
REBOLLAR (el): barrio que forma ayunt. con el Torno en

la prov. de Cáceres
,
part, |ud. de Plasencia • sit. á la der.

del r. Jesle , en la sierra del Torne ; tiene 8 casas y una igl.

parr. (Sta. Catalina), curato de entrada, de provisión del

diocesano. Su terreno es de sierra y entre peñascos, pobl.,

riqueza y contr. : con Valdastillas , á cuyo pueblo estaba

agregado al trabajarse la matricula el año 1842.

REBOLLAR DE LOS OTEROS : 1. en la prov. y dióc. de

León, part, jud. de Valencia de Don Juan, aud. terr. y c.

g. de Valladolid, avunt. de Corvillos: sit. en el camino que

dirige de Mansílla de las Muías á Valencia de Don Juan; su

clima es bastante sano. Tiene 34 casas; escuela de prime-

ras letras: igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de in-

greso y presentación del marqués de Aleañices; y buenas

aguas potables. Confina con Santasmartas, .lavares, Velilla



REB
ÍNava de I03 Oteros. El terreno es de mediana y mala ca-

idad. Los caminos son locales, escepto el mencionado de

Munsilla. pnoD. •. granos, alguna legumbre y pastos; cria

ganados, v caza de varios animales, pobl.-. 36 vec. , 139

alm. contr :conelayunt.
REBOLLARES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia

y felig de San Salvador de la Montaña (V.). pobl.: 6 vec,
48 almas.

REBOLLEDA: desp. en la prov. de Paleada, part jud.

de Carrion de los Condes y térm. jurisd. de Bustillo del

Páramo.
REBOLLEDA (la): 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud

terr. y c. g. de Burgos (I I leg ), part. jud. de Villadiego

(5): sit. al pie de una cuesta ; síi clima es frió y reinan prin-

cipalmente los \ ienlos N. , S, y O. Tiene 6 casas , una fuen-

te para el surtido del vecindario dentro de la pobl. ; una igl.

parr. (San Esteban), servida por un cura párroco y un sa-

ciaban, y una ermita (Sta. Lucia) en el térm. Contina N.
Villaescusa de las Torres; E. Pozancos; S. Villacivio, y O.

Val. Su terreno es desigual y contiene un monte poblado

de robles, aunque poco abundante, caminos: los de pueblo

á pueblo; y la correspondencia se recibe de Aguilar de

Campoó por los mismos interesados. Las prod. consisten en
trigo, cebada, morcajo y algunas legumbres; cria ganado
lanar v vacuno, y caza dé liebres, perdices y codornices.

ind. : la agrícola, pobl. : 5 vec. , 20 alm. cap. prod.: 88,000
rs. imp. : 8.923. contr.-. 644 rs. 17 mrs.

REBOLLEDAS (las): 1. con ayunt. en la prov.
,
part. jud.,

dióc, aud. terr. y c. g de Burgos (2 1/2 leg): sit. en
una llanura; su clima es frió, reinan todos los vientos, pero

muy particularmente el N. , y las enfermedades ñus comu-
nes son los dolores de costado y las liebres catarrales é in-

termitentes. Tiene 54 casas divididas en 2 barrios, la de
ayunt. que sirve también de cárcel, escuela de primeras
letras á la que asisten unos 30 alumn js, dotada con 30 fan.

de grano, 2 fuentes de aguas saludables dentro de la pobl.,

y 2 ¡al. parr. unidas (San Juan Bautista y San Miguel),

servidas por un cura párroco , un medio racionero y un
sacristán. El térm. linda N. Santibañez; E. Celadilla de

Sotobrin; S. Marmellar de Arriba, y O. Miñón. Su terreno,
en general hablando, es delgado y pedregoso, encontrán-

dose en él algún ye o, arena, arcilla y muchas canteras

de piedra calcárea ,
pero escasea de combustible y made-

ras de construcción : hay varios manantiales de los cuales

se forma un arroyo que dirige su curso hicia Mausilla

Los caminos son muy malos y pantanosos, y conducen á

los pueblos inmediatos, correos-, las cartas se reciben de
Burgos por lo- mismos interesados, pnoo. : trigo alaga y
mocho, cebada, avena, lino, legumbres, patatas y horta-
lizas; cria ganado lanar , vacuno, asnal, de cerda y muy
poco yeguar, y caza de liebres, perdices, conejos, codor-
nices y zorros, ind.: la agrícola, 5 telares de lienzos ordi-

narios, sayales y estameñas caseras, y un molino harinero

que solo anda en invierno y primavera, pobl. : 42 vec. , 169
almas, cap. prod.: 1.033,600 rs. imp.: 93,710. contr.:
4,983 rs. , 7 mrs.
REBOLLEDILLO: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (II leg.), part. jud. de Villadiego

(5): sit. en los puertos de Aguilar de Campoó, dominado
por las peñas de Amaya y Albacastro ; su clima es destem-
Í)lado, reinan por lo regular los vientos N. y O., y las en-
ermedades que se padecen son los reumas, cólicos y cons-
tipados. Tiene unas 30 casas, inclusa la de ayunt., una
igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un cura párroco
un sacristán, un cementerio y una ermita, titulada Ntra.
ra. de Domo David; en el térm. brotan varios manantia-

les, de los que uno se dirige á la pobl., y de él se surten
de agua los hab. para sus íisos. Confina N. Rebolledo de la

Torre y y¡líela; E. aquel y Puentes; S. Cuevas, y O. No-
gales y dicho Vdlela. Su terreno en algumis partes es muy
fuerte, y en general frió, pedregoso, arcilloso y arenoso;
hay algunos montes que, por razón de haberse desmontado,
apenas proporcionan en el dia la suficiente leña para W
consumo del vecindario. Los caminos dirigen á los pueblos
inmediatos, y la courespondeni'.ia se recibe de Herrera de
Rio Pisuerga , por los mismos particulares, prod. : trigo

alaga y mocho, cebada, centeno y legumbres; cria ganado
lanar y vacuno en corto número

, y caza de lobos
,
raposos
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y jabalíes, ind.: la agrícola, pobl.: 30 vec, 112 alm. cap.
prod. : 191,400 rs. imp..- 18,607. contr.: 1,585 rs., 8 mrs.
REBOLLEDO DE TKASPEÑA: 1. en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Burgos (9 leg.) , part. jud. de Villadiego (3),

ayunt. de Villamartm
( 1/4): sit. tras do la peña de Ama-

ya, con buena ventilación, y clima frió y sano; las enfer-
medades comunes, son pulmonías y catarros Tiene 30 cA
SAS, escuela de instrucción primaria, una igl. parr. (San
Julián), servida por un cura párroco. El térm. confina N.
Fuenteodra; E. Humada; S. Villamartin

, y O. Puentes,
Valtierra, Castrecias y Paul. El terreno participa de mon-
te y llano; es frió y po o productivo; le cruzan varios cami-
nos locales, prod.-. cereales y legumbres; cria ganado lanar,
cabrío, caballar y vacuno, y caza de perdices, pobl.: 16
vec, 55 alm cap. prod. ¡ 202,000 rs. imp. : 13,767. contr.-
1,539 rs., 26 mrs.
REBOLLEDO DE LA INERA i 1. agregado al ayunt. de

Villaren, en la prov. de Palencia (17 leg.), part. jud. de
Cervera de Rio Pisuerga (5) , aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid (25 1/2), y dióc. de Burgos (II): sit. entre el r. Lucio
y el arroyo de Buscones de Valdavia, en una pequeña
playa; su clima es frió, combatido por los vientos N. y E.,

y propenso á constipados y doloies de cestado. Tiene 6
casas, una fuente, é igl. parr. (San Miguel), aneja de la de
Bascooes de ValJavia El térm confina por N. con el de
Villaren; E. Puente Toma; S. Renedo de la Inera, y O.
Porquera; su eslension de N. á S. es de 1/4 de leg.

, y 1/2
de E. á O. El terreno es en su mayor parte de secano, á

escepcion de una porción que riegan los citados arroyos:
tiene un monte de común aprovechamiento con Renedo" de
la Inera, pjblado de mata baja de roble, y olro sitio lla-

mado la deh. con buenos pastos. Los caminos son locales

y en mal estado. La correspondencia se recibe de Aguilar.
prod. : trigo morcajo, cebada, avena y patatas: se cria
ganado lanar y vacuno, caza de liebres, perdices, conejos

y patos, y pesca de truchas, mermejas y cangrejos, ind.:
la agrícola, pobl.: 4 vec, 21 alm. cap. prod.: 13,080 rs.

imp. : 580.

REBOLLEDO DE LA TORRE -. 1. , cab. de ayunt. que for-
ma con la Rebolleda, Va.tierra y Villella en la prov.. aud.
terr. , c. g. y dióc. de Burgos (1 2 leg.)

,
part. jud. de Villa-

diego (5): sit. entre elevadas peñas que le rodean, con
buena ventilación y clima frió ; Lis enfermedades comunes
son catarros, reumas y afecciones de pecho. Tiene 64 ca-
sas, una torre ant. , escuela de instrucción primaria, una
igl. parr. (San Julián y Sta. Basilisa), servida por un cura
párroco. El térm. confina N. Castrecias; E. Albacastro;
S. Puentes y Cuevas, y O. Villella-. en él se encuentra una
ermita, dedicada á Ntra. Sra. de Villoba

, y un desp. do
este mismo nombre. El terre.no participa de monte y llano,
es de inferior calidad, y le fertiliza un riach. Los caminos
son locales, prod. : cereales y legumbres; cria ganado la-
nar y vacuno, y caza menor, pobl. -. 47 vec, 145 alm cap.
prod.-. 323,100 rs. imp.: 31.039. contr.: 4.663 rs., 16 mrs.
REBOLLO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de las Vegas de Riosa (V.).

REBOLLO: I. con ayunt. déla prov. y dióc. de Segovia
(•6 leg.), part. jud. de Sepúlveda (3), aud. terr. de Madrid
(20), c. g. de Castilla la Nueva-, sit. en terreno llano; le

combaten todos los vientos, en particular el N. ; su clima
es frió, y las enfermedades mas comunes tercianas y cuar-
tanas. Tiene 73 casas, inclusa la de ayunt., escuela de
primeras letras común á ambos sexos, dotada con 14 fan.
de trigo y centeno que produce una obra pia; una igl. parr.
(Ntra. Sra. de la Asunción), con curato de primer ascenso

y provisión ordinaria-, tiene un anejo en Pajares; en los

afueras de la pobl. una ermita destruida, Ntra. Sra. de las

Nieves, que sirve de campo santo, y los vec. se surten di 1

agua para sus usos de las de una fuente que hay en los pra-
dos. Confina el térm. N Baldeimonte; E. San Pedro de
Gaillos ; S. Pajares de Pedraza

, y O. Arevalillo : se estiendo
3/4 leg. de N. á S. , y 1/2 de E. á O. , y comprende 2 mon-
tes de encinas y enebro, pertenecientes á propios, alaun
viñedo y buenos prados de secano, que ocupan como 3o
obradas de tierra ; le atraviesa e! r. Cega , pasando al S. do
la pobl El terreno es de segunda y tercera calidad, y una
pequeña vega de primera, caminos-, los que dirigen "á los

pueblos limítrofes, en mediano estado; el correo se recibe

5
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en Pedraza por los que van al mercado, prod. : trigo, ce-

bada, centeno, garbanzos, algarrobas, vino, cáñamo, pa-

tatas, legumbres, leña y pastor; mantiene ganado lanar,

vacuno, asnal y mular; cria caza de liebres conejos y per-

dices v pesca de barbos, ind. : la agrícola pobl.: 64 1/2 vec,
230 aím. cap. m. : 32,461 rs. CONTR. : 20'72 por 100.

REBOLLO: l. con ayunt, en la prov. de Soria (7 leg.),

part. jud. de Almazan (2) , aud. terr. y c g. de Burgos (25),

dióc. de Sigüenza(8): sit. en llano, á la márg. izq. del

r. Duero. Tiene 21 casas , la consistorial, escuela de ins-

trucción primaria, dotada con 24 fan. de trigo; una ¡gl.

parr. (San Ildefonso), aneja de la de Fuentelpuerco. térm.:

confina con los de Casillas, Yelamazan y ruentelpuerce;

dentro de él se encuentran dos arboledas pobladas de fres-

nos y sauces. El terreno , llano en su major parte, es de

secano, flojo y de inferior calidad; comprende 2 monteci-

tos con arbolado de roble; bañan el térm. un arroyuelo cu-

yas aguas fertilizan 15 huertecillos
, y el r. Duero que pasa

formando el lím. N. caminos-, los locales y la carretera de

Madrid á Valla Julid. El correo se recibe y despacha en la

cab. del part. prod.: trigo, centeno, cebada, avena, al-

mortas y otras legumbres, leñas de combustible y pastos,

con los que se mantiene ganado lanar y vacuno; hay caza

de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 28

^e^•.. 114 alm CAr. imp. : 18,761 rs.

REHOLLO (kl): cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y
felig. de San .luán de Mieres (Y.-).

REBOLLO (EL): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Julián de Dimenes (V.).

REBOLLON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade
v felig. de San Martin de Fraga (V.). pobl.: 1 vec. , 5 alm.

REBOLLOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey
Aurelio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

REBOLLOSA: ald. agregada al ayunt. de Herguijuela de

la Sierra , en la prov. y dióc. de Salamanca (14 leg.) ,
part.

jud. de Sequeros (2): sit. en una bondouada á la falda de

un cerro, siendo por este lado el primer pueblo de las lla-

madas Hui dos. Tiene 1 4 casas , siendo el terr. y sus cir-

cunstancias iguales en un todo al de Martin Hebran (Y.).

pobl . 16 vec., 70 alm. riqueza y contr. : con su ayunt.

REBOLLOSA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Cangas

de Tineo v felig. de Sta. Maria Magdalena (V.).

REBOLLOSÁDE ESCUDEROS: I. con ayunt. en la prov.

de Soria (14 leg.), part, jud. del Burgo (5), aud. terr. y c. g.

de Burgos (25), dióc. de Sigüenza (9;. srr. en llano, con li-

bre ventilación y saludable' clima. Tiene 10 casas; escuela

de instrucción primaria; una fuente de abundantes y bue-

nas aguis, que provee á las necesidades del vecindario y
ganados; una igl. parr. (San Gervasio y Protasio) aneja de

la de Tarancuena , servida por el teniente cura que da el

pasto espiritual en Cañicera. térm. : confina con los de

Tarancuena, Losana , Peralejo, Manzanares y Cañicera El

terreno, que participa de montuoso y llano, es de inferior

calidad y todo de secano, caminos-, los locales, de herrado-

ra y en mal estado, correo: se recibe y despacha en Cara-

cena. pnoD.-. trigo
, centeno, cebada , avena, patatas, le-

gumbres, alguna hortaliza y pactos, con los que se mantie-

ne ganado binar v vacuno; abunda la caza de perdices, ind.:

la agrícola, pobl.-. 10 vec, 42 alm. cap. imp..- 10,264 rs.

18 maravedises.
REBOLLOSA. DE HITA: 1. con ayunt. en la prov. deGua-

dalajara (3 1/2 leg.), part, jud. de Brihuega (2 1/2;, aud.

terr! de Madrid (13 1/2', c g. de Castilla la Nueva, dióc. de

Toledo (25 1/2). sit. en punto elevado , con buena ventila-

ción y saludable clima. Tiene 48 casas; la consistorial; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 27 alumnos,

dolada con 650 rs.; una igl. parr. (La Anunciación de Ntra.

Sra.) servida por un cura y un sacristán. TÉRM.: confina I

con los de Hita, Cañizar, Torija y Trijueque ; dentro de él

se encuentran 2 fuentes de buenas aguas, y una ermita (San

Estébao). El TERRENO, quebrado en su mayor parte, es de

regular calidad; comprende una deh. boyal poblada de ro-

ble, caminos: los locales, de herradura, en mediano e-dado.

CORREO: se recibe y despacha en Torija por propio, prod.-.

trigo, cebada, avena, aceite, vino, ajos, judias, miel, cera,

tenas di- combustible y yerbas de pasto, con las que se man-
tiene ganado lanar, vacuno y mular; hay caza de conejos,

|iebr«s y perdices, ind.: la agrícola y un molino aceitero.
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pobl.: 32 vec, 172 alm. cap. prod.: 1.016,700 rs. imp..-

40,670. contr.: 3,226.
REBOLLOSA DE JADRAQUE-.L con ayunt. enla prov. de

Guadalajara (8 1/2 leg.), part. jud. de Atienza (1), aud. terr.

de Madrid (18 1/2), c, g. de Casulla la Nueva, dióc. de Si-

güenza (4). sit. al pie de la sierra de la Bodera , con buena
ventilación y clima frió. Tiene 30 casas; la consistorial;

escuela de instrucción primaria, y una igl. parr. servida

por un cura y un sacristán, térm.: confina con los de la

Bodera , Santiuste
,
Angón y El Ordial. El terreno, que

participa de quebrado y llano, es de inferior calidad; le lia-

na el r. Cañamares y otro pequeño riach. caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes, en mal estado, correo; se

recibe y despacha en la cab. del part. prod. : trigo, cente-

no, cebada, avena, legumbres y pastos, con los que se

mantiene ganado lanar, cabrio y vacuno ind.: la agrícola

y recriacion de ganados, pobl.-. 24 vec, 86 alm. cap. prod..

905,000 rs. i»p. 36.200. contr.: 3,21 0.

REBOLLOSA DE PEDRO : I. con ayunt. en la prov. de

Soria (16 leg.), part, jud. del Burgo (6 1/2), aud. terr. y c. g.

de Burgos (28), dióc. de Sigüenza (,8). sit. en llano próximo
á la sierra Pela, con buena ventilación y clima sano. Tieno

20 casas; la consistorial ; escuela de instrucción primaria

frecuentada por 16 alumnos de ambos sexos, dotada con 20

fan. de trigo; una fuente de buenas aguas, que provee álas

necesidades del vecindario ; una igl. parr. (Ntra. Sra. del

Remedio' servida por el cura de la del I. de Pedro, térm.:
con los de Pedro, Grado, Sanlibañez y Montejo; dentro

de él se encuentran varias alamedas que sirven de paseo.

El terreno, fertilizado por el r. Pedro, es llano y de buena
calidad

; comprende varios prados y una deh. de pasto co-
mún, caminos-, los locales, de herradura y en mal estado.

correo: se recibe y de-pacln en la estafeta de Aillon.

prod.-. trigo, ceba-da, centeno, avena, mucha hortaliza,

judias y otras legumbres, buenos pastos, con los que se

mantiene ganado lanar, vacuno, mular y asnal, ind.: la

agrícola y un molino harinero, pobl.-. 20 vec, 84 alm. cap.

imp.: 10,899 reales.

REBON: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Barro y
felig. de Sta. Maria de Perdecanay (V.).

RERON: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt, de Irijoa y
felig. de Sta. Maria de Berines (Y.), pobl : 14 vec, 61

almas.

REBON (San Pedro) -. felig. en la prov. de Pontevedra

(3 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (1), dióc. de Santia-

go (6)^ ayunt. de Moraña (1/2). sit. al S. de la cap. del

part. é inmediaciones del riach. Ameijeiras ; clima templa-

do y sano. Tiene unas 130 casas en los 1. de Batan, Calbo,

Castro, Fonteiña, Jil, Pallota, Pazo, San Pedro, San Roque

y Rebon de Arriba. La igl. parr. (San Pedro) está servida

por un cura de segundo ascenso y patronato lego; hay tam-
bién una ermita dedicada á San Roque en el 1. del mismo
nombre. Confina con las parr. de Sayans, Gargantanes y
San Lorenzo de Morana. El terreno es de buena calidad.

prod : trigo, maiz, centeno, habas, patatas y algunas cas-

tañas; hay ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, ind.:

la agricultura, molinos harineros y telares de lienzos ordi-

narios, pobl.-. 130 vec, 494 alm. contr. -. con su ayunta-

miento (V.).

RERON DE ARRIBA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Moraña y felig. de San Pedro de fíebon (V.).

REBONDO : 1. enla prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Ordenes (V.).

REBONQUEDO: cas. en la. prov. de Oviedo, ayunt. de

Castropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (Y.), pobl.: 1

vec, 7 almas.
REBONQUEDO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt, de

I Rivadeo y felig. de San Esteban de Picotón (Y.), pobl.-. 1

vec, 7 almas.
REBORDANES (San Bartolomé): felig. en la prov. de

Pontevedra (7 leg.), part. jud., dióc. y ayunt, de Tuy (1/8).

sit. al N de esta c. y en ía confluencia del r. Louro en el

Miño; clima templado y sano. Tiene unas 120 casas en

los I. de Arrovo, Dehesa", Eydos, Curegeiras, Forja, Fun-

chal , Laranje"ira , Lavandeira . Mantcigada , Outeiro, Pare-

des
,
Roso, San Bartolomé, Telleiro, Yilanova y Yirgen del

Camino. La igl. parr. (San Bartolomé) se halla servida por

un cura amovible y de nombramiento del cabildo catedral
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de Tuy. Confina: N. Sta. Comba; E. r. Louro; S. Tuy, y
O. Maívás. E! terreno es llano y muy fértil. Hay sobre el

Louro 2 puentes, por donde atraviesan los caminos que

desde la espresada c. salen para diferentes puntos, prod.:

trigo, maíz, centeno, vino, lino, patatas, hortalizas y fru-

tas; hay ganado vacuno y lanar, y pesca de varias especies.

pobl.: 4 22 vec, 532 ulm. contr.: con su ayunt. (V.).

REBOKDANS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bu-
galleira y felig. de San Salvador de Pazos (V.).

REBOHDAÑS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro

y felig. de Sta. Maria de Portor (V.).

REMORDAOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bo-
quoijon y felig. de Sta. Maria de Oural (V.).

REBORDAOS: 1. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de
San Vicente de Yeral (Y.), pobl.: 6 vec, 29 almas.

REBORDAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-
verde y felig. de San Pedro de Seres (V.). pobl. : 4 0 vec,
4<> almas.
REBORDAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Castro-

verde v felig. de San Jorge de Rebordaos (V.). pobl. : 23
vec, 115 almas.
REBORDAOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Bartolomé de ¡nsoa [\ .). pobl.: 6 vec, 24
almas.

REBORDAOS (San Jorge be): felig. en la prov. , dióc. y
part.jud. de Lugo (.3 leg.), y ayunt. de Castroverde (i/i).

sit. en un llano ""rodeado de montañas; clima templado y
sano; se compone del 1. de Fontao y ald. de Rebordaos que
reúnen 27 casas; varios manantiales de buen agua, y una
igl. parr. (San Jorge) anejo de San Pedro de Seres. El term.
confina por N. con su matriz; al E. con el puente de Tra-
sorras; S. Sonto de Torres y Recesende, y por O. San Juan
de Barréelo. El terreno, arenisco y de mediana calidad;

abunda en duros peñascos de granito; lo baña por el E. el

r. Trasorras que nace en el 1. de Pena, y tiene el indicado

puente que da paso al camino de Castroverde y á otros

puntos; por la parte opuesta y de N. á S. corre el Atiguici-

ro que baja por Seres, y le cruza un puente que da comu-
nicación con San Juan dé Barredo. El correo se recibe en

Castroverde. prod.: centeno, trigo, patatas, lino, maiz, le-

gumbres, castañas, hortalizas y frutas; cria ganado, prefi-

riendo el vacuno; hay perdices, liebres y aves de paso.

ind : la agrícola, telares, molinos harineros, elaboración de
cal y algunos artesanos de primera necesidad, pobl. : 30
vec.', 130 alm. conth.: con su ayunt. (V.).

REBORDAOS: (Santa Cruz de;: felig. en la prov. y dióc
de Lugo (8 leg.), part. jud. de Monforte (2 1/2), y ayunt.
de Saviñao (3/4). sit. á la izq. del Miño y como á *4/2 leg.

cuma templado y sano; comprende los l. de Lende, Regue-
ga, Sta. Cruz, Peruco y Toma que reúnen 20 casas; la igl.

parr. (Sta. Cruz) es única, y su curato de entrada y patro-
nato lego. El térm. confina por N. y E. con San Martin de
Vitelos ; S. Piñeiron y Lage, y por O. Sta. Eulalia de Re-
bordaos. El terreno es de secano y arenisco. Los caminos
vecinales y malos, y el correo se recibe en Escairon. prod.-.

centeno, trigo, maiz, legumbres y algunas frutas; cria ga-
nado vacuno, lanar y de cerda; hay caza de liebres, perdi-
ces y codornices, ind.: la agrícola y un molino harinero.
pobl.: 21 vec, 114 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REBORDAOS (Sta. Eulalia de) : felig. eii la prov. y dióc.
de Lugo (8 leg.), part. jud. de Monforte"(2) y ayunt. de Sa-
biñao (I). sit. entre los r. Miño y Sardineira; clima tem-
plado y sano. Comprende los 1. y cas. de Aporta, Beje , Bu-
galla

, Cajerigo, Candaira, Cazapedro, Gudin, Castro, Li-
nares, Pacios, Pudio, Saá , Saviñao y Souto, que cuentan
56 casas, varias fuentes y una igl. parr. (Sta. Eulaliai; el

curato es de segundo ascenso y patronato lego El term.
confina por N. con el r. y barca de Sardineira; al E. Sta.
Cruz de Rebordaos; S. San Estéban de Rivas de Miño, y
por O. el r. de este nombre. El terreno es fértil Los cami-
nos: vecinales y mal cuidados: el correo se recibe de Es-
cairon. prod. -. centeno y demás frutos de la ribera del Mi-
ño; cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca;
molinos harineros y algunos telares, pobl. : 51 vec. , 245
alm. contr. con su ayunt. (V.).

REBORDECHA : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Mo-

retras y felig. de San Pedro de la floca(V.). pobl. : 40 vec,
200 almas.

TOMO XIII.

REB 385
REBORDECHAN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cobelo y felig. de San Bernabé de la Grana (V.).

REBORDECHAN (Sta. María) : felig. en la prov. de Pon-
tevedra (9 leg.)

,
part. jud. de Cañiza (1) , dióc. de Tuy (7),

ayunt. de Crecente (1). sit. en cuesta á la der. del r. Miño;
reinan todos los vientos menos el O. ; el clima es templado
y sano. Tiene 200 casas en los 1. de Meajal, Parada, Pazo,
Pousa, Reguengo, Tarendo y Tijosa-. la igl. parr. (Sta. Ma-
ría) está servida por un cura de primer ascenso y patronato
del marqués de Mos; hay también una ermita dedicada á
San Sebastian. Confina N. y E parr. de Filgueira ; S. la de
Angudes

, y O. la de Rabino El terreno es de mediana ca-
lidad

; la parte inculta y montuosa abunda en arbolado de
varias clases y arbustos. Aliaviesan por e?ta felig. 2 cami-
nos , el uno desde Orense á Ribadavia y Tuv

, y el otro des-
de Cañiza á Pontevedra, su estado regular, prod. : maiz,
centeno, cebada, castañas, miel, legumbres, lino y frutas;
se cria ganado vacuno y lanar; caza de perdices

, conejos y
corzos, y pesca de varias especies, ind. : la agrícola , moli-
nos harineros y sierra al agua para corte de maderas, pobl.:
150 vec. , 500 alm. contr.. con su ayunt. (V.).

REBORDECHAO (Sta HARTA) : felig. en la prov. y dióc. de
Orcn=e (5 leg.), part. jud. de Allariz (3 1/2) , ayunt. de Vi-
llar de Barrio, sit. al O. de la sierra de San Mamed; reinan
todos los vientos; üLiMA frió y sano. Tiene 40 casas en
distintos barrios

, y una igl. parr. (Sta. Maria) está servida
por un cura de entrada y presentación nutual. Confina N.
Escuadro ; E. sierra indicada; S. Prado, y O. Maus. El ter-
reno es montuoso y quebrado; le bañan distintos arrovos,
que bajan délo mas encumbrado de la montaña, y dan"
principio al r. Arnoija. Los caminos son ásperos y condu-
cen á las parr. inmediatas: el correo se recibe de Maceda.
prod.: centeno , maiz ,

patatas, castañas y pastos; hay ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y caza de liebres,
perdices, conejos y animales dañiuos. pobl.: 40 vec. , 170
alm. contr : con su ayunt. (V.).

REBORDECOBO: ald. en la prov. de Pontevedra
, avunt.

y felig.de Sta. Maria de Dozon (V.). pobl. : 6 vec", 30
almas.

REBORDELA . 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotor-
to y felig. de Sta. Comba de Orrea (V.) pobl: 9 vec. , 38
almas.

REBORDELA: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Fuen-
sagrada y felig. de Sta. Maria de Carballido (V.). pobl. : 5
vec. , 20 almas.

REBORDELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Meira
y felig. de San Jorge de Piquín (V.). pobl.-. 2 vec, 40
almas.

REBORDELO: l. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Dum-
bria y felig de San Mamed de Salgneiros (V.).

REBORDELO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de Baños de Cuntís (V.).

IÍEBORDELO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe-
ligresía de San Feli.v de Monfero (V.). pobl. : un vec. 9
almas.

REBORDELO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San Jorge de Goá pobl.: 3 vec, 14 almas.
REBORDELO : I. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Villal-
ba y felig. de San Martin de Codesido (V%). pobl. : un vec,
6 almas.

REBORDELO • 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-
parga y felig. de San Pedro de Buriz (V.). pobl. : un vec,
3 almas.

REBORDELO (San Martin) . felig. en la prov. de Ponte-
vedra (3 leg.), part. jud. de Puente Caldelas (2), dióc. de
Santiago ( 10), ayunt. de Cotovad (1/2). sit. al O. del monte
llamado Peña-Cadeira ; reinan principalmente los aires N.
y S.; clima templado y sano. Tiene 74 casas en los I. de
Martices, Salgueiro

,
Quinteiro de Abajo, Quínteiro de Ar-

riba, Lourenzos, Rebórdelo, Pozonegro y Tacho; y escue-
la de primeras letras frecuentada por 40 ñiños; la igl. parr.
(San Martin) está servida por un cura de entrada y provi-
sión en concurso. Confina N. Carballedo ; E. Loureiro; S.
Borela, y O. Tenorio. El terreno es de mediana calidad,

y tiene "fuentes de buenas aguas, prod.: maiz, centeno
menudo, patatas y pastos; hay ganado vacuno, de cerda,
lanar y cabrio; caza de conejos, liebres y perdices, ind. •. la



386 RfcB

agricultura y cantería, pobl. : 72 vec. , 300 alm. contr.-.

con su ayunt. (V.).

REBORDELO (S«A, Columba): ald. en la prov. de Ponte-

vedra , avunt. de Cuídelas y felig. de Sta. Marina de ín~

sua (W). Tiene una ermita ó igl. dedicada á dicha santa,

y está servida por un capellán nombrado por el cura párro-

co de dicha felig. matriz.

REBORDELOS: 1. en la prov. de la Coruña
,

ayunt. de

Carhallo y felig. de San Salvador de Bebordelos (V.).

REBORDELOS: 1. en laprov.de la Coruña, ayunt. de

Comba y felig. de San Pedro de Cicere (V.).

REBORDELOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig de San Martin de Loseiro (V.).

REBORDELOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras

y felig. de Sta. Maria de Vivero (V.). pobl. : 3 vec, 14

almas,

REBORDELOS (San Salbador de) : felig. en la prov. de

la Coruña (3 leg.) , dióc de Santiago (7 1/2), part. jud. y
ayunt. de Carhallo (4 4/2). sit. en el camino que por la cos-

ta se dirige á Malpica ; clima templado y sano : comprende

los L. de Castro, Costenla ,
Lamhade, Leira, Rebórdelos y

Vilar, que tienen 65 casas, y una igl. parr. (San Salvador)

cuyo curato es de entrada y patronato real y ecl. El TÉBM.

confina al N. con el Océano y arenal de Balayo; E. Noicela;

S. Vilela, y O. Lema. El terreno es mediano, y lo baña un

riach ,
que formado de las aguas de Monteagudo y Noicela,

desagua en el mar. El camino de que se ha hecho mérito,

asi como los de pueblo á pueblo , está mal cuidado: el cor-

beo se recibe en la cap. del part. prod.-. algún trigo, maiz,

patatas
,
legumbres y otros trutos menores; cria ganado,

prefiriendo el vacuno; hay caza, pesca, molinos harineros,

y su única ind. es la agrícola, pobl.: 65 vec, 335 almas.

contr.: con su avunt. (\.).

REBORDIÑOS": 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Vicente de Negradas (V.). pobl. : 2

vec, 40 almas.

REBORDIÑOS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tras-

parga y felig. de Sta. Maria de Vilar (Y.), pobl.: un vec, 3

almas.

REBORDONDIEGO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sa-

viñao y felig. de Sto. Tomé de Broza (V.). pobl.: 18 vec,
90 almas.

REBORDONDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puer-

tomarin y felig. de San Salvador de Sabadelle (V.). pobl.:

41 vec, 58 almas.

REBORDONDO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Puer-

tomarin y felig. de San Pedro de Villabarih (V.). pobl.: 6

vec, 26 almas.

REBORDONDO (San. Martin): felig. en la prov. y dióc.

de Orense (8 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de Cuale-

dro. sit. al S. de la cap. de prov., con libre ventilación y
clima sano. Tiene unas 56 casas de mala fáb. ; la igl. parr.

(San Martin) es aneja de la de Sta. Maria de Peuaverde , con

la cual confina, y con las felig. de Atañes y Escornabois.

El terreno es de buena calidad: cruza por esta parr. el ca-

mino leal que dirige á las Castillas y á Portugal, prod.: cen-

teno, patatas, algún trigo, maiz y castaña»; se cria gana-

do vacuno, de cerda, lanar y cabrio, y caza de perdices,

conejos y liebres, pobl.: 57 vec, 346 alm. contr. i con su

ayunt. (V.).

REBOREDA (Sta. María): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (3 leg.), part. jud. y ayunt. de Redondela (1/4), dióc. de

Tuy (4), sit. alE. de dicha v. en terreno que se va progre-

sivamente elevando hácia el NO. ; reinan con mas frecuen-

cia los aires del N. y S. ; el clima es templado y sano. Tiene

400 casas en los barrios de Asnelle , San Pelagio y Rebore-

da, y escuela de primeras letras frecuentada por unos 30

niños de ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la re-

tribución convenida. La igl. parí'. Ntia. Sra. de la Asun-

ción) está servida por un cura de segundo ascenso y patro-

nato lego. Confina N. Bentosela; E Armocdo; S. Quíntela, y
O. Redondela. El terreno es de buena calidad ; sus montes

tienen algunos robles, y hay otros pertenecientes á parti-

culares bastante poblados.; le baña un r. que nace en Amoe-
do, y pasando por algunos puentes poco considerables, se

reúne en el centro de la felig. con olio que nace en los con-

fipés de Cepeda y Reboreda, dirigiéndose á Redondela , de

cuya estafeta se recibe el correo, prod.: maiz, trigo, cen-
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teño, vino, legumbre?., lino y frutas, smescluir el limón y
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naranja; hay ganado vacuno , lanar y cabrío; caza de lie-

bres, conejos y perdices, y pesca de truchas, ind.: la agri-

cultura, 17 molinos harineros y telares de lienzos ordina-

rios, comercio-, estraccion de "cereales, pobl. : 369 vec,

1,845 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REBOREDO: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Carbia y felig. de San Named de Loño (V.). pobl.: 7 vec,
37 almas.

REBOREDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Carbia y felig de Sta. Mána de Merza (\'\ pobl.: 16 vec,
80 almas.
REBOREDO: ald en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de Santiago de Taboada (V.). pobl.: 7 vec,
35 almas.

REBOREDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

la Golada y felig de San Cristóbal de Borrajeiros (V.).

poiil. : 2 vec, 11 almas.

REBOREDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Dozon y felig. de San Salvador de La O (V.). pobl.- 6 vec,
32 almas.

REBOREDO: l. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Vicente del Grove{\.).

REBOREDO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt.de

Campo y felig. de Sta. Marina de Fragas (V.).

REBOREDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin y felig. de San Juan de Sista (V.). pobl.: 3 vec. , 15

almas.

REBOREDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Jove y fe-

ligresía de San Pedro de Juanees (V.). "pobl.: 9 vec, 37

almas.
REBOREDO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt, de Orol y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Merille (V.). pobl. : 3 vec. , 14

almas.

REBOREDO: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Bóveda

y felig. de San Cristóbal de Martin (VA pobl.: 5 vec, 21

almas.

. REBOREDO: 1. en la prov. de Lugo, aynnt. de Villalba

y felig. de San Mamed de Villapedre (V.).pobl.-. un vec, 4

almas.

REBOREDO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monforte

y felig. de Sta. María de Baamorto (V.). pobl.: 7 vec, 35
almas.

REBOREDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Cosme de Nete (V.) pobl.: 5 vec, 21 alm.

REBOREDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Salvador de Ladrada (V.)". pobl.: 1 vec,
5almas.
REBOREDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de San Pedro de Seteventos (V.). pobl. : 5 vec. , 25
almas.
REBOREDO • 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Rendar

y felig. de Santiago de Toldaos (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

REBOREDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Lancara

y felig. de San Pedro de Armea (V.). pobl. : 9 vec. , 45

almas.

REBOREDO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Páramo

y felig. de Sta. Marina de Adai (V.). pobl. : 4 vec, 16

almas.
REBOREDO: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. do

San Pedro de Soñor (V.). pobl.-. 2 vec, 10 almas.

REfiOREDO . 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de
Sta. Marta de Fijos (V.). pobl.: 1 vec , 4 almas-

REBOREDO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Corgo

y felig. de San Martin de Folgosa (V.). pobl. •. 5 vec, 25
almas.
REBOREDO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Puerto-

tomarin y felig. de Sta. Maria de Cortapezas (V.). pobl.:

2 vec, 8 almas.

REBOREDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puertó-

marin y felig. de San Mamed de Bio (V.). "pobl.: 5 vec. , 24

almas.

REBOREDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Salvador de Villar de üonas[\.). poBt.:

2 vec. , 9 almas.

REBOREDO: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Pereiro

y felig. de San Miguel de Calbelle (V.).
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REBOREDO: 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Viñas

y felig de San Clodio de Pazos (V.).

REBOREDO 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de San-
tiso y felig. de Sta. Maria de Bimianzo (V.). pobl.-. 4 vec,
23 almas.

REBOREDO: 1. en la prov. de la Goruüa
,
ayunt. de So-

brado y felig. de San Pedio de Porta (V.). pobl..- 5 vec,
14 almas.

REBOREDO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Me-

llid v felig. de San Martin de Várelas (V.). pobl.: 4 vec,
18 alma*.

REBOREDO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ce-

deira y feli;;. de Sta. Maria de fíeqoa (V.).

REBOREDO. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Estébande Sismundi (V.).

REBOREDO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bo-
queijon y felig. de San Lorenzo de la Granja (V.).

REBOREDO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Puente Lilla (V.).

REBOREDO:!. en la prov. déla Coruña, ayunt. y felig.

de San Cristóbal de Enfesta (Y.).

REBOREDO: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Ma-
zicos y felig. de Santiago de Arcos (V.).

REBOREDO: 1. en la'prov. de la Coruña, ayunt. de Ber-
gondo y felig. de San Juan de Onces (V.).

REBOREDO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de Santiago de lieboredo (V.).

REBOREDO:"). enlj prov. de la Coruña, ayunt. de Brion

y felig. de San Salvador de Bastábales (V¡)i

REBOREDO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fra-
des y fel^g. ae San Martín de Gallegos (V.).

REBOREDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fra-
des v felig. de San Juan de Vitre (V.).

REBOREDO : 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de Tor-
doya v felig. de Sta. Eulalia de Gorgullos (V.).

REBOREDO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

mianzo y felig. de Sta. Maria de Salto (V.).

REBOREDU : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Car-

bailo y felig. de San Salvador de Sofún (V.).

REBOREDO (Santiago oe -. felig. en la prov. de la Coru-

ña (4 1/4 ieg
)

, dióc. de Santiago (4 1/2;, part. jud. de Be-
tanzos (1), y ayunt. de Oza (1/4): sit. sobre la márg. izq.

del r. Mando, con buena ventilación y clima sauo. Com-
prende los I. de Maval, Navallo, Raro, Reboredo y Porto,

que tienen 28 casas": algunas fuentes y una igl. parr. (San-

tiago) anejo de San Martin de Bandoja. El term. confina por
N. con Sla. Marina de Lesa ; E. yS. Bandoja

,
interpuesto

el mencionado r., y por O. con Parada y Oza: el terreno
es quebrado pero fértil : los caminos vecinales y malos : el

correo se recibe de Betanzos. puod.: trigo, centeno, maiz,

cebada
,
lino, patatas, legumbres y algún vino; cria gana-

do vacuno, lanar , caballar y de cerda; hay caza y pesca.

ind.: la agricola, telares y 3 molinos harineros, pobl. 28
vec, 88 alrri. contr.: con su ayunt. (V.).

REBOREDO (Santiago de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo, part. jud. de Chantada y ayunt. de Antas, sit. entre
montes: clima frió, pero sano. Comprende los 1. de Gradoi,

Martin, Valdriz y Userás, que tienen 23 casas y una igl.

parr. (Santiago) anejo de Sta. Marina del Castro de Amaran-
te, con la cual coufina su term., asi como con la prov. de
la Coruña: el terreno es de mediana calidad y le bañan
algunos arroyos de invierno que corren á desaguar en el

Ulla. Los caminos locales y malos, y el correo se recibe

en la cartería de Taboada. prod : centeno, patatas, nabos,
algún trigo, castañas y legumbres; cria ganado vacuno,
lanar y de cerda

;
hay caza. ind. : la agrícola y molinos ha-

rineros, pobl. •. 26 vec, 138 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V ).

REBOREDO DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

y felig. de Santiago de Bujan (V.).

REBOREDO DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Bujan y felig. de Santiago de Bujan (V.).

REBOREDO DEL MEDIO ¡ 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. y felig. de Santiago de Bujan (V.).

REBOREDO GRAND£ : I. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Brion y felig. de San Julián de Bastábales (V.).

REBOREDO PEQUEÑO: 1. en la prov. de la Coruña,

y unt. de Brion y felig. de San Julián de Bastábales (V.).
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REBOREDOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Cápela y felig. de San Pedro deFaoira (V.) : pobl. : 3 vec,
l 2 alm.

REBORIA -. barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona

y felig. de Sta. Maria Magdalena (V.).

REBORIA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. dePravia
y felig. de Sta. Maria de Villavaler en el tf.hm. de las
Gatéelas: pobl. : 5 vec, 22 alm.
REBORICA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Aran-

ga y felig. de San Pelayo de Arartga (V.).

REBORIDO: 1. en-la prov. de la Coruña, ayunt. de Conjo

y felig de Sta. Maria de Yellestro (V.).

REBORMAYOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villal-

ba y felig. de San Mamed de Villapedre (V.): pobl.: un
vec, S almas.

REBUDAS: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de Telde.
REBUJA ! arroyo en la prov. de Santander, part. jud. de

Torrelavega: nace en los moules de Cou: corre de O. á E.

hácia San Mateo donde le cruza un puente de piedra cons-
truido en 170S para el paso de la carretera de Santander
á Reinosa, v conlluyc con el Besaya por mas abajo de San
Mateo.
REBUJENTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oró (V.) : pobl. : 3

vec, 15 almas.
REBUJENTOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-

made y felig. de San Martin de Pinciro (V.) : pobl. .- 2 vec,
6 almas.

RECACHU: cas. de Vizcaya
, part. jud. de Bilbao, térm.

de Ceberio: un vec, 5 alm.
RECALDE: cas. del barrio de Yidasoa, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

RECALDE: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, térm. de Gueñez.
REGARÉ (San Julián de): felig. en la prov. de Lugo (10

leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3), y ayunt.de
Tíerrallana del Valle de Oro. sit. al rededor de un otero
nombrado Castro, clima benigno ¡ consta de los l. de Alva-
rojil, Trasmil, Catadoiro, Alvariña, Marquesado, Abellei-
ra , Fonte-da-vila , Turrillon , Fornos, Marcurin, Pazo, Es-
corial, Parroque, Sá y Carballas, en los que existen dise-
minadas 56 casas. La igl. par. (San Julián) es pequeña,
el curato de entrada y provisión laical que correspone á la

casa de Cora de Mondoñedo y otros participes: el cemen-
terio es espaciase El term. confina por N con Sta. Cruz
del Valle de Oro; E. Lagoa: S. Frejulfe, y O. Sto. Tomé
de Recaré: el terreno es muy productivo: le baña el ar-
royo Alvariña que lleva sus aguas al r. Bao-, los caminos
están mal cuidados y el correo se recibe de la cap. del
part. piiod. -. centeno

,
vino, patatas, maiz

,
castañas, lino,

trigo, avena, combustible y pastos; cria ganado vacuno,
lanar, de cerda y caballar; hay alguna caza y pesca, ind.;
la agrícola, 50 telares y 3 molinos harineros, pobl.: 80
vec, 459 alm contr. : con su ayunt. (V.).

RECARÉ (Sto. Tomé de): felig. en la prov. de Lugo (10
leg.) , dióc. y part. jud. de Mondoñedo (3 1/2) , y ayunt. de
Tierrallana del Vallé de Oi&. sit. al pie del elevado monte
Padorno; clima benigno: ronsta de los 1. de Pedrouzos,
Sabucedo, Navallo, Pardellas, Casa-tellada , Casa de abajo,
Casa de arriba, Puñin

,
Alvite, Fonte

,
Naranjeira , Esquéi-

ra, Nobás, Mojoeira y Estivada , con unas 80 casas , con
varios manantiales de escelente agua. La igl parr. (Santo
Tomé) tiene curato de entrada que presenta la casa de Sa-
marugo de Mondoñedo. El term. confina porN. y E. con
Sta. Cruz del Valle de Oro; S. Frejulfe, y O. Villacajripa!

el terreno medianamente productivo participa de monte
cubierto de combustible , broza y pastos. Los caminos ve-
ciriales, locales y malos, y el correo se recibe por la cap.
del part. prod. : maiz, centeno, castañas, patatas, vino,
trigo, avena y pocas legumbres; cria ganado lanar, vacuno
caballar y de cerda, ind. : la agricola, tejido de lienzos , 2
canteros y un zapatero, pobl. : 75 vec , 399 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

RECAREY: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de San Juan de Dorron (V.).

RECAREY: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa
Comba y felig. de Sta. Maria de Villamayor (V.).
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RECAREY: L en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Muza-

ricos v felig. de Sta. María de Coiro (V.).

REGAREV : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Pedro de Bande (V.).

RECAREY ó IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Yedra y felig. de San Cristóbal de Marín (V.).

REGARTE MAYOR: cas. del valle de San Roque en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goybar.
REGARTE MENOR : cas. del Valle de San Roque en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de El-

goybar.
RECAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (4

leg.), part. jud. de lllescas (3), aud. terr. de Madrid (8) , c.

e. de Castilla la Nueva: sit. en terreno muy desigual, es

de cr.iMA templado; reinan los viento- E. y O., y se pade-

cen gástricas y catarrales: tiene 4 60 casas; la de ayunt.

cárcel; escuela dotada con 4,460 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 28 niños; igl, parr. (San Pedro) con curato

de segundo ascenso y provisión ordinaria; una ermita ^San

Blas) que forma calle con las casas; otra (la Soledad) á la

salida O.
, y en los afueras sobre un cerrito la de San Se-

bastian. Se surte de aguas potables, en una fuente que nace

en medio del pueblo y forma un arroyito perenne Confina

el term. por N. con el de Yillanueva de la Sagra; E. Yillu-

luenga ; S. Yuncidlos, y O. Cbozas de Canales, á dist. de

4/2 a 3/4 leg., y comprende los cas. de Rujazadau, Buzara-

bajo, Majazul de abajo y Majazul de arriba , que son otras

tantas colonias de labor; el desp. de Canales sit. entre los

térm. de esta v., Chozas de Canales y Yillanueva, á la parte

E. del r. Guadarrama , conservándose aun vestigios de

su ant. fort. á la márg. izq.: este pueblo fue cab. del ar-

ciprestazgo ,
que aun se titula de Canales , y creemos fue

tomado por el rey D. Alonso YI, de cuya localidad habla-

mos en el tomo 5.°, pág. 390; y por último á 4/2 leg. el

conv. de frailes que se tituló de la Oliva, del que solo

existen los escombros , una huerta y una alameda conti-

guas que se riegan con un manantial. Cruza de N. a S. el

r. Guadarrama 4/2 leg. al O., en cuyas márg. existen in-

finidad de huertas de verduras ,
higueras

,
granados y oli-

vas, y le bañan otros 2 arroyuelos que se reúnen al an-

terior". El terreno forma muchos cerros desiguales y al-

gunas vegas de buena calidad: los caminos vecinales á los

Eueblos inmediatos: el correo se recibe en lllescas por

aligero tres veces á la semana, prod. : trigo, cebada, ave-

na , garbanzos ,
habas, algarrobas, aceite, vino, verduras

y frutas ; se mantiene ganado lanar , vacuno y mular de

labor, y se cria poca caza menuda, ind. y comercio: un

pozo de nieve, 2 molinos de aceite , tráfico de sus frutos.

pobl.: 445 vec, 603 alm. cap. prod.: 704,500 rs. imp.:

32,310. Cüntr. : 35,093.

RECASENS, CAMARERIA, y LO YILAR ó YILAR DEL
BARÓ: tres cuadras ó térm. rurales, que forman ayunt.

con Pobla de Mafunct, en la prov., part. jud. y dióc. de Tar-

ragona, aud. terr. y c. g. de Barcelona. Tienen sus casas de

campo y su pobl. es de 6 vec, 34 alm. cap. prod.: 784,326

reales, imp. : 23,438.

RECELLE : jurisd. de la ant. prov. de Lugo, y su juez

ordinario era nombrado por el cabildo de Santiago.

RECELLE (San Pedro de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (3 4/2 leg.) ,
part. jud. de Chantada (6) y ayunt. de

Puertomarin (4 4/4). sit. á la der. del r. Ferretea; clima frió

y sano. Comprende los l. de Lousada, Mariz, Morenas y Yigo,

que reúnen 46 casas, varias fuentes de agua potable y una

igl. parr. (San Pedro) con curato de entrada y patronato

real y ecl. El térm. confina por N. y NE. con el r. Ferreira;

E. Rozas; S. Caborrecelle , y O. Yillajustc. El terreno es

de mediana calidad, y los caminos locales y -malos. El

correo se recibe en Puertomarin. prod.: centeno, patatas,

legumbres, castañas, lino y otros frutos; cria ganado va-

cuno, cabrio, lanar y de cerda; hay caza
,
pesca , molinos

harineros y algunos telares caseros, rom.. : 46 vec. , 348
alm. contr.: con su ayunt. (V.)

En 993 el rey Bermudo hizo donación á la igl de Santiago

de Puertomarin y del I. llamado Receli , sin duda denomi-
nante de esta felig.

RECEMEL (Santa María be): felig. en la prov. de la Co-
,

ruña (9 leg.), dióc. de Mondoñedo (8)¡ part. jud. del Ferrol i
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(4) y ayunt. de Somozas (4/2), al cual ha sido agregado sepa-
rándolo del de Moechc. sit. en terreno montuoso y quebra-
do; disfruta de clima húmedo, pero bastante sano. Tiene
4 26 casas distribuidas en 49 L y cas.; hay una escuela fre-

cuentada por 40 niños, cuyo maestro se halla dotado por
una obra pia y con la escasa retribución que pagan los ni-

ños; sirven de paseo los sotos arbolados, y se encuentra
una buena fuente y varios manantiales. La igl. parr. (Sta.

María) es única; su curato de provisión ordinaria, y tiene

las ermitas de Ntra. Sra. del Socorro y San Roque. Él térm.
confina por N. con la de Santiago Seré de las Somozas ; E.
Yilabella; S. Espiñaredo

, y O. Iglesiafeita. El terreno en
lo general es de tercera suerte : lo baña un riach. que unido
á otros desagua en el Jubia. Pasa por esta felig. el camino
que va á las Puentes de García Rodríguez y Mondoñedo, el

cual se halla en mediano estado. El correo lo recibe por la

estafeta de Jubia. prod. : centeno, maíz, avena, patatas

y castaña; hay arbolado de robles en la den. nacional sit.

en el í. de Porlá; cria ganado vacuno, lanar, de cerda,

caballar y cabrio, ind.: la agrícola, molinos harineros y al-

gunas herrerías; celebra feria conocida con el nombre de la

Toca el segundo jueves de cada mes. pobl.-' 430 vec. , 670
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REGEMIL: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. y Villa del

Ferrol (Y.).

REGEMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Julián de Velin (V.).

REGEMIL: L en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Sober y fe-

ligresía de Santiago de Gundirós (V.).

RECEMIL: I. en la prov., ayunt. de Lugo y felig.de

San Martín de Pontomillos (V.). pobl.: 4 vec, 5 almas.

RECENA: desp. en la prov. de Jaén , part. jud. de Man-
cha Real , térm. jurisd. de Jimena (Y.).

RECESENDE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Neira de
Jusá y felig. de San Cirilo de Recesende (V.). pobl.: 47 vec,
85 almas.

RECESENDE: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo,
cuyo juez ordinario lo nombraba D Nicolás Sarmiento.
REGESENDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villameá

y felig. de San Juan de liecesende (V.). pobl.: 35 vec , 465
almas.
RECESENDE (San Ciprian de) : felig. en la prov., dióc. y

part. jud. de Lugo (3) y ayunt. de Castroverde (t/4). sit.

en una altura y á la falda del monte de su térm., que la do-
mina por el E. ; clima templado y sano. Comprende los 1. y
cas. de Peualonga , Recesende, Silvaldes y Mesón, que
reúnen 4 1 casas; cuatro fuentes y una igl. parr. (Sau Ci-

prian) anejo de San Pedro de Seres. El term. confina al N.
con San Miguel de Cúbelas

, y por S. y O. Rebordaos : lo

atraviesa de N. á S. el r. llamado de liecesende, que nace
en Pena y corre variando de nombre : otros diversos arro-

yos fertilizan el terreno, que es de mediana calidad : por

el centro de la felig.
, y con dirección de S. á O. , pasa el

denominado camino ancho que viene del rivero de Mon-
forle ; lleva su ramal por lo alto del monte

, y va á Castro-

verde , Mondoñedo y Asturias. El correo se recibe en la

cap. del ayunt. prod.-. centeno, trigo, patatas, nabos,

maiz, lino, legumbres y hortalizas; no escasean las casta-

ñas y otras frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno.

ind. : la agrícola y elaboración de manteca y queso de va-

cas, pobl.: 44 vec, 59 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REGESENDE (San Cirilo de; : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (4 1/2 leg ), part. jud. de Becerreá (2 4/4) y ayunt.

de Neira de Jusá (3/4). sit. al O. del monte Picato, que se

eleta 4,276 varas sobre el nivel del mar; clima benigno.

Tiene 47 casas y una igl. parr. ^San Cirilo) anejo de San
Pedro de Sta. Cruz de Picato, con cuyo term. confina al

N. ; al E. el citado monte ; S. San Tomé de Lebuijo
, y O.

Toiran. El terreno participa de monte arbolado y de llanos

de mediana calidad. Los caminos malos, y el correo se

recibe con el de Neira. prod.: patatas, centeno, trigo,

maiz, lino, algunas legumbres y otros frutos ; cria gaDudo,

prefiriendo el vacuno, ind.: la agrícola, pobl.: 48 vec. , 96

almas, contr.: con su ayunt. (Y.).

REGESENDE (San Juan de» : felig. en la prov. de la Co-

ruña 1 10 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (4 4/2) , part. jud. de

Padrón (2) y avunt. de Teo (1/2). sit. entre montes; clima

húmedo. Consta de los 1. de Casal, Casaldamiro ,
Pedia,
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Seoane, Terrio y Vilanova con 51 casas y varias fuentes

de agua potable. La igl. parr. (San Juan) es anejo de San
Simón de Cacheiras, con cuyo téum. confina por N. y E.;

al S. San Miguel de Raris, y por O. Sta. Maria de Luon El

terreno es de mediana calidad; los caminos malos, y el

correo se recibe de Santiago, pbod..- maiz, centeno, trigo,

patatas, legumbres, hortalizas, frutas y algún vino; hay
caza, y se pescan truchas en los riach que recorren la

felig. y se dirigen de N. á S. á buscar el Ulla. ind.: la agrí-

cola y pecuaria ; telares para lienzos y molinos harineros.

pobl.: 51 vec, 279 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

RECESENDE (San Juan de): felig. en la prov. de Lugo

(9 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. de Rivadeo (6)

y ayunt. de Villameá. sit. sobre 8 lomas ó colinas montuo-
sas; su clima es frió, pero ventilado y sano. Hay 134- casas
las mas de ellas á tejavana , y esparcidas en los 1. de Ace-
bro , Cabana , Curras , Gabeás , Recesende ,

Rojas , San
Esteban y Vilar. La igl. parr. (San Juan Rautista) está ser-

vida por un curato, cuya presentación la hace la Casa de
Sarmiento, del valle de Lorenzana, alternativamente con
el vecindario representado por el hombre mas anciano que
se encuentra en la felig.; hay 2 ermitas (San Esteban y San
Antonio de Pádua) y un cementerio que en nada perjudica

á la salud pública. El térm. , en el cual se encuentran va-
rios manantiales de buen agua , confina por N. con los de
Villacruz y Mojoeira; al E. Villameá; al S. Jtidan, y por O.
San Pedro de Hiotorto. El terreno es flojo y de secano,
pero con mucho arbolado de robles, castaños, álamos y ali-

sos, ademas del bosque que disfruta la armada con un her-
moso robledar: corre por el centro de la felig. de E. á O. el

Riotorto, que marcha á desaguar en el Eo, y tiene 2 pucn-
tecillos do madera. También pasa por la felig. el camino
que de Riotorto se dirige á Villameá; pero asi como los de
pueblo á pueblo , está mal cuidado, prod. . centeno

,
maiz,

atalas y castañas; cria ganado vacuno, lanar y caballar;

ay perdices, liebres, jabalíes, zorros y lobos, y se pescan
ricas truchas, ind. : la agrícola y pecuaria ; telares caseros

y tres molinos, pobl.: 134- vec, 660 alm. contr. •• con su
ayunt. (YA
RECESENDES: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas

y felig. de San Estéban de Castro de Amarante (V.). pobl.:

9 vec, 45 almas.

RECESINDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-
mianzo y felig. de San Martin de Carantoña (V.).

RECESINDE. 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Co-

ristanco y felig. de San Julián de San Justo (V.).

RECH (el): cas. en la prov. y part. jud. de Gerona; cons-
ta de 3 casas, sit. sobre el llamado Rech del Molí , en el

térm. y jurisd. de la Escala.

RECHEDA: ald. en la prov. de Orense
,
ayuut. de Peroja

y felig. de Santiago de Carracedo (V ).

RECHUNDI: cas. del valle de San Roque en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgoybar.
RECIA: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y

felig. de San Martin de Lecloira (V.).

RECIMIL : 1. en la prov.
,
ayunt. de Lugo y felig de San

Lorenzo de Recimil (V.). pobl. : 8 vec. , 40 almas.
RECIMIL (San Lorenzo deV. ald. en la prov., dióc

,
part.

jud. y ayunt. de Lugo (I 1/4 leg). sit. en un llano en tierra

de Corbelle con clima bien ventilado y saludable: se com-
pone de los 1. Recimil y Villar de Cucos, que reúnen 13 ca-
sas de construcción pobre; tiene algunos manantiales de
agua buena que surte al vecindario, y una escuela de ins-

trucción primaria por temporada; la igl. parr. (San Loren-
zo), es anejo de San Pedro de Santa Comba, y en el átrio,

medianamente ventilado, se enlierran los cadáveres, térm.:
confina por N. con Róveda; E. Coco; S. Santa Comba

, y O.
San Mamed de los Angeles : el terreno pizarroso, pero de
buena calidad, lo fertilizan el riach. Cardoso, que nace en
el térm., y el r. Chamoso que lo cruza de N. á S., y tiene
un puente de piedra en el Porto de Barga para comunicarse
con Coco; participa del monte San Lorenzo que está cu-
bierto de matas bajas: los caminos de Aday á Lugo y de -

más vecinales astan bien cuidados; y el correo se recibe
de la cap. del part. prod.: centeno , cebada , trigo , maiz,
patatas, lino, legumbres y frutas buenas; cria ganado va-
cuno, de cerda, lanar y caballar, prefiriendo el vacuno; hay
caza de liebres y perdices

, y se pescan algunas truchas.
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ind.: la ngi ícolola, un molino harinero y algunos telares ; y
el comercio se reduce á la venta de sus producciones en los

mercados de Aday y Lugo, pobl.: 13 vec, 72 alm. contr.:
con su avunt. ÍV.).

RECIMUNDE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de San Pedro de Lamaiglesia (V.). pobl.: 9

vec, 42" alm.

RECINAL: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Montemayor (V.).

RECION: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de Sta. Maria de Silvela (V.). pobl.-. I vec, 4 alm.

RECÓ (el): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Valide-

mora.
RECOBIO-. ald en la prov. de Orense, ayunt. de Pereiro

y felig. de San Salvador de Prifiugeiro (V.).

RECON : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Sabiñao y

felig. de San Salvador de Villaesteba (V.). pobl.: 2 vec, 10
almas.

RECONCH : ald. desp. de la prov. de Alicante, part. jud.

de Pego , térm. jurisd. de Villalonga. Se arruinó y despobló

á consecuencia de la espulsion de los moriscos.

RECONCI1ET: ald. desp. de la prov. de Alicante ,
part.

jud. de Pego, térm. jurisd. de Villalonga. Se arruinó y des-
pobló á consecuencia de la espulsion de los moriscos.

RECONCO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-
tovad y felig. de San Miguel de Carballedo (V.).

RECONCO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Juan de Cela (V.). pobl.-. 10 vec, 42 alm.

RECONCO : 1. en la prov-. de Oviedo
,
ayunt. de Grado y

felig. de San Martin de Grulles. sit. en mía houdonadita ó
encañada , formada por las vertientes de las alturas de San
Martin y de la Gáraba. terreno calizo y regularmente fér-

til, prod..- maiz, escanda
,
patatas y otros frutos, pobl : 9

vec, 35 hab.
RECONCOS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pola de

Lena y felig. de Sta. Maria de Muñoncimcro (VA
RECONCOS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y fe-

lig. de Sta. Maria de Telledo (V.).

RECONQUE, llamado también AYORA: riach. de la prov.

de Valencia , part. jud. de Jarafuel, que nace en el sitio que

ocupaba la laguna que existió antes entre la v. de Ayora y la

ald. de San Benito, y en la partida denominada del Bosque,

term. de Teresa; se dirige de S. á N., pasando por el sitio

donde estuvo sit. el pueblo de Palaz , se le incorpora luego

el arroyo de Argongeña procedente de la fuente de Caro

che
, y termina en el r. La Haz

, 1/4 de hora al N. de Te-
resa. No puede fijarse su cantidad de aguas, pues aumenta
ó disminuye considerablemente según son los inviernos llu-

viosos ó secos; fertiliza frondosas huertas en Ayora y Tere-
sa, y tiene un puente de cal y canto de cuatro arcos en el

térm. de esta última pobl.

RECOPOLIS : San Isidoro en su historia de los godos y el

Cronicón Emilianenes refiere haber edificado Leovilgido una
c. en la Celtiberia con el nombre de llecopolis , por el de
su hijo Recaredo. Con mayor especificación el Biclarense

fija la época de esta fundación en el segundo año del em-
I
perador Tiberio y décimo de Lcovigildo , aumentando que la

adornó con obras admirables , con murallas y arrabales , y
dió al pueblo privilegios de una c. nueva. Moret criíyó ser

esta la fundación de Riela; Pujades y otros, la de Ripoll:

pero mas acertados Morales y Mariana encontraron sus rui-

nas cerca de Almonacid de Zorita en la confluencia de los

r. Tajo y Guadiela. El P. Henao describe este sitio diciendo:

«He sido informado por persona noticiosa y residente de
muchos años atrás en la v de Almonacid de Zorita que á 1/2

leg. de ella hay una eminencia sobre la junta y puente de
Tajo y Guadiela, con nombre de Hecopolis, usado inme-
morialmente por todos los moradores de aquella comarca.
Muchos suben á pasearla y ven en lo mas alto no solamente
ruinas de edificios , sino huesos y calaveras. La capacidad

del espacio llamado hoy Ciudad de fíecopolis , con ruinas y
rastros de murallas, seria para 4,000 casas; asimismo una
fuente de escelenteagua en plaza anchurosa. Dicha eminen-
cia por el lado de Poniente tiene subida inaccesible y toda

de peña natural tan lisa, que parece hecha con artificio: por

el lado de Mediodía viene Guadiela, por el de Setentrion el

Tajo; solamente por el Oriente hay una caida hácia la v. de
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Poyos.» El geógrafo Rasis mencionó esta o. con el nombre
Rocupell (Memorias de la Academia tom. VII, párg. 2 i-0) , ó

Carrapell iPellicer).

RECORISA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de

Tineo y felig. de Sta. María Magdalena (V¿).

RECORTÉ •. cas. del barrio de Vidasoa , en la prov. de
Guipúzcoa, parí. jud. de San Sebastian, tórm. de Irun.

RECOUSO t 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Uroso

y felig. de San Martin de Marzoa (V.).

RÉCOVELO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. do Cea y
felig. de Sta. Maria de Osera (V.).

HECTABA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Curtis

y folig. de Sta. Eulalia de Curtís (V). pobl.: 2 vec, 13 alm.

RECTIVIA : arrabal en la prov. de León, part. jud. de As-
torga á cuva c pertenece (V.).

RECTOR (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud., tórm. y jurisd. de la v. de Manacor.
RECTORAL: 1. en la prov de la Coruña , ayunt. de Maza-

ricos y felig de San Cristóbal de Corzon (V.).

RECTORAL (lí,): cas. en la prov. de Orense, ayunt. de

Sandianes y felig. de Ntra. Sra. de la Asunción de Couso de
Limia (V.).

RECUEBA: 1. agregado al ayunt. de Castrejon en la prov.

y dióc. de Patencia (ÍC leg.) , part. jud. de Cervera de Rio

Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24). sit. en el

valle de Respenda y á corta dist. del r. Valdavia; su clima
es algo frió , combatido por los Yientos de N. y O., y pro-
penso á dolores de costado y calenturas catarrales. Con.--ta

de 20 casas; igl. parr. (San Pedro), servida por un cura de
entrada y un sacristán, que cuida la ermita de Ntra Sra. de
la Loma." El térm. confina por N. con Tarilonte; E. Rios

Menudos; S. Pisón de Castrejon, y O. Villalveto. El terre-
no disfruta de monte y llano, y es medianamente produc-
tivo y en especial los valles y cañadas: los caminos son
locales y en mal estado. La correspondencia se recibe de
Castrejon. prod.: trigo, cebada, centeno, avena , titos y li-

no ; se cria ganado lanar , vacuno , caballar y asnal , y caza
de liebres y perdices, ind.: la mayor parte de sus habitan-
tes se ocupan en el cultivo de la tierra, pobl.: 16 vec , 83
alm. cap PRon.-. 71,930 rs. imp.: 1,370.

RECUEBO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Villafria. sit. en una altu-

ra á la vertiente meridional de la sierra de Gamonedo sobre
una cañada que forma dicha sierra y el monte de Sta. Cata-

lina.- su TERRENO pendiente, pero es de buena calidad y
fértil, prod.: escanda, maiz, habas, patatas, castañas, tri-

go y demás frutos de consumo, tobl.: 15 vec, 66 alm.

RECUEJA: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-
bacete (6 hor.), part. de Casas lbañez (2j, c. g. de Valencia

(21), dióc. de Cartagena, cuyo ob. reside en Murcia (22).

sit. en un hondo á Ta márg. izq. del r. Jucar; su clima es

templado y sano. Tiene 186 casas; escuela de instrucción
primaria, dotada con 1,000 rs.; una igl. (San José), aneja
de la de Jorquera, servida por un teniente del nombramiento
del ordinario, á propuesta del cura de la matriz ; una fuente
de buenas aguas, de las que y de las del r. se surte el vecin-
dario, term. -. confina con los de Alcalá del rio Jucar, Jor-
quera y Alatoz; dentro de él se encuentran varias casas de
campo -. el terreno fertilizado por el espresado r., en cuyas
riberas hay álamos, chopos y árboles frutales, es de buena
calidad, caminos: los locales, en regular estado, correo: se
recibe y despacha en la adm. de Jorquera. prod.: trigo, ce-
bada, maiz, cáñamo, seda, frutas y hortaliza, buenos pac-
tos, con los que se mantiene ganado lanar, asnal y algo de
mular, ind.: la agrícola, un molino harinero con cinco pie-
dras , y varios telares de ropas de lana y lienzos ordinarios

de cáñamo; hay dos tiendas de comestibles; algunos vec.
se dedican al tráfico de seda y otros al de ganado de cerda.
POÜL.: 167 vec, 730 alm. CAP. prod.: 2.913,853 rs. imp.:

153,626. contr.: 8,997.
RECUENCO: ald. en la prov., dióc, aud. terr, y c g. do

BÚrgQs fu» Les;.), part. jud. de Villarrayo (3), y ayunt. titu-

lado de las Catorce aldeas de Medina de Pomar (1 f/2).
si r.

al pie de una pequeña cuesta; el clima es muy frió en in-
vierno y templado en verano, pero .saludable. Consta do 12
casas; dos fuentes de aguas no muy buenas dentro de la

pobl., y una igl. párr. (Ntra. Sra.^de las Nieves), servida
por un cura parr. y un sacristán. Su térm. linda con los do
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Tabliega, La Riva y Cubillos. El terreno es arcilloso , sua-
ve, cascajoso y de segunda y tercera calidad, compren-
diendo dos montes uno al E. y otro al S. poblados ambos de
algunas pequeñas encinas y robles, caminos: hay uno car-
retero, pero estrecho

,
que onduce de la parte de Rioja á

Laredo. correos : se reciben en Medina de Pomar. Las
prod. consisten en trigo, cebada, avena, yeros, habas,
lentejas y lino; cria ganado lanar churro y cabrío, y caza
de perdices, palomas y liebres, ind. : la agrícola, pobl.: 6
vec,23 alm. cap. pbod : 32,700. imp.: 8,758
RECUENCO (el) : y. con ayunt. en la prov. de Guadalaja-

ra (14 leg.), part. jud. de Sacedon (8j. aud. terr. de Madrid
(22), c . g. de Castilla la Nueva , dióc. de Cuenca (10j. sit.

en una hoja circundada de elevados cerros, goza sin em-
bargo de buena ventilación; clima templado y sano, sin que
que se conozcan otras enfermedades mas que alguuos reumas
y ilusiones á la dentadura, que generalmente se pierde
pronto por la frialdad y finura de las aguas: tiene 170 ca-
sas; la consistorial , hermoso edificio , con habitación para
cárcel ; escuela de instrucción primaria, frecuentada por 30
alumnos, dotada con 1,200 rs.; una ermita (San Juan), en
estado ruinoso ; una igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.),

servida por un cura y un sacristán: térm.: confina con los

de Armallones, Pozuelo, Alcantud y Vindcl; dentro de esta

circunferencia , se encuentra una fuente tan abundante que
desde luego se forma un caudaloso arroyo; un gran estan-
que, cinco fuentes ó manantiales de menos consideración,
V dos ermitas (Ntra. Sra de Bienservida y Las Mercedes).
El terreno escabroso, frió, poco fértil en lo general , y de
secano lo mas, comprende buenos montes poblados de pino,
sabina, enebro, romero y alguna mata parda; una deh. con
arbolado de encina y dos prados de pasto, caminos: los lo-
cales , de herradura , en mediano estado, correo : se reci-
be y despacha en Valdeolivas. prod : trigo, cebada, avena,
cáñamo, patatas, judias y otras legumbres, leñas de com-
bustible y carboneo

, y buenos pastos , con los que se man-
tiene ganado lanar, vacuno, mular y asnal; abunda la caza
de liebres, conejos, perdices, corzos, venados y algunos
jabalíes, ind.: la agrícola, la arriería, algunos telares de
lienzos ordinarios , dos fábricas de vidrio en las que se ela-
voran huecos v planos, cuatro molinos harineros, pobl.: 162
vec, 643 almas, cap. prod.: 3.090,000 rs. imp.: 216,300.
contr. : 10,489.
Fue de grande utilidad esta v. á los carlistas mientras, la

po-eyeron en la guerra civil seguida á la muerte de Fernan-
do VII Después de concluida aquella guerra en Navarra y
Provincias Vascongadas, trabajó aun á esta v. una columna
carlista.

RECUERDA : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (8 leg.),

part. jud. del Burgo (3), aud. terr. y c. g. de Burgos (>3),
dióc. de Osma (3). sit. en llano á la márg izq. del r. Duero
y combatido libremente de los vientos; goza de clima tem-
plado y sano: tiene 70 casas; la consistorial; una posada pú-
blica; escuela de instrucción primaria frecuentada por 40
alumnos de ambos sexos, dotada con 60 fan. de trigo

; hay
varios pozos de aguas potables; una igl. parr. (San Berna-
bé) servida por un cura y un sacristán, térm : confina N.
Gormaz, sirviendo de linea divisoria el r. Duero; E. Mora-
les; S. Gala pagares y Mosarejos, y O. Villanueva ; dentro de
él se encuentra una ermita (la Soledad) y varios manantia-
les: el terreno fertilizado por el Duero y por un arroyo que
llanan de la Perera, es de buena calidad; comprende una
deh. de pastos y 2 montes , uno enebral y otro de encina:
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes y á la cab.
del part., en la que se recibe y despacha el correo, prod :

trigo, centeno, cebada , avena ,
legumbres, hortalizas, le-

ñas de combustible y buenos pastos con los que se mantie-
ne ganado lanar, vacuno y mular: ind.: la agrícola y algunos
Ganares en el Duero, con los que se pescan anguilas, barbos
y truchas, pobl : 72 vec, 290 alm. cap. imp : 59,046 rs.

RECUON: alq. en la prov. de Valencia, part. jud. y térm.
jurUd. de Játiva.

REDA: monast. desaparecido en la provincia de Santan-
der, part. jud. de Potes, conc.de Viñon.
REDA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Piñor y felig.

de San Mamed de Canda (V.).

REDAIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Aure-
lio y felig, do San Andrés de Linares (V.).
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REDAL (el); L coq ayunt. en la proriucia de Logroño,

part. j ud. do Arnedo, aud. terr. y c. g de Burgos, dióc. de

Calahorra, sit. en un llano al NÉ. de la mencionada v. de
Ocon, con buena ventilación y clima sano , aunque se pa-

decen algunas intermitentes. Tiene unas 130 casas, escue-

la de primeras letras dotada en 1,500 rs.,á la que asisten 35

niños y 8 niñas; igl. aneja de la parr. de Ocon (Ntra. Sra.

de las Virtudes) servida por 3 beneficiados, uno de ellos con
titulo de cura, ad nutuin amovible del ordinario. A las in-

mediaciones del pueblo se hallan multitud de huertas con
variedad de árboles frutales y algunas alamedas: el cemen-
terio está en situación ventilada, yes bastante capaz, prod.-.

trigo, cebada, centeno, legumbres, patatas, vino , aceite,

lino, cáñamo, frutas y hortalizas, ind. y comercio: la 1. a

consiste en 3 telares de lienzos ordinarios, y este en '2 tien-

das y la estraccion de algunos frutos sobrantes, pobl.: 130

vec, "725 alm. riqueza y contr.: con Ocon, de cuya jurisd.

dependió hasta el año 1842 que consiguió su separación.

REDECILLA DEL CAMINO : v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Burgos (10 leg.), part. jud. de Beloi a-

do (2) y dioc. de Calahorra (18). sit. en un líano; reinan con

frecuencia los vientos N. NO. ; el clima es templado y se

padecen por lo regular pulmonías. Tiene 65 casas , con U
de ayunt. que sirve al mismo tiempo de cárcel; una escuela
de primera enseñanza, concurrida por 50 alumnos de ambos
sexos v dotada con 100 ducados; una igl. parr. (Sta. Maria
de la Calle) con un cura y un sacristán para el servicio del

culto, y 3 ermitas tituladas San Nicolás, San Roque y Ntra.
Sra. de Avago; las dos primeras dentro del pueblo y la últi-

ma en el "térm. Este linda N. Ibrillos; E. Grañon ; S. Bascu-
ñana y Villm ta

, y O. Castildelgado; comprende la granja

denominarla de Villaorceros. El terreno es de mediana ca-
lidad, báñale el r. llamado ñelarhiifo que nace á dist. de
5/4 de leg. y marchando en dirección de S. á N. va á des-

aguar en el Tirón-, en dicho terr. se encuentran también
montes poblados y varios maniantales de aguas potable-, y
buenas, caminos-, los que dirigen á Burgos y á Sto. Domin-
go, y la correspondencia se recibe de este último pueblo.

Los prod. son trigo, cebada y legumbres; ganado lanar y al-

gún mular, y caza de codornices y algunos corzos, ind.: la

agrícola y 2 molinos harineros, pobl. : 74 vec, 296 alm. cap.'

prod.: 309,000 rs. imp.: 13,881. contr.: 1 1,105 rs. 27 mi s.

REDECILLA DEL CAMPO: v. con ayunt. en la prov.,

dióc, aud. terr. ye g. de Burgos (9 1/2 leg.), part. jud. de
Belorado(l 1/2). sit. en un llanodonde la combaten todos
los vientos, délos cuales se hace sentir con mas frecuencia

elN., siendo por esta razón su clima frió y las enfermeda-
des dominantes los reumas y pulmonías. Tiene 24 casas
con la consistorial; una escuela de primera enseñanza dota-

da con 500 rs.; una igl. parr. (San Pelayo) servida por un
cura, 2 medios racioneros y un sacristán; una fuente con un
caño dentro de la pobl. y otra estramuros en el térm. deno-
minada de Biva-palacio . donde tradicionalmente se dice

existió un gran palacio, lo cual parece probable atendidos
los escombros y vallados inmediatos que todavía se notan.
Confina el térm. N. Tormantos; E. Sotillo; S. Belorado, y
O. Trespadernc Su terreno participa de monte y ll;mo,

cruzándole por espacio de medio cuarto de leg. el r. de Vi-

llamai/or, con cuyas aguas se riegan las tierras dest inadas

al cultivo de los linos, cáñamos y legumbres, caminos: los

de pueblo á pueblo, prod.: trigo, cebada, centeno, cáñamo,
lino, legumbres y algún ganado lanar y caballar ind.: la

agrícola, pobl.: 22 vec. , 74 alm. cap. prod.: 1.201,300 rs.

JMp.: | I5,K¡5. contr.: 3,860 rs. 7 mrs.
REDELGA: I. en la prov. de León, part. jud. de la Bañe-

za, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Palacios de la Yaduerna. sit. en tereno pantanoso é in-

salubre, por las tercianas que se padecen. Tiene 22 casas;
igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso y libre

provisión, y buenas aguas potables. Confina con Sta. Colom-
ba de la Vega, San Mames y San Pelayo y la Viña. El ter-
reno es de mediana calidad y de regadío en mucha parte.
Los caminos son locales, escepto el que dirige á Astorga: re-

cibe la correspondencia de la cab. del part. prod.: granos,
legumbres, lino y pastos; cria ganados y alguna caza y pes-
ca, ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 22 vec, 88 alm.
contr : con el ayunt.
REDELGA: ald. con ayunt. en la prov. de Zamora (10
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leg.), part. jud. deBenavente (3), dióc. de Astorga (9), aud.
terr. y c. g. de Valladolid. sit. en un llano; su clima es

templado, sus enfermedades mas comunes las tercianas:

Tiene 4-7 casas; escuela de primeras leí ras con Verdenosa,
dotada con 1,100 rs., á que asisten 26 niños de ambos sexos;
igl. anejo del mencionado Verdenosa dedicada á la Asun-
ción de Ntra. Sra., y malas aguas potables. Confina con
térm. de Maire deCastroponce, Fresno déla Polvorosa, Mo-
rales de Rey, y la matriz. El terreno es llano y de buena
calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe
la correspondencia en Benavente. prod.: trigo barbilla, cen-
teno y lino; cria algún ganado y caza de liebres y perdices.

ind.: 1 molino harinero de 2 muelas, pobl. : 45 vec, 182
alm. cap. prod.: 96,582 rs. imp.: 8.289. contr.: 2,618 32.

REDEMAIÑOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro,
felig. de San Martin de Broño (V.).

REDEMOIÑOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de Santiago de Máncelos (V.). pobl. : 1 vec. , 4

almas.
REDES: puerto en la prov. de la Coruña, part. md. dePuen-

tedeume, ayunt. y dist. marit. de Ares. sit. sobre la ria de
este r.omhre en un recodo ó ensenada que forma su ribera al

S., corresponde ála felig. de San Vicente de Caamonco (V.).

Tiene mas de 140 casas formando calles feas é irregulares;

su ind. es la pesca de sardinas para la que tiene 17 lanchas

mayores y menores. Al O. hay un cast. que serviría para de-

fender la ria, sino se hallase abandonado y destruido.

REDESPINES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Mieres (V.).

REDIGODE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado v felig. de San Miguel de Codesoso (V.). pobl.: 4 vec,
33 alm:
REDILLERA, REDILLUERA ó RODILLERA: 1. en la prov.

y dióc de León, part. jud. de La Vecilla, aud. terr. y c. g.
de Valladolid, ayunt. de Valdelugueras. sit. en terreno que-
brado en el confín de Asturias; su clima es frió pero sano.
Tiene 21 casas; igl. parr. (San Bartolomé) servida por un
cura de ingreso y de provisión real y ordinaria; cementerio
en parage ventilado y buenas aguas potables. Confina con
Redipuertas y Cerulleda, Llamazares y Pontedo. El terreno
es de inferior calidad y montuoso. Los caminos dirigen á los

puntos limítrofes y á Asturias: la correspondencia se reci-

be de la cab. del part. prod. : centeno, cebada, legumbres,
lino, linaza y buenos pastos; cria ganado vacuno, lanar, ca-
brío y algo de cerda y caballar; caza de varios animales, ind.:

telares de lienzos caseros, pobl.: 21 vec.: 90 alm. contr.:
con el ayunt.

REDIN; I. del ayunt. y valle de Lizoain, en la prov. y c.

g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 leg.), aud terr. y dióc
de Pamplona (3). sit. en una pequeña altura que hay en el

centro del valle; clima frió; reina el viento N. y se pade-
cen inflamaciones y catarros. Tiene 15 casas; escuela de
primera educación para ambos sexos frecuentada por 24
alumnos, incluyendo los que asisten de dos pueblos inmedia-
tos, y su dolacion consiste en 60 robos de trigo; igl. parr.

de entrada (San Andrés) servida por un abad de provisión

dé los vec; cementerio junto á la igl.; una fuente cuyas
aguas se aprovechan para beber, sirviéndose para los demás
usos de las del r. Erro que corre por la parte oriental de
la pobl. El térm. se estiende 1 leg.de N. á S. y 1/2 de
E. a O., y confina N. Levan ; E. Oscariz ; S. Lizoain , y O.
Mendioroz

; comprendiendo dentro de su circunferencia un
monte bastante elevado que se prolonga en toda su esten-

sion de E. á O. y se halla poblado de pinos, robles y varios

arbustos. El terreno es secano de mediana calidad para

cereales y viñas, le atraviesa el r. Erro, caminos-, los quo
conducen á los pueblos limítrofes, cap. de prov. y cab.de
part., en estado regular: el correo se recibe do Ürroz, por

baligero los martes y viernes, prod.: trigo, avena, maíz,

algo de vino y buenes pastos; cria de ganado lanar, vacuno,

caballar y mular ; caza de perdices, codornices y liebres;

pesca de truchas y barbos, ind.: ademas de la agrícola y pe-

cuaria, hay una fab. de aguardiente, pobl.. 17 vec, 92 alm.

riqueza: con el valle (V.)".

REDIPOLLOS: 1. en la prov. y dióc. de León (10 leg.
),

part. jud. de Riaño (5), aud. terr. y c g. de Valladolid (30),

ayunt. de la Puebla de Lillo. sit. en un valle á la izq. del r.

Porma; su clima es frió pero sano. Tieno 44 casas; la en
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que se celebraban antes las sesiones de ayunt.; escuela de

primeras letras, dotada con 300 rs. á que asisten 30 alum-

nos ;
igl. parr. (San Bartolomé Apóstol), servida por un cura

de provisión real en concurso á propuesta del ordinario; ce-

menterio en parage ventilado y buenas aguas potables.

Confina con Maraña, Coíiñal, San Cebrian, Camposolillo,

Acebedo y Lillo. El terreno participa de monte y llano,

siendo la mayor parte de aquella clase; descuellan entre las

principales alturas el pico de Mompodre, la Collada de Mara-

ña y los cerros de Castrovelloso y Cantopelado. Hay made-
ras de construcción y la suficiente leña para el consumo del

pueblo. El r. Porusapasa á medio cuaato de hora de la pobl.

y fertiliza algunos prados y huertos ; otros arroyos recorren

el térm. proporcionando con sus aguas alguna utilidad. Los

caminos son locales y carreteros
,
escepto el que dirige á

Maraña por el puerto de Fervencia, que se encuentra casi in-

transitable. : recibe la correspondencia de la estafeta de la

Puebla de Lillo. prod.: granos, legumbres y escelentes pas-

tos; cria ganados, caza mayor y menor, y alguna pesca. Hay
dos abundantes canteras de jaspe rojo en el sitio de Valde-

misanto al cuarto de hora de la pobl., y otra de piedra ágata

en el centro de Cantopelado. ind.: í molinos harineros y
3 telares de lienzos caseros. Los natnrales se dedican mu-
chos al pastoreo del ganado trashumante, pobl : 43 vec,
1 89 almas, contr.: con el ayunt.

REDIPOLLOS : concejo ant. en la prov. y part. de León,

compuesU de los pueblos de Camposolillo
,
Pallide, Redipo-

llos, Reyero , San Cibrian de Somoza y Solle, para los cua-

les nombraban juez ordinario los vec.

REDIPUERTAS Y CERULLEDA: \. en la prov. y dióc.

de León, part. jud. de Vecilla,aud. terr.y c. g. de Vallado-

lid, ayunt. de Valdelugueros. sit. en el camino que dirige

á Asturias por la venta de Vegarada ; su clima es frió pero

sano. Tiene 49 casas distribuidas en los barrios de Redi-

puertas y Cerulleda, que algunos consideran como 1. inde-

pendientes entre si: igl. parr. (San Justo y Pastor) , servida

por un cura de ingreso y libre colación; cementerio y bue-
nas aguas potables. Confina con Asturias , Villaverde de
Cuerna , Redillera y Peornedo. El terreno es montuoso y
de mala calidad, si bien abunda en pastos. Los caminos di-

rigen á ios puntos limítrofes y á Asturias, según queda indi-

cado. La correspondencia se recibe de la cap. de part.

prod. : centeno , cebada ,
alguna linaza y lino, legumbres y

pastos; cria ganado vacuno , lanar, cabrio , de cerda y algo

de caballar, ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 49" vec,
210 alm. contr. : con el ayunt.

REDIVIÑA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia

y felig. de San Pedro de Selgas. sit. en el valle de Arango
á la izq. del r. Arariguin á orilla de las vertientes de la altu-

ra de Selgas de aba jo sobre dicho valle ; su terreno de bue-
na calidad y fértil, prod.: escanda, maiz, habas, patatas y
otros frutos, pobl. : 4 vec. y 21 alm.

RüDO : nld en la prov. de Santander, part. jud. de Potes;
corresponde al 1. de Mogrovejo.
REDOAÜA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de G^.rmade,

felig. de Santa Eulalia de Burgas (V.). pobl.: 3 vecinos, 12
almas.

RFDOBA íl\): casa de campo y labor en la prov. de Cuen-
ca ,

part. jud. de Cañete y térm. iurisd. de Zafrilla.

REDONDA -. r. en la prov. de Salamanca, part. jud. de Se-
3ueros. Nace en la falda N. de la montaña de Quitanza, térm.
e la Rinconada. Corre de N. á S. por espacio de 1 1/2 leg.

hasta desembocar en el Huebra. Es de curso constante y dis-

minuye poco en el estío por la gran abundancia de manan-
tiales. Riega varios terr. por los pueblos de Navarredonda,
Tejada , Puerto de la Calderilla , San Miguel de Asperones,
Cervandez, Avililla y Torre de Velayos.

REDONDA : garganta en la prov. de Cáceres . part. jud.

de Jarandilla , nace en térm. de Pasaron, cuyo pueblo cru-

za de N. á S. y contribuye al Tietar: en el invierno y prima-
vera se aprovecha para el riego y algunos molinos ; pero en
el verano se seca por su escasez.

REDONDA: 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Vi-

llanueva de Arosa y felig. de San Juan de Bayon (V.).

REDONDA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-
vatierra

, felig. de San Pablo de Porto.
REDONDA •• ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cotovad
,
felig. de San Gregorio de Corredoira (V.).

RED
REDONDA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Cape-

la , felig. de San Pedro de Faoira íV.j. pobl.: C vecinos, 24
almas.

REDONDA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cor-
cubion y felig. de San Pedro deBedonda (V.).

REDONDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba,
felig. de San Miguel de Negradas (V.). pobl.: 2 vecinos , 8
almas.

REDONDA (la): v. con ayunt. en la prov. de Salamanca
(16 leg.), part. iud. de Vitigudino (1/2), dióc. de Ciudad-
Rodrigo (7), aud. terr. de Valladolid (38) y c. g. de Castilla
la Vieja, sit. en una llanura perfectamente ventilada, goza
de un clima muy benigno y no se conocen enfermedades
especiales. Se compone de 80 casas, una escuela de prime-
ras letras, concurrida por 12 alumnos; igl. parr. (San Mar-
tin obispo), servida por un cura de entrada, de concurso y
provisión ordinaria: una ermita y un cementerio próximo á
la igl. que por sus circunstancias perjudica á la salud públi-
ca. Confina el térm. por el N. con el de Lumbrales; E. el

drsp. de Yiuro de Camaces ; S. Ahigal y O. Sobradillo ; cor-
re por la parte del S. muy próximo al pueblo un arroyo pe-
queño que va á unirse al r. Agueda poco mas arriba del Fre-
genal. El terreno casi todo es llano, de secano y poco pro-
ductivo; tiene un pequeño monte al O. Los caminos son co-
munales y se dirigen á los pueblos limítrofes, todos en muy
mal estado. El correo se recibe de la cab. del part. prod.:
trigo, centeno , cebada en cantidad insuficiente para el con-
sumo de la pobl ; se cria ganado vacuno y lanar y hay caza
de liebres y conejos, pobl.: 82 vec, 310 alm. riqueza
prod.: 373,500 rs. imp.: 18,675.
REDONDA (San Pedro be) : felig. en la prov. de la Coru-

ña (14 leg.), dióc. de Santiago (10), part. jud y ayunt. de
Corcubion (1/2): sit. en la costa formando una "especie de
península: clima templado ; comprende los 1. de Oliveira,

Quenge; Redonda y Vilar, que tienen 25 casas y una igl.

parr. (San Pedro) anejo de San Marcos de Corcubion con
cuyo térm. confina por el N. hallándose rodeada de las aguas
del Océano por E. , S. y O. : el terreno es poco fértil : el

camino á la cap. ó matriz está mal cuidado y en ella recibe
el correo, prod. : centeno

, trigo , maiz
,
patatas y legum-

bres; cria poco ganado, ind.: la agrícola y marinería, pobl.:
25 vec. , 124 alm. contr. • con su ayunt. (Y.).

REDONDA EL NUEVO: desp. de la prov. de Segovia,
part. jud. de Sta. Maria de Nieva.
REDONDA EL VIEJO ¡ desp. en la prov. de Segovia, part.

jud. de Sta. Maria de Nieva.
REDONDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-

po y felig de Sta. María de Fragas (V.).

REÜONDELA •. v. con ayunt. en la prov. de Hucha (6 leg j,
part. jud. de AyamoDte (3) dióc , aud. terr. y c g. de Sevi-
lla (21): sit. á unos 3/4 de leg. del occéano en terreno des-
igual; el clima es templado y muy sano. Se compone de
unas 100 casas, una escuela de instrucción primaria; igl.

parr. (Ntra. Sra. de los Apóstoles) servida por un cura de
entrada y de provisión ordinaria; una ermita con el titulo

de Ntra. Sra. de los Angeles, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud, pública. Confina el térm. por el N.
con el de Villablanca; E. Lepe; S. el Océano é isla Cristina,

y O Ayamonte ; hay en él varios arroyos insignificantes. El
terreno es montuoso y de secano en su mayor parte, pues
tiene varias huertas que se riegan con el agua de norias ; el

monte tiene mucho pinar en buen estado del cual se sacan
escelentes maderas de construcción. Los caminos son de
herradura y conducen á los pueblos limítrofes: el corrido se

recibe de Lepe. prod. : muchos higos
,
vino, poco trigo y

semillas; hay ganado cabrío y caza de conejos y perdices.

ind.: casi todos-dos vec. se ocupan en las faenas de las al-

madrabas y demás artículos de pesca, pobl. : 1 27 vec. , 473
alm. riqueza prod.: 3.335,731 rs. imp.: 149,472.
REDONDELA . part. jud. de entrada en la prov. de Pon-

tevedra , aud. terr. ye g. déla Coruña, dióc de Tuy.

Comprende los ayunt. de Borben, Moí, Redondela y Soto

Mayor los cuales reúnen las felig. de
Amodeo. . . . San Saturnino Cedeira. . . . San Andrés.

Arcade. . . . Santiago. Cela San Pedro.

Borben. . . . Santiago. Cepeda. . . . San Pedro.

Cabciro. . . . San Juan. Cesantes. . . San Pedro.

Calbos. . . . San Adrián. Chapela. . . . San Fausto.



Dómelas. . . Sta. Marina.
Estacas. . . . Sta. María.
Fornelos. . . San Lorenzo.
Guizan. . . . Sta. Maria.
Hermida. . . Ntra. Sra. de

laConcepcion.
Junqueira». . San Salvador.
Laje San José.
Louredo. ... San Salvador.
Mos.
Moscoso.
Negros.
Nespereira

Sta. Eulalia.

San Pelagio.

San Esteban.
San Martin.

Pazos Sta. Maria.
Pereiras. ... San Mismel.

RED
Pételos. . .

Quíntela. .

Reboreda. .

Redondela.

.

Sajamonde.
Sanguiñeda.
Soto-Mayor.
Tameiga. .

.

Torroso. . .

Trasmano.

.

Traspielas.

Yentosela.

.

Villar de In-

festa. ... Id.

Viso Sta. Maria.
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San Mamed.
Id.

Sta. María.

Santiago.

San Román.
Sta. Maria.

San Salvador.

San Martin.

San Mamed.
San Vicente.

Sta. Maria.

San Martin.

En dichas felig. se cuentan 4 v. y crecido número de 1.,

de los que se hace mención en los respectivos artículos. Los
datos de población, riqueza, contribución, etc.; asi corno las

distancias que median entre los espresados a\ unt
. , y desde

cada uno de ellos á la cap. de prov. , á la audl terr. y c. g.,

dióc.
, y ú Madrid se manifiestan en los estados que íiuali-

zan este aiticulo.

Se halla sit. al O. de la prov. y en la costa oriental de la

ria de Vigo. Reinan todos los vientos, pero con masírecuen-
cia los del N . y S. ; el clima eu lo general es templado y sano.

Límites y terreno. Contina por N. con el par*, de Puenle-
Caldelas; al E con el de Cañiza; por S. con los de l'uentea-

reas
y Tuy

, y al O. con los de Vigo y Pontevedra. Son las

montañas principales en este part. la denominada Moiite-

Mayor hacia el E.; Galleiro al S.
, y los del Espino hácia el

N. ; de ellos se desprenden algunas menos considerables en
todas dilecciones: escasean de arbolado, y por lo regular no
se cría en los mismos mas que arbustos, mata baja, y yer-

bas de pasto; habiendo robles, pinos y castaños en sus fal-

das, y en otros parages. El terreno, á escepcion del com-
prendido en la parte ocidental, y contigua al valle Fragoso,
es de mediana é ínfima calioad. Del Monte-Mayor bajan
algunos arroyos que se dirigen al N. para desaguar en ei r.

Oitaben el cual cruza formando la línea divisoria entre este

part. y el de Puente-Caldelas, confluyendo también en el

mismo otros que descienden de los montes del Espino, entre
los cuales son algo notables los de Aranza y Sotomayor.
De las alturas de Borben proceden varios afluentes del Tea

y en ellas tiene origen el r. Louro que por las faldas del

monte Galleiro se dirige al ayunt. de Mos, y á la c. de Tuy
en cuyas inmediaciones desembocan en el r. Mino. Los ca-
minos conducen á los part. inmediatos, atravesando tam-
bién por la cap. la carretera de Ponte\edra á Vigo, Porrino,
I'uenleareas, etc. Respecto de los puertos y puntos de la

costa se hablara en la descripción de la ría de Vigo en la

cual desaguan distintos arroyos procedentes del distrito de
Redondela. producciones: trigo, maíz, centeno, mijo me-
nudo, patatas, castañas, legumbres, hortalizas, lino, vino,
frutas, maderas y pastos: se cria ganado vacuno, de cerda,
lanar y cabrio; hay caza de liebres, conejos, perdices, co-
dornices y otras aves, y ademas de la pesca de anguilas y
truchas que proporcionan los r., la hay de merluzn, congrio,
sardina, abadejo, ostras, y otras especies en la menciona-
da costa. Industria y comercio : la agricultura, molinos
harineros , telares de lienzos y ropas de lana, fábricas de
tejas, y de loza ordinaria y la pesca : consistiendo las prin-
cipales operaciones mercantiles en la eslracciou de pescado
fresco y curado, ganados, maíz y otros frutos sobrantes , é
introducción de ropas, licores," y otros géneros y efectos
necesarios.

Estadística chiminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 4 843, fueron 55 . de los que resultaron ab-
swltos de la instancia 48, libremente 9, penados presentes
27, contumaces 4 , reincidentes en el mismo delito 6 , y
en otro diferente 7 : de los procesados 2 contaban de 40 á
-20 años , 28 de 20 á 40 , y 24 de 40 en adelante ; eran hom-
bres 43 y mujeres 42 ; solteros 29 y casados 25; sabían
leer y escribir 44; 4ejercian ciencias ó artes liberales

, y 50
artes mecánicas; de 4 acusado se ignoraba la edad", el

estado y el ejercicio, y de 44 la instrucción.
En el mismo período se cometieron 49 delitos de homi-

cidio y de heridas, con 2 armas blancas de uso licito
, y 3

instrumentos contundentes.
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BORBEN.

2 Mos.

\ 2 Redondela.

1 1/4 21/2 1 1/2 Solo mayor.

3 5 3 3 Pontevedra, cap. de prov.

5 3 4 51/2 7 Tuy, dióc.

22 25 22 21 r8
26 j

Coruña, aud. terr.

100 101 102 102 93 101 981/2
1

Madrid.

REDONDELA: ayunt. del parí. jud. del mismo nombre en
la prov. de Pontevedra (3 leg ), aud. lerr, y c. g. de la Co-
rana (22>, dióc. de Tuy (4) . srr. al O. de la prov. en la cos-
ta oriental de la ría de fago, con libre ventilación, y clima
sano. Comprende las felig. de Bentosela, San Martin; Ca-
beiro, San .luán; Cedeira, San Andrés; Cesantes. San IV-
dro; Chapela, San Fausto; Negros, San Esteban; Quiniela,
San Mamed; Rcboreda, Sta. Maria; Redondela, Santiago
(cap.); Sajamonde, San Román; Trasmano, San Vicente;
V illar de Infesta , San Martin; v Viso, Sta. Maria. Confina
el terrn. municipal N. ayunt, dé Sotomavor; E. el de Bor-
ben

;
S. el de Mos . y O. la mencionada r'ia de Vigo. El ter-

reno es bastante feraz; y tiene varios montes en Cedeira,
Amoedo, el llamado Galleiro, yelde Santiaguiño, en los
cuales se crian tojos , robles y castañas : cruzan por el dis-
trito 2 r. de los que uno viene por el N. y otro por S. , diri-
giéndose ambos á la ria por la v. de Redondela. Los cami-
nos dirigen á los ayunt. limítrofes, atravesando también
por el distrito y su cap. la carretera de Santiago á Ponteve-
dra

, Tuy y Vigo. puod. : cereales, legumbres, patatas, vi-
no

, lino
, frutas y pastos ; se cria ganado vacuno . la-

nar, y cabrío, y de cerda; caza, y pesca de varias cla-
ses, ind. : agricultura, molinos harineros, pesca , mari-
nería

, telares de lienzos comunes, y fábricas de teja y loza
basta, pobl. • 1,559 véc, 7,028 alm. riqueza inp. : 409.606
rs. contr 117,719. El presupuesto municipal del ayunt.
a 1 7.000 rs. , que se cubren por reparto entre los vecinos.
REDONDELA: v. cap. del ayunt., part. jud., y distrito

marítimo dei mismo nombre, con ayudantía militar de ma-
rina, en la prov. de Pontevedra (3 leg.), tercio y prov. ma-
rítima de Vigo (1)_, dióc de Tuy (4): sit. á las inmediacio-
nes de la ria de Vigo, en un cóncavo al nivel del mar cuyas
aguas durante el flujo penetran en la pobl. por el cauce de
un r. que la atraviesa, de manera que los barcos menores
llegan hasta ella Reinan con mas frecuencia los aires del
NS. y NO.; el cuma es templado y sano. Tiene 460 casas
distribuidas en calles en el ca -co de la v.

, y en el puebío
contiguo de Vijlayiéja separado de la primera por el mencio-
nado r. sobre el cual ha\ un puente pira la comunicación.
Hay casa municipal con cárcel , escuela de primeras letras
trecuentada por 104 niños; otra concurrida por 56 niñas,
ambas con suficiente dotación del fondo de propios, y
varias tiendas de ropas , quincalla abacería , y otros gé-
neros de consumo. La igl. parr. (Santiago) se halla ser-
vida por un cura de entrada, y de provisión de S. M.

y del diocesano, un capellán y 2 sacristanes : también
hay en el barrio de Villavieja un convento de monjas
jtibtiniaiasj cuya igl. está servida por un cura nominado
por la comunidad •. el edificio es espacioso y de buena lab.

Confina el térm. N. felig. deCesanles; E. la de Keboreda;
S. Quíntela, y O. la de Cedeira. Su puerto aunque pequeño
es cómodo y seguro; tiene un muelle de piedra sillar de 50
pasos de long. , y con 14 escalones hacia el mar. El terre-
no es bastante feraz; le bañan 2 r. , de los cuales el uno na-
ce en la cima del monte de Amoedo, y según hemos dicho,
•se dirige al mar, tiene 2 puentes uno en la v. y otro en la

inmediata parr. de Reboreda ; el llamado de Macrira tiene
origen á la falda del monte que hay en la felig. de Calinin,

y en los térm. de la v. junto al indicado conv. le cruza un
uente. Los caminos dirigen ú Tuy, Vigo , Puenteareas y
onleyedra, en buen estado, escepto el de Puenteareas",

El correo se recibe d» Tuy, Vigo y Pontevedra por balile-
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ro; llegan los lunes, miércoles, viernes y domingos y salen
en los mismos dias trod.: trigo, maiz, centeno, patatas,
legumbres, vino, frutas y pastos; hay ganado vacuno y la-

nar; caza de liebres, conejos y perdices; pesca de truchas
en los r. ; y de sardina , merluza

,
congrio

,
júrelo, abadejo,

pulpo y otras especies en el mar. ind. : la agricultura ,
pes-

ca, salazón de sardina, una fáb. de tejas, otra de loza or-

dinaria y molinos harinero», comercio: consiste principal-
mente en la estraccion de maiz, vino, pescado y ganado
vacuno; é importación de paño, aceite, jabón

,
lino, loza

fina, azúcar, cacao, alquitrán, arroz etc. pobl. •. 405 vec,
2,410 alm. contr.: con las demás parr. del ayunt. (V.).

Como distrito marítimo, ademas del puerto de su nombre,
comprende los de Cedeira, Cesantes, Sotojusto, Arcade,
Puente-Sampayo, Sta. Cristina

, y San Adrián de Cobres.
Se cuentan en el 38 botes y 96 lanchas, que se dedican á la

pesca; 754 matriculados v 00 carpinteros de libera y cala-
fates. La pesca mas abundante en el distrito es la de sardi-
na, parrocha y júrelo; siendo laminen muy considerable la

de ostras especialmente en los puertos de Cesantes , Soto-
justo, Puente-Sampayo, San Adrián, y Sta Cristina, pu-
diéndose calcular en mas de 30 000,000 el número de ostias

que se cogen en cada año, las cuales se conducen escabe-
chadas á diferentes puntos de la Península. Entre los puer-
tos de Cesantes y San Adrián existe el famoso lazareto de
San Simón, que "atendida su localidad debe corresponder á
este distrito, y no al de Vigo.

Es patria de D. Fr. Antonio Sarmiento de Sotomayor, ge-
neral del orden de San Benito y ob. de Mondoñedo , en cu-
ya dióc. dejó muchos y muy notables testimonios de su be-
neficencia y caridad.

REDONDELA NUEVA: ant jurisd. en la provincia de Tuy
(ahora Pontevedra), compuesta de la v. de Redondela y de
las felig. de Amoedo, Borben, Caveyro, Cepeda , Cesantes,
Junquera, Mostoso, Negros, Nespereira, Quiniela, Rebore-
da, Villar de Infesta y Viso; cuyo señ. y nombramiento de
justicia ordinaria correspondía al arz. de Santiago.

REDONDELO: I. en la prov. de Pontevedra
]
ayunt. de

Setados, felig. de Santiago de Tortóreos.
REDONDELO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Porriño, felig de San Salvador de Torveiros (V.).

REDONDELO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe-

ligresía de San Salvador de Meis (V.).

REDONDELO : I. en la prov. de Lugo, ayunt de Palas de
Rey, felig. de Sta. María de Car/ei're'(V.). pobl.-. 7 vec, 35
almas.

REDONDELO: I. en la prov de Orense, ayunt.de Pa-
drenda y felig. de San Juan de Crespos (Vj.

REDONDEELE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y feli-

gresía de Santiago de Peroja (V.).

REDONDIN'O: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Otero de
Rey , felig. de San Lorenzo de Agviar (V.). pobl.-. 10 vec,
50 almas.

REDONDO: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bou-
zas y felig. de San Pelayo de Novia (V.).

REDONDO : l. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Mei-

ra y felig. de San Martin de Moa&a (V.).

REDONDO: l. compuesto de 2 barrios dist. entre sí medio
! cuarto de leg., conocidos también con el nombre de Valle

¡

de Redondo y agregados actualmente al ayunt. de Arenos,

¡
en la prov. y dióc de Patencia (8 leg.), part. jud. de Cer-

! vera de Rió Pisuerga (3) . aud. terr. ye g- de Valladolid

I (26). sit. al estremo N. de la prov. en terreno escabroso y
á corta dist. de un arroyo ; su clima es frió, nieva en todos

los meses del año y le combaten los \ienlos de N ; las en-

fermedades mas comunes son calenturas catarrales y dolo-

res de costado. Consta de 90 casas, una de ayunt. en cada
I barrio; una escuela de primeras letras, á la que concurren

¡

los niños de ambos; una fuente llamada del Barruelo, sit.

en el barrio de abajo, y otras varias en el lérm. ; 2 igl.

parr. , una en el barrio de arriba (Sta. María de Redondo) v

¡

otra en el de abajo (San Juan de Redondo), servidos por 2

!
cura de entrada y un sacristán. El tékm. confina por N.

¡

con Piedras-luengas; E. Aviada; S. Rrañosera y Celada, y O.

Lla/os \ Tremava; el TERRENO es muy quebrado y estéril á

causa de los escesivos trios que se esperimentan; cruza el

térm. un pequeño arroyo con dirección de E. á O. , el cual

so une a! Pisuerga en la jurisd. de San Salvador de Can-

í:
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tamuda : todo el terreno se halla poblado de hayas y robles,

en bastante abundancia, abedules, álamos, fresnos, ace-

bos, amargosos, mostajos, avellanos, sancos y otra infi-

nidad de arbustos : los caminos son de pueblo á pueblo y en
malísimo estado: la correspondencia se recibe de la cab.

de pait. prod. •. trigo, cebada, centeno , avena
,
titos, ye-

ros, patatas, nabos y legumbres; mucha yerba para la ma-
nutención del ganado, el cual es lanar, cabrio, caballar, de
cerda y tracu.no, siendo este último el preferido; hay caza

de liebres, perdices, corzos, osos, jabalíes, rebecos ó ca-

bras monteses, lobos, zorras y otra porción de animales
dañinos y varias aves; pesca de truchas y algunos peces.

ind.: la agrícola y pecuaria, dedicándose también muchos
hab. á la carretería ; hay ademas 10 molinos harineros, pobl.:

50 vec. , 260 alm. cap. prod. : 88,270 rs. imp. ; 2,743.

REDONDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Co-
belo y felig de San Martin de Barciadenera (V. j.

REDONDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de San Lorenzo de Ouzande (V.). pobl.:

6 vec , 30 almas.

REDONDO: barrio en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Bouzas, felig. de San Pelayo de Navia (V.).

REDONDO: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero, felig. de San Jorge de Queijeiro (V.). 'pobl. : 2 vec,
13 almas.

REDONDO -. j. en la prov. de la Coruña, avunt. de Car-
bailo, felig. de San Lorenzo de Verdillo (V.).

REDONDO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba,
felig. de San Estéban del Valle (Y.), pobl.-. 3 vec, 15
almas.

REDONDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-
ta María de Trabada (V.). pobl.: 4 vec. , 26 almas.
REDONDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba, fe-

ligresía de San Martin de Lanzós (V.)." pobl. : 4 vec, 16

almas.

REDONDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana

y felig. de San Nicolás de Villoría ¡V.).

REDONDO : cas en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Lena y

felig. de Ntra. Sra. de las Nieves (V.).

REDONDO (San Juan de): barrio en la prov. de Palencia,
part. jud. de Cervera de Río Pisuerga y ayunt. de Arenos.
(V. Redondo.)
REDONDO (Sta. María de) : barrio en la prov. de Palen-

cia, part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga y ayunt. de Are-
ños. (V. Redondo.)
REDONDO DE LA SONS1ERRA : 1. de la prov., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (16 leg.), part. jud. de Villar-

sayo (2 1/2) y ayunt. de la merind. de Sotoscueva (3/4). sit.

á la falda meridional de los montes llamados de Paz; el cli-

ma es frió y reinan particularmente los vientos NE. y NO.,
siendo las enfermedades mas comunes las fiebres catarrales.

Tiene 20 casas y una igl. parr. (San Cristóbal) servida por
un cura párrofo de presentación del conde de la Re villa.

Confina el térm N. Espinosa ó Cabanas de Paz ; E. Pasa;
S. Hornilla de la Torre, y O. Rebollar y Quintan illa del Re-
bollar. El terreno es muy quebrado y estéril; encontrán-
dose al S. un pequeño bosque y otro al O.

, y al N. un mon-
te nombrado y cortado por la canal cíe un rigen.

,
poblado

de hayas, robles, pocos acebos, abedules, tejos, mostajos

y algunas yerbas medicinales. Los caminos dirigen á ios

pueblos limítrofes, y la correspondencia se recibe de la

cap. del part. por el balijero de Espinosa de los Monteros.
prod. : trigo, centeno, cebada, avena, maiz, patatas, le-

gumbres, lino, yeros, miel y algunas fruías, pero de todo
en corta cantidad; cria ganado lanar churro, vacuno, ye-
guar, cabrío y de cerda; caza de corzos, jabalíes, lobos,

algún oso , zorros
,
tasugos , liebres , perdices, codornices,

palomas, tórtolas y ánades, y pesca de truchas y algunas
anemias, ind.: estos hab. , ademas del trabajo de la 'agri-

cultura, so ocupan en la fabricación de telas de lienzo, en
el carboneo, en serrar y labrar madera y últimamente en
el trasporte de trigo y vino con carros; se estraen lienzos,

huevos, miel y cera; y se importan trigo y otros art. para
el consumo, pobl.: 12 vec, 45 alm. cap. prod.: 9,900 rs.

imp. : 395.

REDONDOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas, felig. de Sta. Marina de Pias.

REDOVAN: I. con ayunt . de la prov. de Alicante (8 leg.),
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part. jud. y dioc. de Orihnela (3/4), aud. terr. y c. g. de
Valencia (28). sit. en la falda occidental de un alto monte
llamado la sierra de Callosa-, le baten los vientos del N.

y O. ; su clima es templado, y las enfermedades mas co-
munes tercianas. Tiene 160 casas, inclusa la del ayunt. y
cárcel ; la casa palacio que perteneció al colegio de predi-

cadores de Orihuela , ant. señor del pueblo, con su Almasa-
ra contigua que tiene 2 nilones; escuela de niños concurri-
da por 2o y dotada con 1,500 rs. ; otra de niñas con 30 de
asistencia y 750 rs. de dotación ; igl. parr. (San Miguel Ar-
cángel) de entrada servida por un cura de provisión real ó

del ordinario, según el mes de la vacante. Confina el térm.
por N. con Cox; E. Orihuela; S. Benferri, y O. Callosa de
Sagura; en su radio comprende algunas barracas ó casas
de campo. El terreno es de buena calidad ; participa de se-

cano y huerta regada por la acequia de Callosa , que toma
las aguas del r. Seyura, de las que se sirven también los

vec. para sus usos. Los caminos son locales y uno que se

une con la carretera real de Orihuela á Valencia. El cor-
reo se recibe de Orihuela por conductor particular tres ve-

ces á La semana, prod. -. trigo, cebada , cánamo , aceite , fru-

tas y legumbres, ind. : la agrícola; 5 molinos de aceite, y
algunos telares de lienzo y cáñamo, pobl.: 119 vec, 504 al-

mas, cap. puod. -. 1.236,800 rs. imp. : 63,800 contr. : 5,099.

REDRAL-. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Teverga

y felig. de San Miguel de la Plaza (V.).

REDROLLAN-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada, felig. de San Pedro del fíio (V.). pobl. . 7 vec. , 35
almas. _
REDUEÑAS: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Ma-

drid (9 leg.), part. jud. "de Torrelaguna (1), c g. de Castilla

la Nueva, dióc de Toledo (21). sit. en terreno calizo y ás-
pero, á la falda de una pequeña cuesta; le combaten todos
los vientos, en particular el N. , y el clima es propenso por
lo común á calenturas. Tiene de 40 á 50 casas; la de ayunt.;

una igl. parr. (San Pedro Advíncula) con curato de entrada

y provisión en concurso, y en los afueras una ermita (Ntra.

Sra. de las Viñas), en cuyo punto se ve bastante viñedo.

El térm. confina Ñ. La Cabrera; E. Venturada; S. Torre-
laguna , y O. Cahanillas ¡ comprende escelentes canteras que
se utilizan para los mejores edificios de la corte; bastante

monte regularmente poblado; algunas huertas con diferen-

tes árboles frutales y varios prados con medianos pastos. El
terreno es de regular calidad, caminos: los que dirigen á

los pueblos limítrofes, pasando á 1/2 leg de la v. la carre-
tera que va de Burgos á Madrid. El correo se recibe de
Cabarjillas de la Sierra por los mismos interesados, prod.:
trigo, cebarla, centeno, patatas, hortalizas y frutas; man-
tiene ganado lanar y vacuno , y cria caza de conejos, lie-

bres y"perdices, ind. : la agrícola y labrar canteras para edi-

ficios, pobl. -. 28 vec. , 78 alm. cap. prod. -. 900,820 reales.

imp. : 33,397. contr. : 9'65 por 100.

REFAL: con esta denominación se conocen tres distintos

predios en la isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud.,

térm. v jurisd. de la v. de Mannror.
REFAL: predio en la isla de Mallorca , prov. de Baleares,

part. jud. de Palma , térra, y jurisd. de la v. de Bañal-
bufar.

REFAL: predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Baleares,

res, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch-

friaypr.

REFAL: predio en la isla de Mallorca , prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la

v. de Sta. Maria.
REFAL: predio en la isla de Mallorca , prov. , aud. terr.,

c g. de Baleares, part. jud , térm. y jurisd. de la c. de
Páírria

.

REFAL: predio en la isla de Mallorca
,
prov. , aud. terr.,

ce. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de la c de
Palma.
REFAL -. predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. del 1. de Mon-
tuiri.

REFAL: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Por-
reras.

REFAL : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-
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res, part. jud. de Manacor, térm. y juiisL de la v. de Fela-

REFAL: hay dos predios de igual nombre en la isla de
Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Manacor , térm. y
jurisd de la v. de Artá.

REFAL DE SAREN: predio en la isla de Mallorca
, prov.

de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Buger.

REFAL DEN MASCARÓ: alq. en la isla de Mallorca, prov.
de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Buger.
REFAL DEN SION: alq. en la isla de Mallorca

,
prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Campanet.
REFAL DES POBLÉ : predio con huerta en la isla de Ma-

llorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd.

de la v. de Campanct.
REFAL DE LOS PORE3: predio en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud de Manacor, térm. y jurisd. de
la v. de Santagny.
REFAL AXAT: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
San Juan.
REFAL CENAS : con esta denominación se conocen dos

predios distintos en la isla de Mallorca, prov. Je Baleares,

part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de San-
tagny'.

REFAL NOU: predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares, part. jud., térm. y jurisd. de Manacor.
REFAL PALLA GR03: predio en la isla de Mallorca, prov

de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v

de Santagny.
REFALET : con este nombre se conocen dos predios dis-

tintos en la isla de Mallorca ,
prov. de Baleares

,
part. jud.,

térm. y jurisd. de h v. de Manacor.
REFALET: predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.

de la v. de Algaida.

REFALET s predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Lluch-

mayor.
REFALET: predio en la isla de Mallorca, prov , aud. terr.,

c. g. de Baleares, part jud. de Manacor, térm. jurisd. de

la v. de Artá.

REFALET PALLA : predio en la isla de Mallorca
, prov.,

de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v.

de Santagny.
REFALOT: predio en la isla de Mallorca , prov. de Balea-

res, part. jud., térm. y jurisd. de la v. de Manacor.

REPINOOS: 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Villalha

y felig. de San Martin de Codesido (Y.), pobl. : o vec. , 23
almas.
REFISTOLO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. v felig

de Sta. Maria de Portas (V.).

REFOFIN: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Cespeilo (Y.), pobl.-. 8 vec, 36 almas.

REFOJO: 1. en la prov. de Lugo . ayunt. de Sarria y fe-

ligresía de San Miguel de Piñeira (Y.), poul. : un vec. , 5

almas.
REFOJO (San Esteban de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (10 leg.), part. jud. de Monforle (1) , y ayunt. de So-
ber (1/8). sit. en terreuo desigual , clima templado y sano.

Comprende los I. de Campo-rairo, Pousada, Telleiros , Vi Ir. —

mayor y Yilondriz que reúnen 3i casas, y varias fuentes de

aguas frias y delgadas; la igl. parr. (San Esléban), tiene por

anejo á San'Martin de Arrojo: el curato es de primer ascen-

so y patronato lego que ejerce el marqués de Camarasa. El

TÉn.M. confina por N. con Canabal; E. Neiras; S. Arrojo
, y

O. Villaoscura: los caminos vecinales y malos , enlazan con
el que desde Monforte se dirige á Orense : el correo se re-

cibe en la cap. del part. pnou. su fértil terreno toda clase

de granos, semillas, vino y frutas ¡ cria ganado vacuno , la-

nar y de cerda-, hay caza de liebres y perdices, y se pescan
algunas anguilas dé pozos, ind. : la agrícola y pecuaria

, y

molinos de invierno, pobl.: 38 vec. , 198 alm. conté. : con
su ayunt. (V.).

REFOJOS : cot. red. , ó ant. jurisd. de la prov. de San-
tingo; el señorío era ejercido por el monast. de Azebeiro,

HEG
¡ Orden de San Bernardo, quien nombraba el juez ordinario.

BEFOJOS: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Meira (V.).

BEFOJOS : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Rivadeo

y felig. de Santiago de Abres (V.). pobl. : 15 vec. , 68
almas.

BEFOJOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
bados y felig. de San Mamed de Corvillon (V.).

REFOJOS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Oya y
felig. de San Mamed de Loureza (V.)

REFOJOS (San Payo) : felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.), part. jud. de Lalin (1) , dióc. de Lugo, ayunt. de
Chapa, sit. en una quebrada, á la izq. del r. Deza; clima
sano. Tiene unas 27 casas , en las ala.'dc Cadesin, Corros-

pedriños, Lazara y la de su nombre. La igl. parr. (San Pe-
layo), de la que es aneja la de Sto. Tomé de Parada , se

halla servida por un cura de primer ascenso
, y patronato

real y ecl. Confina NO. Graba ; SE. Laro ; N. Seador, y al

S. los límites del ayunt. y part El terreno es desigual , y
de mediana calidad, prod. : trigo , maiz , centeno ,

patatas,

hortalizas, frutas, castañas, maderas y pastos; se cria gana-

do vacuno, de cerda y lanar
, y caza de varias especies.

pobl.: 27 vec, 130 alm. contr.: con su ayunt. (Y.).

REFOJOS (San Verisimo) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (5 leg.), part. iud. de Celanova (3), ayunt. de Corte-

gada (4/4). sit. al E. deRaviño, con libre ventilación, y cli-

ma sano. Tiene 260 casas, en los 1. de Aldea de Soto , Car-
balleda. Casares de Refojos, Casares de la Yirgen, Otero,

Pousadoiro, Refojos, Regueiro . Torre , Yilela , Yillaverde y
Zapariño. En el I. de Refojos existe la casa prioral de nueva
fáb., fuerte y aspillerada que tuvo guarnición durante la úl-

tima guerra. La igl. parr. ¡San Verisimo), está servida por

un cura de término y presentación nutual ; hay también 3

ermitas de propiedad común. Confina N. Arnoy'a; E. Fusta-

nes; S. Puendeva, y O. Balongo. El terreno participa de

monte y llano, prod.: maiz, patatas, vino, castañas y pas-
tos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y caza

de perdices, liebres y conejos, pobl. : 260 vec, 1,800 alm.

contr.-. con su ayunt. (V.).

REFONTEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboa-
da y felig. de San Miguel de Vilela (V.). pobl. : un vec. , 5

almas.
REGA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Serantes y

felig. de San Román de Doniños (V.).

REGA: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Laracha y
felig. de San Román de Cavorilaño (V;).

REGA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Yillalba y
felig. de San Jorge de Rioabeso (Y.), pobl..- un vec, 6

¡
almas.

REGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y
felig. de Santiago de Baamonde (V.). pobl. : 2 vec , 8

almas.
REGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y fe-

ligresía de San Pedro de Mor (V.). poj>l. : 6 vec. , 30

almas.
REGA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y feli-

gresía de San Sebastian de Carballidu (Y.), pobl. : 9 vec,
39 almas.
REGA: 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Sabiñao y feli-

gresía de Santiago de Louredo (V.). pobl.: 3 vec, 15

almas.
REGA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y feli-

gresía de San Juan de Sistallo (V.). pobl.: 5 vec, 24

almas.

REGA: ald. en la prov. de Oren?e. ayunt. de Yillamarin y
feli?. de Sta. Eulalia de lloymorto (V.).

REGA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y
felig. de San Pedro de Cudciro (V.).

REGA DA FRAGA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Ares y felig. de Sta. Eulalia de Lubre (Y.), pobl.: 7 vec, 25

i
almas.
REGA DE ABIDUERIA : 1. en la prov. de Lugo , ayunt.

y felig. de San Pedro de Muras (V.). pobl. : 8 vec. , 4*

almas.

REGA DE URRAL BELLO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

yfclig.de San Pedro de Minas (V.). pobl.: 6 vec, 30

almas.
» REGA DO FOJO: 1. en la prav. de Lugo, ayunt. de Aba-
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din y felig. de San Juan de Castro-mayor (VA pobl. : 3

vec, 15 almas.

REÜACENDES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Santiso y felig. de San Martin de Arcediago (V.). pobl. : 9

vec , 10 almas.
REGADA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y

felig. de San Martin de Araujo (V.).

REGADA: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Gelanova y

felig. de San Payo de Veiga (V.).

REGADAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mei-
ria y felig. de San Martin de Moaña (V.).

REGADAS: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de Sla. Eulalia de Mos (V.).

REGADAS: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de Sta. Maria de Arbo (V.).

REGADAS: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt . de Gon-

domar y feüg. de San Martin de Borreiros (V.).

REGADAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Ciprian de PadrQnJa (V.).

REGADAS (San Mauro): felig. en la prov. de Orense

(4 \¡k leg.), part. jud. de Ribadavia (1/2), dióc. de Tuy,

ayunt. de Beade (1/4). sit. en terreno bastante quebrado,
con libre ventilación y clima algo propenso á tercianas.

Tiene 86 casas, y una igl. parr. (San Mauro) aneja de la de
Sta. Maria de Reáde. Confina N. Beño ; E. Yeran; S. Car-
balleda, y O. Beade. El terreno es de mediana calidad:

sus montes son de corta estension , y los caminos conducen
á los pueblos inmediatos, en mal estado. El correo se reci-

be de Ribadavia. prod.: algún maiz, patatas, vino y pas-
tos: se cria ganado vacuno y lanar, y alguna caza de perdi-

ces y conejos, pobl.: 90 vec, 270 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

REGADIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de San Jorge de Terrachd (V.): pobl.: 6 vec, 24 alm.
REiiAÜÓ: ald. eu la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Maria de Bermés{\.): pobl.: 4 vec, 23
almas.

REGADOIRA i 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-

llana y felig. de San Juan de Alage (V.): pobl.: 10 vec, 50
almas.
REGADOYIliS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Arbo y felig. de San Miguel de Cequelinos (V.).

REGAJAL: desp en Ta prov. de Salamanca, part. jud. de
Yitigudino , térm. municipal de Bañobarez.
REGAJAL: arroyuelo eu la prov. de Avila, part. jud. de

Arévalo : tiene su origen en el térm. de la Nava de Arévalo.

y espira en el mismo por su corto caudal de aguas en tal gra-

do que se seca totalmente en el estío.

REGAJO (el): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla , térm. jurisd. de Fuente-álamo: perteneció al

vinculo de Ursula Pastor.

REGAJO (ra,): ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Chinchilla, térm. jurisd. de Pozuelo.
REGAJOS (los): casa de campo y labor en la prov. de

Cuenca . part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Moya.
REGALADA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de Sta. Maria de Cortegada (V.): pobl.: 6

vec. , 30 almas.

REGALADOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas

y felig. de San Pedro de Alio (V.).

REGALADOS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cá-

pela y felig. de San Martín de Goente (V.). pobl.: 1 vec, 7
almas.

REGANA: cabo en la ¡sla, prov. y tercio marítimo de Ma-
llorca, departamento de Cartagena, distrito de Felanitx,

térm. jurisd. de Lluchmayor.
REGANTIO: arroyo en la prov. de Cáchz , el cual nace en

la den. de las Yeguas, térm. de Arcos, pasa por el camino
de esta c_ á Algodonales y desagua en el Guadalete.
REGAÑADA: alq. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Alba de Tormes, térm. municipal de Morille. pobl.: I

vec. , 3 almas.
REGAS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y

felig. de San Pedro de Cerbds (V.): pobl..- 16 vec, 70 alm.
REGAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa

Maria de Oról (V.).

REGAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove y felig. de
San Isidro de Monte (V. y. pobl.: 9 vec, 48 almas.
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REGAS 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Gomesende

y feli.,. de San Lorenzo de Fustanes.
REGAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Yillameá y

felig. de San Salvador de Penosiños (V.).

RRGATA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de San Pedro de Cordones (Y.).

REGATA .- casa sola en la prov. de Orense, ayunt. de Pe-
roja y felig. de Santiago de Larracedo (V.).

REGATÍLLO, BOTELLAS, RIPA DE BANDALIES , ó JUS-
TICIA ó ALCALDE DE SANTOLARIA : r. en la prov. de
Huesca: al N. de Sta. Eulalid la Mayor (vulgo Santularia del
part. de Huesca), á la dist. de medio cuarto de hora dentro
de la sierra de dicho nombre

,
que es una continuación de la

de Guara, nace un arroyuelo, que atravesando varios pue-
blos

, y tomando las referidas denominaciones , tiene su con-
fluencia con el Guatizalema , á 1/4 de hora al SO. de Arga-
vieso, desde su nacimiento, discurre por los térm. de Santa
Eulalia , Sasa del Abadiado , Castilsabas

,
Loporzano

,
Ayera

y Bandalies; hasta aquí apenas se le conoce masque con el

nombre Barranca de Sta. Eulalia o Bipa de Bandalies,
continua por el monte de Siétamo, Ola, Alcalá del Obispo,
en donde ya riegan sus aguas sobre 100 cahizadas de tierra,

después por el de Argavieso, en que riegan otras tantas
, y

últimamente en el de Novales unas 35; en estos últimos pue-
blos se conoce con el nombre de Begatillo, y cuando viene
muy crecido le llaman también el Aclalde ó la Justicia de
Sta. Eulalia: y apenas hay uno que le de su verdadero
nombre de Botellas , como se le ve llamar desde mediados
del siglo XV , en documentos muy formales , como compro-
misos de aguas y riegos , pleitos etc.; en los mesesde junio,
julio y agosto , llega a secarse enteramente hasta Alcalá, en
donde recibe las aguas sobrantes de los riegos que se hacen
con las del Guatizalema; las avenidas por efecto de aluvio-
nes, son generalmente muy grandes, y causan daños de
mucha consideración en Ola y Alcalá, pero especialmente
en Argavieso; los barbos y anguilas que cria, son sabrosísi-

mos y abundarían mucho mas si no fuera tan fácil desaguar-
lo; nb'da movimiento á ningún artefacto ; las presas que hay
son de piedra suelta ; no tiene mas que dos pequeños puen-
tes, ó mas bien alcantarillas; el uno en el camino de herra-
dura

, que desde Huesca dirige á Barbastro, en el estremo
del llano llamado de Quinto, y el otro en el carretero que
sirve para la comunicación de ambas ciudades y Cataluña,
junto á Alcalá del Obispo

; por cima de ambos puentes, pasa
el agua al menor aluvión ó temporal , é intercepta la comu-
nicación de Huesca con Barbastro y Cataluña , y á los vec
de aquellos pueblos

,
para atender al cultivo de sus t ierras,

y recolección de sus cosechas.
REGATO : barrio de Sierrapando en la prov. de Santander,

part. jud. de Torrelavega.

REGATO: barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de Val-

maseda , térm. de Baracaldo.
REGAXET: cas. de la prov. de Valencia

,
part. jud. de En-

guera, térm, jurisd. de Mogente.
REGEDOIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y

felig. de Santiago de Adelan (V.) : pobl.: 7 vec, 35 alm.
REGEDOIBO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey, felig. de San Juan de Cobelo (Y.)-, pobl.. 1 vec, 4
almas.

BEGEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Urti-
gueira y felig. de Sta. Maria de Mera (V.).

REGEMIL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cospeito y

felig. Santiago de Justas (V.): pobl. :
25" vec. ,112 alm.

REGENCOS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona
(6 leg.), part. de la Bisbál (2) , aud. terr. y c. g. de Barce-
lona (21). sit. en terreno llano, con buena ventilación y cli-
ma templado y saludable; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes. Tiene unas 130 casas, una igl. parr. (San
Vicente), servida por un cura de ingreso, de provisión real y
ordinaria. El téum. confina con País, Bagur, San Feliú de
Boada y Esclañá. El terreno es de buena calidad ; le baña
un arroyo con cuyas aguas muelen 11 molinos harineros.
Los caminos son locales. El correo se recibe de la Bisbal.

prod.: trigo ,
legumbres, vino y aceite; cria algún ganado v

caza de varias especies, pobl.: 69 vec, 310 alm. cap. prod •

2.834,400. imp.: 70, 860.

REGENDA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Irijo y
felig. de Sta. Maria de Campo (V.).
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REGENGA: \i en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin y

felig. de San Miguel de Gastante (Y.): pobl.: 2 vec, ó alna.

REGENGO: i. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Vicente de Ctístitíónés [V.)-. pobl.: 3 vec, 15
almas.

REGENGO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Neira de

Jusá y felig. de Sta. Maria de Villachambre (V.): pobl.-. 9

vec, 38 alm.
REGENGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y

felig. de Santiago de Arriba (V.): pobl.: 11 vec, 55 alm.

REGENGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollon y felig. de Santiago de Gastroncelos (Y.)-, pobl.: 1

vec, 5 alm.

REGENJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Valga

y felig. de San Salvador de Síete-coros (V.),

REGENJO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sa-
yar y felig. de Sta. Maria de Godos (V.).

REGENJO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de San

Genjo y felig. de San Joan de Dorron (Y.).

REGIA: c. de la España ant.
,
según Plinio , que la men-

ciona en el conv. jurídico gaditano, condecorada con el fue-

ro del Lacio ant. También se ha escrito su nombje Lvpia;
sin embargo parece mas correcto el primero. Su correspon-
dencia es muy dudosa : D. Miguel Cortés se inclina a supo-
nerla en Zahara (V.).

REGIDOIRO : cas. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Viñas

y felig. di- San Salvador de Noalla (V.).

REGIDOR •. cortijo en la prov. de Granada, part.jud.de
Alhama y térm. jurisd. de Moraleda.
REGIL: 1. ó univ. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa

(á Tulosa 3 leg.), part. jud. de Azpeitia (1 1/2], aud. terr.

deBúrgos,c.g. délas Provincias Vascongadas, dióc. de
Pamplona : sit. al pie del monte Hernio, en sitio costanero y
como en el centro de la prov. ; clima saludable. Se compone
de 31 casas y de 200 cas. muy esparramados en tudas di-

recciones , en la< cuales se incluyen los del barrio de Beda-
ma: hay casa municipal bastante buena; una escuela de
primeras let ras para ambos sexos , a que asisten de 40 á 50

alumnos, dotada con 2,'200 rs.; otra escuela de niñas, cuya
maestra no percibe mas que la retribución que la satisfacen

mcnsualmente : igl. parr. de segundo ascenso (San Martin)
servida por un vicario, 3 beneficiados y un sacristán ecl.

de provisión del conde de Villal'uertes ; 4 ermitas dedicadas
á San Miguel de Letea , San Miguel de Carraza, el Crucifijo

y San Esteban; una auteigl. (San Lidio) en el barrio de
Bedama al N. dist. 2 horas de la parr. y servida por un be-
neficiado; una fuente de piedra sillar y de esquisilas aguas
en la calle

, y otras varias en toda la jurisd. El térm. confi-

na N. Asteasu
,
Alquiza y Aya ; E. Goyaz y Vidania ; S. Bei-

zama,yO. Azpeilia; dentro de Óuj a circunferencia
, que

será como de 4 leg.
,
hay canteras de jaspe, el monte Her-

nio con buenos pastos, y algunos otros con robles, hayas y
fresnos. El tekheno es de buena calidad y muy fértil; Te

cruzan 2 arroyuelos tributarios del r. Uwla, que se forman
de las espresadas fuentes, caminos: dirigen á los pueblos
limítrofes. El correo se recibe de Tolosa. prod.: trigo, que
es el mejor de la prov. , maiz ,

castaña, nueces, manzana y
lino; cria ganado vacuno y lanar, alguna caza, ind.: 8 moli-
nos harineros, porl. : 301 vec, 1,515 almas.

Se ha dicho sin razón alguna que esta pobl. sufrió un lar-

go sitio de César Augusto.* Las noticias de Regil no pasan
del año 1400. En 23 de diciembic de 1053 la concedió el

rey D. Felipe III jurisd. propia. Hace por armas un tejo ver-

de Cun 2 estrellas de oro á los lados y varios trofeos. Es pa-
tria del venerable P. Fr. Domingo de Hcrquicia, que pade-
ció martirio en 18 de agosto de 1G33 en el Japón

; y está

encabezada con 37 fuegos, con los cuales vota la alcaldía de
Saw.z en lasjuutas de prov.

REGINA: dos c. de la ant. Bélica fueron conocidas con
este nombre-, una turdetana en el conv. jurídico gaditano,

hoy la v. de Alcalá de los Gazules; y otratúrdula que se re-

du.ee á Llerena.
REGLA (la): barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. de Na-

via y felig. de San Miguel de Anteo (V.). pobl. : 12 vec , 01

almas.

REGLA (San Andrés de la): 1. en la prov. de Palencia
(14 leg.;, dióc. de León (11), aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid (22), part. jud. de Saldaña (3), ayunt. de Yiübsilla (1 1/4):

REG
sit. en una ladera al S.

,
comprendida en el dilatado pára-

mo que se halla entre Saldaña y Cea; su clima es frió por
combatirle todos los vientos, siendo el mas molesto el N.
por su escesivo frió ; se padecen intermitentes, pulmonías

y dolores de costado : consta de 30 casas; una escuela de
niños de ambos sexos, á la que concurren 22, dotada coa
7 fanegas de trigo y centeno mediado; una igl. parr. se--
vida por un cura de ascenso y provisión del ordinario; al

N. de la pobl. el cementerio en parage bien ventilado; y al

S. una fuente de muy buenas aguas, déla que se surten los

vec. para beber y demás usos. Confina el térm. por el N.
con el de San Pedro de Cansóles; E. Villota del Páramo; O.
Villandiego

, y S. Renedo de Valdeladue •. el terreno es de
ínfima clase , de escasa producción y tan solo sirve para cen-
teno-, tiene algo monte poblado de roble, delgado y varios

arbu-l os. Los caminos son solo de comunicación á los pue-
blos limítrofes , en buen estado por ser todo páramo : el cor-
reo se recibe de la adm. de Saldaña, por encargo particu-

lar regularmente los días que van al mercado, prod. : cente-
no, avena, altramuces y cebada ; cria ganado lanar, vacu-
no y caballar

, y caza dé liebres
,
perdices y zorros, ind. ; la

agrícola, pobl.: 18 vec, 94 alin. cap. prod.: 34,000 rs.

imp. : 1 ,879 rs.

REGLA DE PARANDONES (Sta. María): felig. en la

prov. y dióc. de Oviedo, part. jud. y ayunt. de Cangas
de Tineo-. sit. á la izq. del r. Narcea, con libre ventila-

ción y clima sano. Tiene unas 80 casas en los 1. de Acio,

Caldevilla , La-Arnosa ,
Paiandones, Penles, Prediello, la

Regla , Rebollar , Sibil , Sanie ,
Vega de Pope y Yegapezpera.

La igl. parr. (Sta. Maria ) se halla servida por un cura de in-

greso y de patronato laical. En el I. de la Regla hay una er-

mita donde se venera la imágen de J. C. atado á la columna,
cuya festividad se celebra el 1 4 de setiembre , y es muy con-
currida por los vec. del conc. ; ademas se cuentan 2 ermi-
tas propias del vecindario. Confina con los térm. de Adrales;

Cibuyo y Cueras. El terreno participa de monte y llano y
es de" buena calidad. Mas abajo de la indicada ermita de
J. C. se reúne al r. Narcea el del Coío

,
que viene por el O.

sobre el cual hay 2 puentes de piedra , hallándose otro de
igual clase sobre el Narcea. prod. : trigo, maiz

,
centeno,

castañas, patatas, lino, cáñamo, frutas, leña y pastos;

se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío; caza de
perdices, liebres y corzos; y pesca de anguilas, truchas y
otros peces, ind.: la agrícola , molinos harineros telares de

lienzos comunes, pobl. : 8ü vec, 583 alm. contr. : con su

ayunt. (V.).

REGO:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riobarba y
felig. de San Miguel de Negradas (V.). pobl..- 2 vec. , 10

almas.

REGO -. I. en la prov. de Lugo, ayunt. de VjUalba y
felig. de San Martin de Lanzós (Y.), pobl.-. 2 vec. ,10
almas.

REGO: l. en la prov. déla Coruña , ayunt. de Santiso y
felig. de San Estébau de Pezobres (Y.), pobl. -. 3 vec, 18

almas.

REGO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Selados y
Felig de Santiago de Tortóreos.

REGO: I. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puente-

áreas y felig. de San Lorenzo de Olibeira.

REGO: i. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Noya y
felig. de Sta. Marina de Obre (V.).

REGO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de San-

tiago Seré de las Somozai (V.).

REGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas (V.).

REGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de San Cristóbal de Lema (Y.).

REGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabanas y
felig. de San Martin de Porto (V.). poul. : un vec. , 8

almas.

REGO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Tordoya y

feljg. de San Mamed de Aiuloyo (V.).

REGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig. de San Martin de Fraga (V.). pobl.: 1 vec, 9

almas.

REGO:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto y
felig. de Sta. Comba de Orrea (V.). pobl.: 3 vec, 13

almas.



REG
REGO: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. y Celig. de San Pe-

dro de Murás (V.). pobl. : 2 vec, 8 almas.

REGO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y
felig. de San Juan de Villafurman (V.). pobl.: 5 vec, 36

almas.
REGO:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada y

felig. de San Julián de Sante (V.). pobl.: 6 vec, 26

almas.

REGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Santiago de Cógela (\.). pobl.: 2 \ec, 4 5

almas.

REGO DA CORA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol

y felig.de Sta. Maria de Uercliz (V .). pobl. : 6 vec. , 32

almas.

REGO DA MOA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Fene \ felig. de Santiago de Barallobrei^'.). pobl.: 4 vec,
9 almas.

REGO DA PAREDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de San Pedro de Murás (V.). pobl.: 3 vec, ti

almas. .

BEGODA VIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga y felig. de San Brefome de Parga (V.). pobl. : un
vec, 3 almas.
REGO DAS PEDRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Abadin y felig. de San Juan de Villarente (V.). tÓbl.: un
vec, 4 almas.

REGO DE ARAJO : cas. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Villamarin y felig. de San Juan de Sobreira (V ).

REGO DE AGUA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

San Vicente de Pino y felig. de Sta. Maria de budiño (V.).

pobl. : 3 vec, 18 almas.
REGO DE ARA : I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de

Boimorto y felig. de San Pedro de Corneda (V.). pobl. : 2

vec. , 5 almas.

REGO DE ARRIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Villamarin y felig. de San Juan de Sobreira (V.).

REGO DE CALO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tra-
bada y felig. de Sta. Maria Magdalena de Balboa (V.). pobl.:

un vec. , 47 almas.

REGO DE GOLPE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de San Pedro de Vivero (Y.), pobl.: 7 vec, 35
almas.
REGO DE HORTA: 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de

Nova y felig. de Sta. Marina de Obre (V.).

REGODEIJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Félix de Monfero (\.). pobl. : 7 vec, 26 almas.
REGO DE LOIRO DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense,

ayunt. de Viñas y felig. de San Miguel de Soulopene-
do (V.).

REGO DE MADEIRA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

y felig. de Sta Cruz de Moeche (V.).

REGO DE MEL: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riva-

deo y felig. de San Pedro de Arantes (V.). pobl.: 2 vec , 11
almas.

REGO DE MIERES: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. y

felig. de Sta. Comba de Allande (V.).

REGO DE RE1TO 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de
Tierrallana y felig. deSta. Maria de Villacampa (V.). pobl.:
2 vec, 10 almas.
REGO DE SAPOS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ger-

made y felig. de San Pedro Félix de Roupar (V.). pobl.: un
vec, 3 almas.
REGO DE SEBES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y

felig. deSla. Euíemiade Yillanueva de Oseos (V.). pobl : 10
vec, 53 almas.
REGO DE SELVA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-

peitu y felig. de Sta. Marina de Moimenta (V.).

REGO-DO-BARGO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de f uente Caldelas y felig. de Sta. Marina de lnsua (V.).

REGO DO CAN : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Puer-

tomarin y felig. de San Mamed de Rio (V.). pobl.: un vec,
4 almas.

REGO DO CHAO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Monfero y felig. de Sta. María de Gestoso (V.). pobl.: 4 vec,
19 almas.

REGO DEINSUA: 1. en la prov. de Pontevedra
,

ayunt.
de Puente Caldelas y felte. de Santa Marina de lnsua (V.J.
REGO DO PAZO ; 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de
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Boimorto y felig. de Santiago de Boimorto (V.). pobl.: 2

I vec, 18 almas.

I
REGO DO RADEIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de

i

Abadin y felig. de Sta. Maria Magdalena de Fanoy (V.).

i pobl. ! 2 vec, 7 almas.

I REGO DO ?E1X0 : 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

j
Roimorto y felig. de San Miguel de Boimil (V.). pobl.: 2
vec. , 7 almas.

! REGO DOS PODRES : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

de Vimianzo y felig. de San Pedro de Bcrdoyas (V.).

I REGOA (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coruña
(10 1/2 leg.), dióc de Mondoñedo(13 1/2), part. jud. de Or-
tigueira {'.i) y ayunt. de Cedeira (3/4): sit. en la costa Cantá-

í
brica y á una leg. del cabo de Ortega; clima templado:

1

consta de los I. de Biduido , Pontigas , Reboredo y San An-
drés de Teijido , donde ^e halla una célebre ermita dedicada

al santo Apóstol. Hay sobre 4 80 casas. La igl. parr. (Nues-
tra Si a. de la Purificación), la mencionada ermita está sit. á

I

la orilla del mar
, y es frecuentada no solo por los devotos

I del pais, sino también de gran parte de asturianos. El térm.
confina por N. con Sta. Maria de la Piedra, Santiago de

Landoy y Costa ; al E. l¿s felig. de Feas, Veigas y Santiago

de Mera ; S. las de Montojo y Piñeiro, y por O. Sta. Eula-

! lia de Gerbo y mar Océano : compiende el monte de la Ca-

j

pelada
,
cuyo" terreno os de utilidad por su buen pasto •. pe-

ro se halla infestado de lobos; participa de algunos llanos

j
de buena calidad: los caminos son vecinales y malos: el

correo se recibe de la cap. del part. prod. : patatas, cente-

no, maiz, trigo, legumbres y vino; cria ganado vacuno y
caballar ; hay eaza y abundan los lobos y jabalíes; disfruta

de la pesca, y su ind. es la agrícola, molinos harineros, tela-

res para lienzos y algunos artesanos de primera necesidad.

pobl. , 166 vec, 880 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REGOALDE } ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cañe-

do y felig. de Sta. Eulalia de Beyro (V ).

REGO ALTO: 1. en la prov.de Ponteyedra, ayunt. de
Pueiiteai eas v felig. de San Martin de Moreira.

REGO AMENE IROS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de San Antolin de Toques y felig. de Sta. Maria de Cápela
(V.). pobl.: 3 vec, 22 almas.

REGO RELLO • 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Pedro de Santaballa (V.). pobl. • 2 vec, 4 0

almas.

REGO CABADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierra-
llana y felig de San Jorge de Cuadramoh (V .). pobl.: 4
vec, 48 almas.

REGO CABADO -. 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Mon-

doñedo y felig. de Sta. Maria de Mayor (V.). pobl. : 7 vec,
28 almas.

REGO CABADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-
din y felig. de Sta. Maria de Montouto (V.). pobl. : un vec,
5 almas.

REGO-CARADO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Cas-

tropol y felig. de Sta. Eulalia de Presno (V.). pobl.: 3 vec,
4 8 almas.

REGO CABALEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Puertomarin y felig. de Sta. Maria de Cortapezas (V.). pobl.:

un vec , 5 almas.

REGOCHAO : 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Cecerreá

y felig. de Sancti Spíritus de Fontaron (V.). pobl. : un vec,
5 almas.

REGOCHO -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteí-

jo y felig. de Sta. Maria de Loureda (V.).

REGO CORTO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riotorto

yfelig.de Sta. Comba de Orrea (V.). pobl. -.9 vec, 48
almos.

REGO CORTO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Traba-
da y felig. de Sta. Maria Magdaleda de Balboa (V.). pobi.. :

un vec. , 7 almas.
REGODAPIE: 1. en la prov. de Oviedo

,
ayunt. de Riva-

deo y felig. de Santiago de Abres (V.). pobl.: 4 vec, 18
almas.
REGODEIGON (San Cristóbal) felig. en la prov. de

Orense (4 leg.)
,
part. jud. de Ribadavia (1/4), dióc. de Tuy

(8); ayunt. de Bcade (1/4): sit. a orillas del r. Abia en lla-

no, con libre ventilación, y clima propenso á tercianas.

Tiene 60 casas en el 1. de su nombre, y un cas. llamado
1 Sarmienta. La igl. parr. (San Cristóbal), se halla servida
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por un cura de provisión en concurro. Confina N. Beade;

E. r. ibia; S. Ribadavia, y O. Veiga. El terreno es de
buena calidad. Los caminos conducen á los pueblos inme-
dialos, su estado regular. El correo se recibe de Ribadavia.
nioD. : centeno, maíz, y vino: hay ganado vacuno; caza de
perdices y conejos, y pesca de anguilas, truchas, lam-
preas ectl pobl. ¡ ÜO vec. , 280 alm. contr. ¡ con su ayun-
tamiento (V.).

REGOELA (San Vicente de): felig. enlaprov., de la

Coruña (6 leg.) dióc. de Santiago (12 4/2), part. jud. de
Puentedeume (4 4/2) y ayunt. de Cabanas (4) : sit. en la

falda de las montañas de Caabéiro con vertientes al r. IV-

lelle., clima templado y sano. Consta de los lugares de So-
méiro , Horta, Arnoso, Come da Serra , Lousada ,

Pazo,
Barcia y Monte que reúnen 21 casas y algunos manantiales
de buen agua. Laigl. parr. (San Vicente) es anejo de Sta.

Maria de Sillobre. El térm confina por N. con Velelle; E.

Cabalar; S. Salu y Soaserra, y O. su citada matriz : el ter-
reno es montuoso y mediano: le atraviesa el camino de
rueda que desde Puentedeume se dirige á Oitiguéira y Vi-

vero el cual se halla en mal estado : el correo se recibe en
la can. del part. prqd.: maiz, centeno, patatas, trigo, ave-
na y legumbres-, cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrío

y de cerda; hay caza de liebres, perdices, lobos y jabalíes.

ind. .- la agrícola : en sus confines y la de Velelle se celebra
feria de ganado vacuno el dia 4 de cada mes. pobl : 21 vec,
107 alm. contr.: con su ayunt. (V.). Antes de la nueva di-

visión terr. , esta felig. era una jurisd. ordinaria ó coto re-
dondo, con alcalde ordinario y procurador general, los

nombraba el priorato de San Martin de Jubia cuando ejer-

cía el señorío.

REGOELLO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dum-
bria, felig. de San Martin de Olveira (V.).

REGOÑ: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Seranles,
felig. de San Martin de Cobas (V.).

REGÜUFE : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Ealin, y felig. de San Adriano de Moneijas (V.). pobl. ¡ 3

vec
, y 16 almas.

REGOUFE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo,
felig. de Sta. Maria de Luon (V.).

REGOUFE : ald. en la prov. de Oorense
,
ayunt. de idem.

y felig. de Sta. Marta de llelle (V.).

REGOUFE -. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Chantada,

felig. de Sta. Marina de Espioriz (V.). pobl.. 4 vec. 16
almas.

REGO-ORIZO •. 1. enlaprov. de Lugo, ayunt. de Friol,

felig. de San Maméd de Nodar (V.). pobl.: un vec. , 4
almas.
REGOPEQUEÑO: \. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tras-

parga, felig. de San Vicente de Vilares de Parga (V.).

pobl. : 3 vec. , 43 almas.

REGO-SECO: 1 en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Iri-

joa , felig de San Tirso de Ambroa (V.).

REGÓ SECO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riva-

deo, y felig. de Sta. Maria de Paramios (V.). pobl.: o vec,
v 24 almas.

REGO-TRABESO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Ger-

made, felig. San Pedro Félix de Roupar (V.). pobl. : un
vec , 5 almas.

REGOSM1L-. 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Becerrea,

felig. de Santi Espíritus de Fontaron (Y.), pobl. : 7 vec.

,

3b' almas.

REGUART: 1. agregado al distrito municipal de Sentera-

da en la prov. de Lérida (23 horas), part. jud. de Tremp
(4 4/2) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (40), dióc. de Seo de
llrgel (19): sit. en una pequeña altura, al O. de un monte
que le resguarda del viento de aquella parte . en clima sano.

Tiene 7 casas, una fuente muy cerca de ellas, igl. dedica-

da a San Felió mártir, aneja déla parr.de Senterada,y
cementerio contiguo al pueblo. Confina por N. con el de
Puixeivé ; E. el de Mon*ó; S. el de Pobla de Segur, y O.

el de Cláveróls , entendiéndose 2 horas de N. á S. y 3 de

E.áO. : cruza por él el r. Flamisell, ¡i 4/2 cuarto de hora

del pueblo y por la parte opuesta el arroyo llamado de

Mqn&ó, cuyas aguas se aprovechan para el riego de algún

prado. El terreno es montañoso quebrado y flojo con mon-
te bajo para leña, caminos locales de pueblo á pueblo de

herradura y malos, prod. : trigo centenoso , avena , espel-
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ta, vino y aceite, pata tas, iudias, y otras legumbres:
cria ganado lanar y cabrio ; abundante caza de perdices y
conejos y pesca de truchas y barbos, pobl.: 4 vec, 30 alm.
riqueza imp. : 6,305 rs. contr. : el 14' 48 por 400 de esta
riqueza.

REGEEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Carbia, y felig. de Sta. Marina de Dascuas (V.). pobl. : tí

vec , y 30 almas.
REGUEIRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Ri-

vaduraia
, y felig. de San .luán de ¿ei'ro (V.).

REGUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Orti-
gueira , felig. de San Juan de Mosteiro (V.).

REGUEIIÍA: I. enlaprov. de la Coruña, ayunt. de Oza,
felig. de Sta. Maria de Regueira (V.).

REGUEIRA : 1. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Sada,
felig. de San Martin de Meiras (Y.), pobl. , 6 vec, 28 alm.
REGUEIRA : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Car-

ballo, felig. de San Lorenzo de Verdillo{\.).

REGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puen-
tedeume, y felig. de San Martin de Andrade (V.). pobl.:
23 vec, 4 53 almas.
REGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cas-

tro, felig. de Sta. Maria de Miño (V.). pobl.: 7 vec, 38
almas.

REGUEIRA -. 1. en la pro v. de la Coruña, ayunt. de Mu-
gardos, felig. de Santiago de Franza. pobl.: 4 vec, 7

almas.

REGUEIRA l 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Sta Eulalia de Váldoviño (V.).

REGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo,
felig. de Sta. Maria de Xillaselan (V.). "pobl.: 4 vec, 6
almas.

REGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mondoñedo,
felig. de San Andrés de Masma (V.). : pobl. : 36 vec, 462
almas.

REGUEIRA •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Cospeito (V.). pobl. 5 vec," 20 almas.

REGUEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba,

felig. de San Bartolomé de Jnsoa (V.). pobl. •. 2 vec, 40
almas.

REGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba,

felig. de San Jorge de liioabesa (V.). pobl.: 4 vec, 5 almas.
REGUIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas,

felig. de San Julián de Facha (V.). pobl.. 6 vec. , 27 alm.
REGUEIRA (Sta. María): felig. en la prov. de la Coruña

(5 1/2 leg.), dióc. de Santiago (8), part. jud. de Belanzos

(4 4/2) y ayunt. de Oza (4/2): sit. en la vereda que desde la

cap. del part., se dirige a Oiense : clima benigno; com-
prende los l. y cas. de Bacariza, Barbeito, Borricios, Chan-
tada , Chencbelle de Abajo , Chenchelle de Arriba, Iglesia,

Costa, Mundin , Pesco y Regueira. La igl. parr. (Sta. Ma-
ría) es única y hubo una ermita en donde se dice existió un
convento de templarios. El térm. confina por N. con Ban-
deja y Reboredo ; al E. Mandoy -, S. Bragad y Trasanquelos

y por O. con el último. El terreno es de buena calidad en
la parte de valle que disfruta le baña el llamado r. de Costa
que lleva sus aguas á la ria de Belanzos •. caminos el de que
se ha hecho mérito y el correo se recibe en la cap. del

part. prod. : trigo, centeno, mai?, patatas, legumbres, fru-

tas y algún vino de parra •. cria ganado vacuno, lanar, ca-

brío y caballar; hay caza de liebres y perdices, se pescan
truchas, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl. : 45

vec, 235 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

REGUEIRA DE ABAJO: l.enla prov.de la Coruña, ayunt.

de Carballo, felig. de San Lorenzo de Yerdillo (V.).

REGUEIRA DÉ ABAJO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Carballo, felig. de San Cristóbal de Lema (Y.\

REGUEIRA DÉ ARRIBA : l. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Carballo

,
felig de Sta. Cristóbal de Lema (V.).

REGUEIRA DE NOGUÉRIDO : l. en la prov. de la Coruña,

ayunt. y íclig. de Sta. Maria de lSieda{\.).

REGÜEIRÁL: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Be-
tanzos, lelig^de San Esteban de Piadela (Y.).

REGUE1RIÑA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Tomiño . felig. de San MarÜn de Figueiro (V.).

REGUEIRIÑO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin, y felig. de Santa Maria de Donramiro (V.). pobl.:

2 vec, y 42 alm.
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REGUEIRO: ald. en la prov. de la Coruüa, ayunt. de

Oza
, felig. de Sta. Maria de Guiña (V.).

REGUEIRO : í. en la prov. déla Coruña ayunt. y felig. de

San Pedro de Villa/mayor (V.). pobl. : 1 vec. , ü almas.

REGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ca-

banas
, felig. de San Andrés de Cabanas (V.). pobl.-. 4 vec,

5 almas.

REGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-

doviño, felig. de San Bartolomé de Lourido (V.).

REGUEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño

, felig. de Sta. Maria de Sequeiro (V.).

REGUEIRO .- 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

SanMaméd de la Puebla de Tribes (V.). pobl. : 8 vec, y 40

almas.

REGUEIRO : barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Gin-
zo, felig. de San Bartolomé de Ganade (V.). poBL. : 5 vec,
28 alm.

REGUEIRO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Mon-

terramo, y felig. de San Andrés de Marrubio (V.). pobl. : 5

vec
, y 25 almas.

REGUEIRO : ald. en la prov. de Orense , ayunt. deParada
del Sil

,
felig. de San Martin de Sacardebois (V.). pobl. : 1

vec , y "i almas.
REGUEIRO : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Padren-

da
, y felig. de Sta. Maria del Condado (V.).

REGUEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy,
felig. de Sta. Maria de Areas (V.).

REGUEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
San Verísimo de Puente Deva (V.).

REGUEIRO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cortega-
da , y felig. de San Verísimo de Refojos (V.).

RÉGUEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Rio y
felig. de Sta. Maria de Cástrelo (V.). tobl. •. 9 vec, y 45
almas.

REGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Martin de Panton (V.). pobl. : 10 vec. , 62 almas.
REGUEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Germade (V.). pobl.: 2 vec, 8 almas.
REGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas,

felig. de Santiago de Dona (V.).

REGUEIRO DE AGUAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Serantes

, felig. de San Pedro de Marmancon (V.).

REGUEIRO BELLO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
y felig. de Sta. Maria de Neda (V.).

REGUEIRO-FORZADO -. ald. en la prov. de Orense
,
ayunt.

de idem.
, y felig. de Sta. Eufemia la Real (V.).

REGUEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastori-
za, íelig. de Sta. Maria de Bretona (V.). pobl.: 30 vec,
438 almas.

REGijELA : coto redendo, ó ant. jurisd. de la prov. de
Bctanzos: el señorío lo ejercía el monasterio de Lorenza-
na, orden de San Benito, el cual nombraba el juez ordi-
nario.

REGüELA: felig. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCaba-
ñas (V.). Regoela.
RECUELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol, felig.

de San Cosme de Rocha (V .) . 2 vec. , 4 0 almas.
REGUENGA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa, y felig. de San Salvador de Cerbaña (V.). pobl.: 10
vec.

, y 51 afinas.

REGUENGA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao,
felig de Sta. Cruz de Rebordaos (V.). pobl.-. 5 vec, 20
almas.

REGUENGA: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Co-

les , y felig. de San Julián de Ribela (V.).

REGUENGA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
terramo, y felig. de San Pedro de Sasdelmonte (V.). pobl.:
3 vec, 14 almas.
REGUENGA : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Gome-

sende, y felig. de Sta. Maria de Pao (V.).

RECUENCO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bobo-
ras, y felig. de San Salvador de Pazos (\.).
RECUENCO ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

la Estrada , y felig. de San Jorge de Vea (V.).
REGUENGO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas, felig. de San Martin de Moreira.
REGUENGO : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de So-

tados, felig. de Santiago de Tortóreos.
TOMO XIII.
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REGUENGO ¡ 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Salvatierra, felig. de San Juan de Vilacoba.

REGUENGO : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de

Crecente, y felig. de San Pedro de Filgueira (V.).

REGUENGO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Mos v felig. de San Memed de Pételos (V.).

REGUENGO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Arbo, y felig. de San Cristóbal de Mourentan (V.).

REGUENGO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Lalin, y felig. de San Juan de Fofos (V.). pobl. ; 3 vec, y
46 almas.

REGUENGO: 1. en la pí a v. de Orense, ayunt. de Amoei-
ro

, y felig. de San Ciprian de Rouzós (V.).

REGUENGO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de Santiago de Villamarin (V.).

REGUENGO : 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Villa-

meá, v felig. de San Salvador de Riomolinós (V.).

REGUENGO: I. en la prov. de Orense
,

ayunt. de Lo-
bios , y felig. de San Payo de Aranjo (V.).

REGUENGO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ba-

ña, felis. de San Mamed de Suebos (V.).

REGUENGO : 1. en la prov, de Lugo
,
ayunt. de Villalba,

felig. de Santiago de Saínarrigo (V.). pobl. : 4. vec. , 4

almas.

REGUENO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo,

felig. de San Estéban de Farnadeiros (V.). pobl.-. 3 vec,
42 almas.

BEGUENGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba,

felig. de Santiago de Sancobadc (V.). pobl.: 4 vec. , 4 alm.

REGUENJO: I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Villa-

mea
, y felig. de San Salvador de Penosiíws (V.).

REGUERA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Abe-
gondo , felig. de San Salvador de Riones (V.).

REGUERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña,

y felig. de San Martin de Mohias (V.). pobl. : 4 vec.
, y 23

almas.
REGUERA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon

, y
felig. de San Salvador de Deva (V.). pobl. : 30 vec.

, y 451

almas.

REGUERA (la): barr. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Gozon, v felig. de San Martin de Podes (V.).

REGUERA (la): arroyuelo en la prov. de Avila, part. juJ.

de Arévalo; tiene su origen en el térm. de Costanzana, y
espira en el mismo por su corto caudal de aguas , tanto que
desaparece totalmente en el estio.

REGUERAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Carreño

y felig. de San Félix de Candas (V.).

REGUERAS (las): ayunt. en la prov., aud. terr., part.

jud. y dióc. de Oviedo (2 1/2), c. g. de Castilla la Vieja (46 á

Valladolid). sit. entre los r. Nora y Nalon, y a la der. de es-

te último. Reinan todos los vientos; el clima es templado y
sano. Comprende las felig. de Andallon , Sta. Maria ; Baldu-

no, Sta. Emalia ;
Balsera, Sta. María; Biedes. San Martin;

Sautullano ó Yiado, San Julián ; Soto, Sta. Maria, y Tras-

monte San Juan. El ayunt. se reúne Santullano que es la

cap. del distrito municipal. Confina este por N. con el de

Candamo; al E. con el de Llanera; S. con el de Oviedo, y
por O. con el de Grado, mediando el r. Nalon, en el cual

confluye el Nora en el punto llamado Mestas de la felig. de

Balsera. Cruzan por el centro del distrito los riach. Anda-
llon, Soto y Puerma, que desaguan en el Nalon entre las

parr. de Balduno y Balsera; hay sobre los indicados r. puen-

tes mas ó menos importantes, siendo el mas notable el Galle-

gos sobre el Nora. En este concejo no se encuentran mon-
tes propiamente dichos , sino colinas mas ó menos elevadas,

que formando cord. de E. a O. dividen el térm. en distintos

valles de poca anchura ,
siguiendo las aguas el mismo rum-

bo. La cord. mas alta es la que por el N. se deriva de la que

atraviesa el concejo de Llanera , y se junta en la sierra de

la Peral. Los caminos conducen á los ayunt. limítrofes y su

estado es mediano, puo». : escanda, trigo , maíz, centeno,

habas
,
patatas, castañas ,

yerba , vino , lino , cánamo y fru-

tas: hay ganado vacuno, de cerda, lanar, y cabrío; caza y
pesca desvarías clases, ind.: la agricultura ^molinos hari-

neros, elaboración de sidra y de carbón de leña, cuyos pro-

ductos venden los vec de Soto, Santullano y Trasmonte en

Oviedo v Avilés. pobl.; 896vec, 3,174 alm. contr. : 48,488,
J O/!
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REQUERAS (las): riacb. en la prov. de León, part. jud.

de Riaño: nace en el puerto de Pan de Rueda; fertiliza los

térm. de Retuerto, Cuenabres, Yegacerneja y Escaro en cu-

yo térm. se reuDeal Esla.

REGUERAS : (las) ant. hermandad en la prov. y part. de

León, compuesta de los pueblos de Navatejera, Yillamoros,

Villaobispo ,
Yillarrodrigo , y el desp. de Villazulema, los

cuales componen en el día juntamente con otros el ayuut. de

Villagnislambre.

REGUERAS (San Justo de las): 1. en la prov., part. jud.

y dióc- de León (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Vulbdohd,

ayunt. de Valdesogo de Abajo, sit. en un llano, en terreno

húmedo y pantanoso, de que se originan algunas enferme-

dades, con especialidad intermitentes. Tiene 9 casas; igl.

anejo de Mancillerosdedicada á San Justo y Pastor y media-

nas aguas potables. Confina con la matriz", Roderos y Vi-

llaturiel. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan

las a°uas del r. Onza por medio de un. cauce. Los caminos

son locales, prod : lino, centeno, cebada, legumbres, fru-

tas, algún vino mulo y pastos ; cria ganailo vacuno y yeguar;

caza de varios animales y pesca de truchas y anguilas. roitL.:

9 vec. 32 alm. contr.: con el ayunt.

REGUERAS DE ABAJO : 1. en la prov. de León (6 leg.),

part. jud. de la Baiieza (1/2), dióc. de Astorga (3 4/2), aud.

terr. y g. g. de Yalladolid (25), ayunt. de Cebroues del Rio.

siT.'en terreno llano ; su clima es frió; sus enfermedades

mas comunes tercianas, cuartanas, dolores de costado y

pulmonías. Tiene 44 casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. (San Pedro), servida por un cura de ingreso v libre

provisión y buenas aguas potables. Confina con Yaldefuen-

tes ,
Regueras de Arriba, la Baneza y Cebrones. El terreno

es de buena calidad y le fertilizan las aguas del Orbiyo. Los

caminos dirigen á León
,
Astorga , la Bañeza ,

Bjnavente,

Valderas y otros puntos : recibe la correspondencia en la

cab. de part. prod. : granos ,
legumbres , lino y pastos; cria

ganados, caza de liebres, perdices y codornices y pesca de

truchas ,' anguilas y otros peces, ind.: 3 molinos harineros:

pobl • 43 vec. 1 50 alm. conxr. : con el ayunt.

REGUERAS DE ARRIBA : v. en la prov. de León, part.

part iud. de la Bañeza , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g.

de Ya'lladolid, ayunt. de Cebrones del Rio. sit en una ve-

ea agradable y pintoresca ; su clima es algo frió, pero sano.

Tiene unas 420 casas; escuela de primeras letras ;
igl. parr.

(San Salvador), servida por un cura de primer ascenso y

v presentación de cuatro voces mistas ; y buenas aguas po-

tables. Confina con Requejo de la Vega , la Baneza y San

Martin de Torres. El terreno es de buena calidad y de re-

eadío en su mayor parte. Los caminos son locales, escepto

el que por BenaVides dirige á Yillaviciosa de la Ribera: re-

cibe la correspondencia de la cab. del part. prod. : gra-

nos, legumbres, lino , hutas y pastos; cria ganados y algu-

na caza v pesca, ind.: molinos harineros y telares de lienzos

del pais. pobl.: 420 vec, 480 alm. contr.: con el ayunt.

REGUERO: cortijo en la prov. y part. jud. de Granada,

térm iurisd. de Dilar.

REGUERO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Can-

damo v fel¡ a - de Santiago de Aces.srr. á la izq. del Nalon,

en la vertiente de Piedrafita, montaña de la cordillera que

euarnece el r. desde la felig. de Castañedo hasta San Tirso.

El terreno es de buena calidad y fértil, prod. : maiz, ha-

bas escanda, vino ,
patatas y otros frutos, pobl. : 43 vec,

56 habitantes. „ .
' .

REGUFE-- ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

v feli» de San Pedro de Erbo (V.). pobl.: 9 vec, 45 alm.

REGUIA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. y febg. de

San Jor«e de Moeche (V.).

REGUIAN • 1- en la prov. de la Coruna , ayunt. de Betan-

7ns felie de San Estéban de Hádela (V.).

REGULA - 1 del distrito municipal de Ager, en la prov.

de Lérida (7 4/2), parL jud. de Ralaguer (4) aud. terr. y c.

e de Barcelona (24), d.oc deSeo de Urge), sit. a pie de

un monte , en terreno desigual y clima frío. Cons a de 30

cas \s é i"l parr. (San Julián), servida por un cura de entra-

da de provisión del arciprestazgo : tiene comenteno en los

afueras del pueblo y una ermita llamada de San Justo a 4/2

hora de dist El térm. confina por N. con el de Ameflla; de

Orones ; S. Ager, y O. el mismo térm. de Ager: el terre-

no es áspero montañoso y quebrado ; le cruzan algunos ca-

minos locales y medianos y recibe la correspondencia de
Ager. niou.: trigo, centeno, avena, escaña, vino y aceite;

cria ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de conejos, lie-

bres y perdices, pobl.: 43 vec, 65 alm. riqueza imp. .

4 4,878 rs. contr. el 44'48 por 400 de esta riqueza.

REGULES : 1. en la prov. y dióc. de Santander, part. jud.

de Ramales , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. del valle

de Sova. Se compone de 4 barrios, llamados él de la Iglesia,

el de Alia, el de Soto y el de Liüero: el primero está coloca-

do á la márg. izq. del r. la Gándara, en terreno desigual; el

segundo ocupa el principio del arranque de una sierra; el

tercero en un alto á dist. de 4/4 de leg. del primero, y el úl-

timo en una pequeña hondonada ; su clima es benigno y sa-

no. Tiene unas 40 casas; escuela de primeras letras , dota-

da con 5 celemines de maiz por cada uno de los 29 niños de
ambos sexos que la frecuentan

; igl. parr. (Sta. Eulalia), ser-

vida por un cura de término y presentación del dioce-

sano en patrimoniales; una ermita, propiedad del pueblo

y una fuente de muy buenas aguas. Confina con la Revilla,

Rozas , Santallana y Veguilla. El terreno sin embargo de
ser susceptible de producir los frutos mas variados v delica-

dos, solo da trigo, maiz y pastos; cria algún ganado, caza

de varios peces en el Gándara, cuyas aguas mueven 3 mo-
linos harineros y un batan, pobl.-. 30 vec, 440 alm. contr.:

con el ayunt.

REGULFE-.l. en la prov. de Lugo, ayunt de Bóveda, fe-

lig. de San Cristóbal de Martin(\ .). pobl.: 7 vec, 30 alm.

REGUMIEL: v. con ayunt. en la prov.. aud.. terr.. c. g.

de Burgos (44 leg.). part. jud. de Salas de los Infantes (4),

dióc. de Osma (8). sit. al pie de una cumbre , cou esposi-

cion al Mediodía , buena ventilación y clima frió, pero sa-

no. Tiene 40 casas , escuela de instrucción primaria; una
igl parr. (San Adrián) servida por un cura párroco. El térm.
confina N. Neila; E. Durcux: S. tierra de Soria, y O. Cani-

cosas y Quintanar. El terreno es ásperoy montuoso, pobla-

do de pinar; corre por él un arroyuelo y le cruzan varios

caminos locales, prod.: pastos y maderas; cria ganado ca-

brío, lanar y vacuno; caza mayor y pesca de truchas, pobl. :

40 vec, 42 alm. lmp.: 247 rs. contr.: 66o rs., 27 mrs.

REGUSINAL: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo,

felig. de Sta. Eulalia de Debesa (V.). pobl : 3 vec, 4 4 alm.

REHOYO : barrio de la prov. de Segovia
,

part. jud. de

Sepúlveda, térm. jurisd. ae Gallegos (V.).

REHOYO -. barrio en la prov. y part. jud. de Segovia, térm.

y uno de los que componen el I. de Santiustede Pedraza (Y.).

REHOYOS: 1. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Ramales, aud. terr. y c. g. de Búrgos, ayunt. del

Valle de Sova. sit. á la falda oriental de una sierra; su cli-

ma es bastante sano. Tiene 24 casas; escuela de primeras

letras dotada con 44 fan. de maiz por los 22 niños ae ambos
texos que la frecuentan; igl. parr. (San Martin) servida por

un cura de térm. y provisión del diocesano en patrimonia-

les, y 3 fuentes de escasas,aguas de que se surte el vecin-

dario. Confina con Fresnedo, Santayana, la Revilla y Pilas.

El terreno es de mediana calidad , y le fertilizan algún tan-

to las aguas del arroyo llamado Rio-miquillo. Los montes
se hallan casi completamente destruidos desde la pasada

guerra civil, prod. : maiz y pastos; cria ganados y caza de

varios animales. Los moradores emigran todos los años ca-

si todos á Soria y Rioja. pobl.: 25 vec, 85 alm. contr.: con

el ayunt.

REI-AURELIO: ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc de

Oviedo (4 leg.) ,
part. jud. de Pola de Labiana (1 1/4) , c. g.

de Castilla la Yieja (40 á Valladolid). sit. á la der. del r.

Nalon; clima templado; vientos mas frecuentes el N. , S. y
O. Comprende las felig. de Sta. Bárbara; Blimea , Sta. Ma-
ría; Linares, San Andrés, y Rei-Aurelio, San Martin ,

que

es la cap. Confina el térm. municipal con los de Bimenes,

Langreo y Pola de Labiana. El terreno participa de llano

y monte, este casi en sú totalidad se halla hacia el NE., ha-

biendo algunos valles bastante fértiles especialmente á ori-

llas del Nalon y desde los riach. que desde la parte orien-

tal corren a desaguar cu aquel; sóbrelos indicados riach.

hay algunos puentes de madera para servicio de los pueblos.

Tanto en lo inculto como en las márg de los r. se encuen-

tra arboladó de robles, hayas, castaños , avellanos y otros

árboles
, y en todas partes abundantes yerbas de pasto. Los
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Caminos son vecinales, conduceu álos ayunt. limítrofes

, y
en lo general son malos, prod. : escanda, maiz, trigo, pa-
tatas, legumbres, algún centeno, castañas, avellanas, ce-

rezas, manzanas, higos y otras frutas; ; se cria ganado va-
cuno

, caballar, lanar y cabrío; caza y pesca de varias cla-

ses ind.: la agrícola , molinos harineros y esplotacion de
carbón de piedra. Consiste el principal comercio en la es-

traccion de avellanas, maiz, habas y ganado vacuno, pobl.-.

570 vec, 2,213 alm. contr.: 56,82";. Asciende el presupues-

io,ihjnicii>al á 5,900 rs. que se cubren por reparto entre

los vec.

REI-AURELIO (San Martín) : felig. cap. del ayunt. del

mismo nombre en la prov. y dióc. de Oviedo (4 leg.), part.

jud. de Pola de Labiana (1 1/4], sit. en las inmediaciones

del r. Nalon y en terreno circuido de montañas. Reinan
principalmente los aires del S. y O. ; el clima es templado

y algo propenso á fiebres intermitentes. Tiene unas 1 00 ca-
sas en los 1. de Alameda, Armendile, Cabaña de Isidoro, el

Carbo, Carbonero, Envernal, San Frechoso, Rotura y So-
trondio. Hay escuela de primeras letras frecuentada por (JO

á 70 niños de ambos sexos , cuyos padres dan al maestro la

retribución couveuida. La igl. parr. (San Martin) de la que
es aneja la de Sta. Bárbara , se halla servida por un cura de
segundo ascenso y patronato laical: contiguo á la igl. existe

el cementerio. En dicha igl. hay un sepulcro de piedra en-
tallado en una de sus paredes, donde cree el vulgo que exis-

ten las cenizas de Aurelio, rey de Oviedo, y asi lo indica

un letrero bastante moderno escrito sobre la pared; lo cier-

to es que desde tiempo inmemorial tiene la felig. el nombre
del mencionado rey. También hay 3 ermitas que nada de
particular ofrecen. Confina el térm. con los de Blimea, Cía-
no, Linares y Turón. Cruza por él el r. Nalon donde desagua
un riac. que nace entre los pueblos de Alameda y Sotroudio

y tiene un pontón en este último. Los montes se hallan po-
blados de robles, castaños, avellanos y otros árboles; ha-
biendo ademas bastantes prados con buenas yerbas de pas-
to, prod.: escanda

,
trigo , maiz , patatas , castañas , avella-

nas y otras frutas; se cria ganado vacuno caballar, lanar y
cabrio; caza de perdices, liebres y corzos, y pesca de an-
guilas, truchas y otros peces, ind.; la agrícola, molinos ha-
rineros y esplotacion de carbón de piedra que se conduce á
Gijon. pobl. : inclusa la del anejo, 260 vec. , 1 ,000 almas.
contr.: con las demás felig. del ayunt. (V.).

REIBARE -. l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de Sta. Cruz de Mondoi (V.).

REIBERDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Baña y
felig. de Sta. María de Ordoeste (V.).

REIBÓ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y fe-
lig. de Sto. Tomé de Soribas (V.).

REIGADA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de San Salvador de Reigada (V.). pobl. : 31 vec,
439 almas.

REIGADA •. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Salvador de Grandas de Salime (V.). pobl. : 3 vec. , 17
almas.

REIGADA (San Salvador de): felig. en la prov. y dióc.
Lugo (40 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte (1/2) • sit.

en terreno montuoso y en el camino de Monforte á Quiroga

y Puebla del Brollon ; clima frió y se esperimentan fiebres
intermitentes. Comprende los 1. de Casa de Couto, Fontes,
Mourelos, Reigada y Rio que reúnen 40 casas y algunas
fuentes de mal agua. La igl. parr. (San Salvador) es única, su
curato de primer ascenso y el patronato lo ejercía el Conse-
jo de las Ordenes. El tér.u. confina por N. con Sta. María
de la Parte; E. Fornelas ; S. Pénela , y O. Monforte : el ter-
reno es árido •. lo baña gran parte del año el riach. que nace
eu Sidran. El camino indicado es malísimo, y el correo lo

recibe en la cap. del part. prod. -.vino, centeno , maíz y
patatas ; cria ganado vacuno

; hay caza de liebres y perdi-
oes. ind. •. la agrícola y un mal molino harinero, pobl. : 48
vec., 200 alm. contr. : con su ayunt. (V.). Esta felig. se lla-

mó antiguamente Pedrouzos.
REIGADA (Sf?A. María Magdalena) : felig. en la prov. de

Orense (4 2 leg.) ,
part. jud. de Puebla de fribes (3), dióc.

de Astorga (¡24) ,
ayunt. de Manzaneda (1/2) : sit. á las in-

mediaciones de un riach. afluente del r. Bibey; vientos mas
frecuentes N. y S. ; clima benigno y enfermedades comunes
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calenturas gástricas, pútridas y reumas. Tiene 80 CAsas en
el 1. de su nombre y en el barrio de Palleíros, y escuela de
primeras letras frecuentada por 130 niños y dotada con 500
rs. ainiales. La igl. parr. (Sta. María Magdalena) es aneja de
la de San Miguel de Yidueira; hay también en el barrio de
Palleiros una ermita dedicada á la Purificación de Ntra. Sra.

'

Confina N. la matriz; E. Villarmeas; S. y O. 'Cernado. El
terreno es de buena calidad ; sobre el mencionado riach.
hay dos puentecíllos. Los caminos dirigen á Viana y otros
puntos en mal estado, prod. : centeno, patatas, nabos, li-

no, castañas, algún trigo y yerbas de pasto; hay ganado
vacuno , mular , caballar , lanar , cabrío y de cerda ; caza de
perdices, liebres y conejos, y pesca de truchas y anguilas.
ind. y comercio: la agricultura y molinos harineros , estra-

yéndose muchos jamones dulces para diversos parages de
España y del estranjero. pobl. : 80 vec, 321 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

REIGAÑAS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Paradcla y

felig. de Sta. Mana de Castro de lieij de Lemos (V.). pobl.:
4 vec, 5 alm.
REIGO DE CARTAS: desp. en la prov. de Pontevedra,

ayunt. de Bouzas y felig. de San Andrés de Comesaña ¡V.).

REIGOSA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de For-
carey y felig. de Sta. Maria de Acibeiros(\.). pobl.: 2 vec,
10 ai mas.
REIGOSA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de Sta. Maria de Graba (V.).

REIGOSA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de San Cristóbal del Real (V.). pobl.: 3 vec. , 18 alm.
REIGOSA: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y

felig. de San Vicente de Reigosa (V.).

REIGOSA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de Santiago de Reigosa (V.). pobl. : 38 vecinos, 166
almas.

REIGOSA : 1. eula prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga
y felig. de San Pedro de Pigard (V.). "pobl. ¡ 2 vecinos, 7
almas.

REIGOSA (Santiago de) : felig. en la prov. de Lugo (6 1 /2
leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2 1/2) y avuut. de
Pastoriza: sit. en terreno quebrado, clima frió "y sano.
Consta de los Y. de Bargueiras, Carballeira, Gueimondes,
Grandela , Coroas y Tuche que tienen 70 casas de pobres
labradores. La igl. parr. (Santiago) y el cementerio son re-
gulares, el curato de entrada y provisión real y ecl. El térm.
se estiende por donde mas á 3/4 de leg. , abunda de bue-
nas aguas y confina por N. Bian;E. Pastoriza y Saldanje;
S. Pacios, y O. Rigueira. Los caminos vecinales y locales
están mal cuidados; el correo se recibe en Pastoriza.
prod.-. centeno, patatas, lino, maiz, mijo y avena; cria
ganado vacuno

,
lanar, de cerda, cabrío y caballar

; hay ca-
za. Su ind. la agrícola y pecuaria, pobl. : GG vec , 390 alm.
contr.: con su ayunt. (V.).

REIGOSA' (San Vicente de): felig. en la prov. de Lugo (6
1/2 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2 1/2) y ayunt.
de Pastoriza, sit. á la orilla del riach. Bellagal que se for-
ma de las vertientes de los montes Marfiel y Buzarrei; cli-
ma frió. Consta de los 1. de Gástelo, Maciñéira, Vilar, Es-
treito, Adromar, Meilan, Junto á la Iglesia, Outeiro de Vilar

y Marquide con unas 100 casas; la igl. parr. (San Vicente)

y su cementerio son regulares, el curato de entrada y pa-
tronato del cabildo ecl. de Santiago. El térm. confina por
N. con el de Lagoa; E. Bian y Santiago de Reigosa; S. Pazos,

y por O. Corbelle y Loboso, interpuesto entre esta última
felig. el mencionado Btdlagal que corre á unirse con el de
Casal de Madre. El terreno abunda de buenas aguas y está
cultivado hasta una cuarta parte. Los caminos son vecina-
les y malos, y el correo se recibe por la cap. del part.
prod. : centeno

,
patatas ,

maiz, avena y legumbres, cria
ganado vacuno , lanar , de cerda , cabrío y caballar; hay ca-
za y pesca, ind. : la agrícol i y pecuaria , varios artesanos de
primera necesidad inclusos 3 herreros, un agrimensor y 6
molinos harineros, pobl. : 95 vec, 498 alm. contr. : cou su
ayunt. (V.).

REIGOSO-DA-CARQUEIXA: L en la prov. de Orense,
ayunt. y felig. de Sta. Maria de Cartelie (V.).

REIGOTO: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Boal y



felig. de Santiago de Caslrillou (V.). pobl. : 5 vecinos : 26

almas.
RELIA: ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Monterra-

mo y felig. de San Andrés de Marrubia (V.). pobl.: 3 vec,

16 almas.
• REUAS: \. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Vicente de Vilarcs de Parga (V.). pobl. . i

vec. , 10 almas.

REIJES •. 1. en la pro v. de Lugo
,
ayunt. de Rendar y felig.

de San Cristóbal de Cervcla{\'.). pobl.: 4 vec. 4 alm.

REIJIA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de San Salvador de Sofán (V.).

REILLO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuenca (5

(leg.), part. jud. de Cañete (3 1/2), aüd. terr. de Albacete

(16) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 29). sur. en una la-

dera dominada por un cast. arruinado y no muy dist. del

r. Guadazon; su clima es algo frió, combatido por todos

los vientos v en especial por el de N. y poco propenso á en-

fermedades'! Consta de 80 casas inclusa la de ayunt.; igl.

parr. aneja de la de Carboneras, servida por un teniente;

para surtido del vecindario bay buenas aguas. El term. con-

fina por N. con Cañada del Hoyo; E. Carboneras; S. Mon-
teagudo, y O. Fuentes: su terreno es bastante quebrado,

unas 600 fan. se bailan reducidas á cultivo, y lo restante

poblado de leña y pastos de escelente calidad : el r. ya cita-

do cruza por su térm. de N. á S. , y para su tránsito bay un

puente de madera : los caminos son locales y en mal estado:

la correspondencia se recibe de la cap. de prov. prod.-.

trigo , cebada , centeno ,
algunas legumbres y mucha miel,

siendo su cera de grande blancura ; se cria ganado lanar en

abundancia, cabrio, y vacuno; caza de liebres, perdices,

cenejos y alguna de mayor, inu.: la agrícola y pecuaria.

pobl.: 74 vec, 294 alm. cap. prod.: 920,960. imp. : 46,048.

REIMONDE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas y felig. de San Miguel de üuillade.

REIMONDEZ (San Pedro Félix de) : felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (5 1/2 leg.) ,

part. jud. y ayunt. de Sarria (3/4;.

SIT. cerca del camino de Sarria á Monforte ; clima frió y sa-

no. Comprende los 1. de Callas, Cima de Yila, Iglesia , Ou-
teriz de Callas Real , San Fiz y Villar-do-monte, que reúnen

29 CASAS de pobres labradores; su igl. parr. (San Fiz) está

servida por un curato de entrada y patronato lego. Confina

por N. con Farban ; E. Cesar ; S. Froyan y Chanca , y O. Al-

tan. El terreno es de mediana calidad: los caminos veci-

nales y malos: el correo se recibe en la cap. del part. prod.

centeno, patatas, algunas legumbres y pasto; cria ganado

prefiriendo el vacuno; hay caza de perdices y liebres, ind.:

la agrícola y pecuaria, pobl.: 29 vec, 149 alm. contr.: con

su avunt. (V.).

REINA: cortijo en la prov. de Albacete
,
part. jud. de

Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.

REINA: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (20 leg.},

part. jud. y dióc. de Llerena (1), aud. terr. de Cáceres

(24) , c. g. de Estremadura : sit. en un valle dominado por

dos siernis, llamadas Umbría del Castillo, Cerros de la Aso-

madilla, Escañito y Azorraras; es de clima templado, rei-

nan los vientos N.-y E. , y se padecen estacionales. Tiene

117 casas, la de ayunt. y cárcel reducidas á solar; escuela

dotada con 2,440 rs. de los fondos públicos, á la que asis-

ten 34 niños; igl. parr, (San Sebastian), aneja de Fuente

del Arco, y servida por un teniente de tija residencia, sir-

viendo para enterramiento la misma igl. ; una ermita rui-

nosa con el título de San Antonio, y en los afueras en el

alto de un cerro la de Ntra. Sra. de las Nieves, dentro del

espacioso cast. que allí se eleva: este cast. era antigua-

mente el 1. donde moraban los vec. , y lo que hoy es el

pueblo eran los arrabales , donde se hallaban las bodegas

por ser entonces mucho el viñedo; mas siendo harto incó-

modo para los vec. del cast., que no escedian ni podían

de 150 , el subir al I. cuanto necesitaban se fueron trasla-

dando al llano, y aunque los monarcas para evitar tal de-
serción concedieron varios privilegios, entre ellos el de-

clararlos hijos-dalgos, no fueron bastantes para que la ci-

tada í'ort. quedase del todo desalojada. Se surte el pueblo

de aguas potables en la fuente sit. á la laida del cast. y pi-

tar imitó ala igl., de escelente calidad. Confina el TÉnil.

por N. con el de Casas de Reina; E. Valvcrde de Llerena;

REI
S. Fuente del Arco

, y O. Puebla del Maestre , estendién-
dose 1/2 leg. de N. á S. , 4 de E. á O. : y comprende los

cas. denominados Casa del Palacio , de la Indiana, Galapa-
gar, Coto de los Gallegos, de Ganancias, de Torres y de
D. Matías ; las deh. del Palacio, San Pedro, Valdclacigüeña

y Viar, y dehesillas de propios, que citaremos después, po-
bladas de mata baja, jara, madroño y encina, canteras de
cal en abundancia y tierras de labor. Le baña el r. Viar y
una rivera que nace en la hacienda de Torres, y se une á

la de Lara. El terreno, es en parte escabroso", en parte

llano y de poco regadío. Los caminos vecinales. El correo
se recibe en Casas de Reina, al paso del conductor de Lle-
rena y Guadalcanal. prod.: trigo con abundancia, centeno,
cebada, avena y legumbres, vino y aceite; se mantiene
ganado lanar, cabrío y vacuno, y se cria caza menuda.
ind. y comercio : 3 molinos de aceite y 2 harineros ; se es-

portan lo-; frutos del pais. pobl -.115 vec. , 430 almas, cap.

prod.: 2.089,320 rs. imp.: 120,233. contr. : 8,214 rs.,

33 mis. El presupuesto municipal 47,238 rs., 45 mrs. , del

que se pagan 3,300 al secretario, y se cubre con el prod.

de los bienes de propios, que consisten en las deh. de Viar

y San Pedro, y dehesillas de Cabetrasierra y Alcornocal.

REINA (la): r. ó riach. en la prov. de Logroño, part.

jud. de Haro : es un r. de muy corto caudal , aunque pe-
renne que corre á dist. de 1 leg. de Tirgo, el cual se in-

corpora al Glera y pierde su nombre, fertilizando con sus

aguas algunas tierras de aquella pobl.

REINANTE (San Micuel dej: felig. en la prov. de Lugo
(12 leg.), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. de Rivadeo

(2), y ayunt. de Cabarcos (4): sit. en un llano, con buena
ventilación y clima sano, si bien el ganado mucre en cre-

cido número. Tiene unas 200 casas en los 1. de Campos,
Casaldeite, Curro , Ferraria, Outeiro, Pasadas, Pumarin,

Sargende, Souto y Tilleira: hay escuela dotada con casa y
800 rs., concurren de 30 á 40 niños; se encuentran varias

fuentes de medianas aguas. La igl. parr. (San Miguel Arcán-
gel) existia en el siglo XII , con el nombre de San Miguel de

Villaplana; es matriz de Santiago de Reinante y el curato

de patronato real y ecl. ; hay i ermitas pobres y un ce-

menterio muy próximo á la pobl. El térm. confina por N.

con el mar Cantábrico; al E. con el de su citado anejo; al

S. con los montes de Remourelle
, y por O. con Benemeren-

cia y Barreiros. El terreno , aunque arenisco y pedregoso

en los elevados montes que forman cord. desde San Juan de

Obe hasta Cabarcos , es llano y de mediana calidad en la

parte destinada al cultivo-, le baña corriendo por el centro

el r. de San Miguel
,
que nace en el térm. y desagua en el

mar , tiene un puente de piedra de un arco. El camino ó

vereda real que pasa por esta felig. da paso para Rivadeo,

desde Mondoñedo a Vivero y otros puntos, y se halla en

mediano estado. El correo lo recibe de la cap. del part.

prod.: trigo, maiz, patatas, nabos, centeno y legumbres;

cria ganado vacuno, caballar y mular; se cazan perdices y
liebres; hay una mina de hierro que se estrae para Sarga-

¡
délos, ind.: la agrícola, 28 molinos harineros, varios tela-

I

res y artesanos de primera necesidad. Celebra feria el do-

mingo primero de mes, en lo general de ganado, pobl.:

193 vec, 888 alm. contr. : con su avunt. (Y.).

REINANTE (Santiago de): felig." en la prov. de Lugo

(12 leg.), dióc. de Mondoñedo (3 1/4), part. jud. de Rivadeo

(I 3/4) v ayunt. de Cabarcos (4): sit. cerca del mar Can-

tábrico"; síi clima es templado y bastante sano ,
pues sus

hab. disfrutan de larsa vida. Consta de los 1. de Barí eiro,

Torre, Barrosa, Cruz y Probida-Vista-alegre ,
que reúnen

65- casas, y tiene fuentes de buenas y abundantes aguas.

La igl. parr. (Santiago Apóstol) es anejo de San Miguel de

Reinante, con cuyo térm. CDnfina por'O. ; al N. el Océano,

y por E. y S. Santa Eulalia de la Devesa. El terreno es pe-

dregoso y arenisco, y los montes contribuyen á formar la

cord. que desde San Juan de Obe se estiende hasta Cabar-

cos: lo baña el arroyo denominado liego da Cabana, e

cual baja á desembocar en el mar. caminos: la vereda real

que desde Rivadeo se dirige á Mondoñedo, Vivero y Otros

puntos. El correo lo recibe de la cap. del part. prod. :
tri-

go, maiz, patatas, nabos, centeno, legumbres y vanas se-

millas; cria ganado vacuno, caballar y mular; hay caza y
alguna pesca, ind. : la agrícola y telares de lienzo y estopa,
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cuyos prod. asi como el ganado lo benefician en los mer-
cados inmediatos, pobl.: tí 4 vec. , 266 alm. contr. : con

su ayunt. (V.).

REINOSA : part. jud. de entrada en la prov. de Santan-

. der, aud. terr. y c. g. de Burgos, á cuya dióc. correspon-

den la mayoría de los pueblos ,
cscepto algunas pocos que

pertenecen á la do Palcncia •. consta de 12 v. , 133 1. , 28

ald. ó barrios y 16 cas. , que forman 14 ayunt ., cuyas disl.

entre si y á las cap. se demuestran á continuación;

REINOSA, cab. de part. jud. . .

Argueso (Marquesado de.)

Campó de Suso.

1 1/
1

11/

4 1/2

21/2

4/4

21/2

2 1 /2

9

1 1/2

13/4

21/2

o

13

16

65 I/2

3

31/2

11/4

4

4

31/2

3

31/4

3

31/2

64/2

141/2

17 1/2

3

34/2

4 4/4

4

31/2

3

31/4

3

3 1/2

61/2

141/2

171/2

66 1,2 661/2

Campó de Yuso.

Carabeos (los)

1 3/4

H/2

1 1/2

2 I 2

23/4

31/2

12

16

66

21/2

4

41/4

1

1/2

Enmedio.

21/2

21/2

21/4

1 3/4

2

2

151/2

134/2

631 2

2 1 /2

5

4 3 4/4

16

651/2

Miguel de Aguayo (San.)

4/«

1/2

1/2

3/4

41/2

5

7
'

!1

18

67 1 /2

Maria de Aguayo (Sta.)

4/2
|

Pesquera.

Santiurde.4/2
J

1/2

41/2 4

5 41/2

7

II

18

/

11

18

07 4/2 67 1/2

4/4

31/2

6 3/4

Rioscco.

Avunlamientos.

33/4: Valdeolea.

Valdeprado.44/4! 1

31/5

111/21411/4! 13

171/2 18 14

67 ¡671/2 631/2

24/2

151/2

131/2

63

Valderredible. /

Santander , cap. de prov.

Burgos dióc. aud. terr. ye. g.

42 1 Madrid.

término: confina N. con los part. jud. de Valle de Cabuér-

niga y Villacarricdo; E. y S. con el de Sedaño (prov. de Bur-

eos) , y O. con el espresado de Cabuérniga y el de Ceryera

de Rio Pisuerga (prov. de Palencia). Su ostensión de N. á S.

es de 7 leg., y de 5 la de E. á O. •. su clima, aunque á las

veces frió, es bastante sano. territorio : es en lo general

montañoso y de mediana calidad, mas apropósito para pas-

tos que para el cultivo de otras semillas. En algunas partes

crecen con vigor los árboles de roble y baya, al paso que

en otras apenas se robustecen; como sucede en el monte
Hijedo, cuya circunferencia es de 5 leg. cuadradas, y en

el cual difícilmente se encontrará un pie de 10 pulgadas di'

diámetro. Las montañas en lo general son muy elevadas y
abundantes en canteras de mamposteria. Respecto á minas

solo se conoce abierta una de carbón de piedra, en térro,

de las Rozas, nios y arroyos : el principal del part. es el

Ebro, al que van á morir los de Resaca, el Camcsa, el

Hijar ó Ijar, el Izarilla, el Vilga ó Úvilga, el Haya, el

titulado de Polla, el que proviene de las fuentes de la Pi-

lilla ó Pilhlla
, y otra porción de arroyos formados de las

aguas que se desprenden de las alturas , y que por su poca

entidad carecen de nombre fijo, caminos.- cruza el part. la

carretera general de Santander á Palencia, en buen estado:

los que dirigen á Sencillo , Valle de Cabuérniga
, y Burgos

por Valderredible y la cuesta ó montaña de la Lora , los

cuales se bailan casi intransitables en los meses de invierno.

También bay otro camino de Reinosa á Liébana , en peor
estado aun que los anteriores, producciones : lo son trigo,

cebada, centeno
,
legumbres

, patatas , lino
,
algunas frutas

y hortaliza, y abundantes pastos; cria ganado vacuno, la-

nar, caballar, cabrío y de cerda; el caballar se destina en
lo general á la cria mular, siendo el ramo mas prod. en el

pais por la mucha salida que tiene en la feria de San Pedro,

verificada el 21 de setiembre de cada año en Reinosa. ind.

y comercio: gran parte de los moradores se dedican al

acarreo de vinos de la Nava del Rey y su tierra, Toro, Ri-

bera de Aranda y Rioja; pero muy particularmente , y en

mavor porción , á conducir trigos y harinas de Castilla la

i Vieja y de Alar del Rey . en donde concluye el ramal del N.

j

perteneciente al canaíde Castilla ; cuyos frutos en su mayor
parte hacen escala en Reinosa, para "ser luego trasladados

i á los puertos de la Requejada v Santander, retornando de

i este último punto géneros coloniales para las diferentes

¡

prov. de Castilla la Vieja. En el pueblo de las Rozas se ha

|

establecido una fáb. de. cristal, denominada la Luisiana-. se

halla al pie de la montaña en que se espióla la indicada

mina de carbón de piedra, de que se sirve para la fabrica-

ción de toda- clases de cristal •. la clase de este compito

con las principales fáb. del reino, siendo abundante la ela-

boración diaria, en la cual se ocupan gran porción de es-

pañoles y franceses. El cristal tiene mucha y pronta salida

para toda Castilla la Vieja, y aun para la corte, donde la

compañía ha abierto uní surtido almacén.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año do 1843, fueron 30: de los que resultaron ab-

sueltos libremente 1 , penados presentes 27 , contumaces

2 ; de los procesados 5 contaban de 1 0 á 20 años , 15 de 20

á 40 , y 4 0 de 40 en adelante ; 27 eran hombres y mujeres

3; solteros 14 y casados 16; sabian leer y escribir 49, y
de 41 se ignoraba la instrucción; 2 ejercían ciencias ó artes

liberales y 28 artes mecánicas.

En el mismo período se cometieron 1 3 delitos de homi-
cidio y de heridas con 1 arma de fuego de uso lícito, 1

arma blanca permitida, 3 instrumentos contundentes
, y 3

con instrumentos ó medios no espresados.

Concluimos este artículo con el siguiente



406 REI

* b 1 .1 R
J
op

001
;d oiiiiíx

eo es oiif;oo»*»sO'*--^e^oco

es '•»- eo oo Ves I*- »o "«* t- o © 'o f es
CI«^'^eOCO»»r'CI-*T ,*?»"ClCOCOifí

Cl

Cl

1
UCION'

'OlUTJlICJEtJ

• d C* TI C: t> i+ i> Os Cl iO" Cl — - Cl Cl C ™"

x r*- x 10 ci — co x © r- cs es — «o^ ^- Cl Cl 171 ** eo <— Cl ce ce — — d re

«

H •ouiaaA joj

vO>OK9<vO ce -t sé x m — «^ Cl — Cl CO -íi MCI
t,: Üt^-*»(306'í»tfi"Jl>.t- - x *o
_J CS CO Cl — : 1? X -=* JO CS CS O O CS
CS _ _ _ _

cs
Cl

Cl
ce
Cl

w •oiuaiui
a I* c t> c ci n c- a - )"

> tonoii*(C i* c i- ^ -c j* ce »í c
Cl Ifl Cl 03 1- i* f*. 1- C 4- 1- O

./ « — W p; — CU- 71 — 'O eo— CC Cl —

Cl
Cso
cs

iC_

a
j
ca

Cí h'tS O O CS ¿* 30 Cl ¡0 ííí"Í- eo
> »o cs os i- »o o ci tt¡ c*. ce cs
*^ eo i> o — eo ci as — :-. C~.

~ — ¡O co
./ ClOcOCTiOXtOXífl — 0*-Offl

nao qo íno ti — — t» ci cs

co

XoX
1-

IMPON

•[cio.iaiuo.)
1

í [Éúisnpui

C Cl O 00 CC CC C — C. CO CS OO 1" cs
> GO{nw>coooco«Ok>e4ea<e£«o ci

iC CO Cl 03 >*t Cl E0 O OO Cl — iC
m l" 1"* '-^ 6s l- CO i" •>» O CO — eo ce

^ t- E-« co ci o o — i
-

SO
eoX
o
1-

-
•eueq.iri

> cs ci ce ce s"í r- ci o ?c ce ci o o csnc<ncQfflO*0 VO^Owifl
^ ta os ci «* ce i- « o •»

p3 cice-sy^-ee — »o ce^cs

o
cs
coX
co

©f

S
•Biienaad

^ Á [BÚoiujax

> —™"cccscicscci-oocsíei>«*!-'íO c ce >e c c a oí t - - o
TA « O « -9 -T « v-t i> n P) >C O >fl
Mj cl ce -5T — o ^- o ce — cs

l>
ifiX
eo

o
H

es 1

w

/

-

q 000'EÜ ap
B)b U3 SODEp
-jos ap odn5

****«oooo — ci — cs se cs _ci ce -*t o
V Cl Cl o 'ci o o o O Cl O Cl oW

eo

Cl

1»/
i

-3

o c; ce ci c i- ci ^ — socet^o
i _ , re —

Cl — -J?
JC
eo

SOUB 1/Z
~ — 3 5 !5 Cl O d l>d ^- ce i"

H /

•SOIJB £5
o — ce i* ce ci ci ce — cs ? ja

Cl Cl -5-

bS\

O
l> »0 1> X) CO í> — Ifl! Cl Cl S O t> ífl>— tN — — Cí ^ ifl) s

tS!

-i

soue |5
co OO i> O X Cl »> — Cl Cl ifl) o
•*« -- eo co ^ ^ oo

Cw
1

¡a
-
as

1

i

I

•soyeoo CS*-OCSI>l>CTI>CO S^-^"Ot*«*— Cl Cl t- — — o 1
- I
9

f

O I

"SOUB 61
Cl — CC CS -3T 10 ;Offl!5*XKJ-*^-CI-^Cl — --^-CO o

CN

•soue 8 i
^> cs c re — i> jc — ci c; t--

^ciee Cl w ^ ^» co
i>
eo
Cl

•soaunp
-ad sapicáiv

OS3hflCD^íma S 3 ^ ci
^> MP — ;~

«O
eo

•saiuaidng
sfííOco ,5fíOcoco*affcecoreco ,^i> co

co

sooipms
~

l

-sa.iopiSaH o o ci co in ci ci ci co ci co d x

|

-saiuaiuax 2

¡3,
' -sapicáiv

UMSTICA

\ -saiqiSaia
n o •» - :c — ce — iD —O se t- ce ci ci t> «*f x ci co o o o~

*ie)Oi
O Cl O O 1> Cl '-O S5 h- Cl O >1 C¡— J.flt CD Cl Cl -*? O Cl JC ¡O 00— -— ^ — - 1 — r i

cs

afll

6*
tr¡

w

!

—
1

O J

"o ^

O
j

•pBpIOBd
-CDJO¿

h ci o íi ci — — a < ci— CI — Cl
cso

s f ojuo.ínq

-UJUO^)

CO *S •** «8» — )C — CC *-3 — — !>O jc i- ce ci ci t*- *«f x ci ce so
o

ación.'

•sbuiiv
oce^asafl)xi>xcs— r->cw x"— -t ci *=- b- ci o ce ce ci o cs — >c« Cl CO «• O - — -íf Cl O CC Cj

~
-z>~~

o
Cl

Pobl *SOUI09\
o«f Ote - ic — cot-oo — ic ci —
)C CO X — Cl Cl » -T ce Cl — so X
-!- Cl Cl tN CO Cl Ifl)

X
JO

Cl _
•apoa.iduioa anb
sojqand ap 0 '"in(j

ocoi>eoco*?-^ce^»-^--i*«!*co *

uaiiad anb b qo 1 YIDNaiVel 4 SOOHílfl

AYUNTAMIENTOS.

,*
J*E*'» ' • • • • »'• 4' »;.r rf

J

10

s • * ¿ó«
s *

• - sis • • • •

Sí ... . ^Pt-S

^ ^ 5) • * * *0>

á^riá. . . • • ¿5

S*°-3 «7í« 3 Si S cj o a

u

C0

o
H

REI
C C n C B

= rn--= <^ 3 = » ° c"3 § ="S - «

«^ocDC n gec 3 U C.£0

Cr?~ g*§v= * a S g f % g o 5 J

3 í =- .SPcn g o 2 s £o 2 >->,5b5-3 S * -I

= C S ; 5

tc £ gp» ai
« V - r - «

S 11 i

¿' o— ¿ o _

r r ea. >..a

- £ o— o
re % t ^ — ~

es 5.= í •

» g.2 g >

-

75 i- '

_ " ~ S - c

y — - — *" ce

•i a o o : J
&j

— 5 o*5 o eu
- C -3 » 'S .

g ¿¿I S¿

a~ a »:

«y) C> _

t= .2.2 cs i.

^ » B Se n

c c «

O C5 1

t- e o c — o
« «¡na 3
iH — ra raOct5" =
" = fo°
ra o = ra —

„ ,r - C O O
^o£.2-33

' C £ B o< -r» 60g
^" £ -1*5 "- o

—

—

5 Sa 2 *
« a -

• fi 2 5
c

„ o> 3 es « „ a .E es ./ = ¿ "3 - .2

- -} -z¡. %: « — =« o cr. o -3 ^ s
i -gá 1 ín » P * S» .2 « §

>T3

Í5 rr

CA w 5
-2 r/, « - -/> es.2 ts= o £> « »
So g-g « » g £S g-a o g 5^-|
gíes^g Sis l £.2 | g-1 | ^8 2

fc -OT3 O'

a ^«1 =-5

v. cs , S & a SJ • —

3 •- ó ^5 = - ~ 'J & 9 es

>->J2 >.-í^ • -Z. es es— J
— o ir r

- £ __ " en «i o •

e/I-

co

es ew c
re

Seo 0
m .. » s s

C'C es ¿í . S"a B o

.9*0.5 era. -a a w E*a aia« re-a— —

t

-

'•""O . — es re b
>^ es -a g -a ^

' ° ej £ S'-9

1 3— H cr.o a -
H> | o)

13 a es

o
15 o re llélll'^S-lli

« «
"j o.-s-s^a

0f2- » --55 re
"= es

i « _ w
— ~

^ a

a -3

r
' re

a too

<- - - °-a -

— ?R TÍ "O -n
ca —

. — —
H —

' O ü > ^ >

o cu a
B - o

CO ^3
j

cu re °
*a

. " o
"2 "1a -o S

O Sí «e S
ta g es * «

l« « 3 '
— fS " "re

Hs. g" - re^au a .o»= í c-

£.3 „ re fcfl

o •- o o g -a

C ¡- O
° IrSO re

"S

2 a
'

eu o o ew

'

re

¿ g^2 a 0 ^^.a*- -~

r
.-£"~~ a- m i u g S'«_i

á ._<S Ses- U "'•,:e = 5 -a

"-s/3g .2 o g
a es •—- e-H

-5* S"®
re 5 5 B B— ~ g_ c"

"Tt isa v.'~* —' c o -a b re a r .

° <D es "2 3 B g.b eo^
ce — — es t—-o 3 c — w

.2 o o a -a = o-- a-a: - o

cj ís_a ^oS^.— es^fj
- re

3— s V S b a — ir

~ 2 'S 3 „ 3 g « í»=-g.>
re A 3 171 ^
a o "-a. ^rr

C co

o w -O

g '" E
- 3 es

'.<í w
es >S

Síw-8'9

f s »

° B «
V. o 2
5
- >js i i 2 =es o :

es

>j en es~ ts b-

^5 <" c «4i ° a-a.E »

* " u c c. -a «o o a s, do

gr;°— g ») t« o ^ S^ •»

- re v) re ° ev 'r- 2_ esj=
_ « g S ü «| e^ c s¿ crc-3

'-a c 2 C c-es ^ «s "0»T
•*-2°e>. a«5l- ,=;

'^

^¡ B ^ 3 5^ « «b^^-p

"i "2 o
«a-a

S _a -auso
«a

B-es
a

re



REI
primera necesidad, pobl.-. 338 vec, 1,721 alm. cap. imp.:

I I 1,925 rs. contr.: 235,768. Sobre la desproporción que
observarán nuestros lectores entre la riqueza y contr. an-
teriores

,
puede verse la aclaración puesta en el cuadro si-

nóptico de este partido.

REINOSA (montañas de) : sierras de la cord. Cantábrica
entre las prov. de Burgos y Santander, pobladas de robles y
otros árboles. Son tan elevas, que se hallan casi siempre cu-

biertas de nieve , dando origen al r. Ebro por el E. y al Pi-

suerga por el SO. También se da el nombre de montañas de
Burgos á sus ramificaciones orientales. Los hab. son cono-
cidos con el dictado de montañeses, por antonomasia.
REINOSILLA : 1. en la prov. de Santander (14 leg.) , part.

jud. de Reinosa (1 1/2), dióc , aud. terr. y c. g. de Burgos
(15) , ayunt. de Valdeolea: sit. al pie de una montaña á las

márg. del r. Camesa ; su cuma es frío ; sus enfermedades
mas comunes son constipados. Tiene 20 casas; escuela de
primeras letras por temporada ; igl. parr. (San Isidro) matriz
de Espinosa, servida por un cura; una ermita (Ntra. Sra.

del Soto), y una fuente de muy buenas aguas. Confina con
Olea, Castrillo, part. de Sedaño (Burgos), Espinosa y
Salcedillo. El terreno es escabroso y estéril ; por el corren
las aguas del Camesa. Los caminos son locales: recibe la

correspondencia de Reinosa. prod.: aunque con escasez,

trigo, centeno, legumbres y pastos; cria ganado lanar,

vacuno y mular; caza mayor y menor y pesca de truchas.

ind.: algunos molinos harineros, pobl.: 20 vec, 103 alm.
contr. : con el ayunt.
REINOSO: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Palencia

(2 1/2 le».), part. jud." de Baltanas (2), aud. terr. y c. g. de
de Valladolid (8): sit. en una ladera que la domina por el

S. denominada Sta. Lucía y en la márg. izq. del r. Pisuer-
ga ; su clima es destemplado, bien ventilado y sano. Cons-
ta de 68 casas; la del avunt.; escuela de primeras letras

concurrida por 26 niños y dotada con1,100rs.; una fuente de
no muy buenas aguas fuera de la pobl.; igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción) servida por un cura de primer ascenso y un
beneficiado, la cual tiene por anejo el desp. de Barrio Mel-
gar. El térm. confina por N. con Torquemada ; E. desp. de
Barrio; S. Villaviudas, y O. Magaz: su terueno es de me-
diana calidad y le baña el r. citado, el cual tiene un her-

moso puente de 17 arcos: al S. hay un pedazo de monte
poblado de mata baja de encina : los caminos son locales,

carreteros y en regular estado : la correspondencia se re-

ribe de la cap. de prov. dos veces á la semana, prod.: tri-

go, cebada, centeno, avena, legumbres y vino; se cria

ganado lanar; caza de liebres ,
conejos, perdices y codor-

nices, y pesca de anguilas, truchas, barbos, cachos y vo-
gas. ind.: la agrícola; una fáb. de mantas de Patencia; un
molino harinero con 3 piedras y un batan, pobl.: 69 vec,
359 alm. cap. prod. : 157,500 rs. imp. : 12,668.

REfNOSO: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y
c. g. de Burgos (6 leg.), part. jud- deBriviesca (1): sit. en
llano y sobre una cuesta dominada por otra mas elevada

que lá defiende por la parte N.; su clima es trio y reinan

especialmente los vientos N. y O. , siendo las enfermedades
mas comunes los catarros y dolores de costado. Tiene 42

casas; una de ayunt. que sirve de cárcel, y de local para

la escuela de primeras letras á la que concurren 19 niños de
ambos sexos, dotada con 24- fan. de trigo; una igl. parr.

(San Andrés) servida por un cura y un sacristán; el cemente-
rio se halla bien sit. Los hab. usan para beber y demás ne-
cesidades , de las aguas de dos fuentes que se encuentran á
la entrada de la pot>l. Confina el térm. N*. Salinillas y Val-
dazo; E. Pradanos; S. Castil de Peones, y O. Revillagodos.

El terreno es secano, pedregoso y estéril: le cruza un ar-
royo de escaso caudal que, naciendo dentro del térm. corre
de O. á E., tomando el nombre de r. de Valdazo al llegar

á este pueblo. Hay también diferentes cameras de piedra
llamada Serrana en el pais , con la cual se construyen mu-
chos edificios y se fabrica cal en abundancia, caminos : el

de herradura que conduce de Montes de Oca á Poza de la

Sal , en regular estado, correos-, se reciben de la cap. del
part. por peones que manda el ayunt. rrod. trigo, cebada,
avena y algunas legumbres; cria ganado lanar, vacuno y
asnal, y caza de liebres, perdices, lobos y zorros, ind. : la

agrícola, pobl.: 35 vec, 111 alm. cap. prod.-. 578,900 rs.

imp. : 56,282. contr. : 2,206 rs. 32 mrs.
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REIN'OSO : cas. en la prov. , part. jud. , aud. ter. y c g,

de Valladolid , térm. jurisd. de Herrera de Duero
RE1RADO : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Alfoz y

felig. de San Pedro de Mor (V.): pobl.: 10 vec, 34
almas.

REIRADO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Tierrallana

y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V.): pobl.: 7 vec,
í'-j almas.

REIRIGO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de San Munio de Veiga (V.).

REIRIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ribeira y
felig. de Sta. Maria de Olveira (V.).

REIRIS: 1. en la proy. de Pontevedra
,
ayunt. de Caldas

de Reyes y felig. de San Andrés de Cesar (V.).

REIRIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades y
felig. de San Martin de Frades (V.).

REIRIS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Maria de Alba (V.).

REIRIZ : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Coristanco

y felig. de San Salvador de Herboedo (V.).

REIRIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz y felig. de
San Martin de Mondoñedo (V.) i pobl. : 19 vec, 79 alm.

REIRIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y
felig. de San Estéban de Reiriz (Y.): pobl.: 6 vec, 30
almas.

REIRIZ: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de San Andrés de Serantes (V.): pobl. : 22 vec, 193
almas.

REIRIZ ó RAIRIZ DE VEIGA: ayunt. en la prov. y dióc.
de Orense (4 leg.), part. jud. de Ginzo de Limia (1), aud.
terr. y .;. g. de la Coruña i30): sit. á la der. del r. Limia;
reinau todos los vientos; el clima es templado y sano. Com-
prende las felig. de Candás, San Martin

; Congostro, Santa
Maria ; Guillamil, San Andrés; Lampaza, Sta. Maria; Ordes,
Sta. Maria, Reiriz, San Juan; Sabariz, San Pedro, y Zapeaus,
San Adrián. El ayunt. reside en la parr. de Reiriz. Confina el

term. municipal N. ayunt. de Allariz; E. el de Villar de San-
tos; S. el de Porquera, y O el de Rola. El terreno es de buena
calidad ; de sus montes descienden varios arroyos y regatos
que lo fertilizan en varias direcciones, habiendo también
muchas fuentes de esquisitas aguas. Los caminos conducen
á los ayunt. limítrofes y á Portugal; su estado en lo gene-
ral es malo, prod.: trigo, maiz, centeno, castañas, pata-
tas

, legumbres , lino y pastos ; hay ganado vacuno , de cer-
da, lanar y poco cabrio ; caza de perdices, conejos y liebres,

y pesca de truchas, ind.: la agrícola, molinos harineros y
telares de lienzos ordinarios, pobl. .- 770 vec, 3,850 alm.
contr. : 38,332 rs.

REIRIZ (San Esteban de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (6 leg.), part. jud. de Sarria (1 1/4), y ayunt. de Sa-
mos (1/4): sit. á la izq. del r. Sarria; clima frió y sano.
Comprende los 1. de Ayan , Casa da Veiga , Reiriz y Sei vil

,

que tienen 21 casas; varias fuentes y una igl. parr. (San
Estéban) matriz de San Julián de Teibillide ; el curato es
de primtr ascenso y patronato real y ecl. Su térm. confina
por N. con el de Calvor ; E. Romejle; S. Castrocan

, y O.
Froyan : El terreno es de buena calidad y disfruta de aigun
arbolado: los caminos vecinales y malos: el correo se re-
cibe en Samos. prod. : centeno

,
"patatas, maiz, lino, nabos,

castañas y otras frutas; cria- ganado vacuno, lanar y de
cerda ;hay caza de perdices y liebres, y alguna pesca en
el Sarria, ind.: la agrícola molinos harineros, y el co-
mercio que le proporciona la feria de Castrocan. pobl.: 26
vec, 136 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

REIRIZ DE VEIGA (San Juan): felig. y v. cap. del ayunt.
del mismo nombre en la prov. y dioc. de Orense (4 leg.),

part. jud. de Ginzo de Limia (I): sit. en llano é inmedia-
ciones de la laguna de Antela; aires mas frecuentes N. y S.,

clima húmedo, nebuloso y propenso á tercianas. Tiene 156
casas en la v. y en los 1. de Aldea do Moiño, Curras, Lu-
dro, Outeriño, Sta. Baya, Sainza de Abajo y Sainza de Ar-
riba: hay escuela de primeras letras frecuentada por 30
niños y dotada con 1,000 rs. anuales. La igl. parr. (San
Juan) se halla servida por un cura de segundo ascenso y
presentación ordinaria. Confina N. Parada de Outeiro; E.

Sabucedo; S. Ordes, y O. Zapeaus. El terreno es de buena



408 UEJ
calidad, y le baña un riach. que viene de Lampaza y se di-

rige por E. á dicha laguna. Los caminos conducen á Cela-

nova, Bando y Portugal, y son fangosos especialmente en

invierno, phod. : centeno, patatas, maiz y lino; se cria ga-

nado vacuno, de cerda, lanar y caballar; caza de perdices,

codornices, liebres, conejos y patos, y pesca de truchas y
bogas, ind : la agrícola, molinos harineros y telares de

lienzo de lino, comercio : cstraccion de granos é introduc-

ción de paños, pobl.: 156 vec, 700 alm. contr.: con su

ayunt. (V.).

REIRÓ DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Villamayory felig. de Sta. Maria de Doroña (V.): pobl.:

6 vec, 30 alm.

REISIELLAS: braña en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Cudillero y felig. de Santiago de Novellana: sit. en una

montaña denominada el Monte-agudo, al S. de Novellana

que principia á elevarse en Soto y sigue á la izq. del Es-

queiro hasta la sierra de las Palancas, empalmando casi con

la cord. que viene de las Outedas ; las casas ó chozas están

muy esparcidas por las montañas y los cas. están la mayor

parte en la vertiente meridional; su terreno es llojo y
pendiente, puod. : patatas, alguna escanda , maiz y bastan-

te yerba para los ganados, pobl.: 40 vec, 150 alm.

RE1XACH (V. Moncada y Reixach).

REJA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y felig.

de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos (V.): pobl.: 6 vec,,

28 almas.

REJAS: desp. en la prov. de Madrid, part. jud. de Alcalá

de Henares, term. jurisd. de Barajas, felig. de Coslada. sit.

en terreno llano, inmediato á la carretera que de Madrid

dirige á Aragón y Cataluña. Tiene 3 casas y un pozo cuyas

aguas utilizan los vec. Su térm. se estiende 3/4 de leg. de

N. á S. , é igual dist. de E. á O. ; y comprende un cas. lla-

mado Corra'lejo ; una casa del marqués de Gaviria ; un soto

con alameda titulado la Muñoza; una estensa cerca con

viñedo y olivos, y un prado con igual nombre que el desp.

para pastos de ganado lanar: le atraviesa el r. Jarama-, el

terreno es de mediana calidad. rnoD.-. trigo y cebada.

pobl. : 4 vec. 10 alm. cap. prod.: 3.894,250 rs. imp.:

126,273. contr.: 9'65 por 100.

Es propiedad del marqués de Gaviria.

REJAS: r. que. nace en la jurisd. de Rejas de Ucero, de

una fuente de abundantes aguas, á las que se atribuyen

propiedades medicinales: principia á correr en dirección de

N. a S. y baña los térm. de Valdealbin, Berzosa, Villalva-

ro v Rejas de San Estéban, desembocando en el Duero

después de un curso de 5 leg., durante el cual impulsa 3

molinos harineros v proporciona el riego á varios trozos de

vega : no tiene puente alguno de piedra y facilitan su paso

algunos pontones de madera : en las avenidas del Duero

que imposibilitan el desagüe del Rejas, causa este conside-

rables estragos
,
pues su poco cauce contribuye áque inun-

de los terrenos inmediatos á sus orillas.

REJAS DE SAN ESTEBAN: 1. conayunt. enla prov. de Soria

(13 leg.), part. jud. del Burgo (3), aud. terr. ye g. de Bur-

gos (18), dióc. de Osma (3). sit. entre 2 cerros con libre

ventilación y clima sano ; tiene 80 casas ; la consistorial,

eecuela de instrucción primaria frecuentada por 38 alum-

nos de ambos sexos, pagada de los fondos de una memoria
pia; una fuente de buenas aguas; 2 igl. parr. (San Ginés y
San Martin) la 1. a abierta para el culto y la 2. a cerrada por

haberse suprimido en el año de 1842. térm.: confina con los

de Zayas de Bascones , Alcozar , Yelilla y Matanza ; dentro

de él se encuentran una ermita (Ntra. Sra. de los Perales) y
varias fuentes de buenas aguas: el terreno fertilizado por

el r. que lleva el nombre del pueblo, es de buena calidad;

comprende un pequeño monte de mata baja; pasa también

el r. Duero, formando ellím. S. del térm.: caminos: los lo-

cales en regular estado, correo, se recibe y despacha por

el baligero de Aranda. pro».-, trigo , centeno, cebada, ave-

na y legumbres, buenos pastos con los que se mantiene ga-

nado lanar y vacuno; hay caza de liebres y perdióos , pesca

de barbos, truchas y anguilas cu el Duero, ind. : la agrícola

y 2 molinos harineros, pobl.: 81 vec, 326 alm. cap. imp.:

80,411 rs.

REJAS DÉ UCERO : 1. conayunt. en la prov. de Soria

(10 leg.). part. jud. del Burgo (2 1/2), aud. terr. y c. g. de
Burgos (15), dióc. de Osma (2 1/2). sit. eu la falda do una

REL
sierra, con buena ventilación y clima sano: tiene 30 casas;
la consistorial; escuela de instrucción primaria, frecuentada
por 18 alumnos de ambos sexos , dotada con 20 fan. de tri-
go; 2 fuentes de buenas aguas, v una igl. parr. (San Mames)
matriz de la de Nafria. térm. confina con los de ücero,
Valdealbin, Nafria y Santervas; dentro de él se encuentran
varias fuentes de buenas aguas, una ermita (San Bartolomé)
y la granja de Valdeosma con 4 casas: el terreno que par-
ticipa de quebrado y llano, es de inferior calidad; compren-
de un monte de roble y estepa ; baña y fertiliza parte del
térm. el r. del mismo nombre del pueblo, que brota dentro
de la jurisd. caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-
fes, todos de herradura y en mal estado, correo: se recibe

y despacha en la cab. del part. prod. : trigo común, cente-
no, cebada, avena, legumbres, leñas de combustible y yer-
bas de parto con las que se mantiene ganado lanar y las
yuntas necesarias para la agricultura; hay caza de liebres

y perdices, ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 26
vec, 92 alm. cap. imp.: 19,471 rs.

REJEDOIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz,

y felig. de San Sebastian de Carballido (V.). pobl.: 1 vec,
4 alm.

REJEDOIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayuat. de Lanca-
ra y felig. de Sta. Maria de Lama (V.). pobl.: 1 vec, 4
almas.

REJIMONDI -. 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Parade-
la y felig. de Santiago de Aldorende (V.). pobl.: 1 vec, 5
almas.

REJOSENDE : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Vi-

llardevósy felig. de Sta. Maria de Soulo (V.). pobl.-. 10 vec,
50 alm.

REJUFULFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol,
felig.de Santa Maria de Gerdiz (V.). pobl.: 13 vec, 52
almas.

RELAMIEGO (San Esteban): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (1 1 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (2), ayunt.
de Tineo (1). sit. al S. de una cord. de montañas y á la izq.

de un riach. afluente del Narcea , con libre ventilación y
clima sano. Tiene 40 casas en los 1. de Cortina, Sebran y
Valles. La igl. parr. (Sau Estéban) de la que es aneja la de
Sta. Maria de Perluces, se halla servida por un cura de in-
reso y patronato real. También hay 3 ermitas de propie-
ad del vecindario. Confina con las parr. de Obona, Borres

y Saatullano ó San Julián de Ponte. El terreno participa de
monte y llano y es de buena calidad, prod.-. maiz, centeno,
legumbres, patatatas, cáñamo, frutas y pastos; hay ganado
vacuno, de cerda y lanar, y caza de perdices y liebres.' pobl.:
40 vec, 127 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RELAÑOS: cas. en la prov. de Madrid, part. jud. de Tor-
relaguna, térm. jurisd. deLozoyuela.
RELaS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Taboada y

felig. de Santo Tomé de Carballo 6 Taboada (V.) pobl.":

5 vec, 25 alm.
RELATS (Sta Eugenia de): ald. en la prov., aud. ten .,

c. g. de Barcelona (9 leg.), part. jud. de Manresa (3), dióc.

de Vich
,
ayunt. de Aviñó. sit. en llano, con buena venti-

lación y clima templado y saludable. Tiene una igl. parr.

(Sta. Eugenia) de la que es aneja otra dedicada á San Mar-
cial, servida por un cura de primer ancenso. El térm. con-
fina^ N. San Feliú Saserra ; E. Oristá del part. de Vich; S.

Aviñó, y O. Gayá. El terreno es de mediana calidad y de
secano; le cruza'n varios caminos locales, prod.: trigo, le-

gumbres
,y vino, pobl.: 13 vec, 56 almas, cap. prod.-.

1.132,000. imp.: 28,300.
RELAYO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fucnsagra-

da y felig. de Sta. Maria de Allohca (V.). tobl.-. 1 vec, 4

almas.

RELAVO : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Valdéa y

felig. de San Juan de Muñas (V.).

RELEA: 1. agregado al ayunt. de Membrillar en la prov.

de Palcncia(11 leg.), part. jud. de Saldaña (1/2), aud. ten .

y C. g. de Valladohd (19), dióc. de Lcon (13). sit. en un pe-

queño valle y rodeado de cuestas por E. y O., su clim ^ es

frío, bien ventilado y propenso á fiebres catarrales y dolores

de costado. Consta de 30 casas; escuela de primeras letr,as,

retribuida por los discípulos; tres fuentes fuera de la pobl.

de que se surten los vec; igl. parr. (La Asumcion) serv ida

por un cura de provisión ordinaria. El térm. confina por N.
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con Yillalafuente ; E. Saldaüa ; S. Villarmienzo, y O. Villa-

nueva del Monte: su terreno es de mediana calidad y le

cruza un pequeño arroyo, que después de regar varios pue-
blos se incorpora al Cieza-. los caminos son locales y en re-
gular estado-, el correo se recibe de la cab. del part. prod.-.

trigo, cebada, avena y centeno: se cria ganado lanar, caza
poca, ind.: la agrícola, pobl.-. 27 vec, 140 alm. cap. prod..-

10,875 rs. imp.: 895 rs.

RELIEGOS: 1. en la prov. y dióc. de León (4 lcg.) ,
part.

jud. de Valencia de D. Juan (i), aud. terr. y c. g. de Valla-
dolid (18), ayunt. de Mansilla de las Muías, sit. en la falda

de una cuesta; su clima es bastante sano. Tiene 60 casas;
escuela de primeras letras dotada con 14 fan. de centeno,
á que asisten 60 niños de ambos sexos: igl. parr. (San Cor-
nelioy San Cipriano) servida por un cura de 2.° ascenso y
libre colación

, y buenas aunque algo escasas aguas pota-
bles. Confina con Villomar , Villamuñico , Santas Martas y
Luengos; en su térm. se encuentra el desp. de Escarba-
josa, terreno, es de ínfima calidad y de secano. Los cami-
nos son locales escepto los que vienen de Mansilla. prod.:
granos

, algunas legumbres, vino aunque poco y pastos;

cria ganado lanar y caza de liebres, pobl.-. 53 vec. 226 alm.
contr. : con el ayunt.
RELOCIRA: cas. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Lorenzo de Illa de Entrimo (V.).

RELOJ: granja en la prov. y part. jud.de flúrgos.

RELOSIO: I. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Rivas del

Sil y felig. de San Clodio de Bivas del Sil (V.). pobl.: 8 vec.:
40 alm.

RELOTAS: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadin

y felig. de San Pedro de Corbite (V.). pobl.: 3 vec. 15
almas.

RELOUSADA: í. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-
banas y felig de San Mamed de Larages (V.). pobl.: 4 vec,
16 alm.

RELLAN: I en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Antolin de Ibias (V.). pobl.: 7 vec, 37 alm.
RELLANOS (San Francisco de Paula): felig. en la pror.

y dióc. de Oviedo (13 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo

(6), ayunt. de Tineo (4). sit. en la parte mas occidental del

ayunt. y confines con el de Navia: clima sano. Tiene unas
80 casas en el l. de su nombre y en los de Candanedo, Gu-
zal, Ciaran. Ferrería, Llaneces, Paradiella, Tejedaly Valli-

na. La igl. parr. (San Francisco de Paula) se halla "servida

por un cura de ingreso y patronato real. También hay 3 er-
mitas propias del vecindario. Confina N. felig. de Naraval; E.

lasde Navelgas y Zardain;S.ladeCollada,y'0. las de Ponte-
ciella y Parlero. El terreno comprende mas monte quellano,
el primero es muy fragoso y quebrado especialmente bacía
el O.; le baña un riacn. que se dirige al E. prod.: centeno,
maiz

, mijo, robles, hayas, acebos, madroños y abundantes
pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío;
caza de perdices, liebres , corzos , cabras monteses y jaba-
líes, pobl.: 86 vec, 398 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RELLAS (San Martin): felig. en la prov. de Pontevedra
(8 leg.), part.jud.de Lalin(l), dióc. de Lugo, ayunt. de Cha-
pa, sit. en la continencia dclriach. Escuadro en el r. Toja;
con libre ventilación y clima sano. Tiene 18 casas en las

ald. de Curbeira, Iglesia, Lama , Torrevedra y Vis. La igl.

parr. (San Martin) dé laque es aneja la de San Feliz de Mar-
gande , está servida por un cura de entrada y patronato lego.

Confina N. Chapa; S. Escuadro, y E. Margaride. El terreno
es ele buena calidad; hay sobre el riach. Escuadro un puen-
te de piedra de un arco. prod.-. trigo, maiz, centeno, pata-
tas, castañas, legumbres, vino, frutas y pastos; hay gana-
do vacuno y lanar, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la

agrícola, molinos harineros y una gran fáb. de curtidos.
pobl.-. 18 vec, 90 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RELLEU: v. con ayunt. de la prov. de Alicante (6 leg.),

part. jud. de Villajoyosa (2 1/2), aud. terr. , c. g. y dióc.
de Valencia (18). sit. en la vertiente de un monte de 1/2
cuarto de subida; le baten los vientos dei N.; su clima es
templado, y la enfermedades mas comunes terciananas. Tie-
ne sobre 620 CASAS de fáb. regular, las cuales se distribu-
yen en calles generalmente desiguales y pendientes, algu-
nas de ellas empedradas

; hay una mata casa de ayunt., que
es un pequeño local habilitado de la destinada á este objeto,
que se halla todavía sin concluir; un pósito y la que servia
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de hospital derruidas; escuela de niños á la que concurren
60 , dotada con 1,900 rs. ; otra de niñas asistida por 30; igl.

parr. (San Jaime) servida por un cura de segundo ascenso y
provisión ordinaria ; una hermosa capilla (la" Virgen del Mi-
lagro) unida á la misma igl. ; una ermita dedicada á San Al-

berto sit. en un montecito inmediato á la pobl.
, y un ce-

menterio en la parte superior del pueblo, en el llano dicho
de la Galera

, que es muy ventilado. Confina el térm. por
N. con Sella y Penáguila; E. y S. Orcheta, y O. Jijona y
Aguas; se encuentra en su mayor parte muy plantado de
almendros. El terreno es montuoso , de buena calidad y
fértil; participa de secano y regadío, que fertiliza el r.

Amado rio , el cual nace en las montañas dichas de Pená-
guila

, y desagua en el estanque ó pantano que al final del
térm. de Relien al S. hay construido por los vec. de Villa—

joyosa para beneficiar sus tierras, y con las aguas también
de las fuentes de la higuera , del Teular y de la Tosca que
es la principal, pero que no bastando por sí solas para el

riego se reúnen por medio de una presa con las del r.

de las que se sirven ademas los vec.
,
para sus usos. Los

caminos son locales , de herradura y en regular estado. El
correo se recibe de Villajosa por un conductor pagado por
el pueblo , tres veces á la semana, prod. : almendra, trigo,

cebada, maiz, poco aceite, algarrobas é higos-, mantiene
escaso ganado lanar

, y hay poca caza de conejos y perdi-
ces, ind. : la agrícola; 3 tejedores de lienzos caseros; 5 mo-
linos harineros

, y 3 fáb. de aceite. El comercio consiste
principalmente en la esportacion de la almendra para Ali-
cante, y en la importación de aceite, algarrobas y comes-
tibles; se celebra ademas un mercado semanal todos los

jueves
, y anualmente el 25 de julio una fiesta dedicada á

San Jaime, patrón titular del pueblo, la que se paga por 4
clavarios nombrados por suerte , y otra el 27 y 28 de se-
tiembre , á los santos Médicos y Virgen del Milagro, cos-
teada por las limosnas de todos los vec. , ademas del pre-
supuesto parroquial señalado, pobl. : 615 vec. 2,435 alm.
CAP. prod. : 7.528,600 rs. imp.: 270,653. CONTR..- 20,234.
En el siglo XV se componía esta v. de 115 vec. y dos si-

glos después tenia casi doblado número, en su mayor parte
moriscos ; de modo que por su espulsion quedó con solas

15 familias de cristianos; su actual desarrollo es moderna-
mente adquirido.

RELLINAS ó REINAS : 1. con ayunt. en la prov. , aud.
terr. , c. g. de Rarcelona (6 leg.)

,
part. jud. de Tarrasa (2j,

dióc. de Vich. sit. parte en llano
, y parte en terreno mon-

tuoso, con buena ventilación
, y clima saludable. Tiene 80

casas , una escuela de instrucción primaria; una igl. parr.
(San Pedro) aneja de la de Vacarizas, y un cementerio con-
tiguo á ella. El térm. confina N. Castellvell; E. Mura y
Matadepera- S. Vacarizas, O. Vilar; en él se hallan 20 ca-
sas de campo. El terreno es montuoso y pedrego; le cru-
za un torrente de pocas aguas, y varios caminos lócales.
El correo se recibe de la cab. del part. prod. • cereales,
vino, aceite, legumbres y hortalizas; cria ganado lana'- y
de cerda, y caza de liebres, conejos y perdices, ind.: 2 mo-
linos de harina, pobl.: 68 vecinos, 274 almas, cap. prod.-.
1 .224,800. iMp. ; 30,620.
RELLO

: v. con ayunt. en la prov. de Soria (11 lcg ),
part. jud. de Almazan (5), aud. terr. y c. g. de Rúrgos (28),
dióc, de Sigüenza (6). sit. en un cerro con buena ventila-
ción y saludable clima; rodeada la pobl. de una ant. , sóli-
da y bien conservada muralla, contiene en su recinto 58 ca-
sas; la consistorial; escuela de instrucción primaria fre-
cuentada por 40 alumnos de ambos sexos, dotada con 30
fan. de trigo y 300 rs.; una igl. parr. (la Asunción de Ntra.
Sra.) servida por un cura y un sacristán; en uno de los es-
trenaos de la muralla, se ven los restos de un alcázar forti-

ficado , que fue destruido por una exalacion , no habiendo
quedado mas que algunas paredes y un hermoso algibe do
16 varas do profundidad, térm.-. confina con ios de Bordcco-
rex, Barcones, Marazobel , Baraona y la Riba de Escalóte;
dentro de él se encuentra una fuente de buenas aguas, y
una ermita (Ntra. Sra. de las Angustias 1

: el terreno que-
brado en su mayor parte, es de inferior calidad, pedregoso

y de secano , á escepcion de unos pequeños huertos regados
con un arroyuelo de curso interrumpido; hay muchos y
escelcntes prados naturales, caminos: los lócales , de her-
radura y eu mediano estado, correo-, se recibe y despa-
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cha en la cab. del part. prod.: trigo, centeno, cebada, ave-
na, patatas, judias, lentejas, guijas, yeros y buenos pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar , vacuno , mular

y asnal; abunda la caza de liebres, conejos y perdices,
viéndose entre estas, algunas blancas, ind. i la agrícola y
recriacion de ganados, pobl.: 58 vec, 230 alm. cap. imp.:
34/212 rs.

RELLON: I. en la prov. de Oviedo, avunt. de Yaldés y
felig. de San Pedro de Paredes (V.).

RELLON : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de
Tinco y felig. de Santiago de Cerredo (V.).

RELLOSO : I. con ayunt- en la prov., dióc. , aud. terr. y
c. de Burgos (19 leg.), part. jud. de Villarcayo (G). Se com-
pone de dos barrios llamados San Miguel y Sta. Cristina.
sit. en un hondo y rodeado de peñas

,
que dificultan algún

tanto la pronta comunicación de ambos; su clima es tem-
plado; sus enfermedades mas comunes los constipados. Tie-
ne Í8 casas, 20 San Miguel y 28 Sta. Cristina; la de con-
cejo ; escuela de primeras letras frecuentada por 20 piños
de ambos sexos , con la dotación de 500 rs. y 2 ¡gf. parr.
(San Miguel y San Martin), aquella en el barrio de' su mis-
mo nombre , y la de San Martin en el de Sta. Cristina ; para
su servicio hay dos párrocos

,
cuya vacante se provee por

oposición entre patrimoniales. Una fuente de buenas aguas
proporciona á los moradores de ambos pueblos , la necesa-
ria para sus usos domésticos. Confina N. Peña Igaña; E. el

Valle de Angulo; S Quincoces, y O. Villabasil; en su ti;rm.

hay dos desp. El terreno es de secano y de poco fondo.
Los caminos son locales; recibe la correspondencia de la

estafeta de Mena, prod.: trigo, cebada, avena, patatas y
pastos; cria ganado vacuno y cabrío, y caza de liebres.

pobl.: 4Gvec, 164alm. cap. prod.: 260,000 rs. me.: 26,409.

REME -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ri vadeo, felig.

de San Vicente de Cúbelas (Y.), pobl.: 4 vec, 29 almas.

REMECIERO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino , felig. de Sta. Maria de Iglesia feita (V.).

REMEDIO (el) -. santuario en la prov. de Cuenca
,
part.

jud. de Requena, térm. jurisd. de TJtiel.

REMEDIOS : cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Gondomar, felig. de San Cristóbal de Couso (V.).

REMEDIOS •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y
felig. de San Salvador de Cesar (V.). pobl. : 1 vec, 5
almas.

REMEDIOS (Ntra. Sra. de los): santuario en la prov.

de Badajoz, part. jud. y térm. de Fregenal de la Sierra, sit.

en un cerro á 1 leg. N". de la v. , á cuya bajada corre el ar-

royo de la Parrilla , es un edificio magnífico , con mil ve-
llezas en su camarín, hospederías, atrios y casa del ermi-
taño -. la fiesta que allí se celebra , como patrona de la v. es

la mas notable del país, no solo por el lujo y magnificencia
que en ella se desplega, sino por la infinita concurrencia

que asiste de todos los pueblos vec. El dia de la fiesta es

el lunes siguiente á la Dominica in albis.

REMEDIOS íNtra. Sra. de los): felig. en la prov. y dióc.

de Oviedo
,
part. jud. de Infiesto, ayunt. de Nava. Tiene

4 pueblos denominados
,
Quintana , Sierra , Villamartin de

Abajo, y Villamartin de Arriba; y una igl. dedicada á Ntra.

Sra., que es aneja de la de San'Bartolomé de Nava; con
cuya felig. forma la de que tratamos, una misma pobl. (V.).

REMEGIL : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt . de Friol , felig.

de Sta Maria de Villafiz. (V.). pobl.: 3 vec, 14 almas.

REMENTALDEGUI: cas. del barrio Motrallumendi, prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Azpeitia , térm. de Cestona.

REMENTERI : cas. del barrio Anaca , en la prov. de Gui-

púzca , part. jud. de San Sebastian , térm. de Irun.

REMESAL :'

I. en la prov. de Zamora (15 leg.)
,
part. jud.

de Puebla de Sanabriad), dióc. de Astorga (12) , aud. íerr.

y c g. de Valladolid (29}; es cab. del ayunt. de su mismo
nombre á que se hallan agregados los pueblos de Palacios,

y Víme. sit. en llano; su clima es frió y húmedo; sus en-

fermedades mas comunes afecciones catan-rales y fiebres

gástricas. Tiene 34 casas ; escuela de primeras letras; ¡gl.

parr. (San Mames) servida por un cura de ingreso y presen-

tación de ¡numerables familias; 2 ermitas ¡la Vera Cruz y
Sta. Marta), y buenas aguas potables. Confina con Palacios,

Otero, Ferreros v Vi me'. El terreno os de 1.
a

, 2. a
y 3. a ca-

lidad; por él córrep las aguas de un arroyo de poco caudal

que muere en el Tera. Los caminos son locales -. recibe la
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correspondencia de la Puebla, prod. : centeno, lino, fru-

tas
,
patatas, hortaliza y pastos; cria ganados, y alguna

caza, ind.: la recriacion, el hilado y la anieria. pobl. .- 20
vec. ,84 alm. cap. prod. : 67,720 rs. imp.-. 7,722. contr.:
1,436 19.

REMESAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiro y felig. de San Esteban de Ca'rboentes
(V.). pobl.-. 3 vec. y 17 almas.

REMESAR: 1. en la prov., y ayunt. de Lugo, felig. de
San Pedro de Mera (V.). pobl. : 2 vec, 7 almas.
REMESAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda,

felig.de San Juan de Remesar (V.) pobl.: 24 vec, 120
almas.

REMESAR : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton,
felig. de San Vicente de Castillones (V.). pobl.: 5 vec, 25
almas.

REMESAR (San Cristóbal) : felig. en la prov. de Ponte-
vedra (7 leg.), part. jud. de Tabeifós, ayunt. de la Estrada,
dióc de Santiago (4). sit. en la falda occidental del monte
Rocha, á las inmediaciones del riach. Barreira , con libre

ventilación, y clima sano. Tiene 62 casas, en las ald. de
Aldea grande, Debesa, Fonte-Soutelo , Outeiro y Vilasusan.

La igl. parr. (San Cristóbal) , está servida por un cura de
primer ascenso, y patronato del marqués de Camarasa; tie-

ne por aneja la de Sari Martin de Riobó ; con la cual confina

al NO.; con la de Agar al SE. , y la de Ancorados por SO.
El terreno es de mediana calidad, proc.: Irigo, maíz, cen-
teno, patatas, castañas, judias, nabos, legumbres y lino ; se

cria ganado vacuno, mular y lanar; y caza^de perdices , lie-

bres y conejos, ind.: la agrícola, molinos harineros, y tela-

res de lienzos ordinarios, pobl. : 62 vec. , 310 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

REMESAR (San Juan de) : felig. en la prov. y dióc de
Lugo (7 leg.), part. jud. de Monforte (2). y ayunt. de Bóve-
da (1/2). sit. en terreno alegre pero quebrado: clima frió y
sano : comprende los 1. de Águalevada , Fontaiña , Ourille,

Penacoba y Portage, que reúnen 44 casas, varias fuentes y
poco arbolado. La igl. parr. (San Juan), es única, su curato
de entrada y patronato lego. El térm. confina por N" Cas-
tro del Rey ; E. Rubian ; S. Teilan , y O. San Cristóbal. El

terreno en lo general es de buena calidad: lo baña el arro-

yo Penacoba que nace en Ourille, y le cruza un puente en
el 1. que le, da nombre-, camino-, el de Monforte á Puertoma-
rin: el correo se recibe en San Pedro de Rubian. prod -.

centeno, castaña, patatas, maiz y algún trigo ; cria ganado
vacuno, lanar , caballar y de cerda ; hav caza de liebres y
perdices, ind.: una ferreria sobre el citado r., un molino ha-

rinero y varios telares, pobl. : 44 vec. . 309 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

REMIÉR-. 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cabarcos

y feüg. de San Cosme de Barreiros (V.) pobl. -. 12 vec, 64
almas.

REMINISQUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cabana y felig. ele San Esléban de Anos (V ¡.

REMIRANS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunl. de la

Estrada y felig. de San Andrés de Vea (V.).

REMISIL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felig. de San Cristóbal de Dombodan (V.).pobl. : 4 vec.,

27 almas.
REMISGUIDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tou-

ro v felig. de San Pedro de Riveira (V.).

REMOLINA : arroyo en la prov. de León
,

part. jud. de

Riaño-. nace en la collada de su mismo nombre, y regando

un valle de prados, se reúne al Esla en las inmediaciones

del vado de, San Roque.
REMOLINA: 1. en la prov. y dióc. de León ,

part. ir.d de

Riaño, aud. terr. y c g. de Valladolid
,
ayunt. de Villayan-

dre. sit. cu un largo y estrecho valle eircumbalado de pe-

ñas; su clima es bastante sano. Tiene 37 casas; escuela de

primeras letras por temporada; igl. parr. (la Magdalena*,

servida por un cura de ingreso y presentación del duque de

Uceda, y buenas aguas notables" Confina con Argovejo. Te-

gerin'a, Horcadas y Huelde. El terreno es montuoso en su

mayor parte, prod.: granos
,
legumbres y pastos para el ga-

nado que cría
,
que es lo que constituye su principal rique-

za, pobl. : 37 vec, 139 alm. contr. -. con e| ayuntamiento.

REMOLINO: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud. de

Posadas: tiene su nacimiento á 1/2 leg. de Homachuelos en
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el sitio llamado Rabigalga", desembocando en el r. Bem-
bezar.

REMOLINO: 1. de la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de
Búrgos(12 1/2 leg.), part. jud. de Yiílarcayo (1), y ayunt. de
la merindad de Castilla la Vieja (5/4). sit. al pie de una
gran colina llamada Porterin, que se estiende á la orilla del

v. Ebro, reinan los vientos del N. y O.; su clima no es muy
frió, Jas enfermedades comunes constipados y pulmonías.
Tiene 14 casas; una igl. parr. (San Martin), uñida á la de
Ipcinillas, servidas por un cura párroco y un sacristán, que
residen en dicho Incinillas, v un cementerio. Los morado-
res se surten de las aguas del espresadó r. Ebro , iio obs-
tante de haber una pequeña fuente. Confina el térm. N. In-

cinillas; E. Ocina; S. Valdenoceda , y O. granja.de Rioseco.
El .terreno es secano y llojo: hay un puente llamado el Ha-
vadal, poblado de hayas, caminos-, los de pueblo á pueblo; y
las cartas se reciben de la cap. del part. por los mismos
particulares, prod.: centeno, patatas, lino y algunas legum-
bres : cria ganado de cerda ; caza de perdices y palomas
torcaces, y pesca de truchas , barbos ,

anguilas y" otros pe-
ces menores, ind.: la agrícola, pobl.-. 10 vec, 42 alm. cap.
PROn.: 257,000 rs. imp.: 23,227.
REMOLINOS-. 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc.

de Zaragoza (9 horas) , part. jud. de Egea de los Caballeros

(8), c. g. de Aragón, sit. en terreno llano, á 1/4 de hora
izq. del r. Ebro

, y al SE. de un montecillo que le defiende
del viento N. ; le baten con frecuencia los del O. y E. ; su
clima es templado

, y la* enfermedades mas comunes ca-
lenturas intermitentes. Tiene 140 casas ; las del ayunt. y
cárcel; escuela de niños concurrida por 40 , y dotada con
1,500 rs ; otra de niñas con 20 de asistencia; ig!. parr. (San
Juan Bautista); de término , servida por un cura de provi-
sión de la Orden de San Juan de Jerusalen : tiene por anejo
el cot. red. de Pola; una ermita (Sto. Cristo de la Cueva),
sít. en la subida del monte á 800 pasos de la pobl., y un ce-
menterio fuera de ella. Confina el teum. por N. con Castillos

de Sora y Tauste; E. Castellar y Alcalá de Ebro; S. con este
último, y O. Tauste y Luceni : su estension de N. á S. es de
una leg. y 1/4 de E. á O. ; baña uno de sus estreñios el r.

Ebro, qun corre de O. á E. , y su monte, denominado de
Remolinos , sit. al N., cria romeros, algunos pinos y arbus-
tos, tomillos y escorzonera; contiene ademas una salina d®
iedra abundantísima, en cuyo interior se observan raros y
ermosos caprichos de la naturaleza , formados de la misma

sal de trasparente y pulida cristalización. El terre\o es de
mala calidad por el mucho yeso y salitre en que abunda,
c a.vixos: el que conduce de'Cinco Villas á Zaragoza en mal
estado. El correo se recibe de Pedrola por peatón tres

veces á la semana, prod. : trigo, cebada, maiz
,
alubias,

poco vino , aceite y hortaliza; mantiene ganado lanar, y
caza de codornices en su tiempo, ind.: la agrícola y una fá-

brica insignificante de salitres, pobl. : 1 12 vec. , 534 alm.
cap. pRon.: 1.387,320 rs. imp.: 87,000 contr. : 18,51 i.

REMOLINS: térm. rural en la prov. de Lérida, part. jud.
de Balaguer, enclavado dentro del jurisd. de Pool (V.).

REMONDE : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Palas de
Rey y felig. de San Miguel de Remonde (V.). pobl. • 7 vec,
32 almas.

REMONDE (San Miguel de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (5 leg.), part. jud, de Chantada (5) , y ayunt". de Palas
de Rey ( I 3/4). sit. en terreno quebrado; clima sano por su

buena ventilación. Comprende los 1. de Bacariza, Ponte do
Mallo, Remonde y Vilar, que reúnen 28 casas, varias fuen-

tes y una igl. parr. (San Miguel), anejo de San Juan do Mato
con cuyo térm. confina por el N ; al E. le baña el r. Pam-
bre; por S. limita con San Breijo, y por O. con la prov. de
la Coruña. El terrf.no es de mediana calidad y sus montes
están cubiertos de pasto y combustible. Los caminos locales

y malos; y el correo se recibe de Puente-Ferreira óTaboa-
da. prod. : centeno, patatas, algún maiz, trigo, lino, mbos
y legumbres; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y
pesca, ind.: la agrícola, telares, y molinos harineros. pobl.":

28 vec, 148 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REMONDO -. 1. con ayunt. de la prov. y dióc de Segovia

(9 leg.'!, part. jud. ríe Cuellar (3), aud. terr. de Madrid (23;,

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano y algún tan-

to pantanoso; le combaten todos los vientos; y su clima es
sano, padeciéndose sin embargo algunas tercianas y cuarta-
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ñas. Tiene 36 casas, inclusa la de ayunt.; escuela de prime-
ras letras común á ambos sexos , dotada con 200 rs. y 40 fan.

de trigo; un pozo de buenas aguas; una igl. parr. (La Asun-
ción de Nira, Sra.\ con curato de entrada y provisión ordi-

naria, en los afueras una ermita, el Smo. Cristo , quo sirve

de capilla para el camposanto. Confina el térm. N. Chañe;
E. Iscar; S. Fuente el Olmo, y O. Chañe; se estiende 3/4 leg.

de N. á S. y 1/2 de E á O.: y comprende 2 desp. titulados

Sanchisgudo y Aldeanueva ; como 500 obradas de pinar y
algunos piados con medianos pastos •. le atraviesa el r. Pi-
rón, pasando á 300 varas del pueblo

,
cuyas aguas utilizan

los vec. para sus usos y el de los ganados. El terreno es en
lo general arenisco, de segunda y tercera calidad, caminos:
los que dirigen a los pueblos limítrofes y el que de Segovia
va á Valladólid, todos en mal estado: el correo se recibe en
Iscar, por balijero. prod.: trigo, cebada, centeno

,
algarro-

bas , garbanzos , muelas ,
patatas , rubia

,
piñón , ..¡eIone 3 y

sandias: mantiene ganado lanar, vacuno, asnal, yeguar y de
cerda; y cria zaza de liebres, perdices y palomas, ind. : la

agrícola y fábrica de pez , en la que se" ocupan 8 personas.

podl. : 30 vec, 120 alm. CAP. imp.: 24,532 rs. contr.: 20'72

por 100. _
REMONA : elevado puerto con camino carretero en la

prov. de Santander, part. jud. de Potes: es lím. divisorio

de esta prov. con la de León.
REMORAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtís

y felig. de Sta. Maria de Fojado (V.). pobl.: 2 vec, 12
almas.

REMORCILLERO (el) : ald. en la prov. de Albacete, part.

j ud. de Chinchilla, térm. jurisd. de Higueruela.

REMORIA: l en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanera y
felig. de Sta. Maria de Lugo (V.).

REMOSENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillalba

y felig. de Santiago de Samarugo (V.). pobl.: 1 vec. , 6
alm as.

REMUIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de Sta. Maria de la Parle (V.). pobl. : 1 vec. , 4
almas.

REN : arroyo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de Velez-

Málaga, térm. de Renamocarra.
RENA : v. con ayunt. en la prov. de Badajoz (17 leg ),

part. jud. de Don Benito (2) , aud. terr. de ¿áceres (11),
dióc. de Plasencia (21), c. g. de Estremadura. sit. á la

falda de una sierra bastante elevada mirando al S. ; es de
clima cálido; reinan los vientos E. y O., y se padecen in-

termitentes. Tiene 30 casas; la dé ayunt.; cárcel; igl.

parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) con curato de segundo as-
censo y provisión ordinaria, á la que es anejo el Villar de
Rena

, y en los afueras al N. el cementerio. Se surte de
aguas potables en una fuente á las inmediaciones, tan abun-
dante, que siempre está en un mismo ser, cuyos sobrantes
se recogen en una charca pequeña. Confina el term. por
N. con el del Villar de Rena, y por ¡os demás puntos con el

de Don Benito, á.dist. de 1/2* leg. próximamente , y com-
prende 120 fan. roturadas, distribuidas á los vec. ,"

y una
deh. boyal y los montes vivares poblados de encina. Le

: bañan el r. Alcollarin, á 260 varas del pueblo; el Ruecas
a doble dist. , y el Gargaliga á 200 varas, todos 3 bastante
abundantes en invierno, y si se reúnen, como sucede en
algunas avenidas

, ocupan" casi la mitad de la jurisd.
,
pero

se secan en el verano El terreno es llano, escepto la sier-

ra que domina al pueblo y otro cerro llamado del Polvillo,

contiguo á la encomienda de Castilnovo. Los caminos veci-

nales, siendo el pueblo de carrera de Andalucía álas Casti-

llas por camino de herradura. El correo se recibe en Mia-
jadas por un hombre á pie cada 8 dias. prod.- trigo, cebada,

centeno, avena, garbanzos y uvas; se mantiene ganado de
cerda , lanar y vacuno , y se cria caza menuda y pesca
comiin. roüL.: 40 vec, 130 alm. cap. prod. ¡ 1 .230,5 1 0 rs.

IMP.: 40,033. CONTR.: o, (>•'>!> rs. 10 IlirS.

RENALES: v. con a; uní. en la prov. de (¡uadalajara (I

I

leg.), part. jud. de Ciíuentes (3), aud. ten', de Madrid (21),

c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigiienza (4). sit. en un
vaíle, con buena ventilación y clima sano. Tiene 50 casas;
la consistorial que sirve de cárcel; un pósito con el fondo

de 12 fan. de trigo ; 2 fuentes do buenas aguas; escuela de

instrucción primaria; una igl. parr. ',San Sebastian) servida

por un cura, cuya plaza es de provisión real y ordinaria.
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term.-. confina con los de Cortes, Abanades, Torrecuadra-

dilla ,
Torrecuadrada de los Valles y Laranueva ; dentro de

él se encuentran 2 ermitas (la Soledad y Ntra. Sra. del

Carmen). El terreno
,
que participa de quebrado y llano,

es árido y flojo , todo de secano, a pesar de bañarlo el rio

Ta/uña-, "hay buenos montes de roble y alguna encina, ca-
minos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de
herradura , en mal estado, correo : se recibe y despacha en
la cab. del part. prod.-. trigo, cebada, avena , garbanzos,

almortas y otras legumbres; cera, miel , leñas de combus-
tible y carboneo, y buenos pastos con los que se mantiene
ganado lanar , cabrío ,

vacuno, mular y asnal; abunda la

caza de perdices, liebres y conejos; no fallan lobos y zor-

ras
, y en el Tajuña se crian esquisitas truchas

,
anguias,

barbos y cangrejos, ind.: la agrícola, recriacion de colme-

nas, el carboneo cuando se permiten cortas, 2 molinos ha-

linos harineros y un batan, podl. : 52 vec. , 175 alm. cap.

prod.-. 1.396,000 rs. i.mp. : 69,800. contr.-. 3,954.

RENALES : desp. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos, térm. de Fuensalida. sit. 1/2 leg. E. del pueblo:

comprende 400 fan. en cultivo de cereales, algunas huertas

y un prado para pastos. Le baña el arroyo del mismo nom-
bre llamado también Madre del Agua, que da movimiento

á un molino harinero en Argance.
RENANT: ald. dependiente del ayunt. de Olióla en la

prov. de Lérida (10 horas), part. jud. "de Ralaguer (6), aud.

terr. y c. g. de Barcelona (26), dióc. de Seo de Urgel (20).

sit. en una pequeña altura inmediata al pueblo de Coscó,

disfrutando un clima templado y sano. Se compone de 4

casas y una capilla dedicada á San Antonio, dependiente

de laporr. de Cabanabona. Su térm. confina por el N. con
el de Castellblanch ; E. con el mismo y el de Florcjachs; E.

Puigvert, v O. Coscó y Castellblanch-. se estiende 1/8 de

leg. de N. á S. y 1/2 de E. á O.; en él hay diferentes balsas,

dónde se recogen las aguas pluviales , asi como una cantera

de piedra muy esceleDte por su dureza
,
que se utiliza para

piedras de molióos harineros y de aceite de la mayor parte

de los pueblos del Urgel. El terreno es de secano y de me-
diana calidad, caminos: trasversales, en mediano estado:

la correspondencia se recibe de la cartería de Agrapunt.

prod.: cereales, vino, aceite y algunas bellotas, y cüza de

abundantes perdices y conejos, pobl. : 2 vec, 11 almas.

riqueza imp. : 8,150 rs. contr. : el 14' 48 por 100 de esta

riqueza.

RENANUE (V. Benanue en la prov. de Huesca, part. jud.

de Boltaña
,
pues por ambos nombres se le conoce).

RENAÚ: 1. cab. de ayunt. que forma con la ald. de Pe-
ralta en la prov.

,
part. jud. y dióc. de Tarragona (2 1/2

horas), aud. terr., c. g. de Barcelona, sit. al NE. de la ca-

pital, con buena ventilación y clima sano; las enfermedo-

dades comunes son fiebres gástricas y de carácter inflama-

torio. Tiene 25 casas; una igl. parr. (Sta. Lucía) de la que
es aneja la de Peralta , servida por un cura de ingreso , de

provisión real y ordinaria; una ermita de Ntra. Sra. de Lo-

reto, y un cementerio fuera de la pobl. El térm. confina-.

N. Nuiles; E. Yilabella; O. Argilnga, todos del partido de

Valls
, y S. Catllar : en él se encuent ra una fuente de buenas

aguas para el surtido común del vecindario El terreno es

peñascoso ; contiene viñas y tierras de pan llevar, y le fer-

tiliza el r. Francoü. prod. '• poco aceite, granos y vino en
abundancia, cuya cosecha se gradúa en 300 cargas; cria

ganado lanar, pobl. -. 23 vecinos, 109 almas, cap. prod.:

1.030,750 rs. imp.: 30.922.

RENCHE: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Samos y fe-

ligresía de Santiago de Renche (V.). pobl.: 4 vec, 16

almas.
RENCHE (Santiago de) : felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(6 leg.), part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Sámos (1). sit.

á la izq. del r. Sarriá; clima frió y húmedo. Comprende
los l. de Lastres, Lourido, Renche, San Poyo, Toca y Yigo

que tienen 49 casas; algunas fuentes de agua potable y una
igl. parr. íSonliogo) matriz de San Martin de Real ; el cu-
rato de primer ascenso y patronato real y ccl.El térm. con-

fina por N. con San Gií de Carlmlb ; E. San Cristóbal de
Real; S. Sierra de Oribio, y O. San Martin su anejo. El

terreno es de mediana calidad , y le bañan las aguas de las

vertientes del Oribib. Los caminos son vecinales y malos,

y el correo se recibe en Sámos. prod. -. centeno , patatos,
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nabos

,
algunas legumbres , castañas y pasto; cria ganado

vacuno , de cerda , lanar y cabrio ;
hay caza de liebres y

perdices, ind. : la agrícola* y molinos harineros, pobl. : 49
vec, 248 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

RENCO: granja de la prov. de Valencia, part. jud. de
Liria ,

jurisd. de la Puebla de Vallbona, de donde dista una
hora O. sit. en terreno llano

, y contiene tierras de labranza
que producen trigo, hortaliza s y hoja de morera, pobl.-. un
vecino.
RENDA: ald. en la prov. de Pontevedra

, ayunt. de la

Estrada y felig. de S. Juan de Santelcs (V.). pobl.: 15 vec,
75 almas.
RENDA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y

felig. de Sta. Eulalia de Burgas (V.). pobl.: 3 vec, 15
almas.

RENDAL : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sabiñao y
felig. de San Lorenzo de Fion (V.). pobl.: 1 vec, 5 almas.
RENDAL (Santa María de) : felig. en la prov. de la Co-

ruña (10 leg.) , dióc. de Lugo (10) , part. jud. y ayunt. de
Arzua (3/4). sit. sobre las márg. del r. ¡so y vereda de Ar-
zua á Lugo; clima templado y húmedo. Comprende los I.

y cas. de Bascuas, Carballo, Casal, Castromil, Fucarelos,
Fuente Albite

,
Culdris, Outarelo, Pazo , Rendal de Abajo,

Ribadiso, Tras-iglesia y Trigás
,
que reúnen 55 casas y

una igl. parr. (Sta. María). El térm. confina con el de Arzua,

y al E. con el r. de las Pias, que al S. se une con el /so,

sobre el cual se encuentra el puente de piedra llamado Ri-
badiso. El terreno es de mediana calidad. El camino ó ve-
reda de que se ha hecho mérito , está mal cuidado. El

correo se recibe en la cap. del part. prod.-. centeno, maiz,
patatas, algunas legumbres, combustible y pasto ; cria ga-
nado, prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind.: la

agrícola : el segundo domingo de setiembre celebra romería
en festividad de la Virgen, pobl.: 52 vec, 264 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

RENDAL DE ABAJO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Arzua y felig. de Sta. Maria de Rendal (V.). pobl.-. 3

vec. , 9 almas.

RENDAR: 1. en la prov. de Lugo
, felig. de Sta. Maria de

Rendar (V.). pobl.: 6 vec, 27 almas.

RENDAR : ayunt. en la prov. y dióc de Lugo (7 leg.) á la

aud. terr. y c g. de la Coruña (22) y part. jud. de Sarria

(2). sit. sobre los r. Cabe y Mao; clima frió y húmedo,
pero bastante sano en lo general. Se compone de las felig

.

de Bardaos , San Juan ; Castelo , Sto. Tomé; Cúbela, San
Pedro; Cervela, San Cristóbal; Eirejalva , San Estéban;

Goó, Sta. Maria; Incio , San Pedro; Incio , San Miguel;

Incio, Sta. Marina; Mao, Sta. Maria ; Mao, San Román;
Mao. San Salvador; Noceda, San Juan; Pacios, Sta. Maria;

Rendar, Sta. Maria (cap.); Rubian de Cima, San Vicente;

Reboiro, Sta. Maria; Sirgueiros, San Juan; Toldaos, San-
tiago ; Trascastro , Sta. Eulalia ; Viso , Sta. Cristina; y Villa

de Moros, San Miguel, que reúnen mas de 640 casas en

un crecido número de pequeñas poblaciones, pero no tiene

cosa propia para el ayunt. desde que se dió la capitalidad á

Sta. Mana de Rendar. Hay varias escuelas privadas y tem-
porales costeadas por los padres de los concurrentes a ellas.

El térm. municipal confina por N. con el de Samos ; al E.

Puebla del Broüon y Caurel; S. Bóveda, y O. Paradela. El

terreno participa de monte y llano
, y disfruta de muchas

fuentes cuvos derrames corren á enriquecer los menciono-

dos r. de Cabe y Mao, pero no se utilizan sus aguas para

el riego Los caminos son vecinales y trasversales, todos

mol cuidodos -. el correo se recibe por Sarria y por Mon-
tarte, prod. : centeno, maiz . pata' as, algún trigo

, legum-
bres , lino , castañas y hortalizas ; cria ganado de todas

clases, prefiriendo el vacuno y de cerda; hay caza y pesca.

ind. : la agrícola , pero no escasean los oficios de primera

necesidad ni los molinos harineros: las mugeres se ocupan
en la hilaza y tejido cuando los faenas domésticas v las

lahores del campo se lo permiten, pobl. -. según los datos

oficiales, 023 vec. . 3, II 5 almos, riqueza imp. : 142,584 rs.

contr. (Y. el cuodro sinóptico del part.). El presuruesto

municipal osciende á unos 3.000 rs.
,
que se cubre por re-

parto vecinal.

RENDAR (Sta. María pe) -. felig. en la prov. y dióc de

Lugo (8\eg/¡, part. jud. de Sarria (2) y ayunt. "del que es

cap. sit. sobre la ízqi del r. Mao, clima frió y húmedo.-
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comprende los 1. de Aira, Novelin, Paredes, Rendar y Ro-
manz, que reúnen 27 casas , pero no la tiene para el ayunt.

ni para cárcel pública. La igl. parr. (Sta. Maria) es anejo de

San Juan de Sirgueiros. El térm. confina por N. con el del

Viso; E. Silgueiros; S. Ereijalha, y O. Goo. El terreno es

de mediana calidad con algún arbolado. Los caminos malos

y el correo se recibe de Monforte. prod. : centeno, pata-

tas, algún maiz y trigo, legumbres, castañas, hortalizas y
frutas; hay caza y pesca, ind. -. la agrícola, molinos harine-

ros y telares caseros, pobl. -. 29 vec. , 154 alm. contr. •. con
las demás felig. que constituyen el ayuntamiento (V.).

RENDAR Y SIRGUEIROS : jurisd. de la ant. prov. de Lu-

go, compuesta de las felig. de Goo, Reboyro, Rendar, Sir-

gueiros, Toldaos y Viso (de!); su juez ordinario le nombra-
ban el cabildo de Lugo y otros participes.

RENDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cha-

pa y felig. de Sta. Eulalia de Cira (V.). pobl.:' 14 vec. y 70

almas.

RENDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Estéban de Oca (V.). pobl. •. 4 2 vec,
60 almas.

RENDO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y fe-

ligresía de San Justo de Cabarcos (V.). pobl. : 4 vec. , 22
almas.

RENDOS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso

y felig. de San Cristóbal de Pezobres (V.). pobl.-. 19 vec,
96 almas.

RENDUFE-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santa

Comba, felig. de San Pedro de Sta. Comba (V.).

REN'DULFE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela,

felig. de San Miguel de Paradela (V.). pobl.-. 5 vec, 26

almas.
RENEDO: desp. en la prov. de Palencia, part. jud. y

térm. jurisd. de Haltanas : se ignoran las causas de su des-

población y todavía existen algunos vestigios que demues-
tran donde estuvo situada.

RENEDO : 1. en la prov. y dióc. de Santander (9 leg.),

part. jud. y ayunt. de Valle de Cabuérniga (1/4), aud. terr.

y c. g. de Búrgos (20). sit. en un llano ; su clima es húme-
do y frió; sus'enfermedades mas comunes pulmonías y do-

lores de costado. Tiene 60 casas inclusas las de los barrios

de Llendemoso y Fresneda ; igl. parr. (Sta. Maria) servida

por un cura de ingreso y provisión del diocesano y cabildo

de Santillana ; 2 ermitas en los indicados barrios (San Anto-
nio y San Bartolomé) y 2 fuentes de muy buenas aguas.

Confina con Selores y Viaña: en su térm. se encuentra un
cas. llamado venta dé Cotera. El terreno es llano y arenis-

co, y le fertilizan las aguas del Saja. Pasan por la pobl. los

caminos que dirigen á Reinosa, el Tojo y Saja, todos en

mal estado: recibe la correspondencia dé Cabezón de la

Sal. prod. : maiz, alubias ,
patatas , frutas y pastos ; cria ga-

nado , caza mayor y menor y pesca de truchas, ind. : 2 mo-
linos harineros, pobl. : 60 vec, 216 alm. contr.: con el

ay un 1 amiento.
RENEDO: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Santander

(43 I !l leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (28), ayunt. de Pié-

lagos, sit. en el valle de este último nombre; su clima es

bastante sano. Tiene 120 casas distribuidas en los barrios

de Rucabado , el Campo , Surribero y las Cuartas ; escuela

de primeras letras dotada con 1,700 rs. , á que asisten 70

niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Maria¡ servida por un

cura de provisión del diocesano y cabildo de Santillana; 2

ermitas (San Antonio y Sto. Torib'io) y buenas aguas pota-

bles. Confina con Quijano, Vioñj, Carandia y Parbayon. El

tebreno es de buena calidad y le fertilizan las aguas del r.

Pas. Ademas de los caminos locales cuenta el real de Ma-
drid á Santander : recibe la correspondencia de Torrela-

vega por baligero. prod.: maiz, alubias, patatas, fintas y
algunos pastos para el ganado que cria; hay caza mayor y
menor , y pesca de truchas ,

anguilas y salmones, ind. : 2

molinos harineros, pobl.: 404 vec , 400 alm. contr. •. con

el ayuntamiento.
RENEDO -. 1. en la prov. y dióc. de León

,
part. jud. de

Sahagun, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Villa—

velasco. sit. á la marg. izq. del r. Valderaduey , en un hon-

do inmediato á la raya ó confín de la prov. de Palencia; su

clima es bastante sano. Tiene 50 casas; escuela de prime-

ras letras; igl. parr. (San Juan) servida por un cura de in-
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greso y presentación de los yec. del pueblo en patrimonia-
les, y buenas aguas para el consumo de la pobl. Confina con
Castrillo de Valderaduey, Valdavida y Velilla de Valdera-
duey. El terreno es montuoso en su mayor parte, pero de
buena calidad; le fertilizan las aguas del Valderaduey. Pa-
sa por la pobl. el camino que viene de Mayorga y sigue há-
cia Palencia faldeando por mucho trecho ios lim. de dicha
prov. prod.-. granos, legumbres, lino, alguna hortaliza y
pastos; cria ganados y alguna caza y pesca, ind. : telares de
lino y lana para el consumo de los moradores, t-obl.: 46
vec, 476 alm. contr.-. con el ayuntamiento.
RENEDO DE BRICIA-. 1. en la prov. de Santander (13 leg.),

part. jud. de Reinosa (4), dióc. , aud. terr. y c. g. de Búr-
gos (13), ayunt. de Valderredible. sit. en una altura entre
el monte de Carrales y el ant. cast. de Barrio de Bricia; su
clima es frió ; sus enfermedades mas comunes fiebres ca-
tarrales. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras frecuen-
tada por 20 niños que satisfacen al maestro una módica re-
tribución; igl. parr. (San Miguel) á que está unida la Gran-
ja de Vallosera , servida por un cura de provisión del dioce-
sano , y buenas aguas potables. Confina con térm. de Vi-
llanueva de Carrales, Barrio de Bricia, Granja de Vallose-
ra y Quintanilla de Rucandio. El terreno es de 3. a calidad

y de secano. Hay 3 montes de roble, hayas y otros erbus-
tos, y varios prados naturales. Los caminos dirigen a los
pueblos limítroles y á Búrgos y Santander ; se encuentran en
mal estado: recibe la correspondencia de Reinosa. trod.:
granos, legumbres y pastos; cria ganados y caza de perdi-
ces, codornices, palomas y zorros. La ind. de estos hab.
consiste en tener sus grangerías ó puestos de caballos pa-
dres y burros garañones en los meses de marzo, abiil, ma-
yo y íunio de cada año. pobl.: 30 vec, 480 alm. coNTn.

:

con el ayuntamiento.
RENEDO DE ESGUEVA: 1. con ayunt. en la prov.

, part.
jud. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Valladolid (4 4 /2 leg.). sit.
en un valle con clima frió y húmedo. Tiene 93 casas; la
consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada
por 24 alumnos de ambos sexos, dotada con 4,300 reales;
una iglesia parroquial (La Purísima Concepción) servida
por un cura y un sacristán, térm.-. confina con los de Ca-
bezón, Castronuevo , Tudela y Valladolid; dentro de él se
encuentra una fuente de buen agua, una ermita (La Vera-
cruz) y el desp. de San Pedro de la Mambrilla ¡ el terreno
fertilizado por el r. Esquiva , cuyo paso facilita un buen
puente de piedra, es fuerte y de buena calidad; comprende
un soto poblado de álamos blancos y negros y 7 obradas de
prados, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,
todos en mal estado, correo.- se recibe y despacha en la
cap. de prov. prod. : trigo, cebada, avena", patatas, legum-
bres y buenos pastos, con los que se mantiene ganado la-
nar, vacuno, mular y yeguar; hay caza de liebres y perdi-
ces

, pesca de barbos, anguilas y cangrejos, ind. : la agríco-
la

,
un molino harinero y una fáb. de papel de estraza, pobl.-

79 vec. , 322 alm. cap. puod. : 865,743 rs. imp. : 86,340.
contr. : 15,515 rs. 7 mrs.
RENEDO DE VALDAVIA: v. con ayunt. al que están agre-

gados Polvorosa y Valles de Valdavia en la prov. de Palen-
cia (12 leg.), part. jud. de Saldaña (2 1/2), aud. terr. y c a
de Valladolid (20), dióc de León (16). sit. en terreno llano

y en el centro del valle de Valdavia ; su clima es templado,
combatido por los vientos de N. y O. , y las enfermedades
mas comunes son fiebres catarrales, intermitentes y pulmo-
nías. Consta de 80 casas; escuela de ambos sexos solo en
invierno, concurrida por 25 niños v 42 niñas y dotada con
42 fian, de trigo y la retribución dé los discípulos; igl. parr.
(San Estéban) servida por un cura de entrada y de provisión
en patrimoniales y por un beneficiado, al O. i/2 cuarto de
leg. de la v la ermita de Sta. Mar ina derruida. El téum*
confina por N. Pólvoras; E. Revilla de Collazos; S. Arenillas
de San Pelayo, y O. Valles y Manuelas : el terreno disfruta
de monte y llano y es bastante fértil, yon especial el centro
del valle próximo al citado r. Al E. y O. haj i pedazos de
monte poblado de roble y arbustos, y á las' inmediaciones
de la v. dos arboledas dé olmo y chopo, que ofrecen hermo-
so aspecto

:
los caminos son locales y en mediano estado-

la correspondencia se recibe de Saldaña. prod.: tri»o ce-
bada, centeno, avena, garbanzos, titos, lino y varias' cla-
ses de hortalizas

;
se cria ganado lanar

, mular, caballar y
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asnal ; caza de liebres

,
perdices y otras aves y pesca de an-

|

güilas, truchas, barbos y peces, ind. : la agrícola, 2 moli-

nos harineros y uno de aceite de arder; las mujeres se ocu-

pan en trabajar el lino báslá hacerlo lienzo
,
para cuyo ob-

jeto hay varios tejedores, pobl.: 35 vec. 132 alm. cap.

phod.: 53,983 rs. imp.: i,W9.
RENEDO DE VALDEARROYO: I. en la prov. de Santan-

der (13 1/2 lea.); part. jud. de Ruinosa (1 1/2), dióc. , aud.

terr. , c. g. de Burgos (17), ayunt. de Campo de Yuso. sit.

á las márg. del r. Vilga; su clima es trio; sus enfermeda-

des mas comunes son reumas y liebres catarrales. Tieue 16

casas ; igl. parr. (San Martin) servida por un cura de provi-

sión del diocesano en patrimoniales, y buenas aguas pota-

bles. Confina con térm. de Bustamante , Llano, los Ricon-

chos y Valdearroyos. El terreno es de buena calidad y de

secano; por él corren las aguas del Vilga y arroyo Pihct-

dero. Hay dos montes cubiertos de roble
,
algunas canteras

de piedra y varios prados naturales. Los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes : recibe la correspondencia de Rei-

nosa. prod.: granos, alguna legumbre, patatas y pastos;

cria ganados, caza mayor y menor y pesca de truchas, an-

guilas y otros peces, ind. . trasporte de efectos comercia-

les, pobl. : 16 vec. , 80 alm. contr. : coa el ayuntamiento.

RENEDO DE VALDETÜEJAR : 1. en la prov. y dióc. de

de León (10 leg.), part. jud. de Riaiío (4), aud. terr. y c. g.

de Valladolid (26), es cab. del ayunt. de su mismo nombre,

á que se hallan agregados los pueblos de Ferreras, Muñecas,

la Mata, Otero, la Rez ,
Taranilla, San Martino y Villa del

Monte, sit. en las faldas de Peñacorada; su clima es templa-

do, sus enfermedades mas comunes alguna que otra terciana.

Tiene 30 casas; la consistorial y cárcel; un edificio mag-
nifico que sirvió de palacio, capilla y panteón á los marque-

ses de Prado ; escuela de primeras letras dotada con dos

cargas de trigo, á que asisten 20 niños; igl. parr. (San

Adriano), servida por un cura de ingreso y presentación del

marqués de Escalona y Prado, y una fuente de muy buenas

aguas. Confina con Villalmonte; Mogrovejos, San Martin,

Guardo, Robledo y Otero : en su térm. jurisd. se encuentran

los cas. de Mentaly Lomas. El terreno es de mediana cali-

dad, y le fertilizan las aguas de! Valdetuejar. Los caminos di-

rigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de

Boñar. prod.-. trigo, centeno, cebada, avena, lino, garban-

zos, titos, hortalizas y pastos; cria ganados , caza mayor y
menor, y pesca de truchas, ind.: 2 telares de lino y laua,

un molino harinero, el carboneo y corte de maderas, co-

mercio: se estrae lino , carbón y maderas, retornando vino

y granos, pobl. de todo el ayunt. 194 vec, 873 alm. cap.

prod.: 3.105,984 rs. rMP.: 159,292. contr.: 10,514 rs. con

25 mrs.
RENEDO DE ZALIMA: 1. agregado al ayunt. de Salinas en

la prov. de Palencia (18 leg .), part. jud. de Cervera de Rio

Pisuerga (2 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (2i). sit.

hácia el N. de la prov. en una pendiente de mucha eleva-

ción y á la mág. izq. del r. Pisuerga á 3/4 de leg. de dist.-

su clima es frió y seco, combatido por todos los vientos y
poco propenso á enfermedades. Consta de 6 casas; igl. parr.

(San Roque), que se ha incorporado últimamente á la de San

Mamés de Zalima; varias fuentes de gruesas aguas, y una

de ellas ferruginosa
,
que se aplican con buen éxito á cier-

tos padecimientos. El térm. confina por N. Bustillo de San-

tullan; E. Matamorisca; S. Villanueva del Rio, y O. San
Mamés ; en su jurisd. se halla el desp. de Zalima al E. del

pueblo : su terreno disfruta de monte y llano y es media-

namente productivo: al S. del pueblo hay un sitio poblado

de mata baja de la que usan para quemar, y los puntos no

cultivados producen buenos pastos: los caminos son de

pueblo á pueblo y en mal estado: la correspondencia se re-

cibe de Aguilar de Campoó. prod.: trigo
,
cebada, centeno y

algunos conejos, ind. : la agrícola y pecuaria, pobl.: 4 vec,

21 alm. cap. prod. : 6,845 rs. IMP. : 251.

RENEDO DEL MONTE: 1. al egado al ayunt. de Vega de

Doña Olimpa, en la prov. de Palencia (11 leg.), part. jud.

de Saldaña (1), aud. terr. y c. g. de Válladqlid [ti) , dioc

de Ledri (14). sit. en una ladera y cercado de frondosos

montes de roble : su clima es templado , bien ventilado y
propenso á intermitentes. Consta de 16 casas; una fuente

de la que se surten los vec, y una igl. parr. (San Pelayo),

de entrada. El tehm. confina con los de Membrillar, Vale-
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noso, Villanueva y Relea: su terbeno cs de buena calidad

y en especial la parte que riega el r. que le cruza; se halla

poblado una buena parte de roble, urces, tomillos y otros

ai bustos, prod.: trigo, cebada, lino y legumbres; se cria

ganado lanar , cabrio y vacuno y caza de liebres
,

perdices

y otras aves. ind. : la agrícola, pobl. : 6 vec, 31 aun. cap.
phúü.: 3,550 rs imp.: 405 rs.

RENEDO DE LA ESCALERA : ald. de la prov., dióc, aud.
terr. y c. g. de Burgos (11 leg.;, part. jud. de Villadiego (5;

y ayunt. de Quintanas de Valdelucio (1/4). srr. al pie N. de
una altura, bajo la influencia de un clima frió, á causa de
ser los vientos N. y O. los que se haeeu sentir con mas fre-

cuencia, siendo las enfermedades dominantes los catarros,
reumas y las afecciones de pecho. Tiene 12 casas; una fuen-
te de buenas aguas; igl. parr., (La Asunción, servida por uu
cura y un sacristán

, y un cementerio cerca de ella. Su
Térm. confina con los de Fuencaliente ,

Quintanas de Valde-
lucio y Paul, el tebueno es secano y estéril ; hay varios pra-
dos naturales y bastantes olmos. Los caminos son pantano-
sos y conducen á los pueblos limítrofes, correos: se reciben
de Aguilar de Campoo por los mismos interesados. Las prod.
consisten en trigo, centeno, cebada y alguna? legumbres,

y cria ganado lanar y vacuno. Su ind. se reduce á la agri-

cultura y ganadería, pobl.: 14 vec, 52 almas, cap. prod.:
29, ¿00 rs. imp.: 3,266,
RENEDU DE LA INERA: 1. agregado al ayunt. de Gama en

la prov. de Palencia (17 leg.), part. jud. de Cervera de Rio
Pisuerga (5) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (25 1/2). sit. á
la márg. del r. Lucio y dominado por 2 cuestas; su clima es
frío, bien ventilado, y propenso á constipados y catarros.

Consta de 5 casas ; igl. parr. (La Asunción), servida por un
sacerdote que reside en Gama, y una buena fuente para sur-
tido del vecindario. El tébm. confina por N. con Tillaren;
E. Gama ; S. Villallano

, y O. Porquera de Santullan : el ter-
reno es de mediana calidad, prod.: trigo, centeno, cebada,
avena, patatas y nabos, y algún ganado lanar y vacuno;
caza de liebres y perdices, y truchas cangrejos y peces.
pobl.: 3 vec., 15 alm. cap. prod. . 5,470 is.imp.: 254.

RENEDO DE LA VEGA: 1. agregado al ayunt. de Moslares
en la prov. de Palencia (8 lego, part. jud. de Saldaña (1 1/2),

aud. terr. y c. g. de ValiadoTid (16), dióc de León (14). sit.

en una hermosa llanura , á corta dist. del r. Carrion; su cli-
ma es frió, bien ventilado

y
propenso á intermitentes. Cons-

ta de 30 casas, inclusa la del ayunt.; escuela portemporada,
concurrida por 14 niños y dotada con 3 cargas de trigo y la

retribución délos discípulos; una fuente estramuros; la igl.

parr. (San Martin) , servida por un cura de entrada , en ella

se conserva una reliquia con mucha veneración deSanTor-
cualoob., y fuera de la pobl. el ruinoso monast. de los mon-
ges del Cister. El térm. confina por N. con Moslares; E. La
Serna; S. Sanlillan, y O. Quintanilla: en su jurisd. se hallan

los desp. de Leroues y Sta. Maria de la Vega : su terreno es

medianamente productivo : le riega el citado r.; los caminos
son locales y en mal estado. La correspondencia se recibe

de Saldaña/ prod.-. trigo, cebada, centeno, lino, titos y
otras legumbres; se cria ganado lanar y algún caballar; ca-

za de liebres y codornices, y pesca de truchas, ind.: la agrí-

cola \ pecuaria, pobl.: 18 vec, 140 alm., según datos ofi-

ciales : CAP. PROD. : 24,800 TS. IMP.: 1,180.

RENEDO DE LA VEGA: desp. en la prov. de Palencia.

part. jud. de Baltanas y térm. jurisd. de los pueblos de Cas-
trillo Ónielo y Bertabillo, los cuales disfrutan de su terreno.

Tiene dos pedazos de monte, también de común aprovecha-
miento de los dos pueblos mencionados.
RENGLONES: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de San Vicente la Barquera.
RENIEBLAS: 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. de So-

ria (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (23), dióc. de Osma
(12): sit. en llano, con buena ventilación y saludable clim i

i

tiene 70 casas; la consistorial ; escuela de instrucción pri-

maria; dotada con 21 tan. de trigo y 60 rs.; una igl. parr. de
primer ascenso (Ntra. Sra. de la Cruz), matriz de la de Vento-
silla, servida por 1 cura y 1 sacristán. Confina el térm. coa
los de Villares, Ycntosilla , Almajauo y Canos: el terreno
fertilizado por el r. Moñigon y por un arroyuelo que desem-
boca en aquel , dentro de la jurisd., cs llano y de buena ca-

lidad: caminos los locales y el que dirige á la cap. de prov.

,

en la que se recibe y despacha el correo: frod. -. trigo , ce-
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bada centeno ,

avena, legumbres, alguna hortaliza, yerbas

de pasto con las que se mantiene ganado lanar y las yuntas

necesarias para la labranza: ind.: la agrícola: pobl.: 67 vec,
270 alm. cap. imp.: 54,670 rs.

RENS: l en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Lage y felig.

de San Simón de Nande (V.).

RENTE: l. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Sarriá y felíg.

de Santiago de Barbadelo (V.): pobl.: 8 vec, 40 alm.

RENTERIA: v. con ayunt. en la prov. de Guipúzcoa (á

Tolosa 5 leg.), part. jud. de San Sebastian (I 1/4), aud. terr.

de Burgos (34), c. g. de las Provincias Vascongadas (á Vito-

toria 20), dióc. de Pamplona (1 4). sit. sobre la orilla izq.

del r. Oyarzun y al fíente del canal de Pasages ,
cuyas

aguas le bañan por N. en una llanura por esta parte, y por

la opuesta en un suave recuesto; el clima es sano, templado

y muy delicioso en verano, aunque en invierno bastante

húmedo y frió. Es v. murada con 5 puertas, y sobre sus

muros se veían en otro tiempo las casas-torres de Gaztelu,

Morroncho, Urdinso, Orozco y casa palacio de Uranzu, de

las cuales al presente están solamente en pie la de Morron-

cho y otra , no habiendo quedado de las demás sino unos

paredones ruinosos; hubo también en otro tiempo cerca de

la puerta de Oyarzuu un baluarte, del cual y de los muros

que miraban al S. se conserva la mayor parte. La figura del

pueblo es ovalada con 7 calles enlosadas de piedra arenisca

y una plaza en el centro donde se reúnen todas, y á la que

hermosean de un lado la casa de ayunt
, y de otro la fachada

principal de la parr., ambas de piedra sillar arenisca y de

muy buena arquitectura; antiguamente no se permitía en-
trar carruages en estas calles y plaza para que no perdie-

sen la hermosura de su enlosado. Hay estramuros dos arra-

bales, el uno denominado de la Magdalena por una ermita

de esta santa que en él existe, y tiene una plaza muy es-

paciosa para corridas de toros, ¿n cuya parte meridional se

ha construido en el año 1 843 una soberbia fuente con esce-

lente lavadero, que han costado á la municipalidad 130,000

reales, y el otro llamado de Sta. Clara por la ermita que le

da nombre, tiene calle bastante ancha y bien empedrada.

Entre sus tres paseos el mejor y mas frecuentado es el del

muello que dirige al conv. que fue de capuchinos. La pobl.

se compone de 160 casas en la v. y mas de 100 cas., de

los cuales pasan de 40 los que se han construido en terr.

que eran concejiles y son añora de dominio particular, lo

Sue ha fomentado notablemente el ramo de agricultura,

ay casa de ayunt. con cárcel y calabozo, ademas de una
magnífica sala de sesiones, donde está el archivo, y otra

en el piso alto para escuela de niños, á la que concurren
unos 60, dotada con 3,300 rs pagados de los fondos muni-
cipales; de estos se satisfacen también 2 rs. diarios á una
de las dos maestras de niñas, percibiendo la otra solamen-
te la retribución de las discípulas; á estas últimas escuelas

acuden sobre 80 niñas. Tiene igl. parr. de segunda ascenso

(La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un vicario y 6 be-
neficiados, 4 de ellos enteros y 2 medios, todos de provisión

de la v.; la fábrica es grandiosa y de mucha antigüedad;
tiene 3 naves con bóveda en arista" de piedra sillar; su fa-

chada es de orden dórico muy arreglado; en el ángulo del

O. hay un arco de notable mérito, cuya forma es triangu-

lar en cúspide y semicírculo; el retablo principal es de be-
llísima arquitectura, todo de jaspes que se sacaron del

monte Archipi, sit. en térm. de la v., y obra del célebre

D. Ventura Rodríguez, ejecutada por D. Francisco Azur-
mendi , con varios adornos de estuco trabajados por don
Alonso Bergaz, teniente director de la real Academia de
San Fernando. Hay un conv. de monjas agustinas con la

advocación de la Santísima Trinidad, fundado en 1543 por
3 hermanas de la v. llamadas Catalina, Bárbara y María
Juana de Asteasu; se halla estramuros al S. dist. 5' del ca-
mino, y lo habitan 9 religiosas; otro habia de frailes capu-
chinos llamado de Ntra. Sra. del Buen Viage, fundado por
la v., su únic3 palrona, en 1612, y sit. en el cabo Maehin-
go, dist. 12' al N. de la v.; formaba con su huerta y bos-
quecillo una verdadera península, rodeada por todas partes,

menos por el S. , de la bahia de Pasages; pero fue quemado
en 1836 por las tropas carlistas cuando tuvieron que aban-
donar esta línea. A 1/2 leg. S. de la v. se encuentra la er-
mita del Cristo de Zamalvide

, y en las de la Magdalena y
Sta. Clara hubo, hasta el destrozo que causaron las tropas
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fracesas en 1638, 2 hospitales, uno llamado de San Lázaro
para enfermos, y otro para mendigos. El térm. se estiende
3 leg. de N. á S., y 1/2 de E. á O., siendo su circunferencia
de 7 leg., y confina N. Lezo y la bahia do Pasages; E.
Oyarzun; S. Goizueta y Araño (prov. de Navarra), y O.
Astigarraga y Alza; dentro del mismo están los montes de
Vizarain, muy elevado, con buenas vistas desde su cumbre
y escelentes pastos, y en el cual hácia la parte S. se halla
la famosa cantera llamada de Archipi, de piedra jaspe; los
de Urdabum y Aldura, donde hay también cantera de jas-
pes, una cueva muy capaz que sirve de abrigo á muchas
tamilias en tiempos de guerra, y los principales bosques y
montazgos de leña que producen á la v. 25,000 rs. anual-
mente. El terreno e¿ montuoso en su mayor parte, aunque
tiene algo de llano; el de los montes es algo tenaz y propio
para trigo y arbolado, y el del llano, que es mas flojo y
arenoso, produce muy bien el maíz; hay en la jurisd. 3
fuentes muy abundantes y 5 arroyos, 2 de los cuales des-
embocan eu el r. Oyarzun, que lo mismo que el Urumea
bañan y fertilizan el terr. caminos: ademas de la carretera
recientemente concluida, que desde San Sebastian dirige á
Irun por el centro de la v., hay 2 caminos vecinales en me-
diano estado; uno que viniendo de Oyarzun pasa por el pue-
blo á incorporarse con e! de la Herrera en dirección á la
cap. del part., y otro que desde la v. conduce á la venta de
Zuinahide, sit. en la ant. carretera entre Oyarzun y Asti-
garraga. El correo se recibe de San Sebastian é Irun. prod.:
pueden graduarse según quinquenio, la de trigo en unas
1,500 tan ; la de maiz 5,000, y la de manzana en 4,000 car-
gas de dos en dos años, pues la buona cosecha no suele ser
anual, con la que se hacen sobre 310,000 azumbres de si-
dra; las de castañas, patatas, alubias, habas y otras legum-
bres es en pequeña cantidad; cria ganado lanar y vacuno;
caza de corzos, jabalíes, raposos, liebres, perdices, beca-
das, codornices, palomas y ánades ; pesca de ricas truchas,
salmones y anguilas, ind.: un molino harinero de 8 piedras,
construido sobre las ruinas de la famosa Janderia estable-
cida el siglo pasado por el marqués de Iranda; una terrería
con martinete, y algunas fraguas de claveteria, que tienen
mi lanchon para la conducion de vena, habiendo otras 3
lanchitas para la pesca. El comercio consiste principalmen-
te en la estraccion de fierro y sidra; de 15 en 15 se cele-
bra los sábados un mercado de ganados, pobl.: 210 vec,
1,057 aira, hiqüeza imp.-. 134,110 reales.

Historia. Esta v. es pobl. muy ant., repoblada con los
fueros de San Sebastian. D. Alonso VIII mandó conservarse
estos fueros concediendo otros muchos al valle de Oyarzun,
del cual era entonces cap. mucho mas conocida por el
mismo nombre de Oyarzun que por el de Rentería. El rey
San Fernando confirmó el privilegio dado por D. Alonso, y
el XI de este nombre, la concedió otro en Valladolid á 5 de
agosto de 1320, declarándola v. y poniéndola por nombre
Villanueva de Oyarzun, confirmándola ademas los fueros ymercedes anteriores concedidos á todo el valle, entre las
que se cuenta la exención de pagar los 16 mrs. de buena
moneda que por San Martin de noviembre solían contribuir
las otras v. al prestamero de la prov. Desde dicho año 1320
hasta 1491 estuvieron comprendidos en el térm. y jurisd.
de esta v. como sus barrios menos en el tiempo que fueron
de San Sebastian, según carta de D. Juan I fecha en Cue-
llar á 21 de julio de 1389, los 1. de Elizalde, Iturrioz y Alci-
bar. De los alcaldes de Rentería se habia de apelar á los de
San Sebastian, según espresa la concordia establecida en-
tre ambas repúblicas en 20 de noviembre de 1339; pues
hablando los procuradores de la segunda con los de la pri-
mera dicen: «Como aquellos, que sodes al nuestro fuero, ysodes poblados en nuestra vecindad, é habedes vuestras
apelaciones para aqui á Sant Sebastian.» Tuvo tres astille-
ros que fueron continua oficina de bageles reales y otros
hasta de 800 toneladas para el comercio, el cual era tan flo-
reciente, que se contaban en los 1. de aquella frontera y
contorno mas de 20,000 marineros. En el principio del mue-
lle se halló una escalera de piedra arenisca de 14 gradas, y
junto á ella una argolla de hierro, dando á entender sirvió
aquel sitio de eirbarcadero.. Las frecuentes entradas de los
franceses por esta v. en tiempo de guerra han acabado no
solo con su ant. importancia, sino casi hasta con los vesti-
gios que de ella la quedaban. El escudo do armas de esta
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pobl. ostenta un cast. sobre ondas del mar; 2 panelas á sus

dos lados, 1 ramos verdes que desde la almena mas alta

del cast. descienden á cada uno por su lado y le rodean cou
sus hojas y una corona sobre todo. Es patria de D. Martin

de Rentería Uranzu, general del mar Océano, muy estima-

do por su valor y pericia del rey Carlos I; de D. Pedro de
Zubiaurre, otros dicen Zubiaur , célebre general del mar
Océano en tiempo de los Felipes II y III; de D. Martin de
Zamalvide, general del mar del S. en tiempo de Felipe IV;

de D. Martin de Zubieta, gran cosmógrafo, que en 1581 fue

al descubrimiento del estrecho de Magallanes; de Cristóbal

de Gamón, autor de la obra titulada la Semana, y de dos
tomos de poesías que publicó á fines del siglo XVI en León
de Francia, hallándose de consejero íntimo del rey Cristia-

nismo; y de otros muchos muy acreditados, especialmente

en la carrera de las armas.

RENTERIA (la) : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud-

de Marquina, térm. de Ajanguiz.

RENUEBA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Lena y
felig. de Sta. Ana de Malvedo (V.).

RENUNCIO: v. en la prov., part. jud., dióc., aud. terr.,

y c. g. de Burgos (1 leg.) ; es cab. del ayunt. de su mismo
nombre al que se halla unido el pueblo de Villacienzo. Sit.

entre dos cuestas ; su clima es trio ; sus enfermedades mas
comunes los reumas. Tiene 22 casas; la de ayunt. , escuela

de primeras letras á que asisten 15 niños de ambos sexos,

dolada con 20 fan. de trigo; 1 igl, parr. (Sta. Catalina Vir-

gen y mártir) servida por un cura de ingreso y presentación

de las monjas de San Bernardo de Burgos, y'buenas aguas

potables. Confina con Burgos, Villacienzo, Villagonzalo y
Burriel. El terreno es de tercera clase y de secano; ios cami-

nos son locales; recibe la correspondencia en Burgos, prod.-.

granos, alguna legumbre y pastos ; cria ganado vacuno pa-

ra la labranza y caza de algunas aves. pobl.-. 26 vec. 78 al-

mas. CAP. prod." 599,806 i s. imp.: 60,302. CONTR.: 5,613.

RENZA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villajuan

y felig. de San Martin de Sobran (V.).

RÉOARTECHIQUIA: arroyo en la prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Tolosa, térm. de Beasain (V.).

REOCIN:l. en la prov. y diéc. de Santander (5 leg.), part.

jud. de Torrelavega (3/4), aud. terr. y c. g. de Burgos (24);

es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que están agrega-

dos los pueblos de Barcenaciones, Busta, Caraso, Carranceja,

Golbardo, Helguera, Mercadal, Puente San Miguel. Quijas,

San Esteban , Sierradelsa , Valles ,
Veguilla y Villapresente.

Se halla sit. en un ribazo; su clima es templado ; sus en-

fermedades mas comunes catarros y tercianas ; tiene 50

casas; ¡gt parr. (Sta. Leocadia), servida por un cura de in-

greso y provisión del dioc. en patrimoniales; 3 ermitas (San

Roque, la Soledad y el Cristo del Valle), y 2 fuentes de bue-

nas aguas: confina'con Helguera, Mercadal y Valles; en su

térm .'se encuentra un cas. llamado Jo el Arroyo. El terreno
es de superior calidad; hay montes de roble y prados natu-

rales; los caminos dirigen por Torrelavega á Cabuérniga y á

Cartes; recibe la correspondencia de la cap.de part. prod.:

maiz, alubias y otras legumbres, trigo, frutas de todas cla-

ses, hortalizas y pastos; cria ganado vacuno, lanar y cabrio

y caza de corzas, jabatos, liebres, codornices y gallinetas;

pobl., riq. y contr. de todo el ayunt. (V. el cuadro sinóp-

tico del part.)

REOCIN DE LOS MOLINOS: 1. en la prov. de Santander

(16 leg.), part. jud. de Reinosa (3), dióc, aud. terr. y c. g.

de Burgos (12), ayunt. de Valdeprado; sit. en una hondona-

da circuido de móntcs y por los r. Baillo y Polla ; su clima

es frió ; sus enfermedades mas comunes fiebres catarrales;

tíecfe 31 casas; escuela de primeras letras, frecuentada por

46 niños que satisfacen al maestro una módica retribución;

igl. parr. iSta. Eugenia Virgen y mártir) servida por un cura

de provisión del dioc. en patrimoniales, y buenas aguas po-

tables; confina con térm. de Arcera y Aroco, Barcena, Ras-

gada , Moroso y Valdeprado ; el terreno es de mediana ca-

lidad y le fertilizan las aguas de los mencionados r. Hay 4

montes de roble ,
hayas y otros arbustos ; algunas canteras

de piedra y varios prados naturales ; los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes: recibe la correspondencia de Reino-

sa. prod.: granos
,
legumbres, lino, patatas y pastos; cria

ganados, caza de varios animales y posea de cangrejos, ind.:

REP
2 molinos harineros, pobl.: 32 vec. , 99 alm. contr. cou el

ayunt.
REOLID -. 1. con ayunt. que lo forma con el de Salobre, en

la prov. y aud. terr. de Albacete (14 leg.), part. jud. de Al-

caráz (2), c. g. de Valencia (46), dióc. de Toledo (36); sit. en
llano con buena ventilación y clima templado ; tiene 20

casas; una de bastante capacidad
,
que fue fúb. de hoja de

lata; escuela de instrucción primaria frecuentada por 20 alum-
nos dotada con 1 .500 rs. una igl. parr. (San Bartolomé), ma-
triz de la de Salobre , servida por un cura y un sacristán; el

térm. confina con los de Villanueva, Riopar y Alcaráz; den-
tro de él se encuentran algunos paseos con arbolado y va-
rias fuentes de buenas aguas: el terreno es fértil y de bue-
na calidad, comprende buenos montes de encina, robles y
mata baja; baña el térm. un arroyo que llaman Crucetas-.

caminos : los locales , en mediano estado .- correo, se reci-

be y despacha en la cab. del part.: prod.: cereales, horta-

lizas y algunas legumbres , lenas de combustibles y buenos
pastos con los que se mantiene ganado lanar, cabrío y vacu-
no

; hay caza de perdices , venados corzos y jabalíes y en el

arroyo se crian truchas, ind. la agrícola, un molino harinero

y una fab. de hierro y tiradillo. pobl. con Salobre: 234 vec.

1,025 alm : cap. prod.: 2.370,780 rs. imp.: 110,539. contr.:

42,728. Redúcese á esta pobl. la ant. Bergula mencionada
por Ptolomeo.
REOYA (la): pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia.
REOYO : l. en la prov. de Avila ; part. jud. de el Barco de

Avila ; térm. jurisd. y uno de los que componen á Aldeluela
en cuyo pueblo están incluidas las circunstancias de su pobl.

y riqueza (V.). tiene 46 casas.
REPARADA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-

mian zo y felig. de Sta. Maria de Salto (V.).

R EPARADOB: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.
de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de
Tero r.

REPARAZEA : palacio del valle de Bertizarana , en la prov.
de Navarra

,
part. jud. de Pamplona, térm. del barrio de

Bertiz, jurisd. de Oyeregui: junto á este palacio se une el

f. Chicó con el Vidasoa.
REPENEUENCIA i 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Mi-

randa y felig. de San Julián de Belmonte (V.)."

REPERÓS: (V. Lierp. valle de, en la prov. de Huesca,
part. jud. de Boltaña).

REPINONDI: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deParcedela

y felig. de Santiago de Adosende (V.). pobl.: un vec, 5
almas.

REPOLLES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y
felig. de San Miguel de Luerces -. sit. en la" vega de su nom-
bre á la izq. del r. Narcea al pie de la altura que desde Co-
rias sigue hasta Cornellana continuando hasta el estremo de
la sierra.de Sandamias; pasa por este 1. el camino que desde
Pravia se dirige á Cornellana y concejo de Miranda; su ter-
reno es tenaz y muy fértil, prod. -. maiz, habas

,
trigo , pa-

tatas, avellanas, nueces, castañas, lino , escanda y demás
frutos, pobl. : 20 vec, 400 almas.
REPOSTERIA (San Ciprian de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (5 leg.) , part. jud. de Chantada (6), y ayunt. de
Palas de Rey (2) i sit. á la izq. del r. Pambre: clima frió y
sano

; comprende los 1. de Leilon, Libureira, Rubin, San
Ciprian y Siete-fuentes que reúnen 33 casas, varios manan-
tiales de buen agua y una igl. parr. (San Ciprian) anejo de
San Pedro de Meigide con quien confina por el N., al E. Cur-
bian ; al S. Cabana, y por O. las prov. de la Coruña y Pon-
tevedra el terreno es de mediana calidad; le bañan algunos
arroyos, que corren á incorporarse al Pambre que pasa por
la parte del N. Los caminos son vecinales y malos y el cor-
reo se recibe de Taboada. prod..- centeno, patatas, algún
maiz

,
trigo , lino ,

legumbres y poca fruta ; cria ganado va-
cuno, lanar, cabrio, de cerda y caballar; hay caza y pesca.
ind. : la agrícola, telares para lienzo y picote, y molinos
harineros, comercio: el que le proporciona su ganado en los

mercados inmediatos, pobl.-. 32 vec, 246 alm. contr. con
su ayunt. (V.).

REPOSTERIA (San Justo de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (6 4/2 leg.), part. jud. de Chantada (3), ayunt. de
Palas de Rey (4): sit. sobre la izq. del r. que desde Palas

de Roy viene á incorporarse al Ulla ; clima frió pero sano:
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consta de los 1. de de San Justo , Outeiro y Yillafofcs que tie-

nen 18 casas y una igl. parr. (San Justo) anejo de Sta. Ma-
ría de Pidre , con cuyo term. coufina al S. ; al E. con la

felig. de Alba; N. Curbian, y O Cabana: los caminos loca-

les y malos, y el correo se recibe por Taboada. prod.:

centeno, patatas, algún trigo, maiz, lino y legumbres;

cria ganado vacuno lanar , mular y de cerda, ind. : la agrí-

cola y telares caseros, pobl. : 46 vec. , 98 alm. contr. con
su ayunt. (V.).

BÍÉPOY: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rois y
felig. de San Pedro de Herbajo (V.).

REPRESA: 1. en la prov.,part. jud. y dióc. de León
(2 lee ), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Ve-
gas del Condado: sit. en un llano; su clima es trio, pero

sano. Tiene 16 casas; igl. anejo de Villamayor, dedicada á

San Jorge; una cofradía llamada del Rosario en que se ce-
lebra romería muy concurrida de los naturales, el diado
Ntra. Sra. ó Sto. Domingo de octubre con obligación de
asistir á ella los hermanos cofrades, y confesar y comulgar,

y una fueute de buenas aguas. Confina con la matriz, V illa—

huela, Villaibañez
, y Solanilla. El terreno es de buena

calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes
, yá

León -. recibe la correspondencia en Vegas del Condado
cada interesado de por sí. prod. •. trigo, centeno, cebada,
lino y hortaliza ; cria ganado vacuno ylauar, y caza de
perdices y liebres, pobl. : 4 3 vec, 30 alm. -. contr. con el

ayuntamiento.
REPRESA: riach. en la prov. de Málaga: nace en Sierra-

Rlanca, atraviesa la c. de Marbella, facilitando su paso de
una á otra parte de la pobl. un pequeño puente de dos ojos,

hasta que a la díst. de unas 300 varas desemboca en el Me-
diterráneo al E. del cast. de San Luis. Sus aguas dan
movimiento duraute el invierno á 3 molinos harineros.

REPUDIA: barrio an la prov. de Oviedo, ayunt. de Vi-
la vicio vi y felig. de San Pedro Apóstol [V.¡.

REPUDIO: 1. en la prov. de Santander (45 leg.), part.

jud. do Reinosa (5), dioc. , aud. terr. y c. g. de fiúrgos (I I),

ayunt. de Valderredible : sit. en una hondonada entre dos
alturas poco elevadas; su cuma es templado; sus enferme-
dades mas comunes son fiebres catarrales y tercianas. Tie-
ne 44 casas; escuela de primeras letras frecuentada por 4 0
niños que satisfacen al maestro una módica retribución;

igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de provisión del

ordinario
, y buenas aguas potables. Confina con térm. de

Presilla, Valderias, Sta. Maria del Hito y Riopanero. El ter-
reno es de tercera calidad y de secano; por él corren las

aguas del Ebro y de un arroyo que titulan San Roque. Hay
un monte de roble y matas bajas, y varios prados naturales.
Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la cor-
respondencia de Reinosa. prod. : granos, patatas y pastos;
cria ganados, caza y pesca, ind.: abañadores de granos.
pobl. : 1 2 vec, 80 alm. contr. con el ayunt.
REPUENTE Y CASERIAS: barrio en la prov. de Santau-

der, part. jud. de San Vicente la Barquera á cuya v. per-
tenece.

REQUANDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Codofeila (V.). pobl.,
4 6 vec. , 71 almas.

REQUEMADA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Caldas de Reyes y felig. de San Andrés de Cesar (V.).

REQUEIJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Salvador de Cerbaña (V.). pobi.., 6

vec. , 31 almas.

REQUEIJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Meijome (V.). pobl.: 6 vec,
31 almas.

REQUEIJO : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Puen-

teareas y felig: de Sta. Marina de Pias.

REQUEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de San Julián de Ousa (V.). pobl.: 2 vec, 9
almas.

EEQUEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de Sau Pedro de Maside (V.;. pobl. •. un vec, 4
almas.

REQUEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Jorge de Lorenzana (V.). pobl.: 51 vec. , 229 almas.

REQLiEIJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin
TOMO XIII.
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y felig. de San Juan de Romariz (V.). pobl.: 3 vec, 12
almas

.

REQUEIJO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tierrallana

y felig. de Sta. Maria ae Villacampa (V.). pobl.: 2 vec,
4 2 almas.
REQUEIJO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig. de

Santiago Seré de las Somozas (V.).

REQUEIJO •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Villalba

y felig. de San Mamed de Villapedre (V.). pobl. 2 vec. , 10
almas.

REQUEIJO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga,

y felig. de San Vicente de Vilares de Parga (V.). pobl.: 3

vec , 46 almas.

REQUEIJO: l. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios y
felig. de San Mamed de Gr&u (V.).

REQUEIJO -. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Chan-
dreja y felig. de Sta. Maria de Forcadas (V.). pobl. : 15 vec,
7 i- almas.

REQUEIJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Man-
zaneda y felig. de San Miguel de Viducira (V.). pobl. : 44
vec. , 220 almas.

REQUEIJO •. I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Orul (V.).

REQUEIJO (San Julián): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (5 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (2), dióc. de San-
tiago (4)|, ayunt. de Valga, sit. a la izq. del r. Ulla é inme-
diaciones del camino real que desde Santiago conduce á
Pontevedra; reinan principalmente los aires del N. y S.;

el clima es sano. Tiene mas de 300 casas en los 1. de Car-
reiras, Cundide ,

Infesta, San Julián , San Luis , Porto de
Abajo , Porto de Arriba y Toja; la igl. parr. (San Julián)

de la que es aneja la de Sta. Maria de Ceibón , se halla ser-

vida por un cura de entrada y patronato del cabildo de Iria-

ílavia ; también hay una capilla en el hospital destinado pa-
ra curar elefanciacos. Confina N. el anejo, mediando el r.

Ulla, sobre el cual existe el puente de Cesures hacia el O.
de la felig.; por E. limita con la parr. 'de Barcala; S. con
Valga, y' O. Campaña. El terreno es de buena calidad.

prod. •. maiz, trigo, centeno ,
patatas, algún vino y pocas

frutas ; se cria ganado vacuno , y hay pesca de varias cla-
ses, pobl.: 340 vec, 4,407 almas, contr. •. eon su ayun-
tamiento (V.).

REQUEIJO (San Martin de): felig. en la prov. y dióc de
Lugo (4 4/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Sarria (4/2). sit. á
la izq. del Sarria; clima frió y sano : comprende los I. de
San Martin, Treilan y Vcigiua

,
que tienen 4 5 casas y una

igl. parr. (San Martin), anejo de San Salvador de Sarriá,

con cuyo térm. confina por el S. ; al E. Veiga y Villar, in-

terpuesto elr. Sarria; N. San Vicente de Retote, y por O.
Argemil. El terreno es de buena calidad. Los caminos es-
tan mal cuidados, y el correo se recibe en la cap. del part.

prod.-. centeno, patatas, nabos, lino, casi añas y otros
frutos menores; cria ganado, prefiriendo c! vacuno; hay
caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl.: 45 vec, 78 almas.
contr.-. con su ayunt. (V.).

REQUEIJO (Santiago de) •. felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.) ,

part. jud. y ayunt. de Chantada (i/2), sit.

en la parte oriental dé la sierra del Faro; clima frió y sano.
Comprende los 1. de Caibe, Cabo, Campo , Comezo , Car-
rasquera

,
Eirabedra, Figueirés, Fondoreses

, Fontela,
Fallan de Abajo , Fullan de Arriba , Ferrada! , Lama, Lama
Manting^a, Lence , Pació, Piñeiro, Rio, Vila-do-monte,
Vilasusiiy Viloria , que reúnen 70 CASAS, varios manantia-
les de agua potable y una igl. parr. (Santiago) matriz de
Sta. Marina de Esmoriz: el curato de primer ascenso

y pa-
tronato lego. El térm. confina por N. con el de Moui icias;

al E. San Juan de Lage ó Seoane; S. su anejo Sta. Maria,

y por O. la citada sierra del Farro. El terreno es monta-
ñoso pero de buena calidad en la parle destinada al cultivo;

lo bañan alguno; arroyos, que desde la sierra se dirigen al

r. Asma. Los caminos locales malos. El correo se recibe
con el de la cap. del part. prod.: centeno, patatas, casta-

ñas, algún trigo, legumbres y otros frutos menores; cria
ganado' vacuno, de cerda, lanar, caballar y cabrío; hay
caza y algunas truchas, ind. : la agrícola , molinos harine-
ros y telares, pobl: 69 vec, 354 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V ).

REQUEIJO ó ESMORIZ (Sta Marina de) : felig. en Ja



brov. y dióc de Lugo (9 1/2 leg.), part. jud. y ayunl. de ,

Chantada (1/2). SIT. en la parle oriental de la sierra del Fa-

ro; clima frío. Tiene 45 casas en los 1. de Pénelas, Regoufe,

St'a. Marina y Vilar; su igl. (Sta. Marina) es anejo de Santia-

go deRequeijo, con cuyo téíim. coniina por el N. ; al E. San

Pedro de Yiana;S. Agrade, y O. la sierra del Faio. El ter-

reno es montuoso y de mediana calidad: le cruza el camino

que desde Late, prov. de Pontevedra, sedirige ¿Chantada;

en esta v. recibe el correo dos veces en la «emana, prod.:

centeno ,
patatas , poco trigo

,
legumbres , castañas y lino;

cria ganado, prefiriendo el vacuno y cerdoso, ind. .- la agrí-

cola, pobl. : 45 vec, 82 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

REQUEIXO: I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Me-

Ukl y felig de San Salvador de Abeancos (V.). pobl. : tí vec,

39 almas.

REQUEJADA •. cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Rivadeo y felig. de SanEstéban de Plantón (V.). pobl. i un

vec, 7 almas.

REQUEJADA (la) : ald. ó barrio de Polanco en la prov.

de Santander, part. jud. de Torrelavega.

REQUEJADA (laj ó SUANCES : puerto de mar en la

prov. de Santander, part. jud. de Torrelavega. Su descrip-

ción puede verse en el art. de la prov. á que pertenece.

RECEJADO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres

y felig. de Sta. Eugenia de Seanaiy.).

REQUEJO . 1. en la prov. de Santander (1 3 leg.) ,
part.

jud. de Remusa (100 pasos) dióc, aud.terr. y c g. de Bur-

gos (16) , avunt. de Enmedio. sit. en una llanura junto al

r. Ebro; su clima es frió y nevoso; sus eniermedades mas

comunes liebres catarrales. Tiene 34 casas; escuela de

primeras letras dotada con 200 rs. y la retubucion de los

30 niños de ambos sexos que la frecuentan ; igl. parr. (San

Pedro) servida por un cura de provisión del diocesauo en

patrimoniales, y una fuente de muy buenas aguas. Coniina

con términos de Cañeda, Orzales, Bolmir y Reiuosa. El ter-

reno es de buena calidad y de secano la mayor parte ; per él

corre el mencionado Ebro ,
que solo en tiempo de alin-

das l'erliliza algunos prados; hay arbolado de roble, hayas,

avellano» y otros arbustos. Las caminos dirigen a los pue-

blos limítrofes: recibe la correspondencia de Reuusa.

trod : grano.-:, legumbres, patatas y paftOáréria ganados,

con especialidad vacuno, que es sin disputa de lo mejor del

país; caza de codornices, y pesca de truchas, anguilas y

otros peces, ino.: trasporte "de efectos co.nerciales de Cas-

tilla, pobl.-. 3b' vec , 1 1-0 alm contr.: con el ayunt.

REQUEJO: granja en li prov y part. jud. de Burgos.

REQUEJO: 1. eii la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Custro-

pol y friltg. de Sta. Eulalia de Presno (V.;. pobl. i 43 vec,

74 almas.
REQiJEJO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y

felig. de Santiago Apóstol de la Burra (V.j. pobl. : 7 vec,

37 almas
.'

REQUEJO: barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Vi-

HMixo4 v felig. de San Martin del Mar (TJJi
.

REQUEJO : 1 en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

Sao Juan de Mieres (V.).
.

REQUEJO: ald. en la prov de Orense ,
ayunt. déla Tei-

jeira y felig. de Sta. Maria de Abeleda (V ). pobl. : 7 vec,

33 oliTiíis

REQUEJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

y felig. de San Saloadw-do-monte (V.).

REQUEJO: f. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

y felig". de Sta. filaría de Faramontaos(V.).

REQUEJO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Bolo y

felig. de Sta. Eulalia de lierreda (V.).

REQUEJO : l. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Vensimo de Puente Dem{\'.).

REQUEJO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Yalonza-

na v felig. de San Lorenzo de Pihon (V.).

REQUEJO: I. en la prov. de Orense, ayunt. da Padrenda

y felig. de San Juan de Crespos (V.).

RTQUEJO: I. en a prov. de Orense
,
ayunt. de Lobios y

felig. de San Martin de Araujo (V.).

REQUEJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Miguel de Cañedo del Mirio(\.).

REQÜEJO: I: en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y
felig de San Mateo de Vidal (V.). pobl.: tí vec. , 26 almas.

REQUEJO : l. en la prov. de Leuii (19 leg.)
,
part. jud- y

abadía de \Mllafranca (2) , aud. terf. y c. g. de Valladolid

(37), ayunt. de Cabarcos. sit. en un pequeño llano á la

márg der. del r. Sil; su clima es benigno ; fus enfermeda-
des mas comunes las tercianas. Tiene 20 casas ; igl. anejo
de Friera ; una ermita (Sin. Bárbara), y una fuente de bue-
nas aguas. Confina con Comilón, Paradela, el r. Sil y la

matriz. El terreno es de mediana calidad y de secano; nay
arbolado de robles, castaños y encina. Los caminos son lo-

cales y malos; recibe la correspondencia de Villafranca.

prod.-. granos, patatas y castañas; cria ganado vacuno y
cabrio, pobl.: ítí vec., 80 alm. contr. : con el ayunt.
REQÜEJO: barrio en la prov. de León, part. jud. de As-

torga; corresponde á Pradorrey.
REQUEJO: 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (18 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (2), dióc. de Astorga (44),
aud. lerr. y c. g. de Valladolid (32.- sit. á la caida déla
sierra del cTjnde de Benavente , dominándole por el S la

conclusión de la sierra de la Culebra , y por el O. la portilla

de Padornelo ; su clima es frió y húmedo ; sus enfermedades
mas comunes gástricas, pulmonías y reumas. Tiene 444 ca-
sas; la consistorial; igl parr. (San Lorenzo) servida por un
cura de segundo ascenso y presentación del conde de Bena-
vente ; una ermita (Ntrú. Sra. de Guadalupe) y buenas
aguas potables. Confina con Terroso, la portilla de Pador-
nelo, sierros de Gamoneda y Segundera. El terreno es de
primera, segunda y tercera clase , y le fertilizan las aguas
del r. que lleva el nombre de la pobl., y de 2 arroyos que
mueren en aquel. Los caminos son locales, escepto la car-

retera de Galicia: recibe la correspondencia de la Puebla;

puod. : centeno
,

lino, patatas, hortaliza, fruta y pastos,

cria ganados y alguna caza y pesca, ind.: varios molinos
harineros y telares de lienzos caseros, y 2 arrieros, pobl.:

90 vec, 344 alm. cap. prod. : 194,910 rs. imp. : 20,634 rs.

contr.: 5,454 rs. 46 mis.
REQUEJO: r. en la prov. de Zamora

,
part. jud. de Puebla

de Sanabria (V. Castro ó Req.ue.io).

REQUEJO : den. en la prov. de Zamora . part jud. de Ber-
millo de Sayago , térm. de Moral y Moruliua: está poblada
de monte y encina, y tiene una ermita.
REQUEJO: cas en la prov. , aud. lerr. , c. g. ,

part jud.

y lérm. jui isd. de Valladolid.

REQJEJO (el): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mie-
res v lelig. de San Martin de Turón iV.)

REQUEJO (San Andrés : felig. enla prov. de Orense (15

I leg i,
part. jud. de V aldeorro* (3 , dióc de A.-lorga 18),

ajunt. de Vega del Baáo: sit. á las inmediaciones del r.

Jares, con libre venLilacion ) clima sano Tiene 9 casas y
una igl parr. dedicada á San Andrés , la cual es aneja de la

de Std. Maria de Jares. Confina con esta felig. y cou las de
Villanueva

, prado, Edreña y Espino. El terreno es mon-
so y de mediana calidad, prod.-. centeno, patatas,' lino,

castañas y yerbas; hay ganado vacuno , de cerda , lanar y
cabrio ; y caza de conejos

, perdices y corzos, pobl. : 9 vec,
45 alm. c.ontr.: con suayuul. (V ).

REQUEJO (San Martin de : felig. en la prov. y dióc de
Lugo, ayunt. de sarria (V. Requemo).
REQUEJO (Sta. María,: felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (3 leg.), part. jud. y a\unt. de Allariz (4/2/: sit. al E. de
dicha v., é izq. del r. Arnoya, con libre ventilación v cli-

ma sauo. Tiene unas 130 casas lepartidasen \ arias ald La
igl. parr. (Sta. Maria) se halla servida por un cura de entra-

da y presentación nutual. Confina N. r. Arnoya ; E. Junque-

ra de Ambia ; S. Grana, y O. Allariz. El terreno participa

de monte y llano, y es de buena calidad. Atraviesa por esta

felig. un camino que desde Allariz conduce á Junquera de

Amina, Baños de Molgas, Maceda , etc. prod.: trigo, maiz,

centeno , habas ,
garbanzos, patatas, castañas, lino, vino

flojo y heno ; se cria ganado vacuno , de cerda y lanar ; caza

de perdices , liebres y conejos; muchos lobos, y pesca de

anguilas, truchas y olios peces, ind. i la agricultura , moli-

nos harineros y telares de lienzos ordinarios, pobl.: 137

vec. , 427 alm. contr. : con su avunt. (V.).

REQUEJO (Sta. María Magdalena): felig. en la prov. de

Orense, part. jud. de Puebla de Ti ibes , dióc. de Astorga,

ayunt. de Chandreja : sit. entre montañas. Tiene 24 casas

eii el I. de su nombre y en el de Zámorela. La igl. parr.

(Sta. Maria Magdalena) es aneja de la de Sta Maria de Por-

cadas, dist. 1/2 leg.; habiendo una ermita dedicada á San
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Miguel en Zamorela. Eq cuanto á terreno y prod. V. el

art. de la matriz , en cuyo térm. se halla enclavada la felig.

deque tratamos. pobl : 24 vec, 120 almas.

REQUEJO DE LA VEGA : l. en la prov. de León (7 leg.),

part. jud. de laBañeza (1/8), dióc. de Astorga (4), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (-24), ayunt. de Solo de la Vega (1/4):

sit. al confin de la ribera de Ürbigo , en el vértice del ángu-
lo que forma este r. con el Tuerto; su clima es húmedo é

inconstante ; sus enfermedades mas comunes son tercianas y
cuartanas en los adultos, y afecciones de garganta y angi-

nas en los niños. Tiene 60 casas; escuela de primeras letras

dolada con 300 rs. , á que asisten 30 niños de ambos sexos;

igl. parr. (Sta. Leocadia) servida por un cura de primer as-

censo y libre colación; una ermita (el SSmo. Cristo de la

Vera Cruz), y buenas aguas potables. Confina con Soto de

la Vega
, Reguera, de Arriba y la Bañeza. El terreno es de

bena calidad y le fertilizan las aguas del Orb'ujo, que en
sus desbordaciones causa bastante daño. Los caminos son

locales y maloa; el principales el de la Baneza, de cuyo
Punto recibe la correspondencia, prod. : granos, legum-
bres, hortaliza , lino y pastos ; cria ganados , caza de codor-

nices y pesca de truchas, ind.: 4 molinos harineros y de
aceite de linaza, pobl. -. 62 vec. , 238 alm. contb.: con el

ayunt.

REQUEJO Y CORÚS: 1. en la prov. de León (7 leg.), part.

jud. y dióc. de Astorga (3 1/2), aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (24): es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á que
je hallan agregados los pueblos de Balbuena , Brañuelas , Cu-
lebros , Manzaneda y la Silva, Montealegre, Nistoso y sus

barrios, Ucedo y Villagalon. sit. en una ladera»: su clima
es frió; sus enfermedades mas comunes algunos dolores de

costado y pulmonias. Tiene 160 casas, inclusas las del bar-

rio de Córús ; escuela de primeras letras, frecuentada por

20 niños; igl. parr. (Sta. Eulalia) matriz de Culebros, servi-

da por un cura de primer ascenso y presentación de 3 voces

legas y un coadjutor; una ermita"(San José) de buena ar-

quitectura , y una fuente de buenas aguas. Confina con Nis-

toso y sus barrios, el anejo, Balbuena y Villagaton. El ter-
reno es de mala calidad. Los caminos son locales : recibe la

correspondencia de Astorga. prod.-. centeno, patatas y
pastos; cria ganado lanar y cabrío de mala clase, y caza de
perdices. po¿L.de todo el ayunt, 180 vec, 810 alm. cap.

prod.: 1.276,307 rs. imp. : 7 I , I 20 rs. CONTR. : 41,281 rs.

7 mrs.
REQUENA: part. jud. de ascenso en la prov. y dióc. de

Cuenca , aud. terr. de Albacete y c. g. de Castilla la Nueva
(Madrid,: se compone de 1 c. , 6 v, , 7 1. , 4 1 ald. con ale. p.

y varios cas. que forman 14 ayunt. Los datos de población,

riqueza, contribución, etc.; asi como las dist. que median
entré los espresados ayunt., y desde cada uno de ellos á la

cap. de prov., á la aud. terr. y c. g., dióc. y á Madrid, se

manifiestan en los estados que finalizan este articulo.

Situado al estremo SE. de la prov. confina por N. con
el part. de Cañete; E. part. de Chiva (prov. de Valencia);

S. con el de Casas lbañez (Albacete), y O. con el de Mo-
ti lia del Palancar: su estensiou de N. á S. es de 8 horas y
13deE. áO.-. el clima es Irio y húmedo

, y los vientos que
reinan con mas frecuencia son los del N. , E. y O.
Terreno y sus circunstancias. Este part. se halla co-

locado en un declive delacord. de montañas, que partiendo
del Moncayo corre al S. por los confines de Aragón, Casti-

lla la Nueva y Valencia, y forma las sierras de Millares y
Alcaráz : su superficie es por lo tanto desigual y cortada por
sierras ó montañas, algunas de bastante elevación. A 1/4 de
hora alN. de Camporrobres termínala elevada sierra, que
desde el punto llamado Pico-ranera (part. de Cañe'e) corre
hasta el dicho pueblo , y forma el cerro llamado Molosí. Al
O.de Camporrobres y Fuenterrobres hay otra sierra que tie-
ne 4 1/2 hora de long. de N. á S. y divide los térm. de estos
pueblos del de Utiel. Al N. de este y á 2 leg. de dist. se ha-
lla la sierra de Negrete

, cuya cumbre es la línea divisoria
del térm. de Utiel del de Chelva (prov. de Valencia): en su
falda S. se halla la ermita de Ntra. Sra de los Remedios, en
un terreno pintoresco por su hermoso arbolado y frendosas
huertas. A una hora E. de Requena principia otra sieifra

bastante elevada
, que se estiende de N. á S. , hasta enlazar-

se con la de Mijares de la citada prov. Al O. de Villargordo

y á í/2 hora de dist. corre de N. á S. una áspera y elevada
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sierra
,
Córtadapor la nueva carretera de las Cabrillas. So-

lamente hay en este part. en el térm. de Utiel, una leg. á

su NE. en la ald. déla Torre, una escelente cantera de car-

bonato de cal, propio parala construcción, y en el térm. de
Minglanilla las famosas minas de sal cristalizada, cuya des-
cricion puede verse en su art. respectivo. La desigualdad

del terreno hace preciso que sus moradores tengan que for-

;
mar paradas de piedra, que llaman hormas

, pai a detener
;
la tierra vejctal

,
que sin este medio arrastrarían las lluvias,

j

y de este modo hacen fruclifero un terreno estéril; cuya

|

parte no cultivada se halla poblada de los arbustos, rome-

j

ros, salvia, espliego, enebro, sabina y pinos no madera-

j

bles, llamados por los naturales pin-carrasco. Las cañadas

¡

de consideración que se notan en el part. son las de Cam-
porrobres, denominada el Campillo, que principia en dicho

pueblo y termina en la ald. denominada la Veruela. Otra de
1 las cañadas es laque principia á una hora de dist. del refe-

I

rido pueblo y toma nombre de los sitios por donde pasa ; tie-

1 ne su origen en las Casas de Mina, y siguiendo por Villar-

¡

gordo , Fuenterrobres y Cándete , en cuyo último térm. toma

j

el nombre de Cañada de Doña Ana; atravesándole la carre-

tera de las Cabrillas, sigue al térm. de Utiel, don 'le se le

une otra cañada que baja de las ald- Casas , Corrales, Cue-
vas y Laton e, á la que los naturales llaman Cañada de las

Viñuelas. El terreno de que se componen estas cañadas es

muy feraz.

Ríos y arroyos. Varios son los que recorren este part.,

de los que no haremos sino mencionarlos, puesto que sus

descripciones podrán verse eu sus respectivos art.: los 2

mas principales son el Cabriel y el Ohana; el primero se

I sangra en varios puntos por medio de azudes, con cuyo me-

I

dio se riegan muchas y hermosas huertas ; los 2 puentes mas

j

notables son el de Pajazo en el punto que cruza la carrete-

|
ra de Madrid á Valencia, y el de Valdecañas, por el cual pa-

' sa el camino que desde la" Venta del Moro dirige á Iniesta:

los demás son insignificantes y hechos con el objeto de co-

municarse las riberas de uno y otro lado. Elr. Olearia tam-
bién sirve para el riego de algunos terrenos-, los demás co-

nocidos con los nombres de ramblas ó riach. son: el Gua-
zaon, Villora, Mira, Rambla de los Molinos, id. de Hila-

ria, Barranco Rubio y Rambla de las Estenas -. ademas hay
fuentes muy abundantes, que también sirven para el riego

de varios terrenos , tales como las conocidas con el nombre
de Rozaleme, las 2 de las Simas y la de Reinas: la que hay
en el térm. de Villargordo y otra de aguas salinas al N. de

dicho pueblo á 1/4 de hora , de la cual se estraen sobre 160

fun. dé sal por cuenta del Gobierno: lo mismo sucede con

otros 2 pozos que se benefician á 3 horas E. de Requena , los

cuales dan de 1,300 á 1,350 fan. de sal de inferior calidad.

Caminos. Los principales son la carretera de las Cabri-

llas que entra en el part. por Minglanilla , cruza el Cabriel

por el puente llamado del Valle ; continúa á Villargordo to-

cando por Caudete ; cruza el Oleana 200 pasos antes de lle-

gar á Utiel , entra en festa v. , sigue por medio de la ald. de
Requena llamada de San Antón, y cruzando esta c. por la

calle Nueva, sale del part. por la ald. de Rebollar y sitio

llamado el Ventorrillo. El camino de herradura de Madrid á

i Valencia entra y sale por los mismos puntos y sigue la mis-

I

ma dirección
, y el de carruages entra por la Pesquera , pa-

sa el Cabriel por el puente Pajazo
,
llega á la venta de la

Cruz, entre Villargordo y Caudete , toca las inmediaciones

de este pueblo y sigue por Utiel , venta de Vaquero , media

hora al N. de Requena, y sale del part. por el mismo punto

i
que la nueva carretera. Los demás caminos son de pueblo á

i pueblo y en mal estado. Las posadas y mesones que se en-

cuentran en el tránsito por estas carreteras no se hallan en

el mejor estado; las mas notables son la denominada venta

de la'Cruz entre Villargordo y Alcaudete, un vasto y her-
i moso parador recientemente conslruido entre Utiel y Re-
quena en la ald. de San Antonio, y finalmente es de notar

el que se acaba de construir en la cap. del part. sit. en la

calle Nueva, el cual disfruta de todas las comodidades ape-

tecibles.

Producciones. La cosecha de cereales en este part. está

casi en proporción con sus necesidades ; lo mismo sucede

con el lino , cáñamo , hortalizas \ legumbres; el vino es muy
¡ abundante en Requena y Utiel , el cual no pudiéndose es-
1 pender el sobrante por su sabor poco grato , se destina á las
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Camporrobres.
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Ensuidanos

Fuenterrobres.
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Herrumbrar.
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Puebla del Salvador.

Utiel.

Venta del Moro.

Villargordo de Cabriel.

Villarpardo
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37

12

36

1/2| Villarta.

Cuenca, prov.1 4 * '

9

33

141/2

81/2

33

20

24

Albacete, aud. tcrr.

38
I

Madrid, c. g. y corte.

REQUENA: c. con ayunt., al que se hallan incorporados
10 partidas ó barrios de que mas adelante hablaremos, adm.
subalterna de estancadas y lotería, y cab. del part. jud. que
lleva su nombre, en la prov. y dióc. de Cuenca (20 leg.),

aud. terr. de Albacete (14), y c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
drid 41).

Situación y clima. Colocada en un peñasco de cuatro
varas de altura, al estremo S. de la Drov., en la carretera
titulada las Cabrillas y á 1/4 de leg. del r. Olearia, se halla

la ant. pób!. , reducida á lo que hoy se llama barrio de la

Villa ; su posición por si sola la hacia casi inexpugnable; los

muros y torreones que se levantaron, y un cast. que cerra-
ba la pobl. por la parte del N. completaron una linea de
fortificación capaz de resistir lodos los medios de ataque,
conocidos en lo ant ; en el dia nada de esto ha quedado á
escepcion de una parte del cast. Aumentado su vecindario,
muchos salieron del primer recinto y edificaron habitacio-
nes en otra colina distante 300 varas al N. de la primitiva
pobl., denominando á esta segunda barrio de las Peñas.
Mas adelante se fue poblando el espacio que mediaba entre
los 2 barrios citados y asi se formó el conocido hoy con el de
barrio del Arrabal: de modo que la Roqueña actual se formó
por la unión de los citados barrios, y ríe aqui el aparecer su
perímetro tan ii regular, qm tencrído mis de 1/4 de leg.

de N. á S. apenas se cstiende 800 varas de E. á O. Por to-
das partes la circuye una huerta feracísima, que unido á ¡o

templado de su clima
,
pureza de sus viento-;, no obstante,

la humedad de que alguna vez se hallan cargados, y lo poco
propenso á enfermedades, constituye uno de los mejores
puntos de la prov.

Interior da la población y sus atueras. Es Requena
pueblo abierto á pesar de las tapias y baterías que se cons-
truyérdn en la última guerra civil, pues las primeras se han
arruinado completamente

, y las segundas se hallan en muy
mal estado. La diferencia que tanto de calles como de ca-
sas se nota en esta c. es debida á las distintas épocas en
que se han ido aumentando como acabamos de manifestar.
La-; rallas del barrio de la Villa, como de pobl. ant. son es-
trechas é irregulares

, y sus casas de tres ó cuatro pisos,
aunque en general son cómodas , ofrecen un aspecto pobre
y dan mala idea de su buen interior. El barrio de las Peñas
tiene sus calles anchas y de piso desigual, y la figura de sus
edificios, que solo se compone de dos altos, dan"á este bar-

rio un aspecto puramente agrícola. El suelo del arrabal es

llano; sus calles, si bien no están tiradas á cordel , reúnen
por lo menos mas regularidad y anchura que las de la Villa;

y sus habitaciones ademas de ser las mas bellas , son las

mas grandes y mejor distribuidas de la pobl. Las plazas mas
notables son la de la Constitución, que se halla en el Arra-
bal

, y la de la Villa en el barrio de su nombre. Hay ade-
mas otras muchas plazuelas que por lo insignificante no me-
recen citarse. Las aguas de que se surte el vecindario son
varias, pero prescindiendo de un sinnúmero de ellas, que
nacen en la huerta , solo hablaremos de los que por su pro-

ximidad merecen mayor inlerés •. estas son la de Reinas,

situada á 300 varas N.'dc las Peñas, y la del Peral, de los

Caños, do las Tilas y del Pino
,
que forman una línea de

manantiales lirada de N. á S. á poco mas de 80 varas al O.
del barrio de la Villa. Dentro del Arrabal están las fuentes

de los Frailes y la de los Desamparados , dando la prefe-

rencia muchos á estas aguas sobre las de las demás men-
cionadas. Para la instrucción de la juventud se paga de los

fondos de propios un maestro de primeras let as con 3,500
reates, y un ayudante con 1 ,500 ; hay otras dos sin mas do-
tación que la retribución que dan los padres de los discípu-

los : el número de los que asisten á las tres escuelas es 273.

Habia lambicu una cla.se de gramática latina que contaba
con 29 alumnos , sin otra retribución su preceptor, que lo

que pagaban los discípulos. Dedicadas á la enseñanza de
las niñas hay cuatro maestras particulares , también paga-
das por los padres de las discipulas, el número de niñas

que asiste á estas escuelas es el de 160 con corta diferencia.

Para alivio de los enfermos pobres cuenta esta c. con un hos-

pital titulado de la Caridad con suficientes fondos para cu-
brir sus atenciones.

Parroquias y ermitas El vecindario se halla dividido

en tres parroquias, llamadas San Salvador, San Nicolás y
Sta. Maria. La primera consagrada á la Trasíiguracion de
Ntro. Sr. Jesucristo, es la principal, y está á cargo de un
cura de término, que desde 1649 se titulada ascipreste, por
haberse reunido al curato en virtud de bula de Inocencio X,
un beneficio, que llevaba aneja aquella dignidad. Ignórase la

época en que se consagró la igl. ; sin embargo, todo persua-

de, que fue en los primeros años del siglo XIV. Al principio

fue muy reducida, y estuvo dedicada á Sta. Rárbara: la com-
posición á que debe su forma actual, empezó en 1380, y
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concluyó en 1533. Tiene tres naves: la del centro consta

,

de 27 í/2 varas de longitud, y 11 1/2 de anchura, las cola- i

¿erales, aunque en lo largo son iguales ála primera, su an-
|

cho es solo de cuatro varas. El orden de su arquitectura es i

el compuesto; solo la fachada de la puerta principal corres-
|

ponde al gótico. La torre que es cuadrada de 27 palmos por
frente , tiene dividida su altura en cuatro cuerpos iguales

de 37 1/2 palmos cada uno, que unidos á los 40 de la aguja

de tejado, dan una elevación total de 190 palmos. El lugar

de Venta del Moro es anejo de este curato-, están incluidos

en su felig. los cas. de San Antonio . San Juan , Rebollar de
Arriba , Villar de Olmos y Nogueras, en los que hay otras

tantas ermitas dedicadas á San Antonio de Padua, San Juan
Bullista, N"l ra. Sra. del Rosario, San Isidro y San José.

Ademas la ermita de San Sebastian , sit. dentro de la c, en
el barrio de las Peñas, ha sido destinada para ayuda de es-

ta misma parr.

La de San Nicolás, patrón de Requena, que es la mas ant.

se halla al estremo del barrio de la Villa por la parte del S.,

es de segundo ascenso. No se sabe á punto fijo el año de su

fundación; pero en hallarse en otro tiempo pintado en las

paredes de la capilla mayor el escudo de armas del cardenal

D. Gonzalo Gudiel, noveno ob. de Cuenca, que vivió por los

años de 1275, hace creer, que se consagró por entonces, es

decir, inmediatamente después, que la Villa fue poblada por

cristianos. Poco ó nada se conserva del ant. edificio, porque
se renovó completamente desde 1723 á 1727, bajo la dirección

de los maestros José Minguez y Antonio García. La fábrica

de esta-igl. corresponde al orden dórico-, su única nave es

de 51 varas de larga, y I I 1/2 de ancha. Delante del pres-

biterio hay un cimborio crucero con una elevación céntrica

de 24 varas, y un diámetro de cúpula de 11 1/4- varas. Es
anejo de este curato el L de Fuenlerrobres. Su felig. fuera

de ía c. abraza el cas. del Rebollar de Abajo , en que hay
una ermita de Ntra. Sra. del Rosario; el de la Casa de Lá-
zaro con la de San Juan Evangelista ; y el del Derramador
con otra de S. Miguel. Como la pobl. después de la recon-
quista, solo comprendía lo que hoy se llama la Villa, todas las

parr. se hallan construidas en aquel pequeño recinto, y para

fa major comodidad de los fieles
,
que viven en el barrio del

Arrabal, se ha habilitado, como ayuda de San Nicolás la

igl. del ex-convento del Carmen.
Al E. de la ant. v. y á poca dist. de la parr. de San Sal-

vador se encuentra la" de Santa Maria, que es la última en

turno, también de segundo ascenso. Se ignora la época de

su fundación. Y se cree con fundamento que es de la misma
que San Salvador. En 1730 la reedificaron dándola mayores

dimensiones que antes, los maestros José Ortiz, Antonio

Garcia y Mauro Minguet. La fachada de la puerta es de or-

den gótico, su nave del corintio. Villargordo de Cabriel es

anejo de Sta. Maria. Son sus felig. extramuros de la c. los

habitantes de los cas. siguientes: Isidros, Pedroues, Hortu-

nas. Campo Arcis y La Portera-, todos tienen sus ermitas

dedicadas el primero á San José , el segundo á la Purísima,

el tercero á San Isidro, el cuarto al Smo. Cristo en la Ago-
nía, y el quinto también á San José.

Conventos. En el barrio del Arrabal existió un convento

de religiosos carmelitas de ant. observancia ,
consagrado á

Ntra. Sra. de la Soterraña. Se supone que fue fundación de

D. Alonso de la Cerda; mas no es posible en el día presentar

un'documento que lo pruebe, porque los escudos de armas de

aquel infante y de su esposa, que eran el apovo principal de

esta opinión, fueron destruidos por un prior. Era el mas ant.

de la orden en las 2 Castillas, y por eso sus priores celebra-

ban la misa del Espíritu' Santo en lodos los capítulos pro-

vinciales. En este edificio se hallan boy las casas consisto-

riales. En una elevación que domina la c. por el lado de NO.
hubo otro convento de franciscanos observantes, dedicado

á Ntra. Sra. de Gracia. Fundóse con las limosnas del vecin-

dario en el año de 1619 ; por lo que se reservó el común su

patronato en virtud de la cláusula octava de una escritura,

que el guardián fray Gaspar Garcia otorgó ante Pedro Ser-

rano en 11 de mayo de 1CG3. El edificio después de haber

servido de fuerte avanzado durante la última guerra .
apro-

vecha hoy para cuartel de los presidarios, que trabajan en

el camino de las Cabrillas. Pedro de Carcajona hizo cñ 20 de

abril de 1829 un testamento, en el que dispuso, que si den-
tro de los tres años inmediatos , se fundaba en Requena un
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convento de Monjas, les dejaba para el edificio unas casas
en el portal de Madrid, para sus alimentos 122,300 rs.,y
ademas 2,000 ducados , cuva renta precisamente habia de
darse á un capellán con la obligación de celebrar diariamen-
te en la igl. del convento. Esta escitacion no fue desatendi-
da por el obispo de Cuenca D. Enrique Pimentel, que uni-
do con la madre Maria Ana de San José, agustina recoleta,
fundadora de otros conventos, escogió para priora del de
Requena á la madre Catalina de la Madre de Dios , y la en-
vió á su destino

,
acompañada de otras tres religiosas del

convento de aguslinas de Falencia. Constituidas todas en la

pobl., cerró la clausura en 7 de diciembre de 1031 el arci-

preste D. Pedro Carcajona, primo del testador, dedicando
antes la igl. á San José'. En el dia existe aun este conven-
to y poblado de religiosas.

Término. Confina por N. con el de Chera á 2 y 3/4 leg.;

por E. á igual dist. con el de Siete-aguas; por S. con el do
Confrentes á 4 1/2 leg., y por O. á 3 con el de Utiel. Como
por algunos de los puntos que median entre los cuatro car-
dinales , se estiende el térm. mas que por otros, resulta una
figura irregular, que comprende aproximadamente 23 1/2
leguas superficiales que dan 326,627 1/2 almudes de marco
real.

En su jurisd. se hallan 10 cas. , en cada uno de los cua-
les hay una persona encargada de ejecutar las órdenes del

ayunt. de la c. Estos barrios se conocen con los siguientes

nombres : el del Rebollar que comprende los cas. nombra-
dos Rebollar de Arriba y de Abajo , sit. al E. de la c. y á
dist. de 1 3/4 leg.; consta de 40 vec; el de Hortunas á 2 1/2
leg. al SE con 41 ; el de los Pedrones á 3 1/2 leg. SE. con
61 ; el de Portera á 1 3/4 leg. en la misma dirección que el

anterior con 35 ; el de Campo Arcis , compuesto de diferen-

tes cas. sit. á 1 1/2 leg. y 2 hácia el S. con 8 1 ; el de Albo-
sa que se forma de muchas casas dispersas á 3 1/2 leg. al

SE, con 82; el de Casa de Lázaro que se halla á 2 leguas

y 1/4 al SE. con 70; el del Derramador 1 lea. corla en la

misma dirección que el anterior con 11 1 ; el de San Antonio
á la misma dist. al O. con '192

, diseminados por las casas
de Sta. María de la Vega, San Juan, Turquía y Barrio-ar-

royo
; y por último, el de Villar de Olmos, compuesto de

de las casas de las Nogueras, Villar de Salas y Villar de Ol-

mos con 46. Muchas ele las casas agregadas ¿"los 10 barrios

ó partidas tienen sus nombres particulares cuya relación se-
ria tan prolija como superfina.

Calidad y circunstancias del terreno. Aunque por
O. y S. tiene las grandes llanuras de la Yega

,
Campo Arcis

y la Pórtela, no merece el nombre de llano , porque aque-
llas mismas están circuidas de alturas y derrumbaderos, que
ocupan mucho mas terreno que ellas; entre S. y E. es que-
brado, y por lo general montuoso ; al E. verdadero se halla

la campiña del Rebollar, que casi toda se cullña. La Sierra

del Pico del Tejo
,
que principia á 1/2 leg. al NE. de la c, es

una prolongación de las de Chiva, é indudablemente el punto
mas elevado de todas ellas. En otro tiempo estuvo poblada de
pinos; hoy apenas se ven algunos de ellos por el descuido y
abandono de los propietarios. Las tierras que caen al N. son

en estremo quebradas, y por los muchos cerros y barrancos

que las interceptan, apenas se panifica la décima parle de
su estension. Cuatro mil ciento treinta almudes se riegan

con las aguas del Rio de la Vega; 552 1/2 (1,591 taullas),

con las de la fuente de Rozaleme , que nace á 1/4 de legua

al NO. de la c; 137 1/2 (393 taullas), con las del regajo lla-

mado de Utiel, cuyo caudal se compone de varios pequeños

manantiales, que tienen su origen debajo de una presa que

está construida á la inmediación de la fuente de Rozaleme;

350 almudes (1,007 taullas) , con las de Fuencaliente á 1/4

de leg. de O. de la pobl.; 118 (339 taullas), con las de U
fuente de Reinas; 157 (452 taullas). con las del Nacimieuto,

Gollizno y fuente del Pino; y por último otros 80 que com-
prenden las huertas de diferentes cas. del térm.; por mane-

ra, que todo el regadío abraza 5,525 almudes. Otros 5,160

están ocupados por 2.623,000 vides, y algunos, aun-

que muy pocos olivos .- 76,000 mas de secano se labran por

terreras partes cada año. Los caminos, veredas, nos,

arroyos y edificios llenan otros 19,000 con corta diferencia:

y los restantes 20 1 ,942 almudes y 1 /2 quedan sin cultivo, y

solo producen pastos, monte bajo y pinos.

A fines del siglo pasado se formó el proyecto de abrir un
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canal, que lomando debajo de Mira las aguas del r. Moya,
las condujera hasta el r. de la Vega, desde donde por la

acequia del Campo pasaran á beneficiar o ó 6,000 almudes
de teueno en la partida del Campo Arcis, los cuales actual-

mente solo utilizan las sobrantes del r. de la Vega, que son

niugunas en el verano cuando mas se necesitan. El ser mu-
chos los interesados en este negocio impidió que se realiza-

ra. La real orden de b de abril de 1834- es oiro óbice pata
llevar á cabo un pensamiento

,
que á poca costa produciría

inmensas ventajas, En el centro de unos grandes barí ancos
sit. á 3 leg. de la c. hay una salina de agua. Estiaida de los

dos pozos en dunde nace, por medio de una máquina sen-
cilla, y depositada en 49 balsas, se convierte en sal á los

pocos dias. Por lo común se hacen anualmente de 7 á 8 ar-

rollos, que en 1847 han dado 5,828 a. Tocando con las bal-

sas está un salero , en que cabe toda la sal que se fabrica;

y en el mismo edificio tienen sus habitaciones el guarda y
el encargado de dirigir las operaciones. La conducción de
cada a. de sal desde [a salina á Requena cuesta á la empre-
sa 16 mrs.

Ríos y arroyos. El Cabriel toca en algunos puntos los lim.

del lenn. por la pai te delS.; el Oleanaó r. de la Vega, lue-

go que sale de ütiel se dirige al E. fertilizando una hermosa
huerta de 2 leg. de longitud; pasa á 1/4 de leg. al S. de la c;
vuelve al SE

, y enestadireccion continúa hasta eutrur en el

reino de Valencia. Antes de llegar á Requena se le unen las

escasas aguas de la rambla de Estenas, las de la de San An-
tonio y las del regajo de Utiel ó sea rambla de Rozaleme,
que hasta su incorporación marchau todas de N. á S. A
poco de pasada la pobl. se le juntan las del regajo de Rei-
nas, que tiene su origen debajo de la fuente de su mismo
nombre

, y sigue su curso de N. á S. por el saliente de la c.

cuyas casas toca en el puente de las Ollerías. En Hurtunas
de Abajo se le incorporan las de la rambla de Juan Riche,

que sale en el cas. de los Pedrones, y corre poco mas de 1

leg. de O. E. Por último, después de meterse en el reino

de Valencia junto al monte Mol ratón recoge el caudal del

arroyo Mijares, del que forma parte el de la rambla del

Quizal
, que principia en el SE., y continuando su marcha

al S. hasta su incorporación. La rambla de Albósa después
de cruzar por el term. de Venta del Moro, entra en el de
Requena por el SO., y siguiendo su curso al S., recibe á las

de la Alcantarilla y los Morenos, y con el nombre de ram-
bla Carretera va á perderse en el Cabriel. En el carrascal

de la Vaca, jurisd. de Chelva, principia un pequeño arro-

yo, que tocando en el Norte de la de Requena , toma el agua
que baja de las Nogueras, Villar de Olmos y \ illar de Salas,

v con ellas el nombre de Real'úlo. Todas juntas caminan al

E., é inclinándose al NE. , mas adelante van á mezclar-
se con las del Turia entre Sot de Chera y Chulilla. Otros
arroyos pudieran mencionarse ;

pero no se nombran por-
que su caudal, ó no es permanente ó es demasiado insig-

nificante.

Caminos. Los mas principales son los que de esta c. di-

rigen á la cap. de prov-, los cuales se ponen intransitables

en el invierno á causa de las desbordaciones de los r. Moya,
Cabriel y Guadazaon , cuyos puentes y vados son inutili-

zados por las lluvias. De niavor interés para esta c. y aun
para la mayor parte de la prov. es la carretera titulada de
las Cabrillas, la cual pasa por el centro de la c, cuyo esta-

do es el mas lisongero, sin embargo de no estar enteramen-
te concluida: los demás caminos que conducen á los pueblos

inmediatos se hallan en mal estado por lo escabroso del ter-

reno.

Correos y diligencias. En esta- c. hay unaadm. subal-

terna de correos dependiente de la principal de la prov. que
es la de Taranron, en ella se recibe de Madrid los lunes,

jueves y sábados, y de Valencia los domingos, martes y
jueves : hay también una parada de postas sujeta á la adm.
de Valencia.

Producciones. Por el año común de un quinquenio se

cogen 61,000 fan. de trigo, 24,000 de cebada, 14,000 de las

demás camuñas, 2,800 de panizo, 160,000 a. de patatas,

156,000 de vino, 200 de aceite, 450 de cáñamo, 265 de

lino, 3,000 de habichuelas, 16,000 de zanahorias, 570 li-

bras de azafrán ; hortalizas mas de las necesarias para el

consumo de los vec; se crian 3,000 corderos , 3,200 cabri-

tos, 1,200 cerdos y 40 muletos. Hay abundanoia de caza
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menor; no dejan de verse algunas cabras monteses, cor-
zos, zorras y lobos.

Industria." La principal consiste en la agricultura y te-

jidos de seda-, en la primera se ocupan 400 vec. con sus

correspondientes labores, y en la segunda se cuentan 46
fabricantes de sedas, que sostienen 550 telares de tafetanes,

grós y sargas; tres de terciopelos y 36 máquinas de jacuar;

cuatro tiules y 44 tomos , y como cada tinte da ocupación
á cuatro personas, cada torno á cinco y 16 mujeres

, y ca-
da telar a un hombre y una mujer ó niño , re-ulta que en
este ramo de ind. se emplean 665 hombres y 813 individuos

entre mujeres y niños; total 1,178 personas. Debe adver-
tirse que en algunas épocas se paraliza la fabricación hasta
el punto de quedar reducidos los telares que trabajan á la

mitad de los indicados; pero como en otras se ponen en mo-
vimiento de 800 á 900 se ha tomado un término medio. Hay
ademas muchas personas dedicadas á los oficios y artes in-

dispensables ; 10 molinos harineros , uno de aceite, dos fá-

bricas de aguardiente, una de jabón y una prensa de fideos

y pastas.

Comercio. Consiste en la esportacion del sobrante de
su ind. agrícola y manufacturera para Valencia y Castilla, y
en la importación de algunos art. de consumo para sus lab.,

tales camo la seda. Se cuentan 29 tiendas de abacería, y 6
de ropas hechas con otras varias de comestibles.

Ferias y mercados. De las primeras se celebra una en
el mes de setiembre desde el 8 al 45, es poco concurrida;

también tiene licencia para celebrar un mercado los jueves
de cada semana, pero no hace uso de ella por creerlo per-

judicial al vencindario.

Población y riqueza: 2,616 vec, 40,404 alm., inclusos

los 10 barrios de que hemos hecho mención en otro lugar:

cap. prod.: 35.589,600 rs. imp.: 1. 779,480. El presupues-
to municipal asciende á 3s,6IO rs. 31 mrs., y las rentas

con que para atender á estos gastos cuenta consisten en
6,620 rs., cubriéndose el déficit con los productos del ar-

rendamiento de puestos públicos, y el déficit por reparto

vecinal.

Historia. Se ignora el origen de Requena. Sus primeras
memorias la ofrecen bajo la dominación de los árabes. En
1 184 el conde d-i Urgel rayó en una celada, y fue muerto por
estos junto á Requena. El arzobispo de Toledo la sitió en 29

de octubre de 1219. y habiendo estado sobre ella hasta el

11 de noviembre, perdió 1,000 hombres, por cuyo moti-
vo tuvo que abandonar la empresa. No lardó en venir

al poder cristiano , corriendo la suerte común del país. En
4 273 los reyes de Aragón y de Castilla se avistaron en Re-
quena para tomar acuerdo sobre la guerra contra moros, y
D. Alonso (dñ Castilla), padeció entonces una grande enfer-

medad en ella. En cierto 1. sit. entre Requena y Ruñol se

confederaron el rey de Aragón y el infante D. Sancho, en 44
de setiembre de 4 279 Este infante en 4 281 prometió al rey
de AragAn la v. de Requena. En 1347 mientras qu3 los in-

fantes de Aragón D. Juan y D. Fernando se pusieron al fren-

te de los pueblos alborotados , su madre residía comunmen-
te en Requena y Cuenca. En 4 369, el alcaide de esta v. la

entregó al rey de Aragón
,
después de la muerte de D. Pe-

dro; pero en el mismo año los capitanes de D Enrique la

recobraron , echando de ella la guarnición aragonesa. En
4 449 talaron los aragoneses la comarca de Requena, lleván-

dose muchos ganados: los habitantes de esta v. salieron en
su persecución y fueron vencidos en 40 de enero de dicho

año. En 4470 la dió el rey al marqués de Villena, «con los

derechos del puerto, que son de mucho interés, por estar

aquel pueblo á la raya del reino de Valencia» (Mariana^, en
recompensa de otras pobl. de su pertenencia que dió el mis-

mo rey al marqués de Snntillana. En 28 de agosto de 4 706
el archiduque Cárlos, dejando el cuerpo del ejército, se di-

rigió á Valencia por Requena, acompañado dei conde de Pe-
terborough. En esta v. establecieron sus aluiarenes los im-
periales.'Después de la célebre batalla de Almansa, habien-

do dividido su ejército el duque de Orleans en dos cuerpos,

de los que encargó unoá Rcrvvyck, este se presentó delan-

te de Requena, que le abrió las puertas sin resi-lirse, que-
dando prisionera la guarnición, compuesta de 400 hombres

y su gobernador D. José Iñigo de Abarca. A la una de la

taroVdel 19 de setiembre de 1835 se dirigió Cabrera desde

Utiel contra Requena, capitaneando 1,200 hombres y 50 ca-
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ballos, bien instruidos y regimentados, conducidos por Qui-

lez y Forcadell. Guarnecían soloá Requena los urbanos y un
destacamento de caballería; siendo este muy escaso y aque-

llos sin armas, á no ser las compañías de granaderos y ca-
zadores. No obstante , estos valienles salieron á tirotearse

con las guerrillas de Cabrera, y defendieron tan decidida-

mente la pobl. que los carlistas se retiraron á Siete-aguas,

sin haber conseguido ocuparla ; llevándose algunos heridos,

y dejando siete muertos en el campo. Mas considerable fue

aun la defensa de Requena contra los embates de la famosa

espedicion del carlista Gómez. En 13 de setiembre de 1836
se dirigió este sobre ella con un total de 7 á 8,000 hombres

y dos piezas de artillería. El coronel D. José Albornoz, co-

mandante militar de la v. y su cantón, con la guardia na-
cional de la misma y una compama titulada provisional,

compuesta de los enfermos y cansados de varios cuerpos del

ejército, consiguió rechazar cuantos ataques le dirigieron

con grande obstinación ,
particularmente al ver que se ne-

gaban á admitir la oferta de que se respetarían las personas

y propiedades, si permitía la entrada de las tropas espe-

dicionarias en la v. El 14 se retiraron ios carlistas á Utiel

con funestos resultados hasta para lo sucesivo de la expedi-

ción. Por este hecho de armas concedió el Gobierno de S. M.
título de ciudad á Requena. Cabrera volvió sobre-ella en
marzo de 1837, y desde Utiel la tuvo bloqueada seis dias,

hostilizándola cuanto pudo, y sus tropas se ocuparon en
abrasar y destruir los cas. de las inmediaciones.

Es patria de Fr. Antonio de Heredia, reformador con San-
ta Teresa de Jesús, de la orden carmelita; y de D. Diego
García de Trasmiera , ob. electo de Zamora y autor de va-
rias obras teológicas.

REQUENA: rTen la prov. de Cuenca (V. Magro).
REQUENA (de) •. salinas en la prov. de Cuenca, part. jud.

y térm. jurisd. de Itequena.

REQUENA DE CAMPOS : v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Palencia (7 leg.), part. jud. de Carrion de los Con-
des (4), aud. terr. y c. g. de Valiadolid (15). su. en terreno
llano á la márg. der. del Canal de Castilla: su clima es po-
co frió, bien ventilado y propenso á intermitentes. Consta
de_ 60 casas; escuela de primeras letras concurrida por 18
niños, dotada con 120 rs. y 32 fan. de trigo; un pozo en el

pueblo de malas aguas y varios manantiales de escaso cau-
dal, igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de primer
ascenso y un sacristán. El térm. confina por N. Cabanas
(las); E. Lantadilla; S. Boadilla, y O. Marcílla: su terreno
es de mediana calidad: le baña el mencionado canal en cu-
yas márg. se encuentran algunos olmos, chopos y sauces:

los caminos son locales y en mal estado, prod. . trigo , ce-
bada, centeno, avena, legumbres y vino: se cria ganado la-

nar y algún mular y vacuno: caza de liebres y perdices
, y

pesca de tencas, anguilas y algún barbo, ind.: la agrícola y
algunos oficios indispensables, pobi..: 42 vec, 218 alm. cap.
pkou.: ! 65,220 rs. imp.-. 0,735. •
REQUESITEN : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Juan de Micres (V.).

REQUETA: cas. del valle de Ayastia en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. deVergara, térm. de Elgoybar.
REQUIAN: ald en la prov. de Pontevedra , ayunt. déla

Estrada y felig. de Sta. Maria de Frades (V'.) : pobl.: 17
vec, 85 almas.

REQUIAN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orde-
nes, felig. de Sta. Maria de Bean (V.).

REQUIAN (Santiago de): felig. en la prov. de la Coruña (4

1/2 leg.), dióc. de Santiago(6), part. jud. y ayunt. deBetanzos
(1/2). sit. sobre la der. del r. Mero, clima benigno. Tiene
80 casas y una igl. parr. unida á la de San Esteban de Pia-

dela con cuyo térm. confina por el N.; al E. Liminon; por
S. el r. Mero, y por O. el mismo r. y puente de Bendoña. El

terreno es de buena calidad en la parte destinada al culti-

vo: camino, el de Santiago á Betanzos; en este puente se re-

cibe el correo tres veces en la semana, prod. : maiz , trigo,

centeno, patatas, hortalizas frutas y legumbres: cria ganado
vacuno: hay caza y pesca, ind.: la agrícola y fabricación de
tejas, pobl. : 80 vec., 455 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

REQUIÁS (Santiago): felig. en la prov. y dióc de Orense
(8 leg.), part. jud. de. Bando Í3), ayunt. de Muiños (1). sit.

á las inmediaciones del r. Salas , en la falda de la cord. que
desde Monlealegrc separa este reino del de Portugal; vicn-
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tos mas frecuentes E. y O. ; clima muy frió , enfermedades
comunes reumas, y dolores de costado. Tiene 75 casas en
el barrio de su nombre y en el de Guntimil ; y escuela de
primeras letras frecuentada por 30 niños, y dolada con 260
rs. anuales. La igl. parr. (Santiago) está servida por un cura
de entrada y patronato laical; hay también 2 ermitas dedi-
cadas á Ntra, Sra. ; la una en el pueblo

, y la otra en un
monte de la espresada cord. Confina N. Maus de Salas ; E.
Torey; S. Pitos (ambos en Portugal); y O.Germeade.El ter-
reno es de inferior calidad; sobre el "mencionado r. hay un
mal puente ; en la parte montuosa se crian robles, esquilmo

y pastos. Los caminos son locales y malos, prod : centeno,
maiz, patatas, lino y algún trigo; hay ganado vacuno, lanar,
cabrío y de cerda ; mucha caza de conejos

, y pesca de tru-
chas, ind. -. la agrícola y molinos harineros, pobl.: 75 vec,
300 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REQUIJADA: 1. que forma ayunt. en unión de Santiuste
de Pedraza, desde 1.» de enero de 1847 en la prov. part.

jud. y dióc. de Segovia (5 leg.), aud. terr. de Madrid (18),
c. g. de Castilla la Nueva: sit. en el llano que se forma en
la cúspide de un pequeño cerro; le combaten todos los vien-
tos y su clima es mediano: tiene 18 casas inclusa la de
ayunt.; 2 ermitas, La Concepción y Ntra. Sra. de las Vegas;
la primera en el pueblo y la segunda á 1 / 8 leg. de él , en el

camino de Pedraza para Segovia que sirvió en lo ant. de
parr., y en ella se celebra el dia 8 de setiembre función y
romería: en lo espiritual está sujeto este l. á Arahuetes, á
cuyo punto van los vec á misa y demás actos religiosos.-

confina el térm. N. Arahuetes; E. Pedraza; S. Santiuste, y
0. Cubillo: se estiende 3/4 leg. de N. á S. y 1/2 de E. áO.,

y comprende 2 montes de encina de propios, que se estien-
den 1/4 leg. en cuadro, otro de particulares, que se utiliza

para el combustible ; 2 barrios desp. titulados las Vegas y
Oteruelo , diferentes prados de siega , y praderas de secano
con regulares pastos ; le atraviesa el r. Cegay un arroyo
nombrado el Sordillo, que viene del térm. de Santiuste :"el

terreno es de mediana calidad, caminos-, los que dirigen á
los pueblos limítrofes en mal estado : el correo se recibe en
Pedraza, por los que van al mercado: prod.: poco trigo,

centeno, cebada , algarroba , patatas, vellotas, pastos y le-

ña: mantiene ganado lanar fino , vacuno y asnal, y cria caza
de liebres

, conejos y perdices, ind.: la* agrícola, 1 molino
harinero con 2 piedras y 1 tejera, pobl. : 18 vec, 62 alm.

cap. imp. : 8,595 rs. contr.: 20'72 por 100.

RESALANY : desp. déla prov. de Valencia, part. jjd. de
Carlet , térm, juriso. de Benimodo Estaba sit. en la márg.
der. de la real acequia de Aleira , donde solo queda hoy la

partida rural que lleva su nombre. En tiempo de Miñano era

1. con alcaldes pedáneos, y tenía 22 vec. y 84 alm., pagan-
do 1,077 rs. de contr. : el cultivo del arroz y los miasmas
que este despide, fueron la única causa de su despoblación,
así como la de Alásquer y otros lugares, que también han de-
saparecido.

RESAREU: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtis y
felig. de Sta. María de Fojado (V.). pobl. -

- 10 vec, 43 almas.

RESAYO - ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Mamed de la Puebla de Tribes (Y.): pobl. : 3 vec. y 15
almas.

RESAYO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig, do
Sta. Is.-ibel de Castro Caldelas (V.) : pobl.: 5 vec. v 26 almas.

RESCONORIO: 1. en la prov. y dióc. de Santander !0

leg ), part. jud. de Villacarriedó (3), aud. terr. y c. g. de

Burgos (16),' ayunt. de San Miguel deLuena: sit. en ter-

reno desigual" formando dos ensenadas divididas por un
cerro y cercadas de otros mas altos; su clima es frió pero

sano. Tiene 80 casas distribuidas en varios grupos llama-

mados el Concejon, Pandillo, Penilla, Selde, Manzano, Ve-
lascones y Vaquelin , á alguna dist. unos de otros , de modo
que abraza 1 1/2 leg. de long. y casi una de lat. Hay es-

cuela de primeras letras dotada con 440 rs. de una obra

pia,á que asisten 40 niños; igl. parr. (San Juan Bautis-

ta) que por hallarse arruinado el ant. edificio en que se en-

contraba
,
suple su falta la ermita de Nuestra Señora del

Carmen, sit. en el centro de esta dispersa pobl., se halla

servida por un cura vicario que provee el diocesano. A arios

manantiales y fuentes de buenas aguas proporcionan á

los moradores la necesaria para su consumo doméstico.

Confina con San Pedro el Romeral
,
Vakleporres , Valdebc-*
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zana

,
Reinosay Luena: en su térra, se encuentran los ca-

bañales de Bustarto, el Tejo, Sel de Yuso, los Brazos, la

Jerrota y Vega la Peña , todos con su prado cerrado eu ani-

llo. El terreno es de mala calidad; por él corren las aguas

de un arroyo que baja de la Magdalena ;
hay algún arbola-

do de roble y haya , y matas bajas. Pasa por la pobl. el

camino de Rioja y el nuevo de Burgos
,
que unidos en Pe-

ñas Pardas bajan á Santander: recibe la correspondencia
de Torrelavega. proü. : maiz, patatas y pastos para el ga-
nado que cria , que es lo que constituye su principal ri-

queza, pobl. : 80 vec, 400 alen, contr. : con el ayunt.

RESECH: fáb. de serrar madera , enclavada dentro de di-

ferentes jurisdicciones en la prov. de Lérida
,
part. jud. de

Viella.

RESECH DE AUBERT : fáb de serrar madera en la prov.

de Lérida
,
part. jad. de Viella : radica en térm. de Aubert.

RESEDO-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Martin de Dómelas (V.): pobl.-. 2

vec, 10 almas.
RESELA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-

teareas y felig. de Sta. Cristina de But/arin (VA-
RESELO: f. en la prov. de la Coruña, ayunt . deFrades

y felig. de Sta. Marina de Gafan (V.).

RESENDE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Por-
quera y felig de San Mamed de Sobre Ganade (V.) : pobl.:

7 vec, 35 almas.
RESFRIO ó RIOFRIO: r. ó arroyo que lleva este nombre

en la prov. de Logroño, par. jud. de Torrecilla de Came-
ros: nace en la Sierra de Cameros; corre en dirección de
S. á N,, y durante su curso que es de corto cauda! , pero
perenne, fertiliza el térrn. de Nieva de Cameros . pasando
contiguo á esta pobl. antes de tributar sus aguas al tregua.
RESILLE: 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Marin

y felig. de Sta. Maria de Ardan (.V).

RESMOIÑO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Salvador de Arnoya (V.).

RESOBA: 1. con ayunt. en la prov. de Palencia (18 les.),

part. jud. de Rio Pisuerga (I), aud terr, y c. g. de Valla-

dolid (26), dióc de León (17): sit. á la parte N. de la

prov. , y en terreno rodeado de cuestas por todas partes; su
clima es frió combatido por los vientos de N. y E , y pro-
penso á calenturas catarrales y constipados. Consta de 20
casas inclusa la de ayunt.; una escuela de primeras letras

concurrida por 18 niños, dotada con 200 rs. ; una fuente de
buena agua; igl. parr. (San Sebastian) servida por un cura
de entrada y de presentación del conde de Cervellon y pro-
visión del ob.; fuera del pueblo la ermita de San Pedro, y
en una cuesta el campo santo. El térm. confina por N. con
Polentinos; E. Arvejal; S. Ventanilla, y O. San Martin de
los Herreros: su terreno disfruta de monte y llano, es de
secano y medianamente productivo; le cruza "un arrovo ti-

tulado de la Hoz que nace en las piedra* de este nombre y
se dirige al r. P",rnia, pasando por Arvejal : no tiene puen-
te alguno ni sus aguas se utilizan para el riego. En su térm.
se hallan dos montes, uno al S. denominado del Obispo, y
otro al N. titulado de las Paradas , ambos poblados de ro-

ble: los caminos son locales y en mediano estado: la cor-
respondencia se recibe de la cap. del part. puod. : poco
trigo morcajo. centeno y escasas legumbres; se cria gana-
do lanar , cabrío y vacuno; caza de perdices, algunas lie-

bres y muchos lobos, ind. : la agrícola y pecuaria y elabo-
cion de carbón de roble, pobl. 17 vec, 88 alm. cap. prod.:
-19,060 rs. imp. 1,305.

RESORDÍ: arroyo en la prov. de Huesca, part. jud. de
Benabarre: se forma de las aguas vertientes de los montes
de Serastilla , Ca-a de Peralta , Graus y la Puebla de Cas-
tro, las cuales se reúnen y corren por un albeo profundísi-
mo paco menos de 2 leg. de O. á E

,
desaguando en )a der.

del r. Enera á poco trecho de la carretera de Barbastro á

Graus
,
que lo pasa por un puente muy elevado de piedra y

de un solo arco: da poco riego aunque por gran espacio: es
línea divisoria de los térm. de Graus y la Puebla : tampoco
cria pescado en sus dos muelas de agua que lleva de caudal,

y aunque por lo común es humilde, suele enfurecerse y
aumentarse considerablemente en tiempo de aluviones y
tronadas, por surtirse de terrenos vastos y elevados.
RESPALDIZA: l. cab. del avunt. de Ayala en la prov. de

Alava (u Vitoria 8 leg.), part. jud. de Amurrio (2), aud. terr.
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de Burgos (22), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc.

de Calahorra (29): sit. en un valle dominado por E. y O. de
los picos de Escoritas y Paunabarra; clima templado; rei-

nan los vientos N. y S. y se padecen constipados. Tiene 50
casas inclusa la consistorial; cárcel; escuela de primeras
educación para ambos sexos, frecuentada por 30 alumnos

y dotada con 1,200 rs. ; igl. parr. (la Asunción de Nuestra
Señora) servida por dos beneficiados; cementerio en paraje
ventilado ; una ermita (Sta. Lucía), y en las inmediaciones
del pueblo un paseo con arbolado, y tres fuentes puras y
cristalinas que dan el abasto á los hab. El térm. que se es-
tiende 1/2 leg. de N. á S., é igual dist. de E. á O., confina

N. Zuaza; E. Layando y Murga; S. Izoria
, y O. Menoyo y

Quejana; comprendiendo dentro de su circunferencia los

barrios desp. de Inarza y Paunabarra; los montes titulados

Lejnzar , la Magdalena, Escoritas y Bagaza poblados de ro-
bles, castaños Chayas, espinos, zarzas y otaca. El terreno
participa de bueno ys

mediano ; le atraviesa el arroyo titu-

lado Landeta, nue corre á incorporarse con el r. Nervion.
caminos : la calzada que conduce á Vitoria y Santander: el

correo se recibe de Valmaseda, por propio, los martes,
viernes y domingos, pro».: trigo, maiz, patatas, habas,
alubias, castañas, manzanas, peras, nueces, cerezas y
uvas; cria de ganado vacuno y caballar; caza de corzos,
liebres , jabalíes y perdices, pobl.: 38 vec, 160 alm. ri-
queza y contr. (V. Alava intendenia).
RESPENDA DE AGUILAR: ald. agregada al ayunt. de Vi-

llaren en la prov. de Palencia (16 leg ), part. jud. de Cer-
vera de Rio Pisuerga (6 1/2), aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid (21-) , dióc de Burgos ^11): sit. hacia la parte NE. de la

prov. en terreno elevado y dominado por el N. de una coli-

na: su clima es algo frió; combátele el viento N. y es poco
propenso á enfermedades. Consta de 6 casas; una Igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por un cura de entrada y de
provisión del ordinario, y una fuente de buena agua al S.

del pueblo. El ter.m. confina por N. con el de Revilla ; E. Vi-
llaescobero; S. Quintanilla de Val de Lucio, y O. Fuenca-
liente : el terreno es de mediana calidad y de secano; al S.

del pueblo hay un montecito titulado el Lindero, poblado
de mata baja.- los caminos son locales y en mediano estado:
la correspondencia se recibe de Aguilar de Campoó. prod.:
trigo , cebada y legumbres; se cria ganado lanar y vacuno,

y caza de liebres, perdices y codornices, ind. : la agrícola.

pobl.: 6 vec, 31 alm. cap.'prod.: 16,350 rs. imp. 603.

RESPENDA DE LA PEÑA: I. con ayunt. al cual se hallan

agreg ados los pueblos de Aviñante, Baños de la Peña, Bara-
jores

, Cornon, Cuerno, Fonlecha, Intorcisa, Las Heras, Mu-
ñeca, Pino de Viduerna, Rios Menudo.-, Santivañez de la Pe-
ña. Velilla de Tarilonte, Villafria, Villalbeto, Vega de Riacos,
Villaoliva , Villanueva de Muñeca, Viduerna y Villaverde

de la Peña, en la prov de Palencia (16 leg.), part. jud. de
Cervera de Rio Pisuega (i) , aud. terr, ye g. de Valladolid

(24-), dióc. de León (18): sit. en un valle cerca del r. Val-
daui.a, con clima frió combatido por los vientos de N. y O.

y propenso á calenturas catarrales y dolores de costado.
Tiene 32 casas; la del ayunt. que sirve también de escuela
concurrida por 16 alumnos de ambos sexos; fuentes de bue-
na agua; igl parr. (la Concepción) servida por un cura de pri-

mer ascenso y presentación en patrimoniales por oposición

y concurso anle el ordinario. El term. confina por N. Vi-
duerna ; E. Villalbeto ; S. Vega de Riacos, y O. Fontecha-.
su terreno disfruta de monte y llano; este que consiste en
un valle, es bastante productivo : los caminos son locales y
en mediano estado, prod., trigo, cebada, centeno, avena,
titos y lino; se cria ganado lanar y algún vacuno, y caza de
liebres y perdices, ind. : la mayor parte de los vec, se ocu-
pan en el cultivo de la tierra, pobl. : 29 vec, 151 alm. cap.
prod. : tí 6.200 rs. IMP.: 3,089.

RESPENDILLA : desp en la prov. de Santander, part.

jud. de Reinosa; corresponde á particulares del pueblo di*

Quintanilla de An, entre cuyo térm. y los de Montecillo y
Sobrepeña , se encuentra-, tiene en él mismo un cot red",

que perteneció al estinguido monast de premostratenses
de Aguilar de Campoó , y en la actualidad á un particular;

titulaban ant. á este terreno Sta. Coloma, de una erm. que
en él habia, y cuyos escombros aun se observan.
RESTA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Carballo

y felig de Sta. Maria de Ardaña (V.),
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RESTABAL: r. en la prov. de Granada, part. jud. de Oí -

giva , térm. jurisd. do Mclegis (V. este art. y el Ue Durcal).
Es el r. del valle de Lecrin, que toma nombre de las dis-

tintas pobl. cuyos térm. baña.
RESTABAL: I. con ayunl. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Granada (5 leg.), part. jud. do Orgiva $).; sit. á
la marg. der. del r. del valle de Lecrin, á que peitenece,
en una pequeña altura, que principia por la parte del O. en
el barranco llamado del Misan, con clima sano, vientos N.
por lo regular, y hermosas vistas, padeciéndose mas co-
munmente constipados en el invierno y tabardillos en el

estío. Tiene 140 casas divididas en dos barrius, llano el

alto y un poco pendiente el bajo; casa consistorial; una tor-

re cuadrada; cárcel y pósito y á alguna dist. al S. una fuen-
te de agua gorda, surtiéndose los vec. del otro barrio del

espresado barranco del Misan ó de una fuente algo distante,

pero de agua delgada y esquisita; escuela de niños dotada
con 4,100 rs. ; igl. parr. (San Cristóbal) sit. en medio de los

dos barrios, muy ant., y se cree fue la primera que se eri-

gió en el valle, siendo en el dia su curato de segundo ascen-
so, del cual depende como anejo el I. de Saleres, y por úl-
timo cementerio contiguo al templo por la parle de O. Con-
fina el térm. por N. con el de Melcgis; E. y S. con el de
Pinos del Rey, v O. con el de Saleres, estendiéndo^e por
unos puntos 1/8 "leg., y por el N. y S. 1/2. El terreno eri-

zado de pequeñas Tomas , á cuya espalda por la pane del S.

está la sierra de Cbinchirina, ramificación de la Almijara,

conocida por aquel punto con el nombre de Sierra de las

Albuñuelas, que se estiende hasta Pinos del Rey, el terre-

no, repetimos, es de tres clases ; de secano, de monte
, y

de regadío : le baña el r. del valle de Lecrin, conocido vul-

garmente en el pais con el nombre de r. Grande , cuando
no toma el de las pobl. de sus márg. , el cual procediendo
de la laguna del Padul, sigue su curso por el E. hasta des-
aguar en el Guadalfeo. También atraviesa el térm. el r. de
Saleres, que con el barranco ó arroyo del Misan desagua en
el anterior, aprovechándose sus aguas en el riego de la ve-

ga
, que está poblada de buenos olivos. Los caminos son lo-

cales y de herradura: la correspondencia se recibe por
Talará de la estafeta de Padul. prod : aceite, vino, maiz.
trigo, legumbres y alguna fruta, ind. : la agrícola , 3 moli-
nos harineros, y 5 de aceite, aunque no todos estos se usan
se estrae el sobrante de los frutos del pais. pobl : IOS vec-,
(otros datos le dan 133), 482 alto, cap. prod.: 2.727,333 rs.

imp. : 112,273. contr. : 9,288 rs.

RESTANTE ¡Sta. María de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (0 1/2 leg.) , dióc. de Santiago (3), part. jud. de Orde-
nes (3 4/4) y ayunt. de Trazo (1) .- sit. eu terreno quebrado
y clima benigno. Comprende los 1. de Casal do Mato, Fra-
joy, Pereiras, Restande de Abajo, Restande de Arriba, Tar-
rio, Vilacoba y cas. de este nombre que reúnen 00 casas
medianas, varias fuentes y una igl. parr. (Sta. Maria) El
térm. confina por N. con San Martin de Monzo; su matriz
E. Sta. Maria de Trazo ; S. San Pedro de Benza , y por O.
con térm. municipal de Bujan. El terreno participa de
de monte y llano de mala calidad. Los caminos vecinales en-
lazan con el que se dirige á Santiago desde Carballo : el

correo se recibe por la cap. del part. proo. : centeno, maiz,

y trigo de monte-, cria ganado prefirienda el vacuno, se
encuentran perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 60 vec. , 300
alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

RESTANDE DE ABAJO: I. en la prov. delaCoruña, ayunt.
de Trazo, felig. de Sta. Maria de Restande (V.).

BESTANDÉ DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Trazo, felig. de Sta. Maria de Iteslande (V.).

RESTELLES -. I. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gon-
zon, y felig. de San Cristóbal de Berdieio [V.). pobl.: 5
vec, v 27 almas.

RESTIELLOíSta María): felig. en la prov., y dióc. de
Oviedo (ó leg. i, part. jud. de Pravia (3), ayunt. de Grado:
sit. en las inmediaciones del r. Gubia ó de Grado , con li-

bre ventilación, y clima sano. Tiene 56 casas en los 1. de
Vega y Vilíazoy» La igl. parr. (Sta. Maria) está servida por
un cura de primer ascenso y patronato n al. Ilav también 2

ermitas de propiedad particular. Confina el térm. con los

di' Villas, Hubiano, y Víllamarin. El terreno participa (Je

monte y llano, prod. : trigo, escanda , maiz ,
patatas , habas

castañas, y avellanas; hay ganado vacuno, caballar, de
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cerda, y lanar ; caza y pesca de diferentes especie», pobl.-.
56 vec, 268 alm. contu.: con su ayunt. (V.;.

RE5TOMEMO : 1. eu la prov. de Luto, avunt. de Fuen-
sag.ada, lelig. Sta. Maria de Yillabol de" Suarna (Y.k
pobl : y vec , 45 almas.
RESTREBADA .- 1. en la prov. de Lugo , a\ uní. de Muras,

felig. de Sta. Maria de Vivero (Y.), pobl. : 5 vec. , 24 alm.
KESTREBAO: I. en la piov. de la Coruña, avuut.de Mon-

fero, telig. de Sta. Mariade Gestoso (V.). pobl.: 3 vec, 45
almas.

RFSTREPO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo,
y fehg. de Sta. Maria de Paramios (V.). pobl.: 124 \ec v

almas.
' 1

RKSTRIZ
: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Otero de

Rey, felig. de San Mamed de fio»;e(V.). pobl.: 3 vec, 14
almas.

RETA : I. del ayunt. y valle de Izagaondoa, en la prov.,
y c g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 1/2 leg.), aud.
terr. y dióc. de Pampluua (4) -. sit. sobre una loma, en el
eslremo N. del monte Izaga, ; clima frió; reina el viento N.
y se padecen calenturas. Tiene 20 casas que forman una
calle estrecha y mal empedrada; escuela de primera edu-
cación para embos sexos frecuentada por 30 alumnos y do-
tada con 700 rs.

; igl.
,
parr. de entrada (San Pedro) servida

por un abad de provisión de los vecinos; una ermita (San
Bartolomé), y para surtido de los vecinos una fuente de muy
buenas aguas. El téum. se estiende media legua de E. á O.
é igual dist. de N. á S.

, y confina N. Mendinuela; E.|Ar-
dauaz; S. Alzorroz

, y O. Zuazu ; hallándose en él varios
montes poblados de robles, hayas

, y fresnos; hay también
canteras de piedra caliza, y va'rios prados con buenos pas-
tos para los ganados. El terreno aunque secano , es bás-
tanle productivo; le atraviesa un arroyo, que pasando por
as inmediaciones del 1. va á desaguar al r. Erro, caminos:
los que conducen á Lumbier , Aoiz' y Pamplona , en mal es-
tado: el correo se recibe de Urroz ,

por balijero. prod.:
trigo, maiz, cebada, avena, garbanzos, habas, patatas v
vin j ; cria de ganado lanar , vacuno y cabrio ; caza de cor-
zos, lobos, liebres, perdices y codornices, pobl.: 21 Vec,
96 alm. riqueza-, con el valle AV.
RETAMA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Hellin, térm. jurisd. de Lietor.

RíiTAMAL: pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias, part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de Santiago.
RETAMAL -. dos cortijos en la prov. de Jaén, part. jud. y

térm. jurisd. de Yillacarrillo.

RETAMAL: v. con ayunt. enla prov. de Badajoz (48 leg.),

part. jud y dióc. de Llerena (7), aud. terr. de Cáceres (4 9),
c g. de Estremadura : sit en un alto, es de clima destem-
plado, reinan los vientos S. y O. y se padecen irritaciones
gástricas, tiene 50 casas; la del ayunt.; escuela dotada
con 2,000 rs. de los fondos públicos /á la que asisten %4 ni-

ños
; igl. parr. (San Pedro Apóstol) con curato de entrada

de provisión de S. M. á pi opuesta del Tribunal Especial de
las Ordenes Militares, como perteneciente á la de Santia-

go, y en los afueras al N. el cementerio. Se surte de aguas,
potables en una fuente á las inmediaciones Humada el Pilar.

Confina el térm. por N. con el de la Oliva de Jeréit ; E. Hi-

guera v Zalamea ; S. Campillo de Llerena; O. Hornachos,
entendiéndose 2 1 /2 leg. de N. á S. , 2 3/4 de E á O. y com-
prende el desp. de Algalien, completamente destruido, las

3 den. boyales llamadas Cuadrejon, Hoyos y Cerros de mon-
te encinar, que se eslienden 3/4 leg , "mucho monte bajo

de jara y madroño, y tierras de labor: le baña el r. Guada-
méz . el terreno es inferior y de secano : los caminos

verederos por entre monte y de poco paso-, el correo se

recibe en Llerena por balijero tres vecesá la semana, prod.:

trigo, cebada, centeno, avena, habas y garbanzos; se

mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda , y se

cria abundante caza mayor y menor, pobl. -. 62 vec . 225

almas, cap. prod. : 347,226 rs. imp. : 27,709. contr.: 3,676

rs. 1 1 mrs.
RETAMAR: arroyo en la prov. de Granada, part. jud. do

Monlrfrio. térm. jurisd. de Algarinejo

RETAMAR: cortijo en la prov. de Albacete , part. jud.

de Yeste, térm. musd. de Elche de la Sierra

RETAMAR : ald. en la prov. do Ciudad-Real , part. jud. y
térm. de Almodóvar del Campo : sit. á la falda S. de una
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cord. á una leg. de su matriz. Tiene 40 casas en mal esta-

do y sin orden , y una igl. (Sta. Maria de las Nieves) ,
aneja

á la parr. de Almodóvar y servida por un teniente: a 1/4

leg. al S. están las ruinas de Retamal, que fue otra ald.

con las mismas dependencias; pero que habiendo desapare-
cido se confunden generalmente los nombres de las dos,

aunque también se llaman estas ruinas Casas de Gavillero:

por este punto cruza una de las veredas, llamadas de Con-
trabandistas en dirección de E. á O. ; sus hab. son jorna-
leros en la mayor parte. En cuanto á los demás estreñios,

con Almndóvár (V.).

RETAMOSA: 1. que forma ayunt. con Cabanas, en la

prov.
, y aud. terr. de Cáceres (14 leg.)

,
part. jud. de Lo-

grosan (o), dióc. de Plasencia (14) , c. g. de Estremadura
(Badajoz 29): sit. en una llanura á corta distancia de las

sierras, es de clima templado, bien ventilado y se padecen
intermitentes. Tiene 60 casas, igl. parr. (La Encarnación)
servida por un teniente de nombramiento del Abad de Ca-
banas, y en los afueras el cementerio. Se surte de aguas
potables en una fuente a las inmediaciones de esquisita ca-

lidad. Confina el térm. por N. con el de Robledo Llano; E.

Roturas; S. Cabanas; O. Aldea-centera y Deleitosa á dist.

de 1/4 á 1/2 leg. y comprende mucho monte pardo y al-

gunas encinas en terreno escabroso y propio solamente
para ganado cabrío : le baña el r. Almonte á 1/4 leg. S. el

cual tiene un buen puente de ladrillo y piedra llamado del

Conde, que da paso para Aldea-Centenera : sus aguas sir-

ven para rega- unas cuantas huertas y dar movimiento á 3
molinos harineros. Los caminos son vecinales : el correo se

recibe en Guadalupe por propio cada ochodias. prod.: cen-
leno, trigo, cebada patatas, lino y legumbres: se mantie-
ne ganado cabrío , de cerda y de labor

, y se cria mucha ca-
za, pobl. : 45 vec. , 246 alm. cap. prod. : 411,500 rs. imp.:

20,575. contr.: 2,155 rs. 8 mrs.
RETAMOSA: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y

térm. municipal de Muía.
RETAMOSA (la): uld. en la prov. de Albacete, part. jud.

de La Ro la. tórm. jurisd. de Montalbos.

RETAMOSO: desp en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térm. de Herrera del Duque: tuvo igl. , de la cual se tras-

ladó á la arruinadaermita de San Sebastian . y de esta á la

parr de Herrera , en principio de este siglo, un crucifijo

que se titula Sto. Cristo de Retamoso , de mucha vene-
ración.

RETAMOSO: ald. en la prov. de Toledo, part. jud. de
Navahermosa, ayunt. y felig. de Torrecilla de Alcaudete,
en cuyo pueblo están comprendidas todas sus circunstans-
cias.

RETANA : 1. del ayunt. de Ali , en la prov. de Alava, part.
jud. de Vitoria (1 leg.), aud. terr. de Burgos, c. g. de las

Provincias Vascongadas, dióc. de Calahorra (18)-. sit. en
llano y á las márg. de los r. Zadorra y Garbea que se jun-
tan en este I. ¡ clima frió , y reina el viento N. Tiene 12 ca -

sas, igl. parr. ¡San Esteban) servida por un beneficiado,
para surtido del vecindario una rafeóle inmediata al pue-
lo , d'5 aguas saludables. El térm. confina N. Miñano Ma-

yor; E. Mendivil y Durana; S. Gamarra , y O. Aranguiz , y
comprende un monte inmediato á la pobl. El terreno es dé
de me liana calidad; le fertilizan los espresados r. Zadorra
y Garbea, caminos-, la carretera de Vitoria á Durango, en
buen estado. El correo se recibe en Vitoria, prod. : trigo,

cebada, avena, maíz, habas, arvejas, yeros, alholvas y
lentejas: cria de ganado vacuno, lanar y caballar; caza de
perdices, codornices y liebres ;

pesca de anguilas, truchas

y barbos, podl. : 9 vec, 53 alm. riqueza y contr. (V. Alava
intendencia).

RETASCON : 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y dióc.
de Zaragoza (12 leg ) , c. g. de Aragón, part. jud. de Da-
roca (1 ). sit. en un barranco al pie' del puerto llamado de
Rctascon ; le baten los vientos del N. y E. ; su clima es
templado, y las enfermedades mas comunes intermitentes.
Tiene 34 GASAS , inclusas las del ayunt. y cárcel; escuela de
niños concurrida por 14. y dotada con 1,320 rs.; igl. parr.
(San Hlas y San Cristóbal) servida por un cura de entrada de
provisión real ordinaria ; una ermita iSan Cristóbal) á medio
cuarto dist. de la pobl.

, y un cementerio en el mismo pue-
blo. Los vec. se surten de manantiales que hay en el témr.
de buena calidad. Confina el term. N. con Langa; E. Villarro-
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ya; S. Nornbrevilla

, y O. Daroca; su cstension es de 3/4
de leg. en todas direcciones; contiene una deh. al N., y
algunas canteras de piedra y cal. El terreno es secano de
mala calidad. Los caminos conducen á Daroca y Zaragoza,

i
en buen estado

, y en él hay una venta. El correo se recibe
I de Daroca por un cartero tres veces á la semana, prod.:
centeno para el consumo; mantiene ganado lansr, y hay

j

caza de liebres, ind.: la agrícola, tobl. : 27 vec, 128 alm.
i cap. prod.: 480,834 rs. imp.: 28.700. contr. : 6,012.

RETEDE -. I. en la prov. de Luso, ayunt. de Friol y fe-

!
ligresía de Sta. Maria de Grá (V.). "pobl.: 5 vec", 18

¡

almas.

RETELA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castopol
¡ y felig. de San Estiban de Tapia (V.). pobl. : 3 vec. , 11

|
almas.

RETEN: l. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Padrón y
felig. de Sta. Maria de Jria Flavia (VA
RETEN: 1. en la prov. de Pontevedra

,
a]unt. y felig. de

San Esteban de Sayar (V.).

RETEN : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y
!

felie. deSla. Maria de Ma Fiaría (V.)
!

.

RETES DE LLANTENO: I. del ayunt. de Ayala , en la

prov. de Alava (á Vitoria í9 leg.), part. jud. de Amurrio (3),
aud. terr. de Burgos (20), c. g. de las Provincias Vasconga-

!

das, dióc. de Calahorra (27). sit. en pais desigual ; clima
! templado; reinan los vientos N. y O. , y se padecen con>ti-

j

pados. Tiene 26 casas diseminadas en los barrios de Retes
|

de Suso Axpuru . Palomar
,
Campo-hiza , El Puente

, Ropi-
lla , Urtiaga y la Tejera; escuela de primera educación
para ambos sexos , frecuentada por 18 ó 20 alumnos y do-
tada con 400 rs ; igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida
por un beneficiado "de patronato del conde de Ayala ; una
ermita (la Magdalena:, y para el abasto del vecindario va-
rias fuentes en diferentes puntos. El térm. confina N. Cos-
tera

; E. Beotegui ; S. Erbi
, y O. Sojo. El terreno es de

mediana calidad; le atraviesa el r. que viene del valle de
Angulo

, y tiene un puente para la comunicación de unos
barrios á otros, caminos -

, los que conducen á los pueblos
limítrofes , en mediano estado. El correo se recibe de Ar-
ciniega por balijero los martes , jueves y sábados , y se des-
pacha los miércoles, viernes y domingos, prod. : trigo, maiz,
patatas y toda clase de legumbres y'hortaliza; cria de toda
clase de ganado; caza de liebres, perdices, zorros, gardu-
ñas y corzos; pesca de truchas , anguilas, barbos y Éerme-
juelas. ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay dos
grandiosos molinos harineros , uno con dos piedras y el otro
con una. pobl. i 21 vec, 107 alm. riqueza y contr.: (V.
Alava Intendencia).
RETES DE SUSO : cas. en la prov. de Alava

,
part. jud. de

Amurrio, avunt de Ayala , térm. de Retes: 2 casas.
RETES DE TUDELA-. l. del ayunt. de Arciniega en la prov.

de Alava (á Vitoria 9 1/2 leg.\ part. jud. de "Amurrio (4),
aud. terr. de Burgos (24) , c. g. de las Provincias Vasconga-
das, dióc. de Santander (14). sit. en llano al pie de iina
cuesta; clima frío; reinan los vientos N. , S. y O. , y se pa-
decen costipados. Tiene 25 casas; escuela de primera edu-
cación para ambos sexos , frecuentada por 48 ó 50 alumnos
y dotada con 6 rs. diarios; igl. parr. (Sta. Maria Magdalena)
servida por un beneficiado, cuya presentación, que debe ha-
cerse en hijos patrimoniales, pertenece al obispado de San-
tander; cementerio contiguo á la igl. ven parage ventilado;
una ermita (San Roque)^ y para surtido del vecindario y
abrevadero de ganados tres fuentes fuera de la pobl. El
térm.

, que se esliende 1/2 leg. de N. á S. y 1/4 de E. á O.,
confina N. Santacoloma ; E. Gordeliz; S. Ángoslina, y O.
Artieta, y se halla en él un pequeño monte con encinas y
espinos. Él terreno es de mediana calidad, y le atraviesa
un arroyo, caminos: el que conduce á Artieta y valle de Me-
na, de herradura y en mal estado. El correo se recibe de
Arciniega. prod..- trigo , maiz y legumbres ¡ cria de ganado
mular, lanar y vacuno; caza dé liebres , zorros , tejones y
perdices, pobl.: 16 vec, 62 alm. riqueza y coirón.: (V.
Alava Intendencia).
RETIENDAS: I. con ayunt. en la prov. de Guadala jara

(6 leg.), part jud de Taníajon (2 1/2), aud. terr. de Madrid
(12), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (24). sit. en
terreno escabroso, con libre ventilación y clima frió. Tiene
65 casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria

;
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frecuentada por 24 alumnos, dotada con 4,100 rs. ; una
igl. parr. (La Degollación de San Juan Bautista). té&M.'í
confina con los de Sacedoncillo , Mierla , Valdesotos y El
Vado: dentro de él se encuentran varias fuentes y el supri-
mido monast. de Bonaval. El terreno quebrado y de infe-
rior calidad, comprende dos montes de roble y uno de en-
cina; atraviesa el térm. el r. Jnrama. caminos: los que di-
rigen á los pueblos limítrofes, todos de borradura y en mal
estado por la escabrosidad del terreno, correo: se recibe y
despacha en Cogolludo. prod. . trigo tranquillón

, centeno,
avena, patatas, judias , almortas , leñas de combustible y
carboneo, y buenos pastos, con los que se mantiene gana-
do lanar, cabrío, vacuno y asnal ; hay caza de liebres y co-
nejos, y muchos lobos, ind.: la agrícola y un molino hari-
nero, pobl. : 51 vec. , 212 alm. cap. prod.: 4.838,000 rs.

iJip.: 73,520. contr. -. 4,340.

RETINES: arroyo en la prov. de Badajoz
, part. jud. de

Llerena : como á dist. de cijs tiros de bala y al N. de esta

c. , hay una charca llamada Albuera, de la cual nace un
arroyo que llaman de Macho, y con este nombre corre al E.

1/4 leg. dando aguas para el riego de algunas huertas que
hay en sus márg. : á la dist. marcada toma el nombre de
Axrpiyormoreno. hasta que llegando al térm. de Llera, toma
el de ReAin, dicho vulgarmente Retines, por los varios ar-
royuelos que se reúnen ; sigue después su corriente de S. á
N. hasta entraren Malachel. al sitio llamado Sierrecillas,

térm. de Llera, después de G leg. de curso.

RETIRO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos y
felig. de San Mamed de Torroso (V.).

RETIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensngrada

y felig. de San Juan de Paradabella (V. ¡. pobl.: 2 vec, 10
almas.

RETIRO: ald. en la prov. de Orense, avunt. y felig. de
Sta. María de Melón (V.).

RETIZ: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Llanteno ; 4 casas.

RliTlZÓS . 1, en la prov. de Lugo , ayunt. de Baleira y fe-

ligresía de Sta. María Magdalena de Retizós (V.) pobl. : 47
vec , 85 almas.
RETIZÓS (Sta. María Magdalena de): felig. en la prov.

y dióc. de Lugo (4 leg.), part. jud. de Fonsagrada (4) y
ayunt. de Baleira (1). sit. sobre el camino que de Castilla

sigue áBivadeo; clima frió, pero sano. Comprende los 1. de
AHedo, Muiña, Retizós y San Román, que reúnen 40 casas

y varias fuentes, cuyos derrames dan principio al r. Eo ; la

igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) tiene por anejo á Sta. Ma-
na de Fontco; el curato es de entrada y patronato real y
ecl. ; hay una ermita en Bctizós con la advocación de la

Virgen cíel Rosario. El térm. confina por N. con el de Mi-
Ueiros; E. r. Eo y felig. de Braña ; S. Fonteo, y O. Peñas
de la Herradura. El terreno es poco fértil: el correo se

recibe de Castroverde. prod.: patatas, centeno, nabos,

trigo, castañas, legumbres y cebollas, cria ganado vacuno,

de cerda, lanar, cabrío y caballar; se cazan jabalíes , lie-

bres, perdices y corzos; se pescan anguilas y truchas, ind.:

la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.: 40 vec, 208 alm.

contr.: con su ayunt.
( V.).

RETOLA: 1. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-
maseda, térm. de Zalla.- 4 vec, 4 8 alm.

RETORNO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felig. de Sta. Leocadia de Branzá (V.) pobl.: un vec. , 4

almas.

RETORNO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Alfoz y fe-

ligresía de Sta. María de Pereiro (V.). "pobl. : 2 vec. , 40

almas.
RETORNOS monte en la prov. de Santander

,
part jud.

de Castro-urdíales: es una elevación cubierta de madro-
ños, á que llaman bortal en el país; sirve de límites á las

prov. de Santander y Vizcaya.
RETORTA : 1. on (a prov. de la Coruña, ayunt. de Somo-

zas v felig. de Sta. Maria de Recemel (V.).

RETORTA •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Orti-
gucira y felig. de Sta. Maria de Mera (V.)

RETORTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Ountin v
felig. de Santa Cruz de Retorta (V.). pobl.: 4 vec, 19
almas.

RETORTA : 1, en la prov. de Lugo
,
ayunt . de Friol y fe-

RET
ligresia de San Pedro de Villabite (V.). pobl : 9 vec, 42
almas.

RETORTA : 1. en la pr ov. de Lugo
,
ayunt. de Mondoñe-

do y felig. de San Andrés de Masma (Y.), pobl.: 8 vec,
36 almas.

RETORTA: L en la prov. de Lugo, avunt. de Tierralla-
na y felig. de Sta. Maria de Villacampa (V.). pobl.: 1 vec,
4 almas.

RETORTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela

y felig. de Santiago de Laje (V.;. pobl. : 3 vec. , <2
almas.

RETORTA: 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Villalba

y felig. de San Martin de Codesido (V.). pobl..- 4 vec. , 4
almas^

RETORTA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada
y felig. de San Julián de Sante (V.). prod. : 8 vec. , 36
almas.

RETORTA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao

y felig. de Sta. Mana de Ousende (V.). pobl. : 9 vec, 36
almas.

RETORTA: ald. en la prov. de Orense, avunt. de Mon-
terramo y felig. de San Juan de Chas (V.L pobl. : 43 vec,
73 almas.

RETORTA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
terramo y felig. de Sta. Maria de Nogueira (Y.), pobl..- 3
vec, 4 4 "almas.

RETORTA : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y felig. de Sta. Maria del Condado (V.).

RETORTA (San Román de): felig. en la prov., dióc. y
part. uid. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de Guntm (2). sit. en
una altura sobre el camino de Lugo á Santiago; clima frió,

pero sano. Consta de los 1. de Goyan, Janaz, Juriz, Pazos,
San Román y Villa real

,
que reúnen 21 casas y varias fuen-

tes de agua potable; la igl. parr. (San Román) es matriz de
la de Sta. Cruz de Retorta; el cementerio está en el atrio,

pero no perjudica á la salud pública. El térm. confina por
N. con San Pedro de Mera; E. Sta. Marina de Lámela; S.
Siryian

, y O. Sta. Maria de Pacios. El terreno es de mala
calidad ; sus montes pedregosos con algunas matas bajas: lo

baña el arroyo Gudin y otros que llevan sus aguas al r.

Ferreira. ElcAMiNodeSantiagose halla en buen estado.- re-

cibe el correo en la cap. del part. puod.: centeno, patatas,
avena, lino, nabos y legumbres; cria ganado vacuno, lanar

y caballar ; hay caza de liebres y perdices, ind.: la agrí-
cola pobl.: 21 "vec, 98 alm. contr..- con su ayunt. (V.).

RETORTA (Sta. Cruz de); felig. en la prov., dióc. y parí,

jud. de Lugo (3 leg.) y ayunt. de"Guntin (2). sit. entre los

arroyos San Amaro y Val en un pequeño llano, de clima
frió

, y azotado del viento N., que produce catarros y otras

afecciones. Consta de los I. Borreigues, Jeré y Betorta,

que reúnen 4 9 casas de mala construcción ; tiene algunos
manantiales de agua buena para el consumo de los vec ; la

igl. parr. (Sta Cruz) es anejo de San Román de Retorta, y
su atrio sirve de cementerio-, térm.. confina por N. con San.

Román de Retorta; E, y S. Sta. Maria de Sirbian
, y O. Vi-

llamayor de Negral y Pació. El terreno , de mala calidad,

lo riegan los arroyos San Amaro y Val, que corren á

unirse al r. Ferreira ; participa de algunos montes poco
poblados de matas bajas, y tiene algunos terrenos para
pastos. Los caminos son vecinales y medianos, y el correo
se recibe en la cap. del part. prod.: centeno, avena, pata-

tas, nabos algún lino y legumbres; cria ganado vacuno,

lanar, de cerda y caballar y se cazan liebres y perdices.

ind.: la agrícola
, y se comercia en la venta de algún ganado

en las ferias de Guimares y Lugo, pobl.: 20 vec. , 445 alm.

contr. : con su avunt. (V.).

RETORTA (Sta. Marina) : felig. en la prov. y dióc. de

Orense (9 leg.), part. jud. de Verin (2), ayunt. de Laza. sit.

á orillas del r. Tamatja , con libre ventilación y clima sa-

ludable. Tiene unas 140 casas en el 1. de su nombre y en

los de Arcuelos, Eiras y Matamá. La iglesia parroquial

(Santa Marina) , es muy antigua y se halla servida por un

curado segundo ascenso y patronato laical; también hay

en el 1. de Matamá otra igl. dedicada á Nuestra Señora, Id

cual es aneja de la de Retorta , habiendo igualmente en esta

una ermita de propiedad común. Confina con las felig de

Pipin, Penaverde, Escornabóis y Guimarey. El terreno es

de buena calidad y fértil ; hubo anteriormente minas de es-



RET
taño, abandonadas en el día. Atraviesa por esta felig. el

camino que desde Laza dtrige^á Veriu y Portugal, puod.:

trigo, centeno, maíz, lino, esquisitas frutas y pastos; se

cría ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio; caza de per-

dices, liebres y conejos, y pesca de truchas ,
anguilas y

otros peces, ind. : la agrícola , molinos harineros y telares

de lienzo ordinario, pobl.: l io vec, 380 alm. contr.: con

su ayunl. (V.).

RETORTEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Crecente v felig. de San Jorge de Villar (V
r

.)

.

RETORTILLO : v. con ayunt., al que están agregados los

desp. y alquerías de Granja del Campo , Nava de Geltes,

Pito y Sierro
, y Valdelacalzada, en la prov. de Salamanca

(10 leg.), part. jud. y dióc, de Ciudad-Rodrigo (5) , aud.

terr. de Valladolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. parte en

la pendiente de un cerro, y parte en una llanura con expo-

sición al S.
,
por cuyo punto le baña un arroyo; el clima es

benigno, y las enfermedades mas comunes las intermiten-

tes. Se compone de unas 100 casas; una plaza , en la cual

existen vestigios de un gran palacio; una escuela de ins-

trucción primaria medianamente concurrida; igl. parr. (San
¡

Cristóbal servida por un cura de entrada y provisión ordi-
j

naria; una ermita y un cementerio, que en nada perjudica

á la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de Boa-

da y deh. de la Zarza ; E. Martin del Rio ; S. Nava de Yelles,

v O. Pito y Sierro; pasa por él el arroyo de que hemos
fiecho mérito anteriormente, el cual tiene un puente de

piedra, por donde se le cruza; su curso se interrumpe en

el verano , y sus aguas son de mala calidad. El terrkno es

de bastante estension , casi todo se halla cubierto de monte

de encina y roble , con abundancia de pastos. Los caminos

conducen a los pueblos inmediatos : el coiuieo se recibe de

la cap. del part. prod.: trigo, centeno, algarrobas y algunos

garbanzos , muchos pastos y varias semillas; hay ganado
lanar y cabrio, y en mas número el cerdoso y vacuno, ind.:

la agrícola y la ganadería, pobl.-. 154 vec. , 57o alm. rique-

za prod. : 422,250 rs. imp. : 18,932.

RETORTILLO: 1. en la prov. de Santander (13 1/2 leg.),

part. jud. de Reinosa (1/2;, dióc, aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (16), ayunt. de Enmedio. sit. en la cumbre de una
montaña; su cuma es frió; sus enfermedades mas comunes
liebres catarrales. Tiene 13 casas distribuidas en los bar-

rios de Retortillo, Villafría y Quintanilla; escuela de pri-

meras letras alternativamente con Bolmir; igl. parr. (Ntra.

Sra. de los Auxilios) servida por un cura de provisión del

diocesano en patrimoniales; una ermita (Sta. Bárbara)
, y

buenas aguas potables. Confina con términos de Bolmir,

Requejo, Orna, Celada de los Ñafiantes y Matamorosa. El

terreno es de segunda y tercera calillad y de secano; hay
arbolado de roble y matas bajas, y varios prados naturales.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la cor-
respondencia de Reinosa. prod. : granos

,
legumbres

, pa-
tatas y pastos ; cria ganado vacuno, lanar , caballar y de
cerda ; caza mayor y menor, y pesca de truchas y angui-
las, ind.: trasporte "de efectos comerciales, pobl.-. 10 vec,
44 alm. contr.: con el ayunt.
RETORTILLO: desp. en la prov. de Badajoz

,
part. jud. y

térm. de Herrera del Duque; según la visita ecl. del año
1489, existia entonces, aunque sin igl ; viniendo sus vec. á
protegerse á Herrera: se conserva el pozo de aguas potables

y restos del empedrado.
RETORTILLO: granja agregada al pueblo de Torrepadre,

en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (7 leg.),

art. jud. de Lerma (4 1/2). "sit. á la izq. del r. Arlanza.
iene una casa, y una ermita dedicada á la Natividad de

Ntra. Sra. El terreno es de buena calidad ; la mayor parte
montuoso; le fertiliza el Riofranco , y le cruzan varios
caminos, prod. : cereales

, y cria caza menor, pobl. : 2
vec. , 8 almas.

RETORTILLO: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud.
de Posadas: nace en el punto donde se dividen los términos
de Hornacuelos, Palma, Peñallor y la Puebla de los Infan-
tes: tiene un vado camino de Córdoba á Sevilla, y un puen-
te ya en térm. de Palma, cerca de su desembocadura en el

Guadalquivir.
RETORTILLO: v. con avunt. en la prov. de Soria (12

leg. , nart. jud. del Burgo (Ó) , aud. terr. y c. g. de Burgos
(Mr . dióc. de Sigueuza (tí), sit. en una cuesta con libre
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\CLitilacion, y clima frío : tiene 100 casas ; la consistorial,

I obra antigua y de solidez , con buenas habitaciones para
cárcel ; escuela de instrucción primaria frecuentada por 40
alumnos de ambos sexos , dotada con 20 fan. de trigo

; hay
un hospital para enfermos pobres ; 2 fuentes de buenas

\ aguas; y una igl; parr. (San Pedro Apóstol) , servida por un
' cura y un sacristán, térm. : confina con los de Torrevicen-
te , Bañuelos , Miedes , Castro , Tarancueña . Madruedano,
Modami.-, y Sanguíllo. El terreno fertilizado por el r. Tale-
gones, es de buena calidad: comprende un monte robledal,

una dehesa y varios prados, caminos : los locales , en buen
estado, correo: se recibe y despacha en la cab. del part.

prod. : trigo, cebada, centeno, avena
,
patatas

, garbanzos,

lentejas y° otras legumbres , hortalizas , frutas , leñas de
combustible y buenos pastos , con los que se mantiene ga-
nado lanar y vacuno, ind.: la agrícola, pobl. : 10 vec , 410
alm. cap. imp.-. 98,657 rs.

RETORTOIRO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Quín-

tela y felig. de San Pedro de Leirado (V.).

RETRENDIGON : ald. desaparecida en la prov. de San-
tander

,
part. jud. de Caslro-urdiales , sita en el valle y

ayunt. de Guriezo.
RETUERTA: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. y

térm. jurisd. de Hellin.

RETUERTA : v. cab. de ayunt. que forma con Urá, en la

prov., aud. terr., c. g. y dióc de Búrgos (7 leg.), part. jud.

de Lerma (4). sit. en uña hondonada , circuida de riscos y
colinas próximas á la pobl.

,
por cuya causa la ventilación

no es libre ; su cielo triste
, y el clima frío , y propenso á

liebres intermitentes. Tiene 170 casas , escuela de instruc-

ción primaria, una igl. parr. (San Estéban) servida por un
cura párroco. El térm. confina N. Cobarru'nias; E. el r. Ar-
lanzon; S. Silos, Qumtanillo del Coco y Santibañez

, y O.
el mismo Coharrubias; en él se encuentra el desp. de Oce-
jo. El terreno es flojo y pedregoso en general, pero el de
las inmediaciones á la pobl., es de buena calidad; aunque le

cruza el r. Arlanzon, sus aguas no se utilizan para el riego.

Los caminos son locales, prod.: cereales
,
legumbres, lino,

miel, vino y patatas; cria ganado lanar, cabrio y vacuno;
caza mayor y menor, y pesca de truchas, anguilas y barbos.
pobl.: 74 vec. , 284 almas, cap. prod.: 550,900 rs. imp.:

47,303. contr.: 9,078 rs., 15 mrs.
RETUERTA: desp. en la prov. de Guadalajara, part. jud.

de Brihuega: se halla entre los térm. de Balconete y Roman-
eos: es muy moderna su despoblación, y hace pocos años se

conservaban grandes paredones de la igl , y un cubierto en
el que se albergaban dos viudas con sus famlias , tan indi-

gentes que se mantenían de las limosnas que recogían en
los pueblos inmediatos.

RETUERTA: 1. en la prov. de Avila , part. jud. del Barco
de Avila , térm. jurisd. y uno de los que componen el pue-
blo de Umbrías (V.).

RETUERTA: 1. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real (16

leg.), part. jud. de Piedrabuena (12>, aud. terr. de Albacete

(45), dióc. de Toledo (10) , c. g. de Castilla la Nueva (Ma-
22). sit. en una llanura entre montes, es de clima templa-
do, reinan los vientos N. y S. y se padecen intermitentes.
Tiene 60 casas, la de ayunt. y la igl. parr. (San Bartolomé),
con curato de entrada y provisión ordinaria , del que es

anejo el I de Navas de Éslena-. se surte de aguas potables

en el r. Búllaque y otros manantiales. Confina'el térm. por
N. con el de Navas de Estena ; E. San Pablo (Toledo) ; S.

Horcajo de los montes
, y O. Alcoba .- cuyos pueblos distan

de 2 á 4 leg. y comprende una vega de 2 leg. de long.
, y

1/2 de lat. , muchas sierras y montes de roble y jara : le

baña el citado r. El terreno es áspero y de interior cali-

dad. Los caminos vecinales y malos. El correo se recibe

en Navalpino, por balijero cada 8 días, prod..- trigo, cente-
no; se mantiene ganado cabrio , vacuno y colmenas

, y se

cria mucha caza de todas clases, ind. y comercio : carbo-
neo, elaboración de corchos para colmenas, se esporta la

miel y cera, pobl.: 35 vec. , 175 alm. cap. imp. i 5,902 rs.

conrt : por todos conceptos con inclusión de culto y clero

4,849 rs., 25 mrs.

RETUERTA: coto redondo y ex-monasterio de premons-
tratenses, en la prov. de Valladolid

,
part. jud. de Peñafiel,

térm. jurisd. de Sardón do Duero.
• RETUERTAS Y EMBOC.INADAS : deh. en la prov. de Cá-

T
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Situación y clima. Se halla sit. en el centro del hermo-

so y lerti! campo de Tarragona; su clima es templado y ge-

neralmente muy sano ; las enfermedades comunes son las

fiebres catarrales , las intermitentes , y en las pobl. mas in-

mediatas al mar las apoplejías. Confina por el N. con los

part. jud. de Falset, Montblanch y Valls; por el E. con el

último citado y el da Tarragona; por el S. con este mismo

y parte con el mar, y por 0. con el de Falset; su estension

de N. á S. desde los puntos estremos del pueblo y coll de la

Musara, hasta la punta ó cabo de Salou, es de 8 1/4 hor.;

y de E. á 0. desde las inmediaciones de Villalonga, part.

jud. de Tarragona , hasta el santuario de Puigcer er, de 7

ñor. F.l terreno de todo el part. es llano generalmente, fér-

til y bien cultivado, y puede decirse que participa de los

mismos accidentes que el territorio que rodea la cab. del

part. del cual hablamos mas cstensamente en el art. de Reus

c. (V.) : carece de montes y de aguas termales ; no se en-
cuentran rios ni arroyos, y sí solo dos torrentes que cor-

ren de N. á S. , formados por las vertientes de las montañas
de Prades. caminos-, cruzan el pait. una infinidad de ca-

minos de ruedas y de herradura para la comunicación de

los pueblos entre si; siéndolos principales de aquellos, dos

que tomando su origen en Reus , conduce el uno a Rorjas del

Campo, Viñols, Aleixar y Alforja, y el otro á Riudoms y
Mombrió. Tienen su origen también en la misma c, 2 car

reteras provinciales, una á la cap. y otra á Mora de Ebro,

que en la actualidad se está construyendo ; otra á Salou y
otra á Montblanch que debe continuarse hasta Tárrega. pro-
ducciones: cereales, vino en abundancia, aceite, legum-
bres, almendras, avellanas y toda clase de frutas y horta-

lizas; cria el ganado de labor, y caza menor de pluma y pe-
lo. Industria : la agricultura es por punto general la ocupa-
ción de la mayor parte de los pueblos del part. , escepto en
la c. de Reus; siendo el jornal común de los braceros de 5

rs. diarios por térm. medio; sin embargo hay molinos de
aceite y fáb. de aguardiente en algunas pobl. comercio: im-
portación de cereales, ganados y frutos coloniales

, y espor-
tacion de aceite, vino, aguardiente, avellanas y productos
de la ind. algodonera de la cab. del part.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 17 , de los que resultaron absueltos

de la instancia 2, libremente 4
,
penados presentes 8 , con-

tumaces 3; de los procesados d contaban de 10 á 20 años,

11 de 20 á 40 y 3 de 40 en adelante ; los 17 eran hombres;
solteros 6 y casados 8; sabian leer y escribir ü, 3 ejer-

cían ciencias ó artes liberales y 11 mecánicas , de 3 acusa*
dos se ignoraba el estado y el ejercicio y de 11 la instruc-
ción.

En el mismo período se cometieron 3 delitos de homici-
dio y heridas con 3 armas blancas de uso ilícito.

REUS • c. con ayunt. , cab. del part. jud. de su nombre y
del distrito civil , en la pro*, y dióc. de Tarragona (2 1/2
leg.), aud. terr. , c. g. de Rarcelona (16).

Situación y clima. Se halla sit. á los 47» 9' 3" lat. N.,

y los 4° ol' 30" loug. E., en el campo de Tarragona; ocupa
un perímetro de 1/2 leg. sobre un plano suavemente incli-

nado, en la base de la cordillera de montes que forman la

barrera occidental del campo; goza de libre ventilación por
la anchura de sus calles, pero por igual causa menos abrigo
en el invierno, y mayor calor en el^vei-ano, pues los rayos
del sol ej ercen su influencia en todas direcciones; sin em-
bargo, aunque son mas sensibles el frió y el calor en Reus
que en Rarcelona, el clima en general es templado y es-
tremadamente sano ; las enfermedades comunes son fiebres
mucosas ó catarrales, las gástricas é intermitentes, á cu-
yos padecimientos podrá contribuir el escesivo uso que se
hace de bebidas espirituosas, y la elefantiasis reproducida
por causas inherentes en algunas familias.

Interior de la pobl. y sus afueras. Fue Reus plaza de
armas muy fuerte con sus correspondientes murallas, que-
segúb. se ve por algunos vestigios que subsisten , tenían una
elevación de 11 varas catalanas, baluartes, torreones, fo-
sos y 2 fuertes cast. : las murallas empezaron á derribarse
en 1561 para ensanchar la pobl. , construvéndose en su lu-
gar la hermosa calle conocida con el nombre de Arrabal.
Contiene esta c. eu su recinto 4,200 casas, muchas de ellas
de moderna construcción

, y de dos hasta cinco pisos , dis-
tribuidas en 130 calles y 15 plazas; divídese en dos pares,
antigua y moderna, distinguiéndose muy particularmente
esta de aquella

, por el gusto y buen orden de sus edificios y
la alineación de sus calles. Eii la parle antigua está la plaza
Real ó del Mercado, que forma un estenso cuadrado, circui-
do de espaciosos soportales, que sirven de peristilo á una
linea de tiendas de paños, sedería, quincalla y otros géne-
ros de valor: estos pórticos son en todas estaciones el pun-
to de reunión del comercio y de las gentes ociosas, porque
en ellos se guarecen de la intemperie en invierno, y en ve-
rano disfrutan de la fresca brisa del mar, que circula libre-
mente, por estar abiertos á las principales calles que des-
embocan en la plaza. A esta

, que puede considerarse como
el centro de la pobl., la cortau aquellas en distintas direc-
ciones, y establecen otras tantas carreras hasta los arraba-
les y los afueras, tales como la Mayor y la del Castell , en
el lienzo meridional ; la de la Galera y Jesús en el occiden-
tal; la de Monterols y Hostalets , en el setentrional , y la de
las Galanas y de la Mar, en el oriental. De todas ellas, solo
la Mayor

, que entra en la plaza por el ángulo inferior del
lienzo oriental, y la de Monterols por el opuesto, son rectas

y espaciosas; las demás son estrechas é irregulares, escep-
to la de las Galanas

,
que se ha ido rectificando en parte con

ra renovación de muchos de sus edificios. Todo el ant. casco
de la c. , escepto la parte superior de la carrera setentrio-
nal desde la calle del Padró, está ceñido por una anchurosa
calle llamada el Arrabal, que formando una especie de cír-
culo de 1/4 de hor. de radio, rodea la parte moderna

, y en
sus inflexiones toma los nombres de los edificios que abraza;
por uno y otro lado de ella tiene aceras de 12 palmos de an-
cho de piedra picada

, y perfectamente empedrado el centro
por el cual pueden transitar cuatro carruages de frente; es-
ta calle da salida por la de San Francisco á la carretera de
Salou; á la de Tarragona , por la calle del mismo nombre,
y á la de Montblanch, por la calle del Rosario. La mayor
parte de la pobl. moderna en los afueras de los llamados Ar-
rabales, se estiende á la otra parte del de Jesús, y en ella
hay una multitud de calles, de las cuales las mas notables
son: la de San Lorenzo, que sale cerca de la plaza de las
Monjas; la del Vent, con la que comunican la del Aguila,
San Pancracio y Carmen

, y sale frente á la de Jesús ; la de
San Francisco, que sale frente á la puerta principal delaiflt.
delexconvento de este titulo, y otras muchas. La mayor par-
te de las plazas se hallan destinadas á la venta de los frutos y
efectos de que abundan los mercados de esta c. ; en la cual
se hallan diseminadas 13 fuentes públicas de varias formas y
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buen gusto con 35 caños de agua corriente

,
para surtido y

uso común del vecindario, y varios acueductos subterráneos

para conducir las aguas de una á otra fábrica, y para esü am-

ias inmundicias.

Para completar la descripción del interior de la c. , dare-

mos una idea de los edilicios públicos mas notables , unos

por su arquitectura y otros por el objeto de su instituto. La
casa consistorial o de ayunt. se encuentra en el lienzo se-

tentiional de la plaza de la Constitución formando esquina

á la calle de las Galanas; fue construida á principios del rei-

nado de Felipe IU por los arquitectos Juan Mas y Antonio

Pujadas; es un editicio espacioso de orden toseano , con to-

das las oíicinas correspondientes y construido de piedra si-

llería; tiene magníficos salones, particularmente eiant. lla-

mado de los Consejos, y el actual de sesiones del ayunt.

con lujosos escaños; en' el primero se ve bajo dosel el re-

trato de Ntra. Reina Doña Isabel II; en los ángulos de la

sala sobre elegantes repisas existen 4 estatuas simbolizando

la Prudencia, Justicia, Misericordia y Fortaleza; en el di-

latado espacio de sus paredes , se ven preciosos ictratos de

los reyes de la casa de üorbon , y al frente bajo de un Cristo

de mucho mérito artístico, una matrona que representa la

C. La nueva cárcel pública es muy capaz; sirve boy para

todos los presos del part. jud.
, y tiene los departamentos

necesarios para hombres
,
mujeres y jóvenes detenidos por

via de corrección. La casa de la Misión de San \ ícente de

Paul (vulgo los Seminarios), lugar de recogimiento y como-
didad para los líeles que concurrian á practicar los santos

ejercicios, fue fundada por D Pedro Co;joiis y de Copons,

arz. de Tarragona, de acuerdo con el ayunt. y la comuni-

dad de presbíteros; se estendió el acta de fundación en 27

de enero de 1746; en 17 de diciembre del mismo año se ob-

tuvo la real provisión , y vencidas algunas dificultades fue

nuevamente aprobada por S. M. en G de julio de I75Í , y en

febrero de 1758 llegaron á Reus el Reverendísimo Pablo Ca-

nudas y el D. José Dalmau con un hermanó para dar prin-

cipio á la fundación: esta casa la ocuparon también los je-

suítas. La casa de Caridad, cuya existencia es debida espe-

cialmente á la generosidad de Antonio RoyeUat, por sobre-

nombre Cavacbó, tuvo su origen por lósanos de 1 808 ó

4809, y fue trasladada á la citada casa de Misión; el objeto

de su instituto es admitir, cuidar, sostenerle instruir los

huérfanos menesterosos de ambos sexos, niños de padres

pobres, ancianos, indigentes y personas impedidas; su ad-

ministración y dirección está a cargo de la autoridad local,

ausiliada de una junta parroquial de beneficencia; el cuida-

do y dirección interior del establecimiento se halla enco-

mendada á 6 hermanas de la Caridad de San Vicente de

Paul; en él se albergan, cuidan, alimentan é Instruyen en

el día 3U0 personas de ambos sexos; se sostiene con rentas

propias ,
legados, producto de labores de las personas re-

cogidas, limosnas y una rifa semanal que celebra con auto-

rización superior; los ingresos del presupuesto del corriente

año (181-8) ascienden á 101,023 rs. 8 mis. El hospital civil

se encuen ra establecido en el ex-convento de religiosos

carmelitas descalzos , en virtud de cesión hecha por el Go-

bierno de este edificio en 1812 : su instituto es cuidar
j
cu-

rar los enfermos pobres domiciliados en esta c, rigiéndose

por los estatutos del hospital general de Zaragoza; su direc-

ción y administración general está también á cargo de la

autoridad local auxiliada por una junta parroquial de bene-

ficencia; su asistencia y arreglo interior ,
dirigido por 15

señoras hermanas de la Caridad : este establecimiento se

sostiene de reutas propias, y es poseedor del teatro público

de esta c; sus ingresos, según el presupuesto de 1s48 as-

cienden á 5.4,160 r
;
s. vn. Delante de este hospital , en el si-

tio que ocupaba la igl. y capillas que fueron demolidas, se

ha formado un pequeño paseo, con cuatro hileras de árbo-

les ,
por el centro del cual pasará la carretera de Mora de

Ebru que se está construyendo. El conv. que fue de padres

franciscos, bajo la advocación de Sla. Maria de Jesús, fue

fundado en 1488 y consagrada su igl. en 1 50(3; es un edificio

espacioso v magnifico; por su capacidad, elevación, hermo-

sura y vistas de que disfruta sobre el terreno y el mar, es

de los mejores que tenia la orden en la prov. de Tarraguna:

en 1842 fue cedido por el Gobierno al ayunt. para estable-

cí en él las escuelas públicas de instrucción de que hablar

remos mas adelante. El conv. de carmelitas descalzos, en

ÍÍEU
que hoy se halla establecido el hospital civil, según dejamos
indicado, fue fundado por D. Fiancisco Robuslé y Sala, obispo
de Elua y después de Vich , donando para la obra y manu-
tención de los religiosos 14,000 libras catalanas ; fue su pri-
mer vicario el P. Fr. Gabriel de la Tiinidad, que después
fue provincial, y se tomó la posesión en ¿4 de enero de 1606,
invocando por titular á San Juan Bautista: desde su ongen
fue esta casacolegio de filosolía, y ha servido á la c. con
gratuita enseñanza. El conv. de religiosas carmelitas des-
calzas fue tundado en 1600

, bajo el titulo de la Purísima
Concepción; en 1842 fue cedido por el Gobierno al ayunt.,
para cuartel de la Milicia nacional

, y cuando la eslincion
de esta en 184-3, volvió á ocuparle ,"y le habita aun hoy la

misma comunidad religiosa
,
que se vio obligada á abando-

narle en 1835. L,a igl. parr. (San Pedí o Apóstol) se halla ser-

vida por una comunidad de presbíteros, compuesta de un
cura de térm. con titulo de prior ; 8 prebendados, 4 coad-
jutores y 27 beneficiados; el cuialo, un benelicio y las

prebendas, son de provisión real y ecl.; los demás benefi-
cios de patronato laical. Este templo, comprendido en la

parte ani. de la pobl., es sencillo, capaz, de una sola nave

y de arquitectura gótica ; fue consagrado en ¿9 de junio de
1543; su turre, del mismo orden arquitectónico, y de figu-

ra exágona , tiene 31 2 palmos de elevación; está piimoio-
samente construida de piedra sillería, y es una herniosa
atalaya que domina la Vega del Campo en la mayor paite

de su ostensión. La capilla del Sacramento , costeada por el

marqués de Tamarit, fue labrada bajo los planos de Fr.

José de la Concepción del orden del Carmen. Ademas de la

igl. parr. y conv., hay dentro de la c. tres capillas tituladas

de la Congi egaciou de" la Sangre de Jesucristo , la del Hospi-
tal y la de la casa de Caridad ; la primera es reducida y pio-
pia de la cofradía que costea los gastos del culto divino.

El teatro, propiedad del hospital, como hemos dicho, es

de los mejores de Cataluña después de los de Barcelona;
consta de tres órdenes de palcos, inclusa la cazuela, lune-
tas correspondientes, máquinas y decoraciones necesarias,

y puede contener hasta 1,500 personas ; sostiene de conti-

nuo una compañía dramática. Los carteles son sin dispu-
ta de los mejores que existen en España, edificados en 1750
sobre un plano paralelogranio aislado

,
presentan un gran-

dioso edificio de arreglada y sólida arquitectuia, capaz para
dos batallones completos de infantería y dos escuadrones de
caballería. En su fachada y equidistantes de la puerta prin-
cipal hay dos fuentes con gruesos caños, y otras dos en el

interior de las cuadras. A los dos lados de este edificio, se

prolongan las dos alas de los pabellones de los gefes y ofi-

ciales, describiendo una gran plaza de maniobra, la cual
quedaría cerrada formando un complexo de obra militar de
mucho mérito, si se continuase el edificio

,
cuyos cimientos

se ven levantados sobre la superficie del teneno, enfrente

de la fachada del cuartel Entre este y los pabellones quedan
los correspondientes vacíos para la comunicación con Ja c.

por medio de las calles de la Amargura
,
que sale al arra-

bal de Sta. Auajunto al Padro, la de Alegie y laque desem-
boca en la plazuela d" la Fuente del Rey. Estos edificios y
otro destinado para depósito militar ó caja de reclutas fue-

ron construidos á espensas del vecindario. No carece esta c.

de un lindo paseo con 4 filas de árboles, asientos de piedra

y la conveniente distribución de carreras para la gente do
á pie y los carruages ; es ameno y en sitio a propósito para

disfrutar de frescura en la estación de verano; éntrase en él

por una calle hermoseada con 2 filas de árboles; su esten-

sion total corre de E. NE. á O. SO. en una linea de 600 va-

ras v 60 de ancho. Junto al Seminario se desprende una
hijuela con 2 filas de árboles, la cual va ladeando el edificio

en su parte der. en una estension de 2o0 varas, y es camino
para los molinos y sitio en que se reúne un gran concurso

en verano con el objeto de refrescar con las aguas del abun-

dante raudal que corre á su lado: Esta obra fue construida

á espensas del pueblo en 1806 para dar ocupación á infini-

dad de jornaleros, que carecían de trabajo en sus respecti-

vos oficios. En los estramuros se encuentran dos capillas ó

santuarios titulados de la Virgen del Rosario y San Ruque el

uno, y de Ntra. Sra. de la Misericordia el otro; el primero

esta sit. á unos 100 pasos de la c, saliendo por la calle del

Rosario hácia el NE.; su fundación tuv o efecto por auto mu-
nicipal de Ude mayo de 1523, cou el objeto de colocar

y



REI
curar allí los atacados de la peste y de otros males conta-
giosos que afligían al pueblo. Inmediato á este edificio se

lia construido últimamente el cementerio general con sus

correspondientes nichos. El otro santuario sit. á la parte O.
en medio de una gran llanura poblada de olivos y viñedo,
fue fundado en acción de gracias por haber cesado la peste

que afligía al Campo de Tarragona en 1592; es un templo
hermoso digno de ser visitado

,
por el magnifico camarin en

donde está depositada la milagrosa imagen de Ntra. Sra. de
la Misericordia, sentada en un soberbio trono, y por las pre-

ciosas alhajas, dádiva de los devotos que de muchas leg. en
contorno van á visitarlo y con especialidad el vecindario de
Reus , que profesa particular devoción á esta imagen. El

templo, contiguo al cual se encuentra la habitación del er-

mitaño, consta de una sola nave y un pequeño crucero con
su media naranja; el camarin describe un octogáno de cua-
tro lados mayores y cuatro menores; en tres de los primeros
hay en cada uno una capilla, y en los segundos se ven las

estatuas de cuatro heroinas del pueblo hebreo, Judit, Ester,

Rebeca y Abigail; se sube á este camarin por dos espacio-
sas escaleras, una en cada lado del altar mavor. El camino
que conduce al santuario empieza cerca del ex-conv. de
San Francisco, y forma un hermoso paseo orillado de árbo-
les de media milla de estension y de mas de 60 varas de an-
cho, terminando en una plaza abierta en semicirculoen fren-
te del templo y rodeada de árboles interpolados con asien-
tos con espaldares.
Según hemos indicado anteriormente, se hallan estableci-

das en el ex-conv. de PP. franciscos y costeadas por el

ayunt. la clase de párbufos; las de instrucción primaria ele-

mental completa , la de instrucción primaria superior y la

de HlaCémálícas; en el mismo local hay un colegio particular
de segunda enseñanza elemental. Ademas de estas clases,
cortea también el cuerpo municipal otras escuelas de niñas,
en las que se las instruye en leer, escribir, contar

,
coser,

hacer calceta, bordar toda clase de telas, en oro, hilo, seda,
plata y planchar; su dirección está á cargo de seis herma-
nas de la caridad, que disfrutan una retribución de 6, iuu rs.

anuales. Cuenta asimismo esta pobl., otras varias escuelas

y colegios particulares de instrucción primaria y secunda-
ria, dirigidos por maestros con título, de modo que puede
decirse que este importante ramo se encuentra en un esta-
do muy próspero.

tkwmino. Confina N. Burgar y Armoster; E. Morell y Po-
bla de Mafmnet del part de Tarragona; S. Vilafortuny y Vi-
raseca, y O. Riudoms y Castellvell; su estension es de 3 leg.
cuadradas: en él se encuentran mas de 100 huertas, muchas
de ellas de i ó 5 aránzadas, cerradas unas con otras, con
sns correspondientes edificios rústicos habitados, pobladas
de verduras y árboles frutales; y otras tantas minas ó con-
ductos subterráneos para proporcionar su riego ; un gran
número de alquerías de bella construcción y de recreo, no
solo en las huertas, sino también en otras heredades.

El Terreno es llano y se distinguen en él tres clases de
tierra-. 1. a

el tofo calizo en los parages mas prominentes; 2. a

la parte que ocupa la elevación media entre todas las tier-
ras de este campo, y que parece haber sido formada por los
acarreos, como las arenas vidriadas, sílices de todos colores,
cretas

, piedras calizas
, granitos ,

espatos calizos
,
cuarzos,

etc.; 3. a los bancales de las laderas de sus rieras ó torren-
tes, que se componen de la arcilla mas crasa y compacta
arrebatada por las lluvias, y trasportada hasta la orilla del
mar en tiempos muy modernos. Esta última clase de tierra
es la mas productiva , aunque acaso no sea tan sana como
las otras: está destinada al cultivo de hortaliza y toda cíese
de granos, así como la 1. a y 2. a á los viñedos y olivos, al-
mendros y algarrobos : hay '5 minas ó manantiales, que
manan á fuerza de cuidado y de dispendios, pero aseguran á
los propietarios en el verano sus cosechas de granos: en su-
ma la agricultura es la mas variada, perfecta y prolija de la
prov., aunque carece el terreno de r. y arroyos, pues solo
corren por él 3 torrentes que desaguan ál mar.

Camixos. Toman origen en Reiis la carretera provincial
que conduce á Tarragona; otra á Mora de Ebro, que en la

actualidad se está construyendo, y en la cual se hallan los
pueblos de Borjas. Maspujóls y Víñols; 2 carreteras munici-
pales que costea el caudal de pr >pios;una dirige á Mont-
blanch y'está á punto de concluirse, bajo la dirección del
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ingeniero civil de la prov., tendrá unas 7 horas de osten-
sión; G magníficos puentes, y próximo á comenzarse otro
sobre el r. Francoli, á inmediaciones del pueblo de la Biba;
la otra conduce al puerto de Salón , se e-tiende 2 1/2 ho-
ras, y en ella se nacen constantemente las reparaciones
que exige el continuo tráfico; hay ademas varios caminos de
herradura y de ruedas, de estos últimos son los principales,
uno que diiige á Borjas del Campo

,
Yiñols, Aleixar y Al-

forja, y O ro a Biudoms y Mombrió.
Correos. Hay una adm. subalterna de este ramo, en que

se recibe la correspondencia por las sillas de correo general
y se distribuye á los pueblos del distrito ; existe también
casa de postas y diligencia diaria á la cap. de prov. y a
Barcelona.

Producciones. Trigo, cebada , legumbres , mucho vino,
aceite y avellana, h utas y hortalizas de todas especies v al-
garrobas: se cria solo el ganado de laborpor ser todo ef ter-
reno de cultivo, y muy poca caza.

Industria. La ag' ícola emplea un número considerable de
brazos; pero los principales ramos de aquella son: las elabo-
raciones de telas de algodón, y de seda; los curtidos de cue-
ros y demás peletería; construcción de pipas , barriles, cu-
bas y otras vasijas para caldos; fáb. de jabón blando y loza,
de hilado

, de algodón, de pintados, blanqueos de hilados v
tejigos; máquinas de cardar algodón; sobre 5,000 telares
de mano para toda clase de tejidos , lisos y rayados de algo-
gon puro ó mezclados de hilo o seda; listoneria y pañuelos
de esta última especie ; fáb. de cordones de seda , damas-
cos y terciopelos , de tintes , de aguardiente , de sombreros,
ules, naipes y otras muchas diferentes. Asciende á 80 el
número de fáb. de tejidos de algodón de todas clases

; pero
entre estas , es necesario hacer particular mención de la de
los Sres. Vilá, Subirá y compañía, en que se ocupan 000
operarios, y funciona impulsada por una máquina de vapor
de fuerza de 75 caballos ; de otra también de vapor

,
propia

de la titulada Sociedad Rfítisense, que ocupa 200 personas.
Son ademas muy notables la fáb: de lienzos de hilo de Cam-
bier y Colleson ," la de Seda de Victor Martí

, que surte de te-
jidos de esta clase á la real casa , y la de Camplá , en que se
fabrican magníficas colchas de algodón

,
cuya perfección y

delicados dibujos de realce, es cuanto puede adelantarse en
esta ind. Se ejercen

,
por último , todas las artes mecánicas

indispensables, y varias profesiones científicas. Hay tam-
bién infinidad de molinos de aceite; 50 fondas y mesones;
55 posadas particulares ó casas de hospedage

, y multitud de
tiendas de comestibles y de todos los efectos y art., asi na-
cionales corno coloniales y extranjeros.

Comercio. El tr áfico mercantil de esta c. es de bastante
consideración: consiste en la importación de todo cuanto
necesita para su consumo, y para formar los grandes depó-
sitos que abastecen sus mercados, y de ellos se estrae para
el interior de la prov., y aun del principado, y en la espor-
tacion de los frutos sobrantes y de los prod. de sus numero-
sos artefactos; importa harinas de Aragón y del Urgel; pa-
nado lanar de la Cerdana, Talará, Urgel y ía Sfegárra; vácunp
de las faldas del Pirineo, y de cerda procedente de varias
comarcas

;
algodón hilado de difer entes pueblos de la prov.

para completar el grande abasto de sus muchas fáb ; cáñamo
esti anjero y del pais para los cañamazos , cuerdas y alpar-
gatas

;
grandes cantidades de seda de Aragón y de Valencia

para surtir sus talleres; tintes, azafrán, pimienta y otros
art. de Murcia y de la Mancha; lanas y (ierro para depósito

y esportacion. Para el mismo objeto importa también ma-
deras de robles y de castaño, aros de madera

,
atún, baca-

lao , cueros al pelo de Buenos Aires y otros puntos de Amé-
rica, sardinas de las costas de Galicia

, cacao, azúcar, ca-
nela, arroz, palo campeche, Brasil y Busaina, algodón en
rama de América y del pais, congr io , salvado y hierro de to-

da especie y forma para labrar. Esporta por el puerto de
Salón y el de Tarragona aguardiente y toda clase de espíri-

tu; para el Norte, América y otros puntos de España; vino
tinto y blanco para el Norte y España; avellana, almendra

y anis para las Américas y el Norte: aceite para Francia y
¿tros puntos; suela para varios puertos del estranjero, es-
pecialmente á los de Levante; jabón de piedra, cascara de

I pino molido, papel blanco y de otraza; de estos efectos se
' esporta mucho para el interior, ademas de l is prtfd. de sus

fáb. El mercado semanal que se celebra los lunes , es de.
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tanta importancia, que en cuanto á caldos, avellana, al-

mendras y otros frutos
,

fija los valores de los de la Penín-
sula , y en los demás países donde se consumen estos art.,

por ser el parage de mayor esportacion y de concurrencia

con los de Francia; eu él se abastecen todos los pueblos de

la comarca , y por consiguiente es concurridísimo.

Población. 6,519 vec.de catastro, 28,043 almas, cap.
PROd.: -1 25. 4ü7,75G rs. imp. : 8. 598,141. contu.: el 13'72 por

4 00 de esla riqueza.

Observaciones. El aumento y riqueza que ha tenido Reus,

se debe en gran parte al genio emprendedor y mercantil de
sus hab. desde tiempos muy remotos

, pues >a por los aüos
de 1250 había un comercio recíproco entre ellos y los pue-
blos vecinos, protegiéndoles extraordinariamente el gobier-

no del pueblo, por" medio de las franquicias dispensadas a

cuantos venían á comprar y vender en sus mercados, sin

exacción de tributo alguno. En 1327 se establecieron á es-

pensas del gobierno municipal los oficios de pelaire y tinto-

reros dándoles dos casas y concediendo muchas franqui-

cias al que vino á establecerlos: muchos jóvenes del pue-

blo aprendieron dichos oficios , y su perfección atrajo gran

comercio, pues eran muy apreciados en toda España sus gé-

neros de lana, en particular estameñas. También tuvo efec-

to por los años de 1750 el establecimiento del oficio de cur-

tidor
, y ha seguido en tal progreso ,

que en el dia es uno
de los principales ramos de ind. y comercio. Estos dos úni-

cos art. han sido casi por sí solos el origen de la riqueza de
Reus, pues muchas de las casas ricas que en el dia existen,

deben á ellos su fortuna. También data de los años de loüO

la fabricación y tráfico de aguardiente
,
auuque reducido en-

tonces al pormenor y consumo del pueblo
, y los de su co-

marca; mas el incremento que tomó después este ramo, y
la celebridad que adquirió su fabricación , llevó á varios hab.

de esta c. á establecer alambiques en Aragón ,
Valencia, Ali-

cante , Navarra y Vizcaya, difundiéndose por toda España
una ind. de que los reusenses podian llamarse creadores en
nuestro suelo.

Historia. Se desconoce el origen de esta pobl. Cares-

mar atribuye el de su opulencia á las ventajas del puerto de

Salou, asegurando, que en tiempo de los primeros reyes de

Aragón era un 1. reducido. El documento mas ant. que se cita,

la presenta sujeta á señorio particular siendo un auto arbitral

producido en i 059 contra Pedro L\ogeriode Belfort, camarero

de Tarragona ,
que , como tal, trataba de cobrar los laúde-

nnos de unos huertos tomados para la construcción de un
hospital. Este señorio se conservó hasta el año 1539 en que
se estinguió aquella dignidad y pasó á la mesa capitular de

Tarragona. En 1581 el cabildo vendió la jurisdicción de Reus
al arz. D. Antonio Agustin y sus sucesores, con reserva de

los diezmos y demás rentas. El pueblo recibia sus alcaldes

de sus señores y se gobernaba por tres jurados y un concejo

de 100 ancianos. Era v. fuerte según digimos en otro 1, sien-

do notables sus dos cast. pertenecientes á los señores de la

Y. Su industria y comercio la han ido desarrollando progre-

sivamente hasta elevarla á la importancia moderna, á pesas

de las diferentes guerras que han entorpecido su curso en
épocas tan lamentables. Después de la batalla de Valls, en

1809, vinieron los franceses sobre Reus, y esta pobl. opu-
lenta á causa de sus fábricas y manufacturas, no queriendo

perder en pocas horas la riqueza acumulada en muchos años

abrió sus puertas á los invasores, sin que abandonasen sus

casas los vec. contra la costumbre general de Cataluña. En
48 de agosto de 1810 el mariscal Macdonald se situó en Reus:

ü'Donel pensó reducirlo por hambre en este punto: el 21

se fustró al francés un reconocimiento intentado por la

parte de Tarragona, y fue escarmentado en la altura de la

Canonja. Para evitar mayor desastre se retiró el 25 de Reus

pidiende antes la exorbitante contr. de 136,000 duros, é

imponiendo otra también muy pesada sobre géneros ingle-

ses y ultramarinos. En esta pobl. recibió Súchel en 20 de

julio de 1811 la noticia de haber sido elevado por el empe-
rador á la dignidad de mariscal de Francia y las órdenes de

demoler las fortificaciones de Tarragona escepto un reduelo

y de lomar áMonserrat, debiendo en seguida marchar sobre

Valencia.

A mediados de enero de 1812 se situó D. Luis Lacy en

Reus con amago á Tarragona, Reus fue do las primeras

pobl. en abrazar la Constitución de Cáliz. Eu 2 de abril de

REU
1814 llegaron á Reus el rey D. Fernando VII y los infantes

D. Cái los y D. Antonio de regreso de Francia ; el 3 sjheron
para Poblet y Lérida. La milicia ciudadana de Reus prestó

eminentes servicios á la causa de la libertad y sus individuos

tuvieron harto quesufrir del triunfo de la reacción. Lo mismo
ha sucedido en las épocas posteriores. En la lucha de 7 años,

seguida á la muerte de Fernando VII, han sido muchas los vic-

timas de su valor cívico, sosteniendo sangrientos combates
contra los carlistas. En 22 de julio de 1833, fue sorprendido
un destacamento de su Milicia urbana yendo á cubrir un
punto fortificado á orillas del Ebro , cuyo punto estaba con-
fiado tiempo hacia á este benemérito cuerpo: una partida

carlista al mando de un fraile franciscano del conv. de la

misma pobl. cayó sobre él , fue dispersado y siete milicianos

incluso un oficial, cogidos y asesinados. La noticia de este

acontecimiento causó gran conmoción en Reus y desde lue-

go se indicaron las tendencias de ciertas gentes contra los

conv. La autoridad dió parte al gobernador civil de Tarra-

gona , el cual con algunas compañías del ejército y algunos

caballos
,
pasó á Reus. Parecía haberse apaciguado todos

los ánimos con la presencia de esta autoridad y fuerza; pero

al dia siguiente llegó el destacamento mencionado y alas 10

de la noche empezaron á acudir nacionales á la plaza dispa-

rando tiros; se llenó esta de gente armada; nada bastó á

contener el tumulto y en presencia de las autoridades y de

la tropa, fue abrasado el conv. de San Francisco con muerta
de sus religiosos ; el de los carmelitas fue víctima aunque
no con tanto furor, á la madrugada del dia siguiente. El ge-

neral Colubi
, gobernador de Tarragona se presentó, por

orden de Llauder, á las puertas de Reus; mas le fueron

cerradas; se le dijo estar ya restablecido el orden, y que
para nada era necesaria ya su presencia con lo que hubo
de retirarse. En 27 de mayo de 1837 ocurrió otra asonada
notable, en la que fue gravemente herido el comandante
de armas, y los insurrectos hubieran indudablemente su-*

cumbido en la lucha, sí algunas personas de conocida in-

fluencia no hubieran mediado, procurando por lodos los me-
dios posibles restablecer el orden público que con harto tra-

bajo se consiguió después de una obstinada resistencia.

Mas notables fueron todavía las ocurrencias de 1843. El

comandante general de Tarragona por comunicación de 31

de mayo presentó al Gobierno el pais en estado de tranqui-

lidad. El gefe político de la misma en 1.» de junio participó,

que las tropas que estaban acantonadas en Reus y que no

tomaron parte en el levantamiento entraron en la capilal el

mismo dia. Las fuerzas pronunciadas de Reus ,
según comu-

nicación del gefe político de Lérida fecha 4, amagaron á

Tarragona, y viendo fustrado su proyecto de entrar en ella

marcharon á" Momtblanch , de donde regresaron á Reus. El

conato sobre Tarragona, según parte dado desde la misma
c. por el teniente coronel mayor del regimiento de San Fer-

nando en 1 .» del mismo mes. á la Inspección general de in-

fantería, fue el 31 de mayo, marchando con las fuerzas de
Reus, el coronel Prim y otros. El ministerio de Ja Guerra
decia en la Gaceta del 10 de junio, que en Cataluña reinaba

tranquilidad escepto en Reus y algún pequeño pueblo que
en su marcha hácia Montblanch habían ocupado las fuerzas

pronunciadas. Que por las inmediaciones de Barcelona se

habían reunido siete batallones y otras fuerzas de las que á

las órdenes del general Zurbano habian salido contra los

pronunciados, y que también se preparaba en Tarragona

otra fuerte división para salir hácia Reus , combinando sus

movimientos con la del menciouado general y con las fuer-

zas que desde Lérida se dirigían al mismo punto. Según

parte fecho el 10 en esta c. é inserto en la Gaceta del 15,

Prim continuaba cu Reus con 2,500 hombres: estaba para

llegar el general Zurbano, de cuya división había entrado

ya un batallón en La capital. El 9 dirigió este general una

proclama á los hab. de la prov. de Tarragona, diciendo, que

habia llegado á su capital para marchar á la reducción de

Reus, única pobl. de la prov. que debia haberse declarado

contra el Gobierno. En Gaceta estraordinaria del 16, se pu-

blicó un parte del general Osorio fecho el 11 en Tarragona

y trasmitido á Madrid por el gobernador de Lérida el 13,

anunciando ,
que el general Zurbano , al llegar al frente de

Reus , ofreciendo la paz , fue recibido á balazos ; sus tropas

se arrojaron sobre los parapetos; las fuerzas que los defen-

dían se retiraron á la v., y Zurbano rompió contra ella ua
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vivo fuego de fusil, canon y mortero. El mencionado gober-
nador , trascribiendo esta comunicación, añadia que el

brigadier comandante general de la brigada ausiliar de Ara-
od, que se hallaba situado en las Borja-, le decia, que la v.

o Reus estaba ya en poder de Zurbano. En efecto, á las

cinco de la mañana del 10 habia salido de Tarragona este

general con su división de operaciones, y con el tren de
batir; á las 8 llegó á situarse delante de Reus; se estendia
la intimación que debía comunicarse á los pronunciados, re-
ducida á exigir la sumisión de la v. , cuando se presentó el

capitán Sisere, procedente de cuerpos francos, con el ca-
rácter de enviado de Prim, que se hallaba con parte de sus
fuerzas en los afueras de lapobl., á manifestar, que este

observaba, que se estaban haciendo preparativos ostiles, y
que sino cesaban en el acto romperían el fuego. Contestó
Zurbano manifestando su objeto, y á los tres minutos rom-
pieron el fuego los defensores de la plaza, establecidos fue-
ra de ella, pero fueron pronto desalojados. Continuó el fue-

go de las baterías de montaña y montadas, mientras que
adelantándose el tren de batir se dispuso una Latería de
morteros y obuses que rompió el fuego sobre las diez de la

mañana. Éste se suspendió á las dos de la tarde para dar un
descanso á los artilleros y variar de dirección los morteros,
pues por falla de esplanadas se habian enterrado los afustes.

A las tres volvió el fuego, y á los primeros disparos, cesó
por una bandera blanca enarbolada en la torre de la igl. Se
entablaron negociaciones; una comisión del ayuntamiento

y personas inlluyentes rogó al general Zurbano, que á cual-

uier costa evitase la prolongación de los desastres sufri-

os : las condiciones que impuso este general fueron las mas
ventajosas, y en su consecuencia, Prim salió de la publ.
por la noche al frente de los pronunciados-. Zurbano entró en
ella al dia siguiente. Por este acontecimiento obtuvo este
digno general, del Regente del reino, el título de conde de
Reus: el también bizarro militar D. Juan Prim fue igualmen-
te condecorado por el Gobierno provisional con el mi-mo ti-

tulo; y la v. de Reus elevada á la categoria de ciudad, con
el timbre de esforzada.
Es patria del V. P. Fr. Juan Gilabert; de los Síes. Gavalda

y Ferrar individuos de la igl. parr. de la misma, muy vene-
rados y tenidos en opinión de particular santidad ; de don
Francisco Robuster, canónigo de Tarragona, auditor déla
Rota en Roma

,
muy considerado por su sabiduría y santidad;

de D. Cristóbal Saman y Robuster, ob. de Orihuela y electo

cardenal; de D. Francisco Robuster y Sala, ob. de Elna y
Vich; de el P. M. Gil, jesuíta, distinguido en sabiduría y
santidad; de D. Pedro Bellveny, D. Antonio Miralles, don
Pedro Casas y otros muchos monges de la Cartuja ; de don
Francisco, D. Luis Juan, D. Pedro y D. Gabriel Robuster,

y D. Juan Ferrar, canónigos y dignidades de Tarragona;
de los Espreñis, dignidades de la igl. de Tortosa, y de don
Ramón Beltran y otros, de la de Barcelona; de los Pp. So-
lanes, Gilabert, Duran y Viñas, franciscanos; del abad No-
gucs del conv. de Stas. Cruces; de los PP. Berart, Miralles,
Barbara y otros, carmelitas descalzos; de los Sabaters, Gi-
ners y Espreñis, valientes militares , de los generales don
Esteban de Miró y Sabater y D. Casimiro Bofárull. San Ber-
nardo Calvó, ob. de Vich , aunque hijo de su baronía y casa
de campo dicho de Mas-Calvó; díst. una hora de Reus, es
contado entre los hijos de esta c.

REUS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res

, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch-
mayor.
REUS (so) : predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr. c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd.
de la v. de Algaida.
REUS (so) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor , térm. v jurisd. de la v. de
Felanitx.

BEVALIDOS-. desp. en la prov. de Salamanca, part. jud.
de Alba de Tormes, térm. municipal de Armenteros.
HEVANAL: punta marítima en la prov. de Santander;

part. jud. de Castro-urdiales ; de cuva v. díst. 1/4 de hora
al O.; es la roca que mas se prolonga al N. en la costa de
la jurisd. de Castro; en los vientos de travesía , superada
por los buques que vieuen del O. la dificultad de su paso,
tienen segura la entrada en aquel puerto : en la parte mas
elevada de su terreno habia un gran mástil y una caseta,

que aun existe, para mansión del atalaya que allí se situaba

en las guerras con Inglaterra y Francia; su objeto era vigi-

lar y anunciar la aparición de buques enemigos
, y preca-

ver á los nación; 1 's de los peligros en que continuamente,
se veían por la ocultación de las barcazas y lanchas armadas
que con frecuencia habia «n los diversos senos de aquella
parte de costa.

REVELILLAS : 1. en la prov. de Santander (18 leg.), part.

jud. de Reínosa (5) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (1 1),

ayunt. de ValJcrredib'e. sit. al pie de una cuesta que for^

ma una cord. escarpada
, y circumbala todo el valle de Rifet

dible; su clima es templado ; sus enfermedades mas comu-
nes fiebres catarrales. Tiene 4 4- casas; igl. parr. (San Es-
teban), servida por un cura beneficiado que provee el dio-
cesano ; y buenas aguas potables. Confina con térm de Su-
silla , Vilíamuñico, Respenda y Castrillo de Valdelomar. El

terreno es de secano ía mayor parte ; solo algunas prade-
ras se riegan con las aguas de un arroyo que nace en el tér-

mino. Hay un monte de hayas y matas bajas, y varios pra-
dos naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes

y á Burgos , Bilbao, Aguilar de Campoó, y Reinosa, de cuyo
último punto recibe la correspondencia, prod. ! granos,
patatas y pastos; cria ganados, caza de varios animales.
pobl. : I i- vec. , 00 alm. contr.-. con el ayunt.

REVELLAR: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jua. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Campos.
REVELLARET : predio en la isla de Mallorca

, prov. de
Baleares, part. jud. de Manacor, yjurisd. de la v. de Campos.
REVELLINOá : 1. con ayunt." en la prov. de Zamora (9

leg.), pact. jud. de Benavente (3), dióc. de Astorga (10),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (15). sit. en un llano; su
clima es templado; sus enfermedades mas comunes las ter-
cianas. Tiene 90 casas ; la consistorial que es muy mala;
escuela de primeras letras dotada con 1,100 rs. á que asis-

ten 23 niños de ambos sexos ; igl. parr. (Sto. Tomás; servi-

da po" un cura de ingreso y libre provisión
; y medianas

aguas potables. Confina con térm. de Viadañesó Vidayanes,
San Agustín y San Estéban del Molar ; en el suyo se en-
cuentra un cas. llamado Salinas. El terreno es "llano, de
buena calidad y de secano. Hay muchas canteras de piedra,
un prado natural en el mencionado cas. , de esquisita y
abundante yerba. Los caminos dirigen á los pueblos limí-
trofes, y á Toro y Zamora : recibe la correspondencia en
Benavente. prod. : granos

,
legumbres y vino ; cria mucho

ganado lanar y algún yeguar , y caza de liebres y perdices.
porl. • 88 vec, 352 alm. cap. prod.: 500,200 rs. imp.:
32,016. CONTR.: 7,380 13.

REVENGA ] l. en la prov. de Palencia (V. Rebenga.)
REVENGA: l. que forma ayunt. en unión de las Navas de

Rio frió : en la prov. y part. jud. de Seaovia (4 leg.) , aud.
terr. de Madrid (15) , c. g. de Castilla ía Nueva, dióc. veré
nullius de la abadía de San Ildefonso, sit. en las faldas de
las sierras de Guadarrama al pie de la que llaman Cabeza-
gatos en una especie de rinconada que las mismas forman;
le combaten todos los vientos, y su clima es propenso por !o
común á intermitentes : tiene 00 casas , la del ayunt. en
la cual está la cárcel ; escuela de primeras letras común á
ambos sexos; 2 ermitas rurales sostenidas por los fieles,

dedicadas á San Roque y á Ntra. Sra. del Soto; una igl.

parr. (San Sebastian) curato de entrada y de presentación
en concurso; un cementerio en parage que no ofende la salud
pública; y los vec. se surten de aguas para sus usos de las

de varios manantiales: confina el térm. N. Hontoria, y Jua-
nillos ; E. Valsain

, y S. y O. las Navas de Riofrio: compren-
de 500 obradas en cultivo; 300 de prados de secano y re-
gadío; bastante monte en el cual se crian álamos , fresnos

y encinas y baldíos pertenecientes á la cap. de prov. para
cuya custodia hay un guarda que tiene la residencia en este

pueblo: le atraviesa el i. titulado Riofrio: el terreno pa>t ;-
cipa de monte y llano

, y en lo general es pedregoso de 2.*

y 3. a calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes; pasando al E. y S. el camino real que va desde San
Ildefonso á Guadarrama, prod : trigo morcajo

, centeno,
algarrobas, y pastos: mantiene ganado vacuno y caballar,

y cria caza menor y muchos lobos , y pesca de envíenles
truchas en Riofrio. ind.: la agrícola y los dos esquileos ya
citados; en los cuales se cosecha unas 40,000 a. de lana»

d
1
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pobl.-. 52 4/2 voc. , 193 alm. cap. imp.-. 31.010 rs. contr.:
20'72 por 100.

REVENGA: v. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de
Búrgos (5 leg.), part. ju l. de Lerma (3 1/4), ayuiil . do Vi-
llaverde del Monte (3/4). sit. en una ladera, con buena
ventilación y clima, frió, pero sano ; las enfermedades co-
munes son fiebres intermitentes Tiene 24 CASAS ; una igl.

parr. (San Román) servida por un cura párroco, y una er-

mita dedicada á Ntra. Sra. fuera de la pabí. El ti-:u.m. con-
fina : N. Presencio; E. Villaverde ; S. Mahamud

, y O. este

último y Presencio. El terreno es de mediana calidad
; le

fertiliza un riach. y le cruzan varios caminos locales, prod.:
cereales, legumbres, miel y vino; cria ganado lanar v caza

menor, pobi..: 16 vec, 72 alm. cap. prod.: 355,500 rs.

IMP.: 32,017. contr.: 1,952 rs. 2 mrs.
REVENGA: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud. de

Medina de Rioseco.

REVENTON: pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, parí. jud. de Guia, térm. jurisd dé Mova.
REVILLA : barrio en la prov. de Segovia, parí. jud. de

Sepúlveda, térm. jurisd. y uno de los que componen el pue-
blo de Orejana, sir. en un pequeño cerro j en terreno

montuoso de leña de encina. Tiene 19 casas y una ermita
REVILLA: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Cas-

tro-urdiales ;
corresponde al valle y ayunt. de Guriezo (V.).

REVILLA: 1. en la prov., part. jud.' y dióc. de Santander
(2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. de Camargo.
sit. en un valle circuido de montañas; su clima es basf in-

te sano. Tiene 58 casas ; escuela de primeras tetras; igl.

parr. iSan Miguel' servida por un cura de presentación del

diocesano; una ermita propiedad «leí pueblo dedicada á

Ntra. Sra. del Carmen . v buenas aguas potables. Confina
con Maliaño, Camargo, Herrera y la Cuesta. El terreno es
bastante llano y productivo en "maíz, frutas, vino, trigo,

lino, legumbres y pastos; cria ganados y alguna caza.
pobl.: 55 vec, 331- alm. contr.: con el ayuntamiento.
REVILLA: 1. que forma ayunt. con los "pueblos del valle

de Puértolas en ta prov. de Huesca (14 leg.), part. jud de
Boltaña (2), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (22). dióc. de
Barbastro (10). sit. sobre una planicie de peña viva que se

desprende de la montaña llamada Bachaco. en clima esce-
sivamente frió, combatido por los vientos del N. y propenso
acatárrales y pulmonías. Consta de 13 casas; una fuente,

é igl. parr (San Félix), de la que depende el anejo de E<-
cuain, servida por un cura párroco de entrada, qas nombra
S. M. ó el diocesano, la cual tiene el cementerio contiguo á

un estremo de la pobl. Confina el térm. por N. Salinas de
Sin; E. Hospital de Telia; S. Puértolas, y O. Telia; hay
dentro de él abundantísimas canteras de cal muy blanca";

una mina de plomo y plata, que pertenecía á la sociedad mi-
nera de ios valles de Puértol )> , Gistain y Bielsa. y la mon-
taña llamada Bachaco, con pastos de verano y bosques de
inos, abetos, tejos, hayas y bojes muy robustos y grandes.
1 terreno es de secano y estéril; le cruzan algunas vere-

das casi intransitables que conducen á los demás pueblos
del valle. Recibe la correspondencia de Ainsa por peatón.
prod.: poco trigo y patatas; cria ganado vacuno, mular y
lanar, y caza de cabras monteses y osos con escasez, poní,.":

49 vec, 141 alm. riqueza imp.: 1 2,474 rs. contr..- 1,G70.
REVILLA: barrio y parr. desaparecidos en la prov. y

part. jud. de Burgos.

REVILLA: l. en ¡a prov. de León, part. jud. y dióc. de
Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. "de Otero.
sit. en un Valle; su clima es frió ; sus enfermedades mas
comunes pulmonías y dolores de costado. Tiene 12 casas;
igl. anejo de Quintana de Jor, dedicada áSla María Mag-
dalena, y buenas aguas potables. Confina con la matriz, Co-
forderos" y Vega. El terreno es fiojo. Los caminos dirigen

los pueblos limítrofes y á Astorga, de cuyo punto recibe

la correspondencia, prod. i centeno, patatas y pastos;

cria ganados y alguna caza. poní,, i 8 vec, 54 alm. contb..
con el ayuntamiento.

REVILLA : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, Lerna, de Zalla. pobl.: 3 vec," 14 anuas.

REVILLA (la;: L. en la prov. y dióc. de Santander (7 leg.),

part. jud. de Ramales (4 4/2), aud. terr. y c. g. de Búrgos
(30), ayunt. del valle de Soba. sit. en una altura sobre
terreno desigual

y áspero; su clima es húmedo; sus enfer-
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medades mas comunes los constipados. Tiene 38 CASAS

¡
distribuidas en los barrios de la Elguera, Rcvilla y Tonlla;

escuela de primeras letras dotada con 1,800 r?". , á que

asisten 30 niños; igl. parr. (San Fausto) servida por un cu-

ra ; 2 ermitas (San Lorenzo y Ntra. Sra. de la Concepción);

un palacio ant. y una torre en los afueras y 3 fuentes de
buenas aguas. Confina con Rozos, San Juan," Fresnedo, Pi-

las, Reoyos y Regules; en su térm. se encuentran 3 cas.

Hay montes de encina y prados naturales F.l terreno es

de mediana calidad. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes. Recibe la correspondencia de La Neslosa. prod
trigo, maiz, alubias, patatas, peras, castañas, manzanas y
pastos; cria ganados, caza mayor y menor, y pesca de tru-

chas v anguilas, ind.: carboneó y panadería, comercio-, es-

traceion de ganados é importación de vino y aceite, pobl.:

33 \ec . 150 alm. contr.-. con el ayuntamiento.
REVILLA (la): barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Laredo; corresponde á San Miguel de Aras.

REVILLA (la): ald. con ayunt en ¡a prov., dióc, aud.

terr. y o. g. dé Búrgos (8 leg. 1

,
part. jud. de Salas de lo;

Infantes (4/2). sit. en llano y le circunda un grande arbo-

lado; goza de clima saludable y de buena ventilación en
todas direcciones. Tiene 30 casas; una escuela de primeras

letras frecuentada por 4 0 niños, dotada con 20 fan. de tri-

go; 2 fuentes de buenas aguas, próximas á la pobl.; una igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Vega) aneja de la de Barbadillo del

Mercado, y una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. del

Amparo. c«locada estrarnuro? sobre un pequeño cerro. Su
térm. ¡inda: N. Salas de los Infantes; E: Barbadillo del

Mercado; S. Confieras, y O. Acinas. El terreno es de
buena calidad y contiene un monte bastante poblado, cru-
zando por el térm. el r. Arlanza, cuyo paso facilita un
puente de madera. Los caminos se hallan en buen estado y
dirigen á Búrgos, Madrid y Soria correos-, se reciben dé
dicho Búrgos por el baüjero de la cap. del part. prod. : tri-

go, comuña, centeno, cebada, avena y legumbres; cria ga-

nado lanar y vacuno; caza de perdices, codornices, liebres

y conejos, y pesca de barbos, truchas y anguilas, ind.: la

agrícola, pobl.: 35 vec, 90 alm. contr.: con dicho Bar-

badillo.

REVILLA DE BARAJAS : v. con ayunt. de la prov. y dióc.

de Avila (7 leg.), part. jud. de Arévalo (5). aud. terr. de
Madrid (21), c g. de Castilla la Vieja [Valladolid 16), sit. en
una pequeña cuesta ; la combaten todos los vientos v su

clima es propenso por lo común á fiebres intermitentes, sin

que se hayan conocido enfermedades endémicas. Tiene 35

casas, la "del ayunt., cárcel, escuela de primeras letras co-

mún á ambos sexos dotada con 300 r~. y una igl. parr (Sta.

María Magdalena), con curato de segundo ascenso y pnvi-
sion ordinaria : el cementerio está en parage que no ofende á

la salud pública, y los vecinos se surten de aguas para sus

usos de las de una fuente ; haciéndolo para el de los gana-

dos, bien de pozo* ó bien de las del r. Zapardicl -. confina

el téum N. Fontiveros ; E. Pascualgrande ; S. Narros del

Castillo; y O. Muñosancho; se estiende 1/2 leg. por N.y E. y

4 por S. y O., v comprende un desp titulado Castronuevo,

en cuyopuntoséconservanvestigios de la igl.; un palacioan-

tíquísimo v un gran monte de encina-, este desp. es cot. red.

perteneciente en su totalidad al Excmo. Sr. duque de Alvo;

hay algunos prados con medianos pastos; 3.000 f. de tierras

cultivadas y 20 incultas; le atraviesa el citado r. Zapanliel;

de curso perenne aunque de escaso caudal: el terreno en

lo general es llano, de miga y muy fértil, caminos: los que

dirigen á los pueblos limítrofes; en regular estado : el cor-

reo se recibe en Fontiveros. puon.-. trigo , cebada, centeno,

algarrobas, garbanzos y algunas legumbres; mantiene ga-

nado lanar, vacuno, caballar y de cerda; cria caza de lie-

bres, perdices y algún lobo, y pesca menor, ind. : la agrí-

cola, pobl : 31 vec', 402 alm. cap. prod.: 420.000 rs. imp. :

40,710 rs., 16 mrs. in'd.í
í2,600. contr.: 0,200 rs., 20 mrs.

REVILLA DE CALTAÑAZOR (la): I. con ayunt. en la prov.

de Soria 41eg.\ part. jud. de Aliñaran (3), aud. terr. y c.

g. de Búrgos (23), dióc. de Osma (6). sit. en posición muy

deliciosa, con buena ventilación y clima sano: tiene 40 ca-

sas; la consistorial ; escuela de instrucción primario} M]
una fuente de buenas aguas que provee al vecindario y gana-

dos; una igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.). El térm.

confina con los de Monasterio, Osonilla, La Barbolla y Fuen-
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te la Aldea. El terreno que participa de quebrado y llano

es de mediana calidad; comprende un buen monte de enci-

na, caminos.- los locales, en mal estado; correo : .se reci-

be y despacha en la cab. del part. prod.-. trigo, centeno, ce-

bada , lentejas, guijas, yeros, leñas de combustible y car-

boneo y buenos pastos, con los que se mantiene ganado la-

nar, vacuno, mular y de cerda ; hay caza de perdices , co-

nejos y liebres, ind.: la agrícola y el carboneo cuando se

permiten cortas; varios vecinos se dedican á llevar leña á

Soria y otros pueblos, pobl.-. 36 vec, 148 alm. cap. imp..-

43,94-0) rs., 46 mrs.
REYILLA DE CAMPOS : v. con ayunt. en la prov., dióc.

y part. jud, de Palencia (3 Icg. i , aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (6). sit. á la falda ciw un páramo y en terren* llano; su

clima es poco frió, combatido por los vientos N. y O. y pro-

f>enso á fiebres intermitente*. Consta de 48 casas ; eseae-

a de primeras letras, bien concurrida, y una igl. parr. (San
Vicente Mártir), servida por un cura de segundo ascenso y
un sacristán. El téhm. confina por N. con Mazariegos; E.

Autilla del Pino y Paradilla ; S Baquerín y O Castromocho;
su terreno llano en su mayor pane es de buena calidad,

credo ;o y muy fuerte; los caminos son locales y en regu-
lar estado ; la correspondencia se recibe de la cap. de prov.

prod..- trigo, cebada , centeno , avena y vino; se cria gana-
do lanar y caza de liebres y codornices, pobl.: 44 vec, 229

alm. cap. prod.: 868,OTO rs. imp.: 27.349.

REVILLA DE CANTALPINO: alq.cn La prov. de Sala-
manca, part. jud de Peñaranda de BracamonU, térm. mu-
nicipal de Cantalpino. POBL.: I vec, 3 alm.
REVILLA DE CODES : desp. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Alba de Torines , térm. municipal de Armen-
teros.

REVILLA DE COLLAZOS : 1. cun ayunt. en la prov. y
dióc. de Palencia : I I leg ), part. jud. de Saldaña (4), aud..

terr. y c. a. de Valladoüd (19;. sit. en el valle de Boedo, en
una llanura" á corta dist, del r. que lleva el nombre del valle;

su clima es poco frió, lo í vientos mas frecuentes los de N.

y O. y las enfermedades que mas se padecen pulmonías in-

termitentes v catarros Consta de 83 casas, la del ayunt.

que sirve también de cárcel; escuela de primeras letras con-
currida por 40 niños de ambos sexos , dotada con 80 rs. y la

letribudon de los concurrentes; varios pozos para suitido

de los vec; igl. parr. (San Andrés), servida por un cura de

entrada y provisión del ordinario. El íérm. confina por N.
Rascones; E. y S. Oteros y Collazos, y O. Pulborosa, Kenedo
y Arenillas ; en su jurisd. se halla el desp. de Coruaganos,
dist. i/2 leg. al N.; el terreno que es de secano y regadío,

produce bien ; le cruza el citado r., sobre el cual hay un
puente, por él pasa el camino de Aguilar; al O. se halla el

monte titulado Ualiillo, poblado de roble y arbustos: los ca-
minos son locales y ca buen estado; el "correo se recibe

desde Herrera de Rio-Pisuerga. prod.: trigo, cebada, cente-

no, avena, lino y legumbres ; se crin ganado lanar, caba-
llar y vacuno; caza de liebres, perdices, lobos y zorros.

ind.: la agrícola , 4 molinos harineros y uno de aceite de
arder, dedicándose las mujeres á la elaboración de lienzo

basto, pobl.: 6o vec, 338 alm. cap. prod.: 37,500 rs. imp.:

4,534
REVILLA DE GUMIEL: ald. en la prov., aud. terr., c.

g. de Burgos, part. jud. de Aranda de Duero, dioc. de Os-
ma, ayunt. y jurisd. de la v. de Gumiel dcYzan. sit á 1/2

leg. SE de la misma , en una altura próxima a la vega qwe
atraviesa el r. Groinejon. Tiene una igl. parr. que es anejo

de la de Cumiel, bajo la advocación de Sta. Marina, en cuvo
dia se celebra la fiesta y romería , muy concurrida de los

pueblos comarcanos. El terreno que circunda esta ald. es
de muy buena calidad ; la mavor pai te se destina al culti-

vo de cereales, cuya propiedad se halla distribuida éntrelos
vec de Gumiel; también tiene algún plantío de viñedo y
monte de encinas v carrascos, prod. v pobl. I V. Gumiel'.
REVILLA DE BERRAN : v. de la prov., dióc, aud. terr.

y c, g. tic Burgos (13 leg
),

part. jud. de Villarcayo (5 1/2) y
ayunt. titulado del valle de Tobálma (\). sit. á la falda de
un monte, donde reinan con especialidad los vientos N. y
S., siendo las enfermedades mas comunes las estacionales.
Tiene 15 casas, una fuente de buenas aguas; una igl. parr.
(San Miguel), servida por un cura, y un cementerio á dist. de
3,000 pasos del pueblo. Confina el téhm. N. valle de Yalde-
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rejo (Alava); E. Herran; S. Leciñana,y O este y Parayuelo.
Su terreno es secano y de mediana calidad, habiendo un
monte poblado de encinas, titulado la Sierra de ValdeHo.
Los caminos se hallan en m il estado y dirigen á los pueblos
limítrofes, correos: se reciben de Frias por los mismos in-
teresados, prod.: trigo, cria ganado lanar en corto número
y caza de perdices, ind.: la agrícola, pobl.: 7 vec, 26 alm.
CAP. prod. : 97,300 rs. imp.: 9,903,
REVILLA DE PIENZA: 1. de la prov., dióc, aud. terr. v

c. g. de Burgos (13 leg.), part jud. de Villarcayo (I 1/2) y
ayunt. titulado de la merindad de Montija

, cuya cap. es V¡-
llasante (I 1/2). sit. cerca del r. Trueva y junto á un pe-
queño cerro poblado de robles: su clima e"s templado ea ve-
rano y frió en las demás estaciones; reinan indistintamente
todos los vientos, y las enfermedades mas comunes son las

fiebres y alguna que otra pulmonía. Cuenta 24 casas y una
igl. parr. (San Miguel 1

, con cementerio contiguo á la misma,
la cual está servida por un cura párroco y un sacristán, cu-
yo curato es de presentación del abad de Rosales y lo pro-
vee el ordinario en hijos patrimoniales. Los hab. para beber
y demás usos se surten de las aguas del espresado r., que
son de buena calidad El térm. confina N Baranda; E. Bar-
rio-Suso; S. Quintauíllo, y O. Gayangos. Su terreno es se-
cano y de segunda y cuarta clase : le atraviesa eu direc-
ción de N. á S. el citado r., cuyo paso facilita un puente de
madera. Los caminos son rurales y se hallan en mediano es-
tado, y la correspondencia se recibe de la cstafetade Villa-
lazara. Sus prod son trigo, centeno, cebada, legumbres y
yeros; cria ganado lanar, vacuno

, yeguar y cabrio ; caza de
perdices y palomas, y pesca de truchas y otros peces meno-
res, ind. : la agrícola v 2 molinos, uno de linaza y olio ha-
rinero, pobl : 20 vec," 80 alm. cap. prod.: 147,300 rs. imp.:
14,447.

REVILLA DE POMAR : 1. agregado al ayunt, de Viliaren
en la prov. de Palencia ^18 leg.)

,
part. jud. de Cervera de

Rio Pisuerga (6), aud. terr. y c g. de Valladoüd (26 1/2) y
dióc. de Burgos (I I 1/2). sit. cerca del r. de Rcvilia en una
altura ; su clima es frió, combatido por el viento N. y alguna
vez por el E.

, y muy propenso á constipados y pulmonías.
Consta de 24 casas; escuela de primeras letras en los me-
ses de invierno

; próxima al pueblo esta la fuente de que
se surten

; igl. parr. 'Ntra. Sra. de la Asunción) de provisión

j

del diocesano, \ una ermita entre el térm. de este y el de
Pomar. Confina por N. con el de San Martin de Valdclomar;
E. Respenda de Aguilar; S. Puente Toma, y O. Pomar; en
su jurisd. hay 2 desp. , el uno llamado Sta. Inés , que hará
90 anos (pie se despobló, y otro entre Pomar y este pueblo
con el nombre de San Román: el terreno es de mala cali-

dad; le cruza el mencionado arroyo, sin que se utilicen sus
aguas sino para el riego de algunos prados; hay 2 montes,
el del N; titulado la Mata y poblado de roble y encina y el

de común aprovechamiento con Pomar, en el que hay algu-
nas bayas pequeñas: los caminos son locales y en mal esta-

i do: la correspondencia se recibe de Aguilar de Campoó
prod. : trigo morca jo, cebada , avena

,
legumbres y patatas;

se cria gána lo lanar, cabrío, vacuno, caballar y de cerda;
caza de liebres, perdices y codornices y algunos peces.
ind.: la agrícola, 4 molinos' harineros y 2 batanes, pobl.:

16 vec. 83 alm. cap. prod.: 18,670 rs. imp.: 670.
REVILL V !)E SAN PEDRO: alq. en la prov. de Salaman-

ca, part, jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Mar-
tin-amor. pobl. un vec , 2 almas.
REVILLA DE SANTULLAN : ald. agregada al ayunt. de

Sta. Maria de Nava en la prov. de Palencia (18 leg.), part.

jud. de Cervera de Rio Pisuerga ¡3¡, au !. terr. y c. g de
Valladoüd (26) y dióc de Burgos ( I 4). sit. cerca del r. /{lia-

ron en una ladera , con el clima frío y bien ventilado, pro-

penso á constipado!?, Consta de 10 casas; una escuela de
primeras letras sostenida por los pueblos de Barruelo, Por-
quera. Villallano y el que describimos

;
igl. parr. (San Cor-

nelio y San Cipriano) de provisión del diocesano en patri-

moniales. El téhm. confina cbh el de Barruéh)', Porquera,
Cillamayor y Villavellaco : el terreno es de mediana cali-

dad y secano en su mayor parte; le cruza el citado r.; al N.
hay un monte poblado de roble, riton.: trigo, centeno, cc-

l bada y avena; se cria ganado lanar y vacuno; caza de üe-
I bres y perdices y pesca de truchas y peces, ind.: la agríco-
I \a.poBL.-. 6 vec, 31 alm. cap. prod. -. 11,716 rs. imp.-. 494.
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REVILLA DEL CAMPO : 1. con ayunt. en la prov., part.

|üil. , dióc. , aud. terr. y c. s. de Burgos (4 leg.). sit. junto
Si r. Áusines en el camino de Burgos; su clima es frió, pero
sano. Tiene 120 casas; la consistorial y cárcel; escuela de
primeras letras; varias inscripciones y antigüedades que de-
notan haber sido pobl. distinguida por los romanos ; igl.

parr. (la Natividad de Ntra. Sra.) servida por 2 curas pá ró-

eos que nombra el diocesano; 2 ermitas; cementerio en pa-
rage ventilado, y buenas aguas potables. Confina con Sal-
guero de Salce, Sta. Cruz de Juarros y Cubillo del Campo.
El terreno es de mediana calidad y le fertilizan las aguas
cVeí Aiisines. Los caminos dirigen á los puntos limítrofes y
á Burgos, de cuyo punto recibe la correspondencia, prod.:

granos, legumbres y pastos; cria ganado; y alguna caza y
pesca, pobl. • 72 ver"., 270 alm. cap. prcd. : 985,800 reales

imp.-. 93.327. contr. : 10.020 rs. 31 mrs.

REVILLA DE LA CAÑADA : deh. en la prov. de Avila,

part. jud. de Piedrahita, térm. de Cabezas del Villar-, esta

poblada de encina, pastando en ella en invierno y verano
ganado lanar y vacuno

;
hay una casa destinada para el

guarda.
REVILLA LA ALTA: desp. en la prov. de Salamanca,

part. |ud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Navales.

REVILLA LA BAJA: alq. en la prov. de Salamanca, part.

jud. de Alba de Tormes, térm. municipal de Navalles. poní..:

un vec. , i almas.

REVILLA-ALCON : desp. en la prov. de Segovia
,
part.

jud. de Sta María de Nieva.

REVILLA CABRIADA: 1. cab. de ayunt. que forma con
Villoviado y Rabé de los Escuderos, en la prov., aud. terr

,

c. g. de Burgos (7 1/2 leg.), part. jud. y dióc. veré nullius

de Lerma (1). sit. en los confines del valle de Solarana con
el de Vega Arroyo; goza de buena ventilación y clima frió,

pero sano; las enfermedades comunes son fiebres intermi-
tentes. Tiene 74 casas; escuela de instrucción primaria;

una igl. parr. (Sta. Cruz) servida por un cura párroco. El

térm. confina N. Sta. Inés y Quintanilla del Agua; E. Cas-
trillo de Solarana; S. Villoviado, y O. Lerma. El terreno
participa de monte y llano; le fertilizan dos arroyos; le cru-
zan varios caminos locales y provinciales, prod. : cereales,

legumbres y vino; cria ganado lanar y cabrío, y caza me-
nor, pobl. : 31 vec, 1 1 1 alm. cap. prod.: 751.900 rs. imp.:

70,865. contr. : 3,198 rs. 5 mrs.
REVILLAGODOS -. 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (5 leg.), part. jud. de Briviesca (2)1

sit. en la falda de una sierra que se enlaza con la de la Brú-
jula y la de Sta. Casilda; los vientos reinantes son el N.

y O., y las enfermedades mas comunes los reumas y dolores
de costado. -Tiene 23 casas con la consistorial, que sirve

también de _ cárcel; una fuente de buenas aguas dentro de la

pobl. ; una igl. parr. (San Estéban) servida por un cura de
provisión ordinaria

, y un cementerio estramuros. Confina
el térm. N. Reinoso; E. Castil de Roñes; S. Arraya y Santa
María de Invierno, y O. Quinlanavides. La mayor parte del

terreno es secano, y todo el del N. y O. pedregoso y ári-

do, á diferencia del que se halla al E. y S., que es de miga y
bastante productivo ; contiene varias canteras de piedra cal-

cárea de buena calidad, y en la sierra se crian pastos para
el ganado y también algunos espinos y carrascos bajos, que
se utilizan para quemar. El único r. que cruza por él térm.
de este pueblo es el llamado Oca , cuyas aguas corren libre-

mente sin que se aprovechen para el riego. Los caminos se
hallan descuidados y dirigen á los pueblos inmediatos, cor-
reos: se reciben de la cap. del part . por los mismos intere-
sados. Sus prod. consisten en trigo , cebada , avena , legum-
bres, yeros, alholvas y poco lino; cria ganado lanar, vacu-
no y caballar; caza de liebres, conejos, perdices y otras

aves, y pesca de algunes peces pequeños y cangrejos. La
ind. se reduce á la agricultura y un molino harinero de ui a

sola rueda, en buen estado, pobl.-. 17 vec, 68 alm. cap.
prod.: 458,900 rs. imp.: 43,070. contr.: 2,078 rs. 26 mrs.
REVILLALCON -. I. con ayunt. en la prov.. dióc, aud.

terr. y c. g. de Burgos (7 leg".), part. ¡ud. de Briviesca (1/2).

Sit. en la ladera de, una pequeña cuesta , donde reinan con
especialidad los vientos N. y O. , siendo las enfermedades
mas comunes las tercianas y afecciones de pecho. Tiene 17
casas con la de ayunt.; una tuente de buenas aguas dentro
de la pobl. y algunas en el térm.; una igl. parr. (Sun Bstó-
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ban) servida por un cura y un cementerio contiguo á la mis-
ma. Confina el térm. N. Quintana Bureba y Agúilar; E. Bri-
viesca; S. Valdazo, y O. Salinillas. Su terreno es secano,
de mediana é ínfima calidad, y le atraviesa un arrovo que
desciende de dicho Salinillas, llevando su curso en dirección
de S. á N. Los caminos se hallan en mal estado v condu-
cen á los pueblos limítrofes, correos : se reciben de la cap.
del part. por los mismos interesados, prod. : trigo , ceba-
da, centeno, legumbres aunque nocas, algo de lino, ye-
ros, alholvas y patatas; cria ganado lanar, vacuno y asnal
caza de liebres , conejos

,
perdices y zorros

, y pesca de can-
grejos v anguilas, ind.: la agrícola, pobl. :

1'2 vec. . 27 alm.
cap. prod.: 317,800 rs. imp.: 30,035. contr. : 953 rs 21
mirav edís.

REVILLA-RUZ: 1. con ayunt. en la prov., part. jud., dióc,
aud. terr. y c g de Burgos (3 leg.). sit. en una ladera con
esposicioii al S. -. le combalen libremente todos los vientos,

y las enfermedades dominantes son las catarrales. Tiene 54
casas ; una de ayunt.

,
que sirve también de cárcel ; una es-

cuela de primeras letras frecuentada por alumnos de ambos
sexos, dotada con 22 fan. de trigo; una igl. parr. (San Juan
Bautista) servida por un cura , y una ermita dedicada á Ntra.
Sra. del Rosario-. Los hab. se surten para beber y demás
usos de las aguas del r. Ciríaco, las cuales son muy salu-

dables El term. confina N. Cueva de Juarros; E. Matalin-
do y Cabañes; S. Humienla, y O. Olmos Albos. Su terre-
no se divide en de secano y regadío, cuyo abono proporcio-
nan las aguas del mencionado r. , sobre "el cual hay 2 puen-
tes que facilitan su paso. En dicho terreno se encuentran
canteras de piedra y un monte denominado Montecillo, po-
blado de matas de roble. Los caminos se hallan en mal es-
tado y conducen á los pueblos inmediatos, correos: se re-
ciben de Burgos por los mismos interesados, phod. : trigo

alaga y mocho, cebada y avena; cria ganado lanar y algo
de vacuno; caza de liebres y pesca de truchas y barbos.
ind.: la agrícola y molino harinero, pobl.: 46 vec, 140 al-

mas, cap. prod. : 911,500 rs. imp.: 84,646. contr.: 2,238
rs. 10 mrs.
REVILLASUSO: 1. desaparecido en la prov. y part. jud.

de Burgos.
REVILLA VALLEJERA: v. con ayunt. en la prov. , dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Castroje-
riz (3). sit. en una llanura, donde disfruta de clima tem-
plado, reinando por lo regular los vientos N. y S., y las en-
fermedades mis comunes son los reumas y fiebres intermi-
tentes. Tiene 170 casas; una de ellas de ayunt.; una
escuela de primera educación, concurrida por 50 niños y
dotada con 000 rs. y 36 fan. de trigo; varias fuentes de bue-
nas aguas, en el térm.

, y una igl. parr, (La Asunción y San
Miguel . serv ida por un cura párroco y dos beneficiados en-
teros. El térm. linda N. Villamediahilla ; E. Villodrigo ; S.
Palenzuela, y O. San Cibrian de Buena Madre. Su terreno
es de mediana calidad y contiene un monte chapairal bas-
tante destrozado: elr. "Arlanzon pasa lamiendo el térm. del
pueblo que se describe, caminos: la carretera que conduce
de Búrgos á Valladolid, en buen estado, correos-, se reci-

ben de Pampliega
, por medio de propio, prod.-. cereales,

vino, legumbres y patatas; cria ganado lanar; caza de lie-

bres, perdices, conejos y colordices, y pesca de barbos,
truchas y anguilas, ind.: la agrícola y una fáb. de m - lias

muv finas, pobl.: 86 vec, 321 alm. cap. prod.: 1.964,100
reales, imp.-. 189,143 contr.: 10,766 rs. 23 mrs.
REVILLAS: riach. en la prov. de Badajoz, lo forman 3

arro\os principales, denominados Calamón, Tresarroijns y
Valdctevilla , que absol viéndose unos en otros se reúnen
por último en el molino de la Tarasca, muy cerca y al S. de
aquella c, tomando aquel nombre; sigue su curso al NO.,
dejando á la dcr. el fuerte de la Picuriña , el camino de Se-

villa y una bonita fuente de su mismo nombre; pasa desunes

por un puente de un ojo y 8 varas de elevación, de ladrillo

y piedra labrada, construido cuando se hizo la fortificación

avanzada que llaman Rebellín de San Hoque; sigue tocando

las faldas de las alturas donde están las murallas de la plaza

noria parte del cast. y desemboca en Guadiana por el sitio

llamado el Metido, aíO. El agua do esta rivera es muy bue-

na en sus orígenes, especialmente el ramal de Vataésqvilla,

pero en su curso va perdiendo mucho y al fin concluye por

ser impotable: cria peces delicados, como la tenca y la par-
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dilla; los demás le entran del Guadiana: en las grandesllu-

vias coge fuerte caudal, y solo conserva charcos en el

verano.

REVOLTA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sau

Genio y felig. de San Estéban de Noalla (V.).

REVOLTA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo v felig. de Sta. Eulalia de Nantes (V .).

REVOLTA: í. en la prov. do Pontevedra, ay unt. de Riva-

dumia y felig. de Sta. Maria de Besomaño (V.).

REVOLLÁL (el): 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Ibias

y felig. de Santiago de Ei/ana (V )'• pobl.: 9 vec, 41 alm.

REVOLLAR (San Juan del): L en la prov. de Zamora,

part. ¡ud. de Alcañices, dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g.

de Valladolid, avunt. de Sambitero. sit. en una ladera; su

clima es húmedo; sus enfermedades mas comunes las ter-

cianas. Tiene 36 CASAS: igl. parr. (San Juan Bautista;, ser-

vida por un cura, y buenas aguas potables. Confina con Sam-
bitero, Matallanes, Alcañices y Alcorcillo. El terreno es

montuoso y de mediana calidad. Los caminos son locales:

recibe la correspondencia de la cab. del part. prod.-. trigo

seruendo, centeno, lino, legumbres y pastos; cria ganado

lanar, vacuno y cabrio, y alguna caza, pobl : 20 vec, 103

alm cap. prod.: 35,000 rs. imp. 3,460. contr. ; 1,668 rs.

con 10 mis.
REVOLLO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Coloma de la Pola de Allande{\.].
REVOLLO (eL) : l. en la prov. de Oviedo ,

ayunt. de Allen-

de y felig. de San Martin de Valledor (V.).

REVOQL'EIRA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin de Oseos (V.): pobl.: 8 vec, 42 alm.

REY'ORKDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo

y »Kg. de San Mamedde Palmes (V.).

REXEGO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Mumo.s y

y felig. de Santiago de Couso (V.).

REX1N: I. en la piw.de Orense, ayunt. de Cartelle y
Féfig. de Sta. Eulalia de Anfeoz{\.).
REY: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de Baeza,

térm. jurisd. de Ibros.

REY (él): cortijada en la prov. deGranada, part. jud. de

Baza, térm. jurisd. de Cortes de Baza.

REY (cortijo del -. en la prov., part. jud. de Almena y
térm. jurisd. de ttioja (Y.)

REY (fuente del): acueducto de! Canal de Castilla, en la

prov. de Burgos, part. jud. y térm. de Melgar de Ferna-

mental, 1/2 lea. ásu O. y contiguo á la nueva pobl. de San

Carlos-, de Abanades ; se halla sobre el r. Valdaoia, y cons-

truyóse para salvar una careara muy profunda, que en di-

rección opuesta formaba allí el r., cuyas aguas fluven por

debajo, y vienen á unirse con las del Pisnerga; el canal

pasa por encima entre los pretiles, dejando á uno y otro la-

do un espacio de 8 pies para el tránsito de personas y caba-

llerías ; todo él es de piedra sillería y muy sólido; pero sin

embargo , se filtra a chorros
, y si se ha de evitar su ruina,

y los incalculables perjuicios, que son consiguientes á que-

dar obstruida la navegación , necesita de un pronto y radi-

cal reparo dirigido con inteligencia.

REY (puerto del): puerto de paso en la prov. de Ciudad-

Rcal, part. jud. de Valdepeñas, térm. del Viso del Marqués:

sit. á í lea. S. de la v. en el centro de Sierra-Morena; con-

fina con el térm. de Sta. Elena ,
prov. de Jaén.

REÍ ó SANTALLA (Sta. Eulalia de) felig. en la prov.

y dióc. de Lugo (8 1/2 leg.), part. jud. de Qtlirbga £4} y
avunt. de Puebla del Brollon Í3/4). sit. en un valle sobre la

rriárg der del r. Cabe; clima templado y bastante sano.

Consta de los 1. de Santalla y Pacios de Veiga, y luscas, de

Laguela y PedreiiM que reúnen 46 casas, 2 casetas y 20 ca-

Sücrias: hay 8 fuentes de medianas aguas La igl. parr. (Sta.

Eulalia), es matriz de las de San Salvador de Ferreiros y I

San Martin de Eerreirua • tiene dos cementerios uno junto i
j

la igl. y el otro en Pacios de Veiga, donde tiene también una
ermita con la advocación de Sta. Eufemia. El térm. se es-

tiende 1/4de leg. deS.á N. y 1/2 deE. á O ¡limita al N. con
los de Cañedo; San Julio de Veiga y Pino; por E. con el de
Oulara ; al S.los de Ferreirua y eí citado S;m Julián, y por O.
con Eijon-. le baña el indicado Cabe que trae origen de h

f

fuente Cabude en la altura de Foilcbar y le cruza el puente
de madera llamado Santalla. El terreno es de mediana cali-

dad, y sus sierras de Pacios y Portocabe se hallan cubiertos
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de carrasca y brezo: hay sotos de castaños y arboleda de
olmos, sauces y negrillos en las márg. del r. Los caminos
son vecinales y malos: el correo se recibe de Monforte.

PROb.-. vino, centeno, patatas, trigo, maiz, cebada, le-

gumbres , lino , castañas y otras frutas : cria ganado vacuno,

lanar y de cerda; se cazan perdices y se pescan anguilas,

truchas y peces, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.:

47 vec., 244 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REY (cas) . predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ra-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Es-
coren.
REYERO: I. en la prov. y dióc. de León

, part. jud. de

Riaño, aucl. terr. y c. g. de Valladolid ; es cab. del ayunt.

de su mismo nombre, á que se bailan agregados los pueblos

de Pallide, Primaras y Vieso. sit. á orillas del arroyo Aria-
ns; su clima es bastante sano. Tiene 54 casas; la consis-

torial y cárcel ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San

Andrés) servida por uu cura de segundo ascenso y libre

colación, y buenas aguas potables. Confina con Pallide, Pr¡-

majo. Viego y Orones. El terreno es montuoso, pero bas-
tante fértil. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes.

prod.: granos, lino y pastos para el ganado que cria. pobl.-.

93 vec, 418 alm. cap. prod.: 1.453,190 rs. imp.: 74,530.

contr. : 8,523 reales 28 maravedises.

REYES: l. en la prov, de Pontevedra, ayunt. de San
Genjo y felig. de San Ginés de Padriñan (V.).

REYES (San Cristóbal de;-, felig. en la prov. de la Coru-
ña (1 1 leg ), dióc. de Santiago (2) ,

part. jud. de Padrón (2),

y ayunt. deTeo (I '2). sit. en un valle, con buena ventila-

ción, aunque algo nebuloso, y clima húmedo. Consta de los

l. de Baliñas, Coira, Chau de Rio, Freigeiro, Freiría, Jar-

meade, Mónteselo, Olveira, Outeiro, Pazos, Píñeiro, Rivei-

ra, Samar y Vieiro, que reúnen 130 casas, varias fuentes y
frondoso arbolado. La igl. parr. (San Cristóbal) es única, y
su curato de segundo ascenso y patronato ordinario. Confi-

na por N. con Raris; al E. Teo ; S. Couro, y al O. Carcacia;

le baña el Ulla por su márg. der. y recoge las aguas del

llamado San Lote y o'ros riach. El terreno participa de
monte

, y se encuentra la desp. sierra de Cabanelas. Hay
un camino vereda real que pasa por los puentes de Santiago,

Estrada y Cuntis, y otro trasversal que se dirige á Padrón,

ambos en mal estado. El correo se recibe por el balijero

de la Estrada, prod. -. maiz, vino, trigo, centeno, patatas,

legumbres y frutas; cria ganado vacuno, de cerda y lanar;

hay liebres, conejos y perdices; se pescan salmones, lam-
preas, anguilas, truchas y otros peces, ind.: la agrícola,

molinos harineros y algunos telares, pobl.: 136 vec, 658
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

REYGOSO -. ald. en la prov de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. Maria Cástrelo de Miño (V.).

REYLLO ó RE1LLO: puente de madera sobre el r. Guada-
zaon en la prov. de Cuenca

,
part. jud. de Cañete y térm.

jurisd. de Reillo.

REYNARE3 ó REINALES: ald. que forma ayunt. con el

Collado, Cenzano y Bucesta en la prov. y part. jud. de Lo-

groño, sit. al origen del r. Jubcra, en terreno montuoso,
con buena ventilación y clima saludable. Tiene 30 casas de

mediana construcción, y una igl. titulada de San Miguel,

aneja de la parr. de Jubera, servida por un beneficiado de
la misma con el título de cura de almas, pobl. ,

riqueza y
contr.: con el ayuntamiento.
REYNES (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. jurisd. de la v. de Lluch-
mavor.
RED ó RED (la): 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de Riañn, áú 1. terr. v c g. de Valladolid, ayunt. de Renedo
de Valdéttíejár. sit. en la cord. de cerros que baja del

puerto del Pando de Prioro, dando vuelta á Tegerina y Men-
tal ; su clima es templado, y sano. Tiene 26 casas; escue-

la de primeras letras; igl. (Santiago) anejo de Muñecas, y
buenas aguas potables. Confina con la matriz, Caminayo, la

Mata y Ocejo de la Peña. El terreno es de medianacali-
dad v montuoso en su mayor parte, prod.-. granos, le-

gumbres, lino y pastos; cria ganados y caza mayor y me-
nor, pobl.: 26 vec, 100 alm. contr.: con el ayuntamiento.

REZA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja y
fclii^. de Santiago de Carracedo (V.).

REZA (Sta. María): felig. en la prov., part. jud., dióc.
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y ayunt. de Orense (1/2 leg ). sit. á la izq. del r. Miño y
al O. del monte de Sta. Ladaiñu, con buena ventilación y
clima sano. Tiene 36 casas en los 1. de Erbedelo

, Ponte,
Fuente de la Iglesia, Granja y el cas» de Bauza-fría; la parr.
(Sta. Maria) está servida por un cura de entrada y patro-
nato ecl. ; la imagen de Nlra. Sra. venerada en dicha ¡el.

es trasladada á la catedral de Orense cuando hay falta de
aguas ú otras necesidades; también hav 2 ermitas de parti-
culares Confina N. y O. r. Miño; E. monte de Sta. Ladai-
ña, y S. Piñor. El terreno es fértil, prod.: maiz, centeno,
trigo, vino, cebada, legumbres y algunas frutas; se cria ga-
nado vacuno, de cerda y lanar, y hay pesca de varias cla-
ses. roBL : 50 vec, 245 alm. contr.": con su ayunt. (V.).

REZA-Á-VELLA : ald. en la prov. de Orense
,

ayunt. de
Cañedo y felig. de Santiago de Caldas (V.).

REZABAL: cas. del barrio Idoyeta, prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Azpeitia, tértp. de Cestona.
REZABAL: cas. del valle de Ayastia en h prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Elgovbar.
REZABAL MAYOR: cas. de Guipúzcoa, parí. jud. de San

Sebastian, térm. de Orio.

RKZABAL MENOR: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de San
Sebastian, térm. de Orio.

REZANES-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caso y
felis. de San Salvador de Sobrecnstiello (V ).

REZEVES: 1. en la prov. de la Coruna, avunt. de Coyrós
y felig. de Sta. Maria de Oís (V; .

REZMIL : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadeo v
felig. de San Estéban de Pianlon y.), pool.: 4 vec , 22
almas.
RlíZMONDO: v. con ayunt. en la prov., dióc. aud.

terr. y c. g. de Búrgos (8 leg/, part . jud. de Villadiego

(3 1/2;. sit. en una colina; goza de clima muy salu-
dable, y los vientos que reinan con mas frecuencia son
el N. y S. Tiene unas 40 casas; entre ellas la de ayunt.;
escuela de educación primaria concurrida por unos Í2 ni-
ños y dotada con 1 1 fan. de grano; una fuente dentro de la

pobl. y varias en el térm.; una igl. parr. (Sta. Ana) servida
por un cura, y una ermita bajo la advocación de San Hoque
en una altura contigua. El térm. confina: N. Guadilla de
Villamar; E. Tagarrosa; S. Sta. Maria de Ananuñez, y O.
Castrjllo de Rio Pisuerga. Su terreno es algo frió y húme-
do; en diferentes puntos de él y en especial en la vega se
ven olmos, chopos y sauces; esta se halla fertilizada por las

aguas del r. llamado liiofresno que la alraviesa en toda su
long., á cuyo final desagua en e! Pisun-t/a. caminos: el que
dirige de fien era á Búrgos, en mal estado, correos: se le-
ciben de Melgar de Fernamcntal y Herrera, prod : trigo,
cebada, comuna, lino y toda especie de legumbies; cria
ganado lanar y vacuno en corto número ; caza de liebres y
perdices, y pesca de barbos, bogas, bermejas, truchas y
anguilas, ind.: la agrícola, porl. : 31 vec, 127 alm. cap.
prod.: 309, (iOO rs. imp.: 3o, ¿87. contr.: 2,209 rs. 33 mis.
REZNOS: I. con ayunt. en la prov. y part. jud. de Soria

(7 leg.), aud. terr. y e. g. de Burgos (28), dióc. de Osma
(14). sit. en una colina de áspero acceso, con buena venti-
lación y clima frió. Tiene 114 casas; la consistorial con
cárcel; escuela de instrucción primaria frecuentada por 72
alumnos de ambos sexos dotada con 2,000 rs.; una igl.

parr. (San Andrés Apóstol) servida por un cura v un sacris-
tán; fuera de la pobl., cerca de las casas, hay una fuente
que provee á las necesidades del vecindario, térm.: confina
con los de Tordcsalas, Verdejo, Quiñonería y Sauquillo Al-
cázar; dentro de él se encuentran varios manantiales y la
ermita de Nlra. Sra. de la Fuente. El terreno, que parti-
cipa de quebrado y llano, es de mediana calidad; compren-
de 2 montes poblados de encina y roble, caminos.- los que
dirigen á los pueblos limítrofes, correo: se recibe y despa-
cha en la cap. de prov. prod.: trigo, centeno, cebada, ave-
na, legumbres, leñas de combustible y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar, mular y vacuno; hay ca-
za de perdices y liebres ind.: la agrícola." pobl.: 121 vec,
480 alm. cap. imp.: 59,04fi reales.
REZOLA cas. del barrio de Azaldegui en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. 'de Alquiza.
REZUER: desp. de Iáprovi de Zaragoza, part. jud, de

.La Alumina, térm.jurjsa. de Figwruelas (V.).
RI10DA o RHODE: c. antigua mu\ insigne en la geogra-

RIA
fia hispano-romana: es muy probable su reducción á Rosas.
R1ACH: barrio en la prov. de Segovia, part. jud. de Se-

púlveda
, térm jurisd. v uno de los 5 que forman el pueblo

de Aldealengua de Pedraza (V.). Tiene 10 casas de infe-
rior construcción.

RIACHUELOS: ald. en la prov., parí. jud. y térm. jurisd.
de Albacete.

, :.

RIAFARTA: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Aller y
felig. de San Vicente de Serrapio (V.).

RIAGOLONGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe-
ligresía de San Juan de Moechc (V.;.

RIAGÜAS DE SAN BARTOLOMÉ: v. con avunt. de la
prov. y dióc. de Segovia (15 leg.), part. jud. de* Riaza (3),
aud. terr. de Madrid (24), c. g. de Castilla la Nueva, sit.
en terreno algún tanto pantanoso: la combaten los vientos
N. y O. ; el clima es frió

, y sus enfermedades mas comunes
tercianas, catarros é hidropesías. Tiene 40 casas; la de
ayunt. , en mal estado ; escuela de primeras letras común á
ambos sexos, dotada con 14 fan. de trigo; un pozo de me-
dianas aguas, y una igl. parr. (San Bartolomé) con curato
de primer ascenso y de provisión ordinaria. Confina el

term. : N. Maderuelo; E. Sta. Maria de Ayilon; S. Corral
de Ayilon, y O. Riahuelas: le atraviesa un pequeño arroyo
que nace en la sierra de Riaza, el que cria algunos can-
grejos. El terreno es de mediana calidad, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes , en mal estado. El correo
se recibe en Ayilon y Aranda de Duero por balijero. pbod.:
trigo, cebada* centeno, avena, guisantes, muelas, len-
tejas y algunos yeros; mantiene ganado lanar, vacuno v de
cerda

, y cria alguna caza menor, ind. : la agrícola y algún
telar de sayales del pais. pobl : 44 1/2 vec.^134 alin. cap.
imp.: 43,074 rs. contr.: 20'72 por 100.

RIAHUELAS: I. con ayunt. de la prov. y dióc. de Sego-
via (13 leg.)

,
part jud. de Riaza (3), aud. terr. de Madrid

(22), c. g. de Castilia la Nueva, sit. en terreno llano y do-
minado por el E de una gran cuesta ; le combaten todos los
vientos, en particular el SO., y su clima es propenso por lo

común á pulmonias. Tiene 30 casas; la de ayunt. , que
sirve de cárcel ; escuela de primeras letras común á ambos
sexos, dotada con 12 fan. de trigo, y una igl parr. (San
Nicolás de Bari) con curato de primer ascenso y provisión
ordinaria. Confina el térm.: N. Campo de Maderuelo; E.
Cascajares; S. Castiltierra y Riaguas de San Bartolomé

, y
O. Bercimuel : se encuentra en él una fuente de medianas
aguas, y le atraviesa pa-ando al E. del pueblo un pequeño
arroyo que desemboca en el de THaza. El terreno es de
buena calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes. El correo se recibe en la can del part. por los que
van al mercado, prod : trigo, cebada y centeno; mantiene
ganado lanar y el vacuno necesario para la labor, y cria
alguna caza menor, ind. : la agrícola, pobl.: 30 vec", 109
alm. cap. imp.: 37,420 rs. contr.. 20'72 por 100.

RIAL: I en la prov. de la Coruña, uyunt. de Arzua y
felig. de San Estéban de Panliwbre (V.)." pobl.: 8 vec , 40
almas.

RIAL: l. en la prov. de la Coruña, ayunt de Coiisíauco y
felig de San Vicente de Cutis (V*).

RIAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de 1'ÍDÍsterre

y felig. de San Juan de Sardiñeiro (V )."

RIAL: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Baña y felig.

de Sta. Maria de Ordoesle (V.j.

RIAL: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. y felig. de San
Félix de Brion (V.).

RIAL: 1: en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y feli-

grés!;) de Sta. Maria de los Angeles ,\V.
RIAL- 1. en 'a prov. de la Coruña. ayunt. de Son y felig.

tic San Pedro de Muro (V.). pob' .: 6 vec, 28 almas.

BIAL: I. cu la prov. de la Coruña, ayunt. de Nova y feli-

gresía de San Pedro de Boa (V. .

RIAL : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Trazo v felig.

de Sta. Maria de Chayan (V.).

RIAL: 1. en la prov. de la Coruña, av unt. de Trazo y felig.

de Sta. Maria de Trazo (V.).

RIAL: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Teo v felig.

de San Miguel de liaris (V.j.

RIAL: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. y felig. de Sla..

Maria de Colijo ÍV.).
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RIAL: I. en la prov. de la Coruña , ayuut. de Coujo y fe-

ligresía de San Martin de Laraño (V.).

RIAL: I. en la prov. de la Coruña, ayunt de Arzua y fe-

ligresía de San Vicente de ¡turres (V.). pobl. : 8 vec. , 44
almas.

IUAL: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Vicente
de fino y felig. de Sta. Maria de Castrofeito (V.). pobl. : 9

vec , 45 almas.
III AL: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y fe-

ligresía de Santiago Amoroce (V.).

IUAL: barrio en la prov. de Orense, ayunt. de Porqueira

y felig. de San Salvador de Sabucedo (V.).

RIAL: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Reiriz y
felig. de Sta. Maria de Ordes (V.).

RIAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Porrino y
felig. de Sta. Eulalia de Aliqs (V.).

IUAL: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Miguel de Labios (V..).

IUAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Juan de Poyo (V.).

RIAL: ald. en la prov. de Ponlevedra, ayunt. de la Es-
trada y felig. de San Julián de (Juimeray (V.). i>obl. •. tí

vec, 30 almas.
RIAL : 1. en la prov. de Pontevedra ,

ayunt. de Salvatierra

y felig. de Sta. Maria de Pesqueiras.

RIAL: 1. en la prov. de Ponlevedra, ayunt. de Crecente

y felig. de San Juan de Angudes (V.).

IUAL: 1. en la prov. de' Pontevedra ,
ayunt. de Meis y

felig. de San Lorenzo do Nogueira (Y.).

RIAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Salvador de Saloma yor (V.).

RIAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
Sta. Justa de Morana (V.).

IUAL: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Portas y
felig. de San Pedro de Lantaño(\ .)

IUAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sania y felig.

de San Fiz de Rcimondez (V.). pobl. I vec, 5 almas.

RIAL: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Panl.on y felig.

de San Esteban de Malo (V.). pocl.: 4 vec, lü almas
RIAL: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig. de

Sin Andrés de Hial (V.;. pobl.-. 8 vec, 32 almas.

RIAL ¡San Axdb.es del): felig. en la prov. y dióc de
Lugo (6 leg.). part jud. de Chantada (3) y ayunt. de Antas

(J($\. siT.en terreno montuoso, al E. de la Ulioa ó naci-

miento del r. (Jila; clima benigno y sano. Tiene 18 casas
en los 1. de Rial y Timos; la igl. parr. (San Andrés; es ma-
triz de las de San Ciprian de Barreño y Sta. Maria de Su-
castro ; el curato, de entrada y patronato lego. El térm.
confina por N. con San Salvador de Ralboa; al E. la Uiloa; !

S. San Ciprian de Ferreiros, y O. Santiago de Amoeja. Ei I

tebbkxo es quebrado y de mediana calidad , con arbolado
j

de castaños y prados "de pastos Los caminos vecinales y I

malos •. el couheo se recibe en Taboada. pjíod. : centeno,
patatas, nabos, algún trigo, maiz, cebada, lino, frutas y
hortalizas; cria ganado, prefiriendo el vacuno y de cerda.
ind.: la agrícola y pecuaria, pobl.: 17 vec, 99 alm. contu.;
con su ayunt. (V.).

IUAL (San Vicente i>E!: felig. en la prov. de la Coruña
(7 leg.), dióc. de Santiago (3), part. jud. de Ordenes (3 1/2)

y ayunt. de Rujan (I 1/2). srr. en él valle de Dubra , a la '

der. del r. ; clima templado y sano. Consta de los 1. de !

Arnejo, Boiro ,
Carlejo, Carral, Castro , Costeóla

, Iglesia,

Loureiro, Malbares, Pou-ada, Rieiro y Viso, que cuentan
j

con unas 105 casas, varias fuentes y" una igl. parr. (San
í

Vicente) que^ene por anejo la de San Salvador de Bem- •

bibi e ; su curato es de segundo ascenso. El térm. confina '

por N con el de Arabejo; F. el r. Dubra y puente deno-
minado de Piedra; S. con su anejo Bemb'ibre, y por O.
con la sierra que la separa del ayunt. de Sta. Comba. El
terreno es de buena calidad : los "caminos locales y malos,
y el correo se recibe por la cap. de part. prod. : centeno,
maiz, patatas, trigo, legumbres y frutas; cria ganado va-

;

cuno, lanar, caballar y de cerda; hay caza v alguna pesca; !

molinos harineros y varios telares para lino'v estopa, ind.; '

la agrícola, pobl.: 105 vec, 574 alm. contr.": con suayun- '

lamiento (V,).

RIAL Dli ABAJO : l. en la prov. de la Coruña , avunt. de
!

Zas
y felig. de Sajo Adrián de Castro (V.).

i
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RIAL DF ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Zas y felig. de San Martin de Meanos (V.).

RIAL-E-PiLESIA : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt.

y felig. de San Martin de Berducido (V.).

RIALBO-' barranco en la prov. de Huesca
,
part. jud. de

Benabarre: se forma de las aguas que descienden de las es-
carpadas y elevadisimas montañas de Turbon y valle de
Llcrt: mueve en su curso un moliuo harinero en las villas de
Turbon

, y sus aguas cuando acrece mucho son blanqueci-
nas y ensucian las del r. Esera, en cuya márg. der. desem-
boca 1/2 hora debajo de Campo, en cuyo térm. le cruza un
puente de madera para facilitar el paso de la carretera de
Benasque. Sin duda, de ser blancas sus aguas por lo cenago-
sas se llama Rió~Mbo. Su caudal ordinario es de 3 muelas,

pero en las tronadas y alubiones se convierte en rio.

IUALDONIO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meís v felig. de San Lorenzo de Nogneira (V.).

IUALED: barranco en la prov. de Huesca, pnrt. jud. de
Benabarre: tiene su origen en los térm. de Esdolonada y
Mei lí, y baja recogiendo las aguas de parte de lo-; de Bafa-
1 li y , Erdao , Centenera ,

Torruella, Abenozas, Perarrua y
l.i Puebla de Fantoba, desaguando en la izq del r. E*rra,

1/4 de hora mas abajo del nombrado Perarrua ,
cuyo térm.

en gran trecho separa del de la Puebla Le cruza un puento
de piedra de un arco, construido ca-i en su desemboca-
dura hace 3 año-; para facilitar el paso en la carretela de
Benasque. En todos los térm. riega algunos huertccillos

con las 2 muelas de agua que lo forman, y mueve 2 molinos
harineros y uno de aceite en Centenera , v en Erdao otro de
harina.

BIALIÑO: 1. en la nrov. de la Coruña, ayunt. de Dodro y
felig. de San Julián de Laifto (V.).

RIALP: v. con ayunt. . ai que están agregados los pue-
blos de Roní , Berání y el térm. rural de San Poní . en la

prov. de Lérida \28 horas;, part. jud. de Sort (1), aud. lerr.

y c. g. de Barcelona (.46) , dióc ele Seo de Urgel (10,. sit.

en una pequeña llanura, á la márg. der. del Y. Noguera-
Pallaresa, dominvdo de muy altas montanas: el clima es
templado, pero reina con mucha frecuencia el viento del N.
con una violencia extraordinaria ; se padecen inflamaciones

y pulmonías. Consta de 50 casas, inclusa la de ayunt. y la

cárcel; escuela de primeras letras con 'unida por'40 niños,
dotada en 1,100 rs , y anles habia también una de latinidad,

que se pagaba parte con lo s fondos del común, y pai te con
las retribuciones de los alumnos. La igl. parr.":Sta. Maria
del Valle de Flores) tiene por anejos á Vilamur y Envonuy;
su curato es de segundo ascenso, y lo sirve un cái a párroco

y un vicario que reside en Vilamur". El tebm. confina por X.
Surp y Bodes (1/2 cuarto de hora) ; E. Berani (I); S. La
Bastida (l /2i

, y O. Olp (1/41: hay dentro de él varias fuen-
te-; una ermila dedicada á San Juan Antc-Portam-Latinam,
sil. en el vértice de una montaña á 5/4 de hora de la pobl.,

y varios montes, que se elevan en todas direcciones despo-
blados y de otros pueblos, comprendiendo también un bos-
que mancomunadamente con Roní , Sort y Berani ; le baña
el r. Nuguera-Pallarcsa, que riega parte de las tierras, y
corre con dirección de N. á S. cruzándole un puenle dedos
arcos, al cual se une en el mismo térm. poco mas abajo del
pueblo el r. de San Antonio, que muc\c una fáb. de cardar
lana, y le atraviesa también un puenlecito. El terreno es
flojo, pedrogoso, y la mayor parte montuoso, caminos : uno
real que dirige del interior de la prov. ¡i los pueblos de la

alta montaña, valle de Aran y Francia, y otros trasversales
que van á los inmediatos, todos de herradura y en mal es-
tado; recibe la correspondencia de Trcmp por" balijero los

miércoles y sábados, prod : centeno, trigo , cebada . heno,
nueces, palatas, almendras, manzanas, peras, ciruelas,

cerezas y algunos higos; cria ganado lanar y vacuno: caza
de liebres, perdices y conejos, y pesca de truchas-, tofo : una
máquina de cardar lana é hilar; olía para serrar madera, y
algunos batanes para batanear el lienzo, pobl. : 15 \cc,
391 alm. riqueza i.mp.: 51,519 rs. contr. : el 1 i ' 48 por 1 00
de esta riqueza.

lUAMÜNDIv. ald. en la prov. de Pontevedra , avunt. de la
Entrada y felig. de San Julián de Amois (V.). pobl : 4 vec,
¿0 almas.

RIAMONDE -. ald. en la prov. de Pontevedra , avunt. de la
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Estrada y fclig. de San Verisimo de Lamas (V.). pobl. : 4

vec, 20 alma?.

RIAMONTE DE ABAJO i 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cervantes y felig. de Sta. Maria de Vilarello [y.), pobl. : 4

veo., 20 almas.

RIAMONTE DE ARRIBA: í. en la prov. de Lugo, ayunt.
de Cervantes y felig. de Sta. Maria de Vilarello (V.). pobl.:
5 vec, 19 almas.
RIANA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Vicente de Metí as (V.).

RIANDE: I. en la prov. de Orense, ayuut. de Boborás y
felig. de San Pedro Félix de Brués (Y.).

RIÁNJO: jurisd. de la ant. prov. de Santiago, compuesta
de la v. de Riánjo y las felig. de Abanqueiro , Araño , Ara-
dos . Ccspon , Laiiío (San Juan Bautista;, Laiño [San Julián,1

,

Leyi'o, Mazenda, Ribasieira
,
Taragoña y Veálo, cuyo juez

ordinario era nombrado por el arz.'de Santiago.
RIANJO: ald. en ta prov. de Pontevedra, ayunt. de Gu-

bia y felig. de San Miguel de lirandariz (V.).'porl.: 1 vec,
10 almas.

RIANJO: ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (4 (i 1/4 lég.) , dióc. de Santiago (6) > V P art - i

a^- 8«
Padrón ,'3;. sit. sobre la márg. der. del r. Ulla y parte se-
tentrional de la ria de Arosa. clima templado y sano i se

compone de las felig. de Araño, Sta. Eulalia; Asados, Sta.

Maria; Isorna , Sta. Maria; Leiro, Sta. Maria; Rianjo, Sta.

Columba (cap.) y Taragoña San Salvador, que reúnen sobre
4,300 casas en 71 pobl.-. tiene casa consistorial y cárcel; en
su piso bajo hay varias escuelas de instrucción primaria

cuyo ramo va mejorando El térm. municipal confina por
N. con el de Lousame y falda meridional del elevado monte
de Treito; por E. Dodro

, y prov. de Pontevedra interpues-
to el Ulla ; S y O. la mencionada ria de Arosa, y por NO.
el distr. municipal de Boiro. El terreno en lo general es

fértil, participa de algún monte arbolado y lo bañan dife-

rentes arroyos y riachuelos que bajan á la ria ó al Ulla se-

gún la dirección que toman en su curso. Los caminos que
desde Rianjo dan comunicación con Noya y Padrón, á esta

v. por Sta.' M.uia de Asados, y la de Noya por San Salva-

dor de Taraguña se hallan e i mediano estado asi como el

que desde Padrón pasa por Santa Eulalia de Araño y llega

hasta el puerto de Santa Eugenia de la Riveira. El coriseo

se recibe de Sautiago dos veces en la semana por medio
de un faetón. Las prod.: mas comunes son maiz, vino, cen-
teno

, trigo y legumbres ;
hay algunas frutas , caza de

liebres, perdices, codornices y conejos: en gran parte del

distrito se disfruta de la pesca que proporcionan la ria de
Arosa y el Ulla ind.: la agrícola, marinería y pesca, tela-

re para lienzos, molinos harineros y varios oficios de pri-

mera necesidad. El comercio está reducido á la venta de
frutos y ganados en los mercados y ferias de los part. de
Padrón y Nova, pobl.: 1,222 vec, 5.81 2 alm. riqueza imp.:

73'.l,78S rs. CO.vtr. : .76,4 75.

RIANJO (Sta. Columba de): v. y felig. en la prov. de la

Coruña (46 4/41eg.!, dióc. de Santiago :6), part. jud. de Pa-
drón (3), y ayunt. á que da nombre y del que es cap.; también
lo es del distr. marítimo correspondiente á la prov. de Vi-

llagarcia del tercio nav^l de Vigo en el departamento del

Ferrol, sit. sobre la costa de la ria de Arosa ; su clima es

templado y bastante sano-, comprende la v. de Rianjo y los

1. de Barral, Cortés, Lustre, Pa/.o Ríanjiño, Tincheiray Tor-

rj, que reúnen sobre 400 casas; la hay para el ayunt. y cár-

cel en la v. de Rianjo; hay escuela de instrucción primaria

y fuentes ó manantiales de buen agua potable, La igl. parr.

(Sta. Columba) está servida por un curato de segundo as-

censo y patronato real ecl. ; el cementerio no perjudica á

la salud pública
, y existe el santuario de Guadalupe soste-

nido con la limosna de los fieles. El térm. confina por N.

con el de Sau Salvador de Taragoña; por E. Sta. Maria de

Leiro ; S. con la ria terminando en las puntas de Porrón y
Bi-ion, y por O. con las mismas aguas de la Arosa. El ter-
reno participa de monte ,

que se estiende hasta llegar en
parte á la cosía, y de llanos de buena calidad destinados al

cultivo: lo baña por NO un riacb. procedente del monte do

Treito, que dejando á la der. á Taragoña, desemboca en el

arsenal (pie se encuentra entre esta felig. y Rianjo: los ca-

minos locales enlazan con el que saliendo de la v. s« di\ ule

RIA
en dos ramales con dirección á Padrón y á Noya. El corbeo
se recibe de Santiago por medio de un peatón los miércoles

y sábados y sale para aquella c. los lunes y jueves, prod..-

centeno , vino , maiz, legumbres , frutas y hortalizas;
criaganado prefiriendo el vacuno ; hay pesca si bien puede
decirse que este ramo no constituye boy parte de su rique-
za industrial por las razones que manifestamos al describir
la ria de Arosa. ind. : la agrícola , telares caseros v varios
oficios de primera necesidad, pobl. : 393 vec, 1,814 alm.
contr . : con las felig. que forman su ayunt. (V).
RIÁNSARES: r. en la prov. de Cuenca y Toledo : nace al

pie de la pequeña sierra donde se halla la ermita de Ntra.
Sra. de Ri ánsares, que le da nombre, en el part. jud. y
térm de Tarancon; corre por este, pasa después á los de
la Fuente de Pedro Naharro y Horcajo de Santiago , hasta
el puente de Garnica, mojoñ divisorio entre la prov. de
Cuenca y la de Toledo, donde y al pie del desp. de Belmon-
tejo , se le reúne por su márg. izq. el riach. fíedija

, que
trae su origen de la parte arriba de la sierra y v. de Ücres,
Desde dicho puente entra en el part. del Qiíintanar de la

Orden , cruza el térm. de Cabezamesada , entrando en el

del Corral de Almaguer por un magnífico canal , abierto á
espensas del Sr. infante D. Francisco de Paula , con el be-
néfico objeto de desecar las vegas inundadas , y cubiertas
de junco , carrizo y otras malezas, y de dar la salud á la

j

pobl. del Corral, que la ha obtenido completa, con aumen-
¡
to considerable de su riq. agrícola-, este canal lleva el mis-
mo nombre del r.; tiene en el térm. del Corral 74,400 pies
de long. , y 66 superficiales de lat. inclusos sus cajeros,
plantados por ambas márg. de cfnpos, álamos y mimbreras
en la eslension de 29,000 pies, y pertenece á S. A. en ple-
no dominio

,
según real cédula de 26 de julio de 1805: en

este térm. entra enel r. el arroyo Albardana, que nace en la

fuente y huerta de Torrubia , la acequia del Desaguadero,
las del charco de la Arta, Peinado y Pocilio de Gaseo, que
todas hacen 28,000 pies de long. canalizados uno v otras

á espensas de dicho Sr- Infante, á quien retribuyen los cul-

tivadores con medio diezmo de los frutos que producen las

tierras desecadas de dichas vegas, según escritura de 25 de
julio de 1804 , confirmada por S. M. é inserta en real cédu-
la de 28 de enero siguiente ; este canal, con la ramificación

i de sus rcequias, se rige por las ordenanzas del de Guadia-

|

na , convinada con las municipales de la v. del Corral, con-
i firmadas por especiales reales cédulas. Desde el fin del ca-
I nal continúa el r. un corto trecho del mismo térm. del Corral,

hasta ei puente y molino del Paulés, mojón divisorio de las

órdenes de Santiago y San Juan, en d >nde por su ant. y
tortuoso cauce, entra en el térm. de Villacañas, y pasando
al de Quero, muere en la laguna del Tarai, que tiene su de-
sagüe en el Gigüela. Las aguas del Hiánsares de condición
salobres , son de bástanle consideración desde donde reci-

be las del Bcdija, pero pierden mucho de su caudal y aun
se secan de^de julio á noviembre •. los pueblos sit. á Sbs

márg. sen por la der. Tarancon á 4 leg. , la Fuente, sobre

el r.; Lillo á 1/2 leg y Villacañas á mas de 4/4: por su iz-

quierda, To rubia a 1/2 leg., Horcajo á 3 4, Cabezamesa-
da , sobre el r. y Corral de Almaguer. qjele abraza con su

arrabal de San Sebastian. Sus puentes son. el citado de

Garnica , los de Garzón y el Real en la c irreiera general de
Valencia , cada uno de 3 ojos , y otra multitud de madera

y lata; cria pesca de cachos y bogas muy buenas y con mu-
cha abundancia , y también sanguijuelas de esceíenle cali-

dad Da movimiento á un molino harinero en Cabezamesada

y 3 en Villacañas. Tuvo otros 8 molinos en el térm del Cor-

ral, de los cuales los 3 superiores se mandarq^ demoler por

real orden en 1804, y los 5 restantes quedaron suspensos

en su uso, porque cansaban gravísimos daños á la salud

pública, y destruian la inmensa riqueza y fertilidad de unas
' 3,000 fañ. de tierra en las vegas de aquella v. cuya pobl.

I ha crecido desde entontes de 400 á 1,000 vec.

i

RIÁNSARES (Virgen de): hermosa ermita en la prov. de
1 Cuenca ,

part. jud. y térm. jurisd. de Tarancon. sit. sobre

|

una colina á la der. del r. de su nombre
, y á la izq. del ca-

I mino real de Cuenca á Madrid , distante 150 pasos de e-te

I y 1/2 leg. de Tarancon. Las mejoras que esta ha esperimen-

I fado tanto interior como esteriormente y en sus ornamen-

I tos, son debidas en gran parte á la generosidad del du-
' que de Riánsares, patrono de esta ermita.
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RIANZUELA . desp. eD la prov. y pnrt. jud. de Sevilla,

Lértn. ñu Ud. de Bollullos de ta Mitacion.

RIAÑO •. 1. en la prov. y dióc. de Santander (4 leg.) ,
part.

jud. de Entrambasaguas (4), aud. terr. y c. de Burgos ¡24),

ayunt. deSolorzano. sit. en una cañada; su cuma es bas-

tante sano. Tiene unas 20 casas; escuela de primeras letras

dotada con 400 rs. y un celemín de trigo porcada uno de los

20 niños que la frecuentan
;

igl. parr. (Sla. M.iria) servida

por un cura de provisión del diocesano en patrimoniales; una

ermita (San Diego ; v buenas aguas potables. Confina con

Solorzano; Secadura," Matienzo y Ornedo. El terreno es de

secano ; por él corren las aguas del r. del mismo nombre de

la pobl. ílay un monte de roble, y prados naturales; reci-

be la corresponden-cía de Laredo. prod. : maiz ,
alubias y

pastos; cria ganado vacuno, caza de liebres y perdices , y
peíca 'de truchas, pobl.: 30 vec. , 140 alm. contr. : con el

ayunt.

RIAÑO : barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Valle de Cabuerniga ;
corresponde al concejo de Ibio ó sier-

ra de Ibio.

RIAÑO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Vivero, felig.

de Sta. Maria de Chabia (VA pobl. : 19 vec. , 95 almas.

RIAÑO .- 1. de la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Bur-

gos (16 leg.)
,
part. jud. de Sedaño (tí) y ayunt. titulado del

RIAÑO, cab. de pait. jud.

valle de Valdevezana (1/2). sit. en una llanura, cuyo -clima

es trio á causa de reinar con especialidad los vientos N. y
O. y las enfermedades que comunmente se padecen, son los

constipados. Tiene 12 casas; una fuente, cuyas aguas son
de mediana caiidad ; una igl. parr. (el Salvador) y un ce-
menterio bien situado: á esta está unida la de Quiiitanaen-
tillo y sirven el culto de ambos un solo cura párroco y un
sacristán. El term. linda N. Robledo de las Pueblas; El Ar-
gomedo; S. Soncillo, y O. Quintanaentello; su terreno es

húmedo y de Ínfima calidad, pero cria buenos pastos; hay
un monté poblado de grandes robles que el pueblo conser-
va con esmero ; un pequeño arroyo que recorre el térm. y
algunas aguas minerales de azogue, caminos: los de servi-

dumbre
; y las cartas se reciben -4e Soncillo por peón pnon.:

trigo, cebada y legumbres en corta cantidad; cria ganado
vacuno y caballar

, y caza de perdices, ind.: la agrícola.

pobl.:J0 vec , 38 alm. cap. prod.: 186,900 rs. imp.: 18,842.

RIAÑO: part: jud. de ascenso, en la prov., y dióc. de
León, (escepto los pueblos de Alege y Villayandré que cor-
responden ala de Santiago ', aud. terr. y c g. de Vallado-

lid: se compone de 30 v. , 83 1. y 21 desp., que forman 18

ayunt. : las dist. de las cap. de ellos entre si, á la de part .,

prov. c. g. y corte, se demuestran en el estado que sigue:

2 Acebedo.

21/2

31/2

3

31/2

4

1 1/2

3 I (i

3 1/2

3 1/2

21/2

12

72

26

4 1/2

6/3

3

6

31/2

51/2

2 12

31/2

4 1/2

14

74

28

62

Boca de Iluergano.

2 1/2

6

6

31/2

i 1/2

1 1/2

2 1/2

51/2

21/2

41/2

41/2

3

41/2

31/2

13

73

27

61

Buron.

2 4/2

3

5 1/2

2 1/2

41/2

41/2

31/2

13

73

27

56

Cistierna.

Lillo.

3

8 I [1

81/2

31/2

3

5

4

5

2

81/5

68

22

58

6 1/2

5 1 ¡l

3 1/2

2

5.

9 1/2

65

2o

59

41/2

Morgobejo.

51/2 Oceja

3

2

7 I 2

6

51/2

1
4 /2 1 7

51/2 61/2

5

61/2

3 61/2

11 i 15
i

71
¡
75

24
i
30

i

58 ! 64

Portilla.

1 4/4 j

Posada

Prado

6

6 4/2 6 4/2

5 54/2

7

5 4/2

141/2

74

28

62

16

75

30

63

1

51/2

4 4 /2

5

4

2 4/2

78

22

57

Prioro.

1

6 4/2

4

5 4/2

4

42

70

24

59

Renedo.

5I/2

4 4/2

61/2

69

23

57

Reyero.

Salomón.

Ve^amian.

Villayandré.

í/2

65

24

8 1/2

67

24

56 571/í

León, cap. de prov.

70 /,

22

58

Di¿c.

Santiago
'

66
|

Valladolid, c. g.

4 2o' 34 | Madrid.

término. Confina N. con pueblos délos ayunt. de Pongo
y Caso. (prov. de Oviedo); E. con el part. jud. de Saldaña
(prov. de Palencia\ y el de Potes (Santander ; S. con los de
S íhagun y León; y O", con el déla Vecilla-. su estension de N.
á S. es de 9 leg., y de 8 la de E. á O.: reinan en él principalmen-
te los vientos del N. y S. , y raras veces los del O.; su at-
mósfera es despejada en los ayunt. de Cistierna, Villayan-
dré , Salamon

, Morgovejo , Renedo y Prado, y su tempe-
ratura bastante benigna; en los ayunt. restantes la atmós-
fera esmas cargada, y el cllma bastante frió.

territorio. Siluadocste part. en las montañasde León,

seria inútil advertir que todo él ocupa un terreno montaño -

so y áspero: como peña principal se cuenta la conocidacon
el "nombré de Peña Corada, que principia en térm. de Cis-

tierna , y termina en el de la Mata do Monteagudo, que

distan entre si 2 1/2 leg. de S. á NE., y separadlos ayunt.

de tierra de Valdet nejar délos de la Ribera ; su calidad'esde

piedra calar, y puede considerarse de primer órden en

cuanto ásu altura ; por la parte del O. tiene una garganta

(Vulgo Escobio) , que sirve de camino para los que tltjad
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de la paite alta de la montaña para t ierra de Castilla; á los

3/4 de leg. en términos de Sta. Olaja, y Alejo se encuetra
otro estrecho titulado Roquejo que también sirve de camino
carretero, otro se encuentra siguiendo el mismo camino á

4 4/2 leg. que por su mucha elevación se le deuomina Pajar
del Diablo : í/4 de leg. antes de este escobio ó estrecho y
en término de Berdiagohay una miiu de galena argentífera",

propria de la sociedad minera Leonesa-Palentina que igu lí-

mente posee otras en los términos de Alegico , Argovejo,
Cistierna , Sta. Olaja de la Barga . Cerezal, Olleros, Coti-
llos, Sahclices, y San Pedro de Valdesabero, de la clase to-
das de hierro, carbón de piedra, cobre, alcohol, y otros
metale-i; las de carbón de piedra

, y hierro se reputan por
mas abundantes y se encuentran en estado de explotación
de dos años á esta parte-, en el último de los mencionados
pueblos , se está construyendo de cuenta de dicha sociedad,
un alto horno de fundición con otros varios edificios y ma-
quinaria necesaria para beneficiar el producto de dichas mi-
nas, en cuyo trabajo se ocupan sobre 400 operarios. Los
pueblos de ios ayunt. de que hasta ahora nos hemos ocupa-
do abundan en montes de haya , roble, enema, bréza, y
escobas y los de Argovejo y Comiera, añaden á esto algu-
nos pies de abedul, acebo , "enebro y tejo; también abun-
dan en ellos las yerbas medicininales: en el térm. de Salas
de Aleon hay otra peña titulada Peña de las Pintas que por
su estremada elevación se reputa por una de las principales

del pais: sigue una leg. en dirección al NE. hasta términos
de Lois y Liegos , en donde se corta por una collada, que
desciende al valle de San Pelayo abundante en pastos, y ar-

bolado de haya, acebo y tejo en su mayor parte madera-
ble: a I 1/2 leg. de esta collada continuando en la misma
dirección , se halla otra de las mas notables del pais llama-
da los Picos de Mompolre: ocupa 3 leg.de circunferencia

v confina por su base con términos de los pueblos de Lois,

Redi pollos, Cofiñal y Maraña; a poca distancia oV su cús-
pide, y por la parte que mira al NE. tiene 4 torreones inac-

cesibles, y de una estreaiada elevación que se titulan los

Conventos, en cuya bise se conserva la nieve constante-
mente todo el año: en su descenso hasta el pueblo de Mara-
ña, hav un dilatado valle muy abundante en pastos, que se

titula Rio Sol, en cuyo centro hay un caserio con este
mismo nombre, y es de aprovechamiento común de la ant,

merindad del valle de Buron, hoy ayunt. de Buron, Acebedo,

y Maraña ; en cuyo último pueblo se está esplotando una mi-
na de antimonio, y se cree contenga alguna parte de plata;

se beneficia por cuenta de una sociedad inglesa. Siguiendo
esta misma cord. y á I 1, 2 leg. de dist. se halla otro puerto
titulado deBentaniella : otro hay á las 2 leg. SE. de Buron
con el nombre de Pandorada, que es un cerro do los mas
elevados del pais; sus faldas por la parte del S. y N.
están pobladas de hayas , robles, acebos y abéduíes.al Ñ. de
Valdeon y dividiendo su térm. con el de Cabi ales (prov. de
Asturias) , se estiende una línea de peñas calares que por
su estremada ekvacion son conocida^ con el nombre de
Peñas de Europa , las cuales se cortan por un e.-trecho ó

garganta que sirve de paso á los pueblos de Cain de Arriba

y de Abajo: después de dicha garganta empieza otra linea de
peñas de menos elevación quedas anteriores, en unade las

cuales llamada Hoyo sin Tierra, hay una mina de alcohol

bástanle abundante, de la que se proveen los alfareros de
tierra de Guardo, y algunos otros, sin que pue 1 1 utilizar-

se de otro modo por lo escabroso del terreno en que se ha-
lla: al E. délos pueblos de Yalverde la Sierra y Desande se

encuentra la peña llamada Pico de Espigúete-, tanjbien de
mucha elevación y que en su base ocupa (5 leg. de circunfe-

rencia •. la parte alta de dicha peña por el N. y O. siempre
está cubierta de nieve , y de ella provean los íiab. de \al-

\erde y Besande á las plazas de Valladolid, y ot ras de Cast illa

la Vieja en virtud de. una contrata de tiempo iivmeflprial

Bios y arroyos. El principal de los de aquella clase que
recorren el part., es el E sin . que fertiliza varios prados y
huertas en su tránsito y mueve alguno-; molinos harineros,

de aceite y batanes, cruzándoles algunos puentes de made-
ra en lo general, y una barca propia déla sociedad Minero-
Palcutino-Leonesa ; recibe varios afluentes por der. é i/.q

que lo lo, fei titiaatí en mas o WfijOOi escala los terreno; por
que corren. Sigue el l'ornui, que también tiene su origen en
el part. al S. ile Coüñal. por cuyo ténn. y los de Campo

RIA
Armado,

y
Vegamian, corre fertilizando los campos de los

mencionados pueblos y entra en el part. de la Vecilla por el

último. El Cea que nace en los montes de Prioro, recorro
también el part. por los térm. de este mismo pueblo, Morgo-
vejo, la Sota, Valderrueda y Soto, regando en su descenso
sus prados y huertos; recibe también varios alluentes y
tiene puentes de piedra y madera que facilitan su paso. Los
demás arroyos que cruzan el part. son de mas ó menos
importancia según el caudal que rcuuenhasta su desagüe en
los mencionados r. : unos y otros benefician el terreno por
donde pasan con mas ó menos escala según sus afecciones;

todos ellos impulsan alguno que otro artefacto ; todos ellos

cuentan puentes de piedra ó madera, por lo regular, que
facilitan su tránsito; todos en fin crian pesca de truchas,

anguilas y otros peces. En los térm. de Villayandrc, y Cre-
raeneshay dosfuenles minerales ferruginosas, cuyo análi-

sis aun no se ha verificado.

Caminos. Entrelos principales se cuenta el que princi-

pia en Maraña bajando del puerto de Tai na, y pasa por Ace-
bedo , Lario , Buron y la Puerta , en donde se divide en dos
ramales, uno que baja á la ribera de Uradefes, pasando por

Huel le, Villayaudre, Berdiago, Cistierna y Sorriba, en cuyo
térm. se subdividecnotros 2; y otro que se dirige á Pedrosa,

y doblando el puerto titulado de Pando, baja á Prior, Mor-
govejo, la Sota, y Puente del Muy

, por donde entra en el

part. de Sahagun : este ramal sufre otra subdivisión en el

pueblo de Pedrosa, desde cuyo punto se dirige otro que su-

be por los pueblos de tierra de la Reina hasta Portilla, sir-

viendo de punto de división á dos valles, uno que sigue á

tierra de Liébana por el puerto de San Glorio, y otro que
pasaalayunt.de Valdeon, por el puerto de Pande-Tra-
bes. Otro camino empieza en Isoba , y entra en la Vecilla

por Vegamian. Los demás son de pueblo á pueblo y en mal
estado atendida la aspereza del terreno , y el abandono en
que } acen.

Producciones. A la falda de Peña Corada por la parte del

S. hay un i hermosa y fértil vega que produce trigo, cebada,
centeno, buen garbanzo y otras clases de legumbres, hor-
taliza, delicadas frutas, y pastos . El valle de Valdeburon,
tierra de la Reina

, y ayunt. de Lillo , y
Vegamian solo pro-

ducen centeno
,
arvejas, alguna cebarla y trigo tremesino,

pero abundan mas que los restantes del part. en yerbas me-
dicinales, y pastos, que constituyen el principal artículo de
su riqueza : los ayunt de Valdeon y S ijambre dan centeno,

maíz, arveja y patatas, y en el último abundan las frutas.

En todo el part. se cria ganado caballar , mular, lanar, ca-
brio, de cerda, y toda clase de aves domesticas. La caza
mayor y menor abunda en todos los montes, con especia-

lidad los rebecos, ó cabras monteses, que se retinen en ma-
nadas hasta de 200 en los Picos de Mompodrc, y Peñas de
Europa.

Industria rCoMKBCio. En los pueblos del valle de Bu-
ron , tierra de la Reina

, y ayunt. de Lillo , Salamon , Riaño,

y algunos del de Villayandré , se ocupa , la mayor parte de
ios moradores, después de las labores del campo, en el trá-

fico de maderas para cubas , ruedas , caía os
, y aperos de la-

branza', que conducen á diferentes puntos, v ferias de Cas-

tilla la Vieja: eu los ayunt. de Reuedo, Prado, y Morgove-
ve|0 , se dedican algunos al carboneo que estracn también á

diferentes puntos de Castilla la Vieja Si á lo dicho se añade
algún molino harinero, batan , y varios telares de lienzo y
lana , con la recru de guíalos, se tendrá una idea completa

de la industria de los ñatulaJes de este part. Se estraen ade-

mas de lo espresado, ganados, manteca, queso y truchas en

casi todo el part. y en los ayunt. de Cistierna y Villayandré,

se puede añadir el lino, y garbanzos ,
pudiendo regularse

sus precios en año común, a 10 rs. cuarta de lino i- llb.J.i

00 rs. fan. de garbanzos, y á 1 1/2 libra de manteca, queso,

y li udias. Se importa vino , aceite . aguardiente , azúcar,

arroz y como uua mitad aproximadamente del consumo de

granos.

Ferias y Miírcados. En al pueblo de Sonabas se cele-

bra una feria anual el 21- de noviembre, y otra el mismo día

en el puente del Muy , en que se vende ganado de cerda, li-

no y lana hilado y en reina, y alguna quincalla: y un mer-

cado en la capital del part. en que se presentan granos, y

oli os arl. de primera necesidad : es poco concurrido en lo*

meses de invierno.
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446 RIA
RIAÑO Y LA PUERTA: v., cab. del part. jud. y ayunt.

de su nombre, en la prov. y dióc. de León (12 leg.) , aud.
terr. y c. g. de Valladoüd, compuesto el último de los pue-
blos de Anciles, Garande, Escaro, Morcadas, Pedrosa y
Salió. Se halla sit. eo terrena húmedo y pantanoso, y cru-
zado de presas y manantiales, que hacen embarazoso é in-

grato el tránsito, y no muy salubre el cuma. Se compone
do 2 barrios, llamados Riaño y ta Puerta, que separa el

estremo de un cerro denominado Nozanga, pero ambos
ocupan el ángulo que forman los dos brazos del ¡isla

,
que

bajan de Valdeburon y tierra de la Reina. Tiene -1 00 casas,
la consistorial y cárcel , escuela de primeras letras dotada
con 600 rs., á que asisten 80 niños; ígl. parr. (Sla. Agueda
servida por un cura de térm. y presentación de S. M. en
los meses apostólicos y en los ordinarios del arcediano de
Mayorga, un beneficio ad curam animarum, de libré co-

lación, una capellanía de familia con cargo de misas y sin

residencia, una ermita ^Ntra. Sra. de Quintanilla) en lo.^

afueras, y "2 fuentes de buenas aguas. Confina con Esi ni<>.

Pedrosa, Garande y Anciles. El terreno es montuoso con
mucha vega de regadío, beneficio que porporcionan las aguas
del Esla. Los montes están poblados de roble, haya, acebo

y otros arbustos. Los caminos son locales y bastante malos:

recibe la correspondencia de la estafeta ó adm. de León.
prod. : trigo, centeno, legumbres, lino, hortaliza, alguna
fruta y pastos; cria ganado vacuno y caballar; de este úl-

timo hubo en lo ant. parada, costeada por los reyes de
Castilla, teniendo gran fa na la raza de los de Valdeburon:
de ella era el que montaba el Cid llamado Rabieca. Hay
caza mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas. Se ce-

lebra mercado los sábados de cada semana, en que se es-

penden granos, quesos, manteca y otros prod. del pais.

Los hab. se dedican ademas de las faenas del campo á la

construcción de aperos para la labranza y corte de made-
ras, que llevan á tierra de Campos, porí.. de todo el ayuut.

270 vec
,
1,215 alm. cap. prod.: 3.003,602 rs. imp.: 161,051.

contr^: 21,350 rs., 21 mrs.

RIAÑO (San Martin): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (2 leg.), part. jud. de Pola de Labiana (3), ayunt. de

Langreo: sit. entre dos colinas denominadas Payustei y
Villa, en las inmediaciones del r. Nalon; el clima es tem-
plado y húmedo, y los vientos mas frecuentes los del NE.

y O. Tiene unas 250 casas en los 1. de Collada, Riaño,

Villa y Viso, que se componen de distintos barrios y cas.

Hay 2 escuelas de primeras letras, frecuentadas por 60 ni-

ños, cuyos padres dan al maestro la retribución convenida.

La igl. parr. (San Mártin) se halla servida por un cura de

primer ascenso y patronato real; hay también 3 ermitas,

que nada notable ofrecen. Confina N. y E. Siero; S. Lada

y Rarros, y O. Mieres y Tudela. El terreno participa de

monte y llano ; en aquel hay arbolado de robles y yerbas de

pasto; le bañan 2 arroyos que van á desaguar en el r. Na-
lun. También se hallan en diversos puntos sotos de casta-

ños , robles , manzanos
, y alguna alameda á orillas del

mencionaüo r Los caminos conducen á Oviedo y á los

pueblos limítrofes, su estado malo. El correo se recibe de

Siero y de Mieres. prod.: escanda, maiz, trigo, habas,

patatas, habichuelas, castaños, lino, uvas, avellanas, man-

zanas y otras frutas; se cria ganado vacuno y lanar; caza

de perdices, codornices, torcaces y liebres, y pesca de

anguilas, truchas y salmones, ind.: la agrícola y molinos

harineros, porl. 250 vec. , 1,000 almas, contr. : con su

ayuntamiento (V.).

RIAÑON : 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Villaviciosa

y felig. de San Juan de Amandi (V.).

RIAS: cortijada dependiente en lo civil y ecl. de lav. de

Diezma (V.) en la prov. de Granada, part. jud. de Iznalloz.

pobi..: 7 vec. 34alm.
RIASCOS ( Sta. María de): felig. en la prov. y dioc. de

Lugo (4 leg.) part. jud. de Sarria 12) y ayunt. de Páramo

sit. á la der. de un riach. que baja del monte Páramo al

Miño: cuma frió y húmedo. Tiene 10 casas y una igl. parr.

(Sta. Maria) anejo de la de Sta. Marina de Aday con cuyo

térm. confina por E. asi como con Sáa de Páramo; al N. Pi-

ñeiro; O. r. Miño, y S. Trasdevesa : el terreno es de bue-

na calidad, y el correo se recibe por Puertomarin. prod.:

centeno, patatas, maix, castañas, legumbres y frutas; cria

ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind.: la agri-

RIA
cola, pobl.: 10 vec, 58 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIASOAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Brion (V.).

RIATAS: barrio en la prov. y part. jud. de Avila, térm.

jurisd. y uno de los que componen el 1. de Sotalvo, en el

cual están incluidas las circunstancias de su localidad,

pobl. y riqueza (V.).

RIAÜP o RIALP Raronía de): 1. en la prov. de Lérida

(15 leg.), part. jud. de SolsoDa (9), dióc. ae Seo de Urge 1

.16), aud. terr. y c. g. de Rarceíona (26); es cap. del distr.

municipal de su nombre que lo forman la» parr. de Palau,

Pallerols, Puig y Politg ó la Torre; y los pueblos de L)on-

sell de San Cristofol, Bellfort, Vilaplana y Gualter: la pobl.

a ne compone la baionía de este nombre, está dividida en
diferentes cas., sit. la ma'or parte en montes, bairancos

y alguno en llano, todos ellos poco ventilados y en clima
trio y sano. Consta de 7 2 casas, de las cuales hay 16 reu-

nidas en la Serra de Rialp, 5 en Pallerols y 4 en el Puig,

y todas las demás esparcidas y bien separadas unas de
otras; igl. parr. servida por un cura párroco, y algunos

cementerios en diversos puntos del térm. juntos á las igl.

de cada una de las parr. Confina el térm. por N. con los

de Peracolls y Gabarra; E. el r. Segre; S. con el mismo r.

y térm. de Gualter, y O. con los de Bellfort y Peracolls:

cerca de la parr. pasa un riach. pequeño, que va á unirse

al Segre-. comprendidas dentro del térm. del pueblo están

las parr. de Palau, Pallerols, Politg ó la Torre y Puig,

cuyos art. pueden verse. El terreno es de secano, de no
muy buena calidad, cubiertos de montes muy elevados y
ásperos, con bosques de encinas, robles y pinares, bas-
tante matorral y algunos pequeños sotos cerca del r. Segre.

Los caminos dirigen á Pons, Solsona , Seo de Urgel y Lé-
rida. La correspondencia van á buscarla á Pons. prod.:

centeno, avena, mezcladizo, vino, aceite, legumbres; cria

ganado lanar, cabrio y de cerda; caza de conejos, perdi-

ces y liebres en abundancia, ind.: 5 molinos harineros.

pobl. •. 25 vec. , 181 alm. riqueza imp. : 73,6'.l4 rs. contr.:
el I4'48 por 100 de esta riqueza.

RIAZA: part. jud. de entrada en la prov. de Segovia,

aud. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva; se com-
pone de 55 pueblos, de los cuales pertenecen 32 á la dióc.

de la cap , 21 á la de Siguenza , y 2 á la de Osma
, que son

Aldeanueva de Serrezuela y Aldehorno , contándose en ellos

11 v. y 44 1. , que forman 45 ayunt. , cuyos nombres y de-
mas circunstancias estadísticas", así como las dist. de los

principales entre sí y á las cap. de que dependen, resultan

de los siguientes estados
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RIA
que mas se estraen el almazarrón y tierra negra en Villa-

corta; el hierro en Becerril y Madriguera, que se conduce :

en bruto paca forjarse en la nueva fáb de Somolinos á 6

leg. de dist. ; en Martin Muñoz de Aillon y otros pueblos

canteras abundantes de hermosas y grandes pizarras, de

las que algunos adornan las cubiertas esteriores de los pa-

lacios de nuestro-; monarcas ,
especialmente el de San Il-

defonso, el pavimento de la cated. de Segovia y otros edifi-

cios de la prov. y fuera de ella. La segunda pai te es la seten-

trional y mas baja, cortada por largas cord. y cerros de tierra:

su mayor eminencia es el pico de Pradales con la llamada

Serrezuela , continuación del mismo; la que en la parte que
mira al part no deja de tener buenos pinares: en el térm. de

Ciruelos está la célebre cantera de piedra blanca, tan apro-

pósíto para la escultura y de la que se han estraido con
abundancia grandes trozos, que liguran en muchos edifi-

cios de la prov. y limítrofes : hay otras canteras que surten

á los pueblos , como son de cal en el Moral . de yeso en Li-

nares, de ocre en Aldealazaro , y otra multitud
, quesería

prolijo enumerar, bastando decir, que toda la montaña alta

y baja está llena de canteras de piedra caiiza
, pizarra,

granito v otras. La tercera parte que ocupa el centro entre

las dos ya referidas, está compuesta de una porción de va-

lles v vegas de muy buena calidad, sin que en ella haya
altura, que llame riada la atención ; pues sus eminencias
consisten en pequeños cerros labrados en general, con her-

mosas praderas.

ríos. De las altas cumbres de la sierra y dentro de los

lim. del juzg. , ademas de una multitnd de fuentes y arro-

yos, brota el r. llamado liiaza, á 1 1/2 leg. de la v. del

mismo nombre, el cual atravesando el part. en toda su

long. en la dirección de S. á N. , sale de él por el térm. de
Montejo de la Vega ; á este r. se une, en el térm. de Lan-
guilla, el llamado de Grado, Aillon o Aguisejo, el cual

ademas de dar movimiento á los molinos harineros de los

pueblos por donde pa<a, presta las aguas suficientes para
regar su frondosa ribera, huertas y prados: estos dos r.

reúnen los diferentes arroyos que en mas ó menos varia-

ción de la vertiente del part. de N. á S. corren hiela ellos;

son los mas notables el Serrano ó de Riayuas, que na-
ciendo en los comunes de Riaza y Sepúlvéda y pasando
por Aldeanueva del Monte, Castiltiérra

,
Riagiielas, Kiaguas

y Aleonada, se incorpora y pierde el nombre entre este

pueblo y Alconadilla , el que sale cerca del Puerto de In-

fantes, y bajando al pueblo de Villacorta con el nombre
de Cabrones forma un riach. en dicho pueblo, con el que
viene de Martin Muñoz de Aillon, denominado Sancho¡)ie-

za, y asi juntos, perdiendo ambos nombres y tomando el

de Villacorta. tributan sus aguas al Aguisejo, en térm.

de Francos. No deben tampoco quedar desapercibidas las

aguas minerales de Linares ,
pendientes de análisis , de las

cuales son conocidos los saludables efectos que producen
en varias enfermedades

,
principalmente en las obstruc-

ciones.

caminos. La carretera de Madrid á Francia corta la

parle NO. del part.
,
pasando por la venta de Carabias con-

tigua al pueblo y por medio del de Honrubia : en el resto

solo existen los locales de pueblo á pueblo
, y los llamados

salineros que conducen desde Imon á ios pueblos de esta

prov. y á la de Avila.

producciones. Cereales, legumbres, patatas, frutas y
verduras: mantiene ganado lanar , cabrio, vacuno, mular

y caballar; hay caza mayor y menor, y muy poca pesca en
los rios.

INDUSTRIA y comercio. Consiste principalmente en la

agrícola y arriería; sin embargo hay en algunos pueblos
industrias particulares, como el torneo de palos y prepa-
ración de tablas para el cubaje en Riofrio; recría de gana-
do mular y caballar en la cap. y olios puntos, y fáb. de
paños en aquella. El tráfico mercantil se hace con los obje-
tos de la ind. y de la agricultura, y principalmente en la

compra y venta de lanas, ganados y otros artículos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843, fueron 01 : de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 13, libremente 3, penados 43, contuma-
ces 2, reincidentes en el misino delito 2, en otro diferen-
te 4, con el intérvalo de 1 a 6 años; de los procesados G

contaban de t0 á 20 años, 38 de 20 á 40, y 16 de 40 eu
TOMO XIII.
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adelante; 58 eran hombres y 3 mujeres; solteros 29, casa-
dos 3/1; sabian leer y escribir 24; *> ejercían ciencias ó
artes liberales , y 40 mecánicas ; de 1 acusado se ignoraba
la edad y el estado, de 37 la instrucción y de 9 el ejercicio.
En el mismo período se cometieron 16 delitos de homici-

dio y heridas con 1 arma de fuego de uso ilícito, 1 arma
blanca permitida, 1 prohibida, 7 instrumentos contunden-
tes y 3 instrumentos no espresados.
RIAZA: v. con ayunt., adm. subalterna de rentas y co-

mandancia dearma"s,de la prov. y dióc. de Segovia (1

2

"leg ),
part. jud. de su nombre, aud. terr. de Madrid (20), c. g de
Castilla la Nueva, sit. en una suave pendiente, al NE. de la
cap., entre esta y la carretera principal de Burgos; se ha-
lla perfectamente ventilada y su clima es sano, aunque frío;
sus enfermedades mas comunes los carbunclos, intermiten-
tes y catarros.

Interior de la población y sus afueras. Tiene 536
casas de mediana distribución interior; la de avunt. que es
de buena fáb. moderna, en la que está la cárcel; un pó-ito
con escasos fondos; un hospital titulado de la Concepción,
de lundacion particular, cuyas rentas apenas llegan á 2,000
rs. que se emplean en limosnas domiciliarias; una escuela de
educación primaria, dotada con 1,800 rs. de los fondos pú-
blicos, varias fan. de grano de obras pias, la retribución de
los alumnos, y la casa de habitación; asisten á ella 130 ni-
ños, cuyo número varia según que los padres tienen nece-
sidad de aplicarlos á otros trabajos; otra de niñas creada en
1848, con 1,830 rs. de dotación, y otras varias particulares;
una igl. parr. (Ntra. Sra. del Manto) con curato de primer
ascenso de provisión ordinaria y servida por el párroco, un
beneficiado y 3 capellanes; es de patronato del duque de
Arcos y depende de la vicaria de Fresno de Cautespino; el
edificio es de 3 naves y tiene buenas pintura-;; v en los afue-
ras la ermita de San Roque, recientemente reedificada á es-
pensasdel ajunt. y de los devotos , y la muy suntuosa de
Ntra. Sra. de Hontanares, sit. en uña suave pendiente, á
la mitad poco mas ó menos del ascenso á la alta sierra cu-
ya falda principia á unos 300 pasos de la v. por el E,j es si-
tio muy grato y pintoresco por el mucho terreno que se
descubre y las buenas aguas y el fresco que se disfruta Se
encuentran asimismo en las inmediaciones de la v. el lava-
dero de lanas, con su capilla dedicada á San Andrés, lonjas
o almacenes, patios , viviendas, corrales, tendederos, cana-
les cubiertos y demás necesario á un establecimiento de su
clase, formando un todo variado y grande á manera de un
pueblo, ádist, de un tiro de bala,"v el cementerio alN. con
su capilla de San Juan Bautista

, que por ser bastante es-
trecho ha propuesto el ayunt. algunos arbitrios para mejo-
rarle cual corresponde. Los paseos, aunque adornados solo
por la naturaleza, ofrecen agradables perspectivas, en par-
ticular el llamado rasero por su constante verdura y su
orizonte despejado. Abundan las fuentes de ricas y delgadas
aguas, los vec. se surten para sus usos de un pozo a~ raiz
de tierra, cubierto con bóveda de sillería, que llaman el Cu-
billo,

y
para los ganados de tres fuentes con caño y pilón,

llamadas el Escorial, ja Nevera y el Chorrito
, todas en los

afueras á los lados E., N. y S.

Término. El propio y esclusivo de esta v. se estiende
por todas partes á 1/2 leg. con corta diferencia escepto por
el E. que llega á la cima de la sierra á espaldas del santua-
rio de Hontanares, y confina a! N. y E. con los de la v. y
tierra de Ayllon ; S. Riofrio ; SO. y NO. con los de la v. y
tierra de Sepúlvéda y del mismo Riaza-. esta comunidad de
térm., tanto en esta v. como en las de Sepúlvéda y Aillon,
ocasiona graves perjuicios á la riqueza del país, por el la-
mentable abandono en que se halla el terreno: los pueblos
reclaman la división de estas propiedades

,
para saber cada

uno lo que es suvo y promover el interés parlicuíár. Com-
prende el que liemos señalado , ademas de las tierras de
labor 7 huertas con 30 obradas de 200 estadales ; 20 obra-
das de huertos de verduras; 200 para patatas v legumbres;
400 para prados de pastos y siega; G00 de 400 estadales en
una deh. boyal , poblada de mala de roble que suminis-
tra buen pasto al ganado domado; otra titulada del Alcalde
con 500 obradas, y las de Borreguil de Pinarejo

, Mata-ser-
rano, Hontanares y Prado Redondo , de grande extensión
todas y de difícil medida, que se pastan libremente por los
ganados del pueblo ó se arriendan á los forasteros.
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Ríos. Baña el térm. el Maza, que nace á -1/2 leg. de la

v.; corre hacia el N. á 300 pasos de ella dejándola á su izq.

en cuyo sitio tiene un puente de piedra sillar con 3 ojos

que abarcan todas las aguas; no se hace uso de estas para

el riego, pero sirven para dar movimiento á 44 molinos ha-

rineros, 6 batanes, una máquina de moderna construcción

fiara cardar, hilar y perchar, á la que hay agregado un mo-
ino de chocolate, y á su inmediación un pequeño lavadero

de lanas escaso de aparatos y de interés. De varios chorri-

llos que descienden de lo alto de la sierra del S. se forma

otro arroyo cuyas aguas vienen á juntarse en el sitio que

llaman presa mayor, y asi reunidas corren por un cauce

artilicial conservado por el ayunt. y se emplean en el riego

de huertas, en los usos del gran lavadero de lanas de que

hemos hecho mérito, y en la limpieza de las calles matenien-

do sus caceras: las sobrantes se unen al r. poco mas arriba

del puente, y al mismo se juntan igualmente las de otros ar-

royos, como el de las Manaditlas y la Tejera , de escasa

corriente y menor utilidad.

Calidad y circunstancias del terreno. Llano en la

parte de O., es todo montuoso al E., principiando los decli-

ves desde la misma pobl., por los que se llega al r. y desde

él comienza á elevarse la gigantesca roca, que forma una

nariz de la sierra en dirección de S. á N. , limite por esta

partedelosob.de Segovia y Sigüenza, formando cord. en

progresivo descenso desde la pena negra, ó las tresillas en

dist. de <l leg., tiene diferentes picos, de los que el mas

notable es de la fuente de las tres gotas, dicha asi porque

en una concabidad de bóveda natural se encuentra la fuen-

te, que destila el agua gota á gota desde su techo, siendo el

conjunto un peñasco aislado, en el que es difícil compren-

der el hidrolilacio: en esta cueva fue hallada la Virgen que

se venera en el templo de Hontanares. El terreno reducido

á cultivo es en general flojo , arcilloso
,
pedregoso y en su

mayor parte húmedo; puede clasificarse como de 1. a calidad

una 0.a parte; '2/6 de i.» y el resto de 3. a
; lo demás está

todo poblado de mata baja de roble, estepa y brezo , sien-

do estraordinana la feracidad del 1
.°

Caminos. Se hallan en muy mal estado, porque no se

conoce que se hayan hecho nunca obras en ellos, conducen

á los pueülos limítrofes, á los montes inmediatos y pagos de

labranza, siendo todos de ruedas y reclaman con urgencia

prontas mejoras, principalmente en las iamediaciones de la

v. en donde ó son pantanosos ó de un empedrado disforme

¿ irregular: á 2 leg. escasas cruza la carretera de Francia,

en el pueblo de Castillejo, el cual conduce un camino bas-

tante bueno. .

Correos y. diligencias. En este mismo punto de Casti-

llejo se toma la correspondencia del conductor de la gene-

ral, por medio de unbaligero dotado con 1,500 rs. del pre-

supuesto municipal, y se üespacha por un cartero que reci-

be 4 mrs. por pliego cerrado. La misma cómoda proporción

se ofrece para tomar las diligencias y carruages en la espre-

sada dirección.

Producciones. Trigo , centeno y poca cebada , patatas,

legumbres y verduras de esoelente calidad, principalmente

la°coliílor
, y buenas yerbas; se mantiene ganado vacuno,

caballar y mular, pudiéndose contar 300 vacas y 70 yeguas

de vientre; existen ademas unas 100 yuntas de bueyes y
como 200 caballos, ninguno de marca, para los usos particu-

lares; se cria caza de liebres
,
perdices , muchos corzos, lo-

bos ,' zorras y algún jabali, y poca pesca de truchas y pe-

Cecilios»

Industria y comercio, La principal ind. de la pobl. es

la fabricación de paños bastos y beneficio de lanas finas;

de los primeros se calcula en 8,000 piezas, de las cuales se

venden la mitad en el pueblo á los naturales del país para

su inmediato uso, ó á los maragatos y del Vierzo para re-

venderlos en el suyo ó en Galicia , y la otra mitad se estrae

por los mismos naturales para todas las prov. colindantes: el

beneficio de lanas finas ha sido bastante animado, pues en

época no muy remota se estraian 30,000 a. en limpio, as-

cendiendo lasque se lavan en el dia á unas 10,000; hay ade-

mas los molinos de aguas, batanes, máquinas de cardar y

demás artefactos de que hemos hecho mérito hablando do

^krias y mercados. Se celebra un mercado todos los lu«

nes, por ant. concesión, muy concurrido y surtido de gra-

RIB
nos, legumbres, frutas, ganados de cerda, caza y demás ar-

tículos que suministra el pais: hay también una feria, que
por real orden de 31 de enero de 1848 se ha trasladado al

18 de junio, de la que se prometen buenos resultados, según
los que ya ha obtenido on el primer año de su celebración.

Población, riqueza y contribución-. 643 vec, 2,626 alm.
CAP. IMP.: 558,127 rs. CONTR.: 20'72 por 100 : el PRESUPUESTO
municipal: 46,256 del que se pagan 2,800 al secretario por
su dotación y se cubre con el producto de propios y arbi-

trios y por reparto vecinal.

Siendo pobl. muy ant. y destruida por las guerras de los

árabes, fue reedificada hacia el año 950. Hace por armas el

r. con dos truchas.

RiAZA: r. en la prov. de Segovia
,
part. jud. de su mismo

nombre , se forma de varios manantiales, quo hay al S. de
Riofrio y como á 1 /4 de leg. de él. Su nacimiento dista unas
3 leg del puerto de Somosierra, cuya cord. sigue hácia el O.
durante su curso. Al principio tiene la suficiente agua para

impulsar la rueda de un molino harinero, aumentándose ca-
si el duplo durante el invierno. Pasa por los pueblos de Ma-
deruelo, Montejo de la Vega, Riofrio, Riaza, üomezuarro,
Cincovillas, Rivota

,
Saldaña, Sta. Maria y Languilla donde

recibe las aguas del Aillon. Sigue hácia Aldealuenga, desp.

de Ventosilla, Alconadilla, Linares y granja llamada Camar
llega al desp. de Valdeherreros, por donde sale del part.

para entrar en el de Aranda (prov. de Burgos). Corre con
dirección á Milagros, pasa inmediato á Torregalindo ; baña
el lórm. de Aza, sigue hacia Huyales (part. jud. de Roa)
antes de llegará cuyo punto se divide en dos brazos, el de
la der. forma un medio circulo y pasa por el N. de Berlan-
gas, para descender hácia el SO é incorporarse con el de la

izq. antes de llegar á su confluencia con el Duero. Durante
su curso impulsa las máquinas de mas de 40 molinos harine-

ros y de varios batanes; fertilizando porción de terreno de
los pueblos por donde pasa: en casi todos ellos y en varios

puntos de su térm., le cruzan puentes , la mayor parte de
madera que falitan su paso. Lleva bastante caudal de agua,
especialmente mientras corre por la prov. de Burgos. Cria

pesca de bárbos, truchas, anguilas y otros peces.

RIAZO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Carballeda

y /'eí¡g. de San Estéban de Chouzan (V.). pobl..- 3 vec. 16
almas:
RIAZO: ald. en la prov. de Pontovedra, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de £»03o;t (Y.), pobl.: 7 vec, 36 alm.

RIAZO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Martin de Carbalhdo (V.J. pobl.: 3 vec, 12

almas.

RIAZON : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Juan de Laje{\.). pobl.: 4 vec, 18 alm.

RIAZON: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Martin de Corbelle (V.). pobl.: 4 vec, 49

almas.

RIAZOR: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Camari-
nas y felig. de San Pedro de Puerto (V.).

RIAZOR : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Corgo

y felig. de Sta. Eulalia de Alto (V.). pobl. : 1 vec, 4 alm.

RIAZOR: arrabal de la Coruña, en la prov., ayunt. y felig.

de Sta. Eulalia de Alto (V.).

RIBA: desp. en la prov. de Alava, part. jud.de Anana,

ayunt. de Ribera Alta, térm. de Carasta, á cuya parr. se

agregó el térm. diezmatorio del ant. lugar.

BIBA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y

felig. de San Román de Santiso (V.). pobl. : 4 vec. , 20

almas.

RIBA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Valdés y felig.

de Santiago de Arriba (V.).

RIBA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. do la Estra-

da y felig. de San Jjrgo do Vea(V.).

RIBA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estra-

da y felig.de San Martin de Callobre (V.). pobl.: 8 vec,

40 almas.

RIBA : 1. con avunl. en la prov. y dióc. de Tarragona (4

leg.), part. jud. de Valls (1), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(19): sit. en la falda de un monte con esposicion al E. , le

baña el r. Francoli; goza de buena ventilación y clima tem-

plado y sano; las enfermedades comunes son fiebres de dis-

tintos tipos y caractéres. Tieno 150 casas; una escuela de

instrucción primaria, concurrida por 60 alumnos; una igl.
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parr. (San Nicolás) aneja de la de Vilavert, servida por un
vicario amovible; y próximo a ella está el cementerio. El

térm. confina N. Vilavert; E. Valls; S. Alcocer, y O. Pina-
tell, del pan. de Montblanch. El terreno es generalmente
montuoso; le fertiliza y cruza por la pobl. el r. Francolt,
cuyas aguas dan también impulso á la maquinaria de varios

artefactos. Hay CAMINOS locales, ademas de la carretera de
Reus á Lérida, y la ant. de Tarragona. El correo se recibe
de ^ alU por un peatón los martes, viernes y domingos

, y se
despacha en iguales dias. prod. : cereales, vino y aceite;

cria ganado cabrio, caza de conejos, liebres y perdices, y
pesca en el r. mencionado, ind. : fab. de papel, de hilados

y tejidos de algodón; entre estas últimas se cuenta una
magnifica, recientemente construida en el centro de la pobl.

comercio: se importan art. de primera necesidad, y se es-
portan los prod. de la ind. pobl. : 4 30 vec. , 1Ü6 alm. cap.
prod..- 1.054,062 ra. imp. • 85,454.

Esta pobl. de ongen moderno, fue muy floreciente mien-
tras prosperó la lab. de papel establecida en ella en 1130
por un natural de Tarragona llamado Ignacio Carbo. En la

guerra de la Independencia y en las que se han sucedido
ha sido uno de los pueblos que mas han padecido en aque-
lla parte de Cataluña, por los numerosos ataques que se han
dado en el célebre paso del coll del Puerto de la Riba.

RIBA: 1. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Sayar y
felig. de Sta. Mana de Godos (V.).

RIBA (la): cuadra en la prov-, aud. terr. , c. g. y dióc.
de Barcelona (6 l}% leg.), part. jud. de Villafranca dePana-
dés (4/2): se compompone de (i casas, que forman parte de
La Bleda.

RIBA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Julián de Dimenes (V.).

RIBA (San Esteran déla): ald. cab. de ayunt. que forma
con Corrubi, Estula y Sta. Eulalia de Viladonja , en la prov.
de Gerona, part. jud. de Ribas; las casas que la componen
se hallan comprendidas en el térm. de Viladonja, á cuyo
pueblo está unida también su porl. y riqueza.
RIBA DE ESCALOTE (la): 1. con ayuut. en la prov. de So-

ria (10 leg.) part. jud. de Almazan (4), aud. terr. y c. g. de
Burgos (25), dióc. de Sigüenza (6): sit. en llano entre 2 cer-

ros que la resguardan de los vientos del N. y S.; su clima es

templado: tiene 54 casas; la consistorial con habitación para
cárcel ; escuela de instrucción primaria , frecuentada por
45 alumnos, dotada con 32 tan. de trigo y 4 40 rs. ; una fuen-
te de buenas aguas; una igl. parr. (San Miguel Arcángel)
servida por un cura y un sacristán, térm. : confina con los

de Caltojar , Bordecorex , Barcones , Relio y Arenillas ; den-
tro de él se encuentran 3 fuentes de buenas aguas, y una er-

mita (San Hipólito): el terreno es bastante escabroso y de
mediana calidad; comprende un monte robledar y una deh.
de pasto; atraviesa el térm. el r. Escalóte, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes, todos de herradura y en
mediado estado, correo -, se recibe y despacha en Berlanga.
prod. : trigo ,_centeno , cebada , avena ,

patatas
,
legumbres,

hortalizas, leñas de combustible y buenos pastos , con los

que se mantiene ganado lanar ,
vacuno, mular, yeguar y de

cerda; hay caza de perdices, conejos y liebres, ind. :1a
agrícola y recriacion de ganados, pobl.-. 42 vec. , 470 alm.
cap. imp. : 21,550 rs. 4 mi s.

RIBA DE LOURO (Sta. Columba): felig. en la prov. de
Pontevedra (6 leg.), part. jud.

,
ayunt. y dióc. de Tuy (1):

Sit. en las márg. delr. Loúro, y álE. de una cord. de mon-
tañas. Reinan todos los vientos; el clima es sano. Tiene 4 40
casas en los barrios de Afernal, Bouzon, Castro, Cuesta,

Gándara
,
Magdalena , Mallon ,

Oya , Porto de Bouzas y San
Simón; y escuela de primeras letras frecuentada por 30 ni-

ños, cuyos padres dan al maestro la retribución convenida.
La igl. parr. (Sta. Columba) se halla servida por un cura de
segundo ascenso y provisión de S. M. y del diocesano. Con-
fina N. con la parr. de Mosende; al E- con la de Guillarey,

mediando dicho r. Louvp; porS. con la de Rebordanes, y
al O. con la mencionada cord. , de la cual se desprenden
grandes colinas. El terreno es silíceo-arcilloso y en parte

antanoso. Atraviesa por esta felig. el ant. camino i cal de
uy á Vigo. prod.

,
trigo

,
maiz, centeno, mijo, patatas,

legumbres, lino , vino
,
castañas, frutas y pastos; hay ga-

nado vacuno y lanar ; óaza de perdices , codornices , liebres

y conejos, y pesca de anguilas y truchas, iho, ; la agrícgla,
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ganadería y molinos harineros, pobl, : 4 50 vec, 49G alm.
contr. : con su ayuut. (V.).

RIBA DE SAELICES (la): 1. con ayunt. en la prov. de
Guadalajara ( lo leg.), part. jud. de Cimentes (G), aud. terr.

de Madrid (25), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüen-
za (5): sit. en una pequeña colina con buena ventilación y
clima templado ; las enfermedades mas comunes son fiebres

catarrales, dolores de costado y reumas: tiene 00 casas;
la consistorial ; escuela de iustruccion primaria frecuentada
por 30 alumnos de ambos sexos, dotada con 43 fan. de tri-

go; un pósito con el fondo de 41 tan. de centeno; una igl.

parr. (Sta. Maria Magdalena) servida por un cura y un sa-

cristán, térm. : confina con los de Ablanque, Rata, Villare-

jo, Saelices, Ribarredonda y La Loma;, dentro de él se en-
cuentran 2 ermitas (La Soledad y Ntra. Sra. de Armalla),

una esteusa cueva y sobre ella un ant. torreón , al rededor
del cual se ven ruinas de edificios y sepulcros; hay también
un desp. que llaman Hortezuela de los Valles, y en distintas

direcciones se encuentran fuentes, unas de aguas finas y
dulces, y otrasgruesas y salobres: el terreno fertilizado

en parte por 2 arroyuelos que brotan dentro de la jurisd.,

es de regular calidad ; comprende buenos montes poblados
de pino, carrasca y sabina, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, todos de herradura y en mal estado.

correo: se recibe y despacha en la cab. del parí, prod..-

trigo, cebada , avena, garbanzos y otras legumbres, pata-
tas, cera, miel, leñas de combustible, algunas maderas de
coustruccion y buenos pastos, con los que se mantiene ga-
nado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal; abunda la caza
de perdices, conejos y liebres; hay algunos venados, cor-
zos y jabalíes

, y bastantes lobos y zorras, ind. : la agrícola,

un molino harinero y 2 telares de'lienzos ordinarios, pobl.:

54 vec, 268 alm. cap. prod.: 464,000 rs. imp. : 53,200.
CO.\TR. : 2 99o.
RIBÁDE SANT 1USTE (la): 1. con ayunt. en la prov. de

Guadalajara (13 leg.), part. jud.de Atienza (2), aud. terr.

de Madrid (23), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüen-
za (3): sit. al pie de un cerro y rodeado de varias colinas,

su clima es frió y húmedo : tiene 24 casas; la consistorial;

un ant. cast. arruinado ; escuela de instrucción primaria
frecuentada por 1 0 alumnos de ambos sexos , dotada con
130 rs. y las retribuciones de los discípulos ; una igl. parr.

(la Asunción de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacris-
tán, térm. : confina con los de Rienda , Valdelcubo , Sienes,
Tobés , La Barbolla y Tordelrábano ; dentro de él se en-
cuentran 2 fuentes, la una de aguas muy finas, y la otra de
gruesas: el terreno fertilizado por el r. Salado, es de
buena calidad; comprende 2 montes, el uno hueco y el otro

de mata baja, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes, correo : se recibe y despacha en Sigüenza. pobl.:
trigo puro , común , cebada ,

garbanzos, guijas, leñas de
combustible y carboneo, y yerbas de pasto , con las que se

mantiene ganado lanar, vacuno, caballar, mular, asnal y
de cerda; hay caza de conejos, liebres, perdices y ahun-
dancia de ánades; pesca de cachos, bermejuelas y cangre-
jos, ind. -. la agrícola y un molino harinero, pobl. : 37 vec,
430 alm. cap. prod.: 593,334 rs. imp. : 35,600. contr.:

3,340 rs.

RIBA DE VEA : ald. en la prov. de Pontevedra
,

ayunt.

de la Estrada y felig. de Sta. Cristina de Vea (V.).

RIBABELLÓSA: 1. cab. del ayunt. de Rivera Baja en la

prov. de Alava (á Vitoria 5 leg.), part. ind. de Añana (2 1/2)
f

aud. terr. de Burgos (14), c. g. de las Provincias Vasconga-
das, dióc. de Calahorra (46): sit. en llano; clima saludable;

reina el viento N. Tiene 40 casas ; escuela de primera edu-
cación para ambos sexos , dotada con 23 fan. de trigo y 200
rs.; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario] servida por 4 benefi*

ciados, 3 de ración entera v el otro de cuarta; una ermita

(San Juan); un paseo con arbolado de chopos, y una fuente:

para beber se surten del r. El térm. confina N. Quintanilla;

E. Ermiñon ; S. y O. Miranda de Ebro : el terreno es de
mediana calidad; le atraviesa el r. Hayas, con un puente.

caminos : la carretera de Madrid á Fraucia pasa por las in-

mediaciones de este pueblo , donde hay una venta : el cor-
reo se recibe de Miranda, prod. ¡ trigo

, maiz, cebada , vi-

no , cáñamo , lino y patatas; cria de ganado lanar; caza de
perdices; pesca de truchas

,
anguilas, barbos y loinas. ind.;

ademas de la agricultura y ganadería hay un molino hariue-
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ro. comercio: una tienda bastantes bien surtida de lienzos

pañuelos, loza y otro- ai t. para el consumo del pais. poní..:

26 vec. , 176 alm. hiqukza y coxi n. : i V. Alava ixtkxwen-

cia). Este pueblo es el primero por el lado E. de Miranda de

Ebro, de la prov. de Alava en el confín de Castilla, en cuyo

lírñ'. se halla un:i pilastra con varias inscripciones, cpie de-

notan el año v remado en que se construyó la carretera de

Madrid por Burgos á Francia , y los nombres del director y
arquitecto de las obras, con más las armas de ambas prov.

colindantes.

En el fuero dado á Miranda de Ebro por D. Alonso IV, y
confirmado v ampliado por D. Alonso VII en 14 37 , se hace

mención de'Ribabellosa. En I4l¡3 se juntaron en este pue-

blo algunos procuradores y diputados, con asistencia del

licenciado Pedro Alonso dé Valdivieso
, y con acuerdo del

doclor Hernán González de Toledo, formaron 60 capítulos

de ordenanzas para la conservación de la santa hermandad

de Alava , en virtud de comisión de D. Enrique IV, rey de

Castilla.

RIHACHO; desp. en la prov. y part. jud. de Soria, térm.

jurisd. de T.irdelcuende.

R1BAUA-. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles y
felig. de San Estéban de Cambeo (V.).

RIBADABI.V : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vi-

go v felig. de Sta. María de Cástrelos (V.).

RIBADEDEVA: ayunt. en la prov., aud. terr., y dióc. de

Oviedo [ti leguas ,
partido judicial de Llaues (4 i/2i, c. g.

ffá Castilla la Vieja sit. al E. de la provincia, y con-

fines con la de Santander. Reinan todos los vientos; él cli-

ma es vario, pero saludable. Comprende las felig. de Co-

lombres, Sta! Maria (cap;; N'oriega , los Slos. Mártires; Pi-

miango, San Roque; Porquerizo, San Juan; y Villanueva,

San Juan Confína el tiíiim. municipal con el mar Cantábrico,

con los ayunt, de Llaues, y Peñamellera , y prov. de San-

tander. El terreno participa de monte v llano, y es de me-

diana calidad. Los r. principales son el Ueba, y el de San-

tiuste; el primero desemboca en el mar por el punto llama-

do Tinaimiijiir , tiene una barca en el 1. de Bustío, y es na-

vegable en 'pleamar por quechemarines hasta 1/2 leg. de su

desagüe, puniendo contener pataches y bergantines en di-

cho sitio de Tinamayor. El r. Santiusle separa este ayunt.

del de Llanes, v antes formaba la linea divisoria entre la

prov. de Liébana y la de Asturias. Hay ademas otros riach.

que por diferentes punios desaguan" en los mencionados.

Cruza por este distrito el camino real de Santander á Ovie-

do, y el que por la costa de esta prov. s« dirige hasta Ga-

llfia. puon : escanda, maiz . trigo, patatas, legumbres,

habas, castañas, avellanas, bellotas, peras, manzanas lino,

cáñamo; arbolado á propósito para la construcción de edi-

ficios . v abundantes pastos: se cria ganado vacuno, caba-

llar, de" cerda, lanar y cabrio; caza, y pesca de varias cla-

ses, ind. -. la agrícola
," ganaderia , molinos harineros y ela-

boración de quesos y manteca, dedicándose muchos al car-

boneo poní,. : 388 vec. , 161 í alm. covín. : 30,003.

RIBA-DENEIRA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de la Estrada y felig. de Sta. María de Paradela (V;). p'oul.:

7 vec. , 35 almas.

RIBADESELLA: v. cap. del ayunt. del mismo nombre,

con aduana de cuarta clase, en la prov. y dióc. de Oviedo

(12 leg.) part. jud. de Cangas de Onis (3 1: sit. en la des-

embocadura del r. Sella en el Océano Gantábrico, y en un

llano rodeado al NE. po- un cerro bastante elevado." Reinau

con mas frecuencia los aires del O.; el clima es templado y

saludable. Tiene sus casas distribuidas en calles, una pla-

zuela y 8 cas. ; casa municipal con cárcel; escuela de pri-

meras letras frecuentada por 70 niños de ambos sexos y do-

tada con 1
,

'i no rs. del fondo de propios, y 600 de una fun-

dación piadosa ; 3 tiendas de ropas . 7 de abacería y otros

aéneros de consumo, y 5 tabernas de vino y sidra. La igl.

parr (Sta. Mana Magdalena- está sérvala por un cura de

primer ascenso, y patronato del ob. ; el cementerio existe

sobre el indicado" cerro. También hay una ermita dedicada

á Ntra. Sra. de la Guia sobre las alturas que dominan la en-

trada del puerto, en punto á propósito para colocar un fa-

nal. Para recreo del vecindario hay una plazuela con 5 ca-

lles de álamos, v un paseo con igual arbolado en dirección

riel muelle Confina el rfin.M. N mar Cantábrico; E. y S.

felig. do Collera
, y O. r. Si'lla que le separa de la parr. de

RIB
Ucio. El puertodeesta v. esde los mejores delaprov.,y ca-
paz de buques de 300 toneladas; tiene su entrada muy fácil

con vientos del 3 o y i." cuadrante, pues, aunque hay bar-
ra, esta es corta, vcon dichos vientos los mas frecuentéis
en el invierno puede tomarse con confianza. Una vez den-
tro del puerto se hallan abrigados enteramente y á flote hasta
12 á 14 buques del espresado porte, y mas de 60 menores
si quieren barar, teniendo un piso suave de fango que en
nada hace padecer al buque. Su magnifico muelle' de 1.400
varas de long. se principió en 1789 por cuenta de arbitrios
provinciales, se halla tan adelantado, que solo falta levan-
tar el último tramo de la cabeza cimentado en su rnavor
parte para terminar la obra, abandonada 11 años há, no obs-
tante que continúan cobrándose los indicados arbitrios. El
puerto se halla al abrigo de los vientos del N. por el cerro
llamado de la Guia, que forma casi un simicirculo, en cuya
falda existe el muelle formando un 7, v fíenle al brazo más
corto existe la v. no pudiendo estenderse hacia atrás por
impedirlo una colina que hay á con'inuacíon de dicho cerro:
por el O. corre el r. Sella navegable por barcas planas del
porte de 40 quintal, hasta las Arriondas 3 leg. dist. de esta v.
sin comunicación entre sus dos riberas mas que por barcas
hasta Cangas de Onis donde hay un puente. Desaguan en el

Sella 3 arroyos denominadosí/c/o, Ltobio y Santiartes, que
nacen en el monte de este nombre. Los de Aguamia y Vega
desembocan en el mar, habiendo sobre el último un buen
puente de piedra. El terreno es calizo, arenisco, de me-
diana calidad. Atraviesa por la v. el ca.mi.no real de la costa,
que desde Santander conduce á Oviedo y Gijon, su estado
no es bueno. Hay en la v. estafeta ó cartería de correos
dependiente de la adm. de Oviedo do donde se recibe la

correspondencia t i es veces á la semana llegando los lunes,
miércoles y sábados por la mañana , salen para Llanes en
el momento , y hacia Oviedo los lunes, jueves y sábados á
las 8 también de la mañana, prod. : escanda ."trigo maíz,
lino

, hortaliza y frutas sin esoeptúar algo de limones y na-
ranjas: se cria ganado vacuno, caballar, lanar, cabrio y de
cerda

; y pesca de varias clases tanto en el Sella como" en
la costa. íxn. : la agí ¡cultura , molinos harineros y telares
de lienzos ordinarios, comehcio: se esportan duelas, ave-
llanas, nueces, castañas, sidra y pescado; y se introducen
licores, géneros de vestir, y comestibles necesarios. Se ce-
lebra un mercado todos los domingos, y otro los miércoles
desde noviembre hasta marzo ; las especulaciones consisten
principalmente en granos , frutas , legumbres y demás co-
mestibles. Cual haya sido el movimiento comercial de esta
aduana en los años' de 1844 y 1845 se manifiesta en los si-
guientes estados.

Artículos «juc ¡ta:s salido por este puerto para oíros
ilc! extranjero en ios des años de y 1845,
se Sos datos oficiales de la misma aduauu.

NOMENCLATURA.
Unidad, •

peso

ó medida. 1

AÑOS.

1844 1845.

Avellanas

Castañas
Mineral de cobre. . . .

Valor de estos artictilos.

Derechos de esportacion.

Quintales,

id. 1

id.
!

1,089

400
»

6,710
»

40

Rs. vn.
||

55,470 201,580

Rs. vn. 226

úStujues que iiau eou ¡lucido estos artículos.

Buques. Toneladas. Tripulación.

Año de 1844 4 425 30

Año de 1845 \p 1 ,058 69 1

Totales 14 1,483
1 \t ,r-, Tr.11,1

99
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IOST.lDO que iiuitsiíiesta lo» artículo* que han saliíío P»«" este puerto pitra otroí del reino en los dos

años de Í98 I y tS4.>, según los «latos onciales de la ¡nissua «¡luana.

Unidad ,
AÑOS. ü . TOTAL

NOMENCLATURA. peso

ó medida.

i

Dli AÑO COMUN.

1844 1845

—
- !

i
LOS DOS AÑOS.

II

Castañas

Habichuelas

Nueces

Fanegas.
Onint.Mp.s.

144

390
l h

*_ ^
5

'!

4 89
390

94
» .

Fanegas.

Número.
Fanegas.
Docenas,

id.

Piezas.

Cargas.
Fanegas.
Quintales.

Arrobas.
Libras.

Rs. vn.

832
428,500

45

700

1 [694,690
22

1,552

2 123,130
67

776
1.064,675

33

2,330

710
184
270

182
7,400

2
1,360

0,240

4,390
500
171

»74
48

7,400
1.170

17,375

23,480

6,720

1,210
335

1 , 1 44

230
14,800

1,172

18,735

29,720

3,360
005
177
572
1 lo

7,500
580

9.307

1 4,860

Rs. vn. lí 93,588
Ir

270,007 366,195 183,097

ESTADO que manifiesta los artículos que lian entrado en este puerto procedentes de otros del reino en

los dos años de S814 y 9SSS, según los datos oilciales de la misma aduana.

Unidad

,

AÑOS. TOTAL
NOMENCLATURA. peso DE AÑO COMUN".

ó medida.
1844 1845

LOS DOS AÑOS.

Arrobas. 515 433 948 474

id. 52 75 127 63
Aguardiente id. 480 1,04a 1,528 70 í-

id. 485 4 I l- 599 299
Azúcar id. 1,277 LSOS 2,782 í:,3í)1

id. 123 I70 293 1 10

Libras. lo,65(¡ 6,281 21,927 19,903
Café Arrobas. 54 33 S7 43
Canela Libras. 201 104 308 154
Clavazón Arrobas. 54 43 97 48

Varas. 2,5 1-4 7,200 9,741. 4,872

Librai. 12,530 9,190 21,820 10,860

id. 310 522 832 416
Arrobas. 39 4 1,120 11,159 5,579

Quintales. 16,150 6,1 12 22.292 11,140
Jabón . . . . Arrobas. 94 193 . 287 143

Fanegas. » 13,009 13,009 »

Resmas. 164 510 674 337
Productos químicos Libras. 526 321 847 423

id. 98 304 602 301

id. 418 306 981 1-92

Varas. 1 ,0 18 42 í. 1,472 730
Id de hilo id. 1,810 i, 118 5,988 2,09 i

id. 1,848 6,479 1 1.327 5,663
Id. de seda en pañuelos Numero. 386 •171 500 280

343 217 562 284

id. 218 1.370 1,391 797
Efectos varios (valor) Rs. vn. 15,405 32,109 47,814 23,907

Valor total de estos artículos Rs. vn. 390,007 1.020,777 1.422,841- 711,122
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Rúniero «le buques «jue lian entrado y calido en este puerto por el comercio de cabotaje en lo* do» años
de a*»l a y mis, según los (Jatos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS.
~~
EN CAdTaÑO. AÑO COMUN.

Ba-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

4844.

1845.

38

72
1,000

2,160

193
379

»

»

»
» H í

» 1844.

1845.

I

i

37
i 63

988
1,902

188

331

»•

»

0

»

»

»

Totales 410 3,160 572 55 1 ,580 286 Totales. 400
I

2,890 519 50 1 ,445 259

pobl.: 160 vec. , 680 alm. contr. : con las demás felig.

del ayunt. (V.). En esta v. nació D. Agustín Arguelles, tu-

tor dé S. M. Doña Isabel II
, y de su augusta hermana la In-

fanta Doña Luisa Fernanda.

"

KIBADESELLA: ria en la prov. de Oviedo; es el 9.° y
último abrigo de alguna importancia al E. de Galicia; ha-
llándose su entrada entre las puntas del Caballo y del Pozo.
En cuanto á su fondeadero y demás circunstancias (V. Riba-
desella, cap. del ayunt .)."

RIBADESELLA ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de
Oviedo (12 leg.)

,
part. jud. de Cangas de Onis (3) , c. g. de

Castilla la Vieja (28 á Valladolid): sit. al NE. de la prov., y
en la costa del Océano Cantábrico, con libre ventilación, y
clima saludable. Comprende las felig. de Berbes, Sta. María;

Collera, San Martin; Janeo, Sta. María-; Lcces,. San Sebas-
tian; Linares, Sta. Maria ; Llama, San Pedro; Moro, San
Salvador; Rihadesella, Sta. Maria Magdalena (cap.), y Ucio
San Miguel. Confina el térm. municipal N. mar Cantábrico;

E. ayunt. de Llnnes; S. los de Panes y Cangas de Onis, y
O. el de Caravia; estendiendose 3/4 de leg. de N. áS y
2 1/2 de E. á O. El terreno es calizo, arenisco y de media-
na calidad; comprende los montes de Sántianes hacia el S.

en el cual se crian robles, hayas, abedules, alisos, avella-

nos, espineras y otros arbustos; el de Serolina por el SO.
fcon igual arbolado aunque menos estenso que el anterior.- y
el de la Guia que domina á la can. por el lado del E. En la

parr. de Leces existe una mina de plomo argentífero, esplo-

tada por la empresa Anglo-Asturiana, habiéndose ya estrai-

do un cargamento de dicho mineral para Inglaterra. Atra-

viesan por el distr. el r. Sella que nace en los montes de
Ponga , y después de recibir el do Pilona, y otros menos
considerables desagua en el mar Cantábrico formando el

puerto y ria de Ribadesella -. el Aguomia que nace en el

monte de Sántianes, y el de Vega cuyo origen es en el mon-
te de la Serolina y desemboca en el mar por el pueblo de su

nombre, donde tiene un puente de piedra en el camino real

de la costa. Existen ademas en varios sitios cerca del mar
deh. de robles

, y á orillas del Salid arbolado de nogales,

álamos etc. Cruzan por el concejo, ademas del indicado ca-

mino de La costa, uno que va á Castilla por Cangas de Onis

y otro á Pilona por Parren; todos en mal estado, puon. : es-

canda, trigo, maiz, hortalizas, legumbres, lino y frutas de
todas clases: hay ganado vacuno, caballar, mular, de cer-

da, lanar y cabrio; caza de perdices, patos, liebres, corzos,

y jabalíes; pesca de varias clases. Ind.: la agrícola, molinos

harineros, telares de lienzos comunes, marinería y pesque-
ría, comercio (V. Ribadesella v.i can.) pobl.: 1,269 vec,
4,604 alm. contr. 98,107 rs. Asciende el presupuesto mu-
nicipal á 13,390 rs. que en su mayor parte se cubren por
reparto entre los vec. , no habiendo mas que 500 rs. de
propios.

RIBADETEA (San Jorge): felig. en la prov. de Pontevedra

(4 leg;, part. jud. y ayunt. de Puenleareas (1/2), dióc.deTuy

(3 1/2): sit. a la der. del r. Tea , con libre ventilación y cu-
sía sano. Tiene 180 casa.s en los \. de Aldea de Arriba. Ba-
nert-la

, Cillarga, Sla. Cruz y Pousa. Hay escuela de prime-
ras letras frecuentada por niños de ambos sexos, y sosteni-

da por los padres de los concurrentes. La igl. parr. (San Jor-
ge) , de la quo es aneja la de San Pedro de Cillarga, está

servida por un cura de segundo ascenso y patronato del con-
de de Salvatierra y del arcediano de Minor-. hay también
una ermita dedicada á Sta. Cruz. Confina N. Padrones; E.

Pías y Prado; S. Puenteareas y O. Aroas y Ginzo. El terreno
es de buena calidad; tiene por NE. un monte poblado de ro-
bles y pinos el cual se enlaza con el monte Galleiro. prod.:
maizlj trigo, centeno, cebada, lino y vino: hay ganado vacuno

y algún cabrio; caza de perdices, liebres y conejos; y pesca
de anguilas, lampreas y truchas, ind. : la agrícola, 8 moli-
nos harineros y arriería, comercio: estraccion de maiz y
vino, pobl.: 186 vec, 794 alm. contr.-. con su ayunta-
miento (V\).

RIBADIÑA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Coles

y felig. de San Esteban de Carabeo (V.i.

RÍBAFLECHA ó RIBAFRECHA: v.' con ayunt. en la prov.

y part. jud. de Logroño (2 leg.), aud. terr. y c. «.de Bur-
gos (24) , dióc de Calahorra (5j: sit. á la orilla delr. Leza,
con buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene
sobre 300 casas, y la del ayunt. en la cual está la escuela
de primeras letras á la que concurren 80 niños, dotada coü
3,550 rs. ; un hospital fundado por D. Diego García Medra-
no, que falleció en 18 de diciembre de 1835, al que dejó to-
dos sus bienes; igl. parr. (San Pedro) servida por un cura
propio de nombramiento de S. M. y del ordinario y 6 bene-
ficiados con título perpetuo de presentación del cabildo ; 3
ermitas, una de propiedad de la v., y las 2 restantes del
Estado. Confina el térm. con los deMurillo de RíoLeza; Leza
de Rio Leza, Clavijo,Trevijano,Alberite y Villamedíana. Cor-
re por esta jurisd el r. Leza, que tiene uh puente de sillería,

con -cuyas aguas se fertiliza una buena porción de terreno;
este en general de buena calidad ; comprende 3,500 fan. de
tierra erial y quebrada, 3.000 de tierra blanca de pan lle-

var, parte de ella común con la v. de Leza de Rio Leza,
1,300 de viña, 40 de olivares, 10 de prado del común y
300 de riego entre las cuales hay 40 de árboles frutales, ca-
minos -. todos locales y de herradura, en mediano estado,
habiendo en sus inmediaciones las de la v.

, y á orillas del r.

plantaciones de chonos : la correspondencia se recibe de
la cap. tres veces á la semana, prod. : trigo, cebada, comi-
nos , vino , aceite ,

patatas
,
legumbres , hortalizas y frutas;

se cria ganado lanar y se mantiene el dé labor preciso para
ía labranza, ind. -. 4 molinos harineros, uno de aceite, una
fáb. de aguardiente y la agricultura, comercio-, estraccion

de vino, aceite, frutas y demás sobrante, é importación de
géneros y art. de que carecen, pobl. : 333 vec, 1,435 alm.
cap. prod. -. 3.860,650 rs. imp. : 4 44,426. contr. de cuota
fija 20,149.

RIBAFORADA : v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Na-
varra, part. jud. y dióc. de Tudela (2 1/2 leg.), aud. terr.

de Pamplona (18). sit. en llano á la márg. der. del canal

imperial de Aragón; clima saludable; reina el viento N. y se

padecen intermitentes. Tiene 44 casas, inclusa la consisto-

rial; igl. parr. de primer ascenso (San Blas) , servida por un
vicario perpétuo ríe presentación de S. M. en los 8 meses
apostólicos, y en los cuatro restantes del Gran Prior de

Navarra del orden de San Juan de Jerusalen; cementerio al

S. en parage ventilado. El TÉRM. confina N. Fontellas ; K

.

Cabanillas ; S. Ebusto
, y O. Urzante ; estendiéndose una

leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O.
, y comprendiendo dentro
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de su circunferencia 3 solos arbolados junto al r. Ebro, una

deh. y monte con abundantes pastos para ganado lanar. El

tepueno es de buena calidad , con parte de huerta que se

riega de las aguas del canal, en el que hay un puente de la-

drillo de un ojo para facilitar el paso á los hab. caminos : la

carretera que desde Tudela conduce á Zaragoza. El correo

se recibe de Tudela por balijero , los domingos , martes y

jueves. pnoD.-. granos, legumbres, vino y aceito; cria de ga-

nado lanar, pobl..- 54 voc. , 127 almas, riqueza-. 92,040

reales.

Historia. Fundaron á Ribaforada los caballeros templa-

rios por los años 1157, para establecer un conv.
, y goza de

varios privilegios que íes habia concedido el rey D. Sancho
el sabio de Navarra. Sus pobladores fueron algunos vec. do

Albariel y Espedolla, y en su mavor parte moros. Sobre su

igl. hubo diferencias entre las de Tudela y Tarazona en

H93; y el cabildo de la primera se convino entre tanto con

los templarios para disfrutarla con ellos ,
según arreglo que

establecieron, y hacer frente á las exigencias de Tarazona.

En 1250 se arrendáronlos montes, y sus productos, dejando

bastante pasto para el ganado, dieron gran ventaja á la po-

blación. En I '261 el rey D. Teobaldo II , dió á los templarios

la propiedad que tenia en dichos montes. Estinguida la Or-

den del Temple en 1312, D. Luis Hutiu aplicó esta pobl. con

los demás bienes que habiao sido de aquella orden en sus

estados á la religión de San Juan, que pasó á la posesión de

Kibaforada con titulo de Encomienda. Al rey pertenecía una

cena con titulo de pecha. En 1366 tenia 21 vec. cristianos

V moros, y 5 hidalgos. En 1 í-13 el rev D. Carlos III, dió á su

hijo natural Godofre, la pecha de que se ha hecho mención
llamada cena del rey, y el soto llamado también del rey. En
I í-ID Ribaforada habia quedado reducida á muy pocas casas

de cristianos, respecto de las 2o que antes solia tener.

RIBAGORDA-. ald. con avunt. en la pror. dióc. y part.

jud. de Cuenca (5 leg.). aud. terr. de Albacete (29) , y c. g.

de Castilla la Nueva Madrid (25). sit. en la falda de un

moutecito en forma de anfiteatro, y rodeado de otros 3 que

le ocultan por todos lados menos por el N.; el clima es algo

frió, bien ventilado y sano, padeciéndose solo algunos dolo-

res de costado v pulmonías. Consta de 88 casas , un pósito

con 622 fan. de trigo; escuela de primeras letras, concurri-

da por 40 niños de ambos sexos , dotada con una pequeua

cantidad de propios y la retribución que dan los niños ; una

fuente dentro de la pobl. v varias fuera ; igl. parr. (San Pe-

dro), aneja de la de Albaláte de las Nogueras, servida por un

teniente cura y un sacristán ; al N. de la igl. el cementerio;

y en el camino que de Cuenca dirige á Solan de Cabras la er-

mita de Ntra. Sra. de Orcajada. El térm. confína porN. con

el do la Frontera ; E. Yillaseca y Torralba ; S. Rivatajada , y
O. Albalate de las Nogueras : en su jurisd. se encuentra un

desp. denominado los Villares. El terreno es bastante pro-

ductivo, en especial una dilatada vega que baña en suesten-

sion el r. Trabaque : los únicos montes que hay son 2 deh.

que aunque poco pobladas, sirven para el consumo de leña.

Eos caminos son de herradura á escepcion de la carretera que
desde Cuenca dirige al Solan de Cabras y algún otro insig-

nificante : la correspondencia se recibe de Cuenca los vier-

nes y sale los sábados, prod.-, trigo, centeno, avena y otros

cereales, hortalizas, legumbres y algunas frutas; se cria ga-

nado lanar, vacuno, cabrío y algo de cerda ; caza de liebres,

perdices v conejos , y pesca de luinas y peces, ind. : la

agrícola, algunos telares de telas del pais y un molino hari-

nero pobl.': 62 vec, 247 alm. cap. prod.-. 554,040 rs. imp.:

27,702. El presupuesto municipal asciende á 1,575 rs. y
se cubre con el producto de las fincas de propios.

De este nueblo fue natural D. Nicolás García Paje , céle-

bre diputado á Cortes en 184 3 y 1820, el cual murió canó-

nigo de Toledo, v fue director' del hospital general de Ma-
drid eu el de 1836.

RIBAGORZA (condado de): región ó territorio de la prov.

de Huesca, sit. en la parte oriental de esta prov., entre los

3" 5' 56" y 3» 45' 50" long. E., y los 41" 45' y 42° 30' de la-

titud N. Estendiéndose de N. á"S. unas 15 leg., y poco mas
de 6 de E. á O., á que corresponden 90 leg. cuadradas. En-
cierra dentro de si sobre 350 pueblos. Confina N. con Fran-

cia, del que lo separan los Pirineos; E. con Cataluña , de la

que lo separa el r. Noguera Ribagorzana ,
cuyo curso de

N. á S. forma la línea divisoria desde las montanas de Aren,
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i la entrada del valle de Aran, hasta el punto donde se reú-

ne el torrente Cagigar entre Valdellou y Salga ; S. con las

v. de Monzón, San Estéban de Litera y Tamarite, y O. coa

el ant. reino de Sobrarve. Sus principales pueblos son: cer-

ca de su térm. meridional la v. de Benabarre residencia y
corte de los ant. condes, v hoy cap. del part. de su nombre;
las de Graus , Fonz , Estadilla , Peralta de la Sal

,
Calasanz,

Esfopiñan, Tolva, Lascuarre, Aren. Roda, Perrarua y Renas-
que, plaza de armas en la frontera de Francia. Su nais mon-
tuoso y quebrado como todos los del Pirineo , se diferencia

muy poco del de Sobrarve por tener igual topografía y tem-
peratura, y de consiguiente produce los mismos frutos aun-

que de inferior calidad á los de aquel, á lo que contribuyen

sin duda la inferioridad de la tierra vegetal y la crudeza de
las aguas de riego. Cerca de Aren está el monast. de beni-
tos claustrales de la congregación Tarraconense de Ntra.

Sra. de la O ; un conv. de carmelitas calzados en ella ; una
casa de PP. de la Compañía de Jesús en Graus ; 2 conventos

de dominicos en ella y Benabarre ; otro de agustinos reco-

letos, de escolapios y de monjas dominicas en la propia v.,

y uno de trinitarios én la de Estadilla. Rañan este pais los

r. Esera, Noguera Ribagorzana é Isaleena , y los arroyos

inferiores Batiera y Cagigar
,
que lo atraviesan de N. á S.

Sobre la v. de Renasque V como á 2 horas de la raya de
Francia, hay varias fuentes de aguas termales de saludables

efectos, aunque poco frecuentadas, á pesar de haberle cons-
truido en ellas, hacia el año de 1800 de orden del Gobierno,
una cómoda y magnífica casa por influjo y dirección de Don
Antouio Coronel , natural de aquella v! Tiene algunas fuen-
tes de agua salada en los pnenlos de Estadilla , Calasanz,
Juseu y Peralta de la Sal, de las cuales solo las de este pue-
blo están en uso y tiene en él S. M. una adm. de poca con-
sideración. En la de Estopiñan hay también una montaña
sobre la ribera der. del Nog aera Ribagorzana' toda de sal

de piedra en sus entrañas , que parece de igual calidad á la

dfi Cardona , y acaso una rama de esta eran mina, según lo

indica el enlace y curso que llevan las montañas que corren
entre ambas , formando una enlazada cord. que continua
hasta la sierra llamada de Alcubierre en Aragón. Esta mina
está sin uso desde 1830. en que se esterminó de orden del

rey la compañía armada de defraudadores que la esportaban

y se utilizaban de ella en perjuicio del erario. En la guerra
de la Independencia se benefició y sacó de ella poderosos
recursos para las tropas españolas", la guerrilla de D. Ma-
nuel Alegre, llamado el Cantarero. En sus montañas abun-
dan los minerales de oro, plata , cobre y otros metales infe-

riores de que ningún uso se hace ; las hay también de lápiz

plomo y común de escelente calidad , de pizarra mediana,
de tierras para pintar , especialmente de ocres de diversos

colores, y en las montañas de Sahun, en el valle de Renas-
que, se conoce el amianto y piedras muy finas de amolar. Su
ind. puede decirse es insignificante, pues no se conoce otra

que algunos talleres de tejidos bastos del pnis, algo de cons-

trucción de maderas, unos pocos pelaires, algunas alfarerías

de vagilla común de fuego, teja y ladrillos, una sierra de

agua , y una fábrica de papel ordinario y 2 jabonerías. En
cuanto al comercio es mas activo y mas considerable que el

que hacen los naturales del Sobrarve, señaladamente en ga-

nado de toda clase.

Historia. Algunos han interpretado el nombre Ribagor-
za, Ribera costa ,

atribuyéndolo á una razón topográfica

que le encuentran , diciendo «por ser todo este pais (el

comprendido bajo el nombre Ribagorza) , unas continuadas

riberas, aunque cortas, formadas por el curso de los cuatro

r. y riach. que lo atraviesan.» (Diccionario Geográfico Uni-

versal, publicado en Barcelona). El insigne literato D. Mi-
guel Cortés y López

,
tampoco acertó con la esplicacion do

este nombre á pesar de la vasta ilustración que , como lo

es natural
,
desplegó en el pasage de su apreciabilísimo

Diccionario, donde lo tomó en cuenta. Determinaba la si-

tuación de la gente surdaona mencionada por Plinio'en

el pais ilergete , y dijo que eran los de Sobrarve «ya por

la analogía dvl nombre, ya porque en ellos tiene origen

el Segre, en el r. Noguera Ribargozana , llamado en latin

Ripa-Curtia, y como la C y la S se truecan en la pronun-
ciación lo mismo que la T y la D , es muy obvia la degene-
ración de Ripa-Surdia, que dió en nombre á los surdaoiws
en Ripa-Curtia Del nombre antiguo do Surdaones le ha
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quedado el suyo al r. Subordan ó Surdan

, que nace en los

puertos de Hecho y pasando por esta v. , va á unirse con el

r. Aragón.» El señor Cortés por lo visto dió al Sobrarve una
estensiun comprensiba del pais ribagorzano y de todas las

cañadas del Pirineo hasta el confio de Navarra , y del nom-
bre de los antiguos Surdaones, creyó haberse producido los

de los paises Sobrarve, Subordan y Ribagorza : no obstante
la autoridad de este respetable escritor , nosotros encontra-
mos una antiquísima diferencia, entre estos paises

,
lejos de

adjudicarlos á una región misma
, y muy distintos orígenes

en sus nombres. Hoy se nos presentan aislados , y con muy
escasas relaciones entre sí; faltando toda memoria de cuan-
do empezara este aislamiento que mas bien parece derivado
de una causa local á la que debieron estar sujetos sus mis-
mos pobladores. La antigüedad de las memorias que se tie-

nen de esta diferencia de pueblos viene á confirmar la idea
misma. Las memorias vasconas atribuyen el Subordan á la

Vasconia; las llovertas comprenden él territorio Surdaon.
¿Pararemos en exigir solo la reducción de los límites Sur-
daones por su parte O. hasta donde alcanzasen los del ter-

ritorio Hergete'! También deben estrecharse por el E. El

ilustre poeta español Rufo Festo Avieno , en su precioso

poema de las costas, dijo, que los Curdos , habitando entre

bosques, en el comercio con las fieras, se dilataron
,
por las

faldas del Pirineo, hasta el mar Mediterráneo, y espresa que
era limítrofe del campo Sordicr.no, la c. Pyrene , de rico

caserío y de comercio, frecuentado de griego-, marselleses

D. Miguel Cortés identificó á los Curdos con los Surdaones
ó Sordicr.nos , entendiendo tal vez muy literalmente la es-

presión del poeta. Que este atribuyera á los Curdos la bas-
ta estension que también esplicada, diciendo tocaban en los

montes y en los mares, no debe persuadirnos que exislie-e

allí una sola región, y que los Curdos, y los Surdaones ó

Sordicenos , en los que atestigua se decía haber existido la

c Pirene, eran unos mismos : el vasto propósito de la obra

de Avieno, y su naturaleza poética garantizan poco su pre-
cisión. Consta la existencia de otras muchas regiones desdé
las faldas del Pirineo hasta el mar interno. El mismo poeta,

refiriendo la fabulosa existencia de la c. Pyrene en los Sor-
dicenos , acabando de hablar de los Curdos, manifiesta

conceptuarlos pueblos distintos. De todos modos prestó un
gran servicio á la ciencia geográfica , conservándonos el

nombre de los Curdos, que por los demás geógrafos antiguos
nos serian desconocidos ; á no juzgarlo como el Sr. Cortés,

degeneración del de los Surdaones. Conformes con la opi-

nión de este señor , respecto de la correspondencia de la

región Surdaona a! Sóbrame , creemos que la Ribagorza
debió ser habitada por los Curdos , cuyo nombre es el que
aparece en la composición del actual, sin necesidad de otras

menos propias esplicaciones. ¡Algunos han querido sostener

que los reyes godos formaron ya de este territorio un con-
dado: que la época de la invasión agarena dominaba en él

un conde llamado Armentario ; y que esta es la antigüedad

del célebre condado de Ribagorza
,
que tanto vino á sonar

mas tarde en la historia de España. Dicen resulta así de do-

cumentos, que todavía se conservan: nosotros sin embargo,

y á pesar de todas nuestras investigaciones, no hemos con-
seguido dar con algunos de ellos , calificable de auterticí-

cidad. Mejor debe tenerse por imposible que por difícil

puntualizar la época de la creación de este condado.

Mientras que la opinión espresada lo remonta allá á la Es-

paña goda, otros, citando en su apoyo documento* de San
Juan de la Peña y de Alaon , afirman que D. Bernardo,
conde de Pallas, conquistó la Ribagorza por los años de
903. Otros, colocando la principal acción de la conquista

cristiana en el Sobrarve , atribuyen la espulsion de los sar-

racenos de este terr. á los esfuerzos de los reyes fabulosos

de aquella monarquía. Los mas desautorizados lo atribuyen

á las armas del amperador Carlomagno. Hay también quien

pretende que la Ribagorza sacudió por sí misma el yugo,

obrando aisladamente en la misma época que el Sobrarve,

y le suponen una libertad enmarañada en los primeros
tiempos de la dominación musulmana. Todo esto no obstan-

te es de presumir que la conquista de Ribagorza se verifi-

có después de la época mas moderna que se ha supuesto:

(¡ue esta conquista se hizo sc-paramente y sin unidad entre

las diferentes acciones restauradoras, que, en direcciones
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opuestas , vinieron á darse la mano en este pais. En el tiem-
po en que se hace figurar á Gonzalo Sánchez, como rey de
Sobrarve y Ribagorza , aun no se habia efectuado esto. Es
verosímil que la parte que á la sazón se hallase libre ja de
los musulmanes, fuese gobernada por algún conde; pero
aun no asoma el condado de Ribagorza en la historia ni
debia entenderse esto por todo el pais ribagorzano. Por un
tratado que en 1058 hicieron entre sí los condesde Barcelo-
na y de Urgel coutra el emir de Zaragoza , consta que Be-
nabarre permanecía aun en poder agareno, y que este se-
paraba por esta parte el de Ramiro de Aragón del de Ar-
mengal de Urgel. Ramiro, batallando denodadamente para
dilatar sus estados, consiguió redondear la conquista de
Ribagorza cuyo condado empezó á figurar entonces con una
celebridad ya no dudosa, y Benaba'rre fue su capital y re-
sidencia de sus condes. Después del fallecimiento de Sancho
el Grande de Navarra que habia ocurrido en febrero de 1035.
se cree fue j-educido algún tiempo Ramiro por su hermano
García al señ. de Sobrarve y Ribagorza; pero en aquel tiem-
po Ribagorza no era todavía lo que llego á ser en el último
tercio de su reinado: era á lo sumo un " condado fronterizo,
de limites poco seguros, sujetos á la instabilidad de la suer-
te de las armas; con un ob. sin residencia fija , tal vez el

de Lérida echado de esta c. por los musulmanes. El conde
de Pallars, Raimundo I, y su esposa Ermesinda, restable-
ciendo la sede paliarense en Roda , acreditaron poseer una
parle de Ribagorza , como pertenecía otra al Estado de
Aragón. El ob. Arnufo ribagorcense (Arnulphus Ripa-Cur-
tiensis) que asistió al concilio celebrado en San Juan de la

Peña, no en 1062 como lo creyó Gerónimo Blancas, sino por
los primeros años del reinado de Ramiro I de Aragón , según
lo comprueba Aguirre, era ya ob. de la igl. paliarense res-
taurada en Roda

,
pobl. entonces de los condes de Pallars,

en el terr. ribagorzano
, y el dictado seria alusiro á esta

circunstancia tópica. El P. la Canal, hablando de otro ob.
que titula de Roda, dice que, comprendiendo su dióc. los

condados de Pallars
, Ribagorza y Sobrarve, pondría indi-

ferentemente el titulo que mas acomodase al escribiente.
Mariana dice, que Ramiro hizo donación á su hijo natural
Sancho, de los pueblos de Ayvar

,
Xavier, Latres y Riba-

gorza con titulo de conde: en el testamento de Ramiro,
otorgado en 1061 , se lee que dejó á Sancho los pueblos de
Ayvar y Xavierrc Latres (Xavierrc y Latres eran nombres
de un solo pueblo, como en la actualidad (V. Javierrelatre),
mas nada dice del condado de Ribagorza. Ramiro, según se
comprueba por algunas escrituras, usó entre sus vanos tí-

tulos el de rey de Ribagorza. El rey D. Pedro l de Aragón,
en vida de su padre D. Sancho Ramírez , se tituló rev de
Ribagorza y Sobrarve. D. Jaime I, por su testamento hecho
en 1248, dejó el condado de Ribagorza con el de Barcelona

y las islas Raleares á su hijo D. Pedro, primogénito habido
en su segunda esposa Doña Violante. En 1324, el infante

D. Pedro , 4. u hijo de D. Jaime [[, sabiendo que el infante

D. Alonso, sucesor inmediato en la corona, habia enferma-
do en la conquista de la Cerdeña, pidió á su padre los con-
dados de Ribagorza y Ampurias, con objeto de facilitarse la

ocasión de apoderarse del reino, en perjuicio de sus sobri-

nos los hijos de D. Alonso, si este llegaba á morir: el rey
se desentendió de esta demanda. En 1366 tenia el conda-
do de Ribagorza, con el de Denia, D. Alonso de Aragón,
hermano del rey D. Pedro IV. Por el mes de febrero de
1372 ocurrió en el condado de Ribagorza tan gran temblor
de tierra

, que se hundieron muchos pueblos. En 14$) éj

rey D. Juan H concedió este condado á D. Alonso so. hijo

bastardo. Ignoramos por qué dijo Mariana haber dado Don
Juan á su dijo bastardo D. Alonso «con titulo de conde á

Ribagorza , c. de Cerdania á los confines y á la raya de
Francia,)' En 1476 se lo quitó el rey su padre, juntamente
con Villahcrmosa ,

por haberse casado con Leonor de Solo,

dama de la reina ; y lo dió á I). .luán , hijo bastardo dej

mismo D. Alonso. D. Jaime de Aragón pretendía á la sazón

estos estados de Ribagorza y Villahermosa , romo pertcne-
chnles á su padre D. Jaime, y á su abuelo D. Alonso,

duque de Gandia: viendo (pie no se le hacia justicia pasó á

valerse de las armas, y perdió la pretensión con la vida. La
importancia y dignidad de los poseedores de esto estado,

continuaron llenando las crónicas del nombre Ribagorza.
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El citado ü. Juan de Aragón se distinguió muy particular-

mente peleando contra los moros de Granada en 1485; des-

pués en el vireinato de Ñapóles, y sucesivamente en una

larga é interesante vida política. Los disturbios que en 1313

mediaron entre el conde de Ribagorza y D. Miguel Jiménez

de Urrea, conde de Aranda, á quien apoyaba D. Pedro su

hermano, causaron invasiones y daños recíprocos en los es-

tados de estos Señores, hasta que el rey D. Fernando les hizo

deponer las armas y les señaló puntos de residencia. Antes

de morir este rey reprodujeron ya sus mutuas hostilidades,

que fueron mayores después , hasta que el arz. D. Alonso

de Aragón, virey y capitán general al mismo tiempo, con-

siguió enfrenarlos! En 1316 D. Juan de Aragón
,
ya duque

de Luna, habia trasmitido este condado á su hijo Ü. Alonso

de Aragón , que en aquel año se encargó de ir con la em-
bajada de Aragón á Flandes para autorizarla. El emperador

Garlos Y escribió una carta muy satisfactoria, fecha en

Gante á 30 de enero de 1322, á este conde D. Alonso de

Gurrea v Aragón , hijo del duque de Luna D. Juan de Ara-

gón, y nieto' del infante D. Alonso de Aragón, duque de

Villahermosa y maestre de Calatrava, hijo del rey de Ara-

gón D. Juan Hj en ella se espresan los grandes servicios

prestados hasta la fecha por el repetido egregio conde, y se

indican los muy interesantes de sus antepasados. Los acon-

tecimientos de este insigne condado no merecen especifica

mención hasta que los'laraentables desastres de la guerra

de sucesión seguida á la muerte de Carlos II , vinieron á

trabajarlo. Los partidarios del archiduque Carlos y las tro-

pas de Felipe llenaban alternativamente de terror sus pobl.

según era la suerte de las armas y la devociun en que las

encontraban los vencedores. En 1709 oprimiau y saqueaban

á las que estaban por Felipe unos 1,000 miqueletes, y fue-

ron batidos por el conde de Estain
,
que salió de Lérida

contra ellos. El mismo conde los hecho de las pobl. riba-

gorzanas que dominaban por aquel año , menos del casti-

llo de Benasque, refugio constante de los voluntarios, que

no tardaban en rehacerse de sus dispersiones. D Miguel

Pons derrotó en 2 de agosto del mismo año, en el puente

de Monlanaña, seis regimientos veteranos, que envió el

general sobre Ribagorza; quedand:. en el campo 300 muer-

tos y cogiéndoles 6 banderas y 400 prisioneros. Hasta el año
<7lí se sostuvo muy entonada aquella guerra en este con-

dado; y los voluntarios y miqueletes no fueron echados de

él hasta después de haber estremado una resistencia deses-

perada. En la guerra de la Independencia contra la agre-

sión francesa de 1808. fue este pais de aquellos en que' mas
brillaron el valor y el civismo que caracterizaron aquella

época gloriosa. Entre las diferentes requisiciones de jóvenes

que en él se hicieron para reforzar las tropas de la patria

en tan heroica lucha, deben citarse las efectuadas por el

coronel D. Miguel Sarasa y el teniente coronel D Martin

Pan/.ano . que produjeron el regimiento que al mando de

ambos gefes, llevó el mismo nombre de Ribagorza y se dis-

tinguió en la guerra del Principado de Cataluña. También
se dieron entonces algunas acciones memorables en este

condado, siendo particularmente notable la ganada por el

barón de Eróles á fines de 1812. En las guerras civiles que
porteriormente han agitado la monarquía ha sufrido tam-
dien considerablemente: la historia particular de algunas

de sus pobl. patentiza los desastres propios de tales guerras.

RIBAGUDA: 1. del ayunt. de Rivera baja, en la nrov. de
Alava (á Vitoria 3 leg.', part. jud. de Añana (3). aud. terr.

de Burgos (1o>, c. g.de las provincias vascongadas, dióc. de
Calahorra, sit. en un llano cubierto de árboles, clima frió; I

reinan los vientos N. y NO. y se padecen intermitentes y
afecciones de pecho, tiene 42 casas, escuela de primera
educación para ambos sexos concurrida por 8 ó 10 alumnos

y dotada con 12 fan. de trigo; igl. parr. (la Asunción de Ntra.

Sra.\ servida por dos beneficiados fie entera ración y uno de
cuarta; una ermita (Sta. María del Monte), y para' surtido

de los hab. una fuente de aguas comunes. El térm. confina

N. Armiñon; E. Berantevilía ; S. Corzana, y O. Ribabellusa.

El terreno participa de I \ 2.» y 3. a clase ; le atraviesa el

r. Xivlorra A 1/2 cuarto del 1. caminos-, los locales. El coi¡-

beo se recibe de Miranda de Ebro. prod.: trigo, cebada,
avena, maiz, patatas

,
habas, nueces y cerezas; cria de

ganado lanar; caza de perdices y codornices; pesca deán-

rib ¡tm
güilas, truchas loinas y barbos, pobl..- 8 vec, 61 alm. ri-
queza y contr.: (V. Alava , intendencia.)

En el fuero que dió á la v. de Miranda de Ebro D. Alonso
VI en 1093, se hace mención de Ribaguda Ampliado el mis-
mo fuero en 11 37 por D. Alonso VII, concede á los labrado-
res dos solares en Ribaguda.
RIBALBA: desp. en la prov. de Soria, part. jud. del Bur-

go de Osma, térm. jurisd. de Fuente Armegil í sobre la per-
tenencia del térm. de este desp., han sostenido un ruidoso
pleito los pueblos de Fuencaliente y el precitado de Fuente
Armegil, habiendo este obtenido providencia favorable en
la aud. del ten-.

RIBALMAGUILLO: ald. con ale. p. dependiente de la v. y
ayuut.de Lasanla, en la prov. de Logroño, part. jud. de
Torrecilla de Cameros, pobl.: 16 vec, 69 alm. riqueza y
contr.: con Lasanta, de quien depende en lo civil y ecle-
siástico.

RIBAMILANOS : desp. en la prov. y part. jud. de Soria,
térm. pi! isd. ele Camparañon.

RIBA- REDONDA : 1. con avunt. en la prov. de Guadalaja-
ra (13 leg.», part. jud. de Ciluentes (6), aud. terr. de Madrid
(23', dióc. deSigüenza 16). sit. en llano sobre terreno pe-
dregoso con buena ventilación y clima frió ; las enfermeda-
des mas comunes son dolores de costado y r urnas: tiene
33 casas; la consistorial que sirve de cárcel; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 1 2 alumnos; una fuente
de buenas aguas; una igl. parr. (San Benito), matriz de la

de La Loma, servida por un cura y un sacristán; una ermi-
ta

t
La Soledad), térm. confina con' los de La Riba de Saeli-

ces . La Lorma
, Ablanque , Huerta Hernando. Espliegares

y Saelices; dentro de él se encuentran varios corrales de
cen ar ganado y hácia el S. de la pobl. se ve una ermita
(la Purísima Concepción); el terreno que participa de que-
brado y llano con varios barrancos y valles, es flojo, pe-
dregoso y todo de secano, sin embargo de que le atraviesa
un arroyo que baja de Saelices; tiene buenos montes enci-
nares, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, to

dos de herradura v en mal estado, correo: se recibe y des-
pacha en la cab. del part. prod. : trigo , cebada , avena", gar-
banzos y otras legumbres, hortalizas, leñas de combustible

y pastos, ron los que se mantiene ganado lanar, cabrio, va-
cuno, mular y asual; abunda la caza de perdices, conejos

y liebres, algunos venados y corzos, y no faltan lobos y zor-
ras, ind.: la agrícola, dos telares de lienzos ordinarios , un
molino harinero y un batan pobl.: 2o vec, 101 alm. cap.
prod : 618,000 rs. imp. : 30,900. contr.: 1,027.
Cean Bermudez redujo con error á esta pobl,, la que hajo

el nombre de Sei/isa/iu Meulum, figura como mansión en ol

Itinerario Romano.
RIBA-ROYA: 1. con ayunt. en la prov. v part jud. de So-

ria (3 leg.), aud. terr. y & g. de Burgos (22), dióc. de Osma
(9 1

. sit. en llano, con buena veutil..oion y clima sano: tiene
24 casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria
dotada con 80 rs. y 6 fan. de trigo ; una igl. parr. de entra-
da (San Miguel), servida por un cura y un sacristán, térm.:
confina con los de Aldealafuenle, Tapíela é Ytuero; el ter-
reno, que participa de quebrado y llano, es de mediana ca-
lidad ; le baña el r. Duero, cuyo paso facilita una barca ; ca-
minos : los locales correo-, se recibe y despacha en la cap.
pe prov. prod.: cereales, legumbres y pastos, con los que
se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para la

agricultura, única ind. s de los hab. pobl.: 22 vec, 90 alm.
cai>. imp. 33.697 rs.. 24 mrs.
RIBARTEME (San Cipriano): felig.en la prov. de Ponte-

vedra Í6 1/2 leg ), part. jud. de Pueiiteareas (1 1/2\ dióc de
Tuy (3 1/2), ayunt. de Setados. sit. al S. de los montes de
Paradanta y San Mamed, con libre ventilación y ci.i.uv tem-
plado y sano Tiene 88 casas en los I. de Campo , Piñeiro y
Sequeiros. La igl. parr. (San Cipriano!, se halla servida por
un cura de primer ascenso y patronato de los descendientes
de las casas de Fontan y Barreiro; y tiene por aneja la igl.

de San Juan de Cerdeira. Confina NjCOD el anejo; E Burée-
la; S. Sela, y O. Santiago de Ribarteme. El terreno es mon-
tuoso y quebrado; le fertiliza un arroyuelo que nace en la

felig.. y reunido á otro que pasa Inicia el O. se dirigen al

r. Miño. pro». : maiz, centeno, patatas, vino y pastos; bay
ganado vacuno, lanar y cabrio: ind. la agricultura y telares
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de lienzos ordinarios, pobl. ; 88 vec, 352 alm. coxtr.: con
su ayunt. (V.).

RÍBARTEME (San José): felig. en la prov. de Pontevedra
(6 1/2 leg.), part. jud. de Puentearcas (1 1/2j, dióc. de Tuy
3 4/2), ayunt. de Setados. sit. en la falda meridional del
monte de San Mamed , á las inmediaciones de un riach.
atinente del Miñes; el cuma es templado y sano. Tiene unas
95 casas en los 1. de Barbarcira , Bocas, Cernadas y Bo-
deiro. La igl. parr. (San José), está servida por un cura de
entrada y patronato laical. Confina N. el citado monte; E.
San Cipriano de Bibarteme y O. Bubios. El terreno es

quebrado y fragoso. Le baña un riacb. que nace en la in-

dicada montaña y va hacia el S. para desaguar en el Miño.
prod. : maiz, centeno, patatas y vino; hay ganado vacuno,
lanar y cabrio; y caza de perdices, conejos y liebres, pobl.:

95 vec, 380 alm. coxtr.- con su ayunt. (V.j.

RIBARTEME (Santiago): felig. en la prov. de Pontevedra

(6 1/2 leg-), part. jud. de Puenteareas (1 1/2), dióc. de Tuy
(3 1/2). sit. á la falda meridional del monte de San Mamed,
con libre ventilación ; clima templado y sano. Tiene 116

casas en los 1. de Bouzas , Camberes . Chan , Pedras , Bo-
chino, Senra y Vilar. La igl. parr. (Santiago), se halla servi-

da por un cura de primer ascenso y patronato laical. Con-
fina N. San José de Ribarteme ; E. San Cipriano de Ríbar-
teme; S. Tortóreos, y O. Rubios, El terreno es fragoso y
quebrado; le baña un riach . que baja del referido monte y
se dirige á desaguar en elMtíio. phod.: maiz, centeno, pa-
tatas y vino: hay ganado vacuno y lanar; caza de perdices,

liebres y conejos
, y alguna pesca de anguilas y truchas.

ind.: la agrícola , molinos harineros y telares de lienzos y
ropas de lana del país, pobl.: 416 vec, 464 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

RIBABBOJA: v.cab. de ayunt. que forma con Berrus en
la prov. do Tarragona (13 leg.), part. jud. de Gandesa (6),

aud. terr., c. g. de Barcelona (26). dióc. de Tortosa (12-. sit.

en una llanura á la der. del r. Ebro, con buena ventilación

y clima templado y sano; las enfermedades comunes son

fiebres intermitentes, gástricas y oftalmías. Tiene 300 ca-

sas; la consistorial, cárcel, escuela de instrucción prima-
ria , dotada con 1 ,825 rs. vn. anuales, concurrida por 40

alumnos; una igl. parr. (San Bartolomé), de la que es aneja

la de Berrus, servida por un cura de primer ascenso, de pa-

tronato de la orden de San Juan de Jerusalen y un coadju-

tor; el cementerio se halla luera y hacia el E de la pobl.

El térm. confina N. Mayáis; E. Almatret y Flix, los dos pri-

meros de la prov. y part. de Lérida ; S Fatarella, y O. Fa-
yon del part. de Cáspe (Zaragoza). El terreno es calizo, ar-

cilloso y generalmente do secano; le cruza el r. Eóro, sobre

el cual 'hay una barca, que facilita el paso. Los caminos son

locales. El correo se recibe de Flix los lunes, miércoles y
sábados, y se despacha en iguales días, prod.: trigo, vino,

aceite
, higos y almendras ; cria ganado lanar, caza de per-

dices y conejos y pesca de anguilas y barbos en e) mencio-
nado r. ind. : 10 molinos de aceite y la arriería, comercio:

esportacion de frutos sobrantes e importación de ropas y
efectos coloniales, pobl.: 291 vec, 1,388 alm. cap. prod':

3.848,346. imp.: 123,698.

RIBARROJA .- v. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c g.

y ^dióc. de Valencia (3 leg.)
,
part. jud. de Liria (2) : srr.

en terreno elevado á la márg. der. del r. Turia; le baten

los vientos del E. y O.; su clima es templado, y las enfer-

medades mas comunes calenturas intermitentes. Tiene so-

bre 200 casas; la del ayunt. y cárcel ; la casa castillo , pro-

pia del Sr. conde de Revillagigedo ; escuela de niños con-

currida por 87, y dotada con 2,000 rs.; otra de niñas, a la

que asisten 79 , con 4,300 rs. de dotación; igl. parr. (Ntra.

Sra de la Asunción) , de segundo ascenso ¿ servida por un

cura de provisión ordinaria, v comprende el barrio rural

denominado Venta del Poyo, de 18 vec , y un cementerio

sit. al E. inmediato á la pobl. Confina el térm. por N. con

los de Puebla y Benaguacil; E. Manises y Paterna; S. Tór-
renle v Chiva , y O. Villamarchante y Chesle ; en su radio

comprende las montañas del Erare y Cacaseis , y otros mon-
tes ipie son ramificaciones de aquellas, criándose en todos

ellos el esparto , pasto para ganados v matas bajas, de las

que se aprovechan los vec. quemándolas en la sementera
para beneficiar sus tierras de regadío ; las granjas de Car-
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bó , EIsDelmes, Escoto, Inquisidor, Mandor, Masnou, Mas
de Montes , Nules, Platero, Perez-Clemente , Porchinos,
Poyo , Olivcral y el cas. de Venta del Poyo; y ademas algu-
nos restos de muros á 1/2 leg. dist. del pueblo , hacia el E.
en la ribera der. del r. Turia , donde se cree existió la ant.
Valencia. El terreno es de buena calidad , llano en su ma-
yor parte; participa de secano y regadío, que fertiliza el r.

Tuna
, que corre de O. á E., y sobre el que tiene un puente

que lleva el nombre de la v. Los caminos son locales, en re-
gular estado, y hay una venta en el camino real de Madrid
a Valencia por las Cabrillas, denominada el Poyo. El correo
se recibe de Liria por balijero dos veces á la semaua. prod.-.

trigo, maiz, vino, aceite, seda, algarrobas, alubias , frutas

y hortalizas; mantiene ganado lanar, ind.-. la agrícola, una
fáb. de baldosas y tejas, un yesar, 4 molinos harineros y
8 almazaras para aceite. El comercio consiste en la espor-
tacion de los productos del país , é importación del arroz,

jabón y saladura
, que se espenden en las tiendas abacerías.

Se celebra ademas un mercado semanal todos los miércoles.

pobl.: 428 vec, 4,803 alm. cap. prod.: 4.693,986 rs. lmp.:

184,829. contr.: 33,585.

La primer noticia que se tiene de esta pobl. es la de haber
sido ganada á los musulmanos después de conquistada Va-
lencia. Los unionistas valencianos se apoderaron de esta

pobl. en 1348; se había defendido denodadamente, por
cuya razón mataron aquellos á los jurados y ahornaron al

baile, cuya resistencia había sido tenaz. De aqui prosiguie-

ron su marcha hácia Murviedro. Los moriscos de Ribarroja
fueron de los primeros que se embarcaron espulsos de Es-
paña en 1609.

RIBASECA: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de León
(1 1 /2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Quin-
tana de Bañeros, sit. en terreno llano pero elevado ; su
clima es muy saludable. Tiene 18 casas; escuela de pri-

meras letras por temporada; igl. parr. (Santiagoi matriz de
Santoven ¡a , servida por un cura de primer ascenso y pre-
sentación de S. M. en los meses apostólicos . y en los ordi-

narios del cabildo de la cated. de León
, y buenas aguas po-

tables. Confina con Onzonilla, el anejo y Villanueva del Car-
nero. El terreno es de mediana calidael

, y le fertilizan las

aguas que se reúnen en el valle de la Valdoncina
, que en

el verano son bastante escasas. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes, prod.: trigo, centeno, legumbres, fru-

tas y vino de mediana calidad ; cría ganado vacuno y lanar,

y alguna caza. pobl. : 16 vec, 65 almas, contr.: con el

ayunt.

En 1017 Fredenando y Domna María avecindados en Bi-
pasica, habían dejado por testamento sus bienes, al mo-
nasterio de Santiago de León.

BIBATAJADA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cuen-
ca (5 leg.), part. jud. de Priego (5), aud, terr, de Albacete

(20) y c. g. de Madrid (24). sit. á corta dist. del r. Trabu-
que , en terreno algo quebrado ; su clima es frío; combati-
do por los vientos de N. y E. y propenso á calenturas in-

termitentes. Consta de 70 casas, inclusa la del ayunt.,

que sirve también de cárcel; escuela de primeras letras

concurrida por 40 niños, dotada con 17 fan. de trigo; una
fuente de buena agua

; igl. parr. (San Juan Bautista) de pri-

mer ascenso, que tiene por anejos á Bibatajadilla y á Pa-
jares, servida por un cura y dos tenientes j>ara los anejos;

al N. déla v. y á corta dist. la ermita de Ntra. Sra. de la

Estrella, y al E. otra con el título de la Concepción. El

térm. confina porN. con La Frontera; E. Pajares y Ríbala-

jadillaj S. Arcos, y O. Bibagorda ; en su jurisd. hay un
cas.; su terreno disfruta de monte v llano, y es de se-

gunda, tercera, cuarta y quinta calidad; le cruzan i pe-
queños arroyos , el uno por el N. del térm. denominado
Trabuque, en el cual hay un puente de madera y se junta

al Guadiela, y el otro es de menos caudal que él primero

y se incorpora en el anterior ; al E. hay una deh. boyal po-
blada de pinos, robles y marañas. Los caminos son locales

y en mal estado. La correspondencia se recibe de Cuenca
los domingos , y sale los mismos días. prod. : trigo, cebada,

centeno , avena , patatas, judias y algún vino; se cria gana-

do lanar, cabrio y vacuno; caza de liebres, conejos y per-

dices, y pesca de cangrejos, ind. ; la agrícola y un molino
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harinero, pobl. : 56 vec. , 323 alm. CAr. prod. : 734,640 rs,

imp.: 36,932.

RIBATAJADILLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Cuenca (4 1/2 leg.)

,
part. jud. de Priego (4), aud. terr. de

Albacete (20) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 24). sit.
entre dos riach. que nacen en su jurisd. en una pequeña
colina ; el clima es algo frió, combatido por los vientos de
S. y O., y propenso á dolores reumáticos. Consta de 30
casas, inclusa la de ayunt, ; una fuente de buenas aguas;
igl. parr. (La Asunción) aneja de la de Ribataiada, y á corta
dist. de la pobl. la ermita de San Pantaleon. El térm. con-
fina por N. con el de Arcos de la Sierra ; E. y S. el mismo y
Zarzuela

, y O. Pajares y Ribatajada; en su jurisd. se halla

una huerta con su casa. El terreno es de mediana calidad

y le cruzan los dos arroyos mencionados, cuyo curso es ha-
cia O. ; al E. hay un monte poblado de pino y roble

, y otro
al S. de pino. Los caminos son locales y en mal estado. La
correspondencia se recibe de Cuenca una vez á la semana.
prod.: trigo, cebada, centeno, avena, patatas, cáñamo y
judias; se cria ganado lanar y vacuno , y caza de liebres,

conejos y perdices, ind. : la agrícola, pobl.: 41 vec,, 463
alm. cap. prod.: 350,660 rs. imp. : 47,533.
RIBATEJADA: v. con ayunt. de la prov. y aud terr. de

Madrid (7 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares
(3J,

c. g. de
Castilla la Nueva, dioc. de Toledo (20). sit. en la falda de
una pequeña cuesta ; la combaten con mas frecuencia los

vientos N.
, y su clima es propenso por lo común á calen-

turas intermitentes. Tiene 60 casas, la del ayunt.
,
cárcel,

escuela de primeras letrrs común á ambos sexos, dotada
con 800 rs. ; una igl. parr. (San Pedro Apóstol), y una fuen-
te de buenas aguas, de las cuales se utilizan los vec. para
sus usos; en los afueras se encuentran dos ermitas casi ar-
ruinadas, bajo la advocación de la Soledad y de Ntra. Sra.
de la Concepción, y el cementerio que no ofende la salud
pública. Confina el térm. N. el Casar de Talamanca, á 1/4
de leg.; E. Galápagos, á igual dist. ; S. Scrracines, á 4/2,

y O. Valdeolmos , á otro y 1/4: se estiende 3/4 de leg. de
N. já S. . y 1/2 de E. á O. , y comprende una deh. de pas-
tos de 200 fan. , y 4 prados pequeños con buenas yerbas
para toda clase de ganados. El terreno es de secano y do
inferior calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes en buen estado : correo se recibe en la cab. del
part. porbalijero; los domingos y jueves de cada semana.
prod.: trigo, cebada, centeno, avena y garbanzos; man-
tieene ganado lanar , vacuno , mular y de cerda

, y cria al-

guna caza menor, pobl.: 54 vec, 322 alm. cap. prod.:
6.4*4,920 rs. imp : 262,385. contr.: 9

-

65 por 400.
RIBAVELLOSA DE CAMEROS: 1. con ayunt. en la prov.

de Logroño (5 leg.) , part. jud. de Torrecilla de Cameros
(4), aud. terr. y c. g, de Burgos, dióc. de Calahorra, sit. en
un pequeño llano á la falda set. de la sierra de Cameros;
disl'rutra de buena ventilación y cuma , aunque algo frío,

saludable. Tiene 4 casas, una escuela de primeras letras
para ambos sexos, á la que concurren 4 niños y 2 niñas, é
igl. parr. (Ntra. Sra. del Campillo) servida por un cura de
nombramiento del prelado. Confina el térm. con Muro,
Torre de Cameros, Almarza, Torrecilla y Viguera. El ter-
reno, en general de Ínfima calidad

, participa de llano y
monte, hallándose en su jurisd. los de Ribavellosa

,
León,

Carrascal y la Dehesa, procedentes de realengo, y en el

dia de propiedad de la Nación, de 530 fan. de capacidad
de tierra escabrosa, con buen arbolado de roble , haya y
encina; lo restante es también casi todo monte, de domi-
nio particular, con solas 200 fan. de tierra Manca, caminos:
todos de herradura, conducen á los pueblos limítrofes, en
mediano estado. La correspondencia se recibe de Torre-
cilla dos ó tres veces á la semana, prod.: trigo , cebada,
centeno y cominos; se cria ganado lanar

, y se mantiene el
de labor preciso para el cultivo de la agricultura, pobl.: 4
vec, 17 alm. cap. prod.: 135,320 rs. imp.: 4,059. contr.:
de cuota fija 346.

RIBAS: I. en la prov. de León, part. jud. de La Bañeza.
dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Palacios de la Valduerna. sit. en una llanura á orillas
delr. Duerna; su clima es bastante sano. Tiene 35 casas;
escuela de primeras letras; igl. parr. (Sta. Eulalia) servida
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por un cura de ingreso y libre provisión , y buenas aguas
potables. Confina con Redelga, Sacaojos y Villamontan. El

terreno es de mediana calidad y de regadío en su mayor
parte. Los caminos son locales: recibe la correspondencia
de la cab. de part. prod.: granos, legumbres, lino, frutas

y pastos ; cria ganados, y alguna caza y pesca, ind.: telares
de lienzos del pais. pobl.: 30 vec, 1 48 alm. contr.: con el

ayunt.

RIBAS: desp. en la prov. de Zaragoza, part. jud. de Bor-
ja, térm. jurisd. de Malejan. Se conservan todavía vesti-

gios de su ¡gl. y del cast., en el que se construyó un molino
cíe aceite.

RIBAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de Sta. Eulalia de Leson (V.). pobl. : 7 vec , 36
almas.

RIBAS : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Car-
bia y felig. de San Pedro de Cumeiro (V.). pobl." 4 vec,
7 almas.

RIBAS: ald. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la Es-

trada y felig. de San Pedro de Ancorados (V.). pobl.: 49
vec, 95 almas.
RIBAS : ald. en la prov. de Orense, ayunt.de Peroja y

f3Üg. de Santiago de Carracedo (V.).

RIBAS: ald. dependiente de San Vicente de la Sonsierra
en la prov. de Logroño

,
part. jud. de Haro. sit. en un ter-

reno inclinado hacia el r. Ebró del cual dista una hora , á la

falda meridional de la cord. que arranca de la altura de To-
loño ; e-tá algo defendida del viento N., y el clima aunque
algo frió , es saludable. Tiene unas 40 casas, en una de las

cuales celebra el ayunt. sus sesiones, y cuyo local sirve
también para la escuela de primeras letras dé ambos sexos,
á la cual concurren 24 entre niños y niñas ; los que retribu-
yen al maestro por su enseñanza con un real mensual, y el

vecindario le paga ademas 18 fan. de trigo anuales por der-
rama proporcional á la riqueza de cada uno. La ald. se halla

dividida en dos barrios denominados al uno de Arriba y al

otro de Abajo, en cada uno de los cuales hay una igl. , la de
este dedicada á Ntra. Sra. de la Concepción, y la "de aquel
áSan Miguel; está sit. al estremo del barrio de Arriba, fue

propiedad del monast. de padres Cistercienses de San Sal-
vador del Aire, prov. de Navarra : la igl. de la Concepción
aneja de la parr. de San Vicente, está servida por un bene-
ficiado de la matriz, con título de cura ad nutum amovi-
ble del ordinario, y la otra la sirve el mismo patrono, quo
es precisa obligación que sea sacerdote. Al lado de medio
dia del barrio de Abajo , próximo á la ald. se halla el cemen-
terio en buena sit. y ventilado. Confina el térm. N. con el

monte de Toloño; E. con Pecina; S. Vicente de la Sosier-
ra, y O. La Bastida : en su jurisd. nace un arroyo llamado
Tereso, que corre de N. á S. basta incorporarse al Ebro: en
la misma brotan algunos manantiales, siendo el principad
titulado la Regalera, del que se ha formado una fuente co-
nocida con aquel nombre, cuya agua sirve para el surtido
de los vec. El terreno es por' lo general escabroso, y en él

se bailan sobre 700 obradas de viña y como 800 fan. de tier-

ra blanca que pueden regarse
,
aunque no se verifica , y su

total se compone de 14,015 yugadas de bueyes y muías con
varias otras caballerías sueltas : los caminos locales y de her-
radura en mediano estado, conducen á los pueblos limítro-
fes : la correspondencia se recibe de San Vicente dos ve-
ces á la semana, prod.: toda especie de granos y vino en
bastante cantidad ; se cria sobre 200 reses de ganado lanar

y el de labor preciso para la labranza , habiendo pastos mas
que suficientes para el mantenimiento de una y otra clase.

pobl. : 36 vec, 155 alm. cap. proc : 723,060 rs. imp.:

21,691. contr. de cuota fija 1,799.

RIBAS : part. jud. de entrada en la prov. de Gerona, dióc
del mismo nombre y de Seo de Urgel , aud. terr.

, y c. g. do
Barcelona ; compuesto de 6 v. , 35 I. , 42 ald. y 20 cas. , ó
vecindados, como llaman en el pais, que formaban 70 a\ nnt.,

segun las matriculas municipales de 1842, y 39 con arreglo
á la última ley de aquellos de 8 de enero dé 1845;

Los datos de pobl., riqueza , contr. y otros pormenores
estadísticos se manifiestan en el cuadro sinóptico que inser-
tamos á continuación.
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ductivos. Todo el terreno abunda en minas de hierro y de

carbón de piedra, cuya esplotacion, sin embargo que data

de antiquísima lecha, puede llamarse hoy dia una ind. na-

ciente ,
que dentro de algunos años, sin duda formará el

ramo principal de riqueza del pais. En el triángulo que for-

man los r. Ter y Frasser , cuya base es la frontera france-

sa, y cuyo vértice está en Ripoll, se hallan casi todas lasini-

nas'dc hierro de la montaña; y e" l°s térm. de Ogassa y
Ventola, están los puntos principales de esplotaciou; pero

el hierro es común en toda la cadena de montes que separa

las cuencas del Ter y del Ffas&er , siendo también muy nu-

merosos los puntos en que se observan indicios de carbón de

piedra en mas ó menos cantidad. En los térm. de Stirrocá y
( Igassa se hallan las minas de carbón de piedra llamadas im-

propiamente de San Juan de las Abadesas por hallarse á I

4/4 hora de esta v. , y cuyos depósitos de este mineral ocu-

pan una estcníion tan grande, que puede calcularse en 2

leg. de long. : el carbón no se encuentra á flor de tierra,

sino que es preciso buscarlo á mas ó menos profundidad, y
con mas ó mcno-; trabajo y dispendio. En la parle del monte

que mira al S. . hay abiertas unas 30 bocas , de las cuales

solo una se esplotaenla actualidad; algunas de ellas tienen

galerías abiertas hasta de 300 varas de largo ; el carbón que

se estrae, es en la apariencia enteramente igual al que se

importa de Inglaterra; y el análisis y la esperiencia demues-

tran que su calidad es superior: al pie de la mina se vende

á 26 cuartos el quintal
,
pero se espende muy poco por las

dificultades del trasporte. La sociedad titulada del Veterano

Cabeza de Hierro se ha hecho propietaria de la mayor y me-

jor parte del monte, y tiene allí un administrador, 2 cokis-

tas y unos 20 operarios para la estraccion del carbón. A 1/4

de hora de Camprodon, á la der. del Ter y próximo al puen-

te las Rocasas se halla el establecimiento de fundición de

hierro, propio de la mencionada sociedad del Veterano, «l

cual á pesar del tiempo que cuenta de existencia, de las

crecidas sumas, que en él se han gastado, no ha podido pro-

ducir un quint. de hierro bueno; es de esperar que con la

nueva dirección que se le está dando, la construcción de

nuevos hornos para calcinar , y el empleo del mejor coke

RIB
que ahora se fabrica en Surrocá , se conseguirá al fin la fun-

dición del mineral y elaboración del hierro.

Ríos y arroyos: Bañan la Cerdaña el Segre y el Carol;

el primero tiene á sus márg. los f. de Espareras, Caixans,

Urx, Vilá, Surigarola, Escadars, Estoll, Mosoll y Sanavas-
tre

; por cada uno de estos pasa un arroyo que aumentan el

caudal del Segre, que se dirige al part. de Seo de Urce!

(Lérida) ; el Carol baña los pueblos de Saocja ,
Puigcerdá,

San Martí
,
Ventajóla, Talllorla

, y se dirige al Pont de So-
lé, del citado part. de Seo de Urgel, perdiendo su nombre en
la confluencia con el Segre; las aguas de estos r. y las de

sus afluentes se aprovechan para el riego de los prados y
huertas de la Cerdaña-. en los demás del terr. los r. Ter y
Frasser son los principales ; el primero tiene su origen en

el térm. de Setcasas, y á sus márg. la v. de Camprodon, en

donde se le une el Ritort , la de San Juan de las Abadesas,

y la de Ripoll ; el segundo nace en las montañas de Nuria,

y baña las pobl. de Caralps, Ribas, Campdevanol y Ripoll,

en donde confluye con el Ter
, y pierde su nombre ,

siguien-

do este en dirección al part. de Vich , en cuyo curso se le

une la rivereta de San Quinti, la de Vallfogona , el arroyo

Másanos y otros muchos de que abunda este part.
,
origi-

nados por las vertientes de las montañas y que seria prolijo

enumerar; con estas aguas se riegan las huertas de los pun-

tos por donde pasan, se impulsan varias fáb. de fundición

de hierro y de cobre, y otras de hilados y tejidos de algo-

don. Hay 2 fuentes de aguas medicinales , una cerca de la

v. cab. del part. y otra próxima á Llivia.

Caminos. Cruzan el terr. dos caminos provinciales de
herradura , el uno de Barcelona á Puigcerdá , y el otro de

Olot á Berga
,
pasando ambos por Ripoll : se hallan en muy

mal estado, y con frecuencia ocurren desgracias en los des-

peñaderos que se encuentran en su tránsito; hay otras mu-
chas sendas de herradura. (V. el párrafo de caminos en

nuestro art. de Gerona prov.)

Las dist. de las principales pobl. entre sí, de estas á la

cab. del part., cap. de prov. y dióc. , c. g. y á la corte ,
se

manifiestan en la siguiente escala:

RIBAS, cab. del part. jud.

Abadesas (San Juan de Ins.)

Bolvir.

Campdevanol (San Lorenzo de.)

Camprodon.

La Riba (San Estéban de.)

Setcasas.

Vallfogona.

\ j
Vidrá.

Gerona.

16¡ Barcelona.

| Madrid.
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Producciones. Trigo , maíz , centeno ,

legumbres
,
pata-

tas y las hortalizas propias de un pais tan trio, que tiene

precisión de abandonarlo en parte la clase proletaria por la

mucha nieve, y buscarse fuera de él la subsistencia durante

el rigor del invierno; en sus montes se cr¡3 ganado lanar,

caballar , cabrio , vacuno y de cerda , en considerable nú-
mero , por la abundancia y bondad de los pastos ; caza de

liebres, conejos, perdices, jabalíes y cabras monteses, y en

los r. pesca de anguilas, truchas y barbos.

Industria. La dominante es la agrícola, con especialidad

la cria de ganados que constituyen I» principal riqueza del

pais ; pero hay también algunas fáb. de fundición de hierro

y de cobre, otras de hilados y tejidos de algodón y de lana,

y muchos molinos de harina, pues no hay 1. , cas. ó térm
rural en que no se halle al menos uno.

Comercio. Importación de vino, aceite, arroz, garban-
zos, sal, bacalao, efectos coloniales, paños y telas; y es-

portacion de los productos de la ind., y de ganados de to-

das especies.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843, fueron lo. de los que resultaron ab-
sueltos de la instancia I , libremente 1

,
penados presentes

\Q, contumaces 3, reincidentes en otro delito 2, con el

intervalo de 2 á 4 años: de los procesados 2 contaban de
10 á 20 años, 12 de 20 á 40 y 1 de 40 en adelante; 11 eran

hombres y 4 mujeres; solteros 7 y casados 8; sabían leer

y escribir" I y 14 carecían de instrucción ; los 15 ejercían

artes mecánicas.
En el mismo período se cometió un delito de homicidio

y heridas con un instrumento contundente.
RIBAS: v. cab. del part. jud. de su nombre y del ayunt.

que forma cou Bruguera y Ventola, en la prov. de Gerona

(13 leg.) , aud. terr. , c. g". de Barcelona (17). sit. en la con-
fluencia de los r. Frasscr

,
Bigall y Sagadell ; su horizonte

es tan limitado por las áridas y peladas montañas que la cer-

can por todos lados , que el sol no penetra en ella hasta que
ha llegado á cierta altura; y no se deja ver , sino para des-

aparecer al cabo de pocas horas tras de la montaña en cu-
ya falda oriental se halla sit. la pobl. ; reinan con frecuen-

cia los vientos del N. y S. ; el clima es frió pero sano; las

enfermedades comunes son catarros y pulmonías. Esta v.

fue designada en la división terr. de 1833 como cap. de

part. en lugar de Puigcerdá, que lo habia sido hasta enton-

ces ; pero sobrevino "á poco la guerra civil, recorrieron los

carlistas en todas direcciones el valle de Ribas
,
ocupando

casi constantemente la misma v. , y el juez de primera ins-

tancia del distrito, fue autorizado para continuar residien-

do en Puigcerdá, donde aun permanece, sin embargo de
haber cesado del todo el obstáculo que motivó la autori-

zación. Esto lo motiva sin duda el ser el pueblo muy mi-

serable, cuyas casas son incómodas y de muy mala cons-
trucción. Hay casa consistorial; cárcel; escuela de ins-

trucción primaria dotada con 3,200 rs. vn. concurrida por

40 alumnos ; otra para niñas cuya maestra disfruta la pen-
sión de 1,300 rs. vn. una igl. parr. (La Asunción de Ntra.

Sra.) servida por un cura de término y dos beneficiados

de patronato laical: el cementerio se halla próximo á la

igl, , en el parage mas céntrico de la población y perjudi-

cial á la salud pública. El térm. confina N. Queralps; E.
Pardinas; S. Campellas, y O. Ventola; se estiende 1 1/2

hora de N. á S.
, y 2 de E. i O. ; en él se encuentra una er-

mita dedicada á San Antonio de Padua, sit. en una eleva-

ción 1/2 hora al E. de la v. ; y las aguas termo-minerales

que se administran interior y medicinalmente en ciertas en-

fermedades, y se dicen generalmente baños de Ribas , sin

que ostos hayan existido; si bien el propietario de la fuenle

que arroja dichas aguas , trata en la actualidad de levantar

un establecimiento para tomarlos. El tekreno es de inferior

calidad, muy peñascoso, y de regadio solo algunos prados

naturales , por las aguas de los r. mencionados que le cru-

zan en diferentes direcciones, sobre cada uno de los cuales

hay un puente ; todos ellos se dirigen reunidos á desaguar

en el Ter , conservando el nombre de Frasser, hasta ¡a v.

de Ripoll; parte de sus montes están poblados de pinos sil-

vestres; contiene canteras de piedra de varias clases, y mi-
nas de hierro y de carbón de piedra. Hay dos caminos car-

reteros que cruzan la pobl. en dirección á Puigcerdá, el

uno viene de Barcelona y el otro de Campiodon
, y otros lo-
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cales de herradura en muy mal estarlo. El cortibo se recibe

de Ripoll. prod.: centeno, maiz y patatas; cria ganado la-

nar, caballar, vacuno y de cerda; caza de liebres y perdi-

ces, y pesca de esquisitas truchas, ind. : preparación de la-

nas para hilar, y una fáb. de hilados de algodón, planteán-

dose actualmente, pobl. : 139 vec. , 798 alm. cap. prod.-.

4.951,200. imp.: 123.7X0
RIBAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Bande y felig.

de Santiago de Calbos (V.).

RIBAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cástrelo del

Vallo y felig. de San Juan de Serboy (V.).

RIBAS: cas. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Salvador de Villanueva de los Infantes (V).

RIBAS: ald. con ale. p. considerada como barrio de Egea
de los Caballeros (1/2 leg.), cab. del part. jud. en la prov.,

aud. terr. y dióc. de Zaragoza (13), c. g. de Aragón, sit.

en terreno llano entre el r. Arba y el monte denominado la

Marcuera; le baten los vientos del N. y O.; su clima es

templado, v las enfermedades mas comunes inflamatorias.

Tiene 36 ca"sas, inclusas la del ayunt. y cárcel ; escuela de
niños dotada con 376 rs. ;

igl. parr. (San Miguel Arcángel)

de entrada, servida por un cura de provisión real ó del ordi-

nario, según el mes de la vacante; una ermita (San Victo-

riano) y un cementerio junto á la igl. ; los vec. se surten de

una fuente contigua á la pobl. y de otras en las inmediaciones,

de buena calidad. Confina el térm. por N. y E. con el monte
Marcuera; S. y O. el r. Arba-. su estension es de 1/2 leg.

en todas direcciones: comprende una alameda al estremo
del r. Arba; una deh. llamada Estanco y un juncar. El ter-
reno es secano. Los caminos dirigen á Paules, Jarasdues,

Badavia y Egea, en regular estado. El correo se recibe de
Egea por baiijero tres veces á la semana, prod. : trigo y ce-

bada; mantiene ganado lanar; hay caza de liebres y perdi-

ces, y pesca de barbos y madrilias. ind.: la agrícola y 2
tiendas de abacería, pobl.-. 39 vec, 183 alm. cap. prod.:

159,346 rs. imp. : 9,000. contr.: 2,924.

BIBAS (las): barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de
Valmaseda, térm. de Sopuerta (V.).

RIBAS (San Pedro de) : v. con ayunt. en la prov., aud.

terr., él g. y dióc. de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Villa-

franca de Panadés (2). sit. en una llanura , con buena ven-
tilación y clima templado y sano. Tiene 600 casas; la con-
sistorial; cárcel; escuela de primeras letras concurrida por
290 alumnos; otra para niñas; una igl. parr. (San Pedro)

servida por un cura de térm. , de provisión real y ordinaria,

é inmediato á ella el cementerio. El térm. confina N. Oli-

vella; E. Sitjes; S. Villanueva y Geltrú, y O. Cañellas; en
él se encuentra una ermita dedicada á San rabio , sit. en
una elevación. El terreno es pedregoso, de secano; á la

parte N. hay muchos montes poblados de algarrobos y pi-

nos. Ademas délos caminos locales de herradura, conduce
á Villafranca una nueva carretera en la cual existe un me-
són. El correo se recibe de la v. , cab. del part. prod.: tri-

go, vino de buena calidad y legumbres; cria ganado cabrío

y caza de liebres
,
perdices y conejos, comercio: esporta-

cion de vino. pobl. ! 526 vecinos, 2,114 almas, cap. prod.:

15.366,800. imp. : 384, Í70.

En 7 de mayo de 1813, D. Manuel Llauder tuvo un en-
cuentro liácia este punto con una columna de 1,500 france-

ses dirigida por el coroHel Marchal. Trabóse un choque por-
fiado

, y no solo se vieron repelidos los últimos sino que tam-
bién fueron desalojados de las alturas de Orast y Coronas y
perseguidos hasta mas allá por el mismo Llauder en perso-

na, que se portó bizarramente. Duró la refriega por espacio

de 7 á 8 horas y murieron 300 franceses, quedando ademas
290 prisioneros. Por esta acción se agració después al cau-
dillo, que con tanto valor y fortuna supo señalarse , con el

título de marqués del Valle de Ribas.

RIBAS DE ARAUJO l. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de San Miguel de Lobiss (V.).

RIBAS DE MIÑO : I. en la prov. de Pontevedra
, ayunt.

de Arbo y felig. de San Miguel de Cequelinox (V.).

RIBAS DE SIL •. ant. jurisd. en la prov. de Orense. Se com-
ponía de las felig. de Cerreda, Faramontaos, Lona do Mon-
te, Moura , Ribas de Sil

, Rubiacos, Villar de Cerrada y par-
te de la de Armariz, perteneciendo la otra mitad de est;i ri

la jurisd. de Pereiro de Aguiar; cuyas felig. con algunas

otras constituyen en el dia el ayunt. de Nogueira de Ramuin,
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RIBAS DE SIL (San Esteban): felig. con titulo de v. en

la prov.
,
part. jad. y dióc de Orense (3 leg.), ayunt. de No-

gueira de Ramuin. sit. en una áspera y elevada montaña, á
cayo pie corre el r. Sil. Reinan todos ios vientos; el cuma
es sano. Tiene 142 casas en los 1. de Acebedo, Cousos, San
Eslélmn

,
Paradcla, Ponibar y Viduedo. La igl. parr. (San

Esteban) es la del monast. de la orden de San Benito, y se
halla servida por un cura de entrada y presentación nutual:
dicho monast es muy sólido, espacioso, y disfrutaba gran-
des rentas; está sit. en la cuesta de la mencionada monla-
5a; se ignora el año de su fundación, aunque se sabe que
fue restaurado por Ordoño II en 921 ; también hav 3 ermitas
de propiedad común, entre ellas la de San Juan de Cachón,
ue es muy ant. y en el dia casi arruinada ; existe á orillas

el Sil, y en ella se ve una pila bautismal y un sepulcro

que se dice del monge Tranquila, fundador del espresado
monast. Confina el tkrm. N. y E r. Sil; S. Villar de Cerre-
da, y O. Lointra. A 2 1/2 leg. mas arriba déla parr. enfren-
te de Amendi , se encuentra una barca sobre el mismo rio

para facilita!- el tránsito por la carretera de Orejase á Mon-
forte en la prov. de Lugo; puede contener de 25 á 30 pasa-
jeros, pero es muy peligrosa; por cuya razón la comunidad
del indicado monast. ofreció al Gobierno construir á sus es-
petáis un puente, que corlan Jo los r. Sil y Labe diese co-
municación desde Orense al valle de Monfoite; con cuvo
medio, realizada la nueva carretera de Vigo á Castilla, "el

proyectado puente facilitaba la esportacion de frutos de to-
dos aquellos valles , al paso que impedia la pérdida de tan-
tas personas como desde entonces han perecido en tan pé-
sima barca por lo peligroso de la confluencia del Cabe en el

Sil ; la referida comunidad únicamente exigía para indem-
nizarse de los gastos un moderado portazgo, pero se igno-
ra por qué motivo no accedió el Gooierno á tan útil proyec-
to. El terreno es montuoso y de inferior calidad, prod.:
maiz, centeno, castañas, algún vino y pastos; se cria ga-
nado vacuno, de cerda y lanar, y pesca de anguilas, tru-
chas y otros peces, pobl.: 142 vec, 572 alm contr.: con
su ayuntamiento (V.).

RIBAS DE SIL DE ABAJO ¡ conc. ant. en la prov. y part.

de León, compuesto de los pueblos de Añilares, Anllarinos,
Argayoso, Cari-eda, Páramo, San Pedro, Sta. Cruz y Sor-
beda, para los cuales nombraba corregidor y juez ordinario
el conde de Luna.
RIBAS DE SIL DE ARRIBA : conc. en la ant. prov. y part.

de León
,
compuesto de los pueblos de Cuevas, Matalavilla,

Susañe, Valdeprado y Villa de Palacios, para los cuales
nombraban juez ordinario los vecinos.

RIBAS ó ÉRASER: valle en la prov. de Gerona, partido
jud. de Ribas: denominase asi el trecho que recorre el r.

Frascr desde la v. de Ribas hasta su unión con el Tcr en
Ripoll

, y que forma un valle encajonado entre monies muy
escarpados, por el cual corren las aguas de aquel

,
que siem-

pre tienen un declive muy considerable. Este valle es la

única linea posible de comunicación de la Cerdaña con las

prov. de Barcelona y Gerona; y por el mismo pasa el actual
camino de herradura. A veces los montes entre los cuales
se halla el cauce del r. , están bastante separados para dar
lugar á la formación de prados

, que se riegan por medio de
acequias procedentes de la parte superior del r. y esian po-
bladas, asi como las bases de las montañas, de grandes ár-
boles, que unidos á las continuas represas que se encuen-
tran, á los frondosos prados, á los enormes peñascos, sus-
pendidos á veces sobre el r., forman sin duda alguna el si-

fio mas pintoresco del part. de Ribas. En la parle inferior

del valle se encuenl ra el pueblo de Cainpdevanol , rovos ha-
bitantes se dedican en muchas fraguas á la fundición del
mineral de hierro que sacan de aquellos montes , coronados
generalmente hasta su cumbre de boj y de avellanos silves-

tres, (pie podrían ser sustituidos por oíros mas provecho-
sos. Pero donde es el espectáculo mas imponente es en el

ponto llamado las Cobas de Ribas: forman el mencionado
paso dos montañas corladas perpendieularmente y separa-
das entre si por un espacio de 33 á 40 varas; por el fondo
de este precipicio discurren las aguaE del l'nisrr . v por la

cortadura occidental atraviesa el camino metido en la pe-
ña, y abierto solo por la parte del r. ; y sobre esto camino,
asi como dentro del peñasco del oli o lado del r. , se hallan i

dos cavernas tapiadas con una pared aspillerada con el ob- I
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jeto de defender aquel paso, de suyo ya tan difícil, si no
imposible, de ser forzado. Las espresadas fortificaciones 6«
atribuyen en el pais á los moros, y la guarnición que las

defendía no podía entrar en ellas sino bajando por medio
de cuerdas desde la parte superior del precipicio ; y del mis-
mo medio deberían valerse los enemigos que tratasen de
asaltarla. Mas abajo de este paso fue donde D. Manuel Llau-
der destruyó durante la guerra de la Independencia á un
cuerpo francés, que tuvo la temeridad de internarse en aquel
valle sin salida; y á esta acción debe el espresado general
su titulo de marqués del Valle de Ribas. A pocos pasos de
la olla llamada de Gorga, se hallan también lo que se llaman
los baños de Ribas , de que hemos hecho mención en el art.

de la v. de este nombre.
BIBAS-ALTAS: ald. en la prov. de Pontevedra, avunt. de

Lalm
j

felig. de Sta. María de Filyueira (V.). poml.:"U vec.

y 7o almas.

RIBE: I. que forma parle del distr. municipal de Torrafe-
ta, en la prov. de Lérida, (8 1/2 leg ), part. jud. de Cei ve-
ra (1 1/tJ), aud. terr. y c. g. de Barcelona (15), dióc. de Seo
de Urge! (17;. sit. en el declive de una pequeña loma que
hay en un llano muy espacioso; clima templado y sano y
vientos del S. y O. Se compone de 8 casas y una"igl. (Sari

Donato) que mas bien es considerada como un santuario de
una casa particular, cuyo dueño tiene un capellán con la

obligación de decir misa diaria: es anejo de Cedó
,
que dis-

ta medio cuarto de hora, en cuya parr. se entierran los que
mueren de este pueblo y se bautizan los que nacen; hav
ademas una tóenle de agua potable. Confina el térm. por N.
entre los pueblos de Odtafranehs y Concavella; E. Cedó; S.
Moucorles, y O. O^tafranchs. El terreno parlicpia de bue-
na y mediana calidad, siendo casi todo de regadío ron las

aguas del riach. Sió: todo el terreno está plantado de mu-
chos nogales, almendros, olivos y diversos frutales. Los ca-
minos dirigen á los pueblos inmediatos y á Guisona. aunque
de herradura en muy buen estado: la correspondencia, se
recibe de ia adm. de Cervera por un encargado que pasa dos
veces ala semana, prod.: trigo, centeno, cebada, vino, acei-
te, cáñamo, patatas, diferentes frutas y muchas hortalizas;
hay ganado mayor para la labranza; caza de perdices y co-
nejos abundante, y pesca de barbos y anguilas, ind.: un
molino aceitero inutilizado, pobl.-. (va inclusa con Cedo, V.
el cuadro sinóptico del part. jud.).

RIBEIRA . ald. en la pro ', de Pontevedra
, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Andrés de Vea (Y.).

RIBEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Juan de Santeles ¡V.'. pobl.: 4 vec,
20 alm. ;

RIBEIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Vicente de Berres (V.). pobl.: 19
vec, 95 alm.
RiBElBA: barrio en la prov. de Orense , ayunt. de Por-

queiru y felig. de San Salvador de Sabucedo (V .).)

RIBEIRA
i,San Miguel): felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se, part. jud. y ayunt. de Ginzo de Linda. Tiene 53 casas
en el I. de su nombre y en el de Soutelo. La igl. parr. (San
Miguel), es aneja de la de San Juan de Guntimil. También
hay una ermita dedicada á San Eufrasio en Soutelo. Respeto
de ¿it. , terreno , prod. y demás circunstancias geográfi-

cas (Y. el art. de la matriz), pobl.: 51 vec, 200 alm.

RIBEIRA (San Pedro) ; felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (2 leg.), part jud. de Ailariz (1 1/2;, avunt. de Baños de

Molgas^sir. al NE. de la cap. del parí. "y á la der. del r.

Arnoya , con libre ventilación y clima sano. Tiene 25 ca-
sas, y una igl. parr. (San Pedro), se halla servida por un
cura de entrada y patronato laical. Confina N. Betan ; E.

Baños de Molgas; S. Puenteambia , y O. Coucieiro. El ter-
reno participa de monte y llano y es de buena calidad.

i'Kou.: maiz, conteno, trigo, patatas, vino, cebada, cas-

tañas, lino y legumbres; hay ganado vacuno y lanar; cria

caza de conejos y perdices, "y pesca de anguila- y truchas.

POBL.: 25 vec 113 alm. CONTR. : con su ayunt. i\ . .

RIBEIRA (Sta. Marina;: felig. en la prov. de PonteVfl loa

(7 leg
) ,

part. jud. de Taheños, ayunt. de la Estrada I .

dióc. de Santiago (3): sit. á la izq. del r. Ulla en la falda de

una colina ; clima templado ; vientos mas frecuentes lo- del

í N. y SE. Tiene 101 casas en las ald. de Bailar, Barbud,

! Couslenla, Marque, Pazo, Uibcira y Vilar, y cscuuU di)
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primeras letras, frecuentada por unos 20 niños de ambos
sexos

, cuyos padres dan al maestro la retribución conveni-
da. La igl. parr. (Sta. Marina) , se halla servida por un cura
de primer ascenso y patronato laical: hay también una er-
mita dedicada á San Vicente Perrer. Confina N. Rivadulla;E.
Borres y Moreira; S. la misma y Barbud, y O. Sarandon y
Paradela. El terreno es de primera y segunda clase; sus
montes únicamente producen tojo; habiendo bastantes ro-
bles, castaños y una deh. de pasto. Sobre el mencionado r.

Ulla existen dos barcas llamadas de Sarandon , cuyos pro-
ducios en el dia corresponden á un particular: también
atraviesan por la felig. dos arroyuelos que desaguan en el

Ulla
, y cruzan por la misma el camino que desde Santiago

por dichas barcas conduce á Orense, y otro que dirige á la

Estrada; ambos en mal estado, prod. -.maiz, centeno, trigo,
patatas y vino de inferior calidad ; se cria ganado vacuuo:
caza de perdices, liebres y conejos

, y pesca de varias es-
pecies, ind.: la agrícola y 4 molinos harineros. Se celebra
una feria el 23 de cada mes, y consiste en ganados, lino,

frutas y otros efectos del pais, y otra el 22 de enero de cada
ano, cuyo tráfico se reduce a objetos de hierro, pobl. : 101
vec

, 406 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RfBEIRA DE BENDAÑA: ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de la Estrada y felig. de Sta Marina de Ribeira (V.):
pobl.: 7 vec, 35 alm.
RIBEIRAO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de San Martin de Neqrciros (V.): pobl.: 4
vec, 20 alm.
R1BEIRO •. 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-

bados v feüg. de San Mamed de Corvillon{\\).
RIBÉIRO : 1. en la prov. de Pontevedra , avunt. de Alba y

felig, de San Pedro de Campaña (V.).

RtBELA
: ald. en la prov. de Orense

, ayunt. de Pereiro y
folig. de San Juan de Moreiras (V.).

RIBELA : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin

y felig. de San Esteban de Barcia (V.): pobl.-. 8 vec, 43
almas.

RIBELA: alil. y felig. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

la Estrada v felig. de Sta. Marina de ¡libela (V.): pobl.: 42
vec, (¡0 almas.
RIBELA (San Julián): felig. en la prov., part. jud. y dióc.

de Orense (1 leg. N.), ayunt. de Coles, sit. á la der. del r.

Miño; clima templarlo y sano. Tiene mas de 100 casas en
las ald. de Cobas, Coteiro

, Iglesia, Ludeiro, Outeiro, Ou-
teinños

, Pazo, Prados, Reguenga , Ribela , Sé y Villanueva.
La igl. parr. (San Julián), se halla servida por un cura de
primer ascenso y patronato laical; hay también una ermita
del vecindario, y otra de propiedad particular. Confina N.
Coles; E. y S. r. Miño, y O. Gustey. El terreno es de bue-
na calidad, pnon.: maiz, centeno, buen vino y castañas;
hay ganado vacuno, de cerda y lanar, y pesca de varias
clases, pobl.: II0 vec, 524 almas, contr.: con su ayun-
tamiento (V. ).

RtBELA (Sta. Marina): felig. en la prov. de Pontevedra
(6 leg.), part. jud. de Tabeirós, ayunt.de Estrada (

I ) , dióc.
de Santiago (5). sit. en la pendiente meridional del monte
la Rocha, é inmediaciones del r. Umia ; vientos mas fre-
cuentes NE. y SE.; clima bastante frió. Tiene G0 casas en
las ald. de Carracedo, Cástrelo, Guitón, Pumares, Ribela,
Sesto y Fondevila , Trabadeta y Vilar. Hay escuela de pri-
meras letras , frecuentada por 25 niños de ambos sexos

,
que

dan al maestro una mezquina cantidad mensual. La igl.

parr. (Sta. Marina), de la que es aneja la de San Juan de
Meavia, se halla servida por un cura de segundo ascenso

y patronato ecl. y real ; en el atrio de la igl. está el cemen-
terio. Confina N. el anejo; E. Quintillan; S. Codeseda y
Liripio, y O. Parada. El terreno es de segunda y. tercera
clase: sus montes producen tojo , habiendo robledales y una
deh. nacional. Sobre el indicado r. Umia existe un puente
de madera de un arco : por su izq. en el punto llamado Car-
ragal se le estrae una acequia de aguas por medio de una pre-
sa ant

,
cuyas aguas se dirigen á Parada. Ademas hay algu-

nos arroyos que confluen en el r..anterior. Atraviesa- por es-
ta parr. el camino de Orense á Santiago, en mal estado,
pnon.: maiz, centeno

,
algún trigo v patatas, se cria ganado

vacuno, lanar y algún caballar v mular ; caza y pesca de va-
rias especies, ind. •. la agricultura , 3 molinos harineros y un
batan, pobl.: 60 vec, 500 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

TOMO XII!.
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RIBELLAS: 1. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. de

Olot , aud. terr., c. g. de Barcelona
,
ayunt. de Basagoda.

sit. en los Pirineos, con buena ventilación v clima frió, pero
sano. Tiene varias casas y una igl. parr. (San Julián), aneja
de la de Oix. El térm. confina con terr. francés por el N.;
con Bacagoda al S. y rodeado de los montes Pirineos

;
por lo

cual el terreno es escabroso y áspero, prod. trigo, fajol,

patatas, y cria ganado lanar, y caza, pobl..- 12 vec, 88
alm. cap. prod.: 738,800. IMP.: 18,470.
RIBELLES (alsixa de) •. ald. en la prov. de Lérida

,
part.

jud. de Solsona , jurisd. de liibelles (baronía de V.).

RIBELLES (baronía de): 1. agregado al distrito municipal
de Villanueva de la Aguda , en la prov. de Lérida (15 horas),

part. jud. de Solsona (7), aud. terr. y c. g. de Barcelona

(22), dióc. de Seo de Urgel (16): está sit. en lo alto del mon-
te llamado de la Figuera, á la márg. der. del r. Llobregos
combatido por todos los vientos y en clima templado y sano.
Consta de unas 30 casas dispersas en varios pelotones . con-
tando entre ellas las de los pueblos de Alsina, Guardiola y
Vilasta

, dependientes en lo civil y ecl. del que describimos;
tiene ademas igl parr. (La Asunción de Ntra. Sra.), servida
por un cura párroco de térm., un vicario y un beneficiado
de patronato del Sr. barón del pueblo ; una capilla tilularde
San Miguel; cementerio detrás de la igl y dos valsas en el

térm. Confina por N. con Madrona y Vilanova de la Aguda;
E. Sanahuja; S. Sitjas, y O. Cabeiíabona : como ya hemos
dicho, comprende dentro de sil circunferencia las ald. de
Alsiua, Guardiola y Vilalta; la primera á la márg. izq. del r.

Llobreyos: el r. Llobrer/os que forma la línea divisoria de
los part. jud. de Balaguer y Solsona, atraviesa el térm., pero
siendo de advertir que las tres ald. que hemos mencionado
están en el terr. del part. de Balaguer, si bien corresponden
al de Solsona , sobre lo cual ha habido ya pretensiones por
parte de las autoridades municipal y judicial del primero.
Cruza sobre el r indicado un magnífico puente de piedra
sillería de dos arcos

, que asi como la represa inmediata lla-

mada Peixcra, por la que se facilita el aguaá un molino ha-
rinero , es propiedad del barón del mismo. El terreno par-
ticipa de llano y monte con mucho bosque, siendo todo
secano: caminos: los que dirigen á Barcelona, Cervera y
Lérida. La correspondencia se^ recibe de Sanahuja. prod.-.

trigo, centeno, cebada, vino y aceite; cria ganado lanar y
cabrio y caza abundantes de perdices y conejos, ind.: el re-
ferido molino harinero, pobl.: 20 vec, 100 alm. riqueza
imp. : 81,528 rs. contr.: el 1448 por 100 de esta riqueza.
RIBERA : cas. del barrio Olaberria , en la prov. de Gui-

púzcoa , part. jud. de San Sebastian, térm. de Irum.
RIBERA : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Ginzo y felig.

de San Juan de Guntimil (V.): pobl. : 42 vec, 210 almas.
RIBERA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Meira (V.).

RIBERA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Vigo y
felig. de San Salvador de T¿is (V.).

RIBERA: I. del ayunt. de Yalderejo , en la prov. de Alava
(á Vitoria 9 leg.), part: jud. de Añana (5), aud. terr. y
dióc. de Búrgos (14), c. g. délas Provincias Vascongadas.
sit. entre altas peñas y montañas; clima templado: rei-

nan los vientos N. SO. y se padecen fiebres catarrales y
constipados: tiene 20 casas; escuela; igl. parr. (San Estéban
Protomartir) , servida por un beneficiado ; una ermita (San
Lorenzo), y para los usos domésticos y abrevadero de los

ganados, una fuente bastante copiosa de aguas comunes. El

tér.m. confina N. Lalastra; E. Herrau; S. Villafría , y O La-
prada, hallándose en él algunos trozos de monte con arbo-
lado. Él terreno es de mediana calidad; le atraviesa un
riach. con dos puentes de madera, caminos-, los que condu-
cen á los pueblos circunvecinos, en mediano estado. El

correo se recibe de Valpuesta. prod. : trigo, cebada, ave-
na, habas, yeroi y toda clase de frutas; cria de ganado va-
cuno, cabrío y lanar, caza de palomas, perdices, liebres y
jabalíes, ind.: ademas de la agricultura y ganadería, hay un
molino harinero, porl.-. 8 vec, 93 alm. riqueza y contr.:

(V. Alava, intendencia).

RIBERA: ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de La-

lin y felig. de San Juan de Votos (V.).

RIBERA (la): arciprestazgo de la dióc. do Calahorra en la

prov. de Alava, part. jud. de Anana Comprendo los pue-
blos de Ascanzana, Antezana , Anucita, Arbigano, Arreo,

30
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Basquiñuelas, Berantevilla, Berganzo, Caiccdo de Yuso, Co-
munión, Castillo, Caicedo Sopeña, Carasta, Hereña, Igay,

Lacorzana, Leciñana de la Oca, Lasierra, Leciüana del Ca-
mino, Manzanos, Melledes, Molenilla, Nubilla, Ocio, Porti-

lla, Pohes, Paul, Quinlanilla, Kibaguda, Ribabellosa, Santa
Cruz de Fierro, Salmillas, San Miguel, San Pelayo, Salcedo,
Tuyo, Turiso, Yilluluenga, Villabezana, Vitoria y Zambrana,
en cuya v. se celebran las juntas ; tiene 41 parr. servidas
por 76 beneficiados.

RIBERA (la): hermandad de la cuadrilla de Zuya, prov.

de Alava; consta de 6 villas, que son: Comunión, Hereña,

Lacorzana , Nanclares de (a Oca, Ollabarrc y Turiso; de

30 1. á saber-. Anucita, Antezana, Arbigano, Arreo, Basqui-

ñuelas, Caicedo, Caicedo de Yuso, Carasta, Castillo, Igay,

Lasierra, Leciñana de la Oca, Leciñana del Camino, Montevi-
te, Melledes, Mulenilla

,
Manzanos, Nubilla, I'obes, Paul,

Quinlanilla
,
Ribabellosa, Ribaguda, Salcedo, San Miguel,

San Pelavo, Villuluenga, Vitoria, Yillamhrosa y Villabezana,

y de 1 is desp. IkimaJos Venta de Melchora y Venta de La-

perru; el puntu céntrico de la hermandad son Hereña y
San Pelayo. Para su gobierno está dividida en 8 cuadrillas

titula l.is de Nanclares de la Oca, Autezana, Hereña, Sope-
ña, Ciicedo de Yuso, Salcedo, Turiso y Villabezana y Riba-

bellosa , las cuales eligen alternativamente de dos eu dos

años un procurador provincial del estado noble y otro del

general para que representen á la hermandad en las juntas

generales de prov., y también 2 alcaldes, uno por eadá
estado, y 8 regidores, uno por cada cuadrilla, los cuales

con tos procuradores y alcaldes componen el ayunt. que
llaman de la hermandad, cuyo archivo existe en el I. de
Vill ibezana, donde se celebran las juntas. Corresponde al

part. jud-. de Añaua.
RIBEAA ,lA): una de las 4 cuadrillas del conc. de Gue-

ñes (V.; en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Yalmaseda.

RIBERA (la) : arciprestazgo de la dióc. de Pamplona,

prov. de Navarra; consta de 26 pueblos, que son: Artajona,

Arquedas, Berbinzana, Cadreita, Carcastillo, Caparroso,

Falces Funes, Lurraga, Miranda, Marcilla, Milagro, Metida,

Murillo el Fruto, Murillo el Cuende, Peralta, Pitillas, Olite,

Santacara, Traibuenas con su rural de Rada , Villafranca y
Valí ier>-a; tiene 22 parroquias servidas por 22 párrocos y
125 beneficiados; de los curatos hay 2 de entrada, 8 de pri-

mer ascenso, 8 de segundo, y 4 de térm. i>obl.: 27 vec,

406 almas.

RIBERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavi-

ciosa v felig. de San Bartolomé de Puelles (V.).

RIBERA (Ntra. Sra. de la): desp. en la prov., part. jud.

y térm. de Badajoz sit. sobre las barrancas del Guadiana
á 2 leg. de Talavera la Real; soto existen las ruinas de una

ermita de aquella advocación.

RIBERA (San Andrés de la): riach. en la prov. de Ala-

va, part. jud. de Laguardia; tiene su nacimiento mas arri-

ba de Leza, de una fuente llamada San Miguel'; baña por la

der. los pueblos de Leza, Navaridas y Elciego, junto al cual

desemboca en el Ebro. Es de curso perenne ; le atraviesan

5 puentes de un ojo; da movimiento a 3 molinos harineros;

riega cerca de 2,000 fan. de sembradura, y es abundantí-

simo en pesca.

RIBERA (Sta. Marina): felig. en la prov. de Pontevedra

(9 leg.), part. jud. de Cañiza (1 4/2), dióc. de Tuy (6), ayuut.

de Creciente (1/8). sit. a la der. del r. Miño en terreno

quebrado; reinan principalmente tos aires de N. y S. ; las

enfermedades mas comunes son gastritis y dolores de cos-

tado. Tiene 171 casas en los 1. de Fillós, Outeiro, Paredes,

Pousa, Puente-Ribadil, Sta. Marina y Torre. La igl. parr.

(Sta. Marina) es dependiente de la coleg. de San Pedro del

Arrabal del Crecente, y se halla servida por un cura de pri-

mer ascenso de patronato real y del abad de dicha coleg.;

tiene ademas una capilla dedicada á Sta. María del Castro

en el 1. de este nombre, cuya ermita está sit. junto á la

misma coleg. Confina: N. San Pedro de Crecente; E. Quin-

tóla ; S. r. Miño, y O. San Juan de Albeos. El terreno es de

bueña calidad ; le baña por el O. un riach. llamado iübadil

que nace en la parr. de Oroso, sobre el cual hay un puente

y desagua en el Miño. Atraviesa por esta parr. la carretera

do Orense á Tuy en'mal estado, prod.: maiz, centeno, lino,

vino, patatas, castañas, frutas, leña y pastos; se cria gana-
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do vacuno y lanar; caza de perdices, conejos y liebres, y
pesca de varias clases, ind.: la agricultura, 6 molinos hari-

neros y muchos telares de lienzos, los cuales se venden en
varios puntos, pobl.: 110 vec, 459 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

RIBERA DE ABAJO-, ayuut. en la prov., aud. terr., part.

jud. y dióc. de Oviedo (I leg.), c. g. de Castilla la Vieja

(43 á Valladolid). sit. á uno y otro lado del r. Nalon. Rei-
nan principalmente los aires del N. y O.; el clima es muy
templado y bastante sano. Comprende las felig. de Caces",

San Juan que es la cap.; Priorio, San Juan; y Puerto San
Pelayo. Confina el térm. municipal: N. ayunt. de Oviedo;
E. el de Ribera de Arriba; S. el de Sto. Adriano, y O. con
el de Grado. En la felig. de Priorio se hallan las Caldas ó

baños termales muy famosos y á propósito para curar reu-
mas. El terreno no tiene montes considerables; es calizo

y fértil; le atraviesa el indicado r., sobre el cual hay 2 bar-

cas. Los caminos conducen á Proaza, Oviedo y Fábrica de
T rubia en regular estado, prod.-. maiz, escanda, habas,

lino, cáñamo, patatas, castañas, manzanas, peras y otras

frutas; se cria ganado vacuno, de cerda, poco caballar y la-

nar, y abundante pesca de anguilas, truchas v salmones.

ind.: la agricultura, molinos harineros y elaboración de
chocolate, comercio: estraccion de castañas, sidra y choco-
late pobl.: 4 1 5 vec, 1321 alm. contr.: 24,213 reales.

Asciende el presupuesto municipal á unos 3,300 rs. , el

cual se cubre con algunos arbitrios y reparto entre los ve-
cinos.

RIBERA DE AMANDI •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Y'illaviciosa y felig. de San Juan de Amandi (V.).

RIBERA DE ARRIBA : ayunt. en la prov., part. jud., aud.
terr. y dióc de Oviedo (1 leg.), c. g. de Castilla la Vieja

(44 á Valladolid). sit. en la confluencia de los r. Nalon y
Caudal ó Lena; reinan todos los vientos; el clima es tem-
plado y sano; comprende las felig. de Ferreros, San Pedro;
Palomar, Sta. Leocadia; Perera, San Martin, Soto, San Sa-
turnino, y Tellego, San Nicolás; el ayunt. se reúne en la v.

de Soto que es la cap. Confina el térm. municipal: N. ayunt.

de Oviedo; E. el de Tudela; S. el de Morcin, y O. con el de
Ribera de Abajo. El terreno tiene algunos pequeños mon-
tes, parte de ellos roturados. Al E. de la cap. del conc. se

reúne el r. Lena al Nalon, formando un gran pozo llamado
de los Salmones; sobre dichos r. hay un puente de piedra
de bastante solidez. Los caminos conducen á Oviedo y
Mieres algo deteriorados , como igualmente los servideros

Dará los pueblos entre si. prod. : escanda ,
maiz, patatas,

egumbres, lino, cáñamo, manzana, castaña, cerezas y otras

frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda y "lanar;

caza de perdices y corzos, y pesca de anguilas, truchas y
salmones, ind.: la agricultura, pesca y molinos harineros.

comercio: eslracciou de castañas, sidra, carne de cerdo y
algunos granos, pobl. 414 vec. , 1504 alm. contr.: 25,074
reales. Él presupuesto municipal asciende á unos 3,300
reales, el cual se cubre por reparto entre los vecinos.

RIBERA DE BEMBIBRE ó DE FOLGOSO: 1. en la prov.

de León (43 leg .), part. jud. de Ponferrada (3 4/2), dióc.

de Astorga (6), aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt.

de Folgoso. sit. en un valle estrecho; su clima es algo frió;

sus enfermedades mas comunes tercianas, cuartanas y dolo-

res de costado. Tiene 60 casas; escuela de primeras letras

por temporada con la dotación de 240 rs., á que asisten 38

niños
; igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de pri-

mer ascenso y libre provisión; una ermita en el camino que

dirige á Bembibre dedicada al Smo. Cristo, y buenas aguas

potables. Confina con Folgoso, Granja de San Vicente , Al-

bares, Valle y Santibañez. El terreno es de buena calidad

y de riego, beneficio que proporcionan las aguas del Boeza.

Los caminos son trasversales y malos, escepto el que dirige

á Folgoso y Bembibre, de cuyo último punto recibe la cor-

respondencia, prod. : granos, garbanzos, lino, vino, frutas,

con especialidad castañas y nueces y muy buenos pasto*;

cria ganados, caza mayor y menor y pesca de truchas, ind.:

4 molinos harineros y algunos telares de lino y lana, pobl.:

55 vec, 275 alm. contr.: con el ayuntamiento.

RIBERA DE ESCONTRA. jurisd. ant. en la prov. de León,

part. de Ponferrada, compuesta de los pueblos de Castro-

quilame, Médulas, Puente de Domingo Florez, Robledojde
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Sobrecastro, San Pedro de Trones y Yeres, para los cuales

nombraba juez ordinario el marqués de Villafr'anca.

RIBERA DE GRAJAL ó DE LA POLVOROSA : v. en la

prov. de León (7 leg.), pat.jud. de la Bañeza (4) , dióc. de
Astorga (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (17) , ayunt. de
Andanzas, sir. en un valle; su cuma es templado y sano;

sus enfermedades mas comunes, las tercianas. Tiene 40
casas ; escuela de primeras letras dotada con 360 rs. áque
asisten 20 niños; igl. parr. (San Pelayo) servida por un cura
de ingreso y presentación del marqués de Castilmoncayo;
una ermita (la Vera Cruz), y una fuente de medianas aguas.

Confina con Villamorico
,
Cabañeros, Algadafe , Villaman-

dos
, Villagujida, y Grajal. El terreno es de buena y mala

calidad. EÍcamino principal es el de las barcas de Ca.-tnlli-

no á las ventas del Perro, prod.: granos, vino y pastos; cria

ganado y caza de conejos, perdices y liebres, pobl.: 40 ve-
cinos, 200 alm. contr.: con el avunt.
RIBERA ó PARR DE SAN JÜAM DE LAS ABADESAS:

felig. con ayunt. en la prov. de Gerona ,
part. jud. de Ri-

bas, aud. terr., c. g. de Barcelona , dióc. de Yich. Esta po-
blación consta de unas 200 casas diseminadas en un valle

a los alrededores de la v. de San Juan , en terreno la ma-
yor parte llano, que en sulong. atraviesa el r. Ter. Su igl.

es aneja de la de San Juan; y tiene una ermita dedicada
á Sta. Magdalena de la Parella. El térm. confina N. Surro-
ca ; E. San Pablo Segures, y San Juan de las Abadesas ; S.

ValIfogona,y O. Ripoll. El terreno, prod. y demás (V. Aba-
desas San Juan de las).. pobl. -.78 vec, 419 alm. cap. prod.:
7.u26,400. imp.: 175,660.
RIBERA DE OVEJA: I. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (19 leg ) , part. jud. de Granadilla (2) , dióc. de
Coria (9) , c. g. de Estremadura (Badajoz 33). sit. en una
honda llanura entre la sierra de las Corzas y r. del Pino, es

de clima templado , reinan los vientos N. y SE. y se pade-
cen dolores reumáticos, tienen 42 casas , la del ayunt. é

igl. parr. (la Concepción) con curato de entrada y provi-

sión ordinaria , al que es anejo el inmediato I. de la Pesga,

y á su inmediación el cementerio. Se surte de aguas po-
tables en una fuente próxima á las casas

,
delgada y saluda-

ble. Confina el term al Ñ. con el concejo de Camino-mo-
risco Hurdes); E. Pesga; S^ Mohedas; O. Casar de Palome-
ro, á dist. de 1/4 á 1/2 leg. y comprende el desp.' de las

Corzas, 1/4 leg. E. que fue abandonado por causadle los

malhechores, y mucho monte de jara, brezo, y madroñe-
ra. Le baña el r. Angeles ó del pino que toma el nombre
de los pueblos por donde pasa, en dirección de O. á E. El

terreno es áspero
, quebrado , montañoso y bastante esté-

ril : los caminos vecinales: el correo se recibe en Piasen-
cía por baligero cada 8 dias. prod. : poco trigo y centeno;
bastante vino, aceite , patatas , habichuelas , lino , cebo-
llas y fruías; se mantiene ganado cabrío, vacuno, de cerda

y colmenas
, y se cria abundante caza de todas clases, y

pesca de truchas, pobl. : 40 vec. , 219 alm. su riqueza y
contr. se calcula con la Pesga á saber, cap. prod.: 619,100
imp.: 30,995 rs. contr : 3,399 30.

RIBERA DE TORRE DE DUERO : desp. en la prov. , aud.
terr. y c. g. de Vlladolid (7 leg.), part. jud. de Nava del Rey
(4) , dióc. veré nnllius por corresponder á la orden de San
Juan de Jesusalen; fue un cot. red. propiedad, primero de
los Templarios; después de la órden de San Juan y en la

actualidad de D. Antonio Caballero y D. Isidro Santana Pan-
Íiaracuatro: tiene una casa con varias dependencias para
3 labor y habitaciones para el encargado de su custodia y
varios criados: hay una igl. (Ntra. Sra. de los Dolores) con
parroquialidad propia

, y el curato es de presentación de
los dueños del desp •. su térm. que se halla deslindado, con-
fina con los de Torrecilla de la Abadesa, Pollos, Villakir, Cu-
billas y desp. de Bayona : el terreno fertilizado por el r.

Djiéro, es llano y de buena calidad; comprende una buena
arboleda de álamo blanco y negro, á las márg. del r., cuyo
paso facilita una barca, prod.-. trigo , centeno, maderas de
construcción y buenos pastos que se arriendan á los vec.
de los pueblos limítrofes.

RIBERA DEL FRESNO : v. con ayunt. en la prov. de Ba-
dajoz (12 leg

) , part. jud. de Almendralejo (3), aud. lerr.de
Cáceres (15), dióc. de San Marcos de León (Llerena 6), c. g.
de Estremadura. sit. en una colina á orilla de una rivera
de que toma el nombre , es de clima cálido, reinan los vien-
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tos N. y E. y se padecen intermitentes: tiene 575 casas, 2
escuelas, dotada la una con 3,300 rs. de los fondos públicos
y asisten 78 niños á ambas; otra de niñas con 1 ,100 rs. en la

que se educan 23; un conv. de monjas de Sta. Clara, ruinoso
y sin algún uso; igl. parr. (Ntra. Sra. de Gracia) con curato
de segundo ascenso y provisión de S. M. á propuesta del Tri-
bunal Especial de las Ordenes Militares como pertenecientes
á la de Santiago; una capilla particular (Nt ra. Sra. de la Au-
rora); una ermita en los afueras (Smmo. Cristo de la miseri-
cordia), y al N. el cementerio. Se surte de aguas potables
en 2 fuentes y un pilón próximos al pueblo, y para los ga-
nados en la rivera , que suele estancarse en el verano con
perjuicio de la salud. Confina el térm. por N. con los de
Almendralejo y Alanie ; E. llinojosa del Vallcy Hornachos-
S. los Santos; O. Viíiafranca de los barros, cuyos pueblos
dist. de 2 á 3 leg. y comprende 1,000 fan. de tierra de 1.*'

calidad, 700 de 2. a
"

y 2,790 de 3.a , divididas en dos hojas
que alternan por años en suertes desiguales en cabida y ca-
lidad, y las deh. de pastos de los propios. Le bañan la ri-
vera de su nombre que nace en la deh. del endrinal y de-
sagua en Matachel, cuyo r. pasa á 1 leg.. N.

, y á 1/2 en !a
misma dirección la rivera de Votos. El terreno es llano v
fértil ó de barros, según se llama en el pais: los caminos;,
vecinales: el correo se recibe en Almendralejo por balijero
t res veces á la semana, prod. ¡ trigo , cebada , vino v acei-
te; se mantiene ganado lanar, de cerda, cabrío, vacuno v
mular de labor , y se cria alguna pesca en las riveras ind. y
comercio : 5 molinos harineros, 3 de aceite; se esportañ
los granos y la lana, pobl.: 540 vec, 2,420 alm. cap. prod •

3.415,203 rs. imp. : 492,23 1 . contr.: 80,260 24.

RIBERA DEL JUCAR : ald. en la prov.
,
part. jud. y térm.

jurisd. de Albacete.

RIBERA ALTA : ayunt. de la prov. de Alava, part. jud.
de Añana ; aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias
Vascongadas, dióc. de Calahorra, escepluando el 1. de V¡-
llambrosa

,
que pertenece á la de Burgos, sit. al SE. de

Vitoria , con clima saludable. Se compone de 2 y. que son
Erena y Tuyo, y de 20 1. á saber, Antezana, Anucila, Ar-
bigano

, Arreo
,
Basquiñuelas , Carasta , Castillo

, Caicedo
Sopeña, Laserra, Leciñana de la Oca, Montevite

, Nubi-
11a

, Paul, Pobes, San Miguel, San Pelayo, Viloria, Villam-
brosa

,
Villaluenga

, y Villabezana , que reúnen sobre 240
casas , 8 escuelas y 22 igl. servidas por 30 beneficiados.
Para surtido de los pueblos se aprovechan varias fuentes v
las aguas de los r. Bayas y Zadorra que cruzan y fertilizan

el térm. bastante bueno en general. Confina N. Añana y
Subijana; E. condado de Treviño; S. Ribera Baja, y O. Val-
degóvia-. dentro de su circunferencia hay montes con arbo-
lado y buenos pastos, caminos : ademas de los vecinales
atraviesa la ant . carretera de Vitoria á Bilbao. El correo se
recibe de la cap. del part. y de la puebla de Arganzon.
prod.-. trigo, cebada, avena, legumbres , frutas y horta-
liza ; cria toda clase de ganado; caza de perdices, codorni-
ces, tordas y palomas; pesca de truchas, barbos, anguilas

y loinas. ind.: 8 molinos harineros, pobl. : 240 vec, 1,15o*
alm. riqueza y contr. (V. Alava intendencia).

RIBERA BAJA: ayunt. de la prov. de Alava, part. jud.
de Añana , aud. terr.de Burgos, c. g. délas Provincias
Vascongadas, dióc. de Calahorra, sit. hacia el estremo SE.,
de la prov. entre los r. Bayas y Zadorra , que confluyen en
el Ebro muy luego de pasada esta municipalidad; clima.
frió, combalido por el viento N. Se compone de 6 I. que
sonlgay, Manzanos, Melledes , Quintanilla , Iíibabellosa v
Ribaguda; hay 2 escuelas de niños á que concurren 40, y
la dotación de los maestros es de 50 fan. de trigo; 6 iglesias
parr.; 6 cementerios y 4 ermitas: para beber y demás usos
se surten de los r. y varias fuentes. El térm. "se estiende 1

leg. de N. á S. y 1 1 ¡% de E. á O. , y confina N. Ribera Alta,
"E. Armiñon; S. Miranda de Ebro , y O. Salcedo; y tiene*

dentro de su circunferncia monte de robles y encinas y va-
rias canteras de piedra y yeso. líl terreno es de 2. a clase;
cruzan por su limite lo.- espresados dos r. ; hay sotos con
arbolado de chopos, y prados con buenas yerbas de pasto.
Los caminos se hallan en buen estado. El correo se recibe
de Miranda de Ebro. prod. ; cereales, vino y frutas; cria
ganado lanar y vacuno , caza de perdices , liebres y zorros-
pesca de barbos, anguilas, truenas y loinas. ind.": ¿ moli-
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dos harineros, pobl. : 75 vec. , 461 alm. riqueza y contr.

|

(V. Alava intendencia).
RIBERAS: part. de campo en la prov. de Málaga, part.

jud. de Marbella, térm. de Mijas.

RIBERAS: I. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Seto del

Barco y felig. de San Pedro de la Corrada (V.).

RIBERO: 1. en la prov. de Oviedo, uyunt. de Pravia y
felig. de San Martin de Arango. sit. en el valle de Arango
á la subida de la Outedas y desde este á laclan , su terre-
no pendiente y fértil, prod. : maiz, escanda, habas

,
pata-

tas y otros frutos de consumo, pobl.: 14 vec. y 54 almas.

RIBERO: ald. en la prov. y dióc. de Santander, part jud.

de Torrelavega , aud. teri\ y c. g. de Burgos . ayunt. de
San Felices de Buelna. sit. en el valle de este último nom-
bre; su cuma es bastante sano. Tiene igl. parr. (San Fe-
liz) común á Tarriba y Jain, servida por un cura y un bene
ficiado de presentación del diocesano y vec. del pueblo; 2

ermitas, y buenas aguas potables. Para lo demás (V. el art.

de Felices de Buelna (San) concejo.

El 27 de junio de 4S36 el general Tello se situó en Ribero

contramarebando desde Arrieta para oponerse á la direc-

ción que tomaba la división espedicionaria del carlista Gó-
mez, que se disponía á invadir la Castilla pura pasar á As-
turias, con cinco batallones, dos escuadrones y dos piezas

de artillería. La mayor parte de las fuerzas de Tello eran

quintos y visónos. Albuin estaba observando con la caballe-

ría este punto y el de Villasante. Lo despejado del terreno

y la obligación de impedir á torio trance el paso de los car-

listas á Castilla
,
empeñaron á Tello en una acción que pre-

sentía perdida. Se posicionó; los carlistas se apoderaron

del bosque de Ribero ; rompió el fuego que duró basta las

cuatro de la tarde; la victoria estaba por las fuerzas de

Tello. Pero disponiéndose e¿te á tomar posición en la car-

retera , Gómez que habia sido reforzado con tres batallones

pasó el riach. teatro de la anterior lueba y ofreció nuevo
combale. Tello escaso de fuerzas y mas de municiones hu-
biese querido escusarlo y permaneció á la defensiva : pero

sus soldados hubieron de quemar basta el último cartucho;

se presentó la caballería carlista y en vano se estremaron

los esfuerzos, distinguiéndose especialmente el bravo Albuin

cargando dos y mas veces con sus valientes ligeios: la di-

visión descabezó en dos direcciones , una á Viilarcayo otra

á Espinosa. El campo quedó por los carlistas que hicieron

muchos prisioneros. Tello se retiró por las montañas de
Santander con solos 120 hombres.

RIBERO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celunova

y felig. de San Miguel de Orga (V.). Contiguo á él existe

sobre el r. Sorga el puente de Ribero de un solo arco de

buena canteria. Cruza por dicho 1. la carretera de Cela-

nova á Orense.

RIBERO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig de San Miguel de Orga (V.).

RIBERO (San Cumio): felig. en la prov. y dióc. de Oren-
se (4 leg.) ,

part jud. de Rivadabia (I 1/4), ayunt. de Lciro.

sit. en las inmediaciones del r. Abia; reinan todos los vien-

tos; el clima es húmedo y algo propenso á reumas y calen-

turas intermitentes. Tiene mas de 100 casas enlosl.de
Barouta , Cabo, San Clodio, Espérela de Abajo, Espérela de

Arriba, Main, Puente, Yeiga y parte del de Cuñas. La igl.

parr. dedicada á Nuestra Señora , se halla servida por un
cura de entrada

y
presentación nutual; hay también una

ermita de propiedad particular, y á la orilla izq. de dicho

r. existe un ant. edificio con su igl., el cual fue monast. de
bernardos. Confina el térm. con los de Gomariz y Orega.

El terreno es llano y fértil y muy delicioso por su estfáor-

dinaria frondosidad, pudiendo asegurarse que es el mejor

de todos los paises limitioí'es En el campo de Espérela hay
aguas minerales , y sobre un sólido puente de piedra sillar

construida á espensas de dicho monast. prod.-. trigo, cen-.

teño, maiz, patatas, lino, mucho y buen vino, castañas,

yerbas y esquisitas frutas sin escluir el limón y naranja;

hay ganado vacuno y lanar y pesca de anguilas y truchas.

ind. -. la agrícola, molinos harineros, telares de íienzos de
lino, y las mujeres también se dedican á fabricar buenos
encaje-; de lulo. El principal COMERCIO consiste en la es-

porlacion de vino para varios puntos de Galicia, pobl.: 110
vec.. :Y.\0 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIBERO (San Pedro Fíz): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Bandc (1): sit. á lar

derecha del r. Limia, entre dos elevadas montañas: vientos

mas frecuentes N. y O. ; clima templado
, y enfermedades

comunes reumas é hidropesías: Tiene 70 casas en los I. de
Barrio, Campiñas, Fervenza, Quiniela y San Fíz. La igl.

parr (San Pedro Fiz; , de la que es aneja la de San Pedro de
Villar, está servida por un cura de primer ascenso y pro-
visión ordinaria : hay también una ermita titulada la Visita-

ción de Sta. Isabel, sit entre los 1. de Barrio y Ferbenza.
Confina N. Carpazas; E. Guin; S. Souto,yO. Garabeloc.

El terreno es de 1. a y 2. a calidad, y comprende el monte
llamado Grande que únicamente prod. esquilmo; ademas
del indicado r. Litnia cruza por el térm un arroyo pue baja

del espresado monte y del anejo San Pedro dé Villar, y
después de dar movimiento á distintos molinos harineros

contluye en aquel. Los caminos son locales y malos. pro&.:

maiz, centeno, patatas, habas, gisantes, lino, peras, ca-

rezas y otras fruías; hay ganado vacuno, lanar y cabrio;

caza de perdices , liebres y conejos , y pesca de anguilas,

truchas y oíros peces, ind.': la agrícola , molinos harineros,

telares de lienzo ordinario y muchas mujeres se dedican á.

fabricar pan de centeno para venderlo en los pueblos limí-

trofes, pobl. •. G7 vec, 410 alm. contu. : con su ayunt. (V.):.

RIBEROS: tres cortijos en la prov. de Albacete ,
part.

jud. de Yestc, térm. jurisd. de Letúr.

R1BEUT :l agregado al dist. municipal de Serradell en la

prov. de Lérida (17 horas) , part. jud. de Trcmp (3, , aud.

lerr. v c g. de Barcelona (41) , dióc. de Seo de Urgeí (15):

sit. éu la pendiente meridional de un monte que le priva

de la ven'ilacion, en clima destemplado, propenso á catar-

rales y reumatismos. Tiene 27 casas; una fuente que mana
en el mismo pueblo copiosas y buenas aguas: una capilla

dedicada á la Virgen del Castcll, é igl. parr. (San Martin)

de la que dependen los anejos de Castelldencuy y Sensuy; el

curato es de primer ascenso y de concurso general; el ce-

menteiio está fuera del pueblo á 4/2 cuarto de dist. y en.

mala sit. Confina por N. y E. Serradell, Toralla y Sensuy;

y S. y O. Salas, estendiéndosc 3/4 de hora de N. á S. y 4/2

de E. á O.-, de las aguas de la fuente que hemos dicho existe

en en el pueblo, se Forma un arroyo llamado del Solú que
corre de N. á S. hasta desaguar eñ el Noguera Pallaresa

en térm. de la v. de Salas: sus aguas se utilizan para et

riego y para mover dos molinos. Él terreno es quebrado,

montuoso y de una mezcla de arcilla y caliza, teniendo al-

gunos huertos que se riegan con la fuente del pueblo, cami-
nos: locales á los pueblos vec, de herradura y malos.

pbod. : trigo, vino, aceite, legumbres y patata-; cria ga-
nado lanar y cabrio, y caza de perdices y conejos, ind.: uq
tel ir de lienzos ordinarios y dos molinos, uno aceitero y el

otro de harina, pobl.-. 8 vec. , 485 alm. riqueza imp.:

27.177 rs. contr.: el 14'4S por 100 de esta riqueza.

RIBESALBES: 1. con ayunt. de la prov. de Castellón de
la Plana (2 1/2 leg.)

,
part. jud. de Lucena (id ), aud. terr.

y c. g. de Valencia (10) , dióc. de Tortosa (16): sit. en ter-

reno quebrado al S. de un monte que le domina con otros

inmediatos: le balen los vientos del E. y S. -. su clima es

templado y las enfermedades mas comunes intermilenles.

Tiene 180 casas ; la del ayunt. y cárcel; un pequeño hos-

pital sin renta alguna; escuela de niños concurrida por 26

y dotada con 1,125 rs.; otra de niñas con igual asistencia

y 300 rs. de dotación ; igl. parr. (San Cristóbal mártir) ser-

vida por un cura de provisión real ú ordinaria, según el

mes de la vacante, y un vicario encargado ademas de la

enseñanza de niños; una ermita (Slo. Cristo de la Agonia)

denominada del Calvario, sit. en un montea 4,000 pasos

E. de la pobl.; un oratorio en el palacio del señor del pueblo

sit en la cumbre del monlc
, y un cementerio. Los vec. se

surten de 3 fuentes que hay eñ las inmediaciones , de bue-
na calidad. Confina el térm. por N. , E. y S. con el de

Onda, y O. Fanzata: su estensíon es de 4/2 leg. y en él se

halla solamente una masia. El terreno eside buena calidad;

se compone de secano plantado de algarrobos y olivos y de

huerta regada por el r. Mijares y un arroyo por el E. que

se reúne á este r. Los caminos son todos de herradura en
mal estado

, y se dirigen á Aragón , Alcora , Onda y Fan-
zara. El correo, se recibe de Villareal porbalijero, tres

veces á la semana, prod.: aceite y algarrobas; mantiene

ganado lanar; hay caza de conejos, liebres y perdices, y pes-
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cade barbos, anguilas y madrillas. ind.: 12 fáb. de loza;

uua de papel de estraza ; 3 molinos harineros y i tahonas
de barniz. El comercio consiste en la esportacion de la loza,

aceite y algarrobas, é importación de comestibles, pobl.:

148 vec, 689 alm. cap. prod.: 866,666 rs. imp. : 77,600.
co.vm.; el 22 por 100 de esta riqueza.
RIBESIA : con esle nombre se hace mención en el Ravena-

tc del r. Rihey en Galicia.
RIBESLA: couc. ant. en la prov. y part.jud.de León,

compuesto de los pueblos de Pesquera, San Pedro de Val-

desabero , Valmarliuu y Yidanes, para los cuales nombraba
juez ordinario el marqués de Astorga.

R1BIELLA.- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt de Cangas
de Tineo y felig. de San Antolin de Obpna (V.).

RIBON .- I, en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Valdés y felig.

de Sta. Mariade ll-qla (V.): pobl.-. 10 vec, 200 alm.
RIBON (Sta. Marina de) : felig en la prov. de Lugo (10

•1/2 leg ), dióc. de Oviedo (26), part. jud. de Fonsagrada
(3), y avunt. de Navia de Suarna (1): sit. á la der. del

Navia é izq del riach. de Moya, que baja de los puertos de
Aneares: clima templado por resguardarlo de los vientos
del N. el monte Lourente. Tiene unas 20 casas en los 1. de
Murías del Camino y Sta. Marina ; varios manantiales de
buenas aguas y una Igl. parr. (Sia. Marina) bastante pobre

y cuyo cementerio no perjudica á la salud pública. El térm.
confina por N. con el de Navia y monte Lourente ; SE. San-
tiago de Moya

, y SO. San Juan de Seoane : le recorre con
dirección de S. á N. por la parte E. el mencionado riach.
atluyente del A aína -.el terreno es quebrado y de mala
calidad •. los caminos vecinales y mal cuidados- el correo
se recibe en la Puebla de Navia' por Fonsagrada* donde lo

recoge un peatón, prod.: centeno ,
patatas ,

algún trigo,

cebada, nabos, castañas, lino y legumbres; cria ganado
vacuno, lanar, cabrio y de cerda; hay caza mayor y menor,
y se pescan truchas en el r. Moya. ino. -. la agrícola , tela-

res caseros y molinos de pan. pobl. : 21 vec, 241 almas.
CO\tr.: coi) su ayunt. (V.).

RIBONA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y
felig. de Sta. Eugenia de Seana (V.).

RIBOT (so): predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Ra-

leares, part. jud. , terna, y jurisd. de la v. de Manacor.
RIBOT (so): predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Petra.

RlBOTA: 1. en la prov., aud. lerr. y c. g. de Burgos (20
leg.), part. jud. de Villarcayo (6), ayünt. del valie de Me-
na (1), dióc. de Santander (12). sit. en un plano inclinadí-

simo, con buena ventilación y clima Frío* pero sano. Tiene
H CASAS, y una igl. parr. (Santiago Apóstol), servida por
un cura párroco. El térm. confina N. Carranza; EL Parte-
arroyo; S. Rozuelas, y O. Ornes. El terreno participa de
monte y llano, es de mediana calidad, le baña el r. Orduu-
te, sobre el cual hay un puente de madera. Los caminos
son locales, puod.. cereales

,
legumbres y frutas; cria gana-

do lanar, cabrío, vacuno y de cerda; caza menor y pesca
de anguilas, truchas y barbos, pobl.: 12 vec, 45 alm. cap.
PROD.: 8.000 rs. imp.: 1,075.

RIBOTA: l en la prov. de Oviedo, ayunt. de Labiana y
felig. de San Martin de Lorio (V.).

RIBOTA: l. con ayunt. de la prov. de Segovia (13 leg.\

part. jud. de Uiaza (2), aud. terr. de Madrid (2ij, c. g. de

Castilla la Nueva, dióc. de Sígüenza (14). sit. en terreno

llano y despejado , le combaten todos los vientos; el clima
es templado , y sus enfermedades mas comunes pulmonías,
constipaciones y reumas. Tiene 48 casas; escuela de pri-

meras letras común á ambos sexos, dolada con 35 fan. de
trigo, y una igl. parr. (San Juan Degollado), con curato de
WOvisión en concurso ; tiene un anejo en Aldealázaro ; en
os afueras de la pobl. se encuentra 1 ermita (Ntra Sra. de la

Antigua), y el cementerio en parage que no ofende la salud pú
blica: confina el térm. N. Saldaña de Aillon; E Corral de Ai-
Uun; S. Pajares y Cinco-Villas, y O. Valvieja; se estiende 1/4
leg. por N. y S.; por E., S. y O. y comprende , en todo al-

rededor del pueblo, monte de encina y mata baja: le atra-

viesan, pasando inmediatos á las casas, los r. /¡tara y Val-
viejo, y dos pequeños arroyos; de las aguas del Maza se
utilizan los vec. para sus usos : el terreno es de mediana
calidad .- caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes,
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en mediano estado : el correo se recibe en Aillon en la cab
del pait. y Castillejo por balijero. prod.: trigo, cebada, cen-
teno, lino, judias, patatas y nueces; mantiene ganado la-

nar, vacuno, mular, asnal y de cerda; cria caza de liebres,

conejos, perdices y zorras, y alguna pesca menor, ind.: la

agrícola, ganadería y un molino harinero, pobl.: 30 1/2 vec,
78 alm. cap. imp.: 17,559 rs. contr.: 20'72por 100.
RICABO (San Bartolomé): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (7 leg.), part. jud. de Poja de Lena (3), ayunt. de
Quirós. sit. en terreno montuoso, con libre ventilación;

clima templado y sano. Tiene 60 casas en el l. de su nom-
bre y en el de Bueida

, y cas. de Po>adorio; hay escuela de
primeras letras frecuentada por 12 niños y dotada con 100
reales. La igl. parr. (San Bartolomé), está servida por un
cura de ingreso y patronato real. También hay 3 ermitas,

de las cuales una con el titulo de Ntra. Sra. de Trobariello

existe en el puerto de Ventana. Confina N. Nimbra ; E. Cien-
fuegos; S. Torre de Barría, y O Páramo de la Folella. El

terreno es de mediana calidad ; nace en esta felig. un ria-

chuelo que toma su nombre
, y á una leg. del pueblo en el

sitio llamado los Guirrafes brotan en ciertas épocas con gran-
de estruendo unas aguas blanquecinas y de estraordinaria

violencia. Atraviesa por el térm. el camino real que conduce
á Castilla por el mencionado puerto de Ventana, trod.: es-

canda, maiz, habas, patatas, yerba, castañas, avellanas y
manzanas; se cria ganado vacuno, caballar , de cerda, la-

nar y cabrio; caza mayor y menor, animales dañinos y pes-
ca de truchas, ind : la agrícola y cuatro molinos harineros.

pobl.-. 03 vec, 312 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RICAFORTE: L en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cuntis y íelig. de Sta. Eulalia de Pórtela (V.).

RICAO : L. en lo prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de San

Julián de Biméacs (V.).

RICARDELL : r. en la prov. de Gerona
,
part. jud. de Fi-

gueras; nace al pie del 1. de La Bajol, de una fuente nom-
brada Cañeras ; riega los hueitos del térm. de Darnius y de
Viure , y va á unirse con el Llobregat , en el punto llamado

Plá del Coto, inmediato á Pont de Molins; durante su curso,

que no pasa de dos leg. y media, dan impulso sus aguas á
varios molinos de harina ; es de escaso caudal, y cria an-
guilas y barbos; antiguamente le cruzaba un puente solido

y de buena arquitectura, cerca de Viure, en la carretera

de Francia ; pero fue derruido á fines del último siglo
, y se

halla sustituido por otro de tablas , el cual es intransitable

cuando el r. esta crecido.

RÍCAREY: I. en la prov. de Pontevodra, ayunt. de Tuy y
felig. de Santiayo da Malvas (V.).

RICAS iLAs) : cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud. de
Lora del Rio, térm. de Villanueva del Rio.

BICHOLA : alq. en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

part. jad. de Inca, térm. jurisd. de la v. de Sincu.

RICUOLETA: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
ba res

, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu.

R1CLA: v. con ayunt de la prov., aud terr. y dióc. de
Zaragoza (8 leg.), part. jud. de Almunia (1), c. g. de Aragón.
sit. en terreno llano, próximo á la ribera del r. Jalón: le

baten generalmente los vientos del N.; su clima es templa-
do

, y las enfenned ules mas comunes calenturas gástricas.

Tiene 491 casas, inclusas las del ayunt. y cárcel ; escuela

de niños concurrida por 70 , y dotada con 3,000 rs., otra

de niñas con 30 de asistencia y 000 rs. de dotación; igl.

parr. (La A-:uncion de Ntra. Sra.), de segundo ascenso, ser-

vida por un cura de provisión real ó del Ordinario, según el

mes de la vacante, tres beneficiados y un capellán de pa-
tronato particular, y un oratorio público, dedicado á Santo
Tomás cíe Aquino , en casa particular. Confina el térm. por

N. con Afandiga; E. Epila; S. Alpartir, v O. Calatorao; en
su radio comprende un cas- llamado La Vinaza y dos huer-
tas (me habitan sus colonos. El terreno es de la mejor ca-

lidad y muy fértil su huerta
,
que fertiliza el r. Jalón, sobro

el que tiene un puente, bañando también parte de este tér-

mino el r. Gris i
qne viene de Tobed , el cual deja aqui su

nomt>re y toma luego el de Cascajar con el que se rrunc al

Jalón. Los caminos son locales en buen estado. El correo
se recibe de Almunia por un cartero de la v. diariamente.

prod.: trigo , cebada , vino , aceite , cáñamo, judias , pata-

tas y toda clase de frutas y legumbres ; mantiene mucho ga-

nado de lana y pelo, con algunas yeguas para crias; hay
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caza de. liebres, perdices y codornices , y pesen de barbos

y anguilas, ind.: la aerícola, dos molino* barineros, uno de
papel estraza , tres íab. de aguardiente y cuatro hornos de
pan cocer, comercio: hay 3 tiendas de ropas y demás art.

de consumos, esportándose los frutos sobrantes del pais.

pogl.: 294 vec, 4,395 alm. cap. phod.: 2.976,460 rs. imp.:

•194,400. contii.: 41,647.
Es pobl. de grande antigüedad , célebre en la historia de

la España romana bajo el nombre de Nertóbriga. El año 4 52
antes de Jesucristo hallándose los litios, los helos ó pelen-

dones
, y los arevacos en grandes disensiones, una porción

de los últimos se apoderó de Nertóbriga: Marcelo que go-
bernaba la España citerior, dió cuna á eslos disturbios ¡Apia-

no). Diez años después ,'el 142), se reveló Nertóbriga como
también la célebre Contrebia, y «Melello que por haber su-

jetado á la Macedonia, mereció el nombre de Macedónico,
habiendo lomado á Contrebia con un ejemplo memorable de
valor y prudencia; aun acjquhió mayor gloria perdonando á

los nertobrigenses.» (Floro). Ptolomeo la mencionó situán-

dola en los 4 4" de long. y 44°, 45' de lat. Era mansión del

itinerario Romano, y por los indicios que especialmente re-

sultan de aquel apreciable documento , descubrió el ilustra-

do Zurita su identidad con Riela. Este nombre parece for-

mado de aquel, habiendo quedado por aféresis Higa, y de
aqui Riela. Ganóla á moros el rey D. Alonso I de Aragón,
año 4 120. En 4357 fue dada al conde D. Enrique para sí y
sus descientes. El rey D. Felipe II la erigió en condado que
confirmó D Felipe IV en D. Francisco de los Cobos y Luna,
hijo de D. Diego, marqués de Camarasa. Es patria del céle-

bre escritor árabe Abdallá vulgarmente llamado Almblí.

RICORAYO. 1. con ayunt. en la prov. de Zamora (3 Iteg
>j

part. jud. de Alcañices (5), dióc. de Santiago (55), aud. terr.

y c. g. de Valladolid (20). srr. en una hondonada ; su clima
templado; sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tie-

ne 46 casas; escuela de primeras letras dotada con 800 rs.,

á que asisten indeterminado número de niños de ambos se-

xos; igl. parr. (Sta. Eulalia), servida por cura de ingreso; y
medianas aguas potables. Confina con Yillaflor, Muelas, Vi-

llalcampo y Zerezal. El terr ka-o es montuoso y de secano,

pues aunque le recorre el Esla, no pueden aprovecharse sus

aguas. Ademas de los caminos locales cuenta la carretera de
Castilla á Galicia que cruza el EteZd por un puente de pie-

dra bastante ant., cuyo pilar del medio se ha reparado re-

cientemente: inmediato á él hay un grande arco que se di-

ce ser de la ant. igl. parr. del mismo pueblo, y en donde
según tradición existió este, prod..- centeno, lino, algún vi-

no, legumbres y pastos ; cria ganados
, y caza de conejos.

pobl.: 26 vec, 105 alm. cap. puoü.: 44,300. imp.: 4,449.

Co\tr. : 4,403 rs. 31 mrs.
RICOBO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonle y

felig. de Santiago de Baamonde (Y.)", pobl : 1 vec, 4 alm.

RICON DE SECA: dip. en la prov., part. jud. y térm. mu-
nicipal de Murcia (V.).

RICONCHOS (los) : conc. en la prov. de Santander (15

leg.), part. jud. de Reinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de
Burgos (42), avunt. de los Caraveos. Consta de los barrios

déla Aldea, Bustidoño, Laguillos, Malataja y Mediadoro.
sit. en terreno desigual , á corta dist. uno de otro ; su cli-

ma es vario según es mas ó menos elevada la posición que
ocupan

, pero en todos muy sano. Este concejo se co-
noce también con el nombre de concejo de la Aldea, con-
siderándose sus barrios como lugares. Tiene unas 50 ca-
sas; escuela de primeras letras por seis meses, alternativa-

mente por años en cada barrio, y 2 iglesias parroquiales

una en Malataja , de que dependen Bustidoño y Laguillos,

Y la última en la Aldea, matriz de Mediadoro; ambas se ha-
llan servidas por sus respectivos curas, que provee el dio-

cesano en patrimoniales. Hay una ermita (San Roque) en

Mediadoro, y buenas aguas potables en todos los demás
barrios. Confina con Valdearroyo , la Serna, Bustillo del

Monte, Aroera y Aroco, y los Caraveos. El terreno es de
secano y de tercera calidad ; el r. Ebro pasa por el térm de
este conc. , dirigiéndose á Aroco y Bárcena delibro. Los
montes de lligedo y Montes-Claros, comunes á varios pue-
blos, lo son igualmente á este conc. Hay prados naturalrs.

Los caminos dirigen á Reinosa , Valderredible , camino real

de Búrgos,dc Peñas Pardas y á Pozozal : recibe la con-
«kspqndencu de Rciaosa. puüp.-. triso, centeno y patatas;
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cria ganado vacuno, lanar, cabrio y de cerda ; caza mayor
y menor, y pesca de truchas, barbos y anguilas, ind. : el

carboneo pobl. y contr.: con el ayunt.
RICOTE : cortijo cu la prov. de Jaén , part. jud. de Villa-

carrillo, térm. jurisd. de Santestevan de! Puerto.
RICOTE: v. con ayunt. en la prov. de Murcia (5 leg.),

part. jud. de Cieza (2) , vicaría de Totana y ói den de San-
tiago, aud. terr. de Albacete (47) y c. g. de Valencia, sit.

en un pequeño llano, en la falda de una cord. de montes,
por cuya razón se encuentra poco ventilado, si bien el clima
es templado y sumamente saludable. Se compone de 300
casas; la del ayunt. y cárcel; una casa encomienda habi-
tada por el administrador de las 5 v. que constituyen el

valle, las que pertenecen á la orden militar de Santiago y
posee en el dia S. A. el infante D. Francisco de Paula ; una
escuela de instrucción primaria , á la que concurren 40 ni-

ños; iglesia parr. (San Sebastian Mártir) con curato sujeto á

la vicaria de Totana, dependiente del Tribunal de las Or-
denes Militares, y un cementerio que en nada perjudica á

salud pública. Confina el térm. por el N. con el de Cieza y
puntos de la Fuente del Rey, sierra de Portazgos y Cañada
de la Iglesia ; por el E. c©n Ojos , siendo la linea divisoria la

cueva de Llonque; S. el precitado Ojos proindiviso con el

de Villanueva, y por O. con el de Muía. Encuénlranse en
este térm. hasta 49 fuentes de aguas perennes y buenas,
siendo la mas abundante la llamada Fuente Grande, que da
riego á mas de 300 tahullas; la designada Fuente Vieja su-
ministra la necesaria al surtido de los vec-; la del Pilar, que
también presta su servicio, se halla cerca de la plaza y en-
cima de la calle de su nombre; las demás son potables, y
muchas prestan el riego á diferentes posesiones. El terreno
casi todo es escabroso y montuoso , teniendo poca llanura;

los montes no há muchos años estaban poblados de espesos
pinares, que casi todos han desaparecido convirtiéndolos

en carbón ; tiene ademas algunas huertas en su mayor parte

plantadas de olivos. Los caminos son de herradura, y se di-

rigen á los pueblos limítrofes. La correspondencia la trae

de Cieza un peatón, prod. : aceite, vino, trigo, alguna ce-
bada, centeno, avena, legumbres y pocas frutas; hay algún

ganado lanar y cabrio, y caza de conejos y perdices, ind.:

la principal es la fabricación del esparto, en la quese ocu-

pan casi todos los vec. sin distinción de sexos; hay 2 tela-

res de lienzos comunes, cuyas primeras materias son del

pais. pobl.: La de este ayunt. y su riqueza prod. é imp.

se incluyen en la de Cieza (V.)

Es pobl. ant. Por las memorias que se recogieron para la

vida del santo rey D. Fernando III , consta que en ella se co-

ronó por rey en el año 4 228 un moro llamado Haben Hut,

que después lo fue de Murcia.
RICOTE (valle de) : terr. compuesto de las v. de Abaran,

Blanca, Ojós, Ulea y Villanueva , en la prov. de Murcia,

part. jud. de Cieza: pertenece todo á la orden militar de
Santiago. Tiene su principio en la conclusión de las huertas

de Ciezq, y sus lím. en la de Archena. Su long. de N. á S.

es de 3 leg. y su lat. indeterminada, pero regularmente
bastante estrecha. Lo atraviesa elr. Segura, que ingresan-

do por la jurisd. de Abaran y confluencias de la Rambla del

Moro , se dirige al estrecho de Solvente , esforzándose para
hacerse paso por entre los peñascos de dos sierras de bas-

tante altura. En el ingreso del valle están las presas de Aba-
ran que, abocando sus aguas por 2 acéquias laterales, la

van derramando por distintas direcciones por las huertas

de las citadas v. Su curso es de N. á S. hasta introducirse

en los térm. de Archena. Es tan estraordinario el beneficio

que prestan estas acéquias , que produciendo inmensidad
de huertos compuestos de naranjos, limoneros é infinidad

de toda clase de frutales
,
presentan las mas encantadora»

vistas. Las 3 leg. de terr. que constituyen el valle son un
espesísimo bosque de frutales , entre los que descuellan

principalmente los naranjos y limoneros
, cuyas frutas pro-

ducen una riqueza considerable. Forma gran contraste la

aridez de las sierras que constituyen este valle con sus deli-

cioso « jardines, por entre los rpie marcha el r. Segura ba-

ñando los pueblos de ambas marg. Losbab. de estos pueblos

se ocupan sin distinción de sexos en trabajar el esparto,

que lo esportan para Murcia , la Mancha y Madrid.

RICOY: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Campo y
felig. de Sta. Maria de Fragas (V.).
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RIDAURA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona

(6 leg.)
, part. jud. de Olot (1) , aud. térr. , c. g. de Barce-

lona. sit. en el camino de herradura que va de Olot á Ri-

poll; combátenle mucho los vientos del S.; cuma frió, pero
sano; las enfermedades comunes son catarros y pulmonías.
Tiene unas 200 gasas; la consistorial; cárcel; escuela de
instrucción primaria , concurrida por 60 alumnos; una igl.

parr. (Sta. Maria) , de la que es aneja la de San Andrés del

Coll y la capilla de San Marcial , servida por un cura de as-

censo, de provisión real y ordinaria, un vicario y "4 benefi-

ciados de patronato laical: el cementerio está junto á la

pan.; y al S., 3/4 de hora disfc. de la pobl. , una ermita de-
dicada á San .Juau. El térm. confina: N. Sta. Margarita de
Viaiia ; E. La Pina; S. el mismo y San Privat del Mallol, y
O. Vallfogoua ; en su jurisd. comprende un cas. nombrado
Veinat de Artigas. El terreno participa de llano y monte,
pues tiene en la parte O. la cord. de Coll de Canas; le ferti-

liza una riera á que da nombre la pobl., y su curso es de O.

á E Los caminos son locales , de herradura, ademas del ya
citado. El conreo se recibe de Olot. prod.: cereales, legum-
bres y patatas; cria ganado vacuno, lanar y de cerda , y
caza de varias especies, pobl. : 113 vec. , 498 almas. CAP.
i'Ron.: o.163,100 re. imp.: 131,580.
RIEGA VILAR: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Pa-

drón y felig. de Sta. Maria de IriaFlavia (V.).

RIEGO : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Llanes y fe-

ligresía de Ntra. Sra. de la Paz de Vidiago (V.).

RIEGO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Rivadco y
feli?<. de Sun Esteban de Plantón (V.). pobl : 2 vec, 1o alm.
RIEGO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Untes y

felig. de Sta. Maria de Entines (V.).
i RIEGO DE AMBROS: l. en la prov. de León (14 leg.),

part. jud. de Ponfen ada (9), dióc. de Aslorga (7), aud. terr.

ye. g. de Valladolid (31), ayunt. de Molinaseca. sit. á la

najada del camino que vkme de Foncebadon , en terreno

elevado y circuido de montes; su clima es frió; sus enfer-

medades mas comunes fiebres y pulmonías. Tiene 50 casas;
escuela de primeras letras dotada con 120 rs., á que asisten

6 niños; igh parr. (Sta, Maria Magdalena) servida por un
cm-i de ingreso v libre provisión; una ermita (San Fabián y
San Sebastian) y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con
Parada Solana, Acebo, Lombido y Molinaseca El terreno
es montuoso, con algo de labrantío. Ademas de las sendas

trasversales, pasa por la pobl. el camino general de Madrid
á la Coruña : reciñe la correspondencia de Ponferrada.
prod. : centeno, cebada, trigo, patatas y pastos; cria ga-
nado y caza de perdices, pobl. : 50 vec. , 160 alna, contr.:
con el avunt.
RIEGO DE LOMBA: h en la prov. de Zamora (16 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria (1/2), dióc. de Astorga

(13:, aud. terr. y c. g. de Valladolid (30 1/2), ayunt. de Co-
freros, sit. en un valle , su clima es frió y húmedo : sus en-

fermedades mas comunes catarros y pulmonías. Tiene 30
casas ; igl. parr. (Sta. Eulalia) matriz de Barrio y San Mi-
guel de Lomba

,
aunque el párroco reside en aquel, por cuyo

motivo suele tenerse por la matriz, y el que se describe por
anejo; una ermita (el Sto. Cristo) y 3 fuentes de buenas
aguas. Confina con los anejos, Perdigón y San Román. El

terreno es de primera, segunda y tercera clase; por él

corren las aguas del r. Castro ó Berjuejo, que nada benefi-
cian. Los caminos son locales : recibe la correspondencia
de la Puebla, prod.: centeno, lino, frutas, patatas y pastos;

cria ganados, caza de liebres, perdices y conejos
, y pesca

de truchas. i\n. : 4 telares de lienzos dei pais, y k recria-

cion de ganados, pobl. : 18 vecinos, 76 alm. cap. prod.:
31.666 rs. imp.-. 3,564. contr.: 914 rs. 5 mrs.
RIEGO DE MERES: 1. en la prov.' de Oviedo

, ayunt. y
felig. de Sta. Coloma de la Pola de Allande (V.).

RIEGO DEL CAMINO ¡ 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Zamora (5 leg ) . part. jud. de Benavente (5) , aud. terr. y
c. g. de Valladolid (17)1 sit. en llano; su clima es templa-
do ; sus enfermedades mas comunes tercianas; tiene 70
casas; la consistorial y cárcel; igl. parr. (San Juan Bautista)

sen ida por un cura de ingreso y provisión en concurso
, y

medianas aguas potables. Confina con Granja de Morerueía,
Villafafila, Villarrin . Piedrahita y el r. Esln. El terreno es
llano y de buena calidad. Hay un monte encinal. Ademas
de los caminos locales, cuenta el general de Zamora á As-
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turias y Galicia: recibe la correspondencia de Benavente.
prod. : granos, legumbres y pastos; cria ganado lanar y ye-
guar; caza de perdices y liebres, y pesca de barbos, tru-

chas y anguilas, ind.: 4 aceñas ó molinos, pobl. : 62 vec,
250 alm. cap. prod.: 183,602 rs. imp.: 17,149. contr.:

5,390 rs. 9 mrs.
RIEGO DEL MONTE : 1. en la prov. y dióc. de León,

part. jud. de Valencia de Don Juan, aud. terr. y c. g. de
Valladolid

,
ayunt. de Corvillos. sit. en un páramo estéril;

su clima es bastante sano. Tiene 38 casas; escuela dé
primeras letras ; igl. anejo de Villanueva de las Manzanas,
dedicada á la Asunción de Ntra. Sra., y buenas aguas pota-
bles. Confina con la matriz, Palanquinos , monte de Java-
res y Malinos. El terreno es de mala calidad. Pasa por la

pobl. el camino de Mansilla. prod.: centeno, vino de ínfima

calidad , y pocos pastos para el ganado lanar que cria.

pobl.: 36 vec, 160 alm. contr.: con el ayunt.
RIEGO DE LA VEGA: 1. en la prov. de León

,
part. jud.

de la Bañeza, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid -. es cab, del ayunt. de su mismo nombre , á que se

hallan agregados los pueblos de Castrotierra , la Isla, Toral

de Fondo , Toralina , San Feliz de la Vega , Valle y Yillarne-

ra. sit. en terreno desigual ; su clima es templado ; sus en-

fermedades mas comunes tercianas. Tiene 80 CASAS distri-

buidas en los barrios de la Iglesia y de Arriba ; escuela de
primeras letras ;

igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura
de primer ascenso y libre provisión ; una ermita (Ntra. Sra.

de la Concepción) y buenas aguas potables. Confina con
Carral , Villarnera, Toralino y Valderrey ; en su lérm. hay
una ermita dedicada á San Gregorio. El terreno es de me-
diana calidad. Hay un monte de encina. Pasa por la pobl.

el camino de Madrid á la Coruña: recibe la corresponden-
cia de Astorga. prod.: granos, legumbres, lino, hortaliza y
pastos; cria ganados y alguna caza. pobl. : 360 vec, 1620
alm. cap. prod.: 3.711,358 rs. imp.: 188,217. contr.: 17,684
rs. 9 mi s.

RIEGO-ABAJO: V. en la prov. de Ov'edo, ayunt. de Cu-
dillero y felig. de Sta. Maria de Solo de Luiña. sit. en una
gran llanada que media entre la ensenada de San Pedro de
Boca de Mar y la conocida Concha de Vivigo

, y pasa por
dicha llanada el camino provincial de la costa con direc-

ción á las alturas, siendo su terreno de buena calidad y
muv fértil, prod. : maiz, habas, patatas, escanda y otros

frutos, pobl.-. 59 vec, 248 almas.

RIEGO-ARRIBA : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cu-
dillero y felig. de Sta Maria de Soto de Luiña. sit. en un
llano á orilla del mar, con ventilación bastante incómoda
por hallarse muy azotado de los vientos; su terreno es de
buena calidad y muy fértil, prod : maiz, habas, patatas y
demás frutos. pi>i»l.: 56 vec. y 234 alm.

BIEGO-JACOME : 1. en la prov. da Lugo ,
ayunt. de Aba-

din, felig. de San Juan de Villarante{\ .). pobl.: 2 vecinos,

9 almas.

RIEGOS (los) : barrio en la prov. y part. jud. de Santan-
der, térrti. del 1. de Arce (V.)..

R1EIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-

co, felig. San Mamed de Seavia (V.).

RIEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cabana,

felig. de San Juan de Esto (V.).

RIEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bujan, fe-

lig, de San Vicente de fíial (V..).

RIEIRO : 1. en la prev. de la Coruña, ayunt. de Sta. Com-
ba , felig. de San Vicente de Aranton (V.).

RIEIRO : 1. en la prov. de la Coruna
,
ayunt. de Camota,

felig. de San Mamed de Camota (V.).

RIEIRO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-
da, felig. de Santiago de Bruicedo (V.). pobl.: 4 vecinos,

18 almas.

RIEIRO: 1. en la prov. do Lugo , ayunt. de Abadin, fe-

lig. de San Juan de Villarante (V.). pobl : 5 vecinos,

23 alm.

RIEIRO DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Villamayor, felig. de Sta. María Doroña (V.). pobl.: 6

vec. 40 alm.

HIELO : l. en la prov. de la Coruña , ayunt. -de Mellid y
felig. de Santiago de Juvial (V.). pobl.: 2 vec, 17 alm.

RIELO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Sta. María de Meira (V.). pobl.: 6 vec, 24 alm.
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RÍELO : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Rivadeo, fe-

lig. de Santiago de Abres (V.). pobl.: 2 vec, 8 alm.
RIELVES : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Toledo (3

leg.), part. jud. de Torrijos (I), aud. terr. de Madrid (12), c.

g. cíe Castilla la Nueva, sit. en llano, á la márg. del arroyo
de su nombre; es de clima templado, reinan los vientos E.

y O. y se padecen intermitentes ,
pulmonías y pleuresías:

tiene 71 casas; la del ayunt. que también sirve de cárcel;

potito; escuela dotada con 1.100 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 20 niños; igl. dedicada á Santiago Após-
tol, con curato de entrada y provisión ordinaria y una ermi-
ta, cuyo local sirve ahora para hospital y escuela. Se surte

de aguas potables de una fuente en las inmediaciones , bue-
na y abundante. Confina el tékm. por N. con el de Muecas;
E. Villamiel; S. Alba-real de Tajo; O, Torrijos, á dist. de 1/4

á 3/4 leg. y comprende 2,500 fán. de tierra roturada , 500
eriales y de prados, 1,500 olivas y uu pequeño monte de
ch iparros y retamas. Le baña el arroyo Ridücs, que tiene

á sus márg. algunos álamos. El t:írre.no es desigual, de me-
dí ina calidad y con varios cerros al E. Los caminos vecina-

les; pasando por medio del pueblo el de Toledo á Talavera; el

correo se recibe en Toledo por baligero, tres veces á la se-

mana, proi).: trigo, cebada, garbanzos, algarrobas, poco
vino y aceite ; se' mantiene gánalo vacuno ,

lanar, y se cria

caza menuda, pobl. : G3 veo., 272 alm cap. prod.: 877,031)

reales, imp. .- 23,141. contr.: 13,840.

Hace unos 80 años que se Bailaron en el térm. de este

ueblo á 1/2 leg., uno? solares, cuyos pavimentos eran de
ermosos mosáicos y bellos coloridos, cuyos dibujos se con-

servan en la biblioteca arzobispal de Toledo.

RIELVES : arroyo cu la prov. de Tole. lo, part. jud. de

Torrijos: nace en la alameda de lluecas y entra en el térm.

de Rielves
,
cuyo nombre toma entonces; baña la estremí-

dad de este pueblo, donde tiene un puente de piedra, corre

por medio de su térm. y desagua en la márg. der. del Gua-
darrama, á I leg. del pueblo.

RIELLO : 1. en la pro*', de León ,
part. jud. de Murias de

Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid;

es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan

agregados los pueblos de Arienza, Bonella, Corncmbre,
Curueña, Guisatecha, Lariego de Abajo ,

Lariego de Arriba,

la Omañuela , la Velilla, la Úrz, Manzaneda, Oterino, Ro-
bledo, Salce, Santibañez, Socil , Trascastro, Vega de Arien-

za y Villarino: como cap. de distrito electoral se reúnen en
él los ayunt. de Soto y Amio, Inicio, Sta. Maria de Ordas,
los Barrios y Lancara". Se halla sit. entre dos arroyuelos;

su clima es frió; sus enfermedades mas comunes dolores de
costado. Tiene 23 casas; la consistorial y cárcel; escuela

de primeras letras ; igl. parr. (San Juan degollado 1

, que
abraza los barrios de Ceide y los Orrios, servida por un cu-
ra de ingreso y patronato laical

, y buenas aguas potables.

Confina "con Lariego de Abajo , Soto y Amio y Oterico. El

terreno es desigual y le fertilizan las aguas de los mencio-
nados arroyos, prod.: centeno ,

patatas y pastos; cria gana-
dos » que es lo que constituye su principal riqueza, y caza

de varios animales, porl.: de todo el ayunt. 292 vec, 1,31

4

alm. cap. prod.: 3.982,968 is.imp.: 180,962. contr.: 22,074
reales, 27 mrs.
RIELLO ^Sto. Tomás): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (7 leg.), part. jud. de Relmonte (3), ayunt. de Tcberga.

sit en una cañada, á las inmediaciones del r. llamad) Val

de San Podro: clima templado; vientos mas frecuentes los

del S. y NO. Tiene 00 casas en los barrios de Rerrueño,

Coañana , el Caleyo, Montecicllo , Riello y San Juan de Vo-
lantes. También hay escuela de primeras letras, frecuenta-

da por niños de ambos sexos, y pagada por los padres de
los concurrentes. La igl. parr. (Sto. Tomás), se halla servi-

lla por un cura de ingreso y patronato laical. Confina N.

ayunt. de Proaza y el de Quirós ; E. Carrea; S. Barrio; y
O. ayunt. de Somiedo. Ademas del indicado r. baña este

térm. el arroyo de San Juan, sobre el cual hay dos puentes

y otros tantos en aquel, tomando luego el nombre del r.

Tcberga. El terreno es de buena calidad; la parte mon-
tuosa abunda en robles, bayas, tejos, plátanos y otros ár-
boles; habiendo muchos pasaos y minas de carbón de pie-
dra fin San Juan de Volantes. Atraviesa por esta felig. el ca-
mino (pie desde lo interior de la prov. se dirige á León por
el puerto de Ventana, phod.: escanda

,
maíz, patatas, cas-
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tañas

, arvejos, habas, lentejas, garbanzos y algarrobas: se
cria ganado vacuno, caballar, de cerda lanar y cabrío; caza
de perdices, palomas, cabras monteses, corzos ; animales
dañinos y pesca de truchas, ind.: la agrícola, molinos y 2 fá-

bricas de manteca de vacas. Se celebran ferias en los dias
de Sto. Tomás y_Sta. Lucía; cuyo tráfico consiste en gana-
dos, granos, paños, estameñas y otros géneros y frutos del
pais. pobl.: 47 vec , 231 alm. contr. con su ayunt (V.).

En el año 1074, Doña Gontroda Sol Olferiz, hizo donación
de este pueblo á la igl. de Oviedo y á su obispo D. Pelayo.

RIELES DE MONSENY (ó San Martin deV. 1. cab. de
ayunt. que forma con Viabrea, en la prov. de Gerona (6 1/2
leg.), part. jud. de Sta Coloma de Farnés (4 1/2), aud. terr.,

c g. y dióc. de Harcelona (8). sit. en terreno montuoso,
con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 400
casas, escuela de instrucción primaria, 4 igl. parr. (San
Martin) de la que es aneja la de San Estéban de Sabrugcra,
servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordina-
ria. El térm. confina N. Arbucias; E Viabrea; S. San Sal-
vador de Breda

, y O. Fogás del part. de Granollers. El ter-
reno es de buena calidad

,
participa de monte y llano; le

cruzan varios caminos locales. El correo se recibe de Are-
nis de Mar. prod.-. trigo, legumbres, vino, patatas, mu-
chas frutas, con especialidad sabrosas manzanas, pobl., ri-

queza v contr. (V. el cuadro sinóptico).

RIELLS DE SAN MIGUEL DEL FAY (San Vicente de):

l. en la prov., aud. terr., c g. y dióc. de Rarcelona Í4 1/2
leg.), part. jud. de Granollers (2), ayunt. de Sta. Eulalia de
Ronsana (1). sit. á la mitad déla vertiente S. de un monte;
goza de buena ventilación , clima templado y sano y her-
mosas vistas ; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes. Tiene unas 150 casas; una igl. parr. (San Vicen-
te) servida por un cura de ingreso, de provisión real y del

arcediano mayor de la cated., según los meses de la vacan-
te el cementerio está contiguo a la igl. El térm. confina
N. San Quirico Safaya ; E. y S. Bigas , y O. San Feliú de Co-
dinesy Mombuy; en él se encuentra el santuario de San
Miguel del Fay. El terreno, aunque montuoso, está todo
en cultivo y le fertiliza el r. Tenes, que Laja de San Miguel
del Fay. Los caminos son locales de herradura. El correo se
recibe de la estafeta de San Feliú de Codines. prod.: legum-
bres, vino, aceite, alforfón

, patatas, cebollas, de las que
se saca mucho producto vendiéndolas en los pueblos de la

montaña, llano de Vich y Granollers; cria caza de liebres,

conejos y perdices, ind.: molinos de harina, pobl.: 60 vec,
300 alm." cap. prod.: 1.968,400. imp.: 49,210.

RIENDA: cot. red. ó pardina de la prov. de Zaragoza,
part. jud. de Sos, térm. jurisd. de Sigiles sit. á la dist. de
una h< ra del mismo en la rib. izq. del r. Aragón . tiene una
hora de long. y 1/2 de lat

, y confronta por N. con el r. Ara-
gón, que la separa del térm. de Sigues; porE. con el de Ar-

iieda
; por S. con el de Undices Pintano, y por O. con el de

Ruesta: comprende varios corrales para albergue de labra-

dores y ganados. Su terreno es fuerte y feraz , y produce
trigo, cebada y avena. Perteneció á las monjas benitas de
Jaca y ahora lo posee Sigües á censo perpétuo.

RIENDA: 1. del ayuntado Paredes, en la prov. de Guada-
lajara (12 leg.), part. jud. de Atienza (3) , aud. terr. de Ma-
drid (22), c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (4).

sit. en llano con buena ventilación, y clima sano. Tiene 18

cAsASf y una igl. parr. , servida por un cura y un sacristán.

térm.: confina con los de la Riba de Santiuste, Paredes y
Valdelcubo. El terreno participa de quebrado y llano, con
algunas cañadas y valles , en lo general es de inferior cali-

dad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, de

herradura y en mal estado, correo : se recibe y despacha
en Sigüenza. prod. : trigo puro, común , centeno, cebada,
guijas v pastos , con los que se mantiene ganado lanar , va-

cuno, mular y asnal; hay caza de liebres
,
conejos y perdi-

ces, ind.: la agrícola, pobl : 18 vec, 04 almas, cap. prod.:

752,500 rs. imp.: 30,100. Contiu: 2,545.

RIENSENA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Llanes y
felig. de San Jorge de Nueba (V.j.

RIERA: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Gijon y feli-

gresía de San Juan de Cenero (V.). pobl.: 15* vec, 20

almas.

RIERA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo y fe-
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Hgresía de Sta. Maria de las Viñas (V.). fobl. : 7 vec. , 3o

almas.
MERA: granja de la prov. de Valencia

,
part. jud. de Li-

ria, jurisd. de Ribarroja, distante de esta t/4 de hora al N.

sit. en terreno llano, a la izq. del r. Turia
, y camino de

Hibarroja á Liria : contiene tierras de labranza
,
que produ-

cen trigo, panizo, alubias ,
hoja de morera, hortalizas , fru-

tas y aceite, pobl.: un vecino.

RIERA: 1. cab. de ayunt. que forma con Virgili y Ardeíiá

en la prov. y dióc. de Tarragona (2 horas), part. jud. de

Vendrell (4) , aud. terr., c. g. de Barcelona (20). sit. en un

llano, entre 2 arroyos, con buena ventilación, y clima frió,

pero sano; las enfermedades comunes, son fiebres intermi-

tentes. Tiene 150 casas, de pocas comodidades; una escue-

la de instrucción primaria concurrida por 40 alumnos,

otra de ¡cual clase para unas 20 niñas ; una ¡al. parr. (Santa

Margarita) , de las que son anejas las de Ardeíiá y Virgili,

servida por un cura de primer ascenso, de provisión real y
ordinaria, y un beneficiado. El térm. confina N. Vespellá;

E. Altafulla v La Nou; S. Tamarit, y O. Catllar . en él se en-

cuentra el cementerio á 200 pasos de la pobl.
, y la ermita

y castillejo de Sta. Margarita, ambos editicios derruidos. El

terreno es de ínfima calidad; y como una tercera parte de

regadío, con las amias del Gaya, y del torrente de La Nou.
Los caminos son locales, de herradura

, y se hallan en mal

estado. El correo se recibe de Torreclembarra. pjiod. : tri-

co, vino, aceite, maiz , cáñamo y legumbres ; cria ganado
lanar, y caza de perdices, conejo's y liebres, ind.: 2 molinos

de harina y 2 de aceite. comercio : exportación de vino,

aceite y cánamo, é importación de otros artículos de prime-
ra necesidad, pobl.: inclusa la de Virgili y Cuadras, 270

vec, 1,240 alm. cap. prod.: 5.015,531. imp.: 190,3 15.

RIERA : predio en la isla de Mallorca, prov. de Ralea-

res, part. jud. de Inca, térm. y jui isd. de la v. de Selva.

RIERA (San Esteban de la) : 1 en la prov. de León,

part. |ud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cabiianes. sit. en la ladera

de un valle que forman los pueblos que le circuyen , su cli-

ma es frió pero bastante sano. Tiene 20 casas; igl. parr.

(San Esteban), servida por un cura ; y buenas aguas pota-

bles. Confina con Robledo, Coospedal , Torre de Babia y
Murías. El terreno es montuoso , y le fertilizan las aguas

de un arroyo que baja de las alturas inmediatas, prod.: cen-
teno, trigo, arvejas, titos

,
patatas

, y buenos pastos que es

lo que constituye su principal liqueza. pobl. : "20 vec, 80
alm. contb.: con el ayuntamiento.
RIERA (San Pedro df. lá): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (1 1 leg.), part. jud. de Belmonte (4) ,
ayunt. de So-

miedo (1 1/4) sit. en el camino real junto al r. del mismo
nombre: el clima es frió y húmedo , y los vientos mas fre-

cuentes los del N. y O Tiene 70 CASAS en lo* 1. de los Lla-

nos, San Pedro y Santiago del Hermo. La igl. parr. (San Pe-

dro), es aneja de la de Clavillas. Confina con las felig. de
Riera del Camino , Santullano y las Murteras. Le cruza un
r. que baja del puerto de Somiedo, tiene un puente de pie-

dra, y otro de madera
, y á la dist. de una leg. confluye en

el de Pú/üeña llamado también de Ambasmestas. Ademas
del indicado ca.mi.no real que conduce á las cap. de ayunt. y
part., hay otros que van a las parr. limítrofes, y se hallan

en mal estado. El correo se recibe de Grado, prod. .- es-
canda maiz, trigo, patatas, legumbres, castañas , manzanas
y otras frutas, siendo las cerezas las mejores de la prov.

, y
acaso de España, por su esquisito gusto y tamaño: se cria

ganado vacuno , de cerda, caballar, linar y cabrio ; caza
mayor y menor , animales dañinos ; y pesca de anguilas y
truchas, ind.: la agrícola y 2 molinos harineros, pobl. ¡ 40
vec , 250 alm. contr.: con .su ayunt. (V.).

RIERA DE COLUNGA (Sta. María) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo \9 leg ), part. jud. de Villaviciosa (3), ayunt.
de Colunga (1/8). sit' al E. de la cap. del part. entre algu-
nas colinas, que la resguardan de los vientos; clima bastan-
te frió ; enfermedades comunes dolores reumáticos. Tiene
100 casas de mala fáb. en los l. de Agüera, Balanguina,

j

Barradieilo , Friera , Peandi , Pis
, Prida", Nozalcda

,
Sirga,

Toncicllo , Valle y Viña. Hay escuela de primeras letras
I

frecuentada por 70 niños de ambos sexos, y dotada con 000 i

rs. anuales. La igl. parr. titulada Ntra. Sra. del Carmen, ó
Sta. Maria de Vierces, se halla servida por un cura de se- .
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gundo ascenso y patronato real. También hay una ermita
en el 1. de Pis que nada de particular ofrece. Confina el

térm. N. Lúe; E. Goviendes y Colunga ; S. Carrandi , y O.
Pernús. Le eruzan de O. á N." 3 riach. sobre los que hay al-
gunos puentecillos de madera para servicio de los vecinos.
El terreno es de mediana calidad, y comprende los mon-
tes llamados de la Riera

, que abundan en castaños y cere-
zales. Se encuentran en distintos puntos minas de carbón
de piedra , que se esplotaban por cuenta de la casa de He-
redia de Málaga, siendo esportado por el puerto de Lastres
para la v. de Adra-, también hay una mina de hierro

; y en
el punto llamado Casticllo se encontró un camino muy duro
cortado á pico, y algunas antigüedades de valor, prod.: tri-

(

go, escanda, maiz, castañas, pastos, cerezas, y algunas
otras frutas; se cria ganado vacunó, caballar , lanar , cabrío

y de cerda; caza de liebres y perdices, y pesca de truchas

y anguilas, ind.: la agrícola" y 5 molino-; harineros, pobl.:
130 vec , 500 alm contr..- con su ayunt. (V.).

RIERA DE COVADONGA (San Justo y Pastor) : felig en
la prov. y dióc. de Oviedo (12 ieg.)

, part. jud. y ayunt. de
Cangas de Onis ( 1 ). sit. en un ameno valle á las inme-
diaciones del r. Deva, ó Diva afluente del Sella; reinan to-
dos los vientos el clima es saludable. Tiene 107 casas en
los 1. de Cambaroso, Covadonga , Llanas y Llerices. La igl.

parr. (San Justo y Pastor) , se halla servida por un cura de
primer ascenso y patronato real. Hay ademas 2 ermitas de
propiedad particular. En esta felig. existe el famo/o santua-
rio y colegiata de Cuvadonga (V.). Confina el térm. con los
de Abamia y Cangas de Onis. El terreno participa de mon-
te y llano, y es de buena calidad ; ademas del mencionado
r. le bañan los riach. de la Gusana, y algunos otros que
bajan de las alturas inmediatas y confluyen en el primero.
prod.-. trigo, maiz, patatas, castañas, avellanas, babas, pe-
ras, manzanas, mucho arbolado de varias clases, y escelen-
tes pastos; se cria ganado vacuno, de cerda, lanar y cabrío;
caza, y alguna pesca, ind.: la agricultura, molinos harine-
ros y telares de lienzos ordinarios, pobl.: 107 vec. , 541 al-
mas, contr.-. con su avunt (V.).

RIERA DEL CAMINÓ ó VIÑAS (Sta. María) : felig. en la

prov. y dióc de Oviedo (11 leg.), part. jud. de fielmente

(4), ayunt. de Somiedo (1 1/4). sit. en una estrecha cañada
rodeada par riscos y montañas casi inaccesibles, por en me-
dio de la cual atraviesa unr. que nace en elpaertode Somie-
do. Reinan con mas frecuencia los aires del N. y O.; el cli-
ma es frió y húmedo, pero sano. Tiene 03 casas en los 1. de
Riera, Villaúx y Viñas. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-
ción) , se halla servida por un cura de ingreso y patronato
laical. También hay 2 ermitas dedicadas a San Antonio de
Padua en Villaux

, y á San Francisco de Asis en el 1. de Vi-
ñas. Confina con las felig. de Veigas, Saliencia, las Morieras
y Pola de Somiedo. El terreno es calizo, arcilloso y de
buena calidad ; comprende varios montes con buenos pas-
tos y arbolado de robles y hayas. Sobre el mencionado r.

hay un puente de piedra de un ojo, sirve para comunicación
de los vec. y para facilitar el tránsito hacia la cap. del
ayunt. ; también cruza por el térm. el arroyo de las Morie-
ras, que tiene otro puentecillo de piedra

, y reunido al an-
terior se dirigen al r. Pig'úaña. Ademas del principal cami-
no que dirige á Belmonte y á los puertos de comunicación
con Castilla, hay otros locales y en mal estado. El correo
se recibe de Gnido. prod. : escanda

, trigo , maiz , centeno,
habas, garbanzos, lentejas, patatas, berzas, y frutas, en par-
ticular cerezas muy gruesas y esquisitas; se cria ganado va-
cuno, caballar, lanar, cabrío y de cerda ; caza de perdices,
corzos, osos, raposos y lobos", y pesca de truchas y angui-
las, ind.: la agrícola , 2 molinos y un batan para sayales.
porl.: 49 vec , 318 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIESTRA (Sta. Eulalia de) : 1. en la "prov. de Oviedo,
ayunt. de Soto del Barco y felig de Sta. Maria de la Asun-
ción (V.).

RIEZU : 1. con ayuut. del valle de Yerri , en la prov. y
c. g. de Navarra ,

part. jud. de Estrila (2 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (0): sit. al fina! de la garganta que for-
man los montes de Arizaleta é Iturgoyen , y en la márg. de
un r. que lleva su nombre; clima frió, reina el viento N. v
se padecen afecciones catarrales. Tiene 40 casas, la con-
sistorial con cárcel ; escuela de primera educación para
ambos sexos, frecuentada por 40 alumnos y dotada con
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1,200 rs. ; ¡gl. páírrr. de entrada (la Asunción de Ntra. Sra.),
servida por un abad de provisión de los vec.

, y un benefi-
ciado de presentación de S. M. y el abad en los meses res-
pectivos; cementerio contiguo á la ¡gl.'; una ermita (San
Blas); para beber y demás usos se surten de las aguas del r.,

que son de escelente calidad. El térm. confina N. Ilurgoyen
y Lezanu

; E. Muez; S. Yillauueva, y O. Arizaleta; esl'en-
méndose 3/4 de leg. de N. á S. y 4/2 íeg. de E. á O. y com-
prendiendo dentro de su jjurisd. é inmediato á la pobl. un
soto arbolado que sii ve de paseo, un monte al N poblado de
encinas, robles, bayas

,
bojes y otros arbustos, mucho ar-

bolado en las márg. del r. 'de álamos
, nogales y otr os el

cas. de Novar, y varias canteras de piedra sillería. El ter-
reno parte es arcilloso y parte de cascajo, con algunas ro-
badas de regadío; le atraviesa de-N. á S el r. /¿¿eduque tie-
ne 2 puentes

, uno al N. y otro al S. , junto al citado cas.
caminos: los que dirigen á los pueblos inmediatos en mal
estado: la correspondencia se recibe en Estclla por los
mismos interesados, prod.: trigo, maíz , babas

, lentejas,

garbanzos, arvejas
,
patatas

,
algo de vino y de aceite ; cria

3e ganado caballar y lanar; caza de perdices y liebres; pes-
ca de truchas, ind. : ademas de la agricola y pecuaria , hay
3 molinos harineros v 2 de aceite. i>obl. ; 45 vec. , 292 alm.
hiQfJEZA : con él valle (V.).

HIGADA: barí io en la prov. de Yizcaya
,
part. jud.de

Valmaseda, térm. de Muzquiz.
RIGADAS : 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Mun-

darizy felig de San Miguel de Rioírío.

RIGAL -. riach. que nace en el térm. de Pintano
,
prov. de

Zaragoza, part. jud. de Sos, á la dist. de 2 horas hacia id

E.
; baña diferentes huertos de aquella v. y Undues Pintano,

se dirige al NE. y entra en los térm. de íluesta, en donde
fertiliza una famosa huerta que produce ricas manzana, ca-
muesas, y desagua luego en el r. Aragón. Lleva generalmen-
te 2 muelas de agua; tiene un puente de piedra de 3 arcos
en Undues Pintano

, y otro de madera en Ruesla; y cria

abundantes barbos y madriUas.
IUGART : r. en la prov. de Gerona

,
part. jud. de Ribas:

tiene su origen en el monte nombrado Coll de Tossas, pró-
ximo á los confines de la Cerdaña ; en su dirección de O. á
E. baña los térm. de los pueblos de Tossas, Fornells y Pia-
nolas que se hallan á su márg. izq.

, y el de Nava á su der.,

y
desagua en el r. Fraser, contiguo a la v. de Ribas donde

le cruza un puente.
RIG.E o RIGAS: sitio que servia de teatro á los ant. cel-

tiberos de las cercanías de Calatayud y de las orillas del

Jalón, según se espresa Marcial; y cuya correspondencia
es diíicil puntualizar!
R1GLOS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca,

part. jud. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza : sit. en-
tre cerros, al pie del monte llamado los Mallos: su clima es
frió, pero sano. Tiene 16 casas; ¡gl. pare. (Ntra. Sra. del

Mallo), servida por un cura rector que se provee en oposi-
ción por el ordinario; y buenas aguas potables. Confina con
la Peña

,
Ayerve, Marcuellos y Morillo de Gallego. El ter-

reno es áspero y montuoso. Los caminos locales, prod.:
trigo, vino, aceite y pastos; cria ganados y caza de varios

animales, pobi..-. 38 vec, 23o alm. riqueza imp. : 52,4 49 rs.

contr. •. 6,774- rs.

RíGO (so): predio en la isla de Mallorca
,
prov. , aud. terr.

y c. g. de Baleares
,
part. jud. , térm. v jurisd. de la c. de

Pal nía.

RIGOITIA: v. con ayunt. en la prov. de Vizcaya (á Bilbao

4 leg.), part. jud. de Guernica (4), aud. terr. de Burgos (32),

c. g. délas Provincias Vascongadas (á Vitoria 40 4/2), dióc.

de Calahorra (29): tiene el 49." voto y asiento en las juntas

de Guernica
, y contribuye al señ. con 86 1/4 fogueras.

Sit. en un alto a| O. de la cap. del part. ; disfruta de cuma
saludable, aunque combatido de todos los vientos. Se com-
pone de 140 casas y de los barrios de Vizcaygana , Mei In-

ca , Achica y Arriaga; hav casa municipal, escuela de ins-

trucción primaria para ambos sexos, concurrida por 40 ni-

ños y 16 niñas , y dotada con 660 rs. en metálico y 840 im-
porte de las retribuciones; igl. parir. (Ntra. Sra. de Idi-

balzagaj; 3 ermitas bajo la advocación de San Antonio, San
Lorenzo y Sta. Cruz ; y varias fuentes de muy buenas aguas,
algunas de ellas minerales. El térm. confina N. A\pe de

Busluria ; E. Guernica y Luno ; S. Morga y Mugica
, y O. Li-
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baño de Arricia: dentro de esta circunferencia se encuen-
tran montes bastante poblados de robles y castaños. El ter-
reno es de varias clases ; le bañan 2 riach. caminos : de sen-
da y no muy buenos. El correo se recibe de Guernica. i*roi>.:

trigo, maiz, habichuelas, habas, castañas, patatas y mu-
chos nabos para engordar el ganado, del que le hay vacuno y
lanar; caza de liebres

, perdices y tordos; pesca de angui-
las, ind.: una ferr. y 7 molinos harineros, pobi..: 220 vec,
920 alm. riqueza imp. : 24,516 rs. 31 mis.

Usa por armas una media águila con 2 cabezas negras,
cou alas abiertas en campo rojo.

R1GOL1SA: 1. en la prov. de Gerona, part. jud. de Ribas,
aud. terr. y c g. de Barcelona

,
ayunt. de Puigcerdá , dióc.

de Seo de Urgel . sit. en el llano de la Cerdaña , y dividido

en 3 á 4 barrios, circunvalando á Puigcerdá, de modo que
vienen á formar como arrabales de esta v., y disfruta de su
mismo clima y afecciones atmosféricas. Tiene 40 casas; ca-
rece de igl. parr.

,
pues la que habia dedicada á San Jaime,

quedó agregada á la de Puigcerdá , y en el dia se halla der-
ruida. Es diíicil marcar con exactitud su ostensión y confi-

nes por su irregular posición , tocando en su mayor parle

con las murallas de Puigcerdá ; pero puede decirse que con-
fina al N. cou Francia ; E. y S. con la citada v. , y O. Ven-
tajóla. El terreno es de mediana calidad, con alguna parte

de regadío por las aguas de los r. fíaur y .Irabó que bajan
del Pirineo; le cruzan varios caminos fecales, y uno que
conduce á la Seo de Urgel. prod. ; centeno, poco trigo , pa-
tatas y pastos; cria ganado caballar y vacuno, alguna caza

y pesca de truenas, in». -. 2 molinos harineros y 2 fáb. de
hilados de lana. pobl.-. 28 vecinos. 446 almas, cap. prod.:
2.4 1 2,400 rs. imp.: 00,310.
RIGUALTE -. barrio ó cas. en la prov. de Almería (V. Be-

NEJl).

RIGUCERIÑA : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Cospeito

y felig. de Sta. Marina de Moimente (V.). pobl. 42 vec, 60
almas.

RIGUEIRA: 1. enlaprov.de Pontevedra, ayunt. de Co-
lovad y felig. de San Andrés de llatongo{X .).

RIGÜE1KA 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pueu-
tedeume y felig. de Sta. Maria de Hembre (V.). pobl. : o

vec, 19 almas.
RIGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforle

y felig. de San Martin de Piñeira (V.). pobl.: 5 vec, 25
almas.

RIGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada

y felig. de Sta. Eulalia de Adá (V.). pobl.: un vec, 5

almas.

RIGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo ayunt. y felig. de San
Justo de Cabarcos (V.). poBL..- 7 vec. . 40 almas.

RIGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. dcAbegon-
do y felig. de San Julián de Cabanas (V.).

RIGUEIRA (San Miguel de la): felig. en la prov. de Lugo

(44 leg.), dióc. de Mondoñedo (6), part. jud. de Vivero (i 4/2)

y ayuut. de Jobe (4/2); rodeada de montaña por los 4 vientos

cardinales; su clima es templado y sano: consta de los 1. y
cas. de Abclá

,
Bentoselle, Castro , Cornide , Cortellos, Fer-

rol , Fuente-Santa , Labrandela , Lamas , Lage , Parruguei-

ro, Pazo Candedo, Pazos, Riego-Sangiienlo , Rigueira, Re-

quei jo, Soto-Redondo , Torrillou , Vila y Vilela , que reúnen

125 casas de pocas comodidades , varias fuentes tic buena y
abundante agua. La igl. parr. (San Miguel) se halla en esta-

do regular
, y su curato es de presentaciou de varios parti-

cipes legos. El térm. confina N. con Jobe; E. Castelo: S.

San Isidro creí Monte, y O. Sta. Maria del Campo-, el ter-
reno participa de monte arbolado y llano de buena calidad,

regado en parte con las aguas de diferentes arroyos, que se

unen al r. que baja de San Isidro del Motile, sobre el cual

hay 3 puentes de piedra y de solo un arco: los caminos son

vecinales y locales , en buen estado
, y el correo se recibe

de la cap. del part. prod. . centeno, algún trigo , maiz , \ i-

no, patatas, legumbres y toda clase de fruías bastante sa-

brosas; cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrío; hay

caza mavor y menor; alguna pesca: 12 molinos harineros,

telares para sayal, diversos artesanos de primera necesidad

y en lo general labradores; pero también tiene 12 matricu-

lados en el puerto de San Ciprian. pobl.: 460 vec, 650 alm.

contr. con su a\ uní . (V.).

RIGUEIRA (Sta. Marina)-, felig. en la prov. de Orense
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12 lefe.), part. jud. de Viana del Bollo (2), dióc. vcrcnullius
de Villafranca (22), ayunt. del Bollo (1). sit. en una altura

con inclinación al N., dominándole el monte llamado Pórte-

la de San Miguel; el clima es templado y sano, y los vientos

mas comunes los riel N. y S. Tiene 20 casas y una fuente

de buenas aguas. La igl. parr. (Sta. Marina) es aneja de la

de Sta. Maria de Cámbela. También hay una hermita que
nada notable ofrece. Confina N. Cilleros; E. Pradolongo;
S. Cúbelo, y O. Bujan. El terreno es de buena calidad, le

baña y fertiliza un arroyo que cruza de E. á O. Los caminos
conducen á Viana y á los pueblos inmediatos-, el corueo se

recibe de la v. del Bollo, prod.: trigo, centeno, patatas, ce-
bada y hortaliza; se cria ganado vacuno, de cerda , lanar,

cabrio, y algún mular, y caza de liebres, perdices y conejos.

ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 20"vec, 100
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

RIGUEIRA-GRANDE: cas. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de Santiago de Yillamarin (Y.).

RIGUEIRIÑA: 1. en la prov. do Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra y felig. de San Juan de Fornelos.
RIGUEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

Sta. Eulalia de Esgos (V.).

RIGUEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Leiro y
felia;. de San Miguel de Osmo (V.).

RIGUEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de ta Tei-
jeira y felig. de Sta. Marina de MontoeJo (V.). pobl.: 5 vec,
25 alm.
RIGUEIRO: ald. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Pereiro

y felig de Sta. Cristina de Villariño (V.).

RIGUEIRO: 1 en la prov. de Orense, ayunt. de Boboras y
felig. de Sta. Marina de Moreiras (V.).

RIGUEIRO: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Mon-

dariz v Pelig. de Sta. Eulalia de Mondariz.
RIGUEIRO: l. en la prov. de Coruña, ayunt. de Oroso y

felig de Sta. Eulalia de Senrra (V.).

REGUEIRO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Mon-

tero y felig. de Sta. Maria de Vüachá (V.). pobl.: 3 vec. 11

almas.

RIGUEIRO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
San Félix de Monfero (V.). pobl.: 3 vec. -15 almas.

RIGUEIRO : 1. en la prov. de la Coruña. ayunt. de Mon-
fero y felig. de Sta. Maria de Gastoso (V.). pobl.: o vec, 32
almas.

RIGUEIRO-. 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de San Saturnino de Frojan (V.). pobl.-. 20 vec, 92
almas-

RIGUEIRO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria

y felig. de San Martin de Fontao (V.). pobl.: 5 vec. , 24
almas.

RIGUEIRO: 1. en la p>-ov. de Lugo, ayunt. de Sober
y felig. de San Estéban de Arillo (V.). pobl.: 5 vec, 2o
a I m a a

.

RIGUEIRO: t. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor-
te y felig. de San Martin de Bascos (V.). pobl.-. 4 4 vec, 56
almas.

RIGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor-
te y felig. de San Salvador de Moreda (V.). pobl. : 9 vec, 45
almas.

RIGUEIRO ESCURO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt de

Páramo y felig. de San Juan de Friolfe ÍV .). pobl.: í vec, 5
RIGjUElROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Villa-

marin y felig. de San Salvador del Rio (V.).

RIGUEL: riach de la prov. de Zaragoza, part. jud. de Sos,
uc nace en la sierra de Uncastillo á la dist. de 2 horas NE.
e esta v., en la partida de las Neveras: corre al S. por las

partidas de Fuen del Moro, Castifernando, Pasada de Cana-
les, Pasada de Horre , Sta. Cruz . Esco Batan y Vedado ; da
agua á un molino harinero, fertiliza-grandes trozos de tier-
ra desde Canales hasta la v., v discurriendo por el E. de la
misma se reúne al S. con el riach. Cárdenas; sigue su cur-
so siempre al S. por la Val de Linás

, que fertiliza con sus
aguas en la que se crian los famosos linos de Uncastillo, y
entrando en la partida de San Jaime, el Sotol , las Viñas y
Peñamira cerca de las Torres de Cortera, pasa por las in-
mediaciones do Layana y entra en el terr. de Sadaba que
queda á la dcr.: cruza por entre Puilampa y Cambrón, deja
luego á la izq. el cas. del Bayo, que también le da su nom-
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bre y corresponde al part. jud. de Ejea de los Caballeros,

desaguando en el r. Arba al O. del cas. Canales.
RIGUEL: riach. de la prov. de Zaragoza

, que nace en los

térm. de Sos, cab. del part. jud y sierra de Sofuentes, á la

dist. de 1/4 de hora al SE. de 'a misma v.j discurre hácia
el NO. junto á la fuente Riguel, de que toma el nombre y
desagua en las fuentes á 1/4 de hora de su origen. Es poco
caudaloso y fertiliza 12 cahizadas de tierra

RIGUELO: cas.cn la prov. de Sevilla (\. Yadofebueuo ó

RlGCJELO).

RIGUÉLOS: pequeño riach. que tiene el nombre de r., en
la prov. de Logroño, part. jud. de Nágera, térm. jurisd. de
Matute: nace en el térm. comunero de esta v.. corre próxi-
mo á ella por el lado E

, y con sus aguas se riegan algunas
tierras: es por lo común de escaso caudal, y á corta dist. se

reúne al Nagerilla. Se cruza por medio de un puente de cal

y canto que hay en la jurisd. privativa de esta pobl.

RIGUERA: cas. en la prov. de Alava, part. jud. de Amur-
rio, ayunt. de Ayala, térm. de Llanteno, una casa.

REGUIAN : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Orol y

felig.de Sta. Eulalia de Merille (V.). pobl.: 3 vec, 12
almas.

R1GUSA: ant. c. de la Carpetania, nombrada por Ptolo-
meo-. se reduce á la actual v. de Brihuega.
RILO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugardos

y felig. de San Vicente de Meá (V.). pobl.: 18 vec, 70
almas.

RILO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. do Serantes y

felig. de Sta. Eugenia de Marulin (V.).

RILO: 1. en la prov.. déla Coruña. ayunt. de Touro y felig.

de San Martin de Calvos de Socamino (V.);

RILLEIRA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aranga

y felig. de San Pedro de Cambás (V.).

RILLEIRA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Juan de Castromaijor (\\). pobl. : 1 vec,
5 almas.

RILLERA DE ABAJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Cabarcos y felig de San Julián de Cabarcos (V.). pobl.: 90
veo., 389 almas.

RILLERA DE MEDIO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y
felig. de San Julián de Cabarcos (V.). pobl.-. 52 vec, 236
almas.

RILLO: l.con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22 leg.),

part. jud. de Molina (1/2), aud. terr. de Madrid (32), cg.de
Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (1 1). sit. en llano, con
buena ventilación y saludable clima, aunque su temperatu-
ra es fría: tiene 36 casas; la consistorial; escuela de instruc-
ción primaria; una igl. parr. servida por un cura, cuya pla-
za es de provisión real u ordinaria

,
según los meses en que

ocurra la vacante: confina el térm. con los de Herreria, Ci-
llas, Molina y Cañizares: dentro de él se encuentran varios
manantiales de buenas aguas, y una ermita (Ntra. Sra. de la

Carrasca).- el tebueno bañado por un arroyo que va á desa-
guar al r. Gallo, es de buena calidad, comprende un monte
poblado de encina , roble y alguua mata baja, caminos: los

que dirigen á los pueblos limítrofes y á la cab. del part. en
la que se recibe y despacha el correo, prod.-. trigo, cente-
no, cebada

, avena, legumbres
,
alguna hortaliza , leñas de

combustible y carboneo y buenos pastos, con los que se
mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal; hay
caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agrícola, y la

arriería a la que se dedican algunos vec. pobl.: 30 vec, 136
alm. cap. prod. : 1.005,200 rs'. imp.: 40,210. conté. : 3,008.
RILLO: 1. con ayunt. en la prov. v dióc. de Teruel (II

horas), part. jud. de Segura (6), aud. terr. de Zaragoza (29)

y c g. de Aragón. Está sit. en terreno llano, bastante ele-
vado y frió; su clima es sano, siendo los catarros y afeccio-
nes de pecho las que generalmente se padecen. Se compone
de unas 68 casas; la del ayunt. ; una escuela de instruc-
ción primaria medianamente concurrida; igl. parr. (Sto.

Domingo de Silos) cuyo cura es de la clase de vicarios y de
nombramiento del cabildo de Teruel; 3 ermitas en las in-
mediaciones del pueblo, y un cementerio que en nada per-
judica á la salud, pública. Confina el TÉRM. por el N. con el

de Pancrudo; E. Cañada Vellida; S. Fuentes Calíenlés, y O.
Lidon y Visedo; hay en él algunas fuentes de buenas aguas
y una cantera de piedra jaspe negra de buena calidad. El
terreno participa de llano y monte, es muy escaso de leña
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por cuya razón los vec. para los usos necesarios se proveen
de carbón de piedra del que se cstrae en Utrillas y oíros
pueblos; hay algunos prados naturales con buenos pasto;,
Los caminos son de herradura y conducen á los pueblos li-

mítrofes: el correo se recibe de"la cab. del part. prod.: tri-
go de buena calidad, alguna cebada, avena y patatas; hay
ganado lanar que es el mas preferido, y caza de conejos, lie-
bres y perdices, pohl.: 58 vec, 232 álm. riqueza IMP.:
53,133 rs.

RIMAO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Muros y

felig. de San Estéban de Abclleira (V
.)

RIMON: cortijo en la prov. de Sevilla, part. jud. y térra,
jurisd. de Estepa.
RIMOR: 1. en la prov. de León (18 leg.), part. jud.de Pon-

lerrada (l),dióc. de Astorga (10), aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (30), ayunt. de Priaranza. sit. en un rincón ó án-
gulo que forma el valle del Vierzo bajo, su clima es frió; sus
enfermedades mas comunes los bocios. Tiene 70 casas; es-
cuela de primeras letras, frecuentada por 30 niños, que
satisfacen al maestro una módica retribución; igl. parr. (San
Jorge), servida por un cura de primer ascenso y libre pro-
visión; una ermita de hermo-.a fáb. en los afueras (El Santo
Cristo), y buenas aguas poiables. Confina con Villalibre,
Ozuela, Toral y Ferradillo. El terreno es de buena y mala
calidad. Los caminos son locales y malos, recibe la corres-
pondencia de Ponferrada. prod : granos, vino de mala cali-
dad, lino, legumbres, hortaliza, frutas y pastos; cria ga-
nados, y caza mayor y menor, ind.: un horno de cal, y al-
gunos telares de íienzos del pais. pobl.-. 00 vec, 300 alta.
contr.: con el ayunt.
RIMORS: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona(5 1 /2

horas)
, part. jud. de Figueras (1 1/4), aud. terr. y c. g. de

Barcelona (2o' 1/2). sit. en una fértil llanura del Ampurdan,
con buena ventilación y clima templado y sano ; las enfer-
medades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 80 ca-
sas; unant. palacio, propio del marqués de la Tone; una
igl parr. (San Mamerto), servida por un cura de ingreso, de
provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Fortiá; E. Cas-
tellón de Amp'urias y San Pedro Pescador; S. este último y
Vilacolum, y O. Ciurana. El terreno es llano , de buena
calidad y muy fértil; le cruzan varios caminos locales de
ruedas, que se hallan en mal estado. El correo se recibe de
Castellón, prod.: toda especie de cereales, vino, aceite y
legumbres; cria ganado vacuno, lanar, mular y caballar, y
caza de liebres y conejos, ind.: molinos de harina, pohl.:
37 vec, 237 alm* cap. prod.: 1.616,800. imp.: 40,420.
RINCON: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor-

bas y térm. jurisd. de Senés,
RINCÓN -.'cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. de Fre-

gcnal de la Sierra, térm. de Fuentes de León.
RINCON .- cas. en la prov. de Cáceres, part. jud. y térm.

de^Logrosan: sit. á 2 leg. S. de la y. en el sitio llamado la

Raña. Tiene muchas habitaciones admirables, en particular
la destinada para bodega

,
cuyas tinajas, que son muchas y

grandes están puestas con mucho orden , simetría y firmeza:
de unos vasos á otros hav un conducto para recibir el aceite;

tiene ademas un lagar, que se emplea exclusivamente en la-

brar la aceituna de 16,000 olivos cercados que hay al pie.

Perteneció á los monees de Guadalupe.
RINCON : pago de la isla de Tenerife

,
prov. de Canarias,

part. jud y térm. jurisd. de Orotava.
HINCON: arroyó en la prov. de Málaga, part. jud. y térm.

de Campillos.

RINCON: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de
Canarias, part. jud. de Guia. térm. jurisd. ,)c Teje .la.

RINCON : lago en la prov. de Córdoba
,
part . jud. y térm.

de Aguilar de la Frontera.
RINCON (tblitlE del) : ald. en la prov. de Albacete, part.

jud. y térm. jurisd. de Chinchilla ; tiene 3 casas, una po-
sada cenada y una ermita.
RINCON DÉ ARADES : deh. en la prov. de Cáceres , part.

jud. y térm. de Alcántara, sit. 3 leg. SE., hace 300 fan. y
mantiene igual número de cab.

HINCON DÉ OLIVEDO: ald. con ale p. dependiente de la

v. y part. jud. de Cervera del Rio Albania, con la cual for-

ma ayunt. en la prov. de Logroño, sit. en un llano , á la

orilla del r. Linares: bien ventilada
,
particularmente por

el aire N., y de clima templado generalmente, escoplo

RIN
cuando reina el viento citado y bastante saludable ,

aunque
se padecen algunos catarros y pulmonías, por efecto de pa-
sar el r. á vado, por carecer de puente durante la estación
de invierno. Tiene 75 casas ; un ant. depósito, que en el dia
sirve de casa de ayunt.; cárcel y escuela de primei as le-

tras para ambos sexos, á la que concurren sobre 25; igl.

aneja de la de San Gil de Cervera, dedicad i á Sta. María
de la Antigua , servida por un beneficiado de dicha parr.

con titulo de cura; al O. del pueblo, á 500 pa-os, el ce-
menterio y contiguo á él la ermita de San Pedro Mártir: el

terreno participa de monte y llano, en general de buena
calidad; habiendo en él los montes nombrados las Nav illas,

poblados de romeros en general, aunque también producen
enebros y ulagas, y los denominados de Carnanzun con la

misma cíase de leña: ademas hay un sitio vedado de arbo-
lado de encina, y en otra parte 2 ó 3 pequeñas alamedas:
caminos: conducen á Navarra, Cervera, Igea y Grábalos, en
mediano estado: la correspojsdenciA se recibe de Cervera,
por medio debdijero de Igea los lunes, jueves y sábados, y
sale los miércoles, viernes y domingos, prod.: trigo , ceba-
da, legumbres de todas clases, frutas, vino y aceite: se cria

ganado lanar y cabrio , y hay abundante caza de perdices,

conejos, liebres y ánades; pesca de midrillas y barbos, ind.:

un molino de aceite con dos vigas, impulsado por las aguas
del r. y fabricación de yeso. pobl.-. 70 vec, 280 alm. ri-

queza y contr.: con Cervera.
RINCON DE ROBLES: deh. en la prov. de Cáceres , part.

jud. y térm. de Alcántara, sit. 2 1/2 leg. O., hace 250 fan.

y mantiene 300 cab.
RINCON DE SANTIAGO: cas. en la prov. de Almería, part.

jud. de Sorbas y térm. ]urisd. de Uleila del Campo.
RINCON DE SECA : dip. en la prov. ,

part. jud. y térm.
municipal de Murcia. Se compone de unas 80 barracas di-

seminada*. pori..: 85 vec, 390 alm.

RINCON DE SOTO : v. con ayunt en la prov. de Logroño
(10 leg.), part. jud. de Alfaro (2), aud. terr. y c. g. de Bur-
gos (33), dióc. de Calahorra (2;-. sit. á la márg. der. del r.

Ebro, en una llanura bastante deliciosa y próxima á la car-
retera que desde Aragón dirige á Logroño : está bien venti-

lada, y con especialidad por el aire N
,
que es el que con

mas frecuencia reina
, y su clima ordinariamente templa-

do, es bastaute saludable ; aunque como pobl. sit. en la ri-

bera del ¡litro son muy comunes en ella las tercianas. Tiene
230 casas regulares; la del ayunt.; escuela de primeras
letras á laque asisten sobre 90 niños , dotada con 28 fan de
trigo que pagan los alumnos y 16 ducados conque contribu-

ye la hermandad de San José y las capellanías de Carrabiero

y Sto. Cristo; un hospital, cuyas rent. ascienden á unas 50
fan. de trigo; una igl. pan-, servida por un cura y 3 bene-
ficiados, y el cementerio en buena sit. y ventilado. Confina
el térm. con Alfaro, Aldeanueva , Autol y con el r. Ebro,
que es el límite set. Se encuentran en él dos bosques de ár-
boles blancos y chopos de unas 20 fan. de eslension, 600 de
tierra blanca , 100 con plantaciones de olivares, 600 de vi-

ña y 80 de árboles frutales-, se fertilizan 3,000 fan. de tierra,

dedicadas á estas dos últimas producciones y á las de ce-
reales, verduras y hortalizas, á cuyo fin hay construidos
dos regadíos ó acequias. El terreno generalmente es llano,

entre el r. Ebro por N. y la acequia que riega los campos
de Alfaro por S.-. no tiene ningún monte y las tierras de se-

cano son de buena calidad, habiendo en él arbolado de va-
rias clases como se ha dicho en el térm. caminos: pasa no
muy lejano de la pobl. la carretera provincial que conduce á

Logroño; los demás son de herradura y dirigen á los pueblos

limítrofes: la correspondencia se recibe déla estafeta de
Alfaro por balijero, 2 ó 3 veces á la semana, pkod.: trigo,

cebada, cáñamo en abundancia, patatas, legumbres, fru-

tas, verduras, vino y aceite: se cria un poco de ganado la-

nar , y se mantiene' el de labor preciso para la labranza.

artes é ind.: de las primeras existen las principales para

atender á las necesidades de la pobl., y en cuanto á la se-
! gunda , se reduce á la agricultura y á algún molino de acei-

te, comercio: estraccion de este último art. en alguna can-

tidad , é igualmente de cáñamo; é importación de géneros

y efectos ae que carecen, toul : 250 vec, 1087 alm. cap.

Í.MP.: 1 20.304. contr.: de cuota lija 11,905.

RINCON DEL MORO: cas en lá prov. de Albacete
,
part.

jud. y térm. jurisd. de Hellin.
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RINCON DEL PALO : Ensenada al O. de la isla de Lanza- I

rote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise-. sit. entre
¡

la costa de Montaña Roja que corre al O.
, y la de .lanuvio

que corre al N. El mar es muy bravo, por cuya causa no

puede servir de fondeadero, no obstante que esta ensenada

es incomparablemente mejor que las radas de Sta. Cruz de

Tenerife, y de las Palmas de Gran Canaria
,
por la ventaja

de estar abrigada de los vientos generales.

RINCON DEL ZOFRE: caserío en la prov. de Almería,

part. jud de Sorbas y térm. jurisd. de Uleüa del Campo.
RINCON-CARERO : cortijo en la prov. de Albacete ,

part.

jud. y térm. jurisd. de Yeste.

RINCON POSTRERO •. cas en la prov. de Almería, part.

jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Lleila del Gampo.

RINCONADA . 1. con ayunt. al que está unido el desp. de
Carrero, y las alq. de Casillas del Puerto y Ventas de Car-
riel en la prov. de Salamanca ^7 1/2 leg.), part. jud. de Se-
queros (4 4/2) dióc. nullius de la vicaria de Vaidobla ; aud.
terr. de Valladolid (29 1/2) y c. g. de Castilla la Vieja: srr.

en la cima de un collado bien ventilado; su clima es be-
nigno y sano y no se conocen enfermedades especiales. Se
compone de unas 80 casas, una igl. pequeña aneja de la de
Navarredonda ele la Rinconada

, y un cementerio que en na-
da perjudica á la salud pública. Los veo. se surten del agua
de una fuente perenne y varios manantiales. Confina el

térm. por el N. con el de Tejada ; E. Navarredonda de la

Rinconada ; S. La Bastida , y O. San Miguel de Asperones;
se esliende 3/4 de leg. de N. á S. y una escasa de E. á O.;
corre por él el r. de la Redonda de "curso perenne y con cu-
yas aguas se impulsan o molinos harineros; hay ademas va-
rías charcas que sirven de abrevadero á los ganados. El
terruño es flojo, pizarroso y de arcilla, alguna parte de él

de regadío ,
especialmente por el desp. de Carrero; tiene

bastante monte de encina de buena calidad y varios prados

y valles con abundantes pastos. Los caminos son de pueblo
á pueblo en buen estado. El correo se recibe en Tamames
á cuyo punto se va por las cai tas, prod. : toda clase de ce-
reales aunque con insuficiencia para el consumo de la pobl ;

legumbres y lino en abundancia; hay cria de ganado de to-

das clases y mucha caza menor y alguna mayor, que se

desprende de las sierras inmediatas, pobl.: 65 vec. , 214
alm. riqueza prod.: 166,700 r.s. imp. : 8,800
RINCONADA: deh. en la prov. de Toledo, part. jud. de

Torrijos, térm. de la Puebla de Montalban: sit. uná leg. al

O. , está rodeada por el Tajo y comprende 800 fan. de tier-

ra de pasto y labor con una casa de labranza.

RINCONADA: ald. en la prov. de Avila, part. jud. de
Piedrahita, ayunt. y felig. de Muñico,en cuvo pueblo es-
tan incluidas las circunstancias de su localidad pobl. y ri-

queza.

RINCONADA (la): v. con ayunt. en la prov., part. jud.
(Cuartel de la Magdalena), dióc. , aud. terr. y c. g. de Se-
villa (2 leg.): sit. al N. de la cap. á corta dist. de Ta márg.
izq. del Guadalquivir , con cuma templado, padeciéndose
mas comunmente tercianas. Tiene 120 casas, pósito, una
escuela para cada sexo, una casa de beneficencia sin ren-
tas ni enfermos; igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves), curato
de entrada , y cementerio dentro del pueblo en la que fue

capilla de la Misericordia. Su térm. confina por E. con los

de Alcalá deGuadaira y Cannona; N. con los de Drenes y
Alcalá del Rio; O. con Algava

, y por el S. con el de Sevilla.

El terreno está destinado al plantío de olivos, á sembra-
dura y pastos , bañándole por el N. y O. el Guadalquivir,
en el cual desagua un peiueño arroyo llamado. Umonaza,
que procede de la jurisd. de Carmona. Los caminos son lo-

cales y su estado regular, si bien los de Cantillana y Sevi-
lla quedan inteiceptados en tiempo de grandes lluvias,

cuando las alcantarillas que en ellos se encuent ran para dar-
las paso, no permiten fácilmente su curso-, la correspon-
dencia se recibe de la cap. por bali jero 3 veces á la semana
Las principales producciones consisten en granos, aceite y
alguna fruta; se cria ganado de todas clases, especialmente
lanar, ind.: la agrícola , 3 tahonas y 6 molinos de aceite.
pobl. oficial : 92 vec, 386 alm.; otros datos le dan 130
vec, oíd alm. cap. prod.: para contr. directas 3. 837,267
rs. producto 115,118; para indirectas 445,113, producto,
43,201. contr . : 54,766 rs.
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RINCONADAS (las): cas. en la prov. de Cuenca, part.

jud. de Cañete, térm. jurisd. de Moya.
RINCONCICO : ald. en la prov. de Albacete, part.jud.de

Chinchilla, térm. jurisd. de Pozo-Hondo.
RINCONCILLO : cas. en la prov. de Guadalajara, part.

jud. y térm. jurisd. de Molina de Aragón.
11IÑC0NCILI.0 : departamento rural en la prov. de Cór-

doba, part. jud. de Posadas, térm. de la Carlota.

RINCONES (los) : pago en la isla de Tenerife, prov. de
Canarias, part. jud. de la Orotava, térm. jurisd de Buc-
navisla.

RINER, SANTA SUSANA Y FREIXANET: 1. con ayunt.
en la prov. de Lérida (10 3/i leg.), part. jud. y dióc. de
Solsona (2 1/2), aud. terr. y c. 'g. de Barcelona" (12 {¡Í\
ademas de los pueblecitos de Santa Susana y Freixanet, for-
ma parte de su ayunt. el pueblo de Abellanosa y casas de
parte de Sú y la cuadra de este último nombre:' sit. cerca
de los r. ttiu-Ne.ijre y Cardaner

,
que corren dejando la

pobl. en medio: el clima es frió , pero sano. Consta la pobl.

de50cASAsesparcidaspor.su estenso térm., cscepto las

que forman el cas. de Freixanet que están reunidas, y las

demás, que todas son masías ó casas de campo distribuidas

en los oart. de San Jaime , Sú (V.). que es parte del cas. de
la cuadra de este nombre á donde se estiende un ángulo del

térm. de Riner, Abellanosa y Santa Susana, segunda parr.
del pueblo dedicada á la santa de este nombre, y servida por
un cura párroco de primer ascenso y de patronato real: la

otra parr. de Riner (San Martin) comprende las anejas de
San Jaime y Freixanet, dentro del térm. y la de Ortoneda,
fuera; su curato es de entrada, de patronato de lac. de Solsona

y el cura que lo sirve se llama vicario corporal: ademas hay
2 vicarios sin contar los capellanes del magnífico santuario
de Ntra. Sra. del Milagro, que se halla al O. del térm. al cual
profosan los naturales mucha devoción, celebrándose una
feria anual en él. Para beber y demás necesidades hay bal-
sas en eltérm. donde se recogen las aguas pluviales. Confina
el térm. por N. ron Ortoneda; E.r. Cardaner; S. Bergú y O.
la Cuadra de Sú. El terreno es montuoso en su mayor parte

y de mediana calidad , cruzado por caminos de herradura
que dirigen á los pueblos inmediatos : la correspondencia
se recibe de Solsona. prod.: trigo, centeno y legumbres;
cria ganado menor y caza de conejos, liebres" y perdices.

pobl.-. 45 vec. , 325 alm. riqueza imp.: 132,688 rs. contr.:
el 44'48 por 100 de esta riqueza.

RINLE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de Sta. Maria de Cayon (V.).

RfNLO: l. y puerto en la prov. de Lugo (13 leg.) dióc de
Mondoñedo (4), part. jud. y ayunt. de Rivadeo (1) , y felig.

de Sta. Eulalia de la Devesa (1/4) : sit. sobre peña en un pla-

no inclinado formando un puertecito estrecho y de diíicil

entrada, en el cual desagua el arroyo que baña á la felig.

Tiene I 10 CASAS en lo general de mala distribución : hay 2
capillas (San Pedro y la Virgen Rlanca), la primera es bas-
tante regular y en ella se celebra el santo sacrificio de la

misa en los dias festivos. El térm. confina por N. y E. con
el mar; al S. y O. con la felig. El terreno es flojo y secano
sin arbolado ni combustible, prod.: trigo, maiz, patatas,

legumbres y nabos: la gente de mar se ocupa con tres lan-

chas en la pesca de sardina, merluza y otros peces que lle-

van en fresco á los mercados de Rivadeo y Mondoñedo , en
donde se surten de los demás artículos de que carecen.

porl. : 112 vec, 490 alm. contr.: con su felig. (V.).

R1NS: cot. red. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Be-

nabarre, dist. municipal de las Paules. •

RIÑA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de San
Mamed de Oija (V.).

RIÑERA : I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Gijon y felig.

de S in Juan de Cenero (V.). pobl. 25 vec. , 105 almas.

RIO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y felig.

de San Pedro de Corbds (V.). pobl.: 3 vec, 49 almas.

RIO : l. en la prov. , y dióc. de Santander (13 leg.)
, part.

jud. de San Vicente la' Barquera (4) , aud. terr. y c. g. de
Burgos (33) ,

ayunt. de Lamason cuya capital es Sobre la Pe-
ña: sit. en terreno algo desigual en el valle de Lamason.
Tiene 1 0 casas , y buenas aguas potables. Los moradores
asisten á la igl. de Sobre la Peña, de que depende en lo es-

piritual. Lo demás (V. el art. de Lamason valle): pobl.: 10
vec. . 48 almas.
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RIO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerceda,

felig. de San Andrés de Meriama (V.).

RIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santiago

de ViverolX.K pobl. •. 2 veo. , 9 álmas.

RIO: I. en la prov de Lugo ,
ayunt. de Paramo , 'felig. de

Santiago de Sná de Paramo (V.). pobl. : 3 vec. , 9 almas.

RIO: 1. en la prrov. de Lugo, ayunt. de Sarria
,

felig. de

San Pedro de Maside (V.). pobl. . un vec. , 5 almas.

RIO : 1 en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Sta. Mari-

na de ¡ncio (V.). pobl. : 6 vec, 30 almas.

RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara , felig. de
San Martin del Rio (V.). pobl..- 4 9 vec. , 86 almas.

RIO.- I. en la prov^ de Lugo, ayunt. de Rívadeo , felig.

de San Juan de Piñeira (V.). pobl : un vec, 8 almas.

RIO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
na de Trabada (V.). pobl. : 2 vec. , 14 almas.

RIO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Justo

de Cabatcos (V.). pobl.: 2 vec, 16 almas.

RIO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Monforte
,
felig.

de San Salvador de Reigada (V.). pobl. •. 2 vec. , 19 almas.

RIO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte
,

felig.

de San Juan de Charaga [\ .). pobl.: 15 vec, 68 almas.

RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte, felig.

de San Acisclo de Gullade pobl.: 6 vec. , 24 almas.

RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte , felig.

de San Miguel de Marcelle (¥.). pobl. : 5 vec, 20 almas.

RIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz, felig. de San
Martin de Mondoñedo (V.). pobl.-. 19 vec, 76 almas.

RIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Guntin, felig. de

Santiago de Entrambas aguas (V.). pobl. -. 4 vec. , 20 alm.

RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de Suarna,

felig. de Sta. Eufemia de Folgueiras (V.). pobl. : 2 vec. , 9

almas.

RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, felig,

de Sta. Maria de Arcos (V.)."pobl. : un vec , 4 almas.

RIO: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas, felig. de

Sta. Cristina de Areas (V.). pobl. : un vec, 5 almas.

RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada, felig.

de Santiago de Regueijo (Y.), pobl. : 4 vec. , 16 almas

RIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes, felig.

de Sta. Maria de Castro (V.;. pobl. •. 4 vec. , 20 almas.

RIO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea , felig.

de Sta. Maria de Penamai/or (V.). pobl : 5 vec, 25 almas.

RIO : pago en la isla de Tenerife , prov. de Canarias, part.

jud. de la órotava, térm. jurisd. de Arico.

RIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Serantes,

felig. de Sta. Maria de Casanza (V .).

RIO. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergondo,

felig. de San Juan de Onces (V.).

RIO: avunt. en la prov., y dióc. de Orense (8 leg.), part.

jud. de Puebla de Tribes(l), aud. terr. y c g. de la Coruña

(30) sit. al NT. de la Sierra de Queija , e inmediaciones del

r. Navea , con libre ventilación, y clima sano. Comprende

las felig. de Argas, San Juan; Argás , San Silvestre ; Caha-

nas, San Pelagio ;
Cástrelo, Sta. Maria; Cerdeira, Sta. Ma-

ría ; San Jorge; Rio, San Juan (cap.); y Villardá, Sta. Ma-
ria. Confina el térm. municipal N. con el de Quiroga , prov.

de Lugo; E. Puebla de Tribes; S. Chandreja ,yO. Cástro-

Caldeíás. El terrino participa de monte y llano, y es de

mediana calidad: abunda en aguas de fuente ; y le cruzan

varios arroyos que van á desaguar en el r. Navea, el cual

bajando de la mencionada sierra de Queija, va á reunirse al

Bibeij; y hay sobreélun sólido puente de antiquísima cons-

trucción. Los caminos son vecinales, y atraviesa por el dis-

trito la vereda real de Orense á Castilla, prod. : centeno,

maíz, patatas, castañas, nabos, lino, legumbres y pastos:

cria ganado vacuno , de cerda , lanar , y mular; hay caza

mayor y menor, animales dañinos, y pesca de anguilas, tru-

llas, y otros peces, ino. : la agrícola, molinos harineros, y
telares de lienzos del país. pobl. y contr. : (V. el cuadro

sinóptico del parí, jud
)

RIO: ahí en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. do

San Martin de Latín (V.). pobl. : un vec. , y 4 almas.

RIO: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentea-

r.eas, felig. de San Julián de Gulanes.

RIO : 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Irijo

, y felig. de

San Cosme do Cusanca (V.).

RIO
RIO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salvatierra,

felig. de San Miguel de Cabreira.
RIO: ald. en la prov.de Pontevedra, ayunt. de la Estrada,

y felig. de San Martin de Riobó (V.). pobl.: 6 vec, 3(k

almas.

RIO : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Gola-
da, y felig. de Sta. Maria Ventosa (V.). pobl. : 3 vec, y 45
almas.

RIO -. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Bayona , y

felig. de Sta. Maria de Baredo (V.).

RIO -. ]. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cea

, y felig. de
Sta. Maria de Osera (V.).

RIO : I. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Pereiro, y felig.

de Sta. Maria de Melias (V.).

RIO: ald. enlaprov.de Orense ,
ayunt. de Castro Cal-

delas, y felig. de Sta. Tecla de Abelcda (V.). pobl.: un vec,
y 5 almas.

RIO: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de San

Salvador de Arnoya (V.).

RIO : 1 en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzua, y felig.

de Sta. Maria de Castañeda (V.).

RIO -. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boimorto y
felig. de San Martin de Andabao (V.). pobl.-. 2 vec. ,.18

almas.

RIO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugardos,
felig. de Santiago de Franza (V.). pobl. : 2o vec. , 127 alm.
RIO : 1. de la prov. , aud. terr. y c. g. de Burgos (20 leg.),

part. jud. de Villarcavo (6), ayunt. titulado del Valle de
Mena

, cuya cap. es Villasana (í 1/2) y dióc de Santander
(14;-. sit. en una barrancada y está dominado por diferen-
tes alturas que separan las junsd. de Viergol y Opio ; el

clima es bastante frió, y reinan indistintamente* todos los

vientos, siendo las enfermedades dominantes los constipa-
dos y algunas fiebres. Tiene 10 casas, una fuente, cuyas
aguas son algún tanto calizas ; una igl. parr. (San Miguel),
servida por un cura de provisión del conde de Noblejas, y
un cementerio á distancia de 1,000 varas O. de la pobl. Él
térm. linda N. Bortedo; E. Ayega; S. Viergol, y O. Opio:
su terreno es secano y contiene varias canteras de piedra,

y un monte titulado San Miguel, poblado de encinas, len-
tiscos y espinos. Los caminos se encuentran en mal estado,

y conducen á Barceua y Viergol. correos: se reciben de la

cap. del part. y de Balmaseda por balijero. prod.-. trigo,

maiz, patatas y judias: cria ganado vacuno y caballar,' y
caza de liebres y perdices, ind. : la agrícola, pobl.: 8 vec,
30 almas, cap. prod. -.31,400 rs. imp. : 1,46o.

RIO (el) : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
tiago de Caslropol (V.). pobl. : 9 vec. , y 45 almas.

RIO (el): cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de
Baza, térm. jurisd. de Benamaurel.
RIO (el) •. brazo de mar que separa la isleta del Rio de la

isla de Lanzarote , en su parte N. jurisd. de Tinajo 2 leg. al

O. del r. ó bahía de Graciosa, en la prov. de Canarias,
part. jud de Teguíse.
RIO (el): gran bahía en la isla de Lanzarote, prov. de

Canarias
,
part. jud. de Teguise : se halla sit. entre la cord.

de Támara al S. y la isla Graciosa alN.-. tiene de larga 2 leg.

desde la entrada de los Fanones á la Caleta de Támara y
una milla de ancha con corta diferencia. Su fondo de 8 bra-

zas de agua, se compone de arena calcárea : dicha bahia

tiene el defecto de estar muy abierta, por su boca N O. en-

tre la costa de Soó y la Graciosa, en cuyo punto uno de los

muchos volcanes que habido de mas en Lanzarote , hubiera

hecho un importante beneficio (V. Graciosa).

RIO (el) : barrio de Ozuela en la prov. de León, part. jud.

de Ponferrada.
RIO (el): ald. con ale p. dependiente del ayunt. y parr.

de San Millan , de la prov. de Logroño ,
part. jud. de Nage-

ra. Consta de unas 40 casas, de las cuales hay unas 10 in-

habitadas, distribuidas en pequeños grupos de 4á5cada
uno, dist. 1/4 de leg. el primero del último: está sit. á la

márg. de un r. ó arroyo que nace en la falda de Sau Loren-

zo, rodeado por todos lados de cuestas empinadas que au-

mentan el caudal del espresado r. conforme va prolongán-

dose por la sierra con las aguas que manan de diferentes

fuentes. A dist. de una leg. está la célebre cueva ó gruta de

San Millan . donde se dice permaneció aquel santo por espa-

cio de 40 años , la que es muy concurrida de los naturales



RIO
del país. poní.. : ¿8 vec, 200 alm. riqueza y contr.: con
el ayuntamiento.
RÍO (del): cortijada en laprov. de Jaén, part. jud. y térm.

jurisd. de Villacarrillo.

RIO (San Juan de): felig., cap. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. y dióc. de Orense (8 leg.) part. iud. de

Puebla de Tribes (1). sit. en una planicie con bajada bas-
tante inclinada al S.; reinan todos los vientos; el clima es

sano. Tiene 21 0 casas en los L. de Alema, Abeledos; Cam-
po, Cerniza, Fondo de Yila, Guistolas, San Miguel, Pousa,

Puente Navea, Moúruas, Domecelle, Reboledo, San Julián,

Torrevella y Yaldonedo; hay escuela de primeras letras

frecuentada por 60 niños y dotada con 12 fan. de centeno;

casa de ayunt. y cárcel. "La igl. parr. (San. Juan), se halla

servida por un cura de segundo ascenso y patronato misto;

hay también una ermita dedicada á San Julián en el 1. de

su nombre; otra á San Antonio de Padua en el de Domece-
lle, y otra á la Traslación de Santiago en Mouruas. Confina:

N. San Jorge; E. r. Navea; S. Cerdeara, y O. Cástrelo. El

terreno en lo general es llano y de buena calidad; sobré el

indicado r. existe un puente que se cree obra de los romanos.
Cruza por el térm. la vereda real de Orense á Castilla en
mediano estado. El correo se recibe de la cap. del part.

prod. : centeno ,
yerba, patatas , castañas , lino, nabos y

legumbres; hay ganado vacuno, lanar, de cerda y algún

mular; caza dé perdices, liebres, conejos, raposas y lobos,

y pesca de anguilas y truchas, ind. : la agrícola y molinos

harineros, pobl.: 200 vec, 714 alm. contr.: con las demás
parr. que componen el ayunt. (V.).

RIO (San Mamed del) : felig. en la prov. y dioc. de Lugo
(4 leg.), part. jud. de Chantada (5 1/2), y ayunt. de Puerto-

marin (2). sit. sobre los caminos de Taboada y desde Puer-

tomarin á la Coruña Dor las ventas de Naron ; comprende
estas ventas y los I. de Hospital de la Cruz, Pausada, Re-
boredo, Regó do Can, San Mamed y Vigo, que tienen 29
casas y una igl. parr. (San Mamed) anejo de San Julián de
Caborrecelle. El térm. confina por N. con Nespereira; E.

su citada matriz; S. Naron, y O. NoVelcia. El terreno es

de mediana calidad, y sus aguas corren á formar un riach.,

que dirigiéndose de NO á SE. desemboca en el Miño mas
abajo de Puertomarin. Los c vminos de que se ha hecho mé-
rito se hallan en mal estado. El correo se recibe en Puerto-

marin. prod. : centeno, patatas, legumbres, lino, castaña,

algún trigo y varias frutas ; cria ganado, prefiriendo el va-
cuno; hay caza de perdices y liebres, ind.: ta agrícola.

pobl.: 30 vec, 156 alm. contr. con su ayunt. (V.).

RIO (San Martin de): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(5 leg.), part. jud. de Sarria (1 1/4), ayunt. de Lancara

(3/4). sit. sobre un riach. que baja del monte da Meda;
clima frió y húmedo; comprende los L de Rio y Tourelle,

que tienen 22 casas y una igl. parr. (San Martin) servida

por un curato de primer ascenso y patronato lego. El térm.
confina por N. con San Pedro de Armeá; E. Yillousan; S.

Seteventos, y O. Sta. Eufemia de San Antolin. El terreno
participa de "monte y llano, de mediana calidad , con algún

arbolado. Los caminos vecinales y mal cuidados. El correo
se recibe en la cap. del part. prod. : centeno

,
patatas , al-

gún maiz y castañas; cria "ganado vacuno, de cerda , lanar

y cabrío; hay caza de perdices y liebres, ind. : la agrícola

y molinos harineros, pobl.: 22 vec, 118 alm. contr. -. con

su ayunt. (V.).

RÍO (San Martin del): granja en la prov. y part. jud.

de Rúrgos.

RIO (San Pedro del): felig. en la prov. y dióc. de Lugo

(8 leg.), part. ind. y ayunt. de Fonsagrada (2). sit. sobre

las márg. del brazo occidental del r. Navia ; clima frió,

pero sano; comprende los l. de Aguiar, Buisan
, Castosa,

Crecencia, Ferreiros, Mazo, Monteiro, Panguñedo, Redro-
llán, San Pedro del Rio y Sudros, que reúnen 48 casas de
pobres labradores. La igl. parr. (San Pedro) es única, y su

curato de entrada y patronato lego. El térm. confina por N.

con el de Lamas; al E. el camino de Fonsagrada á Cervan-

tes; S. el monte Cruz de Castelo y felig. de Cornea, y al O.

Freijo. El terreno es quebrado, montuoso y de mala cali-

dad. Los caminos vecinales y mal cuidados, y el correo
se recibe en la cap. del part. prod.: centeno, nabos, puta-

tas y castañas, cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay

RIO 479
caza, pesca y molinos harineros, pobl.: 50 vec, 248 a!m.
contr.: con su ayunt. (Y.).

RIO (Santiisañez del): ald. agregada al ayunt. de Doñi-
nos y aneja de la parr. de Tejares en la prov., dióc. y part.

jud. de Salamanca (1 leg ). sit. en la orilla izq. del Tormes
en una llanura rodeada de pequeñas alturas. Se compone
de 8 casas, entre las que hay una pequeña igl. dedicaoa á
Saja Juan 'ánté portarh íatvnam. Su térm está enclavado
en el de su ayunt., y se compone de 1,357 huebras de tier-
ra de labor y pastos ; tiene 3 huertas con hermosas alame-
das, prod.-. trigo, cebada, centeno

,
guisantes

, garbanzos y
hortalizas, pobl.: 9 vec; 40 alm. contr.: con su ayunta-
miento.

RIO (Sta. María): felig. en la prov. de Pontevedra
(11 leg.), part. jud. de Lalin (1 1/2), dióc de Lugo (10),
ayunt. de Rodeiro. sit. á la der. del r. Aniego; clima algo
frió, pero saludable. Tiene 40 casas en las aíd de Casasola,
Leboro, Mouriz, Yeiga y Vilar. La igl. parr. (Sta. Maria) se
halla servida por un cura de provisión en concurso. Confi-
na NO. Negrelos ; Sta. Eulalia de Camba al S.

, y Fafian
al E. El terreno es de mediana calidad, prod. : mniz , cen-
teno, patatas, legumbres y pastos; hay ganado vacuno, la-
nar y cabrío, y pesca de anguilas y truenas, pobl.: 40 vec,
180 alm. contr..- con su ayunt. (V.).

RIO-DA-UCHA •. l. en la prov. de Pontevedra, avunt. de
Cambados y felig. de San Miguel de Deiro (V.).

RIO DA YEIGA Y CARRON: 1. en lsrprov. de Lugo, ayunt,
de Rivadeo y felig. de Sta. Eulalia de Villaosende (V.).
pobl.: 5 vec, 34 almas.
RIO-DA-Y1LA

-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig de San Juan de Meaño (V.).

RIODAVILA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Moeche v felig. de Sta. Maria de Labacengos (V.).

RIO DAS DONAS: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Al-
foz y felig. de San Mamed de Oirás (V.^pobl".: 5 vec, 25
almas.
RIO DE ABAJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Yillamarin y felig. de San Salvador del Rio.

RIO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tíer-
rablanca y felig. de Sta. Maria de Villacampa (V.). pobl •

3 vec, 12 almas.
RIO DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol

y felig. de San Cosme de üondel (V.). pobl. ¡ 4 vec 20
alma^.

RIO DE ABAJO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Quíntela y felig. de San Salvador de Biomolinos (Y.).
RIO DÉ AGUAS: alq. con una fuente abundante,' cuyas

aguas dan impulso á 1 2 molinos, en la prov. de Almería
part. jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Senés.
RIO DE ARRIBA: í. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol

y felig. de San Cosme de Gondel (V.). pobl.: 2 vec. 40
almas.

RIO DE ARRIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tier-
rablanca y felig. de Sta. Maria de Villacampa (V.). pobl •

2 vec , 7 almas.
RIO DE.ARRIRA-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller

y felig de Sta. Eulalia de Bello (V.).

RIO DIÍ ARRIBA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de
Quíntela y felig. de San Salvador de Biomolinos (Y.).
RIO DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Villamann y felig. de San Salvador del Rio (V )

RIO DE BANGOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Fuensagrada y felig. de San Martin de Arrojo (V.). pobl •

8 vec, 40 almas.

RIO DE BAÑOBRE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt
deCastroyfehg.de San Pedro de Perbes (Ya pobl.- 3
vec, 4 0 almas.
RIO DE BOIS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla

del Brollon y felig. de San Pedro de Lamaiglesia (V.).
pobl.-. 6 vec, 24 almas.

.
RIO-DE CAMBA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Camba de Rodeiro y felig. de San Cristóbal de Haz (Y.).
pobl. • 3 vec, 15 almas.

RIO DE CAMPOS: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Yi-
llaodrid y felig. de San Julián de Villaboa (Y.), pobl ¡ 7
vec, 29 almas.

RIO DE CASTRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. do Ba-



4-80 RIO
leira y felig. de Sta. Mana de Ponteo (V.). pobl. : 4 vec,
20 almas.

RIO DE COBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Emiliano de AÍlande (V.).

RIO DE FOSO: L en la prov. de la Coi uña, ayunt. y felig.
de Sba. Eulalia de Vqldoviño (V.).

RIO DE LOENZO: L en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Carballo y felig. de Sta. María de ¡lertoa (V.).

RIO DE LOSA: 1. y cap. del ayunt. denominado de la

Junta de Rio de Losa
, compuesto de los pueblo* de Villa-

luenga, San Llórente, San l'antaleon y Qmntanilla la Ojada,
en la prov., dióc , aud. terr. y c. g. de Burgos (47 le» ),

part. jud. de Villarcayo (5). sit. en un valle y en La ribera
del r. Gerca ó berta; su clima, aunque bio, es sano, y rei-
nan principalmente los vientos N. y O. Tiene 24 casas; una
escuela de primera enseñanza concurrida por 30 niños que
satisfacen la retribución de 500 rs.; una fuente dentro del

pueblo, de cuyas aguas se surten los vec. para beber y de-
mas usos; unaigl. parr. {Sta. Mai'iaJ servida por un cura
párroco y un sacristán, cuyo curato lo provee el ordinario
en hijos patrimoniales; un cementerio y una ermita bajo ¡a

advocación de Sjn Hoque en el térm. y no lejos de la pobl.
Conlina

: N. Villaluenga; E. Valderejo y Robredo; S. San
Pantaleon, y O. Perex y dicho Robredo; comprende los

desp. de los barrios de San Vicente, las llerranes de Ciella

y la Magdalena, de los cuales existen todavía vestigios de
edificios y templos. El terreno es secano y de mediana ca-
lidad; hay varias canteras de piedra calcárea y un monte
conocido con el nombre de Sierra de Leron ,

poblado de
robles y algunas encinas, que pertenece en común al pueblo
ue nos ocupa y á los de San Pantaleon, Quintanilla la Ojn-
a y Valderejo. Cruza por el térm. el citado r., que nace

en el valle de Relloso y a las inmediaciones de la Peña de
Angulo, el cual después de bañar diferentes pueblos, se in-

troduce en el Ebro en jurisd. de Palazuelos. CAMINOS: el

que dirige de Madrid á Bilbao, y la correspondencia se re-
cibe de la cap. del part. prod. -.'trigo, cebada, avena, ricas,

yeros y legumbres; cria ganado lanar, vacuno, yeguar, ca-
brío y de cerda; caza de perdices, liebres, codornices, sor-
das y lobos, y pesca de barbos y truchas asalmonadas, ind.:

la agrícola, pobl. : 1 2 vec. , 44 alm. cap. prod. : 28
1
,200 rs.

IMP.: 28,445.

RIO DE LOSA ó RIOSERIA (junta de): en la prov. de
Burgos, part. jud. de Villarcayo : se compone de 5 pueblos
llamados Rio de Losa, Villaluenga, San Llórente, San Pan-
taleon y Quintanilla lo Ojada, que forman un solo ayunt.
cuya cap. es Rio de Losa. pobl. oficial: 42 vec, 440 alm.:
en cuanto á la riqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico del

part).

RIO DE LOUSA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Naron y felig. de San Esteban de Sedes (V.).

RIO DE MENA: I. en la prov. , aud. terr. y c. g. de Búr-
os (20 leg.), part. ind. de Villarcayo (7) , díóc. de Santan-
er y ayunt. del Valle de Mena. Está bastante bien sit. ; su

climA es benigno, aunque húmedo en el invierno; reinan
todos los vientos, y las enfermedades mas comunes son
constipados, catarros y pulmonías. Tiene 44 casas y una
igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura de
presentación del conde de Noblejas. El terreno es de me-
diana calidad: los caminos son locales, y la correspon-
dencia se recibe de la cab. del part. prod.: trigo

, maiz,
patatas, alubias, hortalizas y frutas; cria ganados, y algu-

na caza, pobl.: 8 vec, 30 alm. cap. prod.: 31,400 rs. imp :

4,4ü5. contr.: con el ayunt.

RIO DE MOLINOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Be-
cerreá y felig. de Sta. María de Villamane (V.). pobl.: 3
vec. , 42 almas.

RIO DE NABAL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cer-

vantes y felig. de Sta. Comba de Villapun (V.). pobl.: 9
vec, 45 almas.

RIO DE NOCEDA: barrio en la prov. de León, part. jud.

de Ponferrada -

- es uno de los que forman la v. de Noceda.
RIO DE OLAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig.

de San Vicente de Carballeda (V ).

RIO DE PIL : cas. en la prov. de Oviedo , ayunt. y felig.

de Villanueva do Oseos (V.). pobl..- 4 vec, 6 almas.

BIO DE PORCOS-. 1. en la prov. de Oviedo , avunt. y fe-

RIO
ligresía de San Antolin de litas (V.). pobl. : 8 vec. , 42

almas.
RIO DE POHTO: I. en la prov. de Lugo

,
ayut. de Fuen-

sagrada y felig. de San Pedro de Ernes (V.). pobl.: 5 vec,
25 almas.

RIO DE PORTO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de San Pedro de Ernes (V.). pobl.: 2 vec,
9 almas."

RIO DE SABUGO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada y felig. de Sta. Maria de Carballido (V.). pobl. : 5

vec. , 25 almas.

RIO DE SAN MARTIN: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de

Rivadeo y felig. de San Juan de Obe (V.). pobl.: 3 vec, 43
almas.

RIO DE SANTA EUFEMIA: ald. en la prov. de Oviedo,
ayunt. y felig. de Santa Eufemia de Vdlanucva de Os-
eos (,¥.)

RIO DE SAPOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt,

de la Estrada y felig. de San Payo de Figueroa (V,).

pobl. -. 2 vec. , 40 almas.

RIO DE SAPOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de la Estrada y felig. de Sta. Eulalia de Matalobos (V.).

porl.: 5 vec, 25 almas.

RIO DE TRONCO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. v

v. del Ferrol (V.).

RIO DE VILLAR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

AIlande y felig. de Sta. Maria de Herías (V.).

RIO DEL CORTIJO : cas. en la prov. de Sevilla
,
part.

jud. v térm. jurisd. de Osuna.
RIO DEL MEDIO : arroyo en la prov. de Almería, part.

jud. de Purchena (V. Bagares).
RIO DE LA FUENTE : r. ó mas bien arroyo de la prov.

y part. jud. de Logroño: n,ice en los montes de Sta. Colo-
ma

,
sigue su ourso , de corto caudal pero perenne, de S. á

N. , fertilizando algunas tierras de la jurisu. de Navarrete
antes de desaguar en el Ebro.
RIO DE LA VEGA: barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Soto del Barco y felig. de Sautiayo Apóstol (V.).

RIO DE LA VEGA: arroyo que nace en el térm. de Tari-

fa, en la prov. de Cádiz, el cual después de impulsar dos

molinos harineros, entra en el mar á 4/4 de leg. al O. de
Tarifa.

BIO (do): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig de San Salvador de Sofan (V.).

RIO-DO-BACO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meira v felig. de San Pedro de Uonunjo (V.).

RIO DO CONTO y NOBAS: l. en la prov. de la Coruña,
ayunt, de Naron y felig. de San Salvador de Pedroso (V.).

RIOABESO (San Jorge de): felig. en la prov. de Lugo
(4 4/4 leg'.), dióc, de Mondoñedo(5 4/4), part. jud. y ayunt.
de Villaíba (4). sit. á la izq. del camino de la cab. del part.

á Sistallo; clima algo frío, pero sano. Comprende los 1. de
Cacheiros, Carballeira . Casasdarriba , Franco, Fragáre-
donda, Grandela

,
Fruginde

,
Quintá, Villamarlin, Villaster

y otros; hay 34 casas y una igl. parr. (S;in Jorge) anejo de
Sta. Eulaliade Rioabeso, del ayunt. deCospeito. El téiim.

confina por N. con Sta. Eulalia de Román ; E. su menciona-
da matriz; S. el camino de Sistállo, y por O. Oleiros. El

terreno es bastante llano y de mediana calidad: recibe el

correo en la cab. del part. prod. : centeno, patatas y de-

mas frutos que Sta. Eulalia, pero carece de pesca, pobl : 34

vec, 172 alm. contr.: con su avunt. (V.).

RIOABESO íSta. Eulalia de): felig. en la prov. de Lugo

(4 4/4 leg.), dióc. de Mondoñedo (5)-, part. jud. de Villalba

(4 4/4) y ayunt. deCospeito (I). sit. sobre la márg. der. del

r. que baja á San Julián de Tamboga ; clima benigno y sa-

no; comprende entre otros los 1. de Bouciñon, Fontebella r

Fonteverde, Fontelejc, Pedibispo, Piñeiro y Tejeiras; hay

33 casas de mala construcción, y una igl. parr. (Sta. Eula-

lia) matriz de San Jorge de Rioabeso, del ayunt. de Villal-

ba: el cura es de primer ascenso, y el patronato lo ejerce

el cabildo ecl. de Santiago. El térm. confina por N. v E.

con Goá : S. Sistallo, y O. su anejo San Jorge. El terreno
es de mediana calidad". Los caminos vecinales enlazan con
el que desde Villalba por Sistallo ,

llega á la ermita y feria

de la Virgen del Monte: el correo se recibe por la cab. del

part. prod.-. centeno, patatas, algunos otros granos, legum-

bres y frutas; cria ganado, prefiriendo el vacuno: hay caza
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y pesca, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares para
lienzos, pobl.: 38 vec, 100 almas, contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

RIOALVOÚSA •. I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meira y felig. de San Martin de Moaña{\.).
RIO-ANZUL: r. en la prov. de Córdoba: tiene su naci-

miento á unas 800 varas N. de la ald. de Zambra, pertene-
ciente al part. jud. de Rute; entra en el de Lucena por la

banda oriental de la deh. de Castil-rubio , lo atraviesa por

la meridional y parte de la ocidental, despidiéndose de él

al final de la deh. de la Espartosa por el lado que confina

con la de las Mestas, ya del térm. de la v. de Aguilar, por
la que, y por el pie de los cerros en que sitúan las ruinas

del cast.'Anzul, corre cumo una 1/2 leg. hasta que desagua
en el Genil por su márg. der. Pasa por la referida ald. de
Zambra, cuyas, huertas fertiliza; sus aguas son dulces en su
origen y hasta 1/2 leg. después de él , desde donde se van
haciendo salobres en proporción de los varios arroyos sala-

dos, que consecutivamente recibe por ambas márg. Sobre
él hay un puenle de manipostería en bastante buen estado,

el cual se n illa en el camino real que desde la c. de Lucena
conduce á Benameji; finalmente, en sus márg. se encuáh-
tran los molinos de las Tablas, del Vado , Pililla, Morana y
el de los Pascuales, criándose en él algunos peces.

RÍOARRIBA: barrio en la prov. de Burgos, part. jud. de
Villarcayo: es uno de los que componen el 1. de Hozas (V.).

RIOBÁRBA. ayunt. en la prov. de Lugo (13 leg.), dióc.

de Mondoñedo (8), aud.terr. y c. g. de la Coruña (16), part.

jud. y distr. marít. de Vivero (1). sit. en la costa de Can-
tabria entre las rias del Barquero y Vivero, terminando en
la vigia de Vicedo frente á la isla de Colleira ; disfruta de
buena ventilación y clima benigno ; las enfermedades mas
comunes son reumas, dolores de costado y pulmonías. Se
compone de las felig. de Cabanas, Sta. Maria; Negradas,
San Miguel; Mosen.de, San Pedro; Riobarba, San Pablo
(cap.)

; Suegos, Sta. Maria ; Valle, San Esléban, y Valle,

San Román, que reúnen sobre 1,200 casas en un crecido

número de poblaciones diseminadas; tiene muchas y bue-
nas fuentes ó manantiales de agua potable, bastante arbola-

do y algunas escuelas privadas y por temporadas. No hay
cárcel ni casa propia para el ayunt. Su térm. confina por
N. y NE. con el Océano Cantábrico y ria de Vivero, com-
prendiendo la punta de Sacastro; al E. Vivero; porS. térm.

municipal de Orol, y O. part jud. de Ort igueira , inter-

uesto el r. Sor, que desagua en la citada ria del Barquero.
I terreno, aunque en lo general montuoso, participa de

llanos destinados al cultivo , y fertilizado por los diferentes

arroyos que le recorren Los caminos son veredas estrechas

Y mal cuidadas: el correo se recibe en la cap. del part.

tres veres en la semana, prod. : centeno, patatas, maiz,
algún trigo, semillas y legumbies, castañas y otras frutas;

cria ganado, prefiriendo el vacuno; hay caza y muchos ani-

males: dañinos, con especialidad lubos y zorros; disfruta de

fiesca , y á su ind. agrícola se reúnen gran núm. de mo-
inos harineros, telares para lienzos y sayal

,
carpinteros,

herreros y otros oficios. El comercio es escaso, y celebra

una feria el 3 de mayo, y el dia de la Ascensión del Señor
en la cab. del di4r. ; pero en ambos dias la celebra también
la felig. de Maañon (part. jud. de Orügueira), y vienen á

formar un solo mercado por la fácil comunicación de una y
otra por el puente que cruza al Sor. pobl. : según los datos

oficiales 4,173 vec. ,
5,807 alm. riqueza imp. : 310,532 rs.

co.vtr.: (V. el cuadro sinóptico del part.). El presupuesto
MUNicrPAL asciende á unos 4,000 rs.

RIORARBA (San Fabi.o de): felig. en la prov. deLugo (13

leg.) , dióc. Mondoñedo (8) ,
part. jud. de Vivero (1) y avunt.

del que es cap. sit. en terreno montuoso y á la der. del r.

Sor; clima templado y sano. Comprende los 1. y cas. de
Abezan, Canto de muro, Coba, Cortellas, Co4a, Chao, Es-

pido, Espigueira, Forqueta
,
Garita, Insua, Maladas, Mon-

temeao, Pardiñeira, Purto, Regal, Sirgos Navallos, Tella-

do, Torre y Villar que reúnen 133 casas; muchas fuentes

y algún arbolado de robles y castaños. La igl. parr. (San

Pablo) es de curato de entrada y el patronato real y ecl.;

hay 2 ermitas la de Ntra. Sra. de las Angustias y San Anto-

dío de Padua, ambas sostenidas por los fíeles; el cemente-
rio aunque en el atrio de la igl., no perjudica á la salud

pública. El térm. confina por N. con Negradas y Mosende;
TOMO XIII.
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al E. Coba; S Cabanas, y O. Maañon, estendiéndose por
donde mas 1 leg. El terreno montuoso con llanos de me-
diana calidad : le bañan los arroyos Tcllado y da Iglesia

que desaguan en el r. Sor , sobre el cual tiene el puente de
piedra llamado Porto: los caminos locales y vecinales están
mal cuidados: recibe el correo en la cap. del part. prod :

centeno, maiz, patatas, otras semillas y pocas legumbres;
cria ganado vacuno, lanar, caballar, cabrío y de cerda;
hay caza y muchos animales dañinos; disfruta de la pesca
de truchas, anguilas, reos, salmones y también muy bue-
nas sanguijuelas, ind.: la agrícola, molinos harineros, te-
lares, carpinteros , herreros y otros oficios de primera ne-
cesidad: celebra feria los dias 3 de mayo v el de la Ascen-
sión del Señor; pero lo hace en unión con la inmediata parr.

de Maañon que, comunicando por medio del puente parecen
solo un mercado, pobl : 167 vec, 827 alm. contr. -. con las

demás felig. de que se compone el ayunt. (V.).

RIO-BELLO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Juan de Moeche (V.).

RIOBESTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de San Estéban de Balcarria (V.). pobl. : 7 vec. , 35
almas.

RIOBÓ: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Yigo y
felig. de Sto. Tome de Freijeiro (V.j.

RIOBÓ: ald en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Camba
y Rodeiros y felig. de San Miguel de liiobó (V.). pobl.: 4
vec, 22 almas.

RIOBÓ : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Chapa

y felig. de San Salvador de Laro (V.). pobl.: 3 vec. , 15
almas.
RIOBÓ •. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de San Martin de Neijreiros (V.). pobl. : 4 vec. , 20
almas.

RIOBÓ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada y fe-
lig de San Salvador de Insoa (V.), pobl. : 5 vec , 22 alm.
RIOBÓ: 1. en la pruv. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de Santiago de Amoeja (V.).

RIOBÓ: I en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa
María de Alta (V.). tobl.: 4 vec, 20 alm.
RIOBÓ : 1. en la prov. de Lugo , ayunt . de Paradela y fe-

lig. de Sta. María de Castro de Rey'de Lemos (V.). pobl.-. 3
vec, 14 almas.
RIOBÓ: I. en la prov. da la Coruña, ayunt. de Valdoviño

y felig. de San Martin de Valdelires (V.).

RIÓBÓ: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Conjo y
felig. de San Martin de Laraño (V.).

RIOBÓ (San Martin): felig. en la prov. de Pontevedra (7
leg.), part. jud de Tabeirós, a; unt de la Estrada (I), dióc.
de Santiago (4). sit. á la izq. del riach. Barreira, con libre

ventilación y clima sano. Tiene 74 casas en las ald. ele

Besleiros, Mota. Pena, rortecelo, Rio y San Martin. La
igl. parr. dedicada á dicho santo es aneja de la de San Cris-
tóbal de Remesar; con la cual confina por E.; con la de
Berres al NO.

, y la de Ancorados por SO. El terreno es de
buena calidad, prod.: maiz, trigo, centeno, patatas, cas-
tañas, nabos , judias v lino; se cria ganado vacuno, mular
y lanar; caza de perdices , liebres y conejos, y alguna pes-
ca de anguilas y truchas, ind. : la agricultura, molinos ha-
rineros , telares de lienzos ordinarios y una fáb. de papel.
pobl. : 74 vec, 370 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIOBÓ (San Miguel) : felig, en la prov. de Pontevedra (11
leg.), part. jud. de Lulin (4 1/2), dióc. de Lugo (10 , ayunt.
de Rodeiro. sit. á la der. del r. Arneijo , con libre ventila-
ción y clima sano Tiene 24 casas en las ald. de Campo,
Iglesia, Riobó y Vila-do-fondo. La igl. parr. (San Miguel) es-
tá servida por un cura de entrada y provisión en concurso.
Confina con la felig de Rodeiro al NE, y la de Senra por
SO. El TEnRENo es de mediana calidad, prod.: maiz, cen-
teno, patatas, legumbres y pa-tos; hay ganado vacuuo, la-

nar y cabrío, y alguna pesca de anguilas y truchas, pobl.;
24 vec ,,120 alm. contr : ron su ayunt. (V.).

RIOBÓ (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. de Orense
(5 leg), part. jud. de Allariz (4), a\unt. de Villar de
Rarrio. sit. en terreno montuoso, á orillas del r. Arnoya;
clima sano. Tiene unas 20 casas, y su igl. parr. (Sta. Ma-
ría) es aneja de la de Aruuid ; con cuya felig. confina

, y con
las de Maus y Prado. El terreno es de mediana calidad.
prod.-. maíz, centeno, patatas, castañas, lino y pastos;
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hay ganado vacuno , de cerda y lanar; caza de perdices,

liebres y conejos, y pesca de anguilas y truchas, pobl. i 20

vec, 96 alm. contr.: con su a^uut. (V.).

RIOBÓ DE ABAJO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Leiro y felig. de San Miguel de Oxmo (Vi).

RIOBÓ DE CIMA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Leiro y t'elig. de San Miguel de üsmo (V.).

RIOBÓO: [. en la prov. de la Goruña, ayunt. de Cabana y

feli". de San Martin de líiobóo (V.).

RIOBÓO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro y fe-

lig. de San Martin de Liñayo (V.).

RIOBÓO (San Martin de) ¡ felig. en la prov. déla Coruña

(6 3/4 leg.), dióc. de Santiago (7 1/2), part. jud. de Carballo

(2) y ayunt. de Cabana W*. sit. al S. del monte Cudeiro;

clima templado y sano Tiene 46 casas en los 1. de Barrei-

ra Camafreita, Casáis, Dehesa de Abajo, Dehesa de Arriba,

Fo'lgoso, Mata, Meijueiro, Pedrin, Biobóo y Soutochan. La

icl part'. (.San Martinj está servida por un curato de primer

ascenso y el patronato lo ejerce D. José Bermudez del Viso;

hav una ermita con la advocación de San Blas. El térm.

confina por N. con el mencionado monte; al E. la felig. de

Castro - S. la de Naton , y O. Cundins. El terreno participa

de monte y llano : le baña un riach. que corre á desaguar

en el Aliones. Los caminos locales y malos, y el correo se

recibe en la cap. del part. prod. : maíz ,
algún trigo ,

legum-

bres v pastos; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza

v noca pesca, ind.: la agrícola, molinos harineros y telares

para lienzos, pobl. : 45 vec. , 223 alm. contr. : con su ayun-

^RIO-bVbAL (San Salvador)
¡

felig. en la prov.
,

part.

íud v dióc de Orense (2 leg.), ayunt. de Yillamarm. sit.

al N de dicha c. , con libre ventilación y clima sano. Tiene

unas 70 casas en los 1. de Chouzana de Abajo, Eslrumil,

Fontao Rigueiros , Rio de Abajo, Rio de Arriba, Sestelos y

la casa aislada de Barbantes. La igl. parr. (San Saltador) se

halla servida por un cura de entrada y patronato lego s hay

también una ermita del vecindario. Confina N Orban; E.

León • S Villamarin , y O. Cea. El terreno es de buena ca-

lidad
'

v abunda en fuentes de buenas aguas
,
cuyo sobrante

sedirVealr. Ihtbaí. prod. : maiz, centeno, patatas, le-

gumbres y pastos; hay ganado vacuno, de cerda y lanar y

alguna pesca de anguilas y truchas, pobl..- 69 vec, 333 alm.

contr.-. con su ayunt. (,V.).

RIOCAB\DO: v. con ayunt. en la prov., dioc. , aud. terr.

ve a. de Burgos (9 leg.)
,
part. jud. de Salas de los Infan-

tes '(3) sit en un hondo; siendo su clima trio y las eníer-

medades dominantes las pulmonías y fiebres gástricas. Se

compone de 00 casas, una de ayunt.; escuela de primera

enseñanza concurrida por 15 alumnos y dotada con 500 rs.,

una i°l parr. (Sta. Coloma) servida por un cura párroco y

un sacristán; un cementerio en buen estado, y una ermita

baio la advocación de Santiago dentro de la pobl Su térm.

linda con los de Barbadillo de Herreros, Barbad.llo del Pez

v Pineda de la Sierra. El terreno es de mala calidad y le

surca un arroyo que nace en la sierra: hay también vanos

montes poblados, hallándose todos ellos en las alturas que

presenta el terreno, caminos: los que conducen a Belorado,

Pradolueivo y Burgos ; y la correspondencia se recibe de

este último punto porbaíijero. prod.: cereales, especialmen-

te centeno; cria ganado lanar merino trashumante; caza de

perdices, palomas, venados, corzos, jabalíes y lobos, y pes-

ca de truchas, ind. : la agrícola y un molino harinero, pobl.

58 vec, 194 alm. cap. prod. : 208,600 rs. imp. : 19,140.

contr.' 2,577 rs. 5 mrs.

BIOCABADO : 1. con ayunt. de la prov.
,
part. jud. y dioc

de Avila (4 les )
, aud. terr. de Madrid (20), c. g. de Castilla

la Vieia (Yalladolid 16). sit. en terreno llano, le dominan por

la parte S alturas de mediana elevación , está combatido

nnncipalmente por el viento O.
, y su clima frío es propenso

l tercianas, cuartanas y reumas: tiene 68 casas de mala

construcción distribuidas en 1 barrios titulados de Sta. Ma-

ría v Pascualcobo: hay casa de ayunt.; escuela de primeras

letras común á ambos sexos, dotada con 400 rs. y la retri-

bución de los discípulos; una igl. parr. (La Natividad de

Ntra Sra ) con curato de térm. y provisión ordinaria ; una

ermita (Sta. Maria) , y el cementerio está en parage que no

ofende la salud pública ¡ en los afueras de la pobl. se encuen-

tran 2 fuentes y un pozo de buenas aguas de las cuales se
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utilizan los vec. para sus usos y el de los ganados. Confina
el térm. N. Narros de Saldueña

,
Papatrigo, Cabizuela y San

Pascual ; E. Oso y Gotarrendura ; S. Berlanas y Monsalupe,

y O. Avciute y San Juan de la Encinilla: comprende un
desp. titulado Montalbo y diferentes prados con abundante

y buen heno; brotan en él varios manantiales, y le atravie-

sa un arroyo de curso perenne aunque de escaso caudal: el

terreno es de mediana calidad : caminos los que dirigen á
los pueblos limítrofes en regular estado : el correo se reci-

be en Avila por los mismos interesados, prod. ¡ trigo , ceba-
da, centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene ganado la-

nar lino y basto, vacuno y caballar, y cria caza de liebres

perdices y otras aves. ind. : la agrícola, pobl. : 51 vec. , 217
alm. cap. prod. : 2.165,475 rs. imp. : 86,619. ind. : 3,350.

contr.: 9,252 rs. 25 mrs.
RIOCABALLOS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Fran-

co y felig. de San Juan de Araucedo (V.). pobl.-. 3 vec. , 13

almas.

RIOCABO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de Meira (V.). pobl.: 2 vec, 8 álm.

fOCABO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

ig. de San Andrés de Serantes (V.). pobl. : 7 vec. , 37
almas.

RIOCABO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Miguel de Marcetíe (V.). pobl. ! 4 vec, 46

almas.

RIOCABO DE CIMA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y fe-

lig. de Sta. Cristina de Paradela (V.). pobl. : 6 vec. , 26
almas.

RIOCABREIRO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Tierra-

llana y felig. de Sta. Cruz de Valle de Oro (V.). pobl. i 48

vec, 75 almas.

RIOCALBO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Martin de Negreiros (Y.), pobl. : 6

vec, 30 almas.
RIO CALDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y

felig. de Santiago de Ulan (V.). pobl.: 2 vec, 40 alm.

BIOCALDO : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Begonte (V.). pobt.-. 4 vec, 16 alm.
RIOCALIENTE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cas-

tropol y felig. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobl. : 4
vec, 21 almas.

RIOCALIENTE: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Lla-

nes y felig. de Sta. Eulalia de Ardisano, (V.).

RIOCALLEJO •. riach. en la prov. de Santander , part. jud.

de Yillacarriedo : nace en la Redondilla en su vertiente N.

térm. de Tezanos; entra y baña la barriada de Sta. Leoca-
dia correspondiente á Selaya; corre por entre predios par-

ticulares, y desagua en el Pisuerga por su márg ¡zq. des-

pués de un curso de cuarto y medio de leg. ; cria escasa.pes-

ca de truchas, anguilas y otros peces.

RIOCARO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt, de Franco y
felig. de San Cipriano de Arancedo (V.). pobl. : 3 vec. , 2 1

almas.

RIOCASTILLO : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Can-

gas de Onis y felig. de Santiago de Cerredo (V.).

RIOCASTRILLO: 1. en la prov. de León, part. jud. de

Murias de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de

Valladolid, ayunt. de Sta. Maria de Ordas. sit. en el valle

que baja ó empieza en Santovenia de San Marcos; su clima

es frío pero sano. Tiene 14 casas ;
igl. parr. (San Salvador)

servida por un cura de ingreso y patronato laical, y buenas

aguas potables. Confina con Callejo y Santovenia de San

Marcos. El terreno es montuoso en su mayor parte. Hay

algunas minas de carbón de piedra y buenos pastos, prod.:

centeno, trigo, lino y buenos pastos para el ganado que

cria , que eslo que constituye su principal riqueza, pobl.:

14 vec, 60 alm. contr.: con el ayunt.

RIO CASTRO: l. en la prov. déla Coruña
,
ayunt. deFe-

ne y felig. de Sta. Eulalia de Limodre (Y.), pobl. : 3 vec,

4 0 almas.

RIOCAVE ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Noguei-

ra y felig. de San Juan de Moura (V.).

RIOCÉREIJA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrer:

y felig. de Sta. Maria Magdalena de Riocereija (V.). pobl.

20 vec, 400 almas. ,..

RIO-CEREIJA (Sta. María de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (40 leg.), part. jud. de Becerrea (4) , y ayunt. d6
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Cebrero (1/2) í sit. á la falda de la sierra del Caurel ; clima
frió, pero sano. Compréndelos 1. Fuenteformosa, Rio-
Cereija y San Pedro, que reúnen 37 casas de pobres la-

bradores. La igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) es única y
está servida por un curato de entrada y de patronato real

y ecl. El térm. confina por N. con el de Zanfoga ; E. sierra
del Cebrero; S. las de Monte Faro, y O. Esperante. El ter-
reno es montuoso, y en la parte cultivable de mediana ca-
lidad, caminos vecinales y malos. El correo se recibe en
la Vega de Valcarcel. prod. : centeno, patatas, nabos, al-

gún trigo, cebada y legumbres; cria ganado vacuno, mu-
lar, lanar, cabrío y de cerda; hay caza de perdices, lie-

bres, corzos, jabalíes y ciervos; se disfruta de alguna
pesca en el r. Lor, que pasa por el NO. del tórm. ind. : la

agrícola, pobl. -. 37 vec. , 206 almas, contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

RIOCEREZO: \¡ con ayunt. en !a prov., part. jud. , aud.
terr., c. g. y dióc. de Burgos (3 leg.): sit. parte en llano

y part* en tid plano inclinado, con buena ventilación y
clima frió y saludable ; las enfermedades comunes son fie-

bres catarrales y pleuresías. Tiene 120 casas, que forman
2 barrios y e4os toman sus nombres de las 2 igl. parr.
(Sta. Maná y San Juan) sit. en cada uno de ellos, y servi-
das ambas por un cura párroco; hay escuela de instrucción
primaria, común á ambos sexos. El térm. confina N. Ro-
bredo de Termino; E. La Rrújula; S. Urones, y O. Riose-
ras. El terreno es de buena calidad, le fertiliza un arroyo

y lo cruzan varios caminos locales, prod.: cereales y le-

gumbres; cria ganado lanar, caballar y vacuno, y caza
menor, pobl. ¡ 03 vec. , 157 alm. cap. prod. : 1.083,200 rs.

iMP.: 109,780. CONtr.: 5,455 rs., 11 mis.
RIOCES. h en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y fe-

lig. de San Juan de Castro mayor (V.). pobl.: I vec, 4
almas.

RFO-CHICO: r. en la prov. de Almería (V. Bérja, part.

judicial!.

RIOCOBO : L en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mellid

y felig. de San Mamed de Barreiro (V.). pobl. : 6 vec. , 30
almas.

RIOCOBO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda
y felig. de San Pedro de Anca (V.).

RIOCONEJOS: l. en la prov. de Zamora (13 3/4 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria v2 1/4); dióc. de Astorga

(10 14), aud. terr. y c. g. de Valladolid (27 3/4), ayunt.
de Asturianos: sit. en un plano inclinado, su clima es
frió , sus enfermedades mas comunes pulmonías y catarros.

Tiene 27 casas, igl., anejo de Anta de Rioconejos, dedi-
cada al Corpus Cristi, y 2 fuentes de buenas aguas. Con-
fina con Gusandanos, Carbajales, Asturianos y el anejo. El
terreno es de primera, segunda y tercera clase; por él

corren las aguas del r. Conejos. Los montes están poblados
de roble y brezo, caminos: dirigen á lo; pueblos limilro-

fes-. recibe la correspondencia^ la Puebla, prod.: cen-
teno, lino, patatas, fruta, hortaliza y pastos; cria gana-
dos; caza de perdices y venados, y pesca de truchas y an-
guilas, ind. : 2 molinos harineros y 3 telares de lienzos or-
dinarios. roBL . : 16 vec , 65 alm. cap. prod.: 37,737 rs.

imp. : 3,538. contr.: 1,039 rs. , 14 mrs.
RIOCORBO i ald. ó barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Torrelavega; es uno de los que forman el conc. de
Cochicitlos íV.).

RIO-CUEVAS: arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.
de Coin: se forma del nacimiento grande que se encuentra
en térm. de la v. de Coin, v de otras muchas fuentes que
hay en los part. de huertas inmediatos, incorporándose con
el riach. Perdía, á 1/4 de leg. de la misma pobl.

RIODARCA: 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de Cer-
ceda y felig. de San Andrés de Meirama (V ).

"

RIO-DARCO-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá

y felig. de Sta. Maria de Pe.namay'or (V.). pobl. : 2 vec,
10 almas.

RIODECÓRTES
-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Naron y felig. de Sta. Maria la Mayor de Val (V.).

RIODEVA: v. con ayunt. en la prov. , dióc. y part. |ud.
de Teruel (5 leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Ára-

, gon-. sit. en una hondonada, cercada por todas" partos de
montañas ; el clima es templado y sano , y no se conocen
enfermedades especiales. Se compone de 179 casas, entre
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ellas la del ayunt. ; una escuela de instrucción primaria
regularmente concurrida

; igl. parr. (San Lorenzo) servida

por un cura de primer ascenso y de concurso y provisión

ordinaria, y un cementerio que en n;ida perjudica á la sa-

lud pública. Confina el térm. por el N. con Camarería ; E.

Torrijos y Arcos; S. Hoya Carrasca, y O. La Puebla de
San Miguel (prov. de Valencia j; nace en este térm. un
riach , que tomando la dirección SO. sale de esta prov. á

la de Valencia, incorporándose al r. Turia ó Guadalaoiar
por bajo del pueblo de Sta. Cruz. El terreno ademas de lo

quebrado y montuoso es de mala calidad, siendo casi todo

de secano, pues con las aguas del r. que hemos mencio-
nado , se riegan algunos trozos de tierras. Los caminos

| conducen á los pueblos limítrofes. El correo se recibe de
la cap. de la prov. psod. : trigo, panizo, cebada, avena,

legumbres, algunas frutas, cáñamo, vino y nueces; hay
muy poco ganado lanar y caza de conejos y perdices, y de
cabras montesas y corzos en los barrancos llamados Cueva
Fuerte y Salto de las Yeguas, pobl.: 134 vec , 537 almas.

riqueza íMr. ; 45,239 rs.

RIODOLAS (Sta. MariA): felig. en la prov. de Orense

(16 leg.), part. jud. de Valdeorras (al Barco 3), dió. de As-
torga (14), ayunt. de Carballeda-. sit. en las inmediacio-

nes de la sierra del Eje y de un riach. afluente del Casayo;
reinan todos los vientos , el clima es saludable. Tiene 20

casas y una igl. (Sta. Maria), aneja de la de San Julián de
Casayo, con la cual confina y con la de Soutadoiro. El ter-
reno es de buena calidad, prod.-. trigo, centeno, maiz,

aceite, vino', patatas, castañas, lino y legumbres ; hay ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrío, y caza mayor y
menor, porl.: 20 vec, 100 almas, contr. . con su ayun-
tamiento (V.).

RIO-TAALA: r. en la prov. de Málaga, part. jud. de
Coin: tiene origen en los nacimientos de las Torres y de
Urique, al O. de Alhauriu el Grande, y descendiendo en lí-

nea recta por un esfremo de su térm. recibe por la der. el

arroyo Sanguino procedente de las inmediatas vertientes,

v por la izo. el del Piojo que se forma de las quebradas y
fuentes de las Lomas, uniéndosele al pie de Sierra-Gorda-,

en seguida vuelve á la der. donde se le junta el arroyo d-
la v. que viene de la falda N. de la sierra de Mijas, ene
trando al fin en jurisd. de Cártama para incorporarse con
el r. Guadalhorce ,

después de 2 leg. de curso.

RIO-FARDES: cas. en la prov. de Granada, part jud.

de Guadix y térm. jurisd. de La Peza.

RIOFAVAR: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
felig. de San Juan de Rerbio (V.).

RIO-FELLE: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Santiago de Castropol (V.). pobl. : 1 vec. , 5 alm.

RIOFERREIROS : 1. en la prov. de León, part. jud. de
Poníci ra la , abadía de Villafranca , aud. térr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Priaranza. : sit. en terreno desigual;

su clima es frió, pero bastante sano. Tiene 28 casas; igl.,

anejo de Villavieja , y buenas aguas potables. Confina con
la matriz Rimor, Ozuela y Rorrenes. El terreno es de me-
diana calidad

, y participa de monte y llano. Los caminos
son locales: recibe la correspondencia de l'a cab. de part.

prod : granos, legumbres, lino, y pastos para el ganado
que cria, pobl.- 28 vec, 130 alm. contr.: con el avunt.

RIOFOSO-. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Valdo-
viño v felig. de San Miguel de Al iño (V.).

RIOF RAGUAS: 1. en la prov. de Avila, part. jud. del

Barco de Avila, térm. jurisd., y uno de los que componen
á Horcajada (V .)< tiene 11 casas.

RIO-FHEI.10 (San Salvador): felig. en la prov. de Oren-
se, part. jud. de Ginzo de Limia y ayunt. de Sarreaus. Es
San Salvador de Sarreaus (V.).

RIOFRIO: ald. ó part. rural en la prov. de Córdoba (V. La
Esperanza).

RIO FRIO í nace este pequeño r. en la prov. de Salaman-
ca, part. jud. de Sequeros, en la falda set. de la sierra d«
Linares, í leg. al O. de la v. de este nombre, de una abun-
dantísima fuente llamada Foufria. Se dirige por el térra, do
la Albergueria 1/2 cuarto de leg. del pueblo, y reí-ibiendo el

agua de varios arroyos eutraen la jurisd. de Moulean, junto
á^cuya v. confluye en el Alagon perdiendo su nombre. Corra
unas 3 leg. de O. á E. , torciendo después su curso do N. á
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S. Tiene algunos puentes y da impulso á varios artefactos.

(V. Linares, Monleon y la Albergueria).

1UO-F1UO-. l. con ayunt. de la prov. y dióc. de Segovia

(12 leg ), part. jud. de Riaza (1 ),
aud. terr. de Madrid (20),

c. a. de Cast illa la Nueva, sit. en terreno escabroso y hú-
medo, le combaten con mas frecuencia los vientos N., y su

clima es frió, padeciéndose por lo común reumas y catar-

rales. Tiene 70 casas; la del ayunt.; cárcel; escuela de pri-

meras letras, dotada con 200 rs. y la retribución de sus dis-

cípulos, y una igl. parr. (San Miguel Arcángel), con curato

de entrada y de provisión ordinaria; en los afueras, se en-

cuentran i ermitas, Ntra. Sra. de Ontanares y San Benito

de la Sierra, en e-ta última hay ermitaño, y el cementerio

que no perjudica á la salud pública; los vec se surten de aguas

para sus usos de las de dos fuentes , y de las de una reguera

que atraviesa la pobl. Confina el térm. N. Riaza; E. prov.

de Guadalajara ; S Cerezo de Arriba
, y O. el soio de Sepúl-

veda ; se esliende 4/'2 leg. en todas direceciones, y com-
prende 2 montes de mata t>aja y roble, algunos árboles fru-

tales y diferentes prados naturales con medianas yerbas ; le

cruza el r. Riaza. El terreno es de mediana calidad, cami-

nos: de herradura que conducen á la cab. del part. y otros

que atraviesan la sierra y dirigen á los pueblos déla prov.

de Guadalajara; estos últimos intransitables la mayor parte

del invierno por las muchas nieves. El cohkeo se recibe en

Castillejo, á donde lo conduce el balijero de Riaza. proo :

trigo tremesino, centeno, lino, patatas, nabos, frutas y
abundantes pastos : mantiene ganado lanar, vacuno y ca-

brio; cria caza de perdices y aiguo corzo, y pesca de tru-

chas, ind.: un molino harinero, dedicándose algunos vec.

á labrar madera de bavap ira la fáb. de sillas, y al carbón de

brezo, pobl.: 71 vec. ,'233 alm. cap. imp.: £0,102 rs. contr.:

segun cálculo general de la prov. 20'7¿ por 100.

RIOFRIO: puerto de pastos el mas elevado de Liébana , en

la prov de Santander, part. ju I. de Poies.

RIOFRIO: r. en la prov. de Málaga, part. jud. de Torrox:

tiene su nacimiento cerca de la v. de Canillas de Albayda, en

la falda de Sierra-Tejea, regando una pequeña vega de la

jurisd. de Algarrobo: en las inmediaciones de Archez, se

le unen ¡os arroyos de Competa y de la Mina, pasa junto á

á Corumbela y Sayalonga, y se introduce por último en el

mar Mediterráneo", á poca dist. de Ton ox. Este r. va to-

mando sucesivamente todos los nombres de los pueblos que

encuentra á su paso , v se precipita con tal ímpetu, que des*

truve l'reciientemente'las casas que se hallan en sus riberas.

RIOFRIO: arrovo en la prov. de Córdoba: nace en jurisd.

de la v. de Cabra": corre hácia el O., sirviendo de limite al

térm. de Montilía por tierras del monte de la Yentiila, y
sigue hasta el camino de Cabra: aili divide también los

térm. de Monturque y Montilla hasta por bajo de tu hueita

de Riofrio , desde cuyo punto conlinua por terr. de Montilla

hacia el r. Cabra, con el cual se une á un tiro de piedra,

pasando el camino que del mismo Montilla conduce á Mon-

turque y l.ucena.

R1JFRIO: riach. que t iene su origen en la prov. de Sala-

manca, part. jud. deBejar, en las t ildas N. de la sierra de

este nombre en el sitio que llaman Val-de-Sancho, al S. del 1.

de Navacarros á 1 leg. de di>t. de él. Es poco abundante de

aguas y aunque disminuye su caudal, es perenne y con-tunte

sil corriente en medio de los calores del estío. Baña prime-

ramente á Navacarros cuyas casas deja á la der. y algunas

izq. y pasando á corta dist. del l. de Polomar que queda á la

izq. se reúne con el r. llamado Cuerpo Je Hombre al N. de

Bepir. Riega y fertiliza varios terr. de los pueblos mencio-

nados v de Villareja. Cria algunas truchas yendo en mas

abundancia al aproximarse el r. do ¡tejar. No tiene mas pun-

tos de paso que el puente de Navacarros, construido en

4805; otro en el camino de Bejar á Vallejcra y el último

cerca de su confluencia con el r. Cuerpo de Hombre en el

camino de Yaldesangil.

RIOFRIO: l. en la prov. de Zamora, (8 leg.', part. jud. de

Alcar.ices (3), dióc. de Asforga (42), aud. terr, y c. g. de

Valladolid (20); es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á

3ue se hallan agregados los pueblos de Abegera, Cabanas

e Alisté V Sarracín, srr. entre dos alturas; su clima es

frió, sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene

36 casas, escuela de primeras letras por 4 meses de invier-

no; igl. matriz de Abegera, servida por un cura, una ermita
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cin, el anejo y desp. de Casal, Valer, Bercianos y Campo-
grande. El terreno es de mediana calidad. Hay arbolado

de encina , roble y matas bajas. Los caminos son locales,

pnoo.: centeno
,
patatas, legumbres y pastos ; cria ganados,

pom..: 39 vec, 152 alm. cap. phod.: 75,000 rs. imp.: 7,490.

contr.. 1,321 rs. con 28 mrs.
RIOFRIO: sitio real con ale. o. sujeto al ayunt. y abadía

de Sjn Ildefonso (2 1/2 leg.) en ía prov. y part. jud. de Se-
govia (1 1/4), aud. terr. de Madrid (12) ye. g. de Castilla la

Nueva, srr. sobre terreno bastante elevado, y á las inme-
diaciones del r. de igual nombre ; está combatido por lodos

los vientos
, y su clima es sano, se compone de un palacio y

varias casas ele oficios, que enlazadas forman una plaza al S.

de 450 pies en cuadro, con una galería de arcos abiertos y
sobre esta un terrado al plano y nivel del piso principal. El

palacio es de muy buena y elegante construcción , y en su

parte esterior forma un cuadro perfecto de 300 pies: consta

de 3 cuerpos, el primero con 27 pies de altura ; el segundo,

ó piso principal, con 30, y el tercero con 17, viéndose ador-

nadas sus cuatro fachadas, con 08 balcones ó bien sean 47

en cada una: le sirve también de adorno en la coronación

un balaustrado de piedra con jarrones de trecho en trecho:

el patio principal tiene 112 pies en cuadro; la galería es de

arcos abiertos con sus pilastras de orden dórico, y cornisa

arquitrabada : la principal ó alta tiene arcos cerrados con

ventanas cuadradas y su cornisamento de orden jónico. El

pórtico ó zaguán tiene su ornato de pilastras dóricas sobre

zócalos, y los inteligentes admiran mucho su escalera prin-

cipal, asegurando no haber otra que la iguale en España, por
estar su enorme peso y el de toda la obra restante , sosteni-

do solo por 8 columnas de piedra berroqueña de una pieza:

en una palabra, es un suntuoso y grande edificio, muy pare-

cido en su forma, si bien mas reducido, al de Madrid, y cu-

yos planos son debidos al arquitecto D. Virgilio Rabaglio,

continuados por los de igual clase D. Carlos Frachina y
D. José Diaz Gamones

, y el adorno de figuras, jarrones y
estuco , de D. Pedro Sexrnini : i-n la primera de las casas de
oficios, hay una escalera de caracol

,
que sirve y da comuni-

cación á palacio y aunque bastante sencilla , es mirada con

detención por cuantos la ven, á causa de ser espaciosa y
j

hallarse formada al aire.- á la parte de O se empezó á fabri-

car un conv. de religiosos descalzos, debiendo guardar esta

obra simetría con la fachada del S. del palacio, y tanto esta,

I
como otras muchas obras empezadas, no se han continuado,

i En lo interior del palacio hay una hermosa capilla; su reta-

¡

blo de jaspes fue regalado por el rey Carlos III al cabildo de

Segovia, que lo colocó en el trascoro de la cated.; esta ca-

j

pilla es aneja á la parr. de las Navas de Itíofrio (200 pasos),

cuyo párroco recibe por este servicio una pequeña asignación

satisfecha por el patrimonio. El bosque de este siiiotieneí 1/2

leg de terreno poblado de encina, coi' abundantes pastos,,

y todo é! está cercado de piedra: se dirige por dentro del

mismo el camino real de Segovia, por Guadarrama, pobl. -. 13

vec, 52 alm.
,
empicados del real patrimonio, y destinados

á la conservación del palacio y bosque. Este edificio fue fun-

dado en I75I por Dona Isabel Farncsio, viuda deP. Felipe V,

cuyo terreno compró al marques de Paredes : lo hizo con el

objeto de trasladarse á él siempre que su hijo D. Fernando

I
Vt quisiese pasar al de San Ildefonso, pero e.-te rey , movido

|

sin duda por su amor maternal , no fueá este sitio durante

! los 13 años de su reinado, y la reina viuda estuvo en él con

! la mavor tranquilidad v reposo.

RIOFRIO •. 1. con avünt. en la prov. de Guadalajara (1i

leg.\ part. jud. de Atienza (4), aud lerr. de Madrid (21),

c. g! de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (3): sit. en Ka-

no', rodeado de peñascos y combatido principalmente de los

vientos N. y SO.; las enfermedades mas comunes son ca-

tarros pul moríales y disenterías: tiene 22 casas; la consis-

torial; escuela de instrucción primaria , frecuentada por 8

alumnos , dotada con G fan. de trigo; una fuente de buenas

i

aguas, una ¡el. parr. (Sta. Catalina;, matriz de la de Carde-

\

ñosa, servida por un cura y un sacristán. El téiim. confina

|

con los de Atienza, Cercadíllo , Santamcra y Canleñosa;

i dentro de él se encuentra una ermita Ntra. Sra. de la Torre

el terreno que participa de quebrado y llano, es pedregoso

y de mediana calidad; comprende un monte encinar bien

I poblado: caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes.
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correo: se recibe y despacha en la cab. de part. prod.-. tri-

go, centeno, ceba'da, avena, garbanzos, lentejas
,
judias,

patatas, leñas de combustible y yerbas de pasto, con las

que se mantiene ganado lanar , cabrio, vacuno y de cerda;

hay caza de perdices y conejos, pobl.: 24 vec, 90 alm. cap.

puod.: 1 . 1 27,500 rs. imp.: 45,400. CONTR.: 3,0*6.

RIO-FRIO: I. con avunt.de la prov., part.jud. y dióc. de

Avila (3 leg.), aud. terr. de Madrid (.19), c. g. de Castilla la

Vieja (Valladolid 23). srr. en un hondo que forma uua espe-

cie de barco y entre dos sierras de mediana elevación; le

combate con mas frecuencia el viento S., y su clima es me-
diano ; tiene 130 casas , con la del ayuut., que á la par sir-

ve de cárcel; escuela de primeras letras común á ambos se-

xos, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), con cura-

to de" primer ascenso y de provisión ordinaria; tiene por

anejo á Cabanas y Escalonillas ; y una ermita bajo la advo-

cación de la Sta. Vera Cruz, sostenida por una cofradía de

igual nombre. Confina el térm. con los de La Serna y Roble-

di lia , v comprende 0,944 tan., 4,800 de tierras cultivadas, y
5,144 cíe incultas: le cruza el r. Adaja. El terreno es de

inferior calidad, caminos: de herradura que dirigen á los

pueblos limítrofes; el correo se recibe en la cab. del part.

puod.: centeno, patatas, legumbres, hortalizas , frutas, nue-

ces y pastos naturales y artificiales; mantiene ganado lanar

y vacuno y cria caza menor, ind.: varios molinos harineros.

pobl.: 99 vec, 457 alm. cap. prod. 1.1 34,850 rs. imp.:

45,394. ind.: 4,550 contr. : 8,733 rs., 32 mrs.

RIOFRIO : l. en la prov. de Pontevedra, ayunl. de Redon-

del;! , felig de San Fausto de Chapela (V .).

RIO-FRIO: arroyo en la prov. de Sevilla, part. jud. de

Marche.ua (Y. el art. de este part.).

RIOFRIO ¡San Miguel): felig. en la prov. de Ponteve-

dra, (5 leg.), part. jud. de Puenteareas ( I 1/2), dióc.

de Tuy (4), avunt. de Mondariz (4/4): sit. en pen-

diente á la der." del r. Tea, con libre ventilación y cli.ua

sano. Tiene 22¡) casas en los 1. de Cernadela, Cosía, Pede-

moiño, y Riofrio. La igl. parr. (San Miguel), se halla servi-

da por un cura de primer ascenso y patronato laical; hay

una ermita dedicada áSan Roque. Confina N. Gargamala y
Frades; E. r. Tea; S. Sabajanes, y O. Vilar. El terreno es

de bueua calidad; sobre el mencionado r. existe el puente

de Cernadela, y por el N. un elevado monte poblado de pi-

nos. Atraviesa por esta parr. é indicado puente un camino

desde Vigo á Cañiza, prod.: maiz, trigo, centeno, vino y
frutas; h'av ganado vacuno y lanar; caza de perdices, lie-

bres y conejos, y caza de anguilas, truchas y lampreas.

ind. : la agrícola y molinos harineros, poul.: 220 vec, 674

alm contr. : con su ayunt.

RIOFRIO DE ORBIGO: I. en la prov. de León, part. jud.

de Astorga. dióc de Oviedo, aud. ten', y c. g. de Valla-

dolid, ayunt. de Sueros, srr. en un valle ; su clima cs frió,

pero bastante sano. Tiene 32 casas; igl. parr. (Sta. Mana
Magdalena), servida por un cura de ingreso y patronato de

la encomienda de San Juan, y buenas aguas potables. Con-
fina con Ferreras , Morrioncillo y Quiñi anilla de Sollamas.

El terreno es de buena y mediana calidad, y le fertilizan

las aguas del Ófbigo, y de un arroyo cinc baja de Sueros.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes

,

) a! que va por

Benavides á la Bañeza. prod..- lino, centeno, patatas y pas-

tos; cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.-. 30"vec,
103 alm contr.: con el ayunt.

RIOFRIO ALTO : pequeño r. que nace en las alturas del

puerto de su mismo nombre, en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes; reunido en la Vega con Riofrio Bajo, forman
después los dos el r. Quiviesa.

RIOFRIO BAJO : pequeño r. que nace en la pradera de
Barrio

,
prov. de Santander, part.jud. de Potes; se une en

Vega con Riofrio Alto.

RIOGORDILLO- arroyo de la prov. y part. jud. de Jaén:
tiene su origen en la falda del cerro Ñeveral, térm. jurisd.

de Torre del Campo y alcabalalorrio do dicho Jaén: es de
curso perenne , aunque de poco caudal. Riega algunos oli-

vos en el barranco de su nombre, por bajo del camino que
conduce al pueblo del térm. de su nacimiento, y después
algunas vegas en la poca parte de campiña que atraviesa
hasta su desagüe en el r. de Jaén, por el lado izq. de aquel
puní o á Grañera. Para atravesar el camino de herradura de
Andújar y la campiña de Jaén tiene sobre sí un puente de
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un solo arco , de piedra , bastante elevado y en buen es-
tado.

RIOGORDO : 1. con ayunt. ea la prov. v dióc. de Málaga
(5 leg ), part. jud. de Colmenar (1/2), aud. terr. y c g. de
Granada (12;. sit. en llano donde le combaten generalmen-
te los vientos del N. y E.-. su clima es benigno, v las enfer-

medades mas comunes tercianas c intermitentes. Tiene 54 0

casas, la de ayunt. y cárcel; una escuela de primeras letras

concurrida por 80 alumnos; igl. parr. (Ntra Sra. de Gracia),

servida por un cura párroco; 2 ermitas dedicadas á Je?us
Nazareno y Ntra. Sra. de Monserrate ; cementerio en para-
ge ventilado y 3 fuentes fuera de la pobl., de cuyas aguas se

surte el vecindario. Confina el térm. N. Colmenar ; E. Co-
mares; S. Periana, y O. Alfarnatejo. En él se encuentran los

cortijos de Auta , Alfaján
,
Marques

,
Rayo, Lara

,
Caracol,

Cerro, Molino, Boticaria, Cuadra y el del Francés. El ter-
reno es la mayor parte de buena calidad, bañándoL un
riach. que nace en el referido cortijo de Aula y va á desa-
guar al mar por las inmediaciones de Velez-Málaga ; *.obre

él solo hay un puente situado en el pueblo que se describe
Los c aminos dirigen á Velez-Málaga y Antequeia

, y se ha-
llan en regular estado : y la correspondencia se recibe de
Málaga por medio de baligero. prod. : trigo, cebada, gar-
banzos, habas

,
legumbres, pasa moscatel y larga, higos,

vino, aceite y hortalizas , sin criar mas ganado que el nece-
sario para la" labor, ind.: la agrícola, 3 fábricas de aguar-
diente, 7 molinos harineros y 10 de aceite, pobl.: 028 vec,
2,406 alm. cap. pro. i.: 2.372,540 rs. imp.: 202,940 : produc-
tos que se consideran como cap. imp. á la ind. y com.:
47,355 rs., contr.: 46,505 rs., 14 mrs. El presupuesto mu-
nicipal asciende á 12,000 rs., que se cubren por reparto
entre los vec.

RIO-GRANDE: r. en la prov. de Almería (V. Berja
,
part.

jud.).

RIOJA: l. con ayunt. en la prov., pnrt. jud. y dióc. de
Almeria (2 leg.;, aud. terr. y c g. de Granada (22). sit. ¡un-
to al r. de Almería en un llano contiguo á la sierra Alhami-
lla -. su cllvi A es templado y sano. Tiene 4I0 casas distri-

buidas en 4 barrios, separados unos de otros por tierras de
labor; la de ayunt. y cárcel, pósito; escuela de primeras le-

tras, dolada con 800 rs., á que asisten 40 niños ; igl. parr.

(Ntra. Sra del Rosario), matriz de Alondujar, serviría por un
cura de primer ascenso que nombra el ordinario ; cemente-
rio en parage ventilado y una fuente de buenas aguas. Con-
fina con Tabernas por el N.; E. Viator ; S. Pechina, y O. Ga-
dor. En el térm. se encuentran los cortijos llamados del

Rey y de la Palma, con 6 habitantes. La jurisd. del pueblo
consta do 2 1/2 leg. superficiales, la mayor parte en sierra

Alhámilla. El terreno es llano, escepto la parte de la espre-
sada sierra: el de riego es flojo, y el de secano duro y pedrego-
so. Los caminos son locales y de herradura, á escepcion del

que dirige á Almería, que es carretero: la correspondencia
se recibe del antedicho punto prod.: maiz, trigo , cebada,
aceite

,
algunas legumbres, frutas, entre ellas dátiles, y pas-

tos ; cria ganado vacuno, lanar, cabrío, asnal y algún mu-
lar y caza mayor y menor. En la sierra suele encontrarse la

galena plomiza, y en estos úll irnos años se han encontrado
criaderos de argentífera

,
pero todo en muy corla cantidad.

ind.: un mjlino harinero y dos de aceite, pgisl.: 267 vec,
1,069 alm. cap. imp.: para el impuesto directo 231,275 rs.

CAP. ind.: por consumos 35,000. contr.: 13'53 por 100 de
estos capitales.

RIOJA : ant. distr. de España
,
repartido entre las prov.

de Soria, Burgos y Alava
, y en el día , se halla enclavado

casi en su totalidad en la prov. civil de Logroño. Se divide

la Rioja en alta y baja; la alta se puede designar desde Be-
lorado hasta Logroño , y la baja desde Logroño á Alfaro y
Cervera del Rio Alliama." Las sierras mas principales que la

dividen son: las llamadas Idubedas que corren de O. a E.
hasta encontrarse en el Moncayo ; los montes llamados de
Oca ó mas bien un ramal de ellos, que bajando sus cumbres
según se inclinan hácia el N , toma el nombre de lomas , y
por último la gran cord de los montes Obarenes , que prin-

cipia en estas mismas lomas, y cone de O. á E., abriéndose
junto al ant. Biiibio para dar paso al Ebro, que desde Los
groño, es el limite que tiene por la parte de Navarra Este
territorio forma un valle que hace la figura de una S, cuya
long. es de 24 leg. poco mas ó menos ; comenzando desde
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Villafranca de Montes de Oca, hasta la v, de Agreda. La lat. >

es menor y no igual por todas partes, porque por unas se

estiende á 10 ley., y por otras á S, y esta se toma desde las

cumbres de las sierras que por la mu\or parle ciñen á ésta

comarca, y son muchas y muy altas; con sus nombres pe-
culiares aunque el anl. y general es de montes Idubedas.

Parece que la naturaleza ha demarcado este terr. ,
para te-

ner administración propia y peculiar , sin confusión alguna

de límites, y de ella sin duda se partió para ciear la aciual

prov. de Logroño; aunque sus limites no sean tan exactos

como los de esta, por razón de haber sido segregados pue-
blos que pertenecen á otras prov. limítrofes. Cu.it o *on los

limites que constituyen la demarcación de este terr : el pri-

mero y mas esencial , es la cord. divisoria de aguas entre

Duero y Ebro
, y que corre desde Yíllafraucu de Montes de

Oca hasta Agreda: comienza en un estremo de aquellos mon-
tes y camina de O. á E. por la sierra de Pineda, sierra de
Sta. Cruz del Valle, sien a de San Antonio (cerca de dicha

ermita nace el r. Tirón), pueito de la Demanda , montes de
las Hergi juelas (en que tiene su origen el r. Oja), sierra de
San Lorenzo, montes de Vado, sierra de Neila (donde nace
el r. Nagerilla), pico de Urbion; montes llamados de San
Millan, sierra Cebollera (origen del r. Iregua) ,

puertos y
montes de Piqueras (de los que nace el r. Leza), cumbre
de la gargantilla (de cuyos cerros y valles nace el r. Ci-

dacos), sierra Alba, Puerto Oncala , montes de Alhama,
puerto de Cortadero , sierra de Almuerzo, ó de los Sie-

te Infantes de Lara
,
puedo del Canto Hincado, sierra de

Montenegro (aldea de Agreda), confinante con la o. de
Tarazona~de Aragón El segundo lím. geográfico de Mioja es

de S- á N. otra cord. de montes, que divide las tierras y
pobl. entre Burcba y la actual prov. Comienza en los citados

montes de Oca, sobre Villafranca y sus aldeas y corre pol-

los montes de Pedroso de Rio Tirón, Belorado. FresnodeRio
Tirón, Cerezo, Trebiana, Altable, Pancorbo, Ame jugo, Val-

verdes y Orón, hasta los de Miranda de Ebro. El tercer lím.

es otra cord de montes, conocidos con el nombre de sierra

de Navarra: comienza en Buradon sobre la orilla set. del

Ebro, mas abajo de Miranda , donde dicen las Conchas de
Haro, y camina de O. á E. , partiendo aguas por las cum-
bres, entre Alava y Rioja, por las sierras de Tolonia, montes
de San Vicente de la Sonsierra , sierra de Abalos , sierra de
Berberana , montes de Cipran , de Yecora , de Moredo y de

Oyon hasta el cerro de Cantabria , en cuyo punto la línea

sigue por el r. Ebro, hasta la c. de Alfaro , diviendo á Rioja

de Navarra. Dentro de estos lím. hay algunos pueblos se-

gregados por fuero á la prov. de Alava, y por esto todo el

pais, entre la cord. y el Ebro , se titula Rioja Alavesa. El

cuarto lím. consiste en las vertientes de aguas al r. Alha-
ma, y confín de la prov. de Aragón y Navarra: comienza en
la v/de Agreda, última de Castilla en aquel punto , en cuya
jurisd. nace el r. Añamaza, que con las aguas de otros va-

rios r. de su terr., bajan á engrosar el r. Alhama, mas aba-

jo de Cervera , confinando con Aragón
, y desde allí , el mis-

mo r. desciende hasta la c. de Alfaro . confm de Navarra.
Entre estos cuatro limites está el nacimiento, curso y fin de
los siete r., cuyos orígenes y formación distinguirán eterna-

mente el terr. de la Rioja , de todas las otras provincias es-

pañolas, sin que apenas quepa en la geografía otra mejor,

ni mas claramente demarcada: estos son \ el Tirón , el üja,

que se supone da nombre al distrito ; el Aagerilla , el Ire-

gua, el Leza, el Ciríacos y el Alhama , cuyo curso y demás
circunstancias se verá en sus respectivos artículos.

El pais es ameno y delicioso, abundante de toda clase de

frutos sin necesidad de que lleven ningunos de afuera ; por

el contrario surte á los pueblos inmediatos, singularmente á

las Provincias Vascongadas: abunda de pizarra arcillosa y
'de sal de Glaubcr. Produce muchos granos y vino

,
esquis-

to aceite aunque en poca cantidad, mucho ganado lanar fi-

no, caza, y pesca de lo-; r. mencionados ; toda clase de fru-

tas, menos naranjas y limones ; alguna seda , y muchas es-

pecies de hortalizas. Su ixi> consiste en muchas fábricas de

aguardientes, pañqs, /¡nos y ordinarios, lienzos de lino y cá-

ñamo, curtidos y loza. Hay en general mas COMERCIÓ que
en otras prov otó España y su pobl. según el Diccionario

Universal era en 1833 de 220,000 hab.; pero podrá verse en

sus respectivos art.
,
quo comprenden 430 pueblos , en una
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superficie de 270 leg. cuadradas. Dividida la Rioja por el

Ebro, que la baña en dirección de O. á E. con corta dife-

rencia, se nota que el lerr. de la falda meridional de la Son-
sierra, hasta el Ebro ha sido un bosque encinal, guarnecido
su suelo de coscoja, romero, sabina, enebro

,
espliego, lo-

millo, salvia, cantueso y otras plantas aromáticas. Hay en
e»ta parte muchas canteras de piedra arenisca, asentadas
sobre capas de greda

, y la descomposición de aquellas por

los meteoros , y el deslave de estas por las aguas , forman
con su mezcla, en los parages bajos , terrenos arcillosos , de
color amarillento claro. Las tierras altas, ó son areniscas ó

de un cascajo calizo, descomposición de las rocas calizas

blancas agrietadas de que se compone la cord.; y está guar-
necida en su cumbre de altas hayas , y en las laderas y fal-

das de encipas, y su suelo cubierto de bojes. Las rocas es-

carpadas de estas sierras, que se elevan entre sus arboles,

que se crian en sus grietas sin puntas irregulares
, y los

arroyos que de ellas se desprenden
, contribuyen á darles

una perspectiva variada, agradable y pintoresca. Hallánse

en estas cumbres algunas minas de hierro, aunque abando-
nadas sin duda, por su calidad ágria, y una mina de carbón
de piedra. 'I odo el terreno es quebrado , lleno de oteros y
cerros bien labrados. La cord. de mediodía ó sierras de Ca-
meros , se compone la mayor parte de tierra , sin las rocas
escarpadas que se ven en la de la Sonsierra-. en sus cimas y
sitios sombríos, se crian hayas

, y en sus laderas y faldas y
parages mas soleados , roble» ; pero en sus montañas mas
elevadas, apenas se cria árbol alguno , y solo producen al-

guna planta lánguida y mezquina
;
pero mucha» yerbas me-

dicinales, algunos minerales de hierro y cobre ," cristal de
roca y otras preciosidades mineralógicas, que aun pudieran
descubrirse, si las recorriese un hábil naturalista. Los ríos

que hemos mencionado y nacen de esta sierra, corren con
una rapidez perjudicial , producida ya de la altura de su
origen

, ya del mucho desnivel y declive de su terr. de S. á

N. desde la falda de dichas sierras hasta el Ebro, que la

baña por mas abajo.

Los naturales son robustos y laboriosos, muy dedicados á

la agricultura, particularmente á la labranza de las viñas
, y

muy adictos al servicio de las armas, tanto los nobles comó
los plebeyos; las mujeres airosas, llenas de gracia y muy
hacendosas en sus respectivas labores. Por lo que hace al

estado de su ind., de su agricultura y de los medios de ha-
cerla mas beneficiosa por medio de la facilidad de estraer

sus frutos, debe consultar el lector el tomo 27 de las memo-
rias políticas y económicas de D. Eugenio Larruga

,
página

2u6 y siguientes.

Histouia. Es interesante el estudio de los acontecimien-
tos que han tenido lugar en este pais, y de la variedad de
nombres bajo que se ha entendido significado ,

por la copia

de no icias que produce, entre las que se descubre la de las

diferentes vicisitudes sufridas por las ciencias histórica y
geográfica. Los diligentes y sabios escritores del imperio

romano nada dejaron que desear de su época : sus testos

llenos de puntuai descriptiva conducen generalmente como
por la mano á las localidades. Si tratan de acontecimientos,
los dan aplicados á estas. Aquellos escritores lomaron por
base de sus trabajos relativos á España , un pais sin unidad
política: numerosos pueblos, diferencias tan marcadas cuan-
to son numerosas y marcadas las regiones naturales en que
se halla fraccionada la Península. La que actualmente nos

ocupa, que cierto escritor moderno, dice, «estar casi ceñi-

da por el Ebro,» no podia menos de ofrecer uno de aquellos

pueblos, de leyes, carácter y costumbres esneriale.-. El ais-

lamiento moral y político de los pueblos de la España primi-

tiva, partía de la diferencia de razas y mayormente aun de
exigencias locales. Asi, aunque el origen de los habitantes

de ésta región, era el mismo de otras regiones limítrofes,

estén Jídas por el interior de la Península, se hallaban dis-

terminados de los otros con un nombre particular: la distin-

ción local había triunfado de la unidad de origen. Estos ha-

bitantes eran celtiberos y eran independientes de la nación

celtíbera , bajo el nombre de fícrones. Por Estrabon silbe-

mos que los berones se hallaban situados entre los celtíbe-

ros (de su propio origen), por S. ; y los cántabros conucos

por N. Mas preciso aun Plolomeo, nos dijo, que aquellos

celtiberos eran los arebacos, y estos cántabros, los anlri-
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yones. Ya digimoa en el art. Beronia , corno el mismo Pto-

fomeo menciona tres c. de esta región: 7Yi'íto el Grande,

Oliva y Vera , y que parece haber sido esta última c. de-

nominante de la región. En efecto , tratándose de una pobl.

de antigüedad céltica, es como si se digera haber sido esta

la preponderante en el pais , y que , habiendo recibido su

nombre de la ventajosa posición que tenia junto al Ebrq,

]o comunicó al terr. que encabezaba. Por Esirabon sabemos

que por Vera ó Varia se pasaba el Ebro ;
por Phnio

,
que

era de grande importancia sobre este r., llegando hasta ella

las embarcaciones desde el Mediterráneo ,
para lo que an-

daban 240 millas. Nada mas natural que haber recibido esta

f>obI. su nombre del r., cuyas proporciones eran, digamos-

o así, su impulso social. La raiz ber es general en la no-

menclatura geográfica de tales objetos y situaciones por

toda la parte estrema del mundo antiguo ,
que lúe conocida

con el nombre Iberia. Debiendo , en este caso ,
haber exis-

tido la céltica Vera ó Varia desde los antiquísimos tiempos

en que se introdujera esta raiz en nuestra nomenclatura

geográfica
, ¿se opondrá la noticia que nos da el señor Lló-

renle de que hubo un tiempo en el cual la cord. de los mon-

tes Ovarenses era continuación de la de Buradony Sosier-

ra de Navarra, por lo que no teniendo salida el Ebro, tor-

maba una eran laguna de 4 leg. de ancho desde los montes

de Ircio y Herrera, hasta los de Portilla y Trevtnol Según

este escritor el enorme peso y gran cantidad de aguas , so-

cavaron la cord. entie Buradon y Bilibio y abrieron paso al

Ebro para la Rioja. Después corriendo siglos se desgajo la

cumbre, se desunió la cord. y desapareció la laguna. Si

esta doctrina fuese cierta, y
aquella laguna hubieia sido la

de que hace mención Posidonio, como existente en su tiem-

po , no dejaría de existir contradicción entre la antigüedad

que hemos supuesto á Varia y la razón denominante és-

puesta. Mas Posidonio, niEstrabon, comunicaoáudonos la

espresion de aquel, dicen que el Ebro tuviese dirección dis-

tinta ; no hicieron mas que referirnos , como un fenómeno

propio y peculiar del Ebro, que sin haber precedido grandes

lluvias ni deshielos , se salia de madre é inundaba los cam-

pos por largo trecho, cuando soplaba por muchos días el

viento del N. ; cuya particularidad se atribuía á la laguna

por donde pasaba , la cual por aquel viento derramaba sus

aguas, é iban á aumentar las del r. Semejantes relaciones,

debidas al tiempo de Posidonio, que no vió por si mismo

aquella laguna, ni examinó el fenómeno que reteria, son de-

masiado peligrosas para que hoy las abultemos; mas bien

debemos suponerlas ya abultadas en razón de las fuentes de

que hubo de tomarlas aquel antiguo escritor. No negaremos

que la doctrina del señor Llórente se apoye en una base tí-

sica, y sea producida por un detenido estudio geológico del

pais ; pero debió ser en su caso mucho mas allá del tiempo

de Posidonio
, y aun de la que alcanzan las investigaciones

históricas. Sí esta doctrina es originada de la relación de

Posidonio, no se opone ya á la mas antigua existencia de la

c. Varia á orillas del Ebro. Si San Isidoro en sus etimolo-

gías hubiese acertado con la de Cantabria , c. de este nom-
bre, que dijo haberse llamado asi de Canla-Iberi, estoes, c.

del Ebro. ho cabria dudar que Cantabria y Canta-Varia ó

Varia era una c. misma; peroya vimos como debe entenderse

mejoría c. Brigantia bajo aquel nombre, q-ue es un pleo-

nasmo formado por la amalgacion de distintos idiomas-. Bri-
ga y Canta ó Carta son voces sinónimas de nuestra apela-

tiva ciudad.

Cuando las sangrientas guerras que despedazaron al im-
perio romano en su ancianidad le arrebataron la España,
mientras la invasión goda establecía la unidad nacional bajo
una constitución político-militar, la ciencia geográfica tocó
en su mayor abatimiento: los límites de las regiones y sus
nombres siguieron el general trastorno. Por ello las relacio-

nes que mas se aproximan á aquel tiempo , ó que hacen re-

ferencia á él, están llenas de nombres bárbaros y de oscuri-

dad geográfica. No asoma ya el nombre de Beroms , céle-

bres en la antigua geografía y en la historia, especialmente
en la de las guerras civiles de Roma , pues como se lee en
el fragmento de Lívio publicado por Giovenazo , Sertorío se

apoderó de este pais, porque desde él podia conducir con
toda facilidad sus tropas á cualquier parte de España , don-
de fuese mas necesaria su presencia. Si figuró esta región
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en la historia, después de la invasión dicha, es preciso bus-
carla en la barbara nomenclatura de la edad media. Así pudo
decir el padre Mariana que «Myra rey de los Suevos hizo

guerra á los de la Rioja: no se sabe porque causa , solo se
refiere los venció y despojó de sus bienes , y por conclusión
los sujetó á su señorio. Llamábase antiguamente aquel pe-
dazo de tierra Rucones ; por lo menos así la llama el arzo-
bispo D. Rodrigo.» El Abate Masdeu se inclinó á lo mismo
diciendo «sobre los años de 561 á 564, Leovigildo salió á
á campaña dos veces, la primera contra los riojanos, llama-
dos por San Isidoro rucones , y por el Abad de Yalclara
Aragonés» «Pero con esta misma autoridad (dice el señor
Govantes en el Diccionario de la Academia de la historia) y
con las que cita el señor Cortés en el Diccionario Geográfi-
co Histórico, se convence que los rucones eran los del valla

Roncal. Este señor encontrando numerosos v muy claros

los testos que hablan de los rucones para probar que eran
los roncaleses, estrañó que el padre Henao dudase si por
rucones podian ser entendidos los riojanos. Pero , ni San
Isidoro

,
que es el único escritor que dió este nombre á los

pueblos vencidos por Sisebuto, Suintila y Myro , ni otro es-
critor alguno ofrecen esta claridad apetecida. En el artícu-
lo Roncal, pueden verse las congeturas con que sin embar-
go puede apoyarse esta correspondencia. Se asegura que en
tiempo de los godos «á la que hoy llamamos Rioja , llama-
ban Cantabria , en cuyo sentido el Albeldense dijo que
D. Sancho Abarca había tomado por la Cantabria desde lac.
de Nágera hasta Tudela todos los castillos ó fortalezas.

San Braulio , en la vida de San Millan, llamó también
Cantabria á este pais.» Dase luego grande autoridad á la

espresion del Albeldense, juzgándola decisiva en la materia.
Esta autoridad sin embargo , no es aducible por prueba mas
que del grande abatimiento en que se hallaba la ciencia

geográfica en aquel tiempo. Autes que establecer por el

Albeldense, que la Cantabria comprendía á Nágera y á Tu-
dela , es preciso confesar, que eran entonces completamen-
te ignorados los lím. de las regiones-, á ello obliga la ilustra-

ción que posteriormente han dado á la corografía de estas
los grandes trabajos de los eruditos que han aprovechado
los documentos aut., cuyo estudio no era propio del tiempo
en que escribió el monge de Albelda.
Es preciso renunciar todavía á la puntualidad geográfica

con relación á aquel tiempo. El Albeldense dió el nombre da
Cantabria hablando deD. Sancho, como el deVasconia, re-
firiendo las cosas de Sisebuto: ambos nombres recibieron de
la ignorancia de los tiempos una estensiou geográfica qua
no tenían; y lo mismo debió suceder con el de los rucones
No negaremos que este nombre sea el propio de los ronca-
leses; pero también es preciso convenir que eu San Isido-

ro difícilmente se concretó á ellos. Los hechos en cuyas re-

laciones suenan por aquella edad, los nombres de Vasconia,
Cantabria y Ruconia, fueron muy provablemente generales
á todos los pueblos de esta belicosa parte de la Península.
Para escluir de ello á la Rioja se ha dicho también no ser

pais montuoso , sino un espacioso valle
, y que aunque se

consideren parte suya las sierras, no forman la principal,

ni tampoco en razón de montañas son tan espesas y cerradas,
que se puedan comparar con los Pirineos ó con sus valles.

No obstante , si nuestro trabajo fuese militar, veríamos no
ser muy atendibles estas razones; y como debe tener en
esta misma región su base , para que obtenga su debida
fuerza la guerra de las montañas que la dominan. El men-
cionado Sr. Gobantes , habiendo dejado el nombre de Ru-
cones para los roncaleses, y asegurando, que en aquel tiem-

po era desconocido el de los riojanos
,
pasa á examinar de

donde vino al ant. pais de los berones el nombre de Rioja.

Dice muy bien
,
que aun cuando se encuentra el origen cla-

ro , evidente, de un nombre , como toca en lo ridículo bus-

carlo en noticias oscuras , dudosas y aun falsas como las

de los que con este y otros objetos parecidos, trageron á

España á Oco hijo del rey Darío, fundando á Oca y dando
nombre á pueblos, ríos, familias ect. También estamos da

acuerdo en que no sea preciso acudir al vascuence erriojia,

que interpreta tierra de pan , para derivar Rioja. No asi

nos conformamos con la etimología que vino á adoptar des-

Eues de estas justas esclusiones. «El r. Oja , que nace so-

ro Ezcaray y pasa por Oja-Castro , por Slo. Domingo y
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otros pueblos , y se une al Tirón sobre Angunciana

, poco
mas de I leg. al SO. de Haro en donde entran unidos al

Ebro, es indudab.emente el que ha dado nombre a este

pais.» Este respetable escritor no encontró repugnante á su

doctrina haber de manifestar pronto que el r. Oja es el se-

gundo al O. del pais , y acaso el menor ó uno de los de mas
corto curso. Nosotros , en esta consideración

,
apesar de

cuinta diferencia nos merece la opinión del Sr. Gobantes,
no estimamos bastante fuertes las congeturas á que da mo-
tivo el r. Oja, para suponer ó admitir, que haya perdido

la región un nombre cuya razón provenia del r. Ébro
,
para

tomar otro de este pequeño atluente de aquel que lo recibe

como queda dicho. Lejos de esto creemos que el primitivo

nombre no ha hecho más que degradarse con el trascurso de
los siglos, como ha sucedido con la generalidad de los nom-
bres geográficos- Es muy verosímil que la ant. región deno-
minada por la c. Varia, que como hemos visto hubo de reci-

bir su nombre de su situación junto al Ebro ,
venga signi-

ficada en San Isidoro, entre las conquistas del rey Leovi-

gildo bajo el nombre Varegia ó Aregia. Léese en este his-

toriador Cántabros narnque iste obtinuit
,
Aregiam iste

cepit (V. Aregia). Aquella degeneración pudo dar muy fácil-

mente el nombre Rioja. Este se encuentra por primera vez

espreso en el fuero de Miranda de Ebro del año 1092 que
dice: et omnes homines de Ierra Lucronii , aut de Náge-
ra ant. de. liioxa.. Después se latinizó Hibo de Oja. Res-

pecto del nombre Rioja , se dice en el repelido Diccionario

de la Academia , hadarse con frecuencia en nuestras histo-

rias, habiendo llegado sin alteración á nuestros dias, desig-

nando un pais fértil y hermoso, un ancho y largo Valle. Esta

región que vimos ser importante en la guerra sertoriaua;

que puede venir significada en las relaciones de las de Si-

sebuto, Suintila y Myro, bajo los nombres de Ruconia y
Basconia; que fue sometida por Leovigildo, si como es tan

verosímil debe entenderse bajo el nomb. e Aregia ; que fue

ocupada por los musulmanes, en cu^o tiempo batallando en

carniz:idamente sobre ella los diferentes poderes queapare-
cieron en la Península hicieron célebre á Claoijo (V.)., vino

aunque no en su integridad, á formar un coudado tal vez

de institución asturiana.

Los condes de Rioja y Al iva , Didaco y Vigila , acometie-

ron por disposición cíe Alfonso, en 883 á AbJala ben Lopia

rey de Tudela, y le apuraron considerablemente. Paró des-

pués en manos de Sancho I de Navarra , por la Urania de

este rey y su aliado Bermudo de León Con relación á este

tiempo, se la tuvo por Cántabra , como á la Vascona Tude-
la. Entonces vino al auge de su importancia política. Rioja

formó un gobierno interesante, y pronto suc. Nágera, fue

algún tiempo corte del reino navarro (V. Nágera y Navarra;.

Por la muerte del rey García Sánchez , en la deplorable ba-

talla de Atapuerca , su hermano Fernando de Castilla se

apoderó de dicha c. de Nágera y otras pobl. riojanas. Al-

fonso VI se enseñoreo de otros terr. después de la muerte

de Sancho el de Penálen. La Rioja tuvo un antiquísimo fue-

ro particular á que daba nombre ó que se cita con dist incion

diciendo, «este es fuero de Rioja» (Mariana . Según Sando-
val los magnates del reino aconsejaron á Alfonso VI que si

quería mantener en la obediencia la gente riojana «mirase

qué leyes habían tenido en tiempo de los rajes pasados ij

aquellas les confirmase , y guardase sus fueros » Por ello

les confirmó el dicho, y en '4095 les dio el famoso de que

hablamos en el art Logroño. Una escritura de D. Alonso

el B dallador, fecha en 1 133, manifiesta que la Rioja alcanza-

ba entonces hasta Belorado. Acerca de la esclarecida nobleza

de la Rioja dijo el citado S indoval : «no se puede dudar que

han quedado h isla hoy muchos descendientes de aquellos

ant. y mu / nob'es varones, que tuvo la Rioja en aquellos si-

glos.» «Rioja tiene la gloría de ser la cuna del primer retó-

rico de Roma Quintiliano, del primer poeta castellano, Gon-
zalo Berceo , y de haber dado los primeros reyes á Casti-

lla y Aragón» (Diccionario de, la Academia). Rioja enfrió

munho en los trastornos del remado de D. Alonso el Bata-

llador y Doña Urraca de Castilla. D. Sancho el Sabio de

Navarra la invadió diferentes veces, pretendiendo tener

mejor derecho á su posesión que los reyes de Castilla; y
después de muchas desgracias, vino á renunciar estas pre-

tensiones. No detallamos aquí los acontecimientos ni hace-
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mos mas que anunciar las épocas ; por cuanto se hallan

aquellos en las reseñas históricas de las diferentes localida-
des en que han tenido lugar (V. Logroño, Nágera ect.) En
1336 volvió á sufrir la Rioja el azote de la guerra. En las del
reinado de D. Pedro de Castilla fueron grandes sus padeci-
mientos. También tuvo que lamentar las hostilidades navar-
ras en tiempo de Enrique IV. En 1521 fue invadida por los

franceses. En la guerra de la Independencia contra la nueva
agresión de estos, manifestó grande entusiásmo contra su
injusticia y fue muy trabajada. Tbmbien lo fue en la desas-
trosa civil seguida á la muerte de Fernando Vil, en cuya
guerra brilló el esforzado riojano D. Martin Zurbano, quien
con sus hijos D. Benito y D. Feliciano , peleó bizarramente
en defensa del trono de Isabel II y de las instituciones libe-

rales; viniendo por últimu los tres y el cuñado del primero
D. Cayo Muro, á contarse entre las" victimas de los lamen-
tables trastornos que se han sucedido á la consolidación de
la causa, porque habían derramado su sangre.
RIOJA ALAVESA : hemoso y fértil terr. sil. al S. de la

prov. de Alava. Se prolonga por espacio de 7 leg. desde la

v. de Labraza en los confines de Navarra, hasta Salinillas

de Buradou; siendo de 2 su estencion de N. a S., en los

puntos que mas se dilata , pues en los otros es muy corta.
Está comprendido entre la gran sierra de Cantabria y Tolo-
ño por N. ; la prov. de Navarra por E. y el r. Ebro por" S.:

pero deben esceptuarse la v. de San Vicente de Sonsierra y
ius I. de Briñas, Tabuérniga, Rivar, Urzales , Abalos y la

Pecina, aunque se hallan encerrados dentro de la espresa-
da circunferencia. Sobre prod. y demás circunstancias pue-
de leerse el art. la ¡Hoja (V.).

RIOJUAN: i. en la prov. de Lugo, ayunt. dePol y felig.

de Santa Maria de Valonga (V.): pobl.: 14 vec. , 88
almas.

RIO-JUNTO: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Se-

rantes y felig. de San Juan de Esmelie (V.).

RIOLA: l. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (7 horas], part. jud. de Alcira (2): sit. en la

márg. der. del r. Jucar-. le balen los vientos del E. y O.;

su clima es templado y las enfermedades mas comunes ter-

cianas y cuartanas. Tiene 150 casas inclusa la del aypnt. y
cárcel; escuela de niños á la que concurren 20, dotada con
1,500 rs.; otra de niñas con 30 de asistencia y 1,200 rs. de
dotación; igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) de entrada , ser-

vida por un cura de provisión ordinaria y un beneficiado,

y dos ermitas (San Miguel y San Bernabé) sit. la primera
sobre un monteen térm. de Corbera, y la otra en un llano

de huertas en el de Poliña. Confina el térm. por N. y E.

con el r. Júcar ; S. Fortalcñy
, y O. Poliña. El terrESo es

de buena calidad; participa de secano y regadío , que ferti-

liza el r. Júcar , sobre el que tiene uná barca para su trán-
sito, y de cuyas aguas se surten también los vec, para sus
usos de buena calidad. Los caminos conducen á Alcira,

Corbera, Cullera y Sueca ; en regular estado. El correo se

recibe de Sueca tres veces á la semana, prod. : arroz , tri-

go, cebada, maiz, uvas, judias, frutas y hortaliza ; man-
tiene el ganado lanar necesario para el consumo; hay caza
de ánades, perdices y codornices

, y pesca de barbos , ma-
dríHas y anguilas, ind.: la agrícola y un molino harinero y
de arroz El comercio consiste principalmente en la espor-

tacion del arroz, pobl.; 164 vec, 567 alm. cap. prod.:

1.068,072 rs. imp. : 40,750. contr. : 20,516.

RIOLABAR: arroyo en la prov. de Málaga , part. jud. de
Estepona : nace en el térm. de Jubrique la Nueva , y des-
agua en el r. Monardilla.
RIOLAGO: 1. en la prov. de León, part. jud. de Murias

de Paredes, dióc de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid, ayunt. de la Majua. sit. al pie de las cora, que dividen

el concejo de Babia del de Omaña ; su clima es frió , pero

sano. Tiene 40 casas; escuela de primeras letras; igl parr.

(San Salvador) servida por un cura de ingreso y patronato

laical ; una ermita (el Slo Cristo)
, y buenas asmas potables.

Confina con Robledo, Huergas, Salce y Villasecino. El

teiiheno es de mediana calidad, aunque montuoso en su

mavor parte, y le fertilizan las aguas de un r. que se forma

con" las de un gran lago que hay á I leg. de la pobl. Hay

en sus montes algunas minas de hierro, y el mas selecto

liquen que se conoce, con multitud de yerbas medicinales y
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cantáridas. Es cartería subalterna de San Pedro de Luna
de donde se recibe la correspondencia por balijero dos
veces á la semana, prod : granos, legumbres, y muy bue-
nos pastos para el ganado que cria , que es lo que constitu-

ye uua parte principal de su riqueza, pobl. : 34 vec, 120

alm. contr. : con el ayunt.

RIOLOB0S-. l. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-
ceres (10 leg ), par. jud. y dióc de Coria (i), c. g. de Es-

tremadura (Badajoz 23): sit. en una cañada á la falda de
una pequeña colina que le defiende de los aires N. y E., es

de clima cálido y se padecen inflamatorias é intermitentes.

Tiene 19t casas; pósito cuyo edificio sirve de casa de ayunt.

por haberse arruinado la que tenia este destino ; escuela

dotada con 600 rs. de los fondos públicos, á la que asisten

3't niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Catalina) con cu-
rato de primer ascenso y provisión ordinaria , y en los

afueras el cementerio. Se surte de aguas potables en algu-

nas fuentes eu las inmediaciones, escasas, pero de buena
calidad, y para abrevadero en una laguna. Confina el térm.

Sor N. con el de Galisteo ; E. Plasencia ; S. Girimáldo, y O.

olguera . á dist. de 1/2 leg. á 1 ; y comprende las deli. de
Argamasa, de 900 fan. de cabida; Dehesilla del Campillo, de
430 ; Boyal , de 600, y Dehesas-viejas, de 650 ; las dos pri-

meras de monte alto y arbolado ds encina . y las otras dos
de mata baja, que toda? pertenecen á los propios; 1,1 45 de
labor desamortizadas, y otras tierras de pan llevar propias

de los vec. Le baña el r. Alagon en dirección de 15. á O. y
á una leg al N.; el arroyo Zangaena que solo tiene agua
cu inda llueve, y el que se llama vulgarmente de Rwlobos, á

unos 160 pasos del I. y corre 1/2 leg. hasta incorporarse
can el Alagon. El terreno es llano en su mayor parte con
algunos barrancos y cerros: los caminos vecinales: el cok-
reo se recibe en Galisteo por balijero dos veces á la sema-
na, prod.: trigo, centeno, cebada, avena, garbanzos y
aceite; se mantiene ganado lanar, de cerda, cabrío, vacu-
no y mular de labor, y se cria caza menuda y pesca ordi-

naria, ind. y comercio: un molino de aceite, otro harinero,
una aceña v un batan; se esportan los frutos del pais. pobl.:

200 vec, 1 ¡095 alm. cap. prod.: 1.252,300 rs. imp.: 62,615:
contr. : 8,484 rs 29 mrs. presupuesto municipal : 9,000
ue se cubre con el producto de pastos y bellota de las

eh. que se han citado.

RIO-LOBOS: arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud. de
Jarandilla: nace en térm. de Valverde, marcha de N. á S.,
cambia de dirección por bajo del pueblo de que dista 1/2
cuarto leg.; se une á otro llamado Gualtaminos que viene
de Villanueva

y desaguan en el Tietar: tiene 4 pontones
de madera insignificantes en distintas direcciones.- da im-
pulso á 3 molinos harineros y un lagar.

RIO-LOBOS: alq en la pfov. de Salamanca, part. jud.
de Peñaranda de Bracamonte, térm. municipal de Campo
de Peñaranda pobl.-. un vec , 4 alm.
RIOLONGO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

Sta. María de Meira (V.)-. pobl. - 4 vec, 20 alm.
RIO-LONGO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Puentedeums y felig. de Sta. María de Hombre (V.) -. pobl.:
13 vec , 75 alm.

RIOMALO DE ABAJO alq. del concejo de Camino-moris-
co en la prov. de Cáceres, part. jud. de Granadilla , térr.
de las Hurdes. sit. en la pendiente de la escabrosísiHia
sierra de las Cuñas, tiene 24 casas como todas las del
pais. pobl. -. 22 vec. En los demás estrenaos con el con-
cejo (V.):

RIOMALO DE ARRIBA -. alq. del concejo del Cabezo en la
prov. de Cáceres , part. jud. de Granadilla, terr. de las
Hurdes. sit. en la umbría de la sierra dicha Lomo del Cor-
don: tiene 18 casas como todas las del pais. pobl.-. 16 vec.
En los demás estremos con el concejo (V.).

RIOMANZANAS
: I. en la prov. de Zamora (12 leg.), part

jud. de Alcañices (4), dióc de Santiago (56), aud. terr. ycg.de Valladolid (26), ayunt. de Figueruela de Arriba.
sit. en un barranco formado por dos cerros: su clima es
húmedo ; sus enfermedades mas comunes las tercianas.
Tiene 34 casas; igl. parr. Ntra. Sra. de la Asunción) servi-
da por un cura y buenas aguas potables. Confina con Santa
Cruz de Cuerragos, Villarino-manzanas, Petrigueira y Gua-
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diamil (Portugal). El tfrreno es de mediana calidad pero

montañoso, y le fertilizan las aguas del r. Manzanas- Los
caminos son locales: recibe la correspondencia en Alca-
ñices. prod. : granos, lino, vino, alguna fruta y pastos;

cria ganados y pesca de barbos. Hay algunas colmenas.
pobl. : 29 vec, 115 alm. cap. prod.; "31,660. imp. : 2,708,
contr. : 1,663 rs. 18 mrs.

RIO-MAÑON-. l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller

y felig. de San Miguel de Conforcos (V.).

RIOMAO -. l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Dóneos y

felig. de San Juan de Torres (V.). pobl : 3 vec. 12 alm.

RIOMAO: ald. en la prov. de prov. de Pontevedra, ayunt.

de la Estrada y felig. de Sta. Maria de Loimil (V.) -. pobl.:

9 vec, 45 alm.

RIOMAO (Sto. Tomás): felig. en la prov. de Orense (15

leg.), part. jud de Valdeorras (2) , ayunt. de Vega del Bollo

(I), dióc de Astorga (15): sit. á la falda meridional del

monte de Santigoso en terreno muy pendiente: reinan con
mas frecuencia los aires del S y O ; el clima es sano. Tiene
20 casas de mala fabrica y una igl. parr. (Sto. Tomas) que
es aneja de la de Prada. Confina N. y E. Santigoso; S. y O.
con la matriz. El terreno es de mala calidad: le cruza un
riach que baja por entre montañas y va á reunirse al ftibey:

hay sobre aquel un puentecillo de madera. La parte montuosa
únicamente cria brezo y urces; viéndose en varios punios
robles, castaños, abedules, sauces y otros árboles. Cruza
pir el térm. un camino bastante abandonado que conduce
á la cap. del part. prod.: centeno, patatas, castañas, na-
bos

,
legumbres y pastos: se cria ganado vacuno . de cerda,

lunar y cabrio
, y caza de liebres, conejos, perdices, cor-

zos , jabalíes, osos, lobos etc. ind. : la agrícola , un molino
harinero, y telares de lienzo v burieles, pobl.-. 20 vec, 86
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIOMAYOR: l. en la" prov. de Lugo ,
ayunt. de Quiroga y

felig. de Sta. Maria de Quinta de Lor (V.): pobl.: 7 vec,
28 almas.

RIOMAYOR: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tever-
ga y felig. de San Pedro de Villamoyos (V.).

RIOMÁYOll: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Se-
rantes y felig. de Sta. Eugenia de Mandia (V.).

RIOMOL: I. en la prov. de Lugo , ayunt. de Castroverde

y felig. de San Pedro de Riomol (V.): pobl. : 15 vec, 75
almas.

RIOMOL: cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Lugo:
ejercía su señ. Doña Joaquina de Oca , la que nombraba el

juez ordinario.

RIOMOL (San Pedro de) : felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (4 leg
) y ayunt. de Castroverde (1). sit. sohre

el camino de Monforte á Rivadeo y falda de la sierra de Ba-
cariza ; clima templado y sano ; comprende los 1. de Fuguen-
telle, Riomol y Villacote, que reúnen 50 casas, varios ma-
nantiales de buen agua y una igl. parr. (San Pedro) matriz
de las de San Andrés de Mirandela , Santa Maria de Agustín

y Sto. Tomás de Tordea; en el 1. de Riomol se encuentra
una ermila con la advocación de San Roque. El térm. con-
fina por N. con San Cosme de Barreiro; E. San Lorenzo de
Pousada; S. sus anejos Tordea y Mirandela

, y por O. Santa
Marina de la Pumarega-. el terreno basado sobre pizarra
es frondoso y productivo; le baña un arroyo que nace en la

citada sierra de Bacariza y corre de E. á O. recogiendo di-
versos derrames de las fuentes, y lleva las aguas al Tordea-.
el camino de que hemos hablado y los vecinales son media-
nos: el correo se recibe en Castroverde. prod.: buen cen-
teno, patatas, trigo, maiz, nabos, frutas, hortaliza?, c;is-

táñas, pa?tos y bellotas; cria ganado vacuno, de cerda, la-

nar y algunas colmenas; hay liebres, perdices, lobos y zor-
ros, ind.: la agrícola, algunos carpinteros y otros menes-
trales, telares para lienzos del pais y 2 molinos harineros.

pobl. : 50 vec , 276 alm. contr. ¡ con su ayunt. (V.).

RIOMOLINOS (San Salvador): felig. eh la prov. y dióc.

de Orense (4 leg. 1

,
part. jud. dcCelanova (1 1/2), ayunt de

Quíntela de Leirado (1/4). sit. al N. de la cap. de ayunt.;
clima sano. Tiene unas 140 casas en los I. de Adrio, Álcou-
ce, Atainde, Reade, Cima de Vila, Córredoira, Outeiro,
Reguengo, Rio-abajo, Rio-arribá y Pereiras. La igl. parr.

(San Salvador) está servida por un cura do segundo ascenso

y presentación ordinaria; hay también una ermita de pro-

3
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piedad particular y otras 2 del vecindario. Confina N. Villa-

meá; E. Sta. Eufemia de Milinanda; S. San Pedro de Lcira-

do, y O. Sta. María de Pao. El terreno es de buena calidad

y abundante de aguas, pbod. : maiz, ceuteno, vino, pata*

tas, castañas y pastos j
hay ganado vacuno, de cerda y la-

nar, y caza de conejos y perdices, pobl. : 141 vec, 604 al-

mas, contr. : con su ayuntamiento (V.).

RIOMONTE
i
riaob. en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo ; nace en el monte Rqqjí» térm. común de

San Vicente y Esponzues; corre por espacio de 1/2 lcg. en

continuo descenso; corta el camino real de Santander y
desagua en el ftM por su márg izq. ; cria alguna pe.sca de

truchas y anguilas; su álveo ordinario es do 8 a 10 pies.

RIO MORERO : I. en la prov. de Lugo, áyünt, de Yillalva,

felig. de San Bartolomé de Corbelle (Y.), pobl. : un vec, o

almas.

RIO-MOROS : arroyo en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Jaramliila; nace en la sierra de Viandar, marcha de N.

á S. y contribuye al Tietar ; es escaso de aguas, que se des-

tinan para el riego.

RIO MOURO: í en la prov. de Pontevedra, ayunt. y fe-

ligresía de San Juan de Puyo (Y.).
'

RIO MOURO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Pelayo de Curislanco (V.).

RIO MUERTO : riach. en la prov. de Murcia, part. jud.

de Muía. Tiene su origen en la huerta de Archena y toma

sus agua» de la acequia mayor de Alguazas por su gallardo

principal y de algunas ramblas y manantiales. Sigue su cur-

so por la falda inferior y al N. de dicha acequia, desaguan-

do en el Segura á 1/2 leg. de su nacimiento.

RIO-MUNDO- cortijada en la prov. de Albacete, part. jud.

de Veste, térm. juri.^d. de Aina.

RIONANSA: ayunt. y valle en la prov. y dióc. de San-

tander, part ¡ud. de San Vicente la Barquera, compuesto

de los pueblos de Cabiojo, Celis, Cosió, Oveso, Puente-

nansa (cap.) y San Sebastian. Ocupa el espacio que media

desde el N. de Peña Sagra, hasta encontrarse con el valle

de las Herrerías y con Tudanca. Sus confines son al N. los

valles de Valdaliga y Herrerías; E. el de Cabuérniga; S. los

de Polacjones v Tudanca, y O. el de Lamason y Liébána.

Tiene mancomunados los pastos de N. de Penasagra y algu-

nos otros. Entre Cabrojo y Puentenausa hay otro valle, que

la mitad pertenece al que nos ocupa y la otra al de Cabuér-

niga. pobl., riqueza y contr. de todo el ayunt. (V. el cua-

dro sinóptico del part.)

RIONEGRITO: ald. en la prov. de Zamora, part. jud. de

Puebla de Sanabria , dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. .le

Valladolid, avunt. de Rosinos de la Requejada. su. entre

cerros; su clima es frió y húmedo; sus enlermedades mas
comunes pulmonías y tercianas. Tiene 14 casas; igl. (San

Andrés) anejo de Yime y buenas aguas potables. Contina con

la matriz y pueblos del ayunt. á que cor,c-,ponde. El ter-

reno es desigual y de mala y mediana calidad. Los caminos

son locales: recibe la correspondencia de la Puebla, prod.:

centeno, lino y pastos; cria ganados y caza de varios ani-

males, ind. : telares de lienzos y estameñas, pobl. : 40 vec,

39 alm. cap. prod.: 20,682 rs. imp. : 1,968. contr.: 543

rs. 27 maravedises.

RIO-NEGRO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Valmaseda, térm. de Sopuerta (V.).

RIO NECRO DEL PUENTE: l. en la prov. de Zamora (12

leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria ((i), dióc. de Astor-

ga (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24); es cab. dpi ayunt.

de su mismo nombre, a que se hallan agregados los pueblos

de Garrapatas, Valleluengo y Villar de Farfon.siT. en terreno

llano aunque peñascoso; su cuma es frió y húmedo; sus enfer-

medades mas comunes fiebres biliosas y catarrales. Tiene 48

casas ; escuela de primeras letras por temporada ; igl. parr.

(Santiago Apóstol; servida por cura de ingreso y presenta-

ción del marqués de Vianzo; y un santuario (Ntra. Sra. de

Carballeda) con 2 capellanes independientes del párroco pa-

ra su servicio; esta ermita conocida también con los nom-
bres de Farrapos ó Falipos, es una igl. de piedra cantería

de 3 espaciosas naves con hermosa media naranja en la prin-

cipal, en cuyo retablo mayor se conserva una ant. escultu-

la de sobresaliente mérito y un dorado precioso. Confina con

Valleluengo, la Milla, Val de Sta. Mana, Garrapata y Val-
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paraíso. El terreno es peñascoso y de ínfima calidad en su
mayor parte; por él corren las aguas del Tera y del r. que
lleva el nombre del pueblo. Hay un monte de roble. Ademas
de los caminos locales cuenta la carretera de Madrid á San-
tiago : recibe la correspondencia de Mombuey. prod.: cen-
teno, algún trigo, lino, patatas, nabos y pastos; cria ga-
nados, caza de liebres, perdices y conejos y pesca de tru-
chas, ind.: 2 molinos harineros y 4 telares de 1 euzos del
país. En setiembre de cada año se celebra una romería en
la ermita de la Virgen de Carballeda, á que concurren al-
gunos plateros, quinquilleros y artículos de primera nece-
sidad pobl. : 40 vec. . 161 alm. cap. prod. . 67,666 rs. imp.:
j6,191. contr. : 6,133 rs. 42 mrs.
RIONOR DE ESPAÑÍA: 1. en la prov. de Zamora (14 leg.),

part. jud. de Puebla de Sanabria \%), dióc de Astorga (15),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (31), ayunt. de Lobeznos.
sit. en un valle; su clima es templado; sus enfermedades
mas comunes tercianas, reumas y afecciones catarrales.

! Tiene 22 casas; igl. anejo de Lobeznos dedicada á Sta Ma-
ria

, y buenas aguas potables. Confina con Riomanzanas,
Rionor de Portugal, Sta. Cruz de Abranes y Robledo. El
terreno es de 1

a
, 2. a y 3. a clase; por él corren las aguas

de dos arroyos que descienden de la sierra denominada Cu-
lebra. Los caminos dirigen á los puntos limítrofes y al reino
de Portugal : recibe la correspondencia de la Puebla, prod.:

j

centeno, lino, patatas, castañas, vino, hortaliza y pastos;
I cria ganados y caza de varios animales, ind. •. recriacion de
ganados y arriería, pobl.-. 42 vec, 46 alm. cap. prod.-.

36,854 rs. imp. : 4,113. contr.: 740 rs. 9 mrs.
ÍUO OBSCUUO : arroyo en la prov. de León, part. jud.

de Villafranca del Vierzo : nace de las fueates del Rebollo y
Abedul en el monte de Valdepolcas; corre hacia Ai nado
por donde seune al Selmo, fertilizando en su marcha algu-
na pradería é impulsando 1 is máquinas de dos herrerias lla-

madas del Rebollo y Rio Obscuro.
RIO-OSCURO: 1. en la prov. de León, part. jud. de

¡
Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c g. de
Valladolid, ayunt. de Villablino. sit. entre el r. Sil, y el

|

que baja del puerto de la Magdalena; su clima es frió, pero
i sano. Tiene 32 casas, escuela de primeras letras; igl. parr.

|

(Ntra. Sra. de la Asunción), servida por un cura de ingreso

, y patronato laical; una ermita propiedad del vecindario
, y

buenas aguas potables. Confina con Villaseca, Sosa, y Yi-

i
llarquemado. El terreno es montuoso

, y le fertilizan las

aguas de los mencionados r. sobre los que se ven dos magní-
ficos puentes de piedra. Hay arbolado de roble, y otras ma-
deras de construcción, y leña, y muchos prados de rica yer-
ba, prod. : granos, legumbres, y patatas; cria ganados que
es lo que constituye su principo! riqueza, pobl.: 32 vec,
429 aim. contr. : con el ayuntamiento.
RIOPANERO: 1. en la prov. de Santander (43 leg.)

,
part.

jud. de Reinosa (5) , dióc, aud. terr. y c. g. de Búrgos (4 2),

ayunt. de Valderredible : sit. en una" loma dominada por la

altura de la Serna ; su clima es templado; sus enfermeda-
des mas comunes fiebres catarrales. Tiene 28 casas, igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Concepción) servida por un cura de
provisión del ordinario ; una ermita derruida (San Román),

y buenas aguas potables. Confina con términos de Ruanales,

Cejan as. Población de Abajo y la Serna; en el suyo se en-
cuentra el desp. óbarr. de Punderio en que se ven restos de

ant. edificios, y una casa bastante capaz. El terreno es

de ínfima calidad y de secano; por él corren las aguas del

titulado r. de Hijedo ; con este nombre hay un monte man-
comunado con otros pueblos, cubierto de roble, hayas, y
otros arbustos. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes •. recibe la correspondencia de Reinosa. prod. -. granos,

patatas, y pastos; cria ganados, caza y pesca, ind. y co-

mercio : 2 molinos harineros, carboneo, y corla y venta de

maderas, pobl.: 28 vec. , 420 alm. contr.: con el ayunta-

mient o.

RIOPAR: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Bugallei-

ra, felig. de Sto. Tome de Nemeho (V.).

RIOPAR: v. con ayunt. en la prov, y aud. terr. de Alba-

cete (13 lea), part. jud. de Alcaraz(5), c. g. de Valen-

cia (40) , dióc. de Toledo (28): sit. en la cúspidu di' un ele-

vado cerro cortado de difícil y áspero acceso ; su clima es

frió y poco sano. Tiene 190 casas, la consistorial; cárcel;
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escuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alumnos,
dolada con 1,100 rs,

j
una igl. parr. (El Espíritu Santo) ser-

vida por un cura y un sacristán, térm. ; confina con los de

Viauos, Alcaraz y Villaverde ; dentro de él se encuentran
varias fuentes de buenas aguas, aunque algunas son perjudi-

ciales á la salud; diferentes casas de campo, y las celebres

mina y fabricas de cobre y zinc, de las cuales se da razón
en articulo aparte. : el terreno fertilizado por el r. Mundo
y otro riach.que viniendo de Alcaraz, desagua en aquel, es

de buena calidad; participa de quebrado y llano; compren-
de buenos montes poblados de de encina , roble ,

marojo,

tejos
, pinos, acebos , y avellanos, con diferentes arbuslus:

caminos los locales y los que dirigen ala Mancha, Valencia

Murcia, todos en mediano estado: correo , se recibe y
espacbaen la cab. del part. : prod.-. trigo, cebada, cente-

no, avena
, maiz, patatas , frutas, legumbres, seda, leñas

de combustible , maderas de construcción y buenos pastos

con los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno y
asnal; hay caza de perdices, conejos, jabalíes y corzos,

ind.: la agrícola, 3 molinos harineros, un balan, el laboreo de
las minas y el trabajo en las fábricas de que se habla en art.

separado, comercio: esportacion del sobrante de frutas y
ganados y prod de las fábricas , é importación de los art .

que faltan porl. : 1 UG vec, 858 alm. cap. prod.: 3.966,090
rs. imp. : 193,404. contr.: 14,695-,

BIOPAR: mina y fábricas de ziney latón denominadas de
San Juan y San Jorge y conocidas generalmente con el nom-
bre de Fábricas de San Juan de Alcaraz: al SE. de la v. de
Riopar, yá la dist. de 1/4 de leg. luego que se baja de la

pobl. se encuentra una ferreria abandonada, que fue del ex-
infante D. Sebastian, sit. en un punto delicioso entre here-
dades y árboles frutales; como á un tiro de fusil se halla el

primer establecimiento de las fábricas , en el que se elabo-

ran cazos y toda suerte de casquería como braseros , cho-
colateras ect., conteniendo ademas habitaciones para ope-
rarios : á la izq. de este establecimiento

,
hay otro donde se

hacen calderas y casquería de cobre; sigue luego una ace-
ra de edificios en línea como de 200 varas, que sirven para
almacenes de carbón y casas de operarios, hasta llegar al

que ocupan la Dirección y sus empleados con buenos alma-
cenes y varios establecimientos, entre ellos fraguas, tornos y
otros; es magnífico edificio casi cuadrado , con un gran pa-
tio en el centro

, y en medio de él una fuente de aguas pota-
bles , su fachada principal que está al S. , tendrá unas 50 va-
ras de long. ; desde la puerta del edificio hasta la que con-
duce al patio, hay un cobertizo en el que se colocan las

tiendas todos los domingos en cuyo diase celebra mercado;
á la derecha se encuentra la entrada á las oficinas y parle
alta del edificio ocupada por la Dirección, hallándose tam-
bién las habitaciones de los empleados, formando el todo un
corredor hasta llegar al costado del N. que lo forma la igl.

(dedicada á San Juan Bautista) y una oficina de fundir cas-
quería y piezas de pequeño calibre; al fin de la galería hoy
una bajada para el palio, y entre la igl. y la indicada pieza,
una puerta que conduce á un molino harinero, al martine-
te de hacer calderas

, y á otras habitaciones destinadas á
almacenes de maderas • hállase también dentro de este edi-

ficio un horno de pan cocer: delante de la puerta principal

se ve una esplanada, y al otro lado, diez pequeñas casas,

una posada de escasas comodidades, y un poco mas retira-

das otras tres ó cuatro casas también reducidas, una gran
huerta arbolada y una fuente cuyas aguas solo se aprove-
chan para abrevar los ganados : desde este punto principia

un camino, al principio áspero, y luego llano y delicioso,

formado por una alameda de olmos, plátanos y otros árbo-
les, que conduce al departamento llamado el Laminador,
edificio suntuoso en el que se elaboran planchas de zinc, co-
bre rojo y amarillo, se tira el alambre, se blanquea y de-
vana, todo por medio de una máquina que impulsa una sier-
ra para maderas; se refina el zinc, v se fabrica el latón:

frente á la puerta principal de este edific io , en la cerca que
forma su gran plaza, se ve otra puerta que conduce al esta-
blecimiento donde se eslrae el zinc, á la fábrica de crisoles,

á los almacenes de metales y dcpóolode combustibles: esta
oficina se halla al pie de la montaña en que está la mina de
zinc, origen de los demás establecimientos, de los cuales asi

como de sus productos hemos dado aquellas noticias de que
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es susceptible un diccionario ; por lo que pasamos á hacerlo

de la espresada mina en la que el mineral mas abundante
es la calamina ó carbonato de cal, y su criadero pertene-
ce á los llamados en bolsas ó masas aisladas-, con frecuencia

se encuentran bolsas mas pequeñas , ó grandes cantos sal-

picados de silicato de zinc, que nunca se ve con la calami-
na

, y no es raro hallar cantos de la caliza que forma la caja

del criadero : ademas de estos minerales , es muy frecuente

el óxido de hierro y mezclado también con la calamina ; la

caliza es silícea y cristalina y pertenece á las rocas que los

geólogos llaman metamórficas : por las labores egecutadas,
se ve que hasta ahora el mineral ha seguido una dirección
dada aun cuando haya habido incidentes del momento como
cambios aparentes cíe dirección, desaparición repentina del

mineral . interposición de algunos bloques de caliza, ó cosa
semejante: empezaron los trabajos de una manera irregu-

lar, haciendo galerías sin tino ni dirección y abandonándo-
las para principiar otras nuevas, en el momento que se pre-
sentaba el menor obstáculo; la compañía que hoy corre con
la esnlot ación, siguió haciendo galerías, en la dirección que
lle\ .iba el criadero

, y de este modo pudo llegarse á cierta

profundidad , hasta que un hundimiento imprevisto y la im-
pericia de las personas que por algún tiempo dirigieron los

trabajos
, obligó á la sociedad á deshacerlos , resultando una

zanja de grandes dimensiones, en cuyas paredes se ven al-

gunas galerías á diferentes alturas: trazóse luego un soca-
vón que es el que hoy sirve de entrada y salida á la mina,
se siguieron las galerías denominadas, San José y La Pau-
lina hasta que se vió que el criadero no continuaba en aque-
lla dirección; en tal estado , la mina ofrecía muy pocas es-
peranzas , hasta que al arrancar un pilar, se descubrió un
testero de calamina , precisamente en la dirección general,
con que ha seguido toda la masa del criadero: los mineros
distinguen" clases de mena, en esta forma: calamina de
yema de huevo.de caracolillo, parda, con blenda

,
aplo-

mada
, y blanca ó eléctrica : los obreros están á jornal, unos

á 4 y otros á 5 reales ; por la conducción de 100' arrobas de
mineral desde lá mina al punto en que se sortea la mena, se
pagan 6 rs. y por rebuscar una arroba y conducirla al mi. -

mo punto, 10 mrs. ¡ dentro de la mina , se separan los tro-
zos grandes y medianos, fuera de ella se hacían con la de-
bida separación , y se garvilla la granza ó mineral menudo,
en cribas de madera como las que se usan para la cal y are-
na en las construcciones ordinarias , formando las mallas ó
mas bien rendijas , con unos listones también de madera;
la granza que queda en la criba, se sortea y limpia en es-
puelas, y el polvo que pasa al través de las rendijas se lava
parís poderlo utilizar, en cuya operación pierde un 2o por
I00 : los mineros no carecen de inteligencia y ejecutan con
bastante acierto cuanto seles ordena; las herramientas de
que se sirven para la esplotacion , se reducen á un pico,
una barra de hierro de 0'40 de largo y O'Oa de grueso en el

centro, puntiaguda por ambos estremos Con una de sus ca-
ras curva, y plana la otra y con un astil que la atraviesa por
el centcoi las barrenas alemanas, el martillo alemán llama-
do maceta, la cucharilla, atacadera y aguja de cobre alema-
nas, completan los útiles para dar un barreno que general-
mente no agarran mucho por la falta de fortaleza del terre-
no; úsase también la piqueta que es un martillo de boca por
un estremo y challan por otro; el hacha común, el pico
azadón, las almainas y cunas y el picapor-o ó pico-martillo:

los productos de la mina, no son constantemente iguales,
porque ademas de la irregularidad del criadero, contribu-
en á su aumenlo ó disminución , las estaciones y el mayor ó
menor número de brazos disponibles: para las operaciones
de la fundición, hay dospares de hornos, el uno contiene 50
crisoles y el otro 60.

RIOPARAISO : I. en la prov. , aud. terr. , c. g., y dióc.

de Búrgos (8 leg.), part. jud. de Villadiego (2) , ayunt. de
Villavedon (1/2): sit. al estremo de la llanura de Campos,
al pie de un ceno, con buena ventilación, y cuma frió, pe-
ro sano; las enfermedades comunes, son fiebres agudas.
Tiene 30 casas, escuela ac instrucción primaria, una igl.

parr. (El Salvador) servida por un cura párroco. El térm.
confina N. Los ürdejones

; Jj¡.
Los Barrios ; S. Palazuelos . y

O. Villavedon y Congosto. El terrero participa de moni c-

y

llano; es de mediana calidad ; le cruzan varios caminos lo-
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cales, prod.-. cereales y legumbres; cria ganado vacuno,

|

lanar y caballar; y caza de perdices, pobl. : 20 vec, 75
almas, cap. prod. : 287,500 rs. imp.: 26,954. contr.: 1,727
rs. 18 mrs.

RIO-PEDROSO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chan-
tada, felig. de San Juan de Laje (Y.), pobl.: 7 vec. , 32
almas.

RIO PEDROSO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Vivero,

felig. de Sta. Maria de Matjazos (VI). pobl.-. 4 vec, 22
almas.

RIO-PEQUEÑO: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de
Cambados

, y felig. de San Vicente de Oubiña (V.).

RIO PEQUEÑO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riva-
deo

,
felig. de San Juan de Obe (V.). pobl.: 5 vec, 41

almas.

RIO-PEQUEÑO: 1. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de

Villanueva de Arosa, y felig. de San Esteban de Tremue-
do(\.).

RIO-PICO: r. en la prov. y part. jud. de Burgos: tiene su
nacimiento en Villalbal y pisa por Cardiñuela liio-Pico,

donde hay un puente de piedra de un solo arco que facilita

su paso, y va a desaguaren el Afianzan: sus aguas son
poco abundantes y dan movimiento á algunos molinos hari-
neros; cria peces y cangrejos en corta cantidad.

RIOPOUSADA: 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de

Boimorto y felig. de San Juan de Mercurin (V.). pobl.: 5
vec. , 32 almas.

RIO-PUDIO ó REPUDIO: arroyo que nace en el térm. de
Heliche, hoy jurisd. de Olivares, prov. deSevilIu, part, jud.
de Sanlucar la Mayor; baña los terr. de Olivares, Salteras,
Espartinas, Bormujos, Almencilla y Palomares, y se dirige
por entre la puebla y Coria á buscar su desagüe en el Gua-
dalquivir. Su caudal de agua, insignificante, y á veces
nulo en el verano , se aumenta estraordinariamente en tiem-
po de grandes lluvias, haciéndose temible su paso. Tiene en
el térm de Espartinas un puente de piedra de 4 arcos, por
el que pasa el camino de Sevilla

, y 2 alcantarillas en otros
puntos.

RIO-QUEMADO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pi-
lona y felig. de San Juan de Berbio (V.).

RIOQULNTANILLA: v. con ayunt. en la prov., dióc,
aud. terr. y c. g. de Burgos (3 leg.), part. jud. de Bribiesca

(5): sit. en un valle en parage llano y al pie de una cuesta
que la defiende por la parle Ó.: los vientos que principal-
mente reinan, son el N. y O. , y las enfermedades dominan-
tes las afecciones de Pecho. Cuenta 17 casas, con la de
ayunt. que sirve también de cárcel; una igl. parr. (Stos.

Emeterio y Celedonio) servida por un cura, y un cemente-
aio bien situado: los hab. usan para beber y demás necesi-
dades , de las aguas de un riach. , que son buenas y delga-
das Su térm. confina N.Ojeda; E. Quintana Opio; S. Aguas
Cándidas, y O. Hozabejas. La mayor parte del terreno es

secano y lo demás de regadio, siendo peligroso, árido y
poco productivo todo el que ocupan las cuestas Abunda de
canteras de piedra para la construcción de edificios, y al

SO. se hallan 2 montes denominados Salcejon y la Dehesa,
ambos poblados de maleza, do bojes, aliagas y enebros, en-
tre cuyas matas se ven también algunos pinos que solo se

utilizan para leña. Surcan el térm. 2 riach. que descienden
el uno de la v. de Padrones y el otro de Hozabejas, los cua-
les reunidos corren en dirección á Quintana Opio y van á
confundirse con el Omino, sirviendo sus aguas para regar
el poco terreno que hay á sus orillas. Los caminos se hallan

en mal estado y conducen á los pueblos inmediatos, correos:
se reciben de Poza por los mismos interesados ó por encar-
go particular, prod. : trigo, avena, legumbres, lino y cáña-
mo: cria ganado mular, vacuno y cabrio; caza de perdice-

y tórtolas, y pesca de truchas, ind.-. la agrícola, pobl. : 12
vec, 44 alm. cap. prod.: 236.200 rs. imp. : 22,291 . contr.':

L377 rs 48 mrs.

RIO-REAL: r. en la prov. de Málaga, part. jud. de Mar-
velln : tiene su origen en Sierra-Blanca al N. del pueblo de
Ojén; se le unen varios arroyuelos que nacen en la misma
sierra , asi como también lo-; sobrantes del abun lanío naci-

miento de agua potable que hay en la plaza de dicha publ.;

sigue su curso regando por medio de acequias porción de
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tierras de maices; mas abajo alimenta una ribera de o mo-
linos harineros de dos paradas cada uno, fertiliza después
4 huertas y desagua por último en el Mediterráneo.
RI05A (Sta. María de las Vegas de): felig. con ayunt.

en la prov. , aud. terr. y dióc de Oviedo (3 leg ), part. jud.

de Pola de Lena (2 1/2;, c. g. de Castilla la Vieja (á Valla-
dolid 41): sit. en terreno montuoso y quebrado Reinan
con mas frecuencia los aires del NE. y S.; el clima es algo
frió, pero saludable. T icne mas de 300 casas en los I. de
Sto. Adriano, Doñajuandi, Felguera, la Marina, Llano,
Llanas, Muriellcs, Juncar, Gradiella

,
Tejeras, Villameri

y Cordal Hay escuela de primeras letras frecuentada por
30 ó 40 niños, cuyo maestro percibe 640 rs. anuales, ade-
mas de las retribuciones de los niños El ayunt. se reúne en
el pueblo de Felguera. La igl. parr. (Sta Maria de las Vegas)
está servida por un cura de término

, y de patronato real.

También hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. de los Re-
medios, y otra á San Adriano, esta última muy concurrida.
Confina el térm municipal N. ayunt. de Morcin; por E. con
los de Mieres y Pola de Lena; al S. con parte del de Leüa,

y con el de Quirós, y por O. también con el de Quirós. El

terreno es de mediana calidad , y comprende varios mon-
tas poblados de distintos árboles. A 3/4 leg. N. de Folguera
en la falda del puerto hay algunas bocas de mineral de car-
bón de piedra, que se esplota para surtir los hornos de
la fáb. de armas de Trubia; y á una leg. S. existe un pozo
para la caza de fieras, á la cual acuden también los vec.
del ayuiit. de Pola de Lena; dicha caza se realiza en
febrero y marzo , y consiste especialmente en lobos, cuya
especie es* la mas abundante en el pais. Nace en este térm.

un r. que toma el nombre del concejo, donde tiene varios

pontones, se dirige á Morcin, y desagua en el r. Caudal.
Los caminos son vecinales, habiendo uno que conduce á la

Pola y á Oviedo ; todos en mal estado. El correo se recibe

en la cap. del part. prod. : escanda, maiz, trigo, centeno,

cebada, patatas, habas, nabos, yerba, muchas avellanas

y otras frutas; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda,

lanar y cabrío: caza de perdices, corzos, osos, jabalíes y
lobos; y pesca de anguilas y truchas, ind. . la agrícola, ga-
nadería, molino* harineros" y esplotacion de las referidas

minas. El principal comercio consiste en la es'raccion de

avellanas, y ganados, é importación de maiz. tobl. •. 333
vec. , 1,349 almas, cap. imp. 185,590 rs. contr. 18,701.

RIOSALIDO: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (11

leg.), part jud. y dióc. de Sigiienza (2), aud. terr. de Ma-
drid (21) , c. g. de Castilla la Nueva : sit parte en llano y
parte en cuesta , con buena ventilación y clima frió: tiene

48 casas; la consistorial que sirve de cárcel; escuela de
instrucción primaria, frecuentada por 40 alumnos, dotada

con 22 fan. de trigo; una igl. parr. (San Mjrtin) matriz de
la de Bujalcayado, servida por un cura y unsacristan. térm.:

confina con losde la Birbolla, Bujalcayado. Valdealmendras

y Matas; dentro de él se encuentran el desp. de Bretes,

una ermita (la Soledad) y varias fuentes de buenas aguas: el

terreno que participa de quebrado y llano, es de regular

calidad; comprende un monte bien poblado de roble; baña
el térm. un arroyo que brota en el mismo, caminos: los que
dirigen á los pueblos limítrofes y á la cab. del part. , en la

que se recibe y despacha el correo, prod. : trigo , cebada,

avena, garbanzos y otras legumbres, leñas de combustible

y bueno-i pasto; con los que se mantiene ganado lanar v va-

cuno, mular y asnal; hay caza de liebres, conejos y perdi-

ces: ind. : laagricola v un molino harinero, pobl. : 56 \cc ,

211 álm. cap. urod.. 1.764,600 rs. imp.: 88,230. contr.:

7,41 I .

RIOSAO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Juan de Laijostelle (V.). pobl. 2 vec. , 9

almas
RIOSECO: riach. ó barranco en la prov. de Caste'lon de

la Plana, part. jud. de Albocacer. (fue tiene su o: ¡gen á

1/4 de leg. O. de Villafranca del Cid de unos manantiales

llamados Üllals de la tenleria y fuentes del llosar; corre en

dirección del SE. por el térm. de aquella pobl. hasta el punto

llamado Pou déla Llamia, en donde forma una elevada casca-

i da que se precipita en el barranco de la Faz; sigue luego

I

por las inmediaciones de Cuella, que queda a la izq. j
des-

I agua en el r. Monleon. Lleva muy poca agua, esceplo en
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as grandes lluvias, y mueve un molino harinero en tiempo
de invierno, que se encuentra a 1/4 leg. de Villafranca.

RIOSECO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Paderne

y felie. de San Julián de Figueiraa (V.).

RIOSECO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

y felig. de Santiago de Carracedo (V.).

RIOSECO : v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Santander

(11 leg.). part. jud. cíe Reinosa (2), aud. terr. y c. g. de

Burgos (18) : sit. al pie de los puertos denominados Pagüen-
zo y Loriar á 1 ¡1 leg. de la carretera de Santander á Palencia;

su clima es frió; sus enfermedades m;is comunes fiebres

catarrales. Tiene 30 casas; la consistorial; escuela de pri-

meras letras dotada con 500 rs. á que asisten 16 niños de

ambos sexos; ¡si. parr. (San Andrés) servida por un cura

de, provisión del diocesano en patrimoniales, unj ermita

(San Esteban) , y buenas aguas potables. Confina con térm.
de Somaconcha

, Pesquera , Santiurde , y Morancas. El ter-
reno es de secano y de segunda y tercera calidad. Hay 2

montes cubiertos de haya, abedules, robles y otros arbus-

tos. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes-, recibe la

correspondencia de Reinosa. prod. : granos, legumbres,

patatas, y pastos; cria ganado de todas clases y caza ma-
yor y menor. iND . : construcción de albarcas, y trasporte

de efectos comerciales, porl. : 36 vec. , 150 alm. contb.:

con el ayunt.
RIOSECO: ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Castro-Urdiales, corresponde al valle y ayunt. de Gu-
riezo (V.).

RIOSECO : riach. en la prov. de Santander
,
part. jud. de

Villacarriedo : nace en el ccbañal de Balbanuz, térm de Se-

lava , cuva v. baña ; fertiliza la vega
, y al salir de ella des-

agua eu "el Pisueña ,
después de un curso de 1/2 leg. : su

álveo es de 12 pies; cria pesca de truchas en el primer
cuarto de leg de su nacimiento, y en todo él algunas angui-

las: tiene la particularidad de sumirse el agua en tiempo de

verano antes de llegar á la pobi. Le cruza un puenle de pie-

dra de un arco, y otro de madera útil para el paso de car-

ruages.
RIOSECO : barrio en la prov. de Rúrgos, part. jud.de

Yillarcayo: corresponde á Espinosa de los Monteros, pobl.:

12 vec, 45 almas.

RIOSECO: arroyo en la prov.de León, part. jud. de Ria -

ño.- nace en térm. de Quintana déla Peña, cuyo terr. ferti-

liza , como también el de Yalmartino, desaguando en el Esla

en térm. de Bidanes.

RIOSECO : I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de San

Pedro de Muras (V.). poní.. : 4 vec, 20 almas.

RIOSECO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y
felig. de San Pedro de Rivas Altas (V.j. pobl. -. 6 vec, 30

almas.

RIO SECO : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo y
felig. de San Julián de Campólo (V.). pobl.: 4 vec, 16

almas.

RIOSECO: I. en la prov. de Lugo ,
ayunt.de Taboada

y felig. de San Miguel de Vilela (V.). pobl.: 3 vec, 15

álmas.

RIOSECO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Sobrescobio

y felig. de Sta. Marca de Oviñana (V.).

RIÓSECO: I. en la prov. de Oviedo, ayuut.de Llanesy
felig. de San Pedro de liibaño (V.).

RIO-SECO: riach. en la prov. de Málaga, part. jud.de
Coin -. nace en el térm. de la v. de Monda , corta por un es-

tremo el de la de Guaro, y atravesando por último la jurisd

de Coin , en donde se aumenta con el arroyo de la Villa y
el riach. Pereila, va á morir á Rio-Grande

,
por la parte

delN.
RIO SECO : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. y felig de

San Vicente de Aro (V.).

RIO SECO: 1. en la prov. de la Cornña , ayunt. y felig. de
Sta. Juliana de Monfero (V.). pobl. : 8 vec", 39 almas.

RIOSECO (Sta. Marina); felig. en la prov. y dióc. de
Orense (6 1/2 leg.), part jud, deGinzo de Limia (2), ayunt.

de ¿albos de Randin : sit. al O. de una montaña y der. del

r. Satas, con libre ventilación y clima sano. Tiene 90 CA-
SAS en el 1. de su nombre y en los de Lumiar y Padroso. La
igl. parr. (Sta. Marina) está servida por un cura de entrada
y" patronato laical: hay también 2 ermitas del vecindario.
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Confina N. Lobas ; E. Feas ; S. Randin , y O. Calbos de Ran-
din. El terreno participa de monte y llano y es fértil, prod.-.

trigo
,
maiz, centeno

,
patatas, lino , legumbres , hortalizas

y pastos; hay ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y
cabrío; y caza de perdices, conejos y liebres, pobl.: 90 vec,
380 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

RIOSECO DE CALTAÑAZOR-. 1. con ayunt. en la prov.
de Soria (6 leg.), part. jud. de Almazan (5), aud. terr. y c
g. de Burgos (22), dióc. de Osma (4): sit. en llano con bue-
na ventilación y clima sano: tiene 115 casas; la consistorial;
una posada pública; escuela de instrucción primaria; una
igl. parr. (San Juan Bautista) matriz de la de La Mercadera;
hay una gran fuente que provee á las necesidades del vecin-
dario, térm. : confina con los de Torre de Blacos, La Ma-
llona, Escobosa y Nafria; dentro de él se encuentran las er-
mitas de Ntra. Sra. de Valverde y Sta. Maria de Fuentema-
yuel: el terreno fertilizado en parte con el riach. que lla-

man Sequillo y con las aguas de la fuente, es de buena ca-
lidad; comprende un monte encinar, caminos : los locales,
de herradura , en regular estado, correo; se recibe y des-
pacha en la cab. del "part. prod. : trigo, centeno , cebada,
avena, cáñamo, patatas

, judias, guijas y otras legumbres,
hortalizas, leñas de combustible y pastos, con los que se
mantiene ganado lanar, vacuno", mular y asnal, ind. : la

agrícola , un molino harinero, varios telares de lienzos y pa-
ños ordinarios , cordeleros y cabestreros

, y algunos vec se
dedican á la arriería, pobl.: 81 vec, 320 aírn. cap. imp.-
73.242 rs. 24 mrs.

Historia. En esta pobl. se juntaron las fuerzas reales
hasta el número de 10,500 hombres contra los comuneros
en I520. La misma dió nombre a uno de los desastres mas
notables sufridos por las tropas españolas en 1808. El ejér-
cito francés al mundo del general Bessieres, compuesto de
12,000 infantes y mas de 1,500 caballos, halló en sus inme-
diaciones á los generales Cuesta y Blake en 14 de julio de
dicho año : tenian estos poco acordes sus voluntades, y sus
fuerzas, aunque unidas eran superiores en número y estu-
vier m demasiado separadas : Bessieres supo aprovechar esta
lamentable ventaja, y de la que tenian sus fuerzas en dis-
ciplina

, pertrechos y caballería ; tan necesaria en aquel ter-
reno: el resultado fue la pérdida de mas de 4,000 españoles
entre muertos , heridos , prisioneros y estraviados, con va-
rias piezas de artillería. Los franceses tuvieron también mas
de 1,000 bajas entre muertos y heridos; pues á pesar de to-
do no les fue fácil sobreponerse al valor cíe las tropas espa-
ñolas : al principio una carga de los carabineros Reales y
guardias de Corps , dada sin esperar aviso , arrolló las tro-
pas ligeras del inmediato mando del general Montón; pero
acudió la caballeria de la guardia Imperial, y cediendo al
número, cayeron muertoslos ayudantes mayores de carabi-
neros Escobedo y Chaperon : este lidió bravamente y cuerpo
á cuerpo con varios soldados franceses. En lo sucesivo se
distinguieron también el ilustre conde deMaceda, quien «pró-
digo de su grande alma, cual otro Paulo, prefirió arro|arse
á la muerte , antes que ver con sus ojos la derrota de los
suyos» (Toreno); D.Juan Moscoso , D. Antonio Burriel y
D. José Maldonado del estado mayor del general Blake , y
D. Gabriel de Mendizabal, con los valientes voluntarios de
Navarra. Rioseco no opuso resistencia alguna al vencedor;
mas este á pretesto de que soldados dispersos habian hecho
fuego cerca de los arrabales, entró en ella matando por ca-
lles y plazas. Los vec que quisieron fugarse murieron casi
todos á la salida; las casas, los conv. y los templos fueron
presa de la soldadesca. Las fáb. fueron destruidas; el robo
y las ruinas se estendieron por todo; quitaron la vida á mo-
zos, ancianos y niños, á religiosos y á varias mujeres, vio-
lándolas á presencia de sus padres y maridos. Llevaron á
otras al campamento , abusando de ellas basta que hubieron
fallecido. La hermosa igl. de Sta. Cruz fue convertida en in-
fame lupanar, donde fueron víctimas del desenfreno mu-
chas monjas, sin que se respetase aun á las muy ancianas
RIOSECO DE TAPIA: 1. en la prov. y part. jud. de Leori

(4 leg.), dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid,
ayunt. de Benllera sit. en terreno llano á la márg. izq. del
r. Luna; su clima es sano. Tiene 65 casas; escuela de mi-
meras letras por temporada , á que asisten unos 40 niños;
igl. parr. (Sta. Marina) servida por un cura de ascenso y pa-
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tronato laical ; 2 ermitas propiedad del vecindario, y bue-
nas aguas potables. Confina con Cuadros, Valsemana, Cam-
po , Santibañez , Espinosa de la Ribera, Benllera y Tapia.
El terreno es llano , y se riega en la parte baja con l.is

aguas del Luna. Hay bastante arbolado en las posesiones de
prados y égidos. Los caminos son locales y buenos : recibe
la correspondencia en la Magdalena, prod. : trigo , cente-
no, cebada, legumbres, hortaliza , lino y pastos ; cria ga-
nador, caza y pesca, pobl. ! 65 vec. , 264 alm. contr. : con
el ayunt.

RIOSEQUILLO: deh. en la prov. de Madrid, part. jud
de Torrelaguna, térm. de Buitrago; se compone de 400
fan. de tierra de pasto y monte de chaparro; hay en ella .

una casa para el guarda.
RIOSEQUILLO: 1. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de Sahagun , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Cea.
sit. á las márg. del r. de su mismo nombre; su clima es
bastanlante sano, si bien se padecen algunas tercianas.
Tiene 1 4 casas ; escuela de primeras letras

; igl. parr. (Nlra.

Sra. de los Angeles) servida por un cura de ingreso y pre-
sentación del comendador de Villela , orden de San Juan ; y
buenas aguas potables. Confina con San Martin de la Cue-
za, Yillambran de Cea y Sahagun. El terreno aunque
montuoso es de mediana y buena calidad; os montes forman
valles, que amenizan las aguas que bajan de aquellos. Los
Caminos dirigen á los pueblos limítrofes, el principal es
el que va á Sahagun, de donde recibe la corresponden-
cia, prod. : granos, legumbres, lino, hortaliza y buenos
pastos para el ganado lanar

,
que cria conespecialidad. ind •.

telares de lino y lana. pobl. : 13 vec. , 55 alm. contr. : con
el ayunt.
RIOSEQUILLO ó RIOSECO y sus granjas de Casabal, Con-

gosto, Lechosa, Retuerto, Robredo, San Cristóbal y Vadera:
ex-monast. en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc. de Burgos
(131/2 leg.), part. jud. de Yillarcayo (1 4/2), ayunt. del Valle
de Manzanedo (1). sit. en una pequeña altura, forma con
las citadas granjas una pobl. que goza de clima frió pero
sano. Es un edificio grande

,
aunque arruinado en parte, y

su igl. es hoy la parr., servida por un cura; hay una escue-
la de instrucción primaria y una ermita dedicada á Ntra.
Sra. de los Parrales, que era la ant. parr. El térm. común
á todas lae. granjas; confina N. Incinillas; E. Ocina y Remo-
lino; S. la sierra Porterin, y O. San Martin y Quintanílla el

Rojo. El terreno participa de monte y llano, Je cruza el

r. Ebro y otro pequeño nuch. que desagua en él. No hay
mas camino que el que conduce desde Villarcayo á Valder-
redible y tierra de Campos, prod.: cereales

,
iegumbres y

hortalizas; cria ganado lanar y cabrío ; caza menor, y pesca
de truchas y anguilas, ind.: vín molino harinero, pobl.: 19
vec, 71 alm. cap. prod : 353,000 rs. imp.: 7,060.
RIOSEQUINO: 1. en la prov., part. iud. y dióc. de León

(2 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid," ayunt. de Gar-
rafe. sit. en un llano entre dos pequeñas alturas que forman
el valle de su mismo nombre; su clima es sano. Tiene 42
casas; escuela de primeras letras por temporada; igl. parr.
(Sta. Marina) servida por un cura de primer ascenso y pre-
sentar del abad de /San Isidro de León, y buenas aguas po-
tables. Confina con San Feliz, Villasinta , Cascantes y Fon-
tanos.El terreno es llano en su mayor parte, y le fertili-

zan las aguas de un arroyo que se forma con las del valle,

cuyo nombre toma. Ademas de los caminos locales cuenta
el real de Asturias por el puerto de Piedrafita. prod.: trigo,

centeno, lino y pastos; cria ganados, caza y pesca, ind.:

fabricación de hilo y alguna lencería, pobl.-. 32 fec. 137
alm contr. con efayunt.
RIOSERAS: I. con ayunt. en la prov.

,
part. jud.

,
dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (2 1/2 leg.). sit. en la falda de
una sierra que sube desde Vicerna y Villaverde y llega hasta

Temiño; su clima es frió pero sano. Tiene 78 casas; In con-
sistorial, escuela de primeras letras; igl. parr. (San Satur-
nino) servida por un cura que provee el diocosano en patri-

moniales; una ermita en el centro del pueblo (San Vicente),

otra en despoblado titulada San Roque, y buenas aguas po-
tables. Confina N. Peñaoradada ; E. Robledo Temiño ; S.

RIO
Celada la Torre, y O. Sotopalacios: en el térm. se encuentra
un desp. llamado Raldillo. El terreno es de buena calidad,

y en parte de regadío. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes y á Burgos, de cuyo punto recibe la correspon-
dencia, prod. : granos, legumbres, lino

,
patatas-

y pastos;

cria ganados y alguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos
caseros, pobl.: 84 vec, 314 alm. cap. prod.: 1.839,300 rs.

imp : 171,059. contr.: 7,185rs. 23 mrs.
RIOSERIA ó RIO DE LOSA: junta en la prov. de Burgos,

part. jud. de Villarcayo y merind. de Losa, se compone de
5 pueblos que forman'un solo ayunt. y son los siguientes:

Rio de Losa (cap. de aquel), Vilfaluenga, San Llórente, San
Pantaleon y Quintanilla la Ojada.
RIOSO.MEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ozas

y felig. de San Pedro de Visma (V.).

RIOSONORO: riach , en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarnedo ; nace en lo alto del puerto del Escudo, en
térm. de San Miguel de Luena, corre por entre predios par-
ticulares, y desagua en el Luena después de un curso pre-

cipitado y rápido de mas de 1/2 leg. ; cria escasa pesca de
truchas y anguilas.

RIO-SUBIL: I. en la prov v de Lugo, ayunt. de Neira de
Jusá y felig. de San Martin* de Neira de Bey (V.). pobl.: 4

vec, 20 alm.
RIOTINTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y

felig. de San Juan de Calo (V.),

RIOTINTO: ald. en la prov. de Huelva (11 leg.). part.

jud. de Valverde del Camino (1) , térm. municipal de Zala-
mea la Real. Se compone de unas 100 casas de mediana
construcción, y hay una igl. parr. de la que es aneja la de
la v. de Rio Tinto las minas de). EIterreno, prod. y demás
circunstancias son enteramente iguales á las de su ayunt.
(V.). pobl.: 100 vec, 393 alm.

RIO TINTO las minas de): r. con ayunt. en la prov. de
Huelva (11 leg.) part. jud. de Valverde del Camino (5), aud.
terr. , dióc. y c. g. de Sevilla '11). sit. en un hondo, en
terreno muy "pintoresco cercado de montes cubiertos de pi-

nos; el clima es muy sano y templado y no se conocen en-
fermedades endémicas. Se compone de 153 casas modernas,
de buena construcción, repartidas en diferentes c-illes y
una plaza, empedradas y muy limpias; tiene una escuela de
instrucción primaria concurrida por 30 niños, y otra de ni-

ñas á las que se da la instrucción propia de su sexo; 2 fuen-

tes públicas cuyas aguas son escelentes; igl. dependiente
de la matriz que hay en la aldea de Rio Tinto, teniendo la

advocación de Sta. Bárbara la del pueblo que describimos;

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Él térm. está enclavado en el de Zalamea la Real con el

cual confina por los cuatro puntos cardinales. El terreno es

de monte árido y pizarroso, estando cultivado una pequeña
parte de él; hay unas 7 huertas de frutales y labor , y las

célebres minas delas cuales nos ocupamos en articulo sepa-
rado (V.). Los caminos son de herradura comunicándose
con los pueblos limítrofes. El correo se. recibe de la cap.

del part. dos veces en la semana, prod.: como las tierras

no se prestan para el cultivo, casi todos losarticulos indis-

pensables para el sostenimiento de los vec. se importan de
Estreraadura y otros puntos ; hay ganado cabrio en corto

número y caza de conejos y perdices, ind.: todos los vec.

son operarios de las minas y hay ademas 4 molinos harine-
ros, pobl.-. 170 vec, 844 alm. riqueza prod. é imp.: no se

determina, por cuanto el pueblo y su pequeño térm. es de
la hacienda püblj ca.

En esta v. se halla la Inspección de Minas de Rio Tinto,

que comprende las prov. de Huelva y Sevilla en lasque es-

tá poco desarrollada la mineria. Existen sin embargo varios

criaderos argentíferos, que han sido célebres en otro tiem-

po, como el de Cazalla, el de Galaroza y sobre todo el

famoso de Guadalcanal con cuyos productos se sostenían

por los años de 1550 nuestras galeras marítimas y otras

atenciones privilegiadas. A continuación ponemos tres es-

tados del numero de hornos y aparatos que hay en las ofici-

nas de beneficio de esta inspección y un resúmen estadís-

tico del ramo de beneficio y laboreo de la misma.
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^ I RIO TINTO (Minas de). Se hallan sit. en la prov. de Uuel-

|
' va, part. jud. de Valverde del Camino, térm. municipal de
la v. de Riotinto. El criadero de estas minas es sin duda
uno de los puntos donde mas mineral se haya estraido,

como lo manifiestan aquellos inmensos escoriales. Dicho
criadero debe haberse beneficiado desde una grande anti-

güedad, y á pesar de esto con la masa de mineral pobre que
despreciaban los ant., y que es lo que se beneficia ahora,

hay material para muchos años , antes de llegar á las labo-

res en que aquellos profundizaron. Los ant. buscaban unas
venas de pirita rica de cobre y de galena, utilizando la pla-

ta y oro que estos minerales" contenian. En el dia solo se

aprovecha la gran masa de pirita ferruginosa con un poco
mas de un 3 por 1 00 de cobre, térm. medio. Estas minas que
siempre pertenecieron ala Corona , se restablecieron en
H "725 dándolas en arriendo á una compañía, la cual las tuvo

hasta 1782 en que el Gobierno volvió á labrarlas de su cuen-
ta, y en esta época hasta 1810 hubo año que se obtuvieron
mas de 20,000 a. de cobre fino para el surtido de las fundi-

ciones de artillería en Sevilla. Con la guerra de la Indepen-
dencia se paralizaron los trabajos, obteniéndose solo algún
cobre por la cementación que en 1788 habia establecido el

inteligente D Francisco Angulo. Restablecida la paz, el Go-
bierno volvió á poner en marcha aquel establecimiento, pero
con malísimos resultados en atenccion á la falta de inteligen-

cia de las personas que habia al frente de la dirección. En-
tonces se cometieron infinidad de errores, siendo uno de los

principales el mezclar en la fundición el buen mineral del

po?o de las Animas con la pirita ferruginosa del pozo de
Sta. Ana, el cual sin embargo ha mejorado de calidad, cuan-
do se ha avanzado en él en profundidad. El Gobierno en vis-

ta de los malos resultados que daba la fundición de dichas

minas trató de arrendarlas contra la opinión de personas fa-

cultativas, pero á pesar de todo ?e verificó el contrato por
térm. de 20 años á contar desde el de 1829 por la suma de

200,000 rs. en cada uno de los diezprimeros añosy 310,000
en cada uno de los otros diez. Al frente de esta empresa se

hallaba el marqués de Remisa. Los productos en cobre de
estas minas no es muy fácil averiguarlos, porque la empre-
sa no ha tenido á bien publicarlos, pero tal vez se puedan
regularen 18,000 a. de cobre afinado procedentes de los dos

métodos, fundición y cementación que á razón de & rs. li-

bra hacen un valor creado de 2.430,000 rs. En Rio Tinto es

por la inversa que Almadén, aunque el tránsito por los sub-

terráneos es bastante desagradable y fastidioso, sin embar-
go es una mina muy saludable, á lo que contribuye el que
todas las aguas potables del establecimiento son abundan-
temente ferruginosas. Los accidentes y desgraciasen las mi-
nas han sido de poca monta que no merecen mencionarse.
RIOTORTO: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo, com-

puesta de las felig. de Aldurfe, Meylany Riotorto, cuyo juez

ordinario le nombraban el ob. de Mondoñedo y otros par-

tícipes.

RIOTORTO: aytmt. en la prov. de Lugo (7 leg.), aud. terr.

y c. g. de la Corona (18 1/2), dióc. y part. jud. de Mondo-
ñedo (2 1/2), en el distrito marítimo" de Rivadeo. sit. sobre

la izq. del r. Eo. clima benigno y bastante sano : se com-
pone de las felig. de Aldurfe, San Pedro; Ferreirabella , San
Julián; Meilan, Santa Marta; Mojoeira , San Lorenzo ; Or-

rea, Sta. Comba y Riotorto, San Pedro (cap.), que reúnen

cerca de 700 casas de las diseminadas en un crecido núme-

ro de l. y barrios : no tiene, casa propia de avunt ni escue-

las dotadas. El térm. municipal se estiende á 2 1/2 leg. de

N. á S., y 1 de E á O.; confina por N con Lorenzaua y
Mondoñedo; E. Villameá; S. Méira, y O. Pastoriza. El ter-

reno participa de monte y llano, abunda en buenas aguas

y le bañan varios arroyos y el Riotorto que corre desde Mei-

lan al Eo. Los caminos están mal cuidados ; y el correo se

recibe en Mondoñedo tres veces en la semana. Las prod.-.

mas comunes granos, patatas, castañas, lino y frutas; cria

ganados prefiriendo el vacuno; hay caza y alguna pesca.

ind.-. la agrícola , molinos harineros, telares
,
algo de mine-

rales de plomo, estaño y plata, comercio: el que le propor-

cionan las ferias y mercados inmediatos con especialidad el

de la cap. del part. pobl.: 670 vec, 3,333 almas, riqueza

imp.: 293,723 rs.-. paga en razón de cada habitante , 87 rs.

23 mrs. El presupuesto municipal asciende á unos 3,600

reales que se cubren por reparto vecinal.

RIOTORTO: 1. en la prov. do Lugo ,
ayunt. do Traspar-



RIO
gayfelig. de San Pedro de Buriz (V.)- pobl.: 3 vec, 14

almas.
RIOTORTO: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de San Pedro deNeoro (V ). pobl.-. 2 vec, 10

almas.

RIOTORTO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Lara-

cha v felig. de San Román de Cabovilaño [\.).

RIOTORTO : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Lara-

cha y felig. de Sta. Maria de Torás (V.).

RIOTORTO : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ruga-
lleira y felig. de San Martin de Cores (V.).

RIOTORTO: 1. en la prov. de la Coruua, ayunt. de Mugía

v felig de San Martin de Ozón (V.).

RIOTORTO iSan Pedho de) : felig. en la prov. de Lugo

(7 leg.), dióc. y part. jud. de Mondoñedo (2 1/2), y ayunt. á

que da nombre y del que es cap. sit. en un llano dominado
de montañas; clima templado y sano; comprende los 1. de

Aljibre , Cachan, Lorigados, Espasaute de Abajo, Mazo,

Mandin, Rodrigos, San Pedro, Teijeiro, Torrentas , Vale y
Veiga, que reúnen 208 casas ; la igl. parr. (San Pedro), es

única, tiene curato de térm. de presentación ordinaria, dos

ermitas, un cementerio bastante capaz, y fuente de agua

potable. El térm. se estiende 3/4 de leg. de N. á S., y 3/8

de E. á O ; confina por N. Meilan yMojoeira; E. Recésenle;

S. Fereirabella
, y por O. Aldufe. El terreno es de media-

na calidad
,
pero con hermosas praderías y arboledas fruta-

les, lo baña el llamado Rio-torto, que nace en Meilan y des-

agua en el Eú. Los caminos están mal cuidados; y el correo
se recibe en la cap. del part. prod.: ceuteno, maiz, patatas,

trigo, castañas, lino y ricas frutas; cría ganado vacuno, de

cerda, lanar, cabrío y caballar; hay caza y alguna pesca.

ind.: la agrícola y pecuaria, 10 molinos harineros, ocho te-

jedores, vario-; artesanos de primera necesidad , y una mi-

na que se principió á espjotar en 1832 en el sitio de Para-

ños, y ofrece plomo, estaño y plata en corta cantidad, poul.:

204 vec, 1,002 alm. contr.: con las demás felig. que cons-

tituyen el avunt. (V.).

RIOTUERTO: 1. en la prov. y dióc. de Santander (2 1/2

legj, part. jud. de Entrambasaguas (3/1), aud. terr. y c. g.

de Botas (48) , es cab. del ayunt. de su mismo nombre , á

que se halla agregado el pueblo de Ruoandio. sit. en terre-

no desigual , rodeaJo de montañas: su clima es templado y
bastante sano ; sus enfermedades mas comunes las liebres

benignas, catarrales y los constipados. Tiene unas 130

casas distribuidas sin orden ni regularidsd en los barrios de
Angustina , de Arriba, la Lombaña y Carrascabas; escuela

elemental completa , dotada con 200 ducados y una módica
retribución en especie por cada uno de los 110 niños de am-
bos sexos que la frecuentan ; igl. parr. (San Juan Rautista),

servida por un cura y un coadjutor; tres ermitas (San Ro-
que, San Cipriano y Ntra. Sra. de la Riva), en cujas dos

primeras se celebra misa los días festivos; escelentes aguas
potables , y dos paseos con arbolado. Confina con Navage-
da, Matíenzo, Miera y Lierganes. El terreno es de seca-

no, y aunque fértil no produce lo necesario para el susten-

to de los moradores por ser muy reducidas las labranzas;

por él corren las aguas del r. llamado Miera, y las de dos
arroyos de muy poca consideración. Hay una fuente mine-
ral que aunque de poco raudal, es de mucha utilidad, por
los favorables efectos de sus aguas, para las afecciones de
pecho y dolores de estómago; varias canteras de piedra y
cal; una mina de carbón de piedra, y prados en que se crian

muy buenos pastos. Ademas de los caminos locales cuenta

el de Santander, cuya obra paralizada hace 7 años, dicen

volverá á emprenderse: recíbela correspondencia de dicha

c. prod : maiz, judias
,
pastos, algún lino y cáñamo; cria

ganado vacuno, cabrío y lanar; caza de perdices, tordas

y liebres, y pesca de truchas y anguilas, ind.: 6 molinos ha-
rineros en decadencia

,
ejercitándose los habitantes en los

oficios de canteros, carpinteros, albañiles y cuberos, den-
tro y fuera de la prov. comercio : la mayor parte es ilícito;

se importan de Santander algunos percales ordinarios, lien-

zo que llaman de Madrid
,
pañuelos y otros géneros, ven-

diéndolos el domingo de cada semana , día de mercado en
e-t:i pobl.; el vino se trae de Rioja , Aranda y la Nava. Se
ha da lo principio á una gran fáb. de tejidos é hilados , la

que según los planos será la única en su clase de la Penín-
sula ; empieza á levantarse en el sitio llamado Valdelason,
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á la der. del r. Miera, distante medio cuarto de hora de la

Cabada, el r. mencionado la proveerá del agua , y si en el

estío no bastare suplirá el vapor, pobl., riqueza y contr.
de todo el avunt. (V. el cuadro sipnótico del part. jud.).

RIOVALDEIGUÑA: 1. en la prov. y dióc. de Santander

(8 12 leg.), part. jud. ie Torrelavega (4 1/2), aud. terr. y
c. g. de Burgos (19), es cab. del ayunt. de su mismo nom-
bre, al que se hallan agregados los pueblos de Coiño, Pa-

lacio, Pedroso y San Cristóbal, sit. en un valle muy estre-

cho , dominado por dos cordilleras bastante elevadas ; su

clima es templado y sano ; sus enfermedades mas comunes
alguna terciana y pulmonía Tiene 94 casas ; la consistorial;

escuela de primeras letras dotada con 1,740 rs.. á que asis-

ten 10 niños de ambos sexos
, y una igl. parr (San Cristó-

bal i, servida por un cura de ingreso y
provisión de los canó-

nigos de la colegiata de Santillaua del Mar : de esta parr.

son felig. los habitantes de los barrios de Riba y San Cris-

tóbal, con 10 vec. el primero y 45 el seguudo. Hay dos er-

mitas tituladas, una las Remedios y otra el Moral , y bue-

nas aguas para el consumo doméstico del r. llamado los Lla-

res. Confina con el valle de Iguaa, San Vicente y los Llares;

en su térm. se encuentra el desp. de Piedrahita. El terre-
no es dé secano, pero de buena calidad; por él corren las

aguas del mencionado r; los Llares al que cruza un puente

pb- donde va la carretera nacional de Santander. Hay una
deh. de pastos y varios piados naturales. Los caminos diri-

gen á los puntos limítrofes , contando ademas la espresada

carretera: recibe la connESi'ONUENCtA de Molledo, prod.:

granos, patatas, hortaliza, frutas y pastos; cria ganado va-

cuno , caballar y ianar; caza mayor y menor, y pesca de
truchas y anguilas, ind.: conducción de granos y harinas de
Reinosa a Santander, y tres molinos harineros en decaden-
cia, pobl.: 98 vec, 460 alm. contr.: con el ayunt.

RIOVILLA : riach. de la prov. de Zaragoza, part. jud. de
Sos, que nace en los térm. de Luesia hacia el N., al pie del

monte Val en la fuente llamada Fuenmayor, discurre al S.

pasando junto á la v. par el O., fertiliza toda la Val denomi-
nada de Rio villa

,
que le da nombre, y desagua en el r.Ar-

baá 1 hor. de su nacimiento. Lleva una muela de agua, y
un puentecillo de piedra de un solo arco.

RIO-CEKEZAL: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey
Aurelio y felig. de Sta. Bárbara (V.).

RIOS: part. de Campo en la prov. de Málaga, part. jud.

de Marbella, térm. de Mijas.

RIOS: I. en la prov. de'Lugo, ayunt. de Friol y felig. de
Santiago de Miraz (V ). pobl : 1 vec, 3 alm.

RIOS: I. en la prov. de Lugo , ayunt. y felig. de San Vi-
cente de Paradela (V.).

RIOS : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Vigo y fe-

lig. de San Salvador de Teis (V.).

RIOS: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cangas de
Tineo y felig. de San Salvador deNarabal (V.).

RIOS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ades y fe-

lig. de San Vicente de Caamoneo \V.). pobl.: 2 vec, 13
almas.
RIOS ú ORRIOS: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense

(12 leg.), part. jud. de Verin (3), aud. terr. y c. e;. de la Co-
ruña (33). sit. en terreno montuoso y desigual al L. de la cap.
de part.; clima frió y sano. Compréndelas felig. de Cástrelo

de Abajo, Sta. Maria; Cástrelo de Cima, Sta. María; Fumaces,
Sta. Maria; Progo, San Miguel; Rios, Sta. Maria; Rubios,

San Pedro; Trasberea, San Pedro, y Trasestrada , San Este-

ban. El ayunt. reside en el 1. y
felig. de Rios. Confina el térm.

municipal N. el de Cástrelo del Valle; E. el de Gudiña; S. con
Villardevós, y O. con el de Verin. El terreno participa de
monte y llano, y es de mediana calidad; tiene fuentes de
buenas aguas y algunos arroyos. Los caminos son vecinales

ymalos,'v también cruza por el distrito la carretera de

Orense á Castilla, prod.: trigo, maíz, centeno, castañas,

patatas, lino, vino, legumbres y pastos; hay ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrio , y caza de conejos, liebres y per-

dices, ind.: la agrícola , molinos harineros y telares de lien-

zo ordinario, pobl. y contr. (V. el cuadro sinóptico del

part. jud.).
'

RIOS (los) : ald. en la prov. de Jaén
,
part. jud. de la Ca-

rolina , térm. juri^d. de (iuarroman.

RIOS (Santa María) : felig. con título de v.
, cap. del

ayunt. del misino nombre en la prov. y dióc, do Orease (12
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leg.), part. jud. de Verin (3). sit. en terreno montuoso , al

E. de la cap. del part.; reinan todos los vientos ; el clima

es muy trio en invierno
,
pero en el estío muy templado y

delicioso. Tiene 190 casas en el casco de la v. y en los 1. de

Flor de Hey
,
Cobelas, Marcelin, Navallo, Pena-do-Souto,

San Cristobo, la Trepa y Mañoás. La igí. parr. (Sta. Maria)

de la que es aneja la de San Miguel de Progo , está servida

por un cura de térm. y provisión ordinaria en concurso;

hay también distintas ermitas pertenecientes á particulares

y al vecindario. Confina con el anejo, Trasestraday Rubios.

El terreno participa de monte y llano y es de buena cali-

dad ; le bañan distintos arroyos,"que bajan de las montañas
inmediatas, y por el térra, pasa el camino de Orense y Ve-
rin á Castilla, prod.-. centeno

,
trigo, maiz , castañas , vino,

guisantes, legumbres, leña y pastos; se cria ganado var
cuno, lanar y cabrio, y caza de varias especies: ind. : la

agrícola , molinos harineros y telares de lienzo ordinario. El

día 26 de cada mes se celebra una feria bastante concurri-

da, cuyo tráfico principalmente consiste en ganados de

todas clases, pobl.: -190 veo., 780 alm. conth. : con las de-

mas parr. que componen el ayunt. (V.).

RIOS MENUDOS : 1. agregado al ayunt. de Respenda en

la prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera de Rio

Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Válladolid ($4) y dióc. de

León (48). sit. en un pequeño valle , al pie de una cuesta y
cerca del r. Valdavia; su clima es frió, combatido por los

vientos de N. y O., y propenso á dolores de costado y calen-

turas catarrales. Consta de U gasas é igl. parr. (San Mi-

guel) servida por un cura de entrada. Confina el térm. por

N. Vega de Riacos; E. Recueba; S. Congosto, y O. Cuerno.

Su terreno disfruta de monte y llano
, y es bastante p o-

ductivo ; toca en su térm. el r. ya citado. Los caminos son

locales y en mediano estado, prod.-. trigo, cebada, centeno,

avena, toda clase de legumbres y lino; se cria ganado lanar

y vacuno ; caza de liebres y perdices, ind.: la agrícola y un

molino harinero, porl. : 24 vecinos, 425 alm. cap. prod.:

32,790 rs. imp.: 4,962.

RIOS-PASO (San Adriano) : felig. en la prov. y dioc. de

Oviedo, ayunt. de Pola de Lena. Tiene 40 casas en el 1. de

su nombre y en el de la Cruz. La igl., dedicada á San Adria-

no , es aneja de la de Sta. Maria de Telledo ,
#pn la cual

forma una 'misma pobl. (V.). Unicamente hay de particular

en este anejo una vena de escelente almagre, que puesto al

fuego produce un buen amarillo.

RIPA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. de Abando. Se halla sit. á la orilla izq. del rio

Nervion, frente de la v. de Bilbao, de quien solo le separa

el espresado r. Tiene 24 casas; una fundición de fierro con

2 hornos, en que trabajan 52 operarios, haciéndose en ella

balcones, camas, bombas y molinetes para barcos, ruedas

de todos tamaños y cualesquiera otras piezas que se encar-

guen ; un taller de herrage dulce , en donde se arreglan y

ajustan las piezas fundidas : los ventiladores son movidos

por 4 caballerías. Hay asimismo un horno para hacer elkoc,

con q re se alimentan los de fundición ; una cordelería y un

almacén de babas y grasas; y por último, un astillero,

donde continuamente se hallan barcos mercantes en cons-

trucción , habiendo salido de él en los últimos 40 años mas

de 60, de porte de 50 á 500 toneladas, pobl, : 49 vec. , 220

'
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RIPA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de Amurrio,

lérm. jurisd. de Orduña : 4 casas.

RIPA CURCIA. En los siglos medios fue conocido con este

nombre el r. llamado hoy Noguera Ribagorzana (V. Riba-

C0
RIPA-GUENDULAIN s 1. del valle y ayunt. de Odieta (á

Ciaurriz4/4 de leg.), prov. de Navarra, part jud., aud.

terr v dióc. de Pamplona (3). sit. á la der. del r. que baja

deUlzama, en la parte mas al N. del valle; clima sano.

Tiene lotíre 30 casas pertenecientes á los dos lugarcillos de

que este se forma; igl. parr. de entrada (San Miguel) ser-

vida por un vicario de provisión del arcediano de Tabla de

la cated. de Pamplona, y una ermita. El térm. confina-. N.

Ciaurriz; E. Latasa; S. Gascue, y O. Anocibar ,
a cuya es-

cuela concunen los niños. El tbrreNo es de mediana cali-

dad , y le baña el citado r. caminos i locales. El correo se

recibe por el balijero del valle, prod. ¡ trigo, maíz , alubias

y patatas; cria puco ganado y alguna caza y pesca, ind.: un

RIO
molino harinero, pobi. : 28 v¡ec„ 437 alm. riqueza-

- con el

valfe (V. este art.).

Este 1. en 4490 se hallaba dividido en dos pueblos ó cono,
distintos, conocidos con los nombres de Ripa y Guendulain,
los cuales 80 años antes habian tomado del rey , á tributo

perpetup, el 1, desp. de Origeta con su3 térm. y pastos por
43 sueldos , 9 dineros y 3 robos de tierra anuales,
RIPALDA : v. del valle y ayunt. de Salazar, en la prov. y

c. g. de Navarra , aud. terr. y dióc. de Pamplona (1 1 leg.),

part. iud. de Aoiz (6.;. sit, en una pequeña colina al O. del

r. Salazar ; clima sano. Tiene 2 casas; igl. parr. de en-
trada (la Ascensión) servida por un abad de provisión de la

casa de Velaz Medrano de Pamplona , y algunas fuentes de
buenas aguas. El térm. confina: N. Sanies; E. y S. Guesa,

y O. Izal , comprendiendo dentro de su circunferencia va-
rios montes poblados de pinos, robles y encinas. El ter-
reno es bastante áspero, pero de mediana calidad ; le atra-

viesa el espresado r. caminos : el del Roncal á Pamplona.
prod.: trigo, cebada, avena, girón, maiz, patatas y algu-

nas legumbres ; cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza
de jabalíes, liebres y tordos; pesca de truchas, barbos,

anguilas y madrillas. ind. un molino harinero, pobl. : 2

vec. , 43 alm. riqueza-, con el valle (V.). Es propiedad del

marqués de Fonlellas.

RIPODAS: 1. del ayunt. y valle de Urraul Bajo en la prov.

y c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (3 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (8j. sit. en una deliciosa llanura, entre

dos r. ; clima sano,- reina el viento N., y se padecen ter-

cianas. Tiene 4 2 casas; un palacio propio de la marquesa
de Andia, con una bonita capilla y huerto; igl. parr. de en-
trada (la Purificación de Ntra. Sra.) servida por un abad de
provisión de los vec. ; cementerio contiguo á la igl.: el ve-
cindario se surte de las aguas de los espresados r., las cua-
les son de muy buena calidad. El térm. se estieníle 6/4 de
leg. de N. á S. y 1 leg. de E. á O., y confina: N. Aitieda,

E. Arbonies y Morillo Berroya ; S. Lumbier, y O. San Vi-

cente, comprendiendo dentro de su circunferencia un térm.

redondo llamado Menasa , de propiedad de la marquesa de
Andia; un monte poblado de carrascos, y varios prados
para pastar ganados. El terreno es de bueña calidad, bas-
tante productivo; le atraviesan y se incorporan junto al 1.

los r. [rali y Menor, caminos -. los qae dirigen á los pueblos
limítrofes, en buen estado. El correo se recibe de Lumbier
los domingos, miércoles y viernes, prod.-. trigo, cebada,
avena, habas, alubias, arvejas, maiz, patatas, buenos
vinos y toda clase de frutas y hortalizas ,

especialmente en
el mencionado huerto ; cria de ganado lanar y vacuno ; caza

de perdices, codornices y conejos ; pesca de truchas, an-
guilas, barbos y madrillas. pobl.: 12 vec, 70 alm. riqueza:

con el valle (V.).

En 4453, por muerte ó ausencia de los labradores de este

pueblo , Carlos de Beaumont
,

fijastro de Pedro Magno,
tomó á tributo perpetuo todas las heredades, casas y ca-
sales del rey en dicho 1. por 3 cahíces de trigo al año. En
1476 la princesa Doña Leonor donó el pueblo de Fmodas á

Carlos de Artieda.

RIPOLL-. v. con ayunt. en la prov. de Gerona (10 leg.),

part. jud. de Ribas (6), aud. terr., c. g. de Barcelona (43),

dióc. de Vich. sit. en un valle en la confluencia de los r.

Ter y Fraser ; le combaten con frecuencia los vientos del

N.; el clima es frió, pero sarro ; las enfermedades comunes

son catarros y reumas. Esta v., célebre en otro tiempo por

la fabricación de armas de fuego, y recientemente por la

completa destrucción de que fue víctima durante la guerra

civil, renace hoy dia poco á poco desús cenizas, y sus ca-

sas se están reedificando al estilo moderno , de suerte que

cuando su reconstrucción se haya completado, será Ripoll

la v. mas hermosa de la prov. de Gerona ; como una mitad

de las casas ya están en la actualidad reedificadas; pero se

supone que el levantamiento de las restantes exigirá mucho

mas tiempo, porque pertenecen á familias de escasos re-

cursos. La destrucción general de esta v., alcanzó también

en mucha parte á la igí. y mouast. de benedictinos, hatopen»

do sido también devorado por las llamas su precioso archi-

vo; este monast. era uno de los edificios aul. mas notables

del Principado de Cataluña, ya por la antigüedad, ya por

contener los sepulcros de vanos condes de Barcelona , y ya

finalmente por la magnificencia y belleza do su arquitectu-
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ra; la puerta de la igl. se halla actualmente tapiada, con el

objeto sin duda de impedir que acabe de destruirse lo que
hasta ahora ha podido salvarse; pero es verdaderamente la-
mentable, que no se haya tomado igual medida de precau-
ción con respecto al suntuoso claustro compuesto de dos
pisos de columnas de jaspe de orden dórico, que se salva-
ron del incendio, y cuyos variados entalles están espuestos
ahora á los ataques de la caprichosa ignorancia ó de las Ín-
doles destructoras. Se hallaba también antiguamente esta
pobl. circuida de fuertes y elevadas murallas, con varias
torres colocadas á dist. proporcionadas para su defensa;
pero habiéndolas hecho después inútiles la invención de la
artillería

, por hallarse dominada aquella de varias eminen-
cias, se dio permiso para utilizarlas á los dueños de las ca-
sas inmediatas, y aun so conservan en buen estado las de
la parte del S. Hay una casa consistorial casi destruida; una
mala cárcel; una escuela de instrucción primaria dotada
C
<°
Q ^'0()0 rs - vn., concurrida por 80 niños; una igl. parr.

(nan Pedro) servida por un cura de térm., 2 tenientes, 2
vicarios

y algunos beneficiados; el cementerio se halla pró-
ximo a ella. El térm. confina por todas-partes con la parr.
de Ripoll, que circuye á esta v.; en él se encuentra casi der-
ruida la ermita de San Bartolomé sit. sobre la cima de una
montaña,

y el santuario de Ntra. Sra. de Catllar colocada
en una eminencia al O. El terreno es de regular calidad;
sus montes están en parte destinados al cultivo, y en
parte para pastos, y carecen de arbolado; disfruta de rega-
dío por las aguas de los r. Ter y Fraser , y las de varias
acequias que de estos derivan, los cuales forman un trián-

Sulo, cuya base es la frontera francesa, y el vértice Ripoll,

y en aquel se hallan casi todas las minas de hierro de la

montana; aunque en los térm. de Ogassa y Ventola están
los puntos principales de esplotacion, el hierro es común en

a i i?

a ca^ena ^e montes que separa las cuencas del Ter y
del Fraser, siendo al mismo tiempo bastante numerosos los
puntos en que se observan indicios de carbón de piedra.
Hay varios caminos carreteros que conducen á Berga, Puig-
cerdá, Camprodon, Olot y Vich, todos en muy mal estado.
El correo so secibe do este último punto por medio de ba-
lijero los lunes, miércoles y sábados, y se despacha los lu-
nes, jue\es y sábados, prod.: trigo, máiz, legumbres, pata-
tas y frutas; cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices,
liebres y conejos, y pesca de truchas, barbos y anguilas.
ind.: esta v. tan abundante en aguas por los r. menciona-
dos que en ella confluyen, asi como por las acequias indi-
cadas, tiene grandes medios para plantear con el tiempo
establecimientos industriales; y decimos con el tiempo,
porque en el dia es un obstáculo insuperable para ello la
taita de comunicaciones carreteras, y la consiguiente difi-
cultad de los trasportes; pero_sit. Ripoll en el punto preciso
de comunicación de la Gerdaua con la prov. de Barcelona ycon la parte baja de la de Gerona, tarde ó temprano ha de
ver sustituidos por cómodas carreteras sus actuales caminos
de herradura, y entonces podrán los ripolleses desplegar
su genio naturalmente laborioso y emprendedor; hoy no
existe mas que una fáb. de fundición de hierro, una de ar-
mas de fuego, una de clavazón, una de hilados y tejidos de
algodón, y algunos molinos de harina. El comercio se re-
duce á la esportacion de los prod. de la ind. y frutos sobran-
tes, y ¿ la importación de los art. que faltan. Se celebran
ademas tres ferias anuales : una la quinta semana de Cua-
resma; otra el ¡H de mayo, y otra el 24 de agosto; consti-
tuyen su tráfico principalmente las telas de hilo, quincalla

y ganados, pobl.: 244 vec, 939 alm. cap. prod.: 2.463,200
reales. imp. : ti 1,580.

El interés que algunos han tenido por encarecer las anti-
güedades de esta pobl. ha hecho, que á pesar de ser el nom-
bre Ripoll el único precedente con que contaban, dándole
las mas pomposa.; explicaciones, hayan dicho: «fue fundada
el ano 577 por Recaredo , de quien tomó el nombre de Re-
copolis, ó por su padre Leovigildo, destinándola para corte
del mencionado su hijo, en cuyo obsequio le puso su nom-
bre.» La fundación de Leovigiído con el nombre de Recó-
polis es cierta; pero fue en la Celtiberia, y al hablar de su
sit. eu el art. de Almonacid de Zorita, vimos ya las memo-
rias que se han conservado de aquella c. Ño destituimos
por esto de sus pretensiones de antigüedad á Ripoll; puede
contarse entre los pueblos cerretanos de la España primi-
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tiva, aunque no hayan mencionado su nombre los geógrafos

mayores. El señor Cortés, con su acostumbrado acierto,

presenta esta pobl. junto á los lira, de los indigetes y ause-
tanos. Su nombre es verdaderamente topográfico, y puede
provenir de ¡livi-poli, esto es, muchos nos, ó mejor de
Ripee polis, como si dijese pueblo de la ribera. Se cree fue

destruida por los moros; pero no consta. La fundación de su
célebre monast. de benedictinos por Wifredo el Velloso le

dió grande importancia. Siendo aquel monast. panteón de
grandes personages, conocido es que los enterramientos y
memorias de estos darían á la v. la concurrencia de otros;

pero nada ocurrió en ella por largos años de que deba ha-
cerse mención especifica. En la desastrosa guerra que el

gobierno de Felipe IV produjo en Cataluña, Ripoll sufrió

considerablemente. Tomó parte en el alzamiento; padeció
después la dominación francesa; vino al poder de Castillo;

los franceses la ganaron de nuevo en 1653; la volvieron á
perder y recuperarla en 1654 para conservarla también
poco. Conocido es cuán menoscavada vendría á quedar des-
pués de tantos tránsitos de uno á otro poder por medio de
las armas. En 1690 la ocuparon nuevamente las tropas fran-

cesas que destacó á esta parte el duque de Noalles , y la

abandonaron á poco; el duque de Medina Sidonía se Situó

en ella en 1691. En la guerra de principios del siglo último
pasado, volvió á figurar y padecer Ripoll. El marqués de
Castel-Rodrigo echó de ella á los franceses en enero de 1 720.
En la última guerra civil sufrió muchos desastres , según
queda dicho arriba. Mace por armas un rio y un pollo.

RIPOLL: predio en la isla de Mallorca, prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares, parta jud. , térm. y jurisd. de la c. de
Palma.
RIPOLL : r. en la prov. de Barcelona, part. jud. de Tar-

rasa ; fórmase de las aguas que nacen en el térm. de San
Llorens Saball y de las de dos torrentes que bajan de las

sierras de Granera y Monistrol de Calders, y se unen á cosa

de 1/4 de hora antes de llegar á la v.; principia á correr con
este nombre de Ripoll; sigue su dirección de N. á S., la-

miendo las casos de San Llorens al O., y después de haber
dado impulso sus aguas á un molino harinero y á una fáb.

de aguardiente, recibe después las aguas de otro torrente

que vierte del valle llamado Valí de Horta , los cuales im-
pulsan las ruedas de 3 molinos; como el terreno de este

térm. es árido y seco, es muy escaso este r. en todo el tre-

cho que lo recorre, y muchos veranos queda enjuto; pero
entrando después en el de San Feliú del Recó, se aumenta
con muchas fuentes, de modo que ya lleva el suficiente cau-
dal para dar movimiento en el mismo térm. á varias fáb. de
lana, papel y batanes; sigue bañando los térm. de Castellar,

San Julián de Altura, en donde deja la dirección S. y toma
la del SE., Junqueras, Sabadell, Barbará y Bipollet, y aca-
ba por tributar sus aguas al r. Besos por su márg. der. jun-
to á Moneada

,
que queda á la der. de su confluencia des-

pués de haber servido en la última parte de su curso á una
infinidad de molinos harineros, batanes, fáb. de lana y á

una fundición de cobre ; cria escasa pesca de barbos y otros

peces.

RIPOLL (parroquia de San Pedro ó masías de): 1. cab.

de ayunt. que forma con Llayes y San Vicente de Puigmal
en la prov. de Gerona, part. jud. de Ribas, aud. terr., c. g.

de Barcelona, dióc. de Vich. Las casas de que consta esta

pobl. se hallan diseminadas por los alrededores de la v. de
Ripoll, y disfruta de sus mismas afecciones atmosféricas,

accidentes del terreno, prod. y demás, pobi..: 78 vec,
413 alm. cap prod.: 6.675,200 rs. imp.: 106,880.
íUPOLLET : l. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Barcelona (2 leg.), part. jud. de Tarrasa (2). sit.

en la vertiente de una altura , á la izq. y contiguo al r. Ri-

poll, con buena ventilación y clima templado y sano, aun-
que algo húmedo; le combaten con frecuencia los vientos

del S. y O.
, y las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes. Tiene 400 casas ; una escuela de instrucción

primaria dotada con 1,500 rs. vn. , concurrida por 50 alum-
nos, y 2 particulares para niñas; casa consistorial y cárcel

reunidas; igl. parr. (San Estéban) servida por un cura de
segundo ascenso, de provisión real y ordinaria; e\ cemen-
terio se halla fuera de la pobl. El térm. confina N. Santiga

y Barbará; E. Reixac!-i; S. Moneada, y O. Cerdnñola, me-
diante el r. Ripoll ; en él se encuentra una capilla particu-
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lar , dedicada á Sta. Maria Magdalena. El terreno es llano,

de mediana calidad , mucha parte de regadío por las aguas

del r. citado, y algún bosque arbolado. Ademas de los ca-

minos locales hay la nueva carretera de Tarrasa a la cap.,

otra de Sabadell á Tarrasa, en muy mal estado, y una tras-

versal de San Cugat á Granollers. El correo se recibe de

Sabadell los domingos, martes y viernes, y se despacha los

lunes, jueves y sábados, prod.-. trigo, maiz, legumbres,

cáñamo, patatas, vino y hortalizas; cria ganado lanar

y de cerda; caza de liebres y conejos , y pesca de bar-

feos, ind.: 3 fáb. de hilado de algodón, 5 de papel, 4

molinos harineros y una fragua de fundición de alambre.

comercio •. esportacion de frutos sobrantes y productos de

la ind., é importación de los art. que faltan, pobl. : 206

vec, 4,234 alm. cap. prod.-. 2.798,400 rs. imp.: 69,960.

RIQUEHS: predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares
,

part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de

Porreras.

RIQUET: granja de la prov. de Valencia, part. y jurisd.

de Liria, dist. 4/4 de leg. N. de la misma, sit. en terreno

desigual: tenia I magnífica casa de campo para la labranza,

con su oratorio y corrales para encerrar ganado menor, con

un algibe , la cual se halla en un estado muy ruinoso : con-

tiene tierras de secano , y huerta con diferentes árboles
, y

fue fundada por Fr. Antonio Andrés, natural de Liria , cé-

lebre orador.

RIQUIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. de San Miguel de Saldange (V.). pobl.: 12 vec, 49

almas.
RIQUIAN: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Parada

del Sil y felig. de Sta. Maria de Parada (y.), pobl.: 4 6 vec,

78 almas.

RIQUIAS: 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Muinos y

felig. de Santiago de Riquias (V.).

RISALS: arroyo en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Be-

nabarre : se origina de las aguas que descienden al E. v S.

de la sierra que desde San Martin de Puidecinca conduce

al cast. de Panillo, de las de parte del térm. restante de

ese mismo pueblo , y del de Paño , y de las de Ejep , Torre-

de Obato y Grustan,las cuales forman un arrobo perma-

nente de una muela de agua, que divide los montes de los

dos últimos pueblos, y desagua á la der. del r. Esera, á

20 pasos de dist. debajo de la carretera que guia desde

Graus á la Fueba. En tiempo de tronadas se aumenta bas-

tante, y entonces se hace dificultoso su paso, por lo cual

seria muy conveniente la construcción de un pequeño puen-

te. Apenas dan sus aguas riego alguno, y no cria pesca.

RISCO (el): 1. con ayunt. en la prov. de Badajoz (28 leu. .

part. jud. de Puebla de Alcocer (2), aud. terr. de Cáceres

(20!, dióc de Toledo (28), c. g. de Estremadura, sit. á la

falda S. de una sierra ; es de clima templado; reinan los

vientos O. y SE. , y se padecen erisipelas. Tiene 36 casas

divididas en dos barrios , con los nombres de Arriba y de

Abajo; la de ayunt., pósito , fragua y taberna del común;

igl. aneja á la parr. de Peñulsordo, dedicada á San Blas, y
servida por un teniente de residencia fija, y en los afueras

al N.,una ermita titulada Ntra. Sra. de la Buena Dicha. Se

surte de aguas potables de una fuente á las inmediaciones

en figura de pozo, y son de buena calidad. Confina el térm.

por N. con el de Símela ; E. Zurza-capilla ; S. Garlitos, y

O. Santi-Spíritus, á dist. de 4/4 á 3/4 de leg.
, y comprende

3,000 fan. de tierra, de las que se cultivan 600, y son 80

d'e primera clase, y 520 de segunda, hallándose las demás

de monte, bosques'y malezas en la deb. de Berrocales, de-

biendo advertirse, que todas pertenecen al señor duque de

Osuna. El terreno es áspero y pedregoso
;
los caminos ve-

cinales: el correo se recibe en Siruela por balijero tres

veces á la semana, prod.: trigo, cebada , centeno, avena

y garbanzos; se mantiene ganado vacuno , cabrio y de cer-

da
, y se cria abundante caza mayor y menor, pobl.: 56

vec, 246 alm. cap. prod.: 957,470 is.imp.: 30,800. contr.:

4,562 rs. 29 mrs. : culto y clero, 4,840. Pertenece este L

al estado de Capilla ,
que poseed duque de Osuna.

RISCO DE QUINTANILLA DE LA MATA ¡ cord. de mon-
tes en la prov. de Burgos ,

part. jud. de Lerma: se des-

E
rende de las cerveras ó cuestas de Tejada , por cuyo nom-
re se conocen mas bien en el pais, y concluye en el monte

de la Andaya ,
perteneciente á Lerma y Quiiitanilla. Tiene

mu
3 4 /2 leg. de E.áO.A sus inmediaciones se hallan los pue-
blos de Solarana, Castrillo, Villoviado, Rebé de los Escu-
deros y Quintanilla déla Mata, y en su cima el de Nebreda.
Desde estas elevaciones, especialmente desde la que está

á la parle de Villoviado , observaba el célebre cura de este

pueblo, D. Gerónimo Merino , la dirección que tomaban las

tropas que salian de Lerma en su persecución , tanto en la

guerra de la Independencia, como en las civiles que le su-
cedieron. Por térm de Quintanilla atraviesa deN. á S. esta

cord., la carretera que dirige á la corte, cuya subida es

bastante penosa.
RISCOS-BLANCOS : pago en la isla de la Gran Cana-

ria , prov. de Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de las

Palmas.
RISCOS-BLANCOS : pago en la isla de la Gran Canaria,

prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd.

de San Bartolomé de Tirajana.

RISIELLA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Allande y

felig. de San Martin de Villagrufe.

.

R1SPARRUCHE -. barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
Amurrio, ayunt. y térm. de Orduña: 5 casas.

RITOUT : riach. en la prov. de Gerona, part. jud. de Ri-
bas; tiene su origen en las vertientes del Pirineo; su direc-
ción es de N. á S., y su curso corto ,

desaguando en el Ter,
en la v.dc Camprodon, donde le cruzan dos puentes.
RITUER.TO: desp. en la prov. de Alava, part. jud. de

Laguardia , térm. de San Román de Campezu(\.).
RITUERTO-. ald. del ayunt. de Almarail en la prov. y

part. jud. de Soria [4 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (26),
dióc. de Osma (7). sit. en llano, entre la confluencia del r.

de su nombre y el Duero
; goza de buena ventilación y cli-

ma sano; las enfermedades mas comunes son fiebres inter-

mitentes. Tiene 7 casas y una pequeña igl. (Santiago) filial

de la de Almarail -. su térm. deslindado confina con los de
Ituero, Alparrache , Sauquillo y Almarail. El terreno , ba-
ñado por los mencionados r. , es de buena calidad, caminos:
los locales, correo : se recibe y despacha en la cap. de
prov. prod.-. trigo común, centeno ,

cebada, avena y algu-

nas legumbres, pobl. : 7 vec. , 30 alm. cap. imp..- 45,248 rs.

6 mrs.

RITUERTO: r. que nace en la prov. de Soria en e) punto
llamado Peña del Verano, desde donde marcha á cruzar por
el térm. de Castellanos de la Sierra

,
sigue su curso á los de

Villar del Campo , donde le cruza un puente
,
Masegoso, en

el que también le tiene; Hinojosa y Cardejon, que disfrutan-

de igual ventaja; corre á Jaray, en cuya jurisd recibe er

|

Araviana, y aumentado asi su caudal , continúa bañando

¡

sucesivamente los térm. de Aliud, Paredes-royas, Torral-

hilla , Villanueva. Tejado , Boñices, Sauquillo' y Almarail,

por cuya jurisd. desagua en el Duero ; aun cuando desde su
nacimiento al desagüe no median mas que 5 leg., si se tira

una linea recta , su curso tortuoso, que sin duda le ha dado
el nombre, se dilata hasta 8 leg.

RIU -. 1. en la prov. y dióc. de Gerona ,
part. jud. de Olot,

aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Oix. sit. en ter-

reno áspero y montuoso , con buena ventilación
, y clima

frió pero sano. Tiene 30 casas, y una igl. parr. (San Félix)

aneja de la de Sadérna , servida por un vicario. El térm.
confina N. Guitarrin ; E. Cursavell ; S. Ent reperas, y O. Ta-
laixá. El terreno es montuoso en general ; abunda en varias

especies de arbolado, como robles, encinas y hayas.- se

crian también en toda la comarca unos árboles , conocidos
en el pais por noguereta , que son unos nogales silvestres,

cuya madera es de grande estima por la hermosura de sus

aguas; no llegan á ser muy completes, ni son muy abundan-
tes, pero sin duda lo serian mas, si se conociese su mérito,

y se procurase su cultivo : otros hay también conocidos con;

el nombre de blada
, que son una especie de hayas , de cuyos

troncos muy retoñados , se cortan unas tablas apretadísi-
mas para la carpintería por su diversidad de visos. La ex-

periencia ha demostrado que la solidez, duración y hermo-
sura de estas maderas, es igual á cuantas hasta ahora se

han importado del estrangero, si se esreptua el ébano pre-

cioso de Etiopia y de Ceilan. Los caminos son locales de

herradura. El correo se recibe de Besalú. prod.: trigo, fa-

jol, legumbres y patatas; cria ganado lanar, vacuno, cabrío

y de cerda; caza mayor y menor, pobl. : 9 vec. , 56 alm.

cap. prod.: 547,200.' imp'.: 42,930.
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RIU (San Pedro de) : L en la prov. , aud. terr. , c. g. de

Barcelona (7 leg.)
,
part. jud. de Arenis de Mar (2), díóc.

de Gerona, ayunt. de Orsaviñá. sit. en terreno llano , con
buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene unas
60 casas, y una igl. parr. (San Pedro) servida por un cura
de ingreso de provisión real y ordinaria y un vicario. El
térm. confina N. Orsaviñá; E. Palafolls; S. Calella , y O.
San Cipria de Vellalta. ti terre.no participa de monte y lla-

no; le cruzan varios caminos locales, pro». : trigo, legum-
bres, vino y aceite; cria algún ganado, y caza de distintas

especies, porl.: 21 veo. , 1 07 alin. cap. prod.: 997,200. rs.

imp.: 24,930.
RIU DE SANTA MARIA: cas. en la prov. de Lérida, part.

jud. de Seo de Urgel, térm. jurisd. de Bellver á cuya parr.

corresponde.
RIU Y CANALS: 1. con ayunt. en la prov. de Lérida,

part. jud. y dióc. de Seo de Urgel, aud. terr. y c. g. de
Barcelona: sit. en terreno montuoso y clima frió. Consta
de 20 casas y una igl.. aneja de la parr.de Pedra: su ter-
beno es de mala calidad y quebrado, prod.: centeno, ce-
bada y legumbres ; cria ganado lanar y vacuno , y caza de
perdices

,

"liebres v conejos, porl.-. 43 vec. , 23í> alm. ri-

queza imp. : 41,166 rs. contr. : el 1 fia por 100 de esta

riqueza.

RIUDARENAS : v. cab. de ayunt. que forma con La Es-
parra y Vallcanera, en la prov. y dióc. de Gerona (4 hor.),

part. jud. de Sta. Coloma de Farnés (4 leg.), aud. terr. , c.

g- de Barcelona (11). sit. á la márg. izq. de la riera de Sta.

Coloma, conocida también por Riu de Arenas , norias mu-
chas que arrastran sus corrientes, y de lo cual deriva la

etimología del nombre de esta v. ; goza de buena ventila-

ción, pero el clima no es de los mas sanos, pues son endé-
micas las fiebres intermitentes, causadas por las emanacio-
nes pútridas del próximo estanque de Sils. Tiene 250 casas;
la consistorial; una escuela de instrucción primaria, dotada
de los fondos del común ; una igl. parr. (San Martin) servida

or un cura de primer ascenso, de provisión real y del ca-
lido de la santa igl. cat. ;

próximo á ella está el cemente-
rio, y á 4/2 hor. de dist. de la pobl. una ermita dedicada á
Ntra. Sra. de Moncorp. El térm. confina N. Sta. Coloma de

Farnés y Vallcanera; E. Siis; S. Masanet de la Selva, y O.

La Esparra. El terreno es llano ,
pantanoso y de inferior

calidad; alguna parte montuoso abunda en arbolado de ro-

bles y encinas , le cruza la mencionada riera y otras varias

que solo llevan aguas en tiempos de lluvias. Hay caminos lo-

cales en muy mal estado , y una venta nombrada Hostal

Nou en el que conduce á las Mallorquínas, prod. : trigo, ce-

bada, legumbres, frutas y hortalizas; cria ganado de dife-

rentes especies, y caza de liebres, conejos y perdices, ind.

i molinos de harina, pobl.: 166 vec. , 717 aím. cap. prod.-.

8.596,400. imp.: 214,910.
RIUDECAÑAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tar-

ragona (4 leg.), part. jud. de Falset (3) . aud. terr. , c. g. de
Rarcelona (1 3) : sit. en la falda oriental del monte de Escor-

nalbou ; le combaten principalmente los vientos del N. y O.;

su clima es templado y sano, y las enfermedades comunes
son pulmonias y catarros. Tiene 350 casas; la consistorial;

una escuela de instrucción primaria para niños, dotada con

1,920 rs. vil., otra para niñas; una igl. parr. (San Mateo)
servida por un cura de térm. de provisión real y ordinaria y
un coadjutor. El térm. confina N. Riudecols; E. Botareil

del part! de Reus; S. Montroig, y O. Vilauova de Escornal-

bou. El terreno es arcilloso, gredoso y arenisco; su mon-
te mas notable el de Escornalbou, del cual se desprenden
infinitos collados en varias direcciones, poblado? de viñedo;

le cruza un torrente , caudaloso en tiempo de avenidas, cu-
yas aguas se aprovechan para el riego , dando también im-
pulso á 6 molinos harineros

, y sobre él hay un puente in-

mediato á la pobl. Los caminos carreteros, conducen á
Reus y á Cambrils ; los de herradura á los pueblos limítro-

fes y todos se hallan en mal estado. El correo se recibe de
Reus por medio de un balijero los martes, vie nes y domin-
gos, y se despacha los lunes, jueves y sábados, prod.-. ce-
reales, legumbres, algarrobas, vino, aceite, ráñamo , al-

mendras y avellanas ; cria ganado lanar
, y caza de perdi-

ces, conejos y liebres con escasez, ind.: los referidos moli-
nos, pobl. : 320 vec, 1,190 alm. cap. prod.: 8.082,698. imp.

266,399.
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RIUDECOLS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarra-
gona (4 leg.), part. jud. de Falset (2 4/2) , aud. terr., c. g.

de Barcelona (16). sit. al pie de un pequeño monte , y ro-

deada casi toda de colinas , con buena ventilación y clima
templado y sano ; las enfermedades comunes son pulmonias.
Tiene 300 casas; la consistorial; cárcel; un cast. ant.; una
escuela de instrucción primaria concurrida por 50 niños;

una igl. parr. (San Pedro Apóstol) de la que son anejas la

de Irlas y la de Voltas, servida por un cura de primer as-

censo dé provisión real y ordinaria y 2 beneficiados. El

térm. confina Riudecañas , Voltas é Irlas. El terreno es de
mediana calidad

,
participa de monte y llano , y le cruza una

riera, que aunque no lleva agua la mayor parte del año, sue-

le cansar perjuicios con sus desbordaciones. Los caminos
son locales y se hallan generalmente en mal estado. El cor-
reo se recibe de Alforja por medio de un conductor parti-

cular, prod. : trigo, legumbres ,
vino, aceite y avellanas;

cria ganado lanar, y caza de conejos, ind. -. 2 molinos de
aceite , 3 de harina y una fáb. de aguardiente, comercio: se

esportan los frutos sobrantes
, y se importa trigo, pesca y

efectos coloniales, pobl. y riqueza unida la de Irlas 371

vec, 1,289 alm. cap. prod. : 6.942,286 imp.: 243,297.

En 1837 , la columna de L iarte alcanzó en este pueblo al

cabecilla Fabot con 400 carlistas ; fueron dispersados com-
pletamente y les mató mas de 200 : cogió ademas 50 prisio-

neros, entre los que había muchos frailes, y fueron acto
continuo fusilados.

RIUDEGU1LLA: r. en la prov. de Gerona, part. jud. de
Figueras ; nace en el mismo pueblo de La Bajol, y en el

punto llamado Las Devetas; fertiliza los huertos y prados
de aquel, los de Aguüana y La Estrada ; da sin aguas á al

;

gunos molinos de harina y se une con el Llobregat en el si-
tio nombrado Las Caborcas ,1/2 leg. dist. de La Junquera-
es de escaso caudal; no le cruza p íente alguno

, y cria an-
guilas y barbos.
RIUDELLOTS DE LA CREU : 1. en la prov.

,
part. jud. y

dióc. de Gerona (1 i/2 leg.), aud. terr. , c. g. de Barcelona,
ayunt. de Palol de Rebardit. sit. á orillas del torrente de
su nombre, con buena ventilación y clima templado y sano;
las enfermedades comunes son fiebres intermitentes." Tiene
30 casas, y una igl. parr. (San Martin) servida por un cura
de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm. confina

N. La Mota; E. Montcalt; S. Sarriá, y O. Sau Andrés de
Rabos. El terreno es de secano, de mediana calidad, con
algún bosque arbolado de pinos y encinas; le cruzan varios

caminos locales y la carretera provincial de Gerona á Ba-
ñólas, prod.: trigo, legumbres, vino y aceite; cria ganado
lanar, y alguna caza. porl. : 48 vec , 89 alm. cap. prod.:
4.479,600. imp.: 36.990.

RIUDELLOTS DE LA SELVA: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Gerona (4 leg.), part. jud. de Sta. Coloma de Far-
nés (2), aud, terr., c. g. de Barcelona (12). srr. en llano, á
la márg. izq. del r. Ohá , con buena ventilación y clima
templado y saludable. Tiene 250 casas; escuela de instruc-

ción primária dolada con 1,100 rs. vn.; una igl. parr. (San
Estéban) servida por un cura de ingreso de provisión real

y ordinaria ; próximo á ella está el cementerio. El térm.
confina N. Fornells y A¡guaviva;E. Campllonch; S. Salou. O.

y Franciach. El terreno es de mediana calidad, p articipa

de llano y monte con algún bosque arbolado, le fertiliza el

r. mencionado y varios riach. que solo corren en tiempo de
lluvias. Los caminos carreteros conducen á Gerona , en los

cuales hay tres ventas
, y los de herradura á los pueblos li-

mítrofes. El correo se recibe de Gerona, prod.: cereales,

legumbres y hortalizas; cria el ganado necesario para la

labranza; caza de liebres, conejos, perdices y codornices,

v pesca en el r. ind.: 2 molinos de harina, porl. : 4 Ü0 vec,
633 alm. cap. prod.: 12.215,200. imp . 305,380.

RIUDEPERAS (San Martin) -. 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. de Barcelona (14 leg.), part. jud. y dióc.

de Vich (4). sit. en el llano de esta c, al E. de ella , con
clima templado en el verano, y algo frío en invierno, pero
sano y con buena ventilación, en particular del N. y E. Tie-

ne mas de 400 casas; escuela de instrucción primaria, do-
tada con 4,000 rs. vn., y concurrida por 30 alumnos; una
igl. parr. (San Martin) aneja de la de San Julián de Vilator-

ta , y contiguo á ella el cementerio: fuera de la pobl. , á
dist. de 4/2 cuarto de leg. al N. , existe un suntuoso colé-
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gio que fue de PP. MM. observantes de la orden de San
Francisco, titulado de Sto. Tomás de Kiudeperas; en tiem-
pos ant. sirvió de monast. agustiniano; en sus claustros hay
una algibe , y á su lado esterior una pieza subterránea muy
fresca , con una fuente que mana con ruidoso Ímpetu uñ
grueso chorro de agua. El térm. confina N. Folguerolas y
Vich; E. San Julián de Vilatorla ; S. Sta. Eugenia de Berga

y Villalleons, y O. otra vez Vich y Sta. Eugenia; en él se

encuentra una ermita dedicada á la Virgen de las Merce-
des, con su cementerio contiguo; vestigios de una capilla

ant. que existió bajo la advocación de Sta. Margarita, y 8

casas de campo diseminadas. El terreno es muy feraz, par-

ticipa de monte y llano , éste disfruta de regadío por las

aguas del arroyo San Julián , á cuyas márg. so ven frondo-

sas alamedas; tanto este arroyo como el ton ente nombrado
Los Valh desaguan en el r. Gurri térm. de Vich ; en la

cúspide del monte San Marcos hay una capilla dedicada á

este santo. Ademas del camino que conduce de Vich á Ge-
rona, hay otros locales ; todos son de herradura. El cor-
reo se vocibe de Vich por particulares, prod. ¡ toda clase

de cereales y legumbres ; cria ganado lanar , cabrío y vacu-

no ; caza de perdices y liebres, y pesca de barbos, ind.: la

agrícola, 9 molinos harineros y arriería, pobl. : 1 24 vec,
607 alm. cap. prod.: 3.247.G00 rs. imp.: 81,100.

RIUDEVITLLES (San Pedro de) : v. con ayunt. en la

prov., and. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (G leg.), part.

jud. de Igualada (3). sit. en un valle y dividido por un pe-
queño r. que le cruza por medio; reinan con frecuencia los

vientos del O.; su clima >ís templado y sano. Tiene 300 ca-
sas , la consistorial , cárcel, un hospital , escuela de instruc-

ción primaria dotada con 2,000 rs. vn. ; una igl. parr. (San
Pedro i, servida por un vicario nutual, de provisión del dio-

cesano y una ermita dedicada á San Gerónimo. El TÉRM.
confina N. Cabrera ; E. y S. Terrasola del part. de Viliafran-

ca, y O. San Quintín de Mediona. El terreno participa de
monte y llano, este es de mediana calidad y de regadío, y
aquel de secano con poco arbolado de chopos ; le fertiliza la

riera que toma el nombre del pueblo , y le cruzan varios ca-

minos locales, y otros que conducen á Vfllatraffca< y á Bar-

celona. El correo se recibe de aquel punto por medio de ba-

ligero, los lunes, miércoles y sábados, y se despacha en

iguales dias. prod.: trigo, maiz, cáñamo, patatas, legumbres

y vino; cria algún ganado y caza menor, ind.: hilados de al-

godón v lab. de papel de estraza, pobl.: 270 vec, 4 ,34 1 alm.

cap. prod.: 2.453,200 rs. imp : 61,330.

RIUDOMS. v. con avunt. en la prov. y dióc. de Tarrago-

na (2 4/2 leg.), part. jud. de Beus (3/4), aud. terr., c. g. de

Barcelona (4 7 4 /2). sit. en terreno llano, cubierto de viñas,

con buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene

cerca de 4,000 casas, "distribuidas en buenas calles, y una

hermosa plaza; casa consistorial, cárcel, escuela de ins-

trucción primaría, dotada con 2,G6G rs. vn. de los fondos del

común ; un ex-convento de frailes recoletos, en estado rui-

noso; paseos; una igl. titulada de Ntra. Sra. de Gracia,

que sirve de hospital ; otra parr. (Santiago), servida por una

comunidad de presbíteros, compuesta de un cura de térmi-

no de provisión real y ordinaria, un coadjutor y 7 beneficia-

dos ; hay ademas otros tres para el servicio de la igl , un or-

ganista y un sacristán. El térm. confina N. Maspujols y Cas-

tellvell :"E. Reus; S. Vilafortuny y Viñols, y O. Mombrió de

Tarragona y Botarell ; en él se encuentra lina ermita dedi-

cada á San Antonio. El terreno es llano, feracísimo , como
todo el campo de Tarragona á que pertenece ; le fertilizan

muchos arroyos y tiene una estensa huerta. Los caminos son

locales. El correo se recibe de Reus, por medio de balige-

ro. prod. : cereales, mucho vino, aceite, patatas, legum-

bres, algarrobas, rica fruta y hortaliza, miel, cera y seda;

Cria ganado lanar, cabrío , de cenia, lechones, volalrria,

•insanos de seda v abejas, ind.: molinos de harina , de acei-

te, fáb. de aguardiente y tonelería ; es también un ramo de

ind. la venta' y acarreo á Reus, Falset y á otros pueblos,

hortaliza, plantel de cebollas, coles y otras plantas, comer-

cio : esportacion de aguardiente y otros frutos sobrantes é

importación de efectos coloniales. Se celebra una feria anual

el 40 de agosto, cuyo tráfico constituye el ganado de todas

clases, especialmente el de cerda, poní,.: 836 voc, 3,447

alin.üM'. PROtt.: 20.^56,486 rs. IMP.: 721 ,085.

RIUDOVELLAS: 1. en la prov. do Lérida, part, jud. de

RIU
Cervera, dióc. de Seo de Urge!, aud. terr. y c. g. deCatalu-

j

ña (Barcelona), ayunt. de Altet. sit. en llano; su clima es al-

go frió pero sano. Tiene 5 casas, igl. anejo de Figarrosa, y
buenas aguas potables. Confina con la matriz Monroig, Mon-
cortes, Belver y Ostafrancs : en su térm. se encuentra la

cuadra de Cavestañ. El terreno es de mediana calidad.

prod. : trigo y legumbres, pobl.: 2 vec, 40 alm. riqueza
imp.-. 40,408 rs. contr. : el 44'48 por 400 de esta riqueza.

RIU-NEGRE: riach. en la prov. de Lérida, part. jud. de
Viella: tiene su nacimiento en el térm. de la villa del mis-
mo nombre

, y corre con dirección de S. á N., dividiendo la

pobl. en dos partes; para la comunicación de ambas hay un
puente de piedra-, el r. se une al üar(>na al estremo N. de la

pobl.; es poco caudaloso, y aunque vadeable en todos tiem-
pos de curso muy rápido ; sus aguas se utilizan para el abas-
to de la pobl., riego de algunos prados, y mover dos moli-
nos harineros.

KIU-PORQUE : monte en la prov. de Lérida, part. jud. de
Viella : corresponde á Tredós y Salardú, en cuyos térm. ra-
dica.

RIUPRIMER (Sta. Eulalia de):1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. de Barcelona (42 horas), part. jud. y dióc.

de Vich (4). sit. dentro de un reducido valle, en medio de
tres cerros denominados la Tayeda , del Puig y Solibotey ó
Rovira; goza de buena ventilación y clima sano, aunque al-

go frió en invierno. Tiene 80 casas"; una escuela de instruc-

ción primaria dotada con 4 00 libras barcelonesas, y concur-
rida por 30 alumnos; una igl. parr. (Sta. Eulalia de Mérida),
de la que son anejas la de San Juan de Gali y San Jaime deis

Boques, se halla servida por un cura de térm. de provisión

real y ordinaria y 2 vicarios. El térm. confina N. San Bar-
tolomé del Grau y Gurb; E. Senioras; S. el mismo y Mon-
tañola, y O. el Éstany y Olost; en él se encuentran G0 cas.

diseminados; el Manso Boques con 47 colonos, que habitan
otras tantas casas rurales ; uno ó dos oratorios en prédio- de
propiedad particular; una ermita dedicada á San Sebastian
sit. en la cima de la sierra nombrada Solibotey, que domina
todo el llano de Vich; brotan en el térm. 6 fuentes de bue-
nas aguas potables y una de agua salobre

, que en tiempo se-

co da cerca de la mitad de su peso, de esceiente sal. El ter-
reno es casi lodo de tercera calidad ; poco de segunda , ar-
cilloso , seco y de difícil laboreo; sus montes no presentan
masque carrascas, romeros, el boj y el enebro, con muy
pocos robles y encinas; antes de 4808 se veian cubiertos de
pinares que han destruido las guerras, casi enteramente; hay
muchas y buenas canteras de piedra de yeso que se benefi-

cian y la dan de todos colores , terreo ,"

fibroso ,
folicular,

cristalizado de varias formas; pueden sacarse piezas gran-
des

, susceptibles de pulimento
, para mesas , columnas, es-

tatuas y otros adornos; también se halla otra cantera de
piedra "que podria beneficiarse á poca costa ,

por cuenta de
la nación, y seria muy útil á los vec. que tienen que pro-

veerse de esta clase de piedra de las canteras de Cardona,
dist. una jornada, caminos: uno de ruedas que conduce á

Vich, y otro de herradura de esta c. á Berga. El correo se

recibe de la cab. del part. prod.: poco trigo, cebada , ave-
ua , escaña, maiz, patatas, y se cultivan manzanas y ci-

ruelos; cria ganado lanar, vacuno para la labranza y yeguas

de vientre, ind. : 15 hornos de cal y yeso y arriería comer-
cio: esportacion de estos prod. de la*ind.,é importación de

artículos de vestir y efectos coloniales, pobl.: 74 vec, 399

alm. cap. prod. : 2.791 ,200. imp.: 69,780.

RIUSECH (San Pau ó San Pablo de): parr. rural en la

prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (3 1/2 leg.), part.

jud de Tarrasa (1 4/2), ayunt. de Sabadell. sit. en un llano,

con buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene

varias casas y una igl. parr. (San Pablo), servida por un cu-

ra de ingreso, de presentación del prior de la orden de San

Juan de Jerusalcn. El térm. confina N. San Quirse de Tar-
rasa; E. Sabadell; S. y O. Cerdañola. El terreno es de me-
diana calidad; le fertiliza una riera á que da nombre la pobl.,

y prod.-. trigo, vino y legumbres. Su pobl. y riqueza va

unid.i á Sabadell.

RIUS: casa suelta en la prov. de Huesca
,
part. jud. de

Benabarre; corresponde á los Paules en lo civil
, y en lo ecl.

á Ranaure (V.).

RIUS : coto redondo en la prov. de Huesca, part. jud. de

Benabarre
,
jurisd. de los Paules.
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RIVA: h en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Comba,

felie. de San Salvador de Padreijro (V.).

RIVA: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Villalba, felig. de

de San Martin de Belesqr (V.). pobl.: 3 vec, 10 alm.

RIVA : L en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Friol, felig. de

San Martin de Condes (V.). pobl.: I vec, 5 alm.

RIVA: h en la prov. de la Coruna, ayunt. de Baña, felig.

de San Juan de la Riba (Y.).

RIVA: t en la prov. de la Coruña, ayunt. de Laracha y
felig. de San Julián de Coiro (V.).

RIVA : coto redondo ó jurisd. de la autigua prov. de San-
tiago ; ejercía el señorío y nombraba juez ordinario el conde
de Maceda.
RIVA: V¡ en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y fe-

ligresía de San Esteban de Pantiñobre (V .). pobl.: 41 veo.,

68altn.

RIVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua y fe-

ligresía de Sta. María de Villadaoil (V.J. pobl.: 4 vecinos,

20 alm.
RIVA -. t en la prov. y dióc de Santander, part. jud. de

Ramales, aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt. del valle de
Ruesga. sit. en una colina; su clima es bastante sauo. Tie-
ne unas 86 casas con las de los barrios de Agurruelo, Bar-

ceno y Solores , esparcidas por la mencionada colina y en
grupos de 2 hasta 6, comunicándose por callejuela que for-

man las paredes ó cercas de las huertas. Hay 2 igí. parr.

unidas , dedicadas á San Pedro Apóstol y á Sta. María , ser-

vidas por un cura , que alterna en ellas por semanas la misa
conventual y demás funciones religiosas; un santuario ú
oratorio público con la advocación de Sta. María

, y 4 hermi-
tas (Ntra. de la Asunción, Santiago, Ntra. Sra. de la Con-
cepción y San Sebastian); las 3 primeras de fundación par-

ticular con agregados de capellanias y la última del pueblo.

Otras obras pias habia para dotación de huérfanas po-
bres

,
cuyas rentas han desaparecido, como también una

arca de misericordia. La escuela de primeras letras se ha-

lla dotada por el pueblo con 4,650 rs. eu atención á haber

cesacte la cobranza de igual cantidad, impuesta sobre juros,

cuando se fundó; á ella concurren 8'v niños de ambos sexos,

y alguaos de los pueblos inmediatos. Confina con Valle,

Ogarrio, Sova, Arredondo y Maticozo. El terreno es llano

en sus dos terceras partes
,
pero flojo, arenisco y de seca-

no. Al S. del pueblo en toda su ostensión, se eleva una mon-
taña cubierta en su mayor parte de árboles de roble , cas-

taños y otros arbustos, en cuya cúspide se ve Id peña deRo-
cias; algunos prados que hay en ella suelen regarse amar-
rándose con cuerdas los trabajadores, por no rodar á causa

de la mucha pendiente, y despeñarse-, otra montaña se eleva

por la parte N. con arboleda de roble, encina, haya, ma-
droños y otros arbustos. El r. Aspn pasa bañando tres bar-

rios del pueblo ; sus aguas nada ó muy poco fertilizan por la

Íirofundidad de su cauce. Los caminos son peoniles y ma-
os, escepto la carretera recien construida de Ramalea á la

Cabada: recibe la correspondencia de la Nestosa. prod. :

piincipalmente maíz, chacolí ,
judias, castañas, nueces, pa-

tatas y pastos ; cria ganados, caza de varios animales y pes-
ca de truchas y anguilas, ind.: 3 molinos harineros, el car-

boneo y dos telares de lienzos caseros; algunos trafican en
telas que compran en Bilbao ó Santander- pobl.: 80 vec,
448 alm. contr. : con el ayunt.

RIVA -. barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo; corresponde al 1. de Rada.

RIVA (ti): 1. en la prov. y dióc. de León (8 1/2 leg.),

part. jud. de Sahagun (7), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(22), ayunt. de Cebanico: sit. en la margen der. del Cea;

su clima es templado y sano. Tiene 15 casas, escuela de
primeras letras, dotada con 12 fan. de pan mediado, á que
asisten 24 niños ; igl. ,

anejo de Cebanico , dedicada á

Sta. Maria Magdalena
, y 3 fuentes de buenas aguas. Con-

fina con la matriz, Santa Olaja, Quintanilla , Cabrera, La
Vega y Mondreganes: entre su térm. y el de Cebanico se

encuentra una altura, llamada de Castro, en que se dice
hubo un fuerte eu tiempo de los moros. El terreno es de
buena y mediana calidad, y de regadío en mucha parte;

beneficio que proporcionan las aguas del Cea y Riosequillo.

Los montes están cubiertos de roble yurze; hay un soto
con arbolado de chopo y prados naturales. Los caminos di-

rigen á Almanza
,
Sahagun y pueblos limítrofes, prod. : gra*
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nos, garbanzos y otras legumbres, y pastos para el ganado
lanar, que cria cón especialidad

; hay caza ma\or y me-
nor y pesca de truchas, barbos y otros peces, ind. : tela-

res cíe lino y lana. pobl. : 4 i vec, 56 almas, contr.: con
el ayuntamiento.
RIVA (la) : ald. de la prov. ,

dióc, aud. terr. y c. g. de
Búrgos (46 leg.), part. jud. de Villarcayo (1 1/2), y ayunt.

de las 14 ald. de Medina de Pomar (1 1/2) : sit. en" la cima
de una cuesta; su clima es frió en invierno y templado en
verano, y reinan con especialidad los vientos N., S. y O.,

siendo las enfermedades dominantes algunos dolores de
costado. Tiene 23 casas, una fuente de buenas y abundan-
tes aguas dentro de la pobl., y 1 igl. parr. (San Miguel)

servida por un cura párroco y un sacristán. El térm. con-
fína N. Cubillos de Losa ; E. Santurde; S. Salinas, y O. Re-
cuenco. Su terreno se compone de arcilla fuerte

, y es de
tercera y cuarta calidad

; hay 2 montes á la parte meridio-

nal del pueblo poblados de algunas encinas. Los caminos
son locales

, y la correspondencia se recibe en Medina de
Pomar por los mismos interesados'. Las prod. consisten en
trigo, cebada, avena, yeros, titos, habas y algunas. frutas;

cria ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de perdices,

liebres y abundantes raposos, ind.: la agrícola, pobl.; 14
vec. , 52 alm. cap. prod. : 24,000 rs. imp. : 2,7'i6.

RIVA (la): 1; en la prov. de Santander (13 leg.), part.

jud. deReinosa (2), dióc, aud. terr. y c. g. de Búrgos (17),

ayunt. de Campó de Yuso-, sit. en la cumbre de un cerrito

escarpado; su clima es frió, sus enfermedades mas comu-
nes son fiebres catarrales. Tiene 20 casas, escuela de pri-
meras letras frecuentada por 15 niños de ambos sexos, que
satisfacen al maestro una módica retribución ; igl. parr.

(San Migu';l) servida por un cura de provisión del ordinario,

y buenas aguas potables. Confina con térm. de Lanchare;»,
Población de Yuso, Arija, Vimon y Quintanamaníl. El ter-
reno es de tercera calidad y de secano; por él corren las

aguas del arroyo Vilya: hay 2 montes de roble y matas
bajas, y varios prados naturales. Los caminos dirigen á los

pueblos limítrofes. Recibe la correspondencia de Reinosa.
prod. : granos

,
patatas y pastos; cria ganados, caza y pes-

ca, ind. : trasporte de efectos comerciales, pobl.: 21 vec,
89 almas, contr. t con el ayunt.

RIVA (San Juan de la): felig. en la prov. de la Coruña
(11 leg.), dióc. de Santiago (4), part. jud. de Negreira (2),

y ayunt. de Baña (3/4): sit. en el valle de Barcala, con
buena ventilación y clima benigno. Comprende los 1. de
Campelo, Carballeira, Ferreiros, Filgueira, Loureiro, Mau-
le, Patadoira, Riva, Seijo-bo y Trece, que reúnen 53 ca-
sas. La igl. parr. (San Juan) es matriz de San Salvador de
la Hermida ; el curato de primer ascenso y patronato real

y ecl. Su térm. confina por N. con el de Hermidas; al E.

San Salvador de Baña ; S. Corneira
, y O. Bugallido y Fon-

tecada : le recorren varios riach.
, y el terreno participa

de monte y llano. Los caminos vecinales y malos. El cor-
reo se recibe de la cap. del part. prod.: maiz, centeno,
patatas, trigo , lino, legumbres y pasto ; cria ganado, pre-
firiendo el vacuno; hay caza y alguna pesca, ind. : la agrí-
cola , telares y molinos harineros : celebra feria todos los

meses en el 1. "de Carballeira, donde se beneficia el ganado
y los prod. del país. pobl. : 53 vec , 268 alm. contr. : con
su ayuntamiento (V.).

RIVA DE ABAJO: 1. eu la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de Sta. Cruz de Moeche (V.).

RIVA DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y
felig. de Sta. Cruz de Moeche (V.).

PxIVA DE NEIRA (Sta. Eulalia , ó Santalla de): felig.

en ja prov. y dióc. de Lugo (4 1/2 leg.), part. jud. de Be-
cerrea (3). y ayunt. de Neira de Jusá (1): sit. sobre la

márgen del Neira ; clima templado y sano. Comprende los

1. de Piedraboa, Quintá y Santalla, que reúnen 42 casas;
la igl. parr. (Sta. Eulalia) es uno de los anejos de Santiago

de Cobas, con cuyo térm, confina. El terreno es de buena
calidad y no carece dp arbolado. Los caminos locales y ma-
los. El correo lo recibe por Lugo-, sus puod. é ind. (V. su
matriz.) pobl.; 4 4 vec, 79 almas.

RIVA DE 1NSUA : L en la prov. de Lugo, ayunt. de Gbs-
peito y felig. de Sta. Maria de Gormar (V.). pobl. : 6 vec,
24 almas.

RIVADA ¡ 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt . de Ares y
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felig. de San Pedro de Cerbás (V.). pobl. : 40 vec, 43 alm.
RIVADABIA .- part. iud. de entrada en la prov. de Oren-

se, aud. terr. y c. g. delaCoruña: compuesto de losayunt.
de Abion, Arnoya, Beade, Cástrelo de Miño, Cenlle, Leiro,
Melón y Rivadabia , los cuales reúnen las felig. de

Abion. .

Abelenda.
Abelenda.
Amiudal.

.

Arnoya. .

Astariz. .

Barroso. .

JBeade. . .

Beiro San Pedro.
Bentosela. . . San Payo.
Campo-Re-

dondo. . . . San Andrés.
Carballeda. . . San Miguel.
Cenlle Sta. Maria.

San Justo.

Sta. Mai ina.

San Andrés.
Santiago.

San Salvador.
Sta. Maria.
Sta. Eulalia.

Sta. Maria.

Melón Sta. Maria.
Navio. •

. . . San Feliz.

Nieva Sta. Maria.
Noboa SanEstéban.
Orega San Juan.
Osmo San Miguel.
Pena Sau Lorenzo.
Prado de Miño Sta. Maria.
Quines Sta. Maria.
Regadas. San Mauro.
Regodeigon. . San Cristóbal.

Rivadabia. . . Sta. Maria.
Rivadabia. . . Santiago.
Rivadabia. . . San Juan.

Cástrelo. ... San Estéban. Rivadabia. . . Santa Maria
Cástrelo. . . . Sta. Maria. Magdalena.
Couso. . . , . Sta. Maria. Ribero San Clodio.
Corcores. . . . Sta. Marina. Rozamonde. . Sta. Maria.
Erbededo. . . San Andrés. Sadurnin... . San Juan.
Esposende.. . Santiago. Sanin San Pedro.
Esposende..

. Sta. Marina. Serantes. . . . Sto. Tomás.
Gomanz. . . . Sta. Marina. Trasariz. . . . Santiago.
wova Sta. Maria. Verán San Verísimo.
LaYas Sta. Eulalia. Yide San Salvador.
Lamas Sta. Maria. Vieite San Adrián.
Lebosende.

. . San Miguel. Valde San Martin.
Faramontaos. San Cosme. Villar de Con-
Macendo. . . . Sta. Maria. des Sta. Maria.
Moimenta. . . San Julián. Villar de Rey. San Miguel.

En cuyas felig. existen distintas v. y crecido número de
ald.

,
de las cuales se hace mención en los respectivos art.

Las dist. que hay entre los espresados ayunt. y desde cada
V
n ° de ellos á la cap. de prov., dióc, aud. terr. , c. ¡i. ya Madrid

; asi como los datos de población
,
riqueza, contri-

bución y otros pormenores estadísticos se manifiestan en los
siguientes estados

:
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RIV
Se halla sit. al estremo occidental de la prov. y confines

con la de Pontevedra. Reinan todos los vientos; el cuma
en lo general es templado y sano. Limita por N. con el

part. jiid. de Señorin en Carballino; al E. con los de Orense

y Celanova, y por S. v O. con la espresada prov. de Pon-
tevedra. El terreno también en lo general es montuoso y
quebrado; únicamente por el lado del E. y á orillas de los

r. Abia y Miño, hay algunas llanuras muy fértiles y deli-

ciosas; pero hácia el O. se elevan los montes de Melón,

Faro y las ramificaciones del Seijo, en todos los cuales

abundan los pastos y se encuentran buenas canteras de pie-

dra para edificios. Él espresado r. Abia atraviesa el part.

de N. á S. y en frente de la cap. desagua en el Miño, el

cual cruza por la parte del E. recibiendo al S. de Rivadabia
las aguas del Árnoya. Ademas corren en varias direcciones

otros que, procediendo de los montes del N. y O., van á

depositar sus aguas en los mencionados Abia y Mino; sobre

e-te último existen algunas barcas para facilitar las comu-
nicaciones entre los pueblos contiguos, y en el Abia se ven

distintos puentes de madera y también de piedra ,
siendo

el mas notable de ellos el que hav en la v. de Rivadabia

para enlazar la carretera de Vigo a Castilla. Debiendo ad-

vertir que sobre los demás r. igualmente existen puentes

mas ó menos considerables para servicio de los pueblos.

Muchos son los caminos que por este part. se dirigen á los

limítrofes, y de unos á otros ayunt., los cuales se encuen-
tran generalmente en el deplorable estado que los demás
de Galicia; pero debe csceptuarse la nueva carretera que

desde Vigo conduce ú Orense y desde aquí á Castilla, prod.:

trigo, centeno, cebada, maiz, legumbres, cáñamo, lino,

castañas, vino, hortalizas, frutas, leña y pastos; hay ga-

nado vacuno, de cerda, mular, lanar y cabrio; caza de

conejos, liebres, perdices, codornices y otras especies, y
pesca de anguilas , truchas ,

lampreas , sábalos y algunos

salmones, ind.: la agricultura, molinos harineros, telares

de lienzo y ropas á estilo del pais, y arriería. El principal

comercio consiste en la esportacion "de vino, que es el me-
jor de toda Galicia

, y su cosecha la mas abundante del

pais, de cuyo art. se" surten todos los part. limítrofes y
otros mas dist. en las prov. de Lugo, Coruña y Ponteve-
dra; é importación de paños, aceite, pescado y otros efec-

tos precisos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 4843, fueron 51 , de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 17, libremente 5, penados presentes 26,

contumaces 3; de los procesados -I contaba de 10 á 20
años, 30 de 20 á 40 y 17 de 40 en adelante; 45 eran hom-
bres y mujeres 6; solteros 19 y 32 casados; sabian leer y
escribir 28; ejercían ciencias ó artes liberales G, y 45 artes

mecánicas; de 3 acusados se ignoraba la edad, y de 23 la

instrucción.

En el mismo período se cometieron 33 delitos de homi-
cidio y de heridas con I arma blanca de uso lícito

, y 8
instrumentos contundentes.
RIVADABIA: v. cap. del ayunt. y part. jud. del mismo

nombre en la prov. de Orense (3 leg ), dióc. de Tuy (11):
sit. en una especie de canal formado por el monte de Santo
Domingo que se eleva hácia el O. , y el de Sta. Marta al E.,
bañándola el r. Abia, sobre el cual existe un puente de 3
arcos, por donde cruza la carretera de Vigo á Castilla. Rei-
nan con mas frecuencia los aires del N. y S., y el cuma es
algo propenso á calenturas intermitentes. Tiene unas 334
casas en el casco de la v. y sus arrabales, distribuidas en
12 calles, una plaza y 3 plazuelas. También hay casa mu-
nicipal con cárcel; una tienda de paños y ropas; 8 de co-
mestibles y quincalla

, y otra de potes y calderos ; escuela
de primeras letras frecuentada por 80 niños, y dotada con
5,000 rs. anuales ademas de la casa que habita el maestro y
de la retribución mensual de los concurrentes; otra frecuen-
tada por 30 niñas

, cuya maestra percibe de sueldo 1 ,1 00 rs.;

contándose otra escuela privada para niñas, que pagan á su
maestra la cantidad convenida. Existen en Bivadabia 4 parr.
a saber-, la de Santiago servida por un cura de entrada y
patronato del conde de San Román; Sta. Maria de Oliveira,
por un cura de segundo ascenso y presentación real y ordi-
naria; San Juan , servida por un cura de entrada y de pre-
sentación del comendador de Beade

, y la dedicada á Santa
I
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Maria Magdalena

, cuyo párroco también es de entrada y de
presentación de S. M. y del diocesano, según los meses en
que ocurre la vacante, hallándose esta parr. en la igl. del
estinguido conv. de Sto. Domingo: ademas existe en el

pueblo de Francelos agregado á la parr. de la Magdalena,
una ermita titulada SanGinés, servida por un capellán ele-
gido por los vec. La igl. parr. de Sta. Maria de Oliveira se
estiende también al 1. de Franqueirán ; en el atrio de esta
igl. hay un cementerio y otro fuera de la villa hácia el
S. , a! O. existe una alameda recientemente plantada en las

inmediaciones de la carretera, y en varios puntos 5 fuentes
de buenas aguas para surtido del vecindario , sin contar
otros manantiales que sirven para fertilizar las huertas. Con-
fina el térm. N. San Cristóbal y Lentille; E. r. Miño; S.
Pregigueiro , O. Quines; esteudiendose una leg. de N. á S.,

é igual dist. de E. á O. Según hemos indicado , el r. Abia
pasa bañando las paredes déla v.

, y á corta dist. en el pa-
rage llamado la Barca confluye en el Miño: hay sobre el pri-
mero un puente de piedra de 3 arcos , por el cual cruza la

carretera general de Vigo á Castilla. También desagua en el

Abia el riach. Beronza á corta dist. N. de la pobl. ; tiene
igualmente un puente de piedra de un solo arco, por donde
cruza el camino que desde la v. conduce á los pueblos sit.

á la der. del Abia. El terreno en lo general es de buena
calidad: comprende algunos montes comunes, habiendo
muchos de propiedad particular ; en todos ellos se crian ro-
bles, pinos, tojos , retama y otras matas, encontrándose
también pequeños sotos de castaños. En la v. hay una esta-
feta , donde se recibe el correo los domingos", martes y
viernes por la tarde y sale en los mismos dias por la noche".
prod. : trigo, maíz, patatas, hortaliza, legumbres, lino,

frutas y mucho vino tinto y blanco, cuya cosecha es la

principal ; se cria ganado vacuno y lanar en corto número;
caza de perdices y conejos; y pesca de truchas

,
lampreas,

anguilas , salmones , sábalos y otros peces, ind. : la agríco-
la, molinos harineros y telares de lienzo ordinario, comer-
cio: esportaciou de vino en muy corta cantidad , é impor-
tación de géneros de vestir y comestibles precisos. El 10 de
cada mes se celebra una feria y un mercado todos los sába-
dos ; en la primera se venden paños, ganado vacuno y de
cerda y otros géneros de poca consideración; siendo igua-

les, aunaue en menor escala , las especulaciones del mer-
cado semanal, porl.: 334 vec, 1,315 alm. contr. -. con las

demás felig. que componen el ayunt. (V.).

Ya vimos en los art. Abóbriga y Adóbriga, cuan proba-
blemente es esta v. aquella c. mencionada por los geógra-
fos mayores , atendiendo solo á la alusión de los nombres y á
la idea geográfica resultiva que dan aquellos de la espresada
c. Rivadabia es ademas pobl. de origen desconocido, y de
mucha mayor importancia de la que hoy tiene, en otro tiem-
po. En ella tuvo su corte el rey D. García de Galicia, hijo de
D. Fernando el Magno.- su palacio estaba donde después el

conv. de Sto. Domingo. El rey D. Fernando el Católicola eri-

gió en condado, concediendo este título á D. Bernardino Sar-
miento. Es patria dei célebre dominico Tomás de Lemus,
teólogo del siglo XVI. Hace por armas en campo azul

, puen-
te de plata sobre ondas con cast. encima y en medio del sol

y la luna
RIVADABIA: ayunt. del part. jud. del mismo nombre en

la prov. de Orense (3 leg.), aud. terr. y c. g. de la Coruña
(24), dióc. de Tuy (11): siT.al O. de la prov. en las inmedia-
ciones de los r. Abia y Mino; con libre ventilación, clima
templado y en lo general saludable. Ademas de la v. de su
nombre , donde se reúne el ayunt. , comprende las felig. de
Bentosela, San Payo; Campo-redondo, San Andrés; Car-
balleda, San Miguel; Grova, Sta. Maria; Esposende, San-
tiago ; Noboa , San Estéban ; Sanin , San Pedro , y Villar de
Condes , Sta. Maria. Confina el térm. municipal N. ayunt.
de Beade y Cenlle ; E. r. Miño; S. y O. ayunt. de Melón.
El terreno participa de monte y llano y es" de buena cali-

dad : le cruzan los r. Abia y Mino, que se reúnen á corta

dist. de la v. ; sobre el primero existen 2 puentes de piedra

y algunos de madera . y reciben las aguas de los riach Dc-
ronza y Maqniancs. Los montes tanto del público, como
de particulares crian robles , pinos, castaños y otros árbo-
les, arbustos y mata baja. Los caminos son vecinales y en
mediano estado; exceptuándose la carretera general que
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desde Vico conduce ¿Orense y Castilla , la cual es buena y
cruza de E. á O. por la v. dé Rivadabia. phou. • cereales,

legumbres , hortaliza , lino , cáñamo , frutas , leña y pastos;

siendo la cosecha mas abundante la del vino blanco y tinto.

ind. : la agrícola, molinos, telares de lienzo ordinario y ar-

riería, comercio-, estraccion de vino é importación de géne-
ros de vestir y comestibles necesarios, pobl.: 1,062 vcc,
4,006 alm. Respecto de contr. (V. el cuadro sinóptico del

partA El presupuesto municipal asciende á 39,53o rs.,

que se cubren con 20,158 rs. procedentes de propios y ar-
bitrios, v lo que falta por reparto entre los vecinos.

RIVADAS : ald. en la prov. de Orense
,
ayuut. de Rio y

felig. de San Juan de Arijas (V.). pobl.-. 14 vec.
, y 69

almas.

RÍVADAS-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Frades

y felig. de San Martin de Ledoira (V.).

RIVADEAGTJA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol y
felig. de Sta. María de Luaces (V.).' pobl.-. 2 tec, 40
almas.

RIVADE1RA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Puenteareas y felig. de San Salvador de Cristiñade.

RIVADEIRA : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Se-
tados y felig. de San Juan de Rubios.

RIVADELO : 1. en la prov. y ayunt. de Lugo
,
felig. de San

Mamed de, Moas de Miño (V.). pobl. : 2 vec. , 8 almas.

RIVADEO: part. jud. de entrada en la prov. de Lugo,
dióc. de Mondoñedo, con 4 felig. pertenecientes á la de
Oviedo , aud. terr. y c. g. de la Coruña : comprende los 5

ayunt.de Cabarcos, Rivadeo, Trabada , Villameá y Villao-

drid, que cuentan unas 4,500 casas en una v. y 472 1. ó ald.,

distribuidas en las 33 felig. siguientes ¡

Arantes. . . . San Pedro. Piñeira. . . . San Juan.

Ralboa. . . . Santa Maria Recesende. . Id.

Magdalena. Reinante. . . San Miguel.

Barreiros. . . San Cosme. Reinante. . . Santiago.

Benquerencia Sau Pedro. Rivadeo. . . . Sta. Maria.

Cabarcos. . . San Julián. Sante San Julián.

Cabarcos. . . San Justo. Trabada. . . . Sta. Maria.

Cedofeita. . . Santa Maria Vidal San Mateo.

Magdalena, Villaboa. . . . San Julián.

Cillero . . . Sta. Cristina. Villaforman. . San Juan.

Conforto. . . Sta. Maria. Villamartin. . Id.

Conjela. . . . Santiago. Villameá. . . San Vicente.

Cúbelas. . . . San Vicente. Villaodrid. . . Santiago.

Devesa. . . . Sta. Eulalia. Villaoruz. . . San Martin,

Fornea. . . . San Estéban. Villaozende. . Sta. Eulalia.

Judán Santa Maria Villapena. . . Santiago.

Magdalena. Villarmide. . San Salvador.

Obe San Juan. Villaselan. . . Sta. Maria.

Situación t clima. Se encuentra al estremo NE de la

prov., dentro del ángulo que forma la costa Cantábrica y
márg. izq. del Eo, disfrutando de buena ventilación y clima

templado y sano, pues aunque algo húmedo y propenso á

fiebres y reuma , sus naturales son robustos y cuentan mu-
chos años de vida.

Términos y confines. El térm. jurisd de este part. con-

fina por el E. con la ria que lo separa de la prov. de Oviedo;

al S. con los part. de Fonsagrada y Mondoñedo, continuan-

do este último por la parte O. , é interpuesto el r. Masma
hasta la embocadura de la ria de Foz , desde la cual princi-

Sia la cost3 por el N. , donde se encuentra la punta de San

iguel , la ensenada y arenal entre las puntas de Promon-
torio y Corbera, puerto de Rinlo, punta de Piñeira y em-
bocadura de la ria hasta llegar al puerto de Rivadeo: la en-

trada de la ria será de 1/2 milla de ancho, y las aguas del

mar suben 2 leg. ria adentro , si bien es navegable hasta el

puente de Santiso de Abres. La superficie es una figura ir-

regular parecida á un triángulo isósceles ó pirámide , que su-

poniendo la costa su base de 3 1/2 leg. , se eleva 6 hasta su

véi-l ice ó cúspide.

El terreno es bastante fértil, aunque en su mayor parte

quebrado y montuoso: al O. y de N. á S. se estiende la sier-

ra de la Cadeira . y ai N. no muy dist. de la costa (1 1/4 I«É>.Y,

se halla el monte Mondigo.
Ríos y akhoyos. El Eo entra en este part. por el térm.

de San Salvador de Villarmide y correal N. hasta encon-

trar el arroyo Cairo , desde cuyo punto y con la misma di-

rección separa los lim. de Lugo y Oviedo hasta desembocar
en el Océauo Cantábrico ó ria de Jiioadeo : en su curso re-
coge varios arroyos y riach., siendo el único notable el r.
Trabada: las aguas vertientes al O. van también al Océano,
mezcladas con las del r. Masma, que como se ha dicho,
desemboca en la ria de Foz.

Los caminos son vecinales y malos; hay no obstante 2 de
rueda que desde la cap. se dirigen uno á Mondoñedo y Lugo,

el otro llamado de la Marina va dejando la costa á la der.
asta llegar á Foz •. están proyectadas 2 carreteras que par-

tirán de Mondoñedo á Rivadeo y á La-Vega: si como es de
esperar se realiza este proyecto , serán incalculables los be-
neficios que reportará a todo el part.

Corbeos. Se reciben en la estafeta ó cartería que exis-
te en la cap. , y es subalterna de la adm. de Lugo; llegan 3
veces por semana y salen otras tantas: los ayunt. y felig.

no tienen en lo general un método ó medio fijo' de recibir su
correspondencia.
LaspROD. mas comunes son cereales, legumbres, pata-

tas, pocas semillas, bastante hortaliza y frutas, poco lino,

algún vino , maderas y combustible : cria ganado de todas
clas?s, prefiriendo el vacuno-, hay caza y abundante pesca.

Industria y comercio. La agricultura, molinos harine-
ros , telares caseros , varios oficios de los de primera nece-
sidad y una fáb. de fécula de patatas ; la pesca y la marine-
ría dan ocupación á estos naturales, y su comercio se halla
reducido al que se hace en la v. de Rivadeo (V.). y á las

Ferias y mercados que se celebran y son: en la cap. to-

dos los miércoles; el primer domingo de mes en Sta. Maria
de Trabada; segundo domingo en el 1. de la Puente en San
Pedro de Arante; tercereen San Julián de Cabarcos ; cuar-
to en San Justo de Cabarcos y en el 1. de Vilela de San Pe-
dro de Cúbelas ;

primer dia de mes en San Miguel de Rei-
nante; primer sábado de mes en San Juan de Obe y sitio

llamado Balin ; tercer sábado en Sta. Eulalia delaDebesa;
25 de abril en San Juan de Villamartin ; 30 de mayo eu el

monte y ermita de San Fernando de la felig. de Sta. Maria
Magdalena de Balboa ; y finalmente, todos los domingos sin

autorización en San Vicente de Villameá. en estos merca-
dos se bedefician ganados, granos y demás frutos, asi co-
mo carnes frescas y saladas

, mantecas, quesos, pescado
fresco y salpreso, utensilios de labor y cocina, telas, zapatos

y otros" efectos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1 843 fueron 23 , de los que resultaron absueltqs

de la instancia 1 , libremente 9, penados presentes 10, con-
tumaces 3: de los procesados 3 contaban de 10 á 20 años,
1 4 de 20 á 40 y 3 de 40 en adelante; los 23 eran hombres;
solteros 1 1 , casados 9 ; sabían leer y escribir 8 , no sabia 1

;

ejercían artes mecánicas 20 ; de 3 acusados se ignoraba la

edad , el estado y el ejercicio
, y de 1 4 la instrucción.

En el mismo período se cometieron 12 delitos de homici-
dio y de heridas con un arma de fuego de uso ilícito , 4 ins-

trumentos contundentes y un instrumento ó medio no es-

presado.

Las distancias de las principales poblaciones entre sí, de
estas á la cab. del part. jud., aud. terr., c. g. y córte ; asi

como los datos de población, riqueza, contribución y otros

pormenores estadísticos , se manifiestan en los siguientes

estados

:

RIVADEO cap. de part. y de. . . \

31/2 Cabarcos.

3 4 1/2 Trabada. Ayunt.

6 51/2 3 Villameá.

5 51/2 3 3/4 Villaodrid..

131/2 10 1/2 10 8 B Lugo
,
cap. de prov.

51./2 41/2 3 3 3 9 Mondoñedo, dióc.

26 48 48 48É 444/2 19 Coruña, aud. y c.

94 87 87 1 86 86 85 83 98 1/2! Madrid.
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Nota del estado anteuiok. No se manifiestan en la

matricula las contribuciones de cada ayunt.
;
pero al respec-

to del 9'34 por 100 de la riq., proporción en que está el to-

tal de las que satisface la prov. ,
corresponden á este part.

rs. vn. 258,884, ó sean 53 rs. 8 mrs. vn. por vec. , y 10 rs.

22 mrs. por hab. La de culto y clero no incluida en las an-
teriores asciende á rs. vn. 105,132; su proporción es de 21

rs. 21 mrs. por vec. , 4 rs. 11 mrs. vn. por hab. y 3'79 por

100 de la riq. imp. del part.

RIVADEO: v. en la prov. de Lugo (13 1/2 leg.) , dióc. de

Mondoñedo (5 4/2), aud. terr. ye. g. de la Coruña (26),

part. jud. y ayunt. de que es cap. , asi como de distr. ma-
rítimo de la prov. de Vivero (10), en el departamento de

Ferrol (17) : puerto con aduana de segunda clase, estafeta

de correos dependiente de la de Lugo y adm. de loterías

subalterna de Mondoñedo.
Situación Y clima. Colocada á los 43.» 34' 36" de lat.,

3.° 23' long. 0. del meridiano de Madrid; en el centro de

una faja de 10 leg. de costa , tal vez la mas productiva de

Cantabria, y á la inárg. izq. del Eo , disfrutando, aun desde

la mayor parte de las casas de un estenso horizonte marí-

timo É. á 0. de la costa-, su clima sano, pues aunque se es-

perimentan algunas afecciones reumáticas por su esposicion

á los vientos acres y húmedos N. NE. son comunes las eda-

des de 70 anos y se ven personas longevas.

Interior de la población y sus afueras. Componen
el todo de la v. unas 600 casas particulares sin contar los

edificios de que haremos mención-, hay 2 plazas casi conti-

guas y sobre 20 calles y callejuelas, mal empedradas en lo

general, muy estrechas y oscuras; la pobl. y cas. se han
aumentado desde fines del siglo último en que se demolió

el ant. muro que contenia los límites de la v. en una caña-

dita muy pendiente é incómoda estendida de SO. á NE.
hasta el embarcadero de Porcillan; pero es tan irregular la

nueva pobl. como fea la ant. no obstante la estensa área

que ocupan. La plaza de ja v. ó del Consistorio es pequeña,

desnivelada é irregular; pero la llamada de Arriba es mayor

y susceptible de mejoras-, abierta en todo el frente del me-
diodía se une con el campo y alameda de San Francisco; es

el punto mas agradable y concurrido y donde se encuentran

los edificios de San Francisco , Sta. Clara, Iglesia Nueva,

gran casa de los Sres. Ibañez, los ant. torreones ó fortaleza

y porción de casas modernas de 2 y 3 pisos. La casa consis-

torial es bastante decente
, y la cárcel se ha colocado en el

edificio llamado la fábrica, porque la hubo de lienzos y cin-

tas de hilo, erigida bajo los auspicios del gobierno dé Car-

los III, pero cesaron los trabajos en 1783 por muerte de su

director. Hay una sociedad de fomento establecida en 1840

que costea una escuela elemental completa cuyo maestro

disfruta 240 rs. mensuales y í 60 el ayudante: la misma so-

ciedad sostiene otra escuela en que se enseña matemáticas

y pilotage : ademas existen varias escuelas para niños y para

niñas y todas medianamente concurridas. Una sociedad fi-

lantrópico-dramática constituida en 1835 tiene un teatro, en
que por aficionados se hacen funciones que instruyen al paso

que sirven de recreo, y finalmente hay otra sociedad filar-

mónica de jóvenes aficionados á la música, que bajo las ór-

denes de un director dan algunas funciones : fue creada en
1844 y se pagan 20 rs. de entrada y una peseta mensual. La
iglesia colegiata-parr. (Sta. Maria del Campo) se encuentra

en la que fue de los frailes franciscos , por hallarse suspen-

dida la obra de la nueva igl. desde fines del siglo anterior:

tiene un canónigo presidente y 4 racioneros, que se proveen
por la Real Cámara esceptuándose de estos el cura párroco

que acumula una de dichas prevendas y cuyo patronato es

real y ordinario. El couv. que fue de San Francisco, lo

fundó Fr. Juan Pedro Compatir, compañero del patriarca, y
que murió en 1222: los compradores del edificio han hecho
en él y su cercado de huerta , una casa de habitación y un
horno para cocer pan: la igl. que, como se ha dicho sirve

de parr., fue reedificada á principios de esto siglo; pero aun
está sin bóveda y solo algunas capillas se encuentran en
buen estado : su planta es en forma de cruz y tiene 13 reta-

blos en la mayor parte ant. El conv. de monjas de Sta. Cla-
ra, cuya fundación se ignora, es sin duda menos ant. que
el de San Francisco, mayor y mejor conservado: sirvió do
hospital en la guerra de la Independencia y al efecto fueron

trasladadas las monjas á una casa particular: la igl. es pe-
queña , oscura y de mala arquitectura. Hay 7 ermitas la de
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San Roque, de la Trinidad, Ntra. Sra- de la Misericordia,
Ntra. Sra. de Chinquinquira , la de la Orden Tercera, con-
tigua al exconvento de San Francisco y la del hospital de San
Sebastian ¡ todas tienen rentas ó medios para sostenerse
menos la del hospital, cuyos bienes fueron vendidos por el

Gobierno en 4 806. El cementerio fue construido en 1832 , al

S. de la v. j tiene una capilla, es muy capaz y disfruta de
buena ventilación. El agua potable es poca, pesada y des-
agradable: solo existe una fuente pública de arqueta con 2
caños; muchos vec. se proveen de manantiales estramuros

y de pozos. Para la limpieza y otros usos hay un arroyo que
por varios encañados recorre casi toda la pobl. El puerto
sit. en la ria ó brazo de mar

, que se anticipa á recibir las

aguas del Eo , es el mas conocido y frecuentado desde el

Ferrol á Santander; pueden fondear en él los buques á tiro

de pistola, de la orilla en 20 pies á baja mar entre la v. y
el cast. de San Damián, sit. en térm. de Villacelan al N. NE.
para defender la entrada; cuyocast. aunque pequeño se ha-
llaba construido bajo todas las reglas del arte y montaba 12
piezas de grueso calibre; pero fue destruido y aun volado
su sólido almacén en 2 de febrero de 1809 : en el puerto hay
diversos varaderos y ensenadas para la limpieza y construc-
ción, sin embargo le son perjudiciales los bancos movibles
que forman las avenidas del Eo.

El térm. confina por N. con la felig. de Sta. Mana de Vi-
llaselan y entrada del puerto al E. con la de Figueras, prov.

de Oviedo, interpuesta la ria que forma también el límite S.;

y por O. con San Juan de Obe y Vílíaselan.

El terreno es llano con declive hacia los arrabales y em-
barcaderos do Porcillan, Cabanela y Figueirua, y costanero
todo lo que baña la ria desde estos puntos hasta la ensenada
ó varadero de Villavieja : en lo general es pedregoso, are-
nisco-barroso con capa de sílice, alumina-caliza, arcillosa y
de secano : se cultivan sobre 80 fan. de primera, segunda y
tercera clase la mayor parte dedicada á hortalizas.

Ríos y arroyos. Sit. la v., como se ha indicado, en el

vértice del ángulo que forma la costa con el puerto y ria del

RIV
Eo, solo corre por el centro el arroyo de que hicimos men-
ción, el cual baja á la ria; estase forma de las aguas de
mar que entran por una abertura de 1/2 milla y en la es-
tension de 2 leg. á recibir las del Eo , siendo navegable
hasta el puente de Santiso sirve de límite por esta parte
con la prov. de Oviedo, con la cual se comunica por medio
de barcas.

Caminos: el que se dirige á Lugo de Mondoñedo con di-

rección de E. á O. es carretero, como el de la Marica que
facilita la comunicación con Vivero y otros pueblos; pero
ambos se hallan en mal estado.

Correos: hay, repetimos, una estafeta ó cartería que
depende de la adm. de Lugo y está dotada con el 15 por 100,
en ella se recibe el correo tres veces por semana.

Producciones-, hortaliza, patatas, trigo y maiz, cuyas
cosechas no son suficientes para el abasto ; pero las suplen
los nueblos inmediatos en los dias de mercado, los géneros
ultramarinos telas y otros efectos.

La ind. está reducida á la que ejercen varios artesanos
de los oficios de primera necesidad: una fáb. de fécula de
patatas, en la que se consumen en la temporada de trabajo

que son 6 meses unas 7,000 fan. de 450 libras españolas v

precio de 7 á 8 rs. y producen sobre 1,300 qq. de fécula

que trasportan por el mar á Rarcelona : hay 2 molinos ha-
rineros y varias tiendas; finalmente la marinería con 12
buques mayores y menores navegan los mares del Norte,
América , Cebante y Cabotage , al paso que 8 lanchas se

ocupan en el pasage y en la pesca que con abundaucia
les ofrece aquella costa.

Comercio. Celebra mercado muy concurrido el miérco-
les de cada semana y se vende toda clase de granos y art.

de consumo, asi como cerdos de cria, zapatos, ferretería,

lino, lienzos, muebles, madera, leña y otros efectos, de
cuya importancia podran dar una idea los estados que in-
sertamos á continuación , sacados de los datos oficiales de
la aduana.

Número de buques que han entrado y salido del Artículos que han entrado en este puerto proce-
puerto de Rlvadeo por el comercio estranjero,

y de América en los dos años de 1814 y «845,
según los datos oOclales de la misma aduana.

ANOS.

ENTRADA.

48». ..

4845...

Totales

Buques

45

9

Tonela-

das.

1,464

983

Tripu-

lación.

SALIDA.

Buques

134 40
96 7

Tonela-

das.

1,061

837

1,898

Tripu-

lación.

93
72

165

I* or comercio ile cabotage en la misma época.

ENTRADA SALIDA.

AÑOS
,

AÑOS

1844. 1845. Común. 1844. 4 845. Común

Buques 169 457 163
¡

145 4 43 144

Toneladas . . . 5,364 6,556 5,960 4,974 5,555 5,264

Tripulación.. 1;082 996 2,078
¡

956 920 938

dentes del estranjero en los dos años de 1844
y 1845, según los datos oficiales de la misma
aduana.

NOMENCLATURA.
Unidad, peso

ó medida.

ANOS.

Alquitrán y brea

Armazones de paraguas.

Bacalao

Carbón de piedra. . . .

Cueros al pelo

Hierro

Lino
Linaza
Loza
Maquinaria
Piedra mineral

Piñones
Productos químicos. . .

Quincalla

Remos
Tablas
Tejidos

Electos varios (valor). .

Quintales.

Número.
Quintales,

id.

Libras.

Quintales.

id.

Arrobas.
Piezas.

Libras.

Número.
Arrobas.

Libras.

id.

Número.
id.

Varas.
Rs. vn.

Valor total de estos art. . Rs. vn. 2870129,4335260

1844

3669

»

1632

»

13724
20
312

1057

57
240
507
90

800

1845

1406

M
32!

739
10477

483
5223
»

834
44100

42

28

70b

4

»

489

2645

Derechos que han pagado. Rs. vn. 355869 170990

NOTA. Los estados de esportacion al estrangero de los

años de 1844 y 1845 , son todos negativos.
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Artículos que aparecen haber entrado en este
[

Artículos que han salido por este puerto para otros

de América en la época que se espresa, según los

datos oficiales de la misma aduana.procedentes de otros de América en los dos

aúos de 1844 y IW5 , según los datos oficiales

de la misma.

NOMENCLATURA. Cantidades.

Aguardiente .

Azúcar
Cobre
Cueros al pelo.

Dulces
Hierro

Valor de estos artículos.. .

Derechos que han pagado.

Arrobas.
id.

Quintales,

Libras.

Arrobas.
Quintales.

Rs. vn.

46

36,534
a

466

124,574

Rs. vn. 12,848

2,720
858

443,732

21,481

Unidad,

NOMENCLATURA. AÑO DE 4845.
peso 6 medida

1

Libras. 4,045

Pares. 20

Arrobas. 2,500

Libras. 42

Arrobas. 744

Libras. 77

Arrobas. 2

Quintales. 450

Arrobas. 43

id. 40

Libras. 40

Total valor de estos artículos Rs. vn. 65,665

NOTA. Estos artículos salieron en el mes de setiembre

'j de 4845, pues los estados de todos los demas_meses son

! negativos, y lo mismo los 42 que aparecen del año de 4844.

Demostración del valor total de los diferentes artículos que han entrado y salido en dicho puerto por

el comercio de cabotage en los dos años de 1844 y 1845 , según los datos oficiales de la misma
aduana.

Mercaderías

del reino.

Mercaderías

del

estranjero.

Cabotage de entrada.

Rs. va.

i Año de 4 844 3.934,356
^

(Año de 4845 ' 2.097,384

Rs. vn.

285,740
303,534

Mercaderías

de América.

Rs. vn.

715,608
346,906

TOTAL.

Rs. vn.

4.935,704

2.747,818

Total 6.031,737 589,274 4.062,54 4 7.683,522

Cabotage de salida.
(Año de 4 844 2.457,908 4.002,579 84 ,499

¡

3.544,986

) Año de 4845 4.248,608 743,645 244,253:2.203,476

Total 3.706,546 4.746,494 292,752 5.745,462

ANO
COMUN.

3.841,764

2.872,734

Principales artículos de importación por cabotage. Principales articulos de esportacion por cabotage.

DEL REINO. DEL REINO.

Aceite. Habichuelas. Suela.

Aguardiente. Papel. Tablas.
Arroz. Productos químicos. Tejidos varios.

Cáñamo. Pimiento. Trigo.

Dinero efectivo. Quincalla. Vidnos.
Galleta. Sombreros. Vino.

Aceite. Manteca.

Aguardiente. Plomos.

Cáñamo. Productos químicos.

Carne salada. Quincalla.

Dinero efectivo. Tejidos de varias clases.

Jabón.

ESTRANJEROS. DE AMÉRICA. ESTRANJEROS. DE AMÉRICA.

Alquitrán.

Bacalao.

Hierro.

Quincalla.

Tejidos.

Aguardiente de caña.

Azúcar.
Cacao.
Canela.

Café.

Cueros al pelo.

Lino en rama.

Alquitrán.

Bacalao.

Lino en rama.
Pieles.

Aguardiente de caña.

Azúcar.

Café.

Cueros al pelo.
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pobl. •. 559 vec. , 2,038 aira, contr. : coa las demás felig.

que forman el ayunt.
Historia. Es pobl. muy ant. , tanto que los encarece-

dores de Las orígenes de todas aquellas de algún nombre ó
importancia han creido tener motivo para decir que es fun-
dación de Augusto Cesar. Se dice haberla repoblado Alfonso
el Católico y que su igl. fue catedral hasta que fue traslada-
da_su dignidad episcopal por el rey Ordoño año 918 i> Mon-
doñedo. Perteneció su señorío á Mosen Per de Villanes y
después al condestable Rui López de Avalosá quien fue con-
fiscada en 1422. En 1444 Diego Valera fue por embajador al

rey de Francia con intento de alcanzar diese libertad al

conde de Armeñaque, al cual poco antes prendió el Delfín,

y D. Martin hijo de D. Alonso conde de Gijon. Achacábanle
que tenia tratos con los ingleses. Diéronle libertad á condi-
ción, de que si en algún tiempo faltase á la fidelidad debida,

fuese despojado de los pueblos de Rivadeo y de Cangas que
poseía en las Asturias, por merced de los reyes de Castilla,

o por habellos heredado (Mariana). Esta fecha debe es-
tar equivocada

,
pues el rey D. Juan II erigió antes el

condado de Rivadeo concediendo su título á D. Rodrigo de
Villandraudo. Este rey, en 9 de enero de 1441, recompensó
los servicios (pie tenia recibidos de D. Rodrigo Villandrando,
conde de Rivadeo, quien acudió á su defensa con mucha
gente de armas desde el estranjero donde se hallaba, le-

vantó muchas tropas en sus estados, dejó sus tierras y cast.

y corrió los mayores peligros, especialmente el dia de la

Epifanía, que , estando para entrar el rey en Toledo, se vió

muy comprometido y debió su seguridad al esfuerzo de di-

cho conde. I'or ello le concedió que en memoria de esle

hecho , él y sus sucesores, recibiesen las ropas y vestiduras

que los reyes vistiesen en el mencionado día de la Epifanía

de cada año
, y tuviese la preeminencia de sentarse á la

mesa y comer con los reyes en dicho dia. D. Pedro de Vi-
llandrando hijo de D. Rodrigo, sucedió en este esladoy en
dichas mercedes, y las traspasó y renunció en D. Diego
Gómez Sarmiento cíe Villandrando su sobrino. Después pa-
saron al estado de Rivadeo y estas notables preeminencias
que le eran anejas, en la ilustre casa de los duques de Mijar

(V. Hijar.) A pesar de la importancia de esta v. no merece
especial mención en la historia, sino es por los escesos que
en principios del año 1809 cometieron en ella las fuerzas

ausilinres de Worster, como si fuesen enemigos; haber sido

colocada en ella la fáb. de armas de Oviedo el año 1810; ha-

berse üjado por el mismo tiempo un tribunal de guerra per-

manente, compuesto de varios generales en ella y haber re-

sidido una temporada la junta superior de la prov. en la

misma v. Hace por armas el escudo de los Villandrandos

que es cuartelado, y en el primer cuartel alto á la der. tiene

una luna escacada de oro y negro sobre campo blanco; en
el izq. tres fajas azules campo de oro; y en los otros dos lo

mismo en orden contrapuesto; orlándolo todo 8 cast. dora-

dos sobre azul.

RIVADEO: ayunt. en la prov. de Lugo (43 4/2 leg.) dióc.

de Mondoñedo (5 1/2), aud. terr. y c. g. de la Coruna (26),

part. jud. y distr. marítimo de su nombre: sit. en la costa

del Océano frente á la isla Pancha: cuma benigno y sano.

Se compone de la v. de Rivadeo y felig. de Arante, San
Pedro; Cedofeita, Sta. Maria Magdalena; Cógela, Santiago;

Cúbelas, San Vicente; Devesa, Sla. Eulalia ; Obe , San Juan;

Piñeira, Sao Juan; Villaosende, Sta. Eulalia
; y Villaselan,

Sta. Maria
; que reúnen sobre 1,300 casas en un crecido nú-

mero de \. y cas. Hay casa propia para el ayunt.; tiene

cárcel pública y varias escuelas de instrucción primaria:

escasea el agua potable y la que se encuentra solo es media-
na. El tékm. municipal confina por N. con el Océano ; al E.

la prov. de Oviedo interpuesta la ría ó desembocadura del

Eo; al S. el ayunt. de Trabada, y por O. el de Cabarcos:
el terreno participa de monte y llano y casi en el centro

del distr. se eleva el Mondigo á unas 698 varas'sobre el ni-

vel del mar. Se encuentran insignificantes riach. siendo

entre ellos el mas notable uno que teniendo origen de dos ar-

royos se i cunen en el I. del Puente y sus aguas corren de O.

á E. formando el límite de las felig. de Cúbelas y Cedofeita y
continúan á mezclarse con las del Eo. Los caminos muni-
cipales y vecinales son malos; pero habrán de mejorarse si

tiene efecto el proyecto de los dos ramales de carretera

que desdo Mondoñedo se dirigen á Rivadeo y ala Yega, cru-
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zando el último al Eo. La correspondencia se recibe en la

cartería de la v. tres veces en la semana. Las prod. mas
comunes son trigo, maíz, centeno, patatas, legumbres, al-

guna hortaliza, bastante fruta, frondosos castaños y limo-

neros: se cria ajanado vacuno, de cerda, caballar y lanar:

se encuentran liebres y perdices.- hay pesca en la costa y
ria y algunas truchas en los indicados riach. ind.: la agrí-

cola, molinos harineros, varios telares y artesanos con es-

pecialidad en Rivadeo; y se celebran ferias y mercados bas-
tante concurridos, pobl.: 1,281 vec, 6,407 alm. riqueza
imp. -. 4 .097,570 rs. contr. : (V. el cuadro sinóptico del

part. jud. El presupuesto municipal asciende á unos
12,000 rs. y se cubre con el producto de propios y ar-

bitrios.

RIVADEO: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo, com-
puesta de la v. del mismo nombre, y de las felig. de Aran-
te , Cúbelas , Dehesa (de la) , Ove, Piñeira y Villaselan, cuyo
juez ordinario era nombrado por el duque de Hijar.

RIVADEUME (Sta María de;: felig. en la prov. delaCo-
ruña (9 leg.), dióc. de Santiago (15), part. jud. de Puente-
deume (4), y ayunt. de Cápela (1 1/2): sit. entre monta-
ñas sobre la marg. der. del r. Eume: clima frió y sano : tie-

ne 69 casas en los 1. d¿ Espá, Piedra do Couto, Camaleiro,

Castiñeiro, Carreira , Corredoira, Villermá, Pena de Traste,

Ucedos, Roidíz, Ganídoiras, Fraga dos Cregos y Viador qué
cuentan con varias fuentes de buen agua. La igl. parr. (Sta.

Maria) es matriz de la de Santiago de Bermuy. Su térm.
confina por N. con San Pedro de Eume; E. Faeira; Sr. Eu-
me, y O. Bermuy -. el terreno es quebrado y de mediana
calidad con bastante arbolado -. .los caminos vecinales y ma-
los

, y el correo se recibe en la cap. de part. prod. : maíz,

centeno, trigo, mijo, avena, patatas y legumbres: cria

ganado vacuno, canallar, lanar, cabrio y de cerda: haj
perdices, liebres, zorros, corzos, lobos y jabalíes, ind.: la

agrícola , hacer carbón y maderas para embarcaciones qué
esportan para el Ferrol y Puentedeume. pobl.: 67 vec,
369 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

RIVADEZA : i. en la prov. de laCoruña, ayunt. de Maza-
ricos y felig. de San Mamed de Albores (V.).

RIVAD1L : 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Cañiza

y felig. de Sta. Maria de Oro.so (V.).

RIVADISO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Arzua

y felig. de Sla. Maria de Arzua (V.). pobl. : 7 vec. , 4(í

almas.

RIVADISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morto y felig. de Santiago de Boimorto (V.). pobl. : 5 vec,
30 almas.

RIVADISO
| l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boi-

morto y felig. de San Cristóbal de Dormea (V .). pobl. : I

vec, 25 alm.

RIVADISO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felig de Sta. Maria de Rendal (V.). pobl. : 6 vec. , 20
a

!
mag
RIVADO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de San Juan de Co6eío(V.). pobl.: 3 vec, 45
almas.

RIVADOMAR: H en la prov. de la Coruña, ayunt. de On-
les y felig. de San Julián de Tarás (V.i.

RIVADOS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta,

Marta de Oí tigueira y felig. de Sta. Mana de San Claudio (V. ).

RIVADOS-. I. enlaprov.de la Coruña, ayunl. de Orti-

gueira v felig. de Sta. Maria de San Claudio (V.).

RIVA DO YILAR: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Aba-

din y felig. de San Juan de Yülarante (V.). pobl. : un vecj

5 almas.
• / / i \ ' 1

RIVADOVILAR -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalbá

y felig. de Santiago de Goiriz (V.). pobl. : 2 vec. , 8

almas.

RIVADULLA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San-

tiso y felig. de San Vicente de Rivadulla (V.). pobl.: 4 3

vec, 57 alm.

RIVADULLA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Pa-

drón y felig. de San Pedro de Careada (V. .

RIVADULLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y
felig. de San Martiu de Villaprompe (V.). pobl. i un vec,

2 almas.

RIVADULLA ; ald. ca la prov. de Pontevedra ,
ayuut. de
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la Estrada y felig. de San Julián de Arnois (V.). pobl.: 8

vec. , 40 almas.

RIVADULLA (San Mamed de) : felig. eu la prov. de la Co-
ruña (12 leg.), dióc. y part. jud. de Santiago (2 1/2) y ayunt.
de Vedra (1/2). sit. en en el valle de la Ülla junio al r. de
este nombre; clima templado; comprende los 1. de Angus-
tia, Argunte

,
Canicoba, Corbeite, Fraiz, Feal, Neira de

Abajo, Neira de Arriba, Puente Sarandon , San Gregorio,
San Mamed y Socastro

,
que reúnen 132 casas, buenas fuen-

tes y mucho arbolada. La igl. parr. (San Mamed) es anejo
de San Cristóbal de Merin; las inhumaciones se hacen en
el atrio de la igl. El térm confina por N. con San Pedro de
"Vilanoba; E. y S. r. Ulla ; O. San Miguel de Saiandon. El

terreno es de buena calidad; le baña el mencionado r. y
el ríach. Gundin, que nace en Villanoba y corre al Ulla.

Los caminos se dirigen á Santiago y á Puente Ulla : en este

Íiuuto recibe el correo, prod : trigo, maíz, vino, centeno,
ino, legumbres, frutas y buenas castañas; cria ganado va-
cuno y mular ; hay caza de liebres

,
perdices y conejos

, y
pesca de truchas y anguilas, ind. : la agrícola , telares y
molinos, pobl. . 132 vec, 593 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.).

RIVADULLA (San Vicente de) : felig. en la prov. de la

Coruña (11 1/2 leg.), dióc. de Mondoñedo (16), part. jud. de
Arzua (1 1/2) y ayunt. de Sautiso (3/4). sit. á la der. del r.

Ulla en la confluencia del Beseña ; clima templado y sano
Consta de los 1. de Albin, Amboage, Busel de Abajo, Busel
de Arriba, Gosende , Moreda, Rivadulla y Seixas, que re-
unen 61 casas de pobres labradores. La igl. parr. (San Vi-
cente está servida por un cura de presentación ordinaria.

El térm. confina con los de Visantona y Beigondo , bañán-
dole por c! S. el citado Ulla y al E. el Beseña. El terreno
participa de Huno de buena calidad , con monte y arbolado
de castaños. Los caminos son vecinales , y el correo se re-
cibe en la cab. del part. prod. : maiz, vino, castañas, pa-
tatas, trigo y frutas; cria ganado y disfruta de caza y pes-
ca, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl. : 60 vec,
341 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

RIVADULLA (Sta. Cruz de) : felig. en la prov. de la Co-
ruña (12 leg. ', dióc. y part. jud. de Santiago (2 1/2) y ayunt.
de Vedra (1/4). sit. en el valle de Ulla y sobre la márg. del
r. de este nombre ; clima templado ; comprende los j. de
Afoz, Agrelo, Angustin, Eira-vedra, Galegos da Silva, Ou-
teiro, Tomonde ,^rorre de Ahajo, Torre de Arriba y Sete,
que reúnen 160 casas y entre ellas el ant. palacio del mar-
qués de Sta. Cruz; hay muchas fuentes de agua potable. La
igl. parr. (Sta. Cruz) es única; su curato de primer ascenso

y presentación del referido marqués; el cementerio se hulla
en una altura inmediata á la igl. El térm.

,
que se estiende

por donde mas á 1/2 leg., confina por N. con el de San Pe-
dro de Vilanoba; E. y S. el r. Ulla, y por O. San Mamed de
Rivadulla. El terreno es de buena calidad y sus prados na-
turales cubiertos de arbolado y pastos. El camino á Santiago

y á Orense es mediano: el correo se recibe en Puente Ulla.
prod.j vino, maiz, trigo, centeno, patatas, legumbres,
castañas y frutas de todas clases; hay caza de liebres, co-
nejos y perdices, truchas, anguilas y peces llamados esca-
los, ind. : la agrícola y molinos harineros, pobl. i 160 vec,
632 alm contr. •. con su ayuntamiento (V.).

RIVADUMIA: ayunt. en la prov. de Pontevedra (2 1 /2leg.),

part. jud. de Cambados (1 1/2), aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (1 5 1/2), dióc de Santiago (7). sit. á la izq. del r. Umia
cerca de su desembocadura en la ria de Arosa; reinan to-
os los vientos; el clima es templado y sano. Comprende

las felig. de Barrantes, San Andrés; Besomaño, Sta. Maria;
Leiro, San Juan; Lois, San Feliz; Rívadumia, Sta. Eulalia
(cap.), y Sisan, San Clemente. Confina el térm. municipal
por N. con el r. Umia; al E. con ayunt. de Meis; S. el de
Meaño, y O. r. Umia, que le separa del de Cambados. El
terreno es de buena calidad, y le bañan de E. á O. algunos
riach. que se dirigen al Umia, sobre el cual hay una barca
entre Barrantes y Sto. Tomé Domar. Los caminos son veci-
nales y en mediano estado, prod. : cerea*es, legumbres, hor-
taliza, frutas, tino, lino y pastos; hay ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrío; caza- y pesca de varias clases, ind.:
la agrícola , molinos harineros y telares de lienzo ordinario.
pobl. : 488 vec.

, 2,005 alm. contr. ¡ 38,268 rs.

RIVADUMIA (Sta. Eulalia); feligresía capital del ayun-
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tamientodel mismo nombre en la prov. de Pontevedra (2 1/2
leg.), part. jud. de Cambados (1 1/2), dióc. de Santiago (7).

sit. á la izq. del r. Umia , con libre ventilación ; cuma tem-
plado y sano. Tiene unas 140 casas en los l. de Banal, Bou-
za, Bouza de Martin, Cabanelas, Casaldarnos, Curuto , Frei-
xo, Gándara, Mamoela, Outeiro, Porto-Conchido, Poxa-
feita, Rabadeiro y Rabuñade. La igl. parr. (Sta. Eulalia) se
halla servida por un cura de término y patronato del mar-
qués de Caslelar. Confina con el r. Umia

,
que la separa de

Cambados, y con las parr. de Barrantes y Besomaño. El
terreno es llano y de buena calidad; le baña por el S. un
riach. que va á desaguar en el Umia. El correo se recibe
de Cambados, prod. : trigo, maiz, centeno, cebada, pata^
tas, legumbres, hortaliza, vino, lino, frutas y yerbas de
pasto ; se cria ganado vacuno , de cerda , lanar y cabrío;
caza de perdices, codornices, liebres y conejos; y pesca de
anguilas, truchas y otros peces ind.: la agrícola, molinos
harineros y telares de lienzo ordinario, pobl.: 144 vec, 570
alm. contr.: con el ayuntamiento (V.).

RIVALAGO ó RIVA DE LAGO s \¡ en la prov. de Zamora
(18 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (2), dióc. de As-
torga (15), aud. terr. y c g. de Valladolid (32), ayunt. de Ca-
lende, sit. en un valle; su clima es mal sano por la humedad
del lago que tiene á tiro de Itala ; sus enfermedades mas co-
munes pulmonías y calenturas gástricas. Tiene 40 casas; igl.

parr. (San Andrés) servida por un cura de ingreso y libre
provisión ; una ermita (San Juan), que es donde se celebran
ios oficios divinos por el mal estado en que se encuentra la

parr. , y buenas aguas potables. Confina con San Martin de
Castañeda, Galende, Sotillo y Porto. El terreno es corto y
de buena y mediana calidad; por él corren las aguas del
Tera, que divide la pobl. en dos barrios. Los montes están
cubiertos de roble y brezo. Los caminos son locales y ma-
los: recibe la correspondencia de la Puebla, prod.: cen-
teno, patatas, lino y pastos; cria ganados, caza de varios
animales, y pesca de truchas asalmonadas

, anguilas y otros
peces. Este pueblo, de los mas miserables del pais en cuan-
to á producciones, pudiera ser de los mas aventajados si se
utilizasen las aguas del lago para el riego, desmontando una
espaciosa alameda llamada de conservación, cuyo terreno
podría destinarse a varios prod. agrícolas, pobl. : 28 vec.
108 alm. cap. prod. i 63,936 rs. imp.: 7,544. contr.: 1,942
rs. 14 mrs.
RIVALAGUA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y

felig. de Santiago de Villayon (V.). pobl. : 3 vec. v 16 alm
RIVALLONGA (la) í ba rrio en la prov. de Oviedo, ayunt.

de Somiedo y felig. de Sta. Maria Magdalena del Valle (V.).

R1VA-MARTIN : v. de la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g.
de Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (4) y ayunt. de
la merind. de Cuesta-Urria, cuya cap. es Ñofuentes (2). sit.
en una lastra, donde la combaten con mas frecuencia los
vientos N. y O. , siendo su clima sano y las enfermedades
dominantes los catarros. Tiene 6 casas; una fuente de bue-
nas aguas; una igl. parr. (San Martin) servida por un cura,
y un cementerio contiguo á la misma. Confina el térm. N.
Quintana-entrepeñas^E. Estramiana; S. la Orden, y O.
Lechedo. El terreno es secano y de mediana calidad, y con-
tiene un monte llamado el Bujarral poblado de bujarros. ca-
minos: los de pueblo á pueblo, y la correspondencia se re-
cibe de Frias. prod. i trigo y cebada; cria ganado cabrío y
caza de perdices y liehres. ind.: la agrícola, pobl.: 3 vec,M alm. cap. prod.: 47,600 rs. imp.: 3,874.
RIVAMONTAN i ant. junta en la prov. de Santander, parí

.

jud. de Entrambás-agüas
,
compuesta de los pueblos de Añe-

ro, Carriazo, Castañedo, Cubas, Galizano, Hoz, Langre,
Liermo, Loredo y Zuñeda, Omoño, Pilas (rafe), Pontones,
Somo

, Suesa y V'illaverde
,
para los cuales nombraba S. M.

procurador, pedáneo, ale mayor real y teniente ale. ma-
yor

, que ejercían jurisd. en toda la junta.
RIVAO : I. en la' prov. de Oviedo, ayunt. de Valdés y fe-

ligresía de San Julián de ArraUana (V.).

RIVARDILLE : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-
pela

,
felig. de San Pedro de Facira (V.). pobl. : 3 vec. 12

almas.

RIVAS : 1. en la prov. de la Coruua , ayunt. de Sobrado v
felig. de Sta. María de Cindadela (V.): pobl. -. 2 vec. , 8

5
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RIVAS: I. en la prov. de la Coruña

, ayunt. de Serantes

y felig. de San Román de Domiños (V.).
"

RIVAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y v. del
Ferrol {Y.).

3 J

RIVAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y
felig de Sta. Eulalia de Oza (V.).

RÍVAS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mejia y
felig. de San Julián de Mnraime (V.;.

RlVAS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Patencia (3
leg.), part.jud. de Astudillo (4) , aud. terr. y c. g. de Va-
lladolid (12): sit. en una cuesta y rodeado por e¡ canal de
Castilla, el r. Ucitza y el Carrion; su clima es poco frió,

bien ventilado y propenso á calenturas intermitentes é in-
flamatorias. Consta de 63 casas; un pósito con el fondo de
160 fan. de trigo: una escuela de primeras letras concur-
rida por 20 niños y dotada con 500 rs. y una corta retribu-
ción; igl. parr. (San Martin) servida por un cura de segun-
do ascenso y un sacristán. El térm. confina por N. con el

de San Cebrian de Campos; E. Amusco; S. Priorato de
Sta. Cruz, agregado al ayunt. del que nos ocupa, y O. Be- I

cerrilejos del part. de Falencia : su terreno disfruta de
monte' y llano; la parte de E., S. y O. de buena calidad,

no asi la de N. que es poco productiva; los citados r. y el

Canal bañan su térm. contribuyendo á la fertilidad de sus
huertas las abundantes aguas de estos: los caminos son lo-

cales y en medisno estado : la correspondencia se recibe

de la cap. de prov. prod. : trigo , cebada ,
centeno, vino,

frutas y algunas legumbres; se cria poco ganado lanar; caza
de liebres, perdices y conejos; y pesca de truchas, barbos

y peces, pohl. ¡ 59 vec, 307 alm. cap. prod. : ¿49,000 rs.

imp.: 120,450.

RIVAS : 1. en la prov. de Zamora, part.jud. de Alcañi-

ces , dióc. de Santiago, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Viñas, sit. entre peñas ; su clima es frió ; sus

enfermedades mas comunes pulmonías. Tiene 4 2 casas;
¡

igl. narr. matriz de San Rías
, y buenas aguas potables.

Confina con el Poyo, Rábago, el anejo y Tola. El TER-RENp
es de mediana calidad. Los caminos son locales, prod.:

granos, patatas y pastos; cria ganados, pobl. : 48 vec, 73

almas, cap. prod". : 20,600 rs. imp.: 4,837. contr. : 4,406
reales 26 mrs.
RIVAS: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y térm.

¡

jurisd. de Iznalloz.

RIVAS -. cortijo en la prov. de Granada
,
part, jud. y térm. i

jurisd. de Albuñol.

RIVAS: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Guernica,

térm. de Murueta.
RIVAS: 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Mellid y
felig. de San Cosme de Abeancos (V.) : pobl.: 3 vec. , 47

almas.
RIVAS: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Larédo; corresponde á San Pantaleou de Aras.

RIVAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos y felig.

de Sta. Maria de Loureiro (V.) : pobl. .- un vec. , 5 alm.

RIVAS; 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de Santiago de Nespereira (Y.) : pobl. -. un vec, 5 alm.

RIVAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig.de San Martin de Corbelle (V.)-. pobl.-. 40 vec, 35

almas.
RIVAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y

felig. de San Martin de Piñeiro (V.) : pobl. : 2 vec. , 8

almas.

RIVAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Miguel de Rosende (V.) . pobl. : un vec. , i

almas.
RIVAS: 1. que forma ayunt. en unión de Vaciamadrid, de

la prov. y aud. terr. de Madrid (3 leg.), part. jud. de Al-

calá de Henares (3), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de

Toledo (12): sit. en la cima de un pequeño cerro inmedia-

to al r. Jarama; le combaten con mas frecuencia los vien-

tos E. y SO.; el clima es frió y sus enfermedades mas co-

munes pulmonías é intermitentes: tiene 7 casas; un conv.

que perteneció ó los PP. mercenarios descalzos, y una igl.

parr. (San Juan Bautista) aneja de la de Mejorada; el ce-

menterio está en parage que lio ofende la saíud público , y
los vec, se surten de aguas para sus usos de las del r.

Jarama-. el térm. conlina N. San Fernando; E. Mejorada;
|

S. Vaciamadrid, v O. Vicálvaro: se estiende 4/2 leg.' de N.

RIV
á S. é igual díst. de E. a O., y comprende los cas. titulados

Negralejo, Piul y Porcal; 3 sotos de álamos blancos y cho-
pos , algunas canteras de yeso y diferentes prados naturales:

le atraviesan el citado r. 'Jaramax el r. Henares; las aguas
de este último se utilizan para el riego. Caminos : los que
dirigen á los pueblos limítrofes, en mal estado: el correo
se recibe en Vallecas por un encargado del ayunt. prod.:
trigo, cebada y patatas; mantiene el ganado necesario
para la labor; cria caza de conejos y perdices, y pesca
menor, pobl. : 8 vec, 48 alm. cap. prod. . 587,570 rs. imp.:

20,676. contr. : el 9'65 por 400.
RIVAS (Casa de): quinta con olivar y viñedo, algunos

frutales
,
riego con agua escasa de pie y noria , en la prov.

de Jaén, part. jud., térm. jurisd. y á 4/2 leg. alNE.de
Baeza.
RIVAS DE MIÑO: 1. en la prov. de Lug_o, ayunt. de Pá-

ramo y felig. de Santiago de Rivas de Mino (V.)-. pobl.-. un
vec. 4 almas.

RIVAS DE MIÑO: 1. en la prov. ayunt. de Lugo y felii. de
San Mamed de Rivas de Miño (V.) : "pobl. •. 5 vec, 25 almas.

RIVAS DE MIÑO (San Esteban de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (9 leg.), part. jud. de Monfoite (3) , y ayunt.

de Suviñao (1) .- sit. sobre la márg. izq. del Miño : clima
templado y sano. Comprende los I. y cas. de La-Abadia,
Pesqueiras, Quevedo , Mosteiro, Toüral, Vilamos y Vilar,

que reúnen 38 casas y mucho arbolado. La igl. parr. (San

Esteban) es matriz de San Saturnino de Piñeiro ; el curato

de término y patronato lego. Confina por N. con Vilelos;

E. Lage y Louredo; S. Diomonde, y O. r. Miño. El terre-
no es fértil y de buena calidad : los caminos vecinales y
malos, y el correo se recibe por Chantada, prod.: vino,

centeno, trigo, patatas, maiz
,
legumbres, castañas, ce-

bada y muchas frutas; cria ganado vacuno, de cerda y la-

nar; hay liebres, perdices y otras aves; pesca la que le

proporciona e\ Miño. ind.: la agrícola, algunos menestra-
les, pobl. : 40 vec, 219 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

RIVAS DE MIÑO (San Facundo de) : felig. en la prov. y
dióc de Lugo (5 leg.)

,
part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de

Paradela (3/4). sit. sobre la márg. izq. del Miñó; clima
frió y húmedo. Comprende los 1. de Abelaira , Adega, Lom-
bao,"San Facundo y Sta. Marta, que reúnen 16 casas de po-
bres labradores. La igl. parr. (San Facundo) es única, y su

curato de entrada y patronato real y ecl. El térm. confina

por E. San Martin de Castro ; S. Sta. Eulalia de Paradela;

O. y N. el citado r. Miño. El terreno es de buena calidad.

Los caminos vecinales y malos: el correo se recibe de

PuertomariD. prod.: centeno, castañas, maiz, patatas,

lino, nabos, legumbres y frutas; cria ganado vacuno, de

cerda y lanar; hay caza y pesca, ind. : la agrícola, pobl.:

16 vec'., 98 alm. contr. : Con su ayunt. (V.).

RIVAS DE MIÑO (San Mamed de) : ald. en la prov , dióc,

part.jud. y ayunt. de Lugo (1 1/2 leg.). sit. en una pen-
diente, sobre la ribera der. del caudaloso Miño, á cuya in-

mediación se halla un arbolado froudoso y pinforesco; goza

de clima templado y sano. Se compone de ios U de Rivas de

Miño, San Mamed, Alongáx, Rúndelo, Vilachá y Mos-
teiro que reúnen 31 casas de mediana construcción. Tiene

algunos manantiales de buenas y abundantes aguas, de que

se surten los vec, v la igl. parr. (San Mamed) es anejo de

Sta. Maria Magdalena de Coeses; el atrio de ella sirve de

cementerio ; pero no siendo local á propósito por su falta

de ventilación, convendria variarlo en beneficio de los ha-

bitantes, térm. -. confina por N. con San Juan del Campo;

E. con el Miño; S. Santiago de Ferroi, y O. San Martin «le

Piñeiro. El terreno ,
pizarroso y de buena calidad esta

bañado por el arroyo faltiés, que aumenta las aguas del

Miño, el cual fertiliza también parte de la campiña, regán-

dola en su dirección de N. á S. Los caminos son locales y
con bastantes cuestas, y el correo se recibe en la cap. del

part. prod. : centeno, algún trigo, maiz, patatas, Habas,

lino, nabos, cebada, castañas, legumbres y frutas delica-

das; cria ganado vacuno, lanar, de cerda y caballar; se

cazan liebres, perdices y otras aves, y se pescan truchas

y anguilas, ind. : la agrícola y unos mol nos temporeros. El

comercio consiste en la venia de sus prod. en Lugo, pobl.:

32 vec, 153 alm. contb.: con su ayunt. (V.).

RIVAS DE MIÑO (Santiago DF.):félig. en la prov. y dióc.

de Lugo (4 leg.) ,
part. jud. de Sarria (2) y ayunt. de Pá-
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ramo (I). sit. á la izq. del r. Miño: clima frío y húmedo,
pero sano. Consta de los 1. de Escrita, Pedrouzos, Ou'eiro,

Ribas de Miño y Vilar , que tiene 27 casas y una igl. parr.

(Santiago) anejo de Sta. Maria de Gondrame, con cuyo

térm. confina por el N.; al E. Villouriz y Friolfe; S. Grallás,

y O. r. Miño. El terreno es de buena calidad. Los caminos

vecinales y mal cuidados, y el correo se recibe de Puerto-

marin. prod. : centeno, patatas, rr.aiz, legumbres
,
nabos,

castañas y otras frutas; cria ganado vacuno, de cerda y
lanar

; hay caza y pesca, ind.: la agrícola y molinos harine-

ros, pobl.: 26 vec, 148 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIVAS DE MIÑO (San Victorio de): felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (7 leg.)

,
part. jud. de Monforte (4) y ayunt.

de Saviñao (I 1/2). sit. dentro del ángulo que forman los r.

Miño y Sardiñeira; clima sano y templado, Consta de los

1- de Corgos, Perreirá, Filgueiro, Montegrande ,
Pacios,

Porto, Susavila ,
Trasmonte, Val y otros cas.

,
que compo-

nen el número de 50 casas de pobres labradores; hay es-

cuela temporal ; varias fuentes y una igl. parr. (San Victo-

riano] matriz de Sta. Maria de Segan ; el curato es de térm.

y el patronato de lego. Su térm. confina por N. con el r.

Miño; al E. Segan; S. r. y puente Surdiñeira , y por O. el

mismo Miño y barca de Toldao : nacen en él 2 arroyos que

bajan al Miño. El terreno es de secano y buena calidad.

Los caminos locales y vecinales están mal cuidados, y el

correo lo recibe por Chantada, prod.: centeno, trigo, maiz,

patatas, legumhies, lino, castañas, vino y frutas; cria ga-

nado de todas especies ; hay caza y bastante pesca en am-
bos r. ind : la agrícola, molinos harineros, telaies y algu-

nos oficios de primera necesidad, pobl. : 49 vec, 259 alm.

contr. : con su ayunt. (V ).

RIVAS DE SIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

y felig. de San Vicente de Pombeiro (V.). pobl.: 17 vec,
85 almas.

RIVAS DE SIL : ayunt. en la prov. de Lugo (12 leg.),

dióc. de Astorga y Orense, c. g y aud. terr. de la Coruña

(29) y part. íud. de Quiroga (1/4). sit. á la izq. del r. Sil;

clima templado y sano. Se compone, de las felig. de Figuei-

redo, San Martin; Peiles, San Martin; Piñena, San Cris-

tóbal ; Ribas de Sil , San Clodio (cap.) ; Rairós , Sta. Lucia;

Sotordey, Santiago; y Torbeo, Sta. Maria, que cuentan

unas bOO casas, las más de ellas sin merecer este nombre;
la hay en la cap. para el ayunt. y cárcel, y ninguna escuela

dotada , si bien suele haber por temporadas y pagadas pol-

los padres de los alumnos. El térm. municipal confina por
N. y E. con el de Quiroga; al S. y O. con el de Rio

,
prov.

de Orense. El terreno en lo general es bueno, especial-

mente sobre la ribera del Sil : le recorren diversos arroyos

que contribuyen á fertilizarle: hay arbolado de castaños y
alamos negros ; algunos prados de"pasto y bastante combus-
tible. Los caminos son vecinales, y se hallan en estado re-

gular : el correo se recibe de Monforte por medio de balijero

dos veces en la semana. Las prod. mas comunes son vino,

centeno, patatas, algunos granos, legumbres, lino y aceite;

cria ganado vacuno, de cerda y lanar; hay caza de perdi-

ces y liebres, y no falta pesca de truchas, anguilas y peces.

ind.: la agrícola y pecuaria, telares caseros y molinos ha-

rineros: celebra feria en la cap. (V.). pobl.: 491 vec, 2,45o
alm. riqueza IMP.: 366,469 rs. contr. : 72 rs. 31 mrs. por
hab. El presupuesto municipal asciende á unos 1,500 rs.,

y se cubre por reparto vecinal.

RIVAS DE SIL (San Clodio de) : felig. en la prov. de Lugo
(12 leg.), dióc. de Astorga (25) ,

part. jud. de Quiroga (1/4)

y ayunt del que es cap. sit. al S. del valle de Quiroga y N.
de los montes de la Teijeira, en una llanura, sobre la márg.
izq. del Sil ; clima templado y sano, si bien se esperimen-
tan fiebres intermitentes, constipados y pulmonías. Se
compone de las ald. y cas. de Abadía (la), Rao, Cabanelas,

Cabarca , Caroceiro , Castros , Costa ó Cuesta , Cima de
Vila, Fraga, Granja, Olero, Pómez, Pombar, Pumares,
Pousanova, Pousavella

, Relosio, Redondela ,
Mato, San

Lorenzo, San Pedro, San Román, Ventosa, Villanueva,
Villar do Mato y Villardonas que reúnen 161 casas; 22 fuen-
tes de buenas aguas ; casa para el ayunt. ; cárcel y una
igl. parr. (San Claudio) matriz de las de Sau Cristóbal de
Piñeii a , San Martin de Péites y Sta. Lucía de Rairós ; hay
cementerio que no perjudica á la salud pública, y 2 ermitas,
la de San Pedro en el I. de su nombre y la de San Lorenzo
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entre los de Cabarca y Caroceiro. El térm. se estiende una
leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O. Confina por N. con el rio

Sil ; al E. Santiago de Sotordey ; al S. con la prov. de Oren-
se , y por O. con su anejo Rairós. El terreno es de buena
calidad, y le bañan los arroyos de Bidual, Carballal, Fra-
ya, San Pedro, San Román y Sodio que bajan al Sil:

tiene los montes Teijeira, Fraga y Castro Colmenas con al-

gún combustible de brezo y tojo ; hay arbolado de castaños

y dehesas de pasto. Los caminos se dirigen á Caldelas

(Orense), Sotordey, Torbeo y barcas de San Román, todos
ellos en regular estado. El correo se recibe de Monforte por

medio de un balijero los miércoles y sábados, y sale martes

y viernes, prod.: vino, maiz, centeno
,
patatas, trigo, ce-

bada , castañas , lino
,
legumbres , aceite y frutas ; cria

ganado vacuno, lanar y de cerda; se cazan perdices y lie-

bres, y se pescan truenas, anguilas y peces. Hay 4 molinos

harineros y varios telares; celebra teria el dia 26 de cada
mes, y se negocia ganado, hierro, jabón , aceite

,
granos,

pan, manteca y otros géneros, pobl. : 155 vec , 762 alm.

contr.-. con las felig. que forman ei ayunt. (V.).

RIVAS ALTAS (San Pedro de) : felig en la prov. y dióc
de Lugo (9 leg.) ,

part. jud. y ayunt. de Monforte (3/4). sit.

»obre las márg. del Cabe; clima templado y sano. Com-
prende los I. de Barrio, Bergazos, Casas do Campo, Freijo,

Outeiro, Pacios, Puente, Rioseco, Sambade, Veiga y Vi-

lariño con 80 casas de mala construcción. La igl. parr. (San

Pedro) es única; el curato de primer ascenso, patronato
real y ecl. ;

hay una ermita (San Roque), y el cementerio no
perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. con el

de Sta. Maria de la Parte ; E. Reigada ; S. Monforte , y O.

Valverde. El terreno es de mediana calidad, con algún
monte poblado; le baña el Cabe y tiene un magnífico puen-
te. Los caminos se dirigen á Lugo y Orense : el correo se

recibe en la cap. del part. prod.: vino, centeno y otros fru-

tos menores; cria ganado vacuno y lanar; hay perdices y
liebres

, y se pescan ricas truchas, ind.: la agrícola y 2 mo-
linos harineros, pobl.: 80 vec, 500 alm. contr. : con su
avunt. (V.).

RIVASAR (Sta. Marina de) : felig. en la prov. de la Co-
rana (12 leg.). dióc de Santiago (2), part. jud. de Padrón (1)

y ayunt. de Rois (1). sit. junto á la contluencia de los rieis

Angueira y Grande, y cerca del camino de Santiago á Pa-
drón; clima húmedo. Comprende los l. ó ald. de Angueira,
Codesido , Faramello , Francelos y Sisto, que reúnen 156
casas, 19 fuentes de aguas cristalinas y una escuela fre-

cuentada por 40 niños. La igl. parr. (Sta. Marina) es única;

su curato de primer ascenso, le presentan alternando el hos-
pital y cabildo de Santiago ; hay 2 ermitas . una pública

sit. en un monte, y la otra pertenece al dueño de la fáb.

de papel que se encuentra en el 1. de Faramello. El térm.
confina por N. con el de Bastábales; E. Cruces y Calo, y
con e! de Sorrivas por S. y O. El terreno es de buena ca-
lidad, y los r. de que hemos hablado le proporcionan algún
riego. Los caminos locales enlazan con el referido de San-
tiago á Padrón: en este punto recibe el correo tres veces
en la semana, prod.: maiz, centeno, patatas, trigo, fruta,

lino y legumbres; cria ganado vacuno, lanar y de cerda; caza
de liebres, conejos, perdices y codornices; hay pesca de
truchas de buena calidad, ind.: la agrícola, molinos hari-

neros, telares y una fáb. de papel, pobl.: 129 vec, 465
alm. contr. : con su apuntamiento (V.).

RIVASIEIRA (SAN Pedro Félix de): felig. en la prov. de
la Coruña (4 9 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de No-
ya (3) y ayunt. del puerto del Son (1). sit. en el monte Bar-
banza; clima frió y húmedo; comprende los I. de Bu<to-

seco, Cabrais, Burtiquillade, Cabelle, Jufres, Injerto, Pou-
I sa Carro y Pouzo, que reúnen 35 casas y varias fuentes de
I buenas y'abundantes aguas. La igl. parí-. (San Pedro) está

servida por un curato de entrada y de patronato lego El

térm. confina por N. con Baroña ; É. el mismo monte Bar-
banza; al S. la felig. de Juno, y por O. la de Caamaño; es-
tendiéndose por donde mas á 1/2 leg. El terreno es mon-
tuoso y árido: los caminos intransitables prod.: maiz y
centeno; cria ganado prefiriendo el mular; hay caza de lie-

bres, conejos y perdices; pero abundan también lobos y
otros animales dañinos, ind.: la agrícola, pobl.: 35 vec,
195 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

RIVAS PEQUEÑAS (Santiago de): felig. en la prov. v
33
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dióc. de Lugo (7 4/2 leg.)

, part. jud. de Monforte (1 4/2) y
ayunt. de Bóveda (1/2). sit. sobre las márg. del rio Mao;
clima templado y sano. Comprende los 1. de Agüela, Aireja,
Aspera, Chórenle, Fiantes, Souto y Veiga con 89 casas'
La igl. parr. (Santiago) es única; el curato de lérm. y pa-
tronato ecl. El térm. confina por N. con Bó\eda; E. Pino;
S. Valverde

, y O. Villalpape. El tkuiie.no es de buena cali-
dad; lo baña el indicado r., sobre el cual tiene un nial pon-
tón, y le cruza el camino de Monforte á Sámos: el correo
se recibe por la cap. del part. prod.: centeno, maíz, pata-
tas

, castañas, vino, legumbres y frutas; cria ganado va-
cuno, de cerda y lanar; hay caza y pesca; molinos harine-
ros, y varios telares para lienzos ordinarios, pobl.: 87 vec,
442 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIVATAJADA: 1. con ayunt. en la prov. , dióc. y part.
jud. de Cuenca (5 leg.), aud. tere, de Albacete y c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid) srr. en terreno llano y al pie de
un cerro llamado de la Estrella: su clima es frió ,bien ven-
tilado y poco propenso á enfermedades. Consta de 80 casas;
escuela de primeras letras dotada con el producto de uu
horno de pan cocer ; una fuente de buena calidad

; igl. parr.
á la cual están anejos Rivatajadilla y Pajares, servida por
un cura de primer' ascenso. El térm. confina por N. con
Castillejo de la Sierra; E. Arcos de la Sierra; S. Rivataja-
dilla y Rivagorda, y O. Albalate de las Nogueras: su ter-
reno es bastante llano y sin mas monte que la deh. titulada
Boyal: produce bien toda clase de cereales: le cruzan el r.

Trabaque y Rogo de Rivatajadilla: los caminos son locales

y en mal estado, prod. : trigo, cebada, centeno, avena,
escaña y hortalizas: se cria ganado lanar y vacuno, aunque
en corta cantidad

, y caza de liebres, perdices y conejos y
alguna de mayor, ind.: la agrícola, pobl.-. 5ti vec, 223
almas, cap. prod.: 1 34,6 40 rs. ími\ : 36,932.
RIVATAJADILLA : 1. con ayunt. en la prov., dióc. y part.

jud. de Cuenca leg.), aud. terr. de Albacete y c. g. de
Castilla la Nueva (Madrid): sit. en llano y rodeado de coli-

nas por todas partes ; su clima es frió , bien ventilado y
sano. Consta de CO casas; una fuente de buenas aguas; igl.

parr. aneja de la de ftivatajada servida por un teniente, y
al O. del pueblo y á 300 pasos la ermita de San Pantaleon.
El térm. confina por N. con el de Arcos de la Sierra; E.
Portilla ; S. Torrecilla y Rivatajada: su terreno es de mala
calidad, montuoso y poblado de pinos, que solo sirven para
leña-, los caminos son locales y en mal e.-tado. prod.: trigo,

centeno, avena y escaña ; se cria ganado lanar y vacuno
aunque en corta cantidad, y caza de liebres, perdices,
conejos y alguna de mayor, ind. : la agrícola, pobl. : 41
vec, 1G4 alm. cap. prod. : 350.600 rs. imp. : 17,533.
RIVEIRA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Belesar i^V.j. pobl. : 5 vec. , 25
almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y
felig. de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos (Y.J. pobl..- 1

vec, 4 almas.
RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao y

felig. de Sto. Tomé de Broza (V.j. pobl. : 3 vecinos, 12
almas.
RIVEIRA: l. en la prov. de Lugo, avunt. de Bóveda y

felig. de Sta. Maria de Tuirnil (V.).

RIVEIRA: l. en la prov. de Lugo , avunt. de Puebla del
Brollon y felig. de Sta. Comba de Forñelas (V.). pobl. : 4
vec, 20 almas.

RIVEIRA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de
Suarna y felig. de San Agustin de Sena (V.j. pobl.-. 14 vec,
59 almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade y
felig de San Pedro Félix de Beoupar (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba v
felig. de Sautiago de Samarugo (V.). pobl.: 4 vec, 3
almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y
felig. de San Pedro de Santaballa (V.). pobl. : 4 vec. , 19
almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de San Vicente de Vilares de Barga (V.). pobl. : 2
vec, 7 almas.
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RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.
Maria de Germade {\.), pobl.: 2' vec, 7 almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Germade y
felig. de San Miguel de Candamil (V.). pobl.: 2 vec, 44

almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y
felig. de Sta. Maria de Pereiro (V.). pobl.: 7 vec. , 32
almas.

RIVEIRA
: 1. en la prov. de Lugo

, ayunt. de Alfoz y
felig. de San Vicente de Lagoa (V.). pobl.: 3 vec, 14
almas.

RIVEIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y feli-

gresía de San Salvador de Vilar de Sarria (V.). pobl. : 7
vec, 35 almas.
RIVEIRA •. 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Lancara

y leligresía de Santiago de Souto (V.). pobl. : 4 vec. , 4

j

almas.

;
RIVEIRA: 1. en la prov., ayunt. de Lugo, y felig. de

¡

Sta. Eulalia de Cuina (V.). pobl.: 1 vec, 5 almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro
I y felig. de Sta. Maria de Turces (V.). pobl. : 6 vec. , 30
almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villar-

mayor y felig. de San Pedro de Grandal (V.). pobl.: 3 vec,
12 almas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Fene y

felig. de Santiago de Barallobre (V.). pobl. : 4 vec. , 8
almas.

RIVEIRA: riach. en la prov. de Orense, part. jud. de
Viana del. Bollo; tiene su origen en las inmediaciones del
pueblo de Cañizo , donde fertiliza algunos prados ; baja por
medio de montañas hasta el sitio llamado la Riveira termi-
no de la Gudiña y Pentes

, y confluye en el r. Pereiro cer-
ca del 1. de Barja : su curso es de N. á S. ; lleva pocas aguas

y estas riegan ademas distintos terrenos en la Gudiña, Pen-
tes y Barja, y crian buenas tru.ihas y anguilas.

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de
Santiago Seré de las Somozas (V.).

RIVEIRA-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo,
felig. de San Cristóbal de Beyes (V.).

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Fene y
felig. de San Salvador 'de Maniños (Y .)- pobl.: 42 vec, 25
almas.

RIVEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

San Félix de Monfero{\.). pobl.: 2 vec, 4 4 almas.
RIVEIRA •• 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-

turnino y felig. de Sta. Maria de Iglesia feita (V. -.

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Moeche
y felig. de Sta. Maria de Labacengos (V .).

RIVEIRA : I. en la prov. de la Co uña
,
ayunt. de Yedra,

felig. de San Cristóbal de Merin (V.).

RIVEIRA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

Puentes de García Rodríguez (V.).

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yimian-
zo, felig. de San Pe dro de Cerei¡o(\.).

RIVEIRA : I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Abegon-
do, felig. de San Julián de Cabanas (V .).

RIVEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago de Cápela (V ). pobl.: 40 vec, 50 almas.

RIVEIRA -. ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (21 leg.), dióc de Santiago (41) y part. jud. de Noya
(4 1/2). sit. entre la ria de Arosa y mar Océano; clima tem-

plado y bastante sano : consta délas felig. de Aries, San

Julián; Carreira, San Pelayo; Corrubedo, Sta. Maria; Olei-

ros , San Martin; Olveira , Sta. Maria; Palmeira, San Pe-
dro y Riveira , Sta. Eugenia (V. cap.)

,
que cuentan con un

crecido número del. que reúnen sobre 1,300 casas; pero

no la hay propia para el ayunt. ni cárcel pública : tiene es-

cuela en la cap. , dotada con 3,300 reales anuales y un

real mensual por cada niño que no sea pobre ; y ademan l is

hay en las felig del distr. costeoda por los padres de lo*

alumnos. El térm. municipal se estiende á 1 4/2 lea. de N.

á S. y á igual dist. de E. , O. Confina por el N. con la Pue-

bla del ayunt. del Son ; al E. con la ria de Arosa, y poi m:

y O con el Océano. El terreno es de mediana calidad y

algo arbolado especialmente do pinos. Los caminos vecina-
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les enlazan con el que se dirige por la Puebla del Dean y
Caramiñal á Santiago : el correo se recibe por la Puebla
tres veces en la semana. Las proo. mas comunes son, gra-
nos, semillas, legumbres y patatas; hay caza y pesca, sien-
do esta última la que constituye la ind.: pero se encuentra
bastante decadente, pobl. ,

riqueza y contr. (Y. el cuadro
sinóptico del part. jud

)

RIVEIRA (San Mamed de) • felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (3 1/2 leg.)

, part. jud. de Sarria (2) , y ayunt. de Pá-
ramo (1/4). sit. á la izq delr. Miño, clima frió y húmedo.
Tiene 13 casas de pobres labradores, y una igl. parr. (San
Mamed) anejo de San Salvador de Piñeiro, con cuyo térm.
confina por E. ; al N. San Andrés de San Pedro ; S Hin-
co, y O. Franco interpuesto el Miño: el terreno es de me-
diana calidad y no escasea de arbolado con especialidad

castaños y robles.- los caminos: vecinales y malos, y cor-
reo se recibe de Sarria, prod.: centeno, patatas, castañas,

cebada
, maiz y nabos; cria ganado vacuno, lanar y de cer-

da; hay caza y pesca, ind. : la agrícola y pecuaria, pobl.:

15 vec. , 78 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

RIVEIRA (San Martin de la) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (8 leg.), part. jud. de Becerrea (I 1/2) y ayunt. de
Cervantes (1). sit. sobre lamárg. der. del r. Navia; clima
templado y sano. Comprende los I. de Balgos, Cabana, Di a-

da , Figón , Orban , Padornelo , San Martin , Souto , Tamas
Y Villartatin que reúnen 70 casas, las mas cubiertas de paja;

nay varias fuentes de buen agua
, y una igl. parr. (San Mar-

tin) matriz de San Justo de Villaver y Sta. Maria de Doma-,
el curato de primer ascenso y patronato real y ecL: tiene

ermita en el 1. de Tai nas (Ntra. Sra. de los Remedios) en la

cual se celebra una concurrida romeria el 19 de mayo. El

térm. confina por N. con el r. Ser que la separa de Navia

de Suarna ; al E. los montes de Aneare y prov. de León; al

S. con San Juan de Torés , y por O. con el citado r. Ña-
fia. El terreno es de mediana calidad y en sus montes se

encuentra algún arbolado : los caminos vecinales y en buen
estado -, correo se recibe en Becerrea, prod. : centeno, pa-
tatas, castañas, lino

,
nabos, trigo, cebada, legumbres,

frutas y mal vino; cria ganado vacuno ,
cabrío, lanar y de

cerda
; hay caza de perdices, liebres y jabalíes .- se pescan

truchas y salmones, ind.: la agrícola y un molino harinero.

pobl.-. 70 vec.
, 1,000 alm. contr.-. con su ayunt. (V ).

RIVEIRA (San Pedro de) : felig. en la prov. de la Coru-
ña (11 1/2 leg.), dióc. de Santiago (i), pait.jud. de Arzua
(3 3/4) y ayunt. de Touro (1). sit. en una hondonada so-
bre la márg. der. del Ulla. clima mas que templado, pero

bastante sano. Consta de los 1. de Molinos, Pousada, Re-
misquide y San Pedro que tiene 35 casas y una igl. parr.

suficiente para el vecindario. El térm. confina N. con Touro;
E. Fao ; S. el citado Ulla , sobre el cual tiene un puente de
madera denominado Remisquide,y por O. limita con San
Miguel de Encreutes-. el terreno es de buena calidad y le

cruza el camino de Faa á Encrentes, el correo lo recibe en
Touro. prod. : vino, castañas, maiz, trigo y frutas; cria

ganado y disfruta de caza y pesca, ind. -. la agrícola, pobl.-.

3o vec, 190 alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

RIVEIRA (Sta. Eugenia de) : puerto de mar , no habili-

tado enlaprov.de la Coruña (21 leg.), dióc. de Santiago

(11) , part. jud. de Nova (4 1/2) y ayunt. á que da nombre
y del que es cap. sit. á la falda S. del monte Barbanza y ro-

deado por la ria de Arosa y mar Océano, disfruta de clima
templado y bastante sano: tiene 281 casas formando una
plaza , una calle principal y varias trasversales ; compren-
de ademas como felig. los" 1. de Aldea del Dean-grande,
Dean-pequeño, Pereiro, Crujeiras , Martin y Castiñeira con
117 casas, y 7 fuentes; hay una escuela trecuentada por
200 niños y niñas, y el maestro está dotado con 3,300 rs. y
el que mensualmente le dan los niños que no son pobres.
La igl. parr. (Sta- Eugenia) es única, y su curato de primer
ascenso, se provee por patronato real y ecl. Tiene la ermi-
ta de San Alvertoen la cumbre de una "punta del monte ya
indicado , y al O. de la pobl. se halla el cementerio. El térm.
confina al N. con el de Palmeira; al E. Villagarcia inter-

uesta la ria; al S. la isla de Salvora
, y por O. la felig. de

arteira ; hácia esta parte según se cree en aquel pais exis-
tió la pobl. de Aguino que otros denominan la populosa Val-
verde. El terreno es de mediana calidad. El camino que se
dirije á Santiago por la Puebla y Caramiñal está mal cuida- :
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do -. el correo se recibe por medio de un cartero , que lo

recoge en la Puebla del Dean, domingos, martes y jueves,

y sale lunes, jueves y sábados, prod. : trigo , maiz patatas

y legumbres; cria ganado vacuno y lanar ; nay caza de co-
nejo*, liebres y perdices. Se pescan sardinas

,
pulpos, aba-

dejos y otras clases de pescado y marisco-, existen 9 alma-
cenes de salazón ó fáb. de sardinas; pero esta ixu., flore-

ciente en otros tiempos, ha decaído por el abandono v abu-
so que de él se ha hecho según hemos indicado en diferen-
tes ocasiones y al hablar de la ria de Arosa. El comercio
está limitado ú varias tiendas de quincalla y abacería, pues
carece de muelle á pesar de haberse principiado á cons-
truir, si bien hay 4 buques mercantes que hacen sus viajes

á Inglaterra y á las Américas. Se celebra mercado todos los

domingos, pobl.: 458 vec.
, 2,292 almas, contr. ¡ con las

demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).

RIYEIRA-VELLA: l.en la prov.de la Coruña, ayunt. y fe-

lig. de Puentes de Garda Rodríguez (.V).

RIVEIRAS-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Monfero

y felig. de Sta. Maria de Gestoso (V.): pobl.-. 2 vec, 13
alm.

RIVEIRIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda,
felig de San Miguel de Olleros (V.)-. pobl.-. 4 vec. ,10 alm.
RIVEIRIÑA: 1. en la prov. de Lugo, ajunt de Carballeda,

felig. de San Juan de Acoba (V.)- pobl "
3 vec. , 15 alm.

RIVEIRIÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunf. de Car-
bailo, felig._de San Salvador de Sofán (V.).

RIVEIRIÑA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt de Lara-
cha felig. deSta. Maria Magdalena de Montemayor (V.).

RIYÉIRO: 1. en la prov. delaCoruna, ayunt. de Mellid, y
felíg. de Sta. Maria de Angeles de Boente (V.):pobl.-. 9 vec,
52 alm.

RIVEIRO: 1. en la prov. de la Cónica, ayunt. de Mellid, y
felig. de Santiago de Baltar (V.)-. pobl.-. 3 vec, 14 alm.

RIVEIRO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Santiso y
felig. de San Juan de Bisantona (V.): pobl.: 5 vec, 27
alm.

RIVEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Rianjo, fe-

lig. Sta Maria de Asados (V.).

RIVEIRO: l en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Com-
ba, feliü. San Cristóbal de Mallon (V.).

Rl\ EIRO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt.de Pol, felig. Sta.

Maria de Valonga (V.)-. pobl.: 2 vec, 11 alm.

RIVEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, felig.

San Mamed de Villapcdre (V.)-. pobl.: 1 vec , 5alm.
RIVEIRO: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. deCorisfan-

co, felig. de San Salvador de Herbecedo (V.).

RIVÉIRO: I. en la prov. delaCoruna, ayunt. de Mazaricos,
felig. de San Tomé de Baos (V.).

RTVELA: l.en la prov. déla Coruña, ayunt. de Laracha,
felig. de Santiago de Vilaño (V.).

RIVELA: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristanco,

felig. de San Miguel de Couso (V.).

RIVELA: l.en la prov. de la Coruña, ayunt. deCoristanco,

felig. de San Pedro de Valencia (V.).

RIVELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pantou. felig.

de Santiago de Vilar de Ortelle (V .)-. pobl.-. 3 vec, 15 alm.
RIVELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saviñao, Ifofag.

de Sto. Tomé de Broza (V.)-. pobl.-. 5 vec, 20 alm.

RIVELA: í. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta. Ma-
ria de Cospeito (V.)-. pobl..- 2 vec, 12 alm.

RIVELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria, felig.

de Santiago de Farban (V.)-. pobl.-. 3 vec, 9 alm.

RIVELA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.

Maria Villar de Payo Muniz de Merca (V.).

RIVELA: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin, felig.

de Santiago de Moncelos(\ .). pobl.:"4 vec, 16 alm.

RIVELA: 1. en laprov.de Lugo, ayunt. deFoz, felig. de San
Pedro de Cangas (V.): pobl.: 52 vec, 164 alm.

RIVELA y HERMIDA: l. en la prov. de Lugo, ayunt . y
felig. de Sta. Maria de Trabada (V.)-. pobl.: 4 vec, 17
alm.

RIVERA-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Or >l, fe'
:

g,
de SanPantaleon de Cabana (V.): pobl : 1 vcc..8alm.

RIVERA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Quiroga,

felig. de San Salvador de Hospital {V.)-. pobl. 15 vec, 75
alm.

RIVERA (la): ala. con ale ped. en la prov. de Jaén; es
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uno de los 12 part. de campo en que se halla dividido el térm.

de la c. de A\calá la Real (V.) á cuyo part. y abadía cor-

responde, sit. áuna leg. al E. de dicha c. y en la orilla izq.

del r. Frailes. Tiene 78 gasas, y en elcenlro la igl. servida

por un capellán que al mismo tiempo es maestro de escuela

á que concurren 25 niños, por cuyo concepto disfruta 100
ducados de renta anuales. En el térm. de este partido hay
otras 71 casas siendo las principales las Cortijos del Cerrillo

de los Perales, los Ojuelos, Cerrato, Vaochiqüero, la Cama-
rilla, las Camilas, Albarracil, Blancares, Cucharero, el En-
cinar, la Cabeza del Molino, Huei te y el Albulagar; los res-

tantes son casillas edificadas en suertes de propios de algu-

nas fan. de tierra ; existen ademas 8 molinos harineros de

los que uno no muele por haber variado el curso de las aguas

que antes le impulsaban. El campo del térm. es de inferior

calidad, y solo las t ierras que riega el r de Frailes que lo

atraviesa de N. á S. son las que producen, por el plantío de

arbolado que en ellas hay. Alguna que otra vega es regular,

pero en lo general , todo este térm. seria mas ¿i propósito

para monte que para cereales, y sin embargo es muy poco

el que ha quedado. Los datos relativos á pobl. riqueza y
contr. van en el articulo de Alcalá la Real c.

RIVERA DE ANLLO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de

Castro de Rey de Tierrallana, felig. de San Pedro de Tiraba

(V.): pobl. : 21 vec, 82 almas.

RIVERA DE CARDOS: v. con ayunt. al que están agrega-

dos los pueblos de Casibros de los Eclesiásticos y Saurrí, en

la prov. de Lérida (30 horas), part. jud. de Sort (61 , aud.

terr. y c. g. de Barcelona (52). dióc. de Seo de Urgel(9). sit.

en un llano rodeado de elevadas montañas, cerca del r. No-
guera de Cardos ; le combaten los vientos del N. y S. y el

clima es muy frió
, padeciéndose reúmas agudos y crónicos

Í-
algunas inflamaciones. Se compone de 50 casas , una

uente é igl. parr. (La Natividad de Ntra. Sra.) de la que de-

pende el anejo de Casibros; servida por un cura párroco; en

ios afueras del pueblo hay un paseo de 1/2 cuarto de hora de

estension , con grandes sauces , el cual se estiende por la

parte de S ; á medio tiro de fusil se halla también una

ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario, sit.

en un ¡lanb ; y á 1/4 de dist. está la fuente llamada Colsiola,

cuyas aguas son muy esquisitas. Confina el térm. por el N.

con Bonestarre y Casibros (1/4 de hora) ; E. térm. de Be-

saut (2i; S. Tima (1)y O.Estarony Sourxí(2): ensujurisd.

están los montes nombrados Borente y Estabelló, ambos
despoblados: le baña el r. Noguera de Cardos, que baja de

la parte de Tabascan, y se une al Noguera Pallaresa. El

terreno es muy montuoso, con poco Hano y pedregoso : le

cruza el camino real que desde el interior de la prov. pasa

á los pueblos de la alta montaña, Valle de Aran y Francia: la

correspondencia se recibe deLlaborsí por espreso una vez

i la semana, prod.: trigo, centeno, cebada, patatas, algu-

nasfrutas, hortalizas y yerba; cria ganados de tudas clases,

can especialidad el vacuno y mular ; hay caza de muchas

f»erdices , y pesca de truchas y anguilas, ind. y comercio:

a cria de ganados que llevan á vender fuera, pobl.: 45 vec,

3T7 alm riqueza imp.: 51,413 rs. contr : el 14' 48 por 100

de esta riqueza.

RIVERA DELA VILLA: 1. enla prov. déla Coruña, ayunt.

y felig, Sta. Marta de Cedeira (V.).

RIVERA DE LOS FRAILES: (V. Olivenza, rivera.)

RIVERA-ANCHA: desp. en la prov. y part. jud. de Sala-

manca, térm. municipal de Villamayor.

RIVERA SALADA: r. en la prov. de Lérida (V. Solsona,

part. jud.)

RIVERAS (sta. maria): felig. enla prov. y dióc. de Oviedo.

(6 leg.), part. jud. de Avilés(21/2), ayunt. de Soto del Barco

(1/2). sit. en terreno quebrado á la der. del r. Nalotv. clima

templado y bastante sano. Tiene 260 casas en los barrios de

Ablunosa/Arco, Arenas, Bernadal, Barrera, Beneros,Cabor-

no, Carrocedo, Cutellana, Poñaliga, Llindias, Monlerey,

Plana, Pumedo, Llamera de abajo y de arriba, Rie4ra,

Riveras, Sta. Eulalia y Uzedo. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por niños de ambos sexos, dotada con 1,100

rs. d?l fun.lu municipal. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-

ción! est á servida por un curado térm. y patronato real.

También hay 2hermitas dedicadas á San Antonio y Sta. Eu-

lalia. Confina N. Soto del Barco; E. Ventosa; S. Candamo,

y O. r. Nulon. El terreno es de Mediana calidad, y tiene
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algunos montecitos áridos. Atraviesa por esta parr. un

camino que conduce desde Pravia á Avilés en mal estapo.

prod : escanda, trigo, maiz, patatas, nabos, y castañas: se

cria ganado vacuno, caballar, lanar, y de cerda; y pesca de

varias especies, ind. la agrícola y molinos harineros, pobl..

310 vec. 1,240 aira, contr.: con su avuut. (V.).

RIVERAS DE LEA (San Juan de SÍlva;-. ald. en la prov.

y part. jud. de Lugo (2 leg ), dióc. de Mondoñedo (6', y avunt.

de Castro de Rey (2): sit. en un llano sobre las orillas der. é

izq. del r. Lea que lo divide; de clima templado y sano:

tiene 40 casas ; la igl. parr. (San Juan de Silva) es anejo de

Santiago de Uuarria y en su térm. hay una ermita con la ad-
vocación del Dulce Nombre de Maria:" térm. . confina por N.

con Triaba; E. Duarria; S. Castelo y O. Mos: el terreno es

regular
, y lo baña el r. Lea. que nace en el pueblo de su

nombre , atraviesa la campiña y "aserio de esta ald. y se

reúne al Miño en lajurisd de Mos: el camino de Lugo á

Mondoñedo pasa por esta felig. y está mal cuidado, y el cor-

reo se recibe en la cap. del part. prod.: centeno, algún tri-

go, patatas y nabos; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay
caza de liebres, perdices y otras aves y se pescan truchas.

Ind.: la agrícola y pecuaria: comercio el de la venta de sus

prod en el mercado de Lugo y en la feria de Castro, donde
se celebra los sábados de ia semana última de cada mes.

pobl.-. 40 vec, 200 alm. contr.: con su avunt. (V.).

RIVERAS DE MIÑO (San Andrés de/, felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (10 leg.) , part. jud de Monforte (4 1/4i , y
ayunt. de Panton (1 1/4); sit. sobre la izq. del r. que le dá

nombre, clima templado , v se esperimentan fiebres inter-

mitentes. Comprende los í. de Barciela , Barreal . Campo,
Cancelo, Carbailedo , Carballo, Crucero, Juego de Bola, Ca-
bo de Aldea, Porcis, Puerto-abad y Soto nuevo, que reúnen
mas de 100 casas ; muchas fuentes de agua potable y bas-

tante arbolado. La igl. parr. (San Andrés) es única, y su cu-
rato de entrada, de patronato real y ecl. El térm. confi-

na por N. con el de Coba; E. y S. Vilar de Ortelle , y por O.

Nogueira. El terreno es de mediana calidad, y los caminos
locales enlazan con el llamado principal, que viene á los puer-

tos de Sernande y Barciela : el correo «e recibe de Monfor-

te por la cartería de Escairon-. proi>. : vino , castaña , cente-

no, patatas, algún trigo, legumbres y frutas; cria ganado
vacuno, lanar y caballar ; algunas perdices y liebres y se

pescan trechas, anguilas, lampreas y otros peces: ind. -. la

agrícola y un molino harinero : comercio el que le propor-

ciona el viñedo, pobl.: 84 vec. , 500 alm En los documentos
oficiales suelen denominar á esta felig. Rivas de Miño.

RIVERAS DEL SOR (San Cristóbal de : felig. en la prov.

de la Coruña (14 leg.) , dióc. de Mondoñedo (12) ,
pt>rt jud.

de Ortigueira (2), y ayunt. de Maañon (1/4) : sit. en una al-

tura sobre la mái g izq. del Sor; su clima es benigno y sano.

Comprende los 1. de Biirral, Casal de Sande, Feleoso, Lama.
Pastoriza v Penablanca que reúnen 230 casas : la igl. parr-

(San Cristóbal; está servida por un cura que presentan los

descendientes de la casa de Lama. El térm. confina por N.

con el de Mogor ; E. Negradas ; S. Maañon, y O San Julián

de Loiba; le baña, como se ha indicado, el r. Sor que corre

al puerto del Barquero y por donde suben las aguas del mar.

El teiireno participa de monte y llano de buena calidad; los

caminos son vecinales y malos . el correo se recibe por la

cap. del part. prod. : trigo, maiz, centeno, patatas , vino y
legumbres; hay caza y pesca, v cria ganado vacuno ,

lanar,

caballar y mular, ind. •• la agrícola , 6 telares para lienzos y
estopillas y 6 molinos harineros, pobl. : 425 vec. , 528 alm.

contr. : con su asunt. (VA
BIVERITA : alq. en la prov. de Salamanca ,

part. jud. de

Ledesma , térm. municipal de Pelilla. pobl. .- 3 vec. , 9

almas.

RIVERO: barrio en la prov. de Santander
,

part. jud. de

Laredo; corresponde á Carasa.

RIVEROS DE LA CUEZA •. 1. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Falencia (7 leg.) , part. ind. dé Carrion de los Con-

des (2 1/2) , aud terr. y c. g de Valladolid (15). sit. a la

márg. der. de Cuérnago ó arroyo de la Cueza y en la falda

de una cuesta que le domina por el O ; su clima es poco

frió, bien ventilado y sano. Consta de SO casas, escuela de

primeras letras dotada con 20 fan. de trigo, á la que con-

¡

curren 14 niños y 4 niñas ; una fuente de la que se sartén

I los vec. ; igl. parr. (Sta. Maria la Mayor) servida por un cura
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de primer ascenso ; el term. confina por N. Cerbatos ; E.

Calzada de los Molinos; S. VillanuevadelRebollaryO. Abas-
tis.- su terreno es de mediana calidad la parte inmediata á

la pobl. y Cueza que como hemos dicho pasa á corta dist.,

lo restante vale poco : en la parte de páramo hay algunas

matas de roble, y próximos á la pobl. algunos álamos
, yá

1/2 leg. al N algunos pies de encina : los caminos se hallan

en mal estado, prod.: trigo, cebada, centeno, avena, le-

gumbres y vino ; se cria ganado lanar y poco mular , vacuno

y asnal, y caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la agrí-

cola, pohl. : 44 vec, 228 alm. cap. prod.-. 21 6,050 rs. imp.:

6,839.

RIVIELLAS: 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Grado y
felig. de Santo Dolfo y Sta. Eulalia de la Mata. su. á la izq.

del r. Cubia en la altura ó montana llamada la Berdeña, so-

bre Llantrales después de Sobriega siguiendo r. abajo, ter-
reno calizo y medianamente fértil, prod. -. maiz

,
escanda,

patatas y otros frutos, pobl. : 15 vec, 62 hab.

RIVILLAS: (V. Revillas).

RIVOCIAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cal-
das de Revés v felig. de San Clemente de César (V.).

RIVOIRA : 1. en ia prov. de la Coruña , ayunt. de San Sa-
turnino, felig. de San Julián de Lamas (V.).

RIVOIRA : 1. en la prov. de Lu^o, ayunt. de Trasparga,
felig. San Vicente de Vitares de Parga\ pobl. . 4 vec. , 19

almas.

RIVOIRAS: l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Muras, fe-

lig. de Sta. Maria de Banjo (V.): pobl. •. 3 vec. , 13 almas.

RIVON : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pastoriza , fe-

lig. de San Martin de Corbelle (V.): pobl.: 1 vec. 3 almas.

RIVÓN: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada,
felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.): pobl.: 5 vec,
2o almas.

RIVOTA: 1. en la proy. y dióc. de León, part. jud. de Ria-

ño, aud. terr. y c. g. de Valladolid , ayunt. de Oceja de Sa-
jambre. srr. en los confines de Asturias sobre terreno desi-

gual; su clima es frió, pero sano. Tiene unas 30 casas; igl.

parr. (San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso que
presenta S. M. en los meses apostólicos y en los ordinarios

el arcediano de Mayorga; una capellanía de patronato parti-

cular con cargo de misas y sin residencia ; cementerio y
buenas aguas potables. Confina con Pió , Vierde y Soto de

Sajambre. El terreno es de mediana y mala calidad y en
Íiarte de regadío. Los caminos dirigen á los pueblos limitro-

es y á Asturias, prod.: granos, legumbres, lino y pastos;

Oria ganado vacuno , lanar, cabrío y de cerda, ind. : telares

de lienzos caseros, pobl.; 28 vec. , 129 alm. contr : con el

ayuntamiento.
RIZAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deAlfoz, felig. de

San Vicente de Lagoa (V.) : pobl. : 1 2 vec. , 60 almas.

RIZO: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Siero y felig. de

Sta. Maria de Moldaoo ó Lieres (V.).

RO ó IGLESIA: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Nova v felig. de Sta. Maria de Roo (Y. .

RO DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de No
ya y felig. de Sta. María de Roo (V.).

ROA.- part. jud. de entrada en la prov., aud. terr. y c g
de Burgos, dióc de Osma , compuesto de 27 pobl. que for-

man otros tantos ayunt .: las dist. de las principales entre sí

á la cab. del part , cap. de prov. , aud terr. , c. g , dióc.
}

corte ; asi como los datos de población ,
riqueza , contribu

cion y otros pormenores estadísticos se manifiestan en lo

estados que finalizan este artículo.

Término. Confina N con los pueblos de Torresandino

y Pinillos de los part. deLerma y Aramia, hallándose inter-

medio el r. Esqueva; E. Encinas y Castrillo deD. Juan, el 1.°

en la prov. de Valladolid y el 2." de la de Palencia; S. Cas-
trillo de Duero y Cuevas en Pro-banco (prov. de Valladolid

y Segovia), y O. part. jud. de Aranda. Su estension de N.
a S. es de 4- leg. ; la de E. á O. de 5. Los vientos reinan-

tes son los del N. Su atmósfera despejada, su clima tem-
plado.

Territorio y producciones. Hay una cord. de bastante
altura, que empieza sobre el pueblo de Villatuelda, y con-
tinúa circundando todo el O. del part. hasta entrar en la

prov. de Valladolid . tiene varias gargantas, una de ellas

entre Villatuelda y Torresandino y otra mas arriba de Villo-

vela y Dona en San Martin de Rubiales: hay 2 canteras de
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piedra de buena calidad, de las que se estrae la necesaria
para las obras del pais. El terreno en lo general es flojo, si

se esceptuan algunas vegas y particularmente las de Roa y
Adrada, que son hermosas y productivas. Se cosechan sin

embarco toda clase de cereales, cáñamos, aluvias y mucho
vino de mediana calidad. Se encuentran algunos carrascales

y un pinar, todo destinado al combustible, á escepciou de
los sotos de Roa y Fuentecen, que oírecen algunas made-
ras útiles.

Ríos y arroyos. Cruza el part. el r. Duero, al cual se

unen por lasínmeniaciones de Roa, el Riaza, e\ Arroiz Duio,

el de la Madre y el Gomejon. Con el Riaza, se riegan las

vegas de Adrada, Diales, Fuentecen y Roa, impulsando las

ruedas de 3 molinos harineros El r. Esgueva ,
pasa por los

confines N. de este partido y término de Villatuelda y V i lio—

vela, el cual da movimiento á otros 3 molinos; tiene un
puente á 100 pasos de Villovela. Sobre el Duero solo hay
2 en este part., el de Roa y el de San Martin de Rubiales y
otros 2 sobre el Riaza, uno'en la jurisd. del dicho Roa y otro

á las inmediac ones de Adrada. En todo el part. se encuen-
tran fuentes de muy buenas aguas potables con especiali-

dad á la parte O.
Caminos. Hay dos de herradura muy transitados; el uno

cruza el part. desde Naba á Roa y venta de Anguix, el que

dirige á la montaña de Santander;
J

el otro viene de la parte

de Aragón y atraviesa por Fuentecen á Naba en dilección á

Valladolid. Los demás son de servidumbre de los pueblos.

Industria y comercio. Es pais puramente agrícola, por

consiguiente poca es la ind. que se ejerce fuera de e>ta. El

comercio se reduce á la esportacion de vinos principalmen-

te, cuyo precio es de 3 á 4 rs. cántara. Se importa arroz,

vacalao y otros art. primarios.

Ferias y mercados. De estos solo hay de importancia el

que tiene lugar en Roa, muy concurrido y célebre si se quie-

re por la abundaucia de pescados y granos de todas clases

que se presentan. Hace pocos años concedió el Gobierno 2

ferias anuales á Roa, que aun no se han celebrado.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 233, de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 10 , libremente 18, penados presentes

20o, contumaces en el mismo delito 12, en otro diferente

13; délos procesados 104 contaban de 10 á 20 años, 103 de 20

á 40 y 26 de 40 en adelante; 229 eran hombres, y mujeres

4: solteros 13o, casados 98; 82 sabían leer y esc'ib¡r,de 151

se ignoraba la instrucción; 2 ejercían ciencias ó artes libe-

rales y 231 artes mecánicas.

En el mismo período se cometerion 83 delitos de homi-

cidio y heridas con S armas blancas de uso licito, 3 de ilíci-

to, 12 armas blancas permitidas , 6 prohibid is , 20 instru-

mentos contundentes y 20 instrumentos ó medios no es-

presados.
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len presentarse enfermedades gástricas que degeneran las

nías de las veces en tabardillos.

Interior t afueras. Tenia esta v., antes del fatal in-

cendio de 1840, 680 casas , número superior al de sus hab.,
sin duda por haber sido esta pobl. mas numerosa en la an-
tigüedad; eran por lo regular de dos pisos, aunque algunas
habia de tres y hasta de cuatro. Hay una plaza llamada
Mayor y 3 plazuelas; aquella es cuadrilonga y en ella se ha-
lla ra igl. colegial, cuya fachada toda de piedra sitiería se

estiende de E. á O. formando una agradable perspectiva;
las casas consistoriales; la cárcel, edificio hermoso y capaz,

y varias casas de particulares con 2 órdenes de balcones y
soportal sostenido por columnas de piedra , obra reciente-
mente hecha. Existe un hospital con 3 camas para pobres de
ambos sexos de la v., á cargo de la junta municipal de be-
neficencia, quien nombra para su servicio un mayordomo y
un enfermero ; una cátedra de latinidad , que consta exis-
tia ya en 1463, y que estaba dotada con 25 1/2 fau. de tri-

go, recogidas en cada una de las cillas del arciprestazgo,
con mas los emolumentos que pagaban los alumnos , la cual
se hallaba á cargo de un racionero de la igl. colegial; una
escuela de niños dotada con 2,000 rs., habitación para el

maestro, y 1, 2 ó 3 rs. por cada uno de los 120 niños que
próximamente á ella asisten ; 3 de niñas retribuidas por las

mismas; una igl colegial con el título de Insigne, y aunque
ruinosa por la sacristía y capitulo que miran al NE., á causa
de los incendios que ha sufrido, todavía se encuentra en un
estado regular, pues su solidez es admirable-, consta de 3
naves, la del medio de bastante ostensión, sostenidas por
dos órdenes de columnas de piedra, gruesas, acanaladas
desde medio cuerpo, y que al remate se estienden por la

bóveda en diversos y variados ramos, sosteniendo el embo-
vedado enlazado con piedras gruesas y cuadradas que sir-

ben de claves. Tenia esta igl. varios prevendados que han
subsistido hasta hoy, hallándose dividida la colegial en 32
raciones ó porciones; el presidente lleva el nombre de prior.

Consta su cabildo ademas de 4 canónigos, igual número de
racioneros

, organista y mayordomo Esta igl. es también
parr. con el título de Sta. Maria de la Asunción, el cura es

dependiente del cabildo, con voz y voto en sus acuerdos,
teniendo la obligación de la cura de alm. en representa-
ción de aquel. Ademas de la igl. citada hay otras 2 parr.;

la una al E. de la pobl. con el título de Smma. Trinidad, y
la otra al S. pegada á la muralla y bajo la advocación de
San Estéban. Fuera de murallas se encuentran las ermitas
de San Antón. San Blas, Sta. Lucia, San Roque y Ntra. Sra.
de la Vega, única que se halla en buen estado. Al S. de la

v. se distinguen vestigios de un cast. que debió ser muy
fuerte; en él hay un pozo tan profundo que no ha podido
encontrársele el suelo , creyéndose reciba las aguas del
Huero por medio de algún conducto subterráneo. Contiguo
á esta fort. existia un palacio, que según dicen, era magní-
fico, aun se conservan algunos cubos que servían de comu-
nicación con el cast.: en uno de sus aposentos murió al car-
denal Cisneros. Desde este edificio, como centro común,
partían las murallas que circundaban la v., y aun hoy, aun-
que en estado casi ruinoso la rodean ; eran ditas de Bastan-
te espesor, coronadas de almenas. Por dentro de esta mu-
ralla había una especie de terraplén sostenido y defendido
por ot ra muralla mas pequeña, pero de mayor espesor que
la anterior; la parte esterior estaba ocupada por una con-
tra-muralla

, cuyos residuos manifiestan haber sido muy
fuerte. Seis puertas tiene la v. encajonadas en la muralla,
que manifiestan haber sido fuertes en estremo, existiendo en
su arco interior imágenes de santos, según era costumbre
en los tiempos ant. Al S. y O. se hallan la puertas de San
Estéban y del Palacio; al N. está la de San Juan ; al NO. la

de Guzman; al O. la del Arrabal (antiguamente de la Fuerza;;
algo mas abajo hacia el S. aparece la de San Miguel, con la

efigie de este santo en el arco interior, la cual sigue tapiada
desde la última guerra civil; durante ella varias veces fue-
ron demolidas y reedificadas las mencionadas puertas. Al
NE. hay un "paseo que llaman el Espolón, con asientos de
piedra , el cual dividido en 3 trozos toma los nombres de
Espolón de San Estéban, Espolón y Olmillos: mirando al SE.
se ve el cementerio circundado de una tapia bastante
alta, con 2 puertas, contiguo á la ermita de Sta. lucía,
en él yacen los restos del general D. Juan Martin el Empe-
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cinado: su posición en nada perjudica á la salubridad públi-

ca. Saliendo por la puerta del Arrabal se encuentra á la der.

y debajo de la muralla, una gran balsa de agua estancada
llamada la Caba, que siive de abrevadero para los ganados,

sin embargo de poderse considerar como cloaca de la pobl.,

pues á ella van á parar la mayor parte de sus inmundicias.

El vecindario se surte de las aguas del r. Duero, que en lo

general del año vienen turbias, por cuyo motivo en el mes
de enero, que son mas cristalinas, hacen acopio de ellas para

todo el año los vec. acomodados. Los demás vec. se aprove-
chan délos manantiales mas próximos al Duero para con-
sumo doméstico. En la pobl. existe un pozo con el título de
San Vicente, por haber habido en aquel sitio una parr. con
aquel titulo; de él se surten algunos vec.

Término. Confina N. Anguis y Quintana Mambirgo; E.

Oyales y Berlangas; S. San Martin de Rubiales , la Cueva,

Fuentelisendo y Fuentecen, y O. Boada, Pedraza de Duero y
Mambrilla de Castejon, á 4/2 hora de dist. el que mas.

Territorio. Su totalidad se divide en dos partes y me-
dia para el cultivo de cereales, legumbres y viñedo ; media
en eriales, que habiendo sido viñas ó tierras de labor per-

manecen incultas, y otra parte arenisco que no admite cul-

tivo de ninguna clase. El terreno de la der. del Duero está

formado por pequeños valles ó colinas de mayor ó menor
elevación, cubiertas por lo general de vides. Las tierras de
mejor calidad se hallan á las márg. del arroyo del Dujo, si

bien á la izq. del citado Duero hay una hermosa vega, cuya
mitad superior es regada por el Maza; su ostensión será de

3,000 varas de N. á S. y de 2,500 db E. á O : si el riego se

estendiese á toda ella serian de mucho mas valor sus pro-

ductos, pues en la parte que carece de este beneficio, muy
poco es lo que se coge. Junto á esta vega se eleva un mon-
te cubierto de pequeños carrascos y matorrales.

Producciones. Son vino , cereales
,
legumbres , hortali-

za, patatas, alguna fruta y pastos. Los árboles son mirados
casi con prevención por los naturales, pues creen les roban
estos el terreno de cultivo, y hasta los prados han sido des-

truidos y destinados á este fin. Hay ganado lanar churro, y
caza de perdices, conejos y algunos animales dañinos.

Ríos y arrotos. Corre por el térm. el caudaloso Duero,
al que cruza un puente de piedra de 4 arcos frente á la

puerta de Palacio, inmediatas á este puente se ven 2 ace-

ñas para moler cereales.

Las aguas de este r. no se utilizin para el riego, ya sea

por su profundo albeo, \a por incuria de los moradores, que

no tratan de sobreponerse á las dificultades que se presen-

tan. Hay en él 3 vados y un pontazgo, cuyos productos se

aplican" á los fondos de la comunidad. A la der. de este

y á unas 600 varas r. arriba se ve desembocar el Riaza,

cuyás aguas se aprovechan para el riego; le cruza un puen-
te de piedra de 5 arcos, entre la v. que nos ocupa y la de
Berlanga. El arroyo Gomejon forma el lím. de esta v. y
Ventosilla nace sobre el térm. de Gumiel de Mercado y
desagua en el Duero. Desde el lérm. de Anguix, viene otro

arroyo que toma el nombre de San Andrés y va también á

morir al Duero, como igualmente el Dujo de márg. cu-
biertas de malezas y de un fondo en estremo cenagoso, al

cual atraviesan 3 arcos , uno en el camino de Quintana
Mambirgo, otro en el de Anguix y otro en el de la Orza. De
las aguas sobrantes del riego de la vega se forma un arroyo

llamado Molinillo y después Mollera , á causa de las male-

zas que le cubren, le cruza un pontón, y sirven sus aguas

para lavar ropas y regar algunas pequeñas huertas.

Caminos y correos. Los hay en todas direcciones de

los primeros si bien de herradura. Los mas generales son el

de la Vega, el de Fuentelisendo y Fuentecen, el de Ai anda

de Duero por Berlangas, el de la Cueva, el di' la Orra , el de

Anguix, el de Quintana Mambirgo y el de Scllentin. Hay un
cartero para entregar la correspondencia que recibe en
Aranda.
Industria tcomf.rcio. Como pueblo esencialmente agrí-

cola, está reducida la primera á los oficios primarios indis-

l pensables: el comercio consiste en la estrarcion del vino,

' legumbres y hortalizas, y en la importación de los artículos

|
que faltan. Los martes de cada semana se celebra un mer-

¡ cado semanal, á él acude la mayor parte de los arrieros que
! desde los puertos de la costa de Cantabria conducen pesca-
¡ do fresco al interior, y desde este punto, como depósito,
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surten los abaceros á Segovia, Valladolid, Avila, Madrid,

Alcalá, Guadalajara y otras prov. Este mercado es bastante

concurrido, abundando en él los cereales y demás art. del

país.

Población-. 557 vec, 2,230 alm. cap. prod.: 4.161,000
rs. imp.: 433,300 CONtr.: 88,248 rs. 23 mi s.

Forma esta v. una comunidad denominada de Villa y Tier-

ra, con un fondo particular á cargo de un mayordomo, en
cuyo poder entran los fondos de ellas destinados a objetos

públicos y de utilidad común, gozaba de grandes privilegios,

y tenia sus juntas anuales el día última de cada año, á la

que concurrían los procuradores de Villa y Tierra. Compo-
nían esta comunidad los pueblos de Anguix, Bei langas, Bo-
hada , la Cueva , la Horra ú Orra , Alambrilla de Caslejon,

Nava de Roa, Olmedillo, Pedrosa de Duero, Quintana Mam-
birgo, Roa ^cap.). Sta. Maria de Rubiales, Valcabado y Vi-

llaescusa, y los desp. de Aldehuela, Carrascal, Duron, Ésco-

lano, Portillejo, Valera y Villalon. Esta comunidad solo exis-

te para el aprovechamiento de los pastos, habiendo queda-

do reducida por las vicisitudes délos tiempos á las v. de la

Orra, Quinlana Mambirgo, Villaescusa, Anguix, Berlangas

y algunas otras: pero Roa en nombre de la comunidad posee

los terrenos propios de esta en una circunferencia de 6 leg.

Historia. Alcanzan las memorias de esta pobl. á la an-
tigüedad vaccea , en la que fue conocida con el nombre
Rauda. Dominado el pais por los romanos, pasaba por ella

una de las calzadas que construyeron estos en la Península,

y figura como mansión en el itinerario que regia sus mar-
chas. Prevaleció sobre las calamidades que trajo la irrup-

ción de los pueblos del N.; el Ravenate hizo mención de

ella en el siglo VII con el nombre Rodacis. Las guerras con

los árabes la destruyeron, y un conde de Castilla llamado

en el lenguage moderno Ñuño Muñoz, la repobló el año 939;

muchos y muy respetables escritores han atrasado sin bas-

tante motivo esta restauración hasta el año 950. Por largo

tiempo fueron aun estos territorios teatro de los mas san-

grientos combates, y Roa volvió á ser arruinada; cuéntase

entre las restauraciones debidas á la prosperidad del reina-

do de Alfonso VI, seguidas á la conquista de Toledo. El rey

de Castilla D. Sancho pasó á ella desde Valladolid y salió

para Berlanga en 1 288. En Roa falleció el infante D. Enrique

en 1304, y su cuerpo fue trasladado al monast. de San Fran-

cisco de Valladolid. El rey D. Pedro dió esta v. ája reina

Doña Leonor su tia en 1354, y á fines del mismo año se re-

tiraron á ella esta reina y sus hijos los infantes de Aragón.

Doña Leonor y su nuera Doña Isabel, viuda del infante don
Juan, asesinado poco antes en Bilbao, fueron presas en

Roa de orden del rey y conducidas al casi, de Castrogeriz

en 1358. En 1390 el rey D. Juan, no decidiéndose á acce-'

der á la súplica del rey de Navarra, y obligar a la reina

Doña Leonor su hermana á que volviese á hacer vida con
su marido, determinó dejarla en Roa y restituir á dicho rey

solamente su hija la infanta Doña Juaña. En 1395 permane-
cía aun esta reina en Roa, y al año siguiente fue entregada

á su marido bajo juramento prestado por este de que la tra-

taría con todo el decoro En 1 42o, poco antes de las fiestas

de Na\ idad, se vieron en esta v. el rey D. Juan II y D. Juan
rey de Navarra. En el asiento de paz entre Castilla, Aragón

y Navarra
, que se hizo en Toledo en setiembre de 4436, se

dispuso que Doña Blanca, hija mayor del rey de Navarra,
hubiese en dote entre otras pobl. ésta v., casándose con el

principe castellano D. Enrique. El rey D. Juan pasó á Roa
en el invierno de 1437, y por el mes de marzo salió para

Osma; poco después se celebraron en Alfaro los desposorios

mencionados, que dieron la posesión de esta v. á los refe-

ridos príncipe é infanta. D. Pedro Manrique hecho preso de
real orden, fue puesto en el cast. de Roa, de donde se le

permitía salir algunos dias á caza En esta v. fueron presen-

tadas al rey en 1438 ciertas piedras que en primeros de
enero habian caido en Maderuelo y habian sido recogidas y
llevadas por Juan de Agreda, adalid del rey, enviado para

averiguar el suceso é informarse de todo; merece esto men-
ción muy específica en la historia, por cuanto puede sen ji-

para fijar los acontecimientos de la época como fenómeno
notable,

y porqué el saber queso contentaron entonces con
decirnos que eran tan grandes aquellas piedras como al-

mohadas pequeñas, y que no hacían daño por ser do mate-
riij liviana, considerándolas luego como de bueno á mal
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agüero, es un gran testimonio de la ilustración de aquel

' tiempo. En principios del año 1439 volvió el rey á Roa
acompañado del piincipe D. Enrique su hijo, de D. Alvaro
de Luna, los condes de Haro v de Castro, el maestre de Ca-
latrava, los prelados de Toledo y de Palencia, y Fr. López
Barrientos, hecho poco antes ob. de Segovia. En ella reci-

bió cartas de los conjurados ofreciéndole sumisión con tal

que gobernase el reino por sí mismo. Después se contó Roa
entre los pueblos que estaban en poder de los infantes, y
vinieron al del rey y de los confederados en 4444. En 1448
D. Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, y D. Pedro
de Quiñones fueron conducidos presos á Roa. Esta v. fue

dada á ó. Beltran de la Cueva en 4464. El gran cardenal,
arz. de Toledo y regente del reino, Fr. Francisco Ximenez
de Cisneros, dirigiéndose á recibir al rey Cárlos I que des-
embarcó en Villaviciosa (en Asturias', llegado á Roa se agra-

vó la enfermedad que ya padecía, en térm. que hubo de po-
nerse en cama y murib el 8 de noviembre de 1517. Otro
acontecimiento memorable por lo desgraciado nos ofrece la

historia moderna ocurrido en esta v. El valiente y benemé-
rito D. Juan Martin, conocido por el Empecinado, que tan-
tos y tan eminentes servicios prestó á la patria adquiriendo
una reputación inmarcesible, fue bárbaramente inmolado en
Roa por el furor de los partidos , sufriendo un suplicio hor-
roroso el año 1825. En 30 de mayo de 4835 el carlista Meri-
no atacó á Roa, incendió sus puertas, luego una porción de
casas, y por fin la igl. colegial donde se habian refugiado el

ale. m."y los urbanos, después de lo que se marchó, lle-

vándose algunos vec. distinguidos. El escudo de armas de
esta v. ostenta en campo encarnado un cast. con un perro

atado á la puerta; 13 róeles blancos, campo azul, y el lema-.

quien bien quiere á Reltran, quiere á su can.

ROADE (San Andrés de,: felig en la prov. de la Coruña

(8 4/2 leg.), dióc. de Santiago (9), part. jud. de Arzua
(3 4/2), y ayunt. de Sobrado (4). sit. sobre el camino de
herradura que desde la tierra de la Ulloa va á la Coruña;
clima sano. Comprende los 1. de Altopaso , Esgueba , Brea,

Campoverde, Golmar, Manedo, Mato, Monteagudo, Ouiciro

y Vilariño, que reúnen 41 casas y varias fuentes de buen
agua; la igl. parr. (San Andrés) es anejo de San Miguel de
Codesoso con cuvo térm. confina, asi como con el de Cum-
brao y falda del alto de las Pias, de donde procede uno de
los brazos del Mandeo que lleva sus aguas á la ria de Betan-
zos. El terreno es de mediana calidad, y los caminos loca-

les están mal cuidados. Recibe el correo por la cap. del

part. en la del ayunt. pnoD.: centeno, patatas y pastos; cria

ganado y alguna pesca, ind.: la agrícola y molinos harine-

ros, pobl.: 41 vec, 285 alm. coxtr.: con su ayunt. (V.).

ROALES: 1. en la prov., part jud. y dióc. de Zamora
(4 leg. \ aud. terr. y c. g. de Valladolid "(15), ayunt. de la

Hiniesta, sit. en llano; su clima es templado; sus en-
fermedades mas comunes constipados. Tiene 23 casas; es-

cuela de primeras letras por temporada con la dotación de

200 rs., á que asisten 40 niños; igl. parr. (Ntra. Sra. de la

Asunción) servida por un cura de primer ascenso y provi-

sión real y ordinaria, y buenas aguas potables. Confina con
Montamarta, Zamora y Valcabada. El terreno es de buena
calidad. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes prod..-

vino, trigo, centeno, cebada, legumbres y pastos; cria ga-

nado lanar con especialidad, pobl.: 20 vec, 79 alm. cap.

prod.: 311,400 rs. imp.: 40,729. contr.: 2,(537 rs. 12 mara-
vedises.

ROALES : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g. de

Valladolid (44 leg.), part. jud. de Villalon (5), dióc". de Lron

(11). sit. al pie de un cerro con esposicion al N., y comba-
tida principalmente por los vientos en esta dirección; su

clima, sin emhargo, es templado, y las enfermedades mas
comunes son fiebres intermitentes, bronquitis y pulmonías.

Tiene 150 casas; la consistorial en la que esta la cárcel,

carnicería, trinquete y escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 64 alumnos de ambos sexos, dotada con 1.700

reales; hay varios pozos de aguas potables para el surtido

del vecindario; una igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida

por un cura y un sacristán, térm.: confina con los de Val-

deras. Villanueva del Campo. Quintanilla del Molar y San

Miguel del Valle; dentro de él se encuentran una fuente de

buenas aguas; el plan! io llamado Fajuelo que sirve de paseo,

y los desp. de San Julián v Sta. Cristina. El terreno, fer-
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ttlizado por el r. Cea, es llano en su mayor parte y de buena
calidad; comprende un monte poblado de diferentes clases

de árboles, camino?: los locales y el que dirige á la cab.

del part., todos en mal estado, principalmente en tiempos

lluviosos. correo : se recibe y despacha en la estaieta de

Valderas. prod.: trigo candeal y mocho, cebada, centeno,

avena, garbanzos y otras legumbres, patatas, hortalizas,

vino, leñas de combustible y buenos pastos, con los que se

mantiene ganado lanar, vacuno, caballar, mular, asnal y de

cerda; hay caza de liebres, conejos y peí dices; pesca de

anguilas, barbos v carpas, ind.: la agrícola y reciiacion de

ganados, pobl : 129 vec, 570 alm. cap. prod.-. 638,29o rs.

imf.: 60.880. contr.: 16,866 rs. 21 maravedises.

ROALÓ : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo

y felig. de San Martin de Cástrelo (V.).

ROAS: cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Lugo; su

señ lo ejercía S. M., que nombraba su juez ordinario.

ROAS (San Miguel de;: felig en la prov. de Lugo (4 leg.),

dióc. de Mondoñedo (i 1/2), part. jud. de Yillalba {% 1/2),

y ayant. de Cospeito (1). sit. sobre las márg del r. Aullo

que la rodea en parte formando una isla; clima templado y
húm.'do, pero bastante sano, si bien se padecen algunas

fiebres intermitentes. Comprende los 1. de Aldea, Carballi-

ños, Enlrelosrios, Insua v Tojeiro con 51 casas; la igl.

parr. (San Miguel) está servida por un curato de primer

asenso y de patronato de la encomienda de San Marcos

de León. El térm. confina por N. con San Jorge de Goá,

interpuesto el Puente de laFaladoira; E. Moman; S. Ger-
mar, y O. Sta. Cristiua. El terreno es de buena calidad, y
los caminos son vecinales y malos. Ei correo se recibe en

la cap. del part. pbod.: centeno, patatas, trigo, maiz, lino,

legumbres y frutas ; cria ganado vacuno , caballar , lanar y
de cerda

; liay caza de liebres y perdices; se pescan tru-

chas y anguilas, ind.: la agrícola, telares de lienzo y moli-

nos harineros, pobl.: 51 'vec, 258 alm. contu. : con su

ayunt. (V.).

ROBALEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Val-

doviño y fel ;

g. de San Mamed de Alios (V.).

ROBAYNA: ". en lo ant. perteneciente á la encomienda

de San Juan de Tocina, desp. hoy sin mas edificios que el

cas. de hacienda y una ermita contigua. Se halla á 3/4 leg.

de distancia entre E. y N. de la v. de Pilas, á cuyo ayuut.

ha sido agregada no ha muchos años, con su deh. de monte

y arbolado, encinas, alcornoques y
algunos pinos, en la

prov. de Sevilla, part. jud. de Sanlúcar la Mayor.

ROBEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin y
felig. de Sta. María de Abeledo (V.). po3l.: I vec, 4 almas.

ROBELLADA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey-

Aurelio v felig. de Sta. Bárbara de Sta. Bárbara (Y.).

ROBELLADA (San Antonio): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (14 leg.), part. jud. de Canga de Onis (3 1/2,, ayunt.

de Onis. sit. al O. de un monte é inmediaciones de uno de
los riach que forman el r. llamado Chico; clima saludable.

Tiene unas 60 casas y una igl. dedicada á dicho Sto. , la

cual es aneja de la de Sta Eulalia de Onis. Confina con los

íerm. de Talavero y Benia de Onis. El terreno es de me-
diana calidad, prod.: trigo

,
maiz, patatas, legumbres, lino,

cáñamo y frutas; se cria ganado vacuno , de cerda, lanar y
cabrio, pobl. : 66 vec, 309 alm. contr : ron su ayunt. (V.)".

ROBES-. 1. rula prov. de Oviedo, ayunt. de Corbera y
felig. de San Vicente de Trasona (V.).

ROBIN AT ó RUBINAT: I. en la prov. de Lérida, part. jud.

de Cervera, dióc. de Vich, aud. terr. y c. g. de Cataluña
(Barcelona), ayunt. de San Pere de Arquéis, sit. en terreno

algo desigual; su clima es frío, pero sano. Tiene 9 casas;
igl. parr. (Sta. Maria), matriz de Sto. Tomás de Lluidás, ser-
vida por un cura, y buenas aguas potables. Confina con el r.

Cervera, Granyerieíla y San Antolin. El terreno es de me-
diana calidad, prod.: trigo y legumbres, poul.: 6 vec, 39
almas, riqueza imp.: 13,290 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza.

ROBITE -. r. en la prov. de Málaga : nace en la falda de
Sierra-Tcjea á 1/4 de leg. de Canillas de Aceituno , donde
recibe los arroyos de Almachores y Belmuza: sigue su cur-
so de E. á O., pasa algo distante de Sedella, cuya jurisd. di-
vide de la de Salares; toma el nombre de estos dos pueblos,

y hace un círculo al S. para separar los límites del térm. de
Arenas: aqui se le une /fío-seco, y en territorio de Sedella
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toma los tres arroyos de la Matanza, la Pozanca y el Gra-
nado, todos vertientes de dicha sierra: pasada la jurisd. de
Arenas se aumenta con los arroyos de la Cañada, Carrizal,
Torrentes y Morales, incorporándose después con el r. Ve-
lez , como su principal afluente.

ROBITE: cas. en la prov. de Málaga, part. jud. de Velez-
Má^aga, térm. de Canillas de Aceituno.
ROBLA (la) : 1. en la piov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Andrés de Pravia. sit. á la orilla del r. Naton y á la

falda del Yiraveche junto á la barca de Porcinas, en una pe-
queña vega muy estropeada á causa de las grandes avenidas
del caudaloso Nalon, causando mucho mas daño el £ujo y
piedra que con las aguas de los montes se desprende de al-

gunos años á esta paite, y se nota la amenaza que desapa-
recerá pronto este lugar, por hallarse ja dos casas sepulta-

das debajo de los guijarros : su terreno es fértil y de bue-
na calidad: prod.: maiz, liabas, patatas y otros frutos.

pobl. : 7 vec, 31 almas.
ROBLA (la): 1. en la prov. de León

,
part. jud. de la Ve-

cilla, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Yalladolid , es
caá. del ayunt. de su mismo nombre, á que se hallan agre-
gados los pueblos de Alcedo, Brugos, Candanedo ,

Llanos,
Nareclo de Fenar, Puente de Alba, Rabanal, Robledo, Sola-
na y Sorribas. sit. en terreno llano á orillas del Bernesya,
á cuyo sitio se baja por la cuesta que principia al fin de la

vastísima llanura que se halla entre el dicho ri y el Torio,
llamada vulgarmente Hoja, por la igualdad con que se er-
tiende á una y otra parte. La cuesta es penosa y grande, en
cuya mitad se encuentra un ventorrillo, único entre León y
la Robla. Aquí está el térm. divisorio de la jurisdicción
eclesiástica de León y de Oviedo, y es muy notable por la

gran diferencia del terreno que se presenta á la vista y el

que se deja atrás. Un estrecho y fresco valle que el r. Ber-
nesga atraviesa y fertiliza, corriendo de N. á S. un monte-
zuelo que le estrecha y ciñe por el O., cubierto de allos y
frondosos árboles: los f. de Llanes y Sorribas sit. en su falda

á la otra parte del r.; varios cas. distribuidos acá y allá, cu-
yo terreno se halla muy cuidadosamente cultivado y sobre el

que se ven multitud de ganados, algunas fuentes y arroyue-
los que serpentean y corren por todos lados hasta perderse
en el r., y sobre tojo cierta frescura y fragancia que de to-
dos estos objetos participa el ambiente, hacen de este sitio

una morada tan deliciosa, como es triste la que se presen-
ta en la pirte del camino que queda al S. Tiene La Robla 80
casas; la consistorial; escuela de primeras letras ; igl. parr.

(San Roque) , servirla por un cura de ingreso y patronato
laical; dos ermitas de propiedad particular y del vecindario,

y buenas aguas potables. Contina con Alcedo, Brugos y Lla-
nes. El terreno es de buena calidad y de regadío. Los ca-
minos son locales, escepto el que de León se dirige á Astu-
rias por el puerto de Pajares, prod.: granos, kgumbres, li-

no, frutas y pastos ; cria ganados , y alguna caza y pesca.
ind.: telares de lienzo del pais. pobl. de todo el ayunt. 310
vec, 1,395 alm. cap. prod.: 1.907,632 rs. imp.:"103,870.
contr.: 17,721 rs. 11 mrs.
En octubre de 1810, una columna volante de 2,000 hom-

bres, mmdadapor el coronel Mascareñas , desvarató en
este pueblo algunas tropas del ejército francés.
ROBLAÜILLO: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Pa-

tencia (8 1/2 leg.), part. de Carriou de los Condes (1 1/2),
aud. terr. y c. g. de Yalladolid (46 1/2). sit. en terreno lla-

no á la márg. del r. Ucieza , dividido en dos barrios por un
pe queño arroyo; su clima es poco frió, bien ventilado, pa-
deciéndose solo algunas intermitentes y constipados. Tiene
48 casas ; escuela de primeras letras concurrida por 14 ni-
ños y tres niñas, dotada con 12 fan. de trigo que rían los pa-
dres de los alumnos; una fuente bastante abundante; igl.

parr. (San Saturnino), servida por un cura de entrada y un
beneficiado. El térm. confina por N. Miñancs; E. Villasar-
racino; S. Yillasabanego

, y O. Yillamorco: su terreno es
de escele nte calidad, en especial la parte de vega , la cual
riega el Ucieza y el ya citado arroyo; en las márg. del r.

hay algunos chopos. Los caminos son malísimos, prod.: tri-

go, cebada, avena, legumbres y vino; se cria ganado lanar,

y algún mular y vacuno; caza de liebres y perdices, y pesca
de cangrejos y peces pequeños, ind.: la agrícola y un moli-
no harinero, pobl.: 27 .vec, 140 alm. cap prod.: 146, ÍOO
rs. imf.,: 3,650.
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ROBLADILLO: v. con ayuiit. en la prov., aud. ten-., c. g.,

part. jud. y dióc. de Valladolid (3 1/2 leg.). sit. en un valle,

con clima húmedo y propenso á hidropesías y fiebres inter-

mitentes: tiene 31 casas; lá consistorial; escuela de instruc-

ción primaria, frecuentada por 13 alumnos; una fuente de
abundantes y buenas aguas; una igl. parr. (La Asunción de
Ntra. Sra ) servida por un cura y un sacritau; un cemen-
terio sil. en posición que no ofende á la salud pública, térm.,
confina con los de Cigoñuela, Gería, Villan y Casirodeza: el

terreno bañado por un arroyo que se forma de la fuente
del pueblo, es de inferior calidad: comprende un corto tro-
zo de monte poblado de roble, una arboleda y tres prados:
caminos, los locales en mediano estado: correo, se recibe

y despacha en Simancas: prod.: cereales y legumbres, pobl :

20 vec, H8 alm. CAP. prod.: '225,090. imiv. 22,500. co.ntr.:

í,711 rs. 30 mrs.
ROBLE-, l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y

felig. de Santo Tomé de Merlán (V.). pobl.: 5 vecinos, 28
almas.

ROBLE (el): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla, térm. jurisd de Peñas de San Pedro: tiene 6

casas, y una abundante fuente con la que se riega parte de
su terreno, que en lo general es muy quebrado, y abun-
dante de raza y animales dañinos.

ROBLECILLO: cas. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Hellin, térm. jurisd. de Tobarra.

ROBLEDA: 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca, part.

jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (4 leg ), aud. terr. de Valla-

dolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. la mitad en un alio y
la ot ra en una ladera que divide un arroyo de muy poca agua;

el clima es templado y las enfermedades mas comunes ca-

tarrales y constipados" Se compone de 370 casas bajas, una
posada perteneciente a los propios; escuela de instrucción

primaria, un pósito , cárcel j casa de concejo, todo en un
solo edificio no muy sólido ; igl. parr. (La Asunción de Ntra.

Sra.), servida por un cura de segundo ascenso y de provi-

sión ordinaria; dos ermitas, una en el pueblo dedicada al

Sto. Cristo de la Salud, y otra en una altura con la advo-

cación de San Juan. Confina el térm. por el N. con el r.

Agueda ; E. con el de Saugo ; S. con Villas Rubias, y O. el

precitado r., que pasa á 1/4 de leg. de la pobl ; sus aguas no
se aprovechan mas que para dar impulso á dos molinos ha-
rineros. También por la parte E. corre el r. Mcn/as, que uno

t

y otro llevan su cauce por terreno quebrado. Én las inme-
!

diaciones del pueblo hay varios manantiales de cuyas aguas
usan los vec. El terreno es montuoso, poblado de bardales

y algunos robles; hay varias deh. con pastos para los ga-
nados, la naturaleza de aquel es mala por ser todo pizarroso.

Los caminos comunican con los pueblos inmediatos, y ade-

mas pasa uno que se dirige desde Castilla á Estremadura.

Él correo se recibe de la cab. del part. prod.: trigo de in-

ferior calidad, centeno y muchas patatas; hay abundante
|

cria de ganado lanar, vacuno y de cerda, y mucha caza
menor ; de las sierras bajan lobos y jabalíes que hacen gran

daño en los ganados y patatares, pobl.: 370 vec, 1,388 alm.

riqueza prod : 1.223,870 rs. imp.: 61,170.

ROBLEDA : 1. en la prov. de Zamora (16 leg.), part. jud.

de Puebla de Snnabria (1/2), dióc. de Astorga (12), aud.

terr. ye. g de Valladolid (20 1/2); es cab del ayunt. de su

mismo nombre á que se hallan agregados los pueblos de

Cervantes, Ferreros, Paramio, San Juan de la Cuesta, San
Pil, Triufe y Valdespino. sit. en un valle; su clima es frió,

pero sano, tiene 28 casas; escuela de primeras le' ras por

temporada; igl. parr. (La Sta. Cruz), matriz de Triufe, ser-

vida por un cura de ingreso y presentación de seis voces

mistas, y buenas aguas potables. Confina con Paramio,

Triufe, San Pil y Castellanos; en el térm. se encuentra el

desp. de Chaguaccda en el que hay unas casns y tres vec.

El terreno es de buena y mediana calidad. Los caminos son

locales: recibe la correspondencia do la Puebla, prod.:

centeno, lino, patatas, hortalizas, frutas y pastos ; cria g;i-

nados y caza de varios animales, ind. : cuatro telares de
lienzos ordinarios y la recriacion de ganados, pobl.: 1G vec,
63 alm. cap. prod.: 40,066 rs. imp.: 5,645. CONTR.: 1,259
rs. 16 mrs.
KOKLEDAR: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

Guadix, trun, jurisd. de la Peza.
ROBLEDILLO : alq. en la prov. y dióc. de Toledo ,

part.
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jud. del Puente del Arzobispo, ayunt. de Robledo del Mazo,
y telig. de Piedraescrita. pobl.'y riqueza con su ayunta-
miento (V.).

ROBLEDILLO
: arroyo en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Fuenle-Obejuna, térm. de Belmez-
ROBLEÜILLO: 1. unido para formar ayunt. v felig. con

Solosancho (1/4 leg.) en ta prov., part. jud.'y dióc. de
Avila (4) , aud. terr. de Madrid (20) , c. g de Castilla la Vie-
ja (Valladolid (24) : sit. en terreno algún tanto elevado y
bastante húmedo ; le combaten con mas frecuencia los vien-
tos N. y E.

, y su clima es muy frió, padeciéndose por lo
común afecciones de pecho. Tiene de 40 a 54 casas interio-
res, sin ningún establecimiento público. Confina el térm.
N. La Torre

; E. Sotalbo y Nicera ; S. Solosancho
, y O Mu-

uogalindo; en el se encuentran varias fuentes de escelentes
aguas de las cuales se utilizan los vec. para sus usos ; dife-
rentes minas de plomo, bastante monte de encina , roble y
maleza pertenecientes al Sr. Duque de la Roca; algunas
canteras de piedra bastante buenas , muchas dehesas de
pastos : le cruza una garganta que desciende de las sierras
de Avila. El terreno es de regadio y secano, caminos que
dirigen á los pueblos limítrofes, prod. : trigo , cebada, cen-
teno, patatas, habas, lino, y garbarzos-. mantiene ganado
vacuno, y cria caza de perdices, conejos y liebres, pobl.:
con su matriz.

ROBLEÜILLO
: 1. con ayunt. en la prov. , v aud. terr. de

Caceres (7 leg.)
,
part. jud. de Trujillo (5) , d'ióc de Plasen-

cia (19), c. g. de Estremadura (Badajoz 18): sit. á la falda
N. de una colinabastante elevada en'la cord. de la sierra de
Sta. üuz, es de clima templado, reina el viento N. y O. y
se padecen intermitentes y pleuresías. Tiene 160 CASAS,
una escuela de niños dotada con 1,100 rs. de los fondos pú-
blicos, á la que asisten 40 en el invierno y muy pocos en las
otras estaciones; una igl. parr. (San Pedro) , con curato de
2° ascenso, de provisión ordinaria, y al NO. el cemente-
rio. Se surte de aguas potables en pozos algo escasos en
años de pocas lluvias. Confina el térm. N. con el de Santa
Ana; E. y S. Trujillo; O. Zarra de Montanches 1/2 leg. do
N. á S.

,
algo menos de E. á O. , y comprende algún monte

de encina y mata de roble , varios cercados de pastos natu-
rales, escaso plantío de viñas y olivos y tierras de labor. Le
baña el riach. Gibranzo. El terreno es de secano, y de in-
ferior calidad: los caminos vecinales en mal estado: el cor-
reo se recibe en la Zarza por el conductor que pasa do
Trujillo á Montanches. prod.-. trigo, cebada, centeno,
avena, garbanzos, vino y aceita; se mantiene ganado la-

nar negro, cabrio, vacuno y de cerda, y se cria caza me-
nuda, pobl.: 170 vec, 931 alm cap. prod. : 581, 700 rs.

imp. : 20,085. contr. : 4,764 rs. 5 mrs.
ROBLEDILLO DE GATA : v. con ayunt. en la prov. , y

aud. terr. de Cáceres(20 leg.), part. jud. de Hovos(5),dióc.
de Ciudad-Rodrigo (7) , c. g. de Estremadura (Badajoz 34):

sit. en una pendiente áspera entre 2 sierras al E y O. , es

de clima templado, reinan los vientos N. y se padecen in-

flamatorias: tiene 139 casas , la del ayuntamiento; cárcel;

escuela sostenida por la retribución de los 40 niños de am-
bos sexos, que concurren ; igl. parr. (La Asunción de Nra,
Sra.) con curato de entrada y provisión apostólica y ordina-

ria; una ermita (el Sto. Cordero); 3 en los afueras con la

advocación de San Miguel , en una ligera eminencia al O.;

Sto. Cristo y San Blas , al S
, y el cementerio al E. : se surte

de aguas potables en 3 fuentes dentro del pueblo, y otros

manantiales en las inmediaciones, todas abuntantes y dees-

quisita calidad. Confina el térm. por N. con los de Sabugo;
Martiago y Agallas (Salamanca); E. concejo del Pino-fran-

queado-. S y O. Descarga-Maria, á dist. de 1 1/2 leg. por

el primer punto, y 1/4 por los demás, y comprende 100 tan.

de tierra cultivada, algunos olivos y castaños y bastante vi-

ñedo. Le baña el r. Arragn, que nace dentro de este térm y
pasa junto al pueblo al O.

,
sangrándose para el riego de

huertos. El terreno es muy quebrado v de inferior calidad:

los caminos vecinales, pasando á Castilla un puerto descui-

dado ; el correo se recibe en Gata por propio cada ocho
dias. prod. : vino, aceite, castañas, legumbres y frutas;

se mantiene gafado cabrio , colmenas y el mular necesario

para arrioria y laboreo , y se cria caza de todas clases \

pesca de truchas, ind. y comercio: 4 molinos de aceite, y

4

harineros ; se estrae por los naturales, el vino, aceite, cera
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y miel, importando de retorno cereales, pobl..- 120 vec,
657 alm. cap. prod. : 4.670,000 rs. imp. : 83,500. contr.:

-10,558 rs. 18 mrs. presupuesto municipal 3,000 del que

se pagan 1,000 al secretario por su dotación y se cubre con

el producto de propios y arbitrios. Se llama también este

pueblo, Robledillo de Valdeárraao.

ROBLED1LLO DE MOHERNANDO : 1. con ayunt. en la

prov. de Guadalajara (3 leg.), part. jud.de Tamajon(3),aud.
terr. de Madrid (14) , c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de
Toledo (26): sit. en un pequeño cerro, con buena ventila-

ción y clima frió, las enfermedades mas comunes , son fie-

bres intermitentes y dolores de costado: tiene 112 casas, la

consistorial ; escuela de instrucción primaria frecuntadapor

45 alumnos, dotada con 1,100 rs. ; una igl. parr. (La A-un-
cion de Ntra. Sra), servida por un cura y un sacristán; un

cementerio sit. en posición que no ofende á la salubridad

pública: térm. cofinacon los de Beleña, Humanes, Moher-
mando, y Malaguilla, dentro de él se encuentran una fuente

de buen agua, y las ermitas de la Soledad, Ntra. Sra. de
Val del Agua y Sta. Ana-, el terreno que participa de que-

brado y llano, es de regular calidad ;
comprende dos mon-

tes poblados, el uno de chaparro
,
jara y aliagas, y el otro

de roble y jara
;
hay un soto con arbolado y una dé besa de

pasto: bañan el térm. el r. Sorbe y un arroyo grande • cam-
inos, los que dirigen á los pueblos limítrofes, en mal es-

tado: correo: se recibe y despacha de la cap de prov.

prod.: trigo, centeno, cebada, vino, legumbres, leñas

de combustible y buenos pastos con los que se mantie-
ne ganado lanar, cabrio y vacuno; hay caza de liebres,

conejos y perdices; pesca de barbos, truchas y anguilas:

ind.: la agrícola y un molino harinero.- pobl. i 100 vec. 490

almas, cap. prod. : 2.420,000 rs. imp.-. 445,200. contr.:

8 808
'ROBLEDILLO DE LA JARA: 1. con ayunt. de la prov.

, y
aud. terr. de Madrid (12 leg.), part.jud. de Torrelaguna(3),

c. g de Castilla la Nueva , dióc. de Toledo (24) : sit. en la

falda N. de los cerros titulados de la Mujer Muerta; le com-
baten todos los vientos en particular el del N. i su clima en

algún tanto es frió, padeciéndose por lo común tercianas.

Tiene de 55 á 60 casas, inclusa la de ayunt.; escuela de
primeras letras común á ambos sexos á la que concurren 20

alumnos que se hallan dotados con 600 rs., y una igl. parr.

(San Pedro, con curato de entrada y provisión en concur-

so; tiene un anejo en la Cabrera para cuyo servicio hay un
teniente de provisión ordinaria-, en los afueras de la pobla-

ción se encuentra una ermita (La Soledad) de la cofradía de
la Vera Cruz ; y una fuente de regulares aguas, de las cua-
les

, y de las de otras varias que hay esparcidas par el térm.

se utilizan los vecinos para sus usos y el de los ganados: con-
fina el térm. N. Berzosa ; E. Atazar ; S. Cervera

, y O. Man-
giron : se estiende 3/4 leg. de N. á S. y 5/4 de E. á O. y
comprende un desp. titulado del Villar ; algún viñedo , 3 de-

hesas de poca estension pobladas de roble ; muchas jaras y
diferentes prados naturales con regulares pastos, le atra-

viesa el r. Lozoya: el terreno es ligero, pizarrozo y de infe-

rior calidad -. caminos los que dirigen á los pueblos limítro-

fes en mal estado: el cobreo se recibe en la administración

de Buitrago. prod. • trigo , centeno y vino : mantiene gana-
do lanar, vacuno

, y cabrío : cria caza de liebres, conejos

y perdices; y pesca de truchas, barbos y bogas, ind.: la

agrícola , 2 molinos harineros v 9 telares de lino. pobl. : 32
vec, 19'2 alm. cap. prod.: 2.079,471 rs. imp.: 404,497.
CONTR. : 9'65 por 100.

ROBLEDILLO DE LA VERA: v. con ayunt. en la prov.
, y

aud. terr. deCáceres(23 leg.), part. jud. de Jarandilla (1 4/2),

dióc. de Plasencia (9) , c. g. de Estremadura (Badajoz (36);

sit. en una colina , á la falda de la sierra de Cuartos , es de
clima templado, reinan los vientos E. y S. y se padecen
intermitentes y reumas. Tiene 66 casas, pósito; escuela

dotada con 500 rs. de los fondos públicos, á la que asisten

40 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Miguel Arcángel),

con curato de entrada y provisión del ordinario, y en los

afueras el cementerio. Se surte de aguas potables en una
fuente pública en las inmediaciones , abundante y de buena
calid.id. Confina el térm. por N. con el del Losar; E. Vian-
dar; S. y O. Jarandilla, á dist. de 500 pasos por el primer
punto y 1 /2 leg por los demás y comprende una deh. boyal,

y un coto propio, con 350 fan. de cabida, en los que hay
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algún arbolado de roble , matarraña y monte pardo, y ade-
mas el heredamiento, que se gradúa en 3 fan. lo plantado
de viña ; 20 de olivos; 3 de castaños; 2 de higueras y mo-
rales, y 15 de hortalizas en la vega llamada délas Encinillas.

sit. ála der. de la garganta de Cuartos , con cuyas aguas se

riega , restando una gran parte de cord. poblada de roble

y monte pardo: solo le baña la garganta referida. El terre-
no es arcilloso , seco y árido , escepto en la citada Vega, que
es arenoso y de miga. Los caminos vecinales : el correo se

recibe en Jarandilla por baligero tres veces á la semana.
prod.: pimiento, aceite, vino, castañas, habichuelas, pa-
tatas, centeno y seda; se mantiene ganado cabrío , vacu-
no, y de carga, y se cria abundante caza mayor y menor.
ind. y comercio: un molino harinero, otro de aceite; se

importan cereales y telas
,
esportándose en cambio los fru-

tos del pais. pobl. : 00 vec , 328 almas, cap. prod.-. 482,800
rs. imp. -. 24,140. contr. :3,202 rs. 10 mrs.

_ ROBLEDINO: 1. en la prov. de León, part. jud. de la Ba-
ueza , dióc. de A=torga , aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Destriana. sit. en una llanura á la falda de un
monte ; su clima es algo frió, pero sano. Tiene 34 casas,
escuela de primeras lelras ; igl. parr. (Santiago

1

!
anejo de

Robledo, servida por un teniente; y buenas aguas potables.

Confina con Destriana , y la mati iz[ El terreno de mediana
calidad, y en parte de regadío. Hay arbolado de álamo, y
chopo, y los caminos son locales- recibe la corresponden-
cia de li cab. del part. prod.: granos, legumbres, lino,

frutas
, y pastos ; cria sanados , caza de vanos animales , y

alguna pesca, ind. : telares de lienzos del pais. pobí . : 34
vec. , 1 34 alm. contr : con el ayuntamiento.
ROBLEDINO DE STO. DOMINGO: alq en la prov. de

Salamanca, part. jud. de Vitigudino, térm. municipal de
Zarza de Pumareda. pobl. : un vec. , 5 almas.
ROBLEDO-, v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Al-

bacete (10 leg.)
, part. jud. de Alcaraz (2) , c. g. de Valen-

cia (40), dióc. de Toledo (36): sit en un plano inclinado,

con esposícion al N. y combatido principal del viento en es-

ta dirección ; su clima es frió, y las enfermedades mas co-
munes, reumas, tercianas y en el verano bastantes carbun-
clos. Tiene 189 casas, un edificio que fue panera de una
obra pia, y ahora sirve para las sesiones del ayunt. ; escue-
la de instrucción primaria frecuentada por 30 alnmnos, do-
tada con 4,300 rs.; otra gratuita de niñas á la que asisten

20 disipulas; una igl. (La Purísima Concepción) aneja de la

déla Sma. Trinidad de Alcaraz; fuera de la pobl. hay una
fuente de cuyas aguas se surte el vecindario ¡ térm. confina

con los de Ballestero, Bonillo, Viveros, Alcaraz y Masego-
so; dentro de él se encuentran dos lagunas, varias fuentes de
abundantes y buenas aguas, una ermita (La Encarnación^ cuya
propiedad peí tenecc á la v. de Ballestero, lasald.de Chopes,
El Cubillo y Cuebas, y los cas. de Colmenar, Casa nueva,
Vinculo , Molino del Campillo, molinos y balan de Villa-

verde y Villargordo : el terreno, fertilizado por varios ar-

royos, "que se forman de las mencionadas fuentes, esde bue-
na calidad; comprende estensos trozos de monte poblado
de encinas y roble : caminos : los que dirigen á los pueblos
limítrofes, lodos en regular estado: correo , se recibe y
despacha en la cab. del part. : prod : cereales ,

legumhres,

patatas , bellota , leñas de combustible y buenos pastos, con
los que se mantiene ganado lanar, cabrío y de cerda

, hay
poca caza de perdices y conejos por las muchas zorras en
que abunda el térm.

, y la destruyen ; en las lagunas se cria

algo de pesca , pero se utiliza poco, ind.: la agrícola y va-

rios molinos harineros y batanes, pobl.: 234 vec, 4,025

almas. CAP. prod.: 2.299,930 rs. imp.: 406,956. contr.:

44,594.

ROBLEDO: rivera en la prov. deCáceres, part. jud.de
Montanches:nace en la sierra de esta v., cuyo térm. cruza,

pasa al de Torre de Sta. Maria , y desemboca en Tamuja-.

da movimiento á varios molinos harineros , que es su princi-

pal uso.

ROBLEDO -. alq. del concejo del Pino-franqueado , en la

prov. de Cáccres, part. jud. de Granadilla, térm. de las

Hurdes-. sit. en la pendiente de una sierra : tiene 4 4 casas
como todas las del pais. pobl.: 13 vec. En los demás estre •

mos con el concejo.

ROBLEDO: 1. en la prov. y dióc de León, part. jud. de

Riaño, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Prado.
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sit. en terreno montuoso entre los r. Cea y Esla; su clima

es botante sano. Tiene 18 casas; igl. párr. (San Pelayo)

servida por un cura de ingreso y libre colación; y buenas

aguas potables. Confina con Prado, Sta. Ola a y Taranilla.

Él trrrf.:vo es montuoso, y le fertilizan algún tanto las

aguas de los mencionados r. Los caminos son locales y ma-
los, prod : granos, legumbres, patatas y pastos; cria ga-

nados, caza mayor y menor, y pesca de truchas, anguilas y
otro-; peces, pobl.: 18 vec, 73 alm. contr. •. con el ayunt.

ROBLEDO: alq. en la prov. de Guadalajara, part. jud. de

Tamajon, térm. jurisd de Jocar.

ROBLEDO : riach. en la prov. de Salamanca, el cual toma

su origen de las aguas que vierten las colinas y laderas de

Gró (pueblo del part. de Ledesma); pasa por las Uces y los

Barceos, y atravesando el térm. de la alq. de Robledo, de

donde toma su nombre, se dirige á la jurisd. de Masueco, en

donde tiene un puente, y desemboca después en el Duero.

Criansus aguas esquisitas tencas , barbos y anguilas. En sus

márg. tiene varios molinos harineros; lleva la dirección de

E. á NE., siendo 7 leg. el espacio que recorre.

ROBLEDO: I. en la' prov. de Lugo, ayunt. de Cervantes y
felig. de San Félix de Duras (V.). pobl'.-. 13 vec, 65 alm.

ROBLEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San-

tiasode Donóos (V.). pobl. : 4 vec, 18 alm.

ROBLEDO: L en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensagra-

da y felig. de San Martin de Robledo (V.). pobl.: 4 vec, 18

almas.

ROBLEDO:!, en la prov. de Lugo, ayunt. de Navia de

Suarna y felig. de Sta. Maria deflaofV.). pobl.: 14 vec,

70 almas.

ROBLEDO : 1 en la prov. de Lugo , ayunt. de Fuensagrada

y felig. de Santiago de Oubiaño (Y.), pobl. : 9 vec, 3d alm.

ROBLEDO : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Martin de la Pola de Lena (V ).

ROBLEDO: cas en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somie-

do y felig. de San Miguel de la Llera (V.). pobl. : -2 vec, 9

almas.
°

ROBLEDO: 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. y felig. de

San Salvador deGrandas de Salime (V.j. pobl. 10 vec, 50

almas.

ROBLEDO : I» en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allande y
felisí. de San Martin de Valledor (V ).

RO LEDO : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Cangas de

Tineo y felig. de San Antolin de Obona (V.j.

ROBLEDO: l. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Pilona y

felig de Sta. Maria deAnaya (V.).

ROBLEDO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona y
feliíj. de San Vicente de Cereceda (V.).

ROBLEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Somiedo

v felig. de San Martin de Pigueha (V.).

ROBLEDO: 1. en la prov.' de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig de San Vicente Mártir (V.).

ROBLEDO ó ROBREDO: 1. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g de Burgos (5 leg.), part. jud. de Sedaño (3) y ayunt.

titulado del valle de Zamanzas, cuyas reuniones se celebran

en el pueblo de Callejones. Se halla sit. en llano , donde le

combaten libremente todos los vientos, siendo su clima

bastante sano. Tiene 4 casas, y una igl. parr. (San Pedro),

servida por un cura párroco , cuya provisión correspondió al

abad de Oña, y un sacristán. El térm. confina con los de

Barrios de Cuesta y Arlanes, y el r. Ebro. El terreno es

llano, á escepcion de algunas pequeñas eminencias: los ca-

minos son todos de pueblo á pueblo, prod.: cereales y cria

algún sanado, ind.: la agrícola, pobl. •. 0 vec, "23 alm. cap.

proo. -."74,700 rs. imp. ¡ 7,082. contr.: con el ayunt.

ROBLEDO (el): 1. en la prov. de Zamora (15 leg.), part.

¡ud. de Puebla de Sanabria (1), dióc. de Astorga (12 1/2),

"aud. terr. y c g. de Valladolid (29), avunt. de lingilde. sit.

en un llano; su clima es frió y húmedo; sus enfermedades

mas comunes reumas, pulmonías, y algunas gástricas. Tie-

ne 36 casas; igl. anejo de Sta Maria la Mayor de la Puebla,

dedicada á San Bartolomé; una ermita (San Cayetano), y

buenas aguas potables. Confina con Sandin, Bionor de Es-

paña, Urigilde, Otero y Palacios El terreno es pedregoso

y de buena v mala calidad ; por él corren las aguas que ba-

jan de Ung'dde, que riegan algunos prados, y las de otro

arroyo que nace en el sitio llamado Prado Espino. Los ca-

minos son locales -. recibe la correspondencia de la Puebla.
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prod.: centeno, lino, patatas, castañas , hortaliza y pastos;

cria ganados y alguna caza y pesca, ind.: 4 molinos harine-
ros, pobl. •. 20 vec, 81 alm. cap. prod.: 51,244 rs. imp.-.

4,612. contr.: 1,991 rs. con 26 mrs.
ROBLEDO (el): cas en la prov. de Jaén , part. jud. y

térm. jurisd. de Alcalá la Real
ROBLEDO (San Martin de): felig. en la prov. de Lugo

(9 1/2 leg.), dióc. de Oviedo (24), part. jud. y ayunt. de Fon-
sagrada (2). sit. en un llano cercado de montes v en la con-
fluencia de losr. de fíodily Logares; clima benigno. Com-
prende los I. de Couso, Linares, Lian, Outonias, Robledo.
San Martin, Villagudel y Villardiaz, con 60 casas y una
igl. parr. (San Martin); él cementerio no perjudica á fa si-
lud pública. El térm. confina por N. con Veiga de Logares;
E. San Cipnan de Trapa; S. Trobó

, y O. Carballido. El

terreno es áspero. Los caminos vecinales y malos
, y el

correo se recibe en la cab. del part. prod..- paialas, cen-
teno y nabos; cria ganado vacuno y lanar ; se cazan liebres

y perdices, y se pecan algunas truchas, ind. •. la agrícola,

molinos harineros y el beneficio de su gana lo en la feria

de Trapa, pobl. -. 56 vec. , 330 almas, contr -. con su
ayunt. (V.).

ROBLEDO DE BABIA : l. en la prov de León , part. jad.
de Murias de Paredes, dióc. de O«iedo, aud. terr. y c g.

de Valladolid
,
ayunt de la M jua. sit. en una ladera bas-

tante pantanosa -. su clima es frió; sus en ermedades mas
comunes catarros y reumas. Tiene 22 c¿sas; escue'a te
primeras letras; igl. parr. (Sin Juan Bautista) servida por
un cura de ingreso y patronato real

, y buenas aguas pota-
bles. Confina con Coo-pedal, Riolago, Huelgas Torre y
sierras divisorias de Oviedo. El terreno es montuoso, y le

fertilizan las aguas que bajan de las inmediatas alturas y
confluyen con el Luna, prod.: granos, legumbres, lino y
pastos para el ganado que cria

, que es lo que constituye su

principal riqueza, pobl.: 22 vec, 120 alm. contr.: con el

ayunt.
ROBLEDO DE CALDAS : l. en la prov. de León, part.

jud. de Murias de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Lancara. sit. en terreno mon-
tuoso, cuyas vertientes occidentales van al Luna; su cli-

ma es frió, pero bastante sano. Tiene 34 casas; escuela de
primeras letras; igl. parr. (San Salvador) servida por un
cura de ingreso y patronato laical, y buenas aguas pota-

bles. Confina con Casares, Poladura, La Vega y Geras de
Gordon. El terreno es montuoso, con algunos prados , que
fertilizan las aguas que descienden de las alturas. Los ca-
minos son locales y ásperos , da paso uno de ellos á Asturias

por el puerto de la Cubilla. prod.: granos, legumbres y pas-

tos para el ganado que cria, que es lo que constituye su

principal riqueza, pobl. : 34 vec. , 136 alm. contr. : con el

ayunt.

ROBLEDO DE CHAVELA: v. con avunt. de la prov. y
aud. terr. de Madrid (9 leg.) , part. jua. de San Martin de
Valdeiglesias (o), c g. de Castilla la Nueva, dióc. de Tole-

do (14). sit. en un pequeño valle; la combaten todos los

vientos , en particular el N ; el clima es frió, y dejando

de reinar el viento N. ,
templado, y sus enfermedades mas

comunes catarros, reumatismos y otras de esta clase. Tie-

ne 250 casas con la de ayunt. y cárcel ; escuela de instruc-

ción primaria común á ambos sexos , dotada con 2,500 rs.,

pagados de propios ; una fuente con tres caños, de buenas

aguas, y una igl. parr. (Sta. Maria de la Asunción) con cu-

rato de" entrada y provisión ordinaria; en los afueras de la

pobl. se encuentran tres ermitas , Ntra. Sra. de la Concep-

ción, Ntra. Sra. de la Antigua y Ntra. Sra. de Navahonda

esta última
,
que es la patraña del pueblo, está sit i leg.;

alS. de él en un punto sumamente agradable y pintoresco,

y al pie del gran cerro de la Almenara ; el cementerio no

pcrj udica á la salud pública. Confina el tiírm. N. Sta. Maria

de la Alameda; E. Zarzalejo y Valdemorillo ; S. Colmenar

del Arroyo, y O. Valdemaqueda: se estiende 2 leg. de N. á

S. , é igual dist. de de E. á O. , y comprende al lado O. del

pueblo un monte titulado Monte Agudillo, en el que se

crian pinos, chaparros, jaras, madroñeras y enebros: dos

deh. , una de los propios llamada de Fonteanguila, de 400

fan. de cabida, y la otra de particulares, con igual cabida,

titulada Rosuela ; muchas huertas y bastantes prados na-

I turales con buenos pastos ; le atraviesa el r. Copo y un ar-
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royo con el nombre de Valsequillo

,
cuyas aguas aumentan

el caudal del anterior. El terreno es de mediana calidad.

caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes , en mal
estado : el correo se recibe en la estafeta del Escorial por
balijero. pnoD. : trigo, centeno, cebada, avena, algarro-

bas, garbanzos, patatas y toda clase de hortalizas; man-
tiene ganado lanar, vacuno, cabrio y de cerda ; cria caza de
liebres, conejos, perdices, algún ciervo y corzos, y pesca de
barbos, bogas , anguilas y truchas, ind.": la agrícola, 3 mo-
linos harineros y carboneo . el comercio está reducido á la

esportarion de hortalizas , centeno , carbón y maderas, é

importación de vino, aguardiente, frutas y trigo; hay dos
tiendas de comestibles v algunas telas y pañuelos, pobl.-.

265 vec, 1,0*5 alm. cap", prod.-. 2.010,113 rs. imp.: 93,113.
CONTR.: O'Go por 100.

ROBLEDO DE DOMIZ (Sta. Marías felig. en la prov. de
Orense (15 leg.), parí. jud. de Valdeorras (2 al Barco),
dióc de Astorga (15), ayunt de Carballeda. sit. en las in-

mediaciones del riarh. Candiz ó Casoyo , con libre ventila-

ción y clima sano. Tiene 60 casas y una igl parr. dedicada
á Ntra Sra. , y servida por un cura de provisión en concur-
so. Confina con las parr. de Carballeda , Domiz , Villa de
Quinta y San Bernabé de Candeda. El terreno es de me-
diana calidad, prod. •. centeno, patatas, castañas, vino, le-

gumbres y yerba : hay ganado vacuno , de cerda y lanar;

caza de liebres, conejos y perdires, y pesca de anguilas y
truchas, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl. : 60
vec, 300 alm. contr.: ron su avunt. (V ).

ROBLEDO DE FENAR : i. en la prov. y dióc de León,
part. jud. de La Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt de La Robla, sit. en terreno llano, rodeado de cer-
ros, quedan vertientes al r. Torio; su clima es bastante
sano. Tiene 16 casas; igl anejo de Naredo, común á Sola-
na, dedicada á San Cristóbal

, y buenas aguas potables.

Confina con la matriz , Solana
,
Villaquilambre y Navaleje-

da. El terreno es de mediana calidad, prod..- granos , le-

gumbres, lino y pastos; cria ganados, y alguna caza, ind.:

telares de lienzos caseros, pobl. : 16 vec. , 68 alm. contr.:
con el ayunt.

ROBLEDO DE LASTRA (Sta. María): felig. en la prov. de
Orense (16 leg.), part. jud. de Valdeorras (al Barco 1), dióc.
de Astorga (14), ayunt. de Rubiana, sit. en terreno mon-
tuoso

, con buena ventilación y clima sano. Tiene unas 30
casas , y su igl. parr. (La Asunción de Ntra. Sra.) es aneja
de la de San Juan de Entorna , existe esta en el ayunt del
Barco. Confina con S¿n Cristóbal de Porto y Real, y con
Rubiana. El terreno es quebrado, abundante de aguas, y
de mediana calidad, prod.-. centeno, algún trigo, patatas,
castañas, vino, aceite, miel y pastos ; hay ganado vacuno,
•de cerda , lanar y cabrio, y caza de conejos, liebres, per-
dices, corzos y cabras monteses, pobl.: 30 vec. , 150 alm.
contr.-. con su avunt. (V.).

ROBLEDO DE LOSADA : 1. en la prov. de León
,
part.

jud. de Ponferrada , dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de La Baña. sit. sobre terreno desigual
en la parte baja de la jurisd. de Cabrera; su clima es bas-
tante frió , pero sano. Tiene 42 casas ; escuela de primeras
letras: igl. parr. (San Martin) servida por un cura de tér-
mino y libre provisión, que nombra dos tenientes para los
anejos de Ambas aguas, Nogar y Quintanilla , y buenas
aguas potables. Confina con los anejos y Baillo. El terreno
es de mediana y buena calidad , y le fertilizan las aguas del
Cabrera Los caminos son locales; recibe la correspon-
dencia de la cab. de part. prod : granos, legumbres , lino

y pastos; cria ganado, y alguna caza y pesca, ind.: telares
•de lienzos caseros, pobl. : 42 vec, Í73 alm. contr. : con
el ayunt.

ROBLEDO DFRIELLO: 1. en la prov. de León, part. jud.
de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo , aud. terr. v c. g.
de Valladolid

, ayunt. de Riello. sit. cerca de las montañas
del Cuartero; su clima es frió , sus enfermedades mas co-
munes catarros y reumas. Tiene 24 casas; igl. parr. (San
Pedro) matriz de Lariego de Arriba y Villariño , servida por
un cura de ingreso y patronato laical, y buenas aguas po-
tables. Confina con Villadepan, Cornómbre y la Vid. El
terreno es montuoso. Los caminos son locales y escabro-
sos, prod.: mucho centeno y escelentes pastos para el ga-
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nado que cria, que es lo que constituye su principal rique-
za, pobl.-. 24 vec, 96 alm. contr.: con el avunt.
ROBLEDO DE SOBREC ASTRO: 1. en la prov. de León (21

leg ), part. jud. de Ponferrada (4), dióc. de Astorga (13),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (35), ayunt. de Puente de
Domingo Florez. sit. en terr. quebrado ; su clima es frió; sus
enfermedades mas comunes catarros é hidropesías. Tiene
30 casas ; igl. parr. (Sta. Leocadia) servida por un cura de
ingreso y presentación de tres voces legas; una ermita
(Santiago), y 3 fuentes de buenas aguas. Confina con Pom-
briego, Sotillo, Castro y Lardera. El terreno es peñascoso
y de mala calidad. Hay un camino que dirige á Cabrera y
Galicia en mal estado.- recibe la correspondencia de Puente
de Domingo Florez. prod.: centeno, patatas, vino y castañas;
cria ganado lanary cabrío; caza mayor y menor, y pesca
de truchas, pobl.: 28 vec, 120 alm. contr: con el ayunt.

ROBLEDO DE TORIO: 1. en la prov., part. jud. y dióc
de León (1 1/4 leg.) , aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.
de Villaquilambre. sit. en un llano en el valle de su mismo
nombre; su clima es sano. Tiene 20 casas; escuela de
primeras letras; igl ;San Juan Bautista) anejo de Villasinta,

y buenas aguas potables. Confina con Castrillino, Villar-

rodrigo, villaquilambre y Villanueva del Arbol. El tehreno
es llano, y le fertilizan las aguas del 7'or/o por medio déla
presa de San Isidro. Los caminos son locales , carreteros y
buenos, prod.: trigo, centeno, cebada, legumbres, horta-
liza, lino y pastos; cria ganados, y alguna caza y pesca.
pobl. .- 20 vec. , 84 alm. contr. con el avunt.
ROBLEDO DE VALDUERNA : 1. en la prov. de León (9

leg.), part. jud. de la Bañeza (2) , dióc. cíe Astorga (2 1/2),
aud. terr. y c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Destriana.
sit. en una llanura; su cuma es frió; sus enfermedades
mas comunes constipados y fiebres biliosas. Tiene 80 casas;
escuela de primeras letras por 4 meses, dotada con 200 rs.

y la retribución de los 25 niños de ambos sexos que la fre-
cuentan

; igl. parr. (San Esléban) matriz de Robledino,
servida por un cura de término v presentación del conde de
Miranda, y buenas aguas potables. Csnfina con Curillas,
Tejados, Destriana , Vfllalis y Robledino. El terreno es de
mediana y buena calidad

, y le bañan las aguas del r. Diter-
nay del arroyo los Peces, atravesando ademas la pobl. una
acequia llamada la Rancla , de que salen varios arroyuelos,
que fertilizan la campiña. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes y á la Bañeza, de cuyo punto recibe la corres-
pondencia, prod. -. granos, legumbres, lino, patatas, frutas,

y pastos; cria ganados; caza de perdices, conejos y lie-
bres

, y pesca de truchas, ind. : varios molinos harineros y
4 de aceite de linaza*, y tráfico de ganado mular y cabdlar.
comercio -. estraccion "de lino, importándose los art. que
faltan, pobl.: 85 vec, 320 alm. contr.: con el ayunt.

ROBLEDO DE VIFORCO-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Tineo y felig. de San Mamed de Tebonqa (V.).

ROBLEDO DEL BUEY: alq. con ale p. én la prov. y dióc
de Toledo, part. jud. de Navahermosa, ayunt. de Navaluci-
llos. sit. á 2 leg. de su matriz, depende en lo ecl. de la par-
roquia de Piedraescrita, part. jud. del Puente del Arzobis-
po, pobl.-. 30 vec. -. en las demás circunstancias con Nava-
lucillos.

ROBLEDO DEL MAZO : I. á cuyo avunt. están agregadas
las alq. de Piedraescrita, Rohledillo ," Navalloril y' las On-
frias, en la prov. y dióc. de Toledo (16 legj , part. jud. del
Puente del Arzobispo (7), aud terr. de Madrid (28), c. g. de
Castilla la Nueva, sit. entre sierras á las inmediaciones del
r. Cébalo, es de clima templado , reinan los vientos N. y
O.

, y se padecen catarrales Tiene 70 casas, igl. parr. (La
Encarnación) con curato de entrada y provisión ordinaria
de la que es anejo el barrio de las Onfrias, y á su inmedia-
ción el cementerio. Se surte de aguas potables en una fuen-
te en la hera del pueblo , que las tiene delgadas y de buen
sabor. Confina el térm. por N. con los de torrecilla y Al-
caudete de la Jara; E. Navalucillos

; S. Anchuras (Ciiidad-
Real). y O. Sevílleja .- estendiéndose 2 leg. de N. á S. , lo
mismo de E á O. y comprende numerosos montes de roble
encina y quejigo, con infinitos matorrales de jara , madro-
ño, brezo y otros. Le baña el r. Cébalo-, el terreno es todo
de sierras, enumerándose las de las Lanchas , de la Pared,
del Endrino, de los Morros , Hiruela

,
Garganta y otras que
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le constituyen áspero y de ínfima calidad. Los caminos, ve-
cinales y fragosos: el correo se recibe en Talavera de la

Reina, por propio, cada 8 dias. prod.: trigo, centeno, pata-

tas; se mantiene ganado cabrío, lanar, vacuno y de cerda,

y se cria abundante caza de todas clases, pobl. , riqueza y
contr. , con inclusión de las alq. que componen el ayunt.;

50 vec. , 107 almas, cap. prod.: 106,587 rs. imp. ; 4,42(3

.

contr. : según el cálculo oficial de la prov. 74/48 por 100.

presupuesto municipal 3,000, del que se pagan 1 ,400 al se-

cretario por su dotación y se cubre , con el producto de los

carboneos y repartimiento vecinal. Este pueblo corresponde
al térm. de la Jara (V.).

ROBLEDO DE LA VALDONCINA : I. en la prov., part.

jud. y dióc. de León (2 leg.), aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid, ayunt. de Quintana y Raneros, sit. en un llano, su cli-

ma es saludable. Tiene 25 casas ; escuela de primeras le-

tras por temporada
;

igl. parr. (San Juan Bautista) , servida

por un cura de ingreso y presentación de S. M. en los me-
ses apostólicos, y en los ordinarios del cabildo de la catedral

y conv. de San Marcos de León, orden de Santiago; y bue-
nas aguas potables. Confina con la Aldea, Villadangos y San
Miguel del Camino. El terreno es llano y de secano la ma-

Jor parte. Ademas de los caminos locales, cuenta el de León
Astorga. prod.: granos, legumb-es y algunos pastos; cria

ganados, y caza, pobl.: 20 vec, 85alm. contr. con elayunt.

ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS: l. en la prov. de León
(H 1/2 leg.)

,
part. jud. de Ponferrada (4 1/2) , dióc. de As-

torga (7 1/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (33), ayunt de

Noceda, sit. al descenso de las sierras de Gistredo ; su cli-

ma es frió, sus enfermedades mas comunes fiebres, cardial-

gías y pleuresías. Tiene 60 casas ; escuela de primeras le-

tras dotada con 180 rs. , á que asisten 30 niños, durante los

meses de invierno; igl. parr. (San Salvador) , servida por un

cura de primer ascenso y presentación de siete voces legas;

3 ermitas (San Juan, Ntr'a. Sra.de la O. y el Smo. Cristo), y 2

fuentes de buenas aguas. Confina con Noceda , Losada y
Villar de las Traviesas. El terreno es de mediana y mala

calidad. Hay un camino que dirige á Bembibre , de cuyo

punto recibe la correspondencia, prod. : granos , legum-

bres, patatas, castañas y otras frutas , y pastos ; cria gana-

dos, y caza mayor y menor, ind.- telares de lienzos caseros

y algún molino harinero, pobl.; 60 vec. , 230 alm. contr.:

con el ayuntamiento.

ROBLEDO ALTO : alq. del concejo de los Casares , en la

prov. de Cáceres, part. mi. de Granadilla, terr. de las Hur-

des. sit. en la bajada de la sierra de Porteros : tiene 20 ca-

sas como todas las del pais, y es la última del concejo, lin-

dante con la prov. de Salamanca, pobl.: 20 vec.: en los de-

mas estreñios con los Cásares (V.).

ROBLEDO ALTO : cortijo en la prov. de Jaén ,
part. jud.

de Villacarrillo y térm. jurisd. de Santisteban del Puerto.

ROBLEDO BAJO: dos cortijos en la prov. de Jaén, part.

jud. de Villacarrillo , térm. jurisd. de Santisteban del

Puerto.
,

ROBLEDO HERMOSO: 1. con ayunt. en la prov. y dioc. de

Salamanca (12 leg.), part. jud. de Vitigud.no (6) , aud. terr.

de Valladolid (33), y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en una

pequeña ladera perfectamente ventilada ; el cllma es muy
saludable y no se conocen enfermedades especiales. Se com-

pone de 22 casas , una fuente de pocas aguas y poco per-

manentes; igl. (Ntra. Sra. del Rosario)
,
aneja de la de San-

chon de la Ribera, y un cementerio junto á la igV que en

nada perjudica á la salud pública. Confina el term. por el

N. con el de Villar de Ciervos ; E. Carrasco ; S. Sanchon de

la Ribera, y O. Uzes y Barcino; corre por él en dirección S.

una rivera, en la que hay un molino harinero que trabaja en

las temporadas de invierno, que es cuando lleva agua dicha

rivera. El terreno parte de él es pedregoso ,
flojo y de se-

|

cano; con bastantes laderas y parte de mediana calidad en
j

el que hay varias manchas de encina. Los caminos se en-

cuentran en regular estado, comunicándose con los pueblos

limítrofes. El correo se recibe de la cab. del part. y de Sa-

lamanca, pao». : centeno y legumbres en cantidad insufi-

ciente para el consumo del pueblo ;
hay cria de ganado la-

nar, vacuno y de cerda en corto número , y alguna caza

menor, pobl.-. 22 vec, 70 alm. Paga de contribución 1,074

ROBLEDO-HONDO ¡ barrio en la prov. do Madrid
,

parí.
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jud. de San Martin de Valdeiglesias, térra, jurisd. y uno de
los 5 que componen el pueblo de Sta. Maria de la A\ame-
da (V.).

ROBLEDO-LLANO : 1. con ayunt en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (15 leg.), part. jud. de Logrosan (6), dióc. de
Plasencia (13), c g. de Estremaduia (Badajoz 29). sit. en-
tre sierras muy agrias, montes espesos y tierra inculta , es
de clima templado, reinan los vientos N. y O. y se padecen
tercianas. Tiene 70 Casas; escuela dotada con 25 fan. y 10

celemines de trigo, á la que asisten 28 niños; igl. parr. (San
Blas), dependiente del Abad de Cabañas

,
quien nombra un

teniente para su servicio, y en los afueras el cementerio. Se
surte de aguas potables en una fuente al O. del 1. , abun-
dante y de buena calidad- Confina el térm. por N. con el de
Fresnedos; E. Castañar de Ibor ; S. Retamosa , y O. Delei-
tosa , á dist. de 1/4 á una leg.

, y comprende mucho monte
de roble y alcornoque, en terreno escabroso , lleno de bar-
rancos, dedicados esclusivamenle para sembrar centeno , y
para ganado cabrio. Le baña el r. Ibor á una leg. O., en el

cual hay un molino lurinero. Los caminos son vecinales y
malos: el correo se recibe en Jaraicejo, por propio cada 8
días, prod.: centeno

,
patatas y lino , se mantiene ganado

cabrío, de labor y colmenas
, y se cria mucha caza de todas

clases, ind. y comercio; 20 telares de lienzos comunes; ela-

voiacion y venta del corcho en piezas bastas, pobl. : 70
vec. , 383 a'm. cap. prod. : 431,600. imp. : 21,580. contr.-.

2,405 rs., 28 mrs. Este 1. se llamaba Medio Robledo por-
que la mitad N. del pueblo, pertenecía á Deleitosa

,
quien

ponia ayunt.
, y la otra mitad á la Abadía de Cabañas

,
que

hacia lo mismo; pero ha cesado esta irregularidad.
ROBLELACASA: ald. en la prov. de Guadalajara

,
part.

jud. de Tamajon, térm. jurisd. de Campillo de Ranas : tiene

40 casas y una ermita (El Niño Jesús), pobl.
, riqueza y

contr.-. con Campillo de Ranas (V.).

ROBLELUENGO : ald. en la prov. de Guadalajara
,
part.

jud. de Tamajon, térm. jurisd. de Campillo de Ranas: tiene
40 casas y una ermita (La Purísima Concepción), pobl.,
riqueza y contr.: con Campillo de Ranas.
ROBLES DE LACEANA: 1. en la prov. de León, part. jud.

de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g.
de Valladolid, ayunt. de Villablino. sit. en una ladera ; su
clima es frió; sus enfermedades mas comunes reumas , ca-
tarros y pulmonías. Tiene 23 casas ; escuela de primeras
letras por 4 meses, dotada con 180 rs., a que asisten 20 ni-

ños de ambos sexos; igl. parr. (San Julián), servida por un
cura de ingreso y patronato real; una ermita (San Antonio
de Padua), y 3 fuentes de buenas aguas. Confina con Luma-
jo, Villar de" Santiago , Yillaseca , Sosas y Rio-oscuro. El

terreno es montuoso y de mala calidad , y fertilizan sus
prados las aguas que bajan de las alturas y las del Sil. Los
montes se hallan cubiertos de matorrales. Los caminos diri-

gen á los pueblos limítrofes
, y á Cabrillanes que es el prin-

cipal: recibe la correspondencia de León. prod. : centeno,
patatas y muy buenos pastos para el ganado que cria

,

como también caza de corzos , rebecos y perdices , y pesca
de truchas, ind.: un molino harinero, comercio : se estraen
ganados, pobl. : 21 vec. , 93 alm. contr. : con el ayunta-
miento.

ROBLES DE VEGA CERVERA : 1. en la prov. y dióc. de
León, part. íud. de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Vallado-
lid, ayunt. de Vegacervera. sit. al pie de la peña de Utre-
ra y orilla del r. Torio ; su clima es bastante sano aunque
frió. Tiene 44 casas, escuela de primeras letras ; igl. pa-r.

(San Martin), matriz de la Valcueba, servida por un cura de
segundo ascenso y presentación de varias voces mistas ; un
beneficiado de presentar del duque de Uceda . sin servicio

alguno, y buenas aguas potables. Confina con el anejo y
Pardave. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan

algún tanto las aguas del Torio. Pasa por su term. la carre-

tera de Asturias por el puerto de Pajares, prod.: granos,

legumbres, lino y pastos: cria ganados y alguna caza, porl.:

\ \ vec, 180 alm. contr.: con el avuntamiento.

ROBLIDO (San Juan) : felig. en "la prov. de Orense (12

leg.), ayunt de Rúa, part. jud. de Yaldeorras (2). sit. á las

inmediaciones del r. Sil, y en la falda de la sierra de Sol-

don, reinan todos los vientos; el clima es frió. Tiene 64 ca-

sas, y una igl. parr. (San Juan)
,
que es aneja de la de San

Esteban de la Rúa. Confina N. y O. Montcfurado, prov. de
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Lugo; E. Rúa, y S. r. Sil. El terreno es de mala calidad-, la

parte montuosa , cria robles ,
alcornoques, encinas y otros

árboles; hallándose en varios puntos sotos de castaños. Cru-
zan por esta parr. algunos caminos que desde Yaldeorras y
oíros parages se dirigen á Lugo. prod. : centeno , patatas,

miel, pastos y castañas ; hay ganado vacuno , cabrio, lanar,

de cerda y algún mular; caza de liebres, conejos
,
perdices,

jabalíes , "cabras monteses etc., y pesca de varias clases.

pobl.: 64 vec, 420 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

ROBLIZA DE COJOS : 1. con ayunt. en la prov., dióc. y
part. jud. de Salamanca (5 leg.) , aud. terr. de Valladolid

(22), y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en terreno llano y muy
ventilado

; goza de buen cllm.v y no se conocen enfermeda-
des de mal carácter. Se compone de unas 50 casas , con la

del ayunt.; una escuela d¿ instrucción primaria, concurrida
por unos 30 niños de ambos sexos; una igl. (Sto. Domingo
de Guzman), aneja del curato de Cojos de Robliza; y un ce-
menterio que en nada perjudica á la salud pública. Confina

el térm. por el N. ron ios de Quejijal y Tello Sancho
,
part.

jud de Ledesma; E. el Tejado ; S. Malilla , y O. el pequeño
r. Iranco que forma por esta parte el limite del part. con el

de Ledesma El terreno en su mayor parte es llano y de
mediana calidad, teniendo hacia el E. algún monte de enci-

na, caminos-, conducen á los pueblos limítrofes en regular

estado. El correo se recibe de Salamanca por balijero, que
lo lleva á varios pueblos del part. prod.: trigo, centeno, al-

garrobas y algunas semillas ;
hay ganado lanar , vacuno y

cerdoso y caza de liebres ,
conejos y perdices, pobl. •. 44

vec, 166 alm. riqueza prod. : 3.400,000 rs. imp. : 134,000.

ROBLIZA DE HORTACES . desp. en la prov. de Salaman-
ca, part. jud. de Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de En-
cina.

ROBLIZA DE YELTES : alq. en la prov. de Salamanca,

part. jud. de Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Aldehuela

de Yéltes. pobl.: un vec, 3 almas.

ROBO: r. de la prov. de Navarra, part. jud. de Pamplo-
na: nace al N". de Uterga , aumenta su caudal con las aguas

que recibe de Auriz por E. y de Uterga por O. , corre luego

al S. atravesando el valle de Ilzarbe y dejando á Obauos á

la der.; continúa desde aqui con poca inclinación hasta las

inmediaciones de Puente la Reina, donde tuerce de repen-

te su dirección hacia el O. , y dejando la villa sobre la izq.,

pasa á su vista y se introduce en el r. Arga.
ROBO DE GATO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y

felig. de Santiago Seré de las Somozas (V.).

ROBOREDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de San Martin de Lalin (Y.), pobl.: 1 vecino, 5

almas.
En el año 1016 , el obispo D. Gudesteo dió á su igl. de San

Salvador de Oviedo, el 1. de Roboredo, y otros bienes que i

habia heredado de sus padres.

ROBONTA: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Dum-
bria y felig. de San Martin de Olveira (V.).

ROBRA-, l. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Otero de Rey

y felig. de San Pedro Félix de Rubra (Y.), pobl.: 6 vec,
30 almas.

RORRA (San Pedro Félix de) : felig. en la prov. , dióc. y
part. jud. de Lugo (1 4/2 leg.) y ayunt. de Otero de Rey
(1/4. sit. á la orilla izq. del Mino, con mucho arbolado y
cuma benigno : comprende los 1. de Albite

,
Brandian, Fran-

cos, Pénelas, Rato y Robra que reúnen 26 casas ; tiene es-

cuela por temporadas y pagada por los vec La igl. parr. (San

Pedro Félix) es matriz de las de San Martin de Guillar y San
Juan de Silvarey. el cementerio está en el atrio sin perjui-

cio de la salud pública. El térm., que por donde mas se es-

tiende á 1/4 de leg. confina por N. con Otero de Rey ; E.

Silvarey ; S. Guillar , y por O. el Miño : el terreno es piza-

roso y en parte arenisco y de buena calidad, le baña el in-
|

dícado r. y el Robra que se une á aquel después de pasar
el puente de piedra que encuentra en Barciela : camino el

de Madrid á la Coruña: el correo se recibe de Lugo, prod.:
centeno, patatas

, nabos, lino, legumbres, castañas, maiz

y trigo; abunda en combustible y pastos; cria ganado va-
cuno, lanar y de cerda ; hay caza de liebres y perdices, se

pescan truchas y anguilas, ind. •. la agrícola y molinos ha-
rineros, pobl. •. 25 vec. , 129 alm. contr. : con su ayunta-
miento (V.).

ROBREDARCAS : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalaja
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ra (7 leg.), part. jud. de Atienza (5), aud. terr. de Madrid

(17), c. g. ríe Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (7). sit.

en una sierra bastante elevada con buena ventilación y cu-
ma frío; tiene 31 casas; escuela de instrucción primaria

dotada con 20 fan. de centeno; 2 fuentes de aguas ferrugi-

nosas ; una igl. parr. (Sta. Cruz) matriz de la de San Totis,

servida por un cura cuya plaza es de entrada y de provi-

sión realiú ordinaria; hav un cementerio sit. al N. de la

pobl. , de modo que no ofende á la salubridad pública: con-
fina el térm. con los de Semillas, Zarzuela. Yeguillas y
San Tirso: el terreno que participa de quebrado y llano,

es de inferior calidad y casi todo de secano , le atraviesan

2 pequeños riach. ; comprende algunos prados y buenos
montes poblados de encina , roble , jaras y brezo : caminos
los locales , de herradura y el que llevan las carretas que de
Galve y Condemios conducen maderas á Madrid : correo
se recibe y despacha en Cogolludo. prod. : centeno , pata-
tas, judias, lenas de combustible y carboneo, y buenos
pastos con los que se mantiene ganado lanar y cabrío, ind.:

la agrícola y el carboneo, pobl. : 14 vec 50 alm. cap. prod.:
636,600 rs. imp. : 191,000. contu.: 964.

ROBREDO: granja en la prov. de Búrgos, part. jud. de
Yillarcayo y ayunt. titulado de las catorce ald. de Medina
de Pomar t se compone de una sola casa, y su térm. redon-
do pertenece á las monjas de Sta. Clara de dicho Medina;
correspondiendo en cuanto á lo espiritual al pueblo de Cam-
pó, pobl. : 4 vec, 4 alm.
ROBREDO DE CORPES-. 1. con ayunt. en la prov. de Gua-

dalajara (9 leg.)
,
part. jud. de Atienza (2), aud. terr. de Ma-

drid (19), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (4

sit. al pie de dos sierras á la márg. der. del r. Ca-
ñamares ; su clima es frío pero sano. Tiene 48 casas ; la

consistorial; escuela de instrucción primaria ; una igl. parr.
servida por un cura y un sacristán-, térm. confina con los

de Simillas, Bustares, Gascueña y La Nava; dentro de él

se encuentran varios manantiales de buenas aguas
, algu-

nas de ellas ferruginosas .- el terreno quebrado j áspero
en su mayor parte , es de inferior calidad, le baña el es-
presado r. -. caminos los locales en mal estado por la es-
cabrosidad del terreno-, correo se recibe y despacha en la

cab. del part. prod. -. trigo, centeno, cebada, avena, hor-
talizas, algunas legumbres y pastos ; con los que se man-
tiene ganado lanar , cabrío y vacuno, ind : la agrícola, pobl.-.

46 vec, 172 alm. cap. prod..- 1.364,000 rs. imp.: 68,200.
contr : 4,840.

ROBREDO DE LOSA : ald. de la prov. , dióc. , aud. terr.

y c. g. de Búrgos (17 leg.), part. jud. de Yillarcayo (4) y
ayunt. denominado de la Junta dé Oteo: sit. en terreno
montuoso, donde reinan con especialidad los vientos N. y
E ; su clima bastante caloroso

, y las enfermedades domi-
nantes las tercianas. Tiene 7 casas; una hermosa fuente
dentro de la pobl. y 3 en el térm. , todas de aguas frescas y
buenas, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves) servida
por un cura párroco y un sacristán. El térm. confina N. y
E. Yillaluenga; S. y 0. Pérez. Su terreno es frió y de mer-
diana calidad, y en él se ven grandes y amenos montes, que
rodean la pobl y crian toda clase de leñas, caminos los de
pueblo á pueblo

; y la correspondencia se recibe de la cap.
del part. por los mismos particulares, prod. : trigo , cebada
y bellotas; cria ganado yeguar , de cerda y cabrio

, y caza
oe sordas, liebres, lobos y jabalíes, ind. : la agrícola y cria

de ganado, pobl. i 4 vec. , 15 almas cap. prod. : 5,300 rs.

IMP.: 629.

RORREDO DE LOSA : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Búrgos (16 1/2 leg.), part. jud. de Yillarcayo (4),

ayunt. y Junta de Oteo. sit. en terreno quebrado, con bue-
na ventilación y clima frío pero sano; las enfermedades co-
munes son fiebres inflamatoria* y pulmonías. Tiene 1 5 ca-
sas y una igl. parr. (Ntra. Sra. de las Nieves) servida por
un cura párroco. El térm. confina N. Oteo y Lastras de la

Torre; E. Perex ; S. Govantes , y O. la Miga. El terreno
participa de monte y llano, es de mediana calidad; le cru-
zan varios caminos locales, prod. -. cereales y legumbres;
cria ganado lanar, y caza menor, pobl.-. 40 vec, 38 almas.
CAP. prod -. 5,300 rs. imp.: 629.

ROBREDO DE TEMIÑO : I. con ayunt. en la prov., part.
jud., aud. terr. , c. g. y dióc. de Búrgos (3 4/2 leg.) ; sit.
en llano , al pie de una colina , con buena ventilación y cn->
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ma saludable; las enfermedades comunes son fiebres inter-

mitentes y constipados. Tiene 40 casas; escuela de instruc-

ción primaria; una ¡g¡. parr. (Sta. Maria la Mayor) servida

por un cura párroco. El térm. confina N. Tobes y Temiño;

E. el último citado; S. Rioseras
, y O. Rahedo; en él se en-

cuentra una ermita de propiedad del pueblo, y vestigios de

ant. pobl. El terreno participa de monte y llano; es de
buena calidad; le fertiliza el Maseras, sobre el cual hay dos

puentes. Los caminos son locales, prod. : cereales y legum-
bres; cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices y co-
dornices, ind.; un molino harinero. pobl.-. 24 vec, 95 alm.

cap. prod.: 718,800 rs. imp. : 05.209. contr. : 2,563 reales

21 mrs.

ROBKEDO DE LAS PUEBLAS ¡ 1. de la prov. , dióc. , aud
terr. y c. g de Burgos (15 leg.) ,

part. jud. de Villarcayo (4)

y ayunt. de la merindad de Valdeporres
,
cuya cap. es Pe-

drosa (I) : srr. en una loma que se estiende de E. á O. en-

tre dos valles y otros tantos arroyos; su clima es muy frió;

reinan por lo regular los vientos N. y O., y las enfermeda-

des mas comunes son las pulmonías, fiebres catarrales y

espasmos. Consta de 23 casas; una igí. parr. (San Boque),

y un cementerio contiguo y al N. de la misma , la cual esta

servida por un cura párroco y un sacristán, cuyo curato es

provisto por el ordinario en hijos patrimoniales. Para beber

y demás usos los moradoies se surten de las aguas da dos

fuentes, las cuales son de buena calidad. El térm linda N.

Ahedo de las Pueblas; E. , S. y O. con terreno coman de la

merindad Este es secano y de ínfima clase: contiene varios

prados naturales, cuyas yerbas se recogen para el sustento

del ganado en invierno, y un pequeño monte, llamado la

Dehesa
,
poblado de robles, hayas, espinos y argomas. Lo-;

dos espresados arroyos titulados Edinotj Torrierites recor-

ren el térm. en dirección de O á E. , y van á unirse al r.

Nela, sin que sus aguas se utilicen para el riego. Los cami-

nos se encuentran en mal estado y dirigen á Uosante, Ahe-

do y al valle de ValJevezana. correos : se reciben de Vi-

llarcayo por balijero puesto por el ayunt. prod. : centeno,

maíz, patatas, fino y yerbas de pasto; cria guiado lanar,

vacuno, cabrío y caballar: caza de liebres
,
perdices y al-

gunos corzos, y pesca de anguilas, ind.: la agrícola y"ade-

mas algunos de sus hab. se dedican á la fabricación de va-

sijas para conducir vino
, y otros van a tierra de Toledo y la

Mancha á ocuparse en la del aceite, pobl.: 46 vec, 60 alm.

cap. prod..- 83.300 rs. imp.-. 7,664 .

ROBREDO SOBUESIERRA : l. con ayunt. en la prov.,

part. iud. . dióc. , aud. terr. y c. g de Burgos (4 leg.) sit.

en una llanura arenosa y pantanosa: su clima es frió y rei-

na frecuéntente el viento N. , siendo las eul'ermedade.- mas
comunes algunas fiebres, entre ellas las catarrales. Tiene

18 casas; una fuente dentro de la pobl., y una ig!. parr.

(Sta. Eulalia) servida por un cura párroco y un sacristán.

Confina el térm. N. Quintanilla Sobresierra; E. Houtomin;

S. Víllalvillá v Mata, y O. Quintana-rio. El tehheno es se-

cano, arenoso y de mediana calidad
, y la mayor porte des-

tinado á pasto: hav algunas canteras de piedra y un r. que

bajando de Quintanilla" Sobresierra , marcha hácia San Mar-

tin de Huvierna, tomando en este punto el nombre de r.

Huvierna i pasa á unos 50 pasos de la pobl. y sobre él exis-

te un puente de piedra de 2 ojos. Los caminos sou lodosos

y dirigen á los pueblos confinantes, corrkos : se reciben de

Búrsos por los mismos interesados, puon. : trigo alaga y

mocho, cebada, avena, yeros, garbanzos, titos, lentejas

y arvejas ; cria ganado lanar , vacuno , yeguar y asnal; caza

de liebres, perdices y sordas, y pesca de cangrejos, algu-
¡

ñas truchas y otros peces menores, ind. : la agrícola y tres

molinos harineros de invierno, pobl. ¡ 8 vec. , 34 alm. cap.

phod.: 270,400 rs. imp : 25,509. contr.: 8,819 rs. 30 mrs.

ROBRECORDO : v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Madrid (18 1/2 leg.), part. "jud. de Turrelaguna 16 1/2) , c.

g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (27 1/2). srr. cu la

luida de un pequeño cerro y á la der. de la carretera que

desde Madrid dirige á Bayona (1' rancia); la combaten con

mas frecuencia los' v ientos del S. ; el clima es mediano pa-

deciéndose ñor lo común bastantes cólicos: tiene 170 casas,

la del ayunt. y paradores para carruajes y arriería ; escuela
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de primeras letras común «4 ambos sexos dotada con 1,100

rs. de propios; 2 abundantes fuentes de buenas aguas de
las cuales se utilizan los vec. para sus usos; y una igi. parr.

(Sta. Catalina) aneja de la deSomosierra; la sirve un tenien-

te que nombra el párroco de la matriz, el cementerio está

en parage que no ofende la salud pública : confina el térm.
N. y E. Somosierra; S. Orcajo, y O. Aceveda: se estiende

1/4 leg. de N. áS. igual dist. de E. á O. y comprende una
deh. boyal, poblada de ant. y hermosos robles, en donde
se crian muchas plantas medicinales, varios huertos, y di-

ferentes prados naturales con buen heno: el terreno es pe-

dregoso y de inferior calidad, caminos los que dirigen á los

pueblos limítrofes y la citada carretera de Madrid á Fran-
cia : el correo se recibe en Buitrago. prod.: centeno, lino,

patatas y toda clase de legumbres; mantiene ganado lanar,

vacuno y cabrio, y cria alguna caza menor, ind.: la agríco-

la, un tejedor de lienzos del pais.y arriería, pobl -.11! ve(

674 alm. cap. prod.: 2.597,812 rs. ímp. : 123,974. contr.:
9' 6 2 por 100.

ROBRES: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca (6

horas), part. jud. de Sariñcna ^6), aud". terr., c. e. de Za-
ragoza, sit. en una hondonada , con buena ventilación, y
clima templado y sano; las enfermedades comunes son fie-

bres gástricas. Tiene 180 casas, la consistorial y cárcel,

una escuela de instrucción primaria , dotada con 1,400 rs.

vn., concurrida por 40 alumnos; una igl. parr. (Ntra. Sra.

déla Asunción) cuyo curato es de 2. a clase, de provisión

real y ordinaria; el cementerio se halla en parage ventilado;

los vec. se surten de aguas de pozos y balsas
,
para beber,

y demás usos domésticos. El térm." confina N. Fraella y
Senes; E. Granen; S. Alcubierre, y O. Leciñena, en él se

encuentra una ermita dedicada á San Miguel. El TERRENO
participa de llano y montuoso; hay varías alturas ó cabe-
zos aislados; pero el monte principal llamado la Sierra for-

ma cord. con los de Senes y Alcubierre; es tenaz y pedre-
goso, pero muy fértil en años abundantes de lluvias; hay
un bo-que arbolado de pinos, y deh. para pastos Hay va-
rios caminos locales de herradura , y uno que conduce á

Zaragoza, prod.-. trigo, cebada , avena, vino y legumbres;
cria ganado lanar , caza de perdices , conejos y liebres y
pesca de tencas en las balsas, pobl. : 120 vec", 745 alm".

riqueza imp.-. 161. 3r>0 rs. contr.: 21,184 rs.

Historia. La primera mención que aparece de este

pueblo en la historia
,
pertenece al año 1118, con mo-

tivo de haber sido conquistado en aquel año por el rey
D. Alonso el Batallador. No sabemos otro hecho digno de
citarse hasta la guerra de la Independencia contra la agre-
sión francesa de 1808. En Robres tuvo lugar la única sor-

presa que sufrió en el discurso de toda su vida el insigne

caudillo español D. Francisco Espoz v Mina, nuestro esti-

mado y particular amigo y paisano. Hemos merecido de su

respetable viuda, la Excma. Sra. Doña .luana Maria Vega,

condesa de Mina, la relación de aquel memorable aconteci-

miento, copiado exactamente de lo que sobre este suceso

dejó su mismo héroe, consignado en sus memorias cuya pu-
blicación espera con ansia el público y que tal vez no se

haga esperar largo tiempo según lo denotan las siguientes

palabras de la Sra. condesa. «Veremos si ahora me es fácil

llevar á cabo este pensamiento que tanto me ocupa, \ para

cuya realización no he perdonado gasto ni fatiga; por con-

siderarlo como un deber á la memoria de mi virtuoso ma-
rido, y un servicio á la nación, cuya felicidad fue el norte

de toda su vida.» Reconociendo el gran mérito de la auten-

¡

tícidad de esta relación , no podemos menos de transmitir-

la á nuestros lectores y es como sigue.

«Preparado yo para "marchar á Aragón con el fin de pe-

dir razón de su conducta al Malcarado Tris, (') prevínole que

con su partida se reuniese al comandante de húsares D. Mi-

guel Irribarren que se hallaba en aquel reino, y el 22 de

abril de 1812 sin mas aviso me presenté en el pueblo de

Robres donde estaban. Malcarado receló de mi ida y asi lo

daba á entender en su semblante : creí tranquilizarlo por

el pronto con demostraciones de aprecio, y para mas inspi-

rarle confianza le encargué aquella noche "que con su gente

cubriese los punios de la Atalaya abalizada del pueblo para

(') Trisó el Malcarado, á causa de sus escesos y vejaciones á los pueblo* de esla parle de Aragón , había sido amonestado le

rumente por Mina , (|uicn le amenazó á fin de moderar sn conduela.
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impedir toda sorpresa del enemigo, sin perjuicio de que
Irribarren por su parte no descuidase otras medidas de pre-

caución. Propúsome ademas Tris con toda la astucia de una
alma depravada , que creía convenieute para mejor seguri-

dad , enviar á Huesca uno de sus confidentes á fin de que
observara si la guarnición enemiga de aquel pueblo hacia

algún movimiento, y en el caso de hacerlo diese pronto

aviso. Convine en la propuesta y de buena fé con esta ma-
yor confianza nos echamos á descansar.

Pero resultó que en lugar de la comisión de observar,

llevó el confidente de Tris la de hacer mover las tropas que
habia en Huesca, y antes del amanecer del otro dia, ya te-

níamos sobre Robres 800 infantes y 4 50 caballos de la di-

visión Panatier que de Navarra se habia corrido á Aragón.

Adelantáronse algunos caballos conducidos por el confiden-
te enviado por Tris, y esta fue mi fortuna-, rodean mi alo-

jamiento, dispiérlome al ruido que sentía en la calle, me
asomo á la ventana, y veo que los enemigos forcegean la

puerta de la casa : llamo á mis asistentes , y corro á las

armas. Mi maletero Luis Gastón á mis voces corre á la puer-
ta, y medio la abre para observar lo que habia: llego yo á

ella al tiempo que uno de los húsares franceses hacia em-
Eeiio de entrar con su caballo : deléngole yo dando al ca-
allo con la tranca de la puerta, y recibiendo en ella va-

rios golpes de sable, con los cuales be llegado á entender
que el dueño de la casa la enseñaba después como una cu-
riosidad; arremolmanse otros o caballos, que estaban pró-
ximos á la puerta, con los movimientos del primero y ce-
jan algún tanto dando lugar con esto a que \o pudiera cer-
rar la' puerta y se me preparase el caballo ; montado ya en
él, hago al patrón que abra enteramente la puerta y salgo

con precipitación seguido de algunos ayudantes que aloja-

ban en la misma casa, y de un tajo dé sable hiero mala-
mente en un brazo al húsar que estaba mas próximo á mi

¡

salida; pico el caballo á delante dando grandes voces á mis
soldados, atúrdense estos; corren unos sin caballos hacia

donde suena el grito; otros montados en pelo y muy á la li-

gera de ropas, otros sin armas y todos confusos j atolon-

drados. V para que los mas puedan lograr su salida, entre-
tengo á los enemigos corriendo de uno á otro lado

, y sos-

teniendo sus ataques con un puñado de valientes que de
pronto lograron unírseme. Poco después Irribarren , Garrea

y otros mas se me reúnen
, y con ellos hago mas frente al

grueso de la caballería enemiga, y rechazo algunos grupos de
ella, y cuando llegaba su infantería dejé el pueblo, y cada cual
de los que me acompañaban tiró por donde pudo: los que
se vieron imposibilitados de salir quedaron hechos prisio-

neros
, y entre ellos , mi maletero Luis Gastón; logré res-

catar á mi ayudante secretario el capitán D. Félix Boira
que se vió muy apretado por un trozo de enemigos, pero
tenia serenidad y brio, y acostumbrado á salvar peligros,

aunque herido, con mi auxilio se desembarazo de estos y
vióse libre de sus garras.

Lleno de cólera aguardé no lejos del pueblo á que los

franceses lo desocuparan , viendo que no aparentaban se-
guirme, y en efecto, antes del mediodía se volvieron á
Huesca con el botin de todos nuestros despojos con 00 sol-
dados unos prisioneros y otros tantos caballos cuyas mon-
turas y lanzas quemaron en la plaza-, finalmente, rescata-
ron una porción de prisioneros que dias antes habia hecho
Irribarren atacando un convoy. Todo este fracaso nos vino
de la traición de Tris, el Malcarado, mezclado tal vez con
otros cómplices. Por decontado, intercepta el parte del al-

calde de Leciñena , firmado por él y por el cura del lugar,
dando noticia de la sorpresa al comandante de armas fran-
cés de Zucra

, y de que muchos de los dispersos se dirigían
a pasar el r. Gallego por aquella parte, y le invitaban salir-
Ies al encuentro; y á mas de este documento el hecho fue
confirmado por los mismos a un oficial disperso de la divi-
sión, que se fingió francés extraviado de la columna la no-
che anterior. Tris fue visto durante la refriega , pero se su-
po pronto que por la noche habia desaparecido del pueblo,

y lejos de seguirme en mi salida como pudo hacerlo no se
me present í hasta el dia siguiente.
Apenas el enemigo habia desocupado el pueblo, volví yo

á él; me encontré un espía de los franceses venido de Za-
ragoza, y lo hice fusilar: averigüe el descuido ó la mala in-
tención de no haber dado aviso de los movimientos de los
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franceses , teniendo t iempo y ocasión para hacerlo confor-
me les estaba mandado, de 3 alcaldes ó regidores de ios

pueblos por donde transitaron, y en donde hicieron alguna
mansión, y sufrieron también aquella pena; igual suerte
esperimentaron el cura y alcalde de Leciñena, después de
recibida información en regla acerca de sus sentimientos y
procederes , de la cual resultaron probados los malos he-
chos que se les imputaban; por último, hice fusilar á Tris
después de convencido de su delito de traición, y le acom-
paño un criado que tenia á quien antes de la guerra se le
habían probado dos muertes: estos últimos sufrieron la con-
dena en el pueblo de Alcubierre.»

ROBUES ó ROBLES : v. con ayunt. en la prov. de Lo-
groño (6), part. jud. de Arnedo (5), aud. terr. y c. g. de-
Búrgos (26). dióc. de Calahorra, sit. en la vertiente occi-
dental de Sierra la Hez, á der. é izq de un barranco que
toma el nombre de la pobl.; la combaten los vientos, v el
clima . muy trio, es saludable. Se compone de unas 4o ca-
sas distribuidas en 2 barrios que llevan el título de las parr.
Sta. María el de la der. y San Miguel el de la izq. , los cua-
les se comunican por medio de un puente de cal y canto-
hay escuela de primeras letras á la que asisten 20 niños, do-
tada con 13 fan. de trigo; y una ca<a llamada palacio nue-
vo, en el mismo punto que existió uno ant. de los señores
de la v. Las 2 igl. mencionadas y sus anejas la de San Vi-
cente, BaltrujaT, Olivan, Buzarra, Sta. Marina y Dehesi-
llas, están servidas por 5 beneficiados perpetuos de presen-
tación del cabildo, todos ellos con títulos de curas de nom-
bramiento del ordinario, y un sacristán de nombramiento
del cabildo para las 2 matrices. El cementerio *á los afueras
de la pobl. , se halla en buena sit. y ventilado; y no lejos
hay una ermita con culto público de propiedad de "la misma
En una altura al O. de la v., se conservan aun las murallas
de un cast. cuadrilátero con 4 torres medio derruidas en los
ángulos: se cree que es obra de los moros. Confina el térm.
N. con Jabera (á I 1/2 hora);E. con Arnedillo, á igual dist.*
S. con Munilla (á 3/4), y O. con Jubera á la misma dist. que'
el primero : corren por él varios arroyos que se reúnen con
el del pueblo, denominado ¡lio, el cual es de corto caudal v
marcha en dirección de S. á N. á juntarse con el r. Lesa
junto á la v. de Morillo. El terreno es quebrado y lleno de
barrancos, y el suelo árido y pedregoso pero con buenos
pastos: contiguo á la v. se encuentran algunos huertos con
olivos, moreras y algunas parras, y 2 montes en diversos
sitios de la jurísd. denominados Uñegra el uno y Valdeaova
el otro, ambos con arbolado de haya, caminos: todos de
herradura, pedregosos y quebrados, conducen á los pueblos
circunvecinos; y solo la costumbre de las caballerías del
pais puede evitar muchas desgracias: la correspondencia
se recibe de Logroño dos veces á la semana por medio del
conductor de Munilla

,
que la deja al paso. prod. : trigo, ce-

bada y avena; se cria ganado lanar y cabrío, y se mantiene
el de labor preciso para lajabranza; hay caza de liebres
perdices y otros animales dañinos. En la jurísd. de esta po-
blación se han hallado señales de minas de estaño y plomo
y en virtud de real cédula de 19 de noviembre de 1684 sé
autorizó ó D. Juan Manuel de Heredia para que pudiera be-
neficiarlas; también se encuentra en la misma una hermosa
cantera de piedra propia para molinos harineros y de acei-
te. Artes é ind. : de las primeras hay las indispensables
para atender á las necesidades de la pobl. ; y la otra se re-
duce á 2 molinos harineros , así como las mujeres se ocupan
en hilar lana , de la que tejen algunos sayales. Algunos anos
atrás se dedicaban mucho á la cria del gusano de' seda, pero
en el dia han abandonado casi completamente este ramo por
el bajo precio de la misma, comercio: esportacion de lanas
leña y un poco de cera y miel; é importación de los géneros
y art. de primera necesidad de que carecen, de las pobl.
de Munilla v Arnedillo, donde conducen principalmente la

leña, pobl.": 86 vac.,37l alta. cap. frod. : 921,360 rs. imp. :

40,068. contr. de cuota fija 5,3o6.

ROBRIGUERO (San Pedro) : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (20 leg.) ,

part. jud. de Llanos (4) , ayunt/de Peña-
mellera. sit. en medio de los r. Cares y Duba; buena ven-
tilación y clima sano. Tiene unas 60 casas en el 1. de su
nombre v en el de Vores. La igl. parr. (San Pedro) es aneja
de la de San Juan de Ciliergo. Confina con la matriz, Cuñaba
y Mier. Para ir á la parr. matriz se pasa el puente deuomi-
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nado lies sobre el r. Deha. El terreno es quebrado y los ca-

minos de difícil tránsito, pro».: escanda, maiz, alubias, cas-

tañas, avellanas y pastos; se cria ganado vacuno , de cerda,

caballar, lanar y cabrio, y pesca de varias clases en los in-

dicados r. pobl. : 62 vec, 300 alm. contr. : con su ayun-

tamiento (V.;.

ROBUST1ELLO: L en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mie-

res y íelig. de Sta. Maria de Fiyaredo (V.).

ROCA : monte de Navarra, part. jud. de Pamplona , en el

valle y térm. de Ecbauri: es un peñón con este nombre,

sobre el cual se empina el monte Sarvil, y se estiende hasta

Muniain del valle de Guesalaz.

ROCA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, fe-

ligresía de San Julián de Ruca (V.). pobl.: 7 vec, 30 almas.

ROCA: cas. del barrio Acartegui, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenlerrabia.

ROCA (la): ald. en la prov. de Gerona
,
part. jud. de Ri-

bas, su. contiguo al camino que conduce de la cab. del

part. á Camprodon , en el térm. del 1. de San Martin de Vi-

flaluuga, del cual depende en todo; tonia el nombre de la

posición to¡jograíica que tiene, pues las casas_se hallan edi-

ficadas al rededor de una grande y aislada peña.

ROCA (la): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Badajoz

(6 leg.), part. jud. de Alburquerque (5), aud. terr. de Cace-

res (¡¥j, c. g. de Estremadura. sit. en una llanura entre sier-

ras, es de clima cálido; reinan los vientos N. y E. y se pa-

decen tercianas é intlamatorias. Tiene 420 casas ; la del

ayunt. ; escuela dotada con 2,200 rs. de los fondos públicos,

á la que asisten 24 niños; otra de niñas con 200 rs. , en la

que se educan 40; igl. parr. (Sta. Maria del Prado) con cu-

ralo de entrada y provisión ordinaria. Se surte de aguas po-

tables en una fuente en el pueblo y 2 en las inmediaciones,

de calidad sosa y gruesa. Confina el térm. al N. con la Pue-

bla de Obaudo; E. la Nava y el Montijo; S. Badajoz; O.

Villar del Rey, y comprende los cas. de la Crespa y Moran-

tes con mucho monte de encina en todas direcciones. El

terreno es desigual, de secano, con algunas pequeñas sier-

ras, ramificaciones de la alta cord. de San Pedro , y de me-

diana calidad. Los caminos vecinales y malos, pasando por

el puebio el que conduce de Cáceres á Badajoz. El correo

se recibe en Villar del Rey por estafeta del pueblo tres ve-

ces á la semana, prod. trigo, cebada , avena ,
garbanzos,

habas; se mantiene ganado lanar, cabrio, de cerda y vacu-

no, y se cria abundante caza de todas clases, fobl.: 144

vec, 430 alm. cap. prod.: 740,842 rs. imp.-. 56,682. contr.:

9,322 rs. 48 mrs.
ROCA (la): v. cab. de avunt. que forma con \ilanova,

Malañanas, Yalldanis, Belloch y Villalba, en la prov., aud.

terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg.), part. jud. de Gra-

nollers (1j. sit. en un llano al pie de una peña, junto á la

riera de Mugent, con buena ventilación y clima templado

y sano. Tiene 450 casas; la consistorial; cárcel; una igl.

parr. (San Saturnino) servida por un cura de primer ascen-

so, de provisión real y de la comunidad de monjas de San-

ta Maria del Mar, y contiguo á ella está el cementerio. El

térm. confina N. Belloch; E. Sta. Inés de Malananes; S. Vi-

lanovade la Roca , y O. Granollers. El terreno participa

de monte y llano, disfruta de algún regadío por la mencio-

nada riera, y contiene arbolado de pinos , madroños y mata

baja. Los caminos carreteros conducen á la cap. de la prov.,

Mataré , Gerona y Cardedeu , y otros de herradura á los pue-

blos comarcanos. El correo se recibe de Granollers por me-

dio de balijero, y se despacha en igual torma. prod..- gra-

nos, legumbres y hortalizas; cria algún ganado y caza de

conejos, liebres y perdices, ind. : 2 molinos de harina, co-

mercio : esportacion de frutos sobrantes , é importación de

arroz, aceite, pesca salada y otros art. que faltan, pobl.:

4 40 vec. , 543 alm. CAP. prod. t 3.987,000 rs. imp. : 99,690.

ROCA (SAN Julián de): felig. en la prov. de Lugo (3 4/2

lee ), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Villalba (2) y

av unt. de Begonte (3/4). sit. á la der. del camino de Lugo á

la" Curuña; clima benigno y sano. Comprende los 1. de Al-

tamira , Lamas, Pcrto de Ola, Quintan y Roca
,
que i cunen

48 casas. La igl. parr. (San Julián) es anejo de Sta. Cruz de

Purea con cuyo térm. confina por N.; al E. San Julián de

Baamonde; S. el r. Parga, y por O. Trasparga. El terre-

no es de mediana calidad : le baña un riach. que corre de N.

á S por entro Trasparga y Sta. Cruz, y sobre el cual tiene

ROC
un puente. Los cAmínos locales bajan á enlazar con la car-

retera-, recibe el correo en Baamonde. prod. : centeno, pa-

tatas, maiz, trigo, lino, Icgumbies, frutas y pasto; cria

ganado vacuno, lanar y de cerda; hay liebres y perdices;

se pescan truchas y anguilas, ind. : la agrícola y molinos ha-

rineros: concurre con sus ganados á la feria de Sta. Cruz.

pobl. : 17 vec, 92 alm. contr.: con su ayuntamiento (V.).

ROCA (so) : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de Balea-

res, p?rt. jud. y térm. jurisd. de la v. de Manacor.
ROCA (so): con esta denominación se conocen dos pre-

dios distintos en la isla de Mallorca , prov. de Baleares, part.

jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Petra.

ROCABERTI-. l. agregado aldistr. municipal deDoncell
de Agramunt, en la prov. de Lérida (11 horas), part. jud.

de Balaguer (6), aud. terr. y c. g. de Barcelona (24), dióc.

de Seo de Urgel (19;; sit. en una elevada colina á500 pasos

sobre el nivel de la llanura de Urgel , en posición alegre por

descubrirse muchos pueblos y térm. de la Rivera del Sio;

clima sano y ventilado. Se compone de 4 casas y una igj.

á 80 pasos del pueblo á la parte del E. sobre una pequeña
colina, la cual es sufragánea de la parr. de Olióla; contiguo

á ella se encuentra el cementerio bien ventilado. Conlina

el térm- por el N. con el de Tancalaporta (cuarto y 1,2 de

hora); E. el de Olióla y la Donsell (1/2 cuarto); S. el de Olio-

la
, y O. con el de la Donsell , medio tiro de bala por estos 2

últimos puntos: dentro de él hay balsas, cuyas aguas apro-

vechan los vec. y las caballerías y ganados. El terreno es

la mayor parte montuoso, de secano y tendrá de tierra de
cultivo 156 jornales de 4.* y 2.a calidad; comprende algunos

montes que se hallan poblados de encinas y la mayor parte

de matorral : los caminos son locales y de herradura
, y los

hab. pasan á buscar la correspondencia á la cartería de
Agramunt. prod. : trigo, cen'eno, mezcladizo, ordio, acei-

te y vino; alguna seda; y cria ganado lanar; hay caza de
perdices y no muchas liebres y conejos, pobl. : 3 vec. , 43
alm. riqueza imp. : 10,813 rs. contr. : el 44'48 por 400 de
esta riqueza.

ROCABRÜNA (vulgo ROCAPRUNA): 1. que forma ayunt.

con San Cristóbal de Baget, en la prov. y dióc. de Gerona,
part. jud. de Olot, aud. terr. y c. g. de Barcelona: sit. á

3/4 de hora de la frontera de Francia, en terreno montaño-
so; clima muy frió, y las enfermedades comunes son catar-

ros y pulmonías Tiene 50 casas; una igl. parr. (San Félix)

servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordina-
ria, y junto a ella el cementerio. El térm. confina N. Fran-
cia; E. Baget; S. Salarsá, y O. Molió; en él se encuentran
á 4/4 de hora de dist. de la pobl. las ruinas de un ant. cast.;

esta forl.
,
que con el sistema actual de fortificación podria

hacerse iuespugnable , seria de mucha utilidad para vigilar

sobre aquella parte de la frontera, ó para proteger los tra-

bajos de las minas de oro y plata que se encuentran en estas

montañas, si se continuasen los que se han hecho y en eldia

se hallan abandonados; también existen en este térm. abun-
dantes lapizares, con la particularidad de ser en unas can-
teras mas duros que en otras, y en algunas mas negro. Si

este fósil se ben-mciase ya en barritas, plumas ó pastillas,

estancaría la importación á nuestro reino, del que nos viene

del estranjero, al cual no cede en calidad y hermosura. Los
artistas de la comarca se sirven de él en todas sus operacio-

nes. El terreno es montañoso y de secano ; corre por él la

riera á que da nombre la pobl.
, y baja de los Pirineos en di-

rección de E. á O. Los caminos son de herradura y condu-
cen á Baget, Camprodon y Francia, prod.: centeno, fajol,

legumbres, patatas y pastos; cria ganado lanar y de cerda,

y caza mayor y menor, pobl. : 15 vec. , 72 alm. cap. prod.:

2.346,000 rs. imp.: 57,900.

ROCACORVA : 1. en la prov. , part. jud. y dióc. de Gero-

na (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Barceloua, ayunt. de Ca-

net de Adri: sit. en la cúspide de la montaña" de su nom-

bre; reinan con frecuencia los vientos del N; su clima Bs

frío
,
pero sano ; las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes. Tiene una igl. parr. (Sta. Maria) servida por

un cura de ingreso, de patronato real y ordinario y 2 bene-

ficiados; este lemplo y la casa morada del párroco se hallan

sit. sobre un peñasco de estiaordinaria elevación, co.tjdo

verticalmente por su parte oriental, y socavado por la del

N., de cuya circunstancia se cree tenga su etimología el

nombre de Rocacorva. El térm. confina N. Granollers de
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Rocacorva ; E. Biert ; S. Canet de Adr¡

, y O. San Martin_de

Llemauá. El terreno todo lo constituye la citada montaña,
sumamente quebrada , con grandes derrumbaderos cortados

perpendicularmente ; los árboles mas comunes son encinas

y robles, y hay también plantas nada comunes en este

part. y propias de los altos Pirineos. Los caminos son loca-

les de herradura, prod.: trigo, legumbres y patatas; cria

ganado lanar, cabrío y de cerda, y alguna caza mayor.
pobl. : 4 vec, 20 alm. cap. proi>.-. 91,200 rs. imp.: 2,280.

ROCACRESPA (V. Gallifá).
ROCAFORT : 1. con ayunt. en la pvov. , aud. terr. y c. g.

de Barcelona (6 leg.), part. jud. de Manresá (2), dióe. de
Vich (7): sit. sobre una considerable elevación de roca fuer-

te , de la cual derivan su nombre; goza de buena ventilación

y clima templado y sano. Tiene 60 casas; una escuela de

instrucción primaria ; una igl. parr. (Sta. María) servida por

un cura de primer ascenso; y próximo á ella está el ce-

menterio. El térm. confina N. Talamanca; E. Mura; S. Vall-

honesta
, y O. Viladordis ; en él se encuentran 2 ermitas de-

dicadas á San Román y á Sta. Magdalena. El turre.vo parti-

cipa de llano y monte poblado de pinos; le fertiliza la riera

iVesnré, y le cruzan varios caminos locales, prod. •. trigo,

legumbres, vino y aceite ; cria caza de perdices
,
conejos y

algunos jabalíes, pobl.-. 31 vec, 182 alm. cap. prod..

1.064,044 rs. imp. : 26,590.
ROCAFORT : 1. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.

jud. de Tamarite, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, dióc. de

l'rgel . sit. en el declive de un cerro con esposicion al E.; su

clima es templado y sano , y su ventilación libre , las enfer-

medades comunes son catarros. Tiene ta casas; una igl.

parr. (San Miguel) dé la que es aneja la de Pelegriüon, ser-

vida por un cura de provisión del diocesano: el cementerio
se halla fuera de la pobl. , y una ermita dedicada á la Virgen
de la Guardia. El térm. confina N. Peralta; E. Vives; S. Al-
campel

, y O. Pelegriüon. El terreno es árido , de secano y
en parte arenisco; tiene un monte de mata baja; y le cruzan
vanos caminos locales. El correo se recibe de Tamarite por

medio de un peatón los lunes y jueves, y se despacha en los

dias siguientes á su llegada, prod. : trigo, cebada
,
centeno,

aceite y vino ; cria ganado lanar y caza de perdices, cone-
jos y liebres, pobl. .-'9 vec. , 56 alm. riqueza imp.-. 11,190
rs. contr. : 1,495'.

ROCAFORT : 1. con ayunt. de la prov. , aud. terr. , c. g. y
dióc. de Valencia (1 les.), part. jud. de Moneada (1/2 hora):

sit. en la orilla izq. de laacequia de Moneada, sobre una roca
de la cual trae origen su nombre ; le baten los vientos del E.

y O.; su clima es apacible, y las enfermedades mas comunes
catarros. Tiene 70 casas ; el conv. de San Francisco de
Paula , cuyo edificio ha sido cedido por el Gobierno á la pobl.

que ha establecido en él el avunt. ; la cárcel, la escuela de
niños , á la que concurren 3i , dotada con 660 rs. ; la de ni-

ñas con 20 de asistencia y 300 rs. de dotación; igl. (San Se-
bastian) aneja de la de Moneada, servida por un vicario de
provisión ordinaria, y un cementerio 1/2 cuarto de hora al

S. de la pobl. Confina'el térm. por N. con Moneada; E. Be-
nifaraig y Borbotó ; S. y O. Godella : su estensiones de 1/4
leg. en todas direcciones. El terreno es de buena calidad,

secano y de regadío, que fertiliza la acequia de Moneada.
Los caminos conducen á Godella, Moneada y Valencia, en
estado regular. El correo se recibe de Valencia por los

mismos interesados, prod. . trigo , maiz, seda, cáñamo, alu-

bias, algarrobas y aceite, ind. : la agrícola y una tienda
abacería, pobl.: 73 vec, 338 alm. cap. prod.: 1.043,065
rsíJ imp. i 39,856. contr.: 7,687.
ROCAFORT DE QIJERALT -. 1. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Tarragona (6 leg.), part. jud. de Montbl inch (2 1/2),

aud. terr. y c g. de Barcelona (15): sit. en terreno llano,

inmediato á una sierra, con buena ventilación y clima tem-
plado y saludable. Tiene una igl. parr. (la Transfiguración
del Señor) de la que es aneja la de Vallvert , servida por un
cura de segundo ascenso. El térm. confina N. Turlanda; E.
Vallvert; S. Montbrió

, y O. Sarreal y Fores. El terreno es
de mediana calidad; le cruza un torrente y varios caminos
de ruedas y de herradura, prod. : vino , trigo , cebada , aza-
frán

,
legumbres y patatas, pobl. t riqueza (V. el cuadro

sinóptico del part.1

ROCAFORT DE VALLBONA: 1. con^ayunt. al que están
agregados los pueblos de Nalech y Vilétí en la prov. de Lé-
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rida (6 leg.), part. jud. de Cervera (4), aud. terr. v c. g. de
Barcelona (16;, dióc. de Tarragona (4 1/2): sit. en una pe-
queña colina; clima bastante frió, aunque san®. Se compo-
ne de 50 casas con la de ayunt ; escuela de niños dotada en
2,000 reales, y otra de niñas con muy escasa gratifica-
ción; igl. (la Transfiguración) aneja de la parr. de Nalech;
cementerio sit. algo dist. S. del pueblo , una balsa don-
de se recogen las aguas pluviales

, y una fuente de mala ca-
lidad por contener partículas de yeso. Confina el térm. por
N. con Verdú y Segura; E. Nalech; o. Vallbona, y O. San
Martí

; hay dentro de él muchas canteras de piedra y yeso.
El terreno es de mediana calidad

, participando de secano
y de riego con las aguas del r. Corp-, le cruzan algunos ca-
minos que dirigen á Tárrega

,
Espluga, Sta. Coloma y Mont-

blanch, en muy mal estado: la correspondencia sé recibe
por balijero de la cartería de Tárrega. prod.: algún trigo,
vino, aceite ,

legumbres \ hortalizas; cria ganado lanar y
vacuno para la labranza, y caza muy abundante de conejos,
liebres y perdices, ind.: ün molino harinero y otro de acei-
te, pobl. : 25 vec. , 99 alm. riqueza :mi>. : 37,884 rs. contu.:
el 14' 48 por 100 de esta riqueza.

ROCAFORTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
la Estrada y felig. de San Vicente de Berros (V.). pobl. : 12
vec, 60 almas.
ROCAFORTE: v. del valle de Aibar, en la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 1(2 leg.), aud. terr. y dióc'
de Pamplona (7): forma ayunt. con Peña y Javier, sit. en
el estremo S. y mas elevado de una colina , á un cuarto ymedio de la confluencia de los r. Aragón y LUrnbier ', cli-
ma frío , reinan los vientos N. y NO. y se padecen catarros
y tercianas. Tiene 16 casas con la municipal; escuela para
ambos sesos, frecuentada por 20 alumnos y dotada con 60
robos de trigo

; igl. parr. de entrada (Sta. Maria) servida
por un abad de provisión del cabildo de Roncesvallcs y S. M.
en los meses respectivos; cementerio entre N. y O en pa-
rage ventilado; una ermita con la advocación de San Miguel
y un conv. de frailes franciscanos, que según tradición

, es
de los primeros que se fundaron. El térm. confina N. Lum-
bier yLiédena; E. y S. Guesa, y O. Aibar; estendiéndose
deN. á S. 1 leg. y 3/4 de E. á O. y comprendiendo den-
tro de su rádio varias canteras de piedra. El terreno par-
ticipa de secano y regadío, bañándole de N. á S. á dist. de
un cuarto de leg. el r. titulado Lumbier, por el cual en in-
vierno y primavera bajan almadias del monte Irati

, cuyo
nombre lleva generalmente el r. caminos; los que conducen
á Guesa, Aibar y demás pueblos confinantes, en buen esta-
do. El correo se recibe de Guesa por balijero, los lunes,
miércoles y sábados, prod.: trigo, cebada, avena, patatas*
otras legumbres y vino; cria de ganado lanar y vacuno • ca-
za de liebres, perdices y conejos; pesca de barbos /tru-
chas

,
angnilasy madrillas. pobl.: 12 vec, 124 alm. rique-

za, con el valle (V.).

Historia. Este pueblo se llamó antiguamente Sangüesa
la vieja. En 1336 tenia 30 vec, contándose entre ellos 4
hidalgos. En 1367 el rey D. Cárlos II, viéndose en la nece-
sidad de buscar dinero para la guerra contra la Francia y
para la que habia entre D. Pedro y D. Enrique de Castilla",
vendió á los labradores de Sangüesa la vieja la pecha que
le pagaban en cada año, que ascendía á 1 1 libras y 10 suel-
dos de carlines blancos, por la suma de 460 libras de carli-
nes prietos. En 1406 el pueblo de Rocafort, cedió el patro-
nato de su igl. al rey D. Cárlos III, y este al monast. do
Roncesvalles. En 1454 el principe de Víana donó á perpetuo
el bailiato de Sangüesa la vieja , Clamado Rpó'afort, y los
derechos de cuarteles , alcabalas é imposiciones á ínosea
León de Garro, caballero, señor de Zolina su maestre hos-
tal

, para él y sus sucesores, en consideración á los sérvicios
que tenía hechos al principe, á la princesa y á la reina Doña
Blanca, y á los daños que le habían ocasionado en el valle
de Salazar los que seguían el partido del rey D. Juan II

padre del príncipe. En 1455 mosen León de Garro, padró
de mosen Juan, vizconde de Zolina , habia abandonado el
partido del príncipe de Viana, adhiriéndose al del rey Don.
Juan II, pues consta que al mismo tiempo que este le rati-
tificaba [agracia anterior, el príncipe le confiscaba sus bie-
nes. En 1514 el rey D. Fernando el Católico confirmó, la
gracia hecha por el rey D. Juan, su padre, del cast. y pue-
blo de Rocafort con sus pechas y jurisd., á Lcou da Gano
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para él y su heredero, de legítimo matrimonio, que quisiere

elegir, y que después siguiese de mayor en mayor.
ROCAFERRADA: en 4 2x5 el rey de Castilla hizo paces

con los moros hacia los esteros del Guadalquivir , en un I.

llamado Rocaferrada, según se lee en algunos escritores:

ROCAI: l. en la prov. de Lugo
,
ayunt, de Oról y felig. de

Sta. Mana de Gerdiz (Y.), poul.: 1 Veo. , 5 alm.

ROCALLAURA: l. en la prov. de Lérida, part. jud. de

Cervera, dióc. de Tarragona, aud. terr. y c. g. de Cataluña

(Barcelona), ayunt. de Vallbona de las Monjas. svr. en ter-

reno montuoso ; su CUMA es frió pero sano. Tiene 34 casas;

igl. parr. (San Lorenzo) matriz de Montblanquet , servida

por un cura de primer ascenso y provisión real y ominaría,

y buenas aguas potables. Conlina con Relltall, Solivella , el

anejo, Gmellons de Natja , Vallbona y Cintadilla; en su

lérm. se encuentra el santuario de Ntra. Sra. de Tallat. El

terreno es de bueña y mediana calidad. prod.-. trigo y le-

gumbres, pobl.-. 10 vec.:65 alm. riqueza imp.: ¿1.5s"i rs.

CONTR, : el 1 í'4S por 100 de esta riqueza.

ROC A MADOR: I. en la prov.de la Coruña
,
ayunt. de

Mellid y felig, de San Vicente de Vilriz (Y.). pobl.:
. 3 vec,

4 7 almas.

ROCAMELLA : prédio en la isla de Mallorca
,

prov. de

Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v.

de Arta.

ROCAMORA DE ARGENSOLA : 1 con ayunt. en la prov.,

aud. terr. , c. g. de Rarcelona (1 1 leg.) ,
part. jud. de Igua-

lada (3) , dióc. de Vicb. Sit. en terreno desigual . con buena
ventilación y clima templado y sano. Tiene 22 casas, y una

igl. parr. (,San Jaime;, aneja de la de Rellmunt de la prov.

de Lérida. El térm. conlina con Monmancu, Porquei isas,

Carbesí y Argensola; en él se ve una ant. torre de moros,

casi destruida. El terreno participa de monte y llano; le

fertiliza la pequeña riera de Argensola, y le cruzan vario.-,

caminos locales, prod.: trigo, legumbres y poco vino; cria

alguu ganado y caza menor, pobl.: 7 vec, 45 alm. cap.

prod.: 352,800 rs. imp.-. 8,820.

ROCAMORA DE SAN MAGÍ : ald. ó mas bien cas. en la

prov. y dióc. de Tarragona, part. jud. de Montblanch, aud.

terr. y c. g. de Rarcelona. Lo que se titula Rocamora, es

solo una casa de campo ,
que hoy pertenece al part. de

Igualada, prov. de Rarcelona. San Magí es una pequeña

ald. sit. en las sierras de Rufagaña; la igl. dedicada á este

santo, es la parr. actual; ella y el conv. perteneció á los

frailes dominicos, que ejercían la cura de alm. ; en el día se

halla servida por un vicario nutual de provisión del dioce-

sano. El térm. confina con el de Fiol, La Llacuua, Esbla-

da y Yalldeperas. El terreno es montuoso , el r. Gayá le

fertiliza
, y tiene su nacimiento junto á la igl. citada ; le cru-

zan varios" caminos locales, prod.: grano-, aceite y vino;

cria algún ganado y caza. poul. y riqueza (Y. el cuadro

sinóptico del part.)

ROCA.V1UNOO : 1. en la prov. de Santander (18 leg.), part.

jud. de Reinosa (G) , dióc. , aud. terr. y c. g de Rúrgos ( I
I

',

ayunt. de Valderredible. sit. al pie de una cuesta denomi-

nada Subida de Lora ; su clima es t rio ; sus enfermedades

mas comunes liebres catarrales y tercianas. Tiene 50 ca-

sas; escuela de primeras letras, frecuentada por 38 niños

de ambos sexos, que satisfacen al maestro una módica re-

tribución; igl. parr. (San Andrés), servida por un benefi-

ciado que provee el diocesano ; una ermita (Ntra'. Sra. de la

Velilla) , y regulares aguas potables. Conlina con térm.

de Polientes , Arenillas de Ebro, Sargentes, Yaldeajos y

Rebollar ; en el suyo se encuentra el desp. de Villan ía Él

terreno es de segunda y tercera clase , y de regadío la ma-

yor parte. Hay un monte de haya , roble y matas bajas, y

varios prados naturales. Los caminos dirigen ¡i los pueblos

limítrofes: recibe la correspondencia de Reinosa. prod..

granos, legumbres, patatas, lino y pastos; orla ganados;

caza de perdices, codornices y liebres, y pesca de truchas.

ind.: 1 fáb. de harinas, pobl". 42 vec, 250 aim. contr.:

con el ayunt.

ROCAS: ant. jurisd. en la prov. de Orense
, compuesta

de las felig. de i'.sgos Sta. Eulalia , Esgos Sin film ¡a , Rocas

y Villar de Ordelíes, cuyo señorío y el nombramiento de

justicia ordinaria correspondía al moiiasl. benedictino de
Celanova.
BOCAS (San Pedro): fe'.ig. en la prov. \ dióc. de Orense
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(2 leg.), part. jud. de Allariz (3 1/4)» ayunt. de Esgos : sit.

al SO. de la sierra, llamada Cabeza de Meda, con libre

ventilación y clima sano. Tiene mas de 200 casas reparti-

das en varias ald. La igl. parr. (San Pedro) se halla servida

por un cura de primer ascenso y presentación nutual: hav
también una ermita propia del vecindario; también hay un
edificio que fue priorato ó nionast. de benedictinos, depen-
diente del de Celanova; su igl. construida en peña viva

consta de 3 capillas bastante capaces, y es de buena fáb. y
agradable aspecto. Confina N. Trios; E. la mencionada
sierra ; S. Villar de Ordelíes, y O. Cobas. El tehrr.no es
montuoso, quebrado y de inferior calidad, y abunda en
aguas, que reuniéndose sucesivamente, forman un arroyo e]

cual se dirige hacia el O. para desaguar en el r. Lona. Los
caminos son locales y malos. El correo se recibe de Oren-
se, prod.: centeno, maiz, patatas, leña y pastos; se cria

ganado vacuno, lanar y cabrio, v caza de liebres, conejos

y perdices, ind. : la agrícola, molinos harineros, cordelería

y fáb. de cedazos, pobl. : 237 vec, 852 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

ROCES: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Félix de la Pola de Lena (V.).

ROCES: 1. en la prov. y ayunt. de Oviedo y felig. de
Sta. Eulalia de Culleto (V.).

ROCES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Aurelio

y felig. de San Andrés de Linares (V.).*

ROCES (San Julián) : felig. en la prov. y dióc. de Oviedo

(3 1/2 leg.), part. jud. y ayunt. de Gijon (1/2): sit. en un
cerro, con libre veutilacioñ y clima sano. Tiene 28 casas,
v escuela de primeras letras, frecuentada por niños de am-
bos sexos, y dotada con cierta cantidad de trigo y maiz.

La igl. parr. <San Julián) está servida por un cura de in-

greso y patronato laical. También existe una ermita dedi-

cada á Ntra. Sra. del Socorro. Confina N. Tremañes, E.

Ceares; S. Granda, y O. Porceyo. El terreno es calizo y
de buena calidad. Cruzan por el térm. la carretera de

Gijon á Castilla , y la Carbonera desde aquella v. á la de

Sama del ayunt. de Langreo. prod.: trigo, maiz y habas;

hay ganado vacuno, fobl.. 51 vec. , 246 alm. contr.: con
su ajunt. (V.).

ROCIANA: 1. con ayunt. en la prov. de Hucha (6 leg.),.

part. jud. de Moguer (3), dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla.

(10): sit. á la izq. del r. Tirito, entre este y la costa del

Océano; el clima es templado y sano. Se compone de unas

500 casas, inclusa la del ayunt. , varios pozos inmediatos

al pueblo, una escuela de instrucción primaria
;

igl. parr.

(San Rartolomé) servida por un cura de entrada y de pro-
visión ordinaria ; 3 ermitas y un cementerio qué en nada

perjudica a la salud pública. Confina el térm. por el N. con
el de Villarasa ; E. Bollullos ; S. Almonte y el Océano

, y O.

Bonares, Lucena y Niebla-, cruzan por él varios arroyos

insignificantes. El terreno es de pequeñas colinas, arenis-

co y" muy fresco , por lo cual aunque todo es de secauo cria

varios frutos como en tierras de riego. Los caminos son de

herradura entre los pueblos limitroles. El correo se recibe 1

de la Palma, prod. -. mucho vino, trigo, maiz, cebada y se-

millas; hay bastante ganado vacuno y cabrío y caza menor.

pobl. -.501 vec, 1,955 alm. riqueza prod.: 5.959,105 rs.

imp. : 203,947.

ROCÍAS DE SOCUEYA: barrio en la prov. de Santander,

part. jud. de Ramales; pertenece al 1. de Arredondo (V.).

ROCIELO: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; corresponde á la v. de Ampucro.
ROCILLO: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo ;
corresponde al valle de Líendo.

ROCILLO: arrovo en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo ; tiene su origen en dos fuentes que nacen en

los barrios de Mendina e lseca Nueva del valle de Liendo,

y contiene los puentes de Rajóla , nombrados lseca Nueva,

Rocilla, Mendina, Llanderal y Llatazos; sigue el mismo

curso del Yesla, con quien confluye, desaguando en el

Océano Cantábrico ó Golfo de Vizcaya

ROCHA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Vicente de Lobera (V.).

ROCHA: cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gon-

domar v felig. de Sta. Marina de Yincion (Y.).

ROCHA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de P&rnno

\ l'eliü. de Sta. Eulalia de Atiqs (V.).
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ROCHA : 1. en la prov. de Pontevedra , ayimt. de Monda-

nz v felig. de Sta. Eulalia de Mondariz.

ROCHA : !. en la prov. de Pontevedra, aytint. y felig. de

Sta. Maria de Arbo (V.).

ROCHA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Torniño (V.).

ROCHA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria de Conjo (V.).

ROCHA : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Vdlama-

mayor y felig. de Sta. Maria de Doroña (V.). pobl. : 5 vec,

22 almas.
ROCHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Montero

y felig. de Santa Maria de Gestoso (V.). pobl.: 4 vec,

17 almas.

ROCHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. de Sta. Maria de Hcrbon (V.).

ROCHA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Narón y
felig. de San Esteban de Sedes (V.).

ROCHA.- I. 30 la prov. de la Coruna , ayunt. de Arteijo

y felig de San Tomé de Oforiteagudo (Y.).

ROCHA : 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Laracna

y felig. de San Pedro de Soañdres (V.).

ROCHA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sta. Mar-

ta de Ortigueira y felig. de Sta. Maria de San Claudio (V.).

ROCHA (San Cosme de) : felig. en la prov. , dióc. y part.

jud. de Lugo (4 leg.), y avunt. de Friol (1): Sit. en terreno

desigual; clima benigno "y bastante sano. Comprende los

1. de Carregal, Casanova , Do-alto, Malpica, Pazo de Oulei-

ro y Reguela, que reúnen 22 casas, mucbos y abundantes

manantiales de buenas aguas, y grande arbolado de robles

v abedules. La igl. parr. (San Cosme; es uno de los anejos

de San Julián de Carballo; se supone ser del tiempo de Tos

templarios, v junto a ella existen los restos de una ant.

casa-conv. El tékm., que se estiende á menos de 1/4 leg
,

confina por N. con Madelos; E. Ramelle; S. Carballo, y

O. Silvela. El terreno participa de secano y bumedo, en

eran parte fértil y lo baña el riacb. da Rocha, que marcha

a unirse al r. Friol. camino : el que va á Santiago por el

Carregal, en donde tiene una venta ó taberna. El correo

se recibe de Puente Ferreira. pro». : centeno, maíz, pata-

tas, lino, nabos, legumbres y frutas; cria ganado vacuno,

lanar, cabrío y caballar; se cazan liebres, perdices y otras

aves, ind.: la agrícola, una fáb. de curtidos, vanos telares

y 2 molinos; vende algún ganado en las ferias de Roirnil.

pobl. : 22 vec. , 13o alma?, contr. : con su ayunt. (V.).

En 9 de agosto de 1834 v en el 1. de Carregal fue ataca-

do el destacamento del provincial de Pontevedra por una

gran paitida de carlistas del país, comandada por el canó-

nigo Martínez Villaverde : los provinciales se defendieron

con valentía, pero la muerte de algunos y el haberse in-

cendiado la casa de Báñales, en que se habian parapetado,

los hizo sucumbir. En este día se derramó en Galicia por

primera vez la sangre de carlistas y liberales en la guerra

civil de aquella época.

ROCHE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Nicolás de Cinis (V.).

ROCHEIRA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. ds Arteijo

y felig. de Sta. Maria de Loureda (V.).

ROCHELA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de Santa Eulalia de Dehesa (V.). pobl. : 20 vec, 79
almas.

ROCHELA: 1. en la prov; de Pontevedra, ayunt. de Vi-

llanueva de Arosa y felig. de SanEstéban de TremoedoyS .).

ROCHELA : hacienda" y posada en la carretera general,

prov. de Barcelona , part. jud. y á 1/4 de leg. de Igualada,

térm. y jurisd. de Espelt.

ROCIÍIÑO : l. en la prov de Pontevedra ,
ayunt. de Se-

tados y felig. de Santiago de Rivarteme.
ROCHIÑO: l. en la prov. de la Coruna, ayunt. de Mesia

y felig. de San Martin de Visantoña (V.).

RODA: v. con ayunt.cn la prov. de Huesca (22 leg.

\

part. jud. de Benavarre (G\ dióc de Lérida (20), aud. lerr.

y c g. de Zaragoza, sit. en la cima do un monte, á la der.

y 1/4 de leg. de dist. del r. ¡sabana; su clima es muy sano.

Tiene 64 casas; la consistorial y cárcel; y la ant. cated. que
hoy es igl. parr. (San Vicente Mártir), Esta caled, fue edifi-

cada por la piedad de los condes de Pallas , D. Raimun-
do I y doña Ermesenda , su Esposa , sin que pueda puntúa-
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lizarse el año , á pesar de existir un acta, que se dice de su
congregación , citada por los eruditos autores de la hist. de
Langüedoc y de la Gaha Cristiana

y copiada por Marco Balu-
cio y otros, según luego veremos. Fue consagrada v titulada
de San Vicente Levita' y Mártir, por el ob. deRÍbagorza,
Odisendo. Después fue casi destruida por los sarracenos,
como se espresa en el privilegio de renovación y dotación
del rey Sancho Ramírez fecho en 1068. D. Gerónimo María
de Torres, siendo ob. de Lérida, después de algunos siglos
que se habia trasladado la sede de Roda á aquella c , arre-
gló un plan de un nuevo estado para esta igl. y lo decretó
en 3 de abril de 1788, cuyo plan y decreto aprobó el rey
D. Carlos IÍI en 4 de octubre del mismo año. La igl. de Ro-
da en este nuevo estado debia tener'4 dignidades, á saber:
prior mayor, camarero, sacristán y limosnero; 5 canónigos,
entre ellos magistral y doctoral,!) racioneros, uno con el
cargo de cura y otro con el de penitenciario, y algunos nu-
tuales como organista, capiscoles y otros hasta el número
de 22. Con motivo de esta nueva planta se movieron algu-
nas diferencias entre las dos igl. de Lérida y Roda , sobre
las preeminencias y honores que debia gozár esta última,
las cuales se terminaron en virtud de una escritura de tran-
sacion y concordia otorgada por los cabildos de entrambas
en 5 de julio de ¡799. De los pactos principales uno es, que
la igl. de Lérida reconoce el titulo de cated. que dan á la de
Roda el Sr. ob. de Torres y el rey D. Carlos Ul; y que en se-
de vacante el cabildo de Lérida no podra ejercer jurisd. en
Roda ni en alguno de sus individuos, ni visitar lo pertene-
ciente al cabildo como fábrica, mensa, sacristía, altares,
etc.; sino precisamente la parr. v lo tocante á ella. Fn el dia
se hallan solamente en actual residencia 2 dignidades, que
son el sacristán mayor y limosnero, 2 canónigos y 2 racio-
neros, y de estos uno es el cura. Lo material de la igl. cate-
dral que hoy existe se halla en buen estado Es esta igl. de-
positaría de los restos mortales de San Ramón

, que fue su
obispo, y de San Valero ob. de Zaragoza. Hay dos capillas
públicas en la v. dedicadas á la Anunciación y á Ntra. Sra.
del Pilar, y otra en los afueras con el título de San Mames.
Confina con San Estéban del Malí Guel , la Puebla de Roda y
Esdo!omada: en su téu.m. se encuentran 12 cas. que son
Sampere, María, San Martin, Espuén, Sta.Creu. Grau, Vi-
llar, Pon, Erólas, Huerta, Colomiueta y v[ Mesón. El terre-
no es montuoso, flojo y de secano en su mayor parte; por
él correa las aguas del ¡sabana que fertilizan" algunos huer-
tos. Ademas de los caminos locales cuenta el que dirige al
valle de Aran por Vilaller, todos son de herradura y malos:
recibe la correspondencia de Graus. prod.-. trigo , cente-
no, patatas, judias, algo de aceite y vino, y pastos; cria
ganados , caza de varios animales y pesca de truchas v an-
guilas, pobl.: 65 vec, 304 alm contr.-. 4,14o rs., 3 mrs.

Historia. No negaremos al distinguido literato D. Mi-
guel Cortés y López que esta v., hoy tan insignificante, ha-
ya podido ser una c. episcopal en tiempo de los godos; pe-
ro sí que esto conste por documento alguno fidedigno. Vien-
do en la itacion ó mojonamíento que se at ribuye a Wamba,
cierta c con el nombre de Ictü&ia (ó Letosa, como espresó
el arz. ü. Pedro de Marca), lo vasto de sus conocimientos
le suministró pronto dos indicios para determinar su cor-
respondencia. Creyó derivarse este nombre de la voz yctys
que significa redóla, y por este medio le resultaron sinóni-
mos los nombres iclosia y Roda. La sede iletdense, trasla-

dada de Roda á aquella c, le acieditaba al mismo tiempo la

correspondencia en categoría. Apoyado en ambas razones
no dudó contradecir en su artículo iclosia, la opinión que
supone este nombre degeneración del de Octagesia, por el

que fue conocida en !.o ant. Maqumenza. Ademas espresó
ser infundada la reducción de ictosia á Tolba. No diremos
que , por carecer de la necesaria autenticidad aquella ita-

cion , no hubiese debido dar cabida al nombre iclosia en su
muy apreciable diccionario-, tal vez lo hubiese hecho así el

i
ilustrado P. la Canal , fundado en la doctrina del profundisi-

I mo Florez, según es el desprecio que hace de este nombro
contra el citado Marca que lo atribuyó á Méquinenza, como
corrupción de Octoyesia. Dado que la ilación de Wamba
sea apócrifa, no por esto deja de ser sumamente apreciable

para la ciencia geográfica
,
pues que los nombres presenta-

dos en ella con mas ó menos adulteración , no puede negar-
se hayan tenido su época, y así mismo las dignidades ecle-
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siásticas que mencionan. Cual haya sido está época, debe ser

solo el objeto de la cuestión. Si se decidiese admitiendo la

antigüedad que se ha querido dar á aquel documento, era

preciso estar por la opinión del señor Marca, y reducir la

sede ¡ctasiensc á Mequinenza, como corrupción de Octo-
gestenso. Pero resulta, como es debido, contra aquella an-
tigüedad, negándola por lo menos á la forma en que la dió

á conocer el Ovetense, para conciliar los graves argumen-
tos con que la apoya el Sr. Cortés; y reducida la espresion

de aquel documento por este medio á su verdadera época,

es preciso entenderla como el mismo Sr. Cortés : bajo el

nombre de Ictosiaó Letosa se habla de Roda, como una c.

episcopal , no de los tiempos de Wamba , sino de aquellos

en que consta por mejores documentos lo fue , esto es , des •

pues que los condes de Pallars restauraron en esta pobl. la

sede paliarense. Siendo, como es , esta la única noticia que
existe de la silla de ¡ctonia ó Letona, y no habiendo memo-
ria alguna del ob. de ella , es preciso convenir en quien fra-

guó aquel documento para atribuirlo á Wamba , como lo

sostiene Florez , ó el moderno que introdujo su mano en la

obra antigua , si hemos de admitir la existencia de esta, co-

locó aquella sede entre los godos, sin que lo fuese, y solo

por saber la existencia de la de Roda. La diferencia de nom-
bre puede provenir de la razón sinónima espuesta por el se-

ñor Cortés, mucho mas en época en que tantas lenguas se

cruzaron en el país -. de no ser así, atendida también la

grande ignorancia de aquellos tiempos , es mas atribuible á

ia alteración y al trastorno que se observa igualmente en

otros muchos nombres de la misma itacion, causadopor un

mero idiotismo. No puede decirse nada, al menos de un

modo fundado, concerniente á esta pobl., hasta la invasión

de los sarracenos. En la partición que se hizo de la conquis-

ta, avecindando las diversas tribus que se agolparon á ella,

Roda cupo á los africanos
,
cuya mayor parte eran judios, y

por ello se le dió el nombre de Ruihah-el Yehus esto es,

Roda cirios judios. Era una fortaleza casi inespugnable
, y

recibió al célebre Hafsun , cuando echado de Andalucía , se

retiró á la España oriental (año 8üi). En Roda estableció su

cuartel general, y numerosos cristianos acudieron á su ban-

dera para caer sobre el pais de la obediencia de Córdoba. El

nombre de tluthah-el Yehus fue pronto temible á esta c.

misma : era el centro de una rebelión espantosa para el emi-

rato. Fueron por algún tiempo en auge las armas de este es-

forzado caudillo de los montañeses; pero la numerosísima

hueste del Emir, acaudillada por el Mondhir, acudió por fin

á atacarlo en este mismo centro de sus operaciones , y no

obstante el heroico valor de sus tropas, quedaron deshechas.

El bizarro general de Hafsun Abd-d Meleti, se refugió heri-

do en Roda, con 100 compañeros ; mas no hubo resistencia

bastante contra el ímpetu del vencedor: esta plaza fue asal-

tada
, y todos sus defensores perecieron, lidiando encarni-

zadamente. Hafsun , que había podido salvarse del desastre,

se retiró á las cumbres del Pirineo, y en consecuencia de

este suceso Bollaña , Anisa ,
Fraga. Lérida y demás pobl.,

que habían abanderizado, se sometieron. En 878 este caudi-

llo (Ornar ben Hafsun había reaparecido ya mas pujante que

nunca, apoyado por las mismas alianzas, y aterrando al

poder cordobés con sus triunfos; pero haciendo este el ma-
yor esfuerzo, y volviendo á una acción decisiva fue también

adversa la suerte de las armas á Hafsun , y salió él mismo
mortalmente herido. Roda no suena ya en las relaciones de

esta campaña, ni reaparece en las guerras que Kaleb, lujo

de Hafsun, continuó naciendo en la España oriental; mas no

porque hubiese desmerecido : Kaleb dominaba ya ciudades

mas considerables, y no se reconcentraba en esta pobl. co-

mo sucedió al principio ¡ el poder de los Hafsunas en estos

acontecimientos nose hallaba limitado álosriscosde Ruthah-

el Yehus ; su causa se cuestionaba ya en las llanuras. Sin

embargo, también alcanzaron nuevamente á Roda los desas-

tres de estas guerras ; aunque nunca del modo asolador su-

frido por otras pobl. Hav quien cuenta aun á Roda entre las

plazas importantes del estado de Abn Djafar, historiando las

sosas de 1092 ; pero ya paraba hacía largo tiempo en poder

de los cristianos. Los 'condes de Pallas, Raimundo I y Erme-

senda, su esposa , la habían elevado á la dignidad episco-

pal , restableciendo cu ella la sede, paüaren&t\-, que corría

unida á la de Lrgel, por disposición del concilio de Fuente-

cubierta. En algunos ejemplares del acia de la consagración
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de la igl. de Roda se lée haber sido edificada ven la o, de
este nombre para ser sede episcopal, como lo había sido

antiguamente.»
Sin embargo no consta el riguroso sentido de esta espre-

sion
, y falta en otras copias citadas por el P. Pascual Ade-

mas , la variedad de inteligencias que han dado al acta

dicha los diferentes escritores que á ella se refieren, no de-

jan de ofrecer su claridad como sospechosa. El respetable

P. M. la Canal, después de citar al P. Pascual para corregir

la espresion de los autores de la historia de Languedoc y ios

de la Calía cristiana
, que dicen

,
por mala inteligencia de

este, documento, haber venido á efectuar esta consagración
el mismo Aimerico, arz de Narbona , nos presenta bajo el

epígrafe a Consecra lio Ecclesiw fíotensis» (ex arch. ejus-

dem) solamente una carta de dotación de los condes Raí-

mundo I y Hermescnda su esposa, cuya caria figura hecha
en el tercer año del reinado de Lotarió, que corresponde al

957 , y en ella se menciona la consagración como hecha en
907. La genealogía de los condesMe Pallás tampoco se

acuerda muy bien con estas fechas, y no deja de estar

igualmente fundada en actas y documentos de autoridad.

Raimundo I era hijo de Armengol I, conde de Urgel
,
que

falleció en 4010. Siendo ciertas estas fechas y las del acta

mencionada
,
Armengol hubiera vivido 53 años después que

su hijo ; casado ya con Ermesenda habia hecho esta restau-

ración. Raimundo I, restaurador de esta igl. en 957 , ó en

907 según lo literal del documento exhibido por la Canal,

era aun conde de Pallás en 1030 y debió serlo mucho mas
adelante, pues hasta el 1056 no asoma su hijo con el dic-

tado de conde, á pesar de haberse enlazado ya un año antes

con Valencia , hija de Arnaldo de Mirón. Si Raimundo 1 fue

conde basta aquel año, como es tan verosímil, habría vivido

99 años después que, casado ya, restauróla sede paliarense

en Roda. Hay mas: no es probable ni se ofrece verosímil se

hiciese esta restauración hasta que el condado de Pallás se

desprendió del de Urgel : los ilustrados PP. Pascual y la

Canal, sospechan que «los condes de Pallás se apresurarían

á que se consagrase luego (la igl. de San 'Vicente, de Roda)

para impedir la resistencia que podria hacer el ob. de Urgel

reclamando sus derechos declarados en el concilio de Fuen-
cubierta.» El condado de Pallás no se desmembró del de

Urgel hasta el año 1010. Entretanto se presentan los ob.

Adulfo , Otón , Odisendo . Aimerico I , Jacobo y Aimerico II

llenando aquella época. Nosotros, después de haber estre-

mado nuestras investigaciones para conciliar en lo posible

las diferentes autoridades y dar á este punto tan oscuro la

escasa luz que era de recoger, aprovechando hasta la re-

sultiva del mismo choque de las opiniones, hemos venido á

congeturar que el ob. de Lérida nubo de verse obligado á

salir de su metrópoli mientras la dominaron los musulma-
nes

, y se refugió en las escabrosidades del pais ribagor-

zano /como sé retiraron á él otros muchos magnates hu-

yendo de la esclavitud de las llanuras. Este pastor no pudo
tener residencia fija en tiempos tan calamitosos, y perma-

necía ambulante según lo determinaron los varios sucesos

del pueblo cristiano. Tal vez su primer abrigo seria la anti-

quísima c. de Paliars (V. Pallas) en el ob. de Urgel , y la

prolongación de su residencia en ella paró en dar lugar al

concilio de Fuencubierta. Las disensiones que entre los oh.

de Paliars y de Urgel es probable hubiesen de preceder á

aquel concilio , y las célebres guerras de los Hafsunes de-

bieron llevar á Adulfo á Roda, y de aqui, conservándose

tradicionalmente esta noticia , tendría motivo el conde Rai-

mundo para decir, al erigirla en sede ep. mas tarde, el

Sicut antiquitus fuerat del acta de la consagración citada.

En este concepto pudieron residir también en Roda los ob.,

y es probable residiesen aun antes de venir esta pobl. al do-

minio cristiano, pues ya la hemos visto preponderante en

estos paises, siendo el centro y la base de poderosas alian-

zas de cristianos y judios contra los musulmanes de las lla-

nuras. Si residieron en Roda los ob. citados, debió ser de

este modo: eran los oh. de la sede ilendense; si se titularon

comunmente de Rivagorza y de Sobrarve , fue en razón de

ser pastores de estos terr. mas ó menos dilatados ,
según lo

determinaba la suerte de las armas entre los pueblos que

por tanto tiempo batallaron sobre sus confines. Se titula-

rían ob. de Pallás en razón de sus antiguas protensiones

que permanecerían á pesar de la disposición de Fuencub ierta
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Se titularían de Roda con motivo de la importancia que he-
mos visto gozó en aquel tiempo esta pobl. siendo c. consi-

derable, mayormente cuando residían en ella. Las san-

grientas guerras de que fue teatro este pais, y principal

objeto Roda por su mucha importancia , terminarían por

echar de ella ta dignidad ep., que , no estando afecta á lo-

calidad determinada , buscaba solo los punios de mayor
seguridad. Parando después Roda en poder de los condes

de Pallas, que ya no considerarían las exigencias del ob.

de Urgel como los condes de aquella c.
,
pensaron en fijar

en sus estados la residencia del ob. que no había renuncia-

do al titulo de Paliáronse, y erigieron la igl. de Roda.

Puntualizar la época en que esto sucedió es muy peligroso,

atendido lo estragado de los documentos sobre que pudiera

hacerre; pero no debe anticiparse al tiempo de los condes

Raimundo I y su esposa Ermesenda, pues mas tácil es que se

haya equivocado la lectura de los números que de los nom-
bres. En el tiempo trascurrido por medio de estas cougetu-

ras , se asegura que las armas de Almanzor ocuparon á Roda

é hicieron prisionero á su ob. Aimerico que ,
ajustaudo con

los invasores su rescate, dejó en rehenes un sobrino y pasó

á Francia á recoger el precio de su redención, con lo cual

volvió á Roda
, y estando aun dominada de los moros tornó

los documentos y escrituras que pudo recoger de su igl., y
retirándose al condado de Paílás fijó su silla interinamente

en el 1. de Lleps, dist. como 1 4/2 leg. del monast. de La-
vaux, pero nada consta con la debida autenticidad. Solo se

sabe que Roda después de la restauración de la sede palia-

rense en ella por los menciouados condes, lo que acredita

haber estado en su dominio, pues no es fácil se hubiese ve-

rificado lo que el P. la Canal piensa de otra época , esto es,

que hubi-se tenido lugar la restauración por medio de un

tratado con los musulmanes sus señores, es cierto volvió

al poder de estos. Con tal ocasión
,
guerreaudo esforzada-

mente el rey de Aragón D. Ramiro I por ensanchar los lim.

de su estado, llegó á adquirirla y pensó restituir la digni-

dad ep. á ella, dotándola y enriqueciéndola; pero-no alcanzó

á cumplir su deseo, lo que por su encargo hizo su hijo el

rey D. Sancho. Este concedió la c. de Roda con sus térm. y
otras heredades á su igl. en 40G8. Las autigúdades de esta

igl. pueden verse ya por lo sucesivo debidamente despeja-

das en la España Sagrada, tomo 46. Como digimos en el

episcopologio de Lérida, inserto en el art. de aquella c, era

entonces ob. Salomón, cuyas memorias alcanzan desde
4068 á 4075. Arnulfo, D. Raimundo Dalmacio, López For-
tuñez de Vizcarra y Poucio , continuaron presidiendo la

cristiandad de este pais en Roda. Poucio pasó á Roma en-
yjado por el rey D. Pedro I después de la conquista de Bai-

bastro, á lin de conseguir nuevamente de Pascual II la

autorización que había concedido ya su antecesor para tras-

ladar la sede Rutense á esta c. cuándo se efectuase su con-
quista, lo que se verificó reteniendo el titulo de Roda ,

que
corrió unido al de Barbastro. Se equivocó el P. Mariana di-

ciendo que Poncio habia alcanzado también mudar el ape-
llido con la silla. El ob. de Huesca, logrando echar de
Barbastro al ob. D. Raimundo, sucesor de Poncio, le obligó

á residir en Roda. En tiempo de D. Pedro Guillermo y de
D. Bamiro , infante de Aragón

,
hijo menor del rey D. San-

cho Ramírez, continuó la sede en Roda: Gaufredo , sucesor
de Ramiro, la volvió á Barbastro. El sucesor de este, don
Guillermo Pérez , residía en Roda en 14 43. Reconquistada
Lérida en 24 de octubre de 4 449 , D. Ramón

,
principe de

Aragón y conde de Barcelona
, cumpliendo entonces la dis-

posición del pontífice al conceder la traslación de la sede á

Barbastro, la llevó á la c. de su conquista. Asi volvió á Lé-
rida su ant. dignidad ep.; y esta, recobrando su dictado

primitivo de ¡lerdease, conservó justamente el de Rutense
de los varios títulos que habia ido recibiendo en el largo

tiempo que habia estado ambulante fuera de su metrópoli.

Aunque se titularon después algunos ob. ¡lerdenses de Roda
y de Barbastro (V. Barbastro, Lérida, Pallás, Ribagorza y
Sobrarve), Roda conservó siempre grande importancia ec|.,

aunque perdió su dignidad de sede pontilicia, como hemos
visto ya al tratar de su cated. anteriormente. Mas fue dc-
cayendo en sus consideraciones civil y política, á lo que
contribuyeron con especialidad las guerras. Fueron notables

sus padecimientos en las de sucesión después de la muerte
de Carlos H

, pasando de uno á otro poder entre las tropas
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del archiduque Cárlos y las de Felipe
,
según era varia la

suerte de sus respectivas empresas en la Ribagorza. Debq
citarse el ataque dirigido á Roda por el conde de Estain,

que echó de ella á los partidarios del archiduque en 4709.

Por lo demás corrió la interesante suerte común á toda la

Ribagorza. En la guerra de la Independencia contra la agre-

sión trancesa de 1808, sabido es el civismo que distinguió

las pobl. ribagorzanas. Esta fue muy notable ademas por la

célebre acción que llevó su nombre. El general francés

Bourke con su brigada perteneciente al cuerpo llamado de

reserva de Reille, á la sazón ya cuerpo de observaciones del

Ebro, atacó en Roda á las fuerzas españolas mandadas por

Eróles en 5 de marzo de 4 812. Diez horas duró el eombate,

y al fin quedó la victoria por los españoles. Baurke fue gra-

vemente herido ; los franceses se retiraron á favoi de la

noche, con pérdida de cerca de 4,000 hombres.
RODA: I. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc. de

Segovia (2 leg.), aud. terr. de Madrid (47), c g. de Castilla

la Nueva: sit. en un pequeño valle; le combaten todos los

vientos y su clima es sano: tiene 50 casas, inclusa la del

ayunt. ; escuela de primeras letras común a ambos sexos,

dotada con 22 fan. de trigo y 48 de cebada ; una ermita

(Ntra. Sra.de San Andrés) propia del pueblo y sostenida

por los fieles, y una igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción:,

vicaria perpetua de entrada y de provisión ordinaria ; el

cementerio no perjudica á la salud pública y los vec. se sur-

ten de aguas para sus usos de las de una fuente que hay á

400 pasos del pueblo, y de las de varios pozos de buenas
aguas que se encuentran dentro y fuera de las casas. Con-
fina el térm. N. Encínillas; E. los Huertos; S. Valseca. y
O. Cautimpalos: se estiende 1/4 leg. por N. ; 4 por E. y O.,

y 4/2 por S., y comprende 4 ,200 obradas de tierra de 1. a
,

2. a y 3. a clase ; un prado de regadío con 70 árboles blan-

cos, y bastante monte.- le atraviesa un pequeño arroyo que
pasa como á 200 pasos del pueblo . y se incorpora con el

r. Eresma por debajo del pueblo de los Huertos.- el terreno
es de mediana calidad, en parte llano y en parte montuoso:
caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, en regu-

lar estado, prod. : trigo, cebaba, centeno, algarrobas y
garbanzos; mantiene el ganado mular y vacuno necesario

para la labor, y cria alguna caza menor, ind. : la agrícola.

pobl..- 44 vec, 472 alm. cap. imp. -. 74,959 rs. contr..-

20'72 por 100.

RODA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sau
Salvador de Yillanueva de los Infantes.

RODA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra y felig. de San Miguel de Corzanes.

RODA- dip. en la prov. y part. jud. de Murcia, térm.

municipal de San Javier (V.).

RODA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(4 horas), part. jud.de Vendrell (2), aud. terr., o. g. de
Barcelona (1 6).- sit. entre montes, cerca del llamado Pu-
cholde la Morella, con buena ventilación y clima templa-

do y sano; las enfermedades comunes son fiebres intermi-

tentes. Tiene 150 casas de pocas comodidades ; una e-cue-

la de instrucción primaría concurrida por 30 niños; otra de

iguálense para 12 niñas; una igl. parr. (San Pedro) servi-

da por un cura de ingreso y el cementerio contiguo á ella.

El térm. confina N. Bonastre; E. San Vicente de Calders;

S. el mar Mediterráneo
, y O. Creixell y Pobla de Montor-

nes;enél se encuentra la ermita de Ntra. Sra. de Bará,

sit. sobre una altura cerca del mar. El terreno es de me-
diana calidad; la parte montuosa está poblada de pinos,

mata baja , olivos y algarrobos. Los caminos son locales, do

herradura y se hallan en mal estado. El correo lo recogen

los interesados en Torredembarra prod. : vino , aceite , tri-

go, algarrobas y legumbres , y cria caza de conejos, liebres

y perdices, ind.-. 2 fáb. de aguardiente y 4 molinos de hari-

na, comercio .- esportacion de vino , aceite y algarrobas 6

importación de otros artículos de primera necesidad, pobl :

445 vec,, 590 alm. cap. prod.-. 3.350,240 rs. imp.-. 105,096.

RODA (la): l. en la prov. y ayunt. de Oviedo
,

felig. do

Santiago de Manjoija (V.).

RODA (la).- part. jud. de ascenso en la prov. y aud. torr.

de Albacete, c. g. de Valencia, dióc. du Cuenca y Toledo;

fórmanlo 10 v. y una infinidad de cas. que componen 4 0

ayunt.¡Los datos de población, riqueza, contribución y otros

pormenores estadísticos, se manifiestan eneladjuuto estado.
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ROD
el mismo delito I con el intérvalo ds 4 meses : de los pro-

cesados 30 contaban de 10 á 20 anos, 32 de 20 á 40
, y 15

de 40 en adelante; 72 eran hombres y mujeres 5; solteros

45 y casados 3-2 ; sabían solo leer 8 ; leer y escribir 15; ejer-

cían ciencias ó artes liberales 1 , y 76 artes mecánicas: de

54 acusados se ignoraba la instrucción.

En el mismo período se cometieron 16 delitos de homici-

dio y de heridas con 3 armas de fuegode uso lícito, 1 de

ilícito, 6 armas blancas, permitidas, I prohibidas y 5 ins-

trumentos contundentes. Las dist. de las principales pobl.

entre sí á la cab. del part., aud. terr., c. g. y dióc. apare-

cen en la siguiente escala:
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RODA (la) : v. con ayunt. cab. del part. jud. de su nom-
bre en la prov. y aud. terr. de Albacete (5 leg.) , c. g. de
Valencia (32) , dióc. de Cuenca (15): sit. en el centro de
una eslensa llanura sobre el declive de una pequeña colina,

con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 804
CASAS ; la consistorial ; un hospicio que fue de frailes fran-

ciscos, edificio de mucha solidez cu el que se ha estable-

cido la cárcel con cómodas y seguras prisiones y distintos

locales para los diferentes presos ó detenidos según la clase

de delitos, edad y sexo: tiene laboratorio, cocina, corra-

les, su cuerpo de guardia y cuantas dependencias son ne-
cesarias en esta clase dr; establecimientos: hállase también
en este edificio la habitación correspondiente para el al-

caide; otra para el juez de primera instancia , el cual des-

de su casa , sin ser visto
,
puede observar al alcaide y pre-

sos; está también la sala de audiencias del juzgado, la de
escribanos y otra de procuradores , todo con la mayor
comodidad; hay dos escuelas elementales completas de
niños dotadas con 1,100 rs. cada una, frecuentadas por
220 alumnos ; otra elemental superior cuyo maestro perci-

be 3,000 rs. ; dos enseñanzas de niñas dotadas de los tondos
públicos ; un hospital que sirve de Albergue á los pobres
transeúntes; dos ermitas (San Juan Bautista y San Sebas-
tian); un oratorio público (San Julián) en una casa particu-

lar; uuaigl. parr. (La Transfiguración del Señorl servida

Eor un cura párroco , un teniente y cuatro beneficiados;

ubo un conv. de religiosas trinitarias que se trasladaron

á Cuenca y en el edificio se ha establecido la escuela ele-

mental superior y el cuartel de la guardia civil; el cemen-
terio se halla en disposición que no perjudica á la salubri-

dad pública. Inmediato á la v. se encuentra una balsa en la

que se recogen las aguas que bajan por dos ramblas, de las

cuales la una atraviesa por la pobl , sirve para lavadero y
abrevadero de los ganados y el vecindario se surte para

beber y demás necesidades domésticas , de los pozos que
hay en la mavor parte de las casas, térm. : confina con los

de'Villa de Vara de Rev . Villargordo , Fuensanta , La Gine-
ta, Barrax, Albacete, Miaaya y Casas de Haro, dentro de

él se halla un pozo que denominan Bueno, por la calidad de
sus aguas, y varios cas. conocidos en el pais con el nombre
de ald.: el terreno es llano, feraz y de buena calidad; com-
prende un coto como de 4,000 fan. de tierra con bastante

monte y buenos pastos; atraviesa el térm. el r. Mear.
caminos: los locales y la carretera general de Valencia á

Madrid correo : se recibe y despacha por el conductor

de la correspondencia en la espresada carretera
,
hny pa-

radas de postas y diligencias, prod. : trigo, centeno, ce-

bada, avena, escaña, fréjoles, habas, almortas, garban-
zos, patatas, uva y mucho azafrán , en términos que puede
regularse la cosecha anual de este en 3,000 libras; se cria

ganado lanar , mular y asnal ; hay caza ,
aunque poca , de.

liebres
, conejos y perdices, ind. : la agrícola ,_4 tejares , 6

sastres, 8 zapateros , 3 guarnicioneros , 8 alhañiles , 6 car-

pinteros, 10 herreros y 7 fabricantes de carros. COMERCIO-,

esportacion del sobrante de frutos y principalmente del

azafrán, que se esporta todo, algún ganado y lana; é im-
portación de los artículos de consumo que faltan; hay 6
tiendas de lienzos

,
paños , telas , sedas , hilos y otros géne-

ros
, y 8 de las que propiamente pueden llamarse de merce-

ría . el 10 de setiembre se celebra una feria, y los sábados

de cada semana un mercado, ambos de muy escasa concur-

rencia y corlo tráfico, pobl.-. 1,228 vec, 5,379 álm. cap.

prod. : 23.090,446 rs. imp.: 1.120, 522. contr : 86,380.

En I084 un ejército del rey D. Alonso de Casulla fue ba-

tido cerca de ésta pobl. por los musulmanes. Mariana re-

fiere equivocadamente este hecho (V Roda).
RODA (la : l. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Sevilla (10 leg ), part. jud. y vicaria veré riuüius de Es-

tepa (2): sit. en el coníin SE. de la prov. con la cle Mála-
ga, en una espaciosa llanura, con buena ventilación espe-

cialmente de los aires del S. que causan bastante daño en
las sementeras y arbolado^ ,

padeciéndose mss comunmen-
te tercianas qué eran endémicas antes de que se desecasen
los juncares de la Nava. Tiene 180 casas, pósito con I0O

fan. de trigo en deudas y 20,000 rs. en el banco de San
Fernando; escuela de niños á la que concurren 30, dotada
con 1,460 rs.; tres ermitas, una (Ntra. Sra. de los Llanos)

1/8 leg al N.; otra (La Vera-Cruz) casi destruida y destina-

da ahora á cementerio á 300 pasos al O., y la tercera (San-
tiago) en ruinas á 200 pasos al S.; dos fuentes estramuros,

una á 3/4 leg. al O. y la otra á 150 pasos al S. ;
igl. parr.

(Sta. Ana) servida por un cura propio y un sacristán que
nombra el marqués de Estepa como patrono. Confina el

térm. N. con el de Casariche ; E. el de la Alameda ; S. el

de Antequera (prov. de Málaga), y O. con los de Sierra de
Yeguas, también de la prov. de Málaga, y Pedrera, es-

tendiéndose por todos lados I leg.. cscepto por el S. que
solo llega á 1/2. Comprende los cortijos siguientes ¡ al N. y
I leg. la cortijada de los Pcrenos coii 3 casas de labor , mo-
lino aceitero y olivar; á corta dist de esta la cascria de Es-
pejo con olivar, á 1/2 leg. una huerta con casa y molino

harinero llamado de Pleites; á 3/4 las dos casas de labor de
Cerrogordo ; á orillas del r. de las Yeguas 3 molinos hari-

neros; entre el N. y E. á 1/2 leg. la casería de Hoyos con
olivar ; al E. 3/4 leg". la cortijada de los Pérez, compuesta
de nueve casas dé labor, una pequeña capilla y molino

aceitero; á 1/2 leg. la casería Carmelita con molino y oli-

var; alO. 1/4 leg. una pequeña casa llamada huerta de los

Matas; á 1/2 leg.' la casería de Nieles con molino y olivar, y
á 3/4 la de Castañeda con las mismas circunstancias. El

terreno, cuya cabida es de 7,297 2/3 fan. de tierra, huer-
ta , monte y olivar, es en lo general llano, llojo y de se-

cano
, escépto una pequeña pai te que se riega con el íigua

del r. de las Yeguas: está casi tuda reducido» cultivo y tie-

ne algún monte chaparral. El espresado r. que nace en la
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siena de su nombre , lleva su curso de S. á N., y forma en
esta jurisd. los juncares de la Nava, que quedan referidos,

y que están ya roturados en su mayor parte ; sus aguas
son conducidas por un cauce artificial al O. de la pobl.,

con el cual se riegan las huertas y se da impulso á dos
molinos harineros, caminos: cruzan el pueblo el de tira-

nada á Sevilla y los puertos , carretero, y el de Córdoba y
Eci ja al campo de Gibraltar , de herradura , los cuales se

encuentran en regular estado: la correspondencia se re-

cibe de la estafeta de Estepa tres veces á la semaua. prod.:

trigo, cebada, aceite, hacías, guijas, bellota, hortalizas,

frutas y alguna sedo; se cria ganado lanar, cabrio y de
cerda; caza abundante de perdices, conejos y liebres, zor-

ros y algún lobo. ind. : la agrícola , C molinos harineros y
11 de aceite, 5 en la pobl. y los restantes en los cas. que
quedan espresados, comercio-, se esporta á Málaga el aceite

principal fruto del pais, y los de sus huertas á los pueblos

circunvecinos de Sierra de Yeguas, Alameda y Estepa; se

importa aguardiente de la Serrania de Ronda, vino y vina-

gre de la prov. de Córdoba
, y de Antequera y Málaga algu-

nos otros géneros y lo necesario para el vestido, podl. ¡ tí->

vec, 934 alm. cap. prod.: para contr. directas 3 832,367

reales; producto 114,971 : para indirectas 827,307 rs.; pro-
ducto 24,821. contr : 52,061 rs.

Es pobl. ant. Se equivocó el P. Mariana reduciendo á ella

la Urgao mencionada por Pünio (V. Arjonaj. El mismo his-

toriador creyó no menos equivocadamente haber tenido

lugar en esta pobl. la derrota de las armas de Alfonso de

Castilla , sufrida en 1084, fijándola también con error en
1001. Las tropas batidas en esta ocasión por los musulma-
nes

, lejos de haber invadido la Andalucía, habían acudido
con objeto de enfrenar una irrupción de aquellos sobre el

reino de Toledo. El rey D. Fernando III la ganó á moros en
1251. Estos la recuperaron en 1262; pero se las quitó nue-
vamente el rey D. Alonso en 1263.

RODA (la) •
1, en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. do San Andrés de Serantes (V.): pobl. : 7 vec, 45

almas.

RODA (la): algunos refieren con error haber ocurrido en

una pobl. de este nombre la muerte de D. Sancho de Navar-

ra, no obstante el apellido de Penalen que se le ha dado por

el lugar del acontecimiento y no conocerse en Navarra pobl.

alguna denominada Roda.
RODA (San Pedro be): ex-monasterio derruido de mou-

ges benedictinos y terr. del mismo nombre en la prov. de

Gerona, part. jud. de Figueras, térm. y jurisd. de la v. de

Selva.

RODA (San Pedro de): v. con ayunt. en la prov., aud.

terr., c. g. de Barcelona (12 leg.), part. jud. y dióc. de Vich

(1). sit. en la feraz llanura de esta c, lá mayor parte sobre

una roca, en el camino que conduce de Vich á Olot, y cru-

zada por el r. Ter, sobre el cual hay un magnífico puente

de piedra, y en su inárg. izq. un conv. derruido llamado de

Caserras; goza de buena ventilación y clima sano; las en-

fermedades comunes son fiebres intermitentes y algunos

constipados. Tiene 608 casas de buena construcción; un

mesón; escuela de instrucion primaria dotada con 1,600

rs. vn., concurrida por 80 alumnos; 2 fuentes públicas de

buenas aguas para el surtido del vecindario; una igl. parr.

(San Pedro) de la que es aneja la de San Miguel de la Guar-
dia, servida por un cura de térra, de provisión real y ordi-

naria y 2 vicarios; el cementerio se halla contiguo á la parr.

El térm. confina con los de Manlleu, Coreó y Vilamirosa;

se estiende 1/2 leg. de N. á S., ó igual dist. de E. á O.;

comprendiendo en él 65 masías ó casas de campo; 3 capi-

lar cstram iros de la pobl., y una ermita dedicada á Santa

Maria M;igd¡ilcna, sit. en una eminencia una leg. al S. de la

v.; el citado r. Tur aumenta su caudal á las inmediaciones

de esta, con la atinencia de los riacb. Sórrtyts, San Martin,

Sas Corpa, San Vicerfte dd Vcrdcr , la @orgq \¡ Gurri, y

dejando la dirección N., S. que lleva desde su nacimiento,

toma la de O. á E ; sus aguas son el origen de la riqueza

de esta pobl. por las varias fáb. de hilados y tejidos de al-

godón y lana (pie impulsan, establecidas en sus mára.,

siendo entre ellas digna de particular mención la de tejidos

de bina y tintes de D. Pedro Moret ; este grandioso estable-

cimiento, sit. á medio tiro de bala de la v. hácia el O. y so-
bre la orilla der. del r., puede competir con los mejores
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del estranjero ; el edificio es muy sólido y consta de lre«
altos ó grandes cuerpos de obra de 306 palmos catalanes de
largo y 08 de ancho; tiene ademas otro en uno de sus es-
treñios, destinado para los tintes, y en su frente uno para
los tejidos, ambos correspondientes en capacidad al princi-
pal; habiéndose hecho gastos tan estraordinarios, princir
pálmente en la construcción de la acequia, que para la

conducion de las aguas se abrió á la orilla del r., y es lo

mas particular de este conjunto de obras; en su principio
tiene esta una casa llamada Torre con tres compuertas, y
su estension total es de 1,400 varas, y está cubieita de bó-
veda, habiéndose tenido que cortar una gran parte de mon-
tana de piedra á fin de dar el mejor curso al agua ; en todo
el ramo de la fabricación, que es de bayetas, franelas y sar-
gas, se ocupan mas de 120 personas; inmediata a la fab. se
construyó también una capilla y varias casas para los ope-
rarios, con lo que se puede concebir la esperanza de que
con el tiempo vendrá á ser aqueila una nueva pobl. El ter-
reno participa de monte y llano; es de buena calidad en
general; hay canteras de jaspe oscuro muy bello, matizado
de manchas blancas de la forma de almendras y piñones
partidos, el cual con el pulimento adquiere mucho brillo,

como se ve en las soberbias columnas que adornan la por-
tada de la igl. caled, de Vich, estraidas de estas canteras,

y de las mismas se sacaron las piezas que forman el tem-
plete que hay frente de esta portada en el lugar que ocupa-
ba la ant. rotunda. Ademas del citado camino de Vich á
Olot hay otros locales que conducen á los pueblos comarca-
nos. El correo se recibe de la cab. del part. por medio de
balijero. prod.: trigo, cebada, maiz, mijo, legumbres, cá-

j

namo, hortalizas y pastos; cria ganado lanar, vacuno, y de
cerda; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de tru-
chas, anguilas y barbos, ind. : la agrícola, varias fáb. de
tejidos de laoa y algodón; otras de tejidos de lana y tintes,

y 4 molinos harineros, comercio : esportacion de frutos

sobrantes y prod. de la ind., é importación de las primeras
materias de esta y efectos coloniales; se celebran ademas 2
ferias anuales; la del 23 de setiembre solo es su tráfico de
ganados de toda especie, pobl. : 130 vec, 593 alm. cap.
prou..- 3.469,200 rs. imp. : 86,730.

Ignoramos con qué motivo se ha contado esta v. entre
las c. de la España primitiva, diciendo haber sido una de
las opulentas de los ausetanos, corno se lee en el Dicciona-
rio Geográfico Universal, publicado en Barcelona. Ptolomeo
no hizo mención mas que de cuatro c. ausetanas, y entre

ellas no figura Roda. Ausa, denominante de la región Aquai
cálidas (hoy Caldas de Malavella), Dtecula (Besatu), y Ge-
runda (Gerona). Si se pretende que Ptolomeo dejase de
mencionarla , no porque no existiese , sino por olvido, es

preciso coufesar que seria de poca importancia. Todo el

tuudamento.de las congeturas sobre la grandeza de Roda
en la edad romana se reduce á una lápida sepulcral haliada

en el térm. de Vich, en la cual no aparece nombre geográ-
fico alguno; no existí' documento por el que se pueda su-

plir el silencio de Ptolomeo. Es probable que este geógrafo

no hiciese mención de ella porque disfrutara de poca im-
portancia, y aun quizá por considerarla dependencia de
Ausa. Hasta el año 826 bien pudo aumentarse y aun eman-
ciparse de la ant. metrópoli, si es preciso esto para contes-

tar á las relaciones francas de aquella época; de estas re-

sulta que el godo Ainzon , armado contra la autoridad de

Luis el Bondadoso, habiendo hallado resistencia en una

pobl. llamada Roda, la dejó arrasada. Es muy verosímil que

al sometérsele Ausa, los'fieles al emperador se retirasen a

Roda, y de aqui el arrojo de esta pobl. , por lo dema* tam-

poco conocida en la historia, para resistir á los insurrectos.

RODA DE ABAJO : k en la prov. de Oviedo, ayunt. do

Castropol y felig. de San Juan de Moldes (Y.), roBL. : 6

vec, 26 almas.

RODA DE ARRIBA: l. en la prov. de Oviedo, ayuut. de

Castropol y felig. de San Juan de Moldes (V.). pobl.; 7

vec. , 35 almas.

RODA DIÍL MEDIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Castropol y felig. de San Juan de Moldes (V.). pobl. : 'i

vec, 28 almas.

RODADAS: arroyo en la prov. de Segov.ia, part. jud. de

Sepúfveda; se forma con las aguas que brotan de las fuen-

tes que hay en Seburcol y sitio de las Rodadas, del que toma
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el nombre, y dejando la pobl. á la der. se introduce a los

3/4 de leg. de curso en el r. Duraton.

RODALGU1LAR : cást. y alq. en la prov. de Almería,

part. jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Nijar.

ROüANILLO: 1. en la prov. de León (44 leg ), part. jud.

de Ponferrada (3), dióc. de Astorga (7), aud. terr. y c. g.

de Valladülid (30), ayunt. de Rembibre. sit. en un alto; su

clima es templado; sus enfermedades mas comunes liebres

intermitentes Tiene 64 casas; escuela de primeras letras

dotada con 120 rs. , á que asisten 20 niños; igl. pafr. (San

Antonio) servida por un cura de primer ascenso y presenta-

ción de 5 voces mistas; 2 ermitas (San Renito y San Salva-

dor), la última en los afueras ó térm.
, y buenas aguas pota-

bles. Confina con Losada, San Román, Vinales y Sta. Ma-
rina del Sil. El terreno es de secano Hay un camino que

dirige á Asturias. Recibe la correspondencia de Bembibie.

prod.: granos, castañas, patatas, legumbres, vino y pastos;

cria ganados y caza mayor y menor, pobl..- 70 vec, 350

alm. contr.: con el ayuntamiento.
RODANIS : barrio de Viernoles en la prov. de Santander,

part. jud. de Torrelavega.
RODAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

ligresía de Santiago de Samarugo (V.). pobl.: 4 vec, 5

almas.

RODAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Roboras y
felig. de San Julián de Asturescs (V.).

RODAS VIEJAS Y SU BARRIO: alq. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. de Ledesma, térm. municipal de Aldehue-

la de la B Weda. pobl.: 4 vec, 17 almas.

RODEIRA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bou-
zas v felig. de San Andrés de Lomesaña (V.).

RODEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza

y felig. ele San Andrés de Loboso (V.).pobl.: 4 vec, 5

almas.

RODEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y
felig. de San Julián de Lovios (V.). pobl. : 3 vec, 18 almas.

RODEIRO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion y
felig. de Sta. Marina de Abelenda (V.).

RODEIRO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de San Payo de Figueroa (V.). pobl.: I

vec, 5 almas".

RODEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mon-
fero y felig. de San Jorge de Queijeiro (V.). pobl.: 2 vec,
11 almas.

RODEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de Santiago Seré de las Somozas (V.).

RODEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-

tanco y felig. de San Mamed de Seavia (V.).

RODEIRO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Seta-
dos v feliy. de San José de Rivarteme.
RODEIRO : ayunt. en la prov. de Pontevedra (11 leg.),

part. jud. de Lalin (1 1/2), aud. terr. y c g. de la Coruña,
dióc de Lugo (10). sit. sobre las primeras vertientes del r.

Aniego, en las faldas setentrionales y occidentales de la

gran cord. del r. Miño; con libre ventilación y clima frió,

pero saludable. Comprende las felig. de Alzóme , Sta. Ma-
ria; Arnego, Santiago; Asperielo, Sun Martin; Camba,
San Salvador; Camba, San Juan; Camba, Sta. Eulalia; Car-
boentes, San Esteban; Fafian, Santiago; (¡uillar, Sta. Ala-

ria; Haz, San Cristóbal; Negrelos, San Ciprian; Pedroso,
San Julián ; Pescoso , Sta. Maria

;
Pórtela, San Cristóbal;

Rio , Sta. Maria
; Riobo, San Miguel; Rodeiro, San Vicente

(cu|0; Salto, San Estéban; Senra, San Pelagio, y Vilela,

Sta. Maria. Confina el térm. municipal por N. con el de la

Colada ; al E. y S^ con la gran cadena del Miño en los pun-
tos ó montes Peña de Francia y Martina

,
que le separan

de la prov. de Orense, y los defFuro y Farelo, que le divi-

den de la prov. de Lugo, y por O. coñ el r. Arnégo, el cual
separa este distrito de los de Lalin y Dozon. El terreno es
en lo general áspero y montuoso, y su calidad primitiva
basada sobre granito y pizarra en sus diferentes gradacio-
nes; no pasa por este'ayunt. ninguna carretera trasversal,

a cscepcion del importante caminó, que desde Santiago con-
duce a Chantada y Valdeorras. El correo se recibe por la

estafeta de la Gesta, prod.: maíz, centeno, patatas, pas-
tos, robles, alisos y abedules ; se cria ganado vacuno, mu-
lar, lanar y cabrío; hay caza de conejos, liebres, perdi-
ces,*corzos y jabalíes, ind.: la agrícola, ganadería, arriería,
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carboneo y molinos harineros, comercio: el que se realiza

en la feria de la cap. (V.). poiil. : prescindiendo de lo que
en el particular decimos en el cuadro sinóptico del part.,

guiados por datos oficiales, se puede asegurar que cuenta
este ayunt. 800 vec, 4,000 alm. Su presupuesto municipal
asciende á 1,598 rs. 17 Hirs. : el de culto de sus parr. á
6,463 . el de presos pobres, cárcel y oíros gaslos de part. á
598 con 17

, y el de gaslos provinciales á 387, cuyas su-
mas satisface por repartimiento entre los vec. Pagaba por
encabezamiento 16,062 rs. con 14 mis.: por utensilios

3,099 con 29 : por reparto de estos 4,609: por alcabalas,
manda-pia, jabón y subsidio de comercio 942 con 1 , y por
contribución del clero 5,823 con 2. Los hab. llamados" vul-
garmente Cambóles, son de buena estalura . sencillos y
muy frugales. Suelen emigrar en gran número hasta Portu-
gal, inclusas las mujeres, álas siegas y otras faenas.

RODEIRO (San Vicente ,: felig. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. de Pontevedra (II leg.)

,
part. jud. de

Lalin (1 1/2) , dioc de Lugo (10). sit. en la mirg. der. del
r. Arnego, con libre ventilación y clima sano. Tiene 24 ca-
sas en las ald. de Cabada , Debesa. Iglesia

,
Ramos, Rodei-

ro, Vence y Yila En la ald. de Rodeiro se reúne el ayunt.,

y existe una torre muy antigua, que fue señal del señorío
ue ejercían los arz. de Santiago, y en época anterior los

ambas ó Churruchaos; la igl. parr. (San Vicente) se halla
servida por un cura de provisión en concurso. Confina N.
Negrelos; Sta. Eulalia de Camba al E. , y Riohó por SO. El
terreno es de mediana calidad , le baña dicho r, Arnego,
sobre el cual hay un puente de piedra llamado del Hospital.
prod.: maiz , centeno

,
patatas , legumbres y pastos; hay

ganado vacuno, mular, lanar y cabrío, y alguna pesca de
anguilas y truchas. Se celebraren esta parr. una feria todos
los meses

,
cuyas especulaciones consisten en ganados , fru-

tos y efectos del pais. pobl.: 24 vec. , 420 alm. contr.: con
las demás felig. del ayunt. (V.).

RODEIRO (Sta. María de): felig.cn la prov. de la Coruña
(6 leg.), dióc. de Santiago (9) , part. jud. de Betanzos (2 1/2)

y ayunt, de Oza (I;. sit. en una altura montuosa; clima
trio y húmedo. Comprende unas 60 casas en los 1. de Ro-
deiro de Abajo y Rodeiro de Arriba. Su igl. parr. Sta. Ma-
ria) es única, y tiene la ermita de San Ciprian de Corte de
Mato en el 1. de Rodeiro de Arriba y en desp. El térm.
confina por N. con el de San Vicente de Ferbenza; E. Sta.
Maria de Eisteus; S. Regueira, y O. Randoja: le bañan va-
rios arroyos ó riach. y los derrames de tres fuentes de bue-
nas aguas: sin embargo el terreno es de mala calidad. Los
caminos vecinales y malos. El correo se recibe en Betan-
zos. prod. -. centeno

,
patatas

,
rnaiz, lino y algún trigo de

mala calidad; cria ganado vacuno, lanar, caballar y de
cerda

;
hay caza mayor y menor, y se pescan truchas, ind..-

la agrícola y 4 molinos harineros, pobl.: 60 vec. , 360 alm.
contr.: con su avunt. (V.).

RODEIRO DE ABAJO: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt.
de Áranga y felig. de Sta. Maria Je ñudeiro (V.).

RODEIRÜ DE ARRIBA.- 1 en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Aranga y felig. de Sta. Maria cíe iiodeiro (V.).

BODELA": 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de San Bartolomé de lnsoa (V.). pobl. : I vec. , 5
almas.

RODELA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Somozas

y felig. de Sta. Maria de Ikcemel (V.).

RODELAS: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ares

y felig. de San Vicente de Caámoneo (V.). pobl.: 5 vec, 44
almas.

RODELAS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de Santiago de Catasós (V.). pobl." : 2 vec, 14

almas.

RODELL -. ald. en la prov. de Lérida
,
part. jud. de Cer-

vera, dióc. de Vich, aud. terr. y c. g. de Barcelona, ayunt.

de Civil, sit. en terreno desigual, con clima sano. Tiene 2

casas, una igl. y buenas aguas potables. Confina con Ven-
tosas, Prexensy el r. $io. El terreno es de mediana cali-

dad, prod. : trigo y legumbres. POBL.: 2 vec, 40 alm. ri-

QUkza imp. : 1 9,865 rs. contr. : 4 4'4 8 por 400 de esta ri-

queza

RODELLAR: I. cou ayunt. en la prov. y dióc. de Huesca,
part. jud. de Bóttáüa , aud. terr. y c g. de Zaragoza, sit.

en una colina bastante escarpada; su clima es irio, peí*

a
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sano. Tiene 40 casas inclusas lasde sus ald. de Pedruel, las

Almunias, Saplbtornil, Nasarre, Sun Poli y Vülanueva;

igl parr. Nlra. Sta. del Rosario) servida por ua cura; tres

ermitas (pitra. Sra. del Castillo, la S¡na. Trinidad y San

Martin Obispo), y buenas aguas pot ables. Confina con Mor-

rano y una cara, de sien as. El terreno es escabroso y de

mala calidad, pbod.: trigo, mistura, cebada, avena, vino,

aceite, panizo, legumbres, cáñamo , lino
,
patatas y

pastos;

cria ganados, y caza de varios animales, pobl..- (V. el cua-

dro sinóptico del part.).

Esta pobl. sit. sobre los ásperos desfiladeros que dan co-

municación á los pueblos de la montaña con los del Semon-
tano de Huesca, por el imponente seno de las escabrosida-

des, donde nace la caudalosa fuente Maseuu , y por el alto

de la peonera, desde donde seesplaya la v ista sobre fértiles

campiñas y numerosas pobl., cuanto se ha Fatigado antes sin

alcanzar a la cúspide de los ventisqueros que la estrecha-

ban, era una de las importantes fortalezas, que aun por

todo el reinado de Ramiro I de Aragón, posej erou los árabes

dando término al poder cristiano que se iba desenvolviendo

á ¡a otra parte de aquellos casi intransitables riscos. No
tardó sin embargo en dilatarse por esta parte , sin que pue-

da puntualizarse la época en que Hodellar paso de uno á

otro dominio
, y tugando de un modo general en la historia

del pais, nada ofrece de que deba hacerse aquí mención

específica.

RODEN: I. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dioc. de

Zaragoza (6 horas), c. g. de Aragón, part. jud. de Pino .,2,.

sit . en terreno escabroso á la der. del r. Ebro a I hora de

dist. yá la falda N. de un cabezo; le baten todos los vien-

tos; su clima es variable, y las enfermedades mas comunes

pulmonías. Tiene 83 casas; escuela de niños concurrida por

IG. v dotada con 1,10!) rs. ; un antiguo edificio llamado

Castillo, obra muv sólida y al parecer de moros; igl. parr.

(San Martin) servida por un cura de provisión real ú oí diña-

ría
,
según el mes de la vacante, y un cementerio. Los vec.

se surten de las aguas del r. Ebro Confina el TÉRM. por

N. y E. con Fuentes de Ebro ; S. Mediana
, y O. Zaragoza:

su ostensión es de 3/4 de hora de N. á S. , y I de E. a O. El

terreno es de buena calidad : pai ticipa desecauo y huerta,

que se fertiliza con las aguas del r. Ginel. Los caminos son

locales v regulares. El correo se recibe de Fuentes de Euro

por bajijero tres veces á la semana, prod. : trigo, cebada,

avena, maíz, vino, aceite, patatas, habas y verduras; man-

tiene algún ganado lanar, ind.: la agrícola y molinos hari-

neros, trapero y de aceite, que no hacen mas que conser-

varse, pobl.: Uvec. 209 alm. CAP. PRO».: 691 ,178 rs. imp.:

41,300. contu.: 8,827.

RODENAS: L con ayunt. en la prov. de Teruel (9 leg.),

part jud. v dióc. de Áíbarracin (5;, aud. terr. de Zaragoza

v c. g. de Aragón, sit. muy cerca del lim. de la prov. con-

finando con la de Guadalájara , á la falda de una colina

suave; el clima es frió, pero muy sano. Se compone de 59

casas, entre ellas la del ayunt. ;\ma escuela de instrucción

primaria, á la que asisten 24 niños; igl. parr. (Sta. Catalina

Mártir) servida por 1 cura de concurso y provisión ordinaria,

y I cementerio en las inmediaciones del pueblo, cuyos vec.

beben las aguas que se recogen en una cisterna grande,

abierta á pico. Confina el térm. por el N. con el del Villar

del Salz ; E. Paracense; S. Pozohondon , y O. Orihuela del

Tremedal: no corre por él r alguno , ni hay ningún objeto

notable. El TERRENO es de secano , con muchas rocas are-

niscas y de regular calidad; hay por varios puntos monte

ele carrasca, chaparros y estepas ; una deh. de 1,290 fan.

de cabida, y alguno-; prados con abundantes pastos. Los

caminos conducen á los pueblas inmediatos. El CORREO se

recibe de la cartería de Monreal. prod. -. centeno, avena,

cebada, lentejas, yeros y pastos; hay ganado lanar y cabrío,

y caza de perdices, liebres y conejos, pobl. ¡ 84 vec. , 333

álm. RIQUEZA imp. : Gü,320 rs.

RODEN LAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-

da y felig. de San Juan de Crespos (Y.).

RODEOS (los) : desp. llamado en lo ant. Taoganso en la

isla de Lanzarote
,
prov. de Canarias

,
part. jud. de Tegui-

se: sit. entre Sta. Catalina y la Oeria : en él existieron las

famosas vegas y los pueblos titulados de los Rodeos , suma-
mente feraces ¿n aquella época, las cuales producían abun-
dante trigo y cebada, y hoy están reducidas á un improduc-
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tivo y estéril yermo , cubierto de negra y erizada lava. Este
pueblo fue devorado completamente por las llamas en se-
tiembre d« 1730 , cuando la erupción del gran volcan de
Lanzarote.
RODEOS (los) : desp. en la isla de Lanzarote

,
prov. de

Canarias, part. jud. de Tcguise, térm. jurisd. de Yaiza.

RODERGUELO: 1 en la' prov. de Lugo, ayunt. de Tra-
bada, felig. San Juan de Vdlaforman (V.) : pobl.: 5 vec,
3G almas.

RODEROS - 1. en la prov.
,
part. jud. y díóc. de León (2

leg.) , aud. terr. y c. g. de Val.adolid , ayunt. de Valdesogo
de Abajo, sit en llano á las márg. del r. Onza; su clima es
húmedo y" propenso á tercianas. Tiene 26 casas; escuela de
primeras letras por temporada; igl. parr. (San Salvador),

servida por un cura de primer asce iso y presentar de S. M.
en los meses apostólicos y en !os ordinarios del cabildo de la

catedral de León ; y buenas aguas potables. Confina con Vi-
llarroañe

, Alija de la Ribera y Mancilleros. El teiiue.no es

llano y pantanoso. Los caminos son locales y malos ,
espe-

cialmente en tiempo de lluvias, pitou. •• granos, legumbres,
frutas, lino, vino y abundantes pastos: cria ganados, alguna
caza y pesca, pobl 18 vec. 79 alm. contu con el ayunt.

RODES: I. agregado al distrito municipal de Suip en la

prov. de Lérida ;29 horas) , part.' jud. de Sort (I 1/2; , aud.

terr. y c. g. de Barcelona (47), dióc. de Seo de Urge) (101/2):

sit. encima de un risco formado de peñas, casi perpendicu-
lar sobre el Noguera Pallare.ua dist. 3/4 de hora, elevándo-
se una alia montaña en el mismo risco: le combaten todos

los vientos en particular los del N. y O. v el clima es frió,

padeciéndose inflamaciones y pulmonías. Consta de 10 casas

y una igl. parr. dedicada á San Vicente , de la cual depende
el anejo de San Roma de Tabernoles pueblo dist. 3/4- de ho-
ra. El curato es de primer ascenso y lo sirve un rector. Los
vec. se sirven de las aguas de varias fuentes que hay en el

térm. Este confina por N. Arestuy y Bayascá ; E. San Roma
de Tabernoles; S. Rialp, y O Surp;' comprende por la parte

del N. un monte con bosque de pinos, caminos-, uno que co-
munica con los pueblos limítrofes: la courespondencia se

recibe de Rialp , por espreso que mandan los interesados,

dos veces á la semana, prod. : centeno, patatas , judías y
heno; cria ganado vacuno y de lana , y caza de liebres, co-
nejos y perdices, pobl.: G vec, 3o alm. riqueza imp.:

16,407" rs. contr.: el 14'48 por 100 de esta riqueza.

RODEVIGO : 1. en la prov. de Oviedo ,
ayunt. de Villavi-

ciosa y felig. de San Clemente de Quintes (V.).

RODEZNO : v. con ayunt. en la prov. de Logroño (6y 1/2-

leg.), part. jud. de Maro (11), aud terr. y c g. de Burgos

(16), dióc. de Calahorra (15): sit. en un llano con esposi-

cion al E. , al abrigo de una cuesta titulada de San Cristó-

bal en la cual están las bodegas ; la combaten los vientos de
N. y S. , y el clima aunque frío es saludable. Tiene 80 casas
de mediana construcción; un edificio ant. propio de losSres.

Tejada, titulado Torre de Sta. Cruz con coto redondo y ant.

juiisd. privativa el cual fue reedificado en 1660 con sólida

fachada, viéndose en sus inmediaciones algunos vestigios de
una fortaleza con sus fosos; una casa de ayunt., en la cual

está la escuela de primeras letras para ambos sexos dotada

con 40 fan. de trigo á la que concurren sobre 30 alumnos;

igl. parr. (Sta. María) servida por un cura propio de nom-
bramiento de S. M. y del ordinario en alternativa con arre-

glo al concordato, y un beneficiado con Ululo perpétuo de

presentación del ordinario; 3 fuentes , una de las cuales

está en el centro de la pobl. 'Con 3 caños de bronce, cons-

truida recientemente , de la que v de otra con otros 3 caños

que hay en los afueras, titulada del Rey, se surten los vec,
para sus usos: como á 200 varas de la igl. entre E. y N., so

encuentra el cementerio construido en 1822 en buena si-

tuación v ventilado. Confina c! térm. por N. con Cuzcurri-

ta v Maro, y parte del de Ollauri; por E. con el de Casa la

Reyna; S. con el de Zarraton, y O. con San Asensio : el

campo de Valpierrc comunero con otros 13 pueblos, com-

ponían en lo ant. la confederación titulada junta de Valpier-

re, con un ale que llamaban Juntero. nombrado por dichos

pueblos en junta anual, que se celebraba en dicho campo,

y casa que iiabia al efecto, arruinada en la güera de la In-

dependencia. El terreno en general , es de ínfima calidad;

encontrándose en él mas de 4,000 obradas de viña ; sobre

800 fan. de tierra blanca de pan llevar, de las cuales puc-
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den fertilizarse como 80 con lasaguasde unriacb.que corre

de S. á Ñ. , y en algunas de las que se cultivan verduras y
legumbres para el consumo. Se halla en esta jurisd. por la

parte de S. un monte con arbolado de encina de 200 tan.de

capacidad, en el dia apenas existe un árbol de aquella cla-

se desde la guerra de la Independencia , hallándose sola-

mente carrascales para el horno-, la mala calidad de su tier-

ra produce escasos pastos, con los que se mantienen en su

mayor parte el ganado lanar, caminos.- todos locales ó ju-

risdiccionales se hallan en muy mal estado; aunque los hay

que transitan carros del pais /la correspondencia se reci-

be de la estafeta de Haro por medio de balijero dos veces á

la semana, pbod. -. trigo, cebada, centeno, avena y vino en

bastante cantidad ,
legumbres y verduras-, se cria ganado

lanar y hay caza de perdices y conejos, ind. : la agrícola y

un molino' harinero recientemente construido, comercio:

esportacioa de vino y lana, é importación de granos y de-

mas art . de que carecen, pobl. : oficial 66 vec , 288 almas.

CAP. prod : 1.386,930 rs. imp.: 69,346. CONTR. : de cuota

fija 13,037. presupuesto municipal 3,000 rs. que se cubre

con el producto de propios, consistentes en el horno, es-

tiércol del mesón
,
pastos y fiel medidor enagenado á la co-

.rona y cuando falta por reparto vecinal.

RODICüL.- 1. en la prov. de León, part. jud. y ayunt. de

Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de

Valladolid: sit. en un valle cercado de cerros por todas

partes; su clima es frió; sus enfermedades mas comunes
catarros , reumas , y pulmonías. Tiene 20 casas , escuela de

primeras letras por temporada; igl. parr. (San Martin) ma-
triz de Sabugo, servida por un cura de ingreso y patronato

laical; 2 ermitas propiedad del vecindario , y buenas aguas

potables. Confina con Villanueva , el anejo y Salce. El ter-
reno es montuoso en su mayor parte, prod. : granos, legum-

bres, lino, y pastos para efganado que cria, que es una
•de las cosas que constituí en su principal riqueza, pobl.-. 20

vec. , 80 alm. contr.-. con el ayuntamiento.

RODIEIKOS (.San Simeón de"; : felig. en la prov. de la Co-

ruña (8 3/4 leg.) , dióc. de Santiago (7 4/2), part. jud. de

Arzua (2 1/2) y ayunt. de Boimorto (I 1/2) sit. en una altu-

ra á la falda ócideutal del monte de Bocelo : clima sano.

Tiene los 1. de Aldrá , Penamonteira , Quiñoy , Zain , Boza-
da y Vilarsuso que cuentan con 38 casas, varias fuentes y
una igl. parr. (San Simeón). El térm. confina porN. con el de

Curelle; al E. el citado monte y Pena de espino; al S. lafe.ig

de Corneja, y al O la de Dormea : le bañan varios arroyos

que bajan á formar el r. /.so aíluyenle del Ulla -. el terreno
participa de monte arbolado y de pasto: los caminos veci-

nales y malos, prod. . centeno, patatas , legumbres y algún

trigo y frutas; cria ganado especialmente vacuno, ind. : la

agrícola y elavoracion de quesos que beneficia en las ferias

inmediatas, pobl. : 38 vec. , 159 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

ROD1EZMO : I. en la prov. de León, part. jud. de la Veci-
11a; dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de Valladolid, escab.
del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agregados
los pueblos de Barrio, Bentosilla, Busdongo

, Camplongo,
Casares, Cubillas, Colegiata de Arbas, Fortun , Golpejar,

Millaró, Pendiella, Pobladura de la Tercia, San Martin, To-
¡nin, Velilla, Viadongos, Villamanin y Villanueva. Se halla

sit. en el camino que de León dirige a Asturias por el puer-
to de la Cubilla ; su clima es frió pero sano. Tiene 50 casas,
escuela de primeras letras; igl. parr. (San Pedro) servida

por un cura de ingreso y patronatolaical; y buenasaguas po-
tables. Confina con Ventó-silla, Villanueva, Camplongo y San
Martin del Camino. El terreno es de mediana calidad y le

fertilizan algún tanto las aguas de un arroyo que baja de
las montañas de Villadangos, toma nombre del pueblo que
nos ocupa, que se une á corta dist.de el al Bernesya. Ademas I

de los caminos locales, cuenta el mencionado de Asturias.

prod. -. granos , legumbres , lino
, y pastos : cria ganado y

alguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos del país, pobl.:
de todo el ayunt. 410 vec. ,1,845 alm. cap. pbod. .-2.878, 428
rs. imp. : 150,226. contr.: 24,010 rs. 42mrs.
RODILANA. v con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y

dióc. de Valladolid (7 leg.)
, part. jud. de Medina del Cornpo

(4): sit. en una llanura con buena ventilación y clima saín).

Tiene 180 casas con sus bodegas; un edificio ó panera del

pósito ,
que sirve de casa consistorial y cárcel; un hermoso
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pozo de abundantes y buenas aguas; escuela de instrucción
primaria

, frecuentada por 42 alumnos; una igl. parr. (San
Marcos) servida por un cura y un sacri-tan ; un cementerio
sit. en posición que no ofende ála salubiidad pública, térm.:
confina con los de Pozaldez, La Seca, Pozi.l de Gallinas yRueda ; dentro de él se encuentra otro pozo y varias lagu-
nas, alguna de bastante profundidad , producidas poHas
aguas pluviales : el terreno llano en lo general , con algu-
nos pequeños cerros aislados , es de buena calidad : cami-
nos -. los locales y el de calzada que conduce desde Valla-
dolid á Salamanca y Ciudad Rodrigo-, correo se recibe

y despacha en la cap. del part. prod.: trigo, cebada
vino, garbanzos, lentejas y otras 1 gumbies, yerbas de pas-
ta con las que se mantiene ganado lanar y las caballerías
necesarias para la labranza, ind.: laagiícola. pobl. • 478
vec, 777 alm. cap. puod.: 992,005rs. imp.: 98,504 contr •

28,584 rs. II mrs.
RODILES.- barr. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cor-

bera, y felig. de Sta. María de Solis (V.).

RODILES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt de Grado,
felig de Sta- María del mismo nombre, sit. en la vei tiente'
setentrional de la sierra Berruga á la der. del r Cubia,y en
el camino de Grado á Teberga^ prod. : maiz, escanda

, pa-
tatas, habas

, y otros frutos, pobl. : 20 vec. , 85 almas
RODILES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caireño

y felig. de San Salvador de Perlora (V.).

RODILES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quirós, y
felig. de San Vicente de Nimhra
RODILES (Sta. maria): felig. en la prov.

, y dice, de
Oviedo (5 leg

) ,
part. jud. de Právia (4), ayunt. de Grado

(1): sit en las vertientes meridional y setentrional de la
sierra llamada Berruga á la der. del r. Cubia, con buena
ventilación, y clima sano. Tiene 80 casas en el 1. de su
nombre y en los de Arillanes , Collado, y Villagarcia. La
igl. parr. (El Patrocinio de Ntra. Sra ) se halla servida por
un cura de ingreso, v patronato real. Hay también 2 capí-
lias de propiedad particular. Confina el térm. N. Pereda; E.
Rañeces

; S. Rubiano
, y O. Ambas, y Sorribas. El terreno

es calizo y poco fértil, prod.-. maiz , escanda
, centeno, ha-

bas blancas y negras, castañas, avellanas, patatas, robles
y otros frutos: ha"y ganado vacuno, caballar , lanar , cabrío'
y de cerda, ind.: la agrícola , un molino harinero, y piso-
nes para la escanda, pobl. . 80 vec. , 354 almas. coÑtr.:
con su ayuntamiento (V.).

RODILLA: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de
Brivíesca y térm. jurisd. de Monasterio de Rodilla (V.).

RODILLAS-, desp. en la prov. de Toledo, parí. jud. de
Torrijos, térm. de Novés: sit. 4/2 cuarto leg. al S., com-
prende tierras labrantías, varias huertas , viñas y olivos. Le
baña el arroyo del mismo nombre, que nace en este desp.
al E. , entra en térm. de Barcience y luego tuerce al S. con
nombre y por térm. de Albarreal y desagua allí en el Tajo,
en su márg der. : su curso total es de 2 leg. y suele secar-
se en el estío.

RODILLAZO : 1. en la prov.
, y dióc. de León, part. jud.

de la Vecilla, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de
Carmenes: sit. á la márg. izq. del r. Torio; su clima es
frío, pero sano. Tiene 24 casas, igl. parr. (San Justo Már-
tir) matriz de Tabanedo , servida por un cura de ingreso y
libre colocación

, y buenas aguas potables. Confina con el
anejo y Felmin. El teriieno es de mediana calidad, y le
fertilizan algún tanto las aguas del Tono. Los caminos son
locales, prod. : granos

,
legumbres, lino, y pastos: cria ga-

nados, y alguna caza y pesca, ind.: telares de lienzos del
país, pobl. : 24 vec, 92 alm. contr. : con el ayuntamiento.
RODILLO: cas. en la prov. , y part. jud. dé Salamanca,

térm. jurisd. de Carrascal de Üarregas. Pobl.: un vec. 3
almas.

RODILLON: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Miguel de Paradela (VA pobl.: un vec, 5 almas.
ROD1ÑO GRaNDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Boqueijon, felig. de San Verísimo de Serguáé (VA
UODIÑO PEQUEÑO . 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

do Boqueijon ,
felig. de San Verísimo de Sergude (VA

RODIS: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada, felig.

de Sta. Eulalia de Yilav de Cabalos (V.). pobl. : 3 vec. U
alma»;.
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RODIS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Dóneos

,
felig.

de San Juan de Torres (Y.), pobl. : 2 vec. , 1 Opimas.
RODIS (San Julián): felig. en la prov. de Pontévédra

(10 lcg.) ,
part. jud. y ayunt. de Lalin, dióc. de Lugo (10):

sit. a la izq. del r. Arneyo, con libre ventilación, y clima
sano. Tiene 2ü casas en las ald. de Cangas, Hodis de Aba-
jo, y Rodis de Arriba. Laigl. parr. (San Julián; se halla ser-

vida por un cura de entrada, y de provisión en concurso.
Confina con dicho r., y las parr. de Palmou al NO; Cello, al

O. y Cangas por SE. "El terreno es fértil, prod.: trigo,

maíz, centeno, castañas, patatas, algunas frutas, y pastos:

hay ganado vacuno , lanar y cabrío ; y pesca de anguilas y
truchas, pobl. : 26 vec. 430 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

RODIS (San Martin de): felig. en la prov. de la Coruña

(5 leg.), dióc. de Santiago (5 -1/4), part. jud. de Ordenes

(1 3/4) y ayunt. de Cerceda (1 1/4). sit. á la falda de la sier-

ra de Monte-mayor: clima templado y sano; comprende
los 1. de Abeleira, Rarreiro, Cerdeira , Sai tegos , Sil\ a y
Villamarta, que cuentan unas 4 00 casas; varias fuentes

y

una igl. parr. (San Martin), cuyo curato de primer ascenso,

es de' presentación del conde de Altamira. El téhm. confina

por N. con la indicada sierra; al E. Gesteda Queijas ; S.

Rardaos, y O. Andoyo del térm. municipal de Tordoya. El

terreno es de mediana calidad y le bañan varios riach. que
corren al S., á reunirse antes de llegar á los puentes de
Santalla. Los caminos son locales y malos, y el correo se

recibe de la cartería de Ordenes, prod.: centeno, trigo, pa-

tatas y varias legumbres ; cria ganado, prefiriendo el vacu-
no, y se cazan perdices y liebres, ind.: la agrícola y moli-

nos harineros, pobl.: 100 vec, 612 almas, contr.: con su

ayunt. (V.).

RODIS DE ARAJO-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin y felig. de San Julián de Rodis (Y.), pobl.: 6 vec,
34 almas.

RODIS DE ARRIRA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de Lalin y felig. de San Julián de Rodis (V.). pobl.: 4 2 vec,
60 almas.

ROU1Z: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y felig

de San Julián de Eiré (V.). fobl.: 40 vec, 42 alm.

RODO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y
felig. de San Verísimo de Oza (V.).

RODO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villanueva

de Arosa v felig. de San Juan de Bayon (V.).

RODO DO MOIÑO : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Friol

y felig. de San Martin de Cundes (V.). pobl.: 6 vec, 27
almas.

RODOÑÁ: 1. con avuut. en la prov. de Tarragona (6 horas),

part. )ud. de Montblanch (6j, aud. terr. , c g. y dioc de
Barcelona (4 tí), sit. á la falda de un monte , con buena ven-
tilación y clima templado y sano Tiene 4 20 casas; la con-
sistorial ; cárcel; un cast. ánt. ruinoso; una igl. parr. (San

Jjan Bautista), servida por un vicario nulual de provisión

del diocesano, y próximo á ella está el cementerio, en pa-
rage ventilado. El térm. confina N. Montmell y Vilarrodona.

del part. de Vendrell el primero, y del de Valls el segundo;

E. Bisbal del Panades; S. Maslloiens, y O. Puigliños, todos

de aquel mismo part. El terreno es de secano
,
montuoso,

áspero y lleno de malezas en alguna parte, como la del Co-
llado que nombran ColldeSta. Cristina. Hay varios CAMINOS
locales, de herradura, y uno de ruedas para Barcelona aun-
que no pueden transitar por él carruages por lo quebrado
del terreno y lo descuidado que se halla. El correo se reci-

be de Valls, por medio de balijero. los lunes y jueves, y se

despacha en iguales dias. prod.-. trigo candeal, cebada, cen-

teno, vino, y aceite; cria caza de conejos y perdices, ind.:

fab. de aguardiente y molinos de aceite, pobl. y rique-

za (V. el cuadro sinóptico del part.)

RODOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y felig.

de San Martin de Lanzós (V.j. pobl.: 2 vec, 7 alm.

RODOS: 1. cab. de ayunt. que forma con Ferrerons, en la

prov. , aud. terr., c. g. de Barcelona (12 horas), part. jud.

de Manresa (7), dióc. de Vich (5). sit. en un llano, con bue-
n. i ventilación y clima saludable. Tiene 25 casas, y una igl.

parr. (San Félix), servida por un cura de primer ascenso.

El tkiim. confina N. y O. la Cuadra de Sola; E. Estany, y S.

Moyá. El terreno participa de llano y monte poblado de
pinos , robles y encinas ; le cruzan varios caminos locales '
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de herradura, prod. trigo

,
centeno, egumbres y vino ; cria

ganado lanar y de cerda, y caza de perdices, zorras v to-
bos, pobl. : 13 vec.

;
101 almas, cap. prod.: 1.043,200". rs.

IMP.: 2(i,080.

RODRIGA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Grado
y felig. de San Estéban de las Dorigas. sit. en la máre.
izq. del ftarcea, en una 'estensa y fértil vega en frente de
Cornellana

, junto al nuevo puente de este nombre, terre-
no fértil y de buena calidad, prod.: maíz, habas, patatas,
escanda y otros frutos, pobl.: 14 vec, 52 alm.
RODRIGA (la): l. en la prov. de Oviedo, avunt. de Salas

y felig. de San Estéban de las Dorigas (V.).

RODRIGAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro de Rwtorto (V.). pobl.: 26 vec, 147 alm.
RODRIGATOS

: l. en la prov. de León
,
part. jud. de Pon-

ferrada, dioc de Astorga, aud. terr. y c g. de Vailadolid,
ayunt. de Igüeña. sit. en un valle; su clima, aunque frío,
es bastante sano. Tiene 22 casas; igl. parr. (San Pelayol,
servida por un cura de ingreso y presentación del ayunt. de
Bcmbibre

, y buenas aguas potables. Confina con Tremor
de Abajo y Cerezal. El terreno es de mediana calidad.
Los caminos son locales: recibe la correspondencia deBem-
bibre. prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria gana-
dos y caza de varios animales, pobl.: 22 vec, 82 almas.
contr.: con el a\unt.
RODRIGATOS DE LA ORISPAL1A: l. en la prov. de León,

part. jud. y dióc de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vaila-
dolid, ajunt. de Pradorey. sit. á la der. del camino real que
dirige á la Coruña ; su clima es frío pero bastante sano. Tie-
ne 8 casas; igl. anejo del Beldedo dedicada á San Benito,
y buenas aguas potables. Confina con la matriz y Zacos. El
terreno es flojo, y le fertilizan las aguas de un arroyo que
naja de las montañas de Manzanal. Los caminos dirigen á
los pueblos limítrofes, prod.: centeno, patatas y pasto; cria
ganados y alguna caza, pobl.: 5 vec, 30 alm. contr.: con
el ayunt.

RODRIGO: desp. en la prov. de Segovia, part. jud. de
Riaza, térm. de Latiguillo (V .).

RODRIGO (la): l. con ayunt. del que dependen las alq. de
Carabias y Gallegos de Crespes, en la prov. y dióc. de Sala-
manca (tí leg.), pait. jud. de Alba de Tormes (2) , aud. terr.
de Vailadolid (24) y c. g. de Castilla la Vieja. sit. en una
llanura, cercada de pequeñas colinas; le combaten todos
los vientos, siendo las calenturas estacionarias las enferme-
dades mas comunes. Se compone de 52 casas; una escuela
de instrucción primaria, concurrida por 26 niños ; igl. parr.
(San Pedro) , servida por un cura de entrada de concurso y
p.ovision ordinaria, y uu cementerio, que en nada perjudica
a la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de Val-
decanos; E. Pedraza; S. Valverde

, y O. la Anaya. Pasan
por él dos regatos llamados Gallegos y Valseca, cuyas aguas
las aprovechan en otros pueblos para el riego de las tierras.
El terreno es de inferior calidad , con vanos prados natu-
rales ea los que se cria el trébol, caminos -, pasa la calzada
de Alba á Vailadolid. El correo se recibe de'la cab. del
pa¡t. pr.OD.: algunos cereales, y cria ganado lanar; hay caza
de liebres y perdices, pobl.: 51 vec, 201 alm. riqueza imp.:
231,143 rs.

RODRIGUETE: 1. en la prov.de la Coruña , avunt. de
Curtís y felig. de Sta. Eulalia de Curtis(\.). pobl.: 1 vec,
7 almas.

RODRIGUEZ : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ca-
banas y felig. de Sta. Eulalia áeSoaserra (V.). pobl.: 2 vec,
8 almas.

RODRIGLTLLO: cas. de la prov. de Alicante, part. jud.
de Monovar, térm. jurisd. de Pinoso, sit. á 1 hora S. del
mismo, y comprende unas 40 casas; una venta; una ermi-
ta , en la que se dice misa los dias festivos por el sacerdote
que nombran y pagan sus moradores, y una porción de ter-
reno fértil y llano, que prod., trigo, cebada, vino, aceite

y anis. Para su régimen hay un diputado de justicia.

RODRIZ:l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo y
felig. de Santiago de Saá de Páramo (V".). pobl.-. 8 vec. 40
almas.

ROEIROS: l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bele-
zos y felig. de San E>téban de Piadela (V.).

RÓEIROS: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Abegon-
do y felig. de Santiago de Raquian (V.).
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ROELOS: i. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (8

leg.), part. jud. de BeVmillo de Sayago (2) , aud. terr. y c. g.

de Vailadolid (24). sit. cerca de los confines de la prov. de

Salamanca; su clima es templado; sus enfermedades mas
comunes tercianas é inflamaciones. Tiene 140 casas, dis-

tribuidas en los barrios de Valdemuelas , la Portilla , Castillo

y San Sebastian; la consistorial y cárcel; escuela de pri-

meras letras , dotada con 1 ,300 rs. á que asisten 50 niños de

ambos sexos; igl. parr. (Sta. Maria) matriz de Argusino y
Salce , servida por un cura de lérm. y provisión real y ordi-

naria; una ermita (San Sebastian), y buenas aguas potables.

Confina con Villamor de Cadozos, Carvellino, Almeida y
Salce ; en su térm. se encuentra el desp. de Yillardiega del

Nalso. El terreno es peñascoso , de interior calidad y de se-

cano : por él corren las aguas del formes, y las de un arroyo

que deja de correr en el verano. Hay un pequeño monte de

encina
, algunos sotos de álamos negrillos y frutales, y pra-

dos naturales. Los caminos dirigen á los pueblos limítro-

fes, y se encuentran en mal estado: recibe la correspon-
dencia de Bermillo. prod.; trigo, centeno

,
cebaba, patatas

y nabos; cria ganado vacuno, lanar y de cerda ; caza de lie-

bres
,
perdices y conejos , y pesca de tencas y otros peces.

ind. : algún molino harinero y telares de lino y lana, co-

mercio: se estraen mantillas sayaguesas, ganados y cen-
teno-, se importan los art. que faltan de primera necesidad

y lujo. pobl. : 140 vec, 000 almas, cap. puod.: 296,914 rs.

imp.: 57,51 1. contr.: 13,072 rs. con 33 mrs.

ROELLE: I. en la prov.de la Coruña, ayunt. y felig. de
Sta. Eulalia de Vedra (V.).

ROGADIO : l. en la prov. ue Pontevedra, y ayunt. felig. de

Sta. Maria de Baños de Melgas (V.).

ROGEUOIROS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cá-
pela y telig. de Sta. Maria de Cabalar (V.). pobl.: 3 vec,
19 almas.

ROGICA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y felig.

de San Mamed de Nodar (V ). pobl.: 1 vec, 4 alm.

RuGIEMA: pago en la isla de la Gran Canana, prov. de
Canarias

,
part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San

Bai tolomé de Tirajaoa.

ROG1EMA: pago en la isla de la Gran Canaria
,
prov. de

Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de las Palmas.

ROM AL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coyrós y
felig. de San Julián de Logros (V.j.

RüIBASil. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y
felig. de Sta. Maiia de Castro (V.). pobl..- 6 vec, 30 almas.

R01BE1RA: l. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Abe-
gondo y felig. de Santiago Reguian (V.).

R01BE1RA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Betan-
zos y felig. de San Estéuan de Piadela (V.).

ROIBEÍRA5: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig.

de San Julián de Mugardos (V.). pobl.: 6 vec, 22 alm.

ROIDIZ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cápela y
felig. de Sta. Mana de Ribadeume (V.j. poel.: 4 vec. ,22
almas.

ROIG: cabo en el Mediterráneo, prov. civil y marítima
de Alicante, part. jud. y jurisd. de Orihuela, departamento
de Cartagena, sit. al NE. 1/4 N. de la Torre de ta Horadada
á la dist. de 2 millas, el cual es un poco saliente al mar,
algo mas alto que la costa anterior

, y se conoce por su co-
lor beimejo: tiene una torre con un cañón para defensa de
la costa.

ROIG (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de l'alma, térm. y jurisd. de la v. de Calviá.

ROIG (so) : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Por-

reras.

ROIG (son) : predio en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares

, part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de Gam-
panet.

ROILES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Aure-
lio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

ROILES: I. en la pro*, de Oviedo, ayunt. de Langreo y
felig. de San Estébau de CiaFw (V.).

ROIMIL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Santa
Maria de Gennade (V.). pobl.: i vec., 5 alm.

ROLVItL (San Julián de): felig. en la prov., dióc y part.

jud. de Lugo (4 leg.) , ayunt. de Friol (3/4). sit. en la lla-

mada tierra de Narla: con buena ventilación y cuma be-
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nigno: comprende los 1. de Bujan, Gudin de Abajo , Gudin
de Arriba, Hospital das Seijas , Pazos, Peuas, Piñeiro,

Ponce y Seijo; que reúnen 21 casas; una escuela temporal;
varios manantiales de agua regular y mucho arbolado de ro-
ble. La igl. parr. (San Julián), es única, y el cementerio se
halla en el atrio mal ventilado. El térm. se estiende de N.
á S. 1/8 de leg., y 1/2 de E. á O. ; confina por N. con Age-
riz; E. San Jorge" de Lea; S. Madelos, y O. Nodar y algunos
montes -. el terreno es arenisco de buena calidad, y lo ba-
ña el riach. Roimil que baja de Silvela y forma el límite con
Nodar ; recoge las aguas de varios arroyos y marcha á for-

mar el Parya. El camino de Santiago por Rabade en estado
regular el correo se recibe por Guitiriz. prod. : centeno,
patatas

,
trigo

,
avena, nabos, lino y legumbres; hay bue-

nos pastos
, y cria ganado vacuno, lanar, cabrio , de cerda

y caballar; se cazan liebres, perdices y otras aves ; se pes-
can truchas: ind.: la agrícola y pecuaria; molinos harine-
ros

, y celebra feria ó mercado el dia 6 de cada mes con al-

guna concurrencia : se beneficia ganado ,
paños , lienzos y

comestibles: pobl.: 22 vec, 130 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.)

ROIRIS : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Mellid y
felig. de San Julián de Zas de Rey (V.). pobl.: 4 vec, 26
almas.

ROIS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pol y felig. de
Sta. Maria de Cirio (V ). pobl.-. 12 vec, 60 alm.
ROIS: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Teo y felig.

de San Miguel de Raris (V.).

ROIS : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Mamed de Rois (V.).

ROIS: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Bergondo y

felig. de Sta. Marina de Rois (V.).

ROIS: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Coruña
(13 leg.), dióc de Santiago (3), y part. jud. de Padrón (1/2).

sit. entre montes y colinas con delicioso valle en el centro,

disfruta de clima benigno y sano : se compone de las felig.

de Aguas Santas, San Vicente; Bujan, San Juan; Costa,
San Miguel; Herbogo, San Pedro; Hermedelo, San Martin;

Lereño , San Martin; Oin, Sta. María; Rivasar, Sta. Mari-
na, Rois, San Mamed (cap.); Seira, San Lorenzo; Sorribas,

Sto. Tomé; y Urdilde, Sta. Mana, que cuentan con un creci-

do número de ald. y cas. La municipalidad se halla en Rois,

sin casa propia ni cárcel pública; hay 8 escuelas indotadas,

que frecuentan unos 350 niños y 10 ó 12 niñas. El térm.
confina con el distrito de Brion por N.; con el de Padrón al

E.; por S. los de Dodro y Rianjo, y por O. Lousame. El

terreno en lo general de primera suerte, y abunda el ar-

bolado y combustible : los diversos r. que lo bañan corren

á unirse antes de llegar á Puente-Nueva y se incorporan al

r. de Padrón, que baja por la felig. de Rivasar. Los caminos
son vecinales y enlazan con el de Padrón á Noya y Puebla

del Dean. El correo se recibe en la cap. del part. martes,

jueves y viernes, y sale los lunes, miércoles y viernes. Las
prod. mas generales es el maíz, centeno, frutas, vino, lino y
legumbres; ganado de todas clases prefiriendo el vacuno; hay
caza y pesca: un crecido número de molinos y telares para
lienzos finos y bastos, y una fáb. de papel: su pobl., rique-
za y contr. (V. en el cuadro sinóptico del part. jud.).

ROIS (San Mamed de); felig. en la prov. de la Coruña (13

leg.), dióc de Santiago (3), part. jud. de Padrón (1/2), y
ayunt. á que da nombre y del que es capital, sit. en un
delicioso valle, si bien algunos de sus pueblos se encuentran
en alturas; el clima es benigno y sano. Tiene 203 casas en
losl deAido, Bousiña, Casa do Porto, Contimundi, Comes,
Cúbela, Dices, Formaris, Infesta, Puentenuevo. Rois y Vi-

llares. La igl. parr. (San Mamed) , está servida por un cu-
rato de segundo ascenso y patronato lego; hay una ermita

(Ntra. Sra. de los Remedios), sit. en un monte arbolado en
el I. de Aido; se encuentran muchas y buenas fuentes en el

térm., y este confina por N. con el de Sorribas ; al E. Oin;

S. Laiño y Bujan, y por O. Herbogo. El terreno es de bue-

na calidad y con mucho arbolado ; le bañan dos rios qu«i

corren por N. y S. y ambos desaguan en el de Padrón, des-

pués de cruzarle tres puen\es el camino de Padrón á Noya,
asi como los de Santiago á la Puebla del Dean y de Padrón
al Cotón se hallan deteriorados. El correo se recibe en la

cap. del part. prod.: maiz, trigo , vino ,
lino, frutas y hor-

talizas; cria ganado vacuno, lanar, caballar, mular y de
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cerda

,
hay liebres

,
conejos, perdices, codornices y otras

aves-, se pescan truchas y algunos salmonetes, ind.: la agrí-

cola, 33 molinos y mas de -200 tejedores de lienzo fino; cuyo
piroductb, el vino, aguardiente y maiz constituyen los ra-

mos de su comercio, pobl.: 490 vec, 938 alm. contr.: con
las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).

ROIS (Santa MakIA de) : felig. en'la prov. de la Coruña

(3 4/2 le».), dióc. de Santiago (-9) , part. jud. de Betanzos

(3/4) y ayunt. de Bcrgondo (4/2). sit. entre la ria de Sada y
él camino de Madrid á la Coruña; clima templado y sano":

comprende los 1. de Peleiro, Bois y Tarrio
,
que tienen ¿7

casas y una igl. pare. (Sta. Marina), cuyo curato es de en-

trada y de patronato ordinario. El téum. confína por N.

con el de Sta. María de Babio , á la cual se halla unida en

el centro del distrito municipal ; al E. con Pontella; al S.

Vijoy , y al O. Guisamo El terreno es fértil : los caminos

locales y malos ; y el correo se recibe en la cap. del part.

prod.: trigo, centeno, patatas, maiz, lino, legumbres, frutas

y vino; cria ganado, prefiriendo el vacuno ; íiay caza y al-

guna pesca en los varios riach. que recorren el térm. ind.:

la agrícola, pobl.-. 20 vec, 136 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

BOITEGUI: V. del ayunt. de Lanimoria, en la prov. de

Alava (á Vitoria f> leg.), part. jud. de Salvatierra (2 4/2),

aud. terr. de Burgos, c. g. de las Provincias Vascongadas,

dióc. de Calahorra (12). sit. la mitad en llano y la otra mi-

tad en una ladera; clima trio, reina el viento N.
, y se pa-

decen constipados. Tiene 17 casas, inclusa la del concejo,

escuela de primera educación para ambos sexos; frecuen-

tada por li ó ll) alumnos, y dotada con 13 fan. de trigo;

igl. pare. (San Pedro Apóstol), servida por dos beneficiados,

y para surtido del vecindario una fuente dentro y varias fue-

ra dé la pobl., de aguas comunes y saludables. El térm.

confina N. Onraita; E. San Vicente de Arana ; S. Sabandu,

y O. Musito; comprendiendo dentro de su circunferencia va-

rios montes con arbolado. El terreno es de mediana cali-

dad ; le bañan, bajando uno por cada lado de la v., dos ria-

chuelos que van á confundirse en el r. Ega. caminos : los

que conducen á los pueblos limítrofes, en mediano estado:

«1 correo se recibe de Salvatierra los martes, prod.: trigo,

cebada , avena ,
yeros, lentejas ,

arvejas, garbanzos, alhol-

vas y patatas; cria de ganado de toda especie ; caza de lie-

bres", perdices ,
codornices, becadas y palomas, ind.: ade-

mas de la agricultura y ganadería hay un molino harinero.

pobl.-. 7 vec", 59 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

BOIZ : 1. en la prov. y dióc. de Santander ,
part. jud. de

San Vicente la Barquera , aud. terr. y c. g. de Burgos,

ayunt de Valdaliga. sit. en los puertos del Escudo; su cli-

ma es húmedo por las vertientes de las alturas que por to-

das partes la rodean. Tiene unas 140 casas distruibuidas en

los barrios de Móvellan , el Mazo , las Cuevas , la Cocina, \n

Vega, la Concha, Albear y Bustriguado; escuela de pi nue-

ras letras; igl. parr. (El Salvador), servida por dos curas,

uno de ascenso y otro de entrada que provee el diocesano

en patrimoniales, y un beneficiado para el anejo de Santo

Tomás ; y buenas aguas potables. El terreno es de media-

na calidad
,
aunque,"montuoso; por él corren las aguas del r.

ó arovo llamado Bustriguado, que recibe las que bajan del

sitio lfamado Rocueba ,
confluyendo ambos con el que viene

de Treceno. Los montes están poblados de robles , hayas,

castaños, nogales, manzanos, y otros árboles y arbustos.

prod.: poco trigo, maiz, alubias, verduras y pastos; cria

ganados; caza de varios animales, y pesca de truchas y
otros peces. Hav canteras de yeso , y minas de carbón de

piedra y hierro, pobl.: 410 vec, 520. contr.: con el ayun-

tamiento.

La parr. de este pueblo, fue en lo ant. habitación de mon-

ges : el santuario de San Juan Bautista parece ser de mucha
antigüedad; y en el barrio llamado de Móvellan, que es don-

de se halla, nació el insigne arquitecto y matemático Juan

de Herrera.

ROIZ : ald. en la prov. de Santander ,
part. jud. de Po-

tes; corresponde á San Andrés.

ROJA (montaña): cráter el mas occidental de la isla de

Lanzarote cuyo nombre toma su térm., en la prov. de Cana-

rías, part. jud. de Teguise: sit. á 1 leg al OSO. de la ca-

dena de los AjachíS y en el parage titulado Rubicon: tiene

800 pies de altura v sobre 2,000 años de antigüedad.

ROJ
ROJA (termino de montaña): térm. desp. de la isla de

Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise: sit.

al O. de la cadena de los Ajaches, en una llanura de 4 lea.

de estension , en la que solo se levanta la montaña que le

da nombre. Contiene sobre 3,000 fan. de terreno que pro-
duce espontáneamente cuando hay invierno

,
algunas salso-

las y mesembrianlhemus (plantas que dan la mejor barrilla

no adulterándola), asi como también euforbias. renantes y
otros pastos propios para el mantenimiento de dromeda-
rios y ganado cabrío en que abuuda el pais

, y cuyo recur-
so era de suma utilidad á los habitantes pobres de su jurisd.

que no tenian otras deh. para sostener sus ganados, y en
particular el camellar. Hasta 1830 lo poseyeron en común
todos los vec. de Ruhicon , y cuando hahia una cosecha re-
gular del precioso cosco, kTautoridad dividía el terreno en
suertes para cada familia

, aunque los magnates
, por lo co-

mún , solian siempre tomar la mejor parte; pero en el dia
se ha monopolizado por unos cuantos que se lo han apropia-
do como patrimonio suyo.
ROJAL : I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Neda y fe-

lig. de San Pedro de /Inca (V.).

ROJALES : v. con ayunt. de la prov. de Alicante (7 leg.),

part. jud. de Dolores (1), aud. terr. y c. g. de Valencia (27).

dióc. de Orihuela (3). sit. en terreno llano , á la márg. izq.

del r. Segura-, le baten los vientos del E. y O.; su clima es
templado, y las enfermedades mas comunes intermitentes.
Tiene ¿32 casas, inclusas las del ayunt. y cárcel; escuela
de niño.;, concurrida por 100 y dotada con 1,900 ra.', otra
de niñas á la que asisten 120 , con 1,200 rs. de dotación;
igl. parr. (San Pedro Apóstol) , de primer ascenso , servida
por un vicario primero reputado como cura, de provisión
real ó del ordinario, según el mes de la vacante, y 2 vicarios

segundos ail nutum amovibles de provisión del "diocesano,

y 2 ermitas (Ntra. Sra. de Monserrate y San Bruno) , sit. la

primera á -I/2 hora del pueblo hácia el E.
, y la otra á 4 4/2

id. hácia el S. junto á las Salinas de la Mata. Confina el

térm. por N. con San Fulgencio; E. Guardamar; S. Orihue-
la, y O. Benijofar: contiene al S. algunos cerros bajos con
grandes barrancos que desaguan en el r.

, plantados de oli-

vos, higueras, algarrobos y otros árboles. El terreno es fe-

raz de muy buena calidad
, y forma una hermosa vega que

fertiliza el r. Segura , sobre el que tiene un puente de 3
ojos, y de cuyas aguas se surten también los vec. para sus
usos. Los caminos son carreteros, que conducen á Alicante,
Cartagena, Guardamar y Orihuela, en regular estado. El
correo se recibe de Orihuela por baligero tres veces á la

semana, prod.: trigo, cebada, maiz, vino, aceite
, lino, cá-

namo y toda clase de frutas y hortalizas, ind. : la agrícola;
un molino harinero de 3 piedras en el mismo puente del r.,

y 5 mas de aceite, todos en buen estado, comercio: consiste
principalmente en la esportacion de naranjas , melones y
frutas, pobl.: 552 vec, 2,22í alm. riqueza y contr. : con
Guardamar (\.).

Hasta poco antes de 1773 , fue esta v. una calle ó arrabal
de Guardamar; y desde entonces por sus buenos aires, tem-
peratura y fertilidad del terreno , principió el fomento de la

pobl. En el terremoto de 1829 quedó casi enteramente ar-
ruinada, pereciendo entre las ruinas 20 de sus habitantes.
ROJALONS: arrabal de la v. de Montblanch , en su part.

jud. y prov. de Tarragona, sit. á la mitad del camino que
conduce de dicha v. á Rojals , en lo alto de una cuesta

, y
en una planicie muy cerca de la cima del monte.
ROJALS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Tarragona

(5 leg.), part. jud. de Montblanch (1 1/2), aud. terr., c. g.
de Barcelona (15). sit. en la montaña de Prades, con buena
ventilación, y clima frió, pero sano; las enfermedades co-
munes, son pleuresías y pulmonías. Tiene 105 casas, y una
igl. parr. (La Transfiguración del Señor) , servida por un
cura de ingreso. El térm. confina N. Montblanch; E. Yila-

vert; S. Montreal, y O. Prades; en él se comprenden los ca-

seríos de Pinatell , Engullons y La Bartra. El terreno es

montuoso
,
pedregoso , de ínfima calidad , pero con mucho

bosque. Los caminos son locales, de herradura
, y se hallan

en mal estado. El correo se recibe de la cab." del part.

rrod. : trigo y vino con escasez, abundancia de patatas , y
algunas legumbres; cria ganado lanar, cabrío , vacuno y d i

cerda, y caza de perdices, conejos y liebres, ind.: 3 fábricas

de papel, un molino harinero
, y fabricación de carbón, cu-
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-mercio: esportacion de los productos de la ind , é importa-
ción de los art. que faltan, pobc : 64 vec, 499 alm. cap.
imp.: G

1
,041 rs.

HOJAS: ant. cuadrilla de la merindad de Bureba en la

prov. de Burgos, part. jud. de Briviesca, compuesta de los

Eueblos de Abajas, Arconada , Barcena , Carcedo , Castil de
enees, Lences, Lermilla, Movilla, Piernegas, Quinta Ruiz,

Quintana L'rrin. Quintanilla, Cabe-Hojas, Rojas, Rublacedo
(Je Abajo, Rublacedo de Amba , Rucandio , San Clemente,
San Pedro de Canucas, Solas y Valdearnedo.
HOJAS : 1. en la prov, de Lugo, ayunt. de Villameá y fe-

ligresía de San Juan de Recesende (V-). porl. : 10 vec. , 58
almas.

ROJAS v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c.

g. de Burgos (0 leg.), part. jud. de Briviesca (2;. sit. en un
llano muy despejado, donde reinan rodos los vientos , aun-
que mas comunmente el N. y E. , siendo su clima templado
V las enfermedades dominantes las pulmonías , reumas y
afecciones de pecho. Tiene 80 casas, con la consistorial qué
sirve también de cárcel ; escuela de primera enseñanza.,
frecuentada por 18 alumnos , dotado con 30 fan. de grano;
una igl. parr. matriz (San Tirso; , servida por un cura pár-
roco y un sacristán, la cual comprende el barrio denomina-
do de Santivañez dist. 4 /i de leg.; un cementerio bien si-

tuado; una ermita bajo la advocación de San Juan , en el

térm. y á dist. de 1/4 de leg. de la pobl. , un conv. de la

orden de predicadores, con el título de Nlra. Sra. de los

Cinco Altares. Los hab. se surten para beber y demás usos
de las aguas de un ai royo, las cuales son muy delicadas El
térm. linda N. Solas y'Óuintanilla Cabcrroja's ; E Carcedo

y Quintana Urna ; S. Piernegas, y O. Buezo : comprende el

espresado barrio y el desp. Je Carcedillo. Su terreno es de
segunda é ínfima calidad : le atreviesan 2 arroyos poco cau-
dalosos, que nacen el uno en jurisd de Buezo , y el oiro en
la de Rublacedo de Arriba, los cuales uniendo-e á medio
cuarto de leg. de la v., van á desaguar en el Oca con el

nombre de los Congostos, en el térm. de Hermosilla. Hay
canteras de piedra para la consl ruccion de edificios j buen
arbolado de álamos y chopos en las orillas de dichos arro-

yos. Los caminos se hallan en mediano estado y comunican
con los pueblos limítrofes, correos: se reciben de la cap.
del part. por encargo particular, piiod. : trigo, cebada, cen-
teno y algunas frutas; cria ganado lanar . vacuno , caballar

y asnal; caza de perdices, y' pesca de truchas, ind : la agrí-
cola y 2 molinos harineros', porl : 56 vec, 200 alm. cap.
prod. : 932,700 rs. me.: 89,621. CONTR. : 5,267 rs. , 30
maravedises.

Esta v. fue en lo ant. muy populosa. En llanos llamados de
Marimena. el rey D. Enrique I\ revistó una vez su ejército

ROJENDE: I. én la prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra v
felig. de San Cristóbal de Moría (V.).

ROJICA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Abadin y fe-

ligresía de San Pedro de Grds (V.). porc •. un vec'., 5
almas.

ROJO •. 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Conjo y
felig. de Sta. Maria de Villestro (V.).

ROJO: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de Yes-
te, térm. jurisd. de Elche de la Sierra.

RO.IOA: l, en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos v
felig. de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos ¡V.). pom..: 3
vec , 1 1 almas.

R0.10A: I. en la prov. de Lugo , avunt. de Rendar y fe-

ligresía de San Pedro Félix de 'Hospital de Incio (VA pobi..:

un vec , 5 almas.
ROJOA: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Orol y fe-

ligresía de San Panlaleon de Cabanas (V .). pobl.: 42 vec,
48 almas.

ROJOFREI : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Saraos

y felig. de Sta. Maria de Loureiro ÍV-). popl. : 4 vec. , 20
almas.

RO.IOMIL . ald. en la prov. de Orense , avunt. de idem y
felig. de Sta. Maria de íielle (Y.;.

ROLBERAS: arroyo en la prov. de Santander , part. jud.
de Laredo; nace en térm. del valle de Liondo ; divide' los
barrios míe le componen, v se une al Yesía. v Rosillo en el

puente de la Yiesca.
ROLDAN: salto ó brecha en la prov. v part. jud. de Hues-

ca, sit. entre las sierras de Gratal y Cuello-búil á 4 2 leg.

TOMO XIII.

ROLL Uo
de San Julián y Sta. Olarieta: corta la mencionada sierra de
Gratal, que en caso contrario formaría continuación de la de
Cuello-buil y Guarra : esta cortadura se forma de 2 piedras
grandes en figura piramidal, al fí enle una de olraj su clc\a-
cion es de mas de 200 varas ; en su intermedio deja pasó al

r. llamado Flumen, que corre hacia el S. Sobre la pirámide
que corresponde á la sierra Gratal, hay una ermita derruida
titulada Sant Roldan de donde toma nombre el sallo; y otra

á la espalda de Cuello-buil (San Martin) , á que alisten en
romería los habitantes de algunos pueblos limítrofes! El

terreno que divide el r. por la pirámide de Gratal, corres-
ponde a Sta. Olarieta, el contrario dividido por la de Cue-
llo-buil á San Julián.

ROLDAN -. dip. en la prov. y part. jud. de Murcia , térm.
municipal de Pacheco (Y.).

HOLUIN: deh. en la prov. de Ciudad-Real
, part. jud. de

térm. de Almagro: sit. á 3 leg. O. de esta c, tiene una
casa para el guarda, linda cun los térm. de Ballesteros y Po-
zuelo y sirve solo para pastos.

ROLLSPE: casa en la prov. de Huesca, part. jud. de. Bol-
taña; corresponde á las Colladas.

ROLLAM1ENTA : 1. con ayunt. en la prov. y part. jud. do
Soria 13 leg.) , aud terr. y c. g. de Burgos (29), dice de
Osma (I2j. sit. entre el r. Tcra y el arroyo llamado de Ra-
zón, libre á la influencia de los vientos, con CÚÚÁ fi io, pero
sano: tiene 50 casas, la consistorial, escuela de instrucción
primaria dolada con 715 rs. , y las retribuciones de los

discípulos; una igl parr. de entrada 'San Sebastian , sei vi-

da por un cura, cuya plaza es de pro\i<ion real ú orojñárfa,
según los meses en que ocurra la vacante; confina el térm
con los de Castilfrio,' Yaldeavellano , Tora y la Aldehue.la;

dentro de él se encuentran varios manantiales y 2 ermitas.
El terreno, bañado por los espresados r. y arroyos

, parti-
cipa de quebrado y llano y es fíe mediana calidad caminos:
los locales, en mediano estado, correo : se recibe y despa-
cha en la cap. de próy. prod.: cereales, algunas legumbres

y pastos con los que se mantiene ganado lanar y las \unla-j

necesarias para la labranza, ind.: la agrícola, poiíi..: 4t¡ vec
,

184 alm. cap. imp.: 2I,K87 rs.. 28 mis.
ROLLAN: v con, avunt al que están agregados los desp.

de Cojos de Rollan y Gju'cigrande en la prov de Salamanca
(4 leg.}, part. jud de Ledesma (3\ dióc nvliius de la orden
militar de Alcántara, aud. terr. de Yaliadulid (23', y c g. de
Castilla la V ieja sit sobre una colina y parte en su peefue-
ña falda : el cuma es vario por la inlluencia de los vientas
N. y SO., y á pesar de ser pueblo sano se padecen catarro?,
pulmonías "y dolores de co-tudo. Se compone la pobl. de 240
casas, un edificio destinado el piso superior para e! a\ ünt.,

y el inferior para la escuela elemental, á la que asisten unos
80 niños y jo niñas: igl. parr. (San Lorenzo mártir , la cual
tiene por anejos á Garcigrande ; dentro de ia pobl. una er-
mita bastante reducida v á unos mil pasos otra dedicada á
los mártires Fabián y Sebastian ; y por último un cemente-
rio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm por el N. con Golpejas; E. con Cojos de Rollan; S.
Barbadillo y Casillas, y O. Sagos y Garcigrande; p;isa por él

un pequeño arrovo que se forma ¿n el invierno con las liguas

que descienden de las sierras inmediatas , el cual se conoce
con el nombre de Vdlmuia <(ué desagua en el Tor7nesá2
leg. de distancia. El terreno en su mayor parte es de me-
diana calidad , escaso de pastos hasta el punto de no tener
los labradores mas ganado que el indispensable para la la-

bor. Los caminos son vecinales pasando ademas la calzada
de Salamanca á San Felices y demás pueblos del O. El
correo se busca en la cap. de la prov. prod. : trigo candeal
de superior calidad, garbanzos , arvejas y cebada; hay muy
poco ganado por razón de la escasez de pastos y escasa caza
menor, ind.: la agrícola y varios telares en los que se fal n i-

ca el sayal que se usa en" el pueblo, alforjas , (óslales y col-

chas; también existen algunos telare? de lino, poní..': 480
vec, 798 alm. riqueza prod.: 254.950 rs. imp.: 12,(i"l.

ROLLAMFJO: alq en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Ledesma, térm. municipal de Cubo de I) Sancho. pom..-.

2 vec, 8 almas.

ROLLEDO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. do
San Vicente de Carballeda (\ .).

HOLLO •. 1. en la prov. de Oviedo
, ayunt. de Miereu v fe-

ligresía de San Pedro de teredo 'W.
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ROLLO: monte de la prov. de Alicante, part. jud. de No-

velda, el cual sirve de lindero á los térm. de esta última v.

y la de Aspe; todo es de marmol en bancos tan estrecha-
mente unidos, que parecen formar una sola pieza en lo in-

terior, donde apenas se percibe la inclinación manifiesta en
]a cumbre-, alli y mas aun bajando hacia el NO. como 15 va-
ras, se ven hoja's marmóreas casi horizontales de 3 á 4 pul-
gadas de grueso', seguidas hacia ba jo de otras sucesivamen-
te mas gruesas de un pie , de 2 y de algunas varas : sus co-
lores varían en diversas parles: la espuesta al SE. es de co-

lor de sangre con vetas blancas oscuras, y la que mira al

NO. amarillenta, con vetas por lo común oscuras entreteji-

das con gracia, y otras veces con nubes amoratadas y man-
chitas negras sumamente vistosas. La solidez de la piedra

permite se corten en el monte piezas de cualquier tamaño:
arrancáronse para Murcia columnas de 9 varas de caña con
el correspondiente diámetro; mas no se hallaron medios pa-

ra conducirlas enteras, y fue preciso dividirlas en trozos.

Apenas hay en el reino de Valencia obra alguna de mármo-
les donde no se vea el sanguíneo del Rollo, que solo brilla

cuando se combina con otros. Las alturas del monte , aun

las septentrionales, están peladas sin tierra ni vegetales.

Desde ellas se descubre una estension considerable.

ROLLO DE ARAJO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Al-

foz, felig. de Sta. Maria de Bacoy (V.). pobl.: 5 vec, 25

almas.

ROLLO DE ARRIRA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Alfoz, felig. de Sta. Maria de Bacoy (V.). pobl. : 6 vec. , 27

almas.
ROLLO DEL MEDIO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Alfoz, felig. de Sta. Maria de Bacoy (V.). pobl. : 3 vec, 12

almas.

ROM: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Aro, felig.

de San Félix de Cavípelo (\.).

ROMA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin, felig.

de San Juan de Castromayor (Vi), pobl. : un vec. , 5 almas.

ROMA: i en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton, felig.

de San E4éban de Espasautes [\.).~

ROMA : 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol, felig. de

Sta. Maria de Villafz (V.). pobl. : 5 vec, 23 almas.

ROMA: cas. en la prov. de Cuenca, part. jud. y término

íuns* 1. de Requena.

ROMA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Valenzana

y felig. de San Lorenzo de Piñón (V.).

ROMA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas, felig.

de Sta. Cecilia de tioma (V.).

ROMÁ V. Comiá.).

ROMA (Sta. Cecilia de): felig. en la prov. de la Coruña

(9 1/2 leg.), dióc. de Santiago [1 1/2:. part. iud. de Corcu-

bion (4 1/2) y ayunt. de Zas (1/2). sit. á la der. del caihiho

de Santiago á Vimianzo; clima templado y sano. Compren-

de los I. de Roma v Rus con unas 20 casas. La igl. parr.

Sta. Cecilia, es anejo de la de San Martin de Méanos, con

cuyo térm confina al E ;
por N. San Miguel de Treos; O.

San Tirso de Muino, y S. S.m Sebastian de Serramo. El ter-

reno es de mediana calidad. Ademas del indicado camino

pasa por el S. , el que se dirige de Mugía á Sta. Comba : el

correo lo recibe con el de Zas. prod. : trigo, maiz, algun

centeno, legumbres y pastos; cria ganado vacuno, caballar,

lanar v de cerda; hay caza y su principal ind. es la agríco-

la pobi .: 16 vec. , 96 alm contr : con su ayunt. (Y.).

ROMA DE ABELLA (San) 1. con ayunt. en la prov. de

Lérida ¡20 horas), part. jud. de Tremp [4 1/2), aud. terr. y

c q de Rarceloua (35). dióc. de Seo de Urgel (13). sit. en

un l¡ano que forma declive hácia el S. y tiene un pequeno

cerro al N. sobre el que está construida la casa del barón;

el clima es'rauy ventilado y sano. Tiene 62 casas, distri-

buidas entre el pueblo y un pequeño arrabal á su estremo

inferior SO ; igl. bajo la advocación de San Román, aneja

de la parr. de Abolla de Cono , servida por ayuda de pár-

roco v cementerio en buena sit. A díst. de 1, 2 cuarto de

hora 'del pueblo hay una fuente abundante y vanas otras

ñor el térm. Confina este por N con los de Bastus y Abella

ele Com a
• E los de Abella otra vez é Isona; S. el de Nona

v el de Conques, y O. los de Figuerola y Bastus: comprende

una masía llamada de San Romá; bañándole el r. de Abella,

que nasa entre este térm. y el de la pobl. de aquel nombre.

El terreno participa de monte y llano, aunque tiene muy

ROM
poco de lo primero: parte es de buena calidad y parte flojo

y árido, regándose algunos pequeños huertos : no tiene bos-
que y se aprovechan de maderas los vec. en el bosque del

barón , que abunda de pinos. Los pa«tos son comunes á to-

dos los pueblos de la baronía de Abella. caminos-, pasan por
las inmediaciones del pueblo, el que va desde la Conca de
Tremp á la Seo de Urgel ; y por el térm. al S el de la Pobla

de Segur y part. de Sort á'la tierra baja de Cataluña; son
de herradura y están en mediano estado, prod.; trigo, cen-
teno, cebada, avena, vino, aceite, frutas y una poca de
lana y de séda ; cria ganado lanar v caza de perdices, lie-

bres y conejos, ind. : 6 telares de lienzos de algodón, 1 de
cintas de la misma clase y un molino de harina y aceite, co-
mercio: la venta de los tejidos y los frutos sobrantes en los

mercados de Tremp é Isona . y se proveen en los mismos de
lo que necesitan escepto el algodón, que lo traen hilado de
Barcelona, pobl.: 45 vec , 370 alm riqueza imp. : 4", 64-0

rs. contr. : el 14' 48 por 100 de esta riqueza.

ROMA DE T ABERROLES (San): l. agregado al distr. mu-
nicipal de Llaborsí en la prov. de Lérida (30 horas), part.

jud de Sort (3 , and. terr. y c. g. de Barcelona (50), dióc.

de Seo de Urgel i8). sit. en la pendiente de un monte muv
alto, á 1/2 hora sobre la der. del Noguera Pallaresa; el

clima es muy frió. Consta de 9 casas y una igl. dedicada á

San Quirico, aneja de la parr. de Rodes, de la que dista 3/4
de hora. Confina el térm. por el N. y E. con Llaborsí; S.

Rodes, y O. otra vez Llaborsí; en el mismo hay varias fuen-
tes para el surtido del vecindario. El terreno es de mala
calidad , montuoso y flojo Los caminos son de pueblo b pue-
blo en mal estado: recíbela correspondencia de Llaborsí

dos veces á la semana, prod.: centeno, patatas y yerba;
cria ganado de toda clase y vacuno con preferencia

, y caza
de liebros y perdices, pobl. : 6 vec. , 26 alm. riqueza" imp :

10.225 rs contr : el 14'48 por 100 de esta riqueza

ROMA ALTA (la 1
: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Le-

na y felig. de San Pedro Cabezón (V.).

ROMA BAJA ¡la : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Lena y felig de San Pedro Cabezón (V ).

ROMADRIU: riach. en la prov. de Lérida-, tiene su na-
cimiento poco mas arriba del 1 de su nombre, y corre con
dirección de E. á O por los térm. del mismo pueblo y los

de Montescladó y Montenartó, regando en su tránsito algu-

nos pequeños prados y entrando en el Noguera Pallaresa
frente al pueblo de San Romá, después de cruzarle un puen-
tecíto cerca de su confluencia.

ROMADRIU : 1. agregado al distr. municipal de Llaborsí
en la prov. de Lérida (35 horas), part. jud de Sort (6 , aud.
terr. y c. g. de Barcelona (55), dioc. de Seo de Urgel (8). sit.

en terreno desigual rodeado de montañas muy elevadas,

combatido por todos los vientos; el clima es muy frió, y
esta circunstancia hace que se padezcan resfriados y pul-

monías. Consta de 10 casas, una fuente y una igl. dedicada
á San Martin, anejo de la parr. de Montenartó. Confina el

térm. por N. y E con Montescladó; S. Castellvó, y O.
lamur; hay en el mismo algunas minas de hierro que están

en esplotacion; varias fuentes y le baña el riach. llamado de
fíomadriu

,
que muere con sus aguas una fragua y va luego

á incorporarse al Noguera Pallaresa. El terreno es esca-
broso, caminos: el que comunica con los pueblos limítrofes:

recibe la correspondencia de Llaborsí dos veces á la se-

mana prod. : centeno, patatas y yerba; cria ganado de

toda clase, siendo preferido el vacuno, ind. : una fáb. de
hierro que se provee del mineral de su térm. tobl : 7 vec,
31 alm. riqueza imp.: 8,346 rs. contr.: el 14'48 por 100 de
esta riqueza.

ROMAELLA DE ARAJO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt.

de Franco y felig. de Sta. Maria de la Braña (V.). pobL.: 9

vec. y 60 almas.

ROMAELLA DE ARRIBA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt
de Franco v felig. de Sta. Maria de la Braña (V.). pobl.: 14
vec. y 99 almas'.

ROMAGUERA : prédio en la isla de Mallorca
,
prov. de Ba-

leares
,
part. jud. de Manacor , térm. yjurisd. de la v. de

Porreras.

ROMAGUERA (so) : prédio en la isla de Mallorca , prov.

de Baleares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. déla v.

de Petra.

ROMAGUERA (so): prédio en la isla de Mallorca, prov.,
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aud. terr., c. g. deBa'eares, part. jud. de Palma, térm. y
jurisd. de la v. de Algaida.

ROMAGUITARDO: I. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c g. y dióc. de Valladolid i,9 leg.) , part. jud. de Medina del

Campo (i): sir. en una llanura cou libre ventilación y clima
sano: tiene 8 casas y una igl. parr.-. térm. confina con los

de Nava del Rey , Villaverde , El Campillo y Villanueva de las

Torres; dentro de él se encuentran varios manantiales y al-

gunas balsas producidas por las aguas pluviales: el terreno
es llano, fuerte y de huena calidad, caminos los locales en
buen estado, correo se recibe y despacha en la cab. del

part. prod.-. trigo, cebada, avena, vino, algunas legumbres

y yerbas de pasto, con las que se mantiene ganado lanar y
las caballerías necesarias para la labranza, pobl. -. G vec,
2* alm. cap. prod.: 52,4 40 ra. imp. : 5,214. contr. : 1,379
rs. 30 mrs.
ROMAIDE ARRIBAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y

felig.de San Lorenzo de Albeiros (Y.), pobl.: -I vec. , 5
almas.

ROMAILA.- coto en la prov. de Toledo, part. jud. de Or-
fiáz, térm. de Almonacid : es de plantío de viñas \ olivos y
Baldío de pastos, perteneciente al conv. existente de domi-
nicos filipinos de Ocaña.
ROMAN' (san): desp en la prov. de Cáceres, part. jud.

de Navalmoral de la Mata . térm. de Peraleda de San Re-
man, sit. á 4 leg. O. de su matriz en una hondonada, exis-
ten las ruinas de su igl. y de algunas casas, y lúe siempre
de cortísimo vecindario. Le baña el riach. Gualija.
ROMAN1

(¡san): desp. en la prov. de Burgos, part. jud.de
Víllarcayo y térm. jurisd. de Santurde , la Riva y Vilíalomil,

pues su térm. alcabalatorio fue dividido entre estos 3 pue-
blos, de quienes distaba igualmente: en cuanlo á lo empine-
tual era felig. de Gob.inles, y sus diezmos fueron unidos á

este para formar la congrua del cura.
ROMAN" (san) : barrio en la prov. de Burgos , part. jud. de

Víllarcayo y térm. jurisd. de Nava de Mena (V.).

ROMÁN (san) -. I. con ayunt. en la prov. , part. jud. y
dióc, de Huesca, aud. terr., c. g. de Zaragoza, sit. en una
colina con buena ventilación y clima saludable. Tiene 42
casas, y una igl. parr. (San Román) cuyo curato es de 4.a

clase, de provisión real v ordinaria. El térm. confina con
Bierge, Garbas, Labata y Abiego. El terreno tiene mas de
monte que de llano, es de mediana calidad; discurren por
él los r. Alcanadre \j Formiya, y le cruzan varios caminos
locales, prod. : triso, vino, aceite, legumbres; cria algún
ganado y caza de diferentes especies, porl. : 12 vec, 74
alm. riqueza imp.-. 46,040 rs. contr.: 2,14-8 rs.

ROMAN (san j : I. en la prov. de Huesca (42 hor.)
, part.

jud. y dióc. de Jaca (6) , aud. terr. y c. g. de Zaragoza
(30), ayunt. de Sardas, sit. en un pequeño valle al N. del
denominado Vasa; su clima es frió pero sano. Tiene 7 casas,
igl. anejo de Osan, dedicada á San Román , y una fuente de
buenas aguas. Confina con térm. de Satué

,
Sobas, la ma-

triz . Yebra , Ysun y Sardas. El terreno es de secano ; solo
las aguas del barranco Gabardue proporcionan algún riego.

prod. : trigo y pastos; cria ganado vacuno, y caza de per-
dices, liebres , zorras y lobos, pobl. : 9 vec, 56 alm. rique-
za imp.: 4 2,55o rs contr.: 4,596.
ROMAN san) : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Yíana del Bollo y felig de San Lorenzo de Cohelo\\.).
ROMAN (san) : 1. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. de Yillacarriedo , aud. terr. y c. g. de Burgo?, ayunt.
de Sta. María de Cayon. sit en la misma línea que Árgo-
milla en la falda de una sierra ; su clima es frió pero sano.
Tiene 32 casas; escuela de primeras letras dotada con 200
rs. á que asisten 20 niños; igl. parr. (San Justo y Pastor)
servida por un cura de ingreso y provisión del diocesano en
patrimoniales; una ermita (San Antonio), y buenas aguas
potables. Confina con Argomilla y Penilla. El terreno es de
mediana calidad, y le fertilizan las aguas del r. de Sta. Ma-
ría. Por él hay una porción de cabanas que habitan los na-
turales con sus ganados en periodos fijos, prod.: maiz y pas-
tos con especialidad; cria ganados, caza y pesca, pobl.: 24
vec, 80 alm. contr.-. con el ayunt.
ROMAN isan) felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (4 leg.),

nart.jud.de Iníieslo (3), ayunt. de Sariego (1/2). sit. en
llano, con libre ventilación y clima sano." Tiene 67 casas
en los I. de Acebo, Figares , San Román y Yalvidares. La
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igl. parr. (San Román) es aneja de la de Santiago de Sanc-
go. También hay 2 ermitas dedicadas á San José y la Mag-
dalena. Confina N. Yillaviciosa ; E. Cabranes; S. Nava, "y

O. Vega ó Sariego. El terreno es de buena calida): nace
mas arriba de San Román en el sitio llamado Nora el r. de
este nombre, prod.-. escanda, maiz, patatas, legumbres y
frutas; hay ganado vacuno , caballar, de cerda , lanar y ca-

brío, pobl.: 67 vec. , 300 alm. contr. i con su ayuntamien-
to (V.).

ROMAN (san) : desp. en la prov. de Salamanca, part: y
térm. jurisd. de Ciudad-Rodrigo.
ROMAN (san) : cas. del barrio de Aguinaya

,
prov. do

Guipúzcoa, parí. jud. de Yergara , térm. de E\bar.
ROMAN (san): barrio cou ermita en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Guernica , térm. de ligarte de Mugica.
ROMAN (san): desp. en la prov. de León , part. jud. de

la Yecilla. Se halla en los montes de Caravedo , comunes á

|
la Candana, Sopeña, Vegaquemada, Llamera, Otero, Ra-
nero , la Yecilla y otros varios-

ROMAN (san): ald. en la prov. de Alava, part. jud. do

Laguardia , térm. jurisd. deAntonana: tiene igl. parr. bajo

la advocación de Nlra. Sra. de los Angeles servida por 2

beneficiados , y 3 ermitas dedicadas á San Román , San Pe-
layo y San Miguel, pobl: i sobre 40 vec, 180 alm.

ROMAN (San : desp. en la prov. de Alava, part . jud. de
Vitoria, ayunt. de Elorriaga. térm. de Ascarza, en el que

I se halla la ermila de San Román, que acaso fue la parr. del

I pueblo ant. De este se hace mención en el catálogo de los

I
de la prov., formado en el siglo XI y conservado en el ar-

chivo de San Millan, colocándole" en la merind. de Har-
hazua.

ROMAN (San): L del ayunt. de San Millan, en la prov. de

|
Alava (á Vitoria 5 4/2 leg. ¡, part. jud de Salvatierra (4),

aud. terr. de Burgos (24), c. g. délas Provincias Vasconga-
das, dióc de Calahorra (4 4): sit. en parage algo elevado
con vistas al S. : clima frió , reinan los vientos E. y SO, y se

padecen afecciones pulmonares Tiene 20 casas, escuela de
primera educación para ambos sexos, frecuentada por 30
alumnos y dolada con 24 duros: igl. parr. (San Román) ser-

vida por un beneficiado, y para el surtido del 1. una fuente

de aguas potables. El térm. confina N. Albeniz; E Eguüaz;

,

S. \idiña, y O. Urabain; comprendiendo dentro de su

jurisd. un monte bastante poblado de hayas y robles. El

¡

terreno es de mediana calidad; le atraviesa un r. que baja

]

del monte Encia , en cuyas maderas y pastos tiene derecho
i también este pueblo, caminqs: la carretera real que desde

I

Vitoria dirige á Pamplona , en buen estado. El coureo se re-

[

cibe de Salvatierra los lunes, jue\ es y sábados, prod.: trigo,

I
cebada, avena, habas, maiz , patatas y demás granos y le-

j

gumbres: cria de ginado caballar, vacuno y cabr o; caza do

j

codornices, perdices, liebres y tordas, pobl : 12 vec, 96
alm. riqueza y contr. .- con su ayunt. (V.).

ROMAN vSani: barrio en la prov. de Alava, part. jud. do
Amurrio, ayunt. de Arcin ega, térm de Sojoguti: 2 casas.

¡
ROMAN JSan) : desp. en la prov de Navarra, part . jud.

de Tafalla. valle de Orba, térm de Oloiiz. Está sit. entro

cord. y barrancos, teniendo apenas 4 00 robadas de tierra

llana en distintos parages: hay una ermita (San Román) der-
ruida y fuentes de aguas potables. El térm. se estiende 1/2

leg en todas direcciones; dentro del mismo hay un monte
encinal con matorrales y yerbas aromáticas llamadas Mano*

I
de Dios, poi que forman unas verdaderas manos. El terreno

I es arcil oso ; le baña un arroyo que se reúne en Mendi\ il con

I
el r. Cidacos. prod.: trigo, cebada, avena, allulva , maiz,

patatas y yeros; cria ganado lanar y vacuno; caza de per-

dices, venido; y palomas. Es propiedad del barón de San
i Clemente v Mantesa.

ROMAN "(San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sanios

I y felig. de San Román de Lomada (V.). pobl. i 9 vec , 30
i almas.

|
ROMAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

I y felig. de San Román de Acedre (V.). tobl. : 4 4 vec. , 70

: almas.

|
ROMAN (San)-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton

| y felig. de San Miguel de Siré (Y.t. pobl. -. 5 vec.,2ü

l

almas.
i ROMAN (SanV. 1. en la prov. , ayunt. de Lugo y folig.

I de Sta. Cristina do San Román (V.). pobl.- 3 voc.,-8 alma*.
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ROMAN (SAKÜ ¡ I* en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Guntin

y felig. de Sun Román de Retorta (V.). pobl.: 2 vec. , 8

alma?.

ROMAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-
lleda y felig. de San Román de Campos (¥.); pobi.. : 9 vec,
40 almas.

ROMAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Balei-
ra y felig. de Sta. Magdalena de Hetizos (V.). pobl.: 8 vec,
40 almas.

ROMAN (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig.

de San Románele Cervantes (X.). pobl.-. 30 vec, ISO
almas.

ROMAN (San Redro de San) : felig. en la prov. de la

Coruña 1 10 \j% leg.), dióc de Mondoñedo (13), par. jud. de
Arzua (1), y ayufot. de Santiso (1): sit. entre los r. de la Be-
sada y de la Regada: clima templado y húmedo pero sano.

Consta de los 1. de Casal, Cima de Yila', Pasazon, Quiniela,

Tras-Iglesia, Villameá y Villardomonte, que tienen 28 casas

y una igl. parr. (San Pedi o: anejo de San Pedro de Villanti-

me, con cuyo téum. contina por el O.; al N. con Castañeda;
E. Bocnte, y SE. Yaselas. El terreno es frondoso y de bue-
na calidad; le bañan lo- indicados ríos, que llevan sus aguas
al lilla: los caminos son vecinales y malos. El correo se

recibe por la cap. del part. puod.: maíz , trigo ,
centeno,

palalas y buenos pastos. Cria ganado: ha\ caza y pesca.

ind.: la" agrícola y pecuaria, pobl.: 28 Vec, 4 ¿9 alm.-.

contr. : con su ayunt. (V.,),

ROMAN (Sta Cristina de San;: ald. en la prov. . dióc,
part. jud. y ayunt. de Luuo .2 leg-): sit. en tierra de P. illa-

res con clima templado y medianamente sano; se compone
de los I. de Bal , Tedin , San Román, Allaríz y Bajan que
reúnen unas 26 casas de pocas comodidades', tiene algu-

nos manantiales de agua regular, de que se surten los vec.

La igl. parr. i,Sta. Cristina) es matriz y tiene por anejos á

Sta. Eulalia y San Mamed de Lomada, y su atrio sirve de

cementerio: el téum. confina por N. con San Juan delCani- I

po ; E Santiago de Ferroi ; S. San Esteban de la Mota , v O.

San Mamed de Lousado: el terreno arenoso y de mediana
calidad, participa de monte y llano, y está bañado por el

arroyo de Vilar que cruza la campiña de N. á SE. para

unirse después al Miño: los caminos son lócale.- y media-
nos y el correo se recibe en ka cap. del parí. puod. : cen-
teno, patatas, maiz, lino, nabos, castañas, cebada. Legum-
bres v fruta, cria ganado vacuno, de cerda, lanar y caba-
llar y hay caza de liebres y perdices. Ixo.: la agrícola; el

Comeücio se limita á la venia de ganado y otras produccio-

nes en el mercado de Lugo. Poul. : 28 vec , 130 alan contr.:

con su a\ unt.

BO.VIAN (Sta. Ei-lalia de) : feiig. en la prov. de Lugo
(5 leg.). dióc. de Mondoñedo (3 1/2;, parí . jud. y ayunt. (te

Villalba (1): sit. á la ñiéri del camino que se dirige a Mon-
doñedo desde la cap. del part.-. clima templado y sano:

comprende los 1. de traga, Scibane, Bousameile, Menearos,
Marcai , Casaría , Bárdela . Ruiz Diaz, Bomariz, Abelaira,

Folgeira , Fistela , Carbalieira , Fontcuiariz, Navallos. Lébo-
reiro , Y illa ferrada , Cartemil, San Fiz. Carri-, Corcencias,

Murazo, Baliño y Pazo, que reúnen 30 casas, algun árbol a do

y varias fuentes de buen agua. La igl. parr. (Sta. Eulalia,!

es anejo de Santiago de Goiriz con cuyo térm. confina por

el O; al N. y E. Carballido y Arbol
, y por S. con Rivabesoi

el terreno es de buena calidad y participa de monte v lla-

no: los caminos locales, malos y el correo se recibe por
Yillalba. prod. : centeno, maiz, patatas, algun trigo, le-

gumbres y oíros frutos menores. Cria ganado vacuno, caba-

llar , de cerda , lanar y cabrio ; hay caza y pesca : niolin os

haiineros y algunos telares si bien su ind. es la agrícola y
pecuaria, pobl. -. 30 vec 280 alm. contr. : Con su ayunta-

miento (Y.).

ROMAN (Sta María de San): felig. en la prov. de la Co-
ruña {1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (2 1/2), parí, jud de
Ordenes (4), y ayunt. de Rujan (4,): Sir. a la der. del r. Du-
bra en el valle de esle nomlíre ¡ clima benigno. Comprende
los 1. de Cebey, Iglesia , In-ua y Yilar, que reúnen 35- casas.

La igl. parr. (ata» Marina) es anejo de Sla. María de Pára-
mos con euvo term. conlina por el N. ; al E. el r. Dubra , y
por S. y O. Troitozende. El TERRENO destinado al cultivo es

de buena calidad y no carece de arbo ado. Los caminos ve-

cinales y mal cuidados prod. i granos, semillas, legumbres
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y frutas. Cria ganado prefiriendo el vacuno, ind. ; la agrícola

y molinos harineros, pobl. : 34 vec, 316 alm. CONTR. : con

su avunt. (V.).

ROMAN DE BEMBIBRF. (San): l. en la prov. de León (U
leg.), part. jud. de Ponferrada (3), dióc. de Astorga CJ),

aud. lew. ye g. de Valladolid ¡32) ,
ayunt. de Bemhibre.

sit. en llano, en la carretera de Galicia" entre los r Hoeza

y Noceda que se unen á 1/4 de leg. S del pueblo; su clima
es templado ; sus enfermedades mas comunes, tercianas y
liebres. Tiene 00 casas; escuela de primeras letras dotada

con 200 rs. á que asisten 20 niños; igl. parr. (San Román)
matriz d<? Vitoria , servida por un cura de ingiesoy libre

provisión, y un coadjutor; y buenas aguas potables. Confi-

na con Rodanillo, Bembibie, Villaverde de los Cestos, y
Almázcaia. El terreno es de buena calidad, de secano

y regadío, beneficio que proporcionan las aguas de los

mencionados r. Hay una deh. de roble y prados natu-
rales, caminos : la mencionada carretera de" Galicia , y uno
que dirige á Ponferrada : recibe la correspondencia de Bem-
hibre. prod. •. granos . legumbres , frutas ,

hortaliza, heno,

vino, lino y pastos; cria gi nados, caza de perdices, codor-

nices y liebres, y pesca de truchas y anguilas, pobl.: 86
vec, 341 alm. con ir. : con el avunt.

ROMAN DE CAMEROS i San) :"v. que forma ayunt. con
las ald. Abellaneda y Badillo, en la prov. de Logioño (3 leg.),

part. jud. de Torrecilla de Cameros 1.3) , aud. lerr. ye g.

de Burgos (24), dióc. de Calahorra (8,: sit. á la márg. izq.

del r. titulado Mayor, rodeada por otro mas pequeño que
nace en Sta. María; la combaten lodos los vientos en espe-

cial el del N., y su clima aunque frió, es saludable. Tiene
00 casas de buena fab.; la del ayunt., escuela de ambos
sexos á la que concunen sobre 100 alumnos, inclusos algu-
nos de las dos ald. arriba mencionadas, dolada con 42 rs.

diarios con casa y huerta de una obra pia fundada por don
Diego de Agreda", quien mandó construir juntamente en
su bermano'D. Simón . una hermosa fuente en el centro de
la pobl

; igl. parr. (Ntra. Sra.; servida por 3 beneficiados,

2 de ración entera y el otro de media con titulo de pre-
sentación del cabildo, y uno de ellos con el de cura ad nu-
la ni, amobible del ordinario, y sacristán de nombramiento
del cabildo; 2 igl. anejas de esta parr. en las dos ald. refe-

ridas Abellaneda y Batidlos; y una parr. titulada del Sr.

de Vclandia, en un desp. dependiente de esta jurisd. En la

parte occidental á corta dist. de la v. se halla el cementerio
en buena situación y ventilado. Se estiende el térm. 2 leg.

de N. á S. y 1 i/2 de E. á O : confinando por N. con Terro-
na; E. Veliíla; S. Jalón, y O. Sta.- María: corren por esta

juriid. los dos r. espresadós el uno que cruza por el lado SE.
de la v., y el otro que baña el SO. ; y de ambos se utilizan

sus aguas" para el riego de algunas huertas, y con las de
aquel se da ademas movimiento á wirios molinos harineros;

habiendo sobre este último un buen puente de madera , sa-

liendo para la laguna. El TERRENO participa de monte y lla-

no v en generales de buena calidad; bailándose en el un
monte llamado el Real, de pertenencia de varios pueblos,

con arbolado de hayas, cuyo aprovechamiento tanto en
los paitos como en las leñas "es común á todos : ademas hay
alguna alameda en lo que permite el álveo del r., y una
den. en la parte de O. á 1/2 hora con arbolado de roble; ca-
minos: unos conducen á la cap de la prov. y cab. del part.

jud.. y otros á los pueblos limítrofes en muy nial estado: la

coRi'.EsroNDENCiA la recibe de la estafeta de Lumbreras por

I

bali jero los miércoles y domingos, y en los mismos días sale

í
prod.: cereales de todas clases si bien en poca abundan-

cia, pues apenas bastan para el consumo, legumbres y pa-

J

talas: se cria un poco de ganado lanar y se mantiene el

de labor preciso para la labranza, ind. : 3 molinos harineros,

los cuales apenas muelen la mitad del año por falta de

agua pobl. 141 vec, 60S alm. cap. ímp.: 31.13' rs. coxtr.

<Ci<ji.

ROMAN DEL YALI.E (San): 1. con ayunt en la prov. da

Zamora (44 leg.U part. jud. de Benaveiitc (4\ dióc de As-

lorga (9i, añil. lerr. y c. g. de Valladolid (IT; : sit. en

una pendiente suave; su clima es templado, sus cnfeime-

ciades mas comunes tercianas. Tiene 44 casas, escuela de

primeras letras durante el invierno, común á ViHobríz^MO,

i dóta la con 1,100 rs., á que asisten 29 niños de au bos
1

e\o-i; igl. parr. (San Román) servida por un cura de in-
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greso v presentación de 2 voces mistas; una ermita ^Santa

Bárbara), un conv. á 300 pasos del pueblo, que fue de ter-
,

cerones de San Francisco, V medianas aguas potables. Con-
fina con Paladinos, Matilla de Arzón y Vidabraüaro. El ter-

reno es desigual, de buena calidad y de secano. Hay ar-

bolado de chopo y encina, v un prado natural. Los caminos

son comunes y buenos: recibe la correspondencia en be-

navente. prod.: granos, vino y pastos; cria ganado lanar

y caza de liehres'y perdices, porl.: 40 v«c. , I u'2 alm. cap.

prod.:: 44.tf.i6 rs. IMP-: 4,904'. contr.: 4,'Jól rs. , 23 mis.

ROMAN DE LA PUEBLA (San): L en la prov. de Zumo, a

(1 7 leg
) , part. jud. de Puebla de Sunabria (\), dioc. de

Astorua (14), aud. terr. y c g. de Vailadolid (31), ayunt.

de Cohreros : sit. en un plano inclinado ; su clima es trio

y húmedo; sus enfermedades mas comunes pulmonías y

fiebres catarrales. Tiene 2¡íi casas, escuela de p, mieras

letras por temporada, igl. parr. iSun Romauj servida por

un cura de ingreso y presentación de innumerables familias

y el conde de Benavente, v buenas aguas potables. Con-

fina con Quintana, Barrio, "Riego, San Miguel y Sotillo. El

terreno es de mediana calidad, y le lerlilizan las aguas

del arroyo llamado Truchas. Los caminos Sun locales, es-

cepto ef de herradura de Castilla á Galicia en que hay das

ventas propias, una del pueblo v otra de un panicular: re-

cibe la correspondencia de la Puebla, puoo. : cenleuo,

lino, frutas, patatas y pastos; cria ganados, caza de per-

dices, codornices v liebres, y pesca de truchas. ind.: 3 mo-

linos harineros. pobl.: 10 vec , 44 alm. cap. prod.: 37,8o0

rs. um>.s 8,641. contr.: t , 2o l rs., 10 mrs.

ROMAN DE LA VEGA (SAN : I. en la prov. de Leoi., part.

jud. y dióc. deAstnrga, aud. terr. y c. g. de Yaliadoiid;

es cab. del ayunt de su mismo nombic, á que se hallan

agregados los pueblos de Celadas, Cuevas, Nislal, San Jus-

to, Mnrias de Berhivaldo y Valdeviejas: sit. en un llano

inmediato al r. Tuerto; su clima es frió, pero sano. Tiene

1 40 casas: escuela de primeras letras; igl. parr. ¡San Ro-

mán) servida por un cura de segundo ascenso y libre pro-

visión, y un coadjutor, y buenas aguas potables. Confina

con San Justo, Santibañez de Valdeiglesias, Sopeña y As-

torga. El terreno es de buena y mediana calidad
, y le fer-

tilizan las aguas del Tuerto y de la llamada Moldena real.

Los caminos son locales: recibe la correspondencia de As-

to-?;a. prod. : trigo, centeno, cebada, legumbres, litio,

patatas y pastos; cria ganados, caza
y
pesca, poat. de todo

el ayunt.. 380 vec, C.7I0 alm. cap', prod : 3.367,074 rs.

IMP. : 183,023. contr.: 44,087 rs., '.) mrs.

ROMAN DE LOS CABALLEROS San ¡ l¡ en la prov. de

León, part. jud. y dióc. de Astorga. aud. terr. y c. g. de

Vailadolid. avunt.de Llamas de iii Ribera ¡ sit. en las in-

mediaciones del r. Urlnijo; su clima es bástanle sano.

Tiene 40 casvs. escuela de primeras letras, igl. parr. San

Román) servida por un cura de ingríiso y presentación del

conc. v vec. del pueblo , v buenas aguas potables. Confina

con Llamas, Yillaviciosa v Seearoio. 101 terreno esde bue-

na v mediana calidad, v le fertilizan las aguas del Oco'r/o.

Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y a la Baiieza.

prod. : trigo, lino , centeno , cebada . legumbres y pastos;

cria ganados, caza y pesca, ind.: telares de lienzos ordi-

narios y molinos harineros, puní.. : 38 vec, 4 73 almas.

covtr.: coi» el ayuntamiento

ROMAN DE LOS MONTES (Sani: v. con ayunt. en la

prov. de Toledo (II leg.), part. jud. de Talavera de la

Reina Í2W2), dióc. de Avila (12). aud. terr. de Madrid

(20). c. g. de Castilla la Nueva: sit. en una llanura á la

falda def cerro de San Vicente, es de cuma templado, rei-

nan los vientos E. y O., y se padecen intermitentes, pleu-

ritis, dolores artríticos 'y reumatismos nerviosos. Tiene

128 casas con la del avñnt , cárcel, escuela dotarla con

2.000 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 30 niños;

igl. parr. (San Román! con curato de segundo ascenso, de
provisión ordinaria, á su inmediación el cementerio , y al

NE. en un pequeño cerro la ermita de Ntra. Sra. del Buen-
Camino. Se surte de aguas potables en 2 fuentes, la una
con caño, v un pozo público, todas delgadas. Confina el

térm. por N. con el de Hinojos» de San Vicente; JJ. Cas-
tillo de Bayuela; S Talavera. y O. Marrupe y Cervera, es-

tendiéndose I 1/2 leg. de N. á S., I de E. á ()., v com-
prende las dch. de Malpartida, Dehesillas y Serranillos en
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las cuales existe su casa para el guirdi ; un baldío del co-
mún de vec. , todas pobl. de encinas, alcornoques y ene-
bros con buenos pastos; 3 alamedas de dominio particular,

canteras de cal y tierras de labor. Le bañan el r. Alberche,
que divide su térm. al S., los arroyos de üuañdmofú j
otros insignificantes que no tienen nombre fijo- El terreno
es muy inferior, á escepcion de 3 huertas al E. del pueblo,
todo de secano. Los caminos vecinales. El correo se re-
cibe en Talavera, por balijero, tres veces á la semana.
prod -. centeno, poco trigo, cebada, garbanzos, patatas

y verduras; se mantiene ganado de cerda, lanar y vacuno,

y se cria caz a menuda, ind. y comercio: i fáb. de tíuc'he-

ros, I molino harinero, elaboración y conducción de car-
bón y venta de alguna seda que >e cria. pobl. : 92 vec,
38i almas, cap. prod.: 437,000 rs. imp. : 11,107. contr.,
según el cálculo oficial de la prov. , 74*48 por 400. El pre-
supuesto municipal I!, 20!>, del que se pagan >.*2uo al se-

cretario
, y se cubre en su totalidad con el fondo de

propios.

ROMAN DE LOS OTEROS (San' : 1. en la prov. y dióc.

de León (3 leg.), part. jud. de Valencia de D Juan (i 1/2),

aud. terr'. y c g. de Vail idalid (18 l/2\ ayunt. de Corbi-
Hos: sit. en terreno llano; su clima es bastante sano. Tie-
ne 30 casas, escuela de primeras letras, igi. parr. Nira.
Sra. de la Concepción) servida por un cura áfé provisión
en concurso, y una fuente de medianas aguas. Confina con
Malillos, Santas Martas, Fonlanil y Guseudos. El terreno
es de buena calidad, y le fertilizan" la; aguas de un arroyo
de poca importancia. "Los caminos son locales: recibe la

correspondencia de Valencia de D »n Juan prod.: trigo,

cebada, centeno, legumbres y pastos; cria ganados, y
caza de liebres y perdices, porl. : 30 vec, 120 almas.
co.ntr. : con el ayuntamiento.
ROMAN DE LOS INFANTES (San -. I. con avün't. cola

prov. y dióc. de Zamora (3 leg.), part. jud. de B -rmiilo de
Sayago (4 l/2¡, aud. terr. y e. g. de Vailadolid (19): sit.

á 4 1/2 leg. de la orilla há. del Duero, en el camino de Za-
mora á Fermoselle; su clima es templado, sus enfermeda-
des mas comunes las tercianas. Tieue 44 cas is , la consis-
torial y cárcel ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San
Román) servida por un cura de ingreso y presentación de
S. M. en los meses apostólicos, y en los ordinarios díl ca-
bildo de la igl. cateo, de Zamora á propuesta del ordinario,

y buenas aguas potables. Confina con Pereruela, Carrascal

y el y. Uñero. En su térm. se encuentran los desp de tía

Vegas y San Julián. El terreno es de buena, mediana y
mala calidad, caminos: o! mencionado de Zamora á Fermo-
selle y los locales, prod.: granos, legumbres y pastos; cria

ganados, caza y pesca, pobl : '23 vec. 88 alm. cap. trod.:
101, '200 rs. imp": 10, 71o. contr. : l,f>:'2 rs., 26 mrs.
ROMANA: cas. de la prov. de Alicante, part. ju I . v

térm. jurisd. de Monóvar: sit. al SO. del mismo, y com-
prende unas 70 habitaciones entre casas y cuevas , una er-

mita en la que se celebra misa los dias festivos por el sa-

cerdote que eligcu y pagan los moradores , una venta lla-

mada de Charpa y "un nacimiento de agua que riega muy
po ,- as huertas.

ROMANA i. a : ca~. con ale. p. de la prov. de Alicante,

parf; jud. y térm jurisd de Novélela, dióc de Orihuela. sit.

al SO. de la matriz; y comprende 25 casas reunidas y mu-
chas mas diseminadas por todo el distrito; una grande y her-
mosa hacienda del Sr. 'marqués de laRomana cón un copioso

nacimiento de agua, que después de abastecer al vecindar/o,

rféttí unaslOO lanillas de tierra; v una igl. dedicada, á San
Pedro Apóstol, ayuda de parr. de la matriz de Novelda, ser-

vida por un vicario de patronato de dicho Sr. marqués, y un
sacristán de nombramiento del diocesano.

ROMANA (Barracas db i.A^ : tas de la prov. de Valen-
cia . part. jud. de Alberiquo, térm. jurisd. de Tous. sit. en
el barranco de su nomore, á la dist. de 3 horas N de aquel

pueblo: lo forman una porcino de pequeñas barracas cons-

truí las por sus mismos moradores, que se emplean en fa-

bricar carbón y cultivar una porción de tierra secana con
algarrobos, y "una huertecita que riegan con el agua de la

muv nombrada fuente de Arbona.

ROMANA ¡Venta de la) : granja de la prov. de Zarago-
za ,

part . jud. do Caspe. térm. jurisd. de Escatron , perte-

neciente al monast. de Rueda , del que dist. poco mas de 2
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horas. Fue en otro tiempo 1., y el terreno que la correspon- i

de prod. en años de aguas trigo, cebada y maiz.

RO.MAN'COS: v. con ayunt. en la prov. de Guadalaja (5

leg), part. jud. de Brihuegu [\ )
, aud. terr. de Madrid

(
lo),

c. g. de Castilla la Nueva ,'

dióc. de Toledo (27). sit. en lla-

no al pie de un cerro y rodeada de otros que la resguardan

del embale fuerte de los vientos; tiene 220 casas; la con-
sistorial , dos hornos de pan cocer , una posada pública;

pósito nacional con el fondo de 80 tan. de trigo; escuela de

instrucción primaria, frecuentada por 10 alumnos, dotada

con 1,800 rs.; una igl. parr. da Asunción de Ntra. Sra.j ser-

vida por un cura y 5 capellanes ; un cementerio sil. en po-
sición que no ofende á la salubridad; hay 4 fuentes de bue-
nas aguas, de las que se surte el vecindario para beber y
demás usos domésticos térm.: contina con los de Pajares,

Arenilla, Balconete y Bríhuega; dentro de él se encuentran

4 ermitas la Soledad, el Smmo. Cristo de la Estrella, la

Purísima Concepción y Sto. Domingo: el terreno que par-

ticipa de quebrado y llano, feitilizado por un arrojo que
bruto dentro del térm., es de buena calidad ; comprende
un monte de encina y roble de canuto bajo; algún arbolado

de olmo y álamo; vénse bastantes frutales y abundancia de

nogales, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes,

todos de herradura en regular, e-tado. correo : se recibe y
despacha en la cab. del part. prod.; ti igo , centeno, ceba-

da, avena
,
vino, aceite, algunas legumbres, frutas, leñas

de rombusl ible y carboneo , y buenos pastos, con los que se

mantiene ganado lanar, cahno, mular y asnal; abunda la caza

de liebres, conejos y peí dices ind.: la agrícola, el carboneo

la arriería , dos molinos harineros y uno de aceite, pobl.:

184 vec, 589 alm. CAP. prod.: 3 501,000 rs. imp.: '245,100.

CONTR.: 12,804

ROMANGORDO : v. con ayunt. en la prov. y aud. terr.

de Cáceres (13 leg.), part. jud de Navalmoral de la Mata

(4), dióc. de Plasencia (9), c. g. de Estrema lura ^Badajoz

28). sit. en una ladera mirando al S.. entre Tajo y el puer-

to de Miravete , es de clima cálido, reinan los \ientos S.

y O., y se padecen intermitentes.- tiene 130 casas; cárcel;

escuela dotada con 192 rs. de los fondos públicos y la re-

tribución de los 45 niños de ambos sexos que concurren;

igl. parr. fi5íá. Catalina) con curato de primer ascenso y pro-

visión ordinaria ; la cual se considera matriz de las de Ca-
sas del Puerto de Miravete y la Higuera, que ant. componían
la rectoría de el Salvador de" Albalat

,
hoy destruida. Se surte

de aguas potables en una fuenle en las inmediaciones, que
contiene algunas sust ancias calizas, y otros manantiales mas
dist , de buena calidad. Confina el térm. por N. con los de

Almaráz 5 Saucedilla; E. Campillo y Valdecañas; S. Jarai-

cejo y Deleitosa; O Serrejon, considerándose unido con los

de las Casas y la Higuera , según hemos dicho en los art. de

estos pueblos, por formar los 3 el concejo que aun se de-

nomina Campana de Albalat, y conservan la comunidad
de aprovechamientos: comprende la^. desp. de Albalat,

cab. del cornejo y de la rectoría, cuyas veces hace hoy
esta v. , en la cual se tienen las reuniones para tratar de los

intereses comunales; el desp de las Tres-Piñuelas, ó Tor-
re de la Piñuela ,

según le hemos llamado en el art. de las

Casas , en la deh. del Frontal , el de Lugar-nuevo, junto al

Tajo la heredadad llamada Vilte-vieja, que conserva trozos

de muralla ant.
, y torreones; y los paradores , portazgo y

(lemas edificios construidos en el puente de Almaráz, que

según hemos dicho en su art. debería llamarse de Albalat,

por hallarse en la comprensión de este concejo; por cuya

razón los vec. de los 3 pueblos solo pagan la mitad del pon-

tazgo. Le baña el espresado r. Tajo en dirección de E. á

O., v el arroyo Giralda, con un puente camino de Truji-

llo. El terreno es fragoso y de sierras, con mucha mata
baja de jarales y carrascos y algún corto encinar: los ca-

minos vecinales": el correo se recibe en Almaráz por pro-

pio dos veces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno,

avena, garbanzos, aceite, pimiento y frutas; se mantiene

ganado cabrío, vacuno y de cerda; y se cria abundante

caza de todas clases, ind. t comercio : 4 moli.ios harineros,

una aceña, un halan, 3 lagares de aceite; se e-penden

lo-! frutos del pnís. pobl. : 130 vec. , 7I2 alm. cap. prod.:

1.404,100 rs. mi».: 70,205. CONTR.: 10,700 3.

ROMANILLOS: cot. red en la prov. de Madrid Í3 leg.),

part. jud. de Navalcarnero (3), ayunt. y felig. de Boadílla
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del Monte 1 1). sit. en terreno montuoso bien combatido
por todos los vientos, y con clima sano padeciéndose por

lo común tercianas •. tiene una casa de mediana construc-
ción ; conocida por el palacio de los condes del Monlijo; un
magnifico pajar circuido por varias casas pequeñas y malas;

otras tres casas declinadas para los guardas: y una igl.

(Smmo. Cristo del Patrocinio) que como queda dicho de-
pende de Boadilla del Monte El térm. confina N. Majada-
honda; E. y S Boadilla del Monte, y O. el r Guadarrama-.
el terreno en su mavor parte es de secano, con muy poco
de regadío, y casi lodo el está pob'ado de monte de encina;

hay algunos álamos negros: el r. Guadarrama ya eitadoy
un arroyo que cruza el térm., prestan buenas aguas, que
utilizan los vec. para sus usos y el de los ganados, caminos:
de herradura, que dirigen á ios pueblos limítrofes. írod ¡

trigo, cebada, algarrobas y garbanzos: mantiene algún

ganado lanar y varias muletas del Sr. conde y cria caza de
conejos y perdices, poní. : 6 vec. , 30 alm. cap. prod.:

697,807 rs. imp.: 46,183 rs. contr.: 9'65 por 100. Este cot.

con todo cuanto comprende es propiedad de los señores
condes del Montijo, y aunque en todos los diccionarios pu-
blicados hasta el dia y en los documentos oficiales se le da
el nombre de v. , debe esto entenderse en los términos que
manifestamos en este art.

ROMANILLOS : 1. con ayunt. en la prov. de Soria (10

lpg.), part. jud. de Medinaceli (3), aud terr. y c. g. de
Burgos 1

30
> , dióc. de Sigüenza (4). sit. en una suave lade-

ra y combatido principalmente por los vientos N. y O., goza
de clima sano: tiene 122 casas, la consistorial ; una posa-

da pública, pósito, escuela de instrucción primaria frecuen-

tada por 40 alumnos de ambos sexos, dotada con 66 fan.

de trigo ; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura

cuya plaza es de provisión real ú ordinaria, según los me-
ses en que or urra la vacante : confina el térm^ con los de
Pituita del Olmo ,

Mezquetillas , Baraome y Torrecilla; den-
tro de él se encuentran dos ermitas (el Sto. Cristo de la Vega

y la Soledad) y varias fuentes de buenas aguas: el terreno
en su mayor parte llano , es de buena calidad; comprende
una buena den. poblada de roble y varios prados de pasto y
siega; atraviesan varios arroyuelos, cuyas aguas solo se

aprovechan para el riego de 80 fan de tierra. CAMINOS: los

que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de heradura en
buen estado, correo: se recibe y despacha en la cab. de[

part. prod. : trigo , cebada , centeno . avena , judias , gar-

banzos , y otras legumbres, hortalizas, patatas, nabos,

cáñamo , cera , miel , yerbas de pasto y siega , con las

que se mantiene ganado lanar , vacuno , mular, asnal y
de cerda, ind.: la agrícola, un herrero, 2 zapateros, 2 car-

dadores y 2 tejedores de lienzos ordinarios de cáñamo.
pobl.: 120 vec, 500 alm. cap. prod.: 200,367 rs. 4 mrs.

imp. : 85,308 reales 24 mrs contr. : por lodos conceptos,

10.375 rs.

ROMANILLOS DE ATIENZA : I. con ayunt. en la prov.

de Guadalajara (14 leg), part. jud. de Alienza(2), aud.
terr. de Madrid (24' , dióc. de Sigüenza (6). sit. en un va-

lle con buena ventilación y clima frió, tiene 08 casas; la

consistorial; escuela de instrucción primaria , frecuentada

por 20 alumnos; una igl. parr. (San Andrés Apóstol) sevida

por un cura y un sacristán, térm.: confina con los de Ba-

ñuelos, Torrevicente , Casillas , y Barcones; denlro de él

se encuentra una fuente de Dueñas aguas, y una ermita

(la Soledad): el terreno en su mayor parle es de buena ca-

lidad, caminos: los que dirigen á los pueblas limítrofes, to-

dos de herradura y en mal estado, correo: se recibe y des-

en la cab. del part. prod. : trigo, centtno , cebada, leñas

de combustible y carboneo y yerbas de pasto con lasque

se mantiene ganado lanar y vacuno; abunda la caza de per-

dices, ind. : la agrícola porl.: 78 vec. ,210 alm. cap. prod.:

2 0X4.000 rs. imp. : 104,200 contr.: 7, ION.

ROMANITO: desp. en la prov. de Salamanca, part. y
térm jurisd. de Ciudad Rodrigo.

ROMANO (San . I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Aliando v felig. de San Martin de Iksullo (V.).

ROMANONES: v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(3 leg.), parr. jud. de Pastrana (41, aud. terr. de Madrid

(4.3), C. g. de Castilla la Nueva, dióc. de To'edo (85). sit.

en llano en un estrecho barranco, cercada de cerros en los

que abunda el yeso, su clima es muy cálido en el verano:
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tiene 10 casas; la consistorial con habitación para la es-

cuela de instrucción primaria á la que concurren 4a alum-
nos , dotada con 1,100 rs ; hay una posada pública, un pó-

silocon el fondo do 103 tan. de trigo ; uu hospital perte-

neciente á uu vinculo, sobre el cual gravita la obligación

de mantener 3 camas para los enfermos y la de recoger á

los pobres transeúntes; uua igl. parr. (la Asunción de Ntra.

Sra.) servida por un cura , un capellán y un sacristán:

térm.: conlina con los de Yalhermoáo de Tajuña, Tendida,
Irueste y Orche ; dentro de él se encuentran 3 fuentes de
buenas aguas, y una ermita Ntra. Sra. de los Angeles): el

terreno en su mayor parte es quebrado y de inferior cali-

dad ; hay sin embargo dos trozos de vega muy fértil, y i
buenos montes poblados de encina, roble y aigun pino ; le

bañan el r. ¡'ajuna cuyas aguas no se aprovechan, y un
arroyo que después de regar la vega , desagua en aquel:

caminos: los locales y el que desde Madrid conduce ajos
baños de Trillo, correo : se recibe y despacha en Armuña.
proo.: trigo, cebada, avena, aceite, vino, alazor, anis, le-

gumbres
, patatas, cáñamo , hortalizas, leñas de combus-

tible y carboneo , y pastos con los que se mantiene gana-
do lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal; abunda (a caza
de perdices, liebres, conejos y algún venado; hay pesca de
barbos , truchas y anguilas, ind. la agrícola, el carboneo
cuando se permiten cortas , un molino harinero y otro aceí-

telo, pobl. : 90 vec, 21)7 alm. cap. prod. : 2.345,000 rs.

IMP.: 4+0,700. CONTR.: 7,428.

ROMANOS: 1. con ayunt. de la prov., and. lerr. y díóc.

de Zaragoza (12 leg.), c. g. de Aragón, pait. jud. de Daro-

ca (2). sit en terreno llano, le baten los vientos del N. y S.;

su clima es templado y saludable. Tiene 40 casas; escuela

de niños concurrida por 25 y dotada con 320 rs.; igl. parr.

(San Pedro Apóstol) de primer ascenso, servida por un cu-

ra de provisión real ó del ordinario
,
según el mes de la va-

cante, y un cementerio junto á la misma igl. Los vec. se

surten de una fuente contigua á la pobl., de buena calidad.

Conlina el térm. por N. con Viliadoz; E. Villahermosa; S.

Lechoa, y O. Villarroya; su estension es de % leg. en todas
dil ecciones; contiene "una deh. en la parte del /Jato al O. de
50 cahizadas. El terreno es llana de buena calidad. Los
caminos son locales y la carretera do Zaragoza á Valencia,

en la que hay 2 ventas. El correo se recibe de Daroca por
un encargado del ayunt. dos veces ala semana, prod..- trigo

Y cobada; mantiene ganado lanar y hay alguna caza de lie-

bres ind.: la agrícola , un molino harinero movido por el

agua de una fuente y una tienda abacería, pobl.: 32 vec,
4 49 airo. cap. prod. : 485,940rs imp.: 29,500. contr.: 6, 167.

ROMANZADO: valle en la prov. y c. g. de Navarra, aud.

terr. y dióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz. sit. á la ori-

lla der. del r. Salazar, esceDto el pueblo de Bigüezal que
está á la izq. Consta de 10 (ug., que son Adansa, Arbonies,
Berroya, Bigüezal, Domeño, Iso , Murillo-íierroya, Napa!,
Oiradre y Usun, los cuales componen un distrito municipal

y un ayunt. que se reúne en Arbonies, como punto céntri-

co. El TÉtiM. confina N. con el almiradio de Navascues ; E.

a sierra de Leire y Castillo nuevo; S. Lumbier, y O. el valle

d? Urraul bajo. La parte del N. y E. es muy quebrada y
montuosa, y no se iecoge en ella mas que trigo, pero la par-
te del S es bastante llana, y ademas del trigo tiene viñas.

Cada uno de dichos pueblos tiene su terr. separado ; cria

ganado vacuno y algo de lanar, poul.: 4 27 vec, 718 almas.
riqueza: 220,742 rs. Los naturales son sobrios y laboriosos,

y pa*an todo el año en el cultivo de sus campos.
BOMAÑA: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmased i, térm. deTrurios.
BOMAÑA DE 13ESALÚ: l en la prov. y dióc. de Gerona,

part. jud. de Figueras, aud. terr., c g. de Barcelona, ayunt.
de Pontos, sit. ¡» la márg. izq. del r. Fluvia, con buena ven-
tilación y cuma templado y sano: las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes. Tiene 30 casas y una igl.

parr. (San Martin) servida por un cura de ingreso, de provi-
sión real y ordinaria. El térm. confina con Pontos, Arma-
da-, Paréis. Espinavesa y Canellas. El terreno es llano, de
buena calidad; le fertiliza el mencionado r. y le cruzan va-
rios caminos locales, prod.-. cereales , legumbres y frutas;
cria ganado v caza. pobl. : 47 vec, 127 alm. cap. pro».-
4,386.800. imp.: 34,670.
BOMAÑA DE TRUCIOS: llámase así también el valle de
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Trucíos (Y. su art.), por intitularse su igl. parr. San Pedro
; de Romana.

ROMANA DE LA SELVA: 1. en la prov. y dióc. de Gero-

;

na (4 horas), part. jud. de La Bisbal (3;, aud. terr , c g. de
Barc<-dona(20,, ayunt. deCastillo de Aro (1 4/2). sit. en ter-

moutuoso con buena ventilación y clima templado y sano;

I las enferme lades comunes son fiebres intermitentes". Tiene
¡ 40 casas y una igl parr. (Stos. Emeterio y Celedonio) ser-

i vida por un cura de ingreso de provisión real y del cabildo

I catedral. El térm. confina N. Cassa de la Selva, San Ci-
I priau de Liad ) (vulgo los Meljes) y San Cíprian deis Alls; E.
1 Calonge; S. Fanals , valle de Aro y Sta. Cristina de Aro, y
O. Bell-.loch y Llagostera. El terreno es montañoso; con-
tiene algún arbolada de alcornoques y encinas , discurren

por él diferentes arroyos, que se forman de las vertientes de
los montes, pero sus aguas no se utilizan para el riego. Hay
un camino de herradura que conduce á la marina y á la cap.

de prov. prod.: trigo y legumbres en corta cantidad; cria

el ganado pecesaridpara,la labor v caza de conejos, pobl.:

21 vec, 158 alm. cap. pro».: 3 060,000 rs. imp.: 76,630
RO.MAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimianzo

y felíg. de San Pedro de Bcrdoyas (V.).

ROMARATAGOICOA : cas. de la anteigl. de Marin, en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Versara, térm. de Es-

coriaza.

ROMARATE: cas. en la anteigl. de Zarimuz , en la

prov. de Guipúzcoa, part.jud.de Vergara, térm. de Es-
coriaza.

ROMARATEERDICOA: cas. de la anteigl.de Marin, en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Es-
coriaza.

\\0 MARIS: I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Aro y

felíg. de San Cristóbal de Arzón íV.}.

ROMARIS: ¡, en la prov. de la Corana, ayunt. de Brion y
felig. de San Julián de Bastábales (V.;.

ROMA1US: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Padrón

y felig. de Sta. Maria de iria Flaoia (V.).

ROMAUIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vedra y
felig. de San Julián de Sales (V.).

ROMARíá: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vimian-
¡ zo y felig. de Sta. Eulalia de Tines (V.).

ROMARIZ: l, en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sta.

Maria de fíius
( V.).

ROMARIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba

y felig. de Sta. Eulalia de Román (V.). pobl.: 1 vec, 5
almas.

ROMARÍZ: I, en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga

y felig. de San Mamed de Piedrajila ^V.). pobl. : 2 vec,
8 almas.

ROMARIZ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte

y felig. de San Salvador de Damil (V.). pobl. : 2 vec, 8
almas.

ROMARIZ: I. en Li prov. dé Lugo, ayunt. de y feli-

gresía de Sta. Maria de Rendar (Y.), pobl.: 3 vec, 4o
almas.
ROMARIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey y felig. de Sin Juan de Mato'W.). "pobl..- 4 vec, 5
almas.

ROMARIZ : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Colada y felig. de San Mamed de Lamas, pobl.: 7 vec. , 35
almas.

ROMARIZ: L en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de San Salvador de Sotomrujor (V.).

ROMARIZ (San Juan de : felig. en h prov. de Lugo (7
leg.). dióc. y part. jud de M'phdoñedo (2) y ayunt. de Aba-
din, sit. á la parte oriental de los monte; 'de Labrada, cli-
ma sano; comprende, los I. de Barrios , E-piñaredo , Bomariz
y Sordos que reunen 132 casas y una igl parr. (San Juan)
cuyo curato de primer ascenso es de provisión real y ordi-
naria; el ediíici i, así co n > en cofnentftno e; muy reducido.
El térm. se estiende de N. á S. 3/i leg . de E. á O. 1/2; con-
fina por N. con Labrada ; E. Qaende ; S. Eanoy, y O. los in-

dicados montes: el terií::no participa ile monte y llano,

de mediana calidad baña los por los riach. Jaslide y Loma-
da. Los caminos vecinales y malos: él coureo se recib i eo
la cap. del part. prod.: centeno, patat.is, trigo y avena;
cria ganado vacuno, de cerda , lanar, cabrio y caballar; hay

i caza y poca pesca, ind.: la agrícola y pecuaria y 6 molinos
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harineros, pobi..: 130 vec, 700 alm. contr : con su ayun-
tamiento (V.).

ROM \Y (San Julián^: felig. en le prov. de Pontevedra (3
leg.', part. jud. Jj CnlJ iá de Reyes (I), dióc de Santiago
("i 1/2), ayu'H. do Portas (I/i;. Sil. en el valle de Saines é
izq del r. U nía, con libre ventilación, cuma templado y
sano. Tiene unas 13;) casas en bs I. de Cobela, Costa, Cur-
ras,' Freiro, Jtjq&e, .Morígaá, Pazo, Quintaos, R>may-vello
y Vil.ive Ira. La igl. parr (San Julián está servida por un
cu -a de entra la y patronato lego. Confina can las parr. de
L m'aa:), B di "un v Parádela El terreno es de buena cali-
dad, hace en él un arroyo q ic va con otros á desaguar en el

r. (Jrnia, pro».-, aivuz, trigo, centeno, cebada, patatas, al-
gunas calañas y vino: se cria ganado vacuno, de cerda y
lau ir; caza de conejo-i, perdices y liebres, ind.: la agricul-
tura y unimos harineros, pobl.: 131 vec. 483 alm. CONTRI:
con su ayunt. (y.).

ROMAZO: arroyo en la prov. de Santander
, part. jud.

de_ Víllacarriedo: ñace en lér.n. de Soto al pie de la mon-
taña Rugo pez; entra luego en el de Santibaítez, corre por
entre predios particulares y desagua en el Pisueña des-
pués de un curso de cuarto y medio de leg ; cria anguilas

y tru has.

ROMEAN: (i en la prov. y ayunt. de Lugo, felig. de
Sin Pedro de Hornean

V
V.). pobl.: 30 vec, 133 alm.

ROMEAN (San PÍedbO de': ald. en la prov., dióc, part.
jad. y ayunt. de Lugo (2 leg.;. sit. en un pequeño llano fron-
doso y productivo, cuoierto de árboles y rodeado de mon-
tes que lo hacen sumamente pintoresco , con buena venti-
Iación y clima saludable; tiene unas 43 casas, una titulada

colegio y en su local una escuela de primeras letras, cuyo
maestro lo pagan los pi-lres de familia; una fuente de buen
agua y algunos manantiales dentro de la pobl., de que se
surte el vecind.rio. La ¡gl. parr. (San Pedro), es matriz,
ti¿ne por anejos á San Esteban de Paderne y San Juan de
Segovia, y en su atrio, con buena ventilación y rodeado de
árboles se entierran los cadáveres ; term.: confina por N.
con Gondár ; E. San Esteban de Paderne; S. San Juan de
Segovia, y O con el monte Báscuas; el terreno, arenoso,
de buena calidad y bien cultivado, lo baña el r. Rárle que,
naciendo mas arriba de Barredo, cruza la campiña de N. á

S. y baja á la tierra de Chamoso .- sobre aquel r. hay dos
puente, de piedra en las situaciones de Moino y Gude; los

montes das Agüeiras y do Castro , están cubiertos de matas
bajas; los sot o;, de propiedad particular, lo están igual-

mente de robles y castaños: tiene muchos prados naturales

de regadío que producen heno. y en la dirección de Veiga do
Odreiro hay una fuente de água sulfurosa sin analizar, que,
según algunos experimentos, sirve para las afecciones inte-

riores; C.AMINÓS: el que pasa de Castroverde á Lugo, y otros

oealés, se encuentran en buen estado, v el correo se reci-

be en la cap del part. prod. : centeno
,

"patatas y castañas

en abundancia, maiz, trigo, lino, habas, legumbres y fruta;

cria ganado vacuno, de cerda , lanar y caballar, prefirien-

do el vacuno; hay caza de liebres, perdices v otras aves, y
se pescan algunas truchas. ixi> : la agrícola , algunos telares

y molinos lemporeros. comercio: la venta de ganado y gra-

nos en las ferias de Aday, Castroverde, Duancos y Castro; y
en los mercados de Lugo, ademas de lo dicho, manteca,
quesos v carne, pobl.: 48 vec. . '223 alm. contr.: con su

ayunt. (V ),

Esta ald. tiene en la dirección de Castro una colina bas-
tante elevada de figura circular, en cuya cima se conservan
algunos paredones y un foso que, supone la tradición, fue

en tiempos antiguos una fortaleza militar construida por los

romanos, de que se sirvieron después los cristianos en sus

guerras con los musulmanes; también hay otra en la direc-

ción de Magal ,
que conserva indicios de haber sido la torre

de un Vigía en la antigüedad; pero nada do cierto se tiene

en las notiríás del pais.

ROMEDERO : arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud. de
Oliven/ i: nace en las zanjas de la pared de las tierras lla-

madas de las Venas, junto al olivar de María Antonia, térm.

y á 8 minutos al S dé la v. del Almendral; cruza por este

iueblo. donde tiene 4 puentes de un ojo para el tránsito de
as calles, recoge después las aguas que despiden la l*"ucnte

nueva, la de las Brujas, los vanos manantiales que hay en
aquel sitio, las de las fuentes de varios casas particulares, y I
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por ultimólas de el pilar hasta llenar á los pasiles de Valde-

sevilla, que se reúne al arroyo Tardamasa-. es poco cauda-
loso, pero no se seca.

ROMELAS: I. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Boi-
morto y felig. de San Juan de Mercurin (V.). pobl.: 3 vec,
1 i almas.

ROMEELE : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas, fe-

lig de Santiago de Loroño (V.).

ROMEELE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sanaos, fe-

ligresía de San Martín de Romelle (V.). pobl.: 6 vec, 29
almas.

ROMELLE (SAN Martin de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo i0 leg.), nart. jud. de Sarria (1 3/4) y ayunt.de Sa-
nios (1/21 sit. sobre un riach. que del monte da Meda baja
al Sarria; clima frió, comprende los 1. de Parapia . Romelle

y Villameá que tienen 16 casas y una igl. parr. (San Mar-
tin), anejo de Sta. María de Loureiro: su térm. confina por
N. con el de Estragiz; E Loureiro; S. Couto, v O. el r.

Sarria : el terreno participa de monte y llano, de media-
na calidad, con algún arbolado Los caminos son vecinales

y malos y el correo se recibe en la cartería de Samo?,
pnon. : centeno, patatas, maiz, lino, castañas, legumbres y
pasto : cria ganado vacuno, de cerda y lanar.- hay caza y
pesca, ind.: la agrícola, pobl.: 18 vec. 98 alm. contr. con
su ayunt. ¡V.).

ROMENO : I. en la prov de Lugo, ayunt. de Mondoñedo,
felig. de San Martin de Figueíras (YA pobl.: 7 *ec, 35
almas.

ROMEOR : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Caurel , fe-

ligresía, de San Pedro de Esperante" (V.). pobl.-. 13 vec,
65 almas.

ROMERAL : macada en la prov. de Huesca, part. jud. de
Benaharre; corresponde al pueblo de Tolba (V.).

ROMERAL: v con avunt. en la prov. y dióc. de Toledo

(9 leg,), part jud. de Lillo (2), aud. terr. de Madrid (14\ c
g. de Castilla la Nueva ; sit. en una llanura; es de clima
frió, le baten todos los vientos y se padecen fiebres gástri-

cas é intermitentes; tiene 340 casas con la de ayunt.; es-
cuela dotada con 1,630 rs. de los fondos públicos, á la que
asisten 42 niños; igl. par. fia Asunción de Ntra. Sra ). con
curato de primer ascenso y provisión ordinaria ; en los afue-

ras 5 ermitas con la advocación de Ntra. Sra del Rosario y
Smo. Cristo del Humilladero, al S.; la Concepción, al E.; San
Sebastian, al O ; y San Cristóbal al N.: sobre un cerro que
domino la llanura é inmediato á la parr. al N., el cemente-
rio. Se surte de aguas potables en pozos y dos coi tos ma-
nantiales al S.,que se recogen en un estanque destinado para

baño de personas y caballerías, y el sobrante para riego de
una huerta inmediata. Confina el térm. por N. con el de la

Guardia; E. Lillo; S. Villacañas: O. Tembleque; cuyos pue-
blos distan de 1 á2 leg., y comprende un corto plantío de
viñas y olivos y terreno de labor, llano en su mayor parte,

con algunos pequeños cerros blanquizcos y estériles, v todo

de secano y árido. Los caminos son vecinales y medianos;
el correo se recibe en Tembleque por baligero, tres veces

á la semana, proo.: trigo , cebada, centeno, vino y aceite;

se mantiene ganado lanar y mular de labor, y so cria poca

caza. ind. y comercio-. 2 molinos harineros de viento, ela-

boración del esparto en esteras y otros usos, y arriería.

porl.: 334 vec, 1.320 olm. cap. pivod. : 1. 14"/,900 rs. imp.:

30,797. CONTR.: 32,000.

ROMERAL: cas. déla prov.de Castellón déla Plana, part.

jud. de Vivel . térm. jurisd. de Cortes de Arenoso, sit. en la

ribera del r. Mijares; y comprende 15 casas con una por-

ción de huerta y viñedos, que producen trigo, maiz, vino,

frutas v legumbres, porl.- 18 vec, 60 alm.

ROMERAL: cas. en la prov. de Málaga
,
part. jud. y térm.

de Colmenar.
ROMERAL (Ntra. Sra. de) : santuario y casa en la prov.

de Huesca , part. jud. de Tamarile v térm. jurisd de Binefa.

La igl , aunque reducida , se halla bastante afeada; y la ca-

sa ofrece algunas comodidades. Su situación es amena por

hallarse en el centro de mucho plantío de olivos.

ROMERALES: cerro en la prov. de Jaén ,
part. jud. de

Alcalá la Real . térm jurisd. de Castillo de I.ocubin.

ROMERO: dip. en la prov. de Murcia, part. jud. y lerm.

municinal de Totana 'V.).

ROMEROS (los : ald. agregada al ayunt. de El Jabngo ea
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la prov. de Huelva , part. jud. de Aracena. Se compone de
"0 casas de mediana construcción. Tiene una ermila y una
fuente, de cuyas aguas se aprovechan los vec. El terreno
es desigual y prod. trigo y centeno, pobl.-. 70 vec, 260 alrn.

contb.: con su ayunt.

ROMEROS (casa de los) -. rento en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete v térm. jurisd. de Salvacañete.
ROMEROSA: 1. del distrito municipal de Aleas (1/2 leg.),

en la prov.de Guadalajara (6), part. jud. de Tamajon (I 1/2i,

aud. terr. de Madrid \\6), c. g. de Castilla la Nueva, dióc.

de Toledo (38i. sit. en la cúspide de un cerro, con buena
ventilación y clima frió; tiene 15 casas; la consistorial y
una igl. parr.. aneja de Torrebeleña : el térm. confina con
los de Arbancon, Cogolludo, Deleña y Aleas: dentro de él

se encuentra una fuente de abundante y buena agua ; el ter-
reno es quebrado, áspero y de mala" calidad, comprende
algunos trozos de monte poblados de roble, encina, jara,

brezo y romero ; caminos: los locales, en mal estado: el

correo se recibe y despacha en Cogolludo. puon.: Irigo, cen-
teno, cebada , aceituna , vino, leñas de combustible y pas-
tos, con los que se mantiene ganado lanar, cabrío y vacu-
no: hay caza de liebres, conejos , perdices y muchos jaba-
lies, pobl.: 15 vec. (¡0 alm. cap. pbod. 335.000 rs. uip.

:

20.100 contr : 803.

ROMÍ (can : predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud.de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-
llenza.

ROMICA ¡ ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
Albacete.

BOMILLA: 1. agregado al ayunt. de Ch inchilla , de donde
dista 1/4 leg. , en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (3 leg.), part. jud. y felig. de Santa Vé I ): sit. en una
llanura á poco mas de un tiro de fusil de la márg. izq del r.

Genil, con clima sano, buena ventilación
,
agradables vis-

tas, padeciéndose mas comunmente calenturas. Tiene 03
casas, un pozo de agua potable, única para el surtido, y
una ermita dedicada á San Juan, dependiente de la parr.

de Santa Fé. El terreno, que asi como los edificios , son

propiedad del marqués de Casa-Valencia , se estiende por
el N. hasta el solo de Roma , cuya jurisd. la divide el cami-
no que va á Fuente-Baqueros y el soto ó arboleda llamada

Hortezuela, dist. un tiro de fusil; por el E. menos de 1/8

leg. hasta el terr. de Chanchina; por el S. hasta el de Chi-

meneas, dist. una leg. , y por O. confina con tierras de Ci-

.j ucla, 1/-2 leg. -. es de vega y de secano, teniendo este va-
rias cerros y barrancos pequeños , llamado uno de ellos el

Merre, que recoge todas las aguas pluviales. El Genil pasa

por el solo inmediato á este pueblo en dirección de E. a O ,

dando aguas por la parte del E. una acequia, con la cual se

fertilíza la vega: lo-; caminos son locales y muy malos, v la

correspondencia se recibe de la cab. de part. prod. ¡ trigo

y cebada, que son las mas abundantes, habas, maiz, lino,

cáñamo, sandias, melones , patatas y garbanzos, pobl.: 63
vec, 202 alm. riqueza y contr. : con el ayunt.

ROMIYON ! I. en la pñ>v. de Oviedo , ayunt. de Parres y
felig.de Sta. Maria de ¡iiabuño (V.). pobl. -. 40\ee,)7i
fltntfls.

ROMO: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Secantes y

felig de Sta. Maria de Garanzd
ROMPESACOS: cot. red. en la prov. de Huesca, part.

jud. de .laca , térm. jurisd. de Lapeña y Sta. Ma:ia; su térm.

que está muv poblado de pinos, confronta con la pardina ó

coto de Gabasy el térm. de Paternoy: Es propiedad del se-

ñor marqués de Ayerbe.
ROMPZAPATOS: cerro en la prov. de Jaén, part. jud. y

térm. iurisd. de Alcalá la Real.

RON: I. rula prov.de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Martin de Oseos ÍV.). pobl. : 13 vec, 69 almas.

RONCAL: valle en la prov. y c. g. de Navarra , aud. terr.

y dióc. de Pamplona, part. jud. de Aoiz: se compone de

7

v. , á saber: Burqui, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui , Us-

tarroz y Vidangoz; las cuales en los asuntos económicos es-

tan á la disposición de una junta compuesta de los ale y 2

dip. de cada v , sin preeminencia alguna entre ellos, ha-

ciendo de presidente el ale del pueblo donde se celebra;

sin embargo, debe advertirse, que en los asuntos nuevos la

junta no resuelve sin dar cuenta de antemano al vecindario

de cada v. : en la de Roncal tiene el valle su archivo , en
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donde conserva todos los documentos de su ant. nobleza y
los de gracias y privilegio-; concedidos por los reyes. Se ha-
lla sit. en el terreno mas áspero déla prov , al pie de los

Pirineos, rodeado de nltí-imos montes. Sus pueblos están

en la cirounierencia del elevndo monte de Sta. Bárbara, que
ocupa casi el centro del valle , y sus collados ó estribos lle-

gan a todos menos á Gardo, cuya sit. es un poco mas al E.

La figura es un cuadrilongo de 7 leg. de largo, desde el Pi-

rineo hasta los confines de Salvatierra iprov. de Zaragoza^;

y 3 1/2 de E. á O. desdo las mugas de Ansó (prov. de Hues-
ca) hasta el valle do Sulazar. Confina N. Francia pe el alto

del Pirineo; E. Ansó y Fago; S. Salvatierra y Ca>li lo Nue-
vo, y O. almiradio de Navaseuesy valle de Salazar; siendo

de 3 leg. la estension por la parte del Pirineo, cuy os altos

principales son , contando desde Aragón , Anclan e de 6.000

pies sobre el nivel del mar; Arras y Hernaz. Arraguili,

Guimbalcta, Cárchela, Baracheta, Osogorri ,
Mnlludoya y

Eseiburi, de los cuales salen varios estribos y collados prin-

cipales , lodos en dirección de N. á S. . como el de Chaman-
choye que con distintos nombres sigue hasta el r. Ezca, don-
de concluye enlre l'rzainq ii é Isaba ; es un segundo puerto,

en el que están las grandes alturas de Ezcaurre, Benueta y
Vedaguimpicoa ; y como á su tercia parte sale otro collado

que se dirige sobre Carde hasta Puveta , muga de Ansó: el

segundo grande brazo es Garvisa é Igarilaena, que iinaliza

al E. de Isaba en Errezarrn, después de 3 horas de grandes
alturas: el tercero es Larrondo, que termina al N de la mis-

ma v. en el alto de Ardividegaña
, y es una cord de 2 horas

de estension: el cuarto es Goyemhuru ó Burgui ,
que fina-

liza en el monte de San Juan de Ustarroz á su N. : el quinto
es Crucheta

, que siguiendo con varias inflexiones conclu-

ye en los grandes altes de Sta. Bárbara y Fabros, encerran-
do el valle por O. Las faldas de lodos estos montes se hall an
pobladas de hayas, abetos, pinos y otros muchos géneros
de arboles. H íy infinidad de fuentes de exquisitas aguas , de
las cuales se forman varios arrovos y riach. , como el de Us-

tarroz y Mínchate, asi como el r. Ezca , que baña todo el

valle, caminos : hay uno que cruza el valle de N á S. ó vice-

versa hasta Francia, y tiene su comunicación por LManoz
y Pirineo de Crucheta, ó por [«aba y Pirineo de Anaco,
donde tiene una venta , y el puerto es "corlo, pero no está

habilitado por parte de Francia con aduana, pbod. : ti igo,

cebada y avena en corta cantidad á causa del escesivo frío

y muchas nieves; las patatas son mas abundantes , particu-

larmente en Isaba: cria ganado lanar, del que habrá sobre

90,000 cab. , que 5 meses solamente pueden estar en el pais

y los 7 restantes bajan á tierra templada y á las Bárdenas
reales, donde tienen goce los naturales disl va le

,
por haber

sido conquistada la propiedad á costa de su sangre en la

batalla de Ocharía: hay mucha caza de osos, lobos, jaba-
lies, zorros, ardillas , buitres , sarrios , tordos y malvises.

ind. j consiste en el corle de maderas de todas clases , fabri-

cación de paños por las mujeres al estilo del pais, y la de
quesos riquísimos y requesones con que suplen el aceite y
grasa en xu mayor parte, comercio : se reduce á la eslrac-

cion de lanas , quesos, ganado lanar y maderas por el r., y
á la importación de lienzos v algunos comestibles, pobl..

3,950 alm. riqueza : 1.568.160 rs.

Historia. La pobl. de este valle es indudablemente in-

signe en la historia de E-paña. ¿Aparecerían ya los runca-
leses desde la dominación goda bajo el nombre de RueonéS,
que se lee en San Isido-o? Los revés Sisebuto y Suinlila les

hicieron guerras, según aquel erudito historiador. El monge
de Albelda los II ma Oliscones ; lo que no contradice á la es-

presion de San Isidoro, siendo como eran vascones los ron-
caleses. Pudieron desrollar en aquellas guerras los Rucónos,

y merecer por ello que el hispalense hiciera mención espe-
cifica de ellos. E-.ta precisión no agradaría al Albeldense,

encontrando que aquellos monarcas "no hubieron de abrir

sus campañas contra una parcialidad vascona , sino contra

toda aquella vasta y belicosa región. El Rieláronse los llama

Áragónes , cuyo nombre ha sido generalmente considera-
do como degeneración del de Itucones, y por ello se ha di-

cho haberse producido de Rucones Arugones y Aragonés,
para dar nombre al r. Aragón y á todo el reino así llamado.

Sin embargo, nosotros que convendremos sin dificultad en
que el nombre Roncal sea derivado del Rucones ó Ruconia,
aunque el P. Uenao, después de largas disquisiciones, dudó
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si por Rucones peinan ser entendidos los riojanos , no po-
demo-, admitir esta doctrina. ¿Es verodmíl que mientras el

pombre de esta región ¡iuconia paraba en Hoftcol, tícese
llevado también fuera de suslim. y allí pro lugese otro nom-
bre distinto, el de Araron, para un r que no pasaba por
su terr.

, que no alcanzaba á su razón denominante ,
para ua

remo que tampoco había de comprenderla? Si los roncale-
ses son los ant. rucones , y de este nombre se ha demudo
aquel, cuando no ha denominado esta región al reino de Díui
varra,(|uela comprende , ni al r. Ezca , que ta «traviesa,
¿cómo ha podido denominar al reino de Aragón y al r. del
mismo nombre que caen fuera de ella? Al tratar de osle i ci-

ño ya espusimos nuestra opinión sobre el origen de su nom-
bre

, sin que atribuyésemos la menor inlluencia al de los tin-
cónos. La Ruconia lejos de haber denominado r. alguno, te-
nemos por muj verosímil haya recibido su nombre del que
hemos dicho cruza el valle. La voz oriental Nahar equivale
á nuestra apelativa río; el propio que le distingue , Ezca,
puede ser derivado del también oriental Eíchft, habiéndo-
sele impuesto en razón de ser la base de la fecundidad del
valle y aun su progenitor: de Nahar-Esclia pudieron lla-

marse los hab. de sus riberas Naliare.zckanus ó i\ah ircz-
ckunes, y por medio de aféresis usuales de Nahurschones,
quedan Rechones, de cuyo nombre solo se diferencia ya el

de Rucones en 2 sencillas variantes, cuales son la e y la u,
a ch y la c: por lo que hace á la primera, estos nombres
se escribían en su origen sin vocales, y respecto de la se-
gunda la ch se pronunciaba como la c.

El Sr. Yanguas, en su Diccionario de las antigüedades de
Navarra

, atribuye las numerosas mercedes que refiere haber
obtenido de los "monarcas este valle, a que sus naturales
«fueron en compañía del rey D. Sandio I y llevaron la de-
lantera en una batalla que bobo con los moros en un lugar
llamado Ocharían , en la cual el rey salió vencedor; y por-
que^ en tiempo del rey D. Fortuno García ,

padre de dicho
D. Sancho I en otra batalla , en el lugar llamado Olast, ven-
cieron los roncaleses á los moros y mataron al rey de Cór-
doba liamado Ahderramen » Por nota aumenta, que, á pesar
de los reparos hechos por algunos críticos á este ac mleci-
miento

, el Diccionario geográiico-hislórico de la Academia
lo defiende El Sr. Abella en el art. de Roncal valle, que dio

á este Diccionario, aunque lo refiere igualmente, dijo antes:
«Sin meternos ahora a decidirlas (las controversias), por-
que .seria asunto largo, nos contentaremos con seguirla
opinión comunmente recibida . etc.» Algunos puntualizan-
do mas los acontecimi?ntos, refieren que «en 810 eu el ^ilio

de Olasti . derrotaron los roncaleses al rey Ab 1-el-Raman de
Córdoba

, que habia entrado victorioso hasta Tolosa; pelea-
ron hasta las mujeres con vestidos de ho nbie; prendieron
al rey, y estas lo degollaron sobre un puente; por lo que pu-
sieron en su escudo de armas sobre campo azul , un puente
de 3 arcos de oro. corriendo un r. por debajo, 3 rocas sa-

ientes del r.
, y sobre el puente la cabeza de un rey moro

chorreando sangre.» Estas relacione-; hnn he ho que el des-

filadero de Roncal á que se han adjudicado, sea casi tan cé-
lebre como el do Roncesvalles Ya vimos en el art. Navarra,
que es de los revés Fortun Gircés y Sancho Garcés, cuyos
fallecimientos coloca el citado Diccionario de la Academia
en 801 el primero, y en S24 el segundo, no obstante atri-

buir á estos reyes las 2 batallas mencionadas: á D Fortun
García la primera que se supone dada en 810 , y á D. San-
cho García la segunda en 821 . Aquí se ofrece desde luego
un grave error cronológico : una vez remontada la monar-
quía navarra hasta los primeros tiempos de ta dominación
árabe en España, ya no ha sido diticil adjudicar aconteci-

mientos de unos reinados ú otros, abollados al gusto de sus

abuladores. Fl suceso que ha servido de ba-se á estas rela-

ciones tuvo lugar un siglo mas larde por lo menos. Sancho
Garres, primer rey de Navarra, titulándose tal desde el

año 905 , ausilió al "rev de Asturias Ordoño por los años 920
á 921 , contra Abd-el-Rahman. El califa en venganza de es-

to hizo que el Modhafer, que estaba guerreando en la Espa-
ña oriental contra el hijo de Hafsun , invadiese sus estados.

Este derrotó en Valdejúnquera las fuerzas de Navarra v As-
turias, acaudilla las por sus reyes alia los. Sancho partía I >s

desvelos del gobierno y do li guerra con su hijo Garcia. El

Modhafer después de esta victoria tramontó el Pirineo por
•1 puerto de Jaca. Según la tradición del país debidamente
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espurgada y reeibida por Moret, Abarca y otros historiado-

res, Sancho y García se rehicieron de aquel desastre sobre
los desfiladeros del Pirineo, donde esperaron á los musul-
manes y los aplastaron volcando sobre ellos sus peñascos,
en cuyo triunfo se cubrieron de gloria los roncaleses. Sin
embargo, Murphy refiere que Abd-el-Rahman despue* de
haber recorrido los llanos de Navarra y arrasado su» fort.,

penetró basta su estremo opuesto; sus enemigos se esfor-

zaron en vano por cortarle el paso eu las gargantas y des-
filaderos; pues todo lo venció sin menoscabo. No obstante
la espresion de Murphy, Abd-el-Rahman consta que no
acaudilió aquella espedicion.
También debieron ser mas funestos de lo que supone es-

tos desfiladeros al Modhafer; pues una tradición, sancionada
por tan ant. y grande celebridad, no carece tan absoluta-
mente de fundamento. La derrota de los musulmanes se su-
pone acaecida á su regreso de la escursion sobre los esta-

dos francos; asi es mas probable y no se opone á ella la

re ación de Murphy. Eu razón de los servicios prestados en
esta jornada obtuvieron los antiguos roncaleses privilegio de
hidalguía y otras gracias particulares, todas las que fueron

confirmadas por los reyes sucesores de D. Sancho el Ma-
yor, quien lo hizo el año 1015. Eran los roncaleses aforados

á los tueros de Jaca y Sobrarve, y por quitar diferencias lo

fueron al fuero general del reino En 1332, Enrique de Su-
l.i , gobernador de Navarra , mandaba al tesorero que hi-

ciere dar provisión á los labradores roncaleses que iban á
las labores de los ca-t. del rey, verificándolo según fuero.

En 1412, el rey D. Carlos 111, confirmando sus privilegios á

este valle, añadió entre otras gracias que su tributo no se

entendiese en calidad de pecha ni de censo; porque los in-

fanzones no debían ser pecheros, y concluía esplicando el

derecho que los roncaleses leniau en cierta parle de la

Bérdena. En 1496. los roncaleses y los vec de lúdela se

hacían guerra por los pastos de esta posesión. También se

hicieron guerra muchas veces los roncaleses y los del valle

de Rrelons en Francia, porque debiendo pagar este á aquel

el tributo anuo de 3 vacas de un dentage, pelage y cornage,
se negaban á efectuarlo; en 1365 nombraron arbitros estos

valles para determinar sus diferencias; estos declararon
que debía pagarse el tributo anuo, bajo la pena de 3,008
marcos de plata. En su consecuencia acudieron los bretones

y roncaleses el dia 13 de julio al puerto de las Arras, lla-

mado Hernaz, y piedra de San Martin, divisoria de los

térm. de E-maña y Francia para verificar el pago ó entrega

con ciertas ceremonias notables. En 1512 se sometió el

Roncal en Burguete por medio de apoderados al duque de
Alva , general del rey Católico, cuyo acto se verificó en 3
de setiembre á condición de que se les guardarían sus ant.

fueros y privilegios. D. Fernando lo confirmó todo en 27 del

mismo halándose en Logroño. Poco después los roncaleses

viendo que el desgraciado rey D. Juan de Labrit, que uo solo

habia pasado á Francia perdiendo su reino, sino que aun
h ibia tenido que dar satisfacción de su propia desgracia á

aquel rey, aprestaba fuerzas para venir sobre Navarra, se

alzaron contra el poder de Castilla; el valle de Salazar y el

mariscal de Navarra, que ha-sta entonces habia permaneci-
do neutral, se declararon igualmente; el último pasó á

unirse con los franceses. Por este valle de Roncal entró

pronto D. Juan con sus fuerzas auxiliares. Varios capitanes

do Fernando acudieron con intento de atajarle el paso. Fer-

nando de Valdés corrió á la defensa de Burgui, que era

plaza poco fuerte; pero la combatió el ejército de D. Juan

y se apoderó de ella, aunque con pérdida de 400 hombres;

de sus defensores murieron también varios ; entre ellos el

mencionado Valdés. Otros muchos pueblos siguieron enton-

ces el egemplo del Roncal; mas el ejército do D. Juan tuvo

que abandonar su empresa en el cerco de Pdmplona, levan-

tándolo el 30 de noviembre
, y retirarse á Francia por el

puerto de Maya. En la indicación que de esta tentativa de

D. Juan sobre Pamplona hicimos en la reseña histórica de

aquella c, se ha alterado la fecha escribiendo 1521 por (I I i,

lo inísm i que sucedió antes ya á los señores de la Acade-

mia de la Historia en su aprecíahle Diccionario. Itoucal

volvió al poder de Fernando. En 1516, el mismo rey des-

tronado ,
quiso hacer nueva tentativa sobre su ant. reino.

La campaña debia empezar tomando él la plaza de San

Juan de Pie de Puerto, y penetrando el mariscal de Navar-
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ra por et valle de Roncal; pero aquel fue rechazado y este

derrotado y prisionero del coronel D. Pedro Villalva. En
1523 el emperador Cirios V confirmó los privilegios de los

roncaleses haciendo mención de otras confirmaciones an-
teriores. En 1644 redimió el valle dos censos perpétuos
que pagaba al rey por el goce de la rama y vizco de la Bír-

dena
, y por las yerbas y aguas de los montes y térm. lla-

mados Erlaz ó Erl inz, y Arras ó Arra, por lo cual dió la

suma de 3,100 ducados. En 1797 concedió el rey á Roncal
que añadiese á su escudo de armas un cast y un lebrel en
memoria de los servicios que habia prestado en la última

guerra contra los franceses. En 27, 28 y 29 de agosto
de 1 809 contrarestó Renovales el ímpetu de los franceses

en Roncal, retirándose hasta el térm. y boquetes de la v.

de Urzainqui ; mas ag jipándose alli los franceses del valle

de Ansó, los de Salazar y una división procedente de (Die-

ron en Francia, no fue ya posible resistir por mas tiempo á
tantas fuerzas. Renovales deseando salvar de mayores hor-
rores á los roucaleses, determina que D. Melchor Ornat,
vec. de la v., capitulase honrosamente por los valles, co no
lo hizo, asegurando á los naturales la libertad de sus perso-
nas y el goce de sus propiedades. Renovales con varios ofi-

ciales, soldados y rusos desertores, se trasladó al Cinca. En
abril de 1812, ef general Dorssenne reuniendo unos 20,000
hombres penetró en el valle de Roncal

,
abrigo de enfermos

y heridos, depósito de municiones de boca y guerra. En
abril de 1813 entrando Abbé en este valle, si por una parte
trató bien á los prisioneros , por otra no dejó de quem ir los

hospitales y sus enseres y algunas casas y edificios en Isa-

ba. Este valle tiene la gloria de contar entre sus naturales

al famoso Pedro Navarro, que tanto figuró en la conquista
de Nápoles, inventor de las minas y el primero que las usó
con buen éxito.

RONCAL: v. con ayunt. en el valle de su nombre, prov.

y c g. de Navarra, aud. terr. y dióc. de Pamplona (14 leg.),

part. jud. do Aoiz (10). SiT. á la falda de una colina que se

desprende del gran monte ó altura de Sta. Bárbara , en una
cuesta suave, llegando á formar llano junto al r. Ezca que
la divide en dos" barrios llamados Principal y el Castillo;

clima bastante frió y húmedo, pero sano. Tiene 100 casas;
la municipal, cárcel, escuela de niños concurrida por 50 y
dotada con 2,000 rs. ; igl. parr. de primer ascenso (San Es-

teban) matriz de Navarzato (V.) y servida por un abad de
provisiou de la v., 6 beneficiados de la de S. M. y el abad,

y un sacristán ; es de fábrica sólida, muy espaciosa, y la

torre de grande elevación; una ermita dedicada á la Virgen
del Castillo, y la igl. ó basílica de San Martin, cuyos vesti-

gios aun existen ; pura recreo de los vec. hay un paseo con
arbolado á las márg. del Ezca, y para beber y demás usos
2 fuentes dentro de la pobl. v otras muchas en el térm.,
todas de buenas aguas y algunas témalos. El térm. confina:

N. Urzainqui ; E. Cardé; S. B irgui, y O. Vidangoz: dentro
de su circunferencia se hallan vario; montes poblados de

f
linos. El terreno , auuque bastante escabroso, menos la

anda ó las orillas del r., es di' buena calidid para trigo; le

baña , ademas del espresado Ezca qao tiene, un puente de
piedra de 3 arcos á la entrada S. de la v., un riach. proce-
dente de la colina de Sta. Bárbara y tributario del primero,

al cual se reúne en la plaza después de cruz ir 3 puentes. Los
caminos dirigen á los pueblos limítrofes. El correo se recibe

de Pamplona por el balijero del valle prod.: trigo, cebada,

avena de buena calidad , pero en cantidad reducida; cria

ganado lanar , vacuno y mular; caza de liebres, corzos, pa-
lomas, jabalíes, lobos y osos; pesca de ricas truchas y
chipas, ind. : un batan, un molino harinero y el corte de
maderas, comercio: estraccion de lanas para Francia y de
ganado lanar, é importación de lienzos, vino y otros art.

que faltan. 1'obl.: 100 vec, 114 alai, riqueza: con el valle.

(V. la Historia del valle de Roncal).
RONCESVALLES: I. con ayunt. en la prov. de Navarra,

part jud de Aoiz (6 leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona
(7); es aduana terrestre de primera clase desde que en
agosto de 1845 se suprimió la de Valcárlos. sit. al pie del

Pirineo á 1/4 leg. de su cima por S. , en la garganta misma
y camino de Pamplona á San Ju m de Pie a el Puerto , en
medio de una pequeña llanura rodeada de cerros de alguna
elevación; el clima es muy húmedo y frío, propenso á reu-
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matísmos y afeccione* del pecho. Tiene 34 casas que for-

man 2 calles y una plaza, y fuente de aguas exquisitas; pero

lo que hace notable esta pobl. es la real casa é insigne co-

legiata dedicada á Ntra. Sra de Roncesvalles; esta igl está

bajo la protección inmediata de la Silla apostólica y es de
patronato de S. M., quien en las varantes nombra prior,

que era de su real consejo; tiene uso de pontificales y ju-
risd. cuisi nullim; también se intitula gran abad de Colo-
nia, auaqae no consta por los varios incendios del archivo,

de donde le viene este dictado. Como es igl. recepticia, no
hay número fijo de canónigos, eligiendo estos y el prior los

que pue lao mantenerse con las rent., si bien según el últi-

mo arregla de cuando los poseia, no han de pasar de 1'2; en
la actualidad está vacante el priorato, y solo quedan 6 ca-
nónigos, existiendo también 2 bajos ó sochantres, que son
racioneros perpétuos, lo mismo que otro que sirve la secre-

taria capitular, y el que desempeña la cura de almas, con
mas un sacristán encargado ds la penitenciaría, y organista,

que debe ser sarcerdote y regir la capilla, compuesta de un
tenor, un bajonista , 2 bajeles y 5 infantes. El prior y canó-
nigos llevan en su ropa esterior y parte izq. del pecho una
cruz de terciopelo verde en forma de espada, y una medalla
de pla'a tí oro en lo sotana ó levita con la misma cruz, que
es el distintivo é insignia de la antiquísima orden militar de
Roncesvalles , á que pertenecen, y la cual mantuvo tropas

en tiempos pasados, teniendo á su cargo la defensa del cast.

de SQg.uu, cerca de Urroz, cuya fortaleza existia en 1471.
Es ademas Roncesvalles uno dé los mas célebres santuarios
de la cristiandid, ocupando el primer lugar de<pues de los

de Jerusalen, Ro ña y Santiago, y que por lo mismo ha sido

frecuentado por los peregrinos y por varios personages ilus-

tres, entre los cuales se cuentan muchos reyes de Navarra

y principes extranjeros, señaladamente la reina de Portugal
Sta. Isabel, que regaló á la Virgen un manto de seda en-
carnada bordado de oro por sus propia: manos, que aun se

conserva. La igl. en que primero se veneró la santa imágen
de Ntra. Sra. después de su aparición, es el edificio desti-

nado hoy á otros usos, y que solo dista 200 nasos del sitio

en que sucedió el milagro, en el cual está la llamada fuente

de la Virgen. La actual fue fundada por el rey de Navarra
Sancho el Fuerte, cuyas cenizas con las de su eposa Doña
Clemencia descansan en el presbiterio al lado del Evangelio
en una urna de jaspe, sobre la cual se hallan en actitud

muv devota los bustos de ambos , trabajados ron bastante
perfección

, y á sus lados cuelgan dos trozos de las cadenas
que dicho rey ganó en la batalla de las Navas de Tolosa. La
sacristía es "moderna , espaciosa y alegre; se conservan
en ella candileros y ramos de plata, y especialmente cáli-

ces , cuya estraña configuración denotaba su mucha anti-

güedad , y los cuales enagenó la coleg. para atender á los

gastos de la guerra de la Independencia Solo han quedado
algunos relicarios; siendo notable uno de plata sobredorada
en forma de cruz, que en dos canutillos tiene dos espinas de
la corona de Jesús, y otro cuadrado en forma de juego de
agi^drez que contiene 32 reliquias en otras tantas casillas

cerradas con cristal y con sus correspondientes letreros,

según lo mandó hacer D. Francisco Navarro siendo prior.

También hay un cuadro de Ntra. Sra. de muchísimo mérito;
varios efectos pertenecientes a! pontifical del arz. de Reims,
Turpin, que acompañaba al ejército de Carlo-Magno en la

famosa batall i de ¡Roncesvalles el libro con cubiertas de
plata, sobre el cual se recibia el juramento á los reyes de
Navarra cuan lo por ausencia del ob. de Pamplona ó por
otra causa lo prestaban ante el prior de la coleg. ; otros li-

bros antiquísimos que contienen fundaciones y otras piezas

curiosas, y un ant. calendario. La b blioteca es todavía nu-
merosa y selecta , contando millares de volúmenes, entre
lo-> que merece particular mención la Filos ifia de Confucio,

escrita con caracléres chinescos, encuadernada en pasta

fina y en 2 tomos en i." mayor. Ademas de la igl mencio-
nada existe otra pequeña con la advocación de Santiago,

que está casi arruinada , y las basílicas de Ibañeta y Sancti

Spiritus, levantada esta sobre la hoya en que fueron, según
tradición, enterrados los oficiales d> Carlo-Magno. y la cual

sirve generalmente de cementerio; la primera tiene ver-

tientes al Océano y Mediterráneo. El térm. confina-. N.
Francia y Valcárlos; E. Orbaiceta; S. y O. Burguete; den-
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tro de su circunferencia se cria arbolado de hayas v bue-

i

nos pastos que se aprovechan para el ganado vacuno y
'

mular. El tkrreno, fertilizado por í arroyos, pro lu e heno

y patatas; pesca de truchas y anguilas,' y caza mayor y
menor; la de palomas es abundantísima y se cogen como
en Echalar (V.). El correo se recibe dé Pamplona, ixd. I

Un molino harinero, poul. : 31 vec. , 89 alm. riqueza:
¡

40,f,50 reales.

Historia. Mariana llama ¡i Roncesvalles : I. bien co-
¡

nocido por la matanzi y destrozo que allí se hizo de la no-
,

b'eza de Francia, cu.m ¡o Carlo-Magno quiso por fuerza de
armas, entrar en España» a Habíanlo con p-eeision, fue es-

to en su retirada. En electo-, en el año 778 , según todos los

Cronicones, el emperador franco entró en E-paña por este

desfiladero , no para ech ir de ella á los musulmanes , co no
han creído muchos , ni con el único objeto de proteger á i

los rebeldes que se habían apoderado de Z iragoza , según
han pensado otros ; sino con el de apoderarse de aquella c.

y sujetar á su dominio el nais cislireniico . r/tie S'jlo hribia
I

buscado su protección. Traslucido este intento, vio Car-
los la oposición del país; y ni h ibiendo conseguido apo-
derarse de Zaragoza, regresaba á sus estados por este

mismo punto con la gran presa que arrastraba de los pue-

blos españoles , saqueados sin distinción de musulmanes y
cristianos. Eos vascones al verlo metido en estedesfi a lero,

caveron sobre su ejército ; volcaron sobre él los peñascos

de las cumbres que lo estrechaban ; acorralaron su reta-

guardia y la hicieron victima de su indepen leneia ofen li-

ria. Fenecieron en el trance Rolando Hruodlando . p 'e-

fecto de la Marca de Bretañ i; Eguinbardo, prepósito ríe la

mesa del rev ; Anselmo , conde del palacio, y otros mag-
nates. Eguiiihardo , en los anales de Francia , y en la vida

de Carlo-Magno, y el anónimo astrónomo en la de Lu lávico

Pió. hablan Yle esta derrota, que tan latal fue para la glo-

ria de su emperador y de su nación. La relación de este

triunfo de los vascones se conserva aun entre los descen-

dientes de aquellos bravos, trasmitida de padres ¡i hijos en

una hermosa canción, sencil a, guerrera y muy libre, atri-

buida por algunos al siglo X , y aun por otros al IX: es co-

nocida por el Altribizaren cantua, que puede verse en la

colecccion de Mr. Francisco Mirhel. Según cierto docu-

mento de Alaon , el duque Lupo II , hijo de YVifredo , acau-

dilló aquella emboscada ; pero la autenticidad de este có-

dice es muy du losa : 34 años después volvió sobre la Na-
varra por este célebre punto el poder ultrapii ináico . y al

regresar de su espedicion , quisieron reproducir en ellos

vascones su anterior gloria ; pero Luis hizo registrar to las

las inmediaciones del desfiladero, y recorrer los valles;

ahorcó á uno de los caudillos de sus concejos, y estos mon-
tañeses hubieron de respetar su tránsito, porque no fuesen

sus mujeres v niños las primeras victimas, viendo que

iban en el centro del ejército, cuya sabia precaución de

Luis pudo únicamente libertarlo. Así lo confirmó el nu?vo

acontecimiento de últimos del año 823: los condes Eblo y
Asenario , tenientes del rey do Aquitania, en las Mareas
de Vasconia, penetraron igualmente por este desfiladero, y
al retirarse por el mismo, los vascones, ausiliados esta vez

por los árabes, los asaltaron, derrotaron toda so hueste, y
los hirieron prisioneros. Tanta es la importancia de Hon-
re sv alies en la historia de Navarra. Esta importancia natu-

ralmente debió atraerle desde lo mas ant. la consideración

y los benefinos de sus reyes: esta santa localidad . consa-

grada por el valor de tes naturales á la independencia del

pais , no pudo tardar tampoco en serlo á la religión , segun

costumbre de los tiempos. Sin embargo , basta el reinado]

de I). Sancho el Fuerte, nada consta. Este rey fundó la igl.

de Sta. Maria , donde él y sus descendientes debían ser
|

enterrados ; v la dotó generosamente pnrq hospedar á los
¡

peregrinos. Los revés D. Teobaldo I vil, I). Felipa III y
Doña .luana, D. Carlos 111, D. Juin II y la princesa Doña
Leonor , continuaron colmándola de mercedes. Un docu-

mento sin lecha , atribuido al siglo XV . contiene una sú- :

plica que los fralrcs de Roncesvalles dirigian ¿\ rey, Según .

este documento. D. Sancho edificó en la cumbre de) monte,
¡

junto á una capilla titulada de Garlo- MagflO\ un hospital,

dpnds se recibía á los peregrinos y pobres enfermos Este I

huspílal fue dotado y enriquecido por los reyes de Navar-
I
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ra , que lo miraron como á su propia cámara ; existiendo en
él desde lo ant religiosos

,
clérigos , legos y hermanos que

servían á los enfermos y recibían á los peregrinos : todos

traían un mismo hibho, y al lado izq. una cruz verde-,

siempre hahian usado e-té hibito y el nombre de freires:

por tales freires los habia reputado siempie la Santa Sede
en los privilegios apo-tóhcos; concediéndoles que dentro

de! cercado de su imnaslerio pudiesen llevar un sobrepe-

lliz blanco. Después , algunos hermanos del hospital , des-

deñándose de vestir el mismo hábito que los legos, y de
recibir el titulo de hermanos , se propasaron á llevar el so-

brepelliz fuera del ámbito del hospital , abrogándo-e el dic-

tado de canónigos. Otros hermanos lo resistieron v parti-

cularmente ei rector, prior, y el ordinario y capitulo de la

igl. de Pa nplona. El abad de Monteuragon ." juez ejecutor

de ciertas constituciones, vino a este hospital á solicitud

de los de aquella pretensión, é intimó y mandó al prior y
demás hermanos . observasen las constituciones apostólicas

como canónigoi regulares. El prior y demás hermanos que
sostenían el instituto primitivo, e-pusieron ser esto contra

la fundación y estatutos; pero el mencionado abad, lejos

de convencerse por ello, se llenó de indignación y fulminó

contra estos sentencia de descomunión y entredicho contra

el h ispital Asi ce-aron el oficio eclesiástico y limosnas , y
carecían de sepultura eclesiástica los viajeros que aqui mo-
rían. En su consecuencia suplicaron al rey dichos fratres-

que. condoliéndose de tales miserias , diese orden para el

levantamiento de las censuras y continuación con el mis-

mo hábito y en el estado que hai-ta allí habían tenido. Esto

no obstante la pretensión de los freires. que habían moti-

vado tantos trasto ñas , hubo de prevalecer, como resulta

del principio de este articulo. Por lo que respecta al pueblo

de Roncesvales, fue concedido á la mencionada igl. En
1366 contaba 79 vec. Por los años de 4400 se incendiaron

la igl. y pueblo. En 1472 murió en Roncesvalles, Gastón,

conde de Fox., aspirante á la corona de Navarra por su es-

posa Doña Leonor F.n 4 de enero de 1oo9, llegó á Ronces-

valles la reina Doña Isabel de la Paz . viniendo de París,

acompañada del cardenal Borbon y del duque de Vando-
ma : fue recibida por el cardenal Mendoza, arzobispo de

Toledo; el duque del Infantado y otras muchas personas

principales -. de allí >e fueron á Liuadalajara. En las últimas

guerras con ¡a Francia ha figurado también Roncesvalles,

aunque no de un modo tan considerable como en la anti-

guada I. Debe sin embargo citarse el ataque dado en este

punto el 23 de julio de I8I3 El ejército francés en número
3o, 000 hombres al mando y dirección de Soull , acometió

por este punto en la mañana de dicho dia , mientras que

Drovet. conde de E Ion, embestía con 13.000 hombres por

Maya. El general B\ing, apovado por Sir Lowry Colé. -o=-

tuvo vigorosamente la posición de Roncesvalles: por la

tarde la vieron e-puesta á ser envuelta, y se replegaron

ambos á Lizoain v cercanía* de Zubiri.

RONCOS -. 1 en la prov. de la Coruíía
,
ayunt. de Padrón,

felíg. de Sta Maria de Iria Flavia (V.l.

RONCUDÜ: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Bu-

galleria . felig. de Sau Adrián de Corme (V.).

RONDA (Serranía de) : con este nombre se conoce la

cord. de montes que nace poco antes de Tarifa, dirigién-

dose después por todo el ob. de Málaga Por su pie serpen-

tea el r. üuadiaro que, con otros muchos arr. que se des-

lizan de las alturas muere en el mar Mediterráneo, no lejos

de San Roque En el pico llamado de San Cristóbal sola-

mente se derrite la nieve durante 4 meses del año , no

desapareciendo del todo en algunos en el punto culminan-

te de esta sierra, donde existe una enn. con el titulo de

Ntra Sra. de las Nieves. Finalmente , en las faldas de di-

cha Serranía se da bastante vino
,
higos y muchas clases

de frutas.

RONDA: part. jud. de ascenso en la prov. v dióc. de

Málaga , aad. terr. y c. c. de Granada: se compone de una

c. V II v.que forman otros tantos avunlainienios. Las dist.

que median entre todos otos pueblos, y las quede los

misinos hav á la cap. de prov. , aud. lerr. y a la corle; asi

como los datos de población , riqueza . contribución y

otros pormenores estadísticos , se manifiestan en los e-la-

dos que incluimos en este aiticulo.
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El clima del part. es bastante frió, y los v ientos que en
él reinan con mas frecuencia son los del E y O. en verano,

y los del N. y O. durante el invierno. Confina por el N. cun
el part jud. de Olvera (prov.. de Cádiz); E con el de A I

j—

ra : S. con los de Estepona , Marbella y Gaucin
, y O. con

el de Grazalema (prov. de Cádiz ; estendiéndose su térm.
6 leg. de N. a S. , y 5 4/2 de E á O.

Territorio. Casi todo este part. se halla cortado por
grandes cord. y altos promontorios; siendo uno de los

principales ramales que lo cruzan la cord. de Comares, co-
nocida por Sierra de la Nieve, que principia en el sitio

nombrado de las Turquillas dist. 2leg.de Ron la, desde
cuyo pun'o empieza y continua elevándose hasta contar
una leg. de dist. , altura considerable que conserva hasta
llegar cerca de Yunque, a, á 4 leg. de l.i cap. El terreno de
esta encrespada sierra es sumamente escabroso, qnebra lo

y trio
, por cuya razón aun en el verano se hallan algunos

sitios cubiertos de nieve : en su mayor parte está poblada
de pinos . carrascos , pinsasapos, jaras, enebros y majole-
tos ; criándose ademas en él abulagas, chaparras, matar
ga'los

, aldíviejas , tomillos, almorahuses , y gran porción
de yerbas aromáticas y medicinales En la escabrosidad de
dicha cord. , existen varias grutas subterráneas de bastan-
te capacidad, las cuales sirven de guarida á los prófugos y
criminales

, por ser ocultas y solo conocidas de los prácti-
cos El ceno piramidal del Alcoor. tiene origen en el térm.
de Páranla . y se estiende formando cord. como i/2 leg.

hasta dar cu ía cuesta hombrada de la Laja , donde se cor-
ta por el a rr. de Málaga. Sobre la v. de Igu aleja nace otra

montaña elevada que se titula el Puntel , y fíente á esta el

vistoso risco de Cartagima, que está formado por una con-
cha escabrosa, salpicada de peñones puntiagudos. La cord.
de Mures, formada en su principio por el peñón del mismo
nombro distante 1/2 leg. de Ronda, se estiende por el térm.
de Montejaguc

, j se encrespa considerablemente al llegar'

al de Bjnaojan
, pueblo sit. en su falda; continuando aun

mas elevada por el estremo derecho del Guadalev in , y pa-
sando por frente de .limera de Libar, en cuva jurisd.se
aparta para entrar en la de Cortes de la Frontera , perte-
neciente ya al part. jud. de Gaucin. Esta montaña se con-
sidera de primer orden ; la mayor parte de ?u terreno es
árido y escabroso , y lo restante se encuentra poblado de
abulagas , palmeras", matagallos

, espinos y chaparros; ha-
biendo solo algunos pequeños cuadros roturados y prc| a-
rados para sembrar La sierra de Lija

,
que se forma de un

ramal de la de Comares , se esíiende describiendo medio
círculo á la c. de R mda por la parte de E. . en cuyo ti a—
mo sp le agrega el ramal de la sierra de la Hidalga". c< n-

Montejaque.

Parauta.

4-1/4 Yunqucra.

43
¡

8 Málaga
,
cap. de prov. y dióc.

Granada, aud terr. y c. g.

68 Madrid.

tando vario; nombres según la variación del terreno, que
son los de Tajo de los Aviones , Peñón-Bermejo , Peñonci-
llos , Cancho del Lobo y Puerto del Viento: en este punto
se le separa otro ramal que tomael titulo de Sierra del Jor-

htllo , continuando la primera su dirección con los nom-
bres de Sierra del Espino , de las Navetas, y de los Meri-
nos, hasta introducirse en el térm. de Cuevas del Becerro,
coi respondiente al part. jud. de Campillos. Finalmente, las

gargantas mas indicadas son la de la Angostura, camino de
Jimera y Cortos ; la del Puerto del Viento, camino de Má-
laga

, y "la de liuenavista , camino de Gibraltar.

El terreno es en lo general pedregoso
y quebrado, ha-

rándOse olasi todo él sa picado de cerros,' puertos y pe-
queñas cañadas , la mayor parte de las cuales carecen de
no ubre. Cuenta considerable número de montes dedoe-
rentcs clases y arbolados . 44 partidos de huertas, muchos
olivares y pagos de viñas , y varias hermosas dehesas -. en-
tre estas se distingue por ser la mayor y mas rica del part.,

la nombrad i de Barrueco , la cual está poblada de mas de
iji.OÜO pies de corpulentas encinas, quejigos y alcorno-
ques; encontrándose también en ella algunas cañadas mon-
tuosas y jacáJes impenetrables, que sirven de morada y
guarida'á los lobos y jabalíes. En diferentes puntos de este

territorio , se hallan tierras de varios colores, que indican
la existencia de minerales diversos: en distintas épocas se
han beneficiado algunos pozos abiertos sobre minas , por
medio de los cuales se ha encontrado á poca profundidad el

plomo y el cobre; y en la antigüedad se esplotaron como
galenas" las minas arruinadas de Monte-coi to. También se

encuentran canteras de jaspe de varias clases y colores
, y

el carbón de piedra.

Los principales mos y arroyos que cruzan este part.

jud. . son los espresados en el arf. de Ronda (ciud d; exis-

tiendo ademas en el térm. de esta pobl. el nacimiento pri-

mordial del r. Géadalete , que se dirige por las tierras de
varios cortijos, y moviendo un poco mas abajo la máquina
del molino de Peña-serrada , se interna en la prov. de Cá-
diz . donde muere en el mar cerca del Pueito de Santa Ma-
ría. E! r. del Hurgo, que nace en el térm. del pueblo del

mismo nombre, pasa por las tierras de la hacienda de Tu-
rón , toca la jurisd. de Ardales , y desemboca en el Sulm-
rlato.ba, que tiene origen en Sierra de Yeguas Itio-Gr<nnli\

que nace en el lérm. de Yunquera
, pasa por el de Alozay-

na , llega á Casapalma, y confluye con el Uuadalorce. líen-

te de la venta de Homero. El Venal, formado por el naci-
miento rué tiene origen en el térm. de lgualeja , corre por
entre J /scar y Pugerra , pasa por bajo de Fárajan , toca

lo; térm. de Alpandeire . Benalauria
,
.lubrique

,
Genalgua-



558 RON
ra 'f> i re i i -a c o «

53 ra,- a. — _g

os
a v 2

o a»

' — o
o> ra

re £— re »B 03
U3 O ,-, O re — ' ü-^

* a 5 "g c .-S o ¡3

w
03 00 ~ V_ cB

a
„ 03 6p™

03 *¿ '

i_ _ri

J <u -* .-sí £ ^
~ ~.

'/) C< 3
n u -

g-2 g ~í9 = £

'/>— Ses, o í<s '^=.£
« a '— cm o «

_

"5 E t¡ 1=1 e/5 fr"w w o-2-dr"Oa¿ = - 0 r: - O " 3

S, 3 03
73 ra 3 c b

3"r3 o> „ re " ¡^g.° "12 3^ '
•: « 3 ? i

' c "J3 w — «3 •« *»

S £
3 C
a *
2 2
» O

<3
™

/ vO —

£
,

03

•r C
O. o

>«,
°

o -oa —
_ 03

® a
c- S

r 03 „^

_2 pt¡>

,
- 03 03

— 03 _— o
>,c „

re -3
o ' — re

^ o re

"3 ¡_
re o

re o ra.* _ oo

03

O) I

re r¿

£ O
£ o
re ,„

o
•jS
ra 03

° £o —

re <sio c

>^re

RS<f,

O i

03
1

OBi

* g 3
— ra

2 § §
CCS re

3 "

o 03 o •>•

~o f CP
c y ¿3

n a S ° -S

n e.- a n "
^ — -= ° rt -

0)

tu

jn. re

t3" r

3 cu

g^30 § 3 £ S.K S-£

5 - -re o «e „ o g -
i e £ 3 g

* eSS 5m í O B B

— -*

en
o

:

5 .3^
£ £

t— 33 W

re c re

-o i

'c

-o 2 .

r- S e
o S'

=

O ra

>-£
i B

? c u"

3 £

3 S

»3 O

¿ o -*
tt o H," o ^ m »

^3 — ^33 r re~re^o:
"E £ 'L '£ 'n~ ¡=~ ubi
re-c3 C-c u ^2 -* tf <u o-

c — L. o
o c-t>-—

»

-a c

o ¿" ^

"i

o 'a; ,

i= — -
re re -c;

'o § I S

~£-3
0!O o ¿3

«3 'P B

5T
03

< i

s-¿ Sí

Cj i
— b tr i- re rxj

—
i* •— "¡ 3 — reg

¿ ^^c rc " —
g

* re 0) -§ S re o
c a ÓÍ — . b —- 5:

93 re
,

03 03

e-S^^"re§i gír

«3 • B. re sjja^.Ü »

£ o re
3-a « '

¿.2 3.J.

03 03 ^ U
-B S o ñ

_
S = 33

re
'/] ra _x — .

llg1|M 03 O
" 2 c ^ "°
b^: ra aj ©03 : B B
¡2 re
_ ,/; OJ C B
TR b 3 g «

' 1 1

ra
ra ° 3

¿ c 2i£

_ t3 Tf.

CP

^ 03 13

03 "-"O

S S

B-

= 2 - >- 03
.

® £ 3— g -03

"C 0j B —
"3 > O u= tn'^13-3

g 3 £ 5-

o

I « S-33 g ft

CP

3 .

B re o cr,

o
^ B

re •- 03

6fi ra >» S oM
c-r, x-

re e

B tar
s- w

reo 03
B

03
B V)

_03
V3
ra

re
O
(/)B V 03 _

Cl
re - —
Q.-3 £

C101

S eo o-
re 3

.en Bo ap 03

o -a

-2¿ 3 o w

o S o -y o*

?-.re D.jj 3
.O V -3 X

"

«l 3 « - °
.2

• B íí —
'3 o

o " c
¿c,,s_
r; 03 03 1— 03
p_o3 3 a -a
m 03^ 03

10 5 o
. Q O
-3 m
c re .

n N -r
BreoiO 4.

BT 03 re "B
. — —

i re

c 3 ...a
03 w3 re
O —"s

, 03 j3 m-o o~ B. B

" V.

ra .» g S ^JP í 2

3)^

B

2-2 b « '

2 b í-g-g

'G r
5 °

s
03

w >iS iJ 3j
"

ra "O —

i

= « «* 11

~ ™ ro ra

5 rf
;

"O >
O 5

r/J

O eo

2^3
ra
3 re

o»
6Í3

°B2
»1 =
W 3 - 6 ^
¡« OBJ» ujo «o , ra ¿

U =^03 O •

Bl IT 0. -3 >>f^

§

** _
5 r>

5 £

1

1

e s

S

' .V" _03 t3 ^ BO -a >- a> -a s ra

TÍ h"? _ P "

r
> re 5 £ 85—

h», i . -

.,,.2 b— o -22res¡:o3--u
Élf^,||ft i
ra—. ' -— r. £n 03 — _ra

33-o ra:
3 2 3^
«3 3- o 5 í

(3
03 _

5 5

o, J3
re

rr¿ o re 2 = c
CBJ1 B 03 3

w re

O "3 " » re cl,

ac 3 .re 0 —

.

,
03 OJ2^

— o".B:¿J.o>w>re • ^

& « s ^ 2 ¿ ||
^ r.

C 3
a. ra o 3 « ¡«

E ¡A ""O o- — «^a B o

^ 3 S «

a
N— «

e =
2 »

I*
e s
S K

SI e

il^ —i
B "

RON

C/3

C
u

co

00 1 Jod oiub.l

•81UB1iqB[|

J0d

-o *^ ^-i co co "x> ro ío

•0UI30A

J0d

g

ce

E

«OOOCiOOiorC. fCtS

ta ¡o m oo jo — t— as os ío i— o— -p-- --jt — 'íi — -i-rc«»

r^j(?*«*-G^f^ re re

ooreMT-c.xiN --*oo -o ¡o i- o «; c b i' a: * oo

•oiuaioiPiun.tc

jod

+>*»-i-oo ce»»» I oo
^ o — i- i/r — b. — -o o « -b c- I
r i- x i o i- - c 2: e 'i o I —" to -B — c. as ta :.C ^ i~ — ro I M

tM-^roroG^^G^-^ro-^^-oo loo

ElJ

CB

O
c-

bu

c

ra o o o a! s> i' o i- * o «ojor.-i.oui t- en «( as
oo — — rooo'-B — oo c. o^-:o
te oo — oo<-B. — -^roas-*t<s

B 00 — o> aíS — as — O C3 r-3

os

c

W3

asasooasasascíOast^as
— a; o m :n toxxoocy3^fcc;rey; »*r^ m pi :^ — r^í o-t-^as'N

OOOOOO — O'OOOOO:ooooooof**ooas<*J
<n -b ím o n o t- t~ as f ta
i- c as * si — — oo

00

•RUBrwad

t

oasoooo — ocBcvcscs
oasreasaoasroKsi^xi-oci
oooasooooasasoois-Bre:-
¡a o i~ oo ro as s» n <? &>
ce — o ce re a re i- i-

H
y.

H
-

re oo -* oc oc — :o ta i- ro cr.

asasi^<MC7:ooccreoc — o
-r-re«re^--^G*í o

•nvxoi
re re t- as «f o -* — ce i-
ta :»s oo re — — — o b. —. sj
-^reíNre©* — p**-^s^^-bí»-+

pBp|0BdB[)

•S91U9A rerere — as^+ooo — csi^

^•re©**recN — <n-^g^ — o*'
en i- I
(- G-> I

s-* I

-r - -r- —- (*0 »«•

a souioa\ I-

Hjaau.Tijad anb e *qo |
V9VTYK

O
z

s- o £
ÓJ r-

C

3 BP< 2 =
03 3 re ra
oaeocjp-

03 • •
;3 : ; «

tr . c
re ra ; 03

c ^ c B



RON
RONDA: c. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nom-

bre en la prov. y dióc. de Málaga [\\ les,), aud. terr. y c.

g. de Granada (22>.

Situación y clima. Se halla á los 3 ¡» V N. i» 27' de

long. O. del meridiano de Madrid, sobre la planicie de una

elevada roca, combatida por el vienlo N. , que es el mas
frecuente, y por los del O. y E ; soplando esie úUi.no con
tanta fuerza, que en varias ocasiones suele arrancar de raíz

los árbules mas corpulentos , como el nogal , la enana y el

qtiejigo ó roble : goza de atmósfera alegie
j
despejada y de

un clima su.nameute saludable, siendo Ida enfermedades mas
comunes en el invierno los constipados , algunas pulmonías

y otras afecciones de pecho, y en el verano las calenturas

intermitentes
,
proaucidas por el mucho esceso en comer

frutas en que abunda el pais.

La situación topográfica de Ronda es quizá escepcional

en todo el reino. El barrio del Mercadillo, que es uno de los

tres en que está dividida la c, se encuentra cortado perpen-
dicularmente por una profunda sima ó tajo , obra admirable

de la naturaleza, que empieza á la disl. de 1/4 de leg. de la

pobl. en el sitio llamado el Perdiguero; sigue creciendo con-
siderablemente hasta que llega a los balcones del paseo ó

alameda, en cuyo punto ostenta la asombrosa altura de 400
varas, formando una cortadura recta, como si fuera obra del

arte. Desde aquí continua decliuando un poco y con algunas

sinuosidades, hasta llegar frente al barrio de la c. por el es-
tremo de la indicada corladura, comunicándose ambos bar-
rios por un puente de mucho mérito, sil. en el misino punto
en que hubo otro en años anteriores: se principió de nuevo

y de diferente manera en el de 1184, sacando sus cimientos
en la profundidad y siguiendo la fáb. enlazada con las rocas

hasta tocar á lo mas alto de la referida planicie
, bajo la di-

rección del distinguido arquitecto D José Martin Aliiehu. la.

natural de Málaga, quien tuvo la desgracia de perecer antes
de su conclusión estrellándose en los peñascos, con motivo
de haberse hundido el torno que le servia para recorrer los

trabajos; terminándose po. último dicho puente en el año de
4788. La calle que tiene para su tráusitj es auclia

,
llana,

bien empedrada y con ambas aceras embaldosadas: desde
los balcones salientes que se encuentran al paso enlazados

con las canterías délos pretiles, se admira su grandeza sor-

prendente y se ve deslizarse de arco en arco ha.sta hundir-
se en lo profundo. Bajo la calie principal que da pa.so y en-
lace á uno y otro barrio, se halla un salón de bóveda y can-
tería perfectamente construido con dos balcones á lo^ lados

hecho á propósito para servir de prisión á los reos condena-
dos á muerte, el cual tiene su entrada por la inmediata calle

y primera casa, por medio de una veiedu peligro -a que con-
duce á su interior: á los costados de esta nuesa cárcel y sos-

teniendo la espresada calle principal , se levantan dos arcos
iguales, también de cantería, sólidos y bien labrados, que
descansan respectivamente en un macizo de unas 35 varas
de long

, que á la vez se apoya en su conclusión en otros dos
arcos de la misma construcción que los anteriores, descan-
sando estos asi mismo sobre macizos mas pequeños, que
acaban uniéndose con la roca. Por bajo del citado salón y
enmedio de los dos primeros arcos se encuentra otro angos-
to y de doble espacio que los demás ,

que justamente des-
cansa en un pequeño macizo, y este en el último arco por
debajo del cual p isa la corriente Después de dicho puente

y haciendo un ángulo con la espresa.ia cortadura continúa
el Tajo con menos altura, rodeando la c. por el O. y conte-
niendo en su borde una calle-, prosigue h ista llegar a la pla-

ceta nombrada del Campillo , en cuso punto se encontraba
una de las puertas de la pobl.: se dirige después por el mis-
mo barrio, cercándolo hasta llegar á unirse con las murallas
de la ant. fortaleza, dividiendo por la parte del S. la misma
muralla á la c, del barrio de San Francisco. El extremo de
este arrabal se levanta un poco por el E., á causa de renacer
en él la peña que sigue creciendo y rodeándola c, y decli-
na algo al llegar á las casas de Salvatierra donde se divide
en dos ramales, sosteniendo uno de ellos la empinada calle

del Puente Viejo, que se une luego al segundo un poco mas
arriba del punto en que se encuentra la cortadura unida por
el puente de un solo arco, que fue construido por los roma-
nos y reedificado en tiempo de los árabes . dicho arco des-
cansa por ambos lados sobre los mismos tajos, teniendo solo

43 varas de material y 40 de profundidad hasta la superficie
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del r. Debajo de este puente y al pie del peñasco que lo

sostiene , existe una cueva formada por la naturaleza en la
misma piedra, dentro de la cual nace el cristalino y copioso
nacimiento de la Mina. Fuera de la pobl. se encuentra en
este misino lado otro puente pequeño de un solo arco con
13 varas de altura edilicado por ios ai abes, el cual daba pa-
so á loshab del barrio de bau Miguel, del que no se conser-
van mas vestigios que algunos montones de piedra, v la
ermita de su nombre. Finalmente, el lado opuesto "del
Tajo que sostiene el segundo puente continúa eleván-
dose por el e.-t: eino del Meicadillo , formando la gran sima
que se estiende hasta llegar al primero

, cuyo sitio presenta
una vista lúgubre y melancólica

, producida" ya pur aquella
inmensa profundidad , bien por la aridez de los peñascos sa-
lientes, divididos por estrechas concavidades.
Interior de la población y sus afueras. Compónese

esta de I08 calle.-, distribuidas en los ires barrios llamados
de la Ciudad , del Me, caadlo y de San Francisco la parte
nueva déla pobl. es llana y sus calles de bastante anchura,
conteniendo infinidad de casas labradas al gusto del dia;
pero aun se conservan en lo interior callejuelas estrechas y
sinuosas , algunas otras empinadas en demasía, y varias ca-
sas con arcos y columnas del tiempo de los árabes. Cuenta
4 plazas, de las cuales la primera nombrada del Socorro se
halla en el barrio del Mercadillo ; está cercada de casas
grandes con buenas lachadas

, y tiene en su centro una calle
de árboles y asientos, y un pilar íedondo, cerrándola por úl-
timo una pared de \¡l vara de altura. La segunda sit. al fi-

nal del mismo barrio conl igua al gran puente , consta de
tres lados c on arcos , sostenidos por columnas de piedra,
dentro de los cuales se vé un sopo. tal corrido de 5 varas de
ancho ; las fachadas de estas , .su altura y balconage están
perfectamente hermanados, resultando de ello una vista bas-
tante agradable. En el lienzo que mira al poniente se cons-
truye en el dia por cuen'a de la corporación municipal y de
los fondos de pi opios una casa capitular que corresponda á
las necesidades locales de las oficinas dependientes de la
misma, conteniendo ademas en su paite baja la albóndiga y
la carnicería : el a-pecto de esta obra es elegante v vistoso
pero su altura desconcierta la simetría que antes se conser-
vaba. La tercera plaza llamada de Sta. María y sit. en el

centro de la c, es de bastante estension
, aunque de figura

irregular y de incómodo piso : dan á ella el conv. de Sta.
Clara , el cuartel de milicias provinciales , una parte de la
igl de Sta. Mai ia la Ma\\,r

, y la fachada principal de las
ant. casas consistoriales. Ultimamente, la cuarta que se en-
cuentra en el barrio de San Francisco, contiene doble an-
chura que las anteiioies, encerrando en su centro varias ca-
lles de álamos

y chupos, entre los que existe un salón arre-
cifado con dos hileras de asientos

, y enmedio una pila re-
donda de cantería peí-ledamente construida, en la cual hav
un saltador que despide el agua á 4 varas de altura. A esta
estensa plaza dan la> murallas árabes y romanas, conserva-
das por esta parle con dos torreones

, y ademas un macizo
romano

, qu según Rivera fue obrado para subir las aguas á
la altura de la muralla.

Parroquias. Existen en Ronda cuatro igl. parr. y una
au\il,ai

. entre las cuales lleva la de Sta. Maria de la Encar-
nación el titulo de Mayor, y se compone de beneficiados que
torman su cabildo , con la misma categoría y prero"alivas
que una col. Esta igl. fue consagrada con pompa y solemni-
dad pou los re

,
es conquistadores en 23 de mavo de \ 48o, en

acción de gracia por la toma de la plaza v arrabales; después
de cuya conquista y á mediados del siglo XVI, se principió á
levantar oU*o templo que agrandase la ant. igl., coricluv en-
dose en el XVII, según manifiesta la inscripción que hay so-
bre una de sus puertas. La gran mezquita goda muestra en
su interior el gusto, la inteligencia artística y la riqueza de
de aquel tiempo, puesto que sus arcos, columnas

, testeros y
comisas son de un hermoso jaspe rosado y matizado. Com-
pónese de ti es espaciosas naves , de las cuales la del centro
tiene en su techumbre 4 medias naranjas sostenidas por
otros tantos arcos góticos que descansan sobre 4 columnas
y 2 inedias, de las que se nombran agrupadas, con solo un
pequeño y sencillo basamento, y por capitel una estrefctíá
orla de figuras al relieve-, las colaterales, que son mas bajas
y de distinta techumbre , están sostenidas por arcos y co-
lumnas con góticos artesonados

, que asi mismo descansan
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sobre pequeños arquitos. En el dia está unida esta igl. con

la njaguilica y suntuosa obra construida modernameine : se

co opone de tres anchas y espaciosas naves , cubierta la del

cení 10 con una inedia naranja y un gótico a. tesonado , las

cuales descansan sobre ocho arcos redondos de sillería
, y

los lados de cuatro de estos sobie cada una de dos sober-

bias columnas de los órdenes loscano y corintio, con ínliní-

dad de molduras. Las naves colaterales son también de ar-

tesanado gótico y de doble arquería
, y descansa asimismo

en arcos, que se apoyan sobre las principales columnas y las

medias embutidas en los costados. A la allura de los capite-

les de las grandes columnas y sostenidas por las medias em-
butidas en los estreñios , se ve una coi nisu compuesta de

medias cañas con algunas giecas, y sobre esta una franja

corrida, adornada de guirnaldas y frutas al relieve enlazadas

entre si con imsto y simetría , la cual se une a la segunda

co.nisa que mantiene en lodo alrededor un plano de vara y

media. Cada una de las dos igl. de que hemos hecho men-
ción tiene dos puertas paia su ingreso, siendo el pavimento

de ambas de cuadrados de hermosa piedra jaspe de coio.es.

listos dos edificios compiten en mérito y lirmeza, si bien la

parle nueva hace ver su magnificencia por medio de sus ai-

tos techos, soberbias columnas y perfecta arquitectura.

1.a parr. de Sla Cecilia, comenzada después de la con-

quista y concluida según se cree por los años de 154-T , se

compone de un cuadrilongo de 3ü sai as de largo y 2o de an-

cho , dividido en 3 naves separadas por 2 seneibas columnas

de ladi illo y ¿medias en cada lado, que solo tienen por capi-

tel una orla'de flores al relieve unida por 4 almejas en la mis-

ma forma: dichas columnas sostienen los G arcos que forman

la nave del centro, y sobre estos un tramo de pared sin ador-

no alguno unido a la cornisa, en la que descansan i arcos

maestros , en medio de los cuales se nina un artesanado gó-

tico, que sostiene 4 arcos m.,s pe jueños, lorinaudo respec-

tivamente la techumbre de las naves, con solo la diferencia

de estar mas elevada la del centro que las colaterales. El

interior y conjunto de este templo, para cuyo servicio ha*

un cura párroco, un teniente y 2 beneficiados, es vistoso y
de mérito; siendo de notar el "arco escalonado de formación

gótica que existe en la entrada principal, sobre el cual des-

cansa la torre de cantería con 2S va. as de elevación.

La parr. del Espíritu Santo, que también fue mezquita

construida por los godos, se consagró bajo la advocación de

Sancti Spiritu con motivo de haber sido ganada lac. en la pas-

cua del Espíritu Santo, habiendo m. ind. ido tus lleves Católicos

se celebrase una función solemne en el mismo dia de c..da

año en conmemoración y recuerdo de su entrada. Esta igl,

consta de una sola nave de 36 varas de ,argo y 10 de anclio,

teniendo por techumbre 3 artesonados y una media naranja

de estilo gótico , sostenidos por arcos de piedra enlazados

con vistosas grecas : el arco de la inedia naranja se apoya

en 2 columnas sencillas embutidas en los i esteros, y ios 3

aitesonados en el centro de las paredes. El frente del templo

está ocupado por un bouiio y bien acabado retablo con 2

columnas salientes , matizado todo él con multitud de ramos,

chapas
,
grabados y medias cañas, que lo hermosean sobie-

manera. El lodo de esta igl. , la cual esta servida por un cu-

ra párroco y un teniente, es de gran mérito y solidez: la

puerla de ingreso fue abieita después de la conquista, á cu-

yo efecto se labró un arco de sillería bastante liien traba-

jado.

La parr. del Socorro, para cuyo servicio tiene un cura

propio y un teniente, esta sit. en el qostado oriental de la

plaza del mismo nombre: se compone de 3 naves de pobre

arquitectura: sus retablos y altares son del gusto germáni-

co, sin que ninguno de ellos contenga cosa alguna notable

En esta parr. existe la cuenta del millón, asegurándose que

tocándola los fieles en sus oraciones se ganan un millón de

dias de indulgencia. Es igl. muy concurrid;!, por ser nume-

rosos sus feligreses y poi que con frecuencia se celebran en

ella funciones solemnes, jubileos, novenas y aniversarios.

La igl del conv. de trinitarios descalzos, en e! dia parr.

auxiliar de Sta. Cecilia, está sil en lo mas elevado del Mer-

cadilío, habiéndose fundarlo en el año de 4 664, dando ensan-

che á la ermita del Santísimo Cristo de las Penas. La facha-

da principal es de piedra arenisca con 2 cuerpos de arqui-

tectura tosc.ma, terminados por un grupo de hguias de pie-

dra que représenla el Angel de la Iteligion suspendiendo las
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cadenas de dos cautivos, cuya estatua es de mármol blanco:
asi como el escudo de la orden incrustado en la misma fa-

chada : tiene un atrio elevado sobre el nivel de la calle, cer-
cado de una gruesa verja de hierro que aumenta el efecto
pintoresco del frontis. La arquitectura interior de este tem-
plo es del orden corintio, componiéndose de 3 naves bas-
tante espaciosas. Esta ¡el. ha llegado á ser como de moda
en el barrio del Mercadillo, frecuentándose mucho en las re-
pelidas novenas y septenarios que se celebran en ella du-
rante el año.

Cuéntanse ademas en esta c. 9 cenv. de frailes, que son:
el de trinitarios calzados, el de trinitarios descalzos, el de
dominicos, el de carmelitas, el de mercenarios, el de fran-
ciscanos, el de San Juan de Dios, el de Cañosantos, y fuera
de la población el de las Nieves; 3 conv. de monjas domi-
nicas, franciscanas y descalzas, y por último las ermitas de
San Juan de Letran o la Virgen de la Paz , la Virgen de Gra-
cia (antes la Asunción de Nt'ra. Sra.\ la Aurora, '(a Caridad,
San Cosme , la Concepción, San Miguel, la del Calvario, v
estramuros la Vngen de la Cabeza.

Edificios notables. Ademas de las parr. y demás tem-
plos de que nos hemos ocupado, existen también en Ronda
dignos de atención los edificios siguientes : 1.» El cuartel de
Milicias Provinciales, reedificado en 4818 siendo coronel del
cuerpo D. Antonio AvilésCascoy Castro: tiene la capaci-
dad y ostensión suficiente para contener fi cuadras espacio-
sas y varias habitaciones separadas, calabozos, cuerpo de
guardia con su correspondiente cocina, y un anchuroso pa-
tio. 2.° Las ant. casas consistoriales edificadas por los anos
de 1051 , en cuyo tiempo se labró también su magnifica por-
tada, reedificándose en el año de 1724; en el piso bajo de
este edificio se encuentra la cárcel, bastante incómoda y
de muy pocas divisiones. 3.° La plaza de los toros construi-
da á espensas del real cuerpo de maestranza, cuya obrase ar-
ruinó en un dia de íuncion'causando infinidad de desgracias,
levantándose de nuevo por la misma corporación en el año
de 4185: comprende un círculo de 660 pies y 240 de estre-
nio á estrerao, el cual está cercado de pilares de piedra , en
los que se hallan los tablones que sirven de barrera: en la

contrabarrera ó muralla de la gradería descansan 68 colum-
nas que sostienen otros tantos arcos, sobre los cuales se en-
cuentra el segundo cuerpo, cuya techumbre está sostenida
por igual número de columnas de la misma clase que las ba-
jas: en este tramo, ceicado en derredor por una baranda
de hierro, se hallan los balcones que sirven para el citado
cuerpo de maestranza , comandancia general, corporación
municipal, cabildo ecl., y otros para erpúbüco; y en medio
de ellos uno destinado pin a S. M. , cubierto con íina puerta
bien pintada, en la que se ven las armas reales; finalizando
por último dicho cuerpo con gradas de madera enteramente
iguales á las de abajo. Las cuitadas principales para el pú-
blico son dos que dan á la calle de San Cái los y Pescadería,
teniendo esta última puerta una fachada de piedra con las

armas de la maestranza, y un poco mas arriba un elegante
hincón adornado con figuritas de hierro. 4 ° La casa que lla-

man del Rey Moro, sit. en la calle de San Pedro, en la que
se ven arcos y paredes arábigas, que sostienen un pequeño
jardín formado sobre una peña á orillas del precipicio de que
va hemos hablado. En esta misma casa existe una profunda
cavei na abierta á pico en la piedra , por la cual se baja por
medio de una escalera de 365 peldaños á la profundidad del

rio, después de pasar por salones de bastante capacidad,
los qcc sirvieron para conferencias, salas de secretos v ba-
ños del icy, conservándose únicamente en buen estado di-

chas salas "y escalera: de esta sima subterránea se servían

los ant. dueños de Ronda para sentirse de aguas en tiempo
de asedio, b." Finalmente, en el barrio de la Ciudad existió

el gran casi, que guardaba la pobl., cuya obra fue princi-

piada por los romanos, seguida por los godos, concluida por

los árabes y reedilicada en nuestros dias: esta fort. era sin

duda la mas inespugnable que se hallaba en la ant. Bética,

pues tenia en su cent ro grandes almacenes, espaciosas cua-

dras, abundantes algibes y un sinnúmero de torreones ron

doble muralla ; encontrándose ademas cercada de un tajo

de bastante altura, que allanaba solamente en la pueita de

entrada, que daba en medio de la c. También hay un peque-

no leatro mal construido, que en nada corresponde ú una

pobJ. como Konda.
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Paseos y fuentes. Es digna de mención la alameda que

se encuentra al estremo de la c. en la mayor altura de la

peña en que esta sit. •. se compone de 7 calles con árboles y
rosales y de 2 salones, el primero de los cuales existente á

la entrada, se halla adornado de bancos de piedra y baran-
da de hierro-, después hay una calle destinada para el trán-

sito de las caballerías, concluyendo por otro asiento corrido

con algunos pilares que sostienen una alta verja también de
hierro, en la que se ven las dos entradas con puntas de lo

mismo. Las 7 calles referidas son enteramente iguales en
piso, árboles y flores, teniendo ademas la del centro 2 hile-

ras de asientos que acaban á la entrada del bajo salón, que
asimismo está cerrado con bancos de piedra por ambos la-

dos: la hilera del final se halla cortada por balcones salien-

tes, que dan vista á la hondonada. Para abastecer la pobl. se
encuentran 7 fuentes, 2 de ellas de 8 caños cada una, y las

demás de uno solo : reciben las aguas de 3 cañerías que las

conducen de otros tantos nacimientos, existentes el uno á
una leg. E de la c en la falda de la sierra nombrada la Hi-
dalga ; otro en el sitio llamado de la Toma , dist. Í-/4 de leg.,

y el tercero á 1/2 leg S. al pie de Peña-Rubia. Hállause
ademas en. el térm. infinidad de manantiales de cristalina.-, y
delgadas aguas, habiendo entre ellos algunos ferruginosos,

y uno cargado de mineral sulfuroso sit. en medio del part.

de huertas conocido con el nombre de los Morales, donde
el cuerpo de maestranza construyó de sus fondos una casa
de baños con 3 cómodas albercas y otra mas pequeña en be-
neficio de la humanidad doliente; de modo que en el mes de
agosto se llenan de gente las huertas y sus casas, formando
una pequeña pobl. en que se observa la vida campestre con
sus danzas y lestines. Las aguas- de este nacimiento son en-
teramente iguales en composición de minerales á las famo-
sas de Canat raca , sirviendo provechosamente para la cu-
ración de toda clase de enfermedades cutáneas.
Escuelas y hospitales. Para la enseñanza pública cos-

tea la corporación municipal de los fondos de propios tres

clases de primera educación para niños y dos academias de
niñas huérfanas pobres, abodando á cada uno de los direc-
tores de aquellas 3,300 rs. anuales, 1,100 para un ayudante

y 500 para el suministro de libros, papel etc., y 2,200 rs. á
cada maestra de estas, con 300 rs. mas para libros, pro-
porcionándoles también á todos ellos el local para sus clases

respectivas. En el ex-conv. de trinitarios descalzos, que es
donde se encuentran todos estos establecimientos de ins-

trucción
, hay igualmente cáted. de latin , matemáticas y fi-

losofía , con las correspondientes de adorno; todo bajo la

dirección del ilustrado literato D. Manuel Bueso. Existe asi-

mismo para el socorro de la humanidad doliente un hospital

fundado por el rey D. Fernando el Católico, el cual se halla

en el mejor estado como también su igl. : otro para pobres
transeúntes contiguo á la ermita de la Caridad: otro con el

título de San Cosme para el amparo y refugio de pobres an-
cianos; y por último un cementerio bastante capaz y en pa-
raje vent ¡lado.

Término. Confina por el N. con Setenil; E. con el Bur-
go, Yunquera y Tolox ; S. con Jimera, Atájate, Alpandei-
re, Tarajan, Juscar, Cartagima, Parauta é Igualeja, y O.
con Grazalema

, Montejaque y Benaojan. Encuéntranse en
este radio multitud de huertas, molinos de aceite y cas.,

entre los cuales son notables por su posición y terreno fron-

doso y pintoresco, los que existen en el valle de los Fron-
tones , Alcobaren y la Bavita ; teniendo estos últimos jardi-

nes de recreo del mayor susto. Hállanse asimismo ruinas de
pueblos ant. y los restos de la populosa c. de Asinipo, sit. á

2 leg. de Ronda sobre un peñasco de bastante altura, taja-

do en su mayor parte y defendido por una muralla y varios
torreones de piedra menuda y derretida. En la actualidad
solo se conserva de los grandes edificio i que componían di-
cha pobh , un anfiteatro descubierto en el año de 1650 , por
el rondeño anticuario D. Macario Fariñas , consistente en
una portada de cantería del orden dórico, la cual muestra
en su centro un arco grande acompañado do otros dos de
menor elevación . sobre los que se hallan dos nichos cuadri-
longos, y en medio una casilla , en donde se nonian los va-
sos de metal aromáticos

,
que babian de producir un agra-

dable sonido al ser heridos por las voces de los concurrentes.
Esta fachada está igualada por la parte de afuera y á unas 3
varas de dist. por otra pared de la misma construcción y al-
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tura

,
aunque sin arco

,
dejando en medio el sitio de la esca-

lera principal que conducía á los cuerpos del edificio : á los

lados de la citada portada se ven dos entradas cuadrilon-
gas que dan paso a los asientos, y desde ellas se forma la

herradura que contiene 23 gradas de piedra, de las cuales
se ocultan cinco por los. escombros , conservándose las de-
mas en regular estado. En el final de la última grada , se
distingue el sitio de una ancha y espaciosa galería

, y cerca
del circulo, en linea recta á las entradas se conserva á 4 va-
ras de dist. una bóveda en cada lado , construida de cante-
ría con 6 píes de alto y poco menos de ancho, la cual se di-
rige oblicuamente hácia el fondo del circo, indicando existir
debajo de este un salón ó cueva subterránea , aunque obs-
truidas sus entradas en el dia por las ruinas. Se encuentran
igualmente en el mismo terreno y en distintos sitios varios
pedestales de jaspe rosado con 5 pies de altura y 2 1/2 de
ancho, y ademas multitud de ladrillos de gran tamaño y
grueso; habiéndose sacado en años anteriores por medio de
escavaciones hechas en estas ruinas, muchos objetos del ma-
yor gusto y mérito, como también diferentes lápidas sepul-
crales y monumentos históricos , de los cuales se conservan
algunas losas con curiosas inscripciones embutidas en la pa-
red del cortijo llamado de Ronda la Vieja.

Calidad y circunstancias del terreno. La mayor par-
te es escabroso y de sierra , notándose varias cord. íle bas-
tante altura, que cercan la c. en forma de círculo á poco
mas de I leg. de dist.

,
dejando solo descubierta la parle del

N. donde se halla una espaciosa llanura con el nombre de
Campiña de Ronda

, por contener grandes cortijadas y bue-
nas labranzas

, seguidas por los agricultores róndenos; en-
contrándose también enmcdio de las sierras, infinidad de
tierras roturadas y metidas en labor, que componen en
parte, cortijos de buena cabida. Contiene muchos pagos de
olivares frondosos y productivos, crecido número de viñas,
138 montes de encina y quejigos, 300 huertas, de las cua-
les 281 están divididas en 1 í part., y diferentes piua'res sit.

en la cord. nombrada de Gomares y conocida por Sierra de
la Nieve, donde nacen toda clase de yerbas medicinales.
No es menos rico el terreno de minerales de todas especies,
como lo demuestran varias minas arruinadas, y la muy pro-
funda abierta en tierras de Monte coito

, que según la tra-
dición y escorias encontradas en sus cercanías, se cree
produjo mineral argentífero, y asimismo otras mas recien-
tes abandonadas", de plomo, cobre y carbón de piedra.
Existen también en el térm. canteras de jaspe blanco, en-
carnado y azul, y porción de tierras que producen salitres,

entre las que son muy abundantes las del cerro de las Sali-
nas, donde se cuajan anualmente un sin número de a. de
sal

,
que después se pierden en el invierno por impedirse su

estraccion por un empleado pagado por el gobierno con este
objeto. En la parte vegetal es igualmente abundantísimo,
conteniendo toda clase de arbustos y las referidas yerbas
medicinales

,
que se consumen en las principales boticas del

reino, habiendo entre ellas bastantes de mucho aprecio.

Ríos y arroyos. Hallándose descritos por separado en
esta obra lodos los r. y los arroyos de alguna consideración,
creemos suficiente para evitar repeticiones, hacer una lige-

ra reseña de los que corren por el térm. municipal de Ron-
da. En su consecuencia

,
pues, diremos que á 1 leg E. de

esta c. y en la cañada del final de la vertiente de Sierra Ber-
meja, se encuentra un copioso y cristalino nacimiento com-
puesto de porción de manantiales, nacidos unos debajo de
las piedras, y otros en el centro de la cañada, donde se jun-
tan todos ellos formando una crecida corriente que nombra
el vulgo r. Grande : los árabes le llamaron Guadalevin ó
Rio Hondo hasta tocar en dicha pobl. . cuyo nombre con-
serva en el dia , hasta que á la dist. de 3 leg., y en térm ya
de Jimera de Libar , toma el de Guadiaro, que lleva basta
desembocar en el Mediterráneo.- los riach. y arroyos que asi-

mismo serpentean por su terr., fertilizando multitud de fron-

dosas huertas son, el délos Nácares ,
Guadalcobacin, Cu-

lebras, Sijuela, Espejo, Maura, Laja, Cupil, y el que en-
tra en el sumidero, y sale después por la Cueva del Gato.

Este último tiene origen en el puerto de Villaluenga del Ro-
sario, y vertientes de la cora, del Enrlrinar, continuando

por Campo de linche donde recibe los derramenes de algu-

nas fuentecillas , y sigue por el jaral del Frontón hasta dar

en el térm. de Montejaque, introduciéndose por medio de,
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dos tajos que lo guian al mencionado sumidero. Esta oscura

y profunda caverna es conocida y admirada en toda la prov.

por su particular construcción
,

puesto que su interior se
compone de infinidad de raros adordosy vistosas figuras es-

taláctitas: en lo profundo de esta cueva se levanta el terre-

no formando un plano sobre el cual se miran á la vez porción
de bultos de gran tamaño

,
que presentan un ropage parecido

al de los ant. religiosos, y otros imitan lo los atriles y ci-

riales, como si fueran obrados con esmero y gusto por la

mano del artífice, componiendo todo un coro perfecto de
conv. en la hora de vísperas. Las aguas que pasan por esta
sima, salen par la boca que da sobre el Guadalevin , exis-
tiendo sobre ellas un puente singular de 1 leg. de anchura,
formado por ln naturaleza, como para acabar con el uno de
sus masestraños caprichos.
Caminos y correos. Los caminos son de pueblo á pue-

blo, sin que haya carretera ni arrecife alguno, y sí solo
sendas escabrosas y veredas intransitables , en tal estado de
abandono, que á cada paso ponen en peligro la vida de los

transeúntes, con motivo de los resbaladeros y precipicios

que continuamente se encuentran. Los correos genérale*
son tres en cada semana , llevados por conductores á caballo
que los trasladan á la caja de Ecija, recibiendo 'en la misma
la correspondencia de la corte y demás prov. del reino, es-
cepto la de Málaga, que la dirige p >r una estafeta particular,
que pasa á Cádiz tocando en Ronda, y lo mismo á su regre-
so á aquella c. El correo general entra los lunes, jueves y
sábados, y sale los martes, jueves y domingos de madruga-
da. El del Campo de Gibraltar se recibe los miércoles, vier-

nes y domingos , saliendo siempre en los mismos dias media
hora de-pues de la entrada del general. La estafeta entra los

miércoles de madrugada, dejando la correspondencia de Má-
laga, y sale el mismo dia para Cádiz, de cuya c. regres i el

domingo por la mañana , saliendo de Ronda una hora des-
pués con dirección á Málaga. Finalmente las corresponden-
cias de los pueblos de la Serrania se reciben los mismos dias
que entra el correo del Campo de Gibraltar , saliendo al si-

guiente dia de la entrada del general.
Producciones. Estas consisten

,
según un cálculo pru-

dente, en 4 28,000 fan. de todos granos, estoes, 100,000 de
trigo

, 20,000 de cebada , y las restantes de semillas ; 25,00o
a. de aceite, 10,000 de vino y vinagre, ricas hortalizas y
frutas en abundancia , entre las que sobresalen por su tama-
ño, buen gusto y duración los esquisitos peros de Ronda,
conocidos y apreciados en las principales pobl. y cap. del
reino : la cria de ganados se reduce á unos 4,000 borregos y
800 ovejas, que producen sobre 900 a. de lana , 600 cabras,
4,500 cerdos, 1,000 yeguas y el ganado vacuno suficiente
para labrar su térm , habiendo también algunas colmenas y
cria de seda. El terreno es abundante en caza de perdices y
conejos, y en los arroyos se encuentran anguilas, bogas,
barbos y otros peces de diferentes clases.
Artes é industria. Las artes é ind. de Ronda , podían

aumentarse y perfeccionarse si estuvieran abiertos los cami-
nos de comunicación con las cap. de Andalucía ; pero apesar
de esta notable falla se cuentan en la c. 10 fáb. de som-
breros , 1 i de suela y cordobanes , 2 de lienzo fino , 2 de la-

na , 2 de bayetas y fajas , 4 de chocolate , 3 de jabón , 4 de
cera ,_3 de cola , 3 de almidón , 2 de cuerdas de guitarra , una
de paño basto, una de guantes de esquisita cabritilla y 4
mo'inos de aceite con 2 máquinas hidráulicas, y los demás
oficios mecánicos, propios de una pobl. importante: hay
ádefinas 4 impresores, 2 gabinetes de lectura, 11 posadas,
5 cafés y una fonda, y en los afueras existen 20 molinos ha-
rineros de 2 paradas de piedra , 15 de aceite con dobles vi-
gas los mis de ellos, y 6 alfarerías de loza ordinaria.

Comercio. Este ramo se encuentra bastante reducido en
el dia por falta de comunicaciones cómodas y seguras entre
los pueblos principales y puertos marítimos de la prov., tra-
ficándosc solo con los géneros y frutos del pais , de los cua-
les se esportan las suelas y cordobanes de las mencionadas
fáb.; los bien trabajados botines rondeños, y las escelentes
frutas que se cria en sus huertas. El comercio interior con-
siste en granos de todas especies, aceite y vinos, y en 19
tiendas de toda clase de géneros y quincalla, 30 de abace-
ría, 7 de paños finos y gran número de tiendas de comesti-
bles al por menor.
Ferias. Se colcbra la ant. feria de Ronda en los dias 20,
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21 y 22 de mayo , la cual es conocida en todo el reino por la

abundancia de toda clase de ganados que á ella concurreo,

y por los buenos toros que se hacen traer de las vacadas mas
acreditadas para correrlos en su magnifica plaza en las tar-

des de los días de feria: la asistencia es numerosa, y muchos
los negocios que se hacen sobre ventas y cambios, sirvien-

do de mercado para los ganados la llanura del Calvario, y
para los géneros la calle de San Carlos, Puente Nuevo y Teu-
desuelas. Se efectúa ademas otra feria el 8, 9 y 10 de se-

tiembre, abundante de ganados y enseres de labor, pero po-

co concurrida: en ella sirve de mercado para el ganado Ia9

Peñas del barrio de San Francisco, y para las tiendas y
puestos la Alameda del mismo barrio.

Población. Tiene 3,543 vec ,
43,913 almas: su cap.

prod. asciende á 62.1-27,250 rs.: el imp. á 2 939,953: los

prod. que se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio
á 954,187 rs. , y la contr. á 514,264 rs. con 19 rñrs. El pre-
supuesto municipal es de 1 67,703 rs. con 23mrs., cuya can-

tidad se cubre con los productos de propios y arbitrios.

Historia. Ya vimos en los art. de Arunda y Acinipo,

que si Caro, Fariñas, Florez, los Mohedanos, Masdeu y
otros muchos, llevados de la autoridad de estos, han creído

h iliar aquellas dos ant. c. , la primera en la actual Ronda,

y en el próximo desp. de Ronda la Vieja ; la segunda fue

incurriendo en un error muy grave; pues ambas c. estaban

enclavadas en la región Bética propiamente dicha, esto es,

en la Betuna de los geógrafos mayores, comprendida entre

el Guadalquivir y el Guadiana. Al aplicar debidamente la

geografía ant. á la moderna, según lo exigen las reglas

mas autorizadas de la ciencia , es preciso situar á Acinipo

enFregenal, y á Arunda en Arcena (V."sus respectivos

artículos). No negaremos por esto la antigüedad romana
de Ronda, ni que haya existido otra c. también romana en
el desp. dicho de Ronda la Vieja: consta por los numerosos
monumentos que poseen ambos puntos. Pero si se han de
conocer sus nombres, es preciso entrar en una de aquellas

cuestiones trabajosas, que concluyen con aumentar las du-
das que atormentan la imaginación. Queda dicho, que la

terminante espresion de los geógrafos ant., hace, no se las

puedan atribuir los de Arunda y Acinipo, sin embargo que
para ello se haya llegado hasta forjar en la Serranía de
Ronda una Beturia Turostana , de que no existe memoria
alguna estimable. Ahora debemos aumentar que apenas se »

pretenderá darles otros nombres que el apoyo de conjetu-

ras mas ó menos fuertes, que no ofrezcan gravísimas difi-

cultades, los únicos en que parece preponderan las proba-
bilidades son Cappagum y Lacippo. Solo Plínio mencionó la

primera, y contándola entre las estipendiarías, dijo, esta-

ba adscrita al conv. jurídico de Cádiz ; lo que no repugna
á la sít. de Rondadlos nombres de Cappagum y Ronda
ofrecen cierta sinonimia qua puede ser indicio de su iden-

tidad. Las antigüedades descubiertas en Ronda la Vieja,

pertenecen muy verosímilmente á la segunda, pues si bien

Mela hizo mención de ella como c. litoral, Plinio y Ptolo-

meo la dieron sit. interna, y el segundo la contó entre las

c. Túrdulas.
Ronda, como quiera y por mas que no suene su nombre

en la historia anterior á la España musulmana , es pobl. de

mucha antigüedad , y en todos tiempos ha debido ser de

grande importancia. Su sit. en el enriscado pais que deno-
mina (V. Ronda, Serranía de) la habrá hecho teatro de

grandes acontecimientos- militares : pais tan privilegiado

por naturaleza como la Andalucía (V.), es siempre adjudi-

cado al mas fuerte por la misma, es el pais de los comba-
tes, y las montañas son el útimo apoyo de los vencidos.

Estos si no son esterminados entre los riscos de que se

apoyan pronto, se desprenden sobre las llanuras para re-

cuperarlos : si con el complemento de su csterminio se ave-

cindaron también aquí los vencedores, tampoco tardan en

disputar estos el dominb do las llanuras: el porvenir es

siempre del poder que es dueña del origen de los r. Toda-
vía se enseña entre Ronda y Gibraltar la memorable cueva

en que un rico español, llamado Vibio Pacieco, acogió ge-

nerosamente al ingrato y codicioso Marco Crasso ,
cuando

los enemigos de su familia triunfaron en Roma : de esta

cueva-salió después do la muerte de Cinna, para saquear

y talar el mismo pais cuya protección le había preservado

de una muerte cierta. Cn. Po.npeyo después de vencido
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en Munda, aun asomó en la Serranía de Ronda tratando de
apoyar en estos riscos sus escasas fuerzas; pero lúe alcan-
zado y muerto por los cesarianos (V. Alora). Esta condi-
ción del pais resulta mayormente de la historia de la domi-
nación dejos árabes en España. En 766 Abd-el-Gafin-el-
Meknesi , entrando contra Abd-el-Rahman en España, tomo
asiento por las serranías de Antequera y Ronda , y planteó
una rebelión que llegó á campear por el corazón de la An-
dalucía. Cuando un llamamiento general del emir de Cór-
doba contra el Meknesi , le hizo conocer la escasez de sus
fuerzas para resistirle lejos de las escabrosidades de Ronda,
que habían sido su apoyo 7 años

,
quiso volver á ellas; pero

fue derrotado y muerto antes de conseguirlo. Solo uno de
sus caudillos, el animoso Hafila

, pudo "enriscarse en ellas

para asomar de nuevo siempre independiente, al lado de
cuantos las hubiesen con el de Córdoba También se dis-
tinguió este caudillo al servicio de Abul-Aswad, v después
de Ta derrota de este, sufrida en 24 de setiembre" de 78 i,

volvió á sostener y ostentar Hafila su independencia en esta
serranía, desde donde trabajó largo tiempo al poder de
Córdoba. El distr. formado por los árabes, con la denomi-
nación de Raya, comprendía á Ronda. A mediados del
siglo IX hizo so nar mucho el nombre de esta c. , la circuns-
tancia de haber salido de su vecindario el célebre aventu-
rero Hafsun-. las proezas de los Hufsunes y sus atentados
llenaron la historia de su tiempo (V. Roda, Alcañiz, Tole-
do, Zaragoza

, etc.). En la rebelión de Suar-ben-Hambdun-
el-Kaisi fue también importante la Serranía de Ronda (año
890): Hafsun era el alma de aquella guerra, auxiliando á
los rebeldes. Volvió á figurar altamente la Serranía de Ron-
da en la bandera del Somor y costó mucha sanare á las
tropas del Califa. En 1026 ocupo Mohamet de Sevilla estas
fuertes posiciones, sabedor de que Yahyah marchaba con-
tra él, debiendo pasar por junto á Ronda. Allí le preparó
una emboscada

, y lo condujo á ella con tal maestría
,
que

consiguió envolverlo y esterminarlo: murió Yahyah en el

trance y con él la estirpe de los Beny-Hamudes" (V. Cór-
doba). El Motadhed construyó en Ronda una quinta suntuo-
sísima, con los sirvientes necesarios para cuidarla. Habus-
de-Sanhadja, y Mohamed-ben-Abed de Sevilla, peleaban
entre si esforzadamente en Ronda, mientras el Saheb de
Algeciras trataba de vengar la muerte de Muza-ben-Afan
su primo (V. Algeciras). Por los años de 1066 batallaba
también en este pais Mohamed, hijo del Motadhed de Se-
villa, contra los de Granada y Málaga, auxiliados por el

Saheb de Ecija. Mohamed quedó con el gobierno de Ronda.
Cuando la imprevisión de Ebn-Abed trajo á Yusuf á España
(4091), una división de africanos se apoderó de Ronda.
Abn-el-Kasem-ben-Edris, secretario de Hamden y su al-
mojarife en Córdoba

, obtuvo el gobierno de Ronda, que era
su patria. Abn-el-Ghamn , alcaide de Arcos, le arrebató
este gobierno á v iva fuerza con el auxilio del vecindario de
Ronda . descontento del Kasem. El de Arcos no hubiera lo-
grado su intento sin este apoyo que le proporcionó la en-
trada en la c, que era muy fuerte y su alcazaba tenida por
inespugnable. Algunos dicen que el Kasem huyó de Ronda;
otros que el Ghamri lo cogió y le soltó luego con su mujer
y familia y se refugió en Málaga de donde pasó á Marrue-
cos. El rey de Granada llamó en su auxilio al de Marruecos
en 1319, dándole en premio á «Algeciras y Ronda con to-
dos los 1. de su contorno.» (Mariana). En consecuencia de
esto, Abomeük, hijo del rey de Marruecos, pasó el estre-
cho con 7.000 caballos, y se tituló rey de Algeciras y de
Ronda (1332;. En 1339 salieron los moros de Ronda contra
la retaguardia de un ejército cristiano que habia talado su
terr., v fueron derrotados por el esfuerzo de D. Juan de
Lara, Juan Manuel y el Maestre de Santiago que la man-
daban. En 1349 Albohacen, rebelándose contra su padre,
se apoderó de esta c. y demás posesiones que quedaban á
los reyes de Africa en España. 'En Ronda recibió Mohamed
lagud la cabeza del desventurado rey de Granada, bárba-
ramente sacrificado por el rey D Pedro en Sevilla, y la or-
den de este rey para que fuese á tomar posesión de aquel
remo (1362).

En (430 Fernán Alvarez de Toledo, señor de Valdecor-
neja, á cuyo cargo estaba la guarnición de Ecija, entró por
tierras de Ronda y fue rechazado por los nat urales. En 1431
el adelantado y el maestre de Calatrava ganaron entre otros
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pueblos á Ronda, que no tardó en volver al dominio de

¡

moros. En 1485 vino sobre ella el rey D. Fernando con muy
numeroso ejército. Ronda no estaba muy bien apercibida

;

para la defensa, y hubo de rendirse en 22 de mayo según
!
Pulgar, y en 23 según Mariana. Por una de la* condiciones

' de la capitulación, se dió á los ciudadanos principales cier-
tas tierras y posesiones que en Sevilla tema la inquisición

I
confiscadas a Gonzalo Pizon (Gonzalo Hernández Pichón
según Zurita) y á otros. Hecho esto, se puso guarnición de
cristianos en la c. El decreto de los reyes Católicos, man-
dando en 1499 que los moros fuesen hechos cristianos
causó la rebelión de los de la serranía de Ronda por el mes
de enero de 1501 . Los reyes enviaron sus capitanes contra
ellos y demás sublevados: D. Alonso de Aguilar murió á
manos de estos en Sierra-bermeja ; el rey acudió en perso-
na ; en pocos dias consiguió rendirlos y los echó de España.
Las propiedades que conservaban los moriscos en Runda,
pararon en poder de cristianos. Ronda presentó el abati-
miento y despoblación consiguientes. No suena por largo
tiempo en la historia , aunque al favor de las ventáis de su
suelo pudo sobreponerse á la deplorable administración de
aquellos tiempos y consiguió repoblarse. Hasta que la in-
justa invasión francesa de 1808 trajo á España una guerra
verdaderamente nacional , nada ofrece la historia particular
de Ronda, que deba citarse en esta breve reseña. Entonces
contestó con el mayor entusiasmo al llamamiento de Sevilla
(V.). Después de la ocupación de aquella c, José Bonapai te
pensó tranquilizar con su presencia y discursos á lus hab.
de Ronda y su serranía. Con este objeto vino á R jiida antes
de concluir febrero de 1810. No se detuvo muchos dias en
ella, y la dejó confiada á su gobernador con alguna fuerza y
estensas facultades. La insurrección de los serranos redujo
pronto á los estrechos límites de la c la autoridad de este
gobernador. El patriota D. Andrés Ortiz de Zarate

, apelli-
dado el Pastor por los serranos, fue uno de los que mas pro-
movieron aquella insurrección. Tomó tal vuelo el alzamien-
to

, que ya en 12 de marzo se presentaron uumerosas
bandas delante de Ronda

,
capitaneadas por D. Francisco

González. Los franceses evacuaron de noche la c. retirán-
dose á Campillos. Los paisanos penetraron por las calles y
comenzó gran desorden; aun hubo pillaje y otros destrozos;
algunos patriotas de influjo que llegaron oportunamente los
contuvieron algún tanto. El general Peyremont reíorzó á
los franceses que habian salido de Ronda

, y la recobraron
el 21. A poco tuvo que salir Peyremont para Málaga, que
fue tomada por los paisanos. La guerra continuó por toda la
serranía sin que los franceses pudiesen dar un paso , no
siendo en número considerable, y no trascurriendo día en
que sus puestos no fuesen inquietados. Formóse una junta
en Jimena

, y D. José Serrano Valdenebro fue nombrado por
el Gobierno comandante del distrito, bajo la inspección de
D. Adrián Jacoma. Por toda la serranía brilló el heroísmo de
la justa defensa española. Sitiando un cuerpo francés á Cá-
diz, y hallándose el general Sebastiani alojado en Granada
estas montañas, foco de insurrección importante, los tenían
como divididos: el general Valdenebro, presidente de la
junta de part.

,
seguía gobernándolas; mas por lo común

caudillos naturales del pais guiaban de cerca á los serranos.
Begines de los Rios con la primera división del cuarto ejér-
cito, apoyaba los movimientos de los hab. y contribuía á
mantener la insurrección. Peleábase sin cesar, y ni las
fuerzas que los franceses conservaban siempre en la misma
sierra, ni las columnas que á veces destacaban de Sevilla,
Granada ó sitio de Cádiz, eran suficientes para reprimir el
alzamiento del pais. El paisanage so dispersaba cuando le

atacaban fuerzas superiores
, y se reconcentraba cuando

estas se disminuían, apellidando guerra por todas partes
con instrumentos pastoriles ó con otras señales como ho-
gueras, cohetes etc. : las mugeres mismas rivalizaban coa
sus maridos en inventar ardides y en esfuerzo contra los
franceses. En Gaucin subieron cañones hasta en los riscos
mas escarpados. Desde principios de 4844 se sostuvo una
lid muy empeñada: en agosto, que empezaba á decaer la
firmeza de los serranos, vino á reanimarla la llegada del
general Ballesteros. El coronel Riguoux, reforzado con tro-
pas de Sevilla

,
amagó á Ballesteros en Jimena ¡ este evacuó

el pueblo para atraer y den otar el enemigo hacia San Ro-
que. Ballesteros vió acudir, combinadas contra él fuerzas
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muy considerables, y tuvo que acogerse al cañón de Gi-

braltar en 14 de octubre, de donde se movió pronto para

picar la retaguardia al general Godinot , que se restituyó á

Sevilla, habiéndole coi lado los víveres los róndenos que
habían renovado sus escurcones y le molestaban sin des-

canso, listas operaciones acertadas fijaron la atención de

Soult en la serranía
, y un nuevo avance de los franceses

sobre ella llevó otra vez á Ballesteros bajo el canon de Gi-

Lraltar. En esta ocasión dejó en la serranía una vanguardia

a las órdenes de D. Antonio Solá, quien asistido denlos na-

turales interceptaba las comunicaciones y abastecimientos

de aquellos. Tampoco tardó á operar Ballesteros en la ser-

ranía ni á ampararse de Gibraltar, pero siempre para re-

volver sobre los franceses. En el mismo dia -2o de agosto de

4812 que levantaron los franceses el sitio de Cádiz, abando-

naron también los puntos que guardaban en la serranía,

clavando la artillería y destruyendo cuanto pudieron los

pertrechos y municiones de guerra. Al retirarse Soult de

Sevilla hácia Murcia , Ballesteros continuó fatigándolo con

maniobras de llanca protegido por las breñas del pais de

Ronda, que en tan larga y sangiíenta lucha fue teatro de

muy numerosas y brillantes hazañas

H ice por armas las reales de la casa de Austria con co-

yundas y un haz de flechas, y el tema Honda /ideiis et

Íortis Es patiia del célebre D. Fernando de Vulenzuela,

¡ijo de padres pobres, que habiendo entrado de pagé en

casa del duque del Infantado con la pruteccion de su señor,

y después con la del P. Nithard, Confesor de la rema ma-
dre de Carlos II, obtuvo la privanza de e^ta reina, desde la

cual , sucumbiendo la persecución de L). Juan de Austria,

paró en decir en su destierro, privado de tjdos sus bono es:

«Veo que soy mas infeliz que cuando entré en la cale y
estuve de page en casa del duque del Infantado..; Deben ci-

tarse también entre los hijos de esta pool, el poeta y huma-
nista Luis de Linares; Francisco de Luzun, distinguido por

su valor en las guerras de Flandes y por su libro del urden

de formar escuadrones; el Ldo. Maleo «le Luzon, distingui-

do jurisconsulto ; el doctor García Pérez de Gironda
, que

escribió dos obras de derecho; el maestro Juan Cansino,

3ue escribió un comentario sobre la filosofía de las armas

e Gerónimo Carranza; el doctor Juan Giménez Savariego,

que escribió sobre pestes y viruelas; el maestro Diego l'erez

de Mesa, historiador y matemático; el Ldo. Bartolomé de

Ahumada , celebre jurista; Vicente Espinel, escritor, esce-

lente músico y poeta; D. Cristóbal de Salazar Mantones,

secretario de S. M. y poeta; D. Bartolomé Lobo y Guerre-

ro, arz. de Lima; Fr. Juan de llustos, ob. de Nicaragua; el

Dr. D. Francisco Moreno ; el Dr. Peña Fraile ; el Dr. D. Juan

Antonio de Campos y Naranjo, célebre médico y escritor;

el Ldo. D. Macario Fariñas, célebre anticuario, á pesar de

cuya cualidad indujo á Rodrigo Caro y á otros muchos es-

critores en la equivocada opinión de reducir al despoblado

de Ronda la Vieja la ant. Acinipo, que es Fregenal ; don

Fernando Reinoso, anticuario; Alonso Vázquez, célebre pin-

tor del siglo XVII ; D. José Ramos, también pintor, que

murió en 1802. Entre los militares se han distinguido parti-

cularmente Juan Gaspar de Valenzuela ; D. Cristóbal de Va-
lenzuela; Diego de Arce; Juan Ruiz de Alarcun y su hijo

Gaspar; Diego Jorge Morejon de Narvaez; D. Diego Lobato

de Rivera ; Martin de Elvira , citado en la Araucana
; Fran-

cisco Picón; Alonso de Maráver; Juan de Hinestrosa; Juan

de Navarros; D. Agustín de Ahumada, marqués de las Ama-
rillas; D. José Vasco, primer conde de la Conquista; don
Rafael Vasco Campos; D. Francisco Jabares y otros varios.

RONDA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Váldés

y felig. de Santiago de Arriba (V.).

RONDEllíE: I en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de Sta. Eulalia de Fresno (V.)."porl. : 8 veo., o3

RONDELO: 1 en la prov. de Oviedo , ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Salvador de Salacc. (V.j. i>obl. : 10 vec,

37 almas'.

RONDENO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y
felig. de San Juan de Carnellána V.).

HONDLUOS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Quilos

y felig. de San Vicente (le Mimbra (V.).

ROND1ELLA (la): I. de la braua en la prov. de Oviedo,

ayunt. de Gudilloro y felig. de San Martin de Luiña : sit. en
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lavertienteN.de una altura sobre el r. Esquciro por la

1

cordillera que viene de las Outedas, dominando la vista de

las Vegas tle San Cosme de Pramaro ,
siguiendo la canalada

del r. hasta el mar: su terreno es pendiente y frió y do

mala calidad, pnon. : patatas, maiz, habas y algunos frutos.

! pobl. : 32 vec, 4 20 alm.

ROND1ELLA (San Salvador) -. felig. cap. del ayunt. de

Llanera en la prov.
,
part. jud. y dióc de Oviedo (1 4/2 leg»)«

sit. á la der. del r. Nora con libre ventilación: clima tem-
plado y sano. Tiene unas 60 casas en losl de Abarrió, Po-

sada y" Sebiries El ayunt. se reune en Posada, donde hay

: casa municipal, y escuela de primeras letras. La igl. parr.
1 (San Salvador] está servida por un cura de ingreso y patro-

nato real. Confina el térm. con los de Ables , Caves y Lugo.
' El terreno es llano y de buena calidad, y le baña por el S.

i un riach. que va á desaguar en el Nora. i>rod. : escanda,

trigo, maiz, lino, patatas, legumbres y frutas; hay gana-
i do vacuno, de cerda , lanai , cabrio y algún caballar; caza

de perdices, y pesca de anguilas y truchas, ind.: la agríco-

la , molinos harineros v telares de'lienzos y ropas de lana

del pais. porl : ül vec., 259 alm. contr.: con las demás
parr. que componen el ayunt. (Y.).

RONDIÑA: cortijada en la prov. de Almeria, part. jud. y
térm. jurisd. de Sorbas (V.).

RON FE • 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Lanrara y fe-

lig. de San Pedro de Ron fu (V..). pobl.: 4 vec, 5 alm.

"RONFE (San Pedro de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (4 leg.), part. jud. de Sarria (2i y ayunt. de Lancara (i

1/4). sit. sobre la la der. del r. Sarria , clima húmedo y
nevuloso. Comprende los l de Barrio , Pousadela ,

Ronfe, San

Mamed, Seador y Supena que tienen 25 casas y una igl.

parr. (San Pedro) anejo de San Esteban de Lousadela kJ

térm. confina por N. con el de Viance; E su matriz Lousa-

dela interpuesto el menciona. lo r. sobre el cual hay un puen-
te ; S. Yilar y Villapedre, y por O. el mismo r. que la sepa-

ra de Villafiz': el terreno es de buena calidad: los caminos

vecinales en mediano estado ; y el correo se recibe en la

cab. del part. prod : cente-m, patatas, maiz, nabos, lino,,

castañas, legumbres y frutos; cria ganado vacuno, de cer-

da , lanar y cabrío ; h'av caza y pesca ind.: la agrícola y
pecuaria , molinos harineros y telares para lienzos, pobl.: 28

vec, 4 40 alm. contr.: cóp su avunt. (V.).

RONFE Y VILLAMBRAIR: jurisd. de la ant. prov. de Lu-
go, compuesta de las felig. de Ronfe y Villambran, cuyo

juez ordinario era nombrado por Doña Maria Pardo y otros

participes.

RONGUILAS ó RIO ANGUILAS: r. en la prov. de Búrgos r

part. jud. de Briviesca , en cuyo térm. y el de Villalcon to-

ma nombre, naciendo en Saliñillas.

RONI: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Buen y
felig. de Sta Maria de Uduso (V.).

RONÍ: I. agregado al distrito municipal de Riaip. en la

prov. de Lérida f30 hor.) , part. jud. de Sort. (3), aud terr.

y c. g. de Barcelona (50) , dióc de Seo de Urgel (8 : sit. en

medio de una altura, muy ventilado y combatido, especial-

mente por los vientos deí N., por cuya razón se padecen

resfriados y pulmonías. Consta de 25 casas y una igl. dedi-

cada á San Cristóbal, de la que depende el anejo de Berani:.

el curato es de entrada y lo sirve un cura párroco de patro-

nato del seminario de Seo de Urgel. Confina el térm. N..

Llaborsí; E. Montenartó; S. San Romá, y O. Berani: tiene

algunas fuentes de que se surten los vec El terreno es

montuoso aunque poco arbolado, pedregoso y flojo : los ca-
minos locales de herradura y en mal estado: se recibe la,

correspondencia de Llaborsí dos veces á la semana prod.:

centeno, patatas y yerba; cria de toda clase de ganado y
con preferencia el vacuno, y caza de perdices y liebres.

pobl. : 14 vec, 83 alm. riqueza imp. -. tO,5'.M rs. contr.:

el 14' 48 por lOu do esta riqueza.

ItONOUlLLO (el) : v. con ayunt. en la prov. , dióc. , aud..

terr. y c. g. de Sevilla (7 leg.), part. jud. de San Lúcar I»

Mavor (7). sit. en un valle en la carretera de Sevilla á Bada-

joz entre las riveras de Cala y de Huelva, resguardado de

los vientos por varios cerros que la rodean ,
padeciéndose

mas comunmente cuartanas é inflamaciones de estómago.

Tiene 175 casas; pósito con fondo de 170 fan. de trigo en

deudas; una escuela para cada sexo, ambas indotadas; una

fuente de buena agua fuera de la pobl.; igl. parr. (el Salva-
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dor) , curato de entrada

, y una ermita (Ntra. Sra. de Gra-
cia) á la dist. de 100 pasos. Su térm. ,

que es muy reduci-
do, confina por N. con los de Almadén de la Plata y Santa
Olalla, este de la prov. de Huelva; E. con el de Castilblan-

co; S. los de Guillcna y el Ganobo, y O. con jurisdic-

ción del Castillo de las Guardas y Zufre, este de Huelva.
El terreno es montuoso, pedregoso y ílojo, todo de sem-
bradura por su corta estension: le bañan, circundando el

pueblo á dist. de 1 ¡% leg. , las dos espresadas riveras , la de
Huelva á la izr¡. , con un puente de piedra de 8 arcos, y la

de Cala á la der. , ambas en dirección al Guadalquivir , si

bien la primera corre todo el año y la segunda 8 meses
:
en

el espresado puente, sit. á una leg. de la v. , se exige por-
tazgo, establecido el año 1 825. Desde el huerto de las Alber-
gúelas, inmediato á la rivera de Huelva, se estiende una sier-

ra de 3/4 leg., que confina con la carretera de Estremadura

y concluye en el puerto del Agua tria; esta sierra tiene una
mente mineral con el mismo nombre del puerto; y sus aguas
forman un arroyo que atraviesa el arrecife: hay también
otros arroyuelos de poca importancia, como el Molinillo y
Gavilanes, todos al derredor del pueblo. Los caminos , á

escepcion de la espresada carretera , son locales de herra-
dura

. la correspondencia se recibe de Sevilla, prod. ¡ tri-

go y cebada que son las mas abundantes, algunas otras se-

millas y miel; se cria ganado de cerda v vacuno, pero es-

pecialmente cabrío; caza abundante, y hay algunas minas
de plomo, ind.: la agrícola, un molino harinero en la rivera

de Huelva. pobl.: 134 vec, 471 alm. caí». prod.: para
contr. directas 372,233 rs., producto 1 1,167; para indirectas

6.502.433, produc to 107,773. contu.: 20,142 rs.

RoNSALLADA: riacb.de la prov de Logroño ,
part. jud,

de Sto. Domingo de la Calzada: nace en los montes de Uso,
jurisd. de Ciru'eña , cuvo térm. atraviesa en parte-, sus aguas
no se aprovechan para'el riego ni para ningún otro uso de
utilidad común, y en verano suele secarse.

RONSANA (Sta. Eulalia de): v. cab. de ayunt. que for-

ma con los pueblos de Llisá de Munt , PalauJanes, San
Mateo de Mombuy, San Vicente de Riel! v Vegas en la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg,) ,
part. jud. de

Granollcrs (4). sit. en el centro de la ant. baronía de Mom-
buy , con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene

180 casas; una escuela de instrucción primaria, una igl.

parr. (Sta. Eulalia; servida por un cura de térm. , de provi-

sión real y del cabildo de la santa igl. cated.: las casas que
componen la pobl. se hallan diseminadas, y algunas reuni-

das en distintos grupos, que se conocen con el nombre de

arrabales ó estadales, titulados de Sagrera, Rieral, Lavall,

Serra-granada v Serrat; Sagrera comprende las que están

alrededor de la igl. ; Rieral las que están á la parte de la rie-

ra; Lavall las que hav á la parte occidental del térm. ; Ser-

ra-granada, ó de San Simplicio, las que se comprenden en-
tre el Rieral y Lavall; Serrat las que so hallan en el cerro

que está hacía el N. ; ademas de la igl, parr. hay una sufra-

gánea dedicada á San Cristóbal y servida por un vicario,

sit. á la izq. de la riera, y otra bajo la advocaciou de San
Simplicio, en el arrabal cíe Serra-granada, El téum. confina

N. San Mateo de Mombuy ; E. Ametlla ; S. Llisá de Munt y
Palaudaries, y O. Caldos de Mombuy. El terreno partici-

pa de moníe y llano, la riera que le cruza, proporcionán-
dole riego por" medio de acequias, y la laboriosidad de sus

cultivadores, constituyen este suelo en un hermoso vergel.

Los caminos son locales de herradura y se hallan en buen
estado. El correo se recibe de Granollcrs. prod.: trigo,

maiz, cáñamo, legumbres y vino de inferior calidad; cria

alquil ganado y caza de distintas especies, poiil : 152 vec,
871 alm. cap. prod.: 5.337,C00 rs. imp.: 133,440.
RONZON •. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de la Pola de

Lena y felig. de San Juan de CastielLo (V.).

ROO (San Juan de¡: felig en la prov. de la Coruña (17

V 2 leg.) , dióc. de Santiago (8) ,
part. jud. de Muros ^2 1/2)

y ayunt. de Outes. (3/4). sit. á la parte oriental del monte
Tremuzo y no muy dist. de la ria de Noya ; clima templado

y sano. Tiene 210 casas formando varios grupos ó 1. ; fuen-

tes de buen agua, y una igl. parr. (San .luán) con curato de

térm. de patronato real v'ecl. Conlina por N. con Outeá'j É.

y S. San Cosme de Outeiro , y O. con el espresado monte
que se eleva 622 varas sobre el nivel del mar. El terreno
es poco fértil y le baña un riach., que corriendo de N. á S.
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desemboca en la ria de Noya-. los caminos son vecinales y
malos, y el correo se recibe de la cap. del part. prod.:
maiz

,
centeno, trigo, cebada, patatas, castañas, alguno?

frutos y vino de mala calidad; cria ganado vacuno y caba-
llar; hay caza de perdices , conejos y liebres, y disfruta de
pesca, ind.: la agrícola, telares para lienzos y molinos ha-
rineros, comercio : el que le proporciona la feria déla Sier-

ra, pobl.: 210 vec, 985 alm. contr. : con su ayuntamien-
to (V.).

ROÓ (Sta. María de) : felig. en la prov. de la Coruña (1

5

leg.) , dióc. de Santiago (6) ,
part. jud. y ayunt. deNoya (I).

sit. sobre la márg. izq del Tambre; clima benigno aunque
húmedo. Comprende los 1. de Agrelo , Cabana , Castro, Don-
Alonso ó Nafondo

,
Liñayo , Mato , Mirón , Muiño , Paradela,

Pastoriza-, Vilafaveiro , Vilardante y Villaverde que reúnen
mas de 200 casas, y varias fuentes de escelente agua. La
igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de la de San Martin de Co-
renza del ayunt. de Lousame-. tiene habilitada para el culto

la igl. del suprimido conv. de San Francisco; el curato es

de primer ascenso y el patronato real y ecl. El térm. con-
fina por O. y N. con el citado Tambre; al E. San Justo de
Tojos Oulos, y al S. con su anejo y Sta. Cretina de narro.

El terreno participa de monté y"llano de buena calidad;

pasa por el t. de Don-Alonso y puente de este nombre so-

bre el Tambre, el camino que desde Nova se dirige á San-
tiago: recibe el correo en la cap. del part. prod.: maiz,

centeno, trigo, patatas, legumbres, frutas, vino y horta-
lizas; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca.

ind.: la agrícola, molinos harineros, telares y el comercio
que le proporciona la feria mensual que se celebra en Noya
el tercer domiugo de mes. pobl.-. 204 vec.

, 1,836 almas.

contu.: con su ayunt. (V.).

ROPERUELOS DEL PARAMO : v. en la prov. de León (7

leg.), part. jud. delaBañcza(1 1/2), dióc de Astorga (4 I/2),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (18), ayunt. de Zotes de Pá-
ramo, sit. en una especie de valle que llaman Valcabadillo;

su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes dolores de
costado y liebres pútridas Tiene 92 casas; igl. parr. (S Mi-
guel) servida por I cura de ingi-esoy libre provisión; I ermita

(La Sta. Cruz), y una fuente de medianas aguas. Confina con
Zotes, Moscas, Villaestrigo y Valcavado. Él terreno es de
mediana é ínfima calidad y "de secano. Los caminos dirigen

á los pueblos limítrofes, Valladolid y la Bañeza; de cuyo
punto recibe la correspondencia, prod.: granos, legum-
bres, patatas, lino, vino y pastos; cria ganados, y alguna

caza y pesca, pobl.-. 81- vec, 336 alm. contr.: con el ayunt,

ROPILEU03 : riach. en la prov. de Santander ,
part." jud.

de Villacarriedo : nace en la vertiente S. de la montaña Ca-
ballar, térm. de Escobedo; atraviesa y fertiliza la mies lla-

mada de Vegaredonda, común de Escobcdo c Luz, y baña

este pueblo 'desaguando en el Pas , después de un curso de

4/2 leg.-. le cruzan dos puentes de Pucnteprado y la Mocha;
cria truchas y anguilas.

ROQUE : pago en la isla de Fuerteventura , prov.. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise, térm. jurisd. de la Oliva.

ROQUE (el) .- pago en la isla de la Gran Canaria , prov.

de Canarias, part, jud. de Guia, térm. jurisd. de Tejada

ROQUE (San); cas. del valle de su nombre , en la proy.

de Guipúzcoa ,
part. jud. de Ycrgara, térm. de Elgoybar.

ROQUE (San) valle de la prov. de Guipúzcoa, part. jud.

de Vorgara, térm. de Elgoybar; tiene 23 casas.

ROQUE (San) -. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. do

Portas y felig. de San Cristóbal de tíriallos (V.).

ROQUE (San) : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Cambados v felig. de San Miguel de Deito (V.).

ROQUE (San): 1 en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Villanueva de Acosa y felig de Sta. Maria de Caleiro\\.).

ROQUE (San): 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Gondoinar y felig. de Santiago de Morgadanes (Y.).

ROQUE 'San/: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Maraña v felig. de San Pedro de liebon (V.).

HOQUE (San): barrio en la prov., ayunt, y felig. de Santa

Maria de Pontevedra.

ROQUE (San); 1. en la prov. de Lugo
, ayunt. de Cospei-

lo y felig. de San Payo de Arcilki (V.;. pobl.-. 3 vec, 12

almas.
ROQUE (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-
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marin y felig. de San Juan de Puertornarin (V.). pobl.: 4

rec, 22 alm.
ROQUE (San): cas. en la prov. de Alava, part. jud., ayunt.

y térm. de Amurrio: 2 casas.
ROQUE (San): barrio en la prov. de Almería, part. jud. y

térm. jurisd. de Berja (V.).

ROQUE (San): part. jud. de entrada en la prov. y dióc.

de Cádiz
,
compuesto do una c. y tres v.j las cuales forman

cuatro ayunt
, que en lo jud. y militar corresponden á la

aud. terr. y c. g. de Sevilla, y en lo marilimo al departa-

mento del nombre de la prov."La dist. que hay de los pue-
blos del part. á los puntos espresados y la que media entre

ellos se manifiesta en la siguiente escala.

SAN ROQUE, cab. del part. jud. y c.

Castellar.

4 2 Jimena.

5 Los Barrios.

15 16 I Cádiz, cap. de prov.

30 18 I Sevilla, dióc, aud. terr. ye. g.

2

45

28 26

Sit , clima y vientos. Se halla sit. este part. al S. de
la prov. en el golfo de Gibraltar y costa del Mediterráneo;
los vientos que generalmente reinan son los del E. y O. los

que ocasionan un clima plácido y sano , siendo las tercianas
las enfermedades mas comunes, límites: confina el part.
por el N. con el de Grazalema; E. el de Gaucin prov. de Má-
laga ; S. Golfo de Gibraltar y part. de Algeciras, y O. Medina
Sidonia y Chiclana , su ostensión tanto de N. á S. como de
E. á O. es la de 6 leg. Participa de llano y monte; los mas
notables de estos son lo-; de Castellar, lo- cuales contienen
mucho arbolado de chaparros

, quegijos, acebuches y fres-

nos. El terreno es de buena calidad, especialmente el de
Jimeno , Los Barrios y una parte del de San Roque , siendo
los restantes y él de Castellar de mediana y casi todo de se-
cano. Cruza el térm. del part. el r. Guadairo que corre de
N. á E , y el Guadarranque de N. á S., aquel tiene en su
márg. izq. la v. de Jimena, y las aguas de ambos no se apro-
vechan en nada en beneficio de las tierras. Por diferentes
puntos de los montes mas ó menos elevados que descuellan
en todo el terreno brotan infinidad de manantiales de bue-
nas aguas de las que usan los vec. de los pueblos que cons-
tituyen el part., bien tomándolas en los mismos nacimien-
tos

, bien llevándolas por medio de cañerias ó acueductos
á las poblaciones, utilizando las sobrantes en el aprovécha-
te) de varias huertas. Cruzan el part. los caminos de Gaucin,
Jimena, Estepona, Los Barrios y Algeciras, siendo todos de
herradura, escepto el que va á la plaza de Gibraltar que es
de ruedas. Las prod. mas notables son trigo, cebada, maiz,
habas, garbanzos, otras semillas y algunas hutas y verdu-
ras, de cuyos art. solo se esportan como sobrantes el maiz
y los altramuces, importándose de Algeciras y la Serranía
de Ronda algún trigo

,
cebada, habas y otras semillas ali-

menticias, vino, jabón, aguardiente, aceite y vinagre y
géneros ultramarinos, en lo cual consiste el comercio de
este part. La ind. está circunscripta al trabajo de las tierras

y al desempeno de los oficios y artes mas necesarios en to-
da pobl.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1 8 í 3 fueron 63 , de los que resultaron absucl-
tos de la instancia 2 , libremente 2, penados presentes 41,
contumaces 18; reincidentes en el mismo delito 1 , en otro
diferente 1 ; de lus pfoéésados 7 contaban de 10 á 20 años,
38 de 20 á 40, y 7 de 40 en adelante; can hombres 59, ymugeres 4; solteros 34 y casados 18; sabían leer y escribir
14

; ejercían ciencias ó artes liberales 6 y 34 artes mecáni-
cas; de 1

1 acusados se ign naba la edad y el estado, de 52
la instruncion y de 19 el ejercicio.
En el mismo período se cometieron 41 delitos de homici-

dio y de herida* con un arma de fuego de uso licito, 6 ar-
mas blancas permitidas, 10 prohibidas, un veneno y 2 ins-
trumentos ó medios no espresados.
A continuación insertamos el siguiento
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ROQUE (San): c. con ayunt., cab. del part. jud. de su

nombre, adm. de rentas subalterna y caja de coréeos para
Ceuta y varios otros puntos de la Península, en la prov. y
dióc. de Cádiz (17 leg.), autl. terr. y c g- de Sevilla (25).

Situación y clima. Hállase esta c. sit. al N. de la línea

equinoccial á los 36° 7' lat. y á los 8 o y 6' de long. en una
colina casi circular y elevada unas 90 varas del piso mas
bajo bástala plaza mayor. Su temperamento es ele lo mas
sano por la pureza de los aires que limpian su atmósfera,
siendo los tabardillos y algunas calenturas las enfermedades
mas comunes.

Interior de la población. A pesar que en esta c. son
todavía de cuerpo bajo mas de la mitad de sus edificios, con
todo , los hay de dos cuerpos y aun de tres con bastante es-
tension y buenas comodidades interiores, adornadas sus
fachadas con rejas y balcones con persianas en estos, gene-
ralmente dadas en verde. Las calles y callejuelas en núme-
ro de 33 son de cinco , seis y siete varas dé ancho, embal-
dosas las principales y con buenos faroles para el alumbra-
do. La casa municipal está en la plaza mayor habiendo sido
reedificada el año de 1841. Hay en esta c. un pósito público
formado ds cuatro naves de bastante estension; casa de
niños espósitos y hospital para pobres enfermos, cuyos es-
tablecimientos se encuentran sit. en las últimas casas del
pueblo, camino .le Guadairo, en un edificio de grande es-
tension, pero inhabilitado mucha parte de él; tres escuelas
de primera educación concurridas por 288 niños , dotadas
con 240 rs. mensuales de los fondos de propios; una ense-
ñanza de niñas con 82 disoípulas y varias casas particula-
res; una igl. parr. (Sta. Muria de la Coronada) servida por
un cura de segundo ascenso, un teniente, un beneficiado y
varios sacerdotes : el templo consta de tres naves con varias
capillas de buen gusto. La casa llamada castrense estaba
ocupada por religiosos mercenarios descalzos, en la cual
había una pequeña igl que ha servido de ayuda de parr.,
en la cual está enterrado el célebre escritor y coronel de
ejército D. José Cadalso, muerto en la batería de San Mar-
tin cuando el célebre sitio de Gibraltar. Habia también un
pequeño conv. de frailes franciscos, que se denominaba Hos-
picio de San Francisco, cuya casa se ha convertido después
de varias obras en ella practicadas en cárcel pública Hay
un oratorio con la advocación de San Felipe Neri; estra-
muros de la pobl. una ermita con el nombre de ella, y
un cementerio en el camino de Guadiaro, que en nada per-
judica á la salud pública. Al O. de la c. , pero contiguo a las

últimas casas en el camino de los Barrios, hay una bonita
alameda con varios árboles , y al S. casi en lo mas alto de la

pobl. está el sitio llamado ios Cañones por dos que habia
cuando el bloqueo ie Gibraltar en 1727 ; dicho sitio es de lo

mas deleitoso y pintoresco, pues desde él se ven las costas
de Africa, las plazas de Ceuta y Gibraltar, Algeciras,la
entrada del Estrecho, la isla de las Palomas, las sierras de
los Barrios, Castellar y Gimena, los r. Palmones y Gua-
darranque y la ensenarla que forma el mar entre Algeciras,
Gibraltar y el puente Mavorga , en cuya ensenada se ven
en algunos dias hasta 150 buques de todos portes y una
porción de vapores en diversas direcciones.

Término. Al de esta c. le sirve de límite por el N. el r.

Guadiaro, que lo es á la vez de las prov. de Cádiz y Málaga;
por el E. el Océano; S. limitan el térm. las fortificaciones

que separan su campo del de Gibraltar , y por el O. el golfo

de este nombre y la jurisd. de los Barios. Los ríos que en
él se encuentran sori: el Guadiaro que desagua en el Me-
diterráneo después de haber recorrido unas 12 leg. de es-
tension; sus aguas son perennes pero escasas en tiempo de
verano: el Guadan anque rinde su caudal en el Océano,
trayendo su dirección de N. á S. ; ambos r. se vadean por
diferentes puntos y en las épocas de invierno tienen barcas
de paso. A 1/2 leg. de San Roque se forma el arroyo de los

Molinos; sus corrientes son de N. á S. y las lleva al Gua-
darranque ; este arroyo tiene distintos nombres. El arroyo
conocido con el nombre de Colmenas se forma de una pe-
queña laguna llamada Charco de Moya-, el de la Gloria so
une al de Lumini, pasando ambos por la Puente de Mayor-
ga á la ensenada de Gibraltar. Existen otros de menos con-
sideración y una porción de manantiales do buenas aguas.
En el térm. de esta c. hay tres puntos militares, mas sus
vec. están sujetos al gobierno civil y político de la misma;
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aquellos son , La Línea, el Campamento y el Puente de Ma-
yorga, en los cuales existe un celador que cuida del orden.
Terreno y sus circunstancias. A pesar de que lodo él

está casi á nivel desde N. á S , con todo tiene muchas des-
igualdades por causa de los arroyos , barrancos , riscos y
sierras, siendo las mas notables la Carbonera , la del Arca,
Almenara y la de los Guijos. El terreno comprenderá unas
24,000 fan. de tierra, divididas con igualdad , en unas con
arbolado de toda especie y monte bajo , 30 hacicnd ís ó cas.,
35 huertas y huerto-; y 7 viñas, y la otra mitad de tierras
labrantías do 1.a , 2. a y 3 a calidad.

Caminos. Lo es carretero el que conduce á Gibraltar, á
Algeciras, los Barrios y al estinguido conv. de Almorayma,
y los restantes de herradura. En esta c. está la caja de
correos para Ceuta, Tarifa, Algeciras, los Barrios, Gi-
braltar, Gimena , Casares y Manilva. Ademas del correo
general que se recibe y despacha tres veces en la semana,
hay dos estafetas, una para Cádiz y otra para Milaga. Hay
casa de postas , caballos de alquiler y calesas para ir coa
prontitud á los pueblos inmediatos.

Producciones. La mas abundante es la del trigo, pero
insuficiente para el consumo del público; se coge también
maíz, habas, garbanzos, cebada, albe'-jones, yeros , san-
dias, higos y otras frutas; hay ganado lanar y vacuno y
caza menor.

Industria y comercio. Hay una fab. de cuerdas de pita,
dos de licores, una de fideos, otra de curtidos de pieles,
una de jabón, varias alfarerías y algunos molinos harineros;
el comercio está reducido á la importación de cereales y otros
artículos de primera necesidad

, y el que se hace al por
menor en algunas tiendas de géneros de uso frecuente.

Población y riqueza. Hay en San Roque y su térm.
1,754 vec , 7,619 alm. La riqueza prod. asciende á 8.073,760
rs. y la imp. á 294,720. Fl presupuesto municipal ordinario
asciende á 228,426 rs., los cuales se cubren con el produc-
to de propios y arbitrios.

Historia. Con motivo de la pérdida de Gibraltar, se
edificó esta pobl. en 1704. En ella se hallaba el general Don
Francisco Javier Castaños, cuando se declaró el imperio
francés enemigo de la independencia española. Desde luego
entabló este general relaciones con sir Hugo Dalrymple,
gobernador de Gibraltar, y no suspendió sus tratos aunque
llegó á su cuartel general el oficial francés Boquiat con gran-
des proposiciones para apagar sus sentimientos patrióticos.

Apenas recibió Castaños la invitación de la Junta de Sevilla

para secundar el alzamiento de aquella c. , se pronunció
abiertamente con los 8,941 hombres de tropa reglada de su
mando. En setiembre de 181 1 el coronel francés Rignoin se

dirigía sobre San Roque , y las tropas del general Ballesteros

le acometieron de súbito por frente y costado y fue batido
con pérdida de 600 hombres. Después, en 14 de octubre,
Ballesteros viendo que los generales Godinot, Semelé y Bar-
róos se dirigían contra él con fuerzas 'considerables, se

abrigó del cañón de Gibraltar. Los franceses al mando de
Godinot llegaron al campo de San Roque y se estendieron
por la derecha de Algeciras: escasos estos de víveres se re-

tiraron después de algunas tentativas inútiles que ensaya-
ron por esta costa; acosándoles Ballesteros la retaguardia.

ROQUE (Sanj : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Cambre y felig. de Sta. María de Vigo (V.).

ROQUE (San): I. en la prov. de ja Coruña, ayunt. de
Oza y felig. de San Pedro de Visma (V.).

ROQUE (San): 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Coristanco y felig. ae Sta. María de Traba (V.).

ROQUE (San;: barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Laredo ; corresponde á la v. de Limpias.

ROQUE (San): arroyo en la prov. de Toledo, part. jud.

de Escalona : nace al NE. de Sta Olalla; sus aguas cristali-

nas y de curso perenne bañan las tapias de la \ . por su lado

N. y sirve para el lavado de ropas y riego de vicias huer^
tas; se dirige al O. y desemboca en otros que vienen del

Otero, térm. del Casar y con estos en Alberche.

ROQUE (San): 1. en la prov. de Oiense
,
ayunt. de Ma-

side y felia. de Sta. María de Pvntjin (V.).

ROQUE DE CABRERA: pago en la isla de la Gran Cana-
ria, prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm.

jurisd. de Telde.

ROQUE DE FUAYRE : pago en la isla de la Gran Cana-
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r!a ,

prov. do Canarias
,

part. jud. de las Palmas , térm.
jurisd. de Aguimes.
ROQUE DÉ RIOMIERA (San): v. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Santander (5 leg.)
,
part. jud. de Villacarriedo (2),

aud. terr. y c. g. de Búrgos. sit. en terreno desigual; su
clima aunque frió es muy sano. Tiene 250 casas distribui-
das en barrios ó grupos algo separados unos de otros, de
modo que ocupa cerca de 3 leg. de Ñ. á S. y 4/2 de E. á O.
Hay escuela de primeras letras dotada con 7 rs. diarios de
una oltra pia, de que solo la mitad se cobra; ¡el. parr.
(San Roque) scvida por dos bcaeficiados ; una ermita dedi-
cada á Ntra. Sra. y San José ; escelentes aguas potables.
Confina con Miera, Cayon, Saro, Villacarriedo, Selaya,
Vega de Pas, Espinosa de los Monteros, Soba y Rucsga,
de modo que está en el centro de nueve ayunt., de cuatro
part. jud. que son Entrambas-aguas, Villarriedo, Villar-

cayo y Ramales; y de las prov. de Santander y Búrgos que
divide. El terreno es de mala calidad; por él conenlas
aguas de varios arroyos y las del llamado r. Miera que nace
en la falda del portillo de Lunada, sobre el que bay cuatro
puentes de madera de poca consideración; por lásmárg.
de este r. sigue en eslave el camino de Santander por la

Cabada
, Lierganes y Miera á Espinosa

,
Rioja y las Casti-

llas. Hay arbolado de Roble, haya y matas bajas. La cor-
respondencia se recibe de Santander, prod.-. borona y pas-
tos; cria ganados de que sacan abundante leche para la

elaboración de queso y manteca, que llevan los moradores
á Santander y otros puntos; también hacen una mantequilla
llamada de Pasiegos, muy apreciada en Búrgos, Bilbao,
Zaragoza y la corte: en 4 843 D. Sisto del Diestro, comer-
ciante de Santander, estableció una fáb. de queso y man-
teca á la holandesa; pero como los operarios no eran peri-

tos, do le dieron el correspondiente color y punto, por
cuyo motivo se suspendió el trabajo para volverle después
á continuar. Enfrente fie la parr. está el fuerte de Pas, que
es una cueva capaz para una compañía, y que un hombre
solo puede defender de un ejército numeroso por no tener
mas que un agugero en medio de una roca , al cual des-
pués de pasarse por un precipicio donde solo puede ir uno
en fondo, se penetra por una escola que retira consigo el

que sube. pobl.
,
riqueza y contr. (V. el cuadro sinóptico

del part.)

ROQUE DEL AMBAR: punta al S. de la isla de Lanzaro-
re , 2 leg. al O. del Puerto de Arrecife, en la prov. de Ca-
narias, part. jud. de Teguise. Se le dió este nombre por
haberse encontrado en dicho punto una pelleja de aquélla
sustancia , en cambio de la cual fue dada la vega de
Tajiche.

ROQUE NEGRO: pago en la isla de Tenerife, prov. de
Canarias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm. jurisd.

de Taganana.
ROQUETA: granja en la isla de Mallorca, prov. de Ralea-

res, part. jud. de inca, térm. y jurisd. de la v. de Maria.
ROQUETA: I. con ayunt. en la prov., nuil, terr., c. g. de

Barcelona (12 leg.), part. jud. de Igualada (2 1/2), dióc. de
Vich. sit. en terreno montuoso, áspero y quebrado , con
buena ventilación y clima templado y sanó. Tiene 20 casas
diseminadas y una igl. parr. (Sta Maria) aneja de la de Fi-
llolet, y un cást. ant. arruinado. El térm. confina con los de
Tous, ÍBellprat y Fiol. El terreno es montuoso de mediana
calidad; le cruzan varios caminos locales, prod. •. trigo y
vino; Cria algún ganado y caza menor, pobl.: 7 veo., 35 al-

mas, cap. prod.-. 98,'VOO. rs. imp.: 2,460.

ROQUETAS: l. con ayunt.' en la prov. , part. jud., dióc.

y distrito marítimo de Almena (4- leg ), aud. terr. y c. g. de
Granada {V\). sit. en una estensa llanura, al estremo occi-
dental del golfo de Almería; la combaten todos los vientos y
disfruta de un clima bastante sano, si bien se padecen alpi-

nas tercianas, especialmente en los inviernos lluviosos. Tie-
ne 500 casas de regulares formas; la del ayunt y cárcel; es-

cuela de primeras letras dotada con 1,46Í rs., á que asisten
40 niños- varios pozos de agua salobre y gruesa, pero que
no perjudica á la salud, y 2 cast. arruinados (Sta. Ana y los

Bajos ; el primero conserva la esplanada que mira al mar
y defiende el fondeadero, y se halla á 1 ,000 varas E. de la

pobl., el resto fue destruido por los temblores de 1804: el

segundo está completamente inútil, pues lo demolieron los

ingleses en 1811; este so encuentra como á la 4/2 leg, N. NE.

ROQ
Existen los muros de un cuartel de caballería, sit. á la en-
trada oriental del pueblo, el cual fue construido en tiempo*
de Cárlos III para el resguardo de la costa. La igl. parr.
Ntra. Sra. del Rosario) es matriz de la de Vicar ,

y' se halla

servida por un cura de primer ascenso y un beneficiado que
nombra el diocesano. El cementerio está en paraje ventila,

do. Confina N. el anejo; E. y S. el mar , y O. Dalias. En el

térm. se hallan los cort. de Marín, con 13 vec: por el O.
tiene de estensio'n 1 leg. y por el N. 1/2. El terreno es lla-

no, y á escepcion de la parte de huerta es tenaz y pedrego-
so, y tan fértil en años lluvio-os como estéril en los secos.
Se carece enteramente de arbolado, solo hay higueras de
pala, y al N. del pueblo gran porción de juncos suscepti-
bles de beneficio. A 1 1/4 leg. del pueblo en dirección S. sa-

le una lengua de sierra baja hácia el mar, á que se da el

nombre de Punta de Sta. Elena : esta punta y el cabo de
(jala, forman el golfo de Almería. Los caminos son locales y
de herradura. La correspondencia se recibe de Almería.
prod.: cebada, maiz, algunas lugumbres y pastos: hace al-

gnnos años se cultivaba la barrilla, pero en el dia se halla

descuidada por la poca salida que tiene. Se cria ganado la-

nar, vacuno y algún asnal y mular, ind.: la principal del

pueblo, es la pesca, á la cual se dedican 40 barcos y bar-
uillas, tripulados por 104 hombres de mar de la matrícula
el pueblo: la del boquerón ó anchoa y pescada suele ser

abundante y se esporta por la arriería de los pueblos de Ber-
ja, Dalias, Lanjar, Fondón y demás, sit. en las inmediacio-
nes de tierra de Gador. Cuando la pesquera es abundante y
no tiene pronta salida, la salan y asi la venden á los arrieros

que la compran en la playa á dinero. Hay 3 lindes que ha-
cen viages por la costa. La rada está resguardada de los

vientos de SO. y O. donde fondean muchos buques cuando
aquellos son fuertes, pero es muy peligrosa para los del E.

y SE. A los 3/4 de leg. SO. de la pobl.', se halla la fáb. de
salinas de las Roquetas, propiedad del Gobierno, la cual
comprende varias habitaciones para los empleados; un¡» er-

mita con un capellán para decir misa y un gran corral des-
cubierto, para depositar la sal: esta se estrae de unas pozas
ó charcos que hay en las inmediaciones, formados con caba-
llones de retama y barro; se llenan de agua llovediza en el

invierno y se cuajan con lo? soles de abril, mayo y junio'

convirtiéndose en sal de buena calidad, pobi,.: 550 vec;
2,200 alm. cap. imp. para el impuesto directo 130,636 rs.

cap. ind. por consumos 1 51 ,223. contr.: I3'53 por 100 de
estos cap. El presupuesto municipal asciende á 8,075 rs. 8
mrs. cubiertos por reparto entre los vec.

ROQUEZ : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de
Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.
RORIO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Carballo y

felig. de San Martin de Razo (V.).

RORIS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig de San Pedro de Armenton (V.).

RORIZ: 1. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Vigo y
felig. de San Salvador de Teis (V.l.

ROS Y MONASTERUELO: I. con ayunt. en la prov., part.

jud., dióc. aud. terr. y c. g. de Búrgos (3 1/2 leg.) sit. en el

valle de Santibañez entre dos cuestas, formando una figura

de Y griega; su clima es frió pero muy sano Tiene 90 c asas:

la mezquina del ayunt. y cárcel; escuela de primeras letras

dotada con 24 fan. de trigo, á que asisten 32 niños de ambos
sexos; igl. parr. de una" sola nave y bellas proporciones,

dedicada á San Román Mártir , y servida por un cura y un

beneficiado de provisión del diocesano en patrimoniales: ce-

menterio en parage ventilado, y una fuente de medianas

aguas. Confina N. Ruyales del Páramo; E. Santibañez; S. el

mismo Santibañez y Nuez de Abajo, y O. Celadas, á una

leg. el mas distante. En el térm. se encuentran 4 desp.,

siendo el principal el de San Juan de Monasteruelo, célebre

por las muchas contiendas y pleitos que por espacio de 40

años, ha suscitado su posesión entre el pueblo que descri-

bimos v el de Huermeces, quedando ya por uno ya por otro

hasta que al fin terminó en favor de Ros. Existe á una leg.

de la pobl., notándose los paredones y vestigios de su igl.

que debió ser de arquitectura gótica, y en la cual vivió un

vec. de Ros hasta la guerra de la Independencia en que la

acabaron de destruir 'los franceses. Hubo y se conserban

algunos vestigios; 8 ermitas y varios cas.; actualmente solo

hay dos do aquellas, una llamada de Ntra. Sra. de Riosuso
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á dos tiros de fusil del pueblo y otra (San Roque) mucho mas
inmediata. El terreno es de buena calidad en su mayor
parte y de regadío: por él corren las aguas de un arroyo

que llaman la Ceña, al que se incorporan las de varias

fuentes que brotan en el térm., y las de otro arroyo que se

origina en la fuente de las Cruces y en las de Valdecojos;
estas aguas confluyen con las que tanjan de las Celadas, en
el punto llamado Huerta del Moro. Hay arbolado de olmos,
fresnos y matorrales en los vallecitos que forma la desigual-

dad del terr., y de roble y nogales en los puntos mas ele-

vados. Ademas de los caminos locales , cuenta el que fue

real de Burgos á Reinosa, intransitable en el invierno hasta

llegar a Arroyal. Se recibe la correspondencia en Uúrgos.
prod.: granos , legumbres ,

patatas y mucho y buen lino;

cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices, codornices y
liebres, y alguna pesca de cangrejos ind. : 3 molinos hari-

neros que solo muelen durante el invierno , y varios tela-

res de lienzos del pais. pobl.: 58 vec, 215 aína. cap. prod.:
1.302.100 rs. imp.: 107,420. contu.: 0,860.
ROSA: I. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Buen y

felig. de Sta. Maria de Beluso (V.).

ROSA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sta. Maria de Maijazos (V.). pobl. : 3 vec. , 15
almas.

ROSA (la^: pago en la isla de Tenerife, prov. de Canarias,
part. jud. de la Orotava, térm. jurisd. de Santiago.
ROSA íla). 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Cabranes

y felig. de San Julián de Viñon (V.).

ROSA (Sta.}-. felig. en la prov. y dióc. de Oviedo (41/2
leg ), part. jud. de Pola de Lena (3) ,

ayunt. de Mieres (I).

sit. en terreno elevado y desigual, vientos mas frecuentes
los del N. y S.; clima benigno y sano. Tiene 300 casas re-

partidas en distintos barrios. La'igl. parr. (Sta. Rosa de Vi-
terbo) es aneja de la de San Juan de Mieres ; con la cual
confina por O.; al N. con la de Lada ; E. Ciaño, y S. Turón.
El terreno aunque montuoso y quebrado es fértil; le bañan
2 arroyos, y tiene 5 minas de carbón de piedra. Atraviesa
por esta felig un camino que se dirige a Laugreo y á otros
puntos, su estado regular, prod.: escanda, trigo, maíz cen-
teno, habas, patatas, castañas, nueces, avellanas, manza-
nas y otras frutas; se cria ganado vacuno, caballar, lanar y
de cerda; caza de perdices y corzos y pesca de anguilas y
truchas, ind.: la agrícola, molinos harineros , un batan y es-
plotacion de las referidas minas, en cuyos productos y en la

estraccion de castañas y avellanas consiste el principal co-
mercio, pobl.: 200 vec , 700 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

ROSA (Sta.): 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Chanta-
da y felig. de Sta. Maria deSabadnlle{\.). pobl.: 10 vec, 38
almas.

BOSA (son), casa de campo en la isla de Mallorca , prov.
de Baleares, part. jud. de Inca , térm. yjurisd.delav.de
Sineu.

BOSA-VIEJA: ald. ó pago dependiente de la v. del Tan-
que en la isla de Tenerife, prov. de Canarias ,

part. jud. de
la Orotava. srr. al lado NO. de la isla, en terreno áspero,

con buena ventilación y clima sano. Tiene 42 casas de ma-
la construcción, y el terr. que sus hab. cultivan es produc-
tivo y de buena calidad, aunque de secano, prod.: trigo, pa-
tatas y legumbres ; se cria un poco de ganado lanar y se

mantiene el de labor preciso para la labranza ; hay caza de
conejos y palomas, pobl.-. 16 veo., 03 alm. riqueza y contr.
(V. Tanque).
BOSADAS: pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisdiccional de
Teror.

BOSADOIRO. I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. .de Cer-

ceda y felig. de San Andrés de Mcirama (V.).

BOSAL: part. de campo cnlaprov. de Málaga, part.Jüd.
de Velez-Málaga, térm. de Benamocarra.
BOSAL (Ntra. Sha. del^1

: santuario de mucha devoción
en la pror. de Cuenca, part. jud. de Priego y térm. jurisd.

de Beteta.

BOSAL (Sta. Marina): felig. en la prov. de Pontevedra
(11 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (4), ayunt. de la Guar-
dia

|
I). sit. en un frondoso valle rodeado de colinas; reinan

principalmente los aires del N. y O.; el clima es templado

y sano. Tiene 1 ,000 casas en los l. de Fecha
,
Lagos , Mar-
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zan, Pancenteno, Barrionuevo, Fuentelevada , Sandian,
Torre, San Gian, Novas, Medas, Lajes , Videira, Botea, Pa-
rada. Senin, Bouza, Fornelos, Cácelas, Cruces, Picón, Mar-
tin, Viso-doseidos , Ollomarin , Balboa ,

Serrano, Ferreiros,

Calvario, Lomba , Couselo, Vegal , Cumieira de Abnjo, Cu-
mieira de Arriba, Poza de Agua, Fojo do Val y Focheiro. La
igl. parr. (Sta. Marina) se halla servida porun abad y 2 curas
de entrada de provisión real y ordinaria. También hay 3 er-
mitas dedicadas á San José , San Sebastian y San Vicente,
habiendo una con el titulo de San Martin en el monte de la

Valga, y otra denominada San Gian, ó San Julián á orillas

del mar, y 1 leg. dist. de la parr. Confina el teum. N. felig.

de Loureza; E. las de San Juan y San Miguel de Tabagon; S.

la de Salcidos y r. Miño, y O. el mar. El terreno es de bue-
I na calidad; le baña el r. 'Tamuja que nace en la parr. de

Burgueira. L05 caminos son lacales y en mal estado: el

correo se recibe de la Guardia, prod.: maiz , vino , trigo,

centeno, lino, cebada, patatas, habichuelas y toda clase de
hortaliza y frutas ; se cria ganado vacuno , lanar , cabrío y
caballar, y caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrí-

cola, moiinos harineros y sierras de" agua para corte de ma-
deras, poní..-. 1,000 vec

, 4,000 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (VA
BOSAL DE CB1STINA (el): v. con ayunt. en la prov. de

Huelva(16 leg ), part. jud. de Aracena (H) , dióc. , aud.

terr. ye g. de Sevilla (25). sit. en una colina entre la ri-

vera del Chanza y la raya de Portugal, poco mas de 1/4 de
leg. de ambos puntos; el clima es insalubre, pues los hab.

padocen varias enfermedades ,
especialmente obstrucciones

del hígado y del bazo. Se compone de 109 casas de mala
construcción; una escuela de instrucción primaria media-
namente concurrida ,

igl. parr. servida por un cura de en-
trada y de concurso y provisión ordinaria, y un cemenierio

que eñ nada perjudica á la salud pública. Inmediato á la

pobl. pasan dos arroyos en dirección E. y O., el primero de
agua potable aunque de escaso caudal, el segundo mas co-

pioso aunque no tan buena. Confina el térm. por el N. y O.

con el reino de Portugal; por el E. con el de Arochc , y por

el S. con el de Sta. Bárbara ; estendiéndose 3 leg de N. á

S., y 1 1 ¡i de E. á O.
;
hay en él dos fuentes llamadas la Vo-

tica y Herrumbrosa
, y pasa ademas la rivera que mencio-

namos anteriormente. El terreno es muy ameno en su mi-
tad, con varios montes poblados de encina, y tres deh. de

escelentes pastos. Los caminos comunican con los pueblos

limítrofes , hallándose en mal estado. El correo se recibe

de la cab. del part. jud. dos veces en la semana, prod.: be-
llota, trigo, cebada, centeno y toda clase de cereales; hay
ganado lanar , vacuno y de cerda, y caza mayor y menor,
abundando los animales dañinos, pobl : 80 véc. , 316 alm.

Riqüeza prod.: 625,500 rs. imp.: 33,900.

Un poco mas abajo de esta pobl. estuvo sit. la ant. ald.

del Gallego, abandonada por sus hab, por las frecuentes

correrías de los portugueses en el siglo XVII. En 1822, á

solicitud de D. Gaspar Garcia y varios vec. de Aroche , la

Diputación provincial libró comisión al ale. de Cortegana,

piara que pasase á formar el plano de la pobl.
, y adjudícase

solares al que lo solicitase, y tasase el térm. para amojo-
narlo ; asi se ejecutó dándose principio á la construcción de
edificios, que fueron destruidos en la reacción do 1824.

Restablecido el sistema constitucional se obtuvo licencia

para reedificar de nuevo en el punto que ahora ocupa la v.,

poniéndosele el nombre con que' encabezamos el art., en

obsequio déla reina Gobernadora
BOSALEJO (el): cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

de Isnalloz , térm. jurisd. de Colomera.

BOSALES: granja en la prov. de Ciudad-Bcal, part. jud.

y térm. de Almagro, sit. 1 1/2 leg. N. de esta c, en el sitio

que se unen el campo de la Membrílla con Cabezos, tiene

buenas habitaciones, y le pertenecen 150 fan. de labor,

1,500 olivos y 30,000 vides.

BOSALES: l. en la prov. de León, part. jud. de Murías

de Paredes, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. c. de Valla-

dolid, ayunt. de Inicio, sit. en terreno montuoso; su clima

es frió ; sus enfermedades mas comunes reumas, catarros y
pulmonías. Tiene 29 CASAS ; escuela de primeras letras por

temporada; igle>¡a parroquial servida por un cura, y bue-

nas aguas potables. Confina con pueblos del concejo. El

terreno es montuoso, prod. -. centeno ,
patatas y buenos
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pastos para el ganado que cria

,
que es lo que constituye su

principal riqueza; hay caza de varios animales, pobl. : 31

vec. , 119 alm. contr.: con el ayunt.
ROSALES: I. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Búr-
os(45 leg.), part. jud. de Villarcayo (2), ayunt. denomina-
o de la Junta de la Cerca, sit. en llano y al pie de una sier-

ra; le combaten todos los vientos, y las enfermedades que
j

comunmente se padecen, son las tercianas y pulmonías.
Tiene 22 casas; escuela de primera enseñanza frecuentada
por 48 alumnos, dotada con 9 fan. de triso ; una fuente de
aguas potables y buenas fuera del pueblo; una igl. parr.

(San Miguel) servida por un cura párroco y un sacristán , y
una ermita bajo la advocación de San Sebastian, estramu-
ros de la pobl. El térm. linda N. Yillatomil ; E. Quintana
Macé; S. San Martin, y O. Medina de Pomar. Su terreno
es de mediana cnlidaa, y contiene dos montes poco pobla-
dos, caminos: les de pueblo á pueblo, y la corresponden-
cia se recibe de Medina de Pomar, prod. : trigo , cebada,
habas , titos y garbanzos; cria ganado lanar y vacuno , y
caza de perdices y palomas, ind.: la agrícola y un molino
harinero, propio flel cono pobl.: 20 vec. , 75 altn. cap.
prod.: 155,800 rs. imp.: 43,930.
ROSALES: cortijo en la prov. de Jaén, part. jud.de

Huelma, térm. jurisd. de Noalejo.
ROSALES: cortijo en la prov. y part. jud. de Granada,

térm. jurisd. de Dilar.

ROSALIA (Sta.): cortijo en la prov. de Granada
,

part.

jud. de Loja y térm. jurisd. de Salar.

BOSALLO -. ald en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).

ROSAMONDE : 1. en la pVov. de la Coruña, ayunt. de Ca-
bana y felig. de San Estéban de Anós (V.).

ROSANTE: arroyo perenne en la prov. de Santander,
part. jud. de Potes: nace cerca de San Pedio de Toja ; re-

coge las aguas del valle de Bedoya, y se une al Deva cerca
de los restos del ant. puente de Castro.

ROSARIO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Rey y felig. de Santiago de Lestedo (V.).

ROSARIO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de San Andrés de Boimente (V.). pobl. : 2 vec. , 10
almas.

ROSARIO: cortijo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de

Velez Málaga , térm. de Benaque.
ROSARIO (el), llamado también SAN AMARO: 1. con

ayunt. en la isla y dióc. de Tenerife, prov., aud terr. y c.

a. de Canarias, part. jud. de Laguna, sit. en un hermoso
llano, á corta dist. de la c. de la Laguna yá1/2 leg. de Sta.

Cruz; disfruta de buena ventilación
,
pero su clima es algo

húmedo, á causa de lo mucho que llueve , y mas particu-
|

lamiente por efecto de una laguna que se forma en la vega
inmediata; las enfermedades que mas comunmente se pa-
decen son tercianas. Tiene sobre 200 casas agrupadas al-

rededor do una ermita
, y las restantes hasta 348 esparci-

das; la ermita está dedicada á el Rosario ó San Amaro,
que es el que da nombre á la pobl

, y es la única igl. que
existe ; siendo la parr. de esta v. la de los Remedios , de la

c. de la Laguna. Coafina el térm. con las jurisd. de la La-
guna , Sta. Cruz , el Sauzal y Tacáronte •. corre por él y pró-
ximo á la v. un arroyo de escasísimo caudal, de cuya agua
se proveen los hab. para sus usos; habiendo diseminados
en el mismo muchos árboles, entre los que se encuentran
higueras, perales, duraznos y muchos brezos y retamas. El

terreno es fértil y de buena calidad , aunque de secano;
no faltándole agua en ninguna época del año por lo mucho,
que como se ha dicho, llueve en esta comarca; hay en los

lím. de su jurisd. una sierra que domina parte del cas. de
e.-;fa pobl. , en la que se crian buenas hayas, aseviños, bar-
buzanos etc. caminos: hay uno llano, hermoso y bien con-
servado, que se dirige á la c. de la Laguna, de la que era

pago esta v. hasta hace poco tiempo: la correspondencia
se recibe de esta pobl. por medio de balijero. prod.: trigo,

centeno, maiz, hortalizas de todas clases , y varias especies
de frutas, siendo estas y el trigo su principal y mas abun-
dante riqueza; se cria bastante ganado de cerda y algún
poco de cabrio y vacuno; hay caza de conejos, palomas y
perdices, ind. : la agrícola y algunos telares de lienzos ca-
seros, pobl. : 348 vec, 1,609 alm. riqueza imp.: 69,377 rs.

Contr. por todos conceptos : 69,377.

ROS
ROSAS: v. con ayunt. y aduana de cuarta clase , plaza de

armas, en la prov. y dióc. de Gerona (10 4/2 leg.), part.

jul. de Figueras(2 1/2), aud. terr., c. g. de Bircelona , es
puerto habilitado para el comercio de importación y espor-
tacion al estranjero

, y de cabotage , cab. del distrito marí-
timo Je su nombre, que comprende esta v. y Castellón de
Ampurias, y pertenece á la prov. y part. de Palamós , tercio

de Barcelona
,
departamento de Cartagena. Se halla sit. ca-

si al estremo E. del Ampurdan , por los 42° 15' 36" lat. N.

y los 6o 54' 4" long. E., en terreno llano, en el seno del

golfo de su nombre, comprendido entre el cabo Noríéo y
el de Estardit; su clima es templado y sano, aunque algo
cálido en verano , porque la alta cordillera de montes que
baja de los Pirineos , impide que la pobl. disfrute de las

frescas brisas del E.-. las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene 600 casas de regular construcción,
distribuidas en 8 calles, de las cuales la principal es la lla-

mada del Mar, tendida de E á O., á lo largo de la playa , y
las otras trasversales á la parte de tierra ; divide la pobl. en
dos partes, un torrente , sobre el que hay un puente de la-

drillo para la comunicac ión entre ambas; la occidental es

propiamente lo que se llama Rosas, y la oriental se denomi-
na la Punta. Ala salida de la v. por la parte O. se levanta la

plaza de Armas, construida en 1543, bajo la dirección del

ingeniero Pizano; describe un pentágono irregular, circuido
de un gran fcno, y contiene en su recinto la casa del go-
bernado'- militar, plana mayor, y subalternos, pabellones
para la tropa , almacenes para víveres

,
pertrechos, pólvo-

ra etc., y la ant. igl que fue arruinada en la guerra de 1793,
de cuyas resultas se construyó la que hoy existe dentro de
la v.; en el dia se baila casi del todo arruiinda esta fortifi-

cación y sus edificios, principalmente del lado del mar, des-

de el bastión de Sta. María, por cuya parte batieron y prac-
ticaron la brecha los franceses en el asedio de 1808. Hay
escuela de instrucción primaria elemental, dotada con 200
ducados anuales, y concurrida por 150 piños y 25 niñas; 1

igl. parr. (Sta. María), cuyo curato es de térm. y de provi-

sión real y ordinaria, servida por 3 párrocos, 1 vicario y 2

beneficiados; este templo se empezó á construir en 4795,

y aun no se halla del todo concluido : ademas tiene otro cas-

tillo llamado la Trinidad ó la Poncella, para la defensa del

golfo, sit. en un picacho al SE. de la pobl., á cosa de 1/4 de
leg., y ásu pié en la lengua del agua hay una batería para

5 cañones. Durante el asedio fue volado este cast. por los

ingleses
,
por la imposibilidad en que se hallaba de sostener-

se y de ser socorrida la tropa española que lo guarnecia, por

la escuadra que estaba á la vista. En la parte opuesta, so-

bre la misma ribera, están los pueblos de la Escala y San
Pedro, que vienen á ser puertos de la bahía. Esta v. tan

ventajosamente sit. para el comercio de esportacion de los

frutos del Ampurdan, y artículos industriales de la inmedia-

ta v. de Figueras, carece de muelle, y podria tenerlo esce-

lente, tanto por el fondo de sus aguas, como por el abrigo

que le proporciona la vecina costa del E. En atención á es-

tas circunstancias le concedió el Gobierno el derecho de to-

nelage para su construcción , pero hasta ahora no se ha
formado mas que el plano. Para facilitar las esportaciones

del Ampurdan por medio de este muelle, existe otro pro-

yecto , sobre un canal de naveg icion, surtido por las aguas

de los r. Fluviá y la Muga desde el golfo á la v. de Figueras.

Cuando estos planes se realicen, se verá renacer de sus rui-

nas esta desconocida colonia de los Rodios ,
que tan célebre

fue en la antigüedad.
La ensenada de Rosas tiene de largo, ó de E. á 0. 2 4 /4 mi-

llas, y de saco por el N. poco mas de una milla; la parte del

E. es montuosa, y en la punta está el citado cast. de la Tri-

nidad : es la ensenada capaz para cualquier número de em-
barcaciones de todos portes, resguardada generalmente de

todos los vientos; el fondo es lama suelta , limpio de piedras,

y en la inmediación á tierra, arena con algunos manchones

de yerba larga llamada cuba ó alga.- no se conoce en esto

fondeadero otro viento que perjudique, mas que el N., co-

nocido por los naturales por Tramontana ; este es el que no

Distante de venir sobre lu tierra, sopla con mucha fuerza;

pero como es favorable para ponerse á la vela , aunque gar-

ren las anclas, nunca puede ser notable el daño que ocasio-

ne. El térm. confina N. Palau Sabardera ; E. Cadaqués; S,

el mar Mediterráneo, y O. el mismo y Castellón de Ampu-
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r.as ; en él se encuentran unas 30 masias o casas de cam- 1 ve de pedestal á la estatua del rey Fernando VII, erigida en

po. El terreno, regado por varios torrentes y esteros que i 4830 en la plaza de Palacio de Barcelona : el mineral de esta

bajan de los Pirineos, es en su mayor parte montañoso y de
I
cantera es mas duro que el de la anteiior, y ambas se hallan

una fertilidad estraordinaria en producios agrícolas, anima-
I

muy cerca del mar, lo que es una ventaja para su esporta-

les y minerales; mas allá de la parte occidental de la pobl.
¡

cion. A poca dist. de las canteras se ha encontrado también
se prolonga la gran llanura del Ampurdan

, y al pié de la

parte oriental se levantan rápidamente los altos montes que
bajan de los Pirineos, y van á terminar al mar con el rabo

(Je Norféo y Greus; estos montes están poblados de útiles

bosques, alcornoques, de que se saca el precioso corcho,
de viñedos que dan un escelente vino, y variada caza ; tam

alumbre de roca blanco y amarillo , en mucha abundancia y
del mejor que se conoc ; y una tierra muy blanda y jabono-
sa, propia para blanquear y sacar manchas. Hay un camino
carretero que conduce á Castellón de Ampurias, y otros de
herradura á los demás pueblos comarcanos. El coureo se re-

cibe de Castellón, por baligero , tres veces á la semana.
bien se encuentra en ellos una cantera abundante de már-

j
prod.: cereales , vino

,
aceite, corcho

,
legumbres y hoi tali-

mol blanco con vetas azules, el cual en solidez y hermosura
no cede al famoso mármol de Italia; se cortan piezas de 16
palmos de largo, y se podrán sacar hasta de 40 á 50 ; tal es

la homogeneidad , abundancia y dureza de la piedra. No le-

jos de esta cantera se halla otra de mármol azul turquí, ve-
teado de blanco, la cual aunque poco esplotada, permite sa-

car piezas de regular magnitud , como se ve en la que sir-

z;is-. cria ganado para la labranza, caza major y menor,

y pesca del mar, con especialidad de sardinas , anchoas y
atún, para cuya pesca hay una escelente almadraba parti-

cular, ni».: la agrícola , marinería
,
pesca y 4 molinos de ha-

rina, comercio: el de importación y esportacion, que se ma-
nifiesta en los siguientes estados de la aduana pobl. -

- 389
vecinos, 1,948 alm. cap. prod. 9,719,600. imp. : 242,990.

.Húmero tic buques que han entrado y salido en este puerto por el comercio estranjero y de América
en los dos años de 1844 y 18-J.», según los datos oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

ENTRADA.

AÑOS.

SALIDA.

EN CADA AÑO. ANO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.

21

1

Vi

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844..
1845.

.

Totales.

26
30

2,161

2,035

»

»

»

»

»

»

1844.

.

1845.

.

21

19
1 ,845

1,367

173
154 »

»

»

»

»

56 4,196 425 28 2,098 212 ¡Totales. 40 3,212 327 20 1,606 163

Húmero de buques que ban entrado y salido en este puerto par el comercio de cabotaje en los dos años
de. 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA.

AÑOS.

;

SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO.
j

AÑO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula- Bu-
cion. ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción,
j

Bu-
ques.

Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Bu- Tonela-

ques. das.

Tripula-

ción.

1844 282
1845 307

6,336
7,103

4,367

1,452

» » » 1844
'

1845
]

276
303

4,174 1.348 » » »

»

294

» » n,»/* 1 ,498 » i»

Totales 589 1 3.439 2,819 6,719 1,409
|
Totales. 579 11,048

j

2,846 289 5,524
|

1,423

Artículos que han salido de este puerto para otros
del estranjero en los dos años de 1844 y 1845,
según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite
Algarroba
¡Aguardiente . . . .

Corcho en tapones

,

Espejos
,

Raiz de malvavisco.

Vino

Valor de estos artículos.

Unidad,

peso

ó medida.

AÑOS.

1844. 4845.

Arrobas. 2,284 760
Quintales » 9

Arrobas. 96 »

Millares. 1,080 940
Número. » 41

Arrobas. 224 j>

» 460

Quintales » 110
Arrobas. 2,452 6,012

Rs. vn. 162,018 211,030

No hubo derechos de esportacion.

Artículos que han salido por este puerto para o!ros

de América en el año de 1844 ,
según los «latos

oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.
unidad

,

peso

ó medida.

AÑO
de 1844.

Corcho en tapones. . . .

Arrobas.
Id.

Id.

Id.

Millares.

Arrobas.

1,240

4,632
35
96
334

41,095

Valor de estos artículos. Rs. vn. 527,462

No hay derechos de esportacion , ni aparecen estados
> i x i :;de 4845



572 ROS ROS
Demostración del valor total que han tenido los diferente* artículos que han entrado y Molido en este

puerto por el comercio de cabotage etilos dos años de S844 y 1645, según los datos oficiales déla
misma aduanu.

Cabotage de entrada. I

Año de 1844.

i Año de 1845.

Total .

.

Cabotage de salida.
Año de 1844.
Aiio de 1845.

Total

Mercaderías

del reino.

Mercaderías

del

estranjero.

Mercade-
rías de

América.

Total.

Rs. vn.

1.626,364
2.858,210

Rs. vn.

229,739
176,265

Rs. vn.

403,930
93,902

Rs. vn.

2.260,033
3.128,374

4.484,580

1.087,674

4.733,478

405,995

55,339

209,031

497,832

1,520

4,000

5.388,407

1.744,533
1 .948,509

3.423,452 265,370 5,520 3.693,042

Año común.

2.694,203

1.846,521

Principales artículos de esportacion por cabotage.

DEL UEINO.

Aceite.

Aguardiente.
Almendras.
Aluvias.

Anis.

Arroz.

Cáñamo.
Cebada.
Cera.

Corteza.

Garbanzos.
Limones y naranjas.

Papel.

Pieles.

Pipas vacias.

Suela.

Vino.

Principales artículos de importación por cabotage.

DEL REINO.

Aceite.

Aguardiente.
Aros de madera.
Cáñamo.
Carbón de leña.

Corcho.
Dinero.

Harina.

Papel.

Pipas vacias.

ESTRANGEROS.

Acero.
Bacalao.

Cáñamo.
Clavo de especia.

Cueros al pelo.

Hierro.

Pimienta.

DE AMERICA.

Añil.

Azúcar.
Cacao.
Canela.

Cera.

Café.

Palo campeche.

ESTRANGEROS.

Alquitrán.

Bacalao.

Cáñamo.
Duela?.

Tierra refractaria.

DE AMERICA.

Azúcar.

Artículos que han entrado en este puerto proce-
dentes de otros cstranjeros en e! año de i 843,
según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.
UXIDAD,
PESO

Ó MEDIDA.

ANO

de 1845.

Acero
Cáñamo.
Cueros al pelo

|Dinero

Duelas

Hierro

Madera
Maquinada
Productos químicos. . . .

Tierra puzolana
Trapos
Vidrio

Efectos varios (valor). . .

Total valor de estos art. .

Derechos que lian pagado.

Libras. 30,000
Quintales. 2,750
Libras. 49,257
Rs. vn. 1 1 ,850
Número. 53,070

Quintales. 464
Tablas. 547
Libras. 275,900
Id. 770

Quintales. 1,051

Arrobas. 45,767
Piezas. 4,000
Rs. vn. 22,188

Rs. vn. 1.880,490

Rs. vn. 2 i 0,91

6

No hay estados de 1844.

HisToniA. Aunque el profundo escritor Fr. Enrique FIo-

rez pensó haber existido la célebre ñhode en el montecillo

donde se erigió después el monasterio de San Pedro, es pre-

ciso ofrecer como mas cierta su identidad con la actual Ro-

sas, no obstante nuestro deseo de seguir la respetable auto-

vipad del citado P. M. En la difícil ciencia de la geografía

comparada, los hombres mas eminentes han padecido erro-

res, que se han visto después rectificados por aquellos que

mas lian reconocido y respetado la superioridad de los pri-

meros. Si l'Torez se equivocó dando á Rhoda una situación

meuos indicada que Rosas por los geógrafos mayores, antes

que él, San Gerónimo dijo, que la c. de Rhoda, fundada pol-

los rhodios en España , dio nombre al Rhódano, equivocan-

do esta Rhoda con la Rhodanusa de las Galias. Como apenas

hay geógrafo antiguo que no haga mención de esta c. insig-

ne , la doctrina geográfica producida por la reunión de sus

varios testos, conduce con bastante seguridad á determinar

esta correspondencia. Su nombre aparece escrito con algu-

na variedad: en Scymno Chio, geógrafo griego citado por

Yosio, Rhoda ; en Livio Rhode; en Estrabon Rhodope; en

Ptolomeo Rhodc-polis, esto es, pueblo de Rhoda, cuja dic-

ción adulterada produciría el nombre que se lee en Estra-

bon; en Plinio con mavor adulteración Rodanusa, de don-

de produciría el error de San Gerónimo, que dejamos citado.

La raiz generatriz de todos estos nombres rodos, es la voz

griega equivalente á la nuestra rusa. Esta sinonimia, con-

testando á la razón geográfica resultiva de los antiguos, es

un argumento decisivo en prueba de la identidad de las po-

blaciones. Por Ptolomeo sabemos que Rhodépohs ó Rhoda se

hallaba sit. en la costa indigeta, en los 19° 30' long. 42" 30'
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lat.'. según este geógrafo, desdo Rhoda hasta el promontorio
en que tenia su adíenlo el templo de Vemw pirenaica, se

copiaban 10'; Plinio espresó haber once millas, los 10' en

el >i^tema Ptolemáico hacen dos horas y media, est o es, diez

millas Plinianas: deben ser consideradas ambas espresiones

como idénticas, pues cuando se han hecho los cálculos ó

medidas por tan distintos sistemas, y hoy para aprovechar-
los es preciso reducirlos á otros nuevos, la diferencia de una
milla es bien poco apreciable. Mela puntualiza su situación

en la boca del r. Tichis, que es el Muga, cuya sit. es exac-
tamente la de Rosas. Los geógrafos mayores , por lo visto,

puntualizaron la sit. de esta v., haciéndolo de la c. de Rho-
da , lo que unido á la identidad de sus nombres, hace indis-

putable la unidad de las poblaciones.
Sabido ya que la actual Rosas es la ant. Rhoda española,

puede procederse á dar las cosas mas notables de su histo-

ria , según es de nuestro propósito.

Los ant. rhodios
,
pueblo de la Grecia asiática , cuyas es-

pediciones á la Iberia siguieron á las de los fenicios , fueron

los fundadores de esta v., y la dieron el nombre de Khoda
por traslación del de su patria. H iy quien fija con toda se-
guridad esta fundación en el año 910 antes de Jesucristo;

pero esto es puramente voluntario-, por lo mas cabe afir-

mar, que esta colonia de los rhodios seria resultado de su
primer espedicion a nuestras costas, y que esta espedicion

se efectuaría en el tiempo de la prosperidad marítima de
aquel pueblo, cuya prosperidad empezó á desenvolverse co-

mo siglo y medio antes del establecimiento de la Olimpíada,

según la espresion bastante razonada de la crónica de Ense-
bio. Estrabon dijo, que la espedicion de los rhodios á España
se efectuó mucho antes de la fundación de la Olimpíada. Es-
ta fundación corresponde al año 770 antes de Jesucristo. A
estos antecedentes se limitan los recursos del historiador pa-
ra fijar su cálculo sobre el principio de la colonia griega que
nos ocupa ; y conocido es. que con ideas tan vagas y genera-

les no cabe dar una fecha puntualizada, baste decir que la

fundación de esta v. puede remontarse al siglo décimo antes

de Jesucristo. Como tres siglos después , los masiliotas,

griegos phocenses, establecidos en las costas meridionales de

la Galia de donde vinieron á las nuestras, se apoderaron de

Rosas. Asi Estraban espresó ser c. pequeña de los empurita-

nos ó emporienses , habiendo sido fundada por los rhodios:

los masilienses , dueños de Rhoda ó Rosas, eran los que ha-

bían edificado una c. junto á la antiquísima indica, deno-

minante del pais mdiyete, y establecido allí la gran factoría

de su comercio , de donde fue llamada Empor'ue (y. Ampu-
rias). Scymno Chio dijo, que la fundaron los rhodios y des-

pués la obtuvieron los phocenses, cimentadores de Marsella.

En Rhoda fue introducido por estos el culto de Diana de

Efeso, patrona de los marselleses.

No se hace mención de Rhoda en la historia del tiempo

que permanecieron los cartagineses en España, por masque
escritores respetables afirman haber sido amagada por

Amilcar Barca, quien no hizo mas que reconocer las costas

orientales del Ebro, siendo este r. el límite del pais adjudi-

cado á la conquista de Cartago por los tratados de esta re-

oública con la romana. Aun puede asegurarse que no se ha-

ce mención de ella en la historia hispano-romana hasta el

año 195 antes de Jesucristo : los romanos debieron ser bien

recibidos en ella cuando vinieron á hacerla guerra á Carta-

go en España; lo fueron en Emporio?, esto es, en la parte

griega de aquella c, Géinina y Rhoda dependía de los empo-
rienses. No es puntualizarle la influencia que ejercerían en

esta c. las desgracias de las armas romanas despnesjJe los

triunfos de los escipiones ; pero consta que en dicho año 193

antes de Jesucristo, se hallaba fuera del dominio de Roma:

Marco Porcio Catón , cónsul en dicho año , abrió su campa

-

' ña sometiéndola y echando de ella la guarnición española.

Habia según esto abrazado Rhoda la causa española en aque-

llas sangrientas guerras: si Rhoda no habia perdido su ca-

rácter original, los establecimientos griegos habían conoci-

do ya que liorna no habia hecho mas que suceder en sus pre-

tensiones á Cartago y realizarlas Cuando Roma consiguió

mirar á España como una pacifica provincia de su imperio,

el comercio lloreció considerablemente en Rhoda.
No dejaría de ser interesante ta historia de esta c. en

tiempo de los godos, especialmente en los turbulentos prin-

cipios de aquella monarquía, cabe pensarlo así de la impor-
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tancia que disfrutaba

, pues mereció ser condecorada con
sede episcopal; pero nada mas se sabe.
En el año 713 de Jesucristo fue ocupada por el emir del

Magrel
,
Muza, que redondeó el triunto del Islam por esta

parte déla Península. Los árabes aprovecharon después las

ventajas de su puerto como lohabian hecho antes, especial-
mente los romanos. Teman nombrado emir del mar el año
773, hizo construir entre otros astilleros en el de Rosas
bajeles de las dimensiones mas crecidas que á la sazón se
usaban para la guerra. Asomando pronto los ejércitos fran-
co-aquitanos por esta parte del Pirineo tomaron á Rosas:
las armas del Hakem la reconquistaron en 797: hasta tres
veces fue perdida y ganada por los francos en aquel año.
Quedando por fin en el pequeño estado, que bajo el gobierno
de un conde habia de ser el principio del célebre principa-
do de Cataluña. Siguió Rosas por lago tiempo la suerte de
aquel condado, hasta venir con él a la corona de Aragón.
Las armas francesas que en 1285 invadieron estos estatlos,
se apoderaron de Rosas, en cuya plaza se apoyaron luego
para sitiar á Gerona. Fue muy célebre la batalla que du-
rante este sitio se dió en el camino de Rosas, habiendo tra-
tado el rey de Aragón de sorprender un convoy que de esta
plaza se dirigía al campo de los sitiadores. (V. Gerona don-
de un yerro de imprenta alteró la íecha poniendo 0 por 8).
Poco después de rendida aquella c. , Rugier de Lauria acu-
diendo al socorro del rey de Aragón con su escuadra , der-
rotó la francesa delante de Rosas ¡ prendió á Juan Escoto su
general y apresó 15 galeras ¡ otras 12 se retiraron al puerto
de esta pobl., y era tal el terror de los soldados, que iban
en ellas, que las quemaron; Rosas ardió también; pues la

abandonaron á sus enemigos después de haberla entregado
á las llamas: aquella guerra que traía un carácter de cruzada
como decretada en Roma ,

pareció mejor la guerra santa
pregonada en las mezquitas contra los pueblos cristianos:
la impiedad y el esterminio presidieron á todos sus actos,

y los franceses llevaron al campo de su rey Felipe el atrevi-
do, la noticia del desastre. Fue pronto reparada Rosas. En
1354 se aprestó en este puerto una armada de 100 velas
ue alzó anclas á mediados de junio para acudir á la guerra
e Cerdeña ; partiendo en ella el rey, la reina, la principal

nobleza del reino, 1,000 hombres de armas , 500 caballos
ligeros

, y al pie de 12,000 infantes.
Fue muy señalada Rosas en la guerra de Cataluña de

tiempo del rey D. Juan II de Aragón. La reina puesta al
frente de los ejércitos, se embarcó para venir á sitiarla en
1407 ; pero no la pudo tomar. En 1468 fue batida cerca de
esta plaza, una fuerza aragonesa. El rey D. Juan ganó á Ro-
sas en 1471. En la desastrosa guerra que produjo en el prin-
cipado, el gobierno del conde-duque de Olivares, fueron
mayores sus padecimientos. En 1640 fue abrasada por las
tropas de Arce y Moles , al dirigirse de Blanes al Rosellon.
Poco después se hallaba repuesta, y la corte dispúsose"
trasladase á ella la pólvora que habia en la Atarazana de
Barcelona , lo que no fue permitido por los de la c. que la
ocuparon. Rosas estaba bien guarnecida por el ejército real.
En 1641 , el arz. de Burdeos envió 10 galeras y 8 bageles
contra una escuadra que al mando de Juanetin de Doria
traia víveres y municiones á esta plaza; y se entregó sin
resistencia alguna á las fuerzas del arz. En el mismo año
llegó al puerto de Rosas una armada compuesta de 1 1 1 ve-
las para reforzar el ejército castellano, y los temporales
la detuvieron todo el mes de noviembre sin poder desem-
barcar los 8,000 infantes, 1,000 caballos y las abundantes
provisiones que conducían. En 1645 el conde de Harc airt
nombrado virey de Cataluña, resolvió la conquista de Ro-
sas, siguiendo las órdenes de su corte. El conde Plesis-Pi as-
lin fue encargado de esta empresa. En 22 de abril acometió
á Rosas que se hallaba defendida por 3,000 infantes y 300
caballos. La plaza fue pronto bloqueada por mar y tierra-
las precauciones necesarias en razón de la respetable fuer-
za que había en ella hicieron que hasta fines del me; no se
emprendiesen los trabajos del sitio. Entre tanto la guarni-
ción practicó algunas salidas con varios resultados. Forma-
lizado por fin el sitio y abierta brecha, la fue preciso capi-
tular con honrosas condiciones. En 1653 la sitiaron los cas-
tellanos

,
que la estrecharon considerablemente; pero fue

socorrida por el mariscal francés Hocquincourt quien les
obligó a retirarse. En 1654 volvieron los castellanos sobre.
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ella y hubieron también de abandonar el sitio en vista del
considerable ejército francés, que por el mes de julio venia
sobre ellos. La toma del cabo de Quies obtenida por el prin-

cipe de Conli, en 1600 fue muy importante para asegurar
en el dominio francesa Rosas. Sin embargo, este dominio
era ya odioso á los catalanes; los franceses no hacian ya la

guerra con el apoyo del espíritu del pais, y esta interesan-
te plaza volvió á la obediencia de Castilla. En 1075 se retiró

á ella la fuerza castellana que había en Figueras, obligada
a abandonarla á los franceses. En 1693 el mariscal de N'oa-
lles abrió la campaña por el sitio de Rosas. Con este objelo
desde el principio del invierno se emprendió el apresto de
una escuadra en el puerto de Tolón y en principios de mayo
el conde de Etrees salió con ella para bloquear la plaza por
mar, lo que verilicó el 27. Noalles hizo que se adelantasen
á e.nbestir.a el teniente general San Silvestre y el mariscal
de campo maiqués de Genlis con 2,000 infantes y 2,000 ca-
ballos-, el 29 lieg i él mismo con lodo el ejército. El goberna-
dor de la plaza D. Pedro Robi contaba con una guarnición
compuesta de 2,000 infantes y 400 caballos. En 3 de junio
iecibió Noalles la artillería, y luego se colocó una batería
que empezó á hacer fuego: la tiiuehera habia sido abisela
eu la noche del 1 al 2 por dos partes

, y el 5 estaban ya co-
locadas lasotras baterías de cañones y una de morteros, sin
que pudiera impedirlo el continuo fuego de la plaza El 7, 5
cañuues de grueso calibre empezaron á batir en brecha des-
deel mismo borde del foso. El8seempezó la mina. Se intimó
la rendición, y el biabo y prudente gobernador coniestó,
que él pieiendia merecer la estimación del general que ata-
caba á la plaza, haciendo la posible resistencia. A las 4 de
la tarde del 9, los sitiadores se disponían ya á dar fuego á
las minas y efectuar el asalto; el gobernador habia perdido
un brazo por un casco de bjmba ; se hizo llamada para ca-
pitular, y se presentaron los art.

,
que fueron admitidos sin

detención. El 10 salió la guarnición con las armas, bagi-
ges , mechas encendidas y tambor batiente : el gobernador
marchaba á la cabeza en una litera por habérsele hecho el

dia anterior la amputación del brazo. El caslibo de la Tri-
nidad tío fue comprendido en la capitulación, y habiéndome-
le intimado la rendición , el gobernador contestó que no
podia verificarla sin haber sido atacado. Se abrió trinchera
el 1 I ; se colocó una bateria

, y rompió el fuego el 12; el 1

3

se efectuó la capitulación, y el 14 salió la guarnición con los

honores acostumbrados; siendo conducida á Gerona á dou-
habia ido la de la plaza. Noalles puso á Rosas en estado de
defensa y se retiró al Rosellon. El con le de Etrees se hizo á
la vela con dirección al cabo de San Vicente , donde le es-
peraba Turvill. Rosas permaneció en poder de lo i franceses,
hasla que por la paz de 1697 fue restituida á los españoles,
en el estado que les habia sido ganada.
En la desastrosa guerra seguida á la muerte de Carlos II

fue sostenida por las armas de Felipe. Peterborough la sitió,

mas no pudo tomarla. En 1793 volvió á caer en poder de los

franceses después de uiu obstinada resistencia , cuan lo ¡ a

se hallaba casi reducida á escomb. os. Los franceses la con-
servaron menos en esta ocasión. En 1308 el general Saint-
cyr viendo que los ingleses aorigados de la rada de Rosas,
impedían por mar el abastecimiento de B irceloaa , que no
era posible por tierra á causa de la insurrección del pais,

determinó la ocupación de esta plaza Cabria solo su recin-
to un atriflche.amiebtó osi abandonado desde la guerra
anterior: su principal fortaleza; consistía en la ciudidela
que consiguió montar 36 piezas. En otra ocasión se hubiera
abandonado la defensa de una plaza tan mal parada

; pero
en esta se determinó la mas empeáaJa resistencia. Su go-
bernador D. Pedro Odaly contaba con una guarnición de
3,000 lio nbres. Los franceses se presentaron en 7 de no-
viembre, delante de Rjsas, y en el mis.no día hicieron sus
defensores una vigorosa salida. En la noche del 26 al 27
fue entregada la v. apesar del arrojo de sus defensores : de
500 ho. nbres, 300 quedaron muertos y 150 fueron hechos
prisioneros. Los franceses intimiron entonces la rendición

déla cia ladela y fueron contestados con la negitiva. Almis-
mo tiempo, el fortín de la Trinidad érá defendido bizarra-
mente desde el 16 por su co nandanté l). Latina Fitzgerald.

Los mg'eses juzgando inútil la resistencia, hibian retirado

la come que njoian puesto antes dentro; pero habiendo lle-

gado poco después el intrépido lord Cocfcraue , reanimó á

ROS
los españoles , entrando en el fuerte con unos 80 hombres,

y unidos todos rechazaron en 30 el asalto de los franceses,

que juzgaban practicable la brecha. Por fin , el o de dicera-

bre después de 29 dias de asedio, fue preciso al gobernador
capitular honrosamente, quedando la guarnición prisonera

de guerra. V'itzgerald tuvo mejor suerte habiéndose embar-
cado él y su gente con la ayuda y diligencia de lord Cokra-
ne. Los franceses repararon las fortificaciones de esta pla-

za , y la conservaron hasta que el mariscal Suchet la aban-
donó después de haber desmantelado sus fortificaciones,

para salir de España en los primeros dias de abril del año
1814.

ROSAS (ias): pago en la isla de Tenerife, prov. de Cana-
rias

,
part. jud. de la Orotava , térm. jurisd. de San Juan de

la Rambla.
ROSAS (las): pago en la isla de la Gomera

,
prov. de

Canarias
,
part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, térm jurisd.

de Valverde
ROSAS (lasI : pago en la isla de Tenerife ,

prov. de Ca-
narias, part. jud. de Orotava, térm. jurisd. de Realejo de

Arriba

ROSCA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y fe-

lig. de San Mamed de Villapedre (V.). pobl. : 1 vec. , 4

almas.

ROSCALES: l. en la prov., y dioc. de Palencia (15 leg.),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (23) ,
part. jud. de Cervera

(3) y ayunt. de Castrejon (1): sit. entre unas cuestas está

ventilado por los vientos N. y OE.; su clima es bastante

frió, y se padecen liebres catarrales, constipados y dolores

de costado. Tiene 30 casas de mediana construcción; una
escuela de niños concurrida por 24

,
cuyo maestro disfruta

170 rs. de dotación; una ¡gl. parr. de entrada (El Salvador)

servida por un cura teniente , un beneficiado y un sacristán,

y una fuente dentro de la pobl. de escelentes" aguas. Confi-

na e! térm. por N con los de Pisón y Castrejon ; E. Bara-
jores; S con Loma, y O. con Boedo. El terreno es de me-
diana calida y solo hay un arroyuelo formado de algunos

manantiales que nacen en el térm. : hay un monte muy po-

co poblado. Los caminos son á los pueblos limítrofes en me-
diano estado, y la correspondencia se recibe por medio de
balijero de la administración de Cervera los lunes, miérco-
los y sábados y sale los domingos, martes y viernes, prod.:

trigo , centeno , cebada, avena, y lino ; cria ganado lanar

y vacuno, y caza de perdices y alguna liebre, ind : hay al-

gún telar de lino y de lana ordinaria, pobl.: 32 vec, 166
alm. cap. prod. : 11 1,000 rs. imp. : 2,131.

ROSEIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino, felig. de San Pelayo de Ferreira (V.).

ROSEL : ca>t. y cot en la prov. , y part . jud. de Huesca,

en la jurisd. de Ortilla •. sit. en una llanada al S de Ai taso-

na, combalido por los vientos del N. y clima sano. Tiene

una casa , una fuente próxima, y una ermita (Ntra. Sra. del

Pilar), aneja de Mont nesa. Confina porN. con monte del

conde de Pársent; E. el de Moni mesa ; S. el de Biscarrues,

y O. r. Gallego. El terreno es de buena cabdal y parte de

regadío , con algún monte bajo, en el que hay una dehesa

de parto capaz para 600 cabezas de ganado, prod. -. trigo y
cebada ; cria ganado lanar, y caza de conijos y perdices.

pobl. •. un vec. , 6 alm contr. : 318 rs 29 mrs.

ROSELL: v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la

Plana (14 leg.l
, part. jud de Morella 6), aud. terr. y c. g.

de Valencia ^24) , dioc. de Tortosa (6) : sit. en terreno mon-
tuoso á la falda de los puertos de Tinensa ; lo baten lo?

vientos del N ; su clima es templad ) , y las enfermedades

mas comunes inflamatorias. Tiene 350 casas, la del ayunt.

y cárcel ; escuela de niños concurrida por 40, y dotada con

1,800 rs ; igl. parr. (Santos Juanes) de primer ascenso, y
patronato de la orden de M mtesa , servida por un cura, un

vicario nutual, y un beneficio de patronato familiar, y un

cementerio fuera del pueblo; los vec. se surten de varias

fuentes que hay en las inmediaciones, de buena calidad.

Confina el term por N. con Bellestar y Bel , E. r. Cenia; S.

C inel
, y O Vallibona : su estension es de 1 1/2 leg. en to-

das direcciones : comprende un barrio de 50 cas llamado

Casas de Rosell , dist. una hora del pueblo : un pequeño ar-

royo llamado de la Fuente: el r. Cenia ,
que divide el térm.

por el E., el cual tiene un puente denominado de Mal-añ, y

por el S. el r. Servol
,
que tiene también 2 puentes. Al N.
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del pueblo hay un monte que forma continuación con los de
la Tinenza, conocido hoy las Molas del térm. y Polisgue,

que solo cna algunas matas. El terreno es áspero y poco
productivo. Los caminos son de herradura los locales, y car-

retero el que dirige á Vinaróz, en regular estado El correo
se recibe de San Mateo por balijero dos veces á la semana.
prod. : trigo

,
vino, aceite

,
patatas

, higos y legumbres:
mantiene ganado lanar y cabrio

; hay caza de conejos , lie-

bres y perdices, y alguna pesca de truchas, ind. : la agrico-

lo; 5 molinos harineros; 2 fábricas de papel blanco , 2 de
estraza, y 2 batanes, movidos todos por las aguas de losr.

antes indicados. El comercio consiste en la esportacion de
carbón y madera, é importación de arroz, bacalao y otros

comestibles de Vinaróz pobl. : 392 vec, 1,425 alm. cap.
prod. : 4.367,566 rs. lmp. : 403,779. contr.: el 22 por 100
de esta riqueza.

Historia. Se cree que, habiendo sido antiguamente
pobl. crecida, paró en el siglo XVII en unos 60 hibitaotej
pobres. En 1794 habia vuelto ya á tener 280 vec. Después
en el corto tiempo de 31 aaos, adquirió 107 vec. mas. En
la guerra civil seguida á la muerte de Fern m lo Vil, fue no-
table Rosell. En 10 de octubre de 1835 habia sufrido tres

ataques de los carlistas , señalándose en todos ellos una jo-

ven llamada Micaela , que con una carabina asistió al fuego,

no solo en la casa fuerte sino en el campo, dando ejemplo
á los urbanos

, y escitándoles con su arrojo : el comandante
de Cref, batió en dicho din, sobre esta pool. , la fuerza car-
lista man lad i por un tal Beltran, matan ble 45 ho ñores, y
haciéndole varios prisioneros. Una columna mandada por
el coronel del provincial de Lorea, D. Patricio Mendum i,

marchando hácia Rosell en 1837, con objeto de batir las

fuerzas carlistas del Serrador, é impedir se reuniesen con
Cab rera , encontró en el camino un batallón y dos escua 1ro-

nes carlistas y los cargó tan oportunamente un escuadrón
dr> caballería del rey al mando de su comándame D. Ber-
nardo Fernandez, sostenido por otro del mismo cuerpo y las

compañías de cazadores, que los carlistas fueron comple-
tamente arrollados, lanceados y disperso?, sufriendo la pér-

dida de mas de 500 muertos, varios heridos y algunos pri-

sioneros. También se rescataron enlonces 30 soldados que
conducían los carlistas prisioneros procedentes de acciones
anteriores. En 1840, fue según se dijo teatro de una de las

escenas mas lamentables que ofreció aquella encarnizada
lucha: siendo sacrificados á bayonetazos 37 prisioneros que
tenian los carlistas, entre cuyas víctimas, nacionales en su
mayor parte , se contaban algunos eclesiásticos : deben ci-

tarse los nombres de los desgraciados Blas Mitorel y Biu-
tista Meló de Benicarló; D. Carlos Suñer de Moreda; Mosen
Juan Bareso, presbítero de la misma; y el ecónomo de la

parroquia de San Juan de idem.
ROiELLETS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares
, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de

Felanitx.

ROSELLÓ : 1. con ayunt. en la prov.
,

part. jud. y dióc.
de Lérida (2 horas) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (36):

sit. entre Lérida, Malpartit, y Villanueva del Segria,
Alguaire sobre terreno un poco desigual ; el clima es be-
nigno, padeciéndose algunas flegmasías y gastro catar-
rales. La pobl. se compone de 94 casas, la de ayunt. , cár-
cel; escuela de primeras letras concurrida por unos 16 ni-

ños que gratifican al maestro, asistiendo muchos de aque-
llos á la escuela de Torrefarrera ; y una igl. parr. (San Pe-
dro Advíncula) servida por un cura párraco de térm. y
2 beneficiados. En los afueras del pueblo está el cementerio
hácia el SO. y existe asimismo una balsa cuyas aguas y las

de la acequia del Segre, que pasa á poca dist. de la pobl.
sirven para el abasto del vecindario. Confina el térm. por
el N. con el de Alguaire; E. Villanueva del Segria y Bena-
bent; S. Torrefarrera, y O. Malpartit : su estension es de
3/4 de horade N.á S. é igual dist. de E á O. abrazando
dentro de ella las ruinas de la primitiva pobl. denominada
Canis, y algunas canteras de piedra aunque mala. El ter-
reno es de bastante buena calidad siendo la mitad de seca-
no y el resto de regadío con las aguas de la indicada acé-
quía. Los caminos dirigen á los pueblos comarcanos en muy
mal estado: recibe la correspondencia por encargado que
pasa á recogerla diariamente, prod.: trigo , aceite

,
vino,

judias, habas, patatas , varias clasesde frutas y pastos para
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el ganado lanar que cria en corto número; caza de pocas
perdices y algunas cugujadas, ind. ¡ un molino harinero, 2
de aceite, uno de papel de estraza, y 2 hornos de cocer
pan. pobl. -. 86 vec. , 41 0 almas, riqueza imp. : 65,448 rs.

contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.

ROSELLÓ (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Manacor , term. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

ROSELLS: predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Felanitx.

ROSEN 1. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Reiriz . y

felig. de San Andrés de Guillamil (V.). pobl. : 24 vec. , y
120 almas.

ROSENDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa , y felig. de San Martin de Villar (V.). pobl.: 5 vec,
y 35 almas.

ROSENDE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Ch ipa, y felig. de San Miguel de Ponte iV.). pobl. : 4 vec,
y 20 almas.

ROSENDE: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig.

de San Martín de Berducido (V.).

ROSENDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade,
felig. de San Julián de Cazás (V.). pobl. : un vec. . 4 almas.
ROSENDE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria,

felig de St i María de Ortoá (V.). pobl. -. 4 vec. , 18 almas.
ROSENDE. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Vicente de Paradela (V.). pobl. •. 5 vec. ,25 almas
ROSENDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deSarria, felig.

de Sta. María de Pena (V ). pobl. : 8 vec. , 38 almas.
ROSENDE : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober, felig.

de San Miguel de Rosende (V.). pobl. i 10 vec. , 50 almas.
ROSENDE: I. enli prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey, fefig. de Sta. Maria de Cuiña (V.). pobl : 2 vec. , 8
almas.

ROSENDE: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, cuyo juez
ordinario era nombrado por Doña Josefa Cisnéros y otros

participes.

ROáENDE : 1 en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Trazo,

felig. de San Juan del Campo (Y.).

ROSENDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tra-
zo, felig. de Sta. Maria de Chayan (V.).

ROSENDE: i. en la prov. de la Coruña ayunt. de Touro,

y felig. de San Martin de Calóos de Socam'ino (V.).

ROSENDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas,

felig. de San Pedro de Folíente iV.).

ROSENDE (San Miguel dej) : ftlig. en la prov.
, y dióc

de Lugo , (10 leg.) ,
part. jud. de Munforte (1) y ayunt. de

Sober ^1/2) : sit. sobre la izq. del r. Cabe clima templado

y sano.: comprende los I. de Albaran, Arcas, Calbos, Lama
ele Sobrado , Lama dos Campos , Naz de Abajo , Naz de Ar-
riba, Outeiro, Rívas , Rosende y Vinal que reúnen 44 casas

y varias fuentes de buena agua, La igl. parr. (San Miguel)
es única, su curato de entrada y de patronato real y ecl. El
térm. confina por N. con el de Villaoscura; E Sobér; OE. y
S. San Estéban y San Martin de Añilo, y por O. el menciona-
do r. Cabe. El terreno es de buena calidad : los caminos
locales y malos; y el correo se recibe en Monforte. prod.:
centeno, maíz

,
trigo

,
cebada, vino, patatas ,

legumbres y
frutas: cria ganado vacuno , lanar y de cerda; hay caza de
perdices, liebres y codornices : se pescan ricas truchas, an-

guilas y peces, ind. : la agrícola, molinos harineros y la es-

portacion de vino para Lugo y sus inmediaciones, pobl.: 50

vec. , 308 almas, contr : con su ayuntamiento (V.).

ROSENDE (Sta. María de) : felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (9 leg.), part. jud. de Monforte (2) , y ayunt. de Savi-
ñao (1). sit. á la izq del r. Miño, clima templado y sano:

comprende los 1. deCorbeije, Madre de agua, Molaredo, Sa-
banz, Sta. Marina , Sobrado y Villarabides que tienen 33
casas , varias fuentes y una igl. parr. (Sta. Marina) anejo

de Sta. Cecilia de Frean con cuyo térm. , el de Marrube y
Licin, confina por el Ñ.j al E. San Lorenzo de Fion; S. Aco-
ba y r. Miño, y por O Mourelos. El terreno es de mediana
calidad. Los caminos vecinales y malos: el correo se recibe

de Escairon. prod. ; centeno, trigo , patatas, nabos y cas-
tañas: cria gauado vacuno y lanar

;
hay caza de perdices y

liebres, ind.: la agricola pobl. : 34 vec.
, 17q alm. contk.-.

con su ayunt. (V.).
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ROSENDES : ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

la Estrada y felig. de Sla. Eulalia de Matalobos (V.). pobl.:

4 vec, 20 almas.

ROSERA: arroyuelo en la prov de Santander
,

part. jud.

de Villacarriedo : nace en el í'ombo casi en la cumbre de su
vertiente oriental, térm. de Alccda; pasa por terreno común
de este, atraviesa el camino real, y desagua en el Pas por
su márg. izq. después de un curso precipitado de una ley.;

cria escasa pesca de truchas, anguilas y otros peces.

ROSICO : 1. en la prov. de Oviedo , ayunt. de Pravia y

y felig de San Juan de Santianes. sit. á la orilla del r. Na-
lon en el camino de Pravia á Aviles : su terreno fuerte y
fértil prod. maiz, habas ,

patatas, lino y demás frutos del

pais. porl.: 4 vec, 19 almas.

ROSINEJO: riach. en la prov. de Cádiz. Nace en la sierra

de Alcalá y después de reuuírsele varias gargantas con cu-
yas aguas muelen varios molinos, desagua en el Barbate.
ROSINOS DE VIDRIALES : l. con ayunt. en laprov.de

\

Zamora (11 leg.)
,
part. jud. de Renavente (4) , dióc. de As-

j

torga (8), aud. terr. y c. g. de Valladolid (17). sit. en un
|

pequeño declive ; su clima es templado y sano. Tiene 47
¡

casas; escuela de primeras letras en unión de Fuente Esca- !

lada y San Pedro la Viña; dotada con 1,100 rs. , á que asis- I

ten 18 niños de ambos sexos, igl. parr. (San Salvador;, ma-
¡

triz de Maratones , servida por un cura de segundo ascenso
j

y libre provisión, una ermita (la Virgen del Campo 1

, un líos-
!

pítal para pobres enfermos y niños espósitos , v una fuente
¡

ae buenas y abundantes aguas. Confina con Villageiiz , Vi-
llaobispo, Tardemezar y San Pedro la Viña. El terreno es !

algo desigual, de buena calidad y de secano. A un tiro de
bala O.' de la pobl.; hay un sitio elevado llamado el Castro,

!

en cuyo sitio se ve una cueva en que se dice fabricaban los

moros, basijas de vidrio, trayendo canalizada el agua desde
Castrocontrigo (3 leg. de dist ), y de estas fábricas parece i

toma nombre el valle de Vidríales. Muy inmediata á este

cerro se encuentra una fuente ferruginosa enteramente
abandonada, caminos: son locales: recibe la corresponden-
cia en Renavente. prod.: cereales, legumbres, vino , lino y
pastos ; cria ganado cabrio

, y caza de perdices pobi.. : 43 :

vec. , 172 alm. cap. prod. : 47,292 rs. imp. : 7,628. contr.:
¡

5,051 rs., un maravedí.
ROSEMOS DE LA REQUEJADA ¡ 1. en la prov. de Zamora

I

(16 leg.), part. jud. de Puebla de Sanabria (1 ), dióc. de As- I

torga (42) , aud terr. y c. g. de Valladolid (29) , es cab. de
ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agregados los

j

pueblos de Anta de Rioconejos, Carbajalinos y Monlerrubio, i

Donei de la Requejada, Escuredo, Gusandanos, Rionegrito, i

Santiago de la Requejada y Villarejo de la Sierra, sit. en un
¡

llano; su clima es trio y húmedo; sus enfermedades mas co- I

muñes las tercianas. Tiene 41 casas, la consistorial; e<cue-
j

la de primeras letras por temporada; igl. parr. (Sta. Colom- ;

ba, matriz de Santiago de la Requejada, servida por un cura
j

de primer ascenso y presentación de tres vo^es legas ; una
ermita del Cristo dé la Vera Cruz ; y buenas aguas potables,

j

Confina con Carbajalinos, Rionegrito, Cervantes, y el anejo:
¡

circundan el térm. montes de brezo en mediano es'ado. El
|

terreno es de mediana calidad
, y le fertilizan algun tanto

las aguas del r. Vega y liiocon°jos Los caminos son loca-

les: recibe la correspondencia de la Puebla, prod.-. cente-
no, lino, patatas, hortaliza y pastos; cria ganado;

, y alguna
caza y pesca, ind.: 2 telares de lienzos del pais , 4 'molinos

harineros, y 2 arrieros pobl.: 20 vec. , 84 alm. cap. prod ;

48,530 rs. imp.: 4,559. contr.: 1.980 rs., 7 mrs.

ROSIÑOL : alq. en la isla de Mallorca
, prov. de Ralea-

res, part;Jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sineu.

ROSSIÑOL (so): predio en la isla de Mallorca, prov., aud.

terr., c. g. de Raleares
,
part. jud. , térm. y jurisd. de la c.

de Palma.
ROSÍO: ald. en la prov., aud. terr., c g. y dióc. de Bur-

gos (4 5 leg.), part. jud. de Villarcayo (1 1/2) ,
ayunt. y Jun-

tas de la Cerca, sit. en llano con buena ventilación, y ci.i-
;

ma frió, pero saludable. Tiene 20 casas, escuela de instruc-
i

cion primaria; una igl. parr. (San Tirso), servida por un cura

párroco; y una ermita dedicada á Sta. Isabel. El térm. con-
lina N. Villalacrc ; E. Nabagos ; S. y O. Salinas de Rosio. El

terreno participa de monte y llano; es húmedo por las
|

águas de las fuentes y arroyos que corren por él. Los cami- i

ros son locales, prod.: cereales, legumbres y patatas ; cria '

ROT
ganado lanar , cabrio , vacuno y de cerda : y caza menor.
pobl.: 20 vec, 65 almas, cap. prod. : 161,200 rs. imp :

15.357.

ROSTAN (casa de) -. alq. de la prov. de Valencia
,
part.

jud. de Játiva, térm. jurisd. de Torre de Lloris.

ROSTRO (el): sierra en la prov. de Rúrgos
,
part. jud. de

Rriviesca y térm. jurisd. de Rucaudio.
ROSUEROS: barrio en la prov. de Segovia ,

part. jud. de
Sepúlveda, térm. jurisd. y uno de los 3 que componen el

pueblo de Santo Tomé del Puerto : esta sit. en terreno ás-

pero y húmedo , á la der. de la carretera de Madrid á

Francia- tiene una ermita , San Juan Bautista
, y 57 casas

de malísima construcción.

ROSUEROS (Mata de): coto red. en la prov. y part. jud.
de Segovia, térm del Cubillo; hay a'gunos pequeños corra-
les para cerrar ganados, y hace 4 años se ha construido há-
cia su centro una ca~ita para dormir pastores y ovejas. Con-
fina su térm. N. el Cubillo ; E Sa-.itiustc de Pedraza ; S. la

Cuesta, y O. Caballar: tiene 3/4 leg. de long. y 4/4 de lat.

El terreno es de inferior calidad, prod. . algunos cereales,

roble, estepa y pastos : y cria alguna caza menor , lobos y
zorras, es propiedad del señor duque de Frías.

ROTA: v. con ayunt. en la prov. de Cádiz (8 leg por tier-

ra y 3 por mar] , part. jud. del Puerto de Sla. María (2),

dióc, aud terr. y c. g. de Sevilla (19). sit á 3 leg. N.,
NO. de la cap. a los 8' del meridiano de la misma y casi ro-
deada por el Océano, con un muelle de buena fábrica, con
445 varas de tone., suficiente para la esportacion de fru-

tos , teniendo ios buques menores buen abrigo en su
fondeadero; el clima es benigno, los vientos mas frecuentes
los de mar y las enfermedades mas comunes las pulmonías
en los inviernos y las calenturas en los veranos. Se compo-
ne de 270 casas, entre ellas la del ayunt. ; escuela pública
de instrucción primaria concurrida por 63 alumnos, y otra

particular á la que asisten 18 , y 13 á una enseñanza de ni-

ñas ; un paseo que en la actualidad se está concluyendo en
la plaza de la Constitución; igl. parr. (Nra. Sra. de la Es-
peclacion), cuyo templo tiene una nave magnifica de orden
gótico; está servido por 2 curas de segundo ascenso y de
provisión ordinaria; 4 ermitas en el pueblo, la de la Caridad,
el Calvario , San Roque y San Cayetano, y un cementerio
que en nada perjudica a" la salud pública. Confina el térm.
por el N. con el de Sanlucar de Barrameda ; E. Puerto de
Sta. Maria; S el Océano, y O. Chipiona; corre por él el Sa-
lado que nace en Jerez y desagua en el mar, no aprove-
chándose sus aguas para "el riego. El terreno es todo llano,

de secano y de mediana calidad, bueno para viñedos; hay
en él algunas canteras de piedra y cal , y diferentes deh. de
pastos. Los caminos se encuentran en mal estado y se co-
munican con los pueblos limítrofes. El correo se recibe por
balijero del Puerto de Sta. María todos los días, prod.: unas
14,000 fan de trigo, 2,000 de cebada, igual número de gar-
banzos, maiz, frijoles y otras semillas y 50,000 a. de uvas,

de las cuales producen una buena parte el célebre vino co-
nocido por tintilla de Rota ; hay unas 1,100 cab. de ganado
vacuno y 120 de yeguar , y escasa caza de conejos y perdi-

ces, ind. : la agrícola. El comercio consiste en la esporta-

cion de algunas pipas de vino y demás artículos sobrantes
del pais y en la importación de aceite, carbón y varios efec-

tos de primera necesidad, pobl. : 1,999 vec. , 7,997 almas.

riqueza prod.: 11.825,800 rs. imp.: 415,560. El preslplf.s-

to municipal osciende á unos 70,000 rs. anuales y se cu-
bren con el producto de los bienes de propios y con los ar-

bitrios impuestos al vino, aguardiente y otros artículos.

Algunos con suma ignorancia de nuestra geografía anti-

gua se han arrojado á decir existió en el solar de esta v. una
colonia llamada Eritrea y Continusa Los nombres Erythia,
Cotirwsa, Aphrodisia, üadira, ect., correspondían á la isla

de Cádiz. Es pobl. de antigüedad árabe. En 1 20'i vieron sus

vec. moros, que el rey D. Alonso de Castilla se dirigía con-
tra ella y la abandonaron al invasor. En 1702 los ingleses

desembarcaron en Rola; la saquearon y desocuparon des-

pués de 22 dias. En la noche del 5 al 6 de marzo de 1811,

D. Ignacio Fonnegra se posesionó de Rota . y destruyó las

baterías que los franceses habían establecido en ella. Es pa-

tria de D. Ramón Ruiz de Velarde , autor de una historia de

los dominios de España en Oriente.

ROTABARREA: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de
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Amurrio

, ayunt. de Lezama , térm. de Bambio: 10 casas.

ROTACHO DE ABAJO : cas. del Valle de Ayaslia , en la

prov. de Guipúzcoa ,
part. jud, dé Yergara , térm. de El-

goybar.
ROTACHO DE ARRIBA: cas. del Valle de Ayastia , en la

prov, de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de El-

goybar.
ROTACHU: barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Bilbao, térm, de Zaratamo.
ROTAETA- casa solar y armera en la prov. de Vizcaya,

part. jyd. de Durango, térm. de Verriz.

ROTAETAGOJEAZCOA: casa solar y armera en la prov.

de Vizcaya, part. jud. de Guernica, térm, de Meacaur de
Morga.
ROTXNA.: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud , térm. y jurisd. de la v. de Manacor.
ROTARTE-, cas. de Vizcaya, part. jud. de Bilbao, térm.

de Cebeiro: 2 vec, 6 almas.
ROTEA: 1 en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Salva-

tierra v felig. de San Miguel de Gabreira.
ROTEA : 1. en la prov. de Pontevedra, avunt. de Vigo y

felig. de San Salvador de Teis (V.).

ROTEA-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tomiño
y felig de San Juan de Amorin (V.).

RüTELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey
Aurelio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

ROTEELA: I en la prov. de Oviedo, ayunt. de Caravia

y felig. de Ntra. Sra. de la Consolación (V.).

ROTES: 1. en la prov. de la Goruña
,
ayunt. de Onles

y felig. de San Co>me de Outeiro (V.).

ROTGER(Sax): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. jurisd. de la v. de
Pollenza.

ROTULA ó ROTLA: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Valencia (8 leg.
) , part. pui. de Jáliva (4/2):

SiT. en terreno llano al NO. de Jáliva: le baten los vientos
del N. , E. y O. : su clima es templado, y las enfermedades
mas comunes calenturas é intermitentes. Tiene 1 00 casas,
inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños concurrida
por 40 , y dotada con 800 rs. ; otra de niñas asistida por 30,
con igual dotación: igl. parr. (Slos. Juanes) de entrada,
servida por un cura de provisión ordinaria; tiene por anejo
á Corberá

; y un cementerio sit. al NO. de la pobl. ; los vec
,

se surten de 2 fuentes que bay fuera del pueblo y de algunos
pozos, cuyas aguas son buenas aunque salobres. Confina el

térm. por N. con Scílent; E Losa de Ranes y Corberá; S.

Jáliva, Torrent y Llanera, y O. Estubeñy y el mismo Se-
llent •. su estension es de l/'áleg. en todas dilecciones. El
terreno es de buena calidad ,

participa de secano y huerta.
Los caminos son carreteros que conducen á Madrid, Valen-
cia, Játiva y Sumacároel, en buen estado; cu la carretera
de Madrid se halla la venta llamada del Rey. El correo se
recibe de Játiva por un particular tres veces á la semana.
prod..- trigo, maiz,seda, aceite, algarrobas y legumbres.
IND : la agrícola, porl.-. 99 vec, 468 alm. cap. hu>d.:
-1.108,070 rs. imp.: 45,838. contr.: 6,93o.
En junio de 1813 fueron desordenadas en este pueblo pol-

los franceses las tropas españolas, con lo cual pudieron
continuar aquellos tranquilamente su marcha hácia el r.

RÓTOVA : I con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (1 1 leg.)

,
part. jud. de Gandía (2) : sit. eñ

un llano circundado de montañas; reinan los vientos del N.
Y O.; su clima es templado y sano. Tiene 120 casas, 4 ca-
lles y 2 plazuelas; un palacio del Sr. territorial, en el que se
reúne el ayunt. y está la cárcel; escuela de niños poco con-
currida y dotada con 1,100 rs.

, y una igl. parr. (San Barto-
lomé)

, de la que son anejos Alfahuir , 1. nuevo de San Ge-
rónimo, Almiserat y Castellonet, servida por un cura de
provisión o diñaría. Confina el térm. por N. con el de Pal-
ma; E. el r. Bernisa y la heredad de Cotalba; S. Alfahuir,

y O. Almiserat. El terreno es blanquizco ,
pero muy fértil,

sobresaliendo el frondoso valle de Marchuquera , cuya
descrip. hacemos en su lugar (V.). Le baña elr. Bernisa que
corre nacía la huerta de Gandía en busca del mar. Los prin-
cipales caminos son el que dirige hácia el E. llamado de
Gandía, y el del O de Játiva, ambos en muy mal estado;
hay ademas otras sendas que conducen á los pueblos inme-
diatos. El correo se recibe de la adm. de Gandía por medio
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de un encargado tres veces á la semana, prod. : trigo, maiz,
seda, alganobas, vino, aceite y legumbres: mantiene ga-
nado lanar, y hay caza de perdices, conejos y liebres, ind.:

la agrícola y 2 molinos harineros. Pone: 80 vec, 443 alm.
cap. prod. ; 809,025 rs. : imp. : 31,373 contr. : 5,031.
ROTURA: arroyo , en la prov. de Segovia

, part. jud. de
Sepúlveda : tiene su origen en los montes de la v. de Fres-
no de la Fuente

, y atravesando los térm. del referido Fres-
no, Gragera y Boceguillas, desemboca en el arroyo Serre-
znela, conocido hoy con el de Toribio. Tiene un puente de
madera en térm. de Fresno de la Fuente; y uno de piedra
sillería de un arco en el de Boceguillas: desde su naci-
miento hasta que se une con el Toribio solo corre 1 y 3/4
leg. , lleva corto caudal de aguas.

ROTURAS: l. con ale. p. en la ptov. y aud. terr. de Cá-
ceres (49 leg.), part. jud. de Logrosmc (5), dióc. de Plasen-
cia (15) , c. g de Extremadura (Badajoz 28), ayunt. y felig.

de Cabañas: sit. á la falda de una de las sierras que le cir-

cundan; es de clima templado, reinan los vientos N. y O.

y se padecen intermitentes : tiene 70 casas ; igl. parr. (San
Bernardino) servida por un teniente nombrado por el abad
de la felig., y en los afueras el cementerio. Se surte de
aguas potables de una fuente de buena calidad. Confina el

térm. por N. con el de Robledo-Llano; E. Navazuelas; S.

Cabañas; O. Retamo-a, á dist. de 1/4 á 3/4 leg., y com-
prende muchos y muy fuertes robles y monte pardo . en tlr-
Reno casi todo escabroso y malo

,
pues solo en las faldas de

las sierras hay algunas tienas de labor. Le baña el r. Al-
monle muy cerca del 1. , y los arroyos Vieja y Garganta
del Castaño. Los caminos son vecinales y malos •. e¡ cor-
reo se recibe en Guadalupe por propio cada 8 dias. prod.:
patatas, lino, pimiento poco grano y algún vino y aceite;
se mantiene el ganado de labor y se cria abundante caza
de todas clases, pool.-. 90 vec, 495 almas, cap. prod.-.

390.600 rs. imp.: 19,500. contr.: 3, t íO rs. 14. mrs.
ROTURAS: I. con avunt. en la prov., aud. terr. y c. g.

de Valladoüd (9 leg.» ," part. jud. de Peñafiel (1 4/2) dióc de
Patencia : sit. en llano con buena vent ilación y saludable
clima; tiene 31 casas: la consistorial; una fuente de bue-
nas aguas; una igl. parr. (San Esteban) servida por un cura
y un sacristán : térm. conlina con los de San Llórente, Pi-
nol, Pesquera y Curiel: el terreno es de buena calidad.

caminos: los lócales en buen estado, correo-, se recibe

y despacha en la cab del part. prod.: trigo
, cebada, cen-

teno, avena
,
patatas , vino y cáñamo, yerbas de pasto con

lasque se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias
para la labranza, pobl.: 37 vec 479 alm cap. prod.-.

475,380. rs. imp.: 47,538. contr.: 3,430 rs. 32 mrs.

ROUBIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de Sta.
María de Germade (V.). pobl. -. 9 vec. , 45 almas!

ROUBULIN: 1. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Mos
y felig. de San Miguel de Perciras (V.).

BOUCOS: ant. jurisd. en la prov. de Orense, compuesta
de las felig. de Anílo, Cenlle

,
Eiras, Esposende Sta. Marina,

Esposende Santiago , Crijoa , Herbededo , Las , Navio , Os-
mo, Pena, Salamonde, Trasariz, Varón, Veariz y Villar de
Bey, cuyo señorío y el nombramiento de justicia ordinaria
correspondía al conde de Rivadabia y á otros partícipes.

ROUCOS : ald. en la prov. de Orense, ayunt. do Loiro y
felig. de Sta. María de Cenlle (V.),

ROUPAR (San Pedro Félix de): felig. en la prov. de Lu-
go (7 leg.), dióc. de Mondoñedo (5), part. jud. de Villalba

(2) , y ayunt. de Germade (4/2): srr. en la sierra do Peña
Gubia en el límite (Ton la prov. de la Coruña ; clima frío.

Compréndelos 1. y cas. de Vilar, Cernada, Paí da vella,

Fornos, Regó dos Sapos, Murallendo, Regó travesó, Azu-
reiio nobo, Roucello ,

Carballiño, Hermida, Graña, Pena-
vaqueíra, Ríveira, Campo, Sucastro, Pingúela, Potionovo,
Filgueiras, Buscalte , Pena, Abeas, Arujo, Agrá, Calbasado,
Vista-alegre, Vidueiral, Porto da Vüa, Rcboredo, Pedreiro,
Torre, Porto-Castro , Azurcira bella, Cásanos a, Bajin,

Iglesia y Aguillon
,
que reúnen 92 casas de pobres labra-

dores. La igl. parr. (San Pedro) es matriz de Sta. Maria do
Aparra! , que pertenece al ay unt. de García Rodríguez en la

prov. de la Coruña: el curato es de primer ascenso, y tiene

una ermita en el 1. de Hermida. El térm. conlina por N. y
E. con la mencionada sierra; al S. Sta. Marina de Cabreiros",

y por O. con el part. jud. de Ortigueira . el terreno es d«
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mediana calidad en la parte destinada al cultivo: los cami-
nos locales y malos y el correo se recibe en la estafeta de

Villalba. prod.-. centeno, palaias, poco trigo, varias le-

gumbres y frutas menores. Cia ganado prefiriendo el va-

cuno: hay caza de liebres y perdices: se pescan algunas

truchas, ind. : la agrícola , molinos harineros y telares.

poiíl.: 93 vec, 468 alin. contr.: con su a\unt. (V.).

ltüUI'EIKO: I. en la piov. de Pontevedra, ayunt. y
felig. de santiago de Vitjo (\ .).

ROUR1S: i. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arzua

y felig. de San Vicente de Barres (V.j. poní.. : 8 vec. , 50
almas.

ROUSENDE . 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rendar y
felig. de San Román de ;l/ao (V.).

ROUZOS (san ciprian) : felig. en la prov. part. jud. y
dióc. de Orense (í 1/2 leg.), ayunt. de A.noeiro : srr. al O.
de la cap. del part., con libre ventilación y clima sano.

Tiene unas 100 casas en los I. de Al.onsiu , Cima de Vila,

Linares , Loui eii o ,
Quintas

,
Reguengo , Rouzós , Ton e

, y
la casa de Tiollo. La igl. parr. (san Ciprian) se halla servi-

da por un cura de primer ascenso y patronato laical. Con-
fina N. Co. noces; E. Róveda de Amoeiro ; S. Abrutiños

, y
O. Anoeiro. El terreno es de buena calidad , y abundan -

te de buenas aguas, pkod.: maiz
,
trigo , centeno , caotañas

y lino
;
hay ganado vacuno, lanar y de cerda, ind.: la agrí-

cola, molinos harineros y telares de lienzo ordinario, pobl.:

407 vec. , 4¡8 alai, contr. : con su ayunt (V.).

ROVELLADA: barrio en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Pilona y felig. de Sta. María Magdalena (V.j.

ROV1NA: cas. en la prov. de Aiava, part. jud. de Amur-
rio , ayunt. de Ayala , térm. de Quijana : 1 casa.

ROVIÑON: arrobo perenne en la prov. de Santander,

part. jud. de Potes ; se forma de las agu is del valle eu que
está el concejo de Viñon

, y entra en et Oeva por bajo de
Otero.

ROYA : cas. en la prov. de Sevilla
,

part. jud. y térm.

jurisd. de Estepa.
ROYA (la; : masada de la prov. de Castellón de la Plana,

part. jud. de Vivel , térm. jurisd.de Begis. sit. junto al

r. Palancia, y comprende 4 casas con una porción de
huerta, que produce trigo, cebada, maiz y verduras, pobl.:

4 vec. , 16 alm.

ROYALES: desp. en la prov. de Burgos, part. jud. de

Lerma
, jurisd. del l. de Cuevas de San Clemente: solo

existe la igl.
,
que está casi destruida, consejándose la

pila bautismal : el terreno lo posee á censo enfitéutico el

pueblj de Cuevas.
ROYALES DEL AGUA : 1. en la prov. , aud. terr. , c. g.

de Bu, gos (6 1/2 leg ), part. jud., ayunt. y dióc. veré nul-
lius de Lerma

K \¡. sit. á las máig. ele un arroyo poco cau-
daloso, que la divide; goza de buena ventilación y clima
frió

, peí o sano ; las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes. Tiene 45 casas , escuela de intruccion prima-
ria, 1 igl. parr. (San Miguel) servida por un cura párroco.
El térm. contina N. el r. Arlanza; E. Lerma ; S. el mismo
y Paules, j O Tordomar. '.I terreno participa de monte

y IIjuo, aunque el r. mencionado le cruza de E. á O. , sus
aguas no se utilizan para el riego. Los caminos son locales.

prod.: cereales
, legumbres y vino; cria ganado lanar y

vacuno; caza menor
, y pesca de truchas

,
anguilas y bar-

bos, pobl -. 25 vec, 74 almas, cap. prod.: 564,300 rs. imp.:

54,088 contr- 2,075 rs. 14 mrs.
ROYALtíS DE LA CANTERA : desp. en la prov. de Bur-

gos ,
part. jud. de Lerma y térm. jurisd. de Cuevas de San

Ciérneme: este pueblo posee á censo enfitéutico dicho desp.

y el inunie titulado Carrascal de Conejos
,
por cuyo enfi-

teusis percibe el señor del dominio directo
,
que lo es don

Calixto Mária de Melgosa , el canon de 76 tan. de trigo

y otras tantas de cebada. De este desp solo existe la igl.

en estado ruinoso El terreno que comprende el desp.

produce unas 300 fan. de granos, de las cuales se separaba

el diezmo , dándose un tercio de él á los canónigos de Co-
varrubias, ingresando lo restante en el orreo común de

Cuevas.
ROVO: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de

Teste , térm. jurisd de Elche de la Sierra.

R()Y<) ó ROLLO (rx) : I. con ayunt. que lo forma con la

ald. de Dei roñadas en la prov. y part. jud. de Soria (4 leg
)

ROY
, aud. terr. y c. g. de Burgos (21) , dióc. de Osma (9). sit.:

al pie del puerto de Sta. Inés, con clima frió ; sus casas
son de pocas comodidades y aproposito solo paia el ejerci-

I ció de la labranza; hay casa consistorial, escuela de ins-
trucción primaria, á cargo de un maestro dotado con 2,980
rs. ; una. igl. parr. de 2.° ascenso (la Expectación de Ntra.
Sra

) matriz de la de Derroñadas , si bien puede conside-
rarse como su aneja

,
pues el cura reside en la filial y nom-

bra un teniente para la matriz : térm. : "onfina cori los de
Langosto , Vilbiestie , Derroñadas y Sotillo; dentro de él

se encuentran 2 ermitas-, el terreno, bañado por el r.

Duero y el Jiazon , es de mediana caddad : caminos , los

locales en regular estado : correo , se recibe y despacha
en la cap. de prov. prod.-. trigo, cebada , centeno, avena,
patatas

,
legumbres y pastos, con los que se mantiene ga-

nado lanar y las juntas necesarias para la labranza, ind.: la

agrícola y nlguno de los oficios mas indispensables, pobl.:
con Derroñadas , 181 vec, 730 alm. cap. imp., en i^ual

forma
, 76,068 rs. 18 mrs.

ROYO (ei.) : ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de
Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro.
ROYO DE MARIANA : anoyo en la prov. y part. jud. de

Cuenca , y térm. jurisd. de Mariaua.
ROYO CEKEZO : ald. con ale p. dependiente del ayunt.

de Castielfabib, en la prov. de Valencia, part. jud. deChel-
va, dióc de Segorbe. sit. al SO. y á la dist. de 2 leg. de
su matriz

, y comprende varias casas propias para la la-

branza, y 1 igl. parr. (San Joaquín y Sta. Bárbara) servida
por un vicario de entrada y patronato real. En las inmedia-
ciones de la ald. hay una muela llamada del Cerezo , en
cu\a cima se ve una cruz de piedra , dicha de los Tres rei-

nos, por concluir allí los de Castilla, Aragón y Valencia;

también se distinguen en ella ruinas de un ant. castillejo de
moros, y en las vertientes meridionales hay una cueva,

dentro de la que se percibe un gran ruido como si fuese de
aguas conienies , y asi lo convencen las muchas fuentes

que brotan al pie de la muela , formando un arroyo
, que

pasa por el N. de la ald. y da movimiento al molino harine-

ro de cubo y presa.

ROYO FRIO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Alcaraz.

ROYIJELA: casa de laborenlaprov.de Cuenca, part.

jud de Cañete
, y térm. jurisd. de Henarejos.

ROYLELA : 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (8 leg.),

part. jud. y dióc. de Albarracin (2) , aud. terr. de Zara-
goza (26) , y c g. de Aragón, sit. en el centro de la sierra

de Albarracin en un valle rodeado de montes y praderas:

el clima es frió
, y las enfermedades mas comunes las in-

termitentes. Se compone de 50 casas , entre ellas la del

ayunt.; una escuela de instrucción primaria muy poco con-
currida

; igl. parr. (San Bartolomé) servida por un cura de

concurso y provisión ordinaria
, y un cementerio junto á la

igl. que en nada perjudica la salud pública. Tenia un con-
vento de trinitarios calzados, que fue destruido por los car-

listas en 18S-0. Confina el térm. por el N. con el de Torres;

E. Saldon ; S. Terriente , y O. Moscardón ; se estiende una
leg. de N. á S. , y 1 1/2 de E. á O. ; corre por el térm. un
riach. procedente de los.muchos manantiales de la sierra de

Albarracin, el cual se reúne al r. Guadalaviar por el punto

llamado Entrambas-aguas. El terreno es en parte llano y
en otras quebrado -. en muchas de sus tierras abunda el sa-

litre, siendo generalmente de regular calidad ; hay algunos

prados naturales que crian escelentes pastos para los gana-

dos. Los caminos son de herradura, dirigiéndose á los pue-

blos inmediatos. La correspondencia se busca en Albarra-

cin. prod.: trigo geja, centeno, cebada, avena y patatas;

hay ganado lanar y cabrío, y caza de conejos ,
perdices y

liebres, pobl. -. 72 vec, 286 alm. riqueza imp. : 61,702 rs.

ROYUliLA DE IUOFRANCO: v. cab. de ayunt. que forma

con la Grania de Veguecilla, en la prov., aud terr. y c. g.

de Burgos (8 leg.), part. jud. y dióc. veré nullius de Ler-

ma (3;; sit. en el valle de Riofranco, en la fald i de la cord.

izq., con buena ventilación y clima frió, pero sano; las en-

fermedades comunes son fiebres intermitentes; tiene 146

casas, escuela de instrucción primaria común á ambos se-

xos; una igl. parr. (San Pedro Apóstol 1

, servida por un cura

párr. y contiguo a ella está el cementerio. El térm. confina

N. Cobos y Torrepadi e; E. Granja de Peuidillo; S. Espinosa
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de Cerrato y O. Antigüedad; el terreno es de mediana ca-
lidad, participa de llano y monte bajo, le fertiliza el Rio-

franco y le cruzan varios caminos locales ; el correo se re-

cibe de Lerma. prod.: cereales, legumbres, vino y cáñamo;
Cria ganado lanar y cabrío, caza mayor y menor y pesca de
anguilas etc. pobl.: 74 vec. 270 aira. cap. prod.: 1.495,100
rs.'iMP.: 140,499. gontr.: 9,872 rs. 7 mrs.
ROYUELOS DEL PARAMO: desp. en la prov. de León,

part. jud. de la Bañeza.
ROZA: 1. en la prov. de Pontevedra ayunt. y felig. de

Sta. María de Baños de Cuntís (V.).

ROZA (la): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y
felig. de Sta. María de Moldano ó Lieres (V.)

ROZA (la): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Rímales; pertenece al 1. de Arredondo (V.).

ROZABALES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte

y felig. de Sta. María de Rozábales (V.) pobl.: 4 vec. 20
almas.

ROZABALES: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de la

Puebla de Tribes.

ROZABALES : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig.

de San Martin de Manzanéela (V.). pobl. : 20 vec. 100 alna.

ROZABALES (Sta. María de): felig en la prov. y dióc.

de Lugo (9 leg.), part. jud. y ayunt. de Monforte [21; sit.

sobre la márg. del Sil y rodeada de montañas ; climA tem-
plado. Comprende los 1. ycas.de Cacabelos

,
Costaneiro,

Ponte, Rozábales, Rubin, Salvador y Salgueiros que cuen-
tan 24 casas y algunas fueutes. La igl. parr. (La Asunción
de Ntra. Sra.), está servida por un curato de entrada y pa-
tronato real y ecl. El térm. confina por N. con Sindrau; E.

Vilacha; S. Torbee y O. Villamarin; el terreno es poco fér-

til y le baña por la parte del S. el mencionado Sil, sobre el

cual no tiene puente alguno, caminos vecinales y malos

y el correo se recibe en Monforte. prod.: centeno, patatas,

castañas y legumbres; cria ganado vacuno, lanar , cabrio y
de cerda: hay caza mayor y menor , muchas liebres y nin-
guna pesca, ind.: la agrícola, carboneo y 2 molinos de invier-

no, pobl. : 24 vec. 130 alm. contr.: con su ayunt (V.).

ROZA BELLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin
felig. de San Pedro de Candía (V ) pobl.-. 1 vec. 5 almas.

R.OZABRAGADA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuen-
sagrada, felig. de San Martin de Suarna (V.fpoBL.: 28 vec.

120 almas.

ROZACAFIL : cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. María de las Vegas de Riosa (V.).

ROZADA: l. en la prov. de la Coruaa, ayunt. de Boimor-
to y felig. de San Simón de Rudeiros (V.). pobl.-. 8 vec. 30
almas.

ROZADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero, felig.

San Andrés de Boimmte (V.). pobl. 16 vec. 64 almas.
ROZADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. del Rey Aure-

lio y felig. de San Andrés de Linares (V.).

ROZADAS : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Juan de Mieres (V.).

ROZADAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Emeterio de Bimenes (V.).

ROZADAS (Sta. Maria) -. felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (6 leg.), part. jud. y ayunt. de Villaviciosa (1 1/4);

sit. en ías inmediaciones del r de su mismo nombre con
libre ventilación y clima templado y sano; tiene 120 casas
en el l. de su nombre y en los de San Andrés, Fabares. Huel-
ga, Llanes, Mayado, Morvis, San Pedro, Piñera , Trias

y
Villanueva; escuela de primeras letras frecuentada por 15 a
20 niños y dotada con 6 fan. de trigo. La igl. parr. (Sauta
María), se halla servida por un cura de segundo ascenso y
patronato real; hay también una erm. dedicada á San Eme-
terio en la ald de Villanueva y otra á San Pedro en la do
este nombre Confina el term. N. Peón y Nievares; Grases,
Ambas y Puelles por el E.; al S. Puelles y Sariego ; y por O.
Saricgo y Candanal. El r. Rozadas cruza toda la parr de O.
á E. y podría regar todos los pueblos de ella si se practica-
sen acequias; el terreno en parte calizo y en parte gredoso
es susceptible de todos frutos. Los vec. de esta felig. tienen
parte en los montes de Luaria, Ladines y Cañedo'; los ca-
minos son locales y malos, prod.: escanda, trigo, maiz, cen-
teno , castañ is

,
patatas, legumbres, hortalizas, frutas y

pastos ; se cria ganado vacuno, caballar , de cerda, lanar y
cabrío; caza de perdices y liebres y alguna pesca de an-
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güilas y truchas, ind. : la agrícola y 8 molinos harineros.

pobl.: 130 vec, 500 alm. contr. con su ayunt. (V.).

ROZADELA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de Smto Tomé de Merlan(\ .). pobl.: 3 vec. 10alm.
ROZADELA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Estéban de Bares (V.). pobl.: 4 vec. 25
almas.

ROZADES: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Juan de Mieres (V.).

ROZAD1ELLA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Aller

y felig. de San Vicente de Serranio (V.).

ROZAD10: barrio en la prov. de Sautander, part. jud. de
San Vicente la Barquera; corresponde al 1. de Cosío.

ROZADOS: ald. en la prov. de Pontevedra, a\uut. de
Forcarey y felig. de Sta. María de Acibeiro (V.) pobl..- 20
vec. 100 almas.

ROZADOS: alq. en la prov. y part. jud. de Salamanca,
térm. municipal de San Pedro de Rozados, pobl.: 2 vec. 8
almas.
ROZADOS (San Pedro de) -. 1. con ayunt. al que están

unidos los despoblados y alq. de Aldealgoi do , Barcial , Bar-
ciagejo, Becomuño, Bernoy y Cempron, Carrascal del Asno,
Cegueña, Continos, E,léban Isidro, Rozados, Terrubias, Tor-
delalosa , Tornadizos y Torre de Juan Vázquez, en la prov.

dióc. y part. jud. de Salamanca (4 leg.) aud. terr. de \ alia—

dolid (26), c. g. de Castilla la Vieja; sit. muy próximo á la

calzada de la Plata y puerto de Siete Carreras; el clima es
templado y sano, siendo los costipados y tercianas las enfer-
medades mas comunes; se compone de unas 70 casas de
mediana construcción, entre ellas la del ayunt., una escuela
de instrucción primaria concurrida por 40 niños, una gran
fuente de cuyas aguas se surten los vec; una igl. parr (San
Pedro), cuyo curato es de primer ascenso, teniendo por
anejo á Bernoy; el cementerio se halla sit. junto á la igl.

Confine el term. por el N. con el de Cilleros del Hondo; E.
Morille (part. jud. de Alba); S. Bernoy, y O Pedro Llien;

pasa por él un pequeño regato que nace en este térm., cuyas
aguas en nada se aprovechan ; el terreno es de secano y
desigual, habiendo en él un pequeño monte de encina",

una dehesa y varios prados naturales con buenos pastos
;

los caminos conducen á Salamanca , Eslremadnra y Sierra
de Francia en mediano estado; el correo se recibe de Sala-
manca dos veces en la semana, prod.-. trigo, centeno, algar-

robas, guisantes y avena; hay ganado de toda clyse y caza
de libres, conejos y perdices, pobl.: 63 vec. 242 alm. ri-

queza prod.: 33.650 rs. imp. 1,932.

ROZADOS (Sto. tomé de): ald. agregada al ayunt. de Ci-
lleros en la prov., dióc. y part. jud. d; Salamanca; sit. en
un alto con libre ventilación y cli.ua sano; se compone de
10 casas en cuyas inmediaciones hay una fuente de cuyas
aguas se aprovechan los vec. ; el terreno se compone de
1,473 huebras de tierra de labor, pasto y monte, prod.: ce-
reales de todas especie en número de unas 2,000 fan. pobl. :

10 vec. 36 alm. contr. con su ayunt.

ROZAELAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Santiago de Villamarin (V.).

ROZA-FLOR : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Julián de Illas (V.).

ROZAGAS (San Francisco^ : felig. en la prov. y dióc de
Oviedo (17 leg.), part jud. de Llanes (4), ayunt. de Peñame-
llera (3); sit. sobre un peñasco en las inmediaciones de un
ríach. afluente del Cares; el clima es muy frió y los vientos

mas frecuentes el N. y O.; tiene 1 4 casas en el 1. de su nom -

bre y en el de Pontón; la igl. parr. (San Francisco), está ser-

vida por un cura de ingreso y patronato real. Confina con las

felig. de Ruenes y Arangas; el terreno es de inferior cau-
dad. prod.: maiz, habas, patatas, avellanas , castañas, nue-
ces, hortalizas, peras, manzanas y otras frutas; se cria ga-
nado vacuno, de cerda, lanar y cabrio; caza de perdices,

liebres, corzos, jabalíes, osos, ciervos etc. y pesca de an-
guilas y truchas, ind.: la agrícola y 3 molinos harineros.

pobl.: 17 vec. 80 alm. contr. con su ayunt. (V.).

ROZALEN DEL MONTE: v.con ayunt. en la prov. y dióc
de Cuenca (11 leg ), part. jud. de Tarancon (1/2 , aud terr.

de Albacete (22), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 15);

sit. hácia la parte O. de la prov. en terreno llano á corta

dist. del nacimiento del r. Bedija; el clima es frió, bien \ en-
tilado y sano ; consta de 40 casas, 2 fuentes de agua dulce
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al O. de la v.y á dist. de 1/4 de leg. y al S. á corta dist.

un abundante pilar para abrevadero de las caballerías; igl.

parr. (San Bernabé;, servida pur un vicario ecónomo de con-

curso general; al O. del pueblo y á corta dist. estaba la er-

miia de la Concepción
, y al N. el campo santo. El térm.

confina por N. con el de Alcázar del Rey; E. Carrascosa del

C unpo; S. Sahelices y O. Leles; el terheno en general es

llano á escepcion de algunas cañadas que hay por E. y S. es

pedregoso por parages y por ot ros tenaz y tuerte, pero todo

él bastante productivo; le riega el r. Be/lija, que naciendo

en el térm. por la parle E. baña las paredes del pueblo por

el S. ; es de corto caudal pero no obstante muy memorable
por las batallas que en sus márg. se dieron en tiempo de los

árabes •. los caminos son locales y en mal estado; la cor-

respondencia se recibe desde Uclés. prod.: trigo, cebada,

centeno, avena, anís, almortas, garbanzos y algunas legum-

bres; se cria ganado lanar y algún vacuno y caza de liebres,

perdices, conejos, lobos y zorras, pobl : 31 vec. 123 alm.

cap. prod.-. 715,280 rs. imp.: 35,764;

ROZALLONGA: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de

Mieres y felig. de San Bartolomé de Huiría (V.).

RüZAMONDE (Sta María): felig. en la prov. y dióc. de

Orense (2 leg.), part. jud. de Rivadabia(2), ayunt de Cenlle.

sit. á las inmediaciones del Miño entre dos montañas de las

que una se eleva al NE. y la otra en la márg. opuesta de di-

cho r. ; el clima es algo húmedo y propenso á tercianas y
reumas; tiene 30 casas en el 1. de su nombre y en los de

Jubin, Lagarellos y Lameiro do Monte ; la igl. parr. (Santa

María; se halla servida por un cura üe entrada y presenta-

ción nutual. Confina con las parr. de Layas, Esposende y
Vide; el terreno es de mediana calidad; por debajo de unas

peñas á orillas del Miño salen aguas termales , cinos efectos

médicos son casi iguales á los que producen los baños de

Partovia en Carballino. prod. : maiz ,
centeno, pasto?, vino,

patatas y frutas; hay ganado .'acuno y lanar, pobl.: 30 vec.

1 16 alm. contr. coñ su ayunt. (V.).

ROZAS: 1. en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos

(15 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. titulado de la

Merindad de Váldeporres (4/4): Sft. en "una ladera á la izq.

del r. Engaña y dividido en 2 barrios no: una loma, de los

cuales ti uno lleva el nombre del pueblo y el otro el de Rio

Arriba; su clima es frió; reinan con especialidad los vientos

N. y O. y las enfermedades mas comunes son las pulmonías

y fiebres catarrales; tiene 10 casas de mala construcción;

un palacio medio arruinado del conde de la Revilla; una igl.

parr. (San Juan Bautista
) y un cementerio junto á dicho pa-

lacio ; el curato es de provisión del mencionado conde y está

servido por un cura parr. y un sacristán ; los hab. del barrio

de Rozas se surten para béber y demás usos, de las aguas

de un arroyo 1 amado del Agua-buena y los del otro de las

del r. Engaña. El térm. confina N. y O", con terreno común
de toda la merindad; E. con la peña titulada de Paño, y S.

con San Martin de Porres; su terreno es de mala calidad

y lodo él secano á escepcion de unas 3 fan. de sembradura
que hay de regadío, cuyo abono proporciona el indicado

arroyo que, naciendo de la fuente de su mismo nombre, va

á unirse junto á San Martin de Porres, al r. Engaña; este

que corre en dirección de NO. á E. ; tiene sobre él 2 puen-
tes de madera titulados el uno de la Engaña y el otro de San
Marlin de Porres ; á la parte O. del térm. hay un monte co-

nocido con el nombre de la Dehesa de Rozas, poblado prin-

cipalmente de robles y junto al mencionado palacio un solo

llamado el Bosque, cine cria robles , castaños y álamos. Hay
también varios prados naturales y una cantera de piedra

granito de buena calidad: los caminos se hallan en mal es-

tado y conducen á dicho San Martín y á la merindad de So-
toscueva ; CORREOS : se reciben de la cap. del part. por ba-

li j ero. Las pros, son trigo, centeno , cebada , lino
,
legum-

bres, maiz, patatas y algunas frutas y hortalizas; cria gana-

do lanar, vacuno cabrío y caballar: caza de liebres y perdi-

ces y pesca de truchas y anguilas. ind.: la agrícola, pobl.:

42 vec. 44 alm. cap. pkod.: 78,800 rs. imp.: (i, 'i 15.

ROZAS: I. en la prov. de Zamora ,
part. jud. de Puebla

de Sanabria , dióc. de Astorga, aud terr. y c. g. de Valla-

dolid, ayunt. de San Justo; sit. en un llano; su clima esalgo

frío pero bastante sano; tiene 20 casas; igl. parr. (Sta. Ce-
cilia), matriz de Villarino, servid:, por un cura de ingreso y
libre provisión y buenas aguas potables. Confina con el ane-
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jo y pueblos del ayunt. á que corresponde ; el terreno es

llano , de mediana calidad y en parte de regadío ; los cami-

nos dirigen á los pueblos limítrofes, pro».: centeno, lino,

frutas y pastos; cria ganados y caza de varios animales, ind.

telares de lienzos y estameña", pobl. 10 vec. 46 alm. cap.

prod.: 32,942 rs. imp.: 3,106. contr. : 1,025 rs. 24 mrs.
ROZAS: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

Sta. Leocadia de ¡llano (Y.) pobl : 3 vec."l2 almas.
ROZAS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villavicio-

sa y felig. de Sta. María de Saricgo (V.).

ROZAS: 1. en la prov de la Coruña ayunt. de Touro y felig.

de San Félix de Quion (V ).

ROZAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig.

de Sta. Eulalia de IJerrrdo (V).

ROZAS -. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Salamon-
de y lelig. de Santiago de Añilo (V.).

ROZAS : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
felig. de Sta. Marina de Scla (V.).

ROZAS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puentc-
areas y felig. de San Mateo de Olibeira.

ROZAS: i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Campo y
felig. de San Cristóbal de Couso (V.).

ROZAS: I. en la prov. y dióc. de Santander (14 leg.),

part. jud. de San Vicente la Barquera (5), aud. terr. y c. g.

de Burgos (34), ayunt. de Peñarrubia ; sit. en un alto ; su

clima es bastante sano -, tiene 44 casas y buenas aguas po-
tables. Los moradores asislcn á la igl. de" Linares ; su ter-
reno abunda en arbolado de roble, haya, nogales y casta-

ños y escelentes pastos; escasean los granos, pues solo se

coge algún trigo y maiz, por lo que se proveen sus hab. de
los que les faltan en el mercado de Potes, vendiendo en él

sus ganados vacuno, caballar y lanar, pobl.: 14 vec. 80 alm.

contr. con el ayunt

.

ROZAS: l. en'la prov. de Lugo, ayunt. de Paradela, y
felig. de Sta María de Francos (V ). pobl.: 4 vec. 14 alm.

ROZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz y felig.

de Sla. Maria de Pcreiro (V.).

ROZAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y
felig. de San Jorge de Cuadramon ¡V.). pobl.: 14 vec. 70

almas.

ROZAS 1 en la prov de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Juan de Lagoa (V ). pobl. : 2 vec. 10 almas.

ROZAS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey

y felig. de Santiago de Gayoso ). pobl : 3 vec. 10 almas.

ROZAS: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig de Santa

Maria de Teijeiro (V.) pobl. 5 vec. 25 almas.

ROZAS : jurisd. de la ant prov. de Lugo : el monast. do
Sárnos, orden de San Benito y otros partícipes eran los que
tenían el derecho de nombrar "juez ordinario.

ROZAS (las): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y
térm. jurisd. de Chinchilla ; tiene 5 casas, tas que con su

|

terrazgo, han pertenecido á una capellanía y á los vínculos

fundados por Juan García Atalava y Ana Valero.

ROZAS (iAs) : l. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

¡

Madrid (3 leg.', part. jud". de Colmenar Viejo (4), c. g. de

Castilla la Nueva, dióc. do Toledo (12;; sit al N. de Madrid

en terreno desigual; le combaten todos los vientos; su clima

es frió y las enfermedades mas comunes calartales; tiene

70 casas de mediana construcción , la de ayunt., escuela de

i primeras letras común á ambos sexos , dotada con 1,300 rs.

y una igl. parr. (San Miguel Arcángel), servida por un cura

vicario de patronato del Estado; tiene de anejo al oratorio

I de Chescas, sít. en el monte del Pardo ; el cementerio está

! en parage que no ofende la salud pública y los vec. se sur-

ten de aguas para sus usos de las de i.na fuente que hay á

í

poca disL.de la pobl. Confina el térm. N. Torrelodones; E.

I El Pardo ; S. Majada-Honda y O. Galapagar : se estiende

I 5/4 de leg. de N. á S y 1 1/2 de E. á O y comprende el cas.

|
de la Hoz , casas del canal de Guadarrama y el parador de

I

San José , titulado de Matas-altas ; hay un pequeño monte

i llamado dehesa, algún viñedo y varios prados con medianos

|

pastos; le atraviesa el r. Guadarrama cuyas aguas se utili-

j

zan en parte para el riego: el terreno es de inferior cali-

' dad ; camin-'S, los que dirigen á los pueblos limítrofes pa-

sando al S. del pueblo la carretera de Madrid á la Coruña; el

correo se recibe en la adm. de Madrid, prod., trigo, ce-

j

hada, centeno, algarrobas, garbanzos, avena y uvas; man-

tiene ganado lanar y vacuno, cria caza de liebres y perdí-
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ees y pesca de barbos, bogas y anguilas, ind. la agrícola y
un molioo harinero, pobl.: 94 vec. 455 alm. cap. prod.:

1.510,603 rs. imp.: 123,511. contr. 9'0o por 100.

ROZAS (las): barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Re i n osa ; es uno de los que forman el concejo de Valde-

arroyo (V.).

ROZAS (San Pedro Félix de) : felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (4 leg ) parí. jud. de Chantada (5) , y ayunt. de

Puertomarin (3/4); sit. sobre la der. del r. Ferreira cerca

de su confluencia con el Miño; clima benigno y sano. Com-
prende los 1. de Cabanas, Casanova

,
Lagorza, Pació, Quin-

ta, Outeiro y San Clodio que reúnen 30 casas; tienen va-
rios manantiales de agua potable y una ¡gl. parr. (San Pedro)

con curato de entrada y patronato lego El térm. confina

N. con Viltarmao; E. Piñeiros; S. León y O. Recelle; el ter-
reno es de mediana calidad , pero bastante fértil; los cami-
nos locales y malos; el correo se recibe en Puertomarin.
prod.: centeno, patatas, maiz, legumbres y otros frutos;

Cria ganado
, prefiriendo el vacuno; hay caza, molinos hari-

neros y algunos telares, ind.: la agrícola, podl.. 36 vec. 183
alm. contr. con su ayunt. (V ).

ROZAS DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Tierrallana. folíg. de Sta Maria de Villacampa (V .). pobl.:

3 vec. 11 almas.
ROZAS DE ARRIBA : 1. cu la prov. de Lugo, ayunt. de

Tierrallana y felig. de Sta. Maria de Villacampa (V.). pobl.:

4 vec. 20 almas.

ROZAS DE PUERTO REAL: v con ayunt. de la pro)', y
aud. terr. de Madrid (14 leg.), part. jud. de San Martin de
Valdeiglesias (2), c. g. de Castilla la Nueva , dióc de Tole-
do (12). sit. en una pequeña altura, y rodeada de cerros
escarpados, montuosos y con grandes pedrizas: la comba-
ten cou mas frecuencia los vientos N. y O. ; el clima es frió,

y sus enfermedades mas comunes pulmonías , dolores de
costado, catarrales y reumas: tiene 80 casas de inferior

construcción , la del ayunt. , cárcel , escuela de primeras
letras común a ambos sexos dotada con 500 rs. y o celemi-
nes de centeno

, y una igl. parr. (San Juan Bautista) , con
curato de entrada"y provisión ordinaria-, en los afueras de
la pobl. se encuentra una erm. (Ntra. Sra. de los Remedios)
en estado ruinoso

, y el cementerio en parage que no ofen-
de la salud pública : los vec. se surten de aguas para sus

usos de 2 fuentes tituladas Pimpollar y Eros , haciéndolo
para el de los ganados de un pozo de v.: confina el térm.
N. Escarabajos» ; E. Cadalso; S. Cenicientos, y O. Casilla

y Sotillo: se estiende 3/4 de leg. de N. á S. y 1/4 de E. á

O., y comprende algunas minas de plomo argentífero, mon-
te de pinos

, y roble con jarales, rctimas
,
alcornoques y

enebros que circundan la pobl.. y varios castaños; una de-

hesa boyal al lado S. y diierenl.es prados naturales con re-

gulares pastos: le atraviesa un arr titulado Tórtolas y otro

Castañar , de este último se utilizan en algún tanto para c!

riego : el terreno es de interior calidad, caminos : lo; que
dirigen á los pueblos limítrofes en mal estado: el correo sc

recibe cr, Cadalso por los mismo; interesado;, puop. : cen-
teno , patatas, hortalizas y castañas; mantiene ganado
cabrio . vacuno v di cerda , y cria caza de perdices, cqne-

l

jos
,
jabalíes y corzas. iv>. : 1 1 agrícola y 2 molinos harine-

ros, pobl. : 76 vec, 323 alm. cap. prod.: 71 4,710 rs. imp.

99,290. contr : el 'J*63 por 100.

ROZAS DE SUVA : 1. en en la prov. y dióc. de Santan-
der, part. jud. de Rundes , aud terr. y c g. de Burgos,
ayunt. del Valle de Sova. sit. en terreno desigual; su clima
es bastan!,; sano. Tiene 48 CASAS , inclusas las de los bar-
rios de Volaiz, San Vicente , Ancillo , Manzanedo y el Ro-
sario

, que distan cena de uua leg. de camino escabroso
del resto de la pobl. Hay escuela de primeras letras dota-
da con 1/2 fan. de maiz por cada uno de los 32 niños de
ambos sexos que la frecuentan ; igl. parr. (San Migue! Ar-
cángel, servida por 2 curas de ingreso y provisión del

¡

diocesano en patrimoniales ; 3 crin. , propiedad del pueblo;
|

y 2 fuentes que apenas bastan en el verano para el consu- ;

mo del vecindario. Confina ron Incedo , Ramales , San Pe-
dro , Regules y la Revilla. El terreno es desigual y de me- .

diana calidad
; por él corren las aguas del r. Gándara. ;

prod. -. trigo , maiz y pastos ; cria ganados , caza y pesca.

ind. : un molino harinero y uua ferraría en que se labran '
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sobre 1,200 qq. de hierro anuales. poaL. : 44 vec , 184 alm.

contr. con el ayunt.

ROZAS-VEDRAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Germade, felig. de San Julián de Cazás (V.). porl. : 2 vec.

6 almas.

ROZONA: 1. en la prov. de Oviede,
,
ayunt. de Corbera y

felig. de San Vicente de Trasona (V.).

ROZUELO : 1. en la prov. de León (14 leg.), part. jud. de
Ponferrada (3 1/4), dióc. de Astorga (7', aud. terr. 'y c. g.
de Valladolid (32), ayunt. de Folgoso. sit. en 2 colinas; su
clima es templado ; sus enfermedades mas comunes , fie-

bres, dolores de costado y catarros. Tiene 25 casas; igl.

parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso y pre-

sentación de 5 voces mistas; una erm. (Ntra. Sra. de Villa-

diel)
, y buenas aguas potables. Confina con Eolgoso, Per-

ros y Valle. El terreno es de mediana calidad, y le ferti-

lizan las aguas de un arr. que nace en el térm. Los cami-
nos dirigen á los pueblos limítrofes : recibe la correspon-
dencia de Bembibre. prod. : granos, legumbres, lino

, pa-

tatas, castañas y otras frutas , vinos y pastos ; cria gana-

dos
, y caza mayor y menor, ind. : telares de lino, comer-

cio : éstraccion de castañas, pobl.: 20 vec. , 100 almas.

contr. con el ayunt.

RUA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Villamayor

y felig. de San Cristóbal de G'úimil (V.). pobl. : 6 vec, 20
almas.
RUA : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Cabanas y
felig. de Santa Eulalia de Soaserra (V.). pobl.. 5 vec, 20
almas.

RUA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de San

Pedro de Villarmayor (V.). poul.: 5 vec , 21 alm.

RUA: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Cabañas

y felig. de San Mamós de Larage (V.). pobl.: 4 vecinos, 23
almas.

RUA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Teo y felig. de
San Juan de Calo (V.).

RUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ordenes y
felig. de Sta. Eulalia de l'ereira (_V.).

RUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San-
tiago Seré de las Somozafi \ V .).

RUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y fe-

lig. de San Estéban de Larin ¡V.).
_

RUA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vilasantar

y felig.de Santiago de Vilasantar (V.). pobl.: 7 vec, 70
almas.

RUA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Eoz y ieiig. de
Juan de Villaronte (V,1. pobl.: 28 vec, 126 alm.

RUA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de A'badin y felig.

de San Juan de Homariz ,V.:. pobl.: 2 vec , 10 alm.

RUA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig. de
Sta. Maria de ¡{arijo (V.). pobl.: 7 vec, 26 alm.

RUA - I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y felig. de
San Estéban de Silan (V.).porl.: 6 vec, 27 alm.

RUA : 1. en la prov. ¡le Oviedo
,
ayunt de Mi vadeo y felig.

de Santiago de Ahrc; (V.). pobl.: 1 l \ec, 57 alm.
RUA: i. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de MonJariz y

felig; de Sta. Maria de Gargamala.
RUA: cas. en la prov,. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-

m ir v felig, de San Miguel de Peitkros (Y.).

RUA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guardia

y felig. de San Juan de Tahagon (V.;.

RUA: ayunt. cola prov. de Oreas,; ,12 leg.), part. jud.

de Val 'narras (al Barco 2 i

, dióc de Astorga (18), aud. terr.

y c. g. de la Corúa i (30). sit. á las inmediaciones del r. Sil

v confines con la prov de Lugo: reinan con mas frecuencia
los vientos del E. y O.; el clima es sano. Compren, le la felig.

de San Estéban de la Rúa v su anejo S in Juan de Roblido. El

ayunt reside en el pueblo do la Rúa. Confina el term. muni-
cipal NT . las montanas de Saldou y Cerijido en la prov. de
Lugo ; al E. ayunt. de Villamartin

;
por S. r. Sil

, y O. Mon-
tefurado en la mencionada prov. En cuanto ¡i terreno y
prod. (V. el art. de Rúa San Estéban. pobl.: 320 vec, 1,800
almas, contr.: ¡V el cuadro sinóptico del part. jud.). Ej

PRESUPUESTO del ayunt. asciende á unos 2,000 rs., que so

cubren por reparto entre los vec , y el secretario está dota-

co 1.100 anuales.

RUA (San Esteban de la): felig. cap. del ayunt. del mis-

mo no aibre en la prov. de Orense [\% leg.), part. jud. do
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Valdeorras (2), dióc. de Astorga (18). sit. en un llano entre

dos colinas que se elevan hacia N. y S.; el clima es sano, y |

los aires mas frecuentes E. y O. Tiene 400 casas en el l. de
su nombre y en los de Fontey, San Julián, Roblido, Somo-
za y Vilela; hay casa municipal ; escuela de primeras letras

frecuentada por 140 niños, y se halla dotada con los produc-
tos de unas tincas propias del pueblo , y otra escuela de ni-

nas, cuya maestra percibe únicamente las retribuciones de
las concurrentes. La ¡gl. parr. (San Esléban) , de la que es

aueia la de San Juan de Roblido, se halla servida por un cu-
ra de provisión en concurso; hacia el S. distante 100 varas

del pueblo está el cementerio ; también hay cinco ermitas,

que ninguna particularidad ofrecer. Confina N. con las sier-

ras de Soldon y Cereijido; E. Villamartin y anejos; S. r. Sil,

y O. Montefuiado en la prov. de Lugo/ En varios puntos
brotan fuentes de buenas aguas, y entre ellas una de cali-

dad bastante ferruginosa. El terreno en lo general es llano

y de buena calidad; abunda en arbolado, y en prados natu-

rales que ofrecen escclentes yerbas de pasto. Los caminos
son locales y malos. El correo se recibe de Ginzo. prod.:

trigo
,
maiz, centeno, cebada, patatas, legumbres , casta-

ñas
,
lino, frutas y esquisilo vino; se cria ganado vacuno,

lanar, cabrío , mular y de cerda; caza de varias clases
, y

Í>esca de truchas , anguilas, salmones, etc. ind ¡ la agrico-

a y molinos harineros, comercio: e.-portacion de vino para
varios puntos de Galicia, Castilla y Asturias; habiendo en
la felig. tres tiendas de comestibles, quincalla, curtidos y
otros géneros. Se celebra una feria el 7 de cada mes

, cuyo
principal tráfico consiste en ganado vacuno, poul.: 320 vec,
4,800 ulm. contr. : (V. el art. de ayunt. 1.

RUA (Santa María de): felig. en la prov. de Lugo (13

leg.) , dióc. de Mondoñedo partí jud. de Vivero (3), y
ayunt. de Cei bo (1). sit. al N. del valle de Oro en una enca-
nada; clima templado : comprende los l. y cas. de Abrigo,

Aguas-Santas, Arbole Bendral, Rouzas
,

Cabanas, Cal,

Campon , Casal
,
Cazmayo , Currageira ,

Cristo, Chao, Esti-

bada, Freijo, Lama, Machio, Magdalena, Nádelo, Niño
de Agueda, Pazo , Paredes ,

Pena, Peí cobo, Pereiro , Ran-
dea y Viveiro, que reúnen 100 casas de ningunas comodi-
dades ; muchas y abundantes fuentes de buen agua. La igl.

pan-. (La Virgen del Rosario), cujo patronato es del R. ob.

de Mondoñedo, se halla en mediano estado. El térm. confi-

na N. con Budian; E San Román; S. Valle de Oro, y por SO.
Gástelo í el terreno es montuoso con algún arbo'ado ; le

baña el r. de su nombre que corre hácia el N. Los caminos
son locales y vecinales, pero mal cuidados. El correo se re-

cibe de la cap. del part. prod.-. maiz, centeno y patas; cria

ganado vacuno, lanar y cabrio; hay caza de perdices, jaba-
líes, liebres, zorros y lobos; se pescan truchas y anguilas.

ind.: la agrícola , molinos harineros, varios artesanos y te-
lares para lienzo, también se dedican á hacer carbón, que
venden en la fáb. de Sargadelos. pool.- 100 vec, 474 alm.
contr.: con su avunt. (V.).

RUA DE LAMA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
de Bcrgondo v felig de San Juan de Lúbre (V.).

RUA Y CÓTO:'l en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de San Mamed de Virias (V.). poul.-. 7 vecinos, 36
almas.

RUA ó DOS CASAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de San Vicente de Pino y felig. de Sta. Eulalia de Arca(\.).
porl.: 18 vec, 72 alm.

HUADE : I. en la prov. y ayunt. de Lugo y felig. de Santa
Maria de Tejeiro ÍV.). porl.: 2 vec, 9 alm.
RUANA LíiS ó RUBANALES : 1. en la prov. de Santander

(15 leg ), part. jud. de Reinosa (4), dióc., aud. terr. y c. g.

de Burgos (11), y ayunt. de Valderredible. sit. en una lo-

ma entre los montes de Migedo y Ruanales ; su clima es

templado; sus enfermedades mas comunes son alguno que
otro constipado. Tiene 28 casas; escuela de primeras letras,

dotada con 900 rs. de una obra pia, á que asisten 20 niños;

igl. parr. (el Triunfo de la Santa Cruz), servida por un cura

beneficiado de provisión del diocesano, y buenas aguas po-
tables. Confina con térm. de Montcjo, Lomas, Villárfredia-

na , ( lejancas y la Serna ; en el suyo se encuentran restos de
un aiil. edificio que se dice fue un monasterio. El TERÚENO
es de ¡mediana calidad y de secano Hay una deh. de robles,

algunas canteras de piedra
, y varios prados naturales. Los

caminos dirigen á Burgos, Santander, Bilbao y Aguilar de
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Campo ; recibe la correspondencia de Reinosa. prod.: gra-
nos, legumbres y pastos;, cria ganados, y caza mayor y
menor, ind.: un molino harinero; la mayor parte de los mo-
radores se dedican al oficio de abañadores de granos publ.:
30 vec, 120 alm. contr.: con el ayunt.
RUAXES: v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáce-

res (6 leg.), part. jud. de Trujillo (3), dióc. de Plasencia

(17), c. g. de Estremadura (Badajoz 18). sit. á la falda de
una colina mirando al N.; es de clima templado, reinan los

vientos NE. y O., y se padecen intermitentes •. tiene 40 ca-
sas ; la del ayunt. que también sirve de cárcel; escuela
elemental incompleta, dotada con 80 rs. de los fondos pú-
blicos; á la que asisten 30 niños de ambos sexos; igl. parr.
(La Asunción de Ntra. Sra.) , con curato de entrada y pro-
visión del ordinario, y á su inmediación el cementerio. Se
surte de aguas potables en una fuente

,
que las tiene de bue-

na calidad. Confina el térm por N. con el de Trujillo; E.
Santa Ana; S. Salvatierra ; O. Plasenzuela y Botija, esten-
diéndose 1/4 leg. de N. á S., algo menos de E. á O., v com-
prende á 1/2 cuarto leg. una ermita destruida con el nom-
bre de Ntra. Sra. de. Valpenoso ; y todo lo demás terreno
de labor descuajado, de secano y de inferior calidad. Le
baña el arroyo Huanejo, que nace en el mismo térm. y cor-
re de S. á N., dando después la vuelta al O. di-sembocando
en Tamuja. Los caminos son vecinales y sin componer ; el

correo se recibe en Trujillo por balijero dos veces á la se-
mana, prod.-. trigo, centeno, avena, garbanzos, habas y
alguna cebada; se mantiene ganado lanar, de cerda y vacu-
no; criándose muy poca caza, porl..- 50 vec, 273 almas, cap.
prod. : 389,800 fs. imp.: 19,490 rs. contr.: 3,119 i~. 14

maravedises.
RUANO: cortijo en la prov. de Granada, part. jud. de

de Iznalloz, térm. jurisd. de Colomera.
RUA-NOBA : I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Buen

y feüg. de Sta. Maria de Beluso (V.).

RUA-NOVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Vi-
mianzo y. felig. de San Martin de Carantoña (Y.).

RUA-ÑOVA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-
morto y felig. de San Martin de Andaboa(\.). pobl.: 1 vec,
3 almas.

RUANOVA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt.de Rivadeo

y felig. de San Juan de Obe (V.). pobl.: 1 vec, 5 alm.
RUANOVA : arrabal de Celanova en la prov. de Orense y

felig. de San Pedro de Morillones (V.).

RUANOVA: l. en eD la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Salvatierra y felig. de San Pedro de Arantey.
RUANUEVA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero

y felig. de Santa Maria de Magazos (V.). pobl.: 10 vec, 46
almas.

RUATRABIESA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Mon-
doñedo y felig. de Santiago de Lindin (V.). pobl.: 8 vec,
40 almas.

RUAVIEJA: l. en la prov. de Lugo, avunt. de Abadin y
felig. de Sta. Maria Magdalena de Grana de Villarente (V.).

porl. : 1 vec, 4 alm.

RUBADE1RA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. deCo-
ristanco y felig. de San Mamed de Seavia (V.).

RUBAIÑO :"l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y
felig. de San Estéban de Silan (V.). pobl.: 4 vec, 14 alm.

RUBAS: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana y
felig. de Sta. Maria de Villacampa "(V.). pobl.: 7 vec, 31

almas.

RUBAU: 1. en la prov. de Valencia ,
part. jud. de Mur-

viedro , térm. jurisd. y distrito municipal de Faura. sit. en
el centro del Valle de Segó ó Valides de Sagunto , casi

conjunto al barrio llamado Garrofera
, y se compone de 16

casas de pobre aspecto y mala fáb., con tres calles y una
igl particular dedicada á San Roque, aneja también déla

parr. de Faura, en cuyo art . espresnmos la calidad del ter-

reno y prod.-. pobl.: 13 vec , 45 alm.

R.UBAYO : l. en la prov. y dióc. de Santander . part. jud.

de Entrambasaguas , aud. terr. y c. g. de Burgos, ayunt.

de la Marina de Cudeyo
,
cuyas reuniones son en el pueblo

que nos ocupa, sit. álas márg. del Miera inmediato al mar,

y al pie de una pequeña colina; su clima es bastante sano,

tiene 36 casas; un edificio ant. llamado la Torre de Ruba-

yo; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por 2 cu-

ras de ingreso y provisión del diocesano en patrimoniales, y
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buenas aguas potables. Los alrededores de esta pobl. son
sumamente deliciosos, por el mucho arbolado y mieses que
los adornan, y por la agradable perspectiva del mar y rio

Miera Confina con Elechas, Septiem y Orejo. El terreno
es de buena calidad , y le fertilizan las aguas del menciona-
do Miera. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y á
los puertos de Pedreña y Pontejos. prud. : trigo, maiz, li-

no, cáñamo, frutas, limones ,
naranjas , patatas ,

legum-
bres, hortaliza y pastos; cria ganados, caza de pelo y plu-
ma, -y pesca de varios peces y pescados en el r. y brazos de
mar. poní.. •. 36 vec, 4 50 alm. contr. -. con el ayunt. (V.).

RUBEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. deÁlíoz, felig.

de Sta. María de l'ereiro (V.). pobl. : 6 vec. , 22 almas.
RUBENA: v. con ayunt. en la prov. , part. jud., dióc,

aud. terr. y c. g. de Burgos (2 leg.). sit. entre dos alturas,

de las cuales la una se halla al N y la otra al S. ; reinan
principalmente los vientos NE. y SO., y las enfermedades
que por lo regular se padecen son las tercianas. Tiene unas
50 casas, una de ellas la de ayunt ; escuela de primeras
letras frecuentada por 20«alumnós de ambos sexos, dotada
con 100 ducados; 2 fuentes dentro del pueblo y una á 500
pasos de él, siendo el agua de una de aquellas ferruginosa y
la de las demás común, pero muy buena; y finalmente una
igl. parr. (la Asunción! servida por 2 beneficiados enteros y
otro medio y un sacristán. Su térm. linda N. Urones; E.

Quintanapalla; S. Villalbal y Cardeñuela, y O. Villafría. La
mayor parte del terreno es de buena calidad ; le atraviesa

un r. que naciendo á dist. de 2 leg. marcha en dirección de
E. á O. , siendo uno de los primeros afluentes del r. llamado
Vena, y tiene sobre él un puente á 250 pasos N. de la v.

caminos : ademas de los locales hay la carretera que dirige

de Madrid á Francia, correos-, se reciben de Burgos por
los mismos interesados, prod.-. trigo alaga y blanquillo, ce-
bada, avena, yeros, legumbres, titos y arvejas; cria gana-
do lanar y caballar ; caza de liebres ,

perdices y codornices,

y pesca de cangrejos, ind : la agrícola, pobl. : 46 vec, 166

alm cap. prod.-. 1.127,100 rs. imp.-. 104,914. contr.: 2,694
ráé 24 mrs.
RUBERS: ald. en la isla de Mallorca, prov. de Bileares,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Sansellas.

RUBÍ: 1. con ayunt. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.

de Barcelona(3leg.), part. jud. de Tarrasa(1 1/2). sit. parte

en llano y parte en monte, con clima templado y sano; los

vientos reinantes son los del S. y del O., y las enfermedades
comunes fiebres intermitentes é inflamatorias. Tiene 400 ca-
sas, 2 escuelas de instrucción primaria concurridas por 100
alumnos, que pagan una retribución convencional; una igl

parr. (San Pedro) servida por un cura de primer ascenso, de
provisión real y del cabildo de la Sta. igl. cated. y un vica-

rio El térm. confina N. Tarrasa; E. San Cugat del Vallés;

S. Papiol. y O. Castellbisbal ; en él se halla un santuario
1/2 hora dist. de la pobl., dedicado á San Mucio El terre-
no es de mediana calidad ; le fertiliza una riera que desagua
en el Llobreyat

, y le cruzan varios caminos que dirigen á
la cap. y ;i algunos pueblos de la comarca. El correo se re-

cibe de Tarrasa dos veces á la semana, prod.-. toda especie

de granos en corta cantidad y vino; cria caza de liebres,

conejos y perdices, ind. : una fáb. de aguardiente, una de
torcidos de seda, otra de hilados de lana y otra de algodón.
porl : 357 vec, 4,816 alm. cap. prod.-. l>. 639,753 rs. imp.-.

440.976.

RUBÍ DE BRACAMONTE : v. con ayunt. en la prov., aud.

terr. y c. g. de Valladolid (10 leg.), part. jud. de Medina
del Campo (2), dióc. alternativamente un ano de Valladolid

y otro de Avila; sit. en un llano con buena ventilación v
saludable clima. Tiene 110 casas; la consistorial; escuela
de instrucción primaria frecuentada por 46 alumnos; una
igl. parr. servida por un cura y un sacristán, térm. : confi-
na con los de Velascalbaro , San Vicente del Palacio, Cervi-
Hejo de la Cruz y Bobadilla; dentro de él se encuentran va-
rios manantiales y el desp. de Tovar -. el terreno es llano,

fuerte y de buena calidad; le baña en parte el r ZaparHiél.
caminos: los locales y la calzada de Madrid á Zamora, cor-
reo : se recibe y despacha en la cab. do part. prod -. cerea-
les, vino y legumbres; se cria ganado lanar y las yuntas
necesarias para la agricultura; hay caza de conejos, liebres

y perdices, pobl. : 90 vec, 340 alm. cap. prod.-. 833,707
rs. imp. : 93,100. CONTR. : 46,644 rs. 33 mrs.
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RUBIA-. 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. da
San Pedro de Crecente (V.).

RUBIA (la) : 1. con ayunt. en la prov. v part. jud. de So-
ria (2 4/2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (19) , dióc. de
Osma .9). sit. al pie de un elevado cerro denominado de
San Juan, con buena ventilación y clima sano. Tiene 27
casas; la consistorial; escuela de instrucción primaria do-
tada con 44 fan. de trigo; una igl. parr. 'la Asunción de
Ntra. Sra } servida por el cura de la de Pinilla de Caradue-
ña, de la que es filial, térm. : confina con los de Fuentel-
fresno, Pinilla, Pedraza y Ailloncillo; dentro do él se en-
cuentran varios manantiales que proveen á las necesidades
del vecindario. El terreno, que participa de quebrado y
llano, es de mediana calidad caminos-, los locales y el que
conduce á la cap. de prov. , en la que se recibe y despacha
el correo, prod. : cereales, algunas legumbres y yerban de
pasto, con las que se mantiene ganado lanar y las caballe-

rías necesarias para la agricultura, única ind. de los hab.,

si bien algunos emigran en los inviernos á las Andalucías a
trabajar en los molinos de aceite, pobl. : 23 vec. , 90 alm.

cap imp. : 48,987 rs. 28 mrs.
RUBIACO-. alq. del conc de Nuñomoral , en la prov. de

Cáceres, part. jud. de Granadilla , terr. de las Hurdes sit.

en una de las pocas llanuras del pais, en el camino ó vega
que conduce desde Vegas de Coria á los Casares. Tiene 9

casas de las mas miserables del conc. (Y. Nuñomoral. pobl.:

6 vecinos.

RUBIACÓS (Sta. Cruz): felig. en la prov., part. jud. y
dióc. de Orense (2 4/2 leg.1, ayunt. de Nogueira de Ramuin.
sit. á la falda de una sierra é inmediaciones del r. Lona,
con buena ventilación y clima sano. Tiene 132 casas en los

l. de Corte-Cadela, Sta. Cruz . Espartedo , Picornio, Rubia-
cós y Val de Costa. La igl. parr. (Sta. Cruz) se halla servida

por un cura de entrada y provisión ordinaria; también hay
una ermita del vecindario. Confina N. Lointra; E. Villar de
Cerreda ; S. r. Lona, y O. Melias. El terreno es montuoso,
quebrado y cubierto de guijarros; habiendo hacia el E. una
suave montaña donde se encuentra escelente piedra blanca.

prod.: centeno, algún maiz, castañas, habas y patatas; se

cria ganado vacuno y lanar, y pesca de anguilas y truchas.

pobl.: 432 vec , 569 alm. contr..- con su ayunt. (V.).

RUBIAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos,
felig. de San Mamed de Pételos (V.).

RUBIAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancara, fe-

ligresía de Santa Maria de Lama (Y.), pobl.-. un vec. , 5

almas.

RUBIAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Foz, felig. de

San Esteban di Mucido (V.). pobl.-. 3 vec, 14 almas.

RUBIAL: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Co.rgo, lelig.

de Santiago de Fontesta V.). pobl. - 8 vec, 40 almas.

RUBIAL: 1. en la prov de la Coruña, ayunt. de Boquei-
jon

,
felig. de Sta. Maria de Lesledo (V.).

RUBIAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion,

felig. de San Julián de Bastábales (V.).

RUBIAL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San An-
tolin de Toques y felig. de Sta. Eugenia de Monte (V.). fobl.:

un vec. , 6 almas.

RUBIAL : 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de üoriga sit. sobre una altura que
domina al Ndrcea á su der. á la parte de arriba de Barza-

na, y cerca de Santiago de la Barca, en el camino desde

Oviedo y Grado al ayunt. de Miranda, terreno calizo y po-
co fértil, prod. : maiz, escanda, habas, patatas y otros fru-

tos; tiene prados regadíos y secanos, pobl.: 12 vec, 54

balitantes.

RUBIAL : cortijada de 4 casas en la prov. de Albacete,

part. jud de Yeste, térm. jurisd. de Aina.

RUBIAL -. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y fe-

ligresía de Sta. Eulalia de Oorigaty.).

"RUBIAL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas y felig.

de Santiago Apóstol de la Barra (V.). pobl. -. 7 vec y 37

almas.
RUBIALES : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Ccbrero, fe-

ligresía de San Martin de Zanfoga (Y.), pobl. : 9 vec. , 38

almas.
RUBIALES: desp. en la prov. de Scgovia, part. jud. do

Sepúlveda, térm. jurisd. del Villar de Sobrepeña.
i RUBIALES-, cortijada en la prov. de Badajoz, part. jud.
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de Llerena, térra- de la Higuera, sit. 1 leg. E. de la última

v. Se compone de 10 cortijos. 4 casas mas pequeñas y una
ermita Los terrenos que en ella se cultivan son llamados de
barros en el pais, por su mucha miga, y son de superior
calidad; no tienen estos cortijos mas agua que la de un po-
zo abundante, llamado Matasanos.
RUBIALES: deh. y monte de pastos en la prov. de León,

part. jud. de Valencia de Don Juan; se halla inmediata á
Valderas, y mantiene mucho ganado de todas clases.

RUlilALES: l. con ayunt en ta prov
. , dióc. y part. jud.

de Teruel (3 leg.), aud. terr. de Zaragoza y c. g. de Ara-
gón, sit. en una especie de valle ú hondonada cercada de
cerros, que son continuación de las cord. que forman el

patio llamado del Rey Don Jaime; el clima es templado y
sano, y no se conocen enfermedades especiales. Se compo-
ne de 48 casas ; una escuela de primeras letras mediana-
mente concurrida; una ¡gl. parr. (La Asunción de Ntra.
Señora') servida por un cura de segundo ascenso y provisión

ordinaria, y un cementerio que en nada perjudica á la sa-
lud pública". Confina el tébm. por el N. con el de Campillo;
E. Yiller y Villastar; E. Traraacastieí , y O. Valdecuenca.
El terreno es de mediana calidad , teniendo al O. un mon-
te carrascal bien poblado

, y hacia el N. otro de pinos, y
muchos v escelentes pastos. Los caminos comunican con
los pueblos limítrofes, y se hallan en regular estado. El cor-
reo se recibe de la cap. de la prov. prod. : trigo puro , ce-
bada , avena y algunos otros cereales; hay ganado lanar y
vacuno, y caza de conejos, liebres y perdices, pobl. : 26
veo.. 78 alm. riqueza imp.: 21,548 rs.

RUBIALES: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de
Benavente, térm. de Fuentes de Ropel.

RUBIALES iSax Cipuian) : felig. en la prov. de Orense
(15 leg.), part. jud. y ayunt. de Viana del Bollo (1), dióc.
de Astorga 22). sit. sobre una áspera montaña y á la falda

de una elevada sierra; vientos mas frecuentes N. y S. ; cli-

ma frió. Tiene 45 casas y una abundante fuente de buenas
aguas; la igl parr. (San Ciprian), de la que es aneja la de
Quíntela de Humoso, se halla servida por un cura de pro-
visión en concurso; hay á la falda de un monte la célebre
ermita titulada de! Padre Eterno, contigua á la cual existe
una casa para hospedar á peregrinos y pobres, y junto á la

casa rectoral una capilla , donde se celebra misa'en los dias
que el mal tiempo no permite ir á la parr. bastante dist. de
la pobl. Confina N. Lozariegos; E. Cepedelo ; S. Humoso, y
O. r. Bibey En lo alto de la sierra se encuentran 3 edificios

para guarecerse los pastores y ganados, y se les da el nom-
nre de Casas de Adán. tkrreñO: es de mediana calidad:
sus montes crian robles, arbustos y pastos. Los CAMINOS
conducen á Viana, Porto y Sierra-Segundera, en malísimo
estado: el correo se recibe de Viana. prod.: centeno, pata-
tas

, castañas , nabo: , lino , hortalizas y yerba ; se cria ga-
nado vacuno, lanar y cabrío; caza de perdices, conejos,

liebres , corvos y jabalíes, ind.: la agrícola , 0 molinos hari-

neros y 5 telares de lienzos ordinarios, pobl.: 34 vec , 207
alm. contr. . con su ayunt. (V.).

RUBIALES ALTOS: ald. en la pfov.de Albacete, part.

jud. v térm. jurisd. de Chinchilla.

RUBIALES BAJOS: ald. en la prov. de Albacete
,
part.

jud. y térm. jurisd. de Chinchilla.

RUBIAN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Bóveda y fe-

ligresía de Santiago de Rubian (V.). pobl.: 20 vec, 90
almas.

RUBIAN (San Pedro Félix de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (0 1/2 leg.', part. jud. de Monforte (2 1/2) y ayunt.
de Bóveda (1/2). sit. sobre un ramal del r. Cabe; clima
templado y sano : comprende los I. de Aireja, B.irredo,

Eimir , San Fiz, Gruñedo y Villarbuian, que reúnen :¿Ú ca-
sas, varios manantiales de agua potable, y no escasea el

arbolado; la igl. parr. (San Pedro Feliz) es anejo de Sta.

Eulalia de Teilan, con cuyo térm. confina por el S ¡ al O.

Casd o del Rey ; E. Tuimil y Villasolo, y por el N. Nocela

y Cobela. El TERRENO, en lo general llano y fértil , lo baña
el indicado ramal, caminos ó veredas •. la (pie desde Mon-
forte se dirige á Sarriá , y la que se dirige á Cerbela , am-
bas mal cuidadas: el correo se recibe en su ant. cartería,

que recógela correspondencia de Sarria y Monforte. prod.:
con abundancia buen centeno, trigo, castañas ,

maiz, pa-
tatas, lino, legumbres, vino, fruías y pasto ; pria ganado
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vacuno, lanar y de cerda; hay caza y pesca, ind.: la agrí-
cola y molinos harineros, pobl.: 50 vec, 307 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

RUBIAN (Santiago de): v. y felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (7 leg.), part. jud. de Monforte (2) y ayunt de Bóveda
(1/2). sit. á la der. delr. Beloira en una deliciosa campiña;
clima templado y sano-, comprende los l de Aireja, Campo,
Campo del Muro, Cachón, Pació, Pacio-do-Rioy Rubian, con
42 casas, buenas fuentes de agua potable, y frondoso ar-
bolado; la igl parr. (Santiago) es única, el curato de -en-
trada y patronato ecl.; hay una ermita con la advocación
del divino Ecce-homo, santuario muy concurrido, espe-
cialmente el 14 de setiembre. El térm. confina por N. San
Fiz; E. Tuimil; S. Bóveda_, y por O. Teilan. El terreno es
de buena calidad

, y lo baña el mencionado r. , cruzado por
los puentes de Anguieiros y Agroi. camino-, el de Lugo á
Monforte: recibe el correo en la carteria de San Fiz. prod. -

.

centeno, maiz, patatas, vino, castañas, trigo
,
legumbres

y lino, todo de buena calidad, asi como las frutas; cria ga-
nado vacuno, lanar y de cerda ; abunda la caza de perdices

y liebres, y se pescan muchas y ricas truchas, ind.: la

agrícola, herrerías y molinos harineros, pobl.: 42 vec,
247 alm. contr.: con su ayunt (V.) Esta ant. v. fue cap.

del ayunt. de Somoza Mayor de Lemos, y nombraba la jus-

ticia el conde de este nombre, quien después dispuso de la

casa consistorial y cárcel desde que se le privó de la regalía.

Es patria del limo. Sr. D. Gregorio Hermida, obispo de
Oviedo.

RUBIANA: ayunt. en la prov. de Orense (15 leg.), part.

jud. de Valdeorras (al Barco 3/4), dióc. de Astorga (\ 5), aud.
terr. y c. g. de la Coruña (33). sit. en terreno montuoso

y desigual, al E. de la prov. y confines con la de León; rei-

nan todos los vientos; el clima es sano : comprende las

felig. de Barrio , Sta. Maria; Biobra, San Miguel; Cobas,

San Salvador; Oulego, San Miguel; Pardollan, San E4é*-
ban ; Porto y Real, San Cristóbal ; Queieño, San Cristóba ;

Robledo de Lastra, Sta. Maria ; Rubiana, Sta. Maria cap.'';

Sobredo, San Antonio; Vega de Ca-ca'!¡na, Sta. Cruz; Vi-
llar de Geos. San Justo, y Villar de Silva anejo impropio
de Salas de la Rivera , en la" prov. de León. Confina el térm.
municipal cou el del Barco y las prov. de León y Lugo. El

terreno es montuoso y quebrado, habiendo algunos valles

pequeños y fértiles; le cruzan varios riach. que nacen en los

montes inmediatos, y van á desaguar en el Sil
,
que atra-

viesa por el E. y S. Los CAMiNos son vecinales y en recu-
lar estado, prod. centeno , vino

,
patatas , castañas, lino,

aceite, miel, yerbas y otros frutos; siendo las mayores co-

sechas las del vino y centeno; hay ganado vacuno, de cer-

da , lanar y cabrío: caza mayor "y menor, v pesca de an-
guilas, truchas y otros peces, ind.: la agrícola, molinos ha-
rineros y telares de lienzo ordinario, pobl. y contr.: (V. el

cuadro sinóptico del part. jud.).

RUBIANA (Sta Marina : felig. cap. del ayunt. del mis-

mo nombre, en la prov. de Orense (15 leg.), part jud. de
Valdeorras (3 '4) , dióo. de Astorga (15). sit. en una altura

y á las inmediaciones de los arroyos denominados Cú/ueño

y fíeguciral; reinan con mas frecuencia los aires del E. y
O.; eí clima es sano, habiendo en esta felig. muchos ejem-
plos de longevidad. Tiene 176 casas en el pueblo de Rubia-

na y en los barrios de Va'.e y Ambas-aguas: dichas casas

son de manipostería, con algunos corredores de madera, y
mal distribuidas; también hay casa municipal, y escuela de

primeras letras frecuentada por niños de ambos sexos, des-

de l.° de noviembre hasta 1.° de abril, y dotada con unos

400 rs. anuales; la igl. parr. (Sla Marina)1 esde manipostería

pero de arquitectura irregular; sirve el culto un cura nom-
brado por los vec. , cuya elección debe recaer en un natural

del pueblo. También hay un oratorio público en casa de los

señores de Prada, y dos ermitas dedicadas á San Bartolo-

mé y á Ntra. Sra. del Camino. En el atrio de la igl. existe el

cementerio. Confina N. con el pueblo de Lusio, en la prov.

de León, y con el de Oulego; al E. con los de Robledo,

Porto y Real , y Vega de Cascallana; S. Entorna . v <>. Vi-

llanueva , estos últimos del ayunt. del Barco. El teiiiieno

forma una serie de alunitas y hondonadas, cuya superficie

presenta varias sinuosidades; es de mediana calidad pero

muy pintoresco por la variedad de arbolado y
producciones.

Le fertilizan los mencionados arroyos Cigüeño
,
que nace en
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el moutc de Meiral, y el Regueiral, cuyo origen es en el

monte de Repurielo ; sobre el último existe un puentecito

de piedra. También hay una fuente bastante impregnada de

carbonato de hierro y de nitro, cuyas aguas son buenas

para curar las obstrucciones. Los caminos son de pueblo á

pueblo y se hallan en mediano estado. El correo se recibe

del Barco, prod. : vino, centeno, castañas, heno, lino, ce-

bada, legumbres , frutas
,
algun aceite y miel; se cria gana-

do vacuno, de cerda, lanar y cabrío. ind.- la agrícola, mo-
linos harineros y telares de lienzos ordinarios, pobl.-. 176

vec. , 900 alm. contr. : con las demás parr. del ayun-
tamiento (V.).

RUBIANES : jurisd. de la aut. prov. de Santiago , com-
puesta de las felig. de Cornazo y Rubianes, cuyo juez ordi-

nario era nombrado por el marqués de Villagarcia.

RUBIANES; 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da y felig. de San .!uan de Crespos (Y.),

RUBIANES (Sta. María) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (3 leg.), part. jud. de Cambados (4) , dióc. de Santiago

(7 1/2), ayunt. de Villagarcia: sit. á la der. del r. Umia y
al SE. de la cap. del ayunt., con libre ventilación y clima
sano. Tiene unas 140 CASAS en los 1. de Abclle, Ande, Bar-
beitas, Bouza , Fcira-nova, Lago, Porrón, Bubiuncs, Sa-
mar y Soutclo. La igl. parr. (Sta. María) está servida por
un cura de entrada y patronato del marqué-; de Rubianes.

Confina cou las felig. de Cornazo , Bayon y Sta. Maria de
Godos. El terreno es algo montuoso y desigual, le bañan
algunos arroyos que se dirigen al Umia y á la ria de
Arosa. prod.: trigo, maíz, centeno, avena, cebada, vino,

lino, frutas y pastos; hay ganado vacuno y lanar; caza y
pesca de distintas especies, pobl -. 143 vec, 505 almas.

contr. : con su ayunt. (V.).

RUBIANO (San Lorenzo): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (6 leg.), part. juJ. de Pravia (4), ayunt. de Grado:
sit. en la parte meridional de la sierra llamada Berrugu,
aguas vertientes al r. Cubia y á la der. de este , con buena
ventilación y clima sano. Tiene "27 casas, y una igl. parr.

(San Lorenzo) servida por un cura de ingreso y patronato
real. Confina el térm. N. Ambas y Rodiles; E. Coalla; S.

Yernes y Tameza, y O. Ambas. El terreno es calizo y de
mediana calidad, prod.: maiz, escanda, centeno, habas
blancas y negras, castañas, avellanas, patatas, algunas

manzanas y madera de roble; hay ganado vacuno, caballar,

de cerda y cabrío, pobl.: 28 vec, 114 alm. contr.-. con
su ayunt. (Y.).

RUBIAS : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pautou y
felig. de Santiago de Vitar de Ortelle (V.).

RUBIAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada y
felig. de San Pedro de Lincora (V.). pobl. .- 3 vec. , 15 alm.

RUBIÁS-. l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda y
felig. de Sta. Marina de Castro (V.\ pobl. : 3 vec. , 2! alm.

BUBIÁS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Masidc y
felí^. de San Juan de Ourantes (V.).

RUBIAS : I. en la prov. de Orense, ayunt. de Bola y felig

de Santiago de Pardavedra (V.).

RUBIAS: ald. en la prov. de Orense ,
ayuut. de Alluiiz

y felig. de San Verisimo de Espifieiros (V.).

RUBIÁS. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
ba de Rodeiro y felig. de San Cipriano de Neyrelos (V.).

pobl. : 3 vec. , 45 almas.

RUBIAS (las) : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de Santa Maria de Bodenuya (V.). pobl..- 43 vec,
72 almas.
RUBIAS (San Julián de): felig. en la prov., dióc, part.

jud. y ayunt. de Lugo (I leg): sit. en terreno montuoso,
clima frió y húmedo. Tiene 18 casas en los 1. de Avila , ú

á Vila, Rubias de Abajo y Villadoniga. La igl. parr. (San

Julián) es anejo de San Vicente de Pedreda, con cuyo
térm. confina. El terreno es de mala calidad El camino
de Lugo á Asturias, que pasa por Meira, toca en este térm.

y se lialla en mediano estado. El correo se recibe en la

cap. del part. prod.-. centeno, patatas, nabos, lino v maiz;

cria ganado lanar y vacuno; caza de perdices y liebres.

ind.: la agrícola, molinos harineros y telares, pobl.: 18

vec, 98 almas, contr.-. con su ayunt. (V.).

RUBIÁS (Santiago): felig. en la dióc de Orense (7 4/2

leg.): sit. en el estremo meridional del part. de Ginzo de
Lj'mia y confines con Portugal. Comprende 2 pueblos, Ha-
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inados mistos, por jue corresponden á los reinos de Portu-
gal y España ; acerca de lo cual dimos estensas noticias

hablando de los hm. de la prov. de Orense en su respec-
tivo art. (V.). Tiene el pueblo de Santiago de Rubias una
igl. parr. servida por un cura de primer ascenso y patro-
nato laical; y es su aneja la igl. de Sta. Maria del mismo
nombre. Confina por N con la felig. de Tosende; al E. con
la de San Payo de Abades; por S. con Pórtela do grito (en

Portugal), y'al O. con Randin. El tebiieno es de buena ca-
lidad, prod. : trigo, maiz, centeno, patatas, lino

,
legum-

bres y algunas Tratas
;
hay ganado vacuno, lanar y de

cerda, y caza de varias clases, pobl.: 300 vec, 1,500 alm.
RUBIAS DE ABAJO: 1 en la prov. y ayunt. de Lugo,

felig. de San Julián de Rubias (V.). pobl. : 7 vec, 32 alm.

RUBIAS DE RAM IRANES (Santiago-, felig en la prov. y
dióc de Orense (i- leg.), part. jud. de Celanova (1), ayunt.
de Villameá (1/8 : sit. en las inmediaciones del r. Tuno;
clima sano; reinan todos los vientos. Tiene 200 casas en
los l. de Ferreii iña

,
Gocin, Margarideiras, Partida, Rubias,

Sta. Maria Madre, Vilaboa y Souto. La ¡g!. parr. (Santiago)

está servida por un cura de primer ascenso y patronato
ecl. ; hay también 2 ermitas de propiedad común. Confina
N. Mosteiro; E. r. Tuno. S. Sta Eufemia de Milmanda

, y
O. sierra de Riomolinos. El teubeno participa de monte y
llano y es de buena calidad, puod. : maiz, centeno, mijo,

patatas y vino inferior; hay ganado vacuno, lana;' y cabno;
alguna pesca de anguilas y truchas , y caza de perdices y
conejos pobl. : 200 vec, 050 alm. contr.: con su ayun-
tamiento (V.).

RUBICOIS : se llama así la parte occidental de la isla de
Lanzarote, desde la cadena de los Ajaches inclusive, hasta
montaña Roja ; y efectivamente el color de esta porción de
terr. es rojo-purpúreo En estas montañas se fundó la pri-

mer silla episcopal de las Canarias, por cuya circunstancia
se conserva el titulo de ob, de Rubicon.
RUBICON -. terr. que lleva este nombre en la isla de Lan-

zarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise y térm.
jurisd. de Femes.

RilBIEIRA : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y felig. de San Esteban de Barres (V.) pobl. -. 12 vec, 72
almas.

RUBIEIRA -. cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riya-
deo y felig. de Sta. Maria de Pararnios (Y.), pobl..: 1 vec,
5 almas.

RUBIEIRO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Allande

y felig. de San Martin de Valledor (V.).

RUBIELO: 3 cortijos en la prov. de Albacete, part. jud.
de Ueste y térm. jurisd. de Elche.

RUBIELOS DE MORA: v. con ayunt. en la prov. y dióc
de Teruel (8 leg.), part. jud. de Mora (3' . aud. terr. de Za-
ragoza y c. g de Aragón, sit. en la orilla der. del r. No-
guerueías , en terreno llano, al pie do una montaña; el

clima es algo frió, y las enfermedades comunes catarros y
constipados. Se compone de 550 casas de regular construc-
ción, cercadas por una tapia ó muro de poca solidez; las

calles son llanas y bien empedradas, con 4 plazas denomi-
nadas de los Toros, del Carmen, del Sol y de la Sombra; en
el centro de la del Carmen hay una fuente ó surtidor de
agua, de la cual se sirven los vec; hay una escuela de ins-

trucción primaria concurrida por regular número de alum-
nos ; igl. parr. de la clase de colegiatas, dedicada á la Na-
tividad de Ntra. Sra. , servida por un cura de segundo as-
censo y 8 beneficiados, los cuales visten en el coro capa y
capiron negro por considerarse como canónigos racioneros;

hay un conv. de monjas agustinas estramuros de la v., y un
cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Con-
fina el térm. por el N. con los de Nogucruelas y Mora; E.

Fuentes; S. San Agustín, y O. Mora y Sardón; cruza por
él el pequeño r de Nogueruelas ,

cuyas aguas se aprove-
chan en beneficio délas tierras de su huerta; ademas dan
movimiento á 2 máquinas de cardado de lanas construidas
en estos últimos años. El tfrüeno es corto y bastante llano,

muy escaso de leña y de fuentes. Los caminos conducen a
Iqs pueblos limítrofes. El correo se recibe de la cab. del

partido, prod.: trigo, centeno, poca cebada, patatas, maiz,
judias, cáñamo, hortalizas y frutas; hay ganado lanar y ca-

brío, y caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la fabri-

cación de bayetas, ligas, algunas alfarerías y las máquinas



586 RUB
de cardar, pobl. : 559 vec, 2,235 almas, riqueza, imp.:

3t2,566 rs.

Consta la antigüedad romana de esta pohl. poruña lapida

que se ha conservado, y por haber aparecido entenado en
un cimiento un canlarillo sagunlino con unas 200 medallas
de oro y piala, todas de los emperadores romanos. Su
nombre procede de fíubus idoeus por las muchas zarzas
que produce su terr. En diciembre de 1800 se hallaba alber-

gada en Rubielos la junta de Aragón, y tuvo que salir para
refugiarse en las provincias veo. aj avanzar Suchet por esta
parte. En 12 de setiembre de 1835 cayó Cabrera sobre Ru-
bielos: los urbanos y la guarnicif n, compuesta de 62 indi-

viduo;: de los provinciales de Ciudad-Real y dos oficiales, se

defendieron bizarramente ; pero no siendo auxiliados, tu-
vieron que capitular: sin embargo, fueron entregadas al

saco las casas y al desenfreno de las fuerzas invasoras las

mugeres de los urbanos : estos y los provinciales fueron des-

nudados y lanceados después hasta no quedar uno. D. Car-
los con su ejército espedicionario estuvo en Rubielos

, y el

20 de julio de 1837 salió para Cantavieja
,
ocupando aldia

siguiente á Rubielos el general Oráa.
RUBIELOS DE LA CER1DA: v. con ayunt en la prov. de

Teruel (9 1/2 leg.)
,
part. jud. de Segura (6) , dioc. y aud.

terr. de Zaragoza (20) y c. g. de Aragón, sit. en medio de
la carretera que de Teruel sube á Calamocha , al pie de un
cabezo llamado de San Cristóbal; su clima es frió, y las

enfermedades mas frecuentes las intermitentes y catarrales.

Se compone de unas 100 casas de mediana construcción,

entre ellas la del ayunt. ; una escuela de instrucción prima-
ria concurrida por 30 niños; una gran laguna en medio del

pueblo de cerca de 40 palmos de profundidad, en cuyas

aguas se crian escelcntes tencas; una fuente muy abundan-
te; tiene una igl. parr. (San Miguel y Sta. Bárbara) servida

por un cura de concurso y provisión ordinaria
, y un cemen-

terio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con el de Cossa ; E. los de Lidon y Cucalón;

S. Agualon y Bueña, y O. Villafranca y Monreal del Campo;
hay en él varias fuentes de escelcntes aguas. El terreno
participa de monte y llano ; las tierras son muy fuertes para

el cultivo, y en ellas se crian abundantes pastos para los

ganados y mucho monte carrascal y sabinar. Los caminos
generalmente comunican á los pueblos limítrofes , siendo

casi todos de herradura El correo se recibe por Calamo-
cha. prod.: trigo, cebada , avena y algún cáñamo ;

hay bas-

tante ganado lanar y de pelo, y mucha caza menor y bas-
tantes colmenas que dan escelente miel, pool.: 117 vec,
468 alm. riqueza imp.: 69,488 rs.

RUBIELOS ALTOS: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de

Cuenca (1 1 leg.l
,
part. jud. de Motilla del Palancar (2), aud.

terr. de Albacete (13), y c g. de Castilla la Nueva (Madrid

30). sit hacia la parte S. de la prov., ocupando el casco de
la pobl. un llano, y todo el rededor de esta algunos monte-
citosde corta elevación poblados de pinos; el clima es algo

frió, combatido por los vientos de N. y E. , y propenso á

dolores de costado. Consta de 70 casas; igl. parr. Ntra.

Sra de Copacavana) aneja de la de Villanueva de la Jara;

fuera del pueblo estuvo la ermita de San Pedro en un cerrilo,

la que se halla arruinada. El térm. confina por N. con el de
Alarcon; E. Villanueva de la .lara ; S. Rubielos Rajos

, y O.

El Picazo El terreno disfruta de monte y llano, y es mas
á prqpósito para plantío de viñas y olivos que no para ce-
reales: también hay algunos pedazos de pinar puestos á

mano y de propiedad particular. Los caminos son locales y
en mal estado: la correspondencia se recibe de la cab de

part. prod. : trigo, cebada, centeno
,
legumbres y mucho

vino y aceite: se cria ganado lanar, y caza de liebres, per-

dices" v algunos conejos, ind.: la agrícola y algunos molinos

de aceite, pobl.: 63 vec, 251 alm. cap. prod. : 598,700 rs.

imp..- 29,935.
RUBIELOS BAJOS: v. con ayunt en la prov. y dióc. de

Cuenca (12 leg.), part. jud. de Motilla del Palancar (2), aud.

terr. de Albacete (8) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid

30). sit. al S. de la prov. y á 3/4 de leg. de la margen izq.

del r. Júcar , en una ladera cercada de algunos cierros que
dominan al pueblo; su clima es algo frió, combatido pol-

los vientos de N. y E. , y propenso a dolores de costado y
carbunclos de malísima "calidad. Consta de 180 casas, in-

clusa la de ayunt. que sirve también de cárcel ; escuelas de
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primeras letras , concurrida la de niños por 30 y dotada con
1,100 rs.

, y la de niñas por 38; igl. parr. (San Ginés de la

Jara) aneja de la de Villanueva de la Jara , y sertida por un
teniente El térm. confina por N. con el de Rubielos Altos;

E. Villanueva de la Jara; S Casasimarro
, y O. El Picazo.

Su terreno es medianamente productivo en cereales, pero
muy á propósito para el plantío de viñedo y olivos, de lo

cual hay bastante en el térm.-. montes, no se conocen otros

que algunos pinares plantados por particulares. Los cami-
nos son locales v en mal estado: la correspondencia se

recibe de San Clemente los lunes, jueves y sábados por la

tarde, y sale al siguiente dia por la mañana, prod. : trigo,

cebada, centeno, azafrán, habas, guijas, guisantes y mu-
cho vino y aceite; se cria ganado lanar y caza de liebres,

perdices y algún conejo, ind. : la agrícola, 2 molinos y al-

gunas prensas para el aceite pobl.: 218 vec, 1,867 almas.
cap. prod : 2.703,640 rs. imp.: 135,182.
RUBIERA (la): 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de San Julián de Bimenes (V.).

RUBIES : I. del distrito municipal de Fotllonga en la prov.

de Lérida (9 leg.)
,
part. jud. de Balagner (6^ ,*8ud terr. y

C. g. de Rarcelona (25) , priorato de Sta. Maria de Meyá
(1 í/2). sit. en un vallado, á la vertiente del Montsech,
donde reinan los vientos del E y N.; el clima, aunque tem-
plado, es propenso á calenturas tercianarias, pútridas y
catarros. Se compone de 8 casas y una capilla dedicada á

la Virgen, aneja de la parr. de Perauba. Su térm. confina

con ei de Llirniana por el N. (3/4); E. Sta. Maria de Meyá
(1/2i; s. con el mismo y Perauba (1/2) , y O. Rio Noguera
Pallaresa : brotan en él "varias fuentes potables de buena ca-

lidad, teniendo algunos montes tales como el Montsech al

N. y al E. Cabrera, poblados de matorrales, encinas v ro-
bles. El terreno es montuoso, tenaz, pedregoso y árido;

le cruzan los caminos que dirigen á los pueblos limítrofes

en estado transitable la correspondencia se recibe por
espreso que mandan los interesados á la carteria de Villa—

I
nueva de Meyá los lunes, miércoles y sábados, trod. i cen-
teno, cebada, patatas y vino; cria ganado vacuno, cabrio

y de cerda, y caza de perdices, liebres y couejos. pobl.,

riqueza y contr . : con el ayunt.

RUBILLON': ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Abion

y felig. de Sta. Maria de Couso (V.).

RÚBILLÓS: l. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Merca y

felig. de San Ginés de Faramontaos (V.).

RUBIN : j. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sarria y felig.

de Sta. Maria de Rubin (V.;. pobl.: 14 vec , 56 almas.

RUBIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monforte y fe-

ligresía de Sta. María de Rozábales (V.). pobl.: 2 vec , 8
almas.
RUBIN : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de San Ciprian de Repostería (V.). pobl.: 3 vec, 12
almas.
RUBIN: 1 en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y fe-

ligresía de Sta. Cruz de Jove (V.). pobl.: 12 vec , 60 almas.
RUBIN (Santa María): felig. en la prov. de Pontevedra (7

leg.l, part. jud. de Tabeirós, ayunt. de la Estrada (1), dióc.

de Santiago (4). sit. en una ladera del monte que sirve de
meseta ó base al denominado la Rocha: los aires mas fre-

cuentes son el NE. y SE. ; clima templado y sano. Tiene
1 28 casas en las ald. de Agrelo, Amarelle , Balseiros, Ba-
loira , Barro, Berbigueira, Bemposta. Figueira, Fojo, Pena
de Abajo , Pena de Arriba , Pazos , Rubin , Vede, Veigas de
Grana y Vilas. Hay escuela de primeras letras frecuentada

por niños de ambos sexos que dan al maestro un real men-
sual. La igl. (Sta. Maria) de la que es aneja la de San Veri-

simo de Lamas, está servida por un cura de térm. y patro-

nato lego; hay también una ermita dedicada á San Antonio
en el I. de Fojo. Confina N. Ancorados; E. Oliu-s y Curan-
tes; S. Vinseiro, y O. Callobre. El terreno participa de las

tres calidades ; sus montes producen tojo; hay robledales,

sotos de castaños y una deh. de pastos. Le baña el r. Fer-

benza, que es uno de los que componen el Linares', tiene

un puente de piedra de un solo arco en el camino de Orensg

á Santiago, y dos ponte.nes para facilitar la comunicación

entre las ald. Ademas del indicado camino, hay otro que

conduce desde Pontevedra á Lalin. prod.: trico, maiz, cen-

teno y patatas; se cria ganado vacuno, poco lanar, mular y
caballar; caza de perdices, codornices, liebres y conejos,
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y alguna pesca de truchas, ind.: la agrícola, 11 molinos ha- ,

rineros y 3 batanes. Se celebra el I.» de cada mes una
I

feria que es la mejor del part.
,
cuyas especulaciones con-

sisten en ropas ,
quincalla , utensilios de labranza

,
ropas,

ganados y frutos del pais. pobl.-. 128 vec, 51 2 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

RUBIN (Sta. María de) : felig. en la prov. y dióc. de Lu-
go (5 leg ), part. jud. y ayunt. de Sarria (1). sit. sobre el

camino de Sarriá á Lancara; clima trio y húmedo. Tiene 14

casas, y una igl pvrr. (Sta. Marina) de San Julián de Vei-
ga con la que confina por O. ; N. La na ; E. las felig. de Hio,

Ármcá y San Antolin , y p ir á. Corbelle , de cuyo térm. ba-
ja un riach. que corre á unirse con el Sarriá que pasa por
el O. de esta pan-

. : el terreno es de buena calidad : los ca-
minos vecinales, asi como el de que se ha hecho mérito,

están mal cuidados: el correo se recibe en la cap. del part.

prod. -. centeno ,
patatas , maíz , lino ,

legumbres y castañas;

cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza y pesca, ind.:

ta agrícola, pobl. : 14 vec. , 72 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

RUBINA : I. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Monforte y

felig. de_Sta. Maria de Pénela (V.). pobl.: 5 vec, 19 alm.

RUBINA : l. en la prov de la Coruña ,
ayunt. y felig. de

Sta. Maria Mayor de San Saturnino (V.)

RUBINA: 1 en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Ciprian de Padreada (V.).

RUBIÑOS-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de San Pelayo de Bejan (V.). pobl. : 3 vecinos , 14
almas.

RUBIO: desp. en la prov. de Córdoba, part. jud. y térm.
de Fucnte-Obejuna. fue una pequeña ald. sit. a 1 ieg. de la

destruida de San José , de la cual era anejo.

RUBIO: I. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. de
Barcelona (12 leg.), part. jud. de Igualada (1 1/2), dióc. de
Vich. sit. en terreno montuoso, con buena ventilación y
clima templado y sano. Tiene 70 casas diseminadas, una
torre y cast. ant. casi destruidos ; una igl. parr (Sta. Maria)
servida por un cura de primer ascenso; otra sufragánea bajo
la advocación de San Pedro de Ardesa

,
para las casas de

campo; una ermita dedicada á San Iherí del Plá. y otra á
Sta. Ana de Pedrafita. El térm. confina con los de Miralles,

Copons, E^pelt y montañas de Monserrat. El terreno aun-
que montañoso y áspero es de buena calidad; le cruzan va-
rios caminos locales, pb.od.: trigo, legumbres, vino y acei-
te; cria algún ganado y caza. pobl. : 46 vec, 150 alm. cap.
prod.: 3.442,800 rs. imp.: 86,070.
RUBIO: 1. agregado al distrito municipal de Soriguera en

la prov. de Lérida (29 hor.) , part jud. de Sort. (2 1/2), aud.
terr. y c. g. de Barcelona (47), dióc de Seo de Urgel (7).

sit. sobre una peña al pie de una elevada montaña . al lado
de un riach. llamado Torrente de las Comas y dominado de
altas montañas; clima frió, propenso á inflamaciones y pul-

monías, y reinan todos los vientos. Consta de 10 casas;
una fuente é igl. dedicada á San Salvador, anejo de la parr.

de Llagunas. Confina el térm. por el N. Guils y Vilamur;
E. Guils y Llagunas; S. Llagunas, y O. Vilamur; 3/4 de ho-
ra por todos puntos, menos por el S. que se estiende 1/2:

hay dentro dé él varias fuentes naturales y le baña el ya
mencionado riach. de las Comas, que nace en las montañas
del mismo nombre, y á 1/4 de hora del pueblo se junta con
el llamado Canto , y ambos van á desaguar al Noguera Pa-
llaresa. El terreno es flojo, montuoso y pedregoso: ca-
minos: transversales para los pueblos contiguos y a la ribe-

ra de Seo de Urgel en mal estado: recibe la correspon-
dencia de Sort por espreso dos veces á la semana, pkod.:
centeno

,
patatas

,
judias y heno ; recria del ganado de toda

clase, con preferencia vacuno; caza de liebres, perdices y
conejos, y pesca de truchas, pobl.. 5vec.,32alm. rique-
za imp.: 11,695 rs. contr. : el 14*48 por 100 de esta ri-

queza.
RUBIO (el) ó PUEBLA DEL RUBIO: l. con ayunt. en la

prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de Sevilla (16 leg.), part.

jud. de Osuna (3). sit. ai E. de la cab. del part. , con clima
sano, vientos S. , padeciéndose mas comunmente calentu-
ras gástricas. Tiene 320 casas, una parte cubiertas de te-

ja, y las tres restantes de ramas, calis informes aunque
anchas, 2 plazas, varios pozos de agua regular para el sur-

tido del vecindario; una escuela para cada sexo, dotada la
'
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de niños con 1,100 rs.
, y la de niñas con 300; igl. parr.

ÍNtra. Sra. del Rosario), demasiado reducida para el vecin-

dario, siendo el curato de entrada y patronato del duque
de O-una; cementerio al N. del pueblo. Su térm. alcabala-

torio confina N. con el de Marinadela; E. con el de Estepa;

S. y O. con el de Osuna, y le baña el arroyo de Agua-
dulce-, el terreno es de buena calidad , de secano con al-

gún monte de encina, arbustos y matas bajas. Los caminos
son locales, de herradura-, y la correspondencia se reci-

be de Osuna por baiijero dos veces á la semana, prod. : tri-

go y cebada
;
que <on las mas abundantes, aceituna , habas

y garbanzos; guiado de todas clases, especialmente mular

y asnal, ind. : la agrícola , un molino y una prensa de aceite,

3 fáb. de yeso pobl. oficial: 219 vec. , 918 alm. , otros da-
tos le dan 330 vec, 1,500 alm. cap. prod.: para contribu-
ciones directas 1.959,000 rs. ;

producto 58,770 ; para in-
directas 1.803,000; producto 54,240 contr.: 16,780.
RUBIO DE AGRAMUNT

,
vulgo los RUBIONS : I. que for-

ma parte del distrito municipal de Foradada, en la prov. de
Lérida (5 1/2 leg.), part. jud. de Balaguer (3) , aud. terr. y
c. g de Barcelona (14 1/2) , dióc. de Seo de Urgel. sit. á
la márg. izq. del r. Segre , en clima sano

,
pero frió y ne-

buloso en invierno. Consta de 16 casas que forman 3 ald.;

llamada la primera Rubio de dal , la segunda Rubio del Mitj

y la tercera Rubio de Baix ; igl. parr. (San Miguel) servida

por un cura párroco de entrada que nombra el diocesano, y
cementerio con buena sit. Confina por N. con el r. Segre; E.

Monsonis; S. Foradada, y O. Alos, meniando dicho r. Se-
gre que corre al pasar pór este térm. con dirección de E.

á O. El terreno es algo montuoso, con una pequeña por-
ción de huerta regada por el r. Segre, y los caminos veci-

nales y de herradura: la correspondencia la sacan los in-

teresados en Artesa de Lérida, prod.: trigo, centeno, ce-
bada , vino y aceite; cria ganado tañar, y caza de conejos

y perdices, porl. •. 9 vec. , 42 alm. riqueza imp. : 29,238
rs. contr.: el I í*48 por 100 de esta riqueza.

RUBIO DE CERVERA: ald en la prov. de Lérida, part.

jud. de Cervera: se compone de una sola casa, sit. en el

térm. de su nombre en la cima de una loma que confina
por N. entre el pueblo de Gabá y el de Estarás; E. el de
Monpalau y el de Freixanet; S el mismo Gabá, y O. con
Vergós-Garregat. En lo civil corresponde á la jurisd. de Es-
tarás; pero no en lo espiritual, que depende de la parr.

de Gabá pobl : \ vec. , 8 alm. riqueza imp.: 5,692 rs.

contr. el 14' 48 por 100 de esta riqueza.

RUBIOLA: denomínanse asi dos casas y una ermita de-
dicada á Sta. Lucia, en la prov. de Barcelona, part. jud.

de Igualada , térm. y jurisd. de Mor.tfalcó lo gros.

RÜBIONZO: riach. en la prov. de Santander, part. jud.
de Yillacarricdo ; nace en el monte de Abionzo entre Ge-
nin y Peñarredonda; atraviesa el monte y terreno de común
de dicho Abionzo ; baña el cas. de su mismo nombre, entra
en el térm. de Llerena y se reúne al Coterillo después de
mas de 1/2 leg. de curso en continuo descenso, con un
álveo de 12 á 14 pies; cria abundante pesca de truchas y
poca de anguilas; le cruzan dos puentes de madera.
RUBIONZO: cas. compuesto de 2 CASAS con sus molinos

en la prov.de Santander, part. jud. de Villacarriedo; per-
tenece al 1. de Abionzo. Tiene sus prados y tierra labran-
tía

, y otro edificio ó cabaña destinada á encerrar los gana-
dos v las yerbas.
RUBIOS (los) : ald. en la prov. de Badajoz

,
part. jud.

dé Llerena , térm. de la Granja de Torrehermosa : sit. á
una leg. de su matriz: tiene 22 casas y una igl. dedicada
á San Bartolomé : todas sus circunstancias se comprenden
con ta Granja (V.).

RUBIOS ¡San Juan) : felig. en la prov. de Pontevedra (6

leg.), part. jud. de PuenteaVeas (1 1/2) , dióc. de Tuy (3 1/2),

ayunt. de, Sotados: sit. al S. del monte de San Mamed:
clima templado y sano. Tiene unas 140 casas en los 1. de
Calvario, Carrasqueira, Costa y Combo, Couto, Damó, Gán-
daras, Lomba , Outeiro , Ribadeira y Silgueira. La ¡gl. parr.

(San Juaní está servida por un cura amovible y de nombra-
miento del arcediano de Taboeja. Confina N. Tahoeja; E.
San José de Ribarteme; S. Tortóreos, y O. Meder. El
terreno es montuoso y quebrado: le baña un arrovo quo
baja del mencionado monte, y se dirige hácia el S. para
desaguar en el Miño al O. do Liñares. prod.-. maiz, cente-
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no, patatas, vino y pastos; se cria ganado vacuno, lanar

y cabrio ; caza de conejos, liebres y perdices, pobl.: 147
veo., 588 alm. contr. -. con su ayunt.
RUBIOS (San Pedro) : felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (42 leg.}, parí. jud. de Verin(3j, ayunt. deRiós: sit.
en terreno montuoso; el olima es muy frió, pero saludable.
Tiene 64 casas en el L de su nombre y en el de Romariz.
La igl. parr. (San Pedro) es aneja de la de Sta. María de
Villardevos Confina con la matriz y con las felíg. de Riós

y Piogo. El terreno es quebrado, abundante de aguas y
de mediana calidad, prod. -. centeno , maiz

,
patatas, vino

inferior, castañas y pastos; se cria ganado vacuno, de
cerda, lanar y cabrio ind.: la agrícola , molinos harineros

y telares de lienzo ordinario y buriel, pobl. . 04 veo., 256
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

RURITE:I. con ayunt. en la proy.
, dióc, aud. terr. y

c. g. de Granada (40 leg.), part. jud. de Albuñol (2 I i),

distrito marítimo de Gualchos (1 1/2): sit. á '2 4/4 leg del
Mediterráneo sobre el cerro Portuguillos que se enlaza con
la sierra Contraviesa

, y entre las lomas Baja y Arrastra-
dero; goza de buena ventilación, clima benigno y sano,
padeciéndose mas comunmente pleuresías. Tiene 230 casas
calles pendientes é irregulares; 2 plazas; casa consistorial
con cárcel y pósito, construida el año 1823, consistiendo
el fondo de este en 154 fan. de trigo ; escuela de niños do-
tada con 1,100 rs. ; 2 fuentes de buena agua; igl. parr.
(Ntra. Sra. del Rosario) curato de primer ascenso, del que,
dependen una porción de cas., diseminados en 3 leg. de
estension y ademas los anejos Fregenile y Oliar; cementerio
contiguo al templo. Confina el térm. N. con el de Alcázar; E.
el de Polopos; S. con el de Gualchos y el mar, y O. con el

de Lujar: el terreno es pendiente, montuoso y pedregoso,
pianla lo en su mayor parle de viñedo, con alguna porción
de regadío que le proporcionan los arroyos ó barí ancos del
Labad, Tcrrcl y la Zorrera, cuyo orígen se halla en el cerro
Portuguillos, y dirigiéndose al S. se reúnen todos por bajo
de la pobl., donde hay un molino harinero: también hay
una rambla llamada del Arrastradero á la dist. de 4/4 leg.

al O. Los caminos son locales , de herradura y malos -. la

correspondencia se recibe por Torbiscon dos veces á la se-
mana, prod.: vino, que es lo mas abundante, pasa en can-
tidad de mas de 40,000 a., trigo, cebada , maiz y centeno,
cuyos granos no bastan al consumo del vecindario; se cria
bastante ganado lanar y cabrio y alguna caza de perdices,
liebres y conejos; la cosecha de lana se gradúa en mas de
800 a. al año. ind.: la agrícola, una fáb. de aguardiente
cuyo producto se esporta al interior, asi como el vino á
Algeciras, Gibraltar y Málaga, y la pasa á esta ultima c.

en tiempo de su vendeja, pobl.: 214 vec, 1)82 alm. cap.
prod. : 2.180,783 rs. imp. : 89,019. contr. : 6,660 rs.

RUBITE-. arroyo en la prov. de Granada
,
part. jud. de

Motril (V. el art/de este part.).

RUBLACEDO DE ABAJO: v. con aj unt. en la prov. , dióc,
aud , terr. y c g. de Burgos (o leg ) , part. jud. de Brivies-
ca (3) : sit. en ladera, á la márg. ¡zq. del arroyo Zorita y
la domina por la parte meridional una cuesta" que forma
sierra con la de Quintana-Urna. Los vientos reinantes son
el N. y O., y las enfermedades mas comunes los reumas y
tercianas. Tiene 42 casas con la de ayunt. que sirve tam-
bién de cárcel ; una escuela de primera enseñanza , á la que
asisten 22 niños de ambos sexos, dotada con 800 rs.; una
igl. pan-. (San Andrés) y un cementerio de poco mérito,
pero bien sit.: el culto de aquella está servido por un cura
párroco y un sacristán, siendo el curato de provisión ordi-
naria. Los moradores se proveen de agua para sus usos de
una fuente y el citado arroyo. El térm. confina N. Carcc-
do; E. Quintana-Urria; S. Rublacedo de Arriba y Ahedo, y
O. Valdearncdo. Su terruño es secano, pedregoso y de
mediana calidad: contiene diferentes canteras de piedra,

yeso y cal parala construcción de edificios, y un monte
conocido con el nombre de Pedregal ,

poblado de carrascos

y matas bajas, de cuyas leñas se curien lo* vec, para el

consumo de sus hogares. Cruza por el térm. el mencionado
arroyo, que nace en jurisd. de Rublacedo de Arriba y des-
pués di- bañar los pueblos de Quintana-Urria y Rojas se une
á olro arroyo que desciende de Sla. Casilda. Los caminos se
hallan en regular estado y dirigen á los pueblos limítrofes.

correo •. se recibe de Poza por los mismos interesados ó

KÜC
por encargo particular, prod. : trigo, cebada, maiz, pata-
tas, legumbres, yeros

, alholvas, lino y algunas manzanas;
cria ganado lanar, vacuno, caballar y asnal; caza de perdi-
ces, liebres, conejos, tórtolas y codornices, y pesca de al-
gunas anguilas y cangrejos, ind. : la agrícola, pobl. : 30
vec, 79 alm. cap. prod. .- 516,800 rs. imp.: 48,122. cosía.:
3,341 rs. 27 mrs.
RUBLACEDO DE ARRIBA: v. con ayunt. en la prov.,

dióc , aud. terr. y c. g. de Burgos (4 1/2 leg.), part. jud.
deBiivicsca ^3 1/2), sit. en un valle al O. del part.: lo»
vientos que pa rlicularmeule reinan son el N. y O., y las en-
fermedades mas comunes los reumas , tercianas y disente-
rias, tiene 22 casas de mediana construcción; una igl.

parr. (Sta. Elena) y un cementerio en mal estado al O.: Mi-

cha igl. está servida por un cura párroco y un sacristán,
siendo el curato de provisión ordinaria. El térm. linda N.
Rublacedo de Abajo ; E. Ahedo y Galbarros; S. Temiño

, y
O. Tobes y Melgosa. Su terreno es secano ,

pedregoso y
loco fértil: en él se encuentran canleras de piedra y yeso>
i ibiendo al SO. un monte poblado de carrascos bajos", lla-

mado la Carrasquilla. A dist. de medio cuarto de leg. de la

pobl. nace un riach. que lleva el nombre de Zorita, el cual
después de bañar el térm. de este pueblo y los de Hublace-
do de Abajo, Quintana-Urria y Rojas, desagua en el que
desciende de Sta. Casilda. Los caminos dirigen á los pue-
blos inmediatos y se hallan en mal estado, correo : se
recibe de Poza por los mismos interesados o por encargo
particular, prod : trigo, cebada, legumbres, lino, yeros y
otras yerbas; cria ganado lanar , vacuno, caballar y asnal,

caza de perdices, loriólas, sordas, liebres y conejos, poel.:
14 vec, 30 almas, cap. puod.: 320,900 rs. imp.: 31,524.
contr. : 1,069 rs. 1 1 mrs.
RUBRAS: antigua mansión del Itinerario Romano que se

cree ser Cabezas Rubias, en la prov. de Huelva.
RUBRICALA: antigua c. de los lacetanos según Ptolomeo.

Su reducción mas probable es á Rubí.

RUBICATUM -. con este nombre aparece mencionado en
los antiguos el r. Llobregat.
BUCABO: barrio en la prov. de Santander, part. jud. de

Laredo; corresponde al 1. de Secadura.
RUCANDIO: v. con ayunt. en la prov , dióc, aud. terr.

y c. g. de Burgos (8 1/2" leg.) , part. jud. de Brivíesca (6):

sit. en una ladera , teniendo al O. una cuesta que la do-
mina y forma parte de la sierra que viene de la de Poza á
unirse* con los ramales del valle de Valdivielso y la sierra

de Frias; los vientos reinantes son el N. y O., y las enfer-

medades mas comunes los reumas, pulmonías y dolores de
estómago. Se compone de 17 casas; una de ajunt. con
cárcel en la misma; escuela de primera enseñanza, con-
currida por 20 niños de ambos sexos y dotada con 900 rs.

pagado; por reparto vecinal; una igl parr. (Sta. Cecilia)

servida por un cura párroco y un sacristán; un cementerio
al O. de la pobl. y una ermita ^Sla. Magdalena) cerca y al

NO. de aquella. Los moradores se proveen para beber y
demás usos de las aguas de una fuenle y un riach., del que
haMa. emos mas abajo. El térm. linda N. Madrid de los Tri-
llos; E. Ojeda; S. Escobado; de Abajo, y O. Huéspeda. La
mayor parte del terreno es secano," pedregoso y estéril, y
contiene dos montes poblados el uno de encinas y el otro de
pinos que se utilizan para la construcción: aquel se halla su-

mamente deteriorado, á diferencia de este que, aunque pe-

queño y poco abundante , está bien conservado. Baña el

térm. el espresado riach. que es bástanle caudaloso y nace
á dist. de 1/2 leg. del pueblo al SO.: corre hacia el N,
dejando el pueblo á su dcr., y al llegar á Canlabrana loma
efnombre de Caderechano : sus aguas se aprovechan en
parte para el riego. Los caminos se hallan eo mal estado,

son todos de herradura y dirigen á los pueblos inmediatos.

correo: se recibe de Poza por los mismos interesados ó por

encargo particular, prou.: trigo, maiz, avena
,
patatas, le-

gumbres, lino, alholvas, uvas y algunas oirás frutas; cria

ganado vacuno, cabrio y asnal, y caza de perdices, cone-

jos y zorros, ind.: la agrícola, pobl : 12 vec, 45 alm i w.
PHOD.: 165.800 rs. imp.": 14,039 contr.: 1,453 rs. 18 mre.

RUCANDIO: 1. en la prov. de Santander (14 leg. . part.

jud. de Reinosa (i), dióc. , aud. terr. y c. g de Burgos (12),

ayunt. de Va'dcrrediblc. sit. en una pequeña loma; su cli-

ma es templado; sus enfermedades mas comunes fiebres
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col arrales y tercianas. Tiene 1 4 casas; escuela de primeras
letras frecuentada por 14 niños de ambos sexos, que satis-

facen al maestro una módica retribución; igl. parr. (Santa

Cecilia) servida por un cura beneficiado que prov ee el arz.

y buenas aguas potables. Confina con térm. de Soto de Ru-
candio , Barrio de Bricia , Lomas de Villamediana y Ruana-
lez. El terreno es de tercera calidad y de secano ; por él

con en las aguas de 2 arroyos denominados Haya y Redon-
dal. Hay un pequeño monle de roble y varios prados natu-

rales. Los caminos dirigen á Santander, Villarcayo. Burgos,
Bilbao

, Aguilar de Campoó y Keinosa , de cuyo último punto
recibe la correspondencia, rnoD. : granos, legumbres, pa-
tatas y pastos; cria ganados y caza' de perdices , codorni-
ces y palomas, pobl. : 12 vec , 60 alm. conté. : con el

ayuntamiento.
RUCANDIO: v. en la prov. y dióc. de Santander (3 leg.),

part. jud.de Entrambas-aguas (I), aud. terr. ye g. de
Burgos (20), ayunt. de Riotuerto-. sit. en un cerro; su cli-

ma es bastante sano ; sus enfermedades mas comunes lie-

bres catarrales. Tiene 30 casas; escuela de primeras letras,

dolada con 600 rs. , a que asisten 30 niños de ambos sexos; I

2 igl , una ant. y otra moderna, ambas con la advocación I

de Sta. Maria Magdalena , servidas por 2 curas de término

y provisión del diocesano en patrimoniales; en la moderna
se celebran las funciones parroquiales, y en la ant. sola-

mente los funerales por estar contiguo á ella el cementerio.
Hay en el tkii.m. 3 fuentes de buenas y abundantes agua^.
Confina con los r. Miera y Bacarríal

, y la sien a y mies
¡

de Tresnoval. El terreno es de mediana calidad, y le fer- !

tilizan las aguas del mencionado Miera. Los caminos dirigen !

á Lierganes y la Cabada, de cuyo último punto recibe la
¡

correspondencia, prod. : maíz ", chacolí , alubias, trigo,
j

lino, cáñamo, patatas y pastos; cria ganado lanar, cabrio,

vacuno y caballar ; caza" de liebres y erizos, y pesca de tru-

chas, anguilas y bermejuelas. ind.: un molino harinero.

pobl. : 30 vec. , 120 alm. contr. : con el ayunt.

RUCÁO: I. en la prov. de Oviedo, ayunt." de Aller y felig.

de San Martin de Soto (V.).

RUCAYO: 1. en la prov. y dióc. de León (9 leg.), part. jud.

de Riaño (51, aud. terr. y c g. de Valladolid (29;, ayunt. de
Vegamian: sit. en un estrecho valle al estremo del denomi-

|

nado Ferreras ; su cuma es templado y sano. Tiene '24 c v-
¡

sas; escuela de primeras letras dotada con 200 rs. , á que 1

asisten 15 niños; igl. parr. (San Miguel Arcángel) servida

por un cura de ingreso y presentación de los duques de Uce- :

da , y buenas aguas potables. Confina con la Puebla de Lillo, !

Utrero
,
Quintaniilas , Forreras y Arintero, E] terreno es

|

montuoso. En la cima de una pequeña roca denominada Pe- !

ña del Castillo, se descubren los cimientos de un ant. cast.

Cruza la pobl. un arroyo que nace en su térm.
, y es uno de

los principales que forman el Ferreras. caminos; el único i

que hay carretero es el que viene del mencionado valle de ¡

Perreras: recíbela correspondencia de Vegamian. prod.-.
\

granos, legumbres, hortaliza y pastos; cria ganados y caza
j

mayor y menor, ind. : 2 molinos harineros y algunos telares
j

de "lino y lana, pobt..: 20 vec. , 90 alm. contr.: con el
'

ayuntamiento.
RUCIEZA: arroyo en la prov. de Santander, part. jud.

de Torrclavega; nace en los montes de Cieza. estendiendo su
|

curso 2 leg de O. á E. hasta su continencia con el Besaya,
mas abajo del sitio llamado Media-hoz, en donde hay un

I

puente de piedra de 3 arcos, por el que pasa la carretera de
j

Santander á Reinosa •. sus aguas son muy frías en todas épo-
cas por batirlas poco el sol. y correr encajonadas entre pe-
ñascos.- cria abundantes y sabrosas truchas, aunque de pe-
queño tamaño.
RUCOBA: barrio en la prov. do Santander

,
part. jud. de

Laredo: corresponde á la v. de Limpias.
UUCONES : según San Isidoro, Sisebuto y Suintila ven-

cieron á los liucones. El Albeldense y el Rieláronse los lla-

man el primero Vascones y el segundo Arayones. Unos en-
tienden bajo estos nombres los roncaleses, otros los rioja-
nos (V.Rioja y Roncal valle).

HUCHETA: alq. en la prov. de Almería . part. jud. y térm
jurisd. de Huercalovera.
RrCHKYRO: 1. en la prov. de la Coruña , avunt. de Baña

y felig. de San Mamed del Monte (V.).

RUDA: riach. en la prov. de Santander, part. jud. de Vi-
'
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llacarriedo : nace en la sierra de su mismo nombre; baña los

térm. de Lloreda y Totero
, y desagua en el Pisueña, cerca

del cabañal de la Hoz ,
después de un curso de 1/2 leg.

RUDA : riach. en la prov. de Lérida
,

part. jud. de Viella:

tiene su origen en la montaña de su nombre, y corre des-
cribiendo varias curvas con dirección de SE. á NO., regan-
do algunos prados en los térm. de Salardú y Tredós, y des-
aguando después en el Carona; le cruza un puente que tie-

ne el mismo nombre del r.

BUDA -. monte en la prov. de Lérida
,
part jud. de Viella:

radica en térm. de Tredós y Salardú.

RUDAGUERA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (6 1/2
leg.), part. jud. de San Vicente la Barquera (4), aud. terr.

y c. g. de Burgos (25), ayunt. de Alfoz de Lloredo, sit. en
terreno desigual; su clima es sano. Tiene 45 casas distri-
buidas en lo-, barrios de Eresnedo, Lloredo y San Pedro;
escuela de primeras letras dotada con 200 ducados, á que,
asisten 40 niños de ambos sexos; igl. parr. (Sta. Maria
Magdalena'1 servida por un cura de ingreso y provisión del
diocesano en patrimoniales ; 4 ermitas (San Martin, San Pe-
dro , San Roque y San Francisco) , y 3 fuentes de buenas
agua», ron especialidad la del barrio de San Pedro llamada
fuente de la Alumbrera, cuyas virtudes son harto conocidas
por la hum anidad doliente del pais. Confina con Oreña,
Cerrazo, Villapresente y Novales. El terreno es de buena
y mediana calidad ; por él corren las aguas del Saja, que
pasa bañando el barrio de San Pedro. Los caminos son loca-
les y malos, escoplo el que dirige por Torrelavega á Astu-
rias. Recibe la correspondencia de Santillana. fuod.: trigo,
patatas, lino, frutas, maiz y legumbres, cuyos dos últimos
art. constituyen la principal cosecha; cria ganado vacuno,
lanar y cabrio , siendo preferido el primero, que llevan á
veranear á los altos puertos de Cabuérniga y Campó. Hay
poca caza y lo mismo pesca, porque si bien es verdad que
antes se cogían muy buenos salmones, la altura dada á las
presas de algunos particulares, impide su paso, comercio:
esportacion de ganado vacuno , importándose lo que falta.

pobl.: 45 vec, 135 alm. contr : con el ayuntamiento.
RUDILLA: I. con ayunt. en la prov. de Teruel (14 leg.),

part. jud. de Seguía (1 1/2), dióc. y aud terr. de Zaragoza
(14), y c g. de Aragón, sit. en terreno llano en la carretera
que de Segura sube á Nogueras; el clima es templado y
sano, y no se conocen enfermedades especiales Se compone
de unas 58 casas de mediana construcción; una escuela de
instrucción primaria concurrida por 20 niños; una hermosa
fuente en medio de la pobl., de cuyas aguas se surten los
vec; igl. parr. (San Pedro Mártir) servida por un cura de
entrada y provisión ordinaria, y un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con el de Monforte; E. Huesa ; S. Ahuevar, y O. Fuen-
fria; hay en él 8 fuentes de escelentes aguas y varios corra-
les para encerrar los ganados. El terreno es escabroso con
algunas honduras de buenas tierras. Los caminos conducen
á los pueblos inmediatos. La correspondencia se recibe de
la cab. del part. prod.: trigo, algunas otras semillas, legum
bres, azafrán, patatas y hortalizas; hay ganado lanar, que
es el mas preferido, y caza de conejos, liebres y perdices.
pobl. : 64 vec, 256 alm. riqueza imp.-. 22,251 reales.

RUECAS : r. de Estremadura Tiene su origen en la sier-
ra llamada Villuerca térm. de Guadalupe; corre dejándose
á Cañamero á la der. á I 1/2 leg. de su origen, dejándose
también, una leg. á la der., á Logrosán , y dirigiéndose há-
cia el lavadero de Malillo: en este tránsito se hallan los

montes de Ruecas, que se estienden hasta mas de 1/4 leg.

al E. del citado lavadero y cerca de Madrigalejo y de Zorita

al S. y O , y puede decirse que comprenden 4 leg. en cua-
dro; estos montes, bien poblados de encina, corresponden
á los pueblos del part. de Logrosán, que componen el sexmo
y tienen en ellos una regular riqueza. Continuando el r. su
curso, pasa como á 20 pasos del lavadero (V.), dirigiéndose

á la venta de Ruecas, en donde tiene un puente; la venta
se halla á 2 leg. S. de Logrosán en el camino de la Serena;
tiene anejos un batan y un molino harinero, y el puente es

tan ant., que falto de reparos hace muchos años, sirve solo

para la gente de á pie , y esto ascendiendo y descendiendo
como por escaleras; tiene 3 ojos, de los cuales uno es bas-
tante grande; desde el origen del r. hasta este punto tiene

26 molinos harineros y 2 batanes. Desde la venta se dirige
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á Madrigalejo, dejándose este pueblo á la izq. á muy corta
dist., eutra en el part. de Don Benito al sitio de la Mata;
pasa al térro, del Villar de Rena en la Malilla; vuelve al de
Don Benito; pasa al de Rena por la deh. boyal y dehesilla

de este pueblo; vuelve segunda vez al de Don Benito en las

Hab illas, los Agostaderos y el Palacio, las deh. el Morueco y
Pizarra, conocidas por Vivares, Valvenlejillo

,
Valverdejo,

Toril, Cardo, Ventosos, Solo y Moro, Patilla, Batanejo y
Sanabria, en cuyo sitio entra en Guadiana por su márg.
der. ; se le agrega el r. Gargaliya en la deh. de Rena por
su niárg. izq.; el Alcollarin por su márg. der.; el arroyo
Matapeces en la deh. del Palacio; el arroyo Mataquinlero
en la de la Pizarra, ambos por la der.; forma barrancos y
gargantas y no fertiliza ningún terreno; da impulso á una
aceña con 3 piedras en las deh. de Solo y Moro y los Ven-
tosos; tiene muchos vados, una barca eu los Agostaderos
que sale al Morueco, y cria pesca en. abundancia mas lina

que la de Guadiana.
RUEDA: v. con ayunt. y estafeta de correos en la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid (G leg.), part. jud. de
Medina del Campo (2). sit. entre dos cerros que forman un
barco, goza sin embargo de buena ventilación y saludable
clima. Tiene 700 casas; la consistorial con cárcel; 2 es-
cuelas de instrucción primaria, la una dotada con 4,400 rs.

de los fundos públicos, y la otra particular ; reúnen entre
las dos 250 alumnos de ambos sexos; hay una igl parr. ser-
vida por un cabildo de beneficiados que alternan en la cura
de almas; una ermita (El Smo. Cristo ; un conv. que fue de
capuchinos y habiendo pasado á propiedad pailicular sirve

de posada y casa de comercio; para el surtido de aguas po-
tables hay varios pozos

,
algunos de los cuales las tienen

escelentes. térm.: confina con los de La Seca, Medina del

Campo, Tordesíllas y Foncastin; dentro de él se encuen-
tran inmediatas á la pobl. varias bodegas para conservar el

vino, una gran laguna que sirve para lavadero de ropas y
abrevadero de ganados; una ermita (San José) y á sus in-

mediaciones el campo sanio que en nada perjudica á la sa-

lubridad pública. El terreno en su mayor paite llano, con
algunas eminencias y cerros sueltos, es fuerte y tenaz, por
lo que necesita un esmerado y continuo trabajo de parte del

agricultor; le baña el r. Zapardiel, de coi to caudal y vadea-

ble casi generalmente, caminos-, los locales y la carretera

de Madrid á Galicia correo •. se recibe y despacha en la

estafeta por el conductor de la correspondencia general de

la corte á Galicia y viceversa, hallándose establecida para

este servicio una parada de posta, prod.: trigo, cebada,

algarroba, garbanzos y otras legumbres; pero la cosecha

de mas importancia es la del vino blanco
,
que puede regu-

larse anualmente en 150,OüO cántaras castellanas; su cali-

dad es superior y permite conservarse hasta 20 y mas años

sin que desmerezca , antes bien mejora en su clase; se cria

ganado lanar, vacuno y mular, ind.: la agrícola, principal-

mente la elaboración del vino, un molino harinero de vien-

to, varios zapateros y sastres, y algunos oíros de los oficios

mas indispensables, comercio: exportación del rico vino y
demás frutos sobrantes é importación de los art que fallan;

algunos se dedican al tráfico en hierro, azúcar, cacao y
otros géneros, pobl.: 604 vec.

,
2,470 ahn. cap. prod.:

6.737,500 rs. ÍMP.i 698,941. contr.: 195,968 rs. 32 mara-
vedises.

El brigadier general Cárlos Stewart con un escuadrón in-

glés sorprendió y acuchilló en Rueda un puesto de dragones

Iranceses en la noche del 12 de diciembre de 1808. La mili-

cia ciudadana de esta pobl. prestó interesantes servicios

en la guerra civil que se terminó en 1840 Es patria del ge-
neral LV Gregorio Rodríguez y del Sr. Llanos, obispo en
América.
RUEDA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (22 1/2

leg.) , part. jud. de Molina (1 1/2), aud. terr. de Madrid

(32 1/2;, c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigücnza (1 2).

sit. al pie de una sierra con buena ventilación y clima frió.

Tiene 40 casas; la consistorial; escuela de instrucción pri-

maria á cargo de un maestro, sacristán y secretario de
ayunt ; una igl. parr. servida por un cura, cuya plaza es de
Íirovision real ú ordinaria, según los meses en que ocurra

a vacante, térm.: confina con los de Cillas, Cubillejo y No-
vella; dentro de él se encuentran varias fuentes de buenas
aguas y algunos corrales de cerrar ganado. El terreno,
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quebrado y áspero en su mayor parte , es de mediana cali-

dad; comprende buenos trozos de monte poblados de enci-
na, roble y alguna otra mata baja, caminos: los que dirigen

á los pueblos limítrofes , todos de herradura y en mediano
estado, correo: se recibe y despacha en la cab. del part.

prod.-. trigo, cebada, avena, algunas legumbres, leñas de
combustible, carboneo, y buenos pastos, con los que se

mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno, mular y asnal; hay
caza de perdices, conejos y liebres, ind.: la agrícola y la

arriería , á la que se dedican algunos vecinos, pobl.: 35
vec, 148 alm. cap. prod.: 850,500 rs. imp.: 51,030. contr..
2,930.

RUEDA : real monast. que fue de la orden del Cister en la

prov. y dióc. de Zaragoza (11 leg ), part. jud. de Caspe
(3 1/2j, térm. jurisd. de Escatron. sit. en la ribera izq. del

r. Ebro en frente de e4a última v., que se halla á la otra

parte del r., y á la que se pasa con una barca ; su horizonte,
aunque corto, es variado y pinloresco. La fachada priuci-
al del monast. cae al S. en frente del Ebro; su íáb. es

ella y grandiosa, especialmente los primeros edificios que
se hicieron bajo los inmediatos auspicios de su esclarecido
fundador, tales como el claustro procesional, la sala capitu-
lar, la igl. y el refectorio, que pueden considerarse como
obras maestras de la arquitectura arábigo-gótica de aque-
llos tiempos, en que parece trataron de imitar aquel orden,
magestad, belleza y sublimidad de los inmortales edificios

de la Alhambra de Granada y la cated. de Zaragoza. Entre
los retablos que decoran el templo, la mayor parle son mo-
dernas hojarascas, y solo el altar mayor merece alguna con-
sideración; es lodo de alabastro, y consta de dos cuerpos
de arquitectura con bajos relieves repartidos en él, obra al

parecer ejecutada en el año 1600, en que aun duraba el

buen gusto de las artes. Lo restante del monast. es muy
regular, y en su magnifica plaza de 80 varas eu cuadro se
admira un moderno comedor de dos órdenes de arcos, que
ocupa todo el frente meridional de la plaza, cuya perspecti-
va y buen guslo no dejan de ser sorprendentes; la habita-
ción del abad es suntuosa. Tenia una escelente biblioteca

donde se hallaban muchas obras de los Santos Padres, de
historia y otras raras de antigüedades, y su riqueza podia
calcularse, después de haber perdido mucho de su impor-
tancia, en unos 220,000 rs. de valor.

El cot. red. ó térm. que pertenecía al monast. tiene 1 leg.

de diámetro, y conf.onta por O. , N. y E. con el monle de
Sástago

, y por S. con el r. Ebro y la v. de Escatroz En su
radio se encuentran el Pajar y la Hera sit. en frente de la

puerta del monast. que mira al N., á corta dist ; á unas 5

varas de los mismos un buen pozo para poner nieve ó hiél o;

á 20 varas mas arriba el edificio llamado la Paridera con 2
canos; á 300 varas cerro arriba, en lo alto, una ermita de
Ntra. Sra. de la Concepción, de una nave y con aposento
para refrescar; á unos 20 pasos de. esta ermita un huerto

cerrado que se rieg i con uua agüera que viene de los montes
mas altos, cam. de B.ijaraloz cuando llueve en ellos, á 1/4

de hora al SO. frente del monast. y á la misma orilla del

Ebro , una casa con el doble objeto de que sirva de habita-

ción al barquero con su familia
, y de punto de reunión de la

comunidad en el paseo por aquella parte, cuya casa es bas-

tante cómoda y capaz, y está aislada; y l'granja llamada

Gertusa, con 2 mas en diferentes puntos denominadas ven-

ta de la Romana y venta de Valimana , cuyas descripciones

hacemos eu sus art. respectivos (V.). La de Gertusa, sit.

encima de la acequia en el monle ó secano á 1/2 leg. del

monast. , r. arriba hacia el O., es una casa grande de labran-

za con todas las viviendas á propósito para los labradores, y
dormitorio para los monges, y oratorio capaz de unas 50 per-

sonas.

El terreno participa de monto y huerta; aquel ocupa la

parte que desde la acequia va hacia el N. : por las inmedia-

ciones del monast. un buen trecho el terreno es llano , y des-

pués como á unos 100 pasos de la granja , se va levantando

en cen itos humildes, los cuales toman incremento y llegan á

bastante altura en el térm. de Sástago. Estos montes son

cascajosos comunmente de tierra blanca ,
compuestos de

bancos de arcilla, tierra encarnada etc.: liábanse dos espa-

cies de canteras, la una de asperón bueno para edificios, y

otro de arena de grano mas menuda y mas compacta, de la

cual han cortado ruejos para moler oliva* y piedras para ul
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moliQO de aceite; lo restante es un calar. Sirve de basa á

todos estos montes una cantera de alabastro muy alta y lar-

ga
, por lo que , y por ser de escelente calidad , es muy apre-

ciable y muy famosa desde tiempos remotos. Cnause en

aquellos montes pinos con abundancia de los comunes del

pais
, y bajando por la carretera que hay desde la huerta al

monast. costeando el Ebro , se encuentra un escelente pi-

nar, cuya esteusiou es de 1/3 de leg., y su ancho de unas

470 \aras-. de pocos años áesta parte se ha aumentado con-
siderablemente con nuevas plantaciones. En toda su esten-

sion y eu la paite de monte tu y mucha espesura de arbustos

y de matas, mucho lentisco escelente para hacer ceniza pa-
ra jabón, mucha retama lina y basta, artos ó espinos ne-
gros y otras muchas plantas. La huerta del mouast. co-
mienza desde el térm. de Sástago al Ü. de él 4/3 de leg., y
desde una nona junto á la posesión del conde de aquella v.,

llamada Meuuza: sigue la orilla del Ebro, hasta muy cerca
del monast., en donde al mismo lado del r. hay otra noria con
que se toma mas agua, y se riega otra porción de huerta: á

la primera que viene desde el term. de Sástago siguiendo el

r. hasta el monast., llaman la Huerta alta, que se fertiliza

con la segunda noria; desde el monast. hasta salir de su
térin. se denomina la Huerta baja. La primera contiene dos

buenas viñas y olivares, un gran soto a orillas del Ebro con
moreras é higueras: hay uu Huerto cercado para hortalizas,

poblado de esquisitos árboles frutales, notándose especial-

mente una variedad de melocotones de un gasto esquisito,

y cañas de que se hacen hasta 500 cañizos al año, sin las

que se emplean en otros usos de la casa : toda esta huerta
pertenece á la granja. Después de ella y del pinar que antes
mencionamos sigue la huerta llamada del Monasterio : la

huerta baja empieza desde el misino , frente del cual está la

noria cou que se riega; tendrá de largo como 4,4 de leg. y
unas 200 varas de ancho: al fin de ella tiay una paridera que
sirve para el ganado cabrío en invierno y para varios ga-
nados de Sástago, por servir de mojón á los térm. de esta

v. y monast.
Las phod. de este cot. son abundantes y variadas; se re-

ducen a trigo, cebada, maiz , vino, aceite, azafrán, pasas,

higos , melocotones y otras frutas de muy buena calidad,

legumbres y hortalizas; mantiene toda clase de ganados;
hay caza de algunos venados, conejos, liebres, perdices,

palomas torcaces , tórtolas , tordos de todas especies , mer-
los, iníinitos ruiseñores, tejones y algunas nutrias ; se en-
cuentran también animales dañinos, como lobos y zorras, y
pesca eu el r. de truchas, barbos y otros sabrosos peces.

Historia, Fue fundado este monast. por el rey de Ara-
gón D. Alonso lí pur los años 4 4 80 á 4 495 , mandando tras-
ladar la comunidad de Juucéria del misino orden al cas. Hu-
mado entonces de Koda, que díó el nombre de Rueda

, para
que se construyese en él un suntuoso monast., digno de su
munificencia y buen gusto, habiéudjlo dotado ademas con
muchas y buenas posesiones. Los í es es sucesores de D. Alon-
so y los ricos-homes de Aragón le concedieron importantes
privilegios

y donaciones, entre las que se contaban el señ. de
los pueülos de Alborge, Codo, Esoatron, Lagata y Samper
del Salz; á su imitación favorecieron también á Rueda los

papas , recibiéndole bajo la protección de la Sede Apostó-
lica , eximiéndoles del pago de diezmos y peage, permi-
tiendo que los monges pudiesen heredar bienes sitos, y con-
cediendo otras vanas gracias y preeminencias. Después de
la guerra de la Independencia perdió mucho este monast.
de su ant. importancia y consideración , no tanto con res-

pecto á las alhajas que eran muchas y muy buenas , sino que
á los prod. agrícolas y los esquismos : al tiempo de su supre-
sión contaba 30 monjes sacerdotes, 20 legos ó conversos y
20 criados poco mas ó menos. Por causa de su localidad,

sil. el centro de su congregación, y con motivo de las le-

yes que lo determii'.an , era el punto donde debían celebrarse
los capítulos provinciales de su órden. Contenía también
muy buenas reliquias de varios sautos y santas, y preciosi-
dades de mucho valor. Entre los muchos varones ilustres

que ha producido esta casa, solo debemos mencionar los

limos. Síes. D. Fr¡ Malaquias de Asso, ob. de Utica y des-
pués de Jaca: D. Migues Descastin, ob. de Barbastro, Lé-
rida y Tarazona; D. Juan Huarte, ob. auxiliar de Zaragoza,

y los PP. maestros D Fr. Pedro Moreno y D. Raimundo Za-
pater, escritor el primero de bastante nota, y cronista el
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segundo del reino y de su religión : no es menos digno de re-
cuerdo en su clase Fr. Cristóbal Plazas, director de la la-
branza del monast., buen agrónomo

, y á quien debió la casa
la mejora de sus posesiones.
RUEDA (ADAdia dej: barrio en la prov. de Burgos

,
part.

jud. de Villarcayo : es uno de los 3 que componen el 1. de la

Abadia de Rueda (V.).

RUEDA (la) : cas. en la prov. de Alava, part. jud. de
Amúrrio, ayunt. de Ayala , térm. de Retes: 2 casas.
RUEDA (coiítuo de la): cortijo con tierras de secano, en

la orilla derecha del Guadalquivir
, prov. de Jaén, part.

jud. , térm, jurisd. y á 4 leg al E. dcBaeza.
RUEDA JALON: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. y

dióc. de Zaragoza (o leg.), c". g. de Aragón, part. jud. de la

Almunia (4) sit. en la ribera der. del r. Jalón, goza de
buena ventilación y su clima es saludable. Tiene sobre 90
casas de media fáb.; escuela de niños bien concurrida; igl.

parr. (Sta. Ana;, de primer ascenso, servida por un cura de
provisión real ó del ordinal ¡o según el mes de la vacante;
un oratorio en las Masías del Sotillo, y un cementerio ca-
paz y ventilado. Cuuliua el térm. por N. con el de Plasen-
cia de Jalón; E. Urrea ; S. Lumpiaque

, y O. otra vez el de
Plasencia. El terreno es bastante llano y de buena calidad,
parte del cual se fertiliza con las aguas del r. Jalón que
corre hacia el N. en busca del Ebro. Los caminos son trans-
versales y su estado nada lisongero. El correo se recibe
tres veces á la semana, phod.: granos, aceite, vino, legum-
bres frutas y algunas verduras; mantiene ganado lanar y
hay caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola y
un molino de aceite, pobl.: 87 vec. , 444 alm. cap. prod.:
4.448,32(3 rs. imp,: 81-, 000. Co.ntr.: 47,945.

HisroaiA. Esta v fue c. muy importante con el nombre
de Ruta, ó Rota por el tiempo de los reyes musulmanes de
Zaragoza, quieues se retiraban á ella cuando los alborotos

y guerras civiles les obligaban á dejar su corte, y apoyarse
en uii punto de mayor defensa. Fue señor de ella Giafar-

Amad-Sayfeldanlah, hijo de Abd-el-Melek rey de Zaragoza.
Se equivocó el respetable Mariana, suponiendo que el men-
cionado üiafar, á quien llama Zafadola fue «señor de Rota,
pueblo asentado en la boca del r. Guadalquivir»; Giafar ó
Ebn Falasch como también dicen otros, aparentó deseos de
entregar la c. de Rota ó los cristianos en 4 084, y con sus
tratos atrajo á ella, no al mismo Alfonso como pretendía, pe-
ro sí muchos gallardos caballeros, entre los que se conta-
ban los infantes D. Sancho y D. Ramiro Garcés, hijos del

rey de Navarra, el conde Ñuño Alvarez de Lara, el conde
González Salvadorez, apellidado cuatro manos, y otros mu-
chos, todos los que fueron alevosamente muertos en el mo-
mento de abrirles las puertas para la simulada entrega. Fue
muy sentido este desastre. Abd-el-Melek puso últimamen-
te su corte en ella, y por fin la entregó á D. Alonso el Bata-
llador, poco después que lo hizo de Zaragoza.
RUEDA DE RIO PláUERGA: 1. agregado al ayunt.de

Quintana-luengos en la prov. y dióc. de Palencia (,4 5 leg.),

part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (23.). sit. á la márg. izq. del r. Pisuerga; su
clima á pesar de las muchas nieves en que abunda , no es

demasiado frió, combáteule todos los vientos y se padecen
hidropesías, fiebres catarrales y constipados. Consta de 27
casas inclusa la de avunt ; igl. parr. (San Ciistóbal) seivida

por un cura de entrada; en el centro del lugar se halla lo

ermita deNtra. Sra. del Camino. El térm confina por N.

con ei de Muda; E. Quintana-luengos; S. Salinas, y O. Ligiier-

zana-. el terreno es de mediana calidad mejorando su cla-

se los pequeños arroyos que le bañan y el citado r. Pisuer-

ga: los caminos son locales y en mal estado: la correspon-
dencia se recibe de la cab. del part. los domingos , mar-
tes y viernes y sale en los mismos dias. rrou : trigo,

cebada, centeno, alguna fruta y lino ; se cria ganado lanar

y vacuno aunque en corto número ; caza de liebres perdices

y codornices, y pesca de truchas barbos
,
bogas

,
cachos,

vermejas y cangrejos, ind.. la agrícola y las mujeres se ocu-

pan en hilar lino y algunos hombres en la pesca, pobl.: 9

vec, 47 alm. cap. prod : 47,700 rs. imp.: 4 ,056.

RUEDA DEL ALMIRANTE: v. en la prov., part. jud. y
dióc. de León (4 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid

(22), ayunt. de Gradefes. sit. sobre un cerro que se eleva

en las faldas que hasta las márg. del r. Esla se prolougau
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desde los puertos de Asturias; su cuma es algo frió; sus en-

fermedades mas comunes, reumas, tarcianas y pleuresías.

Tiene 22 casas; escuela de primeras letras frecuentada por

44 ó 4 6 niños de ambos sexos, que satisfacen al maestro una

módica retribución; igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)

servida por un cura de primer ascenso y presentar de los

vec del pueblo ,"y medianas aguas potables. Fue pueblo

amurallado y fort. inesptignable en la guerra con los moros.

El almirante de Castilla vivió algún tiempo en esta pobl
,

numerosa en aquella época , y boy reducida ú 80 hab.: aun

se ven en sus conlóenos cast. derruidos , fosos y oli os ob-

jetos dignos de nuestra historia árabe; entonces eracab. de

lajurisd. de su mismo nombre, comprendiendo los pueblos

siguientes: Aldea de la Puente, Cañizal. Carbajal, Casasola,

Cerezal, Cimentes, Cubillas, Carfin, Grádeles, Herreros, Lla-

mas, Mellanzos, Nava de los Caballeros, Palacio de la Ri-

vera, Quintana, Quintana del Monte , Quintanilla ,
Saeliees,

San Cipriano, Sanübuñez , San Barlolomé
,
Valdubieco, Val

de San Pedro, Valdealiso, Val de San Miguel, Valporquero,

Val de Polo, Valdehalcon, Villalquilc , Vitlamondrin , Yilla-

nol'ar, Villaibiera, Villacidayo, Viliaverde la Chiquita y Vega

de Monasterio y el desp. de Cañones, los cuales correspon-

den en la actualidad á los parí, de la cap. y Sahugun. Con-
fina con Casasola, Quintanas, Villamondrin, Escábida y Me-
llanzos. El terreno es de mediana y bueuu calida y le fer-

tilizan las aguas del Esla. Los montes están poblados de ro-

ble y matas bajas: recibe la correspondencia de Gradefes.

Prod.: granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, caza

de liebres, conejos y perdices, y pesca de truchas, barbos

y otros peces, ind. -."un molino harinero que solo muele en

temporadas, comercio . se estraen granos y ganados y se

importa vino, aceite y otros artículos que fallan, pohl.-. 20

vec. . 80 alm. contr.: con el ayunt

.

RUEDAS (las) : ald. con ale. p. dependiente de la v. de

Enciso con la cual forma ayunt. , en la prov. de Logroño,

part.jud.de Arnedo. sit :á la márg. izq del r. Culacos,

bien ventilada y de clima, aunque frío, saludable. Tiene ¿t

casas v una igl. filial de las de Enciso, bajo la advocación

de Nlrá. Sra. de los Remedios, servida por un beueliciado

de la v. con el titulo de cura; los niños de esla ald. concur-

ren á la escuela de la misma, distante 4/4 de leg. Con las

aguas del r. arriba mencionado se riegan sobre 3 tan. de

tierra de los huertos contiguos al pueblo, y con las mismas
se da impulso á varios molinos harineros ]

algunos hola-

nes, prod : trigo, cebada , centeno , avena
,
legumbres, cá-

ñamo y frutas: se cria ganado lanar
j
cabrío^ pobl.: tí vec,

96 alm. riqueza y contr. con el ayunt.

RUEDAS (las): ald con ale. p. dependiente de la v. de

Ocon, dist. de 1/4 de leg., con la cual forma ayunt., en la

prov. de Logroño, part. jud. de Arnedo. srr. al N. de Sier-

ra la Hez, en una cuesta y cerca de uno de los barrancos

que de ella se desprenden, con buena ventilación y clima,

aunque frió, saludable. Tiene unas t'5 CA as; una escuela de

primeras letras dotada con 28 tan. de trigo que pagan por

retribución al maestro los 8 niños y 0 niñas que la frecuen-

tan; una igl. aneja de la parr. deOcoii, dedicada á Sta. Bár-

bara, servida por un beneficiado cura con titulo del ordina-

rio, y un sacristán nombrado por este ; 2 ermitas de pro-
piedad del pueblo, prod. : trigo, cebada, centeno

,
avena,

patatas y legumbres, pobl.: 25 vec, I0Í alm riqueza y
contr. con el ayunt. Cuando por razón de una enfermedad
maligna se despobló en 4831, la ald. de San Julián, sus hab.

se trasladaron á esta.

RUEDES : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Sta. Maria Magdalena (V.). pobl.: 17 vec, 80
almas.

RUEDES (Sta María) •. felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (3 leg.)
,

part. jud. y ajunt. de Gijon (4 1/4). sit. en la

cima y descenso de 3 montañas; vientos los del 1.° y 4.°

cuadrante, clima sano. Tiene 40 casas en los barrios de
Casa del Monte, Pigal, Horeda y Ruedes; y escuela de pri-

meras letras frecuentada por niños de ambos sexos y dolada
con cierta cantidad de trigo v maiz La igl. parr. (Sta. Ma-
na M agdalena) se halla servida por un cura de ingreso, y

patronato laical. Confina N. \ E. la Pedrera; S. Anes, y O.
Cenero. El terreno es desigual y de mala calidad. Se for-

ma en el térm. con sus fuentes y las aguas que bajan de
los montes inmediatos el r. Abttno que después de recibir
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otros arroyos desagua en el mar Cantábrico, prod. : trigo,
maiz, habas, patatas y otros fiutos ; hay ganado vacuno-
ind.: la agrícola y 2 molinos harineros. roiiL: 49 vec, 255
alm. contr.: con su ajunt (V.).

RUEIRO : I. en la prov. de la Coruño
,
ayunt. de Dodro,

felig. de San Julián de Laiño (V.).
RUEIRO: 1. en la prov. de la Coi uña, ayunt. de Coristan-

co, telig. de Sta. Maria de Traba (V.).

RUEIKO -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Malpica,
felig. de San Esteban de Iluño (V.).

RC'EiRO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Lage v
felig. de San Esteban de Sñesto (V.),

RUEIRO: l. en la Coruña, ayunt. de Bugalleira
, y felig.

de Sto. Tomé de Numeño (V.).

RUEIRO
: cas. en la prov. de Orense, ayunt. de la Puebla

de Ti ibes
y felig. de San Pedro de Junquera (V.j. pobl. : I

vec , 5 almas.
RUELA

: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Ccrbo
,
felig.

de Sta Mana de ltua (V.). pobl.: 6 vec, 30 almas.
RUE.nES (Sta. María): felig. en la prov. y dióc. , de

Oviedo (47 leg.j, part. jud. de Llanes (2), ayunt. de Peña-
mellera. sit. al S. de la cap. del part. ; con libre ventila-
ción

, y clima saludable. Tiene 60 casas en el 1. de su
nombre y en el de Ntra. Sra. del Monte. La igl. parr. (la
Asunción de Ntra. Sra.) se halla servida por un cura de in-
greso

, y patronato real. También hay 2 ermitas de propie-
uad particular. Confina N. Llanes; E. Plecin; S. Caraves, y
O. Ruzagas. El terreno es de mediana calidad ; tiene ha-
cia el N. la elevada montaña denominada puerto de Cuera,
de la cual bajan distintos arroyuelos que van á desaguar en
elr. Cares, prod.-. maiz, patatas, calañas, nueces, ave-
llanas, manzanas y otras frutas; se cria ganado vacuno, de
cerda y lanar

; caza, y pesca de varias clases, pobl.: 60
vec , 300 alm. contr : con su ayunt. (V.).

RUENTE: I. en la prov. y dióc. de Santander (9 leg.),

part. jud. de Vade de CabuéVniga (1 4/4), aud. terr. y c.

g. de Burgos (21), es cah. del ayunt. de su mismo nombre
a que eslau agregados los pueblos de Barcenillas, la Miña,

y Ucieda : se halla srr. en 10 hondo de un valle rodeado de
dos altas montañas é inmediato al r. Saja; su clima es tem-
plado, sus enfermedades mas comunes las inflamaciones,
que se hacen contagiosas algunos años. Tiene 84 casas; es-
cuela de punieras letias dotada cun 4,040 rs. y la retribu-
ción de los 40 niños que la frecuentan; igl. parr. (Sta. Ma-
ria Magdalena; servida por un cura de ingreso y provisión
del ordinario en patrimoniales; una ermita (San Roque) ; y
buenas aguas potables. Confina con Ucieda y Barcenillas.

El terreno es de buena calidad, y de secano la mayor par-

te ; por él corren las aguas de un arrojo que se forma de

las de una fuente que nace en la pobl. con tal abundancia

que sin dificultad supera á las que dan origen al caudaloso

t'bro ; esta fueme tiene la pai titularidad de secarse por pe-

riodos de 1/2, 1 ó 2 horas , volviendo luego á biotar con la

misma fuerza de ordinario. Tiene mancomunidad de mon-
tes con los pueblos de el Valle Sopeña y Ucieda. Pasa por

este pueblo la carretera de Santander á Reinosa; los demás
caminos son locales : recibe la correspondencia de Cabe-

zón de la Sal. prod.: maiz, alubias, patatas, frutas, horta-

liza, y pastos ; cria ganados, caza mayor y menor, y pes-

ca de truchas y anguilas, ind. y comercio: 2 molinos hari-

neros
, y un balan." Se celebra una feria de ganado vacuno

muy poco concurrida , los dias 25, 20 y 27 de setiembre

de cada año. pohl. , riqueza y contr. de todo el ayunt.

(V. el cuadro sinóptico del part.).

RUEBREUO : 1 en la prov. de Santander (45 leg.), part.

jud. de Reinosa (6), dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (4 4),

avunt. de Valderredible. sit. al pie de una elevada cuesta,

junto al r. Ebro; su clima es fiio; sus enfermedades mas

comunes fiebres catarrales y tercianas. Tiene 50 casas; es-

cuela de primeras letras por 6 meses frecuentada por 30

niños de ambos sexos, que satisfacen al maestro una retri-

bución convencional ;
igl. parr. (San Juan Bautista] servi-

da por un cura beneficiado de provisión del diocesano; una

ermita (San Roque) , á la salida del pueblo ; y buenas aguas

potables. Confina con términos de Población de Abajo, Rio-

panero, las casas de Cadalso, y Ruijas. El terreno es de

3. a calidad y de sean o. Hay arbolado de roble, matas bajas

v muchos frutales. Los caminos dirigen á los pueblos limi-
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trofes y á Burgos, Villarcayo, Bilbao ,

Aguilar de Campóo y
Reinosa

; se encuentran en mal estado hasta su desembo-
que en las calzadas: recibo la correspondencia del men-
cionado Reinosa. prod. : granos

,
legumbres, patata? y pas-

tos; cria ganados de toda clase, caza de varios animales, y
pesca de truchas , barbos y anguilas, ind.: una fab. de ha-
rinas sobre las agu is del r. Hijedo; la mayor parte de los

habitan! es ejercen el oficio de abañadores de granos en
liona do Campos, comercio-, se celebran anualmente 3 fe-
rias, una el 2 do mayo, otra el 24 de junio , y la última el

28 de octubre ; en ollas se presentan ganados de toda cla-
se con especialidad vacuno

, y un gran surtido de paños,
quincalla y otros art. de lujo, y necesidad, porl. : 44 vec,
220 alm. co.vtr.: con el ayunt.
RUESCA : I. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de Zara-

goza (4 3 leg), dióc de Tarazona (15), c. g. de Aragón;
part. jud. de Djroca (4). sit. a la der. del r. Miedes ó Pere-
yil

: le baten los vientos del N. , E. y O ; su clima es tem-
plado y saludable. Tiene 33 casas inclusas la del ayunt. y
cárcel: un torreón que servia de Atalaya á l js sarracenos;
escuela de niños dotada con 600 rs. ;

igl. parr. (Sto. Do-
mingo) servida por 3 beneficiados que componen el capitu-
lo col.; una ermita (San Roque) y un cementerio frente la

iglesia parr.; los vec. se surten de una fuente que hay de
buena calidad. Confina el térm. por N. con Orera; E. Go-
dos; S. Miedes

, y O. Mará : su estension es de 1/4 leg. de
N. a S. y 4/2 leg. de E. á O.: contiene un monte que cria pi-
nos y algunos chaparros. El terreno es secano de buena
calidad. Los caminos locales en mediano estado. El correo
se recibe de Calatayud por baligero. prod. -. trigo, cebada
y vino; mantiene ganado lanar; y hay caza de conejos, lie-
bres, perdices y algún venado, ind.: la agrícola, pobl. : 47
vec, íiSal'jp. cap. prod.: 663,214 rs. imp.: 38,200. CONtr.:
8,632.

RUESENDES: l. on la prov. de Lugo, ayunt. de Puerto-
marin, felig. de San Bartolomé de Bagude (V.). pobl.: 4
vec, 16 almas.
RUESGA: I. agregado al ayunt. de San Martin de los Her-

reros
, en la prov. de Palencia (4 8 leg.)

,
part. jud. de Cor-

vera de Rio Pisuerga (l/2j, aud. terr. y c. g. de Vallado lid

(26), dióc de León (22). sit. al SO. de Cervera y cerca del
r. Rabanal de la Fuente , en un valle rodeado de cuestas

f
labiadas de hayas y robles; el clima es frió, combatido por
os vientos del N. y O. y propenso á dolores de costado y
catarros

: tiene 2o casas, muchas y buenas fuentes á cor-
ta dist. del pueblo; igl. parr. (San Justo y Pastor) servida
por un cura de primer ascenso y de libre colación. El térm.
confina por N. con el de Resoba; E. Cervera de Rio Pisuer-
ga; S deh. de Montijo, y O. Ventanilla-, su terreno es bas-
tante montuoso hallándose no obstante algunas cañadas
y llanuras que producen bien

, y las riega en parte el r. ya
citado, lo demás y en especial los montes se hallan pobla-
dos de hayas v robles

, y varias arbustos. Los caminos lo-
cales y en maf estado: la correspondencia se recibe de la

cab del part. prod.: trigo, cebada, centeno, avena , tilos,
lino y mucha yerba ; se cria ganado lanar y vacuno, y caza
de liebres, perdices y alguna de mayor como corzos vena-
dos y lobos, ind. : la principal después déla agricultura era
el trafico de maderas, pero en el dia ha decaido mucho, pobl.
oficial 10 vec. , 52 alm. cap. prod.-. 24,960 rs. imp.-. 4,079.
RUESGA : valle y ayunt. en la prov. de Santander, part.

jud. de Ramales, compuesto de los pueblos de Mentera y
Jiarruelo

,
Ogarrio

,
Matieozo, Riva

, y Valle-, las sesiones
se verifican en el mencionado Riva en cuyo térm. se halla
la casa consistorial de mezquina fáb. Confina con Ramales,
valle de Sova, Arredondo, Riotuerto, Entrambas-aguas,
Solorzano y valle de Aras; su estension de N. á S. es de 2
leg., y otro tanto la deE. á O. Por todos vientos está ro-
deado de elevadas sienas y riscos, y dividido en dos por-
ciones ó pequeños valles: el uno que forma una profunda
hondonada siu salida alguna llana , está ocupado por el pue-
blo de Matienzo; el otro que es el principal y el que pro-
piamente se llama valle de Rucsga , tiene su origen por el
Occidente en las estrechas cañadas de Ason y Bustabla-
do

, formando una pequeña llanura de 1/4 de legua en
que se halla sit. aquel 1. ; sigue estrechándose la cañada
hasta el de Riva , en cuyo intermedio de 4 ¡1 les. tiene poca
mas anchura que la que ocupa la carretera y el r. Ason: en

TOMO XIII.
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este pueblo empieza ya la cañada á ensancharse siendo su
lat. como 4/4 de leg. hasta salir del centro de el de Valle en
que cuenta 1/2 hasta llegar al térm. de Ramales en el que
füelyej. estrecharse considerablemente La cord. de mon-
tañas peñascosas que separa este valle del de Sova no deja
mas puertos para su tránsito, que los escabrosos pasos de
Oyó, Salzoso y canal de Ancillo.- el pico que en la misma tie-

ne mayor elevación es la peña de Rocias, que cuenta 2,800
pies sobre el nivel del mar, y mas de 12,000 medida obli-

cuamente desde el r. Ason : por su mucha altura y presen-
tar todo su frente á la mar y bahía de Santander, sin que
le sirvan de estorbo las demás eminencias intermedias, sir-
ve de señal segura al fatigado navegante que, ansioso busca
el deseado puerto, y á los pescadores que á su vista t ienden
las redes: desde el camino en que empieza á elevarse la

cuesta sobre la que se halla la peña, está aquella pob'ada
de algunos prados, y casas habitadas, y mucho monte de
haya, encina, roble y otros arbustos; la otra tercera parte
superior la forma la mencionada peña, sin ningún arbolado,

y los llamados lenes que ocupan su parte inferior, y son
unos cerros cubiertos de brezo y argoma ; su subida es tan
perpendicular y peno-a, que solo los pastores llegan hasta
su cumbre: á der. é izq. se encuentran algunas m. ijadas de
escelenles yerbas de pasto, donde veranea el ganado va-
cuno. Por los pueblos o término de Valle, Ogarrio y Riva,
pasa el camino carretero de Ramales á la Cabada, poco fre-

cuentado por alargar 1 4/2 leg. lo menos la dist. que hay
entre sus dos estrenaos; rodeo que puediera haberse evita-
do sino se le hibiera dado la dirección por Arredondo, y
antes de entrar en el pueblo de Valle se hubiera llevado
por la márg. izq. del .4.srm , cuyo r. y otro que sale en Ma-
tienzo de la cueba de Comellante son los que recorren el

valle, cruzándoles lo; puentes de madera que hay en Riva, y
Ogarrio, y el de piedra de Valle con 5 pontones de poca con-
sideración. Los montes, principal riqueza de los moradores
de este pais, se hallan en un estado lastimoso tanto por las

talas hechas durante la pasada guerra civil, como por el

poco cuidado en fomentarlos. Mas de las dos terceras par-
tes del terreno cultivado en todos los pueblos de este vallo
está en llanura y la otra en las faldas de las montañas, es-'

cepto en Meútéra y Barruelo que todo está en cuesta : la

tierra es en su mayor parte floja y arenisca
, por lo que

absorbiendo brevemente la humedad , necesita de frecuen-
tes lluvias, prod. -. maiz

,
alubias, patatas , vino chacolí y

pastos; el maiz es preferido por los naturales al trigo
, por

creerle mas nutritivo y económico : el cáñamo también se
da muy bien, aunque por falta de albercas ó pozos para re-
mojarle se desvirtúa aígun tanto, en razón á que echándolo
en el r. lo llenan de arena y lodo, después lo rastrillan mal,
sacando muy gordo el hilo-, el chacolí se cultiva en parras,

y le falta la parle azucarada de los climas menos húmedos

y nevulosos, siendo naturalmente agrio por no madurar
completamente la uva. ind.: 4t molinos harineros, el car-
boneo que espoi tan á Limpias

,
algunos telares de lienzos

del pais y 3 herreros: los naturales emigran todos los años
á varios punios á trabajar en las labores del campo, y al-

gunos á América, pobl. , riqceza y contr. de todo el vallo

y ayunt. (V. el cuadro sinóptico del part.).

RlJESTA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. do Zara-
goza (30 horas)

,
part. jud. de Sos (4), c g. de Aragón, dióc

do Jaca (4 4): sit. en llano y ladera, á la márg. del r. Riga!

y á la izq. del r. Aragón; goza de buena ventilación y cli-

ma saludable. Tiene 400 casas que se distribuyen on varias

calles y '2 plazas ; escuela de niños dotada con 1,300 rs.,

otra de ninas con 550 rs.
; igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asun-

ción) de segundo ascenso, servida por un cura párroco , un
coadjutor y un beneficiado, todos perpetuos, nombrados
por S. M. en los 8 meses y casos de reserva , y en los 4 res-

tantes por el que era prior del monast.de San Juan de la

Peña; un cementerio junto á la misma; 3 ermitas fuera del

pueblo, dedicadas á San Juan Bautista, Santiago Apóstul

y San Sebastian, y 3 fuentes públicas en los afueras. Con-
fina el térm. por N. con Esco; E. Artieda; S. Unibles Pin-

tano, Urries y ündues de Lerda, y O. Tiermas. En la parte

superior del pueblo al O. se ven las paredes de-moronadas

j
de un ant. cast., que fue obra de moros. El terreno es

i

montuoso y fértil con 1 famosas huertas que se riegan con
las asuas de los f. Aragón v Rigal, los cuales terlilizau
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también otros muchos huertos que producen esquisitas ca-

muesas y otras frutas: de pocos años á esta parle se dedi-

can los veo. al cultivo de la^ viñas. Los caminos sou locales,

en regular estado. El correo se recibe de Sos por balijero

tres veces á la semana, puod.: trigo
,
cebada, avena , cen-

teno, maíz, poco vino, legumbres, muy buenas frutas y
verduras; mantiene ganado lanar y vacuno, y hay caza de

perdices y conejos, ind. : la agrícola y un molino harinero.

pobl.: 106 vec, 504 alm. : cap. puod.-. 510, '742 rs. imp.;

29,500. contr. : 9,087.

Los reyes D. Ramiro de Aragón y D. Sancho de Navarra

ajusfando algunas diferencias que mediaban entre ellos el

año 1054, se dieron rehenes: D. Sancho cedió á D. Ramiro

los pueblos de Ruesta y Pitillas.

RUESTA: desp. ó cot. red. en la prov. de Zaragoza, part.

jud. y térm. jurisd. de Sos: sit. á la falda del monte dé su

nombre , dist. una leg. al ESE. de aquella v. , cerca del r.

Onsella; comprende' una casa, y una porción de terreno,

que produce granos, alubias y hortaliza, y cria ganado.

pobl. : un vec. , 3 almas.

RUFE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Mos

y felig. de San Pedro de Cela (Y.).

RUFRANCOS : 1. en la prov. , dióc. , aud. terr. y c. g. de

Burgos (14 lea l, part. jud. de Villarcayo (6j , y ayuni. ti-

tulado del Valle de Tobalina (1): sit. en una pendiente; su

clima es frió y reina principalmente el viento N. Tiene 20

CASAS y una igl. parr. (San Andrés) aneja de la de la Piada.

Gonlina el TÉRM. N. valle dellaldeiejo (prov. de Alava); E y

S. Estramiana, y O. dicho la Piada. Su terreno es arcilloso

y le atraviesa un arroyo que lleva el mismo nombre del pueblo:

á la parte N. se encuentran montes poblados de lujas, en-

cinas, robles y enebros. Los caminos son de comunicación

para los pueblos inmediatos y se hallan en mediano estado.

correos : se reciben de la estafeta de Frias. prod : cereales

y algunas frutas; cria ganado lanar churro, y caza de per-

dices, palomas y codornices en abundancia, ind. : la agríco-

la y un molino harinero que muele únicamente en invierno.

pobl. -. 20 vec. , 90 alm. cap. prod.: 122,200 rs. imp. 11,873.

RUGAT: l. con ayunt. de la prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (15 les), part. jud. de Albayda (i): sit. en

terreno quebrado circuido de montañas: le baten los vientos

del E. y O.; su clima es templado y saludable. Tiene 42

casas , inclusa la del ayunt. ; igl. parr. (San Bernardo) aneja

de la de Montilchelvo
, y un cementerio sit. al N. de la pobl.

los vec se surten de uña fuente que hay dentro del pueblo,

cuyas aguas son de buena calidad. Confina el térm. por N.

y ü. con Castellón; E. Montichelvo, y S. Lorcha: compren-

de los montes de Barchiila y Casa de "Barranca_poblado_s de

pinos, romeros y aliagas. El terreno es montañoso, bañado

por el r. Nasiu ó Bernisa (V.) que tiene principio en el

térm. y corre hácia el NO. por el de Áyelo, Montichelvo

y Terrateig en busca del r. Alcoy. caminos: pasa por el

pueblo el que conduce de Gandía á Alcoy, en mal estado.

El correo se recibe de Játivá por balijero dos veces á la

semana, prod.-. trigo y vino: mantiene ganado lanar para

el estiércol, ind.: la agrícola, pobl. : 42 vec, 109 alm. cap.

prod. : 332,502 rs. imp.: 13,554. contr.: 3,877.

RUGAYA: desp. de la prov. de Valencia, part. jud. de

Jarafuel , térm. jurisd. de Gortes de Pallas. Solo quedan

algunos restos del ant. cast. que lo dominaba, de cuya des-

población no conocemos la época ni el motivo.

RUGOMEZ ó RUIGOMEZ: montaña en la prov. de San-

tander, part. jud. de Villacarriedo ,
térm. del 1. de Aloños;

corre de S. á E., uniéndose con la de Redondilla; hasta la

barriada de San Martin; tiene 1 1/2 horas de eslension; for-

ma el limite divisorio entre los valles de Toranzo y Carriedu;

es de difícil acceso, y está cubierta su cima de piedras ca-

lizas y peñascos; sus vertientes abundan por lo general eu

buenos pastos; en sus faldas se encuentran Lós pueblos de

Aloños, Solo, Vega, Barcena de Toranzo, Vepris, San Mar-
tin, Santiurde, Villasevil, Villajufre y Escobedo.

RUGUEIRAS: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de Sta. Eulalia de liivabeso (V.). pobl.: 3 vec, 15

almas.

RUGUILLA: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (10

leg.), part. jud. de Cifuentcs (1), aud. terr. de Madrid (20),

c.'g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüen'za (7): sit. al re-

dedor de una pequeña co lina , con buena ventilación y cu-
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ma sano; tiene 110 casas; la consistorial con cárcel; una
fuente de abundantes y buenas aguas; un pósito con 95 fan.

de trigo; escuela de instrucción primaria, frecuentada por

25 alumnos de ambos sexos; una igl. parr. (Sta. Catalina)

servida por un cura cuya plaza es de provisión real y ordi-
naria; fuera de la pobl. aunque no muy dist., hay varias

cuevas ó bodegas para encerrar el vino. térm. : confina con
los de Huetos, Sotoca, trillo, Ci fuentes, Cauredondo y Val
de San Garcia : dentro de él se encuentran muchas fuentes

de buena agua y las ermitas de la Soledad, San Roque y Sta.

Bárbara: el terreno participa de quebrado y llano, con al-

gunos valles y vega regada con 2 arroyos; hay un monte
chaparral y algún arbolado de olmos, chopos, nogales y
cerezos, caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes.

correo: se recibe y despacha en la cab del part. prod.-.

trigo, cebada, avena, aceite, vino, patatas, judias, almor-

tas,y otras legumbres, hortalizas, cerezas, miel, cera,

leñas" de combustible y carboneo, y buenos pastos con los

que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, mular y as-

nal; abunda la caza de perdices, algunas liebres y conejos.

ind .- la agrícola, 2 molinos harineros, uno aceitero, y la fa-

bricación de yeso, pobl : 103 vec, 429 almas, cap.:

2.530,600 rs. imp.: 152,200. contr.: 8,688.

RUIBAL: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Morana

y felig. de San Mamed de Amil (V.)

RUIBAL: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. y felig. da

San Martin de Salcedo (V.).

RUIBO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Ceé y felig.

de San Estéban de Lires (V.).

RUICES: deh. notable en la prov. de Córdoba, part. jud.

de Pozoblanco ; se halla en las inmediaciones de V'illanueva

de Córdoba
, y pertenece á las 7 villas llamadas de los Pe-

droches.

RUICES (los) : cas. en la prov. de Cuenca
,

part. jud. y
térm jurisd. de Requena.
RUICES (los): ald. en la prov. de Albacete, part. jud. y

térm. jurisd. de Chinchilla.

RUIDEFERBOS y CHANDEVILLAR : 1. en la prov. de

León (24 leg.)
,
part . jud. de Villafranca del Vierzo (4), dióc.

de Lugo (12), aud. terr. y c. g. de Valladolid (40;, ayunt. de

Balboa: sit. el primero en un suave declive de la altura

llamada Chan de Cubas, y el segundo en un cerrecito al O.

del primero y á 1/4 leg. de dist. : su clima es bastante frío;

sus enfermedades mas comunes, fiebres, pulmonías, dolo-

res de costado y viruelas. Tiene 16 casas; igl. anejo de

Sta. Marina de Balboa; una ermita (San Justo); y una fuente

de medianas aguas potables. Confina con Cervantes, Villari-

ños, Balboa, Fuente de Oliva y Paragis. El terreno es de

ínfima calidad y de secano en la mayor parte: por él cor-

ren las aguas de los arroyos llamados Ferros y Albarello, y
las del r. Balboa. Hay alg'unos castaños, brezo y prados na-

turales. Los caminos son de pueblo á pueblo, y regulares:

recibe la correspondencia de la Vega del Valcarce. prod.:

centeno, castañas, patatas y pastos; cria ganados, pobl.:

16 vec, 80 alm. contr. : con el ayunt.

RUIDERA: ald. con ale ped. dependiente del ayunt. de-

Argamasitla de Alba (4 leg.j, en la prov. de Ciudad-Real (16),

part. jud. de Alcázar de San Juan (9j, aud. terr. de Albace-

te (16), dióc de Toledo (24), c. g. de Castilla la Nueva M.i,

drid 29). sit. á la inmediación de la laguna 1 amada del lieij

una de las que dan origen al Guadiana; le combaten los

vientos E. y S., y se padecen tercianas de continuo. Tiene

42 casas que dependen de la gran fáb. de pólvora allí esta-

blecida : esta fáb. se hallaba desde muy ant. en la alameda

de Cervera, térm. de Alcázar de San Juan, á las márg. del

r. que se supone ser el primer Guadiana; y á consecuencia

de varias contiendas suscitadas con algunos vec. de Argama-

silla de Alba sobre el aprovechamiento de las aguas del ci-

tado r., se trasladó al sitio que ocupa, donde había unos

molinos harineros propios del gran maestre de Santiago. Pa-

ra ello hubo un convenio entre la mesa maestral de Infantes

y el gran prior de San Juan, por el cual mediante un canon,

pasó á poder del gran prior porción de terreno de pastos y

ta propiedad de los citados molinos, á condición do conver-

tirlos en fáb. de pólvora, y quedar el mismo señor con el

aprovechamiento absoluto de las aguas que cruzau por el

térm. señorial de Argamasilla y Cervera. Asi acordado, el

arquitecto D. Juan de Villanueva tuvo encargo de levantar
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esta fáb. por los años 4770 al 1780, y lo hizo con una soli-

dez innecesaria y bajo unos planes mezquinos; pronto se

conocieron estas faltas , pues desde luego principiaron los

incendios de los molinos , con sospechas cíe que se hacían

por los mismos empleados de la Hacienda para ocultar sus

fraudulentas estracciones. En 1831 , teniendo arrendada esta

fáb. los señores Cárdenas y compañía conocieron lo emba-
razosa que era su ádm. dirigida y siempre dependiente de la

de salitres de Alcáraz y trataron de separarlas: dieron co-
misión á su adm. y visitador general D. Pedro Trúpita,

nuestro particular ámisío, para que hiciese las obras nece-
sarias, estableciendo almacenes de salitre, azufre y carbón,
tahonas y demás oficinas; el pabon ó lustre de la pólvora y
el alumbrado de noche en los molinos

,
para que la tritura-

ción de las pastas fuese seguida y sin interrupción. En agos-
to de 1838 los carlistas incendiaron los molinos, y quedaron
destruidos estos ediíicios totalmente. En 18'r2, se reedificó

la fáb. actual de orden del Gobierno, por los señores Llano

y compañía, que sucedieron á los señores Cárdenas en el ar-

riendo, y que buscaron al mismo señor Trúpita ,
que diri-

gió las obras mejorándolo todo en lo posible. Los edificios

están cercados por paredes alias de piedra y cal en una es-
tension de 1,740 pies lineales que abarcan iín terreno des-
igual de 28,000 varas cuadradas: su figura es irregular. La
fachada principal da frente al camino de herradura que des-
de Solana conduce á Murcia, y pasa por un puente entre la

laguna del rey y la lab.-, en el piso principal están las habi-
taciones del adm; y en el bajo las del contador y mayoral.
Pasando por un portal cómodo y elegante se entra en el gran
patio, todo Heno de rosales, frutales y hortalizas, y á la de-

recha está la cocina y otras habitaciones: separado de es-
tos edificios está el taller de carpintería; luego el almacén
del salitre, que puede contener i,000 a.; mas adelante las sa-
las de labores , destinadas á pólvora de minas y á pólvora
de caza, en las que pueden trabajar cómodamente 20 ope-
rarios en cada una; pocj después un porche para colocar

carros y los tableros de secar la pólvora cuando Hueve, cer-

rando el cuadro al N. el almacén de madera: al lado opues-
to á la fachada principal está el almacén de papel; al otro

estremo, el de la pólvora, que es el mismo que construyó
Villanueva , de piedra sillería y bóveda escelente, y puede
contener 10,000 a. de pólvora encartuchada; contiguo á

este el cuarto del empapelo con todos los enseres de esta

labor
, y volviendo á la entrada principal dos almacenes de

carbón que hacen 2,000 a. Siguiendo mas adelante se en-
cuentra el primer molino llamado de Santa Bárbara, que
tieDe dos ruedas hidráulicas; dan movimiento á ocho mazos
Cada uno para triturar las pólvoras en otros tantos morteros
de piedra que caben á cuatro a. cada uno. Mas bajo, for-

mando escalón está el segundo molino (San Antón), igual al

anterior; este molino jamás se ha volado, y se tiene mucha
devoción al Sto. Abad, patrón de la fáb. Después se halla el

tercero (San Juan), igual á los anteriores, con la diferencia

de tener dos cubas para pabonar la pólvora , en granadas al

estremo del eje de la rueda hidráulica; y por úhimo, el

cuarto molino igual al primero y dos tahonas , movidas
también por el agua , la una para el salitre y azufre

, y
la otra para el carbón. A corta dist. hay un almacén de
azufre, que puede contener 2,000 a.; luego un cuarto para
hacer las mezclas

, y cerca de este sitio
,
que es el mas bajo

está la puerta de los carros, que con varias revueltas suben
á lo mas alto que es el almacén de la pólvora: en el centro
de todos estos edificios hay otro, que contiene cuatro cubas
para empabonar pólvora de caza, movidas por una rueda hi-

dráulica
,
que da frente á la entrada principal: á bastante

dist., también en el centro hay una estufa y hermoso seca-

dor para que sirva en los grandes temporales, y finalmente

un cuarto muy separado que sirve de almacén de instru-

mentos y efectos de hierro. Las aguas para el movimiento
de las ruedas se toman de la laguna del lieij , que tiene una
cstensiun prodigiosa

,
siempre claras

, y con un desnivel ó

altura tic cerca de 70 pies : en mayo de este año ( 1849), se

han medido estas aguas por el ingeniero civil D. Carlos Ma-
ría de Castro, y resultó, que la fab. consume 36 pies cúbi-

cos de agua por segundo , y que hay un sobrante de 124
pies, (pie pasan por el r. formando una muy vistosa casca-
da de mas de 50 pies

,
que llaman el Hundimiento-, en el (lia

se elaboran 32 a. de pólvora de caza y 42 de minas. Sus gas-
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tos son: un adm. director con 14,000 rs.; un contador in-
terventor, 6,000; un guarda-almacén, 4,000; un capellán
con cinco rs. diários por la fáb. y cuatro por el gran prior
de San Juan; un maestro de labores con 4 0 rs.; cuatro mor-
tereros con ocho y nueve; tres oficiales primeros gefes de
las salas de minas , caza y empapelado con siete '.rs'.; 1 7 ope-
rarios á seis rs., y seis muchacos á dos, tres y cuatro rs. Es-
tos sueldos se pagan constantemente, aunque haya algún dia
festivo, que no se trabaja, o aunque caiga alguno enfermo;
pero si se suspenden las labores, se abona solo medio suel-
do: hay rigorosa antigüedad, y desde que entran de mucha-
chos en el empapelado van ascendiendo á los destinos ma-
yores. En el dia están contratadas á la compañía de Llano
todas las fáb. de salitres

, azufre y pólvora del reino
, y la

dirección reside en Madrid.
Hay ademas de este establecimiento 1 ermita antiquísima

(Sta. Maria la Blanca;, que sirve de parr. aneja á la de Arfa-
masilla, y servida por I capellán de nombramiento de la sacra
asamblea de la orden: el mismo capellán se ocupa en instruir
gratis á los niños en las primeras letras; y entre los veo. y la
compañía de Llano hicieron en el año 1847 un pequeño ce-
menterio. Se surte de aguas potables en la laguna

,
que son

muy buenas, aunque en verano participan de mal sabor de la
pesca y de la ova. El térm. pertenece á Argamasilla de Al-
ba ; pero los pueblos mas inmediatos son al N. esta v. y el
Tomelloso á 4 leg.; al NE. Villarobledo 6 ieg.; al SE. La Osa
de Montiel 2 leg., y Yillahermosa 4; al S. Carrizosa 3; al
O. Solana 6; toda la circunferencia son montes muy buenos
si se cuidaran, porque producirían infinidad de encinas y
robles

; pero por su abandono no pasan de la clase de cha-
parro ó mata baja-, la vega solo produce carrizo y malezas,
en > ez de que sí se encazasen sus aguas

, podia hacerse una
bonita pobl., destruir las tercianas que aquejan á los mora-
dores y sacar gran partido de un país totalmente abandona-
do : es admirable ver tanta agua perdida en el centro de la
mayor sequedad de la Mancha. En este terreno se hallan
las 4 4 lagunas donde nace el primer Guadiana (V.), que
tiene de una á otra preciosos saltos de agua, que se apro-
vechan mal con malos molinos y peores batanes. En el año
de 48i-7se cedieron las aguas sobrantes de la fáb. á Don
Ensebio Garcia , vec. del Tomelloso , con un cánon anual, y
ha principiado á construir una gran fáb. de paños de la que
son de prometer grandes ventajas al pais. pobl.: 41 vec.
152 alm. riqueza y contr.-. con su matriz.
Se cree que en este lugar hubo en tiempos ant. gran po-

blación, pues hay muchas ruinas que asi lo denotan, y de-
bió estar bien defendida, porque ademas de un cast. arrui-
nado que hay junto á la ermita, están el de Rochefrias, in-
mediato á la celebre cueva de Montesinos, el de Peñarroya
y otros de menos importancia: desde la conquesta de losmo-
ros debió tomar el titulo de real sitio de Buidera

, que se le
da, y desde entonces data su despobl. y soledad que espan-
ta : lince 20 años solo habia la fáb. de pólvora en los térm
mezquinos que hemos dicho al principio

, y 5 ó 6 casas. A
1,2 ¡cg. esta el cas. llamado la Magdalena (V.), en que r

el
gran prior infante D. Antonio quiso establecer una colonia.
En 1834, el carlista Locho cayó por Argamasilla hacia

Buidera, perseguido por el comandante de ligeros D. José
Besieres; tomó posiciones ventajosas, pero fue cargado y
derrotado completamente el carlista, dejando 60 muertos,
en el campo y 10 prisioneros.

BUIDERO -. cas. en la prov. de Toledo
, part. jud. de Tor

rijos, térm. de la Puebla de Montalban: sit. á 2 leg. do la
v., comprende 150 fan. de inferior calidad.
BUIDOS: al. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro de

Caldelas y íelig, de Sta. Maria de Mazaira (V.). pobl.- 4 o
vec, 50 alm.

BUIFOBCO : 1. en la prov. y part. jud. de León (3 le» )
abadia de San Isidro en idem, aud. t'err. y c. g. de Vaíía-
dolid

, ayunt. de Garrafe. sit. en llano á las márg. del r. To-
rio y valle de este nombre; su clima es sano. Tiene 28 Ca-
sas ; escuela de primeras letras por temporada; igl."narr
(San Julián), matriz de Abadengo, servida por im'Vura v
buenas aguas potables. Confina con Barrillos de Curueho
Palacios de Torio , Garrafe v Manzaneda. El terreno es lla-
no y le fertilizan las aguas del Torio. Los caminos son loca-
les, prod.: trigo

,
centeno, cebada, legumbres

, lino v pas^
1 tos; cria ganado vacuno, mular, yeguar, y algún lanar- ca^
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r.n de varios animales, y pesca de truchas , barbos y angui-
las, pobl.:: 28 vec, 122 alm. contr.: con el ayunt.

RUIGELAS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Ahadin y
felig. de Sta. Maria Magdalegna de Grana de Villarente (V.).

pobl.: 1 vec, 5 almas.
RUIJAS: l. en la prov. de Snntan;!er (lo leg.:, part. jtid.

de Reinosa (5>, dióc, aud. lerr. y c. g. de Burgos Ul),
ayunt. de Vaklerredibíe sit. en una loma cerca del Khro;
su clima es templado ; -us enfermedades mas comunes fie-

bres catarrales. Tiene 12 casas; escuela de primeras letras
por seis meses, frecuentada por ocho niños de ambos sexos,
que satisfacen al maestro una módica retribución; igl. parir.
iSan Pedro) servida por un cura de provisión del diocesana
y buenas aguas potables. Confina con térm. de Población
de Abajo, Ruerrero , Arenillas de Ebno y Salcedo. El ter-
reno es de secano y de tercera calidad; por él .corren las

aguáis del Ebm y de un arroyo denominado Porcilen , que
poco ó nada fertilizan Hay arbolado de roble y muchos bu-
tales. Los caminos dirigen á ,os pueblos limítrofes: recibe
la correspondencia de Reinosa prod

; granos, patatas, li-

no y pastos; cria ganados de toda clase; caza mayor y me-
nor , y pesca de truchas y anguilas, ind.: Io.s moradores se
dedican la mayor parte al ejercicio de abañadores de gra-
nos en Castilla y Rioja. pobl.: 10 vec, 00 almas, contr.:
ron el ayunt.
RUILDOS: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Juan de Mieres (V.).

RUILODA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc de Santander
(7 1/2 leg ),

part. jud." de San Vicente la Barque:a (2 I/2
,

aud. lerr. y c. g. de Burgos (21): hasta hace poco corres-
pondía al ayunt. del Alfoz de Lloreda , si bien siempre ha
sido cap. de él á que se hallaban agregados los pueblos de
Cobreces, Cigüenza, Novales, Rudaguera. Ruiseñada, Tomi-
nes, Toporias y Udias. sit. en un llano entre 2 colinas que
encierran sus fértiles mieses; su clima es bastante sano.
Tiene 146 casas, algunas de bellas formas, particularmenie
las del barrio de la Iglesia , un hospital para pobres enfer-
mos construido hace 5 años á espensas de D. Juan Sánchez,
natural de la pobl.; escuela de primeras letras pagada tam-
bién con la imposición de dicho señor ; igl. parr. (Sta. Ma-
ria) , servida por 1 curas de ingreso que presentaban el

abad de Oña, y cabildo de Santillána; un santuario (NI ra.
Sra. de los Remedios), en que se celebra romeria el 2 de ju-
lio y feria de ganado vacuno el 30 de agosto, y buenas aguas
potables. En cada uno de los pueblos de que se compone el

ayunt. del Alfoz
,
hay una ermita que sirve de parr. con su

cura propio. El terueno es de buena calidnd; hay deliciosas
huertas de frutales, limones y naran|os , buenos prados na-
turales, y arbolado de roble

,
baya 'y matas-bajas

, en sus
montes ademas de la parte que corresponde al pueblo, v
valle de Alfoz en el famoso llamado Corona, con quien confi-
na por el O. prod.: maiz, trigo, alubias , patatas . fruías y
pastos, para el ganado vacuno que con especialidad cria.
pobl. , riqueza y contr. de todo el ayunt. ó valle de Al-
foz de Lloteda (Y'. el cuadro sinóptico del partA

RUIMARTIN: desp. en la prov. de Toledo, part. jud. del
Puente del Arzobispo, térm. de Oropesa. sit. 1/2 leg. ai O.
de esta v. es en el dia terreno labrantío v de pastos que per-
tenece á dominio particular como procedente de las ventas'
que á principios de este siglo se hicieron de bienes ecl.. por
haber pertenecido á una memoria pia titulada del bachiller
Martin Cutierrez.

RUIMELO: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y feliu. de
Santiago de Allariz (V.).

RUI-SANCHEZ -. cas. sit. en la sierra de su nombre en la
prov. de Albacete, part. jud. de Hellin , térm. jurisd. de
Lietor

RUISEÑADA: 1. en la prov. y dióc. de Santander (8 le".)
part. jud. de San Vicente la Barquera (2\ aud. terr. y c g
de Burgos (27;, ayunt. del Alfoz de Lloreda : cuyas reunio-
nes se verificaban en Ruiloba. sit. sobre una peña; su cli-
ma es frió, pero sano. Tiene unas 46 casas; escuela de pri-
meras letras; igl. parr. (San Adrián), servida por un cura de
ingreso y provisión del diocesano; v buenas aguas potables.
El, terreno es montuoso

, y esta cubierto de arbolado de
roble, bayas y arbustos. Los caminos son locales, prod.:
maíz, manzana* y otras frutas v pastos; cria ganados, y
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caza de varios animales, pobl.: 44 vec, 186 alm. coxtr.:

con el a vunt amiento
RUITÉLAN Y SAMPRON : 1. en la prov. y dióc de León

(23 1/2 leg.', part. jud. de Villafranca del Víerzo (3) , aud.
terr. y c. g cíe Vaíladolid (39) , avunt. de "s ega del Valtar-

ce. sit. el primero en la carrelera dc Ga -tilla á Galicia á la

márg. izq. del r. Valcarce, y el segundo á un tiro de bala

en una pendiente suave, su clima cs templado, sus enfer-

medades mas comunes fiebres, pulmonías, catarros y virue-
las. Tiene 30 casas; igl. parr. (San Juan Bautista), servida

por un cura de ingreso y provisión de 4 voces mistas; una
ermita (San Esteban', y una fuente de buenas aguas. Confi-
na con Ransinde , Muñón, Valverdc, Vega del Valcarce y
Herrería de ídem. El terreno es de buena calidad, y le fer-

tilizan en parte las aguas del Valcarce, del Real y del Jos-
trada. Los montes están poblados de mala baja de roble y
brezo. Ademas de los caminos locales cuenta la mencionada
carretera de Castilla : recibe la correspondencia de Vega
del Valcarce. puon..- granos , legumbres , hortaliza ,

patatas

•y pastos; ciia ganado vacuno y cabrío , caza de perdices, y
pesca de truchas, pobl.-. 30 vec. , 150 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
RUf-TORNEROS : arroyo en la prov. de Ciudad-Real,

part. jud. de Valdepeñas: nace en térm de la Concepción da
Almuradiel, en el barranco de Nava-redonda , corre al S.,

se une con el llamado de las Morenas, y por detras de la

primera venta de Cárdenas y á corta dist., desemboca en el

r. Mar/aña.
RUÍYEIRA •. 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Oza y

felig. de Sta Cruz de Mondo]) (V.).

RUIZ-DÍAU : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalb.»

y felig. de Sta. Eulalia de Román (V.). pobl. : 2 vec. , 10

almas.

RUIZA: ald. en le prov. , part. jud. y térm. jurisd. de Al-
bacete.

RUIZA : ald. en la prov. y part. jud. de Albacete , térm.
jurisd. de Barrax.
RULLAN (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la y. de Vall-
demosa.
RULLAN (so)

-

, prédío en la isla de Mallorca , prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Petra.

RULLARES •. arroyo en la prov. de Santander, part. jud.
de Torrelavega : nace en las montañas de la v. de San Yicen-

|
te de León , corriendo 2 1/2 leg. hasta el pueblo de las Fra-
ilas, donde confluye con el Besaya. Tiene un puente de pic-

ra de dos arcos en la carretera de Santander á Reinosa :

cria pesca de truchas.
RUMAZAN :riach. en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarríedo ; nace en la falda de la Redondilla, en su
vertiente N. y cabañal de los Baqueros; corro por un costa-

do de la barriada de la Sierra , correspondiente a la v. de
Selaya, y desagua en el Pisueña, cerca del puente carretil

de Llanderal, después de un curso de 1/2 leg. ; cria alguna

pesca, y le cruza un puente de madera.
RUMBEAR: ald. con ale ped. en la prov. y dióc. de Jaén (7

leg ), part. jud de La Carolina (5), aud terr .'y c g. de lirana-

daí20),dependicnteenlo civil de lav. de Guarroman (3); está

sit. en una altura á la inmediación del r. de su nombre, en
clima cálido, propenso á calenturas intermitentes. Compó-
nese de 12 casas, y una igl. aneja de la parr. de Guarroman.
Confina porN. con el de Baños; h Bailen;S el de Villanueva

de la Rema y O. el de Andújar; bañan el térm e' r. denomi-
nado 7?o;/o de San Vicente y el liiunldar, al cual se incorpo-

ra el anterior en las inmediaciones de la pobl.; le cruza un

puente de tres ojos sobre el que pasa la carretera que va de

Madrid á Cádiz. El terreno es de buena calidad, con algu-

nos huertos de regadío, y plantado en parte de olivar y vi-

ñedo, caminos :1a indicada carretera en buen estado, y otros

locales : la correspondencia se recibe déla adm. de Bailen.

prod. : cereales , vino , aceite, hortalizas y frutas: cria gana-

do lanar y vacuno; caza de conejos y perdices, ind.: dos

molinos harineros, pobl., riqueza y contr. : van incluidos

con Guarroman.
RUMBEAR, arroyo en la prov. de Jaén : tiene ?u naci-

miento en las vertientes de Sierra Morena, y corre con di-

rección de N. á S. hasta llegar á la aldea de" su nombre , en
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cuyo térm. se le junta el arrobo denomiuado de San Vicen-
te, y da movimiento á un molino harinero incorporado al r.

Campana (V.), que sigue con la denominación ele Rumblar
basta su desagüe en el Guadalquivir

.

RUMBO : 1. en la prov. de la Corana, ayunt. de Alvedro,

fe%. de Sta. María de Celas (V.).

RUMBONA: cas. en la prov. y part. jud. deSegovia, térm.
de Torredondo. sit. á mas de 1 leg. SO., y confina con el

térm. del desp. de Berenuy. tiene una buena casa de la-

branza con babitacion para 20 personas entre amos y cria-

dos, con encerraderos y establos para 400 cabezas lanares y
i 2 parejas de labor, en la cual hubo su capilla oratorio hasta
la guerra de la Independencia : el terreno es labrantío en
su mayor parle , de I 2. a y 3. a calidad : tiene algunos pra-
dos, y entre ellos uno de riego titulado de Guadaña, con su-
ficientes paslos para 400 cabezas de ganado lanar en vera-
no y 200 en invierno, y algunos fresnos y álamos negros á
la orilla del r, Milanos, que le baña por elE. y N., por cuya
causa sin duda se le conoce también por la casería de Rio-
milanos, prod.-. trigo, cebada, centeno y garbanzos, siendo
su producto en quinquenio 1 ,500 tan. de granos.
RUMIALES: arroyo en la prov. de Santander, part. jud.

de Torrelavega : nace en las altas montañas que dominan
las Caldas : cun e despeñado el espacio de una milla forman-
do vistosas cascadas; atraviesa la carretera poruña gran
alcantarilla y se une al Besaya ; es de poco caudal y curso.
RUMILLE: l. en la prov. de la Coruña, part. jud. v ayunt.

de Padrón y felig. de Sta. Maria de Humille $.).

RUMILLE (Sta. María pe): felig. en la prov. de la Coru-
ña (11 leg.\ dióc. de Santiago (1 3/4), part. jud. y ayunt. de
Padrón (1 i/4), sit. sobre la der. del Olla: clima benigno:
tiene 20 casas en los l. de Berfans y Rumille. La igl. parr.
(Sta. Maria), es única, su curato de entrada y patronato le-

go, que ejerce el marqués de Castelar. El térm. confina
porN. couSta. Mana de Lampai; E. San Cristóbal de Re-
yes ; S. r. Ulla y felig. de Carcacia, y por O. el elevado
monte Lampido. El terreno participa de monte y llano : le

recorren varios riach. que llevan sus aguas al Ulla. El cor-
reo se recibe en Padrón, y los caminos son locales y malos.
prod.: maíz , centeno , patatas, legumbres y frutas: cria ga -

nado, prefiriendo el vacuno ; hay caza y pesca, y su única
ind. es la agrícola, pobi..: 30 vec., 98 alm. contr. : con su
ayunt. IV.).

RUMIN: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey,
íelig. de San Pedro de Villareda (V.). poijl : 3 vec, 8 alití.

RUMIÑA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos, felig.

de Sta. Cristina de Cillero de MariFtuós (V.)¡ poul.-. 9 vec,
30 alm.

RUMOROSO: l. en la prov., parí. jud. y dióc. de Santan-
der, aud. lerr. y c g. de Burgos, ayunt. del valle de Piéla-

gos, sit. en terreno desigua!, á la ¡zq. del cam'no que di-

rige de Santander á Rcinosa; su clima es bastante sano.
Tiene 18 casas; escuela de primeras letras ; igl. parr. ;San
Andrés) ser;ida por un cura y un teniente de próyjsión del

diocesano; 2 ermitas, y buenas aguas potables. Confina con
ueblos del valle de Fiélagos, part. jud. de Torrelavega y
arcenilla-. en su térm. hay un pozo llamado de Tremería, que

jamas se ha conocido agotado, á quien loshab. consultan para

las variaciones atmosféricas, echando un pedazo de tierra

cubierto de malezas acuáticas, la cu d toma siempre una di-

rección hacia los estreñios; si se dirige al de la parte del

NE. está el tiempo en bonanza y pueden continuarse- las fae-

nas agrícolas; si toma otra dirección no se halla el tiempo
seguro ; es de advert ir que el pedazo de tierra, ó llámese ba-

rómetro, permanece en el lado NE. ú otro cualquiera ínterin

dura el bueno ó mal tiempo; personas instruidas
1

entre los

hab. nos han referido este fenómeno á que se añade la con-
firmación de otras varias que han podido presenciarlo, en-
tre ellas nuestro apreciable amigo y colaborador D. Pió de
la Sota. El terreno es de mediana calidad, y en su mayor
parte quebrado. Ademas de los caminos locales cuenta el

mencionado de Reinosa-. recibe la correspondencia de Ar-
ce, prod.: maíz, alubias, trigo

, patatas, vino chacolí y pas-
tos para al ganado que cria. pobl.-. 48 vec, 200 alm. contr.:
con su ayunt.
RUN (el) - 1. con ayunt. en la prov. de Huesca (19 leg.),
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part. ]ud. de Boltaña (8) , dióc. nullius , correspondiente al

abadiado de San Victoriano , aud. terr. y c g. de Zaragoza

(29). sit. á la margen der. del r. Eshera; su clima es frió

pero sano. Tiene 8 casas ; igl. parr. servida por un cura; y
buenas aguas potables. Confina con Chía, Sos, Gabas y
Seyra. El terreno es de mala calidad , y le fertilizan algún

tanto las aguas del r. Esliera-, recibe la correspondencia
de Renasque. prod.: trigo , centeno, judias ,

patatas y pas-

tos ; cria ganados, caza de perdices, y pesca de truenas.

pobl. (V. el cuadro sinóptico del part.)

RUNESA: cas. de la prov. de Alicante ,
part. jud. de Ji-

jona, térm. jurisd.de Tibi. Comprende 10 casas con sus

correspondientes corrales de ganado.

RUNQUILLO: riach. en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarriedo : nace en la vertiente N. de la montaña lla-

mada Peña las Hazas, térm. de San Pedro, por el que cor-

re como medio cuarto de leg. hasta su desagüe en el Bar-
celada.

RUÑO : l en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Riobarba , fe-

lig. de San Esteban del Valle (V ). pobl. : 7 vec , 29 alm.

RUOIRO SOUTO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Padrón , felig. de Sta. Maria de Iría Flavia (V.).

RUPAIS : ald. desp. de la prov. de Alicante, part. jud. de

Pego. Estaba en el valle de esta v. , y se arruinó y despo-

bló á consecuencia de la espulsion de* los moriscos.

RITELO i l. con ayunt. en la prov. , dióc, aud terr. y
c. g. de Rúrgos (7 leg.), part. jud. de Salas de los Infantes.

sit. en terreno quebrado cerca del r. Pedroso; su clima es

frió, pero sano. Tiene '37 casas ; la de ayunt.; igl. parr.

(San EstebanJ servida por un cura ; una ermita; cemente-
rio , y buenas aguas potables. Confina con Jaramillo

,
Que-

mada y Villaespasa. E! terreno es de mediana calidad , y

le fertilizan algún tanto las aguas del mencionado r Pedro-
so, que se confunde con el Arlanza. Los caminos son loca-

les. La correspondencia se recibe de la cab. de part. prod.

granos
,
legumbres y pastos ; cria ganados y alguna caza y

pesca ind.: telares de lienzos y paños del pais. pobl.: 17

vec, 68 alm. cap. prod.: 150,000 rs. imp. : 15,420. contr.-.

1 ,2(¡7 1 9..

RUPIA-. 1. con ayunt: en la prov. y dióc. de Gerona (3 1/4

lee.), part. jud. de" La Bisbal (i) , áud. lerr , c. g. de Bar-

celona (19 \¡l\ Estuvo antiguamente murada esta pobl.,

con dos puertas y foso ; de aquellas y este se conservan aun

los réstos y un antig. cast. Se halla sit. en terreno llano,

con buena ventilación y clima templado y saludable ; las

enfermedades comunes son liebres intermitentes. Tiene unas

200 casas; una igl. paro'. (San Vicente) servida por un cura

de ingreso de provisión real y ordinaria, y 7 beneficiados.

El térm. confina con N. Eoijá y La Lala; E. Parlaba y Ca-
sarrells; S. Corsa y Casa de'Palrras, y ü. Puból y la Pera.

El terreno es llano, de buena calidad; pero muy escaso de

aguas ; solo tiene una fuente á la parte O. , donde en años

de sequía acuden los pueblos sit. Iiácia el rumbo de Rupiá.

Los caminos son locales. El correo se recibo de La Bisi)a'.

prod. : abundantemente trigo, legumbres , vino y aceite;

cria algún ganado y caza, pobl.: 95 vec. , 449 almas, cap.

prod. :' 4. 102, «00. imp.: 104,070.

RUPIALLO -. I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig.

de Sta. Maria mayor de San Saturnino (V.).

RUPIT (San Miguel de -. 1. que forma ayunt. con San
Juan de Fábregáé en la prov. , aud. terr., c. g. de Barce-
lona ,10 leg. ),

part. jud. y dióc. de Vich (4). sit. en terre-

no montuoso cubierto de bosques, con buena ventilación y
clima saludable. Tíéné loo casas; una igl. parr (San Mi-

guel) aucjd de la de San Juan de Eábregas, servida por un
vicario; 2 ermitas y muchas fuentes de buenas aguas pota-

bles. El térm. confina con los de Prud, Dosmuns, San Juan

de Eábregas, y San Miguel de Pineda (prov. de Gerona). El

terreno es montuoso, cubierto en su mayor parle de pi-

nos y arbustos. Los caminos son locales. El correo se re-

cibo de Vich. prod. : pocos cereales y legumbres
, pero

abunda de leñas y pastos; cria ganado lanar y vacuno ; ca-
za de liebres ,

conejos y perdices ind -. 2 fáb. de hilados

de algodón, poul. y riqueza unida á Fábregá?.

RÜRADIA •. antig, república mencionada en una inscrip-

ción de lá colección de Mas,leu. Esta inscripción se encon-

tró no lejos de Baeza, y es difícil conocer con puntualidad
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la exarta correspondencia de aquella c. , de la que no tene-
mos otra memoria.
RURAL DE SAN JULIAN ! desp. en la prov. de León,

part. jud. de la Vecilla , térm. de Barrio de las Ollas.

RUS: v. con avunt. en (a prov. y dióc. de .laen (~ leg.),
part. j iid. de Ubeda (I), aud. terr. y c. ¿ de Granaña (19)
sit. en un corto valle, que se entiende de E. á O. formado
por las 2 colinas llamadas de Santiago y lá Cucstezuela,
por cuyas faldas está la pobl. : su clima es templado y sa-
no. Copstja de mas de 330 casas inclusa la de ayunt. , cár-
cel, escuela de primeras letras, concurrida por 74 niños
y dotada en 2,200 rs. . ig] parr. (la Asunción de Ntra. Sra.)
cuyo curato es de segundo ascenso, servida por un cura
párroco colativo y de oposición que se llama Prior, un cu-
ra teniente y un beneficiado : también hav 3 fuentes d$
agua potable, ademas de las que existen en su térm. , las
cuales son casi todas de aguas delgadas y abasteced á los
vec. Confina el térm. con Linares por el N. í¡3 lea.) ; E.
Ubeda (I); S. Baeza (3), y O. Canena (1/2 cuarto)! hay
dentro de él un santuario antiquísimo titular de Ntra. Sra.
del Rose! y Sto. Cristo de la Yedra . sit . á 4/4 leg S. en
una frondosisiraa y agradable cañada de huertas con mu-
cho arbolado y aguas abundantes; pero siendo de notar
que la fachada S. del santuario , en donde se halla una
inscripción romana escrita en piedra contigua al mismo,
pertenece ya al térm. de Baeza. Tiene ademas 3 deh.

, y
otra en térm. Vilches, que producen pastos de muv lnuMia
calidad. El terreno es muy productivo, v una gran parle
de huerta que cultivan los naturales con e"l mayor esmero é
inteligencia-, los caminos vecinales y en mal estado; recibe
la correspondencia de la adm. de Baeza por baligero. prod.
trigo, aceite, vino, que son las principales, cebada y otras
semillas

; legumbres y hortalizas , con algunas frutas , es-
pecialmente ciruelas ; cria ganado lanar , cabrio , vacuno y
de cerda

, y caza menor, ind. • la principal es la agricultu-
ra

; también se dedican al carboneo , hacer ceniza , cal yyeso , fabricacion de aguardienle , jabón blando , lienzos
de lino y cáñamo, y hay varios moíinos aceiteros. El co-
müucio principal consiste en la esportacion del sobrante de
sus frutos

, principalmente aceite
,
trigo v vino, pobl.; 509

vec, 1,917 alm. cap. prod. : 5.905,538 rs. imp. : 286,038.
CONth. : 84,735 rs.

Es pobl. antiquísima, tal vez la Ruradia , que resulta de
una dedicatoria hecha al emperador Septimio Severo

, por
la república de los ruradenses, hallada no lejos de Baeza.
(Y. Ruraili.i .

RUS: jurisd. do la ant. prov. de ta Coruña, compuesta de
las felig. de Rus y Villa de Abad, cuyo juez ordinario era
nombrado por el monast. de San Martin de Santiago

, or-
den de San Benito.
RUS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y felig.

de Sta. Cecilia de Roma (V.).

RUS (San Vicente de): 1. con ayunt. en la prov.. aud.
terr. y c. g. de Barcelona (16 leg.), part. jud. de Bcrga (5)j
dióc. de Solsona. sit. al pie de la montaña de su nombre,
con buena ventilación, y clima frió, pero sano. Tiene 30
casas , y una igi'. parr. (San Vicente), aneja de la de Cas-
tellar de Nuch. El téum. confina con el de este pueblo. To-
sas y Nava , del part. de Ribas (Gerona), y Greixá. El ter-
reno es montuoso ; en uno de sus principales montes á que
da nombre la pobl , se cria mucho ganado lanar por su
abundancia de pastos; le fertiliza el r. Llobreyat, y le cru-
zan \ arios caminos locales, prod.: trigo, maíz, centeno y
P'itatas; cria ganado lanar y caza de conejos, pobl.: 15
ver.. , :,i alm. cap. prod. : 900,800 rs. imp. : 24,020.
RUS (Sta María dej: felii:. en la prov. de la Coruña (5

lea ), dióc. de Santiago (5 1/2), part.jud. y ayunt. de Car-
hallo (3/4/. sit. en tierra de BergáriUnós : Clima benigno y
sino. Comprende los 1 de Arcosa

,
Arganosa , Alboris , pal,

Biralla , Barbalde ,
Betris, Bouzanogucira ,

Cagin , Cilbi-

ñas , Galbos
,
Caparos , Casal de Perros , Cornaces , Corre-

doira , Ferrol , Freilal ,
Castrar, iglesia , Linares, Louri-

do, Nigaredá , Óut'eirós , Outon , Ramil , San Saturnino,
VSjoteira . Vilar de Cima , Vilares y Porlapayo , que tienen
232 casas y una igl. parr. (Sta. Mária), cuyo curato de pri-

mer ascenso es da patrouato real y ecl. El térm. se es-
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tiende á una leg. de N. á S. y 2/3 de E. á O. ; confina por
N. Ardaña ; al E. el monte Pousafoles ; S. Entrecruces , y
O. Herhecedo y Ardaña : el terreno en lo geoeral mon-
tuoso, forma en parte el frondoso valle de Ras: b baña un
nach. que lleva sus aguas por el puente Nobi al da Luhian.
Los caminos son vecinales y malos ; el correo se recibe en
la cap. del part. prod. ! excelente trigo , maiz ,

patatas, li-

no, legumbres , castañas , nueces y toda especie de frutas:

cria ganado, hay caza y pesca , molinos harineros, tela-
res y celebra feria de ganado el segvmdo domingo de mes.
poní.. : 232 vec. , 1,030 alm. contr. con su ayunt. (V.).

RUSINOL fso): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares

, part. jud. do Manacor . térm. jurisd. de la v.

de Campos.
RUSIÑÜL (so) : predio en la isla de Mallorca, prov , aud.

terr. y c. g. de Baleares, part. jud., térm. y jurisd. de la

c. de Palma.
RUTE: v. con ayunt. y cab. del part. jud. de su nom-

bre , en ln prov. y dióc. de Córdoba (12 leg.), aud. terr. y
c. g. de Sevilla (26). sit. en parage alegre y pintoresco al

pie de las sierras que corren hácia Priego y Alcalá la Real:

su clima es bastante saludable, y las enfermedades mas
comunes son quebraduras en las personas de ambos sexos.

Tiene cerca de 2,000 casas de mediana fáb. y de regular

distribución interior; la mitad de sus calles son anrln- v

cómodas
, y la otra mitad estrechas y de tránsito desagra-

dable en razón á la desigualdad del' lugar que ocupan, te-
niendo sin embargo la ventaja de estar todas ellas regu-
larmente empedradas. Hay casas consistoriales con un buen
reloj ; cárcel insalubre y mala; un hospital fundado por Don
Alfonso de Castro Hurtado , natural de dicha v. para en-
fermos pobres de ambos sexos, con un pingüe caudal , que
se administra por un patrono de sangre y bajo la custodia
de la Junta de beneficencia: paga un médico y un cirujano,

asi como un capellán y enfermeras que e>ten al cuidado do
aquellos ; otro hospital para pobres transeúntes; 2 escuelas
para niños, una de ellas normal, que ocupa un magnifico
local del cementerio antiguo y está desempeñada por un
exclaustrado examinado, asistiendo á ella de 150 á 200 ni-

ños, y otra del régimeu ant . por otro maest ro , también
examinado

, que tendrá de 60 á 70 niños: la primera retri-

buida por los fondos de propios , y la segunda por los pa-
dres de los alumnos; otras 2 para niñas ; un pósito con es-
celente local

, que hoy contará de existencias unas 3,000
fan. de trigo y 200,000 rs. en metálico ; y una igl. parr.

(Sta. Catalina Mártir) sit. á la parte S. de la pobl. : el edi-

ficio se compone de 3 naves de 50 varas de long. y 30 de
lat. ; fue costeado el año de 1790 por el abad que entonces
era de la misma igl. D. Francisco Javier Fernandez de Cór-
doba, con los productos de los diezmos de su terr . de que
era poseedor, teniendo el privilegio de nombrar los 4 cu-
ras propios y demás dependientes que siempre ha contado
V aun cuenta la parr. para su servicio, prerogativa que
después de su muerte se transfirió á la casa del señor conde
de Altamira , como descendiente que era de ella-, ademas
hay los oficios de vicario y rector ,

que generalmente re-

caen en uno de los curas por nombramiento del Sr. obis-

po. Existe también el conv. que fue de religiosos de San
Francisco; 6 ermitas dentro de la pobl. y 2 fuera, delira-

das á Ntra. Sra. del Carmen, de la Sangre, de la O , de
Consolación , San José , San Pedro , San "Sebastian y San
Cristóbal , en la cual se encuentra el cementerio sit. en la

cumbre del calvario. Finalmente, esta v. es bastante abun-
dante de aguas saludables para el surtido de sú vecindario,

pues tiene dentro de su recinto las 7 fuentes nombradas
del Fresno , de la Pileta , Pilar, Duque, Junquillo , Moral y
Nueva , encontrándose al lado de esta un pintoresco paseo,
desde cuyo punto se divisa porción de terreno y la v. de
Estepa que elisia 7 leg. Confina el térm. por el N con lo*

de Cabra y Carcabuey ; por el E. con los de Priego é l/nn-

jar; al S. con el r. Genil, que divide la prov. de Málaga do
la de Córdoba , y .O, con Encinas Reales. A la dist. de I 4

de leg. se observan vestigios de una ant. pobl., deuomma-
dr, hoy Rute el Viejo, creyéndose sea de tiempo de los go-
dos, si se atiende á que en la cúspide de la sierra que do-

mino la v.,hay una atalaya ó fortaleza con la inscripción

siguiente:
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«Clodobeo IV, rey de los qodos, mandó construir esta

fortaleza, y gastó en ella 30,000 monedas de oro»

En sus inmediaciones y en el sitio nombrado el Tamboril,
se encuentran preciosas canteras de mármoles y jaspes.

El terreno es casi todo desigual y escabroso
,
por cuya

razón está en su mayor parte poblado de viña, monte de
encinar y olivos. En su mismo térin. eacen los r. denomi-
nados de la Hoz y Rio Anzul ,

regándose con las aguas del

Í
¡rimero la ribera de buertas que lleva su nombre, y las de
a Granja

; y las del segundo las huertas del anejo llamado

ZaimVa j del que hablaremos en art. especial. Los caminos
son de herradura de pueblo á pueblo , y todos se hallan en
muy mal estado 6 intransitables en tiempo de lluvias por
no tener puentes de ninguna clase los r. de que hemos he-
cho mérito. La correspondencia se recibe de Lucena por
medio de un conductor, á quieu se paga de los fondos de
propios, pbod. : vino, aceite ,

cereales, semillas, bellotas,

pasas moscatelas, higos y yerbas medicinales, esquisito

arrope y aguardiente ; cria ganado vacuno, cabrio
,
asnal,

yegual y de cerda , siendo sus jamoues los mejores de An-
dalucía; caza de liebres, conejos y perdices ; y pescado
peces pequeños, ind. : la agrícola , telares de lienzos , pa-
nos bastos y sayales, un batan, lo molinos harineros , de
los (pie hay 7 dentro de la pobl., 27 de aceite y 18 alam-
biques para elaborar aguardiente, comercio-, importación y
esportacion de cereales , estraecion de aceite y aguardien-
te: hay 18 tiendas, 2 de ellas de género de vestir de lujo,

y 3 de paños de todas clases, y las restantes de paños or-

dinarios , mahones, indianas
,

quincalla y abacería ; y en
los días 2, 3 y 4 de agosto se celebra una feria anual de
ganados, concedida por Fernando VII en 1816. pobl.: 4,910
vec. , 7,640 alm. riqueza imp. -. 1.471,540 rs. contr.-.

228,122 rs. 18 mrs.
Se ha pretendido sostener que Rute es pobl. , no solo

de antigüedad romana , sino hasta griega
;
pero sin docu-

mentos. Sus memorias no pasan de la España árabe. Cuan-
do las armas cristianas llegaron á hostilizar en este pais á
los musulmanes , encontraron á Rute siendo una fortaleza

muy consiberable. La ganaron en 1313 «Con la toma de
Rute, el crédito del infante D. Pedro se aumentó mucho y
ganó grandemente las voluntades de todos, por acabar en
tres días, con lo que los reyes pasados no pudieron salir,

que era gauar aquella fuerza ,
que muchas veces acometie-

ron á tomar.» Mariana). En 1327 , se apoderaron los mo-
ros de esta fortaleza , por sorpresa. Eu 1341 volvió á ser
tomada por los cristianes.

RUTE : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de Cór-
doba (*) aud. terr. y c. g. de Sevilla, compuesto de las v. de
Rute (cap.), Benamejí, iznajar y Palcnciana y de la ald. de
Zambra; estas pobl. forman 4 ávunt., siendo las dist. que
median entre ellas y las que de las mismas hay á la cap. de
prov., aud. terr. y á la corte; asi como los datos de pobla-
ción, riqueza, contribución y otros pormenores estadísticos,

se manifiestan en los estados que finalizan este artículo.

El clima del part. de que nos ocupamos es templado y sa-

ludable y su atmósfera generalmente limpia y despejada ; la

falta de montes y sierras inmediatas por el lado del O. y del

S. con cuyos aires llueve, es causa deque esto suceda pocas
veces, lográndose en tiempo de primavera cuando en las

sierras de Estepa se forman tormentas, que a su paso para

las de Rute y Priego alcanzan en algún tanto al ten-, del

part. ; también se levanta de vez en" cuando de las sierras

de Alcalá la Real la nube conocida con este nombre, la cu il

siempre don ama piedra, causando por lo regular bastantes

daños en los sembrados y plantas. La estension de este part.

jad. es de 5 leg. de E. á O. desde el punto en que el arroyo

Soleche entra en su térm. hasta Palenciana y de 2 leg. de N.

á S. desde el nacimiento del Rio-anzul hasta la isla redonda
en el Genil. Confina por el N. cou el part. jud. de Priego;

E. con la prov. de Granada; S. con la de Málaga y O. con
el part. de Lucena. Su circuferencia forma una figura muy
irregular y describo una linea que empieza al N. sobre los

lím.de Priego y Lucena en la torre de Zambra; sigue al E pol-

las faldas de la sierra de Priego hasta el nacimiento del arroyo
Caicena; vuelve alS., llega al r. Genil y continúa por sumárg.

(*) Las v. da Benameji y Palenciana corresponden al priorato de San Marcos d& León.
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der. dejando al N á Iznajar; loca con Vado del Fresno y des-

puescon llenamejí; atraviesa dicho r.. comprende á Palencia-

na y pasando por la laguna de Algan, Fuente-junquilla y Rute
el Viejo en dirección siempre de NO. á NE , termina en la

torre de Zambra, punto donde empezó. El territorio que
comprende es en su mayor parle montuoso

,
participando

también de algunas fértiles llanuras; cruza por él uua eleva-
da sierra procedente de las llamadas de Priego, en la cual
nada se encuentra de notable, mas que un torreón del

tiempo de los árabes y varias cuevas, algunas de ellas de
bastante capacidad y entradas disimuladas ; tiene ademas
un puerto denominado del Cerezo y por su falda va un cami-
no abierto y diferentes veredas escusadas é intransitables

que conducen á su cima: toda esta sierra es pelada y pe-
dregosa, por cuya razón solo sirve para pasto de cabras; rie-

gan el part. jud. de Rule los r. Genil y Hio-anzul y los ar-
royos de la Haz, Soleche, H'ujueral, Saucedilla , las Cañas
y el do Gaen, encontrándose también en diversos puntos
abundantes nacimientos, entre ellos algunos medicinales y
otros de agua salada. Los caminos que por él atraviesan son
de herradura , hallándose todos eu un estado el mas lamen-
table

y muy particularmente el generalque conduce de Cór-
doba a Málaga. Las prod. de este part. son granos, semillas,

aceite, vino, mucho aguardiente, pastos, bellota, hortalizas

y alguna fruta; cria ganado de todas clases; caza mayor y
menor y pesca de peces y anguilas. Su ind. consiste en va-
rías fab. de lienzos, paños basto* y sayales, bastantes mo-
linos harineros y de aceite, fabricación de jabón y elabora-
ción del esparto; peí o en lo que principalmente se ocupan
sushab.es en la agricultura y arriería. El comercio está

reducido á la esportacion de cereales y bastante aguardien-
te. Finalmente, en este part. jud se "celebran 2 ferias, una
en Unte en los dias 2, 3 y 4 de agosto , y otra en Benarneji
en 2o , 26 y 27 del mismo mes, si bien ambas son poco con-
curridas.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 18-53 , fueron 136 , de los que resultaron ab-
sueltos de la instancia 1 l , libremente 22 , penados presen-
tes 8o, contumaces IX , reincidentes en el mismo delito 7,

en otro diferente 3; de los procesados 4 3 contaban de 40 á
20 años, 80 de 20 á 40 y 25 de 40 en adelanie; 124 eran
hombres y 42 mujeres, 51 solteros y 67 casados; sabían
leer y escribir 30; ejercían ciencias ó artes liberales 4 4 y
4 03 arles mecánicas; de 18 acusados se ignoraba la edad y
el estado; de 406 la instrucción y de 19 el ejercicio.

En el mismo período se cojnetieron 53 delitos de homici-
cidio y heridas con 8 armas do fuego de uso lícito , 4 de
ilícito, o armas blancas permitidas, 6 prohibidas, 9 instru-

mentos contundentes y 21 instrumentos ó medios no espe-
sados

.
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RUTE, arroyo en la prov. de Córdoba: nace en las sierras

de Pl iego, pasa por el S. de la v. de su mismo nombre y se

incorpora con fíio-anzul cerca de la Fuente-junquilla.

RUTIS : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Alvedro

y felis- de Sta. Mana de Rutis (V.).

RUTIS (Sta. Mama de): felig. en la prov. y part. jud. de
la Coruña (1 leg.), dióc. de Santiago (81/2) y ayunt. de Alve-
dro; sit. en un delicioso valle; clima templado y sano:

comprende los l. de Alaje, Castro, Condas, Cordeda, Rutis

y Viiaboa de Abajo; tiene 4 76 casas y entre ellas las hay
muy cómodas las cuales sirven como de recreo á los vec. de
la Coruña en la temporada del estío. La igl. parr. (Sta. Ma-
ria) pertenece al arciprestazgo de Faro, en la ant. jurisd.

de Miraflores; el curato es de primer ascenso y patronato
lego ; hay 2 ermitas. El tékm. confina por N. con El Viña; al

E. ría del Burgo y Alvedro; por S. Culleredo, y por 0. con
la sierra que la separa del distrito de Artejo. Él terreno es
de buena calidad; camino el de Santiago á la Coruña; en
esta c. recibe el correo tres veces en la semana, prod.:

granos, semillas, hortalizas y frutas; cria algún ganado y su
principal ind. es la panaderia para abastecer á la Coruña.
poiil.: 172 vec. 868 alm. contr. con su ayunt. (V.).

RUTLLA : arrabal de Gerona , de cuya c. depende en to-
dos conceptos; se estiende en forma de. calle, á lo largo de
la márg. izq. del r. Oña y al S. de la c.

RUTLL0-. pequeña ald. en la isla de Mallorca, part. jud.

y térm. jurisd. de la c. de Palma.
RUVEÍR0: l. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Rois y

felig. de San Pedro de Herbajo (V.).

RUY DE MANZANO: desp. en la prov. de Segovia, part.

jud. de Cuellar, térm. jurisd. de Validado.
HUYALES : granja y coto en la prov. de Burgos, part. jud.

de Briyiescá v térm. jurisd. de la v. de los Barrios

RUYALES DEL PARAMO: ald. con ayunt. en la prov.,
part. jud.

, dióc, aud.terr. y c. g. de Burgo- (4-1 /á leg sit.

en un páramo. dondereinan todos los vientos, siendo siiclima
trio y las enfermedades mas comunes las estaciónalos ; tiene
unas 18 casas con la consistorial, una fuente natural junto al

pueblo y varias otras en el térm. , todas de potables y bue-
nas aguas; una igl. parr. (Stos. Justo y Pastor), servida por
un cura parr. y un sacristán y finalmente un cementi'rio
poco capaz para lo que es la pobl. El térm linda N (juin-

tanilla-l'edro-Abarca; E. Huermeccs; S. Monasteruelo y Tre-
inellos y 0. Espinosilla y Acediüo. Su terreno se compone
de arcilla y arena, y los páramo; están cubierto* de brezos

y algunas malas de roble ; de las citadas fuentes se forma
un arroyo que después de bañar diferentespueblos va á unir-
se con otro llamado Hormaza. Los caminos se hallan en mal
estado y conducen á los pueblos inmediatos, á escepcion del
que va de Santander á Burgo; que es el principal. Correos
se reciben de esta c. por el balijero de Santibañez y Z.'rza-

guda. prod.-. trigo alaga y mocho, cebada, avena, yeros y
titos; cria ganado lanar y vacuno y caza de pocas perdices.
ind. : la agrícola; se importa lino y se eslraen cereales, miel

y cera, pero todo en corta cantidad, pobl.: 12 vec. 4| alm.
cap. prod.: 320,000 rs. imp.: 29,575. coxtr.: 1,i61 rs.,

12 mis.

RUZAFA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud., au l. terr.

c. g. y dióc de Valencia (10 minutos^; sit. en terreno llano
al SE. de la cap.; le baten los vientos del E. y S.; su clima
es templado y las enfermedades mas comunes tercianas y
algunas inflamaciones. Tiene 340 casas que forman cuerpo
de pobl.; casa de ayunt., cárcel, 2 escuelas pública-! de ni-
ños á la que concurren sobre 200; igl. parr. (San Valero ob»
v San Vicente mártir), servida por un cura de provisión or-

dinaria; un conv. de monjas de Sta. Clara y 1 1 ermitas es-
parcidas por su huerta en cada una de las" cuales hay es-
cuelas de niños y niñas que se mantienen de las retribucio-

nes particulares. Confina el térm. por N. y O. con el de Va-
lencia; E. r. Turia y el mar, y S Sedavi ; en su radio com-
prende los cas. titulados el Caste'lá , Tórrela, Saler, Boni-
masot, Palmar, Pinedo y Lazareto, algunos de los cuales
tienen sus art correspondientes (V.). EÍ terreno es flujo y
de buena calidad distribuido en huerta y arrozar que se fer-

tiliza con las aguas del r. Turia que desagua en el mar por

el térm. de Ruzafa. Los caminos son varios y mal cuidados,

que guian ála Albufera, Ribera y otros puntos del N.: el de

Valencia es bueno y está plantado de árboles. El corrko se
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recibe en Valencia, prod.-. arroz, trigo, seda, cáñamo , fru-

tas y verduras; hay caza de conejos en la deh. ind.: la agrí-

cola y 6 molinos, pobl.: 1,799 vec. 9,075 alm. cap. prod.;

SAA

S.4 : I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puentes de
García Rodrigez, felig. de Síá Maria de Vilavlla (V.).

SÁ: 1. en la prov.de la Coruña
,
ayunt. de Ortigueira,

felig. de San Julián de Leñza (V.).

SA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Gola-
da

, y felig. de Sun Cristóbal de Dorragenos (V.;. pobl. ¡ 3

vec, y 15 almas.
SÁ: ald. en la prov de Pontevedra ,

ayunt. de Camba de
llodeiros y felig. de Sla. Marina de Pescoso (V.). pobl. . 10
vec., y 50 almas.

S.V: l. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de la Golada, y

felig de Sta. Mam de Val (V. 1

. pobl. : 2 4 vec, y 120 alm.
SA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo, felig. de

San Vicente de Cúbelas (V.). pobl. : 13 vec, 79 almas.

SA-PEDHEUA . 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gozon,

y felig. de San Lstébande Vioño (V.).

SA (Santiago : felig. en la prov. de Pontevedra (10 lcg.),

part. jud. de Lalin i 2>, dioc de Lugo (10), ayunt. de Dozon:
sit. á la falda occidental de la Pe'ia de Francia; clima frió,

y sano. Tiene 40 casas en las ald. de Iglesia, Lama, y Moy.
La igl. parr. (Santiago) está servida por un cura de provi-

sión en concurso Confina con las parr, de Vilarello al N
, y

Dozon al S. Ei terruño es raontuojo, y poco fértil, prod.":

centeno, patatas, algún maiz, trigo y pastos: hay gana lo

vacuno , de cerda , lanar
, y c ibrio ; y caz i de varias clases.

pobl : 42 vec, 200 al.n. contr. ; con su ayunt. (V.).

SAA: 1. en la prov. de la Corana , ayunt. de Santiso, y
felig. de San Cristóbal de Pezobres (V.). pobl. : G vec. , 30
almas.

SAA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Guardia,
Féligi de Camposancos (V.).

SAA : 1. en la prov de Pontevedra, ayunt. de Salvatierra,

felig. de San Juan de Pomelos.
SAA: al/1, en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San

Juan de Vi. lar de Sanios (V. 1
. pobl. : ¡0 vec. , y 50 al ñas.

SAA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Risadabia, y
lelig. de San Pedro de Sanio. (V.).

SAA: ald. eu la prov. de Orense ,
ayunt. de Rivadabia, y

felig.de San Miguel de Carballsda (V .).

SA.4.- ald. eii la prov. de Orense
,
ayunt. y felig de Santa

Maria de Esgos (Y.).

SAA: akl. cn la prov. de Orense, ayunt de Carballino,

y felig de San Juan de Arcos (V ).

SAA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca
, y felig.

de Sta. Maria de Olas (V.).

SAA: 1- ¿n ta prov, de Órense ,
ayunt. de Cortejada, y

felig de San Martin de Balonyo (V.).

SAA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Lobios, y felig.

de San Martin de Aranjo (V.).

SAÁ-. 1 en la prov. de Orense, avunt. de Padrenda,y feliy,

de San Pedro de Torre (V.).

SAA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pol, felig. de Sta.

Maria de tuAces (V.). pobl. : 2 vec, 10 almas.
SAA-. 1 eu la prov. de Lugo, ayunt. de Otero de Rey,

felig. /le San Lorenzo á<¡A¡juiar(\.).

SAA: f. en la pro/ de Lugo , ayunt. de Laucara , felig.

de Sta. Maiia de Toubille (V.j. pobl. : 10 "ec , 40 almas." I

SAA -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Páramo, felig.

de Santiago de Saa de Páramo (V.). pobl. . 7 vec. , 38
almas.
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13 092,146 rs.: imp.: 525,938. contb.. 201,476. Con respecto

á la historia de esta pobl., (V. la de Valencia con la que está

íntimamente enlazada.

SAA

SAA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Tierrallana, felig.

de San Julián de Recarre(X.).

SAA: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Foz , felig. de

San Julián de Cordido iV.). porl. : 16 vec. , 72 almas.

SAA : 1. en lo prov. de Lugo
,
ayunt. de Pastoriza ,

felig.

de San Pedro de Bailar (V.) pobl. : 11 vec , 46 almas-
_

SAA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, felig-

de Sta. Leocadia de Paga (V.). porl. : 6 vec. 26 almas.

SAA : 1. en la prov. dé Lugo, ayunt. de Villalba, felig. de

San Bartolomé de Insoa (V.). pobl. : 5 vec, 23 almas.

SAA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga, felig,

de San Pedro de Buriz (V.*. pobl. : 4 vec , 18 almas.

SAA : I. en la prov. de Lugo, ayunt de Sabiñao, felig.

de San Pedro de Incio (V.). pobl. -. 14 vec , 63 almas.

SAA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerreá, felig.

de San Pedro de Cadoalla (y.), pobl. : 7 vec , 35 almas.

SAA: 1 en la prov. de Lugo , ayunt de Chantada
,
felig.

de Sta. Maria de Pesgueiras (V.). pobl. : 5 vec. , 18 almas.

SAA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Chantada , felig.

de San Cristóbal de Mauricios (V.). pobl. : 3 vec. , 15 alm.

SAA: 1. en la prov,. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey,
felig. de San Pedi o de Meijide (V.).

SAA -. 1 eu la prov
, ayunt. de Lugo ,

.felig. de Santiago
de Saá (V.). pobl. : 6 vec. , 27 almas.
SAA : r. en la prov. de Lugo

, y uno de los afluentes del

Cabe -. tieno origen del arroyo dcForgas proredcnle y de
los manantiales y vertientes de la Sierra de Veneira en la

felig. de San Salvador de Ferreiros, térm. municipal déla
Puebla de Brollon y bajando por el O. de esta v. se enrri-

quece con otros riachuelos y tomando el rumbo de E. á O.

marcha á buscar el Cabe que lo recibe por la izq. al salir del

térm. de su felig de Fornelas : le cruzan varios puentes y
en su curso proporciona alguna pesca al paso que da impul-
so á los molinos harineros de las felig. que baña.
SAA (Santiago de : ald. en la prov., dióc, part. jud. y

ayunt. de Lugo (t 1/4 leg.): sit. en pais montañoso de clima
agradable, medianamente sano y ventilado-, se compone de
los I. de Saa , Castro, Tagilde, Í!arreiro, Ouleiro y Galle-

gos , que reunen 31 casas ; tiene una fuente de agua regu-
lar, de que s 4 surte el vecindario Li ig 1 parr. <Sintiago)

cuenta por aiv.'jo á Saa Pedro de Goaar. térm. : confina con
Goñar y Guntin . el terreno es de mediaría calidad , y le

baña un riaqh. que trae su origen de San Miguel de Costan-
te y baja á unirse al Miño participa de monte escasamente
poblado de matas bajas : los caminos son locales y medianos,

y el correo so recibe en la cap. del part. prod. : centeno,
maiz, habas, patatas, nabos, algún trigo, castañas y lino;

cria ganado vacuno , lanar y de cerda
,
prefiriendo el vacu-

no y se cazan perdices, ind. : la agrícola, pobl. : 32 vec,
308 alm. contr. : con su ayunt. (V.\

SAA Dlí AHAJO: 1 en la prov. y ayunt. de Lugo, felig.

de Santiago de Saá (V.). pobl. . ur vec. , 5 alm.

SAA DÉ FOLGUEIRA (San Nicolás de): felig. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo en el ayunt. de Otero iV. Fol-
gueira. San Nicolás).

SAA DE PARAMO (Santiago de): felig. en la prov. y dióc.

Lugo (4 3/4 leg.), part. jud. de Sarria (I 1/2) ayunt. de Pára-
mo (1/4): sit. en el camino de Puente de Neira á Rabian:
clima ¡Vio; comprende los 1. de Amedo, Barreiro

, Batan,
Coba

,
Costa, Courél

,
Laniabclide, Leiras, Parios, Paredes
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de Abajo, Paredes de Arriba, Pico, Pia, Pozo, Rodriz, Saa

y Villamayor, que reúnen 93 casas de pocas comodidades y
algunas fuentes de agua potable. La igf parr. (Santiago) es

matriz de Sta. María Magdalena de Moscan; el curato es de
entrada y patronato lego. El TÉRM. confina por N. con el de
Villarmosteiro ; E. Moscan y Villapedre ; S. el elevado monte
Páramo, y por O. la misma de Villamosteiro 1 el terreno es
arenisco y bastante montuoso, y no escasea el arbolado y
combustible. El camino de que liemos hecho mérito, se ha-
lla en mal estado: el correo se recibe de Sania, prod.:
centeno

, patatas, castañas, cebada, maiz y nabos; cria

ganado vacuno , lanar y de cerda; se cazan perdices, y en
los arroyos que recorren el térm. se encuentran algunas
truchas, ind.: la agrícola y pecuaria, pobl.: 93 vec, 458
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SAA DE LA PUEBLA (Sta. María de): felig. en la prov.

Y dióc. de Lugo (9 leg.), part. jud. de Quiroga (3), ayunt. de
la Puebla del Brolloa sit. en monte v llano; su cuma
es vario v bastante sano: comprende los 1. de Aquelcabo,
Barrio, Busto , Castelan , Cobadéla ,

Fondorallo, Laurentc,
Lebrou , Penadejo , Pousa ,

Pradelás, Requeijo , Saa , Tei-
jeira , Yilariño y Viñal , que reúnen 82 casas, las mas de
ellas casuchas, y (¡8 fuentes ó manantiales de medianas é Ín-

fimas aguas. La igl. parr. (Sta!. María) está servida por un
curato de segundo ascenso y patronato real y ec!.: el ce-
menterio se hallaen una altura fuera de poblado , y en la fal-

da de una enorme piedra pizarrosa y orilla del arroyo de San
Vitorio se encuentra una ermita con la advocación de este

santo. El térm. que se estiende á 1/4 leg. de N. á S. y 2 de
E. á O., confina por N. con Ferreiros; E. Lozara; S. Lama-
iglesia, y O. Castusantey Puebla: el terreno es de ¡mine-
ra

, segunda y tercera suerte ; lo baña el Saa , formado por
los arroyos de Foryas, que nace en la Venera, felig.de

Ferreiros y el San Vitorio y Teijeira; estos 2 últimos se

incorporan en la ald. de Poifsa , cruzándola de E. á O. hay
los puentes y pontones necesarios para facilitar el paso á los

caminos que son vecinales , mal cuidados: el correo se re-

cibe de Monforte. prod.-. centeno, maiz, patatas, vino,

castañas , lino y legumbres ; cria ganado vacuno, cabrío , de
cerda y lanar ; "se cazan perdices y liebres

, y se pescan tru-

chas y peces: 2 molinos , varios telares, un batan y la agri-

cultura forman la ind. de estos hab
,
ocupados también en

estraer pizarra para cubrir rasas, pues son muy apreciadas
en todo aquel país. pobl. •. 82 vec, 420 alm. contr.: con
suayuut. (V.). Uno de los montes de esta felig. (el Peñarre-
donda) es el puerto mas culminante del valle deLemos,y
divide aguas al Lozara, afluente del Lor y del Cabe; es ade-
mas punto de reunión de los distr. de Puebla del Brollon,

Caurcl, Sanios y Rendar.
S AACEDA ó SACEDA: 1. en la prov. de León, part. jud.

de Ponferrada , dióc. de Astorga . aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid, ayunt.de Castrillo: sit. en la parte baja de la jurisd.

de Cabrera, sobre terreuo desigual; su clima es frió, pero
sano. Tiene 46 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.

(San Andrés) matriz de Noceda, servida por un cura de in-

greso y libre provisión, y buenas aguas potables. Confina

con el anejo, Nogar y Castrillo. El terreno es de mediana
calidad, v le fertilizan algún tanto las aguas del Cabrera.

Los caminos son locales.- recibe la correspondencia de Pon-
ferrada, prod. -. granos ,

legumbres , lino y pastos; cria ga-

nados, y alguna caza y pesca, pobl.: 44 vec, 17G alm.

Contr. : con su ayunt.

SAAMIL; I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Begonte y
felig.de Santa Maria de Castro (V.). pobl.: 4 vec, 13

almas.
SAAMIN : l. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Laracha

v felig de San Pedro de Sovndres (V.).

SAAS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y
fehg. de Sta. Eulalia de Beijro (V.).

SAAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sobcr y felig. de

Santiago de Guridirós V). rom,. ¡ 2 vec, 10 alm.

SAAS VIÑAS: 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Oról y
felig. de Sta. Eulalia do Merille (Y.), pobl..- 3 yec , 12

almas.

SAAYEDRA: cot. red. ó jurisd. de la ant. prov. de Lugo;

Doña Joaquina do Oca era la ejerciente del sen. y nombraba
el juez ordinario.

SAAVEDRA, (Sta, MarjU, ps); folig. en la proY. do Lugo

SAIS

(2 1/2 leg.), dióc. deMondoñedo (6), part. jud. de Villalba

(2) y ayunt. de Begonte (1/2): sit. sobre la der. del r. Miño;
clima algo frió, pero sano. Comprende los 1. y cas. de Cam-
po de Saavedra , Conchado»

,
Casa-do-monte., Cúbela , Fon-

tealmesendre, Goldar, Lagoa
,
Maciñeirua, Senras, Santo

Turnas . Vilagrande y Vilapequeña
,
que reúnen 64 CASAS;

varias iuentes de agua potable, y!una igl. parr. (Sta. Maria),
con curato de entrada y patronato de la casa deBregundo-.
hay una ermita con la advocación de Sto. Tomás en el I. de
su nombre. El térm. confina por N. con Damil; E. r. Miño;
S. Carral , y O. Begonte .- el terreno es de mediana calidad;
le atraviesa el camino de Otero de Bey á Villalba; en este
punto se recibe el correo, puod. : centeno ,

patatas , trigo,
maiz, liuo, legumbres y frutas; cria ganado vacuno, lanar,

¡

de cerda y algo de caballar y mular; se cazan liebres y per-
dices, ind. : la agrícola , telares caseros v molinos harineros.
pobl. : G6 vec. , 328 alm. contr. : con su ayunt. (VA
SABACLDA : 1. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Lara-

cha y felig^ de Sta. Mana Magdalena de Móntemayor (V.).

SABACEüO: I. en la prov. de la Coruña , avunt. de Santa
Comba y felig. de San Mamed de Bazar (V.

.

'

SABACEDO
: 1. en la prov. de la Coruña,' ayunt. de Rosi

y felig. de San Martin de Errnedelo (V.).

SABACUANES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Curtís y felig. de Sta. Maria de Fojado (V.). pobl. : 2 vec,
11 almas.

SABADE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dumbria
y felig. de Santiago de Dcrdeoyas (V.).

SABADELL •. v. cab. de ayunt. que forma con San Pau de
Riusech, en la prov. , aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona

(2 3/4 leg.)
,
pait. jud. deTarrasa (1 1/4); sit. en una esten-

sa y hermosa llanura; reinan con frecuencia los vientos del

N. y S. ; el clima es templado y sano ; las enfermedades
comunes son fiebres intermitentes. Tiene 1,127 casas, la

consistorial, cárcel, un colegio de padres escolapios, cuya
dotación de 8,200 rs. se paga de los fondos de propios , al

cual asisten '¡00 alumnos, j en él se administra la instruc-
ción primaria y secundaria; 2 escuelas particulares para ni-

ños, á lasque asisten un número de 200; un colegio ele niñas
dirigido por monjas tituladas hijas de Maria , al que con-
curren 130 alumuas, y se les enseña las labores propias de
su sexo, ademas de la lectura, caligrafía y gramática , un
hospital con tan escasas rentas que solo puede admitir 10 ó

12 enfermos y una igl. parr. (San Félix) servida por un cu-
ra de segundo ascenso de provisión real y ordinaria, un vi-

cario y una comunidad de presbíteros beneficiados de pa-
tronato familiar ; es independiente de la parr. ; la igl. con
culto público del colegio de escolapios; había un conv. de
frailes capuchinos que fue destruido en 1835; hay un paseo
con arbolado y 8 fuentes de buenas aguas para el surtido y
uso común del vecindario. El térm. confina N. San Vicente

de Junqueras; E. Poliñá; S. Barbará
, y O. San Quirico de

Tarrasa; en él se encuentra la ermita de Ntra. Sra. de la

Salud v varias casas de labranza; su jurisd comprende la

parr. de San Pau de Riusech. El terreno es de mediana ca-

lidad con alguna parte de bosque
, aunque no muy poblado

de árboles; le fertiliza el r. Ripoll, cuyas aguas dan movi-
miento á varias lab. y molinos; le cruzan vanos CAMiNOScar-

releros y de herradura todos locales. El correo se recibe

de Barcelona por medio de balijero, los lunes, miércoles y
viernes y se descacha los martes, jueves y sábados, prod.:

trigo, cebada, avena maiz, legumbres, cáñamo y vino; cria

ganado de cerda y poca caza menor, ind.: fab. de paños, pa-

tencures de todas clases, colores y dibujos, de franelas, sar-

guetas, pañuelos de lana, tejidos "de algodón, en particular

plugasteles (vulgo empesam; de estas lab. unas son movidas
porcias aguas del r. Hipoll, y otras por medio de máquinas

de vapor, de fuerza de 6, 12 y 20 caballos; pero la mayor
parte de las de tejidos de algodón, son dependientes de las

grandes fáb de Barcelona, á donde se conducen los géneros

elaborados diariamente, en unos 15 ó 4(> carros destinados

á este objeto, comercio-, importación de aceite y otros artí-

culos que faltan, y esportacion de frutos sobrantes y pro-

ductos de la industria, pobl.: 983 vec. 2,000 almas, cap.

prod.-. 18.420, i()0 rs. \m>./- 46(L51Ó.

Es pobl. de antigüedad romana, mencionada en Ptolomeo

con eínombre de Sebendumun entre las c. mediterráneas

de los Uanos ó cavilemos. Destruida, por las guerras , ao
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y uelvc á figurar hasta el siglo XIII. Las primeras memorias

de aquel tiempo la presentan reducida al arruinado cast. de

Rahona , sit. junto a ella y á una venta. En el siglo XIV ad-

quirió gran progreso, empezando ya en ella la fabricación

de paños, que tanta importancia la dió pronto.

SABADELLE: 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Vi-

mianzo y folia de San Martin de Carantoña (V.).

SABADELLE: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cervan-

tes y felig. de Sta. Maria de Castro (V.). pobl. : 6 vec, 30

almas.

SABADELLE : 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Puerto-

marin y felig. de San Salvador de Sabadeüe (V.). pobl. • 6

vec. í% aliñas.

SABADELLE (San Martin) : felig. en la prov.
,
part. jud.,

y dióc. de Orense (3/4 de leg.), ayuut. de Peréico de Agujar.

sit. en una altura donde principia el llano denominado V oi-

ga del Pereiro. entre los r. Mino al O. y Lona al E. y S.;

el clima es templado y sano. Tiene unas 100 casas en el l.

de su nombre y en los de Bouzavedra, Jubande, Lago/.os,

Parada, Seoane y Vilaboa. La igl. parr. (San Martin) es bas-

tante espaciosa y muy ant.; tiene contigua una capilla de-

dicada a Ntra. Sra. de los Dolores, y sirve el culto un cura

de primer ascenso y provisión ordinaria en concurso. Con-
fina N. Vilariño; E. r. Loña;S. Tibianes, y O Belle. EItjeRt

reno es llano, á escepcion de 3 cañadas que hay cu los l. de

Bouzavedra, Lagosos y Sabadelle, las cuales por su dema-
siada pendiente necesitan bardas para contener la tierra;

sus montes son baldíos ;
hay mucha piedra, alguna á propó-

sito para edificios; brotan distintas tuenies, las mas do ex-

quisitas aguas. Bañan el térm. de esta felig 3 arroyos , de

los cuales los denominados de ['arada y Sabadelle des-

aguan en el Miño, y el de Carballas on el Lona. Los ca-

minos en lo general son pedregosos y malos, prod. : cente-

no, maiz, trigo, cebada, vino, garbanzos, Babas., patatas,

castañas, miel , aceite, frutas, maderas de roble, lino y

pastos; se cria ganado vacuno , de cerda y lanar, y pesca de

varias clases, ind.: la agrícola, telares do lienzos, mantele-

ria y colchas, y molinos harineros, pobl.: -100 vec, 523

alm. contr : con su ayunt. (Y.).

SABADELLE (San Salvador de): felig. en la prov. y dióc.

de Lugo (5 leg
) ,

part, jud. de Chantada (4) y ayunt. de

Puertomarin (1). sit. á la der. del Miño; clima frió: com-
prende Abelleira, Barco, Rebordondo, Sabadelle, Seijon y
Villarbasin que reúnen 44 casas de pobres labradores. La
igl. parr. (San Salvador) es matriz de San Mamed.de Velas,

vulgo Abelas: el curato es de primer ascenso y patronato

lego. El térm. confina por N. con su anejo interpuesto un

riach. afluente del Miño
;
por E. con este r. ; S. San Pedro

de Villarbasin, y O. San Bartolomé de Bagude-. el terreno
en lo general montuoso participa de llanos de mediana cali-

dad : los caminos son vecinales . y el correo se recibe en

Puertomarin. prod.: centeno, maiz, patatas, castañas, vi-

no y legumbres, cria ganado vacuno y de cerda: hay caza

y pesca', ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 46 vec,
228 alm. contr.: con su ávunt. (V.).

SABADELLE (Sta. María de) : felig. en la prov. y dióc
do Lugo (8 le:;.), part. pid. y ayunt. de Chantada (!). sit.

junto al r. Mino; clima templado V sano. Comprende los

I. de Castíñeira, Ca'-balíedo, Fondo "de Yila , La Iglesia, Sta.

Rosa , Sudrio v Vjlameá que reúnen 44 casas; 8 tuentos do

buen agua , y una escuela indotada que frecuentan unos ¡30

niños. La igl. parr. (Sta. Maria) es matriz de Sto. Tomé de

Merlán, el curato es de primor ascenso y patronato lego
, y

tiene una ermita en el 1. de Sta. Rosa. El térm. confina por

N. San Vitorio; NE. y E. el r. Miño ; S. Posqueiras, y ü.

Merlán: el terreno es de buena calidad y on su monte de

Couso se encuentra combustible de mata baja. El camino
á Orense y los demás veciuales están medianamente cuida-

dos: el cÓRitt<:o se recibe en Chantada, prod : centeno, vi-

no, trigo, cebada, legumbres, castañas, lino, leña , fruta

y pasto ; cria ganado vacuno , lanar y de cerda ;
hay liebres,

perdices y conejos, ind.: la agrícola, molinos harineros y
8 telares para lienzos, pobl.: 40 vec, 300 alm. contr.: con
su ayunt. (V.).

SÁBAIDO : 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. do Mañon y
felig. de Sla. Maria de Mogor (V.).

SABAIZA: v del ayunt. y valle de Aibar, en la prov. y
c. g. de Navarra, part. jud. do Aoia (4 leg.), aud. terr. y
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dióc. de Pamplona (G). sit. en un llano rodeado de monta-
ñas ; clima, saludable ; reinan los vientos N. y S. y se pade-
cen constipados. Tiene 9 casAs; igl. parr. de entrada (La
Asunción de Ntra. Sra.) servida por un vicario de provisión
del duque de Granada

, y muchas fuentes de que se surten
los hab. El térm. se estiende 1 \¡% leg. de N. á S. y 1 de
E. á O.

, y confina N. Salinas de Monreal; E. desp. de fran-
gote; S. Guetadar

, y O. Leoz
; comprendiendo dentro de

su circunferencia el monte Churruguetas. poblado de pinos,
robles y hayas. El terreno es montañoso, formándose de
sus pendientes diversos arroyos, que reunidos hacia el N.
de la pobl. forman y toman el nombre der. Vizcaya tribu-
tario del Aragón, caminos: los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes on estado regular: el correo se recibe en San-
güesa por balijero. prod.: trigo, avena y cebada; cria de
ganado vacuno ; caza de jabal íos , corzos , liebres y perdices.
pobl. : 9 vec, 62 alai, riqueza : con el valle (V.).

SAtiAJANES : I. en la prov. de la Coruña
,
ayuut. de Brion

y felig. de San Julián do Hartábales (V.).

SAiSAJANES [San Mamed) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra vi leg ), part. jud. de Puenteareas ($)., dióc. de Tuy
W)j ayuut. de Mondariz. (1/2). sit. á las faldas de Montema-
}or; aires mas frecuentes N. y O; clima templado y sano.
Tiene LIO CASAs-en los 1. de Águalevada, Costal, Cruceiio,
Chan, Cbaú de Tornos, Iglesia

,
liármelo, Pajareira y Pór-

tela. La igl. parr. (San Mamed) de la que es aneja la de San
Juan de Piñeiro, está sei s ida por un cura de segundo ascen-
so y paliouato real y ordinario. Confina N. Estacas; E. Bar-
cia de Alera; S. Longares, y O. Riofrio. El terreno es de
mediana calidad; le bañan dos arroyos que bajan de Mon-
temayor y desaguan en el r. Tea. prod.: maiz, centeno,
patalas y algún vino; hay ganado vacuno y lanar ; caza de co-
nejos y perdices, y pesca de lampreas, anguilas y truchas.
pobl.. 1 lo vec, 473 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SABALQLTNTO
-. cortijada en la prov. de Murcia, part.

jud. do Totaua y térm. j'urisd. de Aledo.
SABANDü: v. cun ayunt. en la prov. de Alaba (á Vitoria

7 leg.), part. jud. de Laguardia (6) , aud. terr. de Burdos
(32), C. g. délas Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-
horra (2). sit. en un barranco rodeado de alturas escabrosas
por todos costados; clima saludable y solo se padecen algu-
nos constipados. Tiene 24 casas , inclusa la municipal con
cárcel ;

escuela de primera educación para ambos sexos fre-

cuentada por 20 alumnos y dotada con 18 fan. de trigo; igl.

parr. \Sta. María) servida por dos beneficiados; dos ermi-
tas (San Gervasio y Piotasio y Santiago)

, y para el surtido
de los veo. una fuente abundante de aguas comunes y salu-
dables. El térm. confina N. Roitegui y'Eguisate; E Árena-
za y Cicujauo; S. Antoñana y Oteo, y O. San Vicente; com-
prendiendo dentro de su circunferencia montes poblados de
hayas y robles. El terreno es arenisco, bastante producti-
vo

, y le atraviesa el r Irazulo
, que después de cruzar tres

puentes de madera va á confundirse con el Ega. caminos:
los que conducen á los pueblos limítrofes , carretiles y algo
penosos. El correo se recibe de Logroño

, por el balijero
de Sta. Cruz do Campezu. una vez ala semana, prod.: Iri-

go
,
centeno, cebada , avena ,

habas, arvejas, lentejas, alu-
bias, garbanzos, maiz, patatas y mijo; cria de ganado do
toda especie, pero especialmente caballar ; cazade perdices

y corzos; pesca de truchas y cangrejos, ind. : ademas de la

agrícola y pecuaria hay un molino harinero, pobl.: 16 vec,
96 alm. riqueza y contr. (V. Alava Intendencia 1

.

SABANTE: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
conle y felig. de San Cayetano de Quíntela (V.).

SABAKDES (San Juan de), felig. en la prov. de la Coru-
ña (14 leg ), dióc. de Santiago (6), part. jud. de Muros i2

1/2) y ayunt. de Outes (3/4). sit. en la costa setentrional de
la ria de A'oi/a al S. del elevado monte Tremizo ; clima tem-
plado y sano. Tiene 330 casas inclusas las del puerto del

Freijo; su igl. parr. (San Juan) está servida por un curato
de entrada y patronato real y ecl. ; el cementerio no per-
judica á la salud pública. El térm. confina por N. con el

mencionado monte Tremizo y felig. de Roo, y por S. y O.
con la ria do Noga en la cual esta el puerto do Freijo en
donde se dedican á la pesca de sardina. El terreno en lo

general es productivo y sus montes cou arbolado y pasto.
Los caminos locales, asi como el que se dirige á Outes, es-

taumal, cuidados, U cqrriíq se recibe do la estafeta de No-
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Yu - puod. muiz, centeno, trigo, cebada, patatas, casta-

ña; y algún vino de mala calidad ; cria ganado vacuno y ca-

ballar; hay caza y varias lanchas destinadas á la pesca: exis-

te:! 8 almacenes de salazón ,
pero solo 3 están en uso por la

decadencia en que se encuentra esta ind. pobl. i 330 vec,
-1,910 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SABAREl •. 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Corgo y fe-

lig. de Sta. María Magdalena de Sabarei (V.). pobl.-. 17 vec,

83 almas.

SABABEY (Sta María Magdalena de): ald. en la prov.,

dióc. y part. jud. de Lugo (2 1/2 ieg ) y ayunt. de Corgo

(1). srr. en una pequeña llanura, con clima medianamente

templado v sano. Tiene unas 19 casas distribuidas en los }.

de Sabarey de Arriba, Sabarey de Abajo y O-teso; algunos

manantiales de buen agua, de que se surten los vec. La tel.

parr. (Sta. Mafia Magdalena) es anejo de San Miguel de

Lapio, y en el atrio, que es un local aislado y con buena

ventilación , se entierran los cadáveres; en Sabarey de Aba-

jo hay una ermita de pertenencia particular, térm .: confina

por Ñ. con Manan de Abajo y Anseau; E. con Maseda ; S

San Miguel de Lapio , V O. San Esteban de F ai náden os. El

terreno arenoso y de buena calidad , está bien cultivado

en la parte cultivable ; tiene algún monte de matas bajas, y

lo baña un arroyo que baja á unirse al r. Mazandan. Los

caminos locales están mal cuidados, y por su inmediación

pasa la nueva carretera de Lugo á Puente de Neira
, y el

correo lo recibe en la cap. del part. prod.: centeno , ti igo,

maiz, cebada, patatas, lino, nabos, castañas y legumbres;

cria ganado vacuno, algo de caballar y lanar, y hay caza de

liebres y perdices, ind.: la agrícola, y el comercio se redu-

ce á la venta de ganado y granos en el mercado de Lugo.

pobl • 22 vec. , 98 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SABARIGO: 1. en la prov de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de Santiago de Sancobade (V.). podl. : un vec, 5

almas.
SABARIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadm y

felig. de Sta. Maria Magdalena de Grafía de Viilarenle (Y.Jr

pobl.-. un vec, 3 almas.

SABARIZ : L en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sabmao y

felig. de Santa Maria de Rosende (V.). pobl.: 6 vec, 28

alma«. ,

SABARIZ: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro

y felig. de San Martin de Cornoces {V .).

SABARIZ (Saií Pedro): felig. en la prov. y dióc de Oren-

se (4 leg i, part. jud de Ginzo de Limia (I), ayuut. de Rei-

riz de Veig i (1/4'V. sit. al O. de la cap. del part . ;
aires mas

frecuentes los del S. y O.; el clima es muy sano. Tiene 50 ca-

sas en los K de Eilgueira, Pereira, Sabariz y Sampedro; la

igl. parr. (San Pedro) se halla servida por un cura de en-

trada v presentación ordinaria; hay una ermita dedicada á

San Mamed, en el monte llamado Albau. Confina N. Gui-

llanil; E. Parada de Outeiro; S. Lampaza, y O. taaibien con

Guillamil. El terreno en su mayor parle es de buena cali-

dad. Los caminos conducen áCe'lunova , Ginzo y á Poitugal,

su estado mediano. El correo se recibe de Allariz. prod.:

maiz, centeno, trigo ,
pat das, legumbres , lino y yerbas

de oasto; hay ganado vacuno , de cerda y lanar, y caza de

perdices, codornices, conejos y liebres, in >.: la agrícola y

telares de lienzos de lino, comercio : introducción de gana-

do vacuno y vino. pobl. : 50 vec, 250 alm. contr. : con su

avunt. (V.t.
;

'

,

"SABARNEDA: ald. dependiente del ayunt. de Sor (1 ho-

ra), en la prov. de Lérida (21), aud. terr , c. g.de Barcelona

(48). sit. en una montaña á í&ávninediaciótaesdélr. Nofíüéra

Pallaresa, donde le combaten los vientos del N. , y alguna

vez los del S. , siendo su clima sano. Tiene 2 casas en su

lérm. ,
que se cstiende 12 hora de N. á S.

, y 3/4 de E. a

O. . confinando por N. con Sorl; E. Villamur; S. Tornafort

y Malmercat , y O. Ambiu y M mtardit: su terreno es de

mediana calidad y regadio. con 1 is águ is del Noguera Pa-

llaresa, y el arroyo de Rubio; qae le bañan; se compone

en su mayor parte de prados artificiales , que crian yerba

para toda ( lase de ganados, y hay monte por el N., E. y S.,

poblado de encinas, caí rascas , pinos, bojes , ademas de un

solo arbolado de chopos y sauces. Lós caminos dirigen á

los pueblos limítrofes en mil estado prod.: trigo, yerba,

legumbres y patatas; cria ganado caballar, mular, vacuno

y de cerda, con el cual ss hace algún comercio; hay caza
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de perdices, conejos y liebres, y pesca de anguilas y tru-
chas, ind. : un molino harinero , un horno de cal y otro de
tejas y ladrillos, pobl..- un vec, 9 alm.
SABASSONA ó GiiBASOXA (San Pedro pe): cuadra en la

prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (8 1/2 leg.), part. jud.

y dióc. de Vich(1). Forma ayunt. con Tabernolas, del cual

depende en lo civil y ecl. Tiene una igl. parr. aneja de la

deleitado 1., al que también se halla unida su pobl. y
riqueza (V.).

SABAYES: 1. en la prov.
,
part. jud. y dióc. de Huesca,

aud. terr., c. g. de Zaragoza : es caí), del ayunt. de su mis-
mo nombre , á que se hallan agregados los pueblos de Bel-
sué y Sta. Mana. sit. en una pequeña colina á la falda de
la sierra de Guara, con buena ventilación y clima frió, pero
sano. Tiene casa consistorial , cárcel y escuela de instruc-

ción primaria, reunidas en un mismo local; una igl. parr.

(San Andrés), cuyo curato es de tercera clase, de provisión

real y ordinaria. El térm. confina N. Arguis y Belsué; E.

Sta. Olaria la Mayor y San Julián; S. Apies é Ygries, y O.
Arascues; en él se encuentra una ermita dedicada a Ntra.
Sra. del Patrocinio. El terreno participa de monte y llano,

le fertiliza el r. Flamen, que discurre por él, y un arro-

yuelo que forman las aguas de dos barrancos "que pasan
junto a la pobl. Los caminos son locales de herradura.
prod.: trigo

,
centeno, cebada

,
avena, vino, aceite y pas-

tos; cria ganado lanar; hay abundantes minas de yeso,á
cuyo beneficio se dedican rpuchos vec. pobl.-. 24 vec. , 148
alm. riqueza imp.: 32,080 rs. contr. : 4,296.
SABELGA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero y

felig. de San Martin de Aryuellcs (V.).

SABERO: I. en la prov.' y dióc. de León, part.jud. de
Riaño, aud. terr. y c. g. de Yalladolid , ayunt. de Cistierna.

sit. en la márg. der. del r. Esla; su clima es bastante sano.

Tiene unas 30 casas; escuela de primeras letras por tem-
porada; igl. (San Pedro ) senada por un cura de primer as-
censo y libre coheion , cementerio y buenas aguas pota-

bles. Confina con Sahelices, San Pedro de Foncallada y
Sta. Olaja. El terreno es de mediana calidad y le fertilizan

en parte las aguas del r. Esla. Los caminos "dirigen á los

puntos limítrofes: recibe la correspondencia de León.

prod. : granos, legumbres , lino y pastos ; cria ganado yar-

cuno, lanar y algún cabrio y de cerda, ind.: telares de lien-

zos caseros, pobl.: 24 vec, 120 almas, contr.: con el

a\ uní.

"SABIN: ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Monter-

ramo y felig. de San Pedro Gabin (Vi)', pobl. : 2 vec. , 10

almas.
SABIN DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

dcNaron y felig. de San Esteban de Sedes (Y ).

SABINA : pago en la isla de la Palma, prov. de Canarias,

part. jud. ue Sta. Cruz de la Palma, térm. jurisd. de

Mazo.
SABINA (Sta. ): 1. en la prov. de la Coruña, avunt. de

Sta. Comba y felig. de San Julián de Sta. Sabina (V.).

SABINA ALTA: pago ;n la isla de Tenerife , prov. de Ca-

naria-, part . jud. de la Orotava, térm. jurisd de Arico.

SABINAL : pago en la isla de la Gran Canaria, prov. de

Canarias , part.jud. y térm. jurisd. de las Palmas.

SABINALTA: pago en la isla de Tenerife, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife , térm. jurisd.

de Fasina.

SABINAR: cas. en la prov. de Albacete
,

part. jud. de

Casas Ibañez, térm. jurisd. de Jorquera.

SABINAR: ald- en la prov. de Murcia, part. jud. de Ca-

rayaca, térm. jurisd. de Moratalla.

SABINAR (el), cortijada de 6 esas en la prov. de Alba-

cete, part. jud. de Yestc , térm. jurisd de Nerpio.

SaBINOSA : pago en la isla de la Gomera, prov. de Ca-

narias, part. jud. de Sta. Cruz de Tenerife, lérm. jurisd.

de Valverde.

SABIÑAN : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pol y fe-

ligresía de San Martin de Ferreiros (Y.), pobl. -. C véC, 32

almas. . .

SABIÑ'ANIGO Y EL PUENTE: dos 1. con una sola jurfsa.

y ayunt. en la prov. de Huesca (9 leg.) ,
part jud. y dióc.

de Jaca (4) , aud terr. y c. a. de Zaragoza (20'. sit. en

terreno desigual; su clima es frió; sus enfermedades mas

comunes tercianas y dolores de coslados. Tienen 28 casas;
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la consistorial y cárcel; escuela de primeras letras dotada

con 6 cahíces cíe trigo; igt. parr. en Sabiñanigo (San Ipóli-

lito) servida por un cura de ascenso y provisión real y ordi-

naria; otra anejo de la anterior erí el Puente, dedicada á

San Nicolás, y buenas aguas potables. Confina con Carli-

rana
,
Llapun y Sesial. El terreno es de mediana calidad y

de secano ; por él corren las aguas de un arroyo llamado el

Barranco del Puente, y las del r. Gallego. Los caminos
dirigen á Barbastroy Jaca, de cuyo último punto recíbela

correspondencia, prod.: trigo puro y de mistura, legum-
bres, patatas y pastos; cria ganados; caza de perdices y
liebres, y pesca de barbos, porl.: 24 vec. , 14s alm. cap.

mp :3?.842rs. contr. : 4,25o rs. vn.

SABIOTE: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Jaén

(8 leg.), part. jud. de tbeda (4), aud. terr." y c. g. de Gra-
nada (18): sit. en una elevación sobre piedra tosca, no le-

jos de la márg. izq. del r. GuacíaUrfiár, en cuma estrema-
do en las estaciones de frió v calor, combatido por los vien-

tos del E. , se padecen calenturas intermitentes é inflama-

ciones. Se compone de 55G casas aut , encerradas dentro

de una fuerte muralla , escepto 2 calles que llaman arraba-

les, con uu cast. muy bien conservado, propiedad del Sr.

marqués de Camarasa: hay casa de ayunt., cárcel; una es-

cuela pública de niños , a" la que asisten 4 50, dotada con
3,300 rs. ; una de niñas á la que concurren 40, con la do-
tación de 500 rs.; otra particular con 26 niñas; varias

fuentes de aguas salobres; igl. parr. (San Pedro), que es

un edificio de 3 naves, bastante sólido, con curato de lérm.

y de presentación del Sr. marqués de Cámdrasá y la cola-

ción del diocésano, cuya igl, está servida por un prior, un
cura teniente, dos beneficiados, un sirviente y otros de-
pendientes; un conv. de religiosas del Carmen , y una ca-

pilla , dedicada á Ñtra. Sra. de la Natividad, conocida vul-

garmente por de la Reina; y en el térm. la de San Ginés
de la Jara, y las ruinas de otra que hubo con el titulo de
San Marcos.' El térm, se estiende I leg. de N. á S.

, y 2 4/2

dé E. á O. : por N. confina con el r. Gúa(¡alimár (4 leg.);

E. Villacarrillo (2); S. Torre-Pero-Gil (1/2), y O. Ubeda
(

I 2 : se encuentran dentro de él las ruinas de los destrui-

dos pueblos de Abenazar y Sabidillos, existiendo 35 cas.

habitados •. también hay una deh. llamada del Caracol, sit.

al NE. , que tiene de estension 4/4 leg., y varia-; canteras

de piedra abundantes, con el nombre de Jabaluna, y de
cal y yeso. Le baña el r. Guadalimar

,
que corre por el

confín del térm. con dirección de NE. á SO., cruzándole
un puente llamado Nuevo, y sin que se aprovechen sus

aguas por la profundidad de su cauce; corren igualmente
4 arroyos que nacen en el mismo térm. , nombrados Sabio-
te, Laiorre, Salobre y Cañadas, cuyas aguas tampoco se

utilizan. El terreno es de secano en su mayor parte, y fe-

raz para toda clase de cereales, viñas y olivos, con algún
matorral, donde se crían chaparros, caminos: dirigen á los

ueblos limítrofes, en estado deplorable y casi intransita-

les en invierno, todos de herradura: recibe el correo de
Ubeda, porbalijero tres veces á la semana, prod., en un ano
común, 20,000' fan. de trigo, 7,000 de cebada, 3,000 a. de
aceito y 10,000 de vino; cria ganado lanar, cabrío, de cer-
da,asnal, caballar y mular; caza de conejos, perdices y lie-

bres, y pesca de peces, ind.: 1 molino harinero y 7 de
aceite, comercio: la esportacíon de lo; frutos sobrantes y
7 tiendas de abacería. Se celebra una feria anual el dia 25
de agosto, donde se venden ganados de todas clases, pobi..:

806 vec, 3,051 almas, cap. prod.: 4.961,524 rs. imp :

220,958. contr.: 4 43,268. El presupuesto municipal ordi-

nario asciende á 30,000 rs.
, que se cubren con el caudal

de propios, y lo que falta por reparto vecinal.
Es v. ant., fortaleza en otro tiempo. Se cree corresponder

á ella las c. Salaria mencionada por Ptolomeo, en los oi e-
tanosy porPlinio entre las colonias romanas del conv. jurídi-

co .de Cartagena. En algunos códicesdel concilioeliberitano
firma Januarius ep. desalaría; en otros se lee Fiblaria
por Salaria.

SABISGUEIRA : 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Tierra-
llana y felig. de Sta. Cruz del Valle de Oro (V.).

SABON : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Artcijo y
felig. de San Tirso de Oseiro (V ).

SABOB: r. en la prov. de Zamora
,
part. jud. de Puebla

de Sanabria : toma su origen de varios manantiales de las
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sierras de Gamoneda y la Tejera: recibe por su orilla izq.

el r. Honor y se confunde á poco con el Manzanas.
SABOR: prédio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares,

partí jud. de Manacor, térm. y jurísd. del 1. de Monluri.
SABORA : con este nombre es' muy verosímil se conociese

en lo ant. Cañete la Real
,
según resulta de una inscripción

hallada en ella en una lámina de bronce ; es una carta del
emperador Vespasiano a los quatvorviros y decuriones sa-
borenses, á quienes otorga la petición de poder edificar su
c. en sitio mas sano y cómodo y darla el nombre que le in-
dicaban ; concediéndoles adtmas ciertas alcabalas para la

obra. Puede verse en Morales y Masdeu, y enCean con otras

inscripciones.

SAUORIDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Payo de Lodeiro (Y.), poní..: 4 vec,
4 almas.

SABOIUDA: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig de San Lorenzo de Villatuje (V.). Cruza por
ella el camino que desde Santiago conduce á Carballiuo y
á .os demás pueblos de las riberas úd\ Abia , en cuyo ca-
mino tiene una venta, pobl.: 5 vec, 20 almas.
SABORIN: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. do San An-

tolín de Toques y felig. de Santa Eugenia de Monte (Y.'j.

pobl. : 3 vec. , 4 7 almas.
SABORIN: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt y felig. de

San Salvador de Grandas de Salime (V.k pobl. ! 3 vec,
17 almas.
SABOY : 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tordova

y felig. de Sta. Mana de Castenda (V.).

SABOY: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cre-
ceute y felig. de San Juan de Angudes (V.).

SABOYA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Vivero y
felig. de Sta. María de Magazos (V.). pobl. : 1 vec , 5 alm.
SABUEJO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Carbia y felig. de Santa Maria de Sabrejo (V.). pobl.: 41
vec. , 56 almas.
SABREJO (Sta. María): felig. en la prov. de Ponteve-

dra (9 leg.), part. jud. de Lalin (Z) , dióc. de Santiago (4),
ayunt. de Carbia: sit. á la der. del r. Deza en una cañada;
el clima es sano. Tiene unas 38 casas en las ald. de Cor-
tizada , Fonte-Arcada , Orza, Sabrejo y Souto. La igl. parr.
(Sta. Mam) , de la que es aneja la de San Pedro de Cumei-
ro, se halla servida por un cura de primer ascenso y pa-
tronato real yecl.; hay también una ermita, dedicada á
Ntra. Sra. de la Piedad. Confina con la parr. de Carbia por
NO.

; con la de Besejos al E.
, y con la de Merza al O. El

terreno es de buena calidad, prod.-. trigo, maiz, centeno,
castañas, patatas, legumbres, vino, esquisitas frutas, ma-
deras y pastos; hay ganado vacuno, y caza de perdices,
liebres y conejos, pobl. : 46 vec. , 200 alm contr.: con su
ayuntamiento (V.).

SABUCEDA : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Touro

y felig. de San Félix de Quion (V.).

SABUCEDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Meira y felig. de San Martin de Moaña (V.).

SABUCEDO: 1. v felig. en la prov. de Pontevedra y
ayunt. de la Estrada (V.). pobl. • 45 vec. , 225 alm.
SABUCEDO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras y

felig. de San Julián de Irijoa (VA pobl.: 1 vec, 4 alm.
SABUCEDO (San LorenzoI : felig. en la prov. de Ponte-

vedra (5 leg.), part. jud. de Tabeirós, ayunt. de la Estrada
(1), dióc. de Santiago (6): sit. cerca del nacimiento del
r. de Quireza, con libre ventilación y clima sano. Tiene
50 casas, y una igl. parr. (San Lorenzo), de la que es
aneja la de San Juan de Lirípio, y se halla servida por un
cura de entrada y patronato ecl. y real. Confina con la

aneja al NE. ; la de Toomonde por SE. , y la de Codeseda
al NO. El terreno es de mediana calidad, prod.: maiz,
centeno, trigo, patatas, nabos, habichuelas, lino y pastos; se
cria ganado vacuno, y hay caza de conejos, liebres y per-
dices, poní..-. 50 vec, 200 almas, contr : con su ayunt. [V!Y.

SABUCEDO (San Salvador): felig. en la prov. y dióc.
de Orense ^6 leg.i, part. jud. de Ginzo de Limia (1

},"ayunt

.

de Porquera (4 ¡i) : sit. en las vertientes de los montes do
San Martin y San Mamed; aires mas frecuentes los del N.

;

clima benigno; enfermedades mas comunes reumas y fie-

bres gástricas. Tiene 136 casas en los barrios de Ayro-
¡

Penin, Ayrabella , Brusueira, Cardedo
, Eido de Lamas,

i:
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Filgueira, Gandía, Martices, Quintas , Ribeira y Tojal. Hay

escuela de primeras letras frecuentada por 60 niños de am-

bos sexos, cuyo maestro percibe 300 rs. de sueldo. La igl'.

parr. (San Salvador) está servida por uu cura de primer

ascenso y patronato laical : hay ademas una ermita propia

del vecindario. Confina N. r. Limia-. E. Ganade; S. San

Mamed, y % San Martin de Porquera. El terreno es de

buena calidad. Los caminos conducen á Ginzo y Baude, en

mal estado : el correo se recibe de Ginzo. prod. : centeno,

trigo, cebada, patatas y buenas legumbres; hay ganado

vacuno, mular y lanar; caza de perdices , liebres y cone-

jos, y pesca de truchas y anguilas, ind.: la agrícola, 4 mo-

linos narineros y bastantes telares de lienzos de lino, pobl :

4 36 vec. , 520 alm. contr. : con su ayuut. (V. j.

SABUCEDO DE MONTES (San Pephoj : telig. en la prov.

y dióc. de Orense (2 1/4 leg.), parí. jud. deCelanova(1 1/4),

ayunt. de Cartelle (3/4). sit. entre los r. Amoija y Mino,

con libre ventilación y clima sano. Tiene 95 casas en los

1. de Ginzo, Lamas de Outeiro, Sábtícédo y Teijuguenas.

La igl. parr. (San Pedroj está servida por un cura de en-

trada y patronato écl. ;
hay también una ermita de propie-

dad del vecindario. Confina N. Coujil; E. Pereira de Mon-

tes; S. y O. Espinoso. El terreno es de mediana calidad.

prod.: maiz, centeno, patatas y pastos; hay ganado vacu-

no, lanar y cabrío; y caza de perdices, liebres y conejos.

pobl. : 93 vec. , 380 almas, contr. : con su ayunt. (V.).

SABUCO-, ald. en la prov. de Albacete, parí. jud. de

Chinchilla, térm. jurisd. de Peñas de San Pedro. Tiene 37

casas; una fuente de abundantes y buenas aguas y una bo-

nita igl. servida por un vicario amovible ad n'uturn -. en ella

se venera la imagen de Cristo crucificado con la advocación

de la misma aldea.

SABUD: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Cartelle y

felig. de San Pedro de Sabucedo (V.).

SABUEDO: 1. en la prov. de. Lugo, ayunt. y felig. de

Sta. María de Orol (V.). ;

SABUGAL: L en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de

San Sebastian de Morciny
V.).

SABUGEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayuut. de Sobcr,

felig. de San Martin de Arrojo (Y.), pobl. : 0 ve.:., 30 alm.

SABUGINDO -. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Vi-

llarino v felig- de Santiago de Couso (V.).
,

S4BÜGO: 1. en la prov. de León [1 1/2 leg.), part. jud. y

ayunt. de Murías de Paredes [\), dióc. de. Oviedo (45) , aud.

terr. y c. g. de Valladolid. srr. en un yaltecito ;
su clima es

frió, pero sano. Tiene 20 casas; igl. anejo de Hodicol de-

dicada á San Feliz; una ermita (el Sto. Cristo; y buenas

aguas potables. Confina con la matriz, Yillanueva y Villa

de Pan. El terreno es de mediana calidad; hay 4 deh. de

roble y prados naturales. Los caminos son locales : recibe

la correspondencia de Murias. prod. : centeno, habas ga-

llegas y pastos para el ganado que cria, que es su principal

riqueza, pobl.: 18 vec, 92 alm. contr.: con el ayunta-

miento. <•
.

SABUGO (Sto. Tomas): felig. en la prov. y dioc. de Ovie-

do (5 leg.), part. jud. y ayunt. de Avilés. sit. al N. de dicha

v. y á ta i'zq. del canal ó riá del mismo nombre ; el clima es

templado y sano; los vientos mas frecuentes el NE. y 0.

Tiene 186 casas en el 1. y en las ald. de Cantos y Llaranes

de acá; también hay escuela de instrucción primaria, donde

se enseña ortología, caligrafía , moral ,
religión, aritmética,

geografía, historia de España y doctrina cristiana; la Fre-

cuentan 241 niños
,
cuyo maestro percibe 4,400 rs. anua-

les, y 2 ayudantes , dotado el uno con 1,200 y el segundo

con 800; caled, de latinidad dotada con 3,300 rs. ; y la de

matemáticas y náutica concurrida por 13 alumnos y dotada

con otros 3,300 rs., cuyas asignaciones todas las paga el

ayunt. de Avilés. Ademas existen 2 escuela.- de ninas fre-

cuentadas ¡analmente por niños de corta edad, y pagadas

por los padres de los concurrentes. Existe en este pueblo

una condenación ó gremio de mareantes que tiene osla lu-

tos aprobados por el Gobierno , y un comandante subdele-

gado de marina pagado por el Erario, que preside las juntas

y les comunica tas órdenes superiores; el presupuesto de

dicho gremio consiste en parte de los prod. de la pesca rea-

lizada por los barcos, y lo que pagan los de navegación ins-

critos en la matrícula. La igl. parr.(Slo. Tomás Cautuarien-

se) está servida por un cura da ingreso y patronato real
:

el
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edificio es sólido y bastante bueno, y tiene un hermoso atrio

construido á espensas de los devotos en 1817. Se cuenta
ademas un ex-conv. de carmelitas calzados , en cuyo local

se hallan las escuelas de que se hizo mérito. Confina el

térm. N. y O. felig. de San Cristóbal de Entreviüas y el

mar Cantábrico; S. Avilés, y E. el mencionado canal ó ría,

cuyas aguas en los novilunios y plenilunios llegan hasta las

casas que hay en la calle llamada de la Ribera. Al frente del

meueiouado conv. existe el paseo de la Merced plantado de
árboles. Atraviesa por esta parr. un camino que por la cos-
ta se dirige hasta Galicia; su oslado es malo. prod. : trigo,

escanda, centeno, maiz, habas, lino, patatas, legumbres

y pastos ; se cria algún ganado vacuno
, y pesca de besugo,

congrio, merluza y sardina, ind.: la agrícola, un molino
con 4 molares, telares de lienzo, colchas, mantelería ordi-

naria, una fáb. de buenos tejidos de hilo, establecida por
un francés en dicho conv. comercio : estraccion de pescado
fresco y en escabeche, pobl.: 218 vec, 1,120 alm. contr :

con su a\ untamiento (V.).

SABUGOS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cebrero,
felig. de Santa María de Padornelo (V.). pobl.: 6 vec, 30
almas.

SABUGOS : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Abadin, fe-

ligresía de Sta. María de Abeleao (V.). pobl.: un vec, 5

almas.

SABUGUEIRA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboa-
da, felig. de Sta. Maria de Mesónfrío (V.). pobl.-. 9 vec,
39 almas.

SABUGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de So-
brado y felig. de San Julián de Grijalba (V.). pobl. : 6 vec,
32 almas.
SABUGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Boimorto y felig. de San Juan de Mercurin (Y.), pobl. : un
vec. , 2 almas.

SABUGUEIRA (San Pelayo de): felig. en la prov. de la

Coruña (9 leg.), dióc. y part. jud. ae Santiago (1 1/2), y ayun-
tamiento de Enfesta (1j. sit. en un llano rodeada por tres

montes , pero bien ventilada ; clima benigno, y las enferme-
dades que se padecen son del carácter coinun. Hay 130 ca-
sas diseminadas por los 1. de Labacolla

, Yillamayor, Mou-
rentan, San Payo, Casáis y Requesende. La igl. parr. (San

Pelayo) es malí iz de San Julián de Carballal; el patronato

real y ecl. y el curato de térm.-. tiene. 3 ermitas, San Ro-
que, San Antonio y San Rafael, en el camino de Santiago:

el cementerio se halla en el atrio, pero no perjudica á la

salud pública. El térm. se esliende á una leg. y confina al N.

Castro Freito; E. Pereira; S. y O. el citado anejo: corren

de E. á O. los r. San Payo y Labacolla, que contribuyen

á fertilizar el terreno
,
que es de mediana calidad , con

prados de pasto y algún arbolado. El camino que se dirige á

Santiago y Lugo", en el cual hay 2 ventas, se halla en esta-

do mediano. El correo se recibe de Santiago tres veces en

la semana, prod. : maiz grueso, centeno, cebada
,
trigo, le-

gumbres y patatas; cria ganado vacuno, yeguar, lanar, ca-

brio y de cerda ;
hay caza mayor y menor, y se pescan tru-

chas y anguilas, ind. : la agrícola, 2 fáb. de curtidos, 8 mo-
linos y carboneo, pobl. : 130 vec. , 650 alm. contr. : con su

aj untamiento (V.).

SABUGUEIRO . 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Lousame, felig. de San Justo de Tojos-Oulos (Y.).

SABUGUE1RO ; 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. y fe-

ligresía de Santiago de Cápela (V.). pobl. : 4 vec, IG almas.

SABUGUE1RO : ald. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Cas-

tro Calderas y felig. de Sla. Tecla de Abeleda (V.). pobl.:

3 vec. y 1 7 almas.
SABUGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol,

felig. de Sta. Mana de Angeriz (Y.), pobl. : 2 vec, 9 almas.

SABUGUEIROS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gor-

mado, felig. de Sta. Eulalia de Burgas ry.j.

SABUGUIDO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. do

San Martin de VUlarino (Y-)-

SABU.1IDO (Sta. María) : felig. eu la prov. de Oren- a 13

leg.), part. jud.<le Yiana del Bollo (1 1/2), dioc. do Aslorga

(22), ayuut. de Yillarino. sit. eu las inmediaciones del no

Conso, afluente del Ribcy ,
que cruza por el E. y N.

;
clim \

templado y sano. Tiene mas de 50 casas en el 1. de su nom-

bre y en los de Edrada , Entrecima , Souto-Grande y Soute-

io. La igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción), de la que »ou
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anejas las de Villarino y Castañeira por mitad, está servida

por un cura de provisión en concurso; en el l. de Souto-

Grande hay una ermita dedicada á Sta. Bárbara, y otras á

San Juan, San Miguel y San Roque en los de lidiada, En-

trecima y Soutelo; hallándose en Entrecima una casa pala-

cio del señor de Láncara, á quien corresponden ciertas rent.

que cobra en centeno. Confina N. Villarino ; E. Quíntela de

Pando; S. Mamed, y O. Castañeira y Prado-albar. El ter-

reno participa de monte y llano : le riega el espresado r. que

baja de los montes del Invernadeiro , y tiene algunos puen-

tes de madera para servicio de los pueblos. Los caminos

conducen á Viana, Tribes y otros puntos: el correo se re-

cibe de Viana. prod.: centeno, patatas, castañas, hortali-

zas y pastos; se cria ganado vacuno ,
lanar, cabrio y mular;

caza de varias especies y alguna pesca menuda, pobl. -. 58

vec, 256 alm. contr : con su ayuntamiento (V.).

SABUJO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig. de San Juan de Moldes (V:)
1

. pobl. ! 2 vec. y 13

3 1m3s

SABURIN: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Taboada,

felig. de San Juan de Banzoa (V.). pobl. : 6 vec. , 30 almas.

SACALM ¡.San Hilario): v. con ayunt. en la prov. de Ge-

rona (4 3/4 leg.), part. jud. de Sta. Coloma de Parnés [i 1/ 2;,

dióc. de Vich (4 1/4), aud. terr., c. g. de Barcelona (10 1/2/.

SiT. en la falda seteutrional de la cord. que divide las aguas

de los r. Tordera y Ter ; su cuma es frió ,
particularmente

en invierno; las enfermedades comunes son las estacionales.

Tiene unas 200 casas, una igl. parr. (San Hilario/ servida

por un cura de iéfni. , de provisión real y ordinaria y 2 vi-

carios; de ella es aneja la de Sta. Maria de Monsoliú, y el

cementerio le tiene contiguo. El térm. coufina N. Sta. Mar-

garita de Vellors; E. el mismo y Suu Miguel de Cladells ; S.

Juanet y San Pere Desplá, ) O. Cerdans y Espiuelvas : en

él se encuentran esceleutes aguas potables y 2 fuentes de

aguas medicinales; la una es acidula y la otra ferruginosa,

mereciendo particular mención la primera, cuyas aguas de

temperatura fria y abundantes en gas ácid.o caí bonico, pro-

ducen maravillosos efectos en las enfermedades calculosas,

catarros vexieales y varias alecciones de vientre; ademas de

los muchos enfermos que concurren á la pobl. á turnar estas

aguas, se envían á Barcelona y á otros puntos. El terreno

es montuoso ; le cruzan varios caminos de herradura que

conducen á Sta. Coloma, Vich, Arbucias y pueblos limítro-

fes; todos se hallan en mal estado, prod. cereales y legum-

bres; cria ganado lanar y caza abundante de liebres , cone-

jos y tordos, ind. - un molino harinero y algunas alfarerías,

cuya obra es muy estimada por la escelente fabricación de

cristales, retortas y demás utensilios químicos, comercio:

importación de trigo y otros art. que faltan, y esporlaoion

de los sobrantes y prod. de la ind. pobl.: 134 vec, G93 al-

mas. CAP. PROD.: 6.727,200. ÍMl'. : 168,180.

SACALM (San Martin ): I. en la prov. de Gerona (4 leg.),

part. jud. de Sta. Coloma de Parnés (4), aud. terr., c. g.,

de Barcelona (14), dióc. de Vich (2 1/2), ayunt. de Surque-

da: sit. en terreno montañoso con buena ventilación y
clima frió pero sano. Tiene 90 casas; escuela de instruc-

ción primaria ; una igl. parr. (San Martin) servida por un

cura de primer ascenso; un cementerio en parage ventila-

do , y un cast. llamado de Fornils, propio del duque de Me-
dinaceli , sit. al estremo de la pobl. El térm. confina N.

San Pedro Sacosta; E. Amer; S. Susqueda
, y O. Tavertet,

{"¿bregas y Kupit, del part. de Vich; en él se encuentra

el famoso santuario de Ntra. Sra. del Far , sobre la cima
del monte de su nombre ; es muy concurrido y tiene un
beneficio fundado en 11 de setiembre de 1534 El terreno
es montuoso , abundante en arbolado de castaños, y le cru-

zan varios caminos locales de herradura. El correo" se reci-

be de Vich. prod. : centeno y legumbres; cria ganado y
caza de distintas especies, pobl.: 30 vec, 150 alm. cap.
prod. ; 1.725,600 ra: imp.-. 43,140.

SACANELLA-. bajo esta denominación se conoce una er-

mita dedicada á San Cristóbal , y 2 casas reunidas : sit. en
una altura, en el térm. y jurisd. de Miralles de Copons,
en la prov. de Barcelona , part. jud. de Igualada.

SACANET: ald. con ale. p. dependiente del ayunt. de
Canales en la prov. de Castellón de la Plana (12 leg.), part.

Í-ud.de Vivel (2), aud. terr. y c g. de Valencia (8), dióc.

e Segorbe (4): sit. en una colina cerca del límite meridio-
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nal de la prov.: la baten todos los vientos; su clima es
frió y saludable. Tiene unas 60 casas; una igl. dedicada á
San Jaime

,
aneja de la parr. de Bejis , servida por un coad-

jutor, que presenta el cura de esta v., y un cementerio en
los afue.as que no perjudica á la salubridad. Recientemen-
te se les ha adjudicado térm. á Canales y Sacanct, seña-
lándoles 9,410 jornales de tierra , el cual confina por N. el

dé Bejis, de cuya pobl. se desmembraron en 1842; E.A1-
cublas (de la prov. de Valencia, part. jud. de Villar del Ar-
zobispo); S. y O. Andida ¡id.) : su estension es de una leg.

de N. á S. y dos de E. á O. En su radio se comprenden
varios montes, siendo los mas notables la Bellida, Rasinc-
ro y Quiñón, que crian pinos, sabinas y buenos pastos. El
terreno es quebrado, montañoso \ secano, bañado por un
arroyo llamado la Salada por la fuente de sal que le da
curso. Los caminos dirigen a Valencia y Aragón , en regular
estado. El correo se recibe de Vivel por balijero dos veces
á la semana, prod.: trigo, cebada, avena, y patatas: man-
tiene ganado lanar y cabrío, y hay caza d<i conejos, lie-

bres y perdices, ind. : la agrícola, pobl. , riqueza y contr.:
con liejis (V.), aunque la que corresponde al ayunt. de Ca-
nales y Sacanet será de unos 120 vec, 436 alm.
SACAO.IOS: 1. en la [noy. de León, part. jud. y ayunt.

de la Bañeza, dióc. de Astorga , aud. terr. y c. g. de \alla-
dolid. sit. á la máig. der. del r. Duerna; su clima es
bastante sano. Tione unas 22 casas; igl. parr. (Santiago),
servida por un cura de ingieso y presentación de 6 voces
mistas, y buenas aguas potables Confina con Ribas, San
Mames y San Pelayo, y la Bañeza. El terreno es de buena
y mediana calidad , fertilizándole las aguas del Duerna. Los
caminos son locales : recibe la correspondencia de la cab.
de part. prod.: granos, legumbres, lino, frutas y pastos;
cria ganados y alguna caza y pesca, pobl.-. 22 vec, 96 alm.
contr. : con el ayunt.

SACARUEBOlS (SAN Martin): felig. en la prov. y dióc.
de Orense (5 leg.) ,

pai t. jud. de Puebla de Tribes (4), ayunt.
de Parada del Sil : sit. en terreno pendiente á la izq.

del r. Sil . vietu/os mas frecuentes, N. y E.; clima templa-
do; enfermedades comunes calenturas pútridas y nerviosas.
Tiene 70 casas en los 1. de Bouzas, Galbos, Casanova,
Barca de Gudin, Costrela, Dariz, Barja, Espartida, San
Fiz, Po: to y Villauova. La igl. parr. (San Martin) de la que
es aneja la de San Julián de Pradomao , se halla servida
por un cura de entrada y provisión ordinaria: también hav
tres ermitas que nada paiticular ofrecen. Confina N. r.

Sil ; E. el de Misarelas; S. Poicas
, y O. Chandreja; sobre

el r. Misarel'áí existe un puente del mismo nombre : la

parto montuosa cria robles, urces y pastos, habiendo mu-
cho arbolado de castaños. Los caminos conducen á Orense

y Lugo, prod.: vino, castañas, patatas, cebada, lino, hor-
talizas y frutas; se cria ganado vacuno, de cerda y lanar;
caza de perdices, conejos, corzos y jabalíes, v pesca de
anguilas, truchas, etc. ind.: la agrícola y dos molinos hari-
neros, pobl. , 70 vec, 200 alm. contr.: con su ayunta-
miento (V.).

SACATINES: arroyo en la prov. de Sevilla
, part. jud. y

térm. jurisd. de Alculá de Ouadaira (V.).

SACECOKBO: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara
(12 leg.), part. jud. de Cifuentes (3), aud. terr. de Madrid
(22), c g. de Castilla la Nueva , dioc. de Sigüenza (6): sit.
en llano entredós pequeños cerros, combatido principal-
mente por los vientos del N. ; su cllma es frió y sano. Tie-
ne 149 casas; la consistorial que sirve de cárcel; escuela
de instrucción primaria frecuentada por 80 alumnos, dota-
da con 1,100 rs.; una fuente de buenas aguas; una igl. parr.
(San Bartolomé) seivida por un cura y un sacristán: térm.:
confina con los de Esplegares, Canales, Ocentejo, Oler y Aba-
nades; dentro de él se encuentran varias fuentes y una ermita
(San Roque): el terreno que participa de quebrado \ llano

es de regular calidad
;
comprende tres montes poblados de

chaparro', encina y roble; se riegan algunos trozos con
las aguas de una abundante fuente llamada la Barbadilla,
que brota en el térm. caminos: los que dirigen á los pue-
blos limítrofes , todos de herradura en regular estado, cor-
reo: se recibe y despacha en la adm. de Cifuentes. prod..-

trigo, centeno, cebada, avena, cáñamo, patatas
, judias y

otras legumbres, leñas de combustible y buenos pastos con
los que se mantiene ganado lanar, vacuno, mular y de cer-



608 SAC
da; hay caza de liebres

,
conejos, perdices, algunos cor-

zos y venados, ind. : la agrícola y 3 molinos harineros, pobl.:

100 vec, 455 alm. cap prod : 2.286,600 rs. imf. : 137,200.

CONTIt. : 6,1 16.

SACEDA: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Cañedo y
felig; de San Mamed de Pitipiés (V.J.

SACEDA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de Sania
María Cutiledro [\ .).

SACEDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Nogueira

y felig. de San Miguel de Campo (V.).

SACEDA DEL tUO: 1. con ayürit. en la prov. y dióc. de
Cuenca (7 leg.), part. jud, de Huele (I;, au I terr. de Alba-
cete (19), y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 16) : sit. en
una vega regaJa por un pequeño ai royo y do.niñada por dos
colinas no muy elevadas; él clima cs frfio coinoaiido por los

vientos N. y O. y propensos á caiarros y á algunas calentu-

ras intermitentes. Consta de 12't casas incusa la cárcel y
casa de ayunt ; escuela de primeras letras concurrida por

16 niños y dotada con H fan. de trigo comuu; una tuente

de agua salobre dentio de la pobl. y varias fuera; igl. parr.

(la Natividad de María Santísima, servida por un cura de

entrada y un sacristán; y fuera del 1. Lis ermitas de Santia-

go y de S. Gregorio. El térm. confina por N. con el de

Valdelmoro del Rey ; E. Peraieja y Bjiilllá: S. Caraceniila y
Carrascosilla

, y O. Moncalvillo : sii terreno es de mediana
calidad y disfruta de monte y llano ; le cruza un arroyo que
nace en la huerta denominada del Tejar; al E. del pueulo

hay dos montes de los que surten de leña los vec.: los ca-

minos son locales y en mal estado: la couuesponden'cia se

recibe de la estafeta de Huete lunes, jueves y sábados y
sale martes, viernes y domingos, prod.: tvigo, cebada,

centeno, legumbres, cáñamo y algún aceite: se cria gana-
do lanar y caza de liebres, perdices y conejos, ind.: la

agrícola
,

harinero.

1MP.: 44,485.

SACEDA TRASIERRA-. v. con ayunt, en la prov. y dióc.

SACEDON, cab. del part.

J
Vi^ UVU«W«) |.w J

^«..wjvy.-. .......

algunos tejedores de lienzo ordinario y un molino

pobl. : 128 vec, 509 alm. cap. puod.: 889,700 rs.

SAC
de Cuenca (10 leg ), part. jud. de Huele (3), aud. terr. de
Albacete (24;, y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 14): sit.

á la pa, te O. de la prov. entre las colinas que forma la sier-

ra de A. lo.una; su clima es frió, combatido por los vientos
de N. y E. y muy propenso á pulmonías \ tisis. Consta de

100 casas, inclusa la de ayunt. y cárcel; escuela de pri-

meras letras concurrida por 30 niños y dotada con 1,100
reales; una fuente dentro de la pobl. \ otra fuera de buenas
aguas; igl. parr. (Nira Sra. de la A-uncion) de entrada,
servida por un cura y un sacristán. El téiui confina por
N. con el de Huele; tí. Vellisca; S. Barajas, y O Lega-
niel: en sujurisd. se hallan los desp. de Villanueva la Seca

y Barajas , su terreno es montuosa y medianamente pro-
ductivo: al N. hay un monte poblado de encina y del que
sesuileu de leña: los caminos son loe des y en mediano
estado: la correspondencia se recibe desde Tai ancón por
bulijero, domingo, miércoles y viernes , y sale en los mis-
mos días, prod.: trigo, cebada, centeno^ avena, escaña,
aceile , vino , ajmoi ias

,
garbanzos y varias legumbres y

hortalizas; »u principal cosecha es la de aceile; se cría

ganado lanar y cabrio, y caza de liebres, conejos
,
perdi-

ces y algunos corzos, ind. : la agrícula y pecuaria y algu-
nos blieios de los ¡n lispensables, como herrero, carpin-
tero y zapatero etc. poul. : 102 vec, 406 alm. cap. prod.-.

534,060 c*, imp. : 29,223.
SACED1LLO-. deh. en la prov. de Zamora, part. juJ. de

Bennillo deSa\ago, térm. de Fariza. prod. centeno \ pas-
tos, y se hada cubieita de roble bajo y encina.- su valor
en renta es sobre 3,300 rs.

SACEDON: part. jud. de entrada, en la prov. de Guada-
laja, a, au I. terr. de Madrid, c. g. de Castilla la Nueva, dióc.

de Cuenca y Toledo: lo, manto 20 v., 2 1., 2 ald., un sitio real

y 3 desp. que componen 22 a .unt. y 3 alcaldías pedáneas.
Las dist. de las principales pobl. entre sí, ála cab. del part.,

aud. terr.,c. g y dióc. ; asi como los dalos de población,
riqueza y contribución y otros pormenores estadísticos , se

manifiestan en los siguientes estados:

Alcocer.

21/2 A uñón.

1 1/2

3

5 1 ¡1

2

lo

10

1 3 20

5/4

31/2

I 1 /2

41/2

21 /i

5

3/4

51/2

29

17

Berninches.

Casasana.

2 '4.1/2

4 '11 /2

31/4: 2

4 i 2

Chillaron del Rey.

3 1/2

8 1/2 i

5

6^21/2

6
|

9

28
j

11

16 I 19

31/2

13

18

Escarnida (*).

3

31/2

31/;

4

1 1/2

10

10

La Isabela.

¿ M diana.

4
I
Povos.

41/2

1

10

10

19! 20

41/2

9

10

l'.i

Recuenco.

3 Salmerón.

14 10

ro

23! 21

Guadalajara, cap. de prov.

20 Cuenca, dióc.

10 2l| Madrid, aud. terr.

(') Por un olvido involuntario en el ajuste de los artículos de nuestro Diccionario , se omitió la colocación del de la v. de Esca-

milla en la píg» 5l0, rol. 2. a del tomo 7." después del articulo Escamelada: y a fin de subsanar c*le .lotéelo
,
muy común en obras de

esta naturaleza, liemos esperado la publicación del parí, jud á fin de llenar en 61 lan notable como involuntaria omisión

ESCAM1LLA: v. con avunt, en la prov. de Guadalajara (10 leg.) ,
part. jud.de Sacedon (3) , aud. terr. de Madrid

(18), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca (11). srr. en un collado con buena ventilación y clima sano
; tiene 149

«'¡asas ; 'escuela de instrucción primaria concurrida por 48alu.imos, á cargo de un maestro dotado con 1,600 rs.
;
una

fuente de aguas salobres; una igl. parr. (La Purificación de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán : confina el

térm. ron ios de Torronteras, Millana, l'eralvecbe v Casasana; dentro de él se encuentran hasta 10 fuentes y las er-

mitas de San Roque y Ntra. Sra. de los Remedios: el terreno es escabroso y de mediana calidad; comprende algunos

trozos de monte ; caminos, los que dirigen á los pueblos limítrofes, en regular estado: correo, se recibe y despacha

en la «-Múrela de Alcocer: uto». : 1 rigo
,

'aceile , vino , cáñamo , leñas de combustible y buenos pastos , con los que so

mantiene ganado lanar y vacuno : ini>. : la agrícola y molinos de aceite : comercio ,
esportacion del sobrante de frutos e,

importación de los artículos que fallan, pobl. : 146 vec. 573 alm. cap. imp. : 191,350 rs. : contr. . 15,395.
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610 SAC
tilforte que llevan buenos pinares y carrascales; la mas no-

table de todas las montañas, y la mas imponente por su ele-

vación y lo cortado de algunos puntos, es la llamada puerta

del in/ierno, en el térm. de Sacedon ,
poblada de moni e de

mala baja, con diferentes arbustos, excelentes y sabrosos
pastos para ganado lanar, cabrio y vacuno, ¡nlinidad de yer-
bas aromáticas y medicinales, y muchos arbustos corno el

enebro, sabina, zumaque, tamarindos, palo santo, regaliz,

belladona, juncia y toda clase de rosales. Todas las sienas

y sus ramilicaciones , se hallan entrecortadas por amenos
valle i, que ademas de facilitar las comunicaciones de los

pueolos entre si, forman deliciosas vegas, muy feraces para
toda clase de cereales y legumbres y aun frutas en algunos
puntos.

Itios. El Guadiela que penetra por el térm. de Alcocer,

donde le cruza un puente de piedra con 3 arcos, y mueve
2 molinos harineros; sigue su curso por Cun óles , La Isabe-

la* donde tieue otro puente, y Poyos, recibiendo en cada uno
un arroyo, entre ellos el llamado Reato abundante deaguis;

y aumentado asi su caudal va a depositarlo por la jurisd.

de Buen lia en el Tajo, que entra en el part. por entre los

térm. de Chillaron y el Olivar, pasa luego por los de Pareja,

en el que le cruza un puente, Alocen , Sacedon y Auñon, y
después de correr en el ú timo pueblo, por debajo de un ele-

vado puente y haber recogido, en todos los que recorre, va-

rios arroyueíos, é impulsan diferentes molinos harineros

abandona" el terr.: ademas de los espresados r. nacen den-
tro del part. alguuos arroyos tributarios de aquellos; infini-

dad de fuentes dulces unas y salinosas otras, las quedan
origen á los famosos baños de la Isabela, y otras dos de la

misma clase en Sacedon y Coreóles, si bien se puede decir

que se hallan las de los dos últimos puntos abandonadas,
porque bolo hacen uso de ellas los pobres que no tienen pro-
porción y posibles para concurrir á los baños del real

sitio.

Caminos. La mayor parte de los que atraviesan el terr.

son de herradura, parala comunicación inferior de unos pue-
blos con otros, á escepcion de la carretera que desde Ma-
drid conduce á la Isabela, la cual entra por el térm. de Alon-

diga cuyo pueblo atraviesa, sigue luego por debajo del de
Auñon. marcha á pasar por medio de Sacedon hasta termi-

nar en los baños del sitio, á los que llega también un camino
de carruage, desde la Mancha, el cual se habilitó para los

viages que Fernando VII hizo á Cuenca y Solán de Ca-
bras.

Producciones. Vino, aceite, trigo, legumbres, cáñamo,
alazor, miel, cera, toda clase de hortalizas, algunas frutas,

leñas de combustible y carboneo y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno, mular y as-

nal; abunda la caza de perdices, no faltau liebres, conejos

y algunos corzos; en el Tajo, Guadida y arroyo Reato, se

crian barbos, truchas y anguilas.

Industria. Auncuandu la principal y casi esclusiva es

la agrícola, sin embargo ademas de bastantes molinos hari-

neros y de aceite, hay en el Recuenco fáb. de vidrios pla-

nos y huecos, en ¡a cab. del part. y otrospuntos , de teja,

ladrillo y cántaros, también hay torneros, tejedores de lien-

zos ordinarios, y en Alocen de estameñas de todos colores,

en algunos puntos se elabora el e-parto, en ruedos, plcitas y
sogas, y en lo general no faltan aquellos olicios y artes me-
cánicas mas indispensables ; también se dedican algunos á

la arriería.

Comeiscio. Está reducido á la esportacion de aceite, vino,

alazor, miel, cera y algunos productos de la ind. y á la im-
portación de cereales, ganado de cerda , legumbres , arroz,

géneros ultramarinos y coloniales ,
paños y demás ropas de

seda hité y
algodón.

Fehias v mercados. De las primeras solo se celebra la

de la cab. del part ., y de lo? segundos uno seman al en el

mismo punto y otro en Alcocer; el principal tráfico lo cons-

tituye Id venta de cereales , legumbres ,
pescados , arroz y

ropas, y también se ponen frutas, especias y otros gé-

neros.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1813 fueron 46, de los que resultaron absucl-

$03 do la instancia 13, libremente 5; penados presentes 28,
roiiH identes en el mismo delito 1, y en otro diferente 1, con
el intervalo de G a 9 años; de los procesados 10 contaban de

SAG
40 á 20 años, 27 de 20 á 40 y 9 de 40 en adelante; eran
hombres 45 y una mujer; solteros 23 y casados 23; sabiah
leer y escribir 20 y de 20 se ignoraba" la instruí cion, uno
ejercía ciencias ó artes liberales y 45 ai tes rnécánicas.

En el misino periodo se cometieron \t delitos de homici-
dio y heridas con un arma de fuego de uso lícito, 3 armas
blaucas permitidas, una prohibida, 3 instrumentos contun-
dentes y 2 instrumentos o medios no espresados. i

SACEDON: v. con ayunt. y estafeta de correos, cab. del

part. jud. de su nombre en la prov. de Guadalajara (8 leg.),

aud. terr. de Madrid (18), C. g. de Cistiha la Nueva, dióc.

de Cuenca (12). sit. al pie de la montaña denominada Puer-
ta del infierno, que la resguarda de los vientos del E., so-

bre terreno desigual y algo pendiente; go¿a de clima sano v

no se conocen enfermedades especiales. Tiene 400 CASAS; Ja

consistorial, en la que está la cárcel; escuela de in>ti uccion
primaria frecuentada por 100 alumnos, duta la con 1,000 rs.;

una igl. parr. de primer ascenso (la Asunción de Nlrsi. Sra.)

servida por un cura, cuya plaza es de pro\ ision real ú ordi-

naria, un beneficiado, y "un teniente para la igl. de Corroles
su aneja; el templo de la matiiz fue incendiado en la última

guerra civil por los partidarios de D. Carlos, y en su conse-
cuencia se trasladó la parroquialidad á la bonita y espaciosa

ermita en la que se venera la cara de Dios, la cual se halla

dentro de la v. en su parte mas alta; el cementerio se ea-
cuentra en posición que no ofende á la salubridad pública,

y para el surtido del vecindario hay 2 fuentes, una de agua
dulce y otra salobre que generalmente sirve para abrevade-
ro de los ganados. Confina el térm. con los de Pareja, Cor-
eóle-;, Poyos y Auñon; dentro de él se encuentran la ermita
de Ntra. Sra. del Socorro, las ruinas de los cast. titulados

Don Galindo y Don Miguel; y un manantial de aguas minera-
les de la misma clase que la de los baños de la Isabela. El

terreno que participa de quebrado y llano , es fuerte , arci-

lloso, feraz y de secano, escepto algunos huertos y peque-
ños trozos que se riegan con varios arroyueíos que brotan en
el térm. y mueren dentrodel mismo en el Tajo, cuyas aguas
no se aprovechan para aquel beneficio; hay un monte po-
blado de pinos y encinas con infinidad de arbustos y yerbas

aromáticas y medicinales; una dehesa de 1/2 leg. en cua-
dro de cabida, cuyos pastos generalmente se arriendan al

abastecedor de carnes, caminos: los locales transitables pa-
ra carruajes, y el de arrecife que desde Madrid conduce á

los baños de La Isabela, se halla en buen estado, pero es im-

ponente su tránsito desde que se llega al punto llamado

Puerta del infierno ; porque abierto á pico y barreno pre-

senta hasta que se da vista á la v., por la der. la elevada y
pendiente sierra, de la que parece van á desprenderse enor-

mes peñascos, y por la izq el caudaloso Taja, tan inmedia-
to que para evitar desgracias hay en su orilla malecones y
algunos trozos de baranda, correo: se recibe en su estafeta

de las adm. de Guadalajara y Pastrana por un conductor,

que llega martes, jueves y sábado y saleen los dos prime-
ros dias y el domingo, prod. : trigo . cebada , aceite

, vino,

algo de alazor, si bien el cultivo de este va decayendo y le

sustituye el del cáñamo, á cuya siembra se dedican ya mu-
chos vec; hay leñas de combustible y carboneo y buenos
pastos con los que se mantiene ganado lanar, cabrio, mular

y asnal; abunda la caza de perdices, conejos, liebres \ aleó-

nos corzos y la pesca de barbos , cachos, bogas y tim bas.

ind.: la agrícola,-7 piedras de moler aceituna , 3 harineras,

algunos alambiques para destilar aguardiente, telares de

lienzos ordinarios, torneros, una fáb. de cántaros y algunos

otros de los oficios y artes mecánicas mas indispensables.

comercio: esportacion de vino, aceite y productos de la

ind. é importación de los art. de consumo que faltan, luy 4

tiendas al por menor, 2 de comestibles y o' ras 2 dé ropas.

El domingo de cuasimodo se celebra una feria insignifican-

te y los viernes de todas las semanas, un mercado, que va

prosperando y tomando incremento, su principal tráfico lo

constituye la venta de cereales, legumbres . todo género de

comestibles v algunas ropas, poní..: 380 vec, 1,275alm cap.

prod : 6 910,000 rs. imp.: 555,200. CONTR. • 47,908.

Aunque han pensado algunos que esta v. es la ant. Ther-

mida nombrada por Plolomeo, es preciso observar que las

graduaciones de este geógrafo obligan á buscar aquella c. en

la parte mas setenlnonal déla Carpetama , ra y ando ron

los arévacos de Sigüeuza. Eslosiudicios hacen mas probable
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su reducción á Trillo. Tampoco es muy verosímil su identi-

dad con la ant. Ailhesia conjeturada por otros (V. \ltheia)
Saccdon es sin embaí go pobl. ant y muy celebrada por sus

baños.

SACEDON DE CANALES i desp. en la prov. de Madrid,
part.jud. de Nava^earnero, térm. de Villaviciosa de üdon.
SACEDONC1LLO : 1. del distrito municipal de Muriel en

la prtív. de Guadalajara (6 leg ), part.jud. de Tamajon (4/2),

aud. terr. de Madrid (12', c. g. de Castilla la Nueva , dióc.

de Toledo (24\. sit. en llano con buena ventilación y salu-
dable clima; lieüe 22 casas ; y una igU aneja de la de La
Mierla: confina el térm. con los de Tamajon, Muriel y La
Mierla: el terreno fertilizado por un pequeño arroyo, es de
buena calidad, caminos: los locales y t i que dirige á la cab.
del part. correo: se recibe y despacha eu Cogolludo. puod..-

trigo, centeno, patatas, judias , otras legumbres , leñas de
combustible y pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

cabrio y vacuno; hay caza de liebres
,
conejos, perdices y

alguna res. ro«L.: 20 vec, 70 alm. cap. piiod. : '732,500 rs.

IMP.-. 2!), 300. GOWra.: 1,772.

SACEDON'CILLO: pequeño arroyo que nace en la prov.,
part. jud. de Cuenca y térm. jurisd. del pueblo de su nom-
bre: p isa por el de Villalbdla á unirse con el de Valdecañas

y fertiliza los terrenos por donde pasa; no tiene pesca, ni

puentes de consideración.

SACEDONCILLO: v. con ayunt. en la prov.; dióc. y part.
jud. de Cuenca (3 leg.), aud. terr. de Albacete (24) , y c. g.
de Castilla la Nueva Madrid i22). sit. en terreno llano bien
ventilado y poco propenso á enfermedades. Consta de 25
casas, escuela de primeras letras, concurrida por 6 ó 7 ni-

ños, retribuida por los mismos; una tuente de buenas aguas
próxima á la pobl., de la que se surten los vec. ; igl. pan-,

matriz, servida por un cura de entrada. El térm. confina
con el de Villar de Domingo Garcia y Fuentes Claras: su
terreno es llano y de buena calidad, parte reducido á cul-

tivo y lo restante para pastos, y un pinar maderable: le baña
un pequeño arroyo. Los caminos son locales y en mediano
estado, prod.: trigo, cebada , centeno , avena y algunas le-

gumbres y hortalizas; se cria ganado lanar y poco cabrio;

caza de liebres, perdices, conejos y alguna de mayor, pobl.:

25 vec, 99 almas. CAP. prod. : 299,450 rs. imp.: 44,973
reales.

SACER : (Y. Acer monte.)
SACEKUELA: v. con ayunt. en la prov. de Ciudad-Real

(II leg.i, part. jud. de Almadén (4) , aud. terr. de Albacete

(42), dióc. de Toledo (24), c. g. de Castilla la Nueva (Madrid
40). sit. á la falda de una pequeña cuesta mirando al O., es

de clima frió, reinan los vientos E. y O. y se padecen mu-
chas tercianas: tiene 4G casas: escuela dotada con 1,4 00 rs.

de los fondos públicos, á la que asisten 14 niños ; igl. parr.

(Ntra. Sra. de las Cruces) , con curato de primer ascenso y
provisión de S. M. á propuesta del Tribunal Especial de las

Ordenes Militares, como perteneciente á la de Calutrava , al

que son anejos los I. de Valdemanco y Gargantiel ; en los

afueras 3 ermitas arruinadas con la advocación de San Gre-
gorio, San Sebastian y la Virgen , y al N. el cementerio. Se
surte de aguas potables en uña fuente de las inmediaciones

y otras en la sierra
,
aquella algo basta , y estas delgadas.

Confina el térm. por N. con el de la Puebla de D. Rodrigo;
E. Abenojar; S. Almadén, y O. Valdemanco y Agudo, esten-

diéndose 2 1/2 leg. de N. a S. , otro tanto de E. á O. , y
comprende la deh. boyal con muchas y buenas encinas y de
4,000 fan. de eslension: otra de propiedad paiticular llama-
da Esteras de mayor cabida

,
pero cubierta en su mayor

parte de jara y matorrales ; los egidos del pueblo y olí as

tierras de pasto. Le baña el r. Esfef as, y los arroyos Fonta-
nilla, de escaso caudal ; Carrizo que desemboca en Ente-
ras, y fíio-frio que lo hace en Guadiana. El terreno es

montuoso, de sierra, de secano y de inferior calidad. Los
caminos, generales , cruzando de E. á O. el de la Mancha á
Est remadura, con pasos peligrosos por la frecuencia de mal-
hechores, particularmente, en los sitios llamados Fuente
del Corcho, en dirección á Abenojar y Huerta del Rey, en la

de Agudo : el correo se recibe en Almadén
,
por baligero,

tres veces a la semana, prod.: trigo , cebada, centeno , gar-
banzos , lino y patatas; se mantiene ganado lanar , cabrío,

vacuno y de cerda ; y se cria caza de todas clases y colme-
nas, pobl.: 45 vec, 225 alm. cap. imp.: 125,000 rs. gontr.:
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con inclusión de culto y clero 5,563 rs. , 6 mrs. presupues-
to municipal 7,500 del que se pagan 1,100 al secretario

, y
se cubre con el producto de la venta de verbas de la deh.
y otros terrenos de invernadero y agostadero.
Ha padecido esta v. grandes pérdidas, durante la pasada

guerra civil, habiendo estado despoblada mas de 2 años.
SACIDO: L en la prov. de Lugo, avunt. de Riobarba

y felig. de San Estéban del Valle (V.). robe : 32 vec.
, 450

almas.

SACILI: c. de la España nnt. (V Alcorucen).
SACONETA i cas. del barrio de Olas é Isacimendi , en la

prov. de Guipúzcoa
,

part. jud. de Vergara , lérai. de Mu-
trico.

SACOS (San Jorge) : felig. en la prov. de Pontevedra (2

1/2 leg.), part. jud. de Puente-Caldelas (i\ dióc de Santia-
go (8), ayunt. de Cotovad (I). sit á la izq. del r. Lercz en
terreno quebrado; reinan principalmente los aires N. y O.;
clima templado y sano. Tiene 200 casas en los 1. deCuz-
pedriños, Cutian, Longa, San Jorge y Tenlanes; y escuela
de primeras letras frecuentada por 40 niños. La igl. parr.
(San Jorge), está servida por un cura de primer ascenso,

y provisión en concurso ; hay también 3 ermitas que nada
notable ofrecen. Confina N. San Isidro de Montes ; E.San
Miguel de Campo; S. Sta. Mana de Sacos, y O. Santiago de
Viascon. El terreno es arcilloso , y aunque des'gual tiene
algunos prados muy amenos y fértiles ; sobre dicho r. Lrrez
existe un buen puente de un "solo arco. Atraviesa por 1 1 fe-

ligresía la carretera que nuevamente se constru\e desde
Pontevedra á Orense. El correo se recibe de ta admini-ti a-
cion de Pontevedra eu la cartería de esta parr. dos veeefe á
la semana, prod.: maiz, centeno, algún trigo, habas, pata-
tas, legumbres, frutas, lino de superior calidad, maderas y
pastos ; se cria ganado vacuno

,
caballar, mular, de cerda,

lanar y cabrio; caza de perdices, conejos y liebres ; y pe-ca
de anguilas, truchas y lampreas, ind. s la agricultura , m di-
nos harineros y cantería. El 12 de cada mes se celebra feria

de ganados en el 1. de Cuzpedriños. pobl : 256 vec.
, 1,100

alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SACOS (Sta. María) ¡ felig. en la prov. de Pontevedra (3
leg.)

,
part. jud. de Puente-Caldelas (2) , dióc. de Santiago

(8), ayunt. de Cotovad (1). sit. á la izq. del r. Lenz; vien-
tos mas frecuentes N. y S. ; clima templado y sano. Tiene
160 casas en los It de Dorna, Eiras, Villa de Ába|0 y Villa

de Arriba ; y escuela de primeras letras frecuentada por 60
niños. La igl. parr. (Sta. Maria) se hulla servida por un
cura de provisión en concurso. Confina N. r. Lerez ; E. Ca-
roy; S. San Jorge de Sacos, y O. Caí balledo. El terreno
es de mediana calidad, y tiene al E. el monte Corego, y ha-
cia el S. el llamado Arcela. Atraviesa por la felig. la carre-
tera de Pontevedra á Orense. El correo se recibe de la car-
tería de San Jorge de Sacos, prod. ¡ maiz , centeno

, pata-
tas y pastos; hay ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio;
caza de perdices, conejos y liebres, y pesca de trucha-!
ind.: la agrícola , molinos harineros y cantería, pobl. : 15(J

vec, 600 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SACOSTA (SanGinés): barrio de Amer en la prov. de
Gerona, part. jud. de Sta. Coloma de Farnés, aud. terr. , c.

g. de Barcelona: tiene una capilla con culto público dedica-
da á San Ginés: depende en todo de Amer.
SACOSTA (San Pedro) : felig. dependiente del 1. de las

Planas en lo civil, eclesiástico y administrativo , en la prov.
y dióc. de Gerona

,
part. jud de Olot , aud. terr.

, c. °. do
Barcelona, pobl. y riqueza (V. Planas las).

SACOT, vulgo LA COT : 1. en la prov. y dióc. de Gerona
(6 leg.), part. jud. de Olot (1), aud. terr., c. g, de Bdr6élotÍa

(16), ayunt. dé Sta. Pau. sit. al pie del monte de su mim-
bre, con buena ventilación

, y clima frió , pero sano. Tiene
60 casas, y una igl. parr. (San Miguel), servida por un cura
de ingreso, de provisión real y ordinaria, y un benetiriado
de patronato laical. El térm. confina N. San Cristóbal Las
Fonts ; E. Sta. Pau ; S. San Acisclo de Colltort

, y O Gttrtf
El terreno es montuoso por lo general : entre los montes
notables descuella el de Sta. Margarita do la Cot por su
particular configuración que parece un cráter de 64 varas
de profundidad con 270 de diámetro; este monte e<tá a una
leg. al S. de Olot ; es de figura esférica casi por todas par-
tes, y está poblado de corpulentos árboles hasta su cúspide;
el fondo es una llanura de 420 varas de esteusion

, en cuyo
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centro está edificada la capilla en honor de Sta. Margarita,

que da nombre al monte; esle está rodeado de ot os pe- I

queños , entre los cuales se halla el nombrado Cruscat á
|

su E. , formando una esfera algo oval desde su base á la

cumbre, y es mas elevado que casi lodos los demás montes
volcanizados. Los caminos son de herradura, y conducen de
Olot á Bañólas , y de otros pueblos comarcanos á Olot ; de
cuya v. se recibe el correo ,

por medio de baligero , los

martes, jueves y domingos, prod. : centeno, fajol y pata-
tas; cria el ganado necesario para la labranza, y caza de co-
nejos v liebres, porl. .- 31 vec. , 145 almas, cap. prod.:

4.614.400 rs. imp.: 40,260.
SACRAMENIA-. 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Se-

govia (11 leg.), part. jud. de Cuellar (6), aud. terr. de Ma-
drid (84) c. g. de Cast illa la Nueva, sit. en la falda E. de un
pequeño ceno; le combaten con mas frecuencia los vientos

N., E. y S.; el CÚHA es bastante templado, y sus enferme-
dades mas comunes tercianas , cuartanas y dolores de cos-
tado. Tiene 420 casas; la del ayunt., que á la par sirve de
cárcel; escuela de primeras letras común á ambos sexo-;,

dotada con 4,4 00 rs. , casa y 22 fan. de trigo, y una igl.

parr. (Sta. Marina) con curato de segundo ascenso y provi-

sión real y ordinaria: hay otra igl. cerrada por haberse su-
Íirimido, que se denominaba San Martin ; en los afueras de
a pohl. se encuentra una ermita (Sta. Ana); el cementerio
que no ofende la salud pública, y una fuente de buenas
aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus usos. Con-
fina el térm.: N. Cuevas de Perobanco; E. Pecharroman;
S. El Vivar de Fuentidueña, y O. Laguna de Contreras : se

estiende 1 leg. de N. á S. y 3/4 de E. á O., y comprende un
desp. titulado Aldealfaleon , del cual existen algunos vesti-

gios; un monte de roble, quejigo, chaparral y algunas en-

cinas huecas ; varias huertas frutales bastante buenas ; dife-

rentes álamos blancos; una deh. como de 40 obradas de

estension, y algún viñedo: brotan en él bastantes fuentes

de buenas aguas, y le atraviesa un pequeño arroyo que pasa

tocando al pueblo," el que se une con el r. Uuraton en térm.

de Laguna de Contreras. El terreno es de mediana calidad.

caminos: los de pueblo á pueblo, en regular estado. _E1

correo se recibe en Peñafiel por el balijero de Fuentidueña.

prod.: trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, muelas,

alubias, vino, patatas, frutas y cáñamo; mantiene ganado
lanar y vacuno; cria caza de liebres y conejos, y pesca de

cangrejos, ind. : la agrícola y 3 molinos harineros, pobl.:

430 vec, 487 alm. CAP. imp.: 97,037 rs. contr.: 20'72

por 100.

SACRANA ó SACRATA (V. Aroe).

SACRISTAN (CASA del): cas. del barrio de Astigarrivia

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Yergara , térm. de

Motrico.
SACRISTANA: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

y térm. jurisd. de Albuñol.

SACHOCOS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Chapa y felig. de San Martin de Negreiras (V.). pobl. •. 4

vec , 20 almas.

SADA: v. con ayunt. en el valle de Aibar, prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 leg.), aud. terr. y dióc. de
Pamplona (6). sit. la mitad en llano y la mitad en pen-
diente y principio de las sierras Agata y San Salvador, esta

al N. y aquella aIS.; clima templado; reinan los vientos

N. y S. , y se padecen catarros y tercianas. Tiene 4 05 ca-
sas; la consistorial; cárcel; un palacio derruido del señor

marqués de Dadillo ; escuela de primera educación para

ambos sexos, frecuentada por 400 alumnos y dotada con

2,000 rs.; igl. parr. de primer ascenso (San Vicente Ferrer)

servida por"" un vicario de provisión de la vecindad, y 2 be-
neficiados de presentación de S. M. y el monast . de Marci-

11a; cementerio en parage ventilado; 3 ermitas con las ad-

vocaciones de San Miguel, Sta. Lucia y Sta. Eufemia
, y 2

fuentes á 4/2 cuarto dé hora de la pobl. , una al N. y otra

al O. El térm se estiende de N. á S. 3/4 de leg. é igual dis-

tancia de E. a O., y confina: N. Leache; E. Aibar; S. Ca-
ceda y Aycsa, y O. Moriones y Ezprobi

,
comprendiendo

dentro de su circunferencia un monte titulado de San Miguel

y Coscojar poblado de bojes, coscojos y sabinas; algunas

canteras de piedra común y de cal
, y un prado con yerbas

de pasto El TERRENO es de mediana calidad, casi todo se-

cano, exceptuando algunos huertos; le atraviesan dos ríos,
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uno llamado de Leache, con un puente de un ojo y de pie-

dra
, y otro titulado de Armiños con otro puente de la

misma clase que el primero, y el cual se junta con aquel

para ir á confundirse en el r. Aragón en el molino de Ca-
ceda. caminos: los que conducen á los pueblos comarcanos,
en buen estado. El correo se recibe de Sangüesa por bali-

jero los lunes, miércoles y sábados, frod. -. trigo, cebada,

avena, vino, patatas y otras legumbres; cria de ganado
lanar y vacuno; caza de perdices, liebres y conejos, ind.:

ademas de la agrícola y pecuaria , un molino harinero.

comercio : una tienda cerería y otra de artículos de primera

necesidad, pobl.: 405 vecinos", 559 alm. riqueza: con el

valle (V.).

Cuando el rey D. Carlos III creó en 4425 el condado de
Lerin, fue esta v. una de las poblaciones en él compren-
didas.

SADA: ayunt. y distr. marít. en la prov. , aud. terr. y c.

g. de la Coruña (3 leg.) , dióc. de Santiago (10) y part. jud.

de Betanzos (4 4/2). sit. en la costa de la ria de Ares y Sa-
cia; clima templado, si bien se esperimentan fiebres inter-

mitentes. Se compone de las feligresías de Camoel, San
Andrés; Meiras, San Martin; Mondego, San Julián; Mos-
teiron , San Nicolás; Osedo , San Julián; Soñeiro , San
Julián

; Sada, Sta. Maria (cap.), y Veigue Sta. Columba,
que en un crecido número de pobl. pequeñas reúnen 900
casas, mas no la tiene para el ayunt ni cárcel; hay escuelas

para niños y niñas bastante concurridas, pero mal dotadas.
El térm. municipal confina por N. y E con el Océano y ria;

al S. con el ayunt. de Bergendo, y "por O. el de Oleiros. El

terreno en lo general es fértil, y sus montes están poblad-

dos. Los caminos vecinales y locales están bien cuidados:

el correo se recibe de Betanzos por medio de balijero tres

veces á la semana, prod. •. toda clase de granos, semillas,

legumbres, hortalizas y frutas; cria ganado, prefiriendo el

vacuno, ind.: la agrícola y pesca, la cual se hace como in-

dicamos en el art. de Ares v. (V.). Hay molinos harineros,

artesanos de primera necesidad y algunas tiendas, pobl.:

870 vec, 4,138 alm. riqueza imp.: 3GI,270 rs. contr.:

45,843 rs. El presupuesto municipal asciende á unos 6,000
rs. , y se cubre con el recargo en el aguardiente y por re-
parto vecinal.

SADA (Santa María de): v. y felig. eu la prov. de la Co-
ruña (3 leg.), dióc. de Santiago (4 0), part. jud. de Betanzos

(1 1/2), ayunt. y distr. marít' de su nombre , de los que es

cap. sit. en la costa occidental de la ria de Ares ; clima
templado y sano ; comprende el puerto de Sada

,
puerto de

Fontan, Pazos, Beloi , Riobao , Tarabelo , Samoedo y Sada
de Arriba : reúne cerca de 500 casas ; las del puerto de
Sada son bastante cómodas. La igl. parr. (Sta. Maria) es

matriz de Sta. Columba de Veigue; el curato de primer as-

censo y patronato lego; hay una ermita (San Roque) en la

plaza del puerto de Sada. El térm. confina por N. y E. con
el mar ó ria; al S. con Osedo, y por O. Mondego. El ter-
reno es de buena calidad; lo baña un riach. sobre el cual'

tiene un puente cerca de su desembocadura , y donde se
aumentan sus aguas por las que se le agregan de otro ria-

chuelo. Sus caminos son vecinales, y se dirigen á la Co-
ruña , Santiago y Betanzos; de este último punto recibe el

correo por medio de balijero. prod.: maiz , trigo, vino,

semillas, legumbres, hortalizas y frutas; cria ganado va-
cuno, ind..- ¡a agricultura; la pesca (V.) la v. de Ares; mo-
linos harineros, diferentes oficios y muchas tiendas de
quincalla, abacería y de paños y lienzos. Ninguno de sus

puertos se hallan habilitados para el comercio, pobl. : 500

vec. , 2,198 alm contr. con las demás felig. que constitu-

yen el avunt. (V.).

SADA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. y
feiig. de Sta. Maria de Soda
SÁDABA: v. con ayunt., una de las llamadas Cinco-Villas

de Aragón, en la prov. y aud terr. de Zaragoza (21 horas),

c. g. de Aragón, part. jud. y adm. de rentas de Sos (6),

dióc. de Jaca (48>. sit. en terreno llano, á la márg. der.

del r. Itiniirl; goza do buena ventilación y de clima salu-

dable. Ha estado murada desde inmemorial con 4 puertas

muy capaces, y comprende mas de 200 casas de mediana
fáb., en lasque de incluyen las del ayunt. y cárcel; escuelas

de niños y niñas bien concurridas . y doladas según regla-

mento ; igl. parr. (Sta. Maria) de térm., patronato pasivo de
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sus naturales y activo de S. M. ó del ordinario

,
según el

mes de la vacante, servida por un cura, un vicario y 9 be-
neficiados, todos perpetuos ; un conv. que fue de PP. mer-
cenarios en estado ruinoso , sit. junto a la pobl. ; una capi-
lla ú oratorio público en la casa consistorial bajo la advo-
cación de San Roque, y un cementerio capaz y ventilado:

los vec. se surten de las aguas de una abundante fuente que
nace á 100 pasos de la v., y se conduce dentro de la misma
por medio de un acueducto. Confina el térm. por N. con los

de Castil scar y Uncastillo; E. Biota y Layana; S. Ejea de
los Caballeros, y O. con Navarra. En su radio se encuentran
los cas. d-i Puilampa y Cambrón con sus cotos que pertene-
cieron á las comunidades religiosas , los cuales están sit.

hácia el SO. en ambas riberas del rio Riguel; como á 200
pasos de la v. hay un ant. cast. que no ofrece ninguna co-
modidad en su interior, aunque sus paredes esteriores están
bien conservadas; y á l/i de hora un monumento llamado
vulgarmente Altar de los Moros , que parece ser una ara se-

pulcral de la familia romana de los Atilios , según tres ins-

cripciones latinas que todavía se leen en la parte superior y
bajo de una cornisa finamente labrada. El terreno es
fucile y de muy buena calidad, quizas el mas fértil de todo
el part. jud. comprende una grande estension de secano
hácia el O. donde están las Bárdenas, que son unos inmen-
sos desp. con sabrosos pastos, donde apacentan numerosos
rebaños y grandes vacadas que dan muy buenos toros para
las plazas. Tiene una porción de huerta que se riega con las

aguas de algunas balsas ó estanques, en las que se recogen
las corrientes de los aluviones y con las del r. Biguel , so-
bre cuyo cauce hay un puente que comunica con la ribera
izq. Los caminos son locales , á escepcion de la carretera
que desde Ejca dirige hácia Uncastillo, Sos y Navarra

,
por

la que pasa el dottREO que se recibe en Sádaba. trod.-. tri-

go, cebada, avena, vino, lino, legumbres y algunas verdu-
ras; mantiene abundante ganado lanar y vacuno, y hay
caza de conejos, liebres y perdices, ind.: la agrícola, ocu-
pándose muchas familias en el comercio de granos, pobl.:
223 vecinos, 1,057 alm. cap. prod.: 1.861,740 rs. imp.:
1 18,800. contr. : 27.426.
Historia. El nombre de esta pobl. parece provenir de la

voz oriental Sebub, cuyo plural es Sebubay; por enphonia
pudo trocarse la 6 en d: aeSedubay , con muy sencilla de-
generación, viene á decirse Sadaba. Es muy verosímil, que
ios romanos tradujeron en su idioma este nombre como
lo hicieron con los 'de otras muchas c. y por ello nos diese
Plolomeo una llamada Muscaria, en la región de los vasco-
nes, donde se encuentra Sadaba. Este nombre en el pais
que mas ha conservado las etimologías de los primeros orí-

genes de nuestro idioma, ha prevalecido sobre el de Musca-
ria. Si el ilustrado Zurita pensó que las ruinas existentes
junto áSadaba eran de la ant. mansión del Itinerario Roma-
no

, llamada Atiiiana, fue por equivocación (V. Atilian.O.
En el Ravenate aparece Sadaba bajo el nombre Sobobrica.
En 1099 eran señores de ella D. García Garetes, rico-hombre
de Navarra y su muger Doña Blazquita. En 1215 tenia su se-
ñorío Arnaldo de Alascon. Este señor había hecho algunas
correrías en Navarra en la menor edad del rey D. Jaime que
tenia revueltas las cosas de Aragón : el rev D. Sancho exi-
gió satisfacción de ello , y Sadaba la dió, abandonando á su
señor sometiéndose á la autoridad de aquel monarca por evi-
tar sus veoganzas. Esta sumisión debía durar un año de car-
nestolendas á carnestolendas, y el rey la recibió concedien-
do á los hab. que pudiesen andar salvos y seguros por todo
el reino de Navarra, asi en tiempo de paz como de guerra,
pagando sus derechos; pero con la condición de que no re-
cibiesen en la v. á ningún enemigo de D. Sancho; y que en
caso de sospecha de haberlo recibido , jurasen cuatro vec.
elegidos por el rey entre los infanzones ó labradores. En 1221
Doña Maria y D.Foi tañer de Alascon ó Alascun su hijo, die-
ron la v. de Sadaba y su cast. al mismo rey D. Sancho el

Fuerte , renunciando en él á perpétuo todo" el derecho que
ellos tenían, en satisfacción de los daños que le habían cau-
sado especialmente los que guardaban por dichos señores
el cast. de Sadaba, ó sea en las correrias citadas. En 1244
el rey D. Teohaldo 1 restituyó este cast. á D. Fortaner de
Alascon, que se hizo su vasallo y prometió serle fiel caballe-
ro, de lo que salieron fiadores Dona Garsen , vizcondesa de
Bearne y su hijo D. Gastón. En 5 de febrero de 1261 , habien-
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do reconocido y recibido esta v. por su señor al rey D. Jai-

me I, fue incorporada á la corona de Aragón y confirmados
los términos y derechos que tenia con algunas franquicias.

Se ignora cuando obtuvo el titulo de v. En 3 de marzo de
1384, el rey D. Pedro IV, vendió esta v. y su cast. en 7,000
florines á D. Francisco Villanueva. El rey. D. Juan su hijo

aprobó esta venta en 8 de enero de 1386. Sadaba se redimió
á sus espensas, é incorporó á la corona. En las cortes que
el rey D. Martin celebró en Zaragoza año 1398 , fue repre-

sentada esta v. por su procurador Sancho de Martes. Zurita

y el doctor Juan Francisco Andrés, refieren con este motivo
qne estaba poblada al fuero de infanzones. Antes estaba sit.

junto á su cast.
, y por este tiempo se trasladó al lugar que

hoy ocupa. En 6 de abril de 1400 obtuvo el nombramiento
de justicia para cada año.

Él escudo de armas de esta v. ostenta un castillo.

SADERNAS: I. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud.

de Olot , aud. terr. , c. g. de Barcelona , ayunt. de Salas.

sit. al pie de un monte, con buena ventilación y clima frió,

pero sano. Tiene 20 casas y una igl. parr. (Sta. Cecilia) de
la que son anejas las de San Aniol , San Félix de Riu , San
Andrés de Guitarriu y Sta. Maria de Entreperas; se halla

servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordina-

ria. El TÉnM. confina con Entreperas, Sons, Sagaró , Salas

y Oix. El terreno es pedregoso , con mucho bosque de en-
cinas y yerbas de pasto. Los caminos son locales , de her-
radura, prod. •. cereales, aceite, vino, legumbres y frutas;

cria ganado lanar
, y caza de liebres y conejos, pobl.: 9

vec, 64 almas, cap. prod.: 452,400. imp.: 11,310.

SADERRA (San Marcial de) •. I. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. de Barcelona (15 leg.), part. jud. y dióc. de
Vich (8 1/4). sit. en terreno desigual , circuido de montes,
á la orilla izq. del r. Tcr; goza de buena ventilación y clima
algo frió , pero sano; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes y constipados. Tiene 50 casas y una igl. parr.

(San Marcelo) servida por un cura de ingreso. El térm.
confina con los de San Quirse de Besora , San Pedro y San
Vicente de Torelló, y Oris mediante el r. citado, á cuya
parle opuesta á la pobl. se estiende un hermoso llano de
1/2 leg. de N. á S., con frondosa arboleda que presenta una
deliciosa perspectiva para los que pasan por el camino que
va de Vich á Ripoll; al estremo N. de este llano sigue el ca-
mino bien empedrado y construido con división de tramos,

subiendo la escarpada cuesta Cogolera. El terreno es de
buena calidad en general, y hay otros caminos locales ade-

mas del citado. El correo se recibe de la cartería de San
Felíú de Torelló. prod.: trigo, maiz y legumbres; cria algún
ganado y caza menor, y pesca de truchas, barbos y angui-
las, pobl.: 16 vec, 93 alm. cap. prod. : 1.398,400 rs. jmp.:

34,960.

SADIN DE ABAJO: I. en la prov. de la Coruña, ayuut. de
Naron y l'elig. de San Esteban de Sedes (V.).

SADRERIN : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Meira y
felig. de San Jorge de Piquín (V.). pobl.: 20 vec, 100
almas.

SADURNIN (San Juan): l'elig. en la prov. , y dióc. de
Orense (4 leg.), part. jud. de Rivadabia (1 1/4), "ayunt. de
Cenlle: sit. en la vega de Ribero de Abia en las inmedia-
ciones del r. Miño, con libre ventilación y clima sano. Tie-
ne 60 casas en las ald. de su nombre y en la de Nabás. La
igl parr. (San Juan) se halla servida por un cura de segundo
ascenso, y provisión ordinaria; tambienhay una ermita de pro-

piedad particular. Confina con el térm. de Cenlle, y Erbe-
dedo. El terreno es de buena calidad, prod : maiz, casta-

ñas
,
patatas, y mucho vino : hay ganado vacuno, y lanar.

pobl. : 60 vec, 297 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SAELICE.IOS: alq. en la prov. de Salamanca , part. jud.

de Ledesmas, térm. municipal de Villar de Pedro Alonso.

pobl : 2 vec. , 8 alm.

SAELICES: v. con ayunt. en la prov. , y dióc de Cuenca
(II leg.), part. jud. de" Huete (4), aud. terr. de Albacete

(18) y e. g. de Castilla la Nueva (Madrid 18): sit. al estre-

mo 0. de la prov. en una sierra de poca elevación entre la

de Altomira y la del Castillo de Almenara : su clima es frió,

combatido por los vientos de N. y O. y propenso á calen-

turas intermitentes, tabardillos y pulmonías. Consta de 450

casas , inclusa la del ayunt. ; cárcel y pósito ; escuela de

primeras letras concurrida por 30 niños y dotado sumaes-
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tro coa 1,800 rs. ; una fuentede ntro déla v. y 4 fuera deesce-

lentes aguas , no asila delaprim era que es muy salobre; igl.

parr. (San Pedro) de 2.° ascenso , servida por un cura de
pros ision ordinaria y un sacrislran. El térm . confina por N.
Rozalen ; E. "V illas viejas; S. Almonacid, y O. Almendros; en
su jurisd. se halla el desp. de Castillejo y el si tio donde es-

tuvo la c. ant. de Ercávi'ca y el desp. Cabeza del Griego (V.

suart.), en el monte de Villalbay enlaribera del r. Giyuela,
está el manantial de aguas minerales denominado de Fuen-
caliente : estas aguas ferruginosas contienen alguna canti-

dad de magnesia y se aplican con buen éxito á los dolores

de reuma •. el terreno es de mediana calidad y pártele cru-
za el r. GUjüela: ul E. y S. se baila el monte de Castillejo

bastante poblado de carrasca, y al S. y Ü. elde Villalba : los

caminos son locales y en mediano estado.- también pasa po r

la v. la carretera titulada de las Cabrillas que desde Madrid
dirige á Valencia: la correspondencia se recibe de la ad-
ministración de Tarancon por el conductor de Madrid á Va-
lencia miel-coles , viernes y domingos-, hay casa de postas
con 5 caballos, frod.: trigo, cebada, centeno, escaña, ave-
na , almortas, anís y cominos: se cria ganado lanar y poco
cabrio; caza de liebres, perdices y conejos, y pesca de bar-

bos, cangrejos y peces, ind.: la agrícola, 3 molinos harine-
ros 6 fábricas de te ja y ladrillo y 5 de cántaros, comercio: la

venta de granos y objetos de su industria y la esportacion
de arroz, bacalao, aceite, vino y otros art. de consumo
diario, pobl.: 436 vec. , 1,734 alm. cap prod. ; 3.038,020
reales, imp. : 151,901 : el presupuesto municipal asciende
á 9,810 rs. y se cubre con el producto de las fincas de pro-
pios.

SAELICES: desp. en la prov. de Guadalajara
,

part. jud.

de Sigüenza , térm. jurisd. de Jadraque.
SAELICES: L con ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.

¿e \ alladolid (14 leg.)
,
part. jud. de Villalon, dióc. de León

(9): sit. en liano á la márg. iza. del r. Cea , con buena ven-
tilación y clima algo destemplado. Tiene 80 CASAS, la con-
sistorial; escuela de instrucción primaria ; una igl. parr. de
entrada (San Facundo) servida por un cura, cuya plaza an-
tes de la supresión de las órdenes religiosas, era de pre-
sentación del abad de benedictinos de Sahagun. térm.: con-
fina con los de Izagre, Valdemorilla

,
Melgar de Abajo y de

Arriba y Mayorga ; el terreno fertilizado por el Cea, parti-

cipa de quebrado y llano y es de buena calidad .- caminos:
los locales , la carretera de Madrid á Asturias y los de
carruage , que conducen á Sahagun , Villalon y otros pun-
tos: correo, se recibe y despacha en la estafeta de Ma-
yorga.- prou. -. trigo, centeno, cebada, vino, hortalizas,

y pastos con los que se mantien e ganado lanar, vacuno y
mular ; hay caza de perdices y liebres y pesca de barbos y
anguilas -. porl. : 75 vec. , 283 alm. cap. prod. : 027,070 rs.

IMP. : 52,767. contr. : 6,(570 rs. 11. mrs.
SAELICES: 1. con ayunt. en la prov de Guadalajara ílí-

ieg.)
,
part. jud. de Cifuentes (5), aud terr. de Madrid (24),

c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüenza (6) : sit. en un
hondo valle dominado por 2 elevados y peñascosos cerros,

le combaten principalmente los vientos del N. y S.,su clima
es frió. Tiene 45 CASAS, la consistorial que sirve de cárcel;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 30 alum-
nos; una fuente de abundantes y buenas aguas; una igl.

parr. (San Pedro Apóstol) servida por un cura y un sacris-

tán -. confina el térm. con los de Villarejo, La Riba, Riba-
Redonda Espliegares y Sotodosos; dentro de él se encuen-
tran 2 erm. (Ntra. Sra. de los Olmos y San Antonio'; varias

fuentes unas de agua dulce y otras salobres, y unas salinas

di las que se da razón en art. separado: el terreno que
participa de quebrado y llano con bastante valle, es de re-

gí ilar ca|/dad, si bien en algunos puntos abunda el yeso;

c miprende buenos montes huecos de encina y roble; íe ba-
ña un pequeño arroyo que se forma en una laguna que hay
á la entrada del valle

, y aumenta su caudal con el sobrante
de la fuente pública, caminos : los locales y los que dirigen

á la Alcarria y Aragón , todos de. herradura y en mal estado.
correo-, se recibe ydespacha en la administración doCifuen-
trvs : pitón : trigo , cebada , avena , patatas , cáñamo, ju-
dias, garbanzos y otras legumbres, cera, rica miel, bellota,

leñas de combustible y buenos pastos, con los que se man-
tiene ganado lanar, cabrío, vacuno y mular; abunda la ca-
za de perdices, conejos y liebres; no faltan lobos y zorras,

SAE
y en el arroyo se crian anguilas , barbos y conejos : ind. ! la

agrícola , la que proporciona el laboreo y entroge de la sal,

2 molinos harineros y 2 telares de lienzos ordinarios, pobl.:

34 vec, 126 alm. cap. prou.: 816,600 rs. lmp. •. 49,000.
CONTR. 2,490.
SAELICES (Salinas de): fábrica de sal de agua, en el

térm. jurisd. de este pueblo, en la prov. de Guadalajara,
part. jud. de Cifuentes: sit. al SO. del 1. á la distancia de
unas 300 varas, se halla dividida en 2 secciones denomina-
das Partido de Abajo y Partido de Arriba; el primero, mas
inmediato á la pobl., compuesto de 28-albercas, cercado
todo de acequias y pared , con una puerta, y atravesado por
un canal de riego que divide las albercas en dos bandas,
tiene al principio una latitud de 22 varas que luego llega á

29, dilatándose en una longitud de 100 pasos, basta el re-
cocedero ó estanque en el que se depositan las aguas de la

noria; dicho estanque de forma cuadrangular, con 121 va-
ras de circuito y 1 1/2 de profundidad con inclusión déla
albardilla , se halla bien pavimentado y entablado en sus

costados, y tocando á él está la noria cubierta, cuyo pozo
de 48 varas de circunferencia , tiene 9 de profundidad

, y su
rueda aguadera, 2 1/2 de altura; en medio del partido se

encuentra una garita para el guarda, y entre el de Abajo y
el de Arriba , hay 2 almacenes denominados Nuevo y Viejo;

en aquel caben "70,000 fan. de sal, y en este 28,000. 'El

partido llamado de Arriba , es de figura triangular imper-
fecta , tiene 300 varas de longitud , 70 de latitud en la parte
superior, y 170 en la inferior, con 1,500 de circunferencia,
incluyendo las arroyeias; consta de una noria cuyo pozode
48 varas de circunferencia y 11 de profundidad suministra
el agua por una rueda de 2 1/2 de elevación ; 280 alberras,

con 4 caballones de riego , y 9 sin canal ; un recocedero de
86 varas de longitud ,^70 de latitud, y 2 de profundidad;
otro estanque de 1,440 varas de circunferencia é igual pro-
fundidad que el anterior , y otra garita para el guarda: am-
bos partidos ó secciones, se hallan circundados de un mu-
ro de cal y canto y separados entre sí por el camino quedes-
de Saelicés conduce á la Alcarria: se calcula que al áño se
elaboran 9,320 fan. de sal blanca, granulada y de buena
calidad. Los empleados del establecimiento son: un admi-
nistrador con el sueldo anual de 6,000 rs., un pesador con el

de 2,600, dos guardas lijos con el de 1 ,555 cada uno , y dos
temporeros , desde 1 .p de junio basta fin de setiembre ú oc-
tubre, con la asignación de 7 rs. diarios cada uno.

SAELICES DE'MODINO: 1. en la prov., y dióc. de León
(7 leg.), part. jud. de Riaño (4). aud. terr. y c. g. de Val a-
dolid (24), ayunt. de Cistierna. sit. en un valle titulado

Valdesavero, su clima es frioy nevoso en el invierno, y ca-
luroso en el verano, es sin embargo muy saludable. Tiene
27 casas, igl. parr. (San Pedio) servida por un cura de in-
greso y libre colación, y buenas aguas potables. Confina con
Valdoró , la Velilla, Olleros, logueros, y Savero. El terre-
no es montuoso; por él corren durante el invierno las aguas
de un arroyo que nace en el térm. Los caminos son locales

y malos: recibe la correspondencia de León, prod.: gra-
nos, legumbres, y pastos, cria ganado vacuno, lanar, v ca-
brío, y caza de perdices. Hay varios minerales de carbón
de piedra que beneficia la compañía Palentina-Leonesa.
pobl. : 24 vec, 138 alm. contr : con el ayuntamiento.
SAELICES DEL PAYUELO : l. en la prov ."y dióc de León

C¿ leg.), part. jud. de Sahagun (4), aud. terr. "y c. g. de Va-
lladoiid (18), ayunt. de Valdepolo. sit. en un alto ; su cli-

ma es frió, pero bastante sano. Tiene 39 casas; escuela de
primeras letras frecuentada por 40 niños que satisfacen al

maestro una módica retribución ; igl. parr. (la Concepción),

servida por un cura de segundo ascenso que presentan va-
rias voces mistas, y una fuente de buenas aguas. Confina con
Aldea del Puente y Villamuñico. El terreno es de mala ca-
lidad. Hay un moiito poblado de robles Los caminos dirigen

á Sahagun
,
Valdepolo y Mansilla, de cuyo último punto re-

cibe la correspondencia, prod.: centeno, patatas y pastos;

cria ganado lanar y algún vacuno y caza de liebres y perdi-

ces. POai..." 32 vec, 190 alm. contr : con el avunt.

SAELICES DEL RIO: v. en la prov. y dióc. de León (9

leg.), part. jud. de Sahagun (3). a»d. lerr. y c. g. de Vallado-

lid (19); es cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se ha-

llan agregados los pueblos de Bustillo, Celada, Joara, Soti-

llo, San Martin de la Cuoza, Riosequillo, Yillalman y Villar-
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zan. sit. en una llanura ; su clima e? húmedo y templado;
sus enfermedades mas comunes son tercianas. Tiene 40 ca-
sas ; escuela de primeras let ras, á que asisten de 25 á 30 ni-

niiios: igk parr. (San Félix», servida por un cura de término

y presentación de S. M. en los meses apostólicos y en los or-

dinarios del monast. de San Benito de Sahagun y una fuen-

te de medianas aguas. Conlina con Villaceran, Villavelasco,

Cea v li 1
1
- 1 i 1 lo de Cea-, en su término se encuentra el desp.

de Barriales, donde antiguamente estuvo sit. la pobl. El
terreno es de buena calidad y le fei t.lizan las aguas del

Cea por medio de varias presas ó cauces. Los caminos son
locales: recibe la correspondencia de Sahagun. prod. toda
clase de cereales, legumbres y pastos; cria ganado lanar,
ron especialidad caza de liebres y perdices y pesca de bar-
bos y otros peces, ind.: dos molinos harineros, comercio:
estrarcion de granos

, importando los ai t. que faltan, porl.,
riqueza y contr. de lodo el ayunt. (V. el art. de Cea a que
se halla unido).

SAELICES EL CHICO: v. con ayunt, en la prov. de Sa-
lamanca vlü leg., part. jud. y dióc. de Ciudad-Rodrigo (2\
aud. terr. de Y'alladolid (38) y c g. de Castilla la Vieja, sit.

en terreno despejado al N. de la cab. del part.; el clima es
sano, siendo las intermitentes las enfermedades mas comu-
nes. Se compone de 90 casas con la del ayunt.; una fuente
de agua de inferior calidad; una escuela de instrucción pri-

maria concurrida por 30 niños
; igl. parr. (San Benito abad)

servida por un cura de entrada y de nombramiento del abad
de PP. benitos del colegio de San Vicente de Salamanca, v un
cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Confi-
na el TÉn.M. por el N. con el de Castillejo de Martin Viego;
E. deh. de Lisedo;S. deh. de Majuelos y de Sajeras,y O. con
el r. Agueda; tiene varias fuentes y muchos manantiales
abundantes. El terreno es generalmente llano y participa
de tres calidades, bueno, regular y malo, habiendo en él

una deh. de. encina y roble. Los caminos conducen álos pue-
blos inmediatos. Ef correo se húscá en la cab. del part.
pnon.-. trigo candeal, centeno, algarrobas, patatas, garban-
zos y toda clase de legumbres

; hay ganado lanar y vacuno y
caza de conejos y perdices, pobl : 71 vec; 214 alm. *iT
que/a proi>. :

4'3 1-Í9Ó0 rs. imp.': 18,146
Esta v. tiene por agregados los desp. y alq. de Berrocal

de Camaces , Capilla qefRio , Ledin ,
Liseda, Majuelos, Ma-

riego, Pcróchico y Sageras riel Rio, y perteneció con toda
su jiirisd. al colegio de San Vicente (monges benitos) de Sa-
lamanca.

S ELIXI ó SELINOS: parcialidad astura que tomaba nom-
bre del r Salla, hoy Sella, y cuya cap. era Nardinium, la

actual Noreña. '

S.EPONA : (V. Sisapo.)
S.ETAlil V. Játiva).
S ETAB1CULA: La circunstancia de ser este nombre dimi-

nutivo del anterior Scetabl, que designó la actual Játiva , c.

famosa en aquel tiempo, particularmente por sus preciosos
lienzos y la especial razón de ser ambas c contestonas, in-

ducen a creer que esta fuese edilicada en la costa por aque-
lla para servir a su comercio, como depósito ó factoría. Res-
pecto de su correspondencia moderna es muy difícil deter-
minarla: Jabea, que otros se han empeñado en sostener ha-
berse llamado Haneruscojiium , es el punto que reúne mas
probabilidades para esta reducción.

S KTAlílS: r. (V. Serabis.)
SAETERO: deh. en la prov. de Salamanca, part. jud de

Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Agallas. Tiene algún
monte de encina y muchos pastos.

SAFAJA (San Quirse de): 1. cab. de ayunt. que forma
con Berti en la prov , aud. terr., c. g de Barcelona (8 leg.),

part. jud. de Granollers, dióc. de Vicb (4 4/2). sit. en ter-
reno montañoso y cubierto de bosques, con buena ventila-
ción v clima sano. Tiene 100 casas diseminadas; igl parr.
(San Quirico', servida por un cura de primer ascenso; dos
pozos de nieve y un horno de vidrio. El térm. confina con
los de Castellcir , Berti , montaña de San Miguel del Fay, y
Cast ellter~ol. El terreno en general es montuoso, cubierto
de arbolado que produce mucha bellota ; le fertiliza el ar-
royo de Castelltersol , cuyas aguas impulsan 3 molinos de
harina. Los caminos son locales, prod : centeno

,
bellota,

poco vino de inferior calidad ; leña y pastos ; cria ganado y
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, caza de varias especies, pobl.: 24 vec, 213 alm. cap. prod.:
1.098.000. rs. imp.; 47,700.
SAEAREITG : térm. rural en la prov. de Lérida ,

part. jud.

de Balaguer, enclavado dentro de la jurisd. de Bellols {\ .).

.
SAl''AUN : arroyo en la prov. de Burgos, part. jud. do

Briviesca y térm. jurisd. de los Barrios deBureha.
SAFIZ: I. en la prov. de Lugo, ayuut. de Sabiñao, felig.

de San Pedro Félix de Laje (Y.j. porl.: 1 vec, 5 alm.
SACA: pago en la isla deLanzarute, prov. de Canarias,

part. jud. y térm. jurisd. de Teguise.
SAGA: 1. en la prov. de Gerona (19 leg.), part. jud. de

Rivas (3), aud. terr., c, g. de Barcelona (24 ), dióc de Seo de
Urgel ayuni . de Ger (1/3). sit. al pie de la montaña, cen-
tro de la Cerdaña española ; reinan con frecuencia los vieu-
tos del N. y S.; el clima es friu, pero sano, y las enferme-
dades comunes son catarros y reuaias. Tiene '20 CASAS ; una
igl. parr. iSta. Eugenia) servida por un cura de primer as-
censo de provisión real y ordinaria ; el cementerio está con-
tiguo á ella. El térm. confina Ñ, Bolvir; E. Surigarola; S. y
O. Ger. El terreno es de mediana calidad; le cruza el r.

Fegre, cuyas aguas, y las de una acequia procedente del

Arabo, se utilizan para el riego de los prados. Hay un cami-
no que conduce de Puigcerda á la Seo de Urgel. i-rod.: cen-
teno

,
algún trigo

,
legumbres y pastos : cria ganado lanar,

caballar y vacuno ; caza de varias especies y pesca de tru-
chas, porl.: 6 \ec., 22 alúa. cap. prod. 740,800. rs. imp.
18.520.

SAGA: térm. en la isla de Lanzarote, prov. de Canarias,
part. jud. y térm. jurisd. de Teguise Consta de unas 2,000
tan. de tierra árida por lo general, sin embargo de lo cual,
en años que el invierno es algo prolongado, produce cebada

y pastos para ganado cabrio. Confina N. con el camino de
Guatiza ; E. con e térm. de Tegereste; S. con el mar y O.
con el térm. también de Tegia.
SAGADELL: riach en la prov. de Gerona, part. jud. de

Ribas; se forma de las vertientes del Coll de Portóles en el

térm. de Caballera, corre en dirección N. á S., con alguna
inclinación al O., hacia ruyo punto cambia aquella en el

tórm. de Pardinas y que baña por su márg. der., y desagua
en el r. Fraser. junto á la v. de Ribas.

SAPALLOS: 1. en la prov. de Zamora (13 4/2 leg.), part.

jud. de Puebla de Sanabi ia (3 3/4), dióc de Astorga (9), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (16), ayunt. de Folgosu. sit. en
una altura ; su clima es frió ; sus enfermedades mas comu-
nes dolores de costado y pulmonias Tiene 10 casas; igl.

anejo de Codesal , servida por un coadjutor, dedicada á San
Salvador, y buenas aguas potables Confina con pueblos
del ayunt. El terreno es montuoso y de intima calidad: por
él corren las aguas del r. lera. Lo^ caminos dirigen á Za-
mora, iienavente, y la Puebla-, recibe la correspondencia
de Monibuey. paon..- centeno, lino, patatas y pastos; cria

ganados con especialidad lanar, ind.: 1 molino harinero

y la arricia, porl..- 18 vec, 74 alm. cap. prod.: 32,703 rs.

imp.: 3,088 contr. : 1.309 rs. con 18 mrs.
SAGANTA: I. en la prov. de Huesca, par', jud de Tama-

rite , aud. terr., c, g. de Zaragoza , dióc. de Lérida y a\ uní.

de E-dopiñan. sit. en un llano, con buena ventilación y
clima saludable. Tiene varias casas, y una capilla aneja de
la igl. parr. de Nachá , en la cual se da sepultura á los difun-

tos á falta do cementerio. El térm. confina por N. Estopiñan;
E. Blanralbrt (pro», de Huesca); S. Campurrclls; O. Cuatre-
corz. El terreno es de mediana calidad, prod.: centeno y
algún vino; cria ganado lanar, y caza de varias especies,

poní..: 9 vec, 50 almas, riqueza imp. -. 11,190 rs. contr.:

1 ,493 rs.

SAGAUBIETA : cas. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara,

térm. de Eibar.

SAGAltDIMUSU: cas. del barrio de Meaca en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irum.

SAGARILLO: ald. en la prov., dióc. y part. jud. de Hues-
ca, térm jurisd de San Julián (V.).

SAGAIUHNAGA : cas. del barrio de Olavarrieta, en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de Mo-
trico.

SAGARÜ: 1. que forma ayunt. con Bcudá, en la prov. y
dióc de Gerona (5 2/3 leg ), part. jud de ülot , aud. terr. y
c. g. de Barcelona (23 1/4). sit. en lo mas elevado de una
llanura de 1 leg. do ostensión, que tiene al S., después do



616 SAG
la cual se halla el r. Fluvid, y á la falda de la montaña nom-
brada Puig del Far, en cuya cima se conservan aun vesti-

gios de una torre antiquísima , y que para llegar á ella se ne-
cesitan casi 2 horas de muy rápida subida

; goza de buena
ventilación y clima sano. Tiene unas 100 casas; una ¡g].

par.r. (Sta. María), de la que es aneja otra
, bajo la advoca-

ción de Sta. Lucia (antes del Salvador) y tres capillas de
particulares , dedicadas al Sto. Cristo , Slo. Nombre de Je-
sús y San Miguel; se hallan servidas las dos parr. por un
cura de ingreso, de provisión real y ordinaria, y dos bene-
ficiados de patronato laical: el templo de la parr. matriz
fue edificada antes del siglo XIV, según se demuestra por la

fundación de uno de los beneficios que hay en ella; es
hermoso, de una sola nave muy proporcionada de piedra si-

llería, y en el altar mayor se ven pinturas ant., preciosas,
cuyo mérito han reconocido varios peritos. El térm. con-
fina N. Sous; E Vilademiras y Perelada del part. de Figue-
ns; S. Moya y Beudá

, y O. Salas El terreno participa de
monte y llano, corre por él un riach. de corto curso y rau-
dal, que se dirige al r. Fluvid; en la citada montaña de
Puig del Far, hay un soplador (V. Olot), que da un viento
no muy fuerte, pero muy frió; también existe una cantera
de alabastro tan blanco y hermoso, que después de bruñi-
do, no se distingue del" marfil: de esta cantera es todo el

que hay en la capilla de San Narciso en Gerona, y de ella

se han cortado casi todas l'ás aras de la dióc, y muchas para
llevará otras partes, pudiendo sacarse piezas muy grandes:
por último entre varias otras especies de piedra , brotan en
esta montaña deliciosas fuentes de ricas aguas que hacen
este país mas ameno y agradable. Los camino? son locales,
de herradura. El correo se recibe de Besalú. prod.: Irigo
en abundancia, aceite, vino , cáñamo, legumbres y toda
especie de maderages; cria ganado y caza mavor y menor,
rom..: 32 vec, 145 almas, cap. prod.-. 1 .995^200 rs. imp.:
49,880.

SAGARTA: barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Durango, térm. de Abadiano.
SAGARZURIETA-MAYOR: cas. del valle de San Pedro,

en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de

Elgoybar,
SAGARZURIETA-MENOR : cas. del valle de San Pedro,

en la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de
Elgoybar.

SAGARRA ó SEGARRA : comarca en la prov. de Lérida,
part. jud. de Cervera: se compone de 12 pobl. Tiene unas
6 leg. de circunferencia, y está sit. entre los ant. corregi-
mientos de Manresa, Villafranca (prov. de Barcelona\ Tar-
ragona, Lérida , Talaru y Puigeerdá.

El abate Masdeu
, pensó que la Sigarra mencionada por

Ptolomeo entre las c. ilercaonas habia dado nombre á este
territorio, reduciéndola á Villa de Prats. La ilergavonia no
obstante

, distaba mucho del campo de Sagarra que está en
el centro de la lucttania. Pedro ele Marca sostiene que este
campo perteneció á la c. de Asccrris, á la que corresponden
con puntualidad las ruinas conservadas en la mencionada v.
(V. Sigarra).

SAGARRAGA: cas. en la prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Durango, térm. jurisd. deCeanuri y felig. de Ipiña.
SAGARRAGA: cas. del valle de freiré, prov. de Guipúz-

coa , part . jud. de Vergara , térm de Placencia.
SAGARRAGA :cas. del valle de Ayastia en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara , térm. de El<íoyhar.
SAGARR VS ALTAS : l. en la prov. de Huesca (23 leg.),

part. jud. de Benabarre (1 1/2), dióc. de Lérida (14), ,-ud.
Icrr. y c. g. de Zaragoza, ayunt. de Lascuarre. sit. en una
hondonada; su clima es bastante sano; sus enfermedades
mas comunes inflamaciones. Tiene 4 casas; igl. anejo de
Sagarras H ijas, y buenas aguas p itables. Confina con' Tol-
va, la matriz, Benabarre v la cuadra de la Amellera. El
terreno es pedregoso y árido

;
participa de monte y llano,

cubierto aquel de matas bajas y algún arbolado. Los cami-
nos son locales y de herradura."prod.: granos, vino y pas-
tos; cria ganados y caza mayor y menor, porl.: 4 vec, 49
alm. cap. imp. : 10,125 rs. contr.: 43'05 por 1 00.
SAGARRAS BAJAS : cas. en la prov. de Huosca , part.

JtiiL de Benabarre , térm. jurisd. de Tolva.
S IGARRIBAY

: barrio en la prov. de Alava , parL jud.,
ayunt. y térm. de Amurrio; 11 CASAS.

SAG
| SAGAS: 1. cab. de ayunt. que forma con Viure y Valle-
riola en la prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (12 leg.),

part. jud. cíe Berga (2), dióc. de Solsona. sit. en llano, con
buena ventilación y clima saludable. Tiene 49 casas y una
igl. parr. (San Andrés) de la que son anejas las de Viure,
Valleriola y la Guardia, servida por un cura de segundo
ascenso de provisión real. El térm. confina: N. Quar ; E.

Salsellas y Sta. Maria de Marles; S. Gayá , y O. Olvan. El
terreno participa de llano y monte, cón bastante bosque
arbolado; le cruzan varios arroyos insignificantes, y el

camino de herradura de Berga á Vich. El correo se recibe
de la v. cab. de part. prod.-. trigo, centeno, maiz, legum-
bres, avena y cáñamo; cria ganado lanar, cabrio, vacuno y
de cerda, y caza de conejos y liebres, pool, y riqueza:
unidas las de Viure v Valleriola, 53 vec, 250 alm. cap.
prod. : 2.729,000 rs.'iMP.: 68,240.
SAGASAY: cas. del valle de Irure, prov. de Guipúzcoa,

part. jud. de Vergara , térm. de Placencia.
SAGASETA: I. del ayunt. y valle de Egües en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (2 1/2 leg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (2). sit. en la falda oriental de un cer-
ro; clima templado; reinan los vientos N. y S., y se pa-
decen inflamaciones y catarros. Tiene 10 casas; no hay
escuela, y los niños frecuentan la de Egües; igl. parr. de
entrada (Sta. Engracia) servida por un abad de prov. de los

vec; cementerio contiguo á la igl.; los hab. se surten de
las aguas de una fuente que hay al N., y de un arroyo. El

térm. se estiende de N. á S. 4/2 leg., é igual dist. de E.

á O.
, y confina: N. Egulvati; E. Elcano; S. Egües, y O.

Alzuza; comprendiendo dentro de su radio una sierra que
apenas tiene árboles, y algunos prados que crian buenas
yerbas para pastos. El terreno es secano y medianamente
fértil ; le atraviesa un arioyo que baja de Egulvati y va á

juntarse con el de Egües. caminos-, locales en mal estado.

El correo se recibe de Pamplona por espreso, prod. : tri-

go, avena
, maiz, patatas y legumbres; cria de ganado va-

cuno y lanar; caza de perdices, codornices y liebres, pool.:

10 vec. 44 alm. riqueza-, con el valle (V.,

En 1 468 la princesa Doña Leonor díó á perpétuo la pecha
de 36 sueldos, 2 robos de trigo y 6 de avena que pagaba es-

te pueblo , á su secretario Juan López de Isaba , para él y
sus sucesores; y ademas todas las rentas, censos y tributos

pertenecientes al rey en dicho pueblo y en el de Zun-

carren.

SAGASTEGUIETA: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Ver-

gara, térm. de Eybar.
SAGASTIZABAL: cas. del barrio de Uribarri en la prov.

de Guipúzcoa , part. jud. de Versara , térm. de Oñate.

SAGASTIZAR: cas.de la anteiglesia de Mendiola en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Es-
coriaza.

SAGASTUCHO: cas. del barrio de Sta. Agueda, prov. de
Guipúzcoa, part. jud de Vergara, térm. de Mondragon.

SAGERAS DE MALVARIN : alq. en la prov. de Salaman-
ca

,
part. jud. de Ciudad Rodrigo, térm. municipal de Fuen-

te Guinaldo. pobl. : 4 vec, 4 almas.

SAGERAS DEL RIO: desp. en la prov. de Salamanca,
part. jud. de Ciudad-Rodrigo , térm. municipal de Saelices

el Chico.

SaGIDES : I. con ayunt. en la prov. de Soria (1 V leg.),

part. jud. de Medinaceli (3), aud. terr. y c. g. de Búrgos

(36), dióc. de Sigüenza (7). sit. en una ladera inmediato á
un arroyo de buenas aguas; goza de buena ventilación y
saludable clima. Tiene 42 casas; la consistorial que sirvo
de cárcel, y escuela de instrucción primaria frecuentada
por 22 alumnos, dotada con 22 fan. de trigo y 430 rs.; una
igl. parr. ("La Purificación de Ntra. Sra.) servida por un
cura y un sacristán, térm.: confina con los de Arcos, Chaor-
na , Laina y Velilla ; dentro de él se encuentran varios ma-
nantiales y una ermita (Ntra. Sra. de los Santos. El ter-
reno, fertilizado por las aguas del indicado arroyo y por
las de los manantiales que brotan en el mismo, es de bue-
na calillad; comprende unas 2,700 fan. de prados y pastos
naturales, y 700 do monte arbolado de encina, romero,
enebro y sabina, caminos -. los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes, todos de herradura y en mal estado, correo- se

recibo y despacha en la cab. del part. prod. : trigo, ceba-
da, avena, judias, garbanzos y otras legumbres, nabos,
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hortalizas

, cáñamo, cera, miel, leñas de combustible y
buenos pastos, coa los que se mantiene ganado lanar, ca-

brio, vacuno, muiar, asnal y de cerda, ind. : la agrícola,

un tejedor de lienzos ordinarios y la recriacion de ganados

y colmenas, pone-. 40 vec, 160 alm. cap. prod. : 73,1 Oí-

reales, imp. : 3*,472.
SAGOS: ald. en la prov. de Salamauca, part. jud. de Le-

desma, térm. municipal de Canillas de Abajo, pobl.: 2
vec, 7 almas.
SAGRA: 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (II tógf.1,

part. jud. de Pego (1), aud. terr. , c. g. y dióc. de Valen-
lencia (43). sit. en terreno llano al pie del monte llamado
Cabal, á la izo. del r. Iiolata; le baten lo-; vientos del E.

y S.; su clima es templado, ylas enfermedades mas comu-
nes intermitentes. Tiene 104 casas inclusa la de! ayunt.;
un ant. palacio que perteneció á las órdenes militares; una
igl. dedicada á San Sebastian, aneja de la parr. del Raíol,

y un cementerio á 200 pasos de la pobl. que en nada per-
judica á la salubridad. Confina el térm. por N. con Pego;
E. Ráfol; S. y O. Tormos; su estension de N. á S. es 'de

una hora, y 4/4 de E. á O.; en su radio comprende los

montes llamados Cabal y Mortil que forman cord. El ter-
reno participa de monte y llano casi en igual proporción;
tiene Io0 jornales de secano y 1 00 de huerta regad a con
las aguas de 5 fuentes que brotan en la alameda que hay
á la salida oriental del pueblo, y que en años lluviosos son
permanentes y abundantes, de fas cuales se sirven también
los vec. para sus usos. Los caminos son locales, de. herra-
dura y en mal estado. El correo se recibe de Dentá por un
encargarlo, prod. : triso, aceite, algarrobas, vino, pasas

y alguna seda. ind.: la agrícola, 2 molinos harineros y 3
de aceite, pobl.: 102 vec, 552 alm. cap. prod.: 1.107,333
reales, imp. -. 50,855. contr. : 5,830.
SAGRA : monte elevadisimo en la prov. de Granada, part.

jud. de Huesear y térm. jurisd. de Puebla de Don Fa-
drique.

El poeta Avieno refiere haber dado la antigüedad á este

monte el nombre Argénteo, porque ofreciendo estaño y pla-

ta en su costado, brillaba á lo lejos, y reflejaba los rayos del

sol. En él coloca la ant. geografía el origen de los r. Betis y
Stader ó Tadcr.
SAGRA (San Martin) : felig. en la prov. y dióc. de Oren-

se (2 1/2 leg ), part. jud. y ayunt. de Señorin en Carballi-

no_(1/2). sit. en terreno quebrado y á orillas de un ñachi;
reinan todos los vientos; el clima es sano. Tiene unas 160
casas en los 1. de Bonteiro, Casanova, la Fraga, Mesiego,
Miomas, Puenleriza , Pencdo ,

Ueguenga , Sea ra y Trigas,

escuela de primeras letras frecuentada por 30 á 40 niños
e ambos sexos de esta parr. y de la de Varón, y dotada

con 1,100 rs. anuales. La igl." parr. (San Martin; es de bue-
na fáb., y se halla servida por un cura de primer ascenso

y patronato real. Sobre dos alturas existen otras tantas
ermitas dedicadas á San Pedro y San Lorenzo que ninguna

Sarticularidad merecen. Confina: N. Longosciro ; E. Santa
laria de Mesiego; S. Varón, y O. Banga. El terreno es

quebrado, muypendiente y secano en su mayor parte; le

cruza un riach. llamado Pueníefíza junto al 1. de este nom-
bre, el cual tiene un puente de piedra, y por un estremo
de la felig. corre el de Arenteiro, cuyas aguas dan impulso

á una fáí). de papel sit. en la ald. de Benteiro. prod.: tri-

go, centeno, maiz, vino, patatas, lino, legumbres y fru-

tas; se cria ganado vacuno; caza de perdices liebres y co-
nejos, y pesca de anguilas, truchas y otros peces, ind.:

ademas" de la mencionada lab. se cuentan 0 molinos hari-

neros y telares de lienzo ordinario, porl.: 100 vec, 500
almas, contr.: con su ayunt. (V.).

SAGRA DE TOLEDO (la): terr. en la prov. de Toledo,
part. jud. de Illescas. sit. al N. de aquella cap. comprende
9 leg. de long. y 8 de lat.; desde la márg. der. del Tajo
hasta los confinés de la prov. de Madrid, y desde las in-

mediaciones de Aranjuez hasta la carretera de Madrid a

Estremadura ; es la campiña mas laborable y feraz de la

prov. El terreno, generalmente arenoso y de marga, es

bastante llano y raso, y le cruza el r. Guadarrama, prod.-.

copiosísimas cosechas de trigo, cebada ,
garbanzos, vino y

algún aceite; pero necesita para esto abundantes lluvias en
invierno y primavera. Los pueblos que comprende son- Ala-

meda, Bargas, Mocejon
,
Anover, Cabanas, Carranque,
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Casarrubios del Monte, Illescas, Olias, Villaseca , Villaluen-

ga , Yuncler, Yuncidlos y Yuncos, algunos de los c uales se
apellidan «de la Sagra». Sobre el origen de este nombre se
han suscitado opiniones diferentes

;
algunos escritores han

supuesto que este terr. llevaba en tiempo de los romanos el

nombre de Sacra-Céreris , deidad á quien estaba consa-
grado por las abundantes mieses que producía; otros le lla-

man simplemente aijer como nombre específico en virtud
de hallarse estas tierras esclusivamente destinadas a la la-
bor; otros le derivan de la voz árabe Shara que significa
campo, y no ha faltado quien á esta etimología haya susti-
tuido la palabra chacra (rojo) por el color de la tierra

; pero
si bien se considera , la razun del nombre es siempre la

misma; esto es, la escelente calidad del terreno, y por
tanto tenemos por cierto que pudo muy bien llamarse Ager
por los romanos , Shara por los sarracenos y Sagra por
nosotros confundiendo estas dos denominaciones; al hablar
de la puerta de la c. de Toledo llamada de Visagra y que
mira á este campo, volveremos á tratar de este punto.
SAGRADA (la) : 1. con ayunt. al que están unidos los

desp. y alq. de Samasa , Samasita y Valdima en la prov. y
dióc. de Salamanca (10 leg.) , part. jud. de Lcdesma (2 1/2),
aud. terr de Yalladolid y c. g. de Castilla la Vieja : sit. en
el limite set. de la prov. en terreno llano cercado á alguna
dist. por montes; el clima es sano y no muy frió Se com-
pone de unas 1 4 casas; una igl. (la Asunción de Ntra. Sra )

¡

dependiente del beneficio de Sanchon de la Sagrada, y uir

cementerio que en nada perjudica á la salud publica. Con-
¡

fina el térm. por el N. con la prov. de Zamora
; por el E.

con el de Santaren de la misma y la alq. de Espinorrapado;
por el S con Cuadrilleros de los Dieces y Sto. Domingo, y
por O. con Polilla; pasa por el térm. una rivera que proce-
dente de la prov. de Zamora se introduce en la de Cañedo
por cerca de Cuadrilleros; hay también algunos manantia-

i

les de cuyas aguas usan los vec. El terreno generalmente
es llano aunque tiene algunos montes y colinas bácia el S.;
su calidad es mediana, y con algunos pequeños trozos de

I

tierra que reciben el beneficio del riego, caminos-, todos son
I comunales los cuales conducen á los pueblos limítrofes. El
correo se recibe dos veces á la semana, prod. trigo, cen-
teno , bellota , lino

,
pastos y leña ; hay ganado lanar , vacu-

no y cerdoso v caza menor, porl. : 43 vec. , 38 alm. Rique-
za prod.: 205,850 rs. imp.: 10,202.
SAGRADA (la) : I. con ayunt en la prov. y dióc. de Sala-

manca (8 1/2 leg ), part. jud. de Sequeros (5), aud. terr. de
Valladolid (30), y c. g de Castilla la Vieja: sit. en la cima
de un collado de poca elevación bañado por dos arroyos de
curso no perenne; el clima es sano y no se conocen enfer-
medades especiales. Se compone de" unas 4o casas entre
ellas la del ayunt. ; una escuela de instrucción primaria me-
dianamente concurrida ; una igl, aneja del curato de San-
chon de la Sagrada , y un cementerio junto á la espresada
igl. Los vec. se surten de las aguas de un pozo que hay en
el pueblo, no de muy buena calidad. Confina el térm. por
el N. y E. con el de Sanchon de la Sagrada; S. Carrascalejo,
Anaya y Gallegos, y O. San Muñoz, y Buenabarba; le atra-
viesan los an o\ os mencionados que llevan sus aguas al r.

Huebra. El terreno es tenaz , gredoso, todo de secano y
dividido en varias porciones. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos. El correo se recoge en la cartería de
Tamnmes. prod. : toda clase de cereales en número sufi-

ciente para el consumo; hay ganado lanar, cabrío y vacuno
y caza de liebres, conejos, perdices v algún jabalí, podl.:
35 vec, 140 alm. riqueza prod.-. 417,100 rs. imp. -. 20,855.
SAGRADE: ald. en la prov. de Orense ayunt. de Villamarin

V feliü.. de Sta. Marina de Ororm (V.l.
" SAGRAMENCIA ó SAGRAMEÑA : desp. en la prov. y part.

jud. de Segovia, térm. jurisd. de Valverdo del Majano; hay
un encerradero en él para los ganados, y su térm. se estiende

14/2 leg. en circunferencia, confinando con los de Zamarra-
mala , Valverdo, Abadejos, Torredondo y Máznelos; le cru-
za el r. Milanillns; pasando por su centro. El terreno es
de buena calidad, y produce toda clase de granos; hay un
buen prado de unas 100 obradas; y se paga de renta por
todo el térm 143 fan. por mitad, trigo y cebada.
SAGRAMON-. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Germade

y felig. de San Pedro de ¡liráz (V.). porl.-. 3 vec, 15
almas.
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SAGRILLA: ald. en la prov. de Córdoba (44 leg.), part.

jud., ayunt. y térm. de Priego (1). Se halla sil. enla inme-
díacion'de un manantial abundante que da nombre al riach.

llamado también Sagrilla; tiene 21 casas y varias huertas,

y una ermita bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Reme-
dios, en la que los dias festivos celebra 2 misas un capellán
njmbrado por el abad de Alcalá la Real, á cuya dióc. cor-
responde. Su pobl. consiste en 08 vec. , 318 alm., para cuyo
gobierno inmediato hay 2 alcaldes pedáneos- Las produc-
ciones son las mismas que las de Pl iego (V.).

SAGRILLA •. arroyo en la prov. de Córdoba
,
part. jud. de

Priego : nace en las sierras de este nombre, y se incorpjra
con el pequeño r. titulado de Priego, que muere en el Gua-
dajoz no lejos del palacio del Salobral.

SAGU ó SEGUR: cuadra en la prov. de Tarragona, part.

jud. de Vendrell, aud terr., c. g. y dióc. de Barcelona,
ayunt. v jurisd. del I. de Calaf'ell (V.).

SAQUERA: l. en la prov. de León (6 leg.), part. jud. de
Murias de Paredes (0) , dióc. de Oviedo (15), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (30) ,

ayunt. de los Rarrios de Luna : sit.

eu un valle, su cuma es frió; sus enfermedades mas comu-
nes fiebres catarrales. Tiene 12 casas; igl. parr. (San An-
drés) servida por un cura de ingreso y patronato laical; y
buenas aguas potables. Confina' con Mirantes, Mora, Porti-
lla y los Rarrios de Luna. El terreno es quebrado y de
mala calidad. Los caminos son locales, prod.

; centeno,
trigo, legumbres y pastos, para el ganado que cria. ind. : un
molino harinero de muy poca entidad, pobi..: 8 vec, 32
alm contr.: con el ayunt.

SAGÚES: 1. en la prov. de Huesca (48 leg.), part. jud. y
dióc de Jaca (8), aud. terr. y c. g. de Zaragoza, ayunt. de
Piedi aíita. sit. en un alto con libre ventilación ; su clima es
frío; las enfermedades mas comunes afecciones de pecho.
Tiene II malas casas; igl. anejo de Piedrafita dedicada á

San Miguel, y una fuente en los afueras de buenas aguas.
Conlina con Tramacastilla , Bubal, Hoz. Pueyo, y la matriz.
El terreno es montuoso y de mala calidad; por él corren
las aguas délos r. Gallego y Gorgol. Hay un camino de her-

radura que dirige á Biescas y 2 veredas para Piedrafita y
Tramacastilla.- recibe la correspondencia, en Polituara.

puod. : centeno y pastos: los granos, legumbres, lino y
demás que falta para el consumo se trae de Biescas

,
Jaca,

y tierra baja; cria ganado vacuno y lanar, caza de varios

arómales y pesca de barbos y truchas, pobl.: 47 vec, 105
alm. riqueza imp. : 22,394 rs. contr.: 3,014 rs.

SAGiíES: 1. del ayunt. y cendea de Zizur, en la prov. y
c. g. de Navarra

,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplona

(I 4/2 leg.): sit. en una pequeña altura, con clima frió y
saludable i tiene 16 casas, igl. parr. de entrada (San Miguel)
servida por un abad, de provisión de los vec. y S. M. en los

ihm's respectivos; una fuente, fuera de la pobl. Eu este I.

como punto céntrico, celebra el ayunt. sus sesiones. El

térm. confina N. Gazolaz; E. Guendulain; S. Muru-Astriain,

y O. Patemain El terreno es de mediana calidad, caminos:
de herradura y en mal estado. El correo se recibe en Pam-
plona, prod. -. trigo, avena , cebada y algo de maiz y vino;

cria de ganado lanar; caza de codornices, pobl. 47 vec. , 82
alm. riqueza con la cendea (V.)

S AtilJEE : l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coristan-

co v felig. de San Mamed de Scaiua (Y.).

SASU.nTIA: c. de la España aut. , de la región Turih'Aa-

na según Ptolomeo, v estipendiaría del conv. jurídico de
Cádiz iPlinio). Sus vestigios se hallan entre Arcos y Jerez en
un desp. llamado Gisí/onza.

SAGUNTUM (V Murviedro).
SAHAGUN : part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de,

León, con la circunstancia de corresponder á la abadía de
Sahagun y formar su coto, los pueblos de Calzada, Codorm-
llo ; ,' Villapeceñil , San Pedro de las- Dueñas, la misma cap.

del part., y el desp. de Valdi'lagnna que era una dependen-
dencin del monast. de benedictinos, perteneciente hoy al

inaiqués de Montevirgen : consta de 20 v. , 79 l ó ald. y 5

desp» distribuidos en 23 ayunt. ; las dist. de las cap. de es-

tos entre sí , á la de part. y prov. , c. g. y cór|e; asi como
su población

, riqueza, contribución y otros pormenores es-

tadísticos , se manifiestan en los estados que siguen al

párrafo de Caminos.

SAH
Temí. Confina por N. con los part. de Riaño y Saldaña;

E. con el de Carrion; SE. con el de Frechilla (prov. de Fa-
lencia los 3 últimos); S. el mismo Flechilla y A illalon (prov.
de Valladolid i; SO. el de Valencia de D. Juan, y O el mis-
mo y el de León -, se estiende como 9 leg. de N. á S. , y de
5 á 6 de E. á O. Los vientos que reinan en el part. ofrecen
bastante variedad, como también el estado atmosférico;
pero los que suelen ser mas constantes son el SO. , pl N.
con alguna inclinación al NO. y el NE. ; el clima es mas ge-
neralmente frió que templado, y mas seco que húmedo, es-
pecialmente en lo que se llama Campos

, y fuera de las ri-

beras del Esla.
Territorio La parte confinante con los juzgados de

Riaño y Saldaña, ocupa las vertientes de la cord que divi-
de á Asturias y á Castilla la Vieja: el terreno desde Cea has-
ta dicho lím. 'está alternativamente ocupado por valles y
colínas; estas no son de mucha elevación , pero es terreno
árido y escabroso; aquellos son frescos y fértiles

, y abun-
dan en pastos y prados naturales para ganado vacuno, la-
nanar , cabrío y mular : estos prados son por lo general de
heno. Los pueblos de la ribera del Esla , de la de Cea, y
aun los de las orillas del Araduey, abundan en cosechas de
lino. Hay montes y carrascales de roble, encina, urce y es-
tepa ; sotos y alamedas de chopos, álamos blancos y ne-
grillos. Entre Calzada y Berciauos en dirección N. áS. hay
un monte de roble y encina que viene desde mas arriba de
Castellanos hasta Gordaliza 5 ó 6 leg. En Tríanos hay alame-
das de negrillos, y en Sahagun se pueden añadirá estas las

de chopos y álamos. Desde Cea bajando al S. el terreno es
generalmente llano; hay sin embargo dos bajas colinas casi
paralelas en dirección N. á S.

,
que al salir del juzgado, en

Grajal la una
, y en Galleguillos la otra, se inclinan al O.; la

primera sirve de lím. al part. y á los de Saldaña y Carrion,

y al pie de ella corre el r. Araduey; San Maitin de Cueza

y Riosequillo son los pueblos que puede decirse marcan el

principio y fin de dicha colina: la otra cuyo píe baña el r.

Cea, sigue la dirección de este, y á su falda se halla sit.

la cap. del part.

Bios. Los principales del part. y que le recorren casi en
toda su estension de N. á S. son, el Cea y el Araduey ó
Valderaduey ; nace este último de poco caudal en Renedo,

y baña los pueblos de Mozos
,
Valdescapa, Villazan, Villal-

man, Arenillas, Villazanzo , Carbajal , Villavelasco, San
Pedro, Sotillo , Juara , Celada, Yiilalebriz y Grajal; sus
aguas son de poca utilidad

,
por lo escasas durante la pri-

mavera, llegando á ser nulos en la mayor parte de los años;

impulsan no obstante 3 molinos harineros, uno en térm. do
Grajal, otro en el de Sahagun y otro en el de Yillalebrin:

el r. Cea baja del part. de Riáño, y aunque también de
poco caudal , su curso es rápido , llegando á hacerse cau-
daloso en el invierno por el deshielo de las nieves : (¡ene un
sólido puente de piedra de 5 arcos en Sahagun , y por dife-

rentes parles se le sangra para presas, canales ó acequias
de riego en que suelen verse algunos molinos haiineios y
alguno que otro batan : baña los pueblos de Cebanico , la

Riba, Quintanas, Mondreganes, Almanza, Cnstromudarra,
Villamartin, Castroañe, Sla. María del Rio, Rustido, Villa-

mol, la Vega, Villaverde . Arcayos, Villaselan, Yiilaceran,

Saelices, Cea, Villapeceñil
, Sahagun, San Pedro de las

Dueñas , Galleguillos y algún otro : el arroyo llamado liio

Sequillo que después viene á formar el r. denominado Se-

quillo , corre el corlo espacio que media desde su nacimien-

to en el pueblo de que toma nombre hasta su salida del part.

por Vedada: el Esla toca el terr. por la parte NOS. en cor-

la estension: todos estos r. reciben vanos afluentes de mas
ó menos caudal según es mayor ó menor el terreno que re-

corren, y en todos ellos también abunda la pesca de bar-

bos, truchas y anguilas.

Caminos. La carretera general de Valladolid á León que
se está construyendo, toca en este part. por Mal ¡diana;

fuera de ella no hav mas camino de calzada que el ant. lla-

mado Francés, de Burgos á León ó de los Peregrinos, el

cual pñsa por Sahagun . Berciauos y el Burgo ; su estado no

es muy bueno por el abandono en que se encuentra-, los de-

más son caminos de travesía de unos pueblos á otros y ni

aunen aquellos so hallan sino mesones miseiablcs, y en

bien pocos pueblos.
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SAH
Producciones. Bajando de Cea las cosechas mas abun-

dantes son el trigo , cebada , centeno , garbanzos y otras le-

gumbres, y patatas; el vino es abundante en Sahagun,
Grajal

,
Galleguillos, San Pedro de las Dueñas y Joarilla,

pero es de mediana calidad particularmente el de los dos
primeros pueblos: en año común vale el trigo de 20 á 24 rs.

tan. , la cebada de 8 á 42, el centeno de ií á 16, los gar-
banzos de 4s á 60, las muelas ó almortas de 30 á 36 . las

patatas á 2 rs. a., de 40 á 50 la de lana; de 0 á 8 la cánta-
ra de vino, y de 4b á 60 la a. de aceite : los art. de produc-
ción del pais, escepto la lana y el trigo, se consumen en el

mismo. Hay arbolado de roble y encina de que se hace car-
bón, y buenos prados en que se cria ganado lanar, ca-
brio , vacuno y mular ; el primero es el que mas abunda y
tiene por lo general el vellón muy blanco; se beneficia poco
su leche y menos la de vacas.

Ind. y comercio. A escepcion de la cap. del part. en
que hay fáb. de curtidos, de sombreros de fieltro , de lana
burda y de cintas de lino y lana, toda la demás ind. del
pais se reduce á telares de lienzos y estameñas bastas , y
á varios molinos harineros y batanes: las cintas se esportan
á Galicia y Asturias, si bien se halla esta ind. atrasadísima
sin dar un paso por falta de ilustración y capitales. Las mu-
jeres se ocupan en elaborar el lino , y en hilar lana con rue-
ca, pues ni aun conocen los tornos; y los hombres en la agri-
cultura que se halla bastante atrasada; los jornales de los

braceros en el cultivo de las viña; son casi siempre de 20 ó
22 cuartos, pero no trabajan mas que 8 horas cada dia y á
veces menos durante el invierno; en la estación de la vendi-
mia suelen valer menos los jornales

,
pero a los que se ocu-

pan en esta operación se les da de comer ademas.
Ferias y mercados. En S.diagun se celebra una feria

anual el 28 de octubre en que se presentan los mismos gé-
neros que en el mercado semanal de los sábados , consis-
tentes en art. primarioo de comer y vestir, y algún ganado
mular y asnal con que se distingue aquella; también se
celebra romería en dicha v. el día de San Juan de Saha-
gun I 2 de junio

, y el del Corpus; en Cea se hace otra fe-

ria el dia de San Lucas 18 de octubre bastante concurrida,
en que se presenta ganado cabrío, mular y asnal, lino, lana
hilada , otros art. del pais

, y géneros de quincalla y buho-
nería

; y en Almanza hay mercado los lunes de cada sema-
na donde con poca diferencia se ven los mismos art. que en
el de Sahagun.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 46; de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 2 , penados presentes 44 ; de los proce-
sados 7 contaban de 10 á 20 años , 28 de 20 á 40 y 1 1 de
40 en adelante; 43 eran hombres y 3 mujeres; solteros lo

casados 31 , sabian leer y escribir 20 y de 26 se ignora-
a la instrucción; 9 ejercían ciencias ó artes liberales y

37 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 14 delitos de homi-

cidio y de heridas con un arma de fuego de uso licito , 6
armas blancas permitidas , una prohibida y 5 instrumentos
contundentes.
SAHAGUN: v. conayunt., cab. del part. jud. y abadía

•exenta de su nombre, adm. subalterna de rentas y estafeta
de correos, en la prov. de León (9 leg.) , aud. terf. y c. g.
de Valladolid (1o) : se halla sit. en las márg. del r. Cea, en
terreno delicioso por la multitud de arbolado que la cer-
ca, tanto frutales como silvestres; su cuma es mas ge-
neralmente frío que templado, pero bastante despejado,
alegre y sano Tiene sobre 580 casas, algunas de ellas de
'bella forma y sólida construcción ; 4 igl. parr. (San Tirso
Mártir, San Lorenzo, la Sma. Trinidad y Santiago el Mayor,
servidas por 4 curas, de térm. los de las tres primeras y
de primer ascenso el de la última, de provisión todo-; del
abad de San Benito; 4 ermitas (San Juan de Sahagun, la

Vera Cruz, Ntra. Sra. del Patio y San Jo~é,<; un conv. de
monjas benedictinas, titulado de Santa Cruz: el estinguido
de minjes de San Benito, en el que se celebraba el capí-
tulo general la Congregación Benedictina de España é In-
glaterra; y otro conv. que era de misioneros apostólicos,
recientemente desmontado, á escepcion de la igl. en que
se venera á María Santísima, titulada la Peregrina, de mu-
cha nombradla v devoción en el pais. El monast. de bene-
dictinos ha producido varones ilustres en santidad y cien-
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cias, debiéndose contar entre losúltimos al célebre maes-
tro Fray Pedro Ponce, que ensenó á espresarse con arle
perfecto á los sordo-mudos , hermanos del Condestable y
otros muchos: de dicho edificio se conserva la fachada de
la Cámara abacial del ordinario, construida de piedra si-
llería, y compuesta de dos cuerpos y frontispicio del orden
jónico; el claustro de igual fáb. y también de dos cuerpos,
y las paredes esteriores que sostenían 4 pisos de 12 pies
de altura cada uno; pues las interiore.; están casi comple-
tamente derruidas. El rey D. Alonso VI fundó esta abadía
exenta, titulada de Sancti Facundi, y vulgarmente de Sa-
hagun : su igl. matriz mereció el sobrenombre de Ecclesice
miras magrutudinis , con advocación de los santos márti-
res Facundo y Primitivo , patronos principales de esta v. y
de toda su abadía , que abraza 52 igl. parr.

,
según la bula

de confirmación del papa Celestino 111, ademas de las 5
respectivas y los anejos de los pueblos de su coto, que son-
Peceñil, Codornillos , Calzada , San Pedro de las Dueñas'
un conv. de monjas benedictinas, y la Granja de Valdela-
guna: tiene un prelado con el titulo" de abad de Saha°un
exento y sujeto únicamente á su Santidad , con su secreta-
rio de cámara, un vicario general, dos vicarios forenses
un fiscal ecl. , un arcipreste, un juez de espólios y vacan-
tes y un merino, un cabildo ecl. compuesto de 15 raciones
á las que optan los patrimoniales y párrocos de la cap.,
aprobado por el rey D. Alonso y confirmado por D. Pedio'
llamado el Cruel, en el año de 4 389. En dicha igl. se hallan
depositadas las cenizas del citado rey D. Alonso, y las de
otras muchas personas de estirpe real y de señores con-
des y nobles de los reinos de Castilla y" León. En el cen-
tro del crucero, al subir la capilla mayor, está el sepulcro
de D. Alonso con tanta magnificencia y ostentación que
D. Felipe III desistió del pensamiento de trasladarlo al real
panteun del Escorial. De la ant. igl. se conservan dos fa-
chadas de dos cuerpos , de arquitectura dórica y corintia
ambas de piedra sillería con estatuas, armas reales y gero-
gliíicos; otras dos fachadas se ven sin concluir de la nueva
igl. con dos columnas cada una, y dos torres colocadas en
la fachada oriental, formando la cabeza de las naves late-
rales: de ellas la una se halla sin acabar y tiene de altura
160 pies. Hay una escuela para niños, dotada en 400 duca-
dos, otra para niñas en 80; casa consistorial, hospital,
cárcel seguía con 4 departamentos, y una albóndiga con
paneras en el piso bajo y habitaciones altas, donde e.-tá es-
tablecida la escuela de niños, térm.: confina por N. con
los de Villamol , Cea y Villalman ; al S. con los de Riose-
quillo, San Nicolás del Real camino francés y Escobar; al
E. con los de Grajal de Campos y de Galleguillos, y al O.
con los de Gordaíiza , de Bercíanos y de Castellanos : por él
corren dos r. denominados el Araúuey ^conocido vulgar-
mente por Valderaduey) y el Cea-, sobre el primero, que
corre de N. á S.

, hay un puente de dos arcos de piedra si-
llería, construido al pie de la ant. igl. que fue de canónigos
regulares del orden de San Agustín, con advocación de
Sta. María del Puente patrona y titular del cabildo ecl. de
Sahagun: el Cea, que nace en el puerto titulado el Pando
(12 leg. al O.), tiene un puente con 5 arcos de piedra sille-
ría inmediato á la pobl

, y sus márg. están cubiertas de
chopos, paleras y sauces para contener los estragos de sus
avenidas. Hay también en su térm. dos ricas y deliciosas
vegas; la una sit. al E. la baña el Aradueij

, y la otra al O.;
una granja llamada de Valdelaguna

, y el esiinguido conv!
de Sta. Maria de Ti ¡anos, al que está" unido el que fue co-
legio para la enseñanza de filosofía , teología y retórica ; es-
tablecimiento que se trasladó después al monast. de Santa
Maria la Real de Hirache en Navarra. Por la parte del N.
se elevan las sierras que dividen este terr. de Asturias,
Liébana y demás prov. Cantábricas ; por el O. los montes
plantados de encinas , titulados el Mandes , el Grande y el

Valdeloscojos, cuya estension es de 2 leg. . á la dist. de 500
pasos de la calzada de Peregrinos existe también una er-
mita llamada del Smo. Cristo del Humilladero. La mayor
parte del terruño , á escepcion del que comprenden las
dos vegas se halla plantado de viñas: la vega sit. en las
orillas del Araduey, es fértil en trigo, cebada y legumbres
.le superior calidad ; hay en ella dos alamedas de álamo
blanco y negro, y un plantel de chopos sobre su cauce : la
otra bañada por el Cea es hermosa y pintoresca. prod,-
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frutos de todas clases, especialmente trigo, cebada, gar-

banzos, liabas, lino, cáñamo , verduras y fruías. Dos ace-

mas, tomadas del mismo r. y dirigidas por sus márg. der.

¡zq., rieg ni todo el terreno q'ie ocupa i lieue una alame-
da con 35,000 pies, muchos ártíbtes fruíales, gran canti-

dad de nogales y arbustos, y un plantel de chopos coloca-

dos simétricamente á los lados de la calzada de Peregrinos

y en los paseos de recreo que la cruzan; cria abundantes
conejos y aves de diversas especies, isb.-. cuenla 4 moli-

nos harineros con 3 máquinas cada uno, construidos en el

cauce del Cea, á las inmediaciones de la pobl.; 3 de linaza

y mayor número sin uso; una surtida lab. de curtido en la

que están ocupados ordinariamente de 8 á 10 operario;, con

su maestro director; sobre 50 telares de lienzos y estame-

ñas y otros tantos de trenzas de diferentes clases. caminos.-

cruzan el pueblo de E. á O. la calzada de Peregrinos desde

Composlela á Roma , y de N. á S. la carretera que deberá

construirse desde Madrid á Ribadesella ,
por hallarse ya

aprobada por el Gobierno ; ademas hay otra calzada en di-

rección á Codornillos
,

para el servicio de heredades y
tránsito de ganados. El correo general, se recibe tres dias

en la semana, y el de prov. solamente dos. pobl. oficial:

534 vec. , 2,403 almas, cap. phod. •. 6.785,-150 raí imp.:

318,995. contr.: 86,483 rs.

Historia. La alusión de los nombres Saguntia y Saha-

gun ha bastado para que algunos hayan creído corres-

ponder aquella antigua ciudad á esta villa, por inas que

repugne á ta situación de Sahagun la que indican Plinio

y Ptolomeo para Saguntia, ciudad que según en testi-

monio de estos geógrafos era de la Turdelama y se ha-

llaba en la demarcación del conv. jurídico de Cádiz. No hay

razón alguna por la que se deba atribuir á esta pobl. auti-

güedad romana. Ni los que remontan la causa de la erección

del monast. á aquella época exigen que se dé á la pobl.

esta antigüedad. Según ellos, en tiempo del emperador

Elio Aurelio Cómodo, Attico, presidente de Galicia, ordenó

á todos los soldados de la prov. para que se hallasen á cier-

to sacrificio; los Stos. Facundo y Primitivo se negaron á

obedecer el mandato, por lo que los borró de las listas de

soldados, y atormentados de diversos modos , les cortó al

fin las cabezas con una segur en la ribera del Cea. Los cris-

tianos honraron sus sagrados cuerpos y edificaron en el

mismo sitio un templo bajo la advocación de ambos. Sea lo

que quiera de la época del martirio de estos santos, es bien

creíble que su memoria fue razón bastante para la erección

del templo, y este móvil social bastante para la presente v.

En el ano 883 exislia el monast. de Sabagun con gran cele-

bridad, y fue destruido por los musulmanes. En esta oca-

sión y en otras semejantes fueron llevados los cuerpos de

los santos para mayor seguridad á Asturias. En 888 fue re-

edificado este grande y real monast. y vuelto á los monges
de San Benito por el rey Alfonso el Magno. Volvió á ser des-

truido por los musulmanes en 985; pero tampoco tardó á

ser reedificado este monast., á que ninguno aventajó anti-

guamente en grandeza, magestad y riquezas, cuya circuns-

tancia no podía menos de redundar en provecho de la pobl.

que á su abrigo se estableciera. El conde García dejó en

Sabagun al rey D. Sancho, apresurándose por llegar á León

para ver á su espora, cuando fue á morir á manos de los

velas (V. Castilla}. D Fernando I de Castilla se distinguió

entre los muchos reyes que colmaron de beneficios á este

monast. Este rey en su ancianidad residía muy de ordinario

en Sahagun dado á ta oración y devociones con los frailes.

Alfonso VI tomó el hábito en este monast. año 1071
,
bajo

cuya condición le perdonó la vida su hermano, y de aqui

pudo fugarse ó Toledo, cuya c. había de conquistar mas
tarde. L). Bernardo , de nación francés, fue encargado de

reformar este monast. que prctendia el rey l). Alonso hacer

cabeza de los demás monast. de benitos de sus reinos, y
desde la dignidad de abad de este monast. subió á la de

arz. de Toledo, después de la conquista de esta c. Estos,

rey y arz., continuaron protegiendo decididamente á Saha- :

gun, y ambos fueron sepultados en este mona»!-, según el I

arcediano de Alcor, aunque puede asegurarse mas haberlo

sido el segundo en la igl. mayor de Toledo. En 1 H I el rey

de Aragón , en pugna con su esposa la reina Doña Urraca

de Castilla, se apoderó de Sabagun; pero no tardó en ser

recobrada por las tropas de la reina. En 1158 el rey D. San-
¡
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cho de Castilla, entrando con un ejército en los estados de
León para obligar á su hermano que repusiese en sqs digni-
dades á algunos que habia destituido de ellas, llegó á Saha-
gun, en cuyo punto lo encontró D. Fernando que se adelan-
tó á recibirle de paz y con muy poco acompañamiento para
allanarse á todo (el -23 de mayojy conservar la buena inte-
ligencia en que siempre habia vivido con su hermano. En
julio de 1 17o los reyes de Caslida y de Aragón se avi-tarou

y confederaron en Sahagun, de donde salieron para Zara-
goza. En 1286 el rey ü. Sancho, pasando á Sanliagode Ga-
licia, se detuvo en Sahagun y mejoró los sepulcros de don
Alonso VI (,se equivoca el historiador de D. Sancho diciendo
con esta ocasión que el rey I) Alonso VI hizo el mona>l.
de Sahaguuj, de Doña Isabel y Daña Maria ó Zaida sus mu-
jeres. Paseaba un día D. Sancho fuera de la v. con el in-
tante D. Juan y otros señores, entre los que iba D. Fernan-
do Pérez Ponce; Estéban Nuñez Churruchano, merino ma-
yor en León y Asturias, se le presento denunciando á este
Pérez Ponce de estorbar la acción de la justicia en Astu-
rias; y porque Ju.m Nuñez Martínez Negrita, vasallo del
Pérez Ponce

, quiso espresarse en defensa de su señor , el

rey tomando un palo le descargó tan fuertes golpes, que lo

derribó por muerto de la muía en que iba montado. No se
sabe hiciese nada »\ Ponce. En 1296 entrando en Castilla y
León D. Alonso de la Cerda con ejército aragonés, fue al-

zado rey de Castilla en Sahagun, de donde pasaron á po-
nerse sobre Mayorga. En 1313 se celebraron cortes en
Sahagun para hacer cesar los alborotos que agitaban al

reino. Por muchos años no ofrece nada la historia de Saha-
gun de que deba hacerse mención especifica, pudiendo re-
mitimos para muchas cosas que creemos deber omitir aqui
al Miro. Escalona. En la guerra de la Independencia contra
la invasión francesa de 18a8. la caballería inglesa del gene-
ral Moore batió en Sahagun un cuerpo de 60Ó ginetes fran-
ceses el 21 de diciembre de 1808, y Moore estableció su
cuartel general en e=te punto, de donde tuvo que retirarse

á tíena vente y Astorga por la venida de Napoleón. En 2 de
diciembre de 1833 las fuerzas carlistas mandadas por Cue-
\ illas amagaron á la v. de Sahagun y fueron repelidas por
los urbanos de la misma. Al dia^siguiente intentó sorpren-
derlos una avanzada de aquellas' y también fue rechazada.
SAHA .UN : abadía exenta en la prov. de León (V. el art.

de Sahagun v.).

SAHAGUN: jurisd. ant. en la prov. y part. de León, com-
puesta de los pueblos de Calzadilla, Codornillos, Palazuelo
(desp.), Sahagun y Vill ipeceñil , páralos cuales nombraba
corregidor y juez ordinario el abad del monast. de Sab igun.

SAHECHORES : I. en la prov. y dióc. de León, part. jud.

de Sahagun , aud. terr. y c. g. de Yalladolid , ayunt. de Cu-
billos de Rueda, sit. á orillas del r. Esla; su clima es tem-
plado y sano. Tiene 18 casas; igl. parr. (San Victor) ma-
triz de San Cebrian, servida por un cura de primer ascenso

y libre colación, y buenas aguas potables. Confina con el

anejo , Gradefes y Valdepolo. El terreno es de mediana
calidad y en pai te de regidlo. Los caminos son locales, es-
cepto el que viene de Almanza. prod. • granos, legumbres,
lino y paslos; cria ganados y alguna caza, ind.: telares de
lienzos, pobl.: 16 vec, 60 alm. contr.: con el ayunta-
miento.

SAIDES: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Tuy y
felig de San Miguel de Pesegueiros (V.)w

SAIDRES-. ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Chapa y felig. de San Juan de Saidres (V.). pobl. : 7 vec,
33 almas. ..i-, í

SAIDRES (San Juan): felig. en la prov. de Pontevedra

(8 leg.), part. jud. de Lalin (1), dióc. de Lugo, ayunt de

Chapa sit. en la márg. izq. del r. Deza, con libre ventila-

ción y clima sano Tiene unas 50 casas en las al 1. de Ca-
gordóño, Cajeba, Maragouzos, Pena y Saidres. La igl. purr.

(San Juan), de la que es aneja la de Sta. Maria de Carboei-

ro, se halla servida por un cura de primer ascenso y patro-

nato ecl. y real. Confina al N. con el anejo, y por S. con la

parr. de Castro El terreno participa de monte y llano y
de buena calidad, prod. : maiz, trigo, centeno, ca-l a ña-',

patatas, legumbres, hortaliza, vino, frutas, leña y pastel

hav ganado vacuno, de cerda y lanar, y pesca de anguilas

y truchas, pobl.: 51 vec, 250 alm. contr.: con su B] un-

tamiento (V.).



SAJ
SAIGOS-. !¡ del ayunt. y valle de Esteribar en la prov. y

c. g. de Navarra, part. jud de Aüiz (5 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (3 1/2). sit. en un llano en la vega que
principia saliendo de Zubiri para Eugui ; clima frió, y rema
el viento N. Tiene 5 casas; igl. parr. (San Bartolomé) ser-

vida por un abad de provisión de los vec, y para el suri i do
de los hab. varias fuentes de aguas comunes ; los niños

concurren á la escuela de Zubiri. El térm confina : N. Ur-
tasHBÍ E. Agorreta; S. Zubiri, y O. Leranoz. El terreno
es áspero, montuoso y poco fructífero, y le atraviesa de N.
á S. el r. llamado Alio Arya. caminos: el que conduce á

Francia por los Alduides, en mal estado, prod. t trigo, ha-
bas, maiz y avena ; cria de ganado vacuno, lanar y de cer-

da; caza de perdices, pobl..- 6 vec, 35 alm. iuqueza:
con el vale (V.).

SAIME: 1. «n la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira y felig.

de Sta. Marina de Libran (Vi); pobl.: 2 vec, 10 almas.
SAIME DE ABAJO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Brion y felig. de San Julián de bastábales (V.).

SAIME DE ARRIBA: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Brion y felig. de San Julián de Bastábales (\ .).

SAINDÜA: cas. del barrio Semisarga en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabia.

SAINDUNCA: cas. del barrio Semisarga en la prov. de
Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenter-
rabia.

SAINZA: 1. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sun Juan de Bairiz de Veiya (V.). pobl.: 26 vec, 130
almas._

SAINAS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos y
felig. de Sta-. Cristina de Cillero de Marinaos (V.). pobl.-.

<1 vec. , 70 almas.

SAIRAS: desp. de Navarra (V. Zuarraga).

SAIZABAL MAYOB: cas. del barrio de Elorregui en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergaoa»
SAIZABAL MENOR: cas. del barrio de Elorregui en la

prov de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.

SAJA : ald. ó barrio del conc. ó 1. de los Tojos, en la prov.
de Santander

, par t. jud. de Valle de Cabuérniga.

SAJA: r. en la prov. de Santander: nace en los puertos
altos de Sejos, que dividen el part. de Reinosa del de Ca-
buérniga, aguas vertientes al último, en los sitios llamados
Cunquillo, Barcena v la Povaleja ; corre hacia las cañadas
de dichos puertos y de los de Saja, bajando al pueblo de este

Dombre perteneciente ya al part. de Cabuérniga. A poca
dist. de dicho pueblo en térm. de Correpoco , se le incorpo-
ran las aguas de varios riach. que descienden de los puertos
de Palombera, Fuentes, Pagüeso yLodar, pertenecientes
al valle de Campo ó Hermandad de Suso, cuyos nombres
son Rio-Cazo, Rio-Queriendo, Hormidas y Argoza : sigue su
curso dividiendo el valle de Cabuérniga del de Cabezón
de la Sal

;
pasa por el suprimido part. de Santillana del Mar,

y en la v. de Torrelavega á pocos pasos de la fáb. del duque
del Infantado se incorpora con el Besaya-. mientras corre
por los puertos y montes mencionados , que algunos son co-
munes a Cabuérniga y Campó , no tiene puente alguno de
importancia, solo algunos pontones para el paso de los ga-
nados que por alli pastan : en lo demás de su curso tiene al-

unos de importancia como el de Sta. Lucia que es de pic-

ea : cria bastantes truchas
,
pero por correr el r. entre

montes y cañadas sombrías , son de muy poca sustancia , y
aunque mejoran en calidad después de bajará los valles,

nunca pueden competir con las de los demás r. del part. de
Reinosa.

SAJAMBRE: conc. ant. en la prov. y part . de León, com-
puesto de los pueblos de Hoceja , Pió , Ribota , Soto y Vier-
des

,
para los cuales»nombraban juez ordinario los vecinos.

SAJAMONDE (San Román): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (3 leg.), part. jud. y ayunt. deTtedondela (1/4), dióc. de
Tuy (4): sit. A la falda defmonte de San Román ; reinan con
mas frecuencia los aires del N. y O. ; el clima es algo pro-
penso á reumas y dolores de costado. Tiene 95 casas en el

1. de su nombre y en los de Balos, Canal do Monte, Outeiro

y Padrón. La igl. parr. (San Boman) está servida por un cura
de segundo ascenso y provisión real y ordinaria. Confina N.
Quiniela; E. Negros; S. Louredo. y O. Nespereira. El ter-
rbno es de mediana calidad

, y entre sus fuentes hay una
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cuyas aguas son buenas para las erupciones cutáneas de

! los niños. Atraviesa por el Ubi. S. de esta parr. la cairelr-ra

de Pontevedra á Vigo y Tuy. El correo se recibe de Ro-

I

dondela. prod.-. maiz ,
trigo , centeno ,

lino, castañas, fru-

I
tas, leña y pastos ; hay ganado vacuno

, y caza de perdices

y conejos, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros, pobl.:

105 vec , 530 alm. contr : con su auint. (V.).

SAJARNES ó LAJARRES: cas. en la prov. y part. jud.

de Gerona, ayunt. de Fontcuberta , de cuyo 1. depende.
SAJAZARRA -. v. con ayunt. en la prov. de Logroño (8

leg j, part. jud de tíarq (2), aud. terr. y c. g. de Búrgos,

dioc. de Búrgos y Calahorra ; siT.cn una pequeña altura,

en terreno llano, pero muy pantanoso en invierno; la com-
baten todos los vientos ; el cllma es frió y propenso á ter-

cianas. Tiene 8í- casas; la del ajunt. ; escuela de ambos
sexos, á laque concurren sobre 50 alumnos, dotada con Í0

fau. de trigo; igl. parr. íNtra. Sra. de la Asunción), servida

por 2 curas ó beneficiados. Entre N. y E. á 60 pasos de

distí, el cementerio que no perjudica á la salubridad ; en las

inmediaciones de la pobl. 2 ermitas tituladas Sta. Maria

MagdalenayNtra.Sra.de Cillas; en la primera hay una
concurrida romería el tercer dia de Pascua de Pentecostés.

Próxima á la v. se encuentra una fuente de agua sumamente
escasa, la que suele secarse la mayor parte de los veranos;

y á 1/2 cuarto de hora otra, de la que se Surte- el vecindario

en todo tiempo. Esta pobl. demuestra haber sido mucho
mayor é importante en otros tiempos, ya por los vestigios

de muralla que se han conocido , va también por los derrui-

dos paredones de un cast.
,
cuya j'urisd. perteneció al señor

conde de Altamira. Confina el térm. N. con Castilseco; E.

con Villalba y Angunciaua ; S con Cuzcurrila , y O. con
Fonsaleche: corre por el lado de O. de la v. el riach llama-

do Ea, que nace de pequeñas fuentes de los pueblos limí-

trofes y suele secarse en verano: se riega con sus aguas,

cuando las tiene , sobre 6 fan. de tierra, y para cruzarlo hay
un puente de madera de 9 pies de altura, con 3 ojos, en
buen estado : se utilizan también sus aguas para abrevadero
de ganados y van á aumentar las del r. Tirón en Anguncia-
na. El terreno participa de monte y llano, y por lo general

de mediana calidad , cultivándose en él 6 fan. de regadío,

1 .0X0 de secano , 1 ,480 obradas de viña y 180 de varias

clases, que pertenecen á forasteros Posee la nación en esta

jurisd. el monte denominado de Jembres, de 111 fan. de
capacidad , de tierra de ínfima calidad, poblado de monte
bajo, en mediano estado

,
cuyas leñas reditúan 200 rs., y

100 los pastos : ademas se encuentran 500 fan. de monte, de
propiedad particular, con arbolado de olmos y encinas. Los
caminos todos de herradura , conducen á los pueblos inme-
diatos, hallándose las salidas de la pobl. en todas direccio-

nes casi intransitables, particularmente durante el invier-

no. La correspondencia se recibe de la adm. subalterna de
Haro dos veces á la semana prod. : trigo , cebada ,

centeno,
avena

,
arvejas, habas

,
patatas , garbanzos y vino; se cria

ganado lanar
, y se mantiene el de labor preciso para la la-

branza; hay caza de conejos, perdices y liebres, pobl. : 80
vec, 370 alm. cap. prod.: 1.413,300 rs. imp. : 70,068.
contr. de cuota fija : 9,332 rs.

SAJES: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Lancera, fe'ig.

de San Pedro de Armea (V.). pobl.: 4 vec , 18 alm.

SAJUELA: granja en la prov., aud, terr , c. g. y dióc-
de Búrgos (1 3 leg.), part. jud., ayunt , térm. y jurisd. de
Miranda de Ebro. Tiene í casa, y 1 igl. parr. (Santiago)

servida por I curapárroco. ElTEitRENoesdemediana calidad;

le cruza un riach. sobre el cual hay 2 puentes, prod.: cere-
ales, legumbres, patatas y vino; cria ganado lanar, y caza de
perdices y codornices, pobl.: 1 vec, 6 alm.

SALA ó CALA: c de la España ant. en la Beturia. Redú-
cese con incerlidumbre á Zalamea, Peñaflor y aun á la ac-

tual Cala. En algunas ediciones de Ptolomeo se hace men-
ción de dos Sala: una turdrtana y otra turdula; pero la

primera es la Cala , de cuyos hab. bélicos habló Plinto; y la

segunda es la Siarium del mismo naturalista.

SALA (la*: 1. en la prov. y dióc de Gerona, part jud. de
la Bisbal, aud. terr., c. g. de Barcelona, avunt. de Foixá.

su. en terreno llano, con buena ventilación, v clima sano.

Tiene 30 casas, y 1 igl. parr. (Sta María) de la que depende
una capilla dedicada a San Andrés; se halla servida por I

cura de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm.
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Confina N. Foixá; E. y S. Parlaba, y O. Mollet. El teriíeno

participa de monte y llano, e-i de mediana calidad, contiene

bosque; de encinas y alcornoques, y le cruzan varios ca-

minos locales, prod : cereales legumbres,y corcho; cria ga-

nado y caza menor, pobl.: 48 vec, 79 alai. cap. prod.:

853,200. rs. imp. 21, 330.

SALA (LA); a|d. en la prov. y dióc. de Tarragona (7 leg.),

part. jud. de Muntblanch (3), aud. terr , c. g. de Barcelona

(I5)'i ayunt. de Helltall siT.en una pequeña llanura, éntrelas

«ierras del Tallat y Fore?, con buena ventilación, y clima

templado y sano. Tiene unaigl parr. ((-a Natividad de Ntra.

Sra.) en dónde se celebra misa todos los dias de precepto.

El téhm. confina N. Pasanant; E. Fores; S. Solivclla, y O.

BelUall. El terreno es de secano, de iníima calidad; le cru-

zan varios caminos locales, phod.: trigo, cebada
,
patatas

y legumbres; cria caza de perdices, pobl.-. G vec. 2S Iki!>.:

RIQUEZA y contr. con el ayunt.

SALA (so): bajo esia denominación se conocen dos pre-

dios distintos en la isla de Mallorca, prov.de Baleares, part.

jud. de Manacor, térm. y jurisd de la v. de Felanitx.

SALA(so. : predio en la isla de Mallorca, prov. de Baleares

part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de Campos.

SALABERT -. cuadra en la prov. de Lérida, part. jud;

de Balaguer, térm. y jurisd. de Tragó de Noguera.

SA LACIA: c. de lá España ant.; mansión de! It ¡nerario Ro

tnbao , camino de Braga á Astorga ; corresponde á Sala-

monde.
SALACEDA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y félig.

Sta. María de Portas $X
SALADA-NUEVA: caseríoenlaprov. de Sevilla, part. jud.

vtérm. jurisd. de Estepa.

SALADAR: cas. en la prov. de Almería, part. jud. de Sor-

bas y térm. jurisd. de üleila del Campo.
SALCEDAS. I. en la prov. de Pontevedra, ayuBt. y felig.

de San Salvador de Meis (VA
SALACLMA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. deSieroy fe-

íigi de San Juan de Muño (V.).

SALADEMUNT : predio en la isla de Mallorca
,
prov. de

Bateares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Campos.
SALADILLA (la) : casa de campo en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Moya.
SALADILLO •• cortijada en la prov. de Murcia, part. jud.

de Tot ana, y térm. jurisd. de Mazarron.

SALADILLO: cortijo en la prov de Granada, part. jud. de

Iznalloz, térm. jurisd. de Colomera.

SALADILLO, arroyo en la prov. de Málaga
,

part. jud. y
térm. de Estepona: nace en Sierra-Bermeja, y se confunde

con el mar Mediterráneo.

SALADO : arroyo en la prov. de Córdoba
,
part. jud. de la

Rambla: se forma del. arroyo Curchcna al occidente de la

misma v. de la Rambla; ba]a en dirección al S. por el O. de

Santaella , y desemboca en el r. Cabra, entrando juntos en

el Genil.

SALADO: con esta denominación se conocen varios arro-

yos de mas o menos importancia que recorren las prov. de

Andalucía, especialmente Sevilla y Cádiz, tomando los nom-
bres de los pueblos cuyos terr. bañan. El Salado de Mar-
cheña, el de Morón, el de Osuna y otros se encuentran en

este caso, y su descripción se halla en los artículos de las

respectivas poblaciones.

SALADO- arroyo en la prov. de Málaga , part. jud. de

Campillos: nace en jurisd. de Cañete la Real, y después de

bañar el térm. de la v. de Almargen se introduce en el riach.

titulado Anua de Teva.

SALADO : r. pequeño en la prov. de Córdoba , part. jud.

de Priego : se forma del arroyo de Cejalbo que tiene origen

A i le^. S. de aquella villa, "el cual recibiendo el agua de

una salina inmediata, toma el referido nombre de Salado

comoá \¡& de leg. antes de llegará la misma población,

cuva vega atraviesa hasta el sitio llamado las angosturas

por donde corre por un canal estrecho abierto en medio

de una sierra: desde este punto y aumentadas sus aguas

con los diferentes arroyos que recibe , corre hacia el

NO. pasando junto á la ald. de Tai ajal y muy cerca de

la de Zamoranos , continuando de.de aquí por un espa-

cio de mas de 4/2 leg. hasta que se introduce en el r.

(¿uailujñz: tiene un puente de manipostería mal cons-

SAL
fruido y de solo un orco, situado al frente de Priego so-

bre el camino de Granada : cria algunos peces y anguilas

y sus aguas son útilísimas paralas enlermedadcs proccden-

|
tes de la falta de acción en los tejidos, y también para las

i úlceras rebeldes.

SALADO: r. de Navarra, part. jud. de Estel'a-. tiene su

origen de unas fuentes que manan en térm. de Munioin é

Izurzun , al N. del valle de Guesalaz, siendo de notar que
las aguas de la primera son saladas, y dulces las de la se-
gunda. Los regajos de estas dos fuentes se juntan unos 150

pasos antes de llegar á Salinas de Oro, y corriendo de NE. á

S. reciben medio cuarto de leg. mas abajo de este pueblo
las aguas del pozo ó estanque que se utilizan para la fabri-

cación de la sal. Corre el r. todo el valle de Guesalaz por su

centro , sale al confín meridional del de Yerri, y volviendo

su curso al S. baña los térm. de Cirauqui y Mañeru, y se in-

corpora en el r. Arija por su der. frente á la v. deMeñdigor-
ría , no sin haber recibido antes en el térm. y jurisd. de

Eslenoz el riach. llamado de Hiezu. Tiene el r. Salado desde

su origen hasta entrar en el Arga mas de 3 leg. de curso , y
es en su mayor parte vadeable á escepcion de algunos re-

I man-os y gargantas •. cria pesca de truchas muy ricas ; dá

i movimiento á 4 1 molinos harineros, y le cruzan varios puen-

tes, 5 de ellos de alguna consideración.

SALADO: r. ó arroyo en la prov y part. jud. de Logroño-,

nace en el Moncalhilio y desciende por Sotes y Ventosa,

marchando de S. á N. á incorporarse en el Ebro: es de esca-

so caudal, pero perenne y con sus aguas se riegan algunas

tierras de la jurisd de Navarrele.

SALADO ó SALINERO : pequeño r. que nace en la prov.

de Guadalajar'a, part. jud. de Atienza, term. jurisd de Val-

delcubo. des le donde marcha á bañar los de Siene» , Santa-

mera, Barbolla y Carabias -. abandona luego el part. y pene-

tra en el de Sigúenza por el térm. de Imon , en el que toma

algunos derrames de las salinas que le dan nombre, conti-

núa su curso por las jurisd. de Olmeda , Atance, Hiierineces,

Vianilla y Baides f va á morir en el Henares cerca de los

molinos de Ancho, térm. jurisd. deCastcjoo.

SALADO DF, ARJONA : r. en la prov. de Jaén, part. jud.

de Martos: se forma de los manantiales de la Maleza y Tor-

re D. García , térm. de Martos, y de las aguas de la fuente

mayor de Janislena , que se reúnen poco'antes de llegar i

Torre D Jimeno-. unidas ya, corren con dirección N. regan-

do varios trozos de tierra" é impulsando algunos artefactos;

sale del part. por térm. de Escañuela , y entra en el de An-
dujar(prov. de Córdoba) dentro del cual, y en térm. de Mar-

molejo se une al Guadalijuivir.

SALADO DE MARTOS ó DE PORCUNA : r. en la prov. de

Jaén. part. jud de Martos, en cuyo artículo puedever.se su

descripción.

SALADO DE PLATERO : arroyo de la prov. y part. jud.

de Jaén: nace en Cuesta Negra , al pie del cerro "de la Jlum-

bria 1/2 leg. mar arriba de Torre del Campo , térm. jurisd.

del mismo' Aunque no de mucha corriente, es de curso pe-
renne , si bien en el verano no llegan sus aguas á desembo-

car en el r. Jaén, por el aprovechamiento que hacen de ellas

los cortijos por donde pasa, que tienen algunas vegas de

riego aunque pequeñas. Toma diferentes nombres según los

sitios por donde pasa , llamando cuando muere el nombre
conque le describimos. En el camino de herradura de An-
dújar v la Campiña que lo atraviesa este arroyo se ven los

escombros de un puentecillo que allí había
, y que denotan

ser de ladrillo dormido.

SALADO DE TARIFA : pequeño r. en ¡a prov. de ¡Cádiz,

célebre por la sangrienta batalla y derrota de Abul-Tacen

I

en 4 340. Nace en el térm. de'la c. que le dá el nombre, pasa

|

por bajo de dos puentes y termina en ej mar 1/2 leg. al O.

|
de la población reuniéndose en la misma embocadura al r.

I Mastral.

\ Es muy célebre este r. en la historia por la memorable ba-

¡ talla que de él tomó nombre, ganada a sus orillas por los

! cristianos á los musulmanes, sitiadores de Tarifa, en 30 de

' octubre de 1 35-0.

i SALADOS •. cortijo en la prov. de Granada, part. jud. y
! térm. jurisd. de Iznalloz.

j
SALADOS: cortijo en la prov. de Albacete ,

part. jud. d«

Veste, térm. jurisd. de Nerpio.
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SAL.ECUS , SALECUS, ISAL.ECUS: c. de la España ant.

en la región lusitana. (V. Aliseda la)

SALAr'UENTES: desp. ó pardina de la prov. de Zarago-
za, part. jud. de Sos, térm. jurisd. de Longas. sit. á 3/4 de
hora E. del mismo , y comprende una porción de terreno

fragoso, poblado de pinos, en donde se crian lobos, corzos,

jabalíes y otras rieras: perteneció al monasterio de San Juan
de la Peña, y hoy dia es de dominio particular.

SALA1CES •. desp. en la prov. de Guadalajara
,
part. jud.

de Brihuega, term. jurisd. de Miralrio.

SALAMANCA (phov. de): una de las que formaban el an-
tiguo reino de Castilla la Vieja. En lo civil y adm. es de se-

gunda clase ; en lo jud. corresponde á la aud. terr de Va-
hadadolid, en lo ecl. pertenecen, unos pueblos á la dióc. de
su mismo nombre , otros a la de Ciudad-Rodrigo, varios á

la de Coria, Avila, Plaseníia y Zamora; algunos están
agregados á la vicaria de Barrueco Pardo , priorato de San
Marcos de León, orden militar de Santiago; y por último, la

vicaria de Santi Spir.Uus de la misma orden también cuen-
ta algunos pueblos de esta prov.: finalmente, en lo militar

es comandancia general dependiente en un todo del capitán
general de Castilla la Vieja.

Sit. , clima y vientos. La prov. que vamos á descri-
bir es aledaña por todo su lado occidental con el reino de
Portugal . formando el r. Duero el limite divisorio desde
Fermoselle prov. de Zamora hasta el térm. de la Fregeneda,
part. jud. de Vitigudino; desde este punto hasta la Bauza
el Agueda sirve de linea divisoria

, luego el r. Turones ba-
ta el término de !a Alameda, partido judicial de Ciudad-
Rodrigo

, y por último la cordillera dé montes que desde
Fuentes de Oñoro va bajando por Alamedilla , Puebla de
Aza\a

, Albergueria, Casillas de Flores y Navas-frias á los

puertos de San Martin y Yillamiel hasta 'T revejo y Cilleros.

Esta prov.se encuentra enclavada entre los 40° 10' y los

4l» 25' lat. N. y los I
o 21' 3 o G' long. O., de suerte, qüe la

cap. se halla á los 1
o 33' long. O. poco mas ó menos, y los

41" 5' lat. N, El estado atmosférico de ella es vario en es-
tremo asi como su clima. Los vientos que con mas frecuencia

reinan son el NO., que se conoce con el nombre Gallego, y
|

por Burgalés alN., mas comunmente denominado Cierzo: i

tamiiien son frecuentes el S. y SO , que en muchos puntos
¡

de la prov. generalizan con el nombre de Serrano. Las en- !

fermedades mas comunes que se padecen son intermites,
j

fiebres gástricas y tifoideas, con abundancia de catarrales
j

v pulmonías.
Térm. y confines. La prov de que nos ocupamos se

¡

compouia en 1798 de tres part. administrativos; eran estos !

el de la cap., el de Béjar y el de Ciudad-Rodrigo; á ellos ;

estaban agregados, no solo los pueblos que en la actualidad
la componen, sino los que formaron después el part. del

Rarcu de Avila que en la división terr. de 1833 se segrega-
ron de aquella ; entonces la prov. tenia mas estension por
la parte oriental-meridional. El part. de Réjar se estinguió

ó consecuencia de haberlo propuesto el intendente de Sala-
manca en representaciones de 11 de setiembre de 1802 y
27 de enero de 1803, las cuales fueron estimadas por S. M.,
quien á propuesta del consejo de Hacienda decretó

,
que

desde 1.» de enero de 1805, la prov. de Salamanca se divi-

diese en dos part., agregándose los pueblos del de Réjar
para el pago de contribuciones á los de la cap. y Ciudad-Ro-
drigo

; uno y otro se subdividieron en Quartos y Rodas. Com-
ponían el part. de Salamanca los Quartos de Armuña , de
Baños, de Peña del Rey, de Val-de Villoría, de Rio al Mar,
de Cantalbeque , de Allende el Río, de Abajo y de Arriba,

del Campo , de Valvaneda , de lo Llano , de la Sierra , de
Ojeda , del Rio, de Abajo en la jurisd. de Salvatierra de
Tormes , de Arriba en dicha jurisd., de San Pedro, del
Orillar, de San Bartolomé, de Aravalle y de Sta. Lucia;
Las Rodas de Ciperez , de Mieza , de Villarino , del Campo y

(*) No estará demás reproduzcamos aquí la advertencia que hemos hecho en otras ocasiones. Los nombres de ciertos pueblos, de los
que vamos citando, tienen una nomenclatura diferente á la que se les daba en lo antiguo

, y aun la ortografía también ha variado.
Para designarlos tal como aparecen en nuestra obra , hemos consultado diferentes datos , tanto ant. como modernos

, y de los me-
jores , de los mas auténticos y de los que en documentos oficiales y cslraoficiales se usan generalmente hemos compuesto el nomen-
clátor que nos ha servido de guia en esta provincia.

También debemos advertir que hay muchos nombres de alq., desp. , aceñas y montaracías , cuyo térm. formaba antes ayunt. de
por sí , y que ahora están agregados á otras municipalidades , asi como en la actualidad varios ayunt, no eran en to ant. m?. qU«

de Garci-Rey; los pueblos comprendidos en lo que se lla-

maba jurisd. del Mirón y 45 v. eximidas. El part de Ciudad-
Rodrigo lo formaban los pueblos enclavados en el Campo de
aquel nombre y en el de Agadones, Robledo, Argañan, Ca-
maces, Yelles y 28 v. eximidas. Con arreglo á ta división

de que nos vamos ocupando se agregó á Salamanca un pue-
blo del part. de Toro y 3 del de Avila , pasando del de Sa-
lamanca á Valladolid , Bobadilla del Campo, y al pait de
Ciudad-Rodrigo 9 pueblos; ademas los Sexmos de lo Llano,
de la Sierra y de ¡a Rivera que pertenecían al de Bé|ar se
agregaron para el de Avila, pasando también 5 pueblos del
part. de Cimlad-Rodrigo al de Alcántara en la prov. de Es-
tremadura, y viniendo de esta para aque el pueblo de Na-
vas-frias, y de Plasencia Soto Serrano. Constituida la prov.
en la forma que dejamos espuesta , su lim N. confinaba con
las de Zamora, Toro y parte de la de Valladolid , el cual se
estendia al E. desde Cantalapiedra hasta cerca de Aldehue-
la de Flores de Avila, en donde esta prov. empezaba á co-
lindar con la de Salamanca por el lado oriental • la linea se
prolongaba desde Cepedosa á Mercadillo y dejando dentro
de aquella prov. el part. del Mirón y el Sexmo de Piedra-
hita, venia á terminar por bajo de la confluencia de Arro-
yo Garganta en el r. Alherehe. La prov. de Estremadura y
alguno que otro pueblo de la de Toledo componian el lím.

merid.
, y el reino de Portugal todo el occidental La divi-

sión de España ppr departamentos proyectada en 1809 va-
riaba completamente el anterior arreglo: de la prov. de Sa-
lamanca se liacian dos de aquellos , uno titulado departa-
mento del Tormes , su cap. Salamanca, y el otro del Ague-
da , su cap. Ciudad-Rodrigo; el primero debía confinar por
el N. con los departamentos del Esla (León) y del Carrion
(Palencia^; por el O. , SE y S. con los del Ditero y l'isucr-
ga (Valladolid) y el del Agueda, y por O. con el Duero
frontera de Port ugal. El departamento del Agueda iCiudad-
Rodrigo) confinabi por el tí. con el del Tormes, empezan-
do el Tim. cerca del r. Al-Mar cuyo curso seguía hasta su
confluencia con el Tormes

;
después pasaba al S. de Villa—

gonzalo y al Ñ de Monterubio de la Sierra á encontrar las
Veguillas , y tomando aquí la dirección del r. Martilla v
la del Huebra buscaba la del Yell.es hasta su unión con él

Duero, en cuyo punto terminaba el limite por ser ya fron-
tera de Portugal. Era aledaño por el E. con los depar-
tamentos del "Duero y Pisuerga , el Tajo (Cáceres) y el

Alverche; por el S. con los departamentos del Alagon
y Tajo y por el O. con el reino de Portugal José Bona-
parte decretó en 1810 otra nueva división territorial por
prefecturas, ateniéndose casi en un todo á la drvisioti por
departamentos ; la prov. de Salamanca formaba dos; la una
llevaba aquella denominación, la otra se llamaba de Ciudad-
Rodrigo : el prefecto de la primera debia residir en la cap.

y en Zamora y Toro un subprefecto. Ciudad-fíodrigo debía
sercab.de prefectura, y Navarredonda y Be jar residencia
de dos subprefertos. De la simple inspección de los Inri, se
ve que parte de las prov. de Zamora y Toro se agregaban
al departamento y prefectura de Salamanca, no teniéndose
entonces en cuenta^ para nada la linea que va formando el
Tormes entre una y otras prov.

, y que siempre se ha con-
siderado como la mas natural y conveniente para la división
de las mismas.
Una nueva división terr. con calidad de provisional de-

cretaron las Cortes en 30 de enero de 1822, y por ella la
prov. de Salamanca quedó constituida en la forma y con los
lím. que se adoptaron después , en 1833, los cuales son los

que tiene en la actualidad y espresamos á continuación (*).

Confina por el N. con la de Zamora ; la linea do demarca-
ción empieza en la orilla der. delr. Tormes en su confluen-
cia con el Duero entre las v de Fermoselle y Villarino, si-
guiendo dicha orilla hasta Villasequillo de Abajo; atrave-
sando elr. va á parar al S. de Carbellino y N. de Pelilla v

simples alq. desp. ó aceñas

TOMO XIII, 40



626 SALAMANCA.
Zorita ; al E. de Vadima; al N. de la Samaza, la Sagrada y
Espino Mojado; al S. de Santaren, O. de Asmenal, N. de
Sántjz . S. de Mayalde , N. de Izcaliua , Izeala , San Cristó-

bal del Monte , Aldeauueva do Figueroa, Parada de Huhiíi-

les v Empino de la Orbada; corta en .seguida el r. Guaraña
en Jos de sus brazos que se reúnen al N. de Mollorido y
pasa al N. de Tarazoua, donde concluye el lím. setentrio-
nal. El del E. es con las prov. de Valladolid y Avila, empe-
zando en el punto que nos dejarnos el anterior desde, donde
parte para el E. de Villalloies

,
Cantalapiedra, Palacios Ru-

bios , O. del üicajo de las Torres; E. de Regama, Paradi-
nas y Cantaracillo á buscar el r. Meninos, por cuyo curso
continúa hasta la confrontación de Gimalcon que queda para
Avila

;
sigue luego á atravesar el r. Al-Mar por el O. de Uu-

ruelo; corla en seguida el r. Zamplon y el Maryañan, y se
dirige por el E de Alcaraz, dejando paia Avila los pueblos
de Diego Alvaro, Martinez, Arevalillo y Aldea del Abad á bus-
car el Oriente de Gallegos de Solmiro»y la confluencia del

Corneja con el Tormén
,
dirigiéndose luego por el S. de Te-

jados ; N. de Medinilla; O. de Neila y Puerto de San Bar-
tolomé, terminando en las lagunas de Béjar. El lím. S. lo

tiene con la prov. de Cáceres; empieza donde el anterior

concluye y siguiendo la linea de aguas á los r. Duero y Tajo
por el N. de Baños y [.aguililla; S._de Montemayor ;'N. de
Abadía, de Camino-morisco, de Nuñomoral, y O." de Pino y
Casar de Palomero va la sierra de Gata por donde conti-

núa ála raya de Portugal por el S. deNavas-frias, que que-
da para Salamanca. El lim. O. es la frontera de Portugal
riasta el Duero y después la márg. izq. de este r. basta la

confluencia con el Tormes.
De la reseña que acabamos de hacer, muy fácil de com-

Í>render, teniendo á la vista el mapa , se advierte que la d¡-

erencia que hay entre la actual división terr. y la antigua
consiste, en que la segunda contaba en su comprensión to-

dos los pueblos que formaban el part. del Mirón y los Sex-
mos de lo Llano, de la Sierra y de la Rivera, que pertene-
ciendo al ant. part. de Béjar fueron segregados para Avila,

viniendo en el dia á formar el part. jud. del Barco de Avila.

Aun después de la división terr. de 1833 se hicieron algunas
alteraciones en los part. jud. de Ledesma y Lumbrales, hoy
Vitigudino, segregando de este para el primero seis pueblos
cab. de ayunt., los cuales volvieron después á Vitigudino en
razón de las dificultades que muy luego se tocaron por esla

desnivelación en el terr. de los dos part.

La prov. de Salamanca, tal como se halla en la actualidad

afecta una figura que se aproxima á la de un trapecio, el

mayor de cuyos lacios, casi paralelos, es el occidental, que
va desde Navas-frias á Yilhriuo y corresponde á la frontera

de Portugal , formando por la parte inferior y á la der. con
el meridiano un ángulo de 14° con su abertura hacia el N.
Este mismo lado entre otros senos y salidas presenta al fin

del tercio superior uno de consideración, formado por el

térm. de la Fregeneda y limitada al N. por el Duero , con el

que confina casi todo el tercio superior llenos de senos y sa-

lidas subalternas. En uno de ellos está la liinojosa; cerca de
otro subiendo Saucelle; Vilvestre en el tercio por cima de
Espada-en-Cinta, pueblo portugués allende del Duero; Mie-
za se ve cerca del cuarto; Aldeadavila del quinto y Villarino

cerca del sesto, enfrente de Ventosa, pueblo portugués. Los
dos tercios inferiores de este lado están casi limitados por
el r. Ayueda, escepto en la parte inferior, que presenta una
curva no muy cóncava por cima y por bajo de San Felices,

la cual pasa a ser convexa por cima y por bajo de Fuentes
de Oñoro, enfrente do Yilla-fermosa , pueblo portugués,
allende el r. Turón.

El segundo paralelo que es el oriental, y viene desde Pa-
lacios Rubios hasta las Casas del puerto de Tornavacas, for-

ma un ángulo un poco mas abierto con el meridiano, ha-
llándose su seno mayor mas bajo del puente del Congosto,
que separa esta prov. de la de Avila. El superior divide en
su parte máxima la prov. de Zamora, y en su mínima por
el NE. la de Valladolid. Este lado es muy irregular y corre
con alguna oblicuidad de O. á E., deprimiéndose hacia este
punto cardinal. El lado inferior aparta esta prov. de la de
Cáceres y forma todo él una gran concavidad liácia esta úl-
tima , delineando en su unión por el lado occidental una pun-
ta de corazón

, y en Lagunilla una salida. Viniendo al estre-
mo occidental de este lado eslan las sierras de Gata, al

oriental las de Bejar, y en medio las de Francia. El lado ma-
yor (occidental), que es la frontera de Portugal, tiene 25 1/2

leg. de las de* 20 al grado; el selentrional 22 ; el oriental

17, y el meridional 18, por lo cual el arca de este trapecio
es de 420 leg. cuadradas mas que menos. En dicha área las

ócho cab. de part. están sit. del modo siguiente: Ledesma,
cerca del lado setentrional con inclinación al occidente;
Salamanca, á 8 leg. del vértice romo del ángulo superior
oriental; Peñaranda de Bracamonle, al tercio superior del

lado oriental; Alba de Tormes, cerca de su medio; B^jar.en
su ángulo inferior oriental; Sequeros, no lejos del medio
del lado meridional; Ciudad-Rodrigo, en mitad del ángulo
inferior occidental, y á 8 leg. de su vértice, y Viligudido un
poco mas arriba de la mitad del lado occidental por frente

de la Fregeneda y á 6 leg. de alia. El centro de la prov. pue-
de figurarse entre Malilla y Peramato, hallándose distribui-

das las cab. de part. hacia la circunferencia. La dist. que
media entre unas y otras y la que hay á la c. g. y á las prov
colindantes se manifiesta en el siguiente cuadro.

SALAMANCA
,
cap. de prov.

i Alba de Tórmes.

Bejar.

Ciudad-Rodrigo.

14 Ledesma.

20 13

9 15

9 7

38 20

28 21

Peñaranda de Bracamonte.

13Í Sequeros.

20 15 Vitigudino.

16¡28 34

8 1 G 28

20 30 38 26 30

20 10

42 37

19j24,12

24 ! 34 40

Valladolid, aud. terr. y c.

22 1 Avila.

50^32

8 28

3o'l5

Cáceres.

Zamora . .

32 1 Madrid.

I ¿2

,
3

í—
>
o

Territorio y sus accidentes. El lado SE. de la figura

que presenta la prov. está festoneado por montañas graníti-

cas que se enlazan y forman parte de la cordillera Carpelo-

Vetónica, uniéndose por el E. á la sierra de Avila y por el S.

á las de Gata , en una ostensión de 8 á 10 leg., cuvas monta-
ñas se conocen con los nombres de sierras de Béjar y de

Francia. Cerca del punto de contacto de estas dos y á la

parte S. se levantan un núcleo de ellas que esparcen dife-

rentes ramales al rededor, formando uno de ellos el puerto

de Baños; otro marcha al N. de Bucedas, Medinilla, pueblos

de Avila, Valdelacasa y los Santos, y se incorpora con la

sierra de Francia. El tercero de dichos ramales toma la di-

rección al S. del Barco de Avila , comunicándose con las

sierras de Credos: el cuarto marcha hácia Plasencia. En la

mayor de estas montañas hay región de nieves perpé-

tuas y grandes lagunas en los bacinetes. Las sierras de Fran-

cia forman, degradándose, varios ramales y contraviesas

hácia el NO.; uno de aquellos viene por los pueblos de Lina-

res , Frades y Fuente Santa , corriendo otro al NE. E de Ciu-

dad-Rodrigo, á la dist. de 4 leg., formando el monte Tene-

bron, y rematando eotre Serranos y Santi-Spintus. Para

trasponer la sierra á la de Francia se encuen" ran cuatro

puertos; el de Pajares, entre los Santos y San Esteban de

la Sierra; el de Tornadizo? ó de Linares; el de la Rinconada

ó la Quilama y el de la Calderilla. Al pasar de la prov. de

Cáceres á la de Salamanca , no solo sostiene la elevación míe

le dan las sierras en el puente de Baños, á la salida de la

Alberca
,
junto á las Batuecas, y desde San Martin de Tre-

vejos al part. de Cíudird-Rodrigo, sino que viene elevándose

hacia la cap. y hasta fuera de la prov. Se deja conocer por lo

espuesto, que los part. jud. de Bejar y Sequeros comprenden

eu su mayor parte un terr. quebrado, siendo sus montanas
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graníticas. Los valles contienen buen mantillo , y como
abundan las aguas, se encuentran muy metidos en cultivo,

aunque poco esmerado , atendida la difícil y escasa espor-
taciou de sus productos. Los schitos asoman viniendo de

Bójar á Alba hácia Pizarral y Salvatierra , estendiéndose por
las cercanías de la Maya y Beleña. Mas cerca aun de Bejar,

en Fuentes, el Guijueloy el Guijo, se encuentra mucho gui-

jarro y grandes y numerosas hojuelas de mica entremezcla-
das con algún granito. A ios alrededores de Mozarhez la pi-

zarra presenta mugías variedades, la micacéB, la esteáti-

ca, la arcillosa; así como acercándose á la capital en todas
direcciones, la piedra arenisca y arcillosa

,
aunque también

hay abundancia de calcárea. Bajo este aspecto, esto es, bajo
la forma de graderías, se levantan los tesos de Cabrerizos y
de Carbajosa y los Arapiles. Por lo demás, la cal blanca se

esplota abundantemente en los alrededores de los Villares,

de Aldeaseca y Cabrerizos. Se encuentra también piedra

berroqueña granítica en las inmediaciones de Tamames, de
Fuentes de Oaoro,'de Linares, el Escurial y Fuente Guinal-
do , donde la hay pizarrosa como en los arribes, media hora
del Daño. Las dos márg. del Tormes, desde 1 leg. por cima
de Ledesma , están cubiertas de piedra berroqueña , abun-
dando en las cercanías de dicha v. y en todo el país, entre Le-
desma, Viligudino y el Tormos, la que se llama ramageria
En el terr. del part de Ciudad-Rodrigo, se encuentra mas pi-

zarra berroqueña y de granito ,
especialmente en las inme-

diaciones de los pueblas de Robleda y Gallegos del Mirón.
Hay también alli en una isla que forman el Xeítes y el Ague-
da una piedra que á la vista parece caliza y da chispas.

Se encuentra en las sierras varias canteras de piedra de
construcción y una sola útil para los molinos. Entre las pri-

meras son notables las de Villamayor y la de Calzadilla, á

1/2 leg. al O. de Ledesma, la cual es berroqueña granítica.

La de molinos e4á en Morille
,
que se describió al hablar del

part. jud. de la cap. Ademas de los criaderos de cal de que
queda hecha mención , los hay en la deh. del Pito , en la de
Pastores, en el ténn. de Guinaldo y en la montana de
Quilama, térm. de Valero, así como en Villarino, cerca del

Duero Entre las sinuosidades y parages peligrosos que exis-

ten en la parte montuosa de la prov., son notables bajo di-

versos aspectos los dos sitios en la sierra de Francia, el de
las Batuecas y el de la cueva de Quilama , que aquí no des-
cribimos por haberlo hecho en otro lugar.

Las tres cuartas partes del territorio de la prov. están cu-
biertas de arbolado, especialmente da encinas, bastante ro-
ble, algún fresno, chopo y álamo; en las sierras de Francia

y Linares habia antiguamente muchos castaños
,
para cuyo

territorio era un pingüe ramo de riqueza
,
que casi del todo

ha desaparecido ahora. En la contravesia que se desprende
de las sierras de Béjar y de Francia en dirección de E. á O.
existen muchos terr. baldíos por roturar, estensas lomas y
altillanos cubiertos de matorrales, de jara torvisco y palma,
terr. conocido al E. con el nombre de baldíos de Salvatier-
ra, y al O. con el de baldíos de Ciudad-Rodrigo. La parte
mas rasa de la prov. es el pais de la Armuña y el part. de
Peñaranda al NE. de aquella y la cap. Brotan muchas plan-
tas y yerbas medicinales en todas las sierras, especialmen-
te en la de Francia ; flores cordiales

,
plantas lechosas, go-

mas, aceites, todo se encuentra por aquellos sitios. El be-
leño, el estramonio, la brejonia , el elecho macho y hasta el

té se da espontáneamente en algunos puntos de dicha sier-
ra (Miranda del Castañar). La grama, la borraja, la violeta,
el malvabisco , el marrubio blanco son comunes en todo el

terr.; la fina y aromática manzanilla se da en abundancia
en el part. de Salamanca y en el valle de Cabrera.
Minas. Existen muchas en la prov. denunciadas , no há

muchos'años y abandonadas casi todas en la actualidad. Se
encuentra en el part. de Vitigudino la de Bermellar, de es-
taño y plata; la de Hinojosa del Duero, de arenas argentí-
feras y mas bien de cuarzo hialino ferruginoso; la de Fre-
geneda, de arenas uríferas, y la de Viílasbuenas de falsos
topacios. En el part. de Sequeros hay una de escelente
hierro sit. en Herguijuela de la Sierra; otra de antracita en
los cerros de Linares

, esta por esplotar y aquella mal tra-
bajada, sin contar con las muchas desconocidas , como la
de Quilama y otras. Si se desea una prueba de que el terr.
de la sierra de Francia contiene metales en abundancia,
obsérvese que el Alagon, que lame las faldas de aquellas

montañas 'arrastra en sus aguas arenas de oro puro que re-
cogen los habitantes de las Jurdes, al pasar por tan igno-
rado, sombrio y escabroso pais. En el part. de Alba se en-
cuentran las minas del Guijuelo, Campillo y Palacios do
Salvatierra, de sulfuro de plomo; por este último pueblo
pasa un arroyuelo, cuyas aguas llevan granitos de oro, que
recogen alguna vez los vec. de él. De notar es la multitud
de traquines, tefrinas y otras prod. volcánicas, que se reco-
gen en las inmediaciones de Salamanca: la peña del hierro

al O. de la C. ó inmediata al r. es un irrecusable testimonio.

•Abunda en la prov. la arcilla roja
, y en las cercanías de

Salamanca, Tamames y Peralejos de Abajo la arcilla plásti-

ca
,
por cuya razón son estos tres pueblos el centro de la

industria de alfarería. Son muy notables los ejemplares pri-

mitivos de aragoníta que se encuentran por varios puntos;
en la sierra de Francia ; los hay de turmalina, y en las cer-
canías de los Baños de Ledesma se ven lioidolita con gran-
des y muchos espejuelos de mica. El gres rojo y el abigar-
rado compone muchas de las capas que se ven éu las corta-
duras del terr. en donde estuvo el fuerte de San Vicente
(Salamancaj. El cuarzo opaco, blanco , lechoso y tinturado

por óxidos de hierro se lulla en donde quiera que la pizar-
ra abunda, y la cuiita ó prctosilez agrisado con todos los

caracteres de fenolita, se encuentra en las orillas del 'Formes
por cima de Salvatierra.

Bios y arroyos. Los r. mas notables que corren por la

prov. son, el Duero, el Tormes y el Alagan, de los cuales
son tributarios inliuidad de riach. y arroyos que se mencio-
narán mas adelante. El Duero después de haber atravesado
la prov. de Zamora y separádula de Portugal, entra en la de
Salamanca bañando el limite occidental, desde Villarino de
los Aires por Pereña , Aldeadávila , Vilvestre , Mieza , Sau-
celle é Hinojosa hasta por bajo de la Fregeneda, sirviendo

en esta ostensión
,
que es de G á 7 leg. de frontera á los dos

reinos, sin que de alli adelante vuelva á bañar territorio

español. En el espacio que corre por la prov. de Salamanca
va estrechado, como se ha dicho , por ambas riberas, for-

mando un cauce profundo, pero cortado por enormes peñas-
cos, que ofrecen otros tantos escollos y bagios; uno de es-
tos , el mas peligroso , el que ha impedido hasta el presente
que los barcos que suben á la Fregeneda pudieran llegar á
Zamora, con iulinitas ventajas para estas dos prov., es el

llamado Cachón de Mieza que sin estremados sacrificios pu-
diera taladrarse, haciendo de él un pequeño Túnel , con lo

cual la navegación del Duero daria diferentes resultados que
los que ahora reportan las prov. españolas que le son aleda-

ñas. Son allueutes de este r. por parte del territorio de la

prov., esto es, por su orilla izq. en primer térm. el Tormes,
entre Fermuselle y Villarino; sigue el r. Masueco, al cual

afluye un poco antes de desembocar en el Duero el riach.

de las Ceas : uno y otro y muchos mas arroyos tienen su
origen en las contraviesas que se destacan de la sierra de
Francia y su eslabón occidental que viene á perderse en el

part. de Ciudad-Rodrigo; es decir, que nace en la confluen-

cia de los part. de Sequeros, Ciudad-Rodrigo, Ledesma y
Vitigudino, cuyos terr. riegan y dan ocasión á los frescos

valles, amenas cañadas y hondas riebrasen que aquellos es-

tan cortados. El Yeltes es otro de los tributarios del Duero,
que con mas caudal viene desde Linares aumentándose con
el Huebra . procedente de aquellas sierras; pasa por Pera-
mato y Huebra, crece con otras riveras al S. de Yecla, don-
de tiene un puente , abulta ya mas al O. de Guadramiro con
el nombre de r. Cerralbo donde tiene otro puente; se le in-

corpora junto áBermellar el riach. de Camaces y asi enrique-

cido el i e/íes se arroja al Duero cerca de Saucelle
, por en-

tre escarpados riscos y fragosos arribes Lo mismo hace el

Agueda, que aumenta sus corrientes con las aguas del

Azaba y del Encalao, y después de pasar lamiendo los mu-
ros de Ciudad-Rodrigo llega al N. de la Bjuza, pueblo por-
tugués, comenzando á servir de limite á los dos r, hasta

que se pierde en el Duero, en el sitio de la Vega de Terrón,

por bajo de la Fregeneda.
El formes es el segundo de losr. notables que atraviesan

esta prov. Sus primeras aguas vienen de B.iranjas y Navar-
redonda, en el part. de Piedrahita, prov. de Avih , incor-

porándose á él muchos arroyos y el r. Aravalle. Desde el

pueblo de la Solana se dirige al de Tejado prov. de Sala-

manca: corre oblicuamente del EES. al OON., después »q
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inclina al S. de Salvatierra , toma luego la dirección N. has-

ta Alba que tuerce su curso hacía el NO. á entrar en el Due-

ro cerca de Feririoselle. El formes mueve en todo su curso

porción de piedras de molinos harineros, algunos lavaderos

de lana y varios batanes de mantas y paño bui do ó sayal. El

Alagnn es también r. notable en esta prov., el cual lleva sus

aguas al Tajo. Entre los afluentes del primero es él princi-

pal el r. llamado Cuerpo de Hombre, cuyas corrientes se

emplean en beneficio de las máquinas de papel continuo del

pueblo de Candelario, y en las fabricas de tejidos é hilaza

de Béjar.

Agitas minerales. Las aguas termales y sulfurosas y
mas las ferruginosas abundan en esta prov. Son notables en

primer concepto las de los baños de Ledesma á 2 leg. E. de

dicha pobl. que alcanzan de 43 á 44° de calor , con la no-

table particularidad de que crece aquel progresivamente á

lo que se advierte. A l leg. al O. de la misma v. de Ledes-

ma hay otra fuente termal y sulfurosa abandonada comple-

tamente por efecto de la m is reprensible ¡ni uria. Otro ma-
nantial recientemente aprovechado hav á 1 leg. SE. de Ciu-

dad-Rodrigo, conocido por los baños de Caldillas, de poco

calor, pero de muy buenos efectos. Como ferruginosas y de

propiedades saludables son dignas de notarse las aguas de

Batidamente, las de Tamames, Berrocal y Espino de los

Doctores.
calidaddei.teurf.no. En los alrededores de la cap. de

esta prov., asi como en el part. de Peñaranda y mucha

parte del de Alba, el terreno es feracísimo, aunque árido

por lo mas; pero lo es con especialidad todo el que se com-

prende en lo que se conoce como cuarto de Armuñas; en él

abunda la cal y la arcilla, asi como en lo demás de la prov.,

y sobre todo en los parí, de Ledesma y Vitigudino el sdice.

El terreno margoso de la Armuña, Peñaranda y parte del

de Alba da pingües cosechas de granos Hay puntos en don-

de la producción de cebada es de 40 y 45 fani por una, y de

20 y 30 la de trigo. Los hay en que solo descansan las tier-

ras üti año entre cinco v seis, aunque en lo general es uno

en cada tres y alternando. El terreno es fresco en lo gene-

ral , hallándose entrecortado por valles y cañadas , siendo

apropósilo para pastos y arbolado El campo de Argañan en

el part. de Ciudad-Rodrigo es de lo mas feraz , en especial

su mitad en dirección del r. Agueda. Pero lo que mas hace

notable esta prov. es la preciosa variedad de terreno y de

prod. Cereales de todas clases, sabrosas legumbres, ricas

Frutas de todos los climas, vinos y aceites, desde la arveja

hasta e! lino ; desde la socorrida patata hasta la delicada al-

cachofa; desde la sombría encina al verde castaño , al flo-

rido almendro y a! precioso olivo, no se buscara una planta,

un fruto que nó se encuentre en algún punto de esta prov.

Si se observa por su parte oriental y setentrional se encon-

trarán fértiles llanuras por los part. de Peñaranda y Alba,

cubiertos á trechos de copudas encinas y elevados pinos; en

el part. de Salamanca se presentará la* pelada ,
va-la y fe-

racísima llanura de la Armuña por ia parte NE. de la cap.,

mientras que hácia el S. y NO. las sinuosidades que ya co-

mienza á formar el terreno presentarán á la Vista una va-

riedad de aspecto y de producciones que se reproducen a

cada paso. Ellas son como las últimas degradaciones de las

sierras de Francia y de Bcjar; asi es que se van aumentan-

do en la dirección S. y SO. de la cap., dando lecho y des-

canso á las aguas que"vierten aquellas sierras y lugar á las

cañadas y anchos valles donde se apacentan grandes rein-

óos v las"mejores vacadas de España. En e! mismo part. de

la cap. son notables entre sus cañadas y valles, el de la

Vivera de Cañedo al NO. de aquella y el de Cabrera al S

Siguiendo á uno v otro lado de la cap. hácia los part. de

AÍba y Ledesma se advierte un cambio notable y hasta de

temperatura, por efecto de los muchos bosques, especial-

mente de encina. Su tcireno, pobre en lo genera 1

para

el cultivo, solo se utiliza en sus pastos, habiendo en él

infinitas deh., desamortizadas hoy, por haber perteneci-

do en otro tiempo á manos muertas. Unese el parí, de Alba

con los de Beiar y Sequeros por el S. y el de Ledesma con

los de VHigUdino y Ciudad-Rodrigo al O. y SO. y en ellos

se veri-lean cambios continuos de rústicos paiságe_s. Por

una parle, arribes de amontonadas piedras berroqueñas es-

l lechan el lecho del Tormes y del Duero hasta tal punto,

que el de aquel so ve casi cortado á 2 leg. por bajo de Le-

desma, en el sitio que llaman Salto del Gitano; por otras

montañas altísimas y de frondosas faldas parece que se obs-

tinan en cen ar el paso á los r. Cuerpo de hombre, Alagan,

Francia, Sangnsin y el Quilama , siendo espesísimos los

bosques de castaños , robles ,
jaras, madroñeras y lentincos

que ofrecen una guarida segura al cerdoso jabalí v al uraño
lobo. Por último , las hermosas laderas cubiertas de viñedo,

de frutales y olivos; las copiosas y cristalinas fuentes; los

mansos arroyuelos y las vistosas cascadas ofrecen al espec-

tador un paisage lleno de atractivos. •
Caminos. Tan solo un camino general cruza el terr de

esta prov., que es el de la famosa calzada de la Plata, sub-
sisten a gunos trozos en buen estado, aunque en su mayor
parte eslá deteriorada. Lo propio sucede, con Ja calzada "del

Duero que tantas utilidades debiera reportar á todos los

pueblos de esta prov. y mas principalmente á los del part,

de Ledesma . Salamanca y Vitigudino : á pesar de todo , por
esa punible incuria que se advierte ya en los particulares ya

en las corporaciones, un camino que debiera ser fecundo ma-
nantial de riqueza en este pais, aprovecha de poco por la&

dificultades que presenta para los trasportes y acarreos en
grande escala de los frutos y géneros de la prov. que de-

bieran encontrar su salida principal por el r Uuei'o. La na-
turaleza del terr. no permite sin grandes esfuerzos estable-

cer buenas vias de comunicación, por lo cual las que hoy
presenta son las mas necesarias é indispensables para la

conducción de los frutos del pais de unos a otros pueblos, á
costa las mas veces de grandes incomodidades y no pocos
dispendios.

Correos. Solo hay en la cap. de la prov. una adro, ge-
neral con los empleados y sueldos de plantilla, dependien-
do de ella 7 adm. subalternas: los balijeros están pagados
por el presupuesto de gastos de sus part. respectivos,

percibiendo los administradores ó estafeteros el 3 por 100
de lo que despachan.
Producciones Por lo que queda espuesto en los párrafos

anteriores, infiérese que esta prov. es rica en cereales de-

todas clases : la cosecna de lino es también de mucha con-

sideración, sin que sea escasa la de hortalizas, legumbres,
castañas, frutas, vino y aceite. Sobresale entre la riquezs

de sus varios ganados en primer término el vacuno ; en se-

gundo el lanar merino, entrefino y churro, y en tercero el

caballar, mular y asnal. Todavía abunda la caza en medio-

de sus muchos perseguidores; en la sierra de Francia se

encuentran jabalíes , y á uno y otro lado de sus faldas cor-

zos y venados. Los r. de esa misma sierra alimentan mucha

y esquisjta pesca; los arroyos y lagunas, especialmente en
¡os part. de Ledesma y Vitigudino, crian sabrosas tencas y
muchos / sustanciosos cangrejos

Industria. La prov. que describimos es esencialmente

agrícola. Arrinconada á un confín del reino , y sin comuni-
caciones espeditas con Portugal y ni aun siquiera con las

prov. limítrofes y la corte, ni circulan sus prod., ni los

capitales encuentran colocación, y menos estimulo para po-
nerse en movimiento. En Béjar y Candelario tiene alguna

animación la ind. fabril; en Peñaranda se esfuerza algún

tanto, aunque con poco fruto. La fabricación de curtidos en

Salamanca prospera, asi como en Herguijuela de la Sierra;

en Villavieja se sostiene y en Ledesma decae. En Candela-

rio existe una máquina de papel continuo y otra de harina

en Arauzo , part. de Peñaranda Los jornales en las fáb de

Béjar son crecidos, y han llamado hácia este punto muchos

brazos; en el campo son mezquinos, y sin embargo so nota

que hay mas desahogo en los jornaleros del campo que en

los que" se ocupan en las artes é ind fabril.

Comercio. Son objeto de comercio en esta prov. los ai t.

que ella produce, los oualcs se estraen para Portugal y la»

prov. limítrofes. Las manufacturas de Candelario, Béjar*

Salamanca y Peñaranda se llevan á diferentes puntos del

reino , en los cuales tienen salida. Se importan géneros ul-

tramarinos, paños finos, sedas, drogas y demás artículos,

tanto de los de lujo como de los necesarios para la vida.

Ferias y mercados. Se celebran en la prov. 4 ferias

principales: la de la cap. , la de Alba de -Tormes , la de Vi-

tigudino y la de Ledesma: todas son de ganados como art.

de valia y consumo, en especialidad de muletas la de Sala-

manca; de toda clase de caballerías, la de Alba; de gana, le

vacuno la de Vitigudino, y de cerda lo de Ledesma. Hay
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El estado número 1.° se ocupa de las personas, esto es,

del número de acusados, de los absueltos, de los reos pre-

sentes y contum;ices , de los reincidentes; de la edad ,
sexo,

estado , instrucción y ejercicio
, y de la proporción que las

espresadas circunstancias guardan entre sí. Con cuanto

motivo hayamos dicho al principio, que el número de acusa-

dos que del estado resultan no corresponde á los accidentes-

lopográficos y morales que la prov. disfruta , se conoce fá-

cilmente de las reflexiones que del mismo estado se des-

prenden. La pobl. de la prov. de Salamanca se gradúa en
2 1 0,31 i alm. , y siendo los acusados 725 , la relación entre

los primeros y los segundos es de 290'088 á I , la cual la co-

loca en el 22.» lugar de la escala comparativa de las prov.,

es decir, distante'aun del término medio que resulta en toda lai

nación 2b' unidades. La junta de gobierno de la aud terr. en
su informe al Sr. ministro de Gracia y Justicia, espuso no
hallaba los fundamentos especiales de! desarrollo de la cri-

minalidad en esta prov. , atribuyéndola á causas acciden-
tales que leerán desconocidas; tampoco son á nosotros co-
nocidas, sin embargo, en nuestra opinión podia esplicarse

por su situación á los lím. con el vecino reino de Portugal,

que ofrece á los criminales un medio fácil de eludir la vin-

dicta pública
, y que favorece el contrabando. Indúcenos á

creerlo asi , en que entre todas las prov. es la de Salamanca
la que proporcioualmente da mayor número de acusados por
delitos de fraude á la Hacienda Pública En el art. de Coru-
ña, aud. (V.), hicimos notar que la propensión al contraban-
do en los gallegos , era uno délos virios mas dominantes,
llegando al eslremo de causar marcada influencia en la des-
ventajosa proporción que presentaba la comparación entre
los hab. y los acusados; pues todavía es mayor el número de
acusados por contrallando en la prov. de Salamanca. En
aquel terr. la relación entre los acusados por fraude y el

número de alm. es i á 2,(i28'32
, y en esta prov. resulta

I por 2,286'02, esto es, 3í2 hab. menos por cada delito. Si-

guiendo el examen de los demás que contiene el estado nú-
mero \ .", se ve que los absueltos son á los acusados como t

á 8, y que han sido absueltos de la instancia tres quintas-

partes y las otras dos libremente; que los contumaces estari

con los reos presentes en razón de 1 á 9, los reincidentcs

en la de I a 1
1 , y que reincidieron casi dos terceras partes

en el mismo deliío y poco mas de una en otro diferente,

siendo el intermedio desde la reincidencia al delito anterior

3 años y 3 meses por término común. Consta también, jue
una quinta parte de los aeusados cuenta de 10 á 20 años;

algunos mas de las tres quintas partes de 20 á 40, y que los

del último periodo no llegan á otra quinta parte; que las-

mujeres se hallan con los hombres en relación de \ á 8, sien-

do solteros mas de las dos quintas partes y los restantes ca-
sados; que casi una séptima parte délos acusados saben
leer, una cuarta parte leer y escribir , / que los restantes

carecen de toda instrucción; y últimamente, consta, que los

que profesan ciencias y artes liberales están con los que
ejercen artes mecánicas en proporción de 1 á 30. Descen-
diendo de las consideraciones generales á la averiguación
de los part. que han contribuido con el máximo y el míni-
mo á la suma de los 725 acusack s, que lo fueron en toda la

prov. , hallaremos el primer término en el de Bejar, que con
una pobl. de ¿7,066 hab. dió dio acusados, y por tanto la

proporción de I de estos por 233'33 de aquellos : siguen á
este los de Ledesma y Peñaranda de Bracamente , en Ins

cuales la relación por su orden es 1 á 203' 29 y 'I á 272*47;
el término mínimo lo presenta el de Ciudad-Rodrigo I á
712' 10. Los de Alba de Termes, Salamanca , Sequeros y Vi-
tigudino tienen la proporción entre 1 á 31 0*38 y I á 338' '17.

El estado número 2.° se contrae á los delitos de homicidio

y de heridas y á las armas empleadas en su ejecución. Los
resultados de este estado colocan á la prov de Salamanca
en el mismo grado 22 de la escala comparativa de crimi-
nalidad en que la vimos ,

siguiendo el cálculo de la propor-
ción por el número de acusados. En efecto, conl anclo como
ya queda dicho la prov. de Sa'amanca con 210,314 alm. y
subiendo el número de delitos de sangre á 223, y la reía*
cion es 943' 11 á t.vno es lo mas desventajoso que el estado

presenta la espresada relación, sino que se ve dominar
grandemente en ella la propensión á Ins delitos reñirá las

personas, y un desconocido encarnizamiento en la comisión

<te los delitos, apreciando aquel por los instrumentos ocu-
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pados, á 202 alcanza el número de estos, y entre ellos se

|

trunientos contundentes. Entrelos part. el de Salamanca da

cuentan 4 35 entre armas de fuego y blancas, 97 de uso líci- el término medio proporcional puesto que la_relac¡on de los

to y 38de ilícito, sin que pasen de una tercera parte los ius- |
hab. con el número de delitos es 995'31 á, I ; distan mucho

Cuadro sinóptico por partidos j titile iales, de lo concerniente a la población de dicha
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NOTA. La matricula catastral de esta prov. presenta acerca de la riqueza de la misma los números y clasificaciones

Respecto á contribuciones contiene las que siguen : En concepto directo. Paja y utensilios

Frutos civiles

Subsidio industrial

Culto y clero.
¿'.J.

. .

Id. indirecto. . . . Rentas provinciales

Derechos de puertas en la capital

Aguardiente y licores

Manda pia

Relación de cada una de estas contribuciones con la riqueza sobre que recae mas directamente, con la total y con la

La de Paja y utensilios es el 2'60 por 400 de las riquezas territorial y pecuaria reunidas . y el 2'24 por 100 de la total;

Los Frutos civiles son el 8*
1 9 por 100 de la riqueza urbana

, y el 0'53 por 100 de la total ; 5 rs. 48 mrs. por vecino , y
El Subsidio industrial y de comercio es el_ 4' 18 por 100 de la riqueza de su nombre, y el 0'36 por 400 de la total; 3 rs.

La contr. de Culto y clero es el 2'64 por 4Ó0 de la riqueza tota!; sale á razón de 27 rs. 42 mrs. por vecino, y 6 rs. 21

El derecho de puertas peculiar y esclusivo de la ciudad de Salamanca es el 29'65 por 400 de la riqueza de la misma, y
Las demás contribuciones indirectas son el 5'95 por 400 de la riqueza total, y salen á 61 rs. 22 mrs. por vecino, y 1 1

El total de contribuciones, escluido el derecho de puertas de Salamanca, atiende al 4V69 por 100 de la total riqueza,

á 140 rs. 22 mrs. por vecino , 34 rs. 1 mrs. por habitante, y al 13'57 por 100subirán las contribuciones de la provincia á

SALAMANCA: intendencia de ant. creación, compuesta
de las c, v., I. y alq., pertenecientes á la ant. prov. de

su nomhre, á la de Avila y á la de Estremadura. Tenemos
pues que examinar estas tres prov. para apreciar la riqueza

v pobl., en los documentos anteriores á la división terr.,

hoy vigente, principiando por la

Población. Según los datos ant. y recientes, oficiales y
particulares (pie tananuas á la vista , el número do hab. de
esta prov. en la época á quo cada datóse refiere, era el que
aparece del siguiente estado ¡

Años. Habitantes. Idem. Años. Habitantes. Mem.

2. a

3. a

4. a

5 »

6.»

4. a 1787 190.999 178,009 8. a 1833 210,314 M6,943
1797
1822
1826
1 820
1831

7.» 4 832

490,975
226,833
253,305
210,632
407,210

468,197

480 v255
19*^420
2-42,039

234,236
191^651

4 90,84 8

9.»

lo

11

4 2

13

44

1811

1842
1843
1 84Í

»

1 849

180.113
182,102
267,917

179.801

323,723

240,000

200,334
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del referido término el de Alba de Tormes 705'4l á 1 , el de
Ledesma 729'50 á 4 , el de Bejar 731*51 á 1 y el de Peñaran-
da de Bracamoale 733*58 á 4 ; pasan de él el de Sequeros

1087*25 á i y el de Ciudad-Rodrigo 4171'61 á 4 ; el que pre

senla la proporción mas ventajosa es el de
4665*5G á 1.

Vittgudino,

provincia , su estadística municipal y la que se redore al reemplazo del ejército .

su riqueza imponible.

REEMPLAZO DEL EJERCITO.

Jóvenes alistados de edad de

m
342
391

253
223
43 4

338
363

182

304
359
220
230
364
299
313

2541 22H

199
2»J3

332

184
193
312
280
306

177

262
346
231

218
330
306
324

2099,2194

176

197
282
172

214
261

257
254

98
139
179

124

4 29

185

194
200

1 8 1 3 i 248

59
115
427

93
93

152
149
4 29

9I7

4 089
1652
2016
4276
4300
2038
4 823
4889

1 3083

"3

35*

52*

71'

42*

46'3

81'

52*

69*7

449*

Territorial

y

pecuaria.

Rs. vn.

4.099.612
2.123,378

5.060,175
5.182,398
5.191.161

8 160,200
3.665,871

5.242,503

38.725,298

RIQUEZA IMPONIBLE.

Urbana.

Rs. vn.

315,355
163.494

388,331

390,063
398,858
627,770
282,002
407,762

2.982,632

Industrial

comercial

Rs. vn.

168.092

8 1-2,269

244,228
247,328
463,483

1.395,814

429,407
467,629

3.958,250

TOTAL.

Rs. vn.

4.583,059
3.4 29,138

5.692,734
5.828,789
6 053.502

4 0.183,784
4.077,280
6.417,894

45.666,180

Por Por

habitante

Rs. ms. Rs. ms.

I 2 4

1

43 323 24

577 21 4 49 43
8I0 20 496 29
I323 28 312 40

1362 4 6 322 28
4446 5 34 1 43

792 46 4 90 30

884 4 216 24

4036 30 ¡ 250 26

siguientes:

Riqueza territorial Rs. vn. 32.271,460
pecuaria 6.453,838„ 38,725,298
urbana 3. 982,632
industrial 2.283,250
comercial 4 .675,000

3.958,280

45.606,480

Rs. vn. 4.008,347
244,132
465,300

1.204,625

, . . . . 2.471,757
.... 857,497

2,32,443

.... 40,713

2.622,404

3.572,410

6.194,814

población.

sale á razón de 22 rs. 30 mrs. por vecino, y 5 rs. 48 mrs. por habitante.

4 real 41 mrs. por habitante.

26 mrs. vn. por vecino
, y 34 mrs. vn. por habitante,

mrs. por habitante.

grava en 299 rs. 3 mrs. á cada uno de sus vecinos
, y en 62 rs. 7 mis. á cada habitante,

rs. 34 mrs. por habitante.

y á 421 rs. 6 mrs. por vecino, 29 rs. 40 mrs. por habitante ;
pero si unimos á este total el antedicho derecho de puertas,

de la riqueza imponible de la misma.

PnnrEitA población. Es la del año de 4787 (*), cuya
procedencia y mérito hemos indicado muchas veces. Ante

todo conviene saber, cómo ha venido á formarse la actual

prov. de Salamanca , muy distinta de la que se conocía en
época ant. Es indudable, que la mayor parte del terr. que

hoy se la reconoce ,
corresponde á la división existente en

el tiempo que ahora nos ocupa ,
puesto que lia conservado

el 85'02 por 4 00 y recibiendo de la ant. Avila el 8'87 por 400

de su pool.
, y de la ant. Estremadura el 0'46 por 4 00, se

ha formado el terr. á (pie debemos concretar ahora nues-

(*) En la pág. 262 , tomo III , y en la 9! , temo V, hemos manifestado las razones que teníamos para no presentar la pobl.

de la ant. Salamanca , relativa al siglo XVI : esto no obstante por nota creemos conveniente publicar algunos detalles sobre esta

ant. división administrativa. En el trabajo del Sr. D. Tomás González, del que tantas veces hemos hablado, se hallan dos estados,

uno en las pag. 48 al 57
, y otro en el apéndice de la pág. 98 al 107. En los dos la división de cuartos, tierras y señoríos es
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trái observaciones. Marcadas las proporciones se ha sim-
plificado mucho nuestro trabajo, puesto que cuantas ob-
servaciones pudiéramos presentar sobre los defectos que
tienen los datos á que hayamos de referirnos, están espues-
tos en muchos de los art publicados. En el trabajo del señor
conde de Floridablanca figuran las tres ant. prov. deque he-
mos hablado con los números siguientes, de los cuales resul-

ta para la actual prov. la pobl. que verán nuestros lectores.

Número de

liab. que
correspon-

den á la ac-

tual prov.

Provincias

anliznas.

Su pobla-

ción. Proporciones.

Salamanca... "210.380

Asila 145,172
Estremadura. 410,922

85'02 por 100
8'87 id.

0'46 id.

178,865
10,216

1,918 190,999

Buscada la proporción en que según datos ant. y mo-
dernos está la prov. de Salamanca con el resto de España,
aparece ser la del 1'71 por 100, y siendo esta, según el

censo, la de 10.409,879 hab. corresponden 178.009.

Segunda población. Es la del censo del año de 1797 que
señala el núm. de hab. siguientes:
Salamanca 209,988' 85 02 por 100 178,532
Avila 118,061 8'87 id. 10,472
Estremadura... 428,493 0'46 id. 1,972 190,975

Siendo la pobl. total de España, según este dato, de
10.541,221 hab. al 1'7

I p. 100 corresponden 180,255.

Tercera población. Es la de la división terr. de 30 de
enero de 1822 en que figura esta prov. con 226.833 bab.
Era la pobl. total de España de 1 1.661,980, cuvo 1*71 p. 100
es de 199,420.

Cuarta pobllacion. Los tr abajos de la policía del año
de 1826 presentan el número de hab. que aparece en los

guarismos siguientes :

Salamanca 272,982 85'02 por 100 237,190
Avila 153,479 S'87 id. 13,614
Estremadura... 556,780 0'46 id. 2,501 253,305

el 1'71 p. 100 corresponden á la prov. de que nos ocupa-
mos 234,236.
Sest4 población. Los trabajos de la policía en 1831

presentan tan fatal resultado como en las demás prov., se-
gún se ve por los números siguientes:

Salamanca 184,678 85'02 por 100 157,013
Avila 89,532 8'87 id. 7,941
Estremadura... 490,612 0'46 id. 2,256 167,210

La pobl. total de España era de 11.207,639 hab.; el 1'71

por 100 representa 191,651.
Sétima población De tan escasa importancia con los

del año 1831 son los trabajos de la misma institución, relati-

vos al año de 1832. segun se ve por los números siguientes:
Salamanca 185,576 85'02 por 100 157,776
Avila 92,370 8'87 id. 8,193
Estremadura... 484,359 0'46 id. 2,228 168,197

En este documento se señalan á toda España 1 1.158,952
hab., cuyo 1*71 por 100 da para Salamanca 190,818.

Octava población. Es la de la división leir. de 30 de
noviembre de 1833 que señaló á esta prov. 2 10, 3 14 hab.; era

la pobl. de toda España de 12. 101,952, cuyo 1'71 por100 re-

presentaba 206,943.
Novena población (1). Reuniéronse en la capital en 1.»

de mayo de 1841 las autoridades, los diputados y comisio-
nados de partido, señalando una pobl de 180,430 hab. La
misma .lunta rechazó el resultado, segun mas tarde diremos,
absteniéndonos por ahora de ninguna reflexión.

Décima población. Es la de la matricula catastral de
1842, que nos presenta una nueva prueba del descuido con
que las oficinas de Hacienda han mirado siempre los datos
relativos á pobl. En este trabajo, en que se revela grande
actividad, grande celo y no escasa inteligencia; en este tra-

bajo, en que se emplean lodos los medios al alcance de un
funcionario público para depurar todos los elementos de ri-

queza, se adopta para señalar el núm. de hab., un docu-
mento de la Diputación recientemente publicado, y se da por

razón de su escelencia, el silencio de los pueblos que na-
da han reclamado. Los pueblos no reclaman por una razón

muy sencilla y poderosa, porque en la mayor parte de las

prov. guardan las ocultaciones una exacta proporción , y
procurándolos interesados en estas maniobras adquirir un
conocimiento exacto del verdadero número de hab., rebaja-

se un tanto por loo á los pueblos, y de aqui el interés de no
dirigir queja alguna. La matrícula catastral señaló á es-

ta prov. 182,102 hab.: la pobl. total de España era de

11.715,413 y al 1'71 por 100 correspondían 200,334.

Undécima población. Es la del año de 1843. El ministro

de Gracia y Justicia , al presentar la estadística criminal re-

lativa á este año , admitió el mismo censo de 1833. Pero en

La pobl. de España era de 14.154,341 individuos, corres-
pondiendo al 1'71 p. 100 242,039 alin.

Quinta población. Es la del Sr. Miñano , también rela-

tiva al año de 1826 y tomada de dalos oficiales : los resulta-

dos que ofrece son los siguientes :

Salamanca 232,997 85'02 por 100 198,094
Avila 106,726 8'87 id. 9,46"

Estremadura... 067,690 O'íO id. 3,071 210,632

Señala elSr. Miñanoá toda España 13.698,029 hab., y por

casi la misma, si bien nos parece mejor presentar la del segundo dato. Refiérese el primero al año de 1594, y la prov. figura con

G4,330 vee., que hacen , segun el resumen
, 321,650 hab. Contaba entonces la cap. con «l 1. de Cilleros y el térm dé la Palla

4,953 vec. pecheros. Al pie de este estado primero, hay una nota, segun la que, en el año de 1530 contaba la prov. 3l.705vec,
también pecheros; Salamanca 2,459, Ciudad-Rodrigo 1,000 y Béjar 558. El apéndice contiene el vecindario de las c, v. y 1. de

la prov. de Salamanca, en el año de 1534, hecho de orden del emperador Carlos V y por Luis Vázquez, contador del sueldo, y

Luis Franco, escribano real, comisionados al efecto, quienes firmaron la diligencia á 18 de setiembre de dicho año. Este apéndice

contiene el vecindario de cada uno de los pueblos; pero nosotros presentaremos solamente el resumen, poniendo los nombres,

tales como están escritos en aquel ant. documento.

Salainanra 24 59 Ledesma.
yuarto de Armuña 22 17 Itoda del <

Quarte de Peña Rey 3287
Qnarto de Valdevilloria 2534
Quarto de Baños 1743
Béjar y su tierra 3150
Manteinayor y su tierra 1139
Ciudad-llodrigo 1000
Campo cíe Yeltes 1271
Campo de Camaces y Valdeledin. . . 083 Roda de Tirados. .

Campo de Algifian y Azaba 1026 Roda de Almenara.
('ampo de Robledo 672 Roda (le la Somasa.
Campo de Agadones y la Vid. ... 651 Miranda

Roda de Villarino. . .

Roda de Masueco. . .

Roda de Miera. . . .

Boda de Cipercz. . . .

Koda de Villaresdardo.

Roda de Garci-Hey. .

2 17 Anejos de Miranda . . 213

364 562

769 Coria y su tierra . . 2400

836 Granadilla y su tierra. . . . . . 1716

473

5 15

296 Tierra del Barco . . 1541

359
146 3049

163 2700

181

52

155 . . . 52420

(I) No hacemos mérito, ni de la población de la Guia del Ministerio de la Gobernación del año de 1836 , ni de la ley electoral

de 1837 , porque arobiis adoptaron el número de híib. que fijó el decreto de división territorial del «¿o de 1 833 de que acabamos

de ocuparnos,
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la esposicion dirigida á S. M. manifestó no conformarse con
este dato , aumentando la pobl. en un 2T39 por 100 ; según
esle aumento la de esta prov. debe ascender á 267,917 in-

dividuos.

Duodécima población. El registro municipal de 1844
presenta 43,929 vec, que hacen 179,80 I hab., adoptando el

terna, medio entre estos y aquellos que presenta la Junta y
la matricula.

DÉcuiATEitCERA población. Timemos también de esta

prov. el número de jóvenes alistados de edad de 18 años, que
es de 2.5 H: á él corresponden 323,7 23 hab. Parecerá exage-
rada la pobl.; sin embargo, consignamos el resullsdo

aceptarle; pero llamando siempre la atención de los hom-
bres entendidos sobre el aumento, y aumenlo considerable,
que reciben casi todas las prov. con la aplicación de esta im-
portantísima base.

Décima cuarta población. También poseemos de mu-
chos pueblos el dato exacto del número de habitantes, y
viendo por lo que estos han ocultado lo que han debido na-
turalmente ocultar aquellos de que no tenemos las noticias,
no vacilamos en asegurar, que la pobl. de esta prov. no baja
de 240,000 individuos. Ya presentadas cuantas milicias
nos ha sido dado reunir sobre pobl., solo nos resta publicar
el siguienterin

driuo<itrnt¡vo de 1¡i pnbl. qiir corresponde á cada un» do los 8 part ido» judiciales en que se di-
vide cstsi prov. . calculada solíre el número de jóvenes que entraron en el alistamiento de itsj?, para
el reemplazo del ejército, y comparada con la que resulta: primero, de los traltajos de Sa junta de 0)441:.
segundo , de los datos ulieinles de 3*4% reunidos en el ministerio de SBacienda : tercero de la esta-
dística jud icinl de 3 £4 3, formada por el ministerio de Gracia y Justicia; cuarto, del registro munici-
pal de líiil: quinto y último, de los importantes datos que la redacción posee.

Población cor- i]

j

respondiente al Trabajos de la Datos oficiales de Estadística judicial Registro munici- Datos que posee
número de alis-

tados.

PARTIDOS

JUDICIALES.

Alba de Tormes.
Béjar

Ciudad-Rodrigo

.

Ledesma
Peñaranda
Salamanca
Sequeros

Vitiaudino..'

198
342
391

252
223
434
338
303

Totales 2.541

.(unta de I 8 i I

.

1842. de 1843.

25,2 25

43,571

49,813
32,105
28,410
55,292
43,061

46.246

3,555
5,162

6,911

5,018
4,409
7,312

5,4541

6,613

(') I!

13,599
20,406
29,841

20,375

18,137

30,567
22,514
25,001

3,023

5.419

7,023
4,403
4,443

7,042
5,1 45

6,944

14,162
20,940
28,919

17,028
18,752

32,704
2l,3ól

28,230

,902

,897

944
,114

. I 20

,987

,126

,353

323,723 44,434 180,440 4-1,0 42 182,102 03,473 267,917 43,929

pal de i 844.

19.771

34,479
46,268
46.021

24,297
45,645
33.24 l!l

38,195

3.614
5,171

6,954
4,333
4,39 i

7,087

5,338
7,041

la redacción.

14,792
21,105
28,463
17,735
17,972

29,007

21,848
28,819

4,77;>

7,142
9,256
5,803
5,856

9,281

6,781

9.152

179,801 58,040

18,00
27,60',

38,111
22,44:

24,711

43,103
28,150
37,203

240.000

RIQUEZA. Al examinar la de los pueblos que hoy forman
i

por quienes se hizo, como se hizo, que resultados se obfu
BStipfov., se hace indispensable estudiar los datos corres-

j

vieron, que significación tiene la palabra riqueza; que im-
pendientes á las tres ant. de Salamanca, Avila y Extremadu-
ra ,

trabajo fjue en cierto modo tenemos hecho en los art.

de Avila y Caceres. Diremos pues solamente lo mas necesa-
rio para ño incurrir en enfadosas repeticiones y principiare-

mos por los trabajos del

Censo dh 1799. Ya es conocida la historia de este tra-

bajo , vanas veces esplicada en esta obra. Porque se hizo,

ESTAD» de la población y del valar total de los productos territoriales y fabriles de las tres antl
jfuas provincia», cuyas segregaciones componen hoy la de Salamanca, según el censo de a 9»»

portancia debe darse á los interrogatorios remitidos y de-
vueltos; todo consta en los art. publicados, para apreciar
debidamente los números, los hechos y los resultados Las
tres prov. ant. que forman la que ahora nos ocupa, tenían,
según el censo de 1799, la pobl. y riqueza que aparece del
siguiente

PROVINCIAS.

POBLACION. VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS.
1

TOTAL

Familias. Habitantes. Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas, artes

y oficios.

|

DE

LA RIQUEZA.

RS. VN. RS VN. RS. VN.

'

RS. VN.

Avila 23,612 118,061 36.219,084 7.369.264 6.437,253 50.025,601
296 651,305
189.045,585

Extremadura 85,699
41,998

428,493
209,988

,110.158 841

60.130,559
166.878,330
109.119,828

19.617,134
19.795,198Salamanca

Totales 151,309 756,542 200.508,4S4 283.307,422 45.819,585
{

535.7 2 5,.191

U En el total de almas hay una equivocación
, pues de la suma de las parciales aparecen \ 80,440 hab. y la Junta solo <¡eña

Ui i 80(430,



638 SALAMANCA.
Según el método adoptado en los anteriores art., corres-

ponda publicar ahora algunos pormenores sobre cada una
de e.-tas prov.

Antigua provincia de Avila. (V. la página 602 del to-

mo X).

Antigua provincia de Estuemaddba. Era la estension
de esta prov. de 1,199 leg. cuadvadas; su pob 1

. 428,493 per-

sonas, ó sean 85,699 familias, y su riqueza moviliaria, terri-

torial é industrial de 296.654,304 rs. 24 mrs., correspon-
diendo á cada leg. cuadrada 357'37 h-ib., y 247,418 rs. 3

maravedises del total valor de sus productos", y á cada fami-
lia 3,461 rs. 20 mrs. del mismo total. El consumo de granos
de las 85,699 familias era de 2.570,970 fan., la cosecha as-
cendía á 1.371,915 y descontada l"d simiente, quedaban pa-
ra el consumo 1.143,288, resultando faltar en esta provin-
cia 1.427,682 fan. de trigo: también faltaba cebada, gar-
banzos, vinos, vinagre, lino y cáñamo, llevándose los cua-
tro primeros art. de la Mancha y Andalucía, y los dos últi-

mos de Valencia ; se estrajeron para Castilla la Vieja, An-
dalucía, Mancha y Valencia 4,720 a. de pimiento; 25,500 de
aceite

; 3,643 de miel; 196 de cera; 217,234 de lana; 13»
de seda; 36,621 carneros; 1,100 ovejas; 230 corderos;

4,390 vacas; 2,608 bueyes; 2,322 becerros; 2,322 lechónos;

40,759 cerdos; 1,680 lechonas; 8,514 cabras y 2,875 ca-
brones.
Ascendía el valor de lo manufacturado en esta provincia

á 19.617,133 rs., y el de los prod. naturales á 277.037,171

reales , siendo la razón de los primeros á los segun-
dos ::1:14'12. El número de los operarios en los tres reinos

era de 7,292, los cuales si se suponían familias , serian á la

pobl. total ::1:I1'75; pero si se contaban por individuos al

mismo total ::1:58'76. Los pueblos que tenian mas telares

de lienzos eran San Vicente, Barcanota ,
Feria, Villa-

nueva, Jerez de los Caballeros, Zahinos
,
Zafra, Casia-

de Cáceres, Garrobillas, Azuaga, Hornachos, Abnoharin,

Alcuezar, Valdefuente, Zarza de Alange, Garganta la Olla,

Hinojosa del Duque, Siruela y Plasencia: habia mas fabri-

cas considerables de cordelería en Badajoz, Jerez de los

Caballeros, Zafra, Hinojosa del Duque , Tabarrubias, Zori-

ta y Medelíin, y en las que se consumían 10,750 a. de cá-

ñamo: se estrajeron para Andalucía y Castilla 20,000 va-

ras de cintas de hilo, 50,000 de paño" pardo, y 1 1,500 de

bayetas. Las mejores fáb. de lana eran las de Fuente de Can-
tos, Segura de León, Berlang.i, Casatejada

,
Torrejoncillo,

Cabezaje Buey é Hinojosa del Duque. En Badajoz, Navas-
frias, San Vicente , Jerez de los Caballeros, Zafra, Cáceres,

Mérida y otros pueblos , se trabajaban anualmente 35,000
sombreros. Las cintas de seda sé consumian en la prov.,

habiendo salido para Castilla 6,000 docenas de cordones, cu-

ya manufactura se hallaba en Casas de S. Millan. Se estragan

para Madrid 9,500 cordobanes, 5,700 baquetas, y 13,100

pelloquines para Andalucía ; siendo las tenerias mas princi-

pales, las de Brozas , San Vicente, Alburquerque , Jerez de

los Caballeros, Cáceres, Casar, Garrobillas
, Azuaga, Casa-

tejada, Casas de San Millan
, Plasencia, Pozuelo, Torrejon-

cillo y Trujillo. Habia fáb. de jabón en varios pueblos, y su

producto ascendía á 32,398 a. anuales: la loza y vidriado se

fabricaba en Badajoz, Salvatierra, Llerena, Casatejada, Pla-

sencia, Hinojosa del Duque y oíros.

Anticua provincia de Salamanca. La estension de es-
ta prov. en 1799 era de 471 leg. cuadradas, en las que se

contaban 209,988 hab. ó 41,988 familias, 189.045,585 rs. do
riqueza moviliaria, territorial é industrial, correspondiendo
á cada leg. cuadrada 445'83 habitantes y 401,370 reales 23
maravedises del total valor de los producios

, y á cada fami-
lia 4,501 rs. 10 mrs. El consumo de granos de las 41,998 fa-

milias era de 1.259,940 fan.. la cosecha ascendía á 2.045,558
fau.; de modo, que descontada la simiente, quedaban para

el consumo 1.704,632 fan., resultando un 6obraule de
444,692 que se estraia para Madrid y otros pueblos de la

Península. Las frutas se consumian en la prov. y parte del

queso por su buena calidad se llevaba á la corte y otros

puntos; también se estraia parte del lino, lana y gualda,

esta última para Valladolid y otros pueblos, consumiéndose
el zumaque en la prov.: el aceite y el vino, no alcanzaban
para el consumo, de los ganados lanar, vacuno, yeguar y
mular se estraian para Madrid y Segovia , saliendo bastan-
te de cerda para otras provincias.

Ascendía el valor de lo manufacturado á 19.793,198 rs. y
y el de los productos naturales á 469.250,387 rs.: la razón
de los piimeros á los segundos era ::1:8'55. El número de
operarios en los tres reinos y el de los demás empleados en
la industria , era de 1,857 , los cuales, si se suponian fami-
lias, estarían á la pobl. total :: l-.22'6; pero si se contaban
por individuos ::

4
-.4 4 3,08. En el hospicio de la capital , en

Ciudad-Kodrigo, Monforte, Cepeda, Madroñal yBájarhabia
telares de lienzos: en Salamanca, Béjar, llervas, Lumbrales

y otros pueblos se fabricaban los paños, mantas y otro-; gé-

neros, saliendo parte de ellos para Cádiz, América y reino de
Portugal : los sombreros, en lo general ordinarios, se fabri-

caban en la capital, Ciudad-Bodrigo y Cantalapiedra
, y se

llevaban á Estremadura y otras partes: en los mismos pua-
tos habia fáb. de curtidos, que se vendian en Madrid, Se-
govia y otros pueblos fuera de la prov.-. la loza que era or-

dinaria se consumía por los del país y en el reino de Portu-
gal

, y finalmente los polvos se fabricaban en Salamanca y
se consumian en Madrid y otros pueblos que no eran de la

provincia.

Dadas estas noticias sobre el censo de 1739; cumple
ahora decir, que siguieron los trabajos estadísticos; hicié-

uonse nuevas investigaciones; obtuviéronse otros resulta-

dos
,
gracias al celo y a la inteligencia de los individuos que

componían el departamento deÍFomeuto general del Reino

y B.ilanza de comercio: nuestros lectores podran ver las

diferencias en el siguiente :

Estado comparativo de riqueza en los años 8S»0 y í»03.

PROVINCIAS.

POBLACION
común a los 2 años

TOTAL
riqueza de cada provincia.

RIQUEZA
POR FAMILIA.

RIQUEZ A
POR HABITANTE.

1 amilias Hab. En 1799. En 1802. En 1799. En 1802. En 1799. En 1802.

Rs. mrs.

1,440 2
1,242 8

998 40Salamanca

Totales

23,612
85,699
41,998

118,061

428,493
209,988

Rs. vn.

50.025,001
' 296,654,305

,

189.045,585

Rs. vn.

134.597,737
532.291,029
209.631,615

Rs. mrs
2,118 32

3,461 20

4,501 10

Rs. mrs.

5,700 4 3

6,21 1 6
1.091 16

Rs. mrs
423 26
692 11

900 9

51,309
I

756,512
(|

535.725,491 876.520,381 3,540 21 5,792 3) 708 4 1,158 20

Este trabajo se reclamó para utilizarle en un repartimien-

to de 100.000,000 cuyos pormenores se hallaran en el se-

guudo estado déla páajpa 94 tomo 5.»

Haciendo aplicación de los resultados obtenidos en el

cen-o de 4799 á los pueblos qne hoy forman la provincia de

Salamanca, se obtiene el resultado que demuestra el si-

guiente :
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Por primera vez, y con grande satisfacción ciertamente, >

vemos que en la prov. de Salamanca, todos los individuos
i

de la Jimia rechazaron el resultado obtenido, albacerelrcsú-
'

meu de la c relaciones de los part. judiciales por las notables '

palabras siguientes. «En vista do estos dalos, teniendo la
j

«Junta una intima convicción , no solo que son notoriamen- I

»te inesaclos , sino también de que no guardan entre sí la
j

«relación y proporción deludas, para que pudieran utilizar—
«se como base en el repar timiento de contribuciones y de- !

«mas cargas públicas de la prov.; considerando que tampo-
j

»co le es posible corregirlos, ya porque para conseguirlo,
'

«ser ia preciso emprender de nuevo tudas las operaciones I

«hasta el dia practicadas
,
para lo cual , ni hay tiempo según

j

«el decreto de 7 de febrero , ni tampoco se cree facultada
«la Junta

; ya también, porque ni aun en este caso, conside-
»ra la seria dado remediar un mal, que teniendo su princi-
»pal origen en la inesactitud de las relaciones producidas
«por los vecinos en general , no han sido suficientes los me-
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«dios que para evitarlo señala el referido decreto; presen-
tes por último cuantas observaciones y consideraciones se
«hicieron al discutir y ordenarlos precedentes resúmenes,
«la Junta declaró, dando por terminadas estas operaciones:
«Que todos los trabajos estadisticos, cuyo examen y recapi-
«tulacion acaba de hacer en cumplimiento (lelo prevenido
»en el citado decreto, los considera inesactos , \ que no
«pueden servil- de base para el repartimiento de ninguna clase
«de contribuciones generales, pro\ inciales ó vecinales, ob^er-
«vándose, que esta inesactitud se hace mas notable en las

«relaciones del pariido de Dejar.

»

Cumplieron su deber las autoridades; cumplieron su de-
ber los diputados y comisionados, al no aceptar la respon-
sabilidad de las relaciones que tenian á la vista ; si bien hu-
biera sido muy conveniente, que se hubieran dado algunas
razones para demostrar la inesactitud de los datos remiti-

dos. Veamos ahora el

EST.tDO que demuestra la distribución de las utilidades que seüaló a laprov.de Salamanca la Junta
de 1841 , entre la no 1)1. que la misma designó, la correspondiente al alistamiento para el reemplazo
del ejército , la de los datos oficiales de 1813 y la que aparece de las noticias que la redacción posee.

POBLACION
POBLACIO> correspondiente al alis- POBLACION POBLACION

segun la misma. tamiento pava el rcem- seiun los datos oficiales 1
según los datos que la

PARTIDOS

Utilidades plazo Icl ejército. de 4 842. redacción posee.

que señala Utilid ades Utilidades Utilidades Utilidades

JUDICIALES.
la Junta.

Número por habitante. Número por habitante Número por habitante.
' Número por habitante.

de de de de
almas. <£ n almas. t>

H S almas. 6
"«

almas. V

3

<
Diar c<

-5

5 p Diari

ÍZ

C Diari

Rs. vn. ! R. m. M. o. R. m. Me. R. m. M. c. Rs. na. M. C.

'AlbadeTormes 2.005,771 13,599 147 17 13'74 25,225 79 48 7'4Í 14,162 141 21 1319 18^663 107 45 10' »

Béjar 984,827 20,400 48 9 4'50 43,571 22 20 2' 10 20,946 47 4 4'38 27,607 35 22 3'32

CiudadRodrigo 2 658.878 29,841 89 3 8'30 49,813 53 13 4'97 28,919 94 32 8'56 38.1 15 09 25 6'50
Ledesma 2 5 37,510 20,375 119 22 11 '14 32,105 75 31 7'07 17. 028 '143 5 4 3'33 32,442 75 5 7' »

Peñaranda 1.639,770 18,437 90 14 8,42 28,410 57 31 5' 3 9 1 8,752

1

87 4 5 8'15 24.715 66 4 3 6' 17

Salamanca. . .

.

5.912.223 30,567 193 14 18'02' 55,292 4 00 32 9'96 32,704 480 27 IOS', 43,403 137 6 I2'77

¡Sequeros 929,905 22,514 41 4 0 3'85j 43,061 24 20 2'01 21,361' 43 4 8 405 28.150 33 4 3'07

Vitigiidino. . .

.

4.926,923 25,001 77 3 7'18 46,246 41 23 3\ss; 20,230 95 7 8'87 37,203 51 26 4'8->

Totales. .

.

48.495,807

1

180,440 ¡02 4 7 9'55 323,723 57 5 5'32 182,102 404 19 9' 46 240)000 77 12 7'20

De este trabajo se obtienen resultados importantes, que

consignaremos brevemente • 4 .»
, si se esceptuu la prov. do

Cádiz , puede decirse que el resumen de la de Salamanca es

el que señala mas utilidades diarias á cada habitante , pues-

to que distribuidos los 18.495,867 rs. entre los 1 80.440 bab.

de este dato, el beneficio de cada individuo es de 9'55 mrs.

al dia , con cuya suma ha de pagar también las contribucio-

nes generales provinciales y municipales: 2.", hay una

grande diferencia entre las utilidades de unos y otros hab.

de los partidos de esta prov. . puesto que al paso que el de

Salamanca tiene I8'02 mrs. diarios y el de Alba de Tormes
13'74; el de Béjar cuenta solo 4'50 mrs. y el de Sequeros

3'8i, evidenciándose con esto
,
que en la Junta general no

se hizo lo que se practicó en otras provincias, á saber-,

combinarse los representantes de los demás partidos y en-
tenderse en el señalamiento de la materia imponible res-

pectiva •. 3.°, siendo las utilidades por hab. las mayores pre-
eentadas, esceptuando Cádiz, segun hemos dicho , resultan

mas los er rores cometidos en los otros resúmenes
, pues-

to qu? , tomando como tipo la materia imponible señalada

por las relaciones de los partidos, debia elevársela de toda
España á la suma de 1,489.803,501 rs., cuota que conside-

ramos inferior ala suma de los desembolsos, que hace el pue-
blo español por todos concepto^. Antes de pasar al examen

TOMO XIII.

de otro dato, vamos á presentar las proporciones de las ri-

quezas, tales como aparecen en el resumen que ya hcmo<
publicado, trabajoque veían nuestros lectoivsen el siguien-
te cuadro.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs vn. 3 381,844
Forasteros 4.983,973

'

8.365,817 79'79p.o/o

Urbana.
Vecindario 1,801,266
Forasteros 317,702— 2.4 48,968 20'2I id.

4 0.484,785 400' »

KESItlIESt.- Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. v. 3.381.844
Forasteros 4.983,973
Clero •. el 79'79p.«/ <, de

1.277,499 ...... I.0I9.447
'

Estado: id. id. 469.463 37 4,585—— 9.759,819 52'78 p.«/8
41
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Vecindario 1.801,260
Forasteros 317,702
Clero : el 20'21 p.% de

1.277,499 258,082
Estado.- id. de 469,463. 94,878—— 2.471,928 1.V36 id.

Pecuaria.

Vecindario 1.510,316

Forasteros 261,964——— 1.772,280 9'58 id.

Industrial.

Vecindario 3.505,912

Forasteros 18,119____ 3.524,031 19'05 id.

Comercial.

Vecindario 967,570

Forasteros 239 967,809 5'23 id.

Total 18.495,867 100' »

PKOFORCMMiES.

!:

la urbana :•• 134 : 528 ó 25'38 p°/
: pecuaria :: 96 : 528 ó 18*18 id.

: industrial u 191 : 528 ó 36'17 id.

: comercial :: 52 : 528 ó 9'85 id.

t: pecuaria :-. 96 : 134 ó 71'64 id.

Con la urbana. . . «1: industrial :-. 191 : 134 ó 142'54 id.

)
-. comercial :: 52: 134 ó 38'81 id.

I , • i : industrial : : 191 : 96ó198'96id.
Con la pecuaria. . .¡. comercial .. 52 . % ¿ 54„|7 lcL

ta riqueza comercial-.: á la ind.. :-. 52 : 191 ó 27'23 id.

Debiendo entrar mas adelante en el resumen de cada una
de estas riquezas, nada decimos ahora sobre estas propor-

ciones, pasando desde luego al examen de los

Datos oficiales de 1842 , ó sea la matrícdla catas-
tral. Principiaremos diciendo

,
que la matrícula catastral

de la prov. de Salamanca , con los diferentes estados que
contiene, y las notas que les acompañan, suscritos por Don
Juan Gutiérrez , y el visto bueno del Sr. Caamaño, es el

mejor trabajo reunido en el año de 1842 , de cuantos hemos
examinado , tanto en lo relativo á números, como á refle-

xiones. Sentimos no tener noticias particulares del Sr. Gu-
tiérrez para hablar con mas estension de su persona, por-

que en todas las páginas de su voluminoso espediente , re-

sultan su aplicación y su inteligencia. La memoria razonada
tieue la fecha de 20 de setiembre de 1842, refiriéndose

siempre á estados que figuran separadamente
, y de los cua-

les nos haremos cargo en este art. , limitándonos ahora á

presentar en globo los resultados de este trabajo.

Avaluó de los Id. de los pro-
capitales, ductos líquidos.

Riqueza territorial 570.856,026 41.707,930

Id. industrial 10.130,286 2.283,250

Id. comercial 13.958,340 1.675,000

Totales 594.944,652 45.666,180

Baja de los productos que percibe el Es-

tado por los predios nisticos y urbanos, que

pertenecían al clero y no contribuyen hasta

que se realice su desamortización 5.318,683

Total de la materia imp. de contribución

en el sentido directo 40.347,497

Antes de entrar en el exámen parcial de cada una de las

riquezas, considerarnos conveniente publicar el siguiente:
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n la al- I
riquezas, entre el dato'de 4844 y 4842, diferencias que se

« " '*'>,.. r
H L»-~- °i cioiiipntp. estado.

inries de las diferentes |
consigr

Lo que mas re»u ,. . i dito"de 4841 1

teracioo con que apareceu-r^jitar estos números, es la al- I
riquezas, emrt e.

d
' -iones de las diferentes consignan en el siguiente estaao

5 2
•o

a | _• Je

la
catas- de

la

\
1841.

1

que

;
á
esta

iqueza

la

ma

—

S k© ra5 <u ñ
Oí o

que

e

al

edio.

RIQUEZAS.
O D ra B ^ ^ « — S e ra - 1 s

Proporc

la

inalri

tast

!H ? —

„
g

Proporcii

Junta

d(

Canlidac

correspoi

prov

.

de
1

que

seña
trici

Término

proporcic bos

d
Cantidai

eorrespe término

T t i

70'67 p.%

6'53 id.

32.271,460

2.982,632

52'78 p'.»/o

43'36 id.

24.102,610

6.101,002

61'72 p.°/°

9'95 id.

28.187,035

4.541,817

44'43 id. 6.453,838 9'58 id. 4.374,820 44'85 id. 5.414,329

Industrial 5' » id. 2.283,250 49'05 id. 8.699,407 4203 id. 5.491,328

3'67 id. 1.675,000 5'23 id. 2.388,341 4'45 id. 2.034,671

Total 100 45.666,180 100 45.666,180 100 45.666,180

Corresponde ahora presentar las proporciones -iue tienen
entre sí las distintas riquezas, tal como las señala la matrí-
cula catastral, trabajo que aparece de los números si-

guientes.

Con la riqueza terr.

la urbana:: 65
pecuaria : : 1 4

1

•.industrial:: 50

( : comercial :.- 37

!:
pecuaria :: 141

: industral :: 50

-.comercial:-. 37

Con 1. pecuaria. -

-J
! SÍS^SS U 37

La riqueza comercial es á la ind. :: 37

707 ó

707 ó

707 ó

707 ó

65 ó

65 ó

65 ó

441 ó

141 ó

50 ó

9'49p./°

19'94 id.

7'07 id.

5'23 id.

216'92 id.

76'92 id.

56'92 id.

35'46 id.

26'24 id.

74' » id.

Admitida la riqueza imp. de 45.666,180 rs.,las utilidades
de toda España, proporción guardada con las que resultan
para cada uno de sus hab. , serian de 2,937.812,095 rs.,

suma inferior á la realidad, á no dudarlo, pero muy superior
á la que arrojan otros datos de la misma procedencia que
hemos publicado. Entremos ahora en el examen de cada
una de las riquezas principiando por la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rústi-
cas. Pespues de apurar toda clase de medios para hallar

datos que pudieran presentar aproximada siquiera la rique-
za imp. por este concepto, la intendencia abrió pueblo por
pueblo, un registro, encabezándole del modo siguiente.

«Estado demostrativo del importe del medio diezmo en los

»anos de 1837, en 1838, y de 1838 en 1839
,
liquidado y

«abonado á los pueblos de esta prov. por cuenta de las dos
"contribuciones estraordinarias de guerra; de la suma de
«ambos y del importe total de las utilidades agrícola y pe-
cuaria, que representan y debieron producir la parte de-
«cimal en el año común de los dos.» Las casillas y los tota-
les de este estado arrojan el resultado que sigue.

Mitad del diezmo de 1837 en 1838. . 3 121,799 12
Id. id. del de 1838 en 4 839 2.680,995 40

Total de ambos 5.808,794 22

Importe de las utilidades terr. y pe-
cuaria que representan esta suma.. 58.087,946 46

Sobre este trabajo dice la intendencia lo siguiente: «Esta
«operación ofreció el dato mas aproximado que puede ad-
«quirirse de las riquezas terr. y pecuaria

, pues habiendo
«importado el diezmo del año común de los dos 5 808,794
«rs. 22 mrs., es claro , que el valor total de las prod. que
«dieron esta decimacion, debió ascender á 58.087,946 rs.

»16 mrs. De esta cantidad se ha bajado la tercera parte que
»se gradúa en esta prov. por gastos anticipados, para con-
«seguir las producciones, y resulta por utilidad líquida de
«una y otra riqueza la cantidad de 38.725,297 rs. 22 mrs.
«como se demuestra en la nota 6. a del estado.»

Bien conoció el entendido autor de la matrícula, que había
de presentarse una objeción sobre este dato, á saber, la

poca exactitud en el pago del diezmo, y se previene dicien-
do en una nota al Estado, que los pueblos fueron mas exac-
tos en la decimacion de esta época

, por cuanto sabían
, que

su importe les había de ser abonado en contribuciones
, y

que por otra parte la Diputación Provincial, con el objeto
de favorecer á los ayunt. , había dado valores muy crecidos
á las especies cosechadas. Como quiera que sea en la prov.
de Salamanca , hubo como en otras prov.

,
grandes agios y

no pocos escándalos; »e pagó mal por los contribuyentes, se
perjudicó mucho por los especuladores que arrendaron y
subarrendaron los productos, y estas circunstancias nos
obligan á creer, que las fincas rústicas, aun prescindiendo
del ganado, representan en el valor bruto de las especies que
producen, una cantidad mayor á la que figura en la ma-
trícula.

Deseando la intendencia apurar, como hemos dicho, esta
materia

,
dispuso otro trabajo , también pueblo por pueblo

y que figura cu uno de los muchos estados con que se acom-
paña la memoria: dice asi el que ahora tenemos á la vista:

«Estado demostrativo de las fan. de tierra que pertenecen
»á seculares, con distinción de las destinadas á cultivo, pas-
ito y monte, de las que se han desamortizado hasta fin do
«julio del presente año por las ventas de bienes nacionales
«espresivo del valor especial de unas y otras y sus produc-
«tos en renta

El resumen del grande estado aparece en la memoria en
el cuadro siguiente.
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DEMOSTHACION

do los de dominio particular y de los pertenecientes

al Estado.

Adquiridos por particulares en virtud de venta de bie-
nes nacionales

De dominio particular antes de la desamortización de
los anteriores

Total de los de dominio particular.

Bienes que pertenecían ni clero secular y regular
, y

ahora pasan al Estado

Sumas

Pastos de común aprovechamiento.

Totales . . . .

Se aumentan á los productos en renta los que se con-
sideran á los colonos por su industria aerícola ,

que
es una mitad del valor en renta..

Total producto de los predios rústicos.

Labor

y
cultivo.

97,741

570,116

667,857

26b, 807 1/2

936,664 1/2

933,664 1/2

Pastos

y
montes.

36.523 1/2

171,917 1/2

208,521

Erial

y
matorral.

113,1881/2

113,188 1/2

51,5511/2 29,474 1/2

260,072 1/2

254,200

ü IV, 272 1/2

142,663

142,663

Valor

capital de

todas.

78.250075

245.493225

323.743300

102 736575

426.479875

12.710000

439.189875

Idem

de su pioducto

en renta.

1.442,060

14.744,914

16.186,974

5.136,683

21 323,657

190,650

21.514,307

10.757.153 V

32.271,460 7.

Estos datos han sido tomados de la operación catastral

del año de 1757, y de las relaciones sacadas de las oficinas

de Amortización sobre la venta de bienes nacionales en 1820
á 1823, y desde 1836 hasta fin de julio de 1842. Forma parte

muy integrante de este trabajo, otro documento que acom-
paña á la memoria y que es un

«Estado demostrativo de tos predios rústicos que perte-
«necen al clero secular y regular en cada pueblo con distin-

»cion de los destinados á cultivo
,
pasto y monte y está pro-

«veyendo el estado como vienes nacionales por no haberse
«desamortizado, espresivo del valor capital de ellos y desús
«productos en renta :» sus totales son

Fanegas de tierra en cultivo 268,807 1/2
Id. dé pasto y monte 51,551 1/2
Id. de erial y matorral 29,474 1/2
Valor capital de unas y otras 102.736,575
Id. de sus productos 5.136,683

Al referirse en la memoria á estos datos, dijo el autor de
ella lo que sigue

:

«Deseando demostrar en la matrícula , los bienes que pro-
«ducian estas utilidades, dispuse la formación de un estado
«demostrativo de las fan. de tierra de dominio particular
«que hay en cada pueblo, con distinción de clases y espre-
»sion del valor capital de ellas y de sus productos. Para
«formarle recurrí a las relaciones de frutos civiles, espe-
odiente de encabezamiento de rentas provinciales vcon es-
«pecialidad á la operación catastral

,
que con tanto" deteni-

«miento y exactitud se formó en el año de 1757. En el mis-
»mo se demuestran las fincas desamortizadas en cada pue-
«blo, por las ventas de bienes nacionales, hechas y aproba-
«das hasta fin de julio último con espresion del valor que
«tuvieron por los remates y de sus productos en renta,
«cuando se enagenaron

,
cuyas noticias se han sacado de

«las oficinas de amortización, habiéndolas ordenado des-
«pues para demostrar las fincas enagenadas en cada pueblo.
«Estas operaciones dieron el resultado que ofrece el estado,
«en el que se funda la riqueza territorial, que se estampa
«en la matrícula en las dos primeras partidas correspon-
«dientes á los predios rústicos. Para demostrar los que per-
«tenecian al clero secular y regular, y ahora á la nación por
»no haberse enagenado, se formó una relación, en que se
«tunda la tercera partida que contiene la matrícula en pre-
odios rústicos. Esta operación se saco do la catastral de 1757

«en que se hallan puestos con distinción los bienes que per-

«tenecian al estado ecl., habiendo deducido de ellos los que
«resultan enagenados. De la misma se sacó la cuarta partida

«que contiene las fan. de pasto y monte de común aprove-
«chamiento, la que no ha podido distribuirse por pueblos,

«porque no consta con esta distinción. Se hallan reducidas
»á cultivo muchas de las de última clase , que han pasado &
«dominio particular por las ventas , que desde la época de
«la guerra de la Independencia, han estado haciendo los

«pueblos para pagar contribuciones, y las inmensas cargas

«que han sufrirlo; pero seria necesario gastar mucho tiempo
«para sacar esta noticia con alguna aproximación, porque
«hay ijue conseguirla de los ayunt. Teniendo esto en consi-

«deracion, se les ha dado el valor en venta y renta que es-
«presa la matrícula. Al producto en venta de todos los pre-
«dios rústicos se ha aumentado el que consigue el labrador
«por la ind. agrícola que está considerada en esta prov. en
«la mitad del valor en renta.»

Se ve pues por lo que hemos copiado de la matrícula y
por los resúmenes que hemos presentado de los estados que
la acompañan, en cuanto tiene relación con el producto de
fincas rústicas, que el ilustrado autor de este trabajo se va-
lió del diezmo , de la estadística de 1757 y del valor de las

fincas desamortizadas. Ya hemos dicho, que el diezmo desde
que cayó en descrédito esta institución , es un dato que solo

puede servir como ausiliar para apreciar la riqueza pública.

Poco diremos del trabajo del año le 1757 que da, según ven
nuestros lectores

,
poquísimos resultados : la operación ca-

tastral de aquella época, era un documento aprobabilísimo,

considerándole como punto de partida para investigaciones

sucesivas, no conformándonos con la respetable opinión del

que formó el estado que tenemos á la vista, cuando dice,

que la formación de aquel censo se hizo con la mayor minu-
ciosidad y exactitud. Pocos habrá en España tan apasiona-

dos de este trabajo como somos nosotros ; pero no por eso

dejaremos de decir que hubo grande ocultación, primero , en
la estension de las lincas, segundo en la cantidad de sus

productos. Pudiéramos citar, no uno, sino muchos pueblos,

donde todavía en el sistema de ocultaciones se presenta co-

mo comprobante de la riqueza, ostensible la relación darla

en la época de Fernando VI y durante la administración del

marqués de la Ensenada. Pero aun prescindiendo de los erro-

res y de las ocultaciones, que no escasean tn aquella impor-

tantísima colección, se hace muy difícil en el día, calcular

la riqueza de una prov. por los resultados obtenidos cuando
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promediaba el siglo XVIII. ¡Cuánto desde entonces no se ha

«stendido el dominio agrícola! ¡Cuánto desde aquella épo-

ca no se han aumentado los productos de nuestro suclo¡

i Cuántas tierras incultas por aquellos tiempos, ofrecen

hoy pingües productos! Mendigaba entonces y hoy ofrece

la t'spaña á otras naciones especies de primera necesidad

que produce la tierra. Aun aproximándonos á época mas
cercana, á la en que los pueblos dieron sus relacioues para

formar el censo de 1790 , no seria posible buscar como tipo

del producto de hoy , el producto de aquel tiempo. Estaba

reservado -í los hombres de este siglo , el libertar á la suya

y á las sucesivas generaciones de Ta miseria que diezmara
á las anteriores, y provocar un grande sacudimiento al espe-

rimentar grandes infortunios. Aludimos á la guerra de Na-
poleón y á la péidida de nuestras Américas. Si es incontes-
table esta verdad . no pudiendo hacer injusticia á los labo-

riosos habitantes de Salamanca, suponiéndoles indiferentes

al movimiento que ha producido la grande estension de
nuestro dominio agrícola ,

preciso será reconocer , que los

productos hoy son mucho mayores de los que se obtenían

al comenzar él siglo XIX. Abora bien; solo el trigo, el cen-
teno, la cebada y la avena, declarado en las relaciones de
los ayunl. en el año de 1799 vale á ios precios del dia

52 463,83'* rs. ¿ Y quién hay hoy que ignore que las contes-

taciones que dieron las municipalidades contenían gravísimas

ocultaciones, y que el resultado del censo estuvo muy lejos

de representar el verdadero valor, aunque en bruto, de los

productos de aquella época? ¿ No vimos poco después que el

departamento del Fomento general del Reino y Balanza de
Comercio presentaba adicciones de mucha consideración á

la riqueza declarada por los pueblos ? Véase pues una prue-

ba de la importancia que en la prov. tiene el producto de
las fincas rústicas. Y fijándonos en el mismo diezmo de los

años 1837 y 1838, conviniendo en las ocultaciones , se re-

conoce que el producto de las fincas rústicas es de bastante

importancia. ¿Paga diezmo todo lo que produce la tierra?

Por eso debe siempre aumentarse una cantidad de bastan-

te consideración en aquellas especies á que no alcanzaba el

impuesto decimal, ni cuando lo percibía el clero, ni cuando
lo cobraba el Estado. También en el año de 4840 se satisfa-

cía un impuesto en frutos, á saber el 4 por 100 y el resulta-

do obtenido en la prov. de Salamanca, es de 4.946,000 rs.

que supone un diezmo de 4.805,000 rs., ó lo que es lo mis-
mo, un valor de las especies sujetas á diezmo, elevado á la

suma de 48.650,000 rs. Para probar hasta que punto habia

decaído la prestación en frutos, presentamos el siguiente

cuadro.

AÑOS.
DIÓCESIS DE

Ciudad-Rodrigo. Salamanca.

4802
1803
180 i

171,530

146,102
170,254

610,875
489,498
573,008

Total 487,886
462,629

4.675,381

558,460

1818

4 49,064
72,075
83,516

356,724
314,535
210,242

Total 274,655
94,552

881,501

293,824

1828

1829
1830

71,059
75,485
68,273

228,379
211,1 1

1

211,114

Total 214,517

71,506

630,601

216,867

nio, y que en los de la de_ Salamanca es el 61' 16 por 100,

comparando los mismos anos. Y si este es el resultado que
ofrecen los años de 1828 , 1829 y 1830, época de gobierno

absoluto
,
época de bastante influencia para el clero , época

en que habia una institución armada , en la que los percep-
tores dtl diezmo contaban muchos amigos y partidarios,

¿qué diríamos del tercer periodo constitucional desde el

año de 1836, en que en la prensa y en el Parlamento se han
hecho los mas grandes estuerzos para desacreditar y para
destruir, como al fin se ha conseguido, este impuesto que
venia herido de muerte desde que, como hemos dicho otras

veces, dejó de creerse que no era de derecbo divino el pagar-

se la décima parte de los frutos de la tierra? Con estos nú-
meros y con estas observaciones puede calcularse qué im-
portancia tienen para fijar la riqueza rústica esos 5.808,794
rs. , término medio del diezmo de 1837 y 1838, que hemos
publicado teniendo á la vista datos oficiales. En vista pues,

de los números y de las reflexiones presentadas , creemos
nososotrosque el prod. de las fincas rústicas no baja déla
suma de 40.000,000 de rs.

Riqueza peclauia. La matricula catastral dice sobre

esta riqueza lo siguiente: «Ningún dalo habia en las oficinas

«para descubrir la riqueza pecuaria, que es de alguna con-
«sideracion en esta prov. Por lo mismo se pidió á los ayunt

,

«luego que se instaló la comisión , una relación clasificada

«de los ganados que habia en cada pueblo ,
arreglada al mó-

ndelo que se les circuló. No se han reunido toda.-, y solo bao
«podido conseguirse las de los pueblos que se hallan cubier-
«tos en el estado. Pero partiendo de la base que ofrece el

«demostrativo del diezmo señalado, deben ascender los

«prod. de la riqueza pecuaria á los 6.453,837 rs. 17 mrs. que
«van estampados en la matrícula , cuja cantidad unida á los

«32.271,460 rs. 17 mrs. que producen los predios rústicos,

«compone la de 38.725,298 rs.
,
que es el total prod. de las 2

«riquezas
, según el resultado que ofrece el diezmo liquidado

«y abonado á los pueblos; dato el mas fijo y seguro de las

«prod. de una y otra
,
porque la decimauion salió del impor-

«te total de ellas, y no es de presumir que ningún contribu-
«yente se escediese en dar mas de la décima de sus frutos,

«siendo por el contrario mas p'obable ,
que pudiera haber

«alguna ocultación En esta base se fundan los prod. estarn-

«pados en la matricula por la riqueza pecuaria, habiendo
«deducido de ellos el valor capital que se figura al respecto

«de un 12 por 100 de utilidad.» En la misma memoria hay
unresúmen sobre esta riqueza con 3 notas, y creemos con-
veniente publicar testualmeute aquel y estas. Dicen así •.

De este trabajo se deduce que en los pueblos de la dióc.

de Ciudad-Rodrigo , el año común del último trienio repre-

senta el 50'03 por 100 de la suma obtenida en el primer trie-

Clases de ganados. Número Valor Producto

de ellos. capital. liquido.

Vacuno destinado al

2"¡,560 » »

Id. á la industria pe-
44,745 20.382,700 2.469,924 4 7

Mular destinado al cul-

668 » »

Id. á la carga 2,381 » »

Id. á la industria pe-

1,270 1.016,000 421,920

Caballar destinado á la

1,500 » »

Id. á la industria pe-
cuaria 3,073 4.813,800 221,256

Asnal destinado á la

9,000 » »

Id. á la industria pe-
cuaria 8,4 64 4.224,600 446,952

74,924 2.247,720 269,726 4 4

400,894 40.089,400 4 210,728

Lanar churro 363,305 40.959,150 1.315.098

Id. fino estante. . . . 458,103 5.533,605 664.032 20

Id. trashumante. . . . 7,000 285,000 34,200

804,587 53.781,975 6.453,837 47
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Nota 1 a

. «Las utilidades délos ganados destinados al

cultivo, van embedidas en las de la riqueza territorial , co-

mo que son partes del capital circulante que se anticipa

para conseguir estas, pues por sí solo nada producen.»

Nota 2. a «Las de los destinados á la carga están incor-

poradas en la industrial.»

Nota 3. a «Los ganados que pastan alguna temporada en
esta prov. y proceden de otras , no se han comprendido en

ia relación; pero si todos los que pertenecen á sushab. aun-
que salgan a pastar fuera de la prov.»

En e¡ estado que ha servido para formar este resumen,
pueblo por pueblo con toda la especificación posible , se

encuentra una nota importante que dice : «Como no se han
«recibido las relacione;- de los pueblos, que van en blanco

»en este estado , ha sido necesario formar un cálculo de los

«ganados que hay en ellos, sacado de los datos que existen

»en las oficinas.»

Presentados todos los datos que trae la matricula catas-

tral, conviene advertir, que los pueblos contentaron en su

mayor parte á las circulares que les fueron dirigidas, hecho
del cual deducimos dos importantes consecuencias: prime-
ra, aplicable al trabajo que nos ocupa, á saber, que los cál-

culos formados se apoyan en las contestaciones de las muni-
cipalidades , porque si algunas no respondieron , resulta una

minoría apenas perceptible •. segunda, aplicable al pensa-

miento de una estadística general; á saber, que si bien en

las respuestas, á los interrogatorios pudieron ocultarse los

ganados y sus beneficios, una gestión constante y bien di-

rigida por parte de autoridades celosas y entendidas, poco
á poco iria descubriendo la riqueza , sobre todo , cuando los

pueblos vieran, que si ellos disminuían la materia imponi-

ble , otros combatían con buenas razones las declaraciones

de los ayunt. Si se estudia bien loque dice la matricula , y
lo que significan los números de sus estados, se verá, que el

Sr. Gutiérrez profesa sobre este punto nuestras mismas
opiniones económicas . clasifica el ganado en tres especies:

una destinada al cultivo cuyas utilidades van englobadas
con el producto de la tierra; otra , destinada á la caiga, y
nosotros añadiríamos, á operaciones fabriles, cuyas utilida-

des busca la administración por la ley de subsidio industrial

y de comercio; otra , en fin
,
que forma la ind. pecuaria y

que realmente es la única que ahora debe ocuparnos. Vean
pues nuestros lectores, si en un principio teníamos razón pa-
ra asegurar que si en el trabajo de 1842 habia celo, no es-

caseaba tampoco la inteligencia. Comparando las cabezas de
ganado declaradas por la mayor parle de los ayunt. con la

materia imp. que á cada uno se señala, vemos, que el autor
de ia matrícula , sin duda después de recibir las respuestas

á la circular, fijó las utilidades de cada cabeza
, que aun-

que no constan ni en la memoria, ni en los estados, noso-
tros las hemos sacado para mejor comprender este punto
importante. Son las siguientes : utilidad anual de una vaca,

65 rs. 6 mrs. ; de una ínula, 96 rs. ; de una yegua ó caballo,

, 72 rs ; de una cabeza de ganado asnal , 18 rs. ; de una del
cabrío, 3 rs. 17 mrs.; del cerdal

, 42; del lanar churro,

3rs. 29 mrs.; del fino están te, 4 rs. 6 mrs., y del trashumante,
4 rs. 29 mrs. Teniendo presente lo que hemos dicho sobre
la riqueza pecuaria en el artículo de Madrid intendencia,

fácilmente se conocerá ,
que estamos conformes con la ma-

yor parte de las utilidades que á las diferentes clasesde ga-
nado señala la matrícula catastral. Sin necesidad , pues , de
mayores esplicaciones, nos conformamos con la riqueza que
por concepto pecuario fijó la intendencia, elevada á la su-
ma de 6.453,837 rs. 47 mis.

Riqueza cubana. Veamos primero lo que dice el autor

de la matrícula en las palabras siguientes .

«Siendo los predios urbanos una parte considerable de la

«riqueza territorial, se han comprendido en la matrícula

«con espresion de su valor capital y del de su producto lí-

«quido. Para esta operación ha sido necesario valerse de la

«catastral del año de 4 757 , y de las relaciones de frutos ci-

«viles. Por aquella y estas se ha formado el cálculo de los

«que van estampados
,
acompañándose por comprobantes

«el estado que demuest ra con mucha claridad y distinción

«los tpie habia en la prov. en aquel año. No se éspresan por
«separado los que pertenecen al listado , como procedentes
«del clero secular y regular ,

porque no constan en aquella

«operación , ni se han reuuido datos para hacer esta distin-

«cion
,
pero si se ha hecho de los que se lun desamortizado

«por las ventas de Bienes Nacionales
, acompañada del es-

«tado letra C que demuestra el pormenor de ellas.»
También se presentan por separado el estado y el resu-

men : este con sus notas dice lo siguiente •.

PREDIOS milAVOM.

DE PARTICULARES

V DEL ESTADO.

Nú mero

de ellos.

AVALUO. I

Del capital.

De sus pro-i

duelos lí-

quidos.

De morada en uso . .

Destinados á paneras

y otros objetos . .

Haceñas y molinos. .

Total

43,496

42,746
7 4/2

62.970,000

6.373,000
1.500,000

2.518,800'

254,920
60,000

56,249 1/2 70.843,000 2.833,720

Desamortizados por las

venias de los bienes

nacionales.

De morada en uso. .

Sumas. , . . .

Id de los parlícicipes

y del Estado, . . .

Totales

454
9 4/2

3.223,676
3.817,500

67,169

81 ,743

463 4/2 7.041,176 148,912

56,249 1/2 70.843,000 2.833,720

56,413 77.884,176 2.982,632

Nota 1. a «No hay datos fijos para descubrir el número
»de predios urbanos de todas clases que hay en la actuali-
«dad, por lo que ha sido necesario recurrir á las relaciones
»de frutos civiles y á la operación catastral que tan exacta
»y minuciosamente se formó en el año de 1757. En laspri-
»meras solo constan los que están dados á renta y en la se-
«gunda todos los que existían en aquella época, por cuyos
«datos se ha formado el cálculo de los que van estampados.
»En los de morada en uso es bastante aproximado, porque
«corresponde al número de vcc. En los destinados á otros
«objetos se ha bajado una tercera parte de los que resultan
»en el estado. 2. a Están comprendidos en la primera parti-
»da los que corresponden al Estado por la incorporación
«de Bienes Nacionales, de todos los que pertenecían al cle-
»ro secular, y por los que aun subsisten sin vender del clero
«regular; pero no se hace distinción de ellos, porque no ha
«podido adquirirse esta noticia. Por tanto conviene tener
«presente, que aunque es una verdadera riqueza el cap. y
«prod. de estos, no puede considerarse como materia imp.
«de las contr., mientras nosedesamorticen y entren en cir-
«culacion. Pueden bajarse por este concepto de los prod.
«líquidos 182,000 rs. por estar aun en poder del Estado mas
«de la mitad de los predios urbanos que pertenecían al cle-

»ro secular y regular. 3. a El estado demuestra el pormenor
«de los predios urbanos desamortizados en cada pueblo por
«las ventas de Bienes Nacionales.
No estamos conformes con los resultados que ha alcanza-

do la intendencia de Salamanca. Ni el dato de la época de
Fernando VI, desde cuyo tiempo han variado notablemente
nuestras prov., según hemos dicho; ni el de los frutos civiles,

impuesto que solo ha servido para consignar la impotencia
de nuestras adm., pueden proporcionar hoy un conocimien-
to exacto , ni aproximado siquiera de la materia imp. por
concepto urbano. Principiamos por decir que no estamos
conformes con el autor de la matrícula en el número de edi-

ficios habitables y habitados Ala vista tenemos los datos;

primero, uno oficial con el número de casas de cada pobl

;

segundo, un estado de casas de algunos pueblos que noso-
tros hemos formado con nuestras noticias y hallamos entre

uno y otro trabajo grande diferencia; y haciendo un estudio

do la proporción en que resultan las ocultaciones
,
aplican-
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do el resultado á las localidades de que no tenemos noticias,

bien podemos asegurar que la prov. de Salamanca, cuenta

en casas agrupadas y diseminadas 54,000 edificios habita-

bles y habitados. Veamos hahora qué valor cap. y qué uti-

lidades representarían estas casas sobre el tipo de lo que va-

han las que pertenecieron al clero.

Número de casas vendidas 298

Id de las por vender -1,262

647

Total. 1,560

Valor capital en tasación de las vendidas..

Id. id. de las por vender

4.647,710
2.758,770

Total

Valor en venta de cada casa . .

Renta al 3 por 400 de la tasación, vendidas..

Id. id. id. de las por vender

7.406,480

4,748
139,431

82,764

Total 222,193

Valor en venta de cada casa 142

Por este cálculo valdrían en venta los 54,000 edificios

256.392,000 rs. y en renta 7.691,760 rs. Pero si nos concre-

tarnos á solo el número de casas vendidas, que

fueron 298
Su valor en tasación 4.647,710

Id. de cada casa 15,596

Renta al 3 por 100 de la tasación 139,431

Renta de cada casa 468

la riqueza productora de los 54,000 edificios seria entonces
de 842.184,000 rs. y sus utilidades ó materia imponible de
25.263,520 rs. No admitimos ni uno ni otro resultado, ni el

que arrojan las casas vendidas y por vender, ni el que pre-
sentan las vendidas únicamente. La prov. de Salamanca no
tiene fincas urbanas de grandes rendimientos. Inútil es que
aquí repitamos nuestra opinión respecto á la materia imp.
por concepto urbano en las casas destinadas á la labranza:

estamos en abierta oposición con el principio dominante de
la legislación que rige, y aun admitiendo el número de casas

que nosotros hemos indicado, y aun considerando la del mi-
serable agricultor en su figurada renta, como materia imp.
no creemos que esta pueda pasar de 4.000,000 de rs.

Riqueza industria! . Los estados presentan separada la

riqueza ind. y comercial. Pero la memoria las comprende en
un mismo párrafo en que se lee lo siguiente. «De aquí se

"deduce que deben adolecer del mismo detecto dichos re-

«partimientos para sacar de ellos la riqueza ind. Convenci-
»do de esto y careciendo por otra parte de un número con-
«siderablede ellos, creí conveniente reunir las relaciones de
»Ias fáb. que hay en la prov. demostrativas de sus clases, de
»los operarios que ocupan , capitales que en ellas se em-
»plean para conseguir sus producciones y de sus utili-

»dades liquidas. Esta operación dió el resultado que ofre-

»ce el estado, que es el mismo que so ha reasumido
»en la matrícula. Acudí después á los datos que ofrecen los

«del subsidio ind. y de comercio, cuya contr. importa en
«esta prov. 165,300 rs. De esta cant idad se dedujeron las

«cargas á los fabricantes y ganaderos y quedó la de 134,000
«rs. Según los resultados de las matrículas se han graduado
«cinco décimas partes de estas cantidades al comercio y trá-

«fico de todas clases; tres décimas á los oficios y artes me-
«cánicas y dos á las profesiones de ciencias y nobles artes.

«Hecha esta clasificación se formó el cálculo de las ulilida-

«des correspondientes á cada una al respecto de un 4 por
«100 que es la base de esta contr., y dio por resultado las

«cantidades que á las tres clases espresadas se han estam-
«pado en la matrícula. No se ha considerado valor cap. á
«las producciones de los oficios y artes mecánicas, ni a las

«de las profesiones de ciencias y nobles artes
,
porque nin-

«euno emplean para conseguirlas mas que los gastos que
«hicieron los individuos de ellas para adquirir íos conoci-
«mientos necesarios para ejercer sus profesiones ú oficios.

«Por los datos espresados ascienden las utilidades de la ri-

«queza ind. y comercial á 3 958,250 rs. según se demuestra
«en la matrícula, y por el resultado de los repartimientos
»de la contribución estraordinaria de guerra, solo importan

«2.926,078 rs. según aparece en el estado; de suerte, que por
«este resulta una diferencia en menor de 1.032,172 rs. Para
«concluir este estado me vali de otro que tenia formado la

«Diputación Provincial del resultado de los repartimientos

«de la estraordinaria de guerra antigua, habiendo llenado

«por él las cantidades de los pueblos que no habian remiti-

»do sus repartimientos, que se distinguen con una N. al con-
«tramárgen.»
A la memoria se acompaña un estado , resumen de otro

con los pormenores por pueblos, estado que publicamos á

continuación.

Fúbricas.

i
«

fc. 3 • o .

o 2
GLASES.

úmcro
pcrar. ocupa apital

litante

emple Produ
líquk

O U o

De paño, bayetas y gra-

36 2,642 7.265.000 435,900

De mantas y gergas. . . 50 232 1.520,676 67,200

4 44 60,500 11.100

De telas de cedazo . . . 1 3 3,850 '230

23 109 378,000 37,440

22 464 902,260 56,380

De papel continuo. . . . 1 » » »

Total 137 3,194 10.130,286 608,250

Nota. No se eslampan á la fáb. de papel porque
se halla recien establecida y solo ha elavorado

alguno por via de ensayo. Por tanto no se cono-
cen ahora sus productos, ni el capital circulan-

te que deberá emplearse anualmente
, y sí solo

el estacionado.
Profesores de ciencias y nobles artes 670,000
Oficios y artes mecánicas 1.003,000

Total de riqueza ind.. . . 2.283,250

Mucho nos complace que en todas ocasiones, que en el

exámen de todas las riquezas encontremos completamente
conformes nuestras ideas con las del autor de esta matrícula.

La distinción que se presenta en el estado es casi la misma
de que nos hemos servido en los artículos anteriores, y es

bien seguro, que si con esta división y las subdivisiones que
ella misma admite, se hiciera la fiscalización de la riqueza, se

obtendrían grandes adelantos Conformes con el principio, no
lo estamos de ninguna maneracon elresultado: entremos en
pormenores. Consideramos mayores los beneficios de la fa-

bricación: un cap. circulante de 10.130,286 rs. ,
que supone

un cap. fijo de grande consideración anteriormente emplea-
do , produce en nuestro país mas de 608,250 rs. Tampoco
admitimos la cuota señalada á los profesores de ciencias y
nobles artes, porque es á no dudarlo mucho mayor. Si fuera

posible, y con un mediano esfuerzo no seria difícil conse-

guirlo, adquirir un conocimiento aproximado de los produc-
tos que obtienen todos los médicos, todos los cirujanos, to-

dos los boticarios , todos los abogados , todos los escribanos,

todos los catedráticos, todos los maestros, etc. etc. etc.,

aun cuando se les supusiera una utilidad de 6 rs. diarios

para sí y para su familia, es bien seguro, que subiría mucho
mas la materia imp. por este concepto especial. Ni aun ten-

dríamos inconveniente en aumentar la cuota por los benefi-

cios de los oficios y de las artes mecánicas. Y es de notar,

que en apoyo de nuestras observaciones vienen los números

y números sacados de documentos oficiales. ¿Cuál ha sido

el término medio del número de contribuyentes por concep-
to ind. y comercial en el trienio de 1845 á 184-7? Este ha si-

do de 7,426 ,
según luego veremos con mas pormenores.

Ahora bien: si los 3.938,250 rs., que se suponen do mate-
ria imp. se distribuyen entre los 7,426 contribuyentes , la

utilidad que obtiene el fabricante, el comerciante, el profe-

sor, el artista, etc. etc. etc., es de un real y diez y seis

maravedises diarios, con cuya suma ha de pagar la contri-

bución , con cuya suma ha de mantener y vestir su familia,
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con cuya suma , en fin , ha de sufragar las variadas necesi-
dades de la vida humana. Cada dia se arraiga mas nuestra
convicción de que es indispensable fiscalizar escrupulosa-
mente las utilidades por concepto industrial y comercial,
porque de lo contrarió la agricultura sale notablemente per-
judicada. Y no puede ser sospechoso nuestro lenguage, por-
que son bien conocidas nuestras opiniones económicas sobre
la protección, que debe dispensarse á la fabricación , á los

oficios, á las artes. ¿Se considerará escesiva la ganancia de
5 rs. diarios á las personas que obtienen beneficios que no
sean del producto de la tierra, de la ganadería, ó de la fin-
ca urbana? Discútase en este terreno: preséntense los argu-
mentos que en contra de esta indicación puedan hacerse* y
si después de la discusión la cuota se sostiene ¿cuál seria la

materia imp. que resultaría por concepto ind. y comercial
con el número de conl ribuventes, que de hecho ha tenido y
tiene la prov.? Resultarían"'! 3.532,450 rs. Y de admitirse el

beneficio de 5 rs. diarios, y la cuota de 13.552,450 rs. ¿qué
gravamen habría sufrido esta riqueza en el trienio referido?
Ei 2'95 por 100. Creemos, pues, que sin perjudicar los in-
tereses de esta prov. podemos calcular la riqueza imp. por
este concepto en sus varias combinaciones en la suma de
4.000.000 de reales.

Riqueza comercial. La matricula supone un capital cir-
culante de 13.958,340 rs. y un producto liquido de 1. (¡75. 000.
Según hemos visto en el articulo anterior, el comercio es
baaante reducido: sin embargo, aun limitado á las opera-
ciones indispensables por los artículos de necesidad en las
diterentes clases de la sociedad , ha de proporcionar esas ó
mas subidas utilidades entre los comerciantes por mayor y
menor, de los grandes, de los medianos y de los pequeños
pueblos. La escala de los que venden es muy dilatada v aun-
que sean pequeños los beneficios, sumados todos ellos", pue-
den formar una cantidad de consideración : la materia imp.
por este concepto en nuestro juicio no baja de la suma de
2.300,000 rs.

Resumen de la riqueza.

Rs. vn. mrs.

Riqueza territorial rs. vn 40.000,000
id. pecuaria 6.453,837 17

id. urbana 4.000,000
id. industrial 4.000,000
id. comercial 2.500.000

Total 56.933,837

Ya examinada la matrícula catastral y hechas las refle-

xiones convenientes sobre cada una de las riquezas, corres-
póndenos ahora ver los ingresos obtenidos en diferentes
épocas. En el quinquenio de 1837 á 1841 según resulta de

las actas de arqueo, fueron de 68.482,045 25
Existencia en 1.» de enero de 1837 358,016 19

Ingresos efectivos del quinquenio 68 124,029 6
Cuentas interiores del Tesoro 2.867,129 6

Productos que constituyen las rentas del

Estado 65.236,900
Rentas del Estado 63.334,600
Participes 1,922,300

Total 65.256,900
Año común 13.051,380

En el indicado quinquenio los años de mas ingresos fue-
ron los do 1837 elevados á 14.900,532 rs. 25 mrs.; 1838 que
figuran por 12.014,838 28, y 1839 por la suma de 15.584,022
11 , apareciendo los artículos principales con las cantidades
siguientes

:

1839. «838. «83».

Por provinciales

encabezadas. .

—Paja y utensil.

— Derechos de
puertas. . . .

—Estraordinaria

de guerra. . .

—Frutos civiles.

2.616,121 33
1.102,831 23

1.063,024 o

257.893 33
213,285 1

2.413,366 28
983,173 14

982,521 22

541,144 15

242,275 23

2.926,542 33

1.053,348 17

467,403 25

9.215,439
330,631 17

Totales. . . 5.253,153 27^5. 102,482 13.993,365 24

Artículos estancados.

Por tabacos. . .

—Sal
—Papel sellado.

Totales. . .

1 700,180 10

1.380,267 15

172,390 24

1. 050,180 33

1.381,610 11

172,359 5

1 .688,540 24'

1 530,197 23
149,915 30

3.252,838 15 3.210,130 15 3.368,654
i I

Se ve por estos números que en solos cinco artículos figu-

ran los ingresos por 5.253,155 rs. , 27 mrs., en el año de
1837 ; por 5 162,482 rs. en 1 838 , y por 1 3.993,365 rs ,24
mrs., en 1839, y los artículos estancados por 3.252,838 rs.,

15 mrs en el primero, 3.210,150 rs., 15 rs. en el segundo y
3.368,654 rs., 9 mrs. en el tercero; formando un total res-
pectivamente las dos partidas de 8.505,994 rs. , 8 mrs. en
1837, de 8.372,632 rs., 15 mrs. en 1838 , y de 17.362,019
rs., 33 mrs. en 1839. Entrando en una época mas reciente,

aparecen menores los ingresos como lo demuestran los si-

guientes números:

A.Ños. Incresos.

1842 9.084,542 9
1843 8 416,451 26
1844 9.395,303 4

Total 26.896,297 5

Año común. ... 8 965,432 13

Los artículos principales figuran con las cantidades si-

guientes:

«843. 1843.
1

1844.
|

Aduanas 44,136 10 25,924 2 27,146 24
Arbitrios de amor-

I,

75,677 23 128,451 23 165,602 24
Derecho de puer- I

tas 1.029,173 23 334,732 25 1.069,187 li

Frutos civiles. . . 246,566 7 259,356 13 289,282 9

Manda pia forzosa. 10,3i)6 25 8,166 26 23,011 8

Papel sellado y do-
cumentosdegiro. 94,923 26 67,652 17 2,339 10

Paja y utensilios.. 998,804 18 996,849 12 470,658 3

Provinciales. . . . 2.920,106 4 3.135,406 25 3.110,598 20
Penas de cámara. » 110 150
Subsidíoindustrial

v comercial.. . . 434,101 19 1 45,023 16 193,980 17

Sál 15,570 7 5,014 29 »

Salitre, azufre y
71,828 33 72,208 8 63,900

Tabacos 1.825,556 3 1.789,937 33 1.731,425 1^

NOTA. Las rentas de sal y papel sellado estuvieron ar-

rendadas, la primera desde 1.° de diciembre de 4841 has-
ta 30 de noviembre de 1846, y la segunda desde 1.° de
enero de 1842 hasta fin de diciembre de 1844, 6 ingresa^

ban sus productos en la tesorería de rentas de Madrid.
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Solo se recaudaban en las provincias algunos débitos in-

significantes anteriores á las contratas, razón poique los

ingresos que aparecen en el anterior estado por dichos

conceptos son de tan poca importancia.

Cuota señalada e.n varios impuestos. Las que esta

prov. ha satisfecho eii distintas épocas aparecen del cuadro

siguiente

:

ÉPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Cantidad

total

del importe.

Cantidad

señalada á la

provincia de

Salamanca.

g- e »
2 » ic

=:i
a, a a
O

c o ^
o

w
>

E g 2

H o

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-
bución estraordina-

Ley de 30 de julio de
1840: contribución
extraordinaria de...

Ley de 14 de agosto
ae 1841 : contribu-
ción dicha de culto

Ley de 23 de mayo de
184o: contribución
dicha de inmuebles,
cultivo y ganadería
del nuevo sistema tri

butano

Totales

603.986,284

180.000,000

75.400,412

300.000,000

(*)

10.812,743

2 873,569

1.204,62 o

4.848,000

4 "77

1'59

1'59

1

-

62

•1,159.392,696 19.740,937 1'70

Según han visto nuestros lectores en el cuadro anterior,

asciende la suma total exigida á Salamanca en el año 1837,
á 10.812,743 rs. vn., de los que correspondieron por rique-
za territorial 6 986,466 rs. sobre 353.986,284 exigidos por
el mismo concepto a toda España, ó sea «1 t'79 por 100;
1.150,000 rs. por industrial v comercial , ó sea él lio por
100 de la total cantidad de 100.000,000 impuesta á las 49
prov.; y 2.676.277 por consumos, que es el 1'78 de los

150 000,000 pedidos á nuestra Península. Por la ley de 30
de julio de 1840 se pidieron á la prov. de Salamanca.

Por riqueza territorial y pecuaria 2.425,569
Por id. industrial y comercial 450.000

Total 2.875,569
Cuyas dos partidas están en la proporción siguiente

:

Primer- concepto 84*35 por 100
Segundo id 15'65

100

Como hemos visto correspondieron á la riqueza territorial

2.425,569 rs., sobre una cantidad de 130.000,000 á toda Es-
paña , ó sea el t '86 por 100 y á la industrial y comercial
450,000 rs. ó sea el 0*90 por 100 de la total cantidad im-
puesta de 50.000,000 de rs por el mismo concepto. La ley

de 14 de agosto de 1841 , cuyas cuotas afectaron á las mis-
mas riquezas que la anterior

,
exigió á la prov. que nos

ocupa.
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Por territorial y pecuaria 963,700
Por industaial y comercial 240,925

Total 1.204,695

Estas dos partidas se hallan con su total respectivo en la

proporción siguiente

:

Primer concepto 80
Segundo id 20

100
La indicada suma de 963,700 rs., que afectó á la riqueza

territorial y pecuaria representan el 1'59 por 100 de
60.325,130 rs. exigidos á toda España, la misma proporción

en que están los 249,925 rs. con los 15.081,282 rs. exigidos

por industrial y comercial á las 49 provincias.

Nuevo sistema TiUBUTAmo. Por la ley de 23 de mayo
de 1845, se impusieron á la prov. de Salamanca las canti-

dades que con su tanto por 100 respectivo aparecen de los

números siguientes:

RIQUEZAS.

ti. r*»—wrm

Total

de España.

Parcial

de Salamanca.

C ¿
6 9 o.

-2 © o
ñ ° oH _ a.

o ?& a

Territorial y pecuaria

Industrial y comercial.

300 000,000
40.000,000

180.000,000

4 848,000
380,078 10

2.116,710 5

4'62

0'95

1'73

520.000,000 7.344,788 15 1 1'41
1

I

1

Pero el señor Peña y Aguayo, siendo ministro de Hacien-

da, en febrero de 4846", rebajó la cuota sobre bienes inmue-

bles, cultivo y ganadería á la cantidad de 250.000,000 de

rs., en cuyo caso las impuestas á la prov. de Salamanca fue-

ron las siguientos:

Por territorial y pecuaria (*') 4.040,000

Por industrial y comercial 380,078 10

Por consumos. . . , 2.116,710 5

Total 6.536,788

Veamos el resultado obtenido en el nuevo sistema tri-

butario.

Contribución territorial y pecuaria. El cupo del se-

gundo semestre de 1845 fue de 2.424,000 rs que fueron re-

caudados en el mismo año: la cuota del ano de 1846, lo mis-

mo que la de 1847 fue de 4.040,000 rs.: en el primero se re-

caudaron los mismos exigidos , y en el segundo 3.946,496

rs. 21 mrs.
,
apareciendo un déficit de 93,503 rs. , 13 mrs.:

el total de los dos años y medio ofrece el resultado si-

guiente:

Cupos , 10.504,000
Cobrado 10 41 0,496 21

Débitos en 1." de enero de 1848. . . 93,503 13

Subsidio industrial y de comercio. Los números si-

guientes manifiestan el resultado de este impuesto.

(") Para sacar la suma que á esta prov. debió corresponder por subsidio industrial y de comercio en la 'ley de 1837
, puesto

que la cuota se distribuyó entre las prov. y marcos consulares, hemos buscado el término medio de la proporción que resulta de
las cuotas de los tres años siguientes, y aparece ser el I' 15 por 100 de los 100.000,000, según diremos mas adelante.

(**) Por la ley de presupuestos de 21 de junio de este año, se autoriza al Gobierno para que exija por contribución de inmuebles,
cultivo y ganadería hasta la cantidad de 300.000,000 de rs. En la distribución hecha por el ministro de Hacienda en 10 del mesen
que escribimos este art. (julio de 1 849) á los 50.000,000 de aumento , Salamanca figura por 808,000 rs. y unidos á los 4.040,000 rs.

que ha pagado hasta ahora, forman 4.848,000 rs
,
que es la misma cuota que le correspondió por el repartimiento hecho en virtud de

la ley de 23 de mayo de 1 845.
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Años.
Número de con-

tribuyentes.

Importe del dere-

cho fijo.

Id. del derecho

proporcional.
Total.

Cobrado hasta fin de

diciembre de 1847.

Pendiente de cobro
yj

formalizacion en 1 .»

de enero de 1848.

1 845
4 85 6

1847

6,148
7,909
8,220

332,352 29

356,998 32

349,610 12

47,725 21

55,702 11

59.361 22

380,078 10

412,701 9

408,972 »

379,198 1

394,852 30
357,800 25

880 0

17,848 13

51,171 9

Se ve por estos números que la cantidad total impuesta
en los 3 años asciende á 1.201,751 rs. 19 mrs., lo recauda-
do á 1.4 31,851 rs., 22 mrs.

, y lo pendiente de cobro y for-

malizacion en 1.° de enero de 4848 á 69,899 rs. , 31 mrs.
vellón.

Consumos. El cupo señalado á esta prov. en el año de
1845, fue de 2.116,710 rs., 5 mrs., y el de 1846 de 1.639,542
rs., 22 mrs., los cuales forman un total de 3.756,252 rs., 27
mrs., habiéndose cobrado 3.748,4 54 rs., 3 mrs., y resultan-
do un déficit de 8,098 rs. , 24 mrs. La cuota de 1847 fue de
4.478,604 que deberán pagarse por mensualidades.
Derecho de puertas. La cantidad recaudada por este

concepto en el año de 4 846 fue de 840,478 rs. , 9 mrs. , re-
ducidos en 1847 á la suma de 656,340 rs., 4 mrs.

Hipotecas. Los números siguientes manifiestan el re-
sultado de esta renta en los años que se espresan.

OBJETOS. Año de 1846.

Primer semes-

tre de 4 847.

Capitales líquidos por trasla-

5.122,892 23 3.058,698 21

Importe de los arrendamien-
tos 3.242,014 15

143,514 22
8,196 26

|4,134 23

2.285,585 8

88,585 45

7,230 24
446

Valores del derecho por tras-

Arriendos y subarriendos. .

151,843 3 95,932 5

Tabacos. Los ingresos obtenidos por esta renta en el

año de 4 846 fueron de 4.748,550 rs., 6 mrs., elevados á

4.861,945 rs., 45 mrs., de los que deducido el 47'07 por 400

que se calculan para gastos corresponden a la Hacienda

985,528 rs. vn.

Sal. Arrendada esta renta á un particular desde el año

de 1841, solo podemos poner los ingresos habidos en 1847,

que fueron de 4.912,539 rs. , 47 mrs.
, y deducido el 32'31

por 100, resulta un beneficio líquido parala Hacienda de
4.294,597 rs. vn.

Papel sellado y documentos de giro. A continuación

ponemos las cantidades recaudas en un trienio.

('] Los consumos del año de 1848 dan el resultado que sigue:

Importe total de los encabezamientos. , . . . 1.590,440 24

Valores rectificados de las especies : en el vino.

Id. en el aguardiente

Id. en el aceite

Id. en las carnes

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . . .

Id. en el jabón duro y blando

1.213,479
152,121

149,461 17

452,642 23

5,464 15

52,839 7

Años. Ingresos.

4845 184,373 25
4846 491,575 15
1847 202,445 26

Total 585,394 32

Año común 195,131 22

Pero no son estos 195,131 rs. , 22 mrs. , los que resultan

de beneficio al Gobierno: hay que deducir el 14 20 por 4 00,

que se calcula para gastos, y en este caso aparece un pro-

ducto liquido de 4 73,276 rs. vn.

Resumen de Impuesto* y rentas.

Por inmuebles, cultivo y ganadería: cuota
señalada para el año de 4 847 4.040,000

Por industrial y comercial, id. id 408,972
Consumos (') id. id. id 1.478,604

Derecho de puertas , cantidad recaudada
para la Hacienda en 4 847 656,340 4

Hipotecas: ingresos en 1847, suma calculada

sobre la base del primer semestre. . . . 491,864 10

Tabacos : beneficio líquido del Gobierno en
los ingresos obtenidos en el año de 1847,

hasta la deducion del 47'07 por 100 por

todo gasto 985,528

Sal: id. id. el 32'31 por 100 1.294,597

Papel sellado y documentos de giro id. el

11'20porl00 473,276

Total 9.229,181

Y si á esta cantidad se añade lo que paga, por protección

y seguridad pública (en el año de 4846, la suma de 111,021

rs., y en 4847 la de 151,598 rs.); por el 20 por 100 de pro-

pios (94,654 rs. , 25 mrs. en 1846 y 51,998 rs. , 48 mrs. en

4847), por el azufre y pólvora (en el primer año 68,045 rs.,

17 mrs., y en el segundo la de 60,446 rs., 47 mrs.), las car-

gas provinciales y municipales y otros muchos desembolsos

se conocerá los sacrificios que nacen los hab. de la prov. do

Salamanca.
Empleados de la Administración. A continuación pre-

sentamos el estado de los que hay en esta prov. con espre-

sion dó los sueldos que disfrutan y Ministerios de que de-

penden.

Diferencias en los antiguos encabezamientos,

de mas 436,39* ¿9

Id. de menos 826 18

Bajas por los dos meses y medio que no rigen

los aumentos 90,518 1

Líquidos valores para 4848 1.935,490 10

Total de (odas ellas 2.026,008 11

AÑO DE 1849.

Jistarla demostrativo de los encabezamientos y arriendos celebrados ev esta prov. por derechos de consumos para el presente

año, parificando sus valores, con los del ano anterior

Número de vecinos 41,430

Por vinos , 4.213,935

Por aceite 148,367 17

Pos carne , 453,768 49

Por aguardiente y licores 152,331 47
Por vinagre 5,571 17

Por jabón 53,557 7

Total del cupo 2.027,531 9

Id. del anual según la rectificación hecha en vir-

tud de la nueva tarifa 2.026,008 11

Diferencia demás en 1849 44.539 20

Id. de menos 1M< 6
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ESTADO de lo» empleado» dependientes de los Ministerios de Gracia y Justicia, Hacienda y Gobernación
del Reino.

Ministerio de Gracia y i

Juz „ados> . , .

Justicia )
°

Administración

común á todas/

las rentas. . .

Administración
de Directas. . .

Ministerio de Ha-
cienda

Id. de indirectas.

Id. de fincas del

Estado
'

Resguardo.

Gobierno poli-

Ministerio déla Gober-/ tico.

naciondelaPenínsula.

I Protección y se-

guridad pública.

Jueces de primera instancia.

Promotores fiscales

I

Alguaciles. . . .

Gastos de escritorio

1 Intendente
1 Asesor
4 Fiscal

1 Escribano
1 Secretario

4 Oficial

4 Portero y un mozo. . . .

4 Gefe de contabilidad. . .

2 Oficiales

4 Administrador
1 Subdelegado
2 Inspectores .~»

3 Oficiales

1 Portero
1 Administrador en la capital

6 Administradores subalternos de aduanas
•1 2 id. id. de Estancadas
2 Inspectores

6 Interventores

3 Oficiales

1 Visitador de inspectores

5 Agentes visitadores de tabacos

1 Vista

2 Fieles de puertas , .

2 id. de alfolíes de sal

1 Guarda-almacén
2 Verederos
1 Alcaide marchamador
2 Por teros, 3 mozos y 2 pesadores.

I Cabo
1 Aventajado

26 Dependientes
1 Administrador
2 Inspectores

3 Oficiales

4 Portero

4 Gefe 2.»

2 Capitanes

4 Tenientes
4 Subtenientes

2 Sargentos primeros y 10 segundos.

I I Cabos primeros y 49 segundos. . .

210 Carabineros
Gratificaciones para caballos. . . .

I Gefe político

4 Secretario

6 Oficiales

4 Portero

Para gastos de escritorio

65,200
30,800

23,900
5,200

30,000 l

2,000
2,000
2,000
8,000
5,000
4,000

42,000
41,000
46,000

40,000
4 8,000
4 5,000
2,200
46,000
31,000
4-9,000

48,000
33,000
45,000

8,0(Jü

21 ,0001

5,000
12,000
7,000l

8,000

4,4001

3,000'

4 3,4 00

4,000
2,920

66,430
46.000

20,000
15,000

3,000
16,000
24,00!)

32,000
j

24,000|
39,950
78,665

459,900'
76,550
30,000
10,000

46,000

3,300
17,000

171,900 171,900

76,000\

64,200

4.259,14 5

316,850

54,000

754,065 ,'

4 12,000

4 20,000

4 Comisario 8,000 8,000

RESUMEN.

Ministerio de Gracia y Justicia 4 74 ,900
de Hacienda 1.259,4 4 5

de la Gobernación del Reino 420,000

1.554,04 5

Aduanas. Aquí solo nos concretamos á poner los ingre-

sos obtenidos en 2 años que fueron en el de 4 846 de 83,419

rs., 19 mrs., y en 4847 de 55,432 rs. , 20 mis. La parte de

comisos que correspondió á esta prov. la encontraran nues-
tros lectores en el estado de la página 4 27 del tomo 42.

Bienes del clero. Concluimos este artículo publicando

el estado de los bienes, foros y censos que el clero secular y
regular de esta prov. poseía.

Consecuencias que se desprenden del estado que si-

gue.
4. a El número de fincas rústicas y urbanas, que poseía

el clero regular de ambos sexos en esta prov., era de 4,354,
délas cuales se han vendido 4,067. Las que poseía el clero

regular eran 6,476, y se han vendido 1,905.

2. a Las 2,972 fincas vendidas, procedentes de ambos
cleros, fueron tasadas en rs. vn. 74. 472, 470, y su remate

produjo para la estincion de k deuda del Estado un valor

de 15». 4 20,440 rs. vn.

3. a La renta anual de las fincas que pertenecieron á

ambos cleros, calculada al 3 por 400 de su valor capital en

tasación, ascendía á rs. vn. 3 275,749; la que corresponde

en el día á las no vendidas, es de rs. vn. 4.044,575, cuya

cantidad unida á los rs. vn. 339,951 de líquido producto de

los foros y censos, rebajadas las cargas, forma un total ele

4.384,526 rs. vn de que puede disponer el Gobierno para

hacer frente á las atenciones del Culto, cualquiera que sea la

determinación que se adopte respecto á la devolución de los

bienes al clero.
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SALAMANCA. G53
SALAMANCA (obispado de) : Es sufragáneo del arz. de

Santiago con 290 leg. cuadradas de superficie cerrada por

un perímetro de 79 leg Confina al N. con las dióc. de Za-
mora y Valladolid ; al K. con la de Avila ; al S. con las de Pla-

sencia, Coria y Ciudad-Rodrigo, y al O. lo separa el Duero
de Portugal, desde la confluencia del Tormes á la del Yel-

tes. Los pueblos mas dist. de la cap. están 16 leg. al O. y
los mas cercanos 4 1/2 al N. No hay parle alguna de esté

ob. enclavado en otro ; pero dentro de" él existen los siguien-

tes terr. estraños •. primero el arz. de Valdobla, en que ejer-

ce jurisd. el cabildo catedral y alterna con el ob. en la visi-

ta cada seis años; según lo, la vicaría de Bárnieco-Pardo
con 1 1 igl. anejas, dependiente del priorato de San Marcos
de León, igualmente que el curato de ia parr. de Sancti

Spirilus; tercero, el priorato de Rollan con una parr., la

de la Magdalena de Salamanca, correspondiente á la orden
de Alcántara

;
cuarto, las parr. de San Cristóbal y San Juan

de Barbalos en la misma c. de Salamanca ,
pertenecientes á

la orden de San Juan
; y quinto, el conv. de monjas de San-

ta Ursní.ii, sujeto eselusivameote al arz de Santiago. Todos
los pueblos de este ob. corresponden á la prov. civil de Sa-
lamanca. Divídese en 1 1 arcipreslazgos que comprenden 430
parr. (290 principales y 140 anejas) inclusas las 5 exentas.
Restaurada la igl. cated. por D. Alonso el Magno en 901,
cuenta 10 dignidades, 22 canónigos, 9 racioneros, 10 me-
dios y 1 8 capellanes. Las categorías en que están divididos
los curatos son las siguientes: 21 curatos de entrada, 50 de
primer ascenso, 18 de segundo y 44 de lérm ; ademas hay
una porción de vicarías, que se reputan de entrada, las cua-
les en su mayor parte se encuentran vacantes.

Como dato de mera curiosidad insertamos á continuación
un resumen de la pobl. de esta dióc, según el censo de 1769,

Diócesis de Salamanca.

Pueblos 401
Parroquias. .... 267

Conventos

.

De religiosos 64 ;

De religiosas 22 f

86

Número de 1 Seculares. . i £52/. ' • ?£4 ¡

eclesiásti-/
¡Beneficiados

eos. . . . Regulares., liosos.
(

3
) Religiosas,

í \r n „n» n \
Solteros. .

Número de )

Varones—
¡ Casados. .

fieles
Hembras ..

Solí eras.

Casadas.

522 i

2,0 18
|

522 ¡

40,538 i

14,868 i

40,1 64 i

11.868

786

2,539

52,40i¡

52,132

Total general de almas 4 07,S6.'J

SALAMANCA: part. jud. de término en la prov. de su
nombre. Se compone de una c, 14 v., 79 I , 33 alq., 66 cas..
46 desp. y 10 aceñas, que al todo forman 66 ayunt. que en
lo ecl. corresponden á la dióc. de su nombre, en lo jud. á la
aud. terr. de Valladolid y en lo militar á la c. g. de Castilla
la Vieja. La dist. que media entre los pueblos mas notables
del part. y la que de los mismos resulta á la cap. de la prov.,
cab. de él , á los demás puntos citados y á la corte , asi co-
mo los datos de población, riqueza, Contribución y otros
pormenores estadísticos

, se manifiestan en los siguientes
estados

:

I/2

SALAMANCA, cab. de part. jud. , dióc. y cap. de la prov.

Aldea nueva de Figueroa.

Aldearubia.

Arapiles.

Barbadillo.

Calbarrasa de Arriba.

Calbarrasa de Abajo.

13/4 5 3/4

51/2

41/2

21/2

22

39

41/2

21/2

21/2

18

33

5 1 /2

3

1 1/2

3

21/2

1/2

20

30

1/2

1

53/4 7

%

33/4 23/4

53/4, 6

4 21/2

751/2

31/2 11/!

64/5

31 38

I

6

5 1 /2

4 1 /2

51/2 Calzada de Valduncie!.

31/2

64/2 54/2

6

3 3

3
|

3

4 34/2

22 i 24

31 I 31

9

21/2

1 1/2

21/2

2

3

21

34

Carrascal del Obispo.

Flor ida de Liébana

Mata de Armuña.

Malilla délos Caños.

10
|

Palencia de Negrilla.

Parada de Arriba.

6

4

1 1/2

5

7 ¡41/2

8 41/2

a 1 1/4

61/2

71/2

27

35

41/2

23

34

9

11/2

3 1/2

1 1/2

l'.l

30

5
|

6

41 ¡21/2
I _

3 I 7

10
¡

3

9 |l 1/2

6l/2j 3

'24/2

9

28

36

4 1/2

48

29

3

6 4/2

51/2

3 1/2

31

Parada de Rubiales.

San Pedro Rosados.

Topas.

Velles (la.)

8

21/2

;3¿

3 1 1%

21,2

i 'i

30

41/2

33

31/:

1 3/4

19

30

2j
Yillamayor.

2 3/4 Villaresde laReina.

1 .3 472 2

48] 22 21

Villaverde.

Valladolid.

29 33 32 30134 Madrid..
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ritorio

,
que puedo consnlerar.se como los últimos cabos ó

remates de uno ó mas eslabone-, ó sean contraviesas que se

desprenden de las inmediatas sierras de Béjar y de Francia,

que viniendo en aquella misma d.reccion á Salamanca, esto

es, de S. á N. y siempre en degradación , tocan con el 'for-

mes y quieren como estrecharle en las inmediaciones de la

cap ,
pero sin que pueda el r. impedir la continuación de la

serie de lomas y colinas, pues que si á su izq. y como á 1/4 de

leg. al SO. de la c. se advierten las de Zurguen alto y bajo

enlazada con los Arapiles y á su der. los Monlulvos, á su

frente arrancan inmediatamente y desde el célebre sitio co-

cido por la huerta de ütea las mismas colinas que siguen co-

mo queriendo asomarse á la c. en dirección de SO. a NE,j

formando como una cord. de lomas y collados que vienen á

separar el térm. de la cap. del inmediato país de la Armu-
ña, porción integrante de este part. y que le forma una es-

paciosa y fértilísima pero árida campiña suavemente des-

prendida de la cord. de que hablamos á su parte N. , la que

desvaneciéndose progresivamente viene á perderse en los

estensos llanos del part. de Peñaranda.

De semejantes ondulaciones y desigualdades del terr., na-

cen las frescas cañadas y pingües valles, en especial á la

parte SO. de la c, que vienen a forma- la riqueza en pastos

de esa porción del part. en donde se encuentran varias deh.

y alq., en las que se apscenlan las vacadas, que por su es-

celeucia han llegado á adquirir cierto renombre entre los

aficionados á la tauromaquia. Las lo.nas y colinas están com-
pletamente desnudas de arbolado, que poco á poco lo ha ido

mutilando la mano del hombre por aprovechar y rolurar

las tierras; mas en cambio abundan los frondosos sotos de

roble y aun de fresno por las marg. de la ribera del Huebra

y por los térm. de Carrascal del Asno , Esléban Isidro, Car-

rascal de Sanchiricones y otros puntos, siendo la parle mas

poblada la del S. de la cap. y la mas rasa sus inmediacio-

nes, y como tal el terr. de la Annuña. Hacia la parte S. y
SO. abunda el terreno en pastos frescos muy sustanciosos,

aunque de esta cualidad participan los que producen las

tierras próximas á Salamanca , y entre las yerbas medici-

nales es notable por su abundancia y finura la manzanilla.

Hay en el part. dos canteras que se esplotan de larguísi-

mo tiempo ; una es la de Yillamayor á 1/2 leg. al O. de Sa-

lamanca, de piedra silícea, propiamente arenisca, |ue los

canteros llaman piedra franca de labra; la otra está en Mp-
rille, 3 leg. al S. de la cap., de piedra cuarzosa, y se le

distingue vulgarmente por piedra de molino, para cuyo ob-

jeto se esplota en abundancia. Son muchos los valles y ca-

ñadas que se encuentran á la parte S. y SO. del part. po-

bladas de ald. v alq. ó cas.; cañadas pingües de pastos hés-

eos, guarecida^ muchas de carrascos y encinas y matizadas

otras de olorosos tomillos , entre las que sobresalen las de

Zurguen. A la parte N. y NO., de mayor llanura , son nota-

bles los valles de Yaldunciel , Mozodiel y el de Guareña. En

cuanto á la calidad v feracidad de estas llanuras, lleva una

ventaja al resto de" la prov. el terr. próximo á Salamanca

y sobre todo el de la Armuña.

Ríos y arroyos. Solo el Tormes baña esle partido di-

vidiéndole en dos mitades y recorriéndole en dirección de

E. á O. por una ostensión de 5 leguas , cerca de cuyas

márgenes se encuentran situados á su derecha los pue-

blos'de Aldealengua, Cabrerizos , Salamanca ,
Villamayor y

Valverdon, y á su izq. Calbarrasa de abajo, Sta. Marta, Te-

jares, Florida de Liebana y el Pino, sin aprovecharse para

el rico sus ricas aguas en aquella estension; pero en cam-

bio le bañan infinitos arroyos y riveras sin nombre espe-

cial , siendo los mas notables la rivera de Guareña
,
que

tomando nacimiento en Espino de la Orbada, entra en la

prov. de Valladolid (V.). La de Valcuebo, que tal nombre

toma de la granja por siempre memorable, que vió y cobijo

al célebre Cristóbal Colon, y que tanta parte tuvo en sus des-

cubrimientos, por ser allí donde oyeron su gran pensamien-

to los doctores de Salamanca y los frailes dominicos de la

misma c , á quienes y á Fr. Diego üeza , decia el mismo

Colon, eran en mucha parte deudores los reyes Católicos

dél descubriaueritó íle las indias occidentales. Esta mora
entra luego en el Tormes caminando de NE. á S. , utilizán-

dose boy sus aguas por medio de una acequia para regar la

esteiua huerta de la granja de Zorita. La de Mozodiel, lla-

mada también de la Énciva por tener á sus márg. estas dos
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ald., entra también en el Tormes por su orilla der. La de

Cañedo, procedente de la prov. de Zamora, se incorpora

como las otras en el mismo r. por bajo de Ledesma. Por la

parte S. y SO del part. afluyen al Tormes el arrojo de Cnr-

bnjosa y Carpí guelo , el de Zurguen . cuyas aguas se utili-

zan en el riego de la rica cañada de que se ha hecho méri-

to. Mas al O. está la rivera de Villaselva , luego la de Val-

muza, y por último tocando al estremo SO. del part. corre

en dirección de S a NO. la de Gallegos de Huebra, que to-

das tres rinden sus aguas al Tormes. Yese pues, que pocas

de aquellas se aprovechan para el riego, no siendo medici-

nales tampoco, ni se encuentran de naturaleza salidas para

la elaboración de este esencial articulo.

Caminos. Los mas notables que cruzan el part son la

memorable calzada de la Plata , abierta en tiempo del em-
perador Trajano, de la cual se conservan algunos trozos.

La carretera provincial que se está abriendo desde Sala-

manca á Avila. Otra desde aquella cap. á Valladolid. Otro

provincial á Zamora , carretero pero en malísimo estado,

que atraviésala Armuña. Otro que conduce á Cáceres por

Ciudad-Rodrigo, en muy mal estado. Hay también la famosa

calzada del Duero desde Salaman a á la'Fregeneda, casi in-

transitable por muchos puntos con notable perjuicio de los

intereses de esta prov. ;
por último se encuentran infinidad

de caminos trasversales que desde la cap. se comunican

con todos los pueblos del part é infinitos de la prov. , unos

de carril y otros de herradura
,
algunos mejorados de po-

cos años á esta parle.

Producciones. Las de este part. consisten en granos de

todas especies, pero principalmente en trigo candeal muy
bueno y sabrosos garbanzos; poco y mal vino; regulares le-

gumbres; bellota v frutas Hace en segundo lugar su rique-

za la ganadería, siendo el mas numeroso el vacuno, luego

el lanar y el de cerda
, y por último el caballar y el mular.

Antiguamente era escesíva la caza menor que se encontra-

ba / especialmente de conejos; hoy dia apenas hallan

alguno los aficionados. También es poco abundante de pes-

ca el r. Tormes por este part. , el que solo ofrece algún i an-

guila y pequeños peces. Las riveras abundan de esquisitas

tencas y cangrejos y de saludables sanguijuelas.

Industria". En éste part. no se conoce otra que la agrí-

cola; los hab. de los pueblos de la Yelles y Parada de Ru-

biales se dedican á trasportar diferentes efectos en cairoma-

tos destinados al efecto; sobre_el Tormes hay varios moli-

nos harineros v diferentes aceñas.

Comercio. Como los pueblos del part. se proveen de la

cap. y á esta se importan v esporlan los géneros que en el

art. de la misma mencionamos, es inútil referir los objetos

que constituven el pequeño tráfico de estos pueblos, que

generalmente está circunscrito á la saca de cereales sobran-

tes o introducción de los necesarios para el abastecimiento

del público. Escusamos hacer referencia de las ferias y mer-

cados
,
porque ni se celebran de las primeras ui son nota-

bles los segundos.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jad.

en el año de 1843 fueron 10b' , de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 8, libremente 5, penados presentes 7",

contumaces 15, reincidentes en el mismo de\ilo_5 , en otro

diferente 2 con el intérvalo de 11 meses á 3 años; de los

procesados 29 contaban de 10 á 20 años , 50 de 20 á 40 y
1

1

de 40 en adelante; eran hombres 88 y mujeres 17: solte-

ros 56 y casados 34; sabían solo leer 9, leer y escribir 38;

ejercían ciencias ó artes liberales 5 y artes mecánicas 85;

de 15 acusados se ignoraba la edad , el estado y el ejercicio

y de 58 la instrucción.

En el mismo período se cometieron 30 delitos de homici-

dio y de heridas con un arma de fuego de uso licito, 2 de

ilícito, 15 armas blancas permitidas, 8 prohibidas y 7 ins-

trumentos contundentes.

SALAMANCA: c. con ayunt., cap. de la prov ,
part. jud.

y obispado de su nombre; residencia de las autoridades y

corporaciones superiores de la prov.; del juez metropolitano

delegado del arz. de Santiago; del castrense y cruzada; de

prior de Rollan, perteneciente á las órdenes militares; del

de la Yaldobla y San Cristóbal; adm. de rent. y principare

correos; comandancia £;eneral de armas; aud. terr. de \a-

lladolid (22 leg.) y c. g. de Castilla la Vieja.

Sit., cuma y vientos. Se halla asentada esta c. en ta
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márg. der. del r. Tornes, en medio de una especie de her-
radura ó concavidad que hace el espresado r. á los 1

o 27' y
49"long. O. y ¿1° 20' lat. N. El clima es inconstante, desi-

gual y trio; los vientos mas frecuentes los del N". y O. y las

enfermedades mas comunes las afecciones de pecho.

Interior de la población. Enciérrase esta dentro de
unas débiles y ant. murallas que dan paso á la misma por
medio de las puertas llamadas de Zamora, Toro, Sanli-Spi-
ritus, Sto. Tomás, San Pablo, los Milagros, San Bernardo,
Vida mayor y el Rio, hacia cuyo punto se encuentra el fa-

moso puente sobre el Tornes, que es una de las antigüeda-
des mas notables de Salamanca. Consta de 27 arcos, te-
niendo de largo 500 pasos y 12 de ancho. Su construcción es

romana, por el estilo del puente de Segovia. Miranda. Al-

cántara y otros de la misma época y gusto. Ignórase quien
fue el primero que mandó construir este puente, pero sá-

bese de cierto, que fue reedificado en tiempo del emperador
Trajano en la forma que hoy se ve, según testimonio del
historiador Gil González Dávila ; esta reedificación y otra
en tiempo de Adriano constan de dos inscripciones latiuas

que se hallaban en las casas del señor conde de Fuentes, en
tiempos del referido historiador, y son á la letra: «Imp.
Censar Dioi Nevce. Filius Nerv. Traianus Aug. Gern. P.
M. Trib. Pot. Cas II Restituir. M. P. II .» La de Adriano es:

ulnp. Ccesar Divi Traiani Par Tici F. U. Neruce Nepos
Adrianus Aun. Pont Max trib. Pot V Gos III liestituit

CXLIX.»
Forman el cuerpo de la pobl. unas 2,800 casas, casi todas

de ant. construcción, perteneciendo muchas á grandes tí-

tulos, que antes residían en la c. y hoy se han trasladado á
la corte. Generalmente son cómodas y abrigadas, por rei-

nar mas el frió que el calor. Sobresalen como notables la

llamada de ias Conchas propia del marqués de Valdecarza-
na, sit. frente del gran edificio de los jesuítas. Tiene aquel
nombre por las muchas conchas que hay diligentemente
ejecutadas en los sillares de las paredes esteriores. El escu-
do de armas que decora la fachada, es del estilo gótico, y
está ejecutado con sumo gusto y elegancia. El patio es sin-
gular por las labore-; que decoran las columnas, antepechos

y demás partes del edificio. También es muy notable la por-
tada y patio de la casa llamada de la Sal, que tiene grandes

y magnificas columnas , cabezas y otros ornatos bellísimos

del tiempo del renacimiento. Las" casas del conde de Garci-
grande y la de los Maldonados sobresalen por el mérito de
sus fachadas, como la de los Espinosas, la de! marqués de
Almarza y conde de Monterey.

Las calles principales son la de Zamora que es recta, an-
cha y despejada-, arranca desde la puerta de este nombre,
encontrando en su mitad la plazuela de Sto. Tomás, cuya
circunferencia está toda ocupada de edificios y casas nota-
bles, desembocando en la plaza mayor. La calle de la Rúa
es estrecha y en ella tienen sus tiendas muchos plateros y
libreros ; va desde la igl. de San Martin

,
contigua á la plaza

Mayor hasta la plazuela de San Isidro, que está cerca de la

Universidad é igl. cated. Finalmente la calle del Prior,

parte de la mencionada plaza y conduce al campo de San
Francisco, donde se halla la plaza de los toros. Mas sobre

todo, es célebre en esta c. la plaza Mayor, y aunque su ar-

quitectura se resiente de la época en que se realizó tan

randiosa obra, no por eso decae de su mérito. Es cuadra

-

a y tiene un pórtico con 90 arcos que sirven algunos de
desembocadero á varias calles. Las casas son iguales, con
tres pisos y antepechos de balaustre sobre el cornisamen-
to. Ocupan uno de sus frentes las casas municipales, cuya
decoración es una mezcla de columnas, niños y hojarasca,

siendo las primeras del orden corintio, teniendo varias en
el primer cuerpo y cuatro en el segundo , en el cual descue-
llan dos bustos de piedra que representan á Carlos IV y Ma-
ría Luisa su esposa, obra del maeslro Alvarez. Ademas de
las oficinas de la municipalidad contiene esta casa las perte-

necientes á la escuela ae nobles artes de San Eloy. En las

enjutas del gran pórtico de la plaza Mayor hay medallones

que representan la série de nuestros reyés y de varios espa-
ñoles célebres, pero son de mal gusto y de un efecto pesado.

Con todo , la plaza es muy elegante y tuvo principio su cons-
trucción en 1720 , concluvéndose las 12 casas del pabellón

real en 1733 , como lo denota la inscripción que hay en ella

altenor siguiente-. «Reinando Felipe V el Animoso, la M. L.

c. de. Salamanca empezó esta obra á 10 de marzo de 1720,
siendo corregidor el Sr. D. Rodrigo Caballero y Llanes,

intendente general de Castilla por sus diputados los Sres.

D. Juan de Barrientos de Solís, D. Francisco Honorato y
San Miguel, ü. José de Castilla, conde de Francos, Don
Juan Gutiérrez y D. Francisco de Soria; y se concluyeron
las doce casas de esta linea llamadas el Pabellón Real,

el dia 3 de marzo de 1733. Soli Deo honor el gloria. Todos
los portales de esta plaza están hoy ocupados por tiendas de
comercio.
La c. está dividida en tres distritos municipales, gober-

nados por otros tantos tenientes de alcalde. Tiene regular

empedrado y aceras en las calles principales. Está alumbra-
da por faroles ordinarios, menos los de la plaza Mayor que
son de reverbero; finalmente hay en ella una regular lim-
pieza.

Edificios notables: El genio de las artes derramó en
otro tiempo sobre Salamanca el torrente de sus magnificas
inscripciones, cubriendo su solar con grandiosos monumen-
tos, que hoy contemplan con admiración y entusiasmo na-
turales y extranjeros. Entre estas maravillas del arte, que
loJavia ennoblecen la ant. y famosa c, merece especial

mención el edificio llamado del Arzobispo, perteneciente al

colegio mayor de este nombre , y en la actualidad destinado
á colegio de nobles Irlandeses. Fundillo por el año 1522 Dan
Alonso de Fonseca, arz. de Toledo. La fáb. es colosal y sun-
tuosa; su fachada inspira ideas de grandeza y esplendor,

siendo digno de la mas alta contemplación el patio principal

con galena alta y baja. Desde que se penetra en el edificio

se conoce el delicado y elegante gusto con que está proyec-
tado y ejecutado; las columnas son .sumamente airosas, li-

geras y esbeltas. Los arcos de la galería baja son circula-

res, y ovalados los de la superior, ofreciendo de este modo
una grata variedad. Los retratos de medio relieve que con-
tienen los medallones están ejecutadas con tal primor y be-
lleza, tienen fisonomías de tanta espresion y espiritualidad,

que vaciados en yeso harían buen efecto en una galería de
escultura. Tiene una hermosa capila con magnífico retablo

en el altar mayor , siendo las obras de escultura y pintura de
Berruguete y Miguel Angel. El edificio se conserva en buen
estado, ocupando la pai te principal el colegio de nobles Ir-

landeses y la hospedería el hospital militar.

La catedral es una igl. suntuosa y de gran magestad,
ejecutada según el estilo gótico moderno. Tuvo principio la

obra en 1513 y se concluyó en 1 7 3 4- ; lo primero resulla de
la inscripción que se lee en una esquina de la portada prin-
cipal que dice -. «Hoc templum inc(e¡tlum est anno á na-
tivitate Domini MDXlll dice jovis X mensis Maii La obra
se empezó siendo ob. D. Francisco de Bobadilla y bajo el

pontificado del gran restaurador de las artes en Europa,
León X. Fue ordenada por el maestro Juan Gil de Ontañon,

y ejecutada por su hijo Rodrigo con aprobación del maestro
Cobarrubias, gran arquitecto de Toledo y de otros varios

que concurrieron á levantar y examinar los planos de la

misma. El templo tiene 1 78 pies de largo y 181 de ancho,
siu el grueso de las paredes. La nave mayor tiene de luz 50
pies y 37 y 1/2 las colaterales. El crucero es de 50 pies en
cuadro y la capilla mayor de 75 de tirada. Las columnas
del crucero tiene 12 pies de diámetro y las de la igl. 10. El

trabajo de la portada es sumamente esmerado; tiene tres

ingresos y el del medio está dividido por una columnita,
donde está colocada una estatua de Ntra. Sra. teuíendo en-
cima dos medios relieves que representan el nacimiento do
Nuesto Señor y la adoración cíe los Reyes. Con el mismo
gusto están adornadas las otras dos puertas, y en la que lla-

man de las palmas se representa en medio relieve la entrada
de Jesucristo en Jerusalen. Todo el interior del templó se
halla decorado de cuantas obras y t rabajo delicado son pro-
pias de estas construcciones. La torre junto á la portada
principa! desdice del conjunto de la obra por ser del tiempo
de Churriguera, que desplego en ella sus estravaganles ca-
prichos. En el terremoto de Lisboa de 1753 creyeron que
la torre se desplomaría y por consejo de un arquitecto es-
tranjero se tomó la eslraña determinación de forrarla con
una capa de piedra para evitar su ruina. La igl. tiene alre-

dedor un terraplén y espacioso paseo enlosado que le cer-
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can por los lados de O. y N. Los ánditos con sus antepechos
trepados que corren sobre los arcos de la nave del medio y
sobre las de las capillas al rededor de la igL son de mérito

y también muchas medallas que representan santos y varo-
nes ilustres. Los respaldos de los tres lados del coro son de
pésimo gusto ; la sillería de él vale también muy poco , lo

mismo que los retablos modernos de muchas capillas. En
otras se ven cuadros, unos copias y otros originales de cé-
lebres autores. Entre las alhajas, ornamentos y preciosida-
des que tiene esta igl. debemos mencionar la custodia, que
es de un gran mérito y del orden gótico. Hecha esta ligera

descripción del templo catedral diremos algo de la igl. vieja

que parece se hizo por los años 4100. Consta de 3 naves con
sus pilares de división y cañas resaltadas. El cimborio está

adornado con un cuerpo de columnas grandes en la circun-

ferencia interior, y en los intercolumnios de estas hay otros

2 cuerpos de columnas pequeñas, encima las unas de otras.

El retablo del altar mayor contiene gran número de cuadros
en tabla que representan la vida de Jesucristo. En esta igl.

fue bautizado D. Alonso XI y se enterraron varias personas
notables. En una de las paredes del claustro de este templo
se conserva origiral una lápida romana que dice

:

Julia Basina
Marito

Indulgenti

La casa coleyio de San Bartolomé, vulgarmente llamado

el Colegio Viejo , es otra de las creaciones osadas, en la que
desplegó el genio del artista toda su pompa y bizarría. Tie-

ne aquel nombre por ser su fachada de una gran antigüedad.

Se fundó el año de l ito por D. Diego de Añaga y Malionado
dándose principio á la fábrica en 1413, mas el edificio ac-

tual de que vamos á hablar se construyó en 4 760 con arre-

glo á los diseños de D. José Hermosilla. La fábrica es de una
arquitectura clásica; la poetada es grandiosa sobresaliendo

un pórtico de mucho mérito con 4 colosales columnas del

gusto jónico compuesto. El claustro tiene galería alta y baja

con 16 columnas de una pieza sin las medias de los ángulos;

la alta es de un jónico compuesto y la baja del orden dórico,

siendo ambas espaciosas y alegres. La escalera principal es

del mismo gusto y magnificencia que la del real palacio de
Madrid: tiene 2 ramales simétricos con anchos escalones

de un suave declive. Los salones son espaciosos con altas

techumbres; en el principal que es la sala rectoral hay una
sillería cuyos respaldos contienen miniaturas originales de
la China de una belleza y colorido encantador; regalo que
hizo un ob. de Filipinas!! alumno que fue de este colegio. En
la galeria alta se conserva con suma veneración el cuarto

que habitó San Juau de Sahagun mientras fue colegial. La
igl. tiene portada y retablo de mal gusto; los cuadros son

de mucho mérito. Entre la puerta del colegio y el claustro

á la izq. hay en la pared tres inscripciones romanas, una
original y las otras copias de las que se hallaron al abrir los

cimientos de la obra. El colegio que acabamos de hacer

mención, ha producido en todos tiempos hombres eminentes
en diversas carreras, y en prueba de la gran reputación que
gozaba en el siglo XVI se le consultó sobre el célebre divor-

cio de Enrique VIII de Inglaterra con Catalina de Aragón.

Los salones de este edificio están destinados en la actualidad

á museo provincial.

La casa convento de Slo. Domingo y su igl. es otra de

las maravillas de la mas alta importancia que ofrece Sala-

manca; la obra es muy notable por lo suntuosa. En la fáb.

del edificio se advierten varios géneros de arquitectu-

ra, á causa de los muchos anos que duró su construc-

ción. La igl. en forma de cruz latina es toda del estilo góti-

co moderno: tiene portada bellísima con multitud de labo-

res y estatuas. El bajo relieve del medio que representa el

martirio de San Esteban es obra de Antonio Ceroui. En los

claustros se ven multitud de cabezas, medallas, bajos relie-

ves y otros adornos graciosos del gusto medio. La escalera

principal , la sacristía, la librería y otras muchas piezas son

dignas de tan notable edificio. El retablo del altar mayor es

de mal gusto, mas las pinturas de la igl. no carecen de él

por ser de autores de reconocida nombradia. En este conv.

parece que tuvieron varias conferencias los hombres mas
eminentes de la nación con el célebre Cristóbal Colon,

cuando este gran hombre propuso á los Reyes Católicos el

descubrimiento del Nuevo-mundo.
El colegio de los Jesuítas es otro de los monumentos no-

tables que se alzan en esta c. La igl. y sacristía está hoy
adjudicada á los capellanes reales de San Marcos, lo res-
tante del edificio lo ocupa un seminario conciliar. El con-
junto de la obra es digna de consideración por la grandeza
y bellezas artísticas, empero carece de conformidad por
haberse hecho en diferentes épocas, y con diversos gustos
arquitectónicos. En la escalera principal hay el siguiente
letrero. Esta casa real se fundó en el año de 1614. Fueron
sus fundadores con real magnificencia los católicos reyes
D. Felipe III y Doña Margarita de Austria. Antes que se
fundase esta casa ya habia jesuítas en Salamanca, y ocu-
paban el edificio que actualmente está destinado a cemen-
terio , habiendo muerto en dicho edificio el célebre padre
Acosta ,

viagcro por América y Europa
, y autor de varios

tratados importantes. La portada de la igl. es de mérito.

Su primer cuerpo consta de seis grandes columnas corin-
tias , teniendo otras tantas el segundo; encima de este hay
un gran medallón de medio relieve

,
que representa la

Asunción de Ntro. Señor. La nave del templo es grandiosa,

y el crucero lleno de agradable sencillez. En cada lado di-

viden cuatro pilastras dóricas los arcos de las capillas. La
cúpula, desde el anillo para arriba, tiene pilastras y orna-
tos de poco gusto

, y todos los retablos de la igl. , incluso

el mayor y colaterales, son de mal efecto.

El colegio délas órdenes militares de Calatrava, funda-
do por el emperador Carlos V, es de algún mérito. La fa-

chada es grandiosa , la portada de mediano gusto, pero en
lo interior llama la atención una magnífica escalera cons-

truida al aire.

El colegio del Rey , restaurado en parte de la total ruina

que sufrió en la guerra de la Independencia, llama la aten-

ción por la posición culminante que ocupa. En la actuali-

dad está destinado á cuartel de infantería.

El edificio que fue colegio de los Huérfanos tiene una
portada de un género muy delicado

, que introdujo en tiem-

po de Cárlos V el célebre Berruguete.

Establecimientos «le comodidad y recreo público.
Empezaremos por el teatro, construido recientemente y que
se abrió por primera vez en 1846. Es propiedad oel hospital

civil.- tiene foro ancho y espacioso, dos andanadas de pal-

cos , cazuela ,
tertulia, lunetas y plateas, todo por el estilo

de los teatros mas modernos. Esta sit. en un extremo de la

pobl., lo cual no deja de ser defectuoso. La plaza de toros

se halla en el llamado campo de San Francisco. Está cons-

truida con toda solidez y á semejanza de la de Ronda, ca-

biendo en ella unas 8,000 personas. Los cafés principales

son dos, el uno está en la plaza Mayor
, y ocupa el primer

piso la sociedad de recreo llamada Circulo
,
que se compo-

ne de las personas principales de la clase media de la pobl.;

el referido cafó es ademas juego de billar. El otro está sit.

en la calle del Prior, habiendo ademas tres casas de billar,

que son al mismo tiempo botillerías. Entre los varios mesones

que hay en la pobl. , son los mejores el llamado de los Jaba-

lies,en la calle del Toro, el del Rincón en la plazuela del Angel

y el de los Toros
,
que está en la plaza Mayor; en este sitio

se ve una de las mejores pastelerías de la c. , y en la calle

de la Nevería hay otra.

Establecimientos de Beneficencia. Los principales

son el Hospicio , el Hospital civil de la Sma. Trinidad , el

colegio de Carbajal, el convento llamado de las Viejas y el

de las Recogidas. Se ignora el tiempo de la fundación del

hospital de la Sma. Trinidad, que se cree fue en la época

de los Reyes Católicos. En lo aut. hubo en Salamanca 36

hospitales, reduciéndose después al mencionado anterior-

mente , al de Sta. Maria la Blanca, al de San Gregorio , al

,del Caballo Manco y al del Amparo, todos para nombres,

habiendo algunos otros para mujeres; finalmente , el ob.

Tavira los redujo á uno
, que es el que hoy subsiste con el

nombre de la Sma. Trinidad. Tiene una sala llamada de San

Bernardo, con 22 camas
,
para hombres que padecen do-

lencias propias del arto medico, otra con 20 camas para

casos de cirugía, llamada de San Vicente; una de medicina

con 14 para mujeres, denominada de la Pasión, y otra de

cirugía para las mismas , llamada de San Juan do Sahagun.



SALAMANCA.
Cuaüdo hay mucha afluencia de enfermos, se ponen ¡nter- i

caladas otras camas entre las anteriores
, y ademas se ocupa I

otrasala llamada de los Dolores. En tiempo de primavera se
habilitan dos departamentos para los enfermos atacados de
venéreo, cada uno con 4 8 camas. El establecimiento se ha-
lla dirigido por una diputación de 14 individuos, mitad de
ellos eclesiásticos

,
bajo la inspección de la junta de Bene-

ficencia. Los gastos que ocasiona al ano ascienden á 80,585
rs.

, que se cubren con 53,048 que tiene de renta en pro-
piedad terr.

, y el déficit con fondos que proporciona la

Diputación Provincial.

Hospicio. Este establecimiento fue fundado por Fernan-
do VI en diciembre de 1752, y en él se albergan una porción
de pobres , á quienes se ocupan en los oficios que cada cual
sabe desempeñar, bajo la dirección de un maestro que
costea el mismo establecimiento. El número de hospicianos
que existen en el presente año (4849), es el que demuestra
el siguiente estado.

DEPARTAMENTOS

.

De hombres. Número De mujeres. Número
de pobres. d j pobres.

Sala de San José. . . . 56 Sala de Ntra. Sra. . 64

Id. de San Joaquín.

.

51 Id. de Sta. Bárbara. 57
Id. de San Juan . . 58 Id. de Sta. Ana. . . 35
Id- de San Pablo. . 62 Id. de Sta. Inés. . . 48
Id. de San Cayetano. . 35

262 204

El presupuesto de esta casa importa 277,546 rs., que se
cubre con 36,053 de rentas propias

; 33,000 procedentes de
la venta de efectos que se elaboran en la misma ; 3,000 de
donaciones y legados

, y 205,493 de repartimiento en la

prov., escepto el part. de Ciudad-Bodrigo.
Niños Espósitos. Este establecimiento se encuentra en

el mismo local del hospicio, y sostiene por un quinquenio
536 párvulos desde la edad de 46 meses hasta la de 7 anos;
también sostiene anualmente á unos 320 niños en el estado
de la lactancia. El presupuesto de dicha casa asciende en
el presente año á 203,964 rs.

, y se cubren con 32,343 de
rentas propias, 4,000 de donaciones y legados, y 467,618
que paga la prov., escepto el part. de Ciudad-Bodrigo.
Seminario de Carbajal. Fue fundado por D. Antonio

de Vargas y Carbajal con el objeto de sostener y dar edu-
cación á cierto numero de niños que después emprenden
carreras literarias. Su presupuesto de gastos asciende á
26,879 rs., que se cubre con 24,477 de rentas propias

, y
el déficit con los fondos provinciales.

Recogidas. Fue fundado en 4655 por D. Gabriel Alonso
de Solís y su consorte. Sostiene 44 colegialas, que para in-

gresar en él tienen que practicar ciertas informaciones. Si

alguna de ellas después de estar en el establecimiento con-
trae matrimonio, se le dan en dote 550 rs. Importa el pre-
supuesto de gastos anualmente 46,866 rs.

, y el de ingresos

47,366, cuyo sobrante se da á otro establecimiento.

Caridad (vulgo las Viejas). Fue fundado por D. Barto-
lomé Caballero Torquemada en 4623. Sostiene 6 colegialas

que abonan de 2 á 3,000 rs. en concepto de entrada , y se
les paga diariamente 2 rs. por razón de alimentos, con mas
el agua y medicamentos. El presupuesto anual de gastos
importa 6,214 rs.

,
que se cubren con 4,792 de ingresos

propios
, y el déficit de los fondos provinciales.

Establecimientos de instrucción pública. Univer-
sidad. La necesidad de encerrar en un pequeño cuadro los he-
chos tan distintos y numerosos que abraza la vida de este cé-
lebre establecimiento, en el largo período de muchos siglos,

nos obliga á dividir el presente trabajo en las siguientes

partes : ifl Origen y ojeada rápida de la' historia de la Uni-
versidad: 2. a Estatutos y privilegios: 3. a Bentas: 4. a Algu-
nos trabajos científicos de la Universidad : 5. a Sus hombres
célebres, y 6.a Monumentos artísticos.

Origen de la Universidad. Cuando los pueblos germá-
nicos se desprendieron del Norte destrozando el imperio
romano

, y consumando la revolución mas grande y terrible

que habian conocido los siglos, la humanidad quedó pro-
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fundamente sumergida en las densas tinieblas de la barba-
rie. Después el cristianismo depositó en el seno de los in-

vasores , el germen de la inteligencia, y sus divinos dogmas
dieron una nueva impulsión á la razón humana , haciéndose

sentir nuevos desarrollos en el espíritu de aquellas genera-
ciones. Por esta razón en el siglo XI ya son célebres las es-

cuelas monásticas de España, Francia , Italia y otros paí-

ses. El siglo XII dió un gran impulso á la civilización, tras-

formándose las escuelas en grandes universidades, donde
la inteligencia remontó mas alto su vuelo y abarcó todo el

vasto dominio de las ciencias. Asi, consta que Salamanca
en este siglo tenia ya sus primeros estudios en la ígl. cat.,

pues en el año de 14 79 había en ella Maestrescuela
¡ digni-

dad, que si en su origen tuvo anejo el cargo de enseñar,

después se estendió al de presidir á los demás maestros,

gobernando las escuelas en nombre del cabildo. Después
D. Alonso IX de León, dió aumento á estos estudios, que
en su mayor parte eran puramente eclesiásticos

, plan-
teando la univ. á fines del siglo XII. Por tanto, es la

de Salamanca una délas primeras de Europa. Fernando III,

por real cédula de 46 de abril de 4243 , dió nueva fuerza a
los privilegios que su padre habia concedido á este esta-

blecimiento. Alfonso X le dispensó poderosa protección, y
creó nuevas cátedras , dotándolas á espensas de su tesoro.

Ademas
,
para darle gran consideración alcanzó del Papa

Alejandro IV, que por un breve espedido en Ñapóles en
4255 , le diese su auténtica y solemne sanción. Medio siglo

después de su creación era ya célebre en Europa, hacién-
dose de ella en el siglo XIII honorífica mención en el dé-
cimo tercio concilio general, y tal era su reputación en el

siglo siguiente, que en el concilio de Viena se mandaron
establecer cátedras de árabe y demás lenguas orientales, en
las cuatro universidades mas famosas de aquella época,
París, Salamanca, Oxford y Bolonia. En el siglo XVI llegó

á ¿su zenit, sufriendo después las vicisitudes inseparables

á toda institución humana. En los primeros tiempos de su
fundación contó en sus aulas hasta 14,000 estudiantes, con-
servando de 6 á 7,000 hasta el siglo XVI. Las familias mas
ilustres del reino enviaban sus hijos á estudiar á esta uni-
versidad, como igualmente de todos los paises de Europa.
Los rectores eran las personas mas ilustradas de la nación,
habiendo desempeñado este cargo los infantes D. Enrique
de Aragón y D. Sancho de Castilla.

2.° Estatutos y privilegios. No consta que diesen esta-
tutos á la univ. ni Alfonso IX ni Fernando III ; se sabe
únicamente que su gobierno estaba encomendado á los ob.
de Salamanca y deanes de su cabildo. Empero concedieron
varios privilegios á los profesores y estudiantes. Sus prime-
ros estatutos los recibió de Alfonso X, quien aumentó algu-
nas cátedras como las de lenguas, retórica, medicina, geo-
metría, aritmética y matemáticas. En 1298 Bonifacio VIII la

declaró sujeta á su jurisd.
,
regalándole el tomo 6.° de sus

decretales y exigiendo se crease una cátedra para la ense-
ñanza de ellas. En 1334 Juan XXII separó de su admi-
nistración el gobierno de la univ. estableciendo el car-
go de cancelario. Benedicto XIII, ó D. Pedro de Luna, le

dió constituciones en que estableció el oficio de primiciero

y 25 cátedras de propiedad , á saber , 6 de cánones , 4 de
jurisprudencia , 3 de teología , una de astronomía, una de
lenguas griega, hebrea y árabe, 2 de medicina, 2 de filoso-

fía natural y moral , 2 de lógica , una de retórica y 2 de gra-
mática. En 4422 Martino V en una bula dividida en 35 ca-
pítulos dió á la univ. un plan completo de estudios y
unos estatutos generales con el fin de destruir varios abusos

y de dar unidad á las muchas cnstituciones porque se regia.

En 4494 Eugenio IV hizo reglamentos por los que obligó á
todos los profesores que solo eran bachilleres á recibir el

grado de licenciado. Inocencio VIII, Alejandro VI, Julio II

y León X confirmaron ó renovaron todas las disposiciones
de sus predecesores. Doña Isabel la Católica en 1485 procu-
ró dar grande impulso á sus estudios.

Doña Juana mujer de Felipe el Hermoso, espidió en 1509
una pragmática para destruirla oposición de los que se ne-
gaban á obedecer lo que su augusta madre habia mandado.
Carlos I aumentó las cátedras y las dotó decorosamente,
creando el colegio trilingüe, donde se enseñaban las len-
guas griega, hecrea é italiana. Felipe II y su sucesor man-
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daron modificarlas constituciones de la univ. en lo cual se -

ocuparon posteriormente el célebre Covarrubias y D. Juan
de Zúñiga. El siglo XVI fue el siglo de oro de esta univ.;

después en el XVII y XVIII esperinientó aquella decadencia
que alecto profundamente ú toda la monarquía y no pudo
menos de correr la suerte de esta. Los grandes abusos que
entonces se introdujeron en este establecimiento dieron
causaá que el señor Campomanes y otros hombres eminen-
tes de su época formasen nuevos estatutos y diferente plan

de estudios que se adoptó en 1171 , produciendo esceleutes

resultados. Después en 1 718 formo la univ. un plan de
matemáticas y de filosofía que fue aprobado por el Con-
sejo. Las imperfecciones del plan de estudios resistieron los

métedosde enseñanza (pie había adoptados y habiendo he-
cho varías observaciones al Gobierno algunos catedráticos

de este establecimiento, fueron atendidas por el ministro

Caballero, quien consultó ademas al claustro de la univ. so-

bre la conveniencia de los medios para modificar la ense-

ñanza general ; después ha evacuado varias consultas sobre

tan grave asunto, haciéndolo siempre con lucidez y con
gran copia de datos.

Rentas de la Universidad. Se ignora si Alfonso IX
asignó sueldos á los profesores que él habia nombrado. El

primer instrumento que sobre rentas se conserva, es la real

cédula de Alfonso X dada en Badajoz á 9 de noviembre de

1252, en laque fijólos sueldos délos catedráticos á espen-

sas de su tesoro. Clemente V á instancias del obispo de Sa-

lamanca ü. Pedro V amplió las tercias de los diezmos de
gran parte de su obispado á la sustentación de la univ. Be-
nedicto VIII le concedió aumento de dotación en las tercias

decimales de Armuña. Bañosy Peña del Rey. Estos privile-

gios y concesiones le fueron "quitados por diferentes reyes

y concedidos de nuevo por otros , hasta que en 1810 Napo-
león dió un decreto mandando ingresar en el tesoro público

el producto de todos los diezmos, poniéndolo en ejecución

el entonces intendente marqués de la Granja. La supresión

posterior del impuesto decimal afectó en gran manera los

ingresos de este establecimiento. Sus rentas entonces as-

cendían á 412,905 rs. anuales y en propiedad territorial

64,000. En la actualiadad cuenta con aquella misma renta,

que son los réditos de un capital del 3 por 100 que el Go-
bierno le dará por indemnización como partícipe lego, cod

89,000 de propiedad territorial y 100,000 por ingresos de

matriculas y otros conceptos.

Ahjunos trabajos científicos de esta Universidad. El

tiempo ha echado un velo á los primeros trabajos de este

establecimiento que parece debieron limitarse á la enseñan-

za. En el reinado de Alfonso X créese con fundamento que

los maestros de esta univ. , entre los que habia muchos sa-

bios matemáticos , concurrieron á la formación de las ta-

blas Alfonsinas y á la composición del código de las Parti-

das. La medicina también se restableció en esta época tra-

duciendo varios catedráticos de árabe las obras de Avicena,

Avcrroes y los comentarios de Galeno. Mas de cincuenta

doctores de esta univ. trabajaron en el Concilio de Tiento.

Ci istóbal Colon vino á consultar á los astrónomos de Sala-

manca sobre sus proyectos en busca de un nuevo mundo.

En el siíílo XV Pedro Ciruelo fue llevado esprofeso á Paris á

enseñarmalemáticas, y Bartolomé Ramos profesor de músi-

ca fue con el mismo objeto á Bolonia, á petición de su univ.

En el siglo XVI se enseuó en Salamanca con aceptación uni-

versal el sistema de Copérnico, reputado de herético por

muchos hombres de otros paises. Los papas Urbano y Cle-

mente dui ante el cisma de Aviñou sometieron al examen
del claustro de Salamanca diversas cuestiones, cuyo fallo

fue constantemente respetado. También se le consulto sobre

el célebre divorcio de Enrique VIII de Inglaterra y Catalina

de Aragón. Benedicto XIII quiso oir su opinión acerca de si

el romano pontiíice podia dispensar el primer grado de afi-

nidad en linea recta. Igualmente son notables las respuestas

que dió la univ. sobre las proposiciones enviadas en 1188

por los católicos de Irlanda,, que lenian por objeto marcar

los limites de la potestad real y pontificia. Los estrechos li-

mites de este escrito no nos permiten estendernos mas so-
bre este particular.

Hombres célebres. Bien pudiéramos trazar aqui para

honra de España , la estensa galería de varones eminentes
que han salido de esta univ., pero la naturaleza de nuestra
obra nos lo impide, contentándonos únicamente con hacer
algunas indicaciones. En el siglo XIII tuvo ya tres juriscon-
sultos célebres , .lacobo Buiz llamado de las Leyes ,

que fue

ayo del rey D. Alonso el Sabio, y los maestros Martínez y
Roldan , que todos tres se cree tuvieron parte en la forma-
ción de las Part idas. En el sigio XV Alfonso de Madrigal (El

Tostado) catedrático de la univ. sobi esalió en el concilio de
Basilea por el conocimientos que mostró en la ciencia sagra-

da, en antigüedades y en las lenguas sabias. A finesdel mis-
mo siglo, Antonio de Nebrija publicó una gramática que fue

la primera que en lengua vulgar vieron las naciones moder-
nas; á su diccionario latino y á los de Alvarez y el del Bró-
cense debió la Europa la restauración de la lengua latina.

Discípulo de Nebrija y escolar de la univ. de Salamanca fue

el cardenal Giménez de Cisneros , el hombre mas célebre de
su época El precitado Nebrija con otros muchos maestros
de aquellas aulas diríjió la primera Biblia Poliglota que tuvo
la igl. El célebre Arias Montano fue alumno de la escuelas

salamantinas. El maestro Victoria restauró la teología doc-

málica , Antonio Agustín la jurisprudencia civil y canónica,
Pedro Ponce inventó el arte de hacer hablar álos sordo-
mudos. Melchor Cano, Pedro Monzón , Fernando Nuñez,
Francisco Salinas . tan celebrado por Fr. Luis de León, el

maestro Fernán Pérez de Oliva, tan conocido en la repú-
blica de las letras , Francisco Sánchez de Brozas, Covarru-
bias, Zurita y tantos otros como pudiéramos citar son hijos

todos de esta univ. También estudió en ella el tan conocido
Fr. Bartolomé de las Casas. En el siglo XVII produjo el eru-

dito D. Nicolás de Antonio y en el siguiente áMelei.dez Val-
dés , Iglesias, Cienfuegos y D. Manuel José Quintana. Fi-

nalmente
,
apesar de los estrechos límites de esta reseña,

no podemos omitir al sabio y virtuoso obispo Tavira.á quien
justamente se ha tributado el homenaje de llamarle el Fc-

velon Español. (').

Monumentos artísticos. La uniy. se compone de dos

edificios llamados escuelas mayores y menores; su cons-

trucción empezó en 1415 y acabó en 1433. La portada prin-

cipal se hizo en tiempo delor. Reyes Católicos como lo ma-
nifiesta el escudo de armas y las medallas que representan

sus retratos; por último la capilla es obra del año 1761 bajo

la dirección de D. Simón Gavilán , en cuya época se hicie-

ron igualmente los frescos de la sala de claustro. Lasescue-
las menores tienen un claustro de buen gusto con arcos

graciosos y molduras esmeradamente laboreadas. El de las

mayores es de un sistema sumamente sencillo, elegante y
modesto ; los arcos y las columuas son ligeras y graciosas,

y sobre las portadas de las cátedras hay inscripciones de un
latín clásico, compuestas por el céleble Oliva. La portada

es lo mas notable de todo el edificio; obra acabada y per-

fecta del gusto plateresco , con infinidad de labores, meda-
llones y bajos relieves ejecutados con indecible primor y
delicadeza. En diferentes departamentos de este edificio

hay pinturas de gran mérito ejecutadas, unas en Roma y
otras en España por los mas célebres pintores de la época

en que se hicieron.

Las facultades que se ensenan en la univ . son ; Filosofía

que se compone de un catedrático de filosofía y su historia;

otro de literatura general aplicada á la española; otra de

química general; otro de ampliación de la física ; otro de

economia política, derecho público y administración; otro

de lengua griega y otio de historia natural. Cada pre-

ceptor tiene 12.000 rs. de sueldo y los aumentos que por su

antigüedad les corresponde. El número de matriculados á

esta facultad en el presente año (1849) asciende ó 400. El

Instituto agregado á la univ. cuenta con un catedrático de

latin y castellano, encargado del primer año y otro de la

misma asignatura , que enseña el segundoy tercero Hav cá-

tedras de geograíia , historia general y particular de Espa-

ña , de moral "y religión, de psicologia y lógica, de ele-

í?> Nos creemos en el deber de tributar las gracias al Sr. I), Salusiiano Hui7 , catedrático fie la univ. de Salamanca por los

señalados favores que nos ha dispensado al suministrarnos todos estos datos.
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mentas de física , de historia natural, dos de matemáticas

elementales, una de lengua francesa, otra de retórica y
poética, y una de cálculos sublimes y de mecánica racional.

La facultad de Jurisprudencia se compone de dos cate-

dráticos de historia y elementos del derecho romano; otro

de derecho civil , criminal y mercantil de España; otro de

instituciones del derecho canónigo; otro de códigos se-

pañoles; otro de disciplina eclesiástica y colecciones canó-
nicas y uno de práctica forense. La elocuencia forense se

esplicá por uno de los preceptores de jurisprudencia,, Los
catedráticos tienen 12,000 rs. de sueldo y ademas los dere-

chos que por su antigüedad y categoría les corresponde con
arreglo á las disposiciones vigentes. La univ. está goberna-
da por un rector con el sueldo de 26,000 rs. Para el despa-

cho de todos los asuntos concernientes á la misma tiene un
secretario con 8,000 rs. , un oficial y varios amanuenses.
Para el servicio del establecimiento hay un conserge, tres

bedeles y otros empleados. La univ. tiene una biblioteca

compuesta de unos 00,000 volúmenes pertenecientes á to-

dos los ramos del saber humano. El local es grandioso y lle-

no de magestuosa arquitectura habiendo en el salón prin-

cipal unos 25,000 libros.

Seminario Conciliar. Fue fundado en 1779 por el señor

D. Carlos Beltrau obispo de Salamanca. Desde su origen

hasta el presente ha gozado de grande reputación , asi por
la ilustración de los profesores que ha tenido, como per el

aprovechamiento de sus alumnos. Las cátedras con que
cuenta el establecimiento son cinco de teología y una de fi-

losofía elemental y el número de sus alumnos es el de 74.

Tiene 54 becas cuya provisión corresponde al obispo de es-
ta dióc. El seminario se halla regido por un rector; las ren-
tas que posee son unos 4 fi,000 rs. y eldéficit hasta cubrir to-

das sus atenciones se satisface con el crédito abierto en el

presupuesto general de culto y clero del reino y también
con los derechos de matriculas de los alumnos.
A fines del siglo pasado se fundí) en esta c. por el colegio

de artífices plateros una escuela de dibujo y matemáticas ti-

tulada Escuela do nobles arles de San Éloy, en la cual hay
alumnos de las familias mas distinguidas de la c. Ademas de
la enseñanza referida se da la de música y se costean los

gastos de este establecimiento con las pensiones que pagan
los consiliarios de número, las retribuciones de los alumnos

y las rent. de varias memorias piás aplicadas i este objeto.

La Sociedad Económica fue fundada en 1 831 cuando se

instalaron las subdelegaeiones de Fomento en todas las prov.

del reino. Circunstancias agenas de este lugar han impedi-
do que dicha sociedad hubiera progresado cual era de de-
sear.

Establecimientos do Instrucción git-Smura. Hay un
seminario normal destinado á la enseñanza de maestrosde pri-

meras letras, gobernado por un director v un viee-üirector,

y dentro del mismo una escuela práctica de niños á la que
asisteu unos 150, y sobre 40 alumnos al seminario normal.
La escuela elemental completa y ampliada llamada de la

Compañía está dividida en dos aulas , una inferior y utra su-
perior; en ella se enseña gratis á unos 260 niños. El ayuut.
de la c. se titula patrono de dichas escuelas y atiende con
los fondos públicos al coste de todas sus atenciones.

La casa hospicio tiene también escuela á cargo de un maes-
tro que enseña á los niños los ramos elementales, y en ho-
ras diferentes da lección á las niñas de lectura, escritura y
aritmética.

El seminario de Carbajal destinado para hijos de artesa-

nos pobres tiene una escuela en la cual se euseñsn, ademas
de los alumnos del establecimiento; á los niños mozos de
coro de la catedral.

La escuela de nubles y bellas artes de San Eloy cuenta
también entre sus enseñanzas una escuela de párvulos, en
la que son admitidos los niños pobres de ¡a pobl En el mis-
mo establecimiento hay una escuela elemental á la cual pa-
san los niños mas adelantados de la de párvulos.
Hay una enseñanza te niñas costeada por el ayunt. y

concurren sobre 60. La Junta de Beneficencia sostiene otras
dos con fondos de ant. fundaciones dedicadus a este objeto.
Ademas de los establecimientos de que hemos hecho men-

ción existen o escuelas particulares de niños y porción de
niñas ; en ellas por una corta retribución mensual se enseña

con bastante esmero los ramos elementales de la instruc-

ción primaria, y las niñas aprenden diferentes labores pro-
pias de su sexo.

Parroquias. Desde muy ant. tenia esta c. 25 parr., que-
dando reducidas á 24 en la actualidad, cuyas advocaciones
son: la catedral, San Millan, San Birtolomé, San Blas, Sta.

María de los Caballeros, San Juan de Barbalos, Sto. Tome,
la Magdalena, San Márcos, Sta. Eulalia, Santi-Spíritus, San
Cristóbal , San Román, Sto. Tomás, San Pablo, Santiago,

San Martin, San Julián , San Justo, San Benito. San Isi-

doro, la Santísima Trinidad, San Adrián y San Boal. Los
templos de estas parr. en general son de escaso mérito ar-

tístico tanto interior como esterior , y algunos de tan ant.

construcción que se remontan á los tiempos de la repobla-

ción de esta c. por el conde D. Ramón ; no es esto decir que
no tengan mérito alguno ciertas igl. , pues la portada de la

de San Martin es de un gusto muy delicado propio de las

construcciones de Alonso Berruguete ; tiene 4 columnas pa-
readas en el primer cuerpo y 2 en el segundo , medallas en
las enjutas del arco, ocupando el centro del segundo cuer-

po San ¡Martin á caballo que parte la capa con Jesucristo.

La portada de la igl. de Santi Spiritus es lambien hellisima

y del gusto de Berruguete; hay en ella una notable inscrip-

ción en que se espresan cosas muy ant. del rey 1). Fernando
el L Dicha igl. perteneció en otro tiempo á las monjas caba-

lleras del orden de Santiago, y en ella hay enterradas mu-
chas personas de sangre real. En la igl. de San Julián yace
el sepulcro de ü. Francisco Ramos de Manzano, célebre ma-
gistrado que fue senador de Milán, presidente del consejo

de Indias y ayo del Sr. D. Cárlos II.

Conventos. De frailes. Parece que en lo ant. hubo en

esta c. 20 conv. de diferentes órdenes. Respecto de los edi-

ficios que pertenecieron á ello«, ya se ha hablado en el con-
cepto de que unos son propiedad del Estado y tienen algún

destino publico v otros corresponden á particulares.

De monjas. El llamado Madre de Dios fundado en 1543

se compone hoy su comunidad de 10 religiosas.

El de San Pedro fundado en 4 534 solo tiene 4 monjas.

El de las Dueñas 14 y se fundó en 1 419.

El de Sta. Clara 8 y se fundó en I 220.

El de franciscas 8 y se fundó en 1601.

El de Sta. Isabel 6 y se fundó en 1440.

El del Corpus Cristi G y se fundó en 4 538-

El de carmelitas 7 y se fundó en 1570.

El de Sta. Ursula 9 y se fundó en 1513.

El de Jesús de 1 1 y se fundó en 1542.

El de agustinas recoletas de Monterrey merece llamar la

atención, porque asi en la arquitectura de su igl. como en
los cuadros y esculturas que encierra el templo son obras

clásicas y de alto mérito. Tiene la planta de cruz latina ; del

gusto greco-romano, con magnifica linterna. Aumentan su

grandiosidad los espacios de la nave, á los que dan ingreso

2 grandes arcos. Entre estos y las capillas hav pilastras co-
rintias pareadas desde el suelo al cornisamento, y en las

antepilastras cuadros de gran mérito. El retablo del altar

mayor , (pie todo es de hermosos mármoles, tiene 4 colum-
nas corintias en cada uno de los 2 cuerpos de que consta, y
en los intercolumnios cuadros de elevado mérito. En las pa-
redes de los lados del presbiterio hay 2 famosos sepulcros

cuyas estatuas sonde mármol de gran estimación; repre-

senta la del Evangelio al fundador conde de Monterey
, y la

del lado de la Epístola la condesa su mujer.

Ermitas y oratorios. La llamada de la Cruz contiene

como mas notable algunas buenas esculturas. Se halla sil.

dentro de la pobl. en el campo de San FVnncisco, muy cer-
ca de la plaza de los toros. La ermita de la tercera orden

de San Francisco también se halla en el mismo sitio que la

anterior y enfrente de la de la Cruz. Nada contiene de no-

table.

Fuentes. Hay una en medio del campo de San Francis-

co, próxima á la plaza de los toros. Otra en la plazuela de
Sto. Tome. Otra en la de la Verdura. Ninguna de ellas ofre-

ce cosa notable en su arquitectura , siendo poco abundantes
de agua, lo cual no se hace sentir en la pobl. por tener las

delgadas y escelentes del r. Tormes.
Alrededores de la ciudad. No merecen mucha aten-
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cien los paseos que rodean la pobl. , siendo el mejor el lla-

mado de las Carmelitas, que contiene vanas lilas paralelas

de álamos. También es bonito el paseo del Kollo, que está

en la ant. calzada de Salamanca á Madrid, saliendo por la

puerta de Toro ; por lo demás se nota cierta monotonía en
las inmediaciones de esta pobl. por la falta de arbolado. Los
barrios estramuros son: el de Santiago, cuya pobl. de unas
80 casas están habitadas por los empleados y operarios de
las fáb. de curtidos; el de la Trinidad, donde radica la igl.

de este nombre aneja á la de Santiago, y consta de 45 ca-
sas; el de San Bernardo, en donde está el cementerio; las

afueras de la puerta do Zamora, cuya pobl. de 40 casas per-
tenece á labradores; los afueras dé Santi Spíritus y Santo
Tomás, donde se celebra el mercado de toda especie de ga-
nados y constan de 45 casas. Por último, la cárcel está des-
de 1843 en el edificio conv. que fue de las monjas caballer as

de la orden de Santiago; es de mucha solidez y los depar-
tamentos son decentes, sanos, aseados y en bastante nú-
mero para llenar las necesidades de un establecimiento de
su género.
Término. El distr. municipal de Salamanca confina por

el N. con el de Yülamayor; E. Cabrerizos; S. Aldeateiada,

y O. Tejares. En la parte del S. se encuentra la den. de
pasto llamada de Zurguen, bañada por un arroyo que cor-

re de E. á O , hácia cuyo punto y en la orilla izq. del Ter-
mes hay varias huertas y una pequeña vega con dos casas,

que se conocen con el nombre de las Salas bajas. En la ori-

lla der. de dicho r. está la vega y cas. de Otea y la deh. de
pasto denominada la Aldehuela.

Calidad y circunstancias del terreno. En su mayor
parte es de secano , de buena calidad para trigo

,
garban-

zos y otros cereales. Sin embargo, hay alguna tierra de
huerta que produce la hortaliza bastante para el consumo de
la pobl., y se riega por medio de norias que se alimentan
del Tormes. Los pocos árboles de que está poblado son en
su mayor parle negrillos y álamos blancos.

Caminos. Hay uno carretero que se está todavia cons-
truyendo desde ésta c. á Madrid y pasa por la prov de Avi-
la. 'Otro á Valladolid, también de ruedas, sin que en su
construcción se hayan atendido las reglas del arte. Lo mis-
mo podemos decir "del que desde Salamanca va á Zamora
y el de Estremadura que pasa por Dejar. Todos se hallan en
mal estado, y por lo mismo se proyecta hacerlos de nuevo
sobre bases sólidas. La prov. paga anualmente para caminos
30,000 duros. Los demás que conducen á las cab. de los

part. jud. están en malísimo estado.

Correos y diligencias. Hay diligencia desde esta c. á

Madrid que sale y entra dos veces por semana. Sale los

domingos v jueves á las doce de la noche y entra los martes

y sábados á las cuatro de la tarde. El correo llega de Ma-
drid tres veces á la semana y sale las mismas en diferentes

dias para los pueblos cab. de partido.

Producciones. Las principales del terr. son cereales, y
especialmente trigo, cebada, algarrobas, centeno, arvejas,

guisantes y garbanzos. La mayor cosecha anual que se co-
ge en el térrn. municipal de Salamanca es de 16,000 fan. de
trigo, 22,000 de cebada, 8,000 de algarroba, 2,000 de cen-
teno, 1,500 de arvejas y guisantes y 800 de garbanzos.

Industria. La mas notable en esta pobl. son 12 fáb. de
curtidos; las hay también de paños ordinarios y de muy bue-
nas mantas que se tejen en la casa-hospicio. Existen "4 fáb.

de sombreros bastos, varias fáb. de loza de igual clase y
4 molinos harineros.

Comercio. Los principales art. que se esportan de esta

pobl. son trigo, cebada y garbanzos. El precio medio
del trigo es el de 25 rs. fan.; el de los buenos garban-

zos 70 y el de la cebada 14. También se esportan en can-

tidades considerables diferentes curtidos elaborados, espe-

cialmente suelas, cordobanes, becerros etc. Se importan

géneros catalanes en bastante cantidad. También se importa

en cantidades respetables las bayetas y mantas de Valla-

dolid y Patencia; los nanos de Béjar, Tarrasa, Alcoy, Her-

ves y otros puntos y la loza de Talavera de la Reina.

Ferias y mercados. De las primeras se celebran 2 en
la pobl.; una llamada de Botiguero se verifica en la sema-
na de la Pasión ; en ella se espenden únicamente art. de se-

dería
, paños y géneros de moda , y la otra

,
que es la prin-

cipal, es desde el 8 al 21 de setiembre; su principal obje-
to son ganados de todas especies , pero mas particularmente
el vacuno, mular, caballar, asnal y de cerda. El privilegio
de tener un mercado franco el jueves de cada semana fue
concedido por el emperador Carlos V.
Población y riqueza. Tiene 2,867 vec. y 13,786 alm.

Su riqueza territorial y pecuaria asciende á 1 .597,926 rs.;

la urbana á 122,917, y la ind. y comercial á 1.170,900 rs.

Contribuciones. Paga por la terr. 122,000 rs.; para ca-
minos 78,776; para establecimientos de beneficencia 15,000;
para gastos provinciales 9,000. El presupuesto municipal
asciende á 400,337 rs. , que se cubre con 64,900 proce-
dentes de bienes de propios y el déficit por arbitrios mu-
nicipales.

Historia. Antes de proceder á reseñar los hechos nota-
bles de la historia de esta insigne c, cuyo compendiador
D. Bernardo Dorado la presenta en un tomo

, y cuyas anti-

güedades historiadas por p1 cronógrafo Gil González Dávila al

gusto de su época (año 1606) fueron ya argumento para su
volumen en 4.°, es preciso saber bajo que nombres viene
significada en los escritores de todos tiempos, supuesto que
nuestra nomenclatura geográfica ha sido sumamente incons-
tante , cediendo repetidas veces á nuevos idiomas introdu-
cidos por los invasores del pais y al idiotismo de los tiem-
pos y de las localidades; habiéndola ademas adulterado no
menos el descuido de los copiantes de los mas distinguidos
autores. Los diligentes trabajos filológicos dedicados a esta
averiguación dan por resultado no una completa mutación
de nombres como se observa acerca de otras c; pero si suma
variedad de formas en la escritura del mismo. En Polya'no,
(Stratag. libro 7) se lee Salmantida y Salmatis ; en
Polybio Elmántira

, aunque Cristóbal Cellario la entendió
c. distinta ; en el Diccionario de Urb. de Estéban de Bizan-
cio también Elmántira; en Li vio Helmándica; y en Frontina
{de Limitibus), Salmaticc; en Ptolomeo, en Argentina, Sal-
mática; id. de Erarmo, Salmántica; y lo mismo que en esta

edición de Ptolomeo, en el Itinerario Romano, en el Rave-
nate, y en las lápidas , que nos indican ser esta la verda-
dera ortografía. Los antiguos separaban poco en el uso de
las vocales, por lo que no son de importancia sus permuta-
ciones; ni lo es la anteposición de // ó S , empezando el

nombre por vocal, mayormente cuando asisten por otra

parte bastantes razones de correspondencia para llamar la

determinación de los principios de la ciencia último )uez
en las cuestiones de variantes. Si se aduciese por prueba
contra la unidad que establecemos en la correspondencia de
todos estos nombres , la diferencia corográfica con que re-
sultan en los escritores de que han sido lomados, tampoco
es de fuerza alguna este argumento ; pues la circunstancia
de mencionar con ellos los historiadores una c. vaccea y
Ptolomeo una vettona , solo acredita que , siendo los voc-
éeos y vettones pueblos confinantes, Salmántica estaba en
el linde ó término divisorio. Como espresó Plinio los limi-

tes de las regiones se cambiaban con mucha frecuencia en
aquellos tiempos. Hoy mismo vemos con cuanta facilidad se

ha alterado y altera la división civil y política de España,
aun estando sujeta á un centro de unidad. Cuando la divi-

sión civil y política española era la división natural de loca-

lidades y de razas , de absoluta independencia, los limites

era preciso fuesen mucho mas instables, confiados á la suer-
te de las armasen las rivalidades y escursiones de unos pue-
blos sobre otros: esta guerra era tan propia de aquella inde-

pendencia indígena, queaunen época bien moderna compa-
rada con la de que tratamos, y cuando ya un monarca sim-

bolizaba la unidad, produjo las hermandades de que hemos
hablado en diferentes artículos, y las ocasiones para quo
este monarca, después de no tener moros á quienes con-
quistar los pueblos españoles

, conquistasen é hicieran suyos

los der echos de estos pueblos mismos. La sola lucha entre

el poder romano y la independencia hispana tuvo por igual

razón en continuo cambio estos límites doscientos año-, sin

que pueda decirse que hasta haber parado toda la Península

en manos de Augusto, se fijasen los limites de sus regiones.

Salmántica en tiempo de Polybio, á cuyo historiador siguió

en esto Livio, pudo ser vaccea, y en el de Ptolomeo Vetto-

na. También pudo ser vaccea en tiempo de Ptolomeo por

mas que la situase este geógrafo en la vettonia; pues la po-
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ca exactitud que se observa en su guia geográfica acerca de
los limites de las regiones españolas, atribuyendo c. limítro-

fes de una á otra , induce á creer que se guió por cartas

geográficas de España , en que no estaban deslindadas con

claridad: asi hizo á Valencia Edetana, á Sisapo Oretana etc.

Y si Ptolomeo pudo equivocarse ¿no pudo equivocarse tam-
bién Polybio, cuyas noticias respecto de esta c. consistieron

probablemente eu las oscuras relaciones de la soldadesca?
No es posible por consiguiente corregir aqui una autoridad

por otra; faltando un monumento mas seguro que hiciese

determinable la cuestión. Sin embargo generalmente se ha
seguido a Ptolomeo, y aun los Señores del Diccionario geo-
gráfico universal publicado en Barcelona

,
adoptando la opi-

nión de escritores respetables, pero que han desconocido las

razones espuestas para situar á Salmántica en ellímitede las

regioues vaccea y vettona, se han arrojado á decir, que cor-

responde al centro de los pueblos llamados vectones. (En
Livio lib. 35, cap. 7 y *21 se ha introducido esta variante del

nombre vettoues).

Florezadoptó para situar á Salmántica las graduaciones con
que figura enelcódicePtolomaicodeUlma.8°50' long 41- 20'

lat.; pero otros muchos códices dan la lat. 41° 30'; y es muy
preferible la espresion de estos, ya por ser mas, yá en ra-

zón de que es contestada por la sit.de Salamanca. También
se equivocaron los mencionados señores y otros, diciendo
que «bajo el nombre de Elmdntica hablan de ella todos los

geógrafos y muchos historiadores antiguos.» Solo en el his-

toriador Polybio aparece el nombre Elmántica, como ya
hemos manitestado; puede citarse aun acaso á Livio, que es

otro historiador y tomó su relación de Polybio, habiéndose
escrito en su texto Helmándica ; pero ni en un solo geó-
grafo, fuera del Dice, de Urb. de Steph. , hemos encontrado
una escritura aproximada á esla del nombre Salmántica.
Tampoco sabemos donde manifestaron sentir Polybio y Es-
tefano, que este nombre es griego y significa tierra de
adivinación ó cántico profético, según lo leemos asegura-
do. Mas, quien guste ver cuan ligeramente han entrado al-

gunos en el difícil terreno de nuestra historia, que tantos

trabajos filológicos requiere aun para ser practicable, pue-
de concretarse á leer el art. relativo ála c. que nos ocupa , in-

serto en el Nuevo Avisador (periódico publicado en Madrid),

número del 30 de mayo y siguientes, año 1843. Allí su autor,

después de establecer que no están contestes los escritores

antiguos en el primitivo origen de esta c. (que no pueden es-

tarlo mas, respetándolo todos por ignorado; pues todos los

antiguos, menos ligeros que los modernos en tales trabajos,

callan sobre este estremo) , pasa á decir que «Florez, Medi-
na, Ponz y algunos estranjeros (sin duda no menos incalifi-

cables de antiguos que los tres nombrados), dicen que fue

colonia romana, apoyando sus asertos en que batia moneda
en tiempo de Tiberio César, y en el toro (uno de piedra tos-

ca semejante á los famosos de" Guisando y de Avila
,
que se

cuenta entre las antigüedades de Salamanca) blasón de Sa-
lamanca como que ío era de sus fundadores (¿querrá decir

de los romanos"?)» Asi parece indicar que para los autores
que cita , Salamanca , considerada colonia romana (que no lo

fue) no era de aquellas c. de la España antigua que existien-

do de antemano, obtuvieron de los romanos esta categoría,

como Sevilla, Córdoba etc.; sino que los romanos fueron sus

fundadores , como de Itálica
,
Legio etc. ; lo que es un error

en que tal vez no haya nadie incurrido; cayendo mejor los

mas en el contrapuesto, ó sea de darla un origen mythico.

Si hubiera dicho que el Toro era blasón de Salamanca por

serlo de los cartagineses que la asaltaron, huniera sido mas
disimulable que atribuyéndolo por tal á los romanos. Tam-
bién cita la opinión de otros que dicen haberle dejado este

toro su fundador Hércules, el Tébano, habiendo aportado

á España con Jason , Teseo y muchos compañeros de pere-
grinación. Por fin, sigue la opinión d« Doradoquien, según
este escritor, se valió para penetrar elorígen de la pobl. de

Salamanca «de las noticias que dió Ptolomeo» (geógrafo que
nunca se metió en tales cuestiones, ni á dar noticias que
pudieran servir á semejantes propósitos, considerando solo

las c. como objetos físicos, para puntualizar sus situaciones

de modo que, aunque los pueblos desaparecieran, estas

pudieran ser conocidas y conservadas por la ciencia geo-

gráfica , como inscrita eñ las estrellas). En conformidad con

su doctrina, que califica de la mas comunmente adoptada
entre los que se ocupan del origen primitivo de los pueblos,

supone que fue fundada Salamanca «á los 2830 años de la

creación del mundo , 1000 de la fundación de España (¿qué

fundación seria esta?) y 1170 antes del nacimiento de Jesu-
cristo» siendo su fundador Teucro, capitán griego, hijo

de Telamón
,
rey de Salamina...» (Al mismo la atribuyen

Rui Méndez , Murillo etc. , aunque fijan la época en 1790
del mundo y 1 17 1 antes de Cristo). De aqui deduce luego su

nombre: «nada mas natural, dice, que la apellidasen Sala-
mántica las gentes de Salamina y la Atica que vinieron á

poblarla.»

Después de esta época debería ser cuando tuviese lugar

la dedicación del mencionado Toro «al rey de España Hér-
cules el Líbico , á quien ai¡uellas ignorantes razas eleva-

ron altares, ofreciéndole toros de piedra en toda la Lusita-

nia y aun sacrificándole estas fieras.» Véase como en sentir

de esta peregrina escuela fue cuando la Grecia, amaestrada
en la geografía y comercio por la Fenicia obligada por sus

trastornos civiles, ó movida por los adelantos de su cultura

á enviar espediciones á España y establecer colonias en ella,

dando lugar á la florida invención de tantos viages y capi-

tanes mythicos, á lo que ha de atribuirse lo mencionado de
Teucro; estos griegos, cuyas espediciones, ora viniesen

enviadas por una nación comerciante , ó espulsos por una
revolución social, suponen siempre como causa motriz el

progreso político; que habían sabido surcar los mares y pe-
netrar nada menos que hasta Salamanca, en la España, cuyo
interior tanto tardó aun á ser conocido de los estranjeros,

como abierto solo á las invasiones bárbaras del N. ; que
allí entre estos aislados indígenas , habian sabido nada
menos que fundar esta ciudad, eran ignorantes razas que

pronto habian de elevar altares á una divinidad que ni^se

contaba entre las de su patria, ni entre las de los españo-
les mediterráneos. Otro error mas grave sigue aun á todos

estos, pues dicen no existir después «la menor noticia de

sus progresos y de los lances de su niñez hasta los tiempos
de Anibal, que se presta á los ojos del historiador robusta

y poderosa, apadrinando con valentía la causa romana.»
Es probable que ni supiera Salmántica la existencia de Roma
en los tiempos que se citan, y bien cierto que ni Anibal

pensó hostilizar á Roma cuando asaltó á esta c. que por los

mismos tratados de Roma y Cartago pertenecía á la con-

quista africana , pues está" lejos de constar fuese colonia

griega
, y se halla tan dist. del Ebro y á su der. ; ni al de-

fenderse ella pensó mas que en la necesidad de hacerlo. ¿Es

mas noble que una c. española, acometida por la tiranía

estranjera, se haya defendido por consideración á otros es-

tranjeros, que no por rechazar una agresión injusta y con-

servar su independencia? Si no lo es, ¿á qué este absurdo

en plumas españolas? Bien pudiéramos esclamar aquí con

cierto escritor :« ¡ asi se prostituye la historia!» Pero la

historia conserva siempre su austero carácter bajo el peso

que la ignorancia acina sobre ella; y si la filosofía no la da

todo el brillo que la es propio, descargándola de* cuanto

allegadizo la empaña, es porque tanto trabajo necesita una

protección de que aun carece. Dejemos ya esta clase de rela-

ciones que solo deben ocuparnos lo necesario para hacer vel-

los que todavía no conozcan otra cosa cuánto era el atraso

de la escuela á que pertenecen, y como no se hace mas que ir

cayendo de escollo en escollo si se entra á navegar en el

difícil piélago de la historia sin la necesaria luz filológica.

Ya digimos que por lo resultivo de las lápidas debe adop-

tarse el nombre Salmántica, y que en orden á su corogra-

fía por lo mas cabe suponerla sit. en el confín de los vetto-

nes, lindante con el pais de los vacceos. Por lo que hace á

su origen es preciso entrar en las vastas congeturas por

medio de las que al través de los tiempos mythicos y al fa-

vor de la razón filosófica de las fábulas cabe elevar á lo mas
remoto el de todas las pobl. de la España primitiva entre

las que debe contarse Salamanca ; ó pasarlo en silencio res-

petando el misterio de las edades como lo han hecho los

mas graves escritores que han hablado de esta c: quien

guste mas bien de lo primero puede ver las reseñas históri-

cas que dejamos hechas de los Pirineos, y de otros terr.

que nos han ofrecido ocasión para ocuparnos do los orígenes

hispánicos, y las de Madrid, Lérida y otras pobl. mediterrá-
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mas, cuya antigüedad tiene derecho á atribuirse también

Salamanca. Si faltan pruebas que acrediten haber sido po-
blada por la alcurnia primitiva del pais, habiendo tenido es-

te sus aborigénes ú authotonas como los que dieron á la

Italia y la Grecia los investigadores de sus antigüedades; ó

por la que á él condujera el Hércules primitivo histórico,

guiado por el Hércules físico protot ipo de todos los Hércules,

s.'gun se apoya en las letras sagradas y profanas, en las

tradiciones de todos los pueblos y aun en la misma natura-
leza, menos las hay para contradecirlo; pues por la exis-

tencia actual se prueba la anterior hasta lo mas remoto
mientras no se acredite otra cosa (V. los citados art.). Ya
hemos indicado que en nuestro concepto hasta que Anibal

condujo sobre esta c. las armas de Cartago, era desconoci-
da á los extranjeros

, y por lo mas habría sufrido los asal-

tos de las tribus nómades, que desprendiéndose de las re-

giones del N., tramontaron los Pirineos y se derramaron
por la Península, sin que obste ú ello encontrarla fuera de

los terr. á que dichas irrupciones vinieron á denominar cél-

ticos y celtíberos. Si fuera cierto que Amilcar Birca hubiese

hecho la guerra á los vetlones, como se lee en Cornelio Ne
pote v en Tito Livio, no hubiera sido probablemente Ani-

bal el' primero que llevo sus ejércitos sobre Salamanca; pero

la razón histórica obliga á corregir en ambos historiadores

vellones por vettones, como puede verse en la reseña his-

tórica de Belchite y en el art. Vettonia. Anibal en la segun-
da campaña que, habiendo obtenido el mando del ejército

cartaginés de la Península por muerte de Asdrubal, hizo

para amaestrarse y amaestrarlo en la guerra, antes de em-
prender su grande espedicion á Italia, penetró por el centro

de España hasta el pais de los vacceos, y tomó por fuerza

las c. de Salamanca y Toro : Salamanca fue ocupada por

invasión repentina ó como por sorpresa, según la espresion

de Polybio y Livio. Plutarco, sin embargo, en su tratado

De virtuiibus mulierum refiere, que «estando Anibal

combatiendo á Salmántica, c. grande é insigne, antes de
mover sus armas contra los romanos, los ciudadanos al

pronto sobrecogidos del temor prometieron estar bajo la do-
minación de Anibal, y que le darian 300 talentos de plata

y 300 ciudadanos en rehenes. Anibal , satisfecho con estas

promesas, levantó el asedio; pero no habiendo cumplido los

de Salmántica, volvió sobre ellos y les puso en igual aprieto.

Los sitiados pactaron con el sitiador que á los nombres li-

bres ó ingenuos se les permitiera salir de la c. con la ropa
puesta y con sus mujeres; los esclavos y todo lo demás
quedaría para botin de sus soldados. Las mujeres seguras

de que ala salida no serian reconocidas, cada cual sacó

consigo una espada. Entregada la c. al saqueo, cuando los

soldados estaban mas cebados en pillar, volvieron todos los

hombres y sus mujeres, y ayudando estas á la acción, se

metieron en la c, atacaron á los cartagineses y salvaron á

todos los que se habían quedado. Anibal al ver un ejemplar

de tanto v;<!or devolvió la c á sus habitantes, y los trató

con la mayor consideración.» (Cortés Dice, de la Esp. ant.).

Ahora -cabria preguntar ante todo ¿de dónde tomó esta re-

lación Plutarco? ¿Cuál es la autenticidad del documento
que la produjera? ¿Lo es el hallazgo de una tabla escrita

por el mismo Anibal sobre los sucesos de aquella campaña?
¿Debería retraernos de hacer estas preguntas el sentimiento

de españoles? Pero antes es el culto de verdad debido á la

historia. Plutarco, según ya hemos visto, escribía De vir-

tulibus mulierum; en lodos tiempos han encarecido los

historiadores á sus héroes; antes de Plutarco, lo mismo que
después, se han engalanado los hechos históricos de las po-

blaciones; gran número de las españolas honran á sus mu-
jeres contando entre sus recuerdos el de haberlas libertado

estas de los moros, ora asomando á sus almenas vestidas

de guerreros, lo que apenas cabe decir con la debida auten-

ticidad de Orihuela, ora engañándolos con otros ardides

como .limeña Blazquez en Avila, ora degollando á sus walis

como cuenta de su heroína Alquezar, ora batallando deno-
dadamente como en otros muchos pueblos. Ademas, gene-

ralmente se ha mal entendido el testo de Plutarco, y ni el

mismo profundo y erudito académico señor Cortés ha ido

muy acertado en la relación espuesta.

Hay también quien supone que los salmaticenses «consi-

guieron do Anibal salir de la c. con los vestidos puestos so-

lamente; que las mujeres sacaron debajo de los suyos las

armas de los maridos, y habiéndoselas entregado, volvieron

estos á la c. é hicieron gran carnicería en los cartagineses, que
estaban cebados en recoger los despojos; y que hecho esto se

huyeron á los montes, donde nopudiendo subsistir por falta

de Víveres, pidieron perdón al general que les permitió res-

tituirse a sus casas con tal que fuesen mas fieles á sustratos,

y así lo cumplieron.» (Cean y otros). Pero es mas notable la in-

teligencia que le da el Dicionario de Barcelona ya citado;

pues, sin hablar de la rendición y salida de los salmanl ¡censes,

dice: «en sudefensase mostraron heroínas las mujeres. Ad-
mirado Anibal de su valor, no solo las perdonó, sino que las

concedió la c. y riquezas, y desde entonces quedó Salaman-
ca unida á los cartaginenses.» Con menos acierto aun, dice

por nota al art. Sagunto. «Algunos autores atribuyen á

las salmantinas esta heroica acción ; pero sin negar que pue-

de haberse repetido este lance, hallamos que Plutarco en el

libro de las virtudes de las mugeres cap X, (mejor hubiera di-

cho, al esponer el rasgo de los salmanticenses, que sonlas

décimas de que habla) , la refiere á lasmujeresde Sagunto »

La arción, según el autor de aquel articulo, fue de_estemodo:

«En una ocasión salieron los sagunlinos) acompañadosdesus
mujeresy desarmados: loscartagincscs creyeron ibaná ren-

dírseles, pero cuando estuvieron cerca, las saguntinas. que

llevábanlas armas escondidas bajo sus vestidos, las entrega-

ron á sus maridos, los cuales, armados y auxiliadosdel valor de

las mujeres, pusieron en huida á los cartagineses, causándoles

una pérdida horrorosa » Esto, dicho a>í puramente de Sagun-

to, puede ser considerado como una de tantas fábulas con que

se engalanara la historia de la catástrofe deaquella c. (y. Mur-

viedro); pero identificada con la relación atribuida á Sala-

manca, es un aosurdo. ¿Quién no echará de ver que los

ilustrados redactores de este Diccionario, se refieren á un

mismo pasage de Plutarco, no para atribuir un mismo he-

cho á dos ciudades distintas, cuya ligereza salvan, diciendo,

3ue pudo haberse repelido; sino para coiuignar en su obra

os acontecimientos mas distintos entre si que distintas

eran Salamanca y Sagunto, á cuyas ciudades los aplican? La
espresion de Plutarco es como sigue: «De Salmántica =
Cuando Anibal, hijo de Barca, combatía á Salmántica, ciu-

dad grande de España , antes que hubiese llevado la guerra

á los romanos, temiendo por si los Salmanticenses, prometie-

ron sometérsele y darle 300 talentos de plata y 300 ciuda-

danos en rehenes. Mas luego que Anibal hubo levantado el

sitio, mudaron de resolución y se desentendieron de sus

promesas Asi volvió el cartaginés sobre ellos y prometió á

los soldados el saqueo de la ciudad. Los ciudadanos t erro-

rizados con esto se le rindieron, según varias ediciones

griegas, a partido deque se permitiría salir á los hombres li-

bres con su ropa solamente; según otras ediciones latinas es-

ta fuelunagracia debida á la generosidad de los cartagineses

llamados bárbaros por Plutarco que escribía para Roma que

calificaba de tales á cuantos no eran romanos. Según estas

ediciones, Anibal, habiéndosele rendido los salmanticenses

á discreción, permitió á los de condición libre salir con un

vestido cada uno, abandonando las armas, sus bienes, su

plata , sus esclavos y su ciudad Las mujeres, seguras de que

sus esposos serian al salir registrados por los enemigos y
que ellas no serian tocadas, lomaron espadas y las oculta-

ron bajo sus vestidos, logrando sacarlas con-igo. Fuera y
ato-

dos, Anibal confió su custodia á una fuerza Masf&tylienae

(pueblo de la Numidia; algunas ediciones latinas ofrecen con

adulteración Massilienso cu un barrio óburgo eatramuros, y

entretanto el resto del ejercito se precipitó en confusión dentro

de la ciudad, que fue toda saqueada sin orden alguno. Los

Masswsulienses ,
impacientándose por ver que con guardar

á los prisioneros iban á quedar sin participación en el botín,

pararon en descuidarlos y pedir su parle. Entonces las mu-

jeres exhortadas por sus maridos y con grandes clamores les

dieron las e- padas. Aun las hubo que se arrojaron ellas mis-

mas sobre sus guardas : una quitó á Banon el intérprete la

pica de que estaba armado y con la misma le dió en la cora-

za con que estaba defendido. Los maridos matando a unos

v poniendo en fuga á otros,.se salvaron en multitud con sus

mujeres. Sabido esto por Anibal corrió en su seguimiento y

ma'tóá los que pudo alcanzar en la fuga. Los restantes que

pudieron abrigarse en las montañas inmediatas obligados por



SALAMANCA. 665
la necesidad le enviaron mensages pidiéndole perdón , y ,

Aníbal se les concedió generosamente permitiéndoles volver

á habitar sus casas.» Esta es nuestra versión de Plutarco y
tan distinto lo resultivo de ella de cuanto se ha leido por los

respetables escritores que dejamos citados á este propósito.

La versión latina publicada al frente del testo griego por Am-
brosio Fermín Didot, en París, 1841, puede trascribirse

ademas en nuestro apoyo

:

«Sai.maxtice.=Cum Annibal Barcas ¡Mus, antequam
bellum tiomanis inferret, i?i Híspanla Salmanticam ur-
bem magnam opuynaret, metuentes sibi oppldani, pro-
misserunt imperaia se facturas dalurosque Annibali tre-

centa argenti tálenla, el trecentos obsides. Ut Annibal ab
\

obsidione destitit, mutata Salmantici sententia promissis
non stelerunt. Itaque reversas est, urbemque diripien-

dam militibus propasuit. Jbitumprorsusperterriti barba-
ria partí sunt, al hceret liberis corporibus discedere tuni-
catis, reliclaurhe, armis, opibns, et manclplls.Al mulleres

¡

ralVe in viras inquisilum singulatim, se explaratutn non
iri

, gladiis sumptis occultatlsque viras exeunles comita-
ta sunt. Egressis ómnibus Annibal custodien causa Ma- <

swsylios addidit, inque suburbio eos his stipatos continuit:
|

reliquit promiscué urbem diripuerunt MascesyÜl autern I

magnam agi prcedam cementes, continere se amplias, I

aut captlvorum custodia' intenti cs.se non potuerunt: sed
|

indigne suam [érenles sortem, ipsl quoque abiverunt ut

prcedCB partem peterent. Inter mulleres oirás *uos ex-
hórtala' sunt clamore cisque gladlos tradlderunt : atque
adeo nonnullw ipsee custodes sunt adortw. Ínter quas una
Banoni ínterpreti has tañí erlpuit, eaquelpsum, quamvis
thorace indutum, ferilt: viri, allis fuyitis. alils decisis,

frecuentes una cum mullerlbus e.jfugerunt.Annibal nuntio
reí accepto msecutus, quos in fuga arripere potuit , ne-
cabit -. rclitui, montes cum attigissent , ccede evitata, post
modo suplicibus misis deprecatorlbus, gratia linpunita-
teque Impetrata , in urbem ab eo sunt reducti,»
En nuestro espresado artículo Murviedro puede verse cuan

agenaera de estos tratados la naturaleza de la guerra sagun-
tina ; cuan distinta hubiera sido la base de una capitulación

en ella y cuan numerosas sus coudícíones. Tenia dus razones

aquella guerra, y ambas requerían la destrucción de Sagun-
tq. Era primero una cuestión local, y en este concepto de-
bía capitular mas bien con los Turbitavos que con Aníbal,

Era después un pretesto político para este gran caudillo; y
quien debia capitular con él por este estremo era nada me-
nos que la soberbia Roma. Si existe variante en el texto de
Plutarco, tan terminantemente la resuelve á favor de Sala-

manca la razón científica, que ya en otro lugar hemos dicho
ser el ultimo juez de los variantes; mas Plutarco está termi-
nante igualmente; y sin disputar la c. a que corresponde,
solo puede dudarse la autenticidad de la noticia. Lo que
consta en electo es, que Aníbal ocupó á Salamanca repenti-
na Invasione, y continuó á atacar á Toro (Arbucale); que
entre tanto los salmanticenses huidos de su c. y unidos con
los demás cacéeos (pues por tales obliga á considerarlos en
aquella época Polybio), los Carpétanos , con quienes confi-

naban aquellos por el S., y los oleades que lindaban con los

carpetanos por el E., formaron un grande ejército , y le ata-

caron en su regreso á orilias del Tajo. Livio hace subir á

100,000 combatientes este ejército que fue vencido, según
el misino historiador, por no haber sabido elegir el campo
de batalla.

Aníbal, ocupado después en la guerra saguntina , no vol-

vió á asomar por estas regiones. Tan lejos está de lo pro-

bable aquello de que Salamanca quedara desde entonces

unida, á los cartagineses Aníbal no conservó esta conquis-

ta ni las demás que hizo en el interior de la Peninsula sino

los diasque las ocuparon susarmas. La guerra que pronto sos-

tuvieron estas regiones mediterráneas contra los romanos
hasta cubrir de oprobio á la misma Roma una sola de sus

ciudades (V. Numanciaj , acredita que no se doblegaba asi

i l m'iiio de independencia indígena á la tiranía estranjera.

Salamanca en todas aquellas sangrientas guerras hubo de
correr la suerte común ni pní-.; pero no suena por siglos

en la historia Sabemos que existía no solo porque no cons-
ta de su mortuorio

, consignado en una de las obras moder-
nas citadas, sino porqueta mencionó Ptolomeo, situándo-

la , como hemos dicho , en los vettones que formaban la

parte oriental de la Lusitania desde que Augusto creó esta

prov. entre las tres que hizo de España, siguiendo la divi-

sión ensayada por los pompeyanos; y fueron adjudicados al

convento jurídico ó cnancillería que se estableció en Mérida
de los tres en que se dividió la Lusitania. Por el Itinerario

Romano, atribuido comunmente á Antonino Augusto , sa-

bemos que era la novena mansión del camino que conducía
desde Mérida á Zaragoza por la Lusitania Aun se conservan
restos admirables de"ia via romana llamada Argéntea por la

capa de cascajo menudo y blanquecino de que estaba cu-
bierta. El portentoso puente de Salamanca , que pasa por
el mas antiguo de los monumentos de su naturaleza en Es-
paña , era parte de esta célebre calzada atribuida con grave

error por algunos al codicioso Crasso. En tiempo de Traja-

no amenazaba ruina ya este puente, y debió su reedifica-

ción á aquel insigne español que tanto enriqueció y hermo-
seó á su patria con obras colosales. Los numerosos monu-
mentos que Salamanca conserva aun de aquella época prue-
ban también no solo que existió sino hasta haber exi-tido

con opulencia. No obstante, desconocemos los documentos
porque se ha asegurado que era colonia romana; pues ni la

mencionó como tal ninguno de los geógrafos mayores, y á

serlo no hubiera dejado de contarla Plinio, al enumerar las

colonias lusitanas, y no la nombró de modo ni en lugar al-

guno : resulta de las lápidas. Tampoco desconocemos las

medallas que se citan como acuñadas en Salamanca ,y asi-

mismo porque se la incluye por algunos entre las que obtu-
vieron de los romanos el derecho de batir moneda. El Ra-
venate ta contó entre las c. españolas de su tiempo y con
ello probó también su existencia en el siglo VIL En esta

época, como antes habían concurrido las lápidas á recordar
su opulencia bajo la dominación romana, aqui aparecen los

fastos eclesiásticos en prueba de la que disfrutara en tiem-
po de los godos. Solo c de consideración obtuvieron y con-
servaron la dignidad episcopal; y entre los 7o ob que asis-

tieron al concilio 13.° de Toledo, convocado por Ervico en
el 4.° año de su reinado (GSi 1

, aparece Holemundo de Sala-
manca , Holemundus Sahnaticensis, siendo de la jurisd de
Emérita (Mérida;. Ademas de las memorias de los pastores que
ocuparon esta sede, cuyo origen se atribuye á San Segun-
do , puede verse en la itacion de los obisp. atribuida á
YVaniba, y tal vez bajo el nombre Lampa en la división de
obisp. que presenta el moro Raris como obra de Constantino.

Conocida es la importancia de que gozaban los ob. y sus
c. en tiempo de la decadencia de la monarquía goda-, los 7o
ob. citados , por si ó por medio de apoderados, 5 abades y
26 palaciegos

,
disponían de la nación : el gobierno godo

paraba en oligárquico para ser pronto abandonado de los

indígenas y arrollado por el islamismo. Cuando sucedió esto,

no consta qué suerte cupo á Salamanca ni á su prelado ; y
por la misma razón es probable que, reconociendo la impo-
sibilidad de resistir á los conquistadores de la poderosa
Emérita (los de Muza), ó según otros (aunque con menos
verosimilitud) á los de Toledo (los de Tarek), se entregó á
partido, recibiendo las benignas condiciones que facilitaban

aquella ilustrada conquista ; y al abrigo de ellas Sala-
manca no haria mas que recibir una guarnición y pagar
ciertos tributos; conservando su religión, sus leyes y su
prelado. Tales ventajas se otorgaban á los pueblos que no
eran tomados por fuerza de armas. Es verdad que estas ca-
pitulaciones debian ser mas propias de aquellas c. donde
preponderaba la alcurnia indígena, mal hallada con el es-
clusivismo godo , por lo que carecían de objeto para em-
peñarse en una defensa obstinada ; y que esta defensa pa-
rece mas natural para Salamanca, donde hemos visto un
ob. contado en el corto nú ñero de personas en que vinieron
á reconcentrarse la representación y el gobierno de la mo-
narquía; pero también pudo por esto mismo estar mas des-
contenta de sus abusos la parte hispano-romana sufriéndo-
los mas de cerca ; abrir sus puertas á los nuevos invasores
en vez de sacrificarse en defensa de un gobierno del que se
les escluia , y permitir que su ob. fuese á peregrinar como
otros muchos a Asturias. Si hubiera resistido Salamanca se-
guidamente á la entrega de Mérida no hubieran dejado de
encarecerla los historiadores de aquel tiempo, y nada diceu
de ella ; acreditando en cierto modo este silencio, que la
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suerte de Salamanca uo mereció especial mención entonces.

Como hasta aliora no ha faltado á nuestra vista Salamanca
y encontramos en uoa de las obras modernas citadas, que
después de conquistada por Anibal «con el tiempo quedó
arruinada, y en 748 la conquistó á los moros el reyD. Alonso
el Católico» es preciso confesar que desconocemos los do-
cumentos con que puedan acreditarse estas ruinas , reedi-
ficación y aun esta conquista tan puntualizada. Por lo mas
cabe decir que fue conquistada por Alfonso el Católico , sin

determinar fecha, y solo en razón de hallarse en el pais de
los mayores combates de este monarca; tanto que Alfonso,

no logrando afianzarlo en su dominio , echó el resto por de-
jarlo desierto. En aquella desastrosa temporada para estos

países tan batallados , tendría lugar la ruina de Salamanca
que tanto se anticipara. Mas siendo asi no hubo de tar-

dar en ser restaurada , figurando después bajo el poder de
los musulmanes. El emir de Córdoba Mohamed , habiendo
invadido los estados cristianos hasta Santiago, despidió la

caballería de Mérida por Salamanca, al regresar por Tala-
vera (de 863 á 864). Esto no obstante , algunos , adelantando
equivocadamente al año 857 la formación de los estados mu-
sulmanes, que se desentendieron de la autoridad de Córdoba
hácia los años de 4 008, suponen que un moro llamado Mo-
zaro se hizo independiente on Salamanca (otros, no mas
acertados tampoco, en Talamanca). Ademas en el cuento
de Bernardo del Carpió se lee que por los años de 874 el

rey D. Alonso el Magno tuvo una junta de grandes en Sala-

manca para dar cima á los disgustos que mediaban con este

personage. Alfonso el Magno conquisto á Salamanca en 868;

pero al punto se agolparon los musulmanes á estas fronteras

y consiguieron rescatarla. En 938 fue Salamanca el punto de
reunión designado para las fuerzas mahometanas que debian
invadir el terr. cristiano, y en ella los encontró el Califa

Abd-el-Rahman con su guardia y la caballería selecta anda-
luza en primeros de diciembre de dicho año. En la prima-
vera del siguiente 939 se puso en campaña con una hueste
de mas de 400,000 hombres. ¿Estaria Salamanca destruida

ya en aquella época á causa de las guerras y revueltas an-
teriores, y deberán entenderse bajo su nombre sus ruinas,

sirVrendó á la comodidad de un campamento, y los aduores
que poblaron las orillas del Tormesl ¿Quedaría arruinada al

retirarse el ejército invasor que lo hizo sin la mejor fortuna?

¿Lo seria al ruido del avance de Ramiro? Asi parece mas
probable; pero nada se puede asegurar. Sampiro, en su

Chr., número 23, cuenta á Salamanca entre las c. que en la

otoñada de dicho año 939, se hallaban desiertas por las

guerras y fueron repobladas por este rey con sus soldados.

Sampiro llama á este ejército de Ramiro\4-ei/a , tal vez por

el nombre árabe de la espada Seif, y Mariana, Perreras y
otros lo entienden por un capitán moro coutra el que mar-
chaba Ramiro : aun se ha dicho que este moro habia acu-

dido contra el rey de León . llamado por los condes de Cas-
tilla que se le habían revelado (V. Castilla), y que con este

refuerzo destruyeron el terr. de Salamanca.

En el otoño de 4 007 el Modhafer con su ejército musul-
mán tomó á Salamanca y arrasó sus fortificaciones ; conti-

nuando su marcha para Galicia y Portugal. En la primavera
de 4 0o5 (según el Silense-chr, núm. 80) el rey D. Fernando,

moviendo sus armas contra los musulmanes pasó por Sala-

manca á internarse en Portugal. Perreras y varios historia-

dores anticipan este hecho once años ; Mariana, Diego de

Saavedra, Prudencio de Sandoval y otros, hasta diez y seis.

Aquí ocurre la misma duda que respecto de la espediciou

del Califa Abd-el-Rahman: aunque el monge de Silos nom-
bra á Salamanca ¿la encontraria Fernando abatida y despo-

blada? ¿Se habria limitado el Modhafer á volcar sus mura-
llas? El arz. D. Rodrigo la cuenta entre las conquistas de

Alfonso VI, pero fue en verso, y á pocos versos preside el

genio geográfico é histórico de Homero y de nuestro Silio

itálico. Según la crónica lusitana
,
Pelayo de Oviedo y Lu-

cas de Tuy, Alfonso pobló á Salamanca. Este rey después de

adquirido el gran poder que le dió la conquista de Toledo
(V. Toledo) echando lejos de Salamanca los límites de los

dominios cristianos que cada año habian sido regados con
sangre, repararía esta c. de los menoscabos sufridos en las

guerras anteriores, y la engrandecería como hizo con otras

muchas pobl., por lo que se le considera poblador de toda
la Castilla y la Estremadura , habiéndose podido decir de
aquí que pobló á Salamanca. Algunos afirman que este rey
encargó la reedificación y pobl. de Salamanca á su yerno
D. Ramón deBorgoña, con quien casó á su legítima hija

Dona Urraca en 4092 ó 1093. Cierto autor moderno, siguien-
do á Rui Méndez, que escribió sin acierto alguno sobre la his-
toria de Salamanca, y aun dando por averiguadolo que aquel
no se atrevió á calificar mas que de presunción propia, dice
constar por documentos este hecho y que concurrieron á
un tiempo á esta repoblación el referido D. Ramón y el conde
D. Vela, á quien otros la atribuyen, fijándola en 1109; lo que
por infundado que sea ha dado motivo á otros para creer
que el dolor de la cristiandad causado por la muerte de
Alfonso VI, y encarecido por los historiadores, no paró en
la emigración de muchos de los pueblos mas espues-
tos á los embates musulmanes , sino que esta misma y sin
mas motivo que la muerte de aquel rey despobló á Sala-
manca. Restaurada definitivamente esta c. volvió á fijar en
ella su residencia la antigua dignidad episcopal que por tan-
to tiempo habia peregrinado según la suerte de las armas.
Al ser erigida la metropolitana de Santiago, se le asignó por
sufragánea la de Salamanca (1123). El arcediano de'Ronda
dice que los ob. de Zamora, Avila y Salamanca , en tiempo
del arz. D. Bernardo (V. Sahagun y Toledo) eran sufragá-
neas de Toledo, hasta que las adjudicaron á Santiago-. Ma-
riana tomó ya en cuenta esta opinión y dijo-, «no se que ver-
dad tenga esto.» El rey D. Fernando II de León al reedificar
á Ledesma quitó parte" de sus tierras á Salamanca para dar
térm. á aquella pobl., lo que produjo luego grandes trastor-
nos; pues disgustados los salmanticenses, cuando vieron al

rev embarazado con la guerra de Portugal, se levantaron
contra él. Un llamado Ñuño Ravia, principal movedor de es-
te alboroto fue elegido capitán: el Tudense dice que lo titu-

laron rey. Los de Avila les enviaron auxih'os; pero el rey
D. Fernando acudió pronto; la fuerzas sublevadas le salie-

ron al encuentro; se dió la batalla junto á Valdemusa; los

sublevados fueron vencidos y preso vaiusticiado el capitan;y
los demás y la c. volvieron a la obediencia. El rey salió de
Salamanca para Zamora (1179). En 4198, el rey de Castilla,

en guerra con el de León, taló las cercanías de Salamanca.
El año 1239 (otros dicen el 40) fue muy memorable para es-

ta c. por la traslación que el rey D. Fernando III dispuso á

ella de la universidad que el rey D. Alonso su abuelo habia
fundado en Palencia año 1208 (').

Antes ya elrey de León su padre habia fundado en Salaman-
ca cierto principio de universidad para que sus vasallos no
tuviesen necesidad de ir á estudiar á Castilla ; D. Fernan-
do, sobre sus deseos de aprovechar las grandes ventajas que
ofrecía Salamanca para este objeto se propuso ganar las

voluntadesde los leoneses. En el párrafo de instrucción pú-
blica puede verse lo concerniente á esta famosa universidad
que llegó á hacer á Salamanca una de las c. mas célebres y
opulentas. En 1283 llegó á encontrarse tan gravemente en-
fermo en Salamanca elinfante D. Sancho que casi lo desa-

huciaron los médicos. De aquí pasóá Avila, donde convale-
ciente aun sucedió en la corona por muerte de su padre (V.

Avila). La crónica del rey D. Sancho el Fuerte refiere que
en 4287, agitadas las cosas del reino por la ambición del

conde de Haro, el infante D. Juan mandó que desde Ledes-

ma fuese corrida Salamanca, y que el rey recibió cartas de

esta c, avisándole que dicho infante habia mandadla Diego

López de Campos lo verificase, haciendo lo mismo que desde

Castel-Rodrige con Ciudad-Rodrigo. Salamanca continuaba

engrandeciéndose por el impulso de vida
y
prosperidad que

la habia dado el establecimiento de su universidad tan pri-

vilegiada y rica, y por la constante munificencia de los re-

yes y de los particulares amantes de las ciencias. (V. lo que

dejamos dicho sobre los colegios en el 1. citado de este arti-

culo). En 4 430 se celebraron'Cortcs en Salamanca, que con-

(") (V. el art. de Patencia, donde por uno de tantos errores inevitables en la impresión de estas obras, y que ronlinuamenle estamot

rcriilic ando en los escritores que nos han precedido, restituyendo á sus testos la posible pureza, se ha escrito 1202 por 4212 ,
la f*oM

de la aprobación pontificia de esta universidad).
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cedieron cuantiosos recursos para la guerra contra moros
En las graves alteraciones que ocurian en Castilla por el año
'440, el rey logrando evadirse de los enemigos de D. Alva-
ro de Luna en Medina del Campo, y á pretesto de ir á caza,
se huyó á Salamanca (principios de dicho año. Según la

crónica de D. Sancho no se refugió en esta c). Los infan-
tes de Aragón y muchos grandes le siguieron con 600 caba-
llos, resueltos á apoderarse de su persona, y él, no creyén-
dose bastante seguro en Salamanca, salió para Bonilla. Los
conjurados se apoderaron luego de Salamanca entre otras
muchas pobl.; y con todas volvió á la obediencia, habiéndo-
se celebrado las Cortes de Valladolid que empezaron por
abril del mismo año 1410. En los no menores disturbios que
se movieron en el reinado siguiente. D. Enrique IV, por
acuerdo tomado en la junta de Madrid, año 1463, pasó con
su corte y ejército disponible á Salamanca, aplazando para
el mismo punto las demás compañías de armas apellidadas
para reducir á los conjurados contra su autoridad, si no lo

conseguia por negociaciones de paz. Salió luego de Sala-
manca para sitiar á Arévalo (V.).

De un modo mas notable suena esta c. en el principio del

reinado de los Reyes Católicos. El partido que se les opuso
al pronto, escudándose con el nombre de la princesa Dona
Juana, tenia mucho poder en Salamanca , y consiguió man-
tenerla algún tiempo fuera de la obediencia de estos reyes.
D. Fernando pasó á ella y la dejó asegurada, habiendo sido
saqueadas las casas délos ciudadanos pertenecientes á la

parcialidad contraria, que eran en gran número (año 1475).
En Salamanca, de regreso de Santiago, deteniéndose al-

gunos diaslos reyes , acordaron el establecimiento de la au-
diencia de Galicia , á principios del año 1487. En 1497 fue
Salamanca donde tuvo lugar la muerte del principe Don
Juan, tan desgraciada y sensible para toda España. A los 3
dias de haber llegado á esta c. con la princesa su esposa,
le acometió una fiebre que le acabó en 13 dias. El rey llegó

de Valencia , donde recibió 'a noticia de la enfermedad (V.

Valencia^, y apenas pudo conocerlo ya el principe falleció

el 4 de octubre
, y su cuerpo fue conducido á Avila para se-

pultarlo en el monast. de Sto. Tomás. En Salamanca á don-
de llegó en 20 de octubre de 1505, el rey Católico mandó
pregonar las paces que tenia asentadas con Francia , y que
comunmente no fueron muy bien recibidas en Castilla. En
24 de noviembre se asentó en esta misma c. concordia entre
el rey archiduque (quien envió poderes á sus embajadores),
la reina su esposa y el reyD. Fernando, determinándose cómo
habían de entenderse en el régimen y gobierno de los rei-

nos, cuya capitulación fue pregonada en Salamanca el 6 de
enero de 1506 , para ser luego desechada por el archiduque.
Antes se festejaron en el mismo año las bodas del rey Cató-
lico y Doña Germana. El arz. de Zaragoza con otros caballe-

ros y nobles dueñas salieron de esta c. á recibir á la novia
en Fuenterrabía ; el rey y con él las reinas de Nápoles ma-
dre é hija , el duque de Calabria y muchos señores fueron
por Valladolid á Dueñas. En Salamanca, á donde llegó por

Estremadura , se acabó de concertar el rey Católico con el

marqués de Villena , dándole en recompensa de Villena y de
Almansa, sobre lo que valian sus rentas, las pobl. de Tolox y
Monda (1508). Fernando pasó de Salamanca á Valladolid y á

Arcos , donde halló á su hija mal acomodada en 1509. En
las grandes revueltas que agitaron el principio del reinado

de Carlos I con el nombre de Comunidades de Castilla , ocu-

pa Salamanca un lugar muy importante. Se levantó con To-
ledo, Burgos, Avila, etc. en 1520, y echó de sí á todos los

caballeros, esceptuando solo á 2 de ellos. 1.° Juan Biabo,

insigne caudillo de los salmaticenses en aquella desastrosa

guerra
,
que después de vencido y prisionero en Villalar,

cuando oyó el pregón que decia en el rollo de la plaza , lugar

del suplicio, que él y sus compañeros iban á ser degollados

por traidores, respondió aun con altivez mentir, ; dando lu-

gar á la memorable advertencia del esforzado Padilla; «Señor

Juan Brabo , ayer fue dia de pelear como caballeros, y hoy
es dia de morir como cristianos.» (V. Villalar). S> D. Pe-
dro Pimentel

,
primo del conde de Benavente , por cuya me-

diación no fue también decapitado entonces ,
para ser vícti-

ma lamentable de una orden del emperador al año siguien-

te (V. Simancas). Los padecimientos de Salamanca en aque-

llos tiempos fueron muy grandes ; fueron los consiguientes á

la dominación flamenca ; á la lucha en que se declararon el
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poder aristocrático y el monárquico: ala guerra civil que
produjeron estas causas, y al triunfo de la monarquía sobre

la grandeza y los pueblos. Sin embargo no dejó de disfrutar

Salamanca su antiquísimo voto en Cortes y en la instrucción

que dió á Juan Alvarez Maldonado y á Pedro Serdones de
Villaquiran sus regidores y procuradores, que debian re-

presentarla en las de Toledo de 1525; usó igualmente los

dictados de muy noble y muy leal ciudad . que contaba en-
tre sus numerosísimas reales mercedes. Esta instrucción,

que existe original en el archivo del Sr. duque de Frias,

puede verse copiada en la preciosa colección de documen-
tos inéditos para la historia de España , debida á la laborio-

sidad é ilustrada elección de los eruditos académicos de la

historia D. Martín Fernandez Navarrete
,
cuya lamentable

pérdida sufrió la literatura ápoco de haberse empezado esta

interesantísima publicación, y ó cuya memoria no podemos
negar un tributo de respeto; y nuestros particulares amigos
D. Miguel Salvá y D. Pedro Sainz de Baranda.
En 13 de noviembre de 1543 se hizo un magnifico recibi-

miento en Salamanca á la princesa de Portugal Doña Maria,

habiendo salido á acompañarla de incógnito el príncipe Don
Felipe , á quien venia destinada. Entre el grande aparato de
este recibimiento eran notables para nuestro propósito cier-

tos versos que sostenían las efigies de las diosas Palas y Juno
elevadas sobre las manos de un Hércules eclocado en medio
del puente: dábase en estos versos á Hércules por fundador
de la c. , y se atribuía el puente á Trajano : el autor de
cierta relación de aquel recibimiento se jactó de poder mos-
trar

, si no escediese los fines de la historia, que la funda-
ción supuesta al puente no era exacta. Se celebraron las bo-
das , hubo toros (en los que á poco se desgració el duque de
Alba , que se halló con su caballo en las astas de uno y fue

derribado en tierra), hubo cañas, ingeniosos fuegos artificiales

y toda clase de juegos y regocijos; después de lo que los prín-

cipes y su magnífico acompañamiento salieron para las Vi-
llorías y Medina. En 1552 falleció en Salamanca el comenda-
dor griego Hernando Pinciano.
En 1565 el concilio provincial de Salamanca fue uno de

los tres principales que se tuvieron entonces en España,
conforme á lo mandado en el de Trente El año 1626 fue

muy funesto para Salamanca ; pues se dice que saliendo de
madre el r. formes derribó 500 casas y 12 igl. Llegada la

desastrosa guerra de sucesión (calificada de conveniencia
por el varón de .lomini) seguida á la muerte de Cárlos H,
el ejército aliado, en número de 30,000 hombres, manda-
do por Galloway y Fagel

, y en gefe por el marqués de las

Minas, ocupó á Salamanca en 1706; mas no permaneció
en ella, avanzando sobre Madrid. Los salmanticenses ó sa-
lamanquinos, como vulgarmente se han venido á apellidar,

luego que se vieron libres, proclamaron á Felipe. Aun se
lormaron algunas partidas en la c. que, ocupando los pasos
de Portugal, interceptaban las comunicaciones y se apode-
raron de una gran suma de dinero que el rey D. Pedro en-
viaba al ejército. Ninguna ocurrencia de que debamos ha-
cer mención en tan sucinta reseña, como es la de nuestro
propósito, tuvo lugar en_Salamanca hasta la entrada del
ejército francés en España, mandado en gefe por Junot,
dirigiéndose al Portugal en 18 de octubre de 1807. Este
ejército llegó á Salamanca en 12 de noviembre de dicho
ano, y continuó su marcha, habiendo sido muy obsequiado
como en todos los pueblos del tránsito, cuyos moradores
estaban lejos de temer la ingrata correspondencia que les

esperaba. 'Conocido esto en'1808, y declarada Valladolid
contra la agresión francesa, se erigió una junta en Sala-
manca, con grande entusiasmo de sus moradores , en pri-
meros de junio del espresado año, sin que desgracia alguna
mancillase el brillo de aquel acto patriótico en pueblo tan
ilu-trado. No es posible dar cabida aqui tampoco á los por-
menores relativos á Salamanca en la sangrienta y larga
guerra que entonces se emprendiera. En 13 de noviembre
del mismo año llegó á esta c. el general inglés Sir Juan
Moore con parte del ejército que le era destinado. Las di-
ficultades que retardaban la reconcentración de todas sus
fuerzas en situación que le presentaban como crítica las

noticias de las derrotas sufridas por los españoles, falló

poco para que le hiciesen retirarse á Portugal ; mas perma-
neció con su cuartel general en Salamanca

, y levantó el

campo en 12 de diciembre, marchando con sus tropas y las
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del general Hope camino de Valladolid. Después fue ocu-
pada Salamanca por el mariscal francés Soult, quien se
movió con su ejército

,
según el plan formado en Madrid,

cuyo resultado no correspondió por haberse anticipado la

célebre jornada de Talavera (V.). El mariscal Ney se situó

luego en Salamanca por disposición de José Bonaparte, ha-
biendo conseguido vencer la bizarra resistencia que opuso
á su marcha el esforzado Sir Roberto Wilson, con el escaso
ejército de 4,000 portugueses y españoles , en el puerto de
Baños, donde se encontraron casualmente estas fuerzas
(agosto de 1809). El genera! francés Marchand dió en Sala-
manca una proclama amenazadora, contra el distinguido
patriota D. Julián Sánchez, que infundía el mayor desaso-
siego en los franceses; ademas cogió en rehenes como á
patrocinadores de este, á unos cuantos ganaderos ricos de
la prov. (el mismo año) Marchando después de la batalla de
Tamames (V.) se retiró á Salamanca, donde se detuvo o
dias esperando refuerzos de Kellermann , que no llegaron,

y fue obligado ó evacuar la c. por el duque del Parque en
24 de octubre (1809). Este duque y el general D. Francisco
Ballesteros que se le había unido con su división, entraron
en Salamanca al dia siguiente 25, entre las mas vivas de-
mostraciones de alegría. En 1.° de noviembre se le unió
también en esta misma c. la división castellana, al mando
del marqués de Castro-Fuerte: el duque contó entonces
con unos 20,000 hombres en Salamanca , de donde salió de-

seoso de coadyuvar á la espedicion del general Areizaga,

cuya espedicion se estrelló en ücaña (Y.). Salamanca vol-

vió á ser ocupada por los franceses después que el del Par-
que cejó el 26 de noviembre en el Carpió, fue sobrecogido
en Alba de Tormes el 28, y su ejército formando tres cuer-
pos paró dividido así en Ciudad-Rodrigo, Tamames y Mi-
randa del Castañar, mientras que el general Kellermann
dejaba ocupada la línea del Tormes. Dividiéndose los ge-
nerales franceses, Dorsenne y Marmont, después de haber
socorrido á Ciudad-Rodrigo (V.1, para lo que se habían
combinado, el primero se retiró hacia Salamanca y Valla-

dolid (últimos de setiembre de 1811). En medio de tantas

vicisitudes conocido es cuánto padecería Salamanca pasan-

do de uno á otro poder, tránsitos que por lo mas son tan

funestos. Sus conv y sus tan dignamente celebrados cole-

gios, cuyos magníficos edificios embellecían la pobl., fue-

ron destruidos por los franceses: de 2o que eran estos,

hubo '22 mas ó menos arruinados; entre ellos los de Cuenca

y Oviedo, fundación de los ilustres prelados Villaescusa y
Muros; y el del Rey , precioso monumento de tiempo de
Felipe II, que recordaba el distinguido genio de Juan Gó-
mez de Mora, autor de su plan.

El colegio de benedictino* de San Vicente, que se halla-

ba colocado en el vértice del ángulo interior de la ant. mu-
ralla sobre un peñasco perpendicular al rio, fue hecho for-

taleza respetable, conocida con el mismo nombre de San
Vicente; y á disl. de 2o0 varas se levantaron otros dos
fuertes ó reductos llamados de San Cayetano y de la Merced
(este cercano al rio), por haber sido edificados con las rui-

nas de dos conv. de las mismas denominaciones. listas for-

tificaciones por su disposición po lian defenderse mutua-
mente , y su principal objeto era vigilar y doninir el paso

del Taimes y su puente. En estos fuertes dejaron los lian-

ceses unos 800 hombres escogidos para su defensa al eva-

cuar la c. con dirección á Toro en la noche del 16 al 17 de

junio de 181 2 . habiéndose situado los aliados sobre el Val-

muza (riach. á 2 leg. cortas de Salamanca). Los ingleses

pasaron al dia siguiente (17) el Tormes por los vados del

Canto y San Martin, en razón de hallarse defendido según

hemos dicho el puente de Salamanca por los mencionados
fuertes, que asedió inmediatamente la sesta división del

cargo del general Clinton. Los salamanquinos, viéndose re-

pentinamente libres de la opresión que habian sufrido tres

años, mostraron la mas grande agitación de júbilo \ alegria

al penetrar los aliados en la c, : todos corrian á ofrecerles

comodidad y regalos como á sus libertadores. Los aliados

tuvieron abundantísimos víveres y todo lo necesario en

Salamanca, especialmente buena y desinteresada voluntad,

muestra del patriotismo de Castilla. Reconocidos los fuer-

tes , hubieron de pedir artillería y municiones á Almeida
para combatirlos. En los momentos de combate hasta las

mujeres iban solícitas, sin distinción de clase, á asistir a

los heridos y enfermos. El 20, continuando aun los trabajos

y el fuego contra los fuertes , reapareció el mariscal Mar-
mont apoyando su der. en el camino real de Toro, y su izq.

en Castellanos de los Moriscos; el centro ocupaba la lla-

nura intermedia. Los aliados se situaron en San Cristóbal

de la Cuesta dando frente al francés, y apoyando la dcr. en
una eminencia y la izq. en un ribazo circuido por un bar-

ranco. Asi permanecieron ambos ejércitos los días 20 , 21 y
22 observándose uno á otro, sin mas novedad que una li-

gera escaramuza en el último dia. Los sitiadores tomaron
diversas precauciones: desarmaron las baterias y pasaron

los cañones al otro lado del rio. El mismo dia 22 levantaron

una nueva contra la gola del reducto. El 23 quisieron esca-

lar este fuerte y el de la Merced, pero se les malogró la

tentativa con pérdida de mas de 120 hombres y el general

Bowes. Marmont cambió de posiciones, y su izq. quedó
alojada en Huerta de Tórmes, su der. en las alturas cerca

de Cabezavellosa y el centro en Aldearubia. Este movimiento
obligó á Wellington á prolongar su linea de forma que cu-
briese completamente á Salamanca. El 24 antes de amane-
cer 10,000 infantes franceses y 4,000 caballos pasaron el

Tórmes por Huerta, pero tuvieron que replegarse á sus

posiciones del 23 viendo á los aliados bien apercibidos con-
tra su plan. El 20 recibieron los ingleses los utensilios que

esperaban de Almeida : abrieron brecha en la gola del re-

ducto de Santiago á las diez del 27 , y al mismo tiempo in-

cendiaron con bala roja el edificio de San Vicente. Los tres

fuertes dieron señales de querer capitular , mas no se efec-

tuó. San Cayetano y la Merced fueron tomados por asalto,

y después capituló San Vicente
,
quedando la guarnición

prisionera de guerra. Los tres fuertes fueron demolidos por

inútiles. En la nochc del 27 se alejó el mariscal Marmont de

Salamanca, y los ingleses continuaron su marcha el 28 tras

de los franceses. Engrosado el ejército de Marmont con la

división de Bonnet que se le unió el 7 de julio, pudo ya

operar este general de otro modo reconcentrando aqui sus

fuerzas. En consecuencia de ello , hubo de reaparecer We-
ll'ngton el 2o en Salamanca, sit. de nuevo en la posición

de San Cristóbal (1 leg. de la c.) que había ocupado durante

el asedio de los fuertes. Fue notable la marcha que trajeron

los ejércitos francés y aliado • sin que los detuviese obstá-

culo alguno, corrian aceleradamente formando dos líneas

paralelas á dist. de medio tiro de canon, y observándose

mútuameute para aprovechar la falla que pudiera ocurrir.

Los frauceses pasaron el rio por Alba de Tórmes. y los alia-

dos por el puente de Salamanca y vados inmediatos. We-
llington apoyó su der. en el cerro" de los Arapiles inmediato

y á la izq. en el Tórmes , mas abajo de los vados de Santa

Marta. Los franceses, sit. al frente, estaban cubiertos por

un espeso bosque, dueños desde la víspera de Calvarrasa de

Arriba y de la altura contigua apellidada de Ntra. Sra. de

la Peña. A las ocho de la mañana , desembocando rápida-

mente del mencionado bosque el general Bonnet , se apo-

deró del otro Arapil, que olrecia una posición muy impor-

tante. Conociéndolo asi Wellington , y temiendo que Mar-

mont fuese reforzado por el ejército del Norte, y el del

centro con el mismo José Bonaparte en persona , pensó

retirarse El mariscal francés empezó á maniobrar en la

mañana del 22, y sus operaciones presentaron á Wellington

una posición que, si se aseguraban en ella los franceses,

podia serle muy molesta en su retirada Este acontecimiento

le obligó á anticiparla, y la emprendió á las diez de la ma-
ñana. Marmont, queriendo incomodarle, prolongó su izq.:

el inglés vio entonces una falta en su contrario, y aprove-

chó sabia v denodadamente la ocasión que le presentába la

fortuna atacándole, sin tardanza. Packenhain jf
ür-

han arrollaron la izq. francesa ; el centro fue desalojado

de una en otra altura; Marmont acudió en persona á resta-

blecer la batalla (á las cuatro y media de la tarde! , mas en

el mismo instante se sintió gravemente herido en el brazo y

costado derecho; su segunclo el general Bonnet lo fue tam-

bién, y recavó el mando en el general Clausel La cuaita di-

visión inglesa cejó muy maltratada ante el Arapil Grande,

pero Weilington la relevó inmediatamente con la sesta \ He

hizo dueño de la posición. Al anochecer cejó también la

der francesa, y empezó á retirarse ordenadamente todo el

ejército por los encinares del Tórmes. Wellington lo persi-

guió en cuanto lo permitia la oscuridad de la noche. Los
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franceses repasaron el rio, y los aliados continuaron el al-

cance. Estos cargaron el 23 la retaguardia francesa
, que

abandonada de su caballería perdió tres batallones. Los in-

gleses pararon su avance en Peñaranda, habiendo recibido
los franceses 4,200 caballos do retuerzo procedentes del

ejército del Norte. Los aliados apellidaron esta batalla de
Salamanca por haberse dado en las cercanías de la c. , y
los franceses de los Arapiles por los dos cerros menciona-
dos, famosos ya antes en las canciones de las glorias de
Bernardo del Carpió. Ambos ejércitos constaban de unos
47,000 hombres cada uno.

Va hemos visto que entre los heridos se contaron el ge-
neral en gefe francés Marmont y su segundo Clausel •. entre
los muertos del mismo ejército figuraron los generales Fe-
rev , Thomieres v Desgraviers. Cerca de 7,000 fueron los

prisioneros, y entre los despojos se cogieron 2 águilas, 6
banderas y unos 1 1 cañones. Costó también no poco á los

aliados esta señalada victoria, y no menos que á 5,520 su-
bieron los muertos y heridos: hubo de estos muchos gefes

y entre los primeros se contó el general Le Marchant. Don
Carlos de España y ü. Julián Sánchez, ejecutando con se-
renidad y acierto las maniobras que les prescribió el gene-
ral en gefe, tuvieron algunos hombres fuera de combate. En
recompensa de esta gloriosa jornada, las Cortes, á propues-
ta de la Regencia del reino, concedieron á Wellington el

Toisón de Oro: Doña María Teresa de Boibon, princesa de
la Paz, le iegaló el collar que habia pertenecido á su padre
el infante D. Luis. Aun tuvo lugar otra acción notable aun-
que de muy inferior importancia, en las cercanías de Sala-

manca. La división francesa de Villalte que guarnecía esta

c. , con 3 escuadrones, en mayo de 1813, la evacuó al apro-
ximarse nuevamente lord Wellington y se posicionó en las

alturas inmediatas. Los generales Fane ,
que pasó el Tormes

por el vado de Sta Marta
, y Alten que lo verificó por el

puente, lo arrojaron de ellas con pérdida de municiones,
equipages, muchos muertos y heridos, y 200 prisioneros.

Wellington hizo alto dos diasen Salamanca y el 29 marchó
la vuelta de Miranda.

Salamanca
,
después de aquella larga y sangrienta guerra

¡

Valuación ile los consumos que presenta el estado que sigue , calculada sobre los derechos devengados
ú la entrada.

ha figurado ya de un modo muv distinto y secundario. Nada
puede aumentarse á su reseña histórica , sino se hace men-
ción de acontecimientos menos importantes aun, que la

asonada que tu\o lugar en ella en febrero de 1834 ejecuta-
da por una porción de religiosos del conv. de San Francisco

y reprimida al momento por la autoridad.
El escudo de armas de esta c. ostenta un puente en re-

presentación del famoso que tiene sobre el Tormes, y enci-
ma la imagen de un toro por el de piedra tosca que poseen
entre sus antigüedades, y un árbol por su fertilidad: al tim-
bre corona.

Es patria de los distinguidos escritores Abrahan Zacuth,
Alfonso del Castillo, Alfonso Flores, Alfonso Pérez Serafín,
Alvaro Pérez de Ciado , Amador Rodríguez, Antonio de Bur-
gos, Antonio de Craña Nieto, Antonio Pérez Sigler, Anto-
nio Rodríguez, Antonio Sobrino, Antonio de Zamora , Balta-
sar de Victoria , Cristóbal de Fromesta, Cristóbal de Paz,
Cristóbal Pérez de Herrera, Diego del Castillo

,
Diego Espi-

no de Cáceres, Diego de Guzman , Diego de San Paulo, áhas
Anaya, Diego Pérez de Salamanca, Diego de Zúñiga, Fer-
nando de Meneses y Pedrosa, Francisco de Miranda y Paz,
Francisco Ramos del Manzano , Francisco Roales, Francisco
Raudoli , Francisco de la Torre, Gaspar Astele , Gaspar Gu-
tiérrez de los Ríos, Gonzalo Suarez de Paz, Gerónimo de
Ceiarios, Isidoro Velazquez, Jacinto Carlos Quintero , Juan
de Almendariz, Juan de la Encina, Juan Ramos, Juan Ro-
dríguez de Villafuente, Julián de Almendariz, Lorenzo Or-
tiz de Ibarrola , Martin de Bonilla , Pedro de Aragón , Pedro
Birrera Guedxa, Pedro Bajo de Arroyo, Pedro de Cañedo,
Pedro Cornejo de Pedrosa, Pedro Dueñas, Pedro de Espi-
nosa, Pedro de Ledesma, Bodrigo Suarez y otros. También
se han distinguido en la carrera de las armas muchos sala-
manquinos, como el general D. Manuel Lorenzo, y son nu-
merosísimos los que han brillado por sus. virtudes "cívicas y
religiosas.

En los estados que presentamos á continuación, se vé la
relación detallada de los artículos consumidos en esta ciu-
dad.

Objetos de consumo inmediato.

Géneros del reino y coloniales
,
cuyos derechos se considera

son el 6 por 100 de su valor ai tiempo de su introducción.
Derechos. Rs. vn 3.621,725 Valor. Rs. vn. 60.412,083

Idem id. ... el 4 por 400 id. 127,491 3 179,775
Idem estranjeros. . id. . . . el 10 por 400 id. 287,643 2.870,430

Recargo de los derechos 4.039,559

70.507,847
Aumento del 40 por 400 en la venta 7.050,785 í .558,632

Materias primaras de los objetos fabricados dentro del pueblo.

Géneros del reino y coloniales
, cuyos derechos son el 6 por

400 de su valor. Derechos Rs. vn 744,595 Valor. Rs. vn. 12.409,917
Idem id. ... el 2 por 100 id. 28,471
Idem id. . . . el 1'/

s
por 100 id. 705

Idem estranjeros . id. . . . el 40 por 400 id. 43,249
Idem . id. ... el 3 por 400 id. 15,363

Recargo de los derechos

Aumento de 20 por 100 en la fabricación y venta..

1.423,550

47,000
432,190
512,100

802.3E3

15.327,1 10

3.06 ¡,422

Total valor de los consumos del quinquenio Rs. vn.

Año común.

18.392.5C2

95.951,164

19.190,233

Corresponde á cada habitante un gasto anual de Rs. vn. 4,392
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ÍOt.«llIMON POR DERECHO* DE PI'ERTAM.

ESTADO lie los erectos , «cueros y frutos de todas clases consumidas en dteba ciudad durante el quin-
quenio de 183% á IMS» en un año común y de la proporción del consumo y pago de cada habitante,

con espresion de las sumas devengada* á la entrada por derecho de puertas.

NOMENCLATURA

clasificación de los efectos.

Unidad

peso ó

medida.

Cuota de

los

derechos.

CANTIDADES
enlregadasal co:isumo. Derechos

devenga-
dos en el

quinque-

nio.

GENEROS DEL KF.INO.

Aceite común para consumo.
-fábricas

Algodón hilado.

— (Borras de) para consumo.
Acero en bruto

Arroz

Astas comunes en bruto.
Azafrán
Barajas

Cáñamo en rama
lino

-labrado,

-estopa.

Carbón.
Mil-) •>%» t» ••<•»

Carnes y reses. Carne fresca.

Jamón

Tocino y manteca.

-Reses. Borregos. .

Bueyes y vacas.

Cabras
Cabritos

Carneros

Cerdos.

Chivos. . .

Corderos..

Novillos. .

Ovejas. . .

Terneras.

Cera
Chocolate 4

Cobertores
Confitura

Cortezas de árboles

Curtidos. Ante. . .

liadanas. .

Baldeses.

.

Becerrillo.

Gamuza. .

Arrobas,

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.

Docenas.
Libras.

Docenas.
Arrobas.

id.

id.

id.

Cargas.

Libras,

id.

Arrobas.

Número,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Arrobas.
id.

Número.
Libras.

Cargas.
Libras.

id.

id.

id.

id.

Totales

O a0 huvoh 1

1
A f\ t? r m l

0*5 /

1
A T tino 1

Qf ¿ir /O* 1

)>
A 1 A Qfi 1

1 oU l

))
A L 1/10 1

))
AQ

1 ¿\ V

)>
A í oí 0 1

))
QO Tí Q 1

» O q j ^7 j 1

Oí /I

1 4 2
• A A A Añil1 1 OUO
» 1 ¡K ¿ÍÍO

0
,t 91m'% 1 u
A
1 $7 ooo
4
1 27 1 ¿Oií 1

ñ
1 7
KD 2(j 0* 1

)) 1 u 4 <í J

J
1 2

)> 31 o\J '\ 0 i

))
WX'A )OU-jD /

»
K

» QO 100O0

0

D »
í

IODO .

L /I 7
'I ¿

00 '¿•I 40

¿ /l 7 yoO
ou » QAoí

6 » 4 265
4 )) 22232
5 )) 16299

30 )) 6081

45 )) 79 10

6 » 4748
2 47 8941
4 » 7728 (

2 47 6536
4 11002

20 » 350

2 22 2478
7 47 2860

40 47 1678
45 » 81

» 28 775
» 47 2750
4 23 5261
» 14 109
» 44 13116
0 8 304
» 8 8194}
1 4f> 181

(

» \\ 29671
)> 21 38/

» •

10224

155 0'011 I

1020 0'074

|

2428 0'176
¡

59 0'004

2 0'0001

127 0'009

761

14189

388659

1230

12116

0'742

0'055

1'029

28' 192

0'089

187 0-014

16 0'001

253 0'018

4446 0'323

3260 0'236

3748 0'272 I

1724 0'125 J
i

3508 0'254

70 O'OOo

496 0'036

572 0'042

336 0'024

16 0'001

175 0'013

550 0'040

1052 0'076

C879

Rs. vn.

262110
705
954

2067
65
49
43

263
176
466
602

11606
122
96

1139
2313
2980
196

6

60239
7311

3550
279402
10202
2040
8275

54
12438
2340
4860|

7590
22232
81495

182430
118650
28488
2235
7728
16340
11002
7000
6559

21450
17619
1215
638

1375
8820

45
4243

72
1928
85
960
23

1226891

328-10

» 4 '02

» 0'52

» 6'02

» 0-06

» 0'05

» 0'59

» 2'74

4 4 '07

42 2'79

» 8-69

» 0'59

» 0'32

» 0'69

» 4'35

» 7'76
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NOMENCLATURA,

E9r ¡ i, „„ ! t ^

clasificación de los efectos.

Unidad

peso ó

medida.

Cuota de

los

derechos.

CANTIDADES
entregadas al consumo

Durante el

quinque-

Dros

Efectos varios.

Frutas , hortalizas y verduras. . . .

Iranos alimenticios y harinas. Centeno,
-Trigo

-harina

-para animales y forrages. Algarroba.
Avena
Cebada
Alcacer
Paja

Hierro en barras.

-en clavos. . .

-en herraduras.

-labrado. . . .

-viejo

Hilazas.

Hilo.

Jabón. . . .

Lana lavada.

-sucia.

Legumbres. Almortas.
Arvejones. . ,

Garbanzos. .

-Guisantes

-Judias

-Mantelería.

-Terliz. . .

Lino.

Listoneria de algodón.

Total.

Libras.

id.

Valor,

id.

id.

Fanegas.
id.

Arrobas.
Fanegas.

id.

id.

Caicas.

Arrobas.

id.

id.

id.

id.

íd;

Libras.

Arrobas

.

id.

id.

Fanegas,
id.

id.

id.

id.

Varas.

id.

k
{

,d.
¡

Arrobas.
j

Libras.

» 40
»> 8
» 4
» 41

» 8
C por 400.

id.

4 id.

id.

» 20
» 28
» 42
» 20
» 20
» 20
» 20
» 8
4 27
4 44

3 »

2 44
4 47

3 »

» 34

44 »

9 7

8 »

5 »

4 »

3 »

2 »

4 42
2 44
4 40

4 4

» 46
» 4 4

5 26
9 40
4 2

6

23
3

4

4 47
» 20
3 »

» 28
21

» 44
» 40

» 7
» 6
» 4
» 8

» 7
» 7
» 6

3 »

4 27
4 3
» 33
» 28
» 27
» 21

» 46

» I

859
)

26304/
562 >

83
7865

227538
|

1 363967
485933

2450875
I

60832
420851

775
I

7757
65

106115

701
2106
228

26000

*
652

2980
43
34

401
49^

464/

4
6

40

4

4o I

70 i

2915 1

420'

40735
j

22!

4|
4 4 4

(

9079]
1828 i

5575 i

40452 1

3986)
3600,

2 1939
\

201

23981
326

34912(
109068/

4 74

498
46474'

81 2
j

6
!

4888 (

34'

422i

882

32,
68

276'

Año

común.

° •* %

4 a s

Derechos

devenga-

dos en el

quinque-

nio.

c -* -
.2 = :i
o <rt "O
3 o. c
-a " «

e 5. «

))

45547 3'302

369980 20'837

4904 7S 35'556

96337 6'988

45? Q'0I4

22787 4 '653

. 564 0'044

6704 0'486

58 0'004

630 0'046

2447 0'456

4843 0'434

5088 0'369

37300 2' 706

979 0'074

543 0'0M

» M

1226894 I

253
64 891

66

27
4851

43655 I

84838
29156

\

98035 I

35783
346583

274 I

4563
'

35
|

62450
412
496
409

'

34412 i

2595

1

6917;

48|
4956
2635

'

602

343/
80

95}
656

f M
\

42 I

43'
40

52
1

78
4 372

49,

01984 I

205

46/
343 >

15222

1

2742
3279

/

31356 \

3283
5824 /

5162^

82
705,

67

1

6161

12831

40

1

41

3392
143
18

(

8770 t

37

448

726

1

25
42

1

430

2 1 23587

» 6' 74

4 20'75

4 44'36

518'74

» 33'52

» 24' 14

» 0'88

» 0'77

» 30'57

'79

» 22'93

» 44'42

» 4'34

» 2'35
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NOMENCLATURA

Y

clasificación de los efectos.

»— es

j CANTIDADES 1 B
= fl

o
ce 3

|!„;,i„jUnidad Cuota de entregadas al consumo. -7 c Derechos
= = =

de venda-

dos en el

(ju iníjue—

poso 6
|

los Duranteel

quinque-
Año

dad

ce

indivic comui

2 í 5
K « .g

¡g *? «
medida,

j

derechos. nio. común. — u. C
nio

.

— S es
- - -

« c « o

• » » » » 2123587
1 21 QA9 488

Libras,

j

» 18 486 98
» 4 2 » Olo 0' 037

,

78 » 2'35
i

¡d.
¡

}i » A A í\ 880
6 14

18 »

óáo
3

2148
B*

i

Carcas. .

'

!

9 20
5 26
3 33

160 I

•JO A

281

155 0' 011
4 534
4 967
4416'

» 2'30

15 »

10 28
1 1 7 i

¿DUo
525 0* 038

1755
2 / 1 4o

: w 14'26

Libras. 1 » 12 1 OOOD ZOO/ 0' 193 4706 » 2'32

fanegas,
j

» 10 17651 3530 0' 256 5191

Carros. !

1

id.
|

1 27
» 21

3 »

40
110
•IQoo

36

¿o

0' 003

0 000o
86
114

, » 3'42

fanegas.

!

» 31

» 25

A A fi110
A QKfi 394 0' 029

106
4365

valor. 6 por 1 00

21 »

OQ!i/, OKA rfTAOKA
i íUaOU 55' 915 231255 3 12 08

12 252
15 » 37 555

Arrobas. <

\

13 17

10 17

7 17

12

2

142

41 A' AA1
4 62
21

1065

> » 1 01

¡<i.
¡

l

l 44 o 1 U 1 OZ A' AJO 1954 » 0'96

2 28 eco 147

2 7 04 . 141

Varas. <

1 28
1 14

1 »

» 22

oOO i

QA I d

11920
49598

4 3000 0' 943
647

4251
! 11920

32093

!

»24'27

Docenas.
1 21

1 10

158
210 74 0' 005

256
272 ! » 0'54

Libras. 8 28 00 13 574
5 » k

¡k 24

|

4 » OU i 224
1 } » 73

1

2 7

1 7

|
1 »

' » 16
» 11

o t y i

1

1

9 'ioo¿o
oísyo

4oy 1

> 24-25 0' 176
1

1942'

4007
I 5895
' 221

478

) » 6'35

Arrobas. » 4 42848 8570 m' caá0 OZZ 5041 » 2'49

Valoi

.

6 por 100

3 17

1967 393 0' 029 118 » 0'06

Arrobas. 34 119

id. I 17 586 879

id. 1 » 435 435

id. » 25 324
j

238

id. 3 13 78 264

1

id. 1 7 41 GO 1 4869

id. 1 18 9 4 41

id. 4 » 30 > 2735 0' 498, ' 420 y » 8"95

id. 1 40 1261/ \ 4 632 j

id. 1 13 1711 236

id. 2 » 96 1 92

1

1 17 70, 105'
u,d. 1 7

1 »

30
1091

do
1091

id. 1 17

3 20

5302
6145

7903
J

22050 •

1 17 3168 4752 ,

» 25 2744 2018
Número / > 24

» 47
» 14

» 10

4676

'

2592
34175
11604

|
27629 1' bOiJ 2888'

4296
14(72
3413

i. » 1'06

i

i
» » » 2544701

Sumas anteriores.

Listonería de hilo

-de seda

Loza

Metales.

Viadoras

Manteca de vacas

Materiales para edificios. Cal.

Piedra

Pizarra

Yeso

Menudencias v recoha

Miel

'años.

añuelos de algodón

de seda ....

»apel.

'atatas

'erfumería

'escido fresco. Anguilas.

Benegos
Congrio— de rio

Lampreas.
Merluza. .

Mero . . .—-Salmón . .

Sardina. .

Tencas . .

Truchas. .

-salado . . . .

-escabechado.

Pieles al pelo para consumo

Total
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T3 c* es o
CANTIDADES s

a 3
C 6

NOMENCLATURA UNIDAD Cuota de entregadas al consumo.
-

o
tí

Derechos

devenga-

dos en el

B
alta

*5

>

Y PESO Ó los Durante el Año
O
*« o

C

1
indi

derechos.

quinque-
•h s quinque- -ó

CLASIFICACION DE LOS EFECTOS. MEDIDA. nio. comuu. o
o

nio. C b
ec tí, O

Suma anterior.

Pieles al pelo para fábricas.

Pimiento molido.

Plomo en barras.

labrado.

Lienzo. . .

Quincalla.

Sebo. . . .

^eda

Sombreros.

Tejidos de lana. Añascóte.

-Bayeta.

-Riones. . ,

-Estameña.

-Franela.

-uerga.

-Picote

Sayal.

-de seda. Brocado.
Damasco. . . .

-—Espolín. . . .

Felpa

Gaza
Paño

"

Razo
Raso ,

Tafetán. . .

Tavinete. . . ,

Tela labrada. .

-Terciopelo.

Telas de algodón. Rombasí.
Cotonía

-Indiana.

-Manon.

Total.

Número.

Arrobas. t

id.
|

id.

id.

¡

Valor.

Arrobas.
¡

Libras. \

Número.

Yaras.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

1 7

» 17

5

3

4

10

4

20
20
26

6 por I00

1

4
21

»

42

46

28
»

4 4

)>

1(¡

9

25
12
16

2

28
22

14
4

30

4|
11

»

22

6

6

U
42

28
45
26
45
22
42
»

14

» 28
» 24
» 22

4 19

2 21

15

5

10304
2276
15091

58085
(

268
)

3000
3102

¡

980 i

185 ¡

5012 f

416050 ¡

686 I

80
95

1570

419^
24

|

8

172

261

12

292
117
90

/

118
94

405
21848
4 401 2

50
50

824

4990
369
679

41 1 10

4 8735
66

4684
4 4

58
78

810
55
60

179
460
444

22
2637
581

50

25
4285
480

250
4385
4112
1762

28988
7858
2481

4220

310

4039

83210
4 37

373

495

21006

2544701

I

0'076
{

6'030

0'009

O'OI 4 í

4 '523 /

4294

9463

0'094

0'686,

2678410

» 8'12

» 2'33

» 4 '61

» 12'31

» 0'72

» 3'0 4

» 0'83

» 17'

» 2'7I

» 3' 11

TOMO XIII. 43
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•8
~

2 *

CANTIDADES c H
NOMENCLATURA Unidad Cuola de e nlregadas al consumo. 3 2 . Derechos

devenga-
)uranteel

.2 a 2
y peso ó los 1 Año 2¿S 1

*s ^ ° dos en el 3 3 •-

clasificación de los efectos. medida. derechos.

quinque-

nio. común.
S .£ 0
3 (_ 0
c eis
w "

quinque-

nio.

.0 </) «a
c £ s

» » » i 1) » I 2678410 1 »

Careas.

«r!

43 7

49 7

68,1
i "i! ¡1 ó i 1

41
l

0'003 !

8981
2631

» 4 *
/ 4

Vinagre Arrobas. 3 » 40179 1 2036 0148
|

30337 » 45'06
V lllfí p f\m 1 1 n / 1o 1 r\ 'i i c id. i 99 39915 A ífKÍ.Q'7

id. 6 20 198528 ¡ 47741 3' 463 4 307949

}

21 24'66
——OAn P ITÍ^A

1Q. i A A 261 )

7 1 1m 'imi r\
id.

» 47
» 10

314
|

6151
4293

Vil
4 809

» U 9Z

4210388
I

61 2'79

GÉNEROS COLONIALES.
Libras. 2 4 235 47 0 004 498 » 0'25

i

Arrobas,
j

4 14

3 34

45294
21943

titt
1

0 540
j

66380
i

85836 2 7 '06

C'A p Un id
4 4 4

9 »

9815
'1 *03

2861 A'?>n8 438565

¡

43401
Z 0 . ' '

)

id. 9 » 480 36 0'003 4620 » 0'80

Libras. 2 4 97i OO 0'004 580 » 0'29

id. 4 48 47 9 0'0008 227 » 0'41

Al i UJJab

.

Z 1 * 799 460 A'AI 9 4927 %\ A'OK
)) U

Pieles al pelo para fábricas Número. 1 4 4

)) 1 /

3875
712

yi / 0'067
5470
356

» 2'87

1

Libras.
]

2 6

» 25 i

44!

535
A A 0 008

96
393 » 0 24

GÉNEROS ESTRANGEROS.

315299
-

4 4 9'52

Acero en barras id. w .» 8 41708 2342 0'170 2755 » 4 '36
Alambre de hierro . . id.

id.

» 32
4 46

730
9o

1 OD
687
440

»\ A' í 4

Quintáis. 40 » 4715 943 0'068 47150 » 23'26

Libias. 4 43 5145 1029 O'O'o 22547 » 4112
Clavillo y pimienta id. » 20 3468 694 0'050 2040 » 4'04

id. 4 43 445 29 0'002 200 » 0'40

Cueros al pelo para consumos id.
» 34

1 » 6

478
3638 42628 3'092

436
642 » 8'4 4

para fábricas id. » 2 209022
248510

45363
Drogas Valor. 40 por 1 00

id.

49702 3'605 24851 «42'26
Efectos varios id. 4064980 242996 45*450 106498 4 48 53

Iniprrn f*n narrao
1

Quintáis.
16 47
43 27

24
455 36 0 003

396
2138

1 « i '3K» 1 20

Hojalata charolada.
. Libras. 4 28

» 42

4720
4868 0'435

' 3136
» 2'87

id. 7620 2689
Lencería. Brabante. . . Varas. » 27 1640 ' 4279

Cambray id. 4 46 28 / 44 I

Cotí. ..... id. 4 5 50

|

i 57
|

Cotrai. . . . id. » 31 668 \ 609 I

id. » 23 488
y 417€ 0'085

1 330 l

> » 2'40
Creguela id. » 45 69 i 30
Laval. . . . id. » 31 448

i
) 406

Mantelería. . . id. 4 16 25 i 37
Platilla. . . id. » 28 2062

]

| 4698
)id. » 24 430 380

Docenas. 9 6 30
» 0'003

- 275
| » 0'43

l

id. 3 4

3 6

493
3

602
' 10

Pañuelos de añascóte Número. 2 48

4 28

38
36

I
í 96

\ 56
hilo ¡A

1 » l /

b 6

870
4
\ 39( 1 693

\ 21
/ » 4 '4 4

id. 4 »

4 12

22
979

¡ 88
( 1325

]

. Valor. 40 por 400. 22740 l 454íi 0'330 2274 » 4'12

Total
» B » » » 4210388 a
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NOMENCLATURA

y

clasificación de los efectos.

Sumas anteriores.

Queso de bola. . .

— de nata. . . .

Quincalla
Té

Tejidos de lana.

Amenes.
Añascóte

Alepín.

—Arretin. . . .

—B iveta

—Calamaco. . .

—Camelote.. . .

—Cubica
—Franela

—Lanilla

—Prunela. . . .

—Sarga
—de seda. Felpa..

—Gros

-Tafetán

Vidrios huecos,
-de reloj.

.

Vino

de la.4 Hiimns devengada*.
Géneros del reino

,

coloniales ,

estrangeros

Total.

Unidad

peso ó

medida.

Cuola de

los

derechos.

Arrobas,
id.

Valor.

Libras.

Varas,

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Docenas,
id.

Arrobas.

5 24
9 20

'10 por 100
3 44

3 42
I 1 4

43
19

2 13
6

15
2 13
2 14
» 24

14
6

Í0

44
25
24

1

1

2
3

2
1

1 »

» 27
40
3

1

4

30

CANTIDADES
entregadas al consumo,

Durante el

quinque-
Aiío

a 2

3 £
£ E

O 13c ra

Derechos

devenga-

dos en el

quinque-

nio.

129
7

571020
78
60

349
42

196

2800
148
40

645
4 70
94

4 20

574
16

19

34
(

22)1

2805
,

489
j

4

402

27

114204
16

1040

38

67

1

84

0'002

8'284

0 00 l

0'075

0
-

003

0'049

O'OOO

735 i

67
|

57102 i

266
|

201

493
100
306

6671
432
58

1537
440
66

469
675
37

j

65
85/
208

)

2865
|

388 i

43
(

4564

316225

4210388
315299
316225

4844942

ss'ea £ .-
-

E n -o

s Sío — n

» 0'39

» 28'4 6

» 0'13

» 9'28

» 0'19

» 0'60

» 0'79

4 49'99

61 2'79

4 4 9' 52
4 4 9'99

70 8'30

PAN FABRICADO CON LOS GRANOS ALIMENTICIOS Y HARINAS ANUALMENTE CONSUMIDOS , Y CONSUMO DIARIO QUE CORRESPONDE

Á CADA HABITANTE.

Las 96,337 fanegas de granos consumidas en un año común , á ra-
zón de 125 libras de pan por fanega, dan 42.042,125 libs.

Las 155 arrobas de harina id. á razón de 40 lib. pora 6,200 id.

Total 42.048,325 libras, ó sean 33,009 libras diarias.

Corresponde á cada habitante un consumo diario de.. . . » 2'39 libras de pan.

La relación de la contribución anual que corresponde á cada habitante con su gasto respectivo es de 5 4/20 por 400

Todos estos cálculos se refieren á la población oficial de 4 3,786 hab. que señala la matrícula catastral de 4 842 for-

mada pjr orden del Gobierno; pero si se toma por base la que, según las tablas de mort alidad y probabilidades de la vida hu-

mana, corresponde al número de jóvenes varones de 48 años alistados en la misma época" para el reemplazo del ejér-

cito, veremos que , siendo el número de aquellos de 429, le corresponde una población de 4 6,435 hab. ; y por consiguiente

los resultados anteriores deben modificarse de la manera que sigue •.

Gasto anual que corresponde á cada habitante respecto á losrs. vn. 49.490,233
valor total de los consum os en u n ano común Rs. vn. 4,167 22 mrs.

Contribución anual que correspo nde á cada habitante y relación de la misma
con su gasto respectivo Rs. vn. 58 31 '35 mrs. ó sean 5 1/20 por 100

Consumo diario de pan que corresponde á cada habitante respecto á las 33,009 libras de consumo total. Libras dianas 2'0

1
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SALAMANCANEA: cas. del barrio Arcoll en ta prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabia.

SALAMANQUILLA: arroyo en la prov. de Toledo , part.
jud de Escaloña: nace en térm. de Alanchete y Valverde,
corre de S. á O. y desemboca en Alberchc.
SALAMAÑA-. cot. red. en la prov. de Huesca

, part. jud.
de Jaca; corresponde al pueblo de Javienelatre. Tiene una
casa, un vec. y 8 almas.
SALAMBINa-. (V. Salobreña).
SALAMEDIA-. desp. óco.t. retí en la prov. y part. jud. de

Zamora, térm. de Torres del Cañ izal.

SALAMiR: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cudillero

y felig de San Martin de Luiña: sit. en una llanada al O.
que sigue i¡i Candiales hacia la costea marítima, entre las

ensenadas de Artedo y San Pedro de Boca de Mar; su ter-
ruño es fértil y de buena calidad: prod.: maiz, habas, es-

canda
, patatas, lino, castañas, nueces y demás frutos de

consumo en el pais: pobl.: 4 7 vec, 70 alm.

SALAMÓ. 1. cab. de ayunt. que forma con la ald. de Po-
llaro-a y la cuadra de Mas Bru, en la prov. de Tarragona

(4 horas'), part. jud. de Vendré!! (3 1/2), aud. terr., c. g. y
dióc de Barcelona (18): sit. en una hondonada, llana y ro-

deada de montes , con buena ventilación y clima frió, pero
sano ; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes.
Tiene 100 casas de pocas cumo lidades; 2 escuelas de ins-

trucción primaria , una para niños y otra para niñas ; una
igl. parr. (Sto. Cristo) servida por un cura de ingreso de
de provisión real y ordinaria, y nenie á ella está el cemen-
terio. El térm. confina N. Moritferri ; E Bonastre; S. v O.
Vespellá. El terreno es montuoso, de mala calidad, y lleno

de rocas; contiene algún bosque de pinos y mata baja; le

fertiliza el r. Gayá , cuyas aguas impulsan las ruedas de 2

molinos harineros. Uh caminos son locales, de herradura,

y se hallan en mal estado. El correo se recibe de Torre-
dembarra prod : trigo , vino , aceite ,

patatas
,
legumbres

y ajos; cria ganado lanar
, y caza de perdices, liebres y

conejos, ind. : 3 fáb. de aguardiente y los citados molinos.
comercio : esportacion de vino y aguardiente, é importa-
ción de artículos de primera necesidad, pobl.: 92 vec,
411 alm. CAP. prod. : 2.220,246 rs. imp. : 73,276.

SALAMON •. 1. en la prov. y dióc de León (1 1 lee.), part.
jud.de Riaño (2), aud. terr. y c g de Valladolid (22): es
cab. del ayunt. de su mismo nombre á que se hallan agre-
gados los pueblos de Ciguera , Huelde , Lois, Balbuena y las

Salas sit en terreno áspero y montañoso con arbolado de
roble y haya por el rededor ; su clima es frió , pero sano.
Tiene 22 casas; la consistorial y cárcel ; escuela de prime-
ras letras dotada con 400 rs. á que asisten 20 niños ; igl.

parr. iNtra. Sra. de la Concepción), servida por un cura que
también asiste á la parr. de B ilbuena; una ermita (Nuestra
Señora de la Encarnación) en térm. común á este pueblo, el

mencionado Balbuena y Salas; y escelentes aguas potables.
Confina con Viego , Anciles y pueblos del ayunt. El terre-
no es peñascoso y de mala calidad. Los montes están po-
blados de haya y roble. Hay un camino que dirige á tierra
de Castilla, en mal estado-, recibe la correspondencia de
León, prod.: trigo, centeno, algún heno y pastos; cria
ganado vacuno y lanar, y caza de algunas perdices, porl :

de todo el ayunt. 123 vec, 553 alm. cap. prod. : 1.483,318
reales, imp. 70,036. contr. : 12,632 rs. 3 mi s.

SALAMONDE: ayunt. en la prov. y dióc de Orense (3
leg.), par. jud. de "Señorin en Carbalímo (1), aud. terr. y
c. g. de la Coruña (22) : sit. al S. de la cap. del part., con
buena ventilación y clima sano. Comprende las felig. de
Añilo, Santiago; Beariz, San Martin; Eiras, Sta. Eugenia;
Orijoa, Sta. Maria ; Las, San Ciprian, y Salamonde , Santa
Mafia, que es la cap Confina el térm. municipal ron los de
Señorin y Maside. El terreno es de buena calidad

, parti-
cipa de monte y llano y abunda en aguas de fuente v de
riaoh. que van á parar en el Abia. Los caminos son veci-
nales y algo descuidados, pero á poca costa podrían poner-
se en buen estado, prod.-. trigo, maíz, centeno, vino, cas-
tañas, patatas, legumbres, lino, hortaliza-:, frutas, made-
ras, leña v pasto--; hay ganado vacuno, de cerda , lanar y
cabrio , y caza de conejos, liebres, perdices y otras espe-
cies, ind. -. la agricultura, molinos harineros y telares de

SAL
Vienzos del pais. pobl. : 566 vec , 2,830 almas, conth.:

23,4 32 rs.

SALAMONDE : puede ser esta pobl. la ant. mansión del

Itinerario Romano llamada Salacia.

SALAMONDE (Sta. María) : felig. cap. del ayunt. del

mismo nombre en la prov. y dióc. de Orense (3 leg.) , part.

ju!. de Señorin en Carballino (1j: sit. en llano, con libre

ventilación y clima saludable. Tiene unas 150 casas de
mala fábrica en los I. de Barrio , Casanova , Cruceiro , Cas-
tro, Ferrada!, Gaime, Gontan ,

Lamego, Pallóla, San
Amaro, Salamonde, Souto y Veiga. Hay escuela de prime-
ras letras frecuentada por indeterminado número de niños,

y dotada con parte de las rentas de una obra pia. La igl.

parr. (Sta. Maria) es de las mejores de la dióc. por su capa-
cidad y elegante fábrica; sirven el culto un capellán y un
cura de primer ascenso y provisión ordinaria : también hay
2 ermitas dedicadas á San Roque y Sta. Eufemia. Confina

N.Grijoa, y montecillo de Sta. Eufemia; E. Treboedo y
Vilela; S. Las, y O. Navio y Beariz. Al estremo S. se elevá

el monte de San Torcíalo en cuya cima existe una ermita
de dicho santo: brotan en varios puntos fuentes de buenas
aguas que se aprovechan para beber y para riego de algu-

nos prados. Los caminos son locales y en regular estado.

prod. : centeno , maiz , vino
,
trigo , cebada ,

patatas y fru-

tas; se cria ganado vacuno y de cerda , y caza de perdices,

conejos y liebres. El 26 de cada mes se celebra en la ald. de
San Amaro (parle de la cual es de esta parr.) una feria bás-
tanle concurrida , consistiendo las especulaciones enga-
ñados, granos, lienzos y frutos del país , utensilios de la-

branza
, quincalla, paños y otros géneros de afuera, pobl.:

157 vec, 641 alm. contr.: con las demás felig. que compo-
nen el a; unt. (V.).

SALANTANA: mansión del Itinerario Romano camino de
Braga á Astorga , 21 milla dist.de la primera. El P. Sar-
miento y contador de Argote la reducen á la felig. de Jíot-

menta (San Pedro de V.j.

SALAÑO GRANDE: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt.

de Brion v felig. de Sta. Maria de Ons (V.).

SALAÑO PEQUEÑO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt.
de Brion y felig. de Sta. Maria de Ons (V.).

•iALAR: v. con avunt. en la prov., dióc, aud. terr. v
c. g. de Granada (7 leg.), part. jud de Loja (1): srr. al SE.
de esta c. en un plano indinado á la falda oriental de las

sierras de Alhama con clima estremado en las estaciones

de calor y frió, vientos del O., padeciéndose mas comun-
mente tabardillos y dolores de costado. Tiene 340 casas y
4 9 en el campo, 22 calles, una casa palacio del marqués de
la v. , la cual sirve al propio tiempo de cárcel , pósito y para
celebrar las sesiones del avunt. , un cast. ó torreón de la

misma propiedad y en regular estado ; escuela de niños do-
tada con 1 00 ducados, una amiga de niñas, 2 fuentes de
buena agua; igl. parr. (Sta. Ana!, sólida de fundación del

año 4 795, siendo el curato de primer ascenso, servido por
el párroco y un teniente; una ermita muy deteriorada (Vir-

gen de las Angustias), y cementerio dentro del pueblo en
perjuicio de la salud pública. Su térm. confina por N. con
Huetor-Tajar, dist. 4/2 hora; E. con los de Alhama (3 leg.),

Sta. Cruz y Villanueva-Mesia (4 1/2), y SO. con el de Loja;

comprendiendo las. cas. de Salinas y Águirre y los cortijos

de Plantano, Pocapaja, Nuevo, de los Llanos, Barrancos al-

tos, id. bajos, Sta. Rosaba, San José, Cardador, del Bao,

Panes, Angel y Pozo. El terreno, que se estiende unos 5/4

leg. de cada uno al otro de sus estrenaos, es casi todo pro-

pio del espresado marqués y de buena calidad, de riego y
de secano en labor, y lo restante inculto con monte bajo y

y algunos pinos. La parte do vega se riega con las aguas de

varias fuentes que hay dentro de la jurisd. , V con las del

pequeño r. que la atraviesa de E. á O. ,
pasando al S. de la

v.
, cuyo nombre lleva; tiene un solo puente inmediato á la

venta de Pulgar en la carretera de Lopi á Granada , y se di-

rige en busca del Genil donde desagua. Los caminos son

para Loja, donde se recibe la correspondencia tres veces

á la semana, Granada y Alhama. prod.: trigo, que es la

mavor cosecha, cebada, aceite maiz, garbanzos, babas,

habichuelas y otras semillas y frutas; se cria ganado lanar,

vacuno, yeguar v cabrio, caza de conejos y perdices cou

mucha abundancia, especialmente en el coto propio del

marqués; varios animales dañinos y algunos peces en el r.
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ind. : la agrícola, 2 molinos harineros y uno de aceite; se

esporla áLoja mucho trigo, y en el invierno leña, carbón y
esparto, importando de la misma c. los géneros y frutos de

que se carece, pobl. : 427 vec. , 1,839 alm. cap. prod.:

3.481,000 rs. imp.: 441,730. contr.: 23,655 rs.

SALARDÚ: v. con ayunt. , al que están agregados los 1.

de Dosai, Pujo y Uña con el santuario de Mongarre, en la

prov. de Lérida (4'2 leg.) ,
part. jud. de Viella (2), aud. terr.

y c. g de Barcelona (,60), dióc. de Seo de Urgel (17): sit.

en una pequeña altura entie los r. ¡ñola y Carona, con li-

bre ventilación y clima húmedo, siendo algo frecuentes

las calenturas inflamatorias y afecciones de pecho. Tiene 57

casas, la mayor parte de dos pisos y cubiertas de pizarra

fina; escuela de primeras letras frecuentada por unos 30

niños y dotada con 100 rs. , y una fuente sit. en la plaza,

que da suficientes aguas por 3 caños de bronce. La igl. parr.

(San Andrés Apóstol) es sólida y de 3 naves, habiendo en
ella un altar dedicado al Sto. Cristo cuya imágen es muy
venerada por reunir la faina de milagrosa. Sirven el culto un
cura y 5 porcioneros; el curato se provee por el diocesano

en virtud de presentación de los vec, y las porciones por

oposición ante el mismo. Hay en esta v. un eclesiástico con
el titulo de oficial nombrado por el ob., y tiene un tribunal

de iguales atribuciones que el del diocesano , conoce en to-

dos los asuntos ecl. y espirituales del valle de Aran, y de

sus fallos se apela para ante el metropolitano de Tarragona.

Confina el téum. N. con el de Uña ; E. con el de Tredos; S.

con los de Artias y Cesa , y O. con el de Cesa. El terreno
es pedregoso y poco fértil escepto el inmediato al r. Caro-
na. Hay un bosque llamado Dosalde aprovechamiento común
con Ti e-dos, y otro propio de la v.denominadoTrechias, am-
bos producen abetos y algunos pinos. Cruza por medio de la

pobl. el camino principal del valle, prod.-. patatas, centeno,

fajol, garbanzos, frutas y pastos; hay ganado vacuno, mular,

lanar y cabrio, caza de liebres, perdices y cabras monteses,

y pesca de truchas, comercio-, se introduce vino, cereales

y géneros de vestir, esportándose algún ganado. El 2 de

julio se va en romería al santuario de Ntra. Sra. de Mongar-
re, dist. 3 horas hácia el E. pobl. •. 57 vec, 398 alm. ri-

queza imp. •. 13,032 rs. contr.: el 1
4" 48 por 100 de esta

riqueza.

Historia. La importante situación militar que ocupa

esta v. la ha hecho sufrir diferentes ataques. Citanse uno

como ocurrido en 1385 diciendo que la combatió el conde de

Pallas, al querer ocupar el valle por fuerza, habiéndolo

comprado al rey D Pedro (V. Pallas) . Luego refieren que
el barón de Taurinach con un poderoso ejército tomó esta

v. y puso fuego á la primera puerta del cast. sin que por esto

consiguiese rendirlo. El analista de Aragón D. Francisco Die-

go de' Sayas escribe, que en la tarde rjfll 5 de noviembre de

1 524 fue atacado el cast. de Salardú por 5,000 gascones man-
dados por Mr. de San Juan, y que 15 hombres y 20 mujeres
que lo defendían , con un cañón disparado con acierto ca-

sual , consiguieron rechazarlo con todo su poder lo mismo
que fueron también rechazados 300 de los invasores que in-

tentaron sorprender al mismo tiempo la v. Hace subir la baja

sufrida por los gascones nada menos que á 000 hombres en-
tre muertos y prisioneros. Aun se cita otro ataque obstinado

refiriendo, que en 1597 el conde de Sjii Cirons con mas de

3,000 hombres sentó su campo ante esta v. y la combatió

y estrechó por espacio de dia y medio; ¡ici o socorrida opor-

tunamente por los del Valle, derrotaron completamente al

invasor de cuyos despojos se depositaron parte en la igl.

parr. de esta v.

SALARES: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Málaga

(8 leg.), part. jud. de Torrox. (3) , aud. terr. y c. g. de Gra-
nada (9): sit. en terreno escabroso cerca de la confluencia

del arroyo de su nombre y el de Sedella; su clima es tem-
plado y saludable y las enfermedades mas comunes las pro-
ducidas por el cambio de las estaciones. Tiene unas 300 ca-
sas; una plaza regular en la que se baila un cuarto pequeño
que sirve de cárcel ; escuela de primeras letras concurrida
por 10 alumnos, sin mas dotación en el día que las retribu-

ciones de estos; igl. parr. (Sta. Ana) servida por un cura
párroco y un beneficiado; un cementerio con 30 varas de
jlárgo y 12 de ancho inmediato á la parr.

, y dos nacimientos
fuera de la pobl. de cuyas aguas se surte él vecindario, sir-

viendo ademas sus derrámenes para el riego de algunas lier-
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ras. Confina el térm. N. la sierra nombrada de Sedella; E.
Canillas de Albaida; S. Arenas de Yelez, y O Sedella. El
terreno es de mediana calidad, bañándolo los dos arrovos
de que al principio hemos hecho mención que bajan de' la
sierra Tejea: comprende algunos montes de particulares
poblados de alcornoques y encinas, caminos: cruzan por
el pueblo 2 caminos de herradura en bastante mal estado
por la escabrosidad del terreno; uno de ellos conduce á Al-
bania y el otro á Velez-Málaga , encontrándose en el pri-
mero á la salida déla v. un puente de mampo*teria bien
conservado y otro en el segundo construido de madera, cuya
composición, cuando la necesita, corresponde á los vec.
por reparto, correos : se reciben de Velez Málaga por me-
dio de un conductor dotado con 200 rs. anuales y 8 mrs.
que ademas cobra por cada carta, prod.: trigo, maíz, pasas
aceite, vino y hortalizas; oria ganado lanar y vacuno, y
caza de liebres, conejos y perdices, ind.: la agrícola y al-
gunos molinos de aceite. "comercio

; esportacion de pasas v
vino,é importación de cereales, pobl.: 261 vec, 1,025
alm. cap. prod. : 1 529,750 rs. imp. : 62,990 : productos que
se consideran como cap. imp. á la ind. y comercio: 12,595.
contr. 12,113 rs. 20 mrs. El presupuesto municipal as-
ciende á 5,724 rs. que se cubren con el producto de varios
censos y por repartimiento entre los vec.
SALARIA. Dosc. se conocieron antiguamente en España

con este nombre
: una en la Bastitania según Ptolomeo y

tal vez sea el actual I. de Salero ; otra en la Oretania , tam-
bién nombrada por el mismo geógrafo v por Plinio que espresó
ser colonia con el derecho del Lacio ánt. adscrita al conv.
jurídico de Cartagena. Comunmente se cree corresponder
esta c. á Sabiote.

SALARSÁ: l.enla prov. y dióc de Gerona, part. jud.de
Olot, aud. terr., c g. de Barcelona, avunt. de Baget: sit.
en llano, con buena ventilación y clima frío, pero saluda-
ble. Tiene 25 casas, y una igl parr. (San Martin) aneja de
la de San Cristóbal de Baget. El térm. confina con él de
este pueblo, con los de Sasorba y Bolos, y el r. Llierca. El
terreno participa de monte y llano ; le cruzan varios ca-
minos locales, prod..- trigo, fajol , patatas , legumbres y
frutas; cria ganado mular, lanar , vacuno y de cerda , caza
de perdices y libres, pobl.: 10 vec, 54"alm. cap. prod.:
759,200 rs. imp.: 18,980.
SALABZON-. cot. red. en la prov. de Santander, part.

jud. de Potes, dióc de Patencia, aud terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt. de Castro ó Cillongo: sit. en terreno que-
brado á corta dist de la peña Lebeña y de la de Ventosa.
Confina con Lebeña y Bedoya. Su terreno y prod. es
igual al de dichos pueblos (V.). pobl.-. 12 vec, 54 alm.
contr. •. con el ayunt.

SALAURIS : Avieno, en su obra de Oris marit. nombra
una pobl. , asi llamada en la costa que se estiende desde el

Ebro basta Barcelona. Se ha congeturado si seria pobl. que
estuviese en el puerto de Salou ; pero nada puede asegurar-
se sobre tan vagos antecedentes.
SALAVE (San Salvador) felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo Í2I leg.', part. jud. v ayunt. de CastropofM). sur. á
orillas del Océano Cantábrico, é izq. del r. llamado Herre-
rías ó Porcia; el clima es templado y saludable Tiene 109
casas en los 1. de Argimonies, Calvario, Pórtela, Medio,
Róndela, Villar y distintos cas. La igl. parr. (San Salvador),
es aneja de la de Sta. María de Campos, con la cual confi-
na , v con las de Tapia y Valdepares. Cruza por el E. el

mencionado r., sobre el que poco ames de su desagüe en el

Océano existe el puente de Porcia. El terreno es llano y
de mediana calidad, prod.: trigo, maiz, patatas, habichue-
las, frutas y pastos; se cria ganado vacuno, de cerda y la-

nar, y pesca de varias clases, pobl.: 109 vec, 539 almas.
contr : con su ayunt. (V.).

SALAYA : l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de
Bey y felig. de San Pedro de Salaya (V.)'. pobl.: 7 vec, 31

almas.

SALAYA (San Pedro deV- felig. en la prov. y dióc de Lu-
go (5 leg.), part. jud. de Chantada (6), y ayunt. de Palas de
Rey (1 3/4). sit. en un llano con algunas colinas; clima frió

pero sano; comprende los 1. de Arrulfe, Fonte da Ude, Sa-
laya , Trasmil y Vilacoba que reúnen 27 casas, y varias
fuentes de buen agua. La igl. parr. (San Pedro), es uno de

' los anejos de Sta. María de Fuentecubierta con cuyo térm.



678 SAL
confina por E. y S. ; al O. limita con Laya, y por N. con

Pugeda: el terreno es de buena calidad. Los caminos loca-

les y malos; y el correo se recibe de Puenteferreira. prod.:

centeno, algún trigo y maiz
,
legumbres y patatas; cria ga-

nado prefiriendo el vacuno; hay caza
, y su ind. es la agrí-

cola, porl.: 27 vec.,148alm. coxtr.: con su ayunt. (V.).

SALAZAR: 1. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Bur-

gos (45 leg.), part jud. de \ illarcayo (1), ayunt. de la Me-
rindad de Castilla la Vieja (4). sit. al pie de un monte po-
blado de encinas; reinan con frecuencia los vientos del N.

y E.; su cuma es frió, pero sano; las enfermedades comu-
nes, son catarros y afecciones de pecho. Tiene 46 casas
diseminadas; escuela de instrucción primaria; una igl. parr.

(San Esteban), servida por un cura párroco; una ermita de-

dicada al Sto. Cristo
,
que sirve de ayuda de parr.

, y otra

bajo la advocación de San Bartolomé. El térm. confina N.

Viilanueva Ladrero; E. el piado llamado Henar; S. Casillas,

y O. Sobrepeña. El terreno es de buena calidad; la parte

montuosa está poblada de encinas y carrascos; contiene

canteras de piedra sillería ; en la parte liana hacia Henar
abundan las lagunas donde se crian muchas aves acuáticas

v sanguijuelas. Los caminos son locales. El correo se re-

cibe de la cab. del part. prod.: cereales, legumbres, lino y
patatas , cria ganado cabrio y lanar, y caza de liebres, per-

dices y codornices, pobl. : 37 vec, 139 almas, cap. prod.-.

1.033,000 rs. IMP : 943,837.

SALAZAR: casa solar en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Valmaseda , térm. de Biracaldo.

SALAZAR: ca«a solar de Vizcaya, part. jud. de Valmase-
da, térm. de Portugalete.

SALAZAR: r. de Navarra, part. jud. de Aoiz : asi puede
llamarle propiamente este r. desdé la confluencia en la v.

de Ochagavia de los dos pequeños denominados Anduña,
que nace á la falda meridional del Pico de Ori, y Zatoya,
que tiene su origen cerca de Abaurrea Alta , en el valle de

Aezcoa. El Andana toma su denominación del térm. donde
nace , y corre desde su origen de N. á S. en una ¡eg.; luego

toma la dirección de E. á O. en dos leg. hasta la v. de Ocha-
gavia, después de haber atravesado por medio de la de Izal-

zu. El Zatoya toma también su denominación por el térm.

dondo tiene su origen, y primero corre como una leg. de
S. á N., luego igual distancia de O. á E , y en seguida loma
la dirección de N. á 8. hasta dicha v. de Ochagavia, en cu-

yo curso recorre parte de los térm. de Abaurrea Alta y Jaur-

rieta, y fal la de alto de Ud¡. propio de la v. de Ochagavia.

Dichos dos r. que reciben vanas fuentes y regatas que na-
cen á las faldas meridionales de la larga ladera del Abodi,
son muy abundantes de truchas; pero en el verano llevan

tan poca agua que los dos juntos apenas pueden mover un
molino. El Salazar corre desde Ochagavia en dirección de
N. á S. hasta Navascucs, y desde alli en la de E. á O.
con poca diferencia hasta que entra en el Irati ,

debajo de
Lumbier. Se le unen varios arroyuelos

,
pero todos de poca

consideración. El Solazar atraviesa por los pueblos de fzal-

zu, Ochagavia, Escaroz, Oronz
,
Esparza, Ibilcieta, Sar-

ries, Ripalda, Güesa, Igal, Iriz y Uscarres, |del valle de
Salazar, y por el de Ustes ó inmediaciones de Navascues y
Aspurz, del almiradio de Navascucs; y por los térm. de
Bigüezal, Iso y Adansa, y por los muros de Lumbier. Pasa
por varias gargantas de peñas, siendo las principales las to-

ces de Aspurz é Iso : esta última es muy notable por la cs-

traordinaria estrechez y altura de las peñas de ambos cos-
tados en el tránsito de mas de 1/4 de leg.; cuya garganta es

muy parecida en todo á la que atraviesa al mismo r. unido
al vrati entre Lumbier y Liedena. El Salazar da movimien-
to á los molinos harineros de Izulzu

, Ochagavia, Escaroz,
Oronz, Esparza, Sarries, Iziz, Uscarres, Ustes, Navascues y
Lumbier. Hay sobre él dos puentes de un arco , uno de pie-

dra y otro de madera, en Izalzu ; tres de piedra y uno de
madera de dos arcos, en Ochagavia; dos de piedra de dos
arcos en Uzcaroz; uno de piedra de tres arcos, con el uno
desplomado y recompuesto de madera, en Oronz; uno de
piedra de dos arcos en Esparza; uno de madera con ma-
chones de piedra de dos arcos en Ibiliccta y Sarrios; uno
de dos arcos de madera con machones de piedra , en ]mal
estado en Güesa ; ot ro igual en Gallues; otro igual en Us-
carres; otro de dos arcos de piedra en Ustes ; otro de dos
arcos de piedra en Navascues; otro de un arco de piedra en
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i la foz de Aspurz; otro de dos arcos de piedra entre Bieüezal
é Iso , común de los dos pueblos ; y finalmente otro de tres

arcos de piedra en Lumbier; lodos costeados por sus res-
pectivos pueblos, sin que se cobre pontazgo en ninguno. El
r. es vadeable en muchas partes. Es abundante de truchas
hasta Güesa y de barbos de alli abajo; y se pescan también
anguilas. Su curso es precipitado y la madre obstruida con
peñascos, de modo que no se pueden bajar maderas sino
sueltas.

SALAZAR: valle en la prov. de Navarra, part. jud. de
¡

Aoiz, aud. terr. y dióc. de Pamplona, merind. de Sangüe-

j

sa. Se halla sit. á los dos lados del r. del mismo nombre,
con clima trio y sano. Consta de 15 v., que nombradas por
el orden que ocupan en el curso del r. de N. á S. , son:

¡

Izalzu, Ochagavia, Ezcaroz, Jaurrieta, Oronz, Esparza,
Sarries, Ibilcieta, Ripalda, Güesa, lgal, Izal, Iziz, Gallues y
Uscarres, cuyos pueblos están á la orilla misma del r., me-

|

nos Jaurrieta" é Izal que distan 1/2 leg. por su der., é Igal

i 1/4 por su izq Está dividido en 3 quiñones ó tercios iguales;
I constituyéndola sola v. de Ochagavia el primero; las de
i

Escaroz, Jaurrieta y Esparza el segundo, que se titula Er-
ratea, y las restantes 14 v. el tercero, denominado Atabra.
Antes solamente habia ayunt y ale. ordinarios en las v. de
Ochagavia, Izalzu y Jaurrieta; formaban otro las de Ezcaroz

y Esparza reunidas
, y otro separado las demás de Atabea.

Habia de ser ale. m. y capitán á guerra de todo el valle
alternativamente en cada año uno de los ale. ordinarios de
cada quiñón, con jurisd. ademas de su respectivo pueblo
ó distrito en el bosque de Irati y puertos de Ori , Abodi y
Remendia , que peí tenecen en "común á todos los pueblos

: del valle. Después de la nueva ley de ayunt. se han formado
i 9 distr. municipales que son los de Ochagavia, Ezcaroz,
Esparza, Jaurrieta, Izaizu, Oronz , Sarries que comprende

i
á Ibilcieta, Güi-sa que lo forma con Ripalda é Igal, y Gallues

1 que se junta con Izal, Iziz y Uscarres Ahora no hay ale. m.,

y hace de ale. comisionado alternativamente uno de los tres

j

quiñones para ejercer la jurisd. en los referidos comunes,
j
Antes venían los pedidos de contr. y quintas á todo el valle,

aue los repartía por quiñones, y estos los sacaban á su vez

|

de los pueblos de su respectivo quiñón; ahora se piden las

contr. por pueblos y las quintas por distr. municipales. Las
juntas de valle se celebran en la sala que tienen en la v. de
Ezcaroz, como punto mas céntrico, y concurren 6 diputa-
dos de cada quiñón que los preside el ale. comisionado.
Antes se trataba en ellas del repartimiento de las contr.

que se pedían y déla adm. de sus comunes; en el día se
reduce á esta segunda parte, distribuyéndose á cada pue-
blo la parte que le toca en los prod. que da el bosque de
Irati y el arriendo de los borreguiles que son ciertas parles
de Ori y Remendia. En lo demás cada pueblo se maneja in-
dependientemente en sus negocios interiores, y tiene amo-
jonado su respectivo terr., sin que haya promiscuidad dé
pastos ni ninguna otra cosa común entre ellos. El térm.
confina : N. con su bosque de Irati y países de Cisa y Sola
del reino de Francia; E valle de Roncal; S almiradio de
Navascues, y O. valles de Aezcoa y Urraul Alto; tiene so-
bre 6 leg. de N. á S. y cerca de 3 de E. á O., y está forma-
do lor elevadas laderas de montañas y ramales que par-
ten del Pirineo en dirección de N. á S., y solamente hay
vegas en el centro por donde corre el r. Las cúspides de las

montañas y especialmente las de Abodi y Ori que están á

su N son peladas y crian buen pasto para el ganado lanar,

y las laderas están pobladas de pinos, robles, bojes y ha-
yas, que nacen en medio de los grandes peñascales. Se
coge trigo y avena mas que para las 3/4 partes del año
para sus hab. ; pero su riqueza principal consiste en el ga-
nadojanar, cuyo número asciende á unas 80,000 cab. Los
rebaños tienen que bajar á invernar en la ribera durante
seis meses por la mucha nieve que cae en el pais. Tambim
hay mucho ganado vacuno que nunca sale del valle, y se

mantiene con paja durante las nevadas Las mujeres son las

que cuidan de los vacunos en las bordas ó cubiertos que
tienen en el campo, y los mozos bajan á la ribera de pasto-

res de los rebaños. Bajan también otros muchos á los tru-

jales y á otras labores á ganar la subsistencia durante el in-

vierno en que no pueden trabajar en el pais. No se conoce

ningún género de ind. fuera de la labranza, y únicamente

en el bosque de Irati, que lo esplota una compañía que lo
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ha tomado en arriendo por 30 años, se emplean los carpin-

teros y varios braceros en la labra y arrastre de las made-
ras. Sin embargo, el pais seria muy á propósito para fábri-

cas, especialmente de paños, por la abundancia de lanas

ue ahora se esportan á Francia , y por los hermosos saltos

e aguí que ofrece el r. En los 15 pueblos del valle hay pa-
sados de 700 vec, y de ellos apenas hay 50 que no tengan
casa propia y haciendas; tan repartida se halla la propie-
dad. Los naturales son francos é hijosdalgos por privilegios

de los reyes de Navarra, confirmados por Felipe II en Ma-
drid á 20 de mayo de 1566, y el escudo de armas del valle

es en campo de gules un lobo de sable, cebado en cordero
de plata. Los salacencos son pacíficos, honrados, sobrios y
laboriosos, y tienen mucho respeto á las autoridades. Cuan-
do han tomado parte en las guerras han sido valientes y ar-

rojados. Las mujeres trabajan en el campo al igual que los

hombres, y concurren á la siembra y á segar lo mismo que
ellos. Hay escuelas en todos los pueblos, y raro es el sala-

cenco que no sepa leer, escribir y contar. Se habla la len-
gua vascongada, pero todos saben el castellano. Suelen te-
ner grandes pendencias con los rayanos franceses por la

cuestión de límites, que no se hallan fijados todavía en aque-
lla parte (V. Irati). Las v. de Izalzu, Óchagavia, Ezcaroz y
Jaurrieta fueron incendiadas en 1792 por los franceses re-
publicanos por haber atacado los naturales á su ejército in-

vasor; el gobierno español ofreció indemnizar los perjui-
cios, pero jamás se ha verificado. Hoy están reedificadas

dichas v., sin que haya vestigios del incendio. En la última
guerra civil Salazar fue uno de los valles pronunciados en
favor de Isabel II. Visten generalmente hombres y mujeres
de paño negro que fabrican en sus casas con lana de su
ganado.

Este valle se llamó antiguamente Sarazar y sus natura-
les saracenos, según consta de varias escrituras. Por carta
que San Eulogio escribió á Gulesindo, ob. de Pamplona, se
tiene noticia del monast. igalense que estuvo en Igal, v. de
e«te valle. En tiempo del rey D. Teobaldo I los hab. de este

valle se hacían la guerra con los de Aezcoa ; los aezcoanos
de las Abaurreas y los de Salazar se disputaban el goce del

térm. llamado Zazaoz, y ocurrieron muchos robos y muer-
tes á título de prendas y represalias. El rey quiso cortar las

querellas determinando el medio de ventilarlas judicial-

mente para lo sucesivo; pero no fue bastante su providen-
cia, y el rey entonces privó de dicho térm á las dos par-
tes contendientes, y fundó en él un pueblo llamado Castil-

nuevoó Castelnovo (año 1237). El mismo rey D. Teobaldo
concedió luego algunas mercedes al valle de Salazar, y los

demás reyes pararon en hacer francos é hijosdalgo á sus na-
turales. Los hidalgos de este privilegio tenían diferente es-
cudo de armas que los hidalgos de origen para ser conoci-
dos. En 1505- los reyes D. Juan de Labrit y Doña Catalina

confirmaron á este valle el privilegio que tenia para el goce
de la Bardena y se le habia perdido. En el apeo que se hizo
en 1366 para el pago de los 40,000 florines de oro ofrecidos
por el reino al rey D. Carlos III se hallaron en este valle las

v. y fuegos siguientes: Ochagavia 37.=Ezcaroz 16.Jaur-
rieta 18.=Oronz 9 (hoy Oronoz).=Esparza 10 =Obilzieta
7.=Sarries8.=Güesa 5.=Igal I3.=lzaiz (hoy Izal) H.=Iziz
5.=Gayllues (hoy Gallues) 3.=Uscarres 7.=Cauales (que
hoy no existei nada por no haber labrador. En 1512, espe-
rando que este rey ya desterrado acudiese con fuerzas que
organizaba en Francia, los valles de Salazar y Roncal se
alzaron contra los castellanos; pero en el mismo año que-
daron sometidos. D. Felipe II, por privilegio de 2 de mayo
de 1566 confirmó las mercedes anteriormente concedidas á
este valle, y le señaló por armas en campo de gules un lobo
dé sable, cebado en un cordero de plata

SALAZAR DE AMAYA : v. con ayunt. en la prov., aud.
terr., c. g. y dióc. de Burgos (9 leg".), part. jud. de Villa-

diego (3). sit. al pie de una pendiente, con buena venti Li-

ción y clima frió, pero sano; las enfermedades comunes
son pulmonías, pleuresías y fiebres inflamatorias. Tiene 80
casas; escuela de instrucción primaria; una igl. parr. (San-
ta. Columba) servida por un cura párroco, y una ermita
dedicada á San Roque. El térm. confina: N. Puentes; E.
Amaya; S. Cañizal, y O. Cuevas; en él se encuentran rui-
nas de un ant. monast. El terreno es de buena calidad y
de regadío por las aguas de un arroyo que le cruza y ferti-
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liza. Los caminos son locales y se hallan en buen estado. El
correo se recibe de Herrera, prod.: cereales, legumbres ymucho lino; cria ganado vacuno y lanar, y caza de perdi-
ces y algún conejo, pobl..- 50 vec, 200 alm. cap. prod :

1.113,200 rs. imp.: 106,163. contr.: 7,515 rs. 12 marave-
dises.

SALÁS: v. con ayunt. al que están agregadas las Cuadras
de Balast y Censuy en la prov. de Lérida (16 horas pasan-
do por los Terradets), part. jud. de Tremp (2), aud terr.

y c. g. de Barcelona (41), dióc. de Seo de Urgel (15). sit.
en un llano de la Conca de Tremp, cerca del r. 'Noquera Pa-
llarexa y de un barranco que pasa dejando á la ¡zq. la po-
blación, ventilada por los vientos del' N. y O. , y en clima
sano, donde se padecen algunas catarrales. Corista de 182
casas, la del ayunt., cárcel, escuela de primeras letras, con-
currido por unos 40 niños y dotada en 1,000 rs. pagados de
os fondos de propios, y 532 rs. por una fundación; igl. parr.
(Ntra. Sra. del Coll) servida por un vicario perpetuo de
concurso general y 9 beneficiados de patronato activo de
sangre que con 5 rectores mas, hi|os de la v.. formaban
antes comunidad eclesiástica: el curato es de térm :. fuera
de la pobl. tiene una hermosa fuente á la que van conduci-
das las aguas por un conducto subterráneo

; y también se
ven al N. 3 torres á poca dist. unas de otras, muy sólidas,
V que parece formarían parte de una fortificación ant. de
la misma. Confina el térm. por N. y O con Sta. Engracia
Rivert

, y Torallola ; E. San Juan de Viñafrescal . y S. Ta-
lara estendiéndose 3/4 de hora de N. á S. y 2 de E á O.:
tiene dentro de su circunferencia dos ermitas, dedicada a
San Clemente la una y la otra á San Cipriano; una igl. bajo
a advocación de San Pedro Apóstol á un tiro de fusil SE. de
la pobl.

, en la cual se halla el cementerio , v 4 capillas ru-
rales destruidas en la última guerra. Como se ha dicho pasa
por el térm. el r. Noquera Pallarem , que corre de N á
S.

, sobre el que habia un puente de madera , con pilares
de piedra y un mesón contiguo, que formaban parte de los
propios del pueblo, hallándose todo arruinado desde 1822.
También discurre contiguo á la pobl. un barranco muy pro-
fundo que causa graves daños, los que podrían remediarse
con una mina que diese salida á las aguas del arroyo llama-
do de las Bruixas: hay otro con el nombre de la Solana
que tiene un puente de piedra de dos arcos , bastante sóli-
do

: ambos marchan de O. á E. El terreno es llano , arci-
lloso, calizo y en algunas partes flojo y pedregoso; escaso
de bosque y arbolado, pero con muchos huertos que se. rie-
gan de los sobrantes de las fuentes de Rivet

, Censuy , de la
que hay cerca del pueblo y de otra que nace en el térm.
llamado de Fontelles : á la orilla del indicado r. Noguera
se cultiva un pedazo de terreno comunal denominado la

Berneda. caminos-, el que conduce de Tremp, y tierra baja
de Cataluña á la Pobla de Segur, Montaña y Francia del
cual salen dos hijuelas, una para Torallola y otra para Ara-
gón, todos son de herradura y están en mediano estado;
tiene estafeta de correos dependiente de la adm. de Tremp,
de donde se recibe la correspondencia, prod. : en un año
común 1,500 cuarteras de trigo, centeno id. , 200 de ceba-
da, 100 de carrion, 3,000 cesteles de vino, muy poco acei-
te por haberse elado los olivos, y patatas, hortalizas, lru-
tas y poca lana y seda; cria ganado lanar cabrío y vacuno;
abundante caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de
truchas, anguilas y barbos, ind.: 3 fáb. de alfarería ordi-
naria, 2 telares de lienzos comunes, un molino harinero y
otro de aceite. Celebra esta pobl. una feria la segunda se-
mana de cuaresma de cada año que dura 8 dias; es suma-
mente concurrida por los ganados de la Península, y se
vende en ella mucho ganado mular y vacuno, pohl. : 137
vec. , 834 alm. riqueza imp.: 157,730 rs. contr.: el 14'48

por 100 de esta riqueza.

SALAS: barrio en la prov. de León, part. jud. de Pon-
ferrada: es uno de los que componen y el que da nombre
al 1. de los Barrios de Salas (X.).

SALAS: 1. cab. de ayunt. que forma con Entrcperas, Gui-
tarnu y Sadernas en la prov. y dióc. de Gerona

, part. jud.
de Olot, aud. terr., c. g. de Barcelona, sit. en terreno lla-

no, con buena ventilación y clima frió, pero saludable. Tie-
ne 50 casas, y una igl. parr. (San Martin) servida por un
cura de ingreso, de provisión real y ordinaria. El térm.
confina con los de Sadernas, Sagaro, Begudá, Tortellá y
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Oix. El terreno participa de monte y llano; la paite mon-
tuosa está poblada de robles y encinas; le fertiliza el r. Llier-
ca ; y le cruzan varios caminos locales, prod : trigo, maíz,
legumbres y patatas; cria ganado lanar y de cerda, y caza
de conejos, liebres y perdices pobl. : 20 vec, 130 alm.
c.\i>. PttOD.: 4.000,800 rs. i».: 33,610.

SALAS-, r. de la prov. de Orense, part. jud. de Ginzo de
Limisri nace en las faldas occidentales de la sierra de Lu-
rouco, y durante su curso de E. á O. deja su der. los pue-
blos deTosende, Meaus, Paradcla

, Míos, Germeade, Al-
bitey Gendivc, y á su izc¡. los de Boullosa, Rubias, Rdn-
din, Torcy (en Portugal), Cela y Portage, confluyendo al

N. de este último en el r. Limia, No tiene puentes, ni rie-
ga terreno alguno por la profundidad de su cauce

, y sus
aguas crian anguilas y bogas.
SALAS: isleta en la isla, prov. y tercio marítimo de Ma-

llorca, térm de la c. de Palma, perteneciente al djstr. de
AndraiU

,
departamento de Cartagena: está sit. á 4 millas

de la isla de la Caleta
, y á igual dist. del cabo de Cala Fi-

guera.

SALAS: ayunt. en la prov., auJ. lerr. y dióc. de Oviedo
(7 leg.)

,
part. jud de Belmonte (2j , c. g. de Castilla la Vie-

ja (40 á Valladolid), sit. al N. de la prov.
, y á la izq. del r.

¡Starcea. Reinan todos los vientos, y el clima es bastante
sano. Comprende las felig. de Alava ,"Sta. Maiia; Arde.sal-

do, Sla. Maria; Biescas
,

"Santiago ; Óxlenaya, Sta. Maria;
Barca

,
Santiago

; Camuño, San Bartolomé ;Cermoño, Sta.
Maria; Cordovero, San Miguel; Cornellana, San Juan; l)c-

i-igas, San Esteban; Dorigas, Sta. Eulalia; Dorigas, San
Antójin; Dorigas, San Justo; Espina, San Vicente; Folgue-
ras, Sta. Maria; Godan, San Juan; Idarga, Sta. Maria Mag-
dalena: Lavio, San Justo y Pastor; Linares, San Miguel;
Mallecina, Sta. Eulalia ; Malleza , San Juan; Ovanes, Sta.

Maria ; Priero , San Cristóbal; Salas, San Martin (cap.); Sa-
las, San Vicente; Santullano, San Julián; Soto de los In-
fantes, San Pedro; Villaniar, San Feliz, y Villazon, Santiago.
Confina el térm. municipal con los de Valdés, Grado, Pra-
via , Bclmonle y Tinco. El terreno en lo genera! es mon-
tuoso y de buena calidad, comprendiendo algunos valles

bastante fértiles, los que se liegan con las aguas de los mu-
chosarrovos y riach. que descienden de las montañas del O.

y se dirigen al Narcna, el cual pasa por la estrenaidad orien-
tal de este distr.-. tiene una barca en la parr. de Santiago del
mismo nombre, algunos puentes, habiéndolos igualmente
sobre el Áranijuin y demás riach. Los caminos couduceu á
Oviedo, Grado, Luarca , Tineo , Belmonte y á otros puntos,
su estado en lo general es malo, prod..- escanda, maiz, tri-

go ,
centeno, patatas, habas, castañas, avellanas , nueces,

peras
, higos , manzanas y otras frutas ; bastante arbolado,

y abundantes pastos: se cria ganado vacuno, caballar, de
cerda

, mular, lanar y cabrio; caza y pesca de varias es-
pecies, íxo. -. la agricultura, molinos harineros, telares de
lienzos y de ropas de lana á estilo del pais , v algunos ba-
tanes, pobl.: 2683 vec, 14,499 alm. coxto.: "174,942.

La reina Doña Urraca ene! año 1il2 hizo merced de
esla v. á D. Suero, el cual y su mujer Doña Arderquina en
1124 la dieron al monast. de Cornellana. Én 1339, Garfci

Méndez habiendo heredado varios bienes de su tío, cues-
tión') contra el conv. de Cornellana á quién quitó la v. de
Salas, diciendo perlenecerle como heredero y sucesor del

conde D. Suero; pero después desistió de estas pretensio-
nes, y la restituyo á dicho conv. por los años de 1350. Es
patria de D. Fernando de Valdés, inquisidor general y arz.

de Sevilla por los años 15(58.

SALAS ^cax): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Pollenza.

SALAS (San Martin): v. cap. del ayunt. del mismo nom-
bre en la prov. y dióc. de Oviedo (7 leg.), part. jud. de Bol-
monte (3). srr. en un llano , al E. de la sierra del Viso , é

inmediaciones de un riach. afluente del Narcáa. Reinan to-

dos los vientos, y goza de clima sano. Tiene unas I 20 ca-
sas; la municipal ; cárcel ; escuela de primeras letras fre-

cuentada por indeterminado número de niños y dotada del
fondo do propios. La igl. parr. (San Martin) so halla servi
da por un cura de ingreso y patronato real; habiendo tam-
bién una colegiata dedicada á Sta. Maria la Mayor, la cual
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no tiene para su servicio mas que un capellán, no obstante
que existen dos capellanías propias del vecindario. Confina
el térm. por N. con los de las parr. de Ardesaldo y Priero;
por E. con la de Villamar ; al S. con las de Godan y San Vi-
cente de Salas, y por O con la mencionada sierra. El ter-
reno es bastante llano, con algunas colinas hacia el SO., y
de buena calidad. Atraviesa por este punto la carretera que
conduce á Cangas de Tineo, Belmonte y á Galicia, partiendo
desde el puerto de San Esteban de Pravia , su estado es ma-
lo, é igualmente el de los demás caminos locales. Hay eo la

v. estafeta de correos que llegan los lunes , miércoles y sá-
bados sin hora fija

, y salen los domingos , martes y viernes
á lasocbo de la mañana prod.: escanda, maiz, trigo, pa-
tatas

,
legumbres, frutas y exquisitos pastos ; se cria ganado

vacuno, de cerda, caballar, mular y lanar; alguna caza de
volatería, y pesca de varias clases, ind.: la agrícola , molinos
harineros, telares de estameñas, y elaboración de manteca.
comercio: esliaccion de algún ganado , é importación de los

géneros de vestir y comestibles precisos, pobl.: 123 vec,
6Í-6 almas, contr.: con las demás parr. que componen el

ayunt. (V.).

SALAS (San Vicente': felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (7 leg.), part. jud. de Belínonte (2 1/2), ayunt. de Salas

(1/2). sit. al E. de una montaña. Reinan con mas frecuencia
los aires del N. y O ; el clima es sano. Tiene 120 casas en
los barrios de Acellana , Bouga , Casa-Andresin, Corrigüera,
Festiella y Poles. La igl. parr. ¡San Vicente se halla ser-
vida por un cura de primer ascenso y patronato real. Con-
fina N. Salas; E. Villamar; S. Godan, y O. Bodenava j Es-
pina. El terreno participa de monte y llano

, y le Lana un
riach que nace en Bodenaya y tiene algunos puentecitos pa-
ra servicio del vecindario. Atraviesa por esta felig. el ca-
mino que desde Salas conduce a Tineo, y otro que va á enla-
zar con la carretera que dirige á-Galicia. prod.-. escanda,
trigo, maiz, centeno, cebada, muchas castañas y otro fru-

tos; se cria ganado vacuno, caballar, de cerda, mular y
lanar

; alguna caza de perdices, y pesca de truchas, ind.-.

la agrícola y molinos harineros, pobl.. 120 vec , 500 alm.
contr.: con su ayunt. (V.).

SALAS DE ALEON (las): 1. en la prov. y dióc. de León
(10 1,2 leg.!, part. jud. de Riaño (2), aud terr. y c. g. de
Valladolid (21), ayunt. de Salamon. sit. en la márg. der. de!
r. Esla; su clima es frió pero sano. Tiene 23 casas; igl.

parr., y buenas aguas potables. Confina con Balbuena y Sa-
lamon. El terreno es montuoso y áspero, prod.: trigo, cen-
teno, cebada, legumbres v pastos; cria ganado y alguna
caza. pobl. : ¿o vec. 84 alm. contr.: con el ayunt.
SALAS DE BUREBA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr.,

c. g. y dióc. de Búrgos (8 leg.), "part. jud. de Briviesca (4).

sit. en terreno llano, le combaten los vientos del N. y O.,
su clima es frió pero sano ; las enfermedades comunes son
pulmonías, reumas y gastritis. Tiene 172 casas, divididas
en dos barrios; una torre ant.; escuela de instrucción prima-
ria, común á ambos sexos, dotada con 1,700 rs, vii ; una
igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ascenso. El
term. confina N. Ouintana-Opio y Terminon ; E. Pino y Cas-
tellanos de Bureba ; S. Hermosilla,y O. Aguas-candías; en
él se encuentra una ermita dedicada al Señor Eccc-homo.
El terreno en general es arenoso

, flojo ; la parte montuosa
está poblada de pinos; le fertilizan varios arroyos, divas
aguas se utilizan para el riego, é impulsan a lemas algunos
molinos harineros; contiene canteras de piedra arenisca.
Los c aminos son locales y se hallan en mediano estado El

correo se recibe de Poza por un peatón prod.: cereales,

legumbres, (rutas, lino, cáñamo y vino chacolí; cria ganado
lanar, mular, cabrío y vacuno; caza de liebres, perdices y
zorras, y pescado barbos, anguilas y truchas, pobl.: 114
vec, 441 almas, cap. prod -.

'

1 .078,200 rs. imp. 91,860.
contr.: 12,238 rs. con 21 mi s.

SALAS DE LA RIBERA: 1. en la prov. de León, part. jud.

de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud terr. y c. g. de Va-
lladolid, ayunt.de Puente de Domingo Florcz. sit. en un
valle que forma el Sil; su clima es frió pero sano. Tiene 52

casas ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Andrés;

matriz de Pardollan, Quereño y Sobredo (prov. de Orense)

servida por un cura de segundó ascenso y presentación de

tres voces mistas , y buenas aguas potables. Confina con

las Médulas, la Silva y Puente de Domingo Florcz. El ter-
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beno es de mediana calidad, y le fertilizan algún tanto las

aguas del Sil. Los caminos son locales-, recibe la corres-
pondencia de Puenle de Domingo Florez. prod. : granos,

legumbres, lino, frutas y pastos; cria ganados, caza y pes-

ca, pobl.: 52 vec. , 208 alm. contr.: con el ayunt.

SALAS DE LOS INFANTES: v. con ayunt., cab. del part.

jud. de su nombre, adm. subalterna dé rentas estancadas,

en la prov., dióc, aud. terr. y c. g. de Burgos (9 leg.). sit.

en un hermoso llano ; su clima es templado y saludable.

Tiene 190 casas bastante diseminadas, entre las cuales se

cuentan unas 20 de buena fáb. ; la en ijue vivieron los siete

Infantes de Lara; la de ayunt. ; escuela de instrucción pri-

maria para niños, y otra ñara niñas; 2 igl. parr. >La Asun-
ción y Sta. Cecilia) servidas por 3 curas y 3 capellanes; una
ermita, y buenas aguas potables. Confina N. Castrovido; E:

Castrilío; S. Achias,' y O. Barbadillo del Mercado. A una le-

gua de la pobl. se encuentra un conv. que fue de frailes

franciscos. El terreno es de muy buena calidad, y le ferti-

lizan las aguas del Afianza y Ciruelos. Los caminos son lo-

cales, siendo el principal el que dirige á Barbadillo del Mer-
cado: recibe la correspondencia de Burgos, prod.: granos,

legumbres, lino y pastos; cria ganados, caza de varios ani-

males y pesca de truchas , barbos y anguilas, ind. : telares

de lienzos del pais, y varios molinos harineros. Es pueblo
susceptible de muchas mejoras, per la abundancia de aguas

y fertilidad del terreno que disfruta, pobl. : f34 vec. , 113

almas, cap. prod.: 1.525,900 rs. imp. : 113, i3i-. contr.:

14,388 rs., 3 mrs. Con la lectura de l.i obra titulada, El Moro
Espósito, escrita por el duque de Rivas, se vino en conoci-
miento el año 183(5, de que en el altar mayor de la igl. prin-

cipal de esta v. debía haber un hueco que contuviese una
arca con cenizas de los infantes de Lara ó Mudarra; y en
efecto el juez de primera insiaucia , en compañia de lo mas
principal del pueblo, se dirigió al sitio indicado

, y hecha la

escavacion ó derribo de la pared, se encontró el arca, y
hasta el cráneo y cenizas de persona humana , con algunos
restos de lienzo finísimo , en que sin duda se hallarían en-
vueltas: todo lo cual se dejó en su lugar según estaba. Esta
v. fue cap. de la jurisd. de su nombre, con alcalde mayor
letrado á que estaban sujetos los pueblos del contorno que
á continuación se espresan.
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NOMBRES DE LOS PUEBLOS. Clase de justicia de

cada uno.

Arroyo de Salas 1

Carazo. 1

Cascajares. i

Castrovido. I

Contreras.

Gete. > Alcaldes pedáneos.
Hoyuelos.
Monasterio de la Sierra. I

Piedrahita. 1

Piniíla los Moros.
Rupelo '

Salas de los Infantes y desp. de í W

$

;<N<fé
...

J 1 de v rías de quien es
§ ulllas

! toda la jurisd.

Tañabueyes
j

Í.?5E¡£.;
¡Alcaldes pedáneos.

Vizcaínos

Historia. Ya vimos en el articulo Araviana (campos de),

aunque muy ligeramente y sin calificarla, reservándolo para
este lugar, la mal forjada novela de los Siete infantes de
Lara ó de Salas

,
pues de ambos modos aparecen apellida-

dos. Creeríamos bastan! e haberla mencionado en aquel lu-

gar , si solo apareciese con un carácter histórico en Rui-
Mendez, Murillo y otros autores semejantes; pero el respe-
table Mariana se dejó llevar también de este rasgo de la

edad de los romanos. En él se les supone de alcurnia regia.

Generalmente dicen que Ramiro II de León, tuvo una hija

natural, que se llamó Doña Ortega Ramírez, la cual casó con
Gustios González, hermano de Ñuño Rasura (V. Castilla), y

tuvieron por hijo á Gonzalo Gustios ó Bustos. Este casó ron
Doña Sancha Velazquez, y tuvo en ella á Fernando, Diego,
Martin, Gómez. Ruy, Gustios y Gonzalo González , que fue-
ron apellidados los Siete Infantes de Lara ó de Salas; por-
que su padie, habiendo poblado esta v., no se sabe con que.

nombre, en 910;_ó repoblándola sobre las ruinas do una de
las c. de la España primitiva , según otros, aunque también
sin razón alguna, les edificó en ella un suntuoso palacio
repartido en 7 salas de donde provino á la v. el nombre de
Salas que tomaron por apellido los infantes La generalidad
de los historiadores relatan luego con mil pormenores al

gusto de aquellos tiempos , el trágico íin de estos infantes,
que dejamos referid > en el espresado articulo de Araviana.
Pero no se sabe de donde tomarían esta , como otras mu-
chas patrañas, los autores de la crónica grande castellana,
publicada en Valladolid por Florian de 0< ampo, en 1604.
Esta crónica es el documento mas antiguo en que se refiere

y debe orillarse por desautorizada como la fábula de la torre
de Hércules de Toledo y la de los amores de la Cava con el

rey D. Rodrigo que se leen en la misma crónica. Bástenos co-
piar aquí la nota que acompañan á la relación de Mariana
sus editores de 1787 (en Valencia). «Nuestros escritores mas
estimables, tienen por aventuras caballerescas la desgracia-
da muerte de los infantes de Lara, los amores de D. Gonza-
lo Gustio con la infanta de Córdoba , la adopción de Mudar-
ra González, hijo de estos hartado* amores, v que este héroe
imaginario haya sido tronco nobilísimo del linage de los

Manriques. Seria detenernos demasiado hacer demostración
de tal tabula

, y mucho mas producir los argumentos con
que se desvanece, que pueden ver los lectores en los capí-
tulos I i y 12 del libro segundo de la historia de la casa de
Lara, del erudito Salazar, aunque por respecto á la antigüe-
dad, no se atree este escelente genealógica á negar ei su-
ceso de los siete infantes de Lara. D. Juan Forreras trató
también separadamente de este asunto en el tomo XVI,
cap. XIV, pág. 99 de su historia de España.»
SALAS DE LOS INFANTES: part. jud. de entrada en la

prov. , aud. terr., dióc. y c. g. de Burgos, compuesto de 79
pueblos, yarios cas. y desp que forman 57 avunt: las dist.

de las principales pobl. entre sí, y de estas á la cap. de
prov., dióc, aud. terr., c. g. y á la corle ; asi como los da-
tos de poblacioa, riqueza, contribución, reemplazo del
ejército y otros pormenores estadísticos, so manifiestan en
los estados siguientes

:
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PARTIDOS JUDICAL1CS.

Acinas
Arauzo de miel y Boñasantos. .

Arauzo de Salas
Arroyo de Salas (I)

Barbadillo de Herreros (2). . . .

Barbadillo del Mercado
Barbadillo del Pez
Cabezón de la Sierra

Campolara
Can icosa

Carazo
Cascajares de la Sierra

Castrillo de la Reina
Castrovido
Contrcras
Hinojar del Rey
Honloria del Pinar, ald. y Navas.
Hortigüela

Hoyuelos de la Sierra

Huerta del Rey
Jaramillo de la Fuente
Jaramillo Quemado
Jete

La Gallega

Lara, Lacena, Paules y la Vega.
Mambí-illas

,
Cubillejo y Quinta-

n illa de las Viñas tá]

Mamolar
Monasterio de la Sierra
Moncalvilio

Monterrubio (4)
'.

.

Neila

Palacios de la Sierra

Piedrahita de Muño
PmiUa de los Barruecos. . . .

Pinilla de los Moros
Quintanalara (5). ,

Quintanar de la Sierra

Quintanarraya
Habanera del Pinar
Regumiel
Revilla y Ahedo (6)

Riocavado
Rupedo
Salas de los Infantes

San Millan de Lara é Iglesiapinta

Sto. Domingo de Silos y sus ald

Tañabueyes
Terrazas
Tinieblas

Torrelara

Valle de Valdelaguna
Villaespasa

Villanueva Carazo
Villoruebo, Mazueco y Quinta-

nilla Cabrera (7) ,

Vilviestre del Pinar ,

Vizcaínos

Totales.

POULACION, ESTADISTICA MUNICIPAL

sus contribuciones está incluido en el de Salas de los Infantes

Obispado

á
qu

pertenecen.

VECINOS.

i
Vi
jt

J

EL

1 i
tí ~n
0

ECTO

1

|--o
8 2
0

u

ES.

Á
H
H •

Elegibles.

Alcaldes.

\

Tenientes. Regidores

1

Síndicos.

1

Suplentes.

Ale.

pedáneos.

/

Uu rgos OI 179 49 2 51 42 4 2 1 4 »
Osma. i in 412 108 108 90 1 4 1 5 1

tu. Zv 104 26 » 26 1 í » 2 1 3 »
Burgos w 22 )> 22 14 » 2 1 3 »

id. )> » BÜ )) 52 33 1 2 1 4 »
Yatu. A 10

1 OV 536 70 4 74 60 i 1 2 1 4 »
iu. 78 301 68 » 68 26 • 1 2 1 4 »

»Osma. f. h 1Ü3 48 48 44 1 » 2

2

1 3
Burgos f. i* / 148 42 2 44 38 » 1 3 »
Osma. KOOU 239 48 ;j 51 38 » 2

2

3 »
id. 71 323 68 2 70 60 \ 1 j 4 »

Burgos 28 110 28 )) 28 26 1 » 2 1 3 »
Osma A KA

'l 0* 525 106 2 4 08 100 1 4 4 1 5

3

»
Burgos Z\) 78 20 20 20 » 2 1 »

iríJO* o / 320 63 g 71 60 1 2 1 i »
Osma. 136 31 4 32 24 » 2 • 3 »
tu. loo 616 110 ¡) 119 94 1 7

2

1 6 2
Burgos '10 180 41 1 42 37 » 3 »

¡ri •_>* 138 28 4 32 51023 » 2 1 3 »
Osma. A 563 105 7 112 87 1 4 1 5 »
Burgos 30 2I2 35 4 36 30 '• Ú í 2 1 3 »

1U. ¿9 168 32 \ 33 31 » 2 3 »
38 10 )) 10 10 » 2 1 3 »

irlIG. 72 289 61 4 62 60 *
1 2 1 4 »

Burgos ¿¡00 911 59 3 62 59 1 2 4 4

irl1Q. » 51 53 51 1 2 1 4 3
Osma. Lk 180 45 )) 45 35

j

» 2 1 3

4

»
Burgos NI0* 2151 41 4 42 38 \ 2 1 »

Osma ría
io 294 61 61 54 1 2 1 4 »

Burgos )) » 30 4 31 22 » 2 1 3 »
iri A 1 K 403 83 2 85 80 1 4 5 »

usina. '1 -r é 588 112 6 1 18 96 1 4 1 5 »
Bui sos 97 85 26 )) 26 26 » 2 3 »

As 156, 48 )) 48 47 » 2 3 »
Burgos 80 24 24 24 1 2 1 3 »

lu. » 30 \ 31 30 » 2 3 »
irl10. \ \ '> 449 79 g 87 68 1 2 1 4 »

usma. 168 37 37 37 » 2 3 »

id.
¡

80 323 63 )) 63 60 ¡ 1 2 ¡ 4 »
id.

¡

10 42 10 10 10 1 » 2 1 3 »

Burgos )> » 40 )) 40 1. rt40 *
1 2 4 »>

ja.
KQ0Í5 194 48 )) 48 30 » 2 3 »

id. 17 68 11 }> 11 11 \ » 2 J 3 »
id. 154 493 99 11 110 90 1 1 4 5 »
id 80 322 52 )) 52 .8-1

0

i
1 1 »

id! 150 584 107 G 113 103 1 4 5 3
id. 21 82 16 » 16 16 » 2 3 »
id. 25 80 14 )> 14 14 » 2 3 »

id. 11 40 10 )) 40 10 » 2 3
id. 19 70 18 6 24 16 2 3 »

id. 1 03 1 49 124 6 130 100 1 6 6 7
id. 30 110 2o 1 26 20 2 3 »

Osma. 30 103 28 2 30 28 » 2 3 »

Burgos » » 43 22 45 40 »> 2 3 3
Osma. 84 321 60 12 72 52 1 2 4 »

Burgos
1

40 166 36 4 40 17 » 2 3 »

3.375
'

1 3,084 2,801 422 2.923 2,433 56 25 135
|
56 204 23

(1) I.o concerniente á la pobl. de este avunt., a su rique/.a imponible y
(2) Incluido en la jurisd. de Lara.
[3 Iilem.

(^) Idem.
Idem.
Unido con Salas para lo concerniente á la pobl., riqueza y contribuciones,
l'nido á la jurisd. de Lara.

NOTA. En el total de las contribuciones que presenta esto cuadro está incluida la do culto y efero por la suma de rs.

á razón de 16 rs., 3 mrs. por vec, y 4 rs., b mrs. por habitante.

(6)
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REEMPLAZO DEL EJERCITO. RIQUEZA IMPONIBLE.

Jóvenes alistados de ejaü de
l.en
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de

1
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bitante.

1
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>s iS
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o*»2 9

itritori
ecuari:
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1
-§ 1

TOTAL.
Por

ntamie
Por ecino.

00 0» e ^. rt O CU ÍZ o H °- a * ÍO

— <N H
T3

A

—
Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn. I\s. vn. FIq vn Rs. m. R. m

3 2 3 2 2 1 1 14 0'5
1 02,988 » 520

1 AO KftO103,o08 100 29 ¿O ¿O

10 10 9 6 9 7 1 52 ro 1 ¡ú,OSi 10, 168 16,750
O A A ÍR3iUU,4o2 9.1 ^nfi 195 33 / Q QA

'í-0 OO

2 2 4 3 3 » » 1 i 0'4 49, 1 9

1

500 400 50,091 H 7S 1 8lío 10 /. i 9 í

1 1 2 1 » » » 5 0'1 » » )> » ))

6 4 4 2 2 3 3 24 0'6 » » » )) ))

9 6 8 4 0 4 5 42 1'5
1 68,535 2,888 4 1,520 1 82,942 /I Q TÍO

1 o, / -tVo o4 00

9 4 10 9 4 3 1 40 1'8 40,136 1,562 2,800 44,498 0,oOü Oí O'l 0,1 S)P2i ¿O

2 1 4 3 2 » » 12 0'5 81 ,258 328 » 81 ,586 O, / ou ,1-3 0 Qt 0 tí 1 1OO 1 1

6 4 2 » 4 » 3 19 0'5 26.063 630 260 26,953 4 'i Si Q ¿ij 1 u A A 0

9 5 2 2 3 » » 20 0'6
1 1 2,953 837 1,800 1 15,650 '1 1 ¿ O A JO

ol) 1

9

5 4 4 3 4 3 i 27 0'8 8(',007 1,020 1,100 88, 127 í tí /l A
•í-,oUU ^ 1 0OO 1 ij 1 3 32

2 2 2 2 » 2 10 0'3 47,489 106 40 47,635 00 1 J A h K14 0

» 23 » 10 3 3 1 40 VI 177,932 4,264 3,620 283,8 1

6

11,348 73 23 21 21

2 1 1 1 2 1 » 8 0'2 34,786 204 » 3 4 ,990 4,374 08 24 4 7 21

5 7 » » » » » 12 0'7 88,112 4,808 700 93,620 o,U¿ / iH 1 15 21

3 2 3 2 1 16 0'4 1 10,934 224 22,100 133,258 O, ¿ü / 1 U i 0 24 1

9 8 10 16 10 8 5 66 2'5 0 1,344 6.160 2,420 59,924 i q c f? si
1 o, o / J QO 1

3 3 2 1 2 » » 11 0'5 íl K A í Aoa,u+y '410 n 65,459 '1 ,00 1 i- 1 1 ¿ A A iüt10 12

3 2 4 3 2 1 » 15 0'2 2 1 .939 410 » 22,369 /I
1 , ¿ / o 0 i zu 9 9

7 7 10 6 4 5 2 41 4 o 1 05,755 4,21 i- 22,100 I J2,069 qn 'í 1 /, K O CÍA00 s9

3 2 2 2 . 1 3 » 13 0'4 4o, 42o 1,200 » 46,628 ;r, +¿ 1 '1 ¿O 1 '1 29

6 5 4 2 3 2 3 25 0'3 4*, /oy 168 1,330 46,286 1 U J 0 ¡ifl OAZ / Í2U

1 1 1 » » » 3 O'l /, /tü » 7,742 O ¿ i' *lí '1 /
O JO8 1o

6 5 3 2 » » » 16 0"
1 -J , J 1 2 5 ta 800 1 7,084 f J JO í»8 4 1 O OO

18 10 20 10 8 4 3 73 2'

3

109,9io 8,586 5,240 1 73,769 1 0 t 1 u 37 1

0

5 3 10 5 6 7 3 39 0'6 » » » »

6 4 1 1 w » » 12 0'5 4 ;.íoU
tro448 1,600 49, ¡ Ja ¿ 6 10 0 .)12 22

2 1 2 2 1 » » 8 0'4 9"7 AA í /.
* O4/8 » 9 101 JA 110 /

4 2 5 4 1 4 » 20 0'9 04,468 592 1,460 36,540 i ¿'to* 1 n 1
9«íluí ¿O 25 10

2 1 2 1 3 3 » 11 0'4 >) » » j) »

7 7 7 6 6 2 5 40 1'2 OI RCfiSy i ,obi » 2,080
A O ÍZ í 5*yj,o4a 1 ¿

5
U / / '1 uo 1 29 33

15 10 10 9 8 13 9 74 2'9 ¿Uu,Uo 1 4,070 8,360
í) io or tzi8,obi 9ñ n ) a¿u,u 1

0

4 ^A a
1 00 0 04 1

1 1 2 1 » » » 5 0'3
1 7, 1 ÍM) 2 12 200 1 7,602 •?y 'i y 12 19

1 1 3 2 4 4 4 19 0'4 Oo,92 1
)> 4,000

t¡« Oí) i

O 7,921 /lQ/i 99'1 O 'h ¿ ¿i 41 15
1 2 1 1 1 » » 6 0'3 26,603 1 90 200 26,983 0(5 l

'ííi 9

1

11 »

4 2 1 1 3 » 1 12 0'3 » » » » » »

9 e 1o 15 10 15 8 78 %¡i 1 00, / 1 0 í1 0,590 5,860 205.165 \ i *\)\) £ 1 DI ¿0 37 30
3 2 2 1 2 1 1 12 0'4 00,2 1 / 532 1 ,000 8 ¡,749 0,0 ¡V 1 JO 00 35 »

8 4 4 4 1 11 3 35 0'9 81 ,boo 624 3,460 85,720 1 U ¿I )) 25 9
1 » » » » » » 1 0-1 0,U29 52 » 5,681 f\ 1 1.0.J » 15 3
2 2 4 2 » 1 1 12 0'5 )) » » )> )> »

3 3 1 2 4 2 1 16 0'b 19,516 788 720 2
1
,024 2,577 44 15 13 9

» » » » » » » » 0'1
1 /, l Oo » » 17,163 1 ; ¿OO 74 20 18 22

12 10 4 4 I 1 I 33 1-4 i D t,o tu 3.348 7,110 1 ti-, 1 lá J\J u 29 6
4 4 10 5 1 1 2 27 0-5 45,150 1,230 1,860 48,240 4,674 58 14 14 18
12 10 13 10 5 1 3 54 1'5 60,1 15 4,148 8,420 72^)83 11,113 71 8 19 1

1 » 1 1 » 1 » 4 0'2 13,892 410 200 14,502 1,144 54 16 13 32
» » 1 1 » » » 2 0'1 35,268 644 200 36,1 12 1,056 42 8 13 0
» 1 1 1 2 3 2 10 0'2 40,799 468 1 20 4< ,387 3,165 287 25 79 4

tt 2 2 2 2 » A 9 A' 9 25,543 1,080 600 27,283 » » »

13 7 10 11 13 11 » 65 2'1 300,655 8,696 3,560 312,911 29,243 479 44 39 1

3 2 2 2 » » » 9 0'3 29,721 416 30,137 2,412 80 lí- 21 25
i 2 2 1 1 » 1 9 0'2 26,255 » 1,160 27,415 1,690 SO 11 46 14

» » » » » » » O'S » » )> » » )) »

4 4 8 6 4 4 » 30 1 52,881 4,582 » 54, 563 4,578 54 17 15 9
6 5 2 2 » 1 » 16 0'3 15,945 462 1,990 18,397 2,055 51 13 12 13

265 M8 240 195I158Í134I 80 I290 42 3.529,033 90,679 147,780 3.767,592 I 357,441 105 31 27 11

1

CONTRIBUCIONES.

(le que fue segregado.

vn. 54,252 que corresponde á este partido, al respecto del 1 '44 por 400 de su riqueza imponible, y dicha contribución sale
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Término. Confina N. con el part. jud. de Belorado ; E.

con el del Burgo de Osmu (prov. de Soria); S. con el de
Aranda de Duero, y O. con el de Lerma. Su eslension de
N. á S. es de 5 leg. , y de 6 3/4 á 7 la de E. á O. El cli-

ma es frió pero sano, pues no suelen padecerse, por lo re-

gular, mas enfermedades comunes que las intermitentes y
catarrales.

Territorio. En su mayor parte es montuoso, con va-

rias llanuras ó valles formados por la separación de las altu-

ras y por las corrientes de las aguas. Los montes están po-

blados de encinas, robles, pinos y matas bajas. El terreno,

generalmente hablando , es arcilloso
,
gredoso y bastante fér-

til. Los principales r. que recorren el part. son el Afianza,
el Esguéoá, el Nayerillay el Arandilla,{i los cuales se uuen
diferentes arroyos de mas ó menos consideración

,
según el

terreno que recorren: durante su curso casi todos ellos fer-

tilizan alguna porción de aquel y dan impulso á alguuos mo-
linos harineros y batanes: facilitan el paso de dichos r. va-

rios puentes, ya de piedra ya de madera, cuya enumera-
ción omitimos por haberse hecho en los respectivos art. de
los referidos nos.
Caminos. Cruza por el part. el que dirige de Burgos á So-

í ia , que es el principal: los demás bien son de pueblo á pue-

blo, bien provinciales; hallándose los mas de ellos en regu-

lar estado.

Producciones. Estas consisten en trigo mocho, blan-

quillo, comuña, centeno, cebada , avena ,
yeros, alubias,

patatas, cáñamo , lino , hortaliza, alguna huta y pastos;

cria ganado lanar, vacuno, caballar, cabrío y de cerda; ca-

za de jabalíes, corzos, lobos, venados, liebres, conejos,

perdices y otros animales, y pesca de anguilas, truchas y
vermejas.

Ind. y comercio. Como país esencialmente agrícola, se

reduce aquella á alguna que otra fáb. de art primarios o de

composición, entre ellas, una de materias resinosas en

Honloria del Pinar , á telares de lienzos ordinarios, molinos

harineros, bataoés y otros artefactos de poca considera-

ción, ejercitándose también los moradores en la conduc-
ción de sal y maderas á los puntos limítrofes, con carretas

tiradas por bueyes. El comercio tiene lugar generalmente
en las pocas ferias y mercados ;jue se celebran en el part.

en donde se presentan granos, maderas, ganados y art. de

primera necesidad y lujo : las especulaciones se hacen á

metálico.

Estadística criminal. Los actuados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 72 , de los que resultaron absuel-

tos de la instancia 9, penados presentes 30, contumaces 4,

veincidentesen el mismo delito 4, en ojio diferente I ; de

los procesados 17 contaban de 10 a 20 años, 37 de 20 á 40,

y 18 de 40 en adelante; 67 eran hombres y 3 mujeres; sol-

teros 28 y 44 casados; sabían leer y escribir 35, y de 37 se

ighofabá la instrucción; I ejercía ciencias ó arles liberales

y 71 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 34 delitos de homici-

dio y heridas con 2 armas de fuego de uso ilícito; una arma
blanca prohibida; ü instrumentos contundentes y 7 instru-

mentos ó medios no espresados.

SALAS ALTAS: I. eouajunt. enlaprtvv. de Huesca, part.

jud. y dióc. de Barbastro, aud. ton:;, c. g. de Zaragoza, sit.

al pie de un monte llamado Sierra-Cardona , al extremo de

un hermoso y dilatado valle, con buena ventilación y clima

templado y sano. Tiene 70 casas; la consistorial
,

igl. parr.

(La Asunta), cuyo curato es de primera clase , de provisiou

real y ordinaria. El térm. confina por N. con Salinas; E.

Hoz; S. Salas Bajas, y O. Huerto de Vero. El terreno par-

ticipa de llano y' monte; sobre este hay una pequeña ermita

dedicada á la Virgen. Hay varios caminos locales, prod.:

trigo, aceite y vino; cria ganado lanar y cabrío, y caza me-
nor, ind.: un molino de aceite. pobl.: 99 veo., 012 alm. ri-

queza imp.: I í i. 1 70 rs. contr.: 18,079 rs.

SALAS BAJAS: I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.

jud. y dióc. de Barbastro, aud. terr, y c. g. de Zaragoza.

sit. en un llano, con buena ventilación , y clima templado

y saludable ; las enfermedades comunes , son catarros é in-

flamaciones Tiene 100 casas , una escuela de instrucción

primaria dotada con 2,000 rs. vn., concurrida por 50 alum-
nos; una igl. parr. San Vicente mártir) ,

cuyo curato es de
cuarta clase, de provisión real y ordinaria. El térm. confina

SAL
N. Colungo; E. Burceat; S. Barbastro, y O. Huerta de Vero,
en él se encuentra una ermita dedicada á Ntra. Sra. del
Ebano. El terreno es arenoso y pedregoso, de mediana ca-
lidad , le cruzan varios caminos locaies de herradura. El
correo se recibe de Barbastro

, por medio de balijero , los
lunes, miércoles y sábados , y se despacha en iguales dias.
prod.-. cereales, vino y aceite, y caza de perdices y conejos.
ind. : tejidos ordinarios de cáñamo y de lana. podl. : 94
vec, 581 almas, riqueza imp. : 135,400 rs. contr. : 17,218
reales.

SALAT (son): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. , térm. yjuiisd. delav. de Inca.
SALBAüURA: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Monfo'rte

y felig. de Sta. Maria de Rozábales (V.). pobl.: 3 vec. , 15
almas
SALBAÑÁ : cas. en la prov. de Barcelona ,

part. jud. de
San Feliu deLlebregat; forma ayunt. con San Baudilio de
Llobregat, de cu\o 1. depende en lodo.
SALCE: I. en la prov. de León (10 leg.¡, part. jud. de

Murias de Paredes (3), dióc. de Oviedo (16), aud. terr. y
c. g de Valladolid (30), ayunt. de Riello: sit. en terreno
desigual y elevado; su clima es frió; sus enfermedades mas
comunes dolores de costado. Tiene 43 casas, escuela de
primeras letras dotada con 200 rs. , á que asisten 20 niños;
igl. parr. (San Andrés Apóstol) servida por un cura de pri-
mer ascenso y patronato laical ; 3 ermitas (Sta. Bárbara , la

Encarnación y el Slo. Cristo de Balcabado) y buenas aguas
potables. Confina con Abelgas , Babia de Abajo , Riolágo,
Arienza, Cornombrc, Sosas del Cumbral y Curueña. El teii-

reno es de ínfima calidad y escabroso; por él corren las

aguas del r. de su mismo nombre, al que cruzan dos puen-
tes ile piedra. Los caminos son locales: recibe la corres-
pondencia de León. prod. : centeno, patatas y pastos para
el ganado que cria, que es su principal riqueza ind. -. 4 mo-
linos harineros, pobl. : 43 vec, 200 almas. CONTR. : con el

ayuntamiento.
SALCE : I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Zamora (8

leg.), part. jud. de Bermillo de Sayago (2), aud. terr. y
c. g. de Valladolid (23): ¿it. entre los^r. Duero y Tormes;
su clima es templado; sus enfermedades mas comunes gós-
tritis agudas. Tiene 58 casas, escuela de primeras letras,

igl. parr. (San Miguel Arcángel) anejo de Róelos, un humi-
lladero con la imagen d« Jesús, y buenas aguas potables.
Confina con Villar del Buey , la matriz, r. Tormes y Areu-
sino: en el térm. se encuentra el cas. del Cuartito, con
una ermita propia de la jurisd. de Villar del Buey. El ter-
reno es escabroso y de mala calidad. Los caminos son lo-

cales: recibe la correspondencia de Zamora, prod. : cen-
teno, patatas, nabo i y pastos; cria ganados, caza de co-
nejos y perdices, y pesca de algunas tencas, pobl.: 60 vec,
240 almas, cap. prod.: 182,875 rs. imp.: 30,176. contr..
6,017 rs. , 29 mi s.

SALCEDA : 1. en la prov. de la Coruña , ajunt. de San
Vicente de Pino y felig. de San Verisimo de Ferreiros (V.).

pobl. : 32 vec. , 160 almas.
SALCEDA: conv. arruinado de frailes franciscos en la

prov. de Guadalajara
,
part. jud. de Pastrana sit. en un

desierto de 71 1/2 fan de t ierra labrantía y con monte ar-
bolado, que desde tiempo inmemorial pertenece en cuanto
á la jurisd civil á las v. de Peñalver y Tendida; era un
edificio sólido y de buena construcción, particularmente
su igl., en la que asi como en el conv. ocupaban sitio

separado los ayunt. de los do» pueblos siempre que con-
currían á las funciones, sin ceder nada la una corpora-

ción á la otra, bajo ningún concepto, resultando que
los derechos de ambas contribuían , mas bien que á la

.unión , á mantener una especie de rivalidad : en este couv.,

que algunas veces ha servido de reclusión á militares y
personas ilustres , estuvo el cardenal Giménez de Cisncros

y fue guardián en el mismo el P. Don Pedro González de

Mendoza , luego obispo de Sigiienza.

SALCEDA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Peroja

v felig. de San Cristóbal de Soiíío (V.).

SALCEDA: ayunt. en la prov. de Pontevedra (7 leg.),

part. jud y dióc. de Tuy (2), aud. terr. y c g. de la Co-

ruña (25) : sit. al S. de !a prov. entre los r. Tea y Louro,

con libre ventilación y clima sano. Comprende las felig.

de Budiño, San Esléban; Entienza , San Justo y Pastor;
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Parderrubias , Santo Tomé; Picona, San Jorge; Picona,

San Martin; Salceda, San Jorge; Salceda, Santa Maria

(cap.), y Soutelo, San Vicente. Confina el térm. munici-

pal porN. con el de Puenteareas; E. con el de Salvatierra;

S. con el de Tuy , v O. con el del Porrino. El terreno par-

ticipa de monte y llano y es de buena calidad; tiene fuen-

tes de buenas aguas, y le cruza de N. á S. el riach. Case-

las, que nace en San Martin de Picona, y á dist. de 1 leg.

desagua en el Miño. Los montes son escasos de arbolado,

y únicamente en sus faldas se crian algunos pinos, robles

y castaños. Los caminos son vecinales y en regular estado,

atravesando también por el distr. la carretera de Vigo ú

Tuy, Redondela, Porrino ect. prod.: maiz, vino, trigo, cen-
teno, cebada, judias, patatas, castañas, legumbres, frutas

v pastos ; hav ganado vacuno , de cerda y lanar ; caza de
fiebres, conejos, perdices, chochas, palomas torcaces y
otras aves. ind. la agrícola, ganadería, molinos harine-

ros y telares de lienzo' ordinario, pobl. y contr. (V. el cua-
dro sinóptico). Asciende el presupuesto del ayunt. á

7,000 rs. , el cual se cubre por reparto entre los vec.

SALCEDA : l. en la prov. y dióc. de Santander (42 leg.),

part. jud. de Valle de Cabuérniga (4) , aud. terr. y c. g. de
Burgos (22), ayunt. del Valle de Potaciones, cuya cap. es

Lombraña: sif. en el declive de dos sierras; su clima es

trio j húmedo ; sus enfermedades mas comunes constipa-

dos!, dolores de costado, catarros y algunas pulmonías. Tie-

ne 14 CASAS; igl. parr. (Santiago) con un cura eme asiste á
otros dos \. , y medianas aguas potables. Confina con Coti-

llos, Santa Eulalia ,
Piedrasluengas y Yaldeprado. El ter-

reno es de mediana calidad y de regadío. Hay un monte
de hayas y acebos, una cantera de cal , buenos prados

, y
una deh. mancomunada con el pueblo de Corvillos. Ademas
de los caminos locales cuenta el real de Castilla la Vieja:

recibe la correspondencia de Valle de Cabuérniga. prod.:

patatas y pastos con especialidad; cria ganados y caza ma-
yor y menor, ind. : dos fraguas y un molino harinero, que
solo trabaja durante el invierno, pobl.: 8 vec, 50 almas.

contr.: con el ayunt.

SALCEDA (la): I. con ayunt. déla prov., part. jud. y
dióc. de Segovia (4 leg.), aud. terr. de Madrid (47), c. g.

de Castilla ta Nueva : sit. en un pequeño valle, dominado
al E. por la elevadisima cord. de las sierras de Guadarrama,

y por otras mas bajas al O. ; le combaten con bastante fre-

cuencia Ioí vientos N. y S. ; el clima es propenso por lo

común á intermitentes y perlesías. Tiene 60 casas, que
forman dos barrios poco dist. ; el uno al S. y el otro al N.:

hay casa de ayunt., escuela de instrucción primaria, co-
mún á ambos "sexos, dotada con 400 rs. y la retribución de
sus discípulos ; 2 fuentes de buenas aguas, de las cuales

se utilizan los vec. para sus usos, y una igl. parr. (Nlra.

Sra. del Rosario) aneja de la de Collado-Hermoso
,
cuyo

párroco la sirve. Confina el térm. N. Pelayos; E. Santiuste

de Pedraza; S. valdíos de Villa y tierra de Pedraza, y O.

Collado-Hermoso: se estiende 1/4 leg. poco mas ó menos
enlodas direcciones, y comprende muchos arbustos sil-

vestres que circundan Ta pobl. , le cruzan varios arroyuelos

que descienden de las sierras , con los cuales riegan dife-

rentes prados linares; pero el principal es el titulado r.

A yuso, que pasa á 500 pasos O. del pueblo. El terreno es

de inferior calidad en su mayor parte, caminos de herra-

dura que dirigen á los pueblos limítrofes, prod. : trigo mor-
cajo, centeno y lino; mantiene ganado lanar, vacuno y
yeguar, y cria* alguna caza menor, ind.: 2 tejedores de
lienzos comunes , y una tejera de poca utilidad, pobl.:

64 vec , 189 almas, cap. imp. : 9,698 rs. contr.: 20'72

por 100.

SALCEDA (San Jorge): felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg ), part. jud. y dióc. de Tuy (1 1/4), ayunt. de su
nombre (1/8): sit. al N. déla cap. de ayunt.; aires mas
frecuentes N. y S.; clima templado y sano. Tiene 78 casas
en los 1. de Bouzavedra, Casas, Condide, Laje , Outeiro y
Vendanova

, y escuela de primeras letras, frecuentada por

38 niños de ambos sexos, cuyos padres dan al maestro la

retribución convenida. La igl. pan-. (San Jorge) se halla

servida por un cura de primer ascenso y patronato de la

Casa de los Troncosos de la Picona: hay también una er-
mita dedicada á Sta. Bárbara. Confina 'N. San Martin de
Picona; E San Salvador de Budiño; S. Sta. Maria de Sal-
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ceda, y O. Parderrubias. El terreno es de mediana cali-

dad; tiene algunas fuentes de buenas aguas y sus montes
únicamente crian algunos robles y pastos. Los caminos con-
ducen á'fuy, Puenteareas y otros puntos, prod.: maiz,
centeno, trigo, fréjoles y patatas: hay ganado vacuno y
caza de perdices y conejos, ind. : la agricultura y 5 moli-
nos harineros, que únicamente se mueven en iuvierno.

pobl. -. 72 vec. , 434 alm. contr. : con su a\unt. (V.).

SALCEDA (Sta. María) : felig. con título de v., cap. del

ayunt. del mismo nombre en la prov. de Pontevedra (7 leg.),

part. jud. y dióc. de Tuy (2). sit. al pie de una cord. que se
prolonga de N. á O.; el clima es templado y sano; los aires

mas frecuentes N. y S. Tiene 270 casas eii los barrios de
Barreiro, Boladouro, Castro, Cestelo , Feria, Esfarrapada,
Pajaiiña, Pegullal y Piedra; hay casa municipal y 2 escue-
las particulares de primeras letras frecuentadas por 57 niños.

La igl. parr. (la Asunción de Ntra.Sra.) de la que es anéjala
de San Pedro de Arentey en el avunt. de Salvatierra, se ha-
lla servida por un cura de entrada y patronato real y ordi-
nario; también hay 3 ermitas dedicadas á San José, San An-
tonio y San Benito. Confina N. Cristiñadey Nogueira; E. Al-
jau y Cabreira; S. Parderrubias y Entienza, y ü. Picona. El
terreno es arcilloso y de buena calidad; le baña el riach.

llamado Cáselas que nace en San Martin de Picoña, tiene
un mal puente y desagua en el Miño. En la mencionada
cord. sobresale él Pico déla Cruz, desde cuya altura se dis-
fruta una hermosa perspectiva percibiéndose la c. de Tuy,
la plaza de Valenza en Portugal

, y hasta el monte de Sta.
Tecla en el ayunt, de la Guardia. Atraviesa por esta felig.

el camino real que dirige á Puenteareas, Redondela
, Vigo,

Tuy etc.: el corrido se recibe de Tuy y Puenteareas por ha-
ligero, prod. : maiz, trigo , centeno, vino, cebada, judias,
patatas, castañas, legumbres y frutas ; hay ganado vacuno;
caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de anguilas y
truchas, ind. : la agrícola, ganadería y molinos harineros.
pobl.: 201 vec, 4,143 alm. contr.: con las demás parr. del
ayunt. (V.).

SALCEDILLO: 1. con ayunt. en la prov. de Teruel (40
leg.), part. jud. de Segura (I) (el juzgado reside en Montal-
ban), aud. terr. y dióc de Zaragoza y c g. de Aragón sit.

al Ü. de la cab. del part. en terr. montuoso; el clima es frió

siendo los catarros y demás afecciones pectorales las enfer-
medades mas comunes. Se compone de unas 20 casas, un
pósito que en la actualidad no cuenta con existencias; igl.

parr. (San Miguel Arcángel) servida por un cura de entrada

y de provisión ordinaria; y un cementerio pequeño á un lado
de la pobl. Confina el térm. por el N. con el de Allueva; E.
Segura; S. Torrecilla del Rebollar, y O. con Godos ; hay en
él algunos manantiales de buenas aguas. El terreno es casi
todo montuoso con algunas cañadas ú honduras de tierras de
mediana calidad. Los caminos son dv herradura y se comu-
nican con los pueblos limítrofes. El correo se recibe de
Monlalban dos veces en la semana, prod. : trigo morcacho,
cebada , avena y pastos; hay ganado lanar y caza de conejos

y perdices, pobl.-. 1 í- vec, 57 alm. riqueza imp.: 8,796
reales.

SALCEDILLO: barriada en la prov. de Santander
,
part.

jud. de Villacarriedo, pertenece al 1 de Borteña (V.).

SALCEDILLO: I. en la prov. de Palencia (46 leg ), c. g.
y aud. terr. de Valladolid (28), dioc de Burgos (íó), part.

jud. de Cervera de Rio Pisuerga, dependiente del ayunt. de
Brañosera. sit. en la falda de una sierra elevada ; con clima
bastante frió por combatirle los vientos N. y SO , se pade-
cen algunas calenturas catarrales y pulmonías. Tiene 40 ca-
sas; una igl. parr. (San Martin) servida por un cura de en-
trada; una escuela de ambos sexos, concurrida por 30 alum-
nos, dotada con 120 rs. anuales; el cementerio se halla al

E. de la pobl. en parage bien ventilado; no hay fuentes
dentro de la pobl. y se surte el vecindario de las que abun-
dan en el térm. con escelentes aguas. Confina por N. con la

hermandad y valle de Campoó; E. con Mata de Hoz; S. con
valle deSantullan y Valberzoso, y O. Brañosera El terreno
es de mediana calidad y le baña en parte el r. Cu mesa ; hav
un monte poblado de roble y haya: los caminos son tras-

versales y de comunicación á los pueblos limítrofes y la

correspondencia la reciben los vec. de la adra' de Reinosa.

prod. : trigo ,
cebada, centeno, patatas y lino: cria ganado

lanar y vacuno; caza de osos, jabalíes , corzos, liebres y pa-
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lomas y pesca de truchas, ind.: 4 molinos harineros, poní..:

27 vec, 4 39 alm. cap. prod. 34,940 rs. imp.: 3,3(58.

SALCEDO: 1. en la prov. de Santander (18 leg.), part. jud.
de Reinosa (5) , dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos (i 2) ,

ayunt.de Valderredible. sit. en una latera ó declive de
una cuesta; su clima es templado , sus enfermedades mas
comunes pulmonías. Tiene 50 <:\s\s, igl. parr. (San Vítores)
servida por un cura de provisión del ordinario en patrimo-
niales

, y 3 fuentes de buenas aguas. Confina con térm.
de Población de arriba, Ruijas, Polientes y Arantiones. El

terreno es de Ínfima calidad y de secano. "Hay una parte
del monte Hijeclo común con otros pueblos. Los caminos di-
rigen á los pueblos limítrofes-, recibe la correspondencia de
Reinóla, prod.: granos, patatas y pastos ; cria ganados y
caza de varios animales, ind.: 3 molinos harineros, corte
de maderas y carboneo, pobl.: 38 vec, 140 alm. CONTR.:
con el ayunt.
SALCEDO: 1. en la prov. de Alava (á Vitoria 5 leg.), part.

jud. de Anana (1 1/2), aud. terr. de Burgos (18), c. g. ele las

Provincias Vascongadas, dióc de Calahjrra (19 , es cab. del
ayunt. y lo forma con las v. de Comunión y Turiso y los l.

de Caicedo, Yuso, Leciñana del Camino y Molinilla. sit. en
uo alto; clima templado; reina el viento N. y se padecen
perlesías. Tiene 31 casas; escuela de primera educación
para ambos sexos, frecuentada por 30 ó 32 alumnos y dota-
da con 23 fan. de trigo; igl. parr. (San Esteban) servida por
2 capellanes puestos al efecto por los canónigos premostra-
tensesde Rujedo y las religiosas cistercienses de Vileña; una
ermita (San Pedro) , y para surtido de la pobl. una fuente
dentro y varias fuera, de aguas comunes. El térm. confina
N. Turiso; E. Ribabellosa; S. Comunión, y O. Leciñana. El
terreno es de mediana calidad y le cruzan dos arroyos que
pasan inmediatos al pueblo, caminos: locales , en estado re-
gular: el correo se recibe de Miranda de Ebro por balijero,

los lunes, miércoles y sábados, prod.: trigo, cebada, avena,
vino, y varias frutas; cria de ganado vacuno, lanar y mular;
caza de liebres, perdices y codornices, pobl.-. 24 vec, 164
alm. riqueza y contr. con su ayunt. (V.).

SALCEDO: \. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol y
felig. de San Esteban de Barres (V.;'. pobl.: '20 vec, 86' alm.
SALCEDO: l en la prov. de Oviedo, ayunt. de Allende y

felig. de San Martin de Valledor (V.). pobl.: 3 vec, 19 alm.
SALCEDO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Cijon y

felig. de San Juan de Certeros (V.) pobl.-. 23 vec, 107 alm.

SALCEDO: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Navia y

felig. de San Antolin de Villanueva (V.).

SALCEDO: ald. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
Sta. Eugenia de Villanueva de Oscos(V.).pobl.: 2 vec, 11 alm.

SALCEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo y
felig. de San Vicente de Cúbelas (V.). pobl.: 6 vec, 32 alm.
SALCEDO -. 1. en la prov. de Lugo, ayunt.. de Rivadeo y

felig. de SanVicentede Cubelas{\ .). pobl.: 43 vec, 194alm".
SALCEDO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y

felig. de Sta. Mariade Segan (V.). pobl.: 4 vec, 18 almas.
SALCEDO: \. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de

Brollon yfelig.de San Juan de Salcedo (V.). pobl.: 36 vec,
157 alm.

SALCEDO: ayunt. en la prov. y part. jud. de Pontevedra
(1/4 leg.), aud. terr. y c g. de laCoruñá (18), dióc de San-
tiago (8 1/2). sit. al S. de la cap. ó inmediaciones de la ria

de aquel nombre; reinan todos los vientos ; el clima es sa-

ludable. Comprende las felig. de Lourizan , San Andrés; y
Salcedo, San Martin; reuniéndose el ayunt. en esta última.

Confina el térm. municipal N. con el de Pontevedra; E con
el de Mourente; S. los de Vilaboa y Marín, y O. la indicada
ria de Pontevedra. El terreno participa de monte y llano,

es fértil, y le bañan algunos riach. que desaguan en la mis-
ma ria, siendo el mas uotable el de Tomeza. Los montes y
colinas tienen arbolado derobles, pinos y castaños; habien-
do muchos arboles frutales y pastos. Escoplo el camino que
conduce desde Pontevedra á Marín y Vigo,los demás son
trasversales y malos, prod.: maiz, trigo, centeno, vino, le-

gumbres y frutas; hay ganado vacuno; caza de liebres,

perdices y conejos, y pesca de truchas en el Tomeza, y de
merluza, pulpo, sardina etc. en la ria. ind.: la agrícola, mo-
linos harineros y pesca, la cual escasea por la multitud de
aparejos que la destruyen, pobl.-. G26 vec. , 2,720 almas.
co.ntb.: V. el cuadro sinóptico del part. jud. Asciende el
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presupuesto del ayunt. a 6,000 rs. qusse cubren por reparto
cutre los vec.
SALCEDD (San Cristóbal) : felig. en la prov. de Oviedo

(o leg.), part. jud. de Pola de Lena (3j, ayunt. de Qunos.
sit. en terreno pendiente, con libre ventilación y clima
algo propenso á dolores de costado y paperas. Tiene 90
casas en los l. de Eros, Bolliuas, Villa y Villar; hay escuela
de primeras letras frecuentada por 12" niños; la igl. parr.

(San Crist óbal) , se halla servida por un cura de primer as-

censo y patronato real. También hay dos ermitas dedicadas
á San Simón y Sta. Teresa. Confina el térm. con los de
Bermicgo, Muriellos y Arrojo. El terreno es calizo, y
abunda en buenas aguas de fuente. Atraviesa por estp
parr. un camino que dirige desde Oviedo á Castilla, prod.:
escanda, maiz, judias, castañas y otros frutos en corta
cautidad; hay ganado vacuno, caballar, lanar y cabrio, y
caza de varias especies, pobl.: 102 vec, 315 alm. contr.:
con su ayunt. (V ).

SALCEDO (San Juan de): felig. en la prov. de Lugo 9 1/2
leg.), part. jud. de Ouiroga (3; y ayuut. de la Puebla del

Brollon (3/4;. sit. en un llano pendiente y sobre la márg.
del r. Loureiro afluente del Lor; clima frío y sano. Tiene
48 casas, que solo 12 merecen este nombre, distribuidas
en los 1. de Bairan y Salcedo ; 8 fuentes de buen agua, y
una igl parr. (San Juan) con curato de primer ascenso que
presentaba el consejo de las Ordenes; el cemeuterio está
unido y al N. de la igl. El térm. se estiende 4 4/2 leg. de
E á O.

, y 1/8 de N. á S. , confina por N. Lamaiglesia; E.
Villamor cíe Caurel ; S. Quintá de Lor y Barja, que conti-
núa por O. hasta locar con Castroncelos. El terreno es de
segunda y tercera clase : lo bañan el Loureiro y el arroyo
Abelairas, formado del derrame de las indicadas fuentes;
los montes poblados de brezo y carrasco , y varios sotos de
castaños, proporcionan bastante combustible. Los caminos
son vecinales, y el correo se recibe de Monforte por pea-
tón, pivod.: centeno, patatas, algún maiz, castañas, legum-
bres y vino, aunque de mala calidad; cria ganado vacuno,
de cerda, lanar y cabrio; hay perdices y liebres, y se pes-
can truchas en el Loureiro. ind.: la agrícola. En los años
del 44 al 45 se principió á esplolar una mina de la sierra

de Loureiro, creyendo que contenia oro y plata, pero se

abandonó persuadidos los esplotadores de que solo tenia

piritas de hierro y bastante azufre, pobl.: 48 vec, 240 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

SALCEDO (San Martin): felig. cap. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. y part. jud. de Pontevedra (4/4 leg.),

dióc. de Santiago (8 4/2;. sit. á las inmediaciones del r. de
Tomeza, con libre ventilación y clima templado y sano.

Tiene 380 casas en los 1. de Almoiña, Armada , Cabanas,
Cancela

, Carballeira, Campolongo, Carballo-do-pazo , Car-
baila, Carramal, Costa, Cruceiro^ Esculca, Candorzas, Igle-

sia, Matalobos, Puentenuevo, Mollabao, Puente del Couto,

Pino, Ruibal, San Blas, Tablada y Virrete; hay escuela de
primeras letras frecuentada por niños de ambos sexos,

cuyos padres dan al maestro la retribución convenida ; la

igl. parr. (San Martin) se halla servida por un cura de tér-

mino y patronato del arz.; hay también 2 ermitas dedicadas
á San Blas y San francisco. Coníina N. Pontevedra; E. To-
meza y Mourente; S. Bertola, y O. Lourizan. El terreno
es ameno y fértil, le baña el mencionado r. Tomeza, en el

cual desagua otro riach. que nace en el monte de Armada,

y también atraviesa por el térm. otro arrovo que nace en el

Casal y se dirige al mar; los montes se hallan despoblados.

Los caminos conducen á Pontevedra, Marin y Vigo. El coa-

reo se recibe de Pontevedra tres veces á la semana. prod.:

maiz, algún trigo, centeno , vino y buenas frutas ; se cria

ganado vacuno; caza de perdices y conejos, y pesca de tru-

chas, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.: 370 vec,

1,500 alm contr.: (V. el art. de ayunt.).

SALCEDON: r. (V. Cadagua).

SALCES: 1. en la prov. de Santander (13 1/2 leg.) , part.

jud. de Reinosa (1/2), dióc. , aud. terr. y c. g. de Burgos

(10), ayunt. de Suso. sit. en una llanura á orillas del Ebro;

su clima es frió ; sus enfermedades mas comunes fiebres

catarrales. Tiene 30 casas; escuela de primeras letras fre-

cuentada por 26 niños de ambos sexos, que satisfacen al

maestro una módica retribución; igl. parr. (San Miguel

,

servida por un cura de provisión del diocesano en patrimo-
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niales, y buenas aguas potables. Confina con términos déla
Miña y Fresno, Nestares, Izara y Matamorosa, Fontibre y
Villacantid. El terreno estle mediana calidad y de secano.

El r. Ebro pasa inmediato á la pobl ; hay arbolado de robles

y prados naturales. Los caminos dirigen á los pueblos li-

mítrofes: recibe la correspondencia de Reinosa. prod..-

granos, legumbres, patatas y pastos, cria ganados; caza
de liebres y codornices, y pesca de truchas, ind. í 2 moli-

nos harineros y trasporte de efectos comerciales, pobl. : 30
vec, 120 alm. contr.: con el ayunt.

SALCIDA: 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. y felig. de

Santirso de Abres (V.). pobl.: 50 vec, 245 ulm.

SALCIDOSjSan Lorenzo): felig. en la prov. de Ponteve-
dra (11 leg.), part. jud. y dióc. de Tuy (i), ayunt. de la

Guardia (1/6). sit. en la ribera der- del Miño, con libre

ventilación; clima templado y sano. Tiene 665 casas en el

barrio de su nombre y en los díe Cividanes, Gándara, Pintan

y Proba, subdivididos en otros muchos; hay 3 escuelas de
primeras letras frecuentadas por 80 niños, cuyos padres
dan al maestro la retribución convenida ; la igl. parr. (San

Lorenzo) se halla servida por un cura de término y patro-

nato del conde de Priegue ; hay también una ermita dedi-

cada á San Roque. Confina N. felig. de Rosal; E. San Miguel

de Tabagon; S. r. Miño; y O. la "Guardia. El terreno par-

ticipa de tres calidades; los montes de Terroso hacia el N.

y Sta. Tecla al O., están poblados de pinos. Los caminos
conducen á Tuy, Pontevedra y la Guardia, en regular esta-

do, prod.-. trigo, maiz, centeno, lino, vino y habichuelas;

hay ganado vacuno , lanar y caballar ; alguna caza de per-

dices, y pesca de varias especies, ind.: la agrícola , 2 moli-

nos harineros impelidos por el agua, uno de viento
, y una

aceña, pobl.: 665 vec.
,
2,660 alm. contr.: con su ayun-

tamiento (V.).

SALDANIA (V. Saldaña).
SALDANJE (San Miguel de): felig. en la prov. de Lugo

(5 1/2 leg.), dióc y part. jud. de Mondoñedo(3 1/2) y ayunt.

de Pastoriza, sit. sobre ia márg. del r. Magdalena afluente

del Miño; clima frió y húmedo, pero sano. Consta de los 1.

de Aguas-lucias, Carboeiro, Casanova, Chao , Estébez , Fo-
jaca, Migues, Piecato, Riquian, Ranieda, Tellan y Torre,

en los que se hallan diseminadas 60 casas ; la igl. parr. (San

Miguel) es anejo de San Salvador de Pastoriza; su curato

de entrada y patronato real y ecl. : el edificio asi como el

SALDAÑA, cab. de part. jud.
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cementerio , es miserable y mezquino. El térm. se estiende
por donde mas 1/4 de leg. , confina por N. la Guardia; E.

y S. Crecente, y O. Reigosa-. el terreno asi como sus aguas,
son de mediana calidad. Los caminos vecinales y malos, y
el correo lo recibe con el de la matriz, prod.: centeno, pa-
tatas y mijo; cria ganado vacuno, de cerda, lanar, cabrio y
caballar: hay caza y pesca, ind. : la agrícola, 4 carpinteros,
3 sastres, 2 herreros y 3 molinos sobre el indicado r. Mag-
dalena, que nace en Rretoña, y desagua en el Miño, pobl.:
54 vec , 270 alm. contr : con su ayunt. (V.).

SALDANTE : 1. en la drov. de la Coruña, ayunt. de Lara-
cha y felig._de San Pedro de Soandres (V.)

SALDAÑA: 1. con a\unt. en la prov. , aud. terr. , c g.,
dióc. y part. jud. de Burgos (2 leg.). sit. en medio de un
valle rodeado de árboles frutales, y bañado por dos riach.,
de modo que presenta una agradable perspectiva, especial-
mente en primavera; su clima es templado y sano, aunque
reinan con frecuencia los vientos del N. y NO. ; las enfer-
medades comunes son pulmonías. Tiene 70 casas; la con-
sistorial; escuela de instrucción primaria; una igl. parr.
(Sta. Cruz) servida por un cura párroco. El térm. confina
N. Cardeñadejo; E. Cojovar; S. Humienta

, y O. Sarracín;
en él se encuentra una ermita dedicada á la Concepción de
Ntra. Sra. El terreno es de superior calidad, su monte
está poblado de robles; le fertilizan los mencionados riach.,
sobre uno de los cuales hay dos puentes de piedra. Ademas
de los caminos locales , cruza la pobl, uno que usan los de la
sierra para ir á Burgos

, y pasa por el térm. la carretera que
de esta cap. conduce á Madrid, en la que hay tres ventas
con grandes paradores para pasageros y carruages. prod.:
cereales, legumbres, lina , hortalizas y frutas; cria ganado
lanar, vacuno y de cerda; caza de conejos, liebres y per-
dices, y pesca de truchas asalmonadas, pobl. : 28 vec, 93
alm. cap. prod.: 579,400 rs. imp.: 58,631 . contr. : 4,005
rs. 16 mrs.
SALDAÑA: part. jud. de entrada en la prov. de Palen-

cia, aud. terr. y c. g. de Yalladolid y correspondiente en lo
ecl. á las dióc. de León , Palencia y Burgos : se compone de
82 I. , 22 v. , 2 granjas y 24 desp. que componían 104 ayunt.
reducidos en la actualidad á 53. Las dist. de los principales
entre sí y á la cap. de prov., aud. terr. y corte , asi como
lo perteneciente á su pobl. y otros datos estadísticos, apa-
recen de los siguientes cuadros.

4 Bascones de Ojeda.

21/2 1 Buenavista y su barrio.

6 3 4 Calahorra.

4 5 4 3 Castríllo deVillavega.

4 2 11/2 51/2 5 Con *osto.

51/2 51/2 5 21/2 2 61/2 Espinosa.

5 5 4 8 81/2 3 91/2 Guardo.

7 4 5 1 4 5 21/2 9 Herrera de Rio Pisuer

3 1 1/2 41/2 5 1 51/2 3 5 Puebla de Valdavia.

31/2 1 11/2 2 3 21/2 4 1 /2 4 1 /2 3 11/2 Revilla de Collazos.

41/2 2 3 1 3 41/2 3 7 2 31/2 1 Sotobañado.

6 6 5 9 8 4 11 1 10 4 5 8 Velilla de Guardo.

51/2 31/2 41/2 1 1/2 21/2 6 1 9 2 5 21/2 11/2 10 Villaprovedo.

41/2 6 5 4 1 6 21/2 10 5 51/2 41/2 4 10 3 Villasarracino.

11 14 13 12 9 15 91/2 16 12 13 13 12 17 10¡ 8 Palencia, cap.

19 22 21 20 17 23 171/2 24 20 21 21 20 25 18 16
I

8} Yalladolid,

51 54 53 52 49 55 491/2 56 52 53 53 52 y, 50 48 40 i 32 1 Madrid.
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CUADRO sinóptico por ayuntamientos de lo concern ionio a la población de dieho

con el pormenor de

ESTADISTICA MUNICIPAL
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31 2,017 1,926 57
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14 I2Í 56 186 1

AYUNTAMIENTOS.

Acora
¡Arenillas de Ñuño Pérez.

Arenillas de San Pelayo. .

Ayuela
¡Marcena de Campos. . . .

Barrios de la Vega
¡Basrones de Ojeda ....
[Buenayistá y su barrio. .

Bu-;tillo de ía Vega. . . .

¡Calahorra de Boedo. . . .

Carbonera
Castrillo de Villave£;a. . .

Celadilla del Rio.

Cernbrero

Collazos de Boedo
Coogosto y su venta. . .

Cornoncillo

Dehesa de Romanos. . . .

K-jiinosa de Yillagonzalo.

Fresno del Rio

Caninas
Gozon.
Guardo
Herrera de Rio Pisuerga.

Hijosa

[tero seco
Lagunilla

La Puebla y su barrio. . .

La Serna
iLobera
hjantinos

Plazuelas. . . ,

Membrillas
Moslares

N'averos

Olea

Olmos de Rio Pisuerga. .

Oteros de Boedo
Paramo de Boedo
Pedrosa de la Vega. . . .

í no del Rio

olvorosa

Portillejo

Poza de la Vega
Quintana Diez de la Vega.

Juintanilla de Onsoña. . .

Relea

íenedo de la Vega. . . .

Reí edo del Monte
knedo de Valdavia. . . .

levilla de Collazos. . . .

vildaña

sao Andrés de la Begla. .

»an Cristóbal de Boedo. .

>an Llórenle del Pái-amo.
^ ; i r t [tfarl in del Monte. . .

ian Martin del Valle. . .

Totales

Obispados

ú que

oerteiiccen.

León,

id.

id.

id.

Patencia.

León.
Falencia.

León,
id.

Patencia.

León.
Patencia.

León

.

Palencia.

id.

León,
id.

Palencia.

id.

León,
id.

Palencia.

id.

id.

id.

León,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Burgos.

Palencia.

burgos.

Palencia.

id.

León,
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Palencia.

León,
id.

Patencia.

León.
Palencia.

León.

POBLACION.

15
19

24
29
33
15
54
70
42
60
6

432
15

.

38
66
22

28
80

40
15

34

420
143
16

59

10

72
44
17

27
4

9

1

1

16

36
36

20

30

9

48
22
42

38
23
20

27
42

46

65
177
18

38
22
9

12

2,114

78
99

\;r.

151

172
78

281
364
218
312
31

687
78
26
198
343
4 44

1 46
417

208
78

4 76
624
743
83

307
52

375
229
88
440

5

47

57

83
187
187

104
156
47

250
114
62
198
120
104
140
62
36

239
338
92 i

94
198
1 1 i

47

62
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partido, su estadística municipal y la qwc se refiere al reemplazo de! ejército .

na riqueza imponible.

RIQUEZA IMPONIBLE.
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TOMO XIII.

pecuaria. TI rlian -tK. 1 tJall u (
Industrial

í

comercial.
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TOTAL. Por

|
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I

habitante.

/
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AYUNTAMIENTOS.

Suma anterior.

San Pedro Cansóles.

.

Sta. Cruz de Boedo. .

Sta. Cruz del Monte..
Sta. Olaja de la Vega.
Santillan de la Vega.

.

Sotillo de Boedo. . . .

Sotobañado
Tabanero de Valdavia.
Tablares
Valcavadülo
Valderrábano
Valhenoso
Valles de Valdavia.. .

Vega de Doiia Olimpa
Vetilla de Guardo. . .

Velilla del Duque.
Ventosa de Rio Pisuerga.

Villaecles

Villafroel

Villa la fuente

Villalba de Guardo
Yillaluenga y Gabinos. . .

Villambroz
Villameriel.. •

Villamoronta

Villaneceriel

Villantodrigo

Villanueva de abajo. . . .

Villauueva del Monte. . .

Villanuño

Villaprovedo .

Villaproviano

Villapun
'

Villarmienzo

Villarrabe

Villanodrigo

Villarrobejo

Villasarracino

Villasila y ViUamelendro.
Villasur

Villavasta

Villoiquite de Boedo.. . .

Villorquiie de Páramo. .

Villosilla

¡Vi Ilota del Duque
Villota del Páramo. . . .

Zorita del Páramo

Totales.

Obispados

á que

perleeeccn,

León.
Palencia.

id.

León.
id.

Palencia.

id.

León.
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Palencia.

León.
id.

id.

id.

id.

id.

Palencia.

id.

id.

León.
id.

id.

id.

Palencia.

León.
id.

id..

id.

id.

id.

Palencia.

León.
id.

id.

Palencia.

León.
id.

id.

id.

Palencia.

POBLACION.

2,1 14

1

1

19

19
18

15

12

102

38
2

22
22
10

16

28
74
9

43

44

10

9

33
22
22
58
40
5

3

36
8

22
69
28
22
11

15
10

31

211

45
14

20
15
12

15
64
31

10

10,993

57

100
100
ni

26
62

531

198
10

114
1 1

4

52
83

146
385
47

224
229
52
47

172
114
114
302
208
2u
16

187
42
1U
359
146
114
57
78
52

161

1098
234
73
104
78
62
78
333
161

52

3,499 18,199

SAL
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ELECTORES.

1,986

14
26
19

18
7

15
82
41

2

24
31

13

19

31

71

13
43
46
9

15
39
26
25
56
40
6

3

39
10

35
71

22
25
12
16

12
25
128
60
21

24
18
15
22
61

29
16

3,381

31

57

2,017

14
26
19
18
7

15
82
41

2

24
31

15
21

31

73
13

43
46
10

15
39
26

25
58
40
6

4

39
12

35
73
29
25
12
16

12

25
132
61

21

24
18
15

22
61

29
16

1,926

14
26
19

18
7

11

82
41

2
24
25
10

17
31

71

13

43
46
6

15
39
26
25
47

36
6

3

29
9

34
71

22
25
12
16

12
25
128
60
21

24
18

15
22

54
29
16

3,438
1
3,293

' L lí T

57 14

104

124

2

2
2

2

2

2

4
2
»

2
2
2

2

2
2

2

2
2

2
2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2
2

2

2
2

2

2

2
4
2

2

2

2

2

2

2

2

2

219

186

3

3

3

3

2

3

5
3
1

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3
3

3

3

4
3

2
»

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

5

4

3

3

3

3

y 3
4

3

3

1 02 329

Situación y confines. Se halla sit. en el centro déla

prov. ocupando su parte E. y O. y confinando por N. con

el part. jud. de Ccrvera de Rio Pisuerga; E. con los de Vi-

lladiego y Castrojeriz (prov. de Burgos); S. con el de Car-

rion de los Condes , y O. con el de Saliagun (prov. de León):

su ostensión de N. á S. es de 12 leg. , y 9 de E. á O.;, los

vientos que le combaten con mas frecuencia son el N. E. , y

O. ¡ su clima por la parte del S. es templado, y por la parte

del N. part icularmente los pueblos próximos á la montaña,

participan de la frialdad de la uieve de que aquella esta

Cubierta-, la atmósfera en lodo ¿1 es bastante sombría hasta

cierta hora de la mañana a causa de las nieblas.

Terreno v sus circunstancias. El part. que nos ocupa

puede decirse en lo general que es poco montuoso, pues si

se esceptúan las montañas de Velilla de Guardo y Guardo,

dist. 5 leg. al N. de Saldaña , y las que principiando ni SE.

de San Terbas de la Vega, siguen por Villarrobejo, y enten-

diéndose por Villarrabe, Saií Martin del Valle, ténn. de Vi-

llambroz , San Llorento del Páramo, constituyen unas colj-

nas bastante notables: también en el térm. de Saldaña

principian otras colina» que dirigiéndose por el S. á Veli-

Ilas y Villota del Duque vienen á terminar en La Serna, for-

mando parte de lo que se conoce con el nombre de Lomas

de Saldaña : lo demás del terr. de este part. es llano y po-
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40,270
4 9,418

7,987
4 0,353
4,3 20

3,591

38,150
12,572
3,5no

5,810
5,271

2,520

2,730
7,840

15,575
3,409

-15,617

12,642
2,255
3,850

10,010
40,100
21,861

6,475
23,800
3,626
I. •.:.'•>

26.495

1,400
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24,360
4 4,000
4 4,350
4,214
5,810

8,225
25,508
100,372
42,292
3,430

4,221

5,390

5,236

7,980
32,200
19,782

14,490

1.922,019
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Rs. vn.

211,568

3,780
770

1,932

392
6,300

2,079
560

1 ,323

4,400

2,905
840

3,402
3,402

4,582
»

1,785
812

3,010
420

»

700
392

1,904
1,120

2,310

81,662

2,632
»

1,211

890
»

1,428

2,205
700
994

346,416

Rs. vn.

455,021

560
2,100
420

»

560
2,410

»

364
3,220
»

5,810
252

»

»

2,800
4,900
»

700
2,100

399
7,455

108,040

2,632

1 ,050

»

6,580
840

608,813

Rs. vn.

1.984,50o

44,056
20,748
12,019

10,773
4,326

4,543

46,860
12,572
3,500

5,810

7,350
3,0«0

4,053
9,604

21,700
4,249

24,829
16,296
2,255
3,850

1 4,392

21.000

23,646
7,987

28,910
4,046

1 ,925

27,195
1,792
8,162

32,935
10,310
14,350
4,214
5,810
8,225

25,508
290,674
17,556
3,430
5.432

7,336
5,236

15,988
35,245
20,482
15,484

2.877,248

^ go .S
P- g

Rs. m.

1,277 28
1,092 »

632 20
598 12

865 7

378 20
459 14

330 29
4,750 »

264 3

334 3

308 »

253 41

343 »

293 8

472 4

577 4 4

370 4 2

225 17

427 26
436 4

954 1

4,074 28
437 24
722 25
809 7

641 23
755 14

224 »

371 »

477 11

582 17

652 9

383 3

387 4 4

822 17

822 29

4,377 20
390 5

245 »

271 20
489 2

438 »

1,065 29

550 24
660 24

1,548 14

822 10

Rs. m.

246 20
207 16

120 6

44 4 21

166 18
73 9

88 8
63 47

350 »'

50 33
64 46

59 8
48 28'

65 27
56 12

90 44l

410 29,

71 5

43 42

84 31

83 23¡

4 84
207 14

20 45
439 »

4 55 21

120 11

4 45 4 5

42 23
74 20,

91 25
141 24
125 30
73 32

74 4 7

4 58 6

458 15

264 25

75 4

47 »

52 8

94 2

84 45

204 33

4 05 29
4 27

297 26

458 3

blado en varios puntos
, y muy particularmente en las gar-

gantas y valles que forman las montañas de corpulentos ro-

bles
,
hayas , abedules , acebos y encinas , con varias clases

de arbustos, como urces, escobas, brezos, jaras y diferen-

tes plantas olorosas y medicinales, tales como el tomillo,

cantueso
,
manzanilla, ruda

,
genciana, orégano , malvabis-

co, vedegambre, etc. Las canteras mas notables del part.

son las de carbonato de cal y las de ¡aspe , de las cuales se

quema mucho en los pueblos de Velílla de Guardo y Guardo
para la elaboración de la cal , de cuyo art. surten a infini-

dad de pueblos del part. : el ramo de minas se halla cntcra-
mentQ olvidado á pesar del aspecto que algunas de las cord.

que hemos citado, ofrecen á esta clase de ind., pues tanto

las partículas metálicas , ora plomizas, ora argentíferas,

como carboníferas, manifiestan que no se hallan entera-
mente exahustas de este rico tesoro.

Ríos y arroyos. Los principales r. que cruzan este part.

y cuya descripción no hacemos por no incurrir en repeticio-

nes, son los siguientes: el Pisuerya, que le limita por la

parte E. y que corre de N. á S. ; el Carrion, cuyo curso es

idéntico al anterior y cuyas márg. forman lo que" se conoce
con el nombre de Vega dfi SaUlaña; el r. de VaUaria , el

llun-jo, el Buedo,y los riach. linnbrillar
, Valdeewiada,

Dallarna y otros aun mas insignificantes que solo sin en
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para el riego de pequeñas porciones de terreno, y hacer

mas considerable el curso de los primeros, los que producen
grandes ventajas á los pueblos por que pasan, ya dundo
i.npulso á sus artefactos ,

ya regando terrenos de alguna os-

tensión. El panal de Castilla también cruza este part. por

sj estremo E , hallándose comprendido en su jurisd. desde

h esclusa 4. a hasta la 13.a con varias lab. de harina y otros

artefactos; el terreno que ocupa el canal por este part. es

sumamente feraz-, las ventajas que produce á los pueblos

que hay á sus iu.nediaciones son incalculables , asi como los

perjuicios que ocasiona a algunos terrenos por sus lili racio-

nes. Rico es también este part. en manantiales de aguas po-

tables, pues es raro el pueblo en que no hay 2 6 3 para el

surtido de. su vecindario, sin contar las diferentes que en su

térm. se hallan.

Caminos. Una sola carretera que desde Falencia dirige a

Santander crux.a por la parte E del part. ; su estado es bas-

tante bueno: otros caminos de menos importancia sirven

también de comunicación con los demás part. y prov. limí-

trofes; tales son el quede Santander dirige á Leou,otio
que desde Cervera pasa por este en dirección de tierra de
Campos , otro que desde Guardo dirige á Saldaña

, y final-

mente, el quédesele Herrera de Rio Pisuerga marcha á

Carrion.
Producciones. Las mas comunes en este part. son el

trigo, cebada , centeno , algún vino, mucho lino y cáñamo,

y aceite de linaza ; se cria ganado lanar y vacuno, algún mu-
lar y asnal para la labranza; caza de liebres, perdices y
conejos, y alguna de mayor ; pesca de truchas, barbos, pe-

ces y anguilas.

Indüstuia. La general en todo el pais es la agrícola

dedicándose también, sin embargo, á egercer aquella á

que mas se presta el terr.
,
ya por sus prod., ya por su

sit.-. asi venios que en la vega de Saldana , valle de Yat-

davia v Boedo, en los que se cria el lino con mucha abun-
dancia", sus hab. se ocupan en el hilado y tejido de esta

materia: en los pueblos sit. al N. de Saldaña como tez-

reno montuoso poblado de robles y urces , se ocupan en

la lubricación de carbón: en Yelillá de Guardo y Guaido,

como el carbonato calcáreo y el combustible abunda , en la

elaboración de cal de que surten á muchos pueblos de la

prov. También se conocen en este part. varios molinos ha-
rineros, algunos de aceite de arder ó de linaza-, una fáb. de
pagel , varios batanes , fáb. de curtidos y algunos lelaies de
pauo basto El precio de los jornales varia según las estacio-

nes y escasez de estos, suele ser de 3 á 3 1/2 rs. en invierno,

y de 4 4/2 á 5 en verano El de los artesanos es de 2 ó 3 rs.

mas , variando según la estimación del operario.

Ferias y mercados. Tres son las que se celebran-, una en

el Ca -tillo de Villavega, la de Herrera de Rio Pisuerga y la de

Saldaña; y mercados 6, 3 en los espresados pueblos y otros

3 uno en Guardo, otro en Renedo de Valdaviay el de Villa-

sarracino; el ob jeto de tráfico tanto de aquellas como de es! os

consiste en la venta de ganados de todas clases, en la de
cereales, legumbres y tejidos de hilo y algodón.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 35; penados presentes 35; de los

procesados ü contaban de 10 á -20 años, 46 de 20 á 40 y

4 4 de 40 en adelante; 3! eran hombres y 4 mujeres; solte-

ros 4 6 y casades 19: sabian solo leer 7, leer y escribir 4 2;

de 16 sé ignoraba la instrucción; uno ejercía ciencias ó ar-

tes liberales y 34 artes mecánicas.

En el mismo periodo se cometieron 12 delitos de homi-
cidio y de heridas con 4 armas blancas de uso licito y 7 ins-

trumentos contundentes.
SALDAÑA: v. conayunt. . al que se halla agregado el

barrio de San Martin, cal), del part. jud. de su nombre,

en la prov. de l'alencia (14 leg.), aud. terr. y c. g. de Valla-

dolid (19}, diÓC. de Lcon (13,: SIT. á la entrada de un estre-

cho salle y al pie de i cuestas qae le dominan por E. y N.;

pero el casco de la pobl. es llano, ofreciendo una hermosa
vista por la parte de O. y S. á causa de la frondosa vega
(pie se descubre : su clima es poco frío, bien ventilado y sa-

no ,
padeciéndose únicamente algunas liebres intermitentes,

Consta de 200 GASAS de regular construcción, separadas

unas cuantas de las demás corno '1/2 cuarto de leg.; casa

de ayunt. muy buena, cárcel y un hospital con 2.000 rs. de

renta: en una de las colinas s'ít. al N. do la pobl. y en su

SAL
cúspide un cast. arruinado, que se dice peí feneció á los

condes de Saldaña y hoy es propiedad dp l duque del Infan-

tado ; escuela de primeras letras dotada con 1,610 rs. del

fonJo de propios y la retribución que dan los padres de los

40 niños que á ella asisten; 3 parr. , una en el centro de la

plaza Mayor dedicada al Arcángel San Miguel; otra al N.
bajo la advocación de San Pedro y la del barrio déla v. con
el titulo de San Martin: sus edificios son bastante capaces

y de 3 naves cada uno: los curatos de la de San Martin y
San Pedro son perpetuos y de concurso general; el de San
Miguel de prosision en patrimoniales: a 1/4 de leg. déla
pobl. se halla el santuario de Ntra. Sra. del Valle, cuya igl.

es de buen gusto y sólida construcción. Los vec. se surten

de las aguas del r. Carrion. El térm. confina por N. con
Valcabadillo y col. red. deVillaires; E Relea; S. Lobera, y
O. Quintana Diez de la Vega y Villaluenga. El terreno dis-

fiuta de monte y llano, y su calidad es buena y muy parti-

cularmente la parte de valle-, le cruza el r Carrion, sobre

el cual hav un puente de piedra de sillería de 23 ojos, muy
deteriorado: sus aguas dan impulso á varios molinos hari-

neros y de aceite de arder ;
pasa ademas por el centro de la

pobl. otro pequeño arroyo , con cuyas aguas se riegan algu-

nos prados y huertas, incorporándose al primero ¿poca
dist. de las casas : hay varios sitios poblados de alisos y ma-
ta baja de carrasca-, los caminos son locales y en mal esta-

do: el correo se recibe de Carrion de los Condes lunes,

miércoles y sábados por la mañana, y sale martes , viernes

y domingos á las 4 2 del dia.PROD.; trigo, cebada , centeno,

avena y buenas legumbres: se cria ganado lanar, vacuno,
caballar y cabrío ; caza de liebres y perdices, y pesca de
truchas en abundancia, ind : la agrícola, molinos harineros

y de aceite de arder, una fáb. de curtidos, algunos alfare-

ros , telares de lienzos del pais , una confitería , una cerería

y otros oficios y artes mecánicas indispensables, comercio-.

la venia del sobrante de sus prod. y la importación de al-

gunos géneros, como paños, lienzos, telas de algodón,

quincaíia y art. de comer. Se celebra los martes de cada se-

mana un mercado
, y 3 ferias todos los años en 24 y 29 de

junio una, otra el 29 y 30 de setiembre y otra el 5 de octu-

bre : su tráfico consiste en aperos de labranza y ganado ca-

ballar, mular y vacuno, pobl. oficial -. 477 vec. , 920 alm.

cap. prod.: 738,700 rs. imp.: 360,948 el presupuesto mu-
nicipal asciende á 48,000 rs., y se cubre con el prod. de

las fincas de propios, v el déficit por reparto vecinal.

Historia. Es pobf. de grande antigüedad. Consta su

existencia en tiempo déla dominación romana por una ins-

cripción en que se menciona cierto L. Lo'io Loliauo salda-

niense. Se dice haber sido conquistada á los moros por et

rey Alfonso el Católico, puntualizando la fecha del suceso

en 750. Luego se ha entrometido en la historia un Sandia o

Sancho, conde de Saldaña, para casarlo clandestinamente,

con la infanta Doña Jiniena, nermana de D. Alonso el Casto,

y hacer que nazca de esta unión el célebre adalid Bernardo

del Carpió. El ilustrado anolador del Mariana D. José Sabau

y Blanco dice á este propósito-. « Ioj amores de Doña
Jimcna, el matrimonio con D.Sancho, el nacimiento de

D Bernardo del Carpió y sus decantadas proezas, no es

mas que una novela para divertir á los niños, pues como
dice Morales, los cuatro escritores antiguds ninguna

mención hicieron de Bernardo del Carpió ni de sus ¡la-

dres. El grave peso de esta razón y autoridades debe

bastar para los que aun crean que Saldaña fue del -en. «le

aquel héroe fabuloso y centro desús descomunales hazaña-.

En una donación hecha por Garcin Ñuño al monas*, de Valde-

p uoblo
(
Vallis Populi) cuyo abad se llamaba Araginto , en

4." de noviembre de 1013 aparece la firma de García Gómez,

titulándose gobernador de Saldaña. Tenia esta pobl un fuer-

te cast., y en él se asegura falleció la reina de Castilla Dona

Urraca en 1126. Dos años y ocho meses después ^en noviem-

bre de 1428) se celebraron en esta misma v. las bodaí del

rey D. Alonso. D. Enrique IV la dió con titulo de condado ¡í

D. Iñigo López de Mendoza, duque del Infantado. Esla v..

siendo así de señ. particular, dice el Diccionario de Barre-

lona, tuvo bajo su jurisd. diferentes pueblos y terr. ; y Roí

Méndez la presenta cab.de un distr. jurisd. de casi cien

lugares.

SALDAÑA DE AYLLON: I. con ayunt. de la prov. de Se-

eovia (13 leg.), part. jud. de Riaza (2), aud. ferr. de H*«
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dnd (21) , c. g. de Castilla la Nueva , dióc. de Sigüeuza (14).
sit. en terreno llano; le combaten todos los vientos , y su
cuma es propenso por lo común á tercianas y pulmonías,
i'iene 40 casks de inferior construcción; escuela de prime-
ras letras común á ambos sexos, dotada con 500 rs. , y una
•gl parr. (San Pedro Apóslol) con curato de presentación
en concurso : en los afueras de la pobl. y en una ancha pra-
dera se encuentra una ermita, Sta. Maria Magdalena, y el

cementerio en parage que no ofende la salud pública : confi-
na el térm. N. Sta Maria de Riaza y Ayllon ; E. Valvieja; S.
Kibota

, y O. Corral de Ayllon: se estiende 1 leg por N., 3/4
por E. y 1/2 S. y O , y comprende bastantes huertas; un
pequeño monte y diferentes prados con buenos pastos ; le

atraviesa el r. fíiaza, cuyas aguas utilizan los vec. para sus
usos domésticos y el riego délas hortalizas -, el terreno es
de buena calidad: caminos los que dirigen á los pueblos li-

mítrofes en regular estado : el correo se recibe en laesta-
leta de Ay Ion prod. : trigo, cebada , centeno y toda clase
de legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza
de liebres, conejos y algunas perdices, y pesca de barbos,
carbos y cangrejos en corlo número, ind.: la agrícola y un
molino harinero de propiedad particular, pobl.-. 29 vec,
102 alm. cap. imf. : 20,436 rs. contr. : 20'72 por 100.

SALDARIAN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Bilbao , avunt. y valle del Ceberio. pobl..- U vec. , 58
almas.

SALDAS ó SALDES: \, cab. de ayunf. que forma con la

cuadra de Masanes , en la prov. , aüd. terr. , c. g. de Barce-
lona (1S lea.), part. jud de Berga (1/2)., dióc. de Solsona.
sit. á la falda h. de la montaña de Piedra forca; con buena
ventilación y clima frió, pero sano. Tiene 120 casas, y un-
ígl. parr. (San Martin), de la que es aneja la de San Satur-
nino de Masanes, y el santuario de Ntra. Sra. de Grasolet,

servida por un cura de segundo ascenso de provisión real.

El térm. confina N. la montaña de Cadí; E. Gisclareny; S.

Fumañá, y O. Aspar; en él se comprende la cuadra de Masa-
nes, el cas. nombrado Mol^s, y el valle de Grasolet que ant.

estuvo poblado. El terreno es de buena calidad; al N. tie-

ne las montañas nombradas Costas de Roset , y al O. las de
Piedra forca , todas pobl. idas de árboles; corre, por él una
riera á que da nombre el pueblo. Los caminos sou locales de
herradura. El correo lo recogen los interesados en Berga ó
en Bagá, prod..- trigo, centeno, patatas y legumbres; cria

ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza de conejos , lie-

bres
, perdices y cabras monteses, pobl. v riqueza unidas

la de Masanes Í03 vec, 390 alm. cap. prod.: 2.452,800 rs:

IMP.: SI.320
SALDEANA: 1. en la prov. de Salamanca i

ti- leg..,), part.

jud. de Vitigudino ig 1/2), priorato de San Marcos de León,
aud. terr. de Valladolid y c g. de Castilla la Vieja, sit. en
el última descenso de una ladera formada de lastras con ver-

tientes al Yeltes que le pasa ai S. ; el clima es sano y no se

conocen enfermedades especiales. Se compone de unas 70
CASAS de mediana construcción dividido en 3 barrios, pa-
sando por el llamado de Abajo y de las Peñas un arroyo;

tiene una escuela de instrucción primaria medianamente
concurrida ; una igl. sit. en el barrio de Aniba dedicada al

Apóstol Santiago, anejo de la vicaria de Barrueco Pardo de
dicho priorato, y un cementerio que en nada perjudica á la

salud pública Confina el térm. por el N. con Barrueco Par-
do ; E. Barreras; S. Bermellar, y Ü. Saucelle; corre por el

térm. al S. y en dirección O. el í. Yeltes que va á unirse al

tfu&N). EÍ terreno es todo de secano y participa de llano

y monte coi. algún arbolado de roble y encina. Los CAMINOS
conducen á Viligudino, á los pueblos de la ribera del Duero

J á los demás limítrofes. El correo se recibe de la cab. del

part. jud. prod. : trigo y centeno ; hay algún ganado lanar

y vacuno, y caza de conejos y perdices, pobl : 61 vec,
247 alm. riqueza prod.: 332,250 rs. imp.: 16,612.

SALDEIRA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Vicente de ViUcmeá (V.). pobl.-. 12 vec'., 53 alm.

SALDEIRIÑA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villao-

drid y felig. de Sta. Maria de Conforto (V.). pobl.: 10 vec,
42 almas.

SALDELASNO: ald. en la prov. de Santander ,
part. jud.

de Castro-urdiales ; es uno de los que forman el l. de Agüera.
SALDET : 1. en la prov.

,
part jud. y dióc. de Gerona (7

hor.), aud. terr, , c g. de Barcelona (22), ayuut. de Venta-
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lió. sit. en un llano del bajo Ampurdan, á la márg. der. del

r, Fluviá , con buena ventilación y clima templado y sano;

las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
30 casas, y una igl. parr. (Sta. Eugenia) servida por un cu-
ra de ingreso , de provisión real y ordinaria. El térm. con-
fina N. el mencionado r. Fluviá; E. Armentera; S. Montiró.

y O. Valveralla. El terreno es l'.ano, de buena calidad, le

fertiliza el Fluviá, que desagua en el mar á I hor. de dist.;

le cruzan varios caminos locales y una carretera que con-
duce á Figueras , de cuya v se recibe el correo por medio
de balijero los domingos y jueves, y se despacha en igua-
les dias. prod. : trigo mezcladizo, legumbres, patatas y
hortalizas ; cria ganado lanar, pobl.: 15 vec, 60 alm. cap.

prod. : 1.253,200 rs. imp.: 31,330.

SALDIAS: I. con ayunt. en el valle de Basaburua menor,
prov. de Navarra

,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de Pamplo-

na (8 leg ). sit. en el recuesto de un monte que mira á N.
NE., y a la der. del riach. de Ezcurra, le combaten fuer-

temente los vientos, si bien disfruta de clima saludable.

Tiene sobre 50 casas; escuela muy poco concurrida y mal
dotada; igl. parr. (San Juan Bautista;, de primer ascenso y
servida por un rector y un beneficiado de provisión de los

vec, y una ermita con la advocación de Ntra. Sra. de los

Dolores. Para beber y demás usos domésticos hay muchas
fuentes. El térm. confina N. Ztibieta; E. Beinzalahayen ; S.

Ygoa, y O. Erasun: dentro de su circunferencia hay mon-
tes con arbolado de hayas y robles. El terreno es de regu-

lar calidad; le cruza y fertiliza el citado riach. caminos lo-

cales. El correo se recibe por el balijero del valle, prod.:

trigo , maiz , alubias , habas , castañas, manzanas y otras

frutas; cria algún ganado y caza. ind. : un molino harinero.

pobl. : 79 vec. , 391 alm. riqueza : con el valle. (V. su ar-

ticulo).

SALDINERA : desp. en la prov. de Zaragoza, part. jud.

de Egea de los Caballeros, térm. jurisd de Luna.

SÁLDISE: I. del valle y ayunt. de Olio, en la prov. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 1/2

leg.). sit. en cuesta, con clima sano. Tiene 13 casas; igl.

parí-. (San Pedro) de entrada y servida por un abad, de pio-

vision de los vec. y de S M. en los meses respectivos; una
ermita (San Gregorio). El térm. confina N. Ilzarbe ; E. Egui-

llor; S. Ziriza
, y O. Árteta : le atraviesa un riach. que deja

al l. á su der., y fertiliza luego el terreno de mediana ca-

lidad caminos locales. Recibe el correo por el balijero del

valle, prod. : trigo, vino y legumbres; cria algún ganado y
caza. pobl. : 13 vec, 77 alm. riqueza: con el valle. (V.

su árt

)

SALDOTAS: l. enla prov. de la Coruña, ayunt. de San
Saturnino y felig. de Sta Maria de Naraliio (V.).

SALDON : 1. con avimt. en la prov. de Teruel (5 leg.),

part. jud y dióc. de Albarracin Í3) , aud- terr. de Zarago-
za 27; y c. g de Aragón, sit. en terreno despejado á la

falda de un cerro ; el clima si bien frió es muy sano. Se
compone de 05 casas de mediana construcción ; una escue-
la de in t uccion primaria concurrida por 18 niños; igl.

parr. (San Bartolomé) servida por un cura de entrada y de
concurso y provisión ordinaria

, y un cementerio que en na-
da perjudica á la salud pública. Confina el térm por el N.
con el de Albarracin ; E. Rezas; S. Valdecuenca , y O. Ter-
riente; hay en él varios manantiales de cscelentes aguas.

El terreno es llano, todo de secano pero de buena cali-

dad ; teniendo algunos montes bayos cubiertos de sabinas y
chaparros. Los caminos son de herradura y conducen a los

pueblos inmediatos. El correo se recibe de Albarracin.

puod. : trigo morcacho, centeno, cebada , avena , yeros y
lentejas ; hay ganado lanar y cabrío, y caza de conejos, lie-

bres y perdices, pobl. : 61 vec, 254 alm. riqueza imp.;

64,859 rs.

SALDUBA. dos c. y un r. nos menciona la antigüedad

con este nombre : una en la costa de los bástulos entre Ma-
laca y Barbesula; junto á ella elr. de la misma denominación,

y la otra en la Edelania. Por lo que hace á esta V. Zaragoza.

Respecto de la primera algunos piensan que ha desapareci-

do e indican su solar en la boca oriental del r. Verde, otros

creen encontrarla en Marsella , y es bastante probable. El

r. Sakluba es el r. Verde. También se coloca la Salduba de

los bástulos en el desp. de las Bóvedas 2 leg. O. de Mar-
bella.
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SALDUERO : 1. con ayunl. en la prov. y parí. jud. de So-

ria (6 leg.) , aud. terr. y c. g. de Burgos (15) , dióc. de Os-

ma (9V sit. en la márg. izq. del r. Duero, al pie de unos

elevados cerros; su clima es templado en el verano y frió

en el invierno, y las enfermedades mas comunes reumas y
pulmonías. Tiene 50 casas; la consistorial; escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 40 alumnos, dotada con

-1,500 rs.; una igl. parr. (San Juan) matriz de las de Moli-

nos y la Muedra. térm. : confina con los de Covaleda, Ca-

brejas y Molinos; dentro de él se encuentran dos ermitas:

el terreno es quebrado y áspero-, le baña el r. Duero , so-

bre el que hay un puente con estribos de piedra y piso de

madera ; comprende el lérm. un monte bien poblado de pi-

no y roble, caminos: los locales y el que conduce á la cap.

de prov. , en la que se recibe y despacha el correo, prod.:

centeno, patatas, leñas de combustible, maderas de cons-

trucción y buenos pastos, con los que se mantiene ganado

lanar, cabrío y vacuno; hay caza de perdices, conejos, lie-

bres, corzos, venados y jabalíes y pesca de truchas, bar-

bos y anguilas, ind.: la agrícola, un molino harinero, una

sierra de maderas movida por el agua , 2 telares de paños

ordinarios y otros 2 de lienzos, pobl.. 50 vec. , 198 almas.

CAP. imp. : 1 1,722 rs.

SALDUMBORDA: cas. del barrio Jaizubia en la prov. de

Guipúzcoa
,
part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-

rabía.

SALE! .LAS: ald. en la prov. y dióc. de Gerona (3 leg.),

part. jud. de La Bisbal (1/2), aud. terr., c. g. de Barcelo-

na (16), ayunt. de Cruilles (1/4)- sit. al pie de una pequeña
altura , con buena ventilación y clima templado y sano. Tie-

ne 15 casas y una capilla dedicada á San Juan, aneja de la

parr. de San Sadurní. El térm., terreno y prod. (V. Crui-

lles.) pobl. : 10 vec, 50 alm. CAr. prod.-. 924,000 rs. imp.:

23,100.
SALELLAS: ald. en la prov., aud. terr. , c g. de Barce-

lona (8 leg.), part. jud. de Manresa (I 1(2), dióc. de Vich

sit. en un llano á la márg izq. de un arroyuelo, con buena
ventilación y clima templado y saludable, tiene una iglesia

parr. (San Saturnino) servida por un cura de ingreso. El

térm. confina con los de Vallfermosa, el r. Cardoner , Cas-
tellgalí y Castellfullit. El terreno es de mediana calidad; le

cruzan varios caminos locales, prod. : trigo y otros cerea-

les
, legumbres y patatas, podl. •. 7 vec, 42 alm. cap. prod.:

560,000 rs. imp. : 14,000.

SALÉM : 1. con ayunt. déla prov., aud. terr., c. g. y
dióc. de Valencia (15 leg.). part. jud. de Albayda (4). sit.

al S. de aquella c. al pie de la montaña de Benicadell; le

baten los vientos del E. y O.; su clima es templado y sa-

ludable. Tiene 110 casas; escuela de niños á la que con-
curren 12, dotada con 1,200 reales; otra de niñas asistida

por 15, con 1,100 rs. de dotación; igl parr. (San Miguel)

de entrada, servida por un cura de provisión ordidaria. y
un cementerio sit. al E. Los vec. se surten de 3 fuentes in-

mediatas á la pobl., cuyas aguas son buenas. Coufina el térm.

por N. y E. con Castellón del Duque; S. Beniarrcs, y O.

Ráfol de Salem: su estensiou es de una leg, de N. á S. y
3/4 de E. á O.; comprende al S. los montes titulados del

Puerto y de Benicadell , plantados de pinos. El terreno es

de regular calidad; participa de secano y huerta regada pol-

los arroyuelos llamados de Salérn, que naciendo al pie de

la montaña del Puerto se unen luego al r. de Albayda. cami-

nos-, el de herradura que conduce á Alcoy y Candía, en mal

estado. El correo se recibe de Jáliva por balijero tres veces

á la semana prod.-. trigo, cebada, maíz, vino, aceite, le-

gumbres y algunas verduras, ind.: la agrícola y un molino

harinero, pobl.-. 110 vec, 680 alm. cap. prod. -. 802,892

rs. imp. : 31,274. contr. : 8,379.

S U.ENT • nombre perteneciente á la geografía de la Espa-

ña ¡mi. , en la que designaba una parcialidad cántabra por

la que corría el r. Salin, su denominante (Y. Salía).

SAEENTINOS: 1. en la prov. de León (13 leg.), part. jud.

de Murías de Paredes (4), dióc de Oviedo (17), aud. terr.

y c. g. do Yalladoljd (33), ayunt. de Palacios del Sil. sit.

en el centro de un valle estrecho; su clima fes frío y húme-
do; sus enfermedades mas comunes reumas, pulmonías y
fiebres. Tiene 35 casas; escuela de primeras letras dotada
con 200 rs. á que asisten 18 niños de ambos sexos; igl. (San

Tirso) anejo do Salientes; una ermita á la 1/2 leg. del pue-
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blo dedicada á San Esteban ; y buenas aguas potables. Con-
fina con Fasgar y la matriz. El terreno es de mediana cali-

dalidad. Hay un camino que dirige á Páramo del Sil ; recibe

la correspondencia de LeoD. prod.: centeno, patatas y
pastos; cria ganados, caza mayor y menor, y pesca de tru-

chas, pobl. -. 30 vec, 180 alm. contr.. con el ayunta-
miento.

SALERES: 1. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr. y
c. g. de Cranada (5 leg ), part. jud. de Ogiva (4). sit. en
Sierra-Nevada al pie de una colína, en la confluencia del

barranco del Marchal y el r. que baja de Albuñuelas , lla-

mado Santo, con horizonte bastante limitado, clima tem-
plado, bastante caloroso en el estío, pero sano, padecién-
dose únicamente las enfermedades propias de las estacio-

nes. Tiene unas 100 casas, resto del numero mucho mayor
que contaba hace unos 70 años y que desapareció en uno
de los grandes aluviones del r. que se llevó 38 casas del bar-
rio de la Fuente; la consistorial y pósito; escuela de niños
dotada con 500 rs. y una pequeña retribución de los 10 ni-

ños que suelen concurrir á ella; igl. parr. (Santiago) aneja
de la de Restabal, servida por un teniente de la matriz y
reedificada en tiempo del Sr. Perea, arz. de Granada, cuyas
armas están colocadas sobre la puerta principal , y por últi-

mo cementerio unido al templo en perjuicio de la salud pú-
blica. Confina el térm. N. con el de Concha; E. con el de
Restabal; S. el de Guajar, y O. el de las Albuñuelas; es-
tendiéndose por el primer punto 1/2 leg., por el segundo 1/8.

por el tercero 1, y por el cuarto ó sea el O. 1/4. Él terreno
es de riego y de secano , de buena calidad , con unas 70 fan.

incultas; aunque en lo general quebrado, ni los barrancos
son muy profundos, ni las prominencias muy elevadas; sien-

do apacible toda la ribera del r. , la que con lo demás que
se llama vega, y es todo lo que se riega, está dispuesta en
pequeñas porciones que llaman pacatas ó bancales. Al S. de
la pobl. en el pago llamado de los Llanos, hay un manantial

periódico cuya agua se ha esperimentado aminorarse por

espacio de 7 años y que se aumenta por otros 7 , á cuyo fe-

nómeno debe el que se la denomine la fuente de Siete años.

De ella hace mención en su Teoría de la tierra el célebre

escritor D. José Mariano Yallejo, que aunque nació en las

Albuñuelas es oriundo de este pueblo. También se encuen-
tra en la cumbre de un monte una atalaya de tiempo de mo-
ros, que se comunicaba con olra del inmediato termino de

Conchas. El espresado r. Santo, en cuya márg. der. está

sit. la pobl. que bebe de sus aguas, corre de O. á E. del tér-

mino, y sirve para el riego como el barranco llamado del

Marehal , mencionado también. Los caminos son locales, de

herradura y malos; la correspondencia se recibe de la es-

tafeta del Padul por Restabal. prod.-. aceite y vino, que for-

man la principal cosecha, maíz, trigo, legumbres, algún

ganado lanar y cabrío, ind. -. la agrícola , un molino harine-

ro que solo trabaja 3 meses al año por faltarle agua en los

restantes, 2 de aceite. Se esporta una insignificante can-

tidad de frutos sobrautes. pobl.: 102 vec, 463 alm. cap.

prod. : 1 .847,066 rs. imp. : 75,989. contr. : 7,652 rs.

SALES: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. de Yedra, fe-

ligresía de San Félix de Sales (V.).

SALES (San Félix de): felig. en la prov. de la Coruña

(11 leg ), dióc y part. jud. de Santiago (2) y ayunt. de Ye-

dra (I). sit. á la izq. del r. de Tejo; clima frió; compronde

los I. de Cornado, Ferrcira, Gándara, Illobre, Sales, Sil-

baoscura , Ramil ,
Tejo y Trasarris

,
que reúnen 100 casas,

diversas fuentes de buen agua, no poco arbolado y una es-

cuela dotada con 2,000 rs. La igl. parr. (San Félix , mártir

de Gerona) está servida por un curato de primer ascenso y
patronato real v ecl. •. en el 1. de Fcrreira está la ermita de

Sta. Isabel. El térm. confina por N. y E. con el camino real

que va á Orense; por S. San Andrés de Illobre, y por O.

Oza y San Julián de Sales: lo baña en parte el indicado r.,

que tiene origen en Sta. María de Lamas , y corre varian-

do de nombre hasta llegar á Yedra. El terreno participa

de monte y llano y lo hay de buena calidad. El camino real

eslá cruzado por el Tejo, que allí se denomina tíusacos, co-

mo el puente que facilita el paso: el de Yedra á Santiago es

pésimo -. el correo so recibe en Santiago, prod. ¡
trigo, cen-

teno, maiz. vino, patatas y legumbres; cria ganado vacu-

no, ind. : la agrícola, 9 molinos harineros y telares do lien-?
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zos ordinarios y estopas, pobl. ¡ 80 vec. , 480 alm. contb..-.

con su ayuntamiento (V.).

SALES (San Julián de) : felig. en la prov. de la Coruña
II l,í leg ), dióc. y part. jud. de Santiago (1 4/4) y ayunt.

de Yedra {i), sit. en terreno bastante desigual, pero bien

ventilado y clima sano ¡ comprende los 1. de Calzande, Ci-

bran, Laraño, Latorre, Mátelo, Paradela, Quintans y Ro-
maris, que reúnen 80 casas bajas y miserables; hay mu-
chas y buenas fuentes. La igl. parr. (San Julián) está servi-

da por un curato de primer ascenso y patronato real y ecl ;

antes del año 1500 era anejo de San Benito del Campo de
Santiago. El térm. confina por O. y N. con San Simón de
Cacheiras; E. San Andrés de Illobre, v S. Sta. Eulalia de
Oza. E! terreno participa de monte y valle, es árido y flo-

jo, pero lo hay tenaz y cíe miga. Los caminos son locales y
malos, y el correo se recibe en Santiago, prod.: maiz,
trigo, centeno, lino, vino, patatas, legumbres, castañas y
frutas; cria ganado vacuno y lanar; hay caza y se pescan tru-

chas en un arroyo ó riach. que pasa por el centro de la fe-

ligresía , el cual da impulso á 3 molinos harineros, ind.: la

agrícola, cuyos prod. llevan al mercado de Santiago, pobl.:

90 vec, 371 alm. contr. : con su ayuntamiento (V.).

SALES (San Pedro): felig. en la prov. y dióc. de Oviedo
(10 leg.), parí. jud. de Vilfaviciosa (2), ayunt. de Colunga.

sit. en la falda de una colina , con buena ventilación y cli-

ma templado y sano. Tiene ¿6 casas; una igl. parr. (San

Pedro) aneja efe la de San Vicente de Lué, y una ermita de-

dicada á San Antonio Abad. El térm. de esta parr. se halla

injluido en el de su matriz, prou.: trigo
,
maiz, centeno,

habas, patatas y manzanas; se cria ganado vacuno y mucha
caza de liebres, perdices, codornices y otras aves, pobl.:

53 vec. , 234 almas.
SALETA (so): predio en la isla de Mallorca, prov.de

Baleares, part. jud de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Campos.
SALETAS: predio enla isla de Mallorca

, prov. de Balea-

res, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de San-
sellas.

SALEYRONS: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Aro,

felig. de Sta. Maria de Portor{S.).
SALGA : convento que fue de PP. carmelitas calzados en

la prov. de Lérida
,
part. jud. de Balaguer, term. jurisd. de

Monsonis: está edificado en uno de los elevados y escarpa-
dos peñascos por entre los cuales pasa el r. Segre , á la izq.

de este , en una grande y espaciosa cueva , sirviéndole de
tejado la misma roca ó peña sobre terreno aunque quebra-
do pintoresco. El edificio no tiene mas luz que la que recibe
por las ventanas de la parte que forma el frontispicio que cier-

ra dicha cueva , siendo esta la única obra del arte que se

observa desde la parte esterior. Los puntos que tiene ac-
cesible este edificio, se hallan hácia el E. y S.

,
pero están

cerrados por un fuerte y espeso muro , dentro del cual ha y
dos espaciosas plazas

, y en la mas próxima al conv. existe

una pequeña igl. en que se venera la imagen de Ntra. Sra.

del Cármen de muy grande y fervorosa devoción, tanto, que
todos los años por Pascua de Resurrección iban en proce-
sión los vec. de 1 pueblos comarcanos á rendirles sus pia-

dosos obsequios. Se dice que los religiosos de esta orden que
cometían alguna falta, en castigo eran enviados á este conv.
ue lo teman como un desierto , así es que nunca pasaban
e 4 los individuos que vivían en él. La barca de Salgá de

que hablamos en el art. de Monsonis se halla dentro de los

muros citados antes. Si bien se ignora la época de la funda-
ción , de este conv. , se sabe sin embargo

, por lo que de él

refiere la tradición en el pais, que antiguamente entre aque-
llos peñascos en donde habia una hermita con la advocación
de Ntra. Sra. del Cármen vivia retirado un Sr. conocido con
el nombre de Sr. de Salgá , haciendo vida de anacoreta en
el desierto : dicho Sr. dejó á su muerte este local con sus
tierras y demás pertenencias á los PP. religiosos carmelitas
calzados para que fundaran allí un conv. bajóla advocación
de Ntra. Sra. del Cármen de la Peña de Salgá. Este conv. y
sus tierras han sido vendidos en esta época , como bienes
Nacionales.

SALGA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Julián de la Isla de /Irosa (V.).

SALGADA : ald. enla prov. de Orense, ayunt. de Padernc,
y felig. de San Julián de Figueiroa (V.).
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SALGADOS: ald. en la prov. de Orense ,
ayuut. y felig.

de San Juan de Beiriz de Veiga (V.). pobl. -. 5 vec. , y 20

almas.

SALGOMENDI : cas. del barrio deElorregui, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Versara.

SALGOSA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Sal-

vatierra
, felig. de San Pavo de Fiolledo.

SALGOSA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Sta Maria de Tumiño (V.).

SALGUEIRA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Or-

denes, felig. de San Pedro de Ardemil i,V.).

SALGUEIRA : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Laza,

y felig. de San Salvador de Villaza (V.).

SALGUEIRA : ald de la prov. de Orense, ayunt. de Mon-
terey, y felig. de San Salvador de Villaza (V.): sit. en la

cumbre* de un monte. Tiene una capilla donde se celebra

misa los dias festivos , porque sus moradores no pueden
muchas veces concurrir á la igl. parr., por lo áspero delca-

mino, especialmente en tiempo de lluvias y nieves, pobl.:

30 vec. , 120 almas.

SALGUEIRA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de La-
racha

, felig. de San Román de Cabovilaño (V.).

SALGUÉIRAL 1. en la prov. de la Cocuña , avunt. deCa-
bañas, felig. de San Martin de Porto (V.). pobl. : 4 vec,
12 almas.

SALGUEIRAL: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de

Narón, felig. de San Estéban de Sedes (V.).

SALGUEIRAL: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Puenteareas, felig de San Jorge de Rivadetea.

SALGUEIRAL -. I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas, felig. de San Julián de Gulanes.
SALGUEIRAS -.'

I. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Neda, felig. de San Pedro de Anca (V.).

SALGUEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Naron
,
felig. de San Estéban de Sedes (V.).

SALGUEIRAS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Laracha

, felig. de San Pedro de Soandres (V.).

SALGUEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Co-

ristanco, felig. de San Lorenzo de Aqualada(Y.).
SALGUEIRAS : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt, de Co-

ristanco , felig. de San Maméd de Seavia (V.).

SALGUEIRAS: 1. enla prov. de la Coruña, ayunt. de
Tardoya

, felig. de San Julián de Cabálenos (V.).

SALGUEIRAS: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.

de Sta. Eufemia de Villanubva de Oseos (V.). pobl.-. 12 vec,

y 64 almas.

SALGUEIRAS . 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Navia
de Suama, felig. de Sta. Maria de Son (V.). pobl. -. 4 vec,
4 6 almas.

SALGUEIREDO : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Pára-
mo

, felig. de San Salvador de Piñeiro (V.). pobl.: 3 vec,
12 almas.

SALGUEIRO •. ]. enla prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cotovad, y felig. de San Martin de Rebórdelo (V'.).

SALGUEIRO: I en la prov. de Orense, ayunt. de Padren-
da, y felig. de San Miguel de üesteriz (Y.)."

SALGUEIRO : 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Mui-
ños , y felig. de San Salvador de Prado (V.).

SALGUEIRO: 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Verin,

y felig. de Santiago de Yillamayor de Valle (V.).

SALGUEIRO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin.
felig. de Sta. Maria de Montouto (V.). pobl. : 2 vec, 40

almas.

SALGUEIRO: 1. en la prov. de de Lugo, ayunt. de Vi-

llalba
,
felig. de San Maméd , de Oleiros (Y.). pobl. : 4 vec,

20 almas.

SALGUEIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trabada,

felig. de Sta. Maria Magnalena de Balboa (V.). pobl. : 2
vec. , 13 almas.
SALGUEIRO : 1. en la prov. de Luíío, ayunt. y feliu;. de

Sta. Maria de Oról (V.).

SAEGÜEÍRO : I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Cré,

felig. de San Estéban de Lires (V.).

SALGUE1ROAS •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Sta. Comba , felig. de San Pedro de Ser (V.).

SALGUEIRON : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.de
Lage, felig. de Sta. Maria de Serantes (V.).

SALGUEIRÓN-. 1. en la prov. do Lugo , ayunt. de Mon-
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doñedo, felig. de San Pedro de Argamoso (V .). pobl. : un
veo. , 5 almas.

SaLGUEIRON: 1. en laprov. de Lugo, ayunt. de Tras-
pnrga

, felig. de Sta. María de Vilar [V.). pobl. : un vcc, 5
alma-;.

SALGUEIRON : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunl. de Villalba,

felig. de San Martin- de Distriz (V.) pobi. :*un vec, 4 alm.
SALGUEIROS: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de

Dumhra
, felig. de San Mamed de Salgueiros (V ).

SALGUEIROS: I. en la prov. de la Coruña, ayunt deMe-
llid

, y felig. de Sta. Cristina de Orois (V.). pobl. : 3 vec,
i almas.

SALGUEIROS : 1. en la prov. de laCoruña, ayunt. deRois,
felig. de San Vicente de Aguas Santas (V.).

SALGUEIROS: ). en laprov. de Pontevedra , ayunt. de
San G<mj i , v felig de San Pedro de Villalonga [V.).

SALGUEIROS : ald en la prov de Ponlc\edra
,
ayunt. de

Carbia. v Mig. de Santiago de Fontao (V.). pobl.: i vec,
y 1.3 almas.

SALGUEIROS: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de
Pero|a , v felig. de San Martin de Villarruhin (V.).

SALGUEIROS. 1 en laprov. de Lugo , ayunt. de Villalba,
felig. de San Maméd de Oleiros (V .). pobl.: un vec, 4
almas.

SALGUEIROS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Villalba,

felig. de San Salvador de Ladra (V.;.. pobl. : un vec, 4
almas.

SALGUEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monfor-
te, felig. de Sta. Maria de Hozábales (V.). pobl.: 9 vec, 4b
almas.'

SALGUEIROS -. I en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sabi-

ñao, felig. de Santiago de Jubancos (V.). pobl. : 3 veo. , 12
almas.

SALGUEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deRiobar-
ba, felig. de San Estéban del Valle (Y.), bobl. : 2 vec. , 8
almas.

SALGUEIROS : 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Riobar*-
ba

, felig. de San Miguel de Negradas [V.). pobl. ¡ 5 vec,
25 almas.

SALGUEIROS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Monter-
roso, felig. de Sta. Maria de Salgueiros (V.). pobl.: 5 vec.
24 almas
SALGUEIROS: 1. enl. prov. de Lugo, ayunt. de Palas de

Rey, felig. de San Miguel de Berbetoros (V.). pobl. : 2 vec,
'12 almas.

SALGUEIROS (SanMamf.d de) : felig. en la prov. de la

Coruña (12l/2leg>, dióc de Santiago (8), part. jud. de
Currubion (1 1/2) y ayunt de Dumbria : sit. en la Costa de
Cantabria y cercado por el r. de su nombre: clima templa-
do y húmedo Comprende los 1. de Altamaña, ünstelo, Cer-
nada . Gerpe, Pazos, Piñéiro, Prado, Rebórdelo, Salgueiros

y Senra , con unas 50 casas é igl parr. (San Maméd) servi-
da por un curato de primer ascenso y patronato real y ecl.

El térm. confina por N. con el de Concieiro; E. Dumbria;
S Codesos , y O. Caberta : el terreno es poco fértil , y los

caminos vecinales y malos : el correo se recibe en la cap.
del part. prod. : trigo, centeno y mijo: hay caza y pesca.
ind. -. la agrigola y molinos harineros, pobl.": 48 vec , 291
alm. cont'r..- con su avunt. (V.).

SALGUEIROS (San Pedro): felig. en la prov. de Ponte-
vedra (9 leg.), part. jud. de Lalin (3), dióc. de Santiago (4),
ayunt. de Carbia. sit. en la márg. izq. del r. Ulla , sobre
el cual existe el puente de madera llamado Rasebe ; reinan
todos los vientos; el clima es sano. Tiene 40 casas en las

ald. de Larece , Penagarfas, Penido y Valado. La igl. parr.

(San Pedi o), de la que es aneja la de Sta. Maria de' Ollares,

está servida por un cura de entrada y patronato del arz :

hay también 2 ermitas dedicadas á San Gregorio y San José.
Confina: N. r. Ulla; E. Ollares; S. Pilono, y O. Obra El

TERRENO es de buena calidad y muy fértil, prod. : trigo,

maiz, centeno, patatas, castañas, vino, legumbres, made-
ras, esquisitas frutas y pastos; hay ganado vacuno, de cer-
da y lanar, y pesca de varias especies, pobl. : 44 vec, 200
alma, contr ¡ con su ayunt . (V.).

SALGUEIROS (Santa María de): felig. en la prov. y
dióc de Lugo (5 leg.) , part. jud. de Chantada (3) y ayunt.
de Monterroso (1). sit. á la izq. del brazo N. del r. Laban-
dero; clima sano. Comprende los I. de Brijco, Laiglesia,

SAL
Pació* y Salgueiros que tienen 49 casas, varias fuentes y
una igl. parr. anejo de Sta. Maria de Naron, con cuyo térm.
confina por E ; al S. Nobelua ; O. Lodoso, y por N. Ligon-
de. El terreno participa de monte y llano, y lo bañan in-

significantes arroyuelos que corren al Labandcro Los ca-
minos son locales y malos. Sus prod. é ind. (V. Naron).
SALGUEIROS ALTOS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Villalba y felig. de San Bartolomé de Corbelíe (V.). pobl.:

1 vec, 4 almas.

SALGUERO DE JUARROS ó DE MUERA : 1. con ayunt. en
la prov,

,
part. jud. , aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (3

legA sit. en una llanura ; le combaten los vientos del N.

y O.; su clima es frió, pero sano ; las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes y reumas. Tiene 50 casas; la

consistorial; cárcel; escuela de instrucción primaria dota-

da con 30 fan. de trigo, y concurrida por 50 alumnos; un
pasco arbolado; una igl. parr. (San Martin) servida por un
cura párroco El térm. confina : N. Arlanzon ; E. Brieba de
.Juarros; S Sta. Cruz de Juarros, y O. San Millan de Juar-

ros; en él se encuentra una ermita dedicada á los Santos

Cosme y Damián, que antiguamente fue igl. de un convento
de monjas franciscanas. El terreno cs llano en su mayor
parte; contiene un monte considerable y bien poblado de
robles; le cruza y nace en el térm. el r. Salmuera , sobre
el cual se halla un puente de 12 arcos titulado de San An-
drés

, por donde pasa el camino qup conduce á la cap. , de
cuya c se recibe el correo por medio de balijero los miér-
coles y sábados, y se despacha en iguales dias. prod.: toda
clase de cereales y legumbres ; cria ganado lanar muy apre-

ciado en el país por su sabrosa carne ; caza de liebres, co-
nejos, perdices y ánades en la laguna que forma el mencio-
nado r. Salmuera , donde se pescan truchas asalmonadas,
anguilas y cangrejos, pobl. : 24 vec. , 89 alm cap. prod.:

45(3,400 rs. imp.: 44,041. contr.: 2,275 rs. 2 mrs.

SALGUERO DE SALCE : 1. con ayunt. en la prov, . part.

jud , dióc , aud. terr. y c. g de Burgos (3 leg.). sit. junto

al r. Ausines ; su cuma es frió
,
pero sano. Tiene 24 casas,

igl. parr. (San Martin) servida por un cura; cementerio en

parage ventilado , y buenas aguas potables. Confina con
Quintanilla y Revilla del Campo. El terreno es de mediana
calidad, y le fertilizan las aguas del r. Ausines. Los cami-

nos dirigen á los puntos limítrofes y ó Burgos, de cuyo punto

se recibe la correspondencia, prod : granos, legumbres,

lino, alguna fruta y pastos; cria ganados, y alguna caza y
pesca, ind. : telares de lienzos caseros pobl. : 24 vec. , 89

alm. cap. prod.: 456,400 rs. imp : 44,041. contr.-. 2,2"/5 rs.

2 mrs.
SALI (so): prédio en la isla de Mallorca , prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la villa de

Campos.
SALIA : Sola opinó con error que el r. asi llamado en la

geografía ant. era el Saja; mas acertado el M. Florez estuvo

por el Sella

SALICA, leyéndose este nombre éntrelas c. orelanas

mencionadas por Ptolomeo por medio de una congetura dé-

bil, pero que no hav otra mas atendible, se la reduce á fes-
te (V.).

SALIENTES: 1. en la prov. de León (42 leg.) ,
part. jud

de Murías de Paredes (2), dióc. de Oviedo (46), aud terr. y
c. g. de Valladolid (32), ayunt. de Palacios del Sil. sit. eíi

el centro de un valle cercado de eminentes sierras; su clima

es frió; sus enfermedades mas comunes reumas ,
pulmonías

y catarros. Tiene 96 casas; escuela de primeras letras do-

tada con 500 rs. , á que asisten 60 niños de ambos sexos;

igl. parr. (San Martin) matriz de Salenlinos y Valseco, ser-

vida por un cura de primer ascenso y patronato laical ; dos

ermitas (San Roque y San Pelayo) , y una fuenfe de buenas

aguas. Confina con los anejos Páramo del Sil y Villar de

Santiago El terreno cs de mediana calidad, y le ferli ¡san

las aguas de un arroyo que nace en el término y se une Bl

Sil. Hay un camino que dirige á Páramo del Sil: recibe la

correspondencia de León, prod : centeno, patatas, lino y

pastos para el ganado que cria
,
que cs la principal riqueza.

pobl.: 80 vec", 500 alm contr.: con el ayunt.

SALIENTES: 1. en la prov. de Oviedo, avunt. de Gijon

y felig. de Sta. Eulalia de üaldemon (V.i.

SALIENTES : bajo este nombre se cree venir significada
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como mansión del Itinerario Romano, la actual Caidela^ fe-

lig. en la prov. de Orense.

CALILLAS: I. ron ayunt. en la prov. y dióc de Huesca,
parí. jud. de Sariñena . aad. terr. , c. g. de Zaragoza, sit.

en la falda de una pequeña elevación , cerca del r. Uuati-
zalema, con buena ventilación y clima templado y sano;

las enfermedades comunes son liebres intermitente*. Tiene

54 casas ; una escuela de instrucción primaria dolad i con
800 rs. vn. , concurrida por 18 alumnos, y una igl. parr.

(Sta. Ana) cuyo curato es de cuarta clase, de patronato del

conde de Bureta; una ermita dedicada á San Felipe , y un
cementerio en parage ventilado. El térm. confina : N. Anti-

llon ; E. Pertusa; S Huerto, y O. Sesa. El terreno parti-

cipa de monte y llano; es pedregoso y tlojo, con un bosque
de cncinis; le cruza el mencionado r. con escaso caudal de
aguas. Hay varios caminos locales de herradura, y una car-

retera que conduce de Almudevar á Barbastro. prod.: trigo,

cebada, maíz y vino; cria ganado lanar y caza de liebres,

perdices, lobos y zorras. pobl.: 38 vec. , 216 alm. riqueza
imp.: 46.609 rs. contr.: 6,237.

SALILLAS o SALIALLAS: cot. red. en la prov. de Huesca,

part. jud. de Boltaña, lérm. de Fenullosa, distrito jurisdic-

cional del valle de Serrablo. Su estension será de 1/2 leg.

Su terreno es de secano, manteniéndose en él unaá 100 ca-

bezas de ganado lanar. Es propiedad de una cougregacion

titulada el Honor de Noci'o.

SAI.ILLAS ÜE JALON: I. con ayunt. de la prov., aud.

terr. y dióc. de Zaragoza (7 leg.), part. jud. de Almuma
(4 4/2). sit. en terreno llano, ¡i 4/4 hora izq. del r. Jalón;

le baten con frecuencia los vientos del N.; su clima es tem-
plado y afecto á tercianas. Tiene 90 casas; la del ayunt. y
cácel; escuela de niños, á la que concurren 11, dolada con
4,100 rs.; igl. parr. ¡San Martin obispo) que tiene por anejo

á Berbedel, de segundo ascenso, servida por un cura de
provisión real ó del ordinario, según el mes de la vacante, y
un capellán, y un cementerio á 500 pasos E. de la pobl. Los
vec. se surten de una fuente de buena calidad. Confina el

térm. por N. con el de Epila; E. con el mismo Berbedel y
Lucena ; S. este y Calatorado, y O. Riela y Epila; su esten-

sion es de 1/2 cuarto leg. en todas direcciones, y solo con-
tiene un pequeño prado de poco provecho. El terreno es

llano, de buena calidad, bañado por el r. Jalón. Los cami-
nos son locales, en regular estado. El correo se recibe de
Epila por balijero diariamente, irod.: trigo, cebada

, maiz,

batatas y linó ; mantiene ganado caballar paca la labranza.

ind.: la agrícola y un molino harinero. POBL i 79 vec. , 443
alm. cap. prod. :.726,432 rs. imp. 43,400. contu. : 1 0,230.

SALEME (Santa Mama) : I. con igl. en la prov. y dióc.

de Oviedo , part. jud. y ayunt. de Grandas de Salime

(1/2 leg.). sit. en un profundo y estrecho valle rodeado de
elevados peñascos, á la der del r. Navio; vientos mas fre-

cuentes, NE. y SO. clima cálido. Tiene 30 casas ; un bqs-
pilal de peregrinos y una igl. dedicada á Nlra. Sra. del
Puente, la que es hijuela de San Salvador de (¡randas (V.).

Hay también 2 capillas dedicadas á San José y San Antonio,
de propiedad particular. Dicho r. Navid corre por la porte
occidental del pueblo, y sobre él existe un puente, de piedra
de un ojo de gran elevación, habiéndose construido nueva-
mente otro de madera para el tránsito de las que bajan de
los montes de Baldebueyes con destino á la marina. Él ter-
reno es quebrado y fragoso, pero fértil. Atraviesa por aqui
la carretera que conduce á Galicia, y en este térin. prin-
cipia la famosa cuesta de Salime, cuya altura es de 4 leg.

pbod. -. trigo, maiz, patatas, vino, centeno, higos , naran-
jas y limones; se cria ganado vacuno, lanar y cabrio, y
pesca de anguilas , truchas y salmones, ind. : la agricultura

y una ferreria ó martinete sit. hacia el S. pobl. : 30 vec,
4 56 almas.

SALINA (cortijo de la): cortijo en la prov. de Jaén,
rjart jud., térm. jurisd. á 1 leg. al E. de Baeza.
SALINAR (el) : barranco y' fuente de agua salada en la

prov. de Huesca , part. jud. y térm. de Benabarre.
SALINAS: cas. en la prov. "de Granada, part. jud. de Loja

y térm jurisd. de Salar.

SALINAS: 1. con ayunt. de la prov. de Alicante (9-horas),
part. jud. de Monóvar ^2 1/2;, aud. terr. y c. g. de Valencia
(27), dióc. de Orihuela (42). sit. al estremo occidental de la

prov. en las raices meridionales de la sierra de su nombre;
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le baten los vientos del N. y S. ; su clima es templado y
afecto á las intermitentes. Tiene 113 casas, inclusas las del
ayunt y cárcel; un hospital para pobres enfermos; escuela
de niños á la que concurren 35, dotada con 1,500 rs. ; otra
de niñas asistida por 20, y 600 rs. de dotación; igl. parr.
(San Antonio Abad) de entrada, servida por un cura de
provisión real ó del ordinario, según el raes de la vacante, y
un vicario amovible de nombramiento del diocesano ; 5 er-
mitas sostenidas por los vec. y un cementerio á 50 varas
NE. de la pobl. Los vec. se surten para sus usos de 2 fuen-
tes y varios pozos manantiales de buenas aguas. Confina el

térm. por N. con el de Villena; E. Sax y Elda: S. Monóvar,
y O. con el mismo y Villena : su estension de N. á S. es de
I I ? hora, y 2 de E. á O.-, en su radio comprende 40 corti-
jos esparcidos por todo él; varios montes, siendo los princi-
pales Cabreras, Cámara, Humbria y Cordillera de Salinas, y
una laguna de agua salada inmediata á la pobl. hacia el SE.",

formada por las vertientes de los montes inmediatos y va-
rios manantiales

, ocupando sobre 4,000 tablillas de tierra;
si bien ha sufrido algunas alteraciones según los años mas ó
menos lluviosos, habiendo llegado á tener en ciertas épocas
una hora de larga y 1/2 de ancho. Sus emanaciones son
causa de las calenturas intermitentes que endémicamente
padecen los hab. de Salinas . cuya calamidad se ha hecho
sentir mas terriblemente todavía en épocas de grande au-
mento de aguas. Estos males que tanto afligen á ia po'.-d. po-
drían evitarse , si para su desagüe se abriera un conducto
por el collado de Cámara sit. al SE. de dicha laguna, el

cual ofrecería ademas la grande ventaja de poder aprove-
char sus aguas. El terreno participa de monte y llano; en
lo general es flojo y pedregoso; secano, á escepcion de una
corta huerta que se riega con el agua que nace en una balsa
que hay inmediata á la pobl. Los caminos dirigen á Valen-
cia, Alicante, Sax y el Pinoso, son carreteros y en buen es-
tado. El correo se recibe de la adro, de Elda tres ve?es á ja

semana, prod. : trigo , cebada , avena , maiz . vino , aceite,
anís , almendra , patatas y legumbres: mantiene ganado la-

nar, cabrio y mular, y hay caza de conejos
, liebres, perdi-

des y algunos ánades en la laguna, ind . la agrícola , 2 mo-
linos de aceite dentro del pueblo, y 4 en el campo de pro-
piedad particular; una fáb. de vidrio y 2 de agua fuerte. El
comercio consiste principalmente en la esportacion de los
frutos sobrantes y productos de las fábricas é importación
de géneros ultramarinos v ropas para el consumo, pobl.:
484 vec. , 708 alm. cap. prod.: 1.322,200 rs. imp.: 57.832.
contr.-. 2,981. liste pueblo empezó á fundarse en el año 1752,
por haberse inundado en el anterior el ant. de Salinas sit. á
200 varas SE. del nuevo , en el hondo mismo que ocupan
hoy las aguas de la laguna , en cuyo estremo setentrional
existe todavía una torre de sólida construcción: circuida por
un foco de 1 2 palmos de ancho y 8 de alto , la cual se con-
serva en bastante buen estado, á pesar de haber sido batida
y cubierta por las aguas cerca de un siglo.

SALINAS : alq. de la prov. de Valencia, part. jud. de Já-
tiva, térm. jurisd. de Manuel.
SALINAS: desp. en la prov. de Zamora, part. jud. de Be-

navente, térm. de Revellinos.
SALINAS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castropol

y feíigi de San Bartolomé de Pinera (V.)Ü pobl. : 7 vec, 31
almas.

SALINAS: I. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de Carreño y

felig. de Sta. María del Píe del Oro (V.).

SALINAS: ald. en la prov. de Orense., ayunt. de Valen/a-
na y felig. de San Juan de Barbadanes (V ).

SALINAS: salinas en la prov. de Murcia
, part. jud. de

Caravaca, térm. jurisd. de Calaxparra (V.).

SALINAS, cabo en la isla, nrov. y tercio marítimo de Ma-
llorca, distrito de Felanitx, departamento de Cartagena; se
halla sit fíenle á Santagny, en su térm. jurisd.

SALINAS, en vascuence GATZAGA: v. con avunt. en la

prov. de Guipúzcoa (á Tolosa 11 leg.), part. jud. de Versara
(4), aud. terr. de Burgos (23) , c. g. de las Provincias \ as-
congadas, dióc. de Calahorra (48). Es el primer pueblo de la

prov. en el camino real de Madrid á Francia, y se halla sit.
en medio de una gran cuesta rodeado de elevadas montañas;
su clima bastante frió, el viento reinante N. y las enferme-
dades mas comunes liebres catarrales é inflamatorias. Tiene
80 casas que forman el casco de la pobl. , unas 12 en sus 2
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barrios titulados las Dorias y Aírate, y 31 cas. esparcidos,

3 calles empedradas, con portales al ostremo de cada una;

casa de ayunt. con cárcel en una pequeña plazuela ; escue-
la de primeras letras para ambos sexos concurrida por 70 ú
80 alumnos y dotada con 3,300 rs. , siendo obligación del

maestro el cargo de organista ; una fuente muy famosa de
escelenle agua y buena arquitectura en medio de la v. , y
otra en la carretera para los transeuntos; igl. parr. (San Mi-
llan) servida por 4 beneficiados , uno de ellos con titulo de
cura ; 3 ermitas dedicadas á Sta. Columba , San Martin de
Surtiza y Ntra. Sra. del Castillo ; esta última es muy buena
basílica y bastante concurrida de los devotos; so halla á tiro

de bala de la v. con un gran prado por delante ; se venera
en ella , ademas de la imagen que la tradición supone apa-
recida, una reliquia de la espina del Señor. Confina el térm.
N. Escoriaza; E. Aramayona (Alava) ; S. líilibarri-Gamboa,

y O. el mismo, de la citada prov.: dentro de su circunferen-
cia hay mucho monte poblado especialmente de nayas, ape-
sar de que existen otros sin arbolado. El teuiie.no es de me-
digna calidad; le cruzan 2 pequeños arroyos , de los cuales

el uno se introduce por el r. Deva en el Océano, y el otro

tributario del Zadurra, corre al Mediterráneo, caminos : la

espresada carretera en buen estado. El correo se recibe de
Vitoria y Mondragon. prod.-. trigo, maíz ,

centeno, alubias,

castañas, manzanas , nabos y patatas ; cria ganado vacuno,
lanar, caballar y de cerda, caza de liebres , perdices y cor-

zos, ind.: una famosa fáb. de sal, que á fuerza de muchos
gastos se mejoró el año 1843 , en tales términos que según
relación de inteligentes es la sal mas limpia y pura que se

conoce, se hace á fuego con bastante consumo de leña; pero

no tiene gran despacho por la absoluta prohibición en la

prov. de Alava , y la abundancia y bajo precio con que se

introduce la sal marítima, pobl.: 14 1 véc, 710 alm. rique-
za imp.: 65,557 rs.

Usa por armas un cast., y á su lado 2 calderas con fuego
debajo tiene el 29 asiento en las juntas generales y vota
con i I fuegos.

Historia. A esta v. dió nombre su fabricación de sal. El

rey D. Alonso XI concedió á Salinas el fuero de Logroño
con otras mercedes en recompensa de las salinas que se

apropió. El señor de la casa de Guevara, conde de Uñate
habiendo obtenido dichas salinas por merced de el rey Don
Enrique II se llamó señor de Salinas hasta que se siguió

pleito con D. Iñigo de Guevara , y fue declarado á favor de
la v. en 23 de marzo de 1492. D. Juan II la concedió pri-

vilegio en 3 de setiembre de 1484 para que no se pudiese

introducir sal en estos reinos ni por mar ni por tierra. En
tiempo de las comunidades sirvió al rey Carlos I cou mu-
cha gente de guerra que envió á Navarra, por cuyo servi-

cio la escribió dicho rey dos cartas manifestándoles su real

gratitud. Obtuvo el vigésimo nono asiento en las juntas ge-

nerales , votando con once fuegos, y nombrando para su

gobierno un alcalde y demás capitulares. Su escudo de ar-

mas ostenta un castillo, y á su lado dos calderas con fuego

debajo para indicar la fáb. de sal. Es patria de los padres y
ascendientes de D. José de Garro, que siendo capitán gene-
ral de Buenos-aires tomó á los portugueses la isla del Sa-
cramento año 1GS4 , y fortificó la de Valparaíso.

SALINAS (las
1

: fábrica de sal de agua en ta prov. de Cuen-
ca, part. jud. de Tarancon y térm. jurisd. de Belincb.au, sit.

al N. de este pueblo como á dist. de 1/2 leg. y por cuyo si-

tio pasa un arroyo que nace en la vega de Tarancon y cru-

za el térm. de Belinchon para unirse al r. Tajo (V. Bclin-

chon).

SALINAS (las): fábrica de sal en la prov. de Cuenca,
part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salinas de Fuente
del M/mzfivi) (V.).

SALINAS (las) •• salinas en la isla de Lanzarote, prov de

Canarias, part. jud. de Teguise: se hallan srr. al pie de los

riscos de Támara, toman las aguas del r. ó bahía de Gracio-
sa, y producen anualmente de 5 á 6,000 fan. de sal

,
cuya

cantidad podría casi aumentar un doble si estuviesen mejor
administradas.
SALINAS (las): ald. en la isla y dióc. de Mallorca , part.

jud. de Manacor, aud. terr., c. g. de Baleares, térrn y juris-

dicción de la v. deSantagny. Tiene una igl. parr. (San An-
di ('-:)sei vida por un vicario ; es aneja de la de Santagny, á

cuya v. está unida su pobl. y riqueza.

SAL
SALINAS (collado dej: cas. de la prov. de Alicante, part.

jud. y térm. jurisd. de Monóvar. sit. hacia el N. ; y com-
prende unos 12 cortijos diseminados con una ermita de uso
particular , servida por un ecl. que dice misa los dias festi-
vos. Su terreno es llano

, y prod. cereales
,
anis, aceite y

vino.

SALINAS (término de las) : térm. desp. en la isla de
Lanzarote, prov. de Canarias, part. jud. de Teguise: se halla
sit. al S. de la cord. de Támara, y al N. del r. ó bahia de
Graciosa: prod. espontáneamente algunas salsolas y otras
plantas como el apium yrabeolens , asi como buenos pastos
con los que se mantienen muchos dromedarios. Dicho térm.
es común á todos los pueblos de la isla ; quienes en años es-
tériles lo aprovechan lo mismo que Guíñate , para alimentar
i toda clase de anímales.
SALINAS CABE MONREAL: I. del ayunt. y valle de Ibar-

goili , en la prov. y c. g de Navarra ,*par. jud. de Aoiz (3
leg.), aud. terr. y dióc. de Pamplona (3 1/2). sit. en llano

y junto á la carretera de la cap. á Sangüesa; clima tem-
plado; reinan los vientos N. y S., y se padecen catarro».
Tiene 40 casas ; escuela de primera educación para ambos
sexos, frecuentada por 40 ó 50 alumos, y dotada con 1,600
rs.; igl. parr. de entrada (San Miguel) servida por un vica-
rio de provisión de S. M. y el diocesano en los meses res-
pectivos; cementerio contiguo á la igl.; los hab. se surten
para sus usos domésticos y abrevadero de ganados, de las
aguas de un arroyo y de diferentes fuentes que hay en las
inmediaciones de la pobl. El térm. se estiende 1/4 de leg.

de N. á S., y medio de E. á O.; y confina N. ldocin y Moñ-
real ; E. Idocin ; S. Zabalza, y O. otra vez Monreal ; com-
piendiendo dentro de su circunferencia los desp. de Mariain

y Zizur, de cuyos antiguos 1. se encuentran vestigios, y sus
térm. están poblados de robles

, pinos y hayas; ocho pozos
de cuyas aguas se hace sal , con sus eras ó sitios á propósi-
to, los cuales son de propiedad particular; un soto con fres-

nos, y diversas canteras de piedra. El terreno es secano y
quebrado, esceptuundo una pequeña porción en las estre-
midades del pueblo, por cuyo punto pasa el r. llamado de
la Aulla que juntándose cou el arroyo que desciende de
Izaga , forman el r. de Monreal. caminos : la mencionada
carretera en buen estado : el correo se recibe de Monreal
los domingos , martes y viernes, prod.: trigo, avena, le-

gumbres, algo de maíz y patatas; cria de ganado vacuno,
caballar, mular, de cerda y lanar; caza de jabalíes, cor-

zos, liebres, perdices y codornices
; pesca de barbos , ma-

drillas y anguilas, ind.: ademas de la agricultura y ganade-
ría, hay un malino harinero y fáb. de sal, que constituyen
la mayor riqueza del pueblo sobre los demás del valle, co-
mercio- la estracion déla lana y frutos sobrantes para la

cap.-, en los dias 1 , 2 y 3 del mes de setiembre se celebra
una feria , cuyo tráfico mayor es de ganado de toda especie.

pobl.*. 40 vec, 293 alm. riqueza : con el valle (V.).

SALINAS CADE PAMPLONA : 1. del ayunt. y cendea de
Galar, en la prov. y c. g. de Navarra, paít. jud., aud. terr.

y dióc. de Pamplona (5/4 de leg.). sit. en llano á la izq. de
un arroyo que desagua en el Arga ; clima saludable : tiene

32 casas; escuela concurrida por 25 niños y 16 niñas, y
dotada con 996 rs. con obligación en el maestro de desem-
peñar el cargo de sacristán; una fuente de buenas aruas; igl.

parr. de entrada (La Asunción de Ntra. Sra.) servida por un
vicario de provisión de S. M. en los 8 meses apostólicos y de
la del ob cíe Pamplona y vec. en los cuatro restantes; una
ermita dedicada á Sta Lucia, cerca de las Saleras. El térm.
confina N. Esquiroz ; E. Noain ; S. Beriain , y O. Esparza.

El terreno es de buena calidad y le baña el citado arroyo.

caminos : de herradura y malos. El correo se recibe de Pam-
plona, prod.: trigo, habas, alholba, yeros , maíz y bastante

vino; cria ganado lanar, ind.: ademas de la agricultura se

emplean los naturales en fabricar sal con el agua de un pozo

que tiene el l. en una hondonada á la parle del S.: las eras

o sitios donde la hacen están contiguos al pozo, y vertiendo

el agua en un pequeño canal se van llenando por turno aque-

llos sitios, siendo el sol quien hace el principal papel, sepa-

rando al fondo la parte salitrosa, que recogen con esconas,

después que han estraido el resto del agua ; asi es que solo

en la temporada de verano pueden elaborar sal. Esta ind

contribuye eficazmente á la riqueza del pueblo, al que acu-

den muchos arrieros á la compra de sal, cuyo precio suele
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ser de 3, 4, 5 y ó rs, el robo ,

aunque ha habido años que

se ha vendido a 12. tobl.-. 33 veo., 233 alm. riqueza: coa

la cendea (V.).

SALINAS DE ANANA: v. de la prov. de Alava, part. jud.

de Añana (V. Anana).

Historia. Las salinas que han dado nombre á esta po-

blación, hubieron de ser igualmente su móvil social. Algu-

nos escritores suponen que existia en el siglo X ,
alegando

varias escrituras del archivo de San Millan. Pero de estos

instrumentos solo consta la existencia del terreno y
valle

de Añana y sus abundautes salinas, mas no la de la v. de este

nombre. El rey de Aragón y Navarra ü. Alonso I la dió el

privilegio de pobl. á principios del siglo XII. D Alonso VH
de Castilla confimó este privilegio en 12 de enero de 1 140,

aumentando algunas mercedes. D. Alonso VIH le dió la ald.

de Atiega con su monast. , lérm. y derechos hereditarios

para siempre. D. Alonso X confirmó esta cédula en 1259.

O. Sancho IV siendo aun infante de Castilla , confirmó to-

dos los fueros, usos y costumbres , libertades y privilegos

de que disfrutaba en 1282. En 1328 cstendió considerable-

mente su jurisd. , dándole por térm. á Sant Ladormin , Ca-
ranca , Astulez , Lantaron y Sabron , con lo queél poseía

en Medropios. Se incorporó en la prov. de Alava año I ifiO y
en el iustrumento ó decreto se menciona Puentelarrá eutre

las dependencias antes espresadas. Esta v. obtuvo ,
que á

diferencia de todas las demás de la prov. fuese libre en asis-

tir ó no á las juntas provinciales debiéndose avisarla siem-

pre por si juzgara oportuno enviar su apoderado. También
consiguió por ejecutoria ganada en 1610 estar ella y su ald.

Atieda , exentas de contribuir á los gastos estraordinarios y
servicios reales en dinero ó en gente de guerra Su gobier-

no político se componia de un ale. ordinario, su teniente,

procurador general y dos regidores, los cuales habian de

ser precisamente hijosdalgo y de la primera distinción del

pueblo ; un mayordomo de propios y dos alguaciles ordina-

rios que eran del estado general , y dos apreciadoies tam-
bién del mismo estado para apreciar los daños que ocurrie-

ran en el campo; dos diputados y uu persouero. También
vino á nombrar un procurador provincial para asistirá las

juntas, un ale. de hermandad y dos cuadrilleros como al-

guaciles de este, electos por el ale. ordinario
,
procurador

y regidores. Su sen. fue concedido á los condes de Salinas,

cuyo condado paró en la ilustre casa de Silva, percibiendo
por esta razón el señor dos partes de nueve en los frutos

decimales, con ciertas limitaciones.

SALINAS DE HOZ : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Huesca (8 leg.), part. jud. de Barbastro (2) , aud. terr. y c.

g. de Zaragoza sit. en una colina, con buena ventilación y
cllma templado y sano; las enfermedades comunes son ca-
tarros. Tiene 25 casas, y una igl. parr. (Sta. Maria Magda-
lena), cuyo curato es de tercera clase , de presentación del

señor duque de Medinaceli. El térm. confina N. Suelbes y
Naval; E Coscujuela; S. Hoz, y O. Salas Altas; en él se en-
cuentra una ermita dedicada á la Virgen. El terreno par-
ticipa de monte y llano, es tenaz y pedregoso, contiene al-

gún arbolado para leñas. Hay caminos de herradura y la

carretera de Barbastro á la montaña, pro».: trigo, vino y
aceilc, y cria caza menor, pobl.: 36 vec, 223 alm. rique-
za imp.: 54, 1 60 rs. contr : 6,888 rs.

SALINOS DE JACA: 1 con ayunl. en la prov. de Hues-
ca , part. jud. y diócesis de Jaca , aud. terr. y capitanía ge-
neral de Zaragoza, sit. en una cumbre muy elevada; su
clima es frió ; sus enfermedades mas comunes pulmonías.
Tiene unas 44 casas, con las del barrio de Villalangua; la

consistorial; escuela de primeras letras dotada con 500 rs.,

á que asisten 10 niños de ambos sexos; iglesia parroquial

(Sta. Maria Magdalena), matriz de Villalangua, servida por
un cura de primer ascenso y provisión real y ordinaria,

y buenas aguas potables. Confina con Fuencalderas , Agüe-
ro, Sta. Maria y Bailo; en su térm. se encuentran las par-
dinas de Samper , Mullemucrta , Jaz, Nueveciercos , Mon-
tañano, Nofuentes, Ceresto y Forrera. El terreno es de
mala calidad, y le fertilizan algún tanto las aguas de un ar-

royo llamado el Savon. Los caminos dirigen á los pueblos
limítrofes: recibe la correspondencia de Jaca, frod.: tri-

go, cebada , judias, lino, cáñamo y pastos ; cria ganados;
caza de varios animales

, y pesca de algunos baibos. pobl.:

SAL 699

24vec, 148 alm. riqueza imp.: 32,812 rs. contr. -.4,255

reales.

SALINAS DE ORO : 1. del ayunt. y valle de Guesalaz , en

la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Estella (4 leg.),

aud. terr. y dióc. de Pamplona (5). sit. entre alturas que le

dominan por todas direcciones ; clima frió ; reina general-

mente el viento N., y se padecen pulmonías, catarros y her-

pes ó erupciones. Tiene 100 casas que forman varias calles

bastante penosas aunque empedradas en su ma\or parte, y
una plaza; sala municipal con cárcel; escuela de ^primera

educación para ambos sexos, frecuentada por 60 niños y 30

niñas
, y dotada con 100 robos de trigo y alguna pequeña

gratificación por cuidar el maestro del reloj ;
igl. parr. de

primer ascenso, dedicada á San Miguel y servida por un vi-

cario , de provisión del vecindario, y tres beneficiados de

la del oh.; cementerio en paraje ventilado; tres ermitas con

las advocaciones de San Salvador, San Pedro y San Geró-

nimo , y pata surtido de los habitantes cuatro fuentes en

las inmediaciones de la pobl., dos de las cuales de aguas al-

go blandas, y las otras dos de muy buena calidad. El térm.
se estiende 1 1/4 leg. de N. á S., é igual distancia de E. á

0. , y confina N. Urdañoz y Munarriz ; E. Muniain é Izur-

zu; S. Arguiñariz y Vidauireta, y O. Viguria, Vidaurre

y Guembe; comprendiendo dentro de su circunferencia mon-
tes poblados de encinas y robles, un soto bastante estenso

con alamedas, varias canteras de cal y yeso , y abundancia

de pastos para los ganados. El terreno en lo general es se-

cano y escabroso
,
escepto una pequeña parte inmediata al

1. ; manan en él infinidad de fuentes, que después de formar

varios regachos, se reúnen y dan vida al r. que corre en

dirección O. caminos: los que conducen á los pueblos co-

lindantes, en mal estado. El correo se recibe de Estella por

balijero, dos veces á la semana, prod.-. trigo, cebada, ave-

na , habas , maiz, arvejas, lentejas, garbanzos, patatas,

lino , aPiolva y vino ; cria de toda especie de ganado, sien-

do preferido "el lanar, vacuno y caballar; caza de perdi-

ces, codornices, becadas y palomas, ind.: ademas de la

agrícola y pecuaria hay un molino harinero; también se

hace sal, á cuyo efecto se aprovechan las aguas de varias

fuentecitas y un pozo principal, de donde se saca por ca-

nales, comercio : una tienda de telas y comestibles, pobl.:

100 vec, 546 alm. riqueza con el valle (V.j.

Estel.
,
según se cree, no existia en el ano 1225, y tomó

su nombre de las salinas del pueblo de Oro ,
que ha desa-

parecido.

SALINAS DE RIOPISUERGA .- v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Palencia (16 leg.). aud. terr. y c. g. de Vallado-

íid (24), y part. jud. de Cervera de RioPisuerga (2). srr. en
una vega deliciosa con cielo claro y despejado, está comba-
tido por todos los vieutos y no se padecen mas enfermeda-
des que algunas calenturas biliosas y catarrales. Tiene 70

casas de mediana construcción , la de ayunt. que es bas-
tante buena ; una escuela de niños de ambos sexos concur-
rida por 50 , y cuyo maestro disfruta la dotación de 400 rs.;

uu mesón; una casa hospital donde se recogen los pobres
del pueblo ; una bonita igl. parr. (San Pelayo) servida por
un cura párroco; y varias fuentes en el térm., pero dos
son de escelentes aguas y sirven para el surtido del ve-

cindario. Confina el térm. por el N. con el de Muda; E. Ma-
tamorisca; S. Sta. Maria, y O. Barcenilla: en él hay dos
ermitas con la advocación de Ntra. Sr». de Quintana Her-
nando y San Juan. El terreno es de buena calidad y le ba-

ña el r. Pisuenja que nace en el térm. de Redondo, con uu
puente de piedra de nueve ojos; hay dos montes titulados

de Arriba y de Abajo, este último bien poblado, y abun-
dantes los dos en minas de carbón de piedra y hierro. Los

CVminos se reducen á los que dirigen á los pueblos limítro-

fes en uu estado mediano; y la correspondencia se recibe

por medio de balijero de la adm. de Aguilar , los martes,

! viernes y domingos por la tarde y sale en los mismos dias

por la mañana, prod.: trigo , cebada , centeno, avena , le-

gumbres y buen lino ; cria ganado lanar y vacuno ; caza de
perdices codornices y liebres; pesca de truchas muy deli-

cadas, barbos, bogas, cangrejos y nutrias, ind.: la del lino

y dos molinos harineros, pobl.: 43 vec, 224 almas, cap.

prod.: 101,400 rs. imp.: 5,790.

SALINAS DE ROSIO : v. en la prov., aud. terr., c. g. y
dióc de Burgos (15 leg.), parF. jud. de Villarcayo (1 l I
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ayunt. de las 14 Aldeas de Medina de Pomar, sit. en el va-

lle de las Salinas; le combaten los vientos del N. y O ; su

clima es frió, pero sano; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes y pulmonías. Tiene 50 casas; una de

ell.is de fuerte construcción, sirve para elalmaceu de la sal;

escuela de instrucción primaria, concurrida por 40 alum-
nos; una igl. parr (San Juan Bautista) servida por dos be-

neficiados en calidad de curas. El téum. confina N. Rosío;

E. Villatomil; S. Villamor, y O. Cubillos de Losa. El ter-
reno es generalmente de buena calidad, contiene un pe-

queño monte de robles, v le fertiliza un riach.que baja

á la orilla de las Salinas. Los caminos son locales. El cok-

reo se recio? de Medina de Po.nir. prod. : cereales, ye-

ros, legumbres y patatas; cria ganado cabrio , lanar y va-

cuno; caza de perdices y conejos, y pesca de anguilas y
cangrejos, ind.: la elaboración de la sal, que se saca de un

po/.'o de 30 pies de profundidad, por medio de una maquina-

ria parecida á la de las norias, poul.: 23 vecinos, 94 almas.

cap. prod. : 231,700 rs. itfp.: 28,208 contr.: 1,175 reales

4 mrs.

SALINAS DE SIN i ald. en la prov. de Huesca ,
part. jud.

de Bollaña; corresponde al pueblo de Sin.

SALINAS DE TRILLO: l. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Boltaña, dióc. de Barbastro, aud. terr. y c. g. de Zara-

goza, avunt. de Trillo, sit. en la falda meridional de un

fnorité aislado, llamado de San Marcos por hallarse en su

cima una ermita con este título, en que se dice misa el

dia de su conmemoración; su clima es frió pero sano. Tiene

10 c asas; igl. parr. (la Asumpta) servida por un cura de 1.»

clase y provisión real v ordinaria ; cementerio y buena,

aguas potables. Es uno de los pueblos que forman el terr c

de la Fueba, en cuyo artículo pueden verse sus pormenores,

pues le son comunes, pool.: 5 vec. de catastro. 28 alin.

contr.: 1,594 rs. 9 mrs.
SALINAS DE LA FUENTE DEL MANZANO: I. con ayunt.

en la prov. y dióc. de Cuenca í8 leg.) , part, jud. de Cúnete

(1 1/2), aud. terr. de Albacete (21) y c g. de Castilla la

Nueva íMadrid32). sit. al estremoNE.de la prov., en iere-

no montuoso y en la falda de un cerro; su clima es frió, com-

batido por los vientos de N. y O y propeusoá enfermedades

cutáneas, pleuresías é hidropesías. Consta de 90 casas de

mediana construcción distribuidas en 2 barrios, denomina-

dos alto y bajo: hay ca<a de ayunt., cárcel, pósito, escuela

de niños á la que concurren 10, dotada con 300 rs. y una

corta retribución de los mismos; varias fuentes en el terna,

la mayor parte de buenas aguas y otras saladas ; igl. parr.

(Nlra. Sra. de la Natividad) aneja de Salvacañete, se.-

vida por un teniente, sit. al S. del pueblo y á corta dist. la

ermita de San Roque. El téhm. conlina por N. con Tejadi-

llos; E. Salvacañete; S. la Haerguina
, y O. Cañete: en su

jurisd. se halla el rento ó cas. del Hoyó dist. 1/2 leg alS.,

con 2 casas habitadas por los colonos y á 100 pasos al O. las

salinas de agua en el hondo de un vallejo: la elaboración de

la sal consiste en la evaporación del agua que se extrae de un

pozo por medio de una noria, y la que se recoge de una

fuente: la desigualdad de temperatura que se nota en este

pais no permite poder dar un cálculo aproximado de la can-

tidad de sal que se obtiene; pues esta pende del mayor ó

menor calor que buceen el veí an i; no obstante el minimUn
de sal en un año 8S el de 1,000 fan., y el maximun 1.800 á

2,000; para su conservación hav un almacén bien construi-

do, en el que caben 2,800 fan.: "la sal es bastante buena y
mucho mejor la de la no; ia que la de la fuente. Al O. del

pueblo y én la cumbre de un cerro de alguna elevación se

ven las ruinas de un cast. de figura octógana , denominado

déla Magdalena. El terreno es montuoso y poblado de pi-

nos, algunos robles y encinas; la parte labrantía se halla di-

vidida en 1. a , 2 a y 3. a calidad , siendo esta la mayor al N.

del pueblo y á 1/2 leg. nace un arroyo con cuyas aguas se

riegan varios huertos que hay en una veguila: los caminos
son locales y en mal estado, á escepcion de los que se diri-

gen á Cañete y Salvacañete: la correspondencia se recibe

de Cuenca los viernes de cada semana en verano y los sába-

dos en invierno y sale los miércoles, prod. •. trigo , centeno

avena, cebada, patatas, judías y algún cáñamo; se cria ga-

nado lanar, caballar y vacuno, y mucha caza de liebres,

perdices, conejos, corzos y venados, ind.: la elavoracion de

sal, un molino harinero y los oficios indispensables, comer-

SAL
Cío: la venta del sobrante de los productos aerícolas y sal y
la importación de algunos art de consumo diario, pobl.: 80
vec, 378 alm. cap. frod.: 799,150 rs. imp : 39,5)57,

SALINILLAS: v. con ayunt en la prov de Alava (á Vito-
ria 6 leg.), part. jud. de Anana 5 , aud. terr. de Burgos (16),

c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. deCa'ahorra; sit.

en una pequeña llanura circundada de 3 cuestas formando
una superficie cóncava; clima sano; reinan los vientos N. y
O. Ticiu 99 casas, inclusa la consistorial, que es un ant.

palacio arruinado dei conde de Oñate , hospital para hospe-
dar pobres, durante la noche; escuela de primera educación
para ambos sexos frecuentada por 30 alumnos y dotada con
11 2 ducados y 23 fan. de trigo; un paseo con arbolado titu-

lado el Pelagár, en cuyo estremo se halla un manantial de
agua común muy buena; igl. parr. (la Concepción de Ntra.

Sra ) bastante capaz, con buena sacristía , coro ¡dto y torre

nueva de buena arquitectura, servida p r 2 beneficiados; en
ella se venera una caña de un brazo de San Primo márlir y
un lígnum crucis en una cruz de plata de una terc ia de alia,

que son dádivas del señor de la villa; 2 ermitas con las ad-
vocaciones de San José y San Miguel, y para surtido déla
pobl. varias fuentes de esquisit as aguas. El téhm. confina

N. Sta. Cruz del Fierro y Ocio; E. Tabuérniga ; S. Briñasy
el r.Ebro, y O. Zambrana. comprendiendo en su jurisd. los

montes titulados Toloño . Bilibios , Heirera y la Cabrera,
antiguamente poblados de árboles, pero en la actualidad solo

presentan aridez y peñascos; una fuente mineral salada que
no se utiliza por haber abandonado lasheras en que se ela-

boraba la sal, y junto al camino que conduce desde Haro á

Vitoria un manantial de agua su furica, muy buena para cu-
rar las erupciones. El terreno aunque quebrado es de bue-
na calidad; le atraviesa el arroyo titulado del Valle que
desemboca en el Ebro que también le baña; tiene un puen-
te por donde pasa la espresada carretera, caminos-, la ante-

dicha y otros q ie dirigen á Ocio, Berganzo y varios pueblos

limítrofes. El correo se recibe de Haro
, por balijero, los

lunes, jueves y sábados, prod.: en una cosecha regular so-

bre 34,000 cantaros de vino de buena calidad , toda cla<e de
cereales y abundancia de legumbres y frutas, especialmen-
te cerezas y melocotones; cria de ganado lanar y cabrio, ca-

zado perdices; pesca de barbos, truchas, anguilas y lomas.

pobl.: 91 vec, 443 alm. riqueza y contr.: (V. Alava Inten-

dencia). Conócese esta v. con efnombre de Salinillas de

Buradon

.

SALINILLAS DE BURADON: hermandad de laprov.de
Alava, perteneciente á la cuadrilla de Laguardia; consta so-

lamente de la v.de Salinillas (V .).

Existia ya en el siglo Xil, y sus vec. se ejercitaban en

cultivar sus salinas No ocupaba entonces el sitio donde hoy
se encuentra : ¡i él fue trasladada por D. Sancho IV de Cas-
lilla siendo aun infante

, y no podemos determinar donde ss

hallaba. Dicho infante la mandó cercar y fortificar como
plaza fronteriza del reino de Navarra

,
según todo consta

por sus diferentes privilegios. Tuvo en lo ant. algunas ald.

bajo su jurisd. : sus nombres se han olvidado ú escepcion de

la Briñas que paró en v. perteneciente á Castilla. Salinillas

fue realenga hasta que recayó en la casa de los condes de

A» ala. Por casamiento de Doña Constanza de Ayala,hija
de Hernán Pérez de Avala con el conde de Oñate D. Pedro
Vele/, de Guevara , vino á la casa de estos condes. En tiem-

po de Felipe IV compró e4a v. la mitad de sus alcabalas y
el derecho de comprar la otra mitad cuando se hallase en

disposición de hacerlo.

SALINILLAS DE BUREBA: v. con ayunt. en la prov , aud.

terr., c. g. y dióc de Burgos ( 7 leg"), part. jud. de Bri-

biesca i,l). siti en terreuo pendiente, reinan con frecuen-

cia los vientos del N. y O.; su clima es frió, pero sano; las

enfermedades comunes son pulmonías y gastritis. Tiene 62

casas, escuela de instrucción primaria , una igl parr. iSta.

Eugenia) servida por un cura párroco; el cementerio se ha-

lla fuera de ¡a pobl El térm. confina N. Quintana Bureba;

E. Revillalcon; S. Reinoso, y O. Buezo; en é| se encuentra el

desp. (pie nombran el Hoyo; un lago llamado de San Vicen-

te, á cuyas aguas atribuyen virtudes medicinales: al pie de

la pobl. hay un manantial" de agua salada que podria utili-

zarse, pues brota esta en abundancia, á pesar de haber tra-

tado de cegarlo é inutilizarlo por disposición de la Hacienda

pública, y se surten do sus aguas, especialmente para ama-
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sar pan, en algunos de los pueblos inmediato;. En terr. co-
mún con el 1. de Buezo, existe un célebre santuario con hos-

pedería colocado en la cima de un peñasco; en él se ve el

sepulcro de Santa Casilda, de magnifica escultura, y muy
visitado de fieles devotos; en algunas heredades próximas á

ejte parage se encuentran en abundancia piedras tituladas

deSta. Casilda, de figura exágona, y en ambos lados del

centro una punta, de modo que forman la figura de una rue-

da de molino, eual si se hubiera labrado á ciucel , su calidad

es yeso cristalizado, de mucha dureza y consistencia. El

terreno es pedregoso, de mediana calidad, contiene cante-

ras de piedra de cal; corre por él un arroyo nombrado la

Campuña en su origen, y Rio-anguilas en este terr; el

monte está poblado de encinas , mata baja y malezas. Los
caminos son locales. El correo se recibe de la cab. del

part. los domingos, miércoles y viernes, y se despacha los

sábados, martes y jueves pro» : trigo, cebada legumbres,

patatas; cria ganado vacuno y lanar, y caza de peí dices,

liebres, zorros, etc. poul •. 20 vec, 57 almas, cap. puod.:

396.900 rs. imp.: 38,447. contr.: 1.837 rs. 9 mrs.

SALIO: 1. en la prov. y dióc. de León Í12leg,), part. jud.y

ayunt.de Riaña (I), aud. terr. y c. §. de Vall.idolid. sit en
las montañas de tierra de la Reina, inmediato á uno do los

brazos que forma el Esla; su clima es trio pero sano. Tiene
30 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (Ja Asunción)

servida por un cura de ingreso y libre colación, y buenas
aguas potables. Confina con Ribera de las Aulas, Horcadas y
puerto del Pando. El terreno es quebrado y áspero, y le

fertilizan algún tanto las aguas del mencionado arroyo ori-

gen del Esta, prod.: centeno y pastos para el ganado que
cria, que es lo que constituye la principal riq. ind : corte de
maderas y consi ruccion de apero-; para la labianza que lle-

nan á lieira de Campos, retornando pan, vino y otros artí-

culos de consumo, pobl.: 30 vec, 120 alm. contr. : con el

ayuntamiento.
SALIÜNCA: en la geografía ant. era una c. autrigona; hoy

tal vez el pueblo de Salinas ó la v. de Ciadoncha en la

prov. de Burgos.
SAL1TJA-. 1. en la prov. y dióc. de Gerona, part. jud. de

Sla. Coloma de Parnés, aud terr., c. g. de Barcelona, ayunt.

de Vilobi srr. en terreno llano, con buena ventilación y cli-

ma saludable. Tiene 00 casas y una igl. parr. (Sta. María)

servida por un cura de ingreso de provisión real y ordinaria,

y un beneficiado de patronato laical. El térm. confina con
Aiguaviva, Capllunch, Kiudellots de la SeKa, Yilobi y San
Dalmay. El terre.no es de mediana calidad, le cruzan varios

caminos locales, prod.: trigo y otros granos, legumbres y
hortalizas; cria ganado y caza de diferentes especies, pobl.:

20 vec, 90 alm. CAP. prod . i-. 229,000, rs. imp : 405,740.
SALITRE : cortijo en la prov. de Granada

,
part. jud. y

térm.jurisd. de AÍbuñol.
SALITRE: arroyo en la prov. de Málaga

,
part. jud. de

Gaucin, térm. de Benalauria.

SALMA (la): granja en la prov. y part . jud. de Soria, térm,

jurisd. de Aleonaba, en cuyo art. por un yerro de imprenta
se la denomina la Palma.
SALMANTICA (V. Salamanca).
SALMANTON: barrio en la prov. de Alava, part. jud. de

Amurrio, ayunt .de Ayala, térm. de Sulmanlon. 13 casas.

SALMANTON: 1. del ayunt. de Ayala en la prov. de Ala-
va ¡á Vitoria 9 leg.), partí jud- de Amurri 3 (3;, aud. terr.

de Burgos (24) , c g. de las Provincias Vascongadas , dióc.

de Calahorra (30). sit. en una vega al pie y E. de la peña
de Escuchi ; clima templado; reinan los vientos N y S. y se

padecen algunos resfriados. Tiene 22 casas; escuela de pri-
mera educación para ambos sexos frecuentada por 12 ó 14
alumnos y dolada con 80 ducados; igl. parr. ^Sta. María)
serv ida por un beneficiado de presentación del prelado de la

dióc; cementerio en parage que no daña á la salubridad

pública; una ermita (Sta Marina), y para surtido del vecin-
dario dos fuentes de escelente calidad. El térm. se estiende

de N. á S. 1/2 leg. y una de E. á O. y confina N. Erbi, Oce-
ca y Menoyo; E. Maroño; S. Maderia, y O. sierra de Sal-
vada; comprendiendo dentro de su circunferencia los mon-
tes Ayal, Las Campas de Oletur, Lujodivi , los Oyos y el

Pedregal
,
poblados de robles, hayas, espinos, enebros y

zarzas, y algunos prados en la mencionada peña de Escu-
chi. El terreno es do buena calidad; le atraviesa un arro-
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yo que va á confundirse con el r. Yas, después de cruzarle

algunos puentecillos. Los caminos son locales en mediano
estado: el correo se recibe de Orduña los domingos, mar-
tes y viernes, prod -. trigo, maiz, habas

,
judias, arvejas,

garbanzos, peras, manzanas, avellanas y nueces; cria de
ganado caballar, vacuno y lanar ; caza de liebres, codorni-
ces y perdices, pobl.-. 19 vec, 80 alm. riqueza y contr.:
(V. Alava intendencia).
SaLMAS^las) : pago en la-dsla de la Gran Canaria, prov.

do Canarias, part. jud. y térm. jurisd. de Guia.
SALMEAN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

Santiago de Villaodrid (V.). pobl.: 2 vec , 1G alm.
SALMELLÁ: I. en la prov. y dióc. de Tarragona (8 lior.),

part. jud. de Valls (4), aud. terr., c. g. de Barcelona (18),
ayuni. de Pont de Armentera (1). srr. en la vertiente de un
monte, con buena ventilación y clima sano. Tiene 13 masias
ó casos de campo diseminadas ; una igl. parr. (San Loren-
zo) aneja de la de Querol. El térm. confina con Vallespino-
sa por el N. ; E. Querol; S. Pont de Armentera

, y O. Ca-
bra y Sarreal; en él se encuentra un ant. cast. derruido. El
terreno es generalmente montuoso; abunda an arbolado de
pinos. Los caminos son locales. El correo se recibe de Valls
por el balijero de Pont de Armentera. prod.: trigo , patatas

y legumbies; cria ganado lanar y mucha caza dé perdices y
conejos, pobl.: 13 vec, 69 alm. cap. prod.: 918,666 rs.

imp 27,559.
SALMERON : v. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(10 leg.), part. jud. de Sacedon (4) , aud. terr. de Madrid
(20) , c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Cuenca (10). sit.
en un cerrito, dominado de otros mas elevados que la res-
guardan de los vientos del N.; goza de clima sano, y las
enfermedades mas comunes son reumas y fiebres gástricas.
Tiene 350 casas; la consistorial; pósito; escuela de instruc-
ción primaria frecuentada por 60 alumnos, dotada con 3.000
rs. ; otra pai ticular de niñas á la que asisten 20; uDa igl.

parí', servida por un cura de entrada y de provisión real ú
ordinaria, según los meses en que ocurra la vacante, térm.:
confina con los de Vibaescusa, Valdeolivas, Salmeroncillo

y Ciistilforte ; dentro de él se encuentran muchas fuentes de
esquisitas aguas: el terreno participa de quebrado y llano,

de regadío muy feraz y de superior calidad
, y de secano

mas inferior
;
comprende una deh. de pastos, poblada de

encinas y algunas otras matas bajas; proporcionan el bene-
ficio del riego, dos arroyos que brotan en el térm. y cir-
cundando la pobl. por N. y S. se reúnen á corla dis. cami-
nos: los que dirigen á los pueblos limítrofes, todos de her-
radura en malísimo estado : correo se recibe y despacha en
Valdeolivas por un balijero. prod.: trigo, cebada, aceite,
judias, patatas, alazor, frutas, leñas de combustible yjer-
bas de past o , con las que se mantiene ganado lanar , vacu-
no , mular y asnal, abunda la caza de perdices y conejos,
corzos y algunas otras reses. ind.: la agrícola , 5 molines
harineros y 2 aceiteros, comercio.- esportacion de aceite,
alazor, frutas y lana , é importación de los art. que faltan:
algunos vec. sé dedican al tráfico de ganados, pobl. : 347
vec, 1,158 alm. cap. prod : 6.008,500 rs. imp.: 540,700.
contr. : 43,232.

El P. Traggia creyó ser esta v. la ant. Varada de que
hace mención Ptolomeo entre las c. Carpetanas; pero hasta
ta corografía se opone á esta reducción y es mucho mas pro-
bable sit. en Jadraque. En 1470 el rey D. Enrique IV hizo
merced de esla v. con las de Alcocer y Valdeolivas al mar-
qués de Santillana.

SALMERON . cas. en la prov. de Murcia, part. jud. de
Caravaca , térm. jurisd. de Moratalla.

SALMERONCILLOS DE ABAJO: v. con ayunt., al cual Se
halla unido Salmeroncillos de Arriba, en la prov. y dióc; de
Cuenca (10 leg.), part. jud. de Priego (3), aud terr. do .V-
bacete (30) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20). sit! ni

estremo N. de la prov. , en una pequeña colina que domina
una veguita ; su clima es algo frió , combatido por los vien-
tos de N. y O. y propenso á tercianas, erisipelas y viruelas.
Consta de 146 casas con la del ayunt. que $\im también dé
cárcel; escuela de niños á la une concurren 30, inclusos los
de Salmeroncillos de Arriba , dolada con 1 ,500 rs.; una fuer-
te de buenas aguas dentro de la pobl. y varias fuera; ¡3).

i parr. (Ntra. Sra. de la Zarza) que tiene por aneja la de Sal-
meroncillos de Arriba , servida por un vicario ecónomo de.
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primer ascenso y un teniente para el anejo , y fuera del pue-
blo una ermita titulada de San Juan Bautista. El térm. con-
fina por N. con Salmerón; E. Valdeolivas; S. Alcocer

, y O.
Millana y Escamilla; el terreno es de mediana calidad y de
secano ¡i excepción de unas veguitas que se riegan con un
pequeño arroyo titulado Garivaij que cruza el térm. y otro
(pie baja de Escamilla i al S. del pueblo hay un montó de
corta estension denominado Valdegallos poblado de roble,

romero y otros arbustos; también se ven por su térm. al-

gunos frutales: los caminos son locales y en mal estado: la

correspondencia se recibe de Saóedon los miércoles , vier-

nes y domingos y sale jueves, lunes y sábados, prod. í tri-

go
, cebada, aceite, vino

,
patatas

,
judias y algunas frutas;

la cosecha mas considerable es la de aceite ; sé cria ganado
lanar y vacuno, y caza de liebres, perdices y conejos, ind.:

la agrícola , 3 molinos harineros y uno de aceite, comercio:
la esportacion de los productos sobrantes y la venta de
muletas á que están dedicados algunos vec. pobl. : 445 vec,
577 alm. c\p. piiod. (inclusa la parte correspondiente á su
anejo): 1.92í-,720 rs. imp.: 96,236.

SALMERONCILLOS DE ARRIBA : v. agregada al ayunt.
de Salmeroncillos de Abajo, en la prov. y dióc. de Cuenca
(10 leg.)

,
part. jud. de Priego (3), aud. terr. de Albacete

(30) y c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 20). sit. al es-
tremo N. de la prov. en terreno llano, frió, bien ventilado

y propenso á tercianas, constipados y viruelas. Consta de
67 casas; una fuente de buena agua dentro de la pobl. y
varias fuera ; igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) aneja de la de
Salmeroncillos de Abajo. El térm. confina por N. con el de
Salmerón; E. Valdeolivas; S. Alcocer, y O. Millana y Esca-
milla: su terreno es de mediana calidad, y algunas vegui-
tas se riegan por un riach. que viene de Castilforte y se

incorpora al Guadiela, le cruza un puente titulado Gari-

hay y es el punto divisorio de esta prov. y la de Guadalaja-
ra.- no hay en su término otro monte que del que se habla
en Salmeroncillos de Abajo, y sí algunos árboles frutales:

los caminos son locales y en regular estado: la correspon-
dencia se recibe de Sacedon los miércoles , viernes y do-
mingos, y sale los lunes , jueves y sábados de cada semana.
prod. -. trigo, aceite, vino, frutas, legumbres, patatas y ju-
dias; la mas considerable es la de aceite; se cria ganado
lanar y vacuno aunque en corta cantidad

, y caza de liebres,

perdices y conejos, ind. (V. Salmeroncillos de Abajo), co-
mercio-, la venta de cereales y el tráfico de muletas á que
se dedican algunos de sus vec. pobl.: 68 vec, 270 aím.

cap. prod. é imp. (V. su ayunt.).

SALMIGONDE: 1. en la prov. delaCoruña, ayunt. de Cá-
pela y felig. de Sta. Maria de Espiñaredo (V.). pobl.: 5 vec,
30 almas.

SALMONTE-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ar-
zua y felig. de San Vicente de Burres (V.). pobl. : 13 vec,
90 almas.

SALMORAL: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sala-

manca (7 4/2 leg.), part. jud. de Peñaranda deBracamonte
(2), aud. terr. de Valladoíid y c. g. de Castilla la Vieja, sit.

en terreno montuoso en la márg. der. del r. Zamplon ; el

clima es frió y las enfermedades mas comunes la afeccio-

nes pectorales. Se compone de 470 casas de mediana cons-

trucción ; una igl.; un pósito con escasas existencias, v un
cementerio que en nada perjudica á la salud pública. Confi-

na el térm. por el N. con el de Bóveda ; E. Mancera de
Abajo; S. Alaraz, y O. Santiago de la Puebla ;

pasa por di-

cho térm. el espresado r. cuyas aguas no se utilizan por lo

montuoso del terreno. Este es quebrado y de mala cali-

dad , estando encajonado entre el r. anteriormente expre-

sado y el titulado Al-Mar. Los caminos comunican con los

pueblos inmediatos, prod. algunos cereales y semillas; hay

ganado lanar y vacuno , y caza de conejos y perdices, pobl.:
'474 vec, 789'alm. riqueza prod.: 652,200 rs. imp.: 32,610.

SALO : cuadra cab. de ayunt. que forma con Meya y Cla-

ret deis Caballers en la prov. , aud. terr. , c. g. y dióc de

Barcelona , part, jud. de Manresa. pobl. y riqueza unida á

Meyá: 30 vec , 403 alm. cap. prod. : 1.613,200 rs. imp.:

40,330.
SALO : ant. nombro del r. Jalón, bajo el que celebró

Marcial sus aguas como muy especiales para dar temple á

las armas.

SAL
SALOBRA: cord. en la prov. de Almería, part. jud. de

Berja.

SALOBRA : balsa de aguas estancadas en la isla de Ma-
llorca, part. jud. deManacor, térm. de la v. de Campos;
está sit. á poco mas de una legua dist. de dicha v., de cuya
insalubridad es la causa; pertenece al marquesado del Pal-
mer, y se trata en la actualidad de estinguirla en beneficio

de la pobl.

SALOBRAL: ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd.

de Albacete.

SALOBRAL: I. con ayunt. de la prov., part. jud. y dióc.

de Avila (4 1/2 leg.) , aud. terr. de Madrid (18), c. g. de Cas-
tilla la Vieja (Valladolid (24). sit. en terreno llano, en el valle

titulado Acubler; le combalen todos los vientos, y su cli-

ma es sano. Tiene 46 casas; la de ayunt.; escuela de am-
bos sexos , dotada con 400 rs., y una igl. parr. (San Martin
Obispo) con curato de entrada y provisión del arcediano ti-

tular de la Sta. iglesia catedral de Avila; en los afueras se

encuentra el cementerio
,
que no perjudica la salud pública,

y los vec. se surten de aguas para sus usos de las de varios

pozos. Confina el térm. N. La Serrada y Muñopepe; E.

Avila; S. Gemuño, y O. Niarra; se estiende 1/2 leg. de N,
á S. , é igual dist. de E. á O.

, y comprende diferentes prados
con buenas yerbas para los ganados ; le cruza el r. Adaja
de O. á E. , cuyas aguas se utilizan en algún tanto, para el

riego. El terreno es de mediana calidad, caminos: los que
dirigen á los pueblo» limítrofes y la calzada que de la cap.
va al puerto del Pico. El correo se recibe en Avila por los

mismos interesados, prod -. trigo, centeno, cebada
,
gar-

banzos, muelas y guisantes; mantiene ganado lanar y el

vacuno necesario para la labor , y cría alguna caza menor.
ind.: ganadería, pobl. : 37 vec, 447 almas, cap. prod.:

505,700 rs. imp.: 20,228. industrial: 4,850. CONTR.: 5,478
rs. 24 mrs.
SALOBRALEJO -. barrio en la prov. y part. jud. de Avila,

térm. jurisd. de Muñogalindo , en cuyo pueblo están inclui-

das las circunstancias de su localidad, pobl. y riqueza.

SALOBRALEJO: ald. en la prov. de Albacete, part. jud.

de Chinchilla , térm. jurisd. de Higueruela.

SALOBRE : l. con ayunt. que lo forma con Reolid, en la

prov. y aud. terr. de Albacete (42 leg.) , part. jud. de Alca-
raz^), c. g. de Valencia (38), dióc. de Toledo (36): por una
equivocación se dijo en el art. de part., que pertenecía

Salobre á la dióc. de Cuenca, sit. en un ameno y delicioso

valle , atrivesada la pobl. por un arroyo, cuyo paso facilita

un puente; goza de clima templado y sano. Tiene 450

casas; la consistorial; un estenso y grande edificio
,
que

en otro tiempo fue fábrica de hoja de lata, habitación do
empleados y depósito de máquinas , y en la actualidad lo

ocupan varios vec. ; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 40 alumnos , dotada con 4,800 rs. ; una igl.

(Ntra. Sra. de la Paz) aneja de la de Reolid, servida por

el cura de la matriz y un sacristán, térm.: confina con los

de Víanos, Alcaraz , Bienservida y Villapalacios : dentro de

él se encuentran varias fuentes de buenas aguas, 7 cortijos

denominados del Ojuelo , 2 que llaman Crucetas, el de la

Herrería y el del Ocino. El terreno es montuoso en su

mayor parte y de buena calidad : comprende buenos bos-

ques poblados de pinos, robles, encinas, aceres, tejos y
varios arbustos; ademas del indicado arroyo baña el térm.

otro que se reúne con aquel, dentro de la jurisd. caminos:

los que dirigen á los pueblos limítrofes, á las cap. de prov.

y part. y otros puntos, algunos de ellos son transitables

para carruages en varios trozos, correo: se recibe y des-

pacha en Alcaraz. prod. : trigo , cebada, centeno, maiz,

patatas, judias, toda clase de hortalizas, algunas frutas,

teñas de combustible y carboneo, y buenos pastos, con

los que se mantiene ganado lanar , cabrío, vacuno, yeguar

asnal y de cerda; hay caza de perdices ,
conejos, liebres,

venados, corzos y jabalíes; el arrovo que atraviesa la pobl.

cria abundantes y esquisitas truchas, ind.: la agrícola y
recriacion de ganados , una ferrería y un martinete para

elaborar üradiílo de hierro, comercio-, esportacion del so-

brante de frutos, ganados, hierro en barra y en diferentes

manufacturas, é importación de los art.de consumo que

faltan poní.. , cap. prod. , imp. y contr.-. con Reolid (V.).

SALOBREÑA •. v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr

y c. g. de (iianada (14 *leg.)
,
part. jud. de Motril (4). Es
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puerto de mar aunque no habilitado

, y se halla sit. á 4/2

l8g. del Mediterráneo, al O. del r. Guadalfeo, que divide

su vega de la de Motril, sobre una roca bastante alta y es-

carpada y un plano algún tanto inclinado hácia el E.: alre-

dedor de esta roca quedan aun restos de antiquísima mu-
ralla; el clima es sumamente benigno y apacible, mientras

no corre el viento O. ,
que con el E. son los que mas reinan;

padeciéndose mas comunmente calenturas. Comprende so-

bre 400 casas, la de ayuut.
,
cárcel, escuela de niños do-

tada con 1 ,020 rs. ; otra de niñas con 3 rs. diarios ; igl. parr.

(Ntra. Sra. del Rosario), curato de segundo ascenso, ser-

vido por el párroco , un teniente y un beneficiado; siendo

el templo muy moderno, y costeado casi en su totalidad,

por el vecindario, hace unos 12 años, hasta cuyo tiempo y
por espacio de mas de 20, se celebraron los divinos oficios

en las casas capitulares, por haberse incendiado la primi-

tiva igl.; restos de una ermita que estuvo dedicada á San
Sebastian; un cementerio, y por último á la parte de O. de

la referida roca, un cast. formando cuna, de una esten-

sion y solidez que admiran, á pesar de su estado ruinoso,

con dos plazas de armas, un espaciosj aljibe y todo lo que

puede necesitar una plaza militar, hallándose la pobi. á

cubierto de sus tiros. Confina el téum. N. con el de Molvi-

zar , de cuya c. dista Salobreña 3 leg. por la rambla de este

nombre; E. con el dé Motril por el r. Guadalfeo ; S. con el

Mediterráneo, y O. con e 1 de Almuñecar: comprendiendo
varios caseríos en su riquísima vega, cuya estension es de

unos 17,000 marjales de tierra de riego, y su naturaleza

varia en cuanto á producciones y calidad, si bienes osten-

sible su llanura: lo demás del terreno es montuoso, pobla-

do de viñas é higueras. El r. Guadalfeo ,
cuyo curso por

esta jurisd. es de N. á S., ocasiona á veces, al par de be-

neficios inmensos para la vegetación , males de gran cuan-
tía; pues cuando su corriente se hace demasiado caudalosa,

rompe las grandes alamedas y parapetos
,
que , como otros

tantos diques , se tienen opuestos á su violencia, y con la

pérdida de las cosechas , trae en pos de sí enfermedades
epidémicas, consistentes en fiebres pútridas: no hace mu-
chos años tuvo tal desbordacion, que á mas de haber per-

dido la vega, dejó el pueblo sin vec. La rambla de Molvizar,

Cuyo curso es por el N. en dirección al E. y después al S.,

para entregar sus aguas en el Mediterráneo , causa también
no pocos daños en la vega, en sus fuertes avenidas; hay
también varios arroyos

,
pero de poca cuantía. En cuanto

a fueutes , ademas de los nacimientos que se conocen en
medio de la vega , se encuentran varios al pie del pueblo,

de una afluencia prodigiosa, que no se disminuyen ni aun en
las épocas de mas escasez; están en dirección al mar y dan
riego á 2,000 marjales de tierra arenosa, con el nombre de
Playa_, donde la vegetación se adelanta cerca de un tercio

del año á la de casi todos los puntos de España. Este espa-
cio, que antes formaba ensenada con las aguas del mar, se

ha metido en cultivo por retirarse aquellas, á consecuencia
de las inundaciones de Guadalfeo. caminos uno en buen esta-

do para Motril, otro igual á Molvizar, otro id. á Lobres y otro

á Almuñecar, en muy mal estado por lo fragoso del terre-

no : el que se usa ordinariamente para la cap. es muy malo,
pues va por la cuesta llamada de la Cebada , cruzando el

valle de Lecrin. La correspondencia se recibe de Motril
por un conductor tres veces á la semana, puod. : los frutos

que generalmente se crian en la vega , son el algodón, maíz,
habichuelas

,
jayenas, moras finas y de otras especies, ba-

tatas y pocos cereales; en la playa se crian legumbres y
hortalizas, habichuelas, tomates

,
pepinos y otras, y tam-

bién buenas sandias y melones ; en la parte de secano, que
es corta, algunos cereales , vino

,
pasa, higos para secar

y brebas; se cria algún ganado, especialmente cabrío; caza
de conejos y perdices, y pesca abundante, ind.: la agrícola

y un molino harinero, comercio: el que se hace de algodón
con la cap. del antiguo principado de Cataluña, de frutos

del pais, como batatas, higos, esparto con la prov. de Va-
lencia y los puertos de O pobl. oficial: 3b0 vec, 4,590 alm.:

otros datos le dan sobre 4b0 vec, 8,044 alm. cap. prod.:
3.713,4(56 rs. imp.: 178,031. CONTR.: 22,551
Es pobl. de grande antigüedad Ptolomeo hizo mención

de ella bajo el nombre Salambina ó Selambina. En la geo-
grafía de Xenf el edrix, se lee Salobdnia. En las actas del

concilio Eliberitano, al que asistió su párroco Silvano, se ha
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escrito Segalvina. En la historia de la dominación de los

árabes
,
aparece Xalubania. Era fortaleza de importancia

bajo el poder de los sarracenos. En 1108 estaba preso en
ella Iusuf ó Juzeph hermano del rey de Granada, por cuya
muerte fue puesto en libertad y elevado al solio. Los Reyes
Católicos la conquistaron en 1489. El rey de Granada la sitió

en 1490: la defendió Francisco Ramírez con grande esfuer-

zo, y el rey D. Fernando le obligó á levantar el sitio. Me-
noscabada por las guerras fue restaurada por dichos reyes
sus conquistadores. Fue notable la defensa que hizo siendo-

embestida por los moriscos sublevados á quienes obligó á

retirarse. Hace por armas el cast. sobre su peña
, y por orla

el nombre de Salobreña. Es pálrh de D Juan Agustín de

[Harte y Casanova, arcipreste y tesorero de Almeria, arci-

preste y chantre de Granada y colegial del mayor de Santa
Cruz de esta c.

SALOBRE YA : cortijo en la prov. de Jaén, part. jud. de
Baeza, térm. jurisd. de Ibros.

S A LOGUEN-ABAJO: cas. del valle de Irure, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. dePlacencia.
SALOGUEN-ARRIBA: cas. del valle de Irure, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Placencia.

SALOM (soi -. predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de
Campos.
SALOM (so): predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v'. de

Sanfagni.

SALOMON -. ald. en la prov., part. jud. y térm. jurisd. de
Albacete.

SALOMONA-. ald. desp. del valle ó baronía de Pego, cab.

del part. jud. de su nombre , en la prov. de Alicante, ar-
ruinada á consecuencia de la espulsion de los moriscos.

SALOR: deh. valdia en la prov. de Cáceres, part. jud. y
térm. de Alcántara, sit. 4 leg. S., hace 1,200 tan. y man-
tiene 1,000 cabezas.
SALOR: r. en la prov. de Cáceres: nace en el sitio del

mismo nombre al SE. y térm. de la v. de Montanches, á la

falda setentrional de la sierra : corre al N. dejando á su izq.

la citada v. de Montanches y Valdefuentes , y volviendo al

O. llega al térm. de Torremocha, quedando esta v. á.su

der.; sigue álos 1. de Torrequemada y Aldea del Cano , á la

misma márg. recibiendo por su izq. el r. Aijuela
, y maí

adelante el Pontones
,
que viene de la v. de Arroyo del

Puerco por la der. : continúa por cerca de la Aliseda, que
está al mismo lado, y deslindando después los part. jud. de

Abántara y Valencia de Alcántara, entra en el Tajo, des-

pués de mas de 20 leg. de curso : su caudal de agua es bas-

tante escaso, pues en el verano pierde su corriente, sin

embargo de que en la fuente en donde nace, conserva su

rica agua en todo tiempo
, y bastantes charcos en los part.

de Cáceres y Alcántara
,
para uso de los ganados . tiene un

puente de piedra como á los 150 pasos de su nacimiento;

otro también de piedra de regular construcción y bien con'-

servado, inmediato á Torremocha y á la parte ael S. ; otrt)

en el térm. de la Aliseda
, y otro en el de Alcántara; crijt

pardillas y peces comunes.
SALORLNO -. 1. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cá-

ceres (9 leg.), part. jud. de Valencia de Alcántara (3), dióc.

de Coria(13), c. g de Estremadura (Badajoz 11). sit. entre

la sierra de San Pedro y el r. Salor, en paraje descampa-

do; es de clima ardoroso; reinan los vientos O.
, y se pa-

decen intermitentes, muchas tisis y afecciones asmáticas:

Tiene 480 casas , cárcel , escuela de niños sostenida por

retribución y casa que da el ayunt. , á la que asisten 100;

otra de niñas, que subsiste del mismo modo, en la que s0

educan 42; igl. parr. (San Ildefonso) con curato de primer

ascenso y provisión de S. M. á propuesta del Tribunal Es-

pecial de las Ordenes Militares, como perteneciente á la de

Alcántara, aunque la jurisd es del ordinario: en su torre se

halla el reloj , y en los afueras una ermita casi arruinada,

con el título de Sta. Ana. Se surte de aguas potables en va-

rios pozos de las inmediaciones, en las que predomina el

sulfato calcáreo, pero no escasean jamás. Confina el térm.
por N. con los de Brozas y Alcántara; E. Uerrerucla; S. San
Vicente (Badajoz) y O. Membrio y Valencia de Alcántara,

estendiéudose 1 leg. próximamente por todos los puntos

y comprende las encomiendas de Belvis, Hornos, Justicia
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y Benfayan , de las cuales hemos hablado ya, que ocupan
las 2/3 partes del térm.

,
quedando el pueblo con muy es-

casas tierras propias. Le baña el r. Salar en dirección de
E. á O. El terreno es variado por muchas colinilas. que
se levantan á cortas dist. , pizarroso y de poco suelo, con
un claro arbolado de encina y alcornoque, escepto lo que
comprende la encomienda deBehis, las vertientes del Sa-
lar y faldas de la sierra de San Pedro, en que abunda la

jara
,
alcornoque , acebuche , madroñera , brezo y otros ar-

bustos
,
propios de terrenos secos. Los caminos son vecina-

les y en estado regular , cruzando por el pueblo el de Ba-
dajoz á Ciudad-Rodrigo por Alcántara

, y el de Cáceresá
Valencia de Alcántara. El correo se recibe en Membrio,
por balijero tres veces á la semana, prod.-. trigo, cebada,
avena, garbanzos, centeno y aceite; se mantiene ganado
lanar, vacuno, de cerda, mular y colmenas, y se cria caza
mayor y menor, ind. y comercio-, arriería , en la que se

emplean mas de GüO caballerías menores y algunas mayo-
res; se espoita m\A , cera y pan cocido," y se importan
art. de consumo; hay G molinos harineros, G hornos de
pan, 2 de teja , uu telar de paños y 3 de lienzos. roiiL.:

360 vec, 3,007 almas, cap. prod.-. 3.01-2.500 rs. ¡UP.:

149,4-20. contr.: 22,77-1 rs. 1 1 mrs. Es notable en este pue-
blo la belleza y buenas formas de las mujeres.

SALOTA.- 1. en la prov. de Oviedo, ayunt.de Siero
y

feliíj.

de Sta. Cruz de Marcedana (V.).

SALOU: ald. y puerto habilitado para el comercio al es-

SAL
tranjero y cabotage en la prov., part. jud. y dióc. de Tarra-
gona, aud. lerr. y c. g. de Barcelona; depende en lo civil

del ayunt. de Vilaseca, y en lo marítimo corresponde al dist.

de Ueus, prov. de Tarragona, tercio de Barcelona, depar-
tamento de Cartagena. Tiene 12 casas y una igl. parr. de-
dicada ií La Asunción de Ntra. Sra., aneja de la de Vilafor-
tuüy, y servida por el mismo vicario. Esta pobl. y su aduana
de segunda clase, que es un gran edificio de fáb. moderna,
se hallan sit. en el cabo del mismo nombre, el cual está en
la costa del Mediterráneo en lat. de 41° 03' 52", y long. 7°
27' 45"; es bien conocido por ser saliente al mar poco mas
de una milla, mas alto que la demás tierra, amogotado y de
color amarillento; su fondeadero ó puerto de Salou, es el

único abrigo de los vientos del E. en toda esta costa hasta
mas allá de Barcelona, por cuya razón y por el tráfico do
frutos de las pobl. inmediatas es concurrido de un crecido
número de embarcaciones de todos portes, nacionales y
extranjeras; pero tiene el inconveniente, que solo es seguro
para el v erano, pues en otoño descargan algunos tempora-
les del S., peligrosísimos por el desabrigo de este viento y
de todos los del tercer cuadrante; el fondo de toda la ense-
nada es arena con manchones de alga , limpio de piedras
comu lo es el cabo; hay una fuente cíe agua dulce con dos
caños, que se toma desde el mar en lambas. El movimiento
mercai til que se efectúa por este puerto se demuestra en
los estados de su aduana, que insertamos á continuación.

*:.8TAIM» ijiie manifiesta ios artículos que lian entrado en este puerto procedentes tlel extranjero en
los dos años tic 1813 y 1814, según los «latos oficiales «le la misma aduana.

Unidad

,

II - i

ANOS. TOTAL
NOMENCLATURA. peso DE AÑO COMUN.

ó medida.
4843 4844

LOS DOS AÑOS.

:

Quintales.
j|

3,100 4,302 7,432 3,566
Rs. vn. 38,000 38,000 )>

Unelas 1 Número. 47,200 » 47,200 »
Docenas. G11 284 925 462
Libras. 4.1 16 4 2,897 17,913 8,506

Hila-a
1 Quintales. '76 i 67 831 4I5

Libras. 1.213 753 1,966 983
Número. 120 300 420 210
Quintales. 660 » 'y* 7" 660 »
Número. » 50 50 »

Arrobas. 23G » 236 »

Libras. 2.4IG 339 2,755 4,377
Número. ¡i 300 2,432 2,732 4,3G6
Varas. 6,530 » 6,530 » ¿

¡

Rs, vn. 3.540 4 ,589 5,1 29 2,564

1 Rs. vn. |! 427,661 165,408 593,069 296,535-

Rs. vn. 76.808 32,626 109,535 54,717

Objetos <|uc han salido de este puerto para otros del extranjero en los dos asios de 1813 y 1811, se-

gún los datos oiieiales de la misma Aduana.

Unidad
,

AÑOS. TOTAL
NOMENCLATURA. peso DE AÑO COMI'N.

ó medida.
484-3 4844

LOS DOS AÑOS.

Arrobas. 384 368 752 376

id. 53,666 42,725- 60.390 33,195

id. 4,672 4,328 6,000 3,000

Rs. vn. 4.1 53,377 294,400 4.137,837 718,918
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Demostración de los artículos qnc han sido objeto de importación y de cspoitaclnn con el comercio
de los diferentes pateen de América por esta aduana en los dos años de 8843 y 1844 según lo*
datos oficiales de la misma aduana.

IMPORTACION.

=

Unidad

,

peso

ú medida.

AÑOS. TOTAL
DE

LOS DOS AÑOS.
AÑO COMUN.

4843 4844

....

Arrobas.
Libras.

7,07-2

90,000

»

465,368
7,072

255,368
»

427,684

Rs. vn. 552,880 496,104 1.048,984 524,492

60, '.32 33,073 93,505 46,752

ESPORTACION.

Arrobas.
id.

Manojos.

1 .904

2
340

»

»

1 .904

2
541

»

»

Arrobas.
id.

Cargas.
Resmas.
Arrobas,

id.

210
98
15

4,500
4 40

31,648

u

»

»

210
98
15

4.500

4 40
31,648

»

»

»

»

»

Total valor de estos efectos Rs. va. 317,574 » 347,574

No hubo derechos, ni aparece esportacion alguna en el año de 1844.

húmero de buques que ban entrado y salido en dicbo puerto procedentes de otros del reino en los dos
años de 1843 y 1844, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA.
I

SALIDA.

AÑOS. ENCADA AÑO. AÑO COMUN*. AÑOS. EN CADA AÑO. ANO COMUN.

Bu- 'loneta- nípula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- Tripula- Bu- Tonela- 1 npula-
ques. das, non. ques. das. ción. ques. das. | cion.

I

ques. das. cion.

1 843 258 7,741
|

1,862 » » »

¡I

1843 256

|

7,220
¡

1.767 » » »

1844 284 7,205 1,941 » 1 » » 1844 i! 278 6,971 !
1,801 » » »

Totales 542 44,916 3,803 271 7,458 1,901 Totales. : 534 14,191
|

3,628 267 7,095 1,814

Número de buques que han entrado y salido de dicho* puerto en los dos años de 1943 y 1844, según
los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. ASO COMUN.

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

i

Buques
Tonela-

das.

Tripula-

ción.
Buques

1 oncla-

das.

Tripula

cion

1843..
1844. .

20
8

1,670

697

175
57

»

»

»

»

»

»

4843..

4844.

.

49
7'

2,121

647
182
49

»

»

»

»

»

»

Totales. 28 2,367 232 44 1,183 416 ¡Totales.

1

26 2,768 231 13 1,384 115

TOMO XIII. 45
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Nota «leí valor de los objetos que han entrado y salido en dicho puerto procedentes de otros del reino
en los dos aiio.s de 19)3 y as#il, según los datas unciales de la misma aduana.

Año de 1843

.

Año de 1844.

i Cabotage de entrada

í Cabotage de salida..

.

Total ....

Cabotage de entrada

I

Cabotage de salida..

.

Total

Mercaderías

del reino.

1W p a H p

rías de

M$rc3(l6rÍ3S

del Total.

América. estranjero.

Rs. vn.

3.267,291

Rs. vn.

862,132

Rs. vn.

4.434,200m t fin

Rs. vn.

5.563,623
o* i iU,uyo

6.979,373

2.454,378
3.367,644

887,732

2.474188
25.260

1.466,600

426,790
84,630

9.333,705

5.355,356
3.477,534

5.822,022 2.499448 511,420 8.832,890

Principales artículos de entrada por cabotage.

DEL REINO.

Principales artic ílos de salida por cabotage.

DEL REINO.

Arroz. Leña.
Anis. Ladrillos.

Algorroba. Maderas.
Aros de madera. Pescados secos.

Alubias. Sardina salada.
Centeno. Trigo.

Cascos vacíos. Tablas.

Carbón de piedra. Vidrios.

Harina. Vino.

Aceite.

Aguardiente.
Avellanas.

Almendras.
Jabón.
Papel.

Pescados secos.

Suela curtida.

Vino.

ESTRANJEROS.

Cueros al pelo.

DE AMERICA.

Aguardiente de caña.

ESTRANJEROS.

Bacalao.

Duelas.

DE AMERICA.

Azúcar.
Carbón de piedra.
Hilaza.

Hoja de lata.

Madera tintórea.

Planchas.

Vidrios huecos.

Azúcar.
Cueros al pelo.

Palo campeche.

RESULTADO EN AÑO COMUN.

Cabotage de entrada 5.459,489

Se afirma ser muy ant. la importancia marítima de esta
reducida pobl.

, y Mariana dice haber llamado Avieno al

puerto de Salou ó Salu, Solorio; aunque en las ediciones
que hemos manejado no aparece este nombre en la descrip-
ción de la costa de Tarragona. Figura en la historia por los

diferentes personajes que se han embarcado en su puerto.
Las proporciones á", este y su proximidad á Tarragona , asi

como darían indudablemente el ser á la pobl. , no han deja-

do de atraerle igualmente los padecimientos propios de las

guerras. Debe citarse la de 1640 . en cuyo año defendían el

puerto de Salou el Señor de Aubigní con algunos franceses

y muchos paisanos mandados por Francisco Giminells. El

ingeniero mayor del ejército castellano Marco Antonio Gan-
Holfo habiendo reconocido este fuerte, encontró que por su

poca importancia no era de temer hiciese resistencia. Sin
embargo, atacado, fue defendido con valor, mas hubo de
rendirse quedando su guarnición prisionera de guerra.

SALOU (San Andrés de): I. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Gerona (2 leg.), part. jud. de Sla. Coloma de Far-
nés (3), aud. terr. y c. g. de Barcelona \ \í 1/2). sit. en un
llano entre los riach. Bonaula y Verneaa, con buena ven-
tilación y clima templado y saludable; las enfermedades
comunes son fiebres iulennitentas. Tiene unas 100 CASAS

una igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de ingre-

o, de provisión real y ordinaria. El térm. confina: N. Camp-
Y 1

so, de provisión i

lloch; E. Cassá de la'Selva; S Caldes de Malavella, y O.

Rindellots de la Selva. El terreno es llano, de buena cali-

dad; le fertilizan los mencionados riach., y le cruzan vano*

caminos locales y la carretera de Gerona á San Feliú de

Guixols. prod.: cereales, legumbres y poco vino de inferior

calidad; cria algún ganado y caza de diferentes especies.

pobl.: 37 vec, 170 alm. cap. prod.: 2.688,400 rs. imp.:

67,210.

SALPESA (V. Alpesa).
SALPUKIDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Merca

y felig. de Sta. María de Corvillon (V.).

SALRA ó CELRÁ: 1. cab. de ayunt. que forma con Camp-
durá en la prov

,
part. jud. y dióc. de Gerona (1 1/2 leg.),

aud terr. y c. g. de Barcelona sit. en llano al pie de una

loma, en la márg. der. del r. Ter, con buena ventilación y
clima templado y sano; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes. Tiene 300 casas; escuela do instrucción

primaria; una igl. parr. (San Félix) servida por un cura de

ingreso, de provisión real y del cabildo de la santa igl. ca-

tedral. El term. confina : N. Medina mediante el Ter; E.

Bordils; S. Campdurá, y O. San Julián de Ramis. El ter-
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reno participa de monte y llano; tiene poco arbolado, can-
teras de jaspe ordinario que no se esplotan, y alguna parte

de regadío con las aguas del citado r.; le cruzan varios ca-
minos locales de herradura, y la carretera piovincial de
Gerona á La Bisbal. prod.: trigo, maiz, legumbres y vino;

cria algún ganado y caza de diferentes especies, pobl.: 240
vec , 660 alm. cap. prod.: 9.854,800 rs. imp.-. 246,370.

SALSA y OGERN: I. dependiente del distr. municipal de
Castellnou de Basellá en la prov. de Lérida (13 3/4 leg.),

art. jud. y dióc. de Solsona (2 3/4), aud. terr. y c. g. de
arcelona (18 3/4). La mitad de las casas están dispersas

en el térm., y la otra mitad formando cuerpo de pobl. en
numere de 6, se hallan sit. en el llano del valle de la Rivera
Salada, cuyo cas. se llama Ogern; el clima es sano y tem-
plado

, padeciéndose no obstante calenturas intermitentes;

vientos del N. y O. El total de casas de que se compone la

pobl. son 13,ásaber-, 5 dispersas en el cas. de Salsa en
medio del cual está la igl. parr. con la casa rectoral inme-
diata

; aquella dedicada á San Saturnino y servida por ua
cura párroco de primer ascenso y de patronato real y ecle-

siástico; en el otro cas. denominado de Ogern hay 6 casas
reunidas y una capilla bajo la advocación de la Concepción
al estremo E. del pueblo, y 2 en Seriñena con una igl. de-
dicada á San Miguel dependiente de la parr. de Salsa. Ade-
mas hay una casa del ant. señor del pueblo llamada el Cas-
tillo, toda de piedra labrada y bastante aut., y un puente
de piedra en seco. El térm. confina por el N. con Oliaua

(3 horas); E. Ciuró y Pampa; S. Altes y Ciuró
, y O. Altes,

4/2 hora por cada uno de estos puntos. El terreno es mon-
tuoso, de mala calidad y de secano á escepcion de unos
cuantos huertos alrededor de Ogern, que se riegan con las

aguas de la uvera Salada; está rodeado por algunos mon-
tes poblados de pocas encinas, pinos y matorrales, caminos:
el que de la Seo de Urgel dirige á Solsona y Cardona en mal
estado. La correspondencia se recibe de la cartería de
Oliana por cuenta de los interesados, prod.: avena, cente-
no, patatas, bellotas y pastos, con un poco de vino de mala
calidad ; cria escaso ganado lanar y de cerda, ind. ¡ un mo-
lino harinero, pobl.-. 11 vec, 51 alm. riqueza imp.: 31,958
reales, contu.: el 14' 48 por 100 de esta riqueza.

SALSADELLA: y. con ayunt. de la prov. de Castellón de
la Plana (9 leg.), part. jud. de San Mateo (I), aud. terr. y
c. g. de Valencia (19), dióc. de Tortosa (10). sit. en terreno

pedregoso y elevado á la falda occidental de los montes lla-

mados Atalayas de Alcalá; está bien ventilado, y su clima
es templado y sano. Tiene sobre 220 casas, inclusa la del

ayunt.; igl. parr. (La Purificación) de primer ascenso y pa-
tronato de la orden de Montesa, servida por un cura y 2
beneficiados de patronato familiar, y una ermita dedicada
á San José y sit. en la cumbre de un monte al lado del ca-
mino de Alcalá de Chisvert. Confina el térm. por N. con
San Mateo; E. Alcalá de Chisvert; S. Cuevas de Vinromá,
y O. Tirig El terreno es montuoso y en parte llano con al-

gunas huertecitas que riega un riach. caminos-, cruza el

pueblo la aut. carretera de Valencia á Barcelona, en media-
no estado, prod.- acite, vino, trigo, cebada y hortaliza, y
ciia algún ganado lanar, ind.: la 'agrícola y una tienda aba-
cería pobl. : 241 vec. , 911 alm. cap. trod.-. 442,650 rs.

imp.: 30,084. contr.-. el 22 por 100 de esta riqueza.

SALSE: (V. Mora Condal y Salse).
SALSE (el): ald. de la prov. de Alicante, part. jud. de

Villena, térm. jurisd. de Benejama.
SALSELLAS-. L con ayunt. en la prov , aud terr., c. g.

de Barcelona (9 leg.), part. jud. de Berga (4), dióc. de Vich.
sit. en terreno montuoso, con buena ventilación y clima
frió, pero sano. Tiene 50 casas y una igl. parr. (Sta. María),
servida por un cura de ingreso. El térm. confina: N. Co-
miá; E. Alpens; S. Llusá, y O. Quar. El terreno es mon-
tañoso y áspero ; corre por él la riera de Est ó Marles, y le

cruzan varios caminos locales. El correo lo recogen los in-
teresados en Berga. pbod.-. trigo, centeno, patatas, maiz y
legumbres; cria ganado lanar y cabrío, y caza de conejos y
liebres, pobl.-. 3o vec, 11 1 alm. cap. prod. : 046,400 rs.

imp.: 16.160.

SALSUS ó SALSO : ant nombre del r. Guadajoz (según
Rui Vamba y Masdeu): bajo el que figura en Hírtio de be-
llo hisp.

SALT: 1. con ayunt. en la prov., parí. jud. y dióc de
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Gerona (1 1/4), aud. terr., c. g. de Barcelona, sit. en llano

á la márg. der. del r. Ter, con buena ventilación y clima
templado y saludable; las enfermedades comunes son fiebres

intermitentes. Tiene 70 casas y una igl. parr. (San Cucu-
fate) servida por un cura de ingreso de provisión real y or-
dinaria, un vicario y 2 beneficiados de patronato laical El
térm. confina.- N. Domenys; E. Sta Eugenia; S. Montfullá,

y O. Bescanó. El terreno es de buena calidad, participa
de regadío por las aguas del mencionado r. y las de la ace-
quia que viene de Bescanó á desaguar en el Oñá. Los ca-
minos son locales y se hallan en regular estado, prod. ¡ tri-

go, maiz, legumbres y hortalizas; cria ganado lanar, y
pesca en el r. ind. : una grao fáb. de hilados de algodón
recientemente establecida , con su maquinaria construida
en Inglaterra, pobl.: 53 vec, 362 alm. cap. prod..- 4.946,800
reales, imp.: 123,670.

En 1.° de setiembre de 1809, la división francesa manda-
da por Lecchi se hallaba desordenada; y recogida por Millos-
sevilz habia quedado apostada en Salt. Por este pueblo se
dirigió á la plaza de Gerona un convoy de 2,000 acémilas
custodiado por 4,000 infantes y 2,000 caballos á las órdenes
del general D. Jaime García Conde; y este, cayendo de re-
pente sobre los franceses de Salt, los arrolló completa-
mente.

SALT-. predio en la isla de Mallorca, prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de
la v. de Puigpuñent.
SALTACABALLO: monte y criadero de hierro del 1. de

Mioño, ayunt. de la junta de Sámano, part. jud. de Custro-
urdiales, prov. y dióc. de Santander, sit. al E. de dicho
lugar y á poco mas de 3/4 de leg. al E. de Castro-urdiales,
en el camino de esta v. á Bilbao por la costa. Tiene abun-
dante vena ó mineral de hierro que sacan sus naturales para
embarcar en el inmediato puertecito de Dícido, de que dis-
ta 1/4 de leg. , y para destinar aparte del consumo de las

ferrerías inmediatas; pero aunque de buena calidad se gas-
ta poco en estas por ser mas pobre en productos que la

vena del inmediato pueblo de Somorrostro en Vizcaya.
SALTADERO: arroyo en la prov. de Granada, part. jud.

de Albuñol (V. el art. de este part.).

SALTADOR -. arroyo en la prov. de Almería, part. jud.

y térm. jurisd. de Huercalovera.
SALTADOR: granja en la prov. de Albacete, part. jud. y

térm. jurisd. de Hellin.

SALTADOR y OLIVILLOS: alq. en la prov. de Almena,
part. jud. de Sorbas y térm. jurisd. de Lucainena.
SALTADOYRO -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Sta. Comba y felig. de San Martin de Fontecada (V ).

SALTERAS: v. con ayunt. en la prov., dióc. , aud. terr.

y c. g. de Sevilla (2 lea.), part. jud. de Sanlucar la Mayor"
(2), sit. al occidente de la cap. sobre un cerro que forma
parte de una cord. , con clima cálido pero muy sano. Tie-
ne 206 casas, varios pozos de buena agua , como la de la

fuente del León, sit. en el térm , de la cual nace un arro-
royo que va á parar al Guadalquivir ; buena casa consisto-
rial y cárcel reedificadas en 1839 ; una escuela para cada
sexo, dotada la de niños con 1 ,300 rs. y la de niñas con una
pequeña retribución de estas ; igl. parr. (Ntra. Sra. déla
Oliva) curato de entrada servido por el párroco y un bene-
ficiado; una ermita bajo la misma advocación que la parr.

y otra (la Santísima Trinidad! que por no haberse conclui-
do su reedificación ha quedado en alberca

, y cementerio
junto á las paredes del pueblo en el sitio que ocupó la er-
mita de Jesús totalmente arruinada. El térm. , que se es-
tiende 2 leg. de uno á otro de los punios cardinales, confi-
na por N. con los de Jerena y la Algaba; E. Santiponce;
S. Esparunas y Villanueva del Ariscal, y O. con el de la v!

de Olivares; comprendiendo el heredamiento de Villahilla'

y los despoblados Cajas v Villadiego que correspondían a la

encomienda de Calatrava, la hacienda de Segarra, y los
cortijos con cas. denominados, Almuédano del Peral , Ca-
sabuena, Aceitero, Palmaraya, Juzadillo y Helillo. El ter-
reno es de buena calidad de labor en campiña y vegas, con
arbolado de olivos, escelentes viñas, buenos pasitos

y al-
gún monte bajo : le baña la rivera de Huelva, que se diri-
ge por Guílleha y la Algaba á Santiponce, donde se une al

Guadalquivir , beneficiando en sus inmediaciones, qué á
. veces son crecidísimas, las tierras de sus márg.

¡ el arrovo
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Molina, también caudaloso, que nace en la deh. del mar-
qués y fuente de los Limos junto al pueblo del Garrovo,

donde le llaman arroyo de las Torres, pasa por el térm. de
Gerena y por el de lá v. que describimos, dentro del cual

desagua en la rivera de Huelva, cruzando antes un puente

en la carretera de Sevilla á Extremadura, el cual divide los

térm. de Guillena y Salteras ; el arroyo í-ie de palo ó del

Espino que se forma en el sitio de las Pilas cuando hay

abundantes lluvias
,
entregando sus aguas en la rivera de

Huelva á las inmediaciones de Santiponce; el de (Jasna-

cha, que nace en los montes de Gerena y viene á buscar

esta v:
,
dibjaudo á su izq el arroyo Molino, con el que se

une, y por último, el arroyo Itio-pulio que tiene su origen

en eflerr de Heliche , hoy jurisd. de Olivares, se encami-

na a las de Salteras, Espartrnas, Bormujos y Bollullosde la

Milacion á buscar su entrada en el Guadalquivir por entre

la Puebla y Coria; este arroyo se ha hecho profundo y de

temible paso en tiempo de grandes lluvias, quedando con

muv poca agua en cesando estas
, y aun en los veninos sue-

le interrumpirse su corriente
; pero los derrames que en-

tran en él han destruido el camino de Olivares, causando

cada año mayores perjuicios, caminos: alratiesa parte del

térm. la mencionada carretera de Sevilla para Estremudu-

ra , siendo locales los demás caminos que en tiempo de llu-

vias se ponen intransitables-, la correspondencia se recibe

de Sevilla por balijero tres veces á la semana, prod.: uvas

en cantidad muy considerable y de calidad muy superior,

asi como sus vinos, trigo, cebada, habas ,
garbanzos, ye-

ros, alberjones , escaña, aceite, algún maiz y hortalizas;

ganado vacuno, yeguar, asnal , de cerda y lanar, rao : la

agrícola v conducion de vinos á la cap ; 3 tahonas, un mo-

lino de aceite y un lagar, pobl. oficial 148 vec, 620 alm.

otros datos le dan 229 vec. , 959 alm. cap. prod.: para con-

tribuciones directas 5 981, 433 rs. , producto 1*9,443; para

indiiectas 650,700, producto 19,521.contr : 47,649 rs.

Es pobl. muy ant.; probablemente mencionada por Pto-

lomeo en la región de los turdetanos, con el nombre Paisn-

la. Conserva monumentos de su antigüedad.

SALTEZ: isla en la prov. de Huelva, la que describimos

en el art. de aquella prov. (V.).

Se cree que estaban en esta isla los salciatas menciona-

dos por Estrabon
,
que aplaudió lo delicado de sus tejidos.

Casaubon orejó que los salciatas eran los de Scptabis; Har-

duino los de Salalia. Esta isla estaba poblada de fenicios ó

cempcios v es la Cimbis de Livio.

SALTIATÚE (V. Salti z).

SALTlCI-en el itinerario atribuido á Antonino Augusto, se

halla una mansión con este nombre, en el camino que con-

ducía de Daimiel á Zaragoza : estaba entre Parietinae y Pu-

tialia, y reducidas estas á Chinchilla y Utiel, pudo ser Jor-

quera cuyo nombre en sentir del señor Cortés, es posible

nava sucedido al de Saltici por razón de sinonimia. No con-

tradice esta reducción el resultado comparativo que dan las

traduaciones ptoiemaicas, hallándose también en las tablas

e aquel geógrafo esta c. , aunque con alguna adulteración

en el nombre , pues se ha escrito Saltiqa ó Saltica. Jor-

quera está en posición que indica su antigüedad y fortaleza.

En los anales toledanos se jija su reconquista de los árabes

por el rey D. Alonso en el año 1 211. llamándola Sorquera.

SALTILLO: cortijo en la prov. de Jaén, part.jud. de An-
digar, térm. jurisd. de Arjona; tiene hermosos olivares, y
diferentes cas.

SALTO: I. en la prov. déla Coruña
,
ayunt. de Carballo,

felia. de San Miguel de Vitela (\.).

SALTÓ : pago, (V. Granadilla la):

S U.TO: pago en la isla de Tenerife , prov. de Canarias,

part. jud de la Orotova, térm. jurisd. ríe Granadilla (la).

SALTO : ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-
ba de Rodeiro y felig. de San Estéban del Salto (V.). pobl.:

4 vec y 22 almas.

SALTO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova y
felig de San Miguel de Onja (V.).

SALTO . pirisd. de la ant. prov. de Lugo, cuyo juez or-

dinario era nombrado por el monast. de Oséra, orden de

San Bernardo.
SALTO (San Esteban): felig. en la prov. de Pontevedra

(11 4/2 leg.), part. jud. de Lalin ¡2), dióc. de Lugo (9 1, 2),

ayunt. de Rodeiro. sit. en un gran desfiladero de la cord.

SAL
del Miño al S. del monte Farelo ; clima frió y saludable.

Tiene 49 casas en las ald. de Alempaite, Espasanle, Fail-

de, Granja, Iglesia y Salto. La igl. parr. (San Estéban) se ha-

lla servida por un cura de provisión en concurso. Confina
parr. de Haz NO. , y San Salvador de Camba por S : sien-

do su lim. oriental el mismo que el de la prov. y part. El

terreno es montuoso
,
áspero y de inferior calidad, prod.:

algún maiz y centeno, tojo , robles y pastos; se cria gana-
do vacuno, mular, lanar y cabrio; y caza de conejos, lie-

bres , corzos y jabalíes, pobl.: 49 vec, 240 alrn.'co.NTR.:

con su a\ unt." (V.).

SALTÓ (Sta. Cruz de): felig. en la prov. de la Coruña
(6 leg.), dióc. de Sanligo (12), part. de Puentedeume (1/J ),

y ayunt. de Cabañas (1/2). sit. en una altura montañosa
mas arriba de la v. de Cabanas: clima frió y sano. Compren-
de los 1. de Piñeiro, Porcár, Manjarin, Barqueiro, Valedo-
so

, Martices, Feal , Bouzas y Ribas que tienen 3o casas y
una igl parr. (Sta Cruz) es aneja de San Jorge de Magalo-
fe

, y en su atrio, como punto céntrico def'arcipreslazgo
de Bezouco , se reúne el clero del mismo cuando tiene que
celebrar junta sobre interés ecl Su térm. confina por N.
con Regoela ; E. Soaserra; S. Erines, y O. Magalofe: el

terreno es mediano -. la cruzan los caminos de ruedas de
Puentedume á Ortigueiras, y Puentes de Garcia Rodríguez.
El correo se recibe en la cap. del part prod. : maiz , cen-
teno , trigo , patatas , castañas y legumbres ; cria ganado
prefiriendo el vacuno: hay caza de perdices, liebres , jaba-
lies y zorros, ind. : la agrícola, pobl. : 35 vec, 401 alm.
contr.: con su ayunt. (V.).

SALTO (Sta. María de 1
: felig. en la prov. de la Coruña (10

leg.), dióc. de Santiago (7 4/2), part. jud. de Corcubion 4 4 1/2),

y ayunt. de Yimíanzo (1 ¡1). sit. al pie de las alturas de San
Bartolomé que se elevan 653 varas sobre el nivel del mar;
clima benigno. Comprende los 1 de Canizadas, Careijo,

Castro , Castromíl ,
Mosquelin, Reboredo, Reparada y Se-

ñorans que reúnen 76 casas y varias fuentes de buen agua.
La igl. parr. (Sta. María es única y está servida por un cura-
to de segundo ascenso y patronato real y ecl. El térm. confina
por N. con el camino de Vimianzo á Bamiro; E. felig. de Ti-
nes; S. Treos y ramificaciones del monte Talón, y por O las

espresadas alturas de San Bartolomé que separan á Salto de
Vimianzo El terreno participa de monte y llano y le bañan
las aguas de varios arroyos que corren al N. á buscar el r.

del Puerto. Los caminos son vecinales y malos, y el cor-
reo se recibe con el de Vimianzo prod.": centeno, patatas,
trigo, algunas legumbres y pastos; hay ganado vacuno y
de cerda , caza y alguna pesca, ind.: la agrícola y moli-
nos harineros. poblT. : 74 vec, 399 alm. contr.: cdn su
ayunt. (V.).

SALTO (Sto Tomé de^: felig. en la prov. de la Coruña
(4 1/2 leg.). dióc. de Santiago (8 ,

part. jud de Betanzos

(1) y Oza (4/4j. sit. entre los montes de Mirallos y doCou-
so; clima templado y sano: comprende los 1. de Tablas, Her-
rador

, Casablaoca , Mangoño, Morazos, Loureiro, Fraga,
Veiga de arriba ó Balado, Veiga de abajo, Pazo é Iglesia que
reúnen 32 casas y varios manantiales de buen aguada igl.

parr. (StoTomé, esúnica y sucurato de entrada y patronato
misto: hay una ermita ^Sa'íi Vicente Mártir), y efeementerío
no perjudica á la salud pública. El térm. confina por N. con
Cuiñas; E. Cinis, S. Mandayo, y O. Oza: el terreno es de
de mediana calidad : lo baña un "arrov o que corre hácia la

parr. de Cinis para incorporarse al Mero: tiene los montes
de Mirallos . San Vicente y Couso ,

pero están desp. cami-

no: el llamado francés, y era el ant. desde la Coruña á Cas-

tilla : el correo se recibe en Betanzos. prod.-. trigo , cente-

no , maíz, mijo, algún vino, cebada, patatas y toda clase

de frutas; cria ganado vacuno, de cerda y lanar, se cazan

perdices y liebres, ind. : la agrícola, pobl. : 30 vec, 210
alm. contr.-. con su ayunt. (V.).

SALTO DE ABAJO : I en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Cabanas, felig. de San Estéban de Erinés (Y.), pobl. : 3

vec. , 7 almas.

SALTO Di; ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt.

de Cabanas
,
felig. de San Estéban de Erinés (Y.), pobl. : 4

vec. , 12 almas
SALTO LOPE: cortijo en la prov. de Albacete, part.

jud. de Yeste, térm. jurisd. de Nerpio.

SALTOR (San Julián de) : ald. en la prov. de Gerona



SAL
02 leg.)

i part. jud. de Ribas (1), aud. terr., c. g. de Bar-
celona (18) , dióc de Vich, ayuot. de Ogassa. sit. en ter-

reno montañoso, con buena ventilación y clima frió, pero
sano. Tiene varias casas, y una igl. parr. (San Julián) ser-

vida por un cura de ingreso. E! térm. confina N. Campde-
vanol; E el'r. Ter; S. San Ripoll, y O. el r. Fraser. El ter-
reno es de mediana calidad ; le cruzan varios caminos lo-

cales, prod.-. trigo, maiz y legumbres; cria ganado lanar y
vacuno; y caza de liebres y perdices, pobl. y riqueza
unida la de Sta. Maria de Vidabona 7 vec, 38 alm. cap.
puou.: 884,100. rs. imp.: 22,110.

SALTURRL- cas. del barrio de Veneras, prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de Vergara , térm. de Mondragon.
SALTURRIECHEVERRl : cas. del barrio de Veneras,

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de Mon-

dragon.
SALTUS: voz muy frecuente en la geografía ant.; siendo

común á los bosques ó selvas y á los pasos de las montañas,
llamados hoy puertos. En la ermita de Ntra. Sra. del Puer-
to, un Plasenoia, se ha conservado una lápida en que se

mencionaba el Saltus Ambracensis ó puerto de Ambracia;
Livio habla del Saltus Castulonensis ó puerto de Castulo,

hoy puerto de Cazlona; también habla del Saltus Maullantes

hoy puerto Mirgalbo; en Plinio se lee el Saltus Olarsonis,

puerto en el monte Jaizquibel ; asimismo se nombran los

Sallus Pyreneus ó el puerto del Pyreneo;el Saltus Tugien-

sis ó puerto Auxin etc.

SALUDES DE CASTROPONCE-. 1. en la prov. de León,
part. jud. déla Bañeza , dice, de Astor'ga , aud. terr. y c.

g de Valladolid
, ayunt. de Andanzas, sit. en una altura

sobre un vallecito seco y árido ; su clima es frió , pero sa-

ludable . Tiene 94- casas; escuela de primeras letras; igl.

parr. (San Salvador) servida por un cura de ingreso y pre-

sentación de 4 voces mistas; y buenas aguas potables. Con-
fina con Andanzas, San Adrián del Valle , y Pozuelo del

Páramo. El terreno es de mala calidad en su mayor parte.

A 1/2 cuarto de leg. pasa el camino real de Benavente á

Madrid: recibe la correspondencia de la cab. de part.

puní).: granos , alguna legumbre , vino y pastos ; cria gana-

dos y caza de varios animales, pobl.: 91- vec. , 368 almas.

contr.: con el ayunt.

SALURTEGUI ó SALLURTEGUI: desp. en la prov. de
Alava , part. jud. y térm. de Salvatierra. En el sitio del an-

ticuo lugar existe una hermita con la advocación de Ntra.

Señora ríe Sallurtegui.

SALUTADORE-ECHE : cas. del barrio de Olavarria. en
la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. do
Omite.

SALVÁ (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. dé Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Valldemosa.

SALVACAÑETE : 1. con ayunt. en la prov. y dioc de
Cuenca (8 1/2 leg.), part. jud. de Cañete I 1/2), "aud. te¡r.

de Albacete (21), v c. g. de Castilla la Nueva (Madrid 32;.

sit. al estremo NE. de la prov , en terreno quebrado y a la

márg. izq. del r. Cabriel: su clima es [Vio, combatido pol-

los vientos de N. y O. y poco propenso á enfermedades.
Consta de 230 casas, inel isa la de a\ unt.; igl. pan ., servi-

da por un cura de entrada, un beneficiado y un teniente pa-

ra su anejo Salinas de Fuente del Manzano ; para surtido

del vecindario hay hueñis aguas. El térm. confina por N.
con el de Tercíente , prov. de Teruel; E. Algarra; S. Alcalá

de la Vega, y O. Salinas de Euente del Manzano : en su ju-

risd. se hallan comprendidos 28 rentos ó cas. de los que se

hace mención en sus respectivos lugares y 2 fáb. de hierro:

el terreno es muy quebrado y poblado de pinos, robles,

encinas y otro arbustos ; la parte reducida á cultivo es de
2,000 fañ., y lo restante está destinado á pastos que son de
escelente calidad : el citado r. cruza su térm. en dirección

de N. á S.; los caminos son locales, y el de Teruel á Cnen-
ca también pasa por el pueblo , el estado de aquellos y el de
este es malo ; la correspondencia se recibe de la adminis-
tración de la cap. de prov prod..- trigo, cebada, centeno,
avena y algunas legumbres; se cria ganado lanar y vacuno,
caza de liebres, perdices, conejos, corzos y venados, y
pesca de truchas barbos y peces, ind. -. la agrícola y pecua-
ria, 2 fáb. de hierro, un molino harinero y algunos telares de
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lienzos del pais y cordellates. pobl.: 250 vec, 994 alm.

c\i\ prod: 2.391,600 rs. imp.: 119,580.
En 1 1 de marzo de 1836, el comandante general de la

prov. de Cuenca, se disponía en esta pobl. con la columna
de su mando á atacar á Forcadell que en el mismo dia llegó

al pueblo de Alcalá. Sabedor de esto el carlista, determinó
tomarla iniciativa; encontró las fuerzas de la reina posicio-

nadas del alto de la pobl., embistieron estas y se reconcen-
traron luego en Salvacañete; hubo una acción que duró mas
de 6 horas alcabo de cuyo tiempo retrocedió Forcadell á to-

mar el camino de Albarracin , habiendo costado á unos y
otros varios muertos y heridos.

SALVADIOS: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avila

(7 leg.), part jud. de Arévalo (7), aud. terr. de Madrid (24),

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid (16). sit. en terreno lla-

no; le combaten todos los vientos, en particular el O. y
NE. ; su clima es frío y húmedo, y las enfermedades mas
comunes pulmonías y fiebres intermitentes. Tiene 36 casas;
la de ayunt ; escuela de primeras letras común á ambos
sexos, dotada con 600 rs., y una igl. parr. (la Asunción de
Ntra. Sra.) con curato de segundo ascenso y provisión ordi-

naria; el cementerio está en~parage que no ofende la salud

pública, y los vec. se surten de aguas para sus usos de un
pozo, haciéndolo para el de los ganados de 2 lagunas que
nay inmediatas al pueblo El térm. confina : N. Flores de
Avila ; E. Narros del Castillo , y S. y O. Gimialcon :' se es-

tiende 5/4 leg. de N. á S. y 1 de E. á O. , y comprende dos
desp. titulados Cañiclosa y Villarta, 2 montes de encina,

algunos prados naturales con medianos pastos, y 2,840 fan.

de tierra cultivadas y 40 incultas : el r. Trabancos le atra-

viesa de S. á N. pasando á poca dist. de la pobl. El terreno
en lo general es llano , de mediana é inferior calidad cami-
nos.- ¡os que dirigen á los pueblos limítrofes y la calzada de

Madrid á Vigo, sobre la cual se están construyendo puen-
tes : el correo se recibe en Peñaranda de Bracamonte pol-

los mismos interesados, prod.: trigo , cebada , centeno , al-

garrobas, garbanzos y algunas legumbres; mantiene ganado
lanar, vacuno y de cerda; cria caza de liebres y perdices,

y alguna pesca menor, porl.: 13 vec. , oí- alm. cap. prod..-

905,140 rs. imp..- 36,059 rs. 6 mrs. ind.: 1,650. contr.:

4,7 1 1 rs. 29 mrs.
SALVADOR: desp. en la prov. de Segovia , part. jud. de

Sta. Maria de Nieva , térm. jurisd. de Laguna-Rodrigo. Es

propiedad del conde de Mavieífa.
SALVADOR: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Neíra de

Jusá y felig. de Santiago de Pousada (Y.), pobl.-. 1 vec, 5

almas.

SALVADOR (San): sierra en la prov. de Huesca, part.

jud. y térm. de Bcnabarre.
SALVADOR (San): I. en la prov. de la Coruña , ayunt. do

Brion y felig. de San Salvador de Bastábales (V.).

SALVADOR (San) : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. y

felig. de San Salvador de la Baña (V.).

SALVADOR (San -. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. do
!a Baña y feliií. de San Salvador de Ermida (V.).

SALVADOR San) : I. en la prov. de la Coruña, aj unt. de
Sta. Comba y felig. de San Salvador do Padreífro (V.).

SALVADOR (San); I. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de

Finistf.n-e y felig, de San Vicente de Huyo (V.).

SALVADOR ¡San): I. en la prov. y dióc. de Santander
v 2

leg ), part. jud. de Entranibasaguas (2) , aud. terr. y c g.

de Burgos ''26) , ayunt. de Medio Cudeyo. srr. al pie de la

elevada peña de Cabarga, en la conlluencia de los dos rios

que bajan da Iteras y Solía; su clima es templado y sano,

si bien en el invierno no deja de sentirse bastante el frió;

Tiene 6 casas; igl. parr. 'San Justo; servida por un cura

que dice la misa alternativamente en ella y en la de Ntra.

Sra. de Socabarga , sit. en jurisd del vallé de Villaescusn,

y una fuente de tan esquisitas aguas, que se titula Fuente
Buena. Confina con la bahía de Santander, Hcras y Liaño.

El terreno es de mediana calidad, pero el trabajo y aplica-

ción de los cultivadores le hace sumamente productivo. Hay
frondososbosques do robles y castaños, que ademas de la leña

necesaria para los hogares, dan un sobrante que eslraen los

moradores para Santander en pequeños barcos de que casi

todos están provistos. Los caminos son locales y malos.

prod.-. granos, legumbres, vino chacolí y pastos; cria ga-
nado vacuno , mular , lanar y de cerda , siendo el primero el



710 SAL
mas preferido por los hab., quienes miran con la mayor in-

diferencia la abundante caza y pesca que podían proporcio-

narles sus montes y la ria. pobl. : 8 vcc. , 37 alm. conti\.:

con su ayunt.
SALVADOR (San) : 1. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt.

de Catoyra y felig. de San Pedro de Dimo (V.j.

SALVADOR (San): 1. en la prov. de Oviedo
,
ayunt. de

Ibias y felig. de Sta. Maria de Oseos (V.). pobl.: 8 vec. , 42
almas.

SALVADOR ÍSan): l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Allande y felig. de San Martin de Valledor (V.). pobl. í 7

vec, 49 almas.
SALVADOR (San) -. felig. en la prov. y dióc. de Oviedo,

part. jud. de Grandas de Salime, ayunt. de Allande. Tiene
unas 30 casas en el I. de su nombre y en los de Barras,

Tustarel, Fonteta, Villalain y Villanueva. La igl. (dedicada

á San Salvador) es hijuela de San Martin de Valledor , con
cuya felig. forma la de que tratamos una misma pobl. (V.).

SALVÁDOR (San): ala. en la prov. de Orense
,
ayunt. de

Pereiro y felig. de Sta. Cristina deVillarino.

SALVADOR (San): ald. en la prov. de Orense, ayunt. y
felig. de Sta. Maria de la Puebla de Tribcs (V.). pobl. : 7

vec, 36 almas.
SALVADOR (San) : \. en la prov., ayunt. de Lugo y felig.

de San Salvador de Muja (V.). pobl.: 10 vec. , 44 almas.

SALVADOR (San) : I en la prov. de Lugo , ayunt. de Sar-
ria y felig. de San Salvador de Penas (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

SALVADOR (San): I. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Rendar y felig. de San Salvador de Mao (V.). pobl.: 3 vec,
1 5 alma*.

SALVADOR (San
1

): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Jove

y felig. de San Isidro de Monte (V.). pobl.": 4 vec, 4 7

almas.

SALVADOR ÍSan : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Ta-

boada y felig. de Sta. Maria de Piñeira (V.). pobl.: 6 vec,
30 almas.

SALVADOR (San): 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Car-
balleda y feligresía de San Salvador de Ilubal (V.). pobl.: 7

vec , 28 almas.

SALVADOR (San): 1. con ayunt. en la prov., aud. terr. y
c. g. de Valladolid (5 1/2 leg

),
part. jud. de Mota del Mar-

qués (5/4), dióc. de Patencia (12). sit. en la parte mas pan-
tanosa del valle de Torrelobuton , á la márg. meridional del

r. Hornija; su clima es propenso á reumas, fiebres inter-

mitentes y catarrales. Tiene 50 casas; la consistorial; es-

cuela de instrucción primaria, frecuentada por 20 alumnos,

dotada con la de reglamento; un pozo público de no muy
buenas aguas, con su pilón para abrevar los ganados ; una
igl. parr. servida por 2 beneficiados, de los cuales el uno,

por nombramiento del diocesano, ejerce la cura de al-

mas. El térm. , que deslindado es propio de la v. de Torre-
lobalon y demás pueblos que con este componen su tierra,

confina con los de Adalia , Villasexmir
,
Gallegos y Bercero:

dentro se él se eneuenlran varias fuentes de buenas aguas.

El terreno, fertilizado por el Hornija, es de bastante miga,

fuerte y de buena calidad, caminos: los que dirigen á los

pueblos limítrofes, proc : trigo , cebada ,
legumbres , zu-

maque y buenos pastos, con los que se mantiene ganado
mular y vacuno, ind.: la agrícola, un molino harinero y dos

paradas con sus correspondientes garañones y caballos pa-
dres : algunos vec. se dedican á trabajar de palería para

abr ir zanjas y acequiasen los pueblos circunvecinos, pobl.:

36 vecinos , 144 alm. cap. prod.: 368,870 rs. imp. : 36,887.

contr.: 6.603 rs. 24 mrs.

SALVADOR (San): I. con ayunt. en la prov. , aud. terr. y
C g. de Valladolid (12 1/2 lee'.), part. jud. de Olmeda (4 1/2),

dióc. de Avila (10) sit. en llano , sobre terreno húmedo y
pantanoso , á las marg. del r. Zapardiel ,

que en sus aveni-

das suele inundar las casas y causar graves estragos ; su

clima es muy propenso á fiebres intermitentes. Tiene 30

casas; la consistorial muy deteriorada; un pozo público

¡jará abrevadero de los ganados; vários para el mismo efecto

en cífsas particulares; una fuente para el surtido del vecin-
dario, pero son tan gruesas sus aguas, que los vec. mas
acomodados se surten de las de Muriel: hay una igl. parr.

(la Invención de la Sta. Cruz) servida por un cura y un sa-

cristán, térm. : confina N. Honcaladas; E. Sinlabajos y Mu-
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riel; S. San Esteban

, y O. Lomoviejo ; dentro de él se en-
cuentran varios pantanos y balsas que contribuyen á la

insalubridad del clima. El tkrheno , fertilizado por el Za-
pardiel y por el arroyo titulado Morteros, que también
suele causar grandes daños, es todo llano y de segular cali-

dad; comprende dos prados de pastos naturales de unas 30
obradas de cabida caminos-, los locales y la carretera de
Madrid á Zamora, todos en mediano estado, y en tiempos
de lluvias intransitables, prod.: trigo, cebada, centeno,
algarroba, algún garbanzo, uva y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar, vacuno y mular pobl. : 27
vec, 400 alm. cap. prod : 443,240 rs. imp.: 44,600. contr.:
5,349 rs. 24 mrs.
SALVADOR DE LAGUNA (San): 1. en la prov. de León (7

leg.), part. jud. de la Bañeza (4), dióc. de Astorga (7), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (47), ayunt. de Laguna de Negri-
llos, sit. en un valle; su clima es frió; sus enfermedades
mas comunes las tercianas. Tiene 7 casas; igl. parr. (San
Salvador) servida por un cura de ingreso y presentación de
dos voces mistas, y una fuente de muy buenas aguas. Con-
fina con Negrillos y Conforcos, El terreno es de buena y
mediana calidad, y le bañan las aguas de un arroyo perió-
dico llamado el Grande. Los caminos son locales : recibe la

correspondencia de Toral de losGuzmanes. prod.: granos,

legumbres, vino, patatas y pastos; cria ganados, pobl. : 6
vec, 30 alm. contr.: con el avunt.
SALVADOR DE TOLÓ (San): v. con ayunt. al que está

agregado el pueblo de Montedo, prov. de Lérida (47 hor.),

part. jud. de |Tremp (3 4/2). aud. terr. y c g. de Barce-
lona (30), dióc. de Seo de Urgel (44). sÍt. en la ladera de
un monte llamado de Tusal , sobre uu pequeño llano , res-

guardada por el mismo monte , de los vientos de E. y S.; su
clima sano , donde se padecen inflamaciones. Hay 96 casas,
60 de las cuales ocupan la pobl. indicada , y las 36 restantes

se hallan esparcidas por el térm.; casa de ayunt. y cárcel,

aunque en estado ruinoso; una fuente construida de piedra

sillería en la pobl ; una fuentecilla inmediata, llamada la

Fuente Vieja, y un grande pozo al O. de la v. á dist. de 4/8

de hora; igl. parr. (San Salvador) con curato de segundo
ascenso , servida por un cura párroco , de provisión eu con-
curso general, y un beneficiado de sangre; un cementerio
al N. Confina el térm. por N. con los de Congues, Figuerola

y Aransis; E. los de Ysona , Covet y Benabent; S. los de
Montodó, Villanucva y Sta. María de Meyá, y O. el de Lli-

miana. Se esliende 3 4/2 hor. de N. á S. y 3 de E. á O. Com-
prende dentro de su circunferencia los cas. llamados Maria
de Custellnou, de Perolet de la Merca, de Mas de Guillen, de
Toló, de Matasolana, de la Farrería , de Prasguiró y de Por-
redo; existiendo capillas rurales en los ya nombrados de Ma-
tasolana, Merca, Perolet y Castellnou, y" una igl en el de Toló

dedicada á San Vicente que era antiguamente la igl. parr.:

tanto en ella como en las capillas de las Marías de Guillen y
Perolet , hay pila bautismal y cementerio. Existen ademas
sobre el camino que va de la Conca de Tremp á Villanueva

de Meyá y Artesa, un mesón denominado el Hostal Roig, á

poca díst. del cualhay una capilla bajo la advocación de Sta.

Ana, y contiguo á esta una ant. torre derruida; en lo alto

de un monte y á 2 hor. S. de dist. de la pobl. una casa con
un santuario dedicado á la Virgen de Bonrepos, que era una
granja de las canónigos premostratenses de las Abellanas:

hace poco tiempo que se denunció una mina de varios me-
tales. Dentro del mismo térm. y á 3/4 de hor. S. de la v.

se forma un riach , que aumentando sus corrientes, toma el

nombre del r. de Bonrepos mientras corre por el térm., y
al salir se llama r. Gabet. El terreno es en parte montuo-
so y parte llano, formando el primero una cord. desde el

Pasnou ó térm. de Villanueva y Sta. María de Meyá; al S.,

i hasta los confines del N., y el llano las faldas de los mismos
I montes al O.: se cultiva cómo una cuarta parte del térm., la

1 mitad de la cual está plantada de viñas, olivos y árboles

I
frutales ; hay bastante bosque para leña

, y á 3/4 de hora E.

j

de la pobl. tiene 3 jornales de tierra
, que se riega con las

i aguas sobrantes de dos molinos de la v., con bastante esca-

I
sez. Los caminos son comunales para los pueblos inmedia-

tos, habiendo uno llamado del Pasnou, que como ya hemos

¡
dicho dirige de la Conca de Tremp á Villanueva de Meyá y

I Artesa; son de herradura y malos, prod.: trigo, centeno, car-

I reon , cebada , vino , aceite
,
patatas , frutas

,
legumbres y
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poca seda y lana; cria ganado lanar, cabrío y de cerda, y
caza de conejos, perdices y liebres, ind.: 2 telares de líen-

los ordinarios, 3 molinos harineros, y uno de aceite, pobl.:

102 vec, 545 alm. riqueza imp.: 429,081 rs. contr.: el

44'48 por 400 de esta riqueza.

SALVADOR DE ZOTES (San): desp. en la prov. de León,
part. jud. de la Bañeza.
SALVADOR DEL PUEYO (San): cot. red. en la prov. de

Huesca
, part. jud. de Jaca , térm. jurisd. de Sinues

,
perte-

neciente al común de vec. del mismo 1.

SALVADORIQUE: desp. en la prov. y part. jud. de Sala-

manca , térm. municipal de Aldeatejada. pobl. : 2 vecinos,

43 almas.

SALVADORRENECUA : cas. de Guipúzcoa part. jud. de
Vergara , térm. de Eybar.
SALVALEON : v. desp en la prov. de Gáceres, part. jud.

de Hoyos, térm. de Valverde del Fresno-, sn. á 41/2 leg. de
esta v., fue cab. de encomienda de la orden de Alcántara, y
de ella dependían las actuales v. de Valverde y Cilleros y
algún otro pueblo de la comarca: estuvo fortificada y fue po-

blada y desp. varias veces durante la guerra de sucesión,

quedando por último abandonada.
SALVALEON: v. con avunt. en la prov. y dióc. de Bada-

joz (8 leg.). part. jud. de Jerez de los Caballeros (3), aud.

terr. de Cáceres (20), c. g. de Estremadura : sit. en una pro-

funda hondonada que forman las sierras de Sla. María , cer-

cada de cerros y riscos, es de clima templado y muy sano,

reinan los vientos SO. y NO , y se padecen tercianas : tiene

656 casas; la de ayunt., cárcel ,
pósito; escuela dotada con

3,400 rs. de los fondos públicos, á la que asisten 120 niños;

otra de niñas con 2,400 rs., en la que se educan 50 , y una
privada sostenida por retribución también de niños, á la que
concurren 40; reí. parr. (Sta. Marta) con curato de primer
ascenso y de provisión ordinaria; un ayuda de parr., titu-

lada Ntra. Sra. de Aguas Santas, á la cual está unido el ce-

menterio; en los afueras las ermitas de San Antonio y los

Mártires; mas lejos al O , la de San Pablo, y á 1/2 leg. al

E. la de Santiago, en estado ruinoso. Se surte de aguas po-

tables en una gran fuente en medio de la plaza con 4 caños
de bronce , que salen de una columna de 4 varas de altura,

sobre un pilar de 40 pies de ancho para beber las caballe-

rías: su sobrante sale por bajo de tierra á unos molinos ha-
rineros y á los huertos que rodean la pobl : hay otras fuen-

tes llamadas Tahuga, Podrida, la Poza, del Castillo y de
Carbajal , distribuidas en ¡as estremidades de la v.,y á 1 ,200

pasos al SO. la conocida con el nombre de la Morala ,
muy

abundante, y todas mas ó menos ferruginosas y ricas. Con-
fina el térm. porN. con el de Nogales; E. Salvatierra de los

Barros ; S. Jeréz de los Caballeros; O. Barcarrota, eslendién-
dose 2 leg. de N á S ; 1 4/2 de E. á O., y comprende mu-
chos cas. arruinados, siendo los principales los que se hallan

en los sitios del Toril, Llanogito, Cañudo ,
Nogal, Barbelli-

do, Fuente del Moro, los Prados y el Palacio, que conser-
va aun las paredes de la mezquita de los árabes: las deh.
llamadas el monte Porrino al S. de la v., las de Breña y del

Propios; las de Chorrero, Nogal y Ladera, de arbitrios; to-

das pobladas de encina, alcornoque y alguna agallera, que
también sirven de pastos: una alameda ó soto también al S.,

tan abundante y poblada de álamos que forma un bosque
formidable de 1/2 cuarto de leg. Es notable en este térm el

risco llamado de Barbellido . que es un formidable peñasco
sit. á 1/4 leg. al E. encima de una alta sierra , el cual tiene

por sí solo de 50 á 60 varas de altura, 1,300 de long. y 3,000
de circunferencia : en su centro hav un espacioso hueco na-

tural con dos puertas al E. y O. Hay otros riscos mas pe-
queños; dos canteras de piedra de grano; una de piedra

Blanca para las ruedas de molino; muchas de cal y una mi-

na ant. abandonada en el sitio de las herrerías. Le bañan
muchos arroyos , nacidos de tantas y tan abundantes fuen-

tes como existen por todas partes : uno que nace en las sier-

ras de Sta. María y pasa por el medio de la pobl. al NO ; le

cruzan 2 puentes, uno en la plaza y el otro al E. de la v.;

Valdejerez
,
que atraviesa también la pobl. y se une al an-

terior cerca de la igl. parr., tiene 3 puentes dentro del pue-
blo; China, que nace á 1/4 de leg al S. y corre al N. por
las inmediaciones del pueblo; Prados, que se une á los an-
teriores en el puente del Alcornocal • todos se reúnen á 200
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pasos de la v. y toman el nombre de rivera de Bonbaim; la

cual con otras corrientes, mas ó menos insignificantes, for-

man las riveras de Ardila y Alcarrache. El terreno, en lo

general es inferior para labor, á escepcion de los cercados al

rededor de la \
., por cuya razón son infinitos los que se ha-

cen; de secano en aquellas tierras y con mucho riego en
las huertas y vergeles. Las caminos son vecinales, todos en
mal estado por lo quebrado y desigual del país; el correo
se recibe en Barcarrota por baligero, tres veces á la sema-
semana, prod.-. trigo, cebada, avena , centeno, garbanzos,
habas , maiz , verduras y frutas de todas clases , fresa , me-
lones y sandias

,
putatasy zumaque; vino, aceite y el abun-

dantísimo fruto de bellota ; se mantiene ganado lanar, ca-
brío , vacuno , yeguar y de cerda

, que es^el mas preferido,

engordándose de 3 á 4,000 cab., y se cria abundante caza
de todas clases, ind. y comercio telares de jergas y costa-
les; elaboración de encajes y redes de malla; fáb. de cor-
chos colmeneros y de aperos de labranza : 17 molinos hari-
neros , otras tantas tahonas y una de aceite. Se trafica en los

fruí os del p;iis
, panaderías , jamones y chorizos , tiendas de

quincalla y comestibles
, y se sostiene también algún con-

trabando : en los cuatro primeros meses del año hay un con-
tinuo mercado de ganado de cerda, al que concurren los

compradores de muchas prov. pobl.: 592 vec, 2,098 alm.
cap prod.: 3.070,505 rs. imp.: 428,915. contr.: 46,744 rs.

21 mrs. presupuesto municipal: 32,691 rs., 32 mrs., del

que se pagan ü,500 al secretario y se cubre con los produc-
t >s de propios y arbitrios

,
que consisten en las yerbas y be-

llota de sus deh.

Sinrazón geográfica alguna se ha dado á esta v. el nom-
bre de Interanmi ó Intei amnium, ni fuema; acertado Cean
aplicando este nombre á cierto despoblado. La 1nieramnium
lusitana no tiene reducción mas probable que á la v. de Al-
cántara. Tradieionalmente se dice que Salva!eon fue reedi-
ficada en 1 228 En 1445 la dió el rey D. Juan II á Juan Pa-
checo de Barcarrota. En la guerra da sucesión da princi-
pio-; del siglo pasado fue ocupada á fuerza de armas por los

aliados que la hicieron sufrir todos los horrores de ta guer-
ra: el rey D. Felipe mandó por ello, que todos los años se li-

brasen 5u0 rs. de la; rentas de propios de la v., para dotar
una fuucion de iglesia: el escudo de armas ostenta las de los

duques de Med ; naceli.

SALVANERA : 1. en la prov. de Lérida (10 leg.), part.

jud. di Cervera (3 1/2), dióc. de Solsona (5>, aud. te'rr y
c. g. de Barcelona (18 4/3i, ayunt. de Florejachs. sit. en
una altura ; su clima es templado en verano y trio en el in-

vierno. Tiene 4 2 casas ; igl. anejo je Sanahuja (San Sebas-
tian); cementerio v buenas aguas potables. Confina N Ri-
velles; E. Guissoná; S. Guardase enes, y O. Palou. El ter-
reno es de mediana é íntima calidad, y le fertilizan algún'

tanto las aguas de un barranco llamado vulgarmente r. de
San Pelegrin. Hay arbolado de nogales , almendros, robles

y algunos olivos. Los caminos son locales y malos: la cou-
respondencia se recibe en Guissona. prod.: granos, le-

gumbres, vino , aceite, y hortalizas; cria ganado vacuno

y caza de perdices y conejos podl.: 8 vec, 33 alm. cap.
imp.: 27,733 rs. contr.: el 44'48 por 100 de esta riqueza.

SALVANÉS: desp. en la prov. de Madrid , part. jud. de
Chinchón , térm. de VfllarejO de Salvanrs (V.).

SALVATERRA: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Cambados v felig. de San Miguel de Deiro (V.).

SALVATIERRA: part. jud. de entrada en la prov.de
Alava , c. g. de las Provincias Vascongadas y Navarra, aud.

terr. de Burgos, dióc. de Calahorra. ConsU de 24 v. y 75 1.

que forman 18 ayunt. Las dist de los principales pueblos

entre sí y de ellos á la cap. de prov. , aud. terr. . c g.

dióc. y a la corle; asi como lo relativo á la población,

y estadística municipal , se manifiestan en los estados que
colocamos al final de este articulo.

Situación v clima. Se halla sit. al N. 1/4 al E. de la

prov. , confinando al N. con la prov. de Guipúzcoa , part.

jud. de Vergara ; al E. con Navarra ; al S. con el part. jud.

de Laguardia
, y al O. con el de Vitoria. El clima estrío

generalmente, y en algunos parages bastante crudo en la

estación del invierno , si bien se observa que hay buena
salud y mucha robustez en los hab.
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teriut. Varios son los montes notables que circundan en

parte y cruzan el terr. de este part. Entre los primeros y
empezando por el punto mas al N. se encuentran la sierra

deEJguea, el monte Artia , las sierras de Aranzazu y San
Adrián ; corriéndose esta última hasta cerca de las de Ur-

basa v Andia, que forman el limite E. Desde aquí en direc-

ción ríe E á O. con inclinación al S. cruzan los altos de En-
cía que con los montes de Izqui contituyen el sistema de
montañas de este part., en el cual apenas se halla ninguna
elevación considerable fuera de las ya espresadas, tomando
aquella en los puntos donde existe el nombre del pueblo in-

mediato. Entre estas sierras y montañas hay varios puertos

que abren la comunicación de los pueblos y prov. entre si, al

través de difíciles pasos y cortaduras escabrosas. El arbolado
que crian los montes es de roble

,
hayas, encinas, tocor-

nos y varios arbustos, cuyo estado masque Lisonjero, pue-

de llamarse decadente; no faltan álamos, olmos, tejos,

m -inzanos silvestres ni aun las plantas medicinales ; siendo

muy especial la manzanilla que se recoge en los montes de

Izqui.

Hins y arroyos. Ademas de los r. Etjay Vinrra que,

naciendo en térm. de Igoroin y Contrasta, se introducen en

la prov. de Navarra á corta dist. de su origen ,
después de

haber recibido el primero al p, Izgui y algunos otros ma-
nantiales ; se hallan en este part. él riach. Alegría proce-

dente del puerto de Guereñu y tributario del r. 7.a larra, en

el que, como principal del part. y hasta de la prov., des-

embocan, entre otros, dos r de poca consideración que tie-

nen su origen al S. del part. sobre Munain y Eguileor que

les dan nombre , y corren hacia el N.; sucediendo lo contra-

rio á los riach. de la márg. opuesta del Zadnrra ; este r.

cruza el part. en dirección de E. á O.

Caminos. Aunque es verdad que los pueblos de este

part. puede decirse se hallan envueltos en un í red de sen-

das y caminos de montaña que los comunican á unos con
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otros , no merece ninguno particular mención , si esceptua-
mos la magnifica y bien construida carretera que, partien-

do de Vitoria conduce por la v. de Salvatierra y valle de
I Burunda á Pamplona. Algunos caminos carretiles se han
abierto entre los pueblos inmediatos á la carretera ,

pero el

espacio que recorren, comprende muy pocas leg.

Terreno y producciones. El terreno ocupado por los

montes es bastante estenso, siendo lo demás tierra llana,

por lo general de 2. a suerte, de un fondo calcado sobre gre-
da y gui jo , la cual se destina en su mayor parte al culti-

vo de cereales, de 'os que se hace alguna estraccion para
Guipúzcoa. Los prados artificiales y tierras de pasto tienen
poca eslension

, y convendría dársela mayor; con lo cual re-

cibiría impulso la ind. pecuaria. Las prod., ademas de los

cereales, son legumbres, patatas, hortalizas y frutas; se
cria ganado lanar , algo de vacuno y poco de cabrio; hay
caza de perdices, liebres, conejos, jabalíes, lobos, corzos

y otros animales, y pesca de truchas, barbos, loinas, can-
grejos y anguilas, ind. y comercio : puede decirse que no
se conocen en el part., esceptuando lo que se dice en el

art; Salvatierra (V
.) , y alguno que otro molino harinero,

el corle de maderas
, y las artes y otros oficios indispensa-

bles para las necesidades de la v ida social.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1813 fueron 29 , de los cuales fueron ahsultos

de la instancia 2 , libremente o ,
penados presentes 28, con-

tumaces 1 , reincidentes 3, en otro delito 3; de los proce-
sados contaban 4 de 10 á 20 años, 23 de 20 á 40 y 2 de
40 en adelante; 28 hombres, 1 mujer; 18 solteros, 12 ca-
sados; sabían leer y escribir 18, y' pertenecían los 29 á las

artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 1b delitos de homici-

dio y heridas , uno con arma de fuego de uso prohibido, 2

con arma blanca de uso licito , 4 de ilícito, un instrumento

contundente y 3 instrumentos no espresados.

CSJABR© sinóptico por ayuntamientos ó hermandades de lo concerniente á la poiilaclon de dleHo parti-

do, su estadística municipal y lo que se refiere al reemplazo del ejército.

ayuntamientos

hermandades.

Alda. . . .

Alesna. . .

Apeilaniz. .

Ailucea. . .

Arraya. . .

Asparrená.
Contrasta. .

Corres. . .

El burgo. .

.Gamboa. . .

Gauna. . .

Guevara. .

Iruraiz. . .

Lnminoría.

[Salva! ierra.

San Millan.
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Burgos, aud. terr.

42 1 Madrid.

SALVATIERRA: v. cab. del part. jud. de su nombre , en
la prov. de Alava (á Vitoria V leg.), aud. terr. de Burgos
(23), c. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de Cala-
horra (14) : forma ayunt. con Alangua , Arrízala . Eguileor

y Opacuo. sit. al E. de la hermosa llanada de Alava; dis-

fruta de clima fresco y saludable , siendo los vientos rei-

nantes N. y S. Está cercada de murallas antiquísimas que
en su mayor parte fueron destruidas por los carlistas en la

ú tima guerra civil
, y tiene dentro de ellas sobre 1 20 casas

fjrmando 3 calles y 2 plazas, y las restantes en las cercas
tituladas de San Juan y Sta. Maria; hay muy buen) casa de
ayunt. , en cuya magnifica salase celebran cpd frecuencia
las juntas provinciales; cárcel; un grandioso edificio desti-

nado á fáb. de harinas; un hospital, construyen.lose; escue-
la de niños á que asisten 96 , dotada con 3 rs. diarios , 40
fan. de trigo y casa; otra de niugas concurrida por 4"o, sin

mas asignación que la retribución de las mismas; una pre-
ceptoria de gramática con 6 rs. diarios que constituye ca-
pellanía colativa ; dos igl. parr. (San Juan y Sta. María] uni-

das V servidas por 12 beneficiados; la primera es matriz de
las de los 4 pueblos que forman el ayunt. ; cementerio en
pirage ventilado hacia el O.; 2 ermitas dedicadas á la .VI ig-

dalena y Nlra. Sra. de Salurtegui , y conv. de monjas fran-

ciscas con 12 religiosas y su padre confesor. En los alrede-

dores de la v. hay un paseo delicioso con varios juegis de
bolos y de pelota, y en las cercas 2 fuentes tituladas San
Juan y Sta. María , de muy buenas aguis, cuya circuns-

tancia concurre también en las otras del térm. Este se es-
tiende 3/4 leg. de N. á S. y lo mismo de E. á O , y confina

N. Luzuriaga ; E. Mezauia ; S. los cuatro "anejos, y 0 G >-

ceo y Zuazo ; dentro de cuya circunferencia están los de.-p )-

bladbs de Abitona , Albizu , Donlacu , Mostrejon, Patémiu t,

Salurtegui, Udala, Verececa y Zumalburu
,
cuyos térra, re-

dondos son propios de la v. El terreno es bueno en su gene-
ralidad; le baña el r. Zadorra, al cual cruzan tres puentes
Íen él se encuentran 2 sotos que sirven de deh. y tienen

nenas yerbas de pasto, camino: el real de Vitoria á Pam-
plona pasa por la v : hay dos ventas una á la entrada y otra

á la salida. El correo se lecihe de Vitoria lunes, jueves y
sábado, prod. : trigo, avena , cebada , habas, alubias, maiz,

patatas, toda clase de mistos y legumbres; cria ganado
vacuno, de cerda, lanar y caballar ; caza de perdices, lie-

bres y palomas, ind. : una fáb. de curtidos ; otra famosa de
harinas montada á la moderna con 8 piedras y maquinaria

para limpiar los trigos y cerner las harinas por clases, todo

l al impulso de una rueda hidráulica ; un molino, comercio:
consiste en varias tiendas de comestibles y géneros de
vestir-, se celebra todos los sábados un mercado que suele

ser muy concurrido pobl.: 233 vec, 932 alm. riqueza y
contr. : (V. Alava intendencia) El presupuesto munici-
pal asciende de 60 á 70,000 rs. y se cubre con los pro-
ductos de los propios y arbitrios.

Esta v. tiene en comunidad con otros pueblos la mitad
del aprovechamiento de los montes bravos de Encia á la

parte del S. sobre el puerto de San Juan , que están pobla-

dos de enormes hayas, donde se surten de carbón muchísi-
mas terrenas.

Historia. Está v. se llamó antiguamente ¡ftifjurahin.

Cuéntase entre aquellas primeras adquisiciones de la corona
deGa'slífla en esta prov., pormedío de las cuales se fuepre-

parando á obtener su perpetuo señ. Don Alonso X aumentó
su pobl., trocó su nombre anterior en el de Savatíerra y lo

dió vai iasesencíones, con un fuero que venia á ser en sus-
tancia el de Logroño. En 1258 le fueron concedidas sus 4
aldeas ó barrios y los 1. de Udala y Salurtegui ; desp. des-

pués. Don Sancho IV le agregó los pueblos de Ocariz y Mu-
nain, según se lo pidieron sus vec, á cau^a de los agravios

y violencias que recibían de los escuderos y caballeros de
Alava. Don Fernando IV y D. Alonso XI confirmaron esle

privilegio, y el último añadió á dichos pueblos 15 mas y los

de p.de Albizu y Zumaiburu. El rey de Navarra D. Cárlo?
el Malo se apoderó de ella. Don Enrique II acordó enviar
t ropas contra est e despojo; pero se trató que así esta v. como
otras igualmente ocupadas estuvieran en manos del Papa,

mientras delegaba este mismo un cardenal para la decisión

de las diferencias. Salvatierra tomó antes la voz de D. En-
rique

y capitu'ó con D. Beltran de Guevara y Btti Díaz de
Rojas, enviados por el rey al efecto. Estos capitularon y ju-

raron á nombre de su soberano, que no seria euagenada de
la corona, lo que aprobó D. Enrique y confirmó su hijo Don
Juan I. Sin embargo de este plivilegio. el mismo rey D. Juan,

por otro de 22 de junio de 1383 la dió con titulo de cond. á

Don Pedro López ¿le Avala, facultándolo para hacer mayo-
razgo de ella, lo que verificó, y lo poseyeron sus sucesores

hasta el año 1521 en que, volvió á la corona. Los trastornos

de aquella época dieron lugar á esta reversión, pues se dió

á la v. real carta para levantarse por el rey contra su con-
de, y en su consecuencia sufrió un empeñado sitio que la

pusoD. Pedro de Avala. También obtuvo esta y. el título de

leal. Ha figurado en las diferentes Guerras civiles sufridas
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por el pais. En ella reunió D. José Ignacio de Uranga mas
de 1,500 hombres , habiéndose pronunciado contra el Go-
bierno constitucional en 1821 . En la última seguida á la

muerte de Fernando VII. se miró con el mayor interés su

conservación por las tropas liberales: el general Córdoba,
en octubre de 1835, dispuso, que á toda costa fuese quitada

á los carlistas que se habían dispuesto á sostenerse en ella,

y lo acertado de sus disposiciones la puso en sus manos
antes que llegase el ejército que trataba de escudarla. Otros
muchos acontecimientos semejantes pudieran citarse, pero

los omitimos por ser de un interés secundario de una guer-
ra en un pais que tan grandes los ofrecieron Salvatierra es

patria de Ü. Juan Saez de Ocariz Ochoa de Chinchetru, co-
legial mayor de San Ildefonso de Alcalá, canónigo de su san-

ta iglesia magistral, fundador del colegio de S.iu Ju,ni Bau-
tista de su universidad, y de una cátedra de gramática en

esta v.; murió en 1550. SanchoOchoadeChinchelru, gober-
nador y c. g. de la isla de San Juan, murió en 1604 D. Juan
Eulate, colegial del de Sta. Cruz de Valladolid y ob. de Má-
laga. D. José de Mezquia ob. de Solsona. D. Luis López de

Vitoria, caballero de la orden de Santiago del consejo de

S. M. é inspector de artillería. Martin Martínez de Oqierru-

rí, esforzado defensor de esta v. contra suant. conJe.

SALVATIERRA : vicaria de la diócesis de Calahorra , en
la provincia de Alava. Consta de los pueblos siguientes:

Salvatierra, Opa'jua , Arrízala
,
Alangua ,

Equilior, Anduin,

lbargjren , Urabain , San Román, Eguilaz ,
Vicuña, Mu-

nain , Ullibarri- Jauregui , Guereñu, Aliaza , Luscau lo,

Langarica , Ocariz , Herenchun , Adana , Gauna
,

llijo-

na ,1gueleta, Alegría, Troconiz, Elburgo, G.iceta
,

Aoilu,

Anua, Gaceo, Ésqucrecocha , Chinchetru, Etura, Echa-

varri , Arrieta , Audicana , Dallo , Zaldaendo ,
Araya, Ame-

zaga, Luzuriaga
,
Ordoñana, Galarreta, Gordoa , Arrióla.

Narbaja, Aspuru , Zuazola
,

Ilarduya ,
Eguino , Albeniz,

Mezquia, Larrea, Hermua ,
Heredia, Zuazo de Salvatierra.

Confina porN. con la prov. de Guipúzcoa; E. las vicarias de

Vitoria y Gamboa; S. la de Campezo , y O. Navarra. Está

rodearla de dos grandes cord que, procedentes del Pirineo,

se dividen al entrar en esta vicaria , formando un valle espa-

cioso y despejado , en donde se hallan sit. bellísimamente

los pueblos de su jurisd. Las juntas de las vicarias se cele-

bran en la v. de Salvatierra, que es considerada centro de

ella. De esta v. y sus pueblos se forma el arciprestazgo de

Eguilaz, que tiene en los sínodos diocesanos el 12.° y últi-

mo asiento, y no puede ser visitado sino por su mismo ob.

de Calahorra , ó por los gobernadores en sede vacante. Com-
prende 57 parr. servidas por 101 beneficiados con título.

SALVATIERRA: v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Zaragoza (32 horas), c. g. de Aragón, part. jud. y adm. de

rent. de Sos (8), dióc. de Jaca (10). sit. al estremo set. de la

prov. en la ribera izq. del r. Esca, cerca déla confluencia del

riach. Gabarri, toda rodeada de altos montes y sierras; rei-

nan generalmente los vientos del N.; su cuma es frió y salu-

dable. Tiene 170 casas, inclusa la delayunt. y cárcel, escue-

la de niños á la que concurren 100, dotada con 500 rs. y 1 i

cahices de trigo, cobrados por el ayunt ; igl. parr. (San Sal-

vador) de lérm., patronato del que era prior del monast. de

San Juan de la Peña, servida por un cura, un coadjutor y
dos beneficiados penitenciarios ; dos capillas contiguas á la

misma dedicadas á San Sebastian y Sta. Ana; otra del Pilar

poco apartada ; dos ermitas en su térm. tituladas la Virgen

de Fonfria y de la Peña, esta última de mucha veneración,

con otras varias que se han arruinado, y un cementerio jun-

to á la parr.: los vec. se surten de una fuente pública muy
abundante y de frescas aguas. Confina el térm. N. con el de

Burgui (prov. de Navarra) ; E. Lorbes; S. Sigues, y O. Cas-

tillo Nuevo (también de Navarra): en su radio se encucntr¿i

los desp. de Ohelua (V.), y Ficheco y varias fuentes, entre

lasque hay una mineral á la dist. de 1/4 de hora S. de la

pobl., cuyas aguas mitigan los ardores del hígado y facili-

tan la orina. El terreno es todo montuoso, couipucsto de

grandes cerros, entre los que descuella el monto Orba ,
no-

table por su magnitud, su figura orbicular y abundanri i di'

árboles, fieras y diferentes especies de animales.- anl>'- de
llegar á la cima

,
que es de considerable elevación , se ha-

llan muchos trozos de paredes y peñascos colocados artifi-

cialmente . varias concavidades y espacios subterráneos,

que mas bien parecen ser obra del arle que de la naturaleza:
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hay una porción de huerta que se riega con las aguas de al-

gunas fuentes y con las del r. Esca, que se toman por me-
dio de 2 azudes, sobre cuyo cauce hay una puente de pie-

dra de un solo arco, fundado sobre rocas escarpadas. Los
caminos son locales y malos generalmente, á escepcion déla
la carretera que pasando por esta v. dirige al valle de Ron-
cal. El correo se recibe de la adm. de Sos por medio de un
conductor que paga el ayunt. prod.: trigo, cebada , ave-
na , maiz , vino, judias, patatas, guisantes y garbanzos:
mantiene ganado de todas especies , y hay abundante caza
en el monte: ind.: ademas déla pecuaria hay vaiio; fabri-

cantes de paños del pais , del que se surten los pueblos cir-

cunvecinos. roBi..: 154 vec, 733 alm. cap. prod.-. 1.320,167
rs. imp.: 79,200. contr.: 18,337.
Se cree haber sido fundada por el rey D. Sancho el Ma-

yor. Perteneció al monast. de San Juan de la Peña, hasta
el año 1 206. Fue plaza fuerte de importancia como frontera

de Navarra
SALVATIERRA : hermandad do la cuadrilla de este nom-

bre . en la prov. de Alava : se compone de la v de Salvatier-

ra y 4 I. , que son, Alangua . Arrízala . Eguilior y Opacua.
Confina N. con la hermandad de San Millan ; E. la de Aspar-

rena; S. la de Arraya y Lamimoria , y O la de Iruraiz. El

procurador provincial que representa a la hermandad de las

|untas ile prov., se elige de tres en tres años por los vocales

del ayunt., en virtud de real cédula de Felipe IV dada en
Madrid á 9 de julio de 1631 ; y tiene en las mismas el asiento

1 .» á la izq. del diputado general de la provincia.

SALVATIERRA, segunda cuadrilla de las 6 en que se di-

vide la prov. de Alava: comprende las 6 hermandades si-

guientes: Salvatierra , Iruraiz, San Millan ,
Campezo, Arraya

v Laminoria. y Arana.
SALVATIERRA: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Alfoz

y felig. de Santiago de Adctan V.). pobl. : 1 vec, 5 almas.

SALVATIERRA : ant. jurisd. en la prov. de Tuy (ahora

Pontevedra), compuesta de la v. del mismo nombre y de
las felig. de Aljan

, Arcos, Arentey . Batallanes, Cabreira,

Celeiros, Corzanes, FioÜedo , Fontenla , Fornelos, Guillade,

Leirado, Liñare,s
, Lira, Lourido , Meder, Moreira

,
Oleiros,

Pesqueiras , Ribarteme San Ciprian , Ribarteme Santiago,

Rubios, Setados, Soto'obre , Taboeja, Tortóreos y Vide;

cuyo señ. correspondía al conde de Salvatierra, al de Ama-
rante , ob. y cabildo de Tuy

, y á otros partícipes , todos los

cuales nombraban la justicia ordinaria en los pueblos de su

respectiva jurisd.

SALVATÍKRRA: ayunt. en la prov. de Pontevedra (7leg.),

part. jud. de Puenteareas (2), aud. terr. y c. g. de la Coru-
na (26), dióc. de Tuy (2). sit. en la estremidad meridional

de la prov. , á la der. del r. Miño y confines con Portugal.

Reinan todos los vientos
, y el clima es templado y sano.

Compréndelas felig. de Aljan, SanPelayo; Arentei, San
Pedro; Cabreira, San Miguel ; Corzanes, San Miguel; Fio-

lledo , San Payo; Fornelos, San Juan
; Leirado, San Salva-

dor; Lira, San Siman; Lourido, Sao Andrés; Meder, San
Adrián; Oleiros, Santa Maria; Pesqueiras, Santa Ma-
rina; Piedrafurada, Santa Columba; Porto, San Pablo;

Salvatierra, San Lorenzo; Sotolobre, Santa Columba; VI-

lacoba , San Juan, y Urna , San Andrés El ayuntamien-
to se reúne en la v. de Salvatierra y feligresía de San Lo-
renzo. Confina el térm. municipal por N. con el de Puen-
teareas; al E. con el de Seta los; por S. con Portugal, y al

O. con los ayuntamiento de Salceda y Tuy. El terreno
en lo general es llano , de buena calidad y muy fértil; tiene

mucho arbolado de varias clases , y le bañan el r. Tea, que

de N. á S. se dirige al Miño por el O. é inmediaciones de la

cap.; y otros 2 r. que bajando desde las alturas del N. des-

aguan también en el referido Miño. Los caminos se dirigen

á los ayunt. limítrofes, y á Portugal, cruzando por la v. la

vereda que desde Vígo y Tuy conduce á Orense. El correo
se recibe de Puenteareas y de Tuy prod.: trigo, maíz ,

cen-

teno , mijo menudo ,
panizo , castañas, patatas, vino, lino,

frutas, maderas y pastos; se cria ganado vacuno , lanar y
cabrio; y pesca de anguilas, truchas, lampreas y otros pe-

ces, ind.: la agrícola , molinos harineros, telares de lienzos

ordinarios, fáb. de teja , y sierras de agua para corte de ma-

deras, pobl.-. 1,786 vec, 7,144 alm. contr.: (V. el cuadro

sinóptico del part. jud.).

SALVATIERRA (San Lorenzo), felig. y y. cap. del ayunt.
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del mismo nombre en la prov. de Pontevedra (7 leg.)

,
part.

jud. de Puenteareas (2) , dióc. de Tuy (2): Sit. en la con-

fluencia del r. Tea en el Miño , y á la der. de este, con li-

bre ventilación y olima templado y saludable. Tiene unas

200 casas en el casco de la v. y en los 1. de Babans, Cacha-

da, Coto, Codesás, Couto, Fontoura, Ferreiros, Lodéiro,

Outeiro, ¡Pédreira, Picada y Rárhaljás. Hay casa municipal,

escuelas de primeras letras para niños de ambos sexos, un

ant. cast, y aduana terrestre de primera clase. La igl. parr.:

(San Lorenzo) se halla servida por un vicario perpétuo del

nombramiento del cabildo catedral de Santiago. Confina N.

Piedrafurada ; E. Linares; S. Monzao , en Portugal, me-
diando el Miño, y O. las parr.de Porto, y Arentey. Hay so-

bre el Miño una barca que alterna con la de Morizao para

el tránsito de uno á otro reino; existiendo ademas otros

barcos correspondientes á particulares. Por la parte del O.,

según hemos indicado , desagua en dicho r. el Tea sobre el

cual existe el puente deFillaboa que es de buena fábrica y
se halla en el camino que desde Vigo y Tuy se dirige á en-

lazar con la carretera de Castilla El terreno generalmente

conocido con el nombre de Valle de Salvatierra es ameno,

delicioso , y fértil, prod. : trigo, maiz, centeno, panizo,

patatas, buen vino, lino, legumbres, y esquisitas frutas : se

cria ganado vacuno, lanar y cabrío; y pe*ca de varias cla-

ses en ambos r. ind.: la agricultura, pesca , molinos hari-

neros, y telares de lienzos de lino. Cual haya sido el movi-

miento comercial de la aduana de esta v. durante los años

de 1844 y 1845 se manifiesta en los adjuntos estados.

Artículos que lian entrado eu esta aunan» pro-

cedentes del estranjero en los dos años de 1844
y 1845, según los datos oficiales de la misma.
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NOMENCLATURA.

Aceite

Acero
Alambre
Bacalao
Barro ordinario.

Cal
Caparrosa. . . .

Cueros al pelo. .

Hierro

Higos y pasas. .

Lino
Piedras de moler.

Queso
Trapos de hilo. .

Vinagre

Valor total de estos art.

Derechos que han pagado

Unidad, peso

ó medida.

Arrobas.

id.

id.

Quintales.

Arrobas.
Quintales.

Arrobas.

Número.
Arrobas.

id.

id.

Número.
Arrobas.
Quintales.

Arrobas.

Rs

449
54
82

460

221

4215
402
20
20

30
1

G2
140

44,294

11.156

46

45
93

2
20
79

402
5,802

96
10

27
10

3

27,728

S,3I0

Artículos que han salido por esta aduana para el

estranjero cu los dos años de 1844 y 1845 , se-
gún los datos oficiales de la misma aduana.

ANOS.
Unidad,

NOMENCLATURA. peso

ó medida

.

1 844. 4845.

Arrobas. 2 »

id.
¡

38 »

~¿d -
1

92 >>

Numero. I6I 14

id. 838 249
Sardinas y otros pescados. Cargas. ¡ 247 37

Valor de estos artículos.. . . Rs. vn. 326,992 86,288

pobl. : 203 vec. , 842 alm. contr. : con las demás parr.

que componen el ayunt. Era señor de esta v. y de la ju

risdiccion del mismo nombre, el conde de Salvatierra quien

nombraba juez ordinario en la misma.
Es cab denominante de un considerable condado que se

cuenta entre los numerosos títulos de la ilustre casa de
Silva.

SALVATIERRA DE SANTIAGO : v. conayunt.en la prov.,

aud. terr. de Cáceres (6 leg
) ,

part. jud. de Montanches(2),
dióc. de San Marcos de León (Llerena 24) , c. g de Estre-

madura (Badajoz 4 6) -. sit. á la falda de una sierra, es de cli-

ma templado, reinan los vientos E. y O. y se padecen ter-

cianas y pleuresías. Tiene 330 casas, la de ayunt. , cárcel;

escuela dotada con 400 rs. de los fondos públicos, á la que
asisten 70 niños de ambos sexos; igl. parr. (Santiago) con
curato de primer ascenso y provisión del Tribunal Especial

de las Ordenes Militares, como perteneciente álacle Santiago;

una ermita con el título de Ntra. Si a. de la Estrella, y mas
lejos la del Salvador Sesurte de aguas potables en 3 fuen-

tes dentro del pueblo y otras en las inmediaciones ,
delga-

das y de buena calidad. Confina el térm. por N. con el de
Plasenzuela y Benquerencia ; E. Robledillo; S. Zarza de
Montauches ; O. Torre de Sta. María , estendiéndose á 1/2

leg. por todos los puntos y comprende 4,000 fan. de pasto

y monte de encina en la deh. bo> al y egidos , y 3,800 rotu-

radas para labor. Le baña el r. Tamuja , en dirección de S.

á N. El terreno es desigual de cerros y valles, de tercera

calidad y de secano : los caminos, vecinales; el correo se

recibe en Monlanches por balijero dos veces á la semana.
prod. : trigo , cebada ,

avena, centeno, garbanzos, habas,
aceite y vino; se mantiene ganado de cerda, que es el mas
preferido , lanar y vacuno ; caza menuda, y la pesca del

r. ind. y comercio-. 5 molinos de aceite , uno de viento, 5 ta-

honas , 20 telares de lienzos ; se ejercitan los vec. en la ar-

riería con granos y aceite y tráfico de cerdos, pobl. 220
vec.

,
4,205 alm. cap. prod.: 4.608,400 rs. imp. : 80,405.

contr. : 40,272 rs. 4 mrs.
Esta v. se conocía antes con el apellido de Montanches.

Padeció en la guerra de la Independencia. Hace por armas
una flor de lis.

SALVATIERRA DE TORMES : v. con ayunt. del que de-
penden losdesp. y alq. de Anguas, Casas de Mcdrano, Ha-
ceña Nueva

,
Horcajuelo y Villarejo en la prov.

, y dióc. de
Salamanca (8 leg.)

,
part jud. de Alba de Tormes (6) , aud.

terr. y c. g. de Valladolíd (24) : sit. en la márg izq. del r.

Tormes : el clima es benigno y sano.. Se compone de 60
casas de mediana construcción ; un pósito con escasas ren-
tas ¡escuela de instrucción primaria medianamente concur-
rida

; igl. parr. (La Asunción) servida por un beneficiado de
de segundo ascenso ;

hay una ermita y un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. poreIN.
con Aguas ; E. Villarejo ; S. Alameda de Juan de Abila, y O.
Cabezuela ; pasa por el térm. el r. Tormes haciendo varias

ondulaciones, lomando después la dirección N. al salir de
la jurísd. de este pueblo. El terreno participa de monte y
llano; es casi todo de secano y de mediana calidadad. cami-
nos la calzadada que va á Alba de Tormes y los vecinales.

El Correo se recibe de la cap. del part. prod. •. trigo, cen-
teno, lino y legumbres ; hay ganado lanar, vacuno, y de
cerda; y caza menor, ind. : 4 molinos harineros y algunos
telares de lienzo, pobl. : 61 vec. , 199 alm. riqueza prod.-.

859,000 rs. imp.: 34,018.
Este pueblo es título del condado de su nombre y tenia

jurisd. en 1 4 1. y 7 cas.

SALVATIERRA DE LOS BARROS: v. con ayunt. en la

prov.
, y dióc. de Badajoz (9 leg.) ,

part jud. de Jeréz de los

Caballeros (3) , aud. terr. de Cáceres (24), c. g. de Estrema-
dura: sit. á la falda de una sierra bastante elevada , goza
de clima benigno , le baten todos los vientos y se padecen
catarros

,
inflamaciones, y fiebres consumptivas. Tiene 450

casas, la del ayunt., cárcel; escuela dotada con 2,200 rs.

de los fondos públicos, ála que asisten 100 niños; igl. p;irr.

(San Blas) con curato de primer ascenso y provisión ordina-

ria, y 2 ermitas tituladas de Nra Sra. déla Concepion y Smo.
Cristo de la Misericordia ; en los afueras se halla en la cús-
pide de la sierra , un cenv. que fue de San Francisco, cons-
truido á espensas de D. CáriosI , con el designio de acabar
en él sus dias, y en lo mas alto de la sierra un cast. arrui-
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nado , perteneciente al duque de Medinaceli. Se surte de
aguas potables en 4 fuentes dentro del pueblo, que las tie-

ne delgadas y buenas, pero algo crudas - Confina el térm.
Í)0r N. con el de Nogales y la ParDa ; E. Jerez de los Caba -

leros;S. Burguillos y Feria; O. Salvaleon
,
cuyos pueblos

dist. de I á 3 ley. y comprende 3 deh. de propios con arbo-
lado de encina y alcornoque, tos montes comunes, cuya es-

tension será de 3/4 leg. , y suertes de labor , cuyo terreno
es de secano y de buena calidad en lo general. Los caminos
son vecinales: el correo se recibe en Zafra por balijerotres

veces á la semana, prod. : trigo , cebada , centeno , avena,
buen vino, bastante aceite, pocas verduras y frutas, y la

muy abundante y escelente bellota de sus deh.: se mantie-

ne ganado de cerda , que es el mas preferido , lanar , vacu-
no, cabrio y caballar; y se cria caza menuda y animales

dañinos: ind.: muchas alfarerías, que fabrican toda espe-

cie de cacharros, de cuyo articulo se surten muchos pue-
blos, porl. : 593 vec, 2,060 ahn. cap. prod. -. I 533,628
rs. imp. : 1 87,121 . CONTO. ; 37,192 rs. 2o mi s.

Historia Los señores del Diccionario geográfico uni-

versal, publicado en Barcelona, hubieran ido muy acertados

reduciendo á esta v. la ant. c. délos álticos bélicos mencio-
nada por Ptolomeo, si fuese exacta la correspondencia de
las ant. c. á las localidades que determina el hallazgo de sus

inscripciones Pero el ilustrado Rui Bambadi¡o «L'.'.s geógra-
fos no han de ser violentamente arrastrados á los sitios

donde se hallan las inscripciones, sino que debe ser al con-
trario, las inscripciones deben ser aplicadas á los sitios in-

dicados por los geógrafos.» Rui Bamba estableció aquí uno
de los principios mas seguros de la ciencia geográfica. Es
cierto que en esta v. se encontró una inscripción con el pa-
tronímico Vamensis, pero la espresion de Ptolomeo , que
nombra á Varna en la Betuna céltica, hace que no se pueda
salir de los lim. de esta región para situarla, y Salvatierra

está fuera. Aquella inscripción pudo ser erigida en esta v.

sin ser Varna; inscripciones se citan como ei igidas en Boma,
en lasque se hallan memorias de c. españolas. La de Varna
pudo también ser erigida en otra parte y venir á parar á

esta v. Su hallazgo por lo mas puede probar ser esta pobl.

de antigüedad romana. Si se trata de averiguar su nombre
(empresa imposible si se quiere, documentos auténticos y
convincentes), es aun mas verosímil la correspondencia de
la Aritium I'rceliorum que figura como mansión en el Iti-

nerario Romano, así lo pensó Resende. Salvatierra hace por
armas unas hojas de higuera. Es patria de D. Juan Méndez
ob. de Granada.
SALVIDE: cas. del barrio de Astigarrivia , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Matrico.
SALVIEJO: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Villacarrieclo ; corresponde al 1. de San Miguel de
Luena (V.).

SALVORA: isla de. la prov. de Pontevedra: sir al fronte

de los Groves, y en la entrada SO. de la Ria de Arosa (V.).

Llamóse en lo antiguo esta isleta Curlicata, cuyo nom-
bre nos recuerda Plinio.

SALVORIM: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Rodeiro y felig. de Santa Maria de Vilela (V.).

pobl. : 4 vec. , 22 aímas.

SALZATE: cas. de Guipúzcoa, parí. jud. de San Sebas-
tian, térm. de Lasarte, cu el barrio de Hernán i.

SALLAVINERA (Saij Pedro),; L con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. de Barcelona (13 1/2 leg.), part. jud. de
Igualada (3 1/2), dióc. de Yich. Tiene 2o casas y una igl.

parr. (San Pedro) de la que son anejas las de San Jaime y
San Gil, la um de Puigdemajer y la otra de Solanellas; se

halla servida por un cura de primer ascenso y un vicario.

El térm. confina con Aguilar y Castellar del part. de Mm-
resa, Prats del Rey y Calaf; en él se comprende el cas.

nombrado de Llavinera. El terreno participa de monte y
llano, es de mediana calidad ; le fertiliza la riera de Recha-
rel, cuyas aguas dan impulso á las ruedas de varios moli-
nos harineros, y desagua después en el r. Llobregat. Hay
algunos caminos locales de herradura, prod. : trigo, legum-
bres, y vino; cria ganado y caza menor, porl.-. II vec,
COalrri. cap. prod.: 1.140,000 rs. imp.: 28,500.
SALLENT: puerto en la prov. de Huesca, part. jud. do

Jaca: sit. cntic el desp. francés de los Altos Pirineos y el

pueblo de. su mismo nombre.

SALL
SALLENT : v. con ayunt., aduana de primera clase, su-

balterna de Canfranc, en la prov. de Huesca (14 leg.), part.
jud. y dióc. de Jaca (7), aud. terr. y c g de Zaragoza-.

sit. en el vértice de un cerro llamado las Baladerías, con
libre ventilación ; su clima es frió; sus enfermedades mas
comunes calenturas catarrales

, sanguíneas angioténicas,
biliosas y pútridas. Tiene 96 casas; la consistorial y cár-
cel ; escuela de primeras letras, dotada con 2,000 rs , á
que asisten 67 alumnos; igl. parr. (la Asunción de Ntra.
Sra ) servida por un cura de segundo ascenso y provisión
real y ordinaria; cementerio en parage ventilado, y buenas
aguas potables. Confina con Panticosa , pueblos del valle

de Sitos, reino de Francia y Canfranc. El terreno es mon-
tuoso, de secano y de tercera clase; por él corren las

aguas de los r. Gállcyo y A'jualimpia ,
que solo fertilizan

algunos prados. Los caminos son común des: recibe la cor-
respondencia de Jaca. prod.-. trigo, centeno y pastos; cria

ganados, caza y pesca, ind.: telares de lienzos y estame-
ñas. El movimiento mercantil de la aduana en los años 1844

y 45, aparece de los estados con que concluimos este art.

pobl. : 76 vec, 464 almas, riqueza imp. : 105,238 rs.

co.ntr. : 13,474.

Artículo* que lian salido por esta aduana para
el extranjero en los años de IM! y ISIS

,
según

los datos oficiales de la misma aduana.

unidad, 1

ANOS

NOMENCLATURA ¿^H
¡' •*

SI

1

1844

1

1855
;

1 — —

95
»

4,058
H

a

63

44
30

3,297
»

14

»
'

Valor de estos artículos. Rs. vn.

¡i

182,736 193.877

Artículos que han entrado en esta aduana, proce-
dentes del estranjero en los dos años de 9*44 y
f,S45 , según los datos oficiales de la iiilsmu.

NOMENCLATURA.

Ave
Cerdos vivos.

Número,
id.

Enea i Quintales

.IIDooenas.

. ¡Número.

•! «d.

,|l Libras.

Quíntale
Libras,

id.

Kscobas
Gaiiailo caballar. .

Id. mular
Hilaza

Hierro en guadañas.
Lino. .

Quincalla

Valor de estos artículos. Rs. \ n.

Derechos que han pagado.. Rs. vn. 101,388

La proximidad de esta v á Francia, como la es ventajosa

no ha podido menos de ocasionarla también algunos nade-

cimientos en las guerras, sufriendo la entrada de los bear-

neses. Sus hab. se han distinguido por su civismo, y en la



SAM
última guerra civil seguida á la muerte de Fernando VII,

prestaron señalados servicios á la causa de Isabel II. Es pa-

tria de D. Vicente Blasco de Lamuza
,
que escribió de las

cosas ecl. y seculares de Aragón.
SAMA. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Langreo y

felig. de San Esteban de Ciaño (V.).

SAMA: v., cap. delajunt. de Langreo en la prov. de

Oviedo (3 leg.)
,
part. jud. de Pola de Labiana (2 4/4), felig.

de San Esteban de Ciaño (4/4): sit. en una deliciosa lla-

nura á la izq. del r. Nalon, sobre el cual hay un puente

de madera de bastante consistencia. El cas. está repartido

en algunas calles y 3 plazas. Tiene casa municipal con cár-

cel, escuela de primeras letras, '2 posadas y una ermita,

dedicada á San Juan. Desde esta v. sale un camino que
conduce por el mencionado puente á Ciaño y á otros pun-
tos; y la carretera carbonera que va hasta el puerto marí-

timo de Gijon, y sir\e especialmente para el acarreo del

carbón de piedra que se esplota en distintos parages del

distr. municipal. Se celebra un mercado los lunes de cada
semana bastante concuri ido , y cujas principales especu-
laciones consisten en ganados, granos y trutos del pais,

habiendo ademas 8 á 40 tiendas ambulantes de paños, pa-
ñuelos, quincalla y alguna calderería ,

procedente de Avi-
les. Respecto á téum., prod. v demás noticias estadísticas

(V. Ciaño).
SAMA (San EstÉrAi?) : felig. en la prov. ,

part. jud. y
dióc. de Oviedo (3 leg.) ,

ayunt. de Grado (4 1/2): sit. en
un hermoso llano, con libre ventilación y clima sano. Tie-

ne 460 casas en los I. de Doró, Palacio, Pedredo, Tras-

muria y la Vega. Hay escuela de primeras letras frecuen-

tada por 40 niños. La igl. parrr (San Esléban) se halla ser-

vida por un cura de primer ascenso y patronato del ob.

También hay una ermila, dedicada á San Fabián en Tras-

muria
,
propia del conde de Agüera. Confina el téum. N.

Bayo; E. montes y San Adriano; S. la cumbre de Linares,

y O. Trubia El terreno es de mediana calidad; le baña
un arroyo que nace en el monte de Hañon, y va á desaguar
al Nalon. Hay arbolado de robles, bayas, nogueras, cas-
taños y frutales ; prod.: escanda, maiz, arvejos, habas, cas-
tañas, patatas, legumbres y frutas. ; se cria ganado vacuno,
caballar, de cerda, lanar y cabrio; alguna caza de perdices,

y poca pe>ca do truchas, ind.: la agrícola y 4 molinos httrine-

ros. pobl.: 100 veo. , 800 alm. coxtu. : con su ayunt. (V.).

SAMA DE AHAJO : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Corbera y felig de Sta. Maiia de Solis (V.).

SAMA DE ARRIBA : barrio en la prov. de Oviedo, ayunt.
de Corbera y felig. de Sta. Mafia de Salís (V.).

SAMAGOS ó SA MANGOS : desp. de la prov. de Zara-
goza

,
part. jud de Tarazona y térm. jurisd. de Grisel. To-

davía se conservan los vestigios de su existencia, habiendo
disminuido tanto sus vec. en el último siglo, que se vieron

precisados á unirse á los de aquel pueblo, desde cuyo tiem-

po, conservando su denominación y reconocimiento para
los repartos, quedó unido su térm. al de Grisel con una sola

municipalidad.
SAMA.IAN1

l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

pol y felig de Sta. Eulalia de Presno (V.). i-obl. : 10 vec,
67 almas.

SAMALEA : l en la prov. de Oviedo, ayunt. de Piloña y
felig. de San Pedro de Secares ^V.).

SAMALUS: 1. en la prov., aud terr., tí. g. y dióc. de
Barcelona (6 leg.), part. jud. de Granollers (11/2), ayunt.
de Cánovas.- sit. sobre una colina, en la parte superior del

Valles, con buena ventilación y clima templado y sano; las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 80
casas, una igl. parr. (San Andrés) servida por un cura de
primer ascenso, de provisión real y ordinaria. El téum.
confina N. Vallcarcara ; E. Cánovas; S. Con ó de Munt y
Llaroná, y O. Garriga; en él se encuentran algunas casas,

conocidas por Vecindario de la Riera. El terreno participa

de monte y llano; contiene algún bosque arbolado y de ma-
lezas, y le cruzan varios torrentes y arroyos, que le pro-
porcionan riego para la parte de huerta. Los caminos son
locales, de herradura, y se hallan en mal estado. El correo
se recibe de Granollers. prod.: trigo, maiz, legumbres, pa-
tatas y vino; cria ganado lanar, cabrío y de cerda, y caza
de liebres, cone)os y perdices, pobí..: 60 vec, 304 almas.
cap. prod.: 2.624,400 rs. imp. : 65,610.
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. SAMANIEGO : v. con ayunt. en la prov. de Alava (á Vi-

! toria (7 leg.)
,
part. jud. de Laguardia (1 4 /2; , aud. terr. do

Rúrgos (20), c. g. de las Provincias Vascongadas, dive. de
Calahorra (13): sit. en una llanura despejada, no muy dist.

de la sierra de Toloño; clima frió, propenso á catarros
pulmonares, y combalido por los vientos N. y NO. Tiene
424 casas , la municipal, 4 torreones ó cast. ant. , cuvo
origen no es conocido; escuela de primeras letras concur-
rida por 30 niños y 28 niñas, y dotada con 4,320 rs. y casa
de los propios de la v. y 20 fan. de trigo con que retribu-
yen los alumnos ; 2 fuentes dentro de la pobl. y unas 20 en
el térm.; igl. parr. (la Asunción de Nlra. Sra.), de buena
arquitectura, servida por 3 beneficiados de ración enlera

y 2 de media; 3 ermilas dedicadas á San Roque, Ntra. Sra.
del Valle y Sto. Cristo El téum confina N. Peñacerrada y
Pipaon ; E. Leza; S. Villabuena y Baños de Ebro, y O.
Avalos (prov. de Logroño). El terreno es de mediana cali-

dad , solamente fértil en algunos barrancos y hondonadas;

j

le bañan varios arroyos que se forman de sus fuentes, ca-

I

minos: la carretera de Vitoria á Logroño pasa por jurisd.

I yá 1/2 hora de dist. de la v.; partiendo de aquella una

j

construida recientemente, que cruzando por el centro de
la v. empalma con la de la cap. de prov. á Haro. El correo
se recibe de Haro por balijero, los lunes, jueves y sába-

|

dos. prod. ; cereales, legumbres, vino y aceite; cria ga-
nado lanar y cabrío; caza de perdices, conejos , liebres y
alomas torcaces, ind.: 2 fáb. de aguardiente y 1 molino
arincro. comercio: algunas tiendas de géneros y art. de

primera necesidad. rouL : 106 vec, 535 almas, riqueza y
coxtr. (V. Alava

,
intendencia). El presupuesto munici-

pal asciende de 14 á 16,000 rs., y se cubre con los arbi-
trios y reparto vecinal.

Fué ald. de La Guardia. En 1366 tenia 46 fuegos, de los

cuales 9 eran de francos, 5 de hijos-dalgo , un clérigo y un
judio. En 1574 tenia93 vec. Cárlos II le concedió privilegio
de v. en 30 de setiembre de 4 668 Es pátria de D Diego
González Samaniego , ob. de Mondoñedo, y de D. Mateo
Berrueco Samaniego

,
inquisidor de Valladolid y abad de

Comprudo.
SAMANO: valle y 1. en la prov. y dióc de Santander,

part. jud. de Castro-Urdiales, aud. terr. y c. g. de Burgos,

,

ayunt. de la junta de su mismo nombre Se compone de las

ald: de D. Bergon y D. Gonzalo, Helguera, Hornoas, Hoz,

i

Lacenti, La Fuente, Laiseca, Lastriílas, Llano, Llantada,

¡
Momene

,
Montealegre, Moral, Pandoya , Beancho

, Pino,
Portillo, Prado, Sangaso, Santibanes y Sopeña , habiendo
desaparecido las de Viilanueva , la Penílla y la Quintana:
sit. en terreno desigual

,
pero hasta cierto punto pintoresco

y alegre, á 4/2 leg. "de la v. de Castro, y dist. entre sí las

ald. un tiro de fusil; su clima, aunque frió, es bastante
sano. Tiene unas 4 80 casas; 2 escuelas de primeras letras,

una gratuita y la otra de pago por los discípulos , en aten-
ción á haber caducado las rent.de su fundación, concur-
ridas ambas por 100 alumnos; 2 igl. parr. (San Nicolás de
Bari y San Andrés), en la parle mas deliciosa del valle; la

primera, servida por 3 curas beneficiados patrimoniales,

y en la ald. de Montealegre la otra, con un cura beneficia-
do para su servicio ; y 2 ermitas, dedicadas á Ntra. Sra.
de la Asunción y á San Juan Bautista. Confina por N. y E.
con Castro, y camino real que de este punió dirige á Ber-
ceda, y por S. y O con Santullan, Agüera, T rucios y Gu-
riezo; divídenle de la jurisd. de Curiezo el monte Monillo,
de la de Agüera el monte y mojón de Anguia , y de la de
Castro el monte titulado Nevera. Los montes, de que por
todas partes está rodeado el valle, crian leñas y maderas
de construcción. De varios riach. que nacen en su terr. lla-

mados Bantabla , Cobo , Choiron, la Fuente y Tabernilla,

se forma el r. Brazotnar, que como aquellos presta alguna
utilidad , tanto para el riego como para el impulso de "ma-
quinaria; hay en él una eminencia denominada el Cuelo,
donde se conservan vestigios que denotan la existencia de
un cast. prod. granos, patatas, chacolí, lino, habas,
nueces y castañas ; cria ganados, y alguna caza y pesca.

¡

ind : 2 terrerías de poca entidad; varios molinos harineros
que la mayor parte del año están parados, y el carboneo

¡

y corte dé maderas que llevan á Castro para los y u" e—
i dos. pobl.: 180 vec, 569 almas, contr. : con el ayunla-
I miento.
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SAMANO (junta de): terr. y ayunt. en la prov. de San-

tander, nart. jud. de Castro-Urdiale»-. se compone de los

pueblos de Agüera, Lusa, Mioño, Unton , Otañes y Samano:
sit. en pequeñas llanuras y muchas sien as y ásperas mouta-
ñas, Samano forma un valle bastante pintoresco mirado
desde el camino real de Castro á Bercedo, hallándose una
parte de sus ald. metidas entre breñas y bosques: también
Otañes es un valle bien sit. pero sombrío por combatirle poco
el sol; todos los demás 1. menos Lusa que abraza poco terr.,

se encuentran igualmente en terr. áspero y desigual, siendo

los mas dist. entre sí los de Agüera y Onton á una leg. uno
de otro

; por lo común media de unos á otros la dist. de 4 á

3/4 de leg. Abunda este terr. en buenos manantiales de agua
potable. Confina N. el mar y Castro-Urdiales; E mojón de
la Haya , monte de Posadero y pico de Mello que le separan
de Somorrostro y Galdames (Vizcaya); S. montes divisorios

de los couc. de Sopuerla, Arcentales y Tiucios, también
Vizcaya, y O. el monte Monillo que le divide del salle de
Guriezo. El terreno que abraza es casi todo montuoso, como
queda indicado

,
pero la laboriosidad de sus moradores tiene

en cultivo declives y elevaciones, que solo pudieran hacer

productivas su mucho trabajo y perseverancia; la mayor pai te

de la tierra cultivable de los valles es de 3. a calidad, compo-
niéndose el resto de moules bajos de leña y escarpadas pe-
ñas, abundantes en canteras de cal, y en cuyos intermedios

se elevan encinas y arbustos útiles para el caiboneo y ma-
deras de consti uccion : en el monte de Setales, Saltaballo

y Onton, hay buenas minas de piedra ferruginosa ó mine-
ral de hierro en cantidad casi inagotable; pero como el

hierro que se estrae de las inmediatas de Somorrostro es

aun mas abundante en igual peso de piedra, se surten de
estas las ferr. del pais, no obstante la esquisita calidad de
aquel as, á lo cual no deja de contribuir la falta de combus-
tible, por cuyo motivo prefieren los fabricantes á aquella

materia primaria mineral que con menos consumo ofrezca

mayor prod. de fierro. Los r. y arroyos que bañan esta jun-
ta son el Agüera , lirazomar

,
Callejamala , los Vados ó

Retornos, el riach. que sale del arsenal de Berron, y algu-

nos otros; todos ellos amenizan sus p¡ aderas con mas ó me-
nos estension ; todos tienen puentes ó pontones que facilitan

su paso y la mayor parte abunda en pesca de truchas, bar-

bos y otros peces. El camino real de Castro á Bercedo atra-

viesa el terr. de los 1. de Samano y Otañes; todos los demás
son caminos de caballerías, de carro y estrechos senderos
de pueblo á pueblo; también el camino de Castro á Bilbao

por la costa pasa por los pueblos de Mioño y Onton. prod.:

maiz, trigo, legumbres, patatas, chacolí ,
hortaliza, lino,

castañas y nueces: las principales cosechas son de maiz y
vino

;
ninguna de ellas alcanza para el consumo del pais,

surtiéndose de lo que falta de la v. de Castro, Valmaseda,
Portugalete y del vino de la Rioja. ind.: se cuentan 15 moli-

nos harineros, cuya mayor parle suele estaren inacción por

falta de agua, acudiendo los moradores de Guiiezo donde
muelen para el surtido necesario; 8 ferr. de poca importan-
cia, deque se sacarán 7,000 qq. castellanos de fierro para
Asturias, Galicia y Andalucía -. hornos de cal, 4fáb. de teja,

baldosa y ladrillo
, y algunas fraguas ó útiles de mano para

hacer clavos y otros útiles de fierro, pobl. : 301 vec,
1532 almas, riqueza imp.: 94,640 rs. con i r. : 21,164.
SAMAR : l. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Teo y fe-

lig de San Cristóbal de Reyes (V.).

SAMAR: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Villa-

garcía y felig. de Sta. Maria de liubianes (V.),

SAMÁRIÚM: el Ravenate da bajo este nombre una c, que
por lo mas cabe pensar estaría en Galicia.

SAMART1ÑO: ald. en la prov. de Pontevedra
, ayunt. de

la Estrada y felig. de San Miguel de Curantes (>V.j. pobi,.:

9 vec , 45 almas.

SAMARUGO: jurísd. de la ant. prov. de Mondoñedo, cu-
yo juez ordinario era nombrado por el cabildo de Mondoñe-
do y otros partícipes.

SAMARUGO (Santiago de), felig. en la prov. de Lugo (¡6

leg ), dióc. de Mondoñedo (3), part. jud. y ayunt. de Villal-

ba (1 1/2): sit. en la parte meridional del elevado Monsei-
bane; cuma frió y sano: comprende entre oíroslos l. y cas.

de Bedoeiro , Camba, Campomayor, Carballeira
,
Cornides,

Pazo, Pardiñas, Penaserra, Porto de Cubas, Pedralba , Pe-

SAM
nidos, Odreiros, Fojo , Loban , Bacaríza , Cornea, Palleiro,

Riveira y Rodas, que reúnen 29 ca as; varios manantiales
de buen agua, y una igl. parr. (Santiago) anejo de San Si-

món de la Cuesta, con cuyo térm. confina y con el de San
Bartolomé de Corbelle. El terreno es montuoso y le recor-
ren diversos arroyos formados de las vertientes del Monsei-
bane los caminos locales y malos, y el correo se recibe en
Villalba. prod. : centeno, patatas, algún trigo, legumbres

y pastos; cria ganado prefiiiendo el vacuno; hay caza y mo-
linos harineros, ind.: la agrícola, pobl.: 30 vec, 158 alm.

|
contr. : cou su ayunt. (V.).

SAMASA: ald. en la prov. de Salamanca, part. jud. de
Ledesma , térm. municipal de Sagrada, pobl. • 2 vec. , 9
almas.

SAMASAS: 1. en la prov. y ayunt. de Lugo, y felig.de

Santiago de Samasas ó Saamasas (V.). pobl.: 6 vec, 32
almas.

SAMASAS (Santiago de): ald. en la prov. , dióc. ,
part.

jud. y ayunt. de Lugo ^1 /4 de leg )-. sit. sobre la orilla izq.

del Miño, formando una pendiente suave y pintoresca so-

bre su ribera ; de clima templado y sano , reinando todos los

vientos sin violencia; se compone de los 1. de Samasas, Bo-
sende, Gian, Marcelle, Abuin y Aceña, con 48 casas: tie-

ne algunos manantiales de buena agua. La igl. parr. (San-
tiago) es un edificio bien sit. y en su atrio se entierran los

cadáveres, térm.-. confina por N. con Meilan ; E. Albeíros

y arrabales de Lugo ; S. y O. con el Miño : el terrrno pi-

zarroso y de buena calidades abundante en frutos y arbo-
lado : los caminos son locales y están regularmente cuida-

j

dos
, y el correo se recibe en la cap. del part. prod. : cen-

teno, trigo, maiz, patatas
,
nabos, lino, legumbres, casta-

¡
ñas y otras frutas; ciia ganado vacuuo, lanar y algo de ca-

|

bailar, prefiiiendo el vacuno; hay caza de liebres y perdi-

|

ees, y pesca de truchas, anguilas y otros peces, "ind. : la

agrícola y una aceña sobre el Miño, comercio : la venta dia-

ria de legumbres en el mercado de Lugo, pobl.: 20 vec,

|

91 alm. contr. : con su ayunt (V.).

|
SAMASI -. desp. en la prov. de Navarra, part. jud. de Tu-

dela, térm. de Carcastillo (1/2 les.). Se ignora la estension

del térm. que tuvo el ant. 1. , y solo consta que estaba á las

inmediaciones de la Oliva. Todo el terreno son deh. para

ganado lanar.
¡ SAMASITA : alq. en la prov. de Salamanca , part. jud. de

Ledesma , térm. municipal de Sagrada, pobl. : 2 vec. , 10

almas.

SÁMUSIUM -. se cree haber existido antiguamente pn Es-

paña una c. con este nombre, y el P. Florez cree probable

haber estado en la Bética junto á un r. llamado Samul.
Pero todo se funda solo en una medalla. ¿Seria la Samarium
que nombra el anónimo de Rávena?

;

SAMBADE : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arteijo

i y felig. de Slo. Tomé de Monteagudo (V.).

SAMBADE: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao y
' felig.de San Julián de Villacaiz (V.). pobl.: un vec, 5

almas.

! SAMBADE : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Monfortc y

felig. de San Pedro de Rivas Alias (V.). pobl. : 2 vec. , 9

almas.
SAMBADES: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Celano-

va y feiig. de Sta. Maria de Ansemil (V.).

SAMBITERO ó SAN VITERO: I. en la prov. de Zamora (9

I

leg.
i,

part. jud. de Alcañices (1). dióc. de Santiago.(49), aud.

terr. y o. g.' de Valladolid (23); es cab del ayunt. de su mis-

i mo nombre, áque se hallan agregados los pueblos de San

,

Cristóbal de Aliste, San Juan del Rebollar y Villarinocebal.

sit. en llano; su clima es templado y húmedo; susenferme-

dades mas comunes las tercianas. Tiene "¡0 casas ; igl. parr.

¡

(San Salvador) matriz de el Poyo . servida por un cura; una

I ermita en las inmediaciones ^el SSmo. Cristo de la Piedad),

¡

en que se celebran 2 ferias anuales, una el 49 de marzo y

I

otra el 14 de setiembre, v medianas aguas potables. Confi-

na con el anejo ,
Crisuela", San Juan y San Cristóbal. El ter-

reno es de mediana calidad. Los caminos son locales: reci-

! be la correspondencia de Alcañices. prod. : centeno ,
lino,

legumbres y pastos para el ganado que cria, pobl.: 62 vec,

! 248 alm. cap. prod. : 92,590 rs. imp. : 9,015. contr. : 3,385

rs. 20 mrs.
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SAMBLAS ; cas. del barrio de Muñao , en la prov. de Gui-

púzcoa
, part. jud. y térm. de Vergara.

SAMBREIJO: 1. ea la prov. de Lugo , ayunt. de Monterro-
so y felig de San Salvador de Sambreijo (V.). pobl.: 13

vec, 48 almas.

SAMBREIJO ó SAN BREIJO (San Salvador de): felig. en
la prov. y dióc. de Lugo (6 1/2 leg), part. jud. de Chantada
(3 1/3), y ayunt. de Monterroso (3/4): sit. sobre el arroyo

que baja desde Argis y continúa hasta llegar al Ulla, pasando
por el puente de Paíteme; clima húmedo y (rio pero sano:

comprende los 1. de Goleta, Ladar, Lourentin, Mundin y
Sambreijo que reúnen 32 casas; varias fuentes de buen
agua, y una igl. parr. (San Salvador) matriz de San Pedro
deFramean,el curato es de entrada y patronato lego. El

térm. confina porN. Pol ; al E. la sierra de Penas de Am-
breira ; S. Su-Castro, y O. el citado Framean: el terreno
en lo general montuoso participa de llanos destinados al cul-

tivo : los caminos son locales y malos , y el correo se recibe

Í)orTaboada. prod.: centeno, patatas, algún maiz, trigo,

egumbres, castañas y pastos; cria ganado, prefiriendo el

vacuno, de cerda y el mular; hay caza; algunos telares y
molinos harineros: su principal ind. es la agrícola, pobl.:

32 vec, lt>8 alm. contu. : con su ayunt. (V.).

SAMBROCA: ant. nombre del r. Muga.
SAMBUCHA: partido de campo en la prov. de Málaga,

part. jud. de Velez-Málaga , térm. de Beoamargosa.
SAMEIRO : 1. en Ja prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-

bados y felig. de San Adrián de Villarino (V.).

SAMEL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Curtis y
felig.de Sta. Maria de Fojado (V.). pobl.: II vec, 49
almas.

SAMELAR : puerto de pastos en la prov. de Santander,

part. jud. de Potes : sit. en lo mas alto de las peñas de Eu-
ropa , en cuyo sitio maua uua fuente perenne.
SAMERÜDE: 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Traspar-

ga y felig. de San Salvador de Parga (V.). pobl. : 2 vec, 10
almas.

SAMES -. 1. cap. del ayunt. de Amieba en la prov. de Ovie-
do, part. jud. de Cangas de Onís y felig. de Sta. Maria de
Mían (V.).

SAMEYRO: l.enla prov. de la Coruña, ayunt. de Noya y
felig. de Sta. Cristiua de Barro (V.).

SAMIANO: 1. en la prov., aud. terr. , c. g. de Búrgos (19
leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (5 1/2) , dióc. de Cala-
horra (16), ayunt. y condado de Treviño (1 1/2). sit. en un
llano, al pie de un pequeño monte, con buena ventilación, y
clima frió pero saludable. Tiene varias casas, y una igl.

parr. (San Juan Apóstol y Evangelista) servida por un cura
árroco y un sacristán

, cuyo curato provee el ordinario en
ijos patrimoniales. El térm. confina N. Ogueta ; E. Fuidio;

S. Mesanza . y O. Torre. El terreno es quebrado , de me-
diana calidad; le fertiliza un r. sobre el cual hay un pontón

y un arroyuelo que pasa por la pobl. ; contiene canteras de
donde se estraen piedras de molino; y le cruzan varios ca-
minos locales, prod. : cereales , legumbres , lino y patatas;

cria ganado lanar y mular , caza de perdices y codornices,

y pesca de truchas y anguilas, pobl.: 4 vec. , 15 alm. cap.
PROD.: 9,400 rí. IMP.: 287.
SAMIEIRA (Sta. María): felig. en la prov. y part. jud. de

Pontevedra (1 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9 1/2), ayunt. de
Poyo (1). sit á inmediaciones de la ria de Pontevedra, en-
tre montañas elevadas que se levantan por N. y O., y cuya
base llega hasta dicha na •. aires mas frecuentes N. y SO.;
clima: es templado, y algo propenso á calenturas agudas, y
asma. Tiene 184 casas distribaidas en 2 barrios denomina-
dos Tamo y Aren que se subdividen en pequeñas ald. ; es-
cuela de primeras letras frecuentada por 72 niños de ambos
sexos, y dotada con 2 rs. diarios; igl. pan. (Sta Maria),
servida por un cura de entrada , y patronato ecl y real.

Confina N. felig. de Armentera ; E. Poyo-grande ; S. ria de
Pontevedra, y O. Dorron y Simes El terreno es quebrado

y fértil; y le bañan 2 arroyos denominados Caudal y Bois-.

en las indicadas montañas se crian pinos , robles , sauoes y
castaños. Atraviesa por esta parr el camino de Pontevedra
á San Genjo, dirigiéndose un ramal hácia el valle de Saines.

prod.: maiz, centeno, algún trigo, cebada, lino, cáñamo,
habichuelas , vino y esquisítas frutas ; hay ganado vacuno,
de cerda, lanar, cabrio y algún caballar ; caza de perdices,
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liebres y conejos; y pesca de congrio, merluza, sardina etc.

ind.: la agrícola, 27 molinos harineros , y una fáb. de sala-

zón de sardina en decadencia, pobl. : 184 vec ,
1,020 alm.

contr.: con su ayunt. (V.).

SAMIL : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Rois y

felig. de Sta. Maria de Oin (V.).

SAMIL: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicen-
te de Pino y felig. de Sta. Maria de Castro f'eito (V.). pobl.:

10 vec, SO almas.
SAMIL : 1. en la prov. de la Coruña ,

ayunt. de Arzua

y felig. de San Estéban de Campos (V.). pobl. : 2 vec. , 10
almas.

SAMIL: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Boimorto

y felig. de Sta. Maria de Sendelle (V.). pobl. : 4 vec. , 21

almas
SAMIL: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Vicen-

te de Pino y felig. de Sta. Eulalia de Arca (V.). pobl. : 3
vec , 15 almas.

SAMIL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bouzas y
felig. de San Pelayo de Navia (V.).

SAMIL : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober y fe-

ligresía de Santa Cruz de Brosmos (V.). pobl. : 8 vec, 36
almas.
SAMIL : 1. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Muras y fe-

ligresía de San Julián de Irijba (V.). pobl. : 4 vec, 14
almas.

SAMIR : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Laracha y

felig. de Santiago de Vilano (V.).

SAMIR DE LOS CAÑOS: 1. con ayunt. en la prov. de Za-
mora (6 leg.), part. jud. de Alcanices (2), dióc. de Santiago

(52), aud. terr. y c. g. de Valladolid (19). sit. en una hon-
donada; su clima es húmedo : sus enfermedades mas comu-
nes las tercianas. Tiene 110 casas ; escuela de primeras le-

tras; igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un cura; una
ermita ayuda de parr., y buenas aguas potables. Confina con
Lober, Vide, Bermillo y Ceadea. El terreno es quebrado,

y de mediana calidad. Pasa por la pobl. el camino que diri-

ge de la cap. de part. á la de prov. : recibe la correspon-
dencia de Alcañices. prod.: centeno, lino, legumbres y pas-

tos para el ganado que cria, pobl.; 99 vec, 391 almas, cap.
prod.: 145,620 rs. imp.: 13,903. CONTR.: 4,591, 26.

SAMIRANS: 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Lara-

cha y felig. de San Julián de Lendo (V.).

SAMITÍER: 1. en la prov. de Huesca
,
part. jud. de Bolta-

ña, dióc. de Barbastro, aud. terr. y c. g. de Zaragoza. Es
cab. del ayunt. de su nombre á que se halla agregado el

pueblo de Medino con Arasanz. sit. en terreno desigual; su

clima es frió pero sano. Tiene 12 casas; igl. parr. (San Mi-
guel; servida por un cura

, y buer.as aguas potables. El

terreno es montuoso, prod.: vino, aceite, granos, hortaliza

y pastos; cria ganados, y alguna caza. pobl. : 14 vec. , 104
alm. riqueza imp.: 24,948 rs. contr.: 13'40 por 100.

SAMOEDO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Sada

y felig. de Sta. Maria de Sada (V ).

SAMORDÁS : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Abadin

y felig. de San Martin de Galyaos (V.). pobl. : 13 vec. , 57

almas.

SAMOS : v. en la prov. de Lugo
,
ayunt. y felig. de Santa

Gertrudis de Sanios (V.). pobl.: 15 vec , 75 almas.

SÁMOS: jurisd. de la ant. prov. de Lugo
,
compuesta de

las felig. de Albán , Arméa, Barbadélo , Calbór , Carbállo,

Carracedo, Ca*troncán.Couto, Estragiz, Formiguéyros, Fréi-

jo, Frolláis, Gallegos, Liér, Louréyro, Sta. Maria; Louréyro,

San Martin; Lousada, San Martin; Lousáda, San Román; Ló-

zara, San Cristóbal; Lózara, San Juan; Máo, Sta. Maria (do);

Máo , San Román (do) ; Máo, San Salvador (do) ; Monséyro,

Montán, Pácios de Freán, Pascáis; Piñéyr,?, Real, San Cris-

tóbal (del); Real, San Martin (del;; Reiriz, Rénche, Romélle,

Sámos, San Antolin , Sivil , Sonto (do), Suñide, Teibellide,

Toubille, Villar Juan y Zoo : el monast. de Sámos, Orden
de San Benito y otros partícipes, eran los que nombraban el

juez ordinario.

SAMOS: ayunt en la prov. y dióc. de Lugo (6 1/2 leg.),

aud terr. ye g. de la Coruña (21) , y part. jud. de Sania

(2). sit. á las márgenes del r. Sarria -. clima'IYío pero bas-

tante sano: se compone de las felig. Bustofrio , San Isidro;

Carballo, San Gil; Couto, San Mamed; Castrocan , Sta. Ma-
ria: Estragiz, Santiago; Foilebar, Sta. Maria

;
Formigueiros,
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Santiago; Freijo , San Silvestre; F rolláis, San Miguel; Lou-a-

da San Martin; Lousada, San Ramop; Louseiro, San Martin;

Lozara, San Juan; Lozara, San Cristóbal, Montan, Sta. Ma-
ría; Pascáis, Sla. Eulalia; Real , San Cristóbal ; Real , San
Martin ; Reiriz , San Esteban ; Renche , Santiago

; Bómelle,

San Martin; Samos, Sta. Gertrudis (cap.): Soñide, Sta. Ma-
ría; Teibillide, San Julián; VHlarjuan, San Lorenzo, y Zoó,

Santiago , que reúnen sobre 900 casas en un considerable

número de poblaciones pequeñas y algunas escuelas indota-

das. El TÉn.M. municipal Confina por O. y N. con el de Sai-

ría; al E. Triacastela y CouseL, comprendiendo por esta par-

te la sierra del Ünbio y parle de la de Lozara , y por S.

Rendar, Por el N. y con dirección de E. áü corre el citado

Sarria, recogiendo en su curso varios arrroyos, al pasocpie

por el E. y como de N. a S. marcha c\ Lozara; sin embargo,
ningún r. de consideración puede decirse (pie nace en eíte

territorio, no escaso de aguas por las inlinilas Fuentes que

brotan por todas parles. El TERRENO en lo general montuo-
so, tiene llanos de mediana calidad •. sus caminos son veci-

nales y malos; el CORREO se recibe de la estafeta de Sania
en la cartería de Samos, y alli van á recogerlo las personas

interesadas ó por su encargo. Las prod. mas comunes son

centeno, patatas, maiz, lino, nabos
,
castañas, legumbies y

algunas frutas; cria ganado vacuno, de cerda , caballar , la-

nar y cabrio; hay caza y afguna pesca, ind. i la agrícola y
telares para lino'y lana

,
algunos oficios de primera necesi-

dad y molinos harineros, podl.: 861 vec, i,320 alm. rique-

za imp. : 537,754 rs. CONTR. :
(V. el cuadro sinóptico del

part. jud.).

SAMOS (Sta. Gertrudis de): felig. en la prov. y dióc. de

Lugo (6 1/2 leg ), part. jud. de Sarria i2). sit. á la der. del

r. Sarria, clima trio pero bien ventilado y sano: tiene titu-

lo de v. v comprende ademas como felig. los I. de Comas,

Herrería', Fojos, l-'ontao, Outeiro y Ton e, que con la v. i cu-

nen 4-9 casas. (La igl. parr. (Sta. Gertrudis) es única , su

curato de entrada y patronato real y ecl. Su térm. confina

por N. con San Mamed de Couto; E. San Mai tin de Real; S.

y O. Castrocan: lo baña el Sarria sobre el cual tiene -2 puen-

tes. El TERitENO es de buena calidad con hermosos sotos de

castaños. Los caminas municipales están mal cuidados y el

correo se despacha en su cartería que lo recoge de la cap.

del part. prod : centeno, trigo, lino, maiz, legumbies, hor-

talizas y frutas; cria ganado vacuno y de cerda; hay caza y
pesca , molinos harineros y telares para lino y lana , si bien

la principal ind. es la agrícola, podl. : SO vec, '258 almas.

contr.: (V. el art. ayunt.).

SAMPA: granja de la prov. de Valencia , part. jud. de Li-

ria, térm. jlMsiL de Benaguacil, dist. dé esla sobre 4/2 hora.

sit. en terreno llano, y contiene tierras de huerta, que pro-

ducen, trigo panizo , "frutas , hortalizas y hoja de morera.

porl.: un vecino.

SAMPAIN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Salva-

tierra v lelig. de San Salvador de Letrado (Y.).

SAMPASALAS : 1. en la prov. de Lérida (12 leg.) ,
part.

jud. de Solsona (4), dióc. de Yich (12) , aud. terr. y c. g. de

Barcelona (1 2;, ayunt. de Molsosa. sit. en el camino de Ca-

íala Cardona; suclima es [rio
,
pero sano. Tiene 3 casas;

igl. parr. (San Pedro i
matriz de San Miguel de Leny , ser-

vida por un cura de ingreso
, y presentación del ordinario;

cementerio y buenas aguas potables. Confina N. Longe y

Molsosa; E. Seques de Bocsados; S. Culaf y tortera, y O. el

Longo. El terreno es de secano. Los caminos dirigen á los

puntos limítrofes y á Solsona: la correspondencia se recibe

de Calaf. phod. •. trigo, cebada y vino. porl. , riqueza y

contr. (V. Anfesta).

SAMPAYO: I. an la prov. de la Coruña , ayunt. de Arzua

y felig. de San Payo de Figueroa (V ). poul. : un vec , 3

almas.
SAMPAYO : 1. en la prov. de Lugo , avunt. de Chantada

y lelig. de San Payo de Mimdx&U (V ). porl. : 2 vec. , 10

almas.
,

SAMPAYO: 1. en la prov. de Lugo, avunt. de Tabeada

y [ehg. de San Pelayo de Argiz (V.). porl.: 2 vec, 10

almas.

SAMPAYO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballedo

y felig. de Santiago de Losada \V ). porl. : 7 vec , 26 .

almas.

SAMPAYO: ti en la prov. de Lugo, ayunt. de Tabeada 1
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y felig. de San Vicente de Mnurelle (V.). pobl. : un vec. , 5

almas.
SAMPAYO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleire

y felig. de Santiago de Vubilledo (Y.). pobl.: 9 vec, 36
almas.
SAMPAYO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San

Justo de Cabarcos (V.). pobl.: 3 vec, 23 almas.
SAMPAYO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Yillaodrid

y felig. de San Julián de Yillaboa (VA. pobl.: 25 vec, 100
almas.

SAMPAYO •. 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. de Celanova

y felig. de San Salvador de Ravalty.).
SAMPEDRO ; 1. en la prov. de Orense , ayunt. de Bola v

felig de San Miguel de Berredo (\ .).

SAMPEDRO: i. en la prov. de Orense, ayunt. de Celanova

y fc.íg. de Sto. Tomé de Barja (V.).

SAMPEDRO: 1. en la piov. de Orense, ayunt. y felig. de
Sta. María de Cariellc[\ .).

SAMPEDRO: I. en la prov. de Orense, ayunt. de Quiniela

y folig; de San Pedro de Leirado (V.).

SAMPhIRO: riach. en la prov.de Santander, part. jud.

de Villacarriedo : nace en la altura y puerto del Escudo en
su vertiente oiiental térm. de San'Miguel de Lucna en el

sitio de Oza la Vieja ; baña el barrio de Sel Viejo (San Mi-
guel)

;
pasa por terreno del común, predios particulares y

entre las barriadas de Pardo y los cabañales de Hoya , Bo-
llecín, y la barriada de los Remedios, y desagua en Luena,
cortando el camino real del Escudo por su márg. izq.

, y
después de un curso precipitado y rápido de 3, 4 de leg. eh
térm. del I. de San Miguel : no tiene otro puenleque el^arco

del camino real
,
prod. poca pesca de anguilas , truchas v

peces.

SAMPER: pardina de la prov. de Zaragoza
, pait.jud. de

Sos , térm. jurisd. de Fuencalderas. Perteneció al monast.
de San Juan de la Peña , v ahora es de dominio particular.

SAMPER DE CALANDA: v. con a\unt. en la prov.de
Teruel (3.J horas), part. jud. de Hijar (í), aud. terr. y dióc
de Zaragoza (17), y c. g. de Aragón. Está sit. á la orilia

der. del r. Martin en una pendiente suave entre dos coli-

nas poco elevadas; el clima es sano, siendo las intermiten-

tes las enfermedades mas comunes. Se compone de 540
casas ; un hospital para los pobres enfermos del pueblo y
los transeúntes; una posada propia del ajunt.; dos escue-
las de primera educaciou concurrida la una por 110 niños y
por 70 niñas la otra; igl. parr. (San Salvador; curato perte-

neciente á las órdenes 'militares , y reciben el nombramien-
to de S. A el infante D Francisco de ['aula; una ermita
llamada del Sepulcro á muy corta dist. de la pobl., cerca de
la cual se halla un conv. que fue de agustinos calzados.

Confina el t érm. por el N. con el lím. S de la prov de Za-
ragoza; E. Escatron y lim. del part. jud. de A'cañiz; S. An-
dorra, y O. Jalier é Hijar; hay en él muchas masadas y
parideras para encerrar los ganados y diferentes manantia-
les de buenas aguas. El r. Martin pasa á corta dist. del

pueblo para entraren la prov. de Zaragoza, cu\as aguas
sirven para los usos de los vec. de Samper y para el riego

de sus huertas El terreno participa de monte y llano, de

secano y regadío; la parte del monte- es árida aunque en

años de lluvTa no deja de pro.lucir algo. El terreno rotura-

do e¿tá dividido entre todos los vec. y se subdivide en tres

clases en cuanto á su calidad ; la huerta se compone de 650

cahizadas también de tres clases, caminos: estos son de

pueblo á pueblo sin que haya carreteras reales ni provin-

ciales. La correspondencia' se recibe tres veces en la se-

mana de la adm. de Hijar. prod.: trigo, cebada ,
avena,

seda , maiz, judias, cánamo y frutas; hay ganado lanar y
vacuno y caza de conejos, liebres y perdices ind. : hay 22

tejedores de lienzo, un molino harinero. 3 de aceite , un

balan y 2 tintes, pobl.: 107 vec., 1.62S alm. riqueza imp :

287,245 rs. El presupuesto municipal asciende á 18.000

reales y se cubren con el producto de los bienes de propios.

Esle' pueblo es encomienda de la orden militar de San

Juan , la cual cobraba los diezmos de todos sus frutos.

Es pobl. ant. , y después de ganada á los musulmanes

fue repoblada v amplificada, viniendo al señoriode la orden

de San Juau. Dos acontecimientos presenta la historia con-

temporánea, que deben citarse en esle lugar. El caudillo

1 carlista Cabrera , sitió y atacó el fuerte Calanda en I?
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de junio de 1837, sin mas resultado que los perjuicios cau-
sados á algunos vec. de la v., cuyas casas incendió. Entre
tanto sobrevino una gran tempestad, y observándola Ca-
brera rodeado de vanos de sus subalternos, aquel que le

estaba mas inmediato, por ser su secretario, cayó derriba-
do de un rajo. Los carlistas levantaron el sitio de Calanda,
convirtiéndolo en bloqueo, mientra-- acudía el geueral üraá
á proteger las pobl. de este pais En abril de 1838 sucumbió
el fuerte de Calanda al misino geueral Cabrera, después de
haber hecho una valerosa resistencia, siendo batidas sus
débiles forlificaciunes, por 9 piezas de artillería : la guar-
nición se componía de algunos soldados del provincial de
Burgos y algunos 78 milicianos, fue conducÍJa prisionera
de guerra á los depósitos de Morella y Cuni avieja.

SAYIPER DEL SALZ, vulgarmente SAMPERfCÜ': 1. con
ayuut. de la prov. , aud. térr. y dióc. de Zaragoza (8 leg.;,

c. g. de Aragón
,
part. jud. de Belchite (1): Sit. en terreno

llano á la marg. izq. del r. Almonacid, cerca de la confluen-
cia del r. Aguas: reinan generalmente los vientos del N ;

su clima es frío y las enfermedades mas comunes catarros.
Tiene 70 casas en las que se incluye la del ayunt. y cárcel;
escuela de niños regularmente concurrida y dotada según
reglamento; igl. parr. (San Pedro; de entrada, servida por
un cura de provisión real ó del ordinario, según el mes de
la vacante, y un cementerio Confina el térm. por N. con
el de Letrux; E. Lagata ; S. Moneva

, y O. Azuar. El ter-
reno es de mediana calidad y participa de secano y huerta,
que se riega con las aguas de los r. Almonacid y Aguas,
los cuales se unen en un solo cauce al S. y á muy corta
dist. del puebio. Los caminos son locales en regular estado.
El correo se recibe de Belchite por balíjero tres seces á la

semana, prod. : trigo, cebada
,
maiz, azafrán y legumbres.

ind. : la agrícola y un molino harinero, poiil.: 63 vec, ¿00
aimis. cap. peón": 730,27 1- rs. ÍMP.: 43,200. CO.ntr.: 10,134.
SAMI'ERE : cas. en la prov. de Huesca

,
part. jud. de Be-

nabarre, térm. jurisd. de Roda (V.).

SAMPOL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Boal y fe-
ligresía de Santiago de Castrillon (V.): pobl.: 24 vec, 136
almas.

SAMPRIZON: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de Santiago de Lebozán iV.j. pobl.: 4 vec, 19
almas.

SAMUÑO
: t. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Laugreo y

felig. de San Estéban de Ciaño (V.).

SAN AMANS DE PRADOS: ald. en la prov. , aud. terr.,
c. g. de Barcelona

, part. jud. de Manresa, dióc. de Vich,
ayunt. de San Pau del Pinos, sit. en la cima de un monte,
con buena ventilación y clima templado y saludable. Tiene
una igl. parr. (Sau Amancio) aneja de la de Rajadell , á cuyo
pueblo e^tá unida su pobl. y riqueza.
SAN ANDRES DE ALTERRI: I. cab. de ayunt. que forma

con Sta. Leocadia del Ierri y San Andrés de Rabos , en la
prov., part. jud y dióc. de Gerona, aud. terr., c. g. de
Barcelona: sit al pie de una montaña, con buena ventila-
ción y clima templado y sano. Tiene '20 casas

, y una igl.

parr. íilial de la de Rabos'. El TÉRM. conüna por O. con el

de este pueblo; N. Vilafraser; E. el riach. nombrado Cinija-
na,\¡ S. Medina, mediante el r. Fargat que fertiliza el

terreno que es de mediana calidad
, y participa de llano y

monte, con algún bosque arbolado de encinas y alcorno-
ques. Hay varios caminos locales

, y la carretera que con-
duce de Gerona á Rosas, prod : trigo, legumbres y corcho;
cria a'gun ganado y caza. pobl. : 0 vec, 3o alm cap. prod.:
608,000 rs imp.: 13,200.
SAN ANDRES DEL COLL: Yi que forma ayunt. con Olol;

corresponde al part. jud. de este nombre" en la prov. y
dióc de Gerona , aud. terr., c. g. de Barcelona. Tiene una
pequeña igl. parr. aneja de la de Ridaura. Su pobl. y ri-
queza unida á Olot.

SAN ANDRES DE LA BOLA Y CORULL: ald. en la prov.
de Barcelona, part. jud. de Vich (V. Vich y Corull , San
Andrés de la).

SAN ANTÓN: part. de campo en la prov. y part. jud. de
Málaga , térm. del Palo.

SAN ANTONIO: ermita y cas. en la prov. de Cuenca,
part. jud. y térm. de Requena (V.).

SAN ANTONIO : cas. de la prov. de Alicante
,
part. jud. y

térm. jurisd. de Villajoyosa (1/2 hora) : sit. sobre una loma
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inculta hácia el N : tiene 122 casas , la mayor parte réuni-

i das , con una ermita dedicada á San Antonio, en la que se
dice misa diaria por un ésclaustrado que la cuida : hay ade-
mas uní escuela de niños y otra de niñas, dos ¡fájanos y
un médico

, pagados. á voluntad del vecindario. Comprende
73 jornales de lierra , la tercera parte de viñedos tanto de
moscatel como de vino, y las dos restantes para granos.
pobl. : 1 25 vec, 520 alm.

SAM BAUDILIO DE LLOBREGAT, vulgo SAN B3Y ó SEM-
BOY: v. cou ayun'.. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc.
de Barcelona (2 leg.) , part. jud. de San Feliú de Llobregat
C\¡: sit. á la márg. der. del r. Llobregat , al pie de una co-
lina y comb atida de los vientos E., NO. y SO.; su clima es
templado. Tiene 433 casas; la de ayunt.; cárcel ; un hos-
pital ; un cast. que domina la pobl.; escuela de instrucción
primaria concurrida por 200 alumnos, dotada con 4,750 rs.;

varias enseñanzas particulares de niñas, y una igl. parr.
(San Baudilioj , principiada á edificar en 1725, y concluida
en 1 752, todo a espensas del cura párroco Mosen Francis-
co Albértí. Confina el térm. N. y E. r. Llobregat, Sta. Co-
loma y Prat ; S Vila de Cans , y O. San Clemente; dentro
de él se encuentran varias fuentes de exquisitas aguas,
10 4 cabanas ó chozas, un conv. que fue de capuchinos y
abandonado por estos á causa de su insalubridad; la cuadra
de Benviure ó Bori, con 16 casas; un hermoso y abundante
manantial de buenas agua^; una ermita (San Miguel) y 298
mojados de tierra ; la de Llort, con 12 casas, una ermita
(SU. Bárbara) y 198 mojados de terreno; la de Salvapá con
una casa y 62 mojados de tierra

, y 1 1 de Fonollár con otra
casa. El terreno parte laño y parle montuoso, ferl ¡fiza-

do por el Llobregat, cuyo paso facilita una barca
; part eipa

de calidad superior , mediana é ínfima, siendo en la última
salitroso; le cruzan diferentes caminos, la carretera que
dirige á Molins de Rey y la que desde Barcelona con-
duce á Villanueva por las costas de Garraf, á la cual se está
dando nueva forma. El correo se recibe de Barcelona por
balijero; llega martes y sábados y sale los mismos días.
prod. : cereales, vinos, abundantes y sabrosas h utas de
toda especie , y sosa; cria ganado lanar y caballerías para
la agricultura, ind. : aun cuando en la actualidad está redu
cida á la agrícola y fabricación de blondas, probablemente
dentro de poco se eslenderá á mas ramos

, pues lo i Seño-
res conde de Fonullar , Dr. D. José Gastéis y otros, tratan
de aprovechar las aguas del man intial de la cuadra de Ben-
viure , conduciéndolas de modo que puedan construirse
fuentes para el surtido ae la v., y utilizarse en muchos sal-
tos pura fáb. ; también se proyecta la apertura de un canal
de riego en el que se recojan las aguas subterráneas del
Llobregat , desde mas arriba del puente de M dins de Rey,
y al efecto se han formado y presenlado al Gobierno los

oportunos planos, comercio: esportacion de barrilla
, frutas

y productos de la ind., é importación de a'gunos ai fíenlos
que faltan, pobl.: 474 vec, 2,502 alm. cap. prod.: 1 4.270,000
reales, imp. : 336,750.

SAN BAUDILIO DE LLUSANÉS (vulgo SAN BOY) : 1. con
ayuut. en la prov. , au 1. terr. , c. g. de Barcelona (I I íég.y
part. jud. y dióc. de Vich. (3, : sit al estremo del ant. ve-
guerío del Llusanés , en terreno montañoso, aun |ue la pobl.
ocupa un llano casi en el centro de su térm. jurisd ; °oza
de libre ventilación y clima sano. Tiene unas 250 casas;
escuela de instrucción primaria , dotada con 300 rs. vn.
concurrida por 30 alumnos; una igl. parr. (San Baudilio)*
servida por un cura de término , de provisión del cabil lo'

catedral
, y contigua á ella el cementerio. El térm. confina

N.San Agustín de Llusanés y Sora ; E el ultimo citado y
Oris; S. San Martin de Sobrcmunt y Perafita, y O. el mis-
mo y otra vez San Agustín de Llusanés; existen al rededor
déla pobl., y como a 1/4 de hora dist., algunas casas de
campo de bonita y moderna arquitectura, que embellecen
la campiña. El terreno es de secano, de mediana é ínfima
calidad ; la pai te montuosa está poblada de robles

, pinos
silvestres y mata baja; el r. Sorreijts tiene su origen en
este térm. de una fuente abundantísima llamada del Parret.
Los caminos conducen á la cab del part., y pueblos limí-

trofes; todos se hallan en mal estado. El correo se recibe
de Vich. prod : trigo, maiz, patatas, legumdres

, leña y
pastos; cria ganado lanar y vacuno, y caza de perdices
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liebres y conejos, pobl.- 420 vec, 553 alm. CAP. puod.:

5.i1 3,600 rs. imp.: 435,340.

SAN BELLIN: alq. en la prov. de Salamanca , part. jud.

de Alba de Turmes , térm. jurisd. de Anaya de Alba, pobl.:

un vec, 8 alm.

SAN-BREIJO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carba-

lleda y felig. de San Estéban de Chouzan (V.).pobl.: 3 vec,
42 almas.

SAN-BREIJO . 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de Sta. Maria de Lamas de Moreira (V.).

pobl.: 4 vec, 20 almas.

SAN CLEMENTE : con este nombre , que es el de su parr.,

se conocen también los cas. del Guardal, enclavados en la

jurisd. y part. jud. de Huesear (V.), prov. de Granada.

SAN CRISTOBAL : barrio en la prov. de Vizcaya, part.

jud. de Valmaseda , térm. de Sopuerta (V.).

SAN CRISTOBAL DE FONTES •. I. en la prov. y dióc. de

Gerona, part. jud. y ayunt. de Olot, aud. terr. , c. g. de

Barcelona. sn\ á la márg. der. del r. Gurri: tiene una

igl. parr. (San Cristóbal) servida por un cura de primer as-

SAN
ordinaria. Su TEHBENO , PROD ,

censo de provisión real y
pobl. y riqueza (V. Olot).
SAN DANIEL : es uno de los vecindarios ó barrios que

componen la v de Calonge en la prov. de Gerona, part.

jud. de La Bisbal •. tiene una capilla dedicada á Santa
Victoria.

SANDAQUITUM: uno de tanto» nombres de c. que pre-
senta el Ravenale, sin que sea posible garantizar su orto-

grafía, ni darles aplicación.

SAN ESPERIT •. desp. en la prov. y part. jud. de Lérida,

térm. jurisd. de Artesa (Y.).

SAN ESTÉBAN DE PRAVIA : puerto de mar en la prov.

de Oviedo, ayunt. de Pravia y felig. de Muros: descrito en
el tomo 7.°, pág. 592, columna 2. a de nuestro Diccionario,

con el nombre de Esteban (San) (V.). Por una equivoca-

ción digimos al redactar dicho art. , que no era puerto ha-
bilitado; posteriormente han llegado á nuestras manos los

estados de su aduana, que es de 4.» clase, los mismos que
trascribimos á continuación

,
para salvar esta omisión

importante.

Húmero de (tuques que han entrado y salido en este puerto por el comercio de cabotaje en Ion dos años

de 1844 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

4844

.

1845.

23
45

356
476

98
70

»

» »

»

»

1844.

.

1845.

.

21

40

316
445

90
43

»

»

»

»
I' !

>*/ '

»

Totales 38 532 168 49 266 84 Totales. 34 461 403 4 5 230 51

| % P47 tj II , ni 1 1« . ».» " ~ ~~
trado en este puerto ,

procedentes de otros del

reino en los dos años de 1*11 y 1915, según los

datos oficiales de la misma aduana

Artículos que han salido por este puerto para otros

del reino en los dos años de 1844 y 184* . se-

gún los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite

Acero
Aguardiente
Alambre
Alquitrán

Arroz
Azúcar
Cacao
Café

Canela
Grasa de pescado. . .

Hierro

Jabón
Lana
Maiz
Papel

Plomo
Quincalla.

Sebo
Vidrios

Vino
Efectos varios valor.

Valor total de estos art.

Unidad, ANOS.
peso

ó medida,
4844 4845

Arrobas. 360 596
id. 47 428
id. 582 577

Libras. » 258
Arrobas. 34 90

id. 8 400

id. 660 354
Libras. 3,000 2,631

id. 4 06 475
id. 26 434

Arrobas. 409 4 58

Quintales 4,399 253
Arrobas. 4 32 28
Varas. 400 200

Fanegas. » 638
Resmas. 452 39
Libras. 380 800

id. 524 99
Arrobas. 40 »

Número. 620 264
430 84

Rs. vn. 4,694 2,849

Rs. vn. 246,039 434,803
I

NO MENCLATURA.

Alquitrán

Azúcar
Bacalao
Corteza de roble. . . .

Escobas
Hieno
Madera
Manteca .

Ollas de hierro

Perchas
Quincalla

Tejido de lana

Vidrios

Valor total de estos art.

Unidad, AÑOS.
peso

ó medida.
4844 4845

Arrobas. » 30

id. 47 »

Quintáis. 42 »

Arrobas. » 60

Docenas. » 2

Quintáis. » 42

id. 700 50

id. 270 797

Número. 344 »

id. 6 »

Libras. » 1

Varas. 783 »

Número. » 420

Rs. vn.

I

113,750 4 88,800

SAN ESTÉBAN DEL MALL: 1. en la prov. de Huesca,

part. jud. de Beuavaire, dióc. de Lérida, aud. lerr. y c.

g. de Zaragoza: es cab. de ayunt. al que se halla agregado

el pueblo de Cagigar sit. en una colina; su clima es tias-

tantesano. Tiene 70 casas; escuela de primeras letras:

igl. parr. (San Estéban Prolo-mártir) servida por un cura

de ingreso y provisión real y ordinaria, un racionero da

patronato también de S. M. y del cabildo de Roda
;
ce-
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menterio en papage ventilado, y buenas aguas potables.
Confina con Cagigar y Serraduy. El terreno participa de
monte y llano, si bien superabunda el primero. Los cami-
nos dirigen á los puntos comarcanos y á Benabarre , de
donde recibe la correspondencia, prod. : granos, vino y
aceite; cria ganados y alguna caza. pobl. : 42 vec, 197
alm. riqueza uip. : 29,025 rs. contr.: 3,788.
SAN ESTEBAN DE LA SIEBRA: v. conayunt. (V. Sierra

[Sañ Esteban de la).
SAN FELIPE : c. (V. JátivA).
SAN FELIU DE BUXALLEN : 1. cab. de ayunt. que forma

con Gaserans, Grions y Masanas, en la prov. y dióc. de
Gerona (4 1/2 leg.) ,

part. jud. de Sta. Coloma' de Farnés
(1 1/4), aud. terr. y c. g. de Barcelona (9). sit. en terreno
montuoso, con libre ventilación y clima templado y sano;
las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene
70 casas , una igl. parr. (San Félix) de la que son anejas
las capillas de San Segismundo y Sta. Bárbara, se halla ser-

vida por un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria.

El térm. confina N. San Pedro Cercada; E. Massanas; S.

Grions, y O. Arbucias: en él se encuentra un ant. cast.

árabe , casi derruido, nombrado de Monsoiiú. El terreno

Número de huques que han entrado y salido en ente puerto por el comercio de caliotage en los dos años
fie 1844 y d s ?.». según los datos oficiales de la misma aduana.

es escabroso y lleno de rocas; abunda en bosques arbolados
de pinos, encinas, robles, madroños y mata baja; corre por
él el r. de Arbucias y el Masanes , el primero se une al

Tordera, y el segundo al de Sta. Coloma : le cruzan varios
caminos que conducen á Gerona , Barcelona , Vich. y pue-
blos de la comarca , se hallan en regular estado. El coriseo
se recibe de Hostalrich los martes, viernes y domingos, y
se despacha los lunes, jueves y sábados, prod.: trigo, cen-
teno, maiz y patatas; cria el ganado necesario para la la-

branza, y caza de conejos y palomas torcaces, pobl.: 40
vec, 209 alm. cap. prod.: 2.803,600 rs. imp.: 70,090.
SAN FERNANDO : c. cab. del part. jud. de su nombre,

en la prov.y dióc. de Cádiz- descrita ya en el tomo 8.°,

pág. 38 de nuestro Diccionario , con el nombre de Fernan-
do (San) ó isla Je León (V.). Antes de imprimirse este

art. , hicimos las mas eficaces diligencias por adquirir datos
oficiales sobre el movimiento de su aduana

, pero habiendo
llegado á nuestro poder cuando ya estaba impreso el men-
cionado art., hubimos de esperar esta cony untura para su-
plir esta omisión, que ha sido involuntaria por nuestra
parte.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS. EN CADA AÑO. AÑO COMUN. AÑOS. EN CADA AÑO. ANO COMUN.

Ba-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Bu-
ques.

Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.

88
129

4,801

3,457

625
807

» »

8

»

»

1844.

1845.

67
111

1,263

2,347
500
695

)>

»

»

»

»

»

Totales I 217
1

5,258 4,432 108 2,629 716 Totales.
t

178 3,580 1,495 89 4 ,790 597

Estado que manifiesta los artículos que han entra-
do en este puerto procedentes de otros del reino
en los dos años de SW-í-4 y 1845 , segnu los datos
oficiales de la misma atluana.

NOMENCLATURA.

Aceite
Aguardiente
Alquitrán

Cáñamo
Carne salada

Cebada
Cera
Corcho en panes. . .

Esparto labrado. . . .

Habichuelas

Lona
Loza ordinaria. . . .

Madera en tablas. . .

Manteca
Plomo
Trigo

Vinagre
Vino
Efectos varios (valor).

Total valor de estos art.

Unidad

,

peso

ó medida.

Arrobas

.

id.

id.

id.

id.

Fanegas
Libras.

Quintales

Piezas.

Fanegas
Varas.

Piezas.

Número
Arrobas

Id.

Fanegas
Arrobas.

id.

Rs. vn.

Rs. vn.

ANOS

4844

4,427
480

280
4,928

4,513

3,000
»

100

4,785
»

4 6,852

200
»

89
»

240
441

10,384
4 4,496

649,748

4,279
60

152
7.643

3,372

2,1 40

652
150

1,020

1,806

23,450
275
367
154

3,063

8,558
439

13,248
21,609

Artículos que han salido por este puerto para otros
del reino en los años de 1844 y 1845, según los
datos oficiales de la misma aduana.

1 430,889

Unidad ,

ANOS

NOMENCLATURA. peso

ó medida.
4844 1845

Fanegas. 49 166
Arrobas. 2,888 213 !

id. 4 204|
Quintales 15 »

Piezas. » 360
Fanegas. 18 4,200
Arrobas. 736 939

Valor total de estos art.. Rs. vn. 79,735 156,598

SAN FIZ
llafranca

IZ: arroyo en la prov. de León, part. jud. de V¡-
iirauca del Vierzo: se forma de las aguas de Viariz , Vi-

llagroy y Dragonte
, y se incorpora con el Valcarce á poco

de su nacimiento.
SAN FIZ DO SEO: 1. en la prov. de León (20 leg.), part.

jud. de Villafranca del Vierzo (3), dióc. de Astorga (12),
aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt.de Trabadélo. sit.
en un valle ; su clima es templado; sus enfermedades mas
comunes afecciones de pecho Tiene 40 casas inclusas las
del barrio de San Salvador, donde se halla la incendiada del
Cuartel; igl. parr. (San Fiz) servida por un cura, y media
ñas aguas potables. Confina con Villafranca, Coruílon. Dra-
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gonte y Vilela. El terreno es de buena calidad, y le ferti-

lizan las aguas del Burbia y Valcarce que pasan por delante

del pueblo: hay un camino que dirige á la montaña, y otro

á Valdeorras recibe la correspondencia de Yillufranca.

PROn.-. granos, legumbres y pa,tos; cria ganados; caza de

perdices, y pesca de truchas, pobl.-. 26 vec. , 80 alm.

contr. : con el ayunt.

SAN GA • nombre ant. del r. Saja. Plinio recuerda este

nombre, En Mela se ha escrito con error Saurium y Sau-

nium. Tal vez el Ravenate hizo una c. del nombre corrupto

de este r., v nos dió la desconocida Sandaquitum

.

SAN GALLART : ald. en la prov. de Tarragona (8 leg.),

part. ind. de Mo.riblach (4), aiu. terr. y c. g de Barcelona

(1 l), dióc; de Vich (4 6), ayunt. de Pilas (2/3;. sit. en el de-

clive de una cuesta , con espoiicion al S. ; goza de bueha

ventilación y clima sano. Tiene varias casas y un oratorio

con culto público, anejo de la parr. de Sta. Colonia de (Jue-

ralt. El térm. confina al N. con el del pueblo citado de sta.

Colonia; E. Bellpral; S. Pontils, y O.Figuerola. El terre-

no es de mediana calidad; le fertiliza el r. Gaijá, y le cru-

zan varias veredas, prod.: cereales y poco vino; cria caza

de liebres, pe-dices y conejos, pobl.: 7 vec, 35 alm. cap.

prod.-. 61 3,1 GG rs. imp.: 18,394.

SAN GINÉS DESPRACH: cas. en la prov. y dióc. de Ge-

rona, part. jud. deFigueras, aud. terr. y c. g. de Barcelona,

térm. y jurisd. del l. de Espollá, del cual depende en todo.

SAN GLORIO : elevado puerto de pastos en la prov. de

Santander, part. juJ. de Potes: se estiende como i leg
,

dividiendo la prov. de Santander de la de León
,
cuyo pa^o

facilita un camino carretero: de él baja un arrojo que loma

su nombre, y va á morir al Riofrio bajo.

SAN GREGORIO: 1. cab. de ayunt. que forma con Cas-

te'dá, Constantins, Domeny
, Fóíltajau , Ginestar, San Me-

dir y Tayalá, en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona

(1 1/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Bircelona sit. en la má'-g.

izq. del r. Ter , cerca de su confluencia con la ria de Lia-

mana , con buena ventilación y clima templado y sano ; las

enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene 120

casas y una igl parr. (San Gregorio) servida por un cura

de primer ascenso de provisión real y ordinaria. El térm.

confina N. Ginestar; E Gartellá y Domeny ; S. Bescanó
, y

O Constantins; en él se encuentra una ermita dedicada á

San Gerardo , sit. en la cumbre del monte de su nombre. El

terreno es de buena calidad, la parte montuosa está cu-

bierta de encinas, alcornoques y mata baja; le fertiliza el

mencionado r. y riera, y le cruzan varios caminos locales,

que se hallan en mediano estado, prod.: trigo , legumbres

y corcho; cria ganado lanar, y alguna caza. porl.:72

vec, 206 alm cap. prod.: 7 458.400 r.s. imp. : i86,460.

SAN-GUIM DE LA PLANA -. 1. en la prov. de Lérida (10

leg.) , part. jud. deCervera/2 1/2) , dióc deSolsoaa ,6 1/3',

aud. terr. y c g. de Barcelona (16 2/3) : es cab. del ayunt.

de su nombre , á que se hallan agregados los pueblos de

Vichfret , y Comabel'a. sit en la cima de un cerro: su

clima es "templado, y bastante saludable. Tiene 10 ca-

sas; igl. anejo de Freixanet (San José); cementerio, y re-

gulares aguas potables. Confina N. Masoteras; E. Comabe-
Ila; S. Alfar, y O. Bellvehi. El terreno es de secano y de

inferior calidad. Los caminos son locales y malos: la corres-

pondencia se recibe en Cervera. prod.; trigo, cebada, vi-

no, legumbres, y pastos: cria ganado vacuno, el preciso

para la labranza , y caza de perdices y conejos, pobl. : 1

1

vec, 37 alm. riqi'eza imp -. 38,096 rs. contr.: el14'48por

100 de esta riqueza.

SAN HILARI V
V. SacAlm, San Hilario).

SAN ISIDRO: cas. en la prov, de Málaga, part. jud. y
térm. de Archidonn.

SAN JAIME: térm. en la prpv. . part. jud. de Lérida,

junsd. del Itig. de Castelldasens.

SAS JOSÉ : desp en la prov. de Córdoba ,
part. jud. y

térm. de Fuentc-obejuna : hasta el año de 1814 en que se

destruyó , fue una ald dependiente de aquella villa; desde

entonces se aplicó su igl. á otros usos, por cuya razón se

traslado la parroquia en 1817 á la ald. titulada Cañuda del

Gamo, su anejo, a co4a del obispo D. Pedro Antonio de

Trevilla. También tuvo por anejos la ald. de la Cumbre que
se desprbló en 1810, y la del Rubio que estuvo situada á

una leg. de San José.

SAN
SAN JOSÉ: cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de

Teste, térm. jurisd. de Nerpio.
SAN JUAlN -. cortijo en la prov. de Málaga

,
part. jud. y

térm. de Campillos.

SAN JUAN : erm. y cas. en la prov. deCuenca ,
part. jud.

y léruh de Requena (V.).

SAN JUAN ,casa de) : cas. con erm. en la prov. de Cuen-
ca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd de Henarejos.
SaN JUAN (soj •. caserio en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd.de la v. de
Alaró.

SAN JUAN (s o) : predio en la isla de Mallorca , prov. de
Baleaies, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Alaró.

SAN JUAN DE CONILLES : ald. en la prov. de Barcelona,
part. jud. de Igualada; tiene una igl. parr. (San Juan) servi-

da por un cura de ingieso (V. Med ona).

SAN JUAN DE GALÍ : cuadra en la prov. , aud. terr., c.

g. de Barcelona
,
part. jud. y dióc de Vich , a\ unt. de San

Martin de Sentfoias, de cuyo 1. depende en lo "civil v admi-
nistrativo, y su igl es aneja de la de Sta. Eulalia de Riu-

primer. pobl. y riqueza (V. Sentforasl
SAN JUAN DEL HUERTO: v. con ayunt., y aduana marí-

tima de cuarta clase habilitada para el comercio de esporta-

cion al esiraujeio y para el de cabotaje en la prov. y part.

jud. de Huelva (2 leg.), dióc, aud. terr. y c. g. de Sevilla

(lj): sit. en las inmediaciones del r. Tinto sobre una fértil

y esteusa llauura. .El clima es benigno y las enfermedades
mas comunes las calenturas intermitentes. Se compone de
523 casas de buena altura y cómoda distribución : tiene 2

plazas denominadas de la Constitución y de la Iglesia, am-
bas cuadradas: las calles son irregulares y están mal empe-
dradas. Hay una escuela pública' de instrucción primaria

elemental completa; igl. parr. con la advocación do San
Juan , servida por un cura de concurso y provisión ordina-

ria; cementerio público, y 3 fuentes de buenas y abundan-
tes aguas de las qae se suiteel vecindario. Confina el térm.
poi el N. con el de Ti ¡güeros; E. el de Niebla; S. el de

Moguer,y O. con Gibraieon. El r. Tinto cruza el térm. y
pasa á poca distaucia y al S. de la pobl. ; con sus aguas re-

ciben impulso 4 molinos harineros. El terreno es llano y
fértil. Se cultivan 4,000 tan. de tierra de buena calidad. Hay
varias deh. de pastos, tierras va'.dias y 13 naranjales. Los

caminos son llanos y se encuentran en regularizado. El

correo llega tres veces en la semana, prod. : trigo , ceba-

da, avena , inaiz y otras semillas en suficiente nú ñero para

el consumo : hay cria aunque en pequeño número de gauado

lanar y vacuno y caza menor, ind. :1a agrícola es la principal;

hay muchas personas dedicadas á la arriería y á conducir

efectos de olios pueblos áesle para ser embarcados, comer-

cio: es de poca consideración el que se hace especialmente

pa.a elestranje.o; los 4 místicos y 2 faluchos que cuenta la

matricula del puerto se ejercitan en el de cabotaje. Al final

de este articu.o insei tamos el movimiento mercantil de esta

aduana referente á los años que se espresan, pobl. : 565

vec, 1,051 alm. riqueza imp.-. 398,S38 rs. contr.: 41,066.

Movimiento de buques y mercaderías con el es-

tranjero en el año de 1*44, según los datos de
itt uiisiua aduana.

Buques,
j

Toneladas.

Han sido despachados;

los siguientes 50

Tripulación.

14

Estos buques han esportado los artículos que siguen.-

Ajos. .

Trigo..

Vino. .

Valor.

Man iijos.

Fanegas.
Arrobas.

Rs. vn.

100

60
546

6,488

No hay derechos de esportacion ni estados de buques ni de

mercaderías por cabotage.
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SAN JUAN DE LA ENCINILLA: l. con ayunt. Je la proy

.

part. jud. y dióc. de Avila (4 leg.), aud. terr. de Madrid

(18), c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 20) : sit. á la fal-

da de un pequeño cerro, la mitad, y la otra mitad en un
valle cercado de praderas; le combatcu con mas frecuencia

los vientos E. y S.
, y el clima es algo templado y húmedo,

padeciéndose por lo común calenturas estacionales. Tiene
150 casas distribuidas en 2 barrios alto y bajo , casa de
ayunt. que á la par sirve de cárcel ; escuela de ambos se-
xos dotada con 1,100 rs. y la retribución de sus discípulos;

2 pozos de aguas gruesas y de mal gusto , de las cuales se

utilizan los vecinos para sus usos, y una igl. parr. (San Juan
Evangelista) curato de térm. y provisión ordinaria ; hay una
ermita sit. entre los 2 baldios bajo la advocación di San An-
tonio de Padua , con culto público, y elcementerio en oara-
ge que no ofende la salud pública. Confina el térm. N. Pa-
patrigo; E Riocabado y Berlanas; S. Aveinte y San Pedro
del Arroyo, y O. Albornoz: se estiende 5/4 de leg. de N.áS.

y 1/2 deE. á O. y comprende un desp. titulado Aldeanueva,
un pequeño soto de alamos blancos y diferentes prados na-
turales con buenas yerbas: le atraviesa un riacli. llamado
ArevalíUo

, cuyas aguas se utilizan para el riego de los pra-
dos citados : el terreno es de segunda é ínfima clase: ca-
minos : los que dirigen á los pueblos limítrofes, en muy mal
estado: el correo se recibe en Avila por los mismos inte-

resados, prod : trigo , cebada ,
algarrobas

,
algún centeno, y

garbanzos: mantiene ganado lanar, y vacuno; y cria caza
menor, ind.: la agrícola , un mulino harinero y arriería.

pobl.- 120 vec. ,491 alm. cap. prod. : 2.121,825 rs. imp..

84,873. ind.: 19,300. contr. : 16,918 rs. 25 mrs.
SAN JUAN DE LA RAMBLA : v. de la isla de Tenerife,

prov. de Canarias
,
part. jud. de la Orotava (V. Rambla

San Juan de la).

SAN JUAN DE LAS HUERTAS ó DE CARBONELL : ald.

en la isla, y dióc. de Menorca, part. jud.de Ciudadela
prov., au I. terr. y c. g. de Ba'eares, ayunt. de Mercadal:
sit. en el térm. de esta v ,eiiTERRENO hondoyhúmedo,por
cuya causa, es insalubre su clima , y propenso á fiebres in-

termitentes. Tiene 19 cas. , y una igi. parr. (San Juan Bau-
tista) servida por uu vicario de provisión del diocesano. Su
pobl. y riqueza unida á Mercadal.
SAN JUST.-cas. con parroquialidad propia , en la prov.

de Lérida , part. jud. de Solsona (V. Ardeból).

SAN JUST: vecindad en la prov. y dióc de Gerona,
part. jud. de Figueras, aud terr. y c. g. de Barcelona,

ayunt. de Crespiá de cuyo 1 depende en todos conceptos.
Tiene una capilla pública en donde se celebra misa los dias

de precepto.

SAN LORENZO: sierra en la prov. de Logroño, part. jud.
de Slo. Domingo de la Calzada. Entre las diferentes que
forman la cord. ó el límite merid de la prov., se encuentra
la que lleva este nombre, en la cual hay un pico que es el

mas culminante de la cord. donde se conserva la nieve la

mayor parte del año.

SAN LORENZO ó LLORENS ÜESCARDASAR : 1. en la

isla y dióc. de Mallorca ¡Palma 9 1/2leg.),part jud y ayunt.

de Manacor (I 1/2), aud. terr. y c. g. de Baleares: sit. en
una fértil llanura , le combaten con frecuencia los vientos

del N. y E.; su clima es templado y húmedo y propenso á

íiebres intermilentes y reumas. Tiene ¿81 casas; una es-

cuela de inslrucion primaria, dotada con 530 rs. vn.; una
igl. parr. ^San Lorenzo) filial de la de Manacor, servida por

un vicario temporal y amovible , que nombra el diocesano á

propuesta del párroco de la matriz, y un sacerdote ordena-
do á titulo de patrimonio. El térm. confina por N. y O con
el de Manacor; S. este mismo y el mar, y E. la v. de Artá.

El terreno es generalmente arenisco ; en sus montes
, que

son de poca consideración , solo se cria mata baja , y escaso
pasto para ganados; le cruza un torrente que pasa por un
ángulo de la pobl. , cuyas aguas se estancan por ciertos
puntos, y hacen insalubre este terr. Hay un camino que
conduce á la Cala de Manacor, y la carretera general que
atraviesa la isla desde Palma á Artá prod.: trigo candeal,
cebada, avena, higos v vino; cria ganado lanar y mular, y
caza de conejos y perdices. Su pobl. y riqueza va unida á

Manacor.
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SAN LORENZO PROP BAGÁ ó CERCA DE BAGA : 1. con

ayunt. en la prov. aud. terr. y c. g. de Barceloua (17 leg.),

part. jud. de Berga ^3), dióc. de Solsona ¡9): sit. en la falda E.

de un monte, de cuyo punto le combaten los vientos; su clima
esfrio, pero sano. Tiene 30 casas y una igl. parr. (San Lo-
renzo) de la que es aneja la de San Julián de Serdaño'a , y
la de San Clemente de Torre de Foix, servida por un cura

de patronato real, antes del monasterio de San Pablo de Bar-

celona. El térm. coufina N. Bagá; E Broca; S Cuardiola, y
0. Gisclareny. El terreno participa de llano y monte con
algún bosque arbolado; le cruzan los r. Uobregat y Basta-
reny, que confluyen en el térro. Hay varios caminos locales

de herradura. El correo se recibe de Bagá, prod.: trigo,

centeno, maíz, patatas y legumbres; cria ganado lanar,

vacuno y de cerda , caza de conejos, y liebres
, y pesca do

baibos y truchas, ind.: una fundición de hierro, y un mo-
lino harinero, pobl.: 16 vec, 59alm. cap. prod.: 239,200. rs.

IMP. : 5.980.

En el año 1475 ocupando los franceses esta pobl., á pesar

de las treguas que tenian con Aragón, se puso en alarma
toda Cataluña. Los aragoneses la recobraron en 1476. San
Lorenzo era á la sazón v. de importancia.

SAN LLORIiNS: felig. en la isla, part. jud. y dióc. de
Ibiza, au 1. terr. ye g. de Baleares, distr. municipal de San
Juan Bautista. Tiene una igl. parr. (San Lorenzo) servida

por uu cura de segundo ascenso. Su pobl. y riqueza (V.

Ibizaj.

SAN MAGI DE ROCAMORA íV. Rocamora de San Magí).
SAN MALICIAL DE CORANTELLA ó DE V1LADEMULS:

1. que forma ayunt. con Vilademuls , en la prov. , part jud.

y dióc. de Gerona, aud. terr. y c. g. de Barcelona. Tiene
una igl. parr. (San Marcial) servida por un cura de ingreso,

de piovision real y ordinaria, pobl. : 4 vec. , 20 alm. cap.
prod. : 396,400. rs. imp. 9,91 0.

SAN MARCOS DE LEON (ob. priorato de) : (V. Llerena
dióc.)

SAN MARTI VELL- 1. con ayunt. en la prov., part jud.

y dióc. de Cerona (2 1 /2 leg.) , aud. terr. y c. g. de Barcelo-
na: sit. en la falda de una montaña, con buena ventilación

y clima templado y sano; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes. Tiene 70 casas y una igl. pair. (San
Martin) servida por un cura de ingreso de provisión real y
ordinaria. El térm. confina N. Juy'á; E. la Pera; S. Madre-
maña, y O. Salrá : en él se encuentra el santuario de Ntra.

Sra. de los Angeles sit. en la cumbre de un elevado monte.
El terreno es de mediana calidad; la parte montuosa
está poblada de alcornoques y encinas Hay varios caminos
locales, prod. : trigo , legumbres y corcho; cria ganado la-

nar y alguna caza, pobl.: 41 vec, 208 alm. cap. prod.:

4.578,400. rs. imp. : 1 1 4,460.

SAN MARTIN: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Valmaseda, térm. de Sopuerta (VA
SAN MARTIN DE BARCEDANA: (V. Barudana en la prov,

de Lérida, part. jud. de Tremp.)
SAN MARTIN DE SORBET : ald. en la prov. , aud terr.,

c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg.), part. jud. de Tai-rasa,

ayunt. de San Pedro de Tarrasa. sit. en llano, con buena
ventilación y clima saludable. Tiene 70 casas y una igl.

parr. (San Martin) servida por un cura de ingreso de provi-
sión real y del prior de Tarrasa. El térm. confina con Por-
querisas del part. de Igualada, Taudell, Viladecabnlls, y San
Pedro de Tarrasa. El terreno es de buena calidad, le cru-
zan varios caminos locales, prod. : trigo

,
legumbres y vino;

cria algun ganado y caza. pobl. y riqueza unida a la de
San Pedro de Tarrasa , con cuyo 1. forma ayunt.

SAN MATEO : ald. ó cas. en la proy. y pait. jud de Ge-
rona-, sit en un cerro en el térm. y jurisd. de San Jorge
Dcsvalls de cuyo 1. depende en todo.

SAN MATEO: felig. en la isla, part. jud. y dióc. de Ibiza,

aud. terr. y c. g. de Baleares, distr municipal de San Anto-
nio. Tiene una igl. parr. (San Maleo) servida por un cura
de segundo ascenso. Su pobl. y riqueza (V. Iiuza.)

SAN MIGUEL: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.

de Santafé, térm. jurisd. de Atarte,

SAN MIGUEL: felig. en la isla, part. jud. y dióc de Ibi-

j

za, aud. terr. y c. g. de Baleares, distr. municipal de San
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Juan Bautista. Tiene una ígl. parr. (San Miguel) servida por

un cura d'1 término. Su pobl. y RiQUEnA (V. Ibiza.)

SAN MIGUEL DE ABONA: v. de La isla de Tenerife, prov.

de Canarias, part. jud de ta Orotava. (V. Abona, San Mi-
guel de)

SAN MIGUEL DE COLERA ó CULERA : l cab. de ayunt.

que forma con Molinas, Portbou y San Silvestre en la prov.

y dióc. de Gerona, part. jud de Figueras, aud. terr., c. g.

de Barcelona. Compónesé de unas 100 casas, y una ¡gl. parr.

(San Miguel) servida por un un cura de ingreso de provisión

real y ordinaria. El terreno participa de monte y llano; es

de buena calidad; le cuzan vario- caminos locales, y prod.

trigo, legumbre», vino y aceite; cria algún ganado y caza

de diferentes especies, pobl..- 101 vec, 553 alm. cap.

prod.: 4.3*2,000 rs. imp. : 32,800.
SAN MIGUEL DE FLUVIA: I. con ayunt. en la prov. y

dióc. de Gerona (5 horas), part jud. de Figueras (2) , aud.

1err., c. g. de Barcelona (25): sit. en un llano rodeado de co-

linas, á la márg. izq. del r. Fluviá, con buena ventilación

y clima templado y sano; las enfermedades comunes son

fiebres intermitentes. Tiene 80 casas; una escuela de ins-

trucción primaria; una igl. parr. (San Miguel) servida por

un cura de ingreso, de provisión real y ordinaria, y frente

á ella está el cementerio: el templo es muy espacioso , todo

de mamposteria, y á la izq. de su fachada, se ^en algunos

sepulcros antiquísimos con inscripciones góticas; contiguo

á él hay también un ant. monast. de benedictinos, medio
arruinado, á escepcion de la anadia, que se conserva en
estado regular, habitada por inquilinos, térm. confina N.

y O. Sta. 'Eulalia; E. Sto. Tomás de Fluviá, y S. el r. Flu-
viá; en él se halla la ermita de San Sebastian, 1/2 cuarto

de hora dist. de la pobl. , y 4 masías ó ca-as de labranza. El

terreno participa de monte y llano, cou algún bosque de

robles y encinas; le fertiliza el mencionado r. y un pequeño
arroyuélo que se forma de 2 fuentes nombradas Font Jun-
cosa , cuyas escasas aguas recogen los vec. para regar sus

huertos. Los caminos son locales, de ruedas, y se hallan

en mal estado, prod. : trigo, maiz, centeno, cebada, le-

gumbres , vino , aceite
,
patatas y hortalizas; cria ganado

lanar y vacuno, caza de perdices y conejos, y pesca de
barbos y anguilas, pobl.: 55 vec, 207 alm. cap. prod.:

\. 575,200. rs. imp. : 39,380.

SAN MIGUEL DE LA GUARDIA: ald. en la prov. , aud.
terr. , c. g. de Barcelona

,
part. jud. y dióc. de Vich , ayunt.

de las Masías de Roda , de cuyo \. depende en lo civil y ad-

ministrativo. Se halla sit. entre las v. de Manlleu y Roda en
una pequeña altura , á la izq. del r. Ter, con buena venti-

lación y clima sano. Consta de 8 casas, y una igl, parr.

(San Miguel) aneja de la de San Pedro de Roda
, y contiguo

á ella tiene el cementerio. El térm. confina N. Manlleu; E.

y S. Ro la, y O. Gurb y San Julián de Yilamirosa. El ter-
reno es de mediana calidad y de secano, pues las aguas del

Ter no se ut ilizan para el riego
,
por la profundidad de su

cauce. El camino carretero de Manlleu á Roda es el único

que hay y se halla en mal estado, prod. : trigo mezcladizo,

maiz v legumbres, pobl. y riqueza (V. Masias de Roda).

S\Ñ MIELAN DE YECORA: v. en la prov. de Logroño,
part. jud. de Sto. Domingo (V. Millan de Yecora San).

SAN MILLAN DE LA CÓGOLLA: v. en la prov de Logro-
ño, part. jud. de Nájera (V. Millan de la Cogolla San).

SAN PABLO (huerta de): hermosa huerta en la prov. de
Jaén , part. jud., térm. jurisd. y á legua y cuarto S. deBae-
za : esta sit en la orilla izq. del r. Guadalquivir

, y contie-

ne diferentes frutales , una alameda y un olivar de 3,000 oli-

vas , que parte se riegan con las aguas de Gil da Olid.

SAN I'AU ó PABLO DE LA CALZADA : ald. en la prov. y
dióc. de Gerona, part. jud. y ayunt. de Figueras, aud.

terr. y c. g. de Barcelona, sit. á 1/2 leg. escasa de la cab.

del párt., le cruza la carretera general de Francia, y goza
de hueñi ventilación y clima sano. Tiene una igl. parr.

(San Pablo) y un cementerio. El térm. confina N. Figueras;

E. Palol Salvadoria; S. y O. el r. Manol, cuyas aveuidas
inundan con frecuencia el terreno, que en su mayor parte

posee la casa de Gayola, prod. : (V. Figueras). pobl.: 1 vec,
8 alm. cap prou.: 403.200 rs. imp.: 10,080.
SAN PAU DE SAN JUAN DE LAS ABADESAS (Y. Ribera

ó parr. de San Juan de las Abadesas).

SAN
SAN PEDRO DE COPONS • cuadra en la prov. de Barce-

lona, part. jud. de Igualada (V. Copons).
SAN PEDRO DE GAVÁ : I. con ayunt. en la prov., aud.

terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (2 leg.) , part. jud. de San
Feliú de Llobregat (1 1/2). sit. en terreno llano, con buena
ventilación y clima saludable y templado; las enfermedades
comunes, son fiebres intermitentes é inflamatorias. Tiene
unas 500 casas; escuela de instrucción primaria , dotada
con 8 rs. diarios, concurrida por 70 niños ; igl. parr. (San
Pedro) servida por un vicario nutual de provisión del ca-
bildo cated. de Barcelona, y un cementerio. El térm. con-
fina N. Vegas y San Clemente de Llobregat; E. Viladecans;
S. el mar Mediterráneo

, y O. Castelldefels; en él se se en-
cuentra un ant. cast., de prodiedad de los barones de Moyá,
sit. sobre la cima de un elevado monte, con su capilla de-
dicada á San Miguel, y un santuario con culto público. El
terreno participa de llano y monte con mucho bosque ar-
bolado; hay una fuente de aguas ferruginosas, útiles para la

curación de ciertas enfermedades; le cruzan varios caminos
locales, y uno carretero que conduce á Sitges y Villanueva.
El correo se recibe de San Baudilix de Llobregat. prod.:
trigo, vino, aceite, legumbres; cria ganado y caza de di-
ferentes especies, pobl.: 250 vec, 1,005 alm. cap. prod.:
G. 174,403 rs. imp.: 154,344.
SAN PEDRO MARTIR: santuarioen la prov. y part. jud.

de Barcelona, sit. al OSO., y á 1 1/3 de leg de esta c, en
la cima del monte del mismo nombre, á mas 500 varas sobre
el nivel del mar, y en el estremo occidental de la cord. del
Collierola

, que limita el hermoso llano ó cuenca de Barcelo-
na y le sirve de antemural para que el r. Llohreqat se diri|a
hacia el S. de la c. á desaguar .det ras de Monjuích. El San-
tuario está en el dia bastante deteriorado. El origen de su
fundación es debido á la dueña de unas tierras , casa v er-
mita dedicada á Sta. Magdalena, que existia en la "falda
oriental del monte á fines del siglo XVII. Llamábase anti-
guamente Puig d' Ossa (cerro de la osa). Habia monte alto y
caza mayor, y era muy frecuentado por cazadores. La due-
ña de aquellos bosques, muriendo sin suce-iion , los cedió á

los PP. dominicos de Barcelona con la obligación de edificar

el Santuario en la cima del monte, bajo la advocación que
ahora tiene. Habia una habitación muy regular que servia
de hospedería

, y la cisterna de la misma era muy cele-

brada por su agua cristalina. Ahora es de propiedad parti-

cular. Durante la guerra se estableció en él un telégrafo

que correspondía con Barcelona v el pueblo de Martorell.

SAN PEDRO PESCADOR: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Gerona , part. jud. de Figueras , aud. terr. , c. g. de
Barcelona, sit. en el Ampurdá y costa del Mediterráneo,
con buena ventilación y clima templado y saludable ; las

enfermedades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene
227 casas; una escuela de instrucción primaria para niños;

otra para niñas; una igl. parr. (San Pedro) servida por un
cura de primer ascenso , de provisión real v ordinaria, muy
próxima ála pobl. se halla una ermita dedicada á San Se-
bastian. El térm. confina N. Castellón de Ampurias;E. el

mar Mediterráneo; S. Armeutera
, y O. Vilamacolum y Tor-

roella de Fluviá. El terreno es llano , de mediana calidad;

le fertiliza el r. Fluviá, cuyo paso facilita una barca; y le

cruzan varios caminos locales, y entre estos son los dos
principales, los que conducen á Castellón y á Figueras , de

cuyo último punto se recibe el correo por medio de b.ilige-

ro , los domingos y jueves, prod.-. trigo, cebada, avena,

maiz, cria ganado lanar y vacuno , caza de conejos y perdi-

ces, y pesca del mary del r. pobl.: 112 vec, 960 almas.

CAP. prod.: 10.918,800 rs. imp. 272,970.

SAN POL Ó VILAR: riera en la prov. de Gerona, part.

jud. de La Bisbal ; tiene su origen en las vertientes S. de los

montes de San Ciprian deis Alls; aunque de escaso caudal

en su nacimiento, va engrosando en su curso, por las aguas

de las pequeñas rieras que se le unen . nombradas de Rovi-

ra, de Vancells, de Sta. Lucía, del Gatell, de San Nazario,

de Fitor , y desagua en el r. Adaró ; á pesar de estos afluen-

tes que recibe, solo lleva una ó dos muelas de agua, en tiem-

pos de lluvias, pues en verano
, puede vadearse casi á pie

enjuto; sus avenidas causan inundaciones, por la rapidez,

con que bajan las aguas
,
por la desvastacion de los bosques,

arrastrando en sus corrientes la tierra con la cual el cauce de
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la riera se Di vela en algunos puntos con el terreno en cul-

tivo.

SAN PRIVAT DE BAS Ó DE MALLOL : 1. cab. de ayunt.

qne forma conMalIol y Puigpardines en la prov. y dióc. de

Gerona(9 1/2 horas), part. jud. de Olot (1 3/4), aud. terr. y
c. g. de Barcelona (23). sit. en el Llano de Bas al pie de la

montaña de Sta. Magdalena del Mont, con buena ventila-

ción y clima frió ,
pero sano. Tiene 80 casas; una escuela

de instrucción primaria; una igl. parr. (San Priyat), de la

que es aneja la de Mallol , servida por un cura de ingreso , de

provisión real y ordinaria, un vicario y 4_ beneficiados de

patronato laical. El térm. confina N. la Pina;E. Mallol; S.

Puigpardines, y O. Vidrá; en él se encuéntrala ermita de

StaT Magdalena del Mont, sit. en la cima de la montaña de

su nombre. El terreno participa de monte y llano ; la re-

ferida montaña está poblada de robles, hayas y matorrales;

le cruzan varios caminos de herradura que conducen á los

pueblos limítrofes, prod.-. trigo, fajol, maiz, patatas , le-

gumbres y frutas; cria ganado lanar, de cerda y vacuno, y
caza de perdices y liebres, pobl. y riqueza, unida la de

Puigpardines. 408 vec, 511 almas, cap. prod.: 8.390,400.

rs. IMP.: 209,760.
SAN QUINTIN DE MEDIONA: 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (41 feg.), part. jud. de

Igualada (4). sit. á la falda de un monte noinbrado en el

pais la Atalaya; reinan con frécuencia los vientos del O. ; su

clima es templado y sano ; las enfermedades comunes, son

fiebres intermitentes. Tiene 500 casas; la consistorial; es-

cuela de instrucción primaria , concurrida por 60 niños ; una

igl. parr. (San Quintín) servida por un vicario nutual, de

prov ¡sion del diocecano ;
antiguamente era sufragánea de la

de Mediona, mas en el dia es parr. independiente, en vir-

tud de que esta pobl. ha tomado un incremento estraordi-

nario, ríe algunos años á esta parte, en que se ha desarro-

llado en ella la ind. algodonera. El térm. confina N. y O.
Mediona; E. Riudevitlles, y S. San Martin de Sasga jolas:

en 1838 se construyó para defensa de la pobl., y aun se con-

serva un cast., en una elevada sierra en que existe una er-

mita derruida dedicada á San Antonio, y el cementerio

próximo á ella. El terreno es de buena calidad, la mayor
parte de secano, aunque hay como 400 jornales de tierra,

que se rieg;m con las aguas de la riera de Mediona, que im-
pulsan ademas la maquinaria de varios artefactos; casi to-

dos los montes se hallan poblados de viñedo y algunos de

pequeños pinos y arbustos. Los caminos de herradura, con-

ducen á los pueblos limítrofes, y uno carretero á Villafran-

ca, de cuyo punto y de Igualada se recibe el correo por

medio de balijero los domingos, martes y sábados, y se

despacha en iguales dias. prod.: trigo, legumbres, almen-
dras, seda , frutas y vino de buena calidad; cria algún ga-

nado cabrio, y caza de liebres conejos y perdices, ind.: 3

fáb. de hilados de algodón , 3 de papel de estraza, 3 molinos

harineros, un batan y fabricación de aguardiente, comercio:

esportacion de frutos sobrantes y productos de la ind. é

importación de los art. que faltan. Se celebra un mercado
semanal los domingos y una feria bastante concurrida el se-

gundo domingo de noviembre, cuyo tráfico principal con-
siste en ganado cabrio y de cerda, géneros del pais y her-

ramientas parala labranza, pobl.: 436 vec, 4,813 alm. cap.

prod.-. 4.719,200 rs. imp.: 4 47,980.

SAN QUIRCH -. riach. en la prov. de Gerona, part. jud.

de Figueras ; su nombre es casi desconocido en el pais; baja

de las vertientes de Recasens por la parte de Bañuls y va á

mezclar sus aguas con las del Orlina, después de un curso

de 2 leg.; cria muv buenas anguilas.

SAN QUIRSE ó QUIRICO DE COLERA ó CULERA : 1.

que forma ayunt. con Rabos de Ampurdá en la prov. y dióc.

de Gerona (7 leg.), part. jud. de Figueras (3), aud. terr., c.

g de Barcelona (24 4/2). sit. al pie de una montaña, con

buena ventilación y clima frió , pero sano. Tiene 20 casas

y una igl. parr. (San Quirico) servida por un cura de ingre-

so , de' provisión real y ordinaria El térm. confina con

Francia , el mencionado Rabos y Vilamaniscle. El terreno

es montuoso, pero tértil : le cruzan varios caminos locales.

prod.: trigo, vino, aceite y legumbres; cria ganado y caza

mayor y menor, pobl.: 1 1 vec, 49alm.CAP.FROD. • 4 .398,400

ps. imp. 34,960.

SAN RAFAEL; felig. en la isla y part. jud. y dióc de Ibi-

za, aud. terr., c. g. de Baleares, distrito municipal de San

Antonio. Tiene una igl. parr. ^San Rafael) , servida por un

cura de sesundo ascenso. Su pobl. y riqueza. (V. Ibra).

SAN ROMAN DE CAMEROS i V. en la prov. de Logroño,

part. jud. de Torrecilla, (V. Román de Cameros, San).

SAN SADURNÍ : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Ge-

rona (3 leg.), part. jud. de La Bisbal aud. terr., c. g. de

Barcelona (4 5), sit. sobre una pequeña altura, con buena

ventilación y clima templado y sano , las enfermedrdes co-

munes son fiebres intermitentes y biliosas. Tiene 130 casas

y una igl. parr. (San Saturnino), de la que es aneja la capilla

de SanJuan de Salellas, servida por un cura de ingreso de

provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Monells; E.

y S. Cruilles, y O San Ciprian deis Alls. El terreno es de

mediana calidad; la parle montuosa contiene bosques arbo-

lados de encinas y alcornoques; le fertilizan dos arroyos

que unen sus aguas á las del r. Riusech y á las del Adaró;

estas impulsadlas ruedas de 3 molinos harineros. Hay va-

rios caminos locales , carreteros y de herradura, prod.: ce-

reales, aceite , vino y corcho; cria algún ganado y caza de

perdices, codornices, conejos y liebres pobl.: 78 vec,

390 alm. cap. prod.: 4.559,600 rs. imp.: 413,990.

SAN SALVADOR: célebre monast. de Navarra, part. jud.

de Pamplona, v. de Urdax : se arruinó enteramente en la

guerra de 1 793 ,
por lo que los canónigos se trasladaron con

dispensa del rey al colejio de jesuítas de Loyola , en Gui-

púzcoa, donde permanecieron hasta el año 1806. El abad

tenia asiento en los sínodos de Bayona, después del ob., y

asistía con voz y voto á las Cortes de Navarra. Algunas otras

noticias pudiéramos dar sobre este monast., y las cuales

omitimos por hallarse en el art. Pamplina, dióc. (V.).

SAN SEBASTIAN (V. Sebastian San) .

SAN SILVESTRE (vulgo Balleta) ald. ó vecindario en la

prov. y dióc. de Gerona', part. jud. de Figueras, aud. terr.,

c. g. de Barcelona, ayunt. de San Miguel de Culera, pobl.:

21 vec, 175 alm. cap. prod.: 390,800 rs. imp.: 9,770-

SAN TERBÁS DE LA VEGA: 1. con ayunt. al que se ha-

llan agregados Villapun y Villarrobejo, en la prov. de Palen-

cia (11 leg.), part. jud. de Saldaña (1), aud. terr. y c e. de

Valladolid (19), dióc. de León (12). sit. en una llanura al es-

tremo de la vega de Saldaña, con clima algo frío, comba-

tido por los vientos de N. y O. v propenso á fiebres catarra-

les y dolores de costado. Tiene 40 CASAS y una igl. parr.,

servida por un cura de provisión ordinaria. El térm. confina

porN. con el de Ve^a de Doña Olimpa; E. Saldaña; S.

Villarrobejo, y O. Villapun: su terreno es bastante produc-

tivo ; los caminos son locales y en mediano estado; el cor-

reo se recibe de la cab. del part. prod.-. trigo, cebada,

avena, centeno , titos ,
garbanzos, alubias y lino ; se cria

ganado lanar y poco vacuno y caza de liebres, perdices y

otras aves, pobl.: 40 vec, 208 alm. cap. prod. : 102,330 rs.

imp.: 3,419. . .

SAN TOME DO MAR : ant jurisd. en la prov.de San-

tiago (ahora, Pontevedra), compuesta de la v. del mismo

nombre, de la de Porlonovo, y de las felig de Deiro, Meis,

San Martin, Meis San Salvador y Sisan ; cuyo señorío y el

nombramiento de justicia ordinaria pertenecía al marqués

de Montesacro. .

SAN URBANO (aldeas DE):er. la prov., part. jud. y term.

¡urisd. de Almería (V.).

SAN VICENS •. predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Ba-

leares
,

part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de Po-

llenza. i

SAN VICENS: valle en la isla de Mallorca, prov. de

Baleares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd, de la v. de Po-

Uenza. , . .. , . ,

SAN VICENTE : arroyo en la prov. de Jaén ,
part. jud.

déla Carolina: tiene su nacimiento en la parte mus seteu-

trional de la prov , en la misma Sierra-Morena, y corre con

dirección de N. á S.: riega algunas tierras de la aldea de

Rumblar, y se junta en el mismo térm. al arroyo de aquel

nombre.
, . , ... ,• . . ,.-

SAN VICENTE-, felig. en la isla, part ¡ud. y dióc de Ibi-

za , aud. terr., c. g. de Baleares, distrito municipal de Sau

Juan Bautista. Tiene una igl. parr. (San Vicente) servida

por un cura de ingreso. Su pobl.- y riqueza. (V. Ibiza).

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA ; v. con ayunt. en
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la prov. de Logroño ,

part. jud. de Haro. (V. Sonrrierra,

San Vicente de la).

SAN ISCLE DE GOLLTORT (V. Pineda, San Iscle ó

Acisclo de ).

SANA ald. en la prov. de Santander, part. jud. de Po-

tes ; corresponde al I. de Perrozo.

SANABASTRE: !. en la prov. de Gerona (20 leg.), part.

jud. de Bíbas (5), aud. terr., c g. de Barcelona (23>, dióc,

de, Seo de Urgel 6 1/2', aynnt. de Das. sit. en el ceniro de

la Cenlaña española , con buena ventilacían y clima frió,

pero sano. Tiene 45 casas y una igl. parr. (Stos. Acisclo y
Victoria , servida por un cura de primer ascenso El térm.
confina N. Surigarola y A-toll ; E., Mosoll; S. Prats, y O..

All. El terreno es llano . de inferior calidad , le fertiliza el

r. Ser/re, y le cruza un camino carretero, que conduce á

Puigcerdá , y otros de herradura, prod. : centeno ,
patatas

y yerbas de pastos ; cria ganado lanar, caballar y vacuno,

y cnfca de liebres, porl.: 21. vea, 407 alm. cap. puod.:

1.253.600 rs imp.: 34,340.
SANABÜEGA : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian-

de y felig. de San Martin de Besullo ¿V.).

SANAMUJA. v. con avunl. en la prov. de Lérida (15 ho-
ras), part, jud de Solsoúa (6), aud. terr. y c. g. de Barcelo-

na (22), dióc. de Seo de Urgel (18). sit. al pie meridional de

un monte llamado del Castillo y á la der. del arroyo denomi-

nado Rivera de Sanahuja y "del r. Llubregos , en clima

ventilado y sano. Se compone de unas 1 40 casas , ademas

de otras muchas arruinadas, por haber sido entregadas á

las llamas en la pasada guerra civil ; escuela de pri ñeras

letras concurrida por unos 40 niños y dotada en 3.000 rs.;

un hospital muy pobre por la escasez de sus rentas, é igl.

parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) de la que depen leu los

anejos de Salvanera y Pujol, servida por un cura párroco

perpetuo de térm. y una comunidad eclesiástica presbiteral

de 15 beneficiados; tenia también un convento de padres

agustinos, y una ermita en el mismo de licada á Ntra. Sra.

del Plá •. á 600 pasos de la pobl. se halla derruido un antiguo

palacio episcopal que ocupaba antes temporalmente el ob. de

Seo de Urgel. El cementerio está fuera de la v.; y el vecinda-

rio se sirve para beber y ot ros usos de las aguas de la riera de

Sanahuja. Confina el tí-rm. por N. con las de Sellent y Llo-

berola ; E. el de Biosca: S. el de Salvanera , y O el de Ri-

belles: comprendiendo dentro de su circunferencia algu-

nos cortijos ó casas de campo. Le baña la nombrada riera

de Sanahuja que corre de N. á S. y va á desaguar en el

Llobregos , cruzándole un puente de piedra sillería con dos

arcos. El terreno es de segunda y tercera calidid, parti-

cipando de llano y monte siendo los principales de estos

últimos los conocidos por la Cuesta Grosa , la del Castillo y

la de las Garrigas, que forman cordillera hacia el N. y al S.

la Cuesta de las Geras ; cubiertos lodos en parte de mator-

rales v parte de robles. Los caminos que nasan por el tér-

mino dirigen á Seo de Urgel desde Barcelona y á la Conca

de Tremn desde el mismo punto: la correspondencia se re-

cibe de Pons prod. : centeno, mezcladizo, cebada, vino,

aceite v legumbres; cria ganado lanar, y abundante caza

de escclentes perdices, conejos y algunas liebres, porl.-.

1S0 vea, 1,037 almas, riqueza imp.: 284.590 rs. contr.: el

14'48 por 100 de esta riqueza.

Es pobl. antiquísima , y probablemente hizo mención de

ella Livio, bajo el nombre Alhanagia; espresando haber

sillo rendida por Cneo Escipion en pocos clias. Alhanagia,

dice aquel historiador, era cah. del pais de los ilergetes:

en el seni ido estricto de esta expresión, tal vez corresponda

á Lérida , pudiendo haber sido un cognómen de Perd í: mas
para Livio la voz capul equivalía con Irecuencia á princi-

pio; asi Segóbriga fue para él Capul Celtiberia;, Trafalgar

Capul Relieve ele, y en este concepo está bien reducida

á Sanahuja, como digímos en Lérida Si Sanahuja es la la-

mosa Alhanagia histórica ,
pueden admirarse en ella los

cambios de fortuna á que están sujetas las pobl.: en la mjs-

ma edad romana no mereció ya ser nombrada por los dili-

gentes geógrafos que se esmeraron en presentar á los em-
peradores las c» de sus dominios. También ha padecido en

las últimas guerras sufridas por el país; pero son de menor
interés estos acontecimientos, tales como la sorpresa que

intentó sobre ella el carlista Tristani en .15 de febrero de
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1837 , arrojándose de improviso sobre sus puertas en el mo-
mento de abrirlas por la mañana, para ser rechazado por

sus defensores, luego que se hubieron rehecho del trastorno

natural en el primer momento
SANAMARO : parle de I. en la prov. de Orense, ayunt.

de Salamonde y felig. de San Martin de licariz (V.).

SANARA •. arroyo en la prov. de Málaga, part jud. de Es-

tepona , térm. de'Pugerra : es uno de los que contribuyen á

formare! riach. Guadalmaza.
SANBAD. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Mugia y

felig. de San Tirso de Buituron (V.).

SANBAITO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Masidey
felig. de San Juan de Pinero (V.).

SANCEAN : I en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Soto-

mavor v felig. de Saniiago de Arcada V.'.

SANCEDO 1. en la prov. de León 18 leg.), part. jud. de
Villafranca del Vierzo (2 1 /2>, dióc. de Astorga (11), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (34), es cab. del ayunt. de su mis-

mo nombre á que se hallan agregados los pueblos de Ocero

y Cueto, sit. en una esplanada ; su clima es frió; sus en-
fermedades mas comunes fiebres, reumas y dolores de cos-

tado. Tiene 114 casas; escuela de primeras letras dotada

con 400 rs. de una obra pía, á que asisten 24 niños; igl.

parr. (San Tirso) servida por un cura de ascenso y pro* i-ion

en concui so; una ermita en el térm. dedicada á Sto. Do-
mingo, y una fuente de buenas aguas. Confina con Ocero,
Fresnedo , Cueto , Cabanas-raras y San Juan de la M ita. El

terreno es de mediana calidad, y muy escaso de aguas y
leña. Los caminos son locales, escepto los que dirigen á As-

turias y las Babias: recibe la correspondencia de Ponferra-

da. prod.*. centeno, algún trigo, vino, patatas, legumbres,
hortaliza , castañas y pastos ; cria ganado vacuno , lanir y
cabrío, ind.: telares de lienzos ordinarios, porl. de todo el

ayunt : 24*2 vea, 1,089 almas. CAP. prod.: 779,580 rs. i.mp.:

40.158. contr.: 0,537 rs. 15 mrs.

SANCERNI: ald. en la prov. de Lérida (1 4 les.), part. jud.

y dióc. de Solsona (3 1/2 , aud. terr y r. e. de Barcelona

(14), ayunt. de Llanera sit. en la planicie cíe un monte; su

clima es trio ; sus enfermedades mas comunes calenturas y
dolores de costado. Tiene 4 casas; igl. anejo de Cellés (San

Antonio); cementerio, y buenas aguas potables. Confina con
Vallferosa , Llanera y Fonianet. El terreno es de mediana
calidad y de secano. Los caminos son locales y malos : la

correspondencia se recibe de Tora, prod.: centeno, ceba-

da y bellotas, porl., riqueza v contr. (V Llanera).

SANCIBRAN : I. en la prov "de la Coruña ayunt. de Car-

nota y felig. de San Mamedde Camota (V.).

SANCIBRAO: 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Me-
llid y felig. de San Juan de Sancibrao (V.). pobl.: 4 vea,
19 alm
SANCIBRAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. deCarballeda

y felig. de San Cristóbal de Castro (V.). 1 vea, 5 alm.

SANCIBRAO iSan Juan de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (10 leg.), dióc. de Lugo (8) , part. jud. de Arzua (2) , y
ayunt. de Mellid (1/6). sit. en terreno desigual: clima tem-
plado y sano •. comprende los I. de Cabanelas, Cazallas,

Quintas, Priorada, Rañado, S in-Cibrao y Trasmundi , que
reúnen 2G casas, y varias fuentes : no tiene igl. y es boy
anejo de Sta. Maria de los Angeles , con cuyo térm. confi-

na asi como con la v. de Mellid. caminos: por el E y con
dirección de S. á N. pasa la vereda que desde la Coruña y
Betanzos llega á Mellid, en donde se recibe el correo tres

veces en la semana : en di 'ha vereda se halla el puente de

Trasmundi sobre un arroyo que bajando al O. cambia al S.

para incorporarse al Ulla". prod.-. centeno, maíz, patatas,

legumbres y frutas; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay

caza y alguna pesca: ind.; la agrícola y molinos harineros.

porl.: 38 vea, 160 "ilm. contr.: con su ayunt. (V.).

SANCOBADE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Samos

y felig. de Santiago de Formitjueiros (V.)'. pobl.: 4 vea, 20

almas.

SANCOBADE (Santiaco db): felig. en la prov. de Lugo

(5 leg.). dióc. de Mondoñedo i4), parí. jud. y ayunt. de VI-

llalba (1/4): sit. á la izq. del r. de la Magdalena frente á la

confluencia del Trimaz: clima templado y sano, compn n i'-

los I. y cas. de Barbeitas , Bu-ral, Escourído, Pabilos, Froií-

seira , Gunlin, Joverte, Malvecin, Muiños, Padornelo . Pe-

nas , Corheiras : Portobarroso y Valelle
,
que reúnen 37 ca-
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sas, y una igl. parr. (Santiago\ anejo de Sta. Maria de Vi-

llalba , con cu\o téum. confina por el N.; al E. Goiriz y San
Jorge de Risabeso; a! S. Noche, y por O. Boizan interpues-

to el r. de la Magdalena. El terreno es de mediana cali-

dad y escaso de arbolado, caminos : los vecinales y locales

mal cuidados: tocan también en el térm. los de Yillalba á

Lugo y feria de la Virgen del Monte, correo: en la cap. del

part. prod : centeno /patatas ,
trigo, maiz, lino, legumbres

y otros frutos menores ; cria ganados prefiriendo el vacuno.

Ha v caza y pesca , molinos harineros y telares, si bien la

principal ind. es la agrícola, pobl.: 38 vec, 498 alm. contr.
con su avunt. (V.j.

SANCHE GRANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Germade y felig.de San Martin de Piñeiro (V.). pjbl : 4

vec, 46 alm.

SANCHE PEQUEÑO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de

Germade y felig. de San Martin de Piñeiro tV.)-. pobl.: 2

vec. 10 alm.

SANCHELAN: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Me :

ra v felig. de San Martin de Moaña (V.).

SANCHET : cas. de la prov. de Alicante
,
part. jud. de Vi-

llena, térm. jurisd. de Biar.

SANCHEZ : I. en la prov. d'- Lugo, ayunt. de Orol y felig.

de Santiago de Urabos (V.). pobl.: 3 vec, 45 alm,

SANCHEZ (Casa de los) : quinta en la prov. de Jaén,

part. jud., térm. jurisd. y á 1/2 leg. al O. de Baeza, en la

cual hay 5,000 ó mas matas de olivar, huertas con fruta-

les , alamedas y un molino aceitero.

SANCHICORTO : l. con ayunt. en la prov.
, part. jud. y

dióc. de Avila (4 leg.) , aud ."terr. de Madrid (49) , c. g. de

Castilla la Vieja (Valladolid 16,. sit. en la sierra de Avila;

le combaten con mas frecuencia los vientos N. y O.; el cuma
es muy frió

, y se padecen por lo común bastantes pulmo-
nías. Tiene 16 casas inclusa la de ayunt.; los vec. van á

misa v demás actos religiosos á Ralbarda su matriz. Confina

el térm.: N. Sancho-reja á 4 leg. ; E Balbarda á l/ i- ; S. el

Oso á igual dist.
, y O. La Torre á Mi: comprende un desp.

titulado de San Muñoz, el cas. de San Simones, y un pe-

queño monte que se encuentra en buen estado; brotan en
él muchas fuentes de buenas aguas, de las cuales se utilizan

los vec para sus usos y el de los ganados, y le atraviesa un
arroyuelo que marcha con dirección al pueblo de Santa Ma-
ria del Arroyo. El terreno es de inferior calidad, caminos:
los que dirigen á los pueblos limítrofes, pasando por el cen-
tro de este una calzada que de Andalucía va á las provin-
cias Vascongadas. El correo se recibe en la cab. del part.

por los mismos interesados, prod.: centeno y patatas; man-
tiene ganado lanar, vacuno y de cerda, y cria caza de lie-

bres
, conejos y perdices, ind. : la agrícola y ganadería.

pobl.: 4 2 vec, 48 alm. cap. prod.: 35 1, 425 rs. imp.. 13,657.
ind.: 500. contr. : 1,287 rs. 33 mi s.

SANCHIDRIAN : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Avila

(o leg), part. jud. de Arévalo (4), aud. lerr. "de Madrid (15),

c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 15 . sit. en terreno
llano; le combaten todos los vientos, en particular los del

N. y S ; el clima es bueno, padeciéndose por lo común fie-

bres intermitentes y dolores de costado. Tiene 150 casas;
la del ayunt. ; cárcel; escuela de primeras letras común á

ambos sexos, dotada con 1,100 rs. , y una igl. parr.
v
San

Martin obispo) con curato de primer ascenso y provisión or-

dinaria; hay ademas del párroco un beneficiado simple ser-

videro, que se halla vacante, cuya; cargas levanta aquel;

en los afueras de la pobl. se encuentran 2 ermitas, la Vera-
cruz y la Piedad, la primera con culto público á espensas
de los fieles, y la segunda casi destruida; el cementerio está

en parage qué no ofende la salud pública, y los vec. se sur-

ten de aguas para sus usos de las de un pozo, haciéndolo
para el de los ganad js bien de pozos , ó bien de diferentes

lagunas que están muy inmediatas al pueblo El térm. con-
fina-. N Adaner i; E. Blasco Sancho y Pajares; S. I.abajos,

y O. Muño-Pedro: comprende 2 desp. titulados Almarza y
Valverde ; en este último se conservan escombros de la igl.,

un pinar propio del puebo, algún viñedo, diferentes pi ados
con medianos pastos, varias huertas y 3,240 fan de tierra

cultivadas y i0 incultas: le atraviesa el rio Voltoyu ái$r-

cbando de S. á N. El terreno en lo general es llano y de
buena calidad; hay en la márg. izq. del r. Voltoya una her-

mosa ribera de frutas y hortalizas, caminos: los que dirigen
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á los pueblos limítrofes; la calzada de Madrid á la Coruña,
que pasa por el centro del pueblo y á 1/4 de leg la de Sala-
manca, que se une con la ya citada de Galicia en el por-
tazgo de Almarza. El correo se recibe en la estafeta de
Adanero por un conductor nombrado al efecto, prod.: trigo,

cebada, centeno, vino, algarrobas, garbanzos, legumbres,
frutas y hortalizas; mantiene ganado^lanar , vacuno y ye-
guar; cria caza de liebres, conejos y perdices

, y en las "la-

gunas ricas tencas, ind. : la agrícola, arriería y un molino
harinero en el desp. de Almarza. pobl.: 153 vec. , 435 alm.
CAP. prod.: 1.422,925 rs. imp.: 56,917: ind.: 8,200. CONTR.

:

26,370 rs. 21 mrs.
SANCHILLAME: desp. en la prov. y part. jud. de Sala-

manca, térm. municipal de las Veguillas. pobl : 1 vec. , 4
alma¿.

SANCHIN : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de
San Juan de Poyo (V.).

SANCHISGUDO: desp. en la prov. de Segovia, part. jud.

de dellar, térm. jurisd. de Remondo.
SANCHISVUDO: desp. en la prov. de Valladolid

, part.
jud. de Olmedo, térm. jurisd de Iscar.

SANCHITUERTO: ald en la prov. de Salamanca , part.

jud. de Alba de Tórmes, térm. municipal de Beleña. pobl.-.

2 vec, 4 almas.
SANCHIVICONES: alq. en la prov. y part. jud. de Sala-

manca , térm. municipal de Vecinos, pobl.: 1 vecino, 4
almas.

SANCHIZ (casa nE): alq. en la prov. de Valencia
,
part.

jud. y térm. jurisd. de Játiva.

SANCHO BUENO : alq. en la prov. de Salamanca
, part.

jud. de Ledesma, térm. municipal de Aldehuela de Bóveda.
pohl.: 4 vec, 17 almas.
SANCHO-FRELA-. desp. en la prov. de Segovia, part. jud.

de Sepúlveda . térm. jurisd. de Aldea la Pena : solo se con-
servan algunas ruinas, y es conocido vulgarmente con el

nombre de Sancho-frailo.

SANCHO-GOMEZ: 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de
Salamanca (10 leg.)

,
part. jud. de Sequeros (3) , aud. terr.

de Vahadolid y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en una hon-
dura dominada por todos lados de alturas de poca conside-
ración ; el clima es sano , y no se conocen enfermedades
especiales. Se compone de 22 casas; un manantial perenne
de cuyas aguas usan los vec. ; una igl. aneja del curato de
Iñigo, esta servida por el vicario de dicho pueblo, y un ce-
menterio que en nada perjudica á la salt.d pública. Confina
el térm. por el N. con Castroverde ; E. Terrones (jurisd. de
Iñigo); S. Iñigo, y O. Birbalos y Narros de Matalayegua;
pasa por él un arroyo de poco caudal, el cual conserva dos
charcas en el verano. El terreno es pizarroso y de secano,
malo en su mayor parte; tiene monte de encina y unos pe-
queños prados. Los caminos conducen á los pueblos inme-
diatos. El correo se recibe de Linares, prod. de. toda clase
de cereales escasamente para el consumo; hay ganado va-
cuno , lanar y de cerda , y caza de conejos , liebres y perdi-
ces, pobl. -. 16 vec. , 64 áltn. riqueza prod.: 75,600 reales.

IMP. : 2,780.

SANCHOLOPEZTEGUi : barrio en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de Vergara, térm. de Oñate. Tiene 15 CASAS.
SANCHON: desp. en la prov. de Segovia, part jud. de

Sta. Maria de Nieva, térm. de Santiuste de San Juan
Bautista.

SANCHON DE LA RIBERA: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (12 leg.), part. jud. de Vitigudmo (6),

aud. terr. de Valladolid (33) y c g. 'de Castilla la Vieja, sit.

parte en un llano y parte en varias laderas á cuyo pie corre
una rivera; el clima es sano y no se conocen enfermedades
especiales. Se compone de 24 casas, una fuente de cuyas
aguas se surten los vec; una igl. vajo la advocación de San
Cristóbal perteneciente al beneficio de Brincones; una er-
mita dedicada al Sto. Cristo de la Misericordia

, y un cemen-
terio que nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con el de Robledo Hermoso; E. con el de Carrasco;
S. M'ijuges, y O. con el de Buceo y Barcino-, pasta por él

2 riveras que la una corre por la parte del S. y la otra con-
tigua al pueblo por la del N. en cuyas márg. hay un molino
harinero. El terreno es pedregoso en su mayor parte . ¡in-

do y de secano con algún monte de encina y roble. Los ca-
minos conducen á los pueblos limítrofes. El correo se reci-
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be de la cab. del part. prod. : centeno y algunas legumbres
insuficientes para el consumo de la pobl. ; hay muy poco ga-
nado vacuno y cerdoso y caza de conejos y perdices, pobl.:
24 vec. , 60 almas.

SANCHON DE LA SAGRADA: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (7 leg.), part. jud. de Sequeros (16),
aud. terr. de Valladolid (29) , c. g. de Castilla la Vieja : sit.
en una llanura dominada al N. por un teso de bastante ele-
vación y otro mas pequeño al S. ; el clima es sano y no se
conocen enfermedades especiales. Se compone de 44 casas,
entre ellas la del ayunt. , en la que se encuentra la escuela
de instrucción primaria concurrida por 20 niños de ambos
sexos; una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura de
segundo ascenso el que asiste ul anejo de la Sagrada ; 2 fuen-
tes de buenas aguas inmediatas á la pobl., y un cemente-
rio que en nada perjudica á la salud pública. Confina el

térm. por el N. con Carrascal del Obispo, part. de Sala-

manca; E. Pedio Martin y Domingo Señor del mismo part.;

S. Carrascalejo y Berrocal de Huebra, y O. la Sagrada;
asa por él un arroyo con cuyas aguas se mueve un molino
arinero. El terreno es flojo , de secano y mediana calidad.

Los caminos ademas de la calzada de Tamames á Salamaqca
y otros que comunican con los pueblos circunvecinos. El

correo se recibe de la cartería de Tamames. prod. : toda
clase de cereales lo suficiente para el con-umo; hay cria

de ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza de conejos, lie-

bres y perdices, pobl.: 32 vec, 12t"alm. riqueza prou.:

460. 37¿¡ rs. imp. : 8,018.

SANCHO-NUÑO : 1. con ayunt. déla prov. y dióc. de Se-
govia (8 leg.), part. jud. de Caellar (2;, aud. terr de Madrid

(21) , c. g. de Castilla la Nueva, sit. eu terreno llano ; le

combaten todos los vientos, y su clima es húmedo , pade-
ciéndose por lo común tercianas y cuu-tanas. Tiene 100

casas; la del ayunt. , que á la par sirve de cárcel; pósito;

escuela de ambos sexos dotada con 1,100 rs. , y una igl.

parr. (Sto. Tomás Apóstol), curato de segundo ascenso y
provisión real y ordinaria ; en los afueras de la pobl. se en-
cuentra una ermita que sirve de capilla para el camposanto,

y una fuente de buenas aguas, de las cuales se utilizan los

vec. para sus usos. Confina el térm.: N. y E. común de vi-

lla y tierra de Cuellar; S. Gómez Serracin, y O. Arroyo de
Cuéllar; comprende un pinar de 1 leg. cuadrada de esten-

sion y regulares prados con bastantes pastos. El terreno es

de mediana calidad, caminos-, los que dirigen á los pueblos

limítrofes , en mal estado : el correo se recibe en la cab.

del part. por carga vecinal, prod. : trigo, cebada , centeno,

patatas, sandias, melones, cáñamo, tilos, muelas, gar-

banzos y yedras; mantiene ganado lanar churro y vacuno,

y cria caza de liebres y perdices, pobl. - 101 1/2 vec. , 363
álm. cap. imp.: 25,592 rs. contr.: 20'72 por 100.

SANCHO-PEDRO -. barrio en la prov. de Segovia, part.

jud. de Sepúlveda, térm. jurisd. y uno de los 5 que com-
ponen el pueblo de Orejana, en el cual están incluidas las

circunstancias de su pobl. y riqueza (V.). Tiene 41 casas
de mala construcción y una ermita bajo la advocación de

Ntra. Sra. de la Concepción.

SANCHO PEDRO DE ABAJO : alq. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. de Alba de Tórmes, térm. municipal de

Horcajo Medianero, pobl.: 4 vec, 4 almas.

SANCHO PEDRO DE ARRIBA: alq. en la prov. de Sala-

manca, part. jud. de Alba de Tórmes, térm. municipal de

Horcajo Medianero, pohl.: 1 vec, 6 almas.

SANCHO-REY: ald. ó cas. en la prov., part. jud. y térm.

de Ciudad-Real (I leg.). sit. en una llanura en el camino de

la cap. al puente de Alarcos sobre el Guadiana -. se com-
prende con la ald. de las Casas en todas sus relaciones.

Tiene una ermita donde so dice misa por el agosto por

cuenta del párroco de las Casas, en donde se halla la matriz

titulada Sta. Catalina, con curato de entrada y de provisión

ordinaria. Sus tierras, aunque en térm. de la cap. , confi-

n;>n al N. con Picón; E. Eernancaballero; S. Ciudad-Real,

y O. Yalverde: todas son do secano con una alameda , va-
rias huertas y una deh. boyal de 80 fan. de cabida : el rio

Guadiana divide la jurisd. por el N. y E., hallándole en él

lo* puentes de Alarcos, de la Higuera y de Nolaya con otros

tantos molinos harineros: el ale. p. de esta ald. reside

igualmente eu las Casas, y todas sus circunstancias de publ.

y riqueza están comprendidas con su matriz (Y. Ciudud-

SAN
Real). La ald. de las Casas y esta de Sancho-rey reúnen 50
vecinos.

SANCHORREJA- 1. con ayunt. de la prov. , part. jud. y
dióc. de Avila (3 1/4 lee.), aud. terr. de Madrid ^18) , c. g.

de Castilla la Vieja (Valladolid 16). sit. entre las sierras ti-

tuladas de Gata, Peña de Francia, Vejar, Gredos , Puerto

del Pico, Palomera y sierra de Avila; le combaten con mas
frecuencia los vieutos N. y O.; el clima es Irio, y se pade-
cen por lo común calenturas pútridns. Tiene 80 casas in-

clusa la de ayunt., que á la par sirve de cárcel ; escuela de
primeras letras común á ambos sexos, dolada con 800 rs.;

una fuente de das caños de buenas aguas, de las cuales se

utilizan los vec. para sus usos, y una igl parr. (San Martin

obispo) aneja de la de Bilbarda, cuyo párroco la sirve ; el

cementerio está en parage que no ofende la salud pública, y
en las inmediaciones de la pobl. se encuentra un poco de

arbolado. Confina el térm : N. Martiherrero á 2 leg.; E. Ga-

llegos de Altamiros á 1/4; S. el Oso á igual dist. , y O. Pa-

diernos: al S. comprende los desp. ó cas. de Alborrillos y
el Cid , en los cuales habitan los guardas de sus respectivas

dehesas; un monte bien poblado, propio del señor conde de

Superunda, á quien pertenece el primer cas., y diferentes

prados naturales; brotan en él muchas fuentes, y en el in-

vierno le atraviesa un arroyuelo El terreno es de inferior

calidad, caminos : los que dirigen á los pueblos limítrofes,

en pésimo estado. El correo se recibe en la cab. del part.

por los mismos interesados, prod. -. centeno y patatas;

mantiene ganado lanar y vacuno, y cria caza de conejos,

liebres y perdices, ind.: la agrícola y ganadería, pobl. :
"5

vec, 323 alm cap. prod. : 974,225 rs. imp.: 38,969. ind.:

1,050. contr.: 4,876 rs. 20 mrs.

SANCHÓSOLO: barrio de la cuadrilla de su nombre en la

prov. de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda, concejo de

Gueñes (VA
SANCHÓSOLO: una de las 4 cuadrillas que forman el

conc. de Gueñes (V.) en la prov. de Vizcaya , part. jud. de

Valmaseda. Se compone principalmente del barrio de su

nombre, del 1 de Sodupe que pertenece al part. jud de

Bilbao , y varios cas. sit. á la rnárg. der. del no Cadagua.

Hay una escuela de primeras letras y una parr. dedicada á

San Vicente mártir.

S\NCHOTELLO : 1. con ayunt. en la prov. de Salamanca

(11 leg.j, part. )ud. de Bejar (1), dióc de Plasencia (10),

aud. terr. de Valladolid (32) y c. g. de Castilla la Vieja: sit.

entre sierras peñascosas por el E. y S.; el clima es frío sien-

do los constipados y calenturas las enfermedades mas co-

munes. Se compone de 83 casas, entre ellas la del ayunt.;

una fuente pública de cuyas aguas se sjrten los vec; una

escuela de instrucción primaria concurrida por 26 niños;

igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) servida por un cura de

entrada y de concurso y provisión ordinaria , y un cemente-

rio que en nada perjudica á la salud, pública. Confina el

térm. por el N. con el de Peromingo; E. Ledrada; S. Na-
valmoral, y O Bejar; no hay en él nada que merezca des-

cribirse. El terreno es montuoso lleno de matorrales y pe-

ñascales brotando de él varias fuentes de escelente agua.

Los caminos con lucen á los pueblos comarcanos estando

muy deteriorados. El correo se recibe de la estafeta de Be-

jar, prod. trigo, centeno, lino y hortalizas; hay ganado

lanar y vacuno, siendo este el preferido y caza de conejos

y perdices, pobl.: 72 vec, 237 alm. riqueza prod.:

279,150 rs. imp.: 13,957. El presupuesto municipal ascien-

de á 4.000 rs. v se cubren por reparto vecinal.

SANCHOTEÑEA: cas. del barrio Olaberria , en la prov.

de Guipúzcoa ,
part. jud. de San Sebastiau, térm de Irun.

SANCHOVIEJO: alq. en la prov. y part. jud. de Salaman-

ca , térm. municipal de Aluealejada. pobl. : 3 vec. , 8

almas.

SANDA: 1. en la prov. de la Coruna, ayunt. do Sobrado

y felig. de Sta. María de Ciudadela (V.). pobl. : 7 vec, 24

almas.
SANDAMEND1 ; barrio con ermita en la prov. de Vizcaya,

part. jud. de Valmaseda, térm. de Gordejuela.

SANDAMIAS (San Donato): felig. en la prov. de Oviedo

(5 leg.), part. jud. v ayunt. de Pravia (3/4). sit. á lo lar-

e,o de la falda 'meridional de la sierra de su nombre , á la

ízq. del r. Narcca, con buena ventilación y clima sano.

Ticno 32 casas, y una igl. parr, (San Douato) aneja de

i:
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la de San Cosme de Corias. Confina el térm. N. San Mar-
tin de A rango; E. Corias; S. Luerces, y O. Villazon , en el

ayunt. de Salas. El terreno es elevado y fértil. Atraviesa

por esta parr. el camino de Pravia á Salas, prod. : maiz,

escanda, trigo, habas, castañas, patatas, centeno y le-

gumbres; hay ganado vacuno y lanar, ind. : la agrícola, 2
molinos harineros, y fáb. de tejas, pobl.: 32 vec. , 142
alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SANDAN: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Estrada y felig. de Santiago de Tabeirós (V.).

SANDAÑON : granja en la prov. de Zaragoza , part. jud.

deCalatayud, térm. jurisd. de Belmonte. Comprende una
casa de campo con su horno de pan cocer, paridera y bás-
tanles tierras contiguas con árboles de ribera y nogales y
una fuente á la dist. de 400 pasos.

SANDAR: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arnés y
felig. de San Lorenzo de Agron (V.).

SANDE: l.enla prcv. de Pontevedra, ayunt. de Arbo y
felig. de San Cristóbal de Mourentan (V.)."

SANDE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Pastoriza y
felig. de San Juan de Laya (V.). pobl. . un vec, 3

almas.
SANDE: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Palas de Rey

y felig. de Santiago de Alba (V.). pobl. : un vec. 4 almas.

SANDE: I en la prov. de la Coruña ayunt. de Boimorto

y felig. de Sta. Maria de Sendelie (V .). pobl.: 2 vec, 12
almas.

SANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Neda y
felig. de San Pedro de Anca (V.).

SANDE: 1. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Laracha

y felig. de Sau Román de Cabovilaño (V.).

SANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ares y
felig. de San Pedro de Cerbás (V.). pobl.: 13 vec, 5o
almas.

SANDE: 1. en la prov. ds la Coruña, ayunt. de Padrón y
felig. de San Pedro de Careada (V.).

SANDE: I. en la prov. déla Coruña, ayunt. de Mazari-
cos y felig. de San Salvador de Colins (V.).

SANDE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo

y felig de San Julián de fíarrañan (V.).

SANDE : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Arteijo y
felig. de San Tomé de Montcagudo (V").

SANDE (San Salvador^: felig. en la prov. y dióc de Oren-
se (3 leg.

,
part. jud. de Celanova (1 1/2), ayunt. de Carte-

lle (1/4): sit. á las inmediaciones del r. Arnoya, con libre

ventilación y clima sano. Tiene unas 90 casas en los 1.

deOleiros, Parbon, Prado, Sande y Vidueiro. La igl. parr.

(San Salvador) se halla servida por un cura de segundo as-

censo y presentación ordinaria. Confina N. Cartelle; E.

Villar de Bacas; S. r. Arnoya, y O. monte de la Arnoya.
Hay en esta felig. un ant. cast. que fue del tiempo de los

árabes; y en una montaña llamada el Castro existen 2

peñascos de enorme volumen y colocados uno sobre otro

conservándose en medio de ellos un gran tronco de alcor-

noque. El terreno es quebrado y montuoso, pero fértil es-

pecialmente en la vertiente del r. Arnoya. prod. : maiz,

centeno, habas, castañas y buen vino; hay ganado vacuno,

de cerda, lanar y cabrio; caza de liebres, conejos y per-

dices, y pesca de anguilas y truchas, pobl. : 90 vec, 360
alm. contr., con su ayunt. (V.). El abad del mona-4. de

benedictinos de Celanova tenia el título de conde, ó señor

de Sande.
SANDE DE ABAJO: l.enla prov. déla Coruña, ayunt.

y felig. de San Pedro de Ontes (V.).

SANDE DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt.

y felig. de San Pedro de Ontes (V.).

SANDELLE: ald. en la prov. de Pontevedra ayunt. de
la Estrada y felig. de San Jorge de Vea (V.).

SANDIANÉS: ayunt. en la prov. y dióc. de Orense (4 leg.),

part. jud. de Ginzo de Limia (1),aud terr. y c g. de la Co-
ruña (30): sit. á las inmediaciones de la laguna Anlela;

cuyas emanaciones hacen el clima húmedo , nebuloso y
poco saludable, siendo los aires mas frecuentes los del N.
y E. Comprende las felig. de Couso de Limia, Sta. Maria;
Piñeira de Arcos, San Juan; y Sandianes, San Esteban (cap.).

Confina el ayunt. por N. con el de Junquera de Ambia ; por
E. con dicha laguna; al S. con el de Villar de Sanios, y por
O. con el de Merca. El terreno participa de monte y llano,
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y es bastante feraz ; le riegan algunos arroyos que van á de-
positar sus aguasen el indicado lago. Los caminos conducen
á los ayunt. limítrofes, á la cap. tie part., á Portugal, yá
Castilla y Orense, prod.-. maiz, trigo, centeno, pat itas,

lino y alsucas frutas; se cria ganado vacuno, caballar, mular
lanar y ríe cerda; caza de liebres, conejos, perdices, codor-
nices y patos, y pesca de sanguijuelas, ind. : la agrícola,

molinos harineros y telares de lienzos de lino, comercio-.

estraccion de ganados, granos, lienzo y sanguijuelas, é im-
portación de vino, paños y lino en rama, pobl.: 422 vec,
2,1 10 alm. contr. : 20,100 rs.

SANDIANES (San Esteban) : felig. y v. cap. del ayunt.

del mismo nombre en la prov. y dióc de Orense (4 leg.),

part. jud. de Ginzo de Limia (1) : sit. al O. de la laguna An-
tela ; aires mas frecuentes N. y S, ; clima húmedo , nebulo-
so, y propenso á fiebres. Tiene 156 casas en los 1. de Car-
deita, Castro, Coalloso, Pegas, Sundianes, Sta. Ana y
Dceira: hay también una torre ó cast. ant. arruinado en
parte, y escuela de primeras letras frecuentada por 30 ni-

ños y dotada con 800 rs. anuales. La igl. parr. (San Esteban)

se halla servida por un cura de segundo ascenso y patronato

laical; hay también 4 ermitas dedicadas á San Benito en el

monte Uceira, San Miguel , Sta. Ana y la Magdalena en la

pobl. Confina N. Piñeira; E. laguna Antela; S. Couso, y O.

Coedo. El terreno es de buena calidad. Los caminos con-
ducen á Orense, Allariz y Ginzo; atravesando ademas por
esta v. la nueva carretera de Vigo á Zamora. Hay cartería

düiiile se recive el correo de Castilla los lunes , miércoles

y viernes, y sale con la correspondencia de Galicia los do-
mingos , martes y jueves, prod. : maiz

,
centeno, trigo, pa-

tatas y lino; se cría ganado vacuno, caballar, de cerda y
lanai; caza de perdices, codornices, liebres, conejos y pa-
tos, y pesca de sanguijuelas, ind.: la agrícola, algún moli-

no harinero, y muchos telares de lienzos ordinarios, pobl.

156 vec, 750 alm. contr.: con las demás parr. del ayunt. (V.).

SANDIAS: I. con ayunt. en la prov. de Huesca, part.

jud. y dióc. de Jaca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza, ayunt.

de Ordovés, y Alavés : sit. en el vértice de un cerro; su

clima es frió pero sano. Tiene 3 casas; igl. anejo de Ge-
sera dedicada á San Lorenzo; y buenas aguas potables.

Confina con el monte de Yebra, Ceresola y Abenilla. El

terreno es montuoso, flojo y de secano. Los caminos son
rurales y de herradura, prod.: trigo y avena; cria ganados,

y caza de varios animales, pobl. : 2 vec, 12 alm. riqueza
imp. : 2,901 rs. contr. : 354.

SANDIAS: l.enla prov. de Lugo, ayunt. de Chantada

y felig. de San Salvador de Villanje (Y.), pobl. : 5 vec , 25
almas.
SANDICHE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Candamo

y felig. de Murias srr. en la márg. izq. del Nalon enfrente

de Murias y Grullos, sobre una lomita á la caída de la cum-
bre de Güeitm de la felig. de Prahua, después de Yillama-
rin y antes de Aces. terreno: de buena calidad y fértil.

prod. : maiz , habas, escanda , trigo, patatas y otros frutos,

frutas de muchas clases y mucho viñedo; cria ganado va-
cuno, lanar, caballar, cabrío y de cerda, pobl.: 10 vec,
46 habitantes.

SANDIN: 1. en la prov. de Zamora, part. jud. de Puebla
de Sanabria, dióc. de Astorga, aud terr. y c. g. de Yalla-

dolid, ayunt. de Folgoso. sit. á orillas del r. Tera; su cli-

ma es algo húmedo; sus enfermedades mas comunes las ter-

cianas. Tiene 32 casas; igl. parr. (Santiago) servida por un
cura de ingreso y presentación del conde de Benavente, y
buenas aguas potables. Confina con Manzanal de Arriba,

Robledo y otros pueblos del ayunt. á que corresponde. El

terreno es de buena y mediana calidad y en parte de re-

gadío. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes y ú Be-

navente, de cuyo punto recibe la correspondencia, prod :

lino, centeno , frutas, hortaliza y pastos; cria ganados y al-

guna caza. ind. : telaies de lienzos y estameñas pobl. : 20
vec ,79 alm. cap. prod. : 47,502 rs. imp.: 6,555. contr.:

2,559 rs. 26 mrs.
SANDIN : 1. en la prov. de Orense

,
ayunt. de Laza y felig.

de San Pedro de Flariz (V.).

SANDINIRS: I. en la prov. de Huesca (12 leg.). part. jud.

y dióc. de Jaca (6), aud. terr. y c g. de Zaragoza (*21),for-

ma ayunt. con Escarrilla. sit. entre peñas al S. del Pirineo

en el sitio llamado los Tallapones ; su cuma es frió ; sus
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enfermedades mas comunes fiebres catarrales é inflamato- i

rias. Tiene 18 casas, la consistorial y cárcel ; igl. parr. iSan i

Julián), matriz de Escarrilla , servida por un cura de primer
]

ascenso y provisión real y ordinaria ; y buenas aguas pota-

bles. Confina con puertos de Sallent,Canfranc y Tramaoasti-

11a. El terreno es áspero y estéril. Los caminos dirigen á

los pueblos limítrofes
, y se hallan en mal estado: recibe la

correspondencia de Jaca, prod.: centeno y pastos; cria

ganado lanar, mular y vacuno ; caza de varios animales, y
pesca de trur has. pobl. : 31 vec. , 192 alm. riqueza imp.:

42,466 rs. contr.: 5,496.

SANDIÑO: 1. eu la prov. de Lugo, ayunt. de Traspar-

ga y felig. de San Pedro de Buriz (V.). porl. : 2 vec. , 7

almas.
SANDO: I. con ayunt. en la prov. y dióc. de Salamanca

(7 1/2 leg.) , part. jud. de Ledesma (3 1/2), aud. terr. de Va-

lladolid (20 1/2) y c. g. de Castilla la Vieja sit. en te.- reno

llano y muy pintoresco ; el clima es templado y saladable.

Se compone de unas 70 casas inclusa la del ayunt.; una

escuela de instrucción pública medianamente concurrida;

igl. parr. (San Cristóbal), de la clase de vicaria, la que tie-

ne por anejo el desp. de Valero
, y un cementerio que en

nada perjudica á la salud pública. Contina el térm. por el

N. con el de Sta. Maria de Sando; E Encinasola de los Mi-

nayas; S. Fuentes de Sando, y O. Yruelo del Camino; hay

en él varios manantiales de cuyas aguas usan los vecinos. \íl

terreno es de mediana calidad cubierto en parte de monte

de encina y roble. Los caminos conducen á los pueblos in-

mediatos. El correo se recibe de la cabeza del part. jud.

prod. . trigo, centeno, algarrobas y algunos garbanzos; hay

ganado lanar, vacuno y cerdoso, y caza de conejos, liebres

y perdices, pobl : 68 vec, 220 alm.

SANDO (Sta. María de) : I. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Salamanca (7 leg.)
,
part jud. de Ledesma (3) , aud. terr.

de Valladolid (20) y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en terre-

no completamentellano y despejado; goza de cuma tem-

plado y muy saludable. Se compone de 60 casas inclusa la

de ayunt.; una escuela de primeras letras coricuriida por

20 niños de ambos sexos; igl. parr. (La asunción de Ntra.

Sra.) servida por un cura dé ascenso y de concurso y pro-

visión ordinaria, y un cementerio que en nada perjudica á

la salud pública. Confina el térm. por el N. con el de Encina

de San Silvestre; E. Dehesilla; S. Sando, y O Velejo; hay

en él varias fuentes con escelentes aguas, y tanto de ellas

como de la del pueblo se surten todos los vec. El terreno es

de inferior calidad cubierto en gran parto de mata y árboles

de encina y roble. Los caminos conducen á los pueblos in-

mediatos. El correo se recibe de Ledesma dos veces en la

semana, prod. : trigo , centeno y algarrobas ;
hay ganado

vacuno , lanar y de cerda , y caza de conejos , liebres y per-

dices, pobl.: 41 vec, 215 alm. riqueza prod. : 393,300 rs.

IMP. : 19,665.

SANDOMI (V. Domi (San): en la prov. de Lérida
,

part.

jud. de Cervera.

SANDOÑANA : barrio en la prov. de Santander, part.

jud. de Villacarriedo; es uno de los que forman el 1. conce-

jo de Penüla de Carriedo (V.).

SANDOSIN: antiguo arrabal de Elorrio, prov. de Vizca-

ya
,
part. jud. deDurango: en el dia forma parte del casco

de la villa.

SANDOVAL-. pequeña ald. en la prov. y part. jud. de Má-
laga , térm. de Moclinejo.

SANDOVAL DE LA REINA i v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc de Burgos (7 1/2 leg.'1

,
part. jud.

de Villadiego (1 1/2). sit. en la llanura de Campos , sobie

dos pequeñas alturas y dividida en dos barrio-; reinan con

frecuencia los vientos del N. y S.; el cuma es templado y
sonó; las enfermedades comunes son fiebres intermitentes

y pulmonías. Tiene 100 tasas; un mesón público; una es-

cuela de instrucción primaria común á ambos sexos; u.u
igl. parr. (San Pedro) servida por un cura párroco y un ne-

neficiado: contiguo á ella éilá el cementerio. El térm. con-

fina N. Villavedon y Palazuelos; E. Villusto; S. Tapia y Vi-

Uanueva de Odra , y O. Gdadilfa de Villamar \ Sotrasgudo;

en él se encuentran dos ermitas dedicada- á San Juan y á

San Roque. El tehreno es de buena calidad y de secano

aunque le cruza el r. Odra, de escaso caudal de aguas en
el estío. Los caminos son locales y se hallan en mediano es-
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lado. prod. : cereales

, legumbres y vino ; cria ganado lanar'

caballar y vacuno
, y caza de liebres, ind.: 2 molinos de

harina, pobl.: 55 vec, 210 alm. cap. prod.. 1.195,700 rs.

imp.: 120,456. contr.: 6,592 rs. 13 mrs.
SANDRIiJO: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Zas y

felig. de San Pedi o de Villar (V.).

SANDULCES: ald. en la prov de Orense, ayunt. de
Abion y Felig. de Sta. Marina de Corcoves (V.).

SANEJA -. 1. en la prov. de Gerona, part jud. de Ribas,
aud. terr. , c. g de Barcelona , dióc de Seo de Urgel, ayunt.
de Guils. sit. en un plano inclinado del terr. de la Cerda-
ña, le combaten con frecuencia los vientos deIN. ; su clima
es frió pero sano; las enfermedades comunes son catarros

y pulmonías. Tiene 35 casas, y una igl. parr. (San Vicen-
te) servida por un cura de primer ascenso. El térm. con-
fina N. Guils y el reino de Francia; E. Kigolisa y Puigcer-
dá; S. Ventajóla, y O Bolvir. El terreno es llano, de me-
diana calidad; le fertijiza un arroyo que se forma de las

vertientes de los Pirineos, y aguas* de una acequia llama-
da de la Solana. Hay varios caminos locales, prod. : cen-
teno, legumbres, patatas; cria ganado y caza de diferen-

tes especies, poul. : 15 vec, 64 alm cap. prod.: 1.392,000
rs. imp.: 34,800.
SANET (son): alq. en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la villa de
Buger
SANET ó SENET DE BARRABES : 1. agregado al ayunt.

de Vilaller, en la prov. y dióc. de Lérida (32 hor.), part.

jud. de Tremp (18), aud. terr. y c g. de Barcelona (50) : es
uno de los pueblos que componen el valle de Barrabes. y
está sit. entre dos barrancos, al pie del Pirineo, que des-
cienden de los montes del mismo, llamados de la baixada y
del rebaixadero : el cuma es frió pero sano. Consta de 25
casas; una fuente abundante que nace en el mismo pueblo,

é igl. parr. dedicada á Sta. Cecilia, cuyo curato de entrada
es perpétuo y de concurso general. El cementerio está cer-
ca del pueblo Coulina el térm. por N. con el de Viella (Va-
lle de Aran); E el de Barruera : S. los de Cierco y Bono
(prov. de Huesca este último) , y O. Castanesa (Huesca),

mediante el Noguera Bivagorzana ; se estiende 2 hor. de
N. á S. y lo mismo de E. á O. , hallándose dentro de su cir-

cunferencia una posada llamada el Hospital sobre el cami-
no que va al puerto de Viella, contigua al Pirineo y dist.

I hor. N. del pueblo, y á cuarto y 1/2 O. una torre medio
derruida construida eu la guerra dé la Independencia. Nace
dentro del térm. de este pueblo el r. Noguera Rioagorza-
na que se forma mas abajo de la posada de que hemos he-
cho mención, al NO. defpueblo con el agua de dos fuentes

y de una laguna llamada lo Estañredó que bajan del Piri-

neo, térm. de Viella, á la que en el referido punto se les

une la de uu riach. que se llama la Rivera de Salancay se

considera desde su nacimiento, como la linea divisoria de
Cataluña y Aragón, que luego continua formando el r. No-
guera: recibe este las aguas de varios barrancos que se

forman con el derretimiento de las nieges, siendo los mas
notables los dos de que hemos hablado al hacerlo de la sit.

y los llamadas deis Trocs , de la Baserca y el de Salto, que
corren con dirección de E. á O. Hay una palanca sobre el

Noguera para pasar al Hospital de Viella , y dos sobre los

barrancos del Trocs y de la Baserca. Ei terreno es esca-

broso , áspero , pedrogoso y de mala calidad , regandose á

las orillas del Noguera unos dos jornales de prado
, y con

el agua de los barrancos algunos huertecillos: hay abun-

dancia de arbolado para leña y madera, pero esta ño puede

estraei se por la escabrosidad del terreno y poca agua del

Noguera . caminos: el que de Vilaller va á Viella y Francia

de herradura y malo en verano é intransitable en invierno

por razón de las nieves, prod. : centeno, patatas y muy po-

cas legumbres; cria ganado menor y abundan mucho los

lobos, porl. . 10 vec. , 40 alm. riqueza imp. : 23,025 rs.

contr.-. el 1
4' 48 por 100 de esta riqueza.

SANET Y NEGRALS : 1. con ayunt. de la prov. de Alican-

te (13 leg ), part. jud. de Denia (2), aud. terr.,c g. y dióc.

de Valencia (13U sit. á la izq del r. Bolata ó Vergel, en

el plano inclinado que forman las faldas meridionales del

monte Segarria : reinan generalmente los vientos del E. y

O. ; su clima es templado y sano, si bien se padecen algu-

nas intermitentes. Tiene Sánet 98 casas de bastante capa-
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cidad, y Negrals 18 pequeñas, con la casa Señoría, y su

,

oratorio; hay escuela de niños , á la que concurren 18 , re-

gentada por" un sacerdote que sirve al mismo tiempo la ¡al.

(El Nacimiento de la Virgen y San Lorenzo) aneja de Ráfol

de Almunia , de cuya parr. son feligreses ; tiene por ambos
conceptos la dotación de 1,500 rs. con mas de 8 mrs. sema-
nales y 4 rs mensuales por cada alumno. El cementerio es-

tá sit. á unos 100 pies NO. del pueblo
,
que es bastante ca-

paz y ventilado
; y los vec. se abastecen de las aguas de un

pozo que hay al lado del r. á 150 pasos de la polA. Confina
el térm. porN. con el monte Segarria ; E. Beniarbeig; S.

Benidoleig
, y O. Benimeli : distan todos los confines sobre

1/4 de hora. Contiguos á las casas del pueblo se encuentran
algunos corrales de encerrar ganados. El terreno es llano

y generalmente de buena calidad , aunque algo sinuoso el

que está comprendido entre Bolata y Segarria desde los

confines de Beniarbeig hasta los de Benimeli : al S. del pue-
blo está la huerta compresiva de unas 400 hanegadas de
tierra que se riega con Lis aguas del r. Bolata , al que se le

une un barranco llamado Rioseco á la dist. de 10 minutos
SO. del pueblo. Los caminos son locales, de herradura en
mal estado. El correo se recibe de Lenia por encargado
dos veces á la semana, prod. •• trigo, cebada, avena

,
maiz,

aceite, vino
,
algarrobas, seda ,

pasa de moscatel, higos,

legumbres, frutas y hortalizas, ind.: la agrícola y 2 molinos

harineros, pobl.-. 70 vec, 382 alm. cap prod.: 1."265, 500

rs. imp.: 45,701 . CONTR.: 3,440. Aunque Sanet y Negrals se

hallan muy inmediatos entre sí, estuvieron siempre separa-

dos en el orden político, hasta que en 1820 se unieron for-

mando un solo pueblo
,
que se denominó Union-legal -. vol-

vieron á separarse en 1823, hasta que en el 3Í- se incorpora-

ron de nuevo de orden superior llamándose Sanet y Negrals.

Su fundación es conocidamente árabe.

SANFELICESDE BOLTaÑA (V. felicesdeBoltaña San):

tomo 8 ° pág 30, en la cual y en la precedente se encuen-
tran las demás localidades con el nombre de Sanfelices.

SANFELICES DE LOS GALLEGOS: v. en la prov. de Sa-
lamanca, part. jud. de Vitigudino (V. Gallegos, Sanfelices

de los).

SANFILLaS: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Múras (V.). pobl.: 3 vec, 9 almas.

SANF1Z: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba ,
felig.

de Sta. Eulalia de Boman (V ). pobl. : un vec. , 4 almas.

SANFIZ : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Corgo ,

felig.

de San Fiz de Paradela (V.). pobl. .- 14 vec. , 70 almas.

SANFIZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Pedro Félix de Muja (V.). pobl. :'12 vec. , 72 almas.

SANFIZ: I. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Monforte,

felig. de San Miguel de Marcelle "(V.). pobl.: 0 vec. , 30

almas.

SANFIZ : l. en la prov. de Lugo , ayunt. de Sarria ,
felig.

de San Pedro Félix de Villapedre (V.). pobl. : 7 vec. , 31

almas.

SANGARCIA:1. con ayunt. en la prov.
, y dióc. de Se-

govia (5 leg. <, part. jud. de Sta. Maria de Nieva (21/4),

aud. terr. de Madrid (i 5) , c g. de Castilla la Nueva : sit.

en terreno llano le combaten todos los vientos, y su clima

es propenso por lo común á gastro-enterilis y aploplegias:

tiene 260 casas la mayor parte con pozos; la del ayunt. que

sirve á la par de cárcel ; escuela de primeras letras dotada

con 1,500 rs. ; un pósito que en el dia está reducido á 100

fan. de trigo ; una hermita , San Roque , sit. fuera del pue-

blo, y una Tgl. parr. ( San Bartolomé
)
cuya jurisd. la ejerce

actualmente el provisor de la ciudad de Segovia habiéndola

ejercido hasta el año 36 el provisor y vicario general de

Parrace: á los estremos de la pobl por E. S y N. se en-

cuentran 4 balsas ó lagunas que sirven de abrevadero para

los ganados; y los vec. se surten de aguas para sus usos de

las de 2 fuentes que hav en el térm. s este confina N. Mara-
zuela y Villoslada; E. Marugan ; S. Cobos, y O. Etreros: se

estiende una leg. por N. y E. 1/2 por S. y 1/4 por O. y com-
prende 2 ó 3 huertas con sus norias , abundantísimas de

agua , un monte titulado de Velagomez propio de los mayo-
razgos que goza el señor marqués de Quintanar , en donde
existe una casa para el guarda, y 3 prados, con medianos

pastos, titulados Orcajo, Calleja , y Valdeprado que constan

como de 50 á 60 obradas de tierra de secano: el terreno
es de secano y de mediana calidad, caminos-, los que dirigen
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á los pueblos limítrofes, en buen estado : el correo se re-
cibe en Villacastin por balijero. prod. : trigo , cebada , cen-

teno, algarrobas, garbanzos y hortalizas: mantiene gana-
do lanar y cria alguna caza menor: ind : la agrícola , 2 fáb.

de curtidos, 4 molinos de chocolate, pobl : 284 vec , 90)

alm. cap. imp : 295,301 rs. contr. : 20'72 por 100.

SANGARIZ -. I. del ayunt. y valle de Ibargoitien la prov..

y c. g de Navarra
, part. jud. de Aoiz (3 leg.) , aud. terr. y

dióc. de Pamplona (4 4/2) : sit. en la falda meridional de la

sien a de Izaga , á la izq de la carretera de la cap. á San-
güesa : clima saludable ; reinan los vientos N. y S. y se pa-
ciesen constipados. Tiene 6 casas que forman una calle; es-

cuela de primera educación para ambos sexos á la que con-
curren los niños de este 1. y Lecaun, dotada con 800 rs.;

igl. parr. (San Esteban) servida por un abad de provisión

de los vec. , cementerio contiguo á la igl. ; y para surtido de
la pobl. una fuente á su estremo, de aguas comunes y sa-

ludables. El térm. se estiende media leg. de N. á S. ycuir-
to y medio de E. á O. , y confina N. Sierra de Izaga ; E. Zilí-

guéta; S. Izco
, y O. Lecaun; comprendiendo dentro de su

circunferencia un monte poblado de robles, canteras de
piedra para edificios, y unas pequeñas deh. destinadas pa-
ra pastar los ganados. El terreno es de secano , quebrado

y poco praductiv o caminos -. la mencionada carretera y al-

gunos locales , en buen estado. El correo se recibe de Mon-
real los domingos , martes y viernes: prod. : trigo, maiz,
patatas y legumbres : cria de ganado vacuno, lanar y de cer-
da ; caza de liebres y perdices, pobl. : 6 vec , 47 aímas. ri-

queza . con el valle (V.).

SANGAURÉN: I. con ayunt. en la prov., part. jud. y
dióc. de Huesca, aud. terr., c. g. de Zaragoza : sit. en lla-

no, á la márg. der. del r. Flúmen , con buena ventilación, y
clima insalubre, propenso á fiebres intermitentes, á lo cuál
contribuye la mala calidad de las aguas potables, y laspan-
tanosasde dos estanques próximos."Tiene 80 casas, escue-
la de instrucción primaria, una posaba pública, muy con-
currida por ser este pueblo tránsito de Cataluña á Navar-
ra ; una igl. parr. (San Francisco de Asis) cuyo curato es de
segunda clase , de provisión real y ordinaria. El térm. con-
fina por N. Vicien; E. Rúñales , mediando elr. Flúmen ; S.
Alberó Bajo, y O. Almudevar. El terreno , llano general-
mente

, y de buena calidad , le fertiliza el mencionado r. , á
cuyas márg. crecen y lorman pequeños bosques , los ála-
mos blancos y negros, chopos

,
sauces, y otros arbustos,

y abundan los pastos para toda clase de ganados: los ca-
minos son locales y provinciales: prod.: trigo, cebada, ave-
na, legumbres, vino, frutas y hortalizas.- cria ganado mular,
vacuno, lanar y yeguar, y alguna caza, ind.: 1 buen molino
harinero, pobl.-. 40 vec, 247 almas, riqieza imp. -. 53,800
rs. contr. .- 7,160.

SANCAS Y SAN BARTOLOMÉ: 1. en la prov., y dióc. de
Santander, part. jud. de Ramales, aud. terr. y c. g. de
Burgos, ayunt. del valle de Soba : sit. á la falda occidental
de una cordillera de sierras que forma un barranco en aque-
lla dirección; su clima es frió aunque sano. Tiene 15 casas
distribuidas en los barrios de San Bartolomé y Sangas; una
pequeña capilla, en que dice misa el párroco de Santayana
los dias de precepto; y buenas aguas potables. Confina con
Reovos , Villar , Puerto del Acebo

, y Santayana. El terreno
es de mala calidad, prod. -. trigo, maiz, algunas legumbres

y pastos: cria ganados, y alguna caza. pobl. : 15 vec. , 77
alm. contr. -. con el ayuntamiento.
SANGAZO-. ald. en la prov. de Santander, part. jud. de

Castrourdiales; es de los que forman el I. y valle de Samano.
SANGIAN: I. en la prov. de la Coruña

,
ayunt. de Ceé,

felig. de San Julián de Pereiriña (V.).

SANGIAO-. l. en la prov. de Orense, ayunt. de Amoeiro,
y felig. de Sta. Maria de Fuente-Fria.

SANGONERA : r. en la prov. de Murcia, y uno de los
afluyentes del Segura. Toma su nombre de una pequeña
ald.'por donde pasa, bajando de las vertientes del campo de
Aznares entre la sierra de Oria y Cullar, circulando de O. á
E y por la sierra de Maria por el N.

y por el S. de la Estan-
cia bajo el nombre de Rambla delChirivel, que luego cam-
bia por el de r. de Velez. Riega los pueblos de Velez Rubio y
Velez-Blanco incorporándosele elr. Couro, tomando el nom-
bre de Guadale7ilin que conserva hasta Lorca , donde le

atraviesa el camino de Lumbreras. Se puede seguir su atveo
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hasta cerca del Segura ,

pero estando como está casi en se-

co, solo lleva corriente en tiempo de grandes avenidas, en
cuyo caso se aprovechan sus aguas en beneficio de algunas
tierras de la huerta de Murcia, conduciéndose l^ssobrantes
al Segura por medio de un canal artificial nombrado Regue-
ron (V.)- Las aguas del r. Sangonera, contenidas por fuer-
tes diques se iban á depositar en otro tiempo en el pantano
de Lorca que á primeros del presente siglo reventó causan-
do grandes estragos.

SANGONERA LA SECA: dip. en la prov. y part. jud. de
Murcia (I 1/2 leg.), térm. jurisd. del Palmar ó Lugar de Don
Juan. Se denomina La Seca para diferenciarla de la Verde,
la cual se riega en parte con las aguas aunque saladas que
trae el r. de su mismo nombre, que también se denomina de
Lorca. El terreno aunque de secano, es muy bueno, y
prod. trigo

, cebada, aceite, panizo, garbanzos, guijas y
barrilla ; cria ganado lanar, cabrio y de cerda.

SANGOÑEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Muras

y felig. de Sta. Maria de Burgo (V.). pobl. •. 4 vec, 20
almas.

SANGOÑEDO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Puentes de Garcia-Rodriguez y felig. de San Juan de Frei-

/¿(V.) .
SANGOÑEDO (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de

Oviedo (41 1/2 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (2),

ayunt. de Tineo (1 1/2): sit. en la parte meridional de una
sierra al SO. de la cap. del ayunt. ; clima frió ,

pero saluda-
ble. Tiene 55 casas en los 1. de Ar-ia, Colinas de Abajo,

Pereda
,
Sangoñedo y Villarino. La igl. parr. (San Juan Evan-

gelista) se billa servida por un cura de ingreso y patronato
laical. También hay una ermita que es propiedad de la Fá-
brica. Confina N. con las felig. de Borres y Bustiello; E. y S,

la de Sobrado, y O. la de Cerredo. El terreno es montuoso
y le bañan distintos arroyos, que reuniéndose sucesivamen-
te forman el r. Gera , afluente del Narcea. prod. : trigo,

maiz, centeno, mijo, castañas, patatas, legumbres y fru-

tas de inferior calidad; se cria ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrío; y caza de varias especies, pobl. : 55 vec,
245 alm. contr. : con su ayunt. (V.)

SANGORZA : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de la

Golada y felig. de Sta. Maria de Val (V.). pobl.: 18 vec,
94 almas.

SANGORZO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Oza y
felig. de San Martin de Bandoja (V.).

SANGORRIN : pardina en la prov. de Huesca
,

part. jud.
de Jaca, térm. jurisd. de Berdun.
SANGRÁ: cuadra en la prov. de Lérida, part. jud.de

Solsona-. sit. á la der. del r. Cardaner , en terreno montuo-
so y quebrado; clima templado

,
propenso á catarros y pul-

monías : consta de 4 casas, y una igl. dedicada á San Ge-
rardo

, aneja de la parr. de Matamargó : confina por N. con
Sú; E. Matamargó ; S. y O. Ardebol ; hay en él varias fuen-
tes escasas. El terreno es montuoso , de secano y de me-
diana calidad, cruzado por caminos vecinales , y uno que
dirige de Toráhácia Cervera y Cardona-, recibe la corres-
pondencia de este último punto y de Solsona. prod.: trigo

centenoso, patatas, pocas legumbres y vino ; cria ganado
lanar y de cerda, y caza de conejos, perdices y algunas
liebres, ind. : un molino harinero, pobl. : 4 vec. , 30 alm.
cap. prod. : 18,G54 rs contr. : el 14'48 por 400 de esta ri-

queza.

SANGRADOIRO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cos-
peito y felig. de SanMamed de Momán (V.). pobl. : 2 vec,
9 almas.

SANGRE (arroyo de la): en la prov. de Granada, part.

jud de Motril (V. el art. G-jajar-Faraquit).
SANGREÑA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia y

felig. de Sta. Maria de Villavaler: sit. en el térm. de las

Outedas, en una ladera occidental del monte Pascual, con
declive á una hondonada que forma la montaña y loma de
Faedo, que arrancando la vertiente déla altura de Ablane-
do corre hasta la Vallada de Artedo , siendo este pueblo el

primero de la referida ladera : su terreno pendiente y frió.

prod : escanda, maiz
,
patas y otros frutos, pobl. i 4 8 vec,

78 almas
SANGRERA: desp. en la prov. do Toledo, part. jud. de

Puente del Arzobispo, en el terr. de la Jara (V.).

SANGRICES : barrio de Vizcaya , part. jud. de Yalmaseda,
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dióc. de Santander, térm. del ayunt. y valle de Carranza;
tiene una parr. dedicada á San Julián y servida por un be-
neficiado,

SANGRONIS: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.
de Bilbao, térm. de Lujua: 22 casas , 26 vec. , 109 almas.
SANGRONIZ: barrio en la prov. de Vizcaya

,
part. jud. de

Bilbao, térm. jurisd. de Sondica-. 26 casas, 34 vec, 470
almas.
SANGÜESA: 4. a merind. de Navarra, compuesta dolos

mismos pueblos que forman el actual part. jud. de Aoiz(V.).
Según ef Diccionario de la Academia estaba dividida en 4
part., comprendiendo cada uñólos valles siguientes. 4."

Aibar, Urraul Alto, Urraul Bajo, Romanzado, Liedena y el

almiradio de Navascues. 2." Roncal, Salazar, Aezcoa, Val-
carlos y Erro. 3." Arce

,
Lizoain, Egiies , Arriasgoiti , Lon-

guida y Esteribar. 4." Elorz, Unciti, Aranguren, lbargoiti
e Izagaondoa. En el dia no tiene aplicación alguna esta di-
\ ision.

SANGÜESA : c. con ayunt. , cab. de la merind. de su nom-
bre y estafeta de correos en la prov. de Navarra

,
pnrt. jud.

de Aoiz (4 1/2 leg.), dióc. y aud. terr. de Pamplona (8).

Situación y clima. Está asentada esta c. en la márg.
izq. del r. Aragón que la baña por N. y O. ; ocupa el centro
de un medio óvalo ó semielipse llana, poco elevada sobre
el nivel del agua y de figura irregular, cuya mayor esten-
sion paralela al r. tiene 1/4 de leg. y 4/2 la menor: se halla

rodeada de llanuras con algunas colinas : el clima es sano y
templado; reina con mucha frecuencia el viento N. y á ve-
ces el S. , siendo las fiebres las enfermedades mas co-
munes.

Interior de la población. Compónese de 460 casas de
mediana construcción en lo general , las cuales casi todas
tienen pozos, de cuyas aguas se surten los vec, forman
cuerpo de pobl. en 49 calles rectas generalmente, y em-
baldosadas las mas principales; con 4 plazas y 3 plazuelas:
hay una escuela de instrucción primaria concurrida por 206
niños, dotada por el ayunt. ; un establecimiento de herma-
nas de la Caridad, fundado en 4 824 por la Sra. de Ripalda, en
el cual se da instrucción á 192 niñas, educándose en el mis-
mo establecimiento alumnos internos de diferentes pueblos
de la prov. ; un paseo llamado Cantolagua á la márg. izq. del

r. Aragón
, poblado de álamos blancos, chopos y algunos

negrillos ; las igl. parr. reunidas de Santiago y San Salva-
dor, regidas por un abad y 7 beneficiados , y la de la Asun-
ción de Ntra. Sra. que tiene unidjs los restos de la ant. de
San Andrés, de la que no se conservan vestigios de ningu-
na especie, la cual está servida por un párroco propio con
titulo de vicario, y por 8 beneficiados: las parr. no tienen

anejos; las de Santiago y San Salvador tienen 2 templos y
están unidos bajo las condiciones ó reglas que se dictaron al

decretarse su unión. Hubo en estac. 4 conv. : el de San
Francisco, cuya igl. está habilitada para el culto; el del

Carmen, cedidos ambos por el Gobierno al ayunt. para es-

cuelas y hospital ; los de Sto. Domingo y mercenarios. Hay
un cementerio bastante capaz, sit. en un punto elevado con
buena ventilación.

Término. Confina por N. con Yesa, Javier, Liedena y
Rocaforte; por E. con Úudues y Tiermas de Aragón; S. con
Caseda, Peñay Sos, este de Aragón, y O. Aibar; es el térm.

muy irregular, estendiéndose de N. á S. 1 4/2 leg. , y de E.

á O. 2, hay en él algunas casas en las labranzas y varias er-
mitas en distintas direcciones, dedicadas á Ntra. Sra. del So-

corro, S. Nicolás y la basílica de S. Babil, á 4/4 de lee. de la

c. El terreno es fértil en lo general , variando la clase de

tierra según los pagos ó térm. ; carece de montes y solo des-

cuellan por algunos puntos varias colina¿ cultivadas unas,

estériles ó yermas otras. Contiene varios sotos ó llanuras con

buenos pastos. Por este terr. pasan losr. Irati y Salazar,

que bajan de los montes y valles de sus mismos nombres,

uniéndose cerca de Lumbier, y desembocando después en

el Aragón, el cual pasando por jurisd. de esta c. se encamina

en busca del Ebro. El r. Oncella pasa al E. de esta pobl..

y atravesando el valle á que da nombre y el term. de Sos.

desagua eD el .dragón á 4/4 de leg. de Sangüesa : hay algu-

nos arroyos de poca consideración, escepto el de Gayan, que

bajando de los montes de Aybar desagua en el Aragón.

Caminos. A Pamplona hay carretera empezada muchos

aüoshá, que se ha concluido recientemente. Los que diri-
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gen á Aragón son generalmente para caballerías y malos pa-
ra carruages, hallándose en buen estado los vecinales que
van á Casedd , Javier , Peña y demás pueblos inmediatos.

Correos. A esta adm. Ilegin los de Pamplona tres veces
en la semana , lo mismo que el de Aragón

;
despachándose

de la estafeta de Sangüesa para varios pueblos inmediatos.

Producciones. Mucho vino, trigo, cebada, judias, ha-
bas, arvejas, patatas, algún aceite, frutas, hortalizas, mu-
chas manzanas y algún lino; hay algún ganado, bastante
pesca

, y caza de perdices , tordos, conejos y ánades.
La industria general es la agrícola, y el comercio está

circunscrito á la importación de los art. de vestir y algunos
de consumo

, y á la esportacion de los frutos sobrantes
del pais.

Población oficial: 460 vecinos, 2,412 almas, riqueza:
1.080,060 rs.

Historia. Los anetadores de la historia de España del

Mariana, viendo que este insigne escritor y la opinión mas
generalmente recibida, sitúan en el pais de Sangüesa los

pueblos que en la antigüedad figuraban con el nombre de
suesetanos , han consignado que esta c. se llamó Suesa, y
dió su nombre á aquellos pueblos. Este es un error semejante
al en que incurrieron

, leyendo á Livio, para decir que In-

dibil y Maudonio , resueltos á defender sus estados contra
los romanos, asi como contra los cartagineses, levantaron
un ejército de 20,000 infantes y 2,500 caballos

, y empeza-
ron á hacer escursiones en el pais de los suesetanos y en el

de los sedetanos, cuyas gentes colocan en los confines de
Aragón y Valencia. Áqui se ha desconocido la antigüedad
histórica como la geográfica : en ninguna de ambas suena
la nretendida Suesa; los suesetanos formaban parte de los

estados de Indi vil , como los ilergetes; y como estos mili-

taban aquellos bajo sus banderas, lejos de que el pais sue-
setano fuese blanco de sus escursiones. Los suesetanos ha-
bitaban las montañas de Prades (V . Suessetanij; el pais de
Sangüesa era de los vascones, y la geografía de la Edetania,
mal escrito Sedetania, puede verseen su correspondiente
art. No por esto destituiremos á Sangüesa de sus ínfulas

de antigüedad romana, en cuya prueba se cita una inscrip-

ción publicada porSandóval, Moiet y Oihenart. Puede con-

tarse entre las pobl. de mas remoto origen ; pues no hay
documento que lo ofrezca conocido, si se prescinde de la

traslación al sitio que actualmente ocupa
, y encabeza sus

antigüedades con los de Rocaforte, v. que, con los hab.

que quedaran en el sitio que dejaron los pobladores de San-
güesa, vino á formarse y fue llamada Sangüesa la Vie-

ja (V. Rocaforte). Alli hubo de ser de las fortalezas aut.

del reino de Navarra Creado el de Aragón vino á ser inte-

resante , como frontera de aquel reino. En 4 05 i- la dió entre

otras, el rey D. Sancho de Navarra, á su tio D. Ramiro de
Aragón, en seguridad de la avenencia que concertaron, re-

cibiendo también él sus respectivos rehenes. El rey D. San-
cho Ramírez la dió fueros. El hijo de aquel rey, D. Alonso,

sucesor de su hermano D. Pedro, determinóla pobl. del

sitio de la actual Sangüesa ;
procurando que por esto na se

despoblase la anterior; así aunque dió el fuero de aquella á

los que poblasen en el burgo nuevo, señalándoles términos,

prohibió que pudiesen poblar los que tuviesen heredades en
el burgo viejo, y á todo infanzón. Esto debió ser causa de
que la nueva pobl. se retardase, y por ello en 1132 le dió

nuevo fuero , llamando con varias exenciones á los francos

del burgo viejo á aumentarla. En 1298 el rey D. Felipe le

confirmó sus privilegios, aumentando aun sus exenciones.

En 1307 el rey D. Luis aumentó también sus privilegios.

Era Sangüesa el antemural de Navarra por esta parte, con-
tra los aragoneses. Desde entonces se distinguieron sus

habitantes por su esfuerzo y valor, en las frecuentes guer-

ras. Es muy notable la carta que cou fecha 22 de agosto de
1312 escribió al rey D. Luis Hutin, publicada por Saodó-
val , Moret y Yanguas : en ella le daban cueata de que la v.

de Pitilla estaba sitiada por el ejército aragonés, y ofrecían

socorrer á los sitiados si les enviaba alguna tropa de re-

fuerzo, lo que se efectuó. Poco después hicieron los arago-
neses nueva entrada en Navarra

, y fueron igualmente re-

chazados en el vado de San Adrián por los de Sangüesa,
que ganaron ademas el estandarte real de Aragón , con cu-
yo motivo cambió su escudo de armas, que era un cast. en
campo de plata, en cuatro palos de gules sobre el mismo
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campo, y á los lados las siglas S. A.

,
primera y última le-

tras de Sangüesa, y al timbre corona real. En 1330 una
grande avenida del r. destruyó gran parte de la pobl. , y el

rey D. Felipe III considerando cuan interesante era su re-

paración para la seguridad del reino de Navarra
,
quiso fa-

cilitarla renovándole algunos de sus antiguos privilegios,

en cuya goze habia venido á cesar. En 1378, con motivo de
la guerra de Castilla , el rey D. Cárlos II hizo derribar el

convento de predicadores, que estaba fuera ce la pobl., y
cerca de la fortaleza, á que perjudicaba-, en recompensa
dió el rey sus algorios , llamados la Rodega , donde se solían

juntar sus rentas, y la sinagoga y hospital de los judios,

á fin de que edificasen otro conv. En el padrón hecho en
1366 aparece que entre los 444 vec. que contaba esta pobl.,

habia 25 judios : en el mencionado año de 1 378 tenia San-
güesa 200 vec. contribuyentes á los subsidios. D. Cár-
los III aumentó los privilegios de esta pobl. en 1398 y 1399.
En 6 de noviembre de 1431 una nueva crecida del r. Ara-
gón , arruinó otra vez gran parte del pueblo , y con este

motivo le dispensaron su protección los reyes D. Jua n II y
Doña Hlanca. En 1452 prestó Sangüesa á este rey 6,563
libras para socorrer las gentes de armas, y hasta su devo-
lución, le dió en prenda dos molinos que tenia sobre el

mencionado r. De Sangüesa habia salido la reina en el mis-
mo año, dirigiéndose al encuentro de su marido, cuando
de repente se vió acometida de los dolores de parto

, y dió
á luz en Sos al infante D. Fernando

,
después rey Cotólico.

En 1472, la princesa Doña Leonor residía en esta pobl.
, y

en ella hizo la entrega de los cast. de Navarra , al rey de
Francia

,
cuyo acto tanto desagradó al rey de Aragón. El

rey D. Juan de Labrit aumentó aun las mercedes de que
gozaba Sangüesa. Entrelas seguridades que exigían losre-
jes de Castilla sobre Navarra, Sangüesa y Viana fueron
puestas en tercería (7 de marzo de 1495), por espacio de
5 años

,
que el rey Católicco hizo se prorogasen con varios

entretenimientos, hasta el 14 de junio de 1500. En 1509 los

de Sangüesa hicieron una entrada en las fronteras de Ara-
gón, pretendiendo apoderarse de Ul y Filera, pueblos que
decían pertenecerles ; y en satisfacción de esto rompieron
también á su vez los aragoneses, por tierras de Sangüesa,

y talaron la vega hasta dar vista á la pobl. Después de la

muerte del rey Católico
,
Sangüesa fue una de las pobl. que

se declararon por los reyes desposeídos, pero quedó redu-
cida , como el resto del reino , á la obediencia de la corona
de Castilla. En 1562, compró Sangüesa los molinos y presa
del rey, por 1,800 ducados, reservándose este los derechos
del peso de las armadías, y el de rescatar los molinos, de-
volviendo dicha cantidad. En la noche del 24 de setiembre
de 1 787 , una nueva avenida del r. inundó casi toda la pobl.,

sepultando bajo las ruinas gran número de personas. En
vista de esta repetición de desgracias, se trató de trasla-

dar la pobl. á sitio mas seguro
; pero aunque se llegó á for-

mar el plan de real orden, no tuvo efecto por falta de me-
dios, y se construyó posteriormente el malecón, que con la

mayor profundidad dada á la madre del r. , tiene la pobl.
menos espuesta á aquellas catástrofes. En 11 de enero de
1812, tuvo lugar cerca de esta pobl. una de las brillantes

acciones con que se inmortalizó el general D. Francisco
Espoz y Mina, en la guerra de la Independencia. Presente
D. Gabriel de Mendizabal. general en gefe del 7.° ejército,

y en compañía de la partida de D. Francisco Longa, hizo
firme rostro á los franceses mandados por el general Abbe,
gobernador de Pamplona . quien envuelto y combatido por
todas partes , tuvo que salvarse al abrigo de la noche , des-
pués de perder dos cañones y unos 400 hombres. Admiraría
leer en una historia escrita por el est ranjero, mas descui-
dado acerca de nuestras cosas , que en ia guerra civil se-
guida á la muerte de Fernando VII, operando Nogueras en
el Rajo Aragón, supo la salida de Cabrera de Montalvan,
le buscó las vueltas, y en Sangüesa y Lumbier , tuvo una
escaramuza, que sin llegará ser acción de consecuencia, pop
no haberla sostenido los carlistas en atención al estado en
que se hallaban , fue sin embargo , suficiente á dispersarlos

en grupos
,
que Cabrera mandó se le reuniesen en los puer-

tos deReceite. Asi resulta en una de las historias que se
han escrito del caudillo carlista , D. Ramón Cabrera, siendo
ademas de notar

,
que se fija este acontecimiento en el año

de 1834: parece que con esto no so ha hecho menos que
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trasladar de Navarra al Bajo Aragón, las pobl. de Lumbier

y de Sangüesa. No dejó de padecer Sangüesa los desast res

de aquella sangrienta guerra, ni fue de las que mas tanle

empezaron á ensayarlos: ya desde 1835 pasó asonar por

este motivo en la historia. Los carlistas Rojo y Manohn, que

hacían sus escursiones por los campos fronterizos de Ara-

gón y de Navarra, fueron atacados en esta pobl. á últimos

de mayo, por el capitán de lanceros de Isabel 2. a
, D. Ma-

riano Sanz: se hicieron fuertes y hubo de llamarlos á lucra,

por medio de una retirada falsa, con lo que consiguió dis-

persarlos, matándoles entre otros, al segundo de Mánolio.

Otros acontecimientos semejantes, ocurridos en sus inme-

diaciones, y nuevas invasiones carlistas ,
podrían citarse,

pero las omitimos por ser de interés secundario.

Prescindiendo de los Stos. Mártires, que atribuyen á

esta pobl. los falsos cronicones de Dextro, es patria de Pr.

Raimundo Lumbier, carmelita calzado, catedrático de teo-

logía de la universidad de Zaragoza, y de algunos otros

literatos.

SANGUIAN : 1. en la prov. de la Coruña, ayuut. de Car-

ral y felig. de San Julián de Sergude (V.),

SANGÜIDO: 1. en la prov. de Lugo , ayunt. de Cospeito

yfelig.de Sta. Maria de Germán (V.)-" pobl. •. 2 vec. ,8

SANGUILLAS: 1'. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Carbá-

lleda y felig. de San Juan de Acoba (V.). pobl. : 2 vec. , 4 0

almas.

SANGUINO : arroyo en la prov. de Málagi , part. jud. de

Coin: nace de las vertientes inmediatas á Alhaui in el Grande

y se incorpora con Rio-Taala.

SANGUINO : ald. en la prov. de Albacete
,
part. jud. de La

Roda , térm. jurisd. de Lezuza.

SANGUIÑEDA (Sta. María): felig. en la prov. de Ponte-

vedra (5 1/2 leg.), part. jud. de Redondela (2), dióc. de Tuy

(2 1/2), ayunt. de Mos: sit. á la der. del r. Louro , con libre

ventilación y clima templado y sano. Tiene 54 casas en los

1. de Ageiro, Ameirolonga, Ansar, Ervillal, Gándara, Mon-
tecelo J>iñeiro y Pregal La igl. parr. (Sta. Maria) es aneja

de la de San Miguel de Pereiras, con la cual confina y con

las de Mos y Pételos. El terreno es de buena calidad. Atra-

viesa por esta felig. la carretera que desde Yigo conduce á

Puenteareas y á Orense, prod. : trigo, maiz, centeno, ce-

bada ,
legumbres ,

hortaliza, vino y frutas: se cria ganado

vacuno , de cerda , lanar y cabrío ; caza de perdices , liebres

y conejos ; y pesca de anguilas y truchas, ind. : la agrícola,

molinos harineros y telares de lienzos ordinarios, pobl. : 54

vec. , 219 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SANGUIÑEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Orol

y felig. de Sta. Maria de Gerdiz (V.). pobl.: 14 vec, 70

almas.
SANGUIÑEDO: 1. en la prov. de la Coruua, ayunt. y

felig. de San Félix de Monfero (V.). pobl.: 5 vec, 15

almas.
SANGUINEDO : 1. en la prov. de la Coruua, ayunt.de

Monfero y felig. de San Jorge de Queigeiro (V.). pobl. ¿ 2

vec , 1 1 almas.

SANGUIÑEIRO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San

Saturnino y felig. de Sta. Maria de Bardaos (W.).

SANGUÑEDO: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Villanueva de Arosa y felig. de San Esteban de tremoe-

do(V.).

SANGUÑEDO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt de

Dozon y felig. de Sta. Maria del mismo nombre (V.). pobl.:

40 vec. 50 almas.

SANGUÑEDO: barrio en la prov. de Orense , ayunt. de

Cástrelo del Valle y felig. de Santiago de Buerros (V.l.

SANGUÑEDO: 1 en la prov. de Orense ,
ayuut. de Verea

y feli". de Sari Salvador de Sanguñedo (V.).

SANGUÑEDO: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Carte-

Ue y felig de Sta. María de Villar de Bacas (V.).

SANGUÑEDO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Baleira

y felig. de San Pedro de Espérela (V ). pobl. ¡ 2 vec , 10

SANGUÑEDO: 1. en la p~ov. de Lugo, ayunt.de Tras-

parga y felig. de San Juan de Lagoslelle (V.). poul. -. 6 vec,

3o almas.
, „

SANGUÑEDO : 1. en la prov. de Lugo ,
ayunt. de Fuensa-
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grada y felig. de San Pedro del Rio (V.). pobl.: 2 vec, 8
almas.

SANGUÑEDO: 1 en la prov. de Lugo, ayunt de Sarria

y felig. de San Julián de Chórente (V'.j. pobl. .- 4 vec, 16

almas.

SANGUÑEDO (San Salvador): felig. en la prov. y dióc.

de Orense (5 leg.j, part jud. de Bande (1 1/2), ayunt. de Ve-
rea: sit. entre el monte Calbo y los de Bande y Cejo, con
libre ventilación y clima frió y saludable. Tiene unas 80
casas distribuidas en pequeños barrios separados unos de
otros. La igl parr. (San Salvador) está servida por un cura
de entrada y presentación ordinaria : hay también una er-
mita de propiedad particular, y otra del vecindario. Confina
N. Ourille ; E. Pitelos; S. montañas de Binde, y O. Verea.
El terreno es quebrado , áspero y de inferior calidad; le

bañan algunos arroyos que nacen en las alturas inmediatas,

y se dirigen al r. Sorga que pasa por el O. prod. : maiz,

centeno, patatas, algún lino, leñas y pastos; hay ganado
vacuno, lanar y cabrio; y caza de perdices, liebres v cone-
jos, ind. .- la agricola, molinos harineros y telares de lien-

zos ordinarios, pobl.-. 80 vec. , 380 alm. contr. : con su
ayunt. ¡ V. .

SANGUÑEDO (Sta. María): felig. en la prov. de Ponte-
vedra (1 1 leg.), part. jud. de Lalin [2 1/2i, dióc. de Luko,
ayunt. de Dozon. sit. en la falda set. de la cord. del Mino,
desfiladero y cañada de Lagorzos; con buena ventilación -y

clima sano. Tiene unas 31 casas en las ald. de Bju/.as,

Cardoufe, Eirclo, Sanguñedo, Seijas y Zudreiro; la igl.

parr. (Sta. Maria) está servida por un cura de entrada y
provisión en concurso. Confina con las felig. de la O, Doa-
de, y la mencionada cord El terreno es montuoso, que-
brado y abundante de aguas prod.: maiz, centeno, trigo,

patatas, leña y pastos; hay ganado vacuno , de cerda y
lanar, y caza de varias clases, pobl.: 37 vec, 470 alni.

contr.: con su ayunt (V.).

SANGUSIN: riach. en la prov. de Salamanca, part. jud.

de Béjar : nace en las gargantas que forman las montañas
sit. al S. de los pueblos de Sanchotello, Ledrada y Nava d<i

Béjar
, muy cerca de los lia nados Dos Hermanitos, que

son dos cerros iguales en elevación. Es de corto caudal y
suspende sus corrientes al empezar los calores. Pasa por
los pueblos de Peromingo y Horcajo, dejando el primero á

la der., y el segundo á la izq. En cada uno de ellos se le

cruza por un puente de piedra . Baña los térm. de varias

pobl. sin fertilizar tierras, escepto en las cercanías de Pe-
romingo

, que riega algunos prados y huertos, y da movi-
miento á varíes molinos harineros. Su curso es de O. á N.,

y desde el punto en que nace hasta que.sale del part por el

térm. del Horcajo para unirse al Alayon, hay poco mas de
2 leg. de di~t.

SANHOISME (V. Oisme, San): en la prov. de Lérida, part.

jud. de Balaguer.

SANIELLES : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Villa-

viciosa y felig de San Juan de Amandi (V.).

SANlN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Brion y
felig. de Sta. Maria de los Angeles (V.).

SANIN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Bergondo

y felig. de San Juan de Loibre (V.).

SANIN: 1 en la prov. de la Coruña, ayunt. y felig. de San
Salvador de Bergondo (V

SANlN:ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalin y
felig. de Sta. Eulalia de Loson (V.). pobl.: 3 vec, 16 alm.
SANIN (San Pedro): felig en la prov. de Orense (4 leg.).

part. jud. y ayunt. de Bivadabia. sit. á las inmediaciones
de un riach. afluente del Miño; clima sano Tiene unas 50
casas en el l. de su nombre y en los de Saá y Seijo; la gl.

parr. (San Pedro; se halla ?ervida por un cura de primer as-

censo y patronato laical. Confina con las parr. de Groba y
Sailurnín. El terreno part cipa de monte y llano, prod.:

maiz, patatas, castañas, lino , vino ,
legumbres, hortaliza

y frutas; hay ganado vacuno, de cerda , lanar y cabrio, y
caza de perdices , codornices , chochas, liebres, conejos

y tejones, pobl. : 50 vec, 250 alm. contr. : con su ayun-
tamiento (V.).

SAN.IÉS: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villaodrid

y felig. de San Julián de Villaboa (V.). pobl.: 32 vec, 128
almas.

SANJEN: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Irijoa \
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felig. de Sta. María de Bcrincs (V.). pobl.: 15 vec, 78

almas.

SANJIAO: ald en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de la

Estrada y felig. de San Julián de Amois (V.)- pobl.; 6 vec,

30 almas".

SANJIAO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la

Entrada y felig. de San Julián de Guimarey (V.). pobl . : 8

vec. , 40 almas.

SANJILLAO : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de
Santiago de Lugo (V.). pobl.-. 3 vec., 1 5 almas.
SANJO.MIL: I. en la prov. de Lugo

,
ayunt. de Sabiüao

y felig. de San Salvador de Villaesteba (Y.), pobl. : 21 vec,
Sí almas.

SANJUANS : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Conjo

y felig. de San Martin de Arines (V.).

SANJURDO- 1. en la prov de Pontevedra, ayunt. de La-
lin y felig. de San Jorge de Cristimil (V.). fobl. : 22 vec,
110 almas.
SANJURJO -. ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Perei-

ro y felig. de San Juan de Mereiras (V.).

SANLÉS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cabana

y felig de San Estéban de Anos (V ).

SANLOUZANS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.
de la Estrada y felig. de San Verisimo de Lamas (V.). pobl.:

4 1 vec, 55 almas.

SANLÚCAR (bio de) ó GUADIAMAR: nace alN. de las

sierras de Puerto-alto 1 1/2 les;, al O. de la v. del Castillo

de las Guardas
,
prov. de Sevilla : atraviesa el término de

aquella pasando cerca de la pobl , y en su curso de N. S.

baña las jurisd. de Aznalcollar , Sanlúcar la Mayor , Bena-
cazon y Aznaleazar, desembocando en el Guadalquivir,
por el si t i o llamado Caña de las Nueve Suertes. En su curso,

de 14 leg. , recibe los arroyos Baldarrago, Valdegal linas,

Cañaveroso
, Crispin ó Cnspinejo, Barbacena, San Bar-

tolomé, Jirdachon , las Cuevas, Alearagón ,
Tejadillo y

algún otro in-ignificante , la mayor parte de los cuales se

quedan sin agua en el verano, y no llevándola otros sino

en tiempo de grandes lluvias. También la corriente del Uua-
diamar suele^ interrumpirse en los estios muy secos, aun-
que siempre quedan charcas

,
algunas de ellas considera-

bles, para abrevadero de los ganados; en los inviernos llu-

viosos y en las tempestades, se hace invadeable y suele

cortar por dias la comunicación de Sevilla con las costas del

O. ; entonces se hace sentir en estremo la necesidad de un
puente, el cual fue trazado y aun acumulados los materiales

para su construcción á fines del siglo pasado. Tambicu seria

muy conveniente una alcantarilla sobre el arroyo San Bar-
tolomé, para franquear el paso á la cap., y otra sobre el

Jardachon
,
que á veces impide la comunicación con la

prov. de Huelva Las aguas del r. y de este último arroyo,

dan movimiento á varios molinos harineros, y crian algu-

na pesca.
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SANLUCAR DE BARRAMEDA: part. jud. de ascenso en
la prov. de Cádiz. Se compone de dos pueblos que son, la c.

de Sanlúcar y la v. de Trebugena, que pertenecen á ladióc,
aud. terr. y c g. de Sevilla. Las dist. que median de uno á
otro

, y la que hay de ambos á los puntos indicados ante-
riormente y á la corte ; asi como los dalos de población,
riqueza , contribución ,

reemplazo del ejército y otros por-
menores estadísticos , se manifiestan eil los estados que in-

sertamos á continuación.

SANLUCAR DE BARRAMEDA, part. jud.

ra

,

Trebu gena.

5 Cádiz, cap. de prov.
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Situación y clima. So halla el part. de que vamos á

ocupamos, en el lim. occidental de la prov.; su clima es

templado en (odas las estaciones, y solo reinan en algunos

año- ue abundantes lluvias , las calenturas intermitentes.

Los vienios nías frecuentes son los del ü.
, y algunos años

también los del E.

Límites y estension. Confina el part. por el N. con el

Occéano y el r. Guadalquivii ; E. con los de Jeréz de la

Frontera y Utrera, prov. de Sevilla; S. y O. con el del

Puerto de Sta. Maria. La estension del part. es de 1 á I 1,2

leg. de N. á S.
, y de E. á O. de 4 á 4 4/2. El terreno en

general es llano, si se esceptúan algunas colinas ó peque-
nos cerros de ninguna imporlaucia, consistiendo mucha
parte de él en maromas, que se inundan con frecuencia en
los años de lluvias copiosas. Solo el r. Guadalquivir baña
el límite N. del part. en toda su estension, llevando el cur-

so de E. á O.
, y en su desembocadura en el Océano se halla

sit. la c. cab del part.; las aguas de aquel son salobres, y
solo se utilizan para estraerla la sal común. La calidad de
estos terr. y sus circunstancias varia mucho, pues se en-
cuentran desde la arena voladora y estéril, hasta la arcilla

mas favorable á la vegetación, siendo el cultivo de todas
ellas de secano, escepto la porción destinada al de las hor-

talizas. En la comprensión del terr. de este part. hay dos
cotos llamados de la Algaida, y Jas colinas que en él des-
cuellan , muchas de ellas están destinadas á la siembra de
cereales, legumbres y semillas, con buenas arboledas, pero
escaso de pastos. Solo cruza el terr. del part. el camino pro-

vincial que va de Sanlúcar al Puerto de Sta. Maria, y ade-
mas hay otros de herradura y carreteros entre esta c. y
pueblos comarcanos, que solo están transitables en la bue-
na estación. Los correos llegan á la cap. del part. en los

dias que se marcan en los respectivos art. de sus pueblos.

Las puod. del part. son muy variadas y eslensas, sobresa-

saliendo la uva, granos, semillas, patatas , frutas y horta-
lizas, pero la corta estension de su térm. y da las tierras

de labranza, hace que no se recolecte cantidad suficiente

de cereales para el consumo, habiendo que importarlos

procedíanles la mayor parte de Sevilla por el Guadalquivir,

y de Lebrija, Utrera y demás pueblos cosecheros, por me-
dio de la arriería. La u\a, maiz, patatas y hortalizas son
los frutos sobrantes de su cultivo, y que se esportan para
Sevilla, Cádiz y otros puntos. La uva es la mas importante

y principal cosecha de su terr., y la que da origen á los

vinos especiales de esta comarca, que es el ramo casi es-

cluso del comercio de este part., y que se esporta á va-
rios puelos, tanto de la Península como del eslranjero. La
ind. esencia! del part. es la agrícola, y como consecuencia
de el a la que se verifica con los vinos y los aguardientes
que de ellos se fabrican. La tonelería esta muy adelantada,
pues no solo se elaboran las muchas basijas que se necesi-
tan para su cosecha de vinos, sino que se esportan para los

que se recolectan en otros pueblos de la prov. y en la de
Hueiva ; las maderas y arcos vienen del estranjero. Se es-
trae también una tierra compacta calizo-arcillo-a de que se
tajan y tallan los anafes portátiles crudos, tan conocidos
en todos los pueblos de la prov. Hay ademas dos telares de
jerga, y todas las artes, oficios y talleres que exige una
po |s

l. agrícola y marít.

EsTAiiisncA criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de I8Í-3 fueron 70, de los que resultaron absuel-

tos de la in-tam ia (5, libremente 4, penados presentes 47}
contumaces 13, reincidentefe en el mismo delito 7 , en otro
diferente 4; de los procesados 8 contaban de 10 á 20 años,

37 de 20 á 40 y -16 de 40 en 'delante; 68 eran hombres, y
2 mujeres; solteros 35 y casados 28; sabían leer y escribir

21 ; ejeicían ciencias ó artes liberales 2, y 60 artes mecá-
nicas ; de 9 acusados se ignoraba la edad, de 7 el estado, de
49 la instrucción y de 8 el ejerció.

En el mismo período se cometieron 38 delitos de homici-
dio y de heridas con 3 armas de fuego de u*o lícito, 2 de
ilícito, 14 armas blancas permitidas, 3 prohibidas y 4 ins-
ti étllos contundentes.

SANLUCAK LE BARRAMEUA: c. con ayunt., cab. del

pan. jud; de su nombre, cap de prov. marít., á cuya co-
mandancia eslían sujetas las ayudantías de Chipiona, Rota y
Jeréz de la Frontera, dependientes estas y aquella del ter-

cio nasal de Sevilla; aduana de segunda clase, adm. de
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rent. y de correos sujetas á la principal de Cádiz, en la

prov. de este nombre (9 leg. por tierra y 7 4/2 por mar);
dióc, aud terr. y c. g. de Sevilla ¿44 4/2).

I Situación y clima. Encuéntrase esta c. desde 370 á
540 varas castellanas de la márg. izq. del r. Guadalquivir,
cuya desembocadura en el Océano que dista mas de 2,400

I

varas del centro de la pool. , demora al ONO. del mismo;
la torre de la ¡gl. mayor se halla sil. en lat. 36°, 46', 10" N.,

y en long. 0°, 3' , 32""al O. del meridiano de Cádiz. El clima
es de lo mas benigno de España

, y en él rara vez se esperi-

menta un frió sensible. Durante el estío suelen sufrirse ca-
lores muy consideiables, especialmente en años que domi-
nan los vientos E, y SE. llamados en el pais levantes. Los
mas frecuentes en esta c. son los que se conocen con el

nombre de virazones , cuya dirección es del O. al OSO.,
y su suave fuerza y frescura hace muy agradable la tempe-
ratura en el verano. No se esperimentan grandes y repetí-

dos cambios de la temperatura, siendo el grado medio de la

misma el 15° Reaumur; el promedio del agua llovida en los

40 años trascurridos desde 1832 á 42 es de 34 pulgadas cas-

tellanas. La pobl. es muy sana; asi es que en ella no se co-
nocen enfermedades endémicas, siendo las mas comunes
las inflamatorias producidas por la abundancia de sangre.
El número de entermos que se observan diariamente en
tiempo regular de salud están en proporción de 4 por 1,000
hab., y el de defunciones no llega en el año común del
quinquenio a 2 por 400, y el térm. de la vida común es de
33 1 ¡1 años ,

según se deduce de los datos tomados del re-
gistro civil.

Interior de la población. En lo general es hermosa y
alegre, con calles anchas y regularmente alineadas, espe-
cialmente las del Barrio-bajo que tienen mejores edificios,

siendo la figura de esta parte casi cuadrilonga, y la del Bar-
rio-alto á manera de un semicírculo. Generalmente todas
las calles están empedradas, y muchas de ellas con baldo-
sas en las aceras. Hay varias plazas que nada contienen de
notable, y las principales son •. la déla Iglesia, de figura

cuadrilonga irregular con dos hileras de árboles, hallándose
en ella el edificio de la cárcel, un pequeño cuartel para la

tropa de la guarnición y varias casas con fachadas elegan-
tes; la de la Constitución, que es casi cuadrada, tiene en
un frente las casas consistoriales, y en los otros manzanas
de edificios casi simétricos; en el centro, formando cuadro,
hay arbolado con asientos de manipostería y faroles de re-
verbero para el alumbrado. La plaza de Abastos es cerrada

y con las proporciones necesarias para toda clase de ven-
dedores. Contiguo á la Aduana y en dirección casi E. O. hay
un bonito paseo llamado la Calzada, habiéndose construido
otro en el estremo set. de la pobl. de mucho gusto y ele-
gancia. Hay 4 fuentes, de las que se surte el público, las

que están arrendadas por el ayunt. como uno de los ramos
que constituyen el fondo de propios; un hospital á cargo de
la junta de beneficencia ademas del domiciliar; un hospicio

y cuna, y una escuela gratuita y otra para 40 niñas. Por el

consulado se costean por las noches lecciones de dibujo na-
tural, de elementos de aritmética y geometría en 3 cáte-
dras. El instituto de segunda enseñanza arreglado al plan
general de estudios es otro de los establecimientos útiles

de esta c, en la que hay ademas 8 cátedras para gramáti-
ca , filosofía y agricultura, y varias casas de enseñanza para
uno y otro sexo. Tiene esta c. una sola igl. parr. titulada

de Sta. Maria de la O. sit. casi en el centro de la pobl.

con su fachada principal al S. El cuerpo principal del tem-
plo está compartido en 3 naves, habiendo en las do< cola-

terales varias capillas con 18 altares ; se halla servido por
un vicario presidente del coro, 4 curas, un teniente, 6 be-
neficiados y varios dependientes. Ademas de la igl. major
hay dos auxiliares; la primera llamada de la Sma. Trinidad;

es una capilla muy pequeña y de poco adorno y gusto en
su arquitectura; la otra es la de San Nicolás, también de
fachada y vista interior muy pobre. Cuenta también las igl.

de los estinguidos conv. de Sto. Domingo , franciscos ob-
servantes, La Merced, capuchinos, San Diego y Cármen
descalzo ; las de las monjas de Madre de Dios y Regina
Coeli (franciscas); el santuario de Ntra. Sra. de la Caridad,

el colegio inglés de San Jorge y la igl. de los Desampara-
dos. Habia antes de la supresión de Tos conv. 5 de frailes;

el de gerónimos , San Juan de Dios, Cármen calzado, la
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Victoria y San Agustín. Hay por último varias ermitas y
diferentes cofradías.

Término. Confina por el N. con el r. Guadalquivir y
térm. de Trebugena; por el E. con los de Jerez y Puerto
de Sta. Alaria; S. con los de Rota y Chipiona, y O. con este

último pueblo y la desembocadura de! Guadalquivir , de
cuyo r. hemos tratado con esteusion en un art. determina-
do, por lo que omitimos ocuparnos de 61; baña también el

térm. el arroyo de San Antón, el cual desemboca en aquel

r. , no sin haber aprovechado sus aguas en beneficio de al-

gunas huertas.

Tekreno. Escepto el espacio en que está formado el

Barrio-bajo y los arenales en que se han abierto los nava-
ros, que forman con el Barrio-alto lo que se llama la b ir-

ranca, lo demases casi llano, pues no hay mas que algu-
nas quebradas que forman las corrientes de las aguas. Cua-
tro son las calidades del terreno en que puede dividirse el

del térm.: 1. a tierras albarizas donde se cria la mejor uva
para los vinos claros llamados manzanilla ; 2.a tierras

fuertes de labor para la siembra de las mieses; 3. a tierras

barrosas para viñas y arbolado ; y 4. a tierras arenosas de
marina donde están los navaros, salinas y baldíos para
pastos.

Caminos. Los que existen son de pueblo á pueblo
, y el

mus principal es el arrecife que conduce al Puerto de Santa
Maria, el cual tiene puentes y varias alcantarillas por los

puntos en que le son necesarias.

Correos. Existe una estafeta con dos empleados, y co-
mo no es carretera para la caja general, sale una hijuela

para el Puerto, y de este punto se toma la de Sanlucar. No
hay diligencias; pero para la comunicación con el Puerto
de Sta. Maria hay una góndola que sale por la mañana y
vuelve por la tarde; ademas pasan todos los dias los vapo-
res que van á Sevilla y Cádiz, los cuales dejan los pasage-
ros en el puerto de Bonanza.

Producciones. La mas abundante y rica que se obtiene

es la uva, y de ella los vinos, vinagres y aguardientes mas

Húmero de buques que han entrado y salido en
años de J§1J y lsl">. segnn los datos oficiales
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exquisitos; hay 507 suertes de viña con 6,007 aranzadas;
4 46 suertes de tierra de labor con 865 aranzadas; 4 89 na-
varos con 363 que crian toda clase de hortaliza, melones y
sandias, y mucha abundancia de patatas. Los 31 huertos
que existen abastecen sobradamente al consumo del pueblo.
Muy pocos son los ganados que hay en este térm. ; asi que,
la riqueza pecuaria es casi insignificante. También produce
la grande estension de marisma muchos pastos y sal que se

elabora en 4 salinas , formadas en su parte mas fangosa ; 2
son de la nación que tienen 4,938 tajos y dan 2,000 las 3
de sal de 48 fan. cada uno, y las otras 2 pertenecen á par-
ticulares con 4,380 tajos que ofrecen 1,500 lastres, cuya ri-

queza liquida se puedu graduar anualmente en 416,152
reales.

Industria y comercio. La principal de esta pobl. es la

agrícola, existiendo en ella una porción de establecimientos

mecánicos, en los cuales se elabora cuantos objetos de ne-
cesidad y aun de lujo son necesarios en un pueblo que reúne
las condiciones de este, pudiéndose valuar la riqueza lí-

quida industrial en un año común en 466,807 rs. ; la indus-
tria de la pesca está regularmente desarrollada. El comercio
está reducido á la esportacion de los vinos y los frutos so-
brantes del térm., importándose de Cádiz , Sevilla y otros

puntos lodos los art. de primera necesidad de que se care-
cen en este pueblo y los de lujo que se consumen por las

clases acomodadas. El comercio de cabotaje se hace con 83
barcos que hay destinados al mismo

, y 42 de tráfico inte-

rior. En el sitio llamado de Bonanza se construyó por los

años de 1831 á 32 una pequeña pobl. con objeto de estable-

cer allí la aduana de entrada del r. Guadalquivir. En él

está el muelle de carga y descarga de los efectos y pasage-
ros que llegan á Sanlucar por la mar y el r., y desde el

mismo punto arranca un arrecife que lo une á la c. Los es-

tados de esta aduana y el movimiento de importación y es-

portacion que ha habido por ella en los años que se espre-
san en los mismos los ponemos á continuación.

este puerto por el comercio de cabotage en los dos
de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. ANO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción

Buques Tonela-
das.

Tripula-

eiou.

4 844.

4845.

273
342

6,169

9,988

4,764
4,912

»

»

»

»

»

»

4844.

.

4845.

.

269
330

5,770
8,374

4,490

4,837

»

»

»

»

»

»

Totales 645 16,457 3,676 307 8,078 4,838 Totales.' 599 4 4,444 3,327 299 7,070 1,663

1

Número de buques que han entrado y salida en este puerto par el comercio estranjero y de América
en los dos años de 181-1 y 1815 , según los datos oOeinlc* de la misma aduana.

AÑOS.

ENTRADA.

AÑOS..

SALIDA.

EN CADA AÑO. AÑO COMUN. EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques I Tonela-
das.

Tripula-

clon.

Buques

»

»

Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

1844.

1845.
42

36
3,701

4,989
342
24 4

»

»

»

»

1814 .

4845.

.

38
28

3,468
4,788

269
4 84

»

»

»

»

»

»

Totales 78 5,690
j

526 39 2,845 263 Totales.

1

66 5,256
|

450 33 2,628 Í25
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Demostración del valor total de Ion diferentes artículo»* que lian entrado y salido en dicho puerto por

el comercio de enhotage en los dos años de A841 y i8l.», según los datos oficiales de la misma
ailuona.

.

„ . . Mercaderías „ . . I

Mercaderías . . Mercaderías
i j i Bel j i , •

i
TOTAL,

del reino. de América.
¡

estranjero.

Rs. v». Rs. vn. Rs. vn. Rs. vn.

Cabotace de entrarla
i Año de 1844

\

1.223,589' 448,536 483,391 2.155,516
j-anoiage ae entrada Uño de 1845 1 1.674,759 610,910 553,402 2.839,071

Total 2.898,348 1.059,446 1.036,793 4.994,587

ANO
COMUN.

2.497,293

Cabotaje de salida.
iAño de 1844 3 172,690 7,795 » 3.180,359

i Año de 1845 4.939,167 52,839 300 4.992,306

Total 8.111,87o 60,544 300 8.172,701 I
4.086,350

Principales artículos de importación porcabotage.

DEL REINO.

Aguardiente.
Arroz.

Cebada.
Manteca de vacas.
Pape!.

Pasas é bigos.

Productos químicos.

Pimiento.
Tejidos varios.

Principales artículos de esportacion por cabolage.

DEL REINO.

Alpiste.

Aguardiente.
Cascos vacíos.

Garbanzos.
Harina.

Sémula.
Trigo.

Vino.

Vinagre.

ESTRANJEROS.

Racalao.
Canela.

Duelas.
Ejes.

Hoja de lata.

Manteca.
Madera de construcción.
Pimienta.
Queso de bola.

Tablas.

Tejidos.

DE AMÉRICA.

Azúcar.
Cacao.
Café.

Palo campeche.

ESTRANJEROS.

Lino.

Maquinaria.

Madera de construcción.

Simientes varias.

DE AMÉRICA.

Azúcar.

Artículos que lian entrado en este puerto proce- i

deules del estranjero en el año de 1845, según '

los datos oficiales de la misma aduana.

Artículos que lian salido por este puerto para otros

del estranjero en los dos años de 1844 y 1845,
sesun los datos oficiales de la misma aduana

Unidad,

peso ó medida

NOMENCLATURA. Cantidades.

Número.
id.

Quintales.

2,250
18

24

Valor de esto-; artículos. . . Rs. vn. 6,160

Derechos que han pagado. . Rs. vn. 518

NOMENCLATURA.

No hay estados de 18'i4.

Tampoco los hay por el comercio de América de ninguno
de los dos anos.

Aguardiente. . . .

Cascos y pezuñas.

.

Cristal

Higos y pasas. . . .

Libros
Lirrones y naranjas.

Mantillas de tul. . .

Medias de lana. . .

Miel

Paja
Patatas

Vinagre
Vino

Total valor de estos art.

Unidad,

peso

ó medida.

ANOS.

184!

Arrobas
id.

Piezas.

Arrobas
Número

id.

id.

Pares.

Arrobas
id.

Quintalei

Arrobas.
id.

Rs. vn.

38
25

594
4

39,200

100

3

3,544

1845

16

64,000
4

»

2

2.000

812
300

4,334

86,350 100,990
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Población. Tiene Sanlúcar y su térm. 4,215 vec,

16,861 alm. La riqueza imp. asciende á 3.626,302 rs., y el

presuruesto municipal generalmente asciende : el de in-

gresos á 233,228 rs., y el de gastos á 290,033, cuyo déficit

se cubre con el producto de algunos arbitrios impuestos á

ciertas especies y por reparto vecinal.

Créese ¡haber existido en esta antiquísima pobl. el oráculo

de Menestheo , nombrado por Estrabon. Faltan las memo-
rias de su antigüedad anterior al tiempo en que fue con-
quistada de los árabes. En 4 262 paraba ya en poder del rey

D. Alonso el Sabio y cayó nuevamente en poder de moros,

pero acudiendo contra ellos el mencionado rey al año si-

guiente (según algunos en 1264) sus hab la abandonaron.
Fue poblada de cristianos y el rey hizo donación de eila al

padre del famoso Alonso Pérez de Guzman. Poseyéndola
este incorporó muchos pueblos al estado de Sanlúoar de

Barrameda fundado por su padre, habiéndolos comprado
con el dinero que allegó no solo en España sino también du-
rante su emigración en Africa, por cierto descontento con el

rey D. Alonso. Si fue célebre en la antigüedad esta pobl.

por su cómodo puerto, no lo ha sido posteriormente menos,
por las famosas espediciones que de él han partido. La de

30 de mayo de 1498 en que Colon hizo su tercer viage. Este

hombre admirable arribó al mismo puerto á últimos de 1504.

El rey D. Fernando el Católico ocupó esta pobl. al duque de

Medina-Sidonia , poseedor del estado de esta Sanlúcar, cu-

ya fundación hemos referido , y se la restituyó pasado al-

gún tiempo. De la famosa barra'de esta pob!. salió Hernan-

do de Magallanes en 21 de setiembre de 1519 con 5 navios:

1.° la Trinidad en que iba este memorable hombre; 2.° San
Antonio, capitán el factor Juan de Cartagena; 3 ° la Con-
cepción , capitán Gaspar de Quesada, maestre Juan Sebas-
tian del Cano; 4.° Santiago; o.» la Noa Victoria, capitán

Luis de Mendoza: el piloto mayor era Juan Rodríguez de

Serrano; y solo volvió Juan Sebastian del Cano con la Noa
Victoria, en 7 de setiembre ds 1522 , siendo la primera que
rodeó todo el mundo, habiendo andado 14,460 leg. El rey

D. Felipe IV incorporó á la corona el estado de Sanlúcar de
Barrameda en l6¡-5

SANLUCAR DE GUADIANA: v. con ayunt., aduana de
segunda clase y com. de armas en la prov. de Huelva (10

leg.\ p.irt. jud. de Ayainonte (7), dióc , aud. terr. y c. g.
de Sevilla (24). sit. en las márg. del r. Guadiana entre

riscos y barrancos muy próxima á la frontera de Portugal,

cuyo r. forma la linea divisoria ; el clima es sano , y las en-
fermedades mas comunes son las tercianas Se compone de
153 casas, entre ellas la del ayunt.; una escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 30 niños; 2 fuentes públicas

en los estremos de la pobl.; igl. pare (Mária Sma. de las

Flores) servida por un cura vicario de concurso y provisión

ordinaria, y un cementerio que en nada perjudica á la sa-

lud pública. Hav en la cima de un elevado cabezo un cast.

con buenos pertrechos de guerra, teniendo en la actualidad

un obús y 2 cañones del calibre de 16 reforzados, con un
destacamento de artilleros y tropa de linea. Esta fortifica-

ción fue muy útil en la guerra de la Independencia y sirvió

de abrigo á todos los hab. de la sierra y condado de Niebla.

Confina el térm. por el N. con el del Almendro; E. Casti-

llejos; S. San Silvestre de Guzman, y O. el r. Guadiana;
corre por él dicho r. que divide á España de Portugal, dis-

tando del pueblo que describimos 8 leg. en su desemboca-
dura en el Océano; la línea divisoria de ambos reinos solo

la marca el r. en el trayecto de 2 leg., siguiendo después la

rivera del Chanza, que es la que en su lugar hace lu divi-

sión tocando por Mertola. En Sanlúcar hay establecido un
puertecito con algunas lanchas para el trasporte de pasage-
ros y efectos á Ayamonte. El terreno es quebrado y mon-
tuoso, con varias cañadas ú honduras propias para la labor.

Los caminos son de herradura y comunican con los pueblos
limítrofes. El correo se recibe de la cab. del part. proo.:
trigo, cebada, centeno, alguna uva y frutas de varias cla-

ses; hay algún ganado lanar y cabrío, y caza de conejos,

perdices, ciervos y jabalíes, ind.: la agrícola y varios moli-
nos harineros El comercio está reducido á la importación

y esportacion de varios art., según aparece de los adjuntos
estados, pobl.: I4J vec , 639 aíir». riqueza pro»,: 1.493,946
redes, imp,: 60,197,
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Articulo:* que han salido por este puerto para otros
del extranjero en los dos años de 1844 y 1843,
según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Arroz
Azúcar
Jabón
Paño
Papel

Plomo
Quincalla

Tejido de algodón
Tejido de lana

Tejido de seda
Efectos varios (valor)

Valor total de eslos artículos

Derechos de esportacion. . .

Unidad, AÑOS.
peso ó

medida.
1844 1845

Arrobas. 4 (i ,i 'joi oU
id. 4 83
id 239 4151

id. » 82'

Varas. 240 8
1

Resmas. » 511
Arrobas. 43 462
Libras. » 76

¡

Varas. » 2,000' ;

id. » 40.628 !

id. » 5,850
]

Rs. vn. » 47,834

Rs. vu. 4 4,920 339,070'

Rs. vn. I 43 54

Unidad ANOS.
NOMENCLATURA. peso ó

medida.
4844. 1845.

Arrobas. 1 77
id 60 29

Docenas. » 38
Arrobas. 51 93
Piezas. » 286 I

Total valor de estos artículos. Rs. vn. 1,946 6,084

Rs. vn. 364 1,032
j

NOTAS. 1. a Los derechos corresponden á la partida
de plomo.

2. a No hay estados de buques ni de m ercaderías por ca-
botage en ninguno de los dos años.

Artículos que lian entrado en este puerto proceden
tes del estranjero en los dos años de 4844 y 1843
según los datos oficiales de la misma aduana.

.fuñiera de buques que bau entrado y salido en este
puerto por el comercio extranjero en ios dos años
de 8848 y 1843, según los dalos oficiales de la
misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
Buques Tonela-

das.

Tripu-
lación.

Buques Tonela-

das.

Tripu-

lación,
i

1844....
1845....'

I

16

22
19

23
27
23

45

1

21

23
27
23

' - ;
•i--'" 1

Totales.
1

38 42 50 37 44 50
|

En 1665 se aiipoderó de esta pobl. el conde de Schomberg
quo gobernaba la prov. do Alentejo. Fueron grandes los

padecimientos que sufriera, hasta que la evacuaron los por-
tugueses,
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SAN
Está sit. al O. de la cap. sobre la márg. der. del Guadal-

quivir, comenzando su jurisd. á 1 1/4 leg. de Sevilla; se

estiende 14 leg. de N. á S. y 5 de E. á O. en figura irregu-

lar, y confina por el O y N. con la prov. de Iluelva; por el

S. con el Guadalquivir que lo separa de la prov. de Cádiz,

y por los demás puntos con los part. de Sevilla. Su lerr.

participa de llano y montuoso; es el primero desigual por
su altura sobro el nivel del Guadalquivir y del Guadiana,

y el segundo está cruzado de sierras, lo cual produce dife-

rencia de vientos y de clima. En lo general es benigno y
saludable el que se disfruta en esta demarcación; en el in-

vierno frió y ardiente en el verano, reinando con frecuencia

los vientos N., O. y E. , y eu tiempos húmedos los de mar.
Puede asegurarse que este terr. esde los mas poblados de Es-

paña, y donde la propiedad se halla mas repartida, á lo cual

se debe su estado floreciente, el valor del terreno y la in-

dependencia con que en lo general viven sus pobladores.

En toda la demarcación es abundante la riqueza de olivares,

que constituye el caudal del part.; habiendo ademas bas-
tantes cortijos y tierras de labor, viñas, arboledas, pina-

res y deh. con monte alto y bajo de encina y alcornoque,

principalmente en la sierra, para la cria del ganado de
cerda. Las sierras y cerros mas notables en el térm. del

Castillo de las Guardas son las siguientes: Alcornoque-
verde , la del Gato , el cerro del Cuervo, sierra de los Silos,

cumbre de Valdelaencina y otras , cuya estension es de 3

leg. de loug. y una de lat.; producen monte bajo y algunas

encinas, pero pocos pastos. En la sierra de los Silos existe

la famosa mina de cobre con aguas de cementación, nom-
brada la Admirable, la cual tiene cuatro fundiciones, y pro-

duce también la caparrosa. En el cerro del Tintillo se "aban-

donó otra mina cobriza con aguas de cementación. En el
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nacimiento de la rivera del Guadiamar , entre N. y O. del
Castillo, se elevau varias sierras y cumbres, siendo Lis mas
notables la de Alcornocosa, donde se crian piedras de afi-

lar; la de Pajosa, que comprende la famosa deh. de enci-
nar llamada de Abajo de una leg. de long. y 1/2 de lat.,

magnifica por su amenidad, buenos frutos y abundantes
pastos; en ta era de la Carrera, que es una cumbre, se halla
otra deh. poblada de encinas y de igual estension que la

anterior. El cerro de la liriñuela es notable por encontrarse
en él un famoso criadcio de alcohol argentífero, abandona-
do por diferentes sociedades mineras, no por falta.de espe-
ranza en sus buenos resultadas, según se ha creído gene-
ralmente; otro de la misma clase hay en la sierra de la Ta-
llisca. Entre los cerros que circundan la felig. del Madroño,
se encuentra la sierra del Aguila con una mina cobriza es-
plotada por los ant.; la del Desbarbólo con otra de alcohol
argentífero y cobrizo, y la Nava con un criadero de cobre.
Estas sierras tienen en lo general un terreno áspero, pedre-
goso, cálido y escaso de aguas; pero muy á propósito para
¡a cria de chaparros y encinas, de cuyo arbolado están muy
pobladas; en sus bosques, montes y cañadas se albergan en
número considerable jabalíes, corzos, lobos, zorras, gatos

y cabras monteses
,
tejones, conejos y perdices. Hácia la

parte del R.Miquillo se encuentra , entre otras, una sierra
que corre desde los Alberguillos á confinar con la carretera
de Estremadura., y tiene una fuente mineral llamada del
agua fría. Por último, hácia Aznalcollar son las mas nota-
bles la de Ernte

, Mesa-grande y el Castillo, en las cuales
se encuentran varias minas ant. , algunas modernas y mu-
chos veneros de agua, y el Pradillo, cuyas aguas minerales
tienen grande recomendación para las enfermedades cu-
táneas.

RELACION de los montes existentes en los pueblos de dicho partido, con espresloa de lott que tienen
arbolado y sus especies, poseedores, cabida, número de árboles y sus productos, formada en Junio de
ISIS por el comisarlo de montes del distrito.

PUEBLOS.

Albayda

Aznalcazar

Aznalcollar ,

Castilleja del Campo.
Castillo de los Guardas
Huevar
Pilas

Ronquillo

Salteras

Sanlucar

Villamanrique. . . .

1

9

18

3

2
5

1

63

1

3

16

3

2

S

»

2

4

48 14

Su cabida

en

fanegas.

60

20,891

27,320

400
9,478

1,685
217

221

25

5,720

1,410

67,427

16

i>

\

3

36

341,872

44,593

»

Muy poblado
100

»

5,420

»

3,200

500

395,685

Sus especies.

Encinas , cha-
j

parros y pinos,
j

Encinas y alcor-

noques.

Encinas.
Acebuches.

»

i Encinas y cha-
í parros.

I

5 Acebuches y en-

¡ ciñas.

¡ Alcornoques, en-

|
ciñas y cha-

|
parros.

Rendimientos

anuales

aproximados.

Rs. Mis.

20,910 »

24,906 17

1.830 »

25.854 »

3,692 17

»

»

21,373 17

1,600 »

100,172 17

Este partido tiene 16 pueblos, 5 sin montes y 1 1 con 65 montes; 48 de propios, 2 del común y 15 del Estado : todos
tienen de estension 64,651 fan. del pais de 531 estadales, que hacen l i leg; y 15.941,562 varas cuadradas , ó sea mas do
12 1/3 leg. Existen 443,335 árboles y un monte muy poblado-, sus pro lucios ascienden á 97,972 rs. 22 mrs. anuales.

Algunos montes son de aprovechamiento común, y por eso se dice que nada producen en renta.
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De los arroyos que correa por este part., unos desaguan

fuera de él, y otros entregan su caudal al r. Guadiamar ó

de Sanlucar, descrito bajo esta última denominación en el

art. anterior. Entre tos segandos ligura el Cahaoeroso que
nace en la sierra, corre el espacio de 6 leg , baña á Azual-

collar, y á cosa de una leg. por el S. desagua en dicho r.

Igualmente son tributarios del Guadiamar los arroyos Bar-

hacena, Hardachon ó Jardachon, VaidegaUmas y Alca-
rallon; el prime; o corre de N. á S.; el segundo do O. á E.;

el tercero por O., y el cuarto por el S. Por último, desem-
bocan en el Gualdlqaivir y tienen su curso por'csle terr.

los arroyos San Bartolomé y Repudio en dirección al S.; el

primero á 1/4 leg. de .Sanlucar, y el segundo á uua leg., y
la rivera de Huuloa que es caudalosísima y recibe los arro-

yos Molino de Palo y Fuente -león que bañan el lérm. de

Salteras. En muchos de los arroyos citados se crian barbos,

bogas y anguilas, y en el Guadiamar hasta Aznalcazar en-

tran sábalos muy apetitosos, pero solo en la primavera.

La carretera de Suelva corre desde Sevilla, pasando por

Espariinas y Sanlucar para .dirigirse de E. á O. á dicha

prov. limítrofe ; ademas por el Ronquillo pasa la carretera

de Estremadura. En otros puntos del part hay caminos ve-

cinales
,
provinciales y aun generales, todos carreteros;

pero la mayor parte de los de la sierra solo son de her-

radura.

Las producciones consisten en abundante aceite, vino,

frutas, granas de todas clases, caza mayor en la sierra
, y

SANLUCAR LA MAYOR, part. jud.

Alhayda.

2 4/lj Aznalcazar.

Aznalcollar.

Benacazon.

Castilleja de! Campo.

Castillo de las Guardas.

Espartinas.

Huevar.

SAN
menor en todo el part.; frutos y ganados de todas especies,

especialmente de cerda, vacuno y lanar. Los grandes so-
brantes de vinos, aceites, granos y ganados se esportan á
Sevilla, y de e-le mercado se trae lo que falta para las ne-
cesidades y comodi lad de la vida. La industria consiste eu
la arriería para la importación y esportacion de frutos;

considerable número de molinos de aceite, muchas atara-

zanas para la elaboración de vinos y agu irdienles; tahona»,

molinos harineros, fábricas de jabón, de ladrillo, hornos de
cal, elaboración de carbón y establecimientos comerciales
para el surtido de los pueblos.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 1 17 de los que resultaron absueltos

déla instancia 17, libremente 4, penados presentes 66,
contumaces 30, reincidentes en el mismo delito 7, en otro

diferente 4; de los procesados 18 contaban de 10 á 20 años,

78 de 20 á 40, y 21 de 40 en adelante; 1 16 eran hombres y
una mujer; solteros 54 y casados 53; sabían leer y escri-

bir 31 ; ejercían ciencias ó artes liberales 6, y 111 arles

mecánicas; de 10 acusados se ignoraba el estado, y de 86

la instrucción.

En el mismo periodo se cometieron 52 delitos de homici-

dio y heridas coi. 4 armas de fuego de uso licito , 4 armas
blancas permitidas , 5 prohibidas, 7 instrumentos contun-
dentes y un instrumento ó medio no espresado.

Damos fin á este articulo con la siguiente escala de dis-

tancias.

3 3 1/2 1

7 6 1/2 6

2 1 1/4 3

~m 1 1

89 1/2 '87 1/2

Madroño (el).

Olivares.

Pilas.

Ronquillo (el).

7 Salteras.

2 1 /2 i 1 1/2 3

5 5
I

3 5

90 90 1 88 90

Umbrele.

3 I Villamanrique de Zúñiga.

Villanueva del Ariscal.

Sevilla.

NOTA. No figu'.an en esta escala por su poca importancia las ald. y cas. que corresponden á .«us respectivos ayunta-

mientos, á saber; Benazuza, al de Sanlucar; Quema , al de Aznalcazar
¡
Torilejo , al de Aznalcollar; Celo , Martin Se-

rón y Castilleja de Talará, al de Benacazon; Alamo, Aulaga, Alcornocosa, Arroyo de la Plata, Archidona, Cañudo. Cor-

teciílas. Cañadillas. Be-males
, Galgas , Juan Antón, Juan Gallegos, Peraamigo, Peralejo, Pcdrosillo, Valdeflores , Villa-

gordo y Urraca , al del Castilla de las Guardas ; Heliche , al de Olivares , y Robaina, al de Pilas. Solo hemos incluido la

ald. del Madroño, que también corresponde al Castillo, porque tiene p'arr. y una pobl. de 130 vec.

.
SANLUCAR LA MAYOR: c. con ayunt., cap. del part.

ju 1. de su no obre, en !¡) prov , aúd. térr, y c. g. de Sevi-
la (31eg.), pa'rjpneftétfltí en lo eclesiástico á }{i abadía dé
Olivares l fegA cqn ,tdm. subalterna de rént'a* estancadas
y correos, 1

Situación y clima. Saliendo de Se\ illa por su barrio de

Tria na con dirección al O. se encuentra á 1/2 leg. una pen-

diente de bastante elevación, á cuyo final está la \
.
de

Castilleja de la Cuesta, dándose desde aquí principio á una

gran llanura de 3 leg., que vienen tí terminar pasada la pobl.
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que describimos. Ameno y delicioso todo este pais, conocido
con el nombre del Aljarafe, que interpretan huerta de Hércu-
les. Sanlucar, colorada en su parte mas elevnda disfruta de
una posición topográfica bellísima, por la dilatación de su
lioiizonte, por lo pintoresco y variado de sus vistas y por lo

hermosa que es la postura del sol, mirada desde el sitio que
llaman el nalcon. Rodeada de estensos y famosos olivares,

soza de aires muy puros y saludables, cuya circunstancia
unida a la de sus buenas aguas y sanos alimentos, colocan á
estac. en la 'lase de las salubres; algunas tercianas se pa-
decen en el sitio, lo cual se atribuve generalmente al abuso
de las frutas.

Interior de la i-oblación y sus afueras. Edificada en
lorma de cruz por la larga calle Real que la atraviesa de E.

á O., y por las de Santiago, Plaza, Cera y Sinagoga que vie-

nen de N. á S., queda dividida en 4 cuarteles, con buenas
calles, aunque mal empedradas, en número de 31 y 489 ca-
sas, de buena construcción ,

-y algunas de gran valor, p°ro
que ya no bastan para el aumento que va teniendo el vecin-
dario. Hay cuatro plazas; la de Isabel II en el centro, la del

Alamo, separada de la anterior por la parr. de Sta Maria,
pasando por ambas y por las calles principales la carretera
de Se< illa á Huelva; otra en el barrio de San Pedro; y la cuar-
ta, que es la mas pequeña, delante de la parr. de San Eusta-
quio. En la de Isabel II

, que por ser el punto de afluencia

de las aguas que vienen de las calles de Santiago v, Real . se
inunda cuando son muchas, impidiéndose la comunicación
de uno á otro de sus lados, se encuentran las casas consis-
toriales y el pósito.- las primeras son de buena planta , con
galería alta y baja y habitaciones en los dos pisos; en una

j

pieza baja se conserva un cuadro de grandes dimensiones
representando á Ntra. Sra. de la Concepción, obra de mu-

|

cho mérito, cuyo autor se cree fue Meneses ,
pero queno

luce, porque el local no es apropósito. En el mismo edificio

tuvo la cárcel, reducida, mal sana y sin las necesarias sepa-
raciones para los presos; hasta que en 1 810 por disposición
de la junta de gobierno y á espensas del part, se formó en la

parte baja del ex-conv. "de frailes carmelitas, una cárcel có-
moda, espaciosa y ventilada, con habitación para el alcai-

de y una sala hermosa para visita de presos, obra que re-
clamaba la humanidad, y la higiene de la población. El pri-

mitivo pósito, destruido en 1824* reedificado y mejorado en
1828, siendo corregidor D. Francisco de Paula Osorio, fue

jpor último suprimido, reemplazándole un banco de labrado- I

res, para lo cual el cap. del primero se redujo á metálico
por valor de 1,500 duros: en la dirección y adm. del banco
entiende una junta de propietarios, que anualmente se re-
nuevan por mitad en la general de labradores, bajo la pre-
sidencia del ayunt.: el Húmero de tan. que suele haber en
circulación es de unas 800. Tiene la pobl. dos sitios desti-

nados para paseo, sobre el camino real; el uno adornado
con asientos y un pequeño obelisco en que está colocada
una cruz de hierro, á la entrada de Sevilla, donde se cele-

bra la feria anual, y el otro con algunos álamos , á la salida

para Hueha, junto á la fuente de que se surte el vecindario

Esta, colocada en un bajo, arroja el agua cristalina y esqui-
sita por 2 caños, cuyo derrame cae en el sitio llamado la

Cárcaba, deque luego hablaremos-, la fuente está coronada
por un arco elegante con bóveda, especie de templete cir-

cular de agradable vista, y al rededor hay formado un cua-
dro enladrillado, con un malecón. A poca distancia de esta

fuente se halla el pilar donde abrevan las caballerías y ganv-

dos, con 2 caños abundantes de agua, uno dulce y otro sa-

lobre, cuyo derrame tiene el mismo paradero que el de la

fuente: en el pilar se crian bastantes sanguijuelas. Otra
fuente abandonada, llamada el pozuelo, existe á la parle S.

de la c, como á unos 1,000 pasos de dist., y sus aguas del-

gadísimas son muy útiles para ciertos enfermos; y en ge-
neral todcs las casas tienen pozo para los usos domésticos,
ademas de que por cualquiera parte que se escave el terre-

no se encuentra á las pocas varas agua. Todas las de la pobl.

corren á una profundidad llamada la Careaba , que se cree
era el ant. foso del cast. ó fort. en que estaba en tiempo de
los árabes la c, y que reducidas hoy á arboledas no contie-

ne en su in'erior mas edificio que la parr. de San Pedro: sus

muros de 3 varas de ancho y 13 de altura, de los cuales

existen algunos trozos , eran derretidos de cal y arena do
jnuclja consistencia, y estaban flanqueados por 46 torres.
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cuadradas unas y otras octágonas, cerrando todo el recinto

3 puertas principales, de las'cuales la de la parte delS . lla-

mada del Arco, era de bello y elegante aspecto, con cúpu'a

y grandes salones á sus lados: dentro del recinto habia 14
calles y 1,000 vec. en 000 casas. La Cárcaba

,
pues todea

las murallas de la ant. c, cuyos vestigios conservados de
trecho en trecho á las inmediaciones del ex-monast de San
Miguel, nos recuerdan su larga antigüedad y el estrago de
los siglos; principia en los dearames de las fuentes espresa-
das, y llega hasta el sitio de Aguas-santas, dist. 1/4 de hora
del poblado, adquiriendo las aguas que bajan por ella en
tiempo de lluvias la impetuosidad de un torrente, en parti-

cular hácia la calle Real, donde vienen á reunirse tanto las

de la c. como de los campos inmediatos. En algunos para-
ges de esta gran profundidad hay deliciosos vállesele fruta-

les y huertas que forman una bella perspectiva. La instruc-

ción primaria cuenta dos escuelas para niños, launa regen-
tada por el maestro titular

, que tiene 50 alumnos y obliga-

ción de enseñar á los que son pohres ; y otra particular con
unos 80; cinco acadcmi is p^ra niñas, dirigidas por maestras
examinadas, launa pública y gratuita paralas niñas pobres,
dotada ro;i 1,200 rs. y las demás particulares, recibiendo
educación entre todas 80 niñas. El ramo de beneficencia es
una de las cosas mas notables de esta c.-. pues aunque los

diferentes ho -¡átales que tenia en lo ant han sido refundi-
dos en el actual de Ntra. Sra. de la Antigua, este es de la

mayor utilidad para el vencindario. Se encuentra en el cen-
tro de la pobl. y ademas de su diafanidad y buena distribu-

ción, está perfectamente amueblado y servido
,

proporcio-
nándose en él una esmerada asistencia á los. vec. pobres que
caen enfermos. La junta de beneficencia paga decentes do-
taciones á 2 profesores, uno de medicina y otro de cirujía, y
tiene en el mismo local una hermosa sala donde celebra sus
sesiones. Contigua á este hospital existe la casa llamada de
ancianas, donde cierto número de estas, que suelen ser 12,
viven bajo la inspección de la junta, y reciben los sábados
y en otras épocas de! año los auxilios que aquella les pasa.

La junta de beneficencia, con el arrendamiento de olivares y
tierras y la recaudación de tributos, reúne un fondo anual
de 12,000 rs. En lo ecl. corresponde, como digimos, á la

jurisd. de la abadía de Olivares, cuyo prelado es presentado
por la casa ducal de Rervvik y Alba, sucesora délos títulos

del conde-duque de Olivares. Tiene 3 parr. que son ; Santa
Maria la Mayor, San Eustaquio y San Pedro; las dos prime-
ras con beneficiados y capellanes, ademas de los curas. La
de Sta. Maria, que antiguamente hubo de llamarse de San
Lúeas, está sit. en uno de los lados de la plaza de Isabel II,

en medio de la calle Real; la cerca un porche enladrillado

y espacioso que sirve de paseo, y está en comunicación con
con los dos deque antes hemos hecho mérito. El templo ha
tenido varias alteraciones desde su fundación ,

que en los

principios fue de obra reducida; en el dia es bastante capaz,

con 3 naves de buena elevación, torre de ladrillo parecida
á la giralda de Sevilla, subiéndose como en esta, hasta el

cuerpo de campana por cuestas ó rampas, y por un cómodo
caracol á la máquina del reloj; la sillería del coro es de nogal

y bonita; en la p u le esterior de la igl. hay una pequeña ca-
pilla y patio que debió ser cementerio de algún particular.

La parr. de San Eustaquio, patrón de la c, está sit. al S.

en medio de un llano en la parte mas elevada de la pobl.,

por lo que desde su torre, que es una graciosa aguja, se des-

cubre un vasto y ameno horizonte y varios pueblos: otro

torreón hay, cortado y coranarlo de almenas, contiguo al se-

micírculo saliente en que está la capilla mayor, y por la ar-

gamasa de sus cimientos parece ser de ia misma época que
ias derruidas murallas-, la igl.

,
aunque pequeña , consta de 3

naves con 4 arcos, y está cercada de un pórtico gracioso; en
ella se venera la imágende Ntra. Sra. do Fuentes Claras, en-
contrada cuando la conquista de la c. en un surtidero de
agua. Según todos los antecedentes históricos puede asegu-

rarse que en el paraje que hoy ocupa esta parr., estuvo el

ant. templo del Sol, como tendremos ocasión de repetir mas
adelanto La de San Pedro se halla al SO. , en desp. y sitio

llamado el Castillo entre las ant. murallas ; tiene 3 elevadas

naves y para subir al altar mayor y los dos colaterales hay
una gradería bastante alta, estando sit. el altar mayor sobre

un arco de mucho vuelo queda paso al cementer¡o.*Fuo esta

igl, mezquita de moros, y en la conquista la bendijo y cele-
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bró la primera misa San Pedro González Tolmo, confesor del

Sto. rey D. Fernando III: se conservan en ella restos precio-
sos de la antigüedad del culto católico, desde los primeros
siglos del cristianismo; tales son, un crucifi jo grande de ma-
dera, que está en la mayor veneración ; una cruz de plata y
un copón ó relicario mozárabes , de bastante mérito artísti-

co, siendo la cruz la que usa en las funciones públicas la parr.

la torre está separada de ella y fue atalaya de moros, según
lo espresa una inscripción colocada en la misma. El conv.
de monjas carmelitas descalzas, ba jo la advocación de San
José, único que tiene la c, se fundó en 4 ¿530 por la piedad
de varias personas devotas ; encierra pinturas muy aprecia-
bles, y su igl. de una sola nave , es graciosa y de bastante
mérito; la comunidad compuesta de 10 á 12 religiosas, ha
observado siempre una vida penitente y ejemplar. El de car-
melitas descalzos, único también de frailes que bibia en la

c, al N. y casi estramuros, se erigió en 1688, no sin con-
tradicción do la autoridad municipal, que al fin diósu per-
miso; ni el templo ni el edificio tienen cosa digna de notar-
se, como no sea la parte baja de este que sirve de cárcel,

según dijimos mas arriba. Ánles de la invasión de las tropas

de Napoleón en España, existia una hospedería correspon-
diente á los mongos basilios de Sta. María del Retamar, lla-

mados del Tardón, cuyo monast. que era de rica labor, esta-

ba sit. en el térm. deAznalcollar, pero destruido en aquella

época, dejó también de existir la hospedería y con ella una
botica de la que eran socorridos los pobres. En desp. hacia
la parte S. se hallaba el ex-monast. de San Miguel de los

Angeles, colegio de la suprimida orden de San Cerónimo.
Larga y difusa tarea seria referir todas las noticias , mas ó

menos verosímiles que corren acerca de esta casa; segun
unas fue catedral en los principios de la igl. de España; otras

afirman que durante la dominación árabe se conservó en
aquel sitio el culto del verdadero Dios en una igl. dedicada
al Bautista, y otras apoyadas en antc-cenentes históricos, en
manuscritos y apuntes que parecen los mas exactos, toda
vez que están en armonía con la historia general do España,
atestiguan que fue conv. de templarios; que estinguida esta

ordenan tiempo de Fernando IV el Emplazado, la reina Doña
Sfar'¡á su esposa, gobernadora del reino en la menor edad de
su hijo D. Alonso XI, concedióla gracia dequese conservase
el templo , poniéndolo al cuidado de unos ermitaños que lo

sostuviesen: entregados después á los monges gerónimos de
S. Isidro de Santi-Ponce, lo tuvieron bajo su dirección y cus-
todia hasto 15G7 que fue declarada casa independiente de
aquella, y como otra cualquiera de la orden. Se enseñaba en
ella Ja teología moral, y en los últimos años solia ser el re-

tiro délos PP. que habían sido generales de la misma. En el

dia está derribada y solo se conserva la cerca de olivar y
molino aceitero que tenia contiguos. Por último hay i ermi-
tas denominadas de las Angustias ó Santo Entierro, Sta.

Cruz de Jerusalen ó Jesús Nazareno , Soledad y Piedad ó

Veracruz,de las cuales salen los jueves y viernes santos

otras tantas estaciones con sus respectivos pasos que van
á la iglesia de Sta. Maria. El cementerio, de que era apén-
dice una capilla derruida, llamada de la Oración del Huerto,

se halla estramuros aunque en comunicación, como se ha
dicho , con la parr. de San Pedro

, y fue construido el año
4 82G en parase ventilado, de mane a que no cause perjuicio

á la salud pública; forma un cuadrado de buenas dimensio-
nes, y su entrada por la calle cubierta que forman los mu-
ros y arco de la capilla mayor de dicha parr., es seria é im-
ponente.
Término , calidad y circunstancias del terreno. La

jurisd. confina por N. con las de Gerena, Castillo de las

Guardas, Aznalcollar, Olivares y Albayda ;
por E con las de

Éspartinás y Villanueva del Ariscal ; por S. con la de Be-
riácazori, y al O con las de Huevar, Castilleja del Campo,
Garrion de los Céspedes , Escacena y Paterna , los tres últi-

mos de la prov. de Huelva: por el primer punto cardinal se

estiende desde 1/2 á b leg.; por el segundo 1/2 ; por el

tercero 1/1-, y por el O. de 1/2 á 2. Badican en el térm. las

haciendas de olivar con molinos de aceite y cas. nombradas
Benazuzq (V.), v. independiente hasta el año 1839 , y elMa-
to-Solis; y los cortijos de labor Chichina, Carrascalejo , Ca-
sa de Guerra , Villarán

,
Aspero y Tablantes: en el camino

de Sevilla á 1/4 de leg. de dist. se encuentran dos ventas.
Como que la jurisd. es bastante estensa, la calidad do las
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tierras varia desde Id mas superior á la mas inferior, sien-
do de arena en muchas partes y en otras de barros: hay es-
celentes tierras de labor y pastos de secano; varias huer-
tas , muchos frutales y algunas viñas; pudiendo asegurarse
que la clase pobre es propietaria en su mayor parte

,
ayu-

dándose en el verano con el produelo de sus pegujales. Pe-
ro en lo que consiste la principal riqueza de este suelo es
en los olivares, de donde procede el nombre arábigo alja-
rafe, y el de Sanlúcar de Alpechín, con que en algunos do-
cumentos se menciona esta c.: puede aseguiarse que habrá
250,000 olivos en el térm.; siendo los mejores los situados
en el parage conocido por Palmilla y en las vegas del Gua-
diamar. Como portento en el reiuo vegetal debe hacerse
mención de 5 olivos próximos á aquel r., que en años de co-
sechi producen cada uno de 20 á 2o fau. de aceituna; este
ramo de cultivo se comprende y ejecuta perfectamente, y
á esto se debe la grande estimación en que se tiene aquel
arbolado : el despojo de leña causado en él por las talas, sir-
ve páralos usos domésticos y sople la falta de otras leñas,
La famosa deh. boyal destinada en usufructo al aprovecha-
miento común de los ganados de labor, se compone de 1 ,500
tan. de tierra, con monte bajo de encina y frondosos ace-
buches, y está sit. a 1/4 de leg. de la pobl., sobre la már-
gen del Guadiamar, pasando por uno de sus lados la car-
retera que conduce á Huelva: la sit. de este terreno, su
grata y risueña perspectiva y su hermoso cielo forman un
conjunto muy vistoso y agradable. En toda la deh hay re-
partidas casas de propiedad particular, que sirven para
guardar la paja y encerrar los ganados. Contigua áesta lin-

ca y en la misma onlia dr.l r. se encuentra la deh. llamada
el Palmar, de 1,000 fan. de tierra, poblada de palmas y al-
gunos chaparros: su destino es para la cria del ganado va-
cuno y yeguar, pero entre todos los criaderos pagan al

ayunt. la renta anual que tiene señalada, como parte de sus
fondos. A la dist. de 2 leg. está el sitio conocido por las Cola-
das, perteneciente á propios, que consiste en una sierra
agria , apropósito solamente para pastar el ganado cabrio.
La deh. de Crispió tiene monte alto y bajo. Atraviesa el tér-
mino de N. á S. el mencionado r. Guadiamar (que en ará-
vigo significa r. colorado), conocido también con el nombre
de la c. que describimos: corre á 1/4 de lee. de la mis-
ma por la parte de O.

, y sisue á la jurisd de Aznalcazar
para desembocar en el Guadalquivir. En el Guadiamar
entran los arroyos siguientes, bien dentro de este térm.,
bien después dé haber pasado por él ; el Barbacena que
corre de N. á S., y desagua por el cortijo de Chichina ; el

Jardachon ú Hardachon que viene de Escacena del Campo
y penetra en este territorio por el O. en dirección al E.,

dando impulso á dos molinos; el Valdeyallinas , que pro-
cede de Olivares y desemboca por O. , y el de San Bar-
tolomé que se dirige de.-de N.á S. á 1/4 de leg. de lac. ca-
mino de Sevilla.

Caminos y Correos. Ya hemos dicho que la carretera
de Sevilla á Huelva pasa por las calles principales de esta
c.: su estado era malísimo, por el mucho tráfico que hay en
ella, y especialmente en los inviernos lluviosos se ponia in-

transitable •. esto mismo ha contribuido siu duda a que se
piense en su reparación

, y con los nuevos trabajos que se
hacen en ella

, y el puente sobre el Guadiamar, quedarán
remediados los graves perjuicios á que daba lugar el aban-
dono de tan interesante comunicación. Los de pueblo á pue-
blo son también para carrunges, y en tiempo de lluvias se
ponen intransitables. Los correos , de que digimos hay adm.
subalterna, llegan de Sevilla los lunes, miércoles y viernes

á las 4 de la tarde, y después de detenerse media hora con-

tinúan al condado de Niebla, ó sea á la prov. de Huelva : de
esta llegan los martes, jueves y domingos á las 6 1/2 de la

mañana
, y después de igual detención siguen á Sevilla.

Producciones. La principal consiste en aceite, cuya co-
secha calculada por quinquenio, puede graduarse cada año
en 22,000 a.: también se coge trigo, cebada, habas, gar-
banzos, alberjones, yeros, escaña y frutas en cantidad sufi-

ciente para el consumo , cstrayéudose los sobrantes : el vino

es escaso ; la cosecha de trigo se regula en 14,000 fan. al

año. Hay muchas huertas, con abundante agua de noria, que
d m esquisitas legumbres; siendo entre todas la mejor j

mas

bien cultivada, segun nuestras noticias , la de D. Fernando
Sánchez Mata, poblada de naranjos, limoneros y toda clase
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de frutales, que la hacen un sitio de recreo en los días rigo-

rosos de calor ; sus frutas son de muy buena calidad y sa-

zón , y se esportan para Sevilla , donde tienen mucha esti-

ma, singularmente la pera llamada parda, que es de las mas
delicadas. Se cria en abundancia ganado de todas clases,

especialmente vacuno y lanar, cuyo número de cabezas es

considerable : la lana es de inferior calidad , á escepcion de
la de D. Francisco Aragón, muy fina y perfeccionada, por
lo cual el ayunt. deSevilla le ha declarado el premio de com-
petencia. En las deh. hay caza de conejos y aves del pais y
el r. produce pescado de mala calidad.

Industria , comercio y Feria. La agricultura es la

ocupación dominante del vecindario : hay io molinos acei-

teros, 3 prensas para lo mismo, 3 fábricas de tejas y dos
de ladrillos, una de yeso, otra de jabón, 5 bodegas en que
se elabora y vende vino, una confitería, 15 tahonas, 5 pa-
naderías, 3 posadas y las artes y oficios indispensables. El

tráfico consiste en la arriería
,
que se ocupa de la importa-

ción y esportacion de frutos
,
según las épocas y circunstan-

cias: hay algunas tiendas de los géneros mas precisos, pues
todo lo demás se importa de Sevilla

,
yendo las gentes por

la mañana y volviendo al ponerse el sol. El año IS28 conce-
dió el Sr. D. Femando VII la gracia de una feria anual, que
se celebra en los tres primeros dias de mayo, concurriendo
muchas familias de los pueblos inmediatos y hasta de Sevi-
lla •. los ganados son el objeto principal de las especulacio-
nes, que no suelen ser de grande importancia. En otras

épocas habrá habido mercado semanal . toda vez que se

conserva una calle con este nombre. El dia del patrón San
Eustaquio , á 20 de setiembre , lo es de grande festiv idad.

Población, riqueza y contribuciones. Según la ma-
trícula catastral formada de orden del Gobierno en 1 842, tie-

ne 536 vec, 2,245 alm.; 43.290,060 rs. de cap. productor
para contr. directas; 398,702 de materia imponible; 380,000
reales de cap. productor para contr. indirectas, y 1

1
,400 de

producto: conlr. 121,984 rs., 14 mrs. En cuanto á la pobl.,

otros datos señalan á esta c. 674 vec, 2,500 alm.; y algunos
hacen subir el primer número á 800, y el segundo á 3,500.
El presupusto municipal ordinario asciende á 43,238 rs.,

cubriéndose 33,370 con los productos de los bienes de pro-
pios, y el déficit por repartimiento vecinal : el caudal de
aquellos consiste en deh. para pasto de ganados, y en los

censos de los terrenos repartidos.

Redúcese á esta v. cierto lugar sagrado de la España pri-

mitiva, conocido en la ant. geografía con los nombres de
Besperi Arce, Luciferi fanum y Solis Lucus. Hubo de ser

pobl. de importancia por la fama del templo que la daba
nombre y las antiguallas que en ella se dice haberse encon-
trado. De Solis Lucus se cree haberse venido á decir San-
lúcar-. al menos esta correspondencia se halla apoyada por
la ignorancia del origen de Sanlúcar y la idea geográfica que
resulla del ant. templo en los geógrafos que ío mencionan.
En un epigrama grabado en un mármol que estaba en ta tor-

re de esta c. , de donde lo copió Antonio Caro ; habiendo su-

plido Rodrigo Caro las palabras que le faltaban viene á decir
en suma que cierto Marco, en las guerras romanas , asoló la

c. llamada antiguamente Arw-Hesperi , y que un César la

reedificó y le dió el nombre de So/, llamándola Solía, ó
Sol. Luc. que ts la abreviatura de Solis Lucus. '

Los árabes dieron á esta pobl. el apellido que en algunos
historiadores se lee Alpechín. En la capitulación por medio
de la que se entregó Sevilla al rey D. Fernando III

, apare-
ce Sanlúcar éntrelas pobl. fuertes dependientes de aquella

c, reservadas á los árabes. Fue conquistada en la víspera
de San Pedro de 1251 por el general Fernán Gutiérrez, des-
pués de un sitio penoso y de sangrientos asaltos. Esta con-
quista fue repartida á los vencedores. En ella se estableció

un gobernador militar, y posteriormente con el título de v.,

estuvo bajo la dominación de Sevilla , hasta que obtuvo del
rey la perpetuidad de los oficios de alférez mayor y 42 regi-

dores, que después cesaron, menoscabándose mucho^la
pobl. por un gran contagio padecido en 1580 y la cspulsion
de los moriscos. En 1599 el rey D. Felipe la hizo cab. de
ducado, que dió á D. Gaspar de Guzman. En 1639 fue he-
cha c. por mediación del conde duque de Olivares. El escu-
do de armas de esta c. ostenta un sol oculto entre naves con
un lema que dice Solucar, id est lucus solis. Es patria de
Hernán Gutiérrez de Sanlúcar, Hernán Gutiérrez de Luna;
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Garci Gutiérrez de Luna ; Fr. Alonso Fernandez de Vargas,
ob. de Canarias ; D. Pedro de Vargas ; Gil López de Morales;
D. Pedro de Cabrera; D. Diego Escobar Pernia; Fr. Juan
de Velazquez ; D. Baltasar de Mesa ; D. Pedro Gutiérrez de
la Pana; D. Alonso Fernandez de Córdoba; D. Fadrique de
Córdoba ; D. Pedro Yillacis ; D. Martin Varte y Cerón.
SANONER. : cas. del barrio de Goribar en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Ycrgara , térm. de Oñale.
SANS : I. con ayunt. en la prov.. aud. terr., c. s y dióc.

de Barcelona (1/2 legua), part. jud. de San Felm de Llo-
bregat (1). sit. en un espacioso llano, algo elevado con
respecto al suelo de la capital , en la carreterra general
de esta c. á Madrid; goza de buena ventilación; clima tem-
plado y sano

, y las mismas influencias atmosféricas que
Barcelona. Tiene 560 casas divididas en cuatro grupos ó
barrios, que son : el de la Iglesia, de la Carretera, de la

Bordeta y de la Travesía de las Corls y Marina, el princi-
pal de estos consiste en una calle muy larga por donde
pasa la citada carretera , en el cual hay varios edificios de
solida construcción y de buen aspecto ; entre edos, gran-
des y cómodas posadas, muchos almacenes para depósito y
venta de granos y otros artículos: hay casa consistorial,

cárcel, escuela de instrucción primaria dotada con 5,760 rs.

vn. para el maestro y un pasante, concurrida por 200 alum-
nos; varias para niñas en las que se enseña ademas las la-

bores propias del sexo; una igl parr. (Sta. Maria) servida
por un cura de primer ascenso de provisión real y ordina-
ria; aumenta el lustre de esta parr. una escolania organiza-
da de 20 monacillos vestidos con hábito clerical, quienes
desempeñan las funciones de su instituto, recibiendo por ello

una instrucción eslraordinaria en catecismo, gramática cas-
tellana, urbanidad y canto figurado Este templo es elevado

y magnífico, aunque no está concluido, adorna y da realce á
la pobl ; el cementerio construido nuevamente es de bello

orden arquitectónico con un gran número de nichos, se-
pulturas y otros depósitos escogidos, adornado con pintu-
ras, plantas aromát icas, y variedad de flores y árboles aná-
logos. Esta pobl. puede considerarse como un arrabal de
Barcelona ; se compone, como hemos dicho, de cuatro bar-
rios; mas en el orden ecl. comprende ademas otro, que
consiste en el terreno que llega á la Cruz Cubierta, llamado
ahora de HostaíraQ«hs

,
cuyajurisd. civil corresponde á la

cap.. El TÉRM. confina N. Las Corts de Sarriá; E. Barcelo-
na; S. el mar Mediterráneo, y O. Hospitalet; en él se en-
cuentran diseminadas muchas casas de labranza; la parte de
la marina ofrece una estensa llanura cubierta de árboles , y
poblada también de casas; en ella, y al pie de la montaña
de Monjuich, se ve una capilla dedicada á Ntra. Sra. del

Port, donde van las gentes de mar á cumplir sus votos, y
los habitantes de aquellas llanuras á satisfacer sus devotas
promesas. El terreno es fértilísimo; disfruta del beneficio

del riego por el nuevo canal, que procedente del r. Llobre-

gat , corre por los bordos de sus campos ; le cruza la men-
cionada carretera general , y otra que conduce al Hospita-
let v al Llobregat , pasando ambas por la pobl. prod : trigo,

cebada, cáñamo, maiz, alberjone-, legumbres, y abundan-
tes hortalizas para el consumo de la capital; cria poca
caza, ind.: hay en primer lugar una grandiosa fábrica de
hilados, tejidos y estampados de algodón, la mejor de
cuantas existen en España, propia de la sociedad anóni-
ma, fabril y mercantil, titulada la España Industrial , en
la ([ue se elabora el hilado, tejido, blanqueo, tinte, es-

tampado y apresto de manufacturas de algodón. El edificio

principal "consta de tres cuerpos de estraordinaria magnitud,
uno céntrico y dos colaterales. El primero tiene 680 palmos
de long. por i 25 de fondo, y se compone de cuatro pisos,

ademas del subterráneo que contiene las trasmisiones de
todas las preparaciones de la filatura; los otros dos tienen

(¡io palmos do long. por I50 de fondo cada uno; en estos

últimos están los tejidos con sus aprestos y demás prepara-

ciones. Detrás del cuerpo céntrico, hay tres edificios aisla-

dos, pero en comunicación con el principal ; en los dos de
las estremidades están los batanes, y en el de enmedio el

almacén de algodón. En fin, tras de todos los edificios cita-

dos está la fáb. de estampados. > c°n p l tinte y demás acce-
sorios. Todos estos edificios se hallan en inedia de una lla-

nura de mas de siete mojadas de tierra , cercada de altas y
sólidas paredes. Cuatro máquinas de vapor de la fuerza dé
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15 caballos cada una, colocadas en los estreñios del cuerpo

céntrico, dan el movimiento á toda la labricacion. Las ma-
quinas de hilar pasan de 120 con mus de 40,000 puas; los

telares mecánicos ascienden é 1,000; los operarios emplea-

dos en el establecimiento á 1,500. El alumbrado de e^le se

hace por medio de un gasómetro que alimenta mas de 300 me-

cheros durante toda ía noche. Otra fáb. de igual clase que la

anterior, propia de D. Juan Güell, que funciona por medio
de dos maquinas de vapor de fuerza de 40 caballos cada una;

tione 28 máquinas de hilar con 13,328 husos o puas
, y 200

telares, en todo lo cual se ocupan 360 personas. También
hay una fáb. de papel pintado, muy notable por la variedad

y hermosura de sus productos; y otras dos de productos

químicos, en donde se elaboran en grande el ácido suliúri-

co , sulfato de hierro , hidcocloralo de eslaño , ácido muriá-

tico, nítrico, sulfato de cobre, éter sulfúrico, nítrico y
otros; estos productos son preferibles á los extranjeros , por

ser de tan buena calidad como ellos y mas baratos : en el

barrio de la Bordeta existe otra fáb. de papel continuo de

todas clases; en el territorio de la marina se encuentra otro

basto establecimiento propio de la compañía Agrícola cata-

lana
, cuya empresa abraza las distintos ramos de agricul-

tura, como el plantío de unos 7,OJO árboles ; la cria de ga-

nado y aves domésticas ; destinando estensos prados para

criar y cebar, mejorar terrenos, formar nuevas acéjjuius,

estinguir lagunas, llenar terrenos bajos, abrir caminos, y
otras muchas mejoras, que la dirección de la compañía inten-

ta llevar á cabo, ocupando ya hoy mas de 600 mojadas de tier-

ra . con muchos edificios y casas de campo que embellecen y
harán fructífera esta dilatada llanura; también hay en la ma-
rina 4 prados artificiales y uno de vapor, para blanquear y
preparar las telas de algodón. Existen tres fáb. de aguar-

diente, ocho hornos de ladrillos , y un molino harinero, co-

mercio: En esta pobl. se hace un tráfico mercantil bailante

activo, aprovechando su ventajosa situación , ya por la pro-

simidad á la cap , como por el frecuente tránsito que le pro-

porciona la carretera , ademas de la esporlacion de los fru-

tos sobrantes y de productos de la ind., y la importación

de los artículos de que carece, pobl.: 412 vec , 1,739 alm.

CAP. prod.: 7 678,107 rs. IMP.: 191,612.

SANS (so) : predio en la isla de Mallorca ,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de

Santagny.
SAÑS (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-

leares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de

Porreras.

SANSATEGUI : cas. del barrio deüalarzaen la prov. de
Guip ízeo i, part. jud. de Vergara , térm. de Anzuola.

SANSELLAS: v. cab. de ayunt. que forma con Gostix y
Biniali, en la isla y dióc. de Mallorca ,

prov., aud. terr, y c.

g. de Baleares, part. jud. de Inca. sit. en una altura, do-

minando un llano de 2 leg. de estension, por cuya causa es

muy combatida de los vientos; su clima es templado y sano;

goza de hermosas perspectivas. Tiene 1,200 casas , distri-

buidas en varias calles y dos plazas ; una de estas denomi-
mina plazuela de Son Morey; la otra bastante capaz ; se ha-
lla sit. en el centro de la pobl. . v en ella están las casas con-

sistoriales, y la igl. parr. (San Pedro Apóstol,! de la que son
anejas las de Biniali y Costix, servida por un cura de segun-

do ascenso, de provisión real y ordinaria, dos vicarios tem-
porales y amovibles de nombramiento del diocesano, cuatro

beneficiados de patronatos de distintas clases, y 11 sacer-

dotes oidenados á titulo de patrimonio adscritos al servicio

de la igl. Ll term. confina con los de Algaida, Sineu, Llubi,

Inca, Binisalem, Alaró y Sta. Eugenia; en él se encuentra
la ald. de Bubers, en cuyo oratorio se celebra misa en los

dias festivos , asi como en otros tres mas, que se hallan

en predios rústicos de propiedad particular; de estos se ven
muchos diseminados por el térm.. y son conocidos general-

mente por los nombres de sus dueños actuales ó antepasa-
dos'. El terreno es casi todo llano ,

escepto algunos cerros

y colinas de corta elevación ; le cruzan tres torrentes , que
llevan agua en tiempo de lluvias, y sobre ellos hav m itro

puentes para vadearlos; aunque son de escaso caudal , sue-

len sus clesbordacioncs causar á veces perjuicios, como su-

cedió en 1842. Los caminos son carreteros; conducen á la

cap. y demás pueblos de la isla, y se hallan en buen estado.

Rl corrko se recibo do Palma, por medio de balijero. prod.;

SAN
trigo , cebada, aveua , legumbres, vino

,
almendras, higos,

azafrán, algarrobas, hortalizas y frutas; cria ganado lanar

y de cerda, y caza de conejos, liebres y perdices, ind.: tres

molinos de harina, tejidos y lienzos ordinarios, pobl.: 885
vec, 3,972 alm. cap. imp.: 449,096 rs. contr : en el año
de 1846, 77,280.

SANSIGAHKENEA: cas. del barrio Arcoll , en la prov.
de Guipúzcoa

,
part. jud. de San Sebastian , térm. de l'ucn-

terrabia.

SANSOAIN: 1. del ayunt. y vale de Urral bajo en la prov.

y c. g. de Navarra
,
part. jud de A&iz (1 1/2 lcg.), aud. terr.

y dióc. de Pamplona (6>. sit. en una colina con vistas en to-

das dilecciones; clima frió ; reinan los vientos N. y S , y se
padecen inflamaciones y catarros. Tiene 11 casas que for-

man una calle; igl. parr. de entrada (,San Pedro; servida por
un vicario de provisión del arcediano de cámara, dignidad
de la catedral de Pamplona ; cementerio contiguo á la igl.;

una ermita (Sta. Bárbjra) ; el vecindario se surte para sus

usos domésticos de varias fuentes que hay en las inmedia-
ciones. El térm. se esliende 3/4 de leg. de N. á S., v 1/2 de
E. á O., y confina N Ozcoidi ; E. Nardues ; S. Artieda, y O.
Mugueta; comprendiendo dentro de su ladio un monte po-
blado de encinas, robles

,
bojes y arbustos; dos pequeños

sotos y algunas canteras de piedra. El terreno es secano,
bural y triguero, y le atraviesa un arroyo que baja del mon-
te de Ozcoidi y va" á desaguar al r. Ira ti. caminos •. los que
conducen á los pueblos limítrofes, en mediano estado: el

correo se recibe de Lumbier ó Aoiz, por propio, prod.-. tri-

go
,
cebada, avena

,
maiz, patatas, vino y legumbres; cria

de ganado vacuno, mu.ar y lanar; caza de perdices y lie-

bres, pobl.: 13 vec, 75 alai, riqueza : con el valle (V.).

SANSOAIN : l. con ayunt en el valle de Orba, prov. y c
g. de Navarra

,
part. jud. de Talada 2 hor ), aud. terr. y

dióc de Pamplona (o 1/2,. sit. en una altura con vistas al

S.; clima templado; reinan los vientos NS., y fe padreen
afecciones de pecho. Tiene 32 casas, que constituyen tres

calles y una pfaza ; un edificio que sirve para casa munici-
pal , cárcel y escuela de primera educación para ambosse-
xos , la cual está frecuentada por doce niños y ocho niñas,

y cuya dotación es eventual; igl. parr. de entrada (La Asun-
ción de Ntra. Sra.) servida por un vicario de provisión del

comendador de Leache ; cementerio al N. y contiguo á la

igl ; y para el surtido de los habitantes vanas fuentes , es-

pecialmente una que se aprovecha por la generalidad. El

térm. se estiende una leg. de N. á S., y la misma dist de

de E á O., y confina N. Maquiriain; E." Bezquiz; S. Olite,

y O. Pueyo; comprendiendo dentro de su circunferencia

los cas. de Pozuelo , San Lorenzo y Musquer-Iriberri ; un

monte poblado de árboles y matas bajas
, y otro de propie-

dad dei conde de Guendulain con encinas y varios arbustos.

El terreno es de mediana calidad
, y le atraviesa en direc-

ción de E á O. el r. Cidacos. caminos : los que conducen a

Tafalla y Maquiriain , en mediano estado : el correo se re-

cibe de Barasoain , diariamente, prod.: trigo, cebada, ave-

na , maiz ,
patatas . centeno ,

arvejas y babas; cria de ga-

nado vacuno, lanar y cabrío; caza' de" perdices, conejos y
liebres, ind.: ademas de la agricultura y gauaderia, un mo-
lino harinero, pobl.: 22 vec, 146 alm. riqueza con el va-

lle ,V.).

En el año 1 104, Ü. Iñigo Fortuñones , lomo este pueblo

en cambio del de Liedena ,
que cedió al monast. de San Sal-

vador de Leire.

SANSOüBE : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayuut. y felig.

de San Vicente de Vinuanzo (V.).

SANSOETA: desp. en la prov. 'de Alava, part. jud. de Vi-

toria, térm. comunero entre los 1 de Arroyabe y Mendivil,

del ayunt. de Arrazua. En el sitio donde estuvo el ant. lug.

existe una ermita con el nombre de San Estéban de San-

soela.

SANSOL-. v. conavunt. en la prov. y c. g. de Navarra,

p art. jud. de Estella (3 lcg i, aud. terr. y dioc. de Pamplo-

na (10 1/2): sit. en una altura, á la der. del camino que

desde Losarcos dirige á Logroño, siendo su acceso por N.

y E. , bastante suave, pero por S. y O. muy escabroso y

penoso; clima templado ; reinan los vientos N. y O. y se

padecen constipados. Tiene 41 CASAs, escuela de primera

educación para ambos sexos , frecuentada por 32 o 34

alumnos y dotada con 6o robos de trigo; igl. parr. ¡San
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Zoilo) servida por 1 cura y 3 beneficiados; cementerio en
buen sitio; 3 ermitas (Sta. María Melgar , San Pedio Após-
tol y San Ramón) , y para surtido de la pobl. una fuente

de bueuas aguas. El" térm. se estiende de N. á S. 3/4 de

leg., y de E. á O. 1/4 , y confina N. Desojo; E. Losarcos;

S.Lazagurria , y O. Torres y Armañanzas; comprendiendo
dentro de su jurisd. algunas canteras de piedra y yeso y
un pequeño prado. El terreno es de buena calidad y de
secano ; le atraviesa el r. Melgar de N. á S. caminos : la

espresada carretera. El conuco se recibe de Losarcos, por
balijero, tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada,
avena, vino, patatas y toda clase de legumbies; cria de
ganado lanar y vacuno; caza de perdices y liebres; pesca
de anguilas y barbos, pobl.: 4o vec . 181 almas, riqueza:
95,303 rs. vn.

SANSOLES -. granja en la prov. y part. jud. de Burgos.

SANSOMAIN : 1. del valle de Orba y ayunt. de Leoz , en
la prov. y c. g. de Navarra, part. jud. de Tafalla (1 1/2
hora), aud. ten-, y dióc. de Pamplona (4 1/4): sit. en llano

al SO. del valle, con cuma saludable. Tiene 9 casas, igl.

parr. de entrada
,
bajo la advocion de San Pedro , servida

por un vicario , y cementerio. El térm. confina N. Gari-
noain; E. Benegorri ; S. Sansoain , y O Barasoain; siendo
su estensiou deA 1/2 leg. El terreno es arcilloso y abun-
dante en pastos; le cruza un arroyo que rinde su caudal en
el r. Ciríacos, caminos: locales y malísimos. El correo se

recibe de Barasoain. prod. el mejor trigo del valle, cebada,
avena, patatas, legumbres: aceite y vino; cria ganado va-
cuno y lanar; caza de perdices, liebres y conejos; pesca
de anguilas y barbos: pobl. : 9 vec, 41 alm. riqueza : con
el valle (V.)

SANSONGOA: cas. del vallo, de San Boque, en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara y térm. de Elgoygar.

SANSUSTBE -. arroyo en la prov. de Badajoz, part. jud.

de Alburquerque -. nace de la sierra de la Magdalena, en la

deh. de Azagala , corre de E. á O. por la misma deh. como
1 leg , y desagua til Albarragena en el sitio de las Juntas,
por bajo del cást. : tiene alguna pesca, pero solo conserva

algún charco en el verano.

SANTÁ: l. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Narón y

felig. de San Lorenzo de Dozo (V.).

SANTA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Narón y
felig. de San Salvador de Pedroso (V.).

SANTA (casa): quinta con olivas y huerta, en la prov.

de Jaén, part. jud , térm. jurisd. y a 1/2 leg. N. de Baeza.
SANTA (el mas de) : cas. de la prov. de Valencia , part.

jud. y térm. jurisd. de Liria, dist. de esta 3 horas NO.:
sit. en terreno desigual; contiene 7 casitas con sus lagares

y bodegas, para custodia de los aperos de labranza y fru-

tos en tiempo de recolección, y sus prod. son trigo, ce-
bada, vino, aceite, garrofas é higos: sus hab. estaciona-

rios son vec. de Alcublas y terratenientes de Liria.

SANTA ANA arroyo eu la prov. de Jaén : toma su nom-
bre del sitio donde nace, á la salida de dicha cap., en el

camino de los Villares, por la puerta llamada del mismo
modo. Sirve de lavadero, y aunque se seca en el verano y
es de poca corriente, en invierno tiene sobre sí, después
de atravesar el barranco de la senda de los huertos, un
Ímente de una elevación considerable, de un solo arco de
adriilo dormido, á la salida de la puerta de la Alcantarilla,

que loma este nombre por el puente espresado en el ca-

mino que va á la sierra, y que antes era de herradura para

Granada. Pasado este puente corre por el barranco de los

Escuderos, y á muy corta dist. desagua en el de Valparaíso

cuando llega allí su escasa corriente.

SANTA BARBARA : 1. de la prov. de Huelva , part. jud.

del Cerro, descrita en el tomo III, pág. 381 de nuestro

Diccionario, con el nombre de Barbara , Sta. (V ). Por mas
diligencias que hicimos entonces, no pudimos conseguir los

estado-! oficiales de su aduana, por cuya razón nos referi-

mos al art. de Huelva, intendencia; pero como hubiesen

llegado á nuestras manos después de impreso el mencio-
nado art., creímos deber esperar esta ocasión para subsa-

nar este defec'o involuntario. De los años 1844 y 45 solo

existe en la Dirección de aduanas el siguiente estado de
esportacion.
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Artículos que han salido por esta aduana para el

extranjero en los dos años de 1844 y 4845, se-

gún los datos oficiales de la misma.

NOMENCLATURA.
Unidad,

peso

6 medida.

Aguardiente Arrobas.

Añil Libras.

Chocolate Arrobas.

Escobas ¡Docenas.
Jabón Arrobas.

Id.

Id.

Varas.

Arrobas.

Id.

Matalahúga. . .

Pimiento. . . .

Tejidos varios.

Tierra

Vino

Total valor de estos art.

ANOS.

1844

14

150
38

29
4

185
8

1845

80

59o
»

32

Rs. vn. 5,800 19,359

NOTA. Los estados de importación de los dos años son
todos negativos.

SANTA BBÍGIDA : v. con ayunt. en la isla de la Gran Ca-
naria (V. Vega de Sta. Brígida).

SANTA CATALINA: pago en la isla de Tenerife, prov.
de Canarias, part. jud. de la Orotava y térm. juri*d. de
San Juan de la Rambla.
SANTA CATALINA: punta de tierra en el Océano Can-

tábrico, prov. de Vizcaya
,
part jud. de Marquina, térm.

de Lequeitio. La punta es de mediana altura, tajada á pi-
que y de color negro. Llámase así por una ermiia que hay
en ella de su nombre.

SANTA CLARA : isla del Océano Cantábrico
,
prov. de

Guipúzcoa, á la entrada de la concha de San Sebastian:

sit. al SO. del monte Orgullo , dejando una entrada de
1,200 pies para buques de todo porte

, y al NE. del Igueldo,

dist. 1,500. En ella se han cortado grandes peñascos, para
3ue rompiendo las olas antes de entrar en la concha pue-
an estar con mas seguridad los buques de gran capacidad

y cala, que por no poder entrar en el puerto tienen que
fondear en la concha al abrigo de la isla. Su base es elíp-

tica ; su diámetro mayor de 1,000 pies y el menor de 700:

siendo de 130 su elevación sobre el nhel de las aguas que
la rodean. Las faldas son escarpadas y de imposible acceso

por la paite del mar y cubiertas de yerba, aunque muy
pendientes por la de la concha. Está dominada por el monte
Orgullo y el Igueldo, lo cual debe ser causa de que nunca
se haya tratado de asegurar su posesión con obras perma-
nentes de fortificación; sin embargo, en todas las guerras,

como la de 1719, en que la isla capituló después que, la

plaza de San Sebastian; en 1813 y 1834 ha tenido baterías

ó algún reduelo artillado. 'Antiguamente tuvo en su cúspidr-

una ermita, dedicada á Santa Clara, de donde sin duda la

viene el nombre que lleva : la ermita con la isla pertenecie-

ron al conv. de religiosas agutinas de San Bartolomé de

San Sebastian, que fue arruinado en la última guerra civil.

SANTA COLOMA DE PARNES: part. jud. de mirada en

la prov. de Gerona , dióc. de este mismo nombre y de Vichi,

aud. terr., c. g. de Barcelona, compuesto de G v., 41 1 , 7

ald. y 5 cas. que formaban 41 ayunt en 1842, y por la ley

de 8 de enero de 1845 , solo forman en el dia 28 distritos

municipales. Los dalos de población, riqueza, contribución,

reemplazo del ejército, y otros pormenores estadísticos; asi

como las distancias de las principales pobl. entre si, de es-

tas á la cab. del parí., can. de prov., c. g , y á la coi te

se manifiestan en los estados que insertamos á continua-

ción.
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Nota del anterior estado. La subdivisión de la ri-

queza imponible en territorial, urbana é industrial, no pue-

de hacerse porque en la matrícula catastral de la proV. no
se manifiesta este pormenor por ayunt., ni tampoco el im-
porte de las contribuciones que paga cada uno de estos ; solo

se ve por su resumen que estas son el 4 (¡'55 por 100 de la

riqueza imponible , á cuyo respecto corresponderían á este

SANTA COLOMA DE FARNES , cab. del part. jud.

Amer.

Arbucias.

Blanes.

4 4/4 Caldes de Malavella.

Hostalrich.

SAN 751
part. rs. vn. 769,868, que salen á razón de 437 rs. 22 mrs.

por vec. y 29 rs. 12 mrs. por Lab. , con la advertencia de
que en dicha suma se incluye la de culto y clero por los

rs. vn. 146,530 que le con espondeo en la proporción de
3' 15 por 100 de la riqueza á que sale el cupo señalado á la

prov., que dan 26 rs. 7 mrs. por vec. y 5 rs. 20 mrs.por ha-
bitante.

51/2

23/4

5 3/4

2 4/2

1 1/4

21/2

4 4/2

45

'4/2

9 I/2

61/2

91/2

61/2

5 4/4

54/2

3 4/2

51/2

81/2

41/4

21

122 1/2 428

61/2

63/4

6 1 /2

41/2

21/2

31/2

5 3/4

51/2

14

121 1/2

31/2

1 1/4

3 3/4

23/4

5 4/4 4 1/4

91/2^63/4

91/4|61/2

10 .93/4

1 1/4

5 3/4

71/2

13

120

13/4

31/4

16

123

2

2 1 ¡i

41/2

7

61/2

2 3/4

42

3 3/4

Lloret de Mar.

Massanet de la Selva.

Riudarenas.

Riudellots de la Selva.'

San Pedro de Osor.

41/2

51/4

9 3/4

93/4

I

2 3/4

6 1 /4

61/4

11 1/2,81/2

3/42 3/4

51/2

71/2

44

1191/2,1211/2

2 3/4

lo

122

2 3/4

51/4

51/4

71/2

1 3/4

1 3/4

44

121 4/2

61/2

61/2

91/2

21/4

2 1 ¡h

17

124

5 4/2

61/2

19

1261/2

San Hilario Sacalm.

Viladrau.

Yidreras.

51/2

71/2

16

4231/2

91/4

81/2

I I

15

122

2 3/4' Vilovi.

41/2 21/2

15 16

122! 123

Gerona.

Barcelona.20

127 107 1/2 Madrid

Situación, clima y confines. Se halla sit. al SE. de la

prov.; confina al N. con el part de Olot; al NE. con los de
Gerona y La Bisbal; al S. con el Mediterráneo , y el de Are-
nis de Mar, y al O. con este último , los de Granollers y
Vich, estos tres de la prov. de Barcelona: se estiende 7 y
4/2 leg. de N. á S., y otro tanto de E. á O. , ó sea las dis-
tancias que hay de Amer á Batlloria

, y de San Andrés de
Salón á E-pineivas; la mayor seria en dirección al SE. , ó al

de Ntra. Sra. del Far del térm. de Amer, al E. de Tossa ; y
en este caso mediría 9 y 4/2 leg. : le combaten los vientos
del O , E , S. y NE., con mas ó menos frecuencia según las

localidades; goza de buen clima , reinando no obstante en-
démicamente en varios pueblos las fiebres intermitentes,

producidas por las emanaciones mefíticas del estanque de
Sils.

Calidad t circunstancias del terreno. Este part. es

sumamente montuoso; las dependencias de la cord. delGrau
al N., las de Monsény al O. , las costas de Lloret y Tossa al

S., cerradas casi por completo al E. por las faldas de los

montes que se desprenden de las inmediaciones de Gerona,
v van á terminar en el valle de Aro, que pueden denominar-
se de la Selva

,
dejan en el centro una llanura ó grande ca-

ñada, sembrada de pequeñas lomas, que se atraviesa por su
largo al pasar por la carretera general que conduce de Ge-
rona á Barcelona; en esta hondonada está la laguna de Sils.

La sierra del Grau, sirve de limite á los part. de Vich (Bar-

celona), Olot y Sta. Coloma de Farnes. Concluye el ramo que
pasa por el santuario de Ntra. Sra. del Far en las inmedia-
ciones de Amer , y ayuda á formar el estrecho por el cual

pasa el r. Ter, qué separa el Gran del Monsény. Dicho ramo
es sumamente desigual y solo practicable por sendas que
conducen de un pueblo á otro : entre Amer y San Clemente
(part. jud. de Gerona), concluye también el ramo que prin-

cipiando en las Presas, entra en el part. en dirección al SE.
teniendo de notable el pico de Sta. Brígida, la altura de los

Tres Rochs, y la antiplanicie semicircular de 4/2 leg. con
que termina, cortada de tal modo

,
que solo deja paso por 2

puntos de subida casi inaccesible. Entre dichos 2 ramos se
halla la cañada de Amer, rica en productos agrícolas, y en-
tre el primero y el r. Ter, la pequeña llanura que ha forma-
do la mano del hombre en el térm. de Lloret de la montaña.
Dan principio las dependencias del Monsény á la der. del
Ter. Desde Ntra. Sra. del Coll hasta Espinelvas se hallan
solo algunos castaños viejos , indicio cierto de la pobreza
del terreno ; en efecto , solo se ve por todas partes monte
pelado sin mata alguna. Desde este punto á San Hilario , se
halla el Pía de la Calma, y luego sigue la cord. hacia Osor:
en llegando á este pueblo se han gastado muchas horas para
recorrer un corto y reducido espacio. El terreno que com-
prende los térm. ríe Arbucias , San Hilario

,
Viladrau, Espi-

nelvas, Cladellt, Castañer etc., es del todo montuoso; don-
de quiera se ven colinas mas ó menos elevadas, pobladas de
frondosos bosques

, y entrecortado por grandes barrancos,
ó por valles amenísimos!, en cuyas faldas y raices se ven
serpentear multitud de riach. ó arroyos que enriquecen y
fertilizan el país. Entre los montes se ven los encumbrados
picos del Monsény, descollando entre ellos la Aguda, el Turó
del Home, y la cresta de Matagalls; de estas montañas se
desprenden varias ramificaciones, siendo las principales la

cord. que se estiende hasta San Hilario ; Castañadell , Santa
Margarita de Vellors y Castañet, que es la que (orma la di-
visión de las aguas que van al Tordera hácia el S., y al Ter
hácia el N. Esta cord. entra en el part. siguiendo la direc-
ción al NE. hasta Sta. Margarita de Vellors, y luego hácia el

E. mas allá de Castañet: otra cord. se estiende hácia Cer-
dans, San Pedro Desplá , Arbucias , San Félix de Buxallen y
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Massanas. Entre las ramificiones del Monsény , se nota el

fértilísimo valle de Arbucias, que continúa hasta Hostalrich,

el de Hiells que sigue hasta Breda, eldeSan Miguel déCladellá

que termina en Sta. Coloma, y otros varios vaTlecitos, fertili-

zados todos por los abundantísimos manantiales que brotan

de estas montañas. A las inmediaciones del Tordera , em-
piezan las costas de Lloret yTossa, ósea la montaña bas-

tante elevada, que siguiendo la dirección al NE. 1/4 E. que
tiene la riba del mar, dificulta el paso de las 2 poblaciones

marítimas citadas, con el resto del part. Tiene de notable,

el territorio denominado el Suro de la Palla, por donde pasa

la Darrétera de Barcelona á Francia
, y el de San Grau por

la ermita que hay bajo la advocación de este santo. En fin

la coid. de la Selva, famosa por sus ricos alcornoques de

corcho fino y elástico , s toado en los límites orientales

del partido, entra desde el de Gerona para dividirse y es-

tenderse luego al de La Bisbal , y dejar solo en el par-

tido que se describe los ligeros desniveles de sus faldas de

O. Todas estas montañas son fecundas eu plantas medi-
cinales ; las dependencias solo del Monsény , producen,

puede decirse^ todas las que son propias de la Flora médi-
ca española: se citan por modelo ta valeriana , el nardo cél-

tico, la dedalera ó digital purpurea, la gaspeba, el tilo, la gro-

sella, la frambuesa, la sanguinaria, la genciana lútea
, y al-

gunas gencianas blancas, la carlina, la cicuta , la belladona,

el alquequenjo ó vegiga de perro, la becabunga , la fumaria,

la jabonera, el zumaque, la énula campana, el hombrecillo,

la tormeutila ele, etc. No se esplotan las minas de hierro,

cobre y plomo que contienen; si solo la piedra sílice para la

fabricación del vidrio, que es de muy buena calidad , y al-

gunas canteras de piedra caliza ; pero el mineralogista no

debe dejar las escursiones del Mon-ény; pues que hallará en

él, el cuarzo violado ó ama' istas , hermosos cristales déla
Ortosa, el espato barílico, la Fluorina cristalizada en cubos

muv hermosos, y otros minerales dignos de su estudio.

Rtns Y arroyos. El Ter y el Tordera son los principales

r. que bañan el part. El primero entra en él, dejando á su

izq. Lloret de la montaña ;
sigue en dirección al NE. basta

las inmediaciones de Amcr ,
para continuar su curso hacia

el SE., y entrar al de Gerona, profundo y segadas sus ribe-

ras, de manera que dejan pasos facilísimos , asi es que entre

Anales y Amer, hay el Salto del Macho, d.jnde en 18 23 fue-

ron sacrificados por Mosen Antón, y arrojados al r., espalda

con espalda, mas de 100 nacionales de Bagá. El Tordera
sirve de límite meridional al part., después de haber baña-

ño la prov. de Barcelona , sigue hácia el ENE. desde las in-

mediaciones de Batlloria hasta las de Hostalrich para des-

aguar en el Mediterráneo en el térra, de Blanes , y con di-

rección al SE. Confluyen al Ter , el arroyo de Amer , el de

San Hilario, y el r. Oñá que nace cerca de Osor, sigue

por San Martin las Presas, Bruñóla, Vilobi , la Tiana y líiu-

dellots, para desaguar al Ter en Gerona. Se aprovechan las

aguas en estos afluentes en Angles, Amer y San Hilario. Los
dependientes del Tordera son: el de Arbucias, que es muy
caudcloso y formado de un sinnúmero de arroyos y tor-

rentes que descienden del Monsény , y de la cord cíe San
Hilario ; el de Hiells que se une al Tordera mas abajo de

Breda: los de San Miguel y Castañet que forman el de Sau-

ta Coloma, y desagua al Tordera cerca de Fogas , después

de haber atravesado el estanque de Sil- y otros varios. Las

aguas que descienden al Tordera, reciben muchísimas san-

grías en su tránsito, tanto para el riego de una infinidad de

huertos, campos y prados, como para dar movimiento á va-

rios molinos harineros, y á una fragua de hierro y 2 de co-
bre que hay en Arbucias Es inútil decir que Blanes, Lloret

y Tossa tienen sus arroyos que desaguan al mar, esplicada

ya la configuración de esas costas. Las aguas medicinales de

San Hilario, y las de Caldes de Malavella, merecen particu-

lar mencionólas primeras acidulas , de temperatura fría , y
abundantes de gas ácido carbónico, salinas las de Caldes, y
de temperatura muy alta; aquellas de maravillosos efectos

para las enfermedades calculosas, catarros vexicales
, y va-

afecciones de vientre; estas usadas en bebida y baño (que

par.a tomarse á una temperatura conveniente debe estar el

agua al aire libre unas cuatro horas) para diversas aleccio-

nes, según el modo y grado de calor con que se apliquen;

pues ya serán atemperantes, ya cscitanles, ya revulsivas.

SAN
Un pollo queda desplumado á los pocos segundos de perma-
nencia en el agua.

Caminos. La carretera general de Barcelona á Gerona,
atraviesa el part.

, aunque de escasa utilidad . por no pasar
por puntos importantes; ademas tiene el camino de la cos-
ta, ó sea el de Malgrat, Blanes y Lloret , que continúa de
herradura hasta Tossa j San Feliú de Guixols; el de Lla-
goslera y Vidreras, que empalma con la carretera de Barce-
lona en la torre de Cartella ; el de Vich á Hostalrich que
pasa por Arbucias, de herradura hasta llegar á esta v. ; el
del Valles que sigue los pueblos de la margen izq. del Tor-
dera; el de Vich á Gerona pasando por Sta. Coloma, de
herradura ha>ta esta v. ; el de Sta Coloma á Arbucias , de
herradura, que atraviesa el coll de Molió, desde cuyo punto
se descubre toda la Selva; otro pasando por Amer y La Selle-
ra, y finalmente el de Llagostera á Molió pasando por Santa
Coloma, San Hilario y Viladrau, los 2 últimos igualmente de
herradura; todo ellos en mal estado , é insuficiente para las

necesidades del partido.

Producciones. Siendo el terreno de labor de los valles,
de muy buena calidad, muy feraz , y en muchos puntos de
regadío, produce ricas cosechas de habichuelas , maíz , cá-
ñamo, y toda clase de legumbres v hortalizas á cual mas sa-
brosas; hay plantaciones de frutales, sobre todo manzanos
y albericoques, que dan deliciosos frutos; siémbrase en los
secanos el maiz , centeno , alforfón y otros granos. Los ter-
renos secos, ásperos

y pedregosos con esposiciun al S.
están destinados para los olivos v viñedos, cuyos plan-
tíos han aumentado mucho de algunos años á esta p¡irte,

especialmente hácia Arbucias; los vinos, aunque flojos, sue-
len ser agradables ; los puntos elevados de \ iladrau , San
Hilario etc. no los pioducen porque la uva no llega á madu-
rar. Se cria en este país mucho ganado lanar , cabrio y va-
cuno; hay caza de jabalíes, liebres, conejos, ardillas, perdi-
ces, codornices , mirlos , tordos y pa'omas torcaces ; en los

parages mas desiertos y fragosos/se crian algunos lobos, ga-
tos monteses, comadrejas, zorros, venados" y bas\anles ví-
boras, y en los r., barbos, anguilas y escelentes truchas

Industria. La agricultura es la ind dominante del part.;
no por eso deja de naber alguna fabricación, á que convida
la escelencia de sus primeros productos; asi es que en San
Hilario, abundante en arcillas puras, hay acreditadas fáb. de
alfarería, en que son escelentes los crisoles, retortas y otros
utensilios químicos; en Breda las hay también muy estima-
das por sus artefactos de uso doméstico ; en Sta. 'Coloma y
otros puntos, hay fáb. de vidrio: en Vidrieras abundan las

de tapones de corcho; en la marina la pesca y construcción
de buques.
Comercio. Se esportan duelas, aros de madera, obra de

barro
, y muchos millares de tapones de corcho, sin contar

los frutos sobrantes de la tierra, y en particular avellanas,
nueces, castañas y manzanas: se importa trigo , aceite , ar-
roz , Lacalao y otros comestibles. Hay ferias en Amer , San
Hilario, Arbucias, Hostalrich y Sta. Coloma de Farnes ; y
mercados en varios pueblos, siendo los principales los de
Amer y Sta. Colonia.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 23; de los que resultaron absuellos
de la instancia 5, libremente 1, penados presentes 15, con-
tumaces 2. De los procesados, 3 contaban de 10 á 20 años
de edad, 13 de 20 á 40, y 5 de 40 en adelante; 21 eran hom-
bres, y 2 mujeres; 7 solteros y 14 casados; 8 sabían leer y
escribir, y 13 carecían de toda instrucción; 3 ejeician pro-
fesión científica ó arle liberal, y 18 arles mecánicas: de 5
de los procesados no consta la edad; de 2 el estado , ins-
trucción, ni profesión.

En el mismo periodo, se perpetraron 4 delitos de homi-
cidio y de heridas; uno con arma de fuego de uso lícito, 4

con arma blanca de uso ilícito
, y 1 con instrumento con-

tundente.

SANTA COLOMA DE FARNES v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Gerona (4 leg.) , cab del part. jud. de su nom-
bre, and. terr., c. g. de Barcelona (11). sit. al pie de la

montaña de San Pedro , dependencia del Monsény, en una
hondonada que forman los pequeños ramales que se des-
prenden de aquella; su clima es caloroso en verano y
muy frió en invierno; las enfermedades comunes son las
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estacionales. Tiene '80 casas distribuidas en varias calles,

de triste asnéelo en lo general, entre las que descuella la

nombrada del conde de Sta. Coloma, con una alta tone,
desde la cual se descubre bastante terreno . á pesar de la

mala sil. del pueblo; la plaza es espaciosa; á su laclo tiene

soportales de piedra sillería, y al otio las medida-; de piedra
para medir los granos ; hay una igl. parr. (Sta. Coloma) ser-

vida por un cui-d de término, de provisión real y ordinaria,
un vicario y un beneficiado de patronato laical; una capi-
lla dedicada á San Sebastian, y un ex-conv. derruido; el

templo parr. ha servido muchas veces de fuerte á los desta-
camentos que se han hallado en la pobl. durante la última
guerra civil. El téum. confina N. Castañet; E. Ruidarenas;
S. Cladells y Lliurs

, y O Juanet; en él se encuentran mu-
chas fuentes de escelentes aguas potables El terreno es
de mediana calidad; participa de monte y llano; le fer-

tilizan los torrentes de San Miguel ó de Sta Coloma y el de
Castañet , que pasan al O. de la v. para desaguar en el r.

Tordera mas abajo de Hostalrich; en su tránsito se utili-

zan sus aguas para el riego de una parte de terreno desti-
nado a hortalizas y legumbres. Hay varios caminos locales,

que conducen á los pueblos comárcanos; uno carretero á
Gerona, y dos de herradura para Vich y Alburias; el de
e>te último punto cruza por el Coll de móltó, cu\o sitio re-

cuerda las atrocidades de Mosen Antón en la guerra civil de
4 822. El correo se recibe diariamente de la cap. prod.:
centeno, maiz , vino, aceite, legumbres, piñones, avella-

nas, frutas y hortalizas; cria ganado lanar, cabrio , vacu-
no y de cerda; caza abundante de liebres, conejos perdi-
ces y tordos, y pesca de anguilas, ind.: un molino harinero,

2 fáh de vidrio, y las artes mecánicas indispensables, co-
mercio : importación de art. de primera necesidad, y es-

portación de duelas, aros de madera y productos de la ind.

Se celebra un mercado semanal los lunes, y una feria el

21 de setiembre de cada año. pobl.: 642 vec.
, 3,135 alm.

CAP. prod.-. 1 1.600,000 rs imp.: 490.000.
SANTA COLOMA DE QUERAL (ant.) SANTA MARIA DE

RELLOCI1 • v. con ayunt. en la prov. de Tarragona Í.N leg.
,

part jud. de Montblanch (4), aud. terr. , c. g. de Barrelo-
na (44), dióc. de Vich (16) sit. en un ameno y delicioso

valle de I leg ,y 1/2 de ancho; reinan con frecuencia los

vienos del N. v O. : el clima es frió, pero sano. Tiene 430
casas, la consistorial, un ant. cast. de propiedad de los con-
des de Sta. Coloma , señores jurisdiccionales que fueron de
esta v., en cuya fortaleza está la cárcel; una escuela de
instrucción primaria, dotada con 6.000 rs. vn., concurrida
por 100 alumnos ; otra particular de igual clase , á la que
asislen 110, y 3 para ninas, que concurren á ellas en nú-
mero de 70; un hospital con su igl., la parr. dedicada á
Sta. Coloma, servida por un cura de primer ascenso , 2 vi-

carios y una comunidad de 18 plazas residenciales, que se

eligen de los 29 beneficiados de esta igl.; de ella son ane-
jas la de Figuerola , de Guialmons, y San Gallart; eslramu-
ros de la pobl. está el cementerio, y una abundante fuente

de aguas para el surtido, v uso común del vecindario. El

térm. confina N. Montarguil! ; E Aguiló y Rellprat; S. San
Gallart,Figuerola y Guialmons, y O. el mismo y Conesa. El

terreno es de inferior calidad ; le cruza el torrente Gayá,
que une sus aguas con las del r. del mismo nombre. Los
caminos locales, y los de comunicación entrj Igualada y
el campo de Tarragona , todos son de herradura, y se ha-
llan en regular estado. Hay una estafeta de correos, en
donde estos se reciben de Cervera por medio de un balige-

ro, los lunes, ueves v sábados, y se despacha en iguales

dias. prod. : trigo, cebada y legumbres; cria ganado lanar.

ind.: fab. de hilados y tejídos^de algodón y 3 molinos de
harina comercio: espórtacion de frutos y ganados sobran-

tes, y productos de la ind., é importación los art. que fal-

tan. Se celebran 4 ferias anuales, en la segunda semana de
cuaresma , dia de San Cristóbal, domingo de Quincuagési-
ma y dia de San Mateo ; todas son muy concurridas, y de
tráfico hastante activo, constituyendo los ganados el de
esias dos últimas, pobl. y riqueza (Y. el cuadro sinópti-

co del part.)

Es pobl. de grande antigüedad , su identidad con la an-
tiquísima Ceresus congeturada por el arzobispo de Paris,

Pedro de Marca , es muy probable •• el nombre Ceresus ó

Queresas parece compuesto de la« dicciones berros é ipsos

TOMO XIII.

SAN 753

y significar peñasco alto , como lo es la montaña de Qneralt,

junto á la que está la v. y de aqui su nombre Queralt. Se
cree haber sido restaurada por Luis el Bondadoso, bajo la

advocación de Sta Colonia. Fue fortaleza considerable', y
en las guerras de los siglos XV y XVII punto de mucha im-
portancia , no ha dejadj de serlo también en las posteriores

y en la seguida á la muerte de Fernando VII prestaron sus
milicianos interesantes servicios. El rey D Felipe III la hizo
cabeza de condado que dió á D. Pedro de Queralt en las

Cortes de San Francisco de B .rcelona, año 1599. Hace por
armas una paloma con las alas tendidas en campo de oro.

Es patria de D. José de Ninot
,
obi-po de Lérida ; de Don

Narciso de Queralt, obispo de Avila y de D. Carlos Nogues,
catedrático de medicina en Cer\ era , inspector y promotor
de la Academia de Burgos . y últimamente protomédico de
los ejércitos de Aragón" y Cataluña, en la guerra de la Inde-
pendencia.
SANTA CREU DEL PONT ó i3E LA SELVA (V. Pi erto

DE LA SELVA'.
SANTA CRISTINA ú OTIÑAR : >. s!n ayunt. ni pila bau-

tismal aneja de Jaén, en la prov-

., part. jud. y dióc. de este
nombre, (I 1,2 leg.), aud. terr. ye. g. de Granada, sit.
dentro del térm. de, la sierra de Jaén en la falda meridional
del cerro de las Matas y aza que llaman de Retamar. Tiene
16 casas de dos pisos, formando una calle denominada de
San Fernando. Al principio de ella y junto á las casas con-
sistoriales, esta la igl. dedicada á" Sta. Cristina y servida
por un cura que reside ordinariamente en Jaén. Confina N.
cerro de las Alcandoras v peña de la Brincóla; E. la cumbre
llamada el Cobarron ; S." cerro de las Matas, y O. el puerto
del Víctor. El cerro de las Matas está cubierto de monte bajo-,

los de na son piedras escarpadas que carecen de vegetación.
La peña de la Brincóla, es una cimbra cortada perpendicular-
mente de una elevación extraordinaria

, por cuyo pie corre
el r. Quiebrajaiios produciendo án espantosfifruido. La cim-
bra del Cobarron es cóncava, y su interior está vistosamen-
te adornado de pet rificaciones calcáreas, por las que duran-
te el invierno destila una lluvia continua y abundante: á su
pie. hay un manantial de agua dulce, del que se surten los

vec. por su proximidad al pueblo y ser perenne, aunque
ile poco caudal. Su terreno, cuya ostensión total es de
2,388 fan. , 6 celemines del marco mayor de la campiña,
que es á lo que ascienden los dos cuartos de sierra llamados
la Perrilla y el cast. de Otiñar, es áspero y montuoso, y á
lo mas podran reducirse á cultivo unas 50"o fan En su es-
tension hay 4 nacimientos de agua dulce, llamados las Pi-
las, la Olí villa , fuente de los Ballesteros y la de la Ribora.
prod.: trigo , maiz ,

patatas y alguna cebada, todo en cor-
ta cantidad; cria ganado cabrio, y vacuno, v alguna caza
de zorros, lobos y otros animales.' El CAMINO que va desde
Jaén, eraen lo añt. la carretera de Granada, y en él, aunque
bastante malo por ser de sierra, hay que admirar el ua.,o
llamado de la Escálemela, queesuü trozo de unos 300 pa-
sos abierto sobre una roca, llamándose a su parte mas ele-
vada puerto del Vitor, en memoria de esta obra. En este
sitio se ve una lápida coronada con las armas de España en
ue se lee «Reinando Carlos III padre de sus pueblos año
e 1784. pobl.-. 44 vec, 60 almas.

Esta pobl. es de dominio particular; su dueño compró el
terreno para poblar del caudal de propios de Jaén, en la
cantidad de 153,207 rs. 17 mrs. pagando al mismo caudal
un canon de 4,396 rs. 11 mrs. anuales, que es lo que cor-

I

responde á un 3 por 100 de capital.

! Fundación.- por real órden de 23 de noviembre de 1826
se con-edio á D. Jacinto Cañada y Rojo, que pudiese com-
prar á censo los dos cuartos de la sierra de Jaén llamados

'

la Parrilla y el Castillo de Otiñar, pertenecientes al caudal
de propios de la c. , con la condición de reedificar la ant . \

.

de Otiñar con 15 edificios , igl y casas consistoriales, en el
preciso térm. de 4 años, prometiéndole las gracias y privi-
legios concedidos para los fundadores de nuevas pobl. En
15 de febrero de 1827 el intendente de rent. do la pro\ dio
posesión al referido Sr. Cañada y Rojo de los terrenos men-
cionados, que compró por la cantidad de 153,207 rs. 12 mrs.
ron un cánon anual de 4,596 rs. 11 mrs. y se principió la
construcción del pueblo. En 24 de julio de 4831 se bendijo

I la nueva igl. bajo la advocación de Sta. Cristina por el £>b-
1 bernador ccl. de la dióc, v se dijo la primera misa Por

48
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real cédula despachada en palacio A 1 .• de octubre de 1831,

se hiz o saber que S. M. la reina doña Maria Cristina de Bor-
boQ se dignaba admitir bajo su protección, la v. é ¡gl. parí,

de Otiñar y que en lo sucesivo una y otra se denominarán
v. é ¡gl. dé Sta. Cristina, colocando en ella las armas rea-
les. En 2 de agusto de 1833. S. M. el rey D Fernando Vil

se sirvió aprobar la nueva pobl., concediendo A D. Jacinto

Cañada y Rojo el título de barón y la.= gracias y privilegios

otorgados á los fundadores de, nuevas pobl. Respecto á la

ant. v. de Otiñar , consta por una cédula testimoniada de 19

de marzo de 1508, que su pobl. habia sido de unas 50 ca-
sas, una igl. , un pár roco, 2 beneficiados y un préstamo que
percibieron sus rent. hasta la supresión del diezmo, apesar
de no haber ya pobl. , en el dia solo queda á dist. de 1,500
pasos de la de Sta. Cristina, los restos de un cast. en que
se ve aun en pie una torre y varios fortines, por lo que
aquel sitio conserva el nombre del cast. de Otiñar.

SANTA CRUZ: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud.

de Bilbao; avunt. y valle de Ceberio: 2 vec. , 10 almas.

SANTA CRUZ: v. desp. en la prov., part. jud. y térm.
munipal de Murcia, pobl. •. 21 vec.

Esta pequeña pobl. tuvo ayunt. hasta el año 1844 en que
se suprimió por su corto terr. y escaso vecindario.

SANTA CRUZ DE MONCAYO : I. con ayunt. de la prov.

de Zaragoza, part jud. de Tarazona, descrito con el nom-
bre de Moncayo (Sta. Cruz dé V.).

SANTA CRUZ DE TENERIFE i v. en la isla de Tenerife,

cap. de la prov. de Canarias, (V. Tenerife Sta. Cruz dej.

En el puerto de esta pobl., llamado antes de Añaza , des-

embarcó Diego García de Herrera cuando consiguió estable-

cer tratados "de paz con los reyes de Tenerife, y desde ella

empezó á ejercer actos de posesión en la isla á nombre de

los reyes de Castilla , los cuáles no eran contradichos por

los isleños, en razón de serles desconocidos (V. Canarias y
Tenerife.

SANTA CRUZ DE TOBED : 1. con ayunt. de la prov. de
Zaragoza

,
part. jud. de Calatayud, descrito en el art. de

Tobed (Sta. Cruz de V.).

SANTA CRUZ DE LA PALMA: c. de la isla de la Palma,
prov. de Canarias (Y- Palma Sta. Cruz de la).

Esta pobl., existente ya en tiempo de la independencia de

la isla, recibió su nombre de Sta. Cruz, en memoria del dia

en que las armas de Alonso de Lugo consiguieron la vic-

toria sobre los isleños que puso fin á la conquista de la Pal-

ma. Entonces fue hecha capital
, y es muy célebre en la his-

toria de las Canarias (V.).

SANTA EUFEMIA : colina en la prov. de Vizcaya
,
part.

jud de Guernica , térm. de Bermeo, junto á cuyo puerto

está sit. Ha tenido fortín con varios cañones.

SANTA EUGENIA: 1. con ayunt. en la prov., part. jud.

y dióc. de Gerona (1/2 leg.). aud. terr., c. g. de Barcelona.

sit. en un llano á la der. del r. Ter , con buena ventilación

y clima templado y sano; las enfermedades comunes son
fiebres intermitentes. Tiene 60 casas y una igl. parr. (Sta.

Eugenia) servida por un cura de ingreso, de provisión real

y ordinaria. El térm. confina N. el r. mencionado, que lo

separa de Domeny y Tayalá; E. Gerona; S. Vilovi, y O.
Salt. El terreno es de mediana calidad, gran parte de re-

gadío por las aguas de un canal que de Bescanó entra en
Gerona, y le cruzan varios caminos locales, prod.. trigo,

maíz y legumbres; cria ganado lanar y alguna caza, ind.:

una fáb. de hilados de algodón, pobl. : 31 vec. , 142 almas.

CAP. prod. : 1.056,800 rs. imp. . 26,«0.
SANTA EUGENIA: v. en la isla y dióc. de Mallorca,

prov., aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. de Palma (3

feg.) ,
ayunt. de Sta. Maria. sit. á la falda del monte de su

nombre, en terreno pendiente, con buena ventilación y cli-

ma templado y sano. Tiene 350 casas; escuela de instruc-

ción primaría para niños, dotada con 707 rs. vu.; otra para

niñas, cuya maestra percibe una asignación de 160 rs. vn.;

una igl parr. (Sta. Eugenia) aneja de la de Sta. Maria, ser-

vida por un vicario temporal y amovible de nombramiento

del diocesano, y un sacerdote ordenado á título de patri-

monio. El térm. confina N. Sta. Maria; E. Sancellas; S.

Palma, y O. Marratxi; en él se encuentran las ald. de Puig-

get, Alearías, Cuevas, y los cas. nombrados La Torre, Son
Mascaró , El Torrent fals, La Coma y Sont Mitjana. El ter-
reno es de buena calidad

;
participa de monte y llano; la
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i parte montuosa está poblada de pinos, algarrobos, olivos,

higueras y mata baja. Hay camjnos carreteros y da herra-
dura ; en general se hallan en mal estado, prod. -. cereales,

legumbres, vino, aceite, almendras, higos; cria ganado
lanar, caza de conejos y perdices, ind.: molinos de viento.

pobl. : 269 vec, 1,189 "aira. cap. imp.-. 1 07,901 rs. contr.:
en el año 1840 21.986.

SANTA EUGENIA DE YIL ARROMA
, vulgo SAN JUAN

DE PALAMOS : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Gerona
(6 leg.), part. jud. de La'Bisbal (2), aud. terr., c. g. de Bar-
celona (14). sit. al pie de una colina; le combaten con fre-

cuencia los vientos del N. y S. ; las enfermedades comunes
son catarrales y fiebres intermitentes. Tiene 220 casas y
una igl. parr. (Sta Eugenia), de la que es aneja la capilla de
la virgen de Belloch, y otra titulada de la Piedad; se halla

servida por un cura de primer ascenso , de provisión real y
ordinaria. El térm. confina N. Vallobrcga; E. y S. Palamos,

y O. Calonge; en él se hallan las 2 citadas capillas anejas.

El terreno es de mediana calidad ; el poco monte que tiene

está cultivado y plantado de viñedo y olivar; la riera de San
Juan le fertiliza y aun lo inunda en sus avenidas. Los cami-
nos son locales de herradura. El correo se recibe de Pala-

mos. prod.: cereales, vino, aceite, ajos y cebollas muy bue-
nas; cria ganado lanar y vacuno; caza de conejos, perdices

v liebres, v pesca del mar. ind. : 3 molinos de harina, pobl.:

164 vec, 820 alm. cap. prod.-. 6.567,600 rs. imp.: 164,190.

SANTA EULALIA : ald. en la prov. y dióc. de Gerona,
part. jud. de Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt.

de Palau. sit. en terreno llano, con buena ventilación y cli-

ma sano. Tiene 50 casas y una igl. parr. (Sta Eulalia) ser-

vida por uti cura de ingreso. El térm. confina con Palau,

Ciurana, Yilamacolum, Sto. Tomás de Fluviá y \ilajoan. El

terreno aunque llano , contiene algún bosque y es de me-
diana calidad; le cruzan varios caminos locales, prod.: ce-
reales, vino, aceite y legumbres; cria ganado vacuno, la-

nar y mular, y caza de perdices y conejos, pobl.: 26 vec,
144 alm. cap. prod.: 858,400 rs. imp. : 21,460.

SANTA EULALIA: predio en la isla de Mallorca, prov.,

aud. terr., c. g. de Baleares, part. jud. , térm. y jurisd. de
la c de Palma.
SANTA EULALIA DE GÁLLEGO : !. de la prov. de Zara-

goza
, part. jud. de Ejea de los Caballeros, descrito con el

nombre de Diaria de Gálkrjo, Sta. (Y.).

SANTA EULALIA BAJERA: ald. en la prov. de Logroño,

part. jud. de Arnedo (V. Eulalia Bajera, Sta.).

SANTA EULALIA SOMERA : ald. en la prov. de Logroño,

part. jud. de Arnedo (V. Eulalia Somera, Sta.).

SANTA-FAZ . cas. ó ald. de la prov., part. jud. y térm.

jurisd. de Alicante (3/4 de leg.), dióc de O rhuela (18), fe-

ligresía de San Juan (1/4). sit. en terreno llano, á la dist.

de 1/2 hora del mar; reinan generalmente los vientos del E.

y O. ; su clima es templado y las enfermedades mas comu-
nes inflamaciones y tercianas. Tiene 50 casas y ut» famoso
monast. de monjas clárisas, cuya igl. está dedicada al sa-

grado lienzo de la Sma. Faz, el cual es de suma veneración
en Alicante y todos aquellos contornos- por los muchos y
prodigiosos milagros que ha obrado según refiere la piedad
cristiana de aquellos fieles: parece que antes del año 1500
habia en aquel sitio un ermitorio perteneciente á monges
gerónimos; pero fundado el monast. en virtud de los prodi-

gios que se contaban de la Sma. Faz, se entregó á las mon-
jas clarisas que vinieron de Gandía en 1518. Entre Santa Faz

y San Juan á orillas del camino se encuentra una hermosa
quinta de recreo propia de D. Vicente Palacios de Alicante,

llamada de Buena Vista, la cual contiene buenas habitacio-

nes con toda clase de comodidades, un pequeño jardín há-
cia el S. , al que se baja desde el piso principal y galería de
la casa por una grande y espaciosa escalera , en el que hay

3 cenadores, uno con mesa , otro con un columpio y otro

con un estanque de peces y varios gallineros para pavos

reales, gallinas de Guinea , tórtolas y otras aves-; un patio

cuadrado A la entrada de la posesión con bancos y arca-

das de cipreses que hacen muy buen efecto, y luego un
huerto de frutales con su noria y balsa, en la que hay tam-

bién peces de colores y sirve para los gansos y pa'os. La si-

tuación de esta quinta es la mas ventajosa, pues domina por

el N. hasta las montañas y por el S. hasta el mar. El ter-

reno que circunda á Sta. Faz es de regular calidad, aunque
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muy escaso de aguas : sus prod. son trigo , cebada , almen-
dra, aceite, vino y algarrobas; mantiene ganado lanar, pobl.:

40 vec. , 200 alm. , muchas de las cuales emigran al Africa

por falta de trabajo y á causa de la grande sequía que en
aquel terr. se esperimenta hace muchos años.
SANTA FE: basílica en la prov. de Navarra, part. jud. de

Aoiz, valle de Urraul alto, en cuyo centro se halla sit. Es-
tá servida por un prior que nombra el valle como patrono;
servia de punto de reunión á los diputados del valle para
tratar de los asuntos gubernativos, y á los eclesiásticos pa-
ra celebrar sus cabildos : perteneció á los templarios. En
sus inmediaciones hay un molino harinero.
SANTA FE DE PANADES : 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (6 leg.)
,
part. jud. de Vi-

llafranca de Panades (1). sit. en llano, con buena ventila-
ción y clima templado y saludable ; las enfermedades comu-
nes son fiebres de varios caracteres. Tiene 30 casas y una
igl. parr. (Sta. Fé) servida por un cura de ingreso, de pro-
visión real y ordinaria El térm. confina N. y E. Lavern; S.
La Granada, y O. Vilobi y Puigdalba. El terreno es de me-
diana calidad en general, muy poblado de viñedo: le cru-
zan varios caminos locales, prod. : trigo, centeno, legum-
bres, vino, patatas, higos; cria caza de liebres, conejos y
perdices, pobl. ¡ 19 vec. , 99 alm. cap. prod. : 1 .757,600 rs.

imp. : 43,940.
SANTA FE DE SEGARRA: I. en la prov. de Lérida (9

leg.), part. jud. de Cervera (1 2/3), dióc. de Solsona (7 2/3),
aud. terr. y c. g. de Barcelona (45 1/2), ayunt. de Olujas.
sit. en un alto, su clima es frió en el invierno y templado
en el verano. Tiene 41 casas; igl. parr. (San Pedro) ma-
triz de Altarriba, servida por un cura rector; cementerio y
regulares aguas potables. Confina N. Altarriba; E. Gaba; S.

Bergós Garrejat, y O. Monfalcó: en el térm. se halla la casa
de campo denominada Molgosa. El terreno es áspero y de
mala calidad. Hay arbolado de pinos y varios arbustos. Los
caminos son locales y malos. La correspondencia sc recibe
de Cervera. prod.: trigo escaña, cebada, vino, legumbres

y pastos; cria ganado vacuno y caza de perdices y conejos.
pobl. : 43 vec. , 48 alm. cap. imp. ¡ 35,800 rs. contr. . el

4 4'48 por 100 de esla riqueza.
SANTA GADEA: barrio en la prov. de Vizcaya, partido

jud. de Valmaseda, térm. de Sopuerta (V.).

SANTA INES: cortijo en la prov. de Granada, part. jud.
de Iznalloz, térm. jurisd. de Colomera.
SANTA JUSTA: l. en la prov. de Huesca (6 leg.), part.

jud. de Boltaua (4), abadiado de San Victorian (3), dióc.
de Barbastro (10), aud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza
26), ayunt. de Bestue. sit. en un llano junto al valle de
Puertolas.- su clima es frió, si bien no tanto como su posi-
ción exige : las enfermedades mas comunes son dolores de
costado é inflamaciones. Tiene 7 casas; igl. parr. (Sta. Jus-
ta y Rufina), matriz de Escalona , servida por un cura de
primer ascenso y provisión ordinaria ; cementerio y buenas
aguas potables. 'Confina N. valle de Puertolas ; E. Telia, y
S. y O. ol mismo Puertolas. El terreno es de mala calidad

y casi todo de secano. Los caminos dirigen á Francia desde
Barbastro , de cuyo punto recibe la correspondencia por
medio de la cartería de Ainsa. prod.: trigo, avena, ordio,

judias
, patatas y pastos: cria ganado lanar , cabrío y vacu-

no ; caza de perdices y conejos, y pesca de truchas, pobl.:
6 vec. 45 alm. cap. imp.. 6,237 rs. contr. : 836.
SANTA LUCIA DE TIRAJANA-. pago en la isla de la Gran

Canaria, prov. de Canarias, part. jud. de las Palmas, térm.
jurisd. de Sta. Brígida.

SANTA LUCIA DE TIRAJANA: v. de la isla de la Gran
Canaria, p/ov. de Canarias, part. jud. de las Palmas (V.
Tirajana, Santa Lucia de).

SANTA LUCIA DE LA BISBAL: solo es una capilla dedicada
á esta Santa, bajo la adm. del ayuut. de la v. de La Bisbal,
á pesar de hallarse sit. en el térm. do San Pol en su mismo
part. jud. y prov. de Gerona; un la citada capilla se celebra
una solemne función con música y baile en los dias de la
Santa titular, y de San Baudilio, á la cual concurre de
tiempo inmemorial el referido ayunt., y da una gran comi-
da, que se costea de fondos del común, destinados á este
efecto; hay mucha concurrencia también de los pueblos de
la comarca y suelen acontecer escenas desagradables entre
los jóv enes del Ampurdan , v los de la Selva.
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SANTA MARIA DEL CAMÍ: ald. en la prov., aud. ten ., c.

g. de Barcelona (14 leg.) ,
part. jud- de Igualada (2), dióc.

de Vich (15). sit. en terreno bastante montuoso , con buena
ventilación y clima frió

,
pero sano. Tiene varias casas, y

una igl. parr. (Sta. Maria) , aneja de la de Albarells, con
cuyo i. confinad térm. por el S.: al E. Jorva; N. Copons,

y O. Porqucrisas. El terreno es de ínfima calidad , le ferti-

liza el arroyo nombrado la Juncosa; la arte montuosa está

poblada de pinos, carrascas y mata maja; hay varios cami-

nos locales y la carretera general de Barcelona á Madrid.

prod.: centeno, cebada , avena, vino y legumbres ; cria ga-

nado lanar y cabrío, y caza de conejos perdices y liebres.

pobl. y riqueza : unida á Caítelluou, de cuyo 1. es cab. de
ayuntamiento.
SANTA MARIA DE CAMEROS: v. en la prov. de Logro-

ño (V. María de Cameros, Sta.).

SANTA MARIA ó VIRGEN DE LA SIERRA (Priorato de):

santuario de la prov. y part. jud. de Segovia , térm. de Co-
llado Hermoso: sit. en la falda N. de las sierras de Guadar-
rama

, y al punto que llaman el hoyo de Collado y Toconal del

mismo. Este edificio , llamado también Granja de Collado,

fue un monast. de bernardos ; se halla arruinado desde tiem-

po inmemorial conservándose tan solo las paredes y bóveda
del templo, de piedra blanca y labrada, y de 3 naves que
denotan haber sido grandioso y magnifico. Hasta la époea
de los franceses hubo

,
ya en Collado , ya en algún otro pue-

blo inmediato, un monge procedente del monast. de Sacra-

menia, al cual quedó agregado desde su desamparo-, y él,

con el carácter de administrador y con el titulo de prior de

esta granja
,
aunque sin jurisd. alguna en la orden, cuidaba

de los bienes que le pertenecían : consisten estos en una
buena huerta, en la que se ven algunos árboles frutales, un
molino harinero y en una mata ó bosque robledal, tstít. red.

cercado de piedra
,
que existe al O. del edificio , ó sea de sus

vestigios. Tiene de cabida unas 300 obradas v prod. carbón

y pastos; estos los aprovechan los ganados cíe Collado Her-
moso, pagando por ellos sus vec. cierta cantidad conven-
cional de fino. En el dia es propiedad de un particular, cu-
yos dueños tienen un guarda para su custodia.

SANTA MARIA SANTIGA ó ANTIGA: 1. en la prov., aud.

terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (2 leg.), part. jud. de Tar-
rasa (2 1/4), ayunt. de Sta Perpétua. sit. en un llano á la

márg. der. del torrente de Seumanat, con buena ventila-

ción y clima templado y saludable ; las enfermedades co-
munes, son fiebres intermitentes. Tiene 40 casas, y una
igl parr. (Sta. Maria) servida por un cura de ingreso, de
provisión real y ordinaria. El térm. confina N. Poliñá; E.

Sta. Perpétua; S. Ripollet, y O. Barbará; en él se encuen-
tran 4 0 casas de campo. El terreno participa de llano y
monte, con algún bosque arbolado de pinos, encinas y ro-

bles ; la mayor parte es de secano , aunque le cruza un ar-

royo de escaso caudal de aguas. Los caminos son locales, y
se hallan en mal estado, prod.: cereales, vino, cáñamo, le-

gumbres, maiz y patatas; cria ganado lanar y de cerda, y
caza de liebres, conejos y perdices. poul.:20 vec, 4 15

almas, cap. prod.: 1.352,000 rs. imp.: 33,800.

SANTA MARINA: r. en laprov. de Salamanca. Nace muy
próximo al pueblo de Arroyo-muerto, en el part. jud. de
Sequeros, en la misma cumbre donde se dividen las aguas,

unas para el Duero y otras para el Tajo; sigue su curso por
Sta. Marina, Miranda y Villanueva, en cuyos térm. se le

cruza por varios pontones, incorporándose después con el

r. Francia para entrar en Estremadura por la prov. de Cá-

ceres. Lleva el citado r. de Sta. Marina muy poca agua,

con la que se fertilizan algunas tierras de los term. por don-
de corre, dando ademas impulso á varios molinos harineros.

SANTAOLALLA ó SANTOLAJA: 1. en la prov. , aud. terr.,

c. g. de Burgos (18 leg.), part. jud. de ViUarcayo (7), dióc.

de Santander (20) ,
ayunt. del Valle de Tudela ant.

, y hoy
del de Mena. sit. en unllauo; reinan con frecuencia los

vientos del N. ; su clima no es de los mas fríos ; las enfer-

medades comunes , son catarros y pulmonías. Tiene 18 ca-
sas, y una igl. parr. (Sta. Eulalia) servida por un cura pár-

roco y un sacristán. El térm. confina N. y O. Santiago; E.Cie-

lía, y S. la peña llamada de Igaña. El terreno es arcilloso ; la

parte montuosa nombrada el Acebal, está poblada de hayas,

robles, fresnos y mata baja, le cruza el arroyo Calderones,

cuyas aguas se utilizan para el riego de varios huertos. Lo 3
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caminos son locales. El correo se recibe de Arceniega.

prod.: trigo, maiz, avena, patatas ,
legumbres y hortali-

zas ; cria ganado lanar, caballar y vacuno, caza de liebres,

zorras y perdices, pobl.: Mi vec.,'f>l alm. cap. imi\: 47.! rs.

SANTA PAU: v cab. de ayant. que forma con Cellent y
San Miguel Sacot en la prov. y dióc. de Gerona (7 horas),

part. jud. de Olot (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona 27 1.

sit. en un pequeño, pero hermoso llano, al pie de lasescar-

Sadas montañas de San Julián del Mon y de Finestras, ¡i la

er. del camino de Gerona á Olot; goza de buena venlila-

c¡jn y clima sano. Tiene unas 200 casas, la consistorial;

una espaciosa cárcel, un cast. deteriorado de propiedad, y
ant. habitación del barón de Finestras, y hoy del marqués
de Moyá; escuela de instrucción primaria, dotada con 2,920

rs. vn., concurrida por 50 alumnos; un pozo público de bue-

n ís aguas , contiguo á la v.
,
para el surtido y uso común del

vecindario; una igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura

de primer ascenso, de provisión real y ordinaria, y un vi-

cario. El térm. confina N. Begudá; E. Cellc'nt; S. Fines-

tras, y O. bafcot; se estiende 2 horas de N. á S., é igual

d.st. de E. á O. ; en él se encuentran 5 ermitas; una dedi-

caJa á San Martin , sit. á la izq. del citado camino de Gei o-

na á Olot; otra á Sta. Lucia en el camino de herradura de

esta v. á la de Olot: otra á San Abdon , en la cúspide del

mo ite de su nombre, que forma par te de la cord. de Sao
Julián de Mon, y encima de Collaebuxeda ; otra á San Bo-

qje , en la estremidad O. de la v. , y la última á San Anto-

nio, dentro del cast. mencionado; también hay un hermoso

santuario , bajo la advocación de Ntra. Sra. deis Arch-, sit.

á la der. del repetido camino de Gerona , servido por un sa-

cerdote , v el culto se mantiene á espensas de la piedad de

los fieles: este edificio es capaz de contener 300 personas, y
en él existen aun los claustr os y celdas de la comunidad dé

m jnjasque antes lo acuparan. Él terreno es de secano y de

nudiana calidad; contiguo á la parte O de la v. pasa un

riach., cruzado por un puente de un arco, que facilita la co-

municación á ella, atravesando antes una calle fuera del

casco de la misma , llamada calle Nueva : hay otro riach.

que baña siempre la der. de la carretera de Olot á Gerona,

hasta encontrar el térm. de Cellent, uniéndose con la rivera

de este nombre, para desaguaren el r. nucid, térm. de

Taras; los montes principales son los ya mencionados de

Finestras y San Juhan del Mon, poblados de encinas , ro-

bles hayas, boj , y otros arbustos Hay los caminos de her-

radura de Olot, de Cellent, de Mieras, de Pallerols, cru-

zando por la collada de Ton Pobre, y el de Begudá, atrave-

sando la citada carretera de Olot á Gerona. El correo se

recibe de la cab. del part pr.on.: trigo mezcladizo, fajol,

maiz, legumbres, patatas y frutas , cria ganado de cerda y
lanar, y vacuno para la labranza, y caza de varias especies.

ind.: la agrícola é hilados de lana para las fáb. de Olot. porl.:

144 vec.,' 507 alm. cap. prod.: 7.354,800. imp.: 183, K70.

SANTA-PUDIA -. cortijo en la prov.de Granada, part.

jud. de Santafé, térm. jurisd. de Albendin.
' SANTA SECL1NA ó CECLINA : ald en la prov. y dióc. de

Gerona . part. jud. de Sta. Coloma de Farnes, aud. lerr., c.

g. de Barcelona y ayunt. de Caldes de Malavella. sit. en

ierreno montuoso, con buena ventilación y cuma templado

y sano. Tiene una igl. parr, (Sta. Seclina) serv ida por un cu-

ra de ingreso de provisión real y ordinaria. El térm. confi-

na con Llagostera, Solius, Canles y Vidreras. El terreno

os escabroso, abunda de bosques, y le cruzan varios cami-

nos locales, prod.: cereales, legumbres y corcho; cria algún

ganado v caza, pobl.: 7 veo., 91 alm. cap. prod.: 850,000 rs.

IMP.: 2Í.250.

SANTA SUSANA: parr. ó 1. dependiente del distrito mu-
nicipal de Biner, en la prov. de Lérida, part. jud. y dióc.

de Solsona, aud. terr. y c. g. de Barcelona, sit. en terreno

desiaual ; su clima es frió pero sano. Tiene 14 casas
;

igl.

parMSta. Susana) servida por un cura de primer ascenso

y patronato real; cementerio, y buenas aguas potables.

Confines, territorio y producciones (V. Riner). porl. : H
vec , 60 alm. contb con el avunt.

SANTA SUSANA DE LA B1SIJAL: 1. con ayunt. en la

prov., aud. terr., c. g. de Barcelona (9 1/2 bor
)
part. jud.

de Arenis de Mar (2) : dióc. de Gerona ( I0¡: sit. en un llano,

donde lé combaten especialmente los vientos del O., con

clima templado y sano. Tiene 120 cas\s, la consistorial,

SAN
una igl. parr. (Sta. Susana"! aneja de la de Pineda, y una
ermita dedicada á Sto. Cristo El térm. confina N. San
Pedro de Riu ; E. Palafolls y Malgrat ; S. el mar Medi-
terráneo

, y O. Pineda. El terreno es de buena calidad;

disfruta en parte de algún regadío; y le cruza una cañada
que lleva agua solo en tiempos de lluvias; tiene un pequeño

Bosque insignificante, caminos: pus* al S. de la pobl., y á

1/2 cuarto de leg. dist. de ella la carretera de Barcelona á
Gerona. El cooreo se recibe de Pineda por medio de bali-

jero. prod.: cereales, vino, aceite ,
legumbres; cria caza

de conejos v perdices, pobl. : "9 vec. , 519 alm. cap. prod •-

3.526,800. rs. IMF. : 88,170.

SANTABALLA: l. en la prov.de la Coruña, ayunt. de

Cauzadoiro v felig. de San Cristóbal de Cavzadoiro (V.).

SA NTABÁLLA*ÍSan Pedro de): felig. en la prov. de Lugo
(6 leg.), dioc de Mondoñedo (6), part. jud y avunt de Yi-

llalba (I 1/4): sit. entre los r. de 'a Magdalena y Trimaz,

clima frió pero sano: comprende entre otros 1. y cas. los de

Airado. Apajo, Barreiro de Ahajo. Barreiro de Arriba, Bor-

dellc. Cabras, Cañedo. Carballó. Carhallolongo, Carxacido,

Cásela , Cobreiro , Filgueira , Fontebouza , Grandabella,

Gunjar, Pereira, Piñeí'ro, Biveira, Templanza, Tofiade,

Trastoi, Trufa, Vilanova, Vilasuso, Villajuan y Zendoy que

reúnen 103 casas, diversas fuentes de buen agua y una igl.

parr. (San Pedro) con curato de primer ascenso y patronato

real y ecl. Tiene una ermita con la advocación dé Santiago.

El térm confina por N. con Villapedres; E. r. de la Mag-
dalena; S. Gondaisque, y por O. San Martin de Codesidot

el terreno participa de monte especialmente en la parte

spt.-. lo bañan varios arroyos que se dirigen á los r. de que
hemos hecho mérito. Pasápor el E. el camino carretero de

Lugo á Puentes de García Bodriguez, los demás son veci-

nales y malos. El correo se recibe en Villalba. prod.: cen-

teno, patatas, trigo, maiz, legumbres, lino y algunas fru-

tas; cria ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar, hay caza

y alguna pesca, ind. : la agrícola , molinos harineros , tela-

res caseros y artesanos de primera necesidad, pool.: 405

vec, 536 aím. contr. : con su avunt (V.).

SANTABAYA: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de

Puenteareas, felig. de San Julián de Gulanes.

SANTABAYA: 1 en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Ciprian de Padreada. (V.).

SANTABAYA: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de

San Vicente de Lovera (V ).

SANTABAYA: I. en la prov. de Orense, ayunt. neCarte-

lle y felig. ae Sta. Eulalia de Anfe.oz (V ).

SANTABAYA : 1 en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ber-

eondo v felig. de San Juan de Lubre (V.).

SANTABAYA DO .MATO: 1. en la prov. de Lugo ayunt.

de Carballedo y felig. de Santiago de Losada (V.). pobl.-

4 vec. , 16 almas.

SANTAI3AYO DE MOTO: l. en la prov. de Pontevedra,,

avunt. de Mondariz, v felig. de San Pedro Félix de Lou.i,ares.

"SANTACA1U: v. con avunt. en la prov. y c. g. de Na-
varra, part. jud. de Tafalía (4 leg.), aud. terr. y dióc. de
Pamplona (10): sit. en una llanura resguardada al N. por

un alto escarpado, donde subsiste un torreón antiguo de

gran elevación y bastante arruinado en parte, el cual se

cree obra de romanos; clima templado; siendo los vientos

reinantes N. , S. y O., y las enfermedades mas comunes
pulmonías intermitentes.' Tiene 62 casas, que forman 8

calles muy espaciosas y empedradas; casa municipal muy
capaz, con departamentos para cárcel y escuelas, cuya do-

tación respecto de la de niños es de 60 robos de trigo y 60

duros anuales, siendo la de las niñas 20 robos y 20 duros

también anuales; igl. parr. (la Asunción) de primer ascenso,

cuya fáb. parece haber sido añadida por dos veces; se ha-

lla servida por un vicario de provisión de S. M y el oh. de

Pamplona, 2 beneficiados de la de S. M. y el oh. de Bar-

bastro, y un sacristán ; una ermita titulada de Sta. Eufe-

mia, que antiguamente debió ser la segunda parr., pues

sin duda la principal (San Pedro) existió en el allito y lla-

nura de este nombre, que sirve de paseo á la salida del pue-

blo hacia el r. Aragón , de cuvas aguas se surten los vec.:

hay cementerio sil. al O y en buen parage, y una famosa

balsa hácia el N. El térm. se estiende una leg. de N. 6 8.

y 1 1/2 de E. á O. , y confina N. Pitillas; E. Uxue, Munllo

el Fruto v la Oliva ; S. Melida , v O. Traibuenas; compren-
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diendo dentro de su circunferencia el térra, de la Ragueta,

con bastantes pinos apesar de la destrucción causada cuan-
do la guerra de la Independencia. El terreno es secano y
de regadío ; en el primero se crian romeros, sabinas , cos-

cojos y aliagas; y el segundo, de unas 1,000 robadas, que

baña el citado r. , es muy fértil, lo cual sucede también al

primero, que da 20 por i , si llueve en los meses de abril y
mayo, no segándose siquiera en caso contrario-, hay 4 deh.

ó corralizas para ganado menudo, y 4 sotos con arbolado de

chopos, á los que debe añadirse otro muy poblado de 1/2

leg de largo á las márg. del r. caminos-, carretiles á Capar-
roso, Pil illas, Tafalla y Murillo el Fruto, y de herradura á

Uxué; habiendo ademas barca en el r. para comunicar con
la Oliva y Aragón. El cohreo re recibe de Caparroso. prod.:

trigo, cebada, avena, centeno, maiz, habas, alubias, arve-
jas, aceite, buen vino, patatas y todo genero de legumbres

y varias frutas: cria ganado lanar sobre i-,000 cabezas, va-
cuno, caballar y mular; caza de conejos, liebres, perdices,

ánades, sordas^ gorgotes y codornices; pesca de madrillas,

barbos, anguilas y truchas, ind.: un molino harinero de dos
piedras, poi;l. -. 74 vec. , 440 alm. riqueza-. 139,635 rs.

Por los monumentos que se conservan en Santacara , se
cree haber sido pueblo de consideración en tiempo de los

romanos, y que era uno de los agregados al convento jurí-

dico de Zaragoza. El rey D. Pedro Sánchez ,
por los años

1110 la dió el fuero de Caparroso En 1 I9I D. Sancho el Sa-
bio, hallándose en Olite por el mes de abril, concedió a los

labradores dé Santacara * que cada casa le pagase única-

mente 4 sueldos, y que no tu visen clavero real ni diesen

otra pecha, y que en sus juicios usasen del fuero de Caparro-
so. En enero de 1207 D.Sancho el Fuerte, hallándose en lú-
dela , mandó que los vec. de Santacara pagasen anualmente
150 cahíces de trigo y otros tantos de orrlio, absolviéndolos

de toda otra carga; y en setiembre de 1"2I0, redujo la pe-

cha á 1,300 sueldos anuales, advirliendo ademas que no en-
trase merino en la v., y que sus hab. no hiciesen otra labor

que la del cerramiento de aquella y la del castillo. En 12GX,

Pedro Gabarda . merino del rey, dió sentencia , declarando
que los vec. de Santacara no debian pagar herbage por los

ganados que pastaban en Lanmayor, en atención á que dé
la información recibida sobre ello . constaba que nunca lo

habían pagado. En 1297 el rey D. Felipe ele Francia, manda-
ba al gobernador de Navarra que dejase gozar á los labra-

dores, caballeros é infanzones de Santacara el pasto de las

yerbas y la leña seca. En 1447 donó el principe de Viana á

D. Juau Beaumont , el señorío de esta v. Por este tiempo las

pechas de ella estaban reducidas á 94 libras y 10 sueldos,

29 sueldos por el bailio y un cahiz de trigo de lagunage.

Los muchos escudos de armas que todavía se conservan en
los arcos de las puertas de las casas ya derruidas , acredi-

tan que vivieron aquí personas principales, y se confi-ina

asimismo por la sentencia de Emperanzas que dieron los

jueces nombrados por el rey D. Teobaldo 11 y por los caba-

lleros ¿infanzones del reino, para reparar los agravios he-

chos en los reinados de D. Sancho y D. Teobaldo l, por lo

cual adjudicaron á los caballeros é infanzones de esta \. el

¡íoze de la yerba y leña del soto viejo que este último rey
les había t ornado.

SANTACOMBA : I. en La pro*. Je Lugo, áyaut. de Villal-

ba y felig. de Santiago de Goiriz (V.). pobl. : 4 vec, 17

almas.

SANTACREU: cas. en la prov. de Huesca, parí. jud. de
Benabarre. térm. jurisd. de Hada (V.).

SANTACRISTINA (Sa\ Julián dei -. felig. en la pro\ . de
Lugo [3 1/2 leg.) , dióc. de Mondoñedo (o), part. jud. de Vi-

llaiba (2) y ayunt. de Gospeito (1/8): srr. entre los r. de Añ-
ilo y Tamuga: clima húmedo y trio, pero bastante sano
Comprende los I. de Abelleiras, Be¡ra da Lama , Cernada,
lülesia , Pido y Seijas que reúnen 30 casas y una igl. parr.

(San Julián) anejo de Sta. María de Cospeito, con cuyo térm.
confina por el S. circundándolo por E. y O. los mencionados
r. y limitando por N. con Goa. prod., inü y demás circuns-
tancias como su matriz. (V ). pobl : 51 veo. , 264 almas.
SANTAÜRAO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotor-

to y felig, de Sta. Comba de Orrea (V.). pobl. -. 4 vec. , 19
almas.
SANTAELLA : cortijo en la prov, de Sevilla, part. jud. y

ferro, jurisd. de Carraona,
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SANTAELLA -. v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Cór-

doba (6 leg.), part. jud. efe la Rambla (2) , aud terr. y c. g.
de Sevilla (18;: sit. al S. de la cab. del part. donde le com-
baten los vientos del SO. , O. y NO. ; el clima es bastante
cálido y la^ enfermedades mas comunes calenturas intermi-
tentes, pútridas y erupciones cutáneas. Tiene 376 casas
entre las que se halla la consistorial, un cast ant. inmedia-
to al e Jiíicio que sirve de cárcel; una escuela de primeras le-

tras concurrida por 70 alumnos
,
cuyo maestro está dotado

con 200 ducados anuales, y otra para niñas á la que asisten

una»40 discípulas; hay igl. parr. (Ntra. Sra. de la Asunción)
servida por 2 curas y un beneficiado, 3 ermitas dentro de la

v. dedicadas a Ntra. Sra. de la Concepción, Sau Mateo y
Sto. Cristo, y otras 5 fuera de ella entre las que se distin-

gue por su construcción la de Ntra. Sra. del Valle, para
cuyo servicio tiene un capellán de nombramiento del dioce-
sano: cuéntanse por último 4 fuentes de buenas aguas, 2
saladas, y unos baños de agua mineral sulfurosa , descu-
biertos casualmente en el año de 1828, muy frecuentados
por los admirables efectos que producen Confina el térm.
N. la Carlota y San Sebastian de los Ballesteros; E. la Ram-
bla y Montalbán ; S. Puente Genil y Estepa, y O. Ecija.

Comprende de 40 á 50 casas de campo, el cas. nombrado la

Guijarrosa, un pago de huertas llamado las Bocas del Sala-
do, y 2 montes bien poblados de encinas El terreno es de
campiña de superior calidad, bañándolo el r. Geni!, el Ca-
bra ó Munlurque y el Salado. Los caminos son de pueblo
á pueblo y se encuentran en mal estado , y la correspon-
dencia se recibe de la Carlota por un conductor pagado por
el ayunt. prod.: trigo, cebada, habas, garbanzos, legumbres,
hortalizas, aceites ésquisitos y alguna uva; cria ganado va-
cuno, yeguar, asnal, cabrio, lanar y de cerda; caza de lie-

bres , conejos, perdices, ortegas y avetardas, y pesca de
bogas y anguilas, ind.: la agrícola, una fáb. de aguardiente.
18 molinos de aceite, 3 harineros, uno de viento, y 3 alfa-

rerías, comercio: eslraccion de granos y de aceite, pobl.-.

487 vec, 1,948 a'un. conth. : 200,21 1 rs. 31 mrs. riqueza
imp. : (V. el art part. jud

)

SANTAKÉ ó SANTA FE: part. jud. de entrada en la

prov., dióc, aud terr. y c g. de Granada, compuesto de
1 c, 3 v., 141 ,8 cortijadas, y varios cortijos y cas. que
forman 18 ayunt. , cuyas dist. entre sí, y la que los separa
de la cap. y de Madrid ; asi como los datos de población,

riqueza etc. se manifiestan en los estados que insertamos
I en este articulo.

sit. al O. de la cap. confina por E. con los part. jud. de
la misma y con el de Orgiva; por S. con este último v el

de Alhama; O. con este y el de Montefrio, y por N. "con
los de Isnallo/. y Granada", su estension de N. á S. es de
3 leg., y de E. á O. 3 1/2. Los vientos mas frecuentes son
de S. y O. . aunque en los inviernos reinan mucho ios del

N., que causan daños considerables en los sembrados, par-
ticularmente de hilazas y plantíos de viña y olivar : el clima
es generalmente templado.

El terreno es casi todo llano, esceplo por la parte S.
que se muestra algún tanto montuoso, sin que pueda dár-
sele el nombre de escesivamente quebrado: por este lado
se cria algún monte bajo, en el que sobresale el tomillo,

romero, taraje y retama, que se aprovechan para los hor-
nos y caleras; cuyos arbustos disminuyen de dia en día pol-

las roturaciones que se hacen para reducir a cultivo los

terrenos que los producen Los pastos son bastante esca-
sos, por estar limitados á los eriales y barbechos, que va-
rian según conviene a los labradores que los siembran un
año sí y otro no, o a lo mas de dos en dos años: por cuya
razón no puede contarle con pastos determinados, siendo
esta la causa del poco ganado que se cria : también hay al-

guas yerbas y raices medicinales. En la época en que por
todas pai tes se abrían las entrañas de la tierra en busca de
minerales preciosos, se esplotaron en este part. varias mi-
nas, con esperanza de satisfactorios resultados; pero estos

salieron fallidos y aquellas por consecuencia abandonadas.
En Sierra Elvira, Cavia la Grande y Escuzar, hay canteras
abundantes de piedra solida, muy aproposito para la cons-
trucción de edificios: . columnas, portadas v loserio ; y en
dicha sierra , cuya detenida descripción puede verse en el

art. de la prov. de Granada, se hallan también unos baños
de prodigiosa virtud para curar las enfermedades cutáneas,
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afecciones de ojos y reumatismo; y las ruinas de la famosa
c. de Illiberi, que Minio calificó de celebérrima. El princi-

pal r. que baña una gran porción del part.
, y que en su

curso reúne otros que le son inferiores, es el Gnnil
,
que

corre de É. á O. y fertiliza las vegas de Alhendin, las Ga-
vias, Cullar, Purchil, Belicena, Ámbrós, Santafé, Atarfc,

Pinos-Puente, Fuente-Baqueros, Chauchina, Cijuela, Ho-
rnilla, Luchar y una porción de cortijadas que sé hallan á

su inmediación. Sus aguas solo se aprovechan para los rie-

gos, y dar movimiento á los molinos de pan y alguno de
aceite. El arroyo nombrado el Salado, por la calidad de
sus aguas , aunque sigue la misma dirección de E. á O.,

fluye por un terreno menos fructífero, que no puede utili-

zar sus aguas saladas porque lejos de ser favorables á la

vegetación, la entorpecen y matan : solo en tiempo de gran-
des lluvias, cuando con ellas aumenta su caudal, suele

aprovecharse en los riegos, porque la dulzura de las unas
neutraliza bastante los efectos del salitre en las otras: na-
ciendo en la Mala, cruza el térm. de Santafé, entra en el

de Chauchina y en él se confunde con las aguas de dicho
pueblo. El r. Dilar, procedente de lo mas elevado de Sierra
Nevada , baña en este part. los térm. de Otura ,

Alhendin,
las Gavias, Ambrós y Purchil, desaguando en el Genil; el

Cubillas recorre también el part.
,
aunque su principal cur-

so lo tiene por el de Isnalloz, y por último los arroyos de-
nominados el Jaque y el Tejar {tétía. de la Main) , el Sala-
dillo (term. de Chauchina) , y el Vclillos que baña las ju-
risd. de Pinos-Puente y Fuente-Baqueros. El riego se veri-

fica por medio de acequias y ramales, siendo las principa-
les de aquellas h de Tarramonta y la Beal Las salinas de
la Mala, las únicas que existen en el part. , son abundan-
tísimas y sus sales exquisitas. En el mismo pueblo hay un
baño templado , casi igual al que se encuentra al pie de
Sierra Elvira sus aguas, que como en aquel nacen en el

mismo sitio del baño, son también eficacísimas contra las

enfermedades cutáneas y afecciones de ojos

Varios son los caminos que cruzan este teterr, El principal
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y mas notable es el que se está construyendo desde Grana-
da á Malaga, tan ancho como las carreteras generales y á
cierta altura sobre las tierras de uno y otro lado : otro es el
que pasa por Gavia y Alhendin para ingerirse en el de Mo-
tril, que también se está abriendo; ef llamado de la Costa,
porque conduce á algunos puntos de ella; el de Alhama,
que pasa por laMalá; el de Alcalá la Real, Córdoba ect.,
que pasa por Pinos-Puente y Atarfe, y otros varios vecina-
les de pueblo á pueblo. Todos son de herradura y malos, á
escepcion de los dos primeros.

Las prod. del part. son abundantes en trigo, cebada, ha-
bas, maiz, yeros, guijos, mijo, cáñamo, lino, aceite, vino,
melones, sandías, patatas, frutas, hortalizas, algún aza-
frán , .cotufas , carcahuets y seda-, algún ganado cabrío y
lanar, y pocos pastos. Todos estos prc-d/se consumen en
los pueblos donde se cogen

, escepto el trigo que suele lle-

varse á Granada y á algún pueblo de la costa y valle de
Lecrin: los cáñamos se" consumen en Granada y Loja, y
alguno en Málaga, Sevilla y Córdoba: el lino tenia mucha
salida para esta última prov. ; pero con la introducción de
hilazas y tejidos estranjeros ha cesado casi del todo, y esta
es la causa de que apenas se siembra. Las cotufas, carca-
huets y azafrán que se coge, es en muy corta porción,
pues en realidad hasta ahora no es mas que un ensayo he-
cho por un labrador curioso, y que ha producido buen re-
sultado. También hay alamedas que p-oveen de maderas y
leñas. De Alhama , Montefrio , Illora y algún pueblo del
part. de Loja se importan garbanzos, lentejas y habas; el

cáñamo para sembrar de Guadix, y el pescado en abun-
dancia de los pueblos de la costa. 'En la parte montuosa,
que antes se ha dicho existe hácia el S., se crian algunos
conejos y liebres, pero en corto número. La agricultura es
la única ind. que se conoce en el part.; pues aunque hay
algunas otras son de bien poca consideración, y únicamen-
te para satisfacer las necesidades de sus moradores.' El
número de molinos harineros y de aceite es bastante con-
siderable.

SANTAFÉ, part. jud.

Alhendin.

1 1 Ambros.

3/4 VI, 3/4 Atarfe.

1.V. 4/2 3/4 Belicena.

2 2'/.. 27, 4 2 Caparacena.

3/4 o 2 7, 2 7, 27. 2 Cijuela.

4 2 '/. 1 V. 3/4 2 4/4 Chauchina.

\ 4 4/4 17= 2 7; 2 7, 2 Cullar-Vega.

4/2 2 2 7, 3 2 3 7-. 2 7, 2 1 7= Escuzar.

4 3 1 V. 4 17, 4 4/2 4/2 2 2 Fuente-Baqueros.

1 '/.. 4 4/2 '17, 3/4 2 7, 2 7, 2 4/2 17, 17, Gavia la Chica.

1 4 3/4 2 3/4 2 7, 2 3/4 4/2 3/4 2 4/4 Gavia la Grande,

2 OO 2 7, 3 2 i 4 2 1 7= 2 2 7. 2 7= 2 7= Lachar.

2 4 1 7= m i. 7, 3 7, 2 2 7, 4 3 ~3/4
4 La Malá.

2 1 V-, 1 n> 3 7, 2 3 7, 37, 3 2 7, 2 3 7= 1 V, 1 7= 3 1
8

/,
Otura.

1 7, 3 2 4/2 4 7, 4/2 4 17= 2 7, 3 4/2 2 7, 3 3 7, 3 7, 3 7, Pii

1 3 1 7= 4 4/2 2 7, 2 7= 2 7, 2 4/2 2 1 7= 2 2 7= 3 7= 3 7, 17,

2 4 1 7, *'/• 17= 2 37, 3 \ 3 7, 3 4 4 4 3 2 7, 3

69'/, 04 V, 69 09 69 70 74 70 687, 71 707, 687, 687, 747, 70 70 64

Purchil.

Granada
,
cap. de prov.

i 677,1 Madrid.
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largo por GO de ancho , y en ella se encuentran simétrica-
mente colocados 4 edilicios públicos, de buena construcción,
que son la casa de ayunt. , el pósito, el hospital y la cárcel.
En cada uno de los 4 cuarteles hay una plazuela y á los estre-
ñios de las 2 calles principales una pueita que sir\e de re-
mate a las mismas y de comunicación con el campo: los
trozo; de foso que se conservan con el nombre de Caba , al

rededor de la c , están casi rellenos
, y solo sirven para de-

tener la corriente de las aguas, en perjuicio de la salubri-
dad. Las casas , que en el terremoto de 1806 sufrieron mu-
cho , son en númeio de 731 , de 2 y ;i pisos, y 30 pies de
elevación media , habiéndose renovado en gran pai te des-
pués de aquella calamidad: eu su recinto no hay fuentes
públicas ; se surte de aguas de los pozos que se abren á dis-
creción, yá muy pocas varas present an un agua abundante
y de buena calidad : á la escuela de niños concurren sobre
'2¿0, y a la de niñas, que como aquella, esta dotada de los
fondos de propios, unas GO. En virtud de la facultad conce-
dida á los Heves Católicos por Inocencio VIII en su bula de
1 de agosto de 1 i 86 para erigir igl. de patronato real en los
pueblos conquistados y que en adcante se conquistasen á
jos mo os, y por rescripto de I). Diego Hurlado de Mendo-
za , aizobispo de Toledo , especial delegado de la Sta Sede,
dado en la Alhambra á 21 de muyo de 1492, se erigió en es-

ta c. una igl. colegial con un abad y 12 canónigos, siendo
el mas anl. , con lu denominación de prior dignidad , el cu-
ta propio de ella y sus anejos; mas por la escasez de las ren-
tas subs istió solo con 3 canónigos hasta el año de -I (> 1 8 en
que S. M concedió otras 2 canongias •. con estos o preven-
dados, 4 capellanes mayores, 2 menores, un sochantre, 2
salmistas y .demás dependientes continuó hasta el "20 de ju-
lio de 18r2 en que, suprimida la cualidad de colegiata y el

cabildo, ha que. la. lo con la de parroquia, bajo la diiecion
del párroco ó prior, ¿tenientes, un sacristán y i- acólitos,

siendo el curato de térm. : hay ademas de Iüá20 sacerdo-
tes particulares. El ant. y primitivo templo, que ocupaba
el lienzo O. de la placa . subsistió hasta el año de 1713 en
que, por hallarse ruinoso, fue derribado; y en el mismo local
se construyó desde sus cimientos otro nuevo (La Encarna-
ción

, dirigido por el célebre arquitecto D. Domingo F.lois, y
ejecutado por U. Fianci>co Quinlillan, cuya obra duró 12
años. Es un rectángulo de 170 pies de largo , 90 de ancho y
oü de elevación, de orden dórico, con 3 naves, divididas

por í 2 columnas, y pavimento de jaspe, cuya piedra asi

como el mármol, se encuentran profusamente empleadas en
el tabernáculo, a'tare.s, zócalos, etc -. la capilla del sagra-
rio es elegante y espaciosa ; las 2 torres , en una de las cua-
les se halla el reloj , son ochavadas, con 12 varas de altura,

por habérseles rebajad j el último cuerpo de luces, á causa
del quebranto que sufrieron en los terremotos de 1806. Las
2 puertas públicas .hay otras 2 de uso privado) están defen-
didas por atrios cercados de una reja de hierro; la principal

que nin a al E. , tiene un pórtico sostenido por 4 robustas
columnas¡de' jaspe ¡sin bruñir, y en sus intercolumnios se
hallan 2 bustos de piedra que representan á los Reyes Cató-
licos, sus fundadores-, en el friso se leéosla inscripción:

Esta es casa de oración real de Sta. Fé , fuerte contra
Agarenos : ea el ápice inferior del frontispicio hay un es-

cudo de mármol esquisitamente trabajado ; sobre este y en-
tre las acruteras esteriores se ve colocada una imagen colo-

sal que representa la Fé , y entre las interiores un trofeo del

triunfo del Ave Maria, que lo es una lanza con que hace
cruz un tarjetou con la inscripción Ave Maria , y á su- pies

la cabeza del moro á quien la arrancó Garcilaso de la Vega
en particular desafio. Ademas de la parr. , de la que son
ane jas las de Chauchina , Purchil , Beliccna , Romilla , Ci-
juela , Lachar , y las cortijadas Trasmutas y Jau , hay estra-

muros enel cementerio una elegante ermita dedicada a Je-
sus Crucificado, con el titulo de la Salud, donde existe su

efigie y otras que dejaron los Reyes Católicos, de las que
llevaban como estandarte en su ejército; fue edificada cuanj-

la c y renovada en 1680. Sobre las 4 puertas de la pobl se

hallan abiertas al culto 4 oratorios públicos, dedicados to-

dos á la Virgen con distintas advocaciones, cuyos altares se

ven desde el medio de la plaza : ha sido enajenada, y está
sin uso la igl. del suprimido conv, de San Agustín (pal ron

del pueblo), de la orden descalza, construido el año 1617

eu el local que untes ocupaba uua ermita de S. Sebastian.
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Existen por ultimo los restos de otra ermita arruinada es-

tramuros, que estuvo fundada enel mismo punto en que los

Reyes Católicos colocaron su tienda real para el sitio de
Granada : su advocación era á Sta. Catalina , en memoria de
haberse firmado en aquel dia las capitulaciones de dicha c.

y fue la casa primitiva de los PP. gerónimos, que luego se
retiraron á Granada,

Término. Las inundaciones de los r. Genil y Uilar han
disminuido el terreno de laber

, y en el dia sololendrá unas
3,000 fan. de tierra de regadio: siis entremos confinan por E.

con Granada; O. con el I. deChauchinas (1 leg.^; N. con el

de Atarle (1 lea.), y S. con la Malá (1 1/2); pertenece á pro-
piedad particular, la cual se ha aumentado con la desamor-
tización de bienes de comunidades religiosas. La superficie
de la tierra de riego es ostensiblemente llana: al SO. hay
una considerable estension de terreno, árido y desigual, de-
nominado el secano, cuyas escasas prod. se reducen á ce-
reales ; la mayor paite del suelo es tierra calma, escepto
una 0. a parte, que está plantada de viñas, olivaresy algu-
nas alamedas. En tomo déla pobl. hay 12 huertas dé árbo-
les frutales, y como á un tiro de hala hacia el N. un pago
reunido , llamado huertas bajas, con otras 18; estos terrenos
se riegan con las aguas del Gemí, cuyas corrientes incons-
tantes y desiguales unís veces inundan parte de la vega, y
otras que son las mas, la dejan sin e! riego necesario, en
cuyo caso se remedian las sementeras con el ausilio llamado
del alquezary quintos, que consiste en el derecho que tiene
la c. a tomar 2 dias á la semana las aguas destinadas para
el terreno de Granada. A poco rnas de 1/4 lee,, de la pobl. al

E. y N corre elespresado r. Genil, verificándolo por el SE.
el Dilar , y por el S. el arroyo llamado Salado: los 3 suelen
desbordarse en las grandes lluvias, y causar daños conside-
rables álas labores, al paso que ninguno cria pesca en este
térm., surtiéndose la c. con pescado que importandel Medi-
terráneo. Se coge con abundancia aceite , trigo, cebada,
maiz y lodo gérero de granos; habas, habichuelas, garban-
zos y toda cla-e de legumbres, melones, sandias, manza-
nas, uvas y demás fruías, el aceite y l is uvas son escelentes
al comumo. Abundan las hilazas de lino v cáñamo, de que
se esporla un considerable número de arrobas; escasean las

leñas, y en su defecto se surten muchos proletarios de los

escombros del lino y cáñamo. Por esta c. pasa el camino de
Granada á Málaga , los demás son locales : la correspon-
dencia se gira por especial balija que se conduce áGranada.
Como pueblo agricola , esta es la ocupación dominante de

sus moradores; hay 2 molinos harineros , 4 de aceite uno de
los cu des es de prensa hidráulica, 5 hornos de pan cocer,

2 id. de ladrillos, y albercas para enriar los cáñamos , 9 pa-

naderías , y lasdemas artes y oficios indispensables: se cuen-
tean 2 tiendas de lenceria y quincalla, 19 de abacería, 6 de
licores y una confitería; para los demás consumos concurren
diariamente á la plaza espendores de diferentes artículos, man-
teniéndose siempre este mercadocon abundancia y variedad.

La pobl. urbana consta de 9 1!) vec, 4,172 alm., y la del

campo de 42 casas, 61 vec , 194 alm. , diseminadas en los

molinos, y huertas, y en las casas de campo, coi lijos y cor-
tijadas siguientes; del Aire , de. Doña Alfonsa. Aragón, de
Campos, de las Canteras, de Panadero*. Pedro-Ruiz, de
Rosales , de Saez , Sta. Teresa , Sta Iglesia de Granada, de

Sauri , de Barandillas y Vieja ; de la cortijada de Jaú , que
también es de este térm , y de la que hemos hecho art. se-

parado, por su importancia, cap prod. . 9.644,166 rs. i.mp.:

404,427. contr. : 68,324. El presupuesto municipal as-

ciende á 25,189 rs., y se cubren con el el producto de pro-

pio? y arbitrios que importa 27,349.

Esta c. fue fundada durante el sitio puesto eu 1491 por los

reyes Católicos á Granada, para mansión suya y comodidad
del ejército acampado. Se encargó su construcción y fábri-

ca a las c. de Sevilla , Córdoba , jaén y Andújar , trazándo-

la por el modelo de Briviesca, v en 80 días quedo concluida,

con sus muros, torres, foso y baluartes de defensa. Enton-
ces se la quiso honrar con el nombre de la reina doña Isa-

bel ; pero esta , movida de su piedad, quiso que se llamase

Sania /'V, dándola por armas con varios emblemas las ini-

ciales F.Y. coronadas, y enriqueciéndola con muchos y sin-

gulares privilegios, que después confirmaron sus sucesores.

A 'sus primeros pobladores se concedieron 4,000 fan. de

tierra en radio de la c, y un edificio urbano para euda fu-
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milia , reservándose solo el mooarca una casa real en el cen-
tro de la pobl., que existió incorporada al Real Patrimonio
hasta el año do 1li29 en que hicieron merced do ella á Don
Antonio de Aróstoguí, en cuyo solar se hada edificado un
hospital Santa Fé es memorable por haberse firmado en ella

las capitulaciones de Granada , último baluarte de los mo-
ros después de su dominación en España, y la primera es-

pedido» de Cristóbal Colon para ir á descubrir el Nuevo
Alundo. Un temblor de tierra, acaecido el año 1806, causó
en ella muchas ruinas, que después se han ido reparando.
SANTAFÉ DE MONDUJAR: f. con ayunt. en la prov.,

dióc.,part. jud. y adm. de rentas de Almería (3 leg., aud. terr.

y c. g. de Granada (21): srr. en Ta orilla del r. oriental de
Almería, inmediato á un cerro y á los montes llamados el

Tajo del Cichilloy el Picacho, se halla resguardado de casi

todos los vientos," reinando generalmente el O. en invierno

Y el E en verano: su cuma es benigno , se padecen muy
pocas emfermedades estacionales y ninguna endémica. Las
casas que componen esta pobl. , formm diferentes grupos
sin calles ni plazas que puedan propiamente llamarse tales.

Tiene una escuela de primeras letras concurrida por 30 ni-

ños y dotada con 1,100 rs.; una cárcel ,ó mas bien un cuar-
to sumamente estrecho, inseguro y sin ventilación; un i igl.

parr. de entrada (Sta. María) de la" cual es anejo el pueblo
de Huechar y está servida por un cura párroco y un sacris-

tán, ambos de provisión del ordinario; un cementerio que no
perjudica á la salubridad, y una ermita antigua en la corti-

jada de Mondujar : los vec se surten de agua para beber y
demás usos, incluso el del riego , de la' del r. dé Almería.
Confina el térm. N. Gergal; E. Tabernas; S. Gador, y O.AI-

hamalaSeca: comprende la espresada cortijada. El terreno
participa de monte y llano, bañándole el r. de Almería cu\o
caudal es escaso en verano y abundante en invierno : dicho
terreno es flojo en la vega y en la parte de secano tenaz y
pedregoso los montes citados se hallan aislados, el del Pi-

cacho al NE. y el del Tajo del Cuchillo al SO. caminos: hay
2 de ruedas que conducen el uno á Granada y el otro á Al-
mería, correos : se reciben de Almcria por medio de un
conductor, prod. : trigo

,
cebada, maiz, aceite y vino; y

gánadó vacuno , caballar, mular y asnal paia la labranza.

ind.: la ag, ¡cola y un molino harinero con 2 ruedas, pobl.:

110 vec. , 44I almas, cap. ijip. : para el impuesto directo

46,482 rs. cap. ind.: por cousumos '0,000. contr. : I3'53

por 1()0 de estos capitales.

SANTAGÑY: v. con ayunt. en la isla y dioe. de Mallor-
ca (Palma 7 leg.}, part "jud. de Manacor (4), aud. terr. y
c. g. de Baleares, sit sobre un cerro, le combaten con fre-

cuencia los vieutos del E. y O.; el clima es templado y
sano; las enfermedades comunes son pleuresías y gastritis,

Tiene I,t04 casas, y en los esiremos N. y S. , infinidad de
caseríos y molinos diseminados, á corta dist. unos cié otros,

de modo'que hacen parecer la pobl., de una grande longi-

tud.; casi en el centro de ella se ve una ¡tuerta con terra-

plén almenado , y torreones antiquísimos en su recinto, que
eran las fortalezas que servían de defensa contra los fre-

cuentes desembarcos de los argelinos en las costas inme-
diatas; hay escuela de instrucción primaria elemental, eu
que se enseñan ademas algunos ramos de la superior , con-
currida por 90 alunaos, y dotada con 3,000 rs. vu. ; otra de
niñas regentada por una maeslra sin título, que goza 300
rs. de pensión anuales, á la que concurren 30 educandas;
la casa consistorial se halla en oslado ruinoso, pero esta

trazado y remitido á la superior aprobación el plano de otra

que contendrá todas las oficinas necesarias para el despa- I

cho de los negocios, cárcel, pescadería, carnicería , es-

cuela y casa para el maestro; la cárcel es un malísimo local

construido debajo de un murallon antiquísimo á manera de
sótano; es notable el abrevadero con tres grandes algibes;

la igl parr. (San Andrés) tiene por aneja la de la ald. de
Las Salinas, y dependen también de ella los oratorios pú-
blicos de Ntrá. Sra. de la Consolación, de La Alearía Blan-
ca, de Calonge, de los Llombarts y de las Salinas Nacio-
nales; en todos se celebra misa los dias de precepto: dicha
parr. esta servida por un cura de término, de provisión real

y ordinaria, 2 vicarios temporales y amovibles de nom-
bramiento del diocesano, 3 beneficiados de patronato fa-

miliar, 1 del ayunt., y 10 sacerdotes ordenados á titulo de
patrimonio; el templo es de moderna arquitectura , sólido
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y espacioso, construido todo de piedra de las celebradas

canteras que existen á un estremo de la pobl. El térm.
confina N. y E. Felanitx y Campos; S. y O. el mar Mediter-

ráneo : en él se comprende la ald de Las Salinas, la de

Alearía. Blanca , Alearía Rotjé
,
Calonge y Llombarts; los

cas. déla Avall, Rafal, Son Ferie. Son D.mus, é infinidad de

predios rústicos diseminados á corta dist. unos de otros;

también se encuentran en estos campos muchos sepulcros

ant. del tiempo de los román >s, y varias canteras de piedra

de guiño fino y de fácil elaboración: domina la pob . háeia

el E. ci cerro de Consolación , en cuya cúspide se halla el

santuario de Ntra. Sra., bajo esta advocación , construido

á modo de cast. feudal , circuido de altas tapias; á su der.

descuella el monte conocido con el nombre de Puig-Gros,

y entre estos sobresale el elevado picacho de San Salvador,

del térm. de Felanilx. El puerto sit. al E. y á 1 leg. de la

pobl., es regu'ar, y está defendido con cast. y fortin; hácia

el S. existen dos calas defendidas por torres , una conocida
con el nombre de cal i Figuera , con desembarcadero, y la

otra cala Santagñv, con arenal, ambas pueden admitir solo

embarcaciones pequeñas. El terreno es generalmente lla-

no, seco, arcilloso ven parte silíceo : carece de r. Le cruza
el camino de Felanilx y el de la cap. , pasando por Campos

y LÍdchmáyor , ambos en muy mal estado. El correo se re-

cibe de Palma dos veces á la semana por medio de balijero.

prod. -. trigo candeal y otros cereales, algarrobas, higos

chumbos y lana; cria ganado lanar, mular , vacuno y de
cerda ; caza abundante de conejos y perdices , y pesca co-
mún del mar. WD : fabricación de aguardiente y molinos de
viento harineros, comercio: esporlacion de granos y piedra

sillería, é importación de elec os ultramarinos, pobl.: 1,228
vec. , .->,2I4 alm. cap. i.mp.: 334,436 rs. contr. : en el año
de 1.846, 49,7<¡0.

SANTALAVILLA -. 1. en laprov.de León, part. jud. de
Ponlerrada, dioc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Vallado-

lid, ayunt. de Sigúeya. sit. junto al r. Cabrera; su clima
es bastante sano. Tiene 40 casas ; igl. parr. (San Pelayo)

servida por un cura de ingreso y de real patronato, y bue-
nas aguas potables. Confina con Pombriego , Llamas y Ye-
bra. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan al-

gún lauto las aguas del Cabrera. Los caminos son locales:

recibe la correspondencia de Ponferrada. prod. : granos,

legumbres , lino , frutas y pastos; cria ganados, y alguna
caza y pesca, ind.: telares de lienzos caseros, pobl.: 40
vec , 170 alm. <:ontr.-. con el ayunt.

SANTALLA : I. en la prov. y ayunt. de lugo y felig. de
Sta. Eulalia de Cuiña (V.). pobl.: 3 vec, lo almas.

SANTALLA: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Friol y
felig. de Sta. Eulalia de üevesa (V.) pobl.: 12 vec, 48
almas.

SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt de Sarria

y felig. de Sta. Eulalia de Anjemil (V.j. pobl. •. 4 vec, 20
almas.
SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Corgo

y felig. de Sta. Eulalia de Alto (V.). pobl.: 4 vec, 18
almas"!

SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Puebla de
Brollen y felig. de Sta. Eulalia de Rey (V.). pobl.: 19 vec,
83 almas.
SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Triacas-

tela y felig. de Sta. Eulalia de Alfoz (Y.), pobl. : 22 vec,
1 10 almas.

SANTALLA: 1. en la prov.de Lugo, ayunt. de Cebrero
I y felig. de San Lorenzo de Pacios de Lousada (Y.), pobl.:

14 vec. 70 almas.
SANTALLA: l. en la prov. de Lugo, ayuut. de Dóneos

y felig. de San Pedro de Quinta (Y.), pobl.: 4 vec, "20

almas.

SANTALLA: l. en la prov. de Lugo, avunt. de Ncira de
Jusá y felig. de Sta. Eulalia de Iiiua de Neira (V.). pobl.:

3 vec. 15 almas.

SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
grada v felig. de San Miguel de Barcela (V .). pobl : 8 vec,
32 almas.
SANTALLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao

y felig. de Sta. Eulalia de Lian (V.). pobl.-. 3 vec, 15
almas.

SANTALLA: l. en la prov, de Lugo, ayunt. de Panlou
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y felig. du Sta. Eulalia de Toiri: (V.). pujjfe. : 10 vcc. , 54
alnias.

SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sabiñao

y felig. de San Salvador de Villasanle (V.\ pobl.: 2 vec,
40 almas.

SANTALLA . 1. en la prpv. de Lugo, ayunt. y felig. de
San Vicente de Villamea (V.). pobl.-. 22 vec., 88 alm.
SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Rivadeo

y felig. de Sta. Eulalia de Villaoscnan (V.). pobl.: 45 vec.,
90 almas.

SANTALLA. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito

y felig. de Sta. Eulalia de Sisei (Y.), pobl. •. 7 vec. , ij
almas-

SANTALLA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Riotorto

y felig. de Sta. Maria de Mellan (V.). Pobl.: 31 \ec. , 138
almas.

SANTALLA: 1. en la prov. de León, part. jud. de Pon-
ferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Priaranza. sit. ¡unto á la carretera de fonferra-
da ; su clima es frió , pero sano. Tiene 56 casas . i> scueja

de primeras letras, igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de primer ascenso y libre provisión, y buenas aguas
potables. Confina con Villaverdede las Traviesas, Priaranza

y Rimor. El terreno es de mediana calidad y participa de

monte y llano. Los caminos son locales, csceplo el espresa-

do de Ponferrada, de cuyo punto recibe la corresponden-
cia prod.-. granos, legumbres , lino y pastos ; cria ganados,

y caza de varios animales, pobl.: 58" vec, 210 alm. contr.:

con el ayunt.
SANTALLA DE ABAJO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt.

de. Samos y felig. de San Juan de Lazara V |.

SANTALLA DE ABBIBA : L en la prov. de Lugo, ayunt.

de Samos y felig. de San Juan de Lazara (V.).

SANTALLA DE LAGOS: 1. en la prov. de Lugo , ayunt.

de Lancara y felig. de Sta. Eulalia de Lagos (V.). pobl. : 9

vec, 40 almas.

SANTALLA-MAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de
Cedeira y felig.de San Félix de Esteiro (V.).

SANTÁLLE: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Castro-

polyfelig. de Sta. Eulalia de Fresno (V.). pobl.: 13 vec, 92

almas.

SANTAMANS-. ald. en la prov. y dióc. de Gerona, part.

jud. de Sta. Coloma deFarnés, aud. terr: y c g. de Bar-
celona, ayunt. de Anales, sit. en terreno montuoso: tiene

una igl. aneja de la de San Martin Saspresas, de cuyo 1.

dependía antes esta ald. pobl.: 21 vec, 108 alm. cap.

prod : 596,000 rs. imp. : 14,900.

SANTAMERA: l. con ayunt. en la prov. de Guadalajara

(11 leg.),part. jud. de Atienza (2) , aud. terr. de Madrid

(21), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza (2;. sit.

en llano, y combatido principalmente de los vientos N. y
O. ; su clima es sano

, y las enfermedades mas comunes
fiebres catarrales. Tiene 18 casas, la consistorial ,

que sir-

ve de cárcel; escuela de instrucción primaria, frecuentada

por 10 alumnos, dotada con 1 5 fan. de trigo; una igl. parr.

servida por un cura y un sacristán, térm. : confina con los

de Solanillos, Valdeícubo, Carabias y LaBodera: dentro de

él se encuentran una fuente de buenas aguas y una ermita

<.errada y sin uso alguno: el terreno, bañado por un pe-

queño r.", es de mediana calidad: comprende dos montes,

el uno medianamente poblado, caminos : los locales y los

que dirigen á Sigüenza v á la cab. del part., en la que se re-

cibe y despacha el correo, prod.: trigo, centeno, cebada,

algunas legumbres, leñas de combustible y yerbas de pas-

to, con las que se mantiene ganado lanar, cabrío y vacuno;

hay caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de barbo-;.

ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 23¡ vcc, «o

almas, cap. prod.: 830,000 rs. imp.-. 33,200. contr.:

2,448.
SANTÁN: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de la

Colada y felig. de San Juan de Sta. Comba (V.). pobl. ; 3

vec, 20 almas.

SANTANA : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. y felig. de

San Esteban de Sandianes (V.).

SANTANA DE ABAJO: ald. en la prov.
,
part. jud. y

térm. jurisd, de Albacete.
SANTANA DE ARRIBA: ald. en la prov., part. jud. y

térm. jurisd. de Albacete.

SANTANAS : 1. qn la prov. de Zamora (10 leu,) ,
pai t.

jud. de Alcañices (4) , dióc. de Santiago Í50), aud. t*rr. y c.

g. de Valladolid (24) y ayunt. de Yillariño de la Sierra, sit.

en terreno montuoso ; su clima es vario; sus, enfermedades
mas comunes las fi ebres tercianales. Tiene 14 casas, igl.

dedicada á Sta. Ana, servida por un coadjutor de la matriz,

y buenas aguas pot able6. Confina cpn SanMamed, Portugal

y Sejas. El terreno es dé mediana calidad. Los camisos
dirigen á los pueblos limítrofes y á AlpañÍGes: recíbela
correspondencia de Zamora, prod. : centeno, algunas le-

gumbres y pastps para el ganado que cria, pobl.: 8 vec.
31 alm. cap. prod.-. 12,980 rs. imp. : 1,24<}. co^tb.: 375
rs. 8 mrs.
SANTANDER: 1. on la prqv. de la CQruíia, ayunt. de

Boimorto y felig. de San Vicente, de Arcep (V.). ppbl. : 7

vec , 35 almas.
SANTANDER (t ercio naval de'i: uno de los que forman

el departamento del N. ó del Ferrol; se componerle lasprov.

maiíjimas de su mismo nombre, Gíjon y Vivero, las cuales se

dividenen distritos, y la marinería de que consta en trozos;

de forma, que según su organización, cada terpio se consi-

dera como un regimiento de milicias nayales; sus partidos co-

mo otros tantos batallones, y los trozos como las compañías.
Todos estos destinos están servidos por el número compe-
tente de gefes y oficiales de la Armada, que ejercen la jurisd.

de marina como subdelegados de los comandantes generales
de los respectivos departamentos, que son los gefes prin-

cipales de las matriculas de mar en los de su comprensión, y
la autoridad superior de todas ellas la dirección general de
la Armada. La comandancia deltercioy prov. que nos ocupa,
se compone de 2 comandantes, 1 ayudante y 2 escribientes.

Los distritos en que se hallan divididas las prov. marítimas de
este tercio son, en la de Santander, el de este nombre,
Castro-Urdiales, Laredo, y Suances: en la de Gíjon, el de igual

título, Llanes, Bivadesella, Lastras, Avilés, Luanco, Cudí-
llero , Luarca , y Castropól; y enlade Vivero, los deRivadeo,
Vivero y Barquero.
Lo concerniente á la matrícula de gente de mar de este ter-

cio , número y clasede embarcaciones mercantes, pesca reali-

zada por los matriculados desde junio de1835 á fines demayo
de 1841, estadística criminal de sus respectivos juzgados
ect.,ect., dijimos lo bastante en los cuadros que acompañan al

art. del Ferrol como departamento de marina (V.)

SANTANDER: prov. marítima de nueva creación y de
tercera clase en lo civil ; tercio naval compuesto de la prov

.

marítima de su nombre, y las de Gíjon y Vivero, dependien-
te del departamento del Ferrol •. en lo judicial y militar cor-
responde á la aud. terr. y c. g. de Búrgos; en" lo ecl. á las

diferentes dióc. que á continuación se espresan :

Diócesis.
Numero de pueblos que ;

cada una corresponden.

Sautauder y abadía de Santilla- \ c _ _ .

B
— idera dí^BStes

León? .'
.*

.' .* .......... 'í w-ír ssr
Oviedo 4

qu.al.dad prop.a o

Falencia 15 ¡

ane
J
a '

Total. 612

Situación y clima-. Se halla entre lo< í-2° 42' 00" y 43°

31' 40" lat y los 0° 40' 4" de long. oriental y 0° 58' 17" de

long. occidental del meridiano de Madrid Comprende unasu
perjicie de 192 leg. cuadradas; tiene de largo desde el confiu

de Vizcaya al de Asturias 24 leg., y deancho sobre unas 8 con
poca diferencia. Su clima es generalmente templado y sano,

aunque húmedo. Los vientos que reinan comunmente, y
con mas constancia en la costa, son, del 3." y 4.° cuadran-

tes, con grandes mares m invierno y fuertes tronadas en el

verano, á veces del O.; en el otoño son frecuentes el venda-

bal y Sur.

Los part. jud. de que consta la prov., asi como el núme-
ro de los pueblos y ayunt. de cada uno

,
puede verse en el

' estado que sigue :
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Clase de

los Juz-
o

O

PARTIDOS ados.
09

cu -o o 1
CS

JUDICIALES
CSa o

— mino iudai
illas ugan Ideas

OTA!

c
3

•5
*** H

ta < _

Castro-Urdiales. 1 » » » 4 42 65 » 78 5

Entrambas-aguas 1 )> » » 7 G4 » 6 77 19
1 » )) » 5 16 128 22 171 8

1 » )> 3 35 71 » 129 8

i » » 3o 18 5 58 5

Reinosa 1 » » » 12 133 28 16 189 14

Santander. . . . 1) » 4 -I » 29 8 » 38 6

S. Vicente laBar-

4 » » » 3 53 15 3 74 9

Torrelavega. . . 1 » » » 6 56 4! 8 103 18
Valle de Cabuér-

niga. ..... 4 » 4 33 42 )í 76 7
V íllíiríirnpHn 4 )> >> 3 55 120 398 1

4

Totales. . . . 10 )) i 1 M 541 536 272 1391 113

Nota del estado anterior.

La pobl. de los part. de Laredo , Potes y Villacarriedo

con especialidad , se halla distribuida en grupos mas ó me-
nos pequeños denominados barrios ó aldeas , que vienen á

formar entre 2,3, 4 y aun 20 un solo pueblo: de aqui el

que aparezcan tantos barrios en dichos part., y aun en toda

la provincia.

Ademas de la división por juzgados , existe la siguiente

por distritos electorales, cada uno de los cuales nombra un

diputado á Cortes.

Distritos electorales.

Ayunt.

que]

comprende

!

cada

distrito.

'

u fe'a

a « ra

-3 a sK cy

L ',,1,8'^

31

24

26

29,388
35,554
32,922

34,476
54,470

1 13 66,730 1

prov. y dióc. prov. limítrofe;

muestra á continuación.

de ellos á la cap. de
aud. terr. y corte , se de-

Castro-Urdiales..

9

Laredo.

24

49

20

13

24

44

10

28

44

44

5

i:

ii

13

5 4/2

40

3 4/2

25

38

34

13

72

310

46

46

9

44

10

23

40

39

9

67

Potes.

21

9

7

42

7

15

lii

22

22

U

28

64

Ramales.

44

49

40

20

7 4/2

49

41 4/2

34

42

59

14

Reinosa,

San Vicente la Barquera.

Torrelavega.

Valle de Cabuémiga.

Partidos judiciales.

8 4/2

8 1/2

4 3

46

34

22

21

654/2

6 4/5

5

44

40

30

24

34 (*)

25

4 4/2

24

36

30

20

72 73 4/2

9

40

22

30

26

24

63

Villacarriedo.

SANTANDER, cap. de prov. y dióc

Burgos, c. g. y aud

Oviedo.

Palencia.

70

30

36

35

16

79

52

1 i.

29

42

42

79

Prov. limítrofes

43

43

Vizcaya (Bilbao)

71 Madrid.

Confines. Siguiendo el método que nos hemos propues-

to en esta clase de artículos, deberíamos desde luego ha-
cernos cargo de la división de España por prov. en 1789,

según el ilustre conde de Floridablanca. Mas como quiera

que en dicha época no existia la prov. de que tratamos y sí

solo la de Burgos, á la cual correspondían iodos los pueblos
que hoy forman la que describimos, escepto los del part. de
Reinosa que vinieron de Palencia y la v. de Tresviso de Ovie-

do , deberemos concretarnos á tratar de ella desde la fe-

cha en que fue elevada á este rango. Ello lo encontramos
ya en 22 de enero de 1801 en que fue erigida en prov. ma-
rítima, y á pesar de la resistencia de la ant. matriz

, quedó
intendencia, independiente en 2 de agosto de 181 6. En la di-

visión de España por departamentos en 1809 aparece la

prov. de Santander, con el nombre de Cabo Mayor, cuya
cap. era el mismo Santander. Sus límites eran : N. el Océa-
no: E. el cabo Machichaco, corriendo la línea del r. Samano
desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar,
siguiendo la sierra entre Montellano y Romaña , Buen Su-
ceso y monte Arcantala ; y continuaba por las cumbres di-
visorias de Vizcaya , corriendo por entre Traslaviña, Pan-
do, monte Ordunte, la Nava, Maltrana , Medianas, el Mor-
ro , Peñas y puertos de Ygaña y de Angulo, hasta la des-
embocadura en el Ebro del r. Gerla. Los confines S. eran,
los departamentos del Carrion y del Arlanzon (actuales prov.
de Palencia y Burgos) formando sus limites el Ebro desde
la confluencia del Gerla, remontándose hasta Cubillo

, y si-

guiendo al S. de Aguilar de Campoó, desde donde corría há-

(') Hay 31 Icg. pov Torrelavega y 36 por Cervcra.
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cía Rabanal, por el P¿sn»/vyi. El O. estaba limitado por el

Cabo de Peñas, ó sea las Asturias, liste arreglo no se llevó
a efecto por entonces, si bien en 1810 volvió á plantearse,

Cambiando el no nbre de Dáp írtammtos por el de Pref cela-
ras

, dándole á la nrov. de que tratamos, el nombre de pre-
fectura de Suntanaer, cuya capital era residencia del pre-
fecto y subprefecto, asi como Laredo y Villacarriedo lo eran
también délos de esta última clise. Los confines ó limites

que en e-te arreglo se designaban, eran los mism >s con bien

poca ó ninguna diferencia que los anteriores, variando solo

en los nombres; pues pjr N. eran el Océano; 15. la prefec-
tura de Vitoria (cabo MachichacO), S. las de Bárgos y Fa-
lencia (departamento del Carrion y Arlanzon', y O. la pre-
fectura de Oviedo (cabo de Peñas). La superficie de esta

prefectura era de 265 , 1 leg. cuadradas.
En la división de 1822 decretada por las Cortes estraordi-

narias, aparece igualmente la prov. de Santander con los si-

guientes confines. N.el Océano Cintábrico; E. la entonces
denominada prov: de Bilbao; S. las de Burgos y Palencia,

y O. la de Oviedo. Su limite Cí. era el Océano Cantábrico,
desde el de Asturias en La costa hista donde desagua el r.

que pasa por Onton. El limite Oriental era el de Vizcaya, de-
jando el valle de Carranza para Líilb io, y el de Mena y Tu-
d da en Santander. El S. venia á constituir la unión de los

límites de Palencia y Bá gos. Por fin el Occidental dividía

á Smtandar de Asturias, q le land) en la primera las ju-
risd. de. Tresviso , Riva de Q-iba y Peñamellera

En 30 de noviembre de 1333 se formo la última división

territorial, qui es la que subsiste , y entonces se designa-
ron á esta prov. los canfines que se espresan: N. el Océano
Cantábrico; E prov. de Vizcaya y Alava ; S. las de Búrgos y
Palencia y O. las de Oviedo. El limite N. le forma la costa

del mar, desde el punto divisorio de Asturias basta el r que
pasa por Onton. El del E es la linea divisoria de Vizcaya y
Alava basta encontrar el de la prov. de Búrgos. El del S.

empieza en la Calera y sigue por el limite actual de los va-
lles de Mena y Tudela, que quedaron para Búrgos, y el de
Soba, hasta el mojón de Retuerto, desde donde sigue por
la línea divisoria de las merindades de Castilla, dejando es-

tas para la prov. de Búrgos, hasta encontrar el límite del

part. de Reinosa (correspondiente entonces á Palencia), el

cual quedó dentro de Santander. Ultimamente, por O. confi-

na con Asturias, á donde pasaron los valles de Peñamellera

y Riva de Deba. De modo, que si confrontamos esta última

y actual división con la del 22 , tenemos solo la diferencia

do haberse segregado de Santan lor para Burgos, los valles

de Mena y Tudela, v para Oviedo los de Peñamellera y Ri-

va de Deba, habiendo en compensación recibido. proceden-
te de Palencia , el aumento de todos los pueblas que compo-
nen el part. jad. de Reinosa ; los cuales, si buscamos su pro-

cedencia primitiva en 1789, tenemos correspondían a la

ant. prov. de Toro, de la que pasaron á dicha de Palencia al

verificarse la disolución de aquella. Antes de la creación de
esta prov. se conocía el territorio que abraza con el nombre
de Montañas de Santander, abadía de Santiliana y Bastón de
Laredo, pertenecientes, como queda indicado, á la prov.

ant. de Búrgos; Laredo era cap del Bastón y del regimiento
de milicias, de su nombre, que luego ha tomado el de San-
tander, siendo también residencia de un gobernador corre-

gidor de las 4 v. de Castro, Laredo, Santander y San Vi-

cente la Barquera Erigida Santan ler en prov. pasó el go-
bernador á la cap. y tomó el nombre de gobernador polí-

tico, militar y subdelegado de reatas de la prov. Posterior-

mente fue separada la subdclegacion y convertida en inten-

dencia , dividiéndose los mandos político, militar y ren-
tístico.

TiiuuiTonio. Está rodeada la prov. por todas partes de
altas y encumbradas montañas: á la parte O. se encuentran
las erizadas pelas de E iropi v castillos de las Urrioles, asi

como las asperezas de Peñ imellerá que la dividen y separan
de las Asturias, dando origen al Deüa, r. Cares y otros de
corla entidad ; al SO. los puertos de S. Glorio, de Pineda,

de Sierras Albas y de Piedras Luengas; las sierras de Bra ño-
sera, montes de llijar y sierras deSejo, quedan origen á

grandes manantiales que fomentan él DfOn , asi como el

Namá y r. Sajd. Siguiendo esta misma cordillera hacia el

E. se presentan sucesivamente las sierras de Obios y puer-

to Pagiienzo , elevada montaña de Aradillas , sierra de Pe-

ñanob re, puerto del Escudo, de Baslavernales , sierra de
Ncla, Estacas de Trueba, puerto de Lunada, de Lasia, pe-
ña de la Magd llena y de Ramales, á la que siguen hária la

costa confinando con Vizcaya montañas menos altas hasta
las de Somorrostro. Todas estas sierras elevadas dan suce-
sivamente origen por la parte que vierte hacia el mar al r.

Besaya, al de Pas, al Miera, á los Cuadrero mayor y chi-
quito, que forman el Ason, y al Agüera. Hay en diferentes
parles déla prov. canteras de cal desde la mas blanca, que
sirve para sacar piedra sillería y hacer cal de primera cla-
se, hasta la oscura que se emplea en otros paises para pre-
parar la cal hidráulica: existen también canteras de yeso,
dos ó tres clases de las de piedra mármol, y apariencias de
piedra litográfica. Hácia Reinosa se encuentran el cuatzo

y el sílex , y cerca de Santander estratificaciones de arci-
lla plástica, la cual es recomendable para la fabricación de
basija blanca
En las 24 leg. de costa en el mar Océano hay diversos

puertos que son los siguientes, enumerados por su orden,
desde la parte occidental de la prov. confinante con la de
Asturias.

Puerto de Tina mayor. Está formado por el r. Ueva.
Su dirección es de N. á S., y en el invierno es muy difícil

tomarle por las fuertes aveuidas causadas por las muchas
lluvias y nieves de las montañas, que tiene al S.; es puerto
de barra, y está sit. estaá los 43°. 24' 20" delat.N. y 4 o

, 55'

de long. oriental del meridiano de Cádiz. La carretera de
Sierras-Albas á Tina mayor atraerá á este puerto una con-
currencia de que ha carecido, pues siendo mas fácil la es-

traccion de maderas de Liébana, acudirán buques de alto

bordo, con el objeto de conducirlas á los arsenales y asti-

lleros.

Puerto de Tnía menor ó del Este. Es de poca ó ningu-
na consideración por su mala entrada y ningún comercio:
la barra es de las peores de la costa , y solo en verano le

aborda alguno que otro quechemarin ó lanchon á cargar car-

bou : está al E de Tina mayor 2 1/2 millas: es abundante de
salmones, única pesca que se hace en él.

San Vicente la Barquera. Este puerto habilitado, de 4. J

clase está reducido áun canal en el que solo pueden estar

amarrados tres ó cuatro buques de poco porte y á cuatro
a narras, por su estrechez ; el resto de la bahía está redu-
cida á arenales , que limpiándolos podria ser puerto para
contener bastantes buques de gran porte. Tiene dos barras
formadas por un peñasco que hay en medio de ellas, y am-
bas en la plea-mar contienen agua suficiente para permitir
la entrada a buques que calen hasta 44 ó 16 pies; las bar-
ras son fijas pudiendo pasar los buques por las dos entra-
das, según sean los vientos del 1 .° y 2.° cuadrante ó del 4.°.

Es puerto de pesca, aunque en el dia hay solo dos lanchas
mayores y 5 o 6 entre lancbillas y botes, que se dedican
muy paco á las faenas piscatorias, por ser costa bastante
brava.

I'ui rto de Comillas. Es meramente de pescadores , pues
solo le constituyen 2 muelles artificiales, y hay unas 10
lanchas que se dedican á la pesca: entra en él mucha mar
cuando hay tempestades del NO. , y rara vez arriba á él al-

guno que otro lanchon : está sit. al E. del cabo Hoyhambre.
2 millas de dist. , y tiene muy mala barra á su entrada.

Puerto de Suances ó lieijuejada. Este puerto habilitado,

de 3. a clase está formado por el r. de .San Martin, y su di-

rección es de N. á S. con algunas vueltas en el interior por

seguir asi el canal : tiene barra en su entrada con 16 pies de

agua y algunas veces mas en pleamaresde aguas vivas: la

ria está reducida á un canal bástanle angosto por los bajos

de fango y arena que van formando las frecuentes avenidas-,

concurren á él bastantes buques á cargar trigo , harina y
maderas de construcción , subiendo hasta Requejada, pe-
queño pueblo, donde están los almacenes de depósito. La
barra está sit. en los 43" 26' 50" delat. N. y 2» 25' de long.

oriental del meridiano de Cádiz.

Puerto de Santander. El principal de la prov. , habili-

tado de 1. a clase ; su bahía es espaciosa y segura defendida

de los vientos N. y NO por la altura que la domina , pero

sin amparo alguno á los impetuosos vieulos del S ; su entra-

da practicable casi con todos vientos v para toda clase de

buques, está sit. á los 43» 30' 10" lat. N y 2« 30' 30" long.

E. de Cádiz en el pico de Gallo al cabo mayor, según el de-
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rotero de la costa de España en el Océano , v el mismo puer-
to está en la lab. N. 43» 27' 52" y long. E. de Cádiz 2° 28'
55": su barra mide mas de 6 varas de bajamar en las ma-
reas equinocciales : su ria se forma por medio de 3 r. á sa-
ber: primero, el r. Mera ó de Cubas que desemboca en la
bahía al arenal del puntal entre Snmo y Pedreña : segundo,
el r. de Puente Solia que se une entre' el astillero de Guar-
nizo y Pontejos con el tercer r. que baja de Solares y Tige-
ro. Estos r. con las aguas del Océano toman una ostensión
de 1 1/2 hasta 3 millas de ancho y mas de 4 de largo , hasta

Ja
isla de la Astilla , en donde está el Lazareto ; pero en mar

baja quedan en seco muchos bancos de arena . algún tanto
cubiertos de plantas marinas . los cuales ocupan los 2/3 de
la bahía.

Puerto de Sántoña, Este puerto habilitado de 2. a clase,
es bueno y abrigado para toda clase de embarcaciones y
con todos tiempos; pero su entrada se hace algo dilicil con
los fuertes temporales de invierno, que en ocasiones no la

permiten á los buques , viéndose obligados á fondear en el
fraile, fondeadero asi llamado por estar á cubierto de una
pejia del mismo nombre, que forma parte del monte de San-
tona: el puerto es poco frecuentado de embarcaciones ma-
yores por falta de comercio, y solo entran de arribada for-
zadas por los temporales : .desemboca en dicho puerto el r.

Ason , que pasa por Limpias , punto si t. al interior de este á
4 millas de Santoña, v á donde suben á cargar buques de
poco porte, harinas y trigo.

Puerto de taredo de cuarta clase. Este pequeño puer-
to de pescadores no ofrece comodidad alguna para las em-
barcaciones ni aun de cabotage , pues con dificultad pueden
entrarlas lanchas del mismo en mareas vivas por quedarse
al momento en seco ; pero se trata de construir un nuevo
puer to artificial al E del cast. para buques mayores que los

quechemarines ; dista de Santoña una leg. en dirección SE.
A una leg. larga al E. del mismo está la ria de Oriñon, en
la que solo entran durante el verano quechemarines pe-
queños y lanchas cargadas con vena para las ferr. y una
lab, de fundición que se ha montado poco tiempo hace en el

valle de Guriezo , cuyos prod. son también esportados por
dicha ria de Oriüon.

Puerto de Casiro-Urdiales de segunda clase. Sobre este
particular pueden ver nuestros lectores el art. de la v, de
este nombre. A 4/2 y á 1 leg E. de Castro se encuentran
los nuertecitos de Dicido y Onton : en el primero descargan
las lanchas la vena que conducen desde Somorrostro para
las ferr. del país; y en el segundo suelen cargar igualmente
vena de los criaderos que existen en térm. de dicho Onton.
si bien la calidad de esta solo es aplicable á los hornos de
fundición Onton es el último puertecito de la parte orien-
tal de la prov. y su terr. conlina con el de Vizcaya.

Los cabos y puntas de la costa de esta prov. son: el cabo
Hoyhambre , sit. entre el puerto de San Vicente la Bar-
quera y el de Comillas, á 2 1/2 millas NE. del 1.° y á igual
dist. NO. del 2.°; la punta del Calderón á 10 millas del

anterior cabo ; la de Sta. Justa á 4 2 del mismo; la de So-
mocuevas á 7 del cabo Mayor, el cual se halla á las 2 1/2 N.
de la barra del puerto de Santander; el cabo Quintres que
dista de la propia barra 5 2/3 millas al E. ; el de Ajo á las 7

4/2 de la misma; el de Quejo á las 1 1 1/4E. del Mayor; la

punta deSonabia á las 10 1/3 en igual dirección del cabo de
Quejo; y la del Rabanal á 3 millas también E. de la de Sona-
bia. La costa es limpia v sin bajo alguno, pero muy espuesta
para los buques que la frecuentan en la estación de invier-

no, por los fuertes temporales que reinan y portas dificulta-

des que tienen que vencer para tomar puerto, á causado
las peligrosas barras y malas situaciones que t ienen casi to-

do- Iqs comprendidos' entre Bayona de Galicia y Bayona de
Francia. Todos los años hay que deplorar mayor ó menor-

número de naufragios, que pudieran evitarse en su mayor
parte, si se hiciesen en algunos puertos las mejoras de que
son susceptibles, y que debieran realizarse en beneficio de

la humanidad y (le los intereses comerciales. Santoña y
Castro se hallan en este caso, y en particular el último de
estos, que se considera por lus navegantes como el mas fa-

vorecido por la naturaleza entre todos los que baña el Océa-
rn Cantábrico , por ofrecer en todos tiempos y con todos

vientos fácil accesoálos buquesdecierto por te; beneficio in-

menso ojie pudiera hacerse esteusivo sin grandes sacrificios
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á los de cualquier porte con la ej ecucion de las reformas que

se indican en el art. de la v. de Castro-Urdiales.

La falta de faros que se advierte en esta costa contribuye

á hacer peligrosa la navegación : sin embargo se adelantará

mucho en esta parte con la ejecución del proyecto de la

ley de 11 de abril de este año (1849) aprobado en 43 de
julio del mismo. En la costa de esta prov. no hay otro

faro ó fanal mas que el de Santander , colocado en el

cabo Mayor á dist. de 2 millas de su barra en direc-

ción NO. : fue construido á espensas de una empresa par-

ticular , señalándola para redimir su capital é intereses el

derecho de un real en tonelada á cada buque español y fran-

cés, y dos á los demás estrangeros que entren en San-
tander y otros puertos de la costa. El apáralo del faro es

de 2." orden, según el sistema moderno deFresnel; las partes

superiores é inferiores forman luz fija, la del centro es in-

termitente de minuto en minuto: 100 espejos superiores y
(¡0 inferiores producen la luz por reflexión ; 8 lentes con an-
churas de 2 pies y 3 de afiura la dím por intermisión por re-

fracción. La luz forma un cono de 3 pulgadas en súbase
con 2 de altura. Construyóse el aparato en París y costó 8,000
pesos fuertes. La altura total del edificio es de 419 pies y 40
ul gadas sobre el terreno , el cual está elevado 220 pies so-

re el nivel del mar; pero el foco de la luz se hal a ele\ado
solamente 330 pies y 1/2 sobredicho nivel del mar, la cual

corresponde á una tangente natural de 20 millas al horizon-
te. Se enciende la luz todo el año poco después de puesto el

sol . y se apaga al amanecer.
El estado que sigue manifiesta la marinería de todas cla-

ses que hay en la pr ov., y la que corresponde particularmen-
te á cada uno de sus distritos ,hasta fines de 4847.
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Mota del estatlo anterior

No se incluyen en este estado las embarcaciones meno-
res ,

que no llegan á 2 toneladas. El comercio de Smtander
posee un número mucho mayor de 2. a y 3. a clase; pero es-
tan matriculados en otros distritos marítimos, y en prueba
se puede ver el estado de los buques de la carrera de Amé-
rica, de los cuales ei menor mide 85 toneladas.

Estado mineko antiguo y moderno. Consultando lo que
ha escrito sobre la materia Bowles , Pérez Domingo , el inge-
niero Schultzy otros mineralogistas , se han conocido y re-

gistrado desde remota antigüedad diferentes criaderos me-
tálicos en esta prov. En 1563 se registró en el térm. deRuesga
una mina en la peña deAlmonja, que segunla muestra parecía

tener plata y oro-, en 1 5ü4- seregistraron 2 minas de oro;

una eu el r. que baja de las peñas que pasan de la v. de la

Lastra al 1. de Rabanal de las Llantas, y la otra en el r. que
llega en derechura a la dicha v. de la Lastra. Bowles hace
mérito de una mina de plata en el térm. de la v. de Lim-
pias: otra de lo mismo en el de Ampuero y barrio de Rosillo;

otra también de plata en el I. de Marrón," y otras 2 de igual

materia en las inmediaciones de la v. de Laredo. Enjurisd.
de este mismo punto se permitieron beneficiar en el año de
162ütres minas al parecer decobre;en 15(¡4doi de alcohol ó

galena argentífera en térm. de Potes, y en -1055 y 56 se con-
cedió igual permiso para el beneficio de 5 criaderos de dicha
galena en los puntos de Montealegre, Peña de Pando y la

Loma
,
jurisd. de Gastro-Urdialcs, y en los 1. de Rasines y

Gibaja, part.de Ramales. Aun pudieran citarse otros di-

versos criaderos de toda especie de minerales que desde

ant. se conocen en la prov.
,
pero omitimos el hacerlo en

obsequio de la brevedad, y al ningún resultado beneficioso

que han producido los muchos registros que se hicieron de

aquellos, cuando el furor minero se apodero de la prov. en
los años de 1841 y 42. Viniendo pues al actual estado, nada
lisongero por cierto, debemos decir, que por la parte del O.

hácia Asturias, después de pasar el r. Nansa, principiad

descubrirse en el terreno la greda que suele existir eu los

puntos carboníferos; la misma particularidad se nota hácia

el valle de Iguña, y mas aun pasando de Reinosa y dirigién-

dose hácia los valles que bañan el Ebro y Pisuerga-. asi es,

que cerca de Reinosa se ha descubierto y se está esplotando

una mina de carbón de piedra en el pueblo de las Rozas.

También se han encontrado asomos de este mineral en los

térm. de las v. de Limpias y Ampuero, pero nada que me-
rezca una esplotacion formal.

En Hoz de Añero
,
ayunt. de Rivamontan al Monte, se ha

descubierto una mina de la especie de carbón que se llama

lignito, cuya formación es posterior á la del verdadero

carbón de "piedra ó hulla. Las riquezas minerales de esta

prov. es necesario irlas á buscar en las montañas de piedra

caliza que rodean á los valles que se inclinan hácia la costa

del mar. En Potes y en la peña de Santillan, part. jud.

de Castrourdiales, hay asomos de mineral de cobre : en el

sitio de Picojano se ha encontrada otro de igual materia, y
lo mismo hácia Bárcena de Pie de Concha en la pena del

Vidrio ; acerca de lo cual se han hecho varias pesquisas, que
si no han sido coronadas con un completo éxito, á lo menos
dan esperanzas de mejores resultados en lo sucesivo. Hácia

el E. se encuentra en muchas partes de los limites de la

prov. el plomo ó la galena argentífera, cuyo mineral se está

esplotando en la actualidad en el sitio de Brazomar, part.

deCastro-Urdiales: en Soba, cerca de la Nestosa, en las

montañas que separan á Ramales del valle de Carranza exis-

ten numerosas excavaciones, en las cuales se han sacado y
están sacando minerales de esta naturaleza

, que se venden
á los fabricantes de vasija ordinaria en Castilla. Eu fin, cer-

ca de Santander en Peña Castillo, se ha encontrado y prin-

cipiado á esplotar otra mina de galena, la cual se ha aban-

donado por falta de recursos y también por falta de conoci-

mientos y esperiencia en este ramo. Abundan en esta prov.

sobre todo minas de hierro de todas clases
,
riqueza entera-

mente perdida por falta de establecimientos que la puedan
utilizar

,
por falta de carbón, y también poique las terrerías

del país móntalas al método catalán, no pueden emplear mas
que el hierro oligisto y hematites, que es el que producen las

famosas minas do Somorrostro en Vizcaya. Las demás clases

de minerales de hierro solo sirven para hornos de fundición.

A esta clase pertenecen los que se encuentran en Camurgo,

Re villa, Solares, Hoznayo, Galizano, Limpias, Ampuero,
Gibaja etc. etc., mereciendo también notarse los abundan-
tes criaderos que existen en térm. de los 1. de Mioño y
Onton eu el part.jud.de Castro-Urdiales, los cuales se hallan

poco menos que abandonadas por falta de aplicación de sus

prod. Sin embargo, estariqueza improductiva hoy dia, habia
de proporcionar ventajosos y lucrativos resultados al país

si el Gobierno accediese á la demanda hecha por el gabine-
te francés, á fin de que se permita la estraccion de ¡a mena
de hierro, siempre que se naga con ventajas para nuestro
comercio, toda vez que la falta de capitales y asociación
nacional impide sacar provecho de esta riqueza de nuestro
suelo. El impulso que en tal caso ha de recibir el comercio
será comparable con el beneficio que reportará el pais por
la ocupación de una parte de sus hab. en la estraccion y
demás preparaciones del mineral.

Ríos y arroyos. Entre los diferentes que bañan la prov.

dando movimiento y vida á las muchas ferrerias, fáb. de
harinas y otros establecimientos de ind. que existen en la

misma, merecen notarse -. el caudaloso Ebro, que nace en el

térm. de Fontibre al pie de la sierra, una les. al O. de Rei-
nosa : en su nacimiento se dirige al E. , baua las prov. de
Burgos, Logroño, Aragón y Cataluña, desembocando por
Tortosa y Amposta en el Mediterráneo. El Pisuerga tiene

también su origen en terr. de Reinosa •. corre en dirección
opuesta al Ebro, atraviesa la mayor parte del terr. de Cas-
tilla la Vieja y se une al Duero entre Puente Duero y Si-
mancas. El Uesaya nace en la fuente de su nombre á 1/2
leg. N. de Reinosa: corre la línea de la carretera que con-
duce á Santander y desemboca en la ría de Suances, jun-
to ya con el Saja. El Deua nace al pie de la cord. de nenas
denominada de Europa, part. jud. de Potés: corre de N.
á S. y entra en el mar por Tina mayor. El Ason, llamado
también Nansa, tiene su origen á 1/2 leg. S. del puerto de
su nombre en el part. jud. de Ramales: baña la cañada es-
trecha de Ason, el valle de Ruesga, los pueblos de Rama-
les, Gibaja, Rasines, Manon, Ampüero y Limpias, por don-
de entra en la ria de Santoña á las 5 1/2 leg. de curso. La
na de Santander está formada según se ha dicho, por la

unión de ios tres rios Miera ó de Cubas, que desemboca en
la bahía al arenal del Puntal, entre Somo y Pedreña, y el

de Puente Solía, que se une entre el astillero de Gu?rnizo

y Pontejos con el tercero, que baja de Solares y Tijero. Por
último el r. Agüera, cuyo nacimiento es en el monte titu-

lado Tejeda, al S. del valle de Villaverde de Trucios, el cual

baja con el aumento de algunos manantiales al valle de Gu-
riezo y desagua en térm. de Oriñon con el nombre ya de ria

de este mismo título. Todos estos rios y otros que dejamos
de nombrar, reciben las aguas de varios arroyuelos de mas
ó menos consideración

,
según es mayor ó menor su curso,

criándose en todos ellos abundante pesca de anguilas , bar-
bos, truchas y salmones en los mas cercanos á la costa.

Aguas minerales y sus virtudes. Las mas notables y
conocidas de la prov. son: 1.» Las Caldas, cerca de Cartes,

camino de Reinosa : hay un establecimiento que ofrece toda

clase de comodidades, propiedad de D. Dionisio de Agüeros.
Las aguas no se han analizado aun

,
pero su calor es de 30°

(R.) 2.° Viesgo , en el valle de Toranzo, camino de Burgos:

hay también un establecimiento regular y buenas posadas:

tampoco se han analizado las aguas, cuyo calor es el mismo
que el de las Caldas. El pueblo es propietario de los baños.
3.° La Hermida, que es un pueblecito de los siete que com-
ponen el valle de Peñarrubia en San Vicente la Barquera:

los manantiales son tres, y nacen como á 200 pasos del pue-

blo; el 1." brota de una peña caliza a la orilla der. del De-
va: frente á este en la orilla opuesta sale el 2.°, y el 3." so-

lo se deja ver en el verano, pues nace en medio del r. Los
tres manantiales son de igual naturaleza : sus aguas son cla-

ras, inodoras y de sabor salino, que se hace mas percepti-

ble después de frias. Su temperatura varia, siendo en el

primer manantial de 45 á 46°
,
que llega á 47 en tiempos

tempestuosos: en el de la izq. de 37 á 38°, y en el de en

medio del r. de 32 á 33. Son de las de mayor temperatura y
se desconocen sus propiedades químicas. Se usan para el

reuma, parálisis, neuralgias, catarros crónicos, y aun pa-

ra los dolores osteocopos y fiebres intermitentes: interior-

mente aprovechan eu las amenorreas é hidropesías, y los

l chorros en algunas parálisis parciales y úlceras rebeldes. Hay
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un facultativo puesto por el Gobierno, como sucede en casi

todos los establecimientos de esta clase, al que pagan los

pacientes 10 rs. por pobres que sean. Los baños se hallan

en un sitio bastante lóbrego y desabrigado, y desprovisto

hasta de los artículos de primera necesidad : las posadas son

mezquinas y se hallan con notable abandono, á pesar de la

gente que concurre de todas partes. 4.° PueDtenansa, part.

jud. de San Vicente la Barquera, en cuyo punto hay una
fuente sulfúrea de mas grados que la de Ontaneda. Esta
existe en el valle de Toranzo, pueblo de su mismo nombre.
Tiene un buen establecimiento de baños perteneciente á

Doña Maria Teresa Basoco, viuda de Bustamante: dista de
Santander 8 leg.: su análisis químico es el siguiente •. por 5

libras de agua, cuyo calor es de 28° 5 Centígrado, equiva-
lente á 2 I

o Reaumür.
CUERPOS GASEOSOS.

Acido hidrosulfúrico 9 51 i ,
•

Acido carbónico 9 29 j
pu'gadascubicas

Hidroclorato de magnesia 77 429
Hidroclorato de sosa 64- 838
Sulfato de sosa : . . . 46 334
Sulfato de cal 69 892
Subcarbonato de magnesia 5 614
Subcarbonato de cal 4 957
Sílice 2 819
Perdida 3 117

Total 217 partes.

Hay solo un manantial que nace debajo del edificio de los

baños y es tan abundante
,
que reunidas sus aguas en una

cañería de media vara de ancho produce una columna de
medio pie cúbico de grueso aun en los meses de setiembre y
octubre. Estas aguas son cristalinas, de olor intenso de hue-
vos podridos, sabor semejante al olor y ademas algo dulce y
no desagradable. Se usan con provecho en úlceras invete-
radas, erupciones cutáneas no febriles, como sarna, ti-

na etc., en afecciones escrofulosas, dolores nerviosos del
estómago, reumatismo crónico, inflamaciones crónicas del

hígado, parálisis y otras enfermedades según puede verse
en el art. Ontaneda. En Alceda hay otros baños sulfurosos,

propiedad del pueblo; la temperatura de las aguas es de
23° (R.) y su análisis químico igual á las anteriores Los de
la fuente santa de Liéi ganes, sit. á una leg. del real sitio de
la Cabada, han dado en el análisis los resultados siguientes:

Por 35 libras de agua Granos.

Acido hidrosulfúrico 24 04
Cloruro magnesio 8'i »

Cloruro sódico. . , 172 »

Sulfato de sosa 168 »

Carbonato de cal 19 72
Carbonato de magnesia 22 28
Sulfato de cal 378 5

Sílice 1 5

En Solares, dist. 1/2 leg. de Santander, pais pintoresco

y abundante en toda clase de alimentos, existe otro ma-
nantial de no menos virtudes que los anteriores: brota á 700
pies del pueblo en la concavidad de una peña caliza en di-

rección ascendente, y se calcula que en cada hora arroja

31 5 cántaros de á 8ri libras cada uno. Pertenecen á doña
Regina y á doña Marcelina Cuetos. Son estas aguas diáfa-

nas, incoloras, inodoras é insípidas: su temperatura es de
27° 1, 2 (R.)

1

. Se usan en las enfermedades crónicas de las

visceras del vientre
,
reumatismos, histéricos, dolores os-

teocopos, convulsiones, neuralgias, parálisis y otros males.

Se usan en bebida, baños, chorro y embarros: 30 libras de
estas aguas sometidas á la evaporación , han dejado el resi-

duo siguiente

:

Acido carbónico 11 13
Acido hidroclórico 37 87
Acido sulfúrico 4 72
Oxido de calcio 12 44
Id. de magnesia 4 48
Id. de sodio 41 31

Id. de silicio 2 »

Total. 173 9'5

Aguas ferruginosas frías. Entre las que abundan en

la prov. solo indicaremos, en obsequio de la brevedad, 1
°

La fuente de la Salud cerca de Santander, cuyo análisis

químico en 26 libras de agua de 16 onzas, da los resultados

que siguen :

Carbonato de hierro 5

Carbonato de cal 5 I

Muriato de magnesia 25 ¡ 47 granos.

Sulfato de cal

Sulfato de magnesia 5 ,

2.° La fuente del Tirado en Castañedo, ayunt. de Riba-
montan al Mar de que no se ha hecho análisis: y 3.° la de
la Planchada en el astillero de Guarnizo, cuyo análisis por
20 lib. es el siguiente

:

Muriato de magnesia 6 \

Sulfato de id i . . . . 6 i

Carbonato de hierro 10 \50 granos.

Carbonato de cal » . . 16
j

Carbonato de magnesia 12/

Ademas de lo enunciado existen en la cap. de prov. ba-
ños de mar calientes, ofreciéndolos también las playas de
la costa

, y hallándose todas las comodidades que al efecto

se requieren en los puertos de Santander y Castro-Urdia-
les , en cuyo último punto se han construido unos sólidos y
aseados baños.

Caminos: las principales y mas frecuentadas carreteras

de la prov. son, las de Santander á Palencia y Búrgos : par-
ten de la cap. formando una sola hasta 1 1/2 leg. de la mis-
ma, donde se separan

,
dirigiéndose la una hácia el O. y la

otra hácia el S. SO. La primera, que es la de Palencia y
Valladolid, atraviésala v. de Torrelavega y Cartes, y todo

el val e de Iguña ¡ penetra por la Hoz de Barcena de Pie de
Concha hasta llegar á Reinosa , formando la principal calle

de dicho pueblo, y sigue hacia Palencia encabezándose en
Alar del Rey á 8 leg. mas allá del espresado Reinosa , con
el canal de Castilla. En Alar existen depósitos de harinas y
trigos que desde allí se trasportan á Reinosa y Santander
en carros de bueyes ;

productos que añadidos á los de la

misma especie de" las fábricas de la prov.
,
completan las su-

mas de harina que se emplean, tanto en su consumo, como
en la considerable esportacion que se hace para las colonias,

el estranjero y puertos del N. de la Península. La carretera

de Santander á Búrgos, después de separarse de la de Pa-
lencia, cruza el r. de Carandla por un puente de hierro

colgante; pasa por los pueblos de Viesgo, Ontaneda y los

del valle de Toranzo; sigue hasta Sonedlo y Villalain; cru-

za el Ebro en este punto por medio de un puente de piedra

y empalma con la carretera de Búrgos. De la v. de Laredo
parte otra carretera que atraviesa los pueblos de Limpias,
Ampuero, Ramales y la Nestosa; sube por los Tornos y se

une fuera de la prov. con la de Búrgos á corta distancia de
Agüera de Montija. La que se dirige de Castro-Urdiales á
Castilla, atraviesa el pueblo de Otañes y el alto de las Mu-
ñecas, por donde sale de la prov. empalmando con la ge-
neral de Búrgos en el pueblo de Bercedo, prov. de Vizcaya.
Ademas de estas carreteras, se cuentan los ramales siguien-
tes i Ramal de la Cabada á Ramales-, tiene 6 1/2 leg. y es
propiedad en el dia de la nación ,

aunque fue construido en
el año 1839 á espensas de D. Antonino Gutiérrez Solana
natural del pais. Parte de la Cabada , sube al alto de las

Alisas, desciende al pueblo de Arredondo, atraviesa los de
Riva y Valle, y empalma en el pueblo de Ramales con la

carretera de Lai edo. Se ha proyectado continuar este ra-
mal

,
prolongándole desde la Cabada á Santander y desde

Ramales á Zalla ó Güeñes en Vizcaya, con la idea de em-
palmarle con la carretera de Bilbao á Valmaseda-. esta obra
facilitará las comunicaciones entre las prov. de Santander y
Vizcaya. Ramal de Sierras Albas d Tina-mayor : sigue las

márg."del r. Deva poniendo en comunicación con el mar el

part. de Potes. Este camino que proporcionaria grandes
utilidades al pais y á la nación, no se halla aun con-
cluido. Los caminos locales ó de pueblo á pueblo que cru-
zan la prov., algunos de ellos se hallan en un estado re-
gular, y otros poco menos que intransitables. En esteúl-
mo caso se encuentra el que se dirige por la costa desde el

1. de Onton, confio oriental de la prov., hasta el límite oc-
cidental de la misma

,
pasando por los pueblos de Castre-



708 SANTANDER.
Urdíales, Larcdo, Santoña, Santander etc.: lo frecuentado

que es este camino debiera llamar la atención del Gobierno,

para ejecutar en él las reformas y mejoras de que es sus-

ceptible, para beneficio de muchos pueblos de la prov. que
apenas pueden comunicarse boy dia con su capital, á causa

del estado de abandono en que vare el único camino que
sirve de comunicación ¡i las prov. de Vizcaya y Asturias.

Correos y diligencias : de la cap. de prov'. entra y sale

todos los dias el correo general, y con la misma celeridad

se presta el servicio de los de Castilla y Asturias En los de-

mas ó casi todos los pueblos de la prov. , solo hay un correo

que entra y sale tres dias á la semana, haciéndose esle ser-

vicio, en lo general, por peones, que conducen la correspon-

dencia desde las adin. subalternas á los pueblos dependien-
tes de las mismas sin período lijo. El servicio del coi reo en la

parte oriental de la prov., se halla tan mal montado, que pa-

ra comunicarse entie pueblos quesolodist.4, 6, 8ó10leg. se

hace andar á la correspondencia una dist. de 50 ó 60. El co-

mercio de la v. de Castro-Urdiales y los pueblos de este part.

jud , están sufriendo con tal motivo notables perjuicios,

tanto mas injustificables, cuanto que pudieran evitarse con
la mayor facilidad y aun con ventajas para la renta de coi-

reos. Con solo variar la dirección que se da á la coriespon-

dencia que se recibe en Castro, haciendo que esta fuese por

la adm. de Bilbao, en lugar de dirigirse, como se hace hoy
dia, por la de la Nestosa, mejorana considerablemente él

servicio de este ramo, para los pueblos del mencionado part.

jud de Castro-Urdiales, por la celeridad con que se recibi-

ría la correspondencia de las Provincias Vascongadas, inte-

rior del reino y aun del estranjero, no siendo menos aten-

dibles las ventajas que reportaría la lenta del ramo, porque
podría quedar én su favor el 15 por 100 que percibe en la

actualidad el adm. de la Nestosa, del importe de la corres-

pondencia que remite á Castro y pueblo? de su part.

En la cap. de provincia se halla establecido el servicio de

diligencias desde la misma á Madrid por Burgos, y tam-
bién por Torrelavega, Reinosa, Falencia v Valladolid. En la

estación de baños se establece también diligencia para los

de Ontaneda y Viesgo. Se hace ademas el servicio de San-
tander á Madrid y vice-versa , por medio de galeras; asi

como de Castro-Ürdiales, en donde hay una establecida con
el propio objeto; sin contar los muchos carromatosque condu-
cen en bañiles la pesca para diferentes puntos del interior.

Producciones : entre las naturales con que la Prov idencia

ha dotado á esto suelo, una de las principales es la de sus

montes: pero sentimos decir que la mavor paite de esta ri-

queza no reporta utilidad por falta de comunicaciones. De
algún tiempo á esta parte se ha empezado á estraer la cor-

teza del alcornoque para corcho, y las hayas mas próximas

á los r. Aanxa y Deca para la fabricación de las duelas y el

carbón ; pero existen al interior los mejores y mas precio-

sos montes y arbolados, que si bien basta la presente han

producido pocas ó ningunas ventajas al pais y á la nación

por falta de comunicaciones para trasportarlos, pueden dar

en lo sucesivo utilidades sin cuento; pues concluida la car-

retera general de Sierras Albas á Tinamayor, será fácil la

extracción de maderas de que tanto abunda el part. jud. de

Potes. No es posible dar con precisión por falta de datos,

una idea del número de árboles existentes en la prov.; mas
según los que sirvieron para la formación del estado que
redactó en el año 1831 D. Joaquín lbañez de Cochera, co-

mandante en aquella época de la marina y tercio de la misma,

se contiene el número de aqi el os en el estrado siguiente-.

XÚMERO DE
Arboles de 20 á ío pies de altura y de 50 años

de edad arriba.

Robles.

14037878

Casta-

ños.

Enci-

548209 3G2259

Hayas. Total.

35913850
I

708822G5

Nosotros creemos algo exagerado este resultado: sin em-
bargo , debemos confesar que el esceso no lo juzgamos de
una considei ación tal, que nos impidiera eslractarle. De las

demás prod. , el maiz es el mas abundante respecto á los

cereales: también se cosecha algún trigo, lino, patatas,

alubias, nueces, castañas, manzanas, limones, naranjas,

verduras y chacolí, muy superior en los part. de Casíro-

Urdiales, Laredo, Potes y en las 7 villas de Trasmiera. Se
cria ganado vacuno, lanar, mular, caballar, cabrio y de
cerda: hay abundancia de pesca de agua dulce, como tru-

chas, anguilas y salmones, no cediendo en nada la de mar
á las de otras costas; tanto por la abundancia y delicado

gusto, como por la variedad de clases; merecen con espe-
cialidad nombrarse los ricos besugos y merluza de Laredo,
de que se hace gran consumo en la co.le y otios puntos
de España. En los monies se abrigan jabalíes, lobos, íebe-

cos, algún oso, zorros, corzos, liebres y perdices.

Industria y comercio -, la ind. piscatoria es la que se

ejercita en los puertos de Castro-Urdiales, Laredo y algún

otro de la costa, y la pesca de besugo, meiluza, congrio,

sardina y bonito que se saca , se conduce en fresco ó en es-

cabeche, después de abastecer al consumo de las pobl. de

los pueitos, a los mercados de Burgos, Aranda, Vallado-

lid , Boa , Madrid etc. Se cuentan en ¡a prov. 34 terrerías,

cuya labranza anual puede regularse en unos 31,800 qq.
castellanos de fierro. Existen ademas de varios molinos, 26

lab. de harina con maquinaria y sin ella que representan un
cap. de 7.500.UUO rs. y muelen diariamente 7,4-40 fan. de
trigo , siendo la espoitacion de estos productos y otros de la

misma especie que se reciben de Castilla, los que constitu-

yen el gran comeicio que hace Santandei con fas Améncas,
Norte cíe Europa y pue.tos de la Península. Hay ademas de

la fáo. de tabacos de la cap. , otra de azúcar refinada , otra

de cerveza , 1 1 de velas de cera y confiterías, 3 de velas de

sebo, 2 de fundición de hierro, 4" de sombreros, una de fi-

deos, otra de cristales, otra de elavoracion de manteca de
vaca, 10 de curtidos y una de vasijas, la mayor parle en es-

tado de decadencia por las pocas ventajas que ofrece su mo-
vimiento. Las lab. de sal á luego de Cabezón que antes sur-

tían á toda la piov., unas 14 de escabeche, 3 de salazones,

una de paños y otras de hilados y tejidos de algodón que se

han planteado en los pueblos de Benedo y la Cabada, son las

mas y casi únicas notables de la prov. Por lo demás, el pas-

toreo, la elavoracion de manteca de vaca á estilo casero,

consti uccion de aperos para la labiauza y varios telares de
lienzos y estameñas del pais, es lo que constituye la ind.

de la mav oria de los pueblos de la prov. No concluiremos

este párrafo sin ocuparnos de las reales fáb. de la Cabada á

pesar de haberlo hecho ya muv por estensoen su ai t. espe-

cial. Patrimonio estas obras dé un particular y cedidas a la

corona á censo íeservativo, fueron mejoradas y aumentadas
notablemente en el reinado de Cárlos III y preparadas para

la fundición de cañones de hierro, en cuja elavoracion se

emplearon por algunos años. Mabia en este establecimiento

4 altos hornos de fundición y uno de rebervero, fraguas,

carboneras inmensas, presas, cauces, almacenes, obrado-
res de moldes, barrena, carpintería, lavadero de minera-

les, y lus edificios necesarios para los empleados , con huer-

tas, capilla , tingados etc., todo circundado de una parte

por el r. Miera, y por otra de pared, facilitando la entrada

3 puertas y un puente. Sus gastos anuales se calculaban en

300 000 rs. inclusos lus de conservación de las máquinas,

edificios y demás que hay en la fáb. inmediata de Liei ga-

nes, y el parque de Tígero. Tiene escelentes minerales de

hierro en su inmediariun.

Los montes señalados para su dotación, se componían de
ios de 27G pueblos, que incluían 283 montes comunes y 220

deh. reales, al cargué inspección de 38 fiscales y dirección

de un inspector de montes. Se labraron en el espacio de 40

años sobre medio millón deqq. de hierro colado. Pero estas

obras representan hoy un capital muerto, un capital inmenso

improductivo, queel interés individual utilizaría con provecho

del pais y de la nación. Desprendiéndose el Gobierno de

ellas v puestas en manos de compañías ó asociaciones de

particulares, se repararían las desmejoras que ha producido

el abandono, .-e reformarían las máquinas, y aumentarían y
dispondrían para nueva clase de productos, y el empleo

bien entendido de un crecido capital daría por resultado la
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fabricación del hierro, esplotando la veta de este mineral
que encierran las entrañas de Cu varga sit. á sus inmedia-
ciones: la afinación, fabricación de armas de fuego y blan-
cas , de instrumentos de carpintería y de labranza , clave-

teria, lajas para la trabazón de los buques, y la fundicionde
áncoras y cadenaje para los mismos: todo, todo pudiera
efectuarse con notables ventajas para el pais , en el estable-

cimiento que nos ocupa. De este modo los brazos sobrantes
de la prov. encontrarían ocupación , y coa el salario de sus
servicios contribuirían al consumo de los artefactos y de los

demás productos del pais. Precisamente la Cabada está boy
en comunicación con muchas prov. del interior y de la costa
por el camino real de Ramales.
La Cabada va , sin embargo , á recobrar algún tanto

su antigua preponderancia
,
digámoslo asi , por la nueva

fábrica de tejidos é hilados de algodón, planteada por
D. Juan de la Pedraja, comerciante de Santander ; esta
fáb. se halla en el sitio llamado Valdelazon , térm. de Ri-
tuerto. Consta de 11,000 hilanderas y 280 telares á la mecá-
nica. La fuerza motriz en la mayor altura de las aguas es de
96 caballos; asi como en su menor altura, está "calculada
en 68 El salto del agua es de 25 á 26 pies castellanos : prin-
cipió á plantearse en el año 184-8. Otro establecimiento no
menos importante que el anterior es la fáb. de paños sit. en
en el pueblo de Renedo, valle de Piélagos, propiedad de D.
Vicente de Trueba Cosió y D. José Félix del Campo. La ma-
quinaria es toda de Inglaterra. El edificio es de arquitectu-
ra elegante y sencilla , con las comodidades y oficinas ne-
cesarias á su instituto. Otro establecimiento no menos im-
Eortante es la fáb. de cristal denominada la Luisiana , esta-
lecida en el pueblo de las Rozas, part jud. de Reinosa.
Los estados puestos á continuación demuestran el porme-

nor de las ferrerias y fáb. de harinas existentes en la pro-
vincia.

Estado de las terrerías existentes en la provincia.

Pueblos

en que existen las

Terrerías.

Partidos

en

que

están

situa-

dos.

Quintales

machos

de

hierro

que

fabrican.

Bustasur. . . . Reinosa. 1,700

id. »

Pesquera. . . .

Santiurde. . . .

Helguera. . . .

Valdeiguña. . .

San Felices. . .

Viérnoles. . . .

id.

id.

Torrela-
vega.

id.

id.

id.

San V. la

Barquera

1 ,800

1,000

2,000
2,000
2,000
2,000

800

Roiz. . . . .

San Mamés. . .

San Pantaleon. .

Arenal de Guriezo.

id.

id.

Laredo.
id.

Gastro-

Urdiales

600
2,200
900
900

1,000

íseca de Guriezo.
Ampuero. . . .

Ramales. . . .

Id. . . .

id.

Laredo.
Ramales.

id.

1,000

1,000

1,200

1,200

Jereceda. . . .

5oba

La Revilla. . . .

Esterna. . . .

id.

id.

id.

id.

id.

1,800
900
900
800
800

?8.500

Propietarios

de las temerías.

D. José Maria López
Doriga.

Varios. (Esta ferreria

está arruinada).

D. Francisco Villalaz.

D. T. L. Calderón fa-
brica también acero).

Marques de Cilleruelo.

D. Higinio Polanca.

Conde de lasBáreenas
D. Fernando Veíanle

y varios.

D. Antonio Maria Rá-
vago.

D. Marcelo Rubin.
Sres. de Bolado.
D. Rufino Escalera,

id.

D. Ramón de Enlram-
basaguas.

D. Francisco de Billot a

D. F. Talledo.

D. Alonso Alvarado.

D. Alonso Alvarado y
D. José Maria Oren-
se.

D. Fermin del Rivero.

D. Pedro Llano.

D. José Maria Orense.
D. José Martínez.

D. Manuel Gómez.

Suma anterior

Villaverde. . . ,

Samano.
1

Otañes.

.

Id.

Id. . .

Id. . .

Id. . .

AgüeradeTrucios.
Id. . .

Santullan. . . .

Guriezo . . . .

Total producto

» 28,5001
Castro-

Urdioles. 600'

id 600
id. 600
id. 600

id. 500
id. 500
id. 600

id. 800
id. 800
id. 600
id. »

34,800

769

D. Manuel Hernández.
D. Pedro Helgüera.
D. Manuel Mano.

D. Pascasio Murga.
D. Miguel Santos Ta-

lledo.

D. Juan de Llaguno
D José de Llnáuno.

ñia Mr. Dupont, di-

rector).

Estado de las fábricas da harina con man. niiinria y
sin ella existentes en esta (trovineia.

Pueblos

en que se ha-

llan.

til <

ra I

-o -5
o r

u S
2

S5 >

Nombres y apellidos de

sus dueños.

Luena. . . Carrie

do. 8 700000

Bcjoris. . . id.
O 500000

Torrelavega .

Las Caldas. .

Torre-
hvega

id'.

6

4

700000
200000

Arenas. . .

La Serna.. .

id.

id.

6

4

250G00
300000

id. 6 1200000

Sta. Cruz. .

Portoün. . .

Bárcena. . .

Pesquera..

Lantueno.

id.

id.

Reinosa

id.

id.

4

8
4

3

6

250000
500000
350000
250000
140000

Aldueso. . . id. 3 100000

Cañeda. . . id. 2 80000

Bolmir. . .

Requejo. . .

id.

id.

5

5

5

120000
80000

4

5

5

5

7

220000

Reinosa. . . id. 1 40000
1 20000
70000
GOOOOO

Nestares. . . id.
r> 400000

La Miña. . .

Reocin de los

Molinos. .

Salces. . .
•

id.

id.

id.

2

4

5

30000

50000
50000

Viuda de D. Jo?é Ortiz
de la Torre é hijos

D. Tomás López Calde-
rón .

Hernedo hermanos,
sr. conde de las Bárce

ñas.

D. José Ceballos.
Doña Bernarda Gonza

lez de la Reguera.

Sra. viuda de D. José
Ortiz de la Torre é
hijos.

D. Nemesio Polanco.
D Fermín de Arce.
D. Francisco Villalaz.

Doña Victoria Macho.
D. Juan Antonio Sai

Ciprian.

D Antonio Gutiérrez
Dosal.

D. Isidro y D. Juan Jo
sé Campo.

D. Gabino Quevedo.
Herederos de D. Rafael
Bustamante.

Id. de D.Francisco Ma-
cho Quevedo.

D. Pedro García Obeso.
D. Manuel Collanlcs.
D. Francisco Barreda.
D. José García de lo<¡

Ríos.

D. José Maria Varona
y Cuchas.

D. José SecoFontecha.

I). José Irun.

Sr. marqués de Cille-
ruelo.

TOMO XIII
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.tota del catado anterior.

25 fáb. que cuestan 7.500,000 rs. y tienen 124 piedras.

Cada piedia puede moler 60 tan. en 24 lloras, y las 124

harán 7,440 fan. Una fan. de trigo produce sobre poca dife-

renciados a. de harina de flor, 17 libl y 1/2 de segunda clase,

4 lib. y 1/2 de tercera, 4 2 id. de salvado fino y 6 id. de sal-

vado grueso ; y así estos 25' molinos pueden fabricar cada
24 horas 1 4,880 a. de flor

, 5,208 a. de segunda , 1 ,339 a. de
tercera, 3,571 a. de salvado fino, 1,786 a. de salvado grue-

so; que hacen 26,781 a. que son el peso de las 7,440 fan.,

sin perjuicio de la que fabrican diariamente las fáb. con má-
quinas edificadas en el canal.

Creemos un deber hacer mérito en este lugar de un esta-

blecimiento
,
que pudiendo ser un monumento de orgullo

nacional, representa solo un testimonio irrefagable y ver-

gonzoso de nuestro abandono 6 ignorancia : hablamos
de la máquina de filatura de algodón del señor duque
del Infantado en la villa de Torrelavega. La importancia

que los inteligentes dan á esta máquina es tanta
,
que hasta

los ingleses no han podido menos de apreciarla en su valor,

nombrando una comisión que algunos años há , verificó un
reconocimiento facultativo , admirando el mecanismo y dis-

posición orgánica de la máquina, movida por fuerza hidráu-

lica. Está sit. entre Torrelavega y el r. Besaya , de cuyas
aguas se servia, conduciéndolas por un cauce sólido y bien

construido. El edificio, en la parte esterior , no es suntuo-

so ni magnifico ; tiene solidez con formas sencillas y la ne- l

cesaría esteusion. El cau:e está algún tanto deteriorado , la i

rueda hidráulica carcomida por la humedad y algo alterado

y descompuesto , al parecer, el mecanismo á consecuencia

del desuso. Es obra de fines del siglo pasado ; á principios

del actual se hicieron algunas elaboraciones de las que se

encuentran vestigios en los husos. Mientras este edificio per-

tenezca al patrimonio del duque , no es fácil mude de des-

tino ; si se cediese en venta simple ó á censo reservativo á

algún particular o sociedad, pudiera rehabilitarse y recibir

el desarrollo que promete su posición, hasta el punto de es-

tablecer telares que trasl'ormasen la obra de los husos y la

preparasen para servir inmediatamente á nuestras necesi-

dades. Su inmediación al mar facilita la importación de las

primeras materias y la esportacion de sus elaboraciones.

Merece, en nuestro concepto, este establecimiento llamar la

atención de los institutos industriales , porque su rehabili-

tación daría no solo productos materiales , sino resultados

morales; y desde la edad de cinco á seis años dejarian de

ser los niños una carga para sus padres , pudiendo contri-

buir á la manutención de estos en los achaques de la vegez.

Las ind. agrícola, fábril y mercantil están tan ligadas entre

si, que no puede prosperar la una sin que prosperen las de-

mas. La agricultura es el cimiento principal de la riqueza

pública: la ind. fabril, es llamada al desenvolvimiento de

aquella , trasl'ormando en la mayor parte sus productos:

la mercantil, tiene la misión de distribuirlas y darlas sali-

da. El ejercicio pues de las tres baria la prosperidad de es-

ta prov. y aumentaría la pobl. , creando los medios de con-
sumo. ¿ Y cómo podrá desconocerse esta verdad en una
prov. marítima , cuando se clama por ella en las esencial-

mente agrícolas y ganaderas?

Hace algunos años se miró como una calamidad la cons-

trucción de una fragata de grandes dimensiones y de un
barco de vapor de fuerza de 15 caballos en el astillero de

Guarnizo ; y esta prevención tuvo origen en la alarma de los

moradores, que creyeron ver en la prosecución de estas

obras la completa aniquilación de sus montes, bastante

talados por la grande estraccion que se habia ya hecho de

maderas y por el abandono en que yacia la nueva planta-

ción ó renuevos. Entonces, tal vez, hubiese lundado mo-

tivo hasta cierto punto, para una oposición, porque enton-

ces aun no se hallaba en estado de esplotar la inmensa rique-

za que contiene la Liébana ó part. jud. de Potes. Empero,

empezados á remover ahora los obstáculos que impedían la

estraccion de maderas de dicho punto, con la construcción

de ía carretera de Sierras Albas á Tina mayor , debiera

darse un impulso cual merece á esta parte de la ind.,

del comercio y de prosperidad nacional. racihtada la estrac-

cion no solo se presenta en el mercado un nuevo producto,

sino que se crea la base de uua ind. fabril , de la construc-

ción naval que pudiera recibir bien pronto un desarrollo

sorprendente. Desde los montes de Liébana al punto mas
inmediato de la costa, hay corta distancia

, y de allí al as-

tillero de Guarnizo, la conducción es cómoda, pronta y eco-
nómica. Planteada esta ind., el espíritu de economía y na-
cionalidad del comercio emplearía en el pais los capitales

que hasta de ahora han llevado á los astilleros estranjeros,

y se daria ocupación á los brazos ociosos, contribuyendo á
disminuir la emigración que ocasiona la esterilidad del sue-

lo y la falta absoluta de otra ind. que la agrícola ; y no sal-

dría de la barra de Santander buque alguno con bandera
española que no fuera casi en todas sus partes producto de la

nación; pues al roble de los montes de Liébana y al hermo-
so nogal del resto del pais , sucederían las planchas de co-

bre, y las lonas y cables de las demás prov. de la Península.

Para la conducción de las harinas y trigos, tanto á la

cap. de prov. como al puerto de la Requejada , se emplean
generalmente carros del pais; en estos trasportes, «e

puede calcular se invierten sobre unos cinco millones de rs.,

que puestos en movimiento, crean la abundancia en los

pueblos inmediatos á los caminos ó carreteras reales. Sin

embargo de esto, y con el objeto de que los trasportes ó

remesas de harinas que salgan para las plazas de la Haba-
na, Barcelona, Cádiz y otros puntos, pudieran verificarse

con la prontitud y oportunidad que los adelantos del comer-
cio exige , se ha tratado la construcción de un ferro-carril

de Alar del Rey á Santander, para cuyo fin so formó un an-
te proyecto por el distinguido ingeniero D. Juan Rafo , que
sometido al exámen del Gobierno, fue aprobado. Entonces
procedió dicho señor Rafo al trazado definitivo del ferro-car-

ril, en el cual ha demostrado sus vastos conocimientos en
la materia , habiendo

,
después de un incesante trabajo de

dos años, con ocho ayudantes facultativos y mas de 30 peo-
nes dado cima á su trazado en 16 de octubre de 1847. No
se concretó solamente el señor Rafo á la misión facultativa,

aproximando los presupuestos hasta el estremo de respon-

der del esceso que resultase en la construcción de las obras,

sino que buscó todos los datos, y calculó detalladamente
sobre el movimiento actual de trasportes y transeúntes en
toda la línea para venir á parar en los productos que resul-

tarían del camino de hierro, cubriendo solamente las necesi-

dades presentes, cuyo» resultados de solo la primera parte,

de las en que se ha dividido la linea total de 22 leg., ó sean

las 10 primeras desde Alar del Rey al Collado de Aldueso, 1/2

leg. mas allá de Reinosa, son los siguientes :

Presupuesto del coste.

Rs. rn.

Construcción total de dicha primera parte,

con inclusión de los gastos de estudio del

terreno, trazado de la línea, levantamiento

de planos y perfiles generales y particulares,!

proyecto y cálculo de todas las obras, indem- )39.451,636

nizacion de predios rústicos y urbanos , ser-

vidumbres y desperfectos, esplanacíon com-l
pleta con desmontes, terraplenes, túnel, obras

de fáb. de todas clases etc., etc., etc. . . .

Presupuesto de gastos de esplotacion en los 300 días

útiles de cada año.

Por combustible , conservación y reparación i

de locomotores , salario de maquinistas y ayu-
dantes, aceite, grasa y otros artículos, con-\ 1.707,000

servacion y reparación de carruajes, conducto-
j

res y cargadores etc., etc., etc ,

Presupuesto de productos en el primev año de la esplota-

cion , considerado de 300 días útiles ,
según todos los

dalos del movimiento de géneros y transeúntes tomados
en Herrera, Aguilar, Pesquera, Requejada y Peñacas-
tillo en el año de 1847.

15,180 viajeros de primera y segunda cla-

se a 1 7 rs. 22 mrs. por las 1 0 leg. ó

sea á 60 mrs. cada viajero por leg. } 267,882

{en el dia está á 5 rs. por leg. en

los coches diligencias)

10,380 viajeros de tercera clase á 4 rs. 4

mrs. por leg. las 10 ó sea á 1 4 mrs. \ 42,741

cada una
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.

Uno de los principales establecimientos de los enunciados en
los estados precedentes, es el hospital civil de San Rafael en
Santander: fue creado en 4791 por el finado ob. déla dióc.

D. Rafael Tomas Méndez de Luarca. El servicio interior

se halla encomendado á las hijas de la Candad. El nu-
mero de enfermos suele ser de 80 á 90 y hay acomodo para
mas de 200. Los fondos necesarios para todos los gastos los

suministra el ayunt. Otro de los establecimientos es la casa
de Caridad ú Hospicio , en cuyo establecimiento se admiten
los vec. pobres y los niños de/ucltos por las nodrizas que
los han laclado , cuando tienen ya la edad de 8 á 10 años.

Su número es de unos 200 de todos sexos y edades. La casa
Inclusa al cuidado de las hijas de la Caridad desde el año
de 1 842, ha sido declarada en el de 4 818, por una real orden,

establecimiento provincial, y por lo mismo es la prov. la que
cubre el presupuesto de gastos. Se reciben anualmente por
término medio 220 niños: las personas encargadas de con-
ducirlos deben traer una certificación de la justicia ó del

cura párroco en el cual se ha recogido la criatura. Después
de guardar los niños en la casa hasta que se restablecen de
sus padecimientos , se entregan á las nodrizas dándoles una
gratificación de 6 rs., 20 al mes hasta la edad de 4 años; 4 5

de 4 á 7 , y 10 de 7 á 9 para las niñas y de 7 á 40 para los

niños. La Junta de Beneficencia hace recoger los niños fjue

están mal cuidados y las nodrizas por su parte pueden de-
volverlos cuando quieren. El hospital de Laredo ,

tiempos
hace estuvo bien dotado : es para socorro de la humanidad
doliente. Su fundador usó de la mas caritativa liberalidad

con sus paisanos
, y entre las varias mandas que hizo , era

una la de pagar todos los años, de los fondos de su obra pia,

la bula de la Cruzada para todo el vecindario. Los restan-
tes establencimientos de la prov. tienen poca nombradla y
se procuran suplir por la beneficencia de los piadosos na-
turales y celosos ayuntamientos.

Fehias y mercados. En Reinosa se celebran dos ferias

al año, en los dias de Santiago (25 de julio) y de San Mateo
(24 de setiembre): esta última es de las mas concurridas del

reino
,
para la venta y compra del ganado caballar y mular;

hay también mercado todos los lunes ; asi como en Torre-
lavega los jueves

, y á poca distancia de la v. tiene lugar la

feria de San Miguel, que dura 45 dias, en la cual se compra
y vende ganado vacuno. En Santillana, part. jud. de dicho
Torrelavega

,
hay mercado todos los domingos, y en Selaya,

part. de Villacarricdo se verifica .también otro semanal.
Meruelo y Hoznayo, part. jud. de Entiambasaguas , tienen

mercado los martes el primero, y los jueves el segundo, con
la particularidad de que el primer jueves de cada semana se

hace feria de toda clase de ganados , y en el mismo Hozna-
yo se celebra otra los dias 48, 19 y 20 de octubre. En Solor-

zano hay otra feria de ganados el 25 de abril
, y en Villa-

verde de Pontones el día de Sto. Tomás. Samanó, part. de
Castro, tiene mercado todos los jueves en el sitio de la Lo-
ma, y el Valle de Guriezo del mismo part. celebra dos
ferias de ganados en los dias de San Bartolomé y Santa
Marina.
Usos y costumbres. Son diversos los de la prov. de

ts> los

quej
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49 70 5261 26769 2725 124 2849 2725 49 19 98 49 4 06 62

8 20 2089 10633 4180 42 1222 1180 8 7 42 8 44 27

8 60 4901 9680 4072 56 4128 1072 8 8 36 8 41 56

5 38 4678 8545 794 37 831 794 5 5 28 5 29 37
44 444 2358 42040 1440 409 1549 4440 44 40 56 44 66 436

6 40 4944 25019 2351 80 2431 4843 6 8 40 7 39 39

48 402 4699 23927 2472 86 2558 2472 48 48 82 48 95 400
Valle de Cabuérniga. . . 7 40 1794 9134 1093 60 1153 1093 7 7 38 7 40 40
Vicente la Barquera (San) 9 67 2375 12094 1380 74 1 454 1380 9 9 50 9 52 66

4 4 58 4314 21950 2234 97 2331 2234 44 44 78 44 81 54

Totales 413 655 32,749 166730 17499 794 18290 16961 413 409 572 114 619 628

NOTA. Preséntase en la matricula catastral cada una de las cinco riquezas bajo los números siguientes:

Respecto á contr. consigna los siguientes números y clasificaciones. Provinciales encabezadas, administradas y arrendadas.

Utensilios y su recargo
Frutos civiles

Subsidio

Culto y clero.

Renta de aguardiente y licores

Proporción de cada una de estas contribuciones con la riqueza sobre que recae mas directamente, con la total y con la

Las fíenlas provinciales son el 40'36 por 400 de la riqueza total, y sale á razón de 54 rs. 23 mrs. por vecinos , y 40 rs.

La contr. de Paja y utensilios es el 4'30 por 100 de las riquezas territorial y pecuaria
, y el 2'24 por 100 de la total; 14

Los Frutos civiles son el 4'54 por 400 de la riqueza urbana
, y el 0'72 por 400 de la total ; 3 rs. 21 mrs. por vecino, y

El Subsidio es el 2'87 por 100 de la riqueza industrial y comercial, y el 0'92 por 100 de la total ; 4 rs. 20 mrs. por vec.

La contr. de Culto y Clero es el 6'SO por 100 de la riqueza total; sale á razón de 34 rs. 4 mrs. por vecino, y 6 rs. 6
La de Aguardiente y licores es el 2'37 por 400 de la riqueza total; 44 rs. 28 mrs. por vecino , 2 rs. 4 4 mrs. por

El total de contribuciones, es el 22'91 por 400 de la total riqueza
, y sale á razón de 444 rs. 9 mrs. por vecino, y 22
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Santander. En la costa , la mayor parte del vecindario está

dedicado á la pesca que se hace en las lanchas ó chalupas

sincubierta, yendo por la mañana y regresando por la no-
che. En los puertos de Castro, Santoña y Santander, también
se dedican á la navegación del cabotage , del estranjero y de
América; saliendo de todo el litoral de la prov. bastantes
jóvenes para tripular la armada naval y las trincaduras

guarda-costas del resguardo. Los que por su tierna edad ó

por profesión distinta no pertenecen á la marina , tienen
una inclinación decidida á salir del pais y situarse en al-

gún punto de la isla de Cuba ó las ant. colonias de América
a ejercer toda clase de negocios. En el interior de la prov.
acostumbran á salir de su pais para Castilla y Provincias
Vascongadas á proporcionarse trabajo en los oficios de ces-
teros, canteros, picapedreros, campaneros, doradores,
alojeros

,
barquilleros etc., regresando cuando las obras es-

casean en los puntos á que se dirigen. En los part. de Ra-
males y Villacarriedo hay varios pueblos hacia las monta-
ñas de Pas, cuyos hab. de ambos sexos se dedican á la

venta de sus productos naturales, de manteca ,
quesos, re-

quesones etc., conduciéndolos á cuestas, y al tráfico de gé-
neros de licito é ilícito comercio por casi todas las prov. de
España , en que son muy conocidos por su traje y denomi-
nación de pasiego En "los de Torrelavega

,
Cabuérniga y

San Vicente hay muchos que emigran á Andalucía y a los

puertos de la prov. de Cádiz, en donde tienen abiertas
tiendas de aceite, vinagre, vino etc

, y frecuentemente
vuelven por temporadas á sus casas para repetir, después

de una corta mansión , la visita á sus establecimientos. Los
hab. de la prov. de Santander son escesivamente sobrios,

pacíficos, laboriosos
, y muy aficionados á instruirse en las

primeras letras, resultando de aqui que en igual pobl. di-

fícilmente se hallará prov. en España que presente tantas

almas que sepan leer y escribir. Madrugan los campesinos
al amanecer, y antes en varias ald. que tienen que cuidar
de su ganado vacuno, caballar, lanar y de cerda. Comen
maiz cocido en el rescoldo, en algunos pueblos, sobre pa-
las de hierro en otros, y en los hornos la mayoria, dando á

la masa en cantidad de dos á cuatro libras , una fisura có-
nica que llaman borona. Se acuestan con diversidad según
los pueblos y faenas á que están dedicados

,
pero general-

mente no pasan tres horas después de puesto el sol. El

alimento de pan de trigo es mas común en los puertos de
Castro , Laredo , Santoña y Santander

, y aun en estas pobl.

se usa mucho el maiz que prefiere la gente menos acomo-
dada por admitir mas agua en su beneficio, por ser de mas
dura digestión y por su abundancia y mayor baratura. Los
hab. de la prov. que bosquejamos tienen Hombradía de ve-
races

, sagaces é instruidos, pero con marcadas tendencias
á contiendas judiciales , lo que parece probar un esceso de

I

soberbia ó de tesón y una voluntad libreé independiente;

|

mas nosotros creemos esto originario de la infinita subdivi-

sión de la propiedad por el deslinde de bosques, terrenos,

desaparición de mojones y multiplicación de compras y
ventas. Los datos de pobl. , riqueza , contr. y otros porme-
nores estadísticos , se manifiestan en el siguiente estado.

REEMPLAZO LEL EJERCITO.
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312 267 2*9 260 191 171 108 4558 52'3

-131 123 103 97 71 47 45 617 21 '6

450 103 128 98 110 91 57 737 20'9

435 11 r, 128 122 113 74 85 772 17'6

237 230 206 233 192 144 109 1351 21 '3

276 219 196 203 490 155 243 1482 55'4

297 251 261 242 190 119 110 1470 52'1

418 113 87 109 95 73 61 656 20'5

215 169 181 169 126 94 75 1029 28'2

273 252 222 237 187 440 412 1423 4N

2232 1921 1822 1848 1 344 1173 1037 1 1597 341*

RIQUEZA IMPONIBLE.

Urbana. »? ^ £ TOTAL.

Rs. vn.

290666
1452220
498757

114 9427
429027
38571

1036999
1207630
511486
945472

Rs. vn
49885
143275
80575
4 5025
12100
38390

2145935
73975
20845
19140
5720

Rs. vn.

57884
192495
154724
184566
39788

703865
3307 237

443939
209840
18784

215317

Riqueza territorial. .

pecuaria. . .

Rs. vn.

398433
1787990
734056
1318018
480915
780826

6490171
1515544
7124 77

983396
1 101925

CONTRIBUCIONES.

Rs. vn.

128297
246367
1 84548
I 42860
471 135

549092
1444353
31 3286
156862
190076
215561
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Rs. ms.
93 24
46 28
88 12

75 5

1 0 I 33
232 29

293 32
66 23
87 15

80 1
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R. m.
18 14
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17 12

4 4 26
20 4

45 24
57 25
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15 24 19'33

|
9 28 19'56

29' 11

13'77

25'14

10'84

35'59

70'32

22"25

3¡20'67

6 21 '14

Rs. vn. 7.493,492
4.007,654

-urbana. .

-industrial,

-comercial.
2.103,804
3.124,641

8.501,143

2.603,865

5.228,445

Rs. vn. 1.692,571

365,12!)

118,163
150,309

4.028,645

387,620

4 6.333,453

3.742,437
población.

5 mrs. por habitante.
rs. 5 mrs. por vecino, 2 rs. 7 mr*. por habitante.
24 mrs. por habitante.

y 31 mrs. por habitante.
mrs. por habitante.

habitante.

rs. 45 mrs. por habitante.
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Estadística criminal. Tanto en el art. aud. de Burgos
(V.), como en los párrafos que preceden hemos dado cuan-
tas noticias contribuyen á dar á conocer la situación geo-
gráfica de la prov. dé Santander , sus accidentes topográfi-

cos, sus producciones, su industria y comercio, el estado de
la beneficencia é instrucción pública y [las costumbres de
sus hab.

; y en el primero nos estendimos en consideracio-
nes generales tanto acerca de las causas influyentes de la

criminalidad que en ella se observan, como en los resultados

comparativos que presentaba con las otras prov. que com-
ponen el terr. de la espresada aud., y con las otras de
cuyos datos estadísticos hasta la sazón nos habíamos ocu-
pado. Con el lin pues de no incurrir en repeticiones innece-

sarias nos limitaremos al presente al examen especial de los

estados que anteceden.
Del estado número 1 .° surge como primera y mas impor-

tante observación que la prov. de Santander ocupa el 34 lu-

gar en la escala comparativa de la criminalidad tomada de
la relación en que el número de hab. se halla con el de acu-
sados. Gomóla segunda parte del estado demuestra , su po-
blación es 166,130 alm. v los acusados 447 y por tant o re-

sultan los primeros con los segundos en razón de 37t'655 á
I. Se observa también por el mencionado estado que los

absueltos son á los penados como I á 5. siendo dos quintas

partes absueltos de la instancia y tres libremente ; que los

penados se hallan con los contumaces en la relación de 1 á
27 y los reincidentes con los procesados en la de 1 á 40, ha-

biendo reincidido en el mismo delito cerca de las dos terce-
ras partes y mas de otra en otro diferente; que no llegan á
la sesta parte los acusados de 10 á 20 años ,

que escedeu do
la mitad los de '20 á 40 y no llegan á una cuarta parte los

del último período ; que las mujeres están con respecto á
los hombres en proporción de 1 á 10, siendo solteros mas
de la tercera parte y los demás casados; que muchos mas
de la mitad de los procesados saben leer y escribir , resul-

tado satisfactorio que presentan pocas prov. Sensible es que
no contenga el estado el número de. los que sabían solo leer

y los que carecían de toda instrucción , para que pudiera

juzgarse mejor del desarrollo de tan importante elemento
de moralidad: últimamente se ve por el estado número 1.»

que los profesores de ciencias y artes liberales se hallan con
los que ejercen artes mecánicas en razón de 1 á 20. Pasan-
do del examen en complexo de las noticias que contiene el

estado número primero al de la participación que cada uno
de los partidos tiene en el total de acusados ,

para estimar
el grado de criminalidad decadauno: se advierte, que el que
aparece con mayor propensión á delinquir es el de Ramales
el cual da la proporción de un acusado por 117'56 habitan-

tes, puesto que en una pobl. de 7,406 alm. cuenta 63 acu-
sados; sigue á este el de Torrelavega , donde los hab. se

hallan con los procesados en razón de 23V02 á 1 í tampoco
llega al término medio proporcional eldePotcs, que presen-
ta un acusado por cada 3I 2'55 hab. Los de Laredo y San
Viceute la Barquera esceden del espresado término , el

primero en 27 unidades y el segundo en 25. Los part. de
Castro-Urdiales

,
Entrambas-aguas , Reinosa y Santander,

aparecen con una proporción mucho mas ventajosa que los

últimos
; pero los que reúnen el término máximo son el del

valle de Cabuérniga 631 '38 á 1 y el de Villacarriedo 642'37
á uno.

El estado número segundo se ocupa de los delitos de ho-
micidio y de heridas y de las armas empleadas en su per-

petración. La primera observación que surge del estado
es haber perdido la prov. de Santander 9 grados en la esca-
la comparativa de la criminalidad, sirviendo de término para
las proporciones los delitos de sangre ,

ocupando en aquella

según este el 25 lugar; cuando en la relación de la pobl con
los acusados tiene el 34: la segunda es, que prevalece en ella

la propensión á los delitos contra las personas , y la tercera,

de que á pesar de esta propensión los atentados novan reves-
tidos de aquel carácter de gravedad que en otras prov. se

advierte, estimada por el número de armas aprendidas. En
efecto, délos 108 instrumentos aprendidos, las armas de
fuego y las blancas componen menos de una cuarta parte-

es cierto, que en los de fuego esceden en 3 unidades las do
uso lícito á las de ilícito pero las dos especies reunidas su-
ben solo á 7 y en las blancas que forman el total de 18 , las

permitidas esceden á las prohibidas en mas de dos terceras
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partes. Dos quietos de todos los instrumentos son de la cla-

se de contundentes y de casi otros dos quintos no se espre-
sa la clase.

No siguen los partidos la misma escala proporcional que
aparece en el estado número primero. El de Ramales resulta

como en aquel con el máximo de la criminalidad; pues la po-
blación se halla con los delitos en razón de 4I4'44 á 4 ; pero
no sigue á este el de Torrelavega ; resultan con mayor nú-
mero de atentados y muy distantes del término medio pro-
porcional el de Potes G8T70 á 1 , el de Laredo 738'00 á 4 y
el de Santander 927'0i- á 1. Los que por su orden se aproxi-
man mas al término medio de la proporción, aunque con
ventaja en los de Torrelavega 1025'24 á 1. Valle de Cabuér-
niga i 026 00 á I y el de Villacarriedo 1 O'jG'81 á 1. Mas fa-

vorable que la de estos es la relación en los part. de Cas-
tro-Urdiales 120V33 á4, Reinosa 4330'23 á 4 y Entrambas-
aguas 4 987'08 á 4, pero el que prevalece sobre todos es el

de San Vicente de la Rarquera, en el cual la proporción es,
2289'75 á 4. No encontramos las causas que espliquen ia

criminalidad en esta prov. á pesar de su estensa costa , el

contrabando en ella es tan poco frecuente como lo acredita
el no resultar mas de 22 acusados, por delito de defrauda-
ción á la Hacienda pública. Aunque de escasas producciones
su situación litoral saca de la concurrencia de sus puertos y
del comercio é ind. que se desarrolla progresivamente lo que
la naturaleza la niega para subvenir á las necesidades de
susmoradores; y como las condiciones del mismo comercio,
son la confianza y la buena fé, en general los (ja©, son hon-
rados y probos; por otra parte se ha visto que el estado de
la instrucción pública, en ella se halla al nivel de las prov.
en que en mejor estado se encuentra; es pues por tanto in-

dispensable atribuir el mayor número de acusados, que las

referidas circunstancias debían hacer esperar causas ac-
cidentales que indudablemente habrán desaparecido.

SANTANDER: intendencia de ant. creación ó mas bien
dicho, de creación anterior ála división terr. de 4 833, según
hemos manifestado en el art. de prov.

,
compuesta de las c.

v., I.
, ald., barrios y cas. de que habla el anterior articulo,

correspondientes á las ant. prov. de Rúrgos y de Toro. No
presenta grande dificultad este art. al examinar datos ante-
riores á la época en que se hizo una división de que habla-
remos mas adelante. Pero desde esta época se ofrecen mas
inconvenientes, según hemos dicho en otros art.

,
particu-

larmente en el de Palencia. Sin mas esplicaciones, y dicien-
do que un exámen detenido nos ha hecho conocer que la

segregación de la ant. Rúrgos figura por el 33*31 por 4 00 de
su pob!. y la de Toro por el I8'82 por 100 en la formación
de la prov., tal como hoy es conocida, vamos á entrar en el

exámen de los diferentes elementos que constituyen el po-
der de todas las naciones, principiando por el mas impor-
tante de ellos , el de

Población. Según datos ant. y modernos , oficiales y
extraoficiales que á la vista tenemos, contaban los pueblos,
en la época á que aquellos se refieren, el número de hab.
que aparece del siguiente estado.

AÑOS. HABITANTES. HABITANTES.

4.» 4594 » 4 46,536
2.a 4787 172,44 8 4 47,820
3. » 4797 475,077 449,685
4. a 4822 480,216 4 65,600
5. » 4826 227,599 200,994
6. a 4826 » 494,512
7. a 4834 » 459,4 48
8.a 4 832 » 458,447
9. a 4833 466,730 474,848
4 0 4836 183,805 467,566
W 1844 430,088 »

42 4842 466,730 466,359
13 1843 212,397 »

4 4 1844 132,243 »

15 » 286,904 »

16 1849 190,000 »

PniMEttA población. Es la del censo del siglo XVI pu-
blicado por el Sr. D. Tomás González

,
según con los por-

pormenores necesarios hemos dicho muchas veces. Todo
cuanto pudiéramos manifestar de las prov. de Burgos y do

Toro en la época á que se refiere este date, lo hallarán nues-
tros lectores en las pág. 642 del tomo 4.°, en la 335 del to-

mo 10, y muy particularmente en las 518 y 549 del tomo 42.

En estos art. quedan esplicadas las razones que nos impiden
señalar á estas ant. divisiones administrativas la parte con
que han contribuido á formar la nueva que en este momen-
to nos ocupa, y por esto nos limitaremos á presentar el l'42

por 100 con que figura la pobl. de la prov. con la total de
España, examinados ant. y recientes datos. Era esta de
8.206,791 hab. y al 4*42 por 100 coi responden 14 6,536.
Segunda población. Es la del censo de 4787 que «fre-

ce el resultado que sigue.

puovinciasant.

Rúrgos.
Toro...

Su pobla-

ción.

465,410
92,404

Tanto por 100
de la segrega-

ción para San-
tander.

Número
de almas

que
resultan.

33*31 por 100 155,028
18-82 id. 17,390

TOTAL.

172,41*

La población total de España según este censo era de
10.409,879 individuos, correspondiendo al 1*42 por 400 para

Santander 4 47,820.
terceiia población. En el censo de pobl. de 1797 se

obtiene parala prov. que nos ocupa el "-esultado que marcan
los siguientes números.

Rúrgos 470,588 33*31 por 100 456,752
Toro 97,370 48'82 por 400 18,325 175,077

Señala este censo á toda España una pobl. de 40.541,221
alm., y á Santander corresponden por el 1*42 por 100.4 49,685
individuos.

Cuarta población. Es la de 1822, pero como los limites

no fueron los mismos, diremos únicamente; primero-, que
la pobl. señalada en la ley fue de 180,216 han.; segundo-.

que el 1*42 por 400 de los 41.661,980 individuos que era

el total de España, asciende á 165,600, y tercero: que los

180,216 y los 165,600, debían subir, los primeros á 216,281

y los segundos á 202,720, admitida la proporción de au-
mento que fijó el Gobierno y la comisión según datos que
tenemos á la vista.

Quinta población. Es la de la policía del año de 1826
que presenta el núm. de hab. que sigue:

Rúrgos. . . . 611,762 33*31 por 100 203,777
Toro 126,581 18*82 por 400 22,822 227,599
La pobl. total de España era de 44.454,344 alm. y el

4 '42 por 400 representa 200,991.
Sesta población. En ^ arios artículos

,
pero particular-

mente en el de Palencia, pág. 550, hemos manifestado con
toda clase de detalles y pormenores las alteraciones que su-
frieron las prov. de Rúrgos, Palencia, León, Toro y Vallado-
lid, por los años de 1826, en que aparece por primera vez
eu documentos oficiales generales la prov. que nos ocupa.
Señaláronse entonces á Santander 181,953 hab., pero como
los límites no eran los mismos de los que hoy existen, debe-
mos atenernos al resultado del 4 '42 por 100 que es de
494,542 individuossobreun total para España de 13,698,029.
Sétima población. La pobl. del año 1831, que dismi-

nuyó, según hemos dicho, estraordinariamentc la pobl. de
España, señaló á Santander 132,479 hab., según con mas
pormenores consta en la indicada pág. 550 del tomo 12 La

policía en este año dió á toda España 1 1 .207,639 hab. y al

4 '42 por 100 corresponden 159,148.
Octava población. De tan escasa importancia como el

anterior es el dato de la policía de 1832, en que la prov. de
Santander aparece con 433,138 individuos. La pobl. total

era de 4 4,4 58,952 hab. cuyo 4 '42 por 4 00 es de 458,447.

Novena población. Es la de la división terr. de 30 de

de noviembre de 4833 que señaló á la prov. de Santander

466,730 hab. La pobl. total de España era de 42.101,952

cuyo 4 '42 por 400 es de 474,848.

Décima población. Es la de la Guia del Ministerio de la

Gobernación que presenta 40,839 vec. y 183,805 hab.: sen-

sible es que no hayan continuado estos trabajos en toda

España, porque si el Ministerio hubiera publicado anual-

mente la Guia, una vez escitado el celo y hasta el amor pro-
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propio de las autoridades, se hubieran fiscalizado las rela-

ciones de los ayunt., se hubieran reconocido, como nosotros

hemos reconocido en algunos puntos , los libros originales

de parr., y desde luego se habrían obtenido dos resultados

importantes; primero: adelantar en la investigación de los

datos estadísticos; segundo-, conocer el mérito de losgefes

de la adm., de los secretarios y aun de algunos oficiales de
los gobiernos políticos. Precisamente en la prov. que exami-
namos, y en la época á que ahora nos referimos, había en la

gefatura política tres personas notables que han figurado y
figuran con justo título en la historia de nuestras vicisitu-

des políticas y en el círculo de los hombres de ilustración.
Era gefe político el Sr. D. Manuel Larrain, persona de mu-
cho estudio, de grande aplicación y aprovechamiento; era
secretario D. Nicomedes Pastor Diaz, tan ventajosamente
conocido como escritor y como orador; era uno de los ofi-

ciales el Sr. D. Francisco Javier Cabestany, que también
sentada ha dejado su opinión de administrador entendido
en los diferentes cargos que ha desempeñado. En nuestro
juicio después los partidos han dado otro carácter del que
en un principio tuvieron á los gefes políticos de prov.: nada
mas decimos porque á nadie quisiéramos ofender. La pobl.
total señalada á España en la Guia del Ministerio era de
41 .800,413 bab-, y al 142 por 400 correspenden 167.560.

Undécima población. En 10 de mayo de 1841 se reu-
nieron las autoridades y los representantes de los part. y
señalaron a esta piov. 129,788 hab. Mas adelante nos ocu-
paremos de este dato, sobre el cual únicamente diremos
ahora, que se padeció una equivocación por los autores de
este trabajo, al hacer la suma de los hab. de cada uno de
los part. : rectificada por nosotros resulta que los 129,788
individuos, deben ser 130,088.
Duodécima población. La matrícula catastral presenta,

procedente de distintos datos, el número de vec. que apa-
rece del siguiente trabajo:
«Vecindario que resulta , según los encabezamien-

»tos por rent. provinciales 28,875
»Idem según el importe de los remates de puestos

«públicos. . . . : 3G,78G
»Id. según el real decreto de división judicial en el

»año de 1834. : 38,530
»Id. según las noticias reunidas por la Junta Pro-

«vincial de estadística 29,570
»Id. según la estadística formada en 1842 por la Di-

»putacion Provincial, para la quinta 30,027
«Término medio que resulta de estos datos 32,749
Adoptado definitivamente este número por la intenden-

cia, y concretando á él después todos sus cálculos para la

apreciación de los datos , no se señaló el número de hab.,
que varia como es natural, según verán nuestros lectores.

La proporción entre vec. y hab. que señala la división terr.

es de 4'33 alm. por vec. , y por ella á los 32,749 vec. cor-
responden 141,803 individuos. La de la Guia del Ministerio
de la Gobernación es de 4'50

, y los individuos deben ser

147,371. La de la Junta de 1841 es de 4'40, y las alm. as-
cienden á 14i-,09G: el término medio es de 4' 41 y á él

corresponden 144,423 almas. Nosotros señalamos 1tíG,730,

no porque corresponda fijar este número , sino porque des-
de el principio en los part. jud., acaso por un error, que
francamente reconocemos, se adoptó la proporción de 5'09

alm. por vec, con el objeto de buscar el mismo resultado
que ofrecía el decreto de división terr. La pobl. total de
España era de 11.715,413 hab., cuyo 4'42 por 100 es de
1*6,389!

Décimaterceua población. Es la de la estadística cri-

minal de 1843
, que señala, admitida la proporción de au-

mento que fijó el Sr. D. Luis Mayans, ministro de Gracia

y Justicia 21 2,397 individuos.

Décimacuarta población. El registro municipal de
18ii- solo señala el número de vec. , que es de 29,987 , y
aplicando el término medio de la relación entre vec. y hab.,
de que acabamos de hablar, esto es, el 4'4I deben ser es-
tos , 132,243.
Décimaqcinta población. El número de jóvenes varo-

nes de 18 años de edad es de 2,252, y la pobl. que á ellos

corresponde 286,904 hab. Repetimos sobre este resultado
lo que tantas veces hemos dicho: que aunque no le admita-
mos , es muy digno de estudio.

Décimasesta población. Campean las ocultaciones so-
bre pobl. en los datos oficiales, según las noticias que de
determinadas localidades tenemos nosotros, y que conside-
ramos muy exactas: las hemos comparado detenidamente,

y cada vez nos convencemos mas y mas de que es una ne-
necesidad imperiosa ocuparse sin levantar mano de formar
un buen censo de pobl. Según nuestros datos , la de esta
prov. es de 190,000 almas

,
pero no tenemos inconveniente

en asegurar que todavía es mayor. En esta parte el temor
de los pueblos es tan grande, que aceptaría cualquier com-
promiso, hasta pagaría cualquiera multa con tal de dismi-
nuir la pobl. La acción del Gobierno debe ser tan fuerte,

como fuerte es y poderosa la resistencia de los pueblos. Ya
presentados todos cuantos datos ant. y modernos hemos
podido reunir sobre pobl., réstanos publicar el siguiente
estado

PARTIDOS

JUDICIALES.

Castro-Urdiales.

Entrambasaguas
Laredo
Potes

Ramales
Reinosa

Santander. . . .

Torrelavega. . .

Valle de Cabuér-
niga

Vicente la Rar-
quera (San). .

Villacarricdo . .

Población que cor

responde al núm.
de alistados.

Jóvenes

de 18

anos de

edad.

108
312
131

150
135
237
276
297

II8

215
273

Totales. . . 2,252

Núm. de

alm. que

les coi-

responde

13,759

39,749
16,689
19,110,

17,199
30,194
35,162,

37,838

15,033^

27,391

34,780!

Trabajos de la

Junta de 1841.

1,306

4,343
1,759

1,726

1,408

2,351

4,418

4,1 58

1,720

2,329

3,993

280,904 29,571

n
5,528

19,051

8,467
6,639

6,775
9,568

21,971

19,129

6,419

10,139
10,402

130,088

Datos oficiales

de 1842.

1,309

5,201

2,089
1,901

1,078

2,358

4,91

4

4,099

1,794

2,375
4,311

Estadística

judicial de 1843

se
2 «

0,909
26,769

10,033
9,080

8,545
12,010

25,019

23,927

9,434

12,094
2 1 ,950

'«6,730 21 ¿.397

32,749 i 166,730 ¡160,730 212,397

Registro munici-

pal de 1 844.

1,359
4,360

2,049

1,734

1,377
2,259

4,744
4,475

1,755

2,43*
3,735

29,987

5,993
49,254
9,030
7,047
6,072

9,962
20,921

18,412

7,739

10,733¡

16,474

132,243

Datos

la

que posee

redacción.

1,995
6,343
2,569
2,526

2,052
3,434
6,453
6,073

2,512

3,402
5,832

43,191

8,074
27,826
42,367

9,697
9,896

13,975
32,095

27,928

9,37(i

1 i-,R09

23,95

190,000

(*) Los trabajos de la Junta de 1 841 ,
presentan por total pobl. de la prov. 129,788 hab. cantidad en que hay error de suma.
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Riqueza. Formada la actual prov. de Santander por las I Censo de 1799. En las relaciones que dieron los ayunt.

agregaciones ya manifestadas de las ant. de Burgos y de para formar este censo de pobl y de riqueza , resulta, que
toro, claro es que en todos los datos ant. hemos de referir- los pueblos que componían las dos ant. prov. de Burgos y
nos forzosamente á los trabajos de estas dos últimas di vi— I de Toro, presentaban el siguiente

siones de terr. Principiaremos, pues, por el examen del
'

KüiTIHO de la población y del valor total de los productos territoriales y fabriles de las dos anti-
guas provincias, cuyas segregaciones forman hoy la de Santander, según el censo de IS»9.

PROVINCIAS.

1'OBLACÍON.

. ,.

VALOR TOTAL DE LOS PRODUCTOS. TOTAL

DE

LA RIQUEZA.
|

Familias. Habitantes. Reino vegetal. Reino animal.

Fábricas, artes

y olicios.

HS. VN. RS. VN. RS. VN. RS. VN.

94,4 18 470,588 150.433,040 77.972.351 22.615,394 257.031,385

Toro
|

'19,474 97,370 50.597,047 19.543,293 2.098,632 78.238,972

Totales 113,592 507,958 213.030,087 97.51 5,644 24.714,026 335.270,357

1

No necesitamos presentar pormenor alguno sobre esta estadísticos por el Departamento del Fomento general del

pobl. , sobre estos prod. , porque todo lo hallarán nuestros 1 Reino y Balanza del Comercio, y el resultado que ofrecie-

iectores en las pág. 338 del tomo 10 y 552 del tomo 12. Con- ron es el que aparece del siguiente

tinuaron, según tantas veces hemos dicho, los trababajos
|

Estado comparativo de riqueza en los años f 9BB y IW.

PROVINCIAS.

POBLACION
común á los 2 años

TOTAL
RIQUEZA DE CADA PROVINCIA.

RIQUEZA
POR FAMILIA.

RIQUEZA
POU HABITANTE.

Familias Hab. En 1799.

1

En 1802. ^En 1799.

Rs. mrs.

2,730 32

En 1802. i En 1799. En 4802.

94,118
19,474

470,588
97,370

Rs. vn.

257.031,385
78.238,972

Rs. VU.

443.315,712
420.652,547

Rs. mrs.
|

4,412 24

Rs. mrs.

546 6
803 18

Rs. mis.

882 18

4,320 5

Totales

4,017 21 21,600 25

1 13,592 507,938 335.270,337
I

833.968,259

1

2,951 18 7,359 13
¡

590 24
!

1,472 10

Sorprenderá sin duda á nuestros lectores este escesivo

aumento de riqueza en las prov. de Burgos y de Toro , au-
mento acerca del que hemos dicho cuanlo hemos creido con-

veniente y necesario en la pág. ü 47 del tomo 4.° y en la

553 del tomo 12. Seria, pues, una repetición
, y repetición

enfadosa presentar aquí las observaciones ya espuestas con
ostensión

, y que podrán ver nuestros lectores en las citas

que acabamos de hacer. Sin mas explicaciones, y suplicando

se tenga presente lo que relativamente á Toro y Burgos di-

cen los estados generales que hemos publicado en las pág.
450, 451 y 452 del tomo 12, pasamos ahora á hacer la apli-

cación de la riqueza que resulta en el año de 1799 á la prov.

de Santander, tal como hoy es conocida, publicando desde

luego el siguiente

Olczni», medio diezmo, renta líquida de la pro-
piedad territorial y utilidades de la industria
ugríeola según el censo de 1 900.

Productos del reino vegetal todos sujetos al

dfeZfno
' 60.907,829

d. del reino animal sujetos á la misma presta-

ción Corderos 571,908

Cabritos ¡,620

Lana 4 413.909
Productos varios. 89,074 2.079,511

Total 62,987,340

Diezmo 6.298,734

Medio diezmo 3.449,367

Renta liquida de la propiedad territorial regu-

lada en las 2/5 parles del producto total. . . 25.194,936
Utilidades de la industria agrícola en la mitad

de la renta 12.597,968

Ncgun los precios del «lia.

Producto bruto del reino vegetal 50.533,369

Id. del reino animal. Corderos. . . 889,700
Cabritos . . . 7,700
Lana 2.370,170

Productos varios. 89,074 3.356,644

Diezmo
Medio diezmo
Renta liquida del a propiedad territorial. .

Utilidades de la industria agrícola 10.778,002

53.890,013
5.389,001

2.694,500
21.556,004
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hombres influyentes? Pues esa es precisamente la misión de
los empleados en determinadas circunstancias. Asi y solo

asi se sirve á la nación: asi y solo asi se defienden los mis-
mos intereses de los que por un grave y lamentable error se

consideran perjudicados , si la verdad aparece. Para de-
mostrar con toda evidencia las ocultaciones de este dato,

no necesitamos presentar mas que el siguiente.

ESTADO que demuestra la distribución délas utilidades que señaló á la pro*, de Santander la Junta
de lili , entre la poltl. que la misma designó , la que apa rere del alistamiento para el reemplazo del
ejército, la de los datos oüeiales de 1S4S y la que resulta de ios que la redacción posee.

PARTIDOS

JUDICIALES.

iCastro-Urdiales

Entrambasaguas
Laredo
Potes
Ramales
Reinosa. . .

Santandei . . . .

Torrelavega. . .

iValle deCabuér-

¡

niga

Vicente de la
Barquera íSan;

Villacarriedo.

Totales..

Utilidades

que señala

la Junta.

Rs. vn.

240,971

498,881

Í2$,*83
363,2.%
141,239
698,240

3.209,542

675,11

300,899

336,143
572,896

POBLACION

según la misma.

Número

de

almas.

5,528
19,051

S,467

6,639

6,77¿>

9,568
21,971

19,129

6,419

10,139
16,402

.259,671- 130,088

POBLACION
correspondiente al alis-J POBLACION
tamiento para elrcem-'J según los datos oficiales

plazo del ejército. de 4g42.

Utilidades

por habitante. Número

TÍ de
«

I

'5 almas.

R. m.

43 20
26 6

26 9

54 24
20 29
72 33
146 3

35 15

46 30

33 5

34 32

55 2'

M. c.

4'06

2' 44
2'45

5M0,

V94
6'80

13'61i

3'30

4'37
|

3'09¡

3'25

13,759
39,749
16,689
19,110
17,199
30,194

35,162
37,838

15,033

27,391

34,780

Utilidades i

por habitante ' Número

de

almas.

R. m.

17 17
12 19
13 11

19

8 7

23 4

91 9

17 28

20 1

12 9

16 10

5'20, 280,904 2o 10

M.c.

1'63

1'17

ra
1'77:

0'*3

2'15

8'50

1'85

1'87

6,969
26,769
10,633
9,080
8,545

1 2.0 1

0

25,019

23,92/

9,134

1'14¡ 12.094
4 '53 21,950

2'36; 166,730
¡I

Utilidades

por habitante,

R. m.

34 18
18 22
20 31

37 18
16 18

58 5

128 10

28 7

32 32

27 27
26 3

M. c.

3'22
4 '74
4'95

3'30
1 '34

5'42

11 '95

2'63

3'07

2'59

2'43

POBLACION
según los datos que la

redacción posee.

Número

de

almas.

Utilidades

por habitante

Rs. m

43 19 4'00

8,074
27,826
12,367

9,697
9,890

1

4 4

13,975 50

32,095 100
27,928 24

29 28
17 31

18 »

9,376

14,809

23,937

32 3

22 23
23 30

M. c

2'77
4 '66

4'67

349
1'32

4' 6 6

9'32

2'25

2'98

2*11

2'23

90,000 38 7 3'55

Antes de hacer ningún argumento por los números que
presenta este estado , creemos conveniente publicar un
nuevo dato, que es el cuadro que marca las proporciones en
que se hallan las cinco riquezas del resumen de 1841.

Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. vn. 2.272,958
Forasteros 547,197— 2.820,155 58'71 p.°/0

Urbana.
Vecindario 4,567,199
Forasteros 416,184——— 1.983,383 44 '29 id.

4.803,538 400' »

RE8IIMBN.— Riqueza territorial.

Vecindario. . . Rs. v. 2.272,958
Forasteros 547,197
Clero : el 58'71p.°/„ de

44,454 26,099
Estado-, id. id. 39,506. 23,494

2.869,448 39'53 p.«/„

Urbana.
Vecindario 4.567,499
Forasteros 416,184
Clero : el 41 '29 p.% de

44,454 18,355
Estado: id. id de 39,506. 16,312

" 2.018,050 27'80 id.

Pecuaria.

Vecindario 480,692
Forasteros 7.148

" 487,840 6'71 id.

Industrial.

Vecindario 4.217,156
Forasteros 44 940

——— 4.262,096 47'39 id.

Comercial.

Vecindario 607,837
Forasteros 44,403 622,240 8'57 id.

Total 7.259,674 4 00' a

PROPORCIONES.

I:

la urbana :•• 278 : 395 ó 70'38 p"/
: pecuaria :: 67 : 395 ó 46'96 id.

: industrial :: 174 : 395 ó 47'67 id.

: comercial :: 86 : 395 ó 23'56 id.

(
: pecuaria : : 67 : 278 ó 24'10 id.

Con la urbana. . . . J : industrial -.: 174 : 278 ó 62'59 id.

: comercial :.- 86 ¡ 278 ó 30'94 id.

Con la tmmsm» í

: industl ial i'-^h 67 ó 260'60 id.ton la peeuana. . .
j

. comercial .. 86 . C7 ¿ m3B ¡(L

La riqueza comercial..: á la ind.. 86 : 174 ó 49'43 id.

Según se ve por estos trabajos , el término medio de la

utilidad que corresponde á cada hab. en la prov. de San-
tander es de 53 rs. 27 mrs. al año y 5 mrs. 20/100 al dia,

advirtiendo, que antes de reservar de estos 5'20 mrs. para
las necesidades de la familia en su> multiplicadas combina-
naciones, es indispensable deducir la pane que sobre ellos

gravita para el pago de los impuestos generales, provincia-
les y municipales. ¿Y á qué quedará reducida la insignifican-
te suma de los 5' 20 mrs. diarios

,
después de satisfechas las

obligaciones por los tres conceptos indicados? A nada, ab-
solutamente añada, porque las sumas quo el pueblo satis-
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RIQUEZAS.
Proporción

i

malrícul

l
'i

vi

ral

Cantidad

d

latricula

(

tral

c
•2 .§

ta
o a
£ 5

Cantidad orrespondc

rov

de

la

ri

IIP

S
1
'
1]
1
11
1

trícula,

érmino

me

proporcío

ambos

dat

Cantidad
correspond

e — —

Territorial 45'88 p.°/o 7.493,492 39'53 p.% 6.456,614 42'71 p.°/° 6.975,053

Urbana 15'94 id. 2.603,86o 27'SO id. 4.540,700 2T87 id. 3.572,283

16'17 id. 4.007,654 6 7 1 id. 1.095,975 6*44 id. 4.051,813

12*88 id. 2.103,804 47'39 id. 2.840,387 45*13 id. 2.472,095

49*43 id. 3.424,644 8'57 id. 4.399,777 43'85 id. 2 262,209

Total 100 16.333,453 400 46.333,453 4 00 16.333,453

Veamos ahora las proporciones que tienen entre sí las

riquezas que figuran en la matricula catastral , dato que ha-
llarán nuestros lectores en los números siguientes:

Con la riqueza ten-

í •. la urbana :: 459 :

) : pecuaria

|

: industrial

:

•. comercial

í : pecuaria ::

Con la urbana. . . . |
: industrial :-.

|
: comercial ::

Con.a Pecuaria. ..¡;Ü:S;:
La riqueza comercial es á la ind. ::

62 :

429 :

191 :

62 :

129 :

191 :

129 :

191 •

491 :

459 ó

459 ó

439 ó

459 ó

4 59 ó

159 ó

159 ó

62 ó

62 ó

129 Ó

33'99p./°

13*54 id.

28M0 id.

41*61 id.

38'99 id.

81'43 id.

120M2 id.

208'00 id.

308'06 id.

I48'06 id.

Ya presentadas las proporciones de uno y otro dato, poco
nos resta decir respecto al resultado general que ofrece la

matrícula catastral y concluiremos esta parle de nueslroar-
ticulo con dos hechos; primero, aun admitidos los 16.333,453
rs. de m teria imponible , y admitida también la pobl. que
señalad dato oficial de 1842, la utilidad por habitante al

dia es 9'I2 mrs. sin deducir las contribuciones-, segundo, si

en la proporción en que está la riqueza por habitante en San-
tander, hubiera de considerarse la de toda España, esta seria

la de 1,1 47.765,902 rs. , suma inferior á no dudarlo á la que
representan los sacrificios del pueblo español por impuestos
generales, provinciales y municipales. Estas consideracio-

ner generales se refieren á la suma total de utilidades del

dato de 1842: ahora vamos á entrar en nuevos detalles y
empezaremos con el exámen de la

Riqueza territorial ó producto de las fincas rús-
ticas. Ya hemos dicho que el territorio de esta provincia

es muy montuoso y bastante estéril
; y por eso la agricultu-

ra , aunque no se halla descuidada , ofrece escasos pro-
ductos , si se esceptua el ramo de ganadería que es de al-

guna importancia : esto viene en resumen á decir la matrí-

cula catastral en su larga serie de lamentaciones por falta

de datos. La intendencia quiso utilizar una nota de la rique-

za terr. é ind. imp., deducida de los repartos que habían pre-

sentado los pueblos al recaudarla contribución de culto y
clero. Este trabajo nos da por resultado 3.993,324 rs. por
territorial y pecuaria. Examinó también la intendencia el

dato de la Junta de 1841 , de que ya hemos hablado esten-
samente y observando que habia grandes inexactitudes en
uno y otro documento , buscó el producto del diezmo en los

años de 1837 y de 1838 , que es el que ha servido á la comi-
sión que entendió en la matricula para fijar las utilidades de
la provincia en sus productos agrícolas. Conocerán fácil-

mente nuestros lectores que por mas que demostrara gran-
de celo el intendente de la prov. de Santander , el resulta-

TOMO XIII.

dooblenido no fue muy satisfactorio. Apesar de que dicho
señor, repitiendo lo mismo que dijo el de Salamanca, asegu-
ra que los pueblos pagaron con exactitud este impuesto, nos
ha de ser permitido poner en duda este aserto, porque cono-
cemos perfectamente la historia de lo ocurrido en aquella
época y sabemos de muchas prov los agios escandaloso-; á
que dio motivo esta prestación en frutos. Hay otra circuns-
tancia notable, á saber; en los de 1837 y 1838, era ahorna
parte de esta prov. teatro de una guerra civil , ó cuando
menos territorio de continuadas alarmas y las autoridades
administrativas tenían reconcentrada toda su fuerza, tudo
su vigor para cumplir las órdenes que emanaban del cuar-
tel general de las tropas de la reina

, que operaban en Na-
varra, en las provincias Vascongadas y en Logroño Era
pues, indispensable que la administración se resintiera y
que teniendo como tenían entonces bastante valor todoslos
productos de la tierra, el impuesto decimal se pagara con
poca exactitud, y fueran por consiguiente grandes las ocu'-
taciones. E4as simples indicaciones que se apoyan en la
triste historia de la prestación decimal durante la guerra ci-
vil, no tienden á probar que sea muy grande 1$ riqueza imp.

;
por producto de fincas rústicas , no. No es nuestra preten-
sión forzar las producciones de este pais y hacer próspero
un suelo ingrato y estéril á los esfuerzos increíbles de sus
hab. Deseamos solo que conste, que hubo también oculta-
ciones en el pago del medio diezmo \ que es por consiguien-
te mayor la riqueza por el concepto "que nos ocupa.

Revélase contra el dato de 1841 , contra el documento do
1842, contra nuestras propias indicaciones también, la parle
que corresponde á los pueblos que forman hoy la prov. de
Santander de la riqueza que declararon los ayunt de los
ant. territorios de Búrgos y de Toro al contestar los in-
terrogatorios que sirvieron para formar el censo de 1799.
Solo las producciones del reino vegetal figuran en el e-tado
que antes hemos presentado por 60.907,829 rs. al precio de
aquella época, y 50.533,369, según los valores actuales,
cantidades que suben respectivamente á 97 837,374 y
90.259,413 rs. , si se añaden los productos del reino animal.
Podría sorprender este resultado si no hiciéramos una acla-
ración que ya en otros artículos hemos hecho v razonado
muy eslensamente. Cuando conseguida la noticia de los
productos de un gran territorio, se aplican á una localidad
de él, á una porción de él, la parte proporcional que pueda
corresponderle sobre la base de pobl. , ó ostensión de ter-
reno, generalmente el resultado es admisible, porque hay
compensación entre lo mas que se señala á un teneaode
las especies que no produce en abundancia, con lo menos
que se le fija de aquellas que este mismo terreno produce. Asi
hemos visto que generalmente las proporciones adoptadas en
los resúmenes de los trabajos de 1799 , han presentado bas-
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tante esactitud cuando sus resultados se han comparado con

la riqueza señalada en datos posteriores á la divison terr. de

30 de noviembre de 4 833 Pero hay casos escepcionales y uno

de ellos es en nuestro entender, el de la prov. de Santander,

donde las proporciones admitidas, al examinar el censo de

4 799, forzosamente han de dar resultados que ni la impar-

cialidad, ni el buen juicio pueden admitir: la razón es tan

sencilla como poderosa. Las prov. de Burgos y de Toro,

tales como eran conocidas al terminar el siglo XVIII, abra-

zaban una vasta estension de terreno, y no en pocos parti-

dos, sino en muchos, particularmente en la segunda, había

ya entonces cereales superiores al consumo, vino superior

al consumo; yerba superior á las necesidades; en aquel

tiempo, nótese bien esta circunstancia, en que la España

pedia al estranjero artículos de primera necesidad. Pues si

este es el resultado que ofrece el estudio de las condiciones

del pais en aquella época, preciso se hace reconocer, que

ofrece dificultades aplicar una riqueza general á un terr.

como el de la prov. de Santander, que nada podía llevar en

compensación á los demás pueblos de las antiguas de Burgos

y de Toro, por lo estéril por lo ingrato de su suelo. Al ha-

cer esta declaración, claro es que queremos decir, que^ no

admitimos la riqueza que el resumen del censo de 4 799,

señala á los pueblos de la actual prov. de Santander por

producciones del reino vegetal. Véase pues hasta donde lle-

ga nuestra imparcialidad^ no admitiendo ni el resultado del

censo de 4 799, ni los trabajo-; de la Junta de 4841 ,
ni los

de la intendencia de 4842. Tampoco nos sirve otro dato

oficial, que es el producto del 4 por 4 00 de 4840; este que

fue de 634,000 rs. ,
supone un diezmo de 4.585,000 y un

valor de las especies diezmadas de 4 5.850,000 rs. vn. Véase

pues por estos números, cuán grave es nuestro conflicto,

presentándose por todas parles reducidos los productos

agrícolas.

Cinco oh. según ya hemos dicho han contribuido á for-

mar la prov. taf como hoy es conocida. Veamos el resultado

que arroja el noveno decimal de. los cinco en el cuadro si-

guiente.

4 802
4803
4804

Total. . . .

Año común.

4845
4816
4847

Total. . .

Año común,

4827
4828 m
4829

Total. . .

Año común

Santander.

53,647
54,300
58,040

4 00,587

55,529

82,200

77,375
08,84 4

228,395
76,431

Burgos.

DIOCESIS DE

Falencia.

4.098,635
4.802,504
4.465,524

4.000,063
4 .355,554

786,654

642,567
502,732

504,239
483,138
484,839

4.472.276

490,739

499,564
572.864

484,255

4.904,950
633,983

54,787

47,521
43,059

372,04 5

444,4 04
395,200

4 45,367

48,456
4.214,379

403,793

4.556,183
518,728

451,402
437,096

465,437

León.

4.334,670
4.089,260
4.012,480

3 436,420
4.4 45,470

567,950
419,740
380,740

Oviedo.

4.057,396
4.057,948
4.062,200

3.477,544
4.059,4 8 4

4.368,44(1

456,4 40

4.353,935
451,312

251,968
206,907
227,069

685,944

228,648

812,873
842,863
808,370

2.434,406
841,369

421,473
351,837
345,491

4.418,801

372,933

Resulta por este trabajo que la disminución que ha sufrido

esta prestación en frutos entre el primero y tercer trienio,
|

es en los pueblos del oh. de Santander el 4 2'73 por 4 00:

en los de Burgos el 70'21 por 400: en los de Falencia
,

el 8 03: en los de León 80'0i : y ei. los de Oviedo el •

64'78 por 4 00, ó sea por un término medio el 47'4 6

por 400. Y esto sucedía en la época del gobierno ab-

soluto, donde un partido podia pagar por sus convicciones

Y otro' por temor: mas en el año de 4 837, ni el primer

partido, á que hemos aludido, tenia interés en dar presti-

gio al Gobierno, pagando exactamente, ni el segundo podía

esperar ninguna reconvención por sus ocultaciones. En

vista de todos estos datos y de todas estas observaciones,

creemos que la riqueza por fincas rústicas en esta prov.

puede considerarse en la suma de 46.000,000 de rs.

Riqueza pecuaria. La Junta de 4 841 señaló por este

concepto 480,692 rs,: la matrícula catastral 4.007,654. No

nos conformamos con la materia imp. que por este concep-

to señalan, ni la Junta, ni la intendencia. Según todas las

relaciones que nosotros tenemos de crecido número de pue-

blos la riqueza pecuaria es de mucha mas consideración:

críase para la venta ganado de todas clases, y este artícu-

lo á no dudarlo , es el objeto principal de las transacciones

mercantiles en las ferias del territorio que nos ocupa, que

son bastantes y bastante concurridas ,
sepun hemos ma-

nifestado. Ya hemos dicho en otras ocasiones, particular-

mente al hablar de la intendencia de Madrid y Salamanca,
los diferentes conceptos porque se forma la materia imponi-
ble pecuaria

, y al hacer aplicación de nuestras doctrinas,
la intendencia de Santander es bien seguro que hubiera
presentado mas utilidades por este concepto: nosotros cree-
mos que no bajan de 3.500,000 rs.

Riqueza urbana. La comisión que entendió en la ma-
trícula , apeló para apreciar esta riqueza á la contribución
de frutos civiles; pero como era consiguiente por la natura-
leza misma del impuesto, solo podia facilitar noticias de las

casas arrendadas: fue, pues, necesario apelar á los cálcu-
los, según se ve por las palabras siguientes :

«De los datos tomados de la contribución de frutos civiles,

«resulta, que el valor capital de lo> predios urbanos, arrenda-
»dos en la prov., es el de 39.452,500 rs. Y después de haber
«aumentado el 10 por 400 por ocultaciones, se ha duplica-
»do la suma, que ambas arrojan, par el valor de p -edios ur-

»banos utilizados por sus dueños. Para fijar esta sum í se ha
«tenido presente; primero que gran parte de este valor

«procede de la capital, en que no solo hay bastantes propie-

«tarios que habitan sus casas, sino que la mayor parte de
«los comerciantes tienen ademas sus almacenes propios; y
»scyundo: que estando sumamente dividida la propiedad
»en el resto de la prov., son muchos los que en cha tienen

«casa propia. De la indicada operación resulta, que el ca-

«pital de predios urbanos de la prov. debe considerarse en
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«86.795,500 rs., y sus productos en 2.603,865 reales.»

El estado á que se hace referencia en la memoria tiene las

casillas siguienes

:

«Importe de la contribución de frutos civiles

»por productos urbanos 47,343
»Id. de ta renta sobre que recae al respecto

«del 4 por 100. . . . , 1.183,575
«Capital que representa esta renta á razón del

«3 por 100 39.452,500
«Aumento de la décima parte por ocultaciones. 3.94-5,-250

«Total capital por contribución de frutos civiles. 43.397,750
«Se aumenta igual suma por los productos ur-

«banos que no la pagan, según la memoria. . 43.397,750
«Total capital de predios urbanos 86.795,500
«Su producto calculado al 3 por 100 2.603,865

Poco diremos, ni sobre el párrafo de la memoria, ni so-
bre el estado : bien conocido es el descrédito del impuesto
de frutos civiles, y nos parece bastante aventurado admitir

por iguales partes la renta de las casas arrendadas y las de
aquellas habitadas por sus mismos dueños. En prov. como
la de Santander , la casi totalidad de las casas están habita-

das por sus propios dueños
, y si se hace escepcion de la ca-

pital en los demás puntos, será muy reducido el número de
las casas arrendadas. Por eso consideramos que debe ser

mucho mayoría proporción de las casas habitadas por sus

propios dueños, una vez admitida , contra nuestra termi-

nante opinión , como materia imp. la renta figurada de la ca-

sa del labrador destinada á las operaciones agrícolas. Bas-
tante dificultad ofrece el conocer el número de casas habita-

das de esta prov., ya formando grupis en c, v. y 1
,
ya en

cas. sueltos, diseminados por el [ ai s
-. sin embargo, com-

parado un dato oficial que tenemos á la vista, respecto á ca-

sas, en esta prov., con el número de predios urbanos que
cuentan algunas localidades ,

muy pocas por cierto, de que
nosotros poseemos noticias bastante exactas, podemos de-

cir, que el número de edificios habitados , nótese bien esta

circunstancia, es de 41,000. Hagamos, pue-;, aplicación del

resultado que ofrece la tasación y renta de los bienes del

clero.

Número de casas vendidas 98

Id. de las por vender 42

Total 140

Valor en tasación de las vendidas 2.284,880

Id. id. de las por vender 592,500

Total 2.877,380

Valor en venta de cada casa 20,552

Renta al 3 por 100 de la tasación en las vendidas 68.540

Id. id. de las por vender 17,775

Total 86,321

Valor en renta de cada casa 017

Por este cálculo los 41,000 edificios valdrian en venta

842.632,000 rs. , y en renta 25.278,960 rs. Pero si nos con-

cretamos á solo el número de casas vendidas,

que fueron 98

Su valor en tasación 2.284,880

Valor de cada casa 23,315

Renta al 3 por 100 de la tasación 68,540

Renta de cada casa 69'9

en este caso el cap. prod. seria de 955.915,000 rs., y la

materia imp. de 28.677,4-50 rs. Fácilmente se conocerá que
nosotros no admitimos la riqueza imp. que resulta del pre-

cio medio que tuvieron en tasación las fincas urbanas, pro-

cedentes del clero, vendidas y por vender, ya unidas, ya
separadas estas de aquellas: la razón es muy sencilla. En
una prov. generalmente agricultora, donde las pobl., salvas

ligerisimas escepciones, son pequeñas, y donde hay mucho
cas. diseminado , las fincas urbanas son de poquísima im-
portancia. Por eso

,
pues, seria muy peligroso tomar por
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tipo la tasación de las casas procedentes del clero, porque
estas generalmente eran, algunas muy buenas, las mas
regulares, todas de rendimientos seguros. Teniendo, pues,
todo en cuenta, y no olvidando el valor que representan
las casas de Santander , creemos que la riqueza imp. por
este concepto puede llegar á la suma de 4.000,000 de rs.

Riqueza inoustrial. La matrícula catastral dice sobre
ella lo que sigue: «Para la averigu icion de la riqueza ind.

«no existe dato alguno regular á que referirse; porque ya
«queda demostrada la inexactitud del resúmen redactado
«por la Junta, y de los resultados que ofrecen los repartos

«de los pueblos presentados á la Diputación Provincial. Por
«esta razón, y siguiendo siempre la proporción de las ocul-

«taciones por este concepto, con lo que se deduce en las

«utilidades comerciales de ambos documentos, comparadas
«con las que resultan por el movimiento de las aduanas, se

«ha aumentado al término medio que resulta de aquellas

«una suma proporcionada á dicha diferencia
, y bajo este

«concepto resultan de utilidades ind. en la prov. 4.392,350
«rs. Sin embargo, teniendo en consideración que en las

«utilidades de la ind. no cabe igual ocultación que en las

«del comercio, y que aun aquellos datos imperfectos justi-

«fican esta verdad, pues que presentan mucho mayores
«aquellas que estas, se han modificado los referidos resul-

«tados. comparándolos con los que arrojan los deducidos
»de las matriculas del subsidio en la parte ind., y tomado
«el térm. medio de ambos, resulta que las utilidades de la

«ind. en toda la prov. pueden conceptuarse aproximada-
«mente en 3.124,651 , y de capital en 156 231,700 rs. vn.»

El estado que se acompaña, respecto á las fáb. , dice con
su nota lo siguiente :

«Perrerías 27
«Martinetes 3

«Hornos de acero 1

«Tenerías 8
«Salazoues 4

«Fábrica de harina, sistema nuevo. . . 26
«Id. de sombreros 3
«Id. de helas de sebo 6

«Id. de yeso 3

«Id. de armas de fundición 1

«Id. de licores 2
«Id. de chocolate 4

«Id. de fideos 2

Nota. Se ha establecido últimamente otra fáb. de duelas

en Campojiro.

Tampoco nos conformamos con esta materia imp. , mucho
menos considerando que en estos últimos años se ha des-
arrollado algún tanto en esta prov. el espíritu industrial Y
es bien seguro, que si en la prov. de Santander se proce-
diera como se ha hecho en la de Salamanca, á examinar
los diferentes medios con que se forma el cap. imp. por

concepto industrial, á no dudarlo se hubiera presentado

algo mayor. En el art. anterior, bajo la palabra industria,

hemos publicado un ligero cuadro de esta riqueza; y á la

Verdad, si se buscan las utilidades con entendida fiscaliza-

ción, si se añaden las profesiones, las artes, los oficios,

no será fácil desconocer que una prov. en que se ocupan
muchos brazos para preparar la salida de los cereales a la

Habana, para pescar y llevar la pesca hasta el centro de la

España, tiene condiciones muy ventajosas á fin de adquirir

algún beneficio por este concepto. La matricula catastral

supone, según hemos visto, un capital de 156.231,700 rs.

y una materia imp. de 3 124,641 , ó lo que es lo mismo el

2 por 100 de aquel. En el estado con que quiere justificar

este señalamiento hay varias casillas que con su resúmen
presentamos en el cuadro siguiente-.

«Producto de la riqueza industrial según la

«estadística formada por la Junta 1.258,037

«Id. según las noticias pasadas por la Dipu-

«tacíon con referencia á la contribución

«del culto y clero 706,894

«Término medio de ambas 982, V65

«Aumento por las orultaciones
,
graduado en

«igual proporción que en la parle comer-

»cral 3.410, 18¿
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«Producto total de la riqueza industrial por

«este concepto 4.392,950
«Producto de riqueza industrial deducida por

«la matricula, del subsidio. . : i. 856,338
«Término medio del producto por los 2 últi-

»mos datos 3.424.641
«Capital que representa al 2 por 100 como en

«el comercio 156.231,700

Se ve por este trabajo cuan escasa import ancia merece lo

que se dice respecto á ind.: se apela á datos que se decla-
ran inexactos, se hacen los aumentos sin razonarlos y se
buscan términos medios sin justifica: los. Nosotros creemos
que la Administración pudo haber seguido mejor camino,
a falta de datos, señalando una utilidad prudencialmente
á las fábricas, á las profesiones, álas oficios, siendo induda-
ble que en esta simple operación , si bien algún tanto enfa-
dosa , hubiese encontrado en la prov. mayor riqueza impo-
nible por este concepto que nosotros consideramos , aun
creyéndola diminuta, en 5.000,0o0 de rs.

Uiqueza comercial. Dice sobre ella la matrícula lo que
sigue: «Se ha tomado el único dato que ofrece cierta segu-
«ridad para deducir el capital y productos del comercio,
«cual es el movimiento de las Aduanas

,
porque si bien es

«cierto, que las importaciones y esportaciones hechas por
«ellas, no se refieren esclusivamente al comercio de la caui-

» tal, ni ann al de la prov., no lo es menos, que siempre de-
«jan en los puntos en que están establecidas, aunque no sea

«mas que la utilidad de la comisión. De la nota que me ha
«dado el administrador de Aduanas , resulta, que ascendie-
«ron las importaciones, esportaciones y el cabotage en 1841

»á 123.461,155 rs., y partiendo de este dato positivo se ha
«deducido de él la tercera parte, sacando las utilidades por
«las dos restantes. Para tal deducion , se ha tenido presen-
«senle, primero; la razón indicada, de que no todo el mo-
«vimienio de las Aduanas procede del comercio de la prov

,

«segundo: que las operaciones de 1841 recibieron un impul-
»so momentáneo al alterarse los aranceles

; y fínalme?ite,

«que habilitadas las Aduanas de las provincias Vascongadas,
«no puede dejar de resentirse el comercio de esta

,
porque

«cesa eu la exclusiva del de América , del que antes puede
«decirse gozaba en esta costa

,
por su posición local y que

«va á distribuirse con aquellos, notándose también gran di-

«ferencia en la importación del bacalao que habiendo as-
«cendido en el año último á 41,403 quintales los adeudados
«aqui y á 11,403 los declarados de tránsito para Bilbao, en el

«actual solo se han adeudado hasta el dia 13,010 quintales y
«declarado de tránsito 3,439, á loque se añade, que han lle-

«gado de esta última plaza algunas partidas aunque peque-
«ñas de dicho art. ,

porque la abundancia de él, hace difícil

»su enagenacion en aquel punto. Designado así el capital

«aproximado de la riqueza comercial, se han calculado sus
«utilidades en un 2 por 100, teniendo en consideración, pri-

«mero: que parte de las operaciones se hacen en comisión,
«segundo: que en la importación de géneros del estranjero

«para el interior, solo cargan 20 rs. por bulto , tercero: que
»en las especulaciones de harinas hace algún tiempo que no
«sacan el capital, y últimamente, que parte del capital co-
«mercial es tomado á interés á capitalistas, que retirados de
«América, prefieren sacarlo así, á emprender por su cuenta
«especulaciones. Aun de esta utilidad se ha deducido una
«octava parte, por razón de gastos de escritorio, alma-
«cenes y quebrantos, y hechas ambas deducciones resulta,

«que el capital de la riqueza comercial de esta provin-
»cia, puede considerarse aproximadamente en 115.478,638
«rs. y sus utilidades en 2.103,804. Comparados estos re-
«sullados con los que arroja por utilidades comerciales,

»el resumen redactado por la Junta de 1841 : con los

>. que aparecen en la noticia dada por la Diputación Provin-
«cial, referente á los repartos de la contr. de culto y clero,

«se vé una enorme diferencia que corrobora la ninguna con-
«lianza que puede tenerse en ambos datos, y para equili-

«brarla en los partidos en que no existen aduanas, se ha
><aumentado sus utilidades comerciales en igual proporción
»á la diferencia que resulta en los que las tienen, puesto
«que su movimiento es un dato fijo, y habiéndose redarta-
»do aquel resumen en junta de comisionados de todos los

«partidos, debe creerse que la rebaja hecha en cada uno de

«ellos, fue proporcionada á la de otros. Los resultados jus-
«tiíican también esta presunción, poique se nota, que en el
«part. de Reinosa, cuya v. es el deposito del comeiciodc
«esta cap., resultaban por aquellos datos únicamente 90,501
«reales, suma insignificante para la entidad de aquel punto
«solo y que por el método adoptado se ha fijado mucho mas
«aproximada á sus verdaderas utilidades.»

El estado á que se refiere la memoria contiene las casillas

y totales siguientes

:

«Producto de la riqueza comercial según la

«estadística de la Junta provincial
«Id. según las noticias dadas por la Diputación

«referentes á la contr. del culto v clero. . .

«Término medio
«Valor de los géneros y efectos de comercio

«recibidos y espoi lados por las aduanas de
«la prov

«Se deduce la tercera parte por las razones
«que se espresan en la memoria

«Cantidad líquida para calcular las utilidades
»de comercio

«Utilidad que se calcula al comercio al res-
«pecto del 12 por 100 sobre la cantidad que
«precede y que espresa la matricula. . . .

«Se deduce por razón de gastos la octava
«parte

«Utilidad liquida que resulta por este dato.. .

«Se aumenta á las utilidades de los partidos
«donde no existen aduanas en proporción
«de las ocultaciones que aparecen

«Total utilidad que se considera aproximada-
«mente en la riqueza comercial de la pro-
«vincia

«Capital calculado según los dalos anteriores.

622,340

303,318

462,827

423.461,153

41.453,717

82.307,438

4.646,447

205,767
4.440,380

517,469

2.403,804
4 15.478,0o8

No nos seria difícil rebatir algunas de las doctrinas que
sienta la intendencia de Santander en el párrafo que acaba-
mos de copiar; pero prescindimos de este trabajo, que nos
obligaría á ser demasiado estensos en este art. Dii emos pues,
que consideramos muy disminuida la riqueza comercial que
es de alguna mas importancia en la prov. de Santander, con
capilales propios, con operaciones mercantiles de su cuenta

y riesgo. Ante todo comiene observar, que algo represen-
ta en esta prov. el movimiento mercantil en sus propias, es-

clusivas é interiores necesidades; el comercio que sostiene

con el interior, importando y esportando artículos que vie-

nen á ser de propiedad por medio de la compra , el giro en
fin y las espediciones de la capital , pobl. esencialmente
mercantil, donde abundan los hombres laboriosos, enten-
didos y empi endedores. Cada vez se nos presenta una nue-
va prueba ele que la riqueza ind. y comercial no ha sido ni

es , como debiera
,
fiscalizada, y que hasta ahora se ha con-

siderado mas espedito irse derecho al labrador, é imponer
eu sus utilidades agrícolas considerables gravámenes; por-
que aquellas no podían fácilmente ocultarse. Ya hemos \ is-

to que la Junta de 1841 señaló á la ind. y el comercio una
riqueza de 4.884,336 rs.; el término medio de los contribu-

yentes es de 2,844 : por consiguiente á cada uno de estos

corresponde 663 rs. 4 0 mrs. al año, ó sea al dia un real

28'69 mrs. : la matricula catastral eleva las utilidades de
estas riquezas á 5.228,445 rs., que distribuidos entre los

2,841 contribuyentes, obtienen un beneficio al año de 1840
reales 12 mrs., ó sea de 5 rs. 4'43 mrs, al dia. Nadie ad-

mitirá la distribución del dato de 4841 : por consiguiente,

las observaciones deben concretarse á la materia imp. se-

ñalada en el documento oficial de 1842. ¿Es admisible una
suma de utilidad diaria de 5 rs. 4'43 mis.? Trátase de la

prov. de Santander y trátase de los beneficios, no de un
individuo, sino de una familia, porque con bien lijeras es-

cepciones , los conlribu\ entes por subsidio lo mismo que por

inmuebles, son gefes de casa , con esposa , con hijos, con
mil obligaciones, con mil necesidades. Es pues mucho ma-
yor la cuota de utilidades que corresponde á los que pagan
por subsidio de comercio

, y este es un nuevo dato que te-

nemos para creer mayor la riqueza comercial, lo mismo
que la industrial. Creemos pues, que la riqueza que exami-

namos asciende cuando menos á 5.500,000 rs,
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lie!»unten de la riqueza. Rs. vn.

Rigueza territorial 16.000,000
id.

id.

id.

id.

pecuaria 3.500,000
urbana 4.000,000
industrial 5.000,000
comercia] 5 500,000

Total 34.000,000

Exagerada podrá parecer esta riqueza
,
porque es muy

superior á la que presentan los datos oficiales de 1841 y
1 842. Sin embargo, estamos persuadidos que el dia que se

forme la estadística de toda España, aun ha de resultar ma-
yor, sin que puedan resentirse los intereses de los hab. de
esta prov., que verán mucho mas aumentadas las utilidades

de la casi totalidad de las demás de España. La prov. de
Santander njo ha sido estudiada todavía por los empleados
de Hacienda; los datos que la adm. posee son insignifican-

tes. Pero repetimos: con la materia imp. que nosotros se-
ñalamos, no perjudicamos ninguna riqueza, ni la industrial,

ni la comercial, porque las ocultaciones en estas dos son
generales en toda España. Después de examinada la matri-
cula catastral debemos ocuparnos de los ingresos obtenidos
en diferentes épocas para mejor apreciar las observaciones
que hemos hecho combatiendo la riqueza fijada por la Jun-
ta. En el quinquenio de 1837 á 1841 el total de ingresos
fue de 121.139,503 19
Existencia en 1. ° de enero de 1837. . . . 921,099 33

Ingresos efectivos del quinquenio
Cuentas interiores del Tesoro. . .

120.218,403 20
25.653,503 20

Productos que constituyen las rentas del
Estado 94.564,900

Rentas del Estado 89.859,300
Partícipes 4.705,600

Total 94.564,900
Año común 18 912,980

Los años de mayores ingresos fueron los de 1838, 1839

y 1841 , elevados en el primero á 23 580,080 rs. 23 mrs.;
en el segundo á 38.130,205 3, y en el tercero á 19.931,521 15,
apareciendo los art. principales por las sumas siguientes;

Por aduanas. .

Por estraordi-

n a r i a de
guerra. . . .

Por provincia-

les encabe-
zadas. . . .

Por paja y
utensilios. .

Por subsidio

industrial. .

Totales...

Por tabacos.

a «sí».

11.002,407 4 1 1.659,321 5

440,549 25 7.212,302 20

1.483,002 9 1.962,243 26

201,328 30 663,538 6

119,838 23 216,802 22

13.247,126 23 21.714,208 11

Artículos estancados.

078.466 25

344,100 26

568,889 13

413.467 17

131,543 28

12.536,468 7

—Sal
¡

606,140 27

—Papel sellado. . 193,245 1

1 706,313 32 1.606,885 14 1.482,041

835,087 22. 809,332 10
188,913 29! 223,259 11

Totales. . . . 2.505,700 812.630,886 31 2.514,632 21

Por estos números se ve que en solos 5 art. aparecen los

ingresos en 1838 por 13.247,126 rs. 23 mrs.; en 1839 por
21.714,208 11 , y en 1841 por 12.530,468 7, y en los art.

estancados por 2.505,700 rs. 8 mrs. en el primero; por
2.630,880 31 en el segundo, y por 2.514,632 21 en el ter-
cero, formando mu total de 15.752,826 rs. 31 mrs. en 1838,
de 24.345,095 8 en 1839, y de 15.051,100 28 en 1841,

Aproximándonos á una época mas reciente, el trienio de
1842 á 1844 aparecen los ingresos por las sumas siguientes:

Años. Ingresos.

1842 16.424,007 24
1843 12 810,981 7
1844 14.641,921 11

Total 43.876,910 8
Año común. ... 14 625,636 26

Los art. principales figuran por las partidas que siguen:

«» i« «843. 1844.

999,432 31 8.790,084 1 8.680,317 30
Arbitrios de amor-

29,233 » 108,149 11 132,050
Frutos civiles. . . 131,484 13 63,110 29 193,755 32
Manda pin forzosa. » 4,979 22 21 ,387 »

Papel sellado y da-
cumentosdegiro. 141,489 9 98,819 30 4,939 22

Paja y utensilios.. 418,520 21) 329,602 1

1

451,667 18
Provinciales. . . . 1.950.821 10 1.443,940 19 575,039 3
Penas de Cámara. 3,478 14 u »
Subsidio industrial

y de comercio. . 170,465 1

1

84,045 6 186,316 »

Sal 7,355 2 i. 44,480 » »

Salitre , azufre y
76,089 » 68,131 » 65,780 17

1.427,785 3 1,134,450 2 1.369,029 5

NOTA. Las rentas de sal y papel sellado estuvieron ar-
rendadas, la primera desde primero de diciembre de 1841
hasta 30 de noviembie de 1 8 46 y la segunda desde primero
de enero de 1842 hasta fin de diciembre de 1844 é ingresa-
ban sus productos en la tesorería de rentas de Madrid.
Solo se recaudaban en las provincias algunos débitos insig-

nificantes anteriores á las contratas, razón porque los ingre-
sos que aparecen en el anterior estado por dicho concepto
son de tan poca importancia.

Ciertamente estos ingresos podrían servir do base para
una materia imp. de bastante consideración si la mayor
parte de ellos no representaran los adeudos de las aduanas,
que no pueden servir bajo ningún concepto para apreciar la

riqueza.

Cuota señalada en varios impuestos. Por el presen-
te cuadro verán nuestros lectores las cantidades que en
distintas épocas se han exigido á esta provincia.

EPOCA

DE LA PUBLICACION

DE LAS LEYES.

Ley de 3 de noviem-
bre de 1837: contri-

bución estraordina-

ria de guerra
Ley de 30 de julio de

1840: contribución
estraordinaria de...

Ley de 14 de agosto

de 1841 : contribu-

ción dicha de culto

y clero

Ley de 23 de mayo de
1845: contribución

dicha de inmuebles,

cultivo y ganadería

del nuevo sistemalri

butano

Totales

Cantidad

señalada á la

provincia de

varios impuestos Santander.

CuoU

señalada en

603.986,284

§ a

a."1^ ra

% - W

o. o =>

.2 o.

5.962,430 0'99

180.000,000, 2.875,579

75.406,412 1.028,645

300.000,000 2.283.000

1'59

1 36

0'76

1 ,1 59.392,096 1 2. 1 49,654 1 1'05
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Los 5.962,430 rs. del año de 1837 se distribuyeron del mo-

do siguiente: 2.546,939 rs. por territorial y pecuaria sobre

353.986,284 rs. ó sea el 0'72 por 100; 1.190,000 rs por in-

dustrial y comercial sobre 100.000,000 exigidos por este

concepto, ó sea el 4'49 por 400 , y 2.225,491 rs., ó sea el

4'48 por 100 de 150 000,000 impuestos por consumos á toda

España. En el repartimiento de la ley de 30 de julio de 1810
se exigieron á la prov. de Santander.
Por territorial y pe-

cuaria ; . 2.425,569 rs. ó sea el 4 '86 por 100.

Por industrial y co-
mercial 450,000 ó el0'90 id.

2.875,569 ó el 1'59 id.

Estas dos partidas están con su total respectivo en la pro-

porción siguiente

:

Primer concepto. . 84'34 por 100.

Segundo id. 15'66 id.

-I00

La ley de 1 í de agosto de 1841, cuyas cuotas afectaron

á las mismas riquezas que la anterior pidió en su reparti-

miento.
Por territorial y pe-

cuaria 822,916 rs. ó sea el 1'3G por 100.

Por industrial y co-
mercial 205,729 ó el 1'3C id.

1.028,645 1'36

Nuevo sistema tributario. Por la ley de 23 de ma\o
de 1845 se exigieron las cantidades que aparecen de los

números siguientes:

RIQUEZAS.
Total

de España.

Parcial

de Santandor.

• !l*¿ O o
s o u« — o
H -. g.

o 9
* a

Territorial y pecuaria.

Industrial y comercial.
300.000,000
40.000,000

180.000,000

2 283,000
520,587 17

1.085,171 2

0'76

1'30

4'60

Total 520.000,000 3.888,758 19 0-74-

Pero la cuota sobre bienes inmuebles cultivo v ganadería
se rebajó á 250.000,000 de rs. por un decreto de 4 de fe-

brero de 1846, quedando por consiguiente reducidas las

cuotas á las cantidades sisuentes:

Rs. vn. mrs.

Por territorial y pecuaria 1.904,000
Por industrial y comercial 520,587
Por consumos 1.085,174 2

Total 3.509,758 49

Por la distribución hecha en 10 de este mes y año (julio

de 1849) en virtud de la ley de presupuestos se han seña-
lado á la prov. de Santander 500,000 rs. del recaudo de

50.000,000 y como la rebaja que obtuvo en la reforma del

Sr. Peña y Aguayo fue de 379,000 rs., se le han impuesto
121,000 mas de los que le fueron señalados á consecuencia
de )a ley de 23 de mayo de 1845.
Veamos ahora el resultado que ha producido el nuevo sis-

lema tributario.

Contribución territorial y pecuaria. El cupo del se-

gundo semestre de 1845 fue de 1,441,500 rs. los cuales fue-
ron cobrados en el mismo año. La cuota impuesta en el año
de 4846 fue de 1.904,000 rs. que se hicieron efectivos en el

mismo año, y la de 1847 de 1 984,000 rs., de los que se co-
braron hasta fin de diciembre 4 919,304 rs. 5 mrs., resul-

tando un débito de (¡i-,695 rs. 28 mrs. el resumen de los dos
años y medio es elsiguiente:

Cupos .

Cobrado

Débitos en 1 .° de enero de 1 848.

Rs. vn. mrs.

5.029,500
4.964,804 6

64,695 28

Subsidio industrial y de comercio. El resultado délos
tres años es el que ofrecen los números siguientes:

Años.
Número de con-

tribuyentes.

Importe del dere-

cho fijo.

Id. del derecho

proporcional.
Total.

Cobrado hasta fin de

diciembre de \ 847.

Pendiente de cobro
yj

formalizacion en i."

de enero de 1 848.

4 845
1846
1847

2 221

3,130

385,010 47

368,930 4 0

363,293 6

4 35,577
«23,4 00 22
4 27,278 8

520,587 47

492,030 32
490,571 14

520,587 17

492,030 32
478,096 20 12,474 28

Por estos números se ve que la cantidad impuesta en los

tres años sube á "1 .503,189 rs. 29 mrs., lo cobrado hasta fin

de diciembre de 4847 á 1.490,715 rs. t. mis., resultando

Í,endiente de cobro y formalizacion en 1 .° de enero de 4 848,

a suma de 42,474 rs. 28 mi s.

Consumos. El cargo hecho á la pror. de Santander en el

año de 4845 fue de' 4.085,174 rs. 2 mrs.; el de 4846 de

554,568 rs. 8 mrs. que componen un total de 4.639,739 rs.

40 mrs., de ellos se cobraron 1.631,298 12, quedando pen-
diente de cobro hasta fines de 1846, la suma de 8,440 rs. 32

mrs. El cupo de 1847 fue de 554,568 rs. que debieron reali-

zarse por mensualidades.

Derechos de puertas. En el año de 1846 ingresaron

en la tesorería de esta prov. por este concepto 819,699 rs.

23 mrs., y en el de 1847 la suma de 765,505 11, ó sea un
total de 1 .585,205 rs. vn. y un año común de 792,002 rs.

47 mrs.
Hipotecas. El resultado de este impuesto aparece de

los números siguiente-,

OBJETOS. Año de 4 846.

Primer semes-

tre de 4847.

Capitalesliquidospor trasla-

Importe de losarrendamien-
8 392,223

371 ,441

242,747 2

926 7

»

3.644,486

402,432

423,589 40

255 44

Valores del derecho por tras-

Arriendos y subarriendos. .

Valores totales rs. vn. . 243,673 9 123,8'ií Ú
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Tabacos. Los ingresos obtenidos por esta renta en el

año de 1846 fueron de 1.426,951 rs. 1 mrs., elevados en

1847 á la suma de 1.673,2 I I 33, que deducido el 47'07 por

100 por todo gasto, resulta un beneficio líquido de 885,631

reales.

Sal. Ingresó por este concepto en el año de 1847 la su-

ma de 1.348,451 rs 32 mrs., de los que hay que deducir el

32*31 por 100 por el gasto de empleados y demás que oca-

siona este ramo, y en este caso aparece un beneficio líquido

para la Hacienda de 912,766 rs.

Papel sellado y documentos de giro. En la pág. 646
del tomo 10, verán nuestros lectores el estado de los ingre-

sos habidos en todas las prov. de España en distintas épo-
cas: aquí solo pondremos los relativos al último trienio en

la prov. de Santander.

Años. Ingresos.

1845 293,845 28
1846 300,346 20
1847 315,073 8

Total 909,265 22

Año común 303,088 19

Pero de estos 303,088 rs. 19 mrs. hay que deducir el

4 4'20por 100, quedando reducidos, hecha esta operación,
á 269,142 rs. vn.

Resumen de Impuestos y rentas.

Por inmuebles, cultivo y ganadería -. cuota

señalada pata el año de 1847 . . Rs. vn.

Por industrial y comercial, id. id

Consumos (*) id', id

Derecho de puertas , cantidad recaudada

para la Hacienda en 1847

Hipotecas: ingresos en 1847, suma calculada

sobre la base del primer semestre. . . .

Tabacos : beneficio líquido del Gobierno en

los ingresos de 1847 , hecha la deduciou

del 47'07 por 100

Sal: id. id

Papel sellado id. id

1 .984,000

490,571 14

554,568

765,505 11

247,689 14

885,631

«12,766
269,142

Total 6.109,873 5

añadí

Pero no es esto únicamente lo que la prov. paga: hay que

dir lo que satisface por protección y seguridad pública

(en 1840 la sumade 79,768 rs. 4 mrs., y en 1847 la de 80,611

rs.); por el 20 por 100 de propios (157,044 rs. 14 mrs. en el

primero y 124,891 9 en el segundo); por la renta de azufre y
pólvora (ascendieron los ingresos en 1846 á 64,980 rs. ele-

vados en 1847 á 100,976 25): los bagajes, las cargas pro-

vinciales y las municipales, y entonces se conocerá con

exactitud los sacrificios que hacen sus habitantes.

Empleados de la administración. Publicamos á conti-

nuación el estado de los que cuenta esta prov. y el sueldo

que disfrutan.

ESTADO de los empleados dependientes de los Ministerios de «ruó i» y Justicia, Hacienda y Gobernación
que cobran sus haberes por la tesorería de esta provincia

¡10
Jueces de primera instancia 77,200 1

10 Promotores fiscales 35,200 f ,w m 144 300
21 Alguaciles 20,300 j

1<t *' áUU i**,¿uu

Para gastos de escritorio 11,600)

Í1
Intendente 30,000 i

1 Secretario 8,000
j

1 Oficial 5,0001

1 Asesor 4 Fiscal y 1 Escribano 5,000 > 75,000

pa^cuTO. ... 1 Gefe de contabilidad 12,0001
Ministerio de Ha-) 2 Oficiales 11,000 \

cienda \ 1 Portero y un mozo 4,000 |

i 1 Administrador 16,000
j

I Administración) 2 Inspectores 1 8,000

1

de Directas. . . 3 Oficiales 1 5,000
[

51,500

1 Portero 2,500 !

Los consumos del año de 1848 dan el resultado que sigue:

Importe de los encabezamientos.

Valores rectificados de las especies : en el vino.

Id. en el aguardiente

Id en el aceite

Id. en las carnes

Id. de las que se aumentan en el vinagre. . . .

Id. en el jabón duro y blando

573,510 24 Diferencias con los délos antiguos encabeza-

mientos, de mas.

359,471 17 Bajas por los dos meses y medio que no rigen

94,390 los aumentos

33,872 31 Líquidos valores para 1848
479,442

1,084 18

8,032 17

Total de todas ellas.

102,783 15

24 ,334 46

654,958 33

676,293 45

AÑO DE 4 849.

Estado demostrativo de los encabezamientos y arriendos celebrados en esta prov. por derechos de consumos para el presente
año, parificando sus valores, con los del año anterior.

Número de vecinos. . . .

Por vinos

Por aceite

Pos carne

Por aguardiente y licores.

26,828 '/, Por vinagre 1,084 18

359,471 47 Porjabon 8,032 47

33,872 34 Total del cupo 676,293 15

479,442 Id. del anual según \a rectificación hecha en vir-

94,390 tud de la nueva tarifa 676,293 45
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Id. de indirectas

Id. de aduanas..

Ministerio de Hacien-

da \ Id. de estanca-
das.

[Id de fincas del

Estado

Resguardo ter-

restre

Id. marítimo

i Gobierno polí-

l tico

MinisteriodelaGober-
]

nación del Reino . . . \

/Protección yse-

[
guridad pública

SANTANDER.
1 Administrador 46,000
'2 Inspectores , . . . 18,000
3 Oficiales 15,000
4 Visitador 8,00o
4 Cabo y 1 Aventajado 6,570

¡16 Dependientes 40,880
3 Fieles 17,000
3 Interventores 17,000
4 Aforador de líquidos 4,000
1 Portero y 2 mozos 5,800
4 Administradores 38,000
2 Inspectores 28,000
5 Ofu iules 35,000
3 Id. Interventores 15,000
2 Interventores 13,000
4 Vista y 1 auxiliar 39,000
2 Alcaides 12,000
2 Marchamadores 8,000
2 Pesadores, 2 porteros y 3 mozos. . . . 15,900
7 Administradores subalternos de Estan-

cadas 29,000
2 Id. de sales 11,000
1 Oficial inspector 3,500
1 Guarda-almacén 8,000
4 Agentes visitadores 17,000
i Fiel de alfolí 4,000
1 Tercenista 2,500

15 Verederos 28,600
2 Mozos y 3 pe-adores 9,20o
1 Aventajado y 4 dependientes 41,720
1 Administrador 40,000
2 Inspectores 4 1 ,000

4 Oficial 4,000
4 Portero 2,000
1 Gefe 2.» 16,000
2 Capitanes , 4 tenientes y 7 Subtenien-

tes 98,000
2 Sargentos primeros y 13 segundos. . . 50,005

¡13 Cabos primeros y 26 segundos 104,390
273 Carabineros 598,170
14 Gratificaciones para caballos 7,300
6 Cabos 45,336

54 Carabineros 118,260
1 Gefe político 30,000
1 Secretario 16,000
1 Oficial l.° 9,000
2 Id segundos á 8,000 46,000
3 Id. terceros á 7,000 24,000
1 Portero 3,300

1 Comisario 8,000

148,250,

203,900l

t. 637,624

424,520/

27,000

873,865

4 33,596

> 403,300

Ministerio de Gracia y Justicia 144,300
de Hacienda 4.637,631

de la Gobernación del Reino 403,300

1.885,234

Aduanas. En este lugar solo ponemos los ingresos obte-
nidos por este conceptoque fueron en 1846 de 13.709,815
rs. 28 mrs., y en 1847 de 15.414,152 7. Los estados de im-
portación y esportacion los encontraran nuestros lectores en
las aduanas respectivas de esta prov., y los valores délos

géneros decomisados en el estado de la nota, pág. 127, tomo
42, art. Navarra.
Bienes del clero. Concluimos este art. de intendencia

publicando el estado de los que el clero secular y regular po-

seía, con sus foros y censos.
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Consecuencia* que se «lesprcnilcu <lcl anterior es-

tado.

1. a El núm. de fincas rústicas y urbanas, que poseia el
clero regular de ambos sexos en esta prov. era de 1,630, de
las cuales se han vendido 1 ,58 1 . Las que poseia el clero se-
cular eran 9,655, y se han vendido 4,119.

2. » Las 5,700 fincas vendidas, procedentes de ambos
cleros, fueron tasadas en rs. vn. 5,520,090, y su remate pro-
dujo parala estincion de la deuda del Estado un valor de
9.850,220 rs. vn.

3. a La renta anual de las fincas, que pertenecieron á
ambos cleros, calculada al 3 por 100 de su valor capital en
tasación, ¿scendía á rs. vn 290,647; laque corresponde en
el día á las no vendidas, es de rs. vn. 125,045, cuya cantidad
unida á los 173,097 rs. de liquido producto de 'los foros ycensos, rebajadas las cargas, forma un total de rs. vn.
298,142, de que puede disponer el Gobierno parahacerfren-
te a las atenciones del culto, cualquiera que sea la determi-
nación que se adopte respecto á la devolución de los bienes
al clero.

SANTANDER (obispado de). Confina al N. con el mar
Cantábrico, desde la desembocadura del Deva hasta la ria
de Bilbao; al E. con la dióc. de Calahorra; al S. con la de
Burgos, y al O. con las de Patencia , León y Oviedo. Desde
la cap. al estremo mas dist. , que es el de Calahorra, median
16 leg.; á los de Oviedo y Burgos hay 12, y por el N. carece
de estension por ser puerto de mar. Fuera de su demarca-
ción no tiene parte alguna discontinua-, dentro de él hay
enclavados: I.» los pueblos de Rabago , Bielba , Tresviso
etc., propios del ob. de Oviedo : 2.» la encomienda de Va-
Uejo , de la orden de San Juan, con varias parr. en el valle

y vicaria de Mena, y en la de Cinco Villas de Pesquera:
3.° varias parroquias diseminadas pertenecientes a la abadía
benedictina de San Salvador de Oña: 4." el pueblo de Ta-
ranco, que es de la abadia de San Millan : 5.» cuatro parr.
que pertenecían á la de Sto. Domingo de Silos, y dos al
monast. de gerónimos de Corban. La mayor parte del ob.
le constituye la prov. civil de Santander; las vicarias de
Portugalete, Güeñes, Valmaseda y Carranza, pertenecen á
la prov. de Vizcaya ; 8 pueblos de la vicaría de Arciniega
corresponden á Alava, y otros ocho de la misma vicaría y
todos los de Mena dependen en lo civil de Burgos. Se divide
en 32 vicarías foráneas que cuentan 468 parr. matrices y 90
anejos. En 1822 tenia 1,227 perceptores de diezmos y 389
no perceptores, siendo la pobl. total déla dióc. 35,770 vec.
ó sean 171,233 almas. En Sanlillana hay una colegiata par-
roquial.

En 1754 el Papa Benedicto XIV en su bula de erección
despachada en 12 de noviembre de aquel año , erigió este
ob. desmembrando de la dióc. de Burgos todo el'terreno
que había demarcado la naturaleza de la otra parte de los
montes y aguas vertientes al mar Océano. Su primer ob.
electo fue el último abad de San Emeterio D. Francisco Ja-
vier de Arriaza , quien tomó posesión en 1755. Murió en 18
de noviembre de 1760, y le sucedió y tomó posesión de la

dignidad el 31 de mayo de 1762 el Sr. D. Francisco Laso
Santos de San Pedro. A este sucedió el Sr. D Tomás Rafael
Menendez de Luarca, á quien tanto debe la c. de Santan-
der Siguióle el Sr. D. Juan Gómez Duran

, que fue trasla-
dado al ob. de Málaga. Le reemplazó el Sr. D. Fr. Felipe
González Abarca, de la orden de la Merced

, que murió el

12 de marzo de 1842 , dejando con su muerte la sede va-
cante hasta la ocupación de ella por el Sr. D. Manuel Ra-
món Arias.

La santa igl. cated. se denominaba antes de la erección de
este ob. Abadía y Monast. de San Emeterio y Celedonio de
Santander, cuyo establecimiento se cree anterior al si-

glo XII.

Lo demás quedará suficientemente consignado en el es-
tado que sigue
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Según el estado formado por la Junta de dotación de culto

y clero en diciembre de 1848, resulta en la dióc. que nos
ocupa el personal, haberes y demás que se espresa en el

estado puesto á continuación:
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SANTANDER: part. jud. de término en la prov. y dióc.

de su nombre, aud. terr. y c. g. de Burgos, compuesto de
41 pobl. con varios cas. y desp. que forman 6 ayunt., cuyas
dist. entre sí y á las cap. de que dependen se demuestran á

continuación

:

SANTANDER
,
cap. de prov. de part. y dióc.

Arce.

Astillero.

Carandia.

La Concha.

21/

1 3/4

31/2

1 -1/4

30

72

4-4/2

2

70-1/2

31/2

1

1 1/2

30

72

2 3/4

2 3/4

26

68

21/4

70

Sta. Cruz de Bezana.

29
1

Burgos, aud. terr. y c.g.

71 '42
1
'

Madrid.

Término. Confina N. el mar Océano; E. el part. jud. de
Entrambasaguas, el cual se estiende también bácia el S.,

por donde linda ademas con los de Villacairiedo y Torrela-
vega, y O. este último dividido del que nos ocupa por la ria

de Mogro. Su estension de N. á S. es de unas ü leg. ; la de
E. á O. de 3 1/2. Su clima es templado y húmedo, presen-
tándose con frecuencia mutaciones repentinas de calor á
frió y vice-versa, y las mismas vicisitudes se observan res-
pecto de las lluvias y de los vientos: no obstante esto, no
se padecen enfermedades endémicas : las afecciones ester-
nas y las estacionales simples ó complicadas con afectos
catarrales , son las que se observan ordinariamente. Sin
embargo, aparecen lambien las esporádicas , sin que la es-
tación haya producido otro influjo que el de una mera mo-
dificación.

Territorio y costa. Corriendo la escarpada costa de
Cantabria de E. á O.

,
rompe su comunicación á los 43° 29'

10" lat. N. y long. 2 o 41' al E. de Cádiz
,
para dar entrada á

las aguas del Océano y principio á la ria de Santander. A
poco de hallarse formada loma una estension de 1 1/2 á 3
milla., de lat. y mas de -4 de long. hasta entre las puntas de
Pontejos y Maliaño. Sigue subiendo de E. á O. con corta di-

ferencia; pasa por el astillero de Guarnizo inclinándose ha-
cia ei S., y termina mas allá del puente de Solia, en donde
se mezcla con las aguas del r. de este nombre. Tiene al S.
el monte Cabarga , y al NO. la altura de Peñacastillo. Si-
guiendo la costa desde la punta del puerto, se halla el Sar-
dinero, pequeña playa de arena , y después continúa escar-
pada y desigual hasta la ria de Mogro

, cuyas aguas se
mezclan con las que bajan de los rios'Pas y Pisueña, mas
arriba del puente de Carandia-. de suerte, que en la con-
fluencia de las del Océano oon las que vienen á parar á este
puente y al de Solia , media solo una dist. de 4 millas , re-
sultando por consecuencia entre ambas rias un terreno
semi-aislado de 40 millas de circunferencia poco mas ó
menos.

El terreno de este partido se compone de montañas de
segunda formación, desiguales y casi peladas; pues aunque
la mayor parte se han visto cubiertas de arbolado, desapa-
reció ya la hermosura de las florestas que las adornaban

, y
no existe el encanto pintoresco que en otro tiempo se pre-
sentaba al atento espectador, y que hacia la delicia del
viagero. Entre estas montañas aparecen los pequeños valles
destinados al cultivo , que son bastante tecundos y están
siempre verdes, sirviéndoles de riego los arroyuelos forma-
dos por las fuentes que brotan en distintos par'ages. La na-
turaleza del suelo es arcillosa calcárea ; su color mas ó
menos tojo, procede del hierro en sus diversos grados de
oxidación. Se encuentran también algunas venas de carbón
mineral y canteras, en las que sobresalen las propiedades
de las piedras calizas.

Las aguas que se beben son algo pesadas, y contienen la
mayor parte de ellas sulfato de cal. En ol astillero de Guar-
nizo hay una fuente mineral, cuyo análisis puedo verse en
e art. de prov.
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Las aguas son frias, y se administran con buenos resul-

tados en las amenorreas y leucorreas por debilidad
, y en

general en las afecciones atónicas. Acuden á tomarlas varios
enfermos de la prov. y fuera de ella. Otra fuente mineral
hay á 1/2 leg. de Santander, en el barrio que llaman de
Cajo, de cuyas propiedades hablamos en el art. de dicha
prov.

Caminos. El único que sale de Santander se dirige al O.
A las dos millas empieza á subir el alto de Peñacastillo; atra-
viesa este pueblo rozándose con la falda N. del monte

, y
antes de dejar la pobl. se divide en dos trozos. El uno con-
tinúa en dirección O. sobre un terreno desigual; subeá San
Mateo, y baja luego al puente de Arce: el otro, inclinán-
dose al S., desciende al valle de Camargo sin tocar en el 1.

de Igollo que deja al O. ; cruza el dicho valle y 1 de su de-
nominación, teniendo al E. y SE. los de Caicedo ó Cacicedo,
Herrera , Muriedas , Revilla, Maliaño, Guarnizo y su asti-
llero, y al NO. á Escobedo. Desde el 1. de Camargo empieza
á elevarse y sigue subiendo hasta el ,-itio conocido por Ca-
giga Hermosa , en donde principia á descender hasta la

venta nombrada de la Pasiega-, atraviesa el valle de Piélagos

y su pueblo de Renedo, y llega por último al puente col-
gante de Carandia, construido en 4843 después de haber
estado sin él desde el de 1834 que una grande avenida se
llevó el que habia, dejando al NO. á Quijano, Barcenilla y
Posadorios, y al SE. á Cianea

, Parbayon y el puente Solia.
Ademas de estos caminos existen otros que cruzan el part.
en diferentes direcciones.

Phoducciones. Los montes, las tierras labrantías y las
praderas, son los principales objetos que llaman la atención
en el reino vegetal. Los primeros se encuentran formados de
robles y varias especies de encinas, sin dejar de verse en
las laderas y terrenos bajos nogales, castaños, álamos y
otras especies distintas. Las tierras de labor se destinan es-
pecialmente al cultivo del maiz, trigo, alubia , nabos

, pa-
tatas, y á prados naturales. Los viñedos producen vinos
ligeros, acuosos y ácidos, que sin embargo son estimados
por algunos y preferidos á otros espirituosos y secos. Tam-
bién se hace sidra de mediana calidad, que se despacha en
el pais en su temporada. Se recogen frutas muy buenas de
toda estación, pero no siempre son bien maduras , mere-
ciendo especial mención las de la huerta del señor marqués
deCampogiro, en que se cuentan mas de 2,000 árboles de
toda especie. Abundan igualmente las yerbas medicinales y
aromáticas, asi como los pastos. Se cria ganado vacuno, la-

nar y de cerda
;
hay caza de varios animales, y pesca de

agua dulce y salada, si bien aquella es insignificante, al

paso que esta es bastante productiva.

Industria y comercio. Lo principal sobre este punto
puede verse en el art. c. , que es donde se designa, y á la
que puede decirse se halla concretada la ind. y comercio
del partido.

Ferias y mercados. Ademas de las que se verifican en
la cap.

,
hay una feria en Camargo los dias 17 , 18 y 19 de

junio, y en Guarnizo iguales dias del mes de octubre , en
las cuales se presentan varios art. de primera necesidad
especialmente, como también ganados.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 1843 fueron 42, de los que resultaron absuéltos
libremente 13, penados presentes 28, contumaces 1 , rein-
cidentes en el mismo delito 1 : de los procesarlos 6 conta-
ban áe 10 á 20 años, 29 de 20 á 40

, y 7 de 40 en adelante;
37 eran hombres, y 5 mujeres; solteros 26 , y casados 16;
sabian leer y escribir 24, y de 18 se ignoraba la instrucción;
7 ejercían ciencias ó artes liberales, y 35 artes mecánicas.
En el mismo período se cometieron 23 detitos de homici--

dio y de heridas con 3 armas blancas de uso lícito , 6 ins-
trumentos contundentes y 8 instrumentos ó medios no es-
presados.

Para complemento de este artículo insertamos a conti-
nuación el cuadro sinóptico por ayuntamientos, de lo con-
cerniente á la población de dicho partido, su estadística
municipal y la que se refiero al reemplazo del ejército , su
riqueza imponible y las contribuciones que en la actualidad
se pagan.
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SANTANDER : c. cap. de la prov. , dióc. y part. jud. de

su nombre, dependiente de la aud. terr. y c. g. de Burgos

(32 leg.) . Tiene ayunt. propio con el título de excelencia , al

que se hallan agregados los pueblos de Cueto, Monte, Pe-
nacaslillo y San Román. Hay Comandante general; Coman-
dante de marina; Intendente de rent. ; Gobierno político,

Consejo y Diputación Provincial; Capitanía de puerto; Ad-
ministración de aduanas y de correos; Junta provincial de
sanidad; Instituto provincial de segunda enseñanza; Junta
de Beneficencia y de instrucción primaria; Escuela Normal
y de comercio; Tribunal y Junta de id. ; Junta para la lim-
pia de bahía, y un circulo y otras cuatro sociedades de re-
creo.

E^ puerto de mar, el principal de la prov., habilitado en
primera clase •. su bahía es espaciosa y segura, defendida
de los vientos del N. y NO., pero sin amparo alguno á los im-
petuosos del S. Su entrada, practicable casi con todos vien-

tos y para toda clase de buques, está sil. á los 43° 30' 10'

lat.'N. y 2° 30' 30" long. E. de Cádiz. Su barra mide mas
de G varas en baja mar, en las mareas equinocciales. Su ria

se forma por medio de los tres rios Miera ó Cubas , el de
Puente Solia y el que baja de Solares y Tijero, según se

ha dicho en el artículo de provincia. Dichos tres r., y
con especialidad el Cubas, traen en las avenidasinmen-
sas cantidades de arena que se deposita en la bahía y
amenaza invadir hasta su canal; circunstancia que ha indu-
cido al ayunt. y á la Junta de comercio de la c. á empren-
der su limpia. Pura ello escribió una memoria sobre el esta-

do del puerto y bahía el ingeniero hidráulico y capitán de
navio D. Simón Ferrer, en la que después de varias refle-

xiones sobre el arrastre y aglomeración de las arenas, pre-
senta el cálculo del volumen ó cautidad que deba estraerse

para la limpia , así como el presupuesto aproximado del cos-

te de esta operación; todo con la minuciosidad que segui-

damente insertamos.

CALCULO tlel volumen que debe cstraerse para la
limpia del puerto en los distintos puntos que se
mencionan.

Primer trozo del arenal del Puntal.

Sólido superior al nivel del mar en marea baja al nivel

del mar.

Superficies par- Volúmenes
ciales varas. varas cúbicas

Varas.

Primera., j^' 1^ 290,
í Base (semisuma). . Gbo (

^f^tó.::::!8l
T™-¡Ba^demi.::::S¡

i Altura 198 >

Cuarta

.

Quinta.

Sesta ..

•
) Base (idem). ... 700 í

¡
Altura 420

(

"
I Base (idem) 617 i

i Altura 100 i

"
I Base (idem). ... 342 i

189,930

108,420

123,840

438,600

74,040

34,200

Superficie total. . 669,050
Altura sólida sobre el nivel del mar 5 1/3

varas
Volumen de la parte superior al nivel del mar

en el espresado arenal 6Ü9,050X5 1/3=. . 3.368,266

Sólido superior en la misma marea compren-
dido en el reclányulo abe.

Se divide en dos pai tes dicho rectángulo, una
será la misma superficie de 669,030 varas,

en donde es preciso profundizar 6 2/3 varas,

y la otra el resto de la superficie total, en
donde solo hay que hacerlo término medio
4 2/3 diferencia entre 5 varas altura media
del fondo , y 6 2/3, que es la que debe te-

tener en este impuesto.

Altura total a b c d. 1,022 i 1.004,360 superfi-

Base (idem) 980 ( cié total.

1.001,510 superficie total—669,050 superficie

del anterio\ =332,550 superficie restante.

4 .
a superficie 669,050X6 2/3 altura=4.454 ,333

varas cúbicas.

2. a id. . . . 332,550X1 2/3 altura= 554,183
idem.

Total del sólido a b c d inferior al nivel

del mar 5.005,516

Sólido inferior al nivel del mar en marea
baja comprendido en el trapecio y c f a.

Al^a.... ..1,408
|258)164 superficie

Altura media 3 varas.

Volumen 238,164x3= 774,492

Segundo banco de las Quebrantas.

Sólido infei ior al nivel del mar en marea
baja.

Varas.

Altura 982 i foo ,,„, r
Base 447 i

«8,951 superficie

Altura media 2 4/2 varas.

Volumen 438,954x2 4/2= 4.097,385

Sólido superior al nivel del mar en marea
baja comprendido en el arenal A (')

Altura . . . 214i
, CQrí: ¡ ficies

Mitad de base 219 i

4b '8fab '

Superficie total. . . 286,626

Altura media 4 1/3 varas.

Volumen 286,626x1/3=

Sólido superior al nivel del mar en marea
baja comprendido en el arenal B.

Altura 4 96i._T, 0 „ r
Base 88 I

47
'.
248 suPei'ficie.

Altura media 2/3 varas.

Volumen 17,248x2/3=

Sólido superior al nivel del mar en marea
baja comprendido"en el arenal C.

Altura. , 206 ¡ on
Base 144Í

29
'
664

Altura media 2/3
Volumen. . . . 29,664x2/3=. . . .

Sólido superior al nivel del mar en marea
baja comprendido en el arenal D.

Primer rec- ( Altura 268 i ar ap , )

tángulo. .¡Base 98 I

¿b
>
¿04

(

Altura 30G i ,, QO , |

Base 4 4 4 i

3t
'
884

382,168

11,478

Superficie total. . . . 61,148
Altura media 1/2 vara.

Volumen 61,148X1/2=. . . .

Sólido inferior al nivel del mar en marea baja
comprendido en el trapecio b. h. n. m.

19,776

Superficia-

les.

30,574

Altura total 2,068 ( , ,

Base idem 535 ' 106,380 superficie.

Para hallar el volumen correspondiente á esta superficie
es preciso dividirla en 2 partes, una será la suma de las su-
perficies parciales pertenecientes á los arenales A, B C
en los que la profundidad debe ser de G 2/3 varas

, y la otra
el resto de superficie total, en la que habrá que profundizar

(') Esle arenal y los demás que se citan con las iniciales B , C , D , así como otros punios , se bailan marcados en el plano que
levantó al efecto el Sr. Ferrer, y acompañaba á su dicha momoria.
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la diferencia que resulte éntrela altura actual del fondo y la

que debe tener después de verificada la limpia en este su-
puesto.

Superficie de A. . . . 280,620 \ 333,538 su-
IdemdeB 17,248 ma de las 3
Idem de C 29,664 ' superficies.

Volumen 333,538x6 2/3=2.223,587 varas cú-
bicas, 1.106,380 .superficie tolal de b, h, n,
m.=333,538 suma de las superficies de A,
B,C.=773,842 de diferencia.

Volumen 773.8 i2x 3 1/3 altura media.

=

2.576,140 varas cúbicas.

Volumen
totaL

799,727
Volumen inferior délos A, B, C. . 2.223,587

{

Idem del resto 2.576,140 l

Sólido inferior al nivel del mar en marea ba-
ja comprendido en el trapecio n, o,p, q.

Altura 552
( no , - .

Base 442 I

4i3
»
98 * superficie.

Para hallar el volumen es preciso verificar la misma ope-
ración de superficies que anteriormente: por lo tanto
243,984 superficie de n, o, p, q.—61,148.—Idem de D.=
182,836 superficie del resto.

Volumen inferior de D.—61,148x6 2/3.=
407.653 varas cúbicas.

Volumen del resto 182,836x2 2/3 altura me-
dia 487,563 varas cúbicas.

Volumen total del sólido inferior
j „

comprendido entre los puntos
{ t"i'^ {

~ 895. 2I6
n, o, p, q . ;j

*W,M|¡

Itesúmcii.
Varas cúbicas.

Puntal sólido superior 3.568,266
Rectángulo a , b , c , d , sólido inferior 5.005,51

6

Trapecio g , a , e , f , id 774,492
Banco de las Quebrantas id 1 .097,385
A, sólido superior al nivel del mar 382,168
B, id. id. id 11,478
C, id. id. id 19,776
D, id. id. id 30,574
Trapecio b, h, n,m, sólido inferior 4.799,727
Id. n, o, p, q, id. id 895,216
Por la entrada del material que pueda haber

durante esta limpia 1.000,000

Suma total en varas cúbicas 17.584,598

Presupuesto aproximado «leí roste cíe la limpia que
se propone.

Gastos primitivos para la adquisición de má¡juinas.

Un pontón con máquina de vapor de fuerza
de 25 caballos con casco ó buque de madera, cla-

veteado y forrado de cobre , su importe 440,000
Uno id. de fuerza de 20 caballos con casco ó

buque de hierro 460,000
Un buque para remolque con máquina de va-

por, de fuerza de 40 á 45 caballos , claveteado y
torrado en cobre 460,000
Nueve Gánguiles ó bateas con 2 cántaras cada

uno para la carga y trasporte del material. Su
eslora sobre 60 pies, con 20 de manga y 6 á 7

de puntal sin aparejo 240,000
Anclas , amarras de hierro y de jarcia , embar-

caciones menores y demás útiles y efectos para

el servicio de todos los buques

Total.

160.000

1.760,000

Importe anual de los trabajos.

Dos capitanes, cada uno con el haber de 800
rs. mensuales ; alano
Un capitán para el buque-vapor de remolque,

eon 600 rs. mensuales; al año

19,200

7,200

Tres contramaestres á 400 rs. mensuales cada
uno; al año
Un primer maquinista con 1,400 rs. mensua-

les ; al año
Seis fogoneros á 300 rs. al mes cada uno ; al

año. 4 i .'t,%'(¿ . . . '. . . . .

Veinte y cuatro marineros para los vapores á
7 rs. diarios cada uno; al año

Tres muchachos para id. á 3 rs. diarios cada
uno ; al año

Diez y ocho marineros para los gánguiles á 6
rs. diarios cada uno; al año
Un patrón para el bote que debe haber á las

órdenes del ingeniero director con 7 rs. diarios;

al año. .

Veinte y cinco mil qq. carbón de piedra para
los 3 vapores

Por aceite , sebo , betunes y pinturas etc. para
el servicio de buques y máquinas; alano. . . .

Por reparaciones de las máquinas al año . . .

Por recorridas y reemplazos de todos los bu-
ques al año

Por la escavacion y trasporte por tierra de
1 25,000 varas cúbicas anuales de arena en el are-

nal del Puntal, á razón de 3 rs. por vara cúbica.
Por haberes de empleados, gastos de oficina,

de cuenta y razón, operaciones facultativas; al

año

Gasto anual total.

14,400

16,800

21,600

00,840

3,240

38,880

2,520

150,000

14.600

60,000

50,000

375,000

48,000

893,080

Según queda indicado, para efectuar la limpieza propues-
ta, se necesitará emplear próximamente 16 años, por lo

que multiplicando el gasto anual per dicho tiempo, resulta

el siguiente

RESUMEN GENERAL
Por adquisición de máquinas 1.760,000

Por el importe de los trabajos en 16 años. . . 14.289,280

Total 16.049,280

En vista de estos trabajos, y de lo indispensable que se

hacia poner remedio al grave daño que iban causando las

arenas, se recurrió al Gobierno de S. M. pidiendo la aproba-
ción de los arbitrios que se fijaban para la limpia de la bahia

en los 16 años que esta debia durar; los cuales fueron apro-

bados por el Regente del Reino en 1.° de agosto de 1842 y
7 de marzo del 43, disponiendo al propio tiempo se instalase

una Junta especial directiva y administrativa para la limpia

y obras, bajóla inspección áe la Dirección de caminos, á

cuyo cargo se dejó la parte facultativa de los trabajos. Esta

junta se compone del gefe político, presidente; de un vice-

presidente nombrado por el Gobierno , de entre los indivi-

duos que componen la Junta de comercio y ayunt. de San-
tander; de dos vocales; del ingeniero director de las obras,

y de un secretario. Los arbitrios que se propusieron y fue-

ron aprobados, son los siguientes . 1.» 360,000 rs. anuales

de la partida consignada en el presupuesto general de la na-

ción para obras de puerto: 2.° 2 rs. en tonelada á todo buque
que entre en el puerto de Santander, escepto los de arribada

que hayan salido de él en el mismo viage; lo que se calculó

produciría 100,000 rs.; otros 100,000 con que debe contri-

buir anualmente el comercio de Santander, por la base del

subsidio industrial, pudiendo los contribuyentes adoptar con

acuerdo de la junta de comercio, otro medio indirecto de

satisfacerlos: 4.° 15 rs. por todo buque que se arrime al

muelle del puerto y mida hasta 20 toneladas; 25 los de 20 á

30; 35 los de 30 á 45; 50 los de 45 á 60 ; 70 los de 60 á 90; 90

los de 90 á 120; 120 los de 120 á 150; y 160 los de 150 to-

neladas para arriba : 5." 2 rs. por cada viaje , las pinazas del

puerto de porte de 40 cajas de azúcar, que se emplean en el

tráfico del mismo ; 4 rs. las de 80 ; y 6 las de 120 , cuyo pro-

ducto se calculó en 20.000: 6.° 1,500 rs. anuales con que

debe contribuir el cabildo de mareantes llamado de Arriba;

7. u 2,500 del de igual clase denominado de la calle del Mar: 8."

58,000 rs. anualesque deben entregarse siempre que resultare

sobrante en el repartimiento hecho entre los participes del

producto del 6 por 100 de arbitrios, que con arreglo á los
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arancélesele aquella fecha, se paga en las aduanas-. 9.° 88,080
rs. anuales, que debe exigir el ayunt. de la cap. de la propie-

dad rústica y urbana de todo su distrito , bajo la base de las

rent.de ella: 10." 100,000 rs. con que debe también contribuir

el mismo ayunt. del producto de sus propios; y II o 62,500
rs. anuales, que deben comprenderle en el presupuesto or-

dinario, proponiendo á la Diputación Provincial, medios in-

directos para cubrirlos, cuya suma ha de pesar sobre los

consumos generales. Sin embargo , debe advertirse que los

cabildos nada satisfacen de lo asignado ; que el ayunt. se ha-

lla en un gran descubierto , tanto por lo respectivo á la pro-

piedad urbana como por los consumos generales y los pro-
[)ios; sucediendo, aunque no en tanto grado, lo mismo con
o tiene que contribuir el comercio, y poco menos con la

asignación del Gobierno.
Esto hecho, se procedió á la adquisición de la maquina-

naria, que se necesitaba para la limpia , botándose al agua
el pontón, en junio de 1813. Este fue construido por D. Mi-
uel Aberasturiz, costando en público remate 300,000 rs.: sus

imensiones son las siguientes: 95 pies de eslora de fuera á

fuera de la rodas: 94 ídem de quilla pisante: 27 idem de
manga de fuera á fuera en la maestra: 10 idem de puntal al

canto superior de los baos en los estremos. La quilla se com-
pone de 3 piezas de 42 pulgadas de ancho y 42 de grueso,

medida inglesa
,
cuyo casco costó forrar en cobre 40,000 rs.

La máquina de este" pontón ó draga , fue construida en Li-

verpool, y costó 386,532 rs.24 mrs. •. es de fuerza de 20 ca-

ballos y tiene á cada lado una hilera de baldés en cadenas,

que pueden profundizar trabajando ambas á la vez, 34 pies

españoles: su conducción al astillero de Guarnizo, desde
Liverpool, incluso el seguro, costó 25,728 rs. y la descar-
ga 18,959. En el mismo año 4-3 y por el mismo Aberasturiz,

se construyeron los 4 gánguiles, llamados Santander, Mi-
randa, Comercio y Guarnizo. Su costo en remate fue 1 92,000
rs. : tiene mas dé 60 toneladas, aunque el alcántara ó ca-

jón donde se depositan las arenas mide solo 44.

El día 5 de abril de 1848 , entró en Santander el vapor de

remolque destinado á la limpia de bahía; su nombre el Por-

venir: el casco es de hierro y tiene 2 máquinas de vapor

con fuerza cada una de 45 caballos reforzados: estáconstrui-

dotambienen Liverpool, ycostó755,000 rs., sin contar8,000
del seguro del viage. El 20 de febrero se remató la cons-

trucción de otros 4 gánguiles á condición de darlos conclui-

dos á los 4 meses: cuesta cada uno 42,269 rs..- su porte lia

de ser de 50 toneladas cada uno, aunque creemos tiene solo

14 el cajón donde se depositan las arenas. Ultimamente pa-
rece va a ponerse en práctica la apertura de un canal desde
el r. de Cubas , hasta el trozo de mar que llega á la fábrica

de loza de Galizano , para cortar las aguas que de este r. y
el de Miera desembocan en la ria de Santander. Esta idea

es útil en alto grado, porque de este modo desaparecerán
los bancos de arena que se forman en el puerto

,
pudiendo

cruzar los buques libremente sin barar, aunque la mar este

en reflujo. El entendido ingeniero D. Calisto Sta. Cruz , ha
planteado ya la dirección que debe llevar el rio.

Muelle: es una obra hidráulica, que casi puede llamarse
suntuosa : tiene de largo 730 varas, y una dársena

,
que en

su estado actual y apesar de no hallarse acabada y cerrada
con compuertas," abraza una circunferencia de 850. La obra
del muelle se emprendió en 1792 á costa de la c y su Con-
sulado, siendo director de ella el capitán de fragata gra-
duado, D. Agustin Colosia, y arquilectos de marina de la

misma D. Francisco Solinis, graduado de alférez de navio,

y su hermano D. Juan. Entonces se deshicieron los ant.

muelles y se comenzaron los actuales , que continuaron los

Solinis, nasta ejecutar el trozo que principiando en el pa-
redón y muelle de los Naos, y siguiendo por delante del

puente y la ribera, termina en la calle del Martillo, que es
exactamente el sitio mismo donde se eslendia lo que en el

siglo XVI se decia Muelle viejo. Desde allí hasta la punta
actiihl del muelle

, prolongando la linea que viene desde la

ribera , se cimentó también _por aquel tiempo; si bien no se
concluyó la obra hasta los anos de 1821 y primeros siguien-
tes. El espacio que al N. de estas obras, habia antes ocupado
el mar, fue terraplenado con el tiempo

, y hoy constituye la

parte mas elegante de los edificios de la c. El punto de vista

que ofrece el muelle es magnifico: por un lado se piesenta
la bahía con sus buques; por otro los pequeños arenales que

le sirven delimite; hermosas lomas cubiertas de praderas

y de arbolado ; sierras llenas de pueblecitos y cas. ,
grandes

y elevada-; montañas, cubiertas de verdor unas, peladas

otras y con perpetua nieve las mas distantes, que elevando
sus cumbres pareceen puntales destinados á sostener la in-

mensa cúpula de los cielos. Ahora se trata de la prolongación

del muelle, que creemos debiera verificarse
,
siguiendo la

linea actual , hasta la izquierda del castillo de San Martin:

mejora importantísima y que reclama el brillante puesto

que está llamada á ocupar en el mundo comercial la ciu-

dad que nos ocupa. La ria de Santander principia á los

i-3" isi' 10" lat. N. y á los 2» 41' long. E. de Cádiz Según
hemos indicado en él articulo del part. jud. Todo el a^pec-
to al SE. de la ria, aunque de un terreno desigual, y
con algunos pequeños cerros, aparece despejado y con
bastante buen cielo. Siguiendo la costa desde la punta
del puerto, se halla el Sardinero, pequeña playa de are-

na
, y después continua escarpada y desigual hasta la

ria de Mogro, cuyas aguas se mezclan con las que ba-
jan de los r. Pas y Pisueña , mas arriba del puente,
de Carandia-. de suerte que en la confluencia de las del

Océano con las que vienen á parar á este puente
, y al de So-

lia, media, según queda ya indicado , solo una dist. de 4

millas; resultando por consiguiente entre ambas rias, un
terreno semi aislado de 40 millas de circunferencia, poco
mas ó menos. En la punta del puerto, da principio una
colina que se prolonga al O. cerca de 6 millas, y termina
en la venta que se titula de Igollo. A la falda S. de esta coli-

na, y á 1 milla y ocho décimas de su origen en lat. N. 43°

28' 20" y long. 2» 36' ,40" E. de Cádiz, se halla justamente
la c. de Santander, de cuya situación y demás circunstan-
cias vamos á ocuparnos ya.

Situación y clima-, ocupa, según hemos espresado, la falda

S. de una colina
,
separándola casi del continente, las 2 men-

cionadas rias
, cuya comunicación facilitan los puentes, tanto

con lo interior de la prov. comocon lo restante del reino. Goza
ordinariamente la pobl. y su territorio , de una temperatura
templada, muy variable-, el máximum de caloren los meses
de verano, suele ser de 20 á 22° del termómetro de Reaumur,
y el mínimum en el invierno de 4 áO.EI barómetro se mantiene
ent re 29 pulgadas , 4 décimas , 30 pulgadas y 6 décimas:
pero su atmósfera sobresaturada de agua, es constantemente
húmeda. Se presentan con frecuencia mutaciones repenti-
nas de calor á frió, y vice-versa, y las mismas vicisitudes se
observan respecto de las lluvias y de los vientos : los que
comunmente reinan son: en el verano del 1." y 2.° cuadran-
te

, y en el invierno los de 3.° y 4.°. Entreaquellos tienen un
cierto dominio losNE., fríos y secos, y entre estos los NO.,
húmedo.' y fríos : los del S. cálidos y secos, soplan en oca-
siones con eslremada impetuosidad; limpian la atmósfera;
alejan y dilatan los vapores y exhalaciones insalubres y la

purifican : lo mismo hacen los otros vientos
, que por lo co-

mún son bastante recios, y las lluvias frecuentes. Las esta-
ciones se suceden con bastante regularidad, aunque las llu-

vias y vientos de los inviernos, suelen continuar mucho
tiemjío en las primaveras, gozándose también los buenos
dias del verano , en una gran parte del otoño. El número de
enfermos graves y leves, que anualmente exigen asistencia
en esta c, puede regularse en unos 2,000. Las enfermeda-
des mas frecuei tes ypt opias del país son , las afecciones ca-
tarrales, las flegmasías o irritaciones agudas v crónicas del
sistema mucoso, los reumatismos , las escrófulas y las an-
ginas, siendo también bastante comunes los padecimientos
crónicos del pecho. El número de forasteros que suelen
concuirir á lomar los baños de mar en el verano, se puede
calcular en G00 un año con otro -. los enfermos que en ge-
neral se mandan con este mismo objeto , son los que pa-
decen afecciones escrufulosás

,
para las cuales es muy con-

veniente también el uso de la misma agua en bebida; los
que padecen enfermedades de nervios, debilidades de es-
tómago, y del resto del organismo; ciertas erupciones ant.
de la piel; supuraciones envejecidas etc. etc. Para tomar-
los con toda comodidad, y á la temperatura que lo pida la
dolencia del paciente, hay 2 hermosas casas de baños y una
bahía con buenos sitios para personas de ambos sexos: y en
el sitio llamado el Sardinero, escelentes baños de ola. á
dondo concurren muchos enfermos, habiéndose construido
últimamente unos carruages cómodos, para que se pueda ir
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con mas prontitud y comodidad á ellos, aparte de otras me-
joras no menos atendibles verificadas por la empresa, que i

no ha perdonado medio alguno para proporcionar al público
i

toda clase de distracción y comodidades. En la planicie á !

donde van á parar los carruajes, que dista 10 ó 12 pasos de

la playa, dominándola perfectamente, se ha construido una !

bonita fonda de un solo piso, con el pavimento elevado á tres
|

ó cuatro pies sobre el nivel del terreno, y con dos fachadas

principales al S. y NE. Distribuida con el mejor acierto: tie-

ne, ademas de todas las dependencias necesarias para el

buen servicio, habitaciones separadas convenientemente

para el caso en que se indisponga alguna persona. Delante

de las dos fachadas principales se forman lindos jardines, cu-

yo centro le componen espaciosos salones destinados á pa-

seo y baile. Los jardines tienen en todas sus calles magnífi-

cos bancos de hierro colado A poca distancia de la fonda

hay tiro de pistola, juegos de caballos, de columpios- y de-

mas diversiones propias de la estación, j en la pai te N. cer-

ca de los jardines una tienda de campana bastante espacio-

sa, para poner mesas de refresco y asientos, desde los cuales

puede disfrutarse de un sorprendente golpe de vista. Los

baños por otra parte ofrecen todas las seguridades apete-

cibles.

La c. se puede dividir en alta y baja ¡ la primera da prin-

cipio en el muelle de los Naos , en cuy o estremo O. se levan-

ta un terreno, sobre el cual se halla fundado el cast. y cuar-

tel de San Felipe, hoy parque de artillería. En unión con-

tinuase halla la igl. cat., y desde ella comienza la calle Alta

ó Rua-mayor ,
que sigue al O. formada de edilicios regula-

res, la mayor parle nuevos, hasta tocar con el barrio alto

de los Pescadores, llamado de San Pedro: las calles que te-

man principio en la Rua-mayor , descienden al N. con un

declive poco disimulado, y sus edificios ofrecen otra distri-

bución interior mas favorable que los del barrio de San Pe-

dro. La parte baja puede subdividirse en pohl. ant. y mo-

derna: la ant. se inclina al S. y las calles corren deE. á O.

con algunas trasversales para comunicarse-, son rectas ó

casi rectas , estrechas , y sus edificios altos , circunstancia

que dificulta la libre entrada del aire y de la luz solar y man-

tiene la humedad en su atmósfera. Las principales calles, son

la de San Francisco, de la Blunca, de la Compañía, del Ai ci-

llero , de Atarazanas y del Muelle. La pobl nueva vstá fun-

dada sobre arcilla y roca en un ten euo llano y antes ocu-

pado por las aguas: está limitado por la aduana al O., y la

calle del Mar al N. La lab. de los edificios es de sillería,

mainposteiia y ladrillo, con buena arquitectura y mediana

elevación : cada uno forma una manzana ,
cuyos 4 lados ha-

cen frente á otras tantas calles, rectas, anchas y espacio-

sas: sn distribución interior permite que los vientos las pe-

netren sin obstáculo, y que la luz circule por todos los

puntos, batiéndolas el sol con facilidad. Aun queda mucho

que hacer ,
para que todo el terreno esté cubierto de casas;

sin embargo, los edificios que hay, hacen del muelle de

Santander , uno de los mas hermosos de España. También

se puede llamar nueva, la parte de la c. que principia en

Recedo, y se va estendiendo progresivamente en la direc-

ción de la Alameda nueva, habiendo llegado ya á su euti ada.

El recinto de esta c. ,
antiguamente muy reducido, esta-

ba contenido dentro de una muralla de mucha solidez
,
que

algunos atribuyen á los romanos, otros á los godos, y otros

creen fue levantada ó reformada en el año 1200, cuando el

rey D. Alonso de Castilla mandó reedificar á Santander. En

efdia, con los aumentos que ha ido recibiendo la pobl., se

encuenda casi del todo arruinada, y solo se puede distin-

guir traza de ella en la plaza que sirve para la venta del

cjibon y de la leña. Dos puestas modernas, de buena ar-

quitectura
,
que cerraban estas murallas por la parte del

ü. Ululadas del Rey y de la Reina, construidas en 1753 de

orden y á espensas de D. Fernando VI y Doña María Bár-

bara su esposa , han desaparecido y solo queda de ellas el

recuerdo. Hay 8Gj casas, distribuidas en 73 calles y 10

plazas y plazuelas que son: la de la Consticion , del Pesé,

délos Remedios, de la Pescadería , de la Aduana, de la

Punlida, de Atarazanas, de Isabel II, de Cañadio y de la

Luna: casa consistorial y cárcel; teatro; un matadero; dos

mercados públicos, erigidos, uno en la plaza de la Verdu-

ra , y otro en la llamada Nueva ,
que por su colocación, be-

lleza, v conveniente distribución, son obras dignas de to-

do elogio; 3 paseos, y uu camino plantado de álamos que
rodea toda la c. Para la custodia de la pobl. por la noche,
hay 13 serenos, con la dotación anual de 2,920 rs. cada
uno, y un cabo con la de 3,050.

Interior y afueras. Los edificios públicos que llaman
la atención son : el teatro, cárcel, la catedial, el hospital,

la igl. del ant. conv. de San Francisco, y!a déla Compañía;
de todos los cuales y demás que pueden llamarse de segun-
do orden, vamos á ocuparnos seguidamente.

Teatro. Es un edificio elegante, de buen aspecto este-
rior é interior

, y cómodo para los espectadores, cuyo núm.
puede llegar á 1,000. Consta de 3 órdenes de palcos, y una
galería alta en la circunferencia, con lunetas y platea en el

centro. Está lujosamente pintado y decorado, y en él re-
presentan la mayor parte del año compañías de ópera ó de
verso de un mérito regular. Se construyó por una sociedad
de particulares, concluyéndose en 1837.

Cárcel. Es notable por la forma casi panóptica del edifi-

cio. Fue construido en el último tercio del siglo pasado por
el oh. D. Rafael Tomás Menendez de Luarca, que lodestinó
para casa correccional de mujeres. Consta de un óvalo cor-
tado por una de sus puntas, en cuyo lado se hállala capilla,

puesta de modo, que pueden oir misa todos los presos des-
de su encierro. Tiene un patio en el centro y tres en la par-
te esterior que sirven para desahogo y recreo de los presos.
El número de estos asciende por lo común á 50 ó 60 entre
todas las clases y sexos, colocados con bastante limpieza

y holgura
, y con absoluta independencia los hombres ele las

mujeres. La sit. del edificio es ventilada y sana.

Iglesia catedral. Consta de tres naves paralelas, de al-

gunas pequeñas capillas en sus alas, y una torre.- tiene estri-

bos en el esterior ele sus muros, columnas agrupadas en el

interior de la igl. , con capiteles de follajes y figuras de
hombres y de animales, y en fin bóvedas ojivales y nervio-

sas, caracteres todos de la arquitectura ojival, impropia-
mente llamada gótica ó godo-germánica, á que pertenece
el edificio. La cabecera de la igl. hoy plana , acaso fue en
otro tiempo un ábside, que hubo de desaparecer, cuando
para darle mas estension al templo, se alargó por aquella
parte. La torre está fundada sobre un arco ojivo, que atra-

vesándola de parte á parte, deja pasar una calle, cuyo rá-
pido declive ha obligado á hacer de ella una escalinata en la

paite contigua á la cated. La torre ha sido coronada moder-
namente con un mal entendido templete cuadrado, cubier-
to con una cúpula , con el objeto de encerrar en él la cam-
pana del reloj. Debajo dei pavimento de la cated.

, hay co-
mo en otros muchos monumentos de su especie , una cripta

ó subterráneo, también con tres naves de columnas bajas
agrupadas y bóvedas rebajadas, al cual se puede entrar, ó
bajando dé la cated. por una escalera de caracol, ó por una
portada propia, en que el arco ojival abocinado y con nu-
merosas molduras, arranca de impostas apoyadas por tres

columnas en cada lado de la puerta. Esta cripta, tal vez
destinada en tiempos pasados a panteón ó enterramiento de
los fieles, está hoy habilitada para servir de igl. y es cono-
cida con el nombré de El Cristo de Aba¡o. Durante el año
de 1845 se cometió en esta cripta el despropósito de pintar

al óleo sus bóvedas y columnas de piedra, dándolas asi la

apariencia de ser de madera. A la parle del medio dia de la

cated., hay un claustro bastante original y gracioso, car.

vistas á la bahia de Santander: los compartimientos de sus

cuatro alas, están formados por grupos de columnas en el

interior de estas, y por estribos al lado de la luna ó patio

del claustro-, cada compartimiento contiene tres arquitos

ojivos sobre pilares con planta casi de rombo, cobijados en
el esterior de las álas, por otro arco escarzano En el altar

mayor se conservan las dos sagradas cabezas de los Santos

mártires Emetei ¡o y Celedonio. Cerca de la puerta del N.

existe una pila de agua bendita , la cual forma un vaso de

mármol cuadrilongo, de 2 pies y 9 pulgadas de largo , por

una y 6 de ancho, con 8 pulgadas de alto: tiene al rededer

una inscripción en relieve, de letra árabe, cuya interpreta-

ción, según D. Pascual Gayangos parece ser la siguiente:

Yo soy un saltador (de agua) nacido por los vientas: mi
cuerpo trasparente como el cristal, está formado de blan-

ca plata. Las ondas puras y frígidas {de xtn manantial)

al encontrarse en el fondo , temerosas de su propia sutile-

za y delgadez, pasan luego á formar un cuerpo solido y
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congelado : esta inscripción ha dado márgen á varias con-
geturas, pero todas son meras suposiciones y nada de cier-
to se ha podido averiguar sobre su origen. La igl. cated. es

también parr., y la única que puede decirse hay en la pobl.,
pues las demás igl. se denominan adyutrices

, y son las

siguientes: 4.» la igl. de ia Compañía; 2.» la del Santo
Cristo; 3.° la de Sta. Lucía, y 4.° la de la Consolación. La
Í'rimera de ellas, es parte del edificio que fue del colegio de
a Compañía de Jesús

, y ha servido hasta la muerte del úl-
timo ob. de palacio episcopal. Su fundador fue D. Luis Qui-
jada, valido de Carlos V , que tuvo á su cuidado la custodia
de D. Juan de Austria : la obra del colegio se principió por
los años de 4 603, y la de la igl. en 4607 : su arquitectura
pertenece á la greco-romana restaurada. La igl. de San
Francisco dedicada al Sto. Cristo, era antes de la esclaus-
tracion , conv. de frailes de dicha orden : su planta es de
cruz , con una sola nave y alas de capillas.- antes de que se
derribasen las puertas y murallas de la c. se hallaba fuera
de ella, en sitio despejado y alegre, contiguo á la puerta
principal de San Fernando. Habia en el conv. mas de sesenta
religiosos; cátedras de filosofía, teología escolástica, moral

y escritura, habiendo salido de él hombres eminentes en
virtud y literatura, contándose entre ellos Fr. Juan de la Tor-
re, natural de Laredo, en Trasmiera, provincial, custodia y
comisario general de la familia Cismontaua por mas de 9
años , confesor de la reina Doña Maria de Neoburg, y que
renunció varios obispados. La época de su fundación es in-
cierta, constando solo, que se reedificó en 4 687. La igl. ha
quedado consagrada al culto

, y lo demás del edificio se ha
destinado á oficinas del gobierno político , de la comandan-
cia general, adm. de correos, y á cuarteles de infantería.
El conv. de Sta. Clara, hoy Instituto Provincial Cántabro,
se halla sit. en la parte superior de la c. hácia el N. junto
á la ant. puerta, ya derribada, de San Sebastian: mantenía
27 monjas; las 24" de velo negro, y las 3 develo blanco, con
los dependientes necesarios, y 3 religiosos para su direc-
ción: seguían la dispensación de Urbano VIII y estaban su-
jetas á la prov. Se cree fue fundado por Doña Maria Gustar-
te, viuda del valeroso capitán de armada Gonzalo García
de Santander, en 4 280. Sus religiosas, asi como las de Sta.
Cruz del monte Calvario y las de Escalante, se han trasla-
dado al conv. de Santiilana, de la misma orden. La igl. ha
desaparecido. Sta. Lucia es una igl. muy pobre y muy fea
sit. á la parte NE. de la c. en el barrio de su nombre: es
del estilo ojival, v tiene una sola nave, sin crucero ni ca-
pillas.

El conv. de Sta. Cruz del monte Calvario, hov fáb. real
de cigarros, se halla sit. en la parte O. de la póbl. en un
punto despejado : fue fundado por Doña Maria de Oquendo
y Lasarte, tomando posesión de él las monjas en 6 de oc-
tubre de 1656. Estas religiosas eran de mayor observancia,
desnudez y pobreza que Tas de Sta. Clara: eran 24 con las

2 de velo blanco; tenían 2 religiosas para asistirlas, y esta-
ban sujetas á la misma prov. La igl. es hoy sala de taba-
cos. Cousolacion, es una igl. muy linda de una sola nave con
crucero á la parte O. de la pobl. en el barrio de San Pedro.
Su arquitectura pertenece a la greco-romana restaurada.

El personal de estas igl. ó sea el clero catedral de la c. de
Santander , se compone de los individuos siguientes:

4 ,° De 5 dignidades que son : deán , presiden-
te del cabildo , con la asignación anual,
según la ley vigente de rs. vn. 44,000
Arcediano de Santander, maestre-escue-
la, chantre y tesorero, con la asignación
cada uno de 44,727

2. ° Once canónigos con inclusión de los 4 de
oficio, con la asignación cada uno de. . . 8,795

3. ° Once prebendados oracioneros, incluyen-
do en este número 2 curas párrocos, con
la asignación cada uno de 5,863

4. " Catorce capellanes , inclusos en este nú-
mero otros 2 párrocos , estos con la asig-
nación de 3,300 rs.

, y los 42 con la de. 2,934
5. » Los 41 capellanes tienen de sobresueldo

pe

la:

or la fábrica y razón de sus destinos,

as cantidades siguientes, á saber

:

El maestro de ceremonias 2,200
El sacristán mayor 4,4 00
El secretario capitular 4,100
El tenor 4,4 00
El maestro de capilla 3,300
El organista primero 2,200
El idem segundo 4,400
Dos sochantres, cada uno 2,200
Dos salmistas, cada uno 4,400

Estos oficios son afe-tos á 41 de las 44 capellanías de nú-
mero de que se ha hecho mención arriba.

Ademas debe constar la capilla de música de los indivi-

duos siguientes

:

Un primer violiu con la asignación anual de. . 4,380
Un segundo idem con la de 2,190
Un bajonista con la de 3,300
Un violón con la de 3,285
Cuatro voces con la asignación cada una de

4,400 rs '. 47,600
Ademas un ayudante de sacristía con la asig-

nación de 4,400
Cuatro infantes con la asignación de 2 rs dia-

rios cada uno 2,920
Cinco acólitos de sacristía con la asignación de

real y medio cada uno 2,823 4 3
Un pertiguero con la asignación de 2,750
Un campanero con la de 2,007 47
Un perrero con la de 4,825
6. ° Los derechos de estola de los 4 curas pár-

rocos por un quinquenio líquido anual-
mente 2,200 rs 8,800

7.° En la igl. del ex-convento de San Francis-
co hay 4 2 sacerdotes y 2 sacristanes, to-

dos esclaustrados
, que hacen de ayu-

dantes de los párrocos, y se les regula
sacan diariamente 4 rs. cada uno.

Ademas hay 8 sacerdotes exclaustrados , de los cuales solo
uno está empleado de capellán en el Santo Hospital de San
Rafael, y ejerce al mismo tiempo 1 < plaza de maestro de la

casa de Beneficencia con la asignación anual de 3,650 rs.

Cementerio. Era de corta estension; pero en el dia se
le está dando mayor amplitud , habiéndose construido ricos

y elegantes cenotafios o mausoleos de piedra jaspe de las
canteras de Hornayo ; y acaso muy luego sea digno de la

importancia de la pobl. Está sit. en punto ventilado y sano,
si bien sobre terreno húmedo, como lo es todo el de San-
tander, de que resulta conservarse mucho tiempo sin con-
sumirse los restos humanos.
Establecimientos de beneficencia: Hospital de San Ra-

fael: es de hermosa fáb., y fue construido en el año 1791, á
espensas del ob. de Santander D Rafael Tomás Menendez
de Luarca: su arquitectura es moderna: se reduce á un cua-
drilongo, en cuyo centro hay un gran patio cuadrado con
dos galerías de arcadas, alta y baja, por las cuales se pasa
á los departamentos ó habitaciones. La fachada principal se
compone de una arquería sobre machones en el piso bajo, y
un segundo cuerpo liso con ventanas y un nichito adornado
con pilastras, cornisamento y frontón de orden dórico. Las
demás fachadas, son muros lisos, en que se abren ventanas
cuadrangulares. En el piso bajo, hay capilla para el servicio
espiritual de la casa: tiene jardín, huerta, algibe y pozo. Se
asisten en él un dia con otro 400 enfermos , nabiendo aco-
modo para mas de 200. El número de estancias anuales es
de 24,000 por término medio. La Junta de Beneficencia, le

tomó á su cargo por real orden de 6 de agosto de 4 834, ha-
llándose en un estado lamentable. Hoy está completamente
reformado, y en pequeño , es quizás uno de los estableci-
mientos mas lucidos y decorosos de su clase. Solo necesita
que el ayunf. pueda cubrir el déficit de su presupuesto con
puntualidad. La dirección interior , está á cargo de las Hi-
jas de la Caridad, desde el año de 4844. A continuación in-
sertamos el presupuesto de gastos é ingresos

, correspon-
diente al año 4848. (*)

( )
La diferencia que pueda notarse en este resultado y el puesto en el estado de prov. correspondiente á este objeto

, pro-
Viene, de que para aquel hemos tenido presentes datos oficiales de época atrasada, y para ente los de la redacción que s« citan

TOMO XIII. kj
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Presupuesto de gastos.

"Víveres, utensilios y combustible

Botica

Camas, ropas, vestuarios y útiles de cocina. .

Facultativos

Enfermeros y sirvientes

Asignación anual de las Hijas de la Caridad
para vestuarios

Contribuciones y censos

Culto y clero

Gastos generales

65,979 46

(0,000

7,786 28

4,380
3,496

2,400
500

4,295

7,000

Total de gastos 402,837 40

Ingresos.

Producto de fincas y rentas propias

Id. de estancias militares y civiles

Donaciones y legados
,

incluyendo una co-

branza pendiente ,

5,780
49,555 30

49,000

Total 44,335 30

Resumen.

Gastos , 402,837 40

Ingresos 44,335 30

Délicit. 58,501 44

Casa de Caridad. Esta casa local mantiene hoy 240 in-

dividuos. Se admiten en ella los vec. pobres y los niños de-

vueltos por las nodrizas que los han lactado, cuando ya tie-

nen la edad de 8 á 40 años. Fue fundada en 4820 por el

avunt. A los tres años se cerró , por falta de ausilios , y en

eí de 1833, se restableció por la misma corporación. Redu-

cida siempre á muy pocos recursos , no ha podido elevarse

á lo que debía ser: sin embargo , sus pobres están bien ves-

tidos y alimentados. Desde que se puso en ejercicio la ley

de consumos, quedó privada del arbitrio de 4 mrs. en libra

de carne, que le fue concedido en real orden de 17 de oc-

tubre de 4834. Concluidos todos los fondos del estableci-

miento en 4848 y empeñado ya con una cantidad de consi-

deración , tuvo que suspenderse la admisión de pobres , no

habiendo podido por lo tanto, la Junta de Beneficencia, lle-

var ácabo las mejoras que se habia propuesto. Hoy se halla

el establecimiento á cargo de un administrador subalterno,

y su dirección interior á las Hijas de la Caridad. Para la

educación de los recogidos ,
hay una escuela de primeras

letras; contándose también una panadería, una pequeña sala

de tejidos y una zapatería. El presupuesto de gastos é in-

gresos del año 1848 se demuestra á continuación. El défi-

cit le cubre el ayunt., contribuyendo el vecindario con una

cantidad voluntaria, que puede regularse en 4 ,000 rs. men-

suales.
,

Presupuesto de gastos.

Víveres, utensilios y combustibles. ...... 89,644 18

Camas, ropas, vestuarios y útiles de cocina.

Sirvientes

Sueldo del administrador.

Escuela

42,730

4,488

6,276

5,364

Gastos reproductivos 326,990

Cargas del establecimiento. . 4,000

Gastos generales, de reparación de fincas,

impuestos etc. 42,905

Total de gastos. 456,398

Ingresos.

Producto de manufacturas 4 9,91

2

Id. de venta de efectos 344,638

Id. de donaciones, legados etc 4 7,000

Total de ingresos 384,550

Resumen.

Gastos 456,398 4
Ingresos 384,550

Déficit que resulta 74,848 4

Inclusa provincial. Debe su fundación al ob. de la dió-
cesis D. Francisco Laso de San Pedio, en 1778 ;

quedando
como dependiente ó propiedad del obispado , hasta que por
real orden de 3 agosto de 4842 , fue declarada estableci-

miento provincial; y por lo tanto es la prov. la que cubre el

presupuesto de gastos
,
aprobado anualmente por la Dipu-

tación. Su dirección interior está cometida á las Hijas de
la Caridad desde 4844. Se reciben anualmente en esta

inclusa 220 niños, término medio-, pero á no ser los de Rei-
nosa y Santillana, muchos niños del resto de la prov., se

reciben estenuados , tanto por el frío , cuanto por la falta de
alimento y de cuidado

,
llegando al cabo de algunas sema-

nas, á un estado raquítico
,
precursor casi siempre de la

muerte. Esta circunstancia debiera llamar la atención de
los alcaldes y curas de los pueblos , á quienes pertenece vi-

gilar, en que las disposiciones de la autoridad provincia)

fuesen mejor atendidas por las personas encargadas de la

conducción de los niños . estas deben , al presentar la cria-

tura, acompañar un certificado de la justicia ó del cura
párroco del pueblo, en que se recogió aquella. Después de
guardar los niños en la casa, ha^ta que se hayan restableci-

do de sus padecimientos , lo que suele tardar unas 3 sema-
nas, se entregan á las nodrizas, á las que se paga 4.° una
gratificación de 6 rs.; 2.° 20 rs. mensuales hasta la edad de
4 anos; 3.» 45 rs. de 4 á 7; y 4.» 40 rs. de 7 á 9 para las ni-

ñas, y de 7 á 40 para los niños. Se les entrega ademas un
atillo de 3 pañales. Las nodrizas deben estar casadas

,
pre-

sentar una certificación de buena vida y costumbres
, y so-

meterse al reconocimiento, por el vocal facultativo. La Jun-
ta hace recoger los niños que están mal cuidados y enfer-

mos, y por su parte las nodrizas tienen derecho á devol-

verlos cuando quieran, como hemos dicho ya en el art. de

prov. El presupuesto de gastos é ingresos de 4848, fue como
sigue

:

Presupuesto de gastos.

Víveres, utensilios y conbustibles 26,506 30

Botica • 4,000
Camas

, ropas , vestuario y útiles de cocina. . 24,820
Facultativos 500
Salario de las amas de crianza, internas y es-

ternas 403,400
Cargas del establecimiento 464 33
Gastos generales 7,905 47

Total de gastos 463,997 45

Ingresos.

Producto de fincas 1,410 16

Limosna de la comisaria de Cruzada 42,000
Id. particulares 200

Total de ingresos 43,640 46

Resumen.

Gastos 463,997 42

Ingresos 43,640 46

Déficit. . . . • 450,386 30

Acuenta del déficit del año 47, solo llebaba recibido el es-

tablecimiento entrado ya el 48 , 22,000 rs. , adeudánsole

419,952.

Instrucción pública. Instituto provincial Cántabro -. el

edificio qne ocupa este establecimiento , es el antiguo con-



SANTANDER. 803
vento de monjas de San Francisco, denominadas de Santa
Clara. Se halla á cargo de una junta inspectora compuesta
del gefe superior político, presidente; un vocal nombrado por
el ayunt.; otro por la junta de comercio, y otro por la socie-
dad Cantábrica; tesorero y vocal por la Diputación Provin-
cial; un director nombrado por ef Gobierno ; secretario y
bibliotecario. Los profesores, sueldos y enseñanzas del es-
tablecimiento son como sigue: 2 de matemáticas con 8,000
rs. cada uno; 2 de latinidad con 6,000; uno de fisica esperi-
mental y nociones de química con 8,000 ; otro de historia
natural con otros 8,000 ; otro de historia general y particu-
lar de España con 7,000; otro de religión y moral también
con 7,000; otro de lógica con 8,000 ; otro de retórica y poé-
tica con igual sueldo; otro de lengua francesa con 7,000 , y
otro de inglesa con otros 7,000; uno de geografía con 0,000;
uno de náutica con 7,100; otro de comercio con 8,000; otro
de dibujo natural con 7,000, y últimamente, otro de dibujo
lineal aplicado á las artes con 3,000 interinamente. Estos
profesores, desempeñan todas las asignaturas señaladas para
los 5 años de segunda enseñanza , en el plan y reglamento
de estudios vigentes ¡ y ademas las especiales que se des-
prenden de las anteriormente nombradas; advirtiendo , que
en la de comercio se prepara á los jóvenes que han de se-
guir la carrera mercantil , con los conocimientos de aritmé-
tica en toda su estension, giro y teneduría de libros •. de la

de náutica salen los jóvenes ya dispuestos para seguir le

carrera de pilotos.

Fondos. El instituto se sostiene con los siguientes 30,000
rs. que da el ayunt. de la c.-. 24,000 la Junta de Comercio-.
6 ú 8,000 que producen próximamente las rentas del anti-
guo Semiuario: 20 ó 25,000 que producen los derechos de
matrículas; y el resto , hasta cubrir el presupuesto de gas-
tos, se carga al presupuesto provincial.

Ingresos y gastos en 1*45.

Ingresos.

De matrículas
De rentas del antiguo Seminario.
De depósitos de grados
Del ayuntamiento
De la Junta de comercio. . . . .

Del impuesto provincial de 1812.

Del de 1816
Presupuesto provincial de 1847 .

-17,880

6,257

5,000

22,000
22,000
5,692
11.092

9,686

ti

Total recaudado 99,607 14

Gastos.

Sueldos 111,439 14

2,940
11,285 28

4,895

Gastos ordinarios

Id. estraordinarios
Obras
Gratificaciones por enseñanzas estraordina-

riás

Asignación de la secretaria de la Junta Ins-

pectora

5,749 23

3,133 10

Total de gastos 139,443 7

El instituto tiene un conserge con la dotación anual de

3,600 rs. ; un bedel con la de 3,300 , y un portero y un mozo
con la de 2,000 cada uno.
Escuela Normal. El objeto de la enseñanza de esta es-

cuela , es el de formar maestros de instrucción primaria
para la prov. y fuera de ella , debiendo cursar para ser exa-
minados y lograr su título , á lo menos un año para maes-
tros elementales, y dos para maestros de escuelas superio-
res en la instrucción primaria, según real orden de 14 de
noviembre de 1845. El personal se compone de los profeso-
res siguientes : director y profesor, D. José de Arce Bode-
ga; D. Valentin Pintado; D. Agustín Trifon Pintado, re-
gente de la escuela práctica; D. José Fresnedo, auxiliar, y
D. Ramón Cobo Ruiz, para moral y religión.

Existen, ademas de lo indicado, tos establecimientos si-

guientes :

NIÑOS.

Escuelas.

1 .
a gratuita de varo-

nes
2. a idem. ......
3. a idem -

Adultos gratuitos. .

PARTICULARES.

Sr. de Rogi
Sres. Setien y Eche-

garay
Sr. Gutiérrez. . . .

Sr. Muñoz
Sr. Baldor
Sr. Balbin

Sr. Herrera
Sr. Ezode
Sr. Sobremazas. . .

Sr. Sánchez

86

94
120
40

72

38
25
43
37
37
14

15
30
15

Total núm. de con- 1

currentes 666

NINAS.

Escuelas.

1. a gratuita.

2. a ídem. .

PARTICULARES.

Sra. Pelaez
Sra. San Emeterio.
Sra. Letemendia. .

Sra. Sorroiz

Sra. Fernandez. . .

Sra. Fonte

Sra. Cimiano . . . .

Sra. Istuela

Sra. Revilla

Sra. Baldor
Sra. Cagigal

Sra. Paredes. . . .

Sra. Ríos ,

Total.

130
110

18

25
15

10

10
25
12
12

14
12

10

10

10

El personal y haberes de las escuelas gratuitas es como
gue: Rs. vn.

Un director con el sueldo anual de 8,760
Un maestro de leer con 6,570
Un pasante con cargo de maestro de escribir en
una de las escuelas de niñas 3,650

Otro idem de la escuela de escribir 3,285
Dos maestras de escuelas de niñas con el sueldo
de 4,400 rs. cada una 8,800

Cuatro pasantas, dos para cada escuela á 2, 190 rs. 8,760
Un profesor de la escuela de adultos 2,500
Gastos de premios y utensilios anuales 6,000

Total 48,325
Hay también con autorización real , un colegio casa-pen-

sion titulada del Cármen , donde se enseña gramática la-

tina , castellana , retórica ,
poética

, y otras materias.

Fábrica de cigarros. Ocupa actualmente el edificio que
fue conv. de monjas de Sta. Cruz; fue creada en el año 1 82

1

,

y habiéndose suprimido en el de 1823, se volvió á resta-
blecer en el de 1834. Su edificio, sit. en la vertiente NO.
de una de las colinas que forman la mayor parte del sue-
lo de la c. ; es sumamente irregular en su construcción;
de mal aspecto

,
sombrío, húmedo y pequeño para el ob-

jeto; careciendo por lo mismo de almacenes, y especial-
mente de oreos para que se enjuguen las labores, que
ascienden anualmente a 5,000 libras de cigarros habanos;
40,000 de mistos

, y 250,000 de comunes : en todo lo cual
se invierten 23,320 a. de tabacos nacionales y estranicros.

El personal del establecimiento se compone de un direc-
tor ; un contador ; un inspector de labores ; un pagador ; 3
oficiales ; 2 escribientes; un escribano; un portero, 2 por-
teras para loa talleres; 4 maestras fijas; 7 id. á jornal; 2
capataces pesadores; un carpintero; 10 mozos de faenas á
jornal ; 48 operarías en la elaboración de cigarros habanos;
idem 180 en la de mistos

, y 796 id. en la de comunes , for-

mando un total de 1 ,060 personas. Los sueldos de los em-
pleados, escribientes ,

porteros, maestras y capataces as-
cienden á 95,500 rs. anuales ; y á 854,000 todos los demás
gastos del establecimiento, sin incluir la compra de prime-
meras materias , ó sean los tabacos para elaborar.

Las labores de esta fábrica
, y principalmente las de ci-

garros habanos y comunes , son de las mas esmeradas y
económicas de la Península, y seria de desear que se mejo-
rasen los oreos para que los cigarros obtuvieran el enjuga
competente.
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Surte esta (áb. las prov. de Santander

,
Burgos, Falencia,

Logroño y Pamplona.
En ella hay establecida una hermandad de socorros para

todos sus dependientes; laque poruña contr. pecuniaria
de 3 rs. mensuales

,
proporciona a sus individuos la asis-

tencia de facultativos en sus enfermedades, y cuantos me-
dicamentos puedan necesitarse ; facilitando ademas socor-
ros en dinero, cuando la enfermedad dura mas de ocho días,

asi como lo necesario para los auxilios espirituales y gastos
de entierro á los que fallecen. Se habria ya puesto por el

actual director una escuela de 1. a enseñanza para los hijos

párvulos de las operarías, si la capacidad del edificio lo

permitiera; pero no teniendo las suficientes localidades

para los objetos precisos de su instituto , no puede llevarse

á efecto este pensamiento, que proporcionaría inmensas
ventajas á las operarías , libertándolas del cuidado de sus

hijos durante las horas de trabajo en la fáb., pues podrían

verlos á ciertas horas todos lss dias, y aun alimentarlos por

sí mismas.
Parte municipal. El presupuesto de gastos é ingresos

del ayunt. correspondiente al ano 1848 fue como sigue.

Importe de gastos del ayunt. y dependencias
del mismo 793,134

Id. de id. de los establecimientos de benefi-

cencia 559,233

Total rs. vn 1.352,369
Medios á cubrirlos.

Líquido producto de propios de la ciudad. . . 84,383

Id. id. de Beneficencia por fincas y eventuales

de labores, estancias, etc 425,885
Id. id. de arbitrios establecidos ó sean los titu-

lados pie de mulo segregados de ellos los 8 rs.

que se afectaban á cada pipa de líquidos. . 406,585

Id. por ingresos estraordinanos por venta de
terrenos y sumas con que contribuye la so-

ciedad de Seguros Mutuos 76,966
Id. por líquido de arbitrios sobre las espe-
cies de consumo en igual escala que las que
cobra la Hacienda 353,490

Total 1.347,308
RESUMEN.

Importan los gastos 1.352,369

Id. los ingresos 1.347,308

Déficit 5,061

Reside en esta c. un cónsul de cada una de las pontencias

de Francia, Países Bajos
,
Bélgica, República Helvétiva y

vice cónsules de Inglaterra , Estados Unidos , Suecia y No-
ruega, Portugal , Brasil y República del Ecuador. Hay ban-
dera de América ,

correspondiente al regimiento de León
del ejército de la isla de Cuba, y una caja de ahorros del

Iris, instalada en 5 de setiembre de 1845, en la cual se re-

ciben aquellos todos los dias á las horas de escritorio.

Aguas potables-, las que sirven para socorrer las necesi-

dades de la vida, salen de 10 fuentes , de las que , la sit. en
Molnedo, sirve parala aguada de los barcos: casi todasellas

contienen selenitoy carbonato calizo. El sobrante recogido

en depósito, forma los lavaderos públicos
, qne son notables

por su belleza y por la comodidad que ofrecen. A dist. como
de 1/2 leg. en el barrio llamado de Gajo hay una fuente de
agua mineral fría , conocida por fuente de" la Salud. Cuyo
análisis puede verse en el art. de prov.

En el mismo instante que sale el agua se escapa una pe-
queña cantidad de ácido carbónico libre, que se hace
sensible al agua de cal. Las cloróticas, y los que padecen
obstrucciones de vientre la usan con buenos resultados.

Paseos-, los hay muy lindos. A la parte O. de la c. se en-
cuentran dos alamedas; una llamada Primera ó de Becedo
dentro de la misma pobl. , y otra fuera de ella sobre el ca-

mino real , en terreno elevado, con el nombre de Segunda
ó Larga. El paseo del Alta rodea toda la c. , empezando en

el muelle y terminando en el barrio de San Pedro. El del

Sardinero que conduce á este punto; y los caminos y carre-

teras que se dirigen á los pueblos inmediatos, se hallan to-

dos con hermoso arbolado ,
distinguiéndose entre ellos el

paseo del Alta por su agradable perspectiva.

Término: confina N. los pueblos de Monte y Cueto; E. el

mismo Cueto y el mar ; S. la bahia, y O. los pueblos de Pe-
ñacastíllo y San Román. En su radio se encuentran varias

quintas, siendo las mas principales la del Sr. Ravago en el

barrio de Cañadio; la de los Sres. Bolado en el Alta; la del

Sr. Vial ; la del marqués de Villatorre y la del Sr. Porrua en

el barrio de Proaillo ; la del marqués de Balbuena en el de

Cajo, y la del Sr. Posadillo en la subida del Alta. Ademas
hay multitud de huertas en el interior de la o. ; estando

todo el terreno que la circunda, ocupado con árboles fruta-

les , verduras , viñedos y prados
,
que forman vistas deli-

ciosas, entre ellas la que se estiende desde el barrio de
Becedo, hasta el sitio llamado Caseta de los Guardas, si-

guiendo toda la der. del camino real.

Territorio: el del térm. que nos ocupa, se compone
de montañas de segunda formación, desiguales y casi pe-
ladas; en que se ven porción de viñedos y tierras de la-

bor. Entre estas montañas, se encuentran los pequeños
valles destinados al cultivo, que son bastante fecundos , y
se hallan casi siempre verdes ; sirviéndoles de riego las

fuentes que brotan de sus faldas y laderas, convertidas ya
en arroyuelos de mas ó menos consideración. La naturaleza

del suelo es generalmente arcillosa calcárea , su color mas ó

menos rojo, procede del hierro en sus diversos grados de
oxidación. Se encuentran también algunas venas de carbón
mineral y canteras, en las que sobresalen las propiedades
de las piedras calizas.

Producciones : lo son vino , trigo , maiz ,
legumbres y con

especialidad alubias , hortaliza
,
patatas , frutas y pastos;

cria ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda, alguna caza

y la pesca
,
que es lo que constituye una gran parte de la

ind. de los moradores.

Caminos y diligencias-, el único camino que puede de-
cirse sale de Santander, es el que se dirige al O., empe-
zando á las 2 millas á subir el alto de Peñacastillo

,
cuyo pue-

blo atraviesa, y antes de dejarle se divide en dos ramales.

El uno continúa la dirección O. sobre un terreno desigual,

en dirección de San Mateo ; el otro inclinándose al S. des-
ciende al valle de Camargo. Los trasportes se verifican por
tierra, por mar y por el canal de Castilla: los precios de
flete en este último, en los meses de mayo á octubre, es de
un maravedí por a. y leg. á la ida hacia Alar ; y el trigo á 4
mrs. por fan. y lee. : á la vuelta de Alar, es 1/2 maravedí

por a. y leg. Én el resto del año 1 1/2 mrs. por arroba

y leg., y ¿ mrs. por fanega á la ida, y 3/4 mrs. ála vuel-

ta desde Alar. Las distancias de los diferentes puntos de

embarque, á dicho Alar, son las siguientes : de Valladolid

25 y 1/4 leg.: de Dueñas 20: de Villalta 17: de la 30 esclu-

sa 16 1/2: de Grijota 16: de Serrón 15 1/2: de Calahorra 13:

deFiomísta 10 1/2: déla 16 esclusa 9 1/2: de la 15 6 3/4 y
de la 7. a 2; todo por el canal del S. : por el del O. es como si-

gue : de la ermita de Abarca 22 leg. : de Fuentes 21 : de
Paredes ó Sahagun Viejo 18: de Becerril 16 1/2 y de Yillaum-

brales 16.

El trasporte por tierra del trigo y harinas de Alar y Rei-

nosa á Santander, se hace generalmente por carros de bue-

yes. Hay dos galeras ordinarias, que salen todas las sema-
nas para Búrgos, llegando ademas , sin dia fijo, varios car-

romatos y galeras á los mesones y paradores de Becedo,

que luego vuelven á salir cargados de efectos, para todos

los puntos que tienen relaciones con Santander. Las dili-

gencias generales y postas peninsulares , hacen el servicio

directo entre Santander y Madrid, y vice versa, por Torre

la vega , Reinosa , Palencia y Valladolid: salen un dia sí

y otro no , á las 10 déla mañana
, y hacen el viage en 58

horas: en el invierno salen á las 9 de la mañana, y emplean

3 1/2 dias en el viage. La diligencia de Torrelavega, sale,

los jueves y domingos en invierno á las 7, y en verano á

las 6 de la mañana; volviendo á salir de Torrelavega, los

mismos dias á las 2 de la tarde en invierno y á las 3 en ve-

rano. Otra diligencia sale para Torrelavega , llamada la

Huerfanita. Los dias de salida son ; martes y jueves á las 7

de la mañana, volviendo por la tarde , y los sábados á las í

de la tarde, retornando el domingo á las 4 de id. Los mis-

mos coches transitan en verano , de Santander á Ontaoede

y vice versa, desde mayo á setiembre inclusive. Hay ade-

mas un coche de alquiler particular, y varios caballos, para

todas partes,
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Buques de vapor.
Comunicación con Francia 4.» por el Habré.

Línea de buques de vapor españoles , entre el puerto

de Málaga y el del Habré con escala en San Sebastian, San-

tander , la Coruña y Cádiz. Este servicio
,
que hasta ahora

ha sido mensual , se acaba de organizar , saliendo cada 20

dias del Habré para Málaga. Los buques de esta línea son,

4 .° el Málaga ,
que ya se ha empleado en esta carrera , y el

M. A. Hereaia, buque nuevo, que hace pocos años se cons-

truyó en Inglaterra. Los precios de pasage se demuestran á

continuación.

Primera Segunda.

Cámara. idem. Cubierta

Desde Santander al Habré. . .

.

600 rs. 460 266
460 400 80

360 300 4 60

700 500 300

800 600 400

El flete varia según la naturaleza de los géneros, entre

224 y 320 rs. por tonelada de Santander al Habré y vice

versa , y poco mas ó menos lo mismo , de Santander á Má-
laga. El flete de especies del Habré á Santander y vice ver-

sa, es de 1/4 por 400 hasta 80,000 rs.
, y pasando esta can-

tidad 1/8 menos; esto sin perjuicio de los tratos conven-
cionales en casos estraordinaríos. Ademas de los vapores,

se emplean en esta carrera sin época fija en los viajes 5 bu-

ques de vela.

Comunicación con San Sebastian.

Salen 4 lanchones pertenecientes al puerto de este nombre,

entre el cual y el de Santander alternan, haciendo cada mes
un viage de ida y vuelta; llevan géneros y pasageros.

Correos-, hay adm. subalterna de la de Burgos, com-
puesta de un administrador , interventor , oficial segundo,

ayudante , ordenanza y 2 carteros. El correo general sale y
entra todos los dias por las dos vias de Burgos y de Falen-

cia. Los suscritores al apartado, cuyo precio es de 400 rs.

al año y de 200 por dos ó mas socios , reciben su., cartas

media hora después de la llegada del correo ; y los demás
hab. á la hora y media ó dos mas tarde.

La correspondencia con las colonias españolas y América,

se dirige por los correos marítimos que salen de la Coruña
á mediados y á últimos de cada mes , y de Cádiz á las mis-

mas épocas; y por los buques particulares que salen de este

mismo puerto.

Ind. •. hay una fáb. de azúcar refiuada , azúcar cande y li-

cores finos: otra de cerveza; una de salazón, prensa y esca-

beche de toda clase de pescados , sit. en Molnedo, con fá-

brica de barriles para sardinas, escabeche y harinas; y una
fundición de hierro, cobre y bronce, en el mismo Molnedo
con fraguas para trabajar el hierro dulce- en este estable-

cimiento se fabrican planchas, buges para carros, ollas de

todos tamaños, cacerolas, caños pesas, tras-fuegos, ante-

pechos á un real 4/4 lib. ; balcones montados sobre hierro

dulce de varias dimensiones y dibujos á 1 3/4 rs.; engana-
ges á 1 4 jf4 en bruto, y torneados ó ajustados á 3. Los maes-
tros son estrangeros.

Con satisfacción consignamos en este lugar el estableci-

miento de una casa de labor-modelo, titulo con que la

Junta de Agricultura de la c. ha inaugurado su proyecto.

Cuatro son los objetos de este establecimiento : 4 .» Demos-
trar prácticamente los cultivos mas ventajosos al pais. 2.»

Ensayar y aplicar toda clase de instrumentos agrícolas que
Íiuedan ser de utilidad para la prov. 3." Adquirir razas se-

ectas de ganado que puedan servir para la mejora del ramo
en la misma. Y 4.» formar un plantel de buenos labradores

que lleven á todas las estremidades de ella los conocimien-
tos adquiridos en la finca-modelo. Para llevar á efecto tan

acertado plan, ha tomado la Junta en arriendo á las inme-
diaciones de la cap. una estension de terreno suficiente

para el ensayo, y sin sueldo fijo, sino dándole un interés en
ta empresa, na contratado con un agricultor inglés, y hecho
venir diferentes útiles de labranza. Para alumnos de esta

escuela práctica de agricultura, se han pedido á la Junta de
Beneficencia algunos jóvenes, en tanto que los diferentes

d'istr. de la prov. envian algunos para adquirir los benefi-

cios de tan aventajada instrucción. Enterada S. M. la Beina

de este plan , se ha dignado declarar que le ha visto con
particular agrado, concediéndole el uso del escudo de armas
nacionales; 400 ejemplares gratis de la Cartilla de Agricul-

tura de D. Alejandro Olivan, con otras muestras de protec-

ción y agrado que tanto ensalzan al magnánimo corazón de la

excelsa Señora que las dispensa, como á los que las merecen:
todo por real orden de 26 de julio del presenteaño (4 849).

Existen ademas de lo dicho , varias fáb. de curtidos, de
velas de cera y de sebo, de sombreros, y de fideos, con las

demás artes ú oficios necesarios á una pobl. de su clase,

dedicada casi esclusivamente al

Comercio. A cuyo desarrollo é importancia con Améri-
ca y especialmente con la isla de Cuba, debe Santander su

prosperidad y aun su porvenir. La habilitación, por prime-

ra vez, de este puerto para el comercio con las islas de Bar-

lovento fue en 4753, la que se amplió después para los de-
mas puntos de América , en 4.° de marzo de 4777. Desde
entonces hasta nuest ros dias han sido grandes las vicisitu-

des porque ha pasado el comercio en esta parte, suscitán-

dose cuestiones acerca de la esportacion de trigo y harinas,

de suma importancia, en cuya favorable ó adversa solución

se vieron mas de una vez comprometidos los intereses de
toda la prov., y de una manera tal, que sus moradores llega-

ron á temer la ruina de grandes capitales. Hace pocos anos
vimos agitarse en el Congreso una de estas cuestiones ori-

ginadas por la competencia en la isla de Cuba, de las hari-

nas Norte-Americanas con las españolas, y por las reformas

que se pretendieron en los derechos de importación en di-

cha colonia. Sobre este particular escribió una memoria el

Sr. D. Mariano Torrente, intendente honorario de ejército y
ex-diputado á Cortes, á que contestó refutando las ideas en
ella emitidas, el Sr. D. Luis Maria de la Sierra , secretario

contador de la Junta de Comorcio de Santander: en esta

contestación se demuestra lo fatal que hubiera sido para el

comercio, v aun para las Castillas la rebaja de los derechos

en las harinas estrangeras, puesto que si aun pagando 1

0

pesos fuertes el barril americano y 2 el español , habia un
enorme quebranto en el tráfico de las harinas castellanas,

¿cuánto mayor no seria este si los derechos estrangeros se

bajasen de 40 á 8 pesos? Nosotros que no tratamos de for-

mar un análisis detenido , de estas materias , solo di-

remos, que la posición geográfica del puerto de Santan-
der ; la existencia de un camino real magnifico; la de un
caual que abraza la mayor parte de los paises de produc-

ción, y se encabeza con el camino real a corta dist. de la

c.j la reunión de 26 fáb. de harina en la prov. ; de 21 en
el canal y de 14 á corta dist., pertenecientes la mayor par-

te á comerciantes de Santander; y últimamente, las relacio-

nes establecidas ya desde un cierto número de años entre

este puerto y los 5e América, debidas á la superioridad de
sus harinas que compiten con las primeras marcas de los

Estados-Unidos del Norte-América , son motivos mas que
suficientes para alejar los temores que mas de una vez han
podido inquietar los ánimos hasta de los menos previsores.

Solo una circunstancia (y no vacilamos en consignar aquí

como lo hemos hecho ya en otras parles, la opinión del

Señor D. Luis Batier, emitida en su anuario de la ad-
ministración y del comercio de la prov. de Santander) po-
dría ocasionar una competencia temible para el comercio de
la pobl. que nos ocupa: esta seria el establecimiento de
caminos de hierro que pusiesen en comunicación el canal

de Campos con la parte navegable del Duero, ó con algún
puerto de Asturias, ó por fin con algún otro de los del S. de
la Península: pero estos proyectos tardaran mucho en rea-

lizarse, si es que algún día se llevan á cabo: y bajo este con-
cepto , aun Santander podía llevar la ventaja de tener

que ejecutar un trozo mas corto y del cual está ya escrita la

memoria, espresándose el coste y tiempo que podría inver-
tirse en la construcción del ferro-carril en las 21 ó 22 leg.

que hay de Alar al muelle de los Naos , de cuyo particu-

lar nos hemos ocupado, en el art. de prov. Esto dicho,

pasamos á manifestar aunque en globo, el número de buques
pertenecientes ó consignados al puerto de Santander, que
suelen emplearse en el tráfico do las islas de Cuba y Puerto-
Bico.-. ellos son 84 con 933 hombres de tripulación y 12,677
toneladas de porte ó sean sobre 25,000 barriles de harina.

El movimiento comercial se demuestra en el estado que
& continuación insertamos:
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Resumen del estado anterior.

El número de buques de
e
ntrada en todo el ano de 1847 fueron de 934

íWaíW; ,
de América. , 94

jLarSad0S
} del estranjero 92

|
Descargados de id 409 > 934

Cargados del comercio de cabotage 565
|

Descargados de id. id 74 /

El número de los de salida fueron 833
~ „ i ^ j Para América 428 \

car°aaos
í Para el estranjero 1 26

j
Descargados para id ,.. 43 \ 833

Cargados para distintos puertos de la Península 493 í

Descargados paraid. id 73 J

¡VOTAS.

4. a Las arrobas de harina introducidas por tierra de las fábricas de Castilla v de esta prov., inclusas las de mar para

su estraccion,,consumo de la población y surtido de la tripulación y pasageros de las naves de entrada y salida ascendie-

ron á 4.708,959; entre ellas 630,000 por consumo y 3.378,939 arrobas estraidas por mar y el resto en existencia.

2. a El número de arrobas de vino que se consume en la c. y sus arrabales , asciende á" 58,973 \¡% y de las 49,060 in-

troducidas por mar se estraen por tierra para varios puntos de la prov. sobre 10,000 arrobas siendo por consiguiente la

introducción por tierra de este artículo procedente de las Castillas la de 36,831 4/2 arrobas y ademas se introducen y
consumen 13,097 1/2 arrobas devino, chacolí y sidra.

3. a El consumo de carnes es de 448,477 lib.12 onzas muerta y 4,995 libras viva.

PRODUCTOS RE LA Al» IW RE 8ANTAIDER EX ASA?.

DERECHOS DE

Importación del

estranjero. . .

Id. de nuestras

posesiones de
América. . . .

Id. de las que
, fueron españo-

Entrada\ lus

Id.de lasestran-

jeras

|ld. de las islas

Filipinas. . . .

Id. cíe China. . .

Cabotage de en-
trada

f
Esportacion al

estranjero. . .

Id. á nuestras

posesiones de
América. . . .

|ld. á las que fue-

ion espaüo-
Salida..< tas

\ld. á las estran-

jeras

|Id. á las islas Fi-
lipinas

Id. á China. . .

i

Cabotage de sa-

lida

Totales.

BANDERA ESPAÑOLA.

Derechos

de Arancel, con-

sumo y 6 por

100 de arbitrios.

7.767,088 3

3.235,830 4

3.039,064 30

561,315 33

428 24

5,509 20

Id. de nave-

gación y

puerto sobre

las naves.

14.608,937 12

10,507 »

10,512 »

1,843 »

524 »

»

46,346 47

3,091 47

23,315 »

29,936 8

TOTAL.

126,042 8

7.777,595 3

3.246,342 4

3.040,907 30

501,836 33

128 24

5,509 20

46,346 47

3,094 17

23,315 »

29,936 8

14.734,979 20

Derechos de

arancel, con-

sumo y 6 por

1 00 de arbi-

trios.

BANDERA ESTRANJERA.

523,286 49

»

»

»

»

22 20

523,309 5

Id. de na

vegacion

y puerto

sobre las

naves.

24,463

7,945

32,378

TOTAL.

547,749 49

7,937 20

455,687 5

TOTAL

GENERAL.

8.325,344 22

3.246,342 4

3.040,907 30

564,836 33¡

428 24

5,509 20

46,316 47

4 4,029 3

23,345 »

29,936 8

45.290,666 25
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Los gastos de práctico, bahía, faro, puerto etc. para los

buques nacionales y estranjeros, sin perjuicio de los der-
echos de visita y de patente sanidad , son como siguen-. 1

,°

Pilotage para buques hasta 150 toneladas, 135 rs. v., en ban-
dera española, y 155 en baudera estranjera-. de 150 tonela-
das arriba, 1 85 rs. en bandera española y 205 en estranje-
ra:^. 0 Derecho de faro, 1 real por tonelada en bandera
española y francesa

, y 2 en cualquiera otra bandera.=3 °

Derecho de obras depuerto, 2 rs. en tonelada. =4." Derecho
real 1 real en tonelada.=5." Ancoraje, de 2 á 40 rs. por el

buque según su dimensión.=6." Capitanía delpuerto, 6 rs.

por buque español y 12 por buque estranjero.=7."Derechos
de limpia de bahía impuestos a todos los buques que se ar-

riman al muelle de 15 á 160 rs. según la dimensión. =8.° Los
buques demás de 160 toneladas no se pueden arrimar al

muelle y se cargan y descargan por medio de gabarras ó
pinazas que se pagan de 31 á 32 rs. por 100 barriles de ha-

rina, 40 cajas de azúcar ó loequivalente.

La descripción del faro la ponemos en el art. de prov. con
la exactitud y minuciosidad que nos ha sido posible.

Población: 3,265 vec, 16,022 alm. cap. IMP.: 4.312,252.

CONTR.: 1.360,981.

Historia. Es muy estraño que un pueblo de pretensio-

nes de tanta antigüedad como Santander, no haya llamado

acerca de este eslremo la atención de aquella escuela que lo

da todo por sabido; y que no se lea su origen en Mares,

Rui Méndez, Murillo y otros. Esto no obstante, hay tam-
bién quien atribuye su fundación á Noé. y acerca de ello,

se espresa cieno escritor , á quien por otra parte debemos
noticias muy interesantes, especialmente geográficas, di-

ciendo : «no ha faltado quien supusiese haber sido fundada
esta c. porTubal, nieto de Noé, ni quien á Noé mismo
atribuyese su fundación; absurdas pretensiones que juzga-
mos no merecer ni aun el ser rebatidas.» Pero esta es sin

duda la mera espresion de la crítica moderna
,
que, huyen-

do de la inteligencia estricta de las relaciones tundadas en
el testo de Flavio Josefo, según lo esplicaron sus profundos

intérpretes San Gerónimo y San Isidoro hispalense, han ve-

nido á caer en un pirronismo no menos digno de critica por
cierto, que aquella credulidad sencilla. Si por serla repug-
nante someteise á una autoridad que le manda creer ciertos

orígenes de las naciones, hubiese observado que los traba-

jos de los mas célebres orientalistas, dan un resultado con-
forme en todo con la razón científica, que desentrañando
las fábulas viene á encontrarse en ellas, y que los mas dis-

tinguidos historiadores
,
aquellos que deben ser tenidos por

maestros en la ciencia, nos ensenaron á aprovechar con
gran trabajo, hubiese encontrado que no eran tan ridiculas

o absurdas por este estremo las pretensiones de los que mas
remontaron el origen de Santander. El campo á que esta cri-

tica debiera haber acudido para combatir aquellas pretensio-

nes, no era el histórico , sino el de la geografía comparada;
pues los que atribuyen á Noé la fundaciou de Santander, fué

en el concepto de que correspondia á esta c. la antiquísima

Noega mencionada por todos los geógrafos mayores. Contador
de Árgote trabajó mucho para colocar á Noega en Santan-
der ó Castro-Urdiales; pero carecen absolutamente de fun-
damento estas reducciones , perteneciendo aquella c. á la

costa asturiana, y Santander á la cantábrica. También se

podria oponer á este origen la opinión del Mariana al es-

presar: «por ventura se podría decir que la forma antigua

de las naciones de España , asi bien como en las demás
prov. se ha mudado, en parte por comer el mar las riberas,

y en parte por diversas ocasiones y montes que se han le-

vantado de nuevo donde no los había ..» Pero estos cambios
son demasiado tardíos para que bien entendidos los geógra-
fos antiguos, no podamos hacer aplicación de sus doctrinas

sin tanto trabajo como pensó Mariana. Santander, en la

montuosa prov. que preside, parte de la faja que á orillas

del Océano forma el ver tiente setentrional del Pirineo dila-

tado desde las fuentes del Bidasoa hasta las de Eo, parece
haber tenido por móvil social su cómodo puerto. En armonía
con esta opinión han creído algunos hallarla mencionada en
la geografía antigua con el nombre de Puerto de los Julio-

bngenses ó de la Victoria. Es verdad que existió un puer-
to con este nombre, como fundado ó construido por los Ju-
liobrigenses

, cuya c. estaba dist. déla orilla del mar y
próxima á las fuentes del Ebro ; pero este puerto hubo de

,

ser el de Santoña á lo que se inclinó también el M. Florez:
allí se encontró una inscripción que habla del puerto de los

Juliobrigenses, aunque et mencionado Florez desconfió de
su autenticidad. Para la reducción del Portus Victoria á
Santander, se cita como un argumento especial, la sinoni-
mia de las voces enesos y victoria , suponiendo que de ene-
sos ha podido llegar á decirse Santander, y ya se ve cuán
rodada es esta etimología. Los Sres. del Diccionario de Bar-
celona estuvieron poco acertados en la inteligencia de la

doctrina geográfica resultiva de los geógrafos mayores sobre
Juliobriga y el Portus Victoria?

; y no sabemos porque die-
ron á este puerto el título de Sagrado; ni es histórica la

victoria ganada por los cántabros á los emperadores Octa-
viano y Tiberio Cesar de que alli se habla. Florez redujo á
Santander el Portus Blendium ó Biendium , y tampoco es-

tuvo exacto en esta correspondencia •. parece fundada en
un error que se ha introducido en el testo de Plinio, por el

cual resultan las fuentes del Ebro, colocadas fuera de su
lugar por mano estraña. El Portus Blendium hubo de ser

el puerto de Plencia. Resulta asi, que después de tantos

nombres antiguos como se han querido dar á esta c. , do
hay alguno á que no se opongan considerables dificultades.

Ademas
,
para buscar con empeño que obligue á desenten-

derse de algunas de estas dificultades, el nombre por e!

cual fuese conocida en la España romana, parece debiera

pedirse antes io existencia de algún manumento que acre-
ditase la de la pobl. en aquella época , y no se encuentra
ninguno. Por esto se ha dicho con bastante verosimilitud

que si hubo pobl. en Santander, debió ser muy limitada y
sencilla. Todas las relaciones que se adjudican á Santander
con el nombre de Larabeto ó Larabeso son entei amenté
desautorizadas, como la existencia de este nombre mismo
en tiempo alguno. Hay quien piensa que Santander pudo ser

fundada ó repoblada por Alfonso el Católico, y aun se indi-

ca la ermita de San Andrés, que dio nombre á la pobl.,

como sitio en que , siendo asi, hubo de tener esta su igl.

parr. A Alfonso el Casto se atribuye la fundaciou de la de Sao.

Emeterio. El terr. que encabeza esta c. empezó á ser cono-
cido bajo el nombre de Castilla desde principios del siglo IX.

El nombre de Puerto de San Emeterio dado al de Santan-
der

, por el monast. dicho , se asegura aparecer por primera
vez en un privilegio de Sancho II techo en 1068. Sin embar-
go de estos , la crónica general de D. Alonso el Sabio supo-
ne haber sido esta pobl. fundada por D. Alonso VIH: tal vez

antes habrían existido solo las igl. citadas, siendo estas el

verdadero móvil social y viendo este rey reunido algún ve-

cindario, le dió fuero de pobl. Mariana dice que en 1200

«los 1. de Laredo , Santander y San Vicente de nuevo se fun-

daron.» D. Alonso VIH dió en efecto fuero á esta pobl., so-
metiéndola al señorío de los abades de San Emeterio que lle-

garon á obtener gran preponderancia en las cosas de la na-
ción: debe citarse entre ellos el infante D. Sancho de Cas-

tilla que lo fue en 1240. Fué hecha Santander fortaleza, do-
tada de atarazanas para construir embarcaciones, y no tar-

dó en florecer por su comercio. Contribuía al servicio marí-
timo con un navio y una galera, en remuneración de lo que
no pagaba tributos el año en que esto se verificaba. Por este

motivo se gloría , refiriendo las proezas de sus embarcacio-
nes, y entre ellas el rompimiento de un puente de barcas

trabadas concadenas de hierro sobre el Guadalquivir, en
el sitio de Sevilla, por medio del cual la conquistó el rey

San Fernando-, de aqui tomó por blasón una nave á toda

vela envistiendo á una cadena que asegurada por un es-

tremo en una torre de oro
, y por el otro en un barrio,

corta el paso de un r.

El derecho señorial de los abades vino muy á menos des-

pués de esta época, y luego aparecen documentos donde se

cita Santander , como pueblo realengo. En 1465 la dió el rey

D. Enrique IV al marqués de Santiílana. Santander, resis-

tiéndose á esta donación, dió lugar á que su señor introdu-

gese gentes de armas en ella , y sus vec, auxiliados por al-

gunos de Somorrostro ,
después de un combate encarniza-

do, consiguieron deshacerse de los del marqués. Dicese

que entonces la demandó este judicialmente
, y fue el resul-

tado que el mismo Enrique IV la otorgase su independencia,

realzada aun con los títulos de noble y leal por privilegio

dado en 8 de mayo de 1467. Los reyes Católicos la concedie-

ron en 1475 la declaración de que no pudiera ser enagenada
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de la corona. En marzo de 1497 desembarcó en esta pobl.
la princesa doña Margarita de Austria. En 46 de julio de
4522 arribó también el rey D. Cárlos I. En 4544 partieron
de su puerto 40 buques , de los cuales 45 tomaron el rumbo
de Flandes, y 25, á las órdenes de D. Alvaro de Buzan, fue-

ron á obtener una victoria señalada sobre las naves france-
sas en las costas de Galicia. En 24 de setiembre de 4570
desembarcó en esta pobl. la reina doña Ana. A fines de se-
tiembre de 4 588 llegó el duque de Medina-Sidonia , habien-
do podido salvarse del rigor de una gran tempestad. En
1597 fue aflgida por una terrible peste. El infante D. Cár-
los de Inglaterra, hijo del rey Jacobo , se embarcó en
Santander de regreso á su nación, en 21 de setiembre de
4623. En 4 739 entró en este puerto una de las ricas flotas de
América que recibió España, habiendo podido sortear la

persecución de los almirantes ingleses que se afanaron en su
caza. La habilitación de este .puerto en 4753 para el comer-
cio con las islas de Barlovento ,

ampliada para los demás
puntos de América en 4 777, dió grande impulso á esta po-
blación. El Papa Benedicto XIV, por bula despachada el 42
de diciembre de 4754, hizo catedral la ant. colegiata de
Santander y cabeza de un nuevo obispado, que debía crear-
se

, separando de la dióc. de Burgos el territorio comprendi-
do entre las playas del Océano y los montes que cnvian
sus aguas á este mar. El rey D. Fernando VI, habiéndose
interesado en el asunto á favor de esta pobl., le concedió
en 29 de junio de 1 755, el título de c, para que fuese mas
digna de la sede episcopal. En el misino año (4755), cumpli-
do lo mandado por el Papa, tomó posesión del nuevo obis-
pado el último abad de San Emeterio, pasando á ser primer
obispo de Santander. Los reyes D. Cárlos III y ü. Carlos IV
se distinguieron también entre los muchos que , con sus
mercedes, protegieron el desarrollo y el lustre de esta c.

Santander desde aquel tiempo dedicó su mayor conato al

comercio, conociendo que en él se fundaba su porvenir, y
no han sido fallidas sus esperanzas; pues siempre ha segui-
do prosperando. Es de notar que apenas han turbado su re-

poso las vicisitudes cruzadas después por la nación. Duran-
te la guerra de la Independencia las tropas de Napoleón
entraron en ella, en 22 de junio de 4 808, y salieron el 4 2

de julio del mismo año. Volvieron á entrar en 17 de
noviembre también del mismo año, y salieron defini-

tivamente en 3 de agosto de 1812. La ocupación de esta c.

por las tropas realistas en 1823 tampoco ofreció cosa nota-

ble. Durante la guerra civil seguida á la muerte de Fer-
nando VII sola una vez se creyó espuesta á ser atacada por
los carlistas , y reunidos parte de sus vec. con algunas par-

tidas de tropa que allí habia, salieron á encontrar á los car-

listas, y junto á Vargas los batieron y rechazaron en 3 de

noviembre de 1833; por lo que el Gobierno concedió á esta

c, entre otras gracias, la de añadir á sus dictados de muy
noble y siempre leal el de decidida, y la de que su ayunt.

tuviese el tratamiento de Escelencia. Desde entonces timbra

sus armas con corona ducal.

SANTANDER: abadia en la prov. de este nombre, com-
puesta de los pueblos de Azoños , Bezana , Mahoño, Mom-
pia , Perzanes, San Cibrian y Valmoreda , en los cuales

nombraba procurador pedáneo y alcalde ordinario el ob. de
la diócesis.

SANTANDER: jurisd. ant. en la prov. de aquel nombre,
part.de Lareda, compuesta de los pueblos de Cueto, Mon-
te , Peñacastillo , San Román de la Llanilla , y Santander en
que reside un alcalde mayor nombrado por S. M.
SANTANDER (montaña de) : sierra de la prov. de su

nombre , que se enlaza con las de Burgos y Reinnsa , ó mas
bien, que es una continuación de estas hasta el Mar Can-
tábrico. Entre los valles que comprende, esta el de Pas, cé-
lebre por el tráfico y aun contrabando á que se dedican sus
naturales , conocidos con el nombre de pasiegos.

SANTANDER : ald. en la prov. de Orense, ayunt. deRei-
riz, y fe l

i ~ . de Sta. María de Congostro (V.). pobl. : 4 vec,
y 20 almas.

SANTANDRÉ : ald. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

la Colada , y felig. de San Pedro de Carmega (V.). pobl.: 42
vec. , y 60 almas.

SANTAPOÓ. 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Padrcn-
da , y felig. de Santa del Condado (V.). i

SANTAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boimor- '
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, y felig. de San Juan de M ercurin (V.). pobl. i 2 vec. , 9
almas.

SANTAR: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Betan-

zos, felig. de San Esteban áePiadela (V.).

SANTAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Oról, felig.

de San Pantaleon de Cabana(\.). pobl. : 2 vec. , 42 almas.
SANTAREN : 1. en la prov.

, y dióc. de Zamora (8 leg.),

part. iud. de Bermillo de Sayago (4 4/2) , aud. terr., y c. g.
de Valladolid (22 4/2), ayunt. de Moraleja-, sit. en llano; su
clima es templado; sus enfermedades mas comunes las ter-
cianas. Tiene 10 casas, igl. anejo de Santiz dedicadaá San
Sebastian, y buenas aguas potables. Confina con Morale-
ja

, Azmesnal, la Sagrada, y la Vadima. El terreno es de
mediana calidad y de secano. Los caminos son locales es-
cepto el que dirige á Ledesma de cuyo punto recibe la cor-
respondencia, prod. : trigo, centeno, algunas legumbres,

y pastos, cria ganados, y alguna caza, pobl.: 8 vec, 28
alm. cap. prod.: 426,644 rs. imp.: 43,390. contr.: 4,464
rs. 4 5 mrs.
SANTARES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de

San Pedro de Muras (V.). pobl. . 5 vec. , 23 alm.
SANTAYA : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San

Vicente de Pino, y felig. de Sta. Eulalia de.4rca(V.).POBL.:
26 vec. , 141 almas.
SANTAYA : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt de Boi-

morto
, y felig. de Sta. María de los Angeles (V.). pobl. : un

vec. , 7 almas.
SANTAYA: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Boi-

morto, y lelig. de San Cristóbal de Dormea (V.). pobl. : 5
vec. , 29 almas.

SANTAYA -. 1. en la prov. de la Coruña
, ayunt. de Touro,

y felig. de San Juan de Touro (V.). pobl. : 17 vec, 79 alm.
SANTAYA: l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Tor-

doya, felig. de Sta. Eulalia de GorguUos (V.).

SANTAYA DE ABAJO: 1. en la prov.de la Coruña, ayunt.
de Arteijo, felig. de Sta. Eulalia de Chamin (V.).

SANTAYA DE ARRIBA : 1. en la prov. de la Coruña,
ayunt. de Arteijo, felig. de Sta. Eulalia de Chamin (V.).

SANTAYANA: 1. en la prov., y dióc de Santander (8
leg.), part. jud. de Ramales (2), aud. terr. , y c. g. de Bur-
gos (20), ayunt. del valle de Soba: sit á la parte occiden-
tal de una sierra que le separa de Reoyos

, y al E. del bar-
ranco que baja de Ocejo hásta el r. ; su clima es frió

,
pero

bastante sano. Tiene 15 casas , escuela de primeras letras
común á Sangas , frecuentada por 24 niños que satisfacen
al maestro una módica retribución; igl. parr. (Sta. Juliana)
matriz de Sangas , servida por un cura

; y buenas aguas po-
tables. Confina con Reoyos , Villar , el añejo , Rebina , Re-
gules

, y Veguilla. El terreno es montuoso y áspero cubier-
to de arbolado de encina y roble

,
pero de buena calidad,

prod.
; granos , legumbres, y pastos : cria ganados

, y alguna
caza. pobl. : 42 vec , 60 alm, contr. : con el ayuntamiento.
SANTAS : \. en la prov. de Pontevedra

,
ayunt. de Salva-

tierra, felig. de Sta. Maria de Oleiros.

SANTAS: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Camba de Redeiro, y felig. de San Estéban de Carboentes
(V.). pobl.: 6 vec, y 32 almas.
SANTAS: 1. en la prov. de Orense, ayunt. de Beariz y

felig. de Sta. Cruz de Lebozan (V.).

SANTAS ó ANTAS (San Juan das) : felig. en la prov. y
dióc. de Lugo (6 4/2 leg.), part. jud. de Chantada (3 4/2), y
ayunt. de Antas del que es cap. : sit. entre los r. Ulla y
Estanque : clima templado y húmedo : comprende los I.

de Seoane, Vilaboa y Vinane que reúnen 24 casas y va-
rias fuentes de buenas aguas. La igl. parr. (San Juan) tiene
curato de entrada y patronato lego : es matriz de Sta. Maria
de Albidron , con cuyo térm. y el de Villapronpe confina por
N.; al E. Terracba; S. Sta. Maria de Arcos, y O. Amaran-
te y r. del Estanque: le baña corriendo de SO á NO. un
r ¡achulo que baja del pico del Furelos y desagua en el Ulla:
el terreno es de buena calidad con bastante arbolado. Los
caminos vecinales municipales están mal cuidados: el cor-
reo se recibe de Taboada prod. : centeno, trigo, maiz,
lino, vino legumbres y frutas: cria ganado prefiriendo el

vacuno y de cerda ; hay caza y pesca . ind. : la agrícola, mo-
linos harineros, telares para lienzos y lana y varios oficios

de primera necesidad, pobl. : 30 vec. , 4 32 almas, contr..
con las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).
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SANTAS-CREUS i desp. en lá prov. de Lérida

,
part. jud.

de Tremp. , térm. jurisd. de Talarn (V.).

SANTAS MARTAS: 1. en la prov. y dióc. de León (4- leg.),

part. iud. de Valencia de D. .luán (2 1/2), aud. terr. y c. g.

de Vaíladolid (20), ayunt. de Mansilla de las Muías, srr. en
una colina que domina la ribera del Esla; su clima es trio;

sus enfermedades mas comunes pulmonías , pleuresías y
tercianas. Tiene 62 casas; escuela de primeras letras por
i-.uatro meses, á que asisten 80 niños de ambos sexos; rgL
parr. (San Esteban) servida por un cura de térm. y libre

colación, y una fuente de muy buenas aguas. Confina con
Reliegos, Villamarco, Matallana, Malillos y Luengos; en su
térm. se encuentra el desp. de la Penilla. El teiikeno es de
buena y mala calidad. Pasa por la pobl. la carretera de
León á Vaíladolid. Recibe la correspondencia de Mansilla

de las Muías, prod.: trigo, centeno y algún vino ; cría ga-
nado lanar y caza de liebres, ind. : fabricación de estame-
ñas, comercio: se estrae lana para Falencia, pobl.-. 62 vec,
180 alm. contr.: con el ayuntamiento.
SANTAS-MARTIRES DEL MONTE: varios cortijos con

parr. rural en la prov. de Granada, part. jud. de Huesear,
term. jurisd. y felig. de la Puebla de D. Fadrique (V.).

SANTE: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de Sta. Maria de Ciudadela (V.). pobl. •. 9 vec, 31

almas.

SANTE: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado

y felig. de San Julián de Grijalba (V.). pobl.: 12 vec, 60
almas.

SANTÉ : granja en la prov. de Rúrgos, patt. jud. de Bri-

viesca y térm. jurisd. de Ona (V.).

SANTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cbapa
yfelig.de San Salvador de Laro (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

SANTE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Lalín

v (eligí de San Pedro Félix de la Jesta (V.). pobl.: 16 vec,
80 aímas.

SANTE: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Navia y felig.,

de San Miguel de Auleo (V ). pobl.: 20 vec, 101 almas.

SÁNTE: jurisd. de la ant. prov. de Mondoñedo, com-
puesta de las felig. de Abres, Cojela, Sante y Villa Osende;

sus vec. nombraban el juez ordinario.

SANTE: l. en la prov. de Lugo, ayunt. de Trasparga y
felig. de Santiago Je Trasparga (V.). pobl.: 4 vec, 20
almas.

SANTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San
Justo de Cabarcos (V.). pobl.: 2 vec, 11 almas.

SANTE: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Sober y felig.

de San Pedro de Bulso (V.). pobl.: 3 vec. , 12 almas".

SANTE (San Julián de): felig. en la prov. de Lugo (10

leg.), dióc. de Mondoñedo (3 1/2), part. jud. de Rivadeo (2),

y ayunt. de Trabada (1/2). srr. á la izq. del r. Eo en un
ílano en parte costanero; clima templado y sano. Tiene

186 casas, las mas de ellas terrenas esparcidas en 1. ó cas-

de Louro, Olguina, Sante y Trabada que reúnen muchas y
buenas fuentes de agua potable, y una escuela concurrida

por 40 ó 50 niños; la igl. parr. (San Julián) de inmemorial

fundación es de patronato misto ; hay 3 ermitas, la de San
José , la de San Antonio y la de San Bricio ; el cementerio

está bien ventilado. El térm. confina por N. con el de Bal-

boa ; E. con la ría de Abres y parte de la felig. ; S. el r. Eo
que forma límite con la prov. de Oviedo, y por O. con Vi-

dal y Trabada. El terreno, como se ha dicho, participa

de llano, y en lo general de 1. a
, 2. a y 3. a clase; lo bañan

dos riach.
,
que reunidos en Olquina bajan á incorporarse al

Eo, fertilizándole ademas tres arroyos, que unidos se in-

corporan también al £o;hay una deh. nacional destinada

ala armada, y otras de particulares pobladas de robles,

castaños, álamos, y otros árboles de madera para cons-

trucción. Los caminos son locales y de herradura , en mal

estado. El correo se recibe en la cap. del part. prod. : tri-

go, maiz, centeno, patatas, legumbres y nabos; cria ga-

nado vacuno, caballar y lanar; se cazan perdices, liebres

y zorros, y no escasea la pesca, ind.: la agrícola, molinos

harineros y tejido de lienzos y estopillas, pobl. : 186 vec,
1,000 alm." contr.: con su ayunt. (V.).

SANTECILLA: l. en la prov., aud. terr., c. g. de Burgos

(49 leg.), part. jud. de VÜIarcayo (7 1/2), dióc. de Santan-
der (15 ,

ayunt. del Valle do Mena (2). sit. cu la falda do
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un monte á la márg. del r. Manzano ; reinan con frecuen-
cia los vientos del N. y O.; su clima es frió, pero sano.
Tiene 20 casas: una igl. parr. (Sta Cecilia) servida por
un cura párroco y un sacristán ; en el pórtico de este tem-
plo existe una columna de piedra poco pulida de 5 1/2 pies
de largo , que hace 50 años trajeron los vec. de este pue-
blo, vencida la oposición que hacian al efecto los de Borte-
do alegando sobre su propiedad; la espresada columna
tiene una inscripción romana casi ilegible. El térm. con-
fina N. Jijauo; E. Verrón; S. Opio, y Ó. Jijano. El terreno
participa de monte y llano; le fertiliza el r. Manzano, y la

parte montuosa está poblada de arbustos y mata baja. Ade-
mas de los caminos locales , cruza el terr. la carretera de
Castro-urdiales y Bilbao , que se halla en buen estado. El
correo se recibe de Balmaseda por medio de balijero.

prod.: tngo, maiz, cebada, legumbres, hortalizas y fru-

tas ; cria ganado vacuno, lanar y caballar, y caza de perdi-
ces, liebres, zorros y jabalíes, pobl.: 18 vec, 67 alm. cap.
imp.: 444 reales.

SANTEC1LLA: 1. del valle de Carranza (V.). en la prov.
de Vizcaya, part. jud. de Valmaseda ; tiene una parr. dedi-
cada á Sta. Cecilia y servida por un beneficiado que nom-
bra el oh. de Santander; una ermita con ia advocación de
San Antonio, y 30 vecinos.

SANTED: 1. con ayunt. de la prov., aud. terr. y dióc. de
Zaragoza (20 leg.), part. jud. de Daroca (2), c. g. de Ara-
gón, sit. en terreno áspero á la falda de un monte; le ba-
ten los vientos del N., E. y S.; su clima es frió y afecto á
las intermitentes. Tiene 40 casas, la del ayunt. y cárcel;

escuela de niños á la que concurren 12, dotada con 10 cahí-
ces de centeno; igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por
un cura de provisión de capítulo ecl. de San Miguel de Da-
roca, previo concurso y aprobación del diocesano; 3 ermi-
tas á corta dist. de lá pobl. , y un cementerio en parage
ventilado. Los vec. se surten de una fuente de buenas
aguas. Confina el térm. por N. con Used; E. Val de San
Martin; S. Gallocanta, y O. Cuerlas; su estension es de 1/2
legua de N. á S., y una de E. á O. ; en su radio huho un
pueblo llamado la Magdalena entre Sanies y Orcajo, que
quedó pardina para la comunidad de Daroca, y otro donde
se halla hoy la ermita de la Olmeda; 2 arroyos que nacen,

en el térm. y desaguan en la laguna de Gallocanta sin pres-
tar el menor uso ; 3 montes denominados Peñalta , Yalde-
ponce y Tajadas, que crian manojos, rebollos y estepas;

una deh. de corta estension y un prado con buenas yerbas.
El terreno es secano de mala calidad. Los caminos condu-
cen á Daroca y Castilla en regular estado. El correo se re-
cibe de Daroca por un encargado tres veces á la semana.
prod. : trigo, cebada y avena; mantiene ganado lanar, y
hay caza de perdices, ind. : la agrícola y un molino harine-
ro, pobl. : 32 vec. , 150 alm. cap. prod. : 309,233 rs. imp.:

20,300. contr.: 4,274.

SANTELAIZ-MAYOB : cas. del barrio de Muñao en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
SANTELAIZ-MENOB: cas. del barrio de Muñao en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. y térm. de Vergara.
SANTELES: ald. y felig. en la prov. de Pontevedra y

ayunt. de la Estrada (Y.), pobl.-. 6 vec. 30 almas.
SANTELES (San Juan) : felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), part. jud. de Tabeirós, ayunt. de la Estrada, (1),

dióc de Santiago (3). sit. á la izq. del r. Linares y cerca
de su confluencia en el Ulla, reinan todos los vientos; el

clima es sano. Tiene 100 casas en las ald. de Beasque,
Carricoba, Crujeira, Godoi y Touza

,
Patanin, Pearo, Ren-

da, Ribeira ,
Sauteles, Sas de Abajo, Sas de Arriba, Vila-

nova y Fondevila. La igl. parr. (San Juan) se halla servida

por un cura de primer ascenso y patronato laical. Confina

con la parr. de Cora al O., y la de Sta. Cristina de Bea al

SO. El terreno es de buena calidad, prod.: trigo, maiz,

centeno, patatas, legumbres, hortaliza, vino, lino y frutas;

hay ganado vacuno, mular, caballar y lanar, y pesca de an-

guilas, truchas y otros peces, ind.: la agrícola, molinos ha-

rineros y telares de lienzos caseros. En la ald. de Renda se

celebra el 15 de cada mes feria de ganado vacuno y frutos

del país, y el 21 un mercado cuyo principal tráfico consiste

en lino, pobl.: 109 vec, 545 alm. contr.: con su ayunta-

miento (V.).

SAN'ÍEUCES; l. en la prov., aud. terr., c. g. y dióc de
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Burgos (15 leg.), part. jud. de Villarcayo (3), ayunt. y me-
rindad de Valdeporres (1/4). sit. en el centro de un valle

próximo y á la izq. de la confluencia de los r. Engaña y
Nela; reinan con frecuencia los vientos del N. y O.; su

clima es frió, pero sano; las enfermedades comunes son

catarros y pulmonías. Tiene 20 gasas y una igl. parr. (San

Mamés) servida por un cura párroco, y contiguo á ella se

halla el cementerio. El térm. confina Ñ. Pedrosa; E. Peña

de Paño; S. San Martin de las Ollas, y O. Ciclad de Val-

deporres. El terreno es arenoso, de mediana calidad; le

fertilizan los r. mencionados; la parte montuosa está pobla-

da de robles, avellanos y mata baja Los caminos son loca-

les. El correo se recibe de Villarcayo. prod. •. cereales, le-

gumbres, lino , patatas y hortalizas, cria ganado lanar, ca-

ballar y vacuno; caza de liebres, perdices y codornices, y
pesca de truchas y anguilas, pobl.-. 22 vec, 82 almas, cap.

prod. : 186.600 rs. imp.: 19,203.

SANTENYS: 1. en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona

(4 leg.), aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt. de Esponellá.

sit. en un cerro no lejos de la márg. der. del r. Fluuiá,

con buena ventilación y cuma templado y sano. Tiene 30

casas y una igl. parr. servida por un cura de ingreso de

provisión real y ordinaria. El térm. confina: N. Esponellá;

E. Vilademí y Vilert; S. Fontcuberta, y O. Usal!. El terre-

no es de secano , de mediana calidad; la parte montuosa

contiene algún arbolado de encinas. Hay varios caminos lo-

cales en mal estado, prod.-. trigo ,
legumbres y vino; cria

ganado lanar, pobl.-. 14 vec, 74 alm. cap. prod.-. 921,000

reales, imp.: 23,100.

SAMTERBAU: cas. en la prov. de Sevilla, part. jud. de

Estepa, térm. jurisd. de Casariche.

SANTERON (Ntra. Sra. de): casa y santuario en la prov.

de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Algarra.

SANTERON (sierra de): cord. de sierras muy elevadas

en la prov. de Cuenca, part. jud. de Cañete y térm. jurisd.

de Algarra.

SANTERONCILLO: casa de campo en la prov. de Cuenca,

part. jud. de Cañete y térm. jurisd. de Salvacañete.

SANTERVAS: ald. del ayunt. de Fuente Armegil (1/4 le-

gu;n, en la prov. de Soria (1 1), part. jud. del Burgo (3), aud.

terr. y c. g. de Burgos (12), dióc. de Osma (3). sit. al pie

de un cerro que le resguarda de los vientos del N. ; goza de

buena ventilación en las demás direcciones , y su clima es

sano. Tiene 20 casas; escuela de instrucción primaria fre-

cuentada por 6 alumnos, dotada con 8 fan. de trigo y lo

que produzca la sacristía que también desempeña; hay una
igl. dedicada á San Gervasio, aneja de la de Fuente Arme-
gil; fuera de la pobl. se encuentra una fuente de buenas
aguas. Confina el térm. con los de Sta. Maria de las Hoyas,

Rejas de Ucero, Valdealbin y Fuente Armegil; dentro de él

se encuentran varios manantiales de abundantes y buenas
aguas, de las que se forma un arroyo con el que se riega

una deliciosa veguita. El terreno es de buena calidad y
bastante fértil; comprende un prado natural y algo de monte
poblado de estepa, enebro y sabina, caminos: Tos locales,

en mal estado como de sierra, correo : se recibe y despa-

cha en la cab. del part. prod.-. trigo puro, centeno, cebada,

avena, judias, garbanzos y otras legumbres, patatas, cáña-

mo y buenos pastos, con los que se mantiene ganado lanar,

cabrío y vacuno; hay caza de liebres, perdices y algún co-

nejo, pobl., riqueza y contr.: con Fuente Armegil (V.).

SANTERVAS: ald. en la prov. y part. jud. de Soria (2

4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Burgos (20), dióc. de Osma
(9 1/2): sit. á la márg. izq. del r. Duero, al pie de uno de
los cerros que se desprenden de la sierra de Carcaña

, y
resguardada de los vientos del N. , y goza de clima sano:

sus casas son de pobre construcción y acomodadas al gé-
nero de vida de los hab. , todos labradores ; tiene una
igl. aneja de la de Dombellas. El térm. confina con los

de Hinojosa, Canredondo y Dombellas. El terreno, que-
brado en su mayor parte , es de mediana calidad ; le baña
el r. Duero, cuyas aguas no se utilizan para el riego, ca-
minos-, los que dirigen á los pueblos limítrofes , en mal es-
tado por la escabrosidad del terreno. El correo se recibe y
despacha en la cap. de prov. prod.: trigo, centeno, ce-
bada , algunas legumbres y pastos , con los que se mantiene
ganado lanar y vacuno ; hay caza de perdices, conejos y

'
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liebres, y pesca de barbos y anguilas, pobl. y riqueza con

Dombellas (V.).

SANTERVAS DE CAMPOS-. 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. y c. g. de Valladolid (12 leg.), part. jud. de Vi-

llalon (2), dióc. de León (M): sit. á la márgen der. del r.

Valderaduey , en una pequeña cuesta del valle que llaman

Valmadrigal
,
goza de buena ventilación, y clima templado

y sano. Tiene 130 casas; la consistorial, escuela de ins-

trucción primaria frecuentada por 40 alumnos de ambos
sexos, dotado con 1,100 rs. ; una igl. parr. (Stos. Gervasio

y Protasio) servida por un cura y un sacristán. El térm.
confina con los de Melgar de Arriba ,

Villacarlon, Vega de
Ruiponce y Melgar de Abajo ; dentro de él se encuentran
varias fuentes de buenas aguas, una ermita (el Smo. Cristo

de la Misericordia), el desp. de Villela y las ruinas de un
priorato dependiente del ex-monast. de benedictinos de Sa-
hagun ; fue incendiado y reducido á cenizas en la noche del

19 al 20 de noviembre de 1844. El terreno, fertilizado

por el Valderaduey , es de buena calidad, caminos-, los lo-

cales y el de carruage que conduce á Zamora. El correo se

recibe y despacha en Villalon y Villada. prod.: trigo puro,

morcajo , cebada , centeno , avena , legumbres
,

patatas,

vino y pastos, con los que se mantiene ganado lanar, va-
cuno y mular; hay caza de perdices y liebres; pesca de ri-

cas anguilas y algunos barbos, ind. -. la agrícola y 2 molinos
harineros, pobl. -. 124 vec, 475 almas, cap. prod.-. 842,110
rs. imp.-. 83,106.

SANTERREDE1RO i 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de
Trabada y felig. de San Julián de Sante (V.). pobl..- 9 vec,
38 almas.

SANTES: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Carballeda

y felig. de Santa Maria de Ternes (V.). pobl. : 4 vec,
14 almas.

SANTESTEBAN: v. con ayunt. en el valle del mismo
nombre, prov. y c. g. de Navarra, part. jud. , aud terr. y
dióc de Pamplona (7 leg.)-. sit. en un llano rodeado de al-

turas; clima templado; reinan los vientos SO. y NO., y
se padecen afecciones gástricas y catarros pulmonares.
Tiene 96 casas, que forman 4 calles anchas; 3 casas con-
sistoriales, cárcel, 2 escuelas de primera educación, una
para niños, frecuentada por 64 alumnos y dotada con
3,000 rs. : otra de niñas concurrida por 38 ó 40 y tiene

asignados 414 rs. , procedentes como los anteriores de los

fondos del común, pero las niñas dan también alguna re-
tribución; un paseo con arbolado; igl. parr. de segundo
ascenso, dedicada á San Pedro, y "servida por un rec-
tor y dos beneficiados, de patronato y provisión de 10
casas de la v. y del vecindario que tiene un voto; ce-
menterio á la espalda y cerca de la igl.; usa ermita, con
la advocación de San Miguel de Excelsis; un barrio llama-
do Oteiza, con 5 casas; los cas. de Muguiz, Isidrorena é
Ibarburu, y 3 fuentes públicas

, cuyas aguas , como las de
los r. aprovechan los vec. El térm. se estiende de N. á S.
3/4 de leg. , y de E. á O. 1 , y confina N. Sumbilla ; E. Le-
gasa ; S. Donamaria y Gaztelu

, y O. Elgorriaga y Oiz;
comprendiendo en su jurisd. la parte de los montes que se
encuentran en las márg. de los r. Vidasoa y Berroaran,
y que corresponde á esta pobl. en comunidacl con las de
Sumbilla, Nabarte y Elgorriaga, cuyos montes están po-
blados de robles, hayas, castaños, cerezos, y otros árbo-
les y arbustos ; también hay diversas canteras de piedra y
cal , y algunos prados artificiales que crian grama y trébol.
El terreno es secano , apesar de la confluencia de r. que
en él se advierte

,
pues á la parte O. y estremidad de la v.

se juntan las corrientes del E-pelara y Elgorriaga , los
cuales en dirección de O. á E. pasan lamiendo la pobl. para
ir á reunirse con el titulado r. Baztan, á un tiro de fusil

de dist.
, perdiéndose aquí sus nombres y tomando unidos

los 3 r. el de Vidasoa. caminos : la nueva carretera que
conduce á Pamplona v Francia , en brillante estado ; con
una venta en las inmediaciones de esta v.-. la correspon-
dencia se recibe de la cap., por babero, los martes, vier-
nes y domingos , y se despacha los lunes

,
jueves y sába-

dos, prod : trigo, maiz, habas, alubias, manzanas*, casta-
ñas y cerezas; cria de ganado vacuno, lanar, caballar y
de cerda; caza de liebres; pesca de truchas, anguilas, sal-

mones y otros pescados, ind.: ademas de la agrícola y pe-
cuaria, hay 2 alfarerías que surten de bajilla á todo el pais
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y un molino harinero, comercio : 5 tiendas de géneros al

pormenor, y 6 de confitería y cerería- ferias: se celebran

dos, una en mayo y otra en noviembre, y dos mercados
mensuales, siendo su principal tráfico de ganado vacuno y
lanar, pobl.-. 146 vec. , 746 alm. riqueza-, con el valle (V.).

Historia. Por los años 1 380 , Garcia Pérez de Ax, es-

cudero, Señor de Narbart, t enia unos molinos llamados de
Lizarren ó Lizarrun, solicitó que el rey D Carlos II, le ad-
mitiese la mitad de ellos que le queria dar, en cambio de
que obligase á los labradores del pueblo á moler precisa-

mente sus granos en dichos molinos, y no en los de otros

señores de la comarca; y aunque el rey aceptó esta propo-

sición , se anuló después por Carlos III. En 1467 pagaba
por pecha capital , por cabezas ó número de vec. , 4 libras

y 12 sueldos, de la cual la libertó ,
según parece, la prin-

cesa Doña Leonor. Satisfacía ademas otras pechas en cuinos

de manteca, salmones, chapitel y hornos, y por las yerbas

de Bidasoa y otros montes. En 1497 los reyes D. Juan de
Labrit, y Doña Catalina concedieron á esta v., á perpétuo,

las yerbas y aguas de los montes de Bidasoa y Berroaran

para solo los ganados propios de sus vec. ; también les con-
cedieron el pasto de las bustalizas de los mismos montes,

limitado el tiempo desde Sta. Cruz de mayo, hasta San Mar-
tin de cada año, reservándose los reyes el poder arrendar

dichas bustalizas. Declaraban los mismos reyes que el señor

del solar de Subizar y los 1. de Sumbilla
,
Elgornaga y Na-

barte, situados en los térm. de Bidasoa, tenian el mismo
derecho. Declaraban también la manera de pacer los puer-

cos en dichas yerbas, y que una porquería se componía de

50 cab. En el mismo privilegio concedieron á Santesteban

el fuero de Jaca , la pesca de Bidasoa , la libertad de la

pecha llamada Yurdea, y que pudiera nombrar ale. y almi-

rante, el primero de entre los nijos-dalgo y el segundo de

los francos.

SANTESTEBAN DE LERIN I valle en la prov. y c. g. de

Navarra, part. jad., aud. terr. y dióc. de Pamplona : sit.

en la falda del Pirineo , con clima saludable
,
pero frió.

Consta de las v. de Ituren, Santesteban y Zubieta, y de
los 1. de Donamaria, Elgorriaga, Gaztelu, Oiz y Urroz; te-

niendo cada uno de estos pueblos ayunt. independiente, á

escepcion de Donamaria y Gaztelu
,
que en la actualidad

forman uno solo : la v. de Sumbilla, aunque está dentro del

terr. del valle, disfrutó siempre de jurisd. separada, y es

de los que llaman pueblos sueltos. El térm. se estiende

4 1/2 leg. de N. á S. , y 2 de E. á O., y confina N. Las
Cinco villas de la montaña; E. Bertizarana; S. Ulzama,

y O. Basaburua menor-, está ceñido por todas partes de

ásperas montañas , entre las que se forma un estrecho

valle ó cañada, que los del pais, llaman Vega, aunque no

participa de riego; levantándose por S. los montes de Gol-

bayalarre, por "O. los de Erleguingogana , y por N. los de

Dichilo, Ibinza, Olzorroz yMendaur, de cuyas cumbres
descienden muchos arroyos que dan origen á dos riach.;

uno de los cuales, procedente de la banda del O. , baña las

v. de Zubieta, Ituren y Santesteban, donde lleva ya bas-

tante caudal por las aguas del r. Ezcurra, al cual se une:

el otro baja ae los montes del S. , y cruzando por Oiz y
Donamaria se junta con el primero cerca de Santesteban,

en el sitio llamado Egorriagacozubia; incorporándose am-
bos un poco mas abajo en el r. Vidasoa. El terreno es de

buena calidad , bastante productivo y abundante en yerbas

de pasto para ganados de toda especie: en los montes se

cria robles, hayas y otros árboles, caminos: ademas de los

trasversales pasa á 400 pasos de la v. de Santesteban la

nueva carretera de Pamplona á Vera, hallándose todos en

buen estado. El correo se recibe de la cap. del part.
, y se

reparte en la estafeta de Santesteban. prod. : trigo, maiz,

habas, alubias, patatas, nabos, lino, castañas y sidra; cria

de ganado lanar, vacuno, caballar y de cerda; caza mayor

y menor; pesca de anguilas, barbos y truchas, ind.: 2 mo-
linos harineros de una piedra, y 3 de dos piedras, una ferr.,

que en el año 1847 elaboró 7,049 qq. de fierro, y 2 minas

de sal en Elgorriaga que producen anualmente , según el

Itinerario de Navarra por el Sr. Rainirez, unos 20,440 ro-

bos de sal. Sobre comercio y ferias (V. Santesteban, v.),

poní.. -. 727 vec, 3,710 almas, riqueza-. 919,050 rs. vn.

En el fuero que el rey D. Sancho, el Sabio, concedió á

los hab. Ce este valle, año 1192, espresaba que el que de-
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biese dar pecha pagase solamente 3 sueldos en la última
semana de mayo : que las viudas que tuviesen hombre pe-
chero en su casa , diesen pecha entera

, y no teniéndolo,

4 mujeres pechasen como un pechero: que el merino fuese

natural del valle ó de un pueblo del que en un dia pudiese
ir y volver á su casa ; y que no pagasen otra pecha, escepto
las colonias ó multas.

SANTESTEBAN DE LA SOLANA . valle en la prov. y c. g.

de Navarra, part. jud. de Estella, aud. terr. y dióc. de Pam-
plona : sit. entre el NO. de Montejurra y SE. de Monjardin,
en terreno bastante suave ; clima templado ; siendo los

vientos reinantes N. y S.
, y las enfermedades mas comunes

pulmonías y catarros. Se compone de las v. de Arroniz y
Villamayor ; de los 1. de Azqueta, Barbarin , Iguzquiza , La-
beaga, Luquin y Urbiola, y del térm. redondo de Sta. Gema,
que reúnen 611 casas, y forman un ayunt. general que se

reúne en Urbiola como punto mas céntrico, donde está la

casa consistorial con cárcel ; hay 6 escuelas de ambos sexos,

cuyos maestros son á la vez sacristanes; 9 igl. de las cua-

les son la de Santa Gema es aneja , 4 ermitas notables , y
varias fuentes de buenas aguas. El térm., cuya figura es

un triángulo imperfecto, se estiende 1 leg. de N. á S
1/2 de E. á O., y confina N. valle de Allin y r. Ega; E
de la Solana; S. Alio, Sesma, Mendavia y r. Ebro, y O.

Losarcos y valle de Ega: dentro de su circunferencia hay
3 montes encinales, 2 robledas, y uno encinal con robles;

muy buenas canteras de piedra y yeso; la deh. de Monte-
jurra y prados naturales en Arroniz. El terreno, aunque de

secano, es de bastante buena calidad; le cruzan los r. Ega

y Bueno, que se intioduce en el primero; en las orillas de

uno y otro se encuentra mucho arbolado caminos-, ademas

de los locales, la carretera de Estella á Logroño, que pasa

por el centro del valle. El correo se recibe de Estella los

jueves y domingos, prod.-. trigo, cebada, avena, centeno,

maiz, patatas, vino, aceite, legumbres y otros menuceles;

cria ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda; caza de per-

dices, liebres, conejos y palomas de paso; pesca de an-

guilas, truchas y barbos, ind.: 6 molinos de aceite, pobl.:

611 vec. 2,387 alm. riqueza: 1.040,502 rs.

El rey D. Teobaldo II, en 1263, decía, que los labradores

de este valle, que pagaban pecha entera, le debian un peón

cada semana, y les concedió redimiesen esta pecha, pa-

gando cada labrador dos sueldos y medio al año , de la mo-
neda que corriese en Navarra; y que las viudas y huérfanos

que no pagaban pecha entera, pagasen respectivamente:

que el vino que pagaban lo hiciesen en dinero, á 5 sueldos

el carabido. El rey se reservó la labor de la fort. del cast.

En 1471 la pecha de este valle estaba reducida á 64 libras.

SANTIA -. cot. red. de la prov. de Zaragoza, part. jud. de

Ejea de los Caballeros y térm. jurisd. de Paules.

SANTIAGO: ant. jurisd. en la cap. de la prov. de su nom-
bre en el ant. reino de Galicia; comprendía la c. de Santiago

y las felig. de Arines, Eixo y Marrozos; el señorío lo ejer-

cía el reverendo arzobispo quien nombraba á un asis-

tente, 2 alcaldes denomínanos 1.° y 2.° y otro de apelaciones.

SANTIAGO: uno de los 7 part. ó prov. en que se hallaba

dividido el ant. reino de Galicia; sit. sobre la costa del Océa-

no desde el 1. de Oza hasta el puente de San Payo ó garganta

de la ria de Vigo, que la separaba de la ant. prov. de Tuy,

con la cual confina por el S.; al E. limitaba con las de Oren-

se y Lugo; por el N. con la de Betanzos hasta tocar con la

Coruña- comprendía unas 242 leg. cuadradas y estaba sub-

dividida en las 121 jurisd. siguientes :

Abeancos. Boente. Carboéiro.

Agualada. Boiro. Carmoega.

Alio. Borraxéiro. Carril.

Aliones.

Almerezo.
Altamira.

Amil.

Brandomés.
Budiño.

Bugallido.

Buxan.
Arcos de Con- Caldas.

desa. Caldebergazo,

Arzua. Camanzo.
Baños. Cambados.
Barcala. Campo (do) >

Bendaña. Fragas.

Bendaña del Cangas.

Marqués. Caramiñal.

Caxide.
Ceé.

Cesar.

Cira.

Codeseda.
Combarro.
Corcubion.
Cordeiro.

Cotovad.

Faramillans.

Fefiñanes.

Finisterre.

Folgoso.

Furelos.

Giro de la Ro-
cha.

Gorgullos.

Granja.

Goyanes.
Isla de Arosa.

Jallas.

Dodro y Les- Javiña.

trobe. Jeve.

Dubra. Jomes.



Lanzada. Muros.
Lanas. Muxía.
Leiloyo. Nanton.
Lestedo y Mon-Noya.

tesacro. Oca.
Mahia. Oines.

Mulpica.

Marín.
Medin.
Me ira.

Mellid.

Mén-i.

Ilesia.

Mesónzo.
Montaos.
Montes.
Monzo y Res

tande.

Moraime y Bu- Puente-Ulla
jantes. Quinta.

SAN
Refojos. SigueirodeSan
Rianjo. Martin.

Riba. Simés.

Rubianes. Sobran.
Sta. Cruz de Soneira.

Ribadulla. Tabeiros.

Ozon y Baiñas San Justo de Toxos-Outos.
Padrón
Pastor y Lar

deiros.

Pénela.

Peñaflor.

Pilono. Sarandon.
Piñeiro de Va- Sayar.

lanzuela. Seavia y No-
Pontevedra, gueira.

PuebladelDeanSesto.
Puente S. Payo Sierra.

Sigueiro del

Dean.

Don-Bodan. Trasdeza.
San Mamed de Valle de Barcia

Rivadulla. Yéa.
Santiago. Vega.
S. Tome doMar Ventosa.

Villa Garcia.

Villanueva de
Arosa.

Villar de Fer-
réiros.

Vimianzo.
Viso.

que comprendían 4 c, 29 v., 834 felig. y 49 cotos redondos
con unos 72,755 vec, distribuidos en un crecido número de

fíobl. pequeñas; posteriormente este territorio ha venido á
ormar parte de las prov. modernas la Coruña y Pontevedra
en las que con bastante detención hemos descrito la costa,

terreno y prod. y por consiguiente nos escusa reproducir en
este art. lo que en aquellos pueden ver nuestros lectores.

SANTIAGO (arzobispado de): (V. la nota al final del art.

de c). Restaurada y unida la sede iriense, á la c. que lleva el

nombre y conserva el cuerpo del Santo Apóstol , por Alon-
so II el Casto , hacia el año de 829 ; amplificada después por
Alonso III en 876, y transferida á ella la metrópoli Je Mérida
en 4 420 por el Papa Calisto II; tiene por sufragáneas las

dióc. de Astorga , Avila
,
Badajoz

, Ciudad-Rodrigo ,
Coria,

Lugo, Mondoñedo, Orense, Plasencia, Salamanca, Tuy y Za-
mora; le pertenecen ademas las vicarias de Alba y Aliste en-
clavada en la prov. civil de Zamora, entre este obispado y el

de Astorga y reino de Portugal; la de Cacabelos en la citada

dióc. de Astorga; y las de Aleje, Villayandre y Ledigos en la

prov. de León y las parr. de Buzmayor, Cesar y Trabadelo en
el ob. de Lugo; al paso que las felig. de San Juan de Fornes
de Mondouedo y Sta. Maria del Campo, de la Enco-
mienda de San Juan, se encuentra dentro de su territorio.

Este confina por N. con el Océano y dióc. de Mondoñedo;
al E. con la misma y la de Lugo; al S. las de Orense y Tuy
hasta tocar de nuevo al Océano que le baña por el O. La ma-
yor dist. desde la cap. es 40 4/2 leg. al NE. y la menor 2 4/2

al E., comprendiendo la santa igl. metropolitana; la cate-

dral de Iria Flavia, con el titulo de segunda sede de Com-
postela; la colegiata dy la Coruña, declarada insigne en 4494,
¿ petición de los Reyes Católicos, por bula de Alejandro VI;

el priorato de Sta. Maria la Real de Sary el colegio de San-
ti-Spiritus. El arzob. se divide en 36 arciprestazgos, 3 vi-

canas y 4 ,220 igl. parr. , 994 principales y 226 anejos ; de
los cuales según la estadística eclesiástica formada en 4844,
resultan

:

CURATOS DE

PROVINCIAS.

Coruña
Orense
Pontevedra.

Totales

2

87

373

446

4

64

208 447

204
»

53

768
3

274

87 257 4042

326
4

449

446

Hay un seminario conciliar coa la advocación de Maria

SAN 813
Santísima de los Dolores, fundado en 4829, en el que fue
colegio de San Clemente por el señor arzobispo actual. Des-
de la creación de este seminario hubo en él cátedras de gra-
mática latina, filosofía y sagrada teología; pero hoy solo se
enseña disciplina eclesiástica

,
sagrada escritura

,
lugares

teológicos, derecho eclesiástico, teología moral y lengua
griega; también hay maestro de cantollano y de literatura
española y latinas. En el curso de 4848 á 49 habia 55 semi-
naristas internos y 94 estemos; de aquellos solo 4 4 eran de
pago, y á los estemos que tenían principiada en él la carre-
ra de teología , se les habilitó por real orden de 20 de no-
viembre de 4 847 para continuarla gozando de la incorpora-
ción académica de cualquiera de las universidades en que se
estudia esta facultad.

La curia eclesiástica se compone del señor arzobispo, un
provisor vicario general y juez metropolitano, del fiscal ge-
neral, agente fiscal, secretario metropolitano y 2 notarios
mayores de pago. Hay 3 jueces de Cruzada, 2 sub-colec-
tores de espolios y vacantes, una comisión diocesana de
culto y clero, compuesta del presidente , 2 vocales y un se-
cretario, 6 examinadores sinodales y otros jueces metropoli-
tanos y vicarios generales y foráneos.

La dignidad del arzobispo de Santiago es una de las pri-
meras de su clase-, capellán mayor de los reyes de España,

y juez ordinario de su real capilla , casa y corte y notario
mayor del reino de León.

En el art. de Santiago c. indicamos el personal de que se
componía el clero catedral ; réstanos manifestar el que hoy
existe ; y para ello nos atendremos á los datos presentados
en 4848 por la junta de arreglo del culto y clero.
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Posterior á la división territorial de las prov. de España

no se ha formado un censo de pobl. por el cual pueda de-

cirse sin temor de errar , el número de feligreses de cada

dióc, sin embargo hay quien dice que la de Santiago consta

de 1 14,707 vec. ó 573,938 alm. ; nosotros no creemos exa-

gerado este cálculo atendido el aumento de pobl. desde el

año de 1769 en cuyo censo resulta con 456,108 alm. , clasi-

ficadas en esta forma

;
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Pueblos 972
Parroquias 975

SAN

Conven-
tos. .

Eclesiás-

ticos.

De
De

religiosos 34

;

religiosas 6

!

40

Fieles

gos.

le-

I

Secula-
I res. . .

|

Regula-

res. . .

i Varones

< Membr.

j
Guras . . .

I Beneficiado

j

Religiosos.

' Religiosas,

i Solteros. .

í Casados. .

| Solteras. .

' Casadas. .

1890 i

8G1

842]
4048
726

¡

435
424004 i

872721
454392

(24208/,
87692 i

2+2084

211273

2751

453357

Total de población 4561 08

SANTIAGO : part. jud. de ascenso en la prov. , aud. terr.

y c. e. de la Coruñá , y arz. de que toma nombre : com-
prende los 5 ayunt. de Boqueijon, Gonjo, Enfesta ,

Santiago

y Vedra, que cuentan unas 8,500 casas en una c. y un cre-

cido número de ald. que constituyen las 46 felig. siguientes,

entre las que no incluimos las parr. que se bailan en la o.

de Santiago
, y de las que haremos mérito en su respectivo

articulo.

Arines. .

Bando. . .

Barciela. .

Boqueijon.
Busto. . .

Carballar.

Cesar . .

Codeso. .

Conjo. . .

Donas. . .

Eijo. . . .

Enfesta. .

Fecha. . .

Fecha. . .

Figueiras.

Castrar. .

Granja. .

Grijoa.. .

IUo'bre.. .

Lamas. . .

Larauo. .

Ledesma.

.

Lestedo. .

Loureda.

.

San
Sta.

San
San
San
San
Sta.

Sta.

Sta.

San
San
San
San
Sta.

Sta.

Sta.

San
Sta.

San
Sta.

San
San
Sta.

San

Martin.

Eulalia.

Estéban.

Vicente.
Pedro.
Julián.

Maria.

Eulalia.

Maria.

Pedro.
Cristóbal

Cristóbal

Juan.

Cristina.

Maria.

Marina.
Lorenzo.
Maria.

Andrés.
. Maria.

Martin.

Salvador.

Maria.

Pedro.

Marantes. .

Marrozos. .

Merin. . . .

Nemenzo. .

Oural. . . .

Pousada. . .

Puente-Ulla

Rivadulla. .

Rivadulla. .

Sabugueira.
Sales. . . .

Sales. . . .

Sarandon. .

Sarandon. .

Sergude. . .

Sueira. . . .

Trobe. . . .

Vedra. . . .

Verdia.. . .

Vigo. . . .

Vilanova. . .

Villesdro. .

. San Vicente.

. Sta. Maria.

. San Cristóbal

. Sta. Cristina.

. Sta. Mana.

. San Lorenzo.

. Santa Maria
Magdalena.

. San Mamed.
. Sta. Cruz.

. San Pelayo.

. San Félix.

. San Julián.

. San Miguel.

. San Pedro.

. SanVerisimo.
. Sta. Maria.

. San Andrés.

. Sta. Eulalia.

. Sta. Marina.

. Sta. Eulalia.

. San Pedro.
. Sta. Maria.

Situación y clima. Colocado sobre la márg. der. del r.

Ulla y al S. de las montañas y r. Tambre, su temperatura
es húmeda y templada : su atmósfera cargada de nieblas y
sus abundantes lluvias , no contribuyen empero, á enferme-
dades endémicas , si bien se esperimentan reumas , fiebres

catarrales, cerebrales y biliosas, pero en lo general se dis-

fruta de buena salud.

Término y confines. La jurisd. de este part. se estien-

de á unas 5 leg. de N. áS. en su mayor distancia
, y 4 de E.

á O., constituyendo su área una figura irregular: limita por
N. con el part. de Ordenes, interpuesto el Tambre; al E.

con el de Arzua; por S. con la prov. de Pontevedra, de la

cual le separa el r. Ulla ; al SO. el part. de Padrón
, y por

O. el de Negreira. La distancia que media entre las cap. de
los ayunt. y de estas álas de prov., dióc, aud. terr. y c. g.,
asi como los datos de pobl., riqueza, etc., se manifiestan en
los cuadros que siguen.

SANTIAGO: cap. de dióc. part. jud. y

11/2

1/2 2

2 4/2

! 4 4/4

Boqueijon.

Conjo.

Enfesta.

9 4/2

94

Id

96

Ayunt.

95 95

Vedra.

i2

96

Corana, aud. y c. g.

981/21 Madrid.
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SAN
Ríos T montaña s. El r. Ulla baña este part. por el S.,

llevando su curso desde el puente de Ledesma hasta encon-
trar alr. Teo, que recibe por su márg. der.

, y por consi-

guiente fertiliza el terr. de las felig. de Sueira, Donas, Puen-
te Ulla, Rivadulla, Sta. Cruz, y llegando á San Miguel de

Sarandon , donde le cruza la barca de este nombre , conti-

núa por el térm. de San Pedro de Sarandon al de Trobre, y
pasa al part. de Padrón-, por el N. como se ha indicado, cor-

re el Tambre desde Sta. María de Cesar hasta Sta. Cristina

de Fecha
, dirigiéndose también de E. á O.

, y dejando á su

izq. á Marantes, Nemenzo y Busto , donde se halla la barca
á que da nombre esta felig. ; sigue su marcha por los térmi-
nos de Verdia y Grijoa , entre las que se encuentra la barca
de Chayan

, y rodeando por el E. , N. y O. de San Juan de
Fecha

,
baja al térm. de Sta. Cristina para internarse en el

part. de Negreira
, y finalmente por el centro , bañando el

distrito muuicipalde Santiago, corren los r. Sar y Sarela,
que reunidos en Sta. Mana de Conjo , los cruza el puente de
la Rocha

, y bajan á desaguar en el Ulla , cerca del puente de
Cesures. Todos estos r. aumentan sus aguas con los infinitos

arroyos y riach. que forman los derrames de las fuentes y
las vertientes de las montañas. Por el N. se estiende de E.

á O. la sierra de Timbre
,
cuyas ramificaciones por la parte

del S. tocan en la c. de Santiago ;
por el E. descuella el fa-

moso Pico-sagro con 640 varas sobre el nivel del mar: esta

gran mole ó peñasco de guijarro y cristal de roca , inacce-

sible por el lado del N. , estiende su falda al OE. casi en li-

nea recta hácia Santiago ; en su cima al S. está la ermita
de San Sebastian, la cual fue en lo ant. parr. de la Granja;

é inmediato á ella se encuentra una gran fuente ademas de
las que brotan de este peñasco por diversas partes : desde
su mayor elevación arranca una escarpada cord. que divide

el terr. de la Ulla en alta y baja, y que apesar de su altura

y dureza , está cortada al parecer á mano , para facilitar el

paso al caudaloso r. Ulla, que en este punto llamado Pozo

de San Juan da Cobd, tiene una estraordinaria profundidad.

Fuentes. Las hay de escelente agua potable en todo el

part. , y al O. de la cap. 4/4 leg. , se encuentra una mine-

ral conocida por Bar , y que el Sr. Casares , de quien ten-

dremos ocasión de hablar en el art. de Santiago c
;

, llama

aguas crenatadas, las cuales ofrecen poco interés por su

continua variación.

El terreno, según hemos indicado
,
participa de monte y

llano; es fértil en la parte occidental, y especialmente en la

ribera y frondoso valle de Ulla; se encuentran buenos pra-

dos naturales de pastos, y no pocos disfrutan del beneficio

que les proporcionan los arroyos y riachuelos de que he-

mos hablado
, y finalmente , no escasea el arbolado y com-

bustible.

Caminos: Los que cruzan este part. son en lo general pé-

ximos; el menos malo es la vereda real que desde la Coruña

llega á Santiago, y desde aqui se dirige á Orense: bien que

el camino realque desde Santiago llega al puente de Cesu-

res pasando por Padrón, se halla en buen estado.

Correos. La correspondencia se recibe tres veces por

semana en la estafeta de la cap. y en la cartería de Puente-

Ulla.

Las producciones mas comunes son: maíz , centeno , vi-

no y patatas
,
pero se cosecha trigo , cebada

,
legumbres,

lino, castañas , manzanas ,
guindas ,

cerezas, otras frutas y
buena hoitaliza; se cria ganado, con especialidad vacuno,

caballar ,
mular, lanar y de cerda; hay caza de liebres, co-

nejos, perdices y codornices; se encuentran jabalíes, lobos,

zorros y algún puerco espin: se pescan truchas
,

anguilas,

escalos, y en el Ulla ricos salmones.

La industría agrícola y pecuaria es la ocupación común

en este part., si esceptuamos la cap.; pero se encuentran

en gran número los molinos harineros y los telares; hay

también varias tenerías, un molino de papel en Sta. Maria

de Villestro , y una buena fáb. ó terrería junto al camino de

Santiago en el térm. de Enfesta , donde se trabajan vanas

herramientas de corte y otros utensilios : las canteras y la

fabricación de tejas entretienen algunos brazos : pero toda

esta ind. no evita el que algunos jornaleros salgan de su país

á buscar trabajo en ciertas épocas del ano.

SAN 815

EIcomercio está reducido al que hacen los aldeanos con

sus ganados y frutas en las ferias y mercados que se cele-

bran en la cap. del part. , y en la que se verifica el día 24

de cada mes en la felig. de Barciela.

Pesos y medidas (V. Coruña prov.).

Instrucción pública.
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Almas con
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8'80 á 1

907'50 á 1
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La enseñanza en este part. no se halla tan brillante

como aparece de los datos que acabamos de presentar,

puesto que es necesario no perdamos de vista que en ellos

van comprendidas las escuelas establecidas en la cap. , en
donde se encuentran 48 maestros con título, y por consi-

guiente solo quedan 3 para las 46 felig. : verdad es que es-
tos datos son el resultado que dió la comisión de escuelas

de 1 SiS, y que desde aquella fecha ha mejorado algún tanto
la instrucción en toda la prov.

Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.
en el año de 4843 fueron 400, de los que resultaron absuel-
tos de la instancia 43, libremente 4 0, reos presentes 95 y
contumaces 5, reincidentes 9, de los cuales 8 en el mismo de-

lito; 16 pertenecían ála edad de 40 á 20 años, 64 de 20 á 40,

y 48 de 40 en adelante ; 94 eran hombres y 6 mujeres; 73
solteros y 27 casados ; 40 sabian leer y escribir ,12 no sa-

bían leer; 44 ejercían ciencias ó artes liberales y 86 artes

mecánicas.
En el mismo período se perpetraron 52 delitos de homici-

dio y heridas , 2 con armas de fuego de uso licito, 6 con ar-
mas blancas de uso licito, 5 de uso ilícito, 8 con instrumen-
tos contundentes y 3 con otros instrumentos ó medios no
espresados.

SANTIAGO ó COMPOSTELA . c. con ayunt. y cap. del

part. jud. y dióc. de su nombre , con silla episcopal , en la

prov. , aud. terr. y c. g. de la Coruña (9 4/2 leg.) : tiene

adm. de rentas y de loterías , estafeta de correos y casa de
postas.

Situación y clima. Sit. en una altura con declive al S.

á los 42» 52' 30" de lat. y 4°48'45" long. occidental de Ma-
drid y dentro del estrecho horizonte de 1 leg. de radio, tan
opaco como las montañas que la rodean ; la abriga de los

vientos O. el monte Pedroso que se eleva 261 varas desde
su base, y 716 sobre el nivel del mar ; cubriéndola por el

N. la cora, de montes que arrancando del Tambre , se ade-
lantan desnivelados desde Pedroso hasta las cumbres de San
Marcos, retrasándose en el alto del Son: al E. el monte del

Viso con la gigantesca loma, y la altura de Sta. Marina apo-
yada en el camino que conduce por la der. al Valle de Ulla,

y en el que por la izq. se dirige al de Bea, forman el círcu-

lo que cierra por el S. los altos de Montouto, Conjo y IIu-

milladoiro (*). Ceñido ademas el promontorio sobre que
parece estar recostada la c, por las aguas del r. Sar que
corren de N. á SO. , y por las del Sarela que llevan su cur-

so de N. áS. , resalta con mayor mérito la pintoresca vista

que ofrece el laberinto de calles
, plazas , fuertes y templos,

hermoseando mas el cuadro los jardines, arbolado, prados;

(') Se denomina asi este sitio porque en él se prosternan los peregrinos, al divisar las torre» de la catedral.
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arroyos y plantíos que la engalanan. La situación que aca-

bamos de indicar, la inmediata cord. delTambrey lasabun
dantes lluvias constituyen un clima húmedo, pero nuoca es-
cesivamente frió, aun en el rigor del invierno : los vientos

del S. y del N. son los mas reinantes y aunque se esperi-

mentan con frecuencia fiebres catarrales , biliosas y cere-
brales, reúmas , catarros pulmonales y otras enfermedades
comunes, puede decirse que es un pais sano, y fuertes y ro-

bustos sus naturales.

Término y confines. El recinto de esta c. era reducido
en su origen, y se hallaba cercado de murallas que han des-

aparecido para dar ensanche á la pobl., que cuenta hoy con
un gran numero de 1. algunos de ellos á I leg. del centro;

pero que considerados como arrabales pertenecen con la

denominación de afuera á varias parr. que tienen también
feligreses en la, llamémosle, ant. c, formando una y otros

el térm. municipal. Estos 1. son Amio , Do Castro
,
Piíieiro,

Puente de San Lázaro, San Marcos y Valiño pertenecientes

á la felig. de San Félix de Solovio , matriz de Sta. Maria Sa-
lomé; Asen, Avio, Casaldorta, Casas-novas, Guadalupe, Ler-

mo, Montes, Pardaces , Pueute-Pedriña , Romano , Vite de
abajo y Vite de arriba que corresponden á la de San Juan
Apóstol; Mallon de abajo, Peregrino y Sarela de la felig de
San Andrés; Balsama, Ban al, Escarabuña, Garabal, Gestei-

ra, Mallon ,
Meijonfrio , Pereu as , Bebordaos , Salgueiriños,

San Silvestre, Son y Vilares que dependen de la de San Mi-

guel dos Agios; Aradas, Bar,Bargo, Casas-novas, Corrali-

no, Espino Galeras, Pardaces, Begode San Payo, San Payo
do Monte, y Sarela de abajo que son de la parr. de San
Fructuoso

,
que se halla unida á la de Sta. Susana , la cual

tiene los de Bandín , Barreiras
,
Campo de San Lorenzo,

Cármen de abajo , Casas del Campo , Entrenos ,
Espiüeira,

Espiñeira de arriba, Feanes, Figueiriñas, Poza de Bar. Bi-

vera de San Lázaro y Vento ; finalmente Sta. Maria la Beal

de Sar comprende los 1. de Angrois, Brañas, Cotaredo, Cru-

cero, Lamas de Abad, Outeiro, Paredes, Pícanos, Puente

de Sar , Puente de Viso , Pueute-Pedriña de abajo , Puente
Rial, San Lázaro , Vieiro y Viso : las demás parr. como son
Sta. Mana del Camino, con su anejo San Benito del Campo,
San Juan Bautista , unida á las mencionadas de San Fruc-

tuoso, y Sta. Susana, así como la citada Sta. Maria Salomé

no tienen 1. agregados ó arrabal y mucho menos Sta. Maria
de la Corticela que es una capilla de la cated. que sirve de
parr. para los estranjeros. Comprendiendo pues este territ.

se estiende el térm. municipal 1 1/2 leg. de N. á S. y á casi

igual dist. de E. á O.; confina por N. y NE. con el ayunt. de
Enfesta, lindando con las felig. de Verdia, Nemenzo, Enfes-

ta, Sabugueira y Carballal; por E. S. y SO. con el de Conjo,

tocando en las de Bando, Arines, Eijo, Conjo y Figueiras y
al O. con el ayunt. de Arnés del part. de Negreira, volvien-

do á confinar por NO. con el térm. de Enfesta.

Interior de la población y sus afueras. La c. de

Santiago se halla subdividida para el orden de la adm.
municipal en 1*2 cuarteles ó barrios, guardando respectiva-

mente en la pobl. rural la misma división que en lo eclesiás-

tico. Las casas, que en lo general son de la escelente cante-

ría que abunda en el térm., tienen bonito aspecto, son casi

todas de 3 pisos con cómoda distribución y sus portales dis-

puestos para tiendas de comercio ó talleres de artesanos:

su número es de "2,373, pero se aumenta de día en dia
, por

la reedificación y nueva construcción de ellas con que se va
mejorando el aspecto público : á este fin van desaparecien-

do las puertas que denominadas de Fagera, San Boque, Má-
moa, Mazarelos del Camino y de la Peña, enlazaban con las

Í'a derruidas murallas y sobre las cuales se han formado ca-

les y casas.- la misma suerte han corrido los cuarteles de

los batallones provinciales de Santiago y Compostela, de cu-

!

ros edificios se han formado caseríos y el llamado Campo de
a Estrella, de la Feria ó Mercado Nuevo.

Conocida ya la situación de esta c, fácil es comprender el

desnivel de sus plazas y calles ; mucho pudiera no obstante,

la policía urbana nivelar y mejorar el pavimento de cuyo
beneficio necesitan muchas.
La plaza Mayor formada por los hermosos edificios de

que hablaremos despues, se halla desempedrada porque en
ella se ejecutaban antiguamente las corridas de toros en los

años santos ó de jubileo : la del Campo ó del Pan está nue-
vamente empedrada ; en su mitad tiene soportales

, y es el
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punto donde el comercio se esfuerza en colocar sus tiendas

porque en ella es continua la concurrencia y animado el

mercado: la de la Quintana está empedrada y se encuentra

sobre el área que fue cementerio de la cated. ,
cuyo edificio

presenta por el O. su costado, al paso que por N. y S. forman
fachada las simétricas y hermosas casas que pertenecieron
al cabildo

,
completando el cuadro el alto lienzo del conv.

de San Payo en donde se ve destruida la lápida de los litera-

tos célebres que han pertenecido á aquella universidad, sin

que esta se haya curado de conservar este recuerdo de sus

ant. glorias. La" plaza del Toral aunque enlosada es desigual

en su centro; conserva aun el arco de una de las ant. puer-
tas de la c. La de la Pescadería encerrada estrechamente
dentro y al O. de la c, necesita y va á obtener mejora para

lo cual se ha destinado el torreón del Picho de la Cerca, y
por último, la de las Casas Beales está completamente aban-
donada: como esta hay algunas plazuelas ; pero también se

encuentran que hermosean la pobl. , tal es con especialidad

la de la Platería , notable por la bonita facha , frente á la

cated., coronada con las armas del apóstol, y cuyo objeto al

edificarla fue sin duda el de contrastar con la de aquel gran

edificio, el cual presenta buenos bustos y esculturas en los

intercolumnios y anchurosos arcos por entrada : al lado de
la concha y bajo el tesoro del templo de Santiago hay 7 ta-

lleres de platería que le han dado el nombre: en el centro se

alza con gran efecto una fuente construida en 1829, conte-
niendo juegos de agua y una estatua sobre 4 caballos con las

insignias del apóstol.

Las calles en lo general son anchas, muchas de ellas em-
pedradas, con buenas aceras de cantería y algunas con so-
portales : entre estas se cuentan Búa Nueva sin duda la me-
jor de la c- por sus buenas casas : Búa del Villar cuyos so-

portales sirven de paseo en el invierno y en la que se halla

la ant. pero hermosa casa del Dean, y ademas un buen café

y muchas tiendas de comercio. Entre estas dos calles exis-
tió la llamada de la Balconada que se dirigía desde las casas

del cabildo en la Quintana, hasta el palacio de Bendaíia : es

tradición vulgar que fue tapiada por haberse perpetrado en
ella, por los Churruchaos, el asesinato del arzobispo D. Sue-
ro: hoy está convertida en jardines. Paralela á las dos indi-

cadas calles se encuentra la del Franco, denominada asi por
haber nacido en ella el inmortal Fonseca, llamado por anto-

nomasia el Franco. Demasiado molesto sería detenernos en
la descripción del crecido número de calles que en todas di-

recciones cruzan la c. y sus arrabales: pero asi como mere-
ce especial mención la de la Azabacheria perfectamente em-
pedrada en 1845, con buenos edificios y en una de las mejo-
res sit. de la c, no pasaremos en silencio la de Algaria de
arriba

,
que principia desde la Puerta deSan Roque, porser

tan estrecha y fea, como frecuentada por los viajeros: ver-

dad es que tenemos entendido que se ha empezado á empe-
drar ; pero no basta : el ayunt. debiera mejorar el aspecto
de ella para evitar la péxima impresión que causa aun á los

acostumbrados á verla.

Catedral. Al describir los edificios que contiene esta

c. no puede prescindiese de principiar por la basifica, que
tantos pontífices hicieron solo dependiente de la Santa Se-
de; por la que Urbano II exoneró de la supremacía de la de
Toledo, lo mismo que Calisto II y Anastasio y por la de que
decía Dávila : «sobre puja en magnitud, y no es inferior en
«hermosura á todas las demás catedrales que comprende
»por todo el mundo la española monarchia.» Empero nos
admiraría y juzgaríamos ridiculo capricho, el haber escogi-

do para edificarla la sit. que ocupa , á no estar convencidos
de que el objeto fue erigirla sobre el sepulcro del Zebedeo,

arrostrando y venciendo la dificultad que ofrecía la cumbre
de una colina , cuya desigualdad la indica el que para en-
trar en el templo por las puertas de la plaza Mayor ó del

Hospital , asi como por la de la Platería, hay que subir dos
espaciosas y bellas graderías, y si por los pórticos de la

plazuela de San Juan y de la Corticela, bajar por las interio-

res en que descansan." Este grandioso templo metropolitano,

comprende con su claustro, palacio arz. y todas sus de-

pendencias un área de 11,830 varas cuadradas. La ant.

catedral subterránea, en la que se celebran oficios dos ó

tres veces al año, y cuyo portón está cubierto con una ele-

gante escalinata, forma su pedestal, y sobre él, mirando al

O. se levanta la valiente y admirable obra del arquitecto
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D. Fernando de Casas y Noboa-. es la fachada llamada del

Obradoiro, principiada en 1738. La armoniosa combinación
de sus cuatro cuerpos y la profusión de las perfectamente

acabadas estatuas , adornos y molduras de que se viste des-

de su planta hasta la cima de sus dos torres de 240 pies de

elevación, componen un todo maravilloso. Prolongan con
buen efecto la linea del frontis del palacio arz. á su costado

der.,yá laizq.el lienzo del claustro que contiene la sala ca-

pitular y el Tesoro, el cual forma ángulo saliente al SO. con
la fachada de la Platería. Esta es notable por su preciosa

Concha tan celebrada de los artistas, la que, medio cu-
briendo la corta escalinata diagonal que guia al lienzo del

archivo , alza en el aire la pesada mole del costado der. del

frontispicio : su portada está guarnecida de caprichosas es-

tatuas y relieves, diges ant. de la primitiva catedral que el

S. deteriora con sus lluvias. Subiendo los 45 pasos ó esca-

leras de la Platería y volviendo á la der., se encuentra la

del Reloj y puerta Santa : fachada tan admirada de los de-
votos, como de los inteligentes la del Obradoiro ; pero que
es un baturrillo arquitectónico sobre el que se eleva la in-

mensa torre del Reloj monstruo
,
cuya voz se oye á 2 leg. de

distancia : la edificó D. Rodrigo del Padrón, llamándola de
la Trinidad, y concluvó Berenguer, quien también constru-

yó la piramidal de adorno que se eleva sobre el Tesoro, y
que por ello es conocida con el nombre de Berenguela. An-
te la reverenciada Puerta Santa, que abre solo la mano del

prelado en los años de jubileo, hay un reducido patio con
sepulcros cerrados por una esterior de hierro al descubierto.

Su portada sostiene los nichos de 24 santos y discípulos de
Santiago , colocados simétricamente en los intercolumnios:

las estatuas de la primera linea fueron decapitadas en una
noche por el furor de la pasada guerra de sucesión : sobre
el cornisamento de esta puerta cuadrilonga, flanqueada por

seis columnas de relieve , hay tres arcos calados que sirven

de camarines , el céntrico y mayor á la efigie de Santiago,

y los laterales á sus dos discípulos á San Atanasio y San
Teodoro, vestidos en trage de peregrinos: guarnece á esta

fachada irregular, adornada de grecas y alguno que otro ca-

pricho, una balaustrada erizada de pirámides y remates á
la que se sobreponen otros dos en forma de Castillo: la co-
rona en perspectiva, la magnifica cúpula comenzada en 1384

y concluida en tiempo del prelado Mendoza. De esta porta-
da arranca la anchurosa escalinata de la Quintana, de 18
pasos, subida la cual y marchando á la izq. por los oficios

de la Curia, se encuentra la fachada N. ó déla Azabache-
ria, que dirigió el arquitecto galicano D. Domingo Antonio
Luis Montenegro, á principios del siglo pasado: esta bella

portada de 60 pies de ancho y 70 de alto , es del orden dó-
rico su primer cuerpo con cuatro columnas, dos á cada lado

y elevando en el centro sobre otra ática la ¡mágen de la Fe:
el segundo cuerpo de orden jónico, presenta sus ventanas
adornadas de preciosos bustos las del centro

, y de florones

las de los lados, practicadas entre sus cuatro columnas:
en el tercero luce el gusto atlántico cargando la cabeza de
cuatro moros con la cornisa que sostiene entre cuatro bra-
serillos encendidos, á Santiago adorado en trage de pere-
grino, por D. Alonso el Magno y D. Ordoño II : este cuerpo
céntrico á los restantes, corona sus lados de trofeos

,
pirá-

mides y jarrones completando la elegancia del todo: sus es-
tátuas son perfectas y tanto sus escudos de armas como
adornos y construcción nada dejan que desear: 7 puertas,
3 principales y 4 menores facilitan la entrada.

Interior del templo -. su figura es una cruz latina com-
puesta de seis naves y rodeada de 2o capillas.- tiene 270 pies
de largo y 204 de ancho : aparece festoneada de 58 grupos
de columnas de las que las de los lados son de 40 varas de
alto y cinco de ancho, y las dos del medio de 25 de alto y 10
de ancho : un segundo cuerpo gótico pesa sobre ellas ade-
lantando hasta su nivel la magestuosa galería que se amolda
al crucero y de la que se suspenden en dias de gran festivi-

dad un magnifico cortinage de terciopelo carmesí galoneado
de oro. La capilla subterránea donde yacen el Apóstol y sus
dos discípulos San Atanasio y San Teodoro (*), sirve de ci-
miento á la mayor : la cierran grandes vidrieras laterales

)

con encages y adornos de bronce
, separadas por haces de

jcolumnas salomónicas del género compuesto cuyo basamen-
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to de jaspe es de cuatro varas de altura : se agrupan de cua-
' tro en cuatro , ora solas, ora intermediando una ática , pre-

sentando dos al interior y -otras dos al esterior de la capilla

que por el frente la cierra una verja primorosa del mismo
metal, y desde ella hasta la del coro corre una balaustrada

que separa al concurso durante los divinos oficios. Dentro

de esta capilla, un tabernáculo de jaspe y mármol tachona-

do de planchas de plata, cuya construcción absorvió 20 años,

alza la efigie de Santiago sentado en una silla, cubiertos sus

hombros con una esclavina riquísima de plata, oro y piedras

preciosas y en la mano el bordón de peregrino: Felipe IV con

otros tres reyes, arrodillados en la cima de este altar , le-

vantan en sus manos otra estatua del Apóstol : cubre al ta-

bernáculo una pirámide en cuyo frente se halla representa-

da la aparición de Santiago en la batalla de Clavijo; está

cargada de adornos, de genios con banderas, terminada por

el sepulcro y la estrella que toca la bóveda y sostenida en

hombros de cuatro angelotes, que medio se sientan en los

capiteles de las columnas: tanto el pensamiento como la eje-

cución de esta obra son admirables. Detrás del tabernáculo

está la sacristía y en ella una escalerilla por donde suben

los devotos y peregrinos, en dias señalados, á abrazar por la

espalda al Sto. Apóstol; por esta parte de la sacritia tiene el

retablo una segunda ara en la que celebran los capitulares

todas las mañanas el santo sacrificio á que concurre el pú-
blico desde afuera de las vidrieras, que para el efecto se

abren. También son de gran mérito los relieves de sus ele-

gantes pulpitos; gravita cada uno sobre la cabeza de un
grupo de tres sirenas de bronce macii.o, obra del escultor

ieonés Juan Bautista Celma; se afianzan sobre el cornisa-

mento de las columnas que circundan al altar mayor, cua-
tro ángeles en cada una, de los cuales dos miran al interior

y dos al esterior y sostenían lámparas de plata de gran es-

tima, no tanto por el metal cuanto por su mérito artístico;

estas lámparas y las mas ricas alhajas de la metrópoli fue-

ron arrebatadas en 1809 por las tropas francesas. Delan-
te de la reja del coro y al lado de la Epístola, existe aun el

bordón de Santiago, guardado en una columnita de hierro

que, dejando hueca su base, permite que los devotos y pe-

regrinos ganen las indulgencias concedidas á los que recen

asidos del cuento ó regatón. El coro es magnifico, asi las mol-

duras de su hermosa sillería y relieves de la faja que se so-

brepone á su respaldo, como en los antepechos de su tribuna-,

en medio y encima de esta se levantan, hasta el arranque

de la bóveda, dos grandiosos órganos de bellísima cons-

trucción con tres órdenes de cañones, uno respectivo á su

centro, al interior del coro otro y el último al esterior: ocu-
pan la cabeza de esta tribuna dos graderías que servían á

una brillante capilla de música compuesta de los profesores

de mayor mérito ,
pudiendo decirse que era un verdadero

conservatorio del arte; colocábase el instrumental á la izq.

y á la der. su vocal incomparable. Entre el coro y capilla

mayor, ó sea en el punto céntrico del crucero se eleva una
media naranja de 94 pies de circunferencia y 116 de alzada,

desde el pavimento á la clave : cruzan su embocadura dos
arcos de hierro en cuya unión gira una polea que en dias de
gran función, lanza á uno y otro costado del templo, hasta

la bóveda un enorme incensario que lo perfuma. La sacris-

tía principal no es menos grandiosa; contiene buenas pin-

turas, entre lasque se ven dos cuadros (San Pedro y San
Andrés), del pintor gallego D. Juan Antonio Bouzas, y en-
cierra riquísimos ornamentos: por ella se sale al gran claus-

tro que Ruiz Méndez dijo ser el mayor de todas las igl. de
España : forma un cuadro de 140 pies por lado, y su lúbrica

comenzada en 1521 y concluida en 1546, pertenece al gé-
nero de cresleria -. hermosos tapices cubren sus paredes en
la octava del Corpus; cada uno de ellos es admirable por la

belleza y perfección de sus figuras y colorido, cada uno de
ellos es un cuadro modelo -. sus dos cuadrantes trazados por
el P. Fr. Marcos, de la orden de San Francisco, fueron co-
locados en 1601: sirve de cementerio á los capitulares , asi

es que uno de sus ángulos se halla cubierto de lápidas ador-
nadas en lo ant. con grandes escudos de armas -. contiene

en su lienzo N. la capilla llamada del Alba, con hermosas
estatuas que representan la Transfiguración del Señor. En-
tre las capillas de esta catedral hay algunas de un mentó

(*) Estos santos cadáveres estuvieron d« manifiesto á la vista de los fieles hasta que «1 arz, Gelmirez mandó currar el sepulcro.

TOMO XIII. 52
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esquisito: es preciosísima la del Pilar, labrada toda en már-
mol y j

ispe
, y dedicada á la Virgen de esta advocación por

D. Antonio Monroy, cuyo retrata xJe cuerpo entero, en ac-
titud de orar y esculpido en mármol corona su sepulcro que
se encuentra etí la pared del lado der., llamando la atención
de los viajeros su brillante inscripción abierta en mármol
negro: en el centro del escelente retablo está la pequeña
estatua de Maria, y al pie del pilar que la sostiene la del

Zebedeo adorándola : su arq. es ochavada y las columnas
ático-compuesta^ elevan la inedia naranja cargada de ara-
bescos, escudos de armas, conchis y cruces del Apóstol;

los arcos torales contienen primorosos trofeos moriscos en
mosaico.

Al lado de esta capilla está la del marqués de Santa Cruz
con buenas imágenes. La de la Concepción es también no-
table por sus estatuas, y por ser depósito de las reliquias

de varios santos: traspálenla en una vidriera, inlermeaiaá
sus i retablos, una pintura de la \irgen de su advocación,
única vidriera de esta clase en toda la cated. La capilla del

Espíritu Sanio solo llama la atención por sus sepulcros; y la

de Sta. ¡VI iria de la Corticela, parr. de los estranjero*
,

por
el del Redentor, por el nicho que se le antepone cerrando
con un balconcillo de hierro la eiigie de Jesús orando en el

huerto , labrado de cantería, y por su puerta interior de
construcción gótica, la que incluye entre su marco cuadri-

longo y el arco de filigrana que se le sobrepone, la adoración

di losStos. Reyes, figuras que revelan su antigüedad, la cual

data, según tradición, desde D. Alonso 111. Ljs monges de
San Martin Pihário venian á esta capilla á celebrar los di-

vinos oficios, hasta que en el siglo X el ob. U. Pedro Marli-

nez Mozonzo y el cabildo les edilicarou en el mouasterio su

pequeña igl. con la advocación de San Marliu. La capilla de

la Comunión es de fáb. romana: es debida al arz. D. B. Ra-
joy de Losada

, y á D. Pedro Carrillo y Acuña, la del Santí-

simo Cristo, donde existen las reliquias de los Santos De-
metrio y Bonifacio. Enfrente de esta capilla se halla la lla-

mada de las Reliquias (el grande y maravilloso catálogo de
las que encierra corre impreso en manos de los peregrinos);

contiene los sepulcros de D. Ramón de Boryoña, esposo de
la infanta Doña Urraca , el cual donó la c. de Santiago á la

Sta. igl.; el de Doña Juana de Castro, que falleció en 21

de agosto \era de 1412); el de D. Fernando de León, hijo de
D Alonso y Doña Berenguela, murió en Benavente (era de
4 2 á.i; ; el de D. Alonso Vil, que falleció en Nillanueva de
Sarria (en diciembre , era de 1 ¿68j , y por ú. linio el de Doña
Berenyuela (muerta en 1.° de febrero , era de 1187). Tam-
bién está en esta capilla la famosa custodia de oru y plata

que sirve para la procesión del Corpus: pertenece al gusto

plateresco parte de las columnitas que, con otras ist liadas,

forman los templetes de los 4 cuerpos greco-romanos, obra

encantadora del artista Antonio de Arfe y Villafañe: es del

año 1564; tiene o 1/2 pies de altura sin contar con las andas

de plata sobre que se coloca; un serafín sostiene el viril en
medio de los Evangelistas, y adornan tan primoroso con-
junto las virtudes teologales, escenas de la Pasión y de la

vida de la Virgen, mártires, santos y profusión de relieves

y adornos Otras infinitas preciosidades se conservan en esta

capilla. En la de San Fernando es hermosa y elegante la efi-

gie del sanio rey.

Detrás del coro se encuentra el altar de la Soledad, cuya
imagen, del tamaño natural, es la perfecta espresion del

dolor resignado, y muy bien ejecutada la del crucifijo, tam-
bién del tamaño natural, colocado sobre el retablo y balaus-

trada del coro : el suntuoso y admirable ropage que viste la

Virgen ,
salpicado de piedras preciosas y bordada de oro,

es obra de la muy nombrada religiosa de lá enseñanza Madre
RosaLluch, y costeado por el actual arz. D. Fr. Rafael de Ve-
jez. El ob. auxiliar Fr. Manuel de Sanlúcar ha colocado en 1848

bajo los arcos de los roperos laterales 2 grandes cuadros del

Ecce-Homo y Virgen de los Datares, pintados al óleo por el

retratista sanliagués D. Juan José Cancela; el Ecce-Humo es

de mucho mérito. Entrenle se baila el pórtico de la Ciaría,

concepción sublime felizmente ejecutada por Mateo, á quien

Fernando III premió con la renta anual vitalicia de lOü mrs.
Se ve sobre el arco principal al Salvador mostrando -;us lla-

gas, rodeado de los Evangelistas, los 24 ancianos tañendo los

instrumentos los Profetas, Apóstoles, Patriarcas y santos del

Nuevo Testamento, estatuas todas de rostro bellísimo que
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revelan cumplida felicidad y bienestar: los arcos de los cos-
tados sostienen el purgatorio é infierno con caprichosas fi-

guras monstruos y diablos: las co'umnas del pórtico están
apoyadas en los vicios representados por monstruos y bes-
tias feroces. El lado der. de esta entrada lo ocupa el altar

nombrado de la Santa Faz
,
erigido por el ob. auxiliar Don

José de Fondevila •. el hermoso cuadro del Sto. Sudario, pen-
diente de las manos de un ángel . ocupa el centro del reta-
blo, coronado por otro de la Dolorosa , pequeño y ovalado.
Finalmente, multitud de confesonario^circundanlanate toda
en lo interior, y aun los hay dentro de las capillas. El rlero

caled, se componia hasta nuestros dias del arz. , 20 digni-

dades , contando enlre ellas los 7 cardenales , á quienes y á
los ob es solo dado el celebrar en el altar del Apóstol ; 47
canónigos, 9 racioneros prebendados, 6 músicos, 20 cape-
llanes mayores de número y voz, 41 capellanes menores y
24 confesores: hoy se ha disminuido este número de servi-

dores, como puede verse en el art. del arzobispado.

El Palacio Arzobispal, memorable por el saqueo é incen-

dio que sufrió en 11 19, y que la revolución Compostela llevó

hasta la torre que el arz. D. Diego Gelmirez fortificó en
la lucha de los partidarios de Alonso VII contra los de su

madre Doña Urraca, es un espaciosísimo caseion: el arco de
su pórtico, (l iliqueado por 2 columnas del género atlántico

con 2 estatuas que sostienen la cornisa , á que se sobrepone
una pequeña ventana orlada de molduras , y bajo de ella el

escudo de armas del arz. , forma notable contraste con la

elegante fachada de la Azabacheria-- este lienzo y la galena
que conduce á la tribuna de la cated. son de cantería, y sus

demás paredones de descarnada mamposteria : en 1846 se

reedificó el del lado de San Martin, que disimula un tanto

su mal aspecto: da su nombre al arco por el que desemboca
la ca le de la Azabacheria en la plaza Mayor ó del Hospital,

primer punto en que se colocan los curiosos y estranjeros

para examinar con asombro aquella c. monumental
El Hospital Real es otro de los edificios que concurren á

formar la plaza Mayor: presenta al N. su hermoso frente:

fundado en 150 1 por los Reyes Católicos, por oferta hecha á

Santiago al ir á visitar su sepulcro, con las limosnas de va-

rias congregaciones y particulares, es obra magestuosa:

liene 4 buenos cláustros, fuentes y salas en donde se aco-
modan diariamente unos 200 enfermos: hay en él habitación

real para los monarcas, y muy buenas pinturas en el pór-

tico, donde se ven los retratos de D Fernando y Doña Isabel

la Católica : es hospedería de peregrinos , y se cree sea la

mejor de les de España. Contiene varias preciosidades ar-

tísticas, y en el centro de su igl. un retablo que, eleván-

dose desde el pavimento en forma de pirámide
, y conclu-

yendo con una efigie de Jesús Crucificado , sirve para que
los enfermos de las 3 salas principales oigan desde su cama
el santo sacrificio de la Misa.

El Colegio mayor de Fonseca, fundado por este inmortal

arz. en 1544 sobre la casa en que nació, adelanta por el S
al menor de San Gerónimo, que le está unido , el cual en-
cierra en el dia las cáted. de filosofía, como aquel las de la

Sociedad Económica y su huerta convertida en jardín botá-

nico. La fachada E. de la plaza es la del Obradoiro, que de-

jamos descrita al hablar de la cated., y cierra el cuadro.

Seminario conciliar ó Casas Consistoriales. Este edi-

ficio, uno de los que mas llaman la atención de los inteli-

gentes, es un remedo bellísimo del Palacio Real de Madrid,

y debido al arz. D. Bartolomé de Rajoy y Losada: se prin-

cipió en 1766 y se concluyó en 1777; está sentado sobre los

cimientos del cast de los'Churruchaos, y en su fachada una

escelente estatua de Santiago á caballo, bajo la cual se ve

un primoroso relieve que figura la batalia de Clavijo : fue

diseñado por el pintor de cámara de S. M. D. Gregorio Ferro

y esculpido en piedra por D. Jo.-é Ferreiro, ambos naturales

de aquella c. En el lienzo que presenta al Hospital , se en-

cuentra el Consistorio ó casa de ayunt. , adornado de muy
buenos cuadros: bajo su pavimento y al nivel de la plaza

están las

Cárceles públicas y eclesiásticas, que abren sus fuertes

rejas á espaldas del edificio: estas cárceles, de las cuales la

primera tiene una fuente en el interior, son de bóveda y tan

seguras como malas ; sus calabozos, especialmente los de

la civil, son contrarios á la humanidad.

La Alhóndiga, edificada por el ayunt. en 1833 á la en-
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trada de la calle Rúa de San Pedro , nada tiene de particu-

lar; pero
El Cuartel de Santa Isabel

,
vulgo de los Sapos por ha-

llarse junto al riach. de este nombre, es de camena, buena
su arquitectura

, y con el espacio y capacidad suficiente

para el arma de caballería, objeto de su construcción.

Los edificios particulares de mas nota por su escelente

arquitectura, son los palacios de Bendaña, Santa Cruz, Ber-
mudez y la casa que fue Inquisición (hoy propiedad del señor

Safont); en esta se encuentran las oficinas derent. del part.,

y sus calabozos sirven de almacenes de efectos estancados.

La Universidad, fundada en 1532 por el arz. Fonseca, es

un edificio suntuoso, obra del arquitecto D. José Machado
á fines del siglo anterior , sobre un área de 3,240 pies , con
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precioso claustro de 60 varas por lado, una hermosa colum-

nata de 80 arcos, y una fuente de grande efecto en el cen-

tro. En 1846 , y en vez del patio que ocupaba su frente , se

construyó una escalinata que conduce á la entrada princi-

pal. La nueva biblioteca, colocada últimamente, ocupa la

mitaJ de dicho claustro y le rebaja su mérito ; la ant
,
cuya

mayor parte de libros le fue regalada por el célebre escultor

gallego Castro, es magnifica y está bien colocada en un in-

menso salón: el en que se reúne el claustro , el rectoral y
otros, son preciosos y notable su mueblaje. No son menos

digno de mención los gabinetes de física, química, mecánica

é historia natural. Las cátedras que so-tiene son las que le

están señaladas por el plan general , y han dado en el quin-

quenio de 1843 al 47 el resultado siguiente ¡

Parroquias. Indicadas ya las de que consta la c. y sus ,

afueras , hablaremos solo de las que por sus circunstancias

son dignas de especial mención.
San Miguel dos Agros. Es la igl. parr. mas hermosa: su

fachada , de elegante arquitectura moderna , fue reedificada

á principio de este siglo, y su interior renovado y exhornado
con nuevos retablos y alhajas por su párroco el'Dr. D. José

Velazquez Carbajal: en 1844 se han colocado en los colate-

rales los cuerpos de San Cándido y Sta. Constanza y cons-
truido un órgano y una bonita sacristía: dentro de la igl.

aunque con independencia, está la capilla de los Dolores,

cuya imágen y la de Jesús con la cruz á cuestas, son pri-

morosas. Tiene buenas estatuas , arañas de cristal y 5 cam-
panas: es igl. castrense, y su curato de término se provee
por S. M. y cabildo ecl.

San Félix de Solovio,óparr. de San Fiz. Fue alzada en
el año de 900 por el ob. Sisnando: era igl. ó ermita cuando
se descubrió el cuerpo de Santiago.- está unida hoy á su
contemporánea Sta. María Salomé , la cual era refugio

, y
á ella asiste una vez todos los años el cabildo catedral á ce-
lebrar los divinos oficios- ambas parr. carecen de mérito
artístico y están servidas por un solo curato de térm. que
provee S. M. y el cabildo ecl.

Santa María del Camino. Parr., ant. hospital de pere-
grinos y sit. en la calle Rúa Traviesa : está unida ó tiene por

anejo á la de San Benito del Campo, sit. en la plaza del Pan;
ambas de poco mérito y servidas por un curato de término

y de patronato real y ecl.

Santa Susana. Parr. erigida en tiempo de Gelmirez,
sobre el Souto dos Podios, ó altura donde termina el cam-
po de su nombre , llamado antes de la Estrella; está unida
á las de San Juan Bautista y San Fructuoso, con un curato
de térm. como las anteriores : su edificio es triste y sin

mérito.

Santa María la Real de Sar. Colegiata sit. en los afue-
ras y edificada por Gelmirez; en ella estuvo el cuerpo del
Apóstol antes que sus discípulos le dieran sepultura : algu-
nos cronistas dicen fue conv. de templarios y en uno de sus

claustros existen sepulcros ant. Como parr., su curato es

de térm. y de patronato real y ecl. Su cabildo colegial se

compone de un prior y 6 canónigos.

Conventos. San Martin Pinario. Sit. entre las calles

de Azabacheria , San Miguel , Puerta de la Peña , Cuesta
Vieja y San Francisco, era uno de los monast. mas gran-
diosos de los que tenia la orden de San Benito : lo fundó en
el año de 900 Sisnando I, y lo consagró y dotó en 15 de
abril de 1115 el arz. Gelmirez. Este magnífico edificio ha
sufrido mucho deterioro desde la esclaustracion de los mon-
ges, pues si bien su preciosa igl. y sacristía se halla destina-

da á parr. bajo la advocación de San Juan, el edificio está

ocupado en su mayor parte por las tropas que guarnecen la

c. desde 1846, no obstante que por reales órdenes de 20 de
enero de 1840 y 26 de setiembre de 1848 se mandó colocar

en él las oficinas de rentas, correos y juzgado de primera
instancia: solo han tenido cabida hasta hoy la adm. de fin-

cas del Estado y los voluminos >s archivos recogidos á las

comunidades religiosas suprimid is en el part. También ha
solicitado el Sr. ob. de Puerto-Vitoria se lo conceda el Go-
bierno para establecer en él un colegio de misioneros para
la Nueva Holanda.
La Compañía. Ant. coleg. de jesuítas, fundado sobre las

ruinas del ermítorio de Sta. María la Nueva : se halla junto
á la universidad, la cual tuvo en él hasta poco hace, las cá-

tedras de latinidad: este conv. fue destinado para hospital

durante el cólera por el Sr. Velez. arz. actual, y después para
habitación de pobres vergonzantes. Su buena igl está ser-

vida por los racioneros del colegio de Sancti Spiritus.

Santo Domingo. Conv. de frailes de esta orden, está

sit. junto á la calle de su nombre : la celebrada puerta de
Venaoal (ven y váleme) es testimonio de su antigüedad. Lo
reedificó el Sr. Monroy y es de bastante capacidad: en el

centro tiene una escalera de caracol de un mérito singular

y que admiran los artistas nacionales y estranjeros; nuen
cláustro con 2 sepulcros notables; una hermosa capilla del
Bosario y muchos cuadros: el templo está destinado al

culto y sus cláustros á casa-hospicio, cuyo renacimiento en
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181-5 se debe al Dr. D. Vicente Larriva. También hay en él

escuela pública de niños, y en su bosque se ha establecido

el cementerio general.

San Agustín. Conv. de religiosos de esta orden , sit.

entre la Pescadería y Pico de la Cerca
, y punto donde se

halla la capilla de la Virgen de la Cerca : tiene un hermoso
claustro y buena igl., la cual se halla abierta al culto; pero

todo el edificio est.i bástanle deteriorado y la torre trunca-
da por un rayo : este conv. fue rematado en venta á favor de
los Sí es, marqués de Altamira y condesa de Gimonde

,
que

tienen pedida la reversión.

San Francisco. Conv. sit. á la entrada de la calle de su

nombre: lo fundó en 1214 el carbonero Cotolay , auxilado de
los monges de San Martin Pinario, y el claustro principal lo

costeó en 1613 D. Maximiliano de Austria; la fachada prin-

cipal y torre se concluyeron en 1779. El templo sirve de
parr. (San Fructuoso) : es de 225 pies de long. y 09 de lat.

con una altura desmesurada; pero se encuentra en una
hondonada y oculta su frontis la escalinata que desde la

calle desciende hasta su entrada , desde donde se admira el

espectador del gigantesco retablo alzado por el Sr. Velez,

pocos años antes de la supresión de las órdenes monaca-
les, y aun está por pintar el primer cuerpo. El San Fran-

cisco de cantería que hay en la fachada , el de madera del

altar mayor y el San Antonio del colateral, son estatuas

modelo : el resto del edificio se halla en un estado deplora-

ble , y por real orden de 2 de junio de 1849 lo ha destinado

el Gobierno para casa-galera.

San Lorenzo. Ex-conv. de frailes franciscos sit. en los

afueras y de inmemorial fundación-, sus claustros sirven de

cuartel de Carabineros.

San Payo. Ant. monast. de Ante-Altares, y desde 1499

de monjas del orden de San Benito. Lo fundó en 813 el rey

D. Alonso el Casto . se renovó en 1077, en el mismo año

fue separado de la catedral y en 1487 incorporado al de San

Martin del Pinario , de donde pasó á ser como se ha dicho

conv. de monjas benitas: hoy existen en él 15 religiosas.

La Enseñanza. Conv. de monjas jesuitas: es un edifi-

cio moderno de escelente cantería
,
gusto y solidez , obra

de 10 años, dirigida por el arquitecto composteiano Don
José Otero , y costeada por el arz. D. Rafael de Muzquiz y
Aldunate: las 3 hermosas estatuas de piedra que rematan el

centro de la fachada , fueron esculpidas por el santiagués

Pernas; el templo tiene también buenas imágenes, princi-

palmente la de Jesús Nazareno. El interior del conv. es no-

table; hav espaciosos salones para la escuela gratuita en

que enseñan sus religiosas á las niñas de la c. en número
indefinido: es también colegio de educandas para señoritas

donde aprenden las mas difíciles y primorosas labores.

Cuenta hoy 21 religiosas.

Delvis. Conv. de monjas dominicas sit. en los afueras:

lo reedificó el arz. Monroy , y aunque posteriormente se

principió á construir un trozo para darle mas ensanche no

se ha concluido el interior de las habitaciones: en 1836 se

trasladaron las monjas al conv. de San Payo por la fortifi-

cación dispuesta contra Negri, perjudicando en gran parte

este edificio, al cual volvieron las monjas y existen 8.

El Gármen. Conv. de monjas en la calle de San Roque:

es buen edificio y su igl. muy concurrida, con especialidad

en la solemne novena que celebra á la Virgen de su advoca-

ción. Tiene 13 religiosas carmelitas.

Las Madres. Conv. de mercenarias edificado por el arz.

Girón , sobre el área del colegio del Salvador: el edificio y
templo es sencillo y triste: tiene 13 religiosas.

Sania Clara. Conv. de monjas franciscas en el camino

que va á la Coruña: lo fundó en 1260 Doña Violante, espo-

sa de D. Alonso el Sabio : se trasladaron las monjas al de la

Enseñanza cuando en 1830 se fortificó aquel conv.; después

volvieron á él y existen 1 4 monjas.

Colegio de San Clemente. Tiene una bonita portada y
buen claustro : lo ha reedificado el actual arz. y fundado en

él un Seminario conciliar, en el cual cursan 30 o 40 co-

legiales. ....
Nuestra Señora de los Remedios: colegio para niñas

huérfanas, fundado por el limo. Sr. D. Juan' de San Cle-

mente: es edificio de cantería con una buena imagen de su

advocación y de la misma malcría sobre la portería: el este-

rtor es sencillo y viejo, y triste por dentro; pero tiene bue-

SAN
na& estatuas en el retablo mayor de su igl. Ademas de las

huérfanas se admiten en él algunas señoras pagando una can-

tidad determinada por pupilaje.

Capillas y ermitas. La de las Animas es de sencilla

arquitectura y construida á últimos del siglo VIH; es un es-

celente museo de escultura; tiene 9 retablos, y sus natura-

lísimas figuras compuestas de una argamasa que el autor se

negó á revelar, manifiestan del modo'mas espresivo las ter-

ribles escenas de la pasión del Redentor : es obra que inmor-

taliza al escultor gallego Prado: sobre el alt^r y puerta de

la sacristía
, hay también grandes y buenas pinturas. La de

la Angustia de abajo, de moderna construcción, presenta

tras del seminario conciliar un frontis elegante y adornado

por las cuatro virtudes teologales. La Angustia de arriba

ó del Monte , es una igl. que solo tiene de notable haber sido

parr. en el siglo XV , y la gran concurrencia de aldeanos el

dia de San Pedro Mártir por la fiesta de Ramo Cativo y el

segundo dia de Pascuas por la procesión y el inmemorial

juego de Pucheros. La de Pastoriza, al N. y cerca del ca-

mino real , fue edificada por el actual Sr. arz.; tiene una bo-
nita fachada, y tras de ella está el buen cementerio cons-

truido por la parr. de San Miguel. La capilla de San Caye-

tano se encuentra, como la anterior, al N. y cerca del ca-

mino á cuva izq. está la de Guadalupe. En fin, hay otras

que como las de San Silvestre, la Peregrina , San Pelayo

del Monte, San José, San Marcos, Sta. Marina y Nuestra
Señora de la Fuente, nada tienen de notable.

Instrucción pública. La c. de Santiago es sin duda el

pueblo de Galicia en que á los padres les es fácil educar á

sus hijos, y donde la juventud encuentra mas medios y ali-

cientes para adquirir una instrucción completa ;
hay en ella

2 escuelas públicas para niños, á las que concurren 131,

cuyos maestros reciben la dotación de 4,693 rs. cada uno

dé los fondos municipales; 19 privadas para niños y 15 para

niñas, asistiendo á aquellas Wó varones y á estas 262 hem-
bras.- para las niñas hay también escuela gratis en el conv.

de la Enseñanza; y la instrucción primaria recibirá ademas
notable impulso en estableciendo la escuela normal, para

que está destinado el que fue colegio de San Gerónimo.

El instituto de segunda enseñanza y las cátedras de la

Universidad, dan también á conocer que la instrucción de

Santiago va en grado ascendente, como se deducirá si com-
paramos el resultado del quinquenio que hemos presentado

al hablar de dicho establecimiento, con el que arroja la lis/a

de matricula para el año escolar de 1847 á 48, en que sin in-

cluir los seminaristas del conciliar de aquella c. aparecen:

MATRICULADOS.

FACULTAD.
Universi-

dad.
Institutos.

Semina-
rios.

Colegios

agregados

á la Uni-

versidad.

545 450 » 98

» » 18 »

Jurisprudencia.. . 369 » » »

155 » » »

22 » » »

Totales. . . 1,091 450 18

Sociedades y corporaciones científicas. Entre esta

clase de asociaciones descuella aunque no con tanta loza-

nía como en otros tiempos
La Sociedad Económica de amigos delpais, que desdte

su instalación en el reinado de Cárlos III, ha trabajado con

benemérito esfuerzo en beneficio de la agricultura, las artes

y el comercio, luchando con los obstáculos que presenta en

sus comunicaciones interiores el terr. de Galicia , y de los

que en mas de una ocasión nos hemos lamentado; pero en

medio de estas patrióticas ocupaciones no olvidaba la ins-

trucción pública; asi es que tenia bajo su inspección las cá-

tedras de química y mecánica y sostenía y sostiene una de

dibujo, y aun proyectaba establecer una lancasteriana para

100 alumnos.
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La Academia médica de Emulación, aunque moderna, ha

dado á conocer el mérito de sus asociados y sus importantes

trabajos, por medio de un periódico redactado por eminen-
tes profesores de ciencias naturales y médicas.

El claustro general, que según el plan general de estu-

dios se compone de los doctores residentes, reúne 97 gra-

duados.
El particular de jurisprudencia 7 catedráticos y un doc-

tor secretario.

El de medicina 13 y el de filosofía 9 , ademas de los res-

pectivos secretarios.

El colegio de abogados ,
que se compone de 73 indivi-

duos, y otras asociaciones concurren también á propagar la

civilización, como igualmente lo hacen
El liceo de la Juventud y la sociedad de Recreo; esta se

reúne en un circo ó local, magnífico en su mueblaje y alha-

jas, y está sit. en la Rúa Nueva. Pero lo que mas prueba el

espíritu de asociación que anima á los santiagueses, sus de-
seos por la propagación del saber, y sus ideas humanitarias
es la sociedad del arte de vestir , la cual teniendo por obje-
to la instrucción y el socorro recíproco, sostiene desde lue-

go cátedras de geometría y delineacion.

Teatro. Lo hay de fino granito edificado en 1841. Las
decoraciones pintadas por Palmerani y la araña de cristal

son bellísimas.

Beneficencia. La humanidad doliente encuentra un gran

socorro en el hospital general de que hemos hablado : en él,

según quinquenio, son asistidos diariamente 200 enfermos,

al paso que sirve de casa de niños espósitos. Agobiada se

vió la Junta de Beneficencia, cuando por efecto de la supre-

sión de! diezmo y voto de Santiago de que era participe, y
del quebranto que sufrieron los créditos contra la casa de

los Gremios y otras clases de papel moneda que disfrutaba,

tenia que cubrir un déficit de mas de 185,000 rs. después de

invertir-unos 200,000 á que ascendian sus rent cobrables;

y no obstante que apoyada en la protección que le dispensa-

ba el jefe político, se propuso reformar las ordenanzas de

1 80 í y estendió una plantilla por la cual, sin perjudicar el

servicio, economizaba sobre 106,000 rs. en los gastos de la

adm.: plantilla que le fue aprobada por el Begenle del Rei-

no en 12 de junio de 184-2. Empero el proyecto de la Junta

se estendia á la reunión de todos los hospitales de la c,
cuyas obligaciones cumpliría el general, al cual habian de
agregarse también las rent. del Priorato de Sar; proyecto
ique por seguir la trasmitacion de espedientes no fue apro-
bado como se creyó y convenia lo fuera en aquella fecha:

mas hoy declarado por real orden de 21 de mayo de 1846
hospital central de las cuatro prov. de Galicia, gravita el dé-

ficit sobre los respectivos presupuestos según los beneficios

que cada uno pueda recibir, y continúan separados los hos-

pitales siguientes: El de San Roque con capilla propia, fun-

dado en 1577 para las enfermedades venéreas por el arzo-

bispo D. Francisco Blanco de Salcedo, ha mejorado notable-

mente tanto en la parte material como en lá asistencia de

los enfermos que á él concurren de todos los pueblos del

arz.

—

Sta. Marta, sit. en los afueras para los elefanciacos,

cuyo establecimiento se ha mejorado también, y su igl. fue

reedificada en 1818 portel Sr. ob. auxiliar.

—

San Lázaro,
sit. como el anterior y con el mismo objeto.

—

De las Car-
retas en la calle de Tara, fundado para enfermos incurables

y que hoy sirve para asilo de ancianos.

—

San Andrés para
albergue de pobres ancianas.—Y San Miguel del Camino
fundado para mujeres pobres, de las que solo se recogen en
el dia unas 10 ó 12. Hay ademas el Hospicio establecido nue-
vamente en el ex-conv. de Sto. Domingo, al cual se ha uni-

do el que se creó en Choilchiños, estramuros de la c, por

haber destruido los franceses el qu-, á instancias del señor

arz. Bajoy se fundo en.los años de 1708 al G'J.

Sociedades filantrópicas. También se honra Santiago
con tener en su seno esta clase de asociaciones , tales son
la muy ant. de socorros mutuos contra incendios, la de
socorros mutuos del clero, la de artesanos y la del arte de
vestir, que como se ha dicho tiene por objeto, ademas de la

instrucción, el socorro recíproco.

Cementeiuos. Al NE. de la c, á la espalda del ex-conv.
de Sto. Domingo y en el bosque, propiedad que fue de este

ex-conv., se estableció en 1847 un cementerio general; su
altura le proporciona buena ventilación-, la hermandad de
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la venerable Orden Tercera usa de uno particular y la parr.

de San Miguel ha construido otro detras de la capilla de Pas-
toriza, quizá mejor sit que el general, pero sin uso.

Paseos. Hay una hermosísima alameda formada de un
salón y 6 anchas calles de copudos árboles de diversas es-

pecies, tiene una portada elegante coronada por 2 leones

de cantería, escelente obra , lo mismo que sus remates , del

hábil escultor D. José Jacobo Liñares, pero falta aun que
ejecutar el templete alzado en el plano sobre la escalinata.

La altura de Sta. Susana se halla cubierta de espeso arbo-

lado que sobresale por el murallon de la alameda al O
, y

al E. le presenta el suyo el Campo de la Estrella, que lo

estiende frondoso en forma de arco por el camino de Vigo:

lo hay también al N. en la carretera de la Coruña, y abun-
da en fin el arbolado en los alrededores de la c. ,

que son

otros tantos deliciosos paseos en que los prados naturales y
artificiales, los arroyos, los sembrados, los molinos y las

fáb. ofrecen el mas halagüeño recreo.

Fuentes. De las muchas y copiosas de que se surte la c.

y sus afueras y cuyas aguas proceden de distinto origen,

enumeraremos aquí las mas notables. Las de San Miguel,

San Juan, Platería (construida en 1829 con juegos de agua

y una estatua sobre i caballos con las insignias del Apóstol),

Universidad, Mercado Viejo (medio reedificada en 1847 y
para la que está destinado un hermoso recipiente de una
pieza en figura de concha), San Antonio. Toral (con una es-

tatua de Marte) y la de Campo se proveen del manantial que
se presenta en el monte de Vite al NO. , en un terreno pi-

zarroso primitivo -. de otro de igual clase de Mallon de abajo

toman las suyas las del Caño ó Sta. Clara y plaza del Pan
(donde se ve sobre una columna truncada el busto inespre-

sivo de Cervantes); del Parrón, y de teireno de la misma
calidad que las anteriores son las de las '2 abundantísimas

del Hospital: su cañería se halla en muy buen estado. Las
otras fuentes cuyo objeto primordial es el desagüe de los

manantiales de la pobl., son las de Sequelo (reconstruida

en 1847), del Franco (en 1843), Infermiño de abajo, San Pe-
dro, la bonita de la Puerta del Camino ¡edificada en 1843, lo

mismo que), las del Matadero (cuya agua es muy apreciada
en el verana), de la Sirena, Morón, San Nicolás, Belvis, Pí-

telos, Vista-alegre y Corredera del Gallo. El análisis hecho
de todas estas aguas por el sabio químico gallego Dr. Don
Antonio Casares, ha dado á conocer las buenas cualidades

de ellas, que pueden considerarse en la misma graduación
con que las hemos designado.

Aguas minerales. A esta cla?e pertenecen las de Bar,
que se presentan á 1/4 de leg. O. de la c. ; pero sus conti-

nuas variaciones las hacen poco interesantes: analizadas por

el Sr. Casares en setiembre de 1840 halló el resultado si-

guiente :

Agua 10 libras.

Oxido de hierro 8'00 granos.
Sulfato cálcico 0'50 »

Sílice . 0'50 »

Cloruro cálcico 0'77 »

Cloruro sódico 2'40 »

Acido crénico » »

Para el uso mas cómodo de estas aguas, las cuales han
producido buenos resultados en los enfermos que las toman
en verano determinó el ayunt. edificar una fuente; pero no
tuvo efecto porque el Sr. Casares manifestó que : «las aguas
«minerales de Bar se mineralizan en el punto donde se pre-
«sentan; de modo que allí mismo deben recogerse sin ir á
«buscar el manantial, que no existe, haciendo zanjas y ga-
lerías en dirección de las alturitas que rodean la fuente.»

Ríos y aiiroyos: El Sar
,
que como digimos al principio,

corre de N. á S. inclinándose al SO., rodea á la c. por el E.

y S., en cuyo tránsito lo cruzan los puertos Rial, Sar y Pe-
driña de abajo, y penetrando en el térm. municipal de Con-
jo

,
cuya felig. deja á la der., recibe en él al Sarelaque baja

de N. á S. por el O. de Santiago, dejando á la i/.q. el cuartel
de Sta. Isabel y el ant. ex-conv. de San Francisco, llamado
San Lorenzo. Estas aguas reunidas pasan por el Puente de
la Rocha y marchan al Ulla -. circunstancia que facilita la

canalización proyectada mas de una vez, y que se proponía
llevar á cabo el general Eguia. F.l riach.de los Sapos, cuyo
nombre da al citado cuartel de Sta. Isabel, por cuyas inme-
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diaciones pasa á desembocar en el Sarcia, cocee por delan-

te de la capilla de Ntra. Sra. de la Fuente, y confunde sus

aguas con las del Carmen de abajo, que dividen el barrio de
este nombre: lo cruza el puente del Arobispo. Un arroyo,

en fin, baja desde el barrio del Espíritu Sanio á depositar

sus aguas en el Río da pena, que es un especie de estan-

que, que da nombre á la porción de casas terrenas que se

estienden hasta la fáb y capilla del barrio de Guadalupe;
pero estas misma? aguas llevan la dirección O. atravesando
la hermosa huerta del Dean y marchan al Puerto de Vite,

donde hay otro arrovo que nace á poca distancia y que ofre-

ce el lavadero mas frecuentado y al pie de Vite de arriba.

Terreno. El de la parte N. y NO. es árido y montuoso;
pero ;il S. y SE. es fértil y tanto mas cuanto se acerca á la

Ulla ó al Padrón: los r. y arroyos de que hemos hablado
proporcionan riego natural y artificial, y son muchas las fron-

dosas huertas y arboledas que se encuentran en las cerca-

nías meridionales.

Canteras. Las hay de fino granito á la bajada del Pe-
droso al SO.; pero aun son mas preferidas las del punto lla-

mado Vistos junto á Laraño. Los mineralogistas tienen á los

alrededores de la c. piedras preciosas que llaman Granates
de Compostcla ó sea cuarzos hematoideos: son ora encarna-

das, ora parduzcas ó cristalinas, las que aparecen en los ter-

renos arcillosos: en los pizarrosos se encuentran las llama-

das maclas que figuran algunas veres en medio de su fondo,

gris, y cual si hubiera sido delineada por mano de un pintor,

la cruz de Santiago: antiguamente eran muletos que colgaban

á los niños y al cuello de bs animales. También se hallan

las Slaurotidas y estaño cristalizado.

Caminos. Los mas principales son los reales de la Coru-

ña, Pontevedra y Castilla: el primero al N. perfectamente

compuesto en 184-9, pero sin venta alguna hasta Sigüeiro:

el segundo al S. igualmente recompuesto en 4 8 i-8, tiene un

mesón y casas en el Humilladero, donde está colocado el

portazgo, y el tercero al NE., está descompuesto y se dirige

por Ledesina, encontrando en su tránsito de 4 leg. los 1. de

Sabaguéira ,
Bugalleira, Rodiño grande, Aigaya y Escucha-

rela. Los caminos vecinales están descuidados y son el del

Castiñeiro, al S.; al SE. el de Ulla que arranca desde la

parr. de Sai' por el puente de este nombre, y por último el

del Pedroso al O. abierto por el uso y principia en el puente

de los Sapos para dirigirse á tierra? de Jallas ó Portomóuro

con cuyos nombres también se le denomina.

Correos. Ya se ha dicho que en esta c. hay una estafeta

subalterna de la adm. de Orense y con la asignación de 9.000

rs. anuales: de ella dependen la3° carterías de Arzua, Bóiro,

Caldas. Camariñas, Corcubion
,
Chapa, Lage, Lalin, Me-

llid, Mugia, Muros, Negreira, Noy a , Ordenes, Padrón,

Puebla del Caraminal, Rianjo, Ulla, Villagarcia y Vimianzo.

LA CORRESPONDENCIA

ENTRA: SALE:

Domingo.. 12 de la n.

Martes... id. id.

Viérnes ..

Martes...

Jueves ...

id. id.

4 de la t.

id. id.

Domingo., id. id.

Domingo.. 5 de la t.

Martes... id. id.

Viernes... id. id.

Domingo.. 8 de la m.

Martes.... id. id.

Viernes... id. id.

. Castilla.

Lugo.

Coruña

Pontevedra

Lunes
Jueves ....

Sábado....

Domingo..
Martes....

Viernes ...

Lunes
Miércoles.

Sábado....

Lunes
Miércoles.

Sábado....

g de la t.

id. id.

id. id.

6 de la t.

id. id.

id. id.

6 de la m.
id. id.

id. id.

6 de la m.
id. id.

id. id.

Diliqcncias. Alas 6 de la mañana sale para la Coruña

todos lo-; dias menos el domingo y llega otra á Santiago á

las doce del dia. para Pontevedra la hay los lunes, miércoles

y sábados.

Los trasportes se hacen en lo general por maragatos, co-

mo en lo general sucede en toda Galicia.

Producciones. El maiz, trigo, centeno, patatas, le-

gumbres, frutas y hortalizas, pero apenas alcanzan para

abastecer la c; cria ganad i, prefiriendo el vacuno y mular:

hay bastante caza á la que se dedican mas de 200 aficiona-

dos y algunos cazadores de oficio: la pesca de truchas y an-

guilas es tan buena como abundante.
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Industria. Todas las artes y oficios encuentran ocupa-

ción en esta c, tanto en objetos de lujo como en los art.

de primera necesidad: hay fab. de curtido, telares, molinos
harineros y otros artefactos, buenas platerías , 4 imprentas y
una litografía.

El comercio cuenta con 12 tiendas de quincalla , 51 de
abacería, 00 de paños y tejidos de seda y un sin número de
tiendas de otras clases : hermosos cafés y mesas de billar y
G librerías, entre las que sobresalen por su buen surtido la

de los Sres. Sánchez y Rúa y la de los Sres. Kodiiguez del
Valle y Costanti.

Ferias y mercados. Dos son las ferias que celebra esta

c. todos los años, una el dia de la Ascensión del Señor, y
otra el dia del Apóstol: ambas duran 3 dias y el objeto de su
comercio es toda clase de géneros y con especialidad gana-
do. Mercado franco es el que tiene lugar el primer jueves
de cada mes y en el que si bien se negocia algún ganado, su
comercio es de los prod. agrícolas, caza y cerdos. Los mer-
cados públicos se verifican el jueves de cada semana, presen-
tándose los mismos géneros y art. de consumo.

Población, mqueza y contribución. Puede verse en el

cuadro sinóptico del part. Difícil es fijar la verdadera pobl.

de esta c: la poca exactitud con que se verifican los empa-
dronamientos y prurito de ocultarla tan generalizados en Es-
paña no ha dejado de tener cabida en Santiago, en cuya c.

puede asegurarse babitan mas de 30,000 alm.
El presupuesto municipal ascendió en 1848 á 391,616

reales
, y se cubre con varias pensiones que cobra la muni-

cipalidad con los productos de puestos públicos y con el ar-
bitrio de 2 mrs. en cuartillo de vino, 2 en la lib.'de lino, 4
en la de carne y 1 en aguardientes y licores. En 1849 los

ingresos presentados ascienden á 429,332 rs. 32 mrs. y los

gastos á 528,449 rs. 25 mrs., pero el déficit de 99,116 con 27
no se reparte porque se suprimirán por este año algunos gas-
tos que se aplaza-án para el inmediato. El secretario del
ayunt. disfruta el sueldo anual de 9,000 rs.

Historia. Ciudad insigne es la de Santiago por cierto:

si á ella no ha de acudir él orgullo nacional en busca de
aquellos hechos heroicos que caracterizan la España antigua

y han inmortalizado tantas de sus pobl., debe si hacerlo, no
solo el historiador patrio, sino el que pretenda adquirir una
idea exacla de una grande época universal; pues si el sen-
timiento piadoso del pais, dió á esta c. un origen ilustrado

con los mas brillantes relumbrones, los estranjeros que á
ellos acudieran la elevaron á una importancia portentosa.

La fama del hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago fue

su móvil social y no podia menos de dar estos resultados

cuando la critica no rivalizaba aun las relaciones piadosas.

Este hallazgo se contó de diferentes modos. Quisieron unos
que la persecución dirigida contra el cristianismo por los

emperadores romanos, alcanzase al apóstol, predicando el

evangelio en España, y hubo de retirarse á esta parte de la

Península donde permaneciera oculto hasta su muerte:
«Aqui , dicen , oró el apóstol , alli dijo misa, acullá se es-

condió de los que, para darle la muerte, le buscaban » (Ma-
riana); y el descubrimiento de todas estas santas localidades,

se atribuyó nada menos que á los ángeles
,
que á cada paso

(refieren) se aparecían, dando testimonio de la verdad, co-

mo testigos abonados y sin tacha. Los mas suponen que
habiendo sorteado algún tiempo la persecución en estos si-

tios, fue á sufrir el martirio en Jerusalen; que sus discípu-

los encerraron su sagrado cuerpo en una barca y confiado á

las olas del mar de Siria, llegó á Iria Flavia (el Padrón) de

donde cierta Lupa ó Loba , señora ó régula de Galicia , lo

trasladó á un pueblecito llamado Burgo de los Tamáricos
(Huerta) ó Tenafus \Orlelio) que aqui existia , habiendo la-

brado en él una capilla al efecto. Este pueblo, dicen,

quedó desierto y desconocido con las varias invasiones de

bárbaros y guerras que buho en España; cubriéndolo una in-

trincada maleza. Quien refiere luego que fue descubierto en

ella por revelación hecha, en 835, á Teodomiro, ob. iriense,

apareciéndose sobreel sitio del sepulcro una resplandeciente

estrella. Quien, conociendo sin duda mejor ya las estrellas,

afirmó, que personas de grande autoridad y crédito, asegu-

raban resplandecer muchas veces en aquel bosque lumbre-

ras entre las tinieblas de la noche, lo que comunicado á

Teodomiro, quiso examinar por si mismo este ob. y quedó

cerciorado del hecho. Todos convinieron en que Teodomiro
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haciendo desmontar el bosque, halló una casita de mármol,

y dentro, el sagrado cuerpo. Este acontecimiento tuvo lugar

en 4 de setiembre de dicho año 835. Respecto de ser ó no

el cuerpo del apóstol Santiago el encontrado, ni la misma
distinguida piedad del reverendísi mu Mariana pudo decir mas
que: «las razones con que se persuadieron ser aquel sepul-

cro y aquel cuerpo el del sagrado aposto , no se refieren;

pero no hay du la , sino que cosa tan grande , no se recibió

sin pruebas bastantes.... No dejaré de avisar antes de pasar

adelante, que algunas personas doctas y graves, estos años
han puesto dificultad en la venida del apóstol Santiago á Bs-

paña ; otros, sino los mismos, en la invención de su sagrado

cuerpo, por razones y testos que á ello les mueven, ^eria

largo cuento tratar esto de propósito; y no entiendo sea es-

pediente, con semejantes disputas y pleitos, alterar las de-

vociones del pueblo, en especial tan asentadas y firmes como
esta es „ Habiéndose espli'cado asi un hombre tan respeta-

ble, especialmente en la materia, como el P. Fr. Juan de Ma-
riana, creemos escusado ya emitir nuestra opinión para

que puedan nuestros lectores establecer la suya. Coma quie-
ra . este hallazgo fue tenido por lo que mas señaló el reina-

do de Alfonso ei Casto, y fue de grande entidad para España,
asi por haber motivado la edificación de esta importante c,
como por la concurrencia de estranjerosque le trajo su fama,

y mayormente aun por la fuerza moral quedió á los ejércitos

cristianos, pues vieron á este apóstol acudir con frecuencia

en su.iumIio á lashatallas, como para contrarestar el efecto

de aquel ángel que los musulmanes veian también acu dirles;

montando cada uno un caballo blanco á los ojos de la fé de

sus résped ¡vos pueblos.

Alfonso II avisado de este ruidoso descubrimiento por el

ob. Teodomiro que se le personó con la noticia, acudió tam-
bién al mismo sitio, ó hizo, que en él se edificase un tem-
plo con nombre de Santiago, hien que grosero y no muy
fuerte por ser de tapiería (Mariana) Ordenó beneficios y
señaló rentas conforme á la posibilidad de los tesoros reales.

Cundió la fama por toda la cristiandad, y se asegura que
nunca acudieron á España tantos extranjeros. ¿Es de estra-

ñar que apareciese pronto una población considerable donde
nada menos que la devoción y el interés se aunaban para

originarla? Aun se pidió al papa León III, que á la sazón

gobernaba la iglesia, que el ob. irieuse, sin mudar por en-
tonces este titulo, trasladase su silla á Santiago, para mas
autorizar aquel lugar santo, donde tantos fieles diariamente

se avecindaban El papa accedió á la demanda, con tal q.ie

no fuese en perjuicio del metropolitano de Braga, cuya poal.

se hallaba entonces destruida por los moros; y en su con-
secuencia Teodomiro puso su silla en ella. Alfonso dió á la

igl de Santiago, ta c cuvo móvil social habia sido, conce-
diéndola con tres millas de tierra al rededor de ella.

Respecto de la pobl. que se ha dicho haber existí Jo antes

en este punto llamada Tenafus por Ortelio, y Burgo de los

Tam iricos por Huerta , sin que sepamos la razón que para
j

ello tuvieran, hay también quien ha creido haber podido

ser la misma Iria 'Flavia, aunque sin razón alguna que les

autorizase para removerla del Padrón. Santiago fue edifica-

da en el país que antiguamente perteneció á la parcialidad

calatea que, con el nombre de Prcesamarci dos presa man-
cos) finura en los geógrafos mayores. Diose también á San-

j

tiagó al nombre de Compnstela ,
según se afirma por cor- !

FUpcion de Campus-Stellee , en razón de la estrella que se
¡

crevó haber indicado el sepulcro.

Todas los monarcas sm-eso-es de Alfonso se esmeraron en
j

rotejer esta igl v su pobl. Alfonso el Magno, en 872, con-
¡

miando un privilegio de su padre Ordoño , estendió á 6
I

las 3 millas de terreno concedidas por Alfonso el Casto, y I

renovó desde sus cimientos la igl., que era aun de tapie-
I

ría, edificándola de sillares con columnas de máimol. cosa
j

extraordinaria en aquellos tiempos de sencillez y pobreza.

Sisnando [, sétimo ob. de esta igl., la aumentó con nue-
j

vas obras y fáb., y fundó en la c. un monast. de benitos

COI1 la advocación de San Martin, y un colegio que llamó de !

San Félix, para recogimiento de los sacerdotes y ministros

de Santiago, que por vejez fuesen exentos y jubilados.
(

Luego se reunió un concilio en esta c. y sus ob. consagra-
|

ron el famoso templo que con grandes gastos estaba con-
cluido. En 90o se techa la romería á Santiago del imagina-
rio conde alemán Ñuño Belchides, que se ha querido intro- !
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ducir entre los de Castilla. En 909 el rey D. Alonso se halló

de romería en Santiago. En 967 fue notable la entrada del

ob. Sisnando en esta c. , de la que había sido desterrado.
En la noche de Navidad despojó con la espada al ob. Rude-
sindo, sorprendido en el lerho. En 969 Sisnando salió á
combatir denodadamente á los no-mandos que, acaudillados
por üunderedo, corrieron destruyendo y matando en rede-
dor de Santiago, y él mismo feneció á manos de estos Ma-
riana fecha equivocadamente este suceso 10 años después.
También se equivoca este historiador prohijando la relación
que supone , babia sido tomada esta c. por Almanzor en
981, cuyo acontecimiento se adorna con varios prodigios,

tales como la muerte de la mayor parte del ejército musul-
mán y del mismo caudillo, á consecuencia de una disente-
ria enviada por el santo en castigo del desacato cometido,
aunque respetaran su sepulcro.' En <I5 de octubre de 982
fue consagrado en esta igl. el rey Bermudo, proclamado por
los descontentos de Ramiro, contia quien hubo de salir

aquel, para volver luego, dada una sangrienta batalla con
este, en cierto parage llamado Portella de Arenas. En 9!)3

Bermuda concedió á la igl. de Santiago el pueblo de Puerto
Marin, y otro llamado Recelo, cuya acta de donación es un
documento suma nente apreciable para la historia, por acla-
rar los acontecimientos de la rebelión de Gonzalbo Menen-
dez contra Bermudo. En SW4 fecha Conde la toma de esta c ,

que hemos visto anticipó Mariana al 981, y tamhien se equi-
vocó este historiador. El M ikkari Murphy, que compendia
y adultera bastante la relación de aquel escritor de los mas
circunstanciados de los musulmanes, y el Silense puntuali-
zan exactamente esta conquista de Almanzor en 997 : fue
en la expedición 48 que practicó este Hadqeb ó minisiro
(no rey como dicen algunos) contra los cristianos. El 10 do
agosto de dicho año llegó á la c, que al terror de su inva-
sión habia sido abandonada por los hab.-. según Murphy
solo encontró un monge anciano sentado sobre el sepulcro
de Santiago. Los musulmanes se apo leraron de todas las

riquezas
y destruyeron los edificios, sin perdonar la famo-

sísima y sólida igl.: solo escepluaron el sepulcro del santo,
junto al que colocó Almanzor una guardia para defenderlo
de todo embate. Continuó este caudillo su marcha victorio-
sa hasta San Cosme de Mayanca; y al regresar hizo tras-
portar, en hombros de cautivos cristianos, las campanas de
esta c. á Córdoba, donde entró en triunfo, precedido de
4,000 prisioneros jóvenes de ambos sexos, y un combov de
preciosidades Bermudo, tan pronto como le fue posible,
se dedicó á restaurar estas c. é igl. y, según parece, lo

consiguió, dando á la segunda mavor luja aun que an-
tes habia tenido En 1030 cierto Sisenando Galiariz talaba
las campiñas inmediatas cometiendo grandes atrocidades,

y castigan lolo el rey aplicó sus bienes á esta igl i G diariz

y otro sedicioso, lla na lo Oveco Resendo. facilitaron el

avance de Sancho de Navarra sobre los estados de León,
pues tenian embargada la atención de Bermudo. Después
de esta fecha fue que aquel Sancho abrió un nuevo camino
á la pelegrina ion á Santi ig), mu comido v de mivor
seguridad pira los fieles que antes se veian precisados á
trepar pjr las montañas para huir délos musulmanes-, el

nuevo camino se dirigió por Navarra, !a llioja , Bribiésca y
tierra de Birgos. En 1082 se emprendió la sun'uosa fáb. de
la igl. cated. En tiempo de D. Diego Gelmirez se trasladó
á esta c. la sede metropolitana de Méri la, cuva poal. se
hallaba en poder de musulmanes. Se señalaron 41 ob. para
sufragáneos de este arz., y fueron los de Salamanca '. Avila,
Zamora, Ciudad-Rodrigo, Coria, Badajoz . Lugo , A «torga,
Orense y Tuy; mas adelante se aumentó Plasencia. En uno
de los cañones que se hicieron en el c meilio de esta última
pobl., habido en 1 129, se dispuso que n uiie embarazase en
los caminos á los peregrinos que iban á Santiago, so pena
de reclusión en un monast. ó destierro del reino D. Alonso
mejoró considerablemente id camino de esta peregrinación;

y á ejemplo de su tio el pontífice Cdixto, espidió un privi-
legio, diciendo trasladar de Mérida á esta c , para cuando
aquella fuese recobrada de moros, los derechos redes.
Pascual II roncedió á esta igl, que, á imitación de la ma-
gostad romana , tuviera 7 can inig >s cardenales. Dicese que
el emperador D Alonso', coronándose tres veces como los

emperadores de Alemania , lo h izo la tercera en S:inl i ai^o.

pero no consta esla repetición de coronaciones, habiéndolo
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verificado una vez en León. En 1154 estuvieron juntamente

de romería en Santiago el rey D. Luis de Francia, su es-

pesa Doña Constanza , el emperador D. Alonso padre de

esta, los dos hijos del mismo D. Alonso y D. Sancho rey de

Navarra. Los canónigos de San Eloy para protejer la pere-

grinación á esta c. edificaron hospitales en varias partes

del camino, y habiéndoseles unido algunas personas nobles

y ricas de Castilla empezaron á vivir con ellos á manera de

religiosos; y tuvo principio la insigne orden militar de San-

tiago, que fue aprobada por el papa en 5 de julio de 1175,

para brillar pronto por su valor y virtudes y obtener una

preponderancia inmensa en las cosas del Estado. En 1183

el rey de Aragón visitó esta c. En 26 de junio de 1184 su

arz.," militando en auxilio de los portugueses, derrotó con

sus tropas un cuerpo de musulmanes. Uno de los títulos con

que honraron á los arz. de Santiago los reyes de Castilla,

fue el de canciller de este reino.

Entre los arzobispos de Tarragona, Braga, Santiago y
Narvona, hubo grandes cuestiones sobre la primacía , dis-

putándola á Toledo, sin quererla reconocer ventaja. En 1232,

estuvo de peregrinación en Santiago , el rey de Jerusalen

D. Juan de Breña En 1230, ganada Córdoba por el rey Don
Fernando, fueron restituidas'á esta igl. en hombros de mu-
sulmanes las campanas que estos habían hecho conducir á

aquella c. á los cristianos. En 1286, estuvo el rey de pere-

grinación en Santiago á cuya igl. hizo singulares mercedes.

En 1291 vino á la misma v"con igual objeto el rey D. San-

cho. En 1311 mandó el papa álosarz. de Toledo y Santiago,

con algunos acompañados que procediesen contra los tem-

plarios en Castilla. En 1 332 visitó el rey D. Alonso esta igl.

y se armó caballero en ella. En 1 335 estuvo de romería en ella

el famoso Juan arz. deBemspor cuya mediación se hicieron pa-

ces entre Castilla y Navarra. En i 386 el duque de Lancaster

se apoderó de Santiago, c. hartoimportante para sus preten-

siones como cabeza del antiguo estado y reino de Galicia;

pero sin haber sido de gran momento estas ventajas, volvió

al dominio del rey de Cast illa por las paces que se concerta-

ron en 1387. Por los años de 1459 ocasionaron gravísimos

trastornos en esta c. los escesos de la desarreglada conducta

del arz. D. Bodrigo de Luna-, algunos señores habiendo pe-

dido antes al rey que lo reprimiese , levantaron tropas en

ocasión que se hallaba ausente el prelado , se apoderaron

de la c. ,
saquearon la casa arz. , entraron en algunas villas

y fortalezas de esta dignidad, y secuestraron sus rentas. El

arz. pidió al rey se hiciese justicia ; mas nada pudo conse-

guir; antes bien el conde de Trastamara hizo que los canó-

nigos eligiesen á D. Luis Osorio, su hijo, por coadjutor y
administrador del arzobispado. En esta c. se estableció des-

pués un tribunal particular de la Inquisición. En 1502 visitó

el Bey Católico su'-igl. En '520 el emperador convocó las

cortes de Castilla para esta c. y no se celebraron con tran-

quilidad por la oposición de los diputados de Toledo á las

pretensiones reales: estos fueron desterrados y las cortes

trasladadas á la Coruña.

Lac. de Santiago tan célebre desde su fundación, en la

historia ,
por lo frecuentada de nacionalesy estranjeros has-

ta de los mas remotos páises de la cristiandad, figurando en

esta devota concurrencia , numerosísimos reyes que la co.'-

maron de privilegios y riquezas; y cuyo nombre ilustraron

también á únala insigne orden militar á que lo comunicara

para que con él cuajase la historia de hechos heroicos , y sus

prelados por la grande importancia que llegaron á obtener

así en lo religioso como en las cosas del estado; con el cam-
bio de tiempos y de circunstancias, fue poco á poco sonando

menos hasta que por fin apenas nos ofrece razón por que

continuar esta breve reseña histórica. En los grandes

acontecimientos modernos, se presenta solo por algunos

harto lamentables. Llegada la guerra de la Indepen-

dencia los sentimientos patrios de esta pobl. se manifesta-

ron , formándose un batallón de sus estudiantes, que fue á

perecer casi en su totalidad á manos de los franceses hacia

el puente de San Payo. Los invasores ocuparon la pobl. en

17 de enero de 1809 , y la ocasionaron los consiguientes

menoscabos durante aquella guerra En 18 de julio de 1836

;í las 5 de la tarde, aproximándose la espedicion carlista de

Gómez, se retiraron á Padrón las fuerzas que guarnecian la

c. y ocurrió la esplosion de la casa de la pólvora que produ-

jo algunas víctimas. A las; 8 de la mañana, del d¡a siguiente,
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entráronlas avanzadas carlistas y entre 11 y 12 el grueso

de la división.- esta salió al amanecer del 20, y entró ense-
guida el general Espartero. En 23 de abril de 1846, presen-

ció la c. de Santiago un combate encarnizado entre tropas

todas liberales y bizarras , conducidas á la lid por los tras-

tornos civiles que tantas víctimas bandado que lamentar á

la nación.

Esta c. hace por armasen escudo partido y campo azul , la

sagrada hostia sobre un cáliz rodeado de 7 cruces de oro
que representan las 7 prov. que tuvo en el reino de Galicia,

y una estrella de oro sobre un sepulcro de mármol blanco;

significando el suceso del descubrimiento del cuerpo de San-
tiago, que dejamos referido. Entre los numerosos hijos de
Santiago que se han distinguido, deben citarse los escrito-

res Isidoro Valcazar y Juan Martínez de Bahamonde.
Como esta c, según hemos visto , debe su origen é im-

portancia á su igl. , y ha marchado siempre con la suerte de
esta y de sus prelados, creemos deber aumentar aun al pre-

sente artículo el Episcopologio de la misma; y siendo la igl.

compostelana continuación de la iriense, y debiendo buscar

esta su origen en la celenense, puede y debe encabezarse
este episcopologio con los prelados de Áquce celence y con
los de Iria ; resultando del modo siguiente:

Obispos celenenscs.

Ortigio: vivia en el año 400 como se ve por el concilio

primero de Toledo. Tal vez fue también celenense uno de

los dos ob. que refiere Idacio haber sido consagrados en el

conv. de Lugo año 433 contra la voluntad de Agrestio que
era el ob. lucense.

IlUENSES.

Andrés: presidió la igl. desde antes del año 561 , hasta

después del 572.=Domingo : ocupó la sede desde antes del

589 en adelante.—Samuel : consta su existencia desde an-
tes del 633 en adelante.— Gotumaro -. desde cerca del 637

hasta después del 6í6.= Vincible: vivia en el 653. —Idulfo
Félix: en 675 y 683.=La existencia de Selva y Leosindo,á
últimos del siglo VII el 1 .°

, y á principios del VIII el 2." re-

sulta de documentos menos ciertos; y lo mismo sucede con
las memorias de los ob. bajo los cuales se cree haber perse-

verado esta igl. durante la dominación de los árabes, á sa-

ber: £mila,=fíomano,=Agustín,—Honora to,=Quenriul-
fo /,=y Quendulfo II. Teoaomiro, presidia la dióc. Iriense

en principios del siglo IX; fue primer ob. compostelano (V.

lo dicho al tratar del descubrimiento del cuerpo de San-

tiago).

COMPOSTELANOS.

Teodomiro -. el mencionado último Iriense.=/ltauí/b ó

Adulfo I : desde cerca de 843 hasta cerca de 851. =Ataul-

fo II : desde cerca del 851, hastadespues del 867.=Sís/ian-

do I . desde antes del 879 hasta después del 9\9.=Gunile-

sindo: vivió cerca delaño 923 .=Hermeg'ddo ó Hermenegil-

do-, desde el 924 hasta el 951.= Sis'nan do II Menendez:

desde el 952 hasta el 70.=San Rosendo : gobernador de la

igl. Compostelana ¡después del 970 hasta el 977.= Pe/oi/o /

Rodríguez: desde el 977 hasta 985: Benunció.=Perfro /

Martínez de Mosoncio : desde el 986 hasta cerca d*l 1.000.

—Pelayo II Diaz : vivia en 1 007.— Vimara Diaz: vivía en

101 \ .= Vistruario : desde antes del 1010 hasta después del

1 032. =Crescom'o: desde antes del 1048 hasta cerca de 1066.

=Gudesteo : desde 1067 al \069.=Diegn I Pclaez: desde el

1070 hasta el 1088 que fue depuesto.= Pedro II: desde 1088

al 90.=Estuvo la sede vacante hasta el 1 094. =Da/'<

desde 1094 hasta fin del 95, y quedó nuevamente vacante

la sede.= D¿eiyo Gelmirez: vicario, desde 1090 al 1100, elec-

to ob. en 1.°de julio de este año , consagrado en 25 de abril

del siguiente: Desde el 25 de julio de 1120, empezó á titu-

larse arz. y legado apostólico.

Arzobispos COMvostelanqS ó de Santiago.

Diego Gelmirez . últimamente mencionado como obispo,

desde 1120 hasta 1139. Consiguió del papa Calisto II. que la

igl. Compostelana fuese arzobispal y metrópoli . trasladan-

do á ella esta dignidad de Mérida. También obtuvo del Pon-

tífice Pascual II los 7 canónigos cardenales y mas dignida-

des que hoy gozan. Formó su cabildo de hombres eminen-
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tes, siendo el depósito de donde fueron á tomar sus prelados

las demás ¡el. de España. D. Alonso VII le dió para si y sus

sucesores el titulo de su capellán mayor y notario mayor del

reino de León. Calisto 11 á ruegos del arz. concedió el jubi-

leo á Santiago.=D. Berengario , desde 1140 al 124-1.=
|

D. Pedro EÍias, natural de esta c. desde 1141 al 1149.=
j

D. Bernardo, Oriundo de Cordeiro (prov. de Pontevedra) !

desde 1149 al 1152.=/). Pelayo González, gallego, desde
j

1152 al 1156.=/). Martin Martínez, desde 1156 al 1158.=
D. Fernando Cortés, gallego , desde 1160 al 1161.—Don
Pedro Ozores, desde 1*62 al 1172.= /). Pedro Suarez de

Deza, desde 1172 al 1199.=/). Pedro Muniz, desde 1199
al 1221.=D. Bernardo , desde 1221 al 1240, fue sepultado

en la col. de Sar. Dicese por el vulgo que su cuerpo se con-
serva incorrupto.—D. Juan Arias Suarez , desde 1240 al

|

1250 : edificó el castillo de la Rocha.=D. Juan , infante de
¡

Castilla, desde 1250 al 1266.=D. Egeas, desde 1266 al 1269.

—O. Juan Alfonso, desde 1270 al 1272.=D. Conzalo Gó-
mez

, desde 1275 al 1 284.=Fr. Rodrigo González, desde

1291 al 1295: está sepultado en elconv. de Sto. Domingo.
=/). Rodrigo del Padrón, gallego, desde 1295 al 1316.=
D. Berenguél, desde 1316 al 1330.=D. Juan Fernandez de
Limia, gallego, desde 1330 al 1338.=/). Martin Fernan-
dez de Gres, desde 1338. =/). Pedro desde 1313 al 1350.

=D. Gómez Manrique , desde 1350 al 1351.=/) Suero Gó-
mez de Toledo, desde 1353 partidario de Don Enrique,

fue asesinado por los Churruchaos que lo eran de D. Pedro
el Cruel , en 1 366.—D. Alonso Moscoso

,
hijo de los señores

de Altamira , nació en esta c. y fue exaltado en 1367, murió
en 1368.=/). Rodrigo Moscoso , hermano del anterior, des-

de 1368; murió en Salamanca eu 1381.=/). Juan García
Manrique, desde 1381.=/). Lope de Mendoza, desde 141

2

al 1445.=/). Alvaro de ¡sorna, natural de Mondoñedo,
desde 1445 al 1 448 ; fue maestro de Enrique III , asistió al

concilio de Basilea , bautizó á Enrique IV, dejó al cabildo
j

mucha renta , y á la mitra las jurisd. de Camba y Rodeiro
con sustierras "y fortalezas.=D. Rodrigo de Luna , sobrino

del condestable D. Alvaro de Luna , desde 1449 al 1460-.

muerto en Salamanca , fue sepultado en Padrón , á doude lo

condujo su familiar el cardenal Soto.= D. Alonso de Fonse-
ca, natural de Toro, desde 1460 al 1463.=/). Alonso de
Fonseca, desde 1463 al 1506.=0. Alonso de Fonseca, ba-
rón insigne, gloria de Compost , su cuna y de toda la Espa-
ña, fundador de la univ. y colegios de su nombre, desde i

1506 al 1524. Libertó á Santiago y Salamanca de todo pe-
cho y tributo, y la historia corona sus hechos ilustres.=

|

/). Juan de Tavera, natural de Toro, desde 1524 al 1545.=
D. Pedro Sarmiento

, hijo de los condes de Ri vadeo y Sa-
linas, desde 1546 al 1550.=/). Gaspar de Abalos, desde
1530 al 1555.=/). Pedro Manuel , hijo de los señores de
Belmonte, desde 1555 al 1557.=/) Francisco Juan de To-
ledo

, hijo del duque de Alva , D. Fadrique de Toledo; des-
desde 1557 al 1558.=/). Francisco Antonio de Castro,
desde 1558, muerto en el mismo año.= í). Gaspar de Zú-
ñiga y Avellaneda

, hijo de los condes de Miranda , desde
4558 al 1572.=/). Francisco Blanco de Salcedo, desde
1574 al 158I. Fue un padre d'i los pobres.=D. Juan de
Lermo y Santibahez, desde 158! al 1582.=/). 4/on.so Ve-
lazquez, hombre virtuoso y modesto, desde 1583 al 1586.=
D. Juan de San Clemente, desde 1386 al 1602.=/). Maxi-
miliano de Austria, descendiente de esta casa é hijo de Leo- i

poldo, desde 1603 al 1614 =D. Juan Deliran de Guevara,
\

desde 1614 al 1623.=U. Luis Fernandez de Córdoba, des-
de I623 al 1624.=EI caritativo Fr. Agustín Antolines, des-
de 1624, muerto pobre en 1627 —Fr. José González, desde
de 1628 , año de mucha hambre en Galicia á la que acudió
con todos sus haberes v esfuerzos; muerto en 1631=Don
Agustín de Espinóla, hijo de D. Ambrosio, marqués de [los

Balbas, fue merino de la reina doña Margarita: desde 1631,
bautizó en 1634 á la infanta doña Maria Antonia, fue muy
caritativo y murió en 1644.=D. Fernando de Andrade So-
tomayor, gallego, tio de los marqueses de Villagarcia;

desde 1644: buen arz. y valiente militar , murió en 1654 =
JJ. Pedro Carrillo y 'Acuña , desde 1654. Fue muy li-

|

mosnero; murió en 1667.=/). Ambrosio Ignacio de" Es- i

pinola
, protector de las ciencias y socorro de los po-

bres, desde 1668 al 1669.=/). Andrés Girón , natural de
¡

Toro desde 1670: examinaba por sí mismo á su clero,
|

SAN .

825
premiando el saber y despreciando al que llamaba en su au-
silio al favoritismo : murió en 1680.=/). Francisco de Seijas

y Losada, natural de Cabañas en Puentedeume.- desde
1680 al 1684.=/). Francisco Antonio Monrog , desde 1685
por elección de Carlos II ; costeó e! retablo y esclavina de
plata del apóstol en mas de 300,000 rs.; dejó muchas funda-

ciones y murió en 1715.=D. Luis Salcedo y Ascona, desde
1717 al 1722.=D. Angel Herrera, desde 1723 al 1727.=
D. José de Yermo Santibahez ,11 de este nombre, natural

de Madrid , desde 1728 al 1737.=/). Manuel Isidro Orozco
Manrique de Lara , desde 1738 al 1745.— D. Cayetano Gil

y Taboada , desde 1745 al 1751.=/). Bartolomé Rajoy y
Losada, natural de Puentedeume, abogado de la aud. de
Galicia, desde 1751 al 1782. Regaló al apóstol Santia-

go seis candeleros de oro , una cruz y una esclavina cua-
jada de diamantes y piedras preciosas, y adquirió para la

mitra la casa de campo de Estrobe.=D. Francisco Alejan-
dro Bocanegra y Xibaja , en 1782 y murió en el mismo
año.—Fr. Sebastian Malbar y Pinto, en 1782 por nom-
bramiento de Carlos III; murió en 1795.—ü. Felipe Fer-
nandez Vallejo , desde 1798; murió en 8 de diciembre de
de 1800.=/). Hafaelde Muzquiz , desde 1801 al 1819. El
actual arz. D. Rafael de Velez, fue exaltado en 1824.
NOTA. No hallándose aun descrita artísticamente esta

c. , del modo minucioso que es indispensible , parasin visi-

tarla conocer las bellezas que encierra , nos habiamos pro-
puesto dar al art. de la ant. cap. de Galicia la importancia
quede suyo exije; pero sentimos no haber reunido para
ello todos los datos, que hace tiempo solicitamos de perso-
nas, que creíamos tan interesadas como nosotros en las glo-
rias de su patria, y cuyas repetidas ofertas nos hicieron
concebir alhagüeñas esperanzas, que no se han realizado:

afortunada menle , nuestro amigo el Sr. D. .lose Domínguez
de Izquierdo

,
aunque sin el tiempo necesario para reunir

las noticias que deseábamos , nos na facilitado las suficien-

tes para salir del compromiso que tenemos con nuestros
suscritores; pero quede sentado que : no es la descripción
que acabamos de hacer la que nos proponíamos , ni nues-
tra la culpa.

Ha sido tanta nuestra desgracia en esta c. ,
que diferen-

tes veces hemos escrito al señor arz. , y después al señor
secretario, y nuestras cartas no han merecido siquiera los

honores de una respuesta evasiva. Y sentimos habernos de
esplicar asi al hablar de un respetable prelado , cuando
siempre que nos hemos dirigido á señores arzobispos y ob.
nos han favorecido con los datos que hemos solicitado , y
cuando nos complacemos en decir que contamos entre nues-
tros colaboradores dignísimos eclesiásticos

, y que si en de-
terminadas circunstancias hemos escrito á algunos curas
párrocos, han hallado, salvas ligeras escepcioues, favora-
ble acogida nuestras súplicas.

SANTIAGO: cas. en la prov. de Badajoz, part. jud. y
térra, de Fregenal de la Sierra: sit una leg. al E.
SANTIAGO : pago en la isla de la Gran Canaria , prov. de

Canarias, part. jud. de las Palmas, térm. jurisd. de San Bar-
tolomé de Tirajana.

SANTIAGO: v. con ayunt. en la isla y dióc. de Tenerife

(12 1/2 leg.), prov., aud. terr. y c. g. de Canarias (13 1/2),
part. jud. de la Orotava (7 1/2). sit. al S. mirando al mar;
su clima e^ sumamente destemplado, pues en el verano es
escesivo el calor por los vientos secos ó de Levante que rei-
nan, y en el invierno los de N. y E hacen insufrible el frió;

por cuya razón se padecen muchos constipados, pleuresías y
calenturas biliosas. Tiene 259 casas inclusas las de los pa-
gos, fabricadas de mamposteria y de piedra seca, la ma-
yor parte tapadas de pajas, ofrecen muy pocas comodida-
des; una igl. parr. de entrada y de provisión del diocesano
dedicada á San Fernando, servida por un párroco , un sa-
cristán y un sochantre-, el tkhm- se cstiende de N. á S. 2

leg. y de E. á O. 1 1/2, confinando por N. con el de Tan-
que; E. con el Teide; S. con el Guia, y O. con el de Silos;

hay esparcidos en él los pagos de Valle de Arriba, Tamai-
mo, Arguayo, Munchas, Retamal, Molledo y Casas de los

Quemados; varias fuentes de abundantes y escelentes aguas
de que se surten los vec. para sus necesidades; 2 ermitas,
la de la Purísima Concepción en el volle de Masca á una leg.

del pueblo , y la de Sta. Ana á 1 /4 de leg. en el de Tamaimo.
El terreno és do secano , árido por sus costas y volcánico
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por muchas partes: tiene un monte nombrado de los Esco-

bones, porque solo produce árboles que se llaman asi, y
olro sobre el pago de Arguayo de pinos que sirven par.i la

fabricación de casas: los caminos son á los pueblos circun-

vecinos en un estado regular. La correspondencia se reci-

be por medio del balijero de la adm. del puerto de Garachi-

co los domingos y jueves, y se despacha los luios y vier-

nes. gitoD. : trigo, cebada, centeno, maiz, gabanzos, hi-

gos de leche de' todas clases, algunas legumbres, cochinilla,

urchilla v bastante fruta; cria ganado vacuno que sirve pa-

ra la labor, cabiío, lanar y mular; caza de conejos, palo-

mas y perdices, ind. : la agrícola y la pesca , cou dos bar-

quitos que hay de pargos, cabrillas, rocinegras, morenas,

pulpos, viejas, v en tiempo de marea se pescan en mucha

abundancia las salemas y sai gas. Se celebra una lena el dut

de San Pedro Apóstol, con corrida de toros y tuegos artili-

ciales. pobl.: 245 vec, -1,067 alm. cap. lmp.: 2o,os? reales.

contr. : 6,848.

SANTIAGO: barrio en la prov. y part. jud. de Burgos.

SANTIAGO: ald en la prov. de Albacete, parí. jud.de

Chinchilla, térm. jurisd. de Hoya Gonzalo: tiene 3 casas

habitadas por igual número de vec. labradores.

SANTIAGO -.1. en lo prov. de Oviedo, ayuut. de Castro-

pol y felig. de San Bartolomé de Pinera (V.). pobl.: ii vec.

y 32 almas.

SANTIAGO: cas. en la prov. de Oviedo, ayunt. de \ illa-

viciosa y felig. de Sta. Maria de SariegÓ (V.).

SANTIAGO: barrio en la prov. de S.mlauder, part. jud.

de Lnredo; corresponde al I. do Badames.

SANTIAGO (CASA ue noNy : huerta con agua de pie en la

prov de Jaén. part. jud., térm. jurisd. y á 1/2 N. ueBaeza.

SANTIAGO DK ACEBO: I. en la prov. de Lugo ,
ayuni.

de Fuensagrada, felig. de Sta. Mana de Carvalledo (Y.).

poiii.. •. un vec. , 5 almas.

SANTIAGO DE ARCADE ;
felig. en la prov. de Ponteve-

dra (3 leguas), part. jud. de Redondela ^1 1/2), dioc. de luy

(5 1/2) sit. al NE. de la cap. del part.. cou libre ventila-

ción v cuma sano. Tif ne unas 170 casas leparttdas en dis-

tintos 1 v cas. La igl. parr. (Santiago) se hulla servida por

un cura de entrada v patronato del marqués de Mos, ha-

biendo ademas otro"cura cuyo nombramiento depende de

S. M. v del diocesano. El terreno en lo general es montuo-

so y de buena calidad, v abunda en aguas que se ap.ove-

enan para beber y para riego de las heredades, prod. : tri-

go, maiz, centeno, vino, patatas, leña y pastos; hay gana-

do vacuno, de cerda, lanar v cabrio; y caza de perdices,

liebres y conejos, ind.: la agricultura, rao mos harineros y

telares de lienzo ordinario. El último lunes de cada mes se

celebra una feria cuyo tráfico consiste en ganados y ti ntos

del pa5s. pobl.: -171 "vec, 796 alm. contr. : con su ayunta-

miento (V.).

SANTIAGO DE CALATBAVA , llamado vulgarmente SAN-
TIAGUILLO : v. con avunt. en la prov. y dióc. de Jaén ^5

leg.). part. jud de Maftos Í3\ aud. terr. y c. g. de Gran i-

da (14): está sit. en una cañada en el conP.n occidental de

la prov. entre los pueblos de AlcauJele é Higuera de Cala-

trava: en clima benigno, combatido de los vientos del E.

y O. y propenso á fiebres catarrales y gástricas. Con>la de

300 casas; la del ayunt., cárcel, escuela de primeras letras

concurrida por 40 ó 50 niños y dotada con 1,645 rs. de los

fondos municipales, y casa é igl. parr. (Sta. Maria de la

Estrella) de la que depende el anejo de Higuera de Calal ca-

va; su curato es de ascenso y la sirve un prior cura párro-

co, cuya vacante se provee por el Tribunal Especial de las

Ordenes Militares por corresponder este al pueblo de la de

Calatrava. El cementerio se halla muy cerca de la pobl. por

la paite del S. en el sitio que ocupó la igl. vieja; y los vec.

se sirven para sus necesidades de las aguas de varios pozos

y de una fuente de escaso raudal pero saludable, que se

halla dist. mas de 1/4 de hora de la v. Confina el TÉRM.
por N. con el de Higuera de Calatrava (cerca de una leg.);

E. el de Torre Don .limeño y Martos (1); S. el de Marios y
llama (1 4/2), el último de la prov. de Córdoba, y O. otra

vez el de Baena (1) : se cstiende 1 1/2 de N. á S. y 2 de E.

i O., comprendiendo varios cortijos y algunas canteras de
piedra y yeso: le cruza un arroyo salado por el S. llamado

de SlatagalmréS
, que nace en el denominado de Martos y

cruzando parte del térm. de Baena , vuelve á unirse al dicho
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de Martos en el térm. de Porcuna. El terreno es todo de
secano, con algunos prados artificiales y otros naturales,

destinados los últimos para yerbas de pasto. Los caminos
dirigen á Jaén, Alcaudele , Marios , Baena, Valenzuela é
Higuera de Calatrava , intransitables en años de lluvias: re-

¡

pibe la correspondencia de la estafeta de Porcuna por bali-

|

jero los lunes, jueves y sábados, prod. : trigo, cebada, es-
i cana, alpiste, habas y garbanzos; cria ganado vacuno, ye-
i guar, asnal, de cerda' y de lana, y caza de liebres y perdi-

|

ees ixd -. la agricultura y un molino aceitero, comercio la

, estraccion de granos y 4 tiendas de especiería, pobl.; 274

¡

vec. 1,104 alm. cap. prod.: 3.362,06o rs. imp. : 436,59.
i contr.: 48,774.

SANTIAGO DE CARBAJO : 1. con avunt. en la prov. y
aud. terr. de Cáceres 13 leg ), part. jud. de Valencia de Al-

cántara (4;, dióc. de Coria (14), c. g. de Estremadura Bada-
dajoz 12) sit. á la falda SO del extremo O. del gran pro-

montorio llamado Sierra de Carbajo; es de clima de-tem-
plado; reinan los vientos N y NO. y se padecen terciana".

Tiene 362 casas de piso bajo'; la de avunt.; cárcel; escuela

dotada con 1,825 rs. de los fon los públicos, á la que asis-

¡

ten 40 niños de ambos sexos; igl. parr iNtra Sra. de la

i Consolación) con curato de primer ascenso y de provisión

I de S. M á propuesta del Tribunal E-mecial de las Ordenes

j

Militares, como perteneciente á la de Alcántara, aunque la

I

jurisd. es del ordinario. Se surte de aguas potables en 2

|
fuentes en las inmediaciones, que la tienen buena y saluda-
ble. Confina el térm. por N. con el vecino reino de Portu-
gal; E. Carbajo; S Valencia de Alcántara; O. Herrera, es-

tendiéndose á una leg. próximamente por todos los puntos

y comprende la ant. encomienda del Esparragal ron los res-

tos del pueblo del mismo nombre, cuyo cast. fue demolido
en 1842. Le baña el r. Tajo en dirección de E á O., for-

mando el lím. de los dos reinos; y el arroyo Aurela, de es-

casa importancia. El terreno e- ondulado, escepto la aisla-

da siena de que se ha hecho mérito, propia solamente para

cabras y colmenas: los caminos vecinales: el correo se re-

|
cibe en Valencia de Alcántara por los mismos interesados.

I prod : trigo, cebada, centeno, bellota, hortaliza y poco acei-

te; se mantiene ganado lanar, cabrio y colmenas, y se cria

i abundante caza de todas clases, ind. y comercio: 3 aceñas

en el Tajo, 4 molinos harineros en el arroyo; se exporta el

queso, que es muy estimada , v los granos, pobl..- 400 vec,

2,191 alm. cap. prod.: 2.555,400 rs. imp.: 438,524. contr.-.

16,969 rs. 31 mrs.
Este 1. pra considerado como barrio de Valencia hasta el

año 1834, que en virtud de las leyes vigentes se le declaró

emancipado, pero conservando la comunidad de pastos. Es

I de notar que en el reinado de Felipe IV ofreció á este mo-

|
narca 9 cuentos de mrs. porque se le declarase exento de

¡

Valencia; pero habiendo acudido esta v. á pujar con 12

I

cuentos se negó la solicitud de Santiago.

SANTIAGO DE CARTES: 1. en la prov. v dióc. de Santan-

I der (4 3/4 leg.), part. jud. de Torrelavega"(4/4 , aud. terr. y

¡

c g. de Bárgos (24), ayunt. de Cartes sit. en la carretera

de Reinosa á Santander; su clima es templado; sus enfer-

I

medades mas comunes las tercianas. Tiene 22 casas; 2 er-

mitas (Santiago y el Cristo de este nombre*, la primera ayu-

da de parr. del "mencionado Cartes, de que son felig. los

vec. del pueblo que nos ocupa , y 2 fuentes de buenas aguas.

Confina con la matriz, Campuzanoy r. fío^uja. El terreno
' es de mediana calida. I y de secano. Tiene mancomunidad

¡
de motiles con Caries. Ademas de los cvminos locales < uen-

j

ta el real de Santander: recibe la correspondencia de Tor-
' rebvega. prod.: maiz y pastor; cria ganado vacuno, caza

I de liebres y perdices, y pesca de truchas, anguilas v algu-

I nos salmones, ind.: conducción de Irigo y harinas de Rei-

nosa á Santander. Se celebran dos ferias anuales de muy po-

poca importancia, la una el 4.° de mayo y la otra el 25 de

julio; en ambas se presentan útiles para la labranza y cons-

trucción de carrosdel pais.pOBL.: 24 vec, 400 alm. contr :

I con el áTunteffltelito

SANTIAGO DE CASTRILLON : 1. y felig. del mismo nom-

bre en la prov. de Oviedo, ayunt. de Boal y part. jud. de

Castropnl (V.).

SANTIAGO DE FOZ : felig. en la prov. de Lugo, dioc. y

|

part. jud. de Mondoñedo, descrita en el tomo 8, póg. 453

I
de nuestro Diccionario con el nombre de Foz (Santiagode)
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(V.). Antes de que este art. se imprimiera hicimos cuanto

eítuvo de nuestra parte para adquirir los datos oficiales de

su aduana; pero como llegasen a nuestras manos cuando ya

el mencionado art. estaba impreso, creímos deber esperar

esta coyuntura para suplir una omisión tan sencilla como

involuntaria.

Artículos que lian salido de este puerto para otros

del reino en los dos años de 1944 y 1845 , según

los datos oficiales de la misma aduana.

SAN 8-2T

NOMENCLATURA.

Aguardiente
Bacalao
Cebada
Ceuteno
Dinero
Havichelas
Lienzo
Loza ordinaria

Muebles
Pipas vacias

Sardinas

Trigo.. .

Veua de hierro

Total valor de estos art

Unidad, peso

6 medida.

Arrobas.
id.

Fanegas.
id.

Rs. vn.

Fanegas.
Varas.

Piezas.

Númei o.

id.

Millares.

Fanegas.
Quintales.

Rs

ANOS.

1844 1845

24,000
134
102

»

2

20

5

14,015

8,590

(i

8
»

38
»

500
»

»

4

6,600

1,976

632.502
j

301,475

Articules que han entrado en este puerto proceden-

tes de otros del reino en los dos años de 1844

y 1945, según los datos oficiales de la misma
aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite
Aguardiente
Arroz
Azúcar
Bacalao

Cal

Cáñamo
Clavazón
Cueros al pelo

Dinero
Grasa de sardina. . .

Hierro

Jabón
Lino

Madera
Paño
Papel

Pescado salado. . . .

Suela

Trigo

Vino
Efectos varios (.valor).

Total valor de estos art.

Unidad

,

peso

ó medida.

AÑOS

1844 1845

Arrobas 244 200

id. 1,325 477
id. 32 40

id. 115 16¡

id. 25 19

Quintales 300 150,

Libras. 106 » i

Id. 1,200 100

id. 2,980 I

Rs. vn. 180,000 15,900
46167

Quintales 25 52
A rrobas. 61 41

Quintales 83!) 249
Tablas. 911 96
Varas. 80 »

Resmas 46 6

Arrobas. 3 i) 46
Libras. 230 »

1

Fanegas. 40 107

Arrobas. 64 181
l\s. \ n 4.697 680

Rs. vn. 507,739 1.127,001

lúmcrD de buques que lian entrad» y saliila en ente puerto pi»r el comercio de cabotage en los dos
años de 1944 y 1915 , según los datos olU-iules (|e la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS..
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-
das.

Tripula-

ción.

1844 .

1845.

81

64

917
559

352
256

»

»

»

»

»

»

1844 .

1845.

.

76

60

865
462

335

240

»

»

»

»

»

i)

^Totales 1 45 1,476 608 72 738 304 Totales. 136 1,327 575 68 663 287

SANTIAGO DE MILLAS : 1. en la prov. de Leon.part.

jud. y dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de ValladuMa: es

cab. del ayunt. de su mismo no nbre , á que se hallan agre-

gadas los pueblos de Lagunas de Somoza, Morales del Ar-

cediano, Oteruelo, Pedi-edo yPiedralba -. sit. en una pe-

queña hond >nad i á la falda de un monte titulado la Mañeca;

su clima es bastante sano. Tiene 160 casas distribuidas en

los barrios de Arriba y Abijo; la consistorial y cárcel ; es-

cuela de primeras letras; igl. parr. (Santiago) servida por

un cura de primer ascenso y presentación del conde de Mi-

randa; y buenas aguas potables Confina con Val de San

Lorenzo, Valdespino y Curillas. El terreno es de mediana

y mala calidad. Los caminos son locales, escepto el que va

á Castrocontrigo. prod. : centeno , patatas y pastos; cria

ganarlos, v alguna caza ind.: la arriería, po'bi.. de todo el

avunt.-. 499 véc. , 2,245 alm. cap. prod.: 3.819,497 rs. imp.:

148,646. contr. ¡ 36,944 rs. 23 mrs.

SANTIAGO DE PEÑA-HORA: desp. en la prov. de Cuen-

ca, part. jud. de Huete y térm. jurisd. de Moncalvillo (V.).

SANTIAGO DE KEBOLLO desp. en la prov. de Scgovia,
par!, jud. de Sepúlveda, térm. jurisd. de San Pedro de
Gaillos. 4
SANTIAGO DE TUDELA : 1. en la prov. , aud. terr. y c. g.

de Bárgos (20 leg.l, part. jud. de Villarcayo (7), dióc de
Santander, ayunt. del Valle de Tudela : sit. entre unas pe-
queñas cuestas , hacia el N. y á 1/4 leg. de la cord. de Lilia;

suci.ima es frió, pero sano, tiene 32 casas; igl. parr. (San-
tiago el Mayor) servida por un cura de ingreso y presenta-
ción de la casa de Ceballos; 2 ermitas de propiedad parti-

cular; cementerio en parage ventilado, y buenas aguas po-
tables. Confina con Monliano y Santolaja. El terreno es de
mediana calidad. Los caminos son locales •. recibe la cor-
respondencia de la cab. de part. pnoo. : granos, legum-
bres, grana de haya, patatas y buenos pastos ; cria gana-
dos y alguna caza y pesca, ind. ; algunos telares de lienzos
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caseros, pobl.: 19 vec. , 67 alm. cap. imp.: 469 rs. contr.:
con su ayunt.

SANTIAGO DE VENCALIZ: cas. en la prov.
,
part. jud. y

térm. de Gáceres: sit. 5 leg. S. de esta v.
,
constituye pro-

piamente una fort. En el fuero que dió á Gáceres su conquis-
tador se llama atalaya de Vencaliz y díjosele después San-
tiago, del nombre del Apóstol á cuyo culto está dedicada la

igl. del mismo sitio. Hállanse en él vestigios de una fáb. «le

20 varas en cuadro y 4 de grueso , y otros cimientos en gran-
des dist.

, que demuestran fue este el [. donde estuvo la ant.
Sorobes, de que hace mérito el Itinerario de Antonino,
cuando señala la dist. de Mérida á Cáceres

, y dice :

AD. SOROBES. M. P. M. XXVÍ
CASTRIS-C/ECILIS. M. P. M. XX.

Y aunque resultan por este cómputo 14 leg. y 4/2, se sa-

be que el camino der. no tocaba en Sorobes, y que solo se

contaban 44 millas, como aparece de una lápida que estaba
junto al conv. de Sto. Domingo de Cáceres con la siguiente
inscripción

:

GAST. CAE. XLIDX

SANTIAGO DE ZARZUELA-, desp. en la prov. de Toledo,
part. jud. del Puente del Arzobispo, térm. de Aldeanueva
de Valvarrova (V. Jara, terr.).

SANTIAGO DE CAMPO : 1. con ayunt. en la prov. y aud.

terr. de Cáceres (4 leg.), part. jud. de Garrovilias (3)," dióc.

de Coria (7), c. g. de Estremadiira (Badajoz 18): sit. en una
llanura quebrada ; es de clima templado, reinan los vientos
N. y E., y se padecen catarrales y tercianas: tiene 4 80 ca-
sas , divididas por un arroyo que cruza el pueblo de E. á O.;

casa de ayunt. ; cárcel ; escuela dotada con 900 rs. de los fon-

dos públicos, á la que asisten 40 niños de ambos sexos; igl.

parr. (Santiago Apóstol) separada del I., con curato de en-
trada y provisión ordinaria.- en los afueras una ermita con
el titulo de la Soledad, y el cementerio. Se surte de aguas
potables en 2 pozos dentro del pueblo , que la tienen el uno
salobre, y el otro muy sosa. Confina el térm. por N. con el

de Hinojál; E. Talaban; S. Casar de Cáceres; O. Garrovi-
lias; estendiéndose á 1/2 leg. por los 3 primeros, 4 1/2 por
el último, y comprende un monte de encina y acebuche y
tierras de labor. Le baña el r. Almonte, que forma su lím.

meridional, en el que hay un molino harinero y una barca.

El terreno es muy desigual, con peñascos, arroyadas y
cerros: los caminos vecinales: el correo se recibe en la

cap. por los mismos interesados, prod. : trigo, centeno, ce-
bada , avena ; se mantiene ganado lanar , vacuno y de cerda;

y se cria caza menuda, pobl. : 120 vec , 657 alm. : cap.

prod.: 1.210,200 rs. imp.: 59,300. contr.: 13,506 rs.

SANTIAGO DE MOLINILLO: 1. en la prov. de León, part.

jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
c. g. de Valladolid, ayunt. de Sta. Maria de Ordaz: sit. in-

mediato á la confluencia de los r. Luna, y Omaña, que des-

pués toman el de Orbigo; su clima es frió; sus enfermeda-
des mas comunes reumas y pulmonías. Tiene 30 casas; es-

cuela de primeras letras por temporada; igl. parr. (Santia-

go) servida por un cura de ingreso y patronato laical; una
ermita propiedad del vecindario; y buenas aguas potables.

Confina con Mataluenga , Omañas, Villavíciosa de la Ribera

y Secarejo. El terreno es de buena y mediana calidad.

prod. : granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados,
caza de varios animales y alguna pesca, ixn. : telares de
lienzo y molinos harineros, pobl. : 30 vec. ,118 alm. contr :

con el ayunt.

SANTIAGG*DEL VAL: 1. agregado al ayunt. de Santoyo,
en la prov. y dióc. de Palencia (5 leg.), part. |ud. de Astu-
dillo (1), aud. terr. y c. g. de Castilla la Vieja (Valladolid 13).

sit. en un valle hácia el E. de la prov. , su clima es frío,

combatido por el viento N. y poco propenso á enfermedades.
Consta de 35 CASAS, inclusa la de ayunt. que también sirve

de cárcel; escuela de primeras letras dotada con 100 duca-
dos y concurrida por 20 niños de ambos sexos; una Fuente

de cscelcnte calidad fuera de la pobl.; igl. parr. (Santiago

Apóstol) servida por un cura de entrada , v un conv. de pa-
dres franciscos recoletos titulado de Villarilosy distante 1/2
cuarto de leg. del pueblo. El térm. contina por N. y E. con
Santoyo; S. Palacios de Alcor, y O. Támara. El terreno es

de mediana calidad. Los caminos son locales y en mediano
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estado: ia correspondencia se recibe de Palencia dos veces
á la semana, prod. : trigo y demás cereales : se cria ganado
lanar pero en corto número

, y caza de menor, ind. : la fa-

bricación de yeso y la agricultura pobl. : 18 vec. , 94 alm.
CAf. prod.: 161,050 rs. imp.: 4,600 rs.

SANTIAGO DE LA ESPADA vulgarmente el HORNILLO:
v. con ayunt. en la prov. de Jaén c21 leg.)

, part. jud. y vi-

caria eclesiástica veré nullius de Segura de la Sierra (6),
aud. terr. y c. g. de Granada (32) sit. en la falda meridio-
nal de un gran cerro, con clima sumamente {rio , combatido
por los vientos del O. y propenso á pleuresías. Se compone
de 400 casas pequeñas, la de ayunt. , cárcel, un pósito, es-
cuela de primeras letras dotada en 200 ducados de los fon-

dos municipales, concurrida por unos 80 niños ; una fuente
para el consumo del vecindario; una igl. parr. (Santiago
Apóstol), servida por un cura párroco de término que pro-
vee el Tribunal Especial de las Ordenes; y 3 ermitas dentro
del pueblo dedicadas á San Antonio de Pádua , la Purísima
Concepción y San Roque. El cementerio esta al E. del pue-
blo bien sit. Confina su térm. por N. Segura y Siles (4 3/4
leg.); E. Yeste y Serpio (2 prov. de Albacete) ; S. Huesear
(1/4 Granada)

, y O. Cazorla (7) ; su estensíou es dilatada
particularmente de E. á O. que tiene 9 leg., y 2 de N. á S.:

comprende dentro de ella , muchos cas. nombrados de Por-
joteílo, Toba, Rio Segura, Miller, Muela , Marchena , Mar-
cheníca, Prado del Moro, Vites, Tobos, Vega, Cañuelos, Ce-
rezo, Loma, Ferica, Patronato, D. Domingo, Villares, Hoya de
Miguel Barba y Hortizuela : dentro del mismo hay también
minas de hierro, cobre y plomo, piritas ferruginosas y muy
buen lignito, pero sin esplotar, y los montes de Almorcon,
las Banderillas, el Risco, Calar de las Palomas y Peña Corba,
cuyas faldas están cubiertas de pinos blancos y carrascas,
robles, fresnos y otros árboles con mucho monte bajo, é in-

fiuidad de plantas aromáticas y medicinales: comprende
asimismo una deh. boyal sit. á 1/4 leg. de la pobl. por el E.

y N. que tendrá una 1/2 leg. de circunferencia. Le baña el

r. Segura que corre de O. a E , separado 2 horas de la der.

de la v., aunque proporciona poco riego: también corren
por él los de Borosa y Agua Muía, y los Espinares, Tres-
aguas, Torno y Zumeta. El terreno es escabroso y desigual,

calizo y de regadío en su menor parte. Los caminos dirigen

á los pueblos de esta prov. Granada, Murcia y Albacete, en
estado casi intransitable ; recibe la correspondencia de
Ubeda por baligero todos los jueves, prod. : trigo , cebada,
centeno, patatas y maíz; cria ganado, lanar, cabrio y vacu-
no; caza de perdices, liebres, conejos, lobos, jabalíes y
ciervos y pesca de algunas truchas, ind. : algunos molinos
harineros y varios batanes, comercio: la estraccion de ga-
nados, pobl.: 1,007 vec, 4,335 alm. cap. prod. : 3.893,958
rs. id. imp.: 139,258 rs. contr.: 81,465 rs.

Fue esta v. en lo ant. ald. de Segura de la Sierra , con el

nombre de el Hornillo , que vulgarmente conserva, hasta

que fue erigida v. en 1691 . Según la opinión regeral se cree
que sus primeros pobladores fueron pastores trashumantes
de la serranía de Cuenca.
SANTIAGO DE LA ESPADA: orden militar española de

caballeros cruzados, según la regla y estatutos de la misma:
nada se sabe acerca de su primitiva fundación : algunos au-
tores suponen que viene desde aquella donación tan cele-

brada del rey ü. Ramiro, á la igl. de Santiago de Galicia,

después de ia señalada victoria que obtuvo de los moros,
libertando á Casti.la del malvado tributo que sobre si tenia;

pero D. Francisco Ruiz de Vergara y Alava , su caballero y
consejero en el real de las Ordenes, cuyas noticias segui-

mos en este art. se desentiende de este suceso, y dando
como existente la Orden en el año 1,030 en que el rey Don
Fernando I concedió al monasterio de monjas de Santi-Spi-

ritus de Salamanca las encomiendas del casi, de Atalaya y
cast. de Palomera, dice que en aquel tiempo poseían los ca-

balleros muchos lugares y encomiendas , y en cuanto á su

origen se refiere á lo que espresa la bula de confirmación en

los términos siguientes-, que algunos varones nobles preten-

dían reunirse en religión para purgar sus pecados de que se

hallaban manchados en demasía, sin espresar cuándo y cómo
esto sucediese; que estos varones decían, que no podían

vivir bien ni religiosamente sin algunos clérigos que tuvie-

sen cuidado de sus ánimas, y les administrasen en las ot i as

cosas espirituales de que necesidad tuviesen; sobre lo cual
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habido su consejo y tratado con D. Cerebruno arz. de To-

ledo, D. Pedro Martínez arz. de Santiago, y con otros ob. y
prelados de la tierra les dieron por consejo se llegasen al

prior y canónigos de San Loyo en el reino de Galicia, cuya

vida y costumbres en vestir y comer se parecía mas á la

suya," que las de otros hombres : asi lo hicieron y concerta-

dos de esta manera los caballeros, prior y canónigos , vino

en aquel tiempo á España por legado del papa Alejandro III,

el cardenal Jacinto y los dichos i'reiles y caballeros, salieron

á recibirle, agradándole y sirviéndole mucho , y a ruego de

los prelados referidos aprobó el legado la orden de la mane-
ra que se lo permitían sus poderes , y cuando se hubo de ir

de España llevó consigo al maestre D. Pedro Fernandez de

Fuenlencalada, y muchos de los caballeros y canónigos pre-

sentándolos delante del Papa , dióle razón de todo lo que
para su religión y buen gobierno de ella pretendían, y supli-

cóle se la confirmare: el papa lo hizo asi , le dió privilegios,

aprobó sus constituciones é hizo exenta la orden y el lugar

donde fuese cabeza, que aun no estaba determinado. (Bula

de confirmaciou de Alejandro III , dada en Ferentino á 5 de

julio de 4*75).
Para fijar este punto hubo varias dificultades : el prior y

canónigos de Loyo , desde antes que recibieren en su her-

mandad á los dichos caballeros , tenían cerca de León un
hospital que se nombraba San Marcos , el cual había sido

edificado por los ricos hombres de la tierra por servicio de

Dios y salud de sus ánimas, y por muchos peligros que acae-

cían á los Romeros que iban ó venian de Santiago
, y allí es-

taba siempre uu canónigo del monasterio de Loyo que ad-

ministraba y daba limosna á ios peregrinos que por allí pa-

saban. Sucedió que en poco tiempo los freiles fueron ga-

naudo y acrecentando la orden, con cuyo motivo tuvieron

varias diferencias con el rey de León , y fueron tales que

este monarca los echó de su reino y tomóles cuanto teniau,

asi á los freiles como al prior y canónigos •. todos se vinie-

ron á Castilla , dieron parte al rey D. Alonso IX , de sus ne-

gocios y este los recibió muy bien, les dió heredades, y en-

tre los 1. y v. que componían estas donaciones era una la v.

de Uclés, "con la condición de que hiciesen alli cabeza de la

Orden : el prior D. Andrés, que entonces lo era del monas-
terio de Loyo, se estableció en Uclés á consecuencia de este

acuerdo, é hizo allí su igl. y conv., residiendo por lo común
los grandes maestres en la v. de Ocaña, que también era de

la Orden. Entretanto los ricos hombres que habían edifica-

do el hospital de San Marcos, viendo como no se hacia en él

la limosna como se solia y se debía hacer
, y que los bie-

nes del dicho hospital se perdian ,
rogaron al rey de León

mandase volver al prior y canónigos
, y otorgado por el

rey enviaron á rogar al prior de Uclés que enviase al-

gunos canónigos que mantuviesen aquel hospital de San
Marcos de León y cumpliesen sus cargas : el prior envió

cuatro canónigos y otro por prior á quien obedeciesen

con tal condición , que este prior y canónigos , y los que
después sucediesen, obedeciesen al "dicho prior D. Andrés y
sus sucesores

; pero con el tiempo se relajó esta obediencia

llegando hasta el estremo de arrojar de Uclés al prior D.Gil

y 40 canónigos de misa , con otros desórdenes semejantes.

Ademas de los conv. de San Márcos y Uclés tenia la orden

una casa en la v. de la Calera en Estremadura y en el capí-

tulo general que se comenzó en Toledo á \A de agosto de

1560 y concluyó en Madrid á 1 1 de setiembre de 1362 , fue

acordado que el conv de San Márcos se trasladase á la casa

de la Calera; y en otro capítulo general, que se celebró en

Madrid en 1563 se mandó que el conv. de la Calera se tras-

ladase á Mérida, y para esto hizo el rey merced de la forta-

leza que está dentro de los muros de la c. con todo su dis-

trito , rent. y jurisd. espiritual y temporal
, y se ordenó

juntamente, que el prior y conv. de San Márcos tuviesen

siempre. bien reparado el hospital de San Márcos de León,

con otras prevenciones para edificar el conv. de Mérida;

pero habiendo desagradado al rey la obra al pasar por Méri-

da en el año 1580 Ta mandó suspender
, y en el capitulo ge-

neral celebrado en 1600 se acordó restuir ála c. de León la

la casa y conv. de la orden y á allí se halla : pero siendo el

terr. santiaguista de Estremadura de grande estension se

envió un vicario general á aquella prov. que reside en la c.

de Llerena, 2 provisores, notarios y otros oficiales para su

buen servicio y adm. de justicia. Los conv. fuoron estingui-
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dos en 1836 como asociaciones religiosas, continuando las

jurisd. privativas de los priores y vicarios y la del tribunal

especial de las Ordenes en los asuntos que le son propios.

Las dignidades existentes de la orden en la parte civil , son
gran maestre; Srmo. Sr. D. Cárlos Luis de Borbon, principe

de Luca , comendador mayor de Castilla y de otras enco-

miendas: Srmo. Sr. infante D.Francisco de Paula Antonio

de Borbon, comendadorde varias encomiendas: Ecxmo. Se-
ñor D. Manuel Godoy, duque de la Alcudia , comendador de
varias encomiendas : Excmo. Sr. D. Francisco Manuel de
Villena, comendador de Bienvenida.

En la parte ecl. son dignidades: el prior de Santiago de
Uclés, y el de San Márcos de León.

La dignidad de gran maestre ha venido transmitiéndose
según resulta del

CATÁLOGO DE LOS GRANDES MAESTRES.

I. D. Pedro Fernadez de Fuentencalada : aunque le pre-
cedieron otros muchos, como este fue el que alcanzó la bula
de la confirmación, se cuenta como el y murió el año
1184 hallándose su sepulcro en la capilla mayor del conv. de
San Márcos de León.

II. D. Hernando Díaz: no consta cuando y como fue ele-
gido ; pero habiéndose retirado al monast. de San Tuy en
las sierras de Buitrago á los 8 años de cargo, le hizo dona-
ción de él, el rey D. Alonso ¡X en 1205 con condición que
la orden no tuviese que ver en él.

III. D. Saucho de Lemos: fue en tiempo del mismo rev
D. Alonso, 7 años maestre, y dejó el maestrazgo: parece
que es este el que llaman en algunas escrituras de archivo
de Uclés, Sancho Fernandez.

IV. D. Gonzalo Ordoñez : fue en tiempo del mismo rey
18 años maestre y lo dejó.

V. D. Suer Rodríguez-, en tiempo del mismo rey un año
maestre y murió.
VL D. Hernán González : fue en tiempo de! mismo rey

12 años maestre y lo dejó.
VIL D. Pedro Arias: se halló con el mismo rey D. Alon-

so en la batalla de las Navas: murió año 1250.
VIH. D. Pedro González de Aragón : fue poco tiempo

maestre y dejólo en tiempo del rey D. Enrique I.

IX. D. Martin Barragan : fue en principio del rey Don
Fernando III poco tiempo , porque le mataron los moros en
la guerra.

X. D. Garci Sanz deCandamio: en tiempo del mismo rey
D. Fernando, 2 años y lo dejó.

XI. D. Hernando Coche : en tiempo del mismo rey un
año, y dejólo.

XII. _D. Pedro González Mengo: en tiempo del mismo
rey 2 años

, y dejólo.

XIII. D. Rodrigo Iñiguez: en tiempo del mismo rey un
año y dejólo.

XIV. D. Pelay Pérez Correa
; que en sus privilegios se

dice D. Pae Pérez: sirvió mucho al santo rey D. Fernando
en la guerra y conquista de Sevilla y Córdoba y obtuvo
gran nombradia ; fue vencedor de los moros en Sierra Mo-
rena

, repitiéndose en aquella batalla el milagro de Josué
(V. Tudia). No hay certeza sobre el tiempo de su Maestraz-
go, aunque parece cierto lo fue desde los 27 ó 28 años, del
reinado deD. Fernando hasta los 26 ó 27 de D. Alonso el
Sabio

,
que son 34 ó 35 anos.

XV. D.Gonzalo Ruiz Girón: matáionle los moros en-
trando con el infante D. Sancho, hijo deD. Alonso el Sabio
entla vega de Granada.

XVI. D. Pedro Moñiz , á quien otros llaman Martínez:
fue 6 años muestre y asi llegaría al fin del reinado de Don
Alonso.

XVII. D. Gonzalo Pérez Martel: fue poco tiempo maes-
tre al principio del reinado de Sancho el Bravo.

XVIII. D. Pedro Fernandez Matas : fue poco tiempo
maestre durante el reinado del mismo D. Sancho. En su
época y año 1291 concedió el papa Nicolao IV á los caballe-
ros de Portugal que eligiesen maestre separado, lo cual fue
cau^a de graves contiendas.

XIX. D. Juan Osorez: en su tiempo v año 1294 rebocó
el papa Celeslino la facultad concedida'á los de Portugal
para elegir maestre: comienzan los privilegios á hacer men-
ción de él en 1294 y dura hasta el 1310.
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XX. D. Diego Muñiz , al cual algunos falsamente llaman

D. Diego Nuiiez : hay mención de él hasta el año 1316.

XXI. D. G arci-Fernandez, llegó á ser tan viejo, que re-

nuncio el inae strazgo por no poderlo servir en manera nin-
guna , año 4 324.

XXII. D. Vasco Rodriguez Coronado , á quien algunos
llaman Cornago: fue elegido maestre en Mérida cuando su
antecesor dejo el maestrazgo y murió en 1337.

XXIII. D. Va = co López, sobrino del anterior: fue de-
puesto y huyó á Portugal.

XXIV. D. Alonso Méndez deGuzman , hermano de Doña
Leunor de Guzman, madre que fue de los muchos hijos que
tuvo U.Alonso XI. Murió sobre Algecii as en 131-2 (*;.

XXV. D. Fudrique de Castilla , hijo del rey D. Alonso y
de Doña Leonor de Guzman : fue elegido maestre de edad
de 10 anos y el papa dispensó en la poca edad y en la bas-
tardía : fue maestre 10 años, y lo mató el rey D. Pedro (su

hermano) en Sevilla año 1358.

XXVI. D. Juan García de Villagera, al cual la historia
del rey D. Pedio llama D. García dé Padilla . fue dos años
maestre: malóle D. Gonzalo Mejia , comendador mayor de
Castilla en la vega de Belinchou cerca de Uclés: fue maes-
tre por que lo hizo elegir el rey D. Pedro

, y fue el primero
que hubo casado

,
por que ya lo estaba al tiempo de su elec-

ción.

XXVII y XXVIII. El rey D. Pedro luego que supo que el

maestie era muerto, hizo elegir á D. Gaicia Akaiez de To-
ledo

, y el rej D. Enrique su hermano y competidor hizo
elegir al D. Gonzalo Mejia: después el rey D. Enrique se
concertó con D. Garcia a que renunciase y quedó solo su
protegido: D. Pedro, sabida la renuncia hizo elegir á Don
Alonso López de Tejada; pero murió sin ser confirmado: mu-
rió D. Gonzalo en tiempo del mismo rey D. Enrique.
XXIX. D. Fernando Osorio*: confirmado en el año 1372

y dispensado por ser hijo de Freiré, profesor de la orden.

XXX. D. Pedro Fernandez Cabeza de Vaca-, murió so-
bre Lisboa de peste en 1384

,
que parece fue el mismo año

de su elección.

XXXI. D. Pedro Muñiz de Godoy : fue hecho maestre á

luego de la muerte del anterior.

XXXII. D. Garci Fernandez de Villagarcia : no constan
poi menores.

XXXIII. D. Lorenzo Suarez de Figueroa : fue elegido en
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28 de octubre de 1387; hizoelconv. de Santiago de Sevilla

donde está enterrado y murió año 1409.

XXXIV. El infante D. Enrique, hijo del rey D. Fernan-
do de Aragón : fue electo siendo de 9 años de edad y murió
en Calatajud ano de 1448.
XXXV. D. Alvaro de Luna, condestable de Castilla, bien

conocido por sus hechos y trágico lin en 1453: el rey Don
Juan II tuvo después la orden en adm. un año que vivió

, y
luego la tuvo D Enrique IV otros 15 años.

XXXVI. D. Beltran de la Cueva, duque de Alburquerque
á quien lo dió el rey D. Enrique IV , en tanto que el infante

su hermano tenia edad suficiente: lo tuvo con estas consi-

deraciones 2 años dándole luego el rey ciertas v. en recom-
pensa.

XXXVII. El príncipe D. Alonso, que después se llamó
rey en vida de D Enrique IV su hermano: murió en Arévalo

año 1478 habiendo renunciado pocos dias antes el maes-
trazgo.

XXXVIII. D. Juan pacheco
,
marqués de Villena, murió

en Ti uji lio en tiempo de D Enrique IV.

XXXIX. El marqués de Villena, hijo del dicho D. Juan
Pacheco, al cual el rey D. Enrique dió el maestrazgo y en-
vió por la confirmación; y antes que se sacase murió el rey,

y por haber habido en su'uombramiento alteraciones en el

reino no fue confirmado.
XL. D. A onso de Cárdenas , el cual al principio no

fue maestre general porque se dividió el maestrazgo entre

él } D Rodrigo Manrique, el cual fue maestre de la prov. de
Castilla y D A onso de la de León , con la condición de que
fuese maestre general el que sobreviviese: muerto D. Rodri-

go hubo todo el maestrazgo el dicho D. Alonso: fue natural

de la v. de Ocaña
,
hijo de D Garci-Lopez de Cárdenas, co-

mendador major de León: murió en tiempo de los reyes Don
Fernando y Doña Isabel y está enterrado eu Santiago de

Llerena la cual igl. él fundó y doló.
Por muerte de D. Alonso de Cárdenas, sucedieron á la

adm. de la órden los referidos reyes por bula del papa Ale-

jandro VI, y por último, el papa Adriano hizo perpetua la

adm. en los reyes de España según se halla.

La órden de Santiago de la Espada posee todavía en Es-

paña ciertos terr. en los que hoy ejerce solamente la jurisd.

ecl., ó el derecho de patronato los cuales son el número de

pueblos que c<>da uno comprende, igl. y sacerdotes que se

espresan en el siguiente estado.
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NOTA. El Priorato de Llerena debe entenderse por toda la dióc. del mismo nombre, ó sea San Marco3 de León, cuyo
ob-prior reside en aquella c.

(') Entre este maestre y el que le sigue ponen algunos otro que Mamau D. Fernán Rodriguez
;
pero la crónica del rey D. Alonso

pone inmediatamente estos dos.



SAN
SANTIAGO DE LA REQUEJADA : 1. en la prov. de Za- r

mora
,
part. jud. de la Puebla de Sanabria , dióc. de Astor-

¡

ga, aud. terr. y c. g de Valladolid, ayuQt. de Rostttos de la
'

Requejada ; sit. en la falda de uu ceno; su clima es tem-

plado , sus enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene

23 casas; igl (Santiago), anejo de Rosinos, servida por un

coadjutor y buenas aguas potables. Cunlina con la matriz y
otros pueblos del ayuut. El terreno es desigual y en pai te

de regadío. Los caminos dirigen á los pueblos limítrofes: re-

cibe Ta correspondencia de la Puebla; prod.: cenleuo, lino,

y pastos; cria ganados y caza de varios animales, ind.: tela-

res de lienzos y estameñas, pobl.: 17 vec. 6J alm. cap.

prod. : 44,359 rs. imp.: 4,411 . contr. 2,258 rs. 28 mis.

SANTIAGO DE LA TOKRE : casa de labor propia de los

señores Pachecos, que lleva el titulo de v. en la pro\. de

Cuenca, part. jud. y térm. jurisd. de San Clemente. Consta

de una casa g.aude con su lorie, habitada por los criados

del cilado señor y un orato. io en que se celebran los oficios

divinos por uu sacerdote á quien se dan 300 ducados: el ter-

reno es llano y sumamente te. til; produce toda clase de ce-

reales y caza de liebres, conejos y perdices: le cruza el r.

Zaneara y su-; aguas dan impulso á un molino harinero de-

nominado "de Santiago.

SANTIAGO DE LÁ VERUELA desp. en la prov. de Rúr-

gos, part. jud. de Briviesea y térm. jurisd. de Poza.

SANTIAGO DE LAS VILLAS: Leu la prov., part. jud. y
dióc. de León (8 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid [2,1),

ayunt de Beallera; Sit. al principio de las montañas de León;

su clima es templado; las enfermedades mas comunes ter-

cianas. Tiene 30 casas; escuela de primeras letras; igl. parr.

(Santiago) servida por un cura de ingreso y libre culacion,

y buenas aguas potables. Confina con Cuevas , Otero de 1 as

Dueñas, la Seca y Olleros. El terreno es de mediana cali-

dad j de regadío en su mayor parte. Los caminos dirigen á

León, pueblos limítrofes y"a la carretera de Asturias: recibe

la correspondencia de lá cap. prod.: granos
,
legumbres,

vino y pastos; cria ganados y caza de perdices, pobl. 32

vec. 450 alm. contr. : con el ayunt.

SANTIAGO MANCILLELOS (V. Mancilleros).

SANTIANES- I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Gijon y
felig. de Sun Miguel Arcángel (V.).

SANTIANES-. (. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Siero

y felig. de San Juan de Calles (V.).

SANTIANES-. l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pilona

y felig. de San Juan de Berbio (V.).

SAÑTIANES: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Riva-

desella y felig. de San Martin de Cutiera (V.).

SAÑTIANES-. 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Tever-
ga y felig. de San Juan de Santianes (V.).

SAÑTIANES : l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia

y felig. de San Juan del mismo nombre ; sit. á la izq. del
r. Nalon en el estremo oriental del monte de Sta. Catalina;

sus casas están colocadas en la vertiente del barredo, al pie
de la altura de otro cerro que forma como un cabo ó pro-
montorio sobre las vegas del Nalon, habiendo entre las pen-
dientes una y otra altura, una hondonada ó especie de en-
senada. Tiene una vega de bastante estension, llamada la

isla
,
por su figura semicircular que rodea el r. , y es común

de los vec. dividiéndola entre si por iguales trozos todos
los años; es de terreno tenaz y muy fértil; tienen ademas en
la otra mano del r. otro pedazo de vega también común que
llevan por arrendamiento los vec. de Peña-ullan; de cuyos
fondos pagan una escuela dotada en 600 rs. anuales, á la cual
concurren 33 niños Tiene este I. un terreno de buena cali-

dad siendo sus vegas sumamente fértiles; su igl parr. está
sit. en una altura pequeña y muy aleare sobre el r. Nalon,
por estar dominándolas vegas de Peña-ullan y Pravia dando
vista á esta v. y sus inmediaciones: fue fundada dicha igl.

por el rey D. Silo con la advocación de San Juan Evangelis-
ta y aunque ha sido ya reedificada, parle de su construcción
muestra aun su mucha antigüedad , conservándose en ella

una inscripción con estas palabras: Silo princeps fecit. Su
mujer Doña Advienda fundó también en este misma sitio un
conv. de monjas ; pero de esto no hay resto ni señal al-

guna.

SAÑTIANES (San Juan): felig. en la prov. y dióc. de Ovie-
do (61/2 leg ), part. jud. de Belmonte (21/2\ ayunt. de Te-
berga ; sit. en la confluencia de los r. llamados Santibañez
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y Arjona; vientos mas frecuentes los del S. y NO.; cli-

ma templado y sano. Tiene 68 casas en los 1. de Castro,

Murias, Barzana, Hedradá, Medion, Infesta y parte de Gra-
dura. La casa rectoral es sólida ,

espaciosa y en tiempos
ant. sirvió de palacio episcopal. Hay escuela de primeras le-

tras frecuentada por ninas de ambos sexos y pagada por los

padre, de los concurrentes. La igl. parr. (San Juan), de la

que son anejas las de San Miguel de Campiello y San Juan
de Prado, se halla servida por un cura de primer ascenso y
patronato real. Hay también dos ermitas dedicadas á San
Emeterio en Barzana y San Antonio en Hedrada. Confina
N. y E. Bandujo; S. Entrago, y O. Campos. El terreno es

de mediana calidad: en la parte montuosa é incidía se crian

robles, salgueros, avellanos, acebos, arbustos
y pastos.

Atraviesa por esta parr. el camino que conduce a Castilla

por el puerto de Ventana, prod.: maíz, patatas, castaña-;,

habichuelas
,
lentejas, arvejos, garbanzos, manzanas y es-

quisitas peras : hay ganado vacuno, caballar, de cerda, la-

nar y cabrio; caza de perdices y palomas y pesca de tru-
chas ind. la agricultura , molinos harineros, pobl. : 56 vec.
228 alm. :contr. con su avunt. (V.).

SAÑTIANES DE MOLENES (San Juan): felig en la prov.

y dioc. de Oviedj (6 leg.;, part. jud. de Pravia (3 , ayunt.
de Grado; sit. en terreno montuosa, con libre ventilación y
clima frió y saludable. Tiene 140 casas en los I. de Barcena,
Llamas, Momalo, San Miguel , Santianes , Tejedo, la Vega v

Villandrin, y escuela parlicular de prirherasléi ras frecuentada
porniñosde ambos sexos. LaigL parr. ^San Juan) de la que es
aneja la igl. de Big íña, se halla servida por un cura de término

y patronato real. También hay 3 ermitas que ninguna cosa no-
table ofrecen. Conlin i el téii.vi. con el de Villamarin; le cruza
un r. que nace en Tolinas. El terreno es de mediana cali-

dad. Atraviesa por esta parr. un camino que de~de Grado
conduce á Remonte, prod.: escanda, maiz, habas, avella-

nas, castañas y arvejos
;
hay ganado vacuno , caballar y de

cerda y lanar; caza de perdices y lobos, pobl. 140 vec. 540
alm contr . con su avunt (V.).

SANTIANES DE ÓLLONIEGO (San Juan): felig. en la

prov., part. jud. y dióc. de Oviedo, ayunt. de Tudela. Tie-
ne 30 casas y una igl. delicada á dicho santo, la cual
esaneja déla de San Pelayo de Olloniego(V.). pobl.: 32 vec.
415 almas.

S \NTIANE3 DE PRAVIA (San Joan) : felig. en la prov.

y dióc. de Oviedo
v6 leg.). part jud. y ayunt. de Pravia (i/i.)

sit. á una y otra orilla del r. Nalon, ocupando las laderas

SE. del monte de Sta. Catalina: reinan todos los vientos; el

clima es sano. Tiene unas 300 CASAS en el I. de su nombre
y en los de Cabos, Castro, Bances, Rosico y Doña Palla En
Santianes hay una casa-palacio y otra en el 1. de 'los Cabos,
ambas pertenecientes á D. Pedro Salas de Omaña, senador
del reino. También existe en Santianes escuela de primeras
letras frecuentada por indeterminado nú ñero de niños y do-
tada con 600 rs., y otra en los Cabos dotada con 500 rs.,

ambas de lo s fondos comunes. La igl. parr. (San Juan Evan-
gelista) está servida por un cura de primer ascenso y patro-
nato real. Hay ademasvariasermitas que ninguna cosa nota-
ble ofrecen. Confina el térm. N. Muros; E r. Nalon; S. Pra-
via y Frenolleda, y O. Agones. El terreno es fértil en las

vegas y de mediana calidad en las demás partes; le baña el

indicado r. y varios arroyuelos que descienden del monte de
Sta. Catalina y alturas inmediatas. Hiy plantío de robles,

castañas y árboles frutales; varios prados y vegas de secano

y regadío. Atraviesan par esta parr. los caminos de Pravia
a Muros y á Aviles, prod.: escanda, trigo, maiz, habas, pa-
latas, lino , castañas y frutas: se cria ganado vacuno, ca-
ballar, de cerda y lanar; caza y pesca de varias clases, ind.:

la agrícola , 6 molinos harineros y pisones para limpiar la

escanda, pobl.: 310 vec. 1,350 almas, contr. con su ayun-
tamiento (V.).

SANTIANES DE TONA (San Juan) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo (10 leg.), part. jud. de Cangas de Tineo (2),

ayunt. de Tineo (1 1/4). sit. á la der. del r. Narcea, con
libre ventilación; clima templado y sano. Tiene 75 casas en
los 1. de Arenas, Posada, Reguera y Santianes. La igl parr.

(San Juan Bautista) está servida por uu cura de ingreso y
patronato real; hay ademas una ermita propia de la fábrica

y otra de un particular. Confina: N. con la felig. de la Bar-
ca; E. la deTuña; S. la de Silva, y O. las de Silva y Sorri-
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bas. El terreno participa de monte y llano , es desigual y
bastante peñascoso; sin embargo, hay algunos llanos bastan-

te fértiles, especialmente la vega de Santiaues en la márg.

der. del mencionado r. Narcea, sobre el cual existe un puen-

te de piedra construido por los mismos vec. del 1. de Posada.

fuoi). : trigo, maiz, centeno, cebada, patatas, legumbres,

castañas, lino, vino y frutas; se cria algún ganado vacuno,

de cerda y lanar; y mucha pesca de varias especies en el r.

Narcea. fobl. : 75 vec, 438 alm. contr.: con su ayunt. En

el I. de Santianes se celebran 5 romerías cada año en honor

de un Sto. Cristo que hay en la parr. muy venerado en la

comarca.
SANT1ANI DE BONNABE: predio en la isla de Mallorca,

prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térra, y jurisd. de la

v. de Campanet.
SANT1ANI DEN MARTORELL . predio con huerta en la

isla de Mallorca, prov. de Baleares, part. jud. de Inca, térm.

y jurisd. de la v. de Campanet.
SANTIBAÑEZ: ald. en la prov. de Santander, part. jud.

de Castro-urdiales; es una de las que forman el 1. y valle de

Samano.
SANTIBAÑEZ : barrio en la prov. de Vizcaya ,

part. jud.

de Valmaseda , térm. de Zalla, pobl. •. 3 vec, 1 ti almas.

SANTIBAÑEZ: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud.

de Olmedo, l_érm. jurisd. de Iscar.

SANTIBAÑEZ: i. en la prov. y dióc de Santander (S lcg.),

part. jud. y ayunt. de Villacarriedo (1/2), aud. terr. y c. g.

de Burgos (21 j. sit. en terreno desigual ; su cuma es tem-

plado; sus enfermedades mas comunes liebres y dolores de ,

costado. Tiene 89 casas; escuela de primeras letras frecuen-

tada por 40 niños que satisfacen al maestro una módica re-

tribución; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por un

cura; 2 ermitas (Sta. Maria Magdalena y San Roquej, y 3

fuentes de muy buenas aguas. Confina con Vega, Barcena,

Aloños y Soto ; en su térm. se eucuentran los desp. y caba-

ñales de Sierra de Quintana, Sta. Eulalia, Brigazosa, Brena-

linar, el Pedernal, Buslantanas, Manzanedo y Sierramanza-

na. El terreno es de mediana calidad, y le fertilizan algún

tanto las aguas de un arroyo que llaman Conquera, y nace

en la Cagiga; hav un monte poblado de hayas. Los caminos

dirigen ii los pueblos limitrotes y á la Vega de Pas. Recibe

la correspondencia de Torrelavega. prod. : granos, bao,

legumbres y pastos; cria ganados, caza mayor y menor, y

pe\sca de truchas y anguilas, ind.: varios molinos harineros.

pobl 96 vec. , 595 alm. contr. : con el ayuntamiento.

SANTIBAÑEZ ó TURIENO •. 1. en la prov. de Santander,

part. íud. de Potes, dióc. de León, aud. terr. y c. g. de

Burgos, ayunt. de Camaleño. sit. en terreno áspero; su

clima es bastante sano. Tiene 50 casas; escuela de prime-

ras letras; igl. parr. (Nlra. Sra. de las Cortes) servida por

un cura de ingreso y presenlacion del monast. de Sahagun

orden de SanFlenito, y buenas aguas potables. Confina con

pueblos del avunt. á que corresponde. El terreno es des-

igual, formando valles bastante amenos y sinuosidades en

que apenas pueden penetrar los rayos del sol. Los caminos

son locales y malos. Recibe la correspondencia de Potes.

puod.: granos, legumbres, vino, frutas y pastos; cria gana-

do* y caza de varios animales. Los montes están poblados

de arbolado de encina y roble, pobl.: 50 vec, 210 alm.

contr.: con el ayuntamiento.

SANTIBAÑEZ DE ARIENZA : 1. en la prov. de León, part.

iud de Murias de Paredes, dióc. de Oviedo, aud terr. y

c e de Valladolid, ayunt. de Riello. sit. en un valle cerca-

do de cerros por N. y O., y al S. del cast. de Benal; su cli-

ma es bastante benigno; sus enfermedades mas comunes

catarros, pulmonías v reumas. Tiene 20 casas; escuela de

primeras letras por temporada; igl. parr. (San Juan dego-

llado) servia por un cura de ingreso y patronato laical, y

buenas aguas potables. Confina con Cirujales el Castro y

Folloso Él terreno es de mediana y mala calidad, y le Icr-

t ilizan algún tanto las aguas del r. de Salce que se une al

Ornaría en el cast, de Beñal, á cuya parte opuesta se en-

cuentra una ermita titulada del Cristo, prod.: granos, le-

gumbres, lino y pastos para el ganado que cria, que es su

principal riqueza, pobl.: 48 vec, 97 alm. contr.: con el

^SANTIBAÑEZ DE AYLLON: 1. con ayunt. en la prov. de

Scgovia (14 leg.) ,
part. jud. de Riaza (3 1/4) ,

aud. terr. de
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Madrid (22), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Sigüenza

(11). sit. en un valle estrecho y profundo, dominado por dos
cerros que forman una especie de albarda vuelta del revés;

le combaten con mas frecuencia los vientos EO. y S. , y su
clima en algún tanto es húmedo, padeciéndose por lo co-
mún hidropesías y toda clase de enfermedades epidémicas.
Tiene 114 casas; la de ayunt

,
pósito, escuela de primeras

letras común á ambos sexos, dotada con 0 celemines de
trigo por cada vec; 2 ermitas (Ntra. Sra. de los Castillos y
San Miguel), y una igl. parr. (San Juan Bautista) cou curato

de provisión én concurso; el cementerio está en paruge que
no ofende la salud pública, en el que hay una pequeña ca-
pilla, y los vec. se surten de aguas para sus usos ele las de
varias fuentes que se encuentran e>parcidas por el térm.;
este confina: N. Noviales, prov. de Soria ; E. Grado; S. Ne-
gredo, y O. Eslebanvela; se estiende 1/2 leg. de N á S. y 1

de E. á O. , y comprende un desp. titulado San Cristóbal,

del que solo existen las paredes de su igl. y una urna de
tablas eu la que está pintado San Cristóbal y San Joaquín;

bastantes majadas para encerrar ovejas ; diferentes pajares

en los cerros que hay á uno y otro lado del pueblo; un monte
poco poblado llamado el Bal, con robles corpulentos y este-

pa; otro de encinas en el camino que va á Negredo, y otro

nombrado la Malilla entre N. y O muy espeso de encinas

pequeñas ó chaparros, y diferentes huertos con hortaliza» y
fruías; le atraviesa el r. Aguisejo; pasando por el centro
del pueblo; sus aguas se utilizau para el riego de las huertas

y prados. El terreno en su mayor parte es quebradizo, ás-
pero y lleno de maleza, teniendo fértil la parte inmediata
al r. : caminos: los que dirigen á los pueblos limítrofes. El

correo se recibe en Ayllou por los mismos interesados,

pr.oi). : trigo, cebada, centeno, avena, patatas, hortaliza,

legumbres y frutas; mantiene ganado lanar, churro, cabrio,

vacuno y de cerda; cria caza de liebres, conejos y perdices,

y pesca de truchas y cangrejos, ind.: la agrícola; una teje-

ra, un batan de paños y bayetas, 4 molinos harineros y ar-

riería, pobl.: 77 vec, 356 alm. cap. imp : 37,458 rs. contr.:
20*72 por 400.

SANTIBAÑEZ DE BEJAR : 1. con ayunt. en ia prov. de
Salamanca (12 leg. 1

,
part. jud. de Bejar (3), dióc. de Avila

(14), aud. terr. de Valladolid (20), y c. g. de Castilla la Vie-

ja, sit. : al pie de una colina en la parte S. de la misma; el

clima es templado, siendo las calenturas gástricas las en-
fermedades mas comunes. Se compone de 180 casas; una
fuente cou un caño y pilar, de cuyas aguas se surten los

vec; una escuela de las mejores del part. concurrida por 80

niños ; igl. parr. (Santiago Apóstol) servida por un cura de
concurso y provisión ordinaria, y un cementerio que en nada
perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el N. con
el de Guijo; E. Puente del Congosto; S. Mediodía, y O.

Nava; hay en él una ermita inmediata al pueblo con la ad-
vocación de Ntra. Sra. de Valparaíso. El terreno es en su
mayor parte de inferior calidad, teniendo algunos montes
con arbolado de encina. Los caminos comunican con los

pueblos inmediatos. El correo se recibe de la cab. del part.

prod.: trigo, cenleno, cebada, garbanzos y patatas; hay
ganado lunar , cabrio , vacuno y mular en corto número y
caza de conejos, liebres y perdices, pobl.: 168 vec, 650

alm. riqueza prod : 4.038,850 rs. imp.: 31,876.

SANTIBAÑEZ DE CAÑEDO -, alq. en la prov. y part. jud.

de Salamanca, térm. municipal de Calzada de Valdunciel.

pobl.: 2 vec, 11 almas.

SANTIBAÑEZ DE ECLA: 1. con ayunt. en la prov. y dióc.

de Palencia (4 4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid (22) y
part. jud. de Cervera de Uiopisuerga. sit. entre unas peñas

que le dominan por el N. , con clima sano auque bastan-

te frió: tiene 40 casas, la de ayunt. , que sirve también de

escuela y á la que concurren 46 niños ; una igl. parr. (San

Juan Bautista) servida por un cura de provisión ordinaria; y
dosfuentes dentro de la pobl. de buenas aguas para el sur-

tido del vecindario. Confina el térm. porN. con el de Villa-

escusa; E. Becerril del Carpió; S. Olmos de Sta. Eufemia, y
O. Pradanos de Ojeda-. en él y al S. de la pobl. hay un mo-
nasterio de religiosas bernardas, dependiente del de las

huelgas de Búrgos, tiene un capellán confesor. El terreno

es montañoso y de mala calidad; no hay mas que un arroyo

insignificante que baja de Yillaescusa y riega una pequeña

parte; hay bastante monte bajo que no produce mas que lo-
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millos y algunos carrascos de encina. Los caminos son de

comunicación á los pueblos limítrofes y se hallan en buen
sstado; y la correspondencia se recibe "del balijero de Pra-

danos. prod.: trigo , cebada, centeno, yeros y avena; cria

ganado vacuno, lanar y cabrio, y se cazan perdices, codor-
nices y algunas liebres, ind.: la agrícola y se fabrican algu-
nos paños de lana del pais que se venden, pobl.: 31 vec,
161 alm. cap. pkod.: 94,378 rs. imp.: 4,632.

SANTIBAÑEZ DEESGUEVA: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (10 1/2 leg.), part. jud.de
Lerma (4). sit. en la cord. der. del valle de Esgueva, á la

falda de una colina; goza de buena ventilación , clima tem-
plado y sano y hermosa perspectiva; las enfermedades co-
munes son fiebres intermitentes y afecciones de pecho. Tie-

ne 60 casas, escuela de instrucción primaria común á am-
bos sexos; una igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida

por un cura párroco. El térm. confina N. Cilleruelo de aba-
jo; E. Bahabon y Oquillas, este último del part. de Aranda
de Duero; S. Garniel de Izan, Sotillo y Gumiel del Mercado,
del mismo part., y O. Cabañes de Esgueva; en él se encuen-
tra la ermita de San Salvador. El terreno es de regular

calidad; el munte está cubierto de pequeños robles; le ierti-

za el r. Esgueva sobre el cual hay dos puentes, y le cruzan
varios caminos locales. El correo se recibe de Lerma y de
Aranda. prod.: cereales, legumbres, cáñamo y patatas; cria

ganado lanar y cabrío . caza de conejos, liebres y perdices

y pesca abundante de cangrejos, ind. : dos molinos de hari-

na, pobl.: 52 vec, 238. alm. cap. prod.: 222,200 rs. imp.:

22,369. contr. : 3,353 rs. 23 mrs.
SANTIBAÑEZ DE MONTES: 1. en la prov. de León, part.

jud.de Pont'errada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Albares de la Ribera, sit. en terreno

llano a 400 varáis del camino que dirige de Astorga á León;
su clima es bastante sano. Tiene 24 casas; igl. parr. (San
Juan Évangelisla) anejo de Sta. Cruz de Montes; y buenas
aguas potables. Confina con la matriz y Poibueno. El ter-
reno es montuoso en su mayor parte. Los caminos son loca-

les: recibe la correspondencia de la cab. de part. prod.:

granos, legumbres, lino y pastos para el ganado que cria.

pobl.-. 25 vec, 102alm contr.-. con el ayunt.

SAXTIBAÑEZ DE ORDÁZ: 1. en la prov. de León, part.

jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y
c g. de Valladolid, ayunt. de Sta. Maria de Ordás: sit. á
orillas del r. Luna; su clima es frió, sus enfermedades mas
comunes reumas, catarros y pulmonías. Tiene 40 casas,

y un barrio denominado Sorribas; escuela de primeras le-

tras por temporada; igl. parr. (San Ju an) servida por un cu-
ra de ingreso y patronato laical; una ermita de propiedad
particular", y buenas aguas potables. Confina con Selgas,

Riocastillo, Villapodambrc, Villarrodrigo y Tapia de la Ri-
bera. El terreno es de mediana y buena calidad, y le fer- ;

tilizan algún tanto las aguas del Luna prod.: granos, legum-
bres y pastos para el ganado que cria, que es su principal

riqueza, pobl.: 40 vec. 150 alm. contr.: con su avunt.

SANTIBAÑEZ DE PORMA : 1. en la proy., part. jud. y
dióc. de León ¡2 1/2 leg.), aud. teir. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Valdefresno. srr. en un llano; su clima es sano.
Tiene 34 casas; escuela de primeras letras; igl. parr. (la

Degollación de San Juan) matriz de Sta. Olaja, servida por
un cura de primer ascenso y presentar de la marquesa de
Ferrera, y buenas aguas potables. Confina con Paradilla,

Nahafria, Villaseca y el anejo. El tebreno es llano, de me-
diana y buena calidad, y le fertilizan las aguas del Porma.
Los caminos son locales, prod.: granos, legumbres, lino y
pastos; cria ganados, caza y pesca, pobl.: 34 vec, 112 alm.
contr. : con el ayunt.
SANTIBAÑEZ DE RESOBA: 1. con ayunt. en la prov. de

de Paleucia (18 leg.), dióc. de León (18), aud. terr. y c. g.
de Valladolid (28) y

part. jud. de Cervera (2): sit. al pie de
una cuesta, rodeado de cerros bastante elevados; los vientos
que mas le combaten son el N. y O., padeciéndose algunos
dolores de costado y catarros. Tiene 30 casas; divididas en
dos barrio-; la de ayunt., en donde está la escuela de niños
de ambos sexos, concurrida por 34; una igl. parr. (San Cris-
tóbal) servida por un cura de entrada; no hay fuentes den-
tro de la pobl. y se surten los vec. de una que hay en el tér-

mino. Confina este por N. con Resoba; E. San Martin; S. la

Lastra, y O. Rabanal délas Llantas. El terreno es do ínfima
TOMO XIII.
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calidad y le baña un pequeño arroyuelo; hay un poco mon-
te poblado derobles. Los caminos son malos, de comunica-
ción álos pueblos limítrofes; y la coriiespondencia se reci-
be de la adm. de Cervera. prod. : trigo , cebada y centeno;
cria ganado lanar, cabrío y vacuno, y caza de perdices, pobl.:
17 vec, 88 alm. cap. pbod. : 26,920. imp.: 1,385.

SANTIBAÑEZ DE RUEDA: 1. en la prov., part. jud. y
dióc. de Leou (7 leg.), aud. terr. y c g. de Valladolid, ayunt.

j

de Gradefes. sit. en un llano á la márg. der. del r. Esla; su
clima es sano. Tiene 45 casas; escuela de primeras letras;

igl. parr. (la Degollación de San Juan) servida por un cu a
de segundo ascenso y presentación del duque de Uceda, r

y
buenas aguas potables. Coufina con Pesquera

, Carbajal de
Rueda, San Bartolomé y Modino. El terreno es de media-
na calidad, y le fertilizan las aguas del Esla. Los caminos
son lacales; recíbela correspondencia deGradafes. prod.:
granos, legumbres, mucho y escelente lino y buenos pastos;

cria ganados, caza y pesca, pobl.: 44 vec, 170 alm. contr.
con el ayunt.
SANTIBAÑEZ DE TERA: 1. en la prov. de Zamora (11

leg.), part, jud. deBenavente (4), dióc. de Astorga (9), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (20), ayunt. deMicereces de Tera.
Sit. sobre una ladera; su clima es templado; sus enferme-
dades mas comunes tercianas. Tiene 30 casas; igl. parr.

(San Juan Bautista) servida por un cura de ingreso y libre

provisión; una ermita (la Veracruz) y buenas aguas de pozo.
Confina con Sla. Matta de Tera , Abrabe.-es , Sta. Maria del
Valle y Sta. Croya: en su térm se encuentra el desp de Sta.
Marina común á Sta. Croya. El terreno es llano, de buena
calidad y de secano; por él corren las aguas del Tera que na-
da se utilizan. Los caminos son locales: recibe la correspon-
dencia de Renavente. prod.: trigo, centeno y pastos ; cria
ganado lanar y caza de perdices y liebres

, y pesca de tru-
chas, ind.: tres molinos harineros. POBL.: 50 vec, 158 alm.
CAP. prod.: 30,128 rs. imp.: 6, 235. contr.: 3,273 21.

SANTIBAÑEZ DE VALCORBA i l. con ayunt. en la prov.,
aud. terr. y c g. de Valladolid (4 leg.), part. jud. de Peña-
fiel (5), dióc. de Segovia (14). sit. en el valle de Valcorba,
junto al arroyo de este nombre , y combatido principalmen-
te de los vientos del N. y O., goza de buena ventilación:
tiene 54 c^s.vs; la consistorial con cárcel; escuela de ins-
trucción primaria frecuentada por 24 alumnos, dotada con
1,100 rs.; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), servida por
un cura y un sacristán, térm.: confina NE. y S. comunes
de villa y tierra y O. Traspinedo; dentro de él se encuentra
el desp. de Pociagüe: el tebreno en lo general es de mala
calidad; comprende un buen pinar y un monte robledar;
caminos : los que dirigen ú los pueblos limítrofes; correo:
se recibe y despacha en Cueílar ; prod.: trigo

, centeno, ce-
bada, legumbres , piñón , leñas de combustible

, alguna ma-
; dera de construcción, y pastos con los que se mantiene ga-
nado lanar y vacuno; hay caza de perdices y liebres} ind.:
la agrícola, un molino harinero y la monda y limpia del pi-
ñón, pobl..- 41 vec, 132 alm. cap. PRon.: 500,000 rs. uip -

80,162. contr : 4,496 rs., 8 mrs.

SANTIRAÑEZ DE VIDRIALES : 1. con ayunt. en la prov.
de Zamora (14 leg.) ,

part. jud. de Benavente (4) , dióc. do
Astorga (8), aud. terr. 'y c. g. de Valladolid (19). sit. la ma-
yor parte en un declive de fácil acceso, y el resto en la
parte alta del ceno; su clima es templado; sus enfermeda-
des mas comunes tercianas. Tiene 65 casas ; escuela de

I
trímeras letras común á los pueblos de Rosiuos y San Pedro
a Viña, dotada con 1,100 rs. , á que asisten 32 niños de
ambos sexos; igl. parr. (San Juan Bautista), servida por un
cura de primer ascenso- y presentación de 3 voces legas; una
ermita á 200 pasos del pueblo da Sla Cruz), y 4 fuentes de
buenas aguas. Confina con Fuente Encalada

, Tardemeznr
Sta. Maria y Uña de Quintana: en su téum. se encuentra*
el desp. de San Miguel de Ciudadeja. El terreno es gene-
ralmente llano , de buena calidad , y de legadio la mayor
parte con las aguas de las fuentes enunciadas. Los caminos
son locales; recibe la corhespondencia de llenas ente. prod.
granos, legumbres, lino y pastos; cria ganados, y caza de
alguna liebre, pobl. : 60 vec , 242 alm. cap. imiod.-. 64,800
rs. i.mp., 9,376. contr. : 7,540 rs, 8 mrs.

SANTIBAÑEZ DE ZARZAGUDA ó DE LAS AIIUJAS: v.
con ayunt. en la prov.

,
part. jud. , aud. terr. , c. g y dióc'.

I de Burgos (3 1 ¡i leg-). sit. en el centro del valle do su nom-
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bre; reinan con frecuencia los /ientos del N.; su clima es

trio ,
pero sano; las enfermedades comunes son fiebres in-

termitentes y pulmonías. Tiene 260 gasas, escuela de ins-

trucción primaria , dotada con 600 rs¡ vn. pagados en me-
tálico

, y 30 fan. de trigo; una igl. parr. (San Nicolás de Ba-
ri), servida por un cura párroco y 8 beneficiados; una capi-

lla dedicada á Ntra. Sra. del Pópulo ; contiguo á fu parr. se

halla el cementerio. El téum. confina N. Huénneces ; E. Las

Hebolledas; S. Nuez de Abajo y Mansilla, y O. Ros ; en él

se encuentra una ermita titulada del Humilladero, sit. jun-

to al camino que conduce á la cap., y los despobl. de Va lea-

nado y San Juan de Zarzaguda, en los cuales se han encon-

trado muchos sepulcrus, que denotan la remota antigüedad

de las pobl. que allí existieron. El terreno es de buena ca-

lidad; le fertiliza el r. Urbel,y le cruzan varios caminos
locales. El correo se recibe de la cap. los miércoles y sába-

dos, prod.: cereales, legumbres, lino y patatas; cria gana-
do vacuno y lanar, caza de codornices, perdices y liebres;

y pesca de truchas y anguilas, ind.: 6 molinos harineros,

uno de aceite de linaza y una fáb. de agujas en decadencia.

pobl. : 105 vec, 227 aím. cap. prod.: '2.444,400 rs. imp.:

24 2,682. contr. : 21,4-08 rs. 41 mrs.
SANTIBAÑEZ DEL RIO (V.) Rio (

Santibañez del).

SANTIBAÑEZ DEL TORAL: l. en la prov. de León, part.

jud. de Ponferrada, dióc. de Astorga, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Bembibre. sit. en terreno llano; su

clima aunque trio es bastante sano. Tiene unas 20 casas;

igl. anejo de San Esteban, dedicada á San Juan Evangelista

y servida por un teniente, y buenas aguas potables. Confina

con la matriz, Bembibre, Vinales y Vülaviciosa de Perros.

El terreno es de mediana calidad. Los caminos son locales:

recibe la correspondencia de Bembibre. prod.- granos, le-

gumbres, lino y pastos: cria ganados y caza de varios ani-

males, porl.: 24 vec. 4 02 alm. contr.": con el ayunt.

SANTIBAÑEZ DEL VAL : I. con ayunt. en la prov., aud,

terr., c. g. y dióc. de Burgos (8 leg.), part. jud. de Lerma
(B)j sit. en terreno llano; reinan con frecuencia los vientos

del N.; su clima es frió pero sano; las enfermedades comu-
nes son fiebres intermitentes y reumas; tiene 70 casas, la

consistorial, escuela de instrucción primaria dotada con 15

fan. de trigo ; una igl. parr. (San Juan) servida [xir un cura
párr.; este templo se halla colocado en medio de los 2 bar-

rios en que se halla dividida la pobl. , dist. uno de otro 200
pasos; esta se ve rodeada de jardines y huertos producti-

vos, que hacen su estancia amena y deliciosa. El térm.
confina N. Retuerta ; E. Santo Domingo de Silos; S. BarHó-
suso, y O Quintanilla del Coco. El terreno es de buena ca-

lidad, la mayor pai te de regadío por las aguas del r. Mala-
viejas, que también dan impulso á 2 molinos de harina; la

pai te montuosa está poblada de encinas y mata baja. Los
caminos son locales y se encuentran en mal estado. El cor-

reo se recibe de Aranda de Duero, por el balijero de Silos,

los miércoles , y se despacha los martes, prod. : cereales,

legumbres, patatas y lino; cria ganado lanar y cabrio y abun-
dante caza de liebres, conejos, perdices, jabalíes y ciervos.

ind.: los citados molinos, pobl.: 32 vec. 90 alm. cap. prod.:

222,200. imp.: 22,369 contr.: 3,353 rs. 28 mrs.

SANTIBAÑEZ DE LA ISLA: 1. en la prov. de León (7 leg.),

part. jud. de la Baneza (1 1/4), dióc. de Astorga (2), aud.

terr. y c. g. de Valladolid (2tj), ayunt. de San Cristóbal de

la Polantera. sit. eD una vega; su clima es bastante húme-

do y sus enfermedades mas comunes tercianas, cuartanas y
apoplegias. Tiene unas 70 casas, inclusas las del banio de

Palacios; escuela de primeras letras por 4 meses de invier-

no , frecuentada por 30 niños de ambos sexos; igl. parr.

(Ntra. Sra. de la Espectacion) servida por un cura de in-

greso y presentación de 4 0 voces mistas; una ermita que an-

tes fue parr. y hoy sirve de cementerio, y buenas aguas po-

tables. Confina con Posadilla, Villagarcia, Malilla de la Ve-

ga, la Isla, Toral y Toralino. El terreno es de buena cali-

dad y le fertilizan laá aguas del Tuerto, al que cruza un

puente que facilita el paso de los dos barrios. Los caminos

son locales; recibe la correspondencia de la Bañeza. prod:

granos, legumbres, lino, fruta y toda clase de hortaliza;

cria ganados, y pesca de truchas, barbos, anguilas y otros

peines, ind.: algunos telares de lino que se venden en la cab.

de part. y los molinos harineros suficientes para el abasto

del pueblo, tobl. : 75 vec. 340 alm. contr.: con el ayunt.
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SANTIBAÑEZ DE LA LOMA Ó DE "LA LOMBA: 1. en la

prov. de León, part. jud. de Murías de Paredes, dióc. de
Astorga, aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de Inicio;

sit. en un valle circuido de cerros por N. y S. ; su clima
es frió , sus enfermedades mas comunes catarros y pulmo-
nías. Tiene 49 casas; igl. parr. (San Juan Bautista) servida

por un cura de ingreso y presentación de los vec. del pue-
blo y buenas aguas potables; confina con Villaverde, Laparte

y la'Lomba. E¡ terreno es de mediana calidad y le fertilizan

algún tanto las aguas que bajan de Andarraso. "prod.: gra-
nos, legumbies, lino y pastos; cria ganados, caza de varios

animales y pesca de truchas y anguilas, ind.: telares de lien-

zo ordinario y algún molino harinero, pobl.: 18 vec, 70 alm.

contr.-. con el ayuntamiento.
SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA: v. con ayunt. en la prov.

y dióc. de Salamanca (10 leg.)
,
part. jud. de Sequeros (2

1/2), aud. terr. de Valladolid (32), ye. g. de Castilla la Vieja-.

sit. en un pequeño cerro á la falda de una montaña que le

domina al N. y circuida por otras varias algo mas distantes;

el cllma es sano y no se conocen enfei medadades especiales.

Se compone de 79 casas, entre ellas la del ayunt., formando
cuerpo de pobl., junto á la cual hay 3 fuentes y en especial

una de muy buena agua y de ella usan los vec; una escuela

de instrucción primaria concurrida por 25 niñosde ambos se-

xos; igl. parr. (el Espirita Santo ),con el anejo deSta. Maria
de lo Llano, serv ida por un cura de de entrada v provisión or-

dinaria; y un cementerio que en nada perjudica á la salud

pública. Confina el térm. por el N. con el de San Esléban;

E. Cristóbal, part. jud. deBéjar; S. Santa Maria de lo Llano;

y O. Garcibuey y Miranda; hay en él varias fuentes y un ar-

royo que aunque de corto caudal es de curso perenne y lleva

sus aguas al Alagon. El terreno en su mayor parte es de

mala calidad ; tiene algunos trozos de regadío y algunas deh.

con esceleutes maderas, caminos . pasan por el pueblo dos

calzadas que salen de la sierra de Francia y se dirigen á Sa-
lamanca y Alba. El correo se recibe por un cartero de la v.

de SanEstéban. prod. vino, centeno, castañas y legumbres;

hay ganado cabrío y vacuno y caza de conejos, liebres y
perdices pobl.-. 60 vec. 270 alm. riqueza prod.: 141,400 rs.

IMP : 7,070.

SAN i IBAÑEZ EL ALTO: v. con ayunt. en la prov. y
aud. terr. de Cáceres (14 leg.), pait jud. de Hoyos (3), dióc.

de Coria (4), c. g. de Estremadura (Badajoz 28). sit. sobre la

cúspide de un empinado ceno que se eleva en medio de una

llanura , es de clima fresco, reinan los vientos N. y O. y se

padecen reumas y constipados; tiene 130 casas de sólida

construcción, divididas por una anl. muralla arruinada, ha-

llándose dentro del recinto de esta 25, que es lo que se lla-

ma propiamente v., y las demás fuera de ella , y se llaman

arrabal : hay 1 cast. fortisimo y casi inespugnable, que se

conserva en gran parte, con un algibe construido de cal y
ladrillo ; casa de ayunt., cárcel, escuela dotada con 1,100

rs.. la mitad de una obra-pia, y el resto de los fondos pú-

blicos, á la que asisten 30 niños de ambos sexos; igl. parr.

(San Pedro); el párroco de esta igl. denominado Prior, resi-

de en la v. del Campo, según digimos en su art., estando

servido el curato por un teniente que nombra el citado Prior

y aprueba el ordinario ; la dotación corresponde á la enco-

mienda del pueblo, perteneciente á la orden de Alcántara;

pero en virtud de las leyes vigentes está considerado como
de primer ascenso y percibe los haberes como los demás de

la dióc; 1 ermita (Smo. Cristo de la Victoria), y en los afue-

ras el cementerio. Se surte de aguas potables en 1 fuente á

dist. de 1/2 cuarto de leg. y otras muchas á las faldas del

cerro , entre las que es notable la Polvorosa que gusta mu-
cho á azufre. Confina el térm. por N. con los de Cadalso y
Torre de Don Miguel; E. Campo Hernan-Perez y Pino ; S.

Calzadilla y Guijo de Coria ; O. Gata y Villas-Buenas, esten-

diéndose una leg. próximamente ñor todos los puntos y com-
prende 2 deh., una boval y otra de propios, de pasto bajo,

y hacen 320 fan.; otra'deh. denominada la Parra, que per-

teneció á la orden de Alcántara, poblada de encinas, ro-

bles y alcornoques , sirve también para labor y hace 2,000

fan.; otra de pasto y labor, que también fue de la orden lla-

mada Liseda y hace 100 falo., y ademas 2,500 fan. destina-

das á cereales; 80 á huertos de regadío; 12 á frutales ; 25 a

castaños; 270 d viñedo y 2,900 huebras á olivares; ex»tea

igualmente en el térm. mas de 70 casas y corrales para en-
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cerrar paja y demás necesidades de la agricultura ; el desp. ,

de Valverde (V.) y el cast. de Almenara, ó sea Atalaya de
|

Gata : esta fortaleza se halla en la cima de la sierra a] E.del

pueblo, en una montaña escarpadísima y llena de peñascos.

Le bañan el r. Arrugo, y los arroyos de las Pilas, que
nace en la cima de las sierras de Jaque, corre de O. á E. y
muere en el anterior ; y San Juan, que nace por cima de la

v. de la Torre, pasa al NO. de Santibañez á 1/2 leg. y pier-

de luego su nombre en el mismo r.; tiene 2 puentes de ma-
dera y se sangra para el riego. El terreno es llauo_en una
Íiequena parte, y el resto fragoso y lleno de montañas ; en
a primera se cria pasto; en lo demás jara, madroñera y
otras malezas ; fuera de las deh. espresadas, todo lo demás
es comunero con las v. comarcanas en la forma dicha en el

art. de Gata ; los caminos, vecinales; el correo se recibe en
Gala, por propio, dos veces á la semana, prod. -

. trigo, cente-

no, garbanzos, aceite, vino, bellota y hortalizas ; se man-
tiene ganado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y se cria

i
caza mayor y menor, y la pesca del r. ind. y comercio ; 5

molinos de aceite , (3 harineros; se estrae el aceite y algún
grano

, y se importan art. de consumo y géneros de vestir.

pobl.: 420 vec, 047 alm. cap. prod.: 4 .825,000 rs. iaip.:

91,250. contr.: 1 0,040. 23. presupuesto municipal: 5,000,

del que se pagan 1,860 al secretario por su dotación y se

cubre con los productos de propios y arbitrios, que consis-

ten en la deh. citada y valdios comuneros.
Esta v. se llamó antiguamente San Juan ; el ob. de León,

Froila
,
por su testamento otorgado el año 1002, dió á su

¡al. una heredad en San Juan f in sancti Joannis J, compra-
da de Belito Gallego y de Justo Navafria. Tomó esta pobl. el

apellidó, de Mascaras. Después se vino á llamar Santiba-
nez' de Mascides y últimamente el Alto. Hace por armas el

jaramago de la orden militar de Alcántara. Es patria de Don
Juan Gómez del Aguila que dejó varias fundaciones pia-

dosas.

SANTIBAÑEZ EL BAJO: 1. con ayunt. en la prov. y
aud. terr. de Cáceres (ü leg.), part. jud. de Granadilla (2),

dióc. de. Coria (6), c. g. de Estremadura (Badajoz 30): sit.

on una pequeña elevación formada por 2 arroyos que cor-
ren de N. á S., es de clima templado ; reinan los vientos N.

y NE., y se padecen tercianas é inflamatorias; tiene 223 ca-
sas; la de ayunt. y cárcel; escuela dotada con 2,000 rs.,

de los fondos públicos, á la que asisten 30 niños; igl. pare,

(la Asunción), con curato de primer ascenso y provisión

ordinaria ; una ermita (Smo. Cristo de la Paz), al O. tocan-
do al pueblo

, y al N. el cementerio ; se surte de aguas pota-
bles en 3 fuentes de las inmediaciones , de buena calidad.

Confina el térm. por N. con el de Cerezo; E. Ahigal; S.

Valdeübispo; O. Santa Cruz de Paniagua , estendiéudose

1/2 leg. en su mayor dist., y comprende la deh. boyal de
500 fan. de cabida , con gran arbolado de encina y alcor-

noque ; otros montes igualmente poblados
, y tierras de la-

#
bor. Le baña el r. Alugon ,

que forma su limite meridio-
nal y la rivera del Bronco, que da movimiento á 2 moli-
nos harineros y 1 de aceite. El terreno es arenoso y ar-
cilloso en diferentes puntos, con muchos peñascos y des-

igualdades: los caminos vecinales á los pueblos inmedia-
tos, y de herradura ; el correo se recibe en Plasencia por
baligero, cada 8 dias. prod.: aceite

,
trigo , centeno

,
gar-

banzos y bellota; se mantiene ganado lanar, cabrio, vacuno
y de cerda, y se cria abundante caza de todas clases, y la

pesca del r.ponL.-. 220 vec, 4,200 alm. cap. prod.: 2.323,300
'rs. imi\: 116,415. contr.: 20,433.
SANTIBAÑEZ Y CABREJO : 1. en la prov. y dióc. de

Santander (8 leg.), part. jud.de Valle de Cabuerniga (2 1/2),
aud. terr. y c. g. de Búrgos (20), ayunt. de Cabezón de la

Sal. sit. en las inmediaciones del r. Suja; su clima es
templado; sus enfermedades mas comunes pulmonías. Tie-
ne 60 casas distribuidas en los barrios de Santibañez y
Carrejo ; escuela de primeras letras , dotada con 1,825 rs.,

a que asisten 60 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Pe-
dro) servida por un cura , 3 ermitas (Sta. Lucía , la Con-
cepción y San Fernando) las dos últimas de propiedad
particular y buenas aguas potables. Confina con Cabezón,
Treceño

, Ücieda, Rúente y el ayunt. de Mazeuerrus; en el

térm. se encuentran 2 cas., uno de ellos titulado la Cam-
pana. El terreno es de buena y mediana calidad

, y le fer-

tilizan algún tanto las aguas del Saja
, y de uu arroyo que
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baja del puerto del Escudo. Los caminos son locales : recibe

la correspondencia de Cabezón, pród.: maiz, patatas, fru-

tas y pastos; cria ganados, caza mayor y menor y pesca de

truenas y anguilas, ind.: tres molinos harineros, y conduc-
ción de leña á Cabezón y Mazcuerras. pobl.: 52 vec, 274

alm. contr.-. con el ayunt.
SANTIBAÑEZ Y VÁLDEIGLES1AS : l. en la prov. de León

(5 1/2 leg.), part. jud. y dióc. de Astorga (1 1/2), aud. terr.

y

c. g. de Valladolid (22), ayunt. de Villares de Orbigo. sit.

en terreno desigual; su clima es frió, pero sano. Tiene 70

casas inclusas las 40 de Valdeiglesias , que aunque tiene

concejo y aprovechamiento de pastos separado de Santiba-

ñez, no deja de ser un barrio de este-, escuela de primeras

letras, frecuentada por 40 niños, que satisfacen una módica
retribución al maestro; igl. parr. (San Juan Evangelista),

servida por un cura de primer ascenso y presentación par-

ticular y una fuente de buenas aguas. Confina con Quintani-

11a del Valle ,
Estebanez, Villarejo , San Boman, San Justo,

Villares y Hospital de Orbigo. Él terreno es de buena y
mala calidad, y de secano ''Ademas de los caminos locales,

cuenta la carretera de León á Galicia, todos en mal estado:

recibe la correspondencia de Astorga. prod.: algún lino,

trigo, centeno , cebada ,
legumbres , hortaliza y pastos; cria

ganados y caza de perdices y conejos, pobl.: 70 vec, 240
alm. contr.: con el ayunt.
SANTICll : cas. de la prov. de Valencia, part. jud. y térm.

jurisd. de Knguera (V.).

SANTIDAD: desp. en la prov. de Salamanca
,
part. jud. de

Vitigudino,.térm. jurisd. de Villavieja.

SANTIDAD (la)': pago en la isla de la Gran Canaria, prov.

de Canarias, part. jud.de las Palmas, térm. jurisd. da
Arucas.
SANTIFOGA: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Chapa y felig. de Jan Julián de Piñeiro (V.). pobl. : 8 vec,
40 almas.

SANTIGOSO: 1. en la prov. de Orense
,
ayunt. y felig. de

San Mauro del Barco (V.).

SANTIGOSO (San Mkjuel) : felig. en la prov. de Orense

(14 leg.)
,
part. jud. y ayunt. del Barco de Vuldeorras (1),

dióc de Astorga (16) : sit. al S. de la cap. del part. ; clima
templado y sano. Tiene 105 casas en el 1. de su nombre y
en los de Castro, Santichao y Villarino. La igl. parr. (San

Miguel) es aneja de la de Sta". Marina de Monte ; hay tam-
bién 2 ermitas dedicadas á Sta. Bárbara y el Sto. Cristo en

Santigoso, y otro al Angel de la Guarda en Castro y Villari-

no. Confina con la matriz , Villoría y Alijo. El terreno es

de mediana calidad, y abunda en buenas aguas de fuente; la

parte montuosa produce robles, brezo y pastos. Los caminos
son locales y en regular estado, prod.: centeno, patatas,

castañas, legumbres, hortaliza y algún lino; hay ganado
vacuno , lanar y cabrío, y caza de perdices, liebres y co-

nejos, pobl. -. 105 vec , 525 alm. contr. : con su ayunta-

miento (V.).

SANTIGOSO (San Simón) : felig. en la prov. y dióc. dé
Orense (16 leg.)

,
part. jud. de Viana delBollo (4), ayunt. de

Mezquita (1/4). sit. en una hondonada y á la falda oriental

de un monte ; reinan con mas frecuencia los vientos del N.

y NE. ; el clima es frió , y las enfermedades comunes ca-

tarros, pleuresías, cólicos y reumatismos. Tiene 38 casas,

y 5 fuentes de buenas aguas, sin contar otras muchas que
hay en el térm. La igl. parr. (San Simón) es aneja de la da
Sta. María de Villavieja; hay también una ermita dedicada á

S. Boque en un llano al N. del pueblo. Confina N. con la ma-
triz y Pereiro; E. Castromil; S. Cadabos y Chaguazoso, y O.

Mezquita. Sobre los picos del moi-te, que hemos dicho do-

mina al pueblo, se ven las minas y vestigios de una fortale-

za que unos creen obra de romanos y otros del tiempo de los

árabes, habiendo en otros puntos del térm. señales inequí-

vocas de la domiuacion sarracena, tanto por los restos de
ant. torres, como por las piedras labradas como por los

fragmentos de fragua y utensilios domésticos. El terruño es

arenisco , arcilloso y de mediana calidad : le cruza un riach.

llamado Parro que nace en el t érm. , riega parte de sus pra-

dos, tiene un puente de madera, y se dirige por Mezquita y
Chaguazoso á Portugal. Los caminos son locales y en mal es-

tado -. el correo se recibo de Villavieja. prod. : centeno; pa-

tatas, lino, habas, guisantes, castañas, hortalizas y abun-

dantes pastos ; habiendotauibien mucha leña; se cria ganad j
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vacuno, lanar , cabrío, de cerda y algún caballar; caza de

liebres, conejos, perdices, palomas torcaces y algún gamo,

y pesca de truchas y anguilas, ind. :1a agrícola, molinos

harineros y telares de lienzo ordinario, pobl. : 50 vec. , 220

alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SANTTGUEIRO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

Parada del Sil y felíg. de Parada de Sla. Cristina (V.).

pobl. i 8 vec. , 39 almas.

SANTILLAN •. barrio en la prov. de Santander ,
part. jud.

de San Vicente la Barquera.

SANTILLAN: partido de huertas en la prov. de Málaga,

part. ¡ud. de Antequera, térm. de Humilladero.

SANTILLAN: 1. con ayunt. en la prov. , aud. terr., c. g.

de Burgos (0 1/2 leg.) ,
part. jud. y abadia veré nullius de

Lerma {3/4). srr. en un llano, á la márg. der. del r. Arlan-

xa, con buena ventilación y clima frío, pero sano; las en-

fermedades comunes son fiebres intermitentes y catarros.

Tiene 10 CASAS, y una igl. parr. (San Julián) servida por un

cura párroco. El tékm. conliua N. Sta. Inés y Villalmanzo;

E. térm. de la comunidad de Lerma; S. el r. Arlanza, y O.

Lerma. El terreno es de buena calidad, le fertiliza el r.

mencionado, y le cruzan varios caminos focales, prod. : ce-

reales
,
legumbres y vino; cria ganado vacuno y lanar; caza

de liebres y perdices, y pesca de barbos, anguilas y tru-

chas, pobl.-. Tvec. , 26 alm. cap. prod. : 50, 400 rs. me.:

5,251. contr.: 913 rs. 25 mrs.

SANTILLAN: cas. en la prov. y part. jud. de Málaga,

térm. de Benagalbon.

SANTILLAN A: abadia en la prov. de Santander , com-

puesta de los pueblos de Busta (la)
,
Caranceja , Cerrazo,

Cortiguera, Golbardo, Hinogedo, Mercadal, Oreiia , Puen-

te Toporiás , Ubiai co y Veguilla (la) , en los cuales noinbra-

ba'regidor ped. y ale. ordinario el ob. de la dióc, como

abad de Santillana.

SANTILLANA: jurisd. ant. en la prov. de Santander,

part. de Laredo, ,
compuesta de los pueblos de Hinogedo,

Hon°ayo ú Ongayo, Mijares, Queveda, Santillana vcap.;,

Suances, Tagle y Viveda ; para los cuales nombraba alcalde

mayor y regidores ped. el duque del Infantado. En la actua-

lidad corresponden estos pueblos al part. jud. de Torrelave-

ga en dicha prov.

SANTILLANA : venta de la prov. y part. jud. de Segovia,

térm. de Rebenga. (V. Iturbieta esquileo).

SANTILLANA DE CAMPOS: v. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Patencia (7 leg.), part. jud. de Carrion de los Con-

des (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (45). sit. en terre-

no llano y á la márg. izq. del Canal de Castilla y del arro-

yo Ballarza; su clima es despejado, con buena ventilación

y poco propenso á enfermedades. Consta de 190 casas ; es-

cuela de primeras letra's dotada con 400 rs. y 6 Ean. de trigo,

y concurrida por 40 niños y 12 niñas; pósito y hospital con

450 rs. y 6 fan. de trigo: al S. y á dist. de 300 pasos de la

pobl. una fuente de la que se surte el vecindario
, y algunas

otras en el térm. ;
ig¡. parr. (San Julián) servida por un cura

de se aundo ascenso y 2 beneficiados. Confina el térm. por

N. Os^orno ; E. Osornillo; S. Martilla, y O. Villaherreros: en

su jurisd. á dist. de 1/2 leg. del pueblo entre S. y O. se ha-

lla la venta de su nombre : el terreno es llano y bastante,

productivo y en especial la parte próximu al Canal y arro-

yo citado: los caminos son locales y la carretera que de Pa-

tencia dirige á Santander pasa por el centro de la pobl., su

estado regular: la correspondencia se recibe de l'romista

no obstante pasar por esta v. el correo que dirige á Santan-

der, prod. • triso, cebada, centeno, avena, legumbres y
vino; se cria ga'pado' lanar, vacuno y

mular, preferido y en

mas abundancia el primero ; caza de liebres, perdices y otras

aves, y pesca de anguilas, barbos y tencas, ind.: la agrí-

cola y los oficios mas indispensables, pobl. : 137 vec, 988

alm. cap. prod.: 803,203 rs. nn>. ; 24,091.

SANTILLANA DEL MAR: v. en la prov. y dióc. de San-

tander (5 leg.), part. jud. de Torrelavega (1), aud. terr. y c.

ti. de Burgos (27); es cab. del ayunt. de su mismo nombre

a que se hallan agregados los pueblos de Mijares, Queveda,

Oreña con sus barrios ó ald. de Viallan, Barcena, Padruno,

Perelada , Caborredondo y Tórnente , y Viveda con los de

PeredO, Riano y la Iglesia, sit. en el fondo de una cuenca

formada por pequeñas colinas que la rodean por todas par-

tes; su clima es templado y húmedo, pero sano, pues no so
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padecen mas enfermedades comunes que algunos reumas y
opilaciones. Tiene 270 casas de buena fábrica, como tam-
bién la modernamente construida del ayunt ; escuela de
primeras letras dotada con 7 rs. diarios á que asisten 80 ni-

ños de ambos sexos, y 2 conv., uno de monjas con la advc
cacion de San Ildefonso, y otro de frailes dominicos con la

de Regina Celí, el cual ocupan hoy las monjas de Sla. Clara y
Sta. Cruz, de Santander. La igl. pare. (Sta. Juliana) es una
capilla de la colegiata que comprende las igl. de 54 preblos;

es uno de los edificios mis ant. del pais, se halla servida

aquella por 2 curas nombrados por el cabildo; este se com-
pone de 18 canónigos con el demás personal correspondien-

te. Hay una ermita dentro de la v. dedicada á San Roque y
otra en cada uno de los barrios que comprende; 4 fuentes

de muy buenas aguas proporcionan á los moradores la ne-

cesaria para su consumo doméstico. Confina con el mar,

Queveda, Cerrazo y Oreña; en su térm. se. encuentran los

barrios de Arroyo, Herran
,
Camplengo, Vi-pieres y Yuso.

El terreno es de superior calidad. Los caminos dirigen á

los puntos limítrofes y á Asturias: rejibe la corresponden-
cia de Torrelavega. prod. con abundancia maiz, trigo y
pastos ; cria ganado de muy buena caüda I , y caza de lie-

bres, perdices y otras aves ind.: una fáb de curtidos en

prosperidad y la ganadería, pobl., riqueza y contr. de to-

do el ayunt. (V. el cuadro sinóptico del part.) Esta v. fue

cab. del part. jud. de su nombre hasta el año 1840 en que
se disolvió agregando sus pueblos á los part. de Torrelavega

y San Vicente la Barquera.

El P. Harduino creyó ser Santillana el Blendium Porlus

mencionado por Plinio; pero no estuvo mas acertado, qus el

M. Florez, quien redujo este puerto á Santander, pues am-
bos siguieron un error introducido en Plinio por una mana
estraña. El parage donde aquel naturalista insigne habla del

Portus Bhndium, leida según lo exige la ciencia filológica,

presenta el Puerto Blendio distante 40 millas del de la Vic-

toria que era de los yuliobligenses, cuyas gentes tenian su

cap. ¡unto á las fuentes del Ebro; y según las conjeturas

mas fundadas Santoña es el puerto de la Victoria , y ei Puer-

to Blendio es el actual puerto de Plencia. En el Dicciona-

rio de Bircelona, la dist. que hemos dicho consignó Plinio

entre el puerto Blendio y el de la Victoria se ht tomado
por existente , entre el espresado puerto de la Victoria y la

c. Yulióbriga de que dependía : este error y otros son indis-

pensables en esta clase de trabajos cuando na se hacen con
la debida detención y madurez. Si en el mismo Diccionario

se estableció que Santillana es la ant. Cáncana , y no sa-

tisface esta reducción, al menos de un modo tan completoy

como ya antes lo había creído Cean, aquí siquiera se siguió

la opinión del respetable Florez. Pero por las tablas de-

Ptolomeo
, y cierta razón geográfica, á cuya formicion con-

tribuye el mismo silencio de Pto'omeo, Plinio, y Mela guar-

dado sobre aquella c. al describir la costa Cantábrica , obli-

gan á suponerla mas occidental é interna : Inhestó reúne »

todas las circunstancias topográficas que Ptolomeo asigno á

Cúncana. El sumo de las equivocaciones respecto de la an-

tigüedad de Santillana se halla en la edición de Plinio de

Jacobo Lacombe, donde se lee ser esta pobl. la ant. Brana,

c. adscrita al convento jurídico de Cádiz. El nombre Soba-
nia que también han querido dar algunos á Santillana , es

desconocido en la geografía y en la historia. Sí es cierto que .

algunos vestigios existentes en el recinto de esta v. y en

sus inmediaciones comprueban su antigüedad romana como
p

lo afirma Cean , es preciso confesar qiie difícilmente so II"-

'

gará á averiguar el nombre que á la sazón la distinguiera,

mientras la casualidad no proporcione algún monumento en

que se nava conservado. Se dice que el rey Alfonso el Ca-

tólico , híllándola desierta la repobló el año 730, habiendo

obtenido esta v. el cuerpo de Sta. Juliana, se asegura to-

mó su nombre que ha parado en Santillana. Se cita una es-

critura de donación hecha á la igl. de esta v. en 21 de

abril de 971 , en prueba de que ya era entonces conde de

Castilla Garci Fernandez. El rey D. Juan II la hizo caneza

de marquesado , dándolo á 1). Iñigo López de Mendoza, cu-

yo título se cuenta entre los numerosos de le ilustre casa

de Osuna. Hace por armas las de los Mendozas. Es patria

de J). Diego Manuel Barreda , autor de un docto tratado de

instítutionibüs penalibus.

SANTILLANA DE LA VEGA: I. agregado al ayunt. de
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Moslares en la prov. de Patencia (10 leg.), part. jud. de Sal-

daña (1 1/2) , aud. terr. y c. g. de Valladolid (18), dióc de

León (14). sit. en terreno llano y rodeado de dos riach. ; le

combaten los vientos N. y O. : su clima frió y sano. Consta
de 8 casas; igV. parr. (San Julián) servida por un cura de

entrada: para surtido de aguas utilizan las de uno de los ria-

chuelos. Confina el térm. con el de Lagunilla, Moslares, Re-
nedo y Villamoronta : en su jurisd. se hallan los desp. de
Casares y Albala.- el terreno es de mediana calidad, y le

cruzan los dos arroyos ó cuérnagos de que ya hemos hecho
mención : los caminos son locales, pjrod. i trigo , cebada,
centeno, avena, lino y legumbres; se cria ganado lanar, va-

cuno y yeguar; caza de perdices y otras aves
, y poca pes-

ca, ind.: la agrícola, comercio: la venta del sobrante de sus

productos, pobl. •. 5 vec. , 26 alm. cap. prod . 13,806 rs.

I».: 618
SANTIN -. 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt. de Cebrero y
feligresía de San Martin de Zanfoga (V.). pobl. : 6 vec. y
30 alm.

SANTIN : 1. en la prov. de Lu8°
?

ayunt'. de Palas de
Rey, felig. de San Juan de Cobeloiy.). pobl.: 2 vec. y
10 alm.

SANTIORJO -. ald. en la prov. de Orense , ayunt. de Cas-
tro Caldelas y felig. de San Payo de Abeleda (V.). pobl. : 3

vec. y 15 alm.

SANTIORJO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Sober

y felig. de San Jorge de San Tiorfo (V.). pobl. : 7 vec. y
35 alm.

SANTIORJO (San Jour.E de); felig. en la prov. y dióc. de
Lugo (1 1 leg.), part. jud. de Móníorte (2), y ayunt. de So-
ber (1). sitO cerca del Sil; clima templado y sano • com-
prende los 1. de A-Cruz . A-Lama , Algueira , Baliños , Ca-
sas, Hortos, Noguedo, Pinol de Abajo , Paradela , Sanliorjo,

Somoza , Viíar y Villerma, que reúnen 65 casas. La igl. parr.

(San Jorge), es anejo de San Vicente de Pinol, en cuyo térm.
se halla comprendida, prod. ind. y derñas circunstancias

como su matriz, pobl.: 65 vec, 263 alm.

SANTI-PETRl : r. que nace del caño de la Mora en la

prov. de Cádiz ,
part. jud. de San Fernando , y termina en

el mar 1 1/2 leg. al SE. de dicha c. Delante de su emboca-
dura está el promontorio y cast. de Santi-Petri

, y es nave-
gable hasta San Fernando, á donde atracan buques para la

carga y descarga. Surte de aguas á mas de 60 salinas y da
movimiento á 6 molinos harineros; pasa por el puente de
/.uazo, y bañando el arsenal de la Carraca , sale á la bahía
de Cádiz dejando aislado el terr. de esta cap. y el de la c.

de San Fernando.
SANTI-PETRI : arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.

y térm. de Alora.

SANTIPILLAO: cas. del barr. de Garagalza , en la prov.
de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Oñate.
SANTIPONCE: v. con ayunt. en la prov., dióc, aud. terr.

y c. g. de Sevilla (1 leg.), part. jud. de la misma c. (cuartel de
San Vicente), sit. al N. di- la cap. sobre las ruinas de lannt.

y célebre Itálica, y no lejos de la márg. der. del Guadal-
quivir, con clima templado , vientos E y SO

,
padeciéndo-

se mas comunmente calenturas intermitentes , ocasionadas
por la putrefacción de las aguas de unas lagunas que se for-

man junto al pueblo en los inviernos. Tiene unas 1 80 casas,
una arrendada para las sesiones del ayunt. , cárcel malísima
é insegura , escuela de niños dotada con 1,300 rs. , 2 de ni-

ñas sin dotación fija; 2 fuentes de agua gruesa en el térm.,
igl. parr. (San Isidoro, curato de primer ascenso) estableci-
da á unos 500 pasos del pueblo en el ex-convento de mon-
gas gerónimos, los cuales tuvieron siempre á su cargo la

cura de almas
,
por las razones que después diremos, y cor-

respondiendo el patronato al marqués de Víllafranca por
serlo del misino monast.: el edificio del conv., que es muy
capaz, está arrendado por la amortización Confina su térm".

N. con el de la Algava; E. con el de Sevilla ; S. el mismo y
el de Camas, y O. con el de Valencina El terreno es de
buena calidad

,
regado por las aguas del Guadalquivir y de

la rivera deHuelva, que á veces destruyelos sembrados con
sus fuertes avenidas; encontrándose algún arbolado de olivos,

y en las orillas de 1a rivera un corto número de álamos blan-
cos. Los caminos son veredas intransitables en tiempo de
lluvias, escepto el de Estremadura á Sevilla que es espacio-
so y carretero, con un portazgo junto al puebl o, establecí-
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do en 1796 cuando se hizo la carretera. La corresponden-
cia se recibe de Sevilla 3 veces á la semana, prod. . trigo,

cebada, aceitunas, maíz, garbanzos y melones; algún gana-
do , especialmente de cerda, ind.: la agrícola, un molino de
aceite y algunas tahonas, pobl. oficial: 153 vec, 630 alm.;

otros datos le dan 230 vec, 963 alm. cap. prod. : para con-
tribuciones directas 1.577,566 rs. , producto 47,321 , para
indirectas 12.921,867. prod. : 387,656. contr. : 30,064 rs.

El pueblo que acabamos de describir es el moderno Santi-
ponce

, pues el ant., sit. en la misma playa del Guadalqui-
vir

,
que se llamó y llama en el dia Isla del Hierro , fue casi

totalmente destruido por una furiosa inundación del r., acae-
cida en 30 de noviembre de 1595, y arruinado en su totali-

dad en el corto espacio que media desde dicho año al de
1603. En esta época, habiendo recurrido los moradores que
pudieron salvarse de aquella catástrofe, á los monges del

monast. de San Isidoro del Campo , fueron acogidos por
aquellos, quienes les edificaron 60 casas, alcanzando mas
tarde de los reyes el título de villazgo para esta nueva pobl.

que desde entonces quedó asi constituida.

Historia. Esta pobl., dueña délos restos de la ant Itá-

lica, parece existir para conservar una memoria viva de
aquella c. insigne. D. Agustín Cean Bermudez espresa en el

Sumario délas AntigUedadis, haber recorrido varias veces
el terreno que antes ocupara Itálica, desfigurado en un oli-

var próximo á esta v.; tropezando á cada paso con trozos de
columnas , de capiteles , de basas , de cornisas y de otros

miembros de arquitectura
; y viendo los cimientos y pare-

dones de templos, termas , teatro, muralla y de otros edifi-

cios públicos con que estaba enriquecido este municipio; so-

bresaliendo las ruinas del anfiteatro sit. al N. y algún tanto

separado de la ant. pobl. Este mismo escritor ; siguiendo á
Mariana , Morales , Caro y otros , creyó haberse llamado la

primitiva pobl. Santios ó Sanctius , hasta que Escipion le

dió el nombre de Itálica, habiendo avecindado en ella los

soldados romanos que habían quedado inválidos en las ba-
tallas de la célebre guerra que sostuvo hasta estirpar el po-

der cartaginés de la Península. Bien pudo existir pobl. an-
terior á aquella época : también se inclinó á ello el respeta-

ble Florez, quien , desechando ya el nombre de Sanctius,

dijo que no se sabia cual tuviera. La espresion literal de
Apiano, al referir como estableció Escipion sus inválidos en
Itálica

,
parece autorizar este concepto , mas no basta á

convencerlo; contando solo, que el grande Escipion esta-

bleció aqui los soldados romanos estropeados y débiles pór

las heridas que habian recibido en la guerra, y á este esta-

blecimiento ó c. dió el nombre de Itálica con la categoría de

municipio. La opinión que le atribuye el nombre de Sanc-
tius parte de un error de impresión que aparece en la edi-

ción italiana de Apiano hecha por Braccio , donde se ha es-

crito Santii por Santi, que equivale á debilitados ó estro-

peados. En los comentarios de Cesar , se lee, que siendo c.

murada y fuerte, cerró las puertas á Varron cuando intentó

ocuparla. Fue muy célebre, en especial por los grandes hom-
bres que produjo.' Apiano dijo terminantemente , que Traja-

no y Adriano eran hijos de 'itálica, y hay también quien ha

dicho lo mismo de Teodosio; pero a lo sumo que se puede

pensar de este, es que oriundo de Itálica naciera en Cauca.

.Casi no admite duda que es patria de! gran poeta épico Si lio

Itálico. Por Aullo" Hirtio sabemos era italicense el esforzado

Quinto Pompevo Niger, que aceptó el combate singular á

que provocaba á todos los soldado-; y capitanes de Cesar, An-

tistio Turgion, creido de que nadie se le podía igualar. No
consta como el tiempo cambió la suerte de esta celebérrima

pobl. Ya hemos dicho con Cean donde se hallan sus nume-
rosísimas memorias arqueológicas. Lo< ant icuarios presen-

tan copiadas varias inscripciones geográficas descubiertas

en el mismo sitio donde estuvo la c. También se conservan

medallas de Itálica que pueden verse sábiamentc comenta-

das en Florez. Es muy interesante para conocer la condición

de los antiguos municipios de España , saber que Itálica so-

licitó el carácter de colonia romana , con grande estrañeza

de su propio hijo el citado emperador Adriano ,
quien según

Aulo Celio, manifestó con suma habilidad al Senado cuánta

admiración le causaba que sus compati icios
,
pudiendo vi-

vir según sus costumbres y leyes , hicieran gestiones para

entrar en el derecho de colonias. El nombre de los campos
de Talca es también un recuerdo de la ant. Itálica , y tal
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vez el mismo nombre Je Santi ponce , lo es de la condición

de los vétennos de Escipion avecindados en este sitio; ha-

biendo podido formarse de Sancionan posilio , esto es, es-

tablecimiento de los inválidos ó estropeados.

SANTI-SPIRITUS: 1. con ayunt. al que están unidos las

alq de Fuente Roble de Arriba y Gavilanes en la prov. de Sa-

lamanca (1 3 leg.
)
part. jud. y dioc. de Ciudad-Rodrigo ¡3),

aud. terr. de Valladolid\3j) y c. g. de Cabilla la Vieja. Está

SiT. en la calzada de Ciudad-Rodrigo á Salamanca cerra del

r. Gavilanes; el clima es benigno y las enfermedades mas
comunes las fiebres catarrales y tercianas. Se compone de

50 casas, entre ellas la del ayunt. en cuyo piso interior so

halla la cárcel v una escuela de instrucción primaria concur-
rid;! por 30 niños de ambos sexos; una fuente de cuyas

aguas usan los vec; igl. parr. (El Espíritu Santo), servida

por un cura de entrada y de provisión ordinaria, quien sirve

el anejo de Bocacara (San Miguel) y la felig de Valdecarpin-

teros; tiene ademas un cementerio que en nada perjudica

á la salud pública. Confina el térm. por el N. con fuente
Roble y Nava de Yeltes, Pedraza de Yeltes; S. Bocacara y
O Valdecarpinteros; pasa por él el r. Gavilanes que ferli-

liza algunos trozos de tierra por el térm. de este pueblo y
después desagua en el Yeltes. El terreno es de mediana ca-

lidad encontrándose en él una deh. y un monte con mata baja.

camjnos: la calzada anteriormente espresada y los que con-
ducen á los pueblos inmediatos. El correo se recibe de Ciu-

dad-Rodrigo tres veces á la semana, pro».-, trigo, centeno,

patatas, lino y habichuelas; hay ganado vacuno, lanar , ca-

brío y de cerda y caza de conejos, liebres y perdices, porl.:

47 vec. 161 alm. riqueza prod.: 182,130 rs. imp. 7,226.

SANTI-SPIRITUS: v. con ayunt. en la prov. de Badajoz

(25 leg.), part. jud. de Puebla de Alcocer (2), aud. terr. de
Cáceres (21), dióc. nullins correspondiente al priorato de
Magacela (9), c. g. de Estremadura ; sit. en una colina; es

de clima cálido ; le dominan todos lus vientos y se padecen
inflamatorias. Tiene 151 casas, la de ayunt., pósito y cárcel

en un mismo edificio ; escuela dotada con 1,500 rs. de los

fondos públicos á la que asisten 30 niños; igl. parr. íEl Espí-

ritu Santo), con curato de entrada y de provisión de S. M.
á propuesta del Tribunal Supremo de las Ordenes Militares

como perteneciente á la de Alcántara , y en los afueras una
ermita arruinada que fue de San Sebastian y sirve de ce-
menterio. Se surte de aguas potables en dos fuentes en las

inmediaciones y un pozo' dentro del pueblo para los ganados.
Confina el térm. por N. con el de Siruela; E. Risco; S. Pe-
ñalsordo; O. Galizuela, á dist. de 1/1 á 1 leg. y comprende
una deh. de puro pasto de 700 fan. de cabida y 4,700 de la-

bor, de las cuales se siembran las mejores cada 2 años, y
las demás cada 4. Le bañan los r. Guadalemar al O. y Sujar
al S. , uniéndose los dos á una leg. O. y perdiendo el prime-
ro su nombre. El terreno es seco, áspero y muy estéril: los

caminos vecinales; el correo se recibe en Siruela por balí-

jero tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno,
avena, garbanzos, lino y aceite; se mantiene ganado vacu-
no, lanar, cabrio y de cerda y se cria caza menor y la pesca
de losr. pobl.: 173 vec. 646 alm. cap. prod.: 2.1 3S,9GG. imp.:

96,522. contr.: 11,302 rs. 26 mrs.
SANTI-SPIRITUS (Vicaria de): en la prov. de Salamanca;

corresponde al priorato de San Márcos de León, y su igl.

está servida por un cura propio de 'término , un teniente,'

dos capellanes y tres dependientes pagados todos por el Tri-
bunal de las Ordenes Militares.

SANTI-SPIRITUS ó BODEGUILLA-CIMERA: encomienda
en la prov. de Badajoz, part. jud. de Puebla de Alcocer,
térm. de Esparragosa do Lares; sit. al O. del cerro y puer-
to de Alcozarejo; se compone de 41/2 millares, con arbolado
de encina : cruza por ella el cordel de los merinas sobre el

cual hay establecido cierto derecho de travesía que se ar-

rienda en pública subasta-, pertenece al secuestro de Don
Cárlos.

SANTJRSO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de
San Antolin de Ibias (V ). pobl.: 7 vec. 37 alm.
SANTIUSO : 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Síero y

felig. de San Martin de Anes (V.).

s \ Yl'ISO •. 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antas y felig.

de Sta. Eulalia de Sunliso (V.). pobl.: 9 vec. 38 almas.
SANTISO: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Euensagrada

y felig. do San Julián de Cereyido (Y.),

SAN
SANTISO : 1. en la prov. de la Corulla, ayunt, de Touro

y felig. de San Tirso de Cornado (V.). pobl.: 6 vec. 29 alm.
SANTISO : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de San Vi-

cente de Pino y felig. dcSta. Maria de Casirofe'üo (V.)pobl.
3 vec. 15 almas.

SANTISO: I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de San Sa-
turnino y felig de San Pelayo de Ferreira (V.) .

SANTISO: ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g. de la Co-
ruña (11 1/2 leg".), dióc. de Mondoñedo (16) y Lugo (81/2),
part. jud. de Arzua (1 {[$); sit. sobre la der. del r. Ulla y
confluencia del burdos; clima templado y sano aunque hú-
medo : se compone de las felig. de Arcediago, San Juan; Ba-
razon, Sta. Maria ; Bermil, San Pedro; Be'igondo, San Cos-
me; Liñares, Santiago; Mourazos, San Jorge; Niño de Guia,
San Pelayo; Novela, Sl a. Maria; Pezobre, San Cristóbal; Pe-
zobre, Sa'o Estéban; Rairiz, Sta. Eulalia; Sanliso, Sta. Ma-
ria ^cap.); San Román, San Pcdrot; Rivadulla, San Vicente;
Serantes, Sta. Eulalia; Vimianzo , Sta. Maria, y Visantoña
San Juan; que entre todas reúnen sobre 600 casas , pero
no la hay para c| ayunt. y cárcel. El térm. confina por N.
Arzua; E. Melli y prov. de" Pontevedra ; S. el r. Ulla v por
O. ayunt. de Touro : el terreno es fértil y está regado por
los citados r. y los muchos arroyos que á ellos bajan. Los
caminos vecinales y municipales están mal cuidados; el

correo se recibe por Arzua y Mellid. Las prod. mas comu-
nes son trigo, maíz y centeno, legumbres , vioo y frutas;
cria ganado, pretiriendo el vacuno y no escasea la pesca.
ind.: la agrícola, telares para lienzos del país, molinos hari-
neros y artículos de primera necesidad, pobl. : según los
datos oficiales, 549 vec. 2,-61l alm. riqueza imp.: 332,707
rs. contr.: 37,022. presupuesto municipal se cubre por
reparto entre los vec.
SANTISO (San Román): felig. en la prov. de Pontevedra

(10 leg.), part. jud. y ayunt de Lalin, dióc. de Lugo; sit. en
el camino de Chapa á Lugo , con libre ventilación y clima
frió y saludable Tiene 37 casas en las ald. de Iglesia, Por-
rál, Riba, Santiso de Fondo, Seijo, Vila y Vilariño. La igl.

parr. (San Román) está secvida por un cura de provisión
ordinaria en concurso. Confina por N. parr. de Meijome;
Filgueira al S.; y Bendoiro por SO. El terreno es de media-
na calidad, prod.: centeno, algún trigo y maiz, patatas leña

y pastos : hay ganado lanar y cabrio y caza de perdices,
conejos y liebres, pobl.: 37 vec. 180 alm. contr. con su
ayunt. (V.).

SANTISO (Sta. Eulalia de): felig. en la prov. y di óc. de
Lugo (6 leg.;, part. jud. de Chantada (3) y ayunt. de Antas
(1/2): sit. sobre la vereda que desde Monterroso se dirige á
laprov.de Pontevedra: cllma templado y sano, tiene 9
casas y una igl. parr. (Santa Eulalia) cuyo térm. confina
por N. con el de Terrachá; E. Casa de Naya; S. Peibas, y O.
Sta. Maria de Arcos. El terreno es de buena calidad y no
escaso de arbolado y pasto: los caminos que enlazan con la

indicada vereda están mal cuidados. El correo se recibo en
Taboada. prod.: centeno, maiz, patatas, castañas, algún
trigo, lino y legumbres: cria ganado prefiriendo el vacuno.
ind.: la agrícola, tobl.: 9 vec. 48 alm. contr.: con su
ayunt. (V.).

SANTISO (Sta. María de): felig. en la prov. de la Coru-
ña (1 1 1/2 leg.), dióc. de Lugo (8 1/2), part. jud. de Arzua
(1 1/4), y ayunt. de su nombre del que es cap.: sit. sobre la

der. y al No. del r. Ulla- clima templado y sano: hay 1

3

casas pero no la tiene para ayunt. y cárcel. La igl. parr.
(Sta. Maria) es anejo de San Pedro cíe Belmil con cuyo térm.
confina por N.; al E. Rairis; S. Mourflzos, y O. Ulla el que
recoge las aguas de varios arroyos que bañan el terreno,
este es de buena calidad y no carece de arbolado y pasto:

los caminos son vecinales y malos: el correo se recibe de
Arzua. prod.: centeno, maiz, trigo, lino, vino, legumbres y
frutas. Cria ganado prefiriendo el vacuno: hay caza y pesca
ind.: la agrícola y un molino harinero, pobl.: 13 vec, 81-

alm. contr.: con las demás felig. que constituyen el

ayunt. (V.).

SANTISO-DO-EONDO; ald. en la prov. de Pontevedra,
ayunt. de Lalín y felig. de San Román deSa?iít.so (Y.): pobl.:

4 vec, v %0 alm.
SANTISTEBAN: 1 en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuens»-

grada, felig. de San Martin do Arrojo (y.): pobl.: 4 vec, 20
almas.
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SANTISTEBAN DEL PUERTO: v. con ayunt. enla prov. y

dióc. de Jaén, (\% leg.) , part. jud. de Villacarrillo (3)., aud.

terr. y c. g: de Granada-, sit. en la parte meridional de

una cord. desde cuya cima se descubren mirando al S. las

hermosas y fértiles campiñas de la Loma de Uveda y por

la de O. y N. la Sierra Morena y la Vega que esta tiene de-

lante: está resguardada de todos los vientos, á escepcion

deIN., y esta circunstancia hace que cuando reina en el in-

vierno se experimente una temperatura íria
, y muy calurosa

en el estío; sin embargo de esto el clima es sano, pues solo

se padecen en la primera estación las inílamaciones pulmo-

nales, y en la segunda lasgastro-enlerilis y fiebres intermi-

tentes, conocidas vulgarmente por tabardillos y tercianas.

Aunque está hoy abierta, fué minada esta v. durante la do-

minación de los árabes y acaso en época mas remota, pues

se advierten en el día ie>tos de una muralla de 3,000 varas

de circunferencia, varias torres que estañen pié y los ves-

tigios de una grande fortaleza en el plano que forma la cús-

pide del cerró denominado del cast. al O. déla población.

Consta de 578 casas la mayor parte de 3 pisos, distribuidas

en 18 calles, una plaza principal, y una plazuela , aquella es un
cuadrilongo baátante capaz y en ella se hallan la casas con-

sistoriales
, y la cárcel ; Hay escuela de primeras letras con-

currida por unos 40 á 50 niños , dotada con 2,000 rs. de los

fondos municipales; una fuente en el centro del pueblo;

dosigl. parr. dedicada la una á Sta. Maria del Collado
, y la

otra á San Estéban; la primera sit. al estremo N. déla pobl.

es un edificio de regular solidez , todo de piedra cantería,

con 3 naves: está servida por un párroco y un cura tenien-

te. La otra parr. se halla en el centro de la pobl. y tiene la

misma capacidad y forma que la anterior; pero es muy opa-

ca y húmeda: la sirve un cura propio de segundo ascenso.

En los afueras de la pobl. se encuentra una ermita denomi-

nada Ntra. Sra del Collado ; tuvo también otras i ermitas,

con la advocación la una de San Márcos , en la cumbre del

cerro del mismo nombre; otra de San Andrés 1/2 cuarto de

leg. al N. de la pobl.; otra llamada delEspirituSanto, igual-

mente al N. y á unos 50 pasos de dist., y la última al O. de-

dicada á Saii Sebastian, á G0 pasos: húboasirnismo un conv.

que fue de religiosos franciscos de la observancia , fundado

por los duques de Medinaceli de Santisteban, hasta cuya es-

tincion, auxiliaban á la comunidad con 6 rs. diarios, 5 a. de

aceité en cada un año, y 10 fan. de trigo en el dia de los

difuntos. A 100 pasos de dist. se halla la fuente déla Alco-

ra: otra con buen pilar y la llamada del Milagro.

Término. Confina por N. con Sta. Cruz de Múdela ; Al -

dea-Quemada, y Castellar de la Mata ; E. Castellar de San-
lisieban y Montizon : S. el r. Guadaiimar que lo divide del

de Villacarrillo , I/.natoraf y demás v. comunes , y O. Navas
de San Juan ; tiene 8 leg. de N. á S.

, y 2 de E. á O. Com-
prende dentro de su jurisd. los cortijos siguientes

|
3 Huma-

dos del Robledo alto y bajos, Llano de la Mata
,
Mirabueno,

Mojino, Olatora, I'edrolito, Pleitos, Poyato, Puerto de Laca,

Telesforo, Yeguillas , Floro , Estorví , los Pajares ; 4 mas del

mismo nombre ;
Villar, doña Lucía, Capellanes, Cañada do

Ubeda, Ricote , Pozo-bueno y Villarejo, donde hay otro del

mismo nombre y por fin , uno en la Cañada de t'bcrla; den-
tro del mismo hay un gran número de manantiales que aun-

que no abundantísimos , son suficientes para abastecerlos

ganados y fecundar una porción de huertas en donde se crian

frutas y legumbres; terreno: en casi todo él domínala tier-

ra silícea y arenosa, y son muy pocas las en que prepondera
la arcilla, razón por lo que se cultiva con particular predi-

lección el olivo que con tanta robustez desenvuelven las

primeras. A la der. del r. Montizon hay roturadas unas 500
cuerdas de tierra de tercera calidad, y en el resto del térm.

desde la izq. del r. espresado, hasta la der. del Guadaiimar
se hallan en igual caso 18,000 fan. de las que 3,800 son de
olivar, 200 de viñas, y las 14,000 restantes están destinadas

al cultivo de cereales , si bien muchas de las que se labran

desde la pobl. y que son muy cerca de 7,000 , se van redu-
ciendo áplantíb cíe olivos, por ser muy escasos losprod. que
ofrecen los cereales: las demás tierras destinadas al cultivo

s-i labran en los cortijos, cuyos nombres dejamos apuntados
anteriormente y que tienen entre todos 1,909 fan. de pri-

mera calidad, 2,755 de segunda, 4,505 de tercera, y 13 lo

de monte, parte incultivable y parte con monte alto , de al-

cornoque, roble chaparro y encinar. A poco mas de 4/2 leg.

SAN 839
,
déla pobl.

,
pasa el r. Montizon, con dirección de E. á O.

í que aunque de bastante agua en el invierno , se corla en el

estío, durante el cual solo quedan grandes pozos ó charcos,
en donde beben los ganados: corre también el r. Guada li~

I mar, á 2 leg. de dist. al S. de la v. con el mismo curso que

|

el anterior , sin que apesar de ser abundante de aguas , se

j

utilizeu estas en otra cosa, que en dar movimiento a un mo-
j

lino harinei o. caminos: dirigen á los pueblos limítrofes, á

¡

Ubeda y á \anos puntos de Sierramorena ; se hallan en
mediano estado , si bien algunos debieran reformarse : el

correo se recibe de la cap. del part.

Producciones Consisten principalmente en trigo , ce-
bada, garbanzos, centeno, acede, cáñamo, hortalizas y fru-
tas, y la cria de ganado vacuno, de cerda, cabrío, lanar y
mular, ind. y comercio : hay 9 molinos aceiteros , 2 tejares,

y 42 telares de lienzos y estambrados cuyas primeras mate-
rias son prod. del pueblo, y se consumen en el mismo i tiene

2 tiendas de paños y sombreros ordinarios, otros géneros
de vestir y 3 tiendas de abacería ; también estraen mucho
sobrante de sus frutos con particularidad aceite y ganados.
pobl.: 731 \ec, 2,903 alm. cap. prod. t 6.463,663 rs. cap.
imiv. 265,711 rs. contk.: 412,446. El presupuesto munici-
pal asciende á unos 1 1,000 rs. que se cubren con el prod.
de propios y arbitrios, y el resto por reparto vecinal.
SANTIURDE: l. en la prov. y dióc. de Santander (12 leg.),

part. jud. de Reinosa (1 1/2) , aud. tere, y c. g. de Búrgos
(17) : es cab. del ayunt. de su mismo nombre' á que están
agregados los pueblos de Somballe y Lantueno; se compo-
ne de dos barrios, el de arriba sit. en una cuesta, y el de la

Venta en una hondonada; su clima es frió y nevoso; sus en-
fermedades mas comunes fiebres catarrales. Tiene 60 ca-
sas; escuela d-; primeras letras dotada con 1,600 rs., á que
asisten 30 niños de ambos sexos; igl. parr. (San Jorge) ser-
vida por un cura que presenta en patrimoniales el prior de
Arbejal como perteneciente á la orden de San Juan de Jeru-
salen; dos ermitas (La Concepción y el Buen Suceso); y es-
celeutes aguas potables. Confina con térm. de Pesquera y
Rioseco , Sta. Maria y San Miguel de Aguayo

, Lantueno,
Fresno y Morancas , á 1/2 leg. el mas distante. El terueno
es de secano, y de primera y segunda calidad; por él corren
las aguas del titulado r. Albardon. Hay 4 montes que crian
robles, hay as y arbustos; y varios prados naturales. Ademas
de los caminos que dirigen á los pueblos limítrofes pasa por
el barrio de la Venta, la calzada de Santander á Madrid: re-
cibe la correspondencia de Reinosa. prod.: granos, legum-
bres, patatas y pastos; cria ganados, caza mayor y menor,

y pesca de truchas, ind. una ferrería y martinete en decaden-
cia por falta de carbón; fabricación de cestos, y trasporte de
electos comerciales, comercio : los moradores son natural-
mente emprendedores é inclinados al tráfico de varios artí-

culos, siendo los mas comunes el trigo que compran en Rei-
nosa, Aguilar y otros puntos, para venderle enTorrelavega,
retornando maiz y alubias que espenden en Reinosa, y otros
punios de Castilla, pobl., riqueza vcontr. Je todo el ayunt.
(V. el cuadro sinóptico del part. jud.).

SANTIURDE DE TüRANZO: I. en la prov. y dióc. deSan-
tander, part. jud. de Villacarriedo, aud. terr. y c. g. de Bur-
gos; es cab. del ayunt. de su mismo nombre á'que se hallan
agregados los pueblos de Acereda, Barcena , Iruz , San Mar-
tin , Penilla , Vejoris y Villasevil: sit. en terreno desigual;

su clima es trio, pero sano. Tiene 30 casas; escuela de pri-

meras letras por temporada ;
igl. parr. (San Jorge) corres-

pondiente á la orden de San Juan de Jerusalen , servida por
un cura de ingreso y presentación de dicha orden en patri-

moniales; una ermita, propiedad dclpueblj, y buenas aguas
potables. Confina con pueblos de su ayunt. El terreno es

montuoso, formando cordilleras y valles amenizados por ar-

royos de mas ó menos consideración, según el terreno que
recorren; en unas y otros se ven varios caseríos ó cabaña-
les, según el país, que sirven para guardar el ganado en de-
terminadas temporadas. Los caminos son locales, prod.:
maiz y pastos para el ganado que cria, quo es su principal y
casi única riqueza, pobl.. riqueza y co.NTR.de todo elayunt.

(V. el cuadro sinóptico del part.)

SANTIUSTE : barrio en la proy. de Búrgos, part. jud. de
Yillarcayo; es uno de los que forman el 1. de Caniego (V.).

SANTIUSTE: I. que ha lormado por sí solo ayunt., aunque
por la nueva ley de estos, quedará agregado al de Villavicja,
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en la prov., aud. terr., c. g. y dióc. de Burgos (i leg.), part.

jud. de Castrojeriz (2 1/2): sit. á la márg. dcr. del r. Arlan-

zon, en una fértil vega ; le combaten los vientos del N. y O.;

su clima es frió, pero sano; la^ enfermedades comunes son

fiebres intermitentes y pulmonías. Tiene 20 casas , un cast.

ant , una igl. parr. (San Miguel) servida por un cura párro-

co. LT téiim. confina N. Villavieja ; E. y S. Torre
, y O. Cela-

da. El terueno es fértilísimo, abundante en fuentes de bue-

nas aguas, y fertilizados ademas por las del citado r. , y por

las de otro qu<j aumentan, su caudal ; á aquel le cruzan 2

puentes titulados de Buniel y de Tejeros; lañarle montuosa

es coi ta, y escasea de plantas por lo descuidada que está, y
el mucho ganado que en ella pasta. Los caminos son locales

y se hallan en buen estado, particularmente la carretera de

Burgos. El correo se recibe de Pampliega, por medio de ba-

ligero los jueves y domingos, y se despacha en los mismos
dias. prod. : cereales , legumbres y lino; cria ganado caba-

llar, lanar v vacuno, v caza de liebres, conejos y perdices.

pobl.: 7 vec, 28 altn. OAP. puod.: 292,000. rs. ímp.:2S,733.

CONTR. : 4,044- 22.

SANTIUSTE : 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (9

leg.), part jud. y dióc. de Sigüenza (2), aud. terr. de Madrid

(.49), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en llano al pie de unos

cerros y combatido principalmente por los vientos del N.; su

clima es frió
, y las enfermedades mas comunes fiebres in-

termitentes, dolores de costadoy pulmonías: tiene 42 casas;

la consistorial ; escuela de instrucción primaria frecuentada

por 10 alumnos de ambos sexos; una fuente de buenas aguas;

una igl. parr. (La Transfiguración del Señor) servida por un

cura y un sacristán ; el cementerio se halla fuera de la pobl.,

á corta dist. de la misma, térm.; confina con los de Carde-

ñosa, El Alance, Huermeces y Rebollosa; dentro de él se en-

cuentran varias fuentes y una ermita (La Soledad -.el terreno
es áspero y de mediana calidad; comprende varios prados

naturales, <l arboleda de álamo negro, 4 plantío de chopos,

4 monte de mata baja de encina y aliagas, y una dehesa pa-

ra pastar los ganados de labor ; atraviesa el lérm. un peque-

ño arroyo que llaman el fíeatillo, sobre el que hay un puen-
te: caminos , los que diiigen á los pueblos limítrofes en mal
estado, por la escabrosidad del terreno; coiíreo, se recibe y
despacha en la cab. del part. prod. : trigo común, centeno,

cebada , avena ,
patatas , judías ,

garbanzos y otras legum-
bres , leñas de combustible , algunas maderas de construc-

ción
, y buenos pastos con los que se mantiene ganado la-

nar, cabr ío , vacuno , mular , asnal y de cerda
;
hay caza de

Eerdices, palomas y en su tiempo codornices; pesca de bar-

os pequeños: ind.: la agrícola y un molino harinero: pobl.:

30vec.,400 alm. cap. prod.: 874,400 rs.iMP.: 43,720. contr.

2,72S.

SANTIUSTE: cas. y restos de un ant. y bonito casi. , en

la prov. de Guadalajara
,
part. jud. de Molina , térm. jurisd.

de Canales.

SANTIUSTE i barrio en la prov de Avila
,

part. jud. de

Piedrahita, térm. jurisdiccional y uno de los que componen
el pueblo de Santiago de Collado , en el cual están incluidas

las circunstancias de su pobl. y riqueza (V.): tiene 4 casas.

SANTIUSTE : v. con ayunt. en la prov. de Soria (8 leg.).

part. jud. del Burgo (1 4/2 leg. , aud. terr. y c. g. de Búrgos

(22), dióc.deOsma (1 1/2): sit. en un alto ceica del r. Avi-
ón , resguardada de los vientos del S. . y combatida en las

demás direcciones, y goza de clima sano: tiene 21 casas; la

consistorial; escuela de instrucción primaria frecuentada por

4 2 alumnos de ambos sexos, dotada con 20 fan. de trigo;

una igl. parr. (San Nicolás de Bari) servida por un cura que
también suministra el pasto espiritual en su aneja la de Ve-
lasco ; el cementerio se halla en posición que no ofende la

salubridad pública; fuera de la v. aunque muy inmediata á

las casas, hay una buena fuente con su pilón, que provee á

las necesidades del vecindario: confina el térm. con los de
Barcebal, Torralba, Boós, Yaldenarros y Velasco: el terre-
no que participa de quebrado y llano, es de regular calidad;

comprende un buen monte poblado de encina , roble y ene-
bro , y dos deh. de pasto : baña el térm. el r. Avión, cuyo

p iso facilita un puente de madera que suele inutilizarse en
las avenidas, bastante frecuentes, por desgracia, pues cau-
san considerables daños: caminos : los locales en mediano
estado: cokreo: se recibe y despacha en la cab. del part.:

rnoD.-. trigo, centeno, cebada, avena, patatas, lenasdecom-
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bustible y buenos pastos , con los que se mantiene ganado
lanar, cabrío, vacuno, mular y asnal ; abunda la caza de di-
ferentes especies, pobl.: 22 vec, 90 alm. cap. imp.: 4 4,042
rs. 6 mrs.
SANTIUSTE DE PEDRAZA : I. que unido con Reguijada

forma ayunt. en la prov. part. jud. y dióc. de Segovia (4 1/2
leg.), aud. terr. de Madrid (40), c. g. de Castilla la Nueva:
sit. en la falda de un barranco; le combaten todos los vien-
tos, y su clima es poco sano, padeciéndose por lo común in-
termitentes

, hidropesías, perlesías y dolores de costado.
Tiene 70 casas que forman 3 barr. t itulados Rehov o, La Ma-
ta y Chavida, entre los cuales se encuentran prados, robles,
fresnos y alamos negros; hay casa de ayunt. escuela de pri-
meras letras común á ambos sexos , flotada con 47 fan. de
trigo y cebada; una ermita (San José) ayuda de parr. , en el

el barrio La Mata,; y una igl. parr. (San Justo y Pastor) con
curato de entrada y provisión ordinaria ; el edificio se en-
cuentra en una altura á 4,000 pasos del pueblo. Confina el

térm. N. Cubillo y Reguijada; E. Torre de Valde San Pedro;
S. La Salceda, y Ó. La Mata de Romeral ; comprende 4,:)20

obradas de tierra cultivada y algunos huertos , y le cruzan
diferentes arroyuelos

, siendo el principal el titulado Sordi-
Uo, que pasa por entre el pueblo y la igl.; sus aguas se utili-

zan para el riego de los huertos y linares. El terreno en lo

general es de inferior calidad, caminos de herradura, que
dirigen á los pueblos limítrofes, prod.: trigo morcajo, cen-
teno, buen lino, patatas y hortalizas; mantiene ganado lanar

y vacuno, y cria alguna caza menor, ind.: un molino harine-
ro y diferentes telai es de lienzos para el consumo del país.
pobl. -. 90 vec, 315 alm. cap. imp. : 22,859 rs. contr.: se-
gún el cálculo general y oficial de la prov. 20'72 por 400.
SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA: v. conayunt.de

la prov. y dióc. de Segovia (7 4/2 leg.), part. jud. de Sta.
María de Nieva (3), aud. terr. de Madrid (20) , c. g. de Cas-
tilla la Nueva: sit. en terreno árido ; la combaten todos los
vientos

, y su clima es mediano. Tiene 200 casas ; la de
ayunt., cárcel , escuela de primeras letras y una igl. parr.
(San Juan Bautista

¡ con curato de segundo ascenso y de pro-
visión ordinaria ; en los afueras una ermita que sirve de ca-
lilla para el camposanto: confina el térm. con los de Mora-
eja de Coca, Navas de la Asunción, San Cristóbal déla Ve-
ga, Villagonzalo, Bernuy de Coca y Coca, y comprende un
monte bastante poblado de pinares, y diferentes pradftecon
buenos pastos. El terreno es de mediana calidad: caminos
de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes: el correo
se recibe en la cab. del part. por baligero. prod. : trigo, ce-
bada, centeno, algarrobas, mucho piñón y pastos; mantiene
ganado lanar y vacuno, y cria caza menor, ind • varios vec.
se emplean eu coger pez, resina, y hacer aguarrás, pero la

mayor parte de los hab. se dedican con esmero á la agricul-
tura, y á la cria del ganado lanar, pobl. : 209 vec, 857 alm.
CAP. IMP : 4 55,572 rs. CONTR.: 20'72 por 4 00.

SANTIVAÑEZ (San Juan i : felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo, part. jud. de Pola de Labiana

, ayunt. de Aller. La
igl. dedicada á San Juan es hijuela de la de Sta. Maria de
Murias, con cuva felig. forma la de que tratamos una misma
pobl. ¡V.).

SANTIVAÑEZ (San Juan Bautista) : felig. en la prov. y
dióc. de Oviedo ("¡ leg.), part. jud. de Pola de Labiana (4 4/4),

ayunt. de Aller: sit. entre 2 riach. que reuniéndose hacia el

N. confluyen en el Caudal ó de Lena. Reinan todos los vien-
tos; el clima es algo frío, pero saludable. Tiene unas 400 ca-
sas en los I. de la Fuente, Llanos , la Penia , Pola de Collan-
zo y Val de Renero. El ayunt. reside eu el l. de lollanzo. La
igl. parr. (San Juan flautista) se halla servida por un cura
de primer ascenso y patronato laical. Hay ademas una er-
mita propia del vecindario. Confina el térm. con los de
Cuerigo, Conforcos, Llamas y Pino. El terreno es montuo-
so y quebrado, pero fértil. Los caminos son locales y malos.
prod. -. escanda, maiz, centeno, patatas, legumbres, avella-

nas, cerezas, manzanas y otras frutas: se cria ganado vacu-
no, caballar, de cerda, lanar y cabrío, caza de perdices, pa-

I
lomas, liebres, corzos, cabras monteses y jabalíes ; animales
dañinos,

)
pesca de anguilas y truchas, pobl.: 100 vec, 408

alm. contr.-. con su ayunt. (V')<

SANTIZ : v. con ayunt. en la pror. de Salamanca (6 leg.),

part. jud. de Ledesma (3), dióc. de Zamora (tí), aud. lerr. de
Valladolid (20) , y c g. de Castilla la Vieja, sit. en la falda
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prominente de una cord. que divide la prov. de Zamora de
esta; el cuma es saludable, siendo la liebre catarral en el

invierno las enfermedades mas comunes. Se compone de l'oO

casas, entre ellas la deleyunt, , formando cuerpo de pobl.;

una escuela de instrucción primaria concurrida por 100 ni-

ños; igl. parr. San Miguel Arcángel) servida por un cura' de
presentación del señor marqués de Palacios, cuya igl. tiene

por anejos á Sanlaieny Espino Rapado; y un cementerio
que en liada perjudica á la salud pública. Conlina el térm.
por el N- con el de Mayalde , prov. de Zamora; E. Palacios
del arzobispo; S. la deh de E/calina y O Asmenal.; hay en
él varias fuentes ó manantiales de esquisitas aguas. El ter-
reno es todo muy montu-o y de mediana calidad, con algún
arbolado de encina y roble en gran decadencia, caminos:
pasa la calzada de Zamora á Ciudad Rodrigo y Estremadura
en regular estado. El correo se recibe de la estafeta de Le-
desma. t-iiod.: centeno, trigo, cebada, algarrobas, patatas

y legumbres; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza
de conejos, liebres y perdices, pobl. •. llOvec, 450 alm.
riqueza' prod. : 362,000 rs. imp.: 48,115.

SANTO: r. afluente del Guadalfeo \V .) en la prov.deGra-
nada

, part. jud. de Motril

SANTO.- 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y
felig. de San Julián de Grijalba (V.j : pobl. : 5 vec. , 18 alm.
SANTO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ames,

felig. de San Juan de Ortoño (V.).

SANTO, arroyo en la prov. de Málaga, part. jud.de
Coin: nace en jurisd. de Tolox , baña la de la v illa de Gua-
ro, y se incorpora con el rio Grande.
SANTO : ald. en la prov. de Orense, ayunt. de Castro de

Caldelas y felig. de San Vicente de ¡Paradela (y.), roiti..:

4 vec. y 21 almas.

SANTO: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos, fe-

lig. de Sta. Cristina de Cillero de Marinaos (V.). pobl. : 8
vec. , 25 almas.
SANTO CRISTO DE LA TOSCANA : varios cortijos con

parr. rural en la prov. de Granada , part. jud. de Huesear,
térm. jurid. y felig. de la Puebla de Don Fadrique (V.).

SANTO DOMINGO : dos huertas sit. en el arroyo de su

nombre, con olivar, viñedo y agua de pie , en la prov. de
Jaén , part. jud. , térm. jurid.

, y una leg. al E de Baeza.

SANTO DOMINGO: ald. y parr. filial en la prov. de Cuen-
ca , part. jud. de Cañete, y térm. jurid. dé Moya.
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA : c. erílaprov. de

Logroño, (V. Calzada Sto. Domingo de la).

SANTO MILLANO: 1. en la prov. de Lcon, part. jud. de
Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de la Majua. sit. en la niarg. izq. del

r. que desciende de los puertos de la Mesa y Ventana, y
se une al Luna á corta distancia; su clima es frió, pero
sano. Tiene 14 casas ; igl. parr. (San Emiliano) servida por
un cura de ingreso y patronato laical"; y buenas aguas pota-

bles. Confina con Caudainuela, Pinos y Truévano. El ter-
reno es de mediana calidad, y le fertilizan las aguas del

mencionado r. Los caminos son locales, prod. : granos, le-

gumbres, lino y pastos para el ganado que cria. ind. : algu-
nos telares de lienzo ordinario, pobl.: 1 4 vec, Ü0 alui.

co.NTn. con el avunt

.

SANTO TIRSO: l. en la prov. de León [22 Leg,), part. jud.
de Villafranca del Vierzo (3 1/2) , dióc. de Lugo (I I), aud.
terr. y c. g. de Valladolid (39)1 aj unt. de Vega del Valcar-
ce. sit. en una suave pendiente á der. é izq del arroyo que
baja de Piedrafita, y cerca de ja carretera general de Cas-
tilla á Galicia; su clima es templado, sus enfermedades mas
comunes fiebres, pulmonías y viruelas. Tiene 18 casas; igl.

anejo de la Faba ; una ermita (Sto. Tirso», y una fuente de
bueaasaguas. Confina con Castro y Caballos, Ransinde, Her-
rería y Hospital, y la matriz. El terreno es de buena calidad

y de secano en su mayor parte ; por él corren las aguas del
arroyo que digimos baja de Piedrafita. Los montes están po-
blados de mata baja de roble y brezo Hay castaños, y al-

gunos prados. Los caminos son locales; recibe la corres-
pondencia de Vega de Valcarce. prod : centeno, trigo, le-

gumbres, castañas, patatas y pastos; cria ganado Vacuno
y cabrío, pobl. : 18 vec, 75 alm. contr. con el ayunt.

^
SANTO TOMAS DE FLÜVIÁ-. 1. en la prov. y dióc. de

Gerona, part. jud. de Figueras, aud. terr. y c. g. de Bar-
celona, ayunt. de Torroella de Fluviá. sir. á la nYárg. izq.
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del r. de su nombre , con buena ventilación y clima sano;

¡

las enfermedades comunes son fiebres intermitentes. Tiene

,

25 casas y una igl. pair. (Sto. Tomás) , servida por un cura
i de ingreso , de provisión real y ordinaria El térm. confina

|
con Sia. Eulalia de Palau, Vilamacolum, San Miguel de Flu-
viá, Vilarruban , mediante el r. , y Arenis de Ámpurda. El
terreno es llano , de buena calidad; le fertiliza el r. men-
cionado y le cruzan varios caminos locales, prod. : cerea-
les

, legumbres, frutas y hortalizas; cria algún ganado y ca-
za de diferentes especies, v pesca de baVbos y anguilas.
pobl.: íl vec, 59 alm. cap. prod.: 1.117,200 rs". imp.:
27,930.

SANTO-ADRAO: 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Cas-

troverde y felig. de San Ciprian de Montccubeiro (V.).

SANTO ALLA : 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Gun-
tin y felig. de San Salvador de Francos (V.) pobl. : 4 vec,
1 5 atm.

I
SANTO TOME: v. con ayunt. en la prov. de Jaén (I I le-

guas)
,
part. jud. de Cazoría (2 1/2; , aud. terr. y c. g. de

Granada (18), diuc. de Toledo (50). sit. en una lomita en el

ángulo que forma la confluencia del r. Vega , llamado tam-
bién ríalo de Cazorla, con el Guadalquivir , al cual se in-
corpora á i/4 de dist. de la pobl.; el clima es templado y le

combaten los vientos del SO. conocidos por Abrego, y se pa-
decen algunas tercianas. Se compone de 203 casas , la de
ayunt , cárcel , una ant. torre denominada de Slo. Tomé,
escuela de niños á la que concurren unos 40 individuos, do-
tada con 1,550 rs. ; igf. parr. \Sto. Tomás), siendo su curato
de entrada, y de presentación del Excmo. señor duque de
Monlemar ; e"l cementerio se halla sit. al estremo E. de la

misma lomita que ocupa la pobl., aunque bastante separado:
Jos vec se sirven para sus necesidades de las aguas del r.

Guadalquivir.Confina el térm. por N. con Viílacarrillo y
Uveda; E. írmela;; S. Cazorla v la Iruela, y O. Cazorla y
Ubeda ; se esliendo 1/2 leg. de N. á S. y 3,4 de E. á O. y
comprende sobre 21 cortijos y algunos montes, ramificación
de la sierra de Cazorla, poblados' de carrascas, pinos, que-
jigos y monte bajo: como ja digiraos cruzan por el térm los

r. Guadalquivir y Vega; el primero corre con dirección de
E. á O. y el otro de SE. á No.

, regando con su caudal una
décima quinta parte del térm. y se junta á poco en el ante-
rior. El terreno es de muy buena calidad, plantado de oli-

var y algunos árboles frutales: todo es de secano y fértil á
escepcion de lo que ya hemos insinuado se regaba con las

aguas del r. Vega. Los caminos se dirigen en diferentes di-
recciones á varios pueblos de la prov., "en buen estado. Re-
ciben la correspondencia de Ubeda, por baligero, tres veces
á la semana, prod.: trigo, cebada, centeno, escaña, gar-
banzos, maiz y aceite, todo en abundancia: cria ganado
lanar , cabrio , de cerda , vacuno y mular : caza de perdices,
conejos y liebres, muy grandes estas últimas; y pesca de
barbos

,
anguilas y algunas truchas, ind. : un molino harine-

ro y otro de aceite comercio: la eslraccion de frutos so-
brantes, importando los ai t. de que carecen • hay 4 tiendas
de come-itibles y ropas, pobl. , riqueza y contr. (V. el

cuadro sinóptico).

SANTO TORIRIO DE LIEBANA : ant. y célebre monast.
de benitos suprimido, enValdebaró, prov. de Santander,
part . jud de Poi es.

SANTOCILDES: I. en la prov. , aud. terr., c g. y dióc.
de Burgos (13 1/2 leg.), part. jud. de Viilarcayo (5), ayunt.
del valle de Tovalina (1/2). sit. en terreno llano , con'buc-
na ventilación y clima frió , pero saludable. Tiene 18 casas
y una igl. parr. (Stos. Acisclo y Vitoria), servida por un cu-
ra párroco. El térm. confina N. y E. Quintana; S Frias, y
O. Quintana María. El terreno es de secano, de mediana
calidad; le cruzan varios caminos locales. El correo se re-
cibe de Frias, por medio de baligero los domingos, miér-
coles y viernes, prod.: cereales, "legumbres y uvas, pobl -.

10 vec. , 38 alm. cap. prod. : 207,200 rs, imp.: 19,015.
SANTOIÑO : I. en la prov., ayunt. de Lugo y felig. de

Santiago do Pingos (V.). pohl.: 7 vec , 32 alm.
SANTOLA.IA: barrio en la prov. de Santander, part. jud.

de Laredo; corresponde á la v. de Colindres.

SANTOLEA ó SANTA OLEA: v. con ayunt. en la prov.
de Teruel (28 horas), part. jud. de Castellote ¡2), aud. icrr.

y dióc. de Zaragoza (32) y c. g. de Aragón, sit! próxima al

r. Guadalupe , en una altura (pie se eleva en la llanura en
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que corre éste: el clima es templado, siendo las intermi-
tentes los enfermedades mas comunes. Se compone de unas
430 casas, una escuela de instrucción primaria concurrida
por 20 niños; hay una igl. parr. (Sta. Maria Magdalena) ser-
vida por un cura de concurso y provisión ordinaria

, y un
cementerio á la salida del pueblo, que en nada perjudica á
la «alud de los vec. Confina el térm. por el N. y 0. con el

de Ladriñnn y Dostorres; E. Castellote, y S. con el de Bor-
don; hay en él diversos manantiales de escelentes aguas y
el r. Guadalupe corre por su térm. entrando en el de Cas-
tellole. El terreno es quebrado , a escepcion de la parte
que forma la ribera, el cual es muy fértil y rico. Los caminos
comunican con los pueblos limítrofes. La" correspondencia
se busca en Castellote dos veces en la semana, prod. : cá-
ñamo, seda, trigo, judias, vino, maiz y varias clases de
frutas; el panado ha quedado muy reducido después de la

guerra civil: la caza menor tampoco es muy abundante.
pobl. : 468 vec. , 671 alm. riqueza imp. 99,269 rs.

SANTOMÉ: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Puen-
tes de García Rodríguez v felig. de San Juan de Frei-

jó (Y.).
¿SANTOME: ald. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de

Lalin y folia, de San Juan de Villanueva (V.). pobl'.: 4 vec.

20 alm.

SANTOMÉ: ald. y felig. en la prov. de Pontevedra y
ayunt. de la Estrada (Y.), pobl. : 10 vec, 50 alm.

SANTOMÉ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cerbo y
felig. de San Román de Villáestrofe (Y.), pobl.-. 20 vec. y
97 alm.
SANTOMÉ: 1 en la prov. de Lugo , ayunt. de Taboada y

felig. de Sto. Tomé de Carballo o Taboada (V.). pobl.: 21

vec. , 105 alm.

SANTOMÉ : 1. en la prov. de Orense
, ayunt. de Maside y

felig de San Juan de Durantes (V.).

SANTOMÉ: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Antar y
felig. de San Martin de Amarante (V.). pobl. . 2 vec. y
1 I alm
SANTOMERA : v. con ayunt. en la prov. y part.í jud. de

Murcia (2 1/2 leg.), dic-c do Cartagena , cuya sede reside

en la cap. cíe la prov.; aud. terr. de Albacete (20), y c. a.

de Valencia (30). sit. en el límite E. de la pi ov. , lindando
con la de Orihuela , en terreno llano y de huerta ; el clima
es templado , siendo las intermitenteslas enfermedades mas
comunes. Se compone de 504 casas, generalmente de bue-
nas comodidades^ una escuela de instrucción primaria con-
currida por 60 niños, y una enseñanza de niñas á la que
asisten 50; una igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario) , servida
por un cura de ascenso, de concurso y de provisión ordi-
naria , 2 ermitas fuera del pueblo bajo la advocación de
Ntra. Sra. de los Dolores y de los Angeles, y un cementerio
que en nada perjudica á la salud pública. Confina el térm.
por el N. con los de Fortuna y Abanilla; E. Orihuela ,

prov.

de Alicante; S. Alquerías, y O. Murcia; están comprendi-
das en él las diputaciones de Ciscar, Alfaio , Raal y Matan-
za, y le cruza el r. Segura, con cuyas aguas se riegan los

terrenos de huerta, y usan de ellas los vec. El terreno es

de campo y huerta , teniendo algunos montes enteramente
pelados al O. y N. ; la huerta se halla como toda la de Mur-
cia, cubierta'de moreras para la cria de la seda, cuyas
tierras se riegan con las arequins que salen del Segura, ca-
minos: el que va de Murcia á ©ciquela., en mal estado, y
los vecinales que conducen á los pueblos limítrofes. El cor-
reo se recibe de Murcia por medio de baligero. prod.-. tri-

go, cebada, panizo, lino, seda, frutas y legumbres, y mu-
cho pimiento, que se convierte en polvo para surtir los mer-
cados de varias prov. ; hay algún ganado lanar, y caza de
volatería, pero muy poca, pobl.: 733 vec, 3,078 alm. ri-

<.m:e/.a PROD. : 4.51-7,000 rs. imp. : 137,410. ind. .y comer-
cial : 7,000.

SANTONJE: ald. en la prov. de Orense, ayunt. y felig;

de San Miguel de Gapiedo dt>l Aliño (V.).

SANTOÑA : v. con ayunt. , aduana marit. de 2. a clase y
plaza Incite de 2.- orden, en la prov. tercio nav.d y dióc.

de Santander (5 leg.) , part. jud. de Entrambas-aguas (5),

aud. terr. y c. g. de Burgos (22) ,
departamento de marina

del Ferrol (74): comprende la ald. de Dueso y los ca^. del

Aleohal , Llusa y el Sorbal (intramuros) el de Santana á tiro

de cañón, y el arrabal de Piedrahila á 1/2 leg. déla plaza
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por puerta de tierra. Conócese vulgarmente esta v. por el

nombre de Puerto, que tuvo de tiempo |inmemor¡al y que se

conserva, con especialidad en la denominación déla mila-
grosa imagen de Maria Santísima , venerada en su igl. parr.
titulándosela Virgen de Puerto. Fue c. populosa en loant.,
con silla episcopal

, y hoy una de las mejores y mas delicio-
sas v. que conocen las marinas cantábricas, por la fertilidad

de su suelo y abundancia de esquisito^ pescados. Sus armas,
de que se ve un magnífico escudo cimerado de corona real
en el frontispicio de la casa consistorial , consisten en un
navio que entra en el puerto rompiendo la cadena, que
sostenida desde un cast. , le atravesaba.

Situación y clima. Se halla sit. pintorescamente en un
llano al pie y O. del monte que lleva el nombre de la mis-
ma v. , a la orilla del mar de Cantabria , en el golfo de Viz-
caya

?
á los 43"2G'50";de latitud N., y 2°57' 40" de longitud

E. de Cádiz. Rodeada de mar incluso el monte , á escepcion
de una angosta lengua de tierra en el arenal llamado de
Bérria , forma una península de difícil invasión por fuerzas
enemigas. Visto el monte desde la pobl., siempre lleno de
verdor hasta la eminencia, y con multitud de viñas en for-

ma de anfiteatro , á las que hay unidas algunas casitas,

cuyas blancas paredes resaltan entre el foliage, presenta
el aspecto de una continua primavera. Mirando al S. y al

O., se divisan muchos pueblos y sus frondosas tierras, asi

como el conv. de San Sebastian del orden franciscano , sit.

en la falda del monte de Hano, con un muelle prolongado
hasta la canal que en baja mar tiene 12 pies de profundi-
dad. Tendida la vista al N. se pierde en el mar Océano , di-
visándose á cada momento el paso de embarcaciones que
navegan á los demás puertos de la costa, ó que partiendo
de estos, dirigen su rumbo á las naciones set. Desde la

ald. de Dueso , colocada en una ladera del espresado monte
Santoña, es donde mas se descubre el anchuroso Océano,
que desde alli presenta 200 leg. de travesía hasta el canal
de Flandes; ofreciendo en t iempos de guerra el espectáculo,
ya visto, de reñidos combates entre escuadras veligcrantes,

asi como cañonearse los piratas con embarcaciones mer-
cantes, dirigidas alcomercio de Bilbao y otros puertos: per-

cibiéndose todo con suma claridad por hallarse este derro-
tero tan cerca del monte

,
que muchas veces huyendo unos

de otros , vinieron á orillar al pie del mismo, despedazándo-
se contra sus peñas. Ningún buque puede aproximarse ni á

distancia de 20 leg., sin ser antes divisado por el vigía en
nna zona desde el cuarto y primer cuadrante, no pudiendo
tampoco hacer desembarco en aquella parte del monte ba-

üada del mar alto, por estar enteramente escarpada.
El citado monte Santoña t iene 3/4 de leg. de largo , y 1 /4

de ancho , elevándose en forma de anfiteatro por la parte de
tierra y de escarpado por la del mar, verde siempre en
todas estaciones, con pastos para algunos centenares de
ganado de todas clases , y plantado en grau parte de sus

laderas de viñedo y árboles frutales; sus puntos mas eleva-

dos son el Lucero (antes Bucieio) 1,444 pies sobre el nivel

de la baja mar: Escalera (denominado también Canzo) 4,240
id. : el Ñespral (anteriormente Nisperal) 1,024 id. : la Ra-
bona 934 id., y Peiiavcrana 868 id. Se halla cubierto hasta

la cima, de encina, alborto, agracio , avellano, manzano
silvestre y ot ros árboles de madera fuerte y abundante para

combustible: hay también en él buenas canteras de cons-

trucción y para la mejor cal. Estréllanse contra la falda

E. N. de este monte las embravecidas olas del Océano At-

lántico, viniendo á servir de defensa á la v. , colocada del

otro lado, y de abrigo á las naves que se dirijan á su

puerto. Al S., O. y NO. baña las oriilas del llano so-

Bre que al pie del mismo monte existe la v. , el mar que for-

ma su cstensa bahía, y á la parle N. se nalla el arenal de

Bérria , formando un itsmo que impide la comunicación de

ambos mares
,
aunque en la pleamar de las mareas vivas

equinocciales, y cuando arrecia el NO. , suelen cruzarse por

la inmediación del Brusco, resultando entonces completa-

mente rodeada de mar la misma v. y su monte.

Los vientos que con mas frecuencia reinan son los del

NE. y NO. , toaos muy puros y saludables; el clima es su-

mamente benigno, no esperimentándose ni fuertes frios,

ni estraordinarios calores, de cuya hermosa temperatura

son prueba constante la multitud de plantas y árboles me-
ridionales que se cultivan en la llanura , aromatizando el
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ambiente con su azahar y el verdor continuo del monte,
prados y huertas que presentan siempre el aspecto de una
continua primavera. Esto y lo esquisito , á la vez que abun-
dante y barato de carnes, pescados, hortaliza, leche y fru-

tas
, y el provechoso chacolí, producido casi todo en la v. y

sus alrededores, y un pan blanco, igual el de primera clase,

al rico de Valladolid denominado del ochavo, facilitan la

saUid y la longevidad. Apenas se conocen enfermedades es-

tacionales, ni se han padecido nunca las epidemias que
aquejan á los pueblos, ni tampoco el cólera asiático, que
euluteció con sus estragos á otras poblaciones de la cerca-
nía. Los'vientos mas reiterados son NE. y NO. , todos muy
puros y saludables.

Interior de la población. Se divide en 5 barrios nom-
brados la Verde, la Rivera, Santohuca , la Cosa y el Can-
tal , con 334- casas cómodas y espaciosas , de dos y de tres

cuerpos la mayor parte : bastante número de estas tienen

pozos con huerta contigua, poblada de limoneros, naran-
jos y otros frutales, con emparrados de diversas clases de
uva, y en la que se cultivan 'hortalizas para consumo de la

familia y surtir al mercado. Hay ademas dentro de la pobl.

otras muchas huertas de solo limoneros y naranjos, cerca-
das de tapias altas, que forman parte de las calles de ella;

lo cual y el hallarse varias de las mismas casas aisladas, ó

separadas entre sí
,
presenta la pobl. , vista á ojo de pájaro

como una hermosa vega llena de casas de campo. Tiene
la pobl.' 3 paseos con arbolado, á saber : del Pasacje, Cam-
po de San Miguel y la Calzada , de los cuales el primero
es delicioso porque está próximo á la orilla del agua de la

ria , donde cerca de los que pasean se ve treinar, ó sea tirar

y recoger la red, sacando á tierra esquisitos pescados, que
allí mismo pueden comprarse , verificándose á veces á la

ventura, lo que contenga la red por 2 rs.
, y ocurre sacarse

solo un pececillo , asi como dos ó tres a. de grandes y va-
riados pescados. Hay 2 fuentes de buenas aguas, una en el

paseo de la calzada , de que se forma un lavadero público
de ropa , y otra en térm. del arrabal de Piedrahita : todas
las huertas y consiguientemente las casas á que están uni-
das, tienen pozo , ó mas bien manantial de agua potable,

procedente de las filtraciones del monte, cuyas peñas cor-
tadas vcrticalmente, la precipitan hasta el pie por su in-

terior, desde donde se dirige al mar bajo las arenas, lo

cual produce que sus corrientes se hallen á dos varas de
profundidad; esta agua cristalina, aunque un poco gruesa,
de que se sirve casi todo el vecindario para beber y demás
usos domésticos , incluso el lavado de ropa , es saludable y
diurética, muy fresca en el verano.

Existen en esta pobl. dos escuelas, la una de niños, á la

que concurren 70, ruyo maestro disfruta, ademas de casa,
400 ducados anuales, pagados del fondo de propios; la otra
de niñas, ala cual asisten 50, y cuya maestra se halla do-
tada con 200 ducados al año , y casa de cuenta de dicho
caudal. Hay bastante aíicion á la música, usándose con es-
pecialidad el piano, aunque ordinariamente no se cuenta
con otro maestro que el organista de la Sla. igl. parroquial,
cuando la banda de música del regimiento, cuyos batallo-
nes guarnecen la plaza , no resideen ella. La escogida so-
ciedad de esta pobl. mantiene hoy un Liceo, en que se dan I

funciones dramáticas, se recitan versos y tienen lugar i

conciertos de música : contándose ademas en el mismo lo-
'

cal un circulo en que se reúnen los caballeros , teniendo á
su disposición varios periódicos y algunos libros. Los do-
mingos y demás dias festivos alegra el tamboril con sus so-
nidos , proporcionando por la tarde á las mozas y mozos
del pueblo, asi como á la tropa franca de servicio, bailes
del pais, á que concurre también gente de las ald y cas I

de la cercanía. Todo esto y la proporción de esquilar un I

bote para pasearse por la bahía á remo ó á la vela como mas ¡

agrade, y de entretenerse en pescar con aparejo ó red,
donde se quiera, ofrece medios de recreo poco comunes en
poblaciones de tan corto vecindario. Por eso Sa otoña es
frecuentada en la estación del verano, de muchos que bus-
can el restablecimiento de su salud, mas especialmente si

han de tomar los baños de mar , para lo cual hay la conve-
niencia mejor que puede darse

, pues lo sosegado del mar
dentro de la bahía y la pureza de su fondo , compuesto do
fina arena , sin piedras ni lodo y á dist. de 500 pasosde las
casas, facilitan una comodidad sin igual: hay familias que
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en la pleamar, tienen proporción de bañarse á un paso de la

huerta de su casa, porque llega el mar á las mismas tapias

de ella. Tiene la pobl. un médico dotado con 7,000 rs. anua-

les, que paga el fondo de propios, existiendo ademas el del

hospital militar de la plaza y de los regimientos que la

guarnecen.
En real orden de 4 de diciembre de 1842, espedida por

el Ministerio de la Gobernación , de acuerdo con el de la

Guerra, aprobó S.M. el plano, según el cual debe irse re-

novando la pobl. de Santoña , sobre el espacioso llano que
hoy ocupa, viniendo á quedar rectas sus calles á escepcion
de solo la llamada del Colino

,
que conservará la curbatura

que tiene, con varias y espaciosas plazas, construyéndose
un gran muelle de contención en todo lo dilatado del arenal
del pasage, al que se aproximen fácilmente buques de alto

bordo tocando á las puertas mismas de los almacenes que
las ca'sas han de tener, una dársena abierta y otra cerrada
para resguardo de los buques

, y para que estén siempre á
¡lote las lanchas y demás de que quiera disponerse á cada
momento. El terreno á orilla del agua, es de grande esten-
sion, pudiendo en ella edificarse casas para la marinería
dedicada á la pesca , y fáb. y almacenes para. la salazón y
escabechado del besugo, merluza , sardina y demás esqui-
sitos pescados, que tan abundantemente produce esta
costa.

De edificios notables hay una buena casa de ayunt. con
gran salón y reloj de torre , conteniendo ademas la cárcel;
la casa de Dos torres perteneciente á la familia de Maeda,
murada y destinada hoy á parque de artillería ; la del mar-
ques de Chiloeches, que ocupan las oficinas de ki aduana; la

de Prida, decorada con el escudo de armas de sus antepasa-
dos Munar, La Carrera y Calderón de la Barca ; la de Isla,

que sirve de hospital militar; las de Sept ien , de Salinas, de
Pando y otras varias, que ostentando también suntuosos es-
cudos de armas, testifican no solo el ant. esplendor de esta
pobl., sino los nobles hechos de sus hijos. Vense trozos de
paredes maestras de grande espesor cubiertos de yedra

; y
aun en las espresadas casas., que han debido ser reedifica-
das, se descubren muYos y trozos de madera carbonizados,
de las épocas de destrucción é incendios padecidos en años
remotos. Se han construido ya algunas casas de nueva plan-
ta y de arquitectura moderna, de 4 cuerpos con habitacio-
nes para diversos inquilinos

,
que se sirven de una sola es-

calera como en Madrid: las ant. se habitan solo por un ve-
cino. La igl. de esta v., constituida hoy en parr. bajo.su pri-
mitiva advocación de Santa María de Puerto , es de 3 naves

y crucero de grande estension , conteniendo ademas 8 capi-
llas lalerales.y espaciosas. Su construcción manifiesta tres

diferentes épocas de reedificación y ensanche : de la prime-
ra, que comprende desde el coro al crucero no hay memo-
ria, y en sus columnas se ven relieves representando cace-
rías de animales al arco y flecha ¡ en una de estas columnas,
al lado del Evangelio y la mas inmediata al coro, existe no
pulpito de p.iedra, cuya sencilla construcción y su pequeña
elevación de solo 3 pies sobre el pavimento denota ser el

primero que tuvo esta igl.
, por cuyo respeto se le conserva

no obstante tener otro, á la altura regular en el centro del
templo. La segunda época de ensanche del crucero y capi-
llas corresponde al tiempo de los últimos reyes godos; y la

tercera, consistente en la torre y pórtico, data del siglo pró-
ximo pasado. A principios del presente siglo se arrancó el

hermoso coro bajo que tenia desde su primitiva fundación,
colocándole en alto con menoscabo de la suntuosidad del
templo, que de aquel modo ostentaba su erección en cated.
Fundada esta igl. casi al mismo tiempo que las de Zaragoza

y Segovia por el Apóstol Santiago
,
que consagró ob. de ella

á S;ni Arcadio por el año 37 , dedicándola á María Santísima
conforme á la costumbre de aquellos primiti\os tiempos del
cristianismo, tuvo sucesivamente muchos otros santos pre-
lados. La imágen de la Virgen María, objeto constante de
la mayor veneración de toda la comarca y con especialidad
de los navegantes, vino de Antioquia y se colocó en di-

cha igl. por el mismo su primer ob. San Arcadio, no sa

—

liendo buque de la bahía sin encomendarse su gente á la

\"iri/,-n ée Puerto : es de pequeño tamaño como todas las de
la antigüedad, rostro moreno muy agraciado, con el niño
Jesús en brazos. Costosos vestidos

, lámparas de plata y
otros regalos, incluso el anual de una araña de cera de 2 ar-
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robas formando 6 cirios que ardían en las festividades de la

glesia, denotan los beneficios concedidos á los devotos de
María Santísima. Por el año de 562, siendo ob. Estél'ano, se
constituyeron en monges de San Benito los que componían
el cabildo de esta misma igl. cated. de Puerto, edificándose
junto á ella el monast. , según la costumbre entonces intro-

ducida de tener las cated. monast. contiguos de monges de-
dicados á su servicio, cantando día y noche las divinas ala-
banzas. Algunas ruinas se descubren hoy del de Sanloña cer-
ca de su igl., en la cual y al pie de su arco toral se ve el se-
pulcro del ob. Antonio, hermano de los reyes godos, que ta-

lleció en el siglo IX y á quien sucedió Fruimínío, último ob.
de la misma igl. , el que con Martin , ob. de Burgos , con sla-

gró el monast. de Sta Maria de Vivanco del vaíle de Mena,
después abadia secular de caballeros de aquel apellido. Se-
gún escrituras del año 844 y otros sucesivos, halladas.en el

archivo de Nájera , existen en dicha igl. cated. de Puerto
muchas reliquias de santos mártires alli sepultados, asi como
los restos mortales de los primeros duques de Cantabria,
aunque de sus sepulcros no se advierten vestigios, üe dicho
modo y habiendo sido después abades Muniolo y Montano,
se hallaba la igl. de Santoña, basta que esta c. populosa que-
dó asolada por los normandos que en el año de 908 la inva-
dieron y saquearon, dando muerte á sus moradores que pe-
learon con denuedo, siguiendo asi por las demás marinas
de Cantabria , Asturias y Galicia, ha^ta que en el año 970
fueron acometidos en Bivadeo, quemadas sus naves y muer-
to su capitán Gunderedocon toda su gente. Después ele aquel

deplorable suceso , habiendo vuelto á Santoña los pocos de
sus hab. que quedaron con vida, llegó á este mismo pueblo
por los años de 1038 por la parte de Oriente, á orar en dicha
isd. . un sacerdote peregrino llamado Paterno, quien viendo
desierto y sin abad ni habitador su mona«t. , movido de de-
voción se estableció en él comenzando á hacer vida religiosa

con otras personas que se le unieron de diferentes puntos,

labrando á la vez la tierra para sustentarse y plantando vi-

ñas y pomares. Deseoso de volver las cosas de aquel mo-
nasterio á como se hallaban en tnempo del ob. Antonio, pues
los ancianos del pueblo le enteraron de la importancia y mu-
chos bienes que antes la igl. tenia, acudió al rey D. García,

llamado el de Nájera, el cual por escritura otorgada el jue-
ves 23 de marzo del año 1080 de la era de César (1 04-2).- le

puso por abad con jurisd. ordinaria desde el térm de Pie-

drahita adelante, y con el privilegio especial entre otros, de
«que si cualquier homicida

,
estranjero, pupilo ó pobre se

«acogiese á dicha igl. de Sta. Maria y á su citada jurisd.,

»ninsuno se atreverá á ir en seguimiento suy.o para pren-
»derle ó para sacarle, sin mandato espreso dej abad , sino

»que e»te mismo sea el juez,' tomando para ello asesores con
»cuyo consejo dé sentencia con arreglo á las leyes;» y cuya
concesión ó carta real fue después confirmada "por otra del

rey D. Alonso el año 1160 de la era, ó sea 1122 de Cristo.

Sucedieron á Paterno en esta abadia Mames, Martin, Bode-
rico, Martin, segundo de este nombre, conservando aun di-

cha igl. el título de cated. como se ve en escrituras del año
•1 120 al folio 25 del libro Becerro de Nájera , con estas pala-

bras : Ego Martinus Abbas de Santa Maria sedis Perfum-
áis. Otros varios abades siguieron, entre ellos Pelegrin, hijo

de esta misma pohl., que se hallaba en el monast. de Cluuis

por los años de 1230. El rey D. Sancho el Deseado, en carta

otorgada á 1." de agosto de 1 196 de la era hizo donación del

dominio déla abadia de Santoña y sus pertenencias al monast.

de Sta. Maria la Heal de Nájera, por afecto á su esposa la rei-

na Doña Blanca, enterrada en él: mandando al tiempo de
esta donación que arda perpetuamente una vela de cera en

la sepultura de la misma rema. Los Beyes Católicos D. Fer-
nando y Doña Isabel, á instancia de los vec. de Santoña pre-

sentaron para dicha abadia al doctor Yangües; pero opo-
niéndose la casa de Nájera , declararon después p ir real cé-

dula despachada en el ano 1452 (pie la abadia de Sta. Maria
de Puerto quedase unida á la de Sta. Maria la Beal de Náje-
ra El rey Felipe II desmembró la v. de Puerto de la jurisd.

del abad de Nájera, en cuanto al dominio secular y político,

de que se dió posesión á la justicia y regimiento de ella por

Gonzalo de Salamanca en nombre de 8. M. en junio de 1579;

desde cuya época viene la secularización de su clero Arrui-
nada la pohl. de Santoña el año 1639 por la armada francesa
de 80 velas con numerosas tropas de desembarco al mando
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del arz. de Burdeos, que con gran pérdida suya penetraron
en ella, no teniendo á la sazón mas que un solo cast., quedó
también reducido á la mavor decadencia el clero. Sin em-
bargo, á fines del siglo pasado se hallaba dotada su igl. con
8 sacerdotes, (i de los cuales eran de beneficio entero v 2 de
medio; mas hoy que estranjeros de todas naciones y creen-
cias frecuentan' esta pobl como puerto habilitado para el co-
mercio universal, presenciando las ceremonias religiosasque
tan pobremente se celebran en su parr., solo tiene 3 ecóno-
mos cuyo corto haber de 200 ducados anuales les sirve ape-
nas para sustentarse; lo cual contrasta con la existencia alli

de autoridades militares y civiles de categoría y alta paga,
mas lucidas por esta última razón que los ministros del Altí-

simo, üe esperar es que no solo se asigne el número de sacer-
dotes suficiente al sagrado culto del Señor en esta insigne igl. y
á la adm. del culto espiritual , sino que su haber, atendidas
las circunstancias indicadas, baste á que vivan con la decen-
cia debida á la magestad de Dios, sin perder de vista que en
tiempos no lejanos pasó de 500 ducados la renta de cada uno,
no comprendidos los derechos de pie de altar. Conviniera,
pues, que por lo menos se fijase en 6 el número de sacerdo-
tes, con mas su vicario, como le hubo hasta el año 1832, do-
tándoseles con el máximum de la renta señalada por regla
gejieral á su clase

, y designando para la decencia del culto

una cantidad decorosa, separadamente de la dotación del or-
ganista

, que encargado de instruir en el canto á los mona-
guillos de la misma iglesia, no debe bajar de 4,000 reales
al año. Este tiene obligación de celebrar misa todas las fies-

tas de guardar en la ermita de San Miguel, de la aldea de
Dueso, que dista 1/4 de leg. de la v. Hay también en el in-
terior de. la pobl. otra ermita bien conservada correspon-
diente á la casa de Salinas , dedicada á San Antonio; en el

barrio de Piedrahita, dist. 1/2 leg., existe otra ermita bajo
la advocación de la Soledad , la que se halla desmantelada
por falta de recursos y de sacerdotes de la igl. parr. que fa-

cilitasen el culto del Señor en aquella porción de su felig.:

otra capilla hubo en el cas. de Santana, sit. á tiro de cañón
de la plaza de armas del mismo Santoña.

For.TiFicAcioxiCs. Uodeada de mar esta pobl. y sucsten-
so monte, sin mas comunicación por tierra que la de un
angosto itsmo, p.uede bien comprenderse la importancia que
desde remotos siglos en que fue c. populosa , silla episcopal

y residencia continua de los duques de Cantabria y de guer-
reros del romano imperio, se le diera como punto militar que
la naturaleza misma defendía. Sin embargo, al través de los

tiempos que todo lo acaban vino ácaeren un completoaban-
dono, hasta que por los años de 1608 construyó la v. á su-
costa el cast. de San Cárlos en «1 mismo punto donde hubo
otro con el nombre de la Torrecilla , levantado en el reina-

do de Felipe III, masarriba del de San Martin, todos á la en-
trada del puerto, habiendo después concedido Cárlos II á los

ale. de S.mtoña y sus tenientes la dignidad de castellanos y
gobernadores del espresado cast. de San Cárlos, cerno ya lo

eran del de San Martin. Seguidamente de haber entrado en
este puerto la escuadra combinada anglo-francesa aprestada

en Brest el año 1719, con pretesto de la observancia de tra-

tados internacionales, se construyó el cast. de San Felipe en-
tre la punta del peón y la del fraile; pero tan elevado por la

naturaleza de aquel sitio perpendicular al mar, que no ha-
ciendo efecto alguno los cañones , se le pusieron morteros en
el año de 179 4 y después fue destruido conociéndose su poca
utilidad. Llegó á sepultarse en el mayor olvido esta in-

teresante plaza á principios del presente siglo, en que á dis-

creción casi esclusiva de sus han., solo existían para algún

caso de ataque de piratas, media docena de soldados retir ados
del cuerpo de artillería, cuyo anciano sargento desempeñaba
muchas veces el cargo de organista y cantor de la igl. parr.

deísta misma v. Pero muy" pronto , aliados y entendidos
generalas ingleses y los del ejército imperial invasor, co-

menzada nuestra gloriosa guerra de li Independencia, des-

corrieron el velo qii'' ocultaba tan interesante baluarte de
la primitiva Cantábria. Cuando en junio de 1810 desembar-
có el comodoro Mens con 1,000 ingleses y españoles en el

arenal de Noja y marchando á Santoña reconoció por si y sus

ingenieros Id posición que ocupaba, hizo presente al general

español Portier al reembarcarse aquellos, quedebia ser forti-

ficada en regla. El gobierno despertó entonces y juzgó con-

v enicnte pract icar por sí solo lo que pensó el comodoro; pero
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sagaz y por necesidadmas diligente el conde de Cafarely, co-

mandante general délas fuerzas francesas destinadas al Norte

de España, se adelantó á Santoña con 4,000 hombres desde

Vitoria y peuetrado de la importauciade esta localidad, ma-
nifestó á su emperador que sino se fortificaba al momento,
se apoyarían los españoles alN. de la Península como lo es-

taban con Cádiz al S ; y aquel gran capitán del siglo despa-
chó á vuelta de correo órdenes terminantes para ponerla

en estado de buena defensa, como plaza de primer orden,

sin perdonar gastos ni medio, mandando también se forma-

se arsenal en ella. Al instante llegaron á Santoña caudales é

ingenieros marítimos y terrestres y con la piedra de cons-

trucción y de escelente clase caliza, asi como la madera,
que proporciona abundante. nente el monte al pie mismo de

los cast. del puerto y balerías de la angosta entrada de tier-

ra, vinieron á fortilicar la plaza de tal modo, aunque provi-

sional, que resistió con solo una guarnición de 1,000 hom-
bres, los reiterados esfuerzos que considerables fuerzas com-
binadas de mar y tierra anglo-españolas hicieron después,

en vano y con perdidas sensibles Je nuestra parle, para to-

marla. Ella sirvió ademas de depósito general de electos de
guei ra de todas clases, que favorecieron constantemente las

operaciones del ejército francés. No volvió á poder del Go-
bierno español esta plaza, basta que publicada la paz gene-
ral de Europa salieron de la misma, tambor batiente, las tro-

pas francesas, con efectos, cañones y demás pertrechos per-

tenecientes á su nación, no sin haber querido esperar de

motu propio el previsor general francés á que fueran tropas

del ejército español las que se posesionasen de la plaza con-

tra los intentos del comodoro inglés que bloqueaba el puer-

to pretendiendo recibirla de los franceses á nombre de Es-

paña. Algo hemos hecho desde entonces los españoles , tan

señaladamente advertidos por la esperiencia
,
para no dejar

en olvido otra vez punto de tanto interés, considerada ya
plaza de guerra de segundo orden; pero falta bastante para

que las obras de fortiticacion construidas en su mayor parle

á la ligera, tengan duración y sean también ampliadas para

su mas completa inespuguabilidad, según nuestros hábiles

y celosos íugenieros han propuesto , presentando planos y
proyectos convenientes al efecto. Consiste hoy la defensa de

este punto, sobre la que la misma naturaleza de suyo facilita

en los cast. de San Carlos, el Solitario, Calvan Alto, Calvan
Bajo y San Martin , sobre la montaña á la embocadura del

puerto; en las baterías llamadas del Pasage, la Cruz, y del

Molino de Viento á Uor de agua en la playa dominando to-

da la bahia desde su entrada. El fí ente de tierra está defeu-

dido por la plaza de armas ó sea el fuerte imperial, llamado

vulganneute de Napoleón, con todos sus bastiones, baterías,

camino cubierto, fosos, estacadas, puentes levadizos, en la

falda del espresado monte por bajo de la ald. de Dueso; pero

con particularidad el fuerte ó reducto titulado del Mazo,
edificado sobre peña viva en una eminencia del mismo
monte Santoña, todo lo descubre, todo lo bate, desde el

cast. de San Martin al S. hasta la batena del Aguila al N.-.

sus fuegos alcanzan al puerto, al frente de tierra y al mar
alto; es la obra mas conveniente y sólida que fundaron los

franceses en esta plaza. Nuestros dignos ingenieros han cons-

truido últimamente un espacioso camino que desde el espre-

sado cast. de San Martin sube á dicho fuerte, con comunica-
ción desde estaá la plaza de armas de puerta de tierra; de mo-
do que sin descender á La pobl. pueden trasladarse por aque-
lla parte alta del monte, con toda prontitud y seguridad

piezas de artillería , municiones y tropa que instantá-

neamente convenga pasar de unas á otras baterías ó cast.

de los dos estremos opuestos. Mucho se debe de dichos

adelantos en medio de las escaseces del tesoro público á la

actividad y celo del entendido general gobernador de esta

plaza y diputado á Cortes por Castilla D. Joaquín Beiloso,

cuya rectitud y finura Ií han grangeado dignamente el apre-

cio' de sus hab. Urgente se hace ya la construcción del

muelle de contención trazado en el plano , que puestos de
acuerdo los ministerios de la Guerra y de la Gobernación,

se dignó aprobar S. M. por real orden de 4 de diciembre de
<18'i-2, para la edificación sucesiva del pueblo; porque de olro

modu las baterías existentes sobre la arena á llor de agua,

vendrían muy en breve á inutilizarse, careciendo además
del gran resguardo que la obra del mismo muelle facilitaría

en caso de ataque; y no conviene manos construir los cuar-

SAN 845
teles y demás edificios militares, cuya situación el mismo
plano señala, como parece intenta el Gobierno realizarlo.

Acontecimientos bien recientes han demostrado lo que
interesa preparar en tiempo de paz todos los elementos ne-
cesarios para la guerra, en este importante punto militar:

de mucho sirvió en la úliima contienda civil para las opera-
ciones de las tropas de la reina en las Provincias Vasconga-
das y Navarra, ademas de ser el asilo de autoridades; juz-
gados , oficinas y particulares, que hubieron de dejar la ca-
pital ó puntos de su ordiuaria residencia invadidos por fuer-
zas enemigas

; y si se tiene cuidado de llevar á cabo la cons -

truccion del trozo de carretera general que desde puerta de
tierra vaya á empalmar en Bocos, pasando por Espinosa de
los Monteros, con la deBúrgosá Bercedo, cuyo proyecto es-
tá aprooado por real orden de 16 de noviembre de 1845, con
la circunstancia de haber mandado S. M. en otra de 28 de
agosto de 1847

,
que el Gobierno lo tenga presente para au-

süiaresta obra con la cantidad posible de los recursos que
las Cortes faciliten nuevamente para caminos, cauales y
puertos, se conseguirá que esta plaza de guerra, donde
pueden con facilidad fabricarse fusiles y armas de todas cla-
ses, preste prontos auxilios á los ejércitos que operen en
Castilla, Bioja , las Provincias Vascongadas y Navarra des-
de [run á Asiurias, almacenándose en ella todos los efectos
militares con que ya por tierra, ya por la mar, sea preciso
conducir tanto al interior del pais como á todo el litoral,

siendo ademas el punto de segura retirada en caso de der-
rota, por no poderse desplegar caballería en 6 ó 7 leg. de
la plaza. Inversamente sucediera si por desgracia el olvido
á que en tiempos tranquilos suele entregarse el porvenir,
pusiese en poder de estraños la plaza de Santoña: no solo
faltarían dichos recursos de ataque y defensa, sino que vol-
viéndose estos contra el pais , se vería ademas bloqueado lo
que se llama mar ó bahia de Vizcaya, de tal modo, por
qu en tuviese cualquiera fuerza naval, para que tan 'sin

segundo en estas costas se presta el puerto de Santoña,
que ningún buque podría surcarlas sin gran riesgo , bur-
lándose un solo corsario de las mayores escuadras contra-
rias, como sucedió en menos de 4 meses del año 1813, que
los franceses dueños aun de tan interesante baluarte, cuan-
do estaban ya sus ejércitos al otro lado de los Pirineos,
hicieron 7 presas con -2 trincaduras que á la sazón única-
mente tenían , á pesar de hallarse bloqueada la costa por
numerosos buques de la armada inglesa

; y si al mismo tiem-
po dispusiese de Gibraltar quien poseyera á Santoña, cier-
tamente que la España presentaría la forma de un caballo
enfrenado de cabeza á grupa ,_como un distinguido coronel
de ingenieros

,
hijo de Santoña, escribía cen suma erudi-

ción é inteligencia hace mas de 40 añas. Finalmente, debe
también observarse' que esta plaza por su espacia! localidad,
según se ha esplicado al tratar de su situación topográfica,
del interior de ella y su bahia, puede servir en caso 'de ha-
llarse invadida toda la Península, para disciplinar tropas
reunidas cómodamente con las de algún aliado del N. de
Europa.

Autoridades y oficix.VS públicas. Es residencia esta
pobl. de un gobernador militar de la clase de generales , de
un mayor de la de comandantes, de un primer ayudante do
la de capitanes, dos ayudantes subalternos y un capitán de
llaves; un comandan! e de ingenieros, un comisario de guer-
ra, un médico de la clase de primeros para el hospital mili-
tar, un cirujano id., dos ayudantes de farmacia, un contra-
lor y un comisario de entradas; un teniente coronel de ar-
tillería, con los oficiales correspondientes á una batería y
al ministerio de cuenta y razón de este cuerpo. La guarni-
ción ord naría consiste en un batallón de infantería ""que da
destacamentos á Santander, Laredo y Castro-Urdiales, ymuy de continuo de una compañía de zapadores con el com-
petente número de oficiales del cuerpo facultativo de inge-
nieros. Reside también en esta v. el capitán del puerto , do
la clase de tenientes de fragata do la armada nacional: el
número de sus matriculados asciende á 83. Hay igualmente
en este puerto dos vice-cónsules , el uno inglés dependiente
del cónsul establecido en Bilbao, y el otro francés (pie de-
pende del cónsul de Santander y principalmente del de la
Coruna. Y finalmente se hallan en esta v. la administración
de adjanas y de efectos estancados con sus empleados y la
correspondiente sección de carabineros con falúa para el



846 SAN
fondeo de buques y vigilancia de la bahia. Como punto for-

tificado, á la par que abundante de producciones para la

vida, recreativo, y de clima saludable, ha sido escogido para
refugiarse no solo personas acomodadas de diferentes pue-
blos, sino autoridades do prov. que no hallaban seguridad
en su respectiva capital. La Diputación provincial de Bilbao,

se trasladó por mar á esta v. en el año 4 823 con todos los

papeles do su dependencia, permaneciendo en ella hasta la

capitulación de la plaza en noviembre del mismo año. La
subdelegacion y oficinas de rentas del p ul. de Laredo , se

trasladaron á esta v. por disposición del Gobierno en el año
de 1834, con motivo de la guerra civil, hasta que terminó
con el abrazo de Vergara: lo mismo hizo el juzgado de pri-

mera instancia de Entrambasaguas, á cuyo part. Santoña
corresponde, y aqui permaLeció administrando justicia du-.

rante la espresada guerra civil, El intendente de rentas de
esta prov. gefe político interino de ella-, se trasladó asi bien

á esta plaza con mutivo del alzamiento de 181-3; y de igual

modo lo verificaron el gefe político de Burgos, el auditor

de aquella c. g. , las oficinas militares del distrito de la mis-
ma y el presidente de la aud. terr. , hasta que la plaza abrió

sus puertas después de establecido en Madrid el Gobierno,
declarada la mayor edad de S. M. la Reina. También en la

guerra de la Independencia hubieron de dejar á Santander
todas las autoridades francesas, incluso el prefecto de la

prov.
, y se establecieron con sus oficinas en esta v. de San-

toña basta la publicación de la paz general, según la cual

marcharon de ella las tropas de dicha nación con los hono-
res de ordenanza.
Bahía. Situada al S. del elevado monte Santoña, de que

se ha hecho espresion, es susceptible de las mas numerosas
escuadras de buques de alto bordo que desde tiempos muy
remotos vienen anclando en ella. Su magnifico fondeadero
llamado del fraile, al pie de la peña de este nombre, al abrigo
de las principales borrascas de la costa que son entre el 3.°

y i.° cuadrantes, la facilidad de tomarle en todo tiempo, la

limpieza de su fondo, lo mismo que el de la bahia, tanto en el

canal como en las orillas, hacen á este puerto uno de los me-
jores del mar Cantábrico. La furia del Océano embravecido,
que ya eleva al bagel hasta las nu ves, ya parece sumergirle en
el abismo, viene como á postrarse á los pies de dicha mis-
teriosa peña, donde cesando instantáneamente el encrespa-
miento de las olas del mar y la impetuosidad de los vientos,

se encuentran las embarcaciones como en una dársena sin

movimiento. Desde este primer fondeadero sigue el gran
brazo de mar que corriendo al O., entre diversas quiebras

y montes, forma el todo de la bahia, cuyo fondeadero inte-

rior tiene de 40 á G0 pies de profundidad en la baja mar de
mareas vivas, la cual se dilata en varios_ canales hacia los

pueblos de la circunferencia hasta la dist. de 2 leg., á saber:

en dirección del medio diael canal de Treto, que corre una
jeg. hasta la peña de este nombre, bañando por la izq. las

marinas y junqueras de Laredo y Colindres, y por la der.

las de Cicero , Adal y el mismo Treto : alli se divide en dos
ramales, uno que va al r. Marrón y termina poco mas allá

de la segunda barca del pueblo del nombre de este r. , en
jurisd. de la v. de Ampuero dist. 2 leg. de Santoña y una
de Treto, dejando bañadas las restantes junqueras de Co-
lindres y las orillas de Limpias al E. , asi como las estensas

junqueras de Carasa al O. hasta la falda de sus montes y
barrios Somocarasa, Angustina, Lasviñas y Candiano; y el

otro que dejando á Carasa ála izq. llega hasta el pueblo de
Rada, donde recibe las aguas de su r. , bañando las demás
dilatadas junqueras del mismo Carasa al E. y S. y las opues-
tas del espresado Treto , Nates y Rada. El canal de Barcena
al SO. llega hasta muy cerca de su igl., dejando bañadas á
su izq. las playas de Cicero y por la der. el conv. de Harnero
sit. al pie del monte de este nombre á una leg. del de San-
toña

, y las junqueras de Escalante en cuya v. entra. Otro
canal corre por la izq. de dicho conv.

,
que con el canal de

Barcena circunda y aisla el monte, el cual se comunica con
Escalante por un puente al N. de la v. y también por medio
de botes. A la v. de Argoños, dist. una leg. al NO. , llegan

3 canales procedentes en parte del brazo de mar que revol-

viendo del lado del E. hácia el N. ciñe el llano en que tiene

asiento la pobl. de Santoña, subiendo hasta el arenal de
Berria, donde en las pleamares de agosto se junta con el

Océano, quedando asi cercada por todos lados, aunque ino-
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mentáneamente , la v. : uno de dichos tres canales tiene su
entrada por el de Bárcena , corriendo del S. al NO : los otros
dos parlen del ant. muelle de Santoña, y casi circundan la
sierra llamada Gromo que viene á ser un semislote. Tan
risueñas y dilatadas orillas hacen que las dos abras del
puerto una al E. y otra al NO. formen el horizonte mas her-
moso, pues nada detiene la vista á su alrededor en mucha
dist.

, presentándola embellecida, ya por multitud de pue-
blos, ya por las sierras que aqui se cortan, allá continúan,
y en seguida, unas bajas y otras mas elevadas, se suceden
en pintoresca perspectiva

, agregándose la vista de la v. de
Laredo sit. al SE. en la concha de la entrada del mismo
puerto de Santoíia. No solo es interesante este puerto para
el comercio y la ind. por la facilidad de su entrada y esce-
leutes fondeaderos

, capaces de multitud de buques mer-
cantes de guerra del mas alto bordo, siuo por la circunstan-
cia de no haber desde Cádiz á Bayona otro, cuyas fortifica-
ciones le hagan hoy inespugnabíe : debiendo notarse que
varias compañías de seguros marítimos señalaron respecto
de las embarcaciones inglesas y holandesas que navegasen
para estas costas el 9 por 100 de premio para Bilbao, el 6
por 4 00 para Santander y el 4 por 100 para Santoña. Con-
curre también la proporción de que los buques se aproxi-
men á la puerta misma de los almacenes, sobre un fondo de
arena. Santoña fue siempre el asilo, el puerto de salvación
de las embarcaciones

, cuyos espertos comandantes y pilo-
tos le conocían, ó que siu esto la casualidad ó el embrave-
cimiento de las olas les dirigía á sus fondeaderos. Aun en
tiempo bonancible y cuando buques de gran porte no pue-
den entrar con toda su carga en la ria de Bilbao, acuden
primero al puerto de Santoña para alijar en él parte de la

misma carga, hasta quedar el calado de aquellos proporcio-
nado á la profundidad de dicha ria.

Abunda esta bahia de toda clase de pesca menuda y ma-
riscos del mas esquisito sabor, y fuera de la barra

, que lla-

man Trasantoña, se cogen en gran cantidad besugo, mer-
luza, atún, congrio, sardina, y aun ballenas en el invierno;
lo cual y la circunstancia de poder tener á flote al pie de
los almacenes y fábricas de esta industria pesquera, todavía
no establecida en Santoña, las lanchas necesarias para ella,

colocando á su inmediación las habitaciones de su marinería,
está llamando la inversión de capitales que en ningún otro
objeto pudieran hacerse mas productivos. En los r. que des-
aguan en esta bahia y muy próximamente á ella, hay 18
ferrerias, varios martinetes en que se trabaja valconeria y
toda clase de herramientas para minas y labranza, algunas
fábricas de curtidos y de anclas para buques mayores, sien-

do susceptibles los mismos r. de otras muchas y buenas fá-

bricas de harina, de armas y demás para que convenga
aprovechar como fuerza motriz las caídas de agua de
aquellos.

Faltaba á Santoña para ser puerto de los mejores en la costa
de Cantábria, destinado al comercio universal y la ind., una
carretera por la que sin rodeos ni atravesar la ria, recibie-

se derechamente del interior del reino é introdujese en él,

todo género de prod. y manufacturas ; mas esta se ha faci-

litado ya habiéndose aprobado por real orden de 19 de no-
viembre de 1845 su construcción desde la puerta de tierra

de dicha plaza hasta empalmar en Bocos de las metindades
de Castilla , con elcamino real de Burgos áBercedo, con
tal ventaja, que el declive de los puntos mas elevados no es-

cede de 3 ó 4por 100, en vez de que las otras carreteras quo
dirigen á diversos puertos de esta costa tienen de 8 á 11

porlOOde pendiente, sucediendo también que por medio de
aquella viene á ser Santoña el puerto mas próximo á Madrid
de todos los de las costas del Océano. De este modo las

provincias de Burgos, Logroño, Soria y otras de la Rioja y
Castilla tendrán una escelente comunicación con el es-

te puerto y por camino más corto y de menos elevación

donde los arrastres sean así fáciles y de poco costo. Por

otra real orden de 28 de agosto de 1847 , mandó S. M.
que cuando se concedan al Gobierno por las Cortes nue-
vos recursos para la construcción de caminos, canales y
puertos, «e ausilic de ellos la de la citada nueva carretera.

Dista Santoña solo 12 leg. de las márgenes del Ebro, 7 de

las llanuras de Castilla y 6" del valle de Soba , cuyos montes

de roble y haya, en que pocas veces entró el hacha, propor-

cionan en abu ndauciu escelente madera de construcción.
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Existen en las orillas de la bahia de Santoña vestigios de
antiguos astilleros : en el aíio de 16f>o se construyeron fien-

te á Treto 8 galeones para el comercio de América, y en el

de 4719 estaban en construcción en la playa del encinal dos

navios de linea, á los cuales prendió fuego una espedicion

combinada de Inglaterra y Francia
,
que á pretesto de vio-

larse con dicha construcción tratados que prefijaban las

fuerzas navales de las naciones contratantes, desembar-
cando en la ensenada de Noja penetró por tierra en Santo-
ña , cuando ninguna defensa tenia de esta parte ; viéndose
boy clavados á la orilla del agua parte de las estacas que
formaban las gradas. Por el año de 1734 el intendente de
marina D. José Campillo

,
pasó á levantar en este puerto

de orden del Gobierno tres diques para buques de guerra,
cuyas obras de suma solidez no pasaron de los cimientos por
vicisitudes que vienen casi siembre á paralizar tan magní-
ficas empresas Aprobado se halla por su S. M. en real orden
de 4 de diciembre de 1842

,
espedida por el Ministerio de

la Gobernación del Reino de acuerdo con el de la Guerra, se

ha aprobado el plano á que han de ajustarse los muelles y
diversas dársenas, construyéndose aquellos de modo que
buques del mayor porte se aproximen á la puerta de los al-

macenes, por que a ello convida la profundidad que á pocos
pasos de la orilla tiene la bahía. El monte de Huno, sit. co-

mo se ha dicho al O. de la bahia de Santoña y en el cual se

halla el edificio que fue conv. y noviciado del orden de San
Francisco . con un muelle prolongado en dirección del S.

en buen estado , cuya cabeza coincide con la canal , que allí

tiene de fondo en baja ma*- 1 1 pies, debiendo saberse que en
este puerto la marea suve 4 4 pies sobre los del reflujo ó baja

mar, estando llamado naturalmente á servir de Lazareto ó co-

legio navai: para Lazareto de segundo orden le designó la co-

misión de las Cortes del año 4 822 en su proyecto de ley sa-
nitaria. Se eleva en figura piramidal 222 varas sobre el ni-

vel del mar, y rodeado de este por dos canales procedentes
de la espresada bahía forma un islote ,

poblado hasta la

cumbre de árboles de encina , roble, agracio y alborto. El

precitado ex-conv. llamado San Sebastian de Hano, cuyo
edificio demora al S. E. de este monte, sobre un pedestal ó
lengüeta de bastante capacidad , tenia y aun existe al O. un
cercado grande con huerta y recreo y árboles frutales , sin

faltarle manantiales de esquisita agua potable. Sus vistas

son preciosas
,
pues descubreu el Océano Atlántico por el

N. y S. de las dos abras de Santoña, y la entrada
,
canales,

ensenadas y calas de este puerto , siendo constantemente
bañado del sol desde que sale por el orizonte del mar hasta
su ocaso. Existen en la cima de este monte las ruinas
de un castillo antiquísimo

,
compuesto de dos recintos.-

el esterior tiene 60 varas delado.con cuatro torreones cir-

culares
, y el interior conserva aun un lienzo de muro de 30

pies de altura indicando, que en otro tiempo.la tuvo mayor:
su jiosicion es tal que para llegar á él es preciso asirse délas
peñas y del ramaje de los arbustos nacidos entre ellas. Al-

gunos manuscritos antiguos atribuyen su fundación á los

primitivos cartagineses, juzgando otros ser de los cánta-
bros en aquellas'edades en que tan heroicamente rechaza-
ron la dominación de los romanos. No es de estrañar que al

través de tantos siglos conserve señales tan manifiestas de
su existencia , cuando vemos en pie la arquería de Mérida
edificada por Augusto, y los puentes de Alcántara y Sego-
via por el emperador Trajdno.

Para entrar en la bahía de Santoña puede observarse lo

señalado en el plano de este puerto que levantó en el año
ele 4789 el brigadier de la armada nacional D. Vicente Tofi-
ño de San Miguel, y rectificó el capitán de fragata D. Ig-
nacio Fernandez Flores en el de 1834. Según sus reglas
debe ponerse el buque en la enfilacion del monte Hano por
el castillo de San Carlos, ó al O. N. O. 5.° O. de él y nave-
garcon proa á dicho punto hasta llegar al S. de ta punta del
Fraile, o al enfilar esta con la de. Caballo. Desde este punto
navegará al O. S. O. de la aguja , hasta enfilar el conv. que
está a la falda del mismo monte llano por los restos de un
castillo que hubo en el puntal del Pasaje, ó lo que es igual
hasta descubrir la primera casa del pueblo de Santoña , in-

mediata á la bateria del Pasaje por el Castillo de San Martin.
Desde aquí navegará al N. O. 5.° O. de la aguja , con proa á
la batería del pasaje , algo mas al S. , hasta estar frente á la

igl. de Santoña; y finalmente desde allí navegará al O. de la

SAN 847
aguja hasta hallarse al S. de la batería del pasaje, que dará

fondo. El orden inverso de estas reglas sirve para (a salida

del puerto
; y para conocer los objetos de que se ha hecho

mención se tendrá presente
, que el castillo de San Cárlos

es el mas S. de todos los del monte de Santoña: el monte
de Hano es de forma piramidal con declives iguales de 45°

próximamente : el conv. de Hano es el único edificio sit. al

pie de dicho monte, y se divisan mutuamente : el castillo

arruinado del puntal del Pasage es el único montón de es-
combros que se descubre sobre aquella punta de arena : la

batería del Pasage es la mas próxima al agua , rasa y angu-
losa : la igl. de Santoña se distingue por el campanario y es
la mas E. del pueblo. La punta del Fraile, que es un elevado
peñasco cortado hasta la profundidad del mar , su inmedia-
ta la del Caballo, y el bajo de la peña Merana que estáentre
ambas, se conocen desde luego por hallarse déla parte afue-
ra del puerto y donde las olas del Océano se estrellan al pie
del grande y empinado monte Santoña, notándose igual-

mente la barra que rompe al S. hácia la parte de Laredo.
Debe tenerse en cuenta por los navegantes que ha desapa-
recido ya toda la cabeza encapillada y parte de los brazos
de la figura de un fraile , que lo mismo á larga dist. que de
cerca presentaba antes la cúspide de la pena de este nom-
bre parecida á los hábitos , capilla cubierta y cordón de un
fraile con las manos puestas en actitud de orar, admirando
la propiedad con que la naturaleza lo había formado en
aquel sitio accesible solo de las aves, donde el águila ani-
daba divisándose de todos los puntos de los cuatro cuadran-
tes menos al N. y S. en una línea recta ,

por estar entre dos
puntas , á no flanquearlas un poco. A las doce del día 27 de
setiembre de 4 823, y en medio de un pasmoso estruendo
se desplomó

, cayendo á la profundidad del mar , la enorme
mole que componíala cabeza y parte.de los brazos de dicha
singular estatua , de que solo" queda el tronco , arrastrando
tras sí las peñas sueltas que en todo su descenso cogió por
delante; cuyo suceso coincidió con la salva real que las ba-
terías de Dueso hacían en aquella misma hora al entregarse
la plaza, previa honrosa capitulación, á las tropas france-
sas que al mando del duque de Angulema vinieron á derro-
car entonces el régimen constitucional.

Cercanías. Son bellas y pintorescas las cercanías
de Santoña por la parte que al O. y O. NO. baña al mar
de su estensa bahía

, y en cuyas orillas descuellan por-
ción de pueblos, sin escluir eí delicioso parage que ocu-
pa el conv. de Hano, á la falda del monte de este nom-
bre. Todos estos sitios proporcionan á los hab. de San-
toña agradables días de campo, asi en la primavera co-
mo durante el verano

, que es la prolongación de ella,

siempre verdes y matizadas de flores sus praderas , con mul-
titud de árboles cuya frondosidad y las suaves brisas del mar
alejan los ardores del sol , también radiante pero inofen-
sivo en la fuerza misma del estío. En los pueblos inme-
diatos se celebran continuas romerías en dias de la festivi-
dad de sus santos patronos ó de las imágenes veneradas en
Santuarios, que su respectiva demarcación encierra, como
el Cristo de Carasa, las Nieves, San Roque, la Aparecida y
otras muchas, concurriendo inmensidad de gentes de la co-
marca, que después de tributar á Dios sus sinceras adora-
ciones y promesas

,
alegran el día con inocentes danzas al

son de tamboriles y panderetas, porque en este suelo cánta-
bro, asiento constante de la religión y de la independencia,
las costumbres son como morales sencillas, sin enerbamien-
to empero de la brabura tradicional de sus guerreros hab.,
á la vez que subordinados , pues á estas romerías algunas de
las cuales reúne un gentío de dos á cuatro mil personas de
todos sexos, edades y condiciones, nunca se destina ni un
soldado armado: solóla vara alta de justicia en manos del re-
gidor ó alcalde del distrito, basta para conservar un orden
inalterable, aunque inherente de estas concurrencias do
e-enria religiosa. Asi , desde la primavera al otoño se dis-
frutan repelidos dias de animación, en que el ejercicio y el
contento dan vigor á la vida, sin que se ceben de menos los
toros y los teatros de las grandes poblaciones, porque tam-
bién hay corridas de novillos y se hacen divertidas co-
medias, ó las personas de ela-e 'que á las romerías concur-
ren, y entre las (pie se ven muchas hasta de la misma corte»
tienen saraos donde después de las diversiones campestres
lucen su cultura.
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Dentro del recinto de la plaza de Santoña hay también los

sitios de diversión y recreo siguientes. La ala. de Hueso,
de suma antigüedad, cuyo nombre se atribuye a! capitán

romano Drusio , entenado del emperador Augusto, que atacó

por aquella parte la entonces c. de Puerto, hoy v. de San-
toña sit. en la laida NO. del monte, cerca de la actual plaza

de armas sobie una meseta o suave colina, desde la que se

disfruta de preciosas vistas
,
ya mirando á la parte de tierra,

ya á la del dilatado Océano Atlántico, dú cruzan sin cesar

embarcaciones para diferentes puntos : tiene 4b' casas de uno

y dos cuerpos , de sólida construcción : dista Vi de leg de
Santoña, y se comunica con esta pobl. por una cómoda y
bien construida calzada. Hay en dicha ald. una eriniia de

San Miguel, en la que se dice misa todos los domingos y
fiestas de precepto , celebrándose romeria anual el dia a de
mayo, por la aparición de este Arcángel, cuya imágeu ad-
miran los mejores escultores por ser un conjunto de la mas
posible perfección. A las nueve de la mañana de dicha dia,

salen de la parroquia de Santoña en procesión con los estan-

dartes de ella, sus curas y el ayunt. en cuerpo, á quienes se

recibe en Dueso con salvas de chupines y pedreros: hecha
oración y precedido un ligero descanso, se canta misa so-

lemne con sermón
,
que paga el mismo ayunt. , a-i como los

gastos del alumbrado y demás de ésta festividad, la cual ter-

mina á la tarde con bailes de tamboril y músicas, concur-

riendo muchas gentes de la v. y pueblos comarcanos, y la

olicialidad y tropa libre de servicio de la guarnición de esta

plaza. El cas. del Sorbal, sobre la antedicha calzada, á medio
cuarto de leg. del centro de la v. con dos caseros y sus res-

pectivas casas y torre de recreo del dueño, que produce
chacolí, maiz, alubias ,

patatas y frutas ds todas clases.

Ltusa, á dist. de 1/2 leg. de la pobl., es otro cas. con dos ca-

seros y sus casas respectivas, cosechándose en él iguales fru-

tos que en el del Sorbai,escepto chacolí, pero mas abundan-
te de manzana. Otro cas. hay üamad"oéíaá¿ec|tafá espaldas

del elevado fuerte del Mazo y a dist. de 1/4 de leg. de la al-

dea del Dueso, con un solo casero, donde igualmente se co-

secha maiz, alubia, patata y manzana. En estos tres car.

que ocupan como se ha dicho diversas mesetas y laderas del

monte Santoña, se cria ganado vacuno y lanar, que rinden

esquisita leche, ademas de las prod. de frutos ya especifi-

cados.
Fuera del recinto de la plaza está el barrio de Piedra-hi-

ta con 8 casas habitadas y una ermita dedicada á la virgen

de la Soledad, el cual dista 1/2 leg. y es donde concluye el

tér.Bí. jurisd. de Santoña, lindante allí con el de la v. de Ar-

goños •. sus vec. se dedican al cultivo de la vid , maíz, pata-

tas, alubias y hortalizas, y á la cria de ganado mayor y me-

nor ; gozando de hermosas vistas, ademas de tener el mar
al pie de sus casas que da movimiento al molino titulado de

Boo. Finalmente á tiro de cañón de la plaza de armas se ba-

ila el cas. de Santana ,
compuesto de dos caseros que se

ocupan del cultivo de maiz, alubia y patata, y de la cria de

ganado mayor y menor : en la guerra de la Independencia

desapareció su vasto viñedo, por estar bajólos fuegos del

Brusco, fuerte sit. entonces en el monte de este nombre, y
concluyó también la romería que anualmente se celebraba

á Sta. Ana, cuya ant. ermita sirve hoj de morada á los ci-

tados caseros, mediante estar arruinadas las casas de aquel

patrimonio. Sus vistas son hermosísimas, porque ademas de

alcanzar un dilatado horizonte, todo alegre, descubre por

Ijs dos abras del puerto los buques de entrada y que salen

del mismo , asi como los que ademas cruzan por el Océano
Cintábrico.

Término jurisdiccional. La jurisd. ordinaria de Santo-

ña por el S. coincide con el punto que marca una linea '-ecla

tirada desde la peña ó bajo denominado laMesana , al SE.

del Fraile, hasta La torre deTreto, aunque vulgarmente se

considera desde dicha peña á la balería llamada del Salvé so-

bre una leg. de playa, que parte desde Laredo y cuya punta,

confinante con el puerto de Santoña, se conoce también por

el Puntal del pasage. Desde esta batería corre otra linea al NO.
enfilando con la sierra de (¡romo y puntos que dividen la

jurisd. de Argoños de la de Santoña, incluyendo el arrabal

de Piedrahita, correspondiente á esta", que parle térin. con

aquella, y agregándose á este rumbo los confines de Noja

sit. en las alturas del monte Brusco, cuyas vertiente i per-

tenecen respectivamente á ambas jurisd. á saber: las del

SAN
, NO á Noja y las de SE. á Santoña. A la parte N. y E. la

|

jurisd. de Santoña termina en las olas del mar Cantábrico
;
que se estrellan contra aquel lado inaccesible del gran mon-
te de esta misma v. La jurisd. marítima de Santoña ,

cuya
capitanía de puerto es de la clase de tenientes de navio,
comprende por el S. toda la ría con sus ensenadas y calas
hasta la orilla del mar, el cual llega á pasada la barca se-
gunda del r. Marrón en que este desemboca y cuyo punto
señala una recta desde el pie de Perogullano á la tenería de
Manon ó camino del Povedal: por el O. llega hasta las fer-

renas del pueblo de Vadames en el valle de Aras. Confina,
pues, la jurisd. ordinaria de Santoña, la de su capitanía de
puerto y de la aduana, cou Laredo ai SE.; Colindres y Ca-
rasa al S. ; Treto. Adal, Cicero y Bárcena al SO. ; Escalante
al O. ; Argoños al NO. , y en este rumbo la v. de Noja inter-

puesto ei monte Brusco, y con el mar Atlántico al E. y N.
La jurisd. ordinaria de los pueolos que rodean la bahía ter-
mina en la orilla hasta donde llega el mar de esta

,
por el la-

do de cada uno, si bien tienen el aprovechamiento del jun-
co de las junqueras de la misma bahía y de los mariscos de
sus playas, pero sin remover ó cavar la arena con zarcillos

ó azadilla para no perjudicar el puerto, cuyo daño se casti-
ga con rigor.

Bios y arroyos. Los r. principales que de;embocau en
la bahía de Santoña son: el de boba, llamado también r.

de la üánilara, que nace en la fuente de este nombre á la

falda de la Sia, desciende por todo el valle y recogiendo las

aguas de las fuentes de este, pasa por el pueblo de Ramalea,
en donde se une cou el r. Asóa el cual tiene su nacimiento
en los collados .de este nombre, bajando su encañada au-
mentado con las ve. tientes de Bustablado , Arredondo y Va-
lle de Ruésga, por cu j os pueblos pasa. Asi reunidos esto-;

dos r. en Ramales, pasan por Jibaja, en donde se les junta
el del valle de Carranza, y los tres con otra porción de ar-
royado, y la gran masa de agua que desciende de los inou-
tes de Ampuero, que tiene un gran puente al frente de su
igl. en medio del camino real, (orinan el qu? se denomina r.

el Marrón, que fonnado por los r. Soba. Ason y el que ba-
ja del valle de Carranza, pasa por Limpias v viene á inter-
narse por el canal de Treto en la bahía de Santoña. En
este r. Marrón y sus grandes pozos en donde se pesca
abundantemente el rico salmón de que se suiten la corte:
siendo de notar que las crias del mismo pescado marchan
rio abajo á internarse en los mares por lo mas profundo
de la tullía de Santoña , y vuelve á los i años ya cre-
cido para reproducirse en dicho r., donde acaba á manos
del hombre. Algunas veces se ha cogido cierto número de
crias de dicho pescado, y poniendo en ellas distintas pero
permanentes señales las han restituido al agua, sacándoles
con las mismas señales al cabo de 4 años, entre los de la

pesca general, que cada año se hace por temporada en el

espresado r. y sus pozos; no podiendo saberse cual sea la

pai te del Océano don le e^te pencado vasa á crecer y nu-
trirse, siendo admirable su instinto de -venir á reproducirse

y morir al punto mismo donde eu agua dulce nació, y á los

4 años justos de haber salidj á lo profundo del mar salado,
durante cuyo tiempo se desarrolla y crece eu aquel ele. nen-
io. El r. principal del valle de Aras, aunque no tan cauda-
loso como el ya espeedicado , entra también en dicha bahía
por e¡ mismo canal de Treto : tiene su nacimiento en la la-

dera ó peña llamada Cantoannado, y atravesando todo el

valle, en que recoge sus ve¡ tientes, pasa por la falda de la

ladera donde se halla el santuario del Cristo de Carasa, hasta
llegar al dicho Treto. Entran también en la bahía de Santo-
ña porción de riachuelos ó arroy os, procedentes de los ma-
nantiales y vertientes de los montes y collados de la parte

O. y O. H, de la misma, de los cuales no se hace mérito por
el corto caudal de que cada uno se compone.
Caminos y correos. Un solo camino tiene esta v , por

puerta de tie. ra en dirección de Santander
, que sirve tam-

bién para los que de aquella parte pasan por Santoña á La*
redo , Caslro-urdiales , Bilbao y otros puntos de la costa

hasta Francia: se halla en regular estado; pero debiera me-
jorarse atendido el crecido númeio de personas y de tropas

que en ambas direcciones continuamente le atraviesan. Mas
el camino que en alto grado de interés general para el co-

¡
mercio ,

para bien de las Castillas y Hioja
, y para el sen i-

j ció militar , llama la atención especial del Gobierno y de los
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pueblos, es el proyectado y de que nos hemos ocupadoya.

Cuanto quiera decirse en apoyo de la suma importancia de

dicho trozo de carretera general, no bastará nunca á pre-

sentar toda la utilidad pública que por multiplicados títulos

envuelve. Si se mira al interés del comercio, desde luego

resalta la conveniencia de no inutilizar para tan respetable

ramo de la riqueza nacional, las ventajas que este puerto
de mar ofrece, no solo respecto de la fácil entrada en él

de buques del mas alto bordo y en gran número , no
por la notable circunstancia de que desde Cádiz á Ba-
yona ningún puerto hay cuya foitiíicacion le haga ines-

pugnable como este, donde la vida y riquezas del comer-
ciante están á salvo del saqueo y demás desgracias con-
siguintes á la invasión de tropas enemigas en puntos faltos

de tan señalada seguridad ; siendo de notar que los fuegos
del enemigo, que intente atacar por mar ó por tierra á los
ca-t. donde están las dos únicas entradas de la plaza, no
pueden alcanzar á la pobl. , según la parte de monte que
aquellos ocupan ; y si al facilitarse al comercio estas venta-
jas, se agrega la de una comunicación con el interior del

reino mas corta y de menos pendiente, para que los arras-
tres cuesten menos que desde cualquier otro punto de nues-
tro litoral oceánico , lo cual promete dicha nueva carretera,

se habrá dado un paso avanzado de positiva mejora. Esto

mismo labrada á la vez el bien de las Castillas, la Ríoja y
Soria

,
que por la espresada carretera podrían remesar sus

granos , harinas
,

líquidos y demás producciones natura-

ios é industriales á ta» seguro punto de. embarque ó de
depósito general, como puerto habilitado que es para el

comercio del esiranjero, América y cahotagc , recibien-

do en retorno los frutos ó mercaderías de Ultramar ne-
cesarios á su consumo y aun para suitido del comercio
del interior hasta Madrid, que no los recibiría entonces mas
ventajosamente de los puertos del Mediterráneo; pudiendo
también utilizarse las caídas de agua de los nos que entran

en la misma bahia de Santoña para el establecimiento de
fáb. de harina y otros art. Y si se atiende al servicio militar

del Estado, no cabe esplicarse suficientemente las ventajas

con que la interesante plaza fuerte de Santoña combida para
casos demasiado continuos de guerras estrañas é interiores.

Reciente está la de nuestra gloriosa Independencia contra
el gran capitán del siglo Napoleón, que supo adquirir estajoya
de nosotros olvidada. De mucho hubiera servidoesta gran pla-

za de armas para el ejéi cito español durante dicha guerra, pues
en tres días habría tenido el duque de Ciudad-Rodrigo arti-

llería y municiones con que batir el cast. de Burgos, cuya
resistencia enemiga por falta de estos medios obligó á la

retirada que tantos males causó al ejército combinado y al

territorio castellano; pero todavía en adelante pudieran lle-

gar tarde esos y otros recursos de boca y guerra, que la

plaza de Santoña diera á Castilla y otros puntos del interior

si no se lleva á efecto pronto la construcción de dicha car-
relera. No ha descuidado el Gobierno tan altas razones de
interés genera! y de grave importancia para el servicio del

Estado , ni el patriotismo nunca desmentido de los hab. de
aquella pobl. y demás de la comarca se ha dejado abatir

por la dificultad de reunir los crecidos fondos necesarios
para tan costosa obra: á instancia de estos y por las convic-
ciones del Gobierno aprobó S. M. por real orden de 16 de
noviembre de 1 845, la construcción del mencionado trozo de
carretera desde la puerta de tierra de Santoña hasta empal-
mar en Bocos, pasando por Espinosa de los Monteros, con
el camino real de Burgos á Bercedo , conforme á la descrip-
ción, plano y presupuesto formados por ingenieros del Go-
bierno, los cuales hacen consistir aquel en 101,484 varas
castellanas de linea, 4 puentes, 17 pontones y 427 alcan-
tarillas, cuyo coste total inclusa la indemnización délos
terrenos de propiedad particular que ha de ocupar, ascien-
de á 5.424,893 rs. vn. , debiendo advertirse que de los 4 ci-
tados puentes, dos son de nueva planta y los otros dos lla-

mados de Barcena y de Espinosa de los Monteros para su
completa reparación. Por otra real orden de 28 de agosto de
1Sl7,en que no solo se tomaron en cuenta las indicadas
graves razones de Estado y la pobreza actual de los pueblos
por donde ha de pasar la espresada carretera de Santoña á
Bocos, sino la atendible circunstancia de que también em-
palma en el sitio llamado Hoyal de lides con la magnifica
carretera de Solana adquirida por el Gobierno , dándose asi

TOMO XIII.
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comunicación á los puntos que abraza con el mismo puerto

de Santoña , ha resuello S. M. que pues no puede asignarse

ya ninguna cantidad para dicho trozo de carretera de San-

toña á Bocos de los 200 millones que con destino á caminos,

I canales y puertos concedieron lasCóttes, se tenga presente

j

para designar S. M la cantidad posible para auxiliar dicha

construcción, cuando se faciliten al Gobierno nuevos recur-

j
soí de esta especie

, y que entre tanto se invite á las Dipu-

taciones provinciales de Burgos y Santander para que pro-

porcionen los medios conseuientes á la mas breve ejecución

de tan interesante obra. Santoña y los pueblos colindantes

con dicho trozo de carretera general , que componen cerca

de 40,000 alm. , han acordado y propuesto los arbitrios que

con la aprobación necesaria del Gobierno sirvan para dar

principio á aquella , ó á lo menos para preparar sus traba-

j

jos mientras se auxilia con fon los del Estado, como S. M.

ha mandado, ó Ínterin que el interés particular de alguna

empresa los toma á su cargo bajo acciones, haberes o de-

rechos que la reintegren en un término dado del capital in-

vertido y sus réditos, incluso en este último caso el pago

que el Gobierno habría de hacer de los derechos de por-

!
tazgo correspondientes á los efectos militares y paso de uo-

I pas que por esta carretera transitasen , si para su cous-

j

truccion solo se apelase al peculio privado

En las tardes del domingo, jueves y viernes de cada se-

mana llega á esta plaza el correo general por medio de bali-

' jero, procedente de la adm. principal de Laredo, dist 1 leg.,

al otro lado déla bahia, para don le sale á las diez de la ma-
ñana los martes viernes y domingos, no pudiendo asi con-

I testarse las cartas el dia de su recibo , lo que en una plaza

de guerra como esta será alguna vez funesto
, pero tendría

' remedio cuando habilitada la carretera general de que va

hecha mención, sea mas rápida la comunicación oficial y del

i comercio con Bárgos y Madrid, de cuyas autoridades su-

!
periores recibe ordenes el general gobernador de la misma

i plaza.

Producciones. Consisten en naranjas, limones , chacolí,

! maiz, alubias, patatas y toda clase de frutas y hortalizas de
esquisito gusto, sobre terreno secano de buena calidad. La
cosecha principal es de chacolí, maiz y limón; criándose

ganado vacuno, lanar y de cerda, con preferencia el vacu-

l no Todos estos frutos y ganados, si se esceptúa una ligera

parte respectiva al barrio de Piedrahita y al cas. de San-
tana, se producen dentro del recinto de la plaza, compren-
dida la ald. de Dueso, y en su estensa bahía se tienen varia-

das clases de esquisitos pescados. No hay caza de monte,
pero si bastante de ánade , monacieo ,

garza y otras aves

acuátiles.

Comeucio É indüstbiA. Indudablemente está llamado á

ser este puerto uno de los principales del comercio del Nor-
te de E-;paña, asi que se conozcan bien

¡f
sepan apreciarse

en lo mucho que valen las circunstacias que según va espli-

cado le hacen tan importante. Hoy está limitado á la im-
portación de toda clase de géneros, aunque en poca can-
tidad, para el consumo de los pueblos de la comarca,

y de remos , jarcia ,
alquitrán , lonas y maderaje nece-

sario á la marina mercante , de cuyos art. surte á varios

puertos inmediatos: la esportacion es de algún trigo, hierro

carbón, yeso, limones, chacolí y otros efectos. Los estados

que ponemos al final de este art. darán una idea del movi-
miento mercantil de su aduana en los años que se espresan.

No hay establecimientos industriales dentro del puerto, aun-

que es favorablemente susceptible de muchos, por las cir-

cunstancias de situación y demás anteriormente menciona?
das. Existe un molino de mar coa 1 1 ruedas , inmediato al

centro de la pobl , y otro en térm. de Boo, también regido

del mar y con 7 ruedas , ambos en buen estado. Pero ea los

pueblos situados á la orilla opuesta de la bahía y r. que ba-

jan á ella hay varias ferrerias y martinetes para construc-
ción de balconería y toda clase de herramientas , y algunas

fab. de curtidos y minas de hierro, que han adquiríJo fomon-
to desde que este puerto fue declarado habilitado para el

comercio general del estranjero y América; verificándose en
él varias veces el desembarque ó alijo de parte de carga y el

embarque del completo de ella, de los buques de gran porte,

cuyo demasiado calado no les permite navegar con todo el

cargamento en las rias de Santandor y Bilbao
, que tienen

igual habilitación. Esceleutes establecimientos de pesca y
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salazón habrán de situarse en Santoña, asi que llegando á su

puerta de tierra la carretera deCastilla, conformeal proyec-
to nprovado por S. M., pueda remesarse el pescado á Ma-
drid por camino mejor y mas corto , viniendo entonces aquí

muchos marineros deVizcaya y sus Encartaciones, á quienes
atraería la seguridad de este puerto y la proporción de te-

ner resguardadas y siempre a flote sus lanchas, á la puerta
de sus mismas habitaciones. Varias veces arriban á este

puerto las lanchas pescadoras de los de Laredo y Castro,

inmediatos, cuando algún fuerte temporal les imposibilita su
entrada en ellos.

Ferias y mercados. Todos los domingos y fiestas de
ambos preceptos hay mercado en esta plaza, al cual concur-
ren muchas gentes de los pueblos limítrofes, por la mañana,
ya para enagenar frutos y efectos de su respectiva cosecha
é ind., ya para adquirir otros de que carecen y aquí encuen-
tran para sus usos, oficio ó consumos, con lo cual logran los

hab. de esta v. un escelente y variado surtido de comesti-
bles y otras producciones de la comarca , covenientes y gra-
tas para la vida. El dia 8 de setiembre de cada año viene á
celebrarse virtualmente una feria con motivo de la romería ó
gran festividad de la Virgen de Puerto, patrona de esta v., á
cuya imágen se festeja con función de igl., precedida proce-
sión de la misma en un carro triunfal decorado de querubi-
nes con antorchas encendidas, saludándola los vec. en la

carrera con salvas de chupines y pedreros. Concurren á

ella inmensas gentes de la comarca, conducidas por la de-
voción conque veneran dicha milagrosa imágen de Maria.
la misma igl. Durante la mañana del citado día y en su vís-

pera circulan por lapobl. comparsas de mozos del pais en-
galanados de cintas, que danzan al son de tamboril, y por la

tarde hay corrida de novillos, y bailes en que las chicas, za-
gales del pais y la tropa libre de servicio brincan con alboro-
zo, sin ocurrir nunca el mas leve disgusto. La escogida so-
ciedad tiene por la noche sarao, en que las damas del pue-
blo como las forasteras asisten á la romería , los caballeros
de esta v. y fuera de ella y la oficialidad de la guarnición
de la plaza pasan un buen rato de diversión ; terminando
asi una festividad de las mas solemnes en este pueblo Has-
ta hace cerca de 200 años venia celebrándose en esta v. una
feria anual el dia de la Asunción del Señor, festejándose
también entonces á la Virgen Maria, sobre lo que se lee en
un libro manuscrito del año 1677, obra de un docto sacerdo-
te hijo de Santoña, lo siguiente: «Es la imágen Santísima de
»Ntra Sra. de Puerto el asilo y refugio universal de toda
«aquella tierra, que acude condones y presentallas á vene-
»rai la, hallando los fieles en la devoción de esta imágen el

«consuelo mas seguro para sus fatigas , el alivio mas cierto
«para sus ahogos y el remedio mas eficaz de sus necesida-
«tles. Por lo cual se ve observado de tiempo inmemorial
«que los pueblos comarcanos tienen hecho voto de venir en
«procesión, con sus insignias, estandartes y cruces, lavíspe-
»ra de la Asunción , dia en que la igl. ceíebra las letanías

«mayores. La v. de Cicero ofrece todos los años una araña
«de cera de peso de 2 arrobas-, la merind, de Trasmiera y
»las siete villas una vaca, de donde se tomó la denomina-
«cion de llamarse la Feria de la vaca de mayo, la que se
«celebraba este dia en Puerto. Es verdad que de algunos años
»á estaparte se ha resfriado la devoción susodicha, con títu-

»lo de algunas disensiones sobre el lugar que hade tenerse
en la procesión; pero las misericordias que siempre han es-
«perimentado los mismos pueblos en la intercesión de Ntra.
«Sra. por medio de esta imágen Santísima, y las necesidades

«y miserias de que Dios los ha librado por acudir á su pa-
«trocinio, ha hecho que vuelvan siempre á su antigua devo-
»cion , y lo mismo sucederá ahora , como á los que vinieren

«se lo dirá el tiempo.» Efectivamente la fiesta que el espre-
sado día déla Natividad de la Virgen Maria, 8 de setiembre,

se celebra ahora, según va manifestado, á la sagrada imágen
de esta divina Señora, que Santoña tiene la suerte de con-
servar desde los primitivos tiempos del catolicismo en su igl.

entonces catedral ,
bajo la advocación de Santa Maria'de

Puerto, demuestra que ha renacido y será eterna la devoción
escitada por el agradecimiento de continuas mercedes con-
cedidas á quienes confiadamente acuden al Altismo implo-

rando su favor por la intercesión inefable de la inmacula-

da Madre do Líos venerada en dicha iglesia.

SAN
Población. Oficial 142 vec, 723 alm. conth.: 56,875

rs.-. el presupuesto municipal asciende á 36,000 rs. proce-
dentes del producto del barco del paraje de la ria y de va-
rios arbitrios sobre especies de consumo.

Mota de loo valores que ha tenido esta aduana en
los dos años que se citan . según los datos oficia-

les de la misma.

AÑOS. Para

el erario.

Para
participes.

TOTAL. Año común

1844....
1845....

410,946

403,458
6,288

4,568

117,234

108,026

»

•

Totales.

.

214,404 10,856 225,260 112,630

|

Número de buques que han entrado y salido en este

puerto por el comercio estranjero y de América
en los dos años de 1 8 I I y 1*4 5 , según los datos
oficiales de la misma aduana.

AÑOS.

ENTRADA. SALIDA.

Buques
Tonela-

das.

Tripula- _~ Buques
cion.

j!

'
Tonela-

das.

Tripula-

ción.

1844..
1845..

Totales.

3

6

425
564

27

53
3

4
425
379

27
40

9 989 80 7 804 67

Los referidos buques han conducido los efectos si-

guientes.

Importación al estranjero.

NOMENCLATURA.
Unidad,

peso

ó medida.

AÑ

4844.

OS.

4845.

Valor de estos artículos.. ..

Derechos de aduana. . . .

Arrobas.
Quintales.

Libras.

Número,
id.

214

»

248,866
»

1,547

723
3,094
»

400
!

2,818;

Rs. vn. 633,765 274,393

Rs. vn. 101,73^ 95,794

r.spor ilición á América. 1845.

Harina de trigo Arrobas. 7,440

Su valor Rs. vn. 133,920

No hay derechos de esportacion, ni aparecen mas estados.
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ESTADO que manifiesta los art «rulos que han entrado en este puerto procedentes de otros del reino en
los dos años de 1944 y 1845, según los datos oficiales de la misma aduana.

NOMENCLATURA.

Aceite

Aguardiente
Algodón
Almidón
Arroz
Azúcar ,

Bacalao

Cacao
Café

Canela
Cera . .

Cintas de varias clases

Clavos t . . (.

Cueros al pelo

Chocolate
Dinero " «

Esparto
Garbanzos
Grasa de sardina

Harina
Higos y pasas
Hoja de lata

Jabón
Loza
Madera en tablas

Maiz
Papel

Pimiento
Pescado salado

Productos químicos
Quincalla (varios artículos)

Baba
Tejidos de algodón
Tejidos de lana
Tejidos de lana en pañuelos . . . .

Tejidos de hilo

Vena de hierro

Vidrios

Vino
Efectos varios (valor)

Total valor de estos artículos .

Unidad,

peso ó medida.

Arrobas,

id.

Libras,

id.

Arrobas.

id.

Quintales.

Libras,

id.

id.

id.

Piezas.

Libras,

id.

id.

Rs. vn.

Piezas.

Arrobas,

id.

id.

id.

Libras.

Arrobas.

Piezas.

Número.
Fanegas.
Resmas.
Arrobas.

id.

Libras.

id.

Arrobas.

Varas,
id.

Número.
Varas.

Quintales.

Número.
Arrobas.

Rs. vn.

6,429

6,954
553
412
582

2,924
466

11,073

300
199

1,200
861

1,221

4,507

2,534
20,000

305

1,548
559

15,105
457
860

1,319

1,766

3,738

12,756
524
655

2,334
442

2,085

1,186

11,093
1,364

208
20,518
28,990
3,482

948
142,314

Rs 1.658,694

6,453
7,540
312
328
982

2,953
845

11,343
310
72

4,590
4,000

4,787
3,237

2,528
»

388
409
908

28,798
325
580

1,494

3,286

2,014
30,664

700
384

4,338

4,465

4 ,392

4,106

10,249
1,903

84

44,697
42,340
5,461

7,242

201,907

2.500,062

TOTAL,
de los dos

años.

12,882

44,494
865
740

4,564

5,877
4,344

22,44 6

640
274

2,790
4,864

3,008

7,744
5,062

20,000
693

4,957

4,467

43,903
782

4,440

2,513

5,052

5,752
43,417

4,230

4,039

3,672

4,607

3,477

2,292

21,342
3,267
289

35,215
74,330

8,643

8,4 90

344,224

4.4 58,750

Numero de buques que han entrado y salido en este puerto por el eomcrcio de canotage en los dos años
de 4844 y 4845, según los datos ofliclales de la misma aduana.

ENTRADA. SALIDA.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

AÑOS.
EN CADA AÑO. AÑO COMUN.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción

Buques Tonela-

das.

Tripula-

ción.

4844.

4845.

244

235
3,229

4,454

4,366

4,308

»

»

»

»

»

»

4844.

.

4845.

.

235
225

3,474

4,429
4,304
4,259

»

»

»

» ,

»

»

Totales 476 7,680 2,674 238 3,840 4,337 Totales. 460 7,300 2,563 230 3,650 4,281



852 SAN SAN
Artículo* que han salí ¡lo fie este puerto para otros del reino en Ion do* años de 1944 7 1845, según 10»

datos oficiales de la misma duana.

NOM ENLLATURA

.

Alquitrán y brea
Bacalao
Cacao
Carbón vegetal

Carne salada

Corteza de roble

Cueros al pelo

Duelas
Harina

Hierro
Yeso
Ladrillos y tejas

Madera en tablas

Madera tintórea

Naranjas y limones
Ven 1 de hierro

Vino
Efectos varios (valor)

Total valor de estos artículos

Unidad,

peso

ó medida.

AÑOS, Total

délos

dos años.

Año
común.

1844. 1845.

Arrobas. » 284 284 »

Quintales. » 960 960 »

Libras. 248.886 n
, 248,868 »

Quintales. 6,205 5,180 11,385 5,692
Libras. 300 "• ' •* •á'ití 300

Quintales. 466 502 968 484
Libras. 3,400 3,^00 6.900 3,450
Número. » 34,000 »

Arrobas. 31,848 26,839 58,657 29.328
Quintales. 40,287 14,665 Q '. una

id. 3,910 5,996 9.906 4,953
Número. » 45,000 45,000

id 2,495 3,575 6,070 3,035
Quintales. » 477 177 »

Número. » 87,000 87,000 »

Quintales. 780 780 »

Arrobas. '10,627 6.532 47,159 8,579
Rs. vn. 66,837 71,982 138,819 69,409

Rs. vn. 2.121,514 4.773,405
j

3.894,919 1.947,459

Hombres célebres. Es patria esta antiquísima pobl. del

esforzado capitán y
glorioso márlir San Ananias, despeñado

al mar en ella con sus ocho compañeros de martirio el año
300 de la era cristiana, en la cruel persecución de Diocle-

ciano: del poeta Claudiano, que floreció en Roma por los

años 391: de Lupo, ob. de esta misma c. de Puerto, hoy
Santoña, el año 400, descendiente del ¡lustre linage del va-
liente capitán Lupo, hijo anligujasi bien de ella y g berna-
dor de la Cantabria

, q^ue peleó contra Julio César. Otros
ilustres hijos de Santon i brillan en la antigüedad y hasta en
nuestros dias, de los apellidos de López de H.iro, de Pele-

grin, uno de cuyos descendientes fundó la v de Laredo, de
que hizo donación al rey D. Alonso VIII; de Hoyo, á cuyo li-

nage pertenecía el valeroso y pru lente teniente del castillo

de Ambei es, mencionado en la historia de Felipe II escrita

por Herrera; de Camino, Polanco, Sala/.ar, Collado, Septien,

M icda , Casuso , Santelices ,
Garbijo , Guevara , Orí iz , Ota-

ñez, Chiloeches y la Celada, Arredondo, Fonegra, Salina?,

Serna, Cosa, Rios, Pérez, Pando. Rentería y Reyes arz. de
Santiago, Manar, Calderón de la Barca, La Carrera, Prida y

y otros, distinguiéndose todos respectivamente en la igl.

en las letras, en las armas y en la parte administrativa, en
los cargos de prelados diocesanos, catedráticos de varias

universidades, corregidores, regentes, intendentes, conse-
jeros de S. M., diputados á Cortes, títulos de Castilla, caba-
lleros del hábito de Santiago y de Calatrava

,
gentiles hom-

bres deS. M. y finalmente gefes y oficiales de la armada en
gran número, asi como pilotos de altura de la marina mer-
cante.

SANTOPAIO:!. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Redundida y felig. de Sta Maria de Reboveda (V.)."

SANTOPETAR: ald. en la prov. de Almería, part. jud. de
Huercalovera y térm. jurisd. de Zurgena.
SANTORAN: 1. en ia prov. de Lugo, ayunt. de Villalba y

felig. de San Martin de Belesar (V.). pobl.: 4 vec, 5 almas.
SANTORCAZ-. v. con ayunt. de la prov. y aud. terr. de

Madrid (8 leg.), part. jud. de Alcalá de Henares (2), c. g.
de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (15). srr. en terreno
llano, por lo general, la combaten todos los vientos, en par-
ticular el N.; su clima es trio, y las enfermedades mas co-
munes cátanos. Tiene 106 casas; la de ayunt., cárcel, un
hospital, un palacio que corresponde á la mitra arzobispal

de Toledo, en cuyo edificio estuvo preso D. Pedro Calderón

y el cardenal Cisneros; escuela de primeras letras común á

ambos sexos dotada con 2.200 rs.
, y una igl. parr. (San

Torcuato) con curato de primer ascenso y de provisión or-
dinaria; en los afueras se encuentran las ermitas de Nues-
tra Señora de Orzalez , la Soledad , la Concepción y San
Roque; el cementerio está en parage que no ofende la salud
pública, y los vec. se surten de aguas para sus usos de las

de 2 fuentes que hay á la entrada del pueblo. Confina el

térm.: N. Los Santos de la Humosa; E. Pioz, prov. de Gua-
dalajara; S. Pezuela y Corpa, y O. Anchuelo; se eslien le

4 4/4 leg. de N. á S., y 4 de E. á O., y comprende bastante
viñedo y olivares, varios huertos y diferentes alamedas casi

completamente destruidas; brotan en él 42 fuentes, y le

atraviesa un arroyo conocido vulgarmente con el nombres
del Paradero. El terre.no es de mediana calidad, caminos.-
los que dirigen á los pueblos limítrofes, y el que de Madrid
va á los baños de la Isabela. El correo se recibe en la cab-
del part. por balijero. prod.: trigo, cebada, centeno, ave-
na, garbanzos, aceite, vino y legumbres; mantiene ganado
lanar, vacuno y mular, y ciá caza de conejos, liebres y
perdices, ind. -. la agrícola, 2 telares de paños ordinarios,,

un molino de viento y otro de aceite con 2 piedras, porl.-.

155 vec, 924 alm. cap. prod.: 5.968,283 rs. imp. •. 260,490.
CONTR.: 9'65 por 100.

Puede ser esta pobl. la ant. Metercosa nombrada por Pto-
lomeo entre los pueblos carpetauos. Tuvo un cast. con una
estrecha cárcel, en la que fueron encerrados diferentes ve-
ces reos de consideración, cuales fueron dos canónigos de
Toledo tenidos por los principales motores de los alborotos
ocurridos en aquella c. el año 4 449, y D. Juan de Luna, de-
nunciado pérfidamente por un clérigo que había sido criado

suyo, como complicado en las desgraciadas ocurrencias de
que se sirvió Felipe II para despojar de sus fueros á Aragón.
D. Juan fue entregado al tormento en esta prisión por los

comisarios, y declaró cuanto quisieron, calumniando á mu-
chas personas. Es patria de Juan de Arellano, distinguido

pintor, que murió en Madrid año 1676.

SANTORENS: 1. en la prov.de Huesca (44 leg.), part. jud.

de Benabarre (6), dióc. de Lérida (16), aud te-r. y c. g. de
Zaragoza (2b), es cab. del ayunt. de su mismo nombre, á

que están agregados los pueblos de Aulet y Pallerol ; se ha-
lla sit. en un llano; su clima es algo frío, pero sano; sus

enfermedades mas comunes afecciones de pecho y catarros.

Tiene 72 casas ; la consistorial y cárcel; igl. parr. (San

Orencio ob.) servida por un cura vicario de libre provisión;
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tres ermitas (Sta. María, San Pedro y Ntra. Sra. de Torm),
las dos últimas en'los afueras, y buenas aguas potables. Confi-

na con Aulet, Pallerol, Bonansa y Cires: en su térm. se en-

cuentran los desp. de San Pedro de Isdes y el de Torma que
aun conservan el nombre de parr. rurales con los indicados

nombres. El terreno es pedregoso y de secano; por él corren

las aguas del r. Noguera. Hay algún arbolado de roble, en-

cina y matas bajas. Los caminos dirigen á los pueblos limí-

trofes y á Benabarre, de cuyo punto recibe la correspon-
dencia, prod.: trigo, centeno, judias y otras legumbres, pa-
tatas y pastos; cria ganados, y caza de perdices, conejos y
liebres, pobl.-. 14 vec, 105 alm. contr.: 4,463 reales 32
maravedises.
SANTOS: desp. de la prov. de Zaragoza, part. jud. de

Calatayud, térm. jurisd. de Embid de la Ribera, sit. al S.

del mismo en la orilla der. del r. Jalón, en donde aun se

distinguen algunas ruinas de edificios. Se ignora la época y
motivo de su despoblación.

SANTOS: l. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Puen-
teareas y felig. de Sta. Cristina de liugarin (V.).

SANTOS (tos): ald. de la prov. de Valencia, part. jud. de
Clielva, térm. jurisd de Caslielfabib. sit. una hora SE. del

mismo en la ribera izq. del r. Ebron, cuyas aguas la bañan.
Tiene sobre 20 casas; una ermita dedicada a San Marcos,
•en la que se celebra misa cotidiana por un religioso esclaus-

trarlo que alli mora, todo bajo la dirección del párroco de la

matriz. El terreno que la circunda es de regular calidad, y
su huerta se fertiliza con las aguas del mencionado r. Ebron.
pobl. : 21 vecinos.

SANTOS (los): v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Sa-
lamanca (8 leg.), part. jud. de Sequeros (6), aud. terr. de
Valladolid (30), y c. g. de Castilla la Vieja, sit. en un llano

muy ventilado, siendo su área una peña viva á manera de
lastra ; el clima es sano y no se conocen enfermedades es-
peciales. Se compone de 190 casas; una escuela de instruc-

ción primaria concurrida por 70 niños; igl. parr. (San Bar-
tolomé' servida por un cura de segundo ascenso y de provi-
sión ordinaria; una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Gozo,

y un cementerio que en nada perjudica á la salud pública.

Confina el térm por el N. con el de Endrinal; E. Fuente
Roble, part. de Alba; S. Valdelacasa del de Bejar, y O. San
Esteban

; pasa por el pueblo un arroyo, dos mas por sus in-

mediaciones y otro por el térm. , todos perennes, utilizán-

dose sus aguas en el riego y en el movimiento de varios mo-
linos harineros. El terreno en su mayor parte es flojo , de
miga y con gran porción de regadíos. Los caminos condu-
cen á los pueblos inmediatos en buen estado El correo se

busca en Frades todas las semanas, prod.: toda clase de ce-
reales, mucho lino, patatas y legumbres; hay ganado de
toda cíase en buen número y caza menor, ind.: la agrícola,

la elaboración de lino y varias fraguas y talleres de cencer-
ros, pobl. : 168 vec , 704 alm. riqueza prod. : 757,550 rs.

IMP.: 34.977.

SANTOS (los) ó SAN JULIAN: r. de la prov. de Valencia
part. jud. de Játiva, que nace de la fuente en el térm. de
Alcudia de Crispios , su cauce es de 12 palmos ancho y seis

de profundo; riega todas sus huertas, asi como las de Ca-
ñáis, parte de las de Játiva, y las de los 13 pueblos de la

Costera de Bañes, y cuando hay sobrantes, desagua en el r.

Cañólas ó rambla de Mantesa'.

SANTOS DE MAIMONA (los) : v. con ayunt. en la prov.

de Badajoz (12 leg.), part. jud. de Zafra (3/4) , aud. terr. de
Cáceres (19j, dióc. de San Marcos de León ;Llcrena 7), c. g.

de Estremadura •. sit. en un llano á la falda de la sierra de
San Cristóbal; es de clima cálido, está bien ventilada y so-

lo se padecen enfermedades estacionales: tiene 802 casas
de poca elevación; la de ayunt., cárcel, escuela dotada con
3,300 rs. de los fondos públicos, y otra privada, concurrien-
do á ambas 125 niños; un convento que fue de monjas, su-
primido en 1822 , reducido hoy á propiedad particular: an-
tes fue hospital de caridad , fundado por D. Alvaro de Car-
bajal en I597 ; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles) curato
de término y provi.ion de S. M., á propuesta del Tribunal
especial de las Ordenes Militares, corno perteneciente á la

de Santiago ; una ayuda de parr. (San Lorenzo) de patrona-
to de la v., y en los afueras la ermita de Ntra Sra. de la Es-
trella en muy buen estado, mas lejos al E. el cast. llamado
de Marimon, arruinado en su mayor parte, y al S. el ce-
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menterio. Se surte de aguas potables en dos fuentes públi-

cas: una en medio de la v. con dos caños de bronce , tan
abundante que su sobrante surte ocho estanques de otras

tantas casas, un pilar para las caballerías; tres molinos de
aceite, un lavadero y seis tan. de huerta, y la otra llamada
de Garrafa á 100 pasos E. de la v. ron dos caños y de agua
mas delicada : hay también otro pilar á 150 pasos, muchos
pozos en las casas y 58 fuentes a diferentes dist., todas es-
quisitas y abundantes. Confina el térm. por N. con Ribera
del Fresno, Hinojosa y Usagre; E. Villafranca de los Barros;
S. Puebla de Suncho- Pérez y Zafra; O. Fuente del Maestre,
á dist. de 1/2 leg. á 1 1/2, y comprende 16,2S0 fan. de sem-
bradura, de las cuales son de pasto y labor 12,580; de oli-

vos y viñedo 3,200, y de puro pasto y chaparro 500 ; y ade-
mas la deh. del Moral con 1,400 fan. poblado de monte ba-
jo, y sobre 70 huertas de una á seis fan. de cabida, con
árboles frutales , casa y agua potable. Le baña la ribera de
Hobledillo

, que principia en el egido de esta v., y cuyo
curso desaparece poco después de llover. El terreno es
desigual con ceiros y sierras; contándose en estas la lla-

mada de San Cristóbal, corlada por el camino de Zaf'a, po-
blada d • zumaque y olivos; la Cabrera, camino de Fuente
del Maestre; la del Castillo, de cuya falda salen multitud de
canales para el riego de huertas; Sierra-gorda que sigue al

térm. de Usag-e, y finalmente la de San Jorge, á ! ¡eg. al

N. camino de Villafranca. caminos: se halla la v. en la car-
retera de Badajoz i Sevilla á 1 2 leg. de la primera

, y 22 de
la segunda: sale otro ramal para Mérida (8 leg.) el cual
aunque no en muy buen estado , por haberle abandonado,
transitan perfectamente los carros, sin espo-acion de arro-
yos, porque hasta en los regajos mas ínfimos tiene sus puen-
tes y alcantarillas : los demás son vecinales en estado regu-
lar : el correo se recibe en Zafra por balijero tres veces á
la semana, prod.: trigo, cebada, habas y garbanzos en
abundancia; aceite, vino, hortaliza y frutas; se mantiene
ganado lanar, de cerda, cabrío, vacuno cerril y de labor, y
caballerías de todas clases, ind. y comercio: dos fáb. de ti-

najas; cuatro lagares de aceite, 14 molinos harineros, 10
tahonas: se esportan los frutos del país, v el ganado de cer-
da en las ferias de Mérida, Fregenal v Zafra, pobl : 1,080
vec. 4,150 alm. cap. prod.: 13^79,085 rs. imp.: 985,049,
contr.-. 83,303 rs. 1 mrs. presupuesto municipal, 35,505,
que se cubre con réditos de censos que se cobran en las seis
deh. Nueva, Vieja, Monte, Dehesilla, Roñales y Moral,
repartidas al vecindario.

SANTOS DE LA HUMOSA (los): v. con ayunt de la

prov. y aud. terr. de Madrid (7 leg.), part. jud. de Alcalá de
Henares (2), c. g. de Castilla la Nueva, dióc. de Toledo (21).
sir. en la falda S. de una cordillera ó sierra, la combaten
los vientos O. y S , y algunas veces el N., y su clima es
propenso por lo común á pleuresías: se compone de 170
casas, la de ayuntamiento, cárcel, escuela de primeras le-

tras común á ambos sexos, dotada con 2,200 reales, y
una iglesia parroquial titulada (San Pedro Apóstol); en
los afueras y en una altura bien combatida pjr lodos los

vientos, se encuentra el cementerio que no perjudica la sa-

lud pública; hay tres ermitas San Roque, La Soledad y
Ntra. Sra de la Humosa, las dos primeras contiguas á la po-
blación y la última á 1/2 leg. en una llanura junto al r. iVa-
res,e< capaz de 200 personas; y en el dia 8 de setiembre
día de la Natividad de Ntra, Sra. se celebra función solem-
ne á la que concurre infinidad de gente de los pueblos co-
marcanos; los vec. se surten de aguas para sus usos de las

de cuatro fuentes que hay inmediatas al pueblo ; una de las

cuales tiene un hermoso lavadero de piedra sillería. Confina
el térm. N. Azuqueca y cas. de Miralcampo; E. El Pozo de
Guadalajara ; S. Santorcaz y Anchuclo, y O. Alcalá de He-
nares: se esliendo 1 1/4 leg. N. á S., igual dist. de E. á O ,

y comprende dos montes de roble y mata baja, que lindan
uno con el de Guadalajara y el otro con el térm. de An-
chuelo y Santorcaz, ambos pertenecen á los propios ; cua-
tro deh. á la márg del r. Nares, y otra á las inmediaciones
de un arroyo llamado Valdejarza: las primeras nombradas
Granja , Majada de los Toros, Rinconada y Soto-Entreaguas:
componen I43 fan. de tierras, y la segunda es de corta es-
tension; hay ademas una alameda de álamo negro, titulada

Poveda, de tres fanegas de terreno: brotan en este térm.
siete fuentes de aguas dulces

, y le cruzan el citado r. y ar-
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royos Nares y Valdejarza, el primero que nace en la prov.

de Guadalajara, y el segundo que se forma de las aguas con-

tiguas á la pobl., aquel tieue uua barca para su paso. El

terreno es de mediana calidad, desigual y escabroso, ca-

minos : de herradura que dirigen á los pueblos limítrofes, en

mediano estado: el correo se recibe de la cab. del part. por

balijero, tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada, cen-

teno, avena, almortas, garbanzos, lentejas, patatas, acei-

te y vino, mantiene ganado lanar y vacuno; cria caza de

conejos, liebres y
perdices

, y pesca de barbos y anguilas.

ind. : un molino de aceite con dos piedras, otro de viento,

otro harinero , fáb. de esparto y carboneo, pobl.: 457 vec,

877 alm. cap. prod.: 4.420,317 rs. imp.: 217,197. contr.:

9'65 por 100.
,

SANTOTIS: ald. del distrito municipal de Arroyo de las

Fraguas (1/4 leg.j, prov. de Guadalajara (10), part. jud. de

Tamajon (2), aud. terr. y c. g. da Madrid (20;, dióc. de To-

ledo: sit. en terreno áspero; tiene 8 casas de pobre cons-

trucción, y una igl. aneja de la de Robredarcas: su térm.

deslindado , confina con los de Estivillas, Robredarcas, La

Cueva y Arroyo de las Fraguas: el terreno áspero en su

mayor parte, es de inferior calidad, caminos: los locales, en

mal estado: correo: se recibe y despacha en Coaolludo.

prod..- centeno, legumbres y pastos, con los que se mantie-

ne algún ganado lanar y cabrio: ind.: la agrícola, pobl.: 7

vec, 25 alm. cap. prod.: 202,500 rs. imp.: 8,100. contr.:

212 rs. .

SANTOTIS: l. en la prov. , aud. terr., c. g. y dioc. de

Burgos, part. jud. de Yillarcayo ,
ayunt. del Valle de Tova-

lina. Tiene 20 casas, y una igl. parr. (Santiago) servida

por un cura párroco -, se halla sit. en una lfenura, con bue-

na ventilación y clima templado y sano. El térm. confina

N. Gadiñanos; É. Virues; S. Ti espadei ne, y O. Arroyuelo.

El terreno es de mediana calidad y de secano; le cruzan

varios caminos locales, prod.: cereales y legumbres, pobl.:

12 vec. , 44 alm. cap.prod. : 173,100 rs. imp. : 16,445.

SANTOTIS: desp. en la prov. de Valladolid, part. jud.

de Valoría la Buena y térm. jurisd. de Quíntanilla de Tri-

gueros.

SANTOTIS: 1. en la prov. y dióc. de Santander (12 leg.),

part. jud. de Valle de Cabuérniga (2), aud. terr. y c. g. de

Burgos (19), ayunt. del Valle de Tudauca ,
cuyas reuniones

y cap. es el pueblo que nos ocupa: sit. á la márg. izq. del

r. Nansa en el declive de una sierra; su clima es templa-

do; sus enfermedades mas comunes inflamaciones. Tiene 42

malas casas, la consistorial, igl. parr. (San Tirso) servida

por un cura de ingreso y provisión del ordinario en patri-

moniales, y 2 fuentes de buenas aguas. Confina con Ca-

buérniga, Tudanca y Polaciones. El terreno es de inferior

calidad; por él corren las aguas del Nansa. Los montes es-

tan cubiertos de robles, hayas y acebos, caminos : dirigen

á los pueblos limítrofes : se recibe la correspondencia de

Cabuérniga. prod-.: maíz, alubias, patatas , muchos y bue-

nos pastos; cria ganados, con especialidad vacuno, caza

mayor y menor, y pesca de truchas y anguilas, ind. : 2 ma-

los molinos harineros, y cria y venta del ganado vacuno.

pobl. : 36 vec, 160 alm. contr. : con el ayunt.

SANTOTORNIL: ald. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Bnltaña y térm. jurisd. de Rodellar (V.).

SANTOVENIA : I. con ayunt. en la prov., part. jud.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Valladolid (3/i de leg.): sit. en

llano á las márg. del r. Pisuerga, con buena ventilación y
saludable clima. Tiene 45 casas, la consistorial, cárcel,

escuela de instrucción primaria frecuentada por 10 alumnos,

dotada con 400 rs. ; una igl. parr. (San Juan Evangelista)

servida por un cura y un sacristán. El térm. confina con los

de Cabezón, Renedo y Valladolid ; dentro de él se encuentran

2 fuentes de abundantes y buenas aguas, una ermita (Jesús

Nazareno) el desp. de San Martin, un cas. del marqués de

San Felices y las ruinas de una ermita que estuvo dedicada

á Sta. Eugenia. El terreno en lo general es árido , casca-

joso y de secano • comprende 2 sotos con arbolados de olmo

y fresno y 3 prados: atraviesa el térm. el mencionado r. Pi-

suerga, que corre en dirección de N. á S. caminos : los que

conducen á los pueblos limítrofes y la carretera de Burgos.

El correo se recibe y despacha en Valladolid. prod. toda

clase de cereales ,
vino, algunas legumbres, y pastos con

los que se mantiene ganado lanar y las caballerías necesa-
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rias para la agricultura

;
hay caza de liebres y pesca de

barbos y otros peces, pobl. : 20 vec, 82 alm. cap. proü.:

433,500 rs. imp. : 43,350. contr.
¡ 7,596 rs. , 3 mrs.

SANTOVENIA: l. con ayunt. en la prov. de Zamora (6

leg.), part. jud. de Benavenle (2) , dióc de Astorga (10),

aud. terr. y c. g. de Valladolid (19) : sit en llano; su clima
es templado ; sus enfermedades roas comunes tercianas.

Tiene 89 casas, la consistorial, escuela de primeras letras,

común á Breto, dotada con 1,100 rs. , á que asisten 19 ni-
ños de ambos sexos, igl. parr. (Sta. Maria) servida por un
cura de segundo ascenso y presentación de 2 voces mistas;

y medianas aguas potables. Confina con Villaveza , Villafa-

íila
,
Granja de Moreruela y Breto. El terreno es llano, de

buena calidad y de secano. Ademas de los caminos locales

cuenta con la calzada ant. de Galicia y Asturias, en mal
estado: recibe la correspondencia en Benavenle. prod.:
granos, legumbres y pastos; cria ganado lanar y vacuno, y
caza de liebres, pobl.: 86 vec, 346 almas, cap. pbod.:
77,370 rs. imp.: 13,971. contr.: 11,038 rs. , 27 mrs.
SANTOVENIA: v. con ayunt. en la prov., part. jud., aud.

terr., c. g. y dióc. de Burgos (3 1/2 leg.): sit. al pie de los

montes de Oca, en una vega amena y deliciosa, con buena
ventilación y clima trio, pero sano; las enfermedades co-
munes son fiebres intermitentes, reumas y pulmonías. Tie-
De 60 casas, la consistorial, cárcel, pósito degraoos, es-
euela de instrucción primaria , una igl. parr. (Sta. Eugenia)
servida por un cura párroco y un sacristán; antiguamente
habia un hospital, cuyas rent. desaparecieron en el año
1 808 , y el edificio se halla hoy reducido á un simple solar;

inmediato á la pobl.
, junto al camino de Villamorico, se ve

una ermita dedicada á la Virgen del Peral. El tébm. es muy
reducido, y confina N. San Juan de Ortega; E. el monte
de Yalde Ages; S. Arlanzon

, y O. Ages , todos á la dist. de
1/2 leg. ; los hab. de la v. son los propietarios de casi todo
este terreno

,
que es generalmente de segunda calidad

, y
con poca parte montuosa y despoblada de arbolado , como
los montes de Oca que principian en este térm. ; le cruza
un pequeño r. que nace cerca de Galarde, baña á Villamo-
rico, atraviesa el camino de Burgos á la Rioja , con un
puente de madera, nombrado Puente Romeros, entra en
Santoveniay otros pueblos hasta Eúrgos, donde se reúne
al r. Arlanzon. Hay varios caminos locales, y el citado úl-

timamente, que se halla en buen estado, á pesar de no ser
de calzada. El correo lo recogen los interesados en San
Juan de Ortega, prod.: trigo, cebada, avena, yeros, lino,

cáñamo y legumbres; cria toda clase de ganados, con pre-
ferencia el vacuno y lanar, siendo muy apreciado este úl-

timo , tanto por su gran tamaño como por la buena calidad

de sus carnes, pobl'.: 30 vec, 92 alm. cap. prod.: 428,300
rs. imp. : 41,322. contr. : 2,962 rs. , 18 mrs.
SANTOVENIA: 1. con ayuDt. de la prov. y dióc. de Se-

govia (6 leg.), part. jud. de Sta. Mana de Nieva (2), aud.
terr. de Madrid (15), c. g. de Castilla la Nueva: sit. en
terreno llano le combaten todos los vientos, y el clima es
propenso por lo común á fiebres intermitentes. Tiene 20
casas , y una igl. parr. (Sta. Eufemia) aneja de la de Geme-
nuño

,
cuyo párroco la sirve : los vec. se surten de asuas

para sus usos de la de 2 fuentes que hay en el térm- : este

confina N. Laguna Rodrigo; E. Etreros y desp. de Abad
Don Blasco; S. Gemenuño, y O. desp. de Teldomingo y las

Ibienzas: se estiende 1/2 leg. poco mas ó menos en toda?

direcciones, y comprende 800 obradas de tierra roturadas;

le atraviesa, al O. del pueblo, un pequeño arroyo el cual

sirve de abrevadero para los ganados. El terreno es de me-
diana calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limí-

trofes. El correo se recibe en la cab. del part. prod.: trigo,

cebada, centeno, algarrobas y garbanzos; mantiene gana-

do lanar, vacuno y yeguar: cria caza de perdices y liebres

y pesca de cangrejos, ind.: la agrícola, pobl.: 23 vec,
70 almas. CAP. imp.: 19,948 rs. contr.: 20'72 por 100.

SANTOVENIA DE SAN MARCOS : 1. en la prov. de León,

part. jud. de Murías de Paredes, dióc. de Oviedo, aud. terr.

y c. g. de Valladolid, ayunt. de Soto y Amio. sit. en terre-

no desigual; su clima es frió ; sus enfermedades mas comu-
nes pulmonías y reumas. Tiene 46 casas; escuela de prime-

ras letras; igl. parr. (Sta. Maria) servida por un cura de in-

greso y presentación del estinguido conv. de San Marcos de

i
León

, y buenas aguas potables. Confina con Soto y Amio,
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Camposalinas, Riocastillo y Canales. El terreno es de me-
diana y mala calidad. Los caminos son locales, prod. : cen-
teno, algún lino, patatas y pastos; cria ganados y caza de
varios animales, pobl. : 50 vec. , 470 alm. contr. : con el

ayuntamiento.

SANTOVENIA DEL MONTE : 1. en la prov. , part. jud. y
dióc. de León (2 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid,

ayunt. de Valdefresno. sit. en un cerro ; su clima es saluda-
ble. Tiene 22 Casas; igl. parr. (San Juan Bautista) servida

por un cura de ingreso y presentación del conc. y vec. del

pueblo, y buenas aguas potables. Confina con Represa, Cas-
tro de la Sobarriba, Villafeliz, Carbajosa y Sta. Maria del

Monte. El terreno es desigual y de mediana y buena cali-

dad ; le fertilizan las aguas que se desprenden de las alturas

y valles inmediatos. Los caminos son locales, prod.: granos,

legumbres, lino y pastos; cria ganados y alguna caza, publ.:
'22 vec, 83 alm. contr..- con el ayuntamiento.
SANTOVENIA DE LA YALDONCINA : 1. en la prov.,

part. jud. y dióc. de León (4 4/2 leg.), aud. terr. y c. g. de
Valladolid, ayunt. de Quintana de Raneros, sit. en el valle

de la Valdoncina en terreno llano; su clima es saludable.

Tiene 24 casas; igl. (San Juan Bautista) anejo de Rivaseca,

y buenas aguas potables. Confina con Villanueva del Carne-
ro, Rivaseca, Fresno y la Hermita, y Quintana de Raneros. El

TKfiítExo es llano y de buena y mediana calidad; le fertilizan

en parte las aguas del valle de la Valdoncina, que en el ve-
rano suelen escasear. Los caminos son locales. Recibe la

correspondencia de León, prod.: granos, legumbres, fru-

tas, lino, vino y pastos; cria ganados y alguna caza, pobl.:

25 vec , 98 alm. contr.: con el ayuntamiento.

SANTOYO : v, con ayunt. al cual está incorporado San-
tiago del Ynl, en la prov. y dióc. de Palencia (4 leg.), part.

jud. de Astudillo (4/2), aud. terr. y c. g. de Valladolid (14).

sit. á 3/4 de hora del r. Pisuerga y á igual dist. del Canal

de Castilla en terreno llano ; su cllma es algo frió, bien ven-
tilado y sano. Consta de 460 casas; un hospital titulado de

Todos los Santos; una escuela de primeras letras; un pósito

para remedio de los labradores pobres; 2 mesones para ar-

riería; una buena fuente dentro del pueblo; igl. parr. (San

Juan Bautista) de segundo ascenso, servida por un cura y 4

beneficiados ad curara animarum, hoy vacantes 2; al O.

hav una ermita á corta dist. de la pobl. titulada de Nuestra
Señora de Quintanilla; también hubo en lo ant. un conv. de
monjas Claras, del cual se advierten todavía algunos vesti-

gios, asi como de la muralla que rodeaba á la v. El térm.

confina por N. con el de Boadilla del Camino; E. Astudillo;

S. Santiago del Val, y O. Pina de Campos. El terreno,
bastante llano, comprende 4,000 obradas de tierra, de las

cuales se labran solo 2,000 ; lo restante está destinado para

pastos y son yesares ó calveros; cruza el térm. un arroyo de-

nominado de la Torre, que naciendo en los páramos de Pa
lacios de Alcor á 4/2 hora de dist. de dicho pueblo se incor-

pora al Pisuerga en el térm. de Astudillo, después de haber
recogido las aguas de varias fuentecillas. Los caminos son

locales y en mediano estado. La correspondencia se reci-

be de la cap. de prov. dos veces á la semana, prod. : trigo,

cebada, centeno, vino y algunas legumbres y hortalizas;) se

cria ganado lanar y alguna caza menor, ind. : la fabricación

de yeso en la época que no les ocupan los trabajos agríco-

las, oquebqjo : la esportacion del sobrante de sus cereales

y la importación de algunos art. de consumo diario, pobl.:

438 vec. 748 alm. cap. prod.-. 999,600 rs. lmp. 34,226.

SANTRADAO: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de
Lalin y felig. de San Adriano de Madriñan (V.). pobl.: 4
vec, 24 alm.

SANTROCATE: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de la Estrada y felig. de San Andrés de Souto (V.).

SANTUA: cas. del barrio de Laranga, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Motrico.

SANTUCOA: cas. de la anteigl. de Zarimuz , en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Escoriaza.

SANTUCOA: cas. de la anteigl. de Guellano, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud de Vergara, térm. de Escoriaza.

SANTU1: desp. en la prov. de Soria, part. jud. del Burgo,
térm. jurisd. de Fuentecambron.
SANTULLAN-. 1. en la prov. y dióc. de Santander, part.

jud. y ayunt. de Castro-Urdiales, de cuya v. se tiene por

calle y vecindad , aunque con círculo alcabalatorio indepen-
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diente, aud. terr. y c. g. de Burgos, sit. en la falda N. de
una escarpada peña; su clima es bastante sano. Tiene 34

casas, y una igl. parr. (San Julián y Sta. Basilisa) servida

por dos curas beneficiados , el uno patrimonial del mismo
I. y del de Lusa, felig. unida á esta parr., asi como la ald de
Momeñe, y el otro del cabildo de Castro. Confina con jurisd.

de la punta de Samano, siendo los pueblos mas inmediatos

Otañes, Onton y Lusa. El terreno es de mediana calidad.

prod.: maíz, algún vino, legumbres, nueces, castañas, y
lena para el carboneo y uso de los hogares; cria algún ga-

nado, y caza de varios animales, ind.: una ferreria y un
molino harinero , ambos de pocas aguas, pobl.: 34 vec,, 424
alm. contr.-. con su ayunt.
SANTULLANO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Alian-

de y felig. de San Martin de Grufe.
SANTULLANO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Salas

y felig. de San Julián de Santullano (V.).

SANTULLANO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mi-
randa y felig de San Bartolomé de Miranda (V.). pobl.: con
La Mata y Fumarada (V.). 45 vec, 77 alm.
SANTULLANO (San Julián) i felig en la prov. y dióc. de

Oviedo (ti 4/2 leg.)
, part. jud. de Belmonte (4), ayunt. de

Salas (4). sit. al N. de la cap. del part.. y á la izq. del
Narcea . el clima es sano y los vientos mas frecuentes el

N. y O. Tiene 60 casas en el 1. de su nombre y en los de
Mouruso, Peral, Pozo y Prada. La igl. parr. (San Julián)
está servida por un cura de ingreso y patronato real. Tam-
bién hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. del Llano. Con-
fina con los términos de Godan , Camuño y Cornellana. El
terreno es de mediana calidad. Atraviesa por la felig. el

camino real de Oviedo á Luarca. prod. : escanda
,
maiz,

centeno , castañas , patatas , lino y frutas ; se cria ganado
vacuno y caballar, pobl.: 50 vec, 300 alm.: contr.: con
su ayunt (V.).

SANTULLANO (San Julián): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (40 leg ), part. jud. de Belmonte (3) , ayunt. de So-
miedo (2 4/2). sit. en las inmediaciones del r. Pigueña; el

clima es sano
, y los vientos mas frecuentes N. y S. Tiene

30 casas y una igl. parr. (S. Julián) aneja déla de Santiago
de Pigiieses. Confina N. Cuevas ; E. Pigueña ; S. Viñas; O.
Genestaza. El terreno es de mediana calidad, y compren-
de los montes de Quintos y Llombon poblados de hayas y
robles, prod.: escanda, trigo, centeno, maiz y patatas; se
cria ganado vacuno , de cerda, lanar y cabrio; caza mayor
y menor

, y animales dañinos, y pesca de anguilas y tru-
chas, pobl.: 30 vec, 450 alm. contr.: con su ayunt. (V.).
SANTULLANO Ó BLADO (San Julián): felig., cap. del

ayunt. de las Regueras en la prov. part. jud. y dióc. de
Oviedo (2 4/2 leg ). sit. en el centro del ayunt. y en terreno
algo quebrado , con libre ventilación , clima templano y
sano. Tiene 130 casas en los 1. de Ania, Arrojas, Lozana,
Otero, Santullano y Trascañedo. En Santullano se halla la
casa municipal que es nueva, pero reducida y sin buena dis-
tribución, existiendo en el mismo local la cárcel húmeda,
oscura y poco ventilada. Tambienjiay escuela de primeras
letras frecuentada por unos 40 niños, cuyos padres dan al
maestro la retribución convenida. La igl. parr. (San Julián
eslásurvida por un cura de segundo ascenso y patronato real.
Hay ademas 2 ermitas dedicadas á Ntra. Sra. del Rosario y
de la Asunción. Confina el término N. parr. de Soto y Tras-
monte ; E. Biedes; S. Andallon, y O. Balduno. Por el SE.
cruza el riach. Andallon que no tiene puente alguno. El
terreno es calizo y de buena clase. Los caminos conducen
á Giado , Oviedo y Avilés. prod.-. escanda, maiz, patatas,
lino, habas , castañas y manzanas: se cria ganado vacuno,
caballar , de cerda , lanar y cabrío

, y alguna caza de perdi-
ces y liebres, pobl.-. 4 28 vec, 550 alm.: contr.: con las de-
mas parr. que componen el avunt. (V.).

SANTULLANO ó PONTE (San Julián): felig. en la prov.
y dioc. de Oviedo (40 1/2 leg.). part. jud. de Cangas de Ti-
neo (4), ayunt. de Tineo (4/2). srr. en la falda de una sierra
al O de la cap. del concejo, con libre ventilación, v clima
sano. Tieue unas 100 casas en los 1. de Alisaras, Barredo,
Castañera, Fenottedo, l'iedrafita, Piñera, Noceron, Puente
y Quintalla. La igl. parr. (San Julián), está servida por un
cura de primer ascenso y patronato real ; hay también 3 er-
mitas de propiedad particular. Confina N. Obona; E. Tineo;
S. Sorribas,y O. Relamiego.El terreno participa de monte
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y llano ; y riegan sus prados algunos arroyos que bajan de la

sierra, prod.: trigo, maiz, centeno, patatas, legumbres,

castañas y pastos: se cria mucho ganado vacuno, de cerda,

lanar y cabrío, y caza de varias especies, pobl.: 4 10 vec,
630 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SANTURCE •. uno de los tres concejosque forman el ayunt.

así llamado del cual es cab., prov. de Vizcaya, part. jud. de
Balmaseda. lista sit. á 4/2 leg. N. de Portugalete, en las

orillas del mar, con un pequeño puerto para lanchas pesca-
doras, al pie del monte /arantes, en cuya cima existe el

cráter de un volcan apagado. Tieue 1 igl. parr. cod la advo-
cación de San Jorge , servida por 4 beneficiados y 2 ermitas

llamadas del Cristo y de Ntra. Sra. de la Mar. Sus vec. se

dedican principalmente á la pesca y navegación, A esteconc.

concurre en verano alguna gente á tomar baños de mar.

ind. : 2 molinos harineros, pobl.: 420 vec, 510 alm. (V. el

art. Tres concejos.)

SANTURDE : v.con ayunt. en la prov. de Logroño (8 leg.),

part. jud. de Sto. Domiügo de la Calzada (I I, aud. terr. de
Burgos (13), c. g. de Valiadolid (36', dióc. de Calahorra (3):

sit. á la márg. izq. del r. Oja, vulgarmente llamado Olera,

en terreno llano, con buena ventilación y clima sano; no
padeciéndose por lo común otras enfermedades que algunos

catarros y dolores reumáticos Tiene unas 130 casas inclu-

sos algunos pa ares; casa de ayunt. muy buena, en la cual

está la cárcel : una casa palacio que hizo construir D. An-
drés Aransay, capellán de honor deS. M.; 2 escuelas, una
de niños dotada con 6 rs. diarios, á la que concurren 50

alumnos, y otra de niñas con la dotación de 50 fan. de tri-

go , á la que asisten 20 , ambas asignaciones procedentes de

una piado-a fundación; la igl. parr. (San Andrés) servida

por un cura de nombramiento de S. M. y del ordinario en al-

ternativa y con arreglo al coucordato, y 2 beneficiados con tí-

tulo perpél uo. y sacristán nombrado por el cabildo; á 500 pasos

de la v. en dirección O. el cementerio con buena ventilación;

y á unas 1,000 varas por el lado N. una ermita titulada del

Espíritu Santo. Se estiende el térm. 1 leg de S. á N. y 3/4

de E. á O.; confinando N. con el de Sto. Domingo de la Cal-

zada; E. con el de Santurdejo; S. con el de Ojacastro, y O.

con los montes de Ayago á 1/2 leg. del primero y último, y á

-1/4 de los otros dos: corre por él, al E. de la pobl. el r. Oja
arriba nombrado

,
que nace en la sierra de la Demanda, y

corre de S. á N. á incorporarle al r. Tirón, un poco mas
abajo de Casa la Reina. Entre la v. y el mencionada r. que la

baña hay la deh. denominada el Zaldo, de propiedad de
aquella , cuyas corrientes en tiempos de grandes aluviones

la convierte toda en r. y algunas veces la destruye: ademas
se encuentran varios prados naturales, muchos de ellos con
árboles frutales de manzanos, nogales, chopjs y olmo;, en

los que se cria también buena yerba de pasto ; y en propie-

dades de la v. y de varios particulares, existen plantaciones

de chopos. El terr. parte llano y parte montuoso, participa

de buena , mediana v mala calidad; hallándose en él algu-

nos montes con arbolado de haya, roble y arbustos de bre-

zo , espino y mata baja. Caminos : la mayor parte de herra-

dura, conducen á Sto. Domingo , Ojacastro, Santurdejo, Mo-
rales y Corporales; y en dirección de N. á S. pueden andar

carros; la correspondencia se recibe de Sto. Domingo por

medio de balijero, los lunes, jueves y sábados; y sale los

miércoles, viernes y domingos prod.: trigo , cebada , cen-

teno, avena y toda clase de legumbres; se cria ganado la-

nar, vacuno, yeguar y de cerda; hay caza de perdices, co-

dornices y ánades, y pesca de alguna trucha, ind : la agrí-

cola y 1 molino harinero, pobi..-. 100 vec, 43 1 alm. cap.

prod • 1.160,260 rs. imp. : 58,013. contr. de cuota fija

40,175
SANTURDE: l. en la prov , aud. terr., c. g. y dióc. de

Burgos (14 1/2 leg.), part. jud. de Villarcayo (2), ayunt. de
Aldeas de Medina, sit. al pie de una elevada cuesta , reinan

con frecuencia los vientos d ti N. y O.; su clima es frió, pe-

ro sano. Tiene 18 casas, escuela de instrucción primaria, t

igl. parr. (San Vicente mártir,1 servida por 1 cura párroco.

El térm. confina N. Quintanilla j E. Miñón; S. Villatomil y
O. Céspedes. El terreno es de inferior calidad ; le fertiliza

el r. Trueoa, que corre tocando á la pobl., y sobre el c ual

hay un puente de madera. Eos caminos son locales. El cor-

leo se recibo de Medina de Pomar, prod.: trigo, centeno y
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patatas ; cria ganado lanar y cabrío , caza de perdices , pa-
lomas y liebres, y pesca de truchas, ind. : 3 molinos de ha-
rina, pobl.: 12 vec, 44 alm. cap. prod. : 201,400 rs. imp.:

20,43o.

SANTURDE: 1. del ayunt. de Berantevilla en la prov. de
Alava (á Vitoria 5 leg.),"part. jud de Anana (5), aud. terr. de
Burgos (17), c. g. de las Provincias Vascongadas; dióc. de
Calahorra 116). sit. en llano entre dos alturas que le domi-
nan por S. y O. clima templado, reinan los vientos N. y
O., y se padecen enfermedades estacionales. Tiene 13 casas
inclusa la municipal, cárcel , escuela de primera educación
para ambos sexos, frecuentada por 25 alumnos y dotada con
46 fan. de trigo ; igl. parr. (San Jorge) servida por dos be-
neficiados, uno de entera ración y otro de media, dos ermi-
tas (Sta. Eulalia y San Esléban), y para surtido délos habit.

una fuente dentro de la pobl., de aguas potables El térm.
confina N. Mijancas y Sta. Maria; E. Taravero (prov. de
Burgos ;; S Tubera, y O. Portilla ; comprendiendo dentro de
su circunferencia dos bosques de frondosos robles y hayas.

El terreno es escabroso y poco fértil , le atraviesa el llama-

do r Rojo, que tiene dos puentes titulados del Molino y de la

Ribera. Caminos: los que conducen á los pueblos limítrofes;

el correo se recibe de Miranda de Ebro, por baligero , los

miércoles y sábados : piiod.: trigo , cebada, avena, maiz,

patatas, alholva
, arvejas y centeno; cria de ganado lanar,

caza de perdices, codornices y palomas, pesca de anguilas,

truchas y cangrejos, pobl.-. 14 vec, 74 alm. riqueza y
contr.-. (V. Alava, intendencia).
SANTURDEJO: llamado ant. SAN JORGE : v. con ayunt.

en la prov. de Logroño (8 leg.), part. jud. de Sto. Domingo
de la Calzada (1 1, aud. terr. de Burgos (44*, c. g de Vallado-

lid, dióc. de Calahorra (14): sit. entre dos cuestas pobladas

de montes que miran una por el lado E , y otra entre O. y
S.,en una especie de barr.: la combaten principalmente ca-

si todas los vientos y con mas frecuencia el N. y SO., y su

clima algo frió, produce catarros y dolores reumáticos. Tie-
ne unas 100 casas; la de ayunt., bastante regular, y en la

misma está la cárcel; 1 escuela para ambos sexos, dotada

con 54 fan. de trigo, á la que asisten sobre 70 ; una fuente

de agua de esquisita calidad denominada de San Pedro, de

la cual se surte el vec; igl. parr. (San Jorge), de patrt nato

de la v., servida por 2 beneficiados con tít. perpétuo de
nombramiento del cabildo y uno de ellos cura ad nutum
amovible del ordinario, y sacristán temporal nombrado tam-
bién por el cabildo A 200 pasos de dicha igl. por el lado E.

se halla el cementerio, en situación que no perjudica la sa-

lubridad de la pobl. Se estiende el térm. de N. á S. 5/4 de

leg. y 3/4 de E. á O.; confinando por N con Sto. Domingo
de la Calzada ; E. con los montes de Yuso y térm. de Man-
zanares ; S Ojacastro v Escarza su ald., y O. con el de San-
turde á 1 Ieg. de las 3 primeras pobl. y á 4/2 de la última.

Corre por él en dirección de S. á NO. uno de los muchos ar-

royos que dan origen al r. Oja, el cual .-e titula también vul-

garmente Glera-, es de muy corto caudal la mayor parte

del año , pero en tiempo de aluviones ó fuertes aguaceros su

corriente causa daños de consideración ,
especialmente en

los prados contiguos. Brotan en el mismo una multitud de

manantiales de escelente calidad; y según los vestigios que

se conservan, es de presumir queén esta jurisd. han exis-

tido ant. algunos cas. y ferrerías, pues se ven grandísimas

porciones de escorias y los nombres de muchos sitios y mon-
tes son vascongados. El terr. participa de buena, mediana

y mala calidad hallándose la v. circunvalada de montes por

E., S. y N. con diversos nombres , y tienen principalmente

arbolado de roble y haya . brezo, escoba ,
espino y m ita

baja, y en su suelo se cogen en tiempo de verano bastantes

fresas, que aunque pequeñas son esquisitas por su delicado

sabor. Caminos : dirigen á Sto Domingo ,
Escaray . Nágera

y Pazuengos , son casi todos de herradura . en mediano es-

tado : el correo se recibe de Sto. Domingo de la Calzada

por medio de baligero los lunes, jueves y sábados, y sale

martes
,
miércoles, viernes y domingos, prod.: trigo, ceba-

da , centeno, avena . habas, judias ,
garbanzos

,
arvejas y

patatas : se cria ganado lanar, vacuno, yeguar y de cerda,

y bastante yerba común ; hay caza de perdices , codornices

y otros animales dañinos, y pesca de alguna trucha, ind. y

comercio : dos molinos harineros que por falta de agua solo
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muelen la mitad de

1

, año, y esportacion de los frutos sobran-
tes, pobl.: 101 vec, 435 alm. cap. prod.-. 897,200 rs. imp.:

44.863 contr.: de cuota fija 8,475.

SANTURIO (San Jorge): felig. en la prov. y dióc. de
Oviedo (4 1/4 leg.) ,

part. jud. y ayunt. de Gijon (3), en la

faldea sel. del monte Rio : vientos mas frecuentes los del 1.»

y 4.° cuadrantes ; clima templado y sano. Tiene 23 casas
en los barrios de Aldea, Carcedo y Cuesta; y escuela de
primeras letras frecuentada por niños de ambos sexos

, y
dotada con trigo y maíz. La igl. parr. (San Jorge) está ser-
vida por un cura de ingreso y patronato real. Confina N.
Bernueces y Cabueñes; E. D¿ba y Arroes ; S. Caldones

, y
O. Bega y Bernueces. El terreno es desigual y de mediana
calidad. Los caminos conducen á las parr. inmediatas y uno
de ellos va á los ayunt. de Nava y Siero. prod.: trigo, maiz,
castañas, habas y manzanas , con las que elaboran mucha
y buena sidra ; se cria ganado vacuno, pobl.: 32 vec, 193
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SANUTJES (so): predio en la isla de Mallorca, prov. de
Baleares , part. jud. de Palma , térm. y jurisd. de la v. de
Bañalbufar.

SANZ: l. con ayunt. de la prov., aud. terr. , c. g. y dióc.

de Valencia (8 leg.)
, part. jud. de Játiva (1 ) : sit. al pie de

una elevada sierra que se prolonga de O. á E.: le balen con
mas frecuencia los vientos del E. y O.; su clima es tem-
plado y afecto á las tercianas y cuartanas. Tiene 40 casas,
la del ayunt. y cárcel , y una igl. que fue vicaria aneja de
Enova hasta el año 1835, y hoy es una ermita dedica á San
José. Confina el térm. por N. y O. con el de Manuel ; E. y
S. Enova : su estension es de 1/4 leg. de N. á S. y 1/2 deE. á

O.: comprende un monte sit. al S. del pueblo, que está en-
teramente talado

, y en cuya cumbre se encuentran ruinas

de un edificio ant. que se llama el cast de Sauz. El terre-
no es muy fértil y casi todo de regadío , que fertiliza la ace-
quia de Enova que cruza el pueblo , y cuyas aguas toma del

r. Albayda á 1/2 hora de dist. Los caminos son locales y en
mal estado. El correo se recibe de Manuel por los mismos
interesados tres veces á la semana, prod.-. arroz, seda, trigo,

alubias , vino y aceite , y mantiene ganado cabrio, ind •. la

agrícola ; un molino harinero y otro de arroz
,
que solo se

conservan, pobl.: 40 vec, 175 alm. cap. pkod.: 4 .249,360
rs. imp.: 51,442. contr : 7,258.

SANZABURU: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,
térm de Eybar.
SANZENEA-. cas. del barrio Semisarga en la prov.de

Guipúzcoa, part. jud.de San Sebastian, térm. de Fuen-
terrabia.

SANZO-. I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San-
tiago de Pesoz (V.): pobl.: 15 vec, 75 alm.

SANZOLES: v. con ayunt. en la prov. y dióc de Zamora
(4 leg.), part. jud. de Toro ,4', aud. terr. y c g. de Valla-
dolid (14): sit. en una pequeña loma ; su clima es templa-
piado; sus enfermedades mas comunes fiebres catan ales,
biliosas y tercianas. Tiene 205 casas; la consistorial y cár-
cel ; escuela de primeras letras; igl. parr. (San Zoilo) ser-
vida por un cura de primer ascenso y provisión de S. M. en
los me*es apostólicos

, y en los ordinarios del cabildo de la

Sta. Iglesia, con terna del ordinario; una ermita en estado
ruinoso titulada San Sebastian . y buenas aguas potables.
Confina con el desp. de Sta. Maria del Valle, Toro , Benial-
ba y Casaseca: en su térm. se hallan los desp. de Valdemim-
bre y Arabayas. El terreno es de 1.% 2. a y 3. a clase : por
él corren las" aguas del arroyo Talanda que baja de Made-
ral. Los caminos dirigen á los puntos limítrofes y á Zamora,
de cuyo punto recibe la correspondencia. prod.: vino,
trigo , cebada , centeno, legumbres y pastos ; cria ganados
y caza de perdices, pobl.-. 168 vec, 832 alm. cap. prod :

1.138,442 rs. imp.: 57,923. contr.: 13,909 rs. 29 mrs.

SAOCEDILLA: desp. en la prov. de Salamanca , part.
jud. de Ciudad-Rodrigo, térm. municipal de Castillejo de
Martin Viejo, pobl.: un vec, 4 alm.
SAOCERA: desp. en la prov. de Salamanca , part. jud. de

Alba de Tormes, térm. municipal de Pedrosillo de los
Aires.

SAONA: riach. que nace en la prov. de Cuenca, part
jud. de Belmonte y térm. jurisd. de Sta. Maria de los Lla-
nos entre dos cerros de corta elevación y con tanta abun-
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dancia de aguas, que en su mismo nacimiento hay un baño
bastante concurrido en la temporada de calor, y á las cuales
se atribuyen algunas virtudes medicinales : corre al SO. in -

mediato al sitio y huerta de Buenavista
,
propia del conde

de este Ululo; pasando por entre los térm. de Las Mesas y
Pedernoso se introduce en el part. de Alcázar de San Juan,
prov.de Ciudad-Real, por Socuéllamos , v continua hasta
incorpurar.se con el Zancara en el silio llamado Toconcillo:
atraviesa una hermosa llanura antes de su unión con el ci-
tado r.

, y de sus aguas no se hace uso s¡no para el riego de
una huerta y para dar impulso á 8 molinos harineros y 2
batanes que hay en toda su ribera , la que se halla bastante
poblada de árboles.

SAORN1L DE ADAJA: desp. de la prov. y part. jud. de
Avila , lérm. de Ve(ja de Sta. Maria (V.).

SAüRNIL DE VÓLTOYA: 1. con ayunt en la prov., part.
jud. y dióc. de Avila (3 leg.), aud lerr. de Madrid (16),
c. g. de Castilla la Vieja (Vailadolid 18): sit. entre diferen-
tes cerros, le combaten con mas frecuencia los vientos O.
y S.: el clima es bástanle frió y sus enfermedades mas co-
munes tercianas. Tiene 14 casas inferiores inclusa la de
ay uut

;
una fuente de buenas aguas de las cuales se utilizan

los vecinos para sus usos, y una id. parr. (La Visitación de
Ntra. Sra.) aneja déla déla venta de San Vicente, cuyo
párroco la sirve. Confina el térm. N. Las Cordillas ; E. Tol-
bauos; S. Pozanco

, y O. Aldealgordo-. se estiende una leg
por N. y S. , 1/4 por E. y 1/4 por O. El terreno es de 2. a v
3.a calidad, caminos: los que dirigen á los pueblos limítro-
fes

,
en mediano estado : el correo se recibe en la cab. del

parí, por los mismos interesados, prod.: trigo , cebada ycenteno; mantiene ganado lanar y vacuno, y cria akuna
caza menor, ind : la agrícola, pcdl.: 8 vec, 24 alm. cap
prod.: 149,100 rs. imp.: 5,964. ind.: 500. contr.: 1,582 rs
12 mrs.

SAPA
:
cas. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Gondo-

mar y felig. de Maria de Chain (V.).

SAPE1RA: 1. cun a\unt al que están agregados los pue-
blos de Espluga

, Freda , E-xarlá , Orrit , tercuvs y Espi|| S :

en la prov. y dioc de Lérida (18 horas), part. ¡ud. de Tremp
(o), aud. terr. y c g. de Barcelona (4!-): sit. en un cerro
que torma una cresta de peña de una leg. de estension, di-
latándose en sus vertientes de E á O. dos Valles á S. y N •

el clima es muy sano por efecto de la pureza de los aires ybuena calidad de las aguas. Tiene 24 casas miserables; 2
fuentes de muy escelentes aguas, algo separadas de la
pobl., e igl. parr. (la Asunción de Ntra. Sra.) servida por
un cura párroco de primer ascenso , de patronato de la casa
de Sulla de Tremp

, mediante la aprobación del ordinario-
antes había 2 beneficios que fueron suprimidos por la esca-
sez de sus rentas y aplicadas estas al curato con la obli-
gación de cumplir las cargas. El cementerio está contiguo á
la igl. Confina por N. con los de la Torre Tnmurcia y Áulás-
h. el de Castellet; S. los de E>pluga , Freda y Espills , y

6'
el de Orrit ¡ existen dentro de él 4 masias con los nombre¡
de Barreda

, Lluell, Alfonsa y la Torre de Sulla : le bañan
vanos arrogúelos que forman el barranco del Sola en direc-
ción de E. a O. El terreno es áspero v pedregoso, regán-
dose algunos huertos con las fuentes que nacen en el térm
tiene pianlio de algunos árboles frutales y abundante de ro-
bles caminos: los que conducen del part de Benaharre v
pueblos inmediatos á Salas y l'obla de Segur

; y de los va-
lles de Bohi y Barí abés y también de Aragón y otros pue-
blos a Tremp, de herradura y malos, prod.-. trigo , centeno
cebada

,
avena, legumbres

, cáñamo, vino, aceite y fruías-
cria ganado lanar

, cabrio y de cerda , v caza de conejos'
liebres y perdices, ind.: un molino de harina y otro de acei-te pobl.: 14 vec, 67 alm. riqueza imp.: 32,860 rs. contr
el 14'48 por 100 de esta riqueza.
SAPENA : I. en la prov. de Lugo , avunt. de Lancara v

lelig. de han Pedro de Runfe (V.) pobl. : 9 vec 39
almas. '

SAPICIZA-. I en la prov. d^ Oviedo, ayunt. de Castro-
pol y felig. de San Salvador de Salave (V.) : PO bl • un vec
6 almas. '*

SAPILLO (el): cortijo en la prov. de Albacete, nart
jud. de Y. este , térm. jurisd. de Nerpio.
SAPO (el) : cortijo en la prov. de Albacete, part. jud. de

Yeste, term. jurisd. de Nerpio.
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SAPORTELLA: cuadra en la prov. de Lérida

,
part. jud.

de Cervera (V. Granellera).

SAPOS: arroyo en la prov. de Málaga ,
part. jud. de Es-

tepona : nace en el tórm. de Jubrique la Nueva
, y desagua

en el r. Monardilla.

SAPRESA (San Martin vulgo de las Esposas): 1. en la

prov. y dióc. de Gerona (4 hor.) , part. jud. de Sta. Coloma
de Farnés (4 )

, aud. terr. , c. g. de Barcelona (20) ,
ayunt. de

Bruñóla. Sit. en un llano, de 4/2 hor. de estension; su cli-
ma es templado y sano ; las enfermedades comunes son ca-
tarros y pulmonías. Tiene 60 casas, y una igl. parr. (San
Martin) de la que son anejas las capillas de San Antonio , de
San Pedro, de Sta. Bárbara y la de San Amans; se halla

servida por un cura de ingreso, de provisión real y ordina-
ria; contiguo al templo está el cementerio. El térm. confina
N. Vilanna y San Amans; E. y S. Bruñóla, y O. el mismo, y
otra vez San Amans; en él se encuentran muchas casas de
campo

, y cas. particularmente á la falda de las montañas.
El terreno es bastante fértil, aunque flojo y de secano ; se

ha desmontado mucha parte; la montuosa está poblada de
encinas, alcornoques y castaños, y los avellanos son comu-
nes á todo él; le cruza el r. OTia, que nace al O. de la pobl.;

y por esta pasa el camino que conduce á Olot. El correo se

recibe de Sta. Coloma de Farnés. prod.: trigo , vino, legum-
bres y avellanas en abundancia; cria ganado de cerda

, y
caza de conejos y perdices, ind. : un molino de harina.

pobl.: 42 vecinos, 61 alm. cap. prod.: 722,800 rs. imp.:

18,070.

SAR: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. deBragad, felig,

de San Miguel de Filgueira de Traba (V.).

SAR : 1. en la prov. de la Coruña , ayunt. de Touro y fe-

ligresía de San Vicente de Bama (Y.), porl. : 18 vec. , 97
almas.

SAR: 1. en la prov. de la Coruña . ayunt. de San Vicente

de Pino y felig. de Sta. Maria de Budiiio (V.). pobl.: 14 vec,
63 almas.

SAR •. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Sobrado y
felig. de San Mamed de Pousada (V.). tobl. : 2 vec. , 7

almas.

SAR: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oroso, felig.

de San Mamed de los Angeles (V.),

SAR : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Trazo

,
felig.

de San Pedro de Bcnza (V.).

SAR : 1. en la prov. de la Coruña ,
ayunt. de Arteijo

,
felig.

de San Julián de Barrarían (V.).

SAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Chapa

y felig. de San Salvador de Escuadro (V.). pobl. : 6 vec.
34 almas.

SAR: ald. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de la Estra-

da y felig. de Santiago de Tabeiros (V.).

SAR: I. en la prov' de Pontevedra, ayunt. deBueu, felig.

de Sta. Maria de Beluso (V.).

SAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Villalba, felig. de

San Bartolomé de Corbelle (V.). pobl.: 4 vec. 3 alm.

SAR: r. en la prov. déla Coruña ; tiene origen délas

aguas que corren por la parte occidental de las alturas de
Meijon-frio y se unen á las que con el nombre de r. Sar lle-

van su curso por el S. de Conjo , cruzan la carretera de San-

tiago á Pontevedra por entre los 1. de Torrente y Rial; estas '

aguas forman un semicírculo por el N. de la felig. de Lara-

5o é incorporadas con aquellas bajan con el nombre de Sa-
¡

relo al puente de Condomiña y O. de Ortoño , desde donde
i

y con rumbo casi directo de N. á S. corren por el E. de Bar-

tabales y O. de Rivasar, al puente de Meana; y continuan-

do su curso por el O. de Padrón desemboca en el Miño mas
abajo del puente de Cesures: un crecido número de arroyos

y riach. aumentan su caudal que apenas se utiliza en todo

el terr. que recorre sino para dar impulso á varios molinos

harineros.

SAR DE COIRO: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Sanliso y felig. de San Juan de Bisantoña (Y.), pobl. : 7

vec. , 35 almas.

SARABERÜE: cas. del barrio Acartcgui, en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuenter-

rabia.

SARABIA: casa solar de Vizcaya, part. jud. de Bilbao,

anteigl. de Sondica.

SAR
SARABIA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Mieres y

felig. de Sta. Maria de Fiqaredo (V.).

SARABRIS (V. SibariaÚ
SARACHO: 1. del ayunt. de Lezama, en la prov. de Ala-

va (á Vitoria 7 leg.)
, part. jud. de Amurrio (3/4), aud. terr.

de Burgos (4 8) , c. g. de las Provincias Vascongadas , dióc,

de Calahorra (26). sit. en un profundo valle dominado por
las alturas de Sta. Cruz , Peña de Achondo y altura del 1.

de Lecamaña; clima templado; reinan los vientos N. y O.

y se padecen calenturas intermitentes. Tiene 46 casas di^
seminadas en 7 barrios denominados Derendano, Zubiaur,
Aretereta

, Arechaga , Lsndaverde , Carduras y Aguejelo; los

cas. de Lecubarri, Aguirre, Landazuri y Retaburu; sala

consistorial; escuela de primera educación para ambos se-
xos frecuentada por 48 alumnos y dotada con 400 ducados;
igl. parr. (San Nicolás de Bari) servida por 2 beneficiados;

cementerio en parage ventilado; una ermita con la advoca-
ción de Sta. Maria Egipciaca, y para el surtido del vecinda-
rio seis fuentes de buenas aguas. El térm. se estiende 1/2
leg. de N. á S. y una de E. O. y confina N. Amurrio ; E. Le-
camaña y Lezaura; S. Orduña

, y O. Mendeica y Lendoño;
comprendiendo dentro de su circunferencia los montes de
Sta. Lucia , Sta. Cruz y el Encinal ,

poblados de robles, en-
cinas y otras matas. El terreno es de buena calidad ; le

atraviesa de S. á N. el r. Nervion, con 2 puentes de piedra

sillería y manipostería, y otro de madera: en el punto co-
nocido con el nombre de Landaguchi se agrega á este r. el

arroyo Carduras
,
que tiene su origen en las sierras de Sal-

vada y fuente Iturrigorri. caminos . la carretera desde Bil-

bao á Madrid pasa por este terr. , se halla en buen estado,

y tiene 2 ventas llamadas de Mendíchueta y de Zubiaur: el

correo se recibe de Orduña por balijero los domingos, ma r-

tes y viernes, prod. : trigo
,
maíz, habas, alubias, patatas,

avena y lino; caza de liebres y perdices; pesca de Darbos,
cangrejos y loinas. ind. : ademas de la agricultura , hay 7
molinos harineros en buen estado que muelen para el abas-
to de la c. de Orduña y otros pueblos, pobl.: 28 vec , 123
alm. riqueza y contr. (Y Alava Intendencia).
SARACHO .- 1. en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Val-

maseda , térm. de La Cuadra.
SARACHO: barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de

Valmaseda , térm. de Gueñez.
SARADELO: 1. en la prov. de Pontevedra , a,vuut. de Vi-

llanueva de Arosa y felig. de Sta. Maria de Cateiro (V.).

SARAGUETA : 1. del ayunt. y valle de Arce en la prov. y
c g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (4 1/2 leg.), aud. terr,

y dióc. de Pamplona (8 1/2). sit. en una planicie rodeada
de montañas, con vistas al N. y O. ; clima frió, reinan los

vientos N. y S. y se padecen inflamaciones y catarros. Tie-
ne 14 casas; igl. parr. de entrada (San Juan) servida por un
abad, de provisión de los vec; cementerio; los hab. se

surten de las aguas del r. ^1?to6¿ y de algunas fuentes que
manan en las montañas de sus inmediaciones. El térm. se

estiende de N. á S. 1 leg. y de E. á O. 2
, y confina N. Ar-

ríeta, mediando el r. Arrobi: E. Imizcoz; S. Urdiroz , y O.

Aincioa ;
comprendiendo dentro de su circunferencia un

pequeño monte de encinar, algún arbolado de manzanos,

y

canteras de piedra caliza. El terreno es gredoso y poco
productivo, y le atraviesa por su estremo de NO. á SE. el

espresado r. Arrobi. caminos : los que dirigen á los pueblos

circunvecinos en mal estado: el correo se recibe de Aoiz

por balijero. prod.: trigo, avena, cebada, maiz y patatas;

cria de ganado vacuno, lanar, caballar y de cerda; caza de
perdices, codornices y liebres; pesca de anguilas y truchas.

pobl. •. 7 vec. , 79 alm. riqueza : con el valle (V.).

En 1448 los vec de este pueblo y algunos del de Arríe-

la , tomaron del rey á tributo perpetuo" los térm. y montes

del l. despoblado de Urrobi, por 36 sueldos carlines, es-

ceptuando el derecho de los hijos dalgo que tenían vecindad

en Urrobi.

SARAHIS ó SERRAHIS : l. agregado al distrito municipal

de Durro, en la prov. y dióc. de Lérida (27 horas), part.

jud. de Tremp. (14), aud. terr. y c. g. de Barcelona (84).

sit. en un monte al O. de la montaña de Durro que le re-,-

guarda del viento E. y N. : el clima es sano. Tiene 9 casas

y una igl. parr. (San Lorenzo), servida por un cura párroco

perpétuo y de concurso general; hay cementerio apartado

del pueblo y los vec. se sirven para beber de las aguas de
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un barranco llamado Tena que pasa á la izq. del pueblo.

Confina el térm. con Barruera por el N. ; E. Durro ; S. Irán,

y O. Coll s ademas del espresado barranco , corre por él el r.

Torsobree\ cual tiene uua palanca miserable. El terreno
es montuoso, áspero y quebrado, con muchos matorrales

y algunos prados insignificantes que se riegan con las aguas

del barranco ya nombrado : caminos . locales para los pue-
blos vec, de herradura y malos, prod. : centeno, cebada

, y
patatas: cria ganado lanar, vacuno, y yeguar, pobl. : 4

vec, 25 almas, riqüeza imp. t 7,892 rs. contr. : el 4 4'48

por 400 de esta riqueza.

SARAMAGAL : 1. en la prov. de Lugo
,

ayunt. de Carba-
lleda

, felig. de San Estéban de Chouzan (V.). pobl.-. 2 vec;
9 almas.

SARAMAGOSO-. 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de

Lousame
,
felig. de San Martin de Fruirne (V.).

SARAMAGOSO : h en la prov. de Ponlevedra, ayunt. de

Redondela. felig. de Sta. Maria de Viso (V.).

SARAMON : el Ravenate da este nombre á una c. que
debia estar no lejos del Océano Cantábrico

,
pero que no es

posible determinar su correspondencia.

SARANDON i l. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ve-
dra, felig. de San Miguel de Sarandón (V.).

SARANDON : 1. en 1. prov. de la Coruña ,
ayunt. de Ve-

dra
,
felig. de San Mamed de Rivadulla (V.).

SARANDON : coto redondo , ó jurisd. de la ant. prov. de
Santiago : el señorío lo ejercía el conde de Jismonde,elcual

nombraba juez ordinario.

SARANDON (San Miguel de) : felig. en la prov. de la

Coruña (14 4/2 leg.) , dióc, part. jud. de Santiago (2 4/2) y
ayunt. de Yedra (1/4) í sit. á la der. del r. Ulla , sobre el

cual tiene una barca de paso : clima templado y sano : com-
prende los I. de Cajaraville, Cima deVila, Gimonde,Sa-
randon , Silva de Abajo y Silva de Arriba que reúnen 50

casas y entre ellas la ant. "de los condes de Gimonde ; hay
fuentes , arbolado y una igl. parr. (San Miguel) con curato

de primer ascenso y patronato lego : en el átrio de la igl. se

halla el cementerio, pero con buena ventilación; hay una
ermita (La Asunción) sostenida por los fieles. El térm. con-

fina por el N. con San Cristóbal de Merin; E. y S. el Ulla,

y por O. San Pedro de Sarandon y Vedra. El terreno es de
2. a y 3.» clase, con prados naturales de pastos: el camino á

Santiago está malo ; hay en él dos ventas
, y en aquella c.

se recibe el correo por los interesados, prod. •. vino, maiz,

trigo , centeno , lino
,
legumbres , castañas

,
patatas y ricas

frutas; cria ganado vacuno y lanar; se cazan liebres, co-
nejos y perdices; se pescan truchas

, anguilas, salmones y
otros peces, ind. : la agrícola y molinos harineros, contr.:
con su ayunt. (V.).

SARANDON (San Pedro de): felig. en la prov. déla Co-
ruña (41 4/2 leg.), dióc, y part. jud. de Santiago (2) y
ayunt. de Vedra (4/4): sit. a la der. del r. Ulla , su clima
benigno y sano: comprende las ald. de Bujeiro de Abajo,
Bujeirode Arriba, Cúbelas, Guian, Riveira y San Pedro
que cuentan 74 casas , buen arbolado y fuentes de agua po-
table. La igl. parr. (San Pedro) es anejo y á 4/8 leg. de San
Andrés de Trobe con cuyo térm. confina por el N. al E. San
Miguel de Sarandon ; S. r. Ulla , y por O. Sta Eulalia de Ve-
dra:el terreno es de mediana calidad, con varios prados de
pastos, camino á Santiago y Puente Ulla , en mal estado : el

correo se recibe de la cap. del part. prod.: vino, maiz,
trigo , centeno, legumbres y frutas : cria ganado prefiriendo

el vacuno: hay perdices, liebres y conejos: se pescan tru-
chas, anguilas , escalos y salmones, ind.: la agrícola, mo-
linos harineros y telares, pobl. •. 74 vec. , 302 alm. contr.:
con su ayunt. (V.).

SAUANDONES (Sta. María de) : felig. en la prov. de la

Coruña (3 4/2 leg.), dióc. de Santiago (6 1/4) , part. jud. de
Betanzos (2) y ayunt. de Abegotuío (4/2):sit. ála der. del
brazo del r. Mero que pasa por el puente de Lago, clima
templado: cuenta con 87 casas en varios grupos ó barrios

y una igl. parr. (Sta. Maria) anejo de San Miguel de Figue-
roa con cuyo térm. confina por E. y S.; al O. con el indica-
do puente y camino de Santiago á la Coruña, y por N. Sta.
Eulalia de Cañas. Los caminos locales enlazan con el de San-
tiago.- el correo se recibe en Betanzos. prod. : trigo

, maiz,
vino, cebada, castañas, legumbres y frutas ; cria ganado
vacuno , lauar y caballar

,
hay caza y pesca, ind. .- la agríco-

SAR 859
, la y molinos harineros, pobl. : 87 vec. , 372 alm. contr.:

con su ayunt. (V.).

SARANDÓS: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Ce-
deira

,
felig. de San Román de Montojos (V.).

SARAN1 (son) : casa de campo en la isla de Mallorca, prov.

de Baleares
,
part. jud. de Inca , térm. y jurisd. de la v. de

Sta. Margarita.

SARAÑANA: ald. con ale p. dependiente del ayunt. de
Todolella (1/2 hora) déla prov.de Castellón de la Plana (15
leg.)

,
part. jud. de Morella (2 4 /2), aud. terr. y c. g. de Va-

lencia (25) , dióc. de Tortosa (4 5) : sit. en un hondo comba-
tido por los vientos delN. y É. ; su clima es templado y sa-
no. Tiene 2 casas; la del ayunt. y la de la cárcel derriba-
da ; una capilla dedicada á San Miguel Arcángel aneja de
Todolella y servida por el cura de la parr. de este pue-
blo y una ermita (San Cristóbal Mártir) en la cumbre de
una montana. Confina su jurisd. por N. coi) el Forcall ; E.
Cinctorres ; S. la Mata

, y O. Todolella : comprende varias

casas de campo, y algunos montes. El terreno es de buena
calidad, bañado por el r. Cantavieja-. los caminos son lo-

cales en buen estado. El correo se recibe por Todolella á

donde acuden los mismos interesados, prod. : trigo , ceba-
da y patatas ; mantiene ganado lanar, cabrio y de cerda;
hay caza de conejos , liebres y perdi ees

, y alguna pesca de
barbos y madrillas. ind. .- la agrícola, pobl. : 8 vec , 45 alm.
CAP.PIIOD. : 150,000 rs. IMP.: 9,000. CONTR. : 425.
SARASA :1. de la cendea y ayunt. de Iza, en laprov.de

Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (2
leg.): sit. en llano , con clima frió y húmedo: tiene 26
casas; escuela de ambos sexos, concurrida por 4 4 alumnos
y dotada con 886 rs.; igl. parr. (San Martin) de entrada, y
servida por un abad , un beneficiado y un sacristán ; una
ermita, y varias fuentes. El térm. confina N. Ballariain; E.
Oteiza; S. Zuasti, y O. Erice; comprendiendo dentro de su
circunferencia montes con arbolado. El terreno es de bue-
na calidad y bastante fértil; le baña un arroyo tributario del
r. Arga. camino atraviesa por junto al pueblo la carretera
de Pamplona á Vitoria y Tolosa. El correo de la cap. del
part. por el balijero déla Cendea. prod. : trigo, cebada,
maiz

, legumbres, lino y vino : cria ganado lanar, vacuno y
de cerda, caza de liebres y perdices; pesca de truchas, an-
guilas y barbos, pobl. : 28 vec, 455 alm. riqueza-, con su
ayunt. (V. Iza cendea).
En 4484, los labradores ó pecheros de este pueblo, com-

j

praron el lugar desp. de Sarluz junto á su térm.: recono-
ciendo pecha perpetua , según fuero, al rey, á quien se
obligaron pagar anualmente 48 sueldos de dineros carlines
prietos.

SARASATE ¡ 1. del valle y ayunt. de Gulina en la prov. de
Navarra, part. jud., aud. terr. y dióc. de Pamplona (2 1/2
leg.): sit. en cuesta entre 2 montes, con clima saludable.
Tiene 10 casas; igl. parr. (San Estéban) de entrada y ser-
vida por un abad, de provisión de los vec. El térm. confina
N. Larumbe; E. Aristregui; S. Erice é Izurdiaga, y O. Gu-
lina

; hay montes con buenos pastos. El terreno es de bue-
na calidad, caminos : pasa por la izq. del pueblo la carretera
de Pamplona á las Prov incias Vascongadas. El correo se re-
cibe de la cap. del part. por el baligero del valle, prod.:
trigo

,
mai«, avena y legumbres; cria ganado lanar; caza de

perdices, liebres y palomas, pobl.: 10 vec, 43 alm. rique-
za: con el valle (V. su art.).

SARASIBAR ¡ 1. del ayunt. y valle de Esteribar en la prov.
y e. g. de Navarra, part. jud. de Aoiz (5 leg.), aud. terr. y
dióc. de Pamplona (2 1/2): sit. en terreno costeroso rodea-
do de montes; clima frió, y reina el viento N. Tiene 12
casas; igl. parr. de entrada , dedicada á Stas. Nunila y Alo-
día , y servida por un abad de provisión de los vec. : para
surtido de los hab. hay una fuente dentro de la pobl. , de
aguas algo duras: los niños acuden ála escuela de Larrasoa-
ña. El térm. confina N. Esain ; E. L»frasoafia¡ S. Idoy,y
O. Osacain. El terreno es áspero y poco fructífero, cami-
nos: los locales, prod.: trigo, habas, maiz, patatas v otras
legumbres ; cria de ganado lanar y de cerda; caza de "perdi-
ces, pobl. : 1 2 vec. , 74 alm. riqueza : con el valle (V.).

SAHASO: l. en la prov . , aud. terr. y c. g. de Burgos (9
leg.), part. jud. de Miranda de Ebro (5!, dióc. de Calahorra
(16), ayunt. y condado de Treviño (4 1/2): sit. en la falda
del monto do su mismo nombre, con buena ventilación y
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cuma frió ,

pero sano; las enfermedades comunes son ca-

tarros. Tiene 10 casas; escuela de instrucción primaria,

dolada con 25 fan. de trigo; una igl. parr. (San Andrés)

aneja de la de Argote y servida por un beneficiado con la

cura, de provisión del cabildo de esta última igl. El térm.
confina N. Aguillo; E. Ogueta; S. Argote, y O. Pedruzo. El

terreno es escabroso, de mediana calidad; hay un monte
nuevo de robles y encinas; le fertiliza un riach. llamado

Agrilo. Los caminos son locales. El correo se recibe de

Treviño. prod. : cereales, legumbres y patatas; cria gana-
do lanar , mular , cabrío y vacuno ; caza de liebres

,
perdices

y codornices, pobl. : 7 vec. , 26 alm. cap. prod. -. 8,000 rs.

1MP. : 333.

SARASUA : valle en la prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de

Verga ra , térm. de Motrico (V.).

SÁRASUEGUI: cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Verga-
ra, térm. de Eybar.
SARAUCENCIA: cas. del barrio de Jaizubia en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian , térm. de Fuen-
terrabía.

SARAUCO: barrio de la prov. de Guipúzcoa, part. jud. de

Versara , térm. de Motrico : tiene 41 CASAS.

SARAUCO ÜE ABAJO: cas. del barrio de Sarauco en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara, térm. de Mo-

trico.

SARAUCO DE ARRIBA : cas. del barrio de Sarauco en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm, de Mo-
trico.

SARAVIGO: í. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Bueu

y felig. de Sta. Maria de Cela (V.).

SARAV1LLO: I. en la prov.de Huesca (20 leg.), part. jud.

de Boltaña (5 1/2), dióc. de Barbastro (1(5), aud. leer, y c. g.

de Zaragoza (35), ay unt. de Plan : srr. en un plano inclinado

al pie de la moni aña llamada Llerga; su clima es frió, sus

enfermedades mas comunes son pulmonías. Tiene 28 malas

casas; igl. parr. (la Asunción de Ntra Sra.) servida por un

cura de ingreso y provisión del diocesano ; una ermita (San-

ta Isabel!; y buenas aguas potables. Confina con Cingueta,

Viu , Barbaruens v Siü- El terreno es de secano y (le me-
diana y mala calidad; por él corren las aguas delr. Cingue-

ta. Los montes están poblados de pinos, bojes y otros ar-

bustos. Los caminos dirigen á Bielsa y Plan, de cuyo últi-

mo punto recibe la correspondencia, prod..- trigo, patatas

y judias; cria ganado lanar y vacuno, cazamayory menor,

y pesca de truchas, ind. : un molino harinero, comercio : se

estrae lo sobrante y se importa lo que falta, pobl.: 19 vec,
141 alm. riqueza imp. ; 34,304 rs. contr. : 4,594 rs.

SARAS. I. en la prov. de Lugo, ayuut. de Tierrallana y
felig. de Sta. Eulalia de Badián (V.). pobl.: 7 vec. , 35

almas.

SARASGUETA-. cas. del barrio de Inmoegui en la prov.

de Guipúzcoa, térm. de Vergara, part. jud. de Anzuola.

SARASGUETA-BERRIA : cas. del barrio de Inmoegui en

la prov. de Guipúzcoa ,
part. jud. de Vergara , térm. de An-

zuola. .

SARCEADA: l.en la prov. de Lugo, ayunt. de Nena de

Jusá y felig. de San Pedro de Neira de Bey (V.). pobl. : 5

vec. . 25 almas.

SARCEADA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Becerrea

y felig de San Juan de Furco (V.). pobl.: 8 vec, 36

almas.
SARCEDA: l.en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig.de

Sta. Eulalia de Oseos (V.). pobl. : 8 vec, 42 almas.

SARCEDA: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Boal y

y felig. de Santiago de Castrillon (V.). pobl. : 22 vec. , 93

almas.
SARCEDA : 1. en la prov. de Lugo ,

ayunt.de Castroverde

y feliíí. de San Ciprian de Montecubeiro (Y.).

SARCEDA ó ZARCEDA: 1. en la prov. y dióc. de Santan-

der (12 leg.), part. jud. de Valle de Cabuérniga (2), aud.

terr. ye. g. de, Burgos (22), ayunt. de Tudanca: sit. en la

márg. izq.' del r. Nansa, en el declive de sierra Cuenca, á

que 'otros llaman la Malilla ; su clima es templado, sus en-

fermedades mus comunes inllainaciones. Tiene 76 casas;

escuela de primeras letras durante el invierno; igl. parr.

(Sta. Maria de Zarcxda) servida por un cura de ingreso que

presentaba antes el abad del estinguido monast. de San Pe-

dro d*> Cárdena; y buenas aguas potables. Confina con Ro-
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zadio, Cabuérniga, Santotis y San Sebastian del Garaban-
dal. El terreno es de mala calidad; por él corren las aguas
del Nansa, al que cruzan 2 puentes de madera. Hay mucho
arbolado de haya , roble , fresno , avellanos y matas bajas ; y
varios prados naturales. Los caminos dirigen a los pueblos
limítrofes: recibe la correspondencia de Cabuérniga. prod.:
maiz, alubias, patatas, castañas, avellanas y pastos; cria

ganados, caza mayor y menor
, y pesca de truenas y angui-

las, ind. : 2 molinos harineros y construcción de aperos para
la labranza , que venden en los mercados de Carrion , Salda-
ña y otros puntos, como también ganado vacuno, pobl.: 60
vec. , 245 alm. contr. . con el ayunt.
SARCES (San Mamed de)- felig. en la prov. de la Coruña

(8 1/2 leg.), dióc. de Santiago (9 1/2), part. jud. de Carballo

(4) y ayunt. de Lage (1): sit. entre las sierras de Castelo y
Traba sobre el camino de la costa que baja á Camarinas:
clima templado y sano -. tiene 36 casas enlos l.deCoens,
Pénela, Tras la Costa, Torrejallones y Virtudes. La igl. parr.

(San Mamed) es anejo de San Estéban deSoesto-. e! térm.
confina porN. con la citada sierra de Castelo; E. San Juan
deBorneiro; S. Santiago de Traba, y O. con esta misma
felig. y la de Sta. Maria de Serantes. El terreno es de me-
diana calidad: el indicado camino está mal cuidado : el cor-
reo se recibe en Lage. prod. : maiz, algún trigo, patatas y
legumbres ; cria ganado prefiriendo el vacuno, ind. : la agrí-

cola, pobl.-. 34 vec, 219 alm. contr. : con su ayunt. (V.).

SARCIADA: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. "y felig. de
San Martin de Oseos (V.). pobl. : 5 vec. , 26 almas.

SARCINUS ó SARCINO : r. mencionado en una lápida que
se halló en Castillejo de la Orden, junto á Mira, part. jud.

de Alcántara, al O : hoy se llama Xartin.

SARD (soj: predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-

res, part. jud. de Manacor , térm. y jurisd. de la v. de Fe-
lanitz.

SARDA Dtí LOS CORTIJOS: pardina en la prov.de Hues-
ca, part. jud. y térm de Sariñena.
SARDAS: 1. en la prov. de Huesca (9 leg.), part. jud. y

dióc. de Jaca (4), aucl. terr. y c. g. de Zaragoza (20); forma
ayunt con los pueblos de Isun de Basa , Osan, Latas , Allué

y San Román, sit. en un llano; su clima es frió; sus enfer-

medades mas comune- tercianas y dolores de costado. Tie-
ne 11 casas, la consistorial y cárcel ; escuela de primeras
letras dolada con 18 ó 20 fan. de trigo; igl. parr. (Ntra. Sra.

del Pilar) matriz de Isun, servida por un cura de primer as-

censo y provisión real y ordinaria; una ermita (San Pedro) á

una hora de la pobl., y buenas aguas potables. Confina con
el anejo, Latas, Al'ué y Sabiñanigo. El terreno es de seca-

no y de buena cali Jad ; por él corren las aguas del arroyo
llamado Basa que se seca en el verano, prod.: trigo, maiz,
avena, judias y patatas; cria ganados y caza de perdices y
conejos, pobl.: 14 vec, 87 alm. riqueza imp.: 19,307 rs.

contr.: 2,432 rs.

SARDEDA: l. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Piloña y
felig. de San Vicente de Cereceda (V.).

SARDIN: cas. de Alava
,
part. jud. de Salvatierra , ayunt.

de Gamboa-, se halla en el desp. de Arguillana,que es térm.

común de Nanclares y Mendizabal: tiene 4 vec. con dos fami-

liasde labranza.

SARDINEROS (los): cas. en la prov. de Cuenca, part. jud.

y térm. jurisd. de Requena.
SARDIÑEIRA: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig.

de Santiago de Carril (V.).

SARDIÑüIRO (San Juan de): felig. en la prov. de la Co-
ruña il 5 leg.), dióc. de Santiago (9) , part. jud. de Corcu-
bion (3/4) y ayunt. de Finisterre. sit. á orillas del mar en

la parte occidental de la costa de Cantabria: clima templa-

do y sano Consta de los l. de Bajan, Carreje, Castromiñan,

Padris, Rial, Sardiñeiro de Abajo, Sardiñeiro de Arriba, Sis-

to y Suarriba que reúnen 100 casas y lieuen una igl parr.

(San Juan) cuyo curato de primer ascenso es de patronato

misto de ecl. " v l
pgo. El térm. confina al N. con el de Lire;

S. Corcubion; E. Dugo y arenal de Lagosteira, y por O. la

playa y arenal del Rostro El terreno en lo general mon-
tuoso-, los caminos vecinales y malos, y el correo se reci-

be en la cap. del part. prod ; trigo , centeno, mijo, patatas

y algunas legumbres ; cria ganado, prefiriendo el vacuno;

hay'cazay su ind. es la agrícola y pesca. roBi..: 98 vec, 510

alm. contr.-. con su ayunt.
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SARDIÑEIRO DE ABAJO: 1. en la prov. de la Coruña

ayunt. de Finisterre y felig. de San Juan de Sardiñei-
ro (VX
SARDIÑEIRO DE ARRIBA: 1. en la prov. de la Coruña,

ayunt. de Finisterre, felig. de San Juan de Sardiñei-

ro \V.).

SARDOMA (San Pedro): felig. en la prov. de Pontevedra

(6 leg.), part. jud. y ayunt. de Vigo (4/2) , dióc. de Tuy (4).

sit. al SE. de la cap. del part., en'las inmediaciones de un
r. quede-emboca enlaria de Vigo; clima templado y sano.

Tiene unas 1 59 casas en los 1. y cas. de Couto, Deesa , Fra-

gosiíio, Lage, Moledo, Outeiro y Segade. La igl. parr. (San

Pedro) está servida por un cura de segundo ascenso y patro-

nato lego Confina N. Santiago de Vigo; E. Lavadores; S.

Cástrelos, y O. Freijeiro. El terreno es de buena calidad.

prod.: trigo, centeno, maiz, vino, habas, patatas, legum-
bres; hay ganadovacuno, y caza de perdices y conejos, pobl..-

159 vec", 725 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SARDON DE DUERO: v. con ayuntamiento en la pro-

vincia, audiencia territorialy c. g. de Valladotid (4 1/2 leg.),

part. jud. de Peñafiel (4 1/2), dióc. de Palencia (9). sit.

en llano en un valle, á la márg. izq. del r. Duero; goza de

saludable clima: tiene 42 casas , la consistorial, cárcel, es-

cuela de instruacion primaria frecuentada por 20 alumnos,

dotada con 1,100 rs.; una igl. parr. (San Juan) servida por

un cura y un sacristán, térm.: confina con el r. Duero,

Traspinedo y Quintanilla de abajo; dentro de él se encuen-
tran, una ermita , el ex-monast. de Retuerta y el desp de

Sardoncillo: el terreno en su mayor parte es arenoso y flo-

jo; comprende un monte poblado de encina y pinos, cami-

nos: los locales y el que desde Valladolid conduce á Peñafiel.

Correo: se recibe y despacha en la cab. del part. prod i

trigo, cebada, centeno, legumbres y algo de vino, leñas de

combustible y pastos con los que se mantiene ganado lanar

y las yuntas necesarias para la agricultura; hay caza de per-

dices "y liebres, y pesca de barbos y anguilas, ind.: la agrí-

cola y'dos fáb. de papel, comercio-, esportacion del sobran-

te de frutos y productos de las fáb. é importación de los ar-

tículos que faltan pobl.: 45 vec, 187 alm. cap. trod.:

215,415 rs. imp.: 20,945. contr.-. 3,3 12 rs. 31 mrs.

SAriDON DE LOS ALAMOS: ald. en la prov. de Salaman-
ca, part. jud. de Ledesma, térm. municipal de Villar de Pe-

dro Alonso, pobl.: 5 vec , 21 alm.

SARDON DE LOS FRAILES: 1. con ayunt. en la prov. y
dióc. de Salamanca (10), part. jud. de Ledesma (4), aud.

terr. de Valladolid (24) y c. g. Castilla la Vieja, sit. eu el

lim. N. de la prov. y en la ribera izq. del Torrnes que separa

la de Zamora de esta: el cllma es frió y las enfermedades,

mas comunes las tercianas y cuartanas. Se compone de
unas 40 osas, entre ellas la del ayunt., divididas en dos
barrios, alS. el uno y al N. el otro; pasa por su descenso un
arroyuelo, é inmediato á este hay una fuente de cuyas aguas

usan los vec; tiene una escuela de instrucción primaria

concurrida por 20 niños de ambos sexos ; ana igl. bajo la

advocación de San Pedro Apóstol, aneja de la del Manzano;
una ermita dedicada á Sta. Ana, y un cementerio que en
nada perjudica á la salud pública. Confina el térm. por el

N. con el r. Tormes; E. Monleras; S. el Manzano, y O. Al-

mendra; pasa por él el precitado r. en dirección de E. á O.

en busca del Duero y el arroyo de que hemos hecho méri-

to. El terreno es de inferior calidad y muy montuoso por

la parte del r. caminos: pasa la calzada de Salamanca que
va á los pueblos de la ribera del Duero y los que conducen
á los pueblos limítrofes. El correo se recibe de Ledesma
dos veces en la semana, prod.: centeno , cebada , patatas y
garbanzos; hay ganado lanar, vacuno y de cerda, y caza de
liebres, conejos y perdices, pobl.: 33 vec, 129 alm. rique-
za prod.: 1.502,000 rs. imp.: 51,656.

SARDONCILLO: desp. en laprov.de Valladolid, part.

jud. de Peñafiel, térm. jurisd. de Sardón de Duero.
SARDONEDO: cas. , monte y ant. cot. red en la prov.

de Valladolid, part. jud. de Medina de Rioseco, térm. jurisd.

de Valdenebro.
SARDONEDO: 1. en la prov. de León, part. jud. y dióc.

de Astorea, aud. terr. y c g. de Valladolid , ayunt. de Sta.

Maiina del Rey. sit. en la ribera alta del Orbigo; su clima
es bastante sano. Tiene 38 osas ; escuela de primeras le-

tras; igl. parr. (San Adrián) servida por un cura de ingreso
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y presentación del concejo y vec del pueblo, y buenas aguas
potables. Confina con Torcía, Amellada , Sta. Marina del

Rey, Celada y Velilla de la Reina. El terreno es llano v de
buena y mediana calidad, le fertilizan las aguas del Orbigo
por medio de un cauce. Los caminos son locales, prod.: tri-

go, centeno, lino y pastos; cria ganados y alguna caza y
pesca, ind.: telares de lienzos ordinarios, pobl.: 35 vec,
164 alm. contr..- con el a\unt.

SARIiJA: cas. eu la prov. de Gerona, part. jud. de Ribas,
ayunt. de Lluzá, de cujo 1. depende en lodo.

SARELA: r. en la prov. de la Coruña, part. jud. de Santia-
go y Padrón (V. Sar).
SARELADA : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-

grada y felig. de San Pedro de Ernes (V.). pobl.-. 7 vec, 35
almas.

SARGA (la): cas. de la prov. de Alicante, part. jud. y
térm. jurisd. de Jijona. Fue en otro tiempo pueblo fundado
por D. N. de Scals'con arreglo al privilegio del rey D. Alon-
so; en él nombraba ayunt., mas nunca progresó "y solóse
componía de 15 casas: de pocos años á esta parte de confor-
midad con el Sr. territorial D. José Scals , se suprimió su
ayunt. quedando en la categoria de cas. y agregando su
terr. al térm. de lac. de Jijona, formando uno de sus part.
rurales.

SARGADELOS: 1. enlaprov.de Lugo, ayuni. deCerbo
y felig. de Santiago de Sargadelos (V.). pobl.: 28 vec, 126
almas.

SARGADELOS (Santiago de) -.felig. ecl. cerca de la costa
setentnoual de España en Galicia, ob. de Monduñedo, prov.
de Lugo

, ayunt. de Ceibo en el part. judicial de Vivero, de
cuya v . dist. 3 lee , 7 del puerto de Rivadeo, 5 de la sede
episcopal, 14 de la capital civil y 19 de la Coruña en donde
residen la c. g. y aud. lerr Se compone de los burgos de
Sargadelos, Figuerido, Vilar de Abajo, Fábricas, 'Rueta,
Paraño y Fionza: sit. en una encañada á 1/4 de leg. de la
mar y cerca de la punta de Burela; pasa por el centro el r.

llamado de Rúas, que, desemboca eu Rueta, donde hay un
puentecillo igual al de Fionza , ambos de madera. Ademas
hay otros en Figuerido y las Fábricas , conocidos por Sal-
gueinña, Moiños, Cortadoira, Teja y Pedronzo. A este r. se
une en la fáb. de loza el riach. do Noballo, tiene el pontaz-
go que se llama Campo do Rio. El clima es templado y sa-
lubre; nunca sofoca el calor ni molesta el frió. Las enferme-
dades reinantes, son viruelas y alguna que otra fiebre. La
igl. parr. (Santiago) es la única: su curato de entrada y pa-
tronato lego; su cementerio sit. al S. de la igl. , no perjudi-
ca á la salud pública ; en el burgo de Figuerido hay una ca-
pilla con la advocación de San Luis, esta dotada por el fun-
dador. Con la de San José hay otra en la misma casa de las
Fábricas donde los operarios oyen misa. Varias son las fuen-
tes que cuenta la pan. ; pero de todas, la de la Teja, es la
mas bien construida y de mas rica y abundante agua.

Confina el térm. porN. yE. conRuiela;S.cou Villaestrofe

y O. con Cei bo. El terreno escarpado y pedregoso en su
mayor parte, ofrece en otras, perspectivas amenas, fron-
dosas y pintorescas como la del alto de Rueta, Vega de Sar-
gadelos, y sobre todo, el recinto de ambas fábricas de que
hablaremos después, prod..- maiz, cebada, buenas patatas
algún centeno y trigo, vino

,
fruías, legumbres y castañas

con poco lino. Las demás especies no son de grande canti-
dad

, ya por su insignificante eslension
, ya por la poca fer-

tilidad del suelo; el correo se recibe por la cap. del part.
ind. : como si la Providencia hubiese querido venir en su
ausilio, hizo que el 47 de octubre de 1749 naciese en la parr.
de Sta. Eulalia de Oseos, cap. del concejo del mismo nom-
bre en Asturias, D. Antonio Ibañez, que, inspirado de un
genio verdaderamente emprendedor , dolado de amena y
sólida instrucción y de una constancia indomable, para lie-
bar á cabo lo que una vez se hubiese propuesto, ha llcado
á concebir en su mente la felicísima y peregrina idea de
plantear en este apartado rincón , primeramente una herre-
ría con su martinete : mas adelante, destruida esta á impul-
sos de un terrible incendio que en forma de asonada pren-
dieran manos aleves, una hermosa fábrica de fundición de
hierro en virtud de real cédula de 5 de febrero de 1791 o|o-
riosamente superados los obstáculos de todo género

, con
que el genio del mal

,
enemigo de las artes y la ind.

, pro-
curara erizar la senda, que aquel habia emprendido. De aqui
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datan ya la suma importancia y utilidad de este naciente
establecimiento; pero bien pronto se le ha visto ir creciendo
hasta el punto que desde I .» de enero de 4796 se halló en
estado de satisfacer cumplidamente su primera contrata de
municiones de guerra, que el año anterior, y por el tiempo
de 0, celebraran de común acuerdo S. M. el Sr. D. Carlos IV

y aquel benemérito español.

Renovóse esta con aumento de precios al espirar el plazo
prefijado, principiando otra por igual término en 1802 : so-

brevino la para siempre memorable lucha de la Independen-
cia nacional, y durante aquel largo y glorioso período , sa-
lieron del propio establecimiento mas de 40 buques carga-
dos de proyectiles de todo género para sostenerla en el cam-
po de batalla. Diólos ademas para la terrible guerra civil

que últimamente cubrió de luto al suelo español : y final-

mente se le pidieron también por el Gobierno de S. M. en
4 845 ,

para nuestras apartadas posesiones del Asia ; y las en-
tregó en electo, á cumplida satisfacción del mismo.
Mas para poder formar una idea exacta de los desvelos y

sacrificios que debieron preceder, acompañar y subseguirá
la útilísima erección de tan importante establecimiento,

fuerza será retroceder á ella. Según queda manifestado ya,

en 1791 después que el fundador en virtud de su incansable
laboriosidad tuvo asegurado el suficiente acopio de combus-
tible vegetal, comprando montes poblados de árboles

, y
contratando respecto de otros, con sus dueños particulares

ó con el común, surtirse de ellos, entre otras condiciones,

con la de satisfacerles el montazgo estipulado
, bajo la sabia

dirección del entendido ingeniero alemán, capitán de arti-

llería del ejército español D. Francisco Rister, levantó un

horno alto, que , antes que ningún establecimiento de su

clase , en Galicia, empezó á ocuparse del modelo de ollas de

fierro llamadas potes, á semejanza de las de Fraucia, Bélgi-

ca y otras naciones de Europa, siendo de los muy pocos

que entonces habia en España -. hizo construir un horno de

reverbero para la fundición de cañones: otros dos de calci-

nación para los minerales férreos; dos fuentes en el interior

de las fábricas; carboneras, talleres y demás necesario igual-

mente que una grave y magestuosa capilla para oir misa él,

su familia y operarios ; casas para los mismos formando ca-

lles , y un buen mesón.
Solicito siempre el Gobierno de S. M. en dispensarle lar-

gamente todo género de protección , de real orden bajaron

a este nuevo plantel industrial, escelentes operarios de las

fábricas de Oí baneta y la Cabada , entre ellos maestros car-

boneros vizcaínos , molderos y herreros catalanes y navar-

ros, de suerte que á los tres años no cabales de su erección

se le otorgó por S. M. el estimable privilegio de cubrir, tra-

bajando en el mismo cual si fuese una maestranza, su plaza

de soldados todos los operarios á quienes cupiese la suerte

y fuesen de dificil reemplazo en su respectiva ocupación en

la fábrica: el de esclusivismo en participación de todas las

minas terrosas y de piedra refractaria que llegasen á descu-

brirse en el radio de mas de una legua : el protectorado de

la marina ; y mas adelante en reemplazo de este , el del

Exorno. Sr. general subinspector del 4.» departamento de

artillería, cuyo fuero militar disfrutan estas fábricas, sus

propietarios, empresarios, dependientes y dependencias.

Dotado pues el establecimiento de montes, que en el dia

tendrán al pie de 5 leg. de circunferencia , en las parr. de

Rúa, Peñas-agudas, Gástelo y Rigueira, con robles, casta-

ños, acebos, avellanos silvestres, madroños, abedules, ali-

sos, sangüesas, sauces, laureles, tejos
,
espinos , brezo y

tojo; y de abundantes criaderos de mineral de hierro de

muchas clases, si bien por punto general pueden reducirse

á los hidratados, carbonatados y oxidulados ó magnéticos,

procedentes de la parte litoral de Foz y Rivero; los vuelos

del establecimiento han sido verdaderamente prodigiosos.

Pero escrito estaba que apesar de que un hombre de tan

raras y abentajadas cualidades, como el Sr. Ibañez , tan be-

neficioso y tan' útil para el país y para la nación misma, que

no debía vivir por esto en medio de sus conciudadanos,

sinó para recibir de ellos continuos plácemes y ovaciones,

habia de sucumbir á manos de un asqueroso motín , villana-

mente fraguado entre individuos venidos de otras provincias

|)ara asesinarle bárbaramente en las afueras de Rívadeo,

anzáudose seguidamente á su casa que entonces fue profa-

nada y saqueada por tan ruin y desenfrenado populacho.
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Asi terminó este grande hombre su gl oriosa carrera en 1808,
después de haber creado, ademas del referido estableci-
miento de fundición una fábrica de loza en este mismo re-
cinto el año de 1804: librado de mas de un conflicto

,
por la

penuria de numerario , al Ministerio de Carlos IV
, y dado

curiosos sabios informes privados sobre montes , industria,
marina y comercio, en cuyos ramos era versadísimo, mere-
ciendo por ello el real aprecio y la mas íntima y cordial con-
fianza con el príncipe de la Paz, sin haber aceptado el nom-
bramiento de ministro de Marina y Ultramar con que por 2
veces le distinguiera la real munificencia, contentándose con
los honores de caballero de la orden de Cáelos III, oficial de
artillería y la merced de título de Castilla, bajo la denomi-
nación de marqués de Sargadelos y conde de Orbaiceta, de
cuya gracia

, ya concedida algún tiempo antes de su des-
graciada muerte, no habia podido posesionarse.

Sucedióle su hijo mayor D. José, y bajo su dirección se
construyó en 1816 otro horno alto con su carbonera al pie,

mejorando ademas la nueva fabrica de loza que le ha causado
inmensos sacrificios, que tampoco esquivó para la fundición.
Mas adelante , en 1841

, creyó conveniente dar en arriendo
á una respetable sociedad mercantil é industrial

, compues-
ta al principio de cuatro y al presente de seis ricos y labo-
riosos capitalistas, la segunda de estas fábricas

; y en 1846
la primera, y como si con dichos establecimientos hubiesen
heredado el genio atrevido y emprendedor de su malogrado
fundador , abordaron obras inmensas, perfeccionaron los
aparatos

, y elevaron aquellos á un grado de esplendor tal,

que , sin exageración , bien puede afirmarse compite con
los mejores montados de su clase , aquí y en el estranjero.
En efecto , la empresa de Sargadelos , bajo la razón social
de «Luis de la Riba y compañía» conociendo prácticamente
la indeclinable necesidad de dar un estraordmario impulso á
ambas fábricaciones, hasta acomodarlas al grado de perfec-
ción que los adelantos de la época han alcanzado; ensanchó
considerablemente el taller para las fraguas que hoy dia es
magnífico: hizo construir tres grandes carboneras, una de
las cuales puede contener hasta 58,000 a. de combustible
vegetal; reemplazó las ant. ruedas hidráulicas de madera,
con otras de hierro una de ellas de 27 pies, 6 pulgadas de
diámetro esterior; ancho de la llanta 3 pies y 11 pulgada-,
recibiendo el agua á los 2/5 de su altura, fuerza calculada
1 2 caballos con peso de 36,625 libras, y otra de 21 pies , 1

1

pulgadas diámetro esterior , ancho 6 pies , tomando el agua
á los 20/22 de su altura, fuerza calculada 20 caballos) y los

ant. fuelles para dar viento á los hornos con pistones o ci-

lindros de hierro; á saber, con dos en el horno número 1.°

y con uno de 4 pies , 4 pulgadas de diámetro en el núme-
ro 2.° aplicando á este el aparato de viento caliente para
ahorro de combustible, cuya obra y la muy considerable
hecha en el 1.° , ha ocasionado enormes dispendios : esta-
bleció una máquina de vapor con su magnífica caldera que
sirve para por medio de un ventilador de aletas, dar viento

á dos cubilotes , á la Milkinson (uno de ellos para viento ca-

liente) y movimiento á varias escelentes máquinas que hay
en el taller del maquinista, cuales son , una para cepillar el

hierro , y otras para horadarlo , cortarlo , nacer tornillos,

engranaje de ruedas etc. , etc. y un gran torno de patente

de rosca espiral oriental y 18 pies de longitud, con el cor-
respondiente número de ruedas dentadas para sus diferen-

tes aplicaciones: otro cubilete en el horno alto número 2.°;

dos nuevos grandes hornos para la prévia calcinación de los

minerales : otros dos mas pequeños para la fundición del

bronce : un nuevo almacén para deposito del hierro dulce

que consumen las fraguas contiguo á las mismas
, y otro

para el de los productos del horno número 4.° y cubilotes á

él adjuntos , hermoseando , blanqueando y reparando al

propio tiempo todas las casas del paseo en el recinto del es-

tablecimiento , inclusa una bonita alameda que hay en su

centro, de suerte
,
que tal cual está, llama y encanta la

vista del viagero, que contempla con asombro obras tan co-

losales en un sitio tan frondoso y tan ameno , rodeado por

doquiera , de escarpadas y empinadas rocas, y de un terre-

no áspero que ninguna esperanza ofrece al brazo de! agri-

cultor. Se hicieron ademas 2 casas nuevas
, y vénse desco-

llar sobre este conjunto de cosas, oficinas y talleres, las 2

lujosas casas para habitación de los señores propietarios

una, y para el administrador del establecimiento otra, las
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cuales de dos pisos y con un sinnúmero de espaciosas ha-
bitaciones, nada dejan que desear para vivir en ellas con la

comodidad que en una de las mejores pobl. La primera tie-

ne adjunta una preciosa huerta (circunvalada de una alta

tapia) de 4 fan. de sembradura , convenientemente distri-

buida en calles
, y con muchísimos asientos y glorietas

, y
un gran estanque circular en el centro, decorado por algu-

nos bustos de varios filósofos de la antigüedad , hechos de
loza y porcelana en la fáb. contigua. Contiene muchísimas,
muy variadas y esquisitas clases de frutas, puestos los ár-
boles en forma de Espaller cubriendo las carreras, limone-
ros, naranjos y llores

, y en último término sobre un parte-
re elevado, en que se sube por una ancha y graciosa escali-

nata
, coronada como los remates de la misma y el mesado

que hay á uno y otro lado , de elegantes macetas también
de loza y porcelana, un sobervio cenador ó salón oriental

en cuya bóveda y paredes se ostentan delicados frescos , al-

guno de ellos primor del arte. Sobre este un bonito palo-
mar con una sorprendente glorieta, y balaustrada de piedra
de sillería , con encantadoras vistas al campo y á la fábrica

de fundición
,
cuyas colinas

,
que por todas partes le cir-

cundan , están pobladas de pinares asi como el interior de
ambas fábricas , de robustos plátanos de Borgoña , álamos,
olmos, alisos

, nogales, castaños, abedules y frutales, for-

mando una mansión agradable y deliciosa este variado con-
junto , con las diferentes cascadas, huertas, prados y ter-

renos cultivados é incultos que en ella se reúnen.

Mas para poder montar el fundador sus antiguos aparatos

mecánicos, tuvo que hacer subir el nivel del agua del r. de
Búa á unos 45 pies de altura

, y al efecto mandó construir

una sólida y magnífica esclusa de la precitada altura sobre
71 pies y 8 pulgadas de ancho conforme á todas las reglas del

arle; y para conducir el agua desde este nuevo nivel á la

fábrica de fundición , y de la misma á los últimos molinos
de la de loza, un canal maestro con 4 6 compuertas de má-
quina al presente, que serpenteando por el centro de la

primera verifica su confluencia con el r. á la salida de la mis-
ma, en una segunda esclusa que lleva el agua necesaria pa-
ra dar movimiento á la rueda hidráulica, queselo imprime á

6 molinos de pedernal, barniz y pintura, mas abajo de la

espresada fábrica de loza , volviendo á confundirse con el

caudal del r. en la tercera esclusa , y á separarse nuevamen-
te aqui del mismo para ir á caer en la cuarta, que hace girar

otros 6 molinos, 2 de ellos harineros, y los restantes para
yeso, cuarzo, carbón de piedra y otros usos de la fabrica-

ción, desaguando finalmente en el r. que entra en el mar á

4/4 de leg. de dist. por la pequeña ensenada de Roeta.
La actual empresa á su vez hubo menester mayor caida de

agua, y en consecuencia hacer elevar dicha esclusa hasta
unos 4 4/2 pies mas, fundando un robusto pretil sobre el me-
sado mismo de la ant. obra, reparando y elevando el cauce
en toda su esteDsion

, y haciendo ya las referidas compuer-
tas para la conveniente y cómoda división y seguridad de
las aguas. Deslizándose estas en su curso por ambas fábricas

á un lado por el r. y otro por el canal, forma al estremo de
la misma los 2 mas bellos paseos de su recinto, denominados
el uno de la Presa y el otro de los Enamorados, con asientos

á lo largo del canal en este último, entrambos cubiertos de
elevados, copudos y variados árboles.

Trasladémonos á la fáb. de loza , y alli á escepcion de las

paredes maestras, casi todo se verá hecho de nuevo por la

misma empresa. Al tomarla esta á su cargo, bien pronto
comprendió, que según los adelantos que en este ramo y en
el de la fundición hicieran naciones mas afortunadas, para
elaborar prod. que compitiesen con los de estas, era for-
zoso no esquivar medios ni sacrificios por grandes y costo-
sos que fuesen, y convencida de ello comisionó á dos de su
seno que, reconociendo en un viaje de aqui hasta Prusia la

mayor parte de las principales industrias y estudiando sus
mas señaladas mejoras, se procurasen hábiles directores
facultativos y operarios escogidos. Dichos señores evacuaron
cumplidamente su comisión contralando á unos y á otros, y
á su regreso fue cuando la empresa determinó dar a estas
fábricas todo el impulso de que tuesen susceptibles, contan-
do con hábil dirección en una y otra y con mas de 29 maes-
tros franceses, ingleses y alemanes para moldeadores y car-
boneros en la fundición, y para horneros, tiradores, tomis-
tas, estampado y pintura en la loza. Asi es que una vez Ue-
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vadas á cabo por aquella las obras y mejoras de que va he-
cho mérito en la primera de dichas fábricas , abordó con
igual arrojólas que imperiosamente y en mayor escala, si

cabe, reclamaba la segunda. Principio pues por destruir ca-
si todo lo existente, y bien pronto una nueva fab. montada
couforme al riguroso plan inglés se ha visto reemplazar á la

antigua.

Se hicieron á cimentis un horno de bizcocho y dos de bar-
niz, ademas de los que se conservaron : 2 para desecar los

aceites del estampado , uno para cocer la pasta , otro para
ladrillos, mas de 30 espaciosas estufas para secar la obra
recien torneada , nuevas balsas para secar las tierras , nue-
vas sequeras, nuevos rnoliuos de cuarzo, de barniz, yeso,
cajas y harinas, 9 nuevos y grandes almacenes para bizco-
cho, loza, yerba, cajas y carbón; el taller de carpintería,

levantando sobre el frente del edificio que forma un perímetro
casi cuadrado, una hermosísima y estensa oficiLa para el es-
tampado con 48 grandes puertas y ventanas, donde cómoda-
mente pueden tr abajar 40 hombres y mujeres

, y 8 prensas
cuyas estufas y otras mas, son alimentadas con los gases que
por tubos subterráneos vienen desde la parte N. de la fáb.,

conforme al actual y mas reciente sistema adoptado en Ingla-
terra para el efecto, cual también loson las mismas prensas.
Se sube á ella por una lindísima escalera de hierro hecha en
esta fundición. Levantáronse ademas (también á cimentis)
2 casas al pie de la fáb. y 6 contiguas á la destinada para el

director
, cuyas vistas son muy poéticas : una de las prime-

ras fue destinada para el pesador general de ambas fábri-
cas, que tiene á su cargo la báscula en que se pesan los car-
ros que traen ó llevan efectos, y todas ellas son de bastan-
te cómodo servicio. Merecen especial mención los ya espre-
sados molinos de pedernal, barniz y pintura sumamente
cercanos á la fáb.

, y en que por medio de la complicada
máquiua que encierran y que mueve la rueda hidráulrea, de
que mas arriba hemos hablado, no solamente se mueven bien
dichos efectos, sino que esto se hace con una celeridad es-
traordinaria. Este aparato, el único de su especie en Espa-
ña, ha ocasionado crecidos desembolsos á la empresa.

Pero la obra que inmortalizará su nombre, especialmente
por la circunstancia de que estas fincas sobre que tanto ha
trabajado y trabaja, no son propias sino arrendadas por un
período dado, es la rotura y esplanacion de una magnífica
carretera desde esta misma fáb. al puerto de la Puebla de
San Cipriano , de que dista 6,964 4/3 varas, todo por pais
montuoso

,
quebrado é impregnado de rocas. Conoció la em-

presa desde luego, que toaos sus esfuerzos serian perdidos
si no facilitase la mayor y mas pronta comunicación con aquel
punto de su importación y esportacion, abriendo dicha car-
retera, y no vaciló por lo mismo en emprenderla y concluir-
la sin ausilio de nadie, habiéndose inaugurado el 4 .° de abril
último el tránsito de los carros por la misma, después de in-
demnizar del valor de los terrenos en ella interesados á los

respectivos dueños, hubo que construir 2 puentes, varios
grandes terraplenes y no pocas alcantarillas, de modo que
los transportes que antes, hasta en tiempo bonancible, eran
espuestos y casi irrealizables, son ahora sumamente fáciles

y seguros. Medita levantar un muelle en el puerto , obra
igualmente de necesidad acreditada, pero para esto y otros
objetos, que sin duda aumentarían mas y mas la prosperidad
de todo este pais, necesitaría una eficaz protección del Go-
bierno. De otra suerte vanos serán sus esfuerzos, nula la re-
compensa á que individuos tan beneméritos como los de es-
ta empresa, puramente española, son acreedores.
Hecha esta fiel reseña de las fábricas en cuestión, résta-

nos hablar de sus prod. y consumos
, cuyos puntos tocare-

mos brevemente por no hacer demasiado difuso esto ar-
tículo.

En la fundición , aun cuando por falta de suficiente carbón
vegetal no esté en marcha mas de un horno alto, se elabo-
ran al pie de 30,000 qq. de hierro con dicho combustible,
en potes, baterias de cocina, cocinas económicas, balcones,
tubos caloríferos, piezas de adorno, molinetes para barcos,
tubos, ruedas hidráulicas, y por punto general todo cuanto
suele fabricarse de hierro colado, inclusas municiones de
guerra, pudiendo destinarse el otro horuo alto á fundición
con carbón Cokc y antracita. La circunstancia de contares-
te establecimiento con riquísimos y variados criaderos de
mineral, le proporciona la ventaja de que sus hierros sean,
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cuando se le piden asi , de calidad sumamente gris, reunien-

do la muy apreciable circunstancia de mayor tenacidad que

el inglés ; y como entre sus criaderos los posee de hierro es-

pático, en el que parte del óxido de hierro se halla reempla-

zado por el oxido de manganeso, la cal y la magnesia, y
viene acompañado de pñolusila , acerolesa , hematites par-

do , hierro pacto compacto, puede obtener y obtiene una

fundición muy adecuada para acero, como lo ha sido ó es pa-

ra hierro dulce en los hornos á la Pudling de la sociedad de

B ilueta en Bilbao, en los de los Sres. Heiedia y Gizo de Má-

laga, que lo tienen contralado, y para la cementación de las

aguas vilricólicas de las minas de Riotiuto
,
que llevan con-

sumidos muchos miles de quintales de lingotes, siendo mas
que probable que también el Gobierno siga pidiéndolos para

su fundición de Cañones en Trubia, adonde ya se hicierun

algunas remesas, que han probado como se espe. aba. No fal-

tará pues ventajosa salida á sus prod.; asi e^ que ni un solo

dia deja de tener que ocuparse de pedidos mas o menos latos,

honrándose con vastas é importantes relaciones mercantiles.

Su consumo de minerales, ascenderá á 50,000 qq. y a mas
de 20,000 de carbón vegetal, y 6,01)0 de casi ma anualmente

para cada horno alto: y á 6a,ü00 de carbón , fósil o mineral

calcinado para el otro horno y cubilotes, ademas de muchos

y diferentes artículos accesorios que sena largo enumerar,

pudiéndo producir unos 60,000 quintales de bien o. Sus ar-

cillas refractarias, sirven también para la fab.icacion de la-

drillos de esta especie, de resistencia tan superior al íu.-go,

que alguna vez se observó aventajaban á los misinos de

Stourbrige.

Veinte' y siete meses solamente hace que el estableci-

miento de loza principió su nueva era de fabricación, y tan

corlo periodo fue mas que suficiente ,
para conquistarse el

noble galardón de haber llegado á rivalizar en sus mauutac-

luras con las de las mejores fábricas del eslraujero. No es

este un problema : no una hipérbole : la loza de Sai gadelos,

aunque de una fábrica de muy reducidas dimeusione.,, ocupa

hoy un lugar distinguido en las principales casas de comei-

cio de la Península ,
que antes solian pedirla al estranjero;

ha alejado ya en gran parte la concun encía de esta, y aca-

baría por desterrarla enteramente, si llegase un día en que

con una saludable aunque justa protección, pudiese lo em-
presa entregarse con seguridad y confianza á este impor-

tante objeto de sus desvelos. Por lo demás, siéulese un

verdadero placer al ver que esta nueva loza por su escelente

cochura, dureza y solidez del casco, su estraordiuana blan-

cura, lo fino v suave de su gracioso estampado , la suma va-

riedad de los" colores que en el mismo se emplean , la bri-

llantez, compacidad y homogenidad de sus pastas, y la sin-

gular novedad y elegancia de sus formas, hau merecido lla-

mar la atención de S. M. la reina, que eu real ó. den comu-
nicada por el Gobernador de Palacio, marqués de Miratlores,

en 4 0 de mayo de 4848, al gefe director de la empresa, ma-
nifiesta haber recibido con agrado el presente de 2 vagillas,

una blanca y otra estampada, que por si y á nomu.e de

aquella acababa de tener el honor de hacerle. Sus productos

en el dia ascenderán á mas de 104 hornadas de loza y sobre

200,000 ladrillos refractarios al año, que consumen unos

70,000 qq. de carbón de piedra
,
procedentes de las minas

de Arnas y Sta. Maria del Mar eu Asturias.

Ambas fábricas dan ocupación á unas 1,000 familias, á 205

carros con 300 parejas de bueyes; y 22 buques de cabotage

que radican en dicho puerto de San Cipnauo, donde hay

establecida una aduana de cuarta clase.

La empresa tiene en circulación de 5 á 6 millones de ca-

pital con motivo de las enunciadas fábricas (ademas de otra

de fundición
,
que también acaba de establecerse en Can il,),

y paga un correo que lleva y trae la correspondencia tres

veces cada semana , no solamente para las fabricas , sino

también para lodo el distrito municipal de Cei bo.

Concluiremos, pues, diciendo que para prosperar basta el

mas alto grado las fabricas de Sargadeios y el país eu que es-

tan sitas, solo han menester que la prot ección del Gobierno y
de las Cortes hacia ellas , sea cual reclama su situación y
tienen también merecido los nobles y generosos esfuerzos

de sus actuales empresarios.
Comercio. Prosperarían si los caminos facilitasen mejor

la salida de los productos de las fábricas y la importación de
Jos ai t. de que se carece.
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Pobl.: vec. 54, alm. 300 distribuidas en 60 casas de malí-

j
sima construcción escepto las sit. en las fábricas, conté.:
con su ayunt. (V.).

SABGAL (el) : casa de campo en la prov. de Cuenca,
part. Jud. de Cañete y lérm. jurisd. de Moya.
SARGAL (el) . ald. en la prov. de Albacete, part. jud. de

Chinchilla, térra, jurisd. de Peñas de San Pedro. Tiene 6
casas habitadas por igual número de vec labradores.
SAKGANELLA: cas. de la prov. de Alicante, part. jud.

de Jijona , lérm jurisd de Tibí.

-

SARGENDEZ : I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabarcos

y felig. de San Miguel de Reinante (V.;. pobl.: 14 vec,
85 almas.

SAKGENDEZ: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cabar-
cos y felig. de San Pedro de Benquerencia (Y.j. pobl. : Kh

vec , 50 almas.

SARGENTES DE LA LORA: v. con ayunt. en la prov.,

aud. terr. , c. g. y dióc. de Burgos (40 leg.}, part. jud. de
Sedaño (3). sit. sobre un peñasco en el monte de la Lora,
el cual , formado en general de peñas de diversas calidades,

1 su ve de dique natural para que el Ebro, que baña á \alder-

redible, no se derrame por Castilla la Vieja y tierra de Cam-

j

pos ; goza este pueblo de buena ventilación y clima frió,

pero sano. Tiene 29 casas; una igl. parr. (Sta. Maria) ser-

vida por un cura pánoco, y una ermita con culto público á

cargo de un capellán. El térm. confina con los de Yaldea-
jos, Lorilla y Ayoluengo. El tekrbno es quebrado y mon-
tuoso, poco poblado de árboles, pero si de mata baja. Los
caminos son locales, piiou.: cereales y legumbres; cria ga-
nado lanar, cabrio, vacuno y de cerda, y caza menor.
pobl.: 49 vec, 68 alm cap. prod. : 24,200 rs. imp. : 4,245.

Contr. : 3,729 rs., 20 mrs
SARG1NA: cas. del barrio Arcoll, en la prov. de Guipúz-

coa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Fuenterrabia.

SAttGUS : I. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Julián de Illas (V.).

SAltGUDiÑO -. I. en la prov. de Lugo, ayunt de Carballe-

da y felig. de San Miguel de Olleros (V.). pobl. : 8 vec. , 44
almas.

SARGUILLA (la): ald. de 4 casas en la prov. de Alba-
cete

,
part. jud. de Yeste , térm. jurisd. de Aina.

SAMA: cas. de Guipúzcoa
,
part. jud. de San Sebastian,

térm. de Oiio.

SARiEGO : ayunt. en la prov., aud. terr. y dióc. de Ovie-
do (,4 leg.j, part. jud. de lufiesto (3), c g de Castilla la

Vieja (48 á Vatladolid). sit. al O. de la cap. de prov. , en
terreno circuido de montañas. Beinan todos los vientos ; el

clima es templado y sano. Comprende las felig. de Na i zana,

Sta. Maria; San Román; y Vega ó Sariego, Santiago (cap.).

Conliua el térm municipal por N con el Ue Villawciosa ; al

E. con el de Cabranes; por S. con el de Nava
, y al O. con

el de Siero. El terreno del centro es llano, y con elevadas

montañas al N , E. y S. Le cruza de E. á O. elr. Nora, que

nace en San Román y se dirige á desaguar en el Nalon ; en

este distrito recibe algunos arroyos. Atraviesa por el lérm.

el camino de Oviedo a Santander, ademas de otros que con-

ducen á los ayunt. limítrofes; su estado es regular, prod.:

escanda, maíz, legumbres, castañas, avellanas, patatas,

habas, frutas, leña y pastos; hay ganado vacuno, de cerda,

caballar, lanar y cabrio; caza, y alguna pesca, ind.: la

agrícola, molinos harineros, elaboración de sidra, y telares

de lienzo y sayales, pobl. : 334 vec. , 4,034 almas, riqueza

imp : 203,14o rs. contr.: 22,788.

SARIEGO (Sta. María) : felig. en la prov. y dióc. de Ovie-

do (6 leg.), part. jud. y ayunt/de Villaviciosa (4). sit. al S.

del munie Pedioso, con libre ventilación; clima templado;

enfermedades comunes , catarros y tabardillos. Tiene igl.

parr. tSta. Mariaj aneja de la de San Justo y Pastor, y un

cementerio contiguo a la igl. En esta parr. hay un pozo de

agua salada que suple la falta de sal en los pueblos inmedia-

tos. Eu cuanto á térm., terreno, prod. y pobl., (V. San
Justo y Pastor).
SARIEGO ó VEGA (Santiago) : felig. cap. de ayunt. del

misino nombre en la prov. y dióc. de Oviedo (4 leg.)
,

part.

jud. de lufiesto (.3). sit. en llano, con libre ventilación y
clima sano. Tiene 10o casas er. los 1. de Caecia, la Cuesta,

Moral, Pedroso, Rebollar, Santianes y \ega
, y escuela de

primeras letras frecuentada por 60 niños
, y dotada con
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600 rs. anuales. La igl. parr. (Santiago) está servida por un

cura de segundo ascenso y patronato real, y tiene por aneja

la de San Román. También hay 4 ermitas sin cosa, alguna

notable. Confina: N. montañas de Gijon; E. Villaviciosa; S.

Nava
, y O. Narzana. El terreno es de buena calidad ; le

cruza de E. á O. el r. Nora, que nace en San Román. Atra-

viesa por esta parr. el camino real de Oviedo á Santander.

El correo se recibe de Siero por balijero tres veces á la se-

mana, prod.-. escanda, maiz, patatas, habas, legumbres y
frutas; hay ganado vacuno, caballar, de cerda, lanar y ca-

brio, y caza de liebres, perdices y codornices, y otras aves.

pobl.: 4 00 vec, 450 almas, contr.: con las demás parr. del

ayunt. (V.).

SARIEGOS: 1. en la prov. , part. jud. y dióc. de León
(1 1/4 leg.), aud. terr. y c. g. de Valladolid, ayunt. de San
Adrián del Rabanedo. sit. en llano , en el valle' de Bernesga;
su clima es bastante sano. Tiene 38 casas; escuela de pri-

meras letras; igl. parr. (San Julián) servida por un cura de
segundo ascenso y presentación del marqués de Castel Mon-
cayo, y buenas aguas potables. Coniina con Azadinos , Fer-
rad , robladura y r. Bernesga. El terreno es de buena y
mediana calidad, y le fertilizan las aguas del mencionado
Bernesua por medio de una presa Los caminos son locales:

recibe la correspondencia en la cap. prod.: granos, legum-
bres, lino, frutas y pastos; cria ganados

, y alguna caza y
pesca, pobl.: 36 vec, 143 alm. contr.-. con el ayunt.

SAIUN: I. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bouzas y
feng. de_San Andrés de Comesaña (V.).

SAHINA (San Vicente df): í'elig en la prov. y dióc. de
Lugo (10 leg.}, part. jud. y ayunt. de Chantada (1). sit. á la

orilla d^l Miño; clima frió, pero bastante sano. Tiene 45
casas en lus I. de Sotariz y Pincelo; este se halla subterra-

do bajo unos ceños cubiertos de peñascos, y monte raso

por S. y O. que impiden entre el sol en los tres meses de

invierno
j
cuyo tiempo permanecen allí los hielos, y se con-

densa la niebla que procede del Miño. La igl. part. (San Vi-
cente) es anejo de San Salvador de Yillauje; hay una ermita
(San Antonio Abad) en la ald. de Pincelo y Casa de Alv ¡lla-

res , sobre la márg. del r., y no muy di-t. del puerto de las

barcas. El térm. confina porN. con Nogueira ; E. Santiago
de Arriba ; S. la matriz

, y O. el mencionado r. El terreno
es de tercera suerte, con sotos de castaños y viñedo, cami-
no, el de Nogueira á Chantada: en este punto se recibe el

correo una vez por semana, prod. : castañas
,
vino, lino,

legumbres , cebollas y algunas frutas; cria ganado vacuno y
de cerda ; se cazan perdices y conejos ; se pescan anguilas,
truchas y peces, ind. : la agrícola y 2 molinos harineros.
pobl.: 3Ji vec, 223 alm. contr.: con su ayunt. (V.).

^
SARIÑANA : desp. en la prov. de Zamora

,
part. jud. de

Toro (4 1/2 leg.). Un prado muy pantanoso y húmedo com-
pone ¡a mayor parte de este campo, al que por E. y O. cer-

SAR1ÑENA , cab. de part. jud.

Alcubierre.

2 1/2

2 1/2

5 1/2

10

65

6 4/2

6 1/2

6 1/2

l I i

6 4/2

64 1/2

Castelflorite.

4 1/2

2 1/2

3 4/2

1 4/2

4 1/2

6 1/2

12

67

4/2

6 1/2

6 4/2

4/2

2 4/2

2 4/2

3 4/2

6 4/2

2 4/2

8 4/2

63 4/2

3 4/2

2 4/2

3 1/2

3 1/2

3 1/2

3 1/2

101/2

651/2

10

65

4 1/2

5

63

Granen.

Lagunarrota.

Peralta de Alcofea.

Poleñino.

Pomar.

3 1/2

1/2

42 \¡í

671/2
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can altos cet-'os que de poco tiempo á esta parte se han
cubierto de viñas : riega el valle un arroyo que corre de S. á

N., al que se reúnen las aguas que bajan de las alturas.

SAR1ÑENA: part. jud. de entrada en la prov. de Huesca,
aud. terr. y c. g. de Aragón (Zaragoza); compuesto de 41

pobl. con varios caseríos y pardinas, que forman 31 ayunt.,

cuyas distancias de las principales entre sí y de eilas á las

cap.; asi como los datos de pobl., riq., contr., etc., se ma-
nifiestan en los estados que incluimos en este articulo.

Situación y clima: ocupa la parte ES. de la prov. , cu-
yos vientos le combaten con mas frecuencia-, su clima es frió

en el invierno y caluroso en el verano
, y no muy saludable,

padeciéndose calenturas intermitentes , á causa del método
agricultor de los hab. y á la influencia perniciosa de lasema-
naciones de la estensa laguna que circuye ó domínala cap.

del part.

Término: confina N. el part. jud. de Huesca ; E. el de
Barbastro ; S. el de Fraga (Cataluña), y O. el de Zaragoza.

Su estension de N. á S. será de unas l"\ea,.; ladeE. áO. de
4 1/2.

Territorio: es llano, sin otra montuosidad que la sierra

de Alcubierre. que sirve de lindero por la parte N., y las dos
sierras de Piraces y Lagunarrota que nacen y terminan en
las llauuras que constituyen el pan. La calidad del terreno

en la parte de la huerta es bastante fértil; pero pedregoso y
árido en la del monte. Los r. que le recorren son, el Alcana-
dre y el ¡suela-, este pierde su corriente en tiempo de verano

y no sirve para el riego -. aquel fertiliza la huerta en una es-

tension de 3 horas de N. á S. y 1/2 de E. á O.; lo demás del

terreno es de secano ; algunas fuentecillas que en tiempo de
lluvias se encuentran , desaparecen en el verano , tenien-

do algunos pueblos que ir á buscar el agua á largas distan-

cias.

Caminos.- dirigen á la cap. de prov. y á las limítrofes,

siendo todos can eteros , lo mismo que los que sirven para
la comunicación de los pueblos entre sí.

Producciones, lo son con especialidad ,
trigo y otros

granos , vino , aceite , legumbres , frutas, patatas y pastos;

se cria mucho ganado lanar
,
algún cabrío y vacuno-, hay

caza de liebres, conejos y perdices, en particular, y alguna

aunque insignificante pesca de anguilas y barbos, ind. y co-

mercio: una y otiu escasea ; pues como pais agrícola , está

reducida aquella casi á los oficios de primera necesidad. Se
esportan granos para Cataluña, de donde se importan vinos,

aguardientes, azúcar, aceite y otros artículos primarios.

Ferias y mercados -. en la cap. de part. se celebran dos

de aquellas, una el 4 .» de Carnabal y otra el domingo de Ra-
mos, que sin duda son las mas concurridas de la prov. por
las muchas caballerías que en ellas se presentan , cuyo nú-

mero en años, puede calcularse en mas de 18,000 cab. Mer-
cados no los hay en ningún pueblo del part.

Sena.

4/2 |
Villanueva de Sijena.

Barbastro

Huesca
,
cap. de prov.

Zaragoza , c. g.

7 1/2

42 424/2

67 |67 4/2

6 1/2

121/2

101/2

Diócesis.

101/2

67

TOMO XIII.

561/2\ Madrid.
" 55
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SAR
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

en el año de 1843 fueron 85 , de los que resultaron absueltos

de la instancia 3, libremente 3, penados presentes 74, con-

tumaces 5, reincidentes en el mismo delito 2, en otro dife-

rente I con el intervalo de 3 á 4 2 1/2 años; de los procesa-

dos uno contaba de 40 á 20 anos, 48 de 20 á 40 y 32

de 40 en adelante ; 84 eran bombres y 1 mujer ; solteros

12 y 73 casados ; sabían leer y escribir 6 , no sabían (SO ; 4

ejercía ciencias ó artes, liberales y 81 artes mecánicas; de 4

acusados se ignoraba la edad, de 13 la instrucción y de 3 el

ejercicio.

En el mismo período se cometierou 15 delitos de homici-
dio y heridas con 2 armas de fuego de uso licito , 4 arma
blanca permitida , 4 prohibidas , 8 instrumentos contunden-
tes, y 4 instrumento ó medio no espresado.

SARIÑENA: v. con ayunt., cab. del part. jud. de su nom-
bre, en la prov.. dióc. y adm. de rent. de Huesca (0 leg.),

aud. terr. y c. g. de Zaragoza: sit. en el vértice de un cerro

bastante elevado sobre terreno llano, entre los r. Alcanadre
é ¡suela-, disfruta de buena ventilación; su clima ea bastan-
te sano, si bien se padecen alguuas tercianas á causa de la

humedad de la huerta. Tiene sobre 300 casas , algunas de
dos pisos, y la mayor parte de uno solo, formando varias ca-
lles poco cómodas y 4 plazas bástanle bien empedradas. Hay
un hospital de caridad , sin mas reutas que unos censos in-

cobrables; 3 escuelas , una de gramática , otra de primeras
letras para niños, y la otra de niñas , donde se enseñan las

labores propias del sexo: el maestro de la primera está do-
tado con 2,000 rs.; el de la segunda con 4,000, y con 4,200
la maestra; á la de gramática asisten 7 alumnos, 100 á la de
primeras letras, y unas 30 discipulas á la de niñas. Para igl.

parr. se ha habilitado la del estinguido conv. de San Fran-
cisco, bajo el titulo de San Salvador; es independiente, per-

teneciendo el curato á la clase de vicariato, y lo presenta la

colegiata en el racionero mas moderno
,
que es á quien le

corresponde por derecho. Su comunidad eclesiástica secular

es de la clase colegial , componiéndose de 1o individuos , á

saber; 4 1 racioneros presbíteros, otro presbítero beneficia-^

do y 2 de menores. Hay ademas un conv. de monjas de la

cla.se de priorato; un cementerio entre N. y E. de la pobl. en
parage ventilado; 3 fuentes que manan en los tres diferen-
tes ángulos de la v.

,
que proporcionan á los moradores las

suficientes aguas para su consumo doméstico ; para abrevar
los ganados sirve la de los r. Alcanadre é ¡suela , y hay 1

laguna de I leg. de circunferencia ,
cuyas aguas perjudican

algo á la salubridad pública, la que por su sit. es difícil de
desaguar, térm.: confina N. Capdesaso y Lalueza; E. Las-
tanosa y Caslelllorite; S. Albalatillo y Pallaruelo, y O. Lana-
ja ; en él hay esparcidas diferentes casas de labor , encon-
trándose á 1 hora del pueblo últimamente mencionado , el

conv. de la Cartuja. Está colocado en un llano de 4 horas
cuadradas, en el centro de un cerco de tapia de 40 pies de
altura y de o5,000 varas cuadradas. El conv. forma un cua-
dro perfecto de 120 varas por cada frente. Se fundó el año^
1732; su arquitec tura es de un gusto particular , si bien la

pintura no tiene otro mérito que el de haber sido trabajada
por un lego. En el casco de la igl. pueden oír misa con co-
modidad, mas de 2,400 personas. Tiene sacristía ,10 capi-
llas en los claustros y otras localidades. Dentro del edificio

hay ¿8 celdas, cada una con su jardin y con cuantas como-
didades pueden apetecerse para la vida. Ea celda prioral es
digna de visitarse. Hay graneros, caballerizas, bodegas, po-
zo y una fuente que riega un cercado de uiia cahizada de
tierra. Las pinturas en lienzo y otros efectos , fueron lleva-
dos á Huesca, otros .á Sariñena, y un Sto. Cristo de mucho
mérito al pueblo de Lanaja. Entre este conv. y Sariñena,
que dista 3 horas, pasa el r. ¡suela.

Territorio-, es en su mayor parte llano, aunque hay un
monte llamado Moncalvo, que está en la cord. de la sierra
de Alcubierre, Lanaja y Castejon de Monegros : se encuen-
tra con respecto al pueblo entre S. y O. La tierra de monte
es buena para pastos y granos , favoreciendo ó auxiliando
las lluvias. Hay sobro 4,000 cahizadas de huerta bastante
productiva, de diferentes calidades. No hay sotos ni arbola-
dos, pero si un vivero destinado para plantación de arbola-
dos públicos.

Ríos y arroyos. Se halla la pobl., oomo queda dicho, en-
tre los r, Alcanadre é huela, á. la dist. de l/i de ley. del
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primero y 3 del segundo, cuyo curso queda interrumpido en

el estío : ambos r. confluyen entre si a 1 leg. de la v. En el

Alcanadre haj un puente de madera de i arcos y de i'í

palmos de elevación: las aguas de este r. sirven para el rie-

go de la v. , tomándose ai cuarto de leg. sobre los puentes

llamados del Rey : tres son las acequias madres, cuyo riego

termina á 3/4 de leg. déla pobl., impulsando ademas las'

máquinas de un batan , un molino harinero y otro de aceite.

Caminos: dirigen á la cap. de prov. y puntos limítrofes,,

y son carreteros. 1.a correspondencia se rende los miérco-
les y domingos á las 9 de la mañana , de Zaragoza

, y sale
1

para la misma los jueves y lunes, á las 12 del dia.

Producciones: son trigo ,
vino, aceite, algunas legum-

bres, ñutas y pastos : la mas abundante es la del trigo , de
que se cogerán por un quinquenio sobre 3,500 cahices, so-
brando por consiguiente para el consumo y espertándose

para Cataluña. Los artículos que fallan son vino y aceite,

que se importa de Lérida
, y el vino de tierr a de Rárbastro.

Habrá 2,500 cabezas de ganado lanar de cria , y algo de va-
cuno. El monte abunda en caza de perdices y liebres. Tam-
bién se hace cosecha de seda, aunque en pequeño, ind. y
qomercii): como pueblo esencialmente agrícola , está redu-
cida aquella á los oficios de primera necesidad, y este á la

esportacion de sobrante, é importación de lo que falta. Se
celebran dos ferias anuales , una el 1 .° de. Carnaval y otra el

domingo de Ramos: se vende en ellas principalmente, toda
clase de caballerías mayores y menores •. el valor calcularlo

de los objetos que se presentan en las operaciones de com-
pra y venta , ascenderá á cerca de 4.000,000 de rs. poru..:

414 vec.
, 2,674 alm. riqueza imp. ! 581,108 rs. Contr.:

74,450. El presupuesto municipal asciende á unos 34,000
rs. cubiertos del prod. de propios y arbitrios.

Esta v. es muy ant., como lo demustran varios rastros de
ello apuntados por Traggio: tal vez corresponda á esta pobl.
la Succosa mencionada por Ptolomeo entre las c. ilergetas.

Fue pobl. fuerte, ceñida de buenos muros y torres. Cañóla á

moros el rey D. Alonso 1." de Aragón en 1132, y la mando
repoblar de cristianos. El mismo rey diriaiéndosé á Monzón
en setiembre de 1134 , confirmó en ella "el testamento tfíie

habia hecho en el cerco de Bayona por octubre de 1131; y á

los tres días (el 7 de dicho mes) murió cerca de la misma Sa-
riñena, sorprendido por muy superiores fuerzas musulma-
nas: asi se lee en varios historiadores; según otros, sobrevi-
vió á aquella desgracia aunque desviado del trono , y este

concepto no dejó de producir impostores que aspirasen á su
nombre, gloria y derechos. Obtuvo Sariñena voto en las

ant. cortes de Aragón
, y por armas ostenta su escudo una

ballesta.

SAHIVIARTE i primer cas. de la anteigl. de Mendiola , en
la prov. de Cuipúzcou

,
part. jud. deVergara, térm. de Es-

coriaza.

SARIV1ARTE: segundo cas. déla anteigl. de Mendiola, en
la prov. de Guipúzcoa

,
part. jud. de Yergara , térm. de Es-

coriaza.

SARNA ó SARRANA : dúdase si Festo Avieno hizo men-
ción bajo este nombre, de una c. distinta de la noble Tyiicha?,;

ó si lo atribuyó á la misma; esto parece mas probable, v así

debe aumentarse á los varios que se han dado á Peñísco-
la (V.).

SARNAGO: 1. con ayunt. en la prov. de Soria (5 leg
),

partido judicial de Agreda (0 12), audiencia territorial v

capitanía general de Rúrgos f8©ft diócesis de Calahorra >s
;

srr. en liria altura ron buena venl ilación y CLIMA frió; tiene

40 casas ; la consistorial ; escuela de instrucción primaría,
frecuentada por 12 alumnos, dotada con 800 rs.; una igl.

(San Bartolomé) aneja de la pnrr. de San Miguel de San Pe-
dio Manrique: el téum. confina con los de Fuenlebclla, Ca-
llejo, Matasejun , San Pedro Manrique y Valdeneguilla ; den-
tro de él se encuentran 6 fuentes de buenas aguas y un cas.

titulado Ntra. Sra. del Monte: el terreno fertilizado por
un arroyo, participa de quebrado y llano y en lo genera* es
de buena calidad; comprende buenos trozos de monte bajo,
poblados de estepa y aliaga y una deh. de pastos con amo-
lado de roble alto: caminos- los que dirigen á los pueblos
limitrofos: corrko : se recibe y despacha en la estufad de
San Pedro Manrique, prod.: trigo, Centeno, cebada . avena,
arvejones, yeros, lentejas, patatás, verduras, leñas de
combustible y buenos pastos con los quo se mantiene gana-
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do lanar, fino y churro, cabrío, vacano, mular y asnal; hay
caza de perdices , liebres

, y algtin conejo y no faltan lobos y
zorras, ind.: la agrícola y recriacion de ganado», pobl.: 30
vec, 4 40 alm. cap. imp : 17,752 rs.

SARO: 1. en la prov. y dioc. de Santander (5 leg.), part.

jud. de Yilkicarriedo (l /íj, aud. terr. y c. g. de Burgos (22 ;

es cab. del ayunt. de su mismo nombre , á que se hallan

agregados los pueblos de Llerana y Vega. sit. en terreno
llano; su clima es templado: sus enfermedades mas comunes
tercianas y pulmonías, Tiene 80 casas distribuidas en los

barrios de Riva, Rucabo
,
Quintana!, Bairiosaro y Saro de

abajo; la consistorial ; escuela de primeras letras , dolada
3un 2,000 rs., á que asistan. tiO niños; igl. parr. (San Tuso)
servida por un cura y dos beneficiados de provisión del dio-

cesano en patrimoniales; 3 ermitas (San Sebastian, Guada-
lupe y Ntra. Sra. de! Camino), y buenas agua.-, potables. Con-
fina con Llerana

,
Vega y Barcena. El terreno es de media-

na calidad , y le recorren las aguas de dos arroyos que bajan

de Colet illo y Bubionzo. Hay arbolado de roble, y matas ba-
jas. Los caminos son locales, pnou : maíz , alubias y pastos

con especialidad; cria ganados, caza de liebres y perdices,

y pesca de truchas, anguilas y algunos salmones, ind.: va-
rios molinos harineros de poca entidad, pobl.

,
riqueza y

cgntu. de todo el ayunt. (V. el cuadro sinóptico del part.

jud J.

SABORE: cas. de Guipúzoa part. jud. de San Sebastian,

térm. de ürio.

SAROVE: cas. del barrio de Azaldegui, en la prov. de Gui-

púzcoa, part. jud. de Tolosa, térm. deAlquiza.

SÁRÜYA: cas. del barrio de Vidasoa , en la prov. de Gui-
púzcoa , part. jui de San Sebastian , térm. de irun.

SAROYABEIUU: cas. del barrio de Vidasoa, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun

SARPINTINA: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Panton y
felig. de San Vicente de Castillones (V.).pobl.: 4 vec, i ti

almas.

SARS: Mela dió este nombre al r. que por apócope se lla-

ma hoy Sar.
SARSA MARCUELLO: 1. en la prov.

,
part. jud. y dióc.

de Huesca , aud. terr. y c. g. de Zai agoza. Es cab. del avunt.
de su nombre, á que se hallan agregados el pueblo de Linas

y la venta de Pequera, sit. al pie de la sierra de Marcuellos,
con buena ventilación y clima templado y sano. Tiene 1*20

casas; la municipalidad ; cárcel , escuela de instrucción pri-

maria , dotada con 800 rs. vn. anuales , concurrida por 15 ó
20 alumnos; una igl parr. (San Nicolás de Barí), cuyo cu-
rato es de tercera clase, de presentación del Sr. marqués de
Ayerve, y contiguo á ella el cementerio. El térm. confina

N". Rasaf; E. Loarle; S. Ayerve, y ü. Riglos: en él se en-
cuentra la ald. de Linás ,

dependiente de la jurisd. civil de
este pueblo ; una ermita dedicada á Ntra. Sra. de Marcue-
llos ; una torre ó atalaya derruida, y una fuente de buenas
aguas para el surtido y uso común del vecindario. El ter-
reno es montuoso en general, con muy poca parte llana , y
un bosque de pinos, que produce leñas, \ alguna ma lera

inferió!' ; le fertilizan las aguas de dos arroyos, con las cua-
les se riega la huerta. Hay caminos locales de herradura, la

carretera de Zaragoza á Francia, y otra provincial que con-
duce á Navarra ; es pueblo de tránsito para la c. de Jaca y
el puerto llamado de Canfranch: puon,: trigo, cebada, ave-
na, vino, aceite, cáñamo, lino y pastos-, cria ganado lanar

y cabrio
, y caza de perdices

, conejos , liebres , corzos y ja-

balíes, pobl.: 42 vec, 260 alm. riqueza imp.: 50,640 rs.

contu.: 7,518.

SAUTAGES: 1. en la prov. de Pontevedra , ayunt. de Cam-
bados y felig. de Sta. Cruz de Cástrelo (V.).

SARTAGUDA: térm. redondo en la prov. de Navarra,
part. jud. de Estella, y jurisd.de la villa de su nombre,
de quien le separa el r. Ebro. Tiene un cas. con ermita,

que fue un ant. cast. llamado La Ton e. Su estension es de
cerca de 4/2 leg. de largo, y 1/4 de ancho: hay en él un re-

gadío de 861 fan. y produce trigo, centeno, cebada, cá-
ñamo y alubias.

SARTAGUDA: v. con ayunt. en la prov. y c. g. de Navar-
ra, part. jud de Estella (7 leg.), aud. terr. y dioc de Pam-
plona I I). sit en llano ; clima variable ; reina el viento N. y
se padecen resfriados. Tiene 90 CASAS que forman 5 calles

y una plaza; escuela de primera educación para ambos

SAR
sexos , frecuentada por 34 ó 30 alumnos y dotada con 4,400
rs. y 20 fan. de trigo; ¡gl. parr. de entrada (N'ra. Sra. del
Rosario) servida por un abad de provisión del Sr. Solariego;

cementerio bien situado y una ermita (Ntra. Sra. de los Re-
medios). El tékm. se estíende 4 leg de N. á S. y 2 de E. á
O., y confina N. Sesma; E. San Adrián : S. El Villar de Ar-
nedo, y O. Alcanadre; comprendiendo dentro de sujuiisd.
un monte pobbdode matas bajas, y 3 deh. que tendrán so-
bre dos horas de estension. El terr. es de mediana cali-

dad; le baña elr. Ebro, con una barca para su paso. El cor-
reo se recibe de Losarcos, por balijei o , los martes y viernes-

prod.: trigo, alubias, cáñamo, lino
,
patatas, maiz, vino,

habas, cebada , avena y centeno; cria de ganado vacuno,
caballar y cabrio

; pesca de anguilas y barbos, ind.: ademas
de la agrícola y pecuaria

,
hay dos molinos harineros, pobl.:

t)0 vec, 340 alm. riqueza: 445,482 rs.

En 4222, Martin Pérez y sus hermanos, hijos de D Pedro
Subiza , dieron al rey D. Sancho el Fuerte, las cuevas, vi-

llanos , heredad ,
poblado y yermo , y cuanto poseían en Sar-

taguda. En 4 344 eran señores de esta v. D. Juan Martinez
de Mediano y ü. Sanchiz de Mediano , rico hombre. La ca-
sa y palacio real en Sart aguda fueron dados por D. Carlos III

al alférez D. Carlos de Beaumont, con todas sus rent. y de-
rechos; pero el mariscal Martin de Lacarra, le puso deman-
da

, alegaudo derechos anteriores : el rey declaró en favor de
este

, y para contentar al alférez le asignó 3c0 florines de
rent. perpetua sóbrelas pechas de Ujué En 4495, Sartagu-
da se hallaba despoblado , sin duda por causa de las guerras
civiles de Navarra. En 4 508 los reyes D. Juan de l.abrit y
Doña Catalina vendieron esta pobl. a D. Juan de Arellano,

hijo de D. Carlos, señor de Ausejo Murillo y Akanad-e
, y

de Doña María de Navarra, en pago de 2,01)0 florines que
le debían de los 4,000 ducados viejos que les prestó dicho
D. Juan, ademas del servicio que hizo á los reyes con 50
hombres de armas , 50 ginetes y 5,000 peones contra sus
enemigos.
SARTAJADA: v. con ayunt. en la prov. de Toledo (44

leg.)
,
part. jud. de Talavera de la Beina (5), dióc de Avi-

la i,4 Oj, aud. terr. de Madrid (24), c. g. de Castilla la Nueva.
sit. en el centro del valle de Tietar ; es de clima templado,
ventilado de todos aires, y se padecen tercianas y afeccio-

nes al bazo. Tiene 30 casas, la de ayunt. , cárcel , escuela

dotada con 720 is. de los fondos públicos, á la que asisten

8 niños
;

igl. parr. ¡Santiago) con curato de entiada , de pa-

tronato del señor duque de Abranles, y en los afueras el

cementerio. Se surte de aguas potables en una fuente y pozo
con caño, de buena calidad. Confina el térm. por N. con el

de Mijares (Avila); E. Iglesuela; S. Almendral, y O. Nava-
morcuende, á dist. de 4 leg. próximamente, y comprende
los montes de encina llamados Mol illa y Laderas, con bos-

ques de jara y chaparro, y tierras de labor. Le laña el r

Tietar, que deslinda su jurisd. al N. ; el anoyo Torives que

lo hace al E. , con un puente pequeño de piedra y un moli-

no harinero. El terreno es de secano y de inferior calidad:

los caminos vecinales: el correo se recibe en Navamor-
cuende por balijero tres veces á la si mana, prod.: cenü no,

trigo y cebada, se mantiene ganado de ceida , \ acuno, la-

nar y cabrío , y se cria caza menuda, pi bl : 23 vec, 90aim.

CAP."prod.: 408,200 rs. imp:: 2,945. Contr : según el cálculo

general de la prov. 74'48 por 400. presupuesto municipal:

|

0,764, que se cubre con el fruto de bellota y yerbas.

SARTAL: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. y felig. de

San Juan de Poyo (V.).

SARTEDEGOS : ald. en la prov. de Orense ,
ayunt. de Ca-

ñedo v felig. de Sta. Eulalia de Beyros (V.).

SARTEGO: 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

I
San Salvador de Fene (V.). pobl.: 44 vec, 29 almas.

I SARTEGOS i I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Cerre-

da v felig. de San Martin de ltodis (V.).

SARTEGUS : 1. en la prov. de la Coruña, a\unt. de Trazo

y felig; de San Juan del Campo (V:)¿

SARTFCUAív. I. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Dum-
bria y felig. de Santiago de Berdeogas [*Í£

SARTENEJAS: arroyo en la prov. de Badajoz
,
part. jud.

de Mérida: nace en térm. de Alange, inmediato á la deh.

que fue de jeguas de esta v.; corre dividiendo la deh. de

propios de Alange y deh. de Campo-alange
, y entra en Mft-

tachel.
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SARTES: 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Touro y

felig. de San Martin de Calvos de Socamirio (V.).

SARVIL: uno de los montes que forma la cuenca de Pam-
plona, en el part. jud. de este nombre , valle y 1. de Echauri.
Se empina sobre la peña ó monte Roca: tiene 1 leg. de cir-

cunferencia
, y el goce esclusivo de sus pastos pertenece á

los 1. de Echauri, Ibero, Izcué
,
Muniain, Azanza yZiriza,

por 1,500 ducados que dieron al rey
,
aunque parece que el

Estado se reservó algunos derechos.
SARVISÉ: I. en la prov. y dióc. de Huesca (20 horas) , part.

jud. de Boltaña (7), aud. terr. y c. g. de Zaragoza (36): es
cap. del ayunt de su mismo nombre, á que estau agregados
los pueblos de Asin y Buesa. sit. en un llano al pie de las

montañas que se elevan en el valle de Broto , en el sitio lla-

mado Plan de Ubiart ; su clima es nebuloso. Tiene 10 casas;
jgl. parr. (la Virgen de Setiembre) servida por un cura de
ingreso y provisión del diocesano . y medianas aguas pota-
bles. Confina con Broto . Fiscal y Bergua. El terreno es de
buena calidad, y le fertilizan las aguas del r. Ara; hay ar-
bolado de robles, un soto de álamos y varios prados natu-
rales. Los caminos son locales: recibe la correspondencia
de Jaca. prod.-. trigo, maiz y buenos pastos; cria ganados,
con especialidad mular y vacuno; caza de liebres y perdi-
ces, y pesca de truchas, ind.: tráfico con ganado mular.
pobl.: 13 vec. , 90 alm. riqueza imp.: 12,474 rs. contr.:
4,670 rs.

SARZOL: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. y felig. de San
Emiliano de Allande (V.). pobl. : 7 vec, 32 almas.

SARRA-. barriada en ls prov. de Vizcaya
,
part. jud. de

Marquina, térm. de Mendata.
SARP4BLO óSERRABLO: valle y ayunt. en la prov de

Huesca, part. jud. de Boltaña. sit. entre las cord. que dan
caudal á los r. Basa y Guarna, el último de los cuales le

cruza de E. á O. Se compone de los pueblos de Secorun
(cap.), Aineto con la Torre. Bail, Sta. Maria de Perula y
Serraun

, Béseos de Serrablo, Cañardc , Ceresola , Espin
con las pardinas de Ardisa

,
Petralga y Lanosa , Fablo , Fe-

oullosa, Guillué, Laguarta, Matideró y su Honor , Sobas,
Torrullnola ó Torruella de Lobico, Torruella de la Plana con
su pardina de San Juan Castiello, Urus y Fanillo con la par-
dilla de Bailarán y Villacampa. Confina con el valle de Basa,
pueblos de Morcat y Lasieso, y sierra de Guara. El terre-
no es sumamente quebrado y áspero, solo prod. centeno,
algunas legumbres y abundantes pastos , para los ganados
que se crian, en lo cual consiste la principal riqueza de los

moradores, pobl.: 45 vec, 338 alm. riqueza imp.: 62,370
rs. CONTR.: 8.354.
SARRACEN: I. en la prov. de Lugo, ayunt. de Cospeito y

felig. de San Mamed de Moirnan (V .):

SARRACIN: I. con ayunt. en la prov.
,
part. jud. , aud.

terr., c. g. y dióc. de Burgos (2 leg.): sit. en dos cerros,
por medio de los cuales pasa la carretera general de Burgos
á Madrid

; reinan con frecuencia los vientos del N. y S. ; el

cuma es frió .pero sano; las enfermedades comunes son fie-

bres intermitentes, catarros y pulmonías. Tiene 80 casas,
la consistorial y cárcel en el mismo local; escuela de ins-
trucción primaria común á ambos sexos, dotada con 28 fau.
de trigo; 2 torres ant. ; una igl. parr. (San Pedro Apóstol)
servida por un cura párroco ; un ex-conv. de Trinitarios,
cuya igl está abierta al culto; próximo ¡i la potil. se halla
el cementerio. El térm. confina N. Saldaña; E. Humienta;
S. Cogollos, y O. Arcos; en él se encuentra un ant. palacio
perteneciente al marqués de Lazan y Cañizar, y dos ex-
monast. , el uno de benedictinos , en lo que llaman térm.
de San Clemente

, y el otro de Templarios , en el de San
Pantaleon. El tiírurno es de buena calidad; su monte está
poblado de encinas y mata baja; le fertilizan varios arroyos
de corto caudal de aguas , que se utilizan para el riego de
algunos huertos. Ademas de la mencionada carretera, hay
otros caminos locales , y una estafeta con casa de postas: se
recibe el correo de la" cap. duod. : cereales

, legumbres,
hortalizas y frutas; cria ganado lanar y vacuno ; caza de lie-

bres, conejos y perdices, y pesca do truchas y barbos.
pobl.: 30 vec, 112 alm. cap. prod.: 743,300 rs. imp.-.

75.255. contr.: 4,991 rs. 1 mrs.
SARRACIN : l. en la prov. de Zamora (7 1/2 leg.). part.

jud. de Alcañices (3), dióc. de Santiago (48), aud. terr. y c.

g. do Valladolid (2i), ayunt. do Riofno. sit, á la falda do
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la sierra de la Culebra; su clima es húmedo ; sus en-
fermedades mas comunes las tercianas. Tiene "26 casas;

|

igl. parr. (San Miguel) matriz de Cabañas. servida por un

|

cura
, y buenas aguas potables. Confina con Feiferas de

j

Abajo, Riofrio, Campogrande y el anejo. El terreno es de

I

inferior calidad y montañoso. Los caminos son locales •. re-
cibe la courespondrncia en Alcañices. prod. : centeno,
algunas legumbres y pastos para el ganado que cria, pobl.:
28 vec, 83 alm. cap. prod.: 28,230 rs. imp. : 2,732. contr.;
1,118 rs. 8 mrs.

SARRACÓ: ald. en la isla de Mallorca
,
prov., aud. terr.,

c. g. de Baleares . part. jud. de Palma, ayunt. , térm. y
junsd. de la v. de Andraix.
SARRALDE -. cas. en el barrio de Galarza en la prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, t^rm. de Anzuola.
SARRAMIANA ; nombre que se da también en la prov. de

Huesca al r. Altasobre,
SARRAO-CHIGUI -. cas. de la anteig. de Apozaga , en la

prov. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Es-
coriaza.

SARRAO-MAYOR: cas. de la anteig!. de Apozaga, en la

prov. de Guipúzcoa
,
part. jud. de Vergara , térm. de Es-

coriaza.

SARRAPE : ald. en la prov. de Pontevedra , avunt. y fe-
ligresía de San Juan de CarLia (V.). pobl. : Í2 vec , 60
almas.

SARRAPICON: 1. en la prov. de Oviedo , avunt. de Siero

y felig. de San Juan de Calles (V.).

SARRAPIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-
tanco y felig. de San Lorenzo de Agual.ada (V.).

SARRAPIO : 1. en la prov. de la Coruña, ayunt. de Coris-
tanco y felig. de San Mamed de Seavia (V.).

SARRAPIO : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Cam-
po y felig. de San Isidro de Montes (V.).

SARRAPIO: 1. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Pravia

y felig. de Sta. Maria de Quinzanas: sit. en una altura á la

der. del r. Narcea-. su terreno árido y estéril, prod. : al-
gun maiz, escanda, patatas y otros frutos, pobl.: 3 vec , 14
almas.

SARRASPINA : desp. en la prov. de Jérida, part. jud. de
Sort, térin. jurisd. de Envall.

SARREAL ó SARRIAL: v. con ayunt. enlaprov.ydioc.de
Tarragona (6 leg ), part.jud.deMohtblanch(2),aud.'terr.y c.

g.de Barcelona (14); sit. en elcenti ode la cuenca deBarbará
en una llanura y próxima al r. Anquera, con buena venti-
lación y clima templado y sano, tiene 400 casas, la consis-
torial, una pequeña cárcel , una escuela de instrucción pri-
maria, una igl. parr. (Sta. Maria), servida por un cura de
término y de provisión real y ordinaria, un coadjutor y 7
beneficiados que forman comunidad con el pán .; el cemen-
terio se halla dentro de la pobl. El térm. confina N. Roca-
tort; E Cabra ; S. Olles, y O. Solivdla y Fores; en él se en-
cuentran 2 ermitas, una dedicada á los" santos Cosme y Da-
mián y otra á San Bartolomé. El terreno es de inferior ca-
lidad; le fertiliza el r. Anquera, del cual sale una acequia
con cuyas aguas funcionan 4 molinos harineros y se riegan
los huertos; contiene canteras de piedra de veso v de ala-
bastro. Hay caminos locales de ruedas v de herradura. El
correo se recibe de Moritblanofo, por medio de baligero, los
martes y viernes y se despacha en iguales días, prod.: trigo,
legumbres, patatas, aceite y mucho vino ; ind.: 2 fáb/de
aguardiente y los citados molinos. Se celebra un mercado
semanal los domingos v una feria anual el 8 de diciembre.
pobl. : 479 vec. 2,124 alm. imp.: 215,325 rs.

SARREAUS: 1. en la prov. de Orense, avunt. v felis. de
San Pedro de ¡funde (V.).

SARREAUS: ayunt. en la prov. v dióc. de Orense (6 leu.)
part. jud. de Ginzode Lirriia (2), aud. terr. v c. g de la Co-
ruña (28;-, sit. al E. de la laguna Antela, en"el origen del r.

Limia; reinan todos los vientos; el <ii¡MA es abun tanto hú-
medo, nebuloso y frió. Comprende las felig. de Uresmaus,
San Bartolomé; Codesedo, Sta. María; Cortegada, San Juan;
Fn-ijó , Santiago ; Endóselo , Sta. Maria

; Nucelo da Pena,
Sta. Maria; Paradina, Sta. Maria Magdalena; Pénelos, Sta'
Maria, y Surreaus . San Salvador (cap.). Confina el térm.
municipal N. con el de Villar de Barrio; E. el de Laza; S con
el de Ginzo, y O. el de Trasmiras. El terreno participa de
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monte y llnno y en lo general es de buena calidad y lo bañan

diverso-! arroyos que dan origen alr. Ginzo o de Limia. Los

caminos conducen á los ayunt. limítrofes, habiendo también

otros que van desde Lugo á Portugal y de Orense á Vería;

su estado malo. prod.: centeno, trigo, "cebada, mucho maiz,

patatas, lino, legumbres, hortalizas y pastos; se cria gana-

do vacuno, mular, caballar, de cerda, lanar y algún cabrio;

caza de perdices , liebres y conejos y alguna pesca de an-

guilas y tmolías, ind.: la agricultura , mulinos harineros y
¡Stares dé lienzos ordinarios. COMERCIO : esportaciou de ga-

nado vacuno, jamones y maiz, é importación de géneros

de vestir, licores y comestibles precisos, pobl. : 534 vec,

2,670 atol. CONTR.: 26,282 rs.

SARREAUS: ó RIOFREIJO (San Salvador): felig. cap. de!

avunt. del mismonombrecn la pjrov. y dióc.de Orense (i¡ l€g.)

part. jud.de Ginzo de Limia (3); sit. en la falda oriental de

una colina; aires mas frecuentes N. y E, ; clima frío y hú-

medo; enfermedades comunes , endemas, reumas y pulmo-

nías. Tiene 90' casas en los I. de Padroso,Sas y Sarreaus.

Hay escuela de primeras letras dotada con 400 rs. anuales y
frecuentada por indeterminado número de niños; jal, parr.

(San Salvador) servida por un cura de primer ascenso y pa-

tronato laical v en el 1. de Padroso sobre un monte una er-

mita titulada Ntra. Sra. da Pequeña. Confina N. Bresmaos
K. .Monte; S. Perrelos y O. Lodoselo y Freijó. El terreno
es en parte arenisco y de mediana calidad; y le baña un

riach. llamado Freüó que nace en los montes de Paradina y
se incorpora al qire baja de Boado. Los caminos conducen á

Verin, Portugal,' Orense, Lugo y Junquera. El correo se re-

cibe de Ginzo. prod.: centeno, patatas, poco maiz, judias,

nabos
,
algnn trigo y cebada y bastante heno; se cria gana-

do vacuno, mular, caballar, lanar y de cerda; caza de per-

dices, liebres y conejos, ind.: la agrícola y un molino hari-

nero, comercio: estracci'ón de ganado vacuno y jamones pa-

ra Castilla. Se celebra una feria de ganados, granos y frutos

delpais el '28 de cada mes. pobl.: 8-4 vec, 429 alm. contb..:

con'lns demás parr. del avunt. (V.'.
' SARRIA : 1. del ayunt. y valle de fzarbe en la prov. y c. g.

de Navarra, par. jud., aud. terr. y dióc de Pamplona 3 1 2

leg.); sit. en las faldas meridionales de la sierra del Perdón

álá orilla izq. del r. Arga; clima saludable; tiene un pala-

cio ant. donde habitan 15 familias, 3 casas mas y 4 cas. que

se llaman el Molino , Sotes , Aos y Ecoyen; igl. parr. (San

Miguel) servida por un abad, cura de entrada . de provisión

dei conde de Guendulain, inmediato all.; hay un sitio en

que se descubren muchas piedras sepulcrales con la cruz de

San Juan. El térm. confina N. Ipasate; E. Puente la Reina, S.

r. Arga ; y O. Villanueva. prod. -. trigo, cebada, avena,

maiz, vino y mantiene ganados en sus pastos ; tuvo mucho
arbolado de roble, que en algunos puntos se --establece, y
en las orillan del r. hay nuevas plantaciones de chopos.

pobl.-. 78 alm. riqueza con el valle ( V.). Todo el territorio y
edificio son propiedad del conde de Guendulain.

En 1445 correspondía este pueblo al señorío de Sancho
Pérez de Lodosa , recibidor do Estella. El rey D. Carlos III

decia, en este año, que en tiempo del rey sü padre en que

habian comenzado á ser otorgadas las aginias (donativos,

cuarteles etc.
) y exigidas en el reino, y mucho tiempo des-

pués el pueblo de Sarria no habia contribuida á ellas como
bajar de señorío, sino á la imposición (alcabalas y otros im-
puestos) , gozando de. la libertad que los otros pueblos se-

ñoriales , hasta tanto que el señor de Sarria, postrime-

ramente difunto, con su simplnzaconsinlióen quelos habi-

tantes de dicho lugar contribuyesen en ellas (las ayudas),

v que habiéndole suplicado Sancho Pérez de Lodosa íes res-

iituvese su exención, habia accedido á ello durante la vi-

da de aquel , aun cuando las ayudas fuesen para ra,amiento

de las infantas ó para la guerra". En 1 42 1 el señorío de Sarria

Crn dc Teresa Diaz de Morentin.

SAIUU \ i barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. dtí Du-
rango , ténn. dc Verriz.

SAUUI \ : barrio en la prov. de Vizcaya, part. jud. de Bil-

bao, térm. de Erandio.

SARRIA: casa inlanzona de Vizcaya, part. jud. de Bilbao.,

villa de Larrabezua.
SARRIA: predio en la isla de Mallorca, prov.de Baleares,

part. jud. de Palma, término y jurisdicción de la v. de Es-
polias.
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SARRIA -.1 . con ayunt. en la prov., part. jud. y dióc. de

Gerona (1/2 leg.), aud. terr. y c g. de Bnrcelóna. Esta pobl.

se halla dividida en dos partes; la una llamada comunmente
Sarria de Dalt, es la mas ant. y esta sit. sobre unas lomas
á 1/8 de leg. de la marg. iiq. del r. Ter, y la otra ó algo mas
moderna , colocada en la misma márg.; le cruza la carretera
general de Francia

; goza de buena ventilación y clima
templado y sano; las enfermedades mas comunes soñ fiebres
intermitentes. Tiene 200 casas y una igl. parr. (San Pablo
servida por uncura de ingreso de provisión real y ordinaria,
un vicario y un beneficiado de patronato laical". El tuim.
confina N. Riudellost de la Creu; E. San Julián de Ramis;
S. Gerona, y O. San Medir. El terreno es de buena calidad

y de secano, á pesar de cruzarla el mencionado r. sobre el

cuai hay un puente de piedra estrecho, que une este pueblo
con el arrabal de Gerona llamada Pontmajor, dando paso á
la citada carretera, en la que hay varias ventas donde ordi-
nariamente paran los carruages, cuyos conductores no quie-
ren pasar la noche en Gerona, por evitar las molestias que
trae consigo la fortificación de una plaza y los arbitrios mu-
nicipales; el memorado puente, ya por ser demasiado es-
trecho, ya por el mal estado en que se hallan algunos de sus
arcos no durará probablemente largo tiempo, y como quiera
que su reconstrucción no se verificará en el mismo punto,
sino tal vez 1/4 de leg. mas abajo, resultará que no atrave-
sando en tal caso la carretera general por este pueblo , en
cuya circunstancia está basada su prosperidad , sufrirá
con el tiempo un gran detrimento. Ademas de este camino
hay otros locales que conducen á los pueblos limítrofes.

prod. : trigo , maiz y legumbres, cria algún ganado y caza.
Se celebra una feria el primer domingo de octubre, muy con-
currida do todas partes de la prov. y su tráfico principal es
de ganado mayor y menor, pobl.: 130 vec, 484 almas, cap.
prod.: 2.264,o"00 rs. imp.. 56,000.
SARRIA: I. con ayunt. en la prov., part. jud. , aud. terr.,

c. g. y dióc de Barcelona (3/4 de leg.): sit. en una suave
pendiente

, al pie de la cord. que circuye el llano de la cap.,
con buena ventilación, y cldia templado y saludable. Tiene
900 casas, que forman eL casco dc la pobl., prolongándose de
S. á N., y formando una carrera de casi 4/2 hora de largo,

compuesta de cuatro calles que no guardan entre si perfecta

alineación; casi en medio de la calle Mayor, se encuentra
la plaza de la Constituciou, cuyo frente oriental está ocu-
pado por las carnicerías, juego de pelota v mesón, y al lado

de este hay una fuente aislada y de abundante agua; en la

parte occidental , mediando una" pequeña plazuela , se ve la

igl. parr. (San Vicente) servida por un cura de ingreso, de
presentación de la comunidad de religiosas del mónast. de
Pedralbas, y un vicario de provisión del diocesano; este-

templo es de bella arquitectura, muy semejante al de los

agustinos calzados de Barcelona ; la torre es alta y de piedra

sillar ; en la plaza nombrada Bella de Sarriá, está la casa

consistorial , cárcel y escuela de instrucción primaria; ék,ac

después la calle de San Antonio, que termina en la acera
izq. de la Mayor

, y en la der. está la de la Villa , recta y
bastante ancha , en cuyo centro hay una fuente de dos ca-

ños y dos lavaderos, aunque parte del cas. es ant. y de ma-
la apariencia , está aseado y limpio , y hay edificios bastan-

te regulares
, y algunos elegantes , pertenecientes á propie-

tarios del pueblo y á particulares de Barcelona en clase de
casas de recreo ; "todas tienen á la. .espalda sus huertos y
vistas deliciosas al campo. El térm. confina al X. Valvidrc-

ra y Horta; E. el barrio de Gracia; S. Barcelona y Saín, y
O. Esplugas y Hospitalet; en el se comprenden innumera-
bles casas de campo y de recreo; el ex-conv. de carmelitas

descalzos ; la casa nombrada antiguamente Bori . hoy Plan-

dolit; el saut. de Ntra. Sra. de Belén; y al N. de la pobl.,

al principio de una estrecha cañada, que forman los ramales

de las sierras , se encuentra el ex-conv. de PP. capuchinos,

después de medio cuarto de hora de paseo por un ancho ca-

mino con dos lilas do altos cipreses, cuyo edificio ha pasa-

do á propiedad particular, á pesar de haberlo reclamado

el ayunt. de Barcelona para fundar un hospital de demen-
tes;" el monast. de religiosas de la orden de Sta. Clara, de-

dicado á Ntra. Sra. de Pedralbas , se halla sit. al pie de una

de las colinas que forman la cuenca del llano de Barcelona;

en terreno delicioso por lo templado de su clima, la «iáte

del mar , y amenidad de su campo y monte ; la suntuosidad
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del claustro , dormitorio, refectorio, cocina, enfermería y
oratorios interioras, corresponden á la magnificencia de 9iis

fundadores los reyes de Aragón D. Jaime II y su esposa Doña
Elisenda de Moneada; el adorno y distribución de las capilla-;,

son conformes á la grandeza de la fáb. , siendo muy digno de
atención el magnifico sepulcro colocado en el presbiterio al

lado de la Epístola , en euya urna están depositadas las ce-
nizas de la reina fundadora; está circuido el mouast. y su
ámbito esterior de una elevada cerca con dos puertas ; una
hacia la parte S. que mira á Barcelona, y otra al N. hacia
la montaña ; dentro de su recinto , y al lado de esta puerta,

hay 7 casas, cada una con su jardín, para habitación de los

7 clérigos ó beneficiados que debian residir en la igl. sir-

viendo los beneficios que la reina dejó fundados; y junto á

la puerta del S. un pequeño conv. para habitación de 6 sa-
cerdotes religiosos de San Francisco, y el confesor dé las

monjas; y vurias otras casas para los dependientes. Este

monasl. fue fundado en el mismo sitio en que habia antes un
manso nombrado Pedralbas, del que tomó el nombre . el dia

3 de mayo de 13-27
, tomaron posesión de él 14 religiosas del

conv. de Sta. Clara de Barcelona, y fue su primera abadesa
Sor Subirana i muerto el rey D. Jaime H el dia 2 de noviem-
bre de dicho año, mandó la reina Doña Elisenda fabricar un
pequeño palacio ¡unto á la clausura de este conv. ,

para vi-

vir en una especie de comunidad con las monjas, sin tomar
el hábito, y la acompañaron en esta resolución muchas ilus-

tres matronas y nobles doncellas: la reina vivió por espacio
de T, anos en este retiro, hasta su muerte acaecida en I3(ii;

su cuerpo , como se ha dicho , está depositado dentro de una
arca grande de piedra, sostenida por columnas de hermosa
labor, y colocada de modo que la mitad de ella está en el

presbiterio, y la otra mitad dentro del claustro, en una ca-
pilla que se llama el entierro de la reina, en la cual se da
sepultura á las religiosas que mueren habiendo sido abade-
sas. El cementerio sit. en parage ventilado al SE. de la

pobl. . de la que le separa un profundo barranco, es de mo-
derna construcción; se concluyó en 1843, y si no es del mas
severo gusto comparado con otros de mas importantes po-
blaciones . puede decirse que es de los mejores; forma un
cuadrado de 100 pies de lado, con una capilla en el centro,

y un pórtico do mamposteria que hace buen efecto. El ter-
reno es un vasto y fértilísimo jardin , que ademas que le

prestan beneficio con su riego , las rieras y torrentes que
le cruzan, circulan por todas partes costosas minas, que
por gruesos caños Huyen abuudancia de aguas frescas y sa-
ludables, prod.: cereales , vino , legumbres, hortalizas y
h utas. Esta pobl. es la «pie mas directamente recibe la in-

fluencia de la cap. en cuanto á su cultura, porque es con-
siderada como el sitio real de verano de la aristocracia bar-
celonesa; asies, que tiene un carácter particular que la dis-
tingue de todas las demás comarcanas, pues la fabricación
no ha entrado á ser su elemento preponderante, pobl.: 810
vec, 3,82o alm. cap. pkod.. 11.082,780. imp.: 275,020.

Historia. La proximidad de e<ta pobl. á Barcelona la

ha hecho notable en las desastrosas guerras que han afligi-

do a Cataluña. En 1G97 colocó Vandoma su ejército en San
Martin ySarriá para atacar á aquella cap. Úebe citarse la

acometida quo el virey , descendiendo de las montañas ve-
cinas donde se hallaba . con f>,000 hombres de tropa regla-
da y otros G,000 do somatenes, dió sobre el cuartel sit. en es-
ta pobl. , pues fue sumamente viva; pero Vandoma, avisa-
do de antemano por sus espías , habia reforzado el punto de
modo, que la tentativa fue rechazada. En 1706 , viniendo el

rey contra la) misma cap. , sentó su cuartel en Sarriá, y por
decirlo de uña vez. ha sido uno de los puntos mas sonados
en los sitios sufridos por Barcelona (V.).

SARRIA: l. del ayunt. de Zuya en la prov. de Alava (á
Vitoria 3 leg.)

,
part. jud. de Amurrio (3), aud. terr. de

Burgos (20) jc. g. de las Provincias Vascongadas, dióc. de
Calahorra (19). sit. en llano; clima frió, rema el viento N.

y se padecen pulmonías. Tiene 20 casas , igl. paf'r. dedica-
da á San Lorenzo , servida por un beneficiado; cementerio
¡unto á la igl. , y una ermita (la Concepción de Ntra. Sra.).

El tkbm. se estiende de N. á S. 1/2 leg. é igual flisti de E.

á O.
, y confina N. Gorbca ; E. Arechaga ; S. Muzguiz, y O.

Amezaga ; comprendiendo dentró de su circunferencia'una
deh. de 1/2 leg. de estension. El terreno es de buena cali-

dad; le bañan algunos arroyos de popa consideración, c\-
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minos: los que dirigen á los pueblo; limítrofes: el correo
se recibe de Vitoria por baligero, los martes y sábados.
prod. : trigo

, maiz, patatas y alubias; cria de ganado va-

cuno, caballar, cabrio y de cerda; caza de codornices, per-

dices», liebres y zorras, pobl. : 21 vec. , 181 alm. contr.
con su ayunt. (V.).

SARRIA : r. en la prov. de Lugo y uno de los afluentes

del Adra. (V. su descripción en el art. del part. jud. do
Sarríaji •

•

SARRIA: jurisd. de la anf . prov. de Lugo, compuesta do
la v. de su nombre

, y las fblig. de Argemil, Botóte, Cami-
no (del), Chanca (da),"Chórente , Corbelle , Farban ,

Ferrey-
ros, Fontao; Froyan, Sin Pedro; Froyan , San Vicente;

Fruyan , San Saturnino; Loseyro , Lousadela , Maside, Ma-
to, San Estébau (do); Mato . San Salvador (do; ; Nespereyra.
Ortoa , Paradela; Pena, Sta. María (da) ; Pena, San Salva-
dor (da! ; Reimondez , Requeijo , Rubin , Seteventos ; Vega,
San Julián (déla); Vega, Santiago (de la); Villaraayoí y
Villar de Sarria: el juez ordinario era nombrado por el con-
de de Lemos y otros participes.

SARRIA: ayunt. en la prov. y dióc. de Lugo (5 leg.).

aud. terr. y c. g. de la Coruña" (20) , y part. jud. de su
nombre, sit. al SO. de la prov. entre los elevados montes
de Páramo y da Meda, que lo cubren por O. y E. : su clima
estrió en lo general, pero bastante sano. Se compone de
las felig. de Alban , Sta. Maria; Argemil , Sta. Eulalia; Bar-
badelo . Sant iago ; Belante , Sta. Marín ; Belote , San Vi-
cente ; Calvor , San Estéban ; Castillo de los Infantes, San-
tiago; Camino , San Miguel ; César , San Salvador; Corbe-
lle, Sta. Maria; Chanca, San Mamed ; Chórente, San Ju-
lián ; Fabián , San Juan; Farban, Santiago; Ferrciros, Sau
Saturnino; Fontao, San Martin; Fraileé San Julián ; Fro-
yan, San Vicente ; Froyan, San Pedro; Frovan, San Satur-
nino; Goyán, San Miguel ;Lier, Sta. M..ria, Loureiro de
Froyan, Sta. Maria; Lousadela. San Estéban; Masid , San
Pedro ; Mato , San Salvador , Mato , San Estéban ; Meijen-
te , San Julián ; Lugar de firorgade; Nespereira, Santiago;
Ortoa , Sta. Maria ; Paradela , San Andrés ; Pena , Stá. Ma-
ría

; Pena, San Salvador; Pinza , San Salvador ; Piñeira,
San Miguel; Reimonde , San Fiz; Requeijo, San Martin;
Rubin , Sta. Mana; Sarria, San Salvador y Sta. Marina;
Seteventos, San Pedro; Sta. Eufemia, San Ántolin ; Vega,
San Julián; Vega, Santiago ;. Villamayor, Sta. Maria; Villa—
pedre, San Miguel; Villapedre, San Pedro Félix; Villar, Sta.
Maria ; Villar de Sarria , San Salvador y Viville , San Miguel,
que reúnen sobre 1,100 casas diseminadas en el territorio:

este abunda en agua potable de buena calidad, y tiene al-

gún arbolado asi de frutas como de construcción; hay va-
rias escuelas' indotadas y las mas de ellas son temporales.
El term. municipal confina por N. con el de Láncara; E. Sa-
nios; S. Rendar, y O. Paradela. El terreno participa do
monte, pero disfruta de hermosas colinas y frondosos valles-

regados por infinitos arroyuelos que llevan sus aguas al
Sarria, e\ cual corre por el centro del distrito. Los cami-
nos municipales asi como el que se dirige á Lugo y los que
como veredas reales marchan en otras direcciones, están
mal cuidados el correo se recibe en la carteria de Sarria
tres veces en Ja semana, y alli concurren á recogerlo de los
pueblos y felig. ya indicados. Las prod. mas comunes son
el centeno

, patatas , maiz ,
trigo , legumbres , hortaliza, li-

no y frutas; se cria ganado de todas especies , pero se pre-
fiere el vacuno ; hay caza , pesca , molinos harineros y va-
rios artesanos de primera necesidad, comercio-, el que pro-
porciona la feria y mercados de Sarria y otras inmediatas.
POBL,. : 1,008 vec! , o,0i3 alm. rioiteza imp. : 568,1*1 rs.

conth. : (V. el cuadro sinóptico del part. jud. El presupues-
to municipal: se cubro por reparto entre los vec.

SARRIA: part. jud. de entrada en la prov. y dióc. de Lugo,
aud. terr. y c. g. dé ta Coniña: comprende los 6 a\unt.'do
Láncara , Paradela, Páramo, Rendar , Sarria y Sanio-, quo
reúnen cerca de 1,000 pobl. distribuidas en las 165 felig.

siguientes:

Aday . . .

Alban. . .

Aldosendc
Andreade.
Argemil. .

Sta?. Marina.

Sta. Mana.
Santiago.

Id.

Sta. Eulalia.

Armoa .

Bando . .

liarían . .

liarbadelo.

Bardaos,

.

Sau Pedro.

Id.

Id.

Santiago.

San Juan,
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Bardaos. . . . Sta. Eulalia.

Belanta. . . . Sla. Maria.

Betote . . . . S. Vicente.
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Muro. , . .

Neira. . . .

Neira. . . .

Biville . . . . S. Miguel.

Calbor . . . . S. Esteban.

Camino. . . . S. Mamed.
Carballo . . • S. Gil.

Carracedo . . S. Vicente.

Castelo. . . • Sto. Tomé.
Castillo de los

Infantes . . Santiago.

Castro .... S. Mamed.
Castro . . . . S. Martin.

Castro de Rey Sta. Maria.

Castroncan. . Sta. Marta.

Cedrón. . . . Santiago.

Cervela. . . . S. Cristóbal.

César S. Salvador.

Corbelle.. . . Sta María.

Cortes . . . . S. Salvador.

Couto. . . .
• S. Mamed.

Cúbela . . . . S. Pedro:

Chanca. . . . S. Mamed.
Chórente

.

Cirejalba

.

Estiagid .

Fabián . .

Farban . .

Ferreiros.

Ferré i ros.

Foilebar

S. Julián.

S. Esteban.

Santiago.

S. Juan.
Santiago.

S. Saturnino.

Sta. Maria.

Id.

Fontao . . . . S. Martin.

Formigueiros. Santiago.

Frades . . .
• S. Julián.

Franco. . . . Sta. Maria.

Freijo . . . . S. Silvestre.

Friolfe . . . . S. Juan.

Frollais. . . . S. Miguel.

Froyan. . . . S. Pedro.

Froyan. . . . S. Saturnino.

Gallegos . . . Sta. Maria.

Gondrame . . S. Vicente.

Gondrame . . Sta. Maria.

Goo Id.

Goyan .... S.Miguel.

Grállás . . . . S. Esteban.

Incio Sta. Maria.

lacio S. Pedro.

Incio S. Miguel.

Lage Santiago.

Lago Sta. Eulalia.

Lama Sta. Marina.

Láncara . . . S. Pedro.

Larin S. Salvador.

Layosa. . . . S. Martin.

Lier Sta. Maria.

Loseiro. . . . S. Martin.

Loureiro ... Id.

L o u r e i r o de

Foyan
Lousada .

Lousada .

Lousadela.
Loyo. . .

Lozara . .

Sta. Maria.

S. Martin.

S. Román.
S. Estéban.

S. Juan.

S. Cristóbal.

Lozara . . . . S. Juan.

Mao S. Román.
Mao S. Salvador.

Mao Sta. Maria.

Másiél . . . . S. Pedro.

Mato S. Estéban.

Mato S.Salvador.

Meijente . . . S. Julián.

Montan. . . . Sta. Maria.

Moscan. . . . Santa Maria
Magdalena

.

Moscan. . . . Sta. Cruz.

Mouseiro. . . S. Miguel,

Nespereira .

Noceda. . .

OleirosúOlle

S. Juan.

Sta. Maria.

Santa Maria
Magdalena.

Santiago.

S. Juan.

ros. . .

Ortoa. . .

Pacios . .

Pascáis. .

Paradela .

Paradela .

Paradela .

Paradela .

Paradela

.

Pena
Pena
Pinza
Piñeira. . . .

Piñeiro. . . .

Puebla ....
Real

Real

Reasco ....
Reboiro. . . .

Reimonde. . .

Renche. . . •

Rendar. . . .

Requeijo . . .

Reiriz

Rivas de Miño
Rivas de Miño
Riveira, . . .

Romelle. . . .

Rinfe. . . . •

Rubian de Ci-

S. Martin.

Sta. Maria.

Id.

Sta. Eulalia.

S. Andrés.

S. Miguel.

Sta. Cristina.

Sta. Eulalia.

S. Vicente.

San Salvador.

Sta. Maria.

S. Salvador.

S. Miguel.

S. Salvador.

S. Julián,

S. Cristóbal.

S. Martin.

Sta. Maria.

Id.

S. PedroFelix
Santiago.

Sta. Maria.

S. Martin.

S. Estéban.

S. Facundo.
Santiago.

S. Mamed.
S. Martin.

S. Pedro.

ma
Rubin
Sá de Páramo
Sámos ....
San Andrés. .

San Antolin .

Sarria. . . .

J

Seteventos. .

Sirgueiros . .

Soñide. . . .

Souto
Suar
Teibillide. . .

Toiran ....
Toldaos. . . .

Toldaos. . . .

Torre
Toubille . . .

Trascastro . .

Trasliste . . .

Vega
Vega
Viance . . . .

Vilapedre. . .

Vilar.

Vilar de Sarria

Vilarello . . .

Villa de moros
Villa esteba de

Herederos..

ViMafiz . . . .

Villaleo. . . .

Villamayor . .

Villambran. .

Villapedre . .

Villaragunte..

Villarjuan . .

Villarmosleiro

Villasante. . .

Villasouto. . .

S. Vicente.

Sta. Maria.

Santiago.

Sta. Gertrudis

S. Pedro.
Sla Eufemia.

S. Salvador.

Sta. Maria.

S. Pedro.

S. Juan.
Sta. Maria.

Santiago.

S. Lorenzo.

S. Julián.

S. Salvador.

Santiago.

S. Vicente.

S. Martin.

Sta. Maria.

Sta. Eulalia.

S. Ju3n.

S. Julián.

Santiago.

Id.

S. PedroFelix
Sta. Maria.

S. Salvador.

S. Pedro.

S. Miguel.

Sta. Marina.
Sta. Maria.

Id.

Id.

Sta. María.

S. Miguel.

Sta. Maria.

S. Lorenzo.
Sta. Eufemia.

Sta. Cruz.

S. Mamed.
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Villeiriz. . . . S. Salvador. Viso Sta. Cristina.

Villouzan. . . S. Estéban. Zoó Santiago.
Situación; y clima. Colocado á la izq. del Miño y parte

occidental de la sierra del Oribio', su clima en lo general es
húmedo, frió en el invierno y templado en el verano y las

enfermedades mas comunes son reumas , anginas , fiebres

intermitentes y gastro intestinales, catarros y pulmonías;
sin embargo puede decirse que este pais es sano y sus na-
turales disfrutan de robustez y apego al trabajo.

Término y confines. El terr. de este part. forma una
figura irregular que se estiende de unas 6 leg. de N. á S.

y 8 de E. á O. i confina por N. con el de Lugo; E. Becerrea;
S. Monforte, y O. Chantada.

Ríos y montañas. Ya hemos indicado que por el O. le

baña el Miño, cuyo r. baja con dirección al S. inclinándose
al SO.; pero lo hace después de recibir las aguas del Neira
que recorre el valle de su nombre y pasa por el N. de E. á
O., dejando á la izq. á San Pedro de Láncara, Puebla de San
Julián y Sta. Maria de Neira-. por la parte oriental corre el

Lozara bajando por la sierra que le da nombre y marcha á

unirse al Lor, al paso que el Sarria recorre elcentro del

terr., este r. nace de varios arroyos y vertientes de los

montes da Meda. la Albela y sierra del Oribio, que reunidos
pasan por el N. de San Cristóbal del Real, Santiago de Ren-
che y San Martin del Real, continuando su curso por el S. de
Samos y de E. á O. hasta el térm. de Castroncan j desde
aqui cambian al N. y circundando á Lier por E. , N. y O.
bajan al SO. , y por entre Folláis y Fabián se dirigen al N.
buscando al puente de Sarria por "entre Farban y Fontao, y
dejando á la izq. á la cap. del part. marchan rodeando á
Santiago de la Vega y siguen al NE hasta San Pedro de
Ronfe que dejan á la der.; finalmente el Sarria pasando por
entre Villafiz y Viance va á unirse al Neira, después de pa-
sar el puente de San Julián de la Puebla , cuya felig. queda
á la der.; en su curso se le agregan diversos riach. , si bien
el único notable, es el que bajando de Foyan y Chanca pasa
por el O. de Sarria y se le une poco mas abajo del puente de
Vilar y en el térm. de Requeijo. Por la parte del S se en-
cuentran otros riach. que se unen al Cabe y al Mao, afluyen-

tes del Sil. Los montes y sierras de que hemos hecho men-
ción y el famoso Páramo que se eleva 1 ,326 varas sobre el

nivel del mar
,
contribuyen con sus ramificaciones á formar

varias colinas y lrondosos valles con especialidad el de Sar-
ria que , como dijimos en el art. de prov., tiene 3 leg. de
largo sobre una de ancho.

El terreno es bastante fértil en la pai te de ribera, abun-
da de prados naturales de pasto y sus montes no carecen
de arbolado y combustible ; la destinada al cultivo corres-

pondería mejor á los afanes del agricultor si á las muchas
aguas que hemos visto recorren el part., se las diera direc-

ción y se utilizaran en el regadío.

Los caminos son trasversales, vecinales y locales, pero
todos necesitan de grandes reparaciones que facilitasen la

comunicación que puede decirse se halla obstruida con gra-

ves perjuicios para la agricultura y el comercio. Las dist.

que media entre las cap. de los ayunt. y de estas á las de

prov. , aud. dióc. y c. g. ; asi como los datos de pobl., riq
,

contr. y otros estadísticos, se manifiestan en los esdos si-

guientes :

SARRIA, cap. del part. y de.

11/2 Láncara.

Paradela.

1 3/4 1 Páramo.

80

31/2

21/2

31/2

2 1/:

> ayunt.

18

81'/,

31/231/2

31/2 31/2

19 18

82 I
82

Rendar.

1 1/2 Samos )

Lugo, cap. de prov. y dióc.

U1/2 Coruüa, aud. y c.g.

Madrid.85 '98 1/2
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El conREO se recibe en la cartería de la cap. y desde allí

se distribuye á los ayunt. y felig. si bien son pocas las que
tienen encargado especial para recogerlo.

Las producciones mas comunes son el centeno, algún tri-

go, muchas patatas, rnaiz, nabos, castañas, lino, legumbres,
frutas y pasto ; se cria ganado

,
prefiriendo el vacuno y de

cerda; hay caza de liebres, perdices y conejos, y no escasea
la pesca de truchas y anguilas.

Industria. La agricultura , la cria de ganado , telares

para lino y lana, un crecido número de molinos harineros y
ios oficios de primera necesidad dan ocupación á los natu-
rales de este partido.

El comercio esta limitado al que le proporcionan las in-
significantes ferias que se celebran en el mismo terr. y en
los part. inmediatos á donde benefician su ganado y el so-
brante de sus frutos en cambio de los artículos de que care-
ce: hay algunas tiendas de abacería y en ellas se encuentran
géneros ultramarinos, telas y otros efectos de no muy buena
calidad.

Los pesos y medidas que en lo general se usan, están con-
tormes con lo que sobre el particular hemos dicho en el ar-
tículo de prov. En él demostramos también el estado de la

Instrucción púulica, que como en casi toda las prov. de
Galicia se halla abandonado: verdad es que la sit. geogiáfica

y lo diseminado de la pobl. contribuye en mucho á tan la-
mentable descuido

, cuyos obstáculos pueden y deben alla-
narse

1

por una buena administración.
Estadística criminal. Los acusados en este part. jud.

j

en el año de 184-3 fueron 94 , de los que resultaron abs'uel-

i
tos de la instancia 7 , libremente 4 , penados presentes 72,
contumaces 11 , reincidentes en el mismo .lelilo 1 , con el
intét valo de 9 meses ; de los procesados 1 contaba de 10 á
20 años, 59 de 20 á 40, y 23 de 40 en adelante ; eran hom-

• bres 75 y 19 muerjes ; 37 solteros y 46 casados; sabian leer

I

y escribir 42, no subían 21; 4 ejercían ciencias ó artes li-

j

berales
, y 90 artes mecánicas: de 11 acusados se ignoraba

la edad y el estado y de 31 la instrucción.
En el mismo periodo se cometieron 57 delitos de homici-

¡

dio y heridas con un arma blanca de uso lícito, 1 de ilícito,

4 instrumentos contundentes y 9 instrumentos ó medios no
espresados.

SARRIA: v. en la prov. y dióc. de Lugo (5 leg.), part. jud.

y ayunt. de que es cap. sit. sobre las márg. delr. de su nom-
bre , y en el centro del ángulo que forman en su confluencia
los 2 brazos del mencionado r. < el cuma es benigno y sano,
aunque algo frío y húmedo. Se compone de 2 felig con unas
130 casas; hay escuela bastante.concurrida , v íiermoso ar-
bolado en los arrabales y orillas del r. La igl. párr. (Sta. Ma-
rina) es matriz de las "de Santiago del Castillo y Santiago
de Farban -. el curato es de primer ascenso y patronato lego;
ademas de las casas que tiene en la v. , cuenta con las ald.
de Puen'.e-Riveira y Arrabal ¡ la otra parr. (San Salvador),
es matriz de San Salvador de Villar y cíe San Martin de Re-
queijo, el curato es también de primer ascenso , y su patro-
nato real y ecl. comprende la ald. de Aspera. El térm. con-
fina por N. con Requeijo, interpuesto el r. y sobre el cual se
halla un puente ; al E. Villar

, que comunica con la v. por
medio de otro puente; S. Farban

, y 0. Maside, interpues-
to e! brazo occidental del Sarria, donde otro puente faci-
lita la comunicación. El terreno es de buena calidad , en
lo general llano y delicioso. Los caminos que desde el cen-
tro de la v. parten en distintas direcciones, se hallan me-
dianamente cuidados. El correo se recibe tres veces en la

semana en la cartería . sit. en el arrabal, proü.: trigo, cen-
teno, maíz

,
patatas, nabos, todo género de legumbres y

frutas ; cria ganado
,
prefiriendo el vacuno ; hay caza y pes-

ca, ind. : la agrícola
,
telares, molinos harineros, elabora-

ción de quesos y manteca
, y no faltan menestrales de pri-

mera necesidad: celebra feria el dia 2 í de marzo ; la resi-

dencia del juzgado de primera instancia
,
contribuye en al-

gún tanto al sostenimiento de posadas y otros estableci-
mientos públicos, pobi..: 140 vec. , 768 alm. contu. con las
demás felig. de que se compone el ayunt. (VA

Historia. En 1304 los reyes de Aragón y Portugal, de-
cidiendo las pretensiones de" los Cerdas, séñalaion á Don
Alonso esta pobl. entre otras, para subvenir á sus ne, e-
sidtídes. En 1328, D. Alvaro Nuñez Osorio , privado del rey
D. Alonso , obtuvo de este el condado de Sarria con los de
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Trastornara y Lemus , teniendo desde entonces , como se

decia, pendón y caldera : debe citársela ceremonia que pa-

ra la erección de este título se hizo
,
por la idea que da de

aquellos tiempos. Echaron tres sopas en una taza de vino y
[HNHTonselas delante el rey y el conde se convidaron por

tres veces, sobre cual de ellos tomuria primero : por último,

el rey tomó la una y el conde la otra. Hiciéronse las escri-

turas y privilegios", y leídos, todos los presentes aclamaron

con grande aplauso , viva el conde. En 1501 . concertando

la reina Doña Isabel que D. Rodrigo Enriquez Osorio, conde
de Lemus, casase su hija Doña Beatriz de Castro, con Don
Dionisio , hermano del duque de Berganza é hijo del duque
D. Fernando, para facilitar este matrimonio , la v. de Sar-

ria fue dada con otras á los novios. En 1506, se trató de

que el rev Católico v el rev archiduque , se viesen en esta

pobl
, pero no se efectuó. En 1509, dispuso el rey Católico

que el conde de Lemus , que no acababa de sosegarse tra-

yendo inteligencia» en Portugal y en Flandes
,
entregase las

fortalezas al señor de Poza . á la sazón gobernador de Gali-

cia El condado de Sarria fue hecho mas tarde marquesa-

do, y vino á ser uno de los numerosísimos títulos que cuen-

ta la ilustre casa de Berwik y Alba.

SARRIA: l. en la prov. de Lugo, ayunt. y felig. de San Sal-

vador de Sania (V.). pobl.: 29 vec, 130 alma-.

SARRICOLEA: barrio en la prov. de Vizcaya
,
part. jud.

de Bilbao, térm. de Lai rabezua.

SARRICORTA. cas. de Guipúzcoa, part. jud. de Vergara,

térm. de Salinas.

SARRICUBR1: desp. de la prov. de Alava
,
part. jud. de

Vitoria, ayunt. de Elorriaga. El ant. I. e*taba sit, cutre Ar-

raya v Otazu , y en sus términos floreció el cultivo de las

vinas.

SARRIENT-. desp de la prov. de Valencia ,
part. jud de

Albavda. térm. jurisd. de Castellón del Duque (%).

SABRI ES: v.'del valle do Salazar, en la prov. ye. g. de

Navarra, part. jud. de Aoiz (8 leg.) , auJ. terr. y dióc. do

Pamplona (13), 'forma ayunt. con ¡bilcieta: sit. en la orilla

del r. Salazar, junto á una gran peña que la domina por

E. ; clima saludable, v reinan los vientos E. , N. y NO.
Tiene 16 casas, igl. parr. de entrada (San Martina servida

por un abad de provisión del marqués de Besolla ; 2 ermitas

(Slo. Tomás v Ntra. Sta. de Argui-lain, ; y cerca de la

pobl. una fuente de aguas de buena calidad, de donde se

surte el vecindario para sus usos domésticos. El térm. con-

fina N. Esparza; E. Valle de Roncal; Si Ouesa. y O. valle

de Urraul Alto: hallándose su mayor parte poblado de pi-

nos, hayas v bojes. El terreno es muy escabroso, de me-
diana calidad para la cosecha de trigo; le atraviesan dos r.,

el Salazar que desciende del Pirineo, con un puente en el

camino delbilcieta, y otro llamado Saraiee, que nace en

sus montes, y al juntarse con el primero pierde su nombre.

caminos: el mencionado y otro, que se titula de Salazar y
dirige áLumbier, en mediano estado. El correó se recibe

de Pamplona, por el balijero del valle , los domingos y vier-

nes. i-noD.: trigo, cebada, avena, patatas y legumbres;

cria de ganado vacuno, mular, Linar y de cerda : caza de

lobos, corzos, zorros, liebres y tajudos; pesca de anguilas,

truchas, barbos, madrillas y chipas, ind.: ademas de la

agrícola y pecuaria, hay algunos telares para telas del país

y un molino harinero ; también se hacen ricos quesos, co-

mercio: la importación devino, aguardiente y otros art.

que faltan, y la esportacion de lanas, corderos, queso y
pides. \>nu\..: 10 vec, 112 alm. riqueza: con el valle (V.).

SABB1GUBEN: l. del ayunt. y valle de Egües, en la prov.

y c. g. de Navarra ,
part. jud. de Aoiz (3 1/2 leg.) , aud.

terr. y dióc. de Pamplona ¡i): sit. en llano; clima tem-
plado'; reinan los vientos N. y S., y se padecen intimacio-

nes v catarros. Tiene (¡ casas, igl. parr. .Sta. Engracia)

servida por un abad; los niños acuden á la escuela de Olaz;

los vec se surten de las aguas de una fuente y un arroyo.

El térm. se esliendo </* de leg- de N. á S. , y 1/2 de E. á

O., y confina N. Gorra iz; E. Árdanaz ; S. Badostain, y O.

Olaz, comprendiendo dentro de su circunl'eieni la un soto

o pradera. El terreno es secano, y lo atraviesa por la parte

d. l S. un arroyo (pie se dirige al r. Arija, caminos: los que

dirigen á los pueblos limítrofes, on mal estado. El correo

ge recibe
1

de la cap. i>uod. : trigo, tnaiz, pal. ilas, liabas,

albolbas, garbanzos y otras legumbres; cria de ganado va-

SABR
cuno, caballar y lanar; caza de codornices y liebres, pobl..:

(¡ vec. , 62 alm. riqueza : con el valle (V.).

SAR1UON : 1. con ayunt. en la prov. y dióc. de Teruel

(6 1/2 leg.), part. jud. de Mora (2j, aud. terr. de Zaragoza
y c. g. de Aragón: sit. en un terreno llano, en el camino
real de Teruel á Valencia cerca de la falda de la Men a de
Javalambre; el clima es muy sano, y no se conocen enfer-
medades especiales. Se compone de 140 císAs de mala
construcción ; una escuela de instrucción primaria media-
namente concurrida

; igl. parr. (San Pedro; servida por un
cura de segundo ascenso y de concurso y provisión ordi-
naria, y un conv. que fue de franciscos, el cual se fortificó

durante la guerra civil. Confina el térm. por el N. jcon el

de Balbona ; E. Alventosa; S. Manzauera, y O. Camarena.
En el estiemo oriental del mismo tienen su origen las co-
piosas fuentes de Escariguela, en el mismo alteo del r. que
desde este punto empieza á ser caudaloso tomando el nom-
bre de Mijares, cujas aguasa poco de salir de la fuente
impulsan vurios molinos harineros y un batan. El terreno
es llano , á escepcion del de la parle de Javalambre

, y todo
de secano, caminos : la carretera mencionada y los que co-
munican con los pueblos inmediatos. El correo se recibe
de la cab. del part. prod.-. trigo, centeno, cebada y avena;
hay ganado lanar, y caza de conejos, liebres y perdices.
ind. : la agrícola , varios telares de lienzo y la elaboración
del cáñamo, pobl.-. 252 vec, 1,001 almas, riqueza imp.:
177,577 rs.

SARRO -. I. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. de Oleiros y

felig. de San Pedro de Axis (V.).

SARROCA : 1. con asunt. en la prov. , part. jud. y dióc
de Lérida (4 horas) , aud. terr. v c g. de Barcelona (37 1/2;:

sit. en terreno desigual, donde' le combaten los vientos del

S. y O. ; y el clima es bastante estremado en las estaciones
de invierno y verano, propenso á inflamaciones. Consta de
90 casas, 3-calles y una plaza, casa consistorial reedifica-

da uucs amenté, igl. pan. (la Asunción de Ntra. Sra.) ser-
vida por un cura párroco de primer ascenso, cementerio,
dos balsas y una fuente , aunque algo escasa de agua. Con-
fina el térm. por el N. con Suner y"Torres de Segre; E. Al-
canó y Torreveses; S. Llardecansi y O. Ailona y Torres de
Segre: estendiéndose 3 horas de N. á S. , y 2 12 de E. á

O.; le baña el reguero que de Juncosa camina á unirse al

Segre. El ti-.Rreno es calcáreo, abundando en él el yeso v
alguna cantera de piedra, aunque muy blanda, participa de
buena calidad y es casi todo de secano, á escepcion del

poco que se riega con las aguas del mencionado regato, ca-
minos: dirigen á los pueblos circunvecinos, en regular es-

tado: la correspondencia se recibe de Grañena por encar-
go múfuo que se hacen los vec. prod. : aceite

,
trigo, ceba-

da y vino ; cria ganado lanar, y caza de perdices \ algunos
conejos y liebres, ind.: un molino harinero , 3 aceiteros y
un horno de pan cocer, pobl.: 48 vec, 240 alm. riqi i:/. v

imp. : 46.424 rs. contr. : el 14, 48 por 100 de esta riqueza.

SABBOCA (San Martin de); 1. con ayunt en la pro*.,
aud. terr. , c. g. y dióc. de Barcelona ^8 leg.) , part. jud. de
Villafraoca de Panades (I 1/4): sit. sobre un elevado pe-
ñasco, con buena ventilación y clima templado y saludable.

Tiene 460 CASAS, un ant. cast. arruinado por el incendio

que sufrió en la últuna guerra civil; una escuela de instruc-

ción primaria, una igl. parr. (San Martin) servida por un
vicario nutual de provisión del cabildo cated. de Barcelona;

2 ermitas ú oratorios, dedicados á San Bartolomé y San
Salvador, sil. en eL térm. , el cual confina N. Fontrubia y
Grabuach; E. Vallfermosa; S. Pachs, Bleda y Castellvi . y
O. Toi relias de Foix.-. en el también se comprende la cua-
dra de Barceló, unida á este ayunt. El terreno participa

de monte y llano, le fertiliza una riera cuyas asuas riegan

algunas huertas; le cruzan varios caminos locales ,
que se

hallan en regular estado. El correo se recibe de Villananca.

prod. : cereales, vino y legumbres; cria ganado lanar, y
caza de perdices, conejos y liebres, ind. -. lab. de aguar-

diente y molinos de harina/ pobl. -. 203 vec, 1,299 almas.

caf. prod : 13 307.201 rs. imi>. ; 334,180.

SAR1ÍOCA DE BARRARES o SARROQÜETA DE BABliA-
BES -. I. agregado al a\unt. de Vilaller, en la prov. de Lé-

rida (30 horas), part Jud. de Tremp (12), aud. terr. y c. g.

de Barcelona (50), dióc. de Seo de Urgel (25): sit. en el

Yalk de itenabes , casi pegado á uua roca que se eleva mas
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de 75 varas sobre el pueblo; clima frió, donde se padecen
algunas inflamaciones. Tiene 8 casas miserables, una fuen-

te abundante de escelentes aguas que nace junto á aque-
llas, é igl. parr. (San Juan Evangelista) servida por un cura
párroco perpetuo , junto á la cual está el cementerio. Con-
fina el térm. por Ñ. con el de Lleps; E. Castillo de Tor;

S. el de Castaner de Noales (prov. de Huesca), mediando
el Noguera Biuagorza, y O. con dicho r. y térm. de Viuhet.

El terreno es parte tenaz y de mediana calidad, regándose
unos 40 jornales; carece de bosques pero hay muchos fres-

nos, olmos, álamos, sauces y robles. Los caminos dirigen
de la Conca de Tremp al Pirineo y Francia por el puerto de
Yiella, de borradura y en mal estado, trod. : trigo, cen-
teno, cebada y pastos', algunas patatas, legumbres y fru-
tas; cria ganado lanar , cabrío y vacuno; caza de liebres,

conejos, perdices y palomas silvestres, y pesca de esquisi-

tas truchas, pobl.": 6 vec. , 146 alm. riqueza imp. •. 29,408
rs. contr. : el 14'48 por 100 de está riqueza.

SARROCA DE BELLERA : 1. con ayunt. al que están agre-
gados los pueblos de Bastida de Bellera , iglesias y las

Casáis deNiliella, en la prov. de Lérida (24 horas), part.

jud. de Tremp (8), aud. terr. y c. g. de Barcelona (i-7),

dióc. de Seo de Úrgel (18): sit. en una pequeña llanura

encima de un peñasco que se eleva sobre el r. Bellera á su
izq. : disfruta de buena ventilación , y el clima es propenso
á inflamaciones gástricas, producidas por los malos alimen-
tos. Tiene 40 casas, cárcel, escuela de primeras letras

concurrida por unos 35 niños y dotada en 1,1 00 rs. por re-
parto vecina] , é igl. parr. (San Feliz Mártir) , de la que de-
pendan los anejos de Viliella y Buira; el curato es perpetuo

y de concurso general: dentro de la pobl. está el cemen-
terio, aunque sin comunicación con la misma. Confina el

Ticr.M. por el N. con el de Erdo; E. los de Bastida y Erdo;
S. los de Piñana y Corruncuy, y O. los de Perbes é Igle-
sias-, se estiende hora y 1/2" de N. áS. , y 1 de E. á O.

, y
comprende 3 casas llamadas de Yilella á 1/4 de hora S. de
la pobl.; una nlq. llamada deMagí; 2 capilla? dedicada la

íitifa a San Miguel y la otra á San Martin; y los restos de
un ant. cast. sobre una peña contigua á las casas, á la izq.

del pueblo. Hay también 2 fuentes escasas de que se surte
el vecind., y le cruza con dirección de S. á E. un arroyo
de poca agua, llamado de Sarroca de Bellera, sobre el que
cruzan 2 puente? de piedra de un solo arco; sus aguas se
emplean para el riego y mover un molino harinero, lomán-
dose hajti de la pobl. por 3 pequeñas acequias. El terreno
es montañoso

,
áspero, quebrado y de mala calidad, coa

algunos prados y huertos de regadío, caminos: el que va de
la Pobla de Segur al Puente de Suert y Valle de Bohí , de
herradura y malo, pitón. : trigo, patatas, legumbres y hor-
talizas; cria ganado lanar , vacuno, yeguar y mular, ino.:

dos telares de lienzos ordinarios y un molino harinero, co-
mercio: dos tiendas de abacería", de géneros dé vestir y
quincallería. Tiene también en su térm canteras de piedra
para cal y minas de yeso, pobl.: 20 vec, 102 alm. riqueza
imp. : 15,"l72 rs. contr. : el 14'48 por 100 de esta riqueza.

SARROM-. predio en la isla de Mallorca, prov. de Balea-
res, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de Soller.

SARRON: barranco en la prov. de Huesca
, part. jud. de

Beuabarre i so forma de las aguas de la parte oriental del
cast. do Laguarres, del Mas de la Fon Pedrosa , v de porte
dé los térm. de Benabarre , Aler , Castarlenas ,' Torre del
Obispo

, Aguinaliu , Juseo , Pueyo de Marguillen, y Cáncer,
tomando ya el nombre con que le describimos en el térm.
de Tonos del Obispo , por cuya inmediación desciende , ti-

tulándose también Sarron ; otro arroy ito que como uno nom-
nombrado de Pezuals baja dol monte do Aler : durante su
curso riega bastante huerta en el térm. de Torres y alguna
en el de Cáncer, bajo del cual desagua por la izq. del r.

Esera para introducirse con este r. por dos altisimas monta-
ñas tíe piedra cortadas por la naturaleza para darle paso
hacia el Ciñen, las cuales facilitan la enorme presa que casi
al fin de ellas debiera construirse para dar principio al ca-
nal do la Litera. Las aguas de este barranco no esceden or-
dinariamente de dos muelas

, por cuyo motivo carece de
puentes, aunque su caudal acrece muchísimo en época de
lluvias por recibirlo desde grandes dist. y de terrenos olo-
vadísimos ; pero muevo en Álor , Torres y Aguinaliu 0 mué-
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las de harina y otra para deshacer la aceituna. Apenas cria
pescado.

SARRIETA: barrio con ermita en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian , térm de Alza.

SAS: cas. en la prov. de Lérida
, part. jud. de Tremp:

es uno de los que forman el l. de Batlliu de Sas (V.).

SAS: ald. eu la prov. de Orense, avunt. de Cañedo y
felig. de San Esteban de Untes (V.).

SAS: ald. en la prov. de Orcuse
,
ayunt. de Menterramo

y felig. de San Pedio de Sasdehnonte\y .) j pobl. : 11 vec,
57 almas.

SAS: I. en la prov. de Orense, ayunt. y felig. de San
Salvador de Sarreaus (V.).

SAS (San Martin del): cuadra en la prov. de Huesca (20
leg.), part. jud. de Benabarre (8), dióc. nullius correspon-
diente al abadiato de la O (21) , aud. terr. y c. g. de Zara-
goza . sit. en el centro del térm. de Cornudella con quien
conliua por todos aires. Tiene 3 casas, igl. anejo de So-
perun dedicada á San Martin obispo, y buenas aguas pota-
bles, terreno , prod. y demás (V. Cornudella).
SAS DE ABAJO ! ald" en la prov. de Pontevedra, ayunt.

de la Estrada y felig. de San Juan de Santele's (V.): pobl.:
13 vec, 66 alm.
SAS DE ABAJO : ald. en la prov. do Orense, avunt. de la

Puebla de Tribes y felig. de San Pedro de Junquera (V.V
pobl.-. 13 vec, 0o alm.
SAS DE ARRIBA: ald. en la prov. de. Pontevedra , ayunt.

de la Estrada y felig. de San Juan de Santeles (V.) .- pobl :

16 vec, 80 alm.
SAS DE ARRIBA: ald. en la prov. de Orense, ayunt. de

la Puebla de Tribes y felig. de San Pedro de Junquera (V>
pobl.: 9 vec, 45 alm.
SAS DE PENELAS (San Pedro): fefóg. en la prov. y dióc.

de O.ense (8 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (21,'avunt.
de Castro-Caldelas (4/2): <it. en la llanura de Cuídelas por
la parte del N.; reinan todos los vientos ; el clima es algo
progenso a enfermedades agudas. Tiene 47 casas en los
barrios de Sas y Pénelas. La igl. parr. (San Pedro Félix) se
halla servida por un cura de entrada y patronato laicaL
ConGna'N. Sta. Eulalia

jj
E. San Silvestre ; S. Cástrelo . y O.

Camba. El terreno es de buena calidad ; tiene fuentes de
buétias aguas ; le baña un riach. que baja de las alturas in-
mediatas, prod.: centeno , patatas , lino', algunas castañas
legumbres, robles, abedules y yerbas de pasto ; hay nana-
do vacuno, de cerda , lanar y caballar , v caza de perdices
conejos y liebres, ind. la agrícola y un molino harinero.
pobl.: 47 vec, 185 alm. contr.: con su ayunt. (V.).
SAS DEL MONTE (San Pedro): felig. en la prov. y dióc

de Orense (0 leg.), part. jud. de Puebla de Tribes (3 I í\
ayunt. de Montvderaino (i): sit. al O. de la sierra de Sas
y Drago-;: vientos mas frecuentes NE. y N.; clima muy frió.
Tiene Í0 casas en las ald. de Miuteira, Reguen-a , Sas y
Veiga. La igl; parr. (San Pedi o) se halla servida por un cura
de entrada y patronato ecl. Confina N. Pedrouzos; E. la
mencionada sierra; S. Marrubio

; y O. Medorra. El terreno
es silíceo, aluminoso, y le baña uií arroyüelo insignifiante;
la parlo montuosa abunda en robles v retamas. LosVvminos
son locales y malos, prod.: centeno, patatas, algún lino,
legumbre-; y yerbas de pasto ; se cria ganado vacuno, y al-
gún mular y lanar, y caza de liebres y perdices, ind.: la
agrícola y tejidos do lienzo de lino. pobl.-. 40 vec, 190 alm.
contr. con su ayunt. (V.l.

SASA DE SOBREPEERTO
: 1. en la prov. de Huesca (!0

horas), part. jud. de Bolfatia (X>, dióc de Jaca 7). aud.
ten', y el g. de Zaragoza (30) : forma ayunt. con Cortillas
sit. entre pinares: su clima es frió péro bastante sano.
Tiene 7 malas casas ; igl. anejo de Cortillas" dedicada á Sta.
Marlaj y buenas aguas potables. Confina con la matriz, Ber-
roy

, Solías y puerto de Fines. El terreno- es de secano yde mala calidad ; por él corren las aguas de los barrancos de
Forcos y Fines. Los caminos dirigen á Jaca y puntos limí-
trofes, euon.-. mistura y patatas ; cria ganado lanar, cata de
perdices, liebres y animales dañinos, pobl.

, riqueza y
contr. : con el ayiint.

SASA DE SURTA: I. en la prov. y dióc de Huesca (13
liora- . part. jud. de Boltaña (4), aud. terr. y c. g. de Zara-
goza (2b): es cab. de ayunt. á que se hallan agregados los
pueblos de Bagiieste y Lasbellostas: sit. entre elevadas
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montañas; su clima es húmedo; sus enfermedades mas co-

munes afecciones de pecho. Tiene 23 casas inclusas las de
los barrios de Coscollos y Gallinero ; igl. parr. (Ntra. Sra. de
la Asunción) matriz de la de Paules ; una ermita (San Hipóli-

to), y buenas aguas potables. Confina con el anejo , Mazo,
Betorz y Rodellar: en su térm. se encuentra según tradición,

el desp. de Surta. El terreno es quebrado y de mala cali-

dad: por él corren las aguas de un arroyo que se llama

Vero. Los montes están poblados de arbustos. Hay un cami-
no que dirige á Barbastro. prod. i trigo', escaña , avena , fru-

tas, patatas y pastos; cria ganado lanar , vacuno y cabrío;

y caza de conejos
,

perdices y liebres, pobl. : 45 vec. , 333
alm. riqueza imp. : 56,138 rs. contr. : 7,548.

SASA DEL ABADIADO: 1. con ayunt. en la prov. , part.

jud. y dióc. de Huesca, aud. terr. y c. g. de Zaragoza: sit.

en el centro del hermoso terr. llamado el Abadiado de Mon-
tearagon, junto á un pequeño arroyo y en medio de un bos-

que de olivares y viñas, cuya posición es sumamente pinto-

resca; goza de buena veniilacion y clima sano. Tiene 50

casas ; escuela de instrucción primaria ; una igl. parr. (San-
ta Maria) cuyo curato es de tercera clase, de provisión real

y ordinaria. El terreno es de buena calidad; le cruzan va-

rios caminos locales, prod. i trigo , aceite y vino; cria gana-

do lanar y cabrío, y alguna caza, pobl.: 26 vec. , 161 alm.

riqueza imp.: 34,940 rs. contr. : 4,654.

SASADOIRA : 1. en la pro* . de Lugo, ayunt. deParadela

y feljg. de Sta. Maria de Castro de Rey de Lernos (V.). pobl.-.

4 vec. , 18 almas.
SASAL: 1. en la prov. de Huesca, part. jud. y dióc. de

Jaca , aud. terr. y c. g. de Zaragoza , ayunt. de Navasa : sit.

en un llano; su CLiMA^es saludable. Tiene 5 casas; igl. ane-

jo de Navasa, dedicada á San Estéban; cementerio y bue-

nas aguas potables. El terreno es de mediana calidad y
montuoso en su mayor parte, prod. : granos y pastos; cria

ganados y caza de varios animales, pobl.: 9 vec, 56 alm.

riqueza imp. : 12,555 rs. contr. : 1,596.

SASAMON : v. con ayunt. en la prov. , aud. terr. , c g. y
dióc. de Burgos (5 leg'.), part. jud. de Castrojeriz (2 1/2):

sit. sobre la cima plana de una colina, que se halla en una

estensa llanura; reinan con frecuencia los vientos del N. y
NO.; su clima aunque frió, es muy sano; las enfermedades

comunes son fiebres intermitentes. Tiene 204 casas de buen

aspecto esterior y cómoda distribución interior, distribuidas

en varias calles estrechas; casa consistorial, de buena ca-

pacidad y arquitectura ; una nueva fuente de bueDas aguas

para el surtido común del vecindario; y la igl. parr. (la Na-
tividad de Ntra. Sra.) servida por una comunidad de pres-

bíteros, de los cuales 2 desempeñan la cura de almas , y 2

capellanes; este templo es bastante capaz , sólido y mages-

tuoso; su arquitectura corresponde al orden gótico de varias

épocas; forma 2 naves, con 9 altares modernos en varias

capil'as; hay escuela de instrucción primaria para niños,

dotaca con 50 fan, de trigo; otra para niñas , cuya mae4ra
percibe 1 ,000 rs. de pensión anual , ademas de las pequeñas

retribuciones de las educandas; un hospital, que cuenta

con la escasa renta de 26 fan. de trigo . para el sostenimien-

to de enfermos pobres de la pobl. ; al N. y S. de esta se ha-

llan 2 paseos de recreo con un mediano arbolado ; al O. y á

una moderada dist. déla parr. se ve el cementerio, que aun-

que sencillo, es de una estension proporcionada al vecinda-

rio, descubierto, ventilado, lejos de la cañería de la fuente

y sit. en parage inculto : hacia el E. como á unos 200 pasos

dist. de la v. está una ermita bajo la advocación del Humi-
lladero , bastante espaciosa y de una sola nave, donde los

cofrades de la Cruz celebran las funciones del culto , costea-

das por suscricion. El térm. confina N.Villegas y Villasídro;

E. Citores y Pedrosa del Páramo; S. Villasandino y Olmillos,

v O. Grijalba; eslendiéndose 1 1/2 leg. de N. á S. , y 1 3/4

de E. á O. , en cuyo radio se cultivan de 8 á 9,000 lan. de

tierra. El terreno es casi todo llano
,
escepto las faldas de

una cord. que corre al E. ; participa de regadío con las

aguas de varios manantiales y del r. Boulles ,
que aunque

de corto caudal, es de curso perenne y de cauce poco pro-

fundo, por cuya causa suelen sus desbordaciones ocasionar

perjuicios en las cosechas. Los caminos son locales y de her-

radura: el Gobierno ha aprobado y concedido el permiso para

abrir una carretera, que arrancando de la general de Madrid
á Burgos en el punto do Aramia

,
pase por esta pobl. á em-
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palmar con el camino de Bercedo en Villadiego. El correo
se recibe de Burgos por medio de un balijero los jueves y
domingos, y se despacha los miércoles y sábados, prod.:
cereales, legumbres, lino, patatas y hortalizas; cria gana-
do lanar, caballar y vacuno; caza dé liebres, perdices y co-
dornices; y pesca de barbos, anguilas y cangrejos, ind.:

varios molinos de harina, comercio , esportacion de frutos

sobrantes é importación de vino, aceite , efectos coloniales,
ropas, etc. Se celebra un mercado semanal los domingos,
cuyo tráfico es de granos , semillas , ropas y quincalla ; y 2
ferias anuales , una en los dias 1 , 2 y 3 de abril

, y otra el

9, 10 y 11 de octubre; concurre toda clase de ganados, y
abunda de efectos de vestir, enseres de labranza, etc. pobl.:
16b vec. , 604 alm. cap. prod. : 4.332,200 rs. imp. . 419,240.
contr. : 25,908 rs. 31 mrs.

Historia. Es pobl. de grande antigüedad. Llamóse Sefli*

samum , con cuyo nombre figura en Ptolomeo (aunque adul-
terado), que la colocó entre las c. Múrbogas ó Turmódigas,
como las llama Plinio , quien las cita entre las adscritas al

conv. jurídico de Clunia , sin olvidar á los segisamonenses,
Los Síes, del Diccionario geográfico universal publicado
en Barcelona, sin duda prohijando relaciones de escritores
poco exactos, como lo hicieron con harta frecuencia, dije-

ron : «Augusto puso en él (Sasamon'i sus reales para empren-
»der la conquista de la Cantabria

, que empieza por Amaya;
»asi es que Plinio coloca á Sasamon Subcantabris , al pie
»de los cántabros. Su nombre ant. fue Segisamo, con el

«cual conserva mucha analogía el actual : no Segisama Ju-
nlia, porque este es la Amagúelas , mas cercano de Palen-
»cia. Consta también por buenos documentos que tuvo Sasa-r

»mon sede episcopal , y de ello conserva algunos vestigio»

»su igl. parr » Aquí estos Sres. distinguen á Segisamum
de Segisama Julia , como debian distinguirlas; pues Plinio

mencionó á los segisamonenses
, y seguidamente á los Segi-

samayulienses , como pueblos distintos comprendidos en la

región de los Turmódigos ; y Piolomeo colocó á Segisamum
(mal escrito Setisacum) en la misma región que él llama
Murboga, puntualizando su situación en ios 12° long., y 43°

30' lat. En algunas ediciones son 10 los minutos de lat. Tam-
poco olvida este geógrafo á Segisama Julia, cuya c. coloca
en los vacceos á los 9o 50 'long , 42° 40' lat. Pero luego,

aquellos Sres. adjudican á Sasamon en el concepto de que
es Segisamum , como hemos visto , los acontecimientos
propios de Segisama Julia, cuya c. corresponde á Amaya,
y no á las Amayueias (V. Amwa , Segisama Julia y Segi-
samum). Es muy notable ademas que atribuyan á Plinio la

colocación de Segisamum sub Cantabris, al pie délos cán-

tabros; lo que solo cabria decir basta cierto punto de Segi-
sama Julia con Lucio Floro , Paulo Orosio y Livio , pues es-
tos historiadores fueron y no Plinio

,
quienes escribieron,

tampoco que Segisamum estaba sub Cantabris; sino que
viniendo Augusto sobre esta belicosa región por su Oriente,

pues traiael camino de Tarragona, ipse venit Segisamant.
castra possuit.... Cantabriam efferam gentem riíu fera-
rum , cuasi indagine , debellaba. (Florus , lib. IV cap. XII

.

No pudo menos de estar muy acertado Moret en sus investi-

gaciones (lib. 1 cap. 6), opinando que en memoria de e>te

acontecimiento y honor de Julio César, su sobrino Augusto,

que le habia acompañado en España, batallando contra los

hijos de Pompeyo , la apellidarla Julia. Los buenos docu-
mentos por que consta haber sido Sasamon sede episcopal,

se reducen á un documento publicado por Berganza, y sobre

todo á lasadas del concilio de Oviedo del tiempo de Alfon-

so el Magno , publicadas por Aguírre
, cuya autenticidad es

demasiado dudosa; y aunque como pensó Contador de Ar-

gote, se tengan por verdaderas en el fondo , es preciso con-

fesar que se hallan muy desconocidas é interpoladas. El do-

cumento publicado por Berganza no es mas esplicito ni feha-

ciente que aquellas, para que en vez de ser Sasamon la

mencionada, no fuese Amaya, si acaso lo hubo sido alguna.

¿Se tomaría para aquel Diccionario la relación que Trells

Villademoros, poco acertado en estas materias, dio en las

pág. 305 y 6 del tomo 1." de su Asturias Ilustrada? Si apa-

rece también en la historia del Romey la relación de Floro

aplicada á Sasamon , no será eslraño que lo haya tomado del

mismo Diccionario, pues en materia de geografía compara-

da , parece haberse valido bastante de él.

Se asegura haber sido esta pobl. de las mas ricas de Cas-
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tilla , hasta que vinieron á cercenarla los desastres de la

guerra de la Independencia.

SASCLOSAS (San Juan): 1. en la prov. y dióc. de Gerona,
part. jud de Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona, ayunt.

de Vilanova de la Muga. sit. en un llano entre el r. Muga
y el estanque de Castellón de Ampurias, goza de buena
ventilación y clima templado y sano, aunque propenso á

fiebres intermitentes. Tiene '20 casas y una igl. parr. (San

Juan) aneja de la de Castellón de Ampurias. El térm. confi-

na con esie último l. y su estanque, con Vilanova de la Muga
y el r. de este nombre ya citado. El terreno es llano, de

buena calidad ; por él corre una acequia de dicho r.
,
que

sirve para el riego. Los caminos son locales, prod. : cerea-

les, legumbres y frutas; cria ganado lanar, caballar y va-

cuno; caza de conejos, perdices y liebres, y pesca de an-
guilas y barbos, pobl. : 12 vecinos, 57 almas, cap. prod.:

2.658,400 rs. imp.: 66,460.

SASCORTS ¡San Martí): 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr., c g. de Barcelona (8 leg
.) ,

part. jud. y dioc. de Vich

(2). sit. en la Plana de esta c. , en terreno algo bajo , en la

parle que ciñe el r. Ter , del cual dista 1/2 leg. ; goza de

buena ventilación y clima sano ; las enfermedades comunes
son fiebres intermitentes. Tiene 00 casas y una igl. parr.

(Sao Martin) de la que es aneja la de San Bartolomé Sas-
gorgas ó Sesgorgues, servida por un cura de segundo as-

censo v 2 vicarios. El térm. confina con los de San Eeliú de

Torelló, Sta. Maria de Coreó y Manlleu. El terreno es llano,

de buena calidad; le cruzan varios caminos locales, prod.:

trigo de buena calidad, maíz y otros cereales
, y legumbres;

cria algún ganado v caz;: menor, pobl .- 2b vec, 108 almas.

cap. im'ioi).: 1.914,800 rs. imp.: 49,310.

SASDONFGAS (San Lorenzo de?: felig. en la prov. de

Lugo (8 leg. i . diúe. , part. jud. y ayunt. de Mondoñedo (4).

sit. entre montañas ; clima frió y húmedo: comprende los

I. de Aldea , Lotisada , Mirábales , Paibeira y Suaiglesia, que
tiene 38 casas y muchas y buenas aguas que dan origen al

r. Masma . que desagua en Foz. La igl. parr. (San Lorenzo)

está servida por un curato de entrada y provisión real y ecl.

El térm.
,
que será de 1/2 leg. cuadrada , confina al N. con

Mondoñedo; E. y S. Galgao, y por O. Romariz. El terreno
es de mala calidad : sus caminos mal cuidados, y el correo
se lecibe en Mondoñedo. prod.: centeno, niaiz y patatas;

cria ganado vacuno, de cerda, caballar, lanar y cabrio; hay
raza, ind.: la agrícola y uu carpintero, pobl. : 35 vec. , 196
alm. contr.: con su ayunt. (V.).

SASÉ: l. en la prov. de Huesca (16 leg), part. jud. de Bol-

taña (3), dióc. de Barbastro aud. terr. y c. g. de Zara-

goza (24), ayunt. del valle de Solana, cuya cap. reside en

Burgásfe. sit. en llano, en la falda de unos elevados montes;
su clima es frío, pero sano. Tiene 14 CASAS ; igl. parr. (San

Juan Bautista) matriz de Muro , servida por un cura de pri-

mer ascenso y patronato particular, y una fuente de buenas
aguas. Confina con Fanlo, el anejo, Ginuavel y Asin de
Broto. El terreno es de secano y de mala calidad. Los ca-
minos dirigen á los pueblos limítrofes: recibe la correspon-
dencia de Boltaña. prod.: trigo y pastos; cria ganado lanar,

caza de perdices y liebres, y pesca de truchas y barbos.

pobl.: 14 vec, 58 alm. riqueza y contr. con el ayunta-
miedto.
SASERRA (San Feliu de) ¡ 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr. , c g. de Barcelona (12 leg.) ,
part. jud. de Manresa

(6 1/2 1

, dióc. de Vich (4 1/2). sit. en parage despejado por
la parte del E., S. y O., alegre y de dilatadas vistas, descu-
briéndose al N. los montes Pirineos, al SSO. las montañas
de Monserrat , y al ESE. las de Monseñy y otras mas disl.;

el clima es templado y muy sano ; combátenle todos los

vientos, con especialidad los del N. ,
que son muy trios por

causa de ias niev es del Pirineo. Las casas de que consta la

pobl. están arruadas, formando calles y 2 plazas, en una de
las (jue se conserva la practica de celebrar las funcioDes pú-
blicas ; no hay fuentes intramuros, pero sí muchos pozos en
catas de particulares ,

algunos con agua potable y otros con
la de lluvia

,
que ¡i propósito se conduce á ellos ; también

hay muchas balsas en los huertos de los particulares, 2 co-
munes para los animales y otros usos de utilidad general,

teniendo que acudir los vec. que carecen de balsa ó pozo á

las fuentes que hay estramuros; tiene escuela de instrucción

primaria; casa consistorial; un mesou; carnicería; una igl
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parr. (San Félix) servida por un cura de término, un vicario

y una comunidad de presbíteros fundada por 4 curas en
4737, privilegiando á los sacerdotes hijos y naturales de
esta pobl. ; otra igl. (Sta. Magdalena) ; otra bajo la advoca-
ción de San Julián en la casa" del señor del cast. de la Ci-
rera , á 1/4 de hora dist. ; otra con el título de San José en
una casa de campo, y un hospital con rentas propias para
enfermos pobres naturales y transeúntes. El térm. confina
con los de San Martin de Bas, Pinos, Sta. Eugenia de Relat,

y Oristá del part. de Vich. El terreno próximo á la pobl. es
tenaz, y lo restante flojo y de secano; domina á esta un
monte llamado en el pais Serrat de las Forcas (Sierra de la

Horca), en cuya cima tenia el señor del Llusanes aquel signo
de su dominio feudal; á la parte O. existen bosques de pínos
y otros árboles para leña , carbón y maderas; corren por él

2 torrentes nombrados ñiubaci y Itelat que desaguan en el

r. Gavarresa, y sus aguas impulsan 4 molinos harineros, y
se utilizan para el riego de varios huertos, caminos-, locales
de herradura. El correo se recibe de Moyá. prod.: trigo,
maiz

,
legumbres, vino y patatas; cria ganado de varias es-

pecies y caza menor, ind. : la fabricación de hilados y teji-
dos de algodón, de lana y de cáñamo, los citados molinos y
la agricultura, comercio: esportacion de los prod. de la ind.,
maderas, leñas y carbón, é importación de los artículos que
faltan, pobl. ! 85 vec. , 388 alm. cap. prod.: 4.305,600 rs.
imp.: 107,640.

Esta pobl. perteneció al señor del Llusanes : en su mayor
parte fue edificada por los años de 1500. Desde entonces ha
sufrido grandes calamidades en las guerras , tales como en
la de sucesión, que fue incendiada, y en la de la Indepen-
dencia saqueada diferentes veces.
SASERRAS (San Martin): 1. en la prov. y dióc. de Gero-

na, part. jud. de Figueras, aud. terr., c. g. de Barcelona,
ayunt. de Cabanellas. sit. en terreno montuoso, con buena
ventilación y clima sano. Tiene 30 casas y una igl. parr.
[San Martin) servida por un cura de ingreso. El térm. con-
fina con Lloroná , Sous, Lladó, Cabanellas y Viladennias.
El terreno es escabroso y áspero; por él corre el r. Alga-
ma, que nace en el térm.; le cruzan varios c aminos locales.
prod : cereales, legumbres y frutas; cria ganado lanar, mu-
lar y de cerda; caza de conejos, liebivs y perdices, pobl.-.
16 vec, 84 alm. cap. prod.: 1.193,200 rs. imp.: 29,830.
SASETA: v. con ayunt. en la prov., aud. terr. , c. g. de

Burgos (18 leg.), part. jud. de Miranda de Ebro, dióc. deCa-
lahorra (11). sit. en el declive de una pequeña altura

, con
buena ventilación y clima frió, pero sano. Tiene 8 casas
con la de ayunt. , la cual sirve también de cárcel; igl. pan-.
(San Estéba"n mártir) servida por un cura párroco de provi-
sión ordinaria, y un cementerio al N. de dicha igl. El térm.
confina: N. Oquina; E. Marquinos; S. Urarte

, y O. Pariza*
El terreno en general es montuoso

, bastante poblado de
robles y encinas; entre los muchos barrancos que forma
hay uno muy notable por su profundidad, por el cual corre
el r. Hubierna, sobre el que cruza un puente. Ademas de
los caminos locales, pasa por el pueblo el nuevo camino que
conduce á Santander. El correo lo recogen en Vitoria los
interesados, phod. : cereales y legumbres; cria ganado la-
nar, caballar, vacuno y cabrio; caza de perdices, v pesca
de truchas, pobl. : 8 vec. , 25 alm. cap. prod. : 11 "500 rs
imp.: 427. contr.. 1,592 rs. 22 mrs.
SASEVAS (San Clemente:: 1. cab. de avunt. que forma

con Vilartoli, en la prov. y dióc de Gerona (6 leg
|, parf

jud. de Figueras (2), aud. terr., c. g. de Barcelona (26): sit
en terreno llano, con buena ventilación y clima teWpládó*
y sano. Tiene unas 200 casas v una igl. parr. (San Clemen-
te), de la que es aneja una capilla dedicada á San Sebastian
propia de la casa de Sadirach

, servida por un cura de in-
greso y un beneficiado de patronato laical. Fl térm confi-
na: N. Vilartoli y Espolia; E. Mollet; S. Masarach, vO el r
Llobrégat. El terreno participa de monte y llano; "contiene
arbolado de encinas, robles, etc., y minas de hierro. Los
caminos son locales. El correo se recibe de Piqueras prod •

cereales, aceite, vino y legumbres; cria algún ganado v caza
de varias especies, pobl.: 121 vec, 565 alm! c\p. prod •

4.000.8O0 rs. imp.¡ 100,020.

SASUARRIGAS (San Cugat de^ : I. con avunt. en la prov
aud. terr

, c. g. y dióc. do Barcelona (7 leg.), part. iud de
Vdlati anca do Panadés (1). sit. en un llano con buena ven-
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Ulacion y clima templado y saludable ; la$ enfermedades
comunes son liebres intermitentes y catarrales. Tiene 430
casas; una escuela de instrucción primaria; una igl. parr.

(San Gucufate) servida por un cura de ingreso, de prpyision
real y ordinaria, El ti':iim. confina: N. La Granada ; E. Avi-
Jionet; S. San Pedro Molauta, y O. Villafranca de Ranadés.
El terreno es todp llano , de mediana calidad; carece de
regadío ; le cruzap vanos caminos locales y la carretel a ge-
neral de Barcelona. El correo se recibe de la v. cab. del

parí, sin d¡a lijo, prod.: cereales, vino, aceite y legumbres:
cria ganado cabrío y caza de perdices y conejos, ind. ¡ i

fáb. de aguardiente, pobl.:. 93 vec. , 536 alm. cap. pro».:
4.673,600 rs. imi>.: VI,840.

SASGAVÜLAS (San Martin] •. 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g de Barcelona (48 horas), part. jud. de Igua-
lada {">). sit. cu luí llano al pie de la sierra de Guardia Pilo-

sa; reinan con frecuencia los vientos del O.; su clima es

frió, pero sano; las enfermedades comunes son catarros y
pulmonías. Tiene 150 casas; la consistorial) una igl. parr.

(San Martin), de la (pie es aneja la cuadra de Galí , servida

por un cura de primer ascenso y un vicario; hay también un
oratorio con culto público dedicado á la Virgen del Rosario.
El térm. confina N. y E. Cala!; S. Pial 'del Hey , y O.
Guardia Pilosa; en él se encuentra la capilla de San Valen-
tín, un casi, y torre de moros destruida, 2 casas denomi-
nadas Codina de la Cuadra y Mesón de la Rata, y ruinas de
ant. pobl. El terreno es llano, de mediana calidad, con in-

dicios de carbun de piedra liuito; se han empezado á hacer
algunas explotaciones sin gran resultado hasta ahora. Hay
varios caminos en regular estado que conducen á Gervera,
Sta. Coloma y pueblos limítrofes. El correo se recibe de
Calaf una vez á la semana, prod ¡ trigo, legumbres y vino

de inferior calidad; cria caza de perdices, conejos y liebres.

ind.: muchas pequeñas fab. de paños ordinarios, particular-

mente pardos llamados burells. comercio: exportación de
frutos sobrantes y prod. de la ind., é importación de los art.

que faltan, porl.-. 106 vec, 426 alm. cap. prod.-. 2.017,200
reales, imp.: 50,430.

SASI : cas. del barrio Lapitze en la prov. de Guipúzcoa,
part. jud. de San Sebastian, térm. de Irun.

LAS-OLIVERAS DE NOYA: akl. ó cuadra en la prov. de
Barcelona, part. jud. de Igualada (V. Jaime San .

SASORBA: ant. pobl. desaparecida de la cual solo existe

la igl. parr. bajo el titulo de Ntra. Sra. de Sasorba , en el

túrm. de Valldelbach, en la prov. de Gerona, part. jud. de
Olot.

SASORBA (San Juli.ín): 1. en la prov. , aud. terr., c. g.

de Barcelona (13 2/3 leg.), part. jud. y dióc. de Vich [A 1/2),

ayunt. de Gurp. sit. sobre una eminencia, con buena ven-
tilación y clima trio, pero sano; las enfermedades comunes
son fiebres inllamatonas y catarros. Tiene 60 casas y una
igl. parr. (San Julián) servida por un cura de primer ascen-
so. El térm. confina: N. San Bartolomé del Grau; E. Gurp

y Vespellá; S. Sta. Eulalia de Riuprimer, y O. Olost. El

terreno es montuoso en general, de ínfima calidad; abun-
da en canteras de yeso, y hay algún arbolado de pinos, ro-
bles y encinas ; le fertiliza un riach. denominado la Font-
salada -. le cruzan dos caminos de herradura en mal estado,

j'iioi). : trigo
, maiz, legumbres y patatas; cria ganado lanar

y caza de perdices y conejos, pobl.: 27 vec, 4 21 alm. cap..

I'HOD.: 1.262,000 rs. imp.: 34,550.

SASPEUXÁS (San Miguel de): felig. ó térm. de la parr.

de San, Martin de Centellas, dependiente de la jurisd civil

del cond. de Centellas, cuya cap. de ayunt. es Baleña., en
la prov. , aud. terr. , c. g. de Barcelona, part. jud. y dióc.

de Vich. Tiene una capilla pública dedicada á San Miguel,

donde se celebra misa los días de precepto y se administra

el Stu. Sacramcplo del liautismo: los oficios ecl. están á car-

go del cura do San Martin de Centellas, y las casas que con
mas frecuencia suelen servirse de ellos son en número de 10,

que están mas inmediatas á la capilla espresada, pues esta

lo tiene jurisd. propia ni terreno marcado, pobl. y riqueza:

(V. el cuadro sinóptico)*.

SASROVIHAS iSas Esteban de): 1. con ayunt. en la prov.,

aud. terr., c. g. y dióc. de Barcelona (4 leg.)
,
part. jud. de

San r'eliú de Llohregat (2). srr. sobro un montecito domi-
nado a! S. por ana altura on cuya cúspide hay una casa; su

clima es templado y sano, y se padecen comunmente pul-

SAS
monías y catarrales. Tiene 420 casas; escuela de instruC-
¡cion primaria concurrida por 39 alumnos, dotada Gon l. )00

reales; una igl. parr. (San Esteban) servida por un cura de
' ingreso, de provisión del diocesano, y el cementerio conti-
guo a ella. El térm. confina : N. Abrera; E. Martorell; S.
CastelJi y Gélida, y O. San Llorens de Ortous. El terreno

:
es secano y de mediana calidad ; participa de llano y monto

:

poblado do pinos, encinas y robles; cruza el térm. la riera-

llamada de Uops, de cuyas aguas se riegan algunos campos.
Los caminos, á escepcion de la carretera real ant. de Mar-
torell ú Masquefa, son locales. La correspondencia se recibe

' de Martorell por balijero. prod.: cereales, aceite, alguna
huta y hortalizas, siendo la mayor cosecha la de vino, caza
de perdices y conejos, ind.: agrícola. conEncu): esportaciou
de vino y maderas é importación de efectos coloniales.

pobl. : 98 vec, 520 alm. cap. pbod. : 2.498,000 rs. ¡mi\:

62,450.

SÁSTAGO: v. con ayunt. de la prov., aud. terr. v dióc.

de Zaragoza (13 1/2 leg.) , c. g. de Aragón, part. jud.de
Caspe (7 4/2) .- sit. en la orilla der. del r. Ebro en terreno
llano, y sobre una loma bien ventilada: su clima es templa-
do y saludable, aunque se padecen algunas tercianas. Tu ne

sobre 310 casas, en las que se incluyen la del ayunt. y cár-
cel ; las cuales forman varias calles bastante espaciosas y
limpias, y 3 plazas; un cast. que sirve de palacio al señor
temporal, conde de su título; un pósito ó monte de piedad
con unos 350 cahíces de trigo; un hospital fundado por la v.

y estendido por D. Francisco Pinol pocos años hace, en el

que se reciben los pobres enfermos transeúntes; escuela de
niños bien concurrida y dotada de fondos de propios y con
la retribución de los mismos alumnos; igl. parr. de entrada,
servida por un cura de provisión real ó del ordinario, según
el mes de la vacante, y 2 beneficiados de patronato partP
cular, y 2 ermitas, la una á 4/2 hora de dist. del pueblo á
orillas del r. Ebro sobre la montaña llamada de la Rosa, en
un ant. cast. arruinado, que se denomina de la Palma, qoe
es tradición fue fortaleza en tiempo de los árabes, la cual

está dedicada á Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza, y ta otra

titulada Ntra. Sra.de Monler, per hallarse en uu monte
asi llamado á orillas del Ebro , dist. una hora de la

pobl. Los alrededores de esta son deliciosos , cercado por
el r. Ebro, y las bondosas huertas de sus márg. : desde la

v. á la huerta hay un buen paseo por la parte oriental
, que

se reduce á4 calles ó caminos paralelos entre sí de 4/2 hora
de largos, hechos con arte y de piso firme , desde el que sé

descubre un horizonte vistoso y halagüeño. Confina el tiíii.ii .

por N. con el de Alborge y Bujaraloz; E. y S. Escatron, y O.
La Zaida y Cinco Olivas: su estension es muy vasta. El tur-
reno participa de monte y huerta: el primero se dilata por
la parte sel. compuesto de varios cerros de alguna conside-r-

ración con algunos valles y barrancos : en otro tiempo estaba
muy vestido de pinos y dé arbustos para leña

,
pero al pre»'

senté escasea vastante a causa de haberlos talado los dé los

pueblos inmediatos, si bien se conservan algunos pinares de

poca consideración. Las canteras que comunmente se hallan

sonde cal y algunas de alabastro, siendo muy rico esto

monte por los abundantes y buenos pastos que cria, y la sali-

na que en él se encuentra llamada comunmente de Bujara-
loz , la que produce mucha sal muy blanca y regular

, y de
ella se sui-ten los principales pueblos de Aragón. Las huer-
tas de Sástago son también muy dilatadas y fértiles ocupan-
do las dos riberas del Ebro, cuyas aguas sirven para el rie-

go, y se toman por medio de una boquera ó azud que hay
á 4/2 hora de dist. del pueblo, en donde comienza un acue-
ducto que pasa luego por dentro de un monte á virtud de

una suntuosa mina abierta en él ; corre después por la falda

de otra montaña, atraviesa la pobl. por otra mina hecha en

pena sólida, dividiéndose después las aguas, cuya cantidad

será de 8 muelas, en los riegos correspondientes. Los cami-
nos dirigen á Caspe, Alcafnz y Zaragoza ; son carreteros y'

se hallan en regular estado-, para el paso del Ebro de una á

otra orilla sostiene el pueblo 2 barcas. El correo se leoite

de Quinto por balijero tres veces á la semana, prod. i trigo,

cebada, avena ,
barrilla, maiz , vino, aceite, seda, cera,

pasas, higos, legumbres, frutas y verduras -. mantiene abun-
dante ganado de todas clases ; hay caza do conejos , liebres,

perdices, algunas ciervos y lobos, y pesca en el r. di an-

guilas, barbos y mudrillas. ind. : la agrícola y carboneo ; 2
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molinos harineros y 2 de aceite. El comercio se reduce á la

esportacion de la sal y algunos productos sobrantes, impor-
tándose arroz, viandas, ropas y otros artículos de que ca-

recen, pobl.: 308 vec, 4,461 alm.: cap. prod.: 2.371,742 rs.

lmp. : 462,200. coNTit . : 35,780.

Es pobl. ant. i el rey D. Jaime la dió á D. Blasco de Ala-

ron en 4 232 habiéndole tomado á este la de Morella que aca-

baba de ganar á moros. De aquí tuvo principio la célebre

guerra de Valencia y se originaron los condes doSástago,
principal casa del reino de Aragón.
SASTEi ilII

|
desp. en la prov. de Alava, part. jud de Sal-

vatierra, ayunt. de San Millan, térm, y á 1/2 cuarto de leg.

de Narhaja
,
por la parte N. El ant. pueblo, del que aun

existen vestigios, se menciona en el privilegio do los votos
del conde Fernán González.
SASTIGA-COLONA: casa solar de Hernani, en la prov.

de Guipúzcoa, part. jud.de San Sebastian. De ella descien-
de la notabilísima familia de Roma, de donde han salido
tantos cardenales y el papa Martin V.
SASTRE

(
so) : predio en la isla de Mallorca

,
prov. de Ba-

leares, part. jud. de Palma, térm. y jurisd. de la v. de
Calviá.

SASTRE (so¡v): predio en la isla de Mallorca, prov. de Ba-
leares, part. jud. de Inca, térm. y jurisd. de la v. de
Selva.

SASTRES (sos) : predio en la isla de Mallorca, prov. de
Valeares, part. jud. de Manacor, térm. y jurisd. de la v. de
Arta.

SASUDE : 1. en la prov. de Lugo
,
ayunt. de Villaba y

felig. de San Martin de Belesar (V.). pobl.: un vec. , 5
almas.

SATABALLA. 1. en la prov. do Lugo, ayunt. de Palas de
Rey, felig. de Sta. Maria de Foncubierta (V.). pobl. : ó vec,
29 almas.

BATIA i barrio del valle de Llanteno en la prov. de Alava,
part. jud. de Amurrio, ayunt. de Ayala. térm. de Llanteno:
9 casas.

SATIENTE (el): cord. en la prov. de Almería, part. jud.

de Huercalovera y térm. jurisd. de Albox. Se encuentra en
ella un santuario dedicado á la Virgen de su nombre.
SATORECHE : cas. del barrio de San Andrés, prov. de

Guipúzcoa, part. jud. de Vergara, térm. de Mondragon.
SATRUSTEGUI: I. del ayunt. y valle de Araquil^ en la

prov
. y c. g. de Navarra

,
part. jud. , aud. terr. y dióc. de

Pamplona (4 leg ) : sit. en pais quebrado; clima saludable,

y reinan los vientos N. y O. Tiene 34 CASAS, que forman una
calle sin empedrar y una plaza; escuela de primera educa-
ción para ambos sexos, frecuentada por 47 alumnos y dota-
da con 55 robos de trigo y 0 ducados; igl. parr. de entrada
(San Martin) servida por íin abad de provisión de los vec;
cementerio en parage ventilado, 2 ermitas (Sta. Bárbara y
San Lorenzo)

, y para surtido de la pobl. diversas fuentes dé
aguas comunes. El térm. se estiende de N. á S. 3/4 leg. y
de E. á O. I 1/2, y confina N. Villanueva y Eguiarreta;' E".

Suata; 8. Sierra de Andia
, y O. Yabar; comprendiendo

dentro de su circunferencia algún arbolado de roblas, hayas
!

y enebros, y canteras de piedra y cal. El terreno es de
buena calidad y de secano; le atraviesan tres arroyos, uno
de los cuales da el riego á algunas huertas, caminos: los
que conducen á Villanueva, Zuazu y valle de Olio, en mal
eslado. El correo se recibe de Echarren, por balijero.
puní), t lino, trigo, habas, avena, garbanzos, alubias, maiz,
patatas y castañas; cria de ganado de toda especie; caza de
liebres, perdices, codornices, palomas, becadas y ánades;
pe>ra de anguilas, barbos y madrillas. pobl.: 31 vec, 177
alm. riqueza-, con el valle (V.).

SATÜÉ •. 1. en la prov. de Huesca (8 leg.)
,
part. jud. y

dióc. de Jaca (4), and. terr. y c. g. de Zaragoza: correspon-
de al ayunt de Gasbas de Jaca. sit. en una altura con libre
ventilación y clima frió, pero sano. Tiene 5 casas; igl.'

anejo de Aurin , dedicada á San Andrés y servida por un !

cura, y buenas aguas potables. Confina con Jabiorre del
jObispo, Latas, la matriz y Basa. El terreno es montuoso y I

de mediana calidad. Pasa inmediato á la pobl. la carretera
d« Barbastro

; los demás caminos son veredas para los pue-
j

blos limítrofes, prod.: trigo, patatas y avena; cria gana-
|

dos, y caza do varios animales, pobl. 7 vec, 43 uliii. ri- I

queza Mí.: 9,653 rs. contr : 4,241. |
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SATÜLLENA: dip. en la prov. de Murcia

,
part. y térm.

jurisd. de Lorca.roBL.: 76 vec.

SATURIO-. cas. del valle de San Pedro en la prov. de Gui-
púzcoa, part. jud. de Yergara, térm. do Elgoibar.

SATURNINO (San): ald. en la prov. de Huesca, part. jud.

de Beuabrrre , térm. jurisd. de Grustan (V.) ¡ se compone,
de 2 casas

, que toman el nombre de San Saturnino, por
poseer una capilla pública dedicada á este santo, y conti-

guo á ella un cementerio para ambas; pero vulgar y fre-

cuentemente se llamón
,
ya de Mora

,
cuyo apellido hasta el

último y actual poseedor era el de sus dueños
,
ya de lima-

lla
,
que es el nombre mas común de dicha ald. En la misma

existía hace pocos años otra casa que pasó al dominio do la

de Valdellon de Torre de Obato, quien la ha dejado arrui-

nar. En ella se encuentran también algunos corrales para
ganado menor, perteneciente á vec. de dicho Torre de » Hia-

to, por cuanto gozan el derecho de apacentar en el térm.
de Grustan, sobre unas 200 cab. Dista cerca de I hora del

pueblo , á cuya jurisd. pertenece.

SATURNINO (San): I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de
Villaviciosa y felig. de San Bartolomé de Pielles (V.).

SATURNINO (San) : jurisd. en la ant. prov. de Betanzos:
compuesta de las felig. de Monte (doj y San Saturnino, cuyo
juez ordinario era nombrado por el marqués de su nombre,
como poseedor de dicho señ.

SATURNINO (San): 1. en la prov. de la Goruña
, ayunt.

de Garballo y felig. de Sta. Maria de flus (V.).

SATURNINO (San): ayunt. en la prov., aud. terr. y c. g.
de la Goruña (9 leg.), dioc. de Moudouedo (40), part. jud. y
distr. marít. del Ferrol (2). sit. sobre las márg. del Jubia;
clima templado y bastante sano, aunque en lo general hú-
medo: se compoue de las felig. de Bardaos, Sta. Maria; Fer-
reira, San Pelayo; Iglesiafeita, Sta. Mana; Lamas, San Ju-
lián; Montes, Sta. Marina; Narahio, Sta. Maria, y San
Saturnino , Sta. Maria

, que reúnen 646 casas en un consi-
derable número de I.

,
pero no la tiene propia para el ayunt.

aunque si para cárcel , por haberle cedido el marqués dé San
Saturnino la que tenia cuando ejercía el señ. jurisd. : hay
varias escuelas temporales, costeadas por los padres de los
niños que á ellas concurren. El térm. municipal coníina por
N. á 4 leg. con el de Baldoviño ; al E. é igual dist. Moeche;
por S. á 4 4/2 Somozas

, y por O. á 4/4 con el de Naron. El
terreno participa de monte arbolado y de llanos y valles
frondosos de buena calidad: lo baña el Jubia y sus afluentes
Ferreiro, Lenijuble y Narahio

,
que recogen las aguas de

varios arroyos que encuentran en su curso, donde son cru-
zados por diversos puentes, aunque ninguno notable. Cru-
zan este terr. varios caminos que facilitan la comunicación
con las felig. entre sí, y con las municipalidades inmediatas
asi como con Jubia y el Ferrol, de cuyos puntos reciben el

Comino tres veces en la semana. Las prod. mas comunes
son centeno, patatas, otros granos, semillas, legumbres y
frutas; cria ganado vacuno, caballar, de cerda y lanar;
hay caza de perdices, codornices y otras aves; se pescan
truchas; no escasea el arbolado y combustible, ind.: la

agrícola, molinos harineros y algunos artesanos de primera
necesidad; celebra Seria el primer domingo del mes en San
Saturnino, y el último en Sta. Marina del Monte, pobl i 933
vec.

, 4,433 alm. riqueza imp.. 478,883 rs. contr. : 37,522.
El presupuesto municipal asciende á unos 4 4,1)00 rs., y se
cubre por reparto vecinal.

SATURNINO (Sta. María de San); felig. en la prov. de
la Coruña (9 leg.), dióc. de Mondoñedo (10) , part. pid. del
Ferrol (2) y ayunt. de su nombre , del que es cap! sit, en
un valle contiguo á Sta. Marina del Monte; clima en lo ge-
neral húmedo i comprende los I. de Agrá de Abajo, Albeiro
Cornide, Coruja, Currás, Feria

, Gondiiz, Orjaíes, Outeiro'
Palacio del Marqués de San Saturnino, Pifíenos , Pórtela
Prospes, Raña, Rubiña, Rupiallo, Silvai'edonda y Vidueda'
que reúnen 150 casas, entre las que sobresale el indicado
palacio; hay una escuela indotada , ¡i la que concurren (¡0

niños; varios manantiales do agua potable, una fuente fer-
ruginosa , y algunos paseos arbolados. La igl. parr. (Sta.'
Maria del Rosario) es la del suprimido conv. del órdeirde
Sto. Domingo, cuyo edificio existe aun; hay 4 ermitas San
Cristobo, Santiago, Ntra. Sra.de Regla y San Roque. El
térm. confina por N. con el de Monto ; E. Lamas ; S. Igle-
siafeita

, y por O. las de Pedroso y Doso. El it.rreno es do
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mediana calidad con algún monte y deh. de pasto, ademas
de la de robles que pertenece á la Armada Nacional: lo baña
el r. Juina que pasa por el centro de la felig. caminos: el

que desde el Ferrol sigue á Moeche : el correo se recibe en
la cap. del part. prod.: maiz

,
trigo, centeno, patatas, le-

gumbres, peras, manzanas, castaDas y olías frutas; cria

ganado vacuno , de cerda, caballar y lanar; hay caza y pes-
ba. ind. : la agrícola y molinos harineros: celebra lena de
ganados

,
granos y otros frutos de consumo el primer do-

mingo de cada mes. pobl..- 150 vec, 780 alm. conth.: con
las demás felig. que constituyen el ayunt. (V.).

SATURNO (promontorio de): añt. nombre del cabo de

Palos.

SATURRARAN-. cas. del barrio de Mijoa, en la prov. de
Guipúzcoa , part. jud. de Vergara , térm, de Motrico.

SAU (San Román de): ald i' que forma ayunt. con Vilanova

de Sau, en la prov., aud. terr. y c. g. de Barcelona (4 3 1/2

leg.), part. jud. y dióc de Vich (2j: sit. en una hondonada
entre las montañas de Sabassona ó Cevasona y Tavertet,

á orilla del r. Ter ; combátenle especialmente los v ientos

del N. y E. ; su clima no es de los mas sanos, tanto por la

mala calidad de las aguas potables , cuanto por la niebla

que reina con frecuencia ; se padecen por lo común fiebies

intermitentes, con.-tipados y reumas. Tiene 57 casas, al-

gunas de labranza , de mala construcción aunque cómodas,

y las restantes, que ser án como las dus ter cer as par les del

total de ellas, pueden llamarse chozas en vez de casas, y
no guardan formación de plazas ni calles ; hay una igl parr.

(San Román j servida por un cura de ingreso, de provisión

real y ordinaria; el cementerio se halla en parage elevado

V ventilado, á unas 4 00 varas dist. de la igl. El térm. con-
fina N. y E. Tavertet ; S. Vilanova de Sau, y O Sabassona
ó Cevasona y Masias de Roda. El terreno es de mala cali-

dad ; le cruza el r. Ter , sobre el cual hay un puente de pie-

dra de 50 varas de largo; circule á la pobl. una cord. de
montañas , conocida con el nombre de las Guillerias ; al E.

de aquella dist. medio cuaito de leg., se \e un aut. casi.,

cuya construcción y gruesas paredes indican ser del tiempo
de los árabes. Los caminos son locales , de herradur a. El

correo lo recogen los interesados en Vich. prod.: centeno,

maiz, trigo rubion, patatas \ legumbres; cria ganado ca-
brío; caza de jabalíes y otros animales

, y pesca de tr uchas

y anguilas, ind : un molino que surte de harinas á los pue-
blos comarcanos, pobl. : 32 vec, 270 alm. cap. prod..-

4.4 93,600 rs. IMP.: 29,840.

SAUCA : l. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (43
leg ), part. jud. y dióc. de Sígüenza (2;, aud. terr. de Ma-
drid (23), c. g. de Castilla la Nueva, sit. al pie de un cerro

en la carretera de Madrid á Zaragoza ; le balen mas prin-

cipalmente los vientos N. y S.; su clima es frió, y las en-
fermedades mas comunes liebres intermitentes. Tiene 40
casas; la consistorial; escueia de instrucción primaria fre-

cuentada por 10 alumnos ; una fuente de buenas aguas ; una
igl. pan-, matriz de la de Jodrá del Pinar , servida por un
cura y un sacristán. térm.: confina con los de Estriegana,

Jodrá , Alcolea del Pinar, Villavei de, Torionda, Pelegrina

y la Torre; dentro de él se encuentran una ermita y 2 fuen-
tes.- el terreno bañado por un arroyo que se forma del so-

brante de la fuente pública , sobre el cual hay 2 puentes de
madera, es de inferior calidad : comprende un monte de
mata baja, de encina y roble, caminos: los locales en me-
diano estado, y la indicada carretera de Madrid á Zaragoza.
correo.- se recibe y despacha en la estafeta de Alcolea por
un propio, prod.: trigo

,
cebada, avena, yeros

,
lentejas,

almortas , leñas de combustible y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar, vacuno , asnal y de cerda;
hay caza de liebres, conejos y perdices, ind. : la agrícola

y un molino harinero, pobl.: 29 vec, 429 alm. cap. prod.:

860,000 rs. imp.: 43,300. CONTR.: 2,780.

SAUCEDA- alq. del concejo del Pino-franqueado, prov.

deCáceres, part.jud.de Granadilla, terr. de las llurdes:

sit. en la pendiente de la sien a de Tor recilla á la izq. del

r. Angeles; tiene 25 casas algo mas regulares que las de
otras alq. pobl.-. 22 vec. , 89 alm. En los demás estremos
con el concejo (V.).

S W 'CEU1LLA : arroyo en la prov. de Córdoba
,
part. jud.

de ltute : nace en el térm. de la v. de lznajar, y desemboca
en el r. Genil.

SAU
SAUCEDILLA-. v. con avunt. en la prov. y aud. terr. de

Cáceres (46 leg.) , part. jud. de Navalmoral de la Mata (2),
dióc. de Plaseucia (8), c. g. de Estremadura (Badajoz 30>
sit. en una planicie ; es de clima destemplado , en las opues-
tas estaciones de verano é invierno; reinan lo? vientos E. y
O. y se padecen alecciones catan ales é intermitentes: tiene
64 casas , la de ayunt. , cárcel , escuela dotada con 1,400
rs.de los fondos públicos, á la que asisten 22 niños; igl.

parr. (San Juan Baulistu) con curato de entrada y de provi-
sión del ordinario. Se surte de aguas potables en pozos, que
las tienen de mala calidad. Confiua el térm. por N. con el

de Casatejada ; E. Almaráz; S. Navalmoral, y O. Serrcjon,

cuyos pueblos distan á 4 ¡1 leg. los 2 primeros, á 2 los últimos

y comprende una deh. de pi opios y sus egidos, bien pobla-

dos de monte -. en terreno en parte gredoso , y el resto are-

nisco, con muchos barrancos y peñas. Los caminos son ve-
cinales y en mal estado: el correo se recibe en Almaráz
por balijei o tres veces á la semana, prod. : aceite, vino,

bellota, trigo, centeno, cebada , avena
,
garbanzos y habas;

se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno y de cerda, y se

cria caza meuuda. pobl.: 60 vec, 328 alm. cap. prod.:
869,200 rs. imp.: 43,460. contr.: 6,847 rs. 4 4 mi s.

SAUCEDO: I. en la prov. de Lugo, avunt. de Fuensagra-
da y felig. de Sta. Muría de Villubol de'Suurna (V.). pobl.:

9 vec. . 42 almas.
SAUCEJO (el) ó PUEBLA DEL SAUCEJO: v. con ayunt.

al que están agiegadas las ald. Mezquitillas y Navarre-
duiidu (V.) en la prov.

, dióc, aud. lerr. y c g. de Sevilla

(45 leg.)
,
part. jud. de Osuna (3). sit. en una cuñada, á

dist. de una leg. al E. del r. Corbones, y atiavesada por el

arroyo de la Parra que pasa por bajo de" una bóveda hasta

la salida de la pobl. ; su clima es frío ; la combaten todos
los vientos escepto el S

,
padeciéndose mas comunmente

constipados y erisipela. Tiene sobre 400 casas inclusa la

consistorial, cárcel, pósito con fondo de 1,470 fan. de trigo

en deudas; uua fuenie de buena agua ; escuela de niños á

la que concurren unos 400, dotada con 4,100 rs. , otra de
niñas con 700 y unas 30 discipulas; igl. parr. {San Marcos)
curato de entrada y patronato del duque de Osuna , siendo

sus 2 anejos las 2 e»p esadas ald. , en cada una de las cua-
les hay una ermita. Colocada esta v. en el limite meridional

de la prov., con la de Malaga, confina su térm. por el S.

con el de Cañete la Real, que corresponde á esta última

prov.; N. con el de Osuna; E. con el üe Almargen, y O. los

de Villanueva de San Juan
y
Algamitas : se estiende a lo mas

una leg. por el punto mas lejano, y comprende, ademas de

las ald. Mezquitillas y Navacerrada , los cort. denominados
Majada-honda , San Pedro con su capilla del mismo nombre,
Gordillo, luíante, Saucedilla, Alameda alta y baja, Guvan-
te , Peña del Aguila y el del Rio con 44 mas pequeños , y
ademas un escaso manantial, llamado Fuente del Viejo,

cuyas aguas, aunque no e^tan analizadas químicamente,
tienen una virtud medicinal demostrada con varios ejem-

plos, para la curación de varias enfermedades, especialmen-

te las que proceden del estómago y las obstrucciones. El

terreno es quebrado de calidad regular, poblado en su

mayor parte de chaparros y olivos de labor en buen estado;

con abundantes pastos; y le baña por el O. y en dirección

de S. á N. el espresado r. Corbones, que forma limite en

todo este térm. y los de Cañete la Real , Pruna Villanuev a

de San Juan. Sus aguas no se aprovechan para el riego, ni

tampoco las de varios arroyuelos que solo llevan agua cuan-

do llueve-, el de la farra es algo mas permanente y *e crian

en sus máig. algunos álamos. Entre sus caminos, que son de

herradura y malos son los mas frecuentados el de Osuna y el

que conduce por Ronda al campo deGibraltar, cuyo tránsito

suele á veces interrumpir se por no haber un puente sobre

el r. Corbones, que es preciso atravesar. La correspon-
dencia se recibe de Osuna tres veces á la semana, rttofi.:

trigo, bellota, cebada, habas, garbanzos, lentejas, aceitu-

na, algún vino y hortaliza; se cria ganado de todas clases,

especialmente lanar y vacuno; caza de liebres ,
conejos y

perdices, ind. : la agrícola, 2 lab. de alfarería ba;-la, 3 mo-
linos harineros de agua y 2 de aceite: se esporta el sobran-

te dé los frutos de) pais. pobl. : 603 vec, 2,526 alm. cap.

prod. .- para contribuciones directas 3.963,967, producto

418,949 ; para indirectas 4.029,967 ,
producto 30,899.

Cüntr.: 60,440 rs.
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SAUCELLE: v. con ayunt. y aduana terrestre en la prov.

de Salamanca (14 leg.), part. jud. de Vitigudino (4) ,
perte-

neciente en lo eclesiástico al priorato de San Marcos de
León , aud. terr. de Válladolid y c. g. de Castilla la Vieja.

sit. en la parte occidental de la prov. próxima á las márg.
del Duero, en una colina en medio de dos masas de peñas-
cos de mucha elevación: el clima es sano y no se conocen
enfermedades especiales. Se compone de 250 casas de poca
altura; una hospedería para los pobres; un pósito con 120
fan. de trigo ; una escuela de instrucción primaria concur-
rida por 80 niños; 3 fuentes de escelentes aguas; igl. parr.

(la Purísima Concepción) cuyo curato se provee por el Con-
sejo de las Ordenes Militares

, y un cementerio bien situado.

Confina el térm. por el N. con el de Yilvestre ; E. el de

Barrueco Pardo; S. r. Yeltes, y O. el Duero los cuales cor-
ren, el primero de E. á O. y el segundo de N. á SE. for-

mando el límite con el reino de Portugal, cuyas aguas de
nada se aprovechan por la sit. del terreno, el cual por la

parte del E. es arenisco, y en lo restante pedregoso, de
secano y medianamente fértil. Los caminos conducen á los

pueblos inmediatos. El correo se recibe de la cab. del part.

prod. : trigo llamado barbilla, centeno, cebada, algarrobas,

almendras, aceite, vino, zumaque j algunas frutas; cría

de ganado lanar, cabrio , vacuno y cerdoso , y caza de lie-

bres, conejos, perdices y algunos jabalíes, pobl. : 245 vec,
936 alm. riqueza prod. : 1.825,100 rs. imp. : 91,255. El ad-
junto estado demuestra los art. que han salido por esta

aduana para el estranjero en los años que se espresan.

Artículos qnc lian salido por estaailnana para el es-
tranjero en los dos años de 1*14 y 1615, según
los datos oficiales de la misma.

NOMENCLATURA.

Añil

Azúcar
Cerdos vivos
Centeno
Cigarros comunes . . . .

Cintas

Ganado vacuno
Jabón
Lino

Mantas
Pañuelos de seda
Pellejos para vino
Pez
Pieles

Simiente de hortaliza. . .

Te|idos de estambre. . .

Trigo
Efectos varios (valor). . .

Valor total de estos art..

Unidad ,

ANOS

peso

ó medida.
4844 1 845

Libras. » 7
Arrobas. 7 »
Número. 10 16
Fanegas. 235 853
Libras. » 61

Piezas. 42 26
Número. 2 7
Arrobas. S 31

id. 4 »

Número. 4 4
¡d. 40 33
id. » 48

Arrobas. 5 »
Número. 48 8
Libras. 8 »
Varas. » 64

Fanegas. 428 4,274
Rs. vn. 245 2.065

Rs. vn. 16,090 40,083

No hay estados de esportacion.

SAUCES
: pago de la isla de la Palma

, part. jud. de Santa
Cruz de la Palma, prov., aud. terr. y c. g. de Canarias,
jurisd. de San Andrés con quien forma ayunt. Este pago que
en la descripción de San Andrés, aparece en su referencia
como un 1. es un cas. ó pago que forma parte del pueblo de
que hemos hecho mérito, y cuya escasísima importancia
nos releva del deber

, que en otro casónos impondríamos
dándole mayor estension. pobl.

, riqueza v contr. : con el
ayuntamiento.
SAUCILLO

: pago en la isla de la Gran Canaria
, prov. de

Canarias, part. jud. de Guia, térm. jud.de dicha pobl. y
parr. de Galdar. sit. en medio de dos lomas v dividido por

TOMO XIII.
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un barranquillo , con buena ventilación y cuma templado
y sano. Tiene 21 casas, y sus hab. se surten de agua para
sus usos de varias fuentes que hay contiguo á ellas de regu-
lar calidad. Confina la jurisd. por N. con Hoya de Pineda;
E. Rosas de Valladares; S. Caulero

, y O. Lomo del Poleo-,
el terreno en general es de regular calidad : y prod. lo
mismo que la v. de que depende, pobl.: 23 vec, 92 alm.
riqueza y contr. (V. Guia).
SAUCO: cortijada en la prov. de Almería, paf. jud. de

Purchena y térm. jurisd. de Serón (V.).
SAUGO: 1. conayuut. al que está unido el desp. de Posa-

dillas en la prov. de Salamanca (13 leg.), part. jud. y dióc.
de Ciudal-Rodrigo (4), aud. terr. de Válladolid y c. g. do
Castilla la Vieja, sit. en un llano, menos unas cuantas casas
que se hallan al otro lado de un arroyo que corre al O lla-
mado Mayas; goza de buen cuma, siéndolos constipados las
enfermedades mas comunes. Se compone de 170 casas de
mediana construcción, la del ayunt. en ia que está la escue-
la de primeras letras regularmente concurrida; una igl. parr.
(San Pedro Apóstol) servida por un cura de primer ascenso
y de provisión ordinaria, y un cementerio fuera de la pobl.
á cuyos alrededores hay varias fuentes de escelentes aguas
y de ellas usan los vec. Confina el térm. por el N. con el
de Herguijuela ; E. Martiago y Cepedosa; S. terr. comunes
de Ciudad-Rodrigo, y O. Robleda; pasa por él el arroyo ci-
tado cuyas aguas no se aprovechan por llevar el cauce por
sitios escabrosos. El terreno en las inmediaciones del pue-
blo es llano y en lo restante muy quebrado con una deh. do
roble y tierras generalmente de inferior calidad. Los cami-
nos conducen á varios pueblos de la sierra de Gata y á los
limítrofes. El correo se recibe de la cab. del part. prod.:
trigo, centeno, lino y patatas; hay ganado lanar, cabrio y
vacuno y caza de conejos, liebres y perdices, pobl.: 452
vec . 695 alm. riqueza prod.: 573,900 rs. imp.: 28,695.
SAULET: aldea en la prov. de Lérida (20 leg.), part. jud.

y dióc. de Seo de Urgel (2), aud. terr. y c. g. de Barcelona
(26), ayunt. de Pallerols. sit. en el fondo de un barranco; su
clima es frió pero sano. Tiene 8 casas; igl. anejo de Beren
(San Martin) y buenas aguas potables; el ayunt. de esta ald.
está enclavado en el de Pallerols. El terreno es malo y de
secano, prod. y demás lo mismo que Pallerols. pobl.: 8 vec,
36 alm. uiqieza imp.-. con el referido Pallerols.

SAUN: 1. en la prov. de de Huesca (30 horas), part. jud.
de Boltaña (12), dióc. de Barbástro (19), aud. terr. y c. g.
de Zaragoza (39), es cap. de ayunt. á que se hallan agrega-
dos los pueblos de Eriste y Eresue. sit. en una cuesta á la

marg. der. del r. Esera; su cllma es algo templado; sus en-
fermedades mas comunes bocios. Tiene 40 casas , la con-
sistorial y cárcel; escuela do primeras letras á que asisten
de 30 á 40 niños; igl. parr. (San Juan Bautista) servida por
un cura de segundo ascenso y provisión deldiocesano; una
ermita (San Abentin) y al medio cuarto de leg. el muy ant.,
cuanto famoso santuario de Ntra. Sra. de Guáyente, funda-
do sobre una peña cortada que domina la amena ribera del
r. Esera en la carretera de Benasque

,
muy venerado de

los naturales. Las aguas de un barranco que van encañona-
das al pueblo, surten á los vec. de las necesarias para sus
usos domésticos. Confina con Jistain , Eriste

, Villanova ySan Juande Plan. El terreno es de mediana calidad, y le
fertilizan las aguas del mencionado Esera. Hay algún arbo-
lado de pinos y arbustos. Ademas de los camino* locales
cuenta la carretera de Benasque , de cuvo punto recibe la
correspondencia, prod.: centeno, cebeda, mijo, cáñamo,
lino, trigo, patatas y pastos; cria ganados, caza mayor ymenor y pesca de truchas, ind. y comercio, un molino ha-
rinero y algunos telares de lienzos ordinarios; se estrae 16
sobrante, yse impórtalo que falta, pobl.: 44 vec, 327 alm
RIQUEZA IMP. : 15,593. CONTR.: 2,088lS.
SAUQUILLO DE BOÑICES: 1. con ayunt. en la prov. j

part. jud. de Soria (4 leg.), aud. terr. y c. g. de Búrgos(24),
dióc. de Osma (12). sit. en llano con buena ventilación j
clima frío: tieno 32 casas, la consistorial que sirve de cár-
cel y escuela de ¡nstrnecion primaria frecuentada por 46
alumnos de ambos sexos dotada con 20 fan. de trigo; hay
una fuente de aguas gruesas; una igl. parr. (La Asunción de
Nuestra Señora) matriz déla de Alparraohe. térm.: confina
con los de Zamajon, Bonicos

, Alparrache y Almarail , den-
tro de ¿1 so encuentra una ermita (Nuestra Señora de Bo-

K



882 SAÜ
nilla): el terreno es llano y de buena calidad, le baña el r.

Muerto, cuyo paso facilitan un puente de piedra con tres

arcos, y 2 alcantarillas de sólida construcción, caminos - los

locales"y el que conduce á la cap. de piov. en la que se re-

cibe y despacha el correo, prod.-. trigo común, centeno, ce-

bada, avena, algunas legumbres y pastos, con los que se

mantiene ganado lanar , vacuno, yeguar y mular ; hay caza

de liebres y alguna perdiz, y pesca de barbos, truchas y an-

guilas, ind.: "la agrícola y reci iacion do ganados, pobl :

29 vec, 142 alm. CAP. prod : 40,420 reales 24 mrs.

SAUQU ILLü DE CABEZAS: 1. con ayunt. de la prov., part.

jud. dióc. de Segovia (5 leg.), aud. terr. de Madrid (20),

c. g. de Castilla la Nueva, sit. en terreno llano , le comba-

ten todos los vientos y su cuma es sano. Tiene 4 00 casas

de un solo piso, la de ayunt., 2 que llaman palacio de losCá-

ceres y del marqués de" Casablanca; la construcción ó ar-

quitectura gótica del último y las almenas que en él se

descubren, denotan ser de bastante antigüedad; escuela de

primeras letras dotada con 1,100 rs. de propíos, y una igl.

parr. (San Pedro Apóstol) con curato de segundo ascenso y

de provisión ordinaria; en los afueras se encuentra una er-

mita, San Sebastian, propia del pueblo y sostenida por los

fieles; el cementerio al N. déla igl. que no perjudica la sa-

lud pública; una fuente, un pozo y una laguna de buenas y

abundantes aguas, de las cuales se utilizan los vec. para sus

usos y el de los ganados. Confina el térm. N. Aguiiafuente;

E. Turégano y \eganzanes; S. Otones, y O, Escalona y Al-

dea del Rey ¡dista una leg. de cada uno de los pueblos con

que confina, y comprende un monte de encina y roble, un

pinar y una arboleda de olmos que produce árboles muy ro-

bustos; lecruza por la parte del N. y como á dist. de 1/2 leg.

el r. Cega, uno de los principales de esta prov. El terreno es

llano, formando una mesa redonda, y en su mayor parte de

regular calidad, caminos: de herradura que dirigen a los pue-

blos limítrofes y uno general que conduceá las salinas de Al-

cimou, todos en mediano estado : el correo se recibe en

Turégano por balijero. prod. trigo, cebada, centeno, algar-

robas y garbanzos: mantiene ganado lanar y vacuno, y cria

caza de liebres y conejos, ind. y comercio.- algunos vec. se

dedican á serrar maderas del pais, de pino, que se tienen

por su duración , de mejor calidad que las de Valsain; hay

una tienda provista de bayetas y de otras telas, y se espor-

ta trigo para los mercados de Turégano y Fuenle-peluyos.

pobl.: 123 vec, 409 alm. cap. IMP : 4 10,782 rs. contr.:

20'72 por 100.

SAUQUILLO DE PAREDES: i. con a\unt. en la prov. de

Soria (10 leg.), part. jud. de Medinaceli (0 4/2), auü. terr. y

c. g. de Burgos, dióc. de Osma (5). sit. en un hondo , con

buena ventilación y clima sano : tiene 20 casas; escuela de

instrucción primaria dotada con 25 fan.de trigo; una fuente

de buenas aguas que provee á.lasnccesidadesdel vecindario;

una igl. (San Pedro Apóstulj aneja de la de Madruedano.

térm. : confina con los de Torrevicente, Relortillo , Raíme-

los y Abanco: el terreno que participa de quebrado y lla-

no, es de mediana calidad, todo de secano, caminos : los lo-

cales en mal estado por la escabrosidad del terreno, correo:

se recibe y despacha en atienza. trod.: trigo común, cen-

teno, cebada, avena y algunas legumbres, pobl.-. 30 vec,
420 alm. cap. imp.: 12,515 rs. 28 mrs.

SAUQUILLO DEL CAMPO: 1. con ayunt. en la prov. de

Soria (8 leg.), part. jud. de Almazan (2), aud. terr. y c. g.

de Rúrgos (28), dióc. de Sigüenza (0). sit. en llano al pie de

un cerro y rodeado de otros que le resguardan de los vien-

tos del N. y O.; su clima es templado y las enfermedades

mas comunes reumas crónicas y fiebres intermitentes: tie-

ne 25 casas, la consistorial con habitación para cárcel ; es-

cuela de instrucción primaria frecuentada por 9 alumnos,

dotada con 25 fan. de trigo; hay una fuente cuyas aguas no
son de la mejor calidad; una igl. parr. (San Gervasio y Pro-

tasio) servida por un cura y un ^sacristán, térm.: confina

con los de centenera, Moi on y Señuela , Adradas , Hontalbi-

11a y Toriemediana: el teiireno en lo general es quebrado y
abunda en canteras de yeso; le baña un arroyo de curso in-

terrumpido, caminos.- los que dirigen á los pueblos limítro-

fes, correo-, se iecibe y despacha en la cab. del part. prod.:

trigo puro
,
común, cebada, avena, lentejas, almortas, je-

ros, patatas, algunas hortalizas y buenos pastos, con los que
se mantiene ganado lanar, vacuno, yeguar, mular y do cerda;

SAU
hay alguna caza de perdices, ind.: ta agrícola y elaboración
de yeso, pobl.: 1G vec, 70 alm. cap. imp. 17,679 rs. 10 mrs.
SAUQUILLO ALCAZAR: I. con ayunt. en la prov. y part.

jud. de Soria (6 leg.), aud. terr. y c. g. de Búrgos (36), dióc.

de Osma (16; -. siT.'en la falda de una sierra con buena ven-
tilación y clima frío -. tiene 42casas; la consistorial ; cárcel;

escuela de instrucción primaria frecuentada por 28 alum-
nos de ambos sexos, dotada con 500 rs.; una fuente de
buenas aunque gruesas aguas ; una igl. parr. (San Andrés),
matriz de la de Tordesalas, servida por un cura y un sacris-

tán: confina el térm. con los de Torrubia Tordesalas , Rez-
nos y Quiñonería : el terreno es quebrado en su mayor
parte y todo de secano; comprende un monte de encina y
otros árboles : caminos, los locales, de herradura en regu-
lar estado: correo, se recibe y despacha en la cap.de
prov. prod. : trigo , centeno, cebada , avena

,
algunas le-

gumbres, leñas de combustible, y buenos pastos con los

que se mantiene ganado lanar y las yuntas necesarias para
la agrícula

;
hay caza de liebres y perdices, pobl. : 41 vec,

160 alm. cap. imp.-. 28,479 rs.

SAURI Y MENAURI: 1. agregado al distrito municipal de
Llesuy , en la prov. de Lérida (29 1/2 horas), part. jud. de

Sort (2 1 /2) , aud. terr. y c. g. de Barcelona (47 1 ¡i) , dióc.

de Seo de Urgel (12) : sit. á la falda de una montana eleva-

da, denominada de Llesuy , cerca de un pequeño riach. en
clima frió combatido por todos los vientos, y se padecen
inflamaciones y pulmonías. Consta de 43 casas, una fuente

ó igl. parr. (San Víctor) que tiene por anejo la casa de cam-
po llamada Menaurí, enclavada dentro del térm. de este

pueblo. El curato es de primer ascenso y lo sirve un rector

y un beneficiado de sangre. Confina por'N. con Llesuy; E.
Bernuy; S. Olp y Enviñ, y O. Capdella tiene algunas

fuentes naturales ademas de un riach., que unido después

á otros se junta en Rialp al Noguera Pallaresa. El terre-
no es flojo ,

pedregoso y cubierto de monte bácia al S. y O.

que solo prod. pastos : caminos vecinales y en mal estado,

reciben la correspondencia de Rialp por espreso que man-
dan los interesados dos veces á la semana, prod. : centeno,

patatas
,
judias y heno; cria ganado vacuno y lanar ; caza

de liebres y perdices y pesca de truchas, pobl. : 9 vec, 97

alm. riqueza imp.: 24,294 rs. contr.: el 4 4'48 por 100 de

esta riqueza.

SAUS-. l. cab. de ayunt. que forma con Camallera y Llam-
payas en la prov., part. jud. y dióc. de Gerona (4 leg.).

aud. terr., c. g. de Barcelona; sit. en terreno montuoso, á

la márg. izq. deun arroyuelo,con buenaventilacion, y clima

templado y sano. Tiene 50 CASAsy una igl. parr. (Sta. Eugenia)

servida por un cura de ingreso de provisión real y ordina-

ria. El térm. confina N. Sun Mori ; E. Ventalló; S. y O. Ca-

mallera. El terreno es de mediana calidad , le cruzan varios

caminos locales, piiod. : trigo, legumbresy vino; cria poco

ganado lanar
, y alguna caza. pobl. : 29 vec. , 139 almas.

cap. tbod. : 2.278,000 imp. : 56,950.

SAUSACOA-. cas. del barrio de Olavarrieta, en la prov.

de Guipúzcua, part. jud. de Vergara, térm. deOñate.

SAUSAEZ: desp. en la prov. de Avila, part. jud. deAié-

valo, térm. de Hernán Sancho (V.).

SAUZAL: 1. con ayunt. en la isla y dióc. de Tenerife,

prov. , aud. terr. y c. g. de Canarias, part. jud. de la Lagu-

na -. sit. en una altura sobre el mar que rodea su ribera,

combatido generalmente por los vientos NO. y E. ; se pa-

decen algunas pleuresías y calenturas biliosas. Tiene 221

casas ; una igl. parr. de primer ascenso (San Pedro Após-

tol] servida por un párioco, un presbítero, un sacristán,

un sochantre, un organista y 2 monaguillos; un pósito sin

fondos
,
cuyo edificio sirve de casa de ayunt. y de cárcel:

no hay fuentes dentro del pueblo y se surten los vecinos de

las que hay en el término de escelentes aguas. Confina el

térm. por el N. con el mar; E. Tacoronte; S. con el de la

Esperanza, y O. con el de la iMatanza : hay en él varios pa-

gos y haciendas, fertilizadas por algunos arroyos y varias

fuentes; 3 ermitas de propiedad particular, dedicadas á

Ntra. Sra. de los Angeles, San Simón y San Nicolás : el

terreno es de mediana calidad , en parte calizo y gredoso,

y tiene poco monte con hayas, brezos y pinos. Los caminos

son comunales y se hallan en mal estado, y el correo se i e-

cibe de la estafeta de la Laguna, prod.: trigo ,
cebada,

papas, millo, babas, hortaliza y frutas ; cria ganado vacu-
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no, lanar, cabrio y de cerda; caza de conejos, perdices,

codornices y palomas, pobl.: 215 vec. , 936 alm. cap. imp.:

67,800 rs. contr. : por todos conceptos 34,372.

SAUZOSMAR: 1. en la prov. de Lugo, ayunt. de Fuensa-
grada. felig. de San Salvador de Neme ira (V.). pobl. : un
vec, 5 almas.

_ áAVADIN : 1. en la prov. de Pontevedra ,
ayunt. de Mora-

ña y.felíg. de San Salvador de Sayans (Y.).

SAVALL; masia con una capilla en la prov. de Barcelo-
na, part. jud. deYillafranca dePanadés, térm. y jurisd. de

Subirats. Se halla sit. en una hondonada, circuida de

montes, y pertenecía antes al convento de dominicos de

Barcelona.

SAVALL (San Llorens): 1. con ayunt. en la prov., aud.

terr. , c. g. y dióc. de Barcelona (5 1 /2 leg.)
,
part. jud. de

Tarrasa (3) : sit. en terreno desigual y montuoso, a la izq

de la riera de Ripoll, y dividido por el arroyo Mico , sobre el

cual hay un puente para la comunicación de ambas partes
de la pobl. ; está bien ventilado , y su clima es sano ; las en-
fermedades comunes, son fiebres intermitentes. Tiene 300
casas

, la consistorial, cárcel, escuela de instrucción pri-

maria para niños, una igl. parr. (San Lorenzo de la que es

aneja la de San Félix de Varcarca, servida por un cura de
primer ascenso de provisión real y del cabildo de la Santa

ígl. cated.
; hay 3 capillas públicasde propiedad particular,

y un cementerio contiguo á la parr. El térm. confina N.
Granera del part. deManresa; E. Gallifá; S. Castellar del

citado part.
, y O. Mura del mismo , y Matadepera ; en el se

encuentra un ant. cast. de moros , nombrado de Pera, que
aun se conserva en estado regular, y en la parte O. en el

punto mas culminante del monte Moncau la famosa cueva
Simar.?, con una grande y espaciosa entrada, que conduce
á una estensa sala , en cuya parte lal eral izq. hay una puer-
ta, que da paso al interior y corredores, en que todo es

majestuoso, representándose en la peña distintas figuras;

dentro de ella se ven diferentes charcos de agua, mas no
hay noticia de que haya nadie penetrado á su fin; sus pa-
redes y bóvedas

,
parecen haber sufrido la acción del fuego;

así es,"queunos atribuyen su origen á este elemento, y otros

al del agua. El terreno participa de monte y llano, poca
parte disfruta de regadío, á pesar de que le cruza el Ripoll,

y los arroyos que aumentan el caudal de este denominados
las Concas, Collbarra, Micó,t\Burch ó Gavarres, e\Mas-
carell y Valldorta; contiene algunas canteras de piedra
de cal, y le cruzan varios caminos locales. El correo se re-

cibe de Sabadell por medio de balijero, tres veces á la se-
mana, prod. : trigo, vino, legumbres y patatas ; cria algún

ganado, y caza de perdices y conejos, ind. : 4 fáb. de tejí-

dos de algodón , 3 de aguardiente
, y 4 molinos harineros.

comercio : esportaciou de frutos sobrantes y productos de
la ind. , é importación de los artículos que faltan, pobl.: 219
vec, 880 almas. CAP. prod. : 3.667,200. imp. : 91,680.

SAVANTELLOS: 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de

Cambados y felig. de Sta. Cruz de Cástrelo (V.).

SAVARIS: 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Bayo-
na y felig. de Sta. Cristina de fíamallosa (Y.)..

SAVARIS : 1. en la prov. de Pontevedra, ayunt. de Alba

y felig. de San Pedro de Campano (V.).

SAVARÓS: I. en la prov. de Oviedo, ayunt. de Coaña y
felig. de San Cosme de Villacondkle (Y .). pobl.-. 12 vec. y
til almas.

SAVIA: se cree ser este nombre adulteración sufrida por
el de la célebre Segeda de los"pclcndones en las tablas de
Ptolomeo.
SATINA (San Julián df. santa) : felig. en la prov. de la

Coruña (10 leg.), dióc de Santiago (6), part. jud. de Ne-
greira (2), y ayunt. de Sta. Comba (1). sit. en una cañada
con llano al S., CLIMA templado y sano: comprende los I. y
cas. de Barilongo , Busto , Castro", Guldris , Fornoa ,

Ornato,
Moucos, Sordíns, Pícotos, Sla. Savina y Trobcsas de abajo
que cuentan 100 casas y varias fuentes de buen agua. La
igl. parr. (San Julián) está servida por un curato do primer
ascenso

, cuyo patronato ejercen varios partícipes : hay una
ermita en el monte do San Bartolomé. El terr. confina por
N. con San Vicente do Cuns; E. con el monte de Couso y r.

Jallas que corre al S. y O. con los montes de Pico de Moda
y Rui-Lopez: el terreno es montuoso, frío y húmedo : los

caminos locales y malos y el correo so recibo por la cap.
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del part. prod.: maíz , centeno, patatas, algún trigo y le-

gumbres ; cria ganado prefiriendo el vacuno; hay caza , y
poca pesca, ind.: la agrícola y molinos harineros, pobl.:

99 vec. , 396 alm. contr. con su ayunt. (V.).

SAYINILLA: cortijo en la prov. de Málaga
,
part. jud. de

Estepona, térm. de Manilva.

SAYIÑAN: 1. que forma ayunt. con la Señoría deSaviñan,
de la prov. y aud. terr. de Zaragoza (12 leg.) , c. g. de Ara-
gón, part. jud. deCalatayud(2),dióc. de Tarazona (42).) sit.

en terreno llano á orillas del r. Jalón; le baten los vientos del

N. y S. ; su clima es templado y afecto á las tercianas y ca-
tarros. Tiene 260 casas, las del ayunt. y cárcel ; escuela de
niños á la que concurren 60 , dotada con 3,520 rs. ; 2 parti-

culares de niñas , asistidas por 30 , y retribuidas por las mis-

mas
; igl. parr. (San Pedro Apóstol) de segundo ascenso,

que tiene por anejo á la Señoría , y está servida por un cura
de provisión ordinaria ; 3 ermitas dedicadas á San Blas, San
Vicente Ferrer y San Roque á corta dist. de la pobl. , y un
cementerio en parage ventilado. Los vec. se surten de va-
rias fuentes y pozos particulares de buenas aguas. Confina

el téum. por N. con Mores; E. Frasno; S. Paracuellos de
la Ribera

, y O. Yiver de la Sierra : su estension de N. á S.

es de 1/4 leg. y 3/4 de E. á O. : en su radio comprende la

casa d« la Áldehuela sit. en un alto que hay al O. con un
estanque de 5 cuarteles de tierra en cuadro y 12 varas de
profundidad; es de propiedad del Sr. conde de ÁrgiUo, quien
se sirve de las aguas para regar su grande olivar: hay algu-

nas alamendas á orillas del Jalón, 2 deh. y varias canteras
de cal, yeso y piedra. El terreno es bastante productivo;

participa de secano y huerta, que riega el r. Jalón , sobre
el que tiene un puente. Los caminos dirigen á Calatayud,

Zaragoza y pueblos inmediatos en mediano estado, teniendo

en el de Calatayud 2 ventas. El correo se recibe de este pun-
to por baligero tres veces á la semana, prod.: trigo, cebada,
vino, aceite, frutas y hortalizas; mantiene ganado lanar;

hay caza de conejos, liebres y perdices, y pesca de bar-
bos, ind.: agrícola , varios molinos de aceite y 6 tiendas de
géneros y comestibles, pobl.: con la Señoría 206 vec. , 978
alm. cap. prod.: 2.312,242 reales, imp.: 176,600. contr.:

31,559.

SAV1ÑAO: jurisd. de la ant. prov. de Lugo, compuesta de
las felig. de Chabe ,

Iglesiafeita , Jubencos , Lage, Louredo,

Marrube , Mourelos, Piñeiron, Rebordaos Sta. Cruz , Rebor-

daos Sta. Eulalia, Reiriz , Ribas de Mino San Estéban, Ri-

bas de Miño San Yictorio, Rosendo ,
Segán, Villacaiz, Vi-

llatan y Vilelos, cuyo juez ordinario era nombrado por el

conde ele Lemos y otros partícipes.

SAVIÑ'AO : ayunt. en la prov. y dióc de Lugo (11 leg.),

aud. terr. y c. g. de la Coruña (24) , y part . jud. Monforte

(2 1/2). sit. sobre la izq. del Miño; clima benigno y sano.

Se compone de las felig. de Abuime , San Juan ; Acota, San
Martin; Besteiros, San Pedro; Broza, Sto. Tomé; Chabe,
Santiago; Diomondi, San Pelagio; Fion, San Lorenzo, Frean,

Sta. Cecilia; Iglesiafeita, San Vicente; Juvencos, Santia-

go; Lage, San Félix; Licín, Sta. Eulalia; Louredo, San-
tiago ; Marrube, Sta María ; Mourelos San Julián; Ousen-
de, Sta. María ; Pineiró, San Saturnino (cap.) ; Rebordaos,

Sta. Cruz; Rebordaos, Sta. Eulalia ; Reiriz , Sta. María;

Rivas de Miño, San Esteban; Rivas de Miño, San Yictorio;

Rosende, Sta. María ,
Segan , Sta. María; Sctcventos , Sta.

María; Sobreda San Juan; Yilatan, San Juan; Vilelos, San
Martín

;
Yilacaiz, San Julián; Yillaesteba , San Salvador y

Vitlasante, San Salvador cjue en 223 reúnen sobre 1,000

casas pobres: hay escuelas de instrucción primaria sin la

competente dotación , y las mas son temporales, sostenidas

por lo; padres de los niños. El térm. municipal confina por

N. con el de Paradela ; E. Bóveda ; S. Panlon , y O. Chanta-

da y Taboada : el terreno es de buena calidad especial-

mente el déla ribera del Afíño y márg. del Saviñao, su

afluente, el cual nace en Abuime y mucha á desaguar en

aquel. Los caminos municipales y locales mal cuidados; el

GORnEO se recibe en Monforte. prod.-. granos , semillas, le-

gumbres, patatas, vino, lino y frutas: cria ganado de todas

especies; hay caza y pesca, ind. : la agrícola, telares para

lienzo y sayal, que viene á formar parto de su comercio asi

como el vino y ganado, pobl.: 1 ,134 vec, 6,572 alm. rique-

za imp.; 497,295 rs. vn. contr. (Y.) el cuadro sinóptico del
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part. El presupuesto municipal so cubre por reparto entre

los vecinos.

SAX : v. con ayunt. y adm. subalterna de correos de la

prov. de Alicante (7 1/2 leg.j ,
part. jud. y adm. de rent. de

Vi Hería (1 12 , audiencia' territorial y c. g. de Valen-

cia 17 1/2) dioc. de Cartagena (14 1/2). sir. en la ribe-

ra der. del r. Vinalapó , á la falda de un peñón de bacan-
te altura , coronado con las r uinas de un aut. cast. : se baila

resguardado por este del viento N. ; su clima es templado

y sano Tiene 46G casas de mediana fáb. ,
que se distribu-

yen en calles generalmente pendientes
, y 2 plazas bastante

capaces; casa de ayunt., cárcel , 2 posadas , un hospital

que solo cuenta con los réditos de 8 tahullas de huerta y
las limosnas de la caridad pública; escuela de niños á la que

concurren 12o dotada con 3,000 rs. ; igl. parr. (Ntra. Sra.

de la Asunción) detérm., servida por un cura de provisión

ordinaria, 5 sacerdotes seculares, 4 secularizados y^ 2 es-

claustrados ; 2 ermitas dedicadas á San Blas y San Sebas-

tian , la primera délas cuales es mas ant. que la parr. y
hacia sus veces antes de su fundación

, y un cementerio

construido fuera del pueblo en 1835: los vec. se surten del

agua de la fuente del Amparador , que es buena. Confina el

térm por N. con el de Villena; E. Biar y Castalia ; S. Pe-

trel y Elda, y O. Salinas: su estension de "N. á S. es de 1 1 /2

liora, y 1 dé E. á O. En su radio se encuentran varios he-

redamientos distr buidos del modo siguiente : al N. los de

Sta. Eulalia, Selva y D. Diego Chico; al E. las Casas de la

Torre , Cueva de D. Bernardo de Tancredi , Casa Seca , Ca-

sica Vieja , Carrasca ,
Tejera , Albelló y Conejera ; al S. Ca-

sas del Chorrillo, y al Ü. las de Cámaia. El terreno es

fuerte generalmente
, y en algunos parages pedregoso , ha-

llándose en abundancia la piedra de yeso : es bástanle de-

sigual y quebrado, y esperimenta mucha falta de lluvias.

Tiene de huerta 2,287 1/2 tahullas divididas en 4 clases,

1,292 jornales de olivar , 4,339 de viñas , 1,328 1/2 de tier-

ras de sembradura, y 1,432 de yiermas. Hay caminos lo-

cales en muv mal estado, y uno general que pasa inmediato

á la pobl. y va de Alicante á Madrid; es moderno y está

bien conservado. El correo se recibe en su adm. por el

conductor general tres veces á la semana cada uno de los

de Alicante y Madrid, trod.: trigo, cebada, centeno
¿
ave-

na, maiz, vino, aceite, cardón, habas, almendra, cáñamo,

patatas, frutas ,
legumbres y hortalizas : mantiene ganado

lanar y cabrio, y caza menor aunque poco abundante, ind.:

la agrícola , 4 fáb. de colar aguardiente , 2 molinos de papel

do estraza , 6 harineros y 8 almazaras. El comercio se re-

duce á la esporta^ion de algunos frutos sobrantes , é impor-

tación de arroz, viandas y otros art. de que se carece-, cele-

bra un mercado semanal los viernes, pobl.: 543 vec, 2,195

alm. CAr. PROD.:3.788,173rs. imp.: 140,808. contr.: 59,1 17.

La ant. v. de Sax , fort. considerable en otro tiempo, pudo

ser la Seyisa mencionada por Ptolomeo entre las c. vastita-

nas. En principios de 1238 se hallaba en poder de musulma-

nes, y fue saqueada por D. Ramón Eolh y D. Artal de Ala-

gon, que corrían el pais autorizados por el rey D. Jaime ; y

no lejos de esta v. fueron balidos por los moros, de cuya re-

friega salió D. Artal herido. Por los años de 1240 paró Sax

en poder del rey de Aragón, aunque se la creía en el límite

de la conquista de Castilla. El rey llegó á ella acudiendo al

socorro de Oí ¡huela en 1364, y continuó su camino después

de haber dado algún descanso á las tropas. Con otros dife-

rentes motivos figura aun esta v. en la historia, pero siendo

siempre do un modo secundario, no creemos de este lugar

la mención específica de ellos.

SAXITANUM (V. Sex.)

SAYAGO : terr. sit. en la parte mas occidental de la prov.

y dióc. de Zamora, muy celebrado por nuestros ant. poetas

satíricos Cervantes , Diego de Torres
,

Iglesias y Quevedo:

tiene de long. desde Pereruela ENE. hasta la confluencia del

Duero y formes OSO. de 9 á 10 leg.
, y de lat. desde Mora-

lina al NNE. hasta Moraleja al SSO. de 8 á 9. La identidad

de las producciones y uniformidad de los usos y costumbres

sayagueses, hacen renacer en sus naturales cierto espíritu

de" provincialismo y un apego entusiasta á sus ant. costum-

bres; de aqui es que tampoco carecen de la manía de otros

pueblos, quo es el pretender su descendencia como deriva-

da de la mas remota antigüedad, y como tal muy honrada y
muy noble. Se tiene por tan rico y abundante en metales

SAY
este terr., quecscomun proverbio decir, que los sayagueses
tiran con oro y plata á sus ganados; actualmente se están
esplotando algunas minas. La tierra es de poco ó ningún
meollo y arenosa ; por esla causa al llegar el verano toda ella

se agosta, esteriliza y marchita : solo prod. bien el centeno,
único pan que se gasta en el pais, salvo algunas escepciones.
El irio flté de encina de que está cubierto casi todo el terr, y
los muchos valles que le hermosean, vienen á formar su "prin-

cipal riqueza por el ganado lanar, vacuno y de cerda que en
ellos se apacenta. Este part. se hallaba dividido antiguamen-
te en distr. , cada uno de los cuales era representado en las

juntas que se celebraban por procuradores nombrados al

efecto: el punto de reunión era Torrefrades, donde aun se

conservaba la casa titulada del Partido. Si revivieran los

poetas que se citaron arriba, desde luego tratarían al saya-
gués del S. con especialidad de un modo distinto al en que
se celebra en sus canciones cual Bhato y Maritornes .- no hay
choza, no hay rincón donde mas ó menos vivamente no se

haya hecho sentir el espíritu de la época.
SAYAGUENTE : alq. en la prov. de Salamanca

,
part. jud.

de Alba de Tormes, térm. municipal de Beleña. pobl.: un
vec. . 2 almas.

SAYALONGA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de Mála-
ga (7 leg.), part. jud. de Torrox (2), auJ. terr. y c. g. de
Granada (10). sit. en una pequeña esplanada que hay en el

declive del cerro llamado la Rabita; su clima es templado y
saludable, y las enfermedades mas comunes son las estacio-

nales. Tiene unas 240 casas; una habitación de 6 1/2 varas de
largo y 3 de ancho que sirve para cárcel y se halla en la pla-

za pública ; escuela de primeras letras concurrida por 29
alumnos, cuyo maestio está dotado con 4 ,100 rs. anuales;

igl. parr. (Sta. Cecilia) servida por un cura párroco; cemen-
terio dist. 80 varas N. de la v. con 4 nichos de personas ma-
yores y 2 de niños, todos de propiedad particular

; y por úl-

timo un nacimiento en los afueras titulado la Fuente del Cid,

de cuyas buenas aguas se surte el vecindario. Confina el

térm. N. Arches y Corumbela; E. Torrox ; S. y O. Algarro-
bo. El terreno es de buena calidad , bañándolo un riacb.

que lleva el mismo nombre de la pobl. caminos: estos con-
ducen á Granada, Málaga y pueblos limítrofes, hallándose

todos en muy mal estado por la escabrosidad del terreno.

correos : se reciben de Velez Málaga por medio de un con-
ductor á quien paga el ayunt. 300 rs. anuales, cobrando
ademas 6 mrs. por cada carta, prod.: naranjas, pasas, vino,

aceite, higos y muy escasa cosecha de trigo, cebada, maiz y
garbanzos; cria algún ganado y caza de liebres, conejos y
perdices, ind. -. la agrícola, 3 fab. de aguardiente, 2 molinos

de aceile y uno harinero, comercio : esportacion de naran-
jas

,
pasas y vino , ó importación de aceite v cereales, pobl.:

225 vec. , 884 alm. cap. prod. : 2.992,000 '"s. imp. : 145,600.
prod. que se consideran como cap. imp. á la ind. y comer-
cio : 9,075 rs. contr. : 11,959 rs. 31 mrs. El pre-^puesto
municipal asciende á 6,373 rs., que se cubren con el prod.

de varios censos y por reparto entre los vecinos.

SAYANES (San Jorge): ald. en la prov. de Pontevedra,
part. jud. de Vigo, ayunt. de Bouzas y felig. de San Miguel
de Oija (V.). Tiene 108 casas y una ermita dedicada á San
Jorge, sit. en lo mas alto de la felig. y hácia el S. pobl.-.

84 vec. , 304 almas.

SAYANS -. 1. en la prov. de Pontevedra
,
ayunt. de Morana

y felig. de San Salvador de Sayanes (V.).

SAYANS (San Salvador) : felig. en la prov. de Ponteve-
dra (2 1/2 leg.), part. jud. de Caldas de Reyes (I), dióc. de
Sanliago (6 4/2) ,

ayunt. de Moraña. sit. al SE. de la cap.

del part.: reinan con mas frecuencia los aires del N. y S.; el

clima es sano. Tiene 220 casas en los 1. do Albergaría, Ba-
rosela, Buelo, Casal, Cobelo, Corrigatos, Crestar, Mos, Santa
Margarita, Savadin, So-lglesía y Sayans. Hay escuela de
primeras letras frecuentada por 30 niños de ambos sexos,

y dotada con 600 rs. anuales. La igl. parr. (San Salvadores
muy buena y está servida por un cura de término y patro-

nato lego; hay también una ermita dedicada á Sta. Marga-
rita en el 1. del mismo nombre. Confina con las parr. de Re-
bon y Santa Justa de Morana. El terreno es de mediana
calidad, y tiene buenas aguas de fuente. Atraviesa por esta

felig. un camino que desde Cuntís se dirige á la cap. do prov.

en regular estado, prod. : maiz , centeno ,
patatas , legum-

bres y vino; sejeria ganado vacuno y lanar, y caza de liebres,



SAY
conejos y perdices, pobl.: 220 vec, 1,000 alm. contr.: con

su ayunt. (V.).

SAYAR: cot. redondo ó jurisd. de la ant. prov. de San-
tiago, cuyo juez ordinario era nombrado por sus vec.

SAYAR: ayunt. en la prov. de Pontevedra (3 leg.), part.

jud. de Caldas de Reyes (1/4), aud. terr. y c. g. de la Coru-
na (15), dióc. de Santiago (5). sit. al N. de la prov. y der.

del r. Umia; el clima es sano, y los aires mas frecuentes

los del N. y S. Comprende las felig. de Godos, Sta. Maria;

Godos, Santiago, y Sayar, San Esteban; el ayunt. se reúne
en la ald. de Goletas perteneciente á esta última. Confina el

térm. municipal N. el de Catoira; E. el de Caldas de Ro-
es; S. el de Portas, y O. Villagarcía. El terreno es de
ueua calidad, y tiene hácia el N. el monte Giabre, donde

se cria tojo, y hay escelentes canteras de piedra ; del mis-
mo bajan distintos arroyos que después de fertilizar las la-

bores van á depositar sus aguas en el r. Umia-. también hay
arbolado de robles , suaces y buenos pastos. Los caminos
son vecinales, y uno se dirige desde Villagarcía á Caldas de
Reyes, en cuya v. se recibe el correo tres veces á la sema-
Da. prod.: cereales, legumbres, frutas, maderas

,
leña, vi-

no y lino; hay ganado vacuno, poco lanar y cabrio ; caza de
perdices, codornices, liebres y conejos; pesca de anguilas

y truchas, ind.: la agricultura, molinos harineros y telares

de lienzos ordinarios, pobl.. 322 vec, 1,204 alm. contr.:

19,091 rs. Asciende el presupuesto municipal á unos 4,000
rs. que se cubre por reparto entre los vec.

SAYAR (San Esteban) •. felig., cap. del ayunt. del mismo
nombre en la prov. de Pontevedra (3 leg.), part. jud. de
Caldas de Reyes (1/i\ dióc. de Santiago, sit. en la falda

meridional del monte Giabre , donde la combaten principal-

mente los aires del N. y S.; clima templado y muy sano.

Tiene unas 200 casas en las ald. de Cálvelos, Carballul,

Cardin, Casaldomalo, Gándara, Goletas, Gundiñanes, Igle-

sia , Parainzas , Pazo , Reten , San-Jumil, Sequeiros, Sayar,
Sotelo de Arriba y Sotelo de Abajo; hay casa municipal en
el I. de Goletas; y escuela de primeras letras, frecuentada

por 60 niños, cuyos padres dan al maestro la retribución

convenida. La igl. parr. (San Estéban) se halla servida por
un cura de primer ascenso y patronato ecl. y real; también
hay una ermita dedicada á Ntra. Sra. de las Nieves en el 1.

de Cálvelos. Confina N. el mencionado monte Giabre y la

parr. de Veemil ; E. Caldas de Reyes; S. Lantaño y Portas,

y O. Sta. Maria de Godos. El terreno es de buena calidad;

le bañan algunos riach. que bajan del indicado monte
, y

van á desaguar en el Umia; encontrándose canteras del me-
jor grano en aquel. Atraviesa por el térm. un camino que
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desde Caldas conduce á Villagarcía , en mal estado, prod.:

trigo , maiz , centeno , vino , lino , habas , maderas y frutas;

se 'cria ganado vacuno , lanar y cabrio ; caza de perdices y
liebres

, y pesca de truchas, ind.: la agrícola y molinos ha->

rineros. pobl.: 235 vec, 928 alm. contr.: con las demás
parr. del ayunt. (V.).

SAYATON: 1. con ayunt. en la prov. de Guadalajara (7

le^.), part. jud. de Pastrana (1), aud. terr. de Madrid (13),

dióc. de Toledo (17). sit. en la cumbre de un cerro , con li-

bre ventilación y clima sano : tiene 100 casas ; la consisto-

rial; un pósito con escaso fondo en granos; una posada pú-
blica; escuela de instrucción primaria, dotada con 1,400 rs.;

una igl. parr. (San Pedro Advíncula) servida por un cura y
un sacristán : térm. confina con los de Almonacid, Pastra-
na y monte de Anguir: el terreno que participa de quebra-
do y llano, es en su mayor estension de bastante miga y to-
do de secano á escepcion de una huerta que se riega con las

aguas de una fuente; pues aun cuando lo atraviesa el r. Ta-
jo , no se aprovechan sus aguas por la profundidad de su
cauce; hay dos montes poblados el uno de encina y el otro

de niños bajos que solo sirven para combustible, caminos:
los locales , de herradura y en mal estado por la escabrosi-
dad del terreno, correo : "se recibe y despacha en la cab.
del part. prod.: trigo, cebada, aceite, vino, anís, esparto,
leñas de combustible, carboneo y buenos pastos, con los

que se mantiene ganado lanar, cabrío, mular y asnal, ind.:

la agrícola, el carboneo, la elaboración de algunas manu-
facturas de esparto , un molino aceitero y el tejido de lien-

zos ordinarios de cáñamo, comercio-, esport ación del sobran-
te de frutos y productos de la ind., é importación de los art.

de consumo que faltan. roRL.: 106 vec, 346 alm. cap. prod.:
3.184,000 rs. imp : 159,200 contr.: 9,868.
SAYAZ : alcaldía de la prov. de Guipúzcoa -..comprende la

v. de Albistur; las anteigí. de Alzóla , Laurcain y Urdaneta,

y las universidades de Aya, Beizama
,
Goyaz

,
Regil y Vida-

nia. Ocupa en las juntas de prov. el sesto asiento á la izq.

del corregidor, y vota con 102 fuegos.

SAYO : ald. de cuatro casas y uña ermita dedicada á San-
ta Ana, térm. y jurisd. de Sta. Margarita de Mombuy en la

prov. de Barcelona
,
part. jud. de Igualada.

SAYONA , cas. en la prov. de Soria
,
part. jud. de Medi-

naceli, térm. jurisd. de Benamira (V ).

SAYOSO : 1. en la prov. de la Coruña
,
ayunt. y felig. de

San Salvador de Berljondo (V.).

SAZUNS: pago en la isla de la Palma, prov. de Cana-
rias, part. jud. de Santa Cruz de la Palma, térm. jurisd. de
Mazo.

I
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Pág. Columna Lin. Dice. Léase. Pág. Column. Lin. Dice. Léase.

40 Primera 8 piramidad piramidal id.

42 id. 4." Lanimoria Laminoria 407

48 Segunda
Primera

29 Golumba Columba 409
24 27 Solana deRivalmal Solana de Rioalmar 410
25 id. 65 Parbajon Parbayon 115

29 Segunda 30 Osero Osera 4 57

32 Primera 47 4 CASAS 49 CASAS 158

35 Seeunda 46 y 47
"id. 78

Villaresi Villares (los) 159

36 Pinilla Ambras Pinilla Ambroz 163

39 id. 47 Vellalbeto Villalbeto 470

40 Primera 49 Concepto Concejo id.

¡d. Seeunda 59 Males Marlés 476

43 id. 39 la sierra la riera 178

44 Primera 63 Vin de Llebata Viu de Llebata 490
50 Segunda

id.

57 Pociagüe Pociaquc id.

54 8 Mortos Martos id.

55 id. 38v39Viauemale Vignemale id.

56 id. 60 fuegos subterrá-
neos

sustancias mine-
rales

498
200

id. id. 65 Pyr Pyr-eneo id.

C3 Primera 50 Bajaruelo Bujaruelo 201

id. id. 73 de'S. S. 207
65 id. 37 Carrensac Carensac 208
68 Segunda 50 distinguirse distinguir 210
id. id. 53 de manera de una manera id.

69 4.» Pirineos Pirineos franceses id.

72 Primera 48 Sosana Losana 211

id. id. 20 Rencoudo Remondo id.

78 id. 37 Perpunchect Perpunchent
3. a clase

244
84 id. 49 8. a clase 246
86 id. 4 Palandaries Palandaries 217
90 id. 24 Creipell Creixell 218
94 Segunda 47 Crespos Crespo 220
91 id. 48 Barcones Bascones id.

97 id. 34 Pociague Pociaque 221

400 id. 74 Cieñera Ciñera id.

406 id. 75 Yillanueva de Bra-

ñes
Villanuoba do Ba-

ñes
226
228

id.

id.

Primera
id.

Segunda
Primera
Segunda
Primera

id.

id.

Segunda
Primera

id.

id.

id.

id.

Segunda
Primera

id.

Segunda
id.

id.

id.

Primera
Segunda

id.

id.

id.

id.

Primera
Segunda
Primera 34

id.

Segunda
Primera

id.

id.

id.

id.

id.

24
21

42
44
53
44

48

42

Recoba
Benidom
Alendia
Toina
irofundoprot

Fontasberta
Portezuela
ter

lejos al NE.
Balmaseda

4 Balmaseda
13 Benajarafe

36 fatigas, en
28 Popuelo
id. Popuelo de Alarcon
77 Acebuenar
4. a Ardaleo
54 Pedro de la Flos

46 carpentanas
35 parages
45 Floz

55 Frasquiro
5 Prast de Rey

34 Con el

39 del ala

42 recuencia
52 Pregontoño
55 PRÉGONTOÑO
63 Trambas-asuas
50 siendo las dist.

58 Feria

y 32Fuente Fojar
48 Cañamares
43 Albatato
4.» Albadea
35 comer
35 no reina

48 Torcoi9

Recueba
Benidorm
Alcudia
Toma
estension

Fontscuberta
Portezuelo
terr.

mas lejos al NE.
Valmaseda
Yalmaseda
Venajarate
fatigas. En
Pozuelo
Pozuelo de Alarcon
Acebuchar
Ardales
Pedro de la Hoz
carpetanas
encerraderos
Hoz
Prasquiro
Prats de Rey
con el de
á la

frecuencia

Preguntoño
PRÉGUNTOÑO
Enlrambas-aguas

y las dist.

Jeria

Fuente Tojar
Cañamares
Albalato

Albendea
que comer
reina

Torcón
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240
241

253
256
285
287
294
295
301

302
310
324
326
333

335
id.

339
340
id.

347
353
356
359

361

370
376
380
390
391
395
398
id.

402
404
413
427
429
id.

id.

435
437
id.

438

439 id. 43 y 44

id.

id.

Segunda
Primera
Segunda

id.

Primera
Secunda

°id.

id.

Primera
id.

Segunda
Primera

id.

id.

Segunda
id.

id

Primera
Seeunda

"id.

id.

id.

Primera
Segunda
Primera

7 561
19 Bionor
65 la Guardia
26 Sagreda
65 anamas
5 Puerto-llano: v.

55 Pusdalba
39 Cahiá
47 pajizas

39 Lomontin
76 Burgos (50)

49 Pangurion
56 sus propias jurisd.

53 YilfauuevaSadrero

12
id.

34
45
70
55
44
31

28

22
70
11

23

Quintanilla de
ayuut.

Estepas

Vitaran
Isac

Osuna
Cameros
Bardera
de la que son

BAJEIRA
Hersan
Mamblos
loeal

Segunda 40 y 41elavoran

id. 61 Levan
id. 14 Sagura
id. 9 bien

Folio 698
Segunda 34 duruco
Primera 74 quedase del todo

Segunda 68 Pólvoras

id. 65 Santacoloma
id. 9 Sanquillo

id. id. Modamis
id. 33 Quintanillo

id. 64 y 65 Juanillos

Primera 45 Polborosa

Segunda 23 Quintanillo

Primera 53 Castil de Roñes

i part. jud. y térm
de Melgar de Fer-

I namental'

Ebusto
La Lorma
principia

Herrau
Laperru

454 Segunda 77
457 id. 30
459 id. 51

465 id. 63
466 Primera 19

id. id. 34
|

474 id. 7
476 Segunda 4
id. id. 63 r

485 id. 75
522 ¡di 14

561 alm.

Rionor
Laguardia
Sangrera
aíiames

Puerto-llano : r.

Puigdalba
Calviá

pajares

Somoutin
Burgos (28)

Pangusion
de aquella jurisd.

Yillanueva Ladre-
ro

Quintanilla del

ayunt. de Matamo-
risca

Estepa
Villaran

Ysar
Osma
Cameros
Bardena
de la que son ane-

jos

Raje ira

Herían
Mamblas
local

elaboran
Le\ un
Segura
bien

398
duruelo

no quedase de todo

Polvorosa
Santa Coloma
Sauquillo

Modamio
Quintanilla

Juanillos

Polvorosa

Quintanilla

Castil de Peones
part. jud. de Cas-
trojeriz y térm.

jurisd. de Melgar
de Fernamental.

Elbusto
La Loma
Í)rincipal

ierran

Lupierro

puesto á RIBERA (la): arciprestazgo

Lezanu Lezaun
depósito pósito

nuy lejano muy lejos

Losgróño Logroño
Nicera Nibarra

id. id. 38 Zarra Zarza
524 Primera 61 Adanes Ainales
529 Segunda 40 Lesa Leza
540 Primera 28 Pino Pina
544 Segunda 10 en que deque
548 id. 53 la laguna la Laguna
552 Primera 71 Burqui Burgui
557 id. 35 Montejague Montejaquo
561 id. 38 abodando abonando
id. id. 57 Tarajan Farajan
562 id. 4 adordos adornos
570 id. 70 de esta en esta

581 id. 59 76 vec, 323 alm. 108 vec. 467 alm.

591 Segunda 13 RUEDA JALON RUEDA DE JALON
id. ii. 61 hállalo hállala

595 Primera 9 Alcáraz Alcázar

599 id. 50 siendo las dist. y las dist.

614 Segunda 1.* conejos cangrejos

SALAMANCA SALAMANCA
(pnov. de): una de (pnov. de): una de

625 Primera 11^ las que formaban las que . formaban
el ant. reino de el ant. reino do

Castilla la Vieja. León.

680 id. 58 Señor Santo
686 Primera 22 Ciicedo , Yuso CaicedoYuso

690
|

C
s
"í^p° 10 Tabanero Tabanera

697 Primera 39 Calatorado Calatorao

699 id. 55 Salinos de Jaca Salinas de Jaca
id. id. 60 Salinos Salinas

701 id. 73 Maderia Madaria
702 Segunda 14 Alcubler Ambler
709 Primera 6 San Ripoll Ripoll

id. id. 71 Cnenca Cuenca
7I6 id. 4 Parna Parra

721 id. 26 Azuar Azuara
id. id. id. Letruz Letuz

id. id. 45 San Amaos dePra- San Amans de Fa-
dos dros

id. id. 71 (V. Vich y Corull (V. BolayCorull
id. Segunda 9 Sambaudilio San Baudilio

725 Primera 11 baldíos barrios

798 Segunda 30 limpieza limpia

799 Primera 14 lo tiene lo que tiene

809 id. 61 Lareda Laredo

id. id. 63 reside residía

id. id. 64 (montaña) (montañas)

811 Segunda 13 Ruiponce Rioponce
815 Primera 7 Trobre Trobe
817 id. 36 discípulo á San Ata- discípulo San Ata-

Dacio nasio

831 id. 7 coadjutor y coadjutor; y
846 Segunda 68 el este con él por este

id. *id. 72 concedan concedieran

id. id. 73 ausilie ausiliase

847 Primera 19y 20 Guerra, sehaapro-
vado el plano Guerra, el plano

id. id. 31 estando está

849 id. 9 no sino

856 id. 6 tres concejos Tres Concejos

858 id. 61 y 62 Sáfelo. Sarda
878 Segunda 41 Las-Oliveras Sas-Oliveras










